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NUESTRA PERSONALIDAB EXIGE RESPETO
La C. N. T. DO traieioo8 las huelgas si expresan la
voluntad proletaria. Pero ni ·de Comorera ni de
sos satélites admitirá btlposielooes personales
••
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Zas sancionea a ItGUa.
Eden alega 1:relJ ~gO'7'f&.! ds
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razonamientos:

J1&ridico, diplomdtioo Y propiamente británico. ~
g(m el alto dignatario deZ Foreirng
Office, las 8al1.cit:meS sólo pueden
aplicarse en el curso de 'Ua c;01J.o
jlicto bélico. Pero una vez h4n C6sodo Za8 hostilidades, Zas restriccWnc.or MI Cmrvenant do Ginebra
S6 esfuman vertigincsamente.
E¡ espigado amglosa.jón, reoono00 qu.e la efi.oacia. de Zas smtciones
ea nula. ~.e por si rolas "tIlO ¡meden determinar la oe.saci~", de u ·na
guerra. ,Cómo se e:;r;plWa qv,e me-

No podemos silenciar un momento más lo que. ocurre en Cata111ila. No
• posible se,,""Uir contemplando impasiblemente el JUego sucio que realizaD
Illgunos sectores "obreristas" de última hornada. y hemos de ~ al paso,
para desb:a.cer confusionismos y para fijar clara., rotunda, mendlNlameute,
nuestra. posición.
En Catalnña, desOO el 16 de febrero, la dtJclaraclón de conftictoe se lineeden sin interrupción. Ello no tendría nada de particular, porque mientras
exista la sociedad capitalis ta, mientras dure la explotación del hoo;wre por
el hombre, los d e abajo tendrá n derecho a. I'f"Pla.mar un lugar supenor en ~
banquete de la vida. Por algo son los que todo lo producen, Y'. al propl~
tiempo, los que de todo ~ecen. ¿Pero quiénes declaran la. ma·yona. de estos
eonflict08? ¡, Quiénes presentan a diario esta6 bases de trabajo a las patronales? Lo normal seria que las organizaciones que agrupan a los trabaja-o
do~ cuanto éstos qui9.eran mejorar su situación y loonsi.deraI.~n era el
mOmeDto oportuno de plantear la batalla., lo hicieran. Pero DO es eso lo que
ocurre en Barcelona, ni en. 03.taluña, desde el triunfo electoral del Frente
Popular. Son los organill05 oficioses del Gobierno de la. Generalidad 105 que
preeentan las bases amolltoIl!!.damente en la Consejeria d e Trabajo y en los
.Jurados Mixtos. Y son ellos quienes sin más ni menos , declaran las huelgas
¡enerales, arrastrando en s us movimie n t os, con el apoyo gubernamental, a
tocios los trabajadores de lUla indus tria determinada., esté o no de acuerdo
eon la hoolga, Y quieran o no a1c:wzar reiv'J ldicaeiones inmedia.tas.
Eso sucede en Cata!uña, desde el !l6 d.e febrero, repetimos. Y hemos
tallado. No hemos querido agravar los problemas, en.oondlando que la toleBWlcla debía lmpone rge en estos mome ntos g=ves e n que 1:.. reac.clón acecha
la xnenor ooyuntura. para lanzarse a la implanaci6n del fa!Jclsmo en Espafia.
Pero todo tiene sn limit-e. ,Y en esta ocas16n. ba Ueg:ldo.
El marres declararon en Cataluña. la !huelga los elementos del P. O. U.
M. en las Industrias GráfiC3.S. U na. ag'rupacilm reducidisima., presenta. ba8e8
de trabajo en ttQmbre de todos los obreros. Decla.ra la huelga general. porque 16 place, Y hace secnndar la huelga violentamente, aetua nilo con absolllta
Impunidad, al reste de obreros, que ni quieren saber nada con esas ~
de trabajo, ni pertenecElll a su organizad6n.
Si DO bastara esta actuación imposit iva, para justificar nuestra intervención. lo justificaría el hecho incalificable, d e haber lanzado un manifiesto,
em el cual copian p a rte de un editora) aparecido en nuestro diario, conc~
tando que los confede rados, nunca serán esquiroles, pu.ra sacar ''so'' conclu&Ión de que los confedemdos deben secund..'\r la huelg·a. Nosotros no tenemOl! que I'f"Ptifica.r un ápice de lo dic ho. La C. N . T. nunca se avendrá Po desempeñar el indigno papel de ama rilla. Pero de eso a que ctmIquiera pueda decla.ra.r lUla hoega, media un abismo. Se pucd~n d ecla rar huelgas, y la C. N.
T . las secundará, siempre que quien la s declal"e represente a. los obreros afectados. Pero nunca. vend rd obligada a secundar las huelgas que declaren quIenes
no controlan en realidad a casi n adie.

Después del vendabal de fuego
que ha asolado el suelo abisinio,
toca. el turno a 106 juristas que se
¡ocspaldan en la. obra de los agresores. E l a yer ·'duce" y hoy canciller, ha exp.lana.do la tesis de los
vencedores.
l\l ussolini destaca la ausencia. ele
autoridad indígena en E tiopia,
desde la salid a. cel :Kegus y de sus
m inist ros. Señal:!., además, la simpática. acogida que brindaron los
naturales del país a las legiones
del fa.scio. N o '\'ale la. pena. de refutar la =en<bcidad del "duce"' ;
J..a opinión 11.1. seguido con crecido
interos la masacre que se ha ceba.d o en un pueblo indefenso.
~ El dictt:.d or it:illano es un 1m1
' morist a. :'Virma Qu e cl Imperio ·
I R OIr.2.!!o no h :ll!acido estrictamen_
te de una a.,.
"Tesión s ino más bien
a. cau sa d l cará.ctc r del GobierDO
de A ddis :\ bero.
P ero la. Jdotez: romana es fantás tica. Se llccra. a dar razones--eu
los circul os oficiales-- de que la
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AL J O F A R DEL CONFLICTO
M E R e Ji 1\1 T:I L

Crisis de sensibilidad

EL SINDICATO UNTCO DE LABORAR .l'1IADE RA D E B .-'lRCELON':\,
A LA CAJ.")!:\RA DE 1\i1JEBLISTAS

El egoísmo Jutnnano lo reduce 1:0-
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d O a wna ClleS t wn ...., p<A>v.as. ....da hay sagrado. ToOO parece posibZe Y ju8tifioado a cambio de u,:as

y D ECORADORES
DE BARCELONA

pesetas; 1w.$ta d.eJa.tores 8t'l preten-

do encontrar por eZ módico precio
de 550 pesetrut.

ses atrás S6 convirtiera cm el campeón de las san ciO'TJC$ ? E s tas mis11Ul8 decl<,raciones, hechas con la
debida an tclaci6 /~, ht¿b ienlm permitido calibrar , con ra pid ez, el -<ksenlace que estamos palpmzdo.
La r a zón de m ás peso c.s la de
que Italia se inclina ba por u.na
alWn~za con Awma:nia.
Además H itle r t iene 1m cle8'll.3'CJ.d.o
interés en presionar a Checoeslovaquia. D eb ido a esú.!.s ClU3StWIlCS
primordiales, el ministro do Negoctos E x tranjeros ha virado en

UN JUEGO PELIGROSO
Es el que están realizando 10s organill os que nos ocupan. Tratan de
establece r una competenc ia s imlical con la C. N. T . Al ampa ro g :.Jbemamcntal, no pueden realizarse las c osas con abs:;illta i m punidad. El a poyo gubername ntal t ie ne un limite. O tro lo tiene la p otencia organizada de la Conf ederación N a c iona l d el Tmba j o, que no r..eees ita de reclutamiento de elem entos extraños al ob re rismo ¡nra. adoptar las Getermina.ciones ni pardo
d cfenilersc, po rque e n realidad coatrola a los tml>!l jadores .
E ntié ndase bic n: N o que re m os entabla r 11Ictms frdtricidas entre hermanos de explotación. Pero t am poco esta l'llQS &sp.uest~s a dc-jarnos avasaUar,
a <fUe se atr opc-Ile a los conIederados. 1I0y es A r tes Gráficas. Aye r fueron
otras Ín(}ustria.. ,. ~1a.j'ana. será el T ....!nsportc d e Barcelona, en el cual, cuatro
irresponsables (IUC n o rep resentan a n adie, poNlue e l bloque de obreros. lo
no ntrola la C. N . T ., presentan unas b:!.ses de tra bajo a las Compañias de
Tran vías y A u tobuses. Y no. CJ:1rum ente d ecimos: N 050tr03 r espct arcDlOS a
la dcrnl!.s organiza ci ones. cuando e n r ealidad r~r>reS'.m tcn a un núcleo respetahle dI) obre r os. P e r o 110 c~;t a m()s dispuest os a 'lile c uatro indocumentados
MI 1a.s lides s ind icales, sin TCpre,;cnt::.cióJI de los obror os, t raten de atropelL"lr
nuestrclS organ i:r.ado:lcs, cua ndo ésta..., tien en un m ovimiento propio y controlan a los obr c!"f}:; . tcnic lldo 'c n r ca.li d2.d !;u r epresentación.
O t ro a.specto ~ún nos ' f r xe el problema que nos oeupa. Va a dec1ararse por l os mismos element os, la, t!uelg a mm·cant il. El Sindicat o del Transporte de B a r('elOllll , t if:lIp. I:!. Spcci ón de C:1rbo ncros, c uya dc pendenc ia. c ontirola . El S indicato de la M 3dc rn, tiene la SClCción d e Mueblistas, cuyos obre ro'! pertenecen a la C. ~ . . 'P II C!; b ipn : a estos oh re ros que nada tienen de
e<>m ún con cl :\'[crcan t il, y que perte necen a otra orga nización, oue es la
n uestr d., los l'ropt:"na do res d e la huel ga I~Jel'ca :ltiL t ratan d e obllgu.rles a
que secun den el m ovimie nto, c ua ndo na{)u les im oor ta el conflicto Jl i las mejoras, ni la organizaci6n que lo pa trocina.
¿ Podemos tclerar estas introm isionC5- de elementos extrafios, oue quie·Pen sólo impone r se a todos? N i Comorerd., n i los suyos, lo crean. -
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Para qne toda la opioió.
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~---------------------------AL MARGEN

I PROBLEMAS DE

EL CARNET DE IDENTIDAD
U na modalidad que tra t a n de impone r los saté lites del Gobierno:-&;
acuerdo con el mis mo. La C. N. T. no puede tole rar s u imolantación. Con el
m is mo, se trata n de esta blecer los cows cerrados, p-ara qüe solo unos cuantos, los que se e nrole n e n las organizaciones <lfieiosas del Gobierno, puedan
trabajar. En una sociedad de hambrie nt os, aun (Iuie re n esta blecer más ela~ . Aun r¡UÍm·e n har..cr (Iri vilegiados e nt re eUos. O tra cos a no significa estahl ecer fro nt eras (Jue limiten quíén tiene d erecho y quié n no lo tiene, a trabajar . E n Tarragona., I)()]" ese sistema., ha n lle¡r.!.do a la expulsión violenta.
de los compañeros peones de la (Jons trucclón, (¡ue pcrte nccla n a la C. N. T,
Y no que rian pertenecer a la. U . G. T ., o a una sociedad aut6noma.
Se'r iamos extensos sobre est e aserw. P e r o no queremos prolongar el
manifies to. VayalDC8 a concretar. Contra todas estas cosas nos alzaremos·
no estamos dispuestos a que prog resen.
'
T ome nota de cua nto d ecimos, cl Gobierno de la Generalidad, a cuyo
ampar o se cobijan estos scctorc illos. Allá. (~dia c ual con las consecuencias
de una actuación que no hemos provocado. Es más; que hasta ahora hemos
8OSIaJ'lld0.

. ~ n todo mo"!e nto DOS hemos eolocado en un plano de tolerancia, que lo
rnlJ"L1mo que deblan hacer quien es froncamente dcfiemJan los InteTeses de
cla'ie, e ra secundar. N o lo hacen asi y se nos proVlOCa. Pues \exigimos ~
peto a nuestros afiliados. Ni más ni menos. Respew a nuestros Sindicatos, y
B !as de t e rmJnaciones que adoJ)tCJI, {lOr ten.er un movimiento propio. Y
qU Ien de ba, que se informe euando se presenfu.n conflictos, si ¡quIenes 1011
pla~tean representan a los obreros. Forma de evita r agravacl6n y compll~
caclon es 1n6tltes a los p¡ooblemas s imples. Que eada cual sepa a qué atener~ sin que na die inter prete nuestras palabras como \10 grito de guerra, sino
SImplem ente, como la recabacl6n del derecho que n08 asiste para que 86
r es pet:e nuestra fue rza, porque si las razones no son tenlcla8 en cuenta, no
bahrá má8 remedio que esgrimir la. potencia..
.
EL COMITE REGIONAL DE OATALUBA

FUERZA
La fuerza bruta impera en el
mundo. Las organizaciones creadas l)Or el capitalismo para aBOb'llrd.r la. paz fraca san ruitIDsaulcnte. Las armas son e n este momeoto el argwnento más contundente.
Decíamos hace algunos días IluC
la Sociedac1 de Naciones, ante cl
hecho do fuerza lievado a efecto
por ltaJia conquistando Abisinia,
acordarla la s uspensión buncdiata.
de las sancioncs que hablan sido
impuestas a. eso país.
Hoy los acontecimientos n06 dan
plenamente la razón•.. Por unanimidad, el Gobierno inglés acordó
ayer que las sanciones ·contra Italia. deben ser levantadas •..
Fué precisamente Inglaterra
quien defendi6 en Ginebra la polItlca sanclonlsta. Más tarde, ante el
resultado negativo de la misma,
amenazaba con cerrar el Canal de
Suez y movilizaba su escuadra en
el Mediterrá.nco.
El fascismo, indlferente a estas
amenazas y confiando en la tuerza de 8US ejércitos, contlnu6 su
aventura basta. conquistar defln1tlvarncnte el Imperio etiope.
Inglaterra que tiene un problema dHicll en Egipto y Palestina,
y teme por la suerte de 8U8 0010nias en la India, abandona su arrogancia guerrera para entregarse a
BU tnullelonal habilidad d1plonuitlca... Sus Intereses de Ultramar
80n superiores a la suerte que pue..
daa tener los lnfelJceI!I ablslnl06 ...

•••

ColDclde el acuerdo del Gobierno
Inglés con la estadistlca mlUtar
pubIIeada. por ltaUa. Sepn eUa,

La Comisión de Mueblis t as del Ramo de la Made ra, tiene a bien comuUn hombre qll,C e8taf6 a otros. nicarles que, en espera d:e la con tesa gresión a. E t iopfa DO es propiaEstos lo lnl-Sca:n para que dé -cue ll.- tación .de -l as b ases presentadas a esa ,
m ente I!na. agresión, según se enta do S1m f echorías y que, de pa.so, Pat ronal, -l os o b re ros que no t r abajen
ticnoo I:t vioj,c ncia e n las declara.les demrelv a el d;bllero. Nada t OIle- hoy, por un conflicto a jeno a este
ciones 00 Saavedra v de Stimson.
mas qtw objetar al deseo d8 los Sindicato, cobrarán s us jornales resA este paso. los juristas italianos
estafador. Lo )'e-Imtamos '1TtUy p ectivos como s i es tuviesen t r a bajanllegar án a d emost n .r que el pais
1mrnano. Lo que ya 1'10 lo es ta.n to do, toda v ez que esta Comisión no ha
e:q lOll!ldo por 1a.s ho rdas saloajes.
7_..
de
interv.~nido para nada. en el plant ea- ,
es q ue f i jen 110r .......,. pt.tl·C . S Y co. t d '
nlli t
h a s ido el fe udo d el canciller de
llL?nltas amunciadoras r etratos do ~l.en o e Ull co
c- o purame nte ponuevo clllio.
est e fulano ofreciendo 500 pese- IIbco..
.
tas al que
Mlt1uncie.
T emendo presente qu~, de t ra:ba]a r,
Siempre es repudiable en.tregar d eben ~tar en su totaltda d las. puer- .
1lI7' Jwm.bre a los carceleros. Cuan- tas a bIerta;> p~m la venta al :publico.
J~ 1
: .<. de -"_l_t
1.__
Por el Smd lcato. - La Junta y ]a
wv ,a accovn
"""la or se IlAMJe por C
. .ó d S
.Ó
1111t espíritn de justicia, awn es disOID1S l n
e
ecCl D .
G~áficas
Clt.tible. Pero cuando la aoció/b de ~.$$~;:f~"':~.$.~$'~~~"~~"",,~·~·~·:~~~S-~~~~t~<$~·~;"~~:~;~~~.~
...~.;'~
.. ,..
la ju.s ticia se 8'Upedita a 'U1Ia CO/I¡'"
todos los !J.ll.stos y todas las ?IeESTA N OCHE CELEBRARA. UN
tidad de rpesctc.8, untonces cstafev
cEJSidade8.
l\llTIN
do y estafadore.s, se ponen en 1m
En
el
sa:1ón
Las Arenas, Cortes.
Nuevos hé~oes
1nismo . nivel. PU.e8, s1 1&710 ha estaiMa pesetas, los otros pretenden
E 11 la catr..strofc O Cl¿lTida e lL 1t1l(!.
núm. 391, se c elebrará esta noche, a
estafar algo más importaar.tc : la
fábrica ~c eXIJl.osivos de R ' al, las nuev e y m edia, un mitin organidignidad pcTsoJUJ.l.
han hab ido G? m uer tos,. apa·rte zado por este S indícato para explicar
de mltC?toS he ridos . Al entw rro do I
..
la" v ictima.s so l e pTC: t elldo da /' I a los ob reros de la mdustria la actiUn decreto másl van •••
ca rác t er Inacional.
tud qu e h a adoptado frente a la ma·
Se ha 1mbUcado 1Dn decreto por
E st os desgnu;iados pa.sarán a la niob ra ej ecutada por e l llamado
oZ qu.e se pretende oastigar a los
historia. como unos ntwvos Il érOCS. Frent e dtl Ar t es G ráficas.
pat'r onos que qLO cumplelb la legisUn os 1wroes .qlt e ha·n m ue r to m icn-I
.
lación social. E s U1' decreto más,
b·as estaban fab ricand o la 1nll.erte
En d Icho a cto t oma.rán parte resi", o tra j i llalúJ.'J.d qua dar satisde lol'l d emás. Los q ue crecl ~ e n I present a n t es de todas las S ecciones
facción a la clienteZa. A los patroDios, puedoll sacar cO'llsecucllc ias. del S indicato. - La Junta .
1t08 l es t ie ne .siro !CUidado todas las
leye.s habidas y por haber. Sólo la
juerza orgamwd.a do ZOI'l obreros
les merooon Wt respeto y les lUUXJ
huelga de
depeDdeD~la
cumplir sus compromÍ.'JOs.
merC!a.11I
Si Zas leyoo sociales ,t uvieran al!/Útl¡ valor ejecutWo, el '1TtU11d0 :reria un parmso desde mu.chos aiios.
Pues se lum publicado lC1.JCs para

I

¡I

lo

Sindycato de Art es

I

Ha estallado la

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

el Estado fll8Clsta posee en la metrópoli un ejército activo de 650
mil hombres, 325.000 801dad05 peninsulares en Arrlca y 150.000 1501dados JndlgeJ1&ll..•
En 8610 24 horas, puede movUlzar ltalla, 1.250.000 hombres, sin
comprender los efectivos que se
encuentran en el Alrlea Oriental...
Dispone también Italia de 2.lSOO
aviones de bombardeo y -1.500 aparatos en la aviación naval ...
Ante esta potencia guerrera Inglaterra cede terreno, y acabará
por reconocer de derecho el nuevo
Imperio Italiano...
a

•••

Problemas de fuerza los de hoy•..
TflI1p.lo en cuenta el proletarladlo
si quiere vencer el fascismo que le
amenaza. Sólo la. violencia revolucionaria de 108 oprimidos. DOdrá.
vencer la. violencia or&a.nlmda del

'MMa..

""IÑ....

·

.
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(V816 Soeialista de Catalunya» y otros

VIERNES, 19 DE JVNIO DE 1 _

l . 'a C:Ualea .La Allaaza.

LO PEOR, EL PESIMISMO

VDas deDo.el•• de «( La R,.bls)) y
aDa reelllleaelóD p.e. bOBrosa

PENSANDO UN POCO Y NO
PENSANDO NADA

~.lA.ORaCI.N .

EL ADVERSARIO

OBRERA ~

En "La Rambla" se publlcaTOD
contra la. CUni ca ~L&
Alianza" y el director que la regenta,
doctor Girona. E!l dichas denuncias
~ h a clan constar las condiciones de
vida de las enfermeras, sujetas a. salarlos m~ bajos que en el resto de
las c!~cas de Barcelona. Las eDfermeras promovieron un conflicto, reclamando la nivelación de jornales.
A igual t r abajo, igual salario. Es una
reivindicación d e Innegable j u sticia
que sólo puede ser desoída por individuos rea cios a todo sentimiento h umano, como el doctor Girona.
Pero "Lo. R ambla" después se retra ctó de las denuncias publicadas.
Unas enfermera s visitan n u estr a Red acción para sostener que la veroad
corresponde e:'tactamente al primer

I

Het'lto publicado en el diario de la
tarde, Y nO a 18, rect ificaci6n. Lo que
ocurre, según se n os informa, es que
el d irect or de "La Ram bla " es primo
oel yerno del doctor Glro=. "La
Rambla", pues, hace prevalecer esta
razón de parentesco sobre la ver dad
lisa y llana, que es la que oportu nament e denunciaron las enfermera s,
\ y no vacila en r ectlfica rse ~ si m is&:la .
T ambién se hace, e n homenaj e a
e ste pa rentesco, sa crifi cio de los postulados pa rtidarios. El docto r Gir''Jna
es de fi liación reaccionaria , y "La
Rambla." , periódico Í2lquierdista, r:o
vacila e n Intentar reivindicarlo de denuncias justas, en las que se pone de
reli ~v e la condu cta que se observa en
est a clinica para con el p er30nal f emenino de enfcrmera s .

¿EJe ha superado el hombre? No. 1 volver a las tinieblas. Otro. factores
El hom bre a ún no se ha super ado ; le i.:.tervini cr on e::! la contienda que
falta el t o do, y est e t odo no le deja o b~i garo :l al hombre a sumergirse en
superar se porque p r ofundament e le e l bor rascoso mar de lo incomprenpor M. R. '1AZo.UEZ
guillotina.
slb!e. D e lo que no tiene razon de
E s este u n problema no de m ate- exislencia posl ble, aunqce "probable "
Cuando hace unos m ese.'!! sostenlamos que 'los pequeflos núcleos ~ca
mát ica3, si;;:o de contu macia en la. la. te nga por las im posibillaa.des que
8i.gD11lca.ban un atraso en el movimien to obrero manumisor , patentizábamoa UD8. realidad experimentalmente vivida. ~ cuand~ sefi:ll á bamos el
bistoria de las evoluciones sociales. e l mismo hombre crea y defiende por
camiDo que deblan de seguir, para que el p ro!etanudo tuviera un!\. g a.rru;tt1a
No .se ha superado el hombre lo esen- m odio de un e ng anaje de corrupción
de ve!1cer definitivament e del enem igo común, co~dens ábamos una asplnl.cialm en te necesa rio, por que existe en m oral y de egoLsta cien por cien.
él la p redominante obsesión del pe De ant iguo data la h istoria.. En sus
ci61l colectiva.
. .
Deciamos aquello, por entend el' q ue d ebían cesar ~as luchas frat.r'lcld as.
simism o. Lejos de a par t a rse de ese pá g¡ ::= pUeCe ¡'"el'5e todo un t rataHabiamos atravesado c ruentas c-t::!.pa s l"epl'e~iv~. R ecorc ábamos la p ro loninstrumento cerr· br:!.l, se afe rra a él d' de criminali dad legal que el hOmgación de coDfiiclos, que sin l a L'lterven :ón de Jos s ectol'?!> pseudo Sindicacomo el molus co :.J. las rocas , co mo h!'e pr ivilegiado legi::lIÓ para que el
les irresponsables, habl'lan t en ido corta uuraci6:l. Nos dabamos cuent a de
el m oho al h ierro, como la p la:r: t a a p esi nll smo fu ese si empr e en crescc:ll a responsabilidad qu e pesaba. sobre n Ue5.tras espald ~ cn lOS. mon:entos
la t ierra . L o b a!! 2. todo tan em bo - d .
históricos que se i ban a a vecina r y no quenamos silenc1ar los .pehgros , conn onada, tan man ::had y oscu r o, q u
La. in fluen cia que el "crimen let.riarmente . deseábamos evitar100. Nuest ra noblcza no f ué t emda en cucnta.
n o le p ermite perforar intelec t;.¡a l- g lZ<ldo" tiene en el hombre. es una.
En muc~ ocasiones, a ella. se r espondió c on la baja. e infame m aruobra
m ente la frontera de I ~ fil osof ia bu- de las ca u sas por la que el hombr
que se realiza desde !a sombr a , sin <lar la. car a., sub tenáneamente como
m a na.
1::0 se decid a ej cutar el pcnsamien los topos,
Ya q u isiera inte:-Ital'lo, pero el pe- t o, y, elaro e.st d., ::!.! eje r ce r en él el
Al no ser escuchados, al DO a tenders e nuestra s incera l~amada. a l a
s im ismo es u n camino t::.n coatoso dom inio de a q u¿Ua , el pesimismo se
concordia, las divisione!:l s u r caron t eu;,blem cn te en 1a. con<:ordm. N.o pod~a
de r ecorrer , que el 'hombre a caba por h ace mayor y el hom bre mAs pesuceder otra cosa. P a ra ser Dobles, par a es t.:l.r a tono con la tO'lerancla
no m ove rse del s:Uo.
I 'lUCIlO.
que aolo son capa ces de manejar los q u e en v erdad sie!lten la cau~a d~ los
Las r es ultante s obtenidas en las
E stas cualid a des, estas circUlstanoprimidos y anhelan v en cer. P cro el!:-:. v eda el pa.~ o a las a pet encIas Insasu cesivas etapas en c¡ue la. v ida d el ci as natas de p redominio " !eyista·· ,
nas del particular!simo interés a ntC{ltH's lo al coléctivo '!Jcneticio. y 1= cosas
1 hom bre l::a inte rvc : ido dire ctamente, cncar:13 11 la m ~ t emible c!esco::lianhan llegado 3. los graves !!lomentos d e hoy, i:npelidas bacia una a gravación
I es un objetivo ta !l d"limitado. que con za social.
superior,
.
•
~ a a cción de los. aco ntcC::l1.i ~ntos le
D~ a hi q ue an alizando y n o sistoEl parasitismo en el movi m :ento sindir·3.1 pro:ctuce, ine" ltabl emen te. s ,~ ::I.n c orra do ca S1 CC la \'151OD cere- m ati 7.aL
¡mismo como . una
tuaciones de tal g rado (!e \'iolenci a , qt!e no es loslble p r evet· l os desenl~ces .
oral.
f ue l-za os: ti ,,·a , 5~O más bien como
d
e
rcvalorizaci6:l
c
on
fed
eral,
como
gl~a
a
10.'1
a
cuer
dos
d
e
Zaragoza
'¿ Por qué? Precis a m en te PO ' .'ie!" par.asitismo. ~~ r:lsito~ son el reOVlm!el! to
No hay q ue profundizar gr3.:l. cosa u:.a f uerza d' soonible a ot ra fu crza.
s indical, lo s n úcleos q u e s e fo~·ma::.l sm tener V1Qa propia. SÚl UD con t"llldo
TE...l\"DRA. L U G A.R E L PROXIMO DOl\lINGO, DLo\. 21
I para en contra r la base. N o está ocul - n :13.: a r e\' sU
c brutalidad el podefinido, sin cua jar en el CO;'a zón d el p cbl0. E stos nú cleos, qu e tienen su
Tomarán parte loo compafip.Too:
ta. en ninguna capa sub tel'rá.!le:t; ílo- I d CI' lcgislativo, o sea el Estado.
origen en la m ente de lIn d cspech:J.do t r án sfuga o de un expuls ado de otras
,la sobre la supe rficie, pero com pleSi n o h u b!era en el ser hu mano diFRA.NCISCO ASCASO
organizaclone!l - pod rl am os citar n C1:1br es, que d emostraria n n o hay un
t amente cO'::fu ndida con 13. descon- f erencias a p recia~ i vas en una m 'sma
FRANCISCO A RIN
solo po.rt!do d e loo inti tulados obreristas, en CataluIla. CUy20 fund a ción n o
fi anza d el hom bre m ismo. A sí e - Cl)- CO~'1.. y e sla rni Billa cosa dejase de
sea obra de u n d espec !~ :l d o ex;mlsa do d e o rgan izaciones potcntcs- al no
.ruAJ.~ G .-\IWIA OLIVERo
m o el S<!ntido m atcri(\J is ta., a t r ofian- existi r C0r:10 elem ::Jt o discordante, e!1
c ondensar en un:!. i d e:\. tija y s i:"! era. ~:!S aspiJ':!.cio:l cs d el pl: eb!o, e-t..'i.n. condo al de eleva ción esp iritu::!.!, ~ e co- 1;:. gu ro q ue cl opti:nismo triunfaría en.
ALEJAl\TI)RQ FERN_o\.....'TUEZ, que presidirá.
d enados al ost r:J. ciSI:10. },;u él ,"cgetan, h ast.a que s e 1' 5 p resent..' l UD a. oport u I lo ca en un p ~:ln o clUeh o m ás su peri ur I ~ n tido l'CI!er:;.1 y ~o sól o en una minidad, para ponién dose a l s el'vlcio de los g ober nantes de tur n~. c on su a.,'u El acto se celebrará en la
qUe el q ue por natu r a leza p ropia noria m ás esWizada y depur::!.d.:l. qUl~
paro poder c apta.r llnas cm:l.!l tos ulúd ade.<;, dan d o u n poc~ de \"l~a. n.t cuerpo
PLAZA DE TOROS
le pcrtc::ecc.
t o as.
inerme que repre ~entan . :ünd ic3.1me:1te bablando. G CZ!te ~ ln escrup:l103, cuyo I
y dará comier:zo a la.'i <'Ii e:>: de la m a.iiana
Bajo este aspecto, se f o nn a y se
La sirnnli.ú c:J.ción es en todos In,
lema es el j esultico ele " el fi n j ustifica los m ed~os", 10 m Ismo t raICIOnan mm.
forja la r c:llidad. y esta r ealid ad se I casos. clima s y t.k m pos. la f a.cili dal!
TRABAJA DOR.ES: ¡TODOS AL MfTI:!n
huelga., que suplantan a los lme1guistas. Lo impor tante -p::I.l"a ellos es ob tct ra.>toca en fort.:lJcza de fals os basa- d e a s:mila, e::l uca. sola porción e l
Del' a lguna migaja . a1g-o.rn3. }JefJ.ueña. dádiva, quc p ueda s er e"j)lotac a . exh!- •
Nota importante : Habrá servicio de altavoces.
, m ento=-. pero r eales.
cO::l ten ido d e m uchas . el imin ~do rabida como bander ín d e e ngancbe n t r ayente :pa.ra que los inconsci en te-!> obr~En E spa ña, a pc~ar de las con- d icalm eu te todos aa uellos elemento."
ros se agrupen. Se trata en consrcu encia, d e un p ;·ohl c::na el c rompct en cia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _.J
vulsion~, in~urgentes que la ha n azo- q t:e sólo sirven pará alterar sus versindical. de a tra er por todo ~ los m edios a los tl'a.baj'1r101·CS y m ercar. t r:üciotado y JI!. azota::!. Yi vc t oda\; :l. e l , d a d eras nropiedadcs.
nando y ata.canUo ba jamen te a las org = iz3.cione.s po t cn t c:s que son un 05- ~L
munuo de la i ncon secuencia. Es~a
P e ro h·e aq ui que el Estado. "aliéntorbo para el engrnndecim iellto d e las m inúsculas.
JiII...:;
\·c rd:l.d trae s iemprc consi go un re- dose de la razón de la fuerza, del
Eso es 10 que p retenccn en 1:1 aetu aHdad, b. U . S . C .. la C. A . D . C. r.,
1 troceso en el diario caminar hacia f also poderío q ue é l m ismo se ha.
el P. U. M., el F. U. M ., el B. O . C .. etc. En resumen , l as directtices de tantas
,
'3IltidadE'JI. parten d e Com orem., Maurin y Nin. Tres elem entos "recomcndael progreso; pero ese retroceso sig- d a do. esclaviza¡:d o de una manera.
\
, I {
¡'lee". Tres tránsf ugas del m ovim iento obrero c onsc!ent e, que s e m n.r charon
• . ' nifica. t.F~ avance de !;11 enen;ig o el bru t a l al p uebl o, establece unas le,
1
al no poder medrar a. S il co~ . A hor.l qu i eren a toda cost a creru' l ffi movi- , _ .
m3.ten alt.= o, que a t oda OSea. t.-a- y es que le sirve:::¡ para m andar y do~
r
.'
/'
mient o obrero separatista.. Y a nte los cont.inuos f racasos en l a ca.ptacíón!,
",- I ta de ab;;orver le. Claro ~u e 5ó10 eI;.¡- m ina r a la. mayorla..
.J
i (
1Ia.n adoptado uan n ueva túctica: Presentar base.s d e t rabajo a las p a !:rona:les
- \. '1 I r a esa situación un pcq~ eiii si roo t iem¿ P1.:ede ent onces superarse el hom....-04
~ ' .
~
~
de todas las industrias, lleva rlas a. los J urados M.b.."tos, y d eclamr la hu elga,
~'
... ~ r " . :'4 po, pe.ro ya es lo SUfiClC::ttü para que b re dentro de u n régi men de opresión
~~
""t.
con toGa ciase de g ar an tia.'J. obligando a. que todos los obrero s o e la indus, .t
el optunlsmo sufra un alto en 1::. jor- j y ti r a::,ia ? ;, Pucd el hombre adquitria. que a ellos les place. secunden la huelga. Artes Gráficas, es un ejemA
../
.
nad a.
r ir a.quellos conoci&:lientos que para
plo vivo de nuestro a..~el'to. S lUDan un t otal d e 28 afiliad os, presenta n b ases,
L
"'E n e l T.'lUndo, desde q e u::a. mI- alcanzar ose g rado de superación ne¡.
ot.
•
deOlaran la huelga , al ampo..."O de la impunidad que les concede el poder l '\knoría de h om bres a rries;;-aelos y de t:csi ta? No. De n L-t...gun;¡, f olT.l."l. se sUf
.t
.4
/'
./ .J
oficial, de una forma oficiosa, imponrn el p uro a t edos los obrer os de la
una mora:l ideológi ca ZL ••e ri or a to- perará el ~ o mbre si el h om bre le pro~
Industria. Fracasan en su intentona, y ent onces dem a goge:m con el califiA
das se impuso el fi rmo P!·opó sito de hibe ab901ut:J.mcnte C!lle a vance má3
/
cativo de "esquiroles". jl ndeccn!:es ca:na.!ll'. s! Llamar a ia. Confederación ama - I
elevar al pueblo en s U grado má..'C!- allá. de lo o ue de él"...olc.mano 1e .... ..t.
,.
/
J
rilla. Pero, ¿ qué entiendes esa g entuza por esquir ol? El esquil'Ol es quien J
mo de libertad. q ee la ola del pesi- ma:-cado. Y.- ¿ quién es el hombre ?
~
_
•
,.
,
;¡ j
traiciona. ~os movimientos m ayoritarios. quicn se c isc a e n las <i~is i ones d e
m ismo pa r eció q ue ib>!. a des3.par cer .;. Cómo es ? :.. D ónde se. encuent ra ?
H c a.qUl lOS ""-'1.Ha. e'S O t: = g \LUOS
/
108 obreros. ¿ Y quié!1 es en este caso el esquiro1 ? SO;} cilos. Son e sas enti- los detenidos en Or&n y ~ ab1anca :
de l Cl3 h ombr es ; pero sólo f ué u na El h om bre o:; el E st li.do y el Estado
dades que 15610 están representadas por un pa·r d e t ra g ones. la: c:ue repre- Francisco Lozano, P ed ro Cor tés. p e- ,
simple reacción del sist ema pensante es el honb r que se halla en el mun&entan el pa.pel q~ .~ari llos , p uesto que trakionan . el m Qvimiento _~a.YQri- _ d ro O rdóüez, Bartolomé Garcla, :Maque S<! p uso circu;:: stan cialmente al do t e do del capit alismo. Contra el
tarto d e los ob r eros de las Artes Gr áfica.,; q ue, agrupados e n la C. N. T, n uel Peña. Andrés Villegas, Man uel
servi cio dc es a minoría par~ caer h omb re !eg'lSlad or de leyes an t ina tu . no quieren ir a la huelga., ni. aceptan las ba..!:cs que han p resentado o t ros, !ba rra, José Morante, F rancisco Mom ás t a r oe e n la m isma t u m ba de la r a l{'s , d ebe ir el homb:-e que quiera
porque tleonen ellos u na.,; confeccionada s p ara, a s u d ebido tiempo presen- ren te, Domingo Garda , Francisco
que salió.
su . era. se. ~o siendo a s:;, 11:0 haciemlo
taJtas y luchar por su conquista.. Aho,a s e n oo anuncia la h uelga d e tran - Gar c!a, Emilio Aguila r, Emilio Ca"'
N o fu é prccis:J.mente el ~lstem a es to, e l peEimísmo con t i!luará man~as y autobu.ses. E l S indicat o del 7:-:mspol"te no la secun da rá.. i. T ambién
pensante quien deterrr:i:ló el re:;reso t eniendo la. <ii'o;sión de castas y rab l'cra, Juan Rosa, Mar chio P rimo ,
'.
se~n esqu1rolel? j Qu é <:in :smo ! j. Sabes, ::urügo l ect or . cu á ,' ltos obr eros de
Consull Vincez, George L a irig ui, J osé
l'\. BUS an t iguos lu gares. No fu é trunz.."l.S, dc clascs y p rivilegios,
AuT:obuses ~. Tranv1as controla el S . del T ra nsporte de la C. N . T.? P I!eS Blanes, V icen t e Caldue, ADd rad e Lo- '
poco la lu z cerebral la que optó por
MIngo
e l 90 por 100. Y quienes representan e:;ca~"1l ente el cinco por ciento. pre- p e, M anuel T.Ju na , R afael Beltrán, J c tenden imponer la huel ga., de b uen o de mal g¡'ad0, ro 90 ·p or ci en to r es tan t e. mís P eral es, Alfon..,o Garcla, Ramón
Para esto sirven ~os org an mos; para s eg'Jir u..'la IU nea d e trai ciones y Caramen t e. Antonio Cerdán y B ui"
nlngún com?3.!1ero que no ha.ya. cst a - 1 p r oceso briila p or su ausencia : Slcmp8.t"II. dejar tras si una esteh de infamÍéul, atropello.'! y qu ién s abe s i s ang-re
gucs Nada!, p r esos en OráD . Francisproletaria. Por ello t enla.mo3 r azón cuando n oblem ente dec!?_m03 que habla.n c o M.a r t in ez, Ccledonio Diaz, José
..,.. do en las p risione s franc esas, n i so- , j) r ~ nos di ccn que loo sumarios están
ñar en q ué s i tu ac:ión n os en contra- e~ A lger. S eis m eses aquí sin que nade d~sa.parecer los g rupit os sindica les. Si no existieran. n o h ab rí an tan tos
perjuicios pa.ra. los obreros. F.:;o nos impele a l! ~tm3.rl03 a dve rs:J..ri0s. pero ad- S ánch cz, Ana R u bio, Ma r ia Rubio y
mos ni a donde p ::eden lleg ar nues- I d ie nos ha y a inte l'TogaC'J. Se h icieron
tras p os i bilid a d ~ d e com unicaci6n. I las prh-nera s decl a raciones y después
versari09 de la peor T3~ ('3,. Y corno a tal es va :l. ser n ecesario tr:l tarlos, si otros m ás cuyos n om b res ignoramos,
pr ~s o s e n Casahl anca..
La p r im era carta qu e t e enyié la tu - I nad a. S e dice q ue a los de Casa.bl~c:l
mantienen sus apetencias. Por int erés c olect ivo y s aneamien to sindical.
D e n inguno <le l oo d etenidos, dosBarcelona, junio, 193G.
I p.re d os mes es escrit a y hacien do jue - ! les juzgan a últimos de abril, v nosp ué.s d e cinco m eses de e ncar celaa I g os maiabarcs con ella, pu es r ada I o t ros s upon emos qU e esperan á est o
m ien to, se t ienen las prueb as s ufivez que se les an toja n os d ejan to- I p ara t ! .ledos aqui y empaza.r con
cien tes q ue les scñflle como a u tor oo
Kosotros desearlarñ~s ':- qu cr'lcio.:. t a lm ent e c esn udos y nos r cg ist ran nosotros.
d e I<?s a !.racos, y si eu el m~m eut0 ele 1 q ue agota rll.is la opblón f rancesa y h asta. cl ano y la l'oca.
P ::tra e~ta. época es para euando
se:, ]uzg-3d os, al guno apa rectese como I española. Que el C. N . P . P. se p u ~ia.y !l.hogados -:-como no ha y "pas- h a cia n fa lta aquí ab:>gl'..dos de emp uDiariament e r eciblmos nrt!culcs d e P opulal' los ex cl uyor2., com e t ¡ ~mlo rc o de tales ~ elito s, t éngase en ~u c;:¡ - siese en r elación con e l Com Hé · de
t~ que . cn ~el~ r:leses los h ~m.os I j e, p orq ue s e les ve la :nt ención. HaJos presos comunes d e t oda E SpXl:::'. con ello l:n im p er'donablc o lvido, U ll'-l. ta qu c s on CIDCO m eses d e 1enCIerr o, I ~e:e ns::>.. Socia l de P arís, y Que se VIs to d os \ ec c~. ~apl salJ o e" ol ~eJor híamos mu chos con la a cusación d e
Son a.rtlculoo que vienen Úldistintn.- injusticia. m anifiesta.
durante 'l os cu ~l cs han est::>..co a mer- , h ICieran cargo de este proceso.
P?!'q u e es el ll:l1CO d e t cnden la so- he:'!l icidio y r obo, y ahor a se DOS ha
mente de todas las cárceles, inspira E s ta ¡'ep urac ión debe ll cva rs e a c cd_~a l a ~n.hda__
,
No que r emos s er el ombligo de l I c~al quc bay en Orán, y. lo' hem os cambiado por 1a d e " organización d e
dos en un ml.smo sentido d e jus ticia cabo sin d emora. El estanca m iento ~
mundo ; sabemos que las cár ce les es- VIstO a los do s m es es. Aqu l t odos .90n mal hecho res" , que es cor:den ado a
o de reparación. Todos :los presos r e- en que yace In. am pHación a l decr eto
.1
paft()las estAn abarrotadas de bucn03 abogados "relá mp::.gos". Aqui los trab:>Jos forzados, puesto que hay un
"
l
I camaradas; nosotros dejamos a vueseuerda..D. al Gobierno d el Frente Po- d e Amnistla no .tiene exeusa pos ible. 1
abogado s no se comprometen ningu- articul o en esta. gracioaa ley hecha
pular sus promesas, y todos exponen En ella d eben s er in<:luldos l~ pre- - J.. .. .1
~o exIste. PueJ, i tra consideración el estudio de este no a darte ni un trozo de lápiz ni un en honor de Ra.vachol, Va.i.l.lan. etc..
1aa cauaas de su situación. caUSM 80s por d elitos eomuDe8, ya que no ni unl1 Bola prueba material que les dificil problema."
trozo de per iódico. Tu carta que hu- que d ice: " La. anar-qula e. un artmel:I;
IIOlaIDeD&e atrlbu1bles al régimen ca- puede cOllfllderárscles t'ellpoMables tldlale y &Culle. Ni una 11010.. por eso
y otra:
blera sido nuestro gtato lceer y re- los anal'quLttu el c:rlmea ce marab.".
pl~ aue laaza al hombre por el dirootQa dE: 10B delito", que orisiDa.ron el d1a en que ese ,p~ se v&a, ve"Querido: ¡Con CÚllt.. emoción be leer, hubo que leerla eD 3a aala. de ¿ Qué te pa.roce? Oec1\¡cc QUerl40
c:aaW1o ...
" deI!pUés de ha- IN condcna..
remQI a loe a.CW1ados o1iclar de acu- leido, ayer, 18 40 mano, tu car1flo.sa vis1tv ~ h ...rtAdllla.a.
,,..... &C0884o por d hambre.
ea.dores '
JDisl.val
I
N~ que -.no JW:Ue belDO«!
¡Ltbe1-tad pam todoe loe preeos!
..
-'_ _ ~ y .»aU.. lae
Puesto que razonablemente hemos
..
~
No «tperaba Jnenoe de ti; es mAs,
ca1MM '1 el orl¡'m del delito, nos bao- guardado siempre [a preferenc1B por ./
/
~...., I
811.bfa que al nut!ll!ltro desdichado
ce:m.oe eco d. la petic1ÓD que hacen los que hemoo coosiderado nuestros I
-". ..
. I ¡ "atfalre" no caja en tus manos e.stáal Goblerao todos los presos comu- presos, a los que frecuentemen t e de.,
c~ ~m~a.nfe ·~ lo ~e·<iec1- : bamos 1rremJaiblemente perdidos. Tu
1 El tBlIer coIecüvo que tenl.jl1J
Des, porque es Justo y es humano.
dica.moe nuestra campafia pro amnls- m08 .
I sabes que mi ~cter no se presta a
formado ha. desaparecido sin saber
Ya va para UD !Del que estA pen- tia., ,tra.nsm.i.timo., en esta ocasl6n a _
.
I adular ni a DIOS ni al DIablo, menos
1 quién lo ha hecho ~parecer Di códiente de aprobación b!. ampliación qui en cOITI'...9ponda, l as pe Ucione.... que
.
-.
../
' .. -. , a Utl camarada que estimo, pero...
i mo ha ocurrido. La. labor tan
del decreto de Amnistla., por el cual dC3de Madr id, Sevilla., Valladol;d,
...... . ~ vlIlÍ of~ ~t>LS.8 'lb ~ ¿ Td me quieres decir si las fuerzas
I magnifica
que ventamos realIzandeberán eer Ubertados (asl lo espe- Zaragoza, Barcelona, etc., envian los clandestinamente nos han sido r c mi- del . voluntarioso y bueno de Cano
..)
I do fue r;>. y dentro de la organizaciÓll
ram08) cuantoe purgan en cá.rceles presos comunes por mediación de t idas por algunos de los deteni.dos: eqwvale a la envergadura del asunha sido liquidada para siempre . ....
".f pres1dJ08 deUtos consfderados:;o- nuestra Prensa.
"Prisión Civil, Orá.n.
to que nas embarga? Dices en la tuI
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De la huelga de los mercantlle&

her mano ... que si algo se han entibiado nuestros afectos ha s ido por tu
causa, ca.usa que nunca me h e cx plica clo , y no p or mI. N o obstante, tengo la firm e convi cción de que nuestra
viejo. y a.fi.orante amistad, revivida
siempre al calor de n~estra magna
IDEA no ~ sentimiento que puede
morir en la frivolidad de un proceso
olvi da do .
En. la asamblca magna celebrada
Es por esll> que en c..'lotOll momentos el m iércoles , por la noche, en el Gran
l'.margos m e acu erde de ti antes que PI·ice, el Comité d e l1uelg.a. ~ ió c uenta
de nadie , y tengo la máxima con[¡an- d el fra caso de las n egocIa cIones, por
za en q ue removerás todo cuanto es- c uyo motivo fué declarada a partir
té a. tu alcance. hnciendo interesnr a I de las 12, la huelga g encL·a.1 d e los
los compafteros de I::sJXÚln y F ran- t rabajadore.s m erca ntil es ...
c ia cn el gran " affaire" que nos enPoco antes de esa horo., la ma}rovuelven.
rla d e loo kioscos de p eriódicos de las
~
- . Ramb:as empezaron a recoge r, hacié ndolo m ás ,tarde otros, y poco despuéS el cierre era total.
Como o curre siempre, gun.rd~a.c; de
Asalto pre:rtaban servicio de vigHancla en los puntos es tratégicos, y camionetas con fuerl:as de Seguridad
... ./~ '" r ccot'l'ian varios si'U os de la ciudad.

La huelga de los trabajadores mel~cantiles
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Barcelona prcsent..1. el ~Ü) d e
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~
se d es ruTolla
con unanimidad y e'tl t usiasmo. E l Co- Jos cUas f estivos. U n público numerom ité d e huelga habla cursado órde- sisimo circula por las principales arn es para qu e 'los m e rcad 0.<; , c a.'niee- ¡ t cr ias d e ' :1. ciud ad. Las preca.ucione.,;
lías, tocinerías, y tielld::tS de pescado tomadas poi' las a u toddades &On
p ermanecieran a biertas, a fin de que cnormes. Sin embargo, hasta l a hora
el público pudiera a b3stecl' rSe de los de da r esta no ticia no · e ha registragé neros <le primera necesida d.
'0 el m enor incide:lte.
Los mercados a brieron a p rimeras
L os ob reros m er ant!les a!e~ tO!!l a
horas d e la m afiann., permaneciendo la Coufederación Nacioncl del Trabaen sus pue rtas p at rulla.,; de la Guar- j o :liguen atentamente la m archa d el
dia civil y de A salto, nrma.dM d e I conflicto. y aunqu e no están d e
terce rolas.
&cuerdo con muchos d e 105 punto.'!
Los demAs c omercios p ermanecie- que figu ran en las bases presenta.da.s
ron cerrados, a p osar d e la s Iac ilida- p:>l' la C. A . D. C. l .. han aba.ndODado
des dadas por el Com~ té de huelga.
el tra bajo. para n o p restarse All d eLa huelg a compr ende a las gran- nigrante papel de esquiroles.
des ciudades d e la c omarca . como
E.spcramos el epDogo de esta hne1son: BadAlona., Hospi t a let, Sa badell,
Tarra.sa, !4anrese., MwlAró, Igualada. ga, para lu.elro comentarla con toda
Konet y otrv
amplitud

c on cie,.e >l
so e,' r.l .:

castnl.f'¡:··
<lad. y n:

Ha

tiC'r:~'
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~oneentración

confederal

en Valencia

Confederación Regional Levantina
••elva

6B.&NAD4

Para enjuiciar los momentos actua.le$ y tlo.qar los ~erdos del trascendental Congreso Extraordinario d-e la. C. N. T., se eelebrará. ~ ~~
DOMINGO, DIA 21 DEL ACTUAL
• las nueve y media de la. mafiana, en Ül

8l1b.o

PLAZA D~ '1'OH08 DE V.~.LENCIA
Ee e.'!tá llevando a cabo; ee prosigue la llitétlsa propaganda einpre...<lida, que va dando inlnejorabies n'Ut09. Ya en Sodupe se ha conseguido
la formación de un S~¡¡dicato qu e de
.insulto impenionaWe, la propueSta de principio lo forman má.s de cincucnta
los patroilos de reconocer las bases camara.das.
que fuozn<U"O!l. CÍ1 el año 31. llJlegaa,
En la fábrica de galletas de De~ :: 
Intervin.i.:n<.lo loo compañeros:
Q.ue no puedC!l conceder aooolcta.Illcm- to, se ha conooguido incremor: tar de
S1!:I~.&J.""!..~ AL!:\.GA
'te nada de lo que se pide, porque la
tal forma la simpatia por ·l a organiXo .od mos cubrir nll~st.r03 ojos 1 se fomenta. la base revolucionari!l. explotacié,n de la. industria '!lO da: para zación, que hoy constituyo un sel':o
JOAJ.--'¡ LOP!l:Z
e '~ n:.l.Íi a de los pro;,;,ulloS hé:- cOllScic::lte y rC3j)oIls.~ ble, llluchos ex- mús. Que ellos ::;e anuinan, etc.
peligro
nuestra.
propaganda
para
los
F i!ANCL:iCO ISGLEAS
anl.' ~ :.~ ·Ol. UClona
'
.
l 1 pal.s . .LAa re- plotatlos Pl eñ eren huelgas para con¡Trabajadores de too:u¡ las tenden- ugeti.stas que controlabat!l la mayoría
("b
rlOS
(e
d
.Fl~.'L~CIS CO :ut Y ~¡
\'0. el · .l es una. necesidad de 103 p~~ ¡;eguir ;:r¡as saltU"los, me.:o.s horas e cian! Es prcciso no ret.roceder un solo do efectivos en la mencIonada f;ibribl(l5 q:lC r.adic n os pue de l.Icg51r . -:"S traba j o y m:'!.s vid os. En cambio, e.on pru:N. Es preciso triu¡:far, cucnto lo ca.
I·.\BLO l\'IONLLOR, que presidirá
una nl'Ct' :idad de o. c!cn lllo¡·a.l, ,o¡;ml la re volución la vida no tendría :mn- que cueste.
Comoquler:l.
que
pri.ncipalmente
las
TRABA
JADORES:
Por
la
alla::::a
rcvolucionaria; por la revoluciÓD
,. ce :lv:::Ú;O. ¿ Ay üda m os con nu es- I gú.!l val r, puesto q t:e la lucha serí.:l
t¡,-:lI¿!~: •.;;6.f,.~~;:~~~'tJi~j'(~
i V J va. l a Cúllfcder.:J.cion N&.cioual obreras hacían ostensible su prefürel: to ) ' " . 'ucrztls a fo mentar la aglta- l.x: jo la p r cmisa. de " caig-a 'luien cal~ocial; por el Co muni-m:o libertarlo
;~:~. l/. p r el c ontr a rio, ca ·tl'am031as I g-a " . Por el cuntrario, hOy, ~o:::, l-;>s del Trabajo! - El Comité de Huelga. da por '. :,ucstra. organización y la. cOn:AOVDID TODOS AL rtllTl.'i:
siderable cantidad de altas en nuesl
•,
\ ,"unen t03, se 'la pasalluo la Vl. da
. S1!l
c.n(l':· ":·l~" r ...: \·ol u ~ioC!a n• !l S
0 '10S •
Lr~--tro
Sindicato
impedía
a
la
"Unión"
et
El Comité Regional
bJ ;::0: - '. co!:. ir a. las ir.m ~ c\i rltas mc- ¡ l brra.r a. p ur: : j :1 ~úa .~ s: r \'lClo d e Waiencia
l'IUl.nteucr su !".egemonía sindicn.l, s e
.,':J.r- t?~vaó ll1icas ',' N C+3 " .~J.~ ~~, (r~e e ~ - I l.:::.s t:Jar~l caG.tu;. E s to lcprLscnt;. en
ban
dedicado
algunos
lidedllos
de
esNota.:
F.ste
a
eto
es
exacta.:nc.nte
el
mismo
que tuvo que su.."¡>e2l~.' ." ,- di:.:. \' noch e c"'~ el , <,aLr \10 e..;~os m omentos cUL1brcs de la ._:stoNotificamos a tod~ las compailc.\ ..11 • .:)
.J
•
1
l'
t d " su ~~~
"'," ~ '- l ~a
.
t
d
derse el p:!..<;..'tdo dc!!lin:;o a Cau.3a de ia llu vía..
¡J ~,: o" 0br c:·a.; q ue ve .,e s <.i<!~" cer- , na, I~' c uo~,r ... ¡a. en o...
l'1Ul, compañe!'Os y simpatizan es
e caso calibre, a difamar nuestra con., o.,; Uh' : i , os de! p l' ClU' 105 tra - ¡n:l:¡:IeSl a un.
Va1o:.cia y su pl'Ovincia, que cl mitin ducta v a atacar nuestra propagL!..""lda
e::· 10s- lugares de trabajo. E l!o no!':
Los compañeros que se desplacen de los puntos que se indican a
~~~1 'JM Ú:'; a~:.: len a jos SÍnüi c:1tos ..le
. Es~:'ibilllOS csta~ line as por c.--q>C- juvenil y la jira. de co:::iralernida.d
continuación, ::;c dirigirán, <:. W l:egada a Valencia., al domiclio que se
10"
; \ . ' . ' C ',! (' ci;,n :;; ~ le.
úur..:l·
n e;:¡(;la y po r VIV!!' ro~cados _de un amtrquista que se tenía que celebrar obligó a convocar a una asamblea n.
. ... L.
, .
.
d
..
cto"
.8n
l-:.s
d
'
'
>
,
J
.
t·
.
los
obreroi';
de
la
f
ibrica,
en
l
a
que
consigna:
d -..,,' :: jl' c: us p : cc:e !:H!.s e :l l ~H a.53... (;rer.. ptH" Clcn e C~:l ~~
;:).
..
el Oill.l!lgO, :..-., en a lva, organlza.~: . 3" .05\ t ro:>. h L :1 ,O~ de p~te.r:tiz.:::r I as:ctmb1eas de los S lnOlC3.tos, TIO s e I do por la l".:x!eración LocD.l de Juve;.:- quedó pantentizada nuestra irreproZARAGOZA: a1 SINDIC-.\.TO U h'"I CO DE LA GASTRONOMIA.:
allabIe conducta personal y colecti"O"
cn!" a 1c:l.n- 'u abl;l ,_a d a ~ás que dcI 1bases, 1y cu:w.- tutlcs Liberta!ias dc dicha lo~idad,
Calle de la.s R eja.s, número 5.
r: 'n
l\. ','".
.... :"1 1-1.
J J ... .S ·, ·' '.1.1("
_
va.
y
0110
fué
causa
d0.
que
acrecen.:, - 10.-3
:·"'1"OS. es ,:b:-i:' llrc-.::!,:l. a
d v u;. com p <!ñcl'O ! : - ,;. :1. d c .::1. nee;- queda a:>lazada para el dO=bo, ::3.
MADRID:
o.! SIl'\TDICA T O D E L A.S INDUSTRL~S AGUA, GAS
tara
la
simpatía
hacia
la
C.
N.
T.
" cm'l';(': "s ci;!l COU •.Jl"H i 'mo de sltiau de en :;!,' la lul;l"Z.1 moral o la
E! motivo de este aplazs.miento es
Y ELECTRICIDAD:
Nuestra proparran:da sigue su cur,'~ ,.q ,, ~: !:>. fue: r:-a m con cl ate, que de c()nSLl~ulr la cap.acl~ad 'pr~al':to- d e bido a que el. :nitin de la C. ~. T.,
P laza d e P e ilisers, 7. principal.
\' :1 muchos ca ~os . o jrí:.:. ~o s 'ec:1" que
r ia dc los !llc dlOS l ~V:0:uclOnar.os, q:.:e s e sus pendlo el pasado domlD~o, so y aum enta rr.:estra fuerza. Es la
BARCELONA,
C .'\Sl'E LLON y P UERTO DE SAGUNTO: al SINe! ¡:eIlcl~!. .r_::llli iC~ ,, !!~ s q ..:e l:J. bur- " s l:cieu d eci r , algunos militantes q~~ se celebr:::.ri el próxil::lO.. y co¡::,~ es consecuencia de nuestro desinteresaDICA'rO DE L.!\. MADERA :
.. '~~ l:l II
oue d ¡,., en or r epa ro cn , e so p ara m as a delante, que hab_ a nutul'al, no qu eremos qmtarle c:;p,en- do y I:oble prccccer. - Las JJ. LL.
Calle del :Moro Ceit. 2 , p!"inci pal.
e" _(-\.!,' 1' ~~lja:;, ab::.e l'JLamenlc todes
m as l iC!n po ,
.
dar a los a ctos o!"g:I:~1zados por 13.
Los
e
ompañel-os
d0 otras 1oc:didades n o m encionados, se dirigirán
l 5 :TI jor;¡s Ll e 12. ;:15 . obre ra. ¿ P~ t' , . ' ~i estv:iá~amos confl~cto P7~ con- COmcderación N.ac¡.o~ml dcl Trabajo. Bermeo ("Vizcaya)
al SINDICATO DE LA U';UGSTRIA FERROVH..RIA:
q I~ ('s es o. com ¡)¡;:,~;'~~ y_:-!:11;;? 3 Inl.
~.::.~~. Y.:TI<.]O, a por m e]o.a, poonamos
Os. saluda a!!-a,rqlllca.mente. - El
Calle de Denil., número 69.
l.:, :le es y ana:-r, ' lst;! ~? ~ 1..S 1 num a - _.. ~~. c~ co n~:uencl a que el cammo Comité ProvincIa •.
El Sindicato do Oficios Varios de
En
estos
locales
habdn Co!Jliz~oncs que a!endcr:ín a los campafieUl '-TI1U d"l eajJlta lis:no, el fact or d e
d é la r~v o!ue:on ]') recorremos por
Berr.cco, pide a la Comisión que ac·ros en cuan~ nec:csidaLles se presenten.
r • a ; CO:1CeS: ,;: _,,? ~,. la fUe rza del
v :cnte y cces, y SIempre, ?OS e?co~
tuaba en abril, pro donativos a:l di aF' - :;i ' P o pu1é:.r la quc opc n\'? ~~o , Lra ::nos c.n el m lsmo SItlO. :h'b ser::t I~AS CO~nsIO~S PRO PRESOS rio"C N '1"', diga si recibió un giro
La. COmi!lf6n Organizadora
cN:~~ añ c :-os Lucos, Es !a lle ta ca.:;t l':~- I ~yc !' y ml sena tenemos .~oy: Hambr; HACE.~ EL SIGU!El'l'TE LLAMA- I d e 75 p esetas, el 15 <le <1.b l'il. p:!.ra, en
e:,,;: ci a.:; a..::s;as de los ex p! o tJ.'do~: , .1l':..bo, la hay y la habl ¡~.. ¿ Causas.
MJENTO
caso cO'ltrario, hacer la deb ida req l'. Já.;:! 10~.c cue:, ta. e l e éLpi ta2 i.J :~o El l'égi.men actual, ¿MedIOS para terclrunae ión.
de
ne ce."ds.d de 1ilrar un mal ma- I m i.;la r con este estado de cosas? 0:-.:
.¡.
.
También ruega. a las Secciones d'e
F:·. eOD"e:ee al proletar iado t odo g2..:!zar lo.s euadz:os revolucio.n ari.os y
.~ -" ,'
-,
Chofers de Vibo, Corufia, Gijón y
j
' ant o p {!e. sin dejar de rec~lpera rlo ~~·~e:ar . ~<:>~ m edJOs P'7'a ~ahr Vl ct~=
'l'
'San Sebastián, se pongan en relación
e;¡ los yal ' res de la prodUCCIón , que ! ,0"0,,. ",~J(: n~ra.s. ~lu e "OS :nstrumev.
A "f-.' ..
con nosotros y no~ envleu sus bases
.\
a : tir:: \-j~::c o:. pcrju ie:o t.t'l mismo tos de 13. pr~ucclOn no ~ en n~e~"
~_ ~
de trabajo.
b: ero. E s to e ,<Í. claro. :; :-~!i<:n no tras manos, Loda cO!iGUls ta econOllllDirección: Má."-timo Rivero, calle
Suma anterior, 19 . 330'~0. 'mona L6pez. 0'50; Rosario Bonet,
\" a esta r cali<!.::.cl , es pVr'J
",'.1:> o~ os
ca es n ula. H emos de no g~ta~ los
/
Juan Nardiz, 21. Bermeo.
Recaudado por el S indicato Umco 0' 50; Dolores S ilvestre, 1; Rosalía
e.:;: á.:l cubiertos de un sc:J. ti ~1e n t alis- e f uerzo.s en pólvora. El movu!llento
t
de Oficios Vario.3, de Vinaroz , 24' 15; Ma rt in cz, 0'75; Paquita Nicolás, 0'50;
..,
roo ecú::-,úrnico . H ay q ve r omp<::r l o- .se d~mueztra andando, pero de puer'r
Sindicato de Traba j adores de .\Je .- Presenta Prieto, 0'50; FI.iar Piquera•
t a l m en~e co.:c: el ca pitali':.r:lo y ce n el
ta::: pa ra den tro.
lá de Guadaira, 50; Obras del Hozpl- 0 '50; Emilia Ma.rtinez, 0 '50 ; Concbita
E stado. H emos dc b~ c (;r "i da de luEl Estado , como genuina reprcsea:En el conflicto que mantiene el tal C?linico, ele Cr:ul a..,~~ ' :-:.!; Ob:'~s I M;,:nta::.cr , 0'90 ; Dolores ~ón: 0'50;
cha inter na po:' rcor ;;a:
.'!iw.r " ue!Jl ::-::w t a ción d el capitalismo, a fl. oja las amlo B-t;. s: l~1.a,-4acc"i~na~C!l~, d U
PareJa, de Gra.::lada. - / 6 0 , Casa (le A¡;us!:.in::. Carr asco, O' 50 ; Vlcents.
fuerza. y nucr;tr o:J vait)r C5 <.::ombati - '.l::5 d e las lJ bert ades soe¡a lc3 y eee:- a,rudar 3. nuestroo camaradas de Orá.ll Sindicato de la Construceiór.·, se han Socorro, de Granada, 8'75; !Ji!. u na Abella, 0'70; Maria Santos, 0'50;
v - . ::icl. n:-c co n la v i ,< ;'a fl :~I P..11 l'
r: om lcas par a que el pueblo se mam.,.
úniv l. ta::i:l Je ~.1\· ae i ó ::. qu - a l' " rú- I f1.':.3te, a.l o bjeto de 3.I1aiiz.ar la :,itua- y Cl.3ablallca. Los abogados Henri 1 P, -:lsentado al tralmjo los obreros de suscripción r ea1iz.."\c:l C:l e l S ¡;.:dlcato C:'. rmen Par eja, 0'30; Magdalena,
"
al
lId
sa
Torre s y Cot, de P"...:-is, se enca.rga- la U. G. T. Invitados por loa huel- Unieo de Trab.1.jadorcs de Se5t~0, 0';;0 ; Palmira, 0' 30.
le~fIlia do I quedl? por Hur:;,r. E sto c!On gc::!e:-· , par a (.ar.e ,es~ue3
- rán
de la defensa. Pero he.cen falta guistas de la C. N. T. para que a v an- GS'30 ; PclegT;¡ A rruilar, 1 ; Dona!::vo!
De un !!TUT)Q de trabajadoraS de
e3. j rcvoluciú:: Y"ú ,..; ..... l.
lid J. a la;::J lay a s d (;l \~o lc:in del pllCdonaran
el
trabajo,
después
de
algudel
S
indicato
"El
C:-isol"',
de
S
ant
urI
la.
esa T~"tii R eves:
El ca italismo :o:'.1:c t:cn a Ue si l~ I b:o, a'!:: ~es qu;~ éste llegue a esta llar medios eco::ó micos que h emos dc
nos incid& -te!l se re t!raron" 'ae ' las ' ce, 14; Suscripción abic: ta. en el m i.5- 1 C3.!"m<!n Sa.rcos, 1; Pilar Pallarés.
1 las
'
m ]'I') : as !X:O:l6:-1i ~3':; c_
:u'.) "',, ! dc 1:1 ela- pOLo ia a , .:!C!l Cl:l ce.
cat.lsas
. . Y 10. a!Jortar urgentemente. E!>te Comité
mo Sindicat o, 18 ; R ecaud:J.d~ entre 0'50 ; l\Ia¡;dalena A:ldert, 0'75; Rosa"
" O se So:"!C1 0na, se Provin cia! ba iniciado una s us cri¡)do:l ouras, sie'l<lo el paro completo.
~ C.), ~ r:J. _ o las
eo::!ccllc, la r~ .... o- qu con uno y m C"lLl
El
sábado
clausuraron
el
local
de
los
obreros del dC I a :·tmne nto ·'C!"ur.s 1'io ~n:'alles, 1; Rosa. eBnedicto, 1;
1
d
'
i
t
t
'
d
1
1
que
la
encabeza
con
100
pc3Ctas,
que
j ' rió::! e. u n h ecb
de m cses o de e '¡i,a a per j i a o 8.. e LoaO o es'd
esperamos dará los re.su.ltados apetc- los Sindicatos y e sto dió motivo para de carbón", Sc ce:ón D escarga. de _A..l- , J osefa S olanes, 0'50; Maria BarI'33id ::~ .. 81 bnr:~? ec~nó :co S~iuc.a en t a _u ~ o.
, .
eidos.
que algunos de los huelguistas de la tos Hornos, de Vizcaya (Sestao) , na 0'50' L'!>ertad Jorda 1; Dolores
., s nc';ne_ cos jJ::l.ra Jos Ll 3.ba ?ado I-I~mos de ulJlr t OO:l..9 1:1.9 necesid.!l.'Por la libertald de nuestros her- Unión se present amr.. <le nuevo a! 13'30; Recauda do por sU3cr:pción en ~,n'ralles ' l' Remedios Alver, 0'30;
res, 1 f'! ci::o de la cú.~: tl'D.r:·6n. E l :la!TI - des do la cl::>:Je explotadora, no CO!}
I
....~ e " _
""~sablanca.'
trabajo apoyados por los guardias ae 1 la Subs ecció!l d? la Ind:stri~ li'.cr ro- _"_ugela 'Gi!"~lt, 0'75; Ca.-men Prats,
b ~C: ....
\.. a ce h o:n b res r e ',)e..€les, pero ~I. .
l '
"
manos
uc
rw.. v ........"
.
mJras:l. so U CI ::13.r_a 11 -que . no es
Los Comités Comarcales, los Sindi- Asalto, que recorren las obrM para, ,'la da, de MurCIa , 22 ; llTa!l<:l.SCO AI- 0 '50; Carm en Tena, 0'50; Dolores
b~o,.; :.l 0 son eo¡;s..- en:ee, sc t'á:t q'¡¡_ m I solu Cl1~:'- dentl'o do este !9lStema ,
t . tod
lo
mp" i'ero s'n ex- evitar coacciones.
clariz, de 'l'u:-ón: 1; José ~odngu~ , .do J G :.y, 0'50; Josefa Fubregtü, 0'50;
z ".' _ la f u 'rza ~o.l: •Lr? rrevo lU"
.
d '
. la
., S3.S de ca
os, deben
os
sabrir
ca suscripciones
~ ,
S
I
ClOm~l1a, S1l10
e I!". a (1es1.r Ul!"
. :; c~u'
ce¡x:i6n,
sin
A pc.s8l' de 'esto, continúa la huelga 'l1.1r?!!, 2 ; SlOdl Ca:to U~;c~. de. ~,.'c.os 1 toma Tarrat:!, O'.l,O; Josefa Agu.stl,
C; ' .'" Il r..:! v ?- cU:')lcrta s Sll~ necC' da e as n e.'~ e::;:d~de s c')!:'. V I '" t,a al choque
p(:rdi tia. de tiempo y re rnitarlas a es- y esperamos q!!e 13 firme mora:! de Varlos, .de Marbella, 6G 9~ . ~Ul~l~~~ 1 0' 50; Josda Garcia. <YOO; ~uana C<:-e ~. 'f)lvc r' n las e~'pal '121) n.l h ech r ) r'~ J01 1 CJOn3 1·1O. qne la g ra vedad acen-I t "C ·: ~ ·"" e
, :n? lo harán
1<)S cOl!'lpañeros propiciará un triunde OfiClOS Varios, de U ~d,_, :l .•. ;;=> , i r~:án, 1'50; Adela Saló, O 50 ; Mana
,
' .
l '
.
as O D .. J. oJ10ll Sr q u e a 'a
1
.~
t ~'l~ -" ,'.' mé!.dor d la r"v.'~ .ll r: 1 6:l. ~. ; b~:l. .E::l ha s,";; la ex p lOSIón de l a revo- al Comli.é P:o Presos de Orán y ca- fa , puesto olle la. PatrCJr.-al se aviene Recaudado por los eO~;'Pe~<e!'o.s ,~C1FU-1 S ánchiz, 1; Fr.!.nclsca Fonta, 0'75;
u~! p'"J .g r-:. en ca :.! z<It' u on ::m l :J.r ~ 10 I lu c!On sOCial en t odo el pals. Las
o<:!.hla,¡:,ca.
a parlamentar con nD.'5otros, deseosa lautes de • la. D.raba, ~!"ha.nW.., del C . V ., 1; Araec1i Palanqu~, 0'30;
n ' r1'::0,-; (,b reros p o !, v iM d e C'J!:!r.'J i ;j~ 3..'l en .:·g-ía.s se ' ':'J!!: perdiendo y las con. .
..,_<_
Grao d e Vale~ew., 4050, Por la. ~ar-I Maria Tarrats. <Y30; EngraCla ~-'
¡P or nuestra d:grudad anarq<=ft.d., de solucionar 01 contlieto.. ~
"OnómiC'fls dentro del !Ústema aeca - , c iencias ,-a.."l cayen d o en la ratonera
,
te eon·e.spondlcnte d e ~o recau~o f!a, 0'2S; Mari!!. Suñén, 0'40; Pe;nta,
acudamos en su ayuda!
de ~l~ a c u2l . Lo l]' :e !;ign' (ieR un me... 1 ele " pklo y alcanzo". Entonces olm.o3
Por;Ia. C. Pro Presos Provincial
·en la jira celebrada el d I:\. 7 en GIJÓ:.r, Scnñ.n 0'50 ' Victoria Garcla, 0'5();
joram i . to de " !lInmento", al 1'~.·~ In '! deci r. ¿ pa!":l ou6 la revolución, si. te- de Valencia. _ El Secretr.riado.
Claüo (&sh!i'"las)
por las Juv en tudes Libe.rmrias. 37; Tcn~~ LacllO, 0'30 ; Anita Tri:lla,
grarlos f¡ ür>l',, r ' 'I\',) v_o (; (: ~irog de l! Ir.emos 10 <.m e 'ped i m os ?
Del Sindicato de Oficios Varios d e la 0'50' An"'ela Nat. 0'50; Anton.ia Sar,
Valencia, 10 de junio de 193G.
tJ-o:npl . r v luci ;):>'1':0 :1'¡ c on U,.;<:!;lt
N o ha tiempo q ue pcrd~!", comp:¡.Nota: L os giros lOo" 11Odéi8 mandar
So acaba. ae constituir un Sindica- lv[antaf.tcla d e Po1i~u., r Qcaudad.o por cos. ' O'50~ Maria Sin. O'SO; F:r.l!lci.sca
ob:-cr.. E , es (,:"';-0 r n. la.'; .. ~ ~:ld ¡ "lf,<¡ r..er<'lfl '1 ami s. Con ia vi ~ta fija <:11 a la Secretaría. del Sindi.caJ:o U ¡;:¡,lco to afúc to a ·l a C. N. 'r., en este pueblo sugcrlpción, 13 ; SOCIedad dc T mba)<1.- FIUlS, 1 ; Rosa Sallén. 0'50; PUar Ga.ce" {r"ie:.: . del ho~.·, r , ,; n lo' .')r,..,rC'· : IEl. rf::'/ l u c\ó~J , nte.paremos n uestros
d ol Ramo de la C<mstruc:cl6n, C!Isa que la in!luenda. rea..."Ciouarm tenia a dm"€S de ·l a 'I'ierl"3. y Oficios Vanos, Illén, 0'50; X. X., <Y50 ; Amparo Pae .ró,[¡!;;, ') g de 1.... rr: '10; 1!1.:i .,. ~;) :1 V:: ~.s iftecti vos, q- 'e, ql:er awc.s o no, veD- d e l Pueblo, Gracia, es, Valencia.
1o.ll -t:--tba..ja.dol"e.'l sometid os a ~ de- d e Polii1a de J ·' !ca.r , x;ecaud!!.do ~ l.a I rt:ja, 1; Teres a Gil, 1; .Ja6efa Giralt.,
C1 1a:..tta-j !'~~ ~ ; d e :¡ ' n1~ t. ü. t.;;_ ti ~ - : r!:-á a
ú :l<~"':t ! ~T1 " ia d e ] 0 9 factores
te.--mmacumes. MlI~hos han SIdo los salida de un ::-ntm, 870; De! Si.lldl- 0',5; X. X. x.. 0'50.
(.."!. ~! h_ '·) h e(!. Y
C\J"'no ~ ', -~dst¿; ~ ~ qU!) lns nt:c e~da.d. e-.'3 9OC!.n.les y &.-'""0obreros q ue ya. se han desenga.fia.do c :l.to d ,; Ofic ios Var ios do Suec11., re- 1 Los tra:!.)a1adores de la casa Pro.'. ' r¡ .,lj ! ' ~j de los ()b~r'- ;¡ ' n
re<;' a ; , f.l!!Í CP~' aroml!..l ru!l el1 la gravedall E§iH1!3l~dO (l'iln'~la)
de loo ~rocedimieDt<l.~ cacjq~~ y cl!.udado a 1:1 salid!\. del mitin, ~I - ductora del ·Bora.:" de BadalODfl :
c n;']CJ ·. c; >\ p a n: r ' s ~:tir lo o el Pi?- cci momCIJ.to.
. .
, má.'l secan ios quo ;PI'onto de~nstll"án brado el cía .. , 92'S5; Los ..!"abaJa.d oA. '{ú.:ot! ;!Ó, 1; A . Ultr.was, 1; V.
!1tJ (! .: r:"lí::m p.r"IJ:s l:t !:J"it ~ :'-=..1i.
i n.
A _Jan veintldós horas -de 'Pr~.ta- <le la.,> Jid'C rillos que 103 encaminan r es ele 1.'l. finca "Bucaré" d el t~r.m.lno tntr illas. 1; A. Berncl. O"::~ ; V. Avit"Al::'tn .. r -j(. =, r " !1 t ' MOS. c..c:¡ 1 ~ J)~_ ~J'!l: - I
d a..::; !.aS ba.'lC3 al ~Y.¡,t l·O::lO y fa.~"le=te por los sendero:; d e la pallUca. Espc- municip~l de Alca1:.\ d e Cua.dsi ra , 11; lés 0'50 ' ....'L C arbó 0'25; Rrun.i rez,
1
Y ü :!.;:.]ú i;;J 1;" cl c1se o 'J:-e¡-a :JO !
G ranada, !ll1iyo, 1936 .
dl~ chocolates "Maria" , <.le E spu18.::<lo, ramos q ue sin tardar mucho nos v e- De un uO:l.L!lc, <le ' :ll) ~b:tSti án . 1;; ;' 0 '50: Ju ~ :"U>dri ~ue'z, 0'50; D. Ruafu~~ron llI:~g:¡-ame~te .apl'Ob:uias 'PO~ el ·r emos a':ri::rt.idoo por la mayorla de los Por s us - i'ipción a.bit!rt<l en ei ~:J.1nQ no. 0' 50; R. ~~C~, 0'50; !L Creus,
~o. 3l.1l otra táctica queola acclÓll trabajadores que ya van demoo t ran- de la Construcción, dc HueJ:'a, 50; 0 '2;;; F . S e~ado, <Y50; A. Segado,
direota.
.
do Stl.'l sim-patias por la C. N. T. Ateneo Libe r tario de la balTia.da. de 0'50 ' E. l\1arln 1; Pauls, 1; 101. Gar. AI:t1culo l." Recon?Cimiento . del Alfonso TOITes.
EJi.po y li;-.1 ill'O t' oo , ZS'55; S:!'.tlkr..to ela, '0' 50 ; A . B~, 0'50 ; J. Terrones,
de O
. r ci o:;; Va rios , d~ Ali e(\.nt~: 10.
0' 50: P . ),Ip_"tincz. 0'50; J. Ayada,
1!-1 ~ ' c m r f) ']11:) os CR!np · ~dnos m"nA 'l'ODDS LOS !ND ];C A TOS DEL Smdlca.to y sus deJcgll,Q~S respectivos
en loo lugares dc t rabaJo.
~el!WOe5g
Rcca uuacióu h echa .por e! ~mtl.lc:1.- 0'50' J Jiméne7 l ' B Peregrina l'
!(':J''l [1 '. ('onl!:c
J. ora cr.·n un poR..:\...1'rW DE L A. P IEL
.2,u Semana. de 4B L.~ras y aboli- Ab ~
!I
to Unico de 'l'rabajadorcs d~ Ourne - . J . .pin~la, 0'50.~' , .
, ,
t c.~:. } Pl(·:·:}( !~.lk. <in e~;t!l 1oca1irtai! qu~
elón0 del t r a.ba.JO a d est a JO.
En la prvvinc'ia de Zamo"a como 11á del L !obrcgat:
Reca udación hecl1a por el Sl.ndii=a.
r Of' r
:! J:t.:J ;-. l~ ':n~5 éllrr!colc:i,
Camara 13.3, s" lu d :
3. daAumento de 1'50 pesetM, por en toda" Iml·te:; el F ren te P opU'lar se
E . Pin•eda
' E
. \ ~. vez 's Y,cl\ h..:!'oso iCíl'a f;!1iCT ~ e
.
. y ec mpn.flel·a
.
. 1'50 ,
. to de R eus ..
D~::;pués d e nu eve d ías de huelga
JOrna
.
_
.
está
l1U:;lendo
o
ttiar
'
01'
su
a
cCastiHo
,
0'50;
Y.
Oli
o,
1;
U!:'.
....
o
Jun
P . Ellguera, S; A. Martorell, O'~;
O l! !i 11 :1r'i / ;:1 1 ~1..~(~i~t ~, r:uc desa f.e r2' c n::' ... ü(;¡,:a1, e
:;l ;·,,:..1l:..;t t.: :'':';0 de la cual
H ay otros . a.rtículos de menor 1ln- t · ó n
P P
P
t ado, 1; F', Sáa7., 0' 50; A. S<" '.':1, 0'50 ; A v'::4.rl
"<- ." cco 0'50 ' G Pell;~~P 0'50'
11 ') k., ar '.!l..:!"' los xJ ::te"Jf#cs c!:! l V J C- 1]". : ';' <; :.-u f::-::1o ur.a. i.nl<:¡·VCllCi ó ll ea.
.
.
uaCl
.~
l" ~ ·.ta . . . h
f'
_ E . P er cz, 1 ; E . Izq l.liel'dO, 1 : p , hue- J . Fortun\'. 0'50: M . carrasco, 0 '00;
7 "'!.. ~
,r. ... ,. . .. ,. . 1 :!!·1 ~ . ~o,,; !H-:" ~~Ir. "t o f rcn- t ::l..s: ~·""JfiLas c.!! la ~.i üu ~o!'"idades; ha.n. pot·~elO.. .?l"!11clpalmentc las obreras
estan m.~y c?ntenta.s d el resu]1tado . .~, es . ~IOVll1~~ ~y un erlO:,a
co,
1; A. Soln.no, ] ; J . Mora'loes, 0'50; J . Avi.3.. 0'50; D. Juncosa, 0'50; A.
t! a Jo, r:tl.:2.j· d ores. 1·~ !:i~ .. t! l~r:71 .if!Gi - ¡ <L t.:t i-uv U!1 J¡w6 y t: e ha c a usado LT}di gdo la l!.Ce ló:l dlrOCtn, ya .que ante$ ~a- ~¡ ,en, ~o~tr~c ~lOn, en. cuya.s Oblas
O nio l' te, 0'50: Uno. 1; A . v~z.q uez' l M er cé, 0'50; B. L .. 0'50; Llort, O'SO ;
c.(,n 1(; !::!. r o:;; ..do (J l:~. las r:.U:~UIll:J.:; r:ación en la. !.Cayod a d0 tt03 tra.b;;.jr.- nabaIl un JOrnal mezqumo y.trabaJa- los ~O~ _t:t~:~tu.s :án
°
h~n
du;¡tJ1D~ld'OPO
l
r 0'50; J . C.l Ot 3S, 0'50 ; F. l\'r endez. 0'50 ; P \ e rne t 0'50' J L1U58. 0'50 ' J Cito
l ll'· ra. (li '3 r ·. ad;,~ .
d r C1:, cUJo l::tudo n o ::mal: za.I1:C's en bM de 14: a 15 horas diarias.
su csme I o Il
e e Xll o r a os J e '
, . M . l\hrtl
0'50 ' M p~ _ 1 :
' , . ., : ' .
obrc!·os. H eln os es t t\do t r abajando
. tl O\ as , ~ ,
. ', '
, 1 • ,e I 050: A . Fortuny, 050 , V. Agusti.
F;~: J'.::r~f:jr..~ qu
's te buc :1 s '!io:- Cfl Lo~ m ome ntos. A ca usa. del mismo ,
I por ol irrisorio jornal de 5 ]Y'vSctas
r ez, 0'50; A. Plá, 1 ; l I t Mal"in, O 5~; 1 0' 50; E tna .Be.Det, <Y25; A. GareÍ'&,
Fr ,L-:" i !~c; , Ele!. ' , ~" rt V .c.dr:í ~ r c<"", - S¡;:S ;:.le!...lo ' c e 103 que ~ostcn.ía.n e l
, e l ln
' t O1"1or
'
d e 1Os tune
..
Ies, ex-' J . R edon do, .1; J . Cucvas,
>0; ·' H'
0"'0
' P Go~ '''~- " l'
Y en
, 1 ; M.ana 0 "___
,. Benet
"
v,.
. ~
'ir !'J,;
,;::( rdo9 t r,:nnd')c.
m úvi! LÍento , se han r~.ntegrud o al
NJ.'l':f. x:;¡ p ~J I' h ".l. - R, L.
u '" b:.jo, lo!.; 1. re:.; r l.'.!Jt a ot c3, cOll~i<.lc- . Sr>lDICA TO lJ"!'HCO -DE LA ALI- pue.'ltOiJ a Jos d el'rumbes a la. mala Vendella.s, 1, José Aguad?, .1, R. V. ¡\rayor, 2; A. SanahU)CI., 025; J .
atmósfera
a:l a!nUl.
'
Montscl'rat, 1; 1\1. Sanc~:>, O 50, H~l'- Gui tarte. 3; Quico de A.be!la, <Y80,
-:-,'r,·,,,. : r,"/l "S",. misma fec!l<:" 11<1. rá!ld os e ufendklos, Tcc l1::¡zar on t oJ o .
MENTACION
Y
o
m a nos Muteu, 1 ; P. O r tlZ, 1; R. On'Ol, X. X. O'SO; N . N ., l.
qoJ"'L~urJ c;oo;;t;t l-Í .l O nA t <:n 'o Libcr- o.:-!·eglc. j(JGT;;OO y con tinúan el m ovi- A los Grupoo, l'a.quoteJ-c)S, JuventuLos obreros pre.sentaron unas ba- 0'50 ; M. P Ié., 1 ; J . Mcnal, 1; S. Pérc::.
'
l a' r en la l:>arri a.!a rlE; Lo::! t UBa - m ienlo d i!, ,uc,·;tos a tdUllf::U', cue:stc
des y oom~ en ~
ses, en l~ que solictá..bamos un au- 0'50 ; J. Adell, 0'30.
Suma y sigue, 2O.l58'l~
J" 3, lo r¡' /'o po: 'InOfl 1;[1. r onvcir.: ic!l to 1 lo que ell cete, sin ~ometersc no las crl-!
P roximame nLe :¡:,ublicareruos Wl fo- mcnnto de 0'50 pesetas y ropas neLas
compafieras
d
e
la
ca
sa
Roscg:
de IR orraniza ifJn \. (\ :; 1S T !l ¡:¡ntcs I ¡:; ncia.1 d e 103 :pa troncs. P ara ello r c- lleto de nuC.9tra joven compañera, creana.s pa.ra resguardarnos de ·111. -inJ. Calvo, 0'50; Maria Mellado, 0' 20;
A (:neús p ra :0:; efectos de r clación. caba !1J O!l 'l a ayuda moral y material Maria Durán, titul1!ldo: "Las Juvcnlu- clemencia del tiempo y del agua que
Rosa Caicedo, 0'30 ; Pepita GUlmeta,
d e tOtl"s los tra1xl.jadorc.s. ¡Adel:l.ute .¡:les Libe rt.a.r1il.3. Sus tácticas, 8US en ocrurione$ nos llega a la rodilla en 0'50; Trinidad OUé, 1; Ándrea L a borioo lugares de 'trabajo,
y a vcr:.ccr ! - E l Comité de Sección. ,prindpios".
dallsa, 0' 50; 'l'el'e sa P ujol, 0'85 ; 15.1.C;atalo6a
Los contrat istrus, por toda ·rCBpUes- bel Ferr~r, 0' 30; Josefa Barrios, 0'''0;
LOS r\T . n"
....
..-r F. co TI"'""[ O~"' ",""TY"n o
•
t
Ca.
__
1
d
Eld
No
hay
que
poner
de
manifiesto
D , ,,"oJ iJ • ..,
• ~ ~
/.lo > L " l ~
• o 3.. nlari.1.Ua.<¡ c
a., vuest
· 1
el titul h bJ
El
compafiero
Francmco Arta1 pa'UN 'l't 'I t1NFO "¡Ol~ t i
\ t () a,:'Uclll o an terio r, de bido u. las su ~n~D1C~, ya q';l0 N'
_ o . a: a la, nos enviaron 'los guardias de Asal- Florentina. F\1rrer, 0'35; E1.1!"ica Sn.- sará hoy, vi er.:le3 , a las siete, por la
to
cuando
vieron
que
no
decafa
nues-~
-'
. •
exigencir. !¡ <lel perióclico, s e publicó cl. con tU' a e oe~cncla.,
mgun Joven,
nauxa, 0'50; Mab"dalena Casas, 0'25;
AJ f;c r detenidos tres com . :; ñ e ros dia. 11 p ero reducido como va éste
mujer o .trabajador, debe dejar de ,t ra mO!'8.l y que en las bases estaban Carmen Laborda l ~a, 0'50; J. BWI- Secretaria. del Comité Regional, para
('l(·r t:-·ci.<: las , que s e prescll truon a l 1
'
. leerlo.
incluidos ~os trabajadores del rama l quets, 1; F. Vlla , 0'50; L. QuUlone- rutimar loo detallt."S de traspaso de la
1ra.h:J.jr, sin c~:p'''''3a auto. iw .-] :,. , no!!
A corr~n.aales y ;paqueteros, el que explota la. Constructora Ferro- ro 0'50; A. Hernánc,lcz, 0'50; J. Ros , propiedad d e SOLIDARIDAD OBREd 'c:;u·g.mos e.!l h uolga <!e!J .
J", ca 1Cadiz
25 por ciento de descuento. Número viaria: Puebla de Sanarla, Requejo, 0'40; L. Navales, 0'50 ; 1:<'. Núñez, 0'50; RA. Esperamos que no faltes. - El
Comité.
<I r,!.;.
suelto, 0'25 céntimos.
Pedralba, Lubián y Vlllavleja.
Un rebelde, 1: Una compafiera, 1;
11 la~1 tres h ura de p e rm an ace r paEl Sl.ndicalo de Obreras y Obreros
Para pecidos, a Ciprlano Damia.no
El senor Gobernador, haciendo ho- Ramona Jiméncz. 1; Antonia M m10z ,
n '.d n , f ueron pu ¡.¡tns en ;¡(; r t a , '!l d el 'Se rv icio Doméstico de esta ciu- Gonzá.lez, caBe de San Miguel, nú- Dor a los determlnadoo del Frente PoO'SO; J. Ibet, 0'75; F. R-edó, 0'35 ; ,T.
compafJia de otro camarad a ue; cb'at!o d ad, desea re laciona rse c on todos los mero l. Má.laga.
pular, en lugar de reparar ·10 que re- Sanmar tln, O'50i M. Snnmartin, 0'30; C;omlsiones Pro
<l e los alba.ñi.lcs a u(: también f1l6 de- S in d icatos afin c.<¡ d e esta profesión
NOTA: Debido a que con.tatiJ.os pr~enta. una. injusticla por pal'te de Marfa Pérez, 1; M. Gil, 1; A. Ro.sitc~ id o .
·
exLcrtcntes en España. y ruega que le con muy pocos medios cconómJoos, la Empresa, ·nQlS cnvfa la. Guardia vi- que, 0'50 ; P. Sanmar.tin, O'SO; carde
A todos n os fuer on ahcma.<las la5 r em itan b3';¡~S ele traba jo e informes no 8ervirem08 ningún pedido que no vil Y los <id .Asa1to.
men Pérez, 0'2.5; Juanita Castro,
hr,r:.ts 'iuc pe rma nc i1:) oS parados c o- :::ob r e la.s condiciones que tlcnen esta- venga acampa.Oado del ilnporte o a
Se ruega a los compafteros FrelxA.s
Sepan '} as atitorldn<l~ y In. Empre- 0'20; Leonarda Ga llcla, 0'30; Rooa
m'J c:-::t rao rdi r. ariu!'l, dc.<¡oués dc con- l)lccic1a.<¡ s ob re la regularización de la ;reembolso,
y
S ruturnino Vila pasen hoy por la
Ca
i.cedo,
0'20;
Me
rcedes
Mal'Uuez,
1;
fin.
que
los
trabajadores
no
cedert\n
8 , ' ui ¡- l a líber a d d c; ¡ Uf" (,o!'1¡nf'íeros.
j o rna.C:!. de trn:bajo.
J.IOS bene!lclOfl del folleto son de.'!un paso y harAn que 1M basca sea.n Uno de la F. A. l., 0'50; MarIa Me- Admin i..'ltración de SOLIDARIDAD
~ i !'va de norma la <:"':clÚn direc ta.
Nuest ra tl.irecci.6n es: Jerónimo .Ji- tinados a In 001l11Bl.áu. I'ro-ea..a do aprobadliB en su iDt.ea.'Tidád. - .Ama- <lina, 1; A.mp~ P.am~p, O'~; Dolo- OBRERA, para. aclarnr un ~
.....A . 'M .
méncz, !S (Ac.ccaoria). ~
lWe.litro Slndk:ato.
~MPem·""".
.... l.lait.m. 1;. p~ Diu¡ 0'50;
~u. 1M 1Jat,vca. - D ~

El Sindicato de la. Construcción

Con v!sia a la revolneh}D s®eial

orden

¿Pe~~tinrb~ciQ)~es

(Secció.u AllJa1ille:.), ha u.canladu ir a
la lluc.lga., ante la inU'<1Zlsigencia de
ia. Pu.tl"Onál. El paro ha sidó UlIámme.
Sobre 103 tl'abaJa.dOl·CS ha caldo, cual

GranaioSO r~Uin Regional

ili~~ rn®?
T

1....

I
I

51

\.4 '" .. ,-

.

...

....

•

•

¡

-1

I
I

•••

I

Suscripción a favor de las.
víctimas de Puerto Paniza
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OBRE R l'

obreras

AOBle.es las Sindieato U.leo del Ra • • de Allmeataeióll
El problelDa ferroviario es 're.leras
de Rareel••• y sos e.Dlernos
problema de ~om'prellsi611
~oDlralo ealecUvo de traltal. para las lábrl~as de b~.
Yoees

AL GOBIERNO Y EMPRESAS

Rrm.a.das poi" los repreeentantee
autoriZadas de los Sindicatos La. FeI6leración Nacional ~ la Industria Fen'Oviaria CC. N. '1'.) Y Naci()na.l Fep->viario (U. G. T .J, han sido presen,tadas a. ese Gobierno y Empl'CSM
tunaS ba.se5 que condenea.n las m0de5tu aspiraciOIle5 de todo el persoul
tcrroviluio.
Si nos ~uiti.éra.mo.IJ prejuzgar k
,ctitud del CQbi.emo a tra vés de la
ñota facilitada ante cl conilicto que
aun valiente.n.'tente man tieI1C!l nuestros com pañer os del Central Aragón,
sacar 1ar.:los la. dol<>.rosa CQIl5ecucncia.
de q ue n o hay pos~bilidad de arreglo
y nos veriamos compelidos, bi.en a
pesar IlUestl·O, a adoptar la. mi.sma
a.ct.it ud que ellos.
Ningún G<>bicrno, y menas el ac~ a1. autc un problema. tan justo y
p !étori.:o de humanidad como el nues~ro, que afecta a 1m núcl~ tan impor tante ce modestos cJUdada.nos,
puedc h onradamente sustraerse a la
obligación de razonar y tra tarlo con
el respe to que merece. Dice el articu·
lo 46 de la Constitución : ..La. R epública asegurará a todo trabajador .las
oondicio¡¡es necesarias de una existencia digna ". Esquivar este precepto, t r atarlo con li¡;m"e2a. simplieta,
desoon ocer el sentido ético que encierra, liarse, lo que vulgarm-ente se
roce, .la manta a la cabeza y emplear
)os IXlisInOs procedimientos ladinOS
Que en circunstancias análogas emple ara el e.'- m inistro soci alista. (?)
Prieto, se:i a tanto como desententerse de uno de los problemas máS
~ciales de la n ación, eje de lo que
e llama eoonomL-1. n&ciQnaJ y, de
cmperse, pod.r1a traer consecuencias
nen ct.esagTa da-bles para todos.
. Ante ese dilema, nos permitimos
lla;nar la at ención de Gobierno y Em-

y como problema de orden pdbUec
toda.s cuantas lanvindlcaciones mtentaba.n éstos c:ansegulr, llevando al
terreno de la vJocllencia con1lictos que
anteponieDdo la lógica y sentido co.
mún a toda paSóD, .hUbiesen Bido

Camaradas: SI de vera. de8eAi8
contribuir al aQvenimiento de una
aocledad mAs justa, debéis combatir
activameute las causaa dé desunióD
eDtre las haIDlJrea. UDa de las annas
~1.S poderosas del capitalismo, ea el
concepto de PATRIA, que engendra
el odio de UllOB ·hombres hacla otros.
Para destruir este poderoso sostén
de la sociedad burguesa, debemos
borrar prácticamente ias frontera..q.
Ello lo conseguireis estudiando el
sencWo, fácU, eufónico y (¡til idioma
amdlia.r intenJaclonal IDO (l!:eperan'o cientlficamente refol"Dlado). con el
cual .p ow.éis mantcnel' correspondencla cordial con camaradas de los ·m ás
~ejanos pa!.ses.
Este sencillo medio de lnterrela·
clón se aprende solamente en quince
lecciones, y podéis estudiarlo en
vuestro propio domieilio por medio
del curso GRATUITO por correspondencia que tiene organizado el Grupo
IdiBta Anárquico "Luz", calle Inter.
nacionall, 95, Barcelona, donde podéis
esclibir, incluyendo sobre y sello tp8.ra ]a. respuesta, en demanda de deta..
Ue:¡.

rlDa de la cia••d de Bareelona, aeerdado por las re.
presealaeiones patronal y obrera SDHritas

1.° La3 representaciones obrera. y , que se ~da el trabajo por talt& l.iz:a. de la Compaftia &segurad o!'a,
patronal reconocen las personal ida.- de asistencia parcial O total de los E'3ta. obligación quedará Sl.U af~.
des del SiJI¡.dicato UDico del Ramo de obreros a la fábrica.
cuando diCÍlt'> particular sea. leg¡sJ¡¡..
.Alimentación de Barcelcma y sUS con·
U. lEn caso de eSC3.!le'Z se tra.lJe,.. do por el Estado.
fácilmente solub.\.es.
Los ferroviarios, guiados por .1&
torl108 y de la. Asociación de Fabri- janín cuatro dia.s como minimo. En
23 . La d uraciÓll del p resente Ox¡.
ecuan.lmidad y ~ir1tu de juaticia que
cantes de Harinas de la provincia de caso de paro temporal de la fábrica trato será. de ~ meses a partir de
encierr.m nuestras demanda.!!, confiaBarcelona para tratar de todos los Be abon.arám. cuatro días de jornal la feoba de s:.¡ otorgació:l, COIlSlde.
mos no se recurrirá. a tan irretlexi·
efectos regu:la.c.iores del trabajo esti- como lIlÚlilIlo durante cu.atroo sema- r.í.ndoge prorrogado de seis en S1!lS
vos proccdimieDt.08 y Be teDdrá en
pulados e:l el presente Contrato.
nas:.
~ si dos meses antes de finir el
cuenta que como obreros que somos
2.v La. jornada de trabajo será de
la. TodOS lOS obrerOS de planti- plazo o una de gug prórrogas alg-otambién existen nuestros intereses y
odIo horas diarias. No se podrán trar na de las fábricas de harin.a. tenc!rán n a d e las pa rtes n o mani fiesta por
que pol' lo men~ son tan respetables
bajar en una semana más horas ex- derecho a diez dia.s de vacaciones escrito su deseo de r ecüficarlo o ~
c omo los de 109 usura.rios que explo.
traorclinarias que las correspoDdien- ~t~buidOS 1 los disfr utarán desde por terminado.
tan las Em?l'CSRS Y a nosotros, ]0
tes a un jo=l y siempre que im- JIUlO a septiembre, ambos inclusive.
qU18 les ha permiti'do enriquecerse.
pere un caso de fuerza mayor. Las
16. lAs llamadas fiesta:¡ oficiales
ADI<::IONA.L
A LA OPINON PUBLICA
Ih oras ext raordinarias aeráll abooa- Y religiosas no ~rán reconocidas mAs
En la.! fábZ'ica.s de harina. por
A la. opinión, en stnt.esis, debemos
das aumentando en un 75 por cientO que en la. siguie~te proporción: 108 \ mientra~ dure el ejercicio de la In.
decirle que si los ferroviarios nos
10 que se paga por las ordilr.a.rias.
obreros reconocen 1M fiestas del 1.. dustrla en las mismas. y por tanto.
producimos de manera. distinta a
3. u El obrero harinero percibirá de Mayo y el 14 ~e Abril, y los pa - quedando ex ceptuadas las q l. !e ce.st:!I
nuestros deseos será. contra nuestra
UD jornal de 13'95 pesetas diaJias, tro::a! la de N aVidad, o sea. la del en dicba industria., se establecerá. ~
voluntad y declinamos toda responsa.sin quc la circunstancia de cobr a r I 25 de Diciem bre. Las tres fiestas ser etiro obrero por vejez con arreg!o a
:bilidad que pueda herir los intereses
por semanas le otorgue el dereoho '1 rán retribu i<!-a s cOn el jornal. corres- l&.s sig-uie.=tes DO rmas :
g ene rales en qulen p~ y debe evide considerarse como semanales. El pondiente, Slempre que no sean do.
a ) Con un R eg-Ia.mento & ela.I:»·tarJo; pedimos UD trato algo más
aum'3llto que percibirá¡:¡, los obreros mingos.
nlr a parte de e.s:e Con:rato, en ei
ñunla no y más renumeraclón. Desde
4
~
a
de plantilla., en virtud de este ():)n17. En caso de allileD cias vo11JIl- plazo máximo de treint a dias y ti>
el año 1920 no hemos obtenido nin1t!.T . ,
trato, será. aumentado a los joma· I ta.rias del obrero, participadas pre- mando por norma para !ro confec¡guoa mejora que pueda CODSiderarse
11:.
~
leros 00 plaza, rigiendo e l mismo viamerne y debidamente justifica das ci6n los a:=-tecedeIrtes que rijan ~
lcomo tal, y a pesar del progresivo SOCIEDAD RECREATIVA '-rALlA. aumento para todos los obreros que se le reservs-'"lÍ. la plaza., ocupándola otras lndust!V..s que ·can de m~ fá,.
aumento de las subsisteDcias, gana.VALLESANA"
ga.nc¡¡, actualment e más o menos solamente su su.stitut o con cará.cter c il adaptación a L organización y
mos jomales que nos da vergUuenza
sueldo que el de ha3ta hoy vigeIlte interino, debiendo avisar su rellr:-gre- régimen de tra.re:o de las fá.bricas a.
decirlo, <pOrqUe osci:la.n entre dos y
(~Ripoll6t)
de 12 pesetas.
so oan UIl3. semana de anticipación.
barinas.
diez pesetas, domina:ndo los de 6"5. SAbido, día 20 de jimio de 1936, B
4.· Al contratarse un obrero por
18. El obrero que por l:re3 veces
b J Del im po rte del retiro que •
Cada cua:l que nos juzgue con arreglo
)as 10 en ptmtlo de la aoehe
menOs de seis días si la fábrica tra- deje de a.cudir al trabajo sin dar establece se dedu ::::irá la cantidad ~
a su criterio, pero sin olvidar que
Los obreros de sardafiola-Ripdlet baja seis, y de cuatro si trabaja cua- aviro a lo sumo el segundo d1a de perciba. el obrer o di rect.B..nrente como
cuando de agenciar fondos para las tionen el gusto de otreeerle una mag- tro, dicho obrero cobrará. un jornal su falta de a3iste"'...cia, se considerará pen....sión del Eat&d o a tenor de lo ~
Empresas o altos emplea<1o.s con suel- n.ífica función teatral a beneficio de que será. estipulado como de plaza, que renuncia a la plaza, como tam- gisl&do hoy día sobre el particular
de de 20.000 pesetes se ·h a tratado, -las vi.ctiIllas de Puerto Paniza. (Za.. o sea el de 17'70 pesetas.
bién el que no notiñ que su falta de o de lo que se iegi3le en lo suceaiV'Q,
no ha babido nunca dificultades; sólo ragoza), 1& cual tendrá lugar en el
5.° Para. ingresar como operarlo asisteDda dentro del serlo dia.
Además, todos los trabajadores l:I.t>
surgen éstas cWllldo de lCIIS obreros local de la Sociedad "Ta.lía Va.l1esa· en las fábricas podrán los patl"Ol103
19. Las bajas por falta de asís- mos cobrado el aumento de ocho p&>
Be trata..
Da", cedida galantemente para tal fin. exigir el reconocimiento médico de tencía se cubrirán a los ~ dlas setae poT semana. desde siete aemaA LA PRENSA
La. Comisión organizadora ruega los trabajadores, pero en tal caso de- Big1.lientes de producirlas con perso- na.:! atrasadas o sea desde el cHa 20
Queremos, finalmente, hacer un lea con atención el presente progr&- berá el patrono satisfacer los hono. JSal interino.
de Maoyo basta. el dia 6 de Junio. y
ruego sereno, pero enérgico, a da ma y le pide BU colaboración para rarios que por tal motivo se de ven20. Ningún obrero podr& bacer ponemos de m!!.llifiesto que de nUffiJI
b'
la tr
Prensa.. Mientras los ferroviarios lIÓ- tan. humanitario fin, agradeciéndole guen.
ot~ trabajo que el c<mlpetente al días de huelga hemos logrn.do el O>
presas para que medi-ten len
a- 10 hemos teorizado alrededor de nuesfCcl.oria a seguir y rcsuelvan en sensu asistencia al festival. y dándole
G.· Los sacos de trigo se desca.r- zmsmo.
bro de C"..:at.T'O días y medio.
tido de elluida d; contrariamente DOS- pa.s necesidades, hemos merecido el aAticipadamente la:! g-raciaa.
garáD coa carretilla siempre que se
21. En las fá.bricas que aÚiIl! no lo
La. base de la jubilación principia.
o t ros no adm itimos dilaciones ~ beneplácito de toda la Prensa; todo
PROGRAMA.
utilice la máquina de estibar.
tengan instnJa.:-án lID cuart o de aseo rá a regir el día 1 .· de Julio del allo
s as más o menos hábiles que nos quie... han sido a~asajoo y adulaciones, pero
.
7.° La. pl!Ultilla de personal de la para 'Il'SO persona l, debiendo estar e!J¡ curso con el jornal de t reinta y
J!1ll ne¡;? r el mí.3 elemental derecho en el precl1lO momen~ que intenta·
Primera parte: Se pondrá en es- sección de carga. y descarga. de cada siempre en las d ebidas condiciO'=~-s cin-~ pesetas cada semana..
Il la ' " a.. Si se nos quiere arrebatar ·mo~ plasmar en realIdad nuestras cena la comedia en 2 ados, original fábrica se compondrá. de t res ob re· higiéniC'a.g y con~o debidamente.
Estas sOn las bases que han sido
el pan, .:;a,bromos responder con Ja aspiraciones, siempre somos inopor· de carlos Arniches, "La vo::ganza de I ros por cada veinte mil kilos de pro.
22. En el ca..."O de accident e en el a?robn.da.s por la Patronal harman
ener"'ía n ecesaria para defenderJo. A ¡ ,tunos, y, toda la Prensa., excepto la. la Petra", y el drama social eD UD d ucción.
trabajo los patronos pag arán el jor- despuélS de nue-ro días d e h uel ga, etn~ "respect o, queremos hacer algu- I 1COnfe<leral, nos ha obsequiado perver- acto, "Secreto".
En el empaqne de harinas y des- r:a.l integro. A cambio de esta con- pleando e!l todos los momemos la
~ conside raciones onor.tunas.
samente con el epi teto de perturbaLa. representación de las citaDas pojos fi::{).S, tratándose de empacado- cesión los obreros I'eIluncian. a f avor acción d irecta.. Asi es como se ganan
.-\. pesar de r econocer Las leycs es- dores, intentando desvirtuar solapa- obras ~orrerá a ca.:go de la notable y ras a m a!lo. habrá lID equi po de dos de J~ pa tronos. a l j ornal que le ro- '\ las reivindica ciones de los trabajapa.ñolas el derecho a la huelga, cuan. 1 damente nuestra finalidad, para ~ aplaudIda Companla qUe forma el obreros de turno y además un ayu- rrespoooe los domIngos durante el dores, sin ningún intermediario que
do los obreros cansados de sufrir :Y?rclamos. de la. razón ante la Opl· Cuadro Esc~nic~ "~uestro Teatro" , dan tc que hara. dos medies turnos. curso de los efectos de didIo acci- in terrl.i.mpa. la m araba d e la cla.se ex.
quieren vale rse de este medio legal, Il;lón pública y presen~os como que con tanto éXlto mterpretó el dra- desdc luego c.,,<clu!.do el empaque de dente. En caso ~ enfermedad, los plotada. Y por último, damos tm in.
úcico con que cuenta pc.ra. eDrir un Sl:mples vendidos a. ~a reaccIón.
IDa "A~rora".
.
polvo. En las empac3..doras m ecán i- patronos abonarán C!l la fá.brica rm- va Ja Canfuderación Nacional «W
poco de re.~to, los Gobiern~s, en
E!lperamos que a.hQra .sabréis tra·
Segu_da. parte: Presen.ta.clón del cas h::brá dos obreros por turno pa- pectiva el importe del jo:-z::al integro Trabajo!
~mbre de ,]a economla, esa que no tamos co~te:r.adem1ra.'3 y ecua.nimi- formidable y muy aplaudIdo cuadro ra las harinas y despo jos. Quceará de l~ dias Que dure la er.f ermedad,
Por la SecGióIl de H&rmas. _ ~
,eza. para el. obrero, porque atm sien- dad propIa de los h~bres de l~ ~ fl a menco que desint~resadamente ac- a cargo de les Comités de fábrica y en ,1 a9 con diéiones fija.da8 en la. ~ Oom.isi.ón
¡iO el tra;bajo factor dete rminante de vencl.a moral que exIge el penodis- tua.rá. en este im.porlante acto be..'lé- de la Dirección de la casa para re.a misma, en el injusto régimen que mo honrado. Se comprende que la fico, integrado por Manuel Guerrita, solver en consecuencia, siempre q~
vivimos sólo es privativo de rapaci- Prensa llamada. de derechas procure canta~or de flamenco, acompañado pase la producción de los veinte mil
dad burguesa., quedando al margen dest?-gurar el ~o~a ~~,.. ~ . l~. ~~ J \!Ig'J,¡el Borrull, excele::te tocador ¡ü los. En 1M entradas extraordlna·
el único que tiene derecho, los G~ misión de ¡loo ;reptIles; lo indigno y de ~ta.rra.
rias de trig o, si é3tas no sobrepasan
biemos, ~imos, tergiversan sasla- asque~ es que empleen idénticos
Nifta de Linares, cantadora de fla- de l 50 pOI· ci~o de 1..'\ producción
Gran festiv al. organiza'do por UD
vada-mente la fulalid3.d de los con1Ho- "rocedimientos los periódicos llama- menco, acompaflada de Manuel To- de la fAboca no se alte ra rá la plangrupo de estudiantes libres, a benet ·os para llevarlos a loo derroteros del dos d: izquierdas u obreristas que rres, toca-dor de guitarra.
tilla antes cih.da. Pasando las entra. ficio de una Acad=:l ia de Estudios
orden público, y amparados en leyes nos :pIden el voto para "defender
Interpretarán lo mM selecto de su das del m cn cicr...ado 50 por ciento se- Superio~ (en formación ) para obre• compa!lero Fernando M~
,draconia na.'3, promulgadas por ele-- n~:stros inter:ese.s" . E~ Ja.IlQS s in extenso y valioso repertorio.
rá empleado otro obrero por cada ros.
operario Ce los talleres de SOLIDlIJ
m.ec.tos que DO se s<>nrojan al llamar- ~Ión del pe~i<>dismo henen su máPrccios : Butaca numerada, 1'50 pe- vagón o fracción c \)l mismo que se
RIDAD OBRERA, pasa por el t;nm..
se obreristas revolucionarlas, emplean XI:!Da. expresIón en esos engendros setas. Entrada general, 1 peseta.
descargrre.
Sábado, a la8 diez de la noche.
ce de haber per dido a. su hijito ~
las fuerzas coercitivas en lugar del llamados "La. Public!tat" y "La RamLos socios disfruta.ráJ!l del descuen8.° Caso de ocurrir una vacante
seis años de e d ~d. 'Victima de ma'
FROGRA1
UA:
Ce1'ebro y la comprensIón. Ese proce- ola", especialmente el primero, que to acostumbrado.
en la maquinaria. se cubrirá con un
1:-rave enfermeda d.
dimiento harto peligroso que niega con tanta insidia y anódina ridiculez
Desde esta noche, a las ocho, se empacador o lim pic ro con derecho de
Or~uesta . ~rum.'l Ca~; }~~~El acto del entierro, ~ 8eri. c:k-1l.
también otro precepto constitucional, no llegamo:l a comprender qué COD- despacharán lOGalldades en el local preferoocia n la antigüedad. Esta Nergt,
pareJa. de b3.l.1e . L O.lt.\ ••aez, tendrá l = r esta tarde, a lAs ciDea,
"todos los ciudaadnos son iguales an- repto tendrán de la dignidad social de la Sociedad "Talla. Va.llesina".
última. vacante será cubierta por el bailar ina ( intérpret e d e la p elícula partie ndo" del domicilio del. iDfmtu.
·t e la ley". articulo 2.°, ha tenido la sus emborronadores.
~~~~
obrero m:is antiguo de la sección de "~ relicar~o" y otr~); _~it~ Mara~ 1 nado com~e~o, Pasaje Mad8Zl!l
virtud de colocar en situación de inA -todos pedimos y exigimos respecarria Y d~.9C a rga, siendo de advertir villas, estlella de ~es IeglOnal~s , ('fi'a\''CSera Vieja. de Las Carta).
ferioridad y al margen d e la ley alto; nada má3.
Federación
de
que quien no quiera cambia r de pla- Carmen Salazar, pnmera bailarma
,znuchos obreros, considerando llega!
I
N.N.N,
za l1uedará el último en orden de an- d el Teatro dcl Liceo ; el xilofoniBta
tigtl"edad en la plaza que ocupe. To- Rafael Casanova, acompañado al piada vacar.lte que se produzca será cu- no por ,l a profesora Dolores Tarragó.
bierta por personal apto procedente
de .Jiras y ~
Hoy, a las siete de la tarde, d e la Bolsa. del Traba.jo según la reOrfeó Martinenc, Enrique Borrás, d oDe!:lslaJ ComlslOn
U\·ent udes de Gijón. hemoe redt endrá lugar la asamblea general de l~ción pre sc!ltada por la repl'e.senta- )d. Jiménez Sales, Pedro Ventayols. bido l-i8' SO pesetas de la.'J que W _
para el proceso de Ol'án y d resto ¡am
Juventudes, en la que se discutirá el c¡ón obrera.
.
P uerto Pan!3&.
•
siguiente orden del dla:
9.· El. personal de ~~!t fábncas
La. ComÍl!l.m ~ de l'O!ICIOC'IIF _
1.° Nombr amiento de Mesa de
que t.rabaJe dos o tres dlas a la 6eRondalla aragonesa, Nifia. de Lina- tos dona.tiv os pasará a h&ccr efectiva ~
cha
ca.ntlda.d en esta Adminlstra.ctóa
1'I
cusión.
2.·
L
ectura
del
acta
IUlte~ana
durante
.ocho
mC3eS
consecu·
res,
Alady,
Aldin.
Pesetas I P . Sanjuan
u'50 rior. - 3 .· Informe del Secretaria- ~vos , s erá conSiderado como de plan•••
Va:.'ero Mu:¡,t ull
Suma anterior:
3,OO1'2Q E . Llopis
0 '50 do. - 4." Visión y a ctitud de las Ju- tilla.
.
Francisco Godayol, Dimas Alonso,
M. Tarreras
1'50 P . Tormo
0'50 ventudM ante el momento actua.l.10. T?dos los . obreros se obligan Fe.~ipe Sanagustin, Maria Ter:esa Mo.
Tomás Bernat
0 '60 E. CasanoV'U
1'. - 5 .° Cumplimic:lto de los a cucrdos del a. repartn-se los Jornales en caso de I reno, Juan Anguera, M arganta carN. Gamés, de Igualada
2'50 M. Martel
0'50 último Cong reso . .A!pdo. A: No mbra- escasez d e trabajo. atendiendo a la bajal, Ri ca....do Fuster, Tino Folgar,
J . Ferrer, de idem
1 ' - miento d el C. R egional. - B. Nom- especialida.d de cada obr ero.
Emilio Vendrell, Pablo Hertog:¡, ID2 '50 Domingo Aparicio
Maria. D'.lrán: Pásate hOy, sID , . .
Antonio Mora, de Varilbres
0'50 brami entos de los Comité..:; antimili11. Para todos los efectos d('l per· pólito Lázaro.
1.2'Ricardo Gay ete
tao p or el Sindicato de EspectA.cWtw
R. Villanueva
~'_
taristas . - C. P a.ra la R edacción do ' sana! de la fabrica el patrono de;
1'- Cayetano Guillén
Públicos, e&lle Mendizáhal. a. laa 12
J . C. P .
" 0'50 "Ruta". - 7 .° Medios para intimsifi- berá pedirlo de la Bolsa del Trabajo
1'- Vicente Chiva
de la mañana, para los etectoa dI!I
Dado
el
fin
benéfico
de
mte
festiA. Gacio
0'50 car la propagaDda en ca.rác te r de ji- del Sicdicato, según ]a referida re2'- Francisco canal!
billete kL.lométrico.
Julll~ S ánohez
1'- Llopis
0'50 ras por la región. - 8." NOmbl':J.·· lación facilitada por la rc!)resenta- val, esperamos la. asistencia de todos
108 compafieros.
Suministros La Vata y
0'50 mientos de cargos a la F. L. - 9.· ción obrera.
Podro Tormo
L~ Comisión Organizadora
varios compañeros
9'50 Pujol
0'50 Asuntos generales.
12. El Sindicato comunicará los
De una briga da de repa[,'_
Compaileros todos : Sicndo de gran nombres de los tres obreros de cada
Joaquln Guillén
ración de álcant arilla do
AVISO INTERESANTE
1'- necesidad y tra~ndencia la cele bra- fábrica para velar por el exacto curo·
14'Pelegrín AguiJar
ción de esta asamblea, es por lo que plimiento dcl presente Contrato sIn
Grupo F a ntasma, de San
Recaudado entre los com..
Con el Iln de facllttar la labor
Andr és
encareCi! con má.xima urgencia la. ma- otra misióJ' que la expresatla.
6'55
pafieros de la brigada
del periódico. I'Og'IIlD08 mcarecldaFederaeióD
de
D e un grupo de compañeyO(" asistencia.
13. T oda semana empe zada será
nocturna interior de almentl8 a Sl¡:dicatJos, G~ Ateros de Salt, Sin(]icato
Por la F . L .-El Secretariado.
considerada como terminada, salvo
cantarillado
(Servidos
neos y colaboradores del diario,
Unico ele Trabajadorcs
Públicos)
18' 50
que toda la correspondencia que
de S al t y sus cOLtornos
lG'A. M.
kug& relación con la Red&tcc:lÓllo
1'de BareeloDa
Eu.<>ebio Canadcll
1'8IeQ t'lIl\isda dlrectameoile a esta:
1'L uis Mejias
P.~AJE DEL RELOJ, N1JME..
Se convoca a todos los delegados
Total:
3,124'90
Diego Martlnez
0 '40 )
RO 2. 2.·, L'.
de los Grupos para hoy, ",let'nes, 510
0'50
J . R.
La qlre haga referencia a la Aa.
falta, en el s itio y hora d e cost um0 '50
J. Solé
minlstrac~6a1. debe ser rt'.IIll1Uda a
bre. S e os ruega tengá is pun tualidad.
3'Un g rupo d e P ala frugell
En la mañana de ayer, jueves, se
La. huelga tiene -una corriente de
la CALLE CON::)EJO DE CIEN.
Nota: S e ruega también a los
0'50
J. Dal1leda
dedararon en huelga los obreros de simpatía extraordinaril', en toda. la Grupos "Tenaz", "D'Etica" y "AcTO, 241, BAJOS.
José Fonta.D c)
0'50
]a. fábrica de bilados del señor C8.opinión pública badalonesa. SOl:- tan- ción" pWlen por el sitio que ya saben.
0'50
Mi guel Ma rtl
TIe nen carta en esta Redacción los or- sacuberta. La huelga, como ya se sa- tos y tantOs los agravios que tiene
0'25 g a ro I" IDOS y co mpafle ros sl!:uientes'
Una compañe ra.
be, es de protesta por no querer read- sufridos el pueblo d e Badalona por
Fede ración de Es tuflhUltCS de CODclenese malvado
- .
_.
0'50 cill3
Juan
L ibres, Organ ización Sa nitaria Obre. mitil' al obrero encargado que fué
0 '20 r a, S indicato de 1" Metalurgia, Sind icato despedido de ~ manera miserable
Angel Rom á n
que r espOl:.de nJ
0 '2;) de. C<;>nstrucció n, Si ndicat o de Especwculos después de los sucesos de ?ctubre, nombre de Humet, que nadie regaT eodoro Solá
P r ogreso Suñega, Fra ncisco
0 '50 Publlcos,
S . Vil a
estando en el P~r los fatldicos Le- tea ni regateal"á su decidido cOIloCurso
CaD'l arasa, José M. Jov er. Memu el Lozanu
0'50 d octor Serrano. JOsé Me Tino, Tomás pa: rroux y Gil} Robles.
Doctor Grau
a 103 bravos y simpáticos huelguis0'50 checo, Ma rganta Huerta. Federica Mont.Narciso Se rra
Anteanoche,
cumpliendo
con
nues·
tas
de la fábrica Casacuberta.
CrIstóbal Zarroqu ino, J e."Ús MarttIro!le Frig ole
0 '4.5 senys,
tros deberes informativos, enviamos
Para esta noche !le anuncia. un
n e'~, Carl os P radas, R a món Solanlch JoS alvador Guba n
1'- sé Ma rln, F rancisco ATin.
'
una lI:ota telefónica a SOLIDARIDAD grandioso mitin asamblea que tendrá
Con carácte r urge nte tienen carta en OBRERA anunciando el paro, nota lug ar en el Cine Teatro Victoria paCasa. Serra (Tin te y Apreacsta Reducción los compa!\cros Soriano
tos) :
Conga y lJorca, d e Prolealoncs Llber<l: que, al parecer, no le pareció bien al ra orierJtar a todo el pueblo de la
Ramón D oménech
1'- lcs.
seflo¡- censor, ya que la mutiló por mardha de este coDf11cto. En e:Ite
R. Arta!
10'50
OlctO, de gran t:rucentlencia, tomarán
compieto.
R. Gayete
0'50
El paro, pues. 8e lnieló con tIIl& parte diferentes oompafteros de la lo.
N . China
0'50
Al Sindicato Unlco do Granollers : Os unanimIdad absoluta. entre todos los calidad, en representación de la orF rancisco !.lor~.l~
0'50 partlclpamos una vez más que tenemOll en trabajadorea. ElIto prueba hasta la gam4.zación confederal.
nu
estro podc-r una cartilla militar junto
F:. Meli s
1'Seguiremos informando de las inco n el carne t confederal n nombre do saciedad, la simpatía con que cuenta
Lui s R ovira
1'C aspar M l ra ll es, de vuestra local!dad, Sec- ese compafiero encargado que, gra· ~.e n::ias de este conflicto provocado
S. Ventosa.
0'50 cIón Cnrreter88. P rocurar notlflcurl o al cias a lae mwn4obra.s del fascl&ta Luis por ol fascista Humet ;
Interesado. Esta documentaciÓll 8610 la
M. B ellé.'!
. ~1'- entregaremos
mediante un cen1ftc.dQ liumet, le ha sumido en ü. ml8er1a . ~ - ---- - - - - - ...- . .-.-...
", f ~ ~ . , ~ .-.
- ~ .._ ~ . _ .. ~."..
.
J. Gómez
O'SO vu..tro.
.-..nta todo .te timD.po.
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EXTEBleB

El escritor ruso, Máximo GCiki, ha muerto. - les fiu~igas, HU Francia,
- En BáIgica so agrava la situación
darse ga por
~1A}{~MO

El momento iaterllaeloaal

Inglaterra propoDe el lin de
las sanciones y Madarimga
la reforma del ~onveDaDt
Simultáneamente a la declaración : za inMita, de la que no era dable
fO:'nlulada por el Gabine te inglés. de : calcular su ¡poder cuando deci4iese
que propondrá e n la próxima rellni~n I empIearse. a fon~o.
de la Socie4a.d de Naciones el fin ce !
La oca&ón llego cuando el dictador
las sanciones d eCl'<!t adas contra lta- I italiano, aJ7ostraado todos los pe:!ilia, Salvador Madariaga , delegado es- gros, todas las advertencias, too.as
conqll.lSP añol en e¡ Coll5Cjo de la Liga, ha I las opo..'iiciones, se la·nzó ¡¡ la
c~

!

de NacIOnes h..1. fracasado de manera sanciones. Fué esta la empresa magpública y notOJ;a. y si el C<Jnsejo lo· na de la Sociedad de N~io~ Por
roa en cuenta las sugestiones dt::l d e- ' primera vez salla de BU Í1ldeclSlón y

I

:

~~ocier::Ci~!n~:a~u:~~:~! ~0t::~

=;:ax=:
Bnlsdaa. lA -

La

Udarse por la destrucclOn del Esta.-nes fué el bt ento de aplicación de do. La. lucha ocmtra Ja guerra es
EWc10!leS contra Italia. Ha.sta en ton- esencia.lm~ la ~ha ~tl"8. el Es-ces dicha institución no había reaJi- , tado. La Sociedad oe Naoones no ha
d
. . es!
d' d
I logrado impedir q~ la guerra sea,
za o nl~gun
uerzo ,~oor ln2: o pa- y lleve a ~ partes la sensación de
Ta opoLer~e a las e:np,~ milit~Tes que la. Úllica garantia de seguridad
qu e surgIa.D. por d,oqm-ar, organ~- :reside en el superarmament.ismo lladas por Es~dos, rm~mbros 00 la L~- cio:::ul.l. Las Estados se ¡s.nzan a una
bao La pen e . ra~ón Japonesa en Chl- feroz comnetencia en el terreno de:la
Ila tuvo lugar SlIl la a r~l ~n en contra <preparaciÓn bélica. Las industrias de
d e la Liga, que se 11 ,ll to a 00Irtem- guerra tl'abajan al máximo de reDplar <'On mal humor "-,,ta guerra e;'I:- d~miento, aumentando aa tensión in-

ridos

.JenmIUén. 18. - A pei!lll.l' de la
protección de pa.tru'Ila3 milita.re3 Y
Jerusalén, 18. - Una patnilla. mi- de Poticia., los árabes c;onOnQat¡¡ atalitar británica ha sido a.tacada a ti- \ cando los t~ atl..--qtIe estos ~
T OS por !nLtpOS de á.-abes cuando se
~ se~ucen cOn la. frecnenaa. •
.. . .
"
"
mlen..ndad que antes.
Oln¡:;la durante la noche a Jarfa.
I
Se declara que las gumxiias trcmLa patrulla inglesa repoli6 la agre- teriza.s establecidas para. vigilar e!
sión, matando a uno de los agrego- contrabando de a.r=s, realizan una
res y resultando otros varios heri- labor muy eficaz, Im p·die 110 J '!. ~~ ,,trada de aquéllas e;J territorlo da
dos.
PaJesti=.a., por l:J que 1<::> á..- u:.ocs sutren los efectos de la fa:lta de ar.mas

rece ser que 105 pabnnos han a.cor-

señor Vm Zeeland. Los delegados
obrel"(!S abaIIldO!lll..."'On la sesiÓll, CQI1tinuando Van Zecland la discusián
COn los elementos patronales,
Pn.re-ce que se ha llegado a un
acuerdo en lo que - especta a los tres

establecidos por unas Comisiones parla.mentarias. Una ley fijaría romo miDimo el de seis die.s para permisos
retn1>u1doo, teo:1éndose en cuenta para la fijación de estaB vacaciones el

!le

\:Se la jol'D8~ de cuarenta hola5.
En 10 que se refiere a salarios pa.-

~ t~~ ~~os~<I. in~~n

Viena, 18. - Se ha sabido de fuente autorizada q ue MussoHni ha dado
su plena aprobación a la restaura.ción de los Habsburgo en AUstria.
"como fublra orienta.ci6n de la politica del Gobierno austriacO",

_

Desde ba.ce bastante tiempo, entre
Austria e Italia se llegó a un acuerdo completo. Ml!.'lsolini estaba conforme con que la rcstam·aciÓJJ de los
HubsbtLrg"O era la mejor so¡'uci~ pa-

mixta

El a lcaIde contr....úa en SU puesto
Y preside la COmisión.
-~

'

10B

tiempo de seMoricios prestados en la
misma Empresa..
L.1. cuestión de libertad !;indical no
necesitará intervención legisla.tiva y
s...--rú!. garaJ::!.tiza.da en otra forma.

y municiones.
El Concejo Municipal de Jafta ba
s'.do S"ustituido, debLdo a Sll re:sistl!:Il-

Se va desenredan"o
U,

:~~:~ ~~2~
~ ~~= ;ed: ~~~
y
inferiores a este nh'el serian

primeros puntos a tratar, quedando
únicamente en suspem¡o el eBtumo

Les autoridades

ordenado el confinamiento de
otr09 quince agitadores en el campo
de conoecntración de S&rafa.nd.

cele-

AnOlClhe

Confinamiento de agitadores
Jerusalén, 18. _

~

LA IIITERVENCION DEL GOBIERNO BELGA EN lOS ASUNTOS
DEL TRABAJO

~ :le:~;U~:~cls~~~c~a:: 1in~ó
~ loe paz
parebes ~ propone
Majanaga.
sé'Mo. ~uede co~

los árabes atacan a una patrulla Ataqtres a los trenes.-lns árabes
inglesa,-Un muerto y varios hefaltos de municiones

l AS HUEl GAS EN BEl GI eA

=:. I~~~

emi<ia.d ginebrina.
'\ SUS planes en AbiBinia. El apa.rato
Ambos hecllcs, la declaración del burgués-estatal de la .~ rew1tó 1mGabinete británico y el memorándum 1 potente en el cump1imiento de 8US
!fista montado en Vc rsalles. La. prueha de fuego de la Sociedad de Nado-

GORKI, HA rnUERTO LA SITUACIOri EN PALESTlrtA

Moscú, 18. - En caIl!tnl. de 10 que hada suponer la mejoña. iniciada.
hace unos dias, el célebre escritor ruso Máximo Gorki ha fallecido hoy, Contaba 6-" ai:m; ele ~lad,
Gol·ld, cuyo verdadero n ombre era Alexey Maximovtch Pes.'lltov, era hijo de un comerciante de muebles, desar:ro1!ándose su infa.ncia en un medio
extremadamente pobre, teniendo que luchar mucho para vivir. Trabajó en
numeroso.;¡ oficios, atravesando todo el Oriente y Sw· de Rusia. en su éxoGo
de busca de tra.bajo. Las penalidades pasadas tuvieron después mucha infiuencia en la producción literaria de Gorki. Eu 190Cl se vió obligado a abandonar Ruria, perseguido por }ag autorid.a.<le..'l a. causa. de sus actividadl".s revalucionarias, yendo a vivir 3. Capri. En esa época. se hizo amigo de Le-njn.
Después del establecimiento del régimen comunista en Ru.~ia, Gorki
1 pasó una lm-ga temporp_da dimanciado de los dirige!l:tes de i~_ politica rusa.
I Hace al<runos
afies vol"..ió a hacer ]8.'3 paces con las autoridades soviéticas,
b'
reintegrái"ldose a Rusia, donde fué <:olma:do de ag~ajas y donde l1a. residido
hasta su muerte.

COlI:IllO- ¡

redactado un memo rándulll propo- I ta de la Abisinia inerme, o;>C
niendo alg1.:na.s sugestiones P"~ la '\ vió :la opiDi61l mundiaL Se ~ovilizareforma del Co;:¡vc.nanL La Sociedad ron los Estados. Se resmVleron .las

PUOd8B {

la
a

m9.dej·a

D;

¡la '

~!

compcnsaciÓ::l entre Italia y Austria,
Mussolini ha devuelto a Austria Cll&renta caInioncs c.ar 2.COS de cañon<'....!I
de campaña r:ue fueron capturados a
Austria dU'-l.n.te la guerra.
Según se c ree est03 C2-ñones ::.erám:
enviados a distil'tas z uarni ci(\ue.s con
destino a los cursos de :nstrucciém
militar.

lOS OBREROS CREEN INSUFICIENTES lAS CONCtSIONES PATRONAlES.-PRECAUCIONES D..t LAS AUTOBIDADES.-OCUPACION DE FABn
,r,l-jl ~
~:: PO~~~~in~~~~~~~~~~, op~~
~"

pansionista de unn de los Estados ternaciorull, m'.ütiplica.ndo JIU! posibimiembros contra otro que igualmen- J ladades de un nuevo y ,b árbaro estate pertenecía a la Sociedad de Ni!.- llido.
CAS EN BRUSElA
ro se convino en esperar el rnomencic.nes. 'I-ampoco esta Sociedad orgaEl fra.ca.so de la Sociedad de NaS
to oportuno para que el hcdlo no
n izó acción alguna para impedir que 'd ones tiene una ventaja desde el
I
1
rclaci
. te
.
Venecia. 18. - Inesperadamente, el
l as juventudes de Bolivia y Paraguay punto de vista de la oposición obrera
Bruselas, 18. - La situación p~re- g2!.. ~ faetorias de los su:burbi~s afectara a éUI
on€:l5 )!;l· rllaclQ- ex: Ykecandller d~ Austria y jefe de .
s e asr'...st:Jascn mutua: ente e n el cen- 'a 1& guerra: ;le. de seña.lar el pcli- 1 ce volver ~ agravarse en l3él¡ g1c&ue· ; bnL.."'Clu~Ses de Ukkel y Vo rts: han Sl- na.'es.
t"-..Q de l;! selva. cha.<¡ueña.. Por lo t ·a.n- ogro de entl'egarse a ficcione" engaño- 1 Los h~lstas h?Jl decla~b~ ¡I do OC padas parIos huclg:wstas,
En los circulos aush-íacos se de- la Heimwehren. príncipe Ruediger
too 1 ~ entidad ginebrina, a p esar de sas, descuid:mdo el verdadero frente I las 00,nceslOnes hecnas, por, el
1
Ita d Ott
1 t
S !:arhembe::-or , ha llegado esta n::.aña.:l
tronos e n e acuerdo a que
clara que a YU~ • • e • ° a rono
. ..
.
q ue estas inhibiciones r epresentaban de :lucha que es revolucionario y no no
~ pai
tr ~t _ . 1 del
T1MISMO PARA UNA ·SOLUCION "no es una cuestión d e momento", lo ~ al peque5.o puerto !tallaDO
de Lig<l e h echo un frd.caso rotundo en el ' estatal. Que tiene que ser organizado:te
ayer en e.
~.~ y os
I
._ ''''
h , n ano di Laüs aua , en la c osta del
in~ento de mantener la :paz entre
por el pueblo y no 8Ibandonado Q Ja gl ados-..,Obl'CI"GS, son ms~€'Irt':::~7""
Bruselas, 18.-Aunque las huel ....a.s que parece Slb Ul.ucar que no se a
Ad ·áH
t
_A
O t a ...o se CI"ee que . as e:sp .. , ~
<:>
t~-'
.
, t·
."1. n
_.co . uara pasar una empo......a
pueblo;:; se mantenia como '.lIla fuer- , iniciativa de los Gobiernos,
' .
.
en el ella de hoy han presentado el fijado fe:::ha lJUaVla y qne AUS na , de l' euo~.•
,
de que los coof1liotos fueran OOluClo- mismo caracter grave que ayer. se
t f
bl
~~~~~~~~ nados e3ta. noche, han .sido prematn-;fi
1
tim o
debe esperar el momo!!. o avora e .
ras
a anza e op
LSmo y se llega a
Se sabe que el cauciller SchucllsCo
· mo '-a """'vación de la sih laci6n afirmar de fuent? a~torizada que el
m!l::1 n U vA
~.~"
lunes se normal17.ara tota!\mente el nig¡;, que repetidas veces ha decla- t~ i~ v~U
'
~ria consl:go a~gu~os mCldeIJ¡~ trabajo 'Eln toda Bélo-ica.
rado que es monárquico. o sea. que
'VlO1e:ntos en loo distntos indust.r.ia'"
les. el Gobierno ha adoptado grandes
Parece que la fórmyla a la que se la restauración de los Habsburgo es
Londres, 18.-El emperador de
I t-"
precauciones. Por ejemplo, en Lieja ha. lle;;ado en la reuruón entre patro- !3. mejor solucián para I:l.s li5culta· Abisini!l. ha salido est.'l. mafiana de
1
k
circulan constantemente par las ca- nos y obreros consIste en u· g radual- des con que se enfrenta Austria y Londre.'> con dirección a E..<ococ:a, t>n
1,
lies automóvi.les blindados.
mente a. ·l a in;pl:1.ntación de la ~ema- la única maLera de condlial' lati po- d onde hará una corta pcrmanencia
Se calcula que el número de hu:el- na de cuaz-cnw. horas de trabajO p aguistas en Bélgica a.sci~ hoy a- ra aquellas industrias ,peligrosas de liUcas interiores actuales en litigi o,
en un castillo cercano a Glasgow,
1
Shan o-hai , 18, -Después de unos
~YO
estando también afectado el m~cha fa.tiga,. como es el caso de las
Se !:la sabido de fue:lte autorizada propiedad de un adm.4-ador de Etiod!as de optimismo, ha. vuelto a surdistrito bruselés. Los trabajadorcs de 1 IDIn!lS. ,fundiCIOnes, industrias quimi- que a consecuencia del acuerdo de pia. Y del Negus.
g ir el . c?.ovcn~ixni?Dto de qu~ 1<1. gueParis, 18.-El Senado francés ha ia industria. del motor de la. región I cae, etc.
rra Civil ~ Ul€Vltable, debl~o a l.a aprobado hoy, por 279 votos a favor I del Sur de esta capiW, no han esSe agrega que, sobre e.<rta. base, los
-----~l!daC10n de, ~~. p reparatlvos
I y 6 en contra,
.p f'Oyecto de ~ey p~rado la decisión de !~ c:'Onferen- delegad.os d~ los Sindica,to3 se com'litaIes d e los ejé.cltos del Sur, Jun I sobre contratos colcctivo.:¡ entre pa- cla convocada por la 8.SOClacl6n obre- promütJ eron a recomendar a los obre- r.~'I~-r,¡;..¡
- n~;fest'lí':,"on~s
:~d rl;~ef\.}t~ r g~r.e".
S~g'~!
JJ,
tamente con la a~t.ltud de reto d el tronos y obreros.
ra, sino que ha.u. declarado ~ huel- roo ~ vuetta al tralJajo.
~' ~
a u. ..... ~:: • "" a~' -_ ~
, :';.1 •' a
iJ U .,
general Chong-Km-Se!L

Slar-hemberg a Italia

!

..,.

I Ke

108 1

g

p:

se habl a EI Senado f ranee. s
""
un proyecto
da la guerra civil en 3ti ?).rueba
Iey soure con tratos
e
China
' I t' 1280'00°'
de tra baJo cO.ec

.

~luevamente

.nu:

un

OP

!
I

re

I

S

,.te Ilucurs,·o·o

°

I

;/) I de

~Ec~:;:i~:¿:q~!~~ la sorpresa que causa El movimiento huelguis- ¿Se retirará Argentina r¡d3d.~~ispílr~s y elros. s~~estls.-Clallsura del
iEc!;~i:~~~~~~~:i;~J~JU!~~~ un paquete postal tico francés puede darde Ia S de !\iaJ?
dcm¡cll!o sucial de los smmcatos de la C. N. T.
••
se U!e'itu"Wmente
por
Buenos
G~
Los intentos del Gobierno central
La Habana, 18. - En el Palacio
de penet rR l' y ocupar Kuang-Si se- de Correos ha estalla.do una bomba
rian precedidos, probablemente. de ', de gran p otencia. La explosión ca.uun a taque eontra el general Chen- ro gravísimas heridas a cuatro emCbi-Tan~. je~e de las. fu erzas d.e pieados postales.
Kuang-Sl, qUIen ha t emdo bt:en CUI - I
El artefacto se hallaba e:JcerrRdo
dado de. dejar la. J~u.ert.3; abierta. para en un paquete postal, ei que cayó
un~ po..'i.lble recon ~ ll13.C IO::l con ?nan;;-- \ ac, cidentalmente de las manos de un
Kal-Sek, en el caso d e que Vlcnl. am e- empleado de Corret!ls produciéndose
!lazada su posición de dictador de I la explosión.
'
Cantón .
1
L '" P r· h
ti ad
El Gobierno central ba apresurado
o lCla .. a prac e o oabo deJa concentración de fu erzas en las t~~clones de emplea'dos de Co~9,
1'Tovlnci as de Filkien, Che-Kiang y e- .re l~s que fi~!'an do~ ~tos ]eH unan. que e.'5tán prepar a ads p ara ' fes, leméndesc el conYe~clmlento de
emprender una ofen;:;i .... a centra L~ que .Ia bomba ?ra p ropiedad de los
r etadoras fu erzas de J{uank~Si, m an- propIOS emlllc..'1.OO;¡ poma les a 1M que
dandas por 105 g nerales Lit-Sung- les ~tal1ó cua.ndo la e."nbalaban p=a
Jen, P ei-Sung-Chin y los ejércitos de en.Vlarla p~~ pa:~t1ete postal a deterKuantung, movilizados por Chen-Chi- mlllada pel .. onalldad.
Tang.
El con1llcto entre el Gobierno de
Nanldn y el Consejo p olítico autónomo d el Suroe::lte. continúa en la fase
de eO'llt!onda verhal que tradicionalmente procede a las guerras civiles
en China.
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i
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Por no haberse obser.... ado cierta l&Ma:drid, 18. - Al r ecil:lir esta madrugad:"!. el dil·ector g n er8il de egu- nidad en determinadas mandos --<:on..
ti í iI
,idad a los informadores, un pcno- e!uyó-- al r eprimir las pcrturba.ci~
d isLa lo prcglilltó si se habiaL r egL':I- Des a qu e me he r eferhlo. al!ru.Das ofitrado nuevOS asalt os a los establcc!- d a l<'S L1e ...'. salto ll::m ·id objt'.to de
miclll.os de comestib le:;. E. sellor Ma- sancion es, 11 crándose en algunoo ca.sos a la separación del Cuerpo,
110 1 rcsoondió n egativamente. A!;'TCt;Ó
París, 18.-Se ha llegado a un
que los' ~n·icio.s de vigi lancia que e
acuerdo (JUe pone fin a ]a hu elga en
h á.D~= e;itableciJ.o dese e ll:·i:Ju \!ra holos <""rancies almacenes del "Ouvre",
ra 1mbían sido rcvi.'lados por el pcren l;s que se reanudará el trabajo el
próximo sábado,
so~ nte.
Des pués, el señor Mallol se r efirió
Taml:li6n se ha llegado a un acuera los sucesos de 'l a call c (I ~ Aicalá,
do para. la solución de la huclga de
dijo oue un grnpo p enetró n el cafó
las r efin erías de petró:eo de Ruán y
A cufu·jum, arrojando dos artefactos
El Havre.
qu e bi cieron cxp!os:ón: al . 1Oi.· ll10
Badaj z. lS. - El g bernaeor ha
En 10 que respecta a la huelgro. en
tiempo que hacían vanos llisparo. aJlUllC"ia oo a la . ~c licia q~ .hOY salel Hospital Americano de N euiliy, se
París, 18. _ El jefe de las "Cru- Seguidamente, a los a gresores e les dl·~ una Co:uislOn de PollCla rural,
concreta que sólo afecta al personal
ces de Fuego" coronel 1.:: R
umcron otros grupos, qu iJ:rtental'Oll f 0 ll1 p~u1a da de t écn icos, para ver el
d el servicio de 'limpieza.
ha. en riad
'1
P
a - ocque, manifestarse · p e ro fueron disueltos 1 e t 3d de la ceba.d?. avena y otros
\
o a a
r ensa un man1'
1
'\SO I ~ ou" stén en
fiesto en el que decla ra entre otras 1 por fuerzas de Asalto.
e rcalCs, y r n c,
e", .
cosas ue su movimientO
'
._
A las siete de la ,tarde, el comisa- f O Id!cioncs d . cr s 'gad s, se hB;rB.
tenid~ [lasta el momento p~~~~t~b~e rio di" la Brigada Socia1, con fu 'rzx.; de.~·e hoy ~l' eu nt::L d? los propletoda actividad poUtiea p> .'
_ a su'> órdeces, ha procedido il. In. C'l~u- , t ar i .s .
\ ·¡S u
el qu
' s no han
mo en la actualidad 'la e:u~~~ c~e sura del domicilio social ~e los SlIl- ! S1~en~ ha.s~ ahora h~rlo. Los pr:oFrancia. está en 1"
••
dicalos afectos a la. C. N. r.
I pl t n o , diJO el g bernad r, no tieto se convierte p~~o,:;: movmuenLa fuerza pública - agregó el cli- n :1 razón ea la. a itud que .ha n adopmovimiento ,p olitico, e
ora J en un r ector de S eguridad- disol\rió al~u- tado, y el
bl!"DO es t
~uesto a
FraIlcia ~rr'i Ilúa l i t · to-- nos gru'POs que in tentaron es t¡, c- - , .u n o quede ' ~l el c :uu~ III ~m solo
Roma.. 18. - Según informaciones d1pla.s de crédito, si Ml clecto se lena.J·.':IC en la calle de la Luna.
ijo , g-:'a no d e creal. I 1 ti as ordenes
vantan las sanciones, Italia reanudará automáticamente su anterior posición tiene la necesld;d d e man l?S
d
e 1ll':a Pt°litElcla do también el sefior Mallol , que a.parte ; s e h~Ul ·ri o·id a los alcaldes de los
ante las problema.s europeas, as1 como su anterior actitud en Ginebra.
reno\,on.ó
"",1 n y
e saneamlen o. • mo.
t
· ·d d . '-1
.
1 Comisión de Pode estos hl rld entes, l a ran~lu ha , ,~u~ u os , al a q ue 11.
'
En los círculos oficiosos romanos se considera como eo.cla segura que la vimiento de los "Cruces de Fueo-o"
Sociedad de Naciones "reconocerá su error jurldico a!l ca:lificar a. Italia. de que h1U;taa.hora ha servido úuica~ ha sido absolut:t en loda la Jo rnada. I hCJa rural hUira lo llllSInO.
agresora de Etiopia".
mente objetivos sociales, penetrará
en la vida polItica,

aca bado

l ' ':"
I

Pal"ís. 18.-Comunican de
Aires a la Agenda Havas, que el diputado sefior d e Uriburu ha prel'lentado ante la C.imam un proyecto d e
ley acoIlSejando la retirada de la Ar.
gentina de la Sociedad de Naciones.

los (Cruces de Fuego))
quieren penetrar en la

Contra la iruHsciplina
de unos propietarios

vida poHtica

los acusados se convertirán en

Contra los eXDortadores de oro
~

Paris. 18. El Gobierno francés
1m iniciado la guerra contra los ex-

portadores de oro. después de haber
comprobado que desde el advenimienw al Poder del Frente Popular, el
&todo del metal amarillo ha sido
constante y de verdadera importan-

cia.
Existe ya la rigurosa prohibición
f!e exportar oro los particulares, pe1'0. en cambio, los Bancos !o siguen
exportando en proporción colL~!dera
ble. Los lingotes de oro suelen v iajar en aeroplanos y se dirigen gene,.JJ!IAll~ a Londres o .Amsterda.m.

acusadores

Contra el levantamiento de sanciones a Italia
Londres. 18. - Los perl6dicos dfJ ~ maftana !pUblican un comtm1cado
de la. A.'!ociaeión de Amigos de AbisJ,nja, en el que anuncIan que en el caso
de que el Gobierno acuerde 'levantar las 8&llcÍODeS a Italia, se organlzará
una magna campafia. en ,t oda IDgilaterra., preconizando que W. ~
aIpn bo:IooteeJldo a 108 p!l"dI"'" ite"moe tIIIiIllCIDf"~
_.

i

r· - " ·

Informalidad de los or- Sensible desgracia Solución de una huelgareganismos oficiales
Ginebra. 18. - La. Conferencia Internacional del Trabajo ha decidido
aplaza l· hasta e1 a fio próximo la diacusióa sobre la Implantacióll dc la

~ ~~

'"

~1lpl.S

en !a

Oviedo, 18. - En ocasión de hallarse varios crucos en torno d e una
, hoguera, en Ja calle de la Inde pen,d<lJl cia, el fue¡;o alcanzii 11\.':1 ropas 00
,la nma de siete afio,s Ma.JloJita Ar1 ,..;tielles, quien al v er.'le envu el a , .Il
¡llamas, echó a ..:orr ' r , lanza ndo grl'1 j.os desga rrador es.

.indWj~ lfts.t~UCida

a la

C~. ~~ . ~~~.ro~

Puertollano, 18. - Ha quedado
suelta l a huelga d~ 109 mineros de la
Com.pañia Pefiarroya, planteada por
solidaridad con l os d e Pueblon:Jevo.
Han a bandonado los pozos los últl·
m -" llUelgui tas que quedaban. y se
cree que hoy. P?drá. ~lY}1lda.... el
~J

SOLIDARIDAD OBRERA

•

.
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LOS SINDICATOS DE BARCELONA
R~SAMBLEAS

La buelga de los sombrereros era!ra

ea sD periodo álgido de !ncba,
eapa~ñdad

lNIés tle agotar so

~es

de re-

~ONVOCATORIAS

y

rr

1 ros que integran la Secci6n G1is, a la

SINDICi\TO UF..!. lr.AMO DEL
l.'lIANSrOrt'l'E

:l." Nombramiento de Mesa. de discul-eunióll geDeral extraorQinaria, que llión. - 3.· In!orme 00 la .Junta.. se celebrará hoy, viernes, <na. 19 del 4.° Dlm1siÓIl Y nombramiento de ya(ScooiÓll L :n-:ldul'mo, ¡'';J~~~~ Y I cOl:riente, a las sej~ y nredia de la tal'- nos Cargc5 de 13 Junta, y del~oo
SINDICATO UNJOO DE ESPEOJ:)esptIte de qatilee dill8 de huelga, obre.roa, que no tienen mM recursos
Exp'!lndtxiurC5 do '':'Sh!ll.ll.)
de, en el lc.cal del "Centre Tarrago- a la F!Xieración Local y Comité ReTACULOS PUBLlOOS
los trabajadore!l sombrereros, DOS di- _c c,·>nó:nico:; que aquellos <l~rivn.dos de
A todos loo comp2Jleros de :la SE:C- nt", de la Ronda. de San Pablo, 44, g:onal. - 5." ¿Se cree que deben de
Jigimos a la opini'Ón púhlica, paról. que su trabajo.
ción.
para >trat.1.r :;obre el sig-uicnte orden pag-ar el Bcllo con!ederal los asociaSe ~voca a 0Jda.l! las JUDtu de
juzgue hasta. qué punto patronos y
Uno do los burguese.s qu<! más ?esLa Qcmisión de ia Sección, a todel d1a:
IdO.'!? - 6." Lectu~'a <le varia.'! circu. Sección Y miUt.a.ntes, a la reuaión qua
autoridades estáu agotando 1<l1S re- pia.dada...-ucnte"'a. t 1.to.do a los oore- d os los cODlllañeros, socioo y no so1.0 Nombramjento d e Mesa. de d ls- !az·es. _ 7.° Ruegos y preguntas.
tendrá. ¡ugar mafuma., sábado, & las
cursos para propiciar el agrava.mlen- ros y que m¡,,¡ Orn,,!ll te se cOUlp!a:ce cios:
cusión. - 2." Nombramiento de ca:-La organización .!la.rna. a los mili10'30 dp la. maflana, en DUeStro 10to de n~tra situación, con el fin en dcp--.....-ar.l es ocas.ón }Xml cxlenoEn z'Cu:aiÓll de Comisión '/ militan- gos de Jt:n ta d.c Sccclón.-3.o .A3un- b:.~tes ,p ara que ocupen los cargos de cal 3OCldl., pw-a tratar a...,rnt.os de sude sitia.r.nos por el hambre y cerrar- , rizar su mentalidad retrógrada y
tl'..5 de i¡¡, misma, celebrada a fmes
tos genel'a~es,
respv.c.8abb!idad en el Sindicato. De- roa. impol"lUleia p&ra el Sindicato.
llOS de::ltro de un cl.--culo temel·a.rio toado vil de sus sent1mk _a los, es ~
de la. semana. p"':'xima. pIUlada, se
Se prcci;;:1 la prooencia de todos, bel· de t;X!OS es ayudar al en gran- ~ramos qae Iladie faJte. - lA
que incite nuestra de.;·¡cspcnl-ciÓll, 1'a.- de 1:1. casa VaJcra. Rieei: IWllllm~ d e acoruó <1<.1' tres dias .m.ás de plazo a I por Ser d0 suma re¡¡pon.sa.b!lidad.
decimíenlo del mismo, cooperand o to- JUDt.a.
ra que nuestra. volltntad d~cai~a,!.'los c~mse~ei~n y cerc~ro : .:sc:-st~, ~uo la. Patroru:.l, para la contestación a
Os !::aluda.-La. Junta.
dos a c.!.lo.
rindamos por COn.sunciÓD y queden dla ••ame.:J.te afiora. ~ .MUSS01UlJ. ;) la tas bases presentadas. Motivó esto
• • •
No faltéis, cornpaJ5.eros. l:2:l ello
SINDICA.TO DE PRODUCTOS J.
píódi,¡;amente senridos los in,t ereses ~ctadw:a.de su pa.na..
ri
a.cueruo, el dar fL~cilic!ad a los comRoga.mo.~ ID eom?añcro Quero, CO co::Úia.. - La. Junta...
QtrIMIOOS
de la ,l )w-gucsia.
La. rIDslón de C~l\~alan~erl, es. t
pañe!'<>,s lavadorc.'l, ongrasa.cto!·CS y
la C83!l. Chamón, qu.; ¡Jase po. nucsQuince días de luoha cruenta por rural' cua.ntas ~os¡blllda.~es existen expendetlort's, 1)a.J'a. q<lC .p ueGan acu- tro loca.l soci3l de la calle Sa:n Pa.(E!np:esa. F".\Dl('!!lto de Obl'll8
(SeorióJt 00ma8)
la conquista ce unüS reivindicaciones de qae los trabaJador~.::; vuelvan a .su:') d i1- a la. assmb:ea bo-cne:-:JJ extraordi- b
" 1 áb d
Y Canst.ntreNmes)
· d e pa:-a exa~ pU CSeOS,
•
f
~~ '~~s
o . "o~cedores
lo, 83, 2.°, _.", el S a. {l, a. la..,J cuaLa. J unt& Ce ~
"'----, .<-_
q ue la P 3;t!-onaJ cesa:t len
raC8.,.,.(¡~
~
, ! 1l8.rl· O d~ la Socción la aue :;o celeconvoca a too
_~ ~lU
-"
' .
tro
Y
media.
do
la
tarde.-·
L
a
u:;ta.,
Se
convoca
10
t
b
'3d
do
tí
1
terbar los ánin::os de los r.l!C! ~t:!.s, pOi'q.ue ti~<J en persp c~+ va.. a ~~.- tlra.rá. el próximo dOl':".ingo, en la que
.
•
a ' s ra aJ ores
dos los u-ahajado:'ea del ramo a la
persiguiendo el fin ma!s a::!O de acu- t aclO;J. ~c aJgun-o~ S¡¡J":.os 1tali~.os, ha tie cousiclel'arse la. r ctipuei:i-ta de la
SIl'I'D1CATO Ur-."ICO DE'L n..",..,,:!O
d!cha E:npresa, a la =a¡~.blea ge- asamblea. ge:lcrdl de ScccióD, que se
Dl~ dolor sobre miscrb.. ya <!ue las I con. alma. \~e ~c!avus y COllCei){:~ón l'atronal y decidir si h ay que ir a la
DE ALU',¡ENTACíON
n c~ que para traur a.::u.:::._os de S'.!- ccle br;u·á, ma::=a, ,:x;.bado, <lía 20. a
peticiOlles presentadas en Moda h:uán , fasclZta., ldCn t l';a. u la <lue él.m""n- :aUELG,\, G:L!;NE~' AL d e .l a S:!CciÓll. I
mo mte.r~ para los miSIIl<Xl, se ce- las 4 de l!l. -ta.l'ÓC, en el local Coros de
disminuir las lilil..-e:ues g~:m~ias que t~~ne, para. b~dm: de Jas corr!cn~es
Reco~endamos, . de paso, a todos
(Seccl(¡;¡l .-l.CLitx'6 Y G'rasIS)
lebrará en nuestro local SOCIal. Mer- Cl.avé, San P:lblo, 83, principal., para.
loe etplotadore3 Slll condencl!!. ama- . liueralcs <lue lffipcra.u en los medios los compañcI\x;, se ab::Lengll.n de ha.Oompt1ilcros y compañeras: Era cadc!'s, 26. hoy 'V!e!'~es, a. las seis tratar el s1guic::..te onicn del día:
8ILD a costa del su~ y joru~dn.s in- I,p¡-olcurios" de nuestro R.J,~ ·
c el' circular fal.:;:?s !loticio.s qUe ele- I hora. d·~ eue 13. S ecc:ón de Gra=, Y mocha. d~ la tarde.-Los Dcl eg:o.dos. I ol ' "T Lectura. del ac~ anterio~. _
termmablcs de trabaJO mezquwamenL:l. verguenza de !nuc~tlo pai:, .es I eontos interesa<!os en formar el con- I ¡"ceites y -lIla:-gal'inas se :lprestasc a
(Secc.i'
v
~
I 2. Nambr:lIllicn.to de Mesa de discute retribuido.
_
~
,
'. - .
: fusionismo =tr¡; los compa.ñeros do I obtener totl::.s aquellas reiv:.n.c!.ica cio~n ¿~~~)
1 sión. - 3.- La a.cti'tud a lc.:mr sobre
Los sombrereros de Barcelona re~e ~~len tIene .Ulterés en la Sección 'j' Cil fa ':c.:· ce la Patlxmal, ' ll~ ¡¡ a 1:l.3 \::L;;UCS tC1!(::::Uos Dcrfec:~o d::'
.
las bases. - 4.' Raegos y preguntas.
eaban solamente el derecho a vivir sabotear €.1 ~'eglmen, .h~c,endo caso se in~eH!Sa::l en dl·l:nd; ¡-. S610 ~ esta ! r echo.
Se cO~lYoca a todos loa trabajad<>Por la. importancia de 1015 puntos
decm'OSaillen te de su trabajo y de- omiso de las };:s~~-; pcti~ones d~ unos or~·a.!'.izaciÓil. le caue la rcsponsa.bi, ' :i r<!. l, acer efectivo este 'hUffi:'!.nO
r es de. P.amQ, &. la a.'!:J.!Dblca, conti- R d.i<icuUr, e,:,l'era.mas que nadié !al.t:linan la re.slJon.sabilidad
en esta. Fa- I obreros d1 g:.::.S ce m e jor consl<lera.1;0
·<:"' " ,,"t()"... ·I' ..........-l d r>- ""'....
r'. ".....;d.:.~
ot"":J.do
-tendrá te a esta. reunión.
t• ...... \.~ J ~ "Ut
..
..,
.. '-"'I; a u :¡eiú, C3 L¡; cc!:i ~:·i:L la comp='-'!tl a- I nuación de la anterior, "ue
~
tronaJ cerril que se vana¡j!cr:a de; c:ón y tralo. :ll'¡~s tengan en cucma dl: aC~ el'do C{..!.l el I:.l=d.ato ce los ' ción y u¡;ión L3 t.odos ':os l)~'OdUcto-IIUgar, hoy, viernes, a !:!S seis de
Os saluda. - La CoIIW¡ión Téc:lUca..
dolor que va s el:-¡'.:lra."}do -b:l.jo el am- I que los tl'~ba.Jadores sombrel'e~Os cbrcros a~ tt:::. lic05.
res en el SilldiCéltO.
la ,tarde, en nuestro ~ocal social, :Merptro de las autor idades, <!.le en est:J. : mantcnc rán illcólmnes sus p~'ete¡:¡slO'
I
Con t ::!.l objeto, se os convoca a la caders, núm. 26.
SINDICATO DE CAMPESUiOS DE
peasiÓIl cstfm dando .pruebas de zu Il'P..5 '! no ha.brá de¡;.-nán <lt.'e do~legue
SO:DJCA''::O l,j N ICO DE LA INasamblca gC ü'C!-al <:Atr:lOnlin::!..!·:a, que
Frat ernalmente-La Comisión.
BABCELON_"- y SU RADIO
tradicional inscnsibwdae.
su ferrca voluntad de vcnc~J·.
D USTJ1IA V!DIE...~A y Al'I~~OS
s e ce!-cbr11..:'á el domitJ.go, db. 21, en
La. aP+..ronal no alega otras ~ 1 -" . - . ~.
Est.e Sindicato CO;¡'Joca a una. ma.g- el loc:!.! ele la ca.lJ~ Sii.ll Pa.t~v, 83,
(Ba.rrJada de Sa.-uI)
A TODOS LOS CA...I.'iIPESINOS DE
DeS que el escaso rendimiento cel ne- 1
!. ,;¡;::. asamblea e:~t¡-:J.0I'di::la!ia, a la Sccprincipal (Co~·os C1~ ... é). .3; las .lliJc\'.c
Se convoca a los compañeros dePRA.TVEP~
gocio, sin tener en cuenta el pa\1pe- I ,..
ción d-el Vid:·io H;¡cc-o, p'lr:l discl!tir y ~c (.lla d~-,) la Ll~ana, roJo cl Sl- legados y Comilés <.lc o!n'a,3, a la reuJismo que mina. las hoga.!·cs de ;".;;
.~
El Coclitil
y aproba.r el sig uie:J.tc orden del día: gllie;¡te O:\.:CIl del <.Ita.:
.
1 Dión d e hoy, vic:rne.'l, :1 l~ ~:'s y r..~cSe OS convoca. a la. As2.mblea ~
_
,..----- ..... ~ ..... ! ..;-"', ....~~~.;.;" ... .-;~~~~.......,..:'" .~~-~...~~
I 1.° NO::!lbrami.iWto d-a l\l C3a dt! d 1s1.°. Lcc4.ura. del acta ~tcrlor.:-- dia de la ta.rii~, en el 1<Y'....a1 social
Dera.! deba.rriada, ql!e se celebrará
0
cnsióll y .sccrct2.rio de actas. - 2.° 1 2 . ~O!Ilb:-':Wll:ilto de ~. ~~~sa de d¡s- Águila. j (Hootafranch.s). - La. Jun~ el día 20, a las nueve y media de la
B2m3
~~adera
Nombramiento d~ Ja. sU'b iunl3. ~e Seco ct:.s~on. - 3.° !·ZlCi'J:lCWn üe al:;~os ~;¡ de Barriada..
&lOChe, en llUCS tro local socia.l, sito
ción y d os cO!!l.}Jañeros :paro. integrar cargos d~ Juut:l.. - 4." P:-~c.claclón
en Avellida. Pra.t Verm\!ll, 64, para
tratar el sig. .üente orden del dia:
Junt:::. Cc;:¡ t ral soln'\! los ~r::.b<'ljos de las llu.ev~ ·bases de t:-a ü,=.:o, par~
(Ba.rr!2da. de Ptl't'blo Nue\'O)
¿tLGm~e!en la
~e
1.° Nombramiento de .Mesa de dlsla Junta c~~ral. - 3 .· Info:-mc de su d.iscU-Sló y aproba.cióll.--i)." AsunCompañeros , salud: A fin de .l lede ¡·CO¡·.ganiza.ción de la Sección. tos gener:l:!cs.
var a la. organizac;óü todos aquellos eusión. - 2.° Nombra.mi.ento de Co~ña
4.° AsUllto s ob¡-e la ~ea.pertur-a. de la
Obl-eros y obreras: De .tod?S e....?e- cOI:lpafieros que sean aptos para el misión de har:ria.da. - 3. 0 Lectura. y
fá:Jrica Pla !!eIl. - 5." Asunt.o sobre ramos vuestra. pU!ltual asistencla. 1 Gc.s-e::lvoh-imiento e" la or.g anizacíón aprobación d.e .Iz.s bases a preseDta:r
Es lamentable lo que viene ocu- I n:zacion<!s tan poco escrupulosas, que
A
L T
)
Vue::¡tros y de la ca.U3a. - La. J~i.a
,.
¡'e¡;p':!l- la Coopei'al! \'?. S.
. l a
orr:J..Sa .
. . y p!'es tarIC el CCilL"lt:-so que se !:le- a la P au·on.al.. - 4." Orientación a
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preg unt as.
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"
.,..
cuantos se interesen lJor nuest!'a p ro- estos compafie r c p :ledeIl e n eontr:u- la :!sü;tc!!-ci.ll. de t:o<ws para partici- to? 6.° ¿Débcse d e anular el au3 de julio: Liberto C:.!.l!ejas.
coloeacié::l
cn
l::.s
pl:!zas
qt:o
se
pue¡>ar
en
Ja.s
determinaciones
que
se
tofesión, p a •. en todos Jos días laboramento de euota acordado en la lUti10 de julio; J. Pelrats.
bles. de d iez a doce de la Doche , por du.n p¡-oducir en los barcos, wlr:'en- men en la discusión del sigUiente or- ma asamblea general? - 7.° Ruegos
•
t7 de julio: Federica :M:on-tseny.
d,)
en
cm:nt;:
que
todos
son
compeden 00] dia:
nuestro local soci~1, Ferlandina, ü7,
y preguntas.
"
U de julio: Francisco I3g1c1U>.
. , .;:
l." Nombramie nto de M~ de dis_.A
ba.jos, para en t~ l'a r¡es \le u·a asunto tentcs en el oficlo.
Esta Junta espera de todos lo..'! tra~ 31 de julio: Eusebio Ca:·bó.
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(Ltga. Ibérioo. ele EspI'IranttBtu
Lo!; co¡:¡pafieros que formaban part.a. l1ó::úca., núm. 15, pral., mafiana,
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te d ai Com ité, han reconLJcido en noAsaml)lea general que se celebra- IL la.s cinco de la. tarde. - La Junta..
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Para ma.nana., sábado, a las aiete
,
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presentaban, lo equivocado de su a.c- media de la mañana, en el ~ocal SINDICATO UNICO DEL RAl\IO .~ la tarde, se convoca, en el lugar
de oostumbre, a -todos los delegados , , . . Por parte de determinados el e- tua.ción. y los metalúrgicos )UUl cen- de. l<>;s Coro!: C lav.é, ~an Pablo, 83,
DE LA CONSTRUOCION DE
de Grupos e3perantiBtas, adberld08 a...
.
Dlentos, y con el objeto de despresti- :rurado su actua.ción, .p ero ni .p or un I prmClpal, Co::l el Slgwente orden del
BAíicELONA y SU RADIO
¡, L. E .S., can un ruego para que
Biar a e:ste Sindicato, se ha propala- momento lm pasado por sus mentes ella:
Compa.fieros, salud: r.a., necesida- traigan con.si·g o las notas que .se
do entre 'l~ medios m etalúrgicos do 1as pahbms traición ni ven ta.
l.0 Lectura del acta anterior. ~entas y traicio.::les por parte del CoQ ue .ca.llen la.s s:mguij,¡cla.'J. Aun 2.° rtl'ombraml ent o de Mesa de discu- /tes orgá.nicas ce 1::\. organización, pre- acordó la pasada reunión. - El SeJOité de huelga d el último movimien- no s e ha dicho l3. última. palabra so- , sión. 3.° Lectura y discusión ce cisa que los cargos representativoS cretario de la Federact6n Local.
Para satisfacción de tolo hue1gu1stico del SiJ:dlc¡¡¡to Meta- bre el de::;arrollo UC la htlC'lgll rneta- bases. - 4.0 ¿ D e be h·se a la P¡'CSeD- del Sindicato se renueven COll freelNDlCATO UNJOO DEL R.WO
Júrgico.
lúrgiea, y no duden 103 oternos con- tadón de 103 ,b ases? - 5.~ Ruegos, cuencia, pa!'a hacct aptos a los obrodosloa interea.dos,~
ros en los múltipl·~ trabajos de la
DEL VESTIR
No quena esta. Junta saDir a.l paso fusionistas, tanto Jos del 1 de mayo y preguntas.
La. .JUlIta central de este Slndica.to, municamoa . .e, debW.
/de .tan ruin maniobra, ya que en I como los otros, que cada cual queDada la importancia de esta asam- orgn.!lización. A tal efecto, se os conIISaIIlbJea.s públic83 ae ha discutido dará en al lug ar ~ue le correspcnde. blea, esperamos vuestra. puntual 8.sis- "oca a la a s emblen generál que ten- rilegá a todos los mllit~te.s y slmdrá. luga ¡' el domingo, 21 de los 00- plltlzantes, pesen hoy, viernes, d!a al exceso de origina.,
lI\l aétuacl6n; mas la calumnia en la y ciertos puestos de la Genera!lidacJ te!lcia.. -La Comi sión Técnica.
.,mbra continua, emponzolia el am- cubiertos !JOl' ex Qbrcros m etalürgi- liL'1DICA'!'O UNICO nEGIONAL DE rrientes, u. las nueve c e ia mafiana, 19, a 1/13 nueve y media de la noche
biente CCJll sus d8.luOS venenoso.9, COS, n os servirán para aclarar mucho LUZ y FlJEP'.:li\ DE Ct\TA1.UlQ'A en el "Cinc. Booeme", Cruz CUbier- I por nuestra Secretaría, Plaza.
suspendemos, aolame. .
ta, 4-4 (.p l'óXlmo a la Plaza. de Es- cisco Ma.ciA., 12, 1.° (antes Plaza
IIeDlbrando un ma.leJItar entre 105 10 !rU.COOldo.
patiá),
pll:i-u
discutir
el
o~
<iél
día
Réiil).
ti.
de
comW11carlcw
UD
a"un.
Iiílétal~ .
De momento, nada más.
(sección Ga8.--<:Utu.1lula)
por h07. la P.gl••
&.o de piljrwñ ~
• ~ iiaiita «Y tí a iUlitUfot
G
14 .... I Me ~ • ~ .......... five 18 -¡ii(aM: a cOlí~I~.í6~:
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GRANDiOSO MITIN DIi laPOSIC10N DOCTRINAL y DE PROTESTA CONTRA LA GUERRA Y EL
FASCUiMO

Pálim 7

s ,

t.

cIt ~ por ~ ~tarI&
hoy: Viernes. a las seis de la ta'" - La

LA PROPAGANDA
EN LA REGleN

AgrllpaclóD CUltal'~ll
FemeniB.

OBREaA'
.3 _

.vI.IDAIUDA1)

VIER!\'"ES, 19 DE Jtn\'10 DE 1936
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nI) "Jen
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SINDICATO

e

~

t l':-nr.o

hoy, ,~ dia 19
SAN BAUDILIO DEL LLOBRE-

Roy : Df!lD'JLlC DI'! CAWDIL&lA8,
UEVJ8TA y UIBUJOS . Debut e Inau¡;:ura.clón de la tempo rada de la fOtmldnble
Orqll""ta .llllllll': PIAN AS
ron RUS DIseoIl Virientell p..-ntand I) el1 Ooclltail 1936. F'aqulta y ~.
111\. ex""ntricid ... de.~ co r cográflc:u; : H e r ·
IlUlm~'1 Oro y P lat a. And",llI cla e n co·
l o re s: Penicito Sabat e !.. fol k h\ ri ~tn
c ubano: .Jack y J lm, lol' a n :np"rasténlco,,: Raquel Glmeno. bibcl ol tI <> In
canció n : MUI'ln a Se rra, bai larln:t: Si,,-

raoDuCTOS

UF.

QVIMICOS

~

TEATRO GOYA

•

~JtoIlOll)

(Seeel6n Ael!l.. y

Todos 1011 "el~do!l de fAbrlca y de
~Ión ~~.n por nUlll!ltro local 8OC1~.

GAT
Jl&ja 4e San Pe4re, 61. b~ )' lDa"n~.
.,.,_ ,.~
,..,RSAAl.
El domingo. dln 21 de' p. ~tual, a
Mitin de orlenla-C!i6n sindical a las de seis a ocho fte la tarde, pRra recoge l'
Ta rd e . a las 4. :-'()(·he. a 1a.!I :r:lO
Cl..7...TURA OBRERA, de PaL~3. de las nueve y media de la malJAna., en nueve de la noche, por los camaradas las r.onvocatorla.'l de la a.'lamblea que cc1':1, ('OLLAR U ..; ES:'.j ,';.al,u,, ~ (soel GRAN PRICE, tendrá lugar un Antonio Ortiz, A . G . Gilabert, Fra.n- lebraremos el dla 20 pera presentar las
;'líJlorca,
Jo ta.nJp l. ¡¡O l" Erf \\tlS'P F c.u i ll e r e : I'A ·
de dic ha ::lección.
grandioso m itin de exposición ideoló- cisco Ascase y uno <lel Comité de bases
1~,J!. .\lOt · ~T :-¡"W:-; y Di bujn de Bell}· :
Os saluda anárquicamente. La CoAJI ();l,\ y S I: ;:\ll',¡¡'; . ,·c r .~i 6 n o r ig,Se refiere a una a gresión contra glea y d e protesta COLtrn. la guerra relaciOI:es del Fabril y Textil.
misión 'l'écnica,
nal . I.UJ· Shi rley
<-m pie. Ga r i G rant
tern R oysde1. m uñequ i ta.!'l ri~ ha.7ar:
'WüI. asamblea ce obreros parados, y a
y el fascismo, dedicado a las mujeSalida por la Estación de Ferrocay t.:. L o m t.la rt; )4;' LL A.li J\ "; TER~A 1
• • e
Tino N a nv. ·'cto il es·· intern.'lci ona lrs:
la di-gna réplica del proletariado con- res, al cual im,-itamos a todo el pro- rriles Catalanes, a la.., o cho de la noSe comuni ca", la s JU"entudes Llbertn·
versi
ón
o
r
ig
ina
l.
p
nr No rm a SheanT
Plco lln. tie" lhillda d ",,·rohátl ca: M i·
rlas r1 e la. Barcelon eta o a un ... ('oml9l6n
y Frcdench r.I arch
tra ios pl~vocadores:
letariado de Barcelona.
kr.l s , hum Ol· i. tll ; S' m on e y Ca r don a .
che (Pkza Espaúa) .
d e la... mi s mas, que se e ntrev islen hoy ,
Lun es: El, SUt: ~O DE \éN A NOCHE
"Como es de su.poner, tal vil agreTomarán para:te en este importana.r¡3t GC "'t o..~ dl' l "ailr., y I ".~ l>ell llS )'
viernes ¡l l~ d iez de la noche. con la s
Uf: VEllll:\'O y ¡-'KA DIAGOI.O
a.Ie¡;rea Cocktalls Girls
Sábado, dla 20
s ·ón debi a ser C4 .l testada adecuada- te acto, abordando temas de palpidel C~';'tro. para el aSurito de la8 conferencia!!.
L
a
Comisión
de
Cultura
ñe
la.s
r::(tiE;.-:n
mente por t odos los trabajadores y tante actualidad, los siguientes ora- SANTA COLOMA DE GRAMAJ'I¡"ET
.Juventudes Libe rtarlas del Centro.
• es j(,n "0 tinu'\. rJ C'!lr!c la ~ ~'1:; t;¡ rr1".
hom·o res de conciencia libre d e Pal- dores:
Conferencia organizada por la so~ J Alt¡';S JI(.; I'i-!I:\.\ . por CI~ r ;, Ga • e e
ro". a ceptando el reto criminal di! la
ROSARIO DOLCET: Sobre la ciedad coral "El Pensament", por el
b le. W ...lI lLce B ~'J:7 y .J . Hnrl n ! : r ASe r;on,·nra a todos l o~ com pon ~ntc" .de
E( gracioslslmo film en e~pllñol ASES
I ",:0;('0 Ht; P AR I :;, por Al Jonson: LA l'
fi':3cclón con tod3.3 Ir.. consecuencias. emancip.-'1.Ción dc'l la mujer.
camarada J. M. Jover, Tema : "La las Juycntud es LlbcrtarlaR de la bal· ~l n
!lE
l.A
MAt,A
PATA,
p
or
Slan
LauT.L
ID IAaA D E LA PAn!IA. por Bri' l
A sí p ues. como p:-:mel'a medida las
:MAN1JEL PEiREZ: Impresio:Jes e\'oluclóu de ·l a cultura. En la histo- da del cent ro de Barcelona. a la reunión
rel y Ollver Hllr,ly : J, A INDOM f TA . 1
b ate Jforney. ¡;i blJ; ' )~ y l . . . ista tc ·
qua
!'oC cclebram h o y. vi e rnci' , e n ,,1 111 /; '"
p rb:.ni;:.ac1one:; (}ue cn é3ta controlan del mom ~nto. fascismo y guerra.
en
cspnflol.
po
r
,lo
H"rlnw
'/
W
.
Pome nin a , 11 e~ . año:
1
ria de la Humanidad". a las nucve de
we ll ; 1': 1, C;J I'::t\' O. po r B , lCarlorr.
a as org ani zadoDcs obrel:as --:-la
FED~ RICA MOr\'TSEI\TY : Exposi- la noche. En ~l final del trayccto del y ho ra d e co~ tumbl'e, - El S!!<'rclart o.
Revista y Dibujos
CA " .~
t: , G. T. Y C. :-\ . '1'.- sc ~l11e¡-o n tn- ci.ón doctrinal y m isión d e la mujcr autobús, de Santa C9loma, lo espeSesión co nti .,ll'l (, "-,1
~'1¡:; t",r"e, i
Se ruc¡;u n todos los Sindicatos Y Ju· '........==,...,===~===>~=====~".
medla.ta:;1c:J te d espués d el hecho, eD las luchas sociales.
rarán los camaradas de ~a. Sociedad. "entudes Libe rtarias <¡UP pll edan ~ e5pN'n
t;l, RI';Y nI': LOS 1'1I:'\!Ii ·~; .,no s . 1'01 j' \
Compaileras: ¡Vivimos momentos
a co r d3.ndo J3. dcc!a:'3.ción d" u n paro
fterse de libros y f oll etos a n á rqUICOS. rt'I
I II Con rslll 'Nei .!: ~; J. ('lUTEUO "1'0 ·
MONTllOlG
mltan alguno!! a E'Sle Sindicato lcan,: 17a . p.neral de protesta para el día [) y la difíciles ! El fascismo y la guerra
:;:;
pitán
nalán.
fl).
qut'
p
o
r
('sf:1.:
~
r
gS
nI7.nn1
~ JrgaulZa ción d e Ul.!U ma~:lifcslaci6n amenazan hundir en el dolor y la
Conferencia orga.,izada po:" el Sin- dos,: no tiene medios ero nomlc,:," para
!
Cia r el :,lo rl e ,/ :i T m K ren , 1 ¡-; ••I ·
"l 'lc pat enti z:! ra a la reacción de Ma- muerLe a los hogares p:-oletarios; uro dicato Un1co de Oficios Varios. a car- ,' re" r ~1I bibliote<:a de impr"-3<'tndl~le n eHor, viernes. larde y noche. lNTE- ,1
1'.; 11 y Ei, t~:-;CORIAI .. e n ",.~~n.nL
11 :'\::a. a 1= cJ;ccu tores del ~,a rbaro
como medio d e cullum Ineoló nESA~TF.s PARTTDOS
1 1 , D IbUJ O de l marinero P :,;>c,·e Y L :Yl 1r;¡
ge, puez, que vosotr05 pr~.st.éis deci- go d el c-:::mpañcro Jf'.ime Magriñá, cf1'ldnd
ale ::1tado v a los iJlduc ~o !' es en':lIbi':\"c ntre "U!! compone ntes " "garlos . '"
.
di do ccncurso a la c:lusa sagrada de con el tema: La C. N. T. Y su fina- gica
I I PA;)~'"
.
nuest1'a organización fI e l C •.·'Lmpn p o lUu'.o
t :; q ue nn ~u di n e ¡'o so:;l: cncr. y la liberación humana.
lidad.
que por desgracia a bunda e n esta rupl"
1
.Tue'·es. ~·ibnrlo :; d 'o :r.'-::;
ap.:>)'ü.:l a los fo r aj:dos, Iluc n o ('s~a tlLl . Este llamamiento n ..' ~n l <J In I· :, cemo~
m03 disp u estos a de:a:'u os a St's'0 3.r
Sois madres. c ompañeras y hermaa las o rg:tn!z!lclone!! ' ,lTlb" exprc~.rul,. ~,
Dom~o, dia ~1
11I por Con r erl \\ c Id: 1'.1. (R1 C •. RO
sino tambI é n a. las demf.:. ," r gn n i ~"1r :onc~
u. [11".:.. ¡ ru -1 • .. rl LI 91'\
JrapUD ~,m cll t _ por los émulv.s dei cunas. Conocéis r.lá.s que ::1::;dic las
SAN BAUDILIO DE LLUSANES
<te
la
C.
N
.
T,
~, ,i mpa I 1z:mt .s rn g'~ ne·
Lo"
localc._
de
In:'
¡;r:t
nr:!
c"
p
eo
rnm~_~.
"~O:rÍ'; !\ii:~;" .. de J a r :( J·~ :n ~tei n : LA
ra Santacruz, n i .por ningún ¡;T~'P O cic amarguras a quc nos sQlD.ete este n:;'
:'\0\1'\ ~ F.C RF.T :\. p o r E:1r b ~ l"\ tan·
Mitin (~e oricntación sindical, pOi' ral que tenga .. \'oIunlud Y ~ I c nt:ln ver· l· Ses ión co n tin ua dC~II:' 4 !~r de a l~r30 I
n üios b:= (¡~~ se han emp ,:; ü a(!0 en g-L-:tlC!l :naldito. que para m= : ener
dl\dp.ra.mente nuestro h e r no!'n :'. noble !' noche : JUJ, I~;TA ('O!lI'K ,'
N 111- I
"' 1cI! . Hc ' ·,s la y D ,bUJ 3
()~:'ar In
Cu:l tal C~ _2-ci' t' SUS tor los pri\'Ueg ios d el mús fuerte, emplea los camaradas p.¡;.món Tomás, !!'ran- ideal anarquista. - El Comil c.
,10. en espailOl, po r r.<llalin:l Bárc.eci sco F'rexenet y Pablo Palau, a las
Badajoz. Junio de 19Sr, .
na y T.ui~ Al o nso; 1'0 "1\' 0 ~tI \'1¡X .--; u enos c e ~Tu.ndC"L3. pl'ctend:enclo
métC<io.s d e terror y lJarbarie ...
e • •
IIA. en csp a ilOl . por .T o,-" Cr" "" o rd i \ "..-.-"""'...--- - - - - -- - - ----=lm ¡r:>rtar a Esp. -13. t ollo ID r;¡:r: criPensad q¡¡C peligra la vida dc vu~ d:cz d-e la mañana..
Camcr!l~a Rlcarllo !inm:: H o;". ,·¡"r' I". , 1.1 y Brinn Ahern p: VI\'llt P ARA 80- ~
. _ - _...IIII·.,.-..
• ...........-',...-r"ll'~~')III
mr al y .... er gonzoso q:lC a u:c. SÚ .) \'J \' e tro,; ¡üjo,;. que el capitali.'IDlo qtjere
PARAFITA
te espero en ('l S!ndlcat<' de AIlmentaS h .ll, po r nU!\ Co lu mbo y r.oger
~
I I - Yo. .J'.
cl6n
1\ las cualro de la t a rde. Ur¡;cnlc.l'
Pryor
:
aXT::LC·!"!
'
R!\
S
"'1 · ~1. ~ . l )'l \
I
:?;"
L
t
LAI h :
,...:t :a "ieja y ·aduc3..c: :·opa.
c:J.\'iar a Jos campos de ba.talla parn
Mitin de orientación sindica1. a. las
,
.
' mingo . ilocl, <:" es t r ell o: NOCH); Nt' ¡'- 1:1
. _
•
Ei paro ::;c;1cral fué a bsol uto, fu é : d"fender intere3es que no so~ suyos, I d-os d e la tarde. por los camaradas 1 . Pé rezo
e • e
, CIAL, cn CSP:li,.Ol. p or Ga r:r Coopc: ~ ~ A\'ul. s.e,,~¡6 r.!'-:~ ¡n\l" ~ .. :> ,1", ": 1:: 30.
u:: ¡Xir\.! si n pre::cu 2ntcs en ia h i.sto- r si d e sus propios cxplotad;>res ...
,
Y AUlla Sten
t TCUAl.-\lr:r (lel ~u crr¡lIero rOJo l. u n
Ramón '.i"omás. Pabio Palau y li'ranEl lun~s se extrRvió un "nrnrt rnn,e- ¡
! J ~I m !5ov ié lic: ,\ TR}\ \ · t; · HE LA
:'Ia de l : 0 cta :-· ado de P al::lU, i::c!uN o olvidéis, t¡;,ro¡>oco, que debéis Cisco F:-exe:let.
dera.1 y una cartero r nn (l oc lI!nentos
a
, 1 1\1 f ;JIi.·T A. e n e.s;lanyo.~ .per Ro-:lleUe
R
L' 'ID' ~ .
·'n ~os.
n ombre de Rafael Ball ('"t('r. 1, 1 r¡u r lo
so se l;~rar0n ;::Js fc;·roC;J.r:-ilcs - 10 lucha r p or vueslra cm:ulcipación. pa- 1
OLCTS DE LLUSANES
q ue u'; e lub:a lo;;rado nun c2.- y ra c;ue no s eáis etc :-::la¡aen ~e las po_
haya
encontrado
!le serv oid Uncn!
11_
!~~
I n e,,~~~~::'L p~: : ::l~ F~:1I~~7s."Dib~i,,~~ .
la
Secretaria
del Sindical
1eor eg:!rlo
.<len·... n·a \
r
Ii
~
Mitin dc orientación sindical, a las tl1 , Plaza Maciá. 12. ¡, ri:nero.
J,J~ \,apore3 coneos r etrasaron s.u hres esc lavas sometida.:; casi siempre
e • •
s a:ida h asta después de j~ d oc_ oc R los capl-ichos ilrutales del hO!'.lbrc. cl.nco de la tarde . por los camaradas
l'AL ..'''IO DE l."" R F.\'lSTr\
la r;vcbc de c :J. 5. 1101'<'.. C::1 que .se
En este mitin o.s hablarán de vu~- I Rsmó::l Tomás, Francisco Frexenct y
"1.& Re\'lsta r.Janr",·· "n \' inr :- 1:. ") ''111CO!\: PA!":IA D EL TEATRO ¡\L~_"1TIN.
r iL' lI . , l~ ." ~ tll b rc.
J>l
ares
mAs
de
~L
...
re",,:l
u
DE I;L-\DRID
Pablo
Paiau.
d ió ::,o l' ::'::aL ::a ~o el p~:-o. "
tros p:'oblemas, de la educación de los
Quince dlas de comunl"mf> lt h r~: ' ~,rll) '~:l
Ho)'. " iernes. l:¡:üe. a las 5. Eu~ab ijos y del porvenir q u e ambicion aI'~turla.s-:
cuatro
ejemplar""
d
e
.
¡;;,
muncas
n UX.\ pes;:la
SABADELL
do al dla", núm . 15, Y d os eJemplal'~s
C. X T . }.B1UTDIA, de S:J.ntander. I m~ . para que impere en el mUlldo
I
jJm libertaria a Can Fcu (bosDa cu enta de los progresos de la la feii cidad y la a le¡;-r!?.
ynt!;''';'b;~o''' rl(' l\farlrirL (,n',i:u':'
¡TU CUtRPO EN la ARENA!
q ue). Gra:: mit.ln en plena. Naturale- m~ti;:l
I'Ia&a
1 - TelCfoDo :319J
ta.ml>l é n Ñ lote de ::'5 libro" y " 1 de 2.~
pnr Marga r ila Ca rbajal. ;\~apy Cortés.
organizació!l y de los tri.un fo s obteni* * •
za. tomando parte camaradas de la. folleto !! oue anuncia en un P"'1uril<' C ~. J u;u¡ ita Bareeió. A. Llcdó . p, BárceHoy. tard~ a J;!S 4 : N A TI Y :lIARISA
(ins, L as pers pectivas s on brillantes.
na , L. He re di :!, t omand o pa r te el polocalidad v LuL'i Fortet. Arturo Sán- tAlogo : "Mujeres Llbres- c n\'in r't G cjem:
contra TEINl Y JI ARI CH I . "'oche. a
¡ Vosotros, tr:J.ha~.()re,. !...
pular trio del h umnrlsmo HE y ..... L A El S. U . d el T . Maritimo es ya Ulla
las 10'15. n O\'eno partido d e Campeoc!1ez, .Antonio Ortiz y Antonio San- pIares rle ca d a n Ú mero qu e pu bl 1,('!Ue • ~I
•
D Y-DAX IEL . Noche. a las 10' 1:>. E:..: ie:¡ posible def<<1e el n úmero 1. a 1,. s inato: CA R!IIIX ,\ y A F !:ORr\ ·.'OnUa
fuerza. Sobre el progl'e.."O de la orAcudid a este m itin. Prestad "ucs- martín .
fm'pnte di rección tndo : F.duArdo :\Iuñoz,
lo clamoroso
LUl\U y A.~G¡':LlTA
ga.nizadón de cataluña dice :
tro concurso a la mujer, para q uc
Sal1da por ~a Estaci6n del Norte ~~I~n¿d~7.¡nteros. 12. - Pc<l:o Martl",cz
Lo que enssña!! las sClloras
~a.."'4f' ~ noche. .. n~,.,. ~e !'l!! pan'''".
" N uesua alegria es dobi ~ mayo:- CÜ.3.. oríen~a en la lucha SO Cl.'\1. sea a las 7 .10 de la mañana.
uunctadt)S !lO! !ug.. ~n otrN1 y vartu
También "Campo Li bre·' :'.U!1lenlam:tl
Triunfo form idal>le de Mllrgarit a Cartodavía.. :~o es para nadie desconoci- el m e jor auxi!:ar cn ja ebra por la
c:¡uillleJu amerlcanas
",i... mo en ojo,,· ejemnl ares el pa qu e te de
b"jaJ, l\Iapy C> rt oÓs . •J uan it" P_·u'CeI6.
da la existencia de Sociedade;; autó- emanci¡nción de los oprimid os.
!ofutlez..
Anuro U I'Aó. P e pe Bá ~ena , Luis HeConstestaeiones a !3$ Pedro Martlnez. - • Eduardo
nomas y el criterio que al re"pec:to
• ~
rc<1i¡' . l oma ndo ~)"rt e el popu!:u- trio
tenemos los h o;nbres de la ConfedeCO:ltra e l. f~;is.mo y la guer:-ll ...
bumorismo REY-ALADY-DANlEL
eODsnUas sobre orga- Hnbil'n<'ll'>5e nr,mbrll"O nu....o Cnmft6 " e del
~6 lltlartln Girls. 3i. Magnifica pre..'1enración. Desde que .la Regional cJ.tala- ¡Todos a l m:tin ....
Propa.gan" lI en Vnltarlnlld. dirigir toda la
t:I.Ción
IU la!l2:Ó la Ide ... de la alianza CO:l 5La. ComLIIiÓII
"orM'~n ontie ncia al m ismo . ~neral Al nización de actos
m l ra~te, 6. o a nombre del l'C('~t3Tio d el
nes revolucionario;; y ia n ecesidad de ~~~CX~~
",1,.mn. L e:tndro Te jedor . 'Y no " noml)re
Dias 18 al 21 de junio: AX A KAPUC BLO NUEVO
q ue para el efecto de.,apareciescn las
ti,..} nue h n.sta 10. fcch:t )n b ~n " e nido hRJ;'lU1I", A, en español. por Gr eta GarSociedades autónomas, 1:0S hem os daSuspender la conferencia, porque c!eodo. P or el Corn iti' de Propaganda.bo y Fr,)(jeri~J, :<1:a l'ch ; HABlA UXA
re:8rlo. L. Te-jedo r.
V!': Z llOS 1l1>;nOE!'. e n esrmñol. por
Alfonso Nieves se dcsplaza a Anda- ElSeS c~
do a la tarea d e conseguirlo. Al mo- ~O
r
"
('g
a
l
a
;:mblic::ici6n
en
toda.
la
PrenStan
Laurel y Oli"er Hardy : LA SOmento de escribir cstas líneas. podclucia.
YIA hLEG Ut>;, p M Ca role Lombard y
sa aIln.
continua de .. a 12"30.
\ Chester ~! crris. Ultimas noticIas -del
mos adelantar que cicrtos cOl~pañc S!-....."DIC.~.. TO TJl\-¡CO DEL RA.l\IO
e e •
TCHAP.o\U:F (t:I guen\llero rojo), un I
BARIUADA DE SANS
mund o y D ibujo s s lJnoros
ros se h3.::l d;¡ do CUeDta de la r :u:ón
El ~entT'(l Cultural dP LA Sa~era (P:ntlIm sov iélic : A TRA'·ES DI:: LA
1
DE LA ~I.:u)ERA
SuspeDder la confereticia, por en- ~cn:, a1s. l~tra A) . pregunta al compa neque 'llOS asiste y .se h a n dispuC3to a
TORl\l'E XTA, r.n esp,ulyol. p e r R ocheU===========_
.._._._.._ -:--_
contrarse ez:fermo el ca.m.arada Fran- r o .José X en a si pucde dar en p~te C .. nlIe Rudson: VAT. OR y I, f:AI,TAD,
_ ....===============~_.....,.....'
trab~jar por la consecución d e ese 1
tro la '111!;m!l <'nnfere ncla que di6 e l dla
Hoy.
a
las
nucve
y
m
'cdi3.
de
cisco
Pcllicer.
per
George
O·
Brlen.
Dibulxcz
propósito. Ya tenemos una S ección la noche, en n'..!estro domicilio social.
13 en Hosp l! :tleT.
\
.. I
00 ~1a.ouinistas navales constituida, calle del Rosal, 33. tendrá lugar una ,
En ~!!O de aC'lptar nos comuniear.'i el
P ALAMOS
9,:le la éomponen ll;lOS quince de e Eos; ¡
dla y bora. - La
1unta.
I
e • e
coI!ferenci~ a carg~ del ~:L-narada 1 El camarada Pablo Palau, si se
~blén lvs cap l~811eS y :pilotos se
Empresa )brtloez Peu&!l. Compaila
Manuel
Perez.
q
u.e
~Ise:tara
sobre
.
el
d·
e
splaza
por
Barcelona,
ha
ce
salir
Se
rtlega
n
11\
r..cd.' leci6n d e HCultura
Il'
~rT
IV
A
n.a.n dado cuent a de la ineficacia de
Lírica Csriten
Oh~r.\H. ñe Palma. diga en qllé l'I1tUII....
!
'1
~
interes~te
tema
.
An.L~
las
inqu~epo:la
Estación
<!el
Norte.
a
las
ciDestar s epa rados del grueso de los marlón 31'. enrucntm 01 Centro Culh,rnl <l e
Do~
liltimas s~ mana...o; rle actuación .
tudes
ael
momento
(ImSlÓn
de
la
JUco
y
trciIlta
de
la
mañana,
y
apearLa Sagrera respecto a los pa'1 u ete~ de
Ra:nbl:l del Ce n t r o. 3·1. T el!. lG,1 3·1.
H oy. t a rrie. a LIS 5. Butnca.s a DOS
flDos, y también se han :lcercad.o a
pel!Ctns. t:L .Hr s., .. U Io: L .~ G .'lRse en San Quirico de hesora., donde Pre n sa atrasr.r1a que obra en ~tI po~er y
n Uilstra o rganización c'o;:¡stiluyendo vc=!.ud ) ".
O\le en :<11 tiempo se puso en conociNOTICIARIO
PAIt.-\ltOUX T; RALI,
n:A ). EL Hl'I:Sl'E D D1::I. SE\'ILLACompañero!': y co;npañeras: Acudid lo agu.udarán lo:; de la. Comarcal.
una S ección pcquefla. pero que tiende
m ie nto :Iin tener ninJ:·l.Ina no! lcia. Cond ocu me ntal ; :';OCII ¡'; B t; F.:\ A. dibujo
I
SO. pnr C . BaiJuls . E. ConU. J. M.
todos
a
este
acto
de
propaganda,
con
•
•
•
&
agrandarse a m edida que vayan
A ~uila l'. r-: och e. a la:; 10'15. Exlto d etestar urgente. - .L~ :~tnta.
en color: LA L E YEND.'\ Dt: LA CAe.Urant o
Comunicamos a todos .las pueblos
convenciéndose d e los beneficios que el cual iniciaremos el segundo ciclo
CEL l'AUUKA; LA ~l.\SCAB.A DE
El
C'ompn1\cro
Llavin
a
:<
pasar:'i
t
...
y.
~erdonde debia tomar parte o soliciten
se pueden obtener estando al lado d.e de conferendas.
nes. 1\ 1a.'I siete y m ed ia. por el SindiCARNt:, por \Ya llace Ford. un IUm de
D e~ ostre:nos que el Sindicato no
al compafiero Francisco A:;easo, que cato do!. Trans porte.
~ demás ey.pl otados de la marina."
¡:,ang;;t e r s
por ~. T . Plan:LS. I"ausllno A~ i .
ha de servir a,pcnas para cotizar unos se halla imposibilitado de actuar en
J. M. Aguilar. A. Vela
•
*
e
céntimos semanales. y que él tiene la actos 4c propaganda, por prescripAV A.J.'lCE MAR...TNO, de Pasajes.
Habléndoso constituido en Zara¡;oz.'1 un
I
·-==================~
Cuadro Artístico co n e l nn de con seguir
misión de preparar a los trabajado- ción facwtativa.
Un número dedicado al Congreso res para la sociedad del porvenir-La
tondos para la propaganda de nueslr.w
Idel\8. rogamos que la or~anlZllCión de
BLA!\"ES
d e la C . N. T . Y a un Ple:l'o N acional Junta.
Barcelona haga. lo pOsible para que los
de SindicatQ.S de la Indusr.ria Pesque1
Como vosotros desciis, podéis or- Grupos que d ispo ngan d e obra!i da C:tr:'LCra. El delegado ;por Pasajes na.rra
ter
social últimamente representadas las
P~A ESTUDIOS
H o)', t arde y n n"he. precios econón1Iganizar el acto para el viernes, dla
envíen a esto Cuadro Artl s t ico, Entre
SU5 impresiones del Congreso, francacos Butacall a TRES pescta.~. Forml26. Tomen nQta los camaradas Arln ellas
A\'\li. sessió co n ti nua de 4 a 12':0.
solicitamos la obra titulada -Los
d u.ble éxil" de 1"" atraccion es D U L (Pueblo Seco)
mente optioistas en el orden de Jos
MOTIX t:N ALTA llAR. per Ann Sho é Isgleas.
condenados" que. según noticias. se ha
CINEA 1I10NC_-\YO. LOS PlLAR1tern i R a le Bellamy: GRAS ,\T:n.~C- I
4I.cuerdos y el de las fuerzas en él
puesto en escena en esa localidad.
COS
MINUTO.
MASOLITA
GUE
1
CIO:-.i. p e r H arry Piel
Hoy, viernes, a. las nuev'C. y en el
Nuestra direcció n es la sigui ente: Anrepresen t adas.
RRERO. HEP..M.ANAS DTlNClu"". NI ·
tonio Domingo, Argensola. 17, ::••. - Za~A DE LA CRUZ. MONTOLIU JAZZ
Los Sindi catos de la Industria Pes- local del S illdicato de la. Construcragoza..
quera.. d e ;¡, C. N. T .. son setenta y ción, calk Mercaders, 26, tendrá. lu••
¡; ete. con :$9.230 afiliados. De ellos gar una conferencia. organizada por
El Sindicato Unlco de las Indust r:= de
esta
P
eñP...
a
cargo
del
compaftero
J.
esluvie '0::1 r~pres e ntadoo en el Conla Edificación d e Córdoba pone en cono!I
Ethe~ A~c1er&on
ATEXlm "PAZ Y MIOR"
cimiento de t oda la o rgan ización co n!egreso de la Confederación y en el ~L Jo\'é. que abordará el sigulent.P
: A las 5'15 y 10'15: 1',\:':CJlO MACHO.
Pi
)'
1\1""10,,11,
45.
Santo
EulaUa
deral
que
a
partir
de
CIlta
tocha
ha
cam!Pleno de la Industria, :.t8 Sindica.to!l, tema : "La. cultura en la hi6toria de
Cha~le8 Hind
Magistral In t erpretación de ERNES·
(lloBpltalel)
biado el lIello que empleaba en su COI'I'C,lI-
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Die re 1U1 ci a s

Cine MONUMENTAL
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I

TEATRO ·TI VOLI· .
I
R

Ma

I

LA TABERNERA DEL PUERTO

I T~~~~~ D~ ~A!~!!!!~S I
I

•

Gaeetlllal

con

Z4.80~

le. humallltlad".

afilladoa.

ot."LTURA. y ACCION, órgano de 1&
P". efe Ar~(¡tI, .fUoj& '1 Nava.rra..

DelS1ca. au fOll.do a 4& OI.latum 4e
1& unmatl&. PiQe \m& ampl!8(lIÓA y
previene &1 proletariado contra. el
PulatMnto, donde van a trat&rae eatos problemaa. Dice:
" Del Parlamento puede

salir lo

Dado lo interesante del tema 8
tratAr, eaperamas ·l a asistencia es. tc)eSo.,

"'''UIltA
"tc"O~'~"='O"""MOm5iN$'U,m,FJ

FESTIVALES

Gra.n festival teatral para mafls n8 ,
peor. Los que ahora son diputadoa ya
:ñbax:lo. a las nueve y media de la
110 preci.'lan esgrimir la cuestión prea:.oche, a bencficio de su Escuela, y
60S. Esa cues tión ya la. explotaron
bastante antes de logr ar el acta. Na- para el domingo, a las cuatro de la
da podemoo espe rar n.i confiar en los tarde, en el local de la Pef\a CUltu:al
de arriba; hagamos cuanto h!.!:nana- y Amigos del Arte Escénico, calle
mente podamos d esde a:bajo.
Pujós, 103. - La Torras&.
Seria. naturalmente. un baldón igSe in'\.1ta a todos los amigos de
nominioso para los Ciputad.os del la. cultura.
Frente Popular q ue atentaran contra
los hombres a los cuajes deben s u ~~~:::~~Wv~~~~~~e!'CI
tri:m!o; pero, ¿ es que existe algo ,,'110m brc.s
más ignomi n·oso qu e 1'a politica de
todos los frentes? Sobre l os que re- t
'
ca.crla tm verdaee.ro ·b:l.ldón eecia sobre nosotro!l, si en real idnd t oleramos SOLIDARlDau oTsttatA., de Valen-O
s emeja.ute roon!-truo;3idad."
cia.
Estima que la situación espaftola
SOLIDARIDAD, de L a Corufla.
~c precipita hacia la ·revolución. Cons_
Se refiere, Sal::tana Calero, en un tata la formidable agitación, las huelarticulo, a la labor Que desarrolla la .gas que cubren el suelo hispánico.
U. G. T. para extende r sus Sindica- Termina diciendo:
tos, y term ina p r oponiendo que la
"Los instantes reclaman hombt'ea
central sociaHsta realice un Con¡;re- de audacia y homb~ <le inteligencta..
so para decidir la cuestión de 1:.1. ProcurémoDos ambas. A.!ll lo reclaalianza:
ma ..,
" de los momen.tos. El
"Ni cinismo. Deseamos lealtad y problema social no ha de s.cr liquidaque rápidamente se celebre el Con- I do entre las fuerzas inconscientes de
greso Nacional de la U. G. 'r. para derechas o de izqulerdas. El!te ha siIlolucionar inmediatamento e3te trá- do un espejuelo que ha distraido di.fago que no ha de cOIlItinuar. Mien- lapid~iameDte la actividad del protras tanto, que DO quedc ni un pueblo letarlado. Los térmlnos del prop1ema
en el que la voz de la Confederación son tajantes, acérrimos e lrreduetiNacional del TrabajO . no lance el bies: fascismo o revolución. Esa ea
'trallazo de la verdad sobre las es- la llnea divIsora. Los factores 1n.terpaldas magras de los mercaderes del medios, las situaciones epicéntricas y
sentimiento popUlar. Que los pueblOS que desean rehuir esta ~clón vértf:.
obaervep en el d.eItftlar de los hom~ cal y contundente DO ~ mAs que
brea ~ &D&rqlWuno, 1& realida4 la- eatlorpecer Y ~ la Pf'C?Dt&

I

ten te, que

DO

quiere ,Nba6a8. y a1

-

liqu14adóa del ~ bul'n6J."

30 con... oca. a. lodos 1011 soclol y IIlmpatlzantea & la 11a&1111>1_ .eaeral extraordinaria que tendnl lucar maftana. llAbado.
a 1.. nu....e de la noch.. baJo el sl¡rWeDte orden del dla:
1,· Lectura cM! lIGta ant.ri...
2.- Nombnm1uto d. 111M tIe ctuau1116n.
.
a.. Nombramleato d. ftriN earpa 4e
.Junta ., Cultul'L
4.· ¿Se cree neee.rt. ~Iar da local?
5.' Asuntos cenerales.
Es de ur¡;enle necesidad que no talte
na.dle a ftn de dar cauce & los dlversoa
problemu a discutir. - La .Junta.

I

. .

•••
Libertario de

El Ateneo
a todos 1011 milltantell
baAlo. a las nueve de la
to de organización del
Esperando no faltéis.
Junta.

San... conyOClL
para l1Iaftana. sánoche. para asunmismo.
03 saluda. - La

• • 'J

El Grupo ExcuMllonlsta • AmantO!' de
Natura" Invita 11 tOlf09 106 amantes de la
Naturaleza a la excuNll6n del domingo.
d fa 21. a. Cervc1l6. Itinerario a seguir :
Mollnll de Rey. Cuatro CllJIlinoB. Can ·o116. fuentes "La ReselO!l3." y HLa RcconMa" .¡ El Remey. Vllllta a 109 sepulcros
hi" tórieoe.
Sallña, en el tren de 13..~ 6'25 en punto. del Ape.'\dero del Puco de Gracia.
Preaup:ulIIto: 1'25 pelletas. - La. Comisión.
~~~!$===a;$==Q;;!,;;;=~~~~

AVISOS
C:O"l1NI~ADO$
SISDICATO UNIr') DJ:;L BAlIO DEL

TRANSPORTE

"

(Sección Tuja)
Se recomlflldn a todo!! 1011 delegados de
la Subl!~llIn de Ob~ros Einanclpadqs,
pasen poI' nuestro local IIOClal 1l0y. "Iérnea. a laI! cinco ' de la. larde, para co munlearlea un aaunto de sumo Interés.-La
Comlalón orsuladora.
.1'''

'

•

..,

Para _U,faccI6n d. 1011

~E

(Seecl6n Jlo......., Coloea4.. re. ., P .... I• lI1e.tadOlell)
~ ruega a tod08 los ' 4ele~0ll, Comltéll de ~tAbrlea y ' riill1tantes Pliien por 811la 8ecnItartr. hoJ', vleroe., para UD &IIun·
t,o ~ pp ln~r':-. •

ruga a i.odoe 101 colocado,.. que

abne~o,

ca-

da d. Al.eelras (C4.dIz) , lU 'comunlco por
aete eondl&Cto llabtr Ildo ctrep,du 1M
151':10 peseta. de las l1li reeolect",,~ .n el

,.~t.., ,,""J1r.n NI,,..~taq."1'\ ... ., "..... ""' .... ~
"'.., ..
Croar 1& -..cnpelÓB en fa~ d. loe 110mvan~ ''-'S dd u... ... •.,u....,L" ......u.. ~'" • "u••• ,,"" ..... "
ni. . - El ComIté.
Camo "el.. queda heebo el ~escueDto

de clro y correspondencia. Conate, para
bIen de tooos. Vueatros y d. la Anarqula. - Rueda. • e •
El Sindicato Unlco de Trobajadnre:l de
VilIenn necesi t a poner,,/! rn relacl6n con
las organ!za.clones de Hellln (Albaeete)
La Palma y Ved a (Murcia) plll'll un asunto de gran Interés y de mucha urgencIa
para este Sindic ato.
Dlr!glrse a Fmncl"co Román. calle Pri mero do Mayo. 8. pral.
• e

lO

Companero Vella : T e

PRINCIPAL PAlACE

8 Picarlil!y B3U el 8

•••

mara4u eenttlltas Y la OrranlRClón to-

~"Pero

~

el artlllta mU orlslnal

HA MrBa

VI.mee: Otro debut lea.cloaah
C~E1'f Jl'LOBJI:!

.".c ••• c •••••.
............ .-e••••••••• .........
...... .
~_---.

. . . . . . . ~I'FIIt~.

........... .5
........ . . - . .

e ....

.....
......
•

en la Pla-

de conflan7.a. -

Gald6n.
• • e
CompaJ\cro .Tullo: Necesito hablarte con
\1r~encla . P a"n a btl scarme por dando
trn.bajo. - Cádlz.

•••

ClJm it'< de .Ju\'entu<!el' Llbertar!a.'I del
BajO Lloh~gat: R ecibl "ue!l! ra r",rts\ oc·
ro no puedo cont"s\..ar pnr Ignorar dirección vuestra. - Julio Martin.

... .

F.I Grupo Excu,.,,¡onlsta "Nu,,':!, .Tu,·entud-. de San Andrés. Invi ta a RUS 1ll!0~ I ado s Y s lmpatlza.nte~ 1\ la Inaugurncló'l
de la temporada de banos en Bada lona
Sallda, a. las seis, de la. Riera.
• e •
Lo!! co:npallel'O!! que componen la Com isló/l de parndos llas¡¡.r¡\n boy, vlern"!".
R 1M cuat ro r1e 'la taro". ' pOI" el lncln de'
Tl"IÚ1sportflt Marltlmó. Rambla <'le Elvnta
Mónloa, 17, para un asunto urgente.-

Blanco.

! • •

CompJlftcl'Oll del RalJlo pe Con!!truc~I6~.
(Sección Piedra Artlnclal) , de Zaragoza
Como ' qued&mói! el drimlngo. dla 14. en
Va.1,ncla. ¡pe mapdar~l. un ~tra~o de loe
que pbe blclmoÍl t~b~ jlJl!tPII. - LA:aro

FémAr{dei. •

..,
'

,

Xl dirección: "'rmln GalAn, 172, pr!-

_o, primera. - San AdrIiD de n.6e..

..

desearla cncontrar ('.ompIll1ero!l que pud ie ran t ener a mi hij it a. n iOa de cu a tro
aflos. lUUón . d e sie te y media a och o y
media en el Sindicato I.\el Vealir. - Carbonell.
e • •

•

Por uCIIDtIVBM eafenIa 7 ... medloe,

El que 9lL'!Cribn d esea le ma n<len 10><
siguientes periódiCO!! y revlsta.~ de 1118drid: "Campo Libre". :JO ejetlll)lares; "La
Prutesta", 11), Y "l\Iujeres r~ib rcs ·· . 1:'. "
la slguienle d Irección: Juan Bella, Bar
Suizo. - liallcnt (Barcelona).

• ••

ExIstiendo en Rubl dos organI7e'lCIOnes.
cl Sindlca.to d e OllciO!l Vario,. de esta localidad hace saber a tod os los S indknt09 de Espnfla que s u ftlrcc Ión e3 la 31guiente : Sindicato Unico de Oncios \' ,,rlol!. ~le PI y M3rgall, 56. - Rllbi ( Burce1ona).

• • •J.A
SINDICATO

D.~
J\IADl:n .\
Se ruega a los compaftoroa del Com Ité de Relaciones y a la Comisió n Mueblisla.'I de ItL Madera. que pasen ho y. a
las siete. purll un asunto .Ie Illte r é.'i, por
nuestro local lIoclal, Rolial, aS.-La Junta.

•••

SINDJCATO.
DE df'
CQSST~Vq;I~!'!'
\.
(CoMa.lllu
Cultura)
CamaNda. 1Ia&TlfI~ : Por razone!! de loca.l tnapluabl", la conferencia que de·
blall B'lQ)IJcar 110)" queda aPlazada para
.\&rile.
- lAI W .ete da'1 Cultura.
..
Yilrlltf,
mod1a do __
la
~a

TO VILCHES. Sensaclotl1l.\ .xlto de
10. cnncloneroB mej icano. CUATIlS
CASTILLA. Cinco epllOdloa d. la "da de Pancho VlUa. :::anl.\1I10801 de
aaoenocrafla, tipos. &I"Il\U, color, amblante, emoci6n y Cnlollll\
~
tarde y nocha: .AlfOllO

lIL\CBO

PUBlI CINEMA
NOTICIA.
RIOS, REVISTAS, REPORTA·

SesiÓD

continua:

JES. Precio: UNA pel'eta

t ....

za de San AbIlstin. a las cuatro de 1/1
tarde. Si n o pued"" "enlr manda a otro

•

SINDICATO UNICO DJl:L RAllO
.
.
CON8TRUCCION

-

pondencla.

DAR\VIN

GRAN CINE COLON
Arco del T".tro. 58
D is.q del 18 a l :u do junio: EL U,·
}. t IVIO, p or l' eggl S:Ul llon y Dnoh

WiI .on : I.A 1.OC't:Jl ,\
\)~
SJH.~
(; 1"\1, e n " ·"aflol : ..: ~ , "'l S"~" t")
nt: l, C ASTILI .U Tt:ROK\', AXDA y
'H t; TE U:-'l>t · I.I.". ,JI <'_1' ... '1. P r
Fernando Gru\"cy y !\1 o nna G{\ya~ Ul -

timas noticias ,1 I mun d o y Dibujos
s on oro:rt

I TEATRO

"Ir,...."". t nrr1p, n l~~ 4' 30. E utacas a UNA peseta. n Ola: lUO!'. 1.'\
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En Madrid han sido clausurados los Sindicatos de la C••• T.
En Salamanca y Cuenca también. En Tocina (Sevilla) y
•
•
en Priego, ha pasado lo mismo.
1 ~~~"'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~,~~~~'''===~

Bale el Im,p erlo del Fre.te Pe,alar

La burgoesia y la
trabaja.
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Los sin trabajo
El Sindicato del Ramo de la
Construcclón se ha. empeiíado en
levantar la bandera de los sin tra.bajo. Celebró su primer' acto en
uno de los palacios de la montaña
do Montjuich.
Acudimos al Palacio de Proyecciones. Al pisar el vestibolo n08
sorprendió la poca concurrencia.
El mitin estaba. anunciado a la8
tres de la tarde. Pero hasta. las
cuatro no pudo dar comienzo el
acto. Los sin trabajo iban acndiendo a cuenta. got86.
Es paradójico¡ que los trabajadores que se hallan bajo el azote
do la desocupación no puedan ser
puntuales. Pero es también de una
significación enorme el desinterés
de los parados por el mafiana. Decimos esto, porque el número que
acudió al Palacio de Proy~ciones
es una migaja. insignificante, al la.do de los 70.000 paro.dos ~ue seña.lan la8 estadisticas de la. Generali-

razón.

. . En Má'laga ocurrió l? ~smo, obrando las autoridades con marcada pareialidoad, al cerrar los S t::OlCa:tos, ya que el trato no fué idéntico para los
sectores contendientes en aquella hora desventurada. para el proletariado

maila"crueño en general.
~n Tocina, sin más preá:mbu1os que kls originados por un empacho de
au~dad, el gobe~ad?r ha ordenado la detención del Comité de huelga. y
i~ élausura. de los S.m.dlcatos. ~rque aos campesi!los han presentado al sefionto feudal ~ petic~ón de ~eJo~, Y, ¡viva el Frente Popu!a.r, que tiene
con su GobIerno, bellgeranCia oficial contra el fascismo!
En Priego. se ha registrado un caso idéntico.
Ayer. en Ma..<!rid, volvieron a elausurarse los centros de la C. N. T.
Cualq~ier hecho 3l.S~o, cuallquieI', cau~ iru:lividua;l, casos que afectan en 380
ma~or¡a de la:! ocaslOn~ ?- una SlInple sección de nuestra organización, da
motivos para ~rOCeder lDJUstamen:te contra toda la organización cenetista.
A;yer, en Ma~nd trataron de manifestarse ~os hambrientos de la Construcclón, Huelgmstas que el Gobierno acosa diariamente con su lenidad frente
a una bU:gllesia ~rri'l que emplea sus millones en provocar conflictos de
orden SOCIal y en mcrementar el pauperismo colectivo.
La Patronal de. la Construcción, -n o hace otra casa que llevar a. 2a práctlca el plan extermmador que propuso a los contratistas de toda. Espafia
el segundo bienio, y ante el que los obreros 'm adrileños dieron muesa:
de su va10r y moral inquebrantable.
,
La razón y el sentido de j~cia, del proletariado, ya no representa nada..
Comprobamos, con el dolor C?nslglllente, que muc.hos sectores de aa PatronaI espa.fiola, encu~ra oca:món '1 e&~mulos para consumar la. rea:Jización
de su~ negros desigruos, ba.? el IJlIlpeno d~l Frente Popular, con ga.rB.Dtias
de éXito que durante la exi.stencia de Gobiernosrea.cclonarias no hubieran
IIOftado,_
, 7
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BABCELONA.

Los perlodtAt118 están ocupadislmos pa.ra organizar la Verbena
de la Prensa, que tendrá luga.r el
•
~l en MontJulclL

Se lJa po!le8lonado nuevamente
del cargo el alcalde PI y Sufier.

Nacional

Extranjero

,lelO ele las 0ftcIaaa de 108 Canale8
del Lozo)'la, al deIIcubrir8e 1111 destalco de 360,000 p6IJ6Cla8.

RONDA

u..

en I '60 de fnoerms viwa
vl8Itó al ~r civil, para so.
licitar SIl lntervenel6n a fin de que
CfJIIIe
-c6B cIIo&- el estado de

fD4uie&u4 que

.~ Ronda..

BADALONA

mTOOOLMO

ee han declarado el! huelga. 108
obreros de _
fábrica. de tejidos.
t'III niImero de 480.

See!lÜll-efectnuMlo ~t.ee
-.alobras _vales ........... 118 en el
Sur de SuecIa.

OORNELLA

BERNA

AlJaIldonaron ayer ,.¡f trabajo
loa oIweros de la caaa Bom&n, A, A.

Las ~ fedenIes l1li) ban
autorizado la partlclpacl6n det

MADRID
Dentro de breves dia8 marcharA
• Ginebra el m1nl8tro de Estado
. . . . Ml8tIr a la Conferencia de la
SocIedad de Naciones..

Da IngftlllBdo en la e6rcel el ca-

poIitlco frIInc&I oIobbaux, en mm
~ 0I'p"
40 por ..
Ual60 de SIw4ca&Qe de Ginebra.

PARIS
El Gobka.., bIIac6s lIIIUIl'ftIa di8OIWII' Iaa 0I'p1dzacI0nes del'ccb.II!Itae "Cruce8 de Fueco", "SolldJut.
dad France8&", "Fl'anclefas" ' y
"Juventude8 Patri6t1cae".
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Las graodes empresas DO . , !opa
levantarla8 con el bluff.
Parece que el parado que reBIde
1 en Barcelona no siente la DeCe8ildad de afrontar la adversidad que
le despeda.za el cuerpo Y el alma.
A veces, contemplamos a los de&ocupados en los corros que se forman en la Plaza de Oa.ta.loña Y en
otros par....jes púbUcos. &lcuclJa.mos sus discusiones. Hay parado
que reivindica con calor tJWI ~

chos.
A. lo mejor la desidia de 1. . . .
trabajo es debida a que se lea ha
abandonado, hasta el mOlDSlto
presente. Pero ya ha IRlI'gido un

Sindicato que se ha dado perfeeta
cnent.:J. de la importancia traasC<-"tldental que entrafta para el IDO"imiento obrero, la legión de obreros que escupen los JtI~ de tn,.
bajo.
: "::! l i ' "
N os acordamos todavia. de algunos conceptos de los oradores. La
guerra y el fascismo, Del fOltdo de
las gargantas de los oradores
emergian duras condenaclones. y
precisaron que cl fascismo haDa
sus fuerzas de choque en Isa ~
gio~ de los sin trabajo.

dad.

Slndlealo

U.I~o

de Artes

No queremos dejarnos arrastrar
por la. dolorosa in:prcsiÓD que nos
c.a.I!§Ó el mitin de 110ntjtIich. Pero
no queremos ocult:u la verdad.

Grán~as

Alrededor de
e 'o 'o fl-Ieto

HAY

OUC

UN DIA Y OTRO DIA

Se ha dicho que el peor ;peligro que puede existir para. un Estado, es
el de 10.5 hombres sin p~.ncipio.s. No se preocull'.!D. de hacer bien, siDo de tener:
El mal que también padecen aos pueblos, es el de 106 gobenl&Ute;., Bin
princiipo.5, que aparte su despreocupación por el bien. ajeno, les interesa poca
cosa tener o no razón para seguir disfrutando de mas prebendas que ~es
depara el cargo, Hombres sin principios y sin escníplos que a fuerza de
imposiciones sistemáticas . castran el sentido de liberalidad c1udadaDa, para
que el régimen de excepción que sufre la incapacidad del gobernante, vaya
emileciendo las conductas ...
Principios, programas, .. El mundo, máa que UIl8. cuest:iáD de teoriaB, es
un nroblema de conductas,
• Por eso hay quien se decide a empafiar qa ajena, cuando el egoismo pero
sonal necesita justificarse con una decla.ra.ción de principios. ..
Desgraciadamente, el sofism~ politico ctie:le aWi in1luenciados a ciertos
sectores del proletariado que no h:i.n pa....ado a reflexionar, para. convencerse
que el contenido sustantivo de un programa no afianza sus bondades, según
ia proporción numérica de sus participes, aunque tengan fe en ~ riqueza..
de su fondo, sino en la práctica de sus mandatos,
Si esta bond!:.d no se cjemplar'aa en aotos externos, el programa, o mas
doctrinas, no son más que nubes negras que hacen noche ,en nuestras almas,
dejando el pozo de su.s aguas turbias.
Aquí, no es cuestión superfia rekescar memorias, aclarar conceptos y
juzgar conductas, que es lo más interesante.
El Gobierno t iene beligerancia. con-tra el fasclsmo. Un programa convenido y una linea de conducta trazada.
Ha declarado Gil Robles, que 'l a situación no puede continuar asi, sin
dar un estallido formidable, Y esto a los pocos días de fallar ios Tribuna1~
que las organizaciones fascistas pueden existir en Uó50 de 6WI derechos y con
absoluta garantia.. CUando las a"vresiones de sus afillados se realizan sin el
menor recato, mientras son clausurados nuestros centros en Madrid. Bien es
cierto que al dia siguiente fueron abiertos y libert.a.dos los detenidos, que
en la mayoria de las ocasiones, no pueden rechazar eficazmente las acometidas de Jos monárquicos emboscados en reductos oficwes.
En Sa.1amanca -feudo caciquil gilroblista- los txabajadore:s auténticos, están siendo objeto del vilipendio -b urgués, tmd!icionaimente explotador
y :rea.cciQnario. En el momento que-1os trabajado~ se han aprestado a la
defensa y se han dispueeto a terminar con el trato de hum1llac1ón y con
ros jornales de hambre q~e perciben, el Gobierno se ha colocado en el augar
de los que hacen ostenSJ."b1e su adversión all regimen y ha clausurado ~os
centros de la C. N. T., porque sus añIlados bab1a.nse dec}a.ra.do en huelga. ..
En CUenca, ciudad en que Primo de Rivera no carece de adeptos, donde
las activi'.iades de los fascist...as son bien notorias, en el momento que los
trabajadores han tratado de presentar ~a ofensiva contra. una bn...."esfa que
.
--.,dia.namente
eomplotea para desacreditar el ré.............. y someter
al obrero
. , -nuestros
que no se doblega. también han sido clausurados
centros, con el
fin de acallar el sentido de liberalidad proletaria, sin tener en cuenta que
esto supone fa¡¡or a, 'la eausa d
I'$~'"- ......
e a reatt'lvu que ~=--vur<L ounOl9 y aaiento en
w ,m archa antiproletaria y antid.emoorática,
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TEMAS ACTUALES

Delofi:maeión de la ¡ufanela

Durante la mafíana de ayer, y par-.

La actitud de estos hombres cnérgicos debe ser secunda.da por todos.
el trabajo. Fué mayor el número de Es la linea de conducta que re--:!omenHe aquí unas palabras de
ñas crcando el pequffio sectario que
tall eres q ue funCl' onaron'
De .
los oue damos a 'todo s nuest, ros a filola d os .
muno en "Ahora", de Madrid, o_ue -será el hombre fanático, cerrado a
A 1os camal'ad
"Informaciones", de la.1 -toda luz, mañana, .
no 1o hi'
Cleron, algunos 5 e J'··.-o.:"can
W>Ull
.....
- as d e 1a C. !N , T . que r eprodu~'
~
ero la candenaCló~ de Unamuno
,por trabajar a medio rend~ento.
I ayer: fueron sacados de los talleres,
misma ciudad;
_
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~ ¡ ;00 les lnstamOS a que reemprendan el
" .. . veo con espanto el espectáculo ~ mcompleta y parcIal. Apunta ser
,lamen te contra esta ed'~""ón
de la
~
', '
- '...
'", - "
~
trabajo sin temor ninguno; que obli- inhumano de esos pob res runos,
I
,u,-",,-"
...
' , ~ .' guen a :l os :patronos a abrir los talle-I-¡ NiIlos en el día único!- a quienes 'infancia que realiza.n .~ partidos
J ~ . ; . 4 ' . J'
e " '!,¡. res, y que, en dos casos que 'Por mie- ,p adres, y lo quc es peor, madres, ,lll.Il.r:\."istas, y no dice una sola pala(~-.
~
'- J I do no lo realicen. les hagan presente 1 desalmados les obligan a mantener bra de la obra idéntica que corre a
"
,loque 'l es habrán de abonar los jorna- enhiesto el brazo derecho con el pu- cargo de la. reacción. Por que, la de·
.NO uusr.ante, y a pesar de esto, la
les que se pierdan por su causa.
ño cerrado y a proferir estribillos d~ formación espirituad de la. infancia.
presencia ' de ánimo de nuestros caHay que ro:npcr la confabulación I odio y de muerte y no de amor,"
es la .tarea predilecta a que se entremaradas y cros de otras organizacio- a todo trance,
, Estamos de acu erdo con esta con- gan todos los autoritarios. sean del
nes que con ellos trabajan, es mag- 1 Los delegados de taller se persona. 1 dena. expresada contra la imposición matiz que sean; rojos o blancos, marnifico, como 10 demuestra el hecho de rán cada dia ante las COm1s:ones téc- a la infancia de actitudes que esca- xistas o fa.scistas. Para :lDSOtras es
que se nieguen a secundar la ma- nieas y la Junta administrativa.
pan a su couciencia; que no sienten tan repugnante esta deformación de
\ '.
. •
~ - -'
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Animo, y a vencer al fascismo en pi comprenden; que deforman el cc- que se hace víctima al niño en 1&
,J .t __ _~ A
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SUIi comienzos,
La. J1Dlta
rebro con nociones metidas como cu- tierna e dad ce los juegos y de 1aa
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SOdnrEsisas por parte de los fa3cí.stas,
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ta.do y del catolicismo de un
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lado, como por los marxi.stas, de
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.r --'-r' ~ ' ?' r otro. Esta educación no es tal,
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sino imposición sobre la m.ateria im1'W
I ,
r
.,
, ¡
precisa en una edad en que no es
t. _ '.
,posible discernir, imDosición oue reAyer, primer dta de huel·g a mer- la Polic1a '
.
, . 1 Denunciamos con anticipación cuau- ;pel'Cutirá desg%aciadi~
el
cantil, el paro rué absoluto. Ya el
_ -7..,\t !...
quier inten1:o que se pueda acometer ¡futuro de 1.1. víctima. C.3Clavizándola.
dfa anterior se preveía el hecho por
'U; necesa.rio crear una conciencia contra los verdaderos intereses mero ,a deter.mi!la.dos conceptas.
múltiples razones. A nuestro loca:! libre en el proletariado mercantil, y cantiles por parte de quien sea,
Muy ,b ien que proteste Unamn:no
a.cudian en gran número afiliados esta conciencia sólo se puede adquiObreros m ercantilcs: Vi'g ilad 'la contra esa bmtalidad que signi1ica la
n\le5tros y no affiiados, que con sus rir mediante un control sindical
maniobra política que os amenaza. capta.ciÓ!l menta.l y 13. militarización
informes declaraban ~a maniobra ~ . . , ~ . - --...- .... '~n_.p
No toleréis amaños indecorosos y
¡do :la. infancia.. Muy bien que proteste
burguesa., quizás de común acuerdo
-'. .,,,
',
"
tad vigilantes.
la. Prensa cavernaria. Pero, ¿~ qué
ésta con los caqUtostes que dirigen
, -Á
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~ ' - , ,~
.,.. ~.......
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., , .. ,
!!t. no tprotestan ron la misma energia
esta. hue!ga. que al dia siguiente no ly "V_.
_
~
~ . r- ,-L , L. _ _
• ¡ , ...,..e contra el i.nstinto infantil de la G1Ui.I"
se presentaran al trabajo, pues no l . .:...
¡
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•
,
.. . . ; . , _
»..
Lu. .mnta
dia civil, contra la militarización y
abrir1an las puertas de sus esta:ble~:;~~~~=~susn::~~~GGa
la opresión mental de los niftos realicimientos.
zadas en vasta escala en Italia y ca
Efectivamente; en EIl cHa de ayer
HUELGAS EN BELGICA
los pa.fses fascistas; cont=a el en'v eaparecfan frente a todos los establenenamiento sistemático de las escuecimientos nutridos grupos de obreros
las religiosas, contra la intervención
y obreras, en actitUd espeotante, vién_
del Estado que se apropia de la nidose sorprendidos con el hecho de
ñez y la moldea de &cuerdo a sus inque no se realizara la acostumbrada
,t ere.ses de dominación. La ~ es
apertura de ~os comercios.
que unos y otros desconocen a la inEste hecho en si denota 'la. estrafancia, la 't oman en el ,presente para
tagema, por 10 que el Sindicato Unifor jar el i=trumen.to futuro que apoco Mereantil ianza la voz de alerta.
\ ye las prete.nsiones recíprocas.
a todo el proletariado, a fin de que
Nosotros hemos visto en las prim. .
esta coincidencia no lleve aparejada
,ras planas de Ja Prensa de derechlUl
una maniobra. 'p osterior de fatalea
niños con Jos uniformes de la Guar.
consecuencias.
, dia civil, erguidos como estacas, con
, 1... ,.• . , ' , ," ' -~" ,-,
., 'I!"
fusil a.l hom bro, a quienes ya se cdu- ;, - .
~ •~-0;,. ~
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can para servir de puntales al Es",.
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tado. Se nos ha encogido el alma
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ante ese espectáculo que alegraba a
'w,~,~~ ~ ~
r 'Á- ~, ;,J .:..,.1 , 01..- .la Prensa. de derechas, la mi.s=na que
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~ , ,se enfurece contra. .lOs puftos en alto
'
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Ide los hijos de <los marxistas,
~ 7 i'W" r " ~ ¡ ,..
No hay ecuanimidad, Sólo nosotroo
'c.J
1Ia_.lt.J- ¡~ ..,. Al..- .1!
condenaJllQS por ;"""'a:!
esta utiliza-~ - ~, 1 -""
',"
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ción de la infancia con fines politi~
cos y estatales. Y es que no.sotros
Ahora bien; en estas bases hay
partimos ~ principios opuestos a loo
aspectos a.cerca de los cuales este
autoritarios; concebimos un mundo
SINDICATO YA DIO ayer la. voz de
distinto, mundo sin autoridad. sin
alerta. No obstaGte, donde se ha
cue r.pos coercItivos, sin capitalismo.
p'lanteado el con1licto, nuestros afIY por eso nosotros somos los únicos
lladoe 10 hm BOOUDdado UDáaimemenque tenemos autoridad m.aral para
te, dejaDcÍo bien patentizado nuestro
,protestar. No condenamos a.Jos maresplritu de soUdarldad· proletaria.
xis tas para respetar el privtregio esNo podemos por menos que protes'tatal, religioso y fascists" a defortar nuevamente contra 1& pretensiÓIQ Slgolen.o el eJemplo . , _ compa.fte1'Cl!l eJe Franela y &pafta. los trabaja- mar las conciencias desde la mfande introducir el "camet profesional", dores belgas se agitan lntenllll.DKmte para mejorar 8U8 condiciones de vida. cia, a militarizar la niñez. Oondena.ya que 10 CODStderamos sólo 'c omo un He aqui una de las huelgas: los miner08 de Borinage han abandonado el t.m- anos a. todos. Decimos que eso es una
medio de tIdbm-ctÓn l)I'eCtoeo para
•
-Jo 7. ~ . . . . . . de Patw:aJe.
,brutalidad 1; ~ W'DelI

te de la tarde, se fué normalizando
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