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LIla tuerzas milltares de 109 Estados Unidos se han desarrollado de
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manera. prodigiosa. El Ejército es
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plena guerra mundial.
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Según estadisticas de
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de Boston, en aquella fecha. 108 ~
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tal de
ti' '>: - - ~ ~. •
•
~ ......
, ~ •
•
I _'..Jo
tados Unidos poseían un to
m, ''.'; .'. ~._ ,.; . ......l_ • r '.'~ .!..,.r
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4,701 oficiales y 101,195 soldados.
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Antes de la legislación mil1tar rerí ' " r
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1 cientemente sanciocada., el Ejército
Ji o'~ ~.( ~ .,
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.".....1 regular contaba con 12,278 oficiales
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apreciar la enorme preparaci6n béli·

'\

ca de los Estados Unidos. Posee la
flota aérea más importante del muodo; en el año fiscal que acaba de fenecer, se emplearon para la aviación
26.374,~40 dólares, y este a.f1o, ode
los nubarrones oue se ciernen sobre
la paz. está. clfr:l se aumenta con 22
millones de dólares más. Se preconiza. la creación de un ct:erpo aéreo de
2.300 avio::es, que, agregados a los
2,100 de la Marina, forman un total
no igualado por ninguna Potencia.
En CUltr:to a la dotación de hombres de la Marina, estaba integrada,
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El Esbulo l'tlayor del Ejército
del lUikado, precede sus actos de

productoras.
•
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Para satisfacción de los compañeros huelgui9las
harineros, hacemos estas lineas para decirles
que el trabajo que debla ir insertado hoy, para
."
·6
.
·d I t
t
dr entac. n del éonfhcto, ha •• o n egramen e
tach.llo por e~ censor. Lo mismo nos ocurre con
la «ACTUALIDAD» hace dos dfas
~~UC:H~~~~=::~ ~ ;~~~~~!;~~~~

.No se equivoca

El ministro de Estado, Barcia, confla en León Blum para acabar con
la situación social actual enF raneia
Madrid, 4. - En el Consejo de ministros celebrado esta mañana en Palacio, se ocupó el seflor Barcia de la situación poHtica y social en Francia,
donde se han producido algunos hechos derivados de la huelga d e m etalúr·
gicos. planteada hace d18.l!, y que ha motivado la ocupación de varia s fá bricas por los obreros. Con todo. la situación en el pa1.s vecino no ofrece gravedad, y las dificultades serán vencidas, seguramente tan pronto como que·
de constituido el Gabinete del Frente Popular, que presidirá León Elum.

~~~,~~=~"~=~=~
"DEBER DEL GOBIERNO ES INTERVENIR PARA SOMETER
A lA PATRONAL"

¡(J

,-

primer .ia
Po!' nue!Jt1"a parle, a.probamos la
Lee obrerCIII sI.DdJcadoe ea 1& Federación de la. Industria de Petróleos conducta. de dieh05 camaradas, pory que están empleados en .la. descar- que consideramos que ésta. es la úniga de ·b uques en el puerto de Tana.- ca unidad sindlc&1 que debem08 aagona, en la. maAana del martes se pirar todos.
declalraroD en huelga de brazos caldos, negá.ndose a trabajar cop otros
AVISO UBQENTB
que ;pe1'teuecen a sociedades autóno. maa y, además, porque entre el per. SODa! de dicha descarga ·h ay cua.tro
individuos que DO peIteDccen a nin-

A' Comité RegloDa' de Petróleos

Le. Junta del Sindicato de Petróleos de Tarragona ruega aJ Comitá
Regional de dicha industrla que hoy,
sin falta, Be traslade un compdero
del mismo a aquella' locaUdad .
El COD1Iicto que tienen planteado.
'lq11flllM ~

nos.

ra.pifia con
ciones.

verda.cleras provoca-

p ,~trocina.n

los atentados
terroristas. De esta manera. enc uentra n una excusa hábil para
:tTmmf\1JeT rontra la pobt:lcGló indefensa y adlCintrose a lo huogoo de
Las pro \' i n c ias que tod:nrm no han
cmM>Cido h suorOO cid lUa.nchIl-

lmo.
l.a. agresión ja.ponesa parece que
pr:)\'ocnr á un acercamiento entre

ü mtón " N!Ulkin. S e habla en serio (In opon ers e a. los propósitos

ten 'brosos d o los millta res japone)ses. N o puedo prc \'c r se cl r esulta.d o d e la. p olíti(':\' que tiene su Cattro ('J I Tol do. N o creemos que Nort camé rica y la Ille trópoli inglesa
'\'~Ln con muy buenos ojos la a.mbici6n d s mesurada de las fipan'DUI
japonesas..

La huelga de Francia
Amberes, 4. -

,

El e.Dlllelo eODUn6a en el mismo estado del

operacioaes de detlC&1'ga. El AnJ.mo de
kIe huelguiataa está. en no de5istir de
.u actitud huta k)grar que todos
loa trabajadoNll JDgr.. en la
~ . N. T.

China. septentrional. Los japoneses
pretenden desmembrar a dos provincias más. Han llegado a Tieotssin nue,,'os CUIeTp08 de Ejérdtlo. En
esta. población se ha hipertrofiado
la. tirantez entre las fuerzas de
ocupación y los estudiantes chi-

~~~al :~r~p~~~r~v;:n~la~

...

se declararon en huelga el
martes, dla 2

El 'b uque que tué eacenario del

pueblos illfinitamec.te máa que la
guerra misma.
Vamos de cara a la hecatombe, de

La táctica que patroclDaron 106
mili tares en la cuartelada de To. klQ, se ha impc8SÍlO en 1M relaciones exteriores. Persiste la
irrupción en el territorio de la.

se extiende a Bélgica

I
I

de petróleos de Tal'ragona,

plante estA desamurado y apartado
del lugar donde se efectuaban .laS

se desentiende de los asantos eurola paz y la
e::; sí mismo.
A diedocho aftos de distancia del
fin de la última '>""erra', de la a'llerra
o.....
b .....
plasta el
T tarism
ést h
para a
r
1Illll
o,
e a
crecido en proporciones colosales, y
hoy la paz armada couesta a los

(Palabras de Largo Caballero en el
mitin de Zaragoza.)

Los obreros de la descarga

gún orglLDismo.

permanente

Esta es la fuerza de un Estado que

~

~

M1'kado

I neutralidad
peos para "conservar"
encerrado

.... " "

La política ex-

pansionista del
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LUIS DE SIRVAL
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es aqui doode se puede

El periodista asesinado en ti&rras asturianas ha pasado a la
Historia como u-na victima más
del salvajismo de 'lQ1.Q.S ofici.ales
del T ercio Extranjero. SOLIDARID.". D OBRERA ha Ylltontado
en diversas oGa.'>imt.es que 86 hi~a justicia al redactor de "El
Heraldo" , de MlUirid, que cay6 en
kl.s '11W11lcm.Wles jorna.da.s de octtV
breo Pero w. Ce'ltSur4 ha impedido
que d i j érarnos qu.e Dimitr·¡ Ivar
noll, que Florit de TO'Jore8 están
pasea1ido plácidamente por el pe-
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1913, por 3,019 o1lciales y 48,068 I
marinos, que se elevan ahora a los
93.506 y que sufrirán en julio un
-"evo a.umento. Se cons._.
....
... uyen 102
cruceros, buques portaaviones, des+-y
ers, submarinos, etc.
El total de 18.l! fuerzas de aire,
\ mar y tierra, con la reserva. preparada, es de 695,400 hombres. un aparato formidable con necesidades e mtere3eS propios, su,p erpaestos a las
necesidades e intereses sociales, que
el¡

~83Jt~~:tal~! ~ ~ ~~~~~ :~!:ro

que componen la Guardia Nacional,
superior a los efectivos de 1915, y
que se eleva actualmente a 184,593
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La paz armada es tan costosa' como
la misma guerra

.,1

.

Estados Unidos, armaDleaüsta

.
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de su mi.!i6n informativa, 110 ha.
sido sancionado ~on la cnerg·la.
~ requiere tamaila salvajada.
En la3 Cortes espaii.ol.a.s se ha
presen.tado una propo.rlción de 1Iey
qtt.6 tl6nde a solicita.r 1M1a penai.ón
para la. viudG de Luis de Sfruol.
Es tmuy justo y humomo qt«3 ~;e
preste solidaridad al periodista
qu.8 perdió la 'VIda en WIIta de laS
lechas ZUCtU0843 qufJ registrará la
Hi.storl.a. de España. Pero el 0G80
Biruol 1710 Be circwn.scribe ttI una
ayuda a '1m deudo del periodista
Im~ctdo. 88 indispenroble que los
aBe8inos conozoam la réplk4 a la
oarnallada consumada..
.N 03 temmno3 que la ha.oofla de
103 aicari03 e sueldo de la Troecf6n l7tO reotban las caTícia8 que
merecen. Berta lamentable que el
0030 Sirval qu.ed.a.Be enterrado eJn,.
las ~Tcdes ., 103 centros Cu-

"'riIIIes.
6

u1 lo fiIlIiuieL'e.

11

• J

•

Los hueLguistas del

plrel1.o de Ambelres han decla.rado
que su movimiento eupone tan sólo
el primer pa.'JO de 103 que se proponen dar 'los obreroo be:lgas slgu\endO
el ~jemp1o d e SUIS campañeroe fraD-

I~

ceses.
La. hue~ de A.mberes afecta par
ahora a 15.000 obreros empleados ea

la. carga Y descarga. de 108 buq~
por lo que el puerto ha quedado totaJnn.ente paraliZado.
Son numerosos ros vapores que 3Dte 'l a ImposibHidad de cwrgar o desca.'I'g1Ior en .A!mberes han sa.'Hdo p~
el ,puert:.o holandés de Wote.rdam, rival de aquél, que de esta forma ob- ;
tendrá graDies beDeftclQ9 del c:on1Uo- I

too
Slndl~ato

UDI~o

deo

Servlelos Públleos

ENTRE PATRONOS
-No me _astan IN palabraa eJe ¡.r~o OabaDero, mleDtnw teop
oollferenclu COA 1. JDlDJat.IOL

a..

(Sección LImpieza Pl'iblka)
1..0. ComisIón de Ba8e8, en vista
de laB buenas ImpresloDe8 lI8O"4aa
de la entrevista tenido con la Emprella Y Ayuntamiento, ruega a t .
dO!! que se atengan a las informacloDes que cUmanen ele . .la ()osm.
8I6n.
De la aetitad ele todos cIepeade
el trinnfo total de DU~ juIItaa
uplnclones.
La ComlaI6n ele Da.-

e _UJ.

Pá ." !
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Cllarta sesl6n del Pleno Regional
de la lodustria Fabril y Textil de
Calaloia eelebrado en Sobadell los

. J.

;.

_

s
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Festivel a beQ.e flelo de 13
Escuela «(Labor))
Tendr¡í lugar, mañana, sfi.ba.do, a

tro Aragonés", de las cant::l.doras de

Se desarrollará el siguiente pro-

sor P o..scual Morales. y e l ccnjunto

!::t~t~:d:~~eS::~~~;.t~~.Ta- ~~jd~,OI~~m~~~~~ ~orC:d;;~~~

día s 3 O Y 31 d e, m a 8w o

gl~~a

Los de "La Ven de OatalUTI·Y U".
1r.e en 1l.'t1a.-: :;xwlbrll8 pvblica.da.s el' " El Socia.u... ta'·, en la ed.iciÓ'). do a.y c l' ¡n'etelldcn d4T1lpS 1UUI
iecció1I d6 e COJIoTrlia, ~ ~
t O'I )1,(lQld o

cÓ~ii~~I;~:~:.a~~a~~~~.

en un acto, de l. 19-1esias,
cóm ica, en un
"Ju\·elltut".
acto y en vers o: "Huelga en el Celelo".
Canciones por los aluriUl08 de la
Ln.s Invitaciones en la E scuela.. caEscuela .
!le d e .]a Cera, 51, segu nd o, y en el
Actuación de la Ron(J:¡.11a de l "Ccn- i teatro.

enorme diierec:.cia que ~x.iste de t~- 1 jo .como un alentado a la clase tra.tramos que e l socialismo es ~
mar una linea de ttanvms o tUla fa- baJadorn.
m.o de ·m iseria. D esde luego, la aoeppaAero que preside, que ~ la. dclc- brica. de nue.stra lnd.ustr i!]., teniendo
La crisis que boy sufrimo s -más
l ación d e >es ta t"esis Ihn-brá süW unágación de Tarrasa., y estál:ll de secre- e ;;¡ cue.llta qu e h oy se exporta como i apare::.t e que r ea l- es un fe nómeno
ni'/,/e ( '/1 1c~ 'nU/,yoria de los lectorm
tarios de actas, OJesa de MOlltserrat antes v se produce tanto como a.ntcs que pone al de.'lcubiel'1.o la incap~c i
d cl ri ¡·gn1 :.o "llig llero' · .
y Comité de Relaciones. El de lJa.!a- tambi&n.
.
d~ del si ~ema capitali ~ta. :>. ~a r. soL f) que e.~ bastante i n r omprensible,
bras es Arenys de Mar.
M nciona. Celoru as en las cuoJes se luc!6n fachble y ga.r antiz:lr siqUIera
c ,<; r¡!W a est.a a ll ll . a il ayu quien 86
El Comitó de Relaciones pregunta I t r abaja vu lner a':: do l a jornada, ~e e l t rabajo a todo.s los ser es hu mant l'et'(I. .ft d ecir " onU' j r:./L t es taonteritur
cómo se entiende después de estar l OChO horas, e in di ca la.q cal'acl erlstl- ! 11 0S.
'PO:lemo:: /'.11 eonoC:r:1icn lo d I'. loco:; los C:1:1: :: r:l_CiL~ :v S ir:ai cato,<; d c I 1: 111ib ico . E l socit:.lis m.o es 1lI1UL estOI'mado este Comité, quiénes debe 08- I cas e,Il los tejidos y den uncia la m OllE l ex coso de 11'. or er ta sobre la ('0 1)('1(111 7(/ . 110 '1I1Ia ¡'ca lidad , y ~
C c.t~l1!rm y el I'c¡;lo de E ~ ;-: a ña . que llada 1:;. g ra:l ca;:¡ Ud ad d e ori e.·i ;:¡al
te.:tal' los cargos de responsabilid&d, serga del Comité Al¡;-od onero en el m n;:¡d::!. de lOS ~ én eros manu fact u ra'<In 1;G·~Cldo. pan L 'p oder ha.cer afiT"J7lD,acum Ulado. nos v em os p¡·edsc.dos -por fa! l.Z. de espa cie>-- a I'etencrlo
pues los que los han venido de.sem- s'~:1ti<io de qu e .todo esto !paca p or tios de :mes tra i·~'C!u s t r. a, desarticul a
ciVí.es . ,oúr e ::m eficacia 'JI su.s ,-csuLm ás tI cm po q ue el n cccs:uio
}Jeñando ha sido con carácter d e in- falta. de orga·::ización. No cree en la todo el s istema acl uo l.
1 t llMS.
J\. pcsa r u c ha c er supl'i:11ido todos lo ~ ;u)u ncio::; ce] periódi co - Ú1.:' c!o
tmi:lidad.
iU\;au tQcióa de las f ábricas ni e,Il la
La i :1 tcnsi d~l(1 c! ~so rd e::: :l,(ln de l:J.
lAs 'fJ le ?1l.c77 n .~ P JeDen hablar d8
}'l rcf erenda. como cs n atu ral. 3. hs c\.!cstio!lc" y CO:1f!ictos el" or¡;:: n iza Villanueva y Geltrú dec:ara que lo ó.1.y uda riel Estado.
producción uni d[l. a l ca os político, ham ise' :rt y rfe d/; s( I'r s c.co nórnic03.
eión- !;cgu imos ca recien do de espacie para complace!' y a lenúc!' ddJ¡d a·
más propio seria que se quedasen 103
L a Pone Dcia l~~ ate ::!.1 F abr il con ce p osible la in cap".ci(iad a d qu i ~ i t i\' a
l os (lc{O/l..7ores de UIl ¡·égimen.
m en t c a t od os.
dos secretarios.
I r ela ción a A lta y ;\Iedia Mon taill! .
c e los t rab:-.j::.dol·cs campesinos qu c
í(1l f' . '/ lns ,nil a lÍos d e e.ri8tcilcia, 110
r~spcra mos que lo,'; S imiicatos - prill ci palm en l cs ~ br::'tn d;"<;clll Girollclla opr::a quc a m ás de los I
Hospitalet h "ble. dcta.lI Gdam e~1:e p , ¡-a vergü;::::za de lod os, vive." de
tielio ·,lillg:il!. prob lema resuelto ; am.parnos y c.xir.:: :·nos d e un~ cu lp<!. qu e 1>010 e s a t ri bui ble :J. l:t d c:ic:cn cia
dos secretarios, toda y e.: que el S in- d el abuso r elacionado con l<!. técni ca , u r..ü manera inl¡¡terrumpida la trates ,"tl ('(j .trario, cada día que pa.I1(J. 818
de la maq uillnria , incapaz de r esis tí:- !1ormal m ente cl t rabajo con la
cticato r esponsable de di('li Comité es y compara el jOI':lal que :;an:w, qu e g-e[!in del h a mbre.
tirad a de doce páginas.
I o !Jrc./;n¡ ¡ mús.
l ' abri l de Ba.rcelona, que sea la Jun- lo califica de jo:-n:L! ver go nzoso.
Por otro la do, la f:l.lta de unn inComo qu ier a. que a pl'in cip ;os ce j¡¡l:o. estará : un c:Ol1:!DCO l:l. m:C\'a
Dc m;8c ,ias. 1/0 ha y rrtUJ lrn.b'!ar :
ta Ce:lt ral la que r ec tifique o ratifiCanet de Mar vuch'e j',: ~is ti endo e teligen te coordi:mci6:: de Tratados
rota li va , esperr.mos n o dar Ju¡;at· en lo !>lIces ivo a qu e nue.stros cornpa f ClI.cm o.., t (1/1 i:L c;ri t eneia. qU.t3 e;,
'que los mencionados ca..-gos .
ir:1 pugl1n. J:¡ o cupae:é:l d e las fábri - comcl'cia ies , ca si la pér dida de la
fi eros se im p aci enten . M ien t m.s t nnto. "i n o v en p u~ !j c n dos sus t rabajos
! muy d i, i i. o,c SU 7JeTarla, cu alquiera.
P la de Cabra di ce q ue por su ac- cas por cr eerlo i;:¡ú l:l. ,C:';\ e n cn.m- mayoría de 103 I:lercados extranje con :a bl'evedad dc tiem po qu e t ouos d,sc:.:mos, que n o lo a t ri buyan a
I
(¡Il a SUL la .sL nletlLra CÍÓ11 económicG
tuadón, que 01 Comité se q·uede todo I bio se debe exigi r' al Ls ~ud o la ay U- rDS, t:l.les como RumUIlia, Tllrqula, y
desatención.
q¡¡.(J Sil. Mtl! !/n 7a ?r~el1te. La. hu7niJ,1',jtegro.
I d a par:1 n orm.1Ezar e l t r abajo.
, muy par tk ul a l'mente 10..<; de la AméP !'even irecs a la vez, q t:e e n el t ra :l!;CUl'SO de r'.,,~os <los últimos m e~ '¡d<:(! /¡ rr, clIs:¡ y ad ,) todos l os ,o;i.stmna.,
Hospitalet se adhiere y también
C a ..stellgali está de acuerdo con rica del Sur y Cc!:h'o, en d etrimento
ses, ha sido necesario emplea r gra n parte de ::ucs tl'O <J:ario - y s i:::-ue
CCOi/Ü1/l i.cos JI pal itiros
f»/l.cebid0.9
Canet de Mar.
Barceiona . y r efiere una ser ie de Íl'r () - d e los obreros del F abril y T~ xt il d e
si énc:o!o - :!. los mu chos conmc tos q ue :lan ~u . gi(:o (' n l oc a E s paña y
p0 r el 110m 01''' , ql! J)(!rter de l prit:Ici-La Pres:dencia pregunta al Pleno g ,:l:lrida des de 1.l'::a fábrica de dicho Cataluila y de E s pnfin..
qu e ob~ i:;ad ament e h emos ten;do qu e ca rIes ]1!·efer encia.
1rUJ l:~ l-t ¡nY> pic(!.c.d privada., y los resi está de comornl¡dad con la propo- pucblo y qu ~ a s u j uicio enlicu r2e que
Como c onsecu O ~:Ci:\. . l óg ica de las
No u ('be P ?_Sa r desapercibida a los can:araoa.s. que en cu:m~:l.c; ocasIlJ :.J'u1o.~ ('-s l ([1 1 a IJI 'ista, y '/1.0 creesición hecha por GironeJln, y se res- n o h a~' Cl'lSlS.
caus<1S a ;nmta da.,>, la. clase traro]as iones t ra t en asuntos d e o rganizac ión . p ri::eip<.:mcn ce p :an t eD. m ien tos y
m O:1 'j'¡C SC.{/,¡. o~l1"Íd ¡a/Jlcs .
:po: d " afirmati vamente.
B a r celona en~iende r!" C cuando [je d a r!!, a l r eclama r s U cie:-echo a vivir, I zOIUC:Óll c e conOietos. vengan l os l rabajos :lva:ados con ('1 sello de su
Q i'cd ... : lIl a CS)JC7U Il::G, ':J é.<¡!c es U~
l'c-"pC'cti\'o Sindicato. D ecim os est.<:J. p0\'(j¡le ya en \·u rj<:!.s oC::.'3:o!J cs llcr.'loS
E l Pleno. r:l.tifica su confia n za al teng.:>, qu e i l' n. . 1a inc:utl1.e~6:!. de l,a."J e ntien.de 9~I C sól o l)Oi·. me~lo c e w:a
n'!/iI¡lC ¡¡ r ('¡-' I/'I/1 :<' o q ua t on{Ja por
comproba do la ,~alta c e coinciden cia cn las :t?l'eciaciones ofi cin;e" y ofiactual Comité.
fáb t·.cn.s ::0 ~C1 án soLm"l':,f) la s el I or¡;a.:u zacw!: fu erte e m t eh g entcme_b::sc l{~ ,ú·o j/icc'..(u! comIt,tt Id,c la ecoci03as. dl'..Ddo lu guI' :J. r epr o C:les que la P..eéarciÓ:1 no cs::1 d L<:p .!CEt:l. a
Hospitalet propone que se lea l a I Fa'bri : y 'fex til, sin o ·tc-Ga.:; ~ w de l<!.!) t e orientada, esto e s , la C. N. T.,
1W7:;.;f1 . , . )'(~nos .~ desaparecido el
scp lil' hf!c;t: ndose acr~ edora a cli os po!' exceso d e cc'o.
lis"..a. de las dele gacion es con el fin d e [ jnd us~r:ns de 1:1. P:n~su¡:J. J? éri:a. y pu('{le librarse de un:\. existencia a
i, ¡f '>'f'.' p~,,·tic·ti.nr: que pl'es idc y dcD cnse, p U(,.'>, todos por e!l tel'a dos.
ubcr si falta alg una.
cu ando Sa haga U':: ~'1 l m C m enLc e n t on- toda.'J iucc s p:2'.1Fer izada.
t rj"n l ;' oc:. t J(!.a ..-.: !C(,..S rmna.o: ele la proManresa Oposició:J , propone que S'e I ces no !3e ten d rá qu e pensa r p ara n uA tal efecto esta P onen cia son:ete
LA RED.'l CCIOX
dlirClOII: en la fLC' lualidiul.. lo!JTatmo~
pase a discutir el cuarto punto ri el d:l. C::l el Esl 2.do.
2. la co: sidcr::ció:1 del Pleno las si~__..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
cnca.n::.~ i' hetci.:;; la sol u.ciÓ1! d8!Wtivrs
orden del dla.
Comi té Regional scñD.; a h d ifer cn - ~Uie !1tc8 con elu!f. on cs :
____
t odos los : n·ol.>!emas qu,c hn y tiene a
Hospitalet entiende que se deben d n q:J~ ex iste c:ltrc lo que di ce la
1 .° R eg d n. ri;;xrció lI (lc la. l1ro([,¡¡ C- ID
~~
ffli ~1li1i
~
..,
I la h t¿"I¡a ;/idad ell p cn ;¡anente erupdiscutir 1811 ba.ses morales.
P o::'e ¡lClfl. y lo a probado por el Con- r iólI , - T oda.'l la.<; fábri ca s d e b. 1n-.u..;"
.'l..I ~ ~
~
~.I c:6~ \ volcáni ca.
Alaga !lanresa que mañana falta- g reso de Zara goza..
d ustli a fab ril y t c::til. ~ tendj endo a
t Qu e el soC".al:smo e.,s smbllímo M
ráz1 algunos delegados y no podráll
El Comité de Relaciones considera ¡ la.,> a ctuales n ecesid:-.des del cC): s.:mo
m LS'CI'ÍlL? Biell ; el! 1iltimu> eztnmu>.
conocer SUs resultados.
como muy grave lo que se e st~ dis- establecerán el trabajo a ba...ae de cua~GH: ur~1
,¡OS fl l¿ed.<u·e'l'ltos tr.l como e~.
BarceloDa también opina de esta mtiendo. Menciona la regularización tro días y medio por ::;emana.
ptLC~ Cr.. '1-'Le.~ t ra..s de8p!m8aIJ _
cabe
torma.
de la industria algodonera y CO!lSi- 1 2 .° A pesar de ello y consideranCon e l titulo de "El proceso de formado un Comit é Pro Preso!> y
más
71liscria
de
la
que
tea.emo.,.
Por
Se da lectura al dictamen de la cera c¡.~e 'I:osotros debemos dar la do que et nivcl de los salarios que
Orá11- CasablLLnca.", la Cmnis i611 o n- Perseguidos . (1l:e. a I:l:'i.s de ate nde r 10 t r.J~j tn. se pued.e probar 8UeT'te el'
Ponencia, y HospiWet ruega. que allí .~g!',?lOn de que sabemos hacer obra I r igen en la industr:a 0::0 al canwn a
CXl)·.'Jada de la dcfensa de los ctm~ a los q ue al1r hab i::t. co:: t r ib:lia. fre- I n ,¡ jl/.e go en el q ue 11,0 :;o puede perdonde dice "Wl8, organización poten- . pr:J.cllca.
qu e 10G obreros pueda..' l aten~er sus
1laiic)'os CI:=I'zculos on. cste proce- cuer:t cm en t e CO:l cant:dadcs a los I del' .
te" diga. "la C. N. 1'."
PO:lcncia declara quc hasta ahora mñ..o; pCTentorias necesicladc~ con meso, ha publioa.do 1l1~ fo lleto, del que d istinto:; Comités de Espaiia. La
~n 10 Cl1!.G ti ClIC rttz ón '.'La Veu •
La ~Ql1en.cla acJara lo referente a rolo se ha. hal~lado de incautarse .p n03 de los jornales corresp ondientes
dimo", Cllenta opoI'tUtU2mcnte, y ,Lcl AgTu~aci ón C~~tura l erJ. la e mba ja- I ~~L r:llttlY~I, ' C;5 ~ and.o <Üctl 1'~ allí
1" oPliga.clón del Estapo de recurrir no de las f áb;tCM. pero. no se han a seis días de trr.bnj o, esta reducción
que tr<rll.scribinws algU1WS <!,e ~'IS d:J. de. anarqUIs mo e:J Orino
cw .!?c ha." !lO.OC1 .¡~do los socUllista.",
en ayu~ de él por lo que respecta I a,pClrtado ooluclones p ráCtlCM.
de jornada '=0 si¡;nificará de ninguna
ca:pituJ.os, contribuyendo a.~í a 1(1. d iFácilm ente se p uede coi ~:T quc 8C . I:r:. P ¡·Od!I Cl.d.o slmnpra tima n,gu¿a,
a la¡; fábricas Pflradas, y dIce que e s I B a r céla::·(1. propO:!e que ~ hiL.'<3.· m a nera una reducción de los sala1,"1doMiÓlh del folleto, CIII;J(t vell tlt se
s ·c:.(b esta A gru pación la. C!·g . :1:=- ~r: .•;:.~ ':~Oll(nmca . Es ?latu~ qu.c a.si
por creer que este es el má.s indi- : lInn cxte:!sa propaganda por t oda C:l- ¡'ios flue corresponden actualmcnte a
destine, a C1~ln;r los ga..i' ·tos 4e cs ic ción embriona ria, escu cia ele rebe! elia I lIa.ya. .~"'.~O. B..'] la ~-re~ de ]¡a,c~o.
taluñ:l. con mítinel1. r ebatiendo los la s 48 horas de trabajo.
j11'000SO y a pone)' de l-el¡'CllC el cri q ue al crecer habria dc repr esen .':l.:' bC'7' p ¡'cCel:d ¡do ~tJI.tgar ~3 .Vt:r003
Ca.net de Mar dice que no se debe:::l m a nejos de la burguesía..
Los fondos Dec~arios para atenmen legal que amenaza a un gT'lt po un peligro d e m uerte pa ra el capit:l- 1'-: 1; . 0r:ne.,sto.~ I"O'mo .<1on ctr:pi.tal~ 'JI
ocupar la.. fá.bricaa siempre que su
Después de interesante debate eo del' es tos jozr.:ales no producidos, seM oamarad4s '71uestros en el Aflica ll smo, f uera ese capita ii!"mo el q ue ro (v:.llsnw . E l go benU27~to sociaUst4
tuneiol1&miento sea de comÚ!l a,cuer- I el e!.l~l toman la. palabro. m,!cha.~ de- rán abon ados por la. clase patronal y
fral/cesa. '
se dis t inguiese p or su odio m ó,s eD - 7¿ /.l/ca d a: (,an t n. com.o q!'reren las 1110do con la, patronos. Opina que se- . !cr,-e.e! ones. :'te ncerrtan los cmco pun- el E stado.
ca rn i7_'1.do y se e~forzar:l. Dar 10<"';-.1.r .;.. ,!UC 10 So.stl.0n - . y S"..e/ITl.'P!'e Ca '77tá.9
g'Ú1l la Constitución, debe ser el Es- I t e;; de! C:lct::!znen de 1;), P one¡:tio., pc3 .° Los trabajarlorcs de la indu.ss u !h undimiento C:efinith'o . ,: c 70 ql/e qft1SiCr an su..'; aluzaos burtado.
r o sin ,!ue te:lga. <¡ue intervenir el tria íabriL _y textil, d esde este moEs Or".m UIU :;ra:::;. ciudad, donde
(ContiI::.u
ará
.)
gUise, . D e csfa. p1J.!JfIa "1lO ;potUa. 3tIlir
caatoUveU y VUar pregunta que si E sta.do en el e.ierre de fábricas.
mento no tolerarán el cierre de nin- abunda en grandes proporciones la
1:0& bueno.
no _ la C. N. T. qu'en las ocupe,
A contlnua.C16:l' se pasa o. dar lec- guna fábrica.
clase humilde y laboriosa. ProletaLos socialistas '710 han !J~o ,
cuál (ll"¡'lL:ÚZaeión la:¡ ocupará.
t Ul'lt del acta anterior, y el Pleno
E~ caso de nue la organización riado compuesto de todas las razas
mmea ; 10 llan 1wcho unos ~
H.oapltaJet le contesta dándole to- ¡ la a~rncba p or unanimidad SJl rect!- obrera de la loéalidad se viera im- y de todas las nacipnes. Fran<:eses,
( me s (' lln.?7l.lU'l! s oc1".lis tru:. como 1"0da. cIa¡¡e de ret¡:rencias y ailrnu'.lldo fica cl6n, alguna.
potente pa.ra e vitar la paraliz:o!.clón it;l.lianos,
portugueses,
e spañoles,
rCc-n, llc.'11'utr.'Y' I'fu"" ;f!'!lier rn.'m.. ~
lJue la Opoeici6p se ha de considerar
Segll1dam8'!!te se pa"a, al nombra- t otal de una f :í.bcica. 105 obre ros ~c árabes y po'lc)'.escs son los que más
7C'oTi as socic: ist a .'; 710 se poC.Tdm ffl!tC. N. T.
miento de Mesa de discnsi6n, y son pog-a r{:.n a abandonarla. exigiendo abunda n. E l lugar de traba jo es en
8(!l{n.r .')1 alllc.,s 1:0 .":n ha J¡ cho 14 TeBarcelona coincide con Hospitalet elcgidof: Barcelona pn~::. pr esidepte, y d el GObierno o de los org-anismos roo- todo mOr:lcnto a lgo asi como un par1: oZü.cifon s orial ~!l r c.est nl.y a el regiy "Manresa.
p ara secretarios. la delegada. de fIos- pCl'2sables el f.uncionamiento de la que zoológico, d cnue se puede adm i_
, m"'". actlia.l en toa.f) .~ S1lS f!.<tpecto!!.
O~sición declara que Oposición es pHalet y el Comité de Relaciones.
misma. o bien el abono Integ-ro de rar algún ejemplar bumano qe cada
E t f O'l.('cs 'l'''7'C'1IIOS ,~ d .~,,":..ali..."'mO C. N. T. Y al decir esto se svbreenS~ levanta. la resión a. la una y 109 jornales necesarios par:!. la sub- pu.e blo o ra.u¡... Los caracteres cllO can
miseria t¿ or ra cosa d istintc. ...
tiende tamblén oposición.
m e{ll3. de la ,=()(".}¡e, pero antj!9 el Co- sistencia de los ob re ros afectados.
entre si. Frellt e al polonés o al em ::n
El mundo es un C::0 5 . S e d n !J :l.~e ('1 ;-~
Canet de lItIar aclara a Castelivell m~té de Rell'.clones pone en. C?n~l4 .° En 1;:t.S fá.brl ca.CI que en la ac- de ojos a zules y capellos rubios, el '
ropit.:l!i~I:l\l
ell t~a lllcha .c~ " ida o
CO:\IlTE REGIOXAL
y Vtlar y a ,fIospitalet ll> cX'l'aña I :rment o del Pleno que los SmdlCo,r.os tuaJicad te:::pn organi::aclo un tercer indígena de rostro OBcuro, ojos ne- anU
Cl'tc p~ r:.l. ~ !llVu.r su rogunen en
1a.s ~fest.aeiones de dicha J ~cali- I f! 1J~e" ~an tomado p a.rte en él ha'!!' ;;ir.o tUr.10 de t ral).-'1.jn. éste !'ierá rnante- gros y c a bellera de hollín tersa y fmu e:"!. t .ulca rr ot :L.
D E CAT.-\LI:' :":A
dad, ya que dentro de p oco se ha. de I IlC"._!J.a, y U!lfl, Del~os han a.o;isti- !Ildo::t no s~r que SC~ po9!b1e ests:J.- crespada cual erizo. Y, conju::ltap::enl 'a J~ iÓlI, c n :su af¿ n ¡ mpcria.list ~, I ~ !!:'
G ¡¡;" aT C' I I! P"
convoca un PI
ol '
do 101. y se haIJ reCIbido 15 ndhesio- blccer el reparto de t raba~o con los te cQ¡¡' los caracter ~s, el con tras te con tinÍl~ s u polít Ica d e illvas:';n cn I &Vil:.
li..
a:. l., 'U rll
a A
esciBIóñ~
eno para s UClO::.ar la MS.: sl.Dnan(jo un totn.l. <le efeet!voo de demM turno::: rcst.<l.r.~e~, ci'e m~e~ ~;¡tre estos seres, represcntantes d e
Cltilla . El GO.Jicnw el' C~ ntón movi 'f@DO§
LOS
SINDIC.iLa. Ponencia aA'Ar
H
., 1 t
60. 134.
que· c¡¡.cJa. uno de Jos m encio:arios tur- diferentes cu¡turR.:;¡, r eli¡:íones y tem- liza !)US trop:LS y se disfoonc par3. l:J.
=<\o a a.
OSplLale
.,. '\:r 1os cua
1 t
.
peramentos, es a.lgo que m e r eCe ser batalla. E :s la g uerra ,..
nueda aprobado en
el sent'd
d
-v el Por el Comité :r>Tacion.a.l de Rela- n 0 ._~ pu ~ ,m :-e,,,".lJ.~
ro JorTOS D~ LA Rt;GION
-'dts,;a
.
.
o
e
que
ones,
D:\l"" ,. m""!p de tra,b"l'o por ~ma- estudiado con aten ción, por lo que
Ital ia allJ ~ll aza con una. concentra.C. N. T .
·
~c!rU.n
' "".' . V>' •
' ";.
". "
<
Hq¡pitalet tratando del c 'err d"
•
,nmh1eor.
n~ con las IDl5mM cOJlc!l clones seüa- cnscful. al espiritu inquieto, ,..fanoso ción mi Ht;.!r en la s f ront eras <le FranT enemos q\!() insis:ir, a fU€.'T •
de 'Conocimic:::tos. De c::l tre t odos, el , cm y c.i e All s~ rj ::. . !:':ir:l ol,l¡/:,a r a los I m.~()ncs. en recQrcUr el deber
fá,brjca.s. cre~ que lo mÚJ pr~i: se~ I DICTAIIiEN DE LA PONENCIa l n.:.~~c¡ en el se¡?'u,~o ¡l.'prutado.
Que tenéis todos los S indicatos de
na. q~ ~as al cerrarse fuesl!'!lI to - I DE!, CL'ft..1tTO PUNTO DEL OR' " Las r.r.mclUf:lOn ~ d e est:t .p~ carácter cspafiol descuelle, po r su re- I horn .:;r es (~C Gi ne;;.':]. :l f!~le le\'anten
tJa .t :UUlla. d e COI:tCSt:':.r a la clreumjl~ por los trabajadores sin recu- . DEN DEr~ DIA DEL PLE....... O RE- nene,:!' afectan P. todo_, 11"_': Cs;Jccla l,'- beldia espoptá.::.ea a todas la s injus- las S:l:lc :c n:::o epe le fu e ron impucs1
lar núm. 14, que se r efiere al nommr para Dada. al E:stado.
1 GIONAL DE SINDICATOS FABRI- t'lltde:'t rle lf\ fnduz~rla fabnl y te x tIl. ticias. El Ital \.:u¡ o en SU mayoría. por Í.:l.!i por su i"\'aslón en Ahi:;imllEn Grec!.a, se d eclara la huelg!l g e~~ la POIIencia justificando I.ES y TEXTILES- DE ()ATALU~A, tanto les básicos como loo a:.lxl1la- su despotiSQlP para con el d~bil , su
bn:m icnto llc s ec.n:brio del 00m1té ltegJ.llmJ., Y ~ o 1mla llltervenelón que te::dña que tener CEf.,EBRADO EN LA VIUDAD DE :"..:1 Y complementarlos dp cataJtúl.q.. b~l ago par@. con 1)1 fuerte. Ap]a.ble- neral y los tra.bajadorcs caen ncrib!liados por Isa balas de la. fuerza púmente
frivolo
y
obarocano
el
frampug-ll3Ción
del director de SOLIel Estado.
SABADELL LOS DIAS
Y
Por la 'Poncncia: BadalOlUJ,
blica.
DARIDAD OBRERA, que en priDBarcelona dice que se está ba.blanDE MAYO
Tarms~ Hospitalet de Llo- cés. Hiriente y estoico el árabe. que
En Fr:lneia, los t1"aOmjadores, cancipio ejerce las funciones.
~O de 1. in~ta.cj~n de fé.briCils y
~~der~!lS el ~rre qe t'bricas
bregat., Maruesa (O¡Y.}8ielón), 9ufre tpQ!1 cJllse de ve j ac iones con sados <d.:l tanta tiJ'anfa se apoderen de
herojco 4espr!lcjo y I!oP/!'rente indife1>; o tIene justificación aJ¡-una ee~IUQoII de prodUcc:tÓll. Compara la y la reducción ~ l~ ellas de trJI.bay Comité c!e Relaciones.
renel!!-, pero 'lue es exqlJisitameQtc los (,,'<lUlrOS de lIroducci~Il, IHguienúu
ta inhibición de 10>1 que aún DO
el ojemplo <ludo en 1920 por !Sus bel'han (,'Ontest.'ldo. Cllrgay de la leefr . $ ";;"'$tilU$$$~~~~~~~~~ sCJlsiJJle a loda ~beldla, por lo que LuallU.s
de ltalia....
.
henpwna bastante con el c¡¡'rácter e:¡ponsabilidad l.'OIDO los que 008 ocg& todu el lUlUldo los h:uJWrielltcs
pa.1iol.
JlIWl- ~ SCr O81altados por
De ~sta. pluralidad Qe pueblos y IU'ta¡,tr.UI su dolorosa m isel·ia. impera
quienes tienen el a.val de lo. SIDrazalJ reuilid~ por azar, J;ll\ce nece- la trlLgetiia. cn los hogarC8 prolú a.- ~ tlic..'\tos. De otra forma 110 ~ posJsariamente la mayor di11cultad con rios .. . l"Qr (}o'Juier mirtk.la.r:; de inquieble actuar r.on kIs ga ....wtlaa que
que cuentan los trabajadoren oranen- tud, gritos de CtLo ...
concede bI. fuerza mora.! de Mbet
Y) cuenta oon lB a.qni ........... de
Siguiendo la orientación marcada en el Congreso Nacional celebrado en Zara- ses para crear potentes organizaciolI:es de cl~e frente al capitalismo.
La hora cs graH~. Hace f&lta deciw Slndic:at&s.
pza y p!lra glosar los importantes acuerdos tomados en el mismo, el sábado, G del Claro que no hay que olvidar qlJe de sióll y serellld:l,rt. Hoy más que nunca
Por otra parte. la... sit:oAcloaea
suyo, el proletadado francés, tanto es Jlc~sario que exis ta una comper.eambiguas que producen 1M lD~
actual, a las 9 de la noche, en la PLAZA DE TOROS de Madrid tendrá lucrar
un
!
traeión entro 105 tra.lJajaliol'eS. <:0nldades en los cargO!!, (',oDduoe Iil
1:)
I
colonial como metropoli~o, tiene mités y JOilitantcs han de cstar fucrcstancs.mlento de la obra que bay
una muy pobre visión de los probler :,. oaeer frcl)W a
mas socialeS.
está totalmente in- temclh.O uniuoll
que realizar. Son importante. . .
Jos Ilcoutcc4uien ~o s .
tareas que !le pra!!euta.u. 1:" ~
capaeitaclo para actuar revolucion.aH echos t r úgicos ocurren en F&pa,'~ln quodall1io J'clegadae en lo fuDriam~te al margen de tQda polltica ña; la Prellsa c;J..ila porque la CCll!iura
wunentai, en etlpCJ'ó& de que lee CDIII
y partIdos.
ImII' ¡Ja la libre COlisión del pcnsas ean ()le~ldos ('n ('fectlvo, paedaa
De.sgraci~o.mcnte, el prolctariado
. <
I
francés sólo es sensible a la.q urnas. Jl." C lhO, ) .' a . ~ somora de c"t e SilCn- ¡ e"lprence rla.
C IO h\ r c:tCClOn acecha y ame IlI1Z ' 1.. .
Esper:lf,lOS flue. interpretAn401o
Y como al ex~ranjero se le n iega
Gil R ool~ ~. Cah'o Sotclo oieen pil_
a s í l os S ln:lir.::ltos que aun no han
el derecho a actuar en politica, de blicaDlclI~ e que ante1:J. amell;\z.L de
TQm~rin p~rte en el mismo, los siguientes camaradas:
contcst'..1do, lo b3r.in en el cont9
ahl que nadie sc Preocupe de atraer- la clase trabajadora. !>Ólo el fa.:;cismo
Ue
est.'l semana. S$bed que el ata
los al s eno de las organizaciones pro- pue:1c devoh'er la. lJaz y el ortlclI a
, 6, s.íb:ld o pr.. u mo. t.e rmlna el pi&letarias.
E spaim.
z a (,'olIcC(lldo p~ r:\ realizar el ref~
Debido !lin duda a ellta sltuació.Jl.
:Se quiere "oh'er a los tiempos de
róndum. Y qtL'elte... :um ~o ~
lamentable en que el proletaria(io Loyo;~ y l'i)n,»e~PllcJ~. Qujc, cll 'lile
opinado, hahrñ.n d:lm una ~
oranense se halla colocado, se debIó en lIu~tro l~is lroV ','e;1 los camp o,¡
clón de dejad=. eh- ~p~
en principio la fundación de lo. Agru- !.fe (:ollcc~tracióll y el llac:Jta. inl'amallción por estr problema. que nada
pacián Cultural, fundada por ~n te Gel nr4u/io, c;)~o ocurI'C en 410dirá en benl'fklo n! de la OrpnJgrupo de anal'quistos espafioles en eJ lUan~, t!Jond e como un in~ulto 5Uprc7.aclon ni de laa ideas. Los qae ....
!lAG 1931.
roo a la cultura se queman las bil>lioglln el('gldo.... ~ neocs:lrio rep..
Peslle /3U fundación, la. Agrupa.ciqQ tCC:lS en la plaza púolica".
son ten 3 alguien .
C1JJtural fué el centro de reunión de
En este momento 8UpreliJo el proPor InÜlrf.s de la Or¡;3l1Jzacllla
un grupo de ellPaJ)ole:?, 'lIJe, cOIJlq letariado ha ele cst~lr unitlo y di sp ucs y por la buena marcha de la ~
t't)za en IOU lema, bil:leron. de elite or- tu PN'u la )aeha. l Ullenalta 1;1 t.Ir~nla.
11l!l. na"e cIet.e Inhibirse. Es~
gfil.!Úsn.JQ ceptro eJe cultijra. 81;IllJ'QUi¡¡- y peligra la. libertad
do uf 10 ha",I.. os saluda.
tao
'¡º~Q" al ~iJ.qJC$to, a lps G"fPOS
SQrl~ l¡¡.rgo <le 4tl~ar IIlo labor BDlIrIIUi;¡tas, B los centro... d e produe¡Trabajadores! Acudid to~os a escllchur la voz autorizada de la Confcderqcjón
l1~vl1da a cagp PQr pst¡. Mrrl;lp~!li~ll ci';lI clln ~Ih:l vropl)gan~ que des~u fUQ dllFI6n ~ la. fe/*.a. 13¡Jste nltlrtq l¡¿s f!9I1!pCioIlCIIUl, y ~ispong3 n
momenlo hislól;ico que vivimos exige
el proletariado <!~sde
4eci~ qUI¡! cJp:;;cle ~l J,?J."iWel' m,QIP~n~o lQ/i ,IPI1~¡'c" lJ"fa. Ja gran b"t~a que
e.c;tC a·l erta para defend~r S/-lS intereses y marcar la trayectoria que ha de condu- se pr¡¡Oc¡Jpó por ¡~n~lr 41P- Jps m~4ios ~ a.pn)~rqa
ollrflT9~ ¡o ¡;a)c~, ha¡:j ~n!.lR tJfli-lo m~r.lEn I}Ua yenpc~p,. IQ!I rq(ui r!J~rtes, los
cirle, en fccha no lejana, a un régimen de libertad y justícia... ¡Todos al milin! toria labor de propaganda all~rqlJIS-1 m¡í.ii au~~ 'os que ten,aJ1 u~ "I¡
ta. Fué también el refugio acogedor !I~6~ ~ vr~fup'~ ~
rMoli~ J..a
de cuanto!! eamarada!l " JIe!'!leguldtbs liora es de pruebrui, DO hay Que \'aBl Co....té Reg'onal del Centro escalaron
Or4.n. La .A¡rrupaclónter:1a cilar
.
.....
A"" ci* de la n,O<ile da. p,or em-
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Confederación Regional del Trabajo del Centro
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CE_TRACIO. REGIONAL

.. .

y

I

va

DAVID ANTONA, por la Reg[oija~ del Centro
RAMOR ALVAREZ, por Asturias
JUAN' LQPEZ, por Levante
FRAllelSeO ASC~SO~ por Cat~luña
ISA8~LQ ROMERO, que presidirá
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Federación Nacional'
de la Industria Fer'ro"iarla

¡p. 3

1

..

TrlaDla la acel.. ....
reeta ea IJbrl.ae
(tálllz)

iA TODOS LOS FERROV1ARlOS EN
GENERAL
camaradas: Sirva el presente manifiesto para ponemos en co~tacto
con los ferroviario. al comumcarles
el levantamiento de la clausura que
pesaba sobre esta Subseceión.
Al volver a la vida activa en 1a lucha social , nuestro emocionante recuerdo para. todoo los hermanos ~ue
eayercm en la lucha por nuestra lIbe- \
ración. as! como para todos aquellos
CJUe han sufl"i~o los zarpazos de ia
3USticla hls t6nca,
. ,,
No queriendo herir la seDSlbilldad
de ntn!!'Ún compafte¡;o de esclavitud,
~te la apatía que observamos
~!!'Ú.D sector de nuestra profesión
baciao la organiZaciÓn, les hacemos a
todos un cordial llamamiento paTa
que no sean un entorp ~ci.mi~to. para
el logro de nuestra s rCIVlDdlcacl0Il:t;S.
por la. S ubs ección d e la. Fede~cl?n I
Nacional de la Industria FerroViarla,
El ComIté
NOTA. - Esta. Subsecci6n ;~ene
IIU raOio de acción entre las de '\ lHIl:ITObl ~10 y Chinchilla. Nuestro doIll.lcilio : H erreros, 14..
Albacet e, junio d e 1936.

1I

Coa feeha 11 lI!el ~ la . .
ciedad de obnIr'G8 d.e c:urtk' pIea "'El

Progreso", recientemente adhi:rida a
1& C. N. T .. le preaeató u.. 1Iüe8
a la Patronal, 00Il mejoras moralea
y materiales, dándole 2' boras de tr.
gua p8J:a. su contestaci6n; cumplidu
éstas.. y no habiendo obtenido respuesta, celebramos asamblea extraordinaria, en la que la Comisión expu(so los trámites del asunto. Se d16
cuenta de un duplicado de la ~
ridad en uso de las atribuciones que
. le concede el artlculo 27 de la ~_
,te ley de Orden público, y que eD
su apartMo noveno dice que hay que
anunciar el paro con cinco dfas de
antelación.
La. asamb'lea. 110 se muestra cimforme. por cntendler que seña hacer
dej~ci6n de nuestros priDcipios, "7
darle el tiempo necesario a la Patronal, para que sus intereses no sean
perjuJicados, y en ia rnafuma. del 19
DO concurrió nadie a! trabajo, siendo
firmada la base integra aquella misma noche, no sin haber hecho antes
una negativa rotlJDda a todos los ar.ticulos de más ~terés.
se ocupa de la a.lianza revolu- del campo una. fuente inagotable de
¡Viva la C. N. T.! ¡Viva 1& a.cc16D
Mitin
~onfederal pos;
ciOIlal·ia . .Y a5cgm'a que l!sta. p uedc riqueza.
directa!
proporcionar la im¿l3Jltaci~n da! Co~t:!.!d:a l o. táctica de loo Gobiernos
La DIrec:tlva I
~ervera
munismo libel'tario, si es bien cm· en esta cuestión, y termina aseguUbrique, 20-5-19~6.
.
Hano
picada por los auténticos trabajado- rando que la única solución d cl proAlbama
1'05. T erm ina. ¡¡t;::.c:;.::J.d·;) a la religión
blema está en exp ropiar las cierras,
I
En la Plaza <le Toros y ante numeEl d!a 28 de mayo tuvo 1ugar en y al Estado.
pasando el producto del trabajo a la
roso público, s e dió un mitin el roa. el C.~ntro. 0I;>rero, ~n mit~ de afirQue cenda el ejemplo
L ut cro: Arremete contra la ley comunidad.
24 del p:tZ:!.do, en el que t omaron maCl~ Jn Su:d.1C~ e ldeo!6g!co, en el I agraria, culpa a los g 0berr.a.ntes d e!
J. Lóre~:
Analiza la diferencia
En el pueblo de VaTIeca.s, situado
part e lo!; ea!IlaJ.·a das R. Gar cia, E, qU? mtervlDleron J ~s eam.::.radas Va- I d es::.s t l'e cconómico que sufre el pa!s existente entre obrero y capitalista,
a unos ldlómet:-os de Mad!id, UD gru'H.uiz, F . Crespo y D . An'tOna. ·Estos lleJO, de Zaragoza, J...ubcro, de Logro- y );:lC:C un estudio detallado y c!a!'o estudiando sus causas y origen.
dos últimos de Madrid.
ño, J. López, de Valencia, y Muñoz, de !3. cues tión canlPc.<;ina, da.:¡do nol'Ataca. al fa s cismo violentamente y po de co~pafieros h3.n abierto UD
. Gal'cia, por la F. L ., h3ce un lla- de Zaragoza.
m a.,; :l. zeb'uu: par a. terminal' cen el 1 previene que no ha lugar a hacer Ateneo LibCl'l..ario, en el cual. han de-.
mami ento a !03 jÓ\'cnes, acon.sejamio
Ante una gran concurrenCla
.' ,~O!!lÓ latifu nd io y la vida de privación y 1 dL':ltincioDCS ent :'e dictadl!ra y fa.scis- positzdo toda la ayuda moral ¡ maque se dej !l de la vida iigera y vi- la pa!~bra. el camara.da ValleJo, y miscli;:¡, q ue agobi;:¡, al labrador, como mo. seo. éste del color que fuere. De;¡- terial de que disponen.
Como estos companeros carecfan
ciosa v J:!i!'en el porvenir lleno de ~ac~ lu.stona. del ~~\r~!.I :mto conte- I rec0mpeUS:l. d e su trabajo y en rom- cri~ la misión de ias in.s~tucione.'3
peligros para ~a clase tra bajadora, cerol desde sus ID..u r Cll:otos tlem- pcns::.ción :J. su esfuerzo por hacer rell glOsas frente al proletariado. Ha- de ayuda materi3.l, l:nás que moral.
anim;indo.3e a col.:l.borar por su libebla de a lianza revolucionaria y des- unos COID'Ju.ñeros ferroviarios del del'a c ié..::!..
·::aca la fiua!ida d que persig-üC en és- pósito de · máquinaS, de Madrid, sfmAUlca al fascismo y aboga por la
ta l.:l. U. G. T . Y la C. N. T. La com- p:ltizantes d e la A.narquía y entu!!'esae EraluUo (~U!;ao)
::li ia. :lZc!. rúvoluclo.G3ria.
.
prensión, d ice, está en que se COD- siastas de la solidaridad, encabeza.Eulogío Ruiz, p reviene que Ab!.!!!venga en u üirse para. nevar 3. c a bo ron una suscripción para ayudar a
ni:1. ha s ido el punto de 1:1. discordia
la rcvorJción, creando U:l régimen de los compañeros ....aJlecanos en tan dig.
de üonc!e vendr;i,n nuevos males para
con"ivencia d onde impere el libre na tarea.
Coloquemos siempre por encima
01 pl·.:>le:ariE.::o, an te los que debemos
aeuerdo.
T
enr.ina
diciendo
que
la
~onle~eracj.6Ei rua~ñoSl~i
e~ ~ ~ !' p l'epar2.dos pa.ra vencer. TerC, N. T . aspira 'P~cipalillente a la de toCo eztD. vü·tud creadora. de la
z. ~:la diciendo que los a¡-¡arqdStas y
destrucción del capitalismo y del Es- solidaricad. E Ua será la palanca que
~0g ~eseadopes tado.
moverá el viejo mundo del pri"ilegio.
la C. N . T . s on ~a úr.ica garantia
contra la guerra 'Y contra la escla.El camarada :Mufioz, del Ccmité ·R e- proyectándolo en los abismos del pavit:.Id.
pne~~o
- gional de A ragón. E i oja y NaV'dITa. sado dcti::i tivo.
Susc:-ipc:ón abierta. para reca.u~
Crespo, combate los Estados y las
no pudD habla!' por indisposición y
religiones, asegu rando que la r.r<!yecEl re5urgir de los trabajadores de notablemente sus cO:1diciOlleS de tra- e invitar a. 100 trnbaj:u.lorcs a ingre- fondos para. el AtC!1eo Liberta.."io do
tOli a de ambos han procur ado sicm- las Industrias Pesqueras que hace bajo, el re ~¡Jcto q ue ::;c les c ebe como I aJ'oni.:l.. Se limitó n dirigir un saludo Vall ecas.
pre aletar¡jar las a!lSias de libera- tiC!:lPO se viene observando en toCa p rod do res y , en ·p:.lIte 1.ambiéll, el , sar en la Confederación.
Recaudado hasta la fecha: 235'60
ción y somet er a los l"ebcldes. Dice E;;ná'ña es un feüóm c:lo que n os llena D cj¡;:-=iento ce oll6 m~eo de los s u elpCSC'...:l.S. Sigue :lbierta la suscripciÓIl.
Pedro Vidorreta
que la religióI:1 s e ba presentado C:Il de· gTata satisfacció!l a todos los que dos qt,;(! per.c:biau.
La 00mIsI6a.
oc¡:u;iones con a'paric llc ~as d c virtt:.d, t en emos la m i:::,ión dc s cguir pase a
POI' cs tc h echo que mencionamos
CONFERENCIA DE FEDERICA
pero que C!l el ·fondo estaban todoo paso 1::1.5 luchas que con ·todo e=tu- los traba jadores de 1:1 llldustria PesMONTSE~':Y EN SEVILI..:...-\.
~~~~~SJ:1
pod¡idos,
s i:;,smo y dc üoión vicne:l p~ :l!lteando qu e!".l. q\.¡(: C~ E l'<...n,li0 controla la \
DiJ:igc ataques a l fascio, y resumo dichos compn.ñc:'os,
U. G. T., se han dado perfcct:l. cuenta I
aU3i'~U~SmC3 y ~9S
~ C~araD
el p rogTama ¿el COI'..J.ullÍSmo li be:taE sto 10 p u d im os apreciar t=bién de qu c sólo los bombn; ~' de la Ceüfi
~
río. T C!'!:1m a ha c'endo un ll:unamicn- en el ú~lim;) CongTeso celebrado por fed cr ación Nacional del T rabajo y
~ n~§
En un papelucho de Huesca qU8 se
to a los tr:::.bajadol' p:lr:l quc inbTe- I su FCdC\2.~i6n Nacional C!l Z~!'a goz<l. por medio Ge las táctica s que p reco.Ante gran. conc une:¡~a se efectuó 11a m " "El Pueblo", hemos leido lo sis en en :l. C. N . T ., que 105 conduct- ,: 01::0 co.orón dc magno e hUltól'lCO niza czra orga:l: zació!1, .s<m los ún;cos la collferenCla en. el ClDe San Ber- I g-.licnte:
l'i .'l ~ a R evolución. que en dic!:J.a ciudad t amb:én llevo a capaces dc conseguir los anhelos y nardo, a 1::. que a.cud:c.ron muchos
"En virtud de las activas y ~
A1J.:O::J.2. ha.ce un l'e<J uerin:.Lento a la e fe cto nuestra invencib:e Confed cra- emanc!paciún de l:J. clase trabajadora caz:luacas de los p:,¡cblo.:: en camio- I tadas gestiones realiza.ds.s conjuntA..
j1l..v entull,. al uci!:.a d:l por los deportes ción Nacional deLTra.b?jíL;ll _rn ..cuyo S ,pQl: .,Cste..motivo_cstamos. .ca.si segu- netas.
men~c po_ el Gobernador civil, s~
que ·l e brind a c} r egimen bu::-gués. Se Con gres o P~squero pu dimos a preciar :ros que dentro de muy poco ~e~po,
La comp:üiera bw;ca el origen de Po:nares, y el dc1eg::¡.do de TrabaJo.
mues tra pa~tidario c e toda clase de q ue en el mlSmo e staba::! rep resenta- y S l nuest ros comp2.ueros saoen las ideas ana rquistas, '-1. través ce la scñm' A.l mudi, han quedado resueltas j
eje~' cicio f ísico que redunde en bcnc- 1 dos VE INTICINCO MIL t!'a bajado- ól.Pl'ovcc~a.r} a gran ::;imp:!.lia que Sien-, Histo¡'ia, y habla de la iaz construc- las h uelgas plantea.c!as en Lanaja.:
iicio de la salud y mejol'amie:Jto de res de h.vJos los 'Puertos pesqueros de tcn b a cla la C. N. T., los pescado:-cs ti\'a que tiene en la actualidad.
P antano de Mediano y Gurrea de GáIa .
la esp ccie ; pero es ~á en contra dcl ~spaña, ¡\frica (protectorado es pa- . cJ1l'01ados .a c tu~lmente C'll el ? rg'anis-¡
13c:sca la !'elación que tienen a trn- lleg o".
;
mcr cfI.::!tilismo, que b oy es la b:1sc nol), y Cana nas. A C'íello Congreso, I mo soc~:l.hsta, ezt0S han d e mgres.'lr vés de los tiempos y las doct-inas y
Noootros hemoo de decir que, eQ :
de t odo deporte, y se l:::.menta de qu e Y p or wvers? '3 eau,s..'!..S no han podido casi en bloque en nuesU'o Sindicato el papel que ha n jUg'J.do en los movi- 10 que respecta a La.na.ja, el conmc.
quie!l lo ej:-!l'ce - s iendo ob::-erO-- no m andar rep resen tación otros. va lios Pesquero.
mientos de lH}el-ación; del esfuerzo to se ha u::-reglado sin intervención
se preocupe ~:ls d e s u cducación li- p ue.·t os q ue elc hec ho t· , r3bié n es tán
De la gmn importancia que esto de los fi!6sofos y revolucl oi!arios que de ninguno de estos .se!lo:-es, puesto
:bertaria.
adhcrido.:> a .a F ederación Nacional habría de t ener nada quere~os decir, los defcnJieron y d ivulgaron, asi co- que ha sido solucionado a 'b ase de
H ab:a d el rumbo que lleva le poli- Pesquera y que representan una gran ya que nadie mejor que los compañe- mo de !as fuer:::as coercitivas que se acci6n directa, tramitándose ~ arretica actu a~, q u e propicia el fa<;cismo, . cantidad d c miles de pcsca c.ores.
roo que militan Cil nu cstro Sindicato opusieron:! su d esarrollo. Causa de g lo entre una C.:>misión de obreros
y cul p - é.. .las democracias de inútiles 1
\
Pero si esto no fue:':!' lo bast.:mte para e.:>mprendcr.o asi ·y lo c.:ue ello ello f ué el d errumbe de los Munici- y dos ingenieros y el encargado de
y é.l!i:ipl'Oletarias.
Asegura que la . para d emos trar a todos la bTau fue r- 1 lL:Lbria de influir de maner a directa pios 1!brc.s en Espa.fía .
las obras.
C. ~, T . Y la F . A. l., no d ejará n pa- 1 za organiza da qu e en E.'.:p:úla repro- en el resto de los puertos pesqueros
Se rc:!iere a la P!imera InternadoLo único que hizo el gobernador.
sar al fascismo.
!'cn tan estos t rabajadores y el gran de todo el litoral , €.Stos mismos COl:::!- nal , y expresa las derivaciones que fué enviarnos una camián de guardia.s
Describe el panorama internacional car illo que los m ismos tienen por pafieros se darán pe l'fecta c:.lCnta pa,. tuvo en España el trabajo inicial de de Asalto; pero como llegaron cuany pre viene a los t rabajadores para I n uestra C. N. T., seli a 10 s uficiente ra hace~ euanto esté de su parte para Fanelli y Reclus.
do ya estaba -t odo arreglado, tamp<>
qu e E spaña sea pronto un. lug ar de el observa r las grandes l<l chM qlle conseg~lr que su Síndicato coutrole
Llega a los últimos movimientos poco tuvieron el placer de "intcrveliberación que co=traste con el pano- :costicnen C:Il diferentes puer tos con la la totalidad d e los compa.ñeros pesca- msun'eeciona1es de nuestro pais; ha- nir".
rama europeo,
Patronal de Armadores, cuyas luchas dores del puerto de Ero.ndio. Para 10- ce un cstudio de loo mismoo. asi eoQue conste a todo el mundo: el
S e ocup:t del paro forzoso, y de- se cuentan por triunfos d e gran re- grar c.~ to la Federaci6n Nacional de mo de la labor d-e los distintos Con- Sindícato de Lanaja ha obtenido un
fiende la colo cación de brazos lnacti- aonancia como 10.'S obtcnidos c.n Cí- la Pesca y la Comarcal de Bilbao es- gresos, para I1cgar a la conclusión do triunfo con las tácticas de acclOn divos en proDorción a las horas de tra- jón, Cádiz. Marin y otros varios puer- t2.n en hl. obligación ineludible de que el anarqul!lmo es la idiooi!lCrasia recta, sin ingerencia de nadie, como
bajo quc se log-re aminorar, mien- tos y el última.lnente obtenido en cste ayudar a los militantes de este puer- del pueblo espa.ñol.
es norma en la Confederación Naclo- ·
tras la revolución no resuelva d efiní- '..::\erto de Erandio donde. a pesar de to que han tomado sobre si la tarca.
Anota el fracaso de las demoera- nal del Trabajo.
tivamente el problema del hambre.
ser el Sindi cato de Pescadores de la . de hacer en el mismo un Sindicato cias y termina solicitando meditaci6n
Santiago l"II1'II f,
T erm ina diciendo que la C. N, T. U . G. T., éstos han aceptado las tAc- potente que sea un firme baluarte sobre ~o expuesto. Compenetraos del
está aJ lado de todo el que ansie 11- ticas de la Confederaci6n, ~a. acción oe nuestra invendble Confederación momento en que vivimos -dice-- pa- .~,,*,,~~~~~w.;~~~~=~H'"
bel'2.rse.
directa., y se muestran orgull08os de Nacional del Trabajo. Por 10 tanto, ra llevar a cabo la revolución que ha
El compafiero presidente resume haber seguido la orientación dada al los or¡::-anismos mencionados tienen de implantar el Comunismo liberta- cho desa:parecer 108 trabaJoS a de&tajo y las ho!"8.S e,'Ctraordinarias. Se
el acto dando un viva al Comuni.s- conflicto por nuestro Sindicato ha.'Sta la ,p alabra.
rio.
exigía también el abono de los jormo <libertario.
obtener el triunfo anteriormente
Jos#J A. López
6.. S. V.
nales pertlidos durante la hUelga, DO,
Germinal
mencionado el cual viene a mejorar
Erandio, junio de 1936.
Sevilla, mayo.
ha.biéndolo conseguido nada m4a qtaW
a condjció:l de rescatarlos durante
~~~~~~~=~",~~~~~~=m::=~~
los meses de julio. agosto y septiemEnc1avada en las márgenes de El
ta, según las bases, cuando un. obl'()o bre, en horas extraordinarias.
Nervi6n, se h alla situz,da la faetona
ro ha da trabajar en el Interior de
A partir de la solución de la huelElliIkaldulla , dedicada a In. constructanques o calderas, ha de percibir un ga - nos siguon diciendo los obr&ción y repal'ación de barcos, propiewumento, sobro el jornal, de 1'50 pe- TOS- , 01 trato moral se ha modiftca.dad de l;:¡, Compallia Sota y A2l::.ar,
retas, aunmento que la Empresa 'DO do algo, pero 1:0 10 suficiente para
con In que r ecién hubuieron de enha sati.9fecbo nunca, lo (lue significa que el disgusto que entre dIos CIdafre;:tarsc los com;>añt."I'Os mari..nos.
un robo manifiesto a los trabajado- tia haya dcc.rec.ido.
res.
H oy no vamos- a ocuparno.s del
No l,.::sistiremos máS, por hoy. Ji
otra muestra en el nilinno depar- vamos a túrminar estas lineas, &111trato descO~dera.do que a los mari- Befi,or", es que contiIwamente tiene mento do ajustaje; Aguirre, maestro
nos se da, s~::o que, en líneas gene- a su servicio, y como escoltá, a dos de fundición; Cirilo Urrutia, Guiller- tamento: La Empresa está obliga.da JDllIldo a los trabajadores de Euakalrales, nos ocuparemos de lo que ocu- j'::dividuos qua en 31gún tiempo fue- mo Trujillos y Rafael Urrou,t ia, inge- a estwblecer una Secció::¡ do Pintó- duna a proseguir en la luoha. eGlrre en _lOS t alleres de esta. poderosa TOn trabaj:ldorc.s de la faclma, pero nieros. Desde el primero hasta el úl- res. Los obreros de la r->...squeta te- prendida en su última. gesta. De.oII
Co~1>anía.
.
que, debido a su baja condición mo- timo mandÓD de la. factoria, llevan man la intención de exigir a la Com- cuenta, trabajadores, que los pat:ro.
.<>.ct ualmente, hay trabaJando en ral, hoy ocupan el puesto de polic1~, en su BallgTC el espiritu de Torque- paftia el establecimiento de dicha nos y Empresas otI() ceden nunca a
los talleres alrededor de 1,4.00 obre- vulero pistoleros.
mada, Arbués y tau::tos otros inquisi- sección; pero la Empresa, adclantá.n- las peticiones de 106 OOreroll al eat:as
dose a estas ¡':;tcndoncs, prometió peticiones se limitan a la súpUoa; ,
ros, re?artidos en varios departaAsesÓra. al citado lturrn.rte el jefe dores.
mentos de fundición, caldcrer!a., de remachadorc3 Esteban' Ibarra, SECTAltlSMO DE LA COMP~IA designar de entre ellos a ocho para otra cooa es cuando 108 obreros __
ajustaje, ctc.
que tiene como Prmcipal, misión el Y OASTlGOS QUE DIPONE A SUS formar esta sección, pero 6."Ita es la ben imponerse. como \"Osotroe 10 ha- :
fecha que aun no ha designado a nin- béis hecho 01 dia 30 de JJllU7JO. es el&E stos obreros, coo::stantemente se oopiar a los obreros, para después ir
OBREROS
ven coacciOnádos y vejados por la con el "soplo".
En la propia oficina de interven- guno, y va. para f!Cis afios, y sus ra- cir. empleando la aoción dlJ'ecta.
Compañia, valléndo.se para ello de
Otro individuo que le hace la com- cf6n se ha coa.ccionado a los obreros zones tiGnoe, puesto que el nombraPara emplear con eficacia 1& ~
u na serie de sujetos de la peor cata- peteo;¡cla al anterior, es un tal Ca- para. que se afiliasen a Solidaridad miento de esta sección de pintore.t ció:¡, directa, se precisa que los tradura, y que, colocados en los pues- rransa, jefe 00 reparación, alma ntin de Obreros Vascos, organización significa un aumento de jornal.
bajadOl'CS se hallen enrolados en una
Todos estos abusos de la Empresa. organización que la propague y detos superiores de los talleres, la sir- y miserable. En algún tiempo se de- obrera creada por la Patronal, y 108
ven a las mil maravillas, haciendo ' el dicaba a anotar en un block los nom- mismos oncargados se dedicaban en y SUB adlátercs, tenia que dar por re- tl.errda con el calor «Na se merec:a.
bajo papel de a.¡11.l1ladorcs y alca:.hue- bre.'l de los obreros que más se sig- loo talleres a entregar 110jas de in- ?Ult.ado el que los obreros, cansados Esta organización, es la C'DDlederates,
niftcab8l.'ll en contener los ablUlOS de greso de la cítada organización po- de ol1os, se declarase!lo en huelga el c1ón Nacional del Trabajo. Este es el!
Como quiera que esto que decimos la Empresa. Exousado es decir 10 niéndoles como dilema. a elegir: "o dia 30 de marzo. Después de diez camino para aC8!bar con la explotadlas de huelga, le. ~ accedió ción v la tlranfa.
no tendria n!.ngúD valor si no es que luego ocunia oon los obreros que a 1& O . V., o a la calle (me).
j~abajadores de Eullkalduna! El
acompafiado con pruebas, vamos a eran anotadoo en el block: castigos,
Otro caso que demuestra el secta- a sus peticiones.
Las mejoras logradas, 8OI1 1M si- Sindicato U :Jico del Hierro de BIlbao
darlas, y, de paso, mencionaremos represa:llas, e incluso ~ despido.
rlsmo de la Empresa, ca que de nlnalgunos nombres.. de los individuos
Bani e lbarrondo, dos personajes guna manera era coo:l8ellttdo a los gukmti!:s: Aumento de la jornada .se- os II.nima y os abre sus brazos soltque más se distinguen en su actua- también muy "queridQs" por todos 1 obreros el leer oun clase de Prensa manal a tres dfM, como minlmo (an- darlos: dentro de él podréis adquiril'
ción contra los trabajadores.
los obreros. A1lalfabetoB cien por por que ~o fuese la reaccionaria. Esto terIormente ventIlO a trabajar un dla esa conciencia re'l"'oluclonarla que .,.
José Maria Iturrarte, jefe de lnter- ele!). El prtmem ocupa el pUl'.sto de ' era causa para que el m:í3 fOtU mo- y medio): ~to a llts fiestas, las precisa para vencer las lmposlelOllM
establecIdas oficialmente, pues se de la Com'DafUa Euskalduna.
vencíón, Este -según no.s dicen 108 encarga;do por SUB "aoplonerlas". y tlvo OC82!IÍonara el. despido.
obrero:.; de la factoria- es el tipo el segundo; encargado también por LA EMPRESA EUSKALOONA SE daba el caso de que la Empresa daba
Por el Sindicato Ulnico del
perfecto. del je.sulta. Un botón de
adua.clón como pistolero. Servido- CISCA TAMBIEN EN LAS BASES ftestM cuall~o le venfa en gana: y de Bllhao,
'
que no se ejercieran repl'(l$llills CODmuestra. y que explica 10 suficiente r~ iDcondlciÓllaJes del citado IbalTa.
DE TRABAJO
, la O»mIst6n de ~ .
~ 4I&p1ritJ4 me)\iJlP Ga -'loQ1a ...."'..... .. . _ ~
_;Da .. ~temCllt~ da 1I..JalgUlt- ~J,Q,ab~~~~_
~~ol1Ut.

La propaganda

~oDlederal

se abre paso

En todos los acetos públicos qUJe eelIe- I

lira la C. N. T. se :nola gran entosiaslDo.
IEl In.terés de las lDultitudes por coDoeer nuestros problemas atm~1flenta
cada día

~:;~~;:;:XX$~~: :;;!;:~~,~~

DESDE REQUEJO

ObrerCJ3 que C!ambian
de o['g~ nlzaci~n
E n e e :!cbl o h 3y una orgairizaciÓD. c ~c .::n Li m pos peli en eci ó r, la
U . G '-'l'. . er o d espués ·'c c ompr bar
: ra:":ij:¡,dor cs el curso an t i!'revolucionaJ.-.ú Que a. sus aspi raciones se Un·
ponia. y e.Úemi go5 d e cOütin' ar a m erced d e tlDa Com :sión con l)lenOS • ode·
r es p3.ra ordena r y cj ecu t 3.r cuanto
le venga. en g t.tn2. ha cado por r esuli1!.do Que todos s e pasaran 2. la Conf ederw óu N acion a l d el T rabajo, o
por lo reeLOS en su l!1a:,'oria .
Esto ;;e ha h ecl:!o en una a samblea.
y pOr acuerdo u:1:í.n im e . p rueba dC'
que el revo.ueion.:!.ris mo cellibatiyo es
. un sentiDicnt0 qu e ha ech::.do c uerpo
en .os ob:'cros d e l1.:q ' ejo.
¡Adelante, c3.ll1:J.!'a das!
105

J

G. Garcla
~~~x.;.,,~~·

•

~~~~~

D ESD S .U.LOZA (TERllEL)

Mit i D

~e ~tirmación

sintUcal
Con ·U!l2. concurrencia numero~
se dió ~ d i;,:. 19 del a c' uli.. un m itin
de o.:L."'!!la Ci Óll si ndical. e;¡~ :u:!do la p eroració!l a cargo c e] omdol' Satu rlli.:lo Ca:o<l, de l a. COma! cal de Z U.ra08'OZ9..

.

Hizo ':a pr es cnta ciún el JO"C:l de
la loca:.:élad ~ a:i2..!lo Fran o {.larda,
el cuaJ, despué.s d c a t.e::lt o salu do a
los reunidos, les indi có la con,,' niLncia ce estos act os, pucsto que a los
p rese ntes l es co¡:¡ \, Cnl:J. s aber y conocer !O oue es la i de a sind~ c a1. pl'OgT~ 
ma d e -ia I!li::--ma o:-gauización y f orm a C:l D1.!e se dcs:!.rro!!a. ll:!.ci e!lco un

iIlamami-cnto a la se'" ,,<1 t ez Ge los oyen-

tes.

Hace la apología de loo ideaJes sustentados 1X>r la C. _;. T. Y l!arr,a a
la organización a todos los trabajadores.
El camaJ.-a.da Cal-OO, principia s u
di.scur30 con un sa1udo s iudical, y dice que la C. N . T. q uier e hablar claro,
a pesar d e l a.<; condicone.s que se le
im ponen. H ace la a.pologia de las
ideas sindicales.
Coml::?_!.e a la guerra, la cual la
desencadena el capiLai ' mo con sus
miras egoís tas, y hace u n lJa.::na mien·t o a la g ~n t e joven pa ra q ue por todos los m ed ios a ti a lc:l.!lce .se conserve la paz tr:lun ial .
Combate aJ fa.5c ismo, manifestarldo que sus p r ovocaciones son causa
de que honrados traba jadores caigan
envu eltos en su sangre por .!as 'bwlas
fascist as.
Hace un llamamiento a todos los
trabajadores de la ·t ierra y pequefíos
propietarios, para que se unan al movimiento sindica!, p uesto Que de no
hacerlo s e cxponen a caer én las garras d el fascislIlO, con todas sus consecuencias,
Se de.<;pide de los obreros, man!festando que por el medio que sea, proj::Urar:í.n la<; organizaei ones obre ras
unid'3.S el cOMcgu ir u na nu eva era
d~ libcrtad , el me j0l'amien to econó.
mI co del pro!etanado v consolidar la
paz mundial, yt;nca m r:nto bru,ico del
bienestar de la hu m anidad .
Propugna po r la li bertad de conciencia. y com pa ra al Estado actual
prerrevoluciona ¡io con la germinación
d e la tien-a, qu e cuando más se oprim e al trabajador, éste tiende más a
r ecobrar su iibf'rtad, trayendo esto
OOnlligo el anh p.lo r evolucionario.
El acto fué fraterno y cordial.
Clemente

Federación Comarcal de Vizcaya
Se pone en conocim!ento de
compafteros y símpatizantes. que
para el domingo, día 17, tCf:Jemofl
una jira. organizada en Bermeo.
Al mismo tiempo, se dará un
mitin, en el que tomarán parte
MIguel G. Inestal, .Jaime Magr!.
fiá. y Arturo Parera.
Por la tarde, uno de estos compafieros dará una co::!erc.ncia en
Elanchove.
:E;speramos la. asistencia de 1.0dos.

de afirmación Gran mitin
süuUcal en Puerto- en

del Río

Otro tri9EElo má~ de ña§ tácaicas de
Ha
del TrabaJe, ebternido por
de dicho
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ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS
aDlDICATO DEL RAMO DE lA
MADERA

A.......

paenII del

raDJII)

SINDICATO UNlCO DE LA METALURGIA
Se ·ruega a todos los delegadolt de
taller pa.sen por sus ,r espectivas barriadas a recoger ;las cOIlvocatorfaB
para la asamblea del ramo qoo 8e celebrará el próximo domingo, en ;aa
calle Caba.6es. - La. Junta.

tuación de loe peacadores Y del &SUDto llevado por 6IIto8 a la FederaclÓD
Local de Slnd\cM.Os.-&.· Nombramientos de <l1rector de SOLIDAlUDAD OBRERA, del secreta:rlo del
Comité de ~ OoDleclenclón Regional
del Trabajo de Catg\ufta, y del secretario del Comité de la. COIlfederación NaciOD3ll del Trabajo de Es-paña.-:i.· Ruegos Y preguntas.

la

proImero, pum trat&r ~ ~ arden del día:
l.- Lect1Ir& del ad:.a 8Dterior.2.- NombramieDto de MC8IL de c:Uacualón.--3.- GestIoDee de la. OomislÓD
t6cnioc& COII. los deJnjs SiTJCUcat.oe de
la región.-&.. - Designación de la feCM opOI'bm& pa:ra 1& preee:Dtación
de las nuevas bases de ·traba.jo.~..
Nombramiento de cargos vacaBtes.
-6.0 .Asuntos generales.
Esperamos responde:réiB como UD
solo hombre. - La Oam.l.sión TOO-

SINDICATO DE. lAS ABTES GRAFICAS
__
~ un astmt.o de mAximo Int:.eres,
88 ~le que todos los
miembros de Junta, Comision.es técni
e
cas, ODlJeiones de .barriadas y militantes, pasen por UUestl'O iocaJ soclal hoy viernes, a las siete de ¡a,
tarde. Por la ' importancia de Jos
88UDto9
t
que os enemos que informar, esperamos vuestra puntual
aslatencia. _ La Junta.

~

fredo,

_

.......

~tJto,

Wl-

u,

~ Ul\.ta.C <1~ a:;~ de
iaterés para. ,tDdos. - La ()D.

gran
m.t.I6c.

' SINDICATO DEL BAHO Da.

VESTIR

\ .:
•

(~6n S-tlrerta)
Se convoca a todos los m l l - " ,
swtres a m. reunión que se ~
UDto ~

lIe os inVita para m>y Viernes,
dera en general:
hoy viernes, a:lSa nueve en 'P
la noebe, para tratar asuntos de mASe os inv~ta pa.ra. hoy viernes,
xima importancia para la Sección.
d1a 6, • ilaa nueve y media de la DOche, a la calle de Cabaftes, 33, para
nlca.
'R ogamos encarecidamente & los
tratar en asamblea ¡os siguientes
(SeooiÓll Electrlcillltas)
oompafieros lmaz, serrat, lAtoln.
SINDICATO UNICO DE LA INLorente, Iglesia, Valero, Ba.bot, SAIP
puntAs del orden del dia:
Camaradas: Os convocamos & aa.
DUSTRIA DEL AUTOMOVIL
chez, Aguara Y Cal"lo, llD ta:lts a.
1.· Lectura del acta anterior.- reunión que tendrá lugar mallana
OOMITE DE RElACIONES DE
11
La. J .......2.· Nombramiento de :Mesa de discu- sábado, dla 6, a 'las cinco de la tarde,
(SeoclÓD
P1lL1'lChlstaa)
e
a. ~ ......
CAL. YESO Y CEMENTO DE
~--3 .• Informe de la Junta.-4.o
en nueatro local oocilIl, Rambla de
Se concova a todos los compafteros
SINDICATO ·UNlCO DE PBOJIE.ESPABA
Nombramiento de contador y vice- Santa MOOlca, 17, p8Ir& daros cuen(Secclón Papel y Oadóo)
planchistaa a la. reunión genera.l ,p ara
SIOI'\j"ES LIBERALES
A &dos los SlncUoa.tos de la Inpresidente del Sindicato, secretario ta de los tra:bajos Te8l1zados por 1&
Prosiguiendo
la
labor
para.
llevar
maftana
sábado,
a
la8
cuatro
de
la
Quedan
convocadoe todos las . .
cDttlra.
del C. N . y director del diario "CNT". Ponencia reorganizadora.
cabo dentro de 1& mayor 'b revedad , tarde, en nuestro SindicaJto, Wifre- liados a la asamblea contmua.ción de
Camaradas: No habiendo este Co- posible la implantación de las Duevas Ido, 11, para el ooDlhra.miento <le la a.aterior, que se celebrará. mp ft 8ll&
--5.0 Informe de Ilos delegados ai
Camaradas socio.s y no aocios:
Congreso de Zara:goza.--6.· Unifica- Todos al Sindicato a eD:gT098.I' las mité rtx:1bldo ~ avisos de aa totali- b~ de trabajo, y .dar cuenta de la Junta de Sección.
sábado, dia 6, en nueatro ~0C8l social.
dad de los Sindica.tos que controla- rewuón celebrada con la representación de salarios y medio de implan- filas de Ja C. N. T.
Esperando acudi.réLs, queda vuea- Mendizábal, 25, para. trat.ar del ....
mos
indicándonos
'
l
a
:localidad
donde
ta.r la semana de 36 horas.-7.· ImOs saluda. - La Comis16D.
ción de 1<>3 demás Sindicatos de la tra y del Comu.o.ismo l1be1úrio. guiente orden del dia.:
se tenia que celebra.r nuestro Pleno, región de 1& industria del Papel y La J1lDt&.
plantación de la Bolsa d el Trabajo en
l.· Lectura del acta anterior.todo el ramo.-8.· Modo de liquidar (SoooIón T~ Paa.tIB11os ~ SI- Y los que lo han becho, .lo han ven- Cartón, os convocamos e. ~a asam• • •
2.· Nombramiento de Mesa de <lI8cumi.Ianls)
ficado COII. un retraao tal, nQ!J ve- blea general extraordi.na.r1a que se
la deuda de la Coopera.tiva.-9.· RueSe convoca a todos los obreros de sión.-3.· CoIlltinuación del iIltornne de
gos y ,preguntas.
Se convoca al Comité de reJado- mos imposibilitados de celebrar di- celebrará. el próximo domingo, dla 7, las casas Mateu yllda.rru.,~t a -la re- CaTbó sobre el Congreso.-&..- NomEsperamos que dos trabajadores nes de la casa Riviére, de Badalona, cho ~leno en !la fecha que estaba a las nueve y media. de ~ mañana, unión general que se cel:ebrará hoy bramiento de cargos.~.- AsuIIt:oe
del ramo sabrán darse cuenta del in- hoy viernes, dia 5 a las seis y anunCIado.
en nuestro local social, Rlereta, 33, viernes, dia. 5, a las tres y media de J generales. - El Secretario.
terés e importancia de la asamblea media. de la tarde ~ nuestro .Iocal
Teniendo nMOtros en cuenta la ,p ay acudirán todos a ella.
social, Rambla de
Mónica, 17. ridad <le eri.teriQ!J ~5tentes entre
~=~~~~~~~$~~$$$$$~$~""'~~""'~'~';~'~~~"~~~'~~'~'--_.- . - . ~ ~
Por el Sindicalto. - La Junta.
para comunicarles un asunto de su- las localidades escCllgldas por 1019 Sinma lmportlLllcia.
di:catos para celebrar nuestro comiSINDICATO UNlCO DEL ARTE
Esperando no faltaréis os saluda. cio, y queriendo que para su celebraFABRIL Y TE..XTIL
-La Junta de Sección. '
ción 'Puedan estar todos ;1.os Sndic8r(SecclliD Mec6nIoos)
tos 'r epresentados, creemos factible
• • •
Compañeros: Salud.
Se convoca a los oompafierQI!J pa- suspender dicho acto para el día 14
Se convoca a todos los trabajado- radas mecániCOS que pertenecen a del actual, ya que asi daremos a
res de la Sección a la reunión gen&- esta Sección para que pasen hoy nuestros compafleros del resto de Esral que tendrá lugar hoy vier-- viernes, dia 5, a las siete de ~a ta.r- pafta tiempo sufidente p8lI'a que puenes, dia 5, a 'l as tres de la 'tarde, en de, para comunicarles un asunto de dan desplazarse, pues de no ser as{
estas delegaciones no podrían hacer
el Sindicato, cllllle Salmerón, 2~l , pa- suma. importancia.
Contra todo 10 que podta. suponerta. cuestión de las taft .s AtUIIIa..Ja
en el local Municipio. 12 (Clot), ,p ara
En caso de no comparecer, e3ta acto de presellCia, ya que hasta aa se y por el motivo más inesperado,
primera & Wicutirse. ~ ~, c¡a.
tratar el siguiente orden del día:
Junta ~ desentenderá 4e toda recla- f~ha no hem<l8 recibido informe al- se Jla prOducido el rompimiento de
primero se querfan d18cUitI.!' _ paoo
guno que pueda asegurarnos su prel.· Nombramiento de Mesa. de día- mación.
las negoclaci.ones que este S1nd1cato
cios de los servicios, anteB que cea.
CU.lión.-2.· Informe de la Junta.Esperando no falttaréia. 0i!I .saluda. sencia en el mismo.
Las delegadone.s Se dirigirán a Vi3.· Discusión y aprobación de bases. -.La Junta de Sección.
aostenia con 1& Patr<mal del ramo
Se ClOnvoca a todos los obre,r()i>
Cl'etar aobr~ todo aque.tlo 41*, m.Aa
llanueva y GeLtrú, al Sindicato de
--' .• Ruegos y preguntas.
para la a.probación de las bases de
barberos de Barcelona y al pue'
o menoe, podla justificar el m"""'" .....
Dada la importancia de los temas a (8ecc1ón OerajcIDs eIl 0bIee Y ~ Cal, Yeso y Cemento, Ramib1a Sama,
blo en general al importante mipretendido.
número 14, de Jas diez de la mañana trabajo que ,t enemos ,p resentadas.
tus Ondntadaa)
tratar. esperamos que asisteréis toAnte este cambio brusco e incomtin - asamblea que se celebrará
Notificamos a todos los delegados en adelante.
dos los trabajadores de la Seceión.
prensible de la Pat.ranal, nOlS vemos
hoy, viernes, dia 5, a las diez de
.Ante esto, como pueden "1; '1lr •
Por el Comité. - El Secretario.
Os saluda fraternadmente. - La de ·t aileres, a los de barria<las Y Junobligados a poner en eono.cimiento
la noche, en el salón de baile "Las
todos los barberos de Ba.rcelaDa. y la
J'lmta. de Sección.
ta de Sección, que hoy viernes, a las
SINDICAXO DEL RAMO DE lA
Arenas", calle Cortes, 391 (junto
opini6n pública en general, e:a ~ •
nueve de 1& llOObe, pasen por la Secde nuestros añllados y de la opinión
a la Plaza de TorOlS).
(BaniacIB de Gracl:a)
PIEL
ciÓll para ,r eunirse, pues ·tenemos vaen geoeral aa. -'~'OO que ha p___
pooib!e que nosotros pudiéraDulB .,. .
,,--..
.~
Harán uso de la palabra los
1&
(8eooi6n~)
Se convoca a todaa las obreras de rios &SUDtos a trat.alr de .m ucha. imvocado 'la ruptura.
compafteros
guir adelaarte con la. discnslc'm. y .
la c:aaa Palblo Schleicher para la re- poIltancia para todos.
Compafteros de la Comisión l1omDespués de unos mutuOlS ta.Dteos y
ruptura se impU50 por e1 eo1&.
unión que se celebrará hoy vierEsperamos que DOIlI ~ todOs. brada para ir a la P8Itr.onaI: SaIbed
JOSE u,olque dicha Patronal ha pedido 1.LD& preliminares discusionas, que ha.cían
Esta es la. C3.U38. que !la. motlftdD
ra Wl asunto de trascendental impor- -La JIDÚ&.
tancia.
entl'evi3ta para hoy viernes, dla 5, prever una. amigable 8Ql~n, la burISIDRO MARTINEZ
ruptura. Voeotros, com.pa4~ \
Eeperando DO taltaréis, os saluda.
A tDdos loe metnl6rgldos
a las cinco de la ,t arde. Acudid sin
JACINTO BORRAS
barberos, determLn.aréis esta nodle ',~
Camarada;s: Se 00 ClOnvoca a !la fa:lta. _ La Ba.rriada. de P. N.
gues1a puso sobre el tapete Ull& cue.s-La ComisióJl.
asamblea general que tenQrá lugar el
• • •
tiÓll previa: Que nosotros prese:D:teA continuación el Comité de
en el mitin-a:;a.mblea. que ~ I
.
d--'di
7
,-huelga dará. cuenta de las gestio~, s_u
.. _ D_"_ .a... - - I
A los milltantes del Fabril que e9- P r6xuno v.uuougo, a ,a. -.. nueve
A todas la3 tra:bajadoI'&3 y traba- m.os Ull& nueva. tarifa de :precios en
nes realizadas con la Patronal
mos en = _vn "'" ~....., ....- ~
en el loca;l de la calle jadores del Ramo: Salud.
los servicios de las barrerlas. El heArenas", caUe Cortes, 391 (junto & I
Un reorganizaDdo el Sindicato del de la mañana,
A
--tar el 81
para la aceptación de las bases,
•
Vestir, se les convoca para hoy d e Ca.b-....es, 33 ,pa-ra 'o.¿Q,
....Por la presente se os convoca a ila cho en .si es ya un absurdo, ,p uesto
determiná.ndose el ca.mino a ser
la Plaza Espaiía) , el camino a eecuir .
~ernE.'l, día 5, a las nueve de la noguiente orden del dia:
asamblea general que se celebra.rá el
'
n~ta
ter·o.
ante la actitud adoptada par ia P~
1 .v Leotura del .....
che, en el Ateneo Racionalista. de
~
1 .. , próximo d<mli.ngo, día 7, a 'las nueve que se trata de una cue:rtión de la
..,,,,,ir.
~
2.°
Nombramiento
<le
Mesa
de
díscude!a
mafiaDa,
en
el
local
del
SinexclU5iva
competencia
y
responsabiTrabajadores
barberos:
Ha
lletronal.
Pueblo Nuevo, calle LU<:hana, 23 ba¡sión.--3.· Continuar 1& discusiOO so- di.cato del Transporte, siIto en la lidad de la Patron.a:l. Solamente a
gado la hora de demo...<of.rar a nuesPor ello os recomendamos, UII& ves
jos. No faltéis.
'
"re la actuaci6n del primer. Comi.· té Ram.bla de Santa M'<'-'ca,
17, para una 'bargiles1a inso1vent e e lrrP<Onon·
tra burguesia
de
que
~o dique est
pedí......
'u
to
y
es·
t
am
má.s,
vue9tra asisteocia, a fin de .,.......
0
SD,'DICATO UNlCO DE LA CONS- de hue1ga.--4. Nombra:w.ento de tratar~el siguiente orden del dia:
. .
-.....
DlOS es J s
os spu os
c~ de .Junta. y delegado a ~ Fe- U "l.- Lectura. del acta ' ""terior.- s¡¡,ble puede 9CurrL"Sele que ,los obre- I a defenderlo hasta oonde sea. nelas determinaciones que Be U " ,
TRUCCION
deracJ.OO Local.--5. o Inform.e de le' 2.- Nombra.mi.lmto de Mesa.~ discu- roo sean lOs que tengan que ' avalar
cesario.
se&n __ el,fiel reflejo de ~~o1]\Dhd de
(Seodón Pieclra Y Mármol)
delegación
que fué al COIlgreso de siOO.-3 .• Informe de 106 delegados al tos precios o productos elaborad~. . s~~ia::~ndO. ~ue_n.,adie faltará., os
todos los oQreros barbarca.
A fin de dar conocimiento a tOdOS
La. Junta
Os saluda
:
loa· asociados de la entrevista tenida 1& C . . N. T.-6.· Asuotos geoerales. Congreso de iIa C. N. T.--4.· Nam- Con todo y ser mucho, no es esto lo
Ten¡endo en cuenta que los asun- ~---·en·to de - r .....--'- -. Comité
ccm 1& Patronal, se os convoca a la
~
~ .,~..... peor.
La
burgue.sfa.
nrete:nd!.a.
que
e5- 10_________________
lA".....
:
ro
asamblea que teJldrá. lugar hoy tos a tratar son .de una gran impor- NacioDal y director del <liarlo "CNT".
viernes, dIa 5, a las seis de la tarde, tImcia para la. marcha a.scendeDote do ~.- Nambra.m1ento de delegado al ~~~:.~ .. ~ :~:; ~~~~~~~~~~=~'~~=::;$$::J"
en el local social, Mercaders, 26, pa- nue:;tro Sindicato, espe.ramo.s que Comité Regional por este Sindicato.
DESDE l'IZCAYA
ra diacutir el siguiente orden del día: cada. compaftero haga la prapagan- -6.- Nombramiento de secretario al
l.· Lectura del acta anterior.- da debida, Y todos juntos a~"damns ComLté Naciaual de Relaciones.-7 .•
2.- Nombramiento de Mesa. de discu- a 1& asamblea para tra.tar nuestros ¿ Debe est.e S1lIdicato inUtularse en
IliÓl1.---3.· La Comisión técnica dará problemas con la máxlm& senm1dad los IlUCSVO Sindicato UnI.co de la
Jzdustria de la Piel ?--8. Qué a.cticueot& de 1& entrevista 't enida con y a:1teza de miras.
Esperando que asilo haréis, os sa- tu<l debemos adoPtar ante ciertos
UD
1& Patronal-&.· RUegQI y preguntas.
sectores llamados obreristas que preEsperamos que todos Jos obreros luda fraternalmente. - La JUDta.
En el pueblo de Sestao, se ha ~
de 1& Sección a.cudan a da asamblea. SINDICATO UNICO MERCANTIL tenden eoto1'p&cer le marcha. ascentituído un "Ateneo de DivulgadCID
dente
de
nuestra
organizacl6n
?-9.·
Este Sindicato Mercantil convoca
(SeooItiD PIedm ArWldal)
Los estable<:imientos afectadCX!l por Social", con el fin de po:¡er al al~
Este Sindicato, después de muchas
a ,t odos sus a1IJiados ;para hoy NWIIbramlen.to de 1& Com.l&ión de
entrevistas celebradas con la Empre- el coDflicto son : Banco Hispano.Co- del obrero los conocimientos que la
A fin de armo:nw..r las diferentes viernes, día. 5, a las diez de la ~ CUltura.-10.- Ruegag y preguntas.
Esperando que no faltaréis, ya que sa de limpieza... "Serafin Guerra", lODial, Banco U rquijo Ca.talán, Banca sociedad capitalista le sustrae..
fases de la Sección y procurar ~ che, en el Sindl.cato Urdco del Tran.9En este Ateneo :!e dará.n ~ c:-.
Mnch a r lo.s medios de propagaDda,
porte, Rambla de Santa Mónica, 17, los asuntos a tratar son de la máXi- controlada hoy por sus familiares, y Marsans, Banco Zaragozano, Banco
se os convoca a la asamblea que ten- interior, para tratar el siguiente 01"- ma trascen<l.eDcia para. nuestro Sin- después de visitar incluso a los se-- Alemán Local de la Uralita, Casa se de charlas y conferencias lDStruc>¡
dica.to, os saluda. - El Comité.
fiores Directores de los Bancos y es- Riviere 'y Mutua de la Rambla de tivas, lecciones de francés. ingléa. . .
drá tugar mañana sá:bado, día. 6, a den del d1a:
1
' peranto, etc., gratuitamente. consHtn.
Importante
tS/bkcimientos que CONTROLA la Cataluña.
las cuatro de ila téU'de, en nuestro
l.· Informe de la Junta.-2.- PoRo ....amos a todas las trabajadoras yéndose seccioDes de excursión, alpiTodos loo delegados de talleres y la referida Empresa, y cuyo personal
local social, Mercaders, 26, para djs.. sición del Sindica.to an.te el mamento
que ~r cuenta de esta Empresa tra- nismo, natación, pelota, remo, ~
euUr el si.guJente orden del dia:
actual mercantil.--3. o Asuntos gene- fábricas,. 10 mismo que las Comisio- pertenece a este Sindicato, se ve en bajan en otros locales, que los cita- sia para di~z:dir el fleporte, alejadD
nes técrucas y las Juntas de barria- la necesidad de pODer en conocimienl.· Lectura del acta anterior.- ra:les.
dos se pongan en relación con este del mercantilISmo.
.
2.· Nombramiento de Mesa. <le dlscuEsperando asistiréis todos, QI!I sa- das, pasarán durante el d1a de hoy to de la OPINION PUBLICA, que Sindicato, para comunicarles un . Esperamos que los trabaJ&dona!, se
V'1ernes y ma1iana sábado, de seis a desde hoy, a las cuatro de la mafiasiÓD.--3.· Nombramiento de compa.- luda. - La Junta.
mscnban y colaboren a tan alta o-. .
OCho de 1& tarde, por ;nuestro Silldi- na, dejal'áD de hacer la limpieza las asunto interesante para todos.
fieros ¡para .la Com.isión técnica.-4.o
Compafteras de la Empresa "Sera.- de divulgación fí sica y culbual.
,~~.o, HospitaJ. 110 Y 112, 1.-, l.", pa- obreras que son elCplotadas por dicha
Tema. de laa vaeacioaes, que hay caSINDICATO NACIONAL DEL
fin Guerra", de \rolestl'a unión depenB. B.
t.
la hacerse cargo de un DlalI1ifiesto.Empresa.
aaa que DO las CODCeden.--5.· AproTRANSPORTE MABITlMO
El. Comité.
Llamamos la atención a todas las de el triunfo. No obedezcáis ninguna ~_u
'~~~:::SJ'" ,\
ba.clón de las 1ie.9tas anua.les. - 6 .•
(Secci6n Ba.rooIooa)
•
rt"
Ruegos y preguntas.
trabajadoras que hacen limpieza en consigna que personalmente no os dé .
SINDICATO UNICO DEL RAMO
AVÍIiD lIIU3' lmport:mte
Bancos
y
colegios
y
demá.s
estable. Ea de necesidad a.cud1r al acto.
vuestro
delega.do.
A~ud.id
todas
esta
V
DE ALlMENTAClON
i J:,;
.:.
mientos donde la limpieza se hace mafiana JIllsma al Smdlcato.
A paT-tir del próximo dia 8 de los
En ello confía. - La Comisión
T6cDica.
corrientes, se pasará. lista a los lrut- ¡A todos los tnIIJajll4)ftB ga1IetmI:l8 por ho1'3.'l, que se abstengan en abA los trabajadores en general llaCompafieros: Se os 00ll'VOO3. a la soluto de ir a. trabajar en los esta- mamos la atención para que presten
critO.9 en la. Bolsa de Embarque de
Organizado por la AgrupadóD
(Barriada de SaIl MairUn)
este pueI1to, de seis a siete de ila ,t a.r- asamblea general que tendrá ¡ugar el blecimientos a.!ectados por este con- a este conflicto la solidaridad pre- . "Amane er" . y a. beneficio de la. ~
próximo
domingo,
día
7,
a
1&:3
diez
flicto, pues en caso de ir harían trai- rua.
La Comisión de barriada. os convo- de, de la siguiente forma:
I cuela Voluntad, se celebrará ED el
ea a todos 103 obreros de 'l a C<lnsLos lunes, a los patrones de ca:bo- de l~ mañana, en 1& calle Moncada, ción a compafieras suyas y se ponPor
el
Sindicato.
Centro Instructivo de Sans, slto trucción a J.a reunión que se celebra- taje, carpinteros, contramaestres y número 14 (Circulo "La. Fraternal"), drfi1.n al servicio de unas Empresas
Condes Bell-lloch (egquma PaM).
para
tratar
el
siguiente
orden
del
indignas.
El Comité
rá. maflam. sába.<ro, dia 6, a las cua- I timoneles.
P.laza del Centro, el sábado, 6 del ~
tro de 1& tarde, en nuestro local soLos martes, a los mozos de cu- dia:
rriente, a las nueve y media de la
l.Lectura
del
acta
anterlor.eial, Industria, 498, para. discutir el bierta.
Doche, bajo el siguiente programa:
IIIcWente oroen del dia:
Los miércoles, a los mecá.DJcos, en- 2.° Nombramiento de Me.u. de d1scul ." La Compañía !'Nuestro Teaaión.--3.- Infozme de 1& JUDta de Sec- SllIdieato (Jaleo
1.- Lectura del acta anterior.- grasadOres y fogoneros.
tro", pondrá en escena ''Loa
ción.---4.
N<lID:bramiento
de
cargos.
2.· Nombramiento de Mesa de discuLos jueves, a !loa paleros.
del alIna".
~atalQña
1IióD.-3.· DimlBión de varios cargos
Los viernes, al personal de cocina, ~ .• lD!orme de 'la Comisión técnica.
2." El Cuadro infantil de 1& ....
6.·
.Asuntos
generales.
La
Junta..
de Junta.---4.· Nombramiento de di- c4:maras y similares.
(Secclón Sombrereros)
Los Sindicatos de Puigreig vila-I cuela., pondrá en e.ilcena la obñta. ia(Sooclón 1Jooberos)
chos C8Il'gos.-5.· Asuntos ·g enerales.
Los que al pasar ,]ista no estuvieCompañera,s y compañeros:
dccans, Montmeló y C:un esU;os de fantil. del compañero Félix ~
Compaftero: Del interés que ,t e toEste ComIté de hue:lga, pon~ en M t ó
d
P
I quer : .... uguete instructivo ~ ...
De interés es para toOOs asistir a rlin presentes, .se les pasará. a la coconocimiento
de
todos
los
trabaJado:l ar., pue en pasar por esta Se..
las reuniones que el Sindicato convo- la, Y 108 que se encuentren en este mes por el bienestar de la colectivic:retana a recoger los Estatutos que ños.
i
t
1
ea. Para que una Comisión pueda caso no ,p odrán reclamar nada, no dad, a la cual te debes, depende ,t u res de la. Sección, que en a en rev s- ya están aprobados. Pasa e dei ReDada la final idad del acto, 88 •
con la. Patronal ayer'lIOj 2
d
im
j
sea la asistencia de t odos los amante.
actuar, es n ecesario que cuente con siendo por una fuerza. mayor, la cual bienestar propio. Defendiendo al Sin- -la celebrada
d
lCo"
segun
(), pr era.
dicato te defiendes a ,ti mismo. Res- h a b 1·é nonos
encon t rad
oe
con
.
de la enseñanza moderna. a tan ...
la confianza. de 't odoe :los obreros de tiene que ser justificada.
~ -propIo tiempo, ponemos en co- lecto festival
1& 'b arriada.
Los que al pasar lista estuvieran peta a los demás y haz que te 'r e&- mité de huelga del Partido Obrero
. .
La CoIDIaIea
No faltéis, compa.11eros. _ La Co- haciendo plazas de interinaje, no per- p!)ten. Demuestra que er.e9 UD obre- de UnlficaclóD Marxista (P.O.U.M.),! n~lIn¡ento de cuantos camaradas
ro conscleIltte de tus deberes y tus hemos mto las relaciones con 1& Pa- qUieran formar Sindicato y no sepan
BWli6n de Bal'1'iada.
derán su turno.
cómo desenVOlverse: se dirijan a este
FRO~"TON SOL Y SOHBB4
Por acuerdo de ~as organizacio- d-rechos y acude a la reunión que trona1.
Tenemos el ineludible deber de es- Comité, que les onentará.
GRAN FESTIYAL A BENEFI~
Ba.rria.da. eJe Gracia
tendrá lugar hoy viernes, dla :l, a las
nes. - La Comisión de ola Bolsa.
DE LA ESCUELA LIBRa
Nota.-EI compaftero que se ins- siete de ¡oa. 't arde, en la calle Monea- t&r >todoo alerta con las m-amobras
(Seoclón Pintores)
de esta organización, que no tiene
El Comité
DEL POBLET
da,
14,
para
tratar
el
siguiente
orden
criba
en
una
lista
y
en
una
categoSe convoca a los pintores de la baotra misión que desvirtuar nuestra
del dla:
ria,
no
podrá
ser
pasado
a
otra
&t"
3 Purtidos de pelota ~
lT1ada de Gracia y San Gervasio pa~~~~~
1.° Lectura del acta anterior.- marcha confederal.
Di a otra categoria.
Grau contra Fabregat.
I'a. hoy viernes, a las seis y me<üa,
¡Adelante,
compafteros!
¡Viva
la
p
2.· Nombramiento de Mesa de dlscuC.astUlo CODtra Navarro.
en el local de la ba.rriada de Gracia,
mitin
SINDICATO DE LA INDUSTRIA siOO.-3.· Dar cuenta <le las gestlo- huelga de sombrereros!
Torón n conU'a Anglés.
Sa:lmerón, 211, pral., para comuni- PESQUERA y ANEXOS DE BAB- nes hechas por la Coll1l!!iOO pro bare~~~a la C.
T. y la acción dide Madrid de ma- Torón m contra Marcos.
c:arlelJ Wl asunto de suma importanCELONA
aes.---4.· C<lncretar si se ba. de Ir a
Marcelo contra RIojano.
cia para los miBmoo. Se ruega. la
A todoB _ &Aliados
la huelga o no. En caso de huelga,
El .Comité de Huelga
I
.b d
Romero contra Aparicio D.
881steDCla.
• • <1
-Rogamos muy encarecidamente a nombramiento del Comité de -la mi$- ~~~~~~~",.
S8
Nota: Los hermanos Tor6n . . . ,
todos los compafteros que pel'tene- ma.-5.· ABuntos generales.
El companero que desee trasladar-I rá.n del cuadro 3.
En particular, se convoca al com- I cen a. nuestro Sindicato que no falCompaftero: Como. los asuntos a Federa~lón
paAero Diego MarUnez, de la SecciÓD ten a la asamblea .general extraordi- tratar son de suma import~cia, esGrupes a na rqnlslas se a Madrid en autocar a dicho mi- I ATE:"iEO OBRERO CULTUR.~
P1Dtores 00 la barriada de Gracia, naria que ea celebrará. ma6ana sá.- peramos tu puntual aslateucia. _ La
AVISO DlPORTANTE
tin, lo puede hacer al precio de 42 peDEL POBLET
para q~ haga entrega <lel materia.l bado, dla 6, a 111:5 nueve de aa IlOOhe. ComisIÓD.
Se convoca a todos los delegados setas. SaUda el viernes a media noGran festival, para el sábado, dI8
de 1& misma.
en el Casino Republicano de aa Bar•••
de los Grupos, para hoy, viernes, SIN che de Bar·ce10na, y regreso el do- 6. a las nueve y media de la noche
Teniendo en cuen-ta la~ varias ve- celoneta, clll1le Bal'uarte, 26 y 28, ,p aSe convoca a. aa. JUIV~tud de AlIen el sitio y hora de cos- mi ngo a media Doche también.
El Cuadro de este Ateneo pondrA •
ces que se le ha req~ndo, no ha- r& tratar el s)guiente orden del día: meoJtaclón gue'p ase hoy por el Sin- FALTA,
tumbre. Se 08 ruega no dejéis de seu.
'
.
escena el drama en tres actos. de Jb.
elendo ~ de pre9C~l'C:la, esperamos
1. Lectura y aprobacióñ del aéta. 'Meato, '4 ,iB:s seis y mediá, para ',tra- dlÍ'.
•
.
I
Lugar de inscripCIón: Bar "La 4 sen. titulado: "casa de Mufle.ra". )
que DO . á. caao QIIl1BO del prese:lte anterior.-2.0 Nombramielloto de Me-I tar as~ de iDter6a.
La 0Qmi_
Nota: Se encarece también que pa-I TraD
. quilldad", Paralelo, y. dirigirse I el monólogo "El desterrado".
'-.II1II de discU8lón.-3." ~ de
_ eL t.uQlWo pUente;.· ' .
.
al - - - ~ B.
.- ~
l
La . . - . ,
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Sindicato de Barberos de Barcelona

La ruptura de

rela~iones

con la Patronal
I

Siadleato (Jaleo de
Barberos
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Sladleato de AllmeDtacló. (SeeeióD Se¡-vlelo
Doméstieo)
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A todos los trabajadores y a
la opinión pÚblica
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EXTERIOR

Di8llllnueióD de

Joroada de tra-

Un proceso contra los
sin trabajo

El movimiento huelgulstico en Francia se intensifica

en poder de los obreros
-Parls
sin
. '. \
gas.

lIalo

8~§edell!:a~:!roo

.. .

Una mUJ" er desalmada'

sobre
dicha cuestión. no se babráadelantado absolutamente nada. El I Troy (Nucva ' York), 4. - La sedo. dC8pués. Son pa.U:ativas que ñora Margaret Marra, de 33 aftos, ha
" seguramente ha molido a.l orga- sido condenada a tres años de cárcel
'í; n.ismo
burócrata inOOrnaclonal, por haber sostenido sobre la lumbre
l'Iubsistirá oasi de la misma roa- de una hornilla de gas los dedos de
nel"d., de momenro, y miis agrava- ~u h ijastra Rita, como ca.st1go por
do. defipués. Con paliativos que 4laber cogido unos láJpi.oes sin su pero
miso.
r.!r"en solamente pera ir _ti&nienda al capitali<;mo; peI'O que
no oontentan a los obl'6l'l08.
Sin una trnDsfonnadón total DO
M
posible lWalIn.r las \'OCIeS 00
protesta que surgen de todas partes.
l\oontra8 exbtan zánganos, pa. 1"ásitos,
ején'Ítos y blIDocracla, la
reducción de la jornada será Wl
mito.
Los plleblos CDIltinuarán r.ebelándose.

-El tejer y deste-

Ha muerto el director
del diario (,la Región».
Mueren t~mbiéil dos
¡
fasclslas
4

IN'1'ERIOB

35Ogra ndes centros in dustri aIes

Katlowitz (Polonia), 4.-Esta ma~a se ha lIliciado, ante el Tribunal Correccional de ésta, un impor__ (JInetma han amclMo coatante proceso contra 119 individuos
-acusados del delito de alta traición.
renta y ocho naclone8 a la OficiLos procesados eran miembroo de
Da lntc.1ruICicma.l del Trabajo p&r-'
una organización secreta que persereuni:rse en Oooferent'~ Han CS- guia la separación del Estado pola.co
tado ausenta Italia Y AlenuJU,a. de determinado distrito de Polonia,
: V.., 00 los prilDrlDJs Y má8 lmpOr- . habiendo celebrado largas conversa. tantas asuntos que &e están trn,- I saciones con pcrsonas al servicio de
tanda es el de la disminución de una potencia extranjera.
la jornada. scma:nal de tmoo.jo. Es
Todos los procesados son de nacioI creencia general que Inglaterra y
nalida:d polac~. La. mayoría de ellos
Japón 00 ~pondrá.n a las preton- son SUl trabaJO.
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Las primeras medidas
de un Estado que quiere
p~~~~ar !aG!!IÍ~i~

.-

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

Santander, 4. - En la Ca.3a de Sa- '
Valdecilla, ha fallecido. esta tarde. el director del diario " La Región" ,
que resultó herido aycr a consecuencia de un atentado.
En la Casa del Pueblo y Centros
obreros ha sido puesta la bandera a
media asta. En dichos centros s e han
reunido la.'! directivas, ignorándose
los acuerdos o decisiones que hayan
podido adoptar.
El gobernador ha dispuesto sea
montada una estrecha vigilancia en
los puntos estratégicos de la ciudad.
El Juzgado ha seguido practicando
diligencias respecto a este suceso. 'Se
ha podido averiguar que los dos jÓ-¡
venes fascistas que resultaron tam-

dOs.
La deterrniDaclón del 'l'rtIJumII
de Ga.nmtias no pasó de ser ...
alarmante l'UIDOI', ~ máa tanIe
SI'\ supo qll8 algtIDIIB SaIB8 de
ac¡ueI depar1lamento t.enian ea ftt-

tudio algunos recursos interpues.tol> por industrtaJes contra dicbo
decreto, por suponer que 80 COD.culm la libertIa.d industrial.
SI 8610 fUera eao .... blea. PeN

drid.sey encontraba
Pedro Gez Guérez,
afios,
que
en ésta de
en 20
el cu_'so
de Magiaterio.

ProeecIl6l que obtuvo
la Pre8idencia Eduardo Herriot.
378 votos contra ISO del

de

Circuló oon insi51IenciiI. Id nJIIIDI'
de (fue babia decIa.raIJp in.''IIIIUtuclonal un decreto del minlstJBrtD
de 'l'raba.jo que trata aobft! ~ rea.dzpisión de I,(¡s obrems despedidos o. ~u:en.c!a de IBEigaa .,
mo\'ináentos re\'IObJIctoDBrios •
Recordamos perfeCtamImt.e q"
cua.odo trtunfó el Frente l"opdar
en las clooclOnes de febrBro, laa
grandes Compoñías ~
opmIiMoIn gm.n resll8tl'1ncia a ClIIIDpIimru1ta.rd acuerdo del ~ ,
no. Se negaron aIg1ma8 EmpI'ea
SII6 a lIIBdmt.Ur 18. _
.. ,'''-

elegido
presidente
de
la
~~~§¡:;E~1~~~
Camara francesa

PaÑ, .. - BIta tarde ae
en la C4mara de los diputados a la

cl.-.

El TriIJunaJ. de GazaIltiu ec..celebró ~ reQDI6a.

ti~

I lud

~ \ \.. París, 4. - Crece dE! un modo asombro.c;o el número de fábricas y otros
establecimientos que se suman constantemente a la huelga, hasta el punto
de que ésta alcan7..a hoy sus má.'C.imas proporciones y presenta .l os máximos
peligros por la naturaleza de las industrias que se han sumado al movimiento
y los indid08 sobre la inmediata extensión del paro.
En la maflana. de hoy se hallan ocupadas por loe obreros 350 fá.bricas,
hallándose en huelga 350.000 hombres en Pans y 150.000 en provincias. Esta.s cifras sólo tienen valor momentáneo, porque varian cOllStantemente por
la solución de conflictos y la presencia de otros nuevos.
Anoche se ~~edaron sin gas algunos suburbios de Parls, y se teme que
hoy falte E'ste .nUldo a otros sectores de la capital.

H~rr!ot

jer español

panI.

.U'bi~;ó;;;Go;:O'"

~~!,:~~"'!":

ctIaJWlo el Do

smma. ..

De la huelga de Figols

S;;;'" ....,V"lat. eon un gra n gesto de rebeldla, los

lebrOn encarga a leOn Blum la for- miner,os se niega~ a comer na~~ y
la ala de huelgas en Francia -De maciOn de nuevo Gobierno a salir de las mmas, -Su declslOn
1~3~~~au!adi~~~nl"~...~~~!c!~.tes ~~ ~~;~r".¿~ ..:'::\:;=:.'d:-~ es morir antes que ser vencidos
Pan'.•

la Dedo señor Salengro. ~'. quien se consi- cesidad de que se ponga fin a la a.cdera como futuro :-linistro del Inte- tual agitación, que considera inadmi. d 1 G b' t 1: 1
h
f
nor e
a me e .¡ um, . ~ con eren- sible y de que se observ
1 al
t
clado esta noche con dIngentes co.
en e men e
' t~~.
~ tratando acerca de la ola ¡lOS COmprOlIllSOS del Frente Popular,
munlS
huelguística. Parece que la entrevista que en modo alguno prevefan la actifué algo violenta, y que el sefior Sa- tud que han adoptado 1.....
"'" obreros.

;:Se dará sat!sfacci6n aI Eso es lo que detimos
I.~ aspiraciones obre- nosotros, no hay que
ras?
confundir
de

París. 4. - Se considera que después de m em, el hombre sobre quien
recaerá mayor :esponsabilidad y trabajo será el n:Wlistro del Interior, para cuyo puesto se cita generaIm,e.r.te
;;,l señor Saleng:'O. E.3te ya illici6 anoche SUS gestiones encaminadas a convenGer a los lideres comunistas -re~Ol!ocidos como los organizadores de
las buclgas-, la conveniencia de que
cesen la s actiúd:ules de esta ind()le
que c:>mprometen el prestigio del
Frente Popular.
Se ha podido saber que en la entrevista celebrada anoche por Salen'¡;ro con 105 lideres comunistas, éstos
le indicaron la imposibilidad materi.á.J. de dctener e l mo\-'. miento porque
obtenidas plename:Jte sus reiviocdicaciones por los primeros huelguistas,
es de creer que la inmensa. mayoria
de loe obreros de 1M demás profesioDes se creerán con derecho a plantear la.<! silvas.
Quiz:í.s se i·:.tente co!'tar la ola de
huelgas decretando el Parlamento la
fl9ffia.."1a de 40 horas de trabajo para
inte:ltar dar sa.tisfacción a la clase
obrera.

I

Palis, .. - Hablando en la reuDiÓD
de 1M d~gaciolles de izquierda, el
futuro m1n1::Jtro del Interior, sefior
Salengro, se manifestó sobre .] a n~
cesidad de dirigir y enca.uza.r la a.cción de las masas obrerM de la región parisién, CaD el fin de que la
victoria del Frente Popular no se confunda. con la anarqu1a, pues el verdadero significado del trlumo de una
unión de las fuerzas de izquierda eti
el orden, y é.'!te será defendido y mantenido por el Gobierno inmediato.

las regiones más afectadas por el paro
Paris, 4. - En el departamento
delr,:,ena y Oise se han declara.do en
el ~a de hoy hasta c~~ta y nueve
h~gaJI COll la COIJ¡lngUlente ocupa.1 clón de las fáJbricas en p3.1"O.
. .Estas huelgas afectan ~ .l a induet n'7 lechera~ a la del vestido, laborat?Y"LQS, fábri.<:3JS de c~, comb~
tl bl e,. =t e ~'lal f errOVIario, etc.
En la reglÓD. de Li.Jle l-a.huelga se
extiende CQ!l!rtantemente, alcanzando
\e~ormes proporciones. Afecta prinCIpalmente a !a. industria textil, hIla-

I

t
""
"b
POS! lemen.e se ira a l
la huelua general ~:as~:=~.fOrja3
1

v

Parls, 4. -

El movimiento huel-

guistico se extiende con inusitada ra-

al Palacio del El1.seo, presentando al

seftor Letn1ín la renuncia total del
Gabinete
'
A las seis llegó a Palacio el seAor
León Blum, a quien el presidente de
la República confi6 el encargo de formar nuevo Gobierno.

mara. Y del Senado, anunciando que
a eao die 1aB nueve volverla al Eli.seo
acompafiado de los miembroe del fut
Go
uro
blerno, que se hallará. constitlÚdo en la forma que se ha ade1antado en la Prena&.

I

(Ccmferencia recibida directamente 1 deteftIlinó sa:car1os al exterior

desde el interior de la miDa)
NO' obstante, la declS
' I'o'n de est-Fígols, 4 (6 tarde) . _ La situa- trabajador.es, en número de .14.8, es
t es d e que se diga que :
ción de los mineros que se encuen- 1a de ~onr
t.ra.n a dos mil metros adentrados en han SIdo vencldos.
Si el hecho se consum!l.l'a. seria
las entrañas de .,
la .tierra,
es '.grave.
..,.~
d
.' .
vergonzoso 'Para un Gobierno de s=.
A causa. d e 1a to. "la. e~pll.!lClO~ paña q ue se llama demoor:;¡¡ta.
n.a.tural ~ los aires ~~en~res . !'u" . A la Sociedad Anón1m.a. (le C8.rborostros tienen una apanencla :'..~2. - I nes oc Be.Y"Ca cat1!a.IDOS la re:i!ponvérlca. Comienzan a perder su s a- sabUidad deO cuant; pueda ocurrir.
Pai'fs: ''¡:' ::'':'" ',A -iDtmiá nora. .aé'li.---" .Tustlcfa: Y-aré '"'Rüeart;-i-idical. - . ludo Ante el temor de que perezcaIl
El Ooinité 00 Huetga
en el illterior de la mina, el Comité
tarde se ha fecilitado la lista del nueInterior: Salengo, socialista.
YO Gobierno trancés, que es como siHacienda: Vincent AurioI, aocia.gne:
lista.
PresideDda: León Blum.
Educación Nacional: Zay, radieal.
Ministro8 lIÚl cartera: PaiIl Faure,
Higiene Plíblica: Se1ller, socialista..
no parlamentario; CamUle ChauEconomia Nacional: Spinasse, sotemps, radical 9OCialista; Violette, de cialista.
la Unión Soc:1al.Wta..
Trabajos P6bUcoe: Bedouce, 1IOCiaMarlDa: Gamiel'-Dupazc, fIOcla,.
Usta.
lista.
Agricultura: Monnet, .!JOCia1fata.
Defensa Naetonal y vlcepresldeDte:
Comercio: Paú! Basti.de, radical.
Deladier. radical8ocialista.
Pensiones: Riviere, radical.
Aire: Pierre Cot, social1sta.
Madrid, 4. - Se reunieron con el ocho dlas puedan los señores diputaNegocios Extranjeros: Yvon DelCorreos y Telégrafos: Jardillier so..
presidente de la Cámara todos los dos hacer las suge:'encias pertineIldB.lista.
'
bas, radical.
jefes de las minoñas de oposición. El tes.
sefl.or Martinez Barrio les dió cuenta.
Los periodistas hablaron con diver....
del testimonio enviado por el señor ~os diputados de la mayoria. quienes
fiscal de la RepÚ·b lica, en el sumario dijeron I!ue este asunto debla tratarinstruido por el llamado proceso del se como el de la. concesión de un ,suStraperlo, y que se refiere al ex mi- plica:tol'Ío para procesa~. al sefior ~a,
,
nistro señor Salazar Alonso.
Inzar Alonso. Incluso dijeron que esSe acordó proceder en la misma te habia sido el.acuerdo. pero este
forma que en el asunto de armas del extrem o no h a podido comprobarse,
vapor "Turquesa" , y, como entonces, po.rql!e los jefes de !3S minorlas que
se repartirán copias a. los grupos par- asIStIeron a la reuruón se han . ence-

ru:

Lista del nuevo Gobierno francés

Aun

La Ofl"c,"na Internac,"onal del Trab2ia

I

iNa-1

I

colea

I

Parece que saIVD eX·eepel' ones· se
acordará Ia semana de cuarenta hO
r~s, -Mientras

haya quien no tr~baje Il.m~ta"L~h:;~a~d; í;;=c~'ns~~~;ó; ;;YOM;~;id mu_
nmguDa el acuerdo no tendrá mngon ISigue con el mismo estado de ánimo
valor

~a

¡

Madrid, 4. - Continúa en el mismo 1 de la C. N. T .. siguen fijadas laa piestado la huelga que mantienen ~s . zarras donde se da cuenta a los tr&obreros de la Ccos trucción .. El Comi- bajadores <!e 11'_ marcha de la huelga. ,
té de huelga se halla reumdo en seLas ilnoreslones respecto a la ~
slón permanente, dirigiendo la mar.
.
cha del paro. En las f a chadas de los lUCIón de ~te asunto, son, poi' el m~ ~
domicilios sociales de la U. G. T. Y mento, pesimistas.
.'

La Guardia Civil se incauta de 7Ofusiles

I las

Empresas de Tran VI"as y Aut1buses reel.
ben el of"le"lo de huelga

El conflicto minero asturiana

-

...

¿Sera procesado el ex ministro Salazar Alonso?

Gillebra, •. - ~ las once de esta
Se e.."'Pera que España, FraDcia, Nose ~a ablerto la ~nfere~- I ruega, Dinamarca y Rusia 2.poyal·án
y cODBtruccio- cm InternaClOnal del TrabaJO, baJO la c.'lmp:lña a fa.vor de un cOI:venio
En el Mediodia de FrnDcia. se se- la 'Presidenc~ del jefe de. la Dele- internacional estableciendo la semagacl6n canadlen.se, seflor Riddel. pre- na dc -lO horlloll de t b .
fial.an importallltes hue1,g3JS en ToJo.. sidente
del Consejo de administración
".
ra aJo para 1M
sao Bczi.ers, Marsella. y otras puntos. de la Oficilla Internacional del Tra- obras publIcas, mdustrias del hierro
bajo.
y del acero, mtnas, IndustriM de inAsisten a la sesión delegacIones de genleria civil e illdustlias t extiles.
!
48 Estados.
Los obsc!'vadores bien informados
!
Alemania e Italia no han I.'nviado creen que Inglaterra y 1.'1 Japón se
delegacioneB.
opondrán a la implantac:ón de esta
U
Abierta la sesi6n, el presidente, se- med ida.
fior Riddel, pronunció el discurso de
Las repúblicas hispanoamericanas
Madrid, 4. - En el Congreso se
ritual, pasándose seguidamente a leer 1 r,e hallan nutridamcnte represente.<!::r.s hablaba esta ·t arde de un alijo de arel orden de!. día, E!Cl el que figura en la Confcrcncia.
mas ~esc~bierto en San Martin de
principalmente
la
cuestión
de
la se-I
Br:ulI1,
Méjico
v
Venezuela
h'an
en
Paris, 4.-La Direcci6n de loe Trand 4 h
'
•
.- Valdelglesl&'i
En una caro one ta que s ali6 de Ma.I viado delegaciones completas.
drid, le fué confiado al chofer un cav1as Y la de los Autobuses de París mana e O oru.
, jón y una carta para su de-;;tinatarlo,
han recibido, esta mañana, ·u na lista
! b:u:iéndole creel' que el cajón con tede reivindicaciones de SIl8 obreros
nla botellas de vino. El chofer, que
y empleadoe, quienes amenazan con
temió haber sido vlctima de un enla huelga si no ven aquéllas integragaño, hizo saber sus sospechas al almente satisfechas. Laa Compafllas
calde del citado pueblo, y a presenhan iniciado el examen de -1M peticiones obreras.

pidez temi6::.dose que llegue al ramo
del transporte y que d'cgenerc ~n una
huelga. general en toda FranCia.
La.<3 autoridades trabajan activamente para conjura!' los cooflictos,
pero los nuevos aClcleos que declaran
huelgas se multiplican constantemente en Pans y e:: provincias.
En los circulos pOliticos se pone de
relieve que León Blum se en<:argará
del Poder en momentos difíciles.
En el Norte de F rancia se intensiSea el movimiento huelguistico en
] u zonas fabriles y manufactureras
de Valenciennes y Mauberge.
El personal de varla.'3 .fábricas de
curtidos y preparación de pieles se
ha declarado en huelga, ocupando las
fábricas. Los establecimientos afectados por este movimiento radican en
Parfs y Bagnolet.
Entre las última.'! huelgas dccla-'
radM en Paris figuran la de los obreros de los talleres de los grandCl'l al-/
macenes "Galeñas Lafayette", los de
la fAbrica de perfumes "Coty" y los
de la casa de pel1culas "Pathé
tban".
La región de Une sigue siendo un
importante foco huelguistico, .habiendo centros fabriles en 108 que se ha-¡
~ l1an en huelga todaS las fll.briC88.
En Nantes huelgan los obreros de
la CompafUa General de CoIlstrucc16D
de Looomotolu.

00I!l

vida

¿Se incautara de las minas el Estado?

Oviedo," -CumpliendO 10 acorPor su parte, el mlnlBtro del Tradado por el Sindicato Minero Astu- bajo ha aceptado también el esf4bleriano, 1011 obreros han sacado 188 he- cimiento de la. jornada de 44 horas
rramientaa de 188 millas, a. fin de co- 8emanales Cll el exterior de la mlna.
'
menzar la. huelga minera en toda l& y de 40 en el interior.
r
cuenca.
Bajo 'la presidencia del miniatro de
Respecto al conflicto, exiaten .b ue- Industria, se celebrará una reunión
. :- .."
~
"7 ~
QQ-: . f _
-~
~ .. .. Ir,., IUUS bDpreeton~. aegQn coJDUlllca el de representantes de entidad M handiputado don Amador Fern6ndez.
~
.
ca.rJas Y patronales, con el fin de arSeg6n ha manifestado por teléfono bitrar los fondos ueceaartos para
- '
'.
al gobel;Udor clvi1, el miIiliItro de
' ~
-. r '
, Industria ha aceptado un proyecto Q;tender al pago de los jOJ'G8lleJI aua' _04
I •
proponiendo la tDcautacl6n de 188 mi- ..~ y <!e indemn1zaeklD.es y Ahai~.
.-..
-..: .
11M . . .. __ ,*,"" ... mm!'.'no.. CÍ1GI de lo8 o~ miDeroL

I

I

cia de la Guardia civil. rué abiertO
el cajón, que contenía -lO rifles, 30
mállSers y buen número de pisto1a&
y municiones para todas estas ~.
La Poli ia trabaja para averiguar
quiénes son 105 autores del envio, aaI
como la persona o per.sonas a quleD~
la e.'tpediclón iba dirigida.

Solución de. una huelga
Ceuta, 4. - Despué.! de cuatro dIu'
de huelga, las dirigenteJI han acorda"
do darla por ternúnada y volver a la
norm alidad. Se ha reanudado el servi io del vapor correo, que Jo presta
entre Ceuta y A'lgeclra.s.

Resarglr ea.pestn.

Gran trianlo de la

ac~lóD

.,

di-

recta en Terne'

J;>e8Pués de cuatro horaa de acalo-¡lierOn del loeal loe trahaJadorea, desrada pero serena lucha entre ~bre- pués de haber conseguido la debida
ros y patronos, lograron los pnme- recompensa a su tá.ctica de accl6n
ros el ma.yol· trl1 rufo que se ha con~-l directa, único procedimiento para
cldo en la historia de los campeslJI,08 de Temel a través de sus luchas.
triunfar en las luohas contra el c.pm CJltWliumo LIlde:teri}!tible a- pital. - J, Blaaca.

,-----,

0......1 del

tOLID1RIDAD

OBRIR~ ~

Alto J

Grao mitin
eonlederal

.... Priorato

. . 08 OODvoca 111 PleIIO 00mIIr-

ea1 que se celebraré. el dla 7 de

f

1M di- de !a ma6..,.. -

JmiD . a

0rgaDizad0 por la FederlllCi(m
Loead de SiDdlcak.os Unicoa, tmQr& lt1gar UD mitin lW)'. ~ 1
De8, d1a 5 de j1m1o de 1938, & lile
nuen de la DOChe. _ el eme:vk- I
toria, para dar cuenta de M::.

.. 1kcretar1a

del SJndIHlto. cdt
JIrM da la Ribá; 2B, para tratar
_ ~ OI'den . . d1&:

1. ·NcImInmieDtO de x.a' de
....,..&1.

2.- . J...ectuft '1 ~ÓD del
__ . del · Nate · lIIl'terior.
l.- IDtorme del d~o que
~ el 00Jl«l'eII0 Nacioaal.
,-- Estado de cuentas Comar. , .amtlramieDto de UDa Comi-

llar lI¡)OYo a

pocos

acueroOlll toma.doo en Za.ragoBa
1iÍ •
y
los
COIllpa1ieros
que este burgués tiene, el compafiero
~AT.l
1114
que ;pugnaban por aguantarla. hoy
en nuestro n CoDgreao En.raarrab
Pi. En aquel entonces, se .t
ll:j8Jban
1la mantendrfais potente. para saJ1r
dinario.
en dicha f ábI; ca diez h ora.s de JOrnajl-I paso de cuantas vicisitudes y attoTomarAn pute loe compe. . . .
da, hact l'.nd por do tanto diez años
pell09 comete con los tra:bajadores
siguiente:
que existid. la jornada ,l egal de ~o
~ 1&'
OT~
la c la.8C patronail.
RAMON MARTINEZ, .... el
boras. S , n cccsita un ;]. m~ntalida-d
'¡
,
U L
Un camino, DO obstante. queda
cuentas.
SiDdica:to Fltbrli y Te:xtli.
3Ibierto a V'09Otroe, camaradas, y 6ste
a.- Nombramiento del secreta- de esclavo para soportar d1cha jorF1RANCISCO ISGLEAS, pOI: ..
nada. P ues bll' n. el compafiero Pi.
IC'
e3 el ' de 1& ,r eorga.niza.ción. Todos.
do Ooma:rcall, por carecer del
Comité Reg1011l&1.
junto con cl cOil1pSll ero Cots. or~a~.
coom un solo hombre. debéis de volIDW:DO.
nii;a ron all ;personal de dicha fábncR, r
ver a ds fila.s de donde no <tenIaüt
VICENTE TURON. par. 2& ars,- .A8Imtoe~.
y a p ri meros c.e 1931 aJcanzaron la
d
' que ha:ber sadido; así cómo aquell08 ga.uización Loca.l..
I
jornada de och o horas y otras mejo- CaloDge pueblo de Ideas y de
que por diferentes cireuIllttancias no
FRANCISCO ARIN, par el ~
ras muy resp~tables. Al procI-ama~se,
.
F Hu de Guixols hayan pertenecido a los Silldi.catos
mité Regional.
808M
la R ep ú blica .
que el
El pequefío pueblo de Ca:longe está 6ltuado
era como. de nuestra gloriosa. C. N . T., lo
Presidirá un eompaflero de la
PROPAGANDA ' FRUcm"ERA
burgués es elegIdo alcalde. y v8Ilién
y Palamós. Aparte de la agncultura, su mejor
h
gan ahora. aprovechando estos moFederación LocBJL
'
. . . AI_ ..... del próxim() ~_..v. m. es
.
dose d e dicho cargo. d-espidió a ilos en ocra.s poblaciones de la comarca, .130 indust;rt: d~or~o. fra.llca deca.- m.e:nt08 de rnfnima liberlad. para dacPor la "ed~ Local.
..... .-s
~
mencionados compa.fleros. Para. naComo decia en mi articulo anteflor, esta m us
: : en
le un mentla a esta tBánica y dé&
_ _!6&e en tBta
un mltm
vaJ iercln Jas entrevistas con dicho dencia. creando Ull grave problema a aa clase trabaj ora. se dedican a la pota PM.ron.al, exigiéndole para e l
la 0aadt6
A falta de otro elemento de vide., muchos
enalidades obrero mejoms y medios par!!. el goce
• -eadcter sindical e ideológ:lco. a burgués . p Ol'que éste cont3.!ba con la
CU'gO. los camar&das J. R. Magrl- con 'f ianza d e los de arriba y con sus fabricac ión del carbón, labor que
can
pe la vida y hu a i:zact6n de los tra- TORTOSA
m n
M Y. carlos Fradas. \>iéndose ~uy csclayos . .!:ienc1o éste el primer obsUno de los compafteros que se dedlca a es
---.
,bajos.
8'maño y concurrido. De los pu eo:os táculo para ,p oder vencer a dicho naciÓD. lo siguiente:
t
internados en el bosque sometidos a.
Camara.d8l!! : Convencido de haber HUELGA GEr>."ER.AL EN LfU5 P'A,Por-Bou • . Lla.nsá. CUlera. burgués.
.
"Hemos ? C J.)asar.semanas en eras
cuido o abaD<kmo, determi- cumplido con mi deber. no espero muCAS DE LADRILLOS DE T<m. .. Pedro.
etc ., hubo nuE s d e presumir que si los trabaJa- 1M inclemencla.'s del tie!Dpo, ya
el
des
1& lefia. deS1
a
la más que sepáis
mi sentir,
TOSA y SUS CONTORNOS
nad
c:ncs.. represelltaclODe8 i? tetgTadas dores d e' <lich a 'C3;3a habi esen h echo n:n'ía la pér dida <le toao el trabaJO rea:1~.a.do. pues
y cumpllráiE con el Vl.lE6tro.
por compañeros del m ov!nneD.o con- c ans..'l común con los trabaja.d?res f a:brk aci6n del ca rbón
a.
oubrir nuestTas DeceOS saluda tra.te.l'"naeente,
No hahiendo podido llrgaT
anarquista
de la
d esp('didos, Qst c
se hubIera sida<JC's
Dificilmente
un JOro&!trabajo es verdaderamente y de la causa. _ JoaqUÚl Gilbert.
ADlmClado el pudO
acto para
das
cz
",ti 1 soll'cl' ~ 3 -"~ ~"tisfavtoriamente; pero
pues
el
p
recIo
que
pagan
por
nue
o
..--..._ vv..
d
l'"
-'
.
.. ..aa.na, no
arse cOllllenzo
amente
por los p u eblos, 1 nuserable.
.
1
ro ietanos de la
' - ... "
_
. .....
105 ..~\...... ';at~ " se r e a.fir.tn.aJl en su ~
e d cscraciad
al -.limo ~ta dftllPués de llld onc: : en ~nti.do de organización . se v ive
POI' un :1 car~a de carbón de 125 kilos, nos pagan os p ~O kilos
r
Cidído p ropósito de "encCT.
~ a la ~:--da detencIón o e¡ I m uy atrasado. E s t..'l solidaridad moraJ l eña, de 6 a '{ peset as, y ellos venden después la ca.rga. de
• po
nANA
No habiendo tenido contesta- kla
eaa.paftero. Magrlfla,. llevada a cabo I qu e en t antos casos necesita. el pro- 33 pesetas. "
de la. P a.tranal a. unas bases de traba,.. ü. Policia de Flguel'&s. Del en· 1 t . d 311 no d:sooner de ella los
. MOnstruOllO!
té
1
CRONICA LOCAL
jo que.la. S ección de ~..rG8 de
de ,l os obreros
escuchal te
?, - '
·causa. d e que los
Cóm o
sometéis a esta. e.:-.plota.ci6n inkua? - pregun a. aque
C. N . T., que controla. todo el nm1O,
á · ' 'p or oz
ra 0"..la,a~h es.
~
¿
Ee este pueblo muy
en es, 1 de
1& autortzo.da y an rqUl'C8, y C o~#.....
u..,,- b'
rufianes.
c omo éste. 5al- noble compaflel
'o..
t alcooocioo
T
bién
en le present6. el ,pasado luDes, dia
&al da. buena prueba esá hora y u rouesesg
. '
resas des. "Es el ún ico trabajo que existe --contestó-- o lo aceptamos, o por ta comaTca del Ji or. am
los corrientes, se declara d1cbo r:amo
de espera.
: lTo ant es de s us emp
el contrario, veremos el hambre invadir nuestros
Si el bosque fuera é:."1:.e, como en ioe demás, abundan 100 en huelga geIl(;I'aL
portada. Esto debe c onvencer a
queremos e xplica,¡- que.
no -ha br ía problema, ya ganaríamos
V1Vll"; pero. hemos de
d:on
Ila.biendo tenido al! día si"o-uiente
ignorante y
Patronal.
d e.<:pué.'5 d e ' 16 ele febr ero del ailo en
tra.bajar para que otros
. do de calOD"'e
consecuencia de
exi:st encia de es- una e...">t.revista con ia Pa.tT<m&l. estan- ¡
ra y demás cler!ca!l3.!la:s, d e
meVOlvim os 'a!tar a dkho burH e aquí la a ngustiosa. Sl tUB.CI_ n
l r o e na
o .
t08 "ejemplares" so,IIl09 103 trabaja- do cinco horas luchando para. que re-- ;
Acacia de sus ' Illlserables :nanlobra s.
ué para ver Si podiamos dar "oluli
nf table En dores los Últicos perjudicadm, por conociesen el
doopués
t:ebdentes a impedir l a . celebra ció.n
a dicho <'on1lrcto; ' pero nos
Por la n och e. acudimos al casino
ntiran co:ISideramo.s 18. burgue3ia como si
ev=ivas. ha podido
del .ml:Un. Est e rf
tra.n.s<!uITl6 d entro
dde.J , oc::.m.",
~ 0t·- ' s e (,nrn""n
' :) c~'" el rais~no el lu 'gar de
existe
gran retra o e
y
fuJ.____
. - m~a,,~
1
j
t o nono!'
'
'ón un
~...... re'-Do
~ de ov..,.f~.
~J- y 1d'-""
guir.se su reconocimiento.
orden más pe. ' e e t o. (""1'
...,. 'a..!ln<l.
!)
b
"-ie ~l)l'~ n o q ui !iO con ~'csne
y a d mlraCl
.
t;:
o
Espafia" brilló por su a:use:¡cia). La a: :;O:l~ 1!D : ~.:e. ' .H~ t:.,
;.mo "l a
La' t(,.!lden ia política que impera en el pueblo es federalista. y a · ese tinguiéndosc como mayares exp o aSin embargo, al llegar !I!). <::uarlo
&certada. expos ición de los Ora:do:es, !
"O!l.rt!do pert enecen
'v cteranos y gran
de
punto de las t=;es. que dice: " A! emliD las
cfectJsLaS,
' a 1" , !"[lt!r¡. S 050tros, que tCllCIDO$ p r olet!Ll"luc!o, y p ll;r t:cularmentel: j '!Ven
, en
tentes en esta localidad ; superándoles peza'I' anualmente y al termin.3.r los
sin alardes tríbun.clOs. n1 am n=a!)
lo q ¡ Y)n las 1C::C5,
que ncfi endcn
rolctarlado culto amante a éstos, la. burgues1a de la agricultu- trabajos en la.s fábricas. que eeaD :
e"-celru¡t e
I
la cue,:;t ión de una maPodemGs afirmar
dW!
8OO1a1es. '
d ten
ba:ses remtegrados a las mismas toI!os los
d"cid ida
CÁlvirtién=
que sc!tuVimOS
un grupo de jóvenes pudimos
vul- ,
pt1 • 1 'deas
y
dolc qt:e . .. ucb os cO:Jlllc cos de más com
o ')I'ooar CU3..Ilto aflt-mamos. pues ellos a.bordn,ron de forma
l as neran. saltándCl5e1as a la
y. nar los trabajos DO ,p ueeen ocuparse:
corro". as
r '
u- nada
que el qu,: e:¡:I. te en la inr: u'i CL:1d es ce] tr:lomento, tanto en el orde:l na<. ;onal 'c omo internaClona l. .
por lo >Umto luciendo .t r abe.l8:r a s us todos los operaríos y .peones, que se
preconi.z;f.dasedir
(: losece r,q ~~I - ¡ h
f áb :"ica do]'onburgués
:Matcu.
se
-quí !DOOI' f"~ s alir un- buen plantel
de. óez
v ....e:ron
a p
ID• po
a. o.r
~ clo P o"se¡J,or
jo ta.'1to
con."'ed 1de m!litantes que presta.r1a.n ópti- obreros
1 dy once
. ho- distribuy an en UU"D.OS rlguros:os".:.
ránd
r
r~ h s TI oo' -:1
al' 50 ue ~~,- ,
.'
.
' nos ,sC!'vicios a ia orgB.nizaci6n conf era;.
r as. poto el m isero Joma e ocn.o P
!'le!
1!luestra int.~en.t.e m Pa.ase sa
IS "c .od J.SCO_
W
ante
la fu arza •
E' n ei mili'"
al cual aC'Udieron
un número
5Ct:l.s. d esañando con desplantes
chu-"tro--'
tar las
ador:nec1
concleuclaS
o c flan¡03
1Que
' --ca:p:tula.rá
.3:'
+ "a.ba-:ai,:l o>'3
. • - qu e cele bramos en el t eatro'y.
d "'-b'-':"'-~
d
b""
' " J'esuitica. a bsoluta y apre.
arrol,(lGor - ~e , a, e. ase d. .1' - . " , I on"idcra bic de m u jeres se desbordó el e.ltusi3.8lXlO cuan o ,... UI>UlVó:t e lescos y m atones al o rero que se s o ra de esta
cci6n . 3Obresa.lienlos
d 1
nst
'6
y q ue. c:Janto más
en
G m u ni2mo'
y a te.cam03 curamente 13. guerra. y el faB- r ebele. y
con la
del do Ramón A.o.gu ' ra, de Tortosa. y
,
campaneros e a co ru.cc! n. "'arlO "'pyores serán sus consecuC-n. "
'''
,
f ulminante despido y as! deJa rlo e=l
C arcta. ' .. la Cava. pues., el.
d4tspUés
minucioso , análisis
'Q;';c' ,o
cuenta cl p ocompa.1'leritos . que ya ha blan acudido .3.'1 mitin de San F cliu de
1
to d 1 h
bre
oon hech]O
pót
de ISO'
t
y
o te.!ltad0 y
m aXl!110 de csta leGuixols fu e ron t ambién. and and o una. hora, a p1e. al que celcbra,¡nVi: dla.s e
f Ab ricas se h a ce Pterim:,ro dijo
qUe aspu-an- los m
os a u ono.
- T a J;mta.
.
•
P 1 -"""" .
.. ' One3 pues a.Jc
CQ.u, una camlO--,c .:l.
¡¡¡OS .Y. ugetista.'5. decidieron ingres<~r .. . . .
~
mas tarde en a am~.
. .
en :.\,~Slmas conOlC1
,.
'
- Asa rto haría venir dos; y cl ~
ézs el S lnclicato de Oficios Varios. do
S on una esperanza para el ~1"/:.mr.
m ás de ~r t~o el ,trab aJO ~ destajo. h.:l. en~iailo a la. Guardi2.. éíYil a >~
Mt.a.
1 8lid d
. a cada.
le.
a.
!áb:-ic:l. p:lra coacciona¡¡. . , oc,
a dh e.n'd o a. 1"a U" nl:::\
La oro-aniza.eión confederal h a ce t f'ner muy en cuenta. estos pueblec;:1tos var c uatro o CIDCO telares, y todo c:to ro.s:
q ue no SI!! a. :ios obrepa_
eentrall. asindICal
claSIsta.
d e, :'-3r
-¡::;«pan-a'"' .
donde" existen v8Jlores
al. íinaJ. .d e sema.na .y ,,?""
lC":.!._ PatrO"~
l.
1IC1&:
la. .confederaclOn
N a.<:!o.ilal SALT
" . _. :Ulónimos .que .eerán el _'Duntal más tuer te para
..
_ . .... na u'a ~
..Lo ~-:JO
'
A_ "' rq"; o.
EL ~F.' ATO D~I BURJ':: TJES E!,T EJ-J Ce lrl r evolUCIón .
brar un jcrna;l d e m¡:¡.e ria.. Por.Xl ~a .
" .
_ _ __ ' .,
'
... . ....c
! W''="J
U'_
"
'8&-disponga a- 11'''a.l· campo. lle\"3.Ildo a él' ia' propaganda, I.!xplotaci6n fuese POCO. aún
Y a v éis obrer os ladrIJeros. en par- :
P ASADO y E:N LA ACTUALI DAD. 'l a cul:tura la exposición s er ena de nuestras idess.
trabaJ'a doras la d.,gra.cm de tlcular, y obrero.s todos
general. ,
- NECESID '\ D
DEL
Con
y sentid o d c responsabilidad triunfad. Due-.stra querida
r oden.das 'd e una. serie d e " mi- I con qu6 cla;se oe sangtllJu clas no.s ¡
JI()~"ISTROL SE,,"DI CATO
C o!lfed eración N a cional del TraJbajo.
crobios". y m e r-efiero 3. l oo con:tra- tenemos q ue h aber.
,
DE MOr--'TSERRAT
El inc::l.!:.sab!e Crcnos , en su eterManuel Pérez
maestres, q ue tienen por misión lleP e ro nosot ros, q ue t(!!l~~ la _ra- ;
NOTICIAS
no t 'anscurrit·. n os ha. br~nd ado siemSa.lt, mayo, 1936.
va r al burg'-lés. a.'T:l!>trá.ndosc é'OIDO ;W!l. no tenemos que t ¡-aDSlgu' ni ce- I
Van muy adelantados los trabajo~ op;,e su ~na 'ob' le y úel archivo donde
,~
~~ p en o.s. t odas las confid e-::lcias d e dcn- Cier de nuestros justos de."CChos. No ¡
~""":.-''''~'''~,""~~,,;,~¿w_ tro d el-t:::':lbajo y de la. calle.
hemvs -de r otroce<lcr en n uestro ca-!
. . la oonstruccióz¡ del Grupo Escola r . consta ta. el. cambio opera.do cn 10..s
cosas. Y C'3to en todos los aspectos d e gir d e! campo ,b urgués. Que m editen
Aquí. en, Pa.I.a.mós. hay un grupo de
P odl1a sefiadar otros casos, pero nll=u> empezado. La razón está de
. .... UD&- verdadera obra que aabr á
los t1'31bajaoor es de Salt, y procureL\ hombrCll que se llaman del "orden". con. los ya expuestos creo que hay nuestra. parte, y la victoria px!emas
&preciar el pueblo, por ser una de 'la v ida. El re.mcmo!'as. plH',s. el pa sn.do. cstab.ecieüdo meticulo.3-0 páran- ¡:or.selY:J.r, s olidificándola aún más. el que son aquellos que dicen quieren el. suficiente p a.ra que lOs trabajadores contarla. como segura..
las 'obra,a útiles.
g6n con el p.·C$c:lte, resulta cn _{·xtr e- e.r ro a t a:n efi caz y de efectos ,tan be· biene&tar de todos, Y son aquellos . sin s e den pe:~octa cuenta d e que n o es
Todo <iepende d e nosotros y de
IDO interCS2.Il te, por las ensena.nzas néflcos como es el Sindica:to. - Co- embaI'go. que se fueron al pUCl'to a con rastreril.S y adulaciones como nucstra .fi.r:me entereza. Que Dadie
• • •
que d_ c lo 'e <!-:5¡)rC;Ilccn .
rrcsponsa.l.
quitar el poco pan que tienen nue&- I han de hacer preva lecer
der:- desmaye y que t cdos cumplan su deHan sido seguidas las tareas del
A lgo de c_to podrían afirma r los
t roe compafieros profeSona:les del ehos. sino Que es
y e.'Cl- ber ocupaudo el p uesto q ue le OC>
.agn.o comicio desarrollado en Zar a· t l'3.b:l.ja dcrc3 de -las f á:bricas d e Salt,
puerto, , haciendo
beroioo.
:1cndo con "ener.g13, el c umplimiento
y d escm.pefiaDdo la. misión
IQZ&. con gran interés por los com- y de un m odo d est ac::ulisimo Jos trafuerzo en plena J'cpl'CSló.n.-d.e U 'Lli- de la jornada y salarios y ha c ern091 q ue le s ea confiada.
•
pa.neros con!ederales y ,p or una par- ba jador es de .la casa. Co= y Cros . TORELLO
,
ga" dent1'O de
MUIllClpLOS,
el respetar cotno seres humanos que
. Anim
de!imte'
.
tf del pueblo. Han visto que no h ay La ' meta<n::.órfosis e-xp erlmenta'<ia .en
A LOC! JOVENES
sfto 193-i, contra lu leyes r ep ubllca- mos
I
I
ya.
"
qu e
1 t t
l
oberos han ve n 1 d o . . . .
si l.na ha reco...... ido
.
Companeros : A luch:3.r con la. eDer- ,
".lIderes", com() muchos
r a o (!Ue
r
na::I.
y, a Alcalde.
bien . compañeros,
esto sólo
bahéisdiu
di&- ,
,. Confedel'aciótl era llC'Vada. por cua.- erecibiendó
del.os
,p atrono
-CD el I?eríUn 'g ,m po de j óvenes amantes de la. el
.se1ior
,
10 Pues
cOIl1iCgui.ré1s
ingresando todos.
co- gia y el cnt
en usiasmo
los dos que
primeTOS
Uo. Hoy lo han visto bien claro en el m et ro lOCM- ha s ido -tan nd1cllil, cultura v enemigos de toda clase de
¿E3 que se ha. creklo el sef!.or Al- roo un solo hombre en las 1lla:s de
esta
la di '
........ de la C. N. T" dande ·ha- ""' proí,nda. q= la hacc di¡;na do pcej'';c;OO. ho.n
una J . L. ca"'" que con " ....fas a la!""""",
... glori...
la m:' de
_
bIa cSelega.cioties de tOda E5paii.a, la máxima atención.
en este ;ouebJo. para que de esta m a - tenemoo bastante para. comer.
del Trabajo constituy endo U!l .
.
.
.'.
....... "ponla. Y
de
U n "mple "rum o m",taI
loo
que""" ennscien.
".,.. DO. comp"'-s, ya
"""dlcato. y"" • .,;, "'"' manem
lIIIO es la
de la Oposición. peetivo.
para evocar a la pe\'Duda n
entre ellos, y comprender que esto DO ea p08l!>le. ") ti a podremoo vencer a nuestros ' ¡Viv a. la huelga .
'J
q.e tia quedado resuelta. aceptando fección. esce:J.as que a su solo r ecuero . ..:: mismo tiempo. todos juntos. pue- Nosotros pedimos que después de ha'Viva 1& C. N. T1 ,-- La Om'kMa
etral' en breve ,p lazo en ia C. N. T., do producen p= t e malestar, por 4an bacer UIl.."I. bu ena propaganda cul- be!' traoba;jado por el Ayu.n.tamiento
. da. más insistiré si ha- del Huelga..
eIesIte con la. U. G. T.
la vejación y omino.sidad que las ca- {u ral.:QOr medio de folletos, periódi- laI dos jarna4es eorrespandientes, po.
nAu
de C<mst.ruc-
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racterizaban.
CM y o'!'almente.
damos trabajar en otros s1tio.s. s i IlOS
¡Qué -felices tiempos aquollos para
En c ada pueblo se han constituido es posible, siempre que n.o se ,t rate
los bu rgues es y los dir ectores! B asta· las Juventudes Libertarias. Este de un jornal fijo. Pero e! seftor Alba el lad(!3,l'se 1111 poquitin ,l a g orra I p ueblo no 'h a.bia sido menos que ikls calde dice que después de ba.ber efecy adoptar Ulla ;pose de circunstan· otros pueblos. pero debid o a. unas ;pe.- tuado un jornal en el püe:l'to ya DO
das. :para q ue tOdos los parias p ali- labras que co rxieron de boca. en
se puede trabajar durante toda la
C. N. T., quedando solamente los que I d ecieran, t cmblando como azoga.dos. ca. se calificó a. estas Juventudes Ll-I semana.
tIeIJ.eJI iDt~ en formar capillitas. Una segunda ed ición d e los m ísticos berta rias como si fueran un a.ntro de
Pero el pueblo de Palamós debe de
tilde en !l&da DOS benefician, sIlfO al t iempos de la.s vacas g ordas. a:c~ua. perdición para los corazones juveni- 1comprender que es una injusticia m-uam, vamOll continuando de!Sor- llzada y adaptada '2, las CQJlve!nen· les.
calliicable. No sabemos adónde DegUiadClB y m que de ello se ap ro- c1a.s burguesas. Una v erdade ra ~auja
Nosotros. en contradicción a. ~s ¡ gará el alca:1de con wa ;proceder.
?eCbaD ea la burgues1a., sembrando c l donde l a d ignidad de un trab aJa dor 1 falsos rumo res • •tenemos que decir ¿Es que supone que las para.doe DO
~n.i.smo en el campo ob rero. impor t a ba infin itamente menos q ue que estamos dispuestos a a.ola.raT de- tene.mos derecho a la vida.? lAg pe.empleando un ' lenguaje completa.- la dLgc.stión beatífica. d e un di rector. lant e del que sea, que nosotros sI.em- rados n.o somos 'bestias. ae1ior Alcalmlmte irregula.r.
¡Cuántas !!lujeres e. inclu.so ~om~n:s' pre estaremos atentos a ello. 1 __ ~ de . .A!hora, usted tiene ~ pala.bra. No DOs asustáis con vuestro len- lloraron a!na.-rgas lagrimas e r
a,
As-i es que se invita a. todos ....... JV"" La. ComiBión.
-.... a - - - de ...·""aIn"-os .· allá i m po' entes a nte los vesánicos ins ul- venes de Torelló, para que ingreséis
•vo.otJos.
-"...
" ' - " lo que
u.n si 011
-...erl"..¡-os
__
Pero
tos del inhu mano roan dó n.I ¿ y ),as en las filas juveniles, y en ellas
~_ ... 5.......
sanciones de ocho y quince dias de apr cdc.réls a ser unos luchadores de
en vuestros prupósltos yo fi esta que se imponian a ca.pricho de la. libertad, dentro de la. vida social. GANDESA
digno de hombreJI.
cualqtúer g aloneado subalterno? ¡Ah,
Esperamos que ,} os que leáis es-- A LOS TRA:B.A..JADORES Y PRIN.
• • •
cuánt os s ufr imi ent os y vicisitudes loe tas lineas comprenderéis el signlfi- CIPAlLMENTE A LOS .JOVENES
el tiempo lluvioso, con DU- de aquellas épocas!
eado de ella.s. y os relacionaréis sek:rronf» diarios, mole8tando a]os
Afortunadamen te, Ja venda que in- guidamente con los compafieros AnNo hay cosa. más incongruente en
campesmos Y llenando a. los árboles y terccpt aba el sentido común y libre gel Campá y Julián Toribio. para. per- la vida del proletariado, que 1& apa¡IaDtú de maluria. - José Batista.. d iscernir de Jos trabajadores, cedió tener a da J. L. inmedia.ta.:m.ente. r - tia. y abandono <ie su propia defensa.
l'aso al alcanzar éstos su mayoría de El Secretarío.
En Gandesa, existe un crecido DÚedad. Y obligaron al dircctorzuelo a
cleo de produotores. y como COD5&eer páb ulo de la inoleménte nostalgia,
cuenc1a de explotados que deben de
al tener que relegar -sus accluacione-.s
organizarse en la C. N. T.
LA. IN'I'ItANS!OENCIA D1: UN
neroni8.lla3 a l l'iDcón <le los r ecuerdos. PAL.>\MOS
Pero Id esto e.'5 una CO\!I8, lógica, no
BURGUES
Los tiempos cambiaron. Terminó
A LA OPINON F'tJ'BLICA
ocurre asl en este pueblo. en el quo
se registra este fenómeftO de abn.nd~
Cüatto doS hace que este Sindi- ya toda aquella sucesión ininterrum·
Por ~da vez. nos dirtg1mOll & no para ·l a del. . . de iDteJ'e8flll.
ieato ,t iene Un cOD1lieto con el !/lIbri- pid.a de a l'bi-trari edades.
Hoy los t raba ja dores reciben el tra.- 1& opinión :pt'lblica <m Palamós. soli- tanto eoonóbW:os como mora,l.s.
pDte y gran hacendado, Emilio MaEn el afio 1931, esta.ba:i& o~
teu. pr1mer 8Ilcalde repubUcano de ,l a to oue como a seres humanos les ~ citando de ,l as personas que -tengan
~ Rep1lbUcá. y hoy, tradiclo- rreZponde. ¿ Quién podrá neg ar de Ja algo en su pecho, un poco de aten- dos. y como COGgeCUenc1a. contro1a.Ul18ta.
Intluencia pode rosa que el Sincliclllto ci6n paTa el problema del paro obre- dos la mayorJa. de loe trabajadores
lliltpleá.nmoe el origen del mencio- ha obrado en esta transformación? ro en ésta.
en el Sindicato de la. invencible OonHace unas semanas. p~tamos federación Nacional del Trabajo. Al
lIa& ~mHJleto. para que la opinión Nada ni narlft: ;p odrá ofrecerse a du·
p6bllca, primero, y .l os trabajadores, tJas s obre la necesidad ineJudlbl~ ~ue en este Ayuntamiento unas ba8es p1- venir las derechas, ~ eIINmó áquella
en particular, se anteren de lo in- tienen aos obreros de orga.n1zarse die:ndo el ,recOlllocim.tento de la Oomi- organ1radÓD que habla aporta,do. en
junto a sus compa11eros de tra.ba30. alón pro parados, para poder regular SU ccn1:a actUaclÓD, baatantes y nota.ente. que ha .sido este "sefior"
8610 la: unificación compacta de ,l os ei JXÚBero tra.bajo que DOS dan. y~. bIes mejoras.
,.,., éiDtra.t eé J'AZóD.
Ellto ocurrl6, c&maradU, debido •
Eb 1 _, eIItl'6 a trabajar en la asalaTiados log rará oponer él dique ,S!90 nos dicen que SQD el10e loa que
• • ....a ele la . fábrica de ha.r1Du resistente que dé al -traste con to- tienen que dist.rii:lub: el ~_~ la 1Dcongruencla de 1DI.OII ~ apat1a
das ia8 arremetidas CI\l8 puedq, 8W"o. una l~09na
'
, "
4e .....
lUIbleIj¡p.
. . .ir. _.~
,
..J
.
._ • _
¡.

I

~

~je

~

-

traDslr

a ..

r

~

~uest
'~iOlla:l

I

~

--.

~

DO

.

\,.

'.".

_
ESl"LUGA DE FRANCOU
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MONCADA

•
Se convoca. a la asamblea. general
que se celebrará en nuestro dol'IlidUo soeiaIl ma.1t:ma sá:bado. dla 6. a
las 00110 y media. de la. noche, bajo
el siguiente orden del dia:
Lo Lectw-a del acta aDtertor.2.° Lectura. del e&t8Ido de cueDtM.S .• Nomb~to de Mesa de discusl6
•
.. _.~
_,
n._."
gene. _es.
Se
ruega.tU>1munr
la asistencia
de todaa loe
compafleroe. _ La Junta..
_
/

Conferencia en el Ateneo de Cultura Racionalista. "El Progreso", pa_
ra mafuma sáJbado, dia 6. a las llueve
de aa noche, a cargo del culto CODf&rencla.Dte A. llen6ndez Aleyxandre.
el cual dlsel'tará sobre el tema "¿ ~
necesario el E!tado?".
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C::omarca I d e I Ter Jw
d J
tuFresser e D v ~. .
..
ti" l i s

.es

OONFERENCIA
Organizada por el Sindieato de
Oficios Varios de esta. uocalidad. se
celebrará. una. conferencia. a cargo
de 1& compafíera Federica: Montseny, con el tema "'Lo que es el Cobertario" maf1.ao dIa 6
rm;;;~~ la asist~cia de ~O:J l~
trabajadores. _ La. Junta
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En estos momentos en que !JI
caót1-

.~

~:.tu:u:e:.ie::;a1:-:: ~ '

f~

tiempo. influenciada. por el
mo creado por el d eporte y el a.m- ¡
biente vicioso en que se deseo:voI.via. '

~:e~=~=ón ~e ~=:'
m ili-tantes con que cuentan Isa Ju-:
ventudes Liberta,r la8, procurando COll :
lo
.
a la ......
nuestro ejemp.......
. enca-n:una.r
.J-- ¡
di
est:r'aa Ideas.
ventud a que =~.. e nu
.
ya que comprendiéndolas se
I
tirá indud a bl emente en su mú ardiente d efensor.
Por 10 antes rorpue.cato. pan. ampliar nuestra. propa."o-anaa. y para
trecha!" nuest:ras re!acionoo" @S por.
lo que de acuenJo con aos CUlOplOOllltsos cont raidos en un P leno COman:ai.
Y en colaboración can el C. C. de Q,
A. de esta: comarca. lnvi~ a la !
,
jira que tendrá. lugar e.t di a 7.......
--.
rrien-te. en la fuente d enominada del ,
I "Menut", situada. a dos kilóIDetrt8 de I
Ripoll, a. lll.i Juventudes de la c:omar- ;
ca Ter y Fresger y Alto UobI'ecat. .
en particular, y a todos l(J8 COIDpa_
fieros en general que quieran JIBAI'
un dia en p1eDa Daturaleza y álegre '
cama.raderia con los com~er'G8 de '
la comarca.
Se desplazarin dos c~ de
Barcelona que, en el ~ • .la
jlra, darán una. cbarl&..

COlW~

~

co-,

Esperando que os daréis cueDta de
la im,portancla que tieIre Y que ~
aeto de presencia, 08 salud&, por ..

Se ru~a ia más puntual 8Id.ste:nda de tQIiaI. .."". La. "PinV1.
0ImU.6 Clcmaz-.l. "..", El

Sem*"

-

i.i L..,~... U

f.,••

,..,31 p8(4 L ...., tia ,.

Lj PROPA6ANllA Su~e,ip.iólI

34& _4
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tJ~ , •• ~~J'f y~"I:t~~~:r. ExeU.816a
víctimas de Poerte r'UlZQ . , .JI d~ ~~JJh

EN LA REGION
-

S .R . d.,.C!PS

:raz. hoy "irlmes, dia 5
"-'! .nNA
BAP
_ ~.

MJJum~ClON- ~
A 1 pub ltcar 1a.s bases consegul u::.,
A --

~~ ~~~. J2.6Q·~ , ~~~
~~ t:. r· ~ ,!y5Q;
rnwcüCa. M&rdnez, \T!!O; Míiriá Mar-

TÉATRo· ~G ólí

Las Juventudes Libertarias del Automóvil, han organizado 'lUla visita
pua el ~o. al Kuuo 4. PeQnJbu. loa cual;' inri't an & tDdoa loe
campesinos que quier8.:l &c:udir.
Punto de reunión: En la puerta del
Sindicato, a las nueve de la ma1ia.na.

Hoy:

L~

1lr;:j!Tl!-. D~
, <lOS. ~_
Da - .-; "'.ftIYA."Po

~a'7A:o~~U~~rtIe·~~~

eINE

BARCELONA

Ent:-egado po:- José Fortán. d'c l tinez. 0'50: ValenUn Eroles, 1; Vicen- por los camartldas de Moncada, en
vapor "Isla ce Gran Canaria, 1:'; J0- te Villach. 1: D. Canela, 1; Tomás el punto cuarto se dice por equivo"10'1, el emocionante flIm LAS J(Asé de Jodar. 1: Joaquin Esteban. 1; Aparicio. 2: Ramón Coma., 1; F. COl'- ca.ción: "Las cuarenta y ocho horas
\OOS DE ORLAC. creación ele PeWr
',(lITe; F.L VAGABUNDO MILLONAAntonio Olalla, 0'50; Un grupo de tés, 1; J. Alegre, 0 '00; Pedro Llenas. para el personal de fábricas y carre- ~~~~::~~::C~$"::~~==_
'1.10,
por George ArllaB' EL CBUCEcompa.ñeros de ,l a Compailia de M. 1 0'50; Juan Vila.seca. 1; Alfonso Ca- teras".
'U) "POTEXKL.~. el mejor fllm ~.
SABADELL (CRu"Z) BARBARA
Z. A .. de S~. 24; Un compañero, 1; yuela, 0'25; Hilario Miralles. 1; Su
Em su lugar debe leerse lo siElsensteln. REVISTA y DIBI1.J08
DEL VALLES
Un grupo de companeros del ~illdi- hijo. 0'25; Antonio Bores, 1; Celes- guiente: "Las cuarenta y cuatro he. .
cato de Luz y Fuerza. de Mo1ms de tino Salvador, 0'50; Vicente Torres. ras para todo el personal de fábriPara el ~bado. día 6. a las nueve
ConferencIa. orgaruzada por el Rey. 21'50: Los compañeros y coro- 1; Francisco Lozano. 0'25: Celedonio CB.S y canteras". - El Comité.
y media de la noche. las Juventudes
Aten eo Cu ~tural, a ~as nueve .de Qa pañeras de la Sección Volatería (hue- Zapatero 0'50' Raaniro Ma.riné 0'50'
noche. por el cama~da Rica.r?0 1\ \'OS y caza). 14' 10' Un grupo de Panin 0'50· J~ime Pujol 2' F: Mal": ~~::;~~~~~~O;;$I Libertarias del Noroeste, han orgaS
T " na· ., AnaTqula y ma.rxlS' . .
'
. '
, ,
nizado una conferencia, a cugo del
anz. < ' : . ,
•
L' ,
Fompaneros de San Hipóllto de Vol- tinez l' Eugenio Amado l ' Juan Ta~
P4LAClO DE LA BEVlSTA
compaftero Arturo Sánchez. sobre el
mo·'. ,e:l el local Cafe Bar mo.
l.regá, por mediadón de Juan Ba- pias,' 1;' Angel Eldo. 0' 50; Carlos Bat....
U ~
siguiente tema: "La peor de las gueSalida. n. lasT ocho de la tarde. p~r nios. 5: A. G .. de Logro.>1o. 2'10: Fe- 110ri. 1: Juan Valls, 1; Cesar Laho. 1:
HoY.
viernes. tarde. a lu 6 Noche.
ASOCIACJO:S DE A1IIIGOS DE LA ES- rras", en el Ateneo Libertario del
a las 10' 15. Exlto CTaDdloao' del ee, ... estación, Norte. Lo aguardarclS aeración Local de Sindica:tos Uniros Jaime Llobet, 0'50; Vicente CabestaSES,\N:t.A Ll&ULE
pect.áculo moderno
en la Radllbla apeadero.
te Granada. 35'50: De un grupo de .\ ny, 0'50; Angel Zaragoza. 1; B. GaPone en COUOClmlento de sus asocia- Monte Carmelo, calle L1ábregos.
dos y allUmles úe la cultura en &e1leraJ.
Se
invita
a
todos
los
amantes
'de
SA.--':TA EULALIA ( HOSPITA LE....n
compañeros de Ay tona. O' 6u; tiindi- llardo. 1: José Guillamón, 1.
qu" noy, vIernes. o. 10.5 ocho y media.
cato Unico de Tra.bajodores de Ay teDe los compaileros de la casa Si- en punto. so celebrará una coufeJ'encla la cultura.
p ubllca a c«rgo del doctor Cosme ROles.
Confer e ncia organizada por eil Ate- na. 5; Leonardo Herrero. 0'50.
I seta:
de la geniru vedette ELENA BRlTO
neo paz '\. Amor a l as nueve de la
Una familia de Linares, residente
Facundo O'GO' Nos 0'50' Ventura. cuyo tema será. "!'l'Oblema actual <10 la
en el quo tlgura el eminente divo
ClUlura".
EDUARDO BRITO, con 1& coiabora.DQ¡Che. pc;r el ~ Fr~ e~ Barcdona.:
0'30: M'o·nt~errai. 0'50; Élvl~a:
GarEl a..:lo se celebrará. en el local de la
clón del popular trlo del humorimlo
Pelllcer, 'lema: "La guerra, como 050-11 M. Monterde, 2;
N¡¡varr? ~; V. cía. 0'50: Carbajal. 0'50; ~oliJla, .O·;W; ~,U_el.a -¡unooma", <1e :':ian Andr¿s. sita
REY - ALADY • D,L"'i'IEL
Martes. 9. DEBUT de la ComDaJUa
lu -¡ón tic! sistema ca.¡..it41i.sta....
La.g~na, ~: .,. Pér~,
C. Juncuez, Vilaplana, O'W; Sansó. 0'50; Tarra¡gó. ell e l !'lIseO de !,'abra y .t'UI¡;, 9. pnmero.
pl'illlera.
1
ti.t ular del Teatro Martln. de lIIIadrId,
,
, 2: A. Jiménez, 2; Vicente LaguIola. 2. 0'50 ; Trisac. 0'50;- Badfá', 0 50: Pa- AGRlJ l ' ACIO:S CULTURAL ''YLOREAV'
dlT1¡,..<la por el popular primer actor
Rambla
del
Centro.
34.
Telf.
16.134.
Puuomos ell conocim iento de la organiSábado. día 6
De los compañeros del cierre de mies. 1; C. Marti. 1: S. Ma.rti, 1; AzARTURO LLEDO. PrImertalmaa veHoy. continua. de 4 a 12'30 madruzación oouleueral. trrupos y Ateneo.¡. que
::;OLIDAPJDAD OBRERA.:
Dar, 1: Salvá, 1; Sebaitj{in 1; A. Midettes : MARGARITA CARBAJAL .,
gada
ha.
!lhlo
levani~da la dau"ura que pesaPOF.RERA
V~rios, TíO: Jaime. 1; Martin, 3; t queJ, 0'75 ; Rovira, 0'40 ; Bal'~ra, 0 '35;
NOTICI!\llIO 'PAnA....01JNT
IlAPY CORTES
b,;. souI'e nusotros oesde' ei ·afto 19.3. Y
I
LA L.;YENDA DF. PASCUA
deseosos de uacer <llllb¡ente en la DarriaMitin c e orientación sindi.ca.l a l as L~a. 2: Soriano, .1; ~~encio, 1: Bartra. 0'2~~ Miquel, 0'25: !I~lario:
'~'''Lr DISXEl' (en color)
y luchar pul' la causa. libertaria. hanueve de la. noche. por el camara~ . Garcla. 1: , Ab.ré. ;: Domt:n,~! 1, ~r~ny: O ;)0: Oro, 1; ~blzan, ()~, Oa
<:em ",3 un llamamIento a todos los mili·
' J"ALESTI:SA
Frnnd sco Tsglea.s. para los pueblos l M~reno: 2 •. Ladr6n:,._, s::~ra. 1: Me- 1 ~lqUC, 050.; G;tbanas, .0 aO; ~lcar~. t.a.ntes de la barrzau .. de ::>a.ns. para q4e ,
DOCUIIIEXTAT.
el' Cornuc!ella '\. Porbc.lcda, de los I re.a, 1, Glmeno. -. SO' ,I~,!. 5. Los I 050 ; PrusI, 050; AlslDa, 050: To- pll3en por nuestro lo(;a1 Y entre tOUU$1
BRIGAD¡\ SECRETA
aun<J.r eSluer:t.OS y lo grar c;ue llueslrús
,ir e ~ e eocaria:-á. e¡ mencionudo cuatro, 4: Monedero. 1: I3ernal, .1: I rras. 0'50; Justino. 0'50; Querol. 0'50: w,heios
por Jean ~urat
y desvelos se ,c.. n cvrona<ios por
TEMPORA,pA POP'tlLAR DE
,
~Benito, 1; Font,e cha. 1; Fé!cz. 2; Dle- I Fra nces. 0' 50 ; Pujo!. 0'50: Flix. 0'8.0;
el éxito.
Labor-blcw. 1 pta. Fea&lVOII, 1'~
co~=r~or ' a ~i6n :d. Z. A. a go, 2; Rornc:o. 2: Ga.rcia, 2; Vela. 1; I Seijo. 1: T . Martorell, 1 ; 'J'omás, 1;
Para maflana. sábado. a las dlel: de la ~=========-============~
Ernesto Vilellea
las 14'48' de 1; tar d e.
Cubano. ~: Serrano, 2; Y.,0' 1.
Rans. 1; Mera. 0'50; R. M::.rto,reU, 1; nOl!hc . se éelcbl"o.r:i astuUblea genc¡-a1 bajo
B¡.¡tacas a 2 y 3 pesetaa. A 1&11 5'~
el.
SI{;lllente
orden
del
aia:
Y 10'16 '
.
Compan eros y comp:lnc:-:I.S d.e S. Dalr.13,t:. 0'50; R. O .• 0'50: Baya. 0'50;
1." Nonlllr:unicntú ue Mesa. de discuDomingo, dia 7
Gersón, 25'65.
Ca.nals, 0'50: Mans. 0 '50.
sión.
1\
:I.u Rellovación de cargos.
De ~o~ comp&leros de las fiibricas l'
De 10.5 compañc:-os de la casa Fr:m,J. ' Asunto E scuela.
S,L, VlCE:iTE DE CASTELLET
de moSllJCOS PalIaré.-.; y FranCl3CO Ba- coli:
c..PU7la &o Teatfto c.taIá Po~
La obra majar mon:.ada. Intenaa amo4.. Asuntos gellerales .
VlLA-DAVI
ci6n. Magistral interpretación Ü . . .
. ,
.
'.'
"
I rrC'd.a:.
.
I Ba:ll e5~er. 1: Villalta, 1; Valldan!':!.,
A dicha reunIón invitamos a toclas IpoS
NESTO VILCHES. Próximo ~:
. Mitin ae On~n~é!.Cl6n 5,ruhcal a ~aB !
Vivan, 1.", 2; VlváD, 2.·. O'~: F. I 0'50; V. Tortea. 0 '50; J . Concepción, co mpañeras y compailerú:; de la b"" riada,
Avut, a les 4'30, E>ntrada I Butaca
F ~CJJO VlLL4
"
TRES pIes.
(hez de ,lB: re~ana. por ,l os ca..-nara- Ibáficz . 0'50: Jordán, 0'50; X. X,': 0'50 ; A. Gomar. 1; E . Salvador. 1 ; a nuestro local social. ca ll e J=n GUet!.
interior.
d~ Maasan . •'. Moles, C . Baches y 0'50; M. M .. 1: Moreno. 1: GiIpeno, : V. Olivera, 0 '75; J . Las. 0'50; Esco- lO'i.
DIVORe,s 4L .II1UT
'Por la presente comunical~o!l a todos 1
Ricardo Sanz.
"
1 ; Sufté. 0'50; Segarra. 2 .
da. 0 '50; C . Vidal. 0'50: N .' Olivera. los Ateneos que soslenian corresponden- I
i r éxit sol'ollós de Bona\'ia
Salida, a las ocho y m ~(!~a. de la
De los compañeros d e la casa. Pre- I 0'50; J. Sastre. 0 '50; J. Abala.t, 0'50 : eia con nosotros. que en lo sucesIvo lo
]¡~an a '" direcdón arriba indicada.-El
e.sta.cum del Norte.
ckler:
A. Pellisa. 0'50; Narcis. 1: Miralles, Secretario.
.
Emilio Cuevas, 0'50: Manuel Beros, 1 : Sa:stricas. 1; F·errer. 1; Torrclla,
* • •
"Pen!-'('" (Pela, " 0. 12). anuncia que el I Nit. a les 10'15. Entrada I Butaca
CERvERA
0'50: Primiti\'o S3.usa. 1 ; Jaime Cr.a s. 1; M eler. 1: Buixes, 1 : Fre,squet. 1:
_LLl ~
J
'rRES ptes. El monumental éxit de
.. '
iósep ' ~ de S~va~.
.,--- •
I
T-'~
......
~iti:J ce orientación sincllc::J a las 1; .ruan Lorenzo. O·~; Antonio Tell, 1 A. Márquez, 0'80: Riera. 0'50; F'. M., dom ingo. dla 7. a las seis y media de la
tarde. el selior Octavlo S¡u.s hablará. ,so-_.y,,~
_.lIC1e!!'o
- ~~•• ~
diez dé la mañana, por ilos camara.¡2; Ramón Cardona, 1; Joaquin Feu. 0'50; Serrano. 0'50; Vilella, 1: Benebre -Sueros Y "acunas nOe1vos a la saHoy. tarde. a 1u 4: TBL""! 7 VAadas Luis For~et y Antonio Ortiz.
0'50: Andrés Guyano. 1; Salvador dicto, 1; Va1l~, 1; Arnau. 0'50: Ll- ludo
El naturismo y la tncompatlbUldad
y
QUITA contra SAG&\BIg 'Y 1IAmMacllItral CJ"III.Ci6 de Maria Vlla l PtuI
ésu. Noche. a lis' 18'15: AaUU-¡
, Salida, por la estación del N0~C' 1 Gómez, 0'50; AlltoJ,lio Coz, 0'50: An- no, 0'50; B::.la;'Uer, 1; Antoli, 0'50; qulmlea de los alimenloa. COI1 demoatraclones grá.6css".
Davi. Ictcrpreta.ci6 m~
y TONI CODlra lIIATILDZ '1 . .~
a olas siete Y media de la. maftana tonio Cerdá, 1; José Nebot, 0 ' 50; All- Rubert. l.
Entrada libre.
LIrA
"
ttren expreso).
1 tonlo AJ!arcón, 1; Escuder, 0'50; JuDe "arios com:JallC'ros de Calatallán Guijarro, 1.
yud:'
El Centro Culturol de L .... Sa...-rera. in'!'ant. ~ 1IOdte. &11* d8 ,.,. ~
..
uucl.adp8~~.-=."
S~~ CUGAT DEL VALLES
De los compafieros de "Fon-t Ca,ml1:1nuel Co1&.5 1 : E . Mara.ro. 0'50: ,ita. a lodos I!WI componentes a la a.,an¡,
.' . '
'
.
\ pabadal'"
Conferencia or¡;:lJlizada por el SinJ ' P'é
.'
.
Angel Caro, 1; Angel Mo~re:ll. 0'50;
q
,
. ?',-.'- _ _
__ .
.
.
.
_
ose
rez, 1. Jose Aranda.. 1, A . C. Cornedino. 0'40 ' Manuel López,
diC4f.tD Umco.
a la.l!
dlez
de laNi
mana- Bernab(,u • l'• .Jo-sé Aranzona. , l',~
.J-~'" 030', u
J l 1'á n S errano.
•
0'30'• O<i'~
"'_. 't O!l noche .. para. dlacutlr el ,siguiente orden
,
~ -'_
~'f
~ por e! ca.mar_ ~ 0JlB0
eves. Dua...rle l' José Uset l' e Zarzosa.
1
•
~
.
'
.
,
Tema: " . Qué es el ComUllismo 11ber- 'O'SO : J'_..l J.p
.ba·.··
,Aramnuru, 050: ... esus Simón, 050;
1 ti
tA.ri .,,, ¿
" ,
•
""""
1IIrSI • 1. Juan Sator, José Goros.'1.bal, 0'50: Julián Cabello,
50
- S~~ por los ferrocarrU.... en' 0p ; Of5uO~EBoatitstaI 't O'~O: Antoni.o 0'20: Jceé Cóbas. Q'SO; Juan MIDg~y nombramiento
car3 ,
EL CONQU1UA.
.....
on,
• . seo, l. Ramón Pl-I te 0'50' J sé G '
0''''0' A M'
Pl4I.za
Cata.lWla. cada media. ·hora. 11 1 l ' F P
ó 0'50'
"
o
... rau,
Q.
•
e.us,
4.· PosicIón del Cuadro Escémco con
Tarde, a las 4. Noche. o. 1M S'30
DOB. per Walter Jlus~n. 1 ~
"
,
o • .' . erra:n~,
, ' A. Ang~ O'~O; Alejandro Diaz. 0'50; Jerón!- respecto
al Centro.
too 1, . J~uin Daniel. 050; Francw- mo Sánchez. 0'50; Conraco Maluc:l5.. Lectura Y aprobación del estado de
P~OUNT NEWS. Ocho dibujos
TU per Mona Barrle 1 ....-lt-rt RoseleccIonados de Popeye. Betty Boop,
'
~.
la~ co ROlg,•.,0?O; ~. PClT8JllÓn, O'~; M . Ida, 0'50; Carmelo Villar. 0'40: LeaJi.- cu:~tai;,{orme de la Comisión de Escuela.
Mlckey Mouse y Slnfoni&!l tontas de
land
Cllrol. O ~o: J~une To~, 1; Miguel dro Maf!;inez. 1: Jo.sé .JIménez. 0'20 :
7. Ruego~ Y pregunt:1s.
Walt Di.~ney . en colores. MF.s DE LA
Fresc3.S. O 50. P~ro Hc~dez. 1; I Andrés Fernández. 1; L. Sicilia. 1;
Éspc,r&ndo la Jlunturu asl ste~cl3. de toM."U PATA (versión original), por
t
Stan Laurel y O!IYer Hardy; "IA
-!.~ qij.ij.a.rdo. ,l. J~~ 5l1vcstrc, I Félix Saldaña. 1; A. Garela. 0 '50; dos 10!l co mpo.tleros 'p or la ilhportancfa de
tOS
aeuntol
a.
t~~.
os
lIaluda.
Ül
LACTtA
(verSión
origInal).
por
Ha,
O 50, JoaqUÚl Obón. O ojO.
I .José Ga."-Cl''''....- '''50';'
A' T>-;;... . . . _ .. 1';" ""' "
,
'
raid Lloyd
U
"",4'1
d
ft"'-.
•
v
•
• n.vMCro,
• ~ c• • •
Lunes : Sl~ XOVEUAD EN EL
nos com~ero.s el LGlUUra;torio llpc Gimeno l ' Tomás MarUnez l' Junta.
MONTE CARMELO
J'BENT:a;
.
G. F. de P . Borrell:
Félix Sát.:'C'hez: 0'50; Pablo LóPez'
s-u. po,~.
o uPe
AG&UFACJON j>~0 CI1LTUBA
Batacu • USA pelleta
•
''],'LOILEAL''
Uno que fu~ a Zaragoza. 2; Una 0'50: Angel Torra1ba, O':!5; JuU¿
Para el prGxlzno sábado ~is orf:OHEJll:\
Tarde.
a
IIU!
4'30,
Buta.cas
a
UNA J)&Se comunlc..... al compaflero Antonio Po;a.n:iza.: 1~ ooJ;l:tere~ia c:op. el compa.- cDn1paA~ra. 2. ~t~ Sá.nchez, 1; I Arrué, O':!5: Ca-rmelo Sánohez. 0'25; l"t!g¡i/l.
&!aló!) continua de!!de las 3'4;; tarde.
set&. ~era1. (J'f¡). LA Vl5&BDA
de CWlvaa 48 Almaowra <Alme.J~
CoJ;>ertera,
l
..
Vhente
López,
~;
M,
Hemández,
0'50:
A
.
Garc1a,
Q':;O;
~A
KARF::SI:>;A.
en
espai\ol.
por
6éro 4l'turo Sánchez. Tema: "La
DE LA PALOMA, BOII~ y lA
I'¡a', que pase por OlJestro local. ~I\e d~
Greta Garbo y Fl'ederich l\Iarch;
VI.c_nte Buforn. 1 , S, A:bellaneda.... ; Un compaf3.ero 0'00' José Amaro
ALEGRIA DE LA HUEBT" Noche.
p'c0r de das guel'Tas'; .
:Juan CUell. 107. Interior. para un MWlto
TOn.\lE"'TA s ocru; )IEJlCO, un IUro
~ lu 10'15. Butacas a UNA. ~
O cra compañera. 1; Jofjé Badia.. l'
1
•
•
que le jntereJi;l. ~ La Junta..
de
vanguar<iia)
:
\
'
¡:aN'I'E
MIL
DUMartinez l' Bernard J<m1d. l'
030; J. P.. Menéncez, 1; Pa.ooual CoEl entremés DOND.; LAS TOXA.'"I' ...
RODA DE TER
BOS, en e.spailol. por Pierre Clarel y
Y
niel Pa.rdeJl: 1; Mrma.°Cotó,
jovi: 1~, 0'60: ~~1 Navar;o: O':SO;, F.
IL'XUI,E)lOS LA.<; FI.UlN1'EJ1AS
ChaTlto Leonis, DibUjo de BlltlJl' ~oop
Cnmaradas : Si de veras déseals contrlRa: ó T'
E~trada, O 50. Juan Ne.Jera, 000:
, y Revista femenina en eapaJlol
Pa.ra la. jira.. de JJ. LL. se deapla.- C3MS.' l', Felix Garrió.l'
La,-el
Manojo
de Ro_a
. m n l- Luis Simón, 0'60.
bulr el' ñ¡¡\'enlmiento de una sociedad más
~ el cama.rada. J, M. Jover. Para
justa.. debéis combatir 1>ctivlUJ'lento laa
có, O 50.
D I "" d ' t
Obreros de una brigada de La S~
. e ,>,:: .lea o Un!co del Arte Fa- caUlla," de l;Ie5unl6n smtr~ )0.'1 hombre",
C:l\~ ;l
el dCllDi.ngo, día 7, en Ripoll. ai acaso
Una de 1= armas mM podero>ms del ca.
bnl y 'l:'extll :
Sesl';n w nUnu:\ des !!" Ia..q 3' 45 tarde.
·Ue;-ara. ila compañera Durá.n. le dire- -crcra:
allsmo es el concepto de pa.t:rlll qu e ~n
EL Sk:CIlt."TO .o ..; (.\;>;,~ )LUUA. en
, José Espcrt. 2: Ramón Cas::.s, 1;
~á.?r; ca Araflo (Sección Retort ). p!!
~ ~ $e q~re de~la.zar.
ge}lI!ra el odio de Ul)os hom')r~, \1o.cin
et<paUol. por Lina Yegros. Juan de
Jaime Gila.bert l' A . Pam 1
l' 1080 •• d., p.~:lSa HeM'!lanos. 17: íd .• o tro~ . Para destruir este púdl!ro89 ~03Landa y "Cbi!!plla.··; IG~O.\UN~. por
~;""; ... :.::"~~~~:::~ AntonIo Simón'
José BP.or¡a. 1: • RI;lColo!l3, 1-365: id .• RccotCllt'l. 13'r)[.; t~n de la. ~o cledad burguesn. debemos
H. '¡'veltreea y .s. Cabot: EL Jt NCHO
Ho)·. lIensa.elonrutll! estrenos. J..\ . . . .
bc¡·~ ppícticamenle 1&:1 fronteras. EIII)
lJ'l\AJllTA y D¡blJjo del m 'nero
G. Azldea., 1; ~to~io G:J.S¡pa~~j~ f~ .. ~rail~, 2:;'GO; 1<1 .: Tllu., ~!r~; ¡<l .• lo conseguiremos uludlando el ~ncUlo.
CA ' DEL VAlIPIJW. por LllíBel . .
l' opeyQ
rrymore; EL :&coJLAZADó JIJn&Fenor. 1; Jacinto Tarrldas, 2; Sa- Fon•. 30 •• f~ .. ~:lI:nm:::'J y Rus~a, 13; U,cH., eo,¡~Q!licQ y útil Idioma .auxiliar InRlosa, eo eapaAol. por .Jean PaiIi'eit:
muel Luis l.
'
Id., A. R0ctIer ....615; Id., EmILio ~ te TllüClon~ ldo (esperanto clentlfiCélJl1enI'ADR'
DESnL): DE FJj:UBBO.IAS, ~,
!Ta. 19'75: id" Bat:llori 3'G3' Varios te ré!ormo.do). con el cual podréis manJ'óbn Bo~es. DlbujOll y NOUdarlo . .
Sesión COI1 ti n 113. <!esde lu 3''5 tarde.
tener correspondencia co rlliru con c~ma
Coro!'atleros casa Tapias y Pujo!: compalieros. lZ.
'
,
•
Jueves.
~b&do
y
domingo;
l;;L
S):;rada..'1 de In~ más lejMos pruses. I'ste
La. Juota. de e.ste AteJleo tiene ~
E. Can ellas, 1; .Josefa Ninyó, O'71:i; I
Total. 13.333·DO ""setas.
CltJ;:Tu .o'E A!'iA lIlA'BIA, en eapasencillo medio de interrelación ~ ap rencu-to de poner en c~ocimiell!to de
•. ~
f,{¡l, pOI' L;na Yecros. Juan de Landa.
de soll<mente en quince lecclO/lell y po• • . •• $O
~os 1106' ¡¡.¡;ociados. ~ompaileros.
-=~~~~~~w.;_· _QS :G¡QtiCl.UU IC ~=_~f"'~~~:C~,,:o:OG~~'"
)'
",C hispita" ; CAKGA~lI:NTO SALdéi" f.lIllldla.rlo el! vuestro propiO domiVAJ};, en el$p~ol. por Jack Buck;
mmpatizantes y e;:¡tidades cUltW'alcs,
, "
cilio por medio del cu'r so gratuIto por
l¡;L J.''')'~O U~L CIRCO. por JQe
que ba l1jado oLlU nuevo dom idllo en
Los comp:lflcros que edItaron en Mn- correspondencia que tiene organizado el
¡l. :Brown (~ocaza.). )' Dibujo,
ja. calle de Lu.cha.oa. 23, ",ft ihe, donde
dn,~ 1'1 folleto "El Comulllsmn Llberw- ~fUpO IdiJ!ltl¡. AnárQ'Jlc(> ·~u~". r.allll In~JTlO , de Is~ Puonte, 'para repartir eraternacloJ)f\l. 96. - Bar~elona, dOllde po·
eonta.n\ COD espíiCio,sOi loc;:aJ~ paTa. ~ CRMU~'~ ADn~ U~. 1P~dar~ 200 ~~emplllr~1I o. la--Coml- déls esq~blr II)cluyellOO IIollro y ,eUp paHo y, continua de S·30 tarde a 1 __
la. proyllQtada. JU8ilaciÓI1 <le e&C1le¡.a.. a
v
1'W ~ 4
.., 3
llón de Propag:mda de las Juventudes Lt- ra la relpuesta. en demanda de detaJl4!.1.
drogada: DI.,U.JOS, l1!tA '1R1• •
"
'
~"
'
,
' .
_.,
-~!tarlas de Denlli. p. la siguiente dlrccQUE S~ LO qUE qUlltBE (alll1~, du,...u. ;;a.l6n de lectura.
Compal'lero M~:-.;ell"o Hue1va. de 11} Ir '-'11: Antonio '¡'Oijo, P~n •• 16. - Denla.
lIal) . r.:a ~ .uperpl"04ucel6n
et4:éto~.
.
CIlrialer : Se te rue¡:a ~a lo ~ntes po• , ..
'
n~~r~~~ Jl~Ve~~rr~:¿a ~CC~~ae~:. P:;
Al llllSillO '~empo ruegiJ, 4- ~ que IIlble por el Sindlca.;.o. p~ UII ii,1UJltO
El Sindicato Uni~ de Campesinos de Iniciado su labor con una charlo. a cargo
Los ~'" dI) 10:1 t:r~d\lll PTO"'~yan de 8.1~r /Jo 106 cur~ ~~ que te interesa. -; ~h!g_
A=:,n37' deS<!a urge'l~em\!P~f' P¡l.TIl un uun- dI! pn C;P'1'pafll!T9 <JeJ G~P9. tr¡t.~do del
maS. Sesi6n continua d~4e 4 tarde "por SIJPono Dtm.,v
1;:'30 noche. lUABI':S DE CHINA. en
blr,x¡o¡¡ Que corne1lZarán a mW~3
e
....
'01
.. :. . . . . . . ~
..
,..Ardo
I-P "!~l()rp.Jld
' tza.c16n. la direccIón de-·l., Co- tem¡¡. uLe; reSplracl6n", M~t!lndo la Im"?F"
..paflol, por Wall-.ce Ble,.,. ' y Jean
de )wUO corriente "-,,r~''''''' BU iMomp.....en> ~".~r_ w a .....lI. "e '-"
- J1l;!.I'..... ,4! MQ.TPJ)ena y di Moroo. Dlrl- porllule1a Que tlelle, OIIPcotalmellte en
. "
,
• -~
w~
. .
' W:' PQr ~rn.n;., penliqp tu d!r~~ón ,Irse i1 J1u~lra djrDjlCil)ij¡ ~Indicato Unl- nl,l~Lro «>.nelo, en eJ q1,J4 ~ vloU.1rJ~
UMlp,,: ~L (lJ1¡';UVO. el) '1fP'~ol. par
crz¡.c¡.QG antes de qu~ de4.uitisva- no tu he cacrlto. XIJ,nd;uiie 1& luya. eo ,de C:lmt'~lnos y OllclplI Vo.rlp;¡, ~Ie h¡¡.y ' dI' 10: lub.~~uI9\11h. lle~ld~ " If!oII ~~n·
Borl8 Karloff y Bela Lugosl; )'ECAm~t.e cenada. é&ta.
Gabnel.
4e la Llbertall. 10. ._ AreDas ClI/I¡1Ji:4;a).
dlclonea ~Imu en que 'le trabaja. Se
DOS " MEDIAS, por Berton Ch)1J'"
chill y Salle Blane ; LANZAN 00 LA
• • •
s,q rUVi'a !:l1carectc1amente la n!pró4uc- hicieron d.emo81tW:Jonel pñéUcaa ' de res·
BOLA, dl~ujo,. Do1l11"co. llocQe. .,...
c::: . . ~c~~=~Q;======~~~;:;~~==~~~
J401 compaAero. de iu .Juv~ludea Ltcló~ en 104 la. Pranaa .PlI.
pi~iÓp.
bCrl-ar1u de (jr¡¡,cja ¡¡~ . ho~:, vlere • ~
1Ju~() exhprtó ~ 10' jóvenes a que ~
t,r~o: DO~llO. en e8p&f1oJ, I/OT
Hoy. viemu. tarde. a lu .. a
. Patlr Bobensbn y Leslle Blulka
nc:l, a 1118 nueve de la noChe. por el .i.
lIbre8; pero en el sentido amplio de la
AZfIOu:.a. y ~oa&Jo conua M.f.bu- tio d" coatumbre. - El Secretarlo.
Lu pubU~oDee "J)l mundo al
palabra ' "libree de DUestru lKIavltudea
PI1 n: y Pl1JAÑ.... NQCh,e, ~ 1_
• ... ~
"MujerM Libres· y "Estudio.-. ma.ndará~ propUu! Y extrañas".
10'1.5.
a eceta: FlDEL 'T IIL1IKNU
una sWlCrlpcl6n, en la forma 4e ' NO qua
J..a primera reunl\'in del GnlPO tué un
IIQes paraUZadG8 ¿OMé Campanero SUos: PasarAs hoY. viernes. deseen,
amtra DDOZA II&NOR '1 ~
a Ramón Broa. Cruz do PIedra
~I"co expónenté de fraternidad.
eo. - D.~lI.. p'or ~.
& las diez ele la noc:be. por donde aa.M.. - San L~renz.o S.Yall (B&rcelooa).'
Todos )Oll mlércol!!" hay conferencia.

Míti!l ce orientación sindicaJl a las
nueve -de la noche. tomando parte
lo¡¡ camaraeas Francisco Arín y
Francisco Isgleas.
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Conlerencla
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TEATRO eOlitO

..

«Brisas de la Hallana»

¡

a:I.

1;

~INEMAR

:z;

I

1

I

2:

featre Principal P21ace

I

I

Gran Teatre Espanyol ¡ la galería da la mM8

I

I

I

I

frontón Tliti·BIa1

MARIETA CISTELLERA

I

I la canl'o de la filia del larxant

,----======-=",.. . . . ._. ._
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~:;t;,en~:~. e~~~~.in:r;~enn~~~~~e d~ I
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ce

fjlil.t'1~~
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r'
ti!',
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I

CoalestacioiJes a
t!8aeu;lltas sobre ol"ua·
alzaelúD de actos

..

I

!A~I,[.,;.Bá9~E8z:n &"-14

I

TEATRO

I

i:

JI'

.

VICTO~IA

T..,.,

, ..

.

D.

I

Cine MONUMENTAL

i·

Ateneo R2clooaUsta
de Paebio Nueve

'" ._

¡

-

I

A V ISO. S .

•••

I

I

las autoridades

"e Mar".

bes. -

leda

BU

inte¡rida4. De lo

eantrario. no nos hacemos respoIlS8rQI~ Qe 1& traged4i-. que elta yergqn~ pasividad pueda. provocar.
¿ ~ que 4e pJJe~ OC¡;Wr en es~ ineer-tidumhre? Sobrepasa la cifra de
CI~jlnta.. lo.s buq.u,es Que se hallan paralíza.dos en Éspafu. y extranJero. Incl~ en un pu~rto iDglé, ~,c ba procedido por la Vl.Olencla: a eehar la-do~it>n de dos buq4e.:1 en 4erF~, -por

e'flg1.r el CUJllplimiento de 18$ baBea
~fl'P~ el 4 del m~ ~ctua.l.
.

¿ Qu~ se pretende? ¿ Provocar?
lj;Jtaa provocaciouC4 os pueden coaW muy e&r8.'l. buitres na.v1e~s.
~ ~~ en razón o el pOder de
1l'o;l~u,. f~erzaa slndícales hs lJiLJ'~
~der e1 polvo de otra. nueva de-

rrota..

..

.

de Sans para ho,.. vlernee, • las nueve
de la. nocJle. en el BllIo de coatumbre,
para dar cuenta de los &cuerdoll lon¡,¡¡,.
d~ en el Concreso últimamente celebrado. - l:J Secret.a~i~o.
El compalllm) Be.utl~ A~ela. de Prat
de L1obregat. ' desea de IÓIJ compallero/<
d~1 semanario -Afitaclón-, le dl¡an P,Or
Qúé recIbo slenJpr~ e~ p~c¡ete (:(11' rtt~o.

....

El compaf\ero Uavlpu ))AN.r¡\ J!o)', ,In
falta, ¡1o'r ' el ' SindIcato del Tre:n~rte. Il
la¡; :¡!e~e y med la.

.

,

com~~~rt Jo~ FontAn.
Q-ran
.': J$ecl", lu

vapor "Is!:l de
gl ro de 2.~ po:.
lletas ha.é en'¡:lo 'el ' replÍrt'l que inllica$.
Dle~ ¡l1:aetas para SOLIDARID~D OBRERA y quince para lu ..Ietlmo.e de Puerto P-anlza.
I.Á h-dq¡ln'ltraclón publlcari el at;Ulle dfl
recibo: - Mp.,ñueJ Pé~%.

•••

Compal'lero Escobé,,: Deee.ar1a hahlar
cont\.(o . . Dime dJa. llora y litio. ' - ~Iber

14&!n.

ti)

• ••

CQrnp~ J. Í..lop y :. Baladi: PIl.Ml

üunto de Inter", dceeo lile ·F'.vl~l'
w..uá . 4lreec16n a 1Ieeuela ~IOflal~a.
F. MacIA. U •• ~~l~~. - ~.
'111

¡Compderos marinos, alerta!
Todos presentes en' la lucha por
DUe,tn.I tefviDd1caeione..
.
~s ~hos vtrJles eD uta hora
IQprema.
~ " preunte.

León.

•••
Se convoca a lu J'uventu4ee Ltbertariaa

No son promesas 10 que precisa el
proleta.riaao marítimo; preciS&mOB se
Qaga. cumplir a los tiburones ¡¡avíeros. el nuevo contrato de 't rabajo a
bol'QO fJIl

Irro

-Frontón

No~~~~d8S

'*-:

di.·

M&ás ele e.areola
~ceD

C:DGSTeotro Triunfo D~arina "I

' .,

O..,

'

.
B ....
Nota: SegulTeJ008 enviaD.dO cI1arIameote Impresiones de este núevo ea'ado de 008&II en la. vida. marftima.

~ notUlea a tod .. la • .f_etttu4.. Ltbartariu '1. .1I8J!tudü' de la cllrecdc)~
O. 1" ~UV'!Jt~1I LI~rtarlu «tI! J~.11~
11eu4~ ~ál~erá 10
, ~lferiJj: EU..~p
trAil, Isleta · ~ BI' ' . 1J.
- .t.tlva;·
'
.

,.. . -.

Coinpdera

8ebaallaDa A l _ : Z- pe-

sctaa ' de que hablu, producto de tolletOll
les das el CUrBO que DIÚ prud.-·. ~~
J. Rapoeo.

• • •

• • •

El Slndl..... n d Ca ---'
Várlos' dé A'ibata.~~ ... m_tl'"noe y Qftef0/l
b ,
' .~. no
ca a Cuantoll

GBI1PO EXCPll~10N,~T4 "SOL l' VIDA"
¡;:¡ ~ónPn,o, di': 7. lna4JUr!clón ~e Ijl

~ld"a.ta4~r~ra~:J~:~~nP~t
·le::mP.o'ord llichi a 10111
"...
e s epa)'
~1\4j('¡;o,dd':~ ~~1~~~io ':''':;,~ el!:

I
nie'dldaa necCS8.Í'11J.!l J/Ilr-" ,,1I0,s.-J.t. JlJllt'l
.
..',
, ,.
"1>!ujeros Llbrr~.. ~ nlOllq;arA una ~usc;r1p.
cl6n desde el prtmer nOmern a 19M Blosca Comes. calle Bahnea: 2?· baÍ'btrfa. ,_o~_
ba.tarrqcJl (L~rld~).
e • •
L?s -.mlinll-rlo. ~TI"rra y Llbortad...
"'l'e'rra Lllure· y "ClJjtura Qbr',..·. dI!
Palu\a. dl"'u 1I han recibIdo' 'IÍl gIro d,
IlJ A¡rrupa.clólJ Cultural ' de' .(¡bafiirrech.
fQn t~h& ~ q~1 pas;¡..dl) me.. La8 ·eantlda..(les 9011: el prt!'Pero. 8 pell~~; ,,1 ~.un
do. :l. y el te~ro, 4. q!1e 1q ~"lIÍwil!luell
pronto para ha.eer Ju ' n!eJam~clonel'< neo~"'l~.
•

~ c.omunl1;4

'

• ••

a to4o.s 11111 CO!'JP.alJ1!ff)"
'lúe deeeen rel/I.Clonliree CÓll 1, ' L . . E . S ..
env'~n .u dirección a SOLIDARIDÁD
OERERA.

·,.

.

.

..

.n-

Las ¡IJvlut9.41" yb,rtarll.ll dI VII!:'O
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!.fartfnez Pellu
Co'!l,.ftla ".Irlca CarUe~.
Rq}'. @ll hOBOr y l?en 'ljJclo de .JotNuiP
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I"EOMESA. DE NOVICIO
"En Coblenza, 200 frailes son proeeaadOll, por actos contra natura....

EL PARO FORZOSO

LA BORA DE LA REP AR4CION

'Libertad para
las victimas

Vergüenza del réglDlen
~apitalista; problema vital para el proletariado

ED
J

Hace tiempo que no nos ocupamos
En el Palacio de J·usticia se decla- .
de este problema . Alguien puede ra la verdad. Se niega .ser autor de '
creer que ya no hay presos; que harn- lo que no se rea.lizó. Pasa e! tiempo.
recobrado la libertarl cuantos debían Llega el dia del juicio. Des1i1e de te&-'
El paro forzoso aumenta. cada dla de forma. ~armante. Las (¡ltimas
haberla recobrado. Sin embargo, cen.- tigos. NADIE reconoce si .AJ.:.eJlo del
estadistica.s nos dicen que el número de obreros SlD traba.jo, en todo el
mundo es superior a 50 millones. Sólo España. tiene en estos momentos i
tenares de hombres, millares de se- delito que se le acumula. Como no se
res siguen entre rejas y muros, con- reconoce a F é lix Estrada . Como DO
cerca de un millón oe desocupados.
La causa fundamental de este grave problema. radica en las contrasumen su vida e:J: cl fondo de un in- se reconoce a otros muchos. Pero el
dicciones del régi-men capitalista. El progreso, que en su marcha ~cen
fecto calabozo. Lo ocurrido, es que Tribunal tiene que cumplir la3 órdedente pod!a humanizar la existencia del hombre, como contraste trágtco, le
las actividades orgánicas., los proble.- nes emanadas del Ministerio del rasomete al bambre y a la desesperación.
. '.
mas que aIectan al pueblo, las tareM mo, que dice:l : " Hay que condena.r".
La máquina, consecuencia lógica de ese progreso tiene la. misión de
del último Congreso confederal, la Antonio Anello es condenado a cerlibertarle del esfu.erzo agotador del trabajo organizado. Con su concu:80 el
necesidad de realizar una obra efi- ca. de nueve aftos, por tenencia de
hombre, realizando un minilIlum de sacrificios puede o~tener un máxunum
cientemente orgáDica y c():.StrucUva, arma y robo a mano armada.
de beneficios aumentando considerablemente la prodUCCión.
Hay unas I!:.Ormas, aunque sean
nos impidi6 ocuparnos de lo que no
Vemos boy cómo una sola. mujer puede cuidar de veinte telares, cuando
burguesas y convencionales, para addeberíamos
haber
abandonado
ni
un
Mee algun~ aflos, con mayor esfuerzo, a.penas podI.a. tener uno o dos' a su
minis trar justicia: no se siguen. ~
solo momo::-to.
cargo.
El telégrafo nos hace reaccionar, unas leyes C!ue limitan bien los ca.En todos los órdenes de la vida, 1a maquinaria. ha. simplificado los méal informarnos que la Comisión de s os : se vuL e¡-an. Y allá van los pl'Otodos de producción, aumentando también las posibilidades de C~lISumo, y
Justicia va a presen tar al Parlamen- cesados hacia la cárcel, con unos
ello debla determinar lógicamente que ,l os seres pudieran cubnr ampliato el definitivo proyecto de ley de años de manu tención asegurada por
meD-te sus necesidades.
Amnistia. Encuadra e::.· el círculo de cuenta de! Estado.
Pero 110 ocurre asi en virtud del régimen social a que estamos sometiA Antonio Ane!lo, de todos aquela oportunidad reinsistir en la tarea
dos. Es cierto que la producci6n aumenta. de forma fantá.stica, pero no es
menos cierto, que ella, lejos de dar a los hombres felicidad y abundancia, les
y dis ponernos seriamente a gritar: llos crímenes que se le acumulaba;n.,
¡LIBERTAD PA RA LAS VICT!- sólo se le acusa de un robo. Los dueemnete al hambre y a la miseria.
Prueba de ello, es que en un 50'10 afio morian de ha.Jnbre en todo el
MAS! Gritar, demanda:', exig ur jus ta [¡os del establecimiento no le recon~
mundo tres millones, seiscientas mil personas, y que en ese mismo año, el
r cparaciÓC:. No olvidamos que per du- ceno Tenemos a la v'is ta un documen-Vaya por "delante" mi voto eJe castidad ...
capitalismo destruia 567.000 vagones de trigo, 144.000 de arroz, y 1.450.000
ra la sociedad capital ista, el régi men to en el q ue el dueño, la h ija y u=as
~~~~~~$$~~~
estatal. Pero sin pedir exageraciones, vecinas q ue presenciaron el robo y
kilogramcs de café.
y cuando esto ocurre, millones de seres humanos que a falta de traciñéndonos a .la razón. a la le y. esa contemplaron perfectemente a sus
bajo no disponen de un salario para cubrir las necesidades de sus bogares,
ley r edactada por quienez está n ob;i- au to::-es. l'.' 1EG..\...1Il SIN V ACILAarrastran_por el mundo un doloroso calvario.
gados a c t: m pli rla y pr ocuran por t o- CION QUE FUERA ANELLQ UNO
.
Porque cada vez que una máquina pe:letra en el taller, la fá.brlca o el f~
dos los mc-dios escamotearla cuando DE L OS LADRON ES. Repasamos el
s :.:mario. NO ENCONTRAMOS A
campo, centenares de productores son lanzados al mercado de la desocupano se -trata d e obtene r benefi cios, va - NADIE QUE ACUSE. A. NADIE
ción ... Ya afirmaron grandes pensadores que 'l a máquina libertaria al hombre,
mos, por lo t3.I1to. a razonar: Liber- QUE RECONOZCA. Sólo la Polida
pero en régimen capitalista le mata de hambre.
tad par--d. las victimas, decimos; pa - h abla. P ero la Polic!a no se presenta.
Es brutal, que la libertad pueda sel' causa de su muerte. Por ello es
ra esas vícti mas de procesos que se a l juicio. y la Sala le impone uca
incoaron absurda. irregularmente. multa por incomparecencia. Y se les
Se nos comunica que, desde me- telectuaIldad, habita una. de las cel- rO:llpiendo con la ética la propia j uscondena: se les condena. a todos. De
diados de la semana pasada, .se en- das de la Cárcel Modelo.
ti cia. a ctual.
una
f onna indecorosa, injusta, arbicuentra detenido y procesado, por
I'~ formarc.mos a nuestros lectores
Ya en anteriores ocasiones bemo-s traria.
injurias a la autoridad, el doctor má.s detalladamente de esta. deten- expuesto la razó:: que !lOS asist e al
¿ Cómo co::denar a quien nadie le
Diego Ruiz.
ción y de este proceso. Y conste, pedir la libert a d de unas decenas de acusa? ¿ Qué pruebas se aportan
Desc()!locemos en qué forma se mientras tanto, que el pensamiento m ucha ch os que no delinquieron. Sin contra An e!lo? Inú t il repa...c:ar. mirar
produjo su detención y la causa que no es libre en esta Rep1iblica. de tra- conceder privilegios. ¿ quién negar á y remira r el ~ma,i o . 1 a~ declaraciosirve de fundamento al proceso que ~a.jadorcs dQ tocfu·s clases; que el que tiene más derecho a recobrar la nes. lo que dicen 105 te!':tig08. Nada.
se le sigue. Sólo sabemos que, desde pc:::samiento delinque, y es peligroso liberta d a quel que '1: 0 delinquió, que Ni la m ás leve acu~dón . Desfilan
bace una. semana, el doctor Diego gritar a la cara de esta. sociedad y es tá condenado po. un hec!lo que no los testigos del fi scal. Na.die acusa ni
Ruiz, esp!ritu inquieto de nuestl'a in- do sus funcionarios 10 qu e se siente. ejee utó, al otro. que fué autor de un reconoce. Desfilar- los testig08 de la
delito. por muy ju st ifi cable que sea? dclen!"a, y prueban COn toda clase de
El Gobierno que surgió del 16 de fe- detalle dén de esta ban los acusados.
brero <!ccrctó una <'.ffinis.!:ia provls-io- Record:unos q le Anello di jo Que el
)
DESDE SANTANDER
na]. Todos 10.., poHt lcos salier on. Y día de a utos e"taba j u¡;ando a¡'''par•
J esos otros de que ha blamos, slguie- ooise" en un colm do co:: otro amigo
ro:!. y siguen en la cárcel, sin que y e! clt:eño. Lo r ecuel'dan perfectanadie se a cuerde de ellos. cuando. en m nte. por<¡ l e I\qu 1 dia dió a luz la
rea.lidad. debie ron salir antM e ue el muje r del dueñ(). Se tra ta . por lo
Gobiern.o de 1:1 Gene aljda d. E te ha- blnto. de nna fecha hi~ órica para
bia delinquido; aquéllos, 1:0.
ellos. F cha inC"onfundib1e. " Q'ue no
Pero no basta que digamos que se puc-de i,=,,·entar. porque 'los hijos
son inocentes: hay que probarlo. Y n? !!acen cuando a uno le conven!?a.
hay q ue probarl o ateniéndose a. lo ~ T1() cuando la ~turalC7-l\ lo decide.
previsto y legis1a.do. Vamos . pues. a Pero pa.ra na.da stn·e . Com.o no !Ji.rve
relatar un cas o. Podemos relat a r e::. esta ocas16n la Ley y e! Código.
necesario que se haga una transformación :locial que coloque todos los elen;tuebos; pero todos serán parecidos. que determinan unas r eglas. unas
mentos de producción en poder de los trabajadores.
Quizás para. cuando e:Jtas I1nca:t -no olvidemos que Santander adAsí, socializada la riqueza. puestos los elementos de progre:so a dl.sp<>- 1 Ve:llll: la luz, el movimiento del Ramo quiere su máximum de vida durante Este será. el bot6n de muestro.. Si 1:0 fórmulas. unos m étodos y unas prnede!ill1ando h h
I b as para con~enar. Se condena :mIlII1ción de todo el pueblo, tendrán solución definitiva 100 graves problemas de la Construcción, que ayer se hiZO el estlo, a causa. del turism()- ur- se nos atiende.. irln
..
ee os I t a;-: do por encuna de todo. Romplenque hoy inquietan a !a Humanidad.
extensivo a todas sus Secciones, y badzación que, este afio, se im'pone concretos, InJustIcIas patentes, q ue l' do la misma le~!l.lidad. Haclenctt> ci9• • •
que ha. alcanzado, por consiguiente, con tanto mayor apremio, cuanto demostrarán a todos el crimen ale- co todo lo retrlamentarlo y escrito en
Pero, mientras no llega el momento de esa transformación social tan el máximum de prepotencia, quede que se espera contar entre los hués- voso qu~ .se comete al ma~tener en IDf1teria iuricli ca .
".. o ~o. ló'
anhelada por los oprimidos, es n ecesa rio buscar remedios que aminoren el al fin resuelto de manera. satisfacto-¡ pelles de verano D.lUIa menos que a los preSidiOS a muchos b ombl'es.
¿'r,,,
Z"1CO. .1u.st o y h umano Que
hambre que hoy aniquila a les obreros en paro forzoso.
ria a los deseos de los camaradas en nuestro flamante presid6!lfte de la
PREVI~ r ecobren .la liberta d. no 56)0 A.Iltonl~
Los paliativos de la burgues!a ha n fracasado ruidosamente. El mlbsidio lucha..
RepÚblic.'\.
TACHADO POR LA
. I AneIlo. 8',=0 cuantos están en pa.rec1& los parados puesto en vigor en F ra ncia, Alemania e Inglaterra., -lejos de
Sabemos .por conductos digIlOll .de
El referido alcakle, pues, que hllsI da si tuación ?
SDlucionar el problema, ha producido la ruina económica de ~ paises, au- entero Crédito, que la Pa.!;ronal, 10- ta. a!lora venIa colocando en la..c;
CENSURA
1\1. R. V bxJne'z
mentando después el número de obreros en paro forzoso.
quieta, no ya tanto por las grandes obras del Municipio un no pequeño
El reparto del trabajo, que con sentido humano han querido d efender proporciones que el. movimiento nl- nÚ!Dero de obreros gemanalmez:,te, S(l
loe productores, ha .servido apenas para repartir entre todos la miseria. C3iLtL8., como por el te.-;¡6n y admira- aviene a reconocer preVia discusión
De nada sirw. que todos trabajen dos o tres jornales semanales, si han de ble espiritu de lucha que lOiJ cama-, de algunos detall~ todas las bases
eobrar al>CD8S las horas trabajadas, iDsufieiente8 para cubrir 9US necesi- radas de la Construcción muestran, del contrato.
'
dada
El 1lnlco reparto -lógico es el establectmiento de la jornada de 6 horas, sabemos, repetimos. que aquélla ceTambién sabemos de conversacloderá. al fin, aceptando, a la par que J.Ie3 del gobernador, cerca de la Pa!COD la obligación impuesta a los patronos de admitir obreros sin trabajo en las demá.s bases del contrato, la de tronal, invitando a ésta. a ceder ante
Iraba~
proporción con las horllll r cducida.s. Pues en vigor esta jornada encontrarían la Bolsa de Trabajo, la cual ya. ba la actitud decidida e irrevocable de
ocupación en Espafta los obreros que existen en paro forzoso . .
Es necesario tambión _y asl 10 acordó el CongTe80 Nacional- tmpedlr reconocido en princtplo, aunque 11e- 103 huelguistas.
el cierre de fá.bricas, incautá.ndose de ellaB ,l os trabajadores, caso de que vada de los malos Lc.stintos que la
En suma, un gran trlm:¡fo en persy
el capitalismo Intente llevar a efecto ese procedimiento.
informan... pretende se acoja en ella pectiva de las tácticas de acción diy en nuestro país, donde todo estA por hacer, lle debe exigir la CODS- a los Sindicatos fasc1sta.s (?).
recta de nuestra organización; de la
tIucc16n de puentes y puertos, canalizaeiÓD de rlos, repoblaci6n de monInformados por persona autoriza- organi7Aci6n que. dia tra!l dia, ve
- . urbap1zaciólI de 1as ciudades, bigien1za.ción de lu viViendas, y de todu da, sabemos de ·una COCIVersación ha- acrecentar sus filas sin cesar con
equel1a8 obras prodUCtiVIUI, dando a 108 trabajadorea un aalario suficiente bida ayer a última hora de la tarde nuevos efectivos. a pesar Je que
para vivir humanamente.
entre la Patronal, en cuya conversa- esta región ha sido siempre un feuEl otro dla dAbamos cuenta del I n eros de Flgols se ha entrevist.lu!o
Hay que ir también a la nivelación de salarlos, pues es verdaderamente ción se dejaba. entrever una próxi- do del socialismo marxista.
eon1licto surgido entre la Empresa con el consejero de Trabajo, y este
IIIODStruoso que existan trabajadores que ganen 6 y i 'p esetas de jornal ma capitulación. créese, pues, que la
A!listtmos a un gran resurgir con- "Carbones de Berga". Compañia ca- se.f'lor ha contC3tado que él no pod1a
cuando el coste de .la. vida exige un presupuesto mfn1mo de 115 y 16 ~ solución de este loDteresante con1l1c- federal, siendo muy llensible la in....
to no se haga Mperar m~cho.
ftuenda que nuestra C. N. T. tiene vernicola y monárquica, y los obre- presionar a lP_ Compallill. pues ésta
ros de llll1 m inas de Figols.
alegaba la pretendida disminución do
. También J09 trabajadores y en especlal los Sindicatos, han de abollr
Para ello, ademAs de lo re!leftado. entre la masa. trabajadora de este
Ciento cincuenta mineros perma- producción .
detlnitivamente los trabajos a destajo, las primu, y las horas e~traordina- ex18te alIgo ba8taDte stntomAtico por rincón cantltbr1co.
Lo cierto, es QUe la Comp&flla
rias. No se comprende que mientr88 unos mueren de hambre, otros hayan IJU naturaJeza. Ese algo es que, ah~
Pero otro d!a insimremos sobre el necen en el fondo de las minas, dispuestos
a
sucumbir
si
es
preciso,
In"Carbo::es
de Bergá" comete un robo
de reaUzar jornadas que pugnan con todo principio humano.
ra, hace unos instantes. la F.edera- particular. ya que hacerlo hoy seria
• • •
ef6n Local ha sido llamada por el .al- tanto como alejarnos del tema que teria la indicada Comparua no res- escandaloso. Deja f :n an a una mulPero aun COIUJegu1druJ estas re1vindica.cloDes acordadas en nuestro Con- calde a su delJP6Cho, acudiendo en DOS hemos Impuesto. Sólo afiadlre- ponda R. las peticiones hecba9 por titud de familias, y la ley burguesa
no interviene.
Bl'CIIIO Nacional, no olvidemos que el progreso sigue su curao, y que en fecha nombre deJa miama quien estu Ji- mos, para terminar, que si este con- estos trabajadores.
La Compaftia explotadora debe a
SI no se soluciona este ::onftictct.
cercana nos encontraremos ante el mismo problema.
nes. eaerlbe, donde hemos podido re- filete. comentzado con tan buenos
. Hay que luchar cada dia con mayor entu.siasmo por el triunfo de la coger la impre8lón de que a las .tuer- awrplcl08. .se gana.'Ie, cosa que no' du- sus obreros cuatro quincenas de tra- hablaremos claro y alto. y diremos
revolución .soclal; 8610 ella podrá asegurar a 108' hombrea UD régimen de zas vivas de 1& capital Intereaa gran- damos, el triuilfo de la. organizaclÓD bajo devengado. y se ,n iega a abo- de lo que es capaz la aludida Co m ~a
libertad y de justicia, d'3Ddo cima a todu BUS upiraclollea ·en el orden demente 1& soluciÓD del ooaHcto, y, Y 8U desarrollo fID este lugar aen1 narlas. alegando que éstos no hicie- fila. que siempre se ha distioglJido
ron la producción debida.
I por su caricter_moDártluico y
moral y económico.
mAs partl.eularmcllte, ante el probl~ apotc08ico.
Un
QomisiÓD del Sindicato de KI.- I clonado.
Sepamos aprovec~ ecm Inteligencia los graves momentOll que viv1mG& ma d§. wiIflnlpclÓD
de
1&
clud&d
.
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Siguen en el Interior de las minas 150
ladores. - La Compañía no quiere seguir la
explotaclóD de las minas, desaparece la DI·
reeclóD. - tos mineros reclaman la deuda de
cualro quincenas devengadas
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