••••_

LA .............

=m..... "'1'11"'. _ ........

a__ .. • lPGca VI

~ ........ _L&~.VI. . . . . . .e

-

.. .

-

. .dIE_ ••"

-

. ~f'

i

,.~

~iI'" l ,,_

.)

r '

;.

l 'J
'r~<lfl/~ ~~.

,

..

t~ - ' - 

__, J ... ,

aIa~

--_lesa¡. .Ie...... lO de julio de I9sa
.

"

"''R.,•• _ ...
"

I I

,

t

~

.

I

Iif

' ~'!

.~

/\

•

ji J'

;

Bépllea a ((Claridad))

BaJ. el slg•• de •• Repúblla

Les ealDpes" ••s lIe VID..
....r de la Vega gaD•• seis

-_..
No podemos eludir el diálogo a que nos iD:vita el 6rJ;ano de L.s •••xtata. espalale,. e ••••••• rx
-'

un sector del socialismo: uClaridad". No por cortesia, smo por
deber. Porque el socialismo español, y todo el mov}mie~to marxista, se están apartando de aquella linea revoluClOnana en la
que decían haber entrado en octubre de 1934.
Por interés de la revolución proletaria, nosotros tenemos empeño ----lo confesamos con toda sinceridad- en que los socialistas dejen de ser soporte de los partidos y del Gobierno de la
burguesía. Las luchas entre el capital y e~ ~rabajo han .lle~ado
a tal extremo de tirantez, que no son permItidos ya los termmos
medios. O se lucha en favor de la burguesía, o se lucha en favor
del proletariado. Este es el dilema de esta hora grave.
.
La clase trabajadora no puede confiar en la democrac13
-paréntesis abierto entre el fascismo y la revoluci~n _social-,
por haber fraca.s ado estrepitosamente en todos los paIses de Europa y del mundo. La democracia conviene a la burguesía, más
no a las clases obreras. Pero la democracia actual está desfigu-\
rada y mutilada, porGue los Estados modernos no admiten Gobiernos democráticos 1 ni aceptan aquellos principios consubstanciales con los pro~as de la burguesía nacidos de la Revolución Francesa de 1789-93.
. - ''' - '
l

'

,-- - --- - .
"Claridad" se ha disgustado porque nuestros camaradas del
Ramo de la Construcción de Madrid, no han' aceptado el laudo
del ministro de Trabajo. El laudo ha sido rechazado, no porque
proviene del Gobierno, sino porque LO satisface las aspiraciones
de los huelguistas. El. Gobierno ~ ha pensado j~ás en. fayorecer a los obreros. ! .I7 , . ,... 'P'J V 1_ ---4~ .. n '1 ,
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-~{8l ministro de Trabajo, e¿tá convencido de que la situaci6n
económiCa. de la burguesia. de Madrid está en condiciones para
poder implantar la semana de cuarenta horas, DO comprendemoa por qué esta reducción de horas de trabajo no se hace extensiva a todas las industrias del país. Interesa más el fracaso de la
huelga de Madrid, que las mínimas mejoras que se conceden a
los huelguistas del Ramo de la Construcción.
Se ha descubierto, además, una maniobra r. · '1,
.
__ ' . . '
Los partidos del Frente Popular, el Gobierno y los socialistas
tienen especial emoeño en desvirtuar las tácticas r-' , . , . • ...
. .. pecUliares a la c. N. T. Y el artículo que comentamos de
~'<?laridad", n? .~~. l!1~ W~e ~a cuc?~!ada artera ,1 , '. ''''.•
... ._.-,
_
.
'
, ."
,__
El Q,bierno no admite ni tolera ~_ ' .. -:,., ' -'- Jo , de los obre-'
ros, porque sabe el enorme contenido revolucionario que ella
encierra, arma eficaz para hacer capitular a la burguesía. ,... -- .
'. -: __ ., ~ ' . .- _ .~ ,
' . (-- ~,- ,-- .. ~ . ... ~ .. '.
• . " ., ---"El mito sindicalista de la acción directa -dice "Claridad"-,
contl'8. lo que creen sus partidarios, pretendiendo ser la negación
del Estado, es una vieja idea del Estado llevada a sus úitimas
consecuencias, una forma extrema del Estado liberal, del "dejad
hacer, dejad pasar" de la doctrin2. económica del pasado siglo,
que pedía al Estado que se abstuviera de intervenir en los conflictos planteados en el seno de la sociedad, de una parte, entre
unos grupos de capitalistas y otros, y, de otra, entre patronos
y ob reros."
Esa definició~ -- ... -- --. . .: ___ . '. .. no puede ser más infantil
y capJ:ichosa.
"Cla..';dad", olvidando su condición de periódico marxista,
añade: "Porque el Estado actual interviene siempre, quiéranlo
o no los sil:.dicalistas."

-¡-I

reales "'artes

En efecto; el Estado moderno interviene siempre en todos los
conflictos que se plantean en el seno de la' sociedad, en tanto que
es instrumento de fuerza. al servicio de la clase dominante. Pero
los marxistas, si no q,uieren reoogar de sus doctrinas puras, no
pueden defender esa. mteIYenci6n ~tal.
. .
C~rl<?s Marx, an~ l~ m!7rpretaclon que ~b~ ua BUS , Ideas
S!JS disclPulos, un día diJO: Yo no ~~ marxI~. Para emanclparse, ~a c~~ obn:ra no :puede -diJo tamblen Marx- tomar
su orga~l1ZaClOn y su ldeologl~ de ~~ ~urguesia,. co~~ la burgu~ia
no tomo las suy~ del f~ud~!lSmo. La org~~clon de la socledad debe condUCir -anadio- a la ~trucclon del Estado. Se
tra~, ~ues, no de uttlizar el Estado, SInO de deshacer!o."
La lucha de clases se reduce ~e este m~o --dice Bubert
Lagard«:ll~, conforme al ~nsanuento ~~1Sta, a deshacer
pro.greslvame~te! en espera ~e su desaparlcl~,n _total, el poder
pohtlco y a ebmmar las funCIones del Estado.
Si de acuerdo con la más pura ortodoxia. marxista, ~ movimiento obrero debe · tender a restar ftnlciones al Estado, no
comprendemos c6mo "Claridad" virtualiza las funciones del Ea.
tado moderno en detrimento de la lucha directa de la clase trabajadora. Fueron Marx y Engels quienes definieron el Estado
moderno como el. instrumento de fuerza y represión de la hurguesía contra la. clase proletaria.
.
En el orden ideológico podemos arranea.r del marxismo una
cantera inagotable de argumentos que demuestran, sin lugar a
dudas, que la posición actual de los socialistas esp: 10les es una
posición burguesa y contrarrevolucionaria, una posición e: desconfiaDZa en sus propias fuerzas.

El FtéiB~, ro.á!~~
de la bargDes(a
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En plana. ap1ieac16n de 1& Reforma. Agraria, y como prueba
caaa
el Gobierno del Frente Popular cumple su programa de juat1da aocIal,
se ha denunciado que 109 terrateD1entes de ViDamor de 1& Vega. (Le6D),
pagan a. los campesinos seis reales dla.rios por tn,bajar de 801 a - .
La. denunoia. es una demoetracl6n. simbólica de cómo está el CUDpo espaftol, prislonero de los terrateaieDtes fasclstaa.
El mini.sfro de Tralbajo, sefíor Lluhi Vallescá, dijo recientemente
en el Pa:rlamento, contestando al ex mI.n1stro gllrobUsta, sefk)r CId. que
el trabajo y los sa.la.rios están euvilec.ldos.
¿ Qué hace el Gobierno, para dignlficar el bra'ba.jo y los ~1
Consentir que 8e pa¡guen a. los campesinos jornales de seis realea."
EL PERRO DEL BOBTI!JLANO...
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La huelga del Ramo de la Construcci6n de Madrid', a; pesar de
todas las defecciones y deserciones socialistas, hay que ganarla a
pulso, apelando, si es preciso, a la solidaridad de todo el proletariado español. La España obrera se ha puesto en pie para ayudar
a los huelguistas madrileños. Cuando de todas partes surgen
voces:( gestos de apoyo solidario, es una traición manifiesta
aconseJar a los huelguistas que se reintegren al trabajo. ¿ Y con
qué garantias? Cón las garan,t ías -dice uClaridad"- que ofrece el Gobierno del Frente Popular. ¿A caso el laudo del señor
e scá concede alguna personalidad a l~ organizaciones
Lluhí
obreras. ¿Es que la U. G. T. o la C. N. T. -SI se aceptara el
laudo- tendrian autoridad moral para hacerlo respet~r en los
lugares de trabajo? Los laudos ministeriales tienen carácter de
ley, y si los obreros tuvieran que luchar para hacer respetar las
leyes de la burguesía, entonces huelga pensar en la eficacia de
la revolución.
, , _ , _....___ ' _'. . \ ' . . ' / " '.¡, ' ~, ' " , . ' . ' . ' , - ' . .
Nosotros la virtualizaremos cada día más. No tenemos por que
depositar nuestra confianza en el Frente Popular, instrumento
de la burguesía y factor determinante del fascismo. Un. Frente
Popular que garantiza la supervivencia del régimen capitalista;
que encarcela obreros y apoya a los grandes terratenientes:
:
(_"e . • - ~ . " . -. . ..• . , _ . ' .. . - -- _., ' . -- --, que mantiene
.' - a
la Prensa amordazada y tiene en suspenso las garantias constitucionales, no podrá merecer nunca nuestra confianza ni la de
la clase trabajadora en general. Los que confían en él es porque
están incondiciona:lmente al lado de la burguesía y contra la re. Yoluci~n proletaria que se está gestando en las entrañas vivas
del pals.
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El pleita de
Dantzig

,

La ~tlea irredeotlsta del oaelonalsoclaUsmo está. a punto de crear
un grn.ve con nIeto en cl corredor de
D:mtúg.

TocIa.via es reciente el escAndalo
que :promovió el .presidente 'del Sena.-

a.r•••

La p.lslóD ele

ser' lIabllll... , ...
18S eoade.ad.s "811lle.s

El ministro de JU8fictG 1IG ........
do la habilitación cW p~ de Bwrg08 paTa los COtIdeItados ~.
LA disposición minUt6rial cIúpoRe
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Se 8f!erea el lDomento de la

h~elga

general en el Puerto de Bareelona
y Arte Rodado
Las bases de trabal_ presentadas po.. los obreros SOB
•• allo exp8ne.te de lDoralldad y eOllllpreeDsléo.
Pe... la Palr08al 08 118 e8Dlesiado aóa al SIDdieato
• el 8a• • del TraDsp.rte
PuaD los dIaa, y la Patronal del I podrfa. evitarse que llegara. a estallar
Puerto de Barcelona y Arte Rodado esa formidable huelga, que parece ya
aun DO ha contestado a lu baae8 que mevitable. La fórmula es bien tlenle ha preseotado el SiDdicato Unico 'cilla: entrar en negociaciones con el
del Ramo del Trauaporte en IlOJIlbre organimno repreaentativo de loa obrede 8WJ afillados, que suman var10a ros, el Sindicato Unico del TransmUlares.
porte.
Sm duda alguna, la burgueafa DO
Discutiendo, las per80DaII se c:lha calculado la magDitud del con- tienden y pueden llegar a UD acuerfticto que 158 le va a plantear a la do. Todo hace auponer que si la burciudad de Barcelona al los obrerOl guesfa Ile niega a parl&mentar con
del Pqerto y los del Arte Rodado se los obre1'Oll, ea porque- t1eDe lnteré¡
ven obligados & p&1'a1izar todos los en provocar ese conlJicto que DOe
trabajos en awI respectivas seccio- amenaza.
Des.
Las peticton88 de loa trabajadorea
¿ Tiene lnteM la burgue.sta en qWl DO son exageradaa. Veá.mOllo.
se pan.l1ctill los trabajos del Puerto 'l
SECCION .. _ _ -nQADO
¿ ~ lD~clonea perversas tiene la
~&.,. --•
Patronal, que no hace nada, sbJolu·
En . .ella eaueta, lQt cbreroe del
tamente ll8IIa, para evitar que 108 Arte Roda.dÓ piden:
trabajado... teDgaD que apelar a 1&
l.· Reconoclm1ento del BlDdIcato.
paralizacióD del tn.fteo rodado pa1'&
2.· Jomada de trabajo a. coacODSegUlr 1u mejor. . que recla.".., 'l renta y ocho hora. semanales.
Sl la ~ qulíde" . ·fUera
3.° Jornal de 80 ~tu MID&IlaDaú ~NDIIIb1a ,7., cerrU, 188 para J.ot C&lTet~ que 'ccmd"cea
I

una eaballerta" y de 90 para loa que

conducen d08.
..
4.° Jomal de 95 a 145 pesetas se. JD&Il&lee para los chofera de triclclos y camionetaa, segím la carga
que ateetlle cada camión.
5.° Jornal de 80 puetu aemanalee para los a)?ldantes.
Citamolr solamente las peUclones
de indole material, para que el p(ibUco.epa lo que piden 101 obreros.
Las demá.a pet4cloDes son de orden
moral: 8egWidad en el trabajo; M:
cideDtes y eDfennedadea: vacaeSS
anualee: aubsldlo a la 'veJez 'e ID .
lidez; BoJaa de Trabajo; ~
la plaza a 101 obrero. que .pór 'RM8eCuci6D o deteDct6D 118 v~ ob1l..dOl a tener que abadonar el trabaIIlempre que por aauutos ~
clal_, etc.., etc.
.
~'
.

1.° Jornada aemanal de trabajo
de 48 horas.
2.° Jornal de 120 pesetas semanales para las c:hófera conduct0re9
de camión en transporte por carretera.
3.° En caso ' de accidente de traba.jo, el obrero cobrará. jornal integro, corriendo por cuenta del patrono tOOo8 cuantos gastos sean necesarios par& 8U completa curaciÓD.

SECOION PUERro
Loa obierce del Puerto condeD88ll
, sus aspiracloDes en lo 8fgu1eDte:
1.- Jornada de siete bo1'a3.
2.· 17 pesetas de jornal.
3.. DIez dlaa anuales de vacacloDes pagadaB~
4.° Nombramiento de una ComIsi6n tácDlca de obreros y patronM
para coDfeccionar UD Reglamento de
Tra.baJo.
5.' Subsidio de paro fol'llOlllO, vejez e· 'lJwalidez y enfermedadea.
Como .e \'le, lu petlcionea de los'
obreros no son m~ exageradaa.
Contienen UD, alto 8ZpODeDte de DIOralldad y comprenatÓD. No oWaDte,
la Patr6Dal DO quiere reconocerlo aaf,
obettDl.ndoae en DO querer d18cuUr

do de Dantzlg en la asamblea. de ..
80eIecÍad ~e ~aclonee. La
que produjo en el muocJo
desfachatez de rGrelzer, ~
dB volumen .
La ¡pollUca ederJor del

~preBl6n

eatero la

de acusa-

cbaza de pIaDo la hegemonfa de la
SoeleClad de lNaelonflL Ha ~

que

DO

poadn\ mAa

108

pIea _

Glae-

b ....
No .,.. atrevido eupoaer que . . . .

ala :no t*ttemplani ClOIl 1meD0II ojoe
la actitud leIe mUer. y tampoco
Francia toleran. que 10 rIVIII ....
Seguramente. maflna, dhado, el paaDClo todas 1M Jupdu que .....
l,11Ddtcato del '.l'raDsporte convocarA ,eata.
• tocIoe loa obreroa del ramo a UDa
La !delta 'de un erueero aWnú ..
uambl. . .
para dar eueata puerto de Dantzlg, 'Y la tlOnduota - eJe .118
y raWlcar el acuer- ...... por Gelller en el seno . . la
do de huep.
800....... de iNacIon-. eon UD .......
Si 1& bUrpeela DO entra eD JUICO- Da de . . poelble eontIapacl6Ia ,116claclon.~ coa el 8lDdlcato, 1& Iuaelp
,
ti po6sIJDo _ _ POI' la
. . . . . . pIeIto~ . .e J .......... . .
.e"'DI
,
'J!B&O(]ION' IIJ'.eAlOOA
~ 4IIOIIude de . . QNhD ... ~
Eata lIecc16D, en lo mú afremo
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......' " , . que - - ..., , - . . . .
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ala ras Irmes Donllerallas lIe os ombres lIe a •
ADtee de 1& llora de empezar el
acto, 1& eapacios& sala. del GnIIl Prlce, ofrecla. tJ;l bl'lilllUl.te aspecto. Sl
tenemOs en cuenta la formidable atmó.sfera cargada, el eaJ.or sofocante,
habrá qUil MCODOCer- que la. adhesión

del.pueDJ,o 4e Baa:Bj¡g¡¡& ~ 1m el#-

vado seDtido. No es tiempo propicio
para lleDar 'l oa loéales cerrados, en
mt& f¡Ioca ~~. qJIIIMID ws ~a"
moa, Be da. ia magnitl.ca sensación
de q~ el ~blo a1~ en io má:¡
~ )a.t iDj~iM, nq )'JI. qJ1.8
se éometen con él, sino las 'que se
e~~ ~an.~ 9tl'c!@ seres hUlIl!-"
~~

«Queremos la amnistía e indulto total que se prometió para los presos políticos y comunesD.-«Si la C. N. T. pide el indulto de los presos cOlnune.~-? lo hace
porque nos parece Justo y humano alnparar a los humildes que cayeron, cuando
otros se dedican ~ amparar a los HstrapefUsta~~f y ª lQ~ asesinos de Slrv31 y
delpfoletaria40 asturiano».-«(Con ellnantenimiento de la c@nsura, el Gobierno presta ~rma~ al fascislllo).• .-«EI Go-

1,

• •

J

La buelga de Pasajes
.Les , ........res, .1 ' e••• ·.e •• _es tle llaeap, se ••• UeDea l •• IIr.~. e.... el .~l.er
.Ia•• ¿D6.de estA la alserla tle los .r.a.ores'
lIAOB un mes que la huelp. ~ la tlvo. para e8t&r eateradO, eIItoe trtFlota de Pesca de arra.stre bubo de comOs no estaban sol08. Con lOS por..,. declar&d& &Dte el mutBno cerrtl tadorea de 6ItOll, a.rribebe. a puajea
'i (!eSdeiioBO de la Gremial de Arma- copiosa cantidad de berramientas,.
dOres.
para fabricar el orden 8II.JC1'OS8DtO QUe
l)eSde entoaces, Di UD& palabra Ilitanto interesa. a los armadores ya
'
.
o,
I
UD gesto que pueda dar 1& imprellÍtln loe amigos de la. mi&mos.
de que le importa la actul situaci6n
AfortuDádamente los tralJ&jadorM,.
~
.
' ~
• •• •
ele 108 tnJI&jadores y de la propia daDdo lecciones de' serenidad y de ~Al
1lI~ al menos ea apañeDCla. Ilidal a CJui&D tantaa muestras de Ea eete di&, atraft.8Il!do 1011 c&Dl- . . . utablelCaD UJUl UD... diferencial 4
Na.tura:1mel1te, esto M para la ga- eUU debla haber dado, ha dema. pos andaluces he .sentido ImpulsoS entre loa trabajadorea ferroviario. y
leÍa.. pues en el fondo todo consist.e trado que a las provocaciones hay de 6ptlma rebeldla. Aaf" 6pUiña. Me los pertenecilelltee a otros aectore.
en que la soberbia. le Iba impedido dar varias formas de contestar y que ha parecido que hasta el tren mar- ~ la produccl6D.
"
el paso deC1aivo que lOs puesiera en como seres lnteligentes, esco¡'ell la chaba con méa dinamismo y aDIIlas
y porque los ferroviarios tienen
Estimados compaAeroe: El que era muy humano si se bubieae llevado
earaino de ex:rontrar la soluciÓD de- que mejor les conviene, al menos por de~. Con formidables aspiraclo- deNCho a su dignl1l~ión, Por lo escribe elltaA lineas es un o1lclal de con toda teriedad; pero prollto DOS
$lada. ya que de ellos era de espe_ el momento.
nea de molltrar a los tra.bajadores . oprobioso Que es ¡¡eguit.vegetando en- ella Compaflia, un explotado como to- dimci8 cuellta. que, mientras UJlo. baora.r que de buenas a primeru, no
cabe destaC8.T en este aspecto, el de pueblos y ciudades, que los bom- tre la critica mediocre do BUS dolores dos vosoU·os. Me dirijo a. loa que ~ c1&D enluga.r de cuatro meaea deeempensaran en conceder integramente mimo de la Gremial al ba:bliitar sus bres del carrilc quieren moat~r sus y lUDarguras, he sentido emoción ca néis ento.:.dimiento, dignidad Y valor barcados. nueve y diez. en cambio
laS peticiOlles de los trabajadores. magnlftC8.9 oficinas, con todo lo pre- pechos reivindlcados en la lucha cer- esta maf1ana de junio, eD que la má· clvico, a 1.0 8 otros no les, digo nada otros, los favoritas dos o tres y na.).SI lo acreditan las maniobras que clso para que los del ordan DO e¡clla- tera Y fuerte.
quina ha avanzado entre el campo porque no quiero perder f!l tiempo.
vega.ban ha.sta. un aAo.
de3de el momento mismo de la de- . ran de menos tOdO el con:fOlt. necesaLos rostros ennegrecldoll del ma- ao::!Claluz, aetialando .1l loa hombl'es de
Como 8abéi3. la Empresa. para te¿ Sabéis con qué fin hicieron estos
claración de la buelga, hemos estado no Y compatible COn sltuaclÓB de qui:::dsta y fogonero, no ban podido la tierra. ~ue también ellos saben IÍl-' nerno. sometidos a su capricho, .DU¡¡ca. tur~s? Esto se hizo con el AD de no
presenciando, y de no pocas manifes- fUerZa que se encueDtrau en cam- disimular gestos de rebeldia que no cbar y vencer. ¡Vencerl He aquí el noe ba. permitido saber con toda mi- des~igar el peraonal y teDerlo
taciOlle3 de despecho que ha trascen- pa.fla..'Esa. ml3na. Gremial es la que
puede ni debe ser estériL Que ba gran objetivo del ferroviario. ¿Re- Duciosldad el escalafón que DOS per- siem~re a mano, para f!Il caso de de&dido sU mal bumor.
nega.ba a nuestros compmieros de de lograr consecueDaas de alto valor pllbllca? Monarquia? ¡Bab! Jornalcs tEl'~_o&Ce por ordcn de antigtledaAl. amárre 4e toda la flota, DO tener que
Sabemos de ciertos com\lD¡cados Pescaderias, el invierno pasado, un moral. La máquina, aVanzal.:.do, tur- de hambre. Humillaciones y dolor... ¿Por qué DOS encontramos en estas admitir per8QIl8l de otras CompaAfas.
que se han pretendido comunicar a Chamizo miserable en el cual guare- bando el silell'Cio dramático de los Caciquismo profesio::al. Frente a oondlcloDes? ' Pues ·aenclllamente por- educado de ' cliBtinta manera y que
tallto la linea, aunque ello implicara cerse de JA 1Dte.mperle, en espera.de1 campos, con su ruido ensordecedor, esto, oponemas. una formidable orga- . que 'LUestros armadores e inspectores no tolera.ria las imperti:ezlC:~u y
dilapidar el dinero arrancado alevo- pesca.cio que hablan de manipular. En ha tenido el carácter de un simbOlo: nización. Pero. que los bombres de la DO. ban querido dárnoslo a .c onocer, atropellos que el reverendo. SOta
same:lte al esfuerzo laborioso de los algo haon de diferencill.rse los guarQa- Que el ferroviario quiere vivir ; ocu- U. G. T., CD un breve - examen da para pOdernos atropellar vergonzosa.- acostumbra a cometer COA DG8OtrOL
pescadores; comunicados e:. los que dores del ordex:' de los trabajadores par el lugar que le corresponde eD co.ncieI!ICia, logren el resultado de que meote como. se viene hacle.:do. desde
Una oportunidad se OS ofrece para
c.a:npa.ba. a sus anchas la pr06& ri- que amasan millones para que ellos el concierto. social.
ellos, como nosotros, emprenderán la tiempos remotos y asl. ban hecho y rei~dica.r vuestros derechos y . . la
piosa y trivfa'l del abogadillo ram- los diclruten, dilapiden, o simplcSola;I:-era pertinaz. Sequla. A lo le- l ucha llevando e::: sus cerebros la siguen baclendo con Iluestros aacen- SigUle:.te;
pIón y trapisonda. con la. del señorito, mente. ~~ en llen8lr Pa.sa.jea de jos la yunta arafiando la tierra, mien- necesIdad de reivindicars9 como cla- sos y embarques verdaderos eeoar~ e n t r o del Sindicato Nadocalayera. de tronío y cartel de esplen- GuardIa. CIvil.
tras ~ mujeruca arroja al Burco la se,. ante loa hómbres que luahan y se ctOl. dA.ndOBe Ca..DS b~orilOl109 y nal del Transporte ~timo (C. N.
dldo entre las pobres mercenarias
Conviene que resalte 1& prodigali- simiente. El campo acblcbarrado de ag¡tan constanteme::.ote en este trUa- huta en el mituno barco de haber T . ) se ha c(J;6titu!do una SubsecdÓll!l
de los cabarets.
dad de Artaza, el tiburón de tanta sol. Y el acero de la tnáquiDa, 08- go de la prerrevolucióD ibérica.
ca.pitanes y primeros maquinistas de Náuticos, y otra de Maqu1DIataA.
BAJO EL SIGNO DEL ORDEN
merluza y a.un de la. fortuna de tanto tentando uz:,a frase emotiva., ' escrita
Un dilema. O veDcer. en el nombre méa DUeVO!l en la Empresa que mu- lntegradas por el .perBCJIIaJ. de disDc di;lgentes m:l.S que de i,: .teli-l a.rmador, que según parece puso a su con tiza. y hecha con rasgos de ner- de la. dig.rddad y de la potencia. or- cblBimos ofieúLles de cubierta y má- tintas CompafUas que, deaengaAados
ge!lt~s, pueden presumir las autori- disposiciÓll todo, hasta el carbón, viosismo. "camarada ferroviario: si gáDica de ]a clase trabajadora o ser quina.
de la posibilidad y de 1& tuerza. JI8&1Ldades. que por estos mundillos pes- pero sin la tierra que comunmente quieres
o.btener tu 8 relvindlca- vencIdo. ¿ Vencidos? Quién habló de
Otros compafleros de profesión Uva de la Sociedades .A.utó::omas, y
queras, representan al Gobierno del vC!lde como tal para mayor tor- cio-::.e:s morales y m~teriales, ten bom- tal, en esta hora en que los camros pertcnecle:tes al Sindicato Nacional COnformes con los principioe fuIId&Frente Popular. S1 tos son así -mu- mento de los fogoneros, y a pesa.r brla".
se estremecen ante el e.vftXrCe de 1011 del TraDoIpOrte Ma.ritlmo (C. N. T.), mentales de la ~. N. T., han deCidido
cho nos lo tcme: os- es de esperar I d~ que so trata de cofrades -sus
A nosotros acude el recuerdo del I monstruos de hierro que en su acero han exigido a otra. Empresas las lis- levantar el esplntu tal=: deprimido
Aft de
ue las paradis¡·a.cas prom"'''''
.
........onanda q ue 1os f errovlarlos ~ con sus turnos respec tivos Y con J:Uestra. clase "
v consegui
""'.....,~ quc ' cl!cntes-- con los que boye.......
~ a ayer. ...¿Olvidarlo
... ? En parte. Nece- van
o .n ......
r to.......- las
q
nos hacían en todos los ton03 en los partir un piñón.
8&1io es, ~e en estas horas que ante-In quíer: :, ni deben morir moralmente ellas en sU poder lea hacen respetar mejoraa, tanto moroles como matetiem~ preelectorales, no pasen de
~o q~eremos .tampoco cometer la ceden a una nueva lucha de los hom- en el á.Olmo del proletariado?
la 81é·tlgUed&d para todOs los a.acen.- riales que verdade.ameDt;e noe pertm descarado escarnio a la ca:.:didez
inJllstiCla de olVIdarnos de los cara- ~re.'!I del carril, pensemos que estos
Sobre la .olanera Unss fra.ses de sos Y embarques. Entre estas Empre- tene~
de los pobres que les yotaroD "aun- blneros. algu:los de los cuales, si de~ ser quienes muestren a los mi- autor anónimo, más de bondo !etJt1- B8B figurtUl las de mAs abolengo enPor ello, si es cierto que vuestra
que no tuera más que por una: vez".
bien no se h:'. demostrado que sirvan llares de campesinos que tamlén los do clasista ..., te!:! hombrla... Jiusta es tre nuestra. Mari,ca Civil, como la dignidad de J;lombres .se rebela ante
Porque con reladón a nuestro con- para reprimir el contrah{l.ndo de mu- ferroviarios saben lucar enérgi- le expresión, hombria.
Tra.smedlterrá.ea, etd.
tamaftu vejaciones, acudid como UD
flicto, toda su actllacl60a ::le redujo ches armadores, que nos consta <!:Ge came:1lte al margc!1 del colabore.J. San..... C3lero
Hace ;¡¡os nAos, con motivo de la solo hombre a. engrosar nuestras atas,
& llenar Pasajes de Guardia civil, 110 hacen, .hM} sido copdos en infracionismo de clase, Que tambi6n los
crlBls, quedaron muchos barCo. ama- y os garao?ti~os que con la a.yuda
b&sta.I1tea boras antes de que ganti de1lto de esqulrolaje. Porque ferroviarios sabe,:, luchar para evitar 'OOJse'~~=-~==tH'~,~~",.
rra.dos y contrariamente a lo que hi- de este Smdicato, y de toda la orel conflicto tuera declarado, y aun suponemos .q~e no serán esas las esa tragedia anónima, que incluso no L E E D
Y PRO P A G A D cieron otras Comp:dH8.8 la nueatra ga.nizaclÓD OODfedeta1, o~
de que los propios pescadores su- órd~nes recIbIdas de SU3 superiores es conocida por los propios trabajaesta.bleci6 \1:08 turnos, d~ oebo meses el 'total de todas nueStraa upiradopiera.n si habfa o no de ser deda- ' jerárquicos. Y .si 10 fueran , entonces d
.
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O B RE R A nave a 2Ildo y cuatro en casa. Esto n....
ra.da. El dia mismo -<lemostración seria cuesti6n de saber por quién y t~r:'liu:i~~~~~S. esenvo
e=... ,""SX;U";";$'~~~"~~~:S:UQ;:~~$i"~l3IGO:~~~
!No tltube6la y deeicHros de lF".... vez
~mar1a de lo que decimos-- en que para qué fueron dadas.
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porque !MI69Üo eeeular enemigo el Daoo .declarabalahuelga,amaneciaPa(Continll<lrd)
de
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lizador del tricornio charolado. TriNota M Reda.cción.-Debido a la
vid
bid 1
ga
eu.,..o.
oorniOll eD el muelle, tricornios en las eztsr..,i6n del pre.sente trabajo,
TQd05 lOs pt)StergMOS que
•
calles y en lOe barea, y no digamos 00--"la 1 Z
pagandas electorales. Constituyendo.
Suma anterior: 24.097 pe~2tas.
zin, 0'50', X. peft.aobo, 0'25', Roble1l, seen. pueden mandar U!I& .-'lOta detaen los bal'COI!, donde han SI·...
'.......... con
(·lIe ga que hace 11M peldafioa para ciertos entes profesioSi nlicato Unico de Oficios VadOS 1: R. Délgado, 0'40; J. Martin, 0'10; ll&da de todos los atropellos cometi
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A. Gutuvay l' A. Undavarren8, 1'50' dos con ello!'!' a nuestro SlnAou......
.........
tras ~ enrda laboriosidad. Según aajetB, nos 1.~OB obligados el darlo taria, y ¿qué? Ahl están sobre las
AUlgé, 2.
'
J. IncbaJ,lll:aga, 1: L. Bclloso, 0'50~ ~:~':-a~ l:eZ~ladO porreat~OS
le DG8 ha diCho por quien tiene mo- en forma. de folletótl.
' ''',"",
.....ias; disemjno,dos por l~ .camin'C?s ~e _ .. ~a~q,.q~ Esp,cct.áculas Públ.l cos BurtróD,. l~••~. V'azquez, 1; E., R~i- I una pl'onta.; rápidaj~~
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hierro, desterrados de todo progresó::t
; _il. .. . ~
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. ue C. Garc.
_., ."ia, 1, .J . .Ramir.ez, 050" A • en cada puesto, bien
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DlaZ, go, 1, . "'"
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_Iü>OZ, 1 , A. Ur
, 050 'primer maaui'1lista,
prime " oftcial
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DDestres
tistica. ·y exquisitez vitalol" eD 'el noiíl-;·J '1:: _~él :~a:gQS, '1; Juan l'iamedore, ~,Mart.1D~¡ ,1; J. Llano, 0'55; Una
r,
bre de los intere!Jes irrlt"antes y es- t; Manuel lbáñez, 1; Juan Salazar, libertaria, 2; J. Lazo, 1; L. Duno, 1; segundo maquinista, etc., al que ·fttdpldos de U!!IU!I cuantas Empresas. l. Teatro Poüorama: 'Frant:ts"eO'~Fá-' "A."R.mt-e'50; ·B.- lbergayeta;..O''7'5; - J ·.... de.r~cbo.le_ corresponda.". - " - ~ .. ~- ..
l. Qué hacer? ¿ Hablar mucho? tregat, 1; Francisco calvo l ' Ra- lD:rrero, 0'50; A. Sanz, 1; H. U .,
Os saluda COn mucho cariiio VIleS¿ Vociferar? Nada de esto. Reflexio- JDÓll López, l' Joaquin Se;raJio l' 0'50; J. de la Fuente. 0'50; J. Anesti, tro compa.fiero que desea de todo conat'o Poner el corazón a. la. altura del ManUel 13orrW:, 1; I:sernavé Ca.b;era: 0 ' 70; J. GonzéJez, 1'; P. Barrena, ó'5{); ra.z6h lograr ~UeBtra dignidad pro(epensamiento. Los nervios y las ener- 1; c..:ilpriaDo Ajenjo, 1; Flores, O'{)O; D. BaroQne1l, 1; J, Costa., 2; C. Zu- sional.
'Un vaseo
gfa8 reciamente compe-::etrados, y. Carmcn Rom'e, 0'50; Maria. ROUl"C
garrago.st&, 0'50; M. Blll::l.o, 0'25; F.
marchar... ¿ Hacia dónde? En 108 0'50; Fell.sa, 0'50; José Gasable 1: BHbao, 1; J. Ascue, 0'50; A: Laguar- e.2:~:r,=,::::*~=;U:U;:U.
iMtanteg de lucha preguntarse el 01>- Barrios, 2. Estudio 01'phca. 1l'1bn.s; dia, 0'50; A. Echevarria., 1; E. Ana- MAlaga
jetivo es alm:rdO. Lo interesante es José Ganias, 0'50; Jaime Ventura, 1; vente, 0'50; A. Bczllgoiti, 1j L. Visaber luchar y no que las vaeUaclo- J06é Guriao, 1; A. Santo, 1; U. Fan- llave.rde, 1; V. Urribiarte, 1; Uno de
Hace más, de UD mes que esUm"S
do, 1; E. Soler, 0'50; b'ranci:!co GUlr- la. U. G. T ., 0'50; Uno más, 0'25; C. en conflicto los trlIibaojadores de la
.U::~~,.a~~,:~~ee~
do, 0'00; Juan Pl'icto, 0'00; D. Gar- D)Cz, lj A. Goicocchea, 1 ; D. Muftoz, Sección Hojas de Afeitar.
el&, 2; R . Plana, 0'50; Alema.ny, 0'00; \1; D. Luccrin, 0'50; M .. ~ula, 1; J.
Nos ' mantetlemos en huelp. por
Roca, 0'20; Joat M, . Granja, 0 '50; ~utiórJ'ez, 1; S. La.Ddalc. 0'50; Ames- DO ha.ber aceptado lQ8 pa.tronÓlt las
Tomás Viñas, 0'50; Ramón Caivet, ti. 0'50; C. Valarde, O'ÓO; A. Equi- ~ que les presentamos. Lo mú
La. 1ntra&.'íigeDda patronal
! den mermar, en lo mü minimo, nues0'50; Comés, 1; J. Sa.ba.té, O'SO.
11eus, 0'50 ; C. Pérez. 2; J. Itea!. 0'50; 1!l<tignaDbe del. caso es que el pLtra1c.
;;;¡:t;p:giiijli' - - - tras reivh::dicaciones oue se cquivoRocaUldado en la Sacción de Pom- 111. Tudela. 0'50; D. Marcos. 0'60; C. Zlddivar LarlOB -61gnificado nl&OCioo
t.
l'~pu r, ne nuevo nos ProCl- can lamenta.bllmlent-e;- quieues hapu F'Clncbrcs: Soler, 0'30; X . X. X., Z~uaga, O'~; S. Ameche. O'~O; C. narlo- nos lI.i requerido ea varias
~6rdoba
PItan haC~ . Wl conflicto de conaecucn- ciendo el juego a la burguesia, perju0'50; X. X. X., O'úO; X. X. X., 0'50; Fernánde~. ~ 50: A. CUevas. O 5~; J. ocasiones ~ ver de Uegar a UD (
cIas difici1es de calcular.
dican nuestros intereses, pagari.U
M. Martinez, 1; J. Clcmetne, i: x. Gómez,
50. M. ~aluz. 0'60, V. acuerdo, y otras ta.utas ha ~
Gran mLt1n de atlrmación sinEsta es 1& continuación de la gran las co:.secuencias como corresponde
X X l' PascMlo l' Campos l' Vi
Cobos, 030; J : Fqtulus, 1; J . Ulaz, 8t.Ibt:erluglos para ~ la formalidical revolucion&rta or.ganlzado
ges~. del 1.° de mayo; la que pasó a todo traidor a su propia causa,
la'Do~~ i· Chllvcrtl 'l' Vila i. Mar: 0'25: Ramal~ 0'50; P. BUJltubal, dal! en la diacuai6n.
por la FederaclóD Local de Sinca8¡ Inadvertida por nuestra organiy, ·loe que en cada momento estén
Un. 1; O;tega, 1; Mil~, 1; MO;áD, 1; 0'50; U. Ce~los, 1; Un ~i1itante de
Esta es una demostracl6D mú que
dicatos UDic06, que se celebrarA
za.elÓD naclonal. Los hombrea que al lado de los que luch&n tendrán
Chlcot, 1; Vilalta, 1; X, X. X., 1; la C; N . T., 2, A. A~a, 070; MD.rce- ! puede agregat'Se a las muchu que
el
domiDgo,
dla
12,
a
188
cinco
y
ocupan los cargos de máxima rC3pOl1- I la recompensa de la libert~ y aunFerrándiz, 1; Grau. 1; Fraanedo, 1; lo, 040.
.•
De-vam<8 sa.cando a la luz, de que loe
media de la tarde, en el que tosab:l!dad ~ el seno de la CoIÚede- que cayéramos en la lucha, ~
Arnoya, 1; J. Boler, 1; Carda, 1; .
Suscrlpc16n hecha pOr ]08 eom¡pa- obreros estAD· ~aDdo una canmará.n
par.te
los
compaficros
elra.Clón Naetonal. del Trabajo, no pue- perderíamos má~ que las cadenas.
Cl.wille, 1; Nieto, 1; Matea, 1; B. fieros d~l F.C. Met~opol"tnno (Tr~: duota. de pi'Obada eéutuiimifdld, beDguientes :
de:l contin~r ignorando la importanPor tanto, que cada uno ocupe su
Mateu, 1; J. Mohri, 1; MoreDo. 1; F. versal) •• E1f~, 1: ?ilZDlán, 0,00: te a ~ tur.biu
barANTONIO
SANCHEZ,
por
el
da del . Transporte Maritimo en 1& puesto ~ la lucha que se ~vecina;
MartiDez, 1; Amorós, 1; Papasey, 1; Puch, o 1, : SOrla. . 060, ~u1'~~a, 050. guesta.
'
.Sindicato
Unico
dc
la
Edi.1lcaoión.
revOIUClÓD ~aI_ espaAala.
( que el-pueblo trabajador sepa que 108
Gracia l' Chiva l' G G:l1' 'ía l' A Pastor, 1, M. LarO/la, O OO. Gimeno.
Sepa el mebélonado patroDo 'Y ¡as
CARLOS ZINMERMAN, por la
NI q~ dCClr tleD;c, que en el orden intereses que le SO!l comunes estál1'
Tal'rés: 1; JOI1b~,'l; ·c. ~~ez:
0'3[;; ~e~&, 0'30: Meca. ~'50; carre- autorlda!ies, que en nada ~ de :
e~ ~nó~co es t.a mblén un factor dect- en juego y hay que defenderlos a
Regional de Andalucía.
Corto 1; Cruz. 1; Displa., 1; Mestres. r~,. 0~5, Ra~anct.e, 1, Terradas. _ceder; que para de!endar DU~
SJ~ O la industna a que nOs referimos;
toda costa; que ~os organismos supel' PantaieÓn 2 ' Artigas 2' .1 P '
O SO, Santaulalill, 1; Torres, 1; Cos- deereh09 de explotados U~ ·
MARIA DURAN, poI." la RegioSI esto es ast, no hay por qué seguir 1 riores de la C. N. T. sigan de cerca
2; TorOndeU: 2~ R. ~ '2;' F.e~:~ tillón,~; ~errer, 1; ~n~~ez, 1; ~o-: adobde sea.predao, y flDaImeate, que
nal Catalana.
sllenclando lo que ocurre en el seno los derivados y consecuencias de
rez, 3; A. Ballester, 3; P. Pérez, a.
que, 050, Vidal, ~, .pauera, .050, 110 estamOé dl3pueatoe a ear objeto
ALFONSO NIEVES NU~EZ,
.
. ,
Pérez, 11 Alacld, O 30, X. X., 1, Pe- de UDa DUeva mora. SI el patrón _
del Sindica~o Nacional del Tr~s- este nuevo conflicto, en donde se
por
la
Regional
Catalana..
RecaudaCión
hechaJ
or
el.
SÍlldlca-ñal-ver,
0'50; Rublola, 0'50; Rodri- requiere, Ber4 a.teodldo euamdo tepor~e Maritimo, afecto a la C. N. T.
ventua la dig:lidad de una de las máS
to U.nico de Agricultores de Atgen- guez, 0'25; Buz6n, 0'50; FernADllez, gamos Ulla garantJa ele dIaeuIlckl eft-RAF.AEL JIMEr..'EZ; qiie Fe, . o queremOs ahora hacer h1storl:l. importantes i'::dustrias encuadradas
tona. J. Oulsbert, 1; M. Mufioz, 1;' 1; S Jlé, 2; Garda, 0'50; LausáD, 0'50; ciente; de lo contrario eIIt&moe . . .
a\diri..
ce ] ocurrido ni de lo que 'se pre- en la C. N . T.
'
M. LIado, 1; J. BicnV!!Dldb, 1: B. Pé- Al'geli, 1; LIorca, 1; Giménez, 0'50; puestos a peral.sitár ~ DUeIIka az...
ten e contra loa trn.baja<l~res del
Por el :tJr!un!0 de ila Marina meri Tora.bajodores 42 e C6rdobá!
rez, 1;. J. Bungales. 1; l . Llore~, 1; SAndhcz, 0'30; Dul'áo. 0'50; Mas, 0'50; me posIe16n.
mar. por P~ de los nnVlerOlJ en cante española. Por el engrandeclAcudid a este mittn a escuchar
E. Juliá, 1; F. Yrugués, 1; J. Vwes, Garcia, 0'50; .Madrigal, 0'50: Rica,
1:1 ea.tII
franco mandaJe co=o el Gobierno y miento de la Con!edéraci6_, NacioJá voz de la Confederación Na1; B. Bul'gUés, 2; J. C~lvo, 1; T: Ló- 0'90; Pietro. 0'50; Morc1toDea, 0'30;
Nota. - Urgentemente D.OII.m..
~ atro fascistas de Solidaridad de
nal del Trabajo. ¡Vwa Ja huelga'
cional del Trabajo.
I
~'. 1; A. l'ela,d:es: O~20j A~ Mlra.to, Zara.goza, 0'50; FernADdez, 0'10; riD sus bases de t.ra.bIt.jo, ~
Oo" ,ros Vas~os.
Por el Comité d-e Relacioncs M. 'de
Por 1& Federaclón Local,
030, P. Fortos. 1, F., ~aLvo, l .; J. Margarita. 1; GaTcia, 0'50; Ollvll, ~l'Da1e$, cte., los CClID~ero. (o el
. Per o nos interesa poner en cono- Levante.
El Comlt6
Andrés, 1; F. Pérez, 050; A. Vidal, 0'20; Rosales, 1; Rublo, 0'50; Mureno, SlDdlcato que trábajan en la __
CImIento de la orga.nizac:iÓQ eOl geneA. FcmiíDdez
0'50; G. OrsaY. 1: ~. Plandoli~, 0'50. 0'50; Dalmau, 9'50: Cuimiro. 1: ~lI.r- Hijos dé Roge1lo lt.qrJo. Buoel-.
ral. que los marias reSponderán a
Recaudaci6n hecha por ~l Sindica- cia, 1; Arnau, 0' 50; Garcia. O'r¡O; Ma- F6brIciL eD Vi1laMDo& de P&D.....
es:.as provocaciones. con la huelga.
to ynico de Traba~a.dorcs El Porve- yoral, O'M; Cupoua, 0'30: JesIls. 0'20; E. Ba.at. B&lIC8lona. - A.rtameDdl
general C:l ·todos los buques de béll":~r • de Dos Ca,m~o!'!: L. ~~rtl~ez, Plana. 0'50; Garcla, 1; Rrurlguez. 1; ClDmpaJUa, Eibar. .TU8ft ~
de.ra. espaflóla, y seria. un becho 1m3. P. éuadrado" O 2:i; S. RUlZ, 050; Mlbgacho, 2; Antano, 1'10; Marcos, IrdD.. l'IIduIIItrtd de Act!IlO 1....' - P!:r'klDable que 106 marinos se enCODP. Aohonals, O:SO; E .. Avlla, 0' 25; 1: Concsa, 1; Garcla, 1; Barto!omés. SantandG!'. y todo8 ~UellOll S,;;;U;;;:
t:'3. ran abandQl:lados y entregados a su
F. AOhurrecoechea., 0'50; J. Caballe- 1: Miguel. 1; Molirul, 1; Giménez, 1; toa atectos a _ _ lDdUBtrtu ~
Pro pi ~ fuerzas.
ro, 1; Ibarra, 0'50; Espuga., 0'50; A. Cruz, 0'50: RobleS 0'50' Umbert, taee eD el ftIIIIIIb de ",.,.,. ,
Asilniarno queremos que llegue a
Quesada, O':SO; Roatlil.gá., O'~; Y. 0'50; Bargal1o, ~ 0'.0; P8.IazóD, - 1;
:Nuestra 4ll'ecélóD: Sindicato UDI~nOCimler¡to de la opinión pública
".'
••
a.,.
.ellj.
~~
1; J. Zurrebas&, O 50j E. Mnlrtlnez, 1: Caparrós, 1: Soriano, 1: ca de Keta1utcla. OaarItalel 23; KApeDosa. situación de los marineros
~.,
_
~.ecoedlca, 0'30: J.' Barcebal, LoriZ¡ 1; Miguel, 1: Montetes, 1j Fer- laKL
'
tspafiole!l am-tes del 1.° de mayo, en ~onvoea a ledes l •• Sladl"
0,25: Marcos, 0'50; J. lbattonaM, nAndez, 0'50: TomlOS, .1: Nlcolb, l.
Cuya fecha se reivindicaron, en parte,
050: D. AIOS!!COa., 0'25: D. Me,r.tlnez.
Loa obreros de la ~ JOII6 C.... :
conquistando W1 medio de vida indis- levalÍUDa, al ~oDgres.
0'2&: A. Ipas. 1: J .. Ga,rcla, O'ISO; l. Coaio, 0':50; Colom&. O'ISO' éanuy
cuti ble.
.
Val~Dela
dia. 12 #w '.e-.lv..
JbClrez, 0'25: P. Diez, O'SO; • Am~j\lSoo 0'15: Tarrats, 0'50; z., 1;' Torras:
Después de todo esto, los navieros
,_ .,..
"?, 0'50; A. Maza, 0'10; J. A&Ua4a, 0'50; Sena, 1; Borr_ 0'50; X .. 1;
le reuneo en Madrid con el objeto
Camaradas:
Agotado
el
plazo
fl3.Necesldad
de
retribuir
al
050; A. Brian'08, 1~; V. P4Sres, 1; L6pez, 0'110; AnUn, 0'50; Lucia. 1;
l
dé "revisar ' las bases de trabajo,
-- lt. Sanz, Ó'30: O. Mutloz, 1; K. Fa- J"uv', 0'110; Martina 0'110' Canals l'
llegando a tal lfml~ la dosfachatez jada para la recepción de temas que cretarlo del Comité ..Regional.
'.. Nómbramlento de secretario reto. 0'50; P. Arteta, O'tiQ: K. Valle- Papet, O'25j MarUn'ez, 0:25; Jabne:
dt ~tos y del propio Gobierno, que ofrec!~ran el mayor interés para la
modificación del orden del dia provi- del Comité Regional.
jo. O'&ó; 11'. ,tTgatote, ~: E. ~arcCII, 1; 0'215.
le atrevieron 'a invitar a la "revisión"
procedemos a la confeccl6n
!S.- Plan de reo-.. .. n ...&6n cDll J~ Corral, O ISO; J, dU, Il d. Eltcar~eRecaUdacl6D becha por el SlIldlcato
, la.s organizaciones proletarias, Bional,
... _'ti
d 1 mi
bajo el si
!l. BláDCO, O'M; F . Fe:-án- UDlco de 'I'rIIoba.....ore. de Vtln ••• de
' COIIJN80 ddilo, 0'&0;
e
......
va
e
SUlO
arreglo
a
loe
acuerdos
d.l
O'5ó
X
.~
~ que Estas cavaran su propia d
gulante
de Zaragoza.
•
es.
~'5.
.• 1; ,.T" L. Alteara, ],tar: J. Febrer.J~-1: F. S~ 1; D.
e
'0'80; L. BaUallllrr~, 2, E. MoriD, lj OrrlOII, 0'50; Guarcuola, 0'150; x. x.,
Esto ti~e un grp algnitlcativo
•• Organt.. ~ • 'lOe ~- X. x., 1; O. Zama,)'Oa. 1.: E. ""~~ 0'78: X. X .• 0'150: Reetd. 1; M. lIoma,
~ las luchas de los .amos 88p8ftoORDEN DEL DIA
d~
,!e_~~rma. . ~: B. ~, 6080;
w~...&' 0"'40: J. 0'110; Kartl,. 0'25:· 'Qaepar, O'!JO~ S.
es, pues los navieros DO . , explican
..-ji
ADtODlo, 0'110; u. ~l&,. l: Z~o. Ballar. 0'50; F. Mattlnez, 0'50: K.
I1tJeatro
l.- PresentacióD y rev11d6n de
dónde se cobijan áqueUos "buenos"
ID d1ari 6rguo "8GUdarlda'd Obrer&' O:~; JtI&b Góyat. '0.1110.: ' B. ltUrt'fto, Pln~t, OIGO 1 MaltU, 1: E. Boch.
marineros que bo~ en ]1.8 gale- cuentas.
. i.. ~ . geD~lI.
'.
o80; ~. ~tto. It5q: ~ JliSt., O'BO: Bel'llat 0'110: A. OrMella. 0'150;
2.· Réal<1éLcl& del CoU'tiY ~
~ espallolaa antea del 1,° de mayo.
.
• ....
por 4D cllillmCII ;. tU1cIIéi prete- Dal.."
j
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SI•• leato lJaleo Begloaal de Luz y Fá~rz·. de , Slad,eal.- (Jaleo .el Ra.o de la Madera
. SIDdieato VDleo del Ba ..o del TraDSPQfle
talaloaa '(S~eeI6i1 ' Ga. ·Qltal•••)
~onles'and. por UBa vez al 'g rup,lo (Seeel6a Lavadores, Eagrasadores y ExpeDdt.
6 T'.-¿,,~s
'Al
d.res lIe Ga.ollaa)
¡_porlanles ae.erdos SeDr!! los ea- dé _la (J••
qa1ere. d 'ec I r ~s I es
.

.

'

I

.

•

l' .

.aradas de ~00slrueel6D de Madrid, seDares eDAoles seo?- Ya que DOS
y aa'asa.lo tle~lcadlsllDo, de earae- plde.q~e b~ble.os elare,q_e '_!Be.
ter ••ral, s.bre' a ..8s e ••pañeros ~.la.-¿Ma.l.bras? ¿laeoDlprenslóB?
en pare I.rz.o~., de C08straeelóD
¿Mala le?
A nuest'fta
ha llegado un UDl6D, y como noe obligáJ.s, vamos a
de Bareelen a
PIIIPel. al que le han dado el nombre hacerlo.
de manifiesto, y que en realidad no
N05Otroe queremos, y por eao lúrealizar al Sindicato ·m anliiC3ta nada, ya que sus inten- dIlamos afios y aftoso la veroadera
de constttulda la
se le
la.s callaD. Y sólo en forma unión del proleta.ri20o. Lo que no
pasa. a tratar B<'r la cuestión de de Construcción dentro de las Empre- ciones
tratan de ahond&r en
queremos, es que los trabaja.:lore:>
dos camaradas en paro forzoso de sas, a lo qIle se comprometieron gusDl&DOS

La ~at~oll~l preten~~ por todos los
medios dar I?tervenclon en ele conflicto
a las autor~d~des gubern~tlvas - La
huelga contmua con el mismo entu~
siasm O

>

Dl!I9Iptlés

Ante la impotencia burguesa de
romper el trente resistente que los
trabajadores en huelga oponen·. es
pretensión de la Patronal garaji3ta
que las autol1dadcs gubernativas iDtervengan, imponiendo por la fuer:za.
lo que 1Il0 se puede imponer por la
razón. La Patronal, reconociendo su
impotencia, su falta. de personalidad
y responsabilidad. incapaz de obrar
por cuenta propia en dc:fcnsa de SUB
ill:tereses pa,rticulares o colectivos.
clama a grito pelado pidiendo ayuda
en:su desesperación e insinuando a
las autoridades que intervengan para yugular este movimie!lto y salvag:¡;~dar sus iDtereses. No les basta.
ya coo- las fuerzas 'que ponen a su
disposición en cada garaje. los cuales parecen fortines inexpugnables;
es necesario ·quebrantar. ya sea por
el ham!>re o por el terror. el espiritu Y la firmeza. de los trabajadorea
huelguistas. Los seftores garajistas
!=relan que los obreros de garajes
permanecenan .siempre alejados de
la org~ización, en la inercia, sometidos siempre a la voluntad y capric'hos de los amos que nos venían explotando miserablemente COn el ~uen
to de que la industria garajista estaba e!lruina. mier:tras tanto ellos
se paseaban en lujosos coches COD
lIU8 queritias.
.
La huelga, desde su iniciación sigue su cuno legal (si es que d~ 1&
legalidad Be hB:bla, no porque
guste., ser legalis~). La Patronal,
in~slgente, se ha negado en todo
momento a entrar en rebelones para
tratar las ba
P
bses. or lo tanto. a los
o. e:os no les queda más arma que
con~muar la huelga y aCC!ltuar la
: ó n que tienda a trastocar los tunentos de esta .Patronal reacia.
~bemOS muy bien que entre ellos
ex¡ e el descontento y la discordia
motivada por los perjuicios ~ue el

co~sponda

Mesa,

.5e

CoDStNcción, y otros doce que están
avisados para <iDgreSar el tunos, dla 6,
del que cursa, en los trabajos de producción y conservadÓ;) en las fAbricas de gas.
Como quiera que basta 1& fecha
se ha heCho todos los posibles para
que en loe servicios internos no se
introdujera persOnal de ningún empresario. so pe:a de quedar de plan·
tilla en la. Comparua, y habiéndose
dado e! caso de que la Empresa Gas,
&in consultar a nadie. ni haber sido
sabedora de .ello la .Junta correspondiente. habla ingresado y comprometido el personal, ello representa.ba
v.ulneración de normas esfablecidas
en el tra~jo, y por lo tanto habla
que tomar una actitud.
Inmedia'tamente. como en todas las
ocasiones que se presell.t an, la .Junta
de Sección Gas. dió orden de reunir
81 personal para opinar sobre lo
que se consideraba un abüSO, cumpliendo todos como un solo hombre.
y a .IOIS cinco minutos el paro era ahaoluto en .!as fá'bricalS.
. Pero :sucedió lo que seguramente
nadie esperaba; los camaradas comprometidos, para el ingreso, eran todos cODfederados por el propio' SiDdicato.
Como en el CUl'8O de las dlscwdooea
en las que tomó parte ConstnicciÓllll
por haberle invitado oficialmente, se
vi6 que aquella confusión creada era
debido a la carencia de relaciones por
ambas partes e::. el propio trabajo,
y como tampoco se habla estipulado,
por falta d~ tiempo material. la mIsi6n de cada una de las Comisiones.
se acordó COnsiderarlo como un caso
especial. a fin de que aquellos camaradas puedleran aprovecba.r esta ocasión para traerles a sus h1ws un pedazo de pan, y autorizar a la Emp~ lo que en pric.cipio ya habla
realizado. .
Por otra parte
acordó también
~1e un lImite do los t~baj~. que

-'

se

tosos a acatar, a fin de que

.s~icial

e.:. lo problema que

sucesivo DO se tenga que mermar el
Unpulao que siempre han tonido los
trabajadores del Gas. ni tengas que
surgir cuestiones iDtel'l:4lS de orden
general entre ambos Sindicatos her-

manos.

.

~ué8

de nombrada la .Junta. de
Secclón. que queda constituida por

presideDte, vicepresidente, aecreta110. vicesecretario, contadOr y cuatIro
voc8lles, la Sección Chofel"9 presenta
1& siguiente proposición que, por su
importancia, trasmitimos integra.
Por todos es sabido la lucha que
los compafieros de Construcción de
Madrid, tienes. planteada con la Patronaa, y para nadie es un secreto
que los cama.radas madrUefi.OI9 no hacen más que cumplir los acuerdos
del Congreso de Zaragoza. en lo que
afecta a las normas a seguir para
que nuestros hermw::os en paro forzoso puedan llevar a sus hijitos un
pedazo de pan. Corresponden como
un sool bambre. Y toda Js. Espa1ia
confederal está pendiente del triu~ ofo
que representa la jornada de 36 horas
para 1& solución del paro obrero. y
en vista del sacrificio que. desde Varias semanas. vienen haclec.do, para
1& gran victoria, debemos procurar
que DO les falte el aliento y apoyo
moral y material de tod08 loe trabajadores conscientes del pueblo espaftoL
POOPOSIClON
So colocará una bandeja a la puerta, cuyo importe se les remitirá. a
la mayor brevedad, y se asig::&rá.
~a cuota voluntaria semanal. mientras dure el conflicto. de cuya recaudación se hará .cargo la Junta Central del Sindicato. A la salida se recaudaron 72 pesetas.
];:teresa que ounda el ejemplo entre todos los traba.jado~ de Espafta,
con cuya ayuda y estim~o. el· triunfo
de los camaradaS de Madrid no se
hará. ~sperar.
. ,, ;'"

FederaeióD de Industrias
Gráficas de , Cataluña
':ODS titaelóa de la e.mlsl6D orgaDlz~"ora
En culplimiento de las resoluclones
de 106 dos últimos CoDgreoss confederales sobre constitución de las Federaciones de Industria, el Sindicato
de las Artes Gr4.ficas de Barcelona
ha designado una Comisión organizadora de 1& Federación de IIIdustrias
Gráficas de Cataluña.. en 1& asamblea
general celebrada el dla 14 del mes

•

esto es posible al todos los grá1icos

comprenden que los Sindicatos, para
cumplir sus fines espec11lcos en n§gimen ca.plUIJata, llan de estar en
absoluto. al margen de los parÚdos
poUt1cos, y más &ion: deben luchar
por Impedir que loa partidos poUticoa
los maneje a :su antojo. aun cu~o
hayan declarado que viven al margen
pasado.
,de aquéllos.
Al comenzar 8U trabajo esta CaEn atención: pues, al trabajo que
misión ha de recordar que no se
trata. como ocurrió la; vez paBada. se nas ha encomendado, recomendade un Comi:té ce Relaciones que man- mos a todos los organismos iodicateDdrá correspondencia con otros or- dos que nOl9 envfen .sus direcciones a
ganúlmos, quedando su labor en el la nuestra.que es la siguiente:
ComIsI6n organizadora do la F. L
aire. No. Se trata sencillamente de
G. dB Oatalufla· RIere.... QQ 1
crear el organism,? que recoja, de cara BABVELONA.
'-"'" o
a la defensa económica de la clase
Saluda a todos fraternalmente,
tra:bajadora. en una misma dirección a todos los Sindicatos gráficos
La Oomlsl6n Organizadora
de 1& C. N. T.. afirmando con ello)
de 1& F. lo G. do Oa.talufla
una posición dentro del movimien"to
iDduatrialiata de Espafta 'Y prepa- ."(':::::U:l''':::'~~~;.~
rUIdo. con una labor coutructiva seria. las posibilidades de UD mafianA
en el que los SiDdicatos han decir
la 61tima palabra.
Ba • • •e (onslruccló~
Con este objeto. todos los Sindica.tos de nuestra industria que existen
(S
en CataIufla adheridos a 1& C. N. T.,
eccI6n MOIIt....,. de ~
asl como la:' Secciones d~ Artes Grá- ' I Los obreros de esta Sección
en
ficas adheridas a los S1D~catoe de en conoc1mJento de todos SUB~
Trabajadores, se pondrán en relación pa1ieros de Construc~ión. que la hueldirecta con la Oomisión organIZadora ga aigue ce» el mismo entuaiasmo.
de la F. l . G. de CataIuila, pues es Loe obreros han
tutad
propósito de la misma visitar tOidaa merecen a los cIn1 con
como
las localidades dond-e haya coutitWdo l!I8 han querido burl~O: lea1& diOS id::':
un or.ganismo para la propa.gaa:J& de proletaria presentando ....... gnt .
la. Federación.
base
-..... con raPor otra parte. confirmando la ten- antt s kferiores a las que tenlamos
dencla organizadora del proletariado
guamente.
que se manifiesta vigorosamente en
Pero esta vez les saldrA. mal portodo el ,pais, la Oom1slón organizadora que los obreros lucharemos fterade la F. l. G. hace un llamamiento a mente antes que claudicar. - La.
todos los organismos gráficos autó- .Junta.
nomos para que mantengan con nos- .
otros relaciones a fin de poder tratar ,~~~;,,::,::;~~~~;~=,=="'~,.
en un ambiente de franca cordialidad
las condiciones de su entrada en nues:
tra organizacl6n revolucional1a. El
movimiento obrero autónomo, que esMelalargla
tas Ílltlmoe aftos ha sido un procedimiento de "lucha" de los partidOl5
(8ecd6a do Electricistas)
polltiC9S inclasIficables. que con bandera de unidad rompieron el frente
La Junta reoomieuda a todoe loe
proletario no tiene ya razóll. de ser, afiliados que trabajan y lIe eucuen.puesto que lo que neces~ta 1& clase ' tren en la obra. con, algW1 desaprentrabajadora ca romper: todo ~ue1lo s~vo emp8lpelador, que en vista del
que la desune y atlrmar vigoroaa.- cOnflicto existente entre la Patronal
mente cuanto la una.
Y dlcba Seccl~n, l!I8 niegu&ll! rotundaLa F. l. G. de Catalufta, por lo que~ 'mente a trabajar y hagan todo 10 polIe refiere a este punto, comienza por alble .p or sailotear el trabajo afeen1lnnar su decidida voluntád de De- tuado por dIcho esquirol. .
gar a Incorporar a todos los obreros
Esperando aabréL8 cumplir eamo
~1'Aflcos de nuestra región en un l!IOIo I buenos coDlederadOl, os aalUdaa, alenorganl3lDo de luCha: la F. l. G, Es- I do vuestros y del ComUDlamo lIberta~
tima J.o. Com..\3ión <*Eanizadora que rJo. - La

I

tn!

SI.dleate Uolco de la

I

.1uDt.

UD •

sirvan de trampol1n.
'
Se puede ser tolerante con todas
.P ue4e ha.ber unión entre las tralas ideologias; lo que nO se puede bajadores que. apartados del ego1&admitir. por higiene. y hay que des- mo incolldilcLonal y las ambiciones iniDofectar, son ciertaa cloa.caa. una de coaf~a.bles. van a las orgómizaciolaa cuales esté. enclavada en el Pa- nes. equivocados o no; pero sencillasaje de 1& Paz. Dlas pasados fuimos mente nobles.
invibWas a una conferencia, organiPero. se1iores, ¿ cómo puede haberzada por los cuatro gatos que se lla- la con los que regentan 1& U. G. T..
roan Sociedad de la Madera de la si fueron expulsados por los trobaU. G. T. Ellos. por sí solos. sin con- jadores de la C. N. T. en m.a.gna
tar con nada ni con nadie. hablan asamblea? ¿ Cómo puede ha.ber u.zuón
elaborado un oroen del d1& y fijado con un grupito como el vuestro. que
fecfha Y lugar de celebración; en una nada escrupuloso. se pone de parte
palabra, que JlO8 hablan tomado por de la Patronal y da los conflictos pot:
comparsas.
solucionados? ¿ Oómo podemos hacer
Nosotros nos damos euenta de to- la unión con unos sellores que. aprodo, porque somos humanos. SwbemOS veahaDdo la clandestin1dad ----<:uandD
lo que les pesa el trabajo a deter- nosotros, unos en la cArcel y otros
minados elementos, y sabemos mAs. I perseguidos. con loo Centros clau.suSabemos que estarian mejor con un rados, no podiamos actuar-o con
endhutito. aunque fuese peque6o, con ma:las artes desorganizaron a los trau.::: acta de diputado, y quién _be ... , bajadores?
se puede llegar hasta••• ministro. Lo
¿ 000n0 podemos ir unIdos. ' nosotros
sabemos todo, Y por eso comprende- que actuamos con arreglo a nuesmos que hay que hacer, méritos. pa- tros postulados. y fuim.:>s abandonara que se enteren los jelfes, de que dos en plena. huelga de ebanistas?
aqui en Barcelona, en el feudo de la ¿ Por qué no dedic4.is vuestras actiC. N. T .• hay U. G. T.
vildades para redbnir a los obreros
i Claro, claro, lo comprendemoa! que. equivocadamente. se cobijan en
¡Hay que juatlticar ciertas cosas, hay SiDdicatoe reaccionarios, y dej4Js
que juatiflcar las peseta. que otras traDquiloa a los que ya están bien,
organizaciones dan para hacer, en por CoStar en la C. N. T.?
Barcelona. una organización CGlDpey para terminar.
tidora con la C. N. T.!
CulWldo los dirigentes del grupito
Lo que DO se puede justificar. es ae hayan dado cuenta del papel que
descon~er la trayectoria rectilínea
representan y se pongan al margen
del Ramo de la Madera. ya que al- de toda actividad sindical, será. lle¡:unos de los que hoy mangonean eso gado el momento de la unificación
que se llama. ('S ociedad de la Made- de los tra:bajadores; pero en el Sinra. de la U. G. T.). fueron c-'q)ulsa.- dicato de la C. N. T .• al cual pertedos de nuestro Sindicato. por <lisere- necierpn y nunca debieron marchar.
~:Lllcias... "ideológicas".
Mientras tanto. ni negoOamoB ni
El éxito de lo que han dado en 11a- ba.brá. cordialidad...
mar una Conferencia Regional. ha
La Junta
quedado reducido a una reunión de
cuatro "compa.dres", que han acordado reunirse en otra conferencla, ·cuan... ,_ -. _ ~~ p:mt.el."res)
do sean más. porquo es lo que decia
. .
. i
.
una d~legación • .que no r~~n4Lpa ~QBlt~ PATRONALES.a nadie: ¡Como somos ~ po~~ .. ' I LOS ,OBREROS DAN DE ATENEBLas actas están en nuestro poder.
SE A NUESfl"DAS CONSIGNAS
~arf·cD.. mal · Catálán y no l a s . L P <
entendem~. ¿ Que interpretamos mal
o Alerta, ~'
vuestro propósito? 'No ' es aue nos
I
••••
conocemos!
l.
Las negociaciones con la Pa.tronal
La nota de LA SOL! fué escrita de Embalajes han quedado rotas de
por el Comité Nacional de Relacio- momento. Hay patro.:os, gran cantines y avalada por nosotros. ¡No alax- dad de ellos. que particularmente han
marse por tan poca cosa, que aun firmado nueatraa bases integras. y
hay muchas mú! Ahora contestare- otros que están en relación con 11:.05DlOS a la pregunta que se nos hace.
otros.
Si en Madrid: .por ejemplo, C. N, T.
Los hay que se han propuesto semy U. G. T. V&D a la conquista de brar el confusionismo, y ayudados
UIlG8 bases, ¿ po.r qué DO se puede por cuatro irrespons;:.bles de la Unión
.haJCer lo m1sm.o en Barcelona y Ca- General de Trabajadores pretende::taIufta?
.
que los obreros de la C. N. T. acepPues. sencillamente. porque sabe- ten las bases q~e ha elaborado el
moa el resultado de la huelga de la grupito del Paaaje de la Paz.
Gastronómica, y de la Coutrucción.
rrrabajadores: ¡Alerta! ¡No dejar. de Madrid, y la de Málaga, y la de... se sorprender! ¡Atenerse a nue.stras
No queremos ir juntos, porque os co- consignaa!
.
.
¡Viva el Sindicato de 1& MadeDOcemos. Nos ped1s que digamos clarameDte. por qu6 no queremos la ra! - La Junta.
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Slodlcato Voleo d ••
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Tres trloDlos
El compaftero Alfonso Moreno fué I g'lori083. C. N. T .• porque comprendespedido el afto 1934. con indemni- l den que es el 6nlco medio de obtezación. de la casa .F w:te.r Fabra, de ner lo q~e tenemoo derecho. por la
esta ciudad. Es readmitido, dándole acción directa.
por III!1gUDda vez UDa gratificación.
Llamanios la ..tenelón de loe '!Docobrando el sueldo que le pertenece. zos y ~adares, ¡paI'& hacerles zoe.
con toda dase de consideraciones.
cordar que todo obrero consciente
En la casa Mareó, de 1& calle del debe ingresar en la C. N: T. sin pérEste. 18. una. compaftera ganaba doce dida de ti~o. para su mejora ~
pesetas y conseguimos 25 pesetas. ral y material.
Dos compafteros. que les daban 20 Y
Nuestro Sindicato está en la Plaza
31) pesetas. actualmente perciben 40 de Francisco MaciA. 12. l.e-La Junta.
y 60, con fiesta de verano.
'
-.
En 1& imprenta Emporium. caDo ~'~:::::=:::::«,,,:::::,,,:,;:;a:~1
Ferlandina. 9 y 11. dos compafleros
Baque les daban 60 y 65 pesetas hoy
"
,,perciben 72, con 15 dlas de fiesta. I
810
Tenemos la satisfacci6n de dar a
conoccr 108 triunfos ,!ue paulatina(sección SombrercrOll)
mente realiza esta Sección en su corto plazo de aotuación. máxime con .' , Se pone en cOD'ocimiento de todos
las convulsiones de otros sectores lnli hue~tas de las casas Valera
mercantiles. que nos dlfaman sus afi- . ·R1Cci y .Juan Tom4.s, pasen por nuesJlad~ sin tener un sentido de rcspon- tro Sindicato, a fin da informarles
sabilldad. Lo ha.c cn sin dar la cara, de un .asunto de interés máximo. hoy
escoD'Cliéndose cuando llega el mo- y maflana, de diez a d08e y de tres a
mento de justificarle ante un com- seis. - El COmité.
paftero de la C. N. T. ·para respon12 ComIté
der a sua manlfeataclones aba1mias.
lmpropw de un explotado.
No nos eztrafta que alg(m- JDlem.~
I
bro de Juuta de otra mal Damada.
o~zacl6n mercantil. politlqu~rn.:
siembre el confusiODismo entre 'J1\18
aflllados para echar lodo 80bre la C.
N. T.; pero loe militante. de eate siDEl!Ita .TUDta elta a 108 eompaAera.
'dk:ato abr4D 88llriea al PIUlO en mo- GoDg&. Soriano, L1órca y Morey, commeatoe oportunos. con datos. ejem- ponentes del antiguo Comité, para
plos de cordura y cultura. sin poUtl- ~aftana. dbado. ·a las cinco en "unto'
queria, como el108 ·Mcen.
ele la tame. p&r&' tratar de la eñtrega
· ~W r;ear 'C!e ISWÍ bajas . maniobras deftn1tiva a la 'Junta de los Qfect..Vu.ii
tia(teua ... atllIaiJQ8 cada cUa en la del Slnd1cato.-I.& Juta.

Sledleato (Jnlco de
Prole.loBes Liberales

Sección.
.
Esto es un bien para. todos
.
plifica.remos el trabajo de laYJ~
-Central del Sindicato, ya que as! SI
impedirá. que indiyidualmel:-tc se ha.
gan la:! petieiones' de niJios
Después que la Sección 'tenga. il
lista. pasará a la .Junta Central tt..
das cuantas peticio::es hubieran, pa.
ra ella obrar en consecuencia. - IA

I

I

Comisl6:l.

¡

.

BARRIADA DE GBAaA

Rame. {le Allmeñlaeló'a ~ ? -,-' ,. _.
AVISO IMPORT.ll.'TE
,~ . G R .ti N ''11 1 T 1 N

I

~obradores)

SI.dl-alo Unl"o de-'
del Vestir

éste dll1&

Los compafteros que d~ haGer.
se cargo de algún Itiño de los \'¡o
lientes huelguistas del Ramo de ean.
truCciÓll, de Madrid. que ,haga,¡¡ klI
posibles por entrev1at&nle con el ~

e

Q:¡¡¡¡~~¡n"'~"~~"~~Q=:tf.

l

q~e

por parte de algunos tiburones de
la industria. Que ni aun los cuarata Y nueve patronos reUnidDs aYer
que pretenden represer.ta.r la 1Il&~
ri~ :le elltiend~; que tientn llláa
D1ledo que vergüenza; que PDlllar
presidente de los garaji8tas ~
dos. en un alarde de bravuCG:.f:ri.,
fanfarrona. pretende dar un reto &'
los obreros en huel~ esperanzado en
el apoyo de las autoridades. Pero 58
equivocan todos los que de t fOrma pieDSéll!l. No pr~cupa.n t alf:S me- !
didas. Sabemos c~ es el lugar 'iua
debemos ocupar y cu:1les las a.I'!Iia.t
a emplear para defe~der nuestras intereses.
•
Camaradas huelguistas: j Aho~ •
mAs que nunca, a permanecer ñnnes .
en nuestros puestos; a luchar hast&
lograr el triunfo de nuestra3 bases!
¡Viva. la huelga! ¡Viva el Si.:m~
to Unico del Transporte! - El Q).
mité de Huelga!

DOS =:=0: =0 c::!t":! ~ :

Sindicato Ualeo Mercantil (Sección Mozos y

(

SIDdleal. Unte. del

ntr tiene solución.

conflicto les lrroga y la:! ParticuJa.

res C(Xl'Venlencias de

Se advier~e a todos los co~pafteros y Conutés de la or~ción
confederal. que si algún ilIdividuo se
per;;onase con el carnet y dOCllDlentaclón a nombre de Wesceslao Gc>me~ • .se le trate como se merece un
individuo de tal cala.ña. Esta maftana, mientras trabajaba el compaftero
Wenceslao Góm-ez, como cocinero,
que es su oficio, un individuo le robó
.toda la rOPJl, y con ella. la docwnentacióD, lo que advert.inlos a todoa
para los efectos que puedan sobrevenir. - La .Junta de Sección.

(Seccl6n Chocolates,
A TODOS :LOS OBREROS caoooLATEROS DE ESPABA

_.

Hoy, viel':::es. a 'las diez de 1&
noche. organizado lf)r el Sindica·
to Fabril y Textil, t:mdri. lupr
un grandioso mitin-asamblea en
el Cine Verdi, calle Verdi (Grao
cia). en el que toID&r'4D parte 1011
siguie::.tes camaradas:
.JAIME RlBAS
IGNAcrO MEl', ER
.JUAN GARCIA. OLIVER
Para dar cuenta de 1& 8Oluc!6D
del coDfl1cto de la. fAbrica SchliII·
cher y otros temas de interés para los trábajadores.
Dada la importancia del acto,
esperamos que compaae:u y COIIIpaAeroa, cumpUendo con sus deberes sindicMes acudan al mismO,
a fin de ~nnarse de sus ~
blemas mis apremianhw
Por las baBea del Fabdl Y ~.
til. ¡Todos al mitin!
Lo J-.14 Cenbal

Rogamos a todos los obreros que
tr8lbajcn en la industria de elaboración dc chocolates DOS manden con
l:l. mayor urgencia posible las condiciones en que tra;bajan actualmente.
tanto en el orden moral como cconó- A
mico.
Es de sumo interés nuestra deman- .rgaDlza~ló. J
parda, por entender que es necesario
La
mantener una relación estricta para
Uevar ~ cabo una inIciativa, la cual
se 08 comunicará por medio de clreular una vez establecida la relación.
HableDdo teD1d0 IlOUci&s este SIly que ésta redundará. en beneficio de dicato de que el sujeto Nollel. ex c:oDlos obreros de esta industria y de la serje del mismo. va h&ci.éndose paopini6n .p ública couumldora del pro- sar por compafl.ero para flnali~
ducto que nosotros elaboramos. Por do orde:l confldendal. rog&m06 a ~
otra parte. estA próxima la instau- dos los mnttantes la más absOluta
ración de un nuevo régimen de tra- reserva por a.1lrmane que es cdbajo en esta localidad, régimen que dente.
os daremos a conocer y que para su
~ sujeto ha buido de 1& barrilma.yor eficacia y valorización profe- da de Pueblo Nuevo.
Por el Sindicato del TraDspOrte.sional creemos necesario de!'lplegar
una serie de actividades en el oroen La.Junta.
global extensiVflmente nacional. y de
éstas depende el mejoramiento y regul.a rización económica de todos los BARRIADA DE PUEBLO NUEVO
Obreros de la industria del chocolate.
Al mlsmo tiempo, habiendo recibi- l '
do la iniciativa de los compafteros de " ' .
Granada. sobre la. creación de, un Comité de Relaciones. entendemos que
Para hoy. a las nueve y media de
es necesaria la. insistencia para que la noche, a cargo del compaftel'O MIos deis cuenta dE' la necesidad de re- nuel Pérez que d1sertari sobre ti
laclón con esta .Ttmta.
tema: "La misl6n de las .Ju'\--entudll
NUl'.stro domicllio: Calle de la Mer-I en el momento actual".
ced, 8. pral.
Esta conferencIa, organizada pt'I'
Por la Junta de Sección las Juventudes Libertarias de esta b&, I rriada, se celebrará. en el local di
El SecJ'CtarlG11015 Sindle&tol, Paseo del Triunfo. ~
interior.
Se Invita a loa amantes de la culo
(Seoel&l Conll~ Y BombonerÓII)
tura y a los jóvenes de esta baTrlJ.o
da C!l particular.
De!CILrlamOR tener correspord~ncla
con los demAs Sindicatos de la Alimentación (Sección Confiteros y Bomboneros de Espafta) para aauntos de
organización y profeslo:ales.
de ~oDstrnecloD
E!lperaDdo ser correspondidos queIts. vuestros y de la Anarqu1a. - La
Vicente Andreu. 9.449. Fra.Dcl!C"
Juntlt
Gracia.. 12.219. Lucio Falcón. puedeD
Nuestn- domicU1o: Merced, 8, pral. puar a recogerlos por' el loc&l iI"
BuceJcm..
.
clal. ~ t& Jmata.

los .IUlantes de
en
lIeolar a los de
Terr•••
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LA HUELGA DE lOS OBREROS DEL RAMO D'E-

' ,.

._ .

LA CONSTRUCCIQN DE MADRID LLEVA TRAZAS '
DE TERMINARI CON UN TRIUNFO ROTUNDO I

Mad=id. 9, (11 noche). (Por teJéfa¡¡o). - El Comité de huelga se ha

considera que se haya entrado en
UD::!. situaciÓlIl favorable.
Mantiene
reunido est~ tarde con tres patronos ' integramente la hue],ga y considera
de los más importantes de Madrid. a que se ha de obtener un triunfo rorequerimiento de los micuos.
tundo, aun a costa de los sacrificios
Se pregWltó al Comité de huelga in:herc:ltes.
si estaba disp.uesto a entrar a discuPa.ra mafiana, (hoy viernes). estA
ti%', y contest ó éste que estaba. dis- anunciada una gn.n asamblea. de alpuesto a discutir con ellos colecUva. balüles de la. U. G. T. Por tanto. D;laoficial y pa¡rt.icularmcnte.
fiana tampoco se intentará. reinteLos patronos citacos manifestaron grarse ' al trabajo. suponiéndose que
que iban a requerir a la Federación de DO haber arreglo antes, para. el
Patronal para que fuera RGuélla la lunes se pretenderá. nuevamente coaeque i>arla.me:lta.sc con el Comité de clonar a los trabajadores de la CoDShue1ga. asegurando que si esto no tnlcción. paTa que claudiquen verera admi::.ido por la directiva Patro- gODZ>Osamente.
nal. ellos se agrupa:ian a un nÚIDeEl movimiento de solidaridad coro considerable de patronos con la mieDZ3. a dar sus frutos. De zaradebida solyencia y g2.rantia para.
goza &ca:ban de comunicarnos que
der entrar en discusión.
vienen hacia Madrid varios autocars
No
esto el ComiW de huelga para recocer a los hijos de 108 huel-
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Un obús enterrado des·
de la gran guerra, cau!sa la muerte a cinca
~. 1
personas

.,;

Val'llOvla, 8. -

ca. de !a

importantes donativOlS de la organizaciÓD eonfed~ral de toda Espaiía..
El Comité de huelga ha condensa-'
do SIl posiCión de la siguiente forma ~
para dar soluciÓD al confllA:to.
1.· Pacto colectivo entre Patronal '1 " ' , . '
y organizaciones obreras exClusiva-, _
mente, aln ninguna lDlervencl6n afi- '
~'

clal.
2.·

Libertad previa de todos los

detenidos huelguistas de la Construcc:ióD.
3.· Unicamente la uamblJ!& general de hue1guistaa, citadas lu condiciones anterfores. podrá. determinar
cuándo y cómo se reanudará. el trabajo.

por

Con . . .'

.,
..... -.. _
-

-

'1) ,

~

. -•

'-1

.

• • J

..,

..,

-

-~

.,....

.

.

.~

.....

,

.r

~

r

-

..

...

'.

-,

... ., -

.

r

'-. -.

,

...."

t.

...

v - . -....:.;; _.

vi ' '-

,
. . . ... ~ - '-...

~ ~

•

'-

V'.

"

r

Un obú de 1& . . .

gtaIl gu~ eaIJemIdo _ _
un campo de Cecowa, cerca. de 1&

guistas Y se reciben constantemente
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mudad de Leopol, ha hecho elII>1oai6a,
mataDdo a c1nco pemonaa e hirieDdo
gnwemente a otras dos.

Las fuerzas del Ej6rci.
to con que SeJml
cuenta Rusia

Kosc:d, 9. datos recogidos en loa drculoa ~dales ru8D8, 1&
fuerza del Ejército rojo en tiempo de
paz Y de guerra ae halla de acuerdO
con los sgq¡lentes ClUculOl!l:
El Ejército activo es de LSOO.OOO
hombres. Los reservistas ~
son en Dtímero de diez mf11OM& Loa
dudadazloa de la UniÓD SovWtica
CODSiderados por lu autoridades miUte.res en dlspos1dZ de poder eme

Violentos temporales'en las costas Se deélaran en huelga '. ':..' -,-. :'.... ~~ ~'j ;~- :'_:' .~ ~ --.'.~: ~~~:f~
del, Norte de España·
Zozobran
va·
unos obreros sas~s. La huelga de los obreros de la :E"=~~..:
"
, " por querer trabajar e t · d M ·
....,""ad..
rlas embarcacIOnes, d~sapareclendo _~9~ei~e~~.. ons ¡u:c;o; I ~ , ad~}~'·tAyedr el' ,t;i=~;';~~
much~s de sus trlp_ul.a"ntes
, ~'$E~ paro u oa.· n manlJes o e a res ~e ' la humanidad
e N T' " . '. '"
las

- . ~aDtánder. 9. -

Se- ha. descncade~~ ~ violen~~ :t~orar- sobre
'eSla.s costaa. El te11:t'pdral ha sorpren-

Vicente", cuando Fer- doce operariO&
.
~
.
nández cEtabá. a punto de perecer · Los obreros plantean 'a huelga porl
'
ahogado. .
. que deseazl',~tmbajar se1sd1as la la
Joaquin FeI"lláDdez ha declarado semana en . lugar de los cuatro que
iMadrld, 9. El conflicto de la.
que cuando llegú la gigantesca ola trabajan actualmente.
O:IIlstTucc1ón..no.ba.auftido variación.
que hizo zozobrar la emba.rca.c:l6D. él
'
1 •
"
"
"
"
Dada. la orden de relntegranre maJULestaba metido en la ca.seta. demall-t; \· .. ·o·. · ·. ·. . . . .. n a l O B obreros al tra.bajo. la paralido y tenia a su lado al patrón Mi- III _ (.
~'Pn en el dia de hoy ha sido comguel Alvarez. Un poco más allá. eapleta en las obras. En la Patronal
taJba su hijo Joaquill, al pie de unamanifestaron que hoy se habf8ll
de las escaleras del barco. No se puabierto las obraa, siD que se hubiera
do dar ni cuenta del. peligro. cuando
presentado nlDgllD. Obrero al trabajo.
se encontró sobre las a.guu y con
En la FederaciÓD Local de la Edlque la embarcación habia des&p&.Tecido.
La desgTaCla ha ca.usado protun-

~.

. __ r-f!lca.c16.n, U. G. T •• ·mauJtestaroií"que
hasta matlaDa .los ,obrero¡¡. -Il9o~
rfaD al tralbajo. En ,la C. N. T. per_
siate la negatlva de volver al trabajo.
La. C. N. T. ha repartido un manftI.esto. firmado por el Comit6 de
huelga, en el que dicen que no cn!en
a nadie capaz de oponerse a la vokmtad un4.nim.e de 70.000 traba.jadorea1l

sao De la llamada "Daniel Arlgima-

g'

qtlEll'O"Pedro

dido a numerosas emba.r.ca.ciones en
alta ma.r y ha habido que lamentar
víctimas. Han entrado de arribada
forzosa. numerosos ba.rcos pesq'tleros,
huycn.do del temporal.
A 4.0 millas del CaJbo Mayor. el
barco "Pedro Vicente". patroneado
por José Ramó. Alvarez, ha tra1k1o
al puerto al patl'Óll de pesca don Joaquin FernáDd.ez, de 49 años, natural
de Calldas. Joaquin Fernández tripulaba el barco de pesca "Joven Repúbllca". de la. matricula. de San Sebas-

pa¡ra dedicarse a la pesca del bonito, y anoche. de madru·g ada. un te-

no". faltaba.' el tripulante Vicente Eu-

:':r;;;r:n.d~~e~par~~r:t~ ;e:~~~,:!~D~=~~~

las aguas. L3. tripula:ba:l el pa.trón número 8. faltaba un maquinista llaJoa.quin FerDándcz. su hijo de 24 mado AgustlD Blanco Pascual. Del
años. de igual :lombre y Marcelino va.porcito "Jesíís y Teresa... de OnMenéndez. Anselmo Alvarez, Cons- dárroa, desrupareció Mauro Ec.ba.butantino Fernández. Carlos Serrano. rIl. Igualmente de una embarca...~n
Antonto I:avarez. Manuel Me.!ldigure. del ~p6sito marftimo ntímero 6. desPablo
'
, . Serrano. Jos é H erre
ro. J
oaqum
a.parecl'ó e1 tripu lante G rao Alon90.
Ferná.ndez y Nicanor Rodrfguez. En
Se ignora si han habido más vicla catástrofe perecieron todos lo s tri - t·lmas, y se t eme que puead
· ."'J
ser
-:>" .
pulantes, a ex.cepci6!l ~e Joaquin Fer- 1 El a...apecto del mar dunmte la galerná.ndez. que fué recogido por el pes- na fué e.."llantoso.

También en BHbao se han tenido que lamentar

las mismas desg~acias

Salieron del puertd I encon.tro:ban en. la bodega.. al sentir
de Bermeo. formando .pa.:-eja i>ara el bandazo producioo por el gc»pe de
la pesca de bonito. e!ltre otr-os. los mar. sltbie.rOGl: a la. ouIbier.ta.. enconvapores ''Cha:charramendi'' y "San trándose con que SUB ~eroe
Francisco de Asis". En a.lta mal' les habian desatpa.reddo.
sc:mprendl6 el tempor&1. y ;;obre las
La trlpulaclÓD del "Chacl1arramentres de la. madrugada. f'.D VISta de la di", bareo que se eocontraba. junto
dureza. de la galerna, decidieron. po- a:l "Saal Francisco de Asfs". con la
n.er proa a tierra. A U!l.a.S 50 nullas I tripulación dru va.por "Sa.Dta. Yadel puerto un goLpe de ma¡r barrió I rf ..
..
la <:ubierta del "San Fra'llCi9CO ere l a . acudieron en .. auxf:J.io del San
Aals". donde se encontr3iba el pa.- Francisco de Asis • pero el oleaje
trón, Amando Izpizúa. de 53 aftos'l era. ta·n dmponeabe que era impcsIy los tripulantes Salvador Urdaneta. ble a.cerca~se 811 banco sin pe1~ro.
de 43; JuMo Lachaga. de 31, hijo I Com.o los mete tripulantes dema.D:lapol1tico del patrón y Santiago Lai- han atml1to 'Con urgencia.' el pa:tron
ziteg-.li, de 34 añO~. los C'Ja:le.3 pere- del "Cha.charramendi" decidió ~_
cieron ahogados.
tu el pelLgro Y. acercándose al elta.La. tll'ipulaoión se <:omponfa de ~1 dQ pesquero. pudo recoger a ~os siete
Iíombres. Los siete restantes, que ee tr1pu:la.ntBilbao. 9. -

I

~

I

l>oDdres. 9. -

A.,er se pro:lujo una

eltp1osi6n en el Depa.rtameato de IDv~ción del a.rs~al de Wool~
y se <fió la noticia -'lie' que hablaD re_~ rJ¡¡s:9..S.~tJmi.s y DO se concedió al hecho mayor impor1:aDcla.
Luego DO ha sido aei, pozque se ha
sa:bido que lo que ha ocurrido en re&lidad ha sido que ha volado el cita-

G¡Robles
I
I"ntervendra·
en la dl"scusl.ón sobre
la prórroga del e
stado . .
·
.de ala' rma
Un In.cendlO q.ue causa La ola de calor causa ::Sq!!f:=:ep~:'~
Cinco ,'cllma s
randes estragos en los
ca~~'gran~D~~:~red~::;
Estados Unidos «La pacificaéión de Ab~
su
t "a
I
~!i ::o~~~': C!~ ~:-:
catastrófic~ Slnla roplez con a gu·:~ol~::=
nas d·lfl·cultades»
se
Al go es aIgo
term~. ,.
'.3
re.
L

~~y~~P~e:~~:~
daE~=::~~~:n~e::::=
lió a las 12 de la noche del martes embarcaciones de arribada forzo-

I

de la - -

Kadrid. 9. _ El secretario de 1&
miDoña. Popular Agra.rla, seflar
rrascal, visitó esta tarde en su despacbo oficial al presidente de la CAmara, pan. rogarle. en nombre de su

de la prónoga del

de Montanara, cerca de Mantua.
El granjéro.
mujer, dos hijos
Ohicago. 9. - La ola <re ealor
del matrimonio de tres y cinco años además de mantener la
y el criado, h~ perecido entre las sequfa, está. causando numerosas vfc-

plotar ~ granadas de DOvlslmo
modelo. Ninguno de IOB clDco cadAveres ha podido ser ldentilkado.

""

timas.

llama&

Este asunto se pondrá. a debate el

%r~'U'le.s, dia 14. Y el selior Gil Robles

cl'provedhará. la ocasión para explic84"
la. situa.ci9n del ordenptí.bMco porque
atraviesa el pafs. y oponerse a la
pról'l'oga de la medida. fUDdándose

do DepartameDto <le InvestigaciÓD
Clentiñca, murielldo lo más aalecte
del personal dedicado a esta laiIol\
ya que entre los clDco muertos M
cuenta el comandante Lewis. quImicG
representante del.Alm1rantazgo. Aunque se guarda reserva de las.

Roma, 9. - La República de San
Merino. que comprende un área de
38 millas cuadradas y dispone de un

De todo el Oeste
reciben noticias dando cuenta de que el
metro registra temperaturas verdadGramente horribles. Las pé1'"
..... l(.
ocasionadas por la sequia al aniquilar las cosechas. sobrepasan la cifra
de 300 millones de dólares. y los be-

Rama, 9. -

En lC!S circulos oficiat las

les
se desmienten
rotundamen
e
informaciones
acogidas
por la PnDsa extranjera ace~ de ha.berae

"';strado en Abiskia diversas sub1ee·

~~~ ~q~e ~~=~.viene ha- :1:~C~O c~~~~~~~¿P~: ;:rC~~ ~~~~t~: ~p~~~~~:Slaa~ va~OD~t~o::!~: ....

SolUCión· de unad huel- ~\rl=:e::::U:'~~~~~ ~~~ts~~aa:~~e~ ~ri:~~::::::
ga. Varios acuer os SOLOS temporales se cobre otro conf'Il·cto El
~~:-~~medilOSdascu~esDO ~_~0deP~
·
I
·
r
S
·
negocIO es e negocIO
ren a ulza
Una estadIst·Ica ofilela
·I
de Ios obr eros en paro
forzoso en Areman·la
mores sobre sublevaciones. debados a lá propaga.=.da reaJfzada por
ciertos circulos extranjeros lJlter.a-

mariscal Badoglio. _ .
San Merino es el primer plÚS que
reconoce ' oficialmente la conquista de
Etiopla.
·

-6'-.-..

Ovtedo. 9. _ Se ha celebrado la
última reÜDión entre los representantes de la Elec-tra del V.esgo y el SiDdica.to de IAlz y l"uerza de la Vl.ua
de. Langreo. llegáDdose a una sOlu-1
ción. La Empr~sa accede a lo slguiente: Reoonooimien't o del Sl!Idic&to.
readmisión de los obreros despedidos. pa¡go de los jornales perdidos,
Implanta.ci(m de la plantUla fija de
personal. jomada de ~~ hOI1l.8 Y todas las bases ,!ue tengan en . vigor
e¡¡ la Cooperativa Eléctriea.
También se ha celebrado una reunión de 108 representantes de la.8 Empresas y de 108 obreros de la Compañi& de Lua.rca. que se declararon
en huelga. Se ha llegado a un acu~-

SU'

Granada, 9. - En Guadahortuna,
i
diez obreros de fUiaci6n social sta,
mediante un contrato. se quedaron
con la cosecha de una finca. pagaa¡~
de 12.000 pesetas por 1.171 maizales
de extensión de tierra labrada. Pero
romo el alcalde les obliga a. tomar
obrer.o s en lo. B&lsa de Trabajo, han
visitado al delegado deJ Trabajo para protestar. pues dicen que desde el
momento que se lea coneiáera como
patronos y se les obliga a pagar jor':
c:'&1es. DO exl8te por parte alguna el
negocio.

-

---

-

de la hospitalidad itallaD&".

Berna. 9. - Los cxtraJios tellllpOl'&les verani-- pero d-e .......... impetu.
_.....
...~
que se han abatido altemativamente sobre detCl'lninados puntos de Holanda, Franeia y Alemania. se han
deaa.tado también en casi todo el t&rrlliorlo suizo. cayendo cantidades de
a,,"IUa tan enormes. que ha saltado el
pavimento de muchas carreteras.
Berlln, 9. - El Ministerio de ~
causando enormes pertwiba.olones al bajo ha pubUcado esta. mafiana . .
trUico.
nota ofldal en la que se da cueDta
En los campos de cultivo. las man- de que durante el mes de junio. el
gas de agua y el ~iento huracanado paro forzoso en Alemania ha regt80
han c&U8ado gramles pérdidas mate- trado una notable dlamlJluci~ pue.riales.
.
to que han hallado ocupaciÓll 176.G01
.
obreros parados en el mes de m-.,..
La cifra actual de los slD trabaje
.
en el Reich, se eleva a 1.315.000.

Inglaterra se prepara
El sumario por los suce· DimiSión del·alcalde y ,~nen~~r:r':'r!~~ ¡u~a::!l=~
para la «paz»
Explosión en una fAbri·
sos de Veste, ya consta siete con cejales ' en ,:'el~ ~':.:~= Inauguración de una
Santiago de Comp~stela ~
importante factorla ?.!:....c;:-::. ~b1=~~ ca, Siete muertos y diez
de mil folios
~mpostela,se:o
9. ~ ~r. Colisión ~ntr~l' ,faseistas
enP~~' NO::~d:e:!!i~~: ~ue~=::n~~i~~:n~:
1: heridos graves
t
.
la
y. "OOCI8 IS as
~t;,do
~
' Súl
.
Georg~.
~6D.
•

"

••

el _

Madrid. 9. - Han regresado a Kadrid 108 eeflores Fontana. Cerdá. y Ha.llesteros. juez espec1al. fi8cal jurldico militar y otlclal. reapeetivamente. para dar cuenta a la Sala Se.xta
del Supremo de todo lo actuado en
ye8te para esclarecer 10,11 SUCee08
ocurridos en dicho pueblo.
. Lá18lbor realizada es tan copio..,
lIdemM de lDtefte&Dte, que el sumario CCIIIIt& , . de UD lIlW8I' de folkll.

• .....,.

011 . . . . .

- Santiago de
diferencias surgidas en el
de la
.
'
•
eomlSló' ........ora ' del AVllntaml~_
hall
la
de
'1
.
cargos el, alcalde don Angel Ca:sal.U,cA.zar .de SU .Twm, 9 .. - En el
,... ....
jal
gall......¡ ..... ft d
e~l de a_'é1lano Be _OOhOA UD&
ycombraiDiento
...e.... CODce gubema.t1vo
es
"6---- e .cnIlaióa
p u u o entre
. _ usoclall8táa
I ._--..
y fasclst..
L6. marcha de~ alcalde ~ 8ldo ~~,
golpea. _
-gida eoD gran &1borozo. P~ . ~ ~
~ sldo 4~tenld~ y enc:areelil.doe .
1101' CUali' hiL venido réa.Uaando: dea-l vartQII. ~ea f&e<lllCes que ~ sido
de la. AlC.JdllI .uaa. .,paIWc&
.ct&rIII.
. .pMIIt.OI a ·dI ........... del
.
,
. .......4m'.

J:e1iTi4Qdo8e
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gunda factoria productora de bend- necesidades de
defensa naQonal.
Wtica. por el inspector general
En la exposición que acompaíla al
del Ejército,
y ellDspector documento se Il!c.uncia que se creageneral de Aviación. Pujo.
.
rán dos DUevas es~adrWas de avio--ta
fa.ctoria ptrede producir 10.000 DeS deatinadas a reforzar las tuerzas
....
.
-'<-"'ft de tntramar. Se cre ...... - nuctoDelSdos anuales de bencina, tra- ...,.......
--.....
taDdo 50 toneladas do carbón cadlL \'IUI bases aeronáuUcaa en Inglatedla.
; .
rra. se fabrfcar6.n equipos para. la
Se proyecta 1,a conatrucclón de la defo::_ antiaérea. y se acelerará el
tercera~"" -~ -UN - bren. aumento de las ~as !le ¡r,oira.

Da

a. I I n

MoscÍI. 9. - Comunican de Od... ..
que se ha producido una
en _
una fábrfca de Unoleo de aquella ciudad.
R es"'t
-- •
.... aron s 1et e o breros _,
_u_
...... .,
diez gravemente heridOlL A ~
cuencla de la eXJplostÓll se produje.
1D ~!~~~ Que ~
~:SPparuéste lla.
~
.._ . -

"--

-
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lA. .CIA del Pueblo poDe ea CODOIIbDieDto de todOIIlos 8OC1M y aiJD~
""ntea a auesÜ'a ~ultural. que
".oene, oIábado, a las uueYe de la
...... celabn.rá uamblea general
Gl'dIIIarla. en.BU local aocial pan. tr&............. 0I'd& del dfa:
1.- Lectura del acta anterior.
2,.- Nombramiento de Mesa de d1a-

J.mpOrtuIte . . la 1oCa1lda4 lA

teb1e, dando COn esto cifll'to CD1DridD
en toda la dudad. 1.- primerU alltoridade.t, COIDponN'u. cIel Frente
POpular, la&D d&40 el cID ele pdlo
pára que el pueblo 88 . . . . eíIeDta
de que era. gobernado por 1&a i21¡u.ierdas democrá.ticas Y algo mia.
Se baIwplete6 como ya el! DOnIl& Y
costumbre... quien pudo haCeIto. Las
sard8JWII Y demAs diversloaea ~
Jeras, estaban a d18poelción. de todos..

....... .

3.- r.tado de cueDtaa.
4.- deID:tonDe
__
Eac:ue1a.de 1& Junta " Ocmi6.- VacacloDes de los allDDDQI.

Aamtos generales.
BDgamos la asistencia de todos.
dIda 1& importancia de los asuntos
a dlacutlr, ya que con vuestra preMDCia ayudaréis a mejorar 1& mar6,-

CIha ~e la misma..
Os aaluda-la Junta.

MANLLEu

.aela el ree......lÍlleDl. e•• te.enl

IMPORTANTE MITIN-ASAMBT.EA.
QUE SE CELEBR.AR.A EL PROXIMO DOMINGO, DIA 12, ORGANIZADO POR EL COMITE OOMARCAL

A V 1 S O

BADALONA

, . ,.

,.

a. '1'., AN'l'ES DE OBRAR
DEBE RElI'LEXIONAR

LA. U.

El ~lodlealO d~ CORstraetores .e· Es lamentable temer que salir al
paso a una orpnización que presude solvente y de práctica en las
talzade,.e SilBes, reingresa eDla me
tarea.s 8Indicales. Pero
10 hacemos
miras
a
intereses
particu'CenlederaelóD Na,e ieDal de, Trabale lares. lIiDo que lo que nos obU~
a

Alguien deberla JI&C&I' el est6macO de
apuros, sobre todo los obreroa en paro forZ090, pues cuando menos ae
dló la aem.saci6n de que estAbamoa
en el mejor de los mUDdoe. ¡Qu6 arC&SD!o!
.

DO'

Eate ComiU ba eDviado a todos
los Sindicatos la convocatoria y maniJléstO!!l de está asamblea-mitin. IDlI!
caso de que algún Sindicato no lo
hubiera recibido. esperamos se dará
por enterado.
Asimi.smo quedan invitados todos
los simpatizantes tm general. - El
Comité.

LOS DIVIDIDORlDS DJ!!L PftOI&
T ARIADO
No satisfech08 COD haber rato 1&
UDldad dentro de lQS Sindicatos de la
localidad, con péSImO 6S1to, loe marchistas qu.e siguen loa marnlltoa de
Maurln, iDtenta de DUevo y en
el único Sindicato que esto nO ~
tia, el de 1& Metalurgia, crear otro
de facturación comUDist&. al objeto
de agregar otra organización a la
F. O. U. S., COn 1& preteuiÓZlo de t¡Qe
este aborto político pase a reemplá.zar a nuestra C. N. T:
Estos Infelices que asi &ctúan con
toda la impunidad que lea otóI'ga el
perte~ al Frente Popular, liO 8e
dan cuenta. por lo visto. de lo iDirtil
que les está resultaDdO tDda. Jo. esfuer..os y cuanta. artiDlafty poaml
para por.erse de una maDera deIEarada alIado del caplta.Uamo. Los tra.bajadores, a pesar de 1& Ignorancia
que impera, van d4Ddose perfecta
cuenta de la cla8e de gente que Intenta llevarl&.! al redil del 00Df0l1Di5mo y por er:.de del f&scimno, de euet'po presente en todas esas org&Dlzaciones de pufio en &1to, d~ueato a
descargarlo --como muy b~en dijo UD
compa.1l.ero--- no contra la burgqe8ia.,
siI!l.o contra los mismo! trabajadores.
Trabajadores metal6rgicos: Todos
en 1& breclla y dispuestoe a dar SU
merecido a todos cuantos pretendan
escindir el moviml'ento -'_."_1 encarnado den:.tro d la (¡n' ~
a o ......... ¡ ...
cr'ó
e ela e
~-':"~::--tn
ou
v
por
vu"'",
.•
erese IOS- d 1 trabaj-" .." la............
s,
. e os.
<lUores' .....""'federacIón NaClcmal del Tr&ba.JO.

COII

I

Los lectores asidu08 de nuestro diario, se habrán dado cuenta que muy hacer ciertas decla~iones, es mdua menudo y a pesar de todas las campaAu dltam.a.torlaa de nuestros detrae- dablemente la equlVocad~ actuaci6n
tores, publicamos noticias de Sindicatos que ingresan o reingresan en la Con- de la mencionada orguu:aeión.
,DONDE ESTA LA .JUSTICIA, SEfederación Nacional del Trn.ba.jo. Pero el reingreso del Sindicato de ConsEntendemos que 1.. cla8e trabaja.
~ORES?
bructores de calzado, de Sitges, es un caso aIDgular en relacicSn a otros mu- dora es libre de pertenecer a la orLoa dqehucios estAG a la orden del
chos, y por esto lo remarcamos y vamos el¡ dedic!l.rle unos comentarlos.
ganizaclón que más le slmpatilCe. Y
Durante muchos años, el Sindicato de Constructores de Calza:d.o, de ·Sit- creemos también que los obreros son
. . No pasa dio. que alg1lD ~rero
Do le agraven más au.!l sU mu;ero.
ges, fué de los 'POcos Sindica.tos que la. U. G. T. contaba en ca.ta.lUfta. Más ya mayores de edad para orientar
UNION
tarde ingresó en la C. N. T., siguiendo la t.óDica general del proletariado ca- sus propios destinos. Abora bien; la
8itUaciÓD al JIOD81'lo en mitad de
El dla 27 del pasado mes, tuvo lu-I talán, No absta.nte la confederalización oficial del SiDdlcato, lu tendencias U. G. T. (local) interviene en el camla calle. ~ro el caeo 'que DOa ocupa
. , rebua todos 109 cAlculOlS de la gar la unión civil entre los compa- socia.lista y comunista, más la seguDda que la primera, continuó pesamlo bu- po sindical de forma que e:lo vez de
_jÜuCiL La victi~ ha sido el obre- fieros Paquita Barrera y José Pou.
tante en el seno de dicha ol'ganizaCión sindical.
prestigiar. el sentimiento proletario lo
Felicitamos a los recién unidos, ya
Al plantea,rse en la C. N. T. el pleito llamado .. trelnti9ta.... los comUDis- que hace es fomentar el confusionisJ'O MOMO Loca.oo Katamales, que se
aacueDtra Su trabajo y con BU com- que han sabido romper el dogma ecle- tas aprovecha.ron la ocasiÓLl para separar nuevamente el Sindicato de nues- mo entl-e la clase trabajadora. Como
pdera reciéD salida del ~ospital. Di- siástico que aun abunda eDl estos pue- t'I'a Central sindical, declarámlolo Sindicato autónomo. Este viaje de ida y norma. m8f!!.tlene la. coacción e iD1ilc!hO obrero estaba empleaao en ellDS- blos. Os 4eseamos -s alud y felicidades. vuelta, obedece estrictamente a la orientacl6D que el B. O. C, hoy P. O. U. M,. tl"a en sus actos la repugnante orlenha soguido con el movimiento sindicü en Oatn.luAa. Lo8 comtmist&s catala- tación pOlftica, C08a que los obreros
tituto KUllicipal de Higiene de BatENTIERRO CIVIL
nas ing'I'esa.ron en la C. N. T. con la esperanza. de poderla controlar, y cuan- rechazan por propio espíritu revoluceloDa. de dOllÜe qtaedó ceeante, adeudiíldole dicho organismo 01l.cl&t, 1.300
El dla 5 del actual dejó de exitir do se convencieron que esto no era posi'ble, procuraron separar a todos aque- cionarto. Además de que los ugepuetal!l. Este obrero ha sido desaihu- el que en vida fué n·u estro compa- llos Sindicatos controlados por ellos, y a pretexto de una im1ependencia. sin- tlstas destruyen el ambiente sodical que nunca han crefdo ni ellos ni nadie, lo,¡ declaraban autónomos. Es cia.! tle nuestra. ciudad <:011. sus
ciado por el importe de 70 pe.aetas a fiero Juan Batista Horta.
táctica ca.rac1eristica de los comunistas: dividir alll donde DO les ha sido procedimientos tendeDCiosos, :.-enlos pocos días que su compañera haUna hora antes de salir la comiti- la
bla aUdo del bospital.
va, las bocualles e9taJban completa- posj.~!e dominar. Por esto, a pesar de que el pretexto fué la. cuest~n "trein- suran la persoo:alidad de 108 miliLa injusticia de ~é caso se CC)o mente lleIlaB de gente que es.peraba. tista '. no se fueron con esta :tracción, se declara.roo. autónOG1QS, es decir, tantea de la C. N. T. Estamos segucomunIStas.
..
ros de que los camaradas de 1& U.
meDta por el aola. Es un. cuo ver- el paso de la manifestación.
. Ant~s de segun. adelante, debemos de hacl!l' constar que en todo)o su- 1 G. T. todavla no se han dado cuenta
gonzoso que demuestra palpablemente
El camarada Batista fué uno de los Cedl~":
benen. también su ..tanto de culpa los mUitantes d~ 1& C. N. T., que del triste papel que persigUen. No po_
Jaaaa dónde lleg'8. el concepto que tle- luchadores y fundadores del Sindicato
no
hiCieron
too.o cuanto pojj~ par.a contl'8.'ITMt~r 188 mamobr8.:! comunistas. demos más que llamar la atenci6n de
D8Zl de la justicia los encargados de
de la Confederación Nacional del
¡!L raiz de la ConfereDCla. Regio~ de SiDéhcat.os de la C. N. T. en Ca- los dIrlgeIñes ed la U. G. T., 8 fin
ejercerla.
Trabajo. Lo mismo en tiempo Dor- !-BIW1a. en la que se empla:w a los SiDdical?s llamados autónomos. para que de evitar posibles perjuicios a la cIaSi & _e obrero 'le pagara 10 que mal como clandestino, supo estar a I~gresar~ e~ la Central sindi~l que estUVler~ más de acuerdo ,~on sus tAc- se obrera.
le debe el Municipio de Barcelona, la altura de las circunstancias. con- tLCa.5 y flllahdades, los cOlm:.nlStas se encon.raron ante el pe.¡gro de que
Rec dad
1IegUl'8Dlec.te que babrla pagAdo loo tando con gratl\: simpatia entre la clafrac -::sara. el truco d~ lc;>B Sindlc~toB au. tonomos, y dispuestos.a no d~a- h
or
que en Badalona siempre
rece r, como f u erza smdi ca1 p!'opl&, paneron 1a F . O. U . S ., ba]0 1a consigna. toa. existido
la~_'_ft~'
C. N. T :, y por 10 tandos meeee de alquiler que adeu.da y se trabajadora.
est
Que 1& tierra le .sea. leve. - Pedro de la "unidad sindical", que ellos eran lós primeros en quebrantar. Los "unique baD aervido para austa!lciar el
'
a Ol'g........-..IÓll. de l"8.1z esen&n
Carts.
tan os.. d e S··...
dleabudo.
I..oes procuraron. una vez m...,.,
que el SiOO'lca to d e C005 tru et o- cialmente proletaria, es la única que
res de Calzado siguiera sus lnst:.."Ucciones. iDgresa.ndo en la F. O. U. S.
en todo momento ha controlado el
SI el FnDte Popular pretende fIerEn esta ocasión, la consigna fraca8ó por Isa mismaa caW188 que otras moylmlento productor., N05Otros no
vir a la "9lun.tad del pueblo, del que
veces llama triunfado. Nuestros compáfíeros, los militantes del Sindicato, pretendemos sera C8lpILr8dores desde
HOJITAS
ae dlco representante, con procedi- FIGUERAS
W.:mtifi"cados espirittlalmente con la C. N. T .• 81baDtlonaron su paJIividad o el punto de vista sindical, pero si que
Los elementos de la "Fons" se eami_toa como el que dejamos resehicieron sentir 3'.1 voz. y en el Sindicato quedó .p lanteado el problema. tal ose xigdmo.!! táctica Y prudencia tretlooen pasando ciertas hojita. . de
IMPRESIONES DE UN :Mll'IN
lado, ,t oO tardará mucho tiempo BiD
como correspondía. a un Sin-dlca.to fiel y sinceramente autónomo: C. N. T. cuanOO se tI'8Ite de loe Inte.reees de estll. organización fasclstizaAte, por
MERCANTIL
que el }- , :1>10 se convenza de que en
o U. G. T.
orden societario.
ciertas fábricas éb donde creen taller
cuestión de gobemantea DO hay díaEl dla 6, tuvo lugar en el Teatro
Con el objeto de que los trabajadoreS p1lld1eran determlDa.r con conoclLos tiempos modernos reclaman re- el campo abonado. Las hojas de ma.
tlDcioDe!l posibles.
Municipal de nuestra. ciudad ·una mie:lto de causa¡ el Sindica.to organizó un ca.clo de coDferencia.a, a car.go de ftexión e inteligencia. La moral de rras, como es co.~tumbre entre eeta
~ al 600 Y al cabo es lo que heasamblea-mitin del Ramo Mercantil, individuos de las distintas tendencias sindicales. En esto curso hablaron laa ideas exige respeto y seriedad, gec.te, ladran de manera. perrúna conlila. sostenido siempre los anarquispara dar cuenta de las ¡;estio: €5 rea- Maurln, Nin, Vidiella, Vidiarte, Gilaberf.
Por coosiguiente, no admitimos ni tra la C. N. T. Decididos que son .•
tas y militantes de la Confederación lizadas para 'lograr el descanso domlMás tarde se celebró una asamblea ext-r aordlnarla para determinar la toleramos que la organización confe- chiCOs.. _ Corresponsal.
Jfacional del Trabajo. - Correspon- 'Dical en todas las Secciones del Ra- orientación sindical que cl SiIldlcato debla. de seguir en el futuro. En primer deral sufra ciertaa Insinuaciones que
..s.
mo.
lugar, se discutió una proposición de 1ng'l'es8.l" en la F. O. U. S., que fué dicen muy po_co. 9~ UIla colectividad
Hay" Que ' tener presente que los desec!i2.ua por 165 votos en contra y 91) a. 1a\101". ~La. cUéIrt..flS1'l. pues, 'ltue-' que está apoyada por el favor 011- FONTSCALDES
obreros mercantiles están organiza- dwba concretada ~ C. N . T. o U. G. T. Abierta dl.scU3ión !!lobre este ptmto, ~ial . Es mt!.\léster que nazca en el se;;.¡€WESrn'ffS!·.;3 ~.{,¡ \ " .
~ ... dos ,~ .el J!'. lJ. ~. M., que todos saY después de un amplio dehate, en qué los partldárias deoUDa: 'y otra éentral no de la U. G. T. la. reflexión antes
.....
~oI)E Y.T .n1tBEGA~
'--r .
, ~-yhemos en la forma que a.ctllan sus sindical 'defendieron sus puntos de viSta, se pasó a yot&ci6n, que dió el re- de que su labor sea violez¡·ti1me!lte
eom~ri;s ; Ahora' que :'eJ. ~ltÁ' . :
INSISTIENDO
elemen-toB y la "rapidez" con que re~ __~~~t~'? _~~}.?§ ~o~<?s .?- fav~r de ~a. C. N. T. Y 65 a favor de la U, G. T. Por despreciada por la razón popular. Es Regional h!!. anunciado un Congreáo ~
suelven sUS conflictos.
consecuencla, é1 SJ!l dicato de Constructores de calzado. de Si~, reingresa preciso pensar que los problemas so- Regional en el cual e5tá. Incluid? uó
. No podemos cesar en la campaAa
Va para cinco aflos que los obre- en la Co:1federació'l Nacional del Trabajo, y el resultado de la votación es dales los han de resolver los obreros ¡:unto del orden del dl& que hace ' re_ pro de la. reparacióC de la injwr ros merea.ntlles solicitaron el de5c8In¡.. altamente !prometedora..
afectos a la. C. N. T. Y por mediación ferencta al problema. eampeSno, es
t1cia cometida. con los trabajadores ea dominical; primero, e. la AlcalLo suceclirlo en Sitges, es digno de ser meditado ·p or todos los militan- de sus asambleas. Jamás intentare- cuando me doy ouenta de que u los
dupedld06 él año 1932, con motivo dia, y después, a. II,lS iDnumerables tes ~e la C. N . T ., pues ~ la confinnaci6n de 10 que hemos dicho en otras mos aconsejar a los explotados cosaa Sindicatos campesinos de Esp&fta. :!C
de la huelga sostenida con la. Empre- delega:ciones y Consejerías de Traba- ocaslOnes.. Cuando lo.s nulitantes de la. C. N. T. no abandonan sus puestos, que lá U. G. T., valltkdose de las debe plantear de una forma defJD!tia de 14 Seda. Barcelona, S. A.
jo, sin res:uItado antes 2ld después.
nuestras ld.eas y ~uestros a~~entos no tienen oposición posibl~: tanto en circunstancias, determina. la forma- va el problema de la propa.ga.nda eIl
Viendo que no eran atendidos, re- el terreno Ideo1óglco. como S~~lCa1. Ahora sólo falta que 105 mllltantea de cl6n de un estado de opinión vlcti- el
Se trata de UD caso de la Dlá.s ele~~'el Congreso Exti'aordlDarlo
meDta.l justicia y .IIi alg(m absurdo 8Olvieron plantear la huelga en todo S~t~cs. ?rm ttn1ícn con sus actlVldades de propaganda. y divulgación' de llL es- ma de la coacción pollUca y estaque se celebró en Z&ragoza, bbf&
afile e:. todo ello, es que aun DO se el Ramo. Al ver la actitud e:1érgica pmtua hdad confederal, hasta logra: que el .Sindicato de Constructores d~ tal.
baya resuelto. Que, despuéS de tanto que adoptaron los obreros mercanti- Calz.a.do, de Sitge~, .sea un valor actIvo pOSltiVO, dentro de la C. l'!. T.
Camaradas de la U. G. T. : Tened algunos Sin<llcatos qUe pl8Dtea.baD. la
La. r~on."al)lhdad de todos los mlUtantes, en estos momentos deelll1ti«n~ Y tantos triunfos populares; les. las autoridades decidieron. al fin,
cedieron vos en In. hiBtoria de la revolución e~añola, es mucba. y ninguno. NINGU- presente que la organización confe- cuestión propaganda de UDa maa-era.
Mta. Impresa DO haya tenido que re- oolucionar10 a su manera
el descanso dominical a ~~jas por- NO debe de 'eludir la. parte que le corresponde. El ejemplo de Sit"'es debe de deral sabe lo que se hace y por 10 efectiva co::. cierta fadUd&d. TOdios
parar el atropello cometido.
,
ser un espejo para todos
<>
tanto cree oportuno ilustrar al pue- los ponentes que elaboramoa el cUCtaEsta. reparación no iDteresa sola- que los patl'OlllOS de algunos ramos,
.
.
blo. cuyo 81ühelo y voluntad es la. rI- men sobre la cuestl6n agraria. conmente a les despad:dos, sio.:.o que mu- a.wYados· por el consejero de Tra- ~~~~'~~~~~~~~C~';;~~"~*~'!;~$G$~$'sGU:S':UU'
queza de la C. N. T.
veniamos en que una de las c:ueItioello lÚa debe de int~ a loa que bajo, se opusieron a que fuese total. O
Esperamos. pues, que sabréis ser DeS más importall:'tes y que mayor reAhora yo lile atrevena a manifeaLESA DE MONTSERBAT
IGUALAD.-!
sulta:do podia.n dar, serta el que en
éMlti:n(¡an trabajando en
fAbrtca.
.·
-menos
N . T .. ~
IItctras m Empresa 00 Be vea tar las ¡n'gu¡'entes apr"'"aclones
... ".
ADVERTENCIA SIN"""'D.
88UDtosg"!'MI!ros
"Ind' al cuandó
d 1 tratéis
t sobre los diarios que .tenga la ""
~.
vez que los asalaria....~
INFORMACION DEP'IdrEÑ'l'E
., 1C es, e o ron rarlo los
obuéadil. a ten1).l' que recti1llCar &U dosSi. la primera
tU
mismos trabajadores. en propicia oca- mo.soo SOLIDARIDAD OBRERA. Y
éoIlducta. incalificable, continuará cremercan . es hicieron dichas pe-Con simpatía y agrado, he recibi40
A TRi d 1
SiÓD. p&I!3.rIk. por encima de 1". "C N T", pase a formal' parte de la
z e a reciente huelga de
..., Redacció UD com.... 4I e
auUnttcay6Ddose "diJefia. y se~ora" de todos ticiones.' en vez.de mez:odJgarlas a los la noticia del1ngreso en nuestro SinofiClales y a los poll·ticos dl'cato de los co-pañeros del ~--o obrero.a curtidores, Iremos compi'Oba- minas del vacilante sector polltico
n
a - ro
cuáíltos continúen trabajacdo en la or.,.,.n'smOB
..~
n.<Ió1.U
do que las informaciónes
~M"dA
que indUdablemente nutre a ila Unión mente campesi;¡,o. el cual tendria a
fábrica.
de turno, bU~iesen empleado las tú- , de Construcción, Sección A1bafiiles y
m ........a.u~
BU cargo todo lo que &1 campo lúcieae
refereDCÍa., y de esta muera ..mn
Se bnpone que, de una manera rá.- tica.s de accl6n directa que informan k-'eones. ¡Bienvenidos seá.1s, ca.mara- por correo adolecéD del defecto de General de Trabaj!l.doi'es.
a la C. N. T., estoy en la completa ' das!
lentitud. CUando las crónicas apareltefl~6b y 9OUdarldad. Organ1za.- muchos los compa.fiel'ClS qlle teadr1m
y unánime, todos los trabajado- seguridad de que asl como llev;¡n.
La C. N. T.. camaradas, reconoce ;:en, los acontecimientoS se han áde- ci6r. puramente obrerista. cíarldad y estimulo para escribir, puesto qua dires f::.¡resen en la ConfederaciÓll Nacional del Trabajo para. reemptender cinco afios esperando que el ouen hu- las ' necesidades del momento y las antado tanto que las áejan absoluta- calculación, porque antes de obrar es Cho compaftero redactor 88 euIdlut&
.
necesario pensar y estar persuadidos de ret~ los arUcu108 que ~
nuestra llJ.bor emanCipadora. la razón mor del consejero de 'l'raIbo.jo iles atiende cuando el caso 10 requiere, mente tnsel'Vlbl~.
°d!catos deb~r1an tomar no- de la gravedad de los problemas so- aen defectuosamente escritos. a 1&
.... de 'n uestra parte y esto debe ser conceda el descanso dominical, con la pm-o ti~ nuestra querida e invenci-¡ t UdS Sklta
Q.
e es
experlenCla.
.
clales y de la fuerza. y capacIdad de vez que. si f'.lese un compa.l1ero p_
lo aúficiente para que nos disponga- acción directa, tuertemer4te unidos, 'bIe Confederación Nacional del Trah~bleran conseguido el d~ c:an!!o do- baj~ una finalidad que vosotros, comla. Confederacló!! NaCional del Tra- peten4:e. podria llenar este hueoo que
mos a defer-..derla con todo el tesón mmica1
y
mucho
más,
pOI'qUe,
justo
pli.fieros
recién
ingresados
no
debéla
DETENCIONE&·'
bajo, - Vicente Turón.
basta hoy se ha sentido en la Preaa
dipo de todas las éausaa' justas y
es decirlo, la si~u~Ción de los sala.- . eludir, como hombres y cÓmo exploLas efectuó la Guardia civil en la
confedera! y podría orientar el prol1uÍl)8D8S.
persona de varios militantes de la
:=~;'l. campo. - Un pouente ~
1.& Empresa de la Seda Barce1o- 110s y las condiclones del trabajo de tados del régimen capitalista.
La causa de nuestro male8tar y de C. N. ·T. durante el transcurso de la MABBELLA.
ila. S . .A., nó puede continuar por m4s la clase mercantil, es basta,;¡te
tlempQ en sU con.d ucta retadora. como carla y. ahora era el momento -opor- nuestra desigualdad económica, no (útima huelga. Afortunadamente no
radica en ganar unas pesetas más a. fueroz:. mantenidas.
'
.. &UJ1.vi-vióramos eI!J 109 tiempos del tuno para mejorall'las, porque desde
RASGO SOLIDARIO
can
~
momento
en
que
la
clase
mer:
la.
semana
o
trabajar
u
r-as
horas
mefeudeliamo. Estoe hola.ndeees que han
a:
1
estaba
di9puesta
a
Ir
n
la.
huelga
y
no:;.
Es
otro
el
procecUmiento
para
UNA CONFERENCIA
tomado el pueblo del Prat de UoLos obreros perteDedeU.e8 al SinctUBJl' de ;una manera enérgica, debla dar al traste con toda esta gama de
bngat como si fuera una colonia
dicato tle Oficios Varios de esta loaprovec!larse
esta.
enel'gLa
cCile~i.va
gandules
Es
otra
la
U.ctica
a
em
Las Juventudes Libertarias anun- calidad y en número de 500. sintiendo
8.frlcana. deben enterarse de que las
alcanzar UD tl1unfo mucho ma- plear pa,;& que de U!la vez para alem= cian un aéto de propáganda q,ue co- como suyos los atropellos que se coinjqsticias cometidas co::.. 108 traba- para
r
jadores espaftolell se pagan. Más tar- Yral° en el terreno e;;nómico y mo- pre, desapal'ez~f\ ese peligro constan- rrerá. a cargo del compafiero Ma.n.uel meten con todos los demáB trabajadel que han obte ...do, trl,lJI!ofo que te del tascio o de una masacre mur... Pérez. La fecha será anunciada opoi'- dores. reunido en asamblea gereral,
de o más temprano, pero se pagan.
Ha llegado ya la bora de que paguen ~ ha c~nverUdo, por obra y gracia dial. a. la cual . nos tienen sometidos ttllILa.Dlente.
h~ acordado remitir un telegrama
de protesta a los ministros de Gola Ib3túltiela cometida en 1932. La e 8US dlng'entes, en humillante clau- todos los sectores que durante el dla
no manejan la herramienta del traAUTONOMAmA
M&taró. S. Mart.tDes: IA. uUoaJcie
brenación y Trabajo, por la actitúd
dignidad eSe los obreros y su segul1- dicaclón. - Quim.
que
trat.eD cueeticmea ele U'eIIajo. ct. .
éJiId para el porvenir lo exig~. ¡ADldel
Gobierno
en
el
conmcto
de
los
bajo,
El obrerismo poUtlco DunCa habla
mó, 'pues, trabajadores de la Seda!
mineros de RloBnto. - El Comité.. ben Ir avaladoft por a1g6n .uo CDIIlLa
C.
N.
T.,
como
~igo
IIIIIoteriorpewmdo
en
organizar
a
los
caDlaréros.
COMARCAL DEL VALLES
federal, y a mú. errJttw par . . _
- K. P. V.
.
mente, tiene una Onalidad y es la de Ha bastado que la C. N. T. los aso11010. cara.
A TODOS LOS STNDICATOS y MI- implantar el ComUDllJDlo libertario. clara para que los autónomos le ha• •
L1TANTES DE LA OOMARCA.
Estudiad y razonar. Sólo as1 encon- gan el jitego a 1& Patronal, inteIl>ta.Dtraréia el camino seguro.
do el platlteamlento de la esclslÓb. 1II.UlBI!BA.
san Juan de lBa Foat., 3. r.: ~
Creemos que estaréis debldameDte
01 iDvito, compafteros de la edlftQue V1l&ró se 10 "'''''e.
bes procurar eacriblr UIl poGD Da
~ACI..ARACION
claro, pUC!5 no Biempre teDemoa tleal- ·
tAL . SINDICATO UNJOO DE OFI- enterados, por lo que SOLIDARIDAD cacl6n, a que paséis algunos ratos en
:lNAUCURACION
po de poner 10l!l articuJo. - limpio.
CIOS VARIOS
OBRERA ha publleado, del asunto el Sindicato, para charlar todos junLa lI'ederael6n Local pGII!e eD ca• • •
del sello pro "c N T". Estamos CCJD- tos de os asuntos que DOS ÍIloCum0011 un éXIto Inesperado, ha Jiido noclmlento de la organlzaci&!. que el
JUbarroja, SlD.c!leiat.o: JaIta ~ 'in Sindicato Ur.dco de Pere1l6, ad- vencidos de que sabréis ap~ la llen. Los que en todo momento DOS
hei'ldo a .Js. C. N. T., notUleó a los necesidad qUe tiene 1& orga.'hlzación encontríl.réls en el S¡.tdlcato, DO te- flIátlgw'ádo el m~rCado de loil sibil. articulo que salló en SOLIDARIDAD podéis comunicarla ~ a
OBRERA el _bado, dla 20 de junio, Tarr&gona.
• • '1
ClllÍaradas de Tarragooa; en fecha de publicar "c N T" lo antes po91ble. Demos prejuicios pollticos; no oIIOmos dos. . .
en la PAgtIIa ~ODal con la firma de
it de jUDio de i938, el envio de las
ESte objetivo ha de set lbgrado de dereoba ni de . izquierda; somo.!!
NECROLOGICA
A11dré9 Riera. refiriéndose a "Potuas
C&Det de Mar, J. P.: El ComJt, del
l5ó peaetas y UDa carta para que nos por el esfuerzo económico de ~Od08, t11Lba jadores que camlDamo~ por
de SaDeSlt'" esta Jl'ederiael6n Local DO Litoral. Uf como loe demú compaCOJrte8tem Id era exacto el .p reclo de a la pB'!' que ae cumple Un acUerdo Duestras propias plema.a, s1-r. jefes ni
-Á eo~uellcla lIe UD&' ~i'tIh&z se hace re.ponsable, por ser obra del fieros que alude3, t.IeDeI1 direcciÓD
}Ol tt.. libros qUé nos cOblpraron, y del último Congreso de la C. N. T. mandones y el que asl na lo enti~da
ea vl.8t& de que no hemos tenido con- A cuyo flor, 08 invitamos a gue con e intente tergiversar 1IlJeatra. Uhea en'fermedad, el dla 3 de¡ mes en cur- eecretarlo, que U!6 el timbre de la particular para todo lo. qUe te pl'ecitéátaá6D, Í!!IIpera1DOS de vuestra par- un térplino de seis di&.!, hagi18 el trua.da, a 1& corta o la larga aueum- 110, faUeoJó la .boDdadoa. compaf1e- mi8IIl& con bueD& fe. pero áD ClOIIsUJ- se, sin neoealdad de puar pór .....
ra del é&iJiaióada J086 Kassó, ' lIarI~ ~lo al resto del 00mit6 Local. COl1DDD8S.
.
te qUt! bai'6l8 In Deéet'larlb para 'lúe pedido ' de seUos pro "C N TOO, de· bln1 en 80a propóid~.
En el Sliídicato DOs .encontraftmOl, Artn. Jj:l acto del sepelio se vl6 abo. El 00IDlt6.
Con .er UD pOco mU ~ lID
ItUtde ... c:uMti&n t'MUeltk; para. lo a.cuerdo con los coUzantes que tencual ~1s ~bi.r dLrec.tamaDté a gits, para 'que DOItOtros podamos ad. camaradas albaaUes.
mamente t!or.~do por hombree ,
Nota de la Reclaonl6tl: Co6 JI. PN-¡ perderf&moa ~.
~~, O ~ lo há1'éúl .p o!' medio ""1 ..1..,, "Istrlbuir por la. comarca
Por t11tlmo, com~ei08, os rueCa tIlú2éM d!! Ideá.a U~, qU~ Ul qUl- aente i()ta acl~rI& puede." dILnIe
• • •
.
eJe 8OLD)ARIDAD OBfU!lRA.
éSlCho .Do,
-'
que leAll SOLIDARIDA-D OBRQt,A. IleÍ'Wl teáttmOD1ar a MU86 " • 80S por _tUilet:,oá los ~pdérOe de
Oel"OD&, S. S.: No
8al\ld, ~m~ - ~
hijo.. su aSDeel'& OóIidol.cla l)Of la eaúet que DOs ¡;~ 101ire.. derte. BIerIbe . . .. . .~.
líiIudoe fra...... VulÍti'Olll 1 de "O.l!I C8.1uda fl'&tem&liDaBte. - El
'~ " ' - - '-",
~~
,¡o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - .. _ _ ~. 'Í"Ílllid_, '
. ~'~~~ .
.
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Para «La Poblleltat)) J
ti. Maria Pla.as
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"La. PubDcLtat-, ~ de ..AAxlló
aeta'a"' RspIJbl1ca...... DOIII dedica.
en BU ecli.c:iÓlll ele ayer, un cuarto ele
primen páp:1a. Dice

P.r. « La Pablleltat»

FreDte a la reaeei6B, orua.I••el. .

a ez'8oDdestitu-

la'ea que SOLIDARIDAD OBRERA
les aDlelll8lZ8. o1k 1aknflDlte, les ameDa.z& de muerte.
NIIitw'almeDte, nuestros lectores.

balIa de .cette, una ~ de 088i8
paradialacO, COD orden pertecto, sal.
vo flaa oriatuna que muerm de hambre, loa obtwa. que DO tiaIc pan
Di traba.jo Y el fOl"JllicJlh1e ouatiICeate de tubercukleoa par falta. de DUbición, y la mberia Y el. dolor de la.
eIues bnmlldes.

El ,proletariado ha 'd e estar 80.·10&RID&0
OBRERa
b.o¿~~:.:=~
..
la.5
a ~';.~.~~~
tactos
Crito
e.pamo
'cleacleDtM m..... y _ temera..
aDte el

de

de

ateote a tedas I.~ peligres, a.aOl
" ena-. sedelleade ~~~f.~~ ~~~C:-_-~
taoto eo el ordeD aael•••1
~" ,
~~az::.~::: ~ ~~~
"**"*'
tuerta
FfIDeIa
como ¡DterDael•••1
=::":. ~'!.p ..........
~-=:::=::e;:,=,:o=:r'!'.!:
~ ::r~~=t:;... ~:af~8Im~~~ ~
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ftue
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..... PuIIIIcUat", lID lID

El ca.pitalismo internacional aumenta y perfecciona sua elementos .de
defensa con el af:i.n supremo de detener el avance arroll&dOl" del proletariado. E.s!.c, si quiere triunfal' en la. contienda, ha de actuar con una vi8iáI1

.

serena e inteligente de los graves momentos que vivil:nos.
•
Hace muollos años que afirmamos desde la Prensa. y en 1& tribUDa 'PUblica. que cl capitalismo se hunde y está en franca a,gonla. Sin. embargo, el
ti~o pasa y nuestl'OS enemigos consel'lVaD aún todos aua privllegiae.
En el oi"den politico ec¡mÓlIÚCO, la burguea1a. c:U.IpoDe interDacioD&lmente de una ol'ganización formidable para dafeDder sus intereses y oprtmir a
las clases productoras. En su poder estáll todos las elemento. de 'Pro¡reso.
CaIDJpos, fábricas, talleres, materias primas, maquiDa.ri& iDdustrial .Y 'a.,'"T1cola. y todo cuanto es necesario p3.ra ondenar en beneficio propio la producción, la cii:;lribución y el consumo.
Esta p:>tente organización del ca. pitalismo,. se apoya ~n ~a f~~a bruta.,
represeu:.ada por los Ejércitos, Cueropos ?e Policta y demas UlSti.t~clOnes al"madas. Sin ellos. es seguro que el l-é,,;unen actual halbria reclbldo ya un
golpe de mUcl'te,
.
• • •
En quiebra todos los valores políticos, la. bur:guesia ~usca. en e~ fa.scis·
mo un n:cul"so heroico para mantener la. de.<Dgualdad SOC18.1. El fascISmo no
es una sO:i.lción definitiva, pero servirá. para prolongar pCJr algunos ati08
más' este estado de cosas.
De lo que es capaz el fascismo, tenemos una. prueba evidente con 18.
~o!!ducta observada por Italia, Alemania y el JaipÓn. Italia se 81pOdera de
Al>isinil:!., cno:rentándosc con todos los paises del mundo. Igual hace Alemania al romper el acuerdo d.e LOC3.rno para militarizar el Rhin. El Japón da
expansión a su politica imperialista ocupando t'3do el Norte de Oblna..
En el fonojo de todo esto n:> existen problemas de orden patri6tico -los
inte.reses de la b~rguesía. no conoccn patria-, y 51 la necesidad de hacer
frente a las a5rliraciones revolucionarias de los trabajadore.s.
.. • •
Para darnos cuenta de. la fuerza org8.llizadora. del fascismo, citaremos
hechos bastante elocuentes. Los nazis alemanes mantienen UD& orga.niza·
ción represiva mundial que persigue los slguient,e& fiDes:
.
Vigilancia de todos los alemanes en el extranjero: propa.ganda. enh'e
los mismos, en el sentido del partido; envenenamiento de la opinión pública
extranjera; vigilancia especial de los emigrados y colaboración con las autoridades para perseguirlos.
Para realizar este traba.jo, hay en el extranjero 307 periódicos controlados directamente por el ministerio de Propaganda, dos de enos en Espalia.:
400 grupos del Partido Nacionalsocialista; 1,000 grupos del Frente del Trabajo, organización obligatOlia para todos los alemanes que trabajan en
casas alemanas en el extranjero. Existen, adem:is, 8.ooa colegios alemanes,
controlados por el Gobierno alemán; 24,000 .g rupos de la Asociación d'e
Alemanes en el Extranjero, y 2,450 a.gentes retribuidos de la. Polli!l& Secrela del Estado, cobrando cada uno 500 marcos, o sean 1,500 pesetas men·
auales, más 2,000 marcos para gastos e3peciales.
.Iníilil será decir que esta organización cuenta con el apoyo de las Ol"ganl.9ID.os afines en todos lCJS paises.
• • •
.
A todo esto uniremos el pgl~ro inminente de una nueva guerra, iDevitab!e ya después del estrepitoso fracaso de Glnabra, guerra. que. de no evitarla el proletariado, consolidará el régimen fascista. en toda Europa.
De· estos dos
d peligro3 no está
E libre el proletariado espa.ño1. La guerra
1a sen t Iremos
e cerca, porque ~atia es Potencia mediterránea de primer
orden. Y el f~ci=o, ya vemos .cómo actúa impunemente, asesinando a
honrados trabajadores.
Frente a la reacción no existe más que un recurso heroico: crear una.
organización potente, y con un sentido profundamente revoluc1olUrlo, Pero
una ollganlzación que tenga fuerza positiva. y se disponga a lanzarse a la
!Calle re....o!ucionariaIDe.nte. tan pronto se movilicen los ejércitos para la
guerra o se intente un golpe fascista que nos hun:dirla en la mis cruel de
las tiranlas.
Alerta, .p ues, trabajadores. Que cada uno se dispoDga a ocupar el 'PUe!Jto que le corrC8ponde en esta hora trágica,
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El eORflleto de las fábrleas
de .p apel y earló.
•a entereza de les "Delgulstas veDeerá • la
despóllea Palr••al

. Esta COAvicci6n, fortalecida por la
acUtud de dertoa patronos importaDtes que baza negado a aceptar las ba_ , tmpIdieDdo su firma las coacclo. . de La Pa¡Jelera Espatlola, ha proelucido 1& DULgDUlca 1lD8Dimidad con
que loe hUelgulataa lIe preseDt&n en
todu pa.rteIJ Y .su JDaDi1Ieata VOlUDtad ele tri1mto.
COn objeto de que loa que siguen
el IIIOIrim1eDto, puedaa

_ ID'"
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Cada cUa es mAs angustlMo el problema _ agua ea MacJrIc1, '1 el Ayuntamiento se ha. visto obUgndo a poner mangaa de riego ea las calles madrlleilas.

te.

!DO blaDco,

I

I
I

apreciar 1& d181l& acUtud en que se
hallan éolocadas loa huelguistas, hay
que recordarlea que antes de eataIl&r
el cOD1Ucto, la Comlalón de bases tu·

:! ~o: l:aa~~n:

n

Y

di

I
• 1
ea
e. e
de «:Gaslraeel••

IUtiCOS

I

UlIll Dla y OTRO DI a

I

En .ttlU
• ".·810.-a pros.- , De

.H=::;~~~$==$~$$;;~~~~~~~$;::;~";;;;;$;;;;$$::;;$$::"::U"Sf'flnI

la IDeba

¡SOLIDARIDAD!

la Pftaa 1. . . . . dalla ~ un
hecbo deIIoontado la padJl~lOO
de
Ea los portavoces
ofidalea del '-'Je.mto, 00 1WRlgUrabo. ,!ue la cam~:afIa, ea el sue·
lo africano, se reducia a una simple operación de l'ollcla.
DaIdc la tedla en que el !\le. , . .......... ó su I'I!B~ Impe$1, le haI!. becho lIDa tlIefte eJe
00Djeturaa 80IIre !el eleWlDir de la
CODUeIJda, entablBda. eatJoe el ejérCUlO lrnpIar que ca.pl. . . . . 105
nota... ea.ope. y el potEute
ej6rdtD •
la P*enda IDvuora.
Se uepr6 • boeD prtDcJpio
que la au1IDrtIJa4 qae ......... ea
Acidia AbetJa babia. tnUIpIaDtado
-~~taI.. a
la demarcarcI6n de GOim.. En eate
lugar ........ GnuD la ftIÑItIeDcIa de loa ...~ ti. paú.
Las 1Uu.- ~ cIeecoI1nD
que 1& pugna ltaloetiope uo' ha
tmmInado. Ea Leklmtl, repoa
de QaoUep. UD &'IUpO de 1rrecuIanes . . . ~ lnoptnade_
llll$lte ...... "~ft.8 lfaJ .......
De la lIC'ftIII{m .... ...wtado ~
U - ..,..,..,..... ftlQl'U de la
a\'tad6D Melh...
.Al ...
~
dile por el .... ataoaa el tfll'l'OOard que GI"JIWdoe, D,JIIIutI caD

y han oa.usado d:eAos de lJ'BIl Importanda.
Eo diversos parajes del suelo
abisinio . , oIJe8rwao ImportnntBI

A.......

:r=:e=~:n~

en su lugar debido.
"En ningún .lugar DillllllCll. -4ice

I

EL PROBLEMA DEL AGUA .EN MADRID, a IOAUSA. DE LA IllUELGA
DE LA CONSTRUVOION

leur tres semanas en la calle, con
• m18ma entereza. que el primer dla.
Todas estAD COAvencidos de que las
petlc10nea que se han for;mulado a la
Patronal IIOn tan fáclles de atender,
que al no ltCr aceptadas demuestra
que no es predsamente el carácter
de las reclamaciones lo que les. impide hacerlo, 8ÚlO el prop6eito de des·
trozar el Sindicato, para que los obre1'08 ae lea lIOmetan inCOndicionalmen-

Noeot.roe creaawa, equivocadoll o

e:I. terroriamo CI6cIal, que
no por BOr bla.DICO Y oticiIiI deja de
"~Publicitat'!- hemoo califloC8do a
ser menos abominable que aquelot..'"<l
los obreros a.narqui.9tas de pisto~ terorar1smo que se ~ dado en llamar
ros". SL es> fuera cierto, nos calla- 1 zojo,
riamos. ¡Ah! La ~ os
Si lu ca.mpdas de "La Publicimuy dIst.iDta.. Da.1e "La. pnNlc'tat" tat" DO b~ 8iIC'madn. 1& crav&o
ae ha. pddo a lu aut.0ridade3 -fir- dad a que han JJecado, ~
ma.do par Ma.ñ& Pl~ que
moa \lila ' ~ ~ :I!
~ olo8 CEIIltrOe de 1& C. N. T., ~'J086 Kaña. Planas..
que ~ 1& pub1k'ac'ÓD de
No ~ 1& peaa empero. El poSOLIDA!RlDAD OBRERA Y que en- ~ José loIa.r18. _ un periocll8ta que
''La Publl", crarou, p!Il I&oda ImpUDilJad lID pquellos (tiempos 1d.e!l[arU.Dez carcEllara.D a los ma.n¡U1sta.s. por ser I quiere sa1k3e del "·,,,mufto en C!lle
AnIdo Y ¡&rIegul. J!'.atoDcea 1& .-'La lPubllcltat" DO [le ~ILD 'os plstole- elementos terrorLstaa que tienen a ¡ le ha. colocado SIl medioaridad. No
ros 1111 !le apoyaba l'IObnI tea lIIeaeo !de "tod03 fos ,ca.ta.lanes", que Jahora A!8gri- sueldo varias bandas de pistoleros. queremos d.a:1!e ese gusto. Ni tampome lCOIIlO JJD &J'IIIB llentlmeotal 'Y IlIm.Dl8ta.
El a.sunto es grave, muy gra,ve. Y I co queremos que pase como "ham.DeIIcIe !CUándo Jaa p.oterpretado ''La !PubIl", .:6rgano ele los sefiores Este- cU&lldo Be haoen difamaciones de esa bre" valiente entre loo medios de quc
ves ~ ¡peqoeflos burgueses, el .-mtlmeotal.iMno ~ ~UDIIIIll8mo '!' 61 ~Y hechos D&turaleza. es obllgado preseata.r 88 rodea. AdemAa, metiéndOnos COll
exeerbbles, no puede "1... tPuIIl1" atribuirlos Jll eodOlllÓil1ldu. a $)LIDABI· pruebas iDmedi8ltall:nente. De lo con- J, !4arla. Planas desceDderlamo5 a
DAD OBRERA, euyaa p6glna8 no )le han ¡emporcado lIlUDCA ea polémicas de trario se mieDte a S8lbiendas y.se un nivel de baja estofa.
bajo íoado, ni ban JIeI'Vldo Iampoco para llevar a ~bo ~vos Ide eaeánda.lo adquiere la eat&goria de benaco,
El firmante de estas liD~ ' ~ el
perlodhttlco,.a JIOn'iclo de pal'tldos poUtlcos, Iii.vWoa ¡de JllP'f,enc18.s gober"Nuestra. ,p rotesta. va c'o ntra la cri- a.utor del articulo que ha motivado
aanta.
mlnaJidad profe&l.<mal", dice "La Pu- el grito de espanto proferido por "La
SOLIDARIDAD OBRERA tJeDe klerecho la: defenderse. \ .
blicdtat", "y :podemos demostrar HumaniJt.at.. Y "La. Pubücita.t".
f'" "
.
""
\ ,
J . __ .. _ .. _
.~
--afIadc José Ma.'ia. PlaJl3S- ,la cony terminamos con las mism'" pa.
I
.
"
. .... . _ . - • . • - J.. . ' . _
. ,
, nosotros también
oomitan'Cia del diario anarquista ~ del párrafo fiDa.l del lI&'tkulo
poaeemoa UD& fuerza. ainc!1cal
. ~ una foerza popuIar ¡que ~tA 8 tme5tro lado (léas'c SOLIDARIDAD OBRERA) '\ que comentamos, pUblicado ayer en
y vela por II!I prestigio y 1& Uberta4 \de !D1I88'ras ¡publlcaocloru.. lEn e!Ie IISI- con los asesinos que actúan a las "La Publicitat":
Udo, y DO elllOtro, dijimos ¡que b&rIamos .l6lU1111decer a los idlfamadorcs si DO 6rdenos de la: F. A. l." Las acusacio"Por ~tm pa.rtIe .. ~ 11
remos
adoptaban una postura de tmpa.rc~ :Y Id!, 1Il0bleza. '
1
ncs son bien con-cretas; pero 110 se hahIando en la JoI'DIa que la am·
y eso, que po es pmenaza, ~i 1CODnUna.e.i6n, ni IIespl&nte Chulesco, .v ol- I a.porta. ninguna pruoba que 1as con- cloocia nos dictará «ID atda momen·
~s a repetir~ hoy. La. Dil'flCCwn del perlódlco, y COD e11& toda la. Redac- firme. En esta. situación no es de to, Queremos creer que ea BuaeloC16n lIlIl peso, avala IY lB1Ul1IeDe 10 dicho por auJeStro camarada Sila.bert, que ~t.ra.ñar que hay.a. en Barcclona na nadie e!!Iqul\~ 1M ftl8PODEbien IOtro lupr delldlarto !contesta Iadecn1utamertte .. ~'La. 'Publi". .
quien esté dispuesto a OBLIGAR lidades que a cada uno le pes .....aen...
Para nevar JI, ~ la Idea lIIe.baeer oI'e8petar IIlUNtro perl6dleo no UJne- QUE ENMUDEZCAN Jos villano.s Da nadie equiVBlá . . . . . . _b',Jimas neeeskW ,te teDearpr 8 aadle lo ~ue &:onalderamos de ~ustlclB. OComo 1 que calumnian
dadas que a mda 1IIU) le ODiilaapoahombres. como pe~lodlstaa JndepeDdlentes '$ IBOIQO _erpbroll de luna. organiEl terrorismo se !puede y se debe daD."
16n l'BZOnable, eetamo. ~estos )1. 'haeerlo ,.. ~s los luga.ree :.v en , combatir. Nosotros somos enemigos
A. G. ~
os.lo. terreaos.
del terrorismo. Pero que nadie se
~u ¡CUBoto a ¡J0II6 ~ lPIanaa, no guersnos elqulera perder el tt1em- c.rea. con derecbo sin atenerse a la5 a:u;,,=u:;u;;;a,,""'UJJU"R
po en refutar IIUS excentrlcidadea de mal gUllto. Oonoeemos bien a ciertos consecuencias d~ mezclar a aas ort lJ
plumlleros, que ~n deeeoa Ide ~rae populares, 80Il ea.paces tJe baIJar ea ga:n.iZa.clones hombres de actuación 1 SI
8
•
1& euerda. floja lile todu .laa pMturaa, con J)bjeto ~ ,JerVir bien B 'lllleo 105 Clara y IZ'esponsa¡ble con .los elemen- Ba ...
paga ~ IJaeene ~r !por "eutallbI 'terIibles" trul p¡alquler tertuI1& ~ JDa- tos terroristas, Y para comba.tir el
,
.
melueos.
terrorismo es obligado antes definir I (SECCION DE ALBA:AU.I'8 .y
~ \PUbli" ClOeDta eon J& ldefa1aa. de .eu&tro 'teDderos 4e:vu.ra cae...,. qué se entiende por te:arorismo. Si '
• PEONES)
4lr,
ARmAD OBRERA lUeno la JU lado a toda una IOI'ganlzaeión!de te"roristaa SOCl los hombres que van
obreros 'hoIU'ados, ~0805 y!dlgaos, que .on !el mayor orguUo 'de Ca:ta.. a.rma.dos, en este ea30 el Estado seEn 1& a.samblea. cele!Jrada . " . ~
lufla 'Y que lUeuen ldealeII, y no ¡panza, eomo loa .tlores eacrltores ide.1lCl1ar1o \ na el t.enoásta número uno. No ISO- che por 1& Sección de Alba1Wes y Feopequeflo bargu6a.
.
.. '
. ~ ,.
ll8meDte el Estado ospdol, eiDo to- nes; en el Teatro Nue~~ _ acordó
Al lado ~e rlMto8 1a0lJlln0es ~ I.8fJCrlbleDcfo en jdefenn, & IIUestl'a3 dos b Estados. Si ;por terrorismo se el.no ir a la preaent.adtG rAe bueII
lIkma, y no ~ que tna4le nos Ja!!olte :y ¡nos iclenlgre.
entendiera. el acto ' de arre:ba.t.a.r la de trabajo mie¡lU&s 1:0 lo haga. el
y na4a m6a. La IPcJUeIa ~ lDueat~,~ombres ,. IlUestros domleUJoa, vida a UD semeja.Dte por motivos po- Ramo en general.
.
y po!IM nUM..!ftL8 iftabM, L1 DO Ide 'pistoleros IPrecIIl8llllJOte, e!no {de :hombres
-sociales o de iDdole económiTeniendo en cuenta la !dtua.ci6n de
que lCk..leIIdéñ
~DOS Jdea1ea. !No 1M lIenl idifIcIlla los lredaetores de ''La. Po- ca, en:t'onces.......
,-- fu erzas --_...
..._, 1- com~afle- de Ma.drl" 88 acorbU"
encontrarnos.
_ .........as .........
~ ."g
....
_
ca¡pl:taMsmo aer1an 1m factor de te- dó prestarl~ toda la aollda.ridad que
U--.zoA(ttOi1t DE ''SOLIDARmAD OBRERA.;'- rrorismo peI'!D8neIlote y perpétuo,
sea necesana.
I
A jlm¡¡,a.r por !lo que dire "La PuQueda, pues, demostrado, una. vez
bUcitat", y sobre todo José Maria más, el esp1ritu sOlidario de los comPlana.s, Barcelona. -es UD centro de patieros albafíiles 'Y peones Y SU "Io'ia.seeiDos em'IJedern.1doo. Pero Si re- si~ clara del momento pre:!ellte.
.1.11
4
4
paramos en ¡o que ocurre en MlOdrid
A 1& a&1ida del acto ae recaudaron
y en otras eapitales de ~i\s. con- para los huelg1ilirtas de la. Construcvendremos en que Barcelona. es una cI6D. de Madrid. 158'SO opesetas.
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La huelga. que sostienen los cama-

1& pella de muerte, y 110 DOS due1ell

_ . . . . aqueIIaa
burgueeaa
!tratan ~ ).!IeIIbonrar ~ mo.
vi........... ~or fiIeI paUdadBdo.
.
Babia de la jIlrlmlnalidad profealoaal y de otras .,.,... por)el estBo, II!Omo
si ~uestro peri6cUm tuvtem p.Ip que 'Ver con ~ ~ecb05 que 8e ,.... su·
cecUdo , . ellinla de ... «vida IIOOIBI Il.'100 ~ luchaa ¡eDcAJlad.... ~racba .....
deteDIa BI'4oroea que 1& Prea.a eJe 8ZgpnlS3. lleva a cabo deacJe IIUS oo.'umnas . . favor ~ la ~ 'Y el lC&p(taJlRnO, lI1DJaos . . . . a 1Iluleaea pAlo.
raa y aInea.
81 _
.......... 1& llUeldo, GOIIIO wce ''La \I'UIIIl", proaare ia41v1D&r108 ~
c1eclr quI&a . . paca lY guI6A ............ tNoeotros _Imos B4MDa.r )' deiGUbrir ... lIaDdU teríwIIdaa . . la tpatrooallC&teJeoa, .en !franco iIOOJlWber.o
Dio JlOD ele0umt08 iIIe la. IWga '3 de ·... Wgoeta, ~ FU)' fraaclóo . . "rpao

1

adaa papelero.s continúa, a pesar de

=

I....., ...........

AdcJIB AbeIIa. Loa . . . . . . . . .
WIado 10lr pueatee del terl"OC&l'dI

CODOOIltr-oIIClaaes de iDdlgcoas. UHi

I

aViolles it.a.11&ruB renIJe\'3n b ca~ h~ Y ametrall&D sin

lA guerra de Ab...... pel'llhUrá, OUDqee no lJOIIlB la eaftlrgadura. de Jos primeros inatanta.
Los iDdig~ aoudirin lB. IBa guarrDlaa pa.m ~ de 1& 1"8.'
pedded de loe 1D\'IaaQres.
Se ha lo"'''''do el plriodo ele tu
lhMaa. lJoa ~ cl1nI.a.a
pa.adee ~ ea 1:» traetol'l108 atmosférlaoa. ~
te ~ la Iucba en el IDO-

mento de~_I08~
des temporales.
.
la Sodedlld ~ Na.cIone5 podrá
apmta.r88 un 1aIJfu más. Se repeUnlla. trapdIa del QIaa). Quedará dtu»etnwIo que el ilB'echo IDüirnadoñaI y las e.¡tlpIllJaciolDes
~

por IBa

d1~

na-

doaeB lIOIl . . . pum. ftIf&.
l! el rey de toa lI'8,)'eII podrá CODpe_ndo8e a la _ _... del

"lB!'

Y ....... d1sfndan........ del redIJcIdo
DI18ldo que I'8VOIotIea al tomo de
108 mapat¡es
pero
. . . . . . . . ele llapa. de OJ'O.
J.'IMoo _t, •. tIrf. el -hlute ' 1Iangrtento de 1M ....... clemudados
por el rictaI de .. maer1Ie.
poIIICUII8 ftJBl

do de _

dMtnii......

La orgaDlzaelóD de Rareelo Da y ~alalDña IDI~lará boy

las gestlanes para .rganizar la primera expedlelén
de los hilos de las 'huelguiStas de Madrid
Saserlpclóa pro IInelgulstas de la QtBslne·
elóD de Madrid ,ara sufragar 108 gastos de
expedlcl.nes de sus blles
~

1"esebl1

.

Sindicato de Hospitalet .. ,... ••. ••. .,. ..• ,.. ..• ••• •.. ... ... ... .. •... 150'S'Caa& FClTCras ." ... .,. .,. .,. .., ... .., .. , ... ... .., ... ... ,.. ... , ..
S1nd1c&to Construcción de Barcelona, según li.8t8.5 que obran en ~
poder.,. ... •.• .. . . .. , •••.••• " ••• .., ••. •.. •• • ••• ... ... .,. ..• . ...••

2'10'-

"9'0'50

Antonio Vila ...... oO... ..oO. ...... ...... .. ..
oO... ••• .... oO.. ""oO ... .
!ligue! Vives,.. ..• .•. ••• .,. .,. ••• ..• ••• ..• •.• ... •.. .,. ..• ... ..• •••
ADtcxllo MarttnE!':Z ...... ...... .... oO... ...... ...... ...... ..... oO"" 'oO" ••
oO.. .... . ••

0' 50

oO
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......
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......
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......

oO
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.Juan cannona ... .,. .•. '. .. .., ..• ••• ..• ... •.. ... ..• ••• ••• ..• •.• •••
.Siete co~eros de 1& casa ADiII Morera .. , .. , ..• ••. •.• .•. •.• •••
Sindicato' Mercantu, Sección Mozos y Cobradores... ••• •.. .•. ••• . .•
F),lalla Pmo ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... .. .. .. ...... ...... ...... ...... oO... oO.. .oO. ..oO. oO..
.Juventudes Libert.arias de San .Adrl!n de Besós ..• ••• •.• ..• ••• •••
Stmuares de Cooin.~CII9..... .... oO.. oO." .. lO.. . .• _ ...... oO.' .. oO. ••• oO.. ... ... •.. . ..
oO • •

Ede námero ele SOUDARIDAD OBRERA, ha .ido Yiaado por la

31S'1~

Un cCJllJllP8.flero parado ... ." •. , •. , •.• ... .•• ••• ••• ••• ••• ••. ••• ..,
Faqulrres .... . , .. , .. , .. ' •.. ,., ........... , .• , .••..•.••. , .••••.•.••
RecaUdación 'h eoha en el mitin del Price, dla A••• ", " ••• , •••••••••
Anila Glla.bert, ....•.. , , ..•.• ,.. ..• .•. ... .•. . ...................... .

1'50

1'50
2'U'-

25'3'45' 15'5'

]1!miJ1aDO l>tJr'6.n ..... ...... .. .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... oO.... "oO" ""oO ••• ..oO
preaenta.roD COIlt.rIIIbIuIea, actitud que I
_L..
tiv
31'Sección curtIdores del Ramo de la. Piel... •.. ... ..• ... .,. ... •.• •..
bubo que recbaz81'11e de plano, puesto I
ceDlara • ...,...ma a
'1'rab&jadores de "Sum1n1stros", DO afectos al Ramo de C0l13trucd6n 400'que en lea mismaa no Be reconociau
IÜ en ID1atDmaparle Laa recl~anes
.""J""IS::.':S:SS"::S,::=::,;'::""'S,,,s::s:rr,'S::'Jf:f'S:JJ:J;:;~:'JII
Sindicato de la Madera, de Barcel()na... ... ••• ••• •.. •.• ••. ••• ••• •.• 500'_
71'IDdustria
pesquera, Secci6n Pe9Cado Fresco .. , .'. . ••. ,. ••. . ..••••..
de los trabajadores. Declarado el que anuldle. prAcUC&Dlente el objeU- el local del Sindicato ere Artes Grácouftlcto, )as Patronales del papel y 'VO primOrcl1al del con1l1cto, por lo que llcas, loe buelguiatu ratl1lcaron .su
Total... ••• ••. •.• .•• ..• ... ••• ••• . .. 2.248'15
del cartón celebraron una DUeva. re- hubo de tenniDar el conUW:to.
poalcl6D. Degé.Dd08e a aceptar l&tI
ual6D con el Comlté de huelca, en
1..& realidad, pues, ea Jque I,a Patro- contrabues de la Patroaal, que anu:Por boy nos limitamas a COIIlunlca.r que esta. Comisl6D .1Diclari. hoy miScuya eDtrev1ata ste pudo dlU'8e CueIl- aal. 41rig1da. .p or La P8Ipelera E8pa.- laD , lo' méa auataDc1&l de l&a peticio. mo las gesUones para organizar una expedl.c1oo de lújoA de huelgulataS. Son
1& de las lII8DiotJraa del dlrector de flola, que pe~e el DlónopoUo de la Del obreras. .
GlOMentoe de obrar con rapidez. La sltua{:IÓD delicada y agobUIdora de I~
La Papelera Espdola,
fabrlcación de papel y. cartóD, pre, En medio de eran.' entualumo, 'Y eaDlaradas de Madrid, requiere de la aoI1d&rldad Inmediata. Que cada cu&)
PuadOIl unOll dlas, lIe entró en De- tende dull& batalla' preftiltaodo COD- con repeUdoa vi..,. .. !]a hueJsa, ter.; , .epa co~der con BU deber de COIlfedera.do y de obrero. '
gocIaclonea coa. el ae60r Gocl6, COD- ~ ~ea de ateader. El mID6 la NuD1ó1ll' ,
I
.
la ODmbl&1l
viDleDcJo con él, en prlDcipio, UDU SlDdlcato, pOr 8U '~. polÚ'DdoIIe
Aleot ...... & tockIe _ CUD&1'1IIIIU
buu, que debla ller lIOmet1daa a 1& 'J al lado d! la' ~ _ ~ eBU a que ~teDPZl cOD' enqta el conNOTA.-lDaIatimos en acl"":.. Para soUcltar ma.o., a loe reapectivOll
~ea de loe buelguJatas para
~,.a 'que l .' .u_~ trlun- aleto, huta veacer ·18. .-rtIla de la
aproba.e1oo¡ _
'DO _belDO. pór qu6 f . . · ~ huta coueculr.lo. Y lo PatrOnal, que DO pod'" reatatlr mu- 8~atoe y ~IODea. Para aportar cantidades, al Siodlcato de la COlUctrcUJHItaDcla, dad16, cuando eatabul .coJI8tIItUll'l..
. ello. dlaa al loa trabajadores u.IIeD t.l'UCción, Mercedenl, mlm. 26, Y al COmIté Re¡10Dal. Pua.je del ~oJ, DA•
& f1IIlto • de 1InD&r8e, ~ ~
~ En la
GIl. . . .
eD c1eleDder ala ' recJ· ... cllDael
. lDeI'O 2, 1", 1.0.
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