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¿Ouién declara las huelgas? la Onica organización mayoritaria en Cataluna es la C. l. T.
Nuestro organismo confederal no se dejará arrebatar, pase lo que pase, un rnmmetro
del terreno conquistado a base de luchas cruentas y de sacrificios heroicos
I
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Las huelgas
BIJELGAS EN CATALUÑA
¿Será. levaD~
en Bé~giea.ID· ~
•
d
bil-d d
'" l b
' _ tad·a s la·s saDterveneÍón de t.;1 §eDlId~ e. responsa
I ~ en las oc as ~OD ~ioaes a italia
la fuerza pú- Ira el capltallSDlo, y las maniobras d·e 18S peque- por parte de
bliea . .
60S Dúeleos afectos a la ((Esquerra))
Inglaterra?
Londres, rr. - Se sabe qoe el ac..
Se nos amenaza desde el Poder constantemente a causa de las el '''Sindical: tfIndústrics Gráfiques", que no representa virtualen su retmión
~
huelgas, que se consideran como actos hostiles al Frente Popu- mente a nadie. El 75 por ciento de los obreros gráficos organi- bierno,
brada esta. ID1!fi sn a, ha Elllt;udfado, el
lar, como francas empresas de sabotaje a la Re:pública. Es par- zados están controlados por la C. N. T. Existe además otro Sin- problema de las sanc10Des CODtra Ita..
ticularmente en Cataluña donde la amenaza adqwere formas más dicato de la U. G. T. Ni uno ni otro secundan el movimiento. lla Y la declaración que maftanl baconcretas, haciendo a la C. N. T. blanco de las actMda.des de Nos preguntamos si es posible tolerar estas actuaciones irres- rá en .los Comunes el mini8tro cid
gobierno en materia de orden público. Pero se da el caso para- ponsables que escapan a la voluntad de los trabajadores y que Exiterior. En los drculos iDIaIrmadaa
dójico de que una gran parte de estos movimientos son plantea- no cuentan con el favor del Sindicato mayoritario. De estable- se declal'1!. que todos los mmtatroa
dos por las pequeñas fracciones obreras que se mueven dentro cerse este precedente, un grupo cualquiera, al margen de las or- se han mootradi> favorables al i~
de aquéRas. habiéndose ...
de la órbita del Frente Popular. Se 'puede pasar revista a los con- ganizaciones responsables y completamente a espaldas de los tam:i.ento
gerido la formación de un 00mit.6 que
flictos últimamente producidos en Cataluña para apreciar la pro- trabajadores puede, a cada instante, provocar conflictos de tipo estudie el modo de proceder a ello.
porción en que éstos son dirigidos por los minúsculos movimien- sindical sin más argumento que el de la coacción ejercida a teniendo al c:ueata. la proposIdóD de
tos que han surgido al amparo del calor oficial. Actualmente un punta. de pistola. No; no es esto posible.
la Re¡>úbHca .A4;e1ItiDa a a ·S0deda4
grupo de gráficos, sin representación proletaria y, 'por lo tanto,
El Sindicato Unico de Artes Gráficas de la C. N. T. tiene en de Naciones.
sin responsabilidad alguna para producir huelgas, mtenta reali- estudio unas bases que presentará. en el momento oportuno. Las
El Gobierno ha. estado tD ~
zar un paro general de esta industria. Y se anuncian conflictos actuales circunstancias son las más impropias para plantear con- con los representantes de los J:)Qa»..
de las entidades mercantiles, etc.
flietos de carácter reivindicativo debido a que el trabajo decrece níos, antes de adoptar niIIg1ma ~
He aquí un conjunto de actividades huelguísticas independien- en esta época del año. Una huelga. en estas circunstancias, cuan- sión. Y parece que i& opinión EIqIIl'&
por aquéllas es en geoeral fates de la C. N. T., contra las cuales las autoridades no sacan a do en un setenta por ciento de los talleres se trabaja a la mitad sada
vorab!e a!l levantarnjeIJto de _ sanrelucir la caja de truenos. ¿Es que las huelgas de la Confedera- de rendimiento, es un fracaso categórico que beneficia a la bur- ciones, decidiciamen2le por puta de
ción perjudican el desenvolvimiento de la economía nacional y guesía en la misma. proporción en Que siembra el desaliento en- Australia Y condicionada. a 110 bDar.
2..Illetra.il ...do ra.5. ~ -", aquéllas no? ¿Es que las hüelgas de la Confederación -repeti- tre los trabajadores. Pero, por encima de estas consideraciones ninguna inicla:tiva propia por Noeva.
Los huelguistas tienen concentra- mas-- ponen a prueba el principio de autoridad y aquéllas no? debe primar la voluntad responsable del proletariado que no pue- Zelanda Y canadá Por su paaQ, la
,dos todos sus esfuerzos en provocar
Algo debe haber pa.ra que las autoridades apliquen una nor- de ser masa de maniobras de las ambiciones de ciertos grupitos Uni6!l del Atrica del Sur 88 mamo
nueva3 huelgas, temiéndose que can- ma disti::lta, según los movunientos sean promovidos por los tra- sin arraigo sindical ni social.
fiesta contraria. al levantamieNo de
s igan lanzar al p aro a los depcndien- bajadores afectos a la Confederación o por cualquiera de esos
Se ve, en este caso concreto, el propósito de desplazar a la las sanciones.
tes y empleados de comercio. Los micro~cópicos organismos. La razón es bien sencilla. Interesa ale. N. T. del plano catalán. Tal propósito es de resultados proParece !!ér que la act:ltucl del .Mri.
huelguistas celebran sus retlIliones en la Generalidad facilitar el desarrollo de esas pequeñas entidades. fundamente negativos para la causa del proletariado. Reitera- ca. del SUr, induce ai GolDemo m~
!a.s afueras de la. ciudad.
Prime:ro, porque así actúa sobre un proletariado <;lividido. En damente nos hem()S ocupado en. estas columnas de la falsa po- tropolitano al nombramieDto de i&
tanto que se multiplican las organizaciones que pretenden con- sición que ocupan todos los sectores que se desenvuelven al mar- Comisión antes citada, que estucIie el
procedimiento para Degar. M
trolar a los trabajadores, se destruye la eficacia de la acción unÍ- gen de las dos centrales proletarias españolas. Es la hora de mejor
flIl deseado.
taria del proletariado con su enonne peso específico sobre la aglutinar las fuerzas obreras y de prepararlas revolucionariavida social del país. Es más fácil a las autoridades imponerse mente para el cumplimiento de su misión transformadora. El
sobre un conglomerado sin unidad .q ue actúa careciendo de di- que secciona las energías que deben estar fuertemente ligadas
rección coordinada, en perpetua discordia, que sobre un prole- entre sí, traiciona la causa de la libertad del pueblo. Estos petariado consciente de sus destinos y de su fuerza, sólidamente queños movimientos escindidos de la gran organización rev01uagrupado bajo la bandera de la Confederación Nacio!!.al del Tra- cionaria de Cataluña, atentos sólo a las necesidades de su creci~alvell
bajo.
miento que se verifica a fuerza de zancadillas y de maniobras
En segundo lugar, interesa a la "Esquerra" y a la Genera- contra el grueso de los Sindicatos, no responden a las necesidalidad facilitar la formación de un movimiento fácilmente mane- des de ningún instante. Menos, a las de este momento que se sinjable, de tipo nacionalista. Mientras el proletariado mantenga su gulariza por ese afán colectivo de realizar la vasta obra de sínfidelidad hacia la C. N. T. saben que no es posible contar con tesis que impone la realidad revolucionaria. Deben cesar, por
él para los fines ~líticos y autoritarios; que éste seguirá la ruta lo tanto, en homenaje a los bien entendidos intereses populares,
propia que le senalan sus intereses y sus aspi:-aciones sociales.
que no van a remolque de ningún partido ni de ningún Gobierno.
De a.hí que se dec....a.rrolle una política de apoyo encubierto y Las maniobras contra la Confederación, son maniobras · contra
descuhierto a los propósitos divisionistas de estos microscópicos la unidad del proletariado hispánico. Retardan la hora de la
organismos. Este 2-poyo implica a la vez el ataque oficial a la ¡ liberación defirutiva. Sirven a los fin.es del capitalismo.
Confederación. Antes del movimiento de octubre la Generalidad \
Hemos descubierto la maniobra. Esta se llevaba oculta, con
respaldó el nacimiento y desarrollo de todos los pequeños gru- secreteos de oficina y reuniones de compadres. Y al descubrirla
pos de francotiradores que hostigaban a la C. N. T. desde ,/:bs advertimos una cosa: La organización confederal de Cataluña
flancos. Estos grupos lo eran de esquiroles cuando cuadraba, como afecta a la C. N. T. no dejará que se le arrebate un palmo de
en el cnso del Ramo del Agua.
terreno, ni que se le trunque una mejora, ni que se intercepte
La GeneraEdad no abandona sus propósitos, tendentes. como su labor de captación. Todo esto ha costado sacrificios innumedecimos más arriba, a formar una fuerza propicia a sus fines a rabIes, luchas decididas y decisivas, actos de heroísmo y abnecosta de la única organización responsable y mayoritaria con gaciones sublimes. Cueste lo que cueste nos defenderemos conque cuenta el proletariado de Cataluña. A poco de volver a ocu- tando con el fervor y el apoyo del proletariado catalán que anpar el Poder de acuerdo con el resultado de las elecciones del 16 1 tes, y ahora, está al lado de la Confederación Nac!or- al del Tra."Se ha.bla conti't!1tam.ente de quc \ de febrero, se produjo la huelga de metalúrgicos. Allí vimos
bajo. Téngalo presente el Gobierno de la Generalidad. Y t énlo;-s p¡;r!llr!; (I? (I n.eS UIS 'j)rod.¡u:en ~ 1 cómo la G::n:eralidad quiso imponer soluciones arbitrales pactan- ganlo también presente esas sociedades minúsculas. sin nu
.' mcro
cv::-rhenlos deL 'ren.to P?puv.:r. H «,... I I do con un organismo sin representación proletaria y que, para y sin ideas, cuya mayoría de c<llllponentes son residuos morbo~ ~c o¡;~r c~r; ~~J. qu~ !u.t
colmo, estaba traicionando el movimiento. En esta solución se sos desplazados de otros organismos, puestos al servicio de cualtenid~ lO; ~:,;~
dejaba de costado a la verdadera entidad representativa de ios quier partido político.
'
tos de Acció¡; Popu.lar. Dos patr-otraba iad.ore.s de esa ,industria qU,e era la que propiciaba la huel, Esperamos, poco a 'poco, poder l.evantar el velo de ~gún. .rinEl abogarlo cataJanl!Jta, DO paenos que como GrL Almendralejo
ga: el Smdlcato Uruco de Metalurglcos.
con oculto de la mamobra denunclada, que por lo Vlsto tIene do olvidamos. VéaDS61U paIabNa
pronunciadas por el seguodo de
pueblo do nde 1t1tllca ha faztatk
Ahora nos en.contramos frente a un conflicto que promueve ramificaciones profundas.

1Ie!"'' ' '

Lieja, 17. - Esta. ma.fi.ana se han
r eproducido los disturbios, que han
revestido mayor importancis. que
~yer, porque los h uelgui sta.s, en su
empeño de pa.ralizar ios tran..<;portes.
~ atacado incltlSJ) a los camiones
de la leche, que han desparramado
por las calles. En diversos puntos de
la población ha tenido que int ~I"Ve
ilÍl" enérgicame!2te la gendarmeria
para dispersar a :los 'h uelguistas.
A primeras horas de la tarde !a
tranquilidad se halla completamente
restablecida, y todo hace prever que
los sucesos no podrán reproducirse,
porque :la Policía y los gendarm.es
tienen ocupados todos los plwtOS estratégicos de la ciudad y patru:llan
a caballo y en autos armados de
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El d!senrso de
Casares Qul-

Ventosa

roDa

-.

I

terve::c::I':::.n

trabajo, :se nie.(jUm a ' facilitarlo
a.h.07·a y han l!,egad:J a formar Q.80cia.cicnte8 secretas en las qu.e el qtw
falt(, al pr1.cto se le condena cO?!
kt pena capital, N o voy (t revc?ar
nfng1tn secret o si digo que en e8ta
cla.'W de .~ociPA1.ades se ha imp~
lado el pistolerismo, 1. Y qué decís
de la Patronal madril811a, que después de e.stablecidQ.8 1V1lCl8 base..~
por el Gobierno se niega a cum-

plirlas 1"

Hasta aqu.i,
~&I'

6'1

Casares Qtdroga

d.e7lluncia los manejos crim¡'"

ntzle:t de WIJ patrono!1, Para loB

trabajadores, el j~e dei Gobierno
no ha hecho ningún de8cu.brimien..

too

El pistoleriamo de Almendra1.ejo
es de la misma t~ que el pis_
tolerismo de Barcelo1!a de la et~
pa monárquica. Cuando 86 corn-pruebam hech.olJ tam flagmm.tes, no
queda md8 remedio que atajar loo
propósitos de la reacción. De lo
contrario, opfn.arem08 que el di.'Jour80 de CQ.8(Jres Qldroga ha te'IlWo el cardcter de ftl18g08 fatu.os.
Al tiempo.

I~~=;:-b~~~~~
Kreszenti (Zenzl) Muhsam, 1a viuda
de nuestro camarada Eirich :M:ubsam.
ha desaparecido súbitamente.
Hace cosa de un afio que la viuda
de MuhBa.m se dirigió a Moscú, en
donde pensaba ultimar ]()s detalles de
pUblicación de Jas obras de nuestro
ca.ma.rada Muhsam. Fué recibida, en
los primeros momentos, con la mayor
mmpa.t!a e interéa; los bolcheviques
estm prestos a sacar provecho de
todo. Pero Zcnzl no se recataba de pro..
clamar abiertamente, en privado y en
público, que Eirioh Mubsa.m era. y
permaneció anarquJsta. bBsta. el postrer instante de su vida. Habiendo
creldo, fruto dc SU candidez, que 109
bolcheviques eran sinceros en la demostración de simplllUas de que le haclan objeto, ZenzI Muhsam, acabó por
entregar a las autoridades competentes los manuscritos de Eirich.
Después. .. ella ha desaparecido.
Helene Stassova, tm& de las o.gU,:
ras lDlA8 CODDCklas ~ ~

nosotros protestamos contra los horrores del hitJerismo en Alemania, no
olvid6Dlos de protestar contra 10.9 crl_y pol" qué causar- en la cárcel ha me~ del bolch.cvismo en Rusia. QUd
sido recluida. Esta es la manera con la cobardia inicua de una. Helene
que sta.llne conmemora' el segundo . Stassova, que apuñala a BU amiga en
aniversario del asesl.n ato de Eirich \ el dor30, sirva. de. lección a ·t odos
Muh.s.lIm, por ;taa bandas hiüeri.anas. aquellos que al dirigrse a Rusia, se
StaUne e Hitler se dan ~ mano para creen al abrigo de ~BB venganzas
asesinar a }Qs mUitantes revoluclo- mezquinas de los tahequistas por el
Darios y para abogar la\S voces de mero hecho de contar con alguna
sus co~a.fteros.
amistad de In. élite ~lchevique. Zenzl
La. detención de Z8DZl llubsam es Muhsam debe recoblar la. libertad y
una. vergilenza, un iDsulto y una ca- ha de 'p oder reintegra~e al lado de
barde 1Dfamla.
los suyos. Nosotros .p edimos a la c1aStallDe e H.Ltler han tlrobado ~ se obrera de todos .los paises que prode una vez que ellos eran capacee de teste enérgicamente contra. eBte DUe'los crimenes mAs crapulosos. Y aque- vo atentado al derecho de peIltiamien110.9 que han asesinado a E1rich Muh- to y que se remitan .t elegramas de
aam. hace dos afios como aque- protesta 4 todos los Consulados sonos que han encarc~lado a Zenzl viéti~::giendo: an:~ de
MU8ham hace unas eemanils oprl- m~
ones tl
cas a
eramen de .,]a mtama puulera el 'pensa- ~io.1\ inmediata de nuestra camarada.
miento revolucionario.
.
. lA AIIocDcllJa Inten-ch......
la. QI!Im6D, p"'ca DO, . .. ~ ~ /",' .. 1 , ' > dp ~

nida'
ea I _
U .R.S. S
U
.
Q,

amiga y colaboradora' de I.enIn, president& del Socorro Rojo InternadonaI, es la amiga de Zenzl Mubsam, Y
habla sido su guia en Moscú.
Era Ja única persona a la cual se
podia dirigir para informarse sobre
¡la situación de Zenzl.. Su ;respuesta,
en destilo tchequiBta. de todos los
corteaanos de la corte <le1 Kremlln,
tuá.la siguiente: "Remitidme lo que
queráis decirle a ella y yo se lo t11LIlSmitiré inmediatamente". En una segunda carta, evitando 61empre de
responder con franqueza a ia cuc.stión planteada, ella escrib16 que no
podia hacer nada y que deblamos esperac. Nosotros no queMamos coneeder verosimilitud a la infamia consumada.. Pero hace e.i1gunos dias que
nos enteramos con certeza. que ZenzJ.
MuhBá.m habla sido detenida y que se
. eDCUeDtr& eIl. ~. ~ . NQ _ ~

I

a bordo de hl ''Uiga RegiO'wl'm".

"Esta es L'l. sltuacl6n: ~
81ón en el orden púbUco, ~
slón en el orden moral, de8cMD Joridlco y económico que llega a cuIminar en el hecho de que la IUIM'quía española. tiene rep1' A . . . . . .

,ivlento en rugo que viene a ~
tttuir como la rea.i.1zacI6n jadIBea
do una de tas conclusloam 4IIiI
Congreso celebrado por la C. N-1.
,en Zara~ y que procJanwlwl
como fundamento de la 00DsUtIIcl611 la Comuna LIbertarta, ,. la
Oomona libertarla en a1gonu poblaclones )1' estA estallledlla.Estas manlfestaclones poch ....
tolemrse a lm analfabetó. IWG •
un ser privilegiado que !la pocltdD
pl_r el atrio 1Iftlvers1tarlo, DO 8e le
pueden pa8lLl' por alto .........
aftrtmlCinnes.

A sablendlls está. Per~ de
que miente como un bellaeo, OMIDoeDJOS muy bitm a Venro.,. 011wIl, Nos han lnfomuu!o de la ~
nora que 80Iventa 1M UU1Ito8 de
81J8 cUentes. Es un p\Jaro de ~
tal.
. 1.
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EL P••CIIO .'01 eRAN

~.L&"'Ad.~
EI . . .·. . detás . . . . .

del ~ f~~
Orán" cj\Yé' 1i. ~ ti"
tulares publica la sit;uiste illfoRll6-

IAII 4ue ,oltle'R•• , R,p••ta1•• la !tez

Clj.......... os

"!l!i :f;h;; de

' él
M:~ ~ N'df:~ lía. . ~:
te; en d'u'dlt íJü' ~fit'fi:d~ Y la5ó~cé!-

dad. ComQ c~erd&nte. q'!:e .fue ~u........ "
~l....." tle--- fél;6r:ri6 mulfir~ •., aoIO."": " '-r"
. .
"iA lucha comá ;¡~ g'á::ñgsterB". too de puebl~ de t~ la feg1&í, Y
El jete de la organi.l5aieiíSn anar<juiS-= era dé tódOs conocido y por todos
~
ta de Afflca. del Norte, Pedro Cor- respetadó.
por
U"
.
tés. es detenido en Orán. Un CongreDespués ~recisamente cUaIldo. los
so AnarquISta en la- Villa "Buen atracos ~stá.n a la oroen del dla~ ;.. ~ ~ W eosas para persuadir a los ,h ambres Y bacerl~ com- Acuerdo". Y continúa la iJiformación , CórtéS d3. e~ qu:ebra. se a.r.ruin.D:. y
;~ 1'11. ~'ei'r4 es pern1closa y que & nadie ~\'Íene.~ ~ia~ente de este ~iódico:
,=v:~~e a . tlatia:jll:~ ~ ~rlli.do
.
á ,tW: 1\rt tya'6Héá. ~ SáturadolJ ~ docUmentos que a~gua.n tiediOS
"Estos ú:itimos días M. Fteydlet. en su ofiCIO de p8lladel'o. Pedro Cor·
horripilantes sin que estos hechos hayan pOOido con.se~ formar un estado fomisario de la Policía móvil de Or:í~, tés ~ lID hombre ~e más de cu.a.rende opinión ~ble de evitar las coam.:.,vracl.ones. ¿ ·E s que somos completa- supo que a pñncipios del mes oc ta anos. Es h<lilrado y es tral:5aJ~dot,
mente ill.9éfuI\Mes? No 10 creénos. Lo que sucede es. que estos libros .no agosto, se había celebrado un C{Jj). se le -p uede acu.sa.r de ser anarqUIsta,
a.Icanzan ~ radio de acción que mél'~en, Di los méntos de su contc:lido grcso Anarquista. en Orán y en el eso no es un Qeht:o en par.te algtma
hallan peri!o~ que ,los divulguen entre laS gentes más pr~pen.sas a .ser lugar conocid~ por la villa de "Buen Y mucho menos puede sedo en Fran·
víctimas de m guerra
'.,.
Acuerdo". Delegados de Casa Blanca, cia. cu~ c.e los dcre~hos del hombre
y es que siempre nos acordamOB defendernos del mal ~uando el n.,or de Rabat, de Fez. de Argel. de COlls. \ y del I¡h.re pensa.ml¡>~to .. Por otra
de éste Be acentúa direcatmente contra nuestra p.e rsona. S¡ el sentlmlento tantina y de Tu!:is, [¡~bían asistido a parte nadie l ~.acusa-.1a mIsma Pren~ que bacia. la guerra había cuando tenninó. la. del 14 al 18. no se qos clebatcs que ,p residia un tal Pedro. sa J'~~cclcmaTla. lo caLrta- de haber
hubiese ei'tinguidó, no babria ningún Estado que pUS1era a. su pueblo en la. Cortés, jefe de la. orgapización anar. part.l~pado. en ~es hechos d e a~ra~d1dlt-é ma.léJi:ca.
_
.
'd
fut'l
quista de Africa del Norte.
C? "En que f.unda~, pues, su:, acusaLos interesados en oponerse virilmente ~e dLStral o . en
1 ezas.
El Congreso empezó el 4 de ago3t.o clOnes . -puesto qu e acusacIón conmientras los cantores a la diosa. patria han poetizado el herolSmo ,del des· y ,terminó dos dias después, el 6." Y creta_~s- las autorl_dadcs y la Pren~ñtdo, del cobarde, como es el de todos los q~e bus~an hon.~res en . el miS adelante' "Pedro CortéS es dc- sa? En nada. fundamental. En nad3.
...........
'':;';' dé w.·
..·:t&r. y hoyes problemática UDa re.surrecclón con potencIa s u p c
no
r . s&1la. de su trabajo". co...
.. ~re to . Ped ro "'· es un anar......
tllIlido
cuando
"",r t e:;
.á la qué elÍ l!i ña adquirido el peligro.
. .
Q , . "'-., " d d d b -did '
.
qwsta. al que como tal no sé puedc
. t~~~~lonales mteresad:lis en produ(i ue smblllan a
e an
es <pc
~ .
- .
., ,
Con seguridad <!ue h ay Eropresas ID =~~~
.
.
d
2T2.tifi- tienen -ha.5ta el feo vicio de trabajar!) htl~dlr en p,esldlO; y sablénGo.o un
cir aa ecl<l9ión. y mas, d e un gobernante comp~et.ldo J?Ol gra~ es .. d bi
Scgu' mos traducicndo: "Ayer el peligro para su vida de cb:l.l1tagc3 y
caciones. Para estos ultrmos la gut;rra. .y su. gd ,a~~~~:estn; ~t ~~ comlsa;'ió dé J.8. Séglu'idad dÍ6 aviSo de tobas. el capita1i~fuó cólonial fr:mnegocio. Lo hall~~ ~ las gratiJl~Clones re<:lbl M
r nfi en e e su país a las divensos servicios de ia Villa. c~s, secundado !Xlr la Policla y por la
presas axm3lllentiSt~:
~o cont!llú~ bUrl3D~11~ co anza que
para Que inmédiatamente se pusiese!:1 Prensa trnta de apllcaflc el "Sn.mbe¡es confiere para adriimistrar las caJas. de caU es.
";6
en IDo\-lnÜento ¡para la captura del nito" de atracador,
Los gastos militares. el a.crecentamiento de las armas y ~tl c~nsel' a.c. n
. " ta P d
Co té
(C01ttinual-á)
. . Afít$ flan negarlo al po.roxism'o. El presupuesto de los mlnIsterlos de gue- anal qms
e, ro
r s. .

cl6n.

St.E.R1•• "A.P.
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ao el
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Co

"-""n la Óf--' ..... ""'- .......-va. d·'
CUanl:D ácaeoe en !a aótiJálidad de
'-'"
¡;......-.UU <JU<:~L.I
'"
la. polWca. es¡>añola, DO ofrece, en. el tinglado estatal, io tieaeA 4e contifOll
--........ ninguna
' , abSOlutamente nm· nuo resuelto todo, ya qQt! & ellos, a
uu
loa histrlóaicat po11ticÓB, tfletamen1e
guna noVedad. ~enci!llmente ()Curre interesa. la defensa material 00 lo
lo que si~mpre ha sucedido. ~ q?é, "eocla1mente btstm1e06".
¿ ácaso Ja pol!tica es otra. cosa que
~a pugna. entre intereses basta.:-dos,
Pero frCILte &1 espeotAculo de los
ambiciones inmensurables, dechado, poUtlcoS, i.iI.cluyéDdo e.Dtre é8M8 a lOA
en fin. de concupiscencia.s a ultra.nza? "abnegados" sociaiiata& Y CO'P'mis·
La. politlca se reduce a beDoos y, toi.de8, ~te8 en EiIpi.Ia. 7 c:.ad.a
si se producen colb iones, hay tam- 1 dia adquiriendo y acreditando mayor
bién "vcndas". (Que se ~o prc~ ten, vitalidad, mayor pujal1z.a., y may?r
verbigracia. al obeso y Sl.baritlcarnen· 1 volumen, una organiza.eión cuyos m ite otondo don Inda.1ecio PrIeto y?C- Iitad:C5, antltesis radicalisima de
más "persona~s" que le acompana- quienes en la poUti.c& i:Atervienen, deron el otro dla cuando estuvo en , muestran con su fe, éón su en.tusiasEcija.)
I mo y con su viril cohesión., que las
Sí: J.a política, se c1as~que como i vcrdad~ras discordias á-1 zanse excltls:- clasifique en l~) c oncermente .a ~a- l' sivamente allí, en dondo 'DO sOn. étit1cc~ pl'Ogramatlc os ( camelI st.~os camente capaces de n;ocaooe¡ que
matices•. n~tur:;Jn:mJ.te);, no ha: SI~O I sólo recibiendo la in1luenci& Mpb'i.
nunca, Dl lo ~ , ~l pOO:-<L. scrl~ Jamas tual de la Anarquia se depuran LM
noble palenqt.e üC actiVidades bene- conciencias Y. por ende. las vo!uDu..
fact<;lra.'5.
.
des.
¿ Pugna.,s por la emergencia de
.
?
.
•
Nuestra. Confederación NadGlDal
doc t nna:s
. ¿ F orcc]Cos
e inDUElO
reI yertas
aunoue por 10 <"eneral mu- d el TrabajO es la auténtica; esperan
za en Ol'~ cabo c:'&"ar la ventura de
cho más g rotc.sca.s qu:! traglcas. a
• .....
~ ."'-'
.
impuL'50S d e afanes lider isti os? Lo un pOTVcDlr, tal vez mucno más prósegtndo, y Úni ca e invct~radamente :ximo d e lo que se figuran los detrae1 10 segtmdo. Lo doctrinal en la POI!· tores d e !1.ucstros human1simas idea.tic a s610 reÚl. a. les efectos f ar:mdu· I les.
I licos <l~ cubrir las f ormas ante la
_
• opinión !pública.
fermfn P . Mttt~
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&léiná se presente el inter rogante es ,p orque su con~pto de la p~ dista este mdlviduo. el ~ ~fe de _Segurldad
déí que tl~ los gobernantes, los patriotas los militares profeSIOnales. pone,~~s.3: l~ ~?ra. secundado·por
p~41I.Ietarl·"
El interroga.nte nos lo presentamos con razón muchas veces, porque de sus tres p;eclO.sos c:01a-boradores ~e_
ItA
_
ICIII'UJ Vil
ml
.. . ,
..
' éSb- '0 1!i8.1e empujad\:> por un fuerte fen'or de justicia y por un anhelo noll, Fernandez e Hlbahin, dando ora
dé paz. ¿ Quién es capaz de
el rendimiento cu1tural y d:nes para detener
ex"presidcnte
páciftsta que darian los presupuestos de los mmlstel'Ws. de. guen'a, .l~ gaslos d~l Congreso A~~r~U1sta. l '
lLt
1.
"'"
que se bacen eh Jas contiendas violentas, y todo 10 que mYlerte esterilmente?
Y.más adelanLe. ~ PO!l~la. se enVells, el famoso escritor inglés. en una. de sus ob¡'as hu dic ho: "En lo que ~~.mma a la~ direCCIOnes mdicadas,
lJiflaterra h'e. gastado durante la Guerra Europea, los gObe~ll:IItes ~d~:m n;a.s Cortés no pudo ser h3;1lad~ en
-.
ter~era
lia&er tenido en 18.'5 escuel:JS a los jóvenes hasta la e<lad de dl~cI~ho anos." nmguna de éstas .. . Una v~ U1fol~a.
•
'"
¿ Se han ohidaOo ya 1:lS li:orturas de la pasada guer ra, ¿ E:s que :DO se do del ]uga~ en qu.e C~~tes trab~J:-.
.
piélDsa en el anonadamiento mOla!, fisico y económico que la _ImS~a guerra ba., l~ p~li?la estaulec.\O un ser'\'IClO
lian transcurndo las dO~ prune:3S
Escuchando .imbecili dades dc. esta. ¡ a:ct0pt~dO, temiénc!09rl que la situa·
plÍlll:Íujó a las pueblos. ¿ Es que no se piensa en lo que puede ser una guerra d~ VigilanCIa y éste pudo ~,~ dctc· I semanas ?e ,l a huelga planteada P:Dr natu ráleza.. van pasando los dlas, y clón tienda a empeorarse.
ante los perfectos elementos bé!iccs que se di5ponen, ¿ Es 9':le ~o es hora nido ~ua.ndo s!1lia d cl tra~~Jo. .
~os tr~baJadorc:s ce la. Constl:ucclOn. en tanto, el conflicto continúa con.
Premed.i:tada y a.levosameDt.e, 88
dé Jaflzar UD reto oue nos disp'onga cortar los ablli'los del milItarismo y los
Fue conducido a la Com1Sarta. He· Durante este tiempo, ~I COIÚhcto ha caracteres idénticos a los que en la j)os arrastra. hacia. el t.erreuo de 1&
go~? No obstante las promesas de paz que a [os pueblos se hacen.
cho un minucioso ;registro en el d~ llevado un curso no rmal, sin que se fecha de su lI:ici3.ciÓD tenía.
~' i olenc ia, puesto q-tre no otra. cosa. es
prléti~e se lIe"an las posibilidades de convivei¡.cia .s~ .!L ~tro terremicilio de ~rté.s. sólo ?udo ser. c~- hayan ~trado incidentes gra-:ves.
La Patronal, encerrada hermética- ~o que se pretende, sin teDer en cueD·
ho. Por més que el reflejo superfleial de tod09 los Estados nos 'lo .demue.<!- contrado -dlcc este Ill1S1ll0 perlódi- .'3ohmlente llg'eros asaltos a las tI en- mente en el m utismo. base colocado :a para !18.da que las derivaciCJIIM en
trtll a. slm.ple viSta, \'a:nl'Ois. ahondando el pdoolema, a hacer un CX8Jllen con ro fascista- periódicos y folletos ~ de camestible.s. en atención a las cn el terreno de la ccrrilidad. Hip6a este aépecto no lf'uOOen ~r muy hadatáJ elocuentes t.ot!().'II nacitrolS de fuente ofic1a.l, por los cUMes se verá cómo anarquistas. Como puede yeme la dO- necesidades económicas de los huel- cri-taP-lente quieren demostrar ~ue el ¡agüeñas.
.
la tmstia negra,' el milita..-ismo. afila sus tentáculos y promete no dejarnos ble persol!a-lidad ce Cor.t6s como atra· gllistas, e n cuyos hogares, como es problema planteado no ¡es interesa,
La Patronal podrá. U~ a creer
ttanquü~ . Em~.-emos por Francia.
'
cador no aparece por parte aigturd. ,l ógico de8pués de dos scfna.nas ce y pa.ra. mejor fi.:l.girlo no llaman ?a- -vana cr~Dcia- que eituátldolee en
Al iñJciafSe la guerra en 191f. la infanterla fra.nc~ conta,;bá:
-allilque .bién lo saoémós Í!OS()b'os-, paro, empieza a ~elltuarse esa pesa- r.:l. pactar al Comité de huelga. con \ esta posición de indif6l'GDci&, la. re·
2.880.000 fusiles, modelo de 1886 (almadit&dos).
a . la ~ohcía. :le basta co~ que sea dlBa que nos es familiar en todoo los los pretendidos propósitos ce :oe.mbrar sulta'dos pueden serIe f&vorables,
220.000 carabina::s para caDallerlll..
an~rqws~ para ser ~eteDldo:
dia::s del año: el hambre.
el cesc oncie:-to entre los uabaj:J.d~ pero si es de esta forma como ea,1Ui880.000 moSquetones para la art.illeña.
_, Sol!letido a estr~el1o interrogatoAlred1!d{Jr de estos pequefiOB i!!ci- res.
cia la. situación, puede que ésta le sea
,
."
__
.
..
no P edro Cortés dice -según este dentes, s e he.cen g¡·a.ndes comen:taEl paro co:::t:núa haciéndose mM completamente adversa & au forma
__ , Lo _a.q~ ,en~mera.do es 10 que_ en.actl\'o contaba .la caballe~a '!fla. mfan· pel'iódico:- "Coitducido a la Comi- rios. No fa.lJta quien se permita a.o>e. , inte= cada día. e ..~ten<iié¡¡dose a "a- de apl'eciación, ya que frente .. SIl ~
~na francesa.. a lo que dt:ben o.nadlt'5e 2~.(lOO fUSIles en z:eserva, de ()C~o saría, Pedn:> niega ser ana.rquista". y gurar, con el mayar de los cinismo.s. ria.9 ramas de aquella industria. luntad se e::lcontrara en t.odoe 1<» mo~~etros. _ No obstan-t~ ~?, y como ~I_.pehgro. est:aba pre~lsto desde hacia declara: "un anarquista ES un hom- que todo.'l aquellos que im~ulsa.dos que. como consec<lencia de la huelga m entas con la voluntad de los ti'&m4~ ~t,~~t'.?, la fa~m:aclOn de maten,al de gueIra
lDtensa, y a colla bre perfecto y yo no soy un hombre por la necesidad impHiosa impuesta no encuentran la. salida c.e sus pro- bajadorcs organizados. a..nte la CUB.I
!1i~~~ . ~.~o_.)~ ~~yorla de1 presupuesto liScal. l'tesultado de 10 cya.l; perfecto".
por el _. hambre,
realiZ<l:n ~--tos duetos. LoS tra.b:!:jádore!', denL.:> de I no t endrán por menoe que t'eDdir8e &
ál U11~ . ~ , a.nnisflelo. en noviembre ,de ~~18. , Y .aftadlend'O 10 que _en e.
A .tenor de los transcrito es toda actos. cameten una "falta" mcallilca- la mayor unanul1ldad, se mantlenen la eYl~a.
e~j~ro ~~PT!i, el ejército ~rancés reulll~, . a?&rte de 10 que meD:Cl.o~a- ~a información de la Prensa burgu-e- ble al buscar los medios de "k19. alli. firmes en sus puestos de lucha, dan- I No es juego de chicos el qut!: t.Ie~ D!ü t!lñif1í., que ya. ¡o co~ba antes de mlCla.rse la BUerra, el m1l.terlal su. de Orán en relación a estos he- donde éstos están almacenados. El co con su iLctuacián un mentís ro- mos planteado. De ello podlú d:a.n;e
~~: ' .
chos. Fué necesario quc la Policía tu· adjetivo de .p ertu.ba dores o malean· 1 tundo a ~as ruines determi:1ac1ones cuenta perfectamente los que comIa220.0100 ~~, modelo de 18S6 y 1893.
vieSe noticias d el Cong-reso Anarquis- tes a los que ha.ciéndo3eles la vida \ de la PatronaL
.damente se niegan a sa.Iir del pabe. O\@9.eoo íñósquetone.s, mod¡;lo de 1892.
ta habido en Orán, y que posibl~men- imposible buScan la forma más aproSin que ~ e vislumbre el menor indi- nón de la iD~c!a, El traD.s, 2.113.000 fusil~ modelo 1907 (llamados indochinos), y~
te se hiciera de antemano con ;tos piada para resolve r eSte problem:o., cio de ,solución, el conflicto entra en curso del tiempo- vendrá & ~!&
80.000 fuSiles semiautoM:tticos.
nombres {le sUs asistentes. para que están en b!>ga poÍ' parte de los "aini.- 'la tercera semana.
razón a unos ~ a eacar de dudas ..
Al ~~_ Y" .~juiciar las .defectuosidades de la .guerra, del Estado ·de, iBmeeIiato ~e esclareci ese el enig- gos" del régimen. Ya re habla de sa· \ Los ánimos empiezan a excitarse otros.
y dél ~o. st~pre dimos prioridad a los problemas de orden moral. ma que envolvla el fen6meno de Jos bota.je al Bloque POlmlar y otras za- ante la posic ión de intr!!.llSigencia que,
Aeracio BuI:z '
Hoy entramOB en estoS détalles <le aspecto material. sobre aós cuales quere-- atracos y, preconcebidamente, se es. randajas.
'}l0r pal'te de Jcs patronos I!te ,-lene I
Madrid. 14 junio de 1006.
I
mOiS edi&ár nuest-ra. conclusión en sentido moral también. Y al entra¡' en tabieciese una estrecha relación oneste examen llegamos a la .conclusíón de que de laS a.nñas que en activo y tre un hecho y ótro.
"#f~~t;~~~~~~~~~~~'X:~IC~«~*~~S""H"'''~J
resenadu tema la caballeria e infanteria francesa. éra de 3.680.000, el que,
En adclañ.te la Poli cia ouscó. hus.
~ con 10 fa.bricado y. adquirido en el extranjero alcanza una cifra de meó con olfato de can amaestrado
la Ji.
..1
..
~
S. MartÚlez, 1: F. González, cn5O;
6.618.000 8I'!D8$,
0 l 1, 'gar donde estaba el anarquista
'"
"'" V
V
U
a
J. M.' Garc[a, 0'50; J , BeJ. 0'50; PHe ahi cómo adquiere p.roSp? eridad el. eleme.n. too bélico. ¿A cuánto ascien- para descuhrir al ..gan!!ster.... .
_
.
Codina. 0'50 ; L. Ferré, O'SO; J. Roca.,
..a_ •
...... 6 .....
ro.,.<_
~
O
, '50; A . Donúngucvr 0'50', L. T~,
~~ c_~..
~e .m at ena1 . ¿ '\.Aü.LLItos
sa.cníicios humanos supone?
Bien Ilranquilos pueden
estar Jos
ID
11
~
con:nd'er8.Clones csca¡pan al dominio 'de la condéilda pattiótica, y, auténti cos au t ores d e tales hechos
u"
JU1~
. • '
JI
1; L. Forca. 1; M. Jarque, O'M; O. ¡
8l alguien de ios que .no son patriotas .]as quieren hacer. no siempre tienen "si no son anarquistas" . Bie n tranS
t .·
18 -15' ?5
n . D
t
d lI.... an resa ?
Montoro. 0'50; M. Barroso, (l' SO; P •
• virtuél dé Miírrw>r las ma.ll:u; de la r'*i ofiCial a
n
lId l
.
uma. an Cllor,
. • _ . \ sa,':'. 03 zap:l.e:'Os e .:I.
, -. A beno;:a, 0'50 ; J. Mengual, 1: J. Vol.
~--r~
"
p · 1'a po _~r.le a . ~ CU:Dce e \ quilos pu eden estar. Porque ha:1 de
José Yancedó d e A.lgecims, 250; Pascual
Closme Lorenle , 2 ; R. CasJ Pérez.
e Prbea.g3. las CO~I;CUeI1Cla.s. ~ Clerto es: que la zona mlhtaTlsta <lel saber que en tanto qL'e quede ·un solo \ S. d'lca"~ de Or.I·rl·~s Varios d e Pral tro .,.
~lod qllbso
NO\'ellón ' l . J.a.rque l ' J, tes,l; .
1: R. Jarque, 1; A.
o ..
un ca.u....... monetario que asfiXIa la economla de todos los
. t
]
a1l 1 P r .
¡n
LV
11
v
"
, "',.
, ".
.
,
CUenca. 1; A . Calsapeu. 1 ; F. Mar...-~..
.... .
~ ....+-U d d ...
'.
.
. \ anarqUls a cn a c e. a o l ela pon· ....., Llobregat 6' Sindicato de Caslell- Gr a.!l
. ;' e 1.
tori 0'50' A Gandla l' G Bra;:vo 1~ñla=~pa! q~ , una cQJU~ .... a
e .... razos útiles. a l!l- prodUCCIón, que sólo drá todo su celo e n descubrirlo y I -defells 15'''0' ,
\ D e ~ abuelo y tres n..queños re'
,..
.•.
• •
seDtiD1 eLnAr.> excest\amente degenerados pueden Justificar.
arl'ancal'le como &ea ,l a confesión
, u. .
. .
k'~
J. Román. 1 ; E . Puig, 0'50; B . PinC-uaado vemos las sumas fabuloSas inverlida.'5 'en elementos mortíferos ' f tal d
'
l ' ' ' t -" .
RecaudaCIón hecha por e t Slndlca- beldes:
tor 0'50; F. Boigas, 2.; V. Sampere.
cuandQ vemos a la juventud obligada a pulular e1ntre ese &mbiente hediondo'
a
e s~~ e 'gan!?'s:r numc.ro to de Jo. IndU.9tria Vidriera de MasManuel }'1iralles, 1; :Maf~rita Mi- 1; J . Biclsa, 1 ; M. Gercia. l.
, .
ta '-'
d e extirpar al mlltta1'LSmo,
. . . ya
' ytanto,
con\
IC to y confe"o en tales nóu'. . .
.
z'a1les ' l', Tc./:esa. A.rbusa , l', Juan
Los tTabaJ'adores de la fábrica de
se nos ",,",-..
~~ .os nen'lOS y aumen
'l..... af"au
tantos
atracos
que éste eS ~1 ~ll':nento de prindpa.l consi.<Jteneia a]a maldad social. El
J . Gomila, 1; J. Glronés: 1: .A. Ra.- . Bo.ada, 1.
.
pintu ras "Collardin" :
Uta.nmBo tieIle su . origéÍl en el bandolerismo primitivo, y su reciprocidad
Véase sinó, como tene mos razón al mO:l~t, 0'50; A. Garcla: 0';)0: ~. ~~: r De ,~n. grupo de trabaJ~dOre~ . de la
B . Garcia. 1; J , Bernuz.. 1; E. Bar.
con el Estado estriba en 1& defCIlSa de un ~nterés común a ios fnism~ que afirmar que las autoridades oranes as có, 050; A. Planas, 1 , P. O!l ~, . O ..,0, casa HIjos de Rafael Clarasó ~
ba. 1; E. HernáOOez, 0':)0; F. Ruiz,
DO . ~ otro que la rapiña, el crimen y el maleamiento de ~os sent1mi~ntoo
como l a':! de Casablanc a , encubren R. Chacón, 0'50 ; Gayetano Mmgu~r,
A . Arlmsa, O'6() ; F. Gil!.. 1 ; J . Pie· 1; A. M~. 0'50; J. Ruiz, 0'50; F.
h~os.
.
sus negros propónito!i de c~tel'minio 0'50; M . Llopis, 1; S . Martinez, 0'50; .ra, 1 ; M. Garcia, 1 ; S. GJos€lla3.~; Femández, (l'SO; A . Roca, 0'50; F.
~ p~~.liemos Sefialado el ~ero de ármas y ~alidad de las mismas cont.i'a los anarouistas , envolviéDdo- J. Pi~art, 0'50 ; J. Rcvert~r.~ ; ~. De~ ¡ A. Al'bUS,a, ~ ; ~. Prades. 0'25;, J .. ~ JJiménez, 0'50 : F. Thmánd5, 0'50; J.
qué FraDeta disponia antes de empezar la guerra y las que durante la misma los en 'hechos delictivos parQ c ubrir ro, 050; J. S errano, 1; F . Llce\á.n.
den2S, 025, M. Llordella, 030, O . Nuñe~ 0'25; M. Cortés, 1; Á . ~,
conilgtí1~.. ~ !lIS que d!sponia al estallar la guerra, entre otrás clases, el ~ás aparieñcias y acallar la. protesta F . Garcla. 0'50; J. C3rras<.'OSa, 2; B. Palau, 0'50 .
1; F. Amado, O'M; C. Nunez, 0'25;
GG~o ~8Í1Cé8 -;noVlili7-6 medio!nillÓD de fusUes. Pero como J(JlJ prop6sitos popUlá.: que de obrar ata. descubiér· Caballero, 1; J . Tor!"CIl5, 1: J. Garcia,
D~ un gmpo de compañeros de ~ F . Malina, 0'25; F . Ba.Ilester, 0'25;
que ~ no eran nada 'b ueIioe, buscó ~a manera de regentar tantas ta pudiera surgir. La misma Prensa. 0 '50; R. Rivas, 1; C. LelYes. 1; P. ba.rnada. de San Andrés:
A . Boix, O'{O; J. A.seDaio, 0'25; E.
&rd.ls ~C88 como tuvo a su al.canoe.
1 burgueae. de Orán y C8.sablanca lo Nogués, 1; M. Sánchez, 0'50; :M. SuPalomares. 2; M. GaJ'i&ós, 1; E . Nu!lez, 0'26; P. Mateo, 1; e, la'eDEl! 191~, aderliú de lo que ya nevamos aeñalado. contaba con {.OOO han puesto de manifiesto reiteradas ñol. 0'50; J . Serarols, 0 '50 ; J . Riera, Talón, 0'50; M. Su~ez. 1; E. Guar- te, ~50.
a.tbt Et1enpes y con 300 HotchkiBS, Y durante in a'Uperra. fabricó:
I vec~s ~..trB:vés dI} sus informacioDC3 1; La. Pl&Ta F. A. l., 3; R . POrca:", diola. 0'50; D. An~. 0'50; R. Ale- ,Recaudación hecha par 1aa F~
40.000 ijami ElSe:nes.
' .
8ensacl~ál1StlU!. Lo hal}8m<)s en ca- 0'50; S. Cusc6, 0'50; C. Gitart, 0'00; many, 0'50: D. Juaree, 0:00; R. J~- ción Local de Juventudes LibeIUriu
48.000 lJDtcldd1 da ~o dé ~ós pasajes d. onde se cscri- B. Villanueva. 0'50; F. MufIoz, 0'50; hes. 0'50; A . Valldeperas, 1; Una bl- de Mazarrón:
2.000 ~
be la oorenclói1 de un nuevo "gahgs- A. Garnacho. 1; A . GLronéa. 0'00; J. llaira, 0'10; M. Garcia., 0'50; 1. ~.
J. Martinez, 0'25; F. Garcia. 0'25:
4~ ~,
ter", Detenido ei anarquiSta., la Poli- Juan. 1; V. POl-ca.r, 1: M. Juan. 0'50; 1; A . CasamitjMla, 1 .
J. Bclmonte, 0'70; F. Mufloz, 0'36; D,
Por ~lugar iCampt6.
el&, y con la Polic!& iR. Prensa. han J. Abello. 0'50; M. Boadella, 0'50; A.
De los trabajadores de !a fébrica Mu1í<YL, 0'2:); P. V1dal, O'~: P_
:lO.Of)G "'úe~tíi8,
dicho av1~ente: "He aquí UD Vlllarnau, O'SO; D, Porcar, Ó' 50; A, Vllagut, de Moneada:
dez. 0'30; G . Sáochez, 0'25; G. Muftoz"
7.000
en 1lI«tat~
"ga:ngster" mis, detenido". La repre-\ Marro. Ó'50; B . Aiguaviva, 1; L. M~
A. Carora, 1; J . López. 1; E . Boy, 0'50; M . Parra, 0'25; G. Ma.rtIaez,
1 .000 gota a los ~oe U"ll1dos, o S'é3. 112.5QO armas mA8, que aAa- sión en la colonia francC!m del Norte rell, 1; A. Mendez. 0'50; L. Fusté. 11; R. Alcántara. 1; M. Arnal, 1; J. 0'25; F. Saez. 0'25; J . M. Mart!nez,
drdas ~ ~ro_ &1rte~or, hacen 1m total de 6 .685,500.
de Africa va. no contra los "gungs- 0'50; C. Muftoz. 1 ; A . Sabaté, 0'50; MoIina. 1 ; A . Dona.ire, 1; J . Hered\a, 0 '50 ; R. de Haro, 0'25; C. MeDdez,
Por lo qu~ a,cab8h'los de ex:pOller pOdl!íños deducir que, al fuicfarse la ters" auténticos a ~05 que nadie ha3· J. Nogués. 1; J , López, 0'50; E. Pa- \ 1; M. Navarro, 1; J. Piera. 1; J. Ru- 0'25; V. Moreno. 0'30: J. Ar&cil, 0'20;
g;.¡erra.. ~C18. tenIa en perspeCtiva muchos. dla.s de hostilidad y '!mlndes ta aqui h? molestado. ni posiblemell- j¡"és, 1; P. Aznar, 1; Rita Doménech. bio, 1: A . López, l.
J . López, 0'50; J . Zamora, 0'30; F.
bittB:11as. ~l n~. fuer~ a.'!~'.. ¿ p~r qué :>e prepa.raba (le tal manera? ¿ Por qué te ñtolestarn, sino contra los an:>_r- ~; Josefa Domé necil , 0'50; J . Lnr· ;¡ De un grupo de compafier05:
Msl't.inez, 0 '25; J. Navarro, 0'25; UD
• J!éptiá ~la y ,~as de;nás I??~n'clas actu~tÍ1ente? En 't rabajcl: 8Üeeslvós quistás convertldós en "gangsters" ca. 1; P. Pérez, 1; J. Juan. 1; P. Gi- M. Fenoll. 2; A. Oliete, 1; Un bea- compañero. 0'50; Un paradO, 0'50;
d~j':ócUmao ~l paT?XlSmO del :rrÜlitarismo francés, a la par Que por!a vóluntád ollulipotente de la ra.l, 1; A. Ra.mlrez, 0'50; F . Lafuente, .to. 2; P. Trallero, 1 : Un chico sin bau- J . Pedro Lópe:z:, 0'30 ; M . SAnáhez,
Bá.h..>o~ J~ .9~e ~~ y apuntalan ~a p:l2:.
Poliela fran,cesa. Dice "El Echo de ~j R. .A.<3ensio, 0'50; J . Mateo. 1; J. tizar, 0'50; M. Oliete, 1; J. Martin, 1; 0 '25 ; A . Vidal, 0'25; Vitayo. 0'50; J,
'l.
nretvua, Jumo, 1936.
Orán" en unos de sus pasajes ,r eft- Moliner, 0'50; G. Valenciano, 1; G. Una niiia libertarla. 0'25; A. Lázaro, Jiménez, 0'25; F. Cam6Jn, 0'25' p,
.iiOIo; !.lO
riéndose a la detención de Pedro Cor- Salvador, 1; J. Gigo. 0'50; S. Ferrer,\ 0'50; J. Oliete. 2 ; P. Llueb, 1.
Hernández, 0 '35; J . Mendoa., &' 25;
•
_.t_fó~~M'~·'~~~~";~$M3H~~
tés: "Es de remarcar que el ,n ombre 1; Rosita Fareche, 0'50; A. G~zmá.n.
De los trabajadores de ~a oosa. Cri- L . Jimé!lez Muftoz. 0'25; G. GOOzá, de Corté..~ no ha sido pronunciado 1; C . Cea. 1; Dolores Moles, 0'50; J. villes:
lez Zamora. 0'25: R. Cap&n"Ó8. 0'2.');
por ningún testigo durante este tora Viga3, 0'50; M. AguHera. 0'30; B. 1 J. Meler, 0'50 ; J. Garc!a. O'iO; M . J . Izqukrdo. 0'25; M. lloIlDM. 0'26;
~"
"
-.er.-16
mentoso "á.ffairc", y no obstante el Martll'lez. (l'50; Maria SaJvador. 0'50; Artiaga, 0'30; S . Garrtdo, 0'50; J. J . ZabaJa, 0 '50 ; J . M. Sá.Dch~ 0'26;
~
~
papel que este individuo ha desem- Cristina Dea.vo, 0'50; Francisca Se- Balmes. 0'25; }l. Gómez. 0 '50 : J . CU- ? Raja I)á,·ü&., 0'25 ; G . so.\~. 0'25;
1 pellado en los diversos atentados qua garra., 0'50; A. G., 1; Isabel Fclip, sus~ll. 1; Un matcix. 1; J . Besian&., J . Muñoz, 0'25; G . E8c0lar ~ez,
FIDIlBACION LOCA.L OiUtERA DE LA CORUR~
han ensangrentado Orán, iIla sido de 0'50; Fran·c.iSc3. GÓmez. 0'50; AJfallsa 0'50; .J. Rlba. 1; J. SainZ, 0'30; R. 0'30; J . carvajal, 0'25; M. Olas, 0'60;
los más importantes".
Góm.ez, 0'50; Mária Aiber-t. 0'51); Jo- Ruiz, 0'30; P. Papiol, 0'25; F. Va!I6, P. Rod ri guez. 0'30; G. Garcia. 1; A.
¿ ~ué de dónde saca este perlódico pefa Garcúl.. 0'50; P. Sequito. 1; <k. 0'00 ; D. BUj, 1.
Reyes, 0' 25 ; A. BorbofttSn. Ó'25: Rela.s pruebaS qu~ le autoricen a eefta- ramo V8¡Uanueva, 1; Alejandra G81r-j
Un grupo de compaiWros de Ja colecta en una asamblea, 14'90.
lar a Pedro Cortés
. como mio de los cia. 0'60; Mateo OolI. 1; julia Carden, Secretaria Qel Sindicato. de Pl'OdUCDe un grupo del bar de !a c:aJle
áe maioíizacioo confeder&1, como g"lOM i. lbS acuerdos de ~aril.goza
principales autores de tales hechos 0'50; Un desconocido. 1; Un ~IDlpati- :tos Qulmicos. de Badalona:
Wad-Ras, 108:
TDroBA LUGAR EL PROxtMO oomNGÓ DíA 21
sangrientos? Ese periódico mismo Filte, 0'50.
F. Mal'tine.z, 0'36; M . Lon:;as. 1; J .
J . Camp<lS, 2; S . MollDel', 1; S. Ca·
~ parté los ~'n'I8:
nos da la respu<:sta. , a renglón $~gui.
. Reca\1d~o ~ ~ . ~bla del R ., 0'75 ; B. Sales,.O'50 ; A , Sáncbez. 1 ;
sas. 1; F. Ft"lipe. 1; F. Pu~rt(\, 1;
dü'MOb ABoAtm
do: "como tOO08 los otros détemdo.;¡, Ramo de Lunpleza. Donl,iclllarla, en el Menda, 1; F. Molma . 0'25 ; J. GallegO, R. Llnch, 1; Un caidm-e.ro, 1; Itosa
Cortés es uno de 16S miem.'oro!J má8 !~a.1 de ia. calle MuCinpib, 1'6 péSetas. 1; L. Oulanda.. 1; Nicolás, 1.
Balaguer, 1.; P . Navarro, 1; S. GuiiiB.Á.NCÉ09 ABIN
activos de la Agrupa:c1ón Cúlt\fral".
De un grupo ~ CODipaíkrCiS:
Oc un grupo de compafmrvs del nén, 1; Gallindo, 1 ; R . PénS, 1; Un
It1A!i u-MIIJIA. Ot,~R.
(Textual), ¡Es aídínira.bfc! El cinlS·
A. Lluñ'tllla. 1; G&IIJUin Ma:n~'esa Sindicato UDico de Comen!:
niño, O'SO : X . X~ 1: Ub 6!oner.b l'
mo y la desvergtiellZ8. cam~a. en el '(_p adre) . i; Jua.n. ROs~l. 2; F. Marti,
A. CoraJ. 0'50; P. Ybet-t. 0'50 ; J . A. Bou, O'ÓO; B. Graaell. 0'00;
AWANtiBo nzN-ÁÑbtz, ~ ~
foMo de cada 1Dformactó'n. de ~ ;l.; Gastón ~ali'resa (MIO). 1; Maro- ~2'.qUiardO, 0'20; A . López, O·oW; P. 0'50 ; Chiva. 0'50; V . campea. 1; PeJ!!I eet.e tIC ee1f1!brari .• lIa
PrelUlll. indigDa escrita. por laca.yos ftás, 5; Sin.dic~to MllrltiWlo (sección PkLZas, 0'15; lL Maimón, 0'15; n. tri, 2; Caín. 3 : Mana. 1; Ua PeXeté.
!'LAZA DE TOMS
del capita.1.itmio y &1 dietado de la. Piqueta.) , 1-\>06.: A. R;.. 1; Oóh1.pl'lJic-- Herná.ooez, 0'20; <Toaquín. 0'00; M . 1; Campesino. 1; A. MwebO, 1; UJl()
y d1R mmiénZo a. }a..o; diez de !a ma.fWla
b\¡rgues~ Nadoo 8.CU
. fié. a Pedró 001'-\ tóS dé la c:;a.sa. Goé16, 21; LOs obreros
Pardo. 0':>0; J.L BadIa, 0' 60; A . Va.- ,de Ja piel, 1,: J. 8aÁIl, 1; G. ·KUiez,
tés. Nadie le íIK\fia.la. '< :bmó -~ uno dé odl:l ¡a coa l!>uja-das 'y .Jorba, calle gel. 5,
2; Un/!- jorencit& eImpa~ 4& 1&
Tic.ABAJÁDOBr.s: ¡'l'éD08 AL MiUNi
m participantes directós o Iildirec- Aragón, 3: LoS campaliet'a6 ~ la
Los trabajadores de la f~ de F. A . l., 1; !Al hija de v, PQtot, 2.
W«&~: HaflíIl ~o de &1tavoeeL
tGe en ios JH!eIios qUé • ~~. ~ Ai'tes GrA.ftca,B San.t'l~. VIves, iLceftee ~et.aJe. ('El León"'t de Ba- I Un borrego, 0'50..
.
0cIcüII lleTa cIite'e o ~ 'alce .20'80. Loe CUfI&o. '4.; ~ .- ~ ilAkoñi: ¡ ,
'
.
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DESDE TOLOSA

_ r.AMANC&

Bne~ga

Desllle · de las

tleneral

vealataes

del Ramo de la

construcción

Haoe

u.nss semanas,

la U . G. T. de

~ lvcs.udad trató de p1ant~a.l' una.
buulp general p~a conse{,'UIr ~
uQUllQ ue carácter mOI·al. Ulas
allL,),S . e la feclla señalada. para el
jlll.SlllO, lll\'lta a l~ l<~eración Local
de Sindicatos Unlcos a ,swn¡¡,rse al
OlO\ilIUen.LO, ¡'emitiendo l.a.s petici~

da
Jira de pronagan
p

Utlel

. I e-

eOD

San SebasUáD

-,'.

1_- ~"

Una enorme cantidad de esptc.lonas tuVl4U'QD el ute de c¡uitv valar
al reloj y actuaron de Qespert:.ador
eQ. UWI. "'t'ñeDl' de mayo. Por mi cere!lro s=úor.Olluo, después de 1.10&
noche úe ·..ra.aqw.10 reposo pasaron r&plda.men.te estvs pell8amientQ3; ¿aerA
la. tiúata. mayol' ael pueDlo, o poi' el
contrario, es que ba. estallado 1& revolución ·t
Una. vez que mi cerebro pasó a 8\1
estad.o normal llegó a él el verdadero
mouvo <le SemeléiJlte ~nd&Jo. Era
el dia. de la. cOllCentracióD ~t.a,
y en ella estarÚUJ. presenteB para. l'ega.larna:s el oído con ata diacur_ loe
"jetes" del citado partido político, 'JI
las explo.:.:;iones que yo crei ca.tioD&lOOa revolucionarios, ¡ÜWiO de mi! DO
eran mas que cohetes y chupiDazoa
con los cu&es ~uda.ba.ll a un <11a.
que dicen "pasará." a ~ histori& de 1&
¡evolución e.l!pañola.
Ya en la calle vi que todas las
entradas de ia antigua. ca.pital de Guipüzcoa estaban tomadas por jóvenes
con camisa. roja y braza:lete azul
A las ocho comenzaron a llegar auM
tobuses conduciendo en 5">1 mayor
parle muchachos y muchachas, Que
.
.
.. Ir~ 1
COll ca.nusaa roJ&S y ~0U<:i> ev&Dt&ban el pUlÍD cerra.do como conv.eDCidos que a 6U .s01& vista. loa ene¡uiga.
d=parecelian de -l a. tierra.
Desfilan las mi:liciaB marxI8t:a&
Van primero m"chaches condudeDdo
las ba.:::. ... e~~ de.. l~o distlll
' .-. ~ 9T1JnnA..
~ a--r-lJe:;pués n.I.~
mos y ~
niñlU!, a quien nn...
- h:sn
r -.
el ~o hecho de que sus padrea
vestido al "estilo" socía.li.sta, han da.do er:. llamarlos " Grl!PO Infantll So-

cuanQo todo hacia suponer que halos ocho d1a3 de huelga, el g~
bia quedado resuelto el confiicto del
1.1 • ¡lut: pretendla c~guir,
r equirió a la Comio:lión~o
r~1
11.a.lllO úe I..oUIlSu'ucción, para cuya 60La Fooeradón Local convoca a. bernador
tuvimos en \:uenta nuestros p o " ' . . . . - - . .
,jos y nuestra trayectoria, asi como
lución no heme.> escatimado IDllgún
a.samb:lt:a general para. dar a conocer
sacrificio, vemos indignados, aunque
!0.5 t rabajadol'es de C. N. '1'. la in- los resultados negativos que en toda.
OrganizadJ1 por la Federación
rando su biblioteca, el ~~6D de pin\ '1
0ióll a la huelga y bases a lograr. ocas~ón -tiencn l.o s pact0f> con las ¡l.u- marcal de Sindicatos de Vizcaya,.se turas, el árbol y el hemICiclo: ,
no sürpl'endidos, que a los pocos días
,
Idas és~ por los tralJaJado- tOl·¡dades. En Vl.Sta .de nuestra. nega- celebró el pasado día 7 una jira y ,~
En Bermco, después d~ tIUtlll, pQr de t~min.u.do ~l ~oll11icto, es la clase
~ . OW ,;!'\·a.u con d igusto que de los bva, fueron requ er~dos los pat;oIlos I L1itin de propaganda y. aiírmac10Il lila tar<ie,
celebró u~a JIra al ca¡n- patl'o1lal <le GUlpUZCoa y e~lalmenC tee.:."~ puntos de las bases sólo eua- y éstos nos C(''lllumcaron que ce n~ I confudcral.
po, para.je Ideal, conocldo par ~a Ata- t~ su presidente, .~tuna, qUlenes em~
;0 o ineo benefician a los obreros, accede¡' a. pa" tar con ~rreglo a. l,as ¡ Para el ueblo de BerIIleo, emiDen- laya, ae sortearon lotes de ~lbl'()S y ple~an.;, ln ci.:=:lpllr el pacto concel'~
el r esto son de finalldad polí~ IÓ ~den",s q~e úlel'a.. cl. go~rn~or, ~~- I temente ~acionalista del Estatuto se entabl&l'Qn cl~arl~. sugestivas..
ta.do,
Uí-'S,. g ...lla la í~h..
publlca J p,ocedeJ :a. Vasco par tidarios OC los fueros y I
Se nos permItió V1S1tar el Manlco-. . y corao cc·nsecuencia. de ello, el
_, obs"...a.nte, los t:-aba jadore::; de a l~ det~cion d e los eleme ntos ~a3 por ~de católico la c aravana de ~u- mio y la Casa del Niño, siendo a~el1- gCd~O '-11"11 dé •.;,~ cúmpa..·¡ eros que tra~
!
. - o{ . T . acuel'd= scc unoar l a caruClen z.aa os , Pa·f·a que no dudalan tocars lleo·3.dos
Bil,!:lao y de todos didos con la mayor atención por sus ....., jl.l.n t.:n ias oi.Jl'~ ud l"" uevo Hospi.~
:. dga, • i-elll pre q~e a 12.5 bas 'S p re - en el.l~gar que nos encontrábamos y los p~e-bl~ cenetistas ce la ría de respectivos dil'ectore3, -los cuales po~l- ::a C ivi.l, que se ll azt ~eclal'ado en
¡;en.t:\dus J.Xl r la U . G . T. se.. l ·s a:1a - p or umca l:espuesta, coloca;n°s la Nervión, pareció al go in<.:oncebible.
I <Je raron con entusia.smo nuestro com- h uel8'a de brazos caídos, y cuyas conc!;.J..:l la." 3lguientes : dc.roga clon de l a
oondc!"a r()Jlll~g'ra e.."l ~ ba,cón ~e
_ ,
t.~, 1 f
_ l portamiento durante el dla.
¡;eCu"ll:::o..s, por aas dmivacioues que
·
el.' Ul ') :1 P üblico: le y de S de !!:.uc~tro centro, que orgullos3. .hcnm,a
No e " que el espec a"u.~ . uesc :!1Ue_ ¡ Hemos de s a ca r solamente el ejem- p~eJea ·ter,er , puti'i eran ser funestas,
,I._, ..il. l.:> y c ¡; Vac
o y =ú:,j~C1n tcs, y les aires l" cl2...'1lando pan y Ll'a baJo vo, tdado que en ~I::ra.s Bfcc~as SIe C-.:>n
pIo Q'", m oralidad que h emos ......-vIido I si no nos ::;,p~·C.'.it.amos con ooda. u¡'gen,
¡
'u
"
, ."
'
cen 1'aron en e l mIsmo e.¡ ·meo 05 C O ~
...
.
l'~"
,
:O' " '.
"!u. ú .La t Cll_U!', l. \:! ... r ens ' 1Olg1üüCaaus ,
. .
.
b d 1 S Ó' R
<.lar a n ues" - os adve¡'sa rios y a lodes
ia. a J efclld cl' a estos compañeros,
: ..... ' t.:J.do
-lo;; ,¡t:ue r '05 d ~ l a
Lu.,s puós ele l:l. primera., Vlllic!'~n ::nllilLst as, ell non: re e
~. IrO ~ ,
,l'
L~
• <Y
ti - di d
t
b
un
'. -:U~ ca 3.
o - dó de la U. G. T ., otra.:; Com i.sio:1es d ti;x¡.más v orgon- JO, j)ara com-eFWr la adhCSlO~6de los aquldos qu" nos ~,:,noran~ .
q~~e~o~es~ ~~~ .l a.~úi:c~'ó~· d~
;;:.;, ..<~ ep t
L'.
I zoso y ¡'um ¡aante, que en la ~ I trabaja dore s (lel ma:-. pretE:lls : o <;~C i E a Bermeo, l3.s Jlr=:w un enore~, cc- r~pe;:ar y hacer que se respeten.
,',,' .
f o:-ma O ;.IC _:1. = t erior fueron recha- no ht:.u logra.do, toca vez que para . lebradas por comun:stas y naClCna z<das ';01' :os t;·.:I.0ujadores dc Uti.cl. I g an:-.l' a los parias de la pesca, se !' ii stas, todas terminaban en mampúComo e ilam~nte gobcrlla.dor se
..l_ 1
.oca- I rl'OS e n .q,ue u... Co"'cee
-" ¡ie;;,3;:¡ticmde -cua uuo ·los pa tronos piA .l!:.·. .. ," " pa t l'o~ cs s ac:!l'On e n:a::aJo . .lMe que l.r con
, 1a.s v.erl.ll.:.c.es
P,~
·
1-aban los. e"ec.J.
l."""
--~
z:,.
ta
sv tc~ la¿; p:'er.l.og ::i..lvas proletarias,
<!l c:UTIT' , m as como vieran que sus lmres coa da. ldeolCgla. anarqu.·lS. · , del a.lcohol.
•
ob r :"0 5"' .-;e !:c'o"'a l::" n a hacerse cargo pues p :'l!'.a ..... :.u-!a!. l o. s d 1,~COS:po11.leOS
Las borracheras eran la nota d~ a.unqu .:: el o:·-.len puolico se all-ter e, súio
1 t6
d 1
1 e
quedan dos recursos:
• • . .J..
' ¡¡,,, c..:!~ ~~ . .:; !.: 0<.1: C:U l. t.:ILc::ll d l !!l!smO, se v ieron obligados a. voi~ :>:",,3; ' mea ~ c_ nac lOnal:S~? y a : = n:inr!.!lte, y la moral .d~ aquello::: ,que
<;1 .~
'
.
.
... _":. C. Ld'l L\:; ti" .;ti ;:, ' ':: ""n c.~ .
1'" r}o a S 118
rr",lcs.
ll" .on, poco", p~os rcalizal a.n los.c querian h~er prosel it ismo, queaa.ba
. ~~uetel e~ , asun.o a los Jura.dos
l
"
... ll.!";
~- n --'
·" ' · '
. bl Ca
'~ ~~
'1,""'1... <w
.. , e...!
"' dr,
SIg nados traoaJadores GC BCl.'meo.
,..omp1etar
... " ntc
rM Mu~br"da
1vJ.lx I.G!:i ü soliaanzarnos con los com- CI·al¡~ta".
po ... \) \,; C'-l
.... llOS p~
... v'm etio' 3'Teo•
o · ar el
rJ'¡
...
.......
..
,,- _.uta t:ll <!l¡;U<..o Uo sO-:Jai..W L.:l qt:c 1 :::s:.!:1to, pe!'? más ts.Ixl~ DOS d ijo que
Fu~, con la j)alab,a vehct;nente y ,
Nuest.l'::L Jira ha si do u n alto ex- p'!Jleros..
.
¿No os pa.=ece mejor, padr_ y
•
.. . ilL";~ ~u,,::¡L.:
<; "L~·,)ü"s :':;'ll (!:l.- n
1-:; p os lb,e cúm~lacernos porque
m.: torizada del cam:!réj.da :i\'II?,u~ G, pODilllte de moralid:!d y regeneración,
E l pl'lL~CrO de .csws recursos ha IIlaestros socialistas, dejar a los Di: vr !'U:>lll:.,J·:) l e""H TI' Ji ~x.: ti Li - <J,,':' u {!S ,'e c.x te.nclc-na :l. l:::,s b ases .a I::tes!:.a.l, rcpres;)'llt.:-ute c el SlIldlcato I pues, han podIdo constatar que ;]03- qU~C10 uc-sca ¡:taao, por haberse n e- nos que jueguen y:le diviertan, ~
a del canz ¡ Pesq uero d e P azaJes, que se compc- ¡ ctros somo.:! diferenws a nuestros ad- gadD.p ur lli,:uumlda.d a aceptal,10s los Ílarios ~ que amen y quieran a SUB
1. ~ 1" e~t:I}ta
,y ....d.;D1 i..s se ~U1¡:;e- I t ~ la. comarca. En
.J.l ".~._ • - oiJ ~ :lS en !s ' t i' ~ puurln
que t om a"3..:l las coses, mmos cuentG. n~trar<:,n les trabajadores cel mar. y I ver~ario:.; , y forjn.mos la aey <lel d e - \ 1'I'011105 in LCI·esados.
semejantes, ca.pa.citarlos, in.struÚ'wa.
"
Cé1.l'.'C lOO OS lo
!-:J.rac: s.
! (1~ la" ge."'~on es a 1:1 as::-tmblea. con t~ ~ conJ1!l'a!"OLl p.ara. fO~~:rlecer el Slll- roc.ho a la liber tad y al -tra bajo sin
..:,n el seg:mdo, el t r iunfo d~ es tos !>3:!'a ql!<! a:iqu~eraIl: per.sonalidad y.
•.:n H ::;La d e es to no s p icn t:=ó .a d clase oe po~ meno ..'es, ~ rruz de l.a (hcato Ol:>re:ro, 11!.!<:.! d e la C. N. T.
! esc!avi~mo.:¡ , medl:l:lt.e la. sic.mb:-a de conlpañcrm; y el del H amo de Cons- cnt~1'10 prC'l~lO? Sl ~l lo ha.cé1s.
•• _·.__ d (I,le habl3. de em;.<..:Z ' al id Cl.: al. los t nd.>aJ adorcs sUin más a!llCon -el I:l:tin y la jira hemos lo¡;Ta- I nuestra.s costumbres de .... aluación tl'U C'dóu I'n gellerail ,puesto que es el dla de manana p~éis estar orgu;.._ ':cnt6 d csta" a.:nbl~,
ID
. S que n un c3: ~ll contmt:3:l' ~r el
qo forta.lecer los vínculos que JlIlell a pl,9 r éj.! y se~ti~o c e r~p.o~<:aQilidad.
genera.l el incumplimiento de l as bao- l:osas de ~es~os hiJos. p'ero de 1G
~
... .,., .". ~ ""'O
ca.;n
:no
en'.p
..
endmo
y con la nllsma. los :t.¡.... baiadores de VÍ2Ca v a y hace r
P
1
. .",... ~ d V"z~a ··a, ses) d<; ¡':¡endcd. d e.! entusiasmo y la contrano, SI deJlI.UI que continúenJillb.
H OTl\'v~ DEL -i1 0 \ L,~....
f '~1
~,
.
. .
Los
t·
~
. .
"
ara os c.'<:CUr81Q¡ll,,¡,a,S e I ~y
"
.
l..n_-'
"--'ti..' 'TU,ti.
.
·or~.c za que Ut p:mclplO.
pa 10- c ccrecer el f:l<l:¡'ti,:;,mo del ::l!l.c:o!1!!lis- I ew'olados a la ji:-a or~anizada por la 1 cuergia. que deJPostren!o;;.
yugados por una. ...........erB., ~ ~:'
.
D OS ::L .:!mtZ2.!1 con seg:!r 10 que para
:no " ue es ba ndera p ::>lítica sin l'csul- ! l~ d
. Ce ... l"'d' S'nd ' a'tos
L~
¡
'on;1i .to d ~ 130 Construc"ión se y la voz de man4 0 q.e 1pl Jefe, conti. a l"lOS
,
Os p ~l' os d t! 1 lUin'• o 5'.15 n Lce.s"u
'" a d (::S sea su tiCIen
' t_e, c~ b'lel'
'e ' herd.C10n
IC
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•
'
d e la '"'!&'=
" .........___
_...
o b. re!'
tado"' m311unúsor a:louno.
.¡"t· d ma,
' ", ca . e 1 "~da
y, ha.Lil· ' et.:oI,~u.......l L;lC"..\.&v
',·. " C:1 -...;
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lluaran
~r e l caJnlllO
,.] -."
~
.'.. -:.
' "s
;
1 e
t 'I { ' 1 '"
1 "::1
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1
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í ..
,", ''''' ;.0
b
no a eXUJ 1 () Cl exceso en
...
,
,... di '
~ da
1
.. ... ...1;
,'
l:II_
<-LOlli>u U . (;1::1, n \ 1 l~ Oc q u
.-~ as cu,,-,es J.l ('!loe.r __.::! - ~<:oo <.l - e~D .
.
B r
t' 1
xt
O'
• d
hem
realiza Jo c:)Iu1ic to clue fué a !enuJ.QO p or elcmen- c_n . c~on.::.
:lo a oo~~n~ ya ....
~ ¡.·a.;,.:c..uv III . üoJ Vd!J.t::! duo:! ";.>\.0.-':: t o de la cose(;ha. La sltuac ..Ó:1 de los
.e'paso.:para e m~ OClOS os e
tan a pro?a",a:1 a
?S
...
"
. " ..
,.
'" dcs\¡I03 de .la ~Jllag<>gl& interesada.
,,~d DU t..:. \; SUci', .I:>Lu. 1-ia..J..so ~Jro- buC'l"uis::as es mala, E co::lómicamen- pedicIQnal'l'JS se T?tuvle1'oll U?~S ~o~ con el m,iJ.U como, medIante la ' l o r- t'?~ de _a .0.. G,? q".e ,..al ve_ el ma b COiltillÚa. el C!~
..
~;..l :l. ~'1.:~ !1 i .¡ ~ :l -.l" "~ú\: rE;;' l ' 4e e :'tán des t roz:ados pero no les fal- r..1entos en Guerntca, pura vlSltar 13, ma qUi:! hc:nos ~-enl<lO para s abernos ~IllCO espl :'ltU úe lucna. de los tral::::La (M A OC) :aril¡cias ~
1
,
.
•
.:
. .
. '
Casa de Juntas inmueJ:>le d~ mucho I conducir
l:ldore-:; 'i :U;¡; ~t::-.r.. ,s c.~ su p:'Opl<l. .
.S
'
. , .
.
, .wv_ e!l . """ vU!'~5 q 'e Iba n a em- U!. ~,. r.poyo s ollo:lrlo de t odos los ca' 1. h' tó . . "
t' "
f ¡¡
. "
obra p~éenden da- mar cha atrás
fa.s.::lstas Obreras y ~
JL :~¿,r , j ' ; " ll J (¡,;Uil.!l ú ~st.Q.!; pr - m a l'adas d e la coma;:-cai, Que 'h an po vo 1S nco,. que en ¡ em.~os u~
NadIe ba temdo que pont!r orden "
, . ~
.•
. .
' . "an -camisas rojas y azules. Serios y
j;l . " s llaa-:'e se G-C" rúab3. <.!(,! ';:;.10:;, el puesto en un alto lugar la práotica la. sede del. ?cb ..e rno ~a~t7'la}¡sta d¡e _ en ~uestra ji ra, ¡:>:lrque todo~ h emos
..,;.:-' el '.llom en to u,e _es.c!'~: II·_ ;S¡;a.s ll- p r ocurando. echar hacia adelante el
;.~ 'o !:1.:.~.l"tt.:S, día ~ , el ac¡;ual, e d el compañ erismo. E s to remedia en VIZcaya. VIsitamos 4:¿UbO. mmorta: ~bldo conserva.r .l o y hacerlo com~a- n c~"" bUJan, los, Obl ~" O.> c vl .n.OSpltal, pecho. Bo.tas qe \WO y paq1!etea de
~, :·c:<;ell~a. o... e u;:¡a \le l -LS vb1' s ' ;::,- p ar te la ¡;i~u 3.clón de los trabajadores por lo seco y ~::us '.,.al. torno d \.!"i ,t Jble coa el se;::tido de lluestra. convlc- I q UIenes n"s lllloz::nan, que la noche comid a al ¡¡()~bre, Ellas, ~ el
.e t.t:5 a lo J.lJa j3.r,
en huelga y sus familiares.
c.ua] s e ~anta.. ei G~nu,?-k~ A.r~ola
cién liberta,ia d e la vida,
pa.sa~, fucr~a.s o.e A salto r~ca¡'on (;ompás. ca.ID.inan a su la.do :mostnmEl €!lL:::. _ , .':'J ti\! la ob:-a 3.\.'isa ;¡, las
El Comité ce bu ,::I!ffi acordó con- ~ ~e ~¡u~a
~rn l!,U~~ A:t.hat".lPara los camarad~'i de Vizcaya, ~a ~as oo:'as, mU.manc.Gl 'S a que c esalo- do a!l público su' experto ~~ ..
a uto.r:o..l.\... _ .,:'; l:a1(;>s enviaron a. l os I f H;cional" u n o.:,; .... ales pa.ra que se pue- I .a ; \ lm~ a S a da un as, el ~- r evoiució:J. es cuest~n permar. ell~e, y J:l.!'~n 1-.)5 taJo .. , rC:'! po.n~~dO 1as co~Cuando sus j efes -l o orde~ haoen
" u..:.r dlas ,,~ ____.. Lo l..a::l ~.¿;,salojar de dan adq~¡rir come_tibies y no en<re- \ qu~o pa~l~r.:en~~, eo~ su ,a;~~r para t,odes logran de,st.rUlr el d cpo.'o ~=o pallet"Os ·c on una ncga-,;¡va, no .::tt.e- un alto para mo.<;trarnos &11 peztecta
la mL":Ila a vS ob~'eros q1.:C S.¿: !lli.oí:ll: g'll.' a n ad: c ant:idndes en m etálico,
can.ar. m lS::- y a<.e.r a ,a. religIón con o cl pode~ del "lC10 d el alc,o!:?hsmo, viéndose e5t.'lS fu ~r~¡:s, a desaloJa..-.Jos d1sc:p lina. ¡Firmes! ¡March!
l're:sen.i.a.do.
Creern os (! UC <l esta. :form:! depreci t'.- el n~lOnalls~o.
"
tan arraigado entre los t:'acaJauores d e llccll ~ P;)l' ia VlO lenc:a, por las poTodos al intante .se colocan ep la
Es::os
desalo'a 'os, ha.c! n c..'<J m os el v<!lo!' que se le da ·a.l dinero y
Y-ps de mil p ersonas myadleron del Norte.
.siciones e ~; tf a.tégi ca.,> que ocupaban posición indicada..
ca.uso. cOffiUnlos OtJ!'CL ú.:J d e la e nie- contrih!lí;no.'5 a q:Je desa parezca el por t4I"Il o !J la. Casa de Ju::tas, admiJ a ime R. Ma.griiiá
e::;tos CO:l1 !'arlcl'os, :msta esta maüa ¡Vi;¡ta a la derecha!
'_I'lición ~"9~io!J..U Cw í"r4.l:ajo q ut.: I sentido illet2.lízado de las COSIU!.
na, que!":a becho un verdadero ~ arT ojos vuelven la cara a.uto'1'ática,.
::_O:l.ia.t.<w: ,(;_ dio!:é.. o " 'E:., .....J?..: :Jt)- \
""'
. .
'
~~~~~M~~~~... : .. ~...;..,~~~
d e ele f uerza, con camiones de ar~€.- meIl'í.e .
. ';'J e l t§-,Í9 •. Es!..o c <! :not:vo .::t q ue 1
\
El GOilliOO ~ ~uelga ~ Utie1
ria v Gil. .'.:!~:I. chil, y d espués de par¡Saludo!
e. : esto ~-¡{;; traba liJor·s 51'! h ag~ So< _ ~ ,, _
lal!!;!!ta l' coa el capl.··á,u de A-saJto, a:l
Como movidos por un resorte todo8
6O...da.riOS y a las p<>Ca.s ~ O'as ! pa fO IoYC~ •.a1a
5'
.. C:t.~i1 frn. p e
. ~ ~JqalAi~~. lf:I ~ m1.Q ~ '¿¡a~o 11.. · . (lOmIll!1ah'les ,-ást-e·, en · !e-¡.1lia-eeseom- · levantan el puño cerrado.
c:.:s e.....mpleto ea el . ~.
.:: la cúns- l
'
'
~\iUI.:::a ... 'L'Ji.BQoQ
,,~1tIl
~vMUlll~ü~JI.' ail ' p:lCl;t:!, a que d esadojal1l.n las obras
¡Defre!lte! ¡Marchen! Yaeati.A.roLruceórL
H ace vemte dias q~e ios trap<lJ;ldoen el t é rmino de quince minutos, leqUÚl en 1a feria.
.Al w ::t sigui~nte, el Col:lit6 d e la. !'es d o: .la .. cnecw,na" , se .CIi.CUCllir~
aO:lndon ron é,':;~o.s, C C:l 1:1. Drom esa de
Cv
.
~. T
b
én h"r'l'T T¡Q!, 1-.- t -,· " 0 ,~ 't.ado m eJOa e
~
lit\ ~ n
1
Marchan al unisono gritando: ¡U.'
· =~r..l \.: . u.:1 ( v, l . . ) cce ra u ¡:;;' I_
~-, -:- ' ~
''': . ~- ': :~lA uJ
~u
U . ~~II(; . ..
que s,, 'I= recibidos por el goberna- H. P.! y v.o lodeü>n hasta que elJ'efe
a'XWl.ulea para dar a. cuno(;" '! ~ cau- .as y la aCc:llta . clOu tie ~a c "us a.
_.. . .
. _ , . .. '
.. 1
"
.r-~ d<.:l confilclo a los u &l:.¿joa:;es, ;¡ I pan. c~oi.\.al' 'iue lancen ~l hambre a
dv. Clvil. y~ la GiU lOdZaClon ue rCÜIllr- grita el "¡Firmes!". para volver &
,
-'
,
.>
' .'
•
~' •
mucn s c::U::la.n~¡Jas, cuando !;J. Patror
11
l..
se en e l Jocal de la C. N. T. para que empezar con SIl ·a bsurda. disciplilla.
~L03
Ul.illq
= alto
cal~l.::.Oa
.. o lit::r , S0- nal le c:'ca <:or.v cni:::n.t e o le
. venga en
~n~-~ea;!"AfC¡9tn
1a Co
" ~l'el. a e_l d es"aIoo
~ ' 0' del'as
k 1..úS
(¡uuellun
<.:Sp1.r il..u
f;;
~. ~ _
. ~.~ _.
á~ ~. I~ .
. ~~
' ¡¡~ i, d ' .
.
.
. ,;
..
.•. m ;~
__ •'é n n.
Viendo esto he creído estar ~
.l! .'¡¡:'ui!.
. d' se m.aIl.westan
·
<r',n
a
H .... ••· ..· p -l· ..· ¡.. ~
"""
- ~"U
\iJI
..
!1_
e
11
gesdonC-.
realizada.s,
y
poder
tomar
so"c;~ndo
un desfile de las huestes de
por no e!l- b '~ .... ~ - ~~ • ,, ~~.
•
-...- .a..u
.- 'al -' . . ,
r. _ l"~ 'c as o," !' lO se " l" ' e ma's que
acucnlos; a cuerd:x> <ll.e :,on Jos St- Hitl~ o Mussolini' que con d ...."'<riada
~
,..~oa.JO
qU ed enol....se(.-o¡¡.;co- I "n~
. I) ""~~
et nl~ c""'aumen.o·"'~que
r.' uando
o"'uI· en·l.-~
~·u.' IIe!!a;'.·se
a, .admitir ayuda
. ".
¡v'1a.!"
~ .~
............
.; .10;:; ~asta
pa,¡'adlis
......... :.:."'"
...;¡
~
Pa:'a enj uiciar io;:; mom.>.ntos aetu:i.les y glos ar los acuerdos d el trascen~
,
fl'ecueneia
vemo.<; en cines, peri~
C ·tlCC 6n.
l a E :::J¿ :-csJ. s e vea precisada. a redudental Congreso Extraordina.rio d:e !& C. N. T., se celebrará. e1; próxirao
illatcri...al de los tra ó.)aJadol'es y ::;011- Y revistas.
Lús dil'Í.óilItres de la U. G. '1'. ha.:::. ciI' la :.:e.rf!an~1. a C'H'. cni:a y <:ua~ro
D:)i\i!,SGp, D!A 21 Db"L ACTUAL
C~t..al' en cambio. ·la. . ayuda moral .de
Estos llevan ~te y bien ~
lanz.a..do :ill i:laDiIics.to a.co~"::J· an"~ a h () ra.~ <.lc t:'::¡haj , lo haga tota.j,m ente ,
las otras orgaruza.ClOnes, re3iil'man- chada cam.isa roja. o azul CWl su 00~~
. ,
a las nueve y m edia d e la mañana.. en la.
d
rus¡
' o:; u-abajaaor~ dc l~ U . G . T . s e
y ¡¡O d <: u:u fOl!!,a p=c:'.al, \:cn ODJetO
~e con un en .' a.smo ~ . veces
rrespondiente corbata. ¡Los obrel'oe
,,¡'c,Sen-l.en al t r abajo, sin tc:ú e r en de pc:!':juó cal' u. q:.ie.n le plazca. Esta
PLAZA DE TOltOS DE VALE........Cl--\.
vISto, cn la táctica ae ll:~c¡ón dll'ccta. asturianos Uucharon incluso .sin caM
" cilLa Que c!ia.s a.:l:.c:3 pre tendian rea- es l a C3.u;~a que 1 Pa::r on.a.l aleg a paque será. eo:! una segul'luad a~oluta, misa!
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albed-l'i~

ra nelCt ~L
ce,,!c:
. Quic
l'e
su
en
opcllo
~onttnue
'pO!'q~~ a.sl I
r dos.
lo reqwel'(; su pohtlca f:J..9C15t.a.. Esto y
A pesar de este rna.nlílesto y G,(:d
el habCl,-se . in t ¡'oducido .una cantidad
ot~o más ca.na..!lesco ~do p or loo
e a.cC IO!l 15 ~as e:...!;ra:J.]eros, qu~ ~e
comU:li.-:ltas, el lJ...U'O , hoy, VIernes, es creen p o~ ecuores de una COiowa (le
com pleto en todas .. :L3 úoras,
esclavos.
Las a ut orid<l.dé;:;, e n vista. d e su fra.Las patro::os que ma:::.gonean a
ca.su, p retend e.::J. cl: ga¡' la h uelga. <':0antojo ~os J u rad~ Mixtos, quiercn
teillen.Go a compañC¡'03 destacados a e (~ue r e(;u:- ~mos ¡1 cllos: Pcro, :!unque
h.. Co::struccián tC. _ . 'r.), pero no ~I proc~~c.nto fu~e ae n uestra mis
.se dan cuenta. 0 1.1(: los .tr a-bu.jadores ",bsoluta oCi.lauUa saben que lo ~eá d _cididos (ya que es una caU!'.& chaza¡.lamos .. g sta postura ~abilidosa.
. ' t.a la que deflcndúu) a no !'einteno revlSte mas que una manIobra por
:1I.rse 3l tra baj o ,ni(oI)tra3 q ued", un su_ ~:lrt: q¡.le .puede ag-regal'se 3: las
l" il'ac!o en el Hamo de la C<.lnstruc- ~~t.:J..?tc.., para haccrnos claudIcar,
u ón.
.
mIl. comprend er que la altura de
L. Q. l\L
nuestl:a. mO:'al ~ la s eguridad 'd e ?u~tro triunfo, esta perfect:unente 1118pl~""~~~~;;~~~ r ada y b asa.da respeetlv:, mente, en
nuestras rlorruas d e oi'ganización.
¡ CO~ :- ¡>.flr; 03,
adelante!
Tened
Herja (4Imefía)
confianza en vosotros mismos y en la
Aquí, como en Cracero::, prC<iomi- Confedel'2.ciú.n Nacional dci Trabajo.
na el p c-que!i.o propictal'io impotenlf!
El Sccrot:uio
para cubl'ir s us más peL'ent Ol'12.S necesidades tr a. bajando muchos de sol
001 y a jt os de ocupación ·100 llléU:;.
P3mpicD~
En este pueb10, como en la to4Jidad de los pueblo:; ci'e ~aiia, quien
Hoy, como nunca. nos vemos pre~
ca:, e:lllCTO cuida su terruño para ex- ci<¡ados 10:; f erroviarios a dar a co~o
traer le el fruto que cubra o disfr ace cer' a la ponió;:¡ púhlica, la situación I
la ma.s n c;gra m LSeria de los f :.un:ilia- angustio= que atravesamos, víctires q.ue. e~plean su esfuer zo sin ha- , mas de 'la mala admbi!:itradón y peor
cer c;1istlllCIÓ.n de edades, ~oo pequeñ06 I dirección de las Compañ1as que nos
prúpictarios aparte el rudo esfuerzo expl otan.
que desarrollan, están condenados
No podemos 10a ferroviarios sobreet rnamente al impuesto para que el llevar ezte estadn de esclavitud y 108
fn.llo de sus desvelos .se :lo coman jornales de mis eria que oscllan en!:.re
los Pa.r:~tos,
cinco y seL!! pesetas, después de suDebéi3 daros cuenta, compañeros frir un trato propio de siervos por
c am~sinos, pequeños propietarios,
parte de los- que están encara.m'a dos
quc ha llega<jo la hora de hacer cau- en las altas jefatuTIlB.
sa común con vuestros hel'IIlanos de
Cinco años hace que ~a. Rep~bUca
clase ; de que en la IJlisma proporción fué instaurad&. Cinco ~os que los feg ue el más simple de ~ps braceros y rroviarl()S, a pesa.r de la elev&,clón qlje
jolnaleros, sois también explotada:s. han sufrido Jos artfculOB de primera
Dc héis ~c er causa com~ cpq todos neceaiillW, seguimos cobrando la paga
l ~s propl~...arios del campo y de la. in.'3ignifieante, e1 mj~mo jornal de huCiUdad e lllgresar en la Confedera- millaci6I}., que en los peorea tiempos
c ión :-raciona! <lel TraQajo.
de la Mona.rquia. Esto después de las
Sólo de esta forma podréis llevar pro~eB:13 del famoso Cmpit6 _ravolua cabo VUC3tras ansias de 1iberta~ cion~o Que precedió 811 14 die abril.
frc~te a los ~PUestOB y entrar en po_
Queremos pan para nue.stros hogaS CS! Ón ge ]o~ útiles de trabajo y·de ~a
re8, COlToocJón en el trato y tn.bajo
ti erra., para servicio do la comunidad ~9.
'
.
que t>l"oduce V. eatá a vuestro lado.
S1 las Empr~ JM CODBklerara.n
~. U.
~~
tdmlpJabv ~."

liz..u
huelga
gene:i·a.!
para,
otras una
cosas,
co..ucar
a las ODI'eros
pa-

t.

•

f;¡}O
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Interviniendo los compafleNÍ8:

na·1

-

~RANCISCO A.lU~

I

PABLO MOll.'LLOR, que presidirá
TRABAJADORES: Por la allanza rcvolucionaria; por la revolución
social; poI' ' el Comunis mo llber-ta:-io
¡ACUDID TODOS AL MITIN!
El Comité Regional

Not2. : Este acto es exactamente el mismo quo tuvo que .!¡uspenderse el po..sado domin go a causa de la lluvia.

q~e

a

la.
esto.<; companeroa al
t:·nmfo.llevará
Podemos estar orgullosos de nuestra actuación como militantes y pertcnece r a una o~gaz:ización que sabe
recoger las asplra.clOnes d e la. clase
trabajadora y que no autepone com~
promisos de cierto carácter, contrald?B con elementos politicos, que han
SIdo, ,son y serán, nuestr?S mayores
~e~goB, como lo hacen clertaG orga..
DlzaclOnes.
A estos compafieros en huelga, quisiém.mos decirles algo: que <:uando
hayan triunfado. ¡que triunfarán! que
mediten un poco, y que ve3.Il -lA. fOl'llla
de proceder de cada or ....anizaclón
quién defiende sus interes~ de clase:
y quién" cstruldo obligado a ello. les
abandona en situaciones tan apuradas.

I

Elíseo Pancorbo

Los comp?ñeros que se <lesplacen de los puntos que se indican a
<:ontinuaclón. se dirigirán, a su llegada a ValeD.cia., al domicil:io que se

al

co~i~a:
ZARA.G(yL_~:

a.'l SINDICATO UNICO DE LA GASTRONOMIA:

Calle de laS Rejas, número 5.
a.l SINDIOAro DE LAS INDUSTRJAS AGUA.. GAS
y' ELECTRICIDAD:
Pla::a ge Pellisers. 7, Pr-IDclpp¡),
BARCELONA. CASTELLQN y PUJ!;Jl,TQ DE SAqUNTO: al SINDI.CATO DE LA MADERA :
Calle 4'e'J MQro Ceit, 2, pr.lncipa:l.
Los compafteros de otras localidades no -m~loIUMiOlJ. se dirigirán
al s¡NDIOATO DE LA. :JNQUSTRIA FERROVIARIA:
Calle de Denia, número 69.
En ' estos locales habrán eom¡"}oncs que a.tendcrán a loa compa,f1e~ ~ cuantas necesidades se pre~nten.
.

MADRID:
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SERAI'LV ALIAGA
J UAJ."i LOPEZ
FRANCISCO ISGLEAS
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sa,

ji a

la ()o~6.. Oi'P"'lradon.

•

_00

mente el ingreso y ~lBtCI1 ejqrcitandQ 1& raplfia.; sl nO' tienen mela.tiyas pa.ra que 1011 ferrocaITÜes IJlcancen el nivel a que están. los de atros
~; si hemos ªe ~~nuu !os ferroviarios si~dQ qas vIctimaa PfOpicia~ -de loII ineptos ql1e .baed~
nan a. aos obr~ a. m~ 91) ~ pe.nurla que' de sus jornales se dmva,
exigimos 'la. naclonaJizaci6p ~ ~o. fe-

A,.... ......

ttocarrlles.

~CQlUde

_

......

2

•

1

i

;

carácter ecÓn()~OI higl~o y moral, propugnam\)S pqr una reorganizacláu de ~cios y tal'illcaclón. única, si el Gobicrno no se decide a. la.
nac.iona;¡jpclón

y depurador.

cxmao rcirnedio

eficaz

eomo ftnal, una vez más hacetm Jl~tent~ a. la, (orrovla.rice para. que ae orpmcen y eODStituy

~

yaDlQ8

una.

~Z4 ~

sus :oeUcIoJHII. . ,,-

~

.. •

<lo jmponer

0IDIt6

La Palma del ~o.dado
U!uelva)
La Sección da Camareros y Similares, há. obtenido un reJP¡JJ'cado
tliunfo por medio de la. aoción directa.
l'
F..stos trabajadores presentaron a 'la
Patronal unas ·bases de traba.jo que
mejocaron mora.! y materi&;lmente su
situación.
En un principio los patronos se negaron rotulldamc:lte a conceder mejora aJlguna, ni a entrevistarse con la
COlllisión obrera..
Al ver la actitud en que se colocaban los obreros, se modificó la. tácUCIJ, y 10,9 patronos se pusieron al habla con la Comlslón, y aprobaron 'l as
b8,!ieB. Bupo uno ~ lo.<; pa trQDos que
se opuso, pero a. ·l a ma1\a¡la siguiente
cwmdo todoo a.bnaDSUB establecimientos, ,;¡e encontró con que ail suyo
no a.cucHan los obreros. Vió el pleito
mal parado y se doblegó.
Este triunfo r eafirma. la eficacia
de la accióD directa. en ~as luchas sociales entre el capital f el tra.bajo.
,1~' fll\. 111':: .J \. . ." ~; ~: .11) >> ...~.()r
.~

me dioe~

me

Se
acerca
joven yselles?
Cam.a.rs.da,
¿ meuna
eompras

~o ¿q~: ~\:~J:~~d~
Son del Socorro Rojo Int.ernacl<nal
Y se recauda para socorrer a los perseguidos por el fascismo - c::ostesta...
- ¿ y no queda nada para los ~
guidos por el Gobierno de Ruai&? indago.
Perplejidad... lIuta.clc50 de ~...
Silencio.

Tolosa. ma.yo.

Ruesea
Esta Comarcal, pone en eGDOelmiento del proletariado, que se han
constituidOs Sindicatos afectos a. 1&
C. N. T. en las siguientes localidad~:
Las CeHas. La Bata. Cabes de
Huesca, Pomar d e Cinca., PanticoSlL,
A~lor, Salillas. campo. Pera:lta de AlM
cofea.. Junzano. Peraltillo. Hecho, ~
llobar, Biesoas y Castejón del

•••

Pu"

DC3puéa de trea diaa de buelp, ~
pintores han dado por solucionado el
con1l1cto, con un triunfo rot\llldo.
Entre otras cooa.s de menor tmpor.
tancia consta. eD SUB ba:!ee de ~
10 siguiente:

Reconocimiento de 1a aemana file
44 horas; control absoluto en el WM
baJo y ~!:<>Cimie»to de loa ~
dos; jornal de 13'50 para 'loS o~
y de 11 pesetas, para. aos ayuda.ntIJiJ:
cOITespondiente aumepto so1Jre el
jornal integro e¡J. ~ de e.ocideDto y
sqeld.o y v1:tjes cuando los o~ ~
despla.cen tuera de la c1ud.Qd o los
lugares de tra1>l!Jo e$tA ¡¡. di$~_
ya convenidas,
Introducción de mejoras high\DjclV.
por cnferm$.d, cobrO de jQrua1 ~
gro y d~~clón ~ los ~
propios del oficial, ayudlJ,nte, apnpaiz. etc.
La Patronal abona • _ ~
tu ol<MI tres d1aB que ba ...,.., ti
~cto y can &.n'eI'lo ~ •
j1Qall'n
~
lu AJII!U .... ' - .

i".
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I
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LOS SINDICATeS' DE BARCELONA.. .
SUlDK&TO UNle. DÍ PBODIJt:TOS QUIMI~.S
(SeeelóD E.'er_eres)

Sladleato Valeo de CODstnleel6D

-,

verdadere pertB..bad~r:
José Vellarls

A la opiniéiD pÚblica y a los
~.

eBlerlDeros

ge.eral

...... , .....
..

Queremos que todos los tra.ba.1ado- compa.6eras aoHcttal'on apoyo de
Nl!'I oonoa:an Ja conducta. que ta Junnuestro Sindicato, y ~ presentó l'
ta adrnjllistrativa de la Cllnica "Vic- unas bases de trabajo reclamando el '.
tona" observa con los humil~e;s ope- . estable.~,imiento de ~a jornada de ocho
rarios que prestan sus sen'lClOS en horas y otras ~JOras de carácter
la misma..
moral y econónuco,
~
Las caIOOrce mujeres que en ella
EsW bases han sido totalmente
tt'abajan empiezan su mhor a las seis rechazadas por el administrador, ~e' .. ,
de la maña.na para terminaria. a las gando que DO le importa que la Jor- :.. _ Ao.
nueve de la 'noche. Se les concede ~ de ~ horas esté en yigor en r.~
,
apenas media hora para comer, por ;.0005 los {Ia.JSeS.
.
cuyo 1Il()tivo ·l a jornada de trabajo es
Fren~ a esta COIDducta arbitraria,
.~ catorce horas y media. Esto es I ~ SindDcato se dispone a defender;!OS
monstruoso.
intereses de iIo8 humildeB opera.ri06, -ur
La comida que se les da con.sl.te en I y den'UDclan\ a 1& opinión pública to- •
.erouras ooci.das (;(ln patatas, y cin-¡ dos loe atropcllos que en la CIinica 1 . - cuenta gramos de pan para todo el se cometen.
dia. La. última vez que protestt!.ron
Por hoy, ~.
I .,ante las he:mani~ de cari~ad, ~Ya saben los trabajadores
tra esta alim:ntaclón defiClente, es- proceden esas criaturas que tanto ha- .. . /
tas, como un msulto, C<lntestaron de blan de Dios e invocan Ja caridad
esta forma irónica:
cristiaDa.
"Asi tenéis el cuerpo en buenas
. .
~
condiciones para recibir la Santa CoSepa, pue", el Admimstrador, que
~
munión"...
DO descaDS~ ~ momeDto has, ."
Las quejas hechas a! administra-¡ \.a. ver atendidas las Justas demandas Ir
dor caen en el vacio, pues este seftor de nue.stra.s oompaJieras.
I
da siempre la. razón a las hermanitas.
Por el Sindicato de Productos
Can:>adas de tanta explotación, las micos.-La Junta.
'-
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LaJunm

Tampo(o suelen, ni deben faltar en los lugares de
trabaj~, docde además de
servir para los menesteres
de la indultrie., han de poder f~r utilizados pao que
el obrero pueda asearse cómodamente, disponiendo no
sólo de agua fria, sino también de agua caliente, tan
fácil de obtener con los actuales aparatos de gas, principalmente, que hoy en día
existen en el mercado.
Donde no se menta Con
distribución de agua viva,
suele obtenerse de pozo, por

_...

-,

~'., -

~ . :,:-,

I .,..
.;.
- 1'" ~ -

i...

I. :: .:

Vamos a expooer, como botón de
muestra, un caso donde se ve bien l' - , L .
claro que 10s obreros no son ios per- J' _ .
turbadores, y si su.s explotadores.
, . -:. . ~
José Villaris. He ahi un perturba._r
dor de marca, enemigo de la paz 80_
:r
cial, die! régimen y de todo lo que sea 1
justicia -léase bien.
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La. Q)DÚsióa de bn.rrIada di

Borta.

En el Palacio de Proy e e ci o n e s
CcDS-l

El Sindl.cato del Ramo de la
Pííblica 9 millones. El alcalde cobra
trucción ha. celebrado au primer acto cien mil pesetas! Vigi1.aDcia y Ser;ub
d
, -' .. ~ .. cuatro millones POlicla ur~
con el o jetivo CQIlCl'eto e a.rreme- .~,
;
'».H::U~_~l~,~,,:sr:,. ter contra. el paro forzoso. Al Ba.nl<v na. y rural, seis mW.ones. Además, el
miento del Sindicato, que se ha. he- camarada. Roca. d& a. conocer el pa.che vi.si.ble con la gran profusión de trimonio a.ctivo del Puerto FraDco.
p,"-""
.. ;n~~ pe o....ad~
en las !acbadas de que asciende a 62 millODeS de .
I
~....-r-las barriadas obreras y con cl mon- taso El orador pregunta: ¿Qué se ~
tón de octavi.l.la3 que se han diBtri- ce con estas pe3eta.s?
tle RareeloDa
h
buido entre los tralJajadOres, a resSigue cl camarada Roca expoDi~
pondido ampliame.nte el sector del do una gran cantidad de datos y de
Ma1\ana., a. Jas siete de ~ tarde, proletariado que se halla ba.iI> el azo- cifras que demuestran hasta la SIV
t drá 1
1 asambl- general de
.....
en
ugar a
~
.¡.e del paro for7A90.
ciedad que en la capital caía1apa DO
Juventudes, en la que se dUcutirá. el
En el 8a.lón de Proyecciones, de se da trabaja al prClletariado b&rcesiguiente orden del dia:
Montjuich, se celebró el acto. La es- lonés, porque la burocracia. y las a,u1.0 Nombramiento de Mesa. de di9- paciosa BaJa se vela muy concurri- 'toridades se "chupan a. la duQ.a4w.
eusi6n. - 2.- Lectura. del acta. ante- ' da. El aspecto eXterior de los 't rata- I Con esta gráf'ica. pa1abra:tenñ ina _
rior. _ 3.0 • In
. forme ~el Secretaria- jado.res no aCmi-te duda. Se nota en interesante disertacióa.. ~
d
4 o V 6 Y aetitud de las Ju
"~l
0_ - .
1SI n - s u s sembl:l:ltcs la preocupación· ..., ., Le' Si.!me en el tJ8c1Ucl~ la pa.la.bn.
ventudes ~~e el momento aotual.-\ obrero que anda a la bü.squeda de un el ~ada Trabal. Hace una. dul'a
::;.0 CUmpl1llllento de los acuerdOs del cacho de pan y no lo encuentra a caucr1tica. del capitalismo y de la .... ,eo
último Congreso. ~pdo. A: Nombra- sa de la voracidad de la burguesia. rra.
.mIento del C. Rcg¡oD.al. - B. NomA las cuatro en punto se i.Illc!a el
bramientos de los Comités antimill- acto. Preside el camarada. Magin CaEl ca.m.arada. ~es, en tonos de
taristas. - C. Para la RedacciÓD de bruja. Con palabra sencilla explica la ~an elevación,. propugna por el UDáM Ruta" . 7. 0 Medios para intensl.fi- significación del mitin. Expone, a nune le':lI:Iltamiento de las ~~
ea.r la propaganda e.:l carMter de ji- grandes rasgos, los fines que persi- : ~'1 CaliflC&. a EspaJía. de pa.lS m..ras por la región. 8.- Nombra.- gue el Sindicato de Constnlcción. Ha- I xab!.e y ~.
mientos de cargos a la F. L. - 9.- ce un sincero llamamiento a ¡-os obreCierra ~ lista de aradores el ea'
Asuntcs generales.
.
ros que ·t rabajan y a los que sc en- . ~ G~ ~ .con graa
. Co~pafieros todos: Sl~ de gl"8.D cucntran en paro forzoso, para que pr~6n, el SIStema. capi.ta.lista.. Eza¡' necesidad y trascendenCia la cel~bra- se den un abrazo fraterna.! y solida.- mIDa las ~u.sas del_ . paro !~
.ción de esta asamblea, es por lo que no.
.Alude a diveroos políticos espafloJes.
encarece con máxima urgencia la IDaA continuación habla el camarada Glosa. la finalidad Qe Ja. C. N. T., 7
yor asistencia.
.
Quiñonero. Analiza el proyecto del I ~ ~ finalidad l:i~ra la
Por la F. L .-El Secretariado.
Sindicato. de Construcción. Alude a l u;nplantación del Com nn 18JDO libertaIaa autoridades y a los gobernantes, I no.
~~~~'~~~=::$C"=CCU~ que ~ecen impasibl~ ante la
El camarada Ma.giD .Ca.bruja cier:'a
tBIB·fOn~.
lacra SOC13.1 que corroe a miJIones de el acto. Re3ume los w.,cursos de loe
~~. Traza. un par:lIlgón entre las o~~res. Lee les conclusiones que el
vlvlendas de !os potentado.'! y los ho- Sindicato de la Construcc1ón dirige
gares de la clase trabajadora. Con a las autoridades b8.rcelone.sas. E¡p
ejemplos sencillos, descubre el cri- tre las más importantes dest.acan 1&
men que cristaliza en .la desigualdad construcción de Jos BOlares no ~
IJOcial. Habla del fascismo y de la cados, de viviendas, de metros sub-

I

Federael6B Leea 1 de
dnvenludesLlbertar as

I

I

I

InBsrt O

,. 32571

troblemas urgentes

terráneos, de los enlaces

guerra.

teao~

Le sigue en el 1180 de 13. paJabra el
camarada Roca. Este ca.ma.rada expone, con amplia documentación, la

baNiadas obreras, las obras del Fuerto Franco, demoliclón de las casaa
I antihigiénicas, el arreglo Y piDtado
voracidad de la burgu~ia, de los bU- ¡ de las fachadas ... CanaJj7J!ciÓD de _
rócraotas y de los gobel'llantes. Estu- dos y acequias; una. política. ~
dia con gran precisión el problema I .ll:~; .la rápida construcción de ~
que se plantea en nuestra ciudad. La ficios escolares. ..
burocracia. municipal absorbe 11 mi-l
Terminó el acto can UD cla.maI-..
Ilones de pesetas, y la In3trucción viva a la C. N. T.

Camaradas d'e Faquines del Comercio del Puerto de Barcelona.: ¡Ade-

I

I
I

de los Grupos para hoy, jueves, sin
falta, en el sitio y bora de costumbre.. Se os ruega. teng'lils puntualidad.

UBieo del
Bamo del Transperle
Modemamente ya no se
conciben núcleos de población sin distribuciones de
agua, ni elementos tan indispensables como la electric:idad y el ga••

ésta se comenzó. Para snbetitn4r &
I estos obreros, orga ni 7.8dc» ea 115
c. N. T., se a3quflan trabajadofta DO
organJZa.dos, y a1guDos orpv'ud,.
en det:.ermina:do organismo, en. 1IWIIt11 tución de los Sindicatos libl'es.
Los alegatos de 106 obrfllos ~
pelLados no tienen para. 61 DingCm va,.
,
lor. Su coutesta.ciÓD . , tanjazú.e;
_ ! "A~ I'epob,?nae r ~

Grupos ADa rqulstas El Sindleate del 8a • • de la ConslrD~eI6. lalde Bar~el •• a
ela ea el aclo eelebrado ayer larde, liBa ialea_
t
l
I
Se convoca. a todos los delegadoa
5a eampaBa eeD ra e paro orzoso

Sladi~ato

Sublime es el paso que habéis dado
el día 17, al definiros en un grito ensordecedor por el retorno a la C. N . T.
Habéis Qbido estar a la altura de
las circunstancias y tener una despejada clarividencia. ante los momentos actuales.
Seguir por el camino recto que a! '
costado del resto de los trabajadores
del Transporte, a! igual que vosotros,
formaremos el bloque donde se estrellarán todos los egoísmos de los enemigos.
Con el contacto de codos y la solidaridad de todos nosotros, conseguiremos aas mejoras a que os habéis
becho acreedores.
Adelante, camaradas de Faquines.
Bin titubear. CO!l clarividencia, habéis
sabido interpretar el momento actual, dando una lección ve¡'dadera a
los detentadoros de vuestros derechos. ya que no os r ecoDocian personalidad para resolver vosotros de por
111 vuestros asuntos.
Habéis tirado del ropaje que se cubria el pUlpo, y con un soplo vivificador que habéis lanzado, quedó descu'oierto, siendo en ~a actualidad un I
esqueleto en descomposici6:l .
I
Juntos Qos unos con los otros, co- I
mo ex.plotacios de la burguesía. y tira.nizados por un Estado capitalista,
laboremos por conquista.r la libertad,
que será el bienestar de toda la espec;e hl' mana.
Hurra, pues. a vuestro gesto, por
]0 que en nombro de to'los los confed erados dcl Transporte os saluda, I

currido bastante tiempo deale qu.
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lante!
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quiere recoDOCer a loa oIIra'o8 que
"1I ha.blan
desde que se empezó la. obra eIl en..
trabajado, babieDdo }la tJ:Ima-

I

~ 1

-

trata de una obra en ~
Bita en 1& barriada del ~d6, ,
al poeeskmarse de esc:w tzaII&jas UD
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Siadleate de la lodusIrla Pesquera y Ane-
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RENCIAS
Gran festival, organizado por UD
Esta Sección, pone en conocim1imTrabajadores: El Ramo de la Ya- gn¡po de estudiantes libres, a beneto de todoo los trabajadores, que tellienda un canflicto los camaradas de filera, &tez1to en todo momento a la ficio de UD& Academia de Estudios
'l'ok>sa, de la fábrica "Pel:ot, S. A.", ¡Jreparac1ón ideológica., ha. organiZa.- 'Superiores (en formaciÓD) para obr~
de telas metálicas, por la presenta- do un segundo ciclo de conferencias, ros.
ción de ,b aSes, se abstengan de hacer en el que tomarán parte destacados
y manufa.c.turar teJas para. dicha lo- r;alMes del anarquismo militante, que
S'badlo,. a lile dlCZ ele la noche.
diserltarán sobre temas cie.nt1ficos e
calidad.
ideológicos
y
de
alirmación.
confed&o
PBOGR.UIA:
Compañeros todos: En pie, demos, Orquesta Drums ca.t.so; Hc.rram:trando con vuestra actitud, Jos má:l raJ..
Nergi, pareja de baile; Lolita Ráez,
grandes ideales de solidaridad que
. A tal1 efecto, m.af!ana,
...... , 19
de de ju- bailarina (intérprete de la pellc ula.
siempre nos han caracterizado, por EllO,
a as nueve y m~a
la n~ "El relicario" y otras); Anita Maravoeneer ia intransigencia de la bur- che, en nuestro dGtllicilio social, caUe Rosa:], 33, el compañero Manuel villas, estrella de aires regionales;
guesía.
,
Animo, oompañeros de Tolosa, que Pérez, disertará sobre el siguiente te- carmen Sa:!azar, primera bailarina
xilofonista
la victoria es VUe6tra.. y :J.l. lado VUC3- ma: "Ante la5 inquictudos del DWl- del Teatro del Liceo; el
ft"_" al p laRa.fa.el Casanova, acomp~o
tro están todos loo trabajadores que mento. Mimón de la J·uventud".
no por la profesora Dolores Tarragó.
per.tenecen a la potente C. N. T., paLas dem.&> conferencias tendrán
ra prestaros el apoyo qUe !as cir- lugar en la forma siguiente:
• • •
cUDStancias requieran.
26 de junio: Cristóbal AldabaldeOrfeó Martinenc, Enrique Borrás,
¡Viva la C. N. T.!-La Junta de trecu.
• M. Jiménez Sales, Pedro Ventayo1s.
Sección.
3 de julio: Liberto callejas.
• • •
10 de julio: J. Peirats.
17
Rondalla aragonesa., Nüia de LIna~:,::~~~~~~~~
de julio: Federica Montseny.
res, Alady, Aldin.
U de julio: Francisco Isglcas.
31 de julio: Eusebio Carbó.
• • •
¡Trabajadores... Hombres libres...
Francisco Godayol, Dimas Alol1l!O,
Amantes de la cultura!
Acudid a Felipe Sanagustin, Maria. Teresa Monuestras conferencias.
reno. JUIm Anguera. Margarita Carxes de Bareelolla
bajal, lUca.rdo Fuster, Tino FO}g'ar,
Emilio Vendrell, Pablo Hertogs, HiEste Sindicato, en reunión de Junpólito Lázaro.
ta, Ca:nisiones de Sección y militanla COlDarcal
tes acuerda, en vI8ta. del paro que el
Dado el fin benéfico de este festiCADCI y el F. U. M. intentan deval, esperamo.'J ·l a asistencia de todos
clarar para hoy, d!a 18, lo siguiente:
loe compañeros.
Que no haobiendotenido ninguna
URGENTE
La Comisión Or¡:anlzadora
participación en m presentación y
Debido
a
una
confusión
de
fecbas,
discusión de las bases de trabajo,
PresePtad'as por el:loIS a. su Patronal, la reunión a. que tenían que asistir ~
hoy, para armonizar el litigio e."tis~olDilé RegleDal
110 ha tuga.r a que ningún afiliado a
DUestro Sindicato deje de trabajar. ,t ente por <:Om.potencla sindical, tendrá rugar el próximo jueves, dia 25.
Todos 106 delega.dOfl a este Comité
Si hubiera el propósito de lmA::eImo6
Comunicarlo a Hospitalet, para pasará.!1 esta noche, sin falta, a las
plegar por la fuerza, antes que llegar a la. violencia, plega.rian; pero evitar despIaza.micnto vano. - El '1 nue'1e, por la Secretaria. - El SeComité
Regional.
crclarlo.
nosotros ha.rem<llS responsa.bles a
nuestra Patronal, y les advertimos
que cobraremos los jorna:les que se
pierdan por dicha causa.
Ba.n:eloDa, lB de junio de 1936.
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Este "aeIIor" se cped& 0CIIl 1& con-

A

medio de bombas movidas
eléctricamente y IOn pocas
las industrias que no necesitan de este elemento.
Los adelantos, al suprimir las dificultades que en
otros tiempos presentaba la
organización de estos servicios, han venido a destruir
la 6nic:a razón poderosa con
que algunas veces le discnl·,
paba la falta de instaladonel ademadas para evitar
que, necesariamente, tenga
el obrero que tonsportar
hasta su (asa la suciedad
que generalmente es inevitable en el trabajo.
Esos mismos elementos
son ya también indispensable. en el propio hogar,
donde DO debe faltar ni UD
buen alumbrado ni una ooe-

na cocina -preferentemente
de gas, como más práctíca
y económica- ni, por lo
menos, el caarto de duciaa
con su calentador ~e agua,
que también puede funcioDar con gas.
Como este grado de me·
jora de nuestra vida -pues
no bay salud sin higienepuede no ser factible a muy
corto plazo, y en determinados casos no será fácil
dotar los lugares de trabajo d~ estos elementos aecelaños, seria justo que el
Municipio prodigara la instalación de salas de aseo,
situadas en puntos eslratéy qae desde laego
pueda utilizar gratuitamente
el trabajador.

.(OS,

UN OBRERO
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GRANDIOSO MITIN DE EXPOSIClON DOCTRINAL y DE PROTESTA CONTRA LA GUERRA Y EL

Se convoca a toda ~ SeocióII1 P.pel Y Cartón, para .la asambl_ epi

I
I

I

I

F !\SClSMO
•
El domingo, dia 21 del 8.otual, a
las nueve y media de la maDana, en
el GRAN PRlCE, tendrá lugar un
grandioso mitin de exposición ideológlca y de protesta contra .la guerra.
y el fascismo, dedicado a las mujeres, al cual invitamos a todo el prolctariado de Barcelona.
Tomarán paratc en este importante acto, abol'dan<k> temas de palpitante actualidad, los siguientes ora- ,
dores:
.
ROSARIO DOLCET: Sobre la
emancipación de la mli3er.
MANUEL r'EREZ: Impresiones
del momento, fascismo y guerra.
FEDERICA MONTSENY: Exposidón doctrinal y misión de la mujer
en las lucha.s sociales.
Compa.fleras: ¡Vivimos momentos
dilkUes! El fascismo y la guerra
amenazan hundir en el dolor y la
muerte a. los hogar~ proletarios; urge, pues, que vosotros prestéis decidido C'Óneurso a la. causa sagrada de
la. liberación humana.
Sois madres, compafteras y hermanas. Conocéis más que nadie las
amarguras a que nos 90IIlete este régimen ~aldito, que para mantl'Jler
los privilegios del más fuerte, emplea
métodos de terror ~ barbarie._

ten~ lugar hoy, JUeves, dJa. 18, a
las mete de la noche, para dar ~
¡a. de las gestiones y tratar del UUDlo de las bases. - La 00m 1si6a de

pases.

I'H;~~:C;~: ;:,:,,,:::,,, .. 11 ••

Pensad que peligra la vida de .,...
tros hijos, que el capitaUamo quiere
enviar a los campos de .bMalla para
defc.n der intereses que no son ~
y si de sus propios explot.a.doruL_
No olvidéis, tampoco, que debtI8
luchar por vuestra elNU1dpaci6a, ~
ra que no seáis eternameote las P
bres esclavas sometidaa caai .siempre
a los caprich<ls brutalea del hombre.
En este mitin os hablarán de vueetro.s problemas, de la educ:ac1ón de ~
hijos Y del porvenir que ambic:ioGDamoe, para que impere en el uumdo
1& felicidad Y la alegrlL

I

I

•••
Acudid a este mW.D. Pre3tad vuestro concurso a. la mujer, para que

ella, orientada. en la lucha. 9Ocla1, .ea
el mejor auxiliar en la obra por la
emancipación de los oprlmidOll.
Contra el fascismo y la guerra...
¡ Todos al mitiD!._

la (O.....
F11Ft. .
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Amenaza de huelga general en Granada. -En Ponte¡®mt ·existe un conflict1J Que' abarca .
a veintisiete mil pescadores. -~.
r
'--::
.· f
EXTERIOR

Ha sido .rechazada la protesta del
cónsul del Japón
..

Hong Kong. 17. - El Consejo Supr emo del Gobierno de Cant6n ha recl1azado la protesta japonesa presen tada por el c6nsul -gene~ del Japón a
raíz de .las manifestaciones antiniponas d esarrolladas C!l Cantón.
El Consejo del Sur declara que e l Ja pó~ e.s el único responsable de h."I.ber creado la antipatia d e los patriotas c hinos. y termina. diciendo que dicha
antipa.tía sólo ter minará cuando a cabe la agresión japonesa a ~a independencia de China.

Una amenaza sobre Canton
Shanghai. 17. - Según los t1ltimO.5 datos recibidO.5 en ésta, el m&ril!Cal
Chang-Kai-Sek . del Gobierno de Nanlún, ha concentrado 200,000 hombr~
en el Hunan, creyéndose que llegado el caso, amenazará a Cantón.

Estado de las huelgas en Francia
Reanudan en traba~o otros ramos
Par!s , 17. - Esta:a reanudando el
trabajo todos los empieados de las
Compañía s de Seguros, quienes en aa
cuestión del aumento de los salarios
h3.Jl depositado sU confianza e:l. el arbitrsje del ministro de Trabajo.
Se ha dado t ambién por terminada la huelga de lo.s obreros de las
fá.bricas de bombillas eléctricas y de
materiales de construc ción.
Prosig-.:e la huelga riel ramo de la
c onstrucción, la de : ' lS modistas a
domicilio y la del ¡' ersonal de los
talleres de confe ccil :1.

Los que aun

BO

fronterizas a Bél-.
lEngicalas seprovincias
extiende el movimiento
;El movimiento se ha agravado noen p rovincias, y -la opiu_ . . u s e encuentra hondamente alarlll!lda. por el paro, que afecta. a J.a.s
refinerias de petróleo y -laS n:percu¡;iones que esta. huelga pueda tener
en los servicios de la defensa nacionai1. Este ramG de la industria comenzó a unil-se al movimiento general por motivos de solidaridad, habiéndose disminuido la p r oducción
dia.ria en un 75 por 100. Las rescrv~
$e consumen a razÓn de 11,000 toneladas por dia, mientras que las refinerias que aun funcionan solamente
pueden producir 4,000 toneladas por
jornada de trabajo.
En provincias la huelga. se extiende, recrudeciéndose de modo especia:l
en las ciudades del Utora1 mediterráneo y en loa departamentos f.ro1lterizos a Bélgica, tal CQJllO Ardennes,
aunque en Normand1a y Ruá.n se baya registrado algún alivio.
~)lementc

ISi no se soluciona el conflicto de la industria
del motor, se arrastará a la huelga a las fábricas de automóviles

se han reintegrad o

al trabajo

Pam, 17. - Se calcula que 'SÓlo
en Paris hay en 'huelga. de cinco a
seis mil obreros especializadoo en la
industria del motor y pertenecientes
particularmente a talleres doJ:rle se
producen piezas de automóviles.

INTERIOR

Mil barcos paralizados yveintisiete
mil marineros en huelga .
.

Es hallado muerto un
obrero, que tenia en su
poder un carnet de la
C. N. T.

.----

Madrid, 17. - Cerca ~ apea;dero
de Santa. Catalln.ll., la Guarilia civil
recogió en el kn6metro cinco de la
via, a un hombreen grave estarlo.
Trasladado a l botiquín de 1& estación

Ponteved ra, 17. - Continúa en el mismo estado el problema. ·p esquero.
Se ca:lcula. que están .parados mil barcos y huelgan 27,000 marineros. Esta
situación 'Pnx!u ce honda crisis. pu es las fábricas van también parando y
toda e.~ co.~ta sufre un colaps o económko.
Ha salido para Madrid una Comisié :J. de alcaldes de los puertos pesqueros. paloa pedir al Gobierno la convoc8Jt r ia. de la asamblea nacional que cstuclie y resuelva el problema de la revalorización de la pesca.

de A tocha, llegó ya cadáver.
Se le encontró un c.a~t de la
C. N . T. del gremio de barberos, &
nombre de Amtanio Arn.ero g¿rvfy>z.

Los mineros de Puerlollano conti-

los cDnflictos del tra.
bajo en Madrid

núan en el interior de las minas

Ciudad Real, 17. - Siguen en el interior de 1M minas de Puerlollano
Madrid, 17. _ CO!ltin~an en el mfs,
denomjnadas Pozo Blanco y San Esteban, 10.5 obreros que trabajan en las mo esta.do los canflietos soc:ia.les~
mi.c:mas, 'por solidaridad con los de El Antolin. de Peiiarroya.. que estaban en teados en Madrid o sea., CoIlSt:rlJo.l
huelga de brazO.5 caldos. Se esperaba que al saJ1r los de la mina El Alltolln, ,.gión Madera. ~ Y A6CeNK)o
abandonar1an también la mina, pero el confiicto cOIrtinña..
'I '~'

·
'
·
HUHIga de tranVlariOS que no

I

Coo respecto

aa de la Construcción,

se l· :=~~:~de::,~~sepo~J;
de la provmcla de Madrid.
SeCClOIl~

resuelve, en Granada.--¿Se irá a la
huelga general?

las vacaciones de un
presidente

Si el trabajo no se reanuda muy
pronto en estas faotorlas, e.'tiste el
peligro de gue las grandes f ábricas
Granada., n. - El conflicto plande automóv'nes que recientemente se I lea do h ace varios dias por 10.5 obrehan puesto e!1 marcha de. 'pués de la ros tranvla.rios contk.úa sin resolhuelga, tengan que parar nueva- verse, no obstante los perjui cios que
mente.
esto oca siona a varios pueblos de la
provincia que no t:enen otros medios
de locomoción Que los trn:::vias.
Toda.vía no -se ha llegado a un

acuerda ds
guarda
.

agUjas

DORA

. Manifestaciones en lieja
Lleja, 17. - El diputa.do comunista.. Laha.ut, al frente de un importante grupo de huelguistas, recor rió
las prlncipaJ.es calles ce la ciudad,
obligando a cerrar ]00 almacenes.
Grupos de manifestantes Invadieron
Jos grandes almacenes de .l a plaza de
San Lambert. obljgando a. la. direc ción a despedlr al person&.!. A <:onI19CUeDCIa de la intranquHidad reinante, ae hacen a.eapa.ra.mientos de 00-

choques en
Dantzig
Los caJcttios q1Ie se hacen

Berlin. 17. Los diarios conced en gran importancia a Jos hech<>s
Bruselas, 17. - Se hace dificil dar ' de sangre que se vienen registrando
la cifra. exacta de obreros en
en el territorio de Dantzing. Esta
ga, calculándose que hay unos 265.000 mafiana dan cuenta de que e l caje ro
en. paro, COrrespondientes a dockers, ! Pablo Fressonki, miembro de ¡as ormeta:lurgla, ConstruCCión, vidrio, etc. ganiza.ciones nacionalsocialistas de
Si se llega a un paro g-eneral en Dant7iig, que resultó herido el sábllB6lgica, 10.5 obreros en huelga aacen-l d!> en un choque con ·los m arxistas.
d~t1an a '\1l1 m1llón. De ésto.5, dos hl'. fallecido, dejando sin amparo n
tercios seriaD lIOdeHpt..aa y. 1m tercio toda. BU familia, de la que era único
ClIIt4üCCl&
.
aostén.
- ' .
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~OlIDARIDAD

OBRER~
..
:

gesto 8Impitico .., lodIIe, a eonaecueD-

SAN BAUDILIO DEL LLQBRl!).
da Ge entregar doe méquiDas a una
GAT
iDujer que hace poco tftIIaja en 1&
Xtttn
de
orIeDtaéiÓll
tdIIdle8I a laI
.ea.. TU bects.o IIlI.pUlcaha qua o(eD. . & 1U ~jadoIu zúa 1U1t1~ ' DlJMIf de la noche, por los camaradu
(Se ~ ~, que adeImú DO qulereD ~oOrtm. A.G.GU~.~
mAs que una máqtriDa para elida tra- eisco ABCa80 y uno del CamibS de

1

LJCBIDA

P.A.R.A. EL OOMPA1n!lRO AGAPlTO
A. DE SANTOCILDES y A TODA
LA. ORGA:NlZAClON EN GENERAL .

IGUALADA

SUGERENCIAS CAMPESINAS

SERVICIO DE AUT01.:0VIUCS

I

ao

Al' contestar al compa!lero AgapiA. de SantocUdes, lo hacemos ex-

~o

a la

VI¡tZ

a loII .que aun

DOS

preguntan por el asunto de Maroeli~o

Pijoán.

U~

di~o y

~pet.ido, que

lIl4

PijoáD ni todo cuanto haga ret'erc::l~ a la publicación de
Oam~" de Artesa

"Solidarida:d
de Sepre, ~
debe de tener en cuenta. puesto que
110 es otra COfa qlJe ~ esta.""a fraguada por dicho sujeto.
Todo aquel qt!e t~ga números de
nf.N y po~ <le ~cripcionesl puede
.~aa P9r anul~ y el dinero re~!> desti~arJo ~ lo que crean
~ ~nven-!~n~ para la propapanda

J

0'i~~ción. ·

~ EIí~ceJnos a todas las oreanizago~ y Pi!-¡:t.icul:ln~, que no olviden
c¡u~ ~r~»no Pijollp es u:¡, est3!'ador

y qye tanto las rif:J.3 como "SQli<latidad Campel>ina". sólo han ex~'>tido
para en&,añar a los que de 1Yüe.;:J.a fe
~ ~apenél.

Sin otro particula.r. os saluda fraternalmente. - Por el Comité Pro~cial, el secre~rio C, Panes.
No~: Se l'U~ la reproducción e:l
toda la Prensa confed~ra.l y afi!!o

~.t\Iif)NA

A LOS CAMPESINOS
~ preciso q~ loe ~ilitantes y sIm~~ qe ' l?- C.~. T. nos impoD~
~S ~ misión / por ser de nuestra

Úlcumbencia, de ll¿var la
basta lo más recóndito.

propag~da

Ten~os ~ ~ ~

hay wu-

c$i8imQa puebl.oa que se eD¡:-uentrall
hundidos en un verdadero abismo y
por más cá~lM qu~ ~acen no sabe:l
salir de él. Co~ grcw inquietud. esperan que algún Mesias., de los que

U!-!lLQ

han prometi90. les soluciqr¡.e S'l

~~ sit~c ión.
Hay que de!cirl~ que existe q:n~
~ed~r~ ~ac4lnal del Trai:>:¡,jo
~oªª de a.cogerl~ en ~u seno. úni~ IP-'ga,niza.ción ea ql,!e pueden depo!P.~ ~ e.<¡peranzas. a la eua¡ ha.¡

@ i!l~.
~eDte el año en curso. de~ ,.""'~ ~le~e~ci,ª, del tiempo, que
p.o rep!!o!'a ~.:!. destl\lir lo que tanto
trapa~ R¡ •..rASt~o
los t~~bJ!ja~Q
P.5I ~ ~po y qt,1e es su único sus~, puede con;rib~¡r a acc,lerar
~ ntmo-del' áplmii~te ' rev01üciona~ci
BIJa ~pjra lIJ n;.a""yQtia. de~ pueblo

ª

éspa.ñol.
Provincias enteras. COI!lO Zaragoza.
iSoria y Logroño, han quedado des~Qza.dos s~ terre!lqs, y Casi p odep¡os
clecir generalmente ~ E$p8.ila ente~ Es decir, que su situación la de~ 8JIPOI1er 8Uplamente crítlca,
por lo que hemos de presentarle!¡ i::.ddativas, con el fin de que no emigren a las ciu11a'des a Uevar un desengdo más,
que se maMeng8lü en
f!!1s respecti v~s pueblos, ~ a.gnq>en
~t1~te . que es la única ma~ gij~ podré,n Qe§epyolverse ID#jor
, ql}e attcs qU¡l les falte a ellos, que
hadl derramado mucho sudor y han
temblado de frio, les faIte a los terr~tenie~ y al ~do.
?or Qtra parte. hemos de 8~
lo DeCeBariO q¡re es que los trabajadores del agro sepan su misión en la
:vida social y no suceda 10 que hasta
ahora ha vcnido sucediendo.
La juventud ha de demoetra.r diPllmismQ. debe meditar detenidamente lo que ~ y en yez de ser "legio.nan«r hª de convertirse en soldado
del pueblo; combatir contra toda
op~esión; luchar por conquistar un
1;4epestar ~e~-a.l. y a:=~e todo. luchar
por la libertad. - B. P. Barbero.

sino

g::tNF'ERENOIA D~ COMPAmmO
A.G. GILABERT
~mo se te~ anunciado, el jueves
próximo pasado,
'celebró la confe-

se

rencia a cargo del camarada Gila-

La Hispano 19ua1ad1na ha e9t~
cido. hasta el dia al de octubre. 103

POSIBILIDAD·ES DEL
~OOPERll TIVISMO

siguien~es

IR.\! 6'30. TIQ. 8, 13'15 Y 18. pan. !rega.r a Barcelona a las 8'25, 9. 9'85,
15. lp'45 respactivamer¡.te.
Do Barcelona, a .las 9. 12'20. 17'35.
1S'15 y 19. para llegar a. Igualada a
las 10'45. 14. 10'20, 20'15 Y 20'45 rea.,.

Hab1añqo c.on varios compañeros jóvenes. de la necesida.d <;le ~da;r
Cooperativa me decían: "Esto hay que p~antearlo en el Smdl!Cato. Si.
:aci erto' hay que plantearlo ·a.1 Si.rllikJa.to. pero no ,SOI:UXl:ellte al. nuestro.
sino a todos los Sin<licat03. y plincipa4mente a. 'los. campe~m~s.
_
Los centros ag.-1co1as, sw"t.imos 3.1 merca.do de: codos los PI oductcx: ~
tales a.si omo también de volale:Iia, CO.ilejos Y O[.1"OS deI-.vados. todo" ellos.
'P9l"
,
d Est~s produc~ al_ nasal'
a.rtícu:os
c e prir.1.era :1ecesida .
'"
. . las manos
ue el
d" 1o'~ interlll(!d.iari0s s ufren una ma.reada alza. en "us preciOS. Lo q. t
p;od~ctor vende oor cU8ltro. cuancto lleO'a ::-.1 m ercado. ,:,a1.:: &ete. El Ul crmediario. sin ricigo alguno. ba ganado. tres .. No hfl.y Dlllgun p,:oducto bq~
se libre de e,sta plaga de parásitos, lo JlllSIDO las patatas. que las legum 1
y horbJizas.
ti .
on <oda su cxSa.bid'.> es que DO s e puede pra.cticar el coop,,:ra' Vlsmo e
~
.,
.
t~ru;ión 'ta:l C .:llD.O 10 concebimos noso tros. e.s deeu·. a base dc.l lOterc~mblO
d~ roci::;too por estar ilos medios de pl'aducción . y tr:1Jl,..91 orte ~~~lCO en
;;J:os de l ~ cauitaHstas. Pero. se podrian realiza.!" J1lte!'~blOs de ·prod;c~ de comarCa :l cmr~rca, enu'e a!:i,uéllns de culuvo dlfe:ente y ,quo
t uvieron posibiliilade:s -para. ello. y a base u~ ;l'p0Yo cq~ Jos obreros que n!,>
puetll'n h?,cer el intercambio más que con el dill6 ro. _
.
'
'l'ena:uos varias inici3ÍÍ7:l.S y ej em;J! o~. L~S t:~mp~ueros de ~asr0!g, se
ofrecle ;-on par a el intereaiT:b io d e p rodu tos . .cJl Innalxa, los PClt;~~Lcntl.'S
a 'la· '''Or.ganizadó n S a.'1ita1"ia Obrera !' paga~l sus eua::.:Js. CDIj pl.oduc LOS
J8. :tierra.. Ha. r:abido q ' ¡epes s e han Olr~l.jv .a c.'U.n~~l .'tC3Ido~~ por btrc9
p~" c.os. De seguir adelante con estos ejcmp!os e JDJctativas. seguramente
que tel~:j¡:laJItDS muchos adeptos, ¡rx los bueuo5 r esultados qu e 2. unos y a
o::ros nos l'e port:l.Iía.
.
.
_
.
Por lo que r especta a los obrercs que tJ:al~a.}an a. Jornal, tarcbién se pI>dria hacer bastan~c Obl-a. co;>perativi.sta. En la prov'incia de 1.'arnl{;Ona .se
culti .... a arroz ..... ino y oh'os productos de irrrport~la; en l a de Un.ca., acelte
Y frutas. Si bie n en ~ada provincia. se produce más o menos. de t~. hay
p rod ICt.o,,'l (;uya producción s-"'"1lera a 00-00. A tal efecto. ;>odn.a . crea::: se ?cpósitos -(i'e productos e;:¡ .a,s pohlacioll E-. s i-ndust~ales. Es,tos d eposltos podnan
ser ab~idos por ilos c:Jmp,o.ñcros transportlstas dc.."Oe los puntos de produccióu.
. ,
todos
.
D e c.rta I~ ra, al m:s:mo t if'.L.'lpo quP. no!; bencfl('la.-..amos
, ~ lO·
tellSi:~ca.l' í a ei cultivo. ya que podría mos deili.c<:.r.:loo a ello SI~ tener que preocil.JXlomc · pal~ su ~.nta.. ~n 'los puebles apartanos de los m el'cadQS se pierden Íl!.Í!J:2i·.b.d de t1TOClt! t os. o posibilidades d p. tf·.!l(~rl0. p:::- cultivars.e. en pequcil.as prouordones. ya q ue s6:0 SOl! ])ar;¡. el consumo de 'l a faIllllia. Con
nuestro sistema. se aprovecha.rlan a~ sc, t,ansporta:los a nuestrOS .(k p6SltOS
. d
I
"
tien en que.
eoopera-i.ivistas. En el llana ce U r gel se plcr
en anu
~ m en e.., o se
d.:1.r al e"all~d{). quintales de melones, y. n cambio. en B a.r lona. nuchos U·a·
~
~_ .l
bajadores no pueden proba!1lo p or io 'l'Il uy caros que s e v..-:.uúCll.
'"
Sin el intermediario. los <pl'üd uctos se podria..n ycnder mucho I:'!nS baratos. Los consumidores ganarian por la r-ehaja d~l precio. NOrotr03 \los . prot
ductores. por la s eguridad d e la venta. Aparte úe esto. .los p~luc_os
licgarian a ma.nos d el consumidor más !rcs.::os, ya. que ~ ahon-a.nan lll$ c.onsecuenci.a.s del almaceaaje.
Para Tealizar nuestros. propÓ5itos. nadie m::..s indicado qge los mismoo
Sindi<:"'1.tos. Tra!:ár:<'.osc: de ~ obra coope:-a.ti vista, m distrjb'7~i6n pod1'1a
e!ec-..lln.~e en horas que. quizás, se dedic.'Ul a cosas de menos utilldad.
•
Si nuestros proyec:.cs llegaran a pra.cticarse. cl tr~'porte <i'e produc,os
result:lna m:í.s b::=ato. ya que se 2Jprovecharin. la l<la y la vuelta.
'.
AJgo mqy impo;t.allte debemos de temer cn ..c uc-n.ta.. Cuando el campesqo
vende sus productos, io. mayoria de .l as veces lo hace por recoger unas proetas . ql1~3Q. pz:ec:.~ P~~_ .al~.I?ego ~r~ente. Est e. IlSU1ltO. se tendrá que ~encr muy presente para evitarnos que la ncces:d= le obligu~ al ca:n~J.no
tener que recorrer ;o.l ·m e:-cado bur·g ués para su má3 pronta ~J.quldaCión.
Sin tener la pretensión de haber dicho la última. ·palabra. creemos que
es lo bastante p;tra dar una idea de 10 que pret endemos. Aho~·a. los Sindica.·
tos y obreros campcsino5 e indus~i~l ~S tienen la pa:labra.. Sl tO<;ios a~rtamos nuestro grano de ar=, el edillclO puede 'levanta.rse con mas faellldad
de Jo qu.e se ~Dne. '
. n. ()riol

pectivamente.
E n. los d!as festivos queda suprimiqo el de las 7'15 de Igualada y el de
las 12'20 y ID de Barcelona. estableciéndose un se¡"\ilcio especia l que sale 11 las 21 para llagar a. é5ta a las

.A rtesa de Lérida..
_~~~~~:::~~~~=~"~~~~

bert en el A~ Obrero Cultural del
Barrio de la Salud. con el tema: "La
~1Jrl!. como ba,¡¡e del progreso y la
libertad de los pueblos".
Pl!'fa:n.~ ~ tréUlollCurso de hora y ~as.
~e{lj~ ~! cD'Bferencl~nte detalló con
Nota: I.a copferencia de hoy, juepalabras claras y eQl1 bechos históri- ves, irá. a cargo del cpmpa1icro Manuel Pérez. ·
.
~ J. ne<:Adad que ha.y de leer y
~ lapo!: QlJe ejerce la lectura de los
,laueljos UbrOfl Pf&r& la revolución PBAT DE LLOBREGAT
@~,~o", 4e 198 pueblos.
VIVA EL roNDE,: DE .A.RESTI
Hizo resaltar en SU c()nferencia el
~mp.aAel'P. el ~ que dariamOll Iba81. si. viva. el conde de Are8tl. "digfh eJ p~ de las pueblos si du- nisimo" presidente de la Papelera Es-rtate WI hOf.al libres que nos deja pafiola. S. A.
nuestro cotidiano trabajo nos dedicá.Los trabajadores esta,m08 en el deramos a la lectura y estudio de la. ber 'd e reconocer los ''méritos'' de
historia del libro. porque en ella ha- aquellos que nos "represec.tan". De
Uañam?S laa mtJltiples penalidades y aquellos que diar.tameIrte se desvelan
aacrillClOs que 'h an costado el escrt- por defender nuestros "sagrados" inbil'lM, pues cuenta cómo los primeros tereses.
Ub~9.. por desconocerse el papel. se
¡No faltaba más! Los obreros de la
e9Cl'lbIeron con las hojas de una plan_ Papelera Espafiola. le estamOs muy
ta descubierta en Egipto, q t.:e se lla- a..:,o-radecidos al sefior Conde, en parma papiro. con las cuales se llegaron ticular. y demás representantes de
a construir grandes blibiotecas. co- esta Conrpafiia e~ .g eneral.
mo la que destruyó Julio César al
Estamos ·s eguros de que las "víctifDcenldlar éste Alejandrla, que se COlD- mas" de la. Edítoria.1 Espasa Calpe.
poma de ochenta mil tomos.
S. A., estarán de acuerdo con nosA largos fragmentos, detalla la his- otros.
.
toria del libro y quiénes fueron sus
El, conde Aresti e s todo 1111 persopeores enemigos en todos los tiem- naje y UD gran caballero.
pos.
Si el enearcelado doctor ~ Rulz
En 101 prtmeros tiempo., del ertA- . , h11bJera tomado la molestia. de ha1
tten -ao 1& cuItura.~ Ja-eDCr- . . .. GIl teoazddo ¡pr laa..1~

.
..
..
centros de p •.oducClón de papel que
el c.Onde pl"CSldc. ¡;eg>u ram~nt~ no se
hubiera pasv.do en den,uncla.r sólo la
es tafa 'l~e se h¡¡. ~ctldO con el puebI0 espano! po~ me<ll~ de Espasa Ca,i.
pe. ,E s muchlslm o :mas grave la que
00 comete con los miles de obreros de
e stos cc:;::.t¡·os y con el mismo públiro. en la. compra y venta del papel.
D1as pasados. ~ SOLIDARIDAD
OBR'~.. A

Para hoy. jueves. a las nueve
de la noche. gra;n mitin Con tribuna
_li b re.
Oradores; PalmiTa n¡¡pio, de la lo.calidad; :Ma.l ia Dur<~; un ruip+Dpro
qe l (::omité de Rc¡~ciolles qel Fabril.
y Juan Doménech.
'
Este acto es or ganizado por el Sindicato Uüi co del AIte lila.blil y Textil y s e cele llra.~ en el espaciOso lo,.

cal

SINDICATO UNIOO DEL RAMO
DE ALIMENTACION
Se tnvita a tod.~ los ~ de
este Sindicato. a que pasen por la
Secretaría.. hoy. jUeves, 4!a 1~, aJas
ocho y media. qe la noehe, para. un
~to de urgencia y de' importancia,.
-La Junta.

•••

SINDlCA'ro UNIop DEL RAMO
DE CONST.RUCCION
.
Se convoca para. el vierDes, a l.BII
ocho y media de la noche, en
.-Itro Joca1 social. Francisco MaclA. 9a,
a todas las Coml..doncs técnicas de
, ~~ d 'f re t
8'
d 'egad
"=
1 e n· es
ecC10I¡eS.
e~
os 'f
militantes. para informarles de UD
asunto de f,nteres de ~tro· Sindic¡¡,to.
'.
Esperamos que nadie taltar4.-La

nt___

.

PQDOInOll en eonoclmlento del S... lll
dicato ~ Mon~ (Sección .A~~!;1),
pase por nuestr;¡. Secreta;rf~ ~l ~dQ por la tarde, a fin de efectuar la
Uqutdacl6n de eoUQCl Pro B~

!" < 1 :

.b1U:.l d~1 Cine. ~

'La.

J~~

che (Plaza FApafla) ,

organizada por
ItaConterenda
Fa.br1l Y TeuU de
ba.rr1áda. a
nueve
la
por
cama.-

Qmbre en EBpa.fIa.
Ea vcl'dad, compaftet'88. AS! se ID9ha, por !a ~ directa y re:ruelta-

mente. se lewmta vuestro esphitu y
esto ·m e anima. Nosotras no podemos
menos que luchar también por nuestra:B relvl.ndicadones. ¡Salud! - Antonia Tarragó.

LA PROPAGANDA
EN LA R~~ION
Doy

jl!.e'\'C!t, dja

tc qua ':~1 todo el pJ.a.Et:~ Tit:rra.
que en todo el u.niVC1'30. br.ille el sol
ce la armw:.ia. qUe es el del amor fx:a.i.crn.al y uc la l!be:-tad; (illC todos los
nulC3 dt! seres que .sufren miseria.;
que pa 'ecen 'ha.mbre, que 8llb~
j u.;.tiClU. b umana. respire::" an c::¡, 6:
chos os; qu~ en lo.:; pcc.hos de los l:1Cr es vibre ¿atente la salidáridad; que
~ rojas pasj~cs. que los odios frat .
!'lcidas y guCJ.'«ll"~a d~Pu.t~;¡ 9cl
mt:lU1o; e.:;<l es mI cW3eO, qua esrfu~y
l!uma.:lO. Pero yo no i~pi'o y P.Qcos
lo ignOl~. que en esta sociedad la
m iseria mo:-al. fruto Ce la e::on":mica. el do!or del paro y el h~b!·e.l
no pucc:k-s terminar. El C2.r :t;J,l es el
CO.fl·uptor. por eseJ~cia, qo las SCIItilIllentos humanos. y que pa.ra vivi r
precisa. <kl cngTanaje ¡''1lbcr;1:.mlCntaL
lm E3t~do es el yuguladol' d~ la,¡¡; ans:ns liber~triocs de los opriz;tidos. y
el h ambre, ~speclo terrible y q~qla
doro es la sombra d el régimCl~ caplta:llsta en han<!4.rrota.
A mi criterio. cont,inuar asi es im.
¡:=iQle. Las fauce.s de la. g-.¡erra qui.
micomecánica, erlán
en actit~d
dcsolOldora. Loa acóntc.-cimiClltQS,' pues.
cou pa.::os agi.gantados y ~~ mt1s
negro. se avecllla.D y ...• ¿ qUIén pucc!\;
d~te:lCr. o mejor. di~¡>, enc~uzar en
sc=iPdo fay()l"~ble para la ~u¡na.nidad
c::.tera tocIos los peligros que nos amenazan? Solamente la C. N. T .• única
organizaciÓl¡ de recia raigambre revolucionaría. podría en momentos
eumbres dar viabi11dad a nuestros d~
seos de aegrnl libertad.
Esta. ~¡¡.smac.ión de la rebeldla ibérica organiza<la. ~ue e:ttá. inc.rustada en les corazones Qbl-et'OS y que
llamamos C. N. '1'., en su. .reciente
Congre:¡o, y 40 UDa ~~"eleva,da,
31) =:J¡ó ·la ,Iacba ~rna <I~ de tiQUlpo sostema. Es en Huelva, cs' eJl Va.1en'!::ia. conoe lOS compe~ que alvn la am.a.b
. ano ""' suman & . ......... _

del Fabrf:! Y Textil.

PUEBLO lIo'UEVO (BARCELONA) :
J& .;JuD.

fa,

las
de
noche.
el.
rada Alfonso Nieves NúAez.. Tema.:

¿Qu6 _

el Comunismo Ubertario?,

r
I

en el local de la Rambla del Trl.uDo ,'~
to, Wm. l~.
~,"'IO

SAl'c"l'A COLOMA DE GRAlIIANE'!

O>nterencia organizada por 1& soe!edad coral "El Feosameut". por el
camarada J . M . Jover. Tema: ML&
evolución de la cultura en ia hl8toria de la Humanidad". a l&8 nueve de
la noche. En el final del trayecto 4el
au.tobús. de S anta CoI0r0a, lo esperarán los camaradas de la Sodedad.

,..

MONTP..oIG

Conferencia orga.n.izada por el SIndicato Unico 00 Oficioo Va,riQ¡. a car-

18

go del com~añero .Je.ime ~
con el tema; La C. N. T. Y. su fiD&-

IGUALADK

Mitin de orientación sindieal a Ia3
puevc y media. 4e la noc.'le. por los
camaradas siguientes: UD miembro
del Co=lité de relaciones del Fabri:
y Textil, Maria Durán y J . Jwm Dom é nec..l-t.
Sa.lid a en ta.xis. de los talleres de
SOLIDARIDAD OBRERA a l::t." siete de la noche.
.. •
.

üdad.

Conslestaetones a !as
c09sultas sobre ergaolzaeaÓD de acles
SABADELL

BAP..CK";L~""ETA

Conferencia. orgn.n i ~ 3.da por el Ateneo de Cultura. a las nue\oc de ii nocqe. pqr el cama:·ada. J. M. Jover.
Tema: "Cultura ácrata". en el loca]
de la p¡a,za. é.e la Earce!oneta. nú~03.

I

~ADALONA

"",Mr.JwQ, , '!,, ~,

con el encargado y director las trabaja;4oras y el Comité de fábrica, se
le retira una máquina. y CQD la pro!besa de poner Il. las mecber83 tOdaa
en una Bala maquina. re&iDU.daron el
trabajo. Dijeron las compa6eraa que
si faltan mecheras que se emplee mM
pote. que muchos mU. mueren de

MI DESEO

----.

• • •

Salida por la Estacl61D de J'erTGca.
Iriles CatalaDes. aJas ocbo de la DO-

VIernes, d1a 19

¿ Mi deseo cuál es? Es scncillamen-

se denuncia.~ un ~ de

.

4cl

CASTELLVELL y VIL.<\R

esta. na,turalcza.
Nosotros estamos dispuestos a. dar
a la publicidad u~ ~stad1sticas relacionadas con este asunoto, que dirán
muy poco en faVor del conde y demás representantes de 1& Papelera
Española.
A ios obreros de una fábrica de
e,<t'..a Compa.ftla, se les lanza a una
huelga porque se DÍeg8:c, a pasar por
la estredm parte del emlNdo hecho
ley, y sin embargo, estos "dores"
que trafican ron la rlqueza social, tienen cabida en tOdos lOS lugares y tOo
do el mundo los venera.
Sabemos cólno las g1dan estos
person~jes; nO nos importa. Estamos
prevcmdos.
En e..'l1e caso. repetimos las palabras dol doctor Diego Ruiz: hay que
hacer justicia.. - X. X.

Junta.

relacl~s

~ ¡¡I) de<4aran en huelga de bra.Z08 caldos. Dea¡)Ué8 de ~

22'-12.

ye

. .
me retroceso, pues todas la!! bIQ1iotecas esta.ban a cargo de los sacordotes y Ulli'das a los conve.iltos.
Felipe II fué el peor ene~go de la
cultura, aplicando los tormentos de
~ Inquisición So los bombees de letras. No obsta;¡:.,te, en 8.{~ . ella. época
surgieron grandes poetas, como Lui!l
de Uón, cervantes, Lo.pe de Vega,
Ca.lderón de la Barca y otros.
El conferen.ciante relató el gesto
de E1iseo Reclils. cuando evitó que
los revolucionarios destruyer3i!li la. Bibliol'OCa Nacional de París. Se ocupó
tamDién de laa abI:as de los literatos
modernos.
Define los principio.'! del Estado. sacando en cloo.clusión que mientras dure el mismo, exiSUrá la tiranía y que
por lo t~nto, debemos ir a la. disoluciÓD del Estado y de la propleqad pri- .
vada..
Como palabras fiDales, dice que es
ne<:esario que los ,hombres, sin dejar
los principios re'Volucionarios., se dediquen a h=r continuamente la revoi~ción oU1ltural y mira.r de que 3QS
njfios reciban una cultura refinada pa..
ra que el día de mañana no tengan
necesidad de ningún mandatario.
El compafiero Roda. que presidia,
hizo un acertado resumen, Diaz

#*!l'ViciOfl <l""lbinados oon

los Ferrocarriles del Norte de Eape.fía; Lps autó~ tienell la. s~d4
en los dlas llI.borablee de9tle ésta a

Mojadora. Acto ~dQ Y e:tPO~

Pa~a la jira del domingo. se dclto
p~ los camarad:l.;¡ Luis Fortet y¡
~.turo Sánchez.

RIPOLL
P~ e domingo podéis contar con
. Paillo Palau.
Tome nota el compafiero Paaau. Si
no puede tl-SuHir, que IlO3 lo comUDÍ-

que. ;para. nomorar a. otro.
.
Los compañe.-oo d e Ripon n.qs in'í1lcarán hora y loca·iidad y modo de
efectuar el. desJll8wmiento.

BARRIADA DE SANS

Conferencla orga,nizada por el
Ateneo Libertario de Sanso a las nue\'0 y media <hl ro noche oor el camal"ada l!Tan~isco P e ilicé: -i-ema : "La
gue rra, como solución ~ 1.::. crisis del
qpi t:J.li!;mo". en ~a. ca!le V'llarde-ll.
número 10 (Hosta.fra!J.cbs).
-

PORTEOU

Para el dia 26 podrá despl~
el camarada .A:ltonio Ortiz.. DecidDoe
el modo de .r ealizar el desplaza miento..

~~~~~~~~t~t$~$~

~i~dlc~tG

de la

Indlls~ria

de

Fabril '1 Textil

Bad~l~Da

!.es trqbaj~dores de la iábri~a Sal
vador Casacnberla reivindieaD sa
dignidad atropellada. - Por el
9¡-e§~ de UD (rebajador seleeeionatlo

rejo-

UN paco DE HISTORIA
!Existe en. 1& localidad -l!lla. fá.brica.
ba3ta.nte conocida por todo el mundo
Y que rc.spollde al nombre de Salva~Qr Gasacubq-.t,a. Como ~bi~n existe. COlldición de toda industria. b ien

orgBlIlizada. una.

Dirccción. ¿

COllD-

céls, ciudadanos de Badalona, esa. Direccipn? ~ponemos que si. Como
t3.IIlbién sabréis cuá~es son los procepimientos de qu~ siempre se ha .vaJi-

do

pD;1'&

someter a los que han tem-

do lB. desgrada. de estar bajo el signo de su desenfrenada soberbia, en
<7po.sició~ con ~ más elcment3..l de~ci!L Y el respeto que se debe & lo-

.._
.....
-- ser ...... maIIO.
A raJz de los heobos del 6 de 00tubre, esta. 1iera. reacctoDaria y fas-

cista creyó q¡re habla Jlcgado h hara de poder vengarse de supuest.o.,

recer el atropello que esta..- nos comentando . .El3taudo por tauto sin saber

a qué atenerse quien por espacio de
doo largos años está. BUfri~o !u
consecuencias de la IIltIIldad ~ mi
IDónstruo ~n figura hum8iIla..
Decin:'-0s que catA desamparado 7.
nos eqmvocamos.
Losq-u'e fueron y son atl:n compa1let
ros de trabajo. no han podido t~
rar por má.s tiempo que fuera escarDecido. y con Ul&a gesta. que les hoo.
ra., se dtspoDen por medio de 1& .,.
ctón directa a obllgar a que sea repuesto atTa. vez al lugar- de .~
que a.utes ocupaba.
". ~./
-- r
.cruDADAlNOS DE B<1n..4~J"\.Mlt. -r:!
.
1---.-.0-

~ TODOS:

.: .,

No ef:J. el .oombre. es el htldIo ~
que se debe temer en CZ1!JD±a ~ el '
oABl eatoa ~'I98A- & :Ja,~

agravios cometidos cerca de su desatPDfada gestión enfrente de 1& Di- obB..
esta' rqgió:l, :po ea ' iCU&'. .p!I'-O a ~ reccióD de .. fábrica y e:D la persona
. Bada1cJn& sIe!Dpm ha BIcIo "..,..., di!
ver, tamptén lo .aet6.
de cualquier trabajador que más a verdugos de la Clase trabajadora, la
Yo lamentarla. que 1lOI' un mal In- matlO le viniera.
~cl!l. de aOll cuales h1L sidomoti,terpretado amor propio no se llegaLa víctima, da las IDlJchas que cxis- vo para que en los hc.garet! obnroa
ra a una fumón en esta Ioealidad. ten, esta '\-ez !Ué UD honrado traba- ~ tuviera que llorar con lágrimas de
Los pruritos debeImoe ·4ejartoe a UD jador. hwn1lde. como el mlsmo, pero sa.Dg'l"e las incitaciones y ~
iado. No entremos a !II!lf!i1u r deta.- dlFO ' a carta. ~bal. de 8Centuad08 que los miamos han cometido.
llcs porque no 'nos eutendeñamos. De- 8e11timient08 izqui~ y hombre
La organizaciÓEl confedera1 de BI.bemos enlazar nuestras manos fra- dI! l'!!CODocma solvencia profesional., dalona da el grito de alerta. al m&
terna.1meDte y unir nuestros anlbeios ~ DCgándose a servir de iDstru- mo tiempo qua se prepara para . , .
en una aspiracrón com1Úl. de emancl- mento a lu bravatas de la Dirección, tir la. maid!l.d de quien es UD& <mpacl6n total.
fuá atropel1¡lrlo y l~ a la calle. honra que aun ~ di.spoIlieodo a 1111
La. hora qe demostrar al. pueblo las aprov.oohando la sittlación do repr&- capricho de la tranqt.ólldad y la Yida
posiciones ad~ hace ~ años, 8ión que la cl88e ~ sutria.
de los habitantes de nuestra quedda
está en puerta. N9 Caben ya subterLos compafieros de ~jo. no phs- ciudad.
fug1o~. Ya ~o ~ posib\es la.a nebulo- tante la situación excepcional que se
No 9C crean los que eJl pesadu
9a.s. I.a 9~CiQq ~' podQ. eiplotB.ratrav~ no pudieron aguant4r el épocas oprobiosas hacían de 188 vi":
se porque ya no extste. Hay que s- iQsu~to que rep~ ~ BU CODdi- das de todo hOmbre consciente lo qu.. .
tuarse. El que-ansie l:lbertarse y sien.. ció~ dQ ~l$ldmlos· digDqs y de traba- mátJ des daba la gana, que pQeCtaa
ta re~dtv.. v~ 1lO lo dudo, á. la. jadores COl!Sc:Ie~ el atropello qu~ cont1!Iuar haciendo lo mismo.
q. N. T., q\Ja es el ~ que le 00- se cometla con su compafiero de traSabemos de sus movimientos y c!e
rresponde. Veremos, compafteros de Qajo (~ado) y 88 decla.r-aron en sus propósitos y les adelsl!tall1os que
cast~ll Y VIlar, si e:rata oposklio.- bue!ga.
ha llegado la hora de ser dec!ni-&dos
~~ verdad o si sollvnente 08 eIICUP qqe ~ e~ el mando incompatibles con el resto de la claa8
dj¡.~s, como Jo,¡ ~~ en lI!. t'eI1gido de ~ ctWad (vmamos en p1eDo es- obrera de la locaUda.d. Y por tauto ~
pablra fines part1CUlare,¡ y ]1000 n~ taao de guamL), capitán de cambi- paWIIdos de toda ~vidad que ~
es.
.
Deros aeftOl' Torratba, prometió a di- De en a'lta estima todo caanto hace
Yo ~ ru8f$O, lPirJpldo ~ ponenlr, ohQS ~bajadoree, mediante reintc- ref~a al re;speto que
~~
que dejemos, que olvidemos c'l pasa- ~ al ~o y cuaDdo el patrono dor el ~ bllmano. sea cual ~ #IU
do. I..a C. N. T. DOS' llamL Son mo- volviese de un Viaje que eIitaba reaU- condición y piense cOIllo ~
mE!l!tos de ~....t ._....i.....t
Z8IJdo. reso1vel' el a..sIinto.
A !a.a ~ loca.iee l~ ad·
a ...,. que vlnCan techa 28 de febrero de eate vertimos que lo que mu~ve '& t"";'..
~08, Y frente a 11. blll"gUesfa, fMDte
.
~
a 1ft lnm-Hda ...-..1-.... ~_ a anO, 88 cUó a la ~tcldad un decre- medfdM ~ ext!emae a ~ ~b&JaJ.......
- .. - - - - . U - ' U :
to del Mln:isterio- Trab&4..
do
de la f:~ ....... _" ..berta
Jq. ttnnñ", soJemaDte podemos, ~
.
de
oJU Y Previ. res
.- -~ -..-.no ·
J"eCUl'5O etlC8:11 Y pnactlco, AI'WIIWH" ~ c;lQ 1& ~ca.. ~ ~ q~ se dt. es el afán de producir pertur"ct~
"J . _~.
..",,,(
• ...AA~ "--~
ni dificultar la labor del GOOI
nuestra fuerza a-dqatrlda COIÍ UD8 .,.....,a qu, &.&--..I ....or ~ue 1
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Asamblea general de la Sección
~anvÍ3.S, p?ra hoy jueves, dia 18 4el
oorrit3nte. a 1M diez y media de la
ooche. en el local Salón Arenas.
Co:-tes. 391. para discutir el siguiente orden del dia:
l ." Lectura y aprobacIón del acta
de la reunión anteriOr.
Z.. rmorme de la Comisi6n eobre
Us reclamaciones a la Compañia y
fontes:.ación de la misma.
3 .. Ruegos y pteguntu.
CompaftcI'O$ tranviarios: Como poetéis .... er por el orden del día, se han
de discutir CUestiOD~S de suma importancia para la Sec ción, esperando
de "esotros que acudiréis puntualilUt'nte. para bien de todos.
Os desea. salud.-La Junta de Secc ión .

!Se convoca a los componentes del
Secretariado de 'la Federación Local
de las JUVeDtu41i\S Libel'tariaa de
Barcelona. que pMen por la AdmlD1str'&c1On de SOLIDARIDAD OBRERA. de !iete a ocho de 'la noche, psra
aclarar la cucstiÓ:l Que o;legé.is a pro·
póaito de. vuestro déle¡;a.do al Comité
Pro Presos dI! cataluña.-El Secre·
tariado.

ción, se o:s convoca. para las ocho y
media de la. DOChe de hoy, jueves, en nuestro }ocal SOCial, Mercadel'eS. 26. principal.
. Eape¡'ando vuestra ptUltua.J y total
aeistencia.

Oa saluda.-La, ComJaión TéClllea.

.
prcSflIltc

l'WZYO

Se convoca a la JuDta. dclegados
de ba.rrtada, y compaAeros, a la. z:eunlón .qué teJ)<lrá. lugar hoy, Jue, v~s. dla 18, a las seis y medía de la
tarde.
Por ser de gran ilrterés para la
barriada!Ó8 as?llto8 a tratar, se rucga la ru;¡stencIa de todos.
Por ,l a Sección Construcción.-La
Comisi6n.

I

Fomento de Obras
y ConstroociOl1iCs)

(Emp~

Po; la
conyo~a.m()$.
3Ut!aráct8_r Ul'gente. a ~IOS mi.lItantes l~= I mo interéS para los mismos,se ce.v adores. cng;rasado.es y e~,?ended I lebrará en nuestro local social. Mer:-85 ~e gasolua. para hoy ~ueves. a caders, 26, mañ8.11a "ier~es. a las seis
}s.s c!ncO de la tarde. ~n _nuestro 1<;: y media de la ta.rde.-Los Delegados.
ca.l, Rambla Santa MÓnica, 17. 1 . , .
pa.ra darles cuenta d~
entrevista
(Sección Yeseros, I'Ieonc&
tetl lda COI! la Patronal CO!l respecto ·1
y catUaeros)
a las biwes presentadas.
EsperandO cohcurrirél,9 y pre..qtaSe convoca. a todos los tra.bajadoréu> interés , os saluda. -La Comisión. I res del Ramo. a la asambl-ea, conti·
lluaclón de la anterior, que tendrá
• • •
luga.r mañana \'iernes, a. fas seis de
(Sección La~'adurcs, Engrasnd:lrc& y I la tarde, en nuestro locaJ. social, Mer· I
E."\:~ do (i-.u;j.!jna)
caders. núm. 26.
A todos los co:npañeros de la SecFraternalmente--La. Comisión.
ción.
L:l Comisión de ia Sección. a to- ~ll\'DICATO U~"'IOO REGIONAL DE
dos los compañeros, socios y no so- I.UZ y FUERZA DZ CATALU~A.
c :os:
.
En reuniÓll d~ Comisión y militan.¡
(sección G1U;.-ca.ta13ila)
tes dc la misma. celebrada a. fines
de la semana. .p~xima. pa.~ada, se I
Se co~voca a todcs l?S comp&D~~
lCOrdó dar tres dias más de p1aW a I ros ~ue mtegran la .SecC1Ó~ G~, a
¡a Pa.tl'Ona.l, pa.ra la contestación a reumÓ11 general extr~r<!Ulana. que
Tu b<>-Ses presentad~. Motivó este f't! c~ebra.rá. ma.fl:&Da VIernes, 19 del
acuerdo, el dar facilidad a los como corriente, a 1M SCLS !. media. de .~a ~r~e.'"Os lavadores en:;-rasadorc.s y de. en el local: del Centre Ta.i'ra,."o·
expendedores. para.' que puedan acu· nI", de la Ronda. de Sa.D. PablO, 44.
dir a. la asamblea. ""encral ~traordi- para. tratar sobre el slgUlente orden
D&ria C1e la SecCió;. Ja que se cele· \ d~l d l a : .
.
brar6. cl próximo domingo. en 1& que
l.~ Nombramiento 4e .Mesa de dlS·
de consicerarse la respuesta. de Ja cus1Ón. - 2." Nombra.:ruento .de car:
&t.!'C)j]8j y ~dir si hay que ir a la . gos de Junta. de Sec1:1ón.-3..AsWl
TELGA GE1'<'"ERAL oe la Sección. I tOl!! gene~.
.
Recomendamos, de paJlO, a. ,t odos I Se prec1S8. la presenCIa de todos,
¡ps compafieros. se abstengan de ha· por ser de suma respon.sa;bUldad.
OSI' circUlar taJ.sas noticias q~ ele.
Os sa.luda.-La .Junta.
anentos interesados en formar el con·
•••
tuslol:lismo entre l~ compafleros de I
Rogamos a:1 compafiero Quero, de
la ~Clón y en fa\·or ~ Ja .Pa.t.ronal. Ila c&!a Chamón, que pase por nuCS- 1.n.~-e~ en ~undi:. Solo a ,,~ta tro local social de la calle San Paor-garu,zaCIÓU ~c c.;..be 1•. respon_3._!- bl 83 2. ?" el sAbadO
las cua·
jidad y autoridad de decidir, obrando tr~' y ~edia.~d~ la tarde.~La Junta.
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EJ.~ EL ATENEO DEL BARRIO DE
L4. S.u.UD (BADALONA)

de acuerdo con el mantiato d\) los

GDreros auténtl.cos.

•••

Se avisa 8. todos las compañeros
de ia Sección. y en pa:-ticular a los
nombrados pa.ra la Comisión de pro·
~a. 6C sirvan pasar por Secre-"
Itarla. hoy jueves, 18. por la tarde.
pe.rá. retir8.t' lAs cOD\'ocatorias para
la aa&mbles pl'Óxima.-La. Comisión.
8DlDIOAro UNIOO DEL RAMO
'l'BA.."!\(SPORTE M.UUTIMO

Pone en conocimiento de las de.
mAs Secciones del Sindicato Nacio118.L. qae ha.bi~ndo constituido la Seco
clOO de Electricistas, y teniendo un
porcentaje de obreros parados de~·
ta e6peclalidad, e'I necesario que se
tomen el máximo interé.s para. que
estos compa1i~ros pueden encontrarcolocación en las ~ que I!e puet!an produck en los baroos. tenien-

lnteresante tema: "Ante las inquie·
tudes o:el mome:lto (misión de la ju.
SUoI"'DICATO Ul\TIOO DE LA MEventud)".
TALURGIA
Compañeros y compañeras: Acudid
Se ruega a. todos los delegados de todos a este aoto de propaganda, con
b&rriad&. pasen hoy, sin falta. por el cual inici:lremos el segundo ciclo
nuestro local $Octal, para recoger las de cO!lfer~nci.a.s .
convocatorias de la asaJnblea del
Demostremos que el Sindicato no
Ramo. que se celebrará. el SábadO'l ha de serv1r apenas para cotuar unos
día 2(). a las tres y mOOia & ~ t8.t- céntimoo semanales, y que él tiene la
'de. en Ja calle cabañas. 33.
misi6~ de preparar a los tra.bajado·
Esperamos que :las barriadaa se to- ras para la. SOC1edad del porvcnl.r-La
men el máximo Ulberés en acudir hoy Junta.
sln falta.
ATE!\"EO PAZ Y AMOR.
Se ruega. a los compa.!ieros LomHoy, jueves, a las nueve y media
barte y VUaplana, así camo a ~
componentes de la Comisión !'eviso· de la noche. en nuestro domicilio sora de cuenta.s. que acudan hoy, sin cial tendrá lugar una conferencia a
falta., a nuestro local social, para. el cargo cel compal'iero Sá nchcz Buentrabajo CIue .!6S está cnoome.nda.dO.- día. que abordará el siguiente tema:
"Los problemae conómicos y la reLa. J1IDta.
volución ~añola".
Dado lo interesante del tema, csn ·AMO DE LA PIEL

I

I

SINDICATO UlIo'lOO DEL RA.\lO
DE LA. MADERA
(Secclón de ~)

Se invita a. ~ trabajadores too.
de la Sección, a _ saaamblea qúe
tendrá lugar maJ1ana, a las llUeve
fk! ~~ a. tó's ~a.fteros de la y m~ de ~ noche. ~ c~ local de
'Sección de BoItoDé!t, .J"&ft1 <lúe ~ en· la. caDe !4a.rina, nWn. 231, para tratar
trevisten con los compafleros de la el siguiente orden del dfa.:
l .· Informe de la Comisión Ucnl~
~ción de CeluJotde. en nuestro Jo·
caJ social. hoy, dia. 18 del corrl~nte,', ca. - 2.0 AprobaCiÓn de las bases.a Ja& siete áé la tarde. - LB. Comi- 3.... Ruegos y preguuta.s.
. Esperamos que tQl10s iaa trabaj&lIi.Ob.

•••

8INDICAm tUuoo DEL ItAllO
'DE i:o:ÑM!BtroéroN
(~
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m'"tu.t.ea

d¡e

la Sec·

.dores de 12. SeCcIón

acUdan como

un

~10 ~bré, p~ dem~tN.r a la.
~y~quee1Ramo
de lA. ii:a4~ra. -.. eD el lup.r q1Je
las extg~clu de la hiCbá riq~.
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eapen.-w .Jata.

ATENEU POLYTECHNlCUM
Hoy, jueves. a las ocho y media.
la propagandista Federica Montseny
dará. en el "Ate~eu Polytechnicum",
calle Alta de San Pedro, 27. principal, una conferencia sobre el tema :
''Unidad sindical".

ADMINISTB.l~ION
Del compaflero Joaquln Gulllén, de
Olot. hemos recibido la cantidad de diez
pesetu. importe do \ln jornal. que de .. tina mitad para ·CNT" y mitad pu-a la
rotativa.

fiaeetlllal
Jt1VENTUD LIBERTARIA DE LA BAR·
CELONE1A
T04O!! los eompollentea de esta Juven·
tud pasarán hoy, Jueves, por el sitio y
hora de costumbre. Se ruep no raltéls.El Set'reta rio.

•••

ATENEO

ontEaO CULTU&AL

DEL POIlLET

(Marbta, %31, ba.J¿II)

La Junta de este AI.AIneo. do acuerdo
cd1l él pr~a que so tra:zó, ha or&,a·
1l1DA1o \UI& conferencia pan. boyo Jueves.
las diez de la nodle, a cargo del doctor
J. Santamana Que desarrollará el a~uien·
'té tenl3.: "Sig1ene del trabalo y previsión
de aecldentes".
Por lIer de sumo Interés para tftdoe los
trabajadores e n general, esperamos la
máxima asistencia
todos los compa·
Tle'ro9 Y s"l'inpatlZantes. - La j un tao
M

"o

•• J•. E. S. - LIGA JBERICA DE "~SPE

AUTISTAS ANTLESTATALES
A los oompaiiero. del Grupo E~&o
Anarqnltta de Pueblo Nue".
El' prec~ qUII para la bue)J;l 1IIa1"Cha
de nUC3tró -Grilpo " responder • l~"" &alero

abe

t'or:WIoa _ .la a-.lLmb~ lqcaI del 7

~t., \6dos JOÍI eo1ft1piafterdS se
~Kaa "Uf.!Y~te 4!D C01Itacto y acudan

de1

q"

a la reun·t6Ilile hoy. J.ev.. . a lu nune
de la noche,
ton4~ tq1r en el 81WI . de 'Cél/I'ttmlbre.
h
espera ct. ~ ~Dda ele _,... lIQ, Secretario.

JES. Precio: UNA peseta

GRAN CINE COLON
Wilson; LA LOCUBA DE SHA..... •
GB.U. en espaüol : El. l-:::JSTERIO
DEL CASTIT.LO TEROliY; ."'"'... DA T
QUI': 't·Fo ~DUJ.t:N. e n espa.ñol . por
Fernando Gravey y ~!onna Goya. tntilWlB noticias del mundo y DibujO!!
SOl10r09

CinesTBstro Triunfo glarina

TEATRO VICTORIA
La boda del señor Bringas

Gran Teatre Espanyol

de T_tre Cz!3li PopaJu
VILA-D:&VI
AvuJ, tarda. Il. les {'30. Ma.,,""!lltlc caro

Co~

t e ll:

FrontOn Novedades
Hoy. jueves, lArde. a las 4. a pa!!I. :
y LF...IONA contra AZURl\fE~Dl y URZ.'Y. Noche. a 13,5 10'15.
a paJa : IZAGUlRRt: I y QUlNT.L... A I
JI cont. ..... ARAQUJSTAIN y UNAlIU·
:"0. Detalles por carteles

l>A~TOR

más rápidamentfl posible 01 asunto pendiente co n la Sección de Corseteria del
SIndicato Unico del Vestir de Barcel o·
na. - ~l Secretario.

• ••

Redacción de "Campo Libre" .• )Obdrid :
Decid si reciblstei. el articulo dedicado
a los campesinos. Espero carta. - MaDuel Pér'ell.

•••

El Sindicato Unleo de la Metalurgia.
de Barcelono, desea saber en las condl·
clonea que trabajan loa obreros de la fábrica de tela.s metAllca.s de Ramdn To·
rnAs. de Lon¡uln (blurcla) y 51 dichos
traba,jadorel! están o rganizados.
Espenuu09 mand~is los datos neceaa·
rtos a. 1& siguionte dirección: Rambla de
Santa Móttica, 17, pral.

•••

C&morad .. Pablo Mayo. dt'l SlndlCAto de
Construcción : Te espero hoy, de seis a
siete de In tarde. en 1011 talleres de SO·
LIDARIDAD OBRERA. - J"oISÓ Gonzalbo.

I

una

· ...

Se convoca " todos los eo1llponentes do
13s Juveutudes Llbertarills oe la barri ada de.! centro de Barcelona, a la reunión
qua se celebrarA mañana, viernes, en el
lugar y bora ole costumbre. - E\ Se-

cretario.

• e •

Camarsdas do Linares (Jaén); R~ibi
carta. El orlgln~ ema~ en vuestro poder dentro de dos c1las. - Gltabert.
SIND.CATO
.

• • •Dl':L

mnco

OONSTRUCClON

!lAJlO

(Seocl6. llloaafatu, CelecMOfttl

....,abd_,>

~

DI::

PaYI.

•••

• •es•
lea.

•••

~OII los del~ ". obra puarf.ft
hoV, a las tel!, Péir lIen:á4tra. . .

• ••
de barriada

~ cleIepd~
y gecelones
de la J"untA Central pasarán ho)·. a II\.!!
aellI de la tarcle. paro ~81' lu octa·
para la anmblea del dom1ílco.-La
Se ru~a a Jos SindIcatos UateDi de KollIUI de Re" " _ Ba4a1ona. ulUma lo .Tata.

• ••

I

TEATRO TI VOLI ~
Empresa MarUnez

P~.

I

CflmpañIa I

Llrica Csriteu
Dos últimas semanas de actuación,
Hoy. en Ilonor de MARCOS REDON·
DO. Tarde, Butacas .. CUATRO ptas.

LA TABERNERA DEL PUERTO
por M. T. Pianas. MARCOS REDON·
DO, Guljarro. Vela. Noche. a 1115 10'15
Butacas a CUATRO ptas. •:L
'l'AR DEI.. AJtRIE
. •1.0. por ~lAROOG
REDONDO Y M . T . Plan&!!. Acto primero de KATlUSKA. por MARCOS
REDONDO Y l"austino Arregui
1

CAJIí- \

1

TEATRO GOYA ¡
Hoy. colosal pro~rama. El espectacl,llar ftlm DV.sn ...; DE CAXOIL&JAS.
EJ. CO&&EO n~; RgMJlAY. El, (;0J.L,\R IlE ESlUXnALDAs, por Edwi·
ge Feuillere : PARAMOUXT XEWS )'
DIBUJOS SO:o.- OR06
Debut e inauguracl6.n de la terQpora·
da de la formidable OrQ_&a .l.ux:E
PLANAS con sus DtKoe 1'1"iI!Il....
Ceck&all ll1S1

eINE

1
'

BARCELONA

l'KINCESA POR UN m :s. por SUTia
Sldne~' y Cary Grant : UNA DO~CE·
LLA EN PELIGRO, por Frances IRa·
ke y Gene Raymond : EL ~O''lO DE
MA.."IA, en espaAol. por Imperio Argentina. ReTIst3 y Dibnjos s onoros

•••

Se comunica a la.s .Ju"entu~ Llbertarlos de la Barceloneta o a
comIsión
de las mismas. Que ae entrevisten mallana. viernes, a láS diez 4e la noche. con
los del Centro, para el &Bunw de las conrerenclas. - lA Comllñón de Cultura de
las Juventudes Llb¡crtarias del Centl"O.

Se ruega a t~a.
eoloeadoree caue
1tO dejen de ~r pur _la Seieftt.na
lII'\&ftaJi&. vlern . a , laa ee•• de la taT'de.La Comisión

•• •

PARAULA DE C.\SA.'lENT
Nit. a les HYl5:

MARIETA CISTEllERA

•••

CoYilPaftero Ortlz: N~ "ene hoy,
a 1_ !!!ete de la tArft, M lóatall~ de
8OUIllA1UDAD OIlR&ftA. - 3. BatUe.

1

Sainete de castro. Carrelio y maestro
T o rroba

Se ruega a todos los clelerados, Coml·
t~s de fábrica y mllltant8l' ¡jUéb por esta S«retal1ll m~.. vlon_. para un
asuntC) de gran intem.

munlcar\tis UD asunLo urCente.

I

Hoy, jueves. tarde. a las 4'30. y 11~
che, a las 10'15. el grandiOfllO éxito

lo que enseñan las señoras

•••

Arco del Teatro, 58
D1ru! del 18 al 21 de junio: EL DI·
LUVIO. por P eS"gi Sahnon y Daoiz

Avul. sessi6 continua de 4 a 1~·30.
TCHAl'AIEF (t:l guurillcro rojor. un
film soviético A TRAVES DE I .A I
TOB.!W:t;NTA, en espnnyol, per Roche· ,
110 Hud¡¡on; ~' ALOR y LEALTAD,
per Georce O 'Brlen. Dibuixos

Clamoroso triunfo de Margarita Caro
bajal. Mapy Cortés, Juanita B:u-celó,
Arturo L1edó, Pepe B~reena. Luis' He·
redia y el trio del humorismo
REY·ALADY-DANlEL
36 Martín Glrls, 36. Magnifica presen·
tac ión

•••

Lo!I eompa'lreros componentes del Gru·
po "Ge""en~ pUarAn eeta 1IOCbe, mil Cal·
.t a. por el lusar <!le costumbre para co·

&,
Viernes : Ot ro debu t se nsacion al :

NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA.

PALACIO DE L" KEVISTA
COMPAf'HA DEL TEATRO ?1AI'TIN,
DE MADRID
HDy, jueves, tarde. a las 5. - Noche.
a la:¡ 10'15. El grandioso ~lto del
Mtro. ALONSO

P.:tra un caso u~ntllllmo d-.moll DOII
mande su dIrección el Olmlt~ de huelga
de los compañeros Que hlUl penDlllleCldo
en el Interior de 1M mlD1\.S de Peflarroya. Dll1wlrse por eart&. 10 Ultes posible a lB ~ente dlreca6n: BelUsar
MarUnez, Santa Bé.rbara 3.", IIWD. 9.·Ft·
COls-Las lI!!n:lS (BareelonlL).

"Agitación", de Vlnoroz. enviará quince
ejemplares o nombre de Bautista Amela. • Prat de L10bregat (Barcelona).

"!rAE ...10
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Sesión coatiana:

TEATRO CQMICO

• •ad,.¡"rtE'
•
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SIND.CA.... O MEIl.CA.NTIJ.
Se ruega a los afiliados del Sindicato
.ercanut de la ba:rrlada de Pueblo Nuo·
vl7' pasen hoy. juev~, de ocho a aue\'e
de 11\ nO!:he, PO.l· .el 1oc1ll de los SlndlcalO!! de !a bo.Trlada pam un a.'!Unto que
lea interesa.

1

Los locales de los grandes progt'&lll&S.
Sesión continua desde " tarde a 12'30
noche: JULlETA COMl'RA UN H1JO; en eepaftol. poI' CAtalIna Báree·
na .y Luls Alonso; YO VIVO MI VI·
DA. '!n español. por .Joan Crawforo
y Brian Aherne; "O'IR PARA SO, !liAR. por Rls Columbo y Roger
Pryor; C.NELOCURAS NUM. 2. Do·
mingo, noche, estreno: NOCHE NUPCIAl., t-n espaiíDl, por Gary Cooper
.'
y Anna Sten

Se a,18& al comp&.l1ero V¡cellte Llorens
que pase el dia 22. a las nucn: y media.
do la noche. por el local del Ateneo Racionalista d e Pueblo Nuevo. calle Lu·
chana, :¡:j. bajos. para un ~unlo que le
intel'l~sa. La Junta.

BAMO DEL
TJU.NSPORTE
(SeeciÓD Tam)
Se recomienda a todos los deleg¡W<)II do
la Sub'Séc'clón ae 'Obre~ 'Jtrnt.belpados.
paaen por nuestro local ó;lal mi!lana,
viernes, " las cinco de la tarde, para comunicarles un asunto de sumo interés.La Com!eión organizadora.

I

I

Compa.1\eros de los sectores Sagrenl,
fhn Andrés. Trinidad. Borrás y Casas
Baratas de Horta. de las .Juventudes LI·
bertarias dol Norte de Barcelona: Pasad todos esta noche. a las ocho y m~
du. por el lugar de costumbre. Urgente.
Por 1"'0; Juventudes Libertarlaa del Nor·
te. - El Secretario.

• ••
UNI.C O n¡;J.

I

¡
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Cama1'll.d1l!l c1!!l Comité Pro PI'OIIOII de
Puerto de Santa Mal1a : A la mayor bre"edad tna.ll~aré!s vuestra dIreccIón pora
lls'llnto.'l de Ifltem, a la dlre<:ctón s~len·
te: FranctIlCO A)"Illa. calle Vlllalbo Larga,
3G. bajos . • Carlagona.
Nota. - Caso de no existir en -el Puer·
tn comttá Pro Pre1ooIl, los camaradas que
componen el de Cádlz env1arAn 1& I!uya.
Por el Comité Pm Presos de Cartagena. - El Secretario.

y el art ista más original

,

-l!!liZl:;Z'YiJ 1\
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SINDICATO

I

Rambla del Centro, 31. Telf. 16.134.

'Rogamol' a los SinCJ¡ütólI ' irue 'eontrolen fábricas de botones en Gerona nos
manden ltUS direcciones. La nueetTa es
la s igwcnte : Baja de San Fedro, 63.-Barcelona.

3 SIL' remit",n te:. de glros baber recibido uno dp.
0
Gijón impuesto el dia 1. de junio con el
número 332. Que parece ser de S . Orriz.
lIue~ no está muy claro, y no corresponde a ninguno de los boleU"e!< ni CIlrta~
(le sU1'.cripción reciblda.~. supooiendo pueda ~sta haberse extraviado en Correos.
El giro es equivalente al Itnp'Orte de
un Afio. R(lguDos al inte1"08ado nos envle
RU direN!lón ¡,ara lIen-irte la suncrlpclón
correspondiente. - La Administración.

I

Etlae! Alder.on
Cha ..les Hind
-- Picadilly Ballet 8

NOTICIARIO P"RA:llOU~ 'L'; BALI,
documental; NOCHEBUENA. d ibujo
en color : LA LEYENDA DE J.A CAR·
CEL PADUKA; LA MASCARA DE
CARNE, por Wallace Ford, un film de
gangsters

Todo .. los delegados de las fábrica s de
goma deberán pa:lar hoy, jue\' es. n las
s:ete de la tarde. por nuestro local central para recoger 1", convocatoria de 1:.
asamblea Que ha de celebrarse el sá·
bado.

DARWIN

CINEMAR PUBll tlNEMA

~)lujerp.s Libre.~"

Comi:5ión.

Todos los delegados de fábricas de
Compafieros: Habiendo recibido ~
esta Se~ei6n, pabnin por nuestro 10- ,,"OCUIIl€Ilto de parte de los abogados,
p.l eociaJ. calle Baja San Pedro, 63, Y siendo de ~eDtal importan~y. ~ seis a ocho de la tarde, I cia. os convocamos pua hoy juevea
para recoger las convoc;a.torias de . la I a 1M nueve ~ la in.&.ftana, ~n el l~
~a.mbl88. qu-e celebraremos el dommcal de nuestro Sindicato.
go. para presentar l-as bases esta SecEsperamos :la puu.tua.J asistencia. de
ción . - La Junta.
todos, -tanto de los que trabajan como
de los que DO traba)ah, para daroa
cuenta de la. solucIón y poder eDeauzar la. nueva. eStructuración del 'ta~ .cOllvoca a 1011 delftgadOe Y mili- ller.-El Comité.
1::!u1t.es ele esta barric~ para ft~y,
18. a ua 6ietJe de la ·ta.rde, ea nues·
tro local, SaJl Andri8. 178, pA.ra comt.lBk:&1I16s \Ol .-mto de tnteréa para
nuestro Sindicato.
En espera de vuestTa puntu~l asis·
tencia, os saluda.-La Comisión.

• • Goma!!)
•

(Se~ción

peramos la. asistencia. de todos.-I..a

00 en ouenta que todos lOOn compet.e.nt.es en el oficio.
.A.s&mblea general que :;e celebra·
!:.aperando que se tome buena n(>o I rá. el domingo, día 21. a. las nueve y
tA Y no caiga en el olvido, os .saluda media <re 1& ma.na.na.. en al local
tra.téma.1mente . - La Junta.
de los Coros Clavé, San Pablo, 83..
prin.cipal, con el siguiente orden ~l
.U'NDICATO U1Ioo'lCO D~ LAS AR- día:
~ GBAFlCA8
1.& Lectura del acta anUrior. 2.° Nombramiento de MeS& Qe discu(8eacl. . 0&rt6a Y Papelj
si6D. - 3. 0 Lectura y d18cUsl6n de
Se <:OIIlvoea a todos 108 trabajado- bues. - 4.- ¿ Debe iráe a. la 'p resenres de la Secci.6n a. la. asamblea. que ta.dón eSe laa bases? - 6." Ruegos,
tIendrá. lUCar boy, jUeves, d1a 18, y preguntas.
DMa la. importaDda de esta us.m~n núe8t:ro local social, Riereta, 33,
\ ~lea, esperamos vuestra puntuaJ a.slsprimero.-La ComisiÓD TécDica.
tencla.-La. Comisi60 Tkn1ca.
lmmICATO PRODUCTOS
SINDICM:'O UNlCO DEL
QUIMICOS
AUTOMOVIL
(BeoIlIlJIl 0010r'antm, l"blturae
A 108 tl8aJadore& de la ~ Ha.CfJu
Y BamiA:e8)
lUal'nlgat

Jueves, sábado y domingo
Sesi6n continua des de 1a.'1 3' 45 t a rde.
REY DI'; LOS CONDEXADOS,
por Conrad W eid: Y.I. CRUCERO
"POTE~KIN". de Jack Ein s tein : ].A
XO"IA S¡';CRETA, por Bárbara Stan-

•••

C3.I'gO del ca::narada

•••

! '.

PRODUCTOS

Por la presente nota quedan convoca·
dos todo!! lO!! miembros de Junta para
pasar por este local hoy. jue\'e<!, a las
alete de la tarde.
Hacemos extensÍ\'a esta convocatoria a
los compañeros de la Ponencia quo redactaron las bases.
Se cc>nvoca a todas las Comisione.!! Téc·
nlcas. Comi~ione~ de barriadas y militantes en general. para que pasen por nuestro local CI'.nt ral maf'lana. viernes. a las
nuenl de la. noc!1e. - El Secretario.

Manu('l,Pérez. que disertará wbre el

I

. .-==-_~='izC=k=.=R=e=v=is=t=a==Y==D=ib=U=)=·ocS=aa-__

QVUlICOS
(Sección Acld05 Y Abo.o.)
Todos los delegados de fábrica y de
Sección pa8&rin por nuestro local social.
Blt.ja de San ~ro. 63. hoy y maflana.
de seIs a ocho de la tarde, para recoger
las convocatorias de la e.samblea. que celebraremos el dia 30 para presentar las
bues de dicha Sección.
Os saluda anárquicamente. - La Co·
misión Técnica.

Mafiana, a las nueve y media. de
la nocht:>. en nuestro domicilio :;ocir.l.
calle del Rosa.l , 33, tendrá lugar una

P AUCIO DE LAS VAIUETES
Hoy. tarde y noch e. precios econ6mt- 1\
co~ Butacas a TRE3 pesetas. Fonni· \
da.bl e éxito d; la; at mcci~ nes DlJl.CINEA. MON CAYO. LOS PIT.A.RI·
COSo MINUTO. MAKOLITA GUE· I
RRI;;RO. lI.EP~'t.A.;.'ojAS Dlf.'! CAN. ~1filA DE LA CRUZ. lfONTOLIU JA:z.Z

El.

Los compalieros Que componen 1118 Juventudes Libertarias de "Faros" pasarán
esta noche por el lupr y hora de coso
tumbre. - ~I Secretario.

STh'DIOATO ur.nco DEL R.UIO
DE LA. MADER..~

conIcl'cncia a

PADRD

AVISOS
C:OMIJNICAD8S

Entrada y tribuna libres.

a las

Teatro Novedades \I

DunA

.~e;'~~~~:$~"~",,,~;,:,e,:~~

Hoy, jueves, a las nueve Y medla de la noche, ae celebrará una
interesantislma conferencia. en el
Ateneo Obrero Cultural del barrio de
La. Salud, Avenida del 14 de Abril,
250. a ca.rgo del compafiero Manuel
Pérez. que disertará sobre el tema:
"Democraeia, guerra. y f3.Scismo (entra la cultura y la barbarie)."

popular de
VILCHES
¡j·l5. Noche,
cuarto

Pan~ho Mn~ho

Sesión continuo. dest!e I a.« :1'45 tarde.
l:I. IU: \' DI': I.OS CONDt:SADOS. poI
ConTad Weld: EL CRUCERO "po.
TENK.N", de Jack Einstein : El.
PAN NUESTRO DE CADA DU. pot
Clarel 1-10rley y Tom K~ne; FELIPE 11 Y 'EJ. ESCOJUAL. en cspaflol.
Dibujo del marinero Popcyc y Cómica

•••

SUO,iDICATO

T empO"'"da
ERNf:STO
Hoy, tarde, a las
diez y

eOIfEMU\

lA Sección Excur~lonistr. "Hannonio"
de la Sociedad ldista "Ad-avane" notltlca
a todos los amantes de la playa que el
próximo domingo empezará dicha Sección
a desplazar."o a la playa de Masnou.
Quedan Invitados tOdos ·Ios amante8 de
Natura.

•••
tlNICO DE

PRINCIPAL PALACE

Sesión continua desde las 3'46 tarde.
)I,\RES UE ClONA. por C1ark Gable. Wallace Beery y J . H:lrlof; CA·
SINO DE PAIUS, por Al Jon,;on: LA
LLAMADA DE LA PATR.A, por ErI·
gitte Homey. DIbujes y Revista femenina, en cspafiol

•••

Org811l%ada por la. Comisión de
cultura dal Sindicato de carteros
Urbanos -Regional Catalufta·Balcarés - , hoy, jueves. a las seis y
media de la tarde, y en el local del
Centro) Ogrero Aragoné.!, calle Baja.
de San Pedro, 55, tendrá lugar una
conferencia a cargo del camarada
Juan Garcia Oliver, que abordará. el
interesa.ute tema: "Imo:reslones del
segundo Congreso EXtÑordinarlo de
la C. N. T .• e influencia del mismo en
el porvenir".
Dada la. a.ctua1idad del tema. eepe.
ramos que los carteros y demás tl'abajadores acudan a -la misma. - La
Comisión.

a.

Tarde, a 1M ... Noche. a lu "30
EL COLLAR DE F.SM}:RALDAS (solo tarde), por Edwige Feuillere; PARAJlOVNT N,EWS y Dibujo de Bctly:
ABORA y SiEMPRE, versión ori~
nal. por Shlrley Temple. Gari Grant
y C. Lombart; LA LLAJlA ETEBNA,
"ensión original. por Norma Shearer
y Jl'rederich Mareh
Lunes: F.L SVt~SO UE UNA NOCHE
DE \ ' lmANO y FRA DIABOJ.O

COJl.TF. DE MU.JI:RES CONTRA LA
GVERRA y EL F.\SCIS»O
Hoy, jueves. a las nueve y media de
la noche. en el Centro de "ESQuerra" de!
OIot (elot. 72). tendrá lugar WI acto de
propaganda contra la guerra en el Que
tomarán parte las siguientes oradorll.!l:
Caridad Mercader, L~"nor Villerla. Irene Prunera y :Maria Do; ¡¡res B a rgalló.

Organizado por el Grupo Naturista "Helios' dará la tercera eo.nferenc\a el doc·
tor R(\norlo Glmeno Pérp.z en nuestro
loc:tl soclel, Taller!!. 22. segundo. 6obl'e
"NaturIsmo rentroeuropeo. El Sanatorio
Lahma.n. - El Sanatorio 1-1 <1l1el·. - Un
eepai\ol que aylUla más de cuarenta dias.
GrilJenger¡;. - Una visita a PrleS8nlt7..Una vil.d ta {\ Sehroth".
El acto empe?;8.rá a las ocho de la noche de hoy. jueves.

ALTA MAB. per Ann SboBellamy: GRAN ATRAC·
ClOl!r, per Hany PIel

."LO. IWIISAAL

•••

OENTRO DE COl\IUNIOAOIOl\"ES

I

MOT~ EN
1 RaIt

tern

Las clasu norJ.urnll dieron comienzo
el <Iia 15 del actual. Tomen nota 106 que
hayan de 1I!!lstir a ellas.

I

~

Awl, eetIId6 conUnua de 4 a U'!8.

dle~.

CODlereD~ias

G!il-z¡z·14 .

----~--

beocia Dodana. llararlo eSe . . .
Arttm6tlca 11 61118bra: 1 - . ad4nol.
Y vlemea. de .let. a ocIlo.
Física: martes y jueves. de siete a ocho.
Geometria: lunes, miércoles y .Iem~,
de ocho a Dueve.
Qulmtca: martea " jue.-. de ocho a
nueve.
.
Primeras letras : lunea, mlórcolea "1 vier·
no~. de ocho a diez.
Taquigra(ia: lunes. de siete a ocho.
Dibujo lineal: miércoles y viernes, de
siete a ocho.
Esperanto: martes y jueves, ~ DUeft a

Se ruega a la compAfíera JuliA Nebot Rodrlguez, que vivia en la calle
Xediodla. 23, el año 1931. que pase
por el dOIJúcllio del abogado Carlos
ViJ.a.rrodona. Caspc, 68, o por la Ad·
minist.ración
de
SOLIDARIDAD
OBRERA. en donde se la informará
pa.ra recoger la fianza de mil pesetas
que pUM a favor doe .Tc.sús Jondifio.
Se le advierte qt.:c, en el caso de no
presentarse. se expone a que el Es·
tado se adjudique dicha cantidad.
Por .I as ce. P. PP. de C. - El Secretal'iado. .

-1 Se com-oca a los traba.jadores de
I dicha Empresa. a -la. asamblea gecon ner&l que para. tratar aauntos de

• • •

AftNZO aAt'lOJI'AJ,IftA DK l"1JD.LO
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(Barriada de San )Iartin)

p¡p.., .

oalERA

!

.m..

Frontón0-.Tliki-Hlai
P. . . . . . . .

1 - Tel~loll. ~Sl.

Hoy, tarde. a las .(: AJUtAr.: I )'
MARICHU contra XA!'I y ~ABISA.
Noche. a las 10'15 : I.UMI y TON'
contra CAIUIDI,\ y AUIlOlLA
~ ~

..odie. ..ntes <1" ' - .,.rtICl ...

tartaa

uall8da4ol1 1& Jugarán ot~ ,
,Illntelas amerteallu

Cine MONUMENTAL
Dlas 18 al 11 de junio:

.\NA lLo\·

RENJNA. en español. por Creta Gar·
h o y lI'rederlch Mnrcb: HABlA UNA
"EE DOS H":RClF.S, e n espaftol. por

Stall J.aurcl y Oll\'er Hardy: I.A NO·
"1& ALI::GRt:. por Cnrole Lombard y
Chl)Ster Morris. Ultimas notic ias del
mundo y Dibujos sonoros

'-===--=========--------....-..

-

Avut. J5eB1.16 conlln. ua d o

:ns

Il.

12'30.

TCiIAI'AJEF fEI !;lIerriU<I!';O !'Ojo'. un

ftIm eoriétlc; .\ TRAV.ES Dl: LA TOBMENTA, en (,~ly"l. pe~ Roehen.
H~lOn' LA VIDA &S UUo..U, cm
e~&Il»Gi. por Kay F'ranct& Dlbulxoa

-01

50l
Alío VU-EPOCA VI

•
., 1"L-LA. (JóiJ!ifIW-M"W. Da. ft..JI4YO (UM - ' .
DIIL BüIO :rEX'i'lL) HA AOOtBD&DO LA. A.PLI(]&CJION DE L&. SDU.-

NA DI: 40 BOBAS DE T&t\BA.J().
I01JAL APLICA.aON SE HA. IIIXBO EX'I.'ENRIVA PABA. LA8 DiDU8'rB1A8 DEL BJE8.BO, OON L08 VOTOS EN OON'I'BA. DE JlIfGL&Tl:BBA. Y DD. BRASD. (DEI.EOADOSIGUBEBNAMENTALDI).

....ERO·I04

•••.,...... jue..., 18 de janio de 1838

VOLIJNTAD DE
I

VENCER

Organización para crear efectivos reales. Preparación para ha.c erfrente al fascismo. Asívenceremosytriunfaremos

L

.

ORGANI 'ZA~ION
y PREP ARA~IOl\l
-Ya no es el Gobierno solamente quien pretende hacer uso de poderes extraparlamentarios; son los mismos partidos de izquierda quienes encuent~
justa la medida, aunque el COllsejo de Ministros ila haya rechazado condiciona.:iamente.
El Bloque de Derechas. a su vez, incita., por boca de calvo aotelo, en
pleno Parlamento, a ~os militares dlotatoriales para que "salven a Espafta....
Los sentimientos y las concepciones dictatorialles se acentúan cada dla más.
Los fascistas tratan de lanzar ln.s fuerzas del Estado sobre la clase obrera.
Su impotencia. .se trasluce en la. intención aviesa. de poner al Gobierno
frente a :Ja clnse ex.p~ot2.d3., para que ésta ponga en juego su impetuosidad
d efensiva. con el solo o1Jjcto de precipitar los acontecimientos que aceleren
el acsp:-estib'io del l'cgimeu. pal';¡' allegar valor a ·s us eternos sofismas y argumentos antilibe ral es.
Nunca como ahora pt'eciEaIr.os que el equilibrio de nuestra. sensatez prevalezca y que en nuestras determinaciones :se ponga un fondo de aerenidad
y de sensatez.
Los salarios de miseria. cra ·1~a.ci6n de fraude y ~imosna., pueden en
cierta medida exacerbar a qui en los sufrc ; pero ello no ha de ser causa para
lanzarse en 'la carrera suicida. de la.'! conquistas cconómicosindicales, en det1imento de restar limpidez al porvenir de nuestra liberación y elUluOlar el
horizonte de nuestra ~U( 113. definitiva. mientras la E1Jpafia negra se disciplina, mientnLs todo.<¡ descuidan su programa y prepa.ra.n sus milicias.
Es en cierta forma absurdo que el proletariado, ajeno a su propia preparaciÓn, estimule b'US an.<¡ias de reivindicación pa.rcial, mientras ~a solidez
de ·s us cuadros yacen condenados a un segundo término.
Bien ~tA que se contil'me la seriedad en cuan·t o aJ cumplimiento de 100
acuerdos que se aceptaron como buenos. Se comprueba la observancia. de
normas y principios; vemos cómo uos hechos y conflictos se ajustan a las determinaciones y siguen Ja. linea de conduc ta que la organización t:razara.
bajo el asenso de sus representantes. que teula puesta la vista en el engrandecimiento de nuestras ideas y ma.rco de acción. Mas, DO basta.
Nos acecha un porvenir preña.do de amenazas, ante el que todos debiéramos e3tar prevenidos y preparados. Acecha.nza8 que bien merecen nuestros desvelos, preferentemente cuando todas hacen ostensible su hostilidad y
prepé.ranse concienzudamente a coordinar Jos efectivos atacantes para lanzarlos contra el proletariado, que, afirmándose en su Unea de conducta con
vi8t.a a3. futuro, puede lle.,crar a privar cua:! por razÓD de justicia sociai le
pertenece.
Hoy, que la ~confia.nza vuelve a ser un hecho real, m-gánica por parte
de quien legisla. intransigencia que se patentiza en slntomas que dan crédito al posible desencadenamiento de una lucha feroz contra represiones tendentes a inutilizar nuestra labor preparatoria., debemos reflexionar doblemeDte, a fin de hallar una llnea de conducta a:decuada que nos permita hacer
trente a 1~ pregoneros de las dictaduras eO!1 garantlas de éxito indiscutible.
Organizar y prepararse, es crear voluntad de vencer.

UN DIA Y OTRO OlA
La Interpelaci6n de GD Robles,
sobre el Orden P6blico, ha tenido
viso8 pa&onales... En determinados
Instantes del ataque derechista
han eflorado oleadas de melodrama.. Los secretarios de la Cámara
de diputados ban ten.ido que in-

SaI1tidad Pio XI, y descendiente
directo de Sa.n Ignacio de Loyola,
se lamentó del estado de indiscip1Jo:na en <!UC '\>!ve nuostro pWs ...
Para. ar¡;umentar su discurso,
expuso C<ln indignación los siguientes hechos ocurridos en los
últimos cuatro meses.

Iglesias dest.ruídas

/- .
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S USPICACIA>
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incendio,

Redacción, pierd.cn a.bsolutamcnt6 to- te de in!JTcso. Pero de la manem que
da 81' propia 7)erSQl1alid<Ui.. SU-CedIJ l o lo ha luxh o la Pr07l~a politioa y la
En el Pm·/am.ePlfo e8pl1!l1.o1 se ha 'mwmo que cuando ~ entra en un (fu.e so tit'll.Ja hule·pendiente, ocupando
plante<Ldo un d ebate sobro eZ orden cuartel. Al lJeT'iodista ck E 'mp-l'eS'a se en sus c4icicmes colu mna tras columl·n¿blico. Esto del ~.. p~blico se . !~ ~,.,., " . r r rfit¡o. Sie-mprc hay árdeo- na, página tras plÍgWl-, se ha dado la
've que es alg? mu,!! d1~(.-il. Tanto, 1 nes superiores.
ser..saciótl de que C'n el pai8 n.o hay
qll.e no s poSible dl.scuttrlO OO'/!. !tu !
LI " ...' . . ¡'b' -nnr
.
1ná.s 1'»'ob1.&ma a resolver que el d6
000 d
'd"
Cad
.~
¡
.' tt .. (!.~"" '- ~ 1 1 e y - ' a exponer ~
,...
p
e 01 v lt.
a vc':' q1~ os trabas SLL lJ e'n.samden to. Todo queda I los toTeros.
~:::t~;~:;;,: de /" :;:ena~s?,- t1I~(}'l-o
reducido al visto buello de los jele.s.
y esto 8'1 aue los que e."cribimcs
~"
l· /.n/, r.7:esorl·,~
? ...1 _ " PUL ICO , ter A "1I·0S
se l es obliga. a ecn!.dat/ar los bre-m.entc lo; q u e t CJ Ie?7WS oampo li,.• ~,. (=na:/<-U<,Jse as cor b a a.s
' .
.
..1_ ..1 _
1 los chalecos. Esta n o es . le o de
m.oVlm le?ltos ob-re: os 'J1 a despotricar ~e pa.r a 'l,'Owr, los que des~ ...., ~Y
l oaWb m.S
.
le t
]t g
contra sus or~an~/.Olles, SlII áarse lar la 1>Zu-rr.a voh'eremos a empunar
,a m~g08
e ores, es un
,
'1
J_
loo se lo ........lre
jIW'lO ele tn,.'l.llp01TOS.
elLonta qlLC i neonsciE>llteme1¿te perjlL- . e. mat o o «Jo gar pez, n
~ Decididam~e/l.te, el ord en es tma dicatn sus mismos inte r eses . A otros mos 1Jerdolla1' y debemos adv~ttr¡u
cosa peligrosa.
8e les paga para que si." chi.star se
l]11.C en Espa.ña exis,te aJgo más y n!4s
O Cltpe :~ de cosa.,,; balaclíes, si'n '¡n~porgrand.e qu.e el pleIto de los toreros:
tancia algU71a. pero que eonvi07le ctl/ e Existo el problema d e la reacCÍÓfl
La civilización es in- so les c(mccoo la máxima atonción.. <¡u.e a'VG'n.:::a y el de la revoJtt.ción cocomp3tib!e con las y así, de esta -manera., vcm.os a es- munista liberta.ria. que so le antepmae.

I

I

Otra intervención grotesca fué

cio

Frente Popular está. roto porque
III C . N. ·T. so ha u[)!l.rt.:ulo del mismo y no se prestn fácilnt6l1tl6 a la.
unificación del luolet:1rl:ulo... Afir-'
mó también 11uestro hombre, que
ella ya no acata. la ley de Jurados
l\llxtos vota.cIB por Largo oaba-

CIUlilldo so pumte6 el a.'l'Ullto de
las S(l1lciones c-' Ofttra 1talia por 81L
UUJor "civilizadora" en A~'iI>'inia.,
oad4 pueblo 1)Ot6 scyt'm iba a pe:rder o .a. ga?UJ.r e1~ cJ ple;to.

Hace W1WS dias que

(}It

Ginebra

S(J han r elmido 108 representam.tes
tic la8 Cámaras de Comercio de -varios paises, para podir el levantamiento de las sanciones. N o hay
duda de que estos reprosemetante..-r
pertenecen a los paises que ham

¿ Quién le ha dicho a. Calvo So-

telo que la C. N. T . formaba parte
del Frente Popular ': Nuestra organización - y él no Jo Ignol'O_
profundamente ruvoluelonarla y
Jucha por la emancipación integral
de los oprimidos, por cuyo motivo
no ha f'~o ni estará. nunca eneuadr'.Ada en ning(m Frente integrado por organizaclonC8 poUtI-

pcrd-ido algún mercado itaJww.
Todo aqt/.ClZo que se dijo de la
democracia, la civilizacWn, el
cifismo y otras jra.ses por el estilo, carecen por completo de valor
la pérdida da 1ma vel~la..
Para nosotros no ha sido una
sorpresa. El centro de gra1J6dD.d.
del régimen burgués, reside en el
estómago. y el estómago 710 entWnd() de civili.zacicmes ni de deT6Cho.s d6 pueblos que no :lean el

va-

anre

CIJ,8. ..

Que quiere la. unificación del
proletariado lo ha demostnulo proponteado a Ja. U. G. T . una Allan'La Revoluelonarla que dé 110 Espa.tia una. era de libertad y blene&tar... Coa.nto a Jos Jurad08 MIlltos
8UyO.
DOS elevamos coutrn eU08 desde
que el fatfcMoo MlI.rtfnez Anido ~~,,~~~~~~~~
crOO J08 OOIebres Comités Farlta- ~
,...

.

Arreglen 108 politicos 80S eue&-

u..

C~mat"as de Comer-

la del genial Calvo Sot.elo, ex miI!istro de la Dictadura. Dijo que el

rlo8...

II

-¡

ller:o ...

-Al final, !!eré yo quien pague los vitlrlol rotos.

tuen-

Un orden desordenado

'"

•• e

Por todo lo que dejamcs, pues, aqui
apuntado, '10 es do extra,lar que 1Iurantc estos ú ltimos dias todos los
ara)w.cs rotat ivos de Espatría se htJ;yafl
ocupado exten.same /lte do un pleito
tatuino que al ?Ioventa y cill.co por
ciento do espa/loles n.o ilSteresa_
Bien está qlte se de la noticia para
sa tisfacekm de w afición, de los cur i osos, d.e los exigentes. Bien. est4
q ue de ello se ocup en las revista.s tau7·ó nuz.cas, plrestO qu.e es SU única

I

I

218; pe rlúdicos quemaoos, ]0;
intentos de incendio, 33; Ch'Culos
a,lsa.Jtados e incendiados, 69; y
otros asaltos, 148.
Qui~ 1lO!' oh'ido Involuntario ...
dejó de m pt:r!ionar los cl'Únencs
com~tidos durante la rep:-es16n de
Asturias. Por f'jemplo. Las ejecuciones en Oviedo )' Gijón; los mln cl'OS enterrados vivos llor orden
del f!l.tidico DO\':1I ; 1!lS - In!lsacrtlS
dol T e rcio. etc.. e tc.
j Todo e.so t!ellp. justificac ión para ..1, nues Sf' hizo en nombre de
Dios y - de la Ley... !

..

I tos pobres a.salaria.dos que en tan algrado podrían ser útil:ls a la humanidad, convertidos ell au.tó11'.at~
I s~¡¡ pensa.miento, sin voluntad y
sin
criterio personal. Naturalmente-y
esto tcncl1WS interés en dejarlo oonL
_J
.J
t'
teZ- sin-na40-- o_u e existmt casos e:c.cepcioas
JI'-'u:m" eras que oc u~:m a S'l
>J .
do de Za.:J Empresas periodí$ti.cas /Ta- ?ulles, pero éstos, en Espa,ia, se pocasaon ooda dia ?nás. Ve1!aO/I 1.0 poco drian cantar con Zas dedoa de ",na
que sabe/~ a cuak¡u.k r precio . No mano.

te, ésta se ha i'ntcll.tado ..lam.tear8e.
..
¿Por quién ! Por un Comité Jantasma que, apr01Jech,á:ndose de la
tolerancia 00 los d.e7ruis, ha pretendido dar Je de .vida a 'U" Sill- lmscan ?llás qu.e luma/' el cstóma.go a
· t
oo'
Lo . .
costa de l o que sea y COo11W sea. De
d ~oa
o qlle ?'l
~ cmlore.
tlntCQ
. ..
•
que se oonoee de los qtte actúan I 8U cer ebr? apellas sale una 1tI=~~va.
(;'/1 nombre M
este SUfJ11%tO Sin- qu<; trrad~ 1/1)1 poco ~~ ¡ti::. Escribe n
d'ÍCato, es que perte/leCo" a cierto po r qu.e .'>"l ; por escribtr . Citan do S'U
"Jr~ate" C[I.L8 coda día nos dice que "?mo:' le~ dke ~te ataquclI, lo hacen
las hl.el[Tas son inoportunas y per_ sm mnglm escT'upILlo. Cu.ando les 01'jud.i.t:iaJes.
clmuz." lrt retirada, ob8decen también;
¿ Será mltcha exigencia si pedi- sin lUla queja, silll ningún 1}8S(lT.
mos qu.c los "J1'entistas" se pc:m.ga1l C1uzmdo cstos "escribidores" entran
de acuerdo?
en una de esos d.e8pacJ¡OS, olici.1".a8 o
a!JatLcia-s comerciales que 11:.') lwman

I~,

I

vez e n ito
e u a n Ud o

la U. G. T ., 11i la C. N. T ., 1um
aconwmao la huelga, y, no owtan-

siones diversas, 215; atracos conHumadOS, 38: intentos de atraco;
33; huelga...,> generales, 113; p:Ll'Cia-

I

I.

!

De

Lo ..sucedido con la huelga de

170; intento de incendio sOfoca.dlos,
251; muertos, 269; heridos do distintas calificaciones, 1.287; agre·

]3()i- \

colectivo,
d I ' sabremos
. .
. as a.:' ImposlclOnes
intenclOnadas que
CADCI y del F. U.
ingenuamente realizar.
Precisa seguir de cerca la rn.archa
.
~
il!el conflicto. sin necesidad de hacer . ¡Viva la Conf~ra.Clon Nacional
el tknlgrante papel de esquir ol a <ju e l' del Trabajo!
ellos están tan . acostumbrados. Lo."
La Junta

bre los L'Og2res de l proletariado

Za.:J Artes G-ráli.cas, es cu.rioso. Ni

Derechas e izquierdas se deglactiaron ayer en el :Parlamento de
la. República. El señor GD Robles,

. ~ Slndlca.t~ Unlco Mercantil, I apa.!'ici6n del laudo, que ya suponeanaMzados detemda.mcnte los diferen- mos emootcl:lado, DO se hará esperar
tes apartados de las bases g enel"3.- JDu.c.ho, y entonces, según cuáJes sean.
les, motivo del cont'llcto que por su las actitudes y circunstancias pro-

I

f

Cambó. \ entosa y Calvell ha recabado del G1lbierno que restablezca
el principio de autoridad. Ventosa
es un sádico. Añora. Ja.s bandas de
pistoleros de .~ Us, Lasarte, Ba~
ra. y a Martinez Anido. Entendemos perfectamente el lenguaje de
los oradores derechistas.
El agrario Cid, ha cerrado el
elenco derechista. A la hora de la
votación se ha. producido el desfile
de las derecba& No nos satisface
que el abondono 8C redUZC3. a una
farsa parlamentaria.
La. reaccl6n ha. de ser baUda. lI1n
considcrnci6n. Por el porvenir de
la clase tra.bajadora, ha de bo~r
se del suelo ~.ñol la cuadriJ.la
·1" handidos que capitanea GD RobIes.

que tan brava.ment~ se puso en pie
de guerra.
Cal'\'o Sotclo, ha contribuido :1

El Comaté fantzsma

LOS POLITICOS
y LA C. N. T.

mercantiles

. ... .

del Ejércitlo. Ha. ~ casos

AL MARGEN

A todos los Ir-abaJadores

~to en el orden

V'Or

que persigucn efectos de p.Ieria
y de tertulia de café. Ha bablBdo
en UD tono chulesco. Su peroración está plagada de un matnni&mo repugnante.
A estos engendros que todavfa
se pescan por nuestras calles Be
les b:s. unido el luga.rteniente de

~~~~~~~~~

n-presentante en Esp:u.1a de Su

I

rlo. Ha. quebrado una. lan7a. en fa-

para separar a los contendientes.
No es una tarea. fácil la labor
del comentarista. Son tales la8 infamias cometioos por las derechas que forzosamente se ha. de
emplear un léxico '\'ialento. No hay
quien pueda llegar a C<lmprender
que la clase esprulola que pO"...cc
en su historial UD montón ingente
de asesinatos y de a.llanamient()s
de moradas, Be atreva. a. 1eVlllltar
la voz en demanda de justicia. y
de reparación.
El jefe dc Acci6n Popular, ha
relatado los sucesos ocurridos dC5de el 16 de febrero. El asesino
de .Asturias no quiero reoordar los
asesinatos y 13.'5 oopred:~dones que
ca.yel'3ll, COJDO un lL7JOte divino. so-

Continúa Ja vlvíslma a.gitación á.rahe en Palestina.. Nuevos contlngentes de
tropas inglesas, enviad.'\S desde El Cairo, refuerzan la dotaci6n de J~rusa.lén.
Incluso las oflclnas de Correos deben ser custodiadas por soldados de Infanteria, en previsión de ataques.

Slndleato Uoleo MereaDllI

: ul':l.I'emos tomar 1a.s POSici~ q>er.mentes para poner, una vez más, al
descubierto la mamobra pol!tic y
I embaucadora que esas entidades a
I liti.cas obreristas vienen re3.1iza!:
baJo las consignas y de común a eucrdo con los partidos gobernantes ara ver de debi'litar los CUadro~ Pde
la verdadera van!!Uardia. revoltlciODaria, que ~ Ja C~ N. T.
Dcsd el
.
.
fl' te
momento de mlclarse este
~.o~ lO o, conviene que todos los afi¡ la os a nuestro Sindicato cstablczI can un estrecho contacto con sus respectivas Junta.<; de Sección, que permruv!dual como I manententente en nuestro 1 1 , _
responder a to- I cial, Plaza. FranclS
' co ..Ha
'.' OCIa?_ .~o
u C1U ,
1o
absur:I as y ma1- I estarán atenta.s a ja marcha del'co~~
los lideres del ! flicto y .orientarán a .todos los traT . M. pretenden I bajadores mercantiles

1 enrarecer el ambiente parla.meDta-

tervenir, en abundantes ocasiones,

.":'~~~~~~~~~~~~~~~~'~~""'~'~~$$t

exclusiva cuenta y riesgo han inici.ado el CADCI y. el F: U . T. M., Y VlSta la actu.a.l Sltu.acIÓD <le la depcndencia del ramo, considera d ichas 00.ses .s aturadas de ~tenido !ascis~.
I
NI ~ carnet.... prof~slOnal , ni la
II!'- UlllCa de ... rabaJO, y todo cuanto
~l'Va.para apuntalar la actual orgaJl!Z3.clón burguesa y estatal, pueden
aceptarlo .los afiliado.s de la C. N. T.
ni cualqwer trabaJado.r consciente.
Enérgicamente rechazamo.s esa orientaci6n castradora en ~ a QUe se pretende encauzar ,l~ W3pirácio!lcS del
proletariado mercanti l

s

Una cBadrilla de bandidos

-

tl0De8 entre 81 y dejen en paz a
la C. N. T. Nosotros .pmos mayores • edad. .......... d6nde VDIIIf)8
Y )o quo queremos; por ello DO eJtamo8 dlspll4!lltoa a que nuestra orpnlzad6n 8000 banderln de propagancla. en lDIUUI8 de cwüquicr far-

Pamplona, 17. - Una cruz de piedra. del slguo XIV, que ~ta:ba en las
proxlmidades del pueblo de Ujue, ha
,9Ido destruida. Tenia gran mérito ar,tlstlco e histórico. Habla pertenecido
·a la casa Evreux y fué levantada por
carlos TI de Navarra. En muchos
,puebkls de la Ribera se tenia gran

~

III&voclón por. esta cruz.

--(ÑOTICI-AR 10 B REV E)·--.

Local

Regional

Nacional

Extranjero

BARCELONA

FEGO

Ha. hecho explO!!loo. un artJefa.ctp en tDl taUer 00 7l8.parori:a. de )a.
cnlle de Ribas, ~dt) dc6per-

Han sido dctenidlOs y cacareelados t.res patronro8, y otro ha sufrido una muita de núl ~.
por haber alterado el precio . .

rectos.

pan.
El próximo domlngo será. inaugurado el monumento al doctor
Domingo Marti Jullá.

Ha sido fallada la

que ¡¡e
por
un atentndo en el domicilio do
Or1legB y &.Jsset. Uoo ha sido
oondenndo a 28 aAos Y otro a. 9
a.ft.08 do rectus46n.
«WSQ

&eg\ÚS CIHltra bI procesados

En la última. sesión de 138 Corles, el 6oblemo obw\"O la. botalldIad de 108 votlos 1\ su fal·or. pueII
108 que podían '\'Otar 611 OOlltra se
ha.bIa.n mUrado del so1ón.

VILLAVICIOS--\. DE ODO

Para oonmemorar la muerte de
~~l

G1lblemo anuncia 111
nue'\'Q Sl'i.I.o 00Il la
efIgie de dI.cbo politloo.

Jua.ros,

cm.isión de

lDl

LOl\"DRES
Se aIluncla una ntHWa expedición al 1'010 No~. (lue Ue,,'a!".i.n a
coro, conjlmt.amente, hombres de
ciencia inglCSC8 y alemanes. et'ectuAndo~ con los dos dirigibles abmanes "Hindenburg" y "Gral

zeppeIIn".

