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¡REDUCCION DEL PRECIO DE SUBSISTENCIAS YALQUILERES!
,

HAY~UE
REIVI~JDICAR
LA
OBTENCION
DE
UN
NIVEL
DE
VIDA
MAS
ALTO
PARA
LOS
PRO·
UCTORES, PERO SIN TOLERAR OUE EL GASTO CORRA ACARGO DE lOS CONSUMIDORES
~~~~~S~'''''~''S''$~~~~'$'':'''''' IMCIJSJJG"SJ':'$r,,,,~~c::,,r':"J,ssrS,sr'F"'Jlr'f,,r:",""':11

~6~IENTARIOS

fA UNA HUELGA
•

~ONFEDERACION

NACIONAL
DEL TRABAJO DE ESPÚA

J

IDL M9VIl\!~ENTO DE LOS
TRABAJADORES MER-

A TODA LA ORGA.NIZ.I.Cl8N
El C. N., cumpliendo los acuerdas del último Congreso El:ta:aa:dlnario, celebrado en Za.ra:goza, se ha traaJadaLlo a. Madrid IA organiza.- ,
ctóD. de esta localidad, ante los apremiaJrtes requer:imjentoo del 00IIDité
Na.cionaJ saliente, se vió precisada. a. convocar urgentemente un Afmo
de Comités para ver la ma.n~ de oo.r cumplimiento, por lo meD08 en
la. parte más lfundamental, a la. petición d~ los compañeros del ~
ex Comité.
En este Pleno fué nombrado secretario interino. Seguidamente el
compañero designado, en unión de una representación de 1& Federaci{m
de SiIldi.catos, marcharon a. Zaragoza con el 1i:D de haoeme ca.qo de
todas ilos efectivos del Comité Nacional.
.
La transferencia ha sido realizada. y el Comité NacianaJ. ae haDa
en Madrid. Por el momento nos encontramos un tanto dCIsorieuta.d.os; &
medida que esto vaya normalizándose las relaciones con la org;BnizaMÓD
irán adquiriendo la. soltura y rap idez que la hora presente y la. aabor
que se nos ha encomeD<iado exigen.
.
La. clausura de los Sindicatos de Madrid. efectuada. en el. dia de ayer,
ha venido a dificuLtar aun más la formación del Comtté Nacional.. Esp&ramos no obsta.!lte, que en breve podremos dejar constituido en su tot&1idad el Comité Nac ional. pudiendo ~i da.run sentido más amplio Y uniforme a nuestra labor.
Los Sindicatos deberán imprimir una mayor celeridad a los ac:uer4oJt
del Congreso. Hay que ac.t.ua.r sin descanso. En el ~ plano de las
labores inmediatas deberá colocarse el nombramiento de secretario gene.
ralo Y l a cuota de 0 ·50 pesetas por a1i:l:iado, con destino a 103 fondos pro
reaparic:ón de "c N T".
Creemos innecesario insistir sobre -la importancia que esto eacierra..
El secretario que designe la. organiza.ción en el pta.no nacional. ~
ser quién. con la anuencia de !a misma. canalice y dé forma a. la gig1mtesca labor que a todos nos espera. Yel diario "C N '1'", deberá dejar de
ser una esperam>a para convertirse en hecho real. ¿ No se hace cargo la
organización 00 ·l a responsabilidad que eIrtraña la. fatta. de nuestro órga.no en la Prensa?
Que .las Regionales se a.presuren a hacer los pedidos de seDóe y qae
éstas, a S'U vez, !los distribuyan sin pérdida. de tiempo a. SUS respect1\1Q1

~&NTiLES
En no\icmb:- do 1933 la dcpcnd!'JIci.:l rnc rC3nt.il cootrolada por el
' .. \ . D. C. 1 y po. ¡.. or¡''"3.I;iL:lci:mc..s couijadas en el '"Front ':lnic de Troba11· 0 1 · ~lcrc::mtli .', 1ue'L' l\ a 1.'1. ¡ ucl¡;a. gcner~LI. &t~ se S()luc:onó, a l~ p?e " d1a • medi:w te un la ud o de la Gen .al.i!b..d, que la parte obrera acato sm
l'~ '<l. ::Ugun.'l . Pero aqu 1 hUido f ué :.abotcado por la I"a.tronal. qu~Wldo
t .ruo una deruostrnciva irr.clmtiblc la inutilidad de t-.llCS procediIWCOtos
I).ln soluci na r 1
cottIli'·to;, del tr:Jllajo. Oporrunsmcnte, SOLIDARID.\D
OH RER:\. pr ·iI:o ::l los t :-:W::l ja-t;oTt,.s me~Llltües c ontra aquella salida robllid sa d e ias 3.ut,()!;Úaa c ,· y u' · 0 ::; dir¡g-clItes de! Fronte (Jnico, que estrangu!.l.ba la huelgu :y ü uj a.:::.t !as . sas c omo c.sta.lY.m. l'wcstra c:.;perienda de luI . no n os vcrmit~ e!lg :L:\: lrn oo. "'3bi:.unos, ;¡ a nunciarnos, que el laudo no
..... u m.¡>lirí..'l.. Lo q¡¡O l os t r:.:.i,a,FdOnl8 010 aIT·&Dfluc n en lucha directa. al cap!t.a.lis m o c::-.: p lot-.'\.t!o I', n o \·c nd .,á po r otro (,.::u lli i!o.
J
•
H an t"LII~¡Cui"r i <lv ( ~<¡ i t res anos d csde ento!!ccs. El proletanado mercant il no r c<,w ;-iG lo f m t()S de su acción . l ;i oche nta por cie nto de los es~bleci
!!Uü!1tu5 con t.i n!ll> T('guh.n u o el tr,~t;a jo por l as (:ondiciones anteriores a la!
ht cl ga.. Las or:; :tn U:tciolll~ que pr ruov i ~ron el ;:uovimiellto no realizaron
nin guna a cció n r ci\i 11 di e<:.tl\1L. Las a utoriili!des no se cuidaron tampoco de
h!1.Cl'r c umplir su d ~'Creto . P e ro, e n ca..-nbio, h C. ~. T., que ningún papel habi:. j ug.\.do oCll la pr p:lr:1 cióll y d irección oe la. huelga tle 1933, a partir de
feb re ro d el que C Ilr5:.L, est~ es, cl!a.n c!o ':01..16 a las actividades públicas y
n Tn!a lcs, fué imp,mle n& en b> ::1S k!.s cas.a.s cuyo pcrsoIt31 co~a e~
respe :o a las ba.."-CS dictadas llGr b propb. Gcner~.Iida.d, que ni ésta. ni las org<w ;z.aciOI1CS del ;:;'re!lte rnico !I-! ¡'can til se c uid:l.ban cie hacer respetar. Fué
,n::;.,o; allá : co n sigu ió recll!l€'l,.r I:ls difercnr.±l.s de 10.<; sueldos que los patronos
lI O habían abonado. '1'0 :10 cst·o r:<J r medio del trato directo entre el S!ndicato
U nico Mercantil y los (hleñ05 (ie los establecilrJcntos.
1..:. cfic.!Ck!. d e los procedimientos ccnfede rn.les (Iucdó implícitamente reconoci<b. por el prop:o C. A. D. C. l ., quien solicitó de nuestro Slndlca.to establfocer un acue rdo colectivo p :lr.?. h3Cef r cspcl.a r las bases y lograr el rein:;~v de l os selecciOlud os. Este a cuerdo no fué posible IM>rque la entidad
p - oponentc se n €"g:l-ba. en reCon do a h acer abandono de sus tácticas prádi('.amente

fr=sa~l

-; GALC.O
Hay que cerrar la caja., cama.mda.s.

ts.

Estam!>S a hora f ren te a la s e~'lmda huelg-a. g.encral propiciada por los
ruir-r.1OS organismos que w!; t;u; ·cron !tI d e 1933. E-Jta huelga es una segunda
dición <!e la p r.m(,l':J, y no C.'S difícil c onjetu rar que terIDinar-á. de la misma
1lla.nera. :'¡u~tr-.!. o : ;;-anización ha a.O optndo una posición de respeto al movimiento, pero s in i:. tc n ·en ir e n la di.rt)cCÍ-ón del mismo.
.
E l llW"i¡n icnto rei-d .lldica la sema.na. de c~larenta bor.a.s, la joma.da intr'!lsi\"a de seis ho:·as durante el estío y aumento de salarios. Además, prc1{·nOe est!blecer el princi¡):o de Que, a igual trabajo, igual saJario. Estas reiYIndi=ioaes son por fcc tam:mre l:J¡;-itimas; pero y :t no ocurre lo mismo en lo
e~a.ti"o n. la cl"{".lci ón del C:1.rnet prof 'siona! y d e la Bolsa Ge Trabajo. Esta·s I
G ., pret a Il5:()J:es tiende:l a ) m ono polio del tra!mjo en {los :!S)leCtos. El ca.rn.ct I
P,O!lM_'iol:ai c iprra la. cnt r:lOa a la ·, ftv 'nas I:}CrcantiJes a los tra.b:ljadoros que
!lO ejerLa n dicha. profesión ; .establece el monopolio profesional cream]o una
(~tteg-oría cer r:1.Ua d~ t :-aba]ad ores. del tipo d e las vi g entes entre los gremios
I!.· la :&1ad ) I edl::t. La B ol >.:.:. de Trabajo controlada. por el C . A. D. C. l. y
1 ~ o Tgan:7..a~i o n cs q:m inte-g r3.!1 el " r,ront Unic de 'frehalladors l\lerc:lJltils",
• • b cee e l segundo n pec:;a d e este mO:1opolio, odioso corno todos eüos. Se
"'\tluye a lo t raba .rJ.uores que no f or m an parte de dichas org-anizaciones.
}~'i una m nd ida q ::e t iende al totd itarismo sindical, dirigido di¡·cctruncnte
('ontr3. la C . X . T . . e n ¡"g:'!. a !;:J ~ !!.rloorcntos --que no cs:::í.n dentro del Fren-I
te Vn ico d e marr.lS- el d e:-ccho :! I tr.J.ro.jo.
P ro conste tjlHl la. c.~ . . n o t.ole:-ar.i. la imposición (lel camet sin di<'<11. ni e l 15t' Lbl cc imi ento dI' ]: ! Bol ·· t de -;:'.abajo cn \¡~ forma que se pretcn,

I

EL HIJO DE

ÑANA •••

E-n el diario "La Va-nguardia"

Comentábamos hace dos dIas el
debate quc derechas e izquierdas
habían cntablado en el Parlamento
para discutir los problemas de Orden Público. El nombre 00 la Confederación Nacional del Trabajo
circuló por el oomiciclo, como ulgo

han empezado a p'¡¿blicar~ unos
trabajos del ;ele del partido ,,-on.-

servador.

es

un digno

S1~

que a{;t11() d{; go-

d:l.~ la..'\ casa.

d e G 'up:.:ciúlI
nrg-!l !l":r":I (. ··

~.

t: ·cr a

Los representantes del Frente
Popular, entre ellos la diputada. .
comunr..t.a, señorn. lbarruri, hablaron con emoción de los crímenes y
atropellos cometidos dwante el fa.tídico bienio negro, elevando un
canto elocuente a la libertad Y la

jtLsticia•..
Al día siguiente, pasando de las

palabras a ios hechos, entraba en
vigor el ampüo programa. planeado por los hombros do izquierda.•.
A pretexto de que algunos huelguistas habían asaltado unos establecimienlos de comestibles, la Policía. se personaba en los locales
d o los Sindicatos afectos a la Confederación Nacional del Trabajo,
procediendo a su clausura•••

· ~H. :·al! tiza.ndo

no ios o cr ·h o,
TiC son :I.(TC'rt!r':'~ oC! 1 :l
la po'.ic: ó lI d e! S ir:t1i e.l t o l· l ~icl) :~ \! :·ca.n til <'!1 este a s ~ccto .
P e r o llame m o s ~ a.~{';nC' i "' !1 c·, ios p :·ol ctll riQ!, so r(' un aspecto que juz¡:-;, • (Yo; c ~ <".tpit<:.l .. :? O:LU,l' C· · L . ' (' h an sol :¡('.lona {\() úl: imamcn tc d os contlie- I
.I}.... d
el la ¡;' stron omll !! .v {'! J e ba\'hcr o~' . A mbos llli.n I'f'nercut~d o inrncdia- I
.:1., nte ,;o1;:r l r.s I'Tf'cios (~(.j (XII:~ uron y ~b rc l os se n-ki: .::; d e b.'trbcria. E!
":ap: mJ ismo ( :'::1 c'diti o, ~ ; dcr t{) ; p e rf) l!!i. ca.;.;--. !da !:t (,. c n ta a. los proletarios
" n ...u. c:IHd ~td d e CO i! . umi L ' r . . , r ~'f¡('n ·:~ :l( l v"c al m :s:mn t iem!H) \Ina ga.nancia I
': Il C ll ll t -C ,; ;'l':-d !Ji.1. r :¡¡: s bC'ió n scmejan tr- <.11-"! conflicto mer"Up',r lO r a
<':lII ti l eq ui .... hí r ia a tt:l ¡¡UC·;O y an p il
eX !iO io (Jel prol ct~ ri:ldo consumidor.
Th.\ qu e r ·h-ind ic:! r la obír- .. d.in el" un n Í\·cl de v ida más alto pa ....l. los pro,1 'l c·t.o r C"; , I)('r n ~i n ~ oil . 0.1' C!t i C f'! '-~a-;; to c.urTil. pr; r cuen ta tic los consumidores.

I

•

•

I

,i\

D,· lo eo¡ t r ari o, no "c otJ.f ¡(·n" ¡li tl hun"' \ ·c nt.-"1.ia, y s cr:'i. el caso de ex:unin.'u
o si, por el c ontrario, Imy JIlu"l
redu cción de las s ubsistencias y
de los a l q !lilcres.
_
¡..De <:lUi:. h.'l. d.('; So(' !"\·i r q ue el '!' italismo nos ccd.•'l. uno como producto, " . a eon . Ul ua.c101! no') a rall e:! cl os com o cons t!mido res, por medio del al1_1 de lo" p roduc tos? T :lem os so!?;·a da razón .!Y.l:ra llama r i:1. atención popula : obr e e<¡t c a spC'e to \' lt~Ll, en ·\"IS~L de kls ult:¡r!I!l5 Cx.I)e ri encias, y mucho\
rn~1
11 ('s te ca.<¡o, ('11 el <lile al ~lIn ns pa t ron os, antic ipá ndose a la solución del
mn fli ('to, han inida d o ~.::t. !'l :l~ , m" nto de precio de I:\s m e rc.'l.nc ias, C.()11> lO¡
("mi , l proleta ri a.do en g-C Il Cral p " rd e ria , y ('1 m ercan{.jJ en p a.rtlcular dohk.,In(·nl(', ya que )0 prohahlf' C~ un a ument o I~cn e ral , aun dcsp.onociendo el lauel () posterior quo p:-evem os como solución :1 la huelga.
~Nma mel!te . i hay qu
pbnt :\r 1 :: . {' : ~a.5,
S'>SV· n c r jos act ua les ~h!rios y p . o p ici:l r la

ind ical@ de SolrJ!eión de ona
l as Artes Grá- huelga. - Después
de diez días sin
ficas
perió.d icos loca(Sección Papel y
(;artóD)

~iUY URGENTE
Se ru ega a todos los compa-

ñ ros de la Sección Papel y
artón, que esta t arde, a las
seis, pasen por nuestro local
Social para darles cuenta de las
gf' stj.o~~s II \-...das a cabo por la

ComISIOno

La Comisión de Sección

les, hoy reapare-

cerán
Málaga, 19. - Se han firmado, al
fin, las nuevas bases de Prensa, oon
lo que se ha dado por terminado el

eonftioto p'Iantcado desde hacia diez
Mañana reaparecerán los periódicos locales, una vez solucionada.
otra cuestión con los vendedores,
~03 que se dará maflana el 50 por 100
d e la venta, para indemnizarles de la
forzosa. inactividad de estoe d1aa.

dI~ .

.. EL OOMITE NA.C10NAL · ' ~·

Madrid, 18-6-36.

pación..•

a. ca.(]a.
•.. Ji ·a d d e p roductores. E sta es

d e ,:r1: C!"ra.,

lIl1Jei9tto

que causa a todos. honda. preocu-

sibJ1: ic..'l el (~o !l t i ol ah.so!ut~) so bre
(;p<;.o'l-;.:i.l prt.<;;ón. M:lII ~('n tl ro. :,: u c ontrol sobre te-

(;:1;0 ~tJ l'

~

periódico deberá aparecer para airear el ambiente y situar las COS88 en
SU justo 1ugar.
A trabajar todos y cada uno. Los IIlOlIleDtos son de S\UD& gravedad
y hay que probar con nuestra actuación desinteresada. y llOble que lJL
Confederación Naciona~ del Trabajo vive en el cora.z6n de todos .108
explotados.
¡Viva el Comunismo libertario!

AYER, DOY, MA-

l\1&URA
M'igueZ Ma'UTa
cesar del Maura

'S indicatos.
Hoy, que la a.lla:nza. contra la C. N. T. parece

AL MARGEN

~ I ·. ~o acc!lta r i'!, el pa cto d·..:l h :t. ~n h,"'~ (~: J e

.-} mo\-imi e ; t

11"""".

FASCISMO

I

Anotaremos, para demostrar el

benr.ante en la época que r C[j istró
sucesos del afio 1909.
Cvmo ministro M la Gobc nr.acüm,
fué el autor " de que 813 d ispanLsiJ
8'Í1~ 1J1·evio aviso". Durant e.su ma~
dato, la StJ:/lgre M la clase trabajadora se d erramé a rUut!/.S.
Como político es una cosa vo~u.
ole. Nunca se sabe el lJC11.Samie/llto
lijo del retDiw de don Antonio. Es
partidario d e un Gobierno ele f uerza. P I·opugna por medidas M gran
dureza.
En el artículo que ha publicado
"La VIPt!Jll.ardia" , con caráctJer
muy destacado) el poZitíco conservador hace u?ln critioa de los accn~
teci7nientos espmiolesJ desde eZ 14
de abril hasta el momento actual.
No está can/arme o<m las derechas del Gil Robles, pero discrepa,
fambiéll, de Zas izquienI.a.s. Es tC1la
esfi7Lge para l03 i ncautos. Pero pe;¡,.
ro. el proletarl.t:ulo no cabe el mE>-

espíritu do justicia de los hombres
dcl F rente }'.o pular, que la huelga
del R:l.mo de la Construcción de
IUadrid, que ha dado origen a esta
medida arbitraria, fIJé planteada 1m hoelgulstas desOlan y comentan ante el local del C. A.. D. O. I., tdn ..,
en conjunto por la Confederación
molestados por nadie.
.
Na.ciona.l del Trabajo y la Unión
General de Trabajadores... Como ,,~~~~~~~!;~~~~~":S".
e.'Jta justicia em!liem por C88B, se
clausuraron los locaJes de la Confederación.
i

103 ill/f att8tos

•••

En Salamanca, Cuenca, Toclua
y Priego, se ha. seguido el mismo

procedimicato. Los nuestros son
lanzados
-
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(NDUUo di""'3 ~..uS dU!loe ha

levantado una. soL'\ voz en el Parlamento. NI aun las de aquellos
que hablan en la tribuna pública.
de unificación dol proletariado y de
Revolución Social._
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Los muertos de su etapa en Gobernació?l, cali/icam sobrad(ttmernte
al hijo de Maura.

al. .

a la. claadestlnldad.

\

nor enigma..

Este número de SOLIDARIDAD
OBRERA, ha SIdo Visado por la

~

-

Ayer, hoy y maftana.. Los poIftfC08, llúnense

comunistas, soelall8-

tas, o repuhUca.uOll, seri.n siempre

1

108 mltJmos... Ahora tú, pueblo ingenuo, disponte B acudir a las DrDD8 cuando ellos te hablen del peUgro faecl8ta. .

Sindicato Unico Mercantil
C. N. T.
lA todos los mercantiles de ambos sexos
de Barcelona! ¡A todos los huelguistas!

Ante la situación de ~a huelga actual. y para. orientaros con arregolo a las tácticas de la C. N. T., para el triunfo del movimiento. el
Sindicato Mercantil de Bareelona. os convoca. a un grandioso mitin
para mañana, domingo, a 183 diez de la. maruma, en el Tee.t.ro Victoria, en cl que tomarán -parte ~os compafteroo siguientes:
FRANOISCO MIRO (Mirlo), dependiente de ultramarinos. _.
FRANCISCO PELLICER, agente de publicidad
ltlCA.RDO SANZ, por la Federación ·L ocal de Ba.rcelooa. ,
.JABlE R. M.~G~A. escribiente.
Presidirá el compaftero José Brugueralas, :por el SIndicato Mer-cantil.
Por el triunfo de nuestras re1vind1ce.c1ones; por DWlI!Itra. dignidad
de clase: ¡Todos al mitin!
Por el Sindicato Uoleo Mercantil,

LaoJunta

...

~ o LID AR1DAD

Págiua Z

BABADO. ZO DE .ruNIO DE Jlm

OBRE R1 1

DE FR1NCIA

COLABORACION

~oDgres9

Oportuna y fraternal

de les soclaJis::

las Iraneeses
r

~ ..::...-.

(De mre:::ro corresp!01lS:l1)
Par!s, 6 de junio de 1936,
E!l Penteco¡,;té!l se ce:ebr6 en Pa-

LECCIOl\l DE GRAMATICA

1 y lo antes posible, pieD..."8.0 los tra.

bajado res, h an de .tocarse, !'8unirse
como un ángulo agudo. De eso no
r:s el Cong:'e 50 de la secciÓn f ra,¡:,. habló B lum. En ca~o continuó ex·
<:esa de la In ternaclo::Jal Obrera So- poruc nco sus segU1'ldade.s. Los obrE>clallsta. El tllterés de est e COngr~ ros no deben poner ex~va.a espeha sido m ayor esta ve;; qu e de or- ranzas en la.s medidas del nuevo ~
JACINTO TORBYO so
dinario, pues el partido se e nc ont ra- bie:no para q ue, si las casas no
ha ante la subida al Poder, y cso era marchan como se ~, no .le deobjeto establecida. por el uno y costumbre seculares, Al 'libro sc le lla ma. I a lg o nucvo p a r a la socialdcnocracia cepcionen demasiado, Tal .es el SCllr~ ~
Ubru en lawu, en griego, cn caldeo, en sfu1.scl'ito, en francés, en ohino, en fran cesa, Importaban m enos los pro- tido de las ~alabras que s!guen: ,
1 alemán. en español, etc .. ,S i al libro me da a mi poI' llama.rle en luga r tic blemas t eóricos (lUe la portic a. p rác"Hemos di cho y hemos convemdo
8U obra ma.gnlfica Quintiliano. lo que tmrlucido n. nuestm lengua, qui e re libro, albarlCO')UIl, cstat na, mesa. cCllicl'ro. au t omóvil, 1Y.~!-1. :2S, e :' ·tale ria o \
q u e en e:>t:r. socie ad nuestro esfuer·
:ro debía t ender a constituir una soeecir : "Ninguno despre cie como pucrllPs los elem entos de la gmm:l.ti ca,"
:m·n:~"oria, !JO m e expreso con propiedad ; y no liólo esto, s ino que, adcrr.{LS,
y hoy que "ivunos en p'1cna y honcla o.gi taciÓn :;;o:;hl, cuando los ldca- apurtáudome dc !a.s normas elC'Dlentales cl'cada3 por d ivel'llas goncracion es
ele ad disti.::ta, profU.:ldamente dl.
ri_ innovadores se hallan 'Próximos a desprenderse del caparazón de la para facilita,' la rclación y el conocimiento huma no, log raré que nadie me \
fe r e nte para poner el orden y la ra·
utopln, para cubrirse con el manto de la real idad, oe lo tangible, crcemos
zón allí dondc no vem.os más qUJII
entienda,
contl' aclicci6n y caos.
nece.ario acluali2ar aquella sentencia,
El valor exacto de J::. prccisi6n puede inferirse de la etimologia de la
Pc;'o, i, CÓJIlO habla.l' de g ram;\tic:1. en est os momentos dlf!ciles "n ~ que pa,l abra, E H,t "ir':w rj ,,! I'~al':cid e :-e, co rt~\r, y "jg::l ifir.a el h echo d e co,cenal'
Continuamos pensando todo esto,
surge una huelg a en cada esquina. en que se murmunl sobl'e g Olpe,s de ~S~1.
y p ic:nso qu.:: no hay un hombre. en.
toda. supcrfluid:Ld y de podar la expresión de tal manera que no cu es~l' e
do, en que los campesinos de toda España reciben con fl'C~uenCla ca.nclO,s sino una 001)ia. exacta de la idea,
esta sala. que continúe pensando en.
de piorno y los proletarios d e algún 'lugar, exentos de todo intel'no control,
,
eso y que no esté dispues.to a repeee atacan con detestable fiereza poniendo en peligro la probable unidad revotirlo.
uestra misión, que es preciDespués de leídQ esto, brota a lO. superficie una conclusión: Todo el que·
!uciOllarla? Hablar de a ramátlca en estos momentos, ¿ es admisible? j De lo
samente construir esa sociedad nuecon la oratoria o con la pluma <¡uiera lan"arse a exponer ideas, ha de tcner
que hay que h abla r es de r e\'olución, de ideas, dc Comunismo libertario, que
muy presente que debe expresarse con claridad, propiedad y precisi ¡}Il, si
va, no varía. No es el acontecimienea lo que nos importal ...
to polltico de aye r, ni es el 8.COntecldesea ser comprendido para que de tal comprensión florezca más adelante
No ;faltará 'lec-tor que oponga. esta objeción sincera, pues, en verdad, el flutO.
miento p olitico de oaña.na quien.e.~
la !'I!\'olución, las ideas, el Comunismo libertario, nos intert>mIJl mM que la
la t ransformarán. La. misión dcl
gramá.tica, Pero si no olvidamos que las ideas han menester de la palabra DE COMO LA GRA1\B.TICA GUARDA RELAClON"
Partido Socialista es la misma; "pep,.,-. su expresión, y qu e la. pa labra se halla sujeta. a determinadas reglaa. a
CON l\-uESTRAS IDEAS
r o" qu ier o d ecirlo, con la misIr. ,
fin de facilita r el conocimiento, t endrcmos que la gramática puede intercsarBien,
pero
¿
qué
relación
puede
existir
ent:re
estas
cualid
a
des
gramatifranqueza
y la misma claridad, a
nas a vcces tanto com las ideas, Sobl'e todo cuando se 'Pretende una desfiI cisión presente del Gobierno d
gqraclón de Ja.s mismas med iante s utilezas ora:tolias destinar':as a anular el cales y la revolución't Con la r evolución, no Jo sé ; pero con las ideas anarquistas, la relación es estrecha y bien libada, Veamos.
1 . :lte l"e pu ' a r cuya dirección r el·
valor de la propiedad y precisión g-ra-'nati ::-~le.s,
La propiecla.<l: (no .'le olvide que ~ta.-nos e n una l~c\ón do gramática)
vindicáis, y a la dirección del cual
y no se dig a que los a nal'quistas esta mos relevados de acatnr esa...": !Dorconsiste
en
dar
:L
C:lela
id
e-o'
l
.
su
vocablo
mits
u.propiado,
y
ya
sabemos
que
.
L
t·t
d
t'
d.
1
d
e!egaréis rr:iembros del Partido S (}mas, de 13S <¡Uf' Qll i;¡tilicUlO decía no d ebian d esprecia.rse como pueriles . Los
'd d '
' '''bl d 1 1
j
CU an d o s e t rata d e 1(!cas
',
,bca.. a (lC 1, Ulmd e., p:1 r I o "te, .el.ouldl- " cialL,t a , ~~~a 'arca
es diferente."
Ulll•
ana.rquistas a cept a m os esas 1'0g!as como las :!.Cepta -todo el mundo CJue c 11 a es cu alJ :l 'unprCSCillu. e e engua e.
nana. escnet(!. e nce l a ?,o. , lea
e EL DF.:'ii.'\r.OGO
vel'salrr:e-ntc
;'ceocidf!.s
y
en
c
uya
objetiva.
expresión
coin
ciden
tod
a
s
las
F
P
1
d
d
1
1
~
~
escribe, lec o habla : ~. pu ede decirse que, sin h:::bel' estudiado fil050fi ::: ,
escuelas ideológicas, esa 'Propiedarl granu::tical !oe p rodu ce espont:'i.nea.
C::t.nCl:l.?r eso as ~ C¡ ' ,G ;J s :::
L enó B:um d eclaró que no sabia
somos los mayorcs ~l ef~ nsorcs 'e 'la, pl'Opicdad gTamatical dando a. cada
,
Con~~'c~o tle,:c:n algo Dla.s que m cro 2.ún s i la toma de! Poder seria o no
F.'.Jemplo: la idca Je "Ejército". U::l a.narquista, un burgi:6s, u n católico, mt " · es P~L ,. t' c:' · t"
l'
fra se su ig nifi,:,ado :lliténU co y propio, Existe una no pcqucl1a serie de voca- 1
, , , . . - . . .:> c. ,
•
,
benefl c'osa para la conquista rev olu'b los, cuya :JpliC3 ción 11:1 sido conscicnt m en te ,b astardeada por la burguesía un ('ajJ i.tali~ ta , un m onárquico, un comunista, un r epubl icano, Uil abogado,
un ingeuiel'o, U'il p escador, un albarill, un obl'el'o industrial. un crunpe:;t no,
E l , punto centra l .fue el d¡lS~,~I'.so , ciollaria d el Pode:-, Es misión de los
intelectua.l, como puede verse ojeandO cua lq uier pcriédico burgués y los
t o,los ellos coinciden e n la denllición objetiva d e lo qu e es el ejército, ¿ P or d el Jefe y pre,:1 en ce de m. t1I~ ,.ros soci a;i l as sub l' si " por una acc ión
Di cci on ~ rios a cad émi ('os. "Orden" , "Revolución", "Anarquia". "Jus ti cia",
qué coinciden"! Sencil lamente, porqu e en tal institució n se dan caract el'is- L eón ~lum . Fue ~rlllante e.n la tor- i reali zada en el interior mismo de la
"Libcrt:ld", "DC\.I~ c 1l " , "Delito", etc" etc" son conceptos c"--presados con
a , e __ el c~,nt c~do demasl _ ~ te1 - i ociedad t al como exUlt e procurara
verdadera propi edad g r ama ti al ú:1icamente po:' nosO'tl'Os, tanto por lo que .ticas ,tan 'singulares, tan l'cle'!antes, tan cla.ras, que hacen que esa idea no I
se
.preste
a
d~
versidad
de
inter:pretacié.n.
I
·n
eo
~ .oocL lD~n~:. S c: p e. a _11 ~: \ d esde el presente un alivio sUfieienrespec"1a a su signift cado mora l como al pm'a.mente etimológico. La ,b u rgueEl cjél'eito cs una institución única y univcrliali.;:ada, Sus car:!.cteristi- sus ,k bl OS la 1 e plClclón y la reafir
t e a ' 0 5 q e 5uir en." De las siguiensia l'Ia nc C'e.9ito.do COlTompel'los para combatirnos y oefende,se; es ella la
Imnclón del prog ~ 'am a d el Frente Po- I t es p alabra.s se desprende que B 1Ulll
que falt a a la G ramáti ca y a la Etica. Nosotros, no. Nosotros practicamo.s cas esenciales son: . masas a:-ma.Uas org:UiÍz ¡¡,das fél'l'Carn cnte, autoridad e n ,p~l al' y dcl p artidO" Pe~o como ¡esta.., , esw. prep:L"adi> para todo:
escrupulosam ent e :lInbas, h asta en lo simplemente convencional, como es la. su, má,:ima expresión, disciplina inconsciente u obligada o impuesta, j e rar- dista. hábil
ó b
d
qUlZ1lción de la autol'idad y centralización absoluta de Poder.
.¡e c 1<:,
,¡ ':!D ,
e ,_: a cer
"Si ' v:esc que fracasábamos. sI
orlografía,
A la insUtución de masas armadas c n quien t ales circunstancia,,; con- promesas cuy:'. pOE;hl e I nc;ccuclOll le las resis~enci as illsuperables nos obliCUlTeIl se la llama " ejército" en España , é n l"rancia , en e l Japón, en RU.si a po:lna agenc!ar s6~ d!gust~3. Como gasen a. constat ar que es imposible
LO QUE ES EL ESTILO, LA PROPIEDAD Y LA PRECISION
El lenguaje es un \' ehicU'lo por el cual tran..."'lIlitimos a otro nuestras y en toda.s las ;partes del mundo. Y es inútil pretender darle un n uevo signi- encder :l.zapleltos B WDl s JDsupera- 1 enm~ndar der:de d nt ro la sociedad
r
concepcionr!; mentales. n uestr as ideas, y las II!ás delicadas y refinadas con- fieado a :la frase, al objeto de defender teor!as ''nuevas'' e indefendibles . ~~~ll!~e~~SCUl':;O da algunas pru bas act ual, q ue es imposible ejec:rta
LA SOjo-IS T 'C.-\ DE BLL~I
1 <1esd<: ~ora esa obra ~,e salUbrldad
mociones del ánimo, Cada objeto, cada cosa, po:::~n su nombre. Por este Inútil y hasta un poco --que nadie se ofonda- lidiculo",
¡Ah, pero un ejército revolucionario no es así!, dirá alguien, a caso. E
" E·
,
d 1 P
.
nec~sa na p a.ra la n aClOn Entera, 'J
medio se ha abierto una comunicació!l pronta y fácil para acudir 2. las nece' ]CI'CIC10 e
?dc:' C !l e l cu:!.dro bien os lo lleclaro Se r é y o en-tonce.3
sidades de la y ida, Y no so la m ente ha dado el lenguaje un n ombre a .cada intimamente animado por su propio convenctmiento s e inte rrog a rá: "¿ Es
objeto, sino que se han señalado minuciosamente todas las relaciones y dife- licito a. los anarquu.1:as propugnar la creación de un ejército pro;e tario- d e. la soCI~~d caplta.lI:;t es una co- 1 el p~lin(!ro en acudi r a vosotros parencias entre ellos; se han <iesc rito los s entimientos invisibles del ánimo; se revolucionario para denfcdcr la r evol ución? " Y es po"iblc qu e re.'s oond a ,sa, conqu~,la rev olUCIOnarla del Po- 1 :-a dccil'o o."
han hecho in-teligibles las nocione,'; e ideas abstractas, y se distinguen por en sentido afIrmativo acompaflando a la rcspucs'..a. d'e una larg a y p:-olija f~\~~ uct~:1. l~o ~1~Y ('~'. CO~U:::dl.~ I Alcanza.do po r el Gobierno dei
n
010.
jcrce._os ~ , Fr ::te PO:1ular lo qu e se propone,
sus propios :¡pelativos todas las que pueden descubrir las ciencias o crear la serie oe explicaciones d edicadas a tranquilizar su concienda, e. lic,lC' <Jlles
paso hacia el socialisIno.
imaginación , El lenguaje, que nació en ,l as primeras edades e n iÍorma de que tienen por base 'b extirpación de aquellas tres cualidades h'tipl'e"cindi- P oder, n.o 1 hcrr:os CO:lqu! s tado, :-; 0 ' s e dará
POd('ffiOS ha~c :- otra co:a _~u, pl'~pa- : Si no pt:ed<: :levar a la p:-actica lo
guturales interjecciones y acusada mímica, encarna -hoy la aopología d e 'l a bles, conocidas p or cla,ri:da.d. pl'Opicxl:ld y l'=,ocis ión,
rar, lo rep l._o, en los c:~'p! . }t us ~: e n que <¡uierc Blum pondrá s u manda.
evo'luc1ón más grande y m:l.s hermosa. Hugo Blaír dice que no -hay invención
SI.' e jército es i,gual a. autotid,ad, d'isciplina impue,';ta.. j erarquia y cenlralas co-:\s e l ad \'c :1imient -l 1 ""
,
'
1'
1
t
<Xl
,,. ,"
•
• o u c _ r " gz- t o en manos de su par~ido, ex¡:llica.
digna de tanta admiración como él.
' 17.aC1On, e anarqUls ,a no pu e Ignor:~r su posición con respecto a él, pues IDcn soc.!a!, ., ~uc,,' n,o ¡:os r:. c.n u ue . tras" rá las causas d~ su frac ~ ~ y se li.
Al lado del e::.-tilo, el ~enguaje exige Ot.!"lU! cualidades no menos valiosas, lrrimese o no revolu cLOnarto, esas cualidades las posee sie mpre y le s on ::toso- mano ,. ~ ..
1 h
' t al
~
lutaJnente inseparables. ¿A qué, pues, ,p ronunciar discursos queliendc ,e sta- I
.05 . c~"La., ,en
a : 0 .'3., ac Ü • , ue.l'tará d e la responsabilidad. En
como ~ propiedad, claridad y precisión.
B lum s e abno u na \'al\'wa de es- ambos casos se salva su alma. sociaEstilo es el modo peculiar con que un hombre expresa sus ideas. Esta ,b lecer d efi nidonas "v1rgenes" de Jo que es el eJ'ército? ¿' A qué :ntcntal' d esfic~pe . no ;Sólo para las c orriente s r a - ¡ lis ta.
es la definición más diáfana. Dicese también: El estilo ~ el hombre, porqUI} gurar el sign:iJkado a utént ico de las cosas involu c r<t!ltlo disquisi ciones sobre 1 d l Cal"_s. SillO ta •.l b len
"
.. m i. smo,
par a e,
La op~""c · ó d 1 ft-"fd
.
en él se reflejan magistra.lmente el temper=en:to, la cultura, el gusto, la la. vi~lencia. el kuaqueris mo y t err:pcramento ibélico por un lado , y la idea .P f t 'Zó
'cr , '
•
"'" 1 n e p<üc o DO plende CJc r clt.o ~r el otro <t fin oe presentar a ésta. como m a l menor y pr:l.ctir~ : l . c~mo S l",ue.
' .
~a, ci<;rtameI!te, al respecto, como el
personalidad.
),lo e..~C~LIO nt poI' un s olo 1115tan- Jefe acl pz.rtido. Su .jefe Marceau
El estilo tiene siempre una analogla con el modo de ~n.sar o sen;tir de , e~mente mevltab1e? ¿A qué, esa multitud de considel'aciones sobre la s ituaun autor. En él influyen, entre otras circunstancias las geográficas étnicas, ción l'evO'lucionaria a c tua.l, todo lo atinadas que s e quiera, ~ro que en nin O'(¡n te la. pos l·b llldad de un f¡·acaso ... p~ - Piver t dijo: "Ten emos que declarar
ro si se produjera a pesar de t odo, '\ que el ejer cicio del Poder por el
según el genio y carácter de los paises. Las naciones orientales expresáronse caso pueden restar impOl'::a.ncia a lo' fu<.-dular de 1~ 'i<leas anarquist as {'
el partido pocl',a s e r ccbiU ado por Partido Socialis~a, a consecuencia
siempre en un estilo cuajado dc hipérboles, Los atenienses. pueblo civ11izado
Pero ¡ah!, nos estamos saliendo del tema, Fué propósito nuestro escri- .ello tempo:-almente" , Toma d el 1"0- ~el juego d e las instituciones y en
y agudo. se formaron un estrl0 exacto, claro y limpio. Los asiá.ticos, joviales
bir una lec~ión d,e gramática simplemente, y ya andamos rozando el campo d cr, dent ro de la soc ied~d capitalis- el cuadro del r égimen. no puede cony ftojos en sus maneras, afectaron un estilo florido y düuso. Y, sin ir ta n
lejos. podemos observar esas mismas diferencias en ~os modos de expresarse de la doctnna. Ciertament<; no poseemos madera. do -tcólicos -<le 10 que nos t~ Junto con, otros parttdos es una duclr m á s que a paliativos cuya im"
alegramos- ; pero la propIedad y precisión en el l enguaje nos encantan y lmea; conquIst a N'!volucionana del portancia. no es ciertamente desCUlde un andalUZ y un ca;ta.1án, de un vasco y un portugués.
'
,Pode r , por In. que puede ser i=trodu- dable, pero oue .se revelarán absoluPareja al estilo es la claridad; todo el mundo conviene en que es ~ en su defensa hemos hilvanado estas lineas.
Recomendamos hablar y escribir -con propiedad Escribiendo y habla.ndo ,d do el régi::nen s ocialista, es otra. tamente i.ru;Üf¡eientes para resolver
calidad fundamental, y ,t an esencial que no puede suplirse por otra ailguna:
Sin ella el ornato para nada sirve. "El discunlO -dice Quintilian!>- debe impropiamente, se bastardean ,l as ideas, y se corrompen los conceptos más Pel'o no s on dos lineas paralelas que los problemas de la cri:5is actual""
ser tan obvio, que lo entienda el más descuidado, de suerte qtle hiera el áni- puros, Hay que llamar al pnn, pan yal vino, vino. Sólo asi podremos en ten- han .de -mar l:ar p e rmanente:nente
A. Souchy
mo, como la tUZ del sol a nuestros ojos, aunque no miren llac1a é1. Por tanto, dernos; y comprendernos. Pero si al vino le llamamos cebolla y a la cebolla una Junto a otra. En al¡;1.ma parte,
(Continuará)
.
debemos procurar no s610 que nos entiendan, 000 que no puedan menos de calabaza, no DOS entenderemos nosotros ni habrá Dios qu e nos entienda. '
en tendernos,"
Cuando un compañero e.xpone a consid era.ción de los demás una d cfiniPara expresarse con claridad hay que concebir previamente con clari- oCión, una id~, una teorla, !DO cabe pedirle más que una cosa muy sencilla.
dad, Quien sobre tal o cual tema no tiene un pensamiento claro, diáfano,
Yo no ,l e .p ednia. q?~ fuese anarquista o dejase oe serlo, Le pediria qu e se
seguro, mal puede expresarse claramente. Por eso la oscuridad que reina e}~resase con preCH¡¡Ón. cercenando toda superflui dad exposi tivc. innecesaria
entre tMltos escritores m etafisicos, débese en su =yor par.te a la falta de y ?on escrupul?!'oa propiedad. a.plicando a cada idca, a cada cosa, a cad~
distinción en sus propios conceptos.
obJe~o, s u propIO nombre y no otro. ya que no hay idea, cosa ni objeto que
No puede, por otra parte, haber claridad sin propiedad y precisión.
no dIsponga de él.
Propiedad es la. elección de aquellas palabras que el uso mejor y más
y a?uí termina ~a lecciÓn de Gr amática, oportuna, se:lcilla y, desde luego, corclia1.
bien establecido ha apropiado a las ideas que tratamos de exponer. A1!i. por
IDGa rnOaa ~e ia Fe~eI'ac&6n Nacional de la ID"
ejemplo, la pala.bra libro expre.sauna idea, y es la denominac;6n de un
Barcelona, junio, 1936,.
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EL PROCESO

Pra t de Llohregal

DE ORANj

La eaza del hombre

&ustria FerK'9Viaf'ñs y Gel Sindicato Nacional
FCl'roviario

cido, el hablar de transigencia.!! o mtransigencias por el Sindicato Naclotaciones hechas en algunos pe l~,ód-i- na1 Ferrovi.a.rio y la Federación ~a
eos y en la secc~ón dedicada 11 infor- I cional de la Industria Ferroviaria,
mación ministerial, en r ela ción a la s i resp~ctivalDcn te, cuando para ello
peticiones formula das por l os fe rro- I pl'cviallle nte precisaba se hubieran
via rios, por m edio de sus org::lOismos ' hecho ofrecim.icntos que abarcaran a
autorizados, Siudicato Na ional Fe- todas o a parte de las peticiones forrrov ia.rio y F edcr ación Nacional d _ la mu ladas. Unicame nte entonces será
Industria Fenoviaria, en la.s q ue c on ocasión de hablar de unas u otras.
una lig el'0za s in lL'l1i tes s e hacen p e ro h ::J..Sta ese momento las organiafir!D3Cioncs d espl'Ovist;:ts de todo I z.acio;:¡
q ue suscriben, p lenamente
tundamen to.
I ident¡¡icadas y consecuentes con sus
y para eonocJmiento del Gobierno, l' p,'opias aspi raciones y con plena resde los fe,rJ:~\' ial'i~B , y p·~'in ci palro eme porLS3.b i li~ad d e sus a<?tos , c~can
de la opanon puo!lca, las o 'ganiza- de gr; tU ltas las refendas manifesciones que s uscl'ib
n:.anifiestan:
t a~io ues y es.'eran con absoluta tranP rime ro: Que las p cUcoi.n s 1'01'- q uilidad las d cisione s de los Podemuladas f ue r on l·ccl3.C' t a da s conjunta- '1 1' ;:5 Públicos p ' ra atempe rar a ellas
m ente y COil }>d'ft' cta unn.n imi laL! de su conducta futu ra.
criterios po r consiLicral'ln.s im p!'t!scin- I
..
•.
d ibles p ara lo ' f erl'oY:::ll'i s ,
I
Smwro.to Naa.OiW Ferrorl&Segu odo: Nadi0, ni per onas ni
rio.-j.'OOeración Kacional de
~ riódi ,os, t~ en e de r~c ho a 1 a bl:!.r de
In. Industria Fen'O'Viaria.
mtr all-."1gcocla p o!' p: \rt c de dcte¡'n1I'
Madrid, 16 de junio de 1936.
nada o rga.ui2ació n ui PO!"
rLe dIos I
ferrovialios en g('uc¡·al. d t', p ll é' e l' ~~;X~~~~~~~~~~~~
seis a1ios qu e é, los llevr.n . c!'ando
la solución a s I problema , permane- \ D N
-.1
cie ndo con los mi~ m o.s su Idos y joro ~~ fu 1U' l'\1
1W
nales que en e l Llilo HJ:.!O, y
Terce¡'o : Qu c eo nsi :.!l'a m o
una
I·t:ega al ca.marada Ascaso paliger za, tanto ro a.)' !" como ('! va L!:l. .·e jJl t' ' ta R cc!:Lcció;l a las cuatro
csté la pe!'son:l. q u la ha.ya. pI' Iu· <l ~ la tanl '.
Nos hemos visto

d~agl'adablemen -

ole sorpl'<' udidos ante una.s m aniícs-

El eoolHieto de la «Pap~lera Españ@.

ImposjbHltad03 de legalizar su si- capar a la. acción de la. justicia, y
tua.ción por la negación de las auto- aun no 'han sido detenidos. A pesar
rWa.des a hacerles documentos. nu- de ello, en la prisión de Orán, hay
.merOS08 compafteros estaban obliga- dos muchach1:ls a los que se ha prodos a vivir en ~a clandestinidad per- ce3Wdo como autores materiales del
IlULllente, guardándose bien de en- atentado.
~
.fi'entarse con la.s autoridades para
y es que a la Polic1a oranesa na,.JI
eacapar a. sus furias, ! como ad~- da le impol'tn, que sean o no responGC
más careclan de trabaJO, pues S3.bl- \ f~"tÍ)lcs de tale.'! delitos ; le importa
'"
.
ea q~e ~n Fra'llc!~ la documenta- únicam ente que é15tos sean campo"
Con la l~translgenc~ y mutlSD10
~lón es mdlspensab_le para pode r tra·
11 PO le ll
de la Agrupación Cultural, en qu e la. Empresa se na eneel'l'n,do,
¡baJar, ~stos cspanol s se hallaba.:n I l, Son anarquistas los encartados e n parecc qu e se pretende que los -traen la m iseria más espantosa, supcd . I este trági co proceso -? Pues con ello baJ:!.dores ~lopt.'!n aclitudc,q, que si l'ta.dos a cO,m cr
umdo Y, donde po- I bas ta pal'a que se les I)rocese y con-\ v;:n par;]. Justlfl.c.a r a::tos qu e h :Jsta
el
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d lan y o b .Iga
os a. o rmlr e n unas <lene t,~ " <' esto ~~ a si , lo demuestra, auora no 1:1. a <.0 P¡'ctcxto pa,l'a j us 1
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cu~ve..s enc a~a as en- re as r ocas a m ús de los datos ya aportados en . 1 ca.l" os, ero a ' mprcsa s e equivo·
mge.ntes a onllas del m ar.
\ este foll e lo, la siguiente info r mación ca en S~IS cálculos, !-,os oure;'os sabe·
Al ocurrir el atraA:!o de la !':.ue de a.pareci a en "El Echo de Orán" del mos ,cual es el cammo a seg uIr, y lo
la. Paix, y apel'cibirse dc que la Po- 8 d e ocl ubl'e d e 1935:
' . ' leguu'cmos, segün c~nvengrul c iniliUcla diriO'la sus ataques con t "a la
"La " eman
d
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quell nuestras ne cc..qldades v no se-I
o
,
~
a p asa a - cserl c-- y n '
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Agrupación CUltural en pa,rti culal_' y todos los di as la Pollóa ,p rocede a bUllo convcnga a ' os cm, as,
S b
en general contra la colo~l.la espa'1o- nu evas d e t encioncs d e individuos
.1 em os de buena bnta, que hay
la en aq~e.lIa ciuda d, los qu c e n l ~ : q ue, de lejos o de cerca , han pal·ti- , m a ,' de [onclo cntr e los :'eprescntanV1Vlan
pusléronsc en gua.rdla cipudo en las agresion es a mn'lO
ar- I t es
cuev. as
t 1
~nli
~
1 d c la .Papelera E.spauola, dcbido,
y .VI!; o as l~ ~ con que eran pro. m ada. Los ba nd idos que ha n opera- cal'o CB t<1.. al m nClonaclo conflicto.
mlados los detem<1~s, e n, las J ef atu - do en Orá n, la Policía ha a vel'igua- Es na~.u r~~l que asi s ea, L a d el Prat
ras de Pollcía, deCIdIeron pel'm3ll e- d o qu o ca..,i toclos
per·lenec :. a es la. f a.bl'l a r:':l.s lm pOl'tallLe que po·
cer ocu'l tos duran.t e unos dias en es- agrupaciones politieas OC avanzada sce la Con~pal1í a, y fo rzosamente les
pera de qu e ama. mura la tempestad. d e carácler anar"ui s ta ... "
ha de tencl' PI'cocupados .
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uran e e~ os as u Ic r on de pel'Véase, pues, como toda la inforEstamos seguros de qu e si hublernanecer 6ln comer. P ru e::ltre
re- mación
de. p_ao
los
~
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• ~ .~" ;o¡s i como 1as ac- I ran podido on
, 'ever d e a nt cmano
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ven a ,r e am re o expo n e. se a. ser tlvidade.'l de la Polic!a han Ido cn- resujtados de nuestra.~ det ' rminaciod etellldos optaron por 10 segundo, no caminadas a hace
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nes los dh"Í("entes no habr!o.n obrado
.
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SID an es ponel se
e a.cuor o e lr atracos eran obra n c.ta
11
_ tan a Ia llgera, ni habr!an permitido
pre,venidos para cualqUler SOl 'presa te de los refa iados y lIt~llmc?
pollclaca, ya que dejarse coger era
g
po cos en
tanto como brindarse volun,taria- Orlin. Y as{ constatamos que dcsde ~~~~~::;.:~~
mente a ser materia.lmente deshe- el momento de BU llegada. a Orán
chos a palizas en la COmIsaria,
estos perseguidos polltlcos eran en C!lSa~lanca, son responsabl~ de
La suerto quiso que a'""'nas
que bl anco de toda. clase de coac- tales
,.. ~
E d elitos.
entraron por la .p uertas de la ciudad, ciones 'p or parte dc :laR aut.orldades'l
n su día. de lograrse el COncurso
-toparan con la Poliola, Esta Intentó ;las que al n eg-arles la documentación int~rnaclonal dcl prol~tariado, abodetenerlos, Ellos tS-C defendiel'On a tl- que multitud d e veces .'lollcitaron \ gados eompete~tes s a brán demos~os. Cayó herido un polic ia.. .
les condenaban al 'h ambre o les po- ;trar la inocencia dec stos homb¡·es.
Tenemos refere ncias qu e nos rne- 'n inn en trance <le delinquir.
y se verá. entonces corno no m en tirecen entero crédito, d e que los auApesar de esto no,'3 consta que roO.'! hoy al d ecir que son inocentes.
tores de este atentado lozraron (lS- tninguno de los detenidoo en Ortul Di
LCOI••;... •. --:a')
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la)) A. la Il"U
lita-arta semaM!
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conllicto simloe en las mismalS:! con.
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cenar la áálrrica, llegando a un
acucI'do con "I>U"" obreros.
Aho¡'a es l1!1JtUl-al que empleen t(}dos los medios que estén a su aleaucc>
. ': p¡:¡¡'a vencer. Cuando el ol'gullo es- , e'l
It
t
'.OJ.
,vue o en re billetes de B a nco,
tlCllC que ser algo penaso r cctifica,' ,l os
e rrores 'Propios, Esto es 10 que le pa.
sa a la Papelera Española, S . A.: el
01'''' II 1
'
bU o e pnva reconocer de qué parte es tá la. razón,
L
a Compaiúa p retendc obliga r a
lo.'l obr'cros a a coptar un cont.rato de
t.ra.bajo ig ual al de toclas las fábl'i. mdustl'ia,
,
ca::: d e esta
sabiendo que a
los obreros -les es imposible el poderlo
aceptar'. El trabajo y 3a proo.ucclón
en esta fá.brica. no es 10 m!.3mO que
en las demás, También sc ha de ·tet
n.el' en ,CUCll a, la ca¡·encia. de las subslStenclas de Barcelona y sus contornos.
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A qué, pues, pretender imponer una
cosa
t d
1
a o as u ces impracticable. Con
tm poco más de humanidad. seBores,
podr!amos ahorrarnos muchos disgus_
tos,
Todo c uanto posee la Empresa, ¿ a
q uién se 1o debe, sino a Jos traba J'adores?
Sabernos que nuestra protesta les
dice muy poco a la conciencia de
esto.'! soliores, y si algo podríamo~ deCÜ'les, el se.líor Censor la ev;'tarla.
El Comité de Huel¡a.
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IJbeda
El mes
Bindi ato
Ubeda.

Federación Loca! de SÜ!l;dicatos Unicos de

I

Barcelona

De interés

Al Sindicato de Especlácul o- Públlcos, Comité Pro P:' ,os, S indicato
d el Transporte y Comité RegionaJ de
CataluÍla se le ruega manden u na
delegación a esta F'roc r ación hoy,

Los Sindicatos del Transporte,- Fa'..
b ril y T xtil y Construcción que fuel' n n ombl'ados para la Ponencia que
tiene que dictaminar sobre la. cuestió~ "lnv:í.lidos", mandarán el deler o '
gaao hoy, sábado, a las siete de la
sa.bado, a las CinCO de la t arde, pa- I t..1.l'dc, a esta. FederaciÓll para UD
-' .• q¡¡, a<Umto de interés,
! ca.m.1.aio de imprcsiv~ -.., El ~

,"ue en l
orien tac ' ón
capitalismo
ci6n de

lú.rt1n.

-

¡

t;erro del AgoUa (Se- ~
villa)

J
"

BI811.t.
(m....... bDl&l'
f~,
LoII obrero. ~ de ~
se han sumado si movtm1eDto. LIi

.

I)eSpUés de dieciocho meses de claueuIa. se ha "ucito a. abrir el Ateneo
rUbertaliO del Cerro del Aguila.. e
lDI11edia t.amente se ha ;p.roccdido a

un 4nlme , acogida que entre el proletariado ha tenido nuestro marimiento. nos ha sorprendido eD taJ
forma. que j~ hubiéramos apeorado un resultado de solidaridad taD
,completo. Los U>cDi<:-08. q\lO a.-ta 1&
fecha fueran tan ~O& a lQl ~
. vimientos reivindicativoa, ea UD& ~
, ta de máximo ínt.er6lil para el prQletartano de Riotl::.to, El mDVimieDolo 8& ha. gen:)ra.líza.do en toda laJ
provincia. Los tres relevos que se1
cncuentran en el interior de la mina"

0 P~allJ.Z3 r

sus labore.s de propaganjlfus ión de Qas ideas.
De....eandCo entrar en relación con
{.(Xi
los Ateneos CulturaJ.cs y LiM l't rios, s olicitamos su dirección.J\ll-tonio Martín,
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r
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~a Pro pag a oda

El día 16 ha dado comienzo
llul'llba de la edificación. y para a y er,
.dI. 1 , e - tab a anunciada ia de los
.:Ult;.> , ' !.!lo.;;, Xinguna pe tición h en
p.'r.se:.¡ Utdo q¡Je .sea. injusLa e inade·'. l, PI'den ,""
,¡ 3
.- e d urante la r eco·
I n , lón e! h ambre " la miseria no
lUb' presa en su s h o, -a re.s.
La uelga es de cará l:tcl' g en er a l.
curso dl'l año pe o. días s on
" tra baja e! Campe$lil,
' o, N o es

E s t aDlpas d e i a «nueva» Sev ! 11 a

l'ostal paleDUDa

eOlllederal MI-SCELANEAS

UNiFI~ADAS \ ~iS~~i~~Oi;~~eyu::~:

.~riunfante para el proletaria.doo en.
El interpelado responde:
g-eneral. La huelga afecta a mlllares
relato. pe1'O nunca de imaginarlo.
- Estuve 1 yendo a. Dilnitrof. ¡Qué tic tl'abaajdorea. En 'b reve daremos
Es una sala cualquiera ae 'un local hombre ~... ¿TÚ no lo lCC3 'f
noticias de las mejoras que a laa
cualquiera. Voces .... humo. los bron·
- Algunas veces. Lo que está for- E.':n presa..s s6 han solicitado. - ~ I
S
quios de los contertulios cantan. e midablc o,;S lo que dice de los Bloques rresponsal.
t!¡;tá celebrando asamblea del Radio Populares.
equis. Aqui y allá cru;;:isas adZuljóe.B que
- P ues y el aná.l isis de los proble- Nota de la
~nvuelv~n ~ caja. tor...'Úca c venes mas de l.a j~v(;,lltud,
,
_. , .: ,
Obra en nuestro poder un volumJ'u.niftca.o.os.
I -A~ola ~'" cuando pooemo" d c:.¡ nos o paquete de reseftas de mitines
Teclean en el re.~p2.ld~ de l~ sUlas. que e->tJ.l!l,?
, " dentro de, la , l:,nea
. _. t , ) ,
BuaVeB, ded?s de miliCl~as.
tenemo~ Cl,CZ centros, cultUlales. s,e r ealizados en casi toda España que.
-jSllenclO! - algo. mas tarde.
1 dan \.Ja!les en lo!) RadiOS, ya propóm- debido ~ la. falta de esp~io., no ~
-El camarada Secr<~tario está en Ita. rol c.lula está construyendo una demos lIlScrtar en el pel'lódíco.
1
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Como ya se ha hecho ,p úblico e:l
e U90 e a p .... a ro...
plI'll.gUll. muy OD l ,
J
'
'
Desde ~uego "e' ca.:narada Secreta.
-O'Jes puc" :;o quicicra pasar a tu otta nota de Redacc:ón. esperamos
,
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'
'
,
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'00
no" esta forjadO en la "disclplina bol- , ce lula,
po er comp acer a a. orgaIllzacl
chevique." Comienza diciendo:
I -No podrás. porque tú no has re- en gell:eral en el momento que las
-"Camaradas (pausa} UlJa. de cogido dinero ,p oI' la calle.
doc? pagmas sean un hechD.
nUe3tras ,tal'e3B más importantes, es
-Ca-llar-se; la voz del que pres:de \ E:J.t¡'e c tras reseñas q~e no hacela de robustecer el Bloque Popular. I'ElSuena en el local acompa!!ada de , mos ,constar , por su c&:r~ter partiHemos de tener muy en cuenta que cr uel'tes golpes en la mesa,
C~ru:lsta. eXIsten las slgIDentea con
si se llegase. por medio de la. ola c:e
El diálogo se generaliza, el audito- a\al:
.
huelgas y locauts. que la reacción y rio se ha contami;};!.do y de cuando
~ilranda ,de Ebro, ~nza. Mazarrón,
los enemigos dcl Gobierno ... "
cn cuando se ve intcaumpido __ , ¿ Es - I Jaen, Ubnque, (C¿dlZ), Ca.latayud,
La. sala está en silencio. Los cara- táis conformes'? ¡Siií!'... ¿Se apruc- I G r anada , Bada.joz" Torres de Alea,zones de los esbeltos milicianos se ba? ' Slll!
. nadre. Ronda. Bilbao. Baracaldo.
contraen en largos ....,..,asmos. Esca--Sc termina la sesión, camnrada,s. \ crónica del Bajo Aragón, S, anta Per-r
~
t
d 1 M
d &ni
.p an suspiros que .tienen sedimentos
Todos cn pie entonan una m elodía pe ua e a
cg-~ a,
carló. etc.
"uni1lcados". El orador vocifera con annoniosa. que la titulan: "La CabaEsperll:mo~,que lOS, oompafieros y
su acostumbrada rutina, Recita una Hería. Roja." El des file a 'l a salida. Los I la organlZ3.~lOn, s,abran ~uLparnos
y cien veces las páginas de "Mundo , "robustos" uniformados cantan... En ' por !la publ~car, bIen en con.ra nuesObrero".
pie, "amélica" legión.
tr~., la resena completa de todos los
En un rincón algo a:lejado de la triEn la calle resce:la:: los pasos mm-¡ mlti:;tes que se han dado, - La. Rebuna cazamos un diálogo...
tares (?) Y el consabido...
dacC1Ó:::l.
-Pepe eres un tonto. ¿Por qué no
-U. hache pe. U. cache pe,
~-.;..~ ' , ,- , ~m~~~,~~
tuistes anoche al ba.ile del Radio?
TifUs

B"RRU~LO

Quizás peque de grotesco nuestro

1

No quisiéramos producir con nues- litica. enredo y trapisonda, engaño.
' 1a menor: eSkUa
.~.. .....
"'"b't
al
'
llge risimo com >ntano
1 U • por su m\~ma. esm olestia a los apretados y numero- tructura arbitrista. de oportunidad y
S<M a d 'ptos que el socialismo mar- de circunstancias. c;:¡ un e.stado de
:dst a t iene en esta zona minera . elevada moral. produce discrepanHa rto Licue su buena fe con sufrir cias substanciales e incluso , espejisel rudo g-n'''''' que a sus ilusiones ,h a mos siempl'e que son ,p or lo que no
d
t
""\l'~
suele apreciarse por quienes se en!Jtm
o que w-an e e l tIe mpo q u e dado -la nue\'u constitución que pró- cuentran contaminados de ella las
Jrc
rec ol~ l'ción de la cosech a , L ximamente regirá en la Unión de 1M verdades sobre la vida entre la' cual
oCobr'·.n jornales m ezq uinos. 1 año. les RepÚblicas Soviéticas. y que, v~ltea
h3.ra retrocecter hasta qu" no s-e a ca- lit c:-aim ente la resis en cuya defen- y las almas forma una cortina de
'
"
, e r r or es y preJ'uicios - ob'-e ue se
10) d cou trato d e tra b aJ0 en las c on- sa Lenw al't1culó el engranaJe de un
. "'. .
q
.
o
n o que ' o han
t
'pul
do
,
,
'
": , .¡ n~
1
e" 1 a ,
Estado totalitarlo, dICta tonal. fuente apo;¡"an todas las. t1r:unas.
.
,
L
Patronal se niega a entrar en de derecho, órgano de dominación
Y , :habló del Com~ms~o l1bel' tario
.negocia iones, porque ha pu~to su del proletariado sobre la burguesia. y de la autodetermmac1ón d~l pu-e- l'1 t:.ru;3. en los Jurados m ixtos, pero
Nuestra distanciación ideológica. in- blo <respués del ·h echo r:voluc~ona.rio
e.s o uo impid irá que el paro sca se- s alv able. -régimen coactivo estric- y de la Comuna.. y del .""mor llb~e, y
.:un do unánimemente por todos tamente organizado. e! ce ellos; su- d,e todo lo que .. ué obJeto d,f; d¡.;¡cubr eros.
p resión ce todo poder. 'aspiración slón c!!. Zara,g oza y consbtuye el
Los motivos funda men ta les de la anárquica-o no es óbice para que substractum, Ideal en pos del c~al
l:!lelga son : el reco.:ocimiento del procuremos situarnos en un plano mar~ha pUJante l~ Confederacló!!.
Sm Icato, el empleo de todos lo.J pa- de cordialidad al que nos impele la N:elO,nal del TrabaJO. ::,la gente , se
r ' s d urante la r ecolecci6n. etc... int'
"ó
t
d
en.USlaSmó, y, las Viejas tam'b !én
~ i té de Huelo"'a.
lma convlccl II nue.s ra e que 50- cooperaron al triunfo d.el acto, p,ues
,.... El
......
,l o en la libre concurrencia de los .p a- h b d
t
Jl
receres es como Ia vc¡-dad puede hau o e. en re .e. ~ qmen en el U'.ssmo
'I l al .... "" .. la
ll::.r sendero seguro ,p or el que po- ta.n~~
pld~o y obtuvo alta en
..
'-j¡,¡j~
del' discurrir.
el. ",lDdlcato U~ll.Co de Barruelo, a
qUien deseamos toda suerte de vene di r ige a los compa.."ieros de la
Por primera vez en la vida. en ,t uras.
.0IlStrucción. principalmente a los este lugar de recia contextura marAlgunas interrupciones ligeras. sin
<fe la S ección de Calefa cción, ani- xista, ce limpio abolengo revolucio- segundas intenciones, carentes de
mándoles para luchas sucesivas de s- n a rio. se ha dejado oÍl' públicamente ·r{!Servas mentale.s, por par,t e de los
pué.:; de reseñar las grandes d ificul- -la vo z de u!'. anarqui.sta. produciéndoma.rxistas que creían que Barruelo
: .des que les ha sido preciso vencer. se en armonía con su mentalidad
ra coto ccrrado a toda. ldeologla
It é N
D
&, tenerse que enfrentar con la 0pcabiertamente rebelde. Enviado por tl
lción de las autoridades y con el el Comité Regional a esta provincia, ~:s ~~/;~~~ ~~b~~ie~c:~as~~;~l;~~ _;~~~'~~~~~"~:;M~_m:mm":,,"_,,,=r;~~~,,=.
Nclutamiento de esquirolcs,
ha cumplido bien en Barruelo ante del muchacho confederal que sotusvo
. .
No damos completa la reseña por- un público integrado casi en su to- gallardamente su cl'iterio y de sarroros organlZados, demostremosles que
w
que ella es una nota dc aliento y fe- talidad por socialistas políticos. lIó integramente la. tc.sis que Uevano hay .tal absurdidad ell lo que deJ .
!lcitación. como d eja,Ulos a.s~ntado. quienes a pesar de no encontrarse ba.
Los trabajadores campesinos ~c mandamo".
ABorto Herrero
esta localidad se 'h allan en hue.ga.
De la tenacidad. de la pc!sevcranFirma un proletario.
espiritua:lmente propicios a "ser ,t oLa paralización en 13.'l labores del cla Y <re la aotitud que adoptemos los
Jerantes" hubieron de serlo, que no
Para los actos de Naváa y PulGrijota, Venta de Bafios, Palencia. campo es completamente absoluta. trabajadores. depende la ~olución a
en vano la hone.stidad en la expositotw.,
Excepto
en
aquellos
trabajos
nuestro
favor
o
no
del
conflicto.
Hasgreig,
este Com±té envía a los oomción y la realidad en la esencia hade fuerza mayor, tales como reco- ta los momentos presentes, h huelga I pañeros Manuel Martinez. Mercedes
El Comité de 1& F. Local ha publi- ce tal fuerza. en las conciencil'.s que
lección de legumbres y fruttlB. como se ha resuelto moralmo::,te a nuestr3. Guiñán Y J ... an Montserrat.
cado un extell.so manifiesto en el que llegan a imponer como imperativo
el riego de éstas. son controlados es- parte. porque nos h~mos hecho res- I
Para el de Esparraguera y elesa.
estudia el origen de la huelga, c on categórico la necesidad de saber restos trabajos por el Conité de hue!- petar por las autondades todas. no 1
tanto ahinco mantenida. hasta el ú l· petar al que no piensa como el que
A1BACETE
ga. Asi. que el obrero y pequcflo dejando que éstru¡ se introduzC3.Il en de Mantserrat. manda. a los campa.timo momento. y detalla cuantos no· ha.bla, si ·bien con sus dichos puede
propietario que está.n solidarizados los, litigios entre e~ capital y el tra- ñeros Luis lUera. José ArgeÚD y B.
ble.s deseos de inteligencia proletaria \ a cercarlo, y quién sabe si COIlven". en cste contlicto. cuando necesitan baJO. - La Com!.s¡ón de Prensa.
Dufour.
y creaci6n de una fuerza ef ectiva de cerle. ¡La Anarquia posándoae en
D
efectuar en sus fillCas alg-=as de
tipo clasista Y revolucionario les Ba.rruelo. qué bella ilusión!
il
• • ,.
A Gavá. irán los compafleros Coü>dichas operaciones. viencn obligados
guiaba. sin que estas buenas inten·
Glosó el disertante -fué conferenUn
número
de
compafieros
amanIDa Balcclls y Adrián G1ménez.
!lo pasar por este Comité. pnra q ue
cíooes hallaran eco entre los traba- cia no mitin-o loo acuerdos del Conde la organizac ióll con federal y
A Hospitalet irá el compafiero VI..
S n - l e s emienda un volante o permiso ' tes
Jadares con la buena intención y el greoo extraordinario de Zaragoza.
consecuentes coa su ideario. han
,para los efectos consignados, no p'.l- .;:on
desill.terés que fueron concebidos por Razonamiento claro. oefiido. rez;ustituido la "Agrupación C. N . T,". \ cente Ribelles.
diendo éstos hacer ninguna otra. la- y de su s eno han form3.do el "Cml.ia C. :N. T.
mando deseo 00 hacer comprender
A Caldas de Montbuy. Enrique Fadi~al
bor
que
la
que
el volante dice,
Pasa por alto ~s insidias de que al auditorio que la aUanza obrera.
dro Pro Cultura" , cuya misión es, niols y José Roman!.
Hasta hoy Be han tomado todas como el nOlr.bre b ien lo dice. ensan,
han sido objeto. por quien un caso de por ejemplo, e.s una esperanza muy
Mafiana, en el Salón de Faquines,
A Cornellá irán Conrado Bonve1 y
vergüenza. ies obligaba a callar. y querida por los elementos confedc- tendrá. lugar un acto dc propaganda estas consideraciones; consideracio- char la propaganda en bien de las d
m- fi - -" ..- -- ,
nes
que
tienen
carú,cter
de
varIabiliideas
manumisoras"
os
co pa eros m ......
hace un li~ro esbozO de la -traición rales que miran hacia el tajo y 'el ta- y afirmaci6n sindical, en <;!l que tomaDe principio. hemos editado un fo- I Todos los compañeros menci~
y escarnio de que han sido objeto ller como lugares único$. en que. con r:in parte los siguiente¡; comp9.fiel'os: tlad. según el cariz y aspecto que
tome el conflicto, La huolga. pucs. lleta titulado "Guerra a la guerra:', deben pasar ,p or ~a Secretaria de este
sin causa. justa que l os originas e. garantía de éxito. pueden unos Y
SalvadOr Cano
alcanza a dos ~l y pico di:! campe- qUe ~ ha ~ues to ~ la venta al prcc!o , Comité, hoy, a las tres y medía de la
Demuestra cómo fu eron ellmina<los otros dialogar hasta. llegar a entenamoa.
en la hora de las deliberaciones, pa- d~r:'ie. porque. el trabajo, del que
J05é Espafla
de 1" céntlmos eJemplar.
t d - El Secretario
Por 13. "Agrupación C. N. T .... _
a.r e.
.
r a que los intereses patronales se \r¡Vlmos todos. une, pues a todos DQS
JUIID Rueda, y
El origen del mismo es por ellncur:l.
~~~~~~
pllmlento de la clase patronal ' dc las El Secreta.rio.
vieran mejor servidos, De esta forma interesa oor 'l o básico y condición
Pedro MolIna, que presidirá.
5OlucioDÓge la huelga a espaldas y inexcusable de la vida humana ~eTrabajadores alb2.Cetcft03: ¡Todos disposicio!1cs del delegaoo cel Trabajo. Hechas a ambas par.tes; obreen contra del criterio que mantenían tamente vivida, en tanto que la po- , al mitin!
I
los trabajadores de la C. N. T.
,.os y patronos. Parte de culpa ,t am- sa de l\Iontortal, 60. Carcagente.
U
U.
lÍl Comité.
pién por la p!Uiividad. por la indiferencia y el .poco calor tomado por
las autori<!:!.des locales, para hacer
cumplir aquellas Imposiciones que'
Hace muchos afios que en w miperjudican en grado sumo a los tr~nas de Riotinto no se conoce un
,bajadores y que éstos acc!'taron. La
can1Hcto tan acabado y extenso corJn 91
Patronal. repetimos, no se conforma.mo el de boyo A pesar de .la CompaV
~U U
bao porque sus perversos dcseos eran
Ma ic~ que pone de su parte
el de que no pudieran salir victoriocua.ntoa medios e in1luenclas tiene
Suma anterior. 20,158·1~. Coma.8, 1; Guillén FimUa. 1; Cotes. BOS en su empresa y se les Impidiep ara dobleg'a.r nuestra IllQral. SabiX. X .• de Santander, 5; Ateneo de 1; Ribot. 1; Font, 1; Hernández, 1; ra e~teriorizar su protesta.
.las son las calamidades del minero. Iznaiar. 20; Los obreros de la casa. C. C .• 1; Fermin La. Calle. 1; Antonio
Infinidad de fórmulas llovieron ya
BU rudo trabajo y el peligro permaDamm. 161'30,
Dajas. 1; Ripoll. 1; Fcmenias. 1; Com- sobre 103 obreros do] campo y en ninne.trt.e que ,p ende sobre sus vidas. EsSindicato de Espect4.culos Públl.cos. paftera Fortuny, 1; Uno. 1; Valle, 1; guna se ha vislumbrado el mcnor
Para enjuiciar 108 momentos actualeR y gl~ar los acuerd~ del traaeento no se tiene en cuenta por las EmCine Barcelona:
Juan. 1; Montes, 1; A . González. 0'50; destello de solución al problema
dental Congreso Extraordinario <1e la C. N. T., se celellrará rndlsM,
presas que acumulan oro a costa del
Puja!, 1; Anselmo, 1; B. Sergio. 1; C. Walcarce. 1; Un ácrata l ' Sauto planteado.
DOl\IINGO, DL\. 21 DEL ACTUAL
estuerzo ajeno. Hemos conseguido Girona, 1; G. Sergio. 1; M. Campos. 1; Chulia, 1; GÓmez. l ' G~ech l ' F: ' La. Patronal Y las autoridades 86qu~ alguDOtS represaliados por la huel- 1; Costa. 0'50; D. Gilabert, 0'50;
Vives. 1; Va, 1; Jimén~. 1; ~ui. 1; lo recurren a remedios que por lo
.. 18.'1 nueve y media de la ma.!lana, en la
ga de ootubre sean readmitidos. pe_ ta Carrefto, l .
Un compafiero. 1; Ruiz. 1; Tomás ineficaces so!!. iwÚtiles, Muchoo emPLAZA DE TOROS DE VALENCIA
ro oamo hitClel'an alguna excepción.
Concierto Sevilla:
Trlgno. 0'50; Garcia. 1; Franouet l' ,: plastos y pafios caUente.;¡. sin quea loe das d1as de huelga de brazos
Alberto Soler, 0'50; Emilio Marti- Artigas. 1; Ravantol. 1; Gallégos: 1; rer ahondar en consideraciones pacaldas conseguimos nuestros prop6- n~z',l; Juan Alapón. 0'50; Rodrigo 'Un d~restigiado, 1; X. X., 1; Esco- ';:a solucionar el paro. Ante la actb
ldtA» y volvimos a presentar unas JlIDenez, 1; oJsé. 1; Alquesta. 2; SU- da. l.
tud fria y d
o 'd.a..
d'
Cine Actualidades:
esc nSI era...-... en que 1ri. 1; Aguilar, 1; Florista, 2; Aviosa.
bases que han de mejorar considera- 2' Juan Guardia 2' Torrena l' P.aM N bot 1 E N b I c h a s partes se toman y se han toblemente
tr
,' t
'6 d
,.
, •
• •
. e
• ; . a as. 1; J, Gar- mado para venir a un arreglo. los
Tnón
l'. .
TerAca
~
ela, 1 ; F . Olier,;
1 E . Barrachiua
tados La nues
Em a::;1 ua.cl
1 n e exp~o' fr
- · l'• Jesús oCso. ,
. . . ClSD',,trabajadores del campo han contes,
.
presa,
a
ega
que
BU Slros,
2
.
'
Salvador.
1.
0'50'
P
C
din
0'50 ;X. .X, l.
' tado firme y virilmente. no consw
Interviniendo los compafleros:
"
Q~
Ó
t
d
1
I
•
•
o
a.
' t .........l n no pern:u e acce er a as deTeatro T!voll"
C·
Co
das
iic1tadas
.
me
Ión:
tiendo que se les siga ,b urlando.
SEBAl<"IN ALM,GA
man
so.
• porque su ecoJosé Navarro l ' José Mun1nse l'
Juan Tormo. 1; Bonifacio Garcia.
El
JUAN LOPEZ
~~mla lha ~r:? duna gran merma. E. Benal. 1; Ma:r.t.~. 1; E. BargO¿. 1; 1; Federico Sella.rés. 1; Ginés NavaconBicto. hoy. ha cambiado de
, ro 08
Ja ores no estamos Jaime Ruiz, 1 ; Eustaquio D.:mares, rro l' Tomasa Aball t
l' C
,aspecto. Asl como al princIpio se adFRANCISCO ISGLEAS
dispuestos a escuchar plegarias 13.'i- 0'50; Juan Massella. 1; PUar Prieto.
rt '
es a. • ar- ·m 1tió la Bolsa de Trabajo a base de
Fl~CISCO ARIN
timeras. y no cederemos hasta con- 1; Luisa Munchuli, 0'50; José~PoIl.9. :'~ál;z.li;L~~:i~~~fe~ani: '1 cuatro categorlas (5. 4, 3, y 2 jorPABLO MONLLOB, que presld1ñ.
eeguír lo que consideramos justo. 2; Jaime Grau, 1; Eduardo Llanas. Manuel Marin, l' Miguel Gar id • 3: nales semanales respectivamente).
Prueba de ello es la generalidad que 0'50; Juan :Mallor. 1; Ana Palero 0'50; Germán Pérez l'
r o, , con la admisión de todos los trabaTRABAJADORES:
Por
la
alianza
revolucionaria; por 1& revoluci6D
la. h.uel.ga ha. llegado a adquirir. En 11. B,. 1; Carmen Higueruela. 0'50;
Concierto APol~:
\ j~dores campes~08 socios y no sosocial; por el Comunismo libertario
~l día. de hoy. la moral de los traba- ,Salvador Pomer. 1; José Bager. 2;
Enrique Sanjuán. 2; Antonio An- I ~lOS ~e la orga~lzacló~., y viendo que
~res es inmejorable. H. Ger- Juan Cant!, 1; Jesús Cebriá.n. 2; F. tich 2' Paulino Gonzál z l' P
1 p:> primero tendla a dlvldir a los tra¡AOUDID TODOS AL MITIN!
mmal.
Oncias. 2; Ignacio Gil. 1; José Tu- 2 ' M~olo (e most ~. • tcorro, oajadores organizados y 'lo segundo
El Comit6 Repoal
seto 2; Emcterio Payá.. 1; Manuel S~birá 2' Apo'Jo ~va or )5'. M' JOSlé ~. ' fomentar el ejército de esquiroles.
'
•
JO>.
•
o en asamblea g~"
.
Sánchez, 1; José Pons, 2; Luis Puer- Fernández.
2; Pilar Lópcz,
1'00'ano
Pi.... era 1 ex t raor d'maria.
Nota:
Este
acto
es
exactamente
el
mismo
que tuvo que :su.spenIJbeda (Jaén)
too 0'50; Juan Cuí. 1; lnlegible. 1; J. lar (Borista) l' Manuel Sirren't l' celebrado., el dla 13 de los corrientes.
derse
el pasado domingo a causa de la lluvia.
Torres, l;Juan Cabré. 1; Simón Fi- Micaela Suár~z '1
• , los trabajadores del campo desestí'
•.
maron. por aclamación. dichos arreEl mes pasado se constituyó un gueras. l.
Cinc
Fregoli:
Teatro
ClI'~
Barcelonés:
G'los, en primer Jugar porque 'I a PaLos compafteros que se desplacen de log puntos que se indican a
Sindicato afecto a la C. N . T.. en
José ,ROdrl~ez. 2; ~l Rodrl- ,tronal DO los cumplía. y en segundo.
Ubeda,
continuación, se dirigirán. a su llegada a Valencia, al domic1:l1o que so
Evaristo Alvarcz. 1; Eugenio Ea- gue~. 2. T a quillera, 2.
porque no satisfacían sus nece.o;¡idaconsigna:
Este Sindicato de Oficios Varios, lada , 1 ; J. Rose , 1; M. Baiadrasa, 1;
Diferentes teatros:
des.
ZARAGOZA: a.1 SINDICATO UNICO DE LA GASTRONOMIA:
se p ropone lle var a cabo una inten- A . G l
'
1
'I .1; P ed ro Ro
' Vira, .
EnrIque Garrido. 0'25'. Ramón SoTeatro Principal Palace:
Estudiada. analizada y discutida
Calle de las Rejas. número 5.
sa labor de captación prole taria, y
\
Ventura, 1 ; N avarro. 1; Tomás, 1; to, 1; Fídel C33tells. 0 '50; J: R .• 0'50; por la asamblea, se acordaron las
MADRID:
al SINDICATO DE LAS INDUSTRIAS AGUA, GAS
c.'>j)era prosperar cual corresponde a
!
y ELECTRICIDAD:
la org anización a. q ue pertenecc, ya MUia, l .' Cassy, 1 Mi ró, 1; P e." .. , 1 .' A. Bayot, 0'50; Francisco Canet, 0'50; siguientes peticiones:
r
P
.
Garrido.
0'25;
José
Belmonte
0'50'
l
'
L
'fl
'ó
d
I
'
1
~
q e es la única que s e intCl'csa y de - Fran cisco Surt, l', Barcluet, 1 ,' Qui•
•
.
a unlleacl n e , os JOI1la cs.
Plaza de Pellisers. 7. principad,
A. Cuscó. 0'25; Asac Blasco. 0'80',
2' C
fi ende los intereses de tOdOS los ex- meto 1; Radl'igales, 1; Antonia t.iul- Dá
.
uatro jo!'Uales semanales pa.BARCELON.I\, CASTELLON y PUEI'TO DE SAGUNTO.· al SIN. d e 'Cs....
.~ S i d d
"
p lota dos.
ber, 1 ; Pilar Gastearena. 1; :roraría , maso Bigas, 0'50; Manuel Garcla, ra cada SOC10
oc e a .
DICATO DE LA MADERA:
~
1; Tcodoro Sastre. 0'50'. Martisella.
3'
1
' DI'ez ,p ese t as d
e 'lOI1la.
Calle del Moro Ceit, 2, principa:1.
T rabajadol'CS de U b da : E s pe ra- Bernat, 1t: Ama lia Juan, 0'50; Ag ri- O
lD1 0 :i q ue no dem oréis vu es tro ing :-e. o
pi na Martinez, 1 ; Clementina Antón. c;;! ~~;ó· O~a~~" I'~~ J~é J~~~
~~nco tor~ ~ ;iO~nada.
Los compañeros de otras loca:lidades no mencionados, 86 dlrtgirú
.
e el Sindicato de Ofi cios Va rio:: por 0 '50; Patroc'n io Can d·~l, 0'50.
Nay~ 0'50 ' Jua
G
í ' 0'5'O J
.
e 01B
ra aJa ores sean
al SINDICATO DE LA INDUSTRIA FERROVIARIA:
De
unos
compañeros:
.
•
n
arc
a,
;
.
contratados
·
p
or
,
l
a
Bolsa
<!e
Trabajo,
","11, en ~l h a llaréis el estimulo 'y- la
Martorell, 1; Manuel Pinaza. 1; E.
A estas justas demandas la pa-I
Calle de Denla.. nÚ!Dero 69.
orI en taCión necesaria pa ra ven er a l
En estos locales habrán Comisiones que atenderán a 1M compafteQ ui me t. 1; Oli ver, 2 ; Migu~l León, Bue~o. O'M; Juan Má3. 0'50; Antonio I tronal las califica de absurdas. pero
capi talismo y m ejora r vu s ra condi- 1; Luis Ca I'llé, 1 ; Guevaras Igos. 1; R a bmat, 2; Jos Sestero 1; F. Monto- no importa; con nuestras decisiones 1 ;ros en cuantas necesidades se presenten.
~~ obreros. Por el Comité, Francis co Antón. 1; X , X" 2; José va. 2.
firmes. con nuesta VOlUDtlld conscienLa ComJst6n Or....... izacIoIoa
Díe.z. 1; Juan Martrel, 1; Conrado
Suma y. W¡11e, .20.M4·7~ ,... QQA Ilueatra Cll¡!&Cidad de obre- 1
.I
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Sladleato de Artes Grálleas SID.d leato del TraDsp·e rte
(Seeel6D Taxis)

(SecclÓD Papel 1 Carló.)

La¡mflllll:emae pratuDdameuto tener
que llamar 'l a ateDclón a 1& clase taxiBta para que cumpla con la mensual COtizaciÓD CODfederal,
No compreudamos esta negligencia
o desviación en los compafierQS ayer
fervorosos entusiastas y hoy candiaMOS a la I,Ddiferencla.
Es lamentable, pero es una realida.d. No debemos engB.fiarnos. Hace
unOs mese.<! que está reorga:r.iza.da
1& Sección. ¿ lI'rUto de la unión y el
entusiasmo de loo primeros me.ses?
La plasma.ción real del horario.
Ea evidente, pues, que solo la compenetradÓD, la solidaridad aumentada y corregida hasta el máximo y
aplicada como es IIla.tural, a la UDión
de todos, nos levantará a cimas y
victoriu mayores aún que la lo-

FALAZ MANIOBRA

Nos informan de (}elida, que los verdaderas ba9ll8 'que los trabajadotrabajatlores de la.~ fábr icas Guarro ¡ res organizados pElll88,ba.n presentar
y Gelidense, del Sindicato U nico de oport unamente .. Estos desaprensivos
esta localidad adhelidos a la Confe- y repugnantes lDdivldu08 responden
deraoión Nacional del Tra ba jo, se han a los n ombres de .AJntonio Ferrer y
visto so1l'rendldos Y se muest r an al- Eladio Llopar, d e la. Comisión reortamente indignados por la r uin m a - g anlzadora ; José Llapar, ex presidenniobra efectuada por unce Individuos te del Sindicato, y Alberto Solá y
que llamá.Dtlose compañeros y a bu- Miguel Valls, encargados de las dos
saOOo de pertenecer a la Comlsió:l respectivas fá.bricas ~ esta poblaorganizadora de los t rabajadores de ción .
la Sección Papel y Cartón , se han
Denunciamos esta falaz maniobra
confabula do con los enca rgarlos de a la api·l'.dón pública. para que todos
di-cllas fábricas y con un sujet o que sepan quiénes son los verdaderos ened

S·

f ué presidente del m enciona o 1Ildicato el año .1 93,1, par a e~aborar al
m a rgen del IDlsmO unas mlseras bases de traba jo con el m aquiavélico
propósito de impedir prosperaran llUl

m igos de loo trabajadores {)rganiza.d os. - La Comisión Técnica de la
.
pe}
ea.rtón de BarceSecCión Pa
Y
lolll!..

grada..
,
No nos ~os de repetir :
Elevaros dentro de la Sección del
Sindicato, no hagáis de vuestra inteligencia una luz que arda sin objeto, no hagáis de vuestro aer un

•.,."'~~~;:$"$""~~~*~~~~~'"".

d-I Ramo de la .AIISind¡·cato UD.-no
"
~

meniación

de B ~ rceloDa y

eGO- ~~~sV:~~d~ra. de CO~i3i~~~

sos

tornes
(SeCeiÓD

actuación, es UD iDctiriduo que bace
poco ha sido expulsado de este Sindicato, por ia. concomitancia. que con el
burgués Juncooa. sostenia, donde bacia aportación de todas aquellas eosas que emplea~ en ~ momeu:to
ci~term.inado hu.bleran podIdo ~portar
g r andes beneficlOS a 105 trabaJadores
de la industria chocolatera..
. Hoy la U. G. T., s~ de que la
mayoría de los ,t rabaJadores de la.
iDdustria 001 chocolate, en UD&. asamblea hace poco oe!ebrada, acordaron
r ir a la presentación. de bases pa.ra.
conseguir unas meJ01'88, inteutan,
~mplealldo . como siempre lOs mAs baJOs procedimientos, adelantar~ a la
I acción colectlva de too tra.baJadores

I
I

im- \

~ ~:l~ ~~~:I~:al~i~~~U:e IQ~~_latr;b~~~
~bocolateS ? '"

Be

deje en-

I gañar por las malas artes empleadas

di .~dose "amigos" de
Si l a posición de la U. G . T . es la I por 08 que
CI
.
misma que b asta la fecha, tc:nem.os I los tra.bajadores, qUleren quebrantar
qu e a.ñ:-~ r que si.
que para todo5 debe ser sagrado.
"La unión hace la t'uerza-. 00iD ~
La. U . G. T.. en la actu.al1dad
realiza el ~uirolaje en la fábrica de te lema podem<>s ~ q~ los
cho cola.tes, marca "La Chocolatera"" burgueses DOS respeten, y COIlqwstar
dond e com o es sabido sostenemos un I las mej0ra.3 que para todos los trabaconfuct o, p or el d """)ido de \mos tra- ;ladores de la ind
o ustria del chocola-~
bajador cs.
te, es una necesIdad.
No contentos con el aCto rea.llzado,
¡Alerta, productoree del chocolate!
o sea, h acer de esquiroles, podrtamOlS No os dejéis engaftar por lu malas
relatar las coaccion es d e que ba.n s ido artes de los eter.nos traidores. La
'víctimas, ·l os trabaja dores que esta C. :-r. T. os ~ra, y tened la seSccc:ón controla. y que t rab ajan en gurldad que nadie más que ~lla pola f á brica = tcroiorm ente m enciona- see una fuerza. moral y efectiva ca~~~~~~~:''':d ¡paz de dar satisfacciÓn a todos !los
1

110

.]

f~~;.;.t"i....~-;:;?· •.1T~::.!"'J

~plotados.

_
. .::.::.:~'2~':-. _.
¡Viva 11:\. C, N. T,!
T odo esto y mucho mM qu e n os
La oIImta
:;uar<:i= os. Solamente nos resta decir que el individuo que enjuicia esta
Bal'C61ona. junio 1936.
~~~;;~~~~~ __ '~~~~$C'~U~='

La' S-e eeión de Peluqueros de
S~ñora § ,

en embrión

Com.o se esperaba., ha. sido tomada pt'Oeeden de la forma antes ~cloen consideración qa. sugerenda de for- nada, loo compaflcros comisionados
mar la Sección de Peluqueros de Se- no tendrán necesidad de desplegar
6oras.
a.ctividades que por si 501as puedan
Por compañeros competentes y dar el resultado apetecido, y ello les
profesionales, ha sido formada la Ce- permitirá poder emplearse a fondo
misión organizadora, que j11Dto con en aquellos lugares donde no se eola Directiva encauza:rán los proble- nozcaD ni las ideas ni se sientan cama..<; que afectan a la formación de paces de sacudirse el yugo patronal.
e sta Sección dentro del Sindicato
Comp añeras peluquera:!: AbandoU nico d e Barberos, afecto a la. Con- Dad por UD momento vuestras vanas
tooeración N acional del Trabajo.
quimeras, esas ilusiones sin base, esos
Con tará esta Sección con la auto- castill05 en el aire, Y ~ercaroo UD
nomía plena <¡ue informan los postu- poco més a la rea.lidad y" veréis cu:ln
lados de la C . N . T . y , como a tal, se diferente.s son los caminos de ¡Ja vipodrá orien tal' y preparar para las da. Hay flores, .sI; pero también eg_
luchas que c rean nccesa...rio interve- piDas, ya que con ellas pasamos la.
l1ir o p lant ea r .
mayol' parte de .}a:¡ horas del dia.
Con el fin de fa.cilitar el trabajo
Sabed, compaJ'íeras, que mientras
de esta Comisión, deben t odas las permitáis ser explotadas como en la
comnañera..<; y compañeros pasar por I actualidad lo sois, no tendréis en
el domicilio social, F er-Ja.ndiDa, 67, I vuestros hogares el pedazo de pan
bar, (in ter ior), p ara solici;tar de di- \ WCCesa.no para. aplacar el hambre de
cha. Comisión e l ingres<>, como . aso- vuestros tiernos hermanitos, que tanciados , y d c est a manera. se evJ.tará lo unoo como otros, IreCeSitan de ti.
a la Comibi 6!l el tener que desplazar- ¡ ¡Por el rebustecimieDto del Stndls e en las peluqu c l'1a.s donde las oom- cato Unico de Bar beros! ¡Acm1id, sin
pañeras y compa,ñ(!ros sientan ya. Ja distinción, al Sindicato, a. engrosar
n ecesid ad d e scr con trolados por la , las filas de la g'loriosa Confederaci6!l
C. N . T .
I Nacional del Tral.mjo!
s '!. los compañer os s impatize.n tes , I
Enrique Oollado
"."."." . ~ •
..".",.,...
'
~~~~~~~~~~:,¡~~~ . . . ~~~
S n tU e a t 9 Un i e 6)
SL1\fl)ICATO DE MINEROS
DE S.-\LLENT

I

a

del

l'

Ram® de! Tra!D s ¡!a~te •.
( Sección Puerto)

AVISO URGfNTJc:

se participa a los compafteros que
t rab aja dores del puer- a continua ción se citan, que ae preLO (]f,; Barcelona. : La Junt a c e este
senten w'gentemente en este SindiS in<li cato, h aciéndose eco dc la s jus- cato para empezar a trabajar:
tas a~p i.rac i on e3 que en =
bJea del
I-sidro Sabata Te r.-a, Mart~!lJ Gar<lía 11 b abéir.; toma do con r ela.ciÓCo a da. Garcia , Jaime Cra.lg VeDdrell, l"elas baxs que se b abla n de prcscn- lipe Arias, Jaime Ma.nnobeus VilIatal' a la Patronal portuaria ayer, día seca, Santia g o Lorente Clemente, Se19 de ju:1io. y de a cuen:.lo con la bastián García Martin, José S erra
Secció!:l P uer to, p rcsenltamo,'i m- Bonet, J uan Ma.rtil:.cz Ridríguez, Jocll3.s bases a la Pat ronal para que sé CaTa P a dró, Antonio Rcxaig Ref.ea ella q uien d etermiJ~ s obre lo vola, J a ime Sol:1 Po!lS, Luis Garcia
acordado por el 85 por ciento de los Ramos, JOSé V1I.allCCa Riera. Bartoloob reros portuarios p r t encc1cnt es al m é H ulluste Eernardi, Pedro Ri'V8
S in di cato del 'l'ranspor.te.
Prat , José Vilanova Leonardo, RaPor con ~cue n c ia, !lO podéis ni de- món Carrera P arís, José Solanella
b éis ig.c.o rar los much os propaJado- Comargo, J a ime Jofre, Flor c ::.<:io Ruiz
res de noticias t endenciosas y f8.'l- Casas, Rosendo Aria.s Ter y Juan
Ba5 que escooándose en organiza cioA guo Ubrera.
nes q'ue en r ealidad n o c..xisten , ya
Además de los citados Be Preselllque esa es su m isión" t r a tan por t o- tarán también todos cuantos tengan
dos los m edios nada n obles de sem- demanda de cobro Presentadas.
b rar el confu ~i on ism o e n todos los lu~~~~
g a r es de tra.ba jo.
DeseChar, pues, toda cla.<>c d e no- Triente para que nadie · Be llame a
t lcia que no la recibáis de vuestros engafio.
Alerta, pues, trabajadores del puer_
p ro pios de1egadoo, ya que en la actual idad n o será n otr os qu e los que to d e Barcelo!!a, y mucho cui dado
compo: .en la Comi!'l ióll del P ue rto, con lo!! agentes incondicionales de la
ulhc ridofl lodo:;; a este S indicato.
Patronru.
~omo es norma e n n uestra organi- I
Por el Sindicato del TraDsporte.zacI6n, procuraremos poneros al co- lA. Comisión de !a SeodÓD Puerto.
~ "arr:.::.r J.da s

DE IN'.l'IlRES PAlIA LOS PUEBLOS QUE FABRICAN MUEBLES
PARA BARCELONA
Se avisa a todos los Sindicatos de
Catalufia y Espa.fta que controlen talleres de ebanisterla que hagan t rabaj08 .p ara Barcelona, que se pongan
inmediatamente en relación con el
Comité Nacional de R elaciones, calle
Rosal, 33, Barcelona, para UD asunto
urgentlsimo.
Esperamos OS déis cuenta de la
fa~ta que nos hace vuest ras sefía.s.
- El Comité de R ela ciones.
~~~~~~

.V.-SO .-ntoresante

grupo de estudiantes libree, a beDe.
f icio de UDa. A.cadem1a de Estudq
Superiores (en formaci6n) para ....'
roo.
j
Hoy, sábado, . . . db ele la _ _ ~

I'BOGRAMA:
~
Or questa DrwIl3 ca.tao; H~
Nergi, pareja de baile; Lolita Ráez.'
baillLriDa. (intérprete de 1& pellcu¡a"
" El relicario" y otras ); Allit& Mara.
villas, estrella de aires regiODalel;
Ca rmen Sailazar, primera ba.ilariD& :
d el Teatro d el Liceo; el xB.ofoIlÍl!ta ·
Ra.fael Ca:¡anova, a compafíado al pi&-~
no por ~ profe:lOra Dolores Ta.rrag6..

"
El Sindicato de Campesinos de
Barcelona y su Radio, d esca saber el
paradero d el contador d e dicho Sin-l
clicat 11
d J '
V'
o, ama o aune lVes.
Este comPdañeroh dde~e Pdresenl t urse
en el plazo e oc o las; e o cont rario, tomaremos otra-'! m edida:¡.
S i hay a lgún compañero que s cp a.
dónde se encu entr a , puede comunicar Io a este Sindicato.

análXl

h

•••

4

Orfe6 Martinenc. En rique Borráa,
~. Jiménez Sales, redro Ventayo!a.
•••

CO~~elav~:n:Sd~=k.sinO,

Rondalla aragon~ NifIa. de Lma.. .
res, Ala.dy, Aldin.
FrancLSC
' o

,.";ftY·Ol·, 'noO_ft_ Alo-,
U'~

VVUA

~~

Felipe Sanagustin, Marta Teresa ~ C}
reno, J uan Anguera, Mar ga.rit.a Car-

~~~o RJ=~~~ ~~~: .

ca.mente. La
y va
ser, hagamos de nuestra indiferencia
., • • •
Dirección: Calle de San Andrés . pólit o Lázaro.
UD cúmulo de a.ctividadCl!l, orilmtemo.s
Se recomienda. a todoo los obreroo núm. 178, 1 .- l ." Barcelona. Tcléfoel vigor de nuestra voluntad.
pertenecientes a esta. Sección y que no 56308.
Dado el fin benéfico de este f esti. I
Hoy, compañeros, precisa. más que no ticnen trabajo, que pasen todos
Nota: Rogamos que se publique val, e~""'TnOS la. asistencia G.e todos
nUDca el apoyo mutuo del proleta- los dias, de m:ce a 'IlD8. de la ma- esta. nota en toda la. Prensa. afino
- .. - rie.d<>. No basta las mejol'8.8 morales fi.ana. y de cuatro a siete de la. tar- - La. Junta.
loe compañ~¿'m1ai61l Orgaaizadora
o económic:aa arraDcadas por 1& de, por nuestro domicilio social, Ram- ~~~~~~m~~~~
UDi6n al capit.ali3mo. No; el mundo bla de santa Mónica. 17, primero, pal
~~~~~~~~~~~~~~~._
del trabajo aspira a má.s: a la igual- ra un asunto que les interesa, rela41'
dad económica. y social del ser hu- cionado con el trabajo.
B1Ult!TEFI~O
.tCTO SUSPENDIDO
mano, a la transformaciÓlll total de
Al mismo tiempo se recuerda a
11:; 111'
\'U
la sociedad. ¿Y <r:oeotros, juguetes todos loo delegados de la. Secci6n la
La jira que la Comarcal del Val1és
igual del engranaje capitalista, h&- lIlecesidad que tienen de pasar por la SOCIEDAD RECREATIVA '-:rALlA t enia organizada para msfiana en el
mos de estar al margen de la co- Secretaria los dias 1 y 15 de cada
VALLESAl~'A"
bosque d e " Can Feu", queda suspen.
mente emancipadora que aftuye del mes para la buena marcha de la
(Sardaiíota.-Ripollet)
dida.. Tome nota el Comité P..eg:ioDal,
manadial inagotable del mUDdo del Sección y en interés de todos. - La Doy, sábado, 20 de jupio de 1988, a
trabajo? Urge, pues, oompafteros, I Comisi6n.
\l
las 10 en puntn de b nocho
IC$I$C«~~~~~~~~~~~'"~~~$~~~*,$~=~;H=="
Los obreros de Sardañola-Ripollet
tienen el g'U3to de ofrecerle una m a gIiU
nifie&. función teat ral o. beneficio de
Del compañero Antonio Mart1n, di!
las vlctimas de Puer t o Pa.niza (Za- Sevilla., hemos recibido 25 ~
1
al t d' 1
~
las cuales 10 son para. "CNT" . 5
• '
J~~e'l: ~~cied:~ '~ a~~~~a- de
para "Tierra y Libertad" Y 10 pan.
la ro t a ti vade SOLIDARIDAD
na",
OBRER.A..

-

I

Cbo~olates)

El oportunismo fracasado de la
Unión General de T r abajadOl'es, que
en t odos los ca.sos h a <.icLerminado
que la unión de los trabajador es sufraun descala.bro, hoy, como siempre,
se man ilicsta cn el t erren o más bajo
q,u e una. organiza ción (r cpresentativa
en el t erreno na cion::L1 ) como una
fuerza., es en I calidad en el terr eno
l oc3.1 la que emp:ea unos procedimient os de los q u e n o aillni ten calificativ os.
Si la lucha entre el capital y el trabajo, de::ermina p or parte del primer o el buscar la f órmula q ue h aga
posible la acción manc0ruu~ada de los
trabajador c.s, por razón lógtca nos tenemos que p:·eguntar. ¿RealizaJ la

que si no qu~os perecer como organ1zación ~ como individual.istas,
organlcemos dentro del Sindicato, DO
ya. la defensa, r...o el ataque contra
los obstáculos que se opongan a
nuestro paso. ~emos la personalidad en medio del torbellino y que
sea nuestra unión u.:a fuerza. que
baste por si sola. a reparar cuantas
brecbaa laa estocadas del capital
abran en nuestro entusiasmo.
Creemos que con lo expuesto bastará para que todos cumplan con loo
deberes sindicales. No podem08 admitir que sea la i:llconsciencia, la
ruindad y la flaqueza la nota predomlnante del ele mento taxista.
Despertemos la:¡ ' dormidas energiaa y vertamos con pródiga mano
sobre nuestras esperanza."l marchitas
eIl f
d i '~
Co
rescor e una i USlv.u nueva.
n
una Sección fuerte y e:l .na unidos
estreoba.mente can los demás hermanos proletarios demos la batalla definitiva. La transformación de la 50ciooad. Un mundo libre.
ui

C._té NaeleDal de Be- TEA TRO APOLO
I.el•• es de la Madera Gran festival, orgazüzado por Iu.

GR ... FESTIVAL

Para

ADMINISTRACION

pubJleaelóD, reelbhaos le slgaieDte:

Las ga-8nde S oh ras d e 1· Si D-

dlAata
de ""
I'orreos de Bar"W
CelODa

"No está muy leJ'os la adla.racióD
" Queda ck Ud. atto.. a.ttmo. _ José
hecha en el d1a.rio ~E1 Diluvio" por Diez Mlngucz.
Ramón Sirera, respecto a las Wll'"A continuación de ésta, DO quiero
mas a seguir por el SiDd1cato de peterdizar sigan mi ejemplo los deca.rtero.s. Bien', esto agrada, esto cs- más', allá a.I&.~ con su COIlcientá bien. Veamos, pues, la adjunta cía..
~n"a que yo ma.ndé al presklente del
"Acepté yoluntariameute QD c:am.............
Sindicato de Subalternos :
bio de servicios, par circunstSDCia.s
"Barcelona, ~ de mayo de 1936. puramate persowdes y materiales,
"Señor Presidente del Sindicato de y al cabo de siete días vuclvu a ser
Subalternos de CoITeOS,
,_
trasladado.
" Presente.
: _. ~ .. ~ . .
"¿ Ca~ que ~quen eete tra5"Muy sefior mio :
lado ? Incógnita a re~olver, no.
"Obedeciendo sin duda alguna a
" Está. además, demostrado que la
las consecuencias sacadas en la.s casusa es la carta a.nt erior. Desde el
asambleas que he presenciado, se po- dia ~ de mayo que el presideDte r&ne de manifiesto, como igu.a.lmeute cibió mi baja en el Sindica1o, en c&rsa.carla. un tercero, un stntoma que ta certificada, con acuse de recibo
seria U1tensivo, Y que quiero extr~ número 1,014, por las causas expuestal'lo a loa hechos, verdaderamente tas, habiéndose celebrado dos asamlastimosos, personales, determinados bleas ba&a la ~ ¿No ha. tenido
por via:¡ ilegales, manifestacl0De9 tiempo de contestarme. ai meDOS por
per.;oDales iDdisc.retas y un UUlto da delicadeza ?
abuso al hacer uso (de UDa. imposi"¡Esta~, puea, la OOlItII!8tación!
ción ma1 entendida, pero determ1na- Saborear 'la vengn:nza, ya que DO <lisda) de la. prev ia, al hacer uso de la pone de otr05 medio.s ; t:ratar con la
palabra, verdaden.mente viciada y punta del pie a todo el mundo, como
viciosa, no como tal, slnO camo ele- hace.; imponer su autoridad de presiPlCDto cortante.
dente, que tiene metida eDtre ceja y
" Presencié hace poco SIl trato como ceja, sin darse cuenta del mM allá, y
tai prMidente, subadterno y ciudada- en esta situación de atrotlamiento
DO, hacia. un tercero, UD t8J¡to ineos embrar la a patia, in1'Imdir ma1~
rrecto y descol'tés que no puedo 01- mayores que redundan en perjuicio
vidar.
de t erceros e inocentes.
"No existe po~ nada ni por. n~ie' l
" Sin duda alguna, señor Presidenen el caso antenor, ~ ~upenonda(l te, usted q,ue es tan piad~o, carita., d~eCtiVa y d~precIativa puesta tivo y pento en la. mat~na, debe te~I usted de manifiesto ~te un tes: , ner c~biertas las necCSld~es de su
' tlgo presencial (yo, ~r eJemplo) , ro hogar , y~, no. Perdi a mJ. esposa, Y
tratándose de UD cnado, pues éato6 no hace Clento veinte horas llevé premerecen, al menos, el respeto de ta- cipitada.meIrte a mi hija. de diez metes, ~, a la inversa, 1& persona en ses, envuel.ta en una
a que
cu~ón, por mucho que se a.rra:rt.re: fues.e al!I¡sti~ por la ClenctB: médica,
telll~dIo en cuenta muchas cosas . al dispensario de la calle Gwter.t, con
vicisitudes, esta~o de ánimo, com- :ñDtOm.a.8 de gravedad.
pr~n y capacidad, no h~y por qué,
Al aceptar el cambio de servicio,
ni CXll!te causa. que lo jll!ltifique, para. , fné. por la hora y m .e dia de grntifise~, tratado. de ese m~o.
I caCl~n que tenia COIlSlgnada, más las
La tácttca o pol1t lca, ll~:némos~: p;opmas de 100 seiiares ambulant~,
asi, empleada, no ~a creo .hiJa legitI
R: ef ectuar las cargwHle ~as expedima, Y'. en su ~onsecuencla, no seré elon~; total, una. p~ con quince
yo qwen lega:llce ~ paxentesco o vemte céntimos dianas, para pan
~do en la ~r.poract6n o faI::lnta. especial para mi y pescado. ya. que
discrepan pa.n.entC3 ·m ás o menos I enf~o a'lurante seis aftos (fijese usce:,canos.
.
.
blen , s eñor : S·E IS ~OS), he suYo no ,:vo de
poUtica,. pues fndo 1m.a " colic istitis", y fui traslaésta no. me mteres a, vivo de IIU tra- dado a ésta por prescripción faculta.bajo, sm anteponer l a. creencia más tiva. Me sopor taran con ca.ballerosio menos d et erminada, claro está, di:!- dad aquellos jefes y campafteros, y
ada como una. má.!;c~r.a, no pu- usted. a ~os sicle diu, m e vuelve a
dlendo de esta forma militar en el sepultar quitándome eSte ingrel!O mseno de la Corporación hasta ver I timo. pero ganJido con mi sudor.
aclarados extremos de suma impor- , Sindicalmente, he de manifestarle
tanda.
que 'l a obra a empezar para nosotros
" Respetando, pues. y en espera de I necesita hombres que siembren no
.serlo, c~ente a lo expuesto,
máquinas segadoras...
'
pero se SIrVa darme de 'b aja en el
José Diez IIUgoez
Sindicato.
(empleado de Correos) ."
~=~~~~
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Comité RegloDal

Las patrañas df' las

Todo!'! los delegados a este Comité
pasará;::. mafiana, domingo, a las diez
d e la mL'UDB., por la Secretaria.. - El
Secretario.

eacargados de Massa-

~Gmar~al

de "d. 1L. de
BadaloDa

Los delegados a 1a misma, pasaTán
a reunirse hoy, a las seis y media de
la tarde, por San Adrián, sitib de
costumbre. - El Secr-etar1o.

Avise orgeDte
El ca.mamd& Isgleas se entrevistará con el compaJi.ero M. Pérez el
lunes, &in fa.1ta, en la Redaecl6D de
SOUDARIDAD OBRERA..

na, ban tenido Dna
boarosa selaelÓII

. ~ cODsecuencia de unos despidos
:IlloJustos en las obras de este COIltrati8ta, todos los obreros hicieron
causa común con los que arbitrariamente eran arrojados al pacto del
ba:nbre. Quedaban seis trabajadores
procesados a consecue:.cia, de una.
denuncia falsa. del esbirro encargado
Furciá, fueron detenidos. El Juzgado
Municipal ha decretado la incUlpabilidad, noticia ha:lagUefta oue COIDU- .
nicamos a los que !I:O aCÚdieron al
acto del jtil.cio.
Que se den por enterad08 la Comisión técnica de Albafíi1es y Peones de Barcelona. y su radio.
Nota. - José Valencia tiene una
C&ZIta certUlcada EI:Io el SiD.Itir;&to. Que

paso a

reco~

.

- -.

-

_.

)

cedidagp~~pa.ratalf:n.

'P rimera parte : Se pondrá. en escena la. comedia en 2 ~tos, original
de Carlos Arniobes , "La Ve::lga.nza. de
la Petra" , y el drama. social en un

acto, "Secreto".
La representación de las citada.s
obras eorrerá. a c:a.rg'O de la notable y
aplaudida Compañia qUe foJ;wa el
Cuadro Escénico "Nuestro I!'tla.tro" ,
que con tanto éxito interpretó el dra.-

roa "Aurora",

Segur:da parle: Pre....,tw:1ón del
formid able y muy aplau " ' - fU8dro
fla.meaCO que OJIMInh -ed¡qMDL. IIIC~ tu . . ~ acto beD68co, I.DtegTlldo por MaDuel ~
5
cantador d e flameDCO, MW!IJIIM' <M10
de Miguel Bormll. e:zoNeG8II tQQ,dor
de guitarra.
N~ de ~ Hi"tadma da fta,.
meneo, acom~ de MamleI '1"0rres, tocador de guitarra.
Interpretarán lo más selecto de su
e.xtCDSO_Y valioso repertorio.

•••

Femenina

GRANDIOSO lWTIN DE EXPOSIClON DOCTRINAL y DE PROTESTA CONTRA LA GUERB...>\. y EL
FASCISl\IO
Maf!.an.a., domingo, 21 del actual, a
\.as nueve v media de la m a fl1m8 en
el GRAN' PRICE, tendrá lugar UD
grandioso mi,tin de exposición ideológica y de protesta contra la guerra
y el fa.scismo, dedicado a las mujeres, al cual invitamos a todo el proletariado de Barcelona..
Tomarán i>arate en este importante act.o, abordando temas de palpitante actualidad. los siguientes oradores:
ROSARIO DOLCET : Sobre la
emancipación de la mujer.
MANUEL PEiREZ: Impresiones
del momento, fascismo y guerra.
FEDERICA MONTSENY: Exposición doctr inal y mlai6n de la mujer
en las lucha3 sociaffl<b
-~~~~~QI

FESTIVALES
AGRUPA ClON CULTURAL
FLOR·E AL
Juan Güen, 107. SanI)
Gran festival teatral para boy,
sábado, a 13.3 n t:eve y media de la
lI:oche, a beneficio de su ~cuela, y
,para. mafíana domingo, a las 4 de la
tarde, en el local de la Peña. CUltural
Y _o\migos del Arte Escénico, calle
Pujós, 103. - La. Torrasa..
Se invita a todos los amigos de
la cultura.

«(hlle

I

Para el proceso de Orá:n hemos r&clbido 2 peseI:a3 de un campa!lero.
~~~~~~$C~~~'5SSS

AVISOS -:~
y C81t1lJNICADOS
~.f

Compahero Antonio !oluntané: lI.dIaDa.
sin f alta.. te enlre\'ist&Iá3 CQDIIIJ&'I) al

Gracia. -

Marún=.

•

~

••

... ....,.,., d el Grupo -Germen·
pe88.l"Úl hoy. a. 18.3 s le' e d ~ la. tardfl, por
'" siti o de CD:iUWlbre ....ar.. W1 a8WÚO da
~.

•••

SI c;amaBd. c-a.. de Ccmstr'UCdó!l,¡
..-zá ooy par "Tlerft y Li!l: . ta.d·,

•••

Soetedad ~tlst& "Non. Ludesea comun.icarae con los G n1p08
de Des. ~ a "Nova. Lumo-, A.tCWlII
de Lectura.. - A.!COIo·CZ' (T=Cona.),
La

mo"

.

A TODA

~:~~U=$~~~;~~~$;;=~~~~~

Agrupaeióll Caltui"al

:

..

L~ PRENSA OONFEDE&AL
Y UEEBTAlUA

Desde el presente puedeu ID&Ildar

lila

ejempla.r de cada p u b licadón al StncUearo Unlco de la Metalurgia s i to 8Il la. a bta de Sa.nta Wnica. 17, prat. - Ban»o
laD&.

• e e
Comp<>fleros Pros. de ValeDda. y S6.Dc:bez. de Uliel : El compafíero Ju1ián G<>mez desea tener relación con 'fOSOtro. para pollera. al corriente do un ..unto q u e
urgo contestar. Dirigirse a la. ~ent.o
dilll!JCC16n : C6lle San Clemente,

go, .ser;unda. - B3 reelo=.

U. 3\IICUIl"

* • •

A TODOS LOS SELECCIONADOS DEI.

TRA!'ISPORTE (Cam,..>

Se les a visa para q u e pasen pol' el. ~
mañana., dom1nco. de n11&" ,
media a diez do la mañaD& pa.¡a \la
a:sunlD que les !nI eres&..
~

Slndlca.to

·..

"1

8DfDI~ DE L& PIEL
(Secc:Wu CluUclAtl'M 1 I'ele~
Se ~ a lo s compaf>eros .1-.. ~
toreIl Y José l Jbeda pasen hoy. ~

w tres y media de la tarde. por ~
tra SecreUrla. HO$ital. W y IU. ~
un asunto do iDteTés..
Asimismo lOe Invita a Jaa Comt.toue. ~
barriada y mWtant.e&. - La Com','ón .

a

·..

,

KI Sindica1D 1lnIeo cte VendNll 7 - ,
marca. pido al C. P . de Reu9 die- al ka
recibido el ctro que le envió el. puado
mes. Nos mandará el recibo. -.x.. J'~

•••

a la Fedend6n Local ele - dicatos Unk.oe de Valencia haca la c-r '"
Uones aecesarlas para ver al Iocra ~
perar una nanta Y UDa moc:hila 00II di- :
versos útiles que loo compaflezos de Icua-o
lada se <iej &l'01l en el praje
R.opmos

-cw-.i-.

deValencl.a.

JIluestro dom1clllo : Salwadoro Scr:W. %1••

I&uaolada.

•••

.Juyeatudes Llbert:&rta5 de S- ~

Pod& contAr coIlIIli¡;o paro el mltiL-

Mirlo.

•••

FEDEBACJO.". LOCAL DE w"JlCI:T.ollA
El eocnpa!1ero Adrián, de Prot-SOUbenIles, pasará po!' sta Federa.cl6n Xcal esta tarde. a las ~, para terwúJw:
el estado de cuenta:!.

ULTIMA HORA

Sindieato ele las Aries
Sráfi~as

El mitin de
Con el local completamente lleno,
se celebró el acto organizado por el
Sindicato de Artes Gráf~as, .pa~
dar cuenta de las incidenc lllS OCUrrldurante el conflicto provocado en
.la industria por los agentes de un
partido polít ico antipraletario.
Los oradore.c: fijaron l a .posición d el
Sindicato, Y detallaron la actitud de
quienes estos días h an h echo objeto
d e vlolenc i3.3 illdignas a la clase obrel'a gráfica.
En 18.3 con.cluslODea del acto 3C de-

a.as

~

aDo~be

I termina

que 106 obrero.! acud811 al
trabajo hoy, como cada dfa, y que
. e clamen el pago de los jornales perdidos a los patronos que no quisieron
t
luntad, 1 talleman ~er, por su vo
os ·
res abiertos.
Dado Jo avanzado de la hora en
que el acto terminó, nos es imposible
dar UDa reseña completa., que promet emos para mañana..
Termin6 el mitin con vi.braDtett
actND~ a la C. No :r, - .
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Huelga general en Cádiz y Valladolid. -Agresión fascista en Albacete.· Choques entre los
huelguistas belgas y la Policla. -las fuerzas represivas, en Bé!gic3, son impotentes para
sofocar el movimiento, teniendo que salir las tropas en algunas ciudadesEL GORKI DOUE DES- El movimiento de huelgas en Bélgica Una ley del G!lbi~rno Huelga general en Cá~iz. · No se
APAnECE

Lieja, 19. La tranquilidad es
.
absoluta en Lieja, aunque los huelTodo el mundo sabe que el escntor guistas aprovechan la disminución de
be. t el'mlllado s u Vlda.. Algunos que +a vigilancia para realizar algunos
ignoraban el vaior liLeraDo y rcvo- I
.
lucionario quc en otros tiempos 't;lYO' \' actos . .ru;i, esta mafíana, la inmensa
s c ap resuran s in duda paI:a conocer mayoría de las cerraduras de loo busus ooras. ::-.Iosotros tace ~lcmpo que zones públicos de Correos, a.parecie-

I

ron cegadas por cemento, y debido a
ello no se puedo recoger el Correo.
Con objeto de dar descanso a: las
fuerzas de gendarmería, fuerzas militares han montado la. guardia en
una fábrica de los arrabales de Líe~. La Po1.1.c1a ha practica.do aJ.guna.s
detenciones por coacción.

de los Estados Umdos

Wáshington, 19. - . Se ha aproba"
do la ley en. los térmmos de la cual
el Departamento amen cano elel Tl~.J.bajo podrá deportar a 109 cr.tranjeros que realicen en los E stados ~nidoo propaganda contra. la Canstltu..

rI

nDi
U

-- s

...

Q. a todas .l as instituciones.
las ~~~'~
~~
' de sus ,~ "os de hermosa y
D "~pues
~,~
f..-uct1fera J'uventud, Gorki calló. Sus
fras (',s literarias ::'0 fueron va tan

1
t t
Bruselas, 19 . - En Charleroi os , . en; en a.ctos de sallotaje en 1& Dl&..
dicatos socialistas y cristianos d e qwnana.
empleados han acordado plantear la 1 Los huelguistas, para obtener di.T
huelga ge~ral en todas Iw; Empre- nero, detienen los automóviles y pl~
punzantes. y no penetra.ron en cl co- sas fábricas y Bancos.
den donativos & sus ocupantes.
raz
. 6n de las juven:'udcs rcvolucio!laLos' t ..... st ..:- ya , , .. ~ dejado el tra-""'-'--""
~
nas. .
. ..
.
bajo. La huelga. se ha extendido en
El . ag¡t~dor de pl'lnC'lplOS de SIglo, el curso del día y a.fccta. actualm-en-.
t~ó SIen _o buen =go dcl Go- te a todos los centros industriales y
b: cl'Ilo dc la .U . R. S . S .. y cn pago de a todas las ramas de la industria.
El Gobierno se muestra impotente
numen o.
.'
ante los múltiples incideD.tes del moP.ccogemo3. del pasado,. Q'C la Juven- vimiento. La Foiicia y Ja gendarmetud dc Gorlu. las expe!'lC"n~as para ria. no son ya insuficientes y ha sido
la luc!la. I?es echamos la última eta- menest~r emplear soldados, especialpa d~ su vlda, por tolcrante, por con- mente 00 Lieja.
Bru3ellas, 19__ La sitnaclÓD!melformlSta . _
.
Cerca de Mons, 103 huelguistas ba.n gWst.ica sigue siendo francamente
D€',scan.,e en . paz el cscntor. De ID' n-diado un puente de madera. y '""ave a"""""e hoy '"'" comunica la
t
b
"
........
..-,.,.,.,
nues ra memona no .orr::u: cmos · as han levantado los ad<>qUillCS de las ' noticia optimista. de que han 1'ra.casa.h~ras .de fiebr~ rcvo1tIclOnana que a:1- ca.l.le8 para ilnpedir la circlrla.ción. En do los intentos de los agitadores en
gun día nos hiZO pasar.
Lovaina los soldados han tenido que su empeño por conseguir que los
ocupar una fábrica de electroicidad
. • tranviaril)s de Bru~ fueran a la
con el fin de asegurar la distnbu- huel""".
~
Cl'ón del flúido. Numerosas personas
~-huel........ tienen ....a principalAG
0.,....
~
han sido detenidas durante el dla, centros en las regiones industriales
entre ellas varios diputados comunis- como Lieja y V~ers.
,,~tas.
De fuente oficial se expresa la
0510 . 19. Ha si do prorrogada I
En Lieja y Cbarl~i se han cot;ne- creencia de que las huelgas son
h?.,>ta el 15 de di ciembre !a. fcc~a d el l ti do actos de sabotaje.. ~ capItal alentadas por agitadores extranjeros
;¡ e;-mis o de estancia en Noruega de I está afectada par el mOVUDlento huel- calcu!lámduse que se h2.llan en paro
Le6;:¡ Trúl.z1,L
guistico desde el jueves. En Arger- unos 350.000 obreros y empleados de
lecht. los huelguistas han ocupado ambos sexos.
una fábrica. El número de huelguisSe informa de que los funcionarios
tascnEruselas~deunos20.000.En de la Administración púWica están
\1
I Gante, 30.000 IJlllleros hall abandonaprocediendo a la creación de Comido el trabajl)..
~ encargados. de la distribuciQp¡ de
viv~.te3~
.
SID
'

350 000 .obreros en
hiN
ue ga.- O se VIS" Iumbra Ia sotu el"6n

I

l a est. anc "sa de Trot.zky
. orueo'l
en. N

j

Parls, 19. - Según cá!(:u1os que
merecen toda confianza, huclgan todavia en Francia unos 248.000 obreros. L os distritos principales afectados p or las huelgas SOll, en el d ia de
hoy : el Dcpa....-tamento del Norte, con
..50.16:; hu elguista.s ; el de Sena y Loi;-a. con 10.568 ; el Bajo Loira, con
13.408; D el tas del Ródano, con
15 ..459, Y GL"<lnda, con 17.500 huel..
gtl 1.3tas.
S. e dcclara o"ue el núme ro de huelgUl s t a s dec rece constar.temente en
t o d as pa:' t e~. po'.' 1o <Iu. e e.'l de prever
q uc .él;1 t crml.no {le 1a Jorna d a d e h oy
la . c ~ra :J.rn~a cl\.-p ues l a habrá <lisnl111Uldo c on~lderabl~mente
"
.
- .
.
Se S l s - llC a bngando la esperanza d e
que el lune.s se reanude nor,malmente el trabajO en t od a FranCia.

I

e:.
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Cuoques Sin gra'iés con~ '
seCUenC"13S Deten
• -

-

"

Moscú, 19. _ En el crematorio de
Moscú se han incineraido hoy los restos mortales del célebre escritor ruso Máximo Gorki.
La urna contenie::!do las cenizas de

I
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orar e pan

Cádiz, 19. -~ tarde ha transcurrido tranquila, 10 mi smo que bL noche.

Los .trenes ClIcu.!an con ab.solut:!. normalidad, y el servicio de tranvías
sólo ~ ha efec~a.do en·tre San Fernando y Cádiz. sin entrar en la capital.
Lo mLSm.O OCUITlÓ con el servicio de autobuses entre Cádiz y San Fernando.
La Prens
dril II ada
ma ' ena, eg . . en el c-xpreso, n o se ha vendido. La a:nmedad de notl'2.c'as
I
es enorme , maXlme porque desde el lunes no se publican
los p eriódicos, a causa de l a huelga de "l as "Artes Gráficas .
En cuanto al embarque de las familias de los almadraberos, se informa
que se negal"On a hacerlo las
'
1
'.
mUjeres y os = 0 3 , por lo que el barco envia.do a Santi Petri no ha podido marc har a Ayamonw.
De Sevilla, Algeciras y otros puntos de Anda1 ucia, h:m llecrado unos cien
soldados de Intendencia, que inmcctiatamente comenzaron a t~abajar en las
,t ahonas y en el pa.rque de Intenden cia en la fabricación el.el pan..

=i~~~:J~aq~!/is=e~:: ~IUELGA GEN.~ERAl,
tierro nacional. La fúnebre comitiva.

te:ldrá su meta en la Plaza Roja, en
la que se desarrollará una imponente cerCJDOllia. para proceder solemne'mente a dar sepultura a las ceniza.lt
d e:..:o90 escritor en el muro del
K
El Gobierno ruso proyecta honrar
la memoria del célebre escritor en
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V-nadoll'd, 19.
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q,bsoluto, y hasta. los t r enes aseen~_!ltes y c cscen.dentes que pasan por
~~~~~ lun parado al llegar a. esta.

- "

~

...

1'.

...

varias formas, especialmente erigicnd o un monumen t o en N"lJIlI. N ovgo...., ha I
Po!" las a utorida.d.es se han &dop""-'
rod, ki g-ar de nacimie:lto de Gorki. dccla>:ad.o en esta capital la huelga tado gra.n~s 'precauciones para evie amo es sab'd
1 ] caJ.h1 d d N " .
. ..
• _" _. . lar cualqUIe r lllcldeme , pues los áni1 o, a o
a
el IJm ~eTle . ;!
,
. i . ¡¡:n"v ('x c~r_~, J~ ,
Novgorod fué re~tiz;ada hace algu- _
paro en e!)ta pobla ción ha sicro
nos aftos con el nombre del escritor
cuya muerte llora Rusia.
~~ B
p.
I

50luc"lo'n de otra huelna

"'El
l OS

~

París, 19. -

pRal americano Neuilly, r eanudando

rnrh

Sir

.~ú n u _i\9
g

Ha quedado solOOo-

normalment~p trabajo todos loo emploo,d03.
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nada la huelga del personal del hos-
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Mad'rid, 19.-CoIl!tinúan en ~ mis- ¡ ML"to c ~r~unstancial , se pueda hallar
=de.;;~o l~ huelgas d~ch:aa~ en ~n~solUCl~ al con fli c to, si bien se

EI-Go"-b-'I'e--r--no -'bol"IVI"an'o-'- 'truc~6n,P~~ /:~~n;~: ~ela v=~ ·. t: a-~~:' ~:O~~~~é~o;n:r:
mo~n
~plican
~os
Secundara'
n
el
mov"l- d'"lce" que no existe
""
con~I{!~o
¿
Vlffilento revolUCionarIO
o~e::~e~~o
ci~n pe¡N~enec:emes l~

~~;":de"~~~~_;U·std~__ r-~=""""'"

_.--_

v...

de las hilel.gmJ.
•

clOnes

,

I

- -=~ -~" -

"

aucar a. todos los Estados, a todas

Esbdo de las hueleas
."
.·'.. en f.rancla

I

ClU·Ón.

que descntla n05 COillUOVlan.
G k'
'bl
u1.so!ir

ello. ~p..usla seleleVaLtaráunmo-

rnerH~
i~

~ 11 U~

'nn
-ll r;

r=E~~~~=::q~~?- Varios sabotaJ"es.-Los huelguistas levantan los n monumento a la
· 1"
:a:. _qr~e vaC>:il-~b~C~ua~¡~nt~a qu~
adoquines para Imped"Ir Ia clrcu
aCión
memorl"a dft, 1 escritor
Un desespera dO .
CC!l.!lS

dileos· Los so Idados
Infendoncea
se enr. arna n de eIal'
b
I
-

b~:n
r. ~¡¡ -~n

.?
mlentOIOS campesinos

y
Los dirigentes d el Ramo de la Ma.- mento. estriba en la posiciÓn del Sindera redac:taron un manifiesto dirigi- dicato afecto a la C. N . T.
<lo a la oplnión,
el qu.e
el
Se han reunido conjuntamente
estado del
y JUStifican ]as Comités de huelga de la Construcca=
del Vestir
a
.U. G . T . Y
han r epartido su boletín diario a la a La C. . T. En la r eU!llon se ha esPrCD.!la, dando cuenta del cs:t.ado en t~dl~do el es~do del co~to, ocuque se halla el conflicto.
p anaose tamolen 1as r euru<l'Os de la
Se ha ano:nciado una nueva re- actuación del Jurado Mixto circunsunión de los repTCsentantcs obreros tan::ial, e:-..-ponier.do los asi~ntes sus
.....
y paltronos para con tinuru' sus con- d i!
I ereu"es puntos de vista.
vel'saciones en busca d e una soluLos representantes de la C. N. T .
'ó
. .
Cl n.
en C!l no intervenir en n i.,¡guna
L a huelga. de la ConstnlC ión siguc gestión m ientras continúen clausurata 'onad
. 1 b
I
d
1
es Cl
a, y no se n s tun ra sO uos sus oCales, ya que la actitud que
'00 1 nfli to S
. b
1 cd
d t
Cl
a. co
c . e espera quc Sl ,ay pu en a op ar no pueden e..'CpOnerla
coincidencia en acudir al Jurado a COll3tll t::J. de sus compañeros.

"
t
Bru3elas, 19" - En el distrlto de
l3orinage, uno de los princi:~es cen•
tros mineros, se han producido choBIIuselas, 19. _ DuraIDte el cl1a de
qucs entre la Policla Y 103 hueiguú.'. as cuando aou61la ,u.o~LJ<Io
............. - >..- dl'sper- boy se ha extendido bastante el moLa. Paz, 19• El GobieTno boH':les. Estos encuentros haJl sido m.o- vimiento buelguistíco en Bélgica., ad- viano que preside el coronel Toro, ha
s~
Vl· rti"--'ose que soc'nOl"' D- y comunis.
t ivados como consecuencia de los es-.........
~
salido al paso de las informaciOnes
tas realizan ru,~""~os esfuerzos
el
t
.
elati
fuerzos realizados por los huelguis- para aVl'var la~a.,.;!"-"
.• D"'¡~Ón.
circula.da-9 en
ex raD.JCI'O r
vas
tas para persuadir a los obreros del
la un supuesto movimiento l'evolucio....A.._ el
_....
La Policta ha 'TvvHdo comprobar ~ ... o - ..... -llado A~ Bo11·,., ° , v ha pu~ra.nsporte a que sec~
muw ...t'~~
~_.
""'.....
~._"'
Jlll' ~to.
que las organ;zaciones extremistas blicado una nota oficial en la quc
i.~s huelgui.stas intentaxoD deteDer h8n 'establecido roIJdas de ciclistas a.fírma que e1 orden es absoluto en
el trá fico, levn.ntando barricadas en que recorren la campifta tratando de todo el pals, para. lo cual pone por
las calles. La. Policia requirió la ayu- convencer a los ca.mpesinas p8.I'Q. que testigos a los .corresponsales de ia
n.~
!le
da. de los transeúntes para quitar las Be declaren en h~elga.
Prensa. ~tranjera en Bolivia.
1
_ ~
9 ~
...
barricadas y los cristales rotos arro- ,\ Se pone de. relieve, que hasta. abostas
Oviedo,
19.
El
gobernador
(.'on•
•
jados sobre el pa.vimento de las C8r No los comu.:u
h~ encontrado en
firmó el hana:>;g?, en el camill~ .d e
1
1
Bruselas se ha intentado ta,m- :lguC:;
en
Piedraf~ta , en ?Y1iTavalles (ViUa''lClD·
bién sacar deL trabajo a los empleaE3ta mafia.na ha cerrado en Nasal. del cadáver de un hombre que
Tol¡¡o, 19. - El periódico "Hochi" dos de las grandes .tiendas; pero é&- muy casi todo el comercio, parali- .
resultó scr P.osendo Obaya Robledo,
da la r:?ticia de que desde a:hora has- tos se ne!!aron a secundar el paro.
záDdose también la circculación de
de 55 años, viudo.
ta el. ano. 1939, el J a.pón invertirá en
La. huelga ha comenzado a. e~teD- tranvías.
La víctima presentaba. herldas en
Berna, 19. - Toda la P!'ensa saizIII
la eJeCUCIón de su plan de rearma- d erse a los empleados ba.Dcarias. Los
En Bruse1aa .se ha incrementado
la cabeza, mortales de n ecesidad.
r eprOOll'Ce las manif~staciones he<ila3
rocnto la suma de 700 millones de I obreros del canal de Bruse1&s han coIl'si"derablemente el paro.
Por recaer sospechas sobre e llos, por el jefe del Deparcrunento politiyens.
I ~menazaoo con UIlirse a~ paro..
Miembros . de la9 guar~a."1 sociaJ.i&.
Paris, 19. - Según datos dignos el juez que entiende en l as dili gen- ca federal se.l lor Motta, combatiendo
Se han :practicado vanas detenClO- ta y comumsta. han realizado ' nume- cie crédito, el decreto firmado a.yer cias del caso, dió orden d c detención e l comunismo y mostr ándose declanes en Brusclas, la mayoria. de.i.ndi- rosas coacciones en los grandes al- por el presidente de la República. contra :Ma.rino y J osé R obledo l-Tan- I'adamente enemigo del reconocimien.viduos oue llevaban armae.
ma..oenes CU70s empleados se han ne- francesa, disoLviendo las organiza.do- I ~oo, asi. como de .R afael ~oblúdo Clres- to de la lk.jón Soviética por Suiza.
E!l la -rcgión de iLejahan sido ocu- ga.do a secumlar la huelga.
Iles para militares "Cruces de Fueta, qU1 0nes ten1ru: ~üguos resen.ti- ¡ He aqui lo más saliente de la8 dopadas p or las tropas varias fábricas,
Los obreros gasistas y e~ectricis go", "Solidaridad Francesa", "Juven- mientos con la vlctima por cuestio- claraciones de l\Iot t a:
.
vara impedir que los huelguistas in- tas se ha.lla.n eIlJ huelga en Amberes. tudes Patrióticas" y "Francistas", DeS de fincas:
"Bélgica. ya está tocando las conafecta por 10 menos a un millón de
secuencias funestas de haber recono~bres. No sólo se comprenden en
crd a los SO\'Íets. Holanda, que no
el decreto a 1M fuerzas par:ticul~res,
!
. . .
los ha recon ocido, mantiene con ellos
sino a miles de partidarios del coroMadrid, 19.
D esde su ?oml{;lllo un com el'cio superior al de Bélgica.
!toma, 19. - Las autoridades gunel La Rocque y de afiliados a las de la ce.lle de Tal'ragona, nU!!lero ~,
L p ' Estados Unidos han tropezado
bernamentales italianas, p.un. cuando
A1bac~te, 19. (Por teléfono.) Hoy, a 125 cinco de la tarde, en !a calle .Juventudes Pa.trióticaB, entre las cua- s o arrojó a la c alle Rafael Pérez Ló- CO Il una seri intermin!Lble de incontratan de ma'l:tener u;:¡a apariencia
de Tejares , varios individuos, de fi'lia.ción fascista, apostados en la esquina les se encuentra un gran contingen-' ,pez, d e oficio sastre. QuedÓ l~uerto. venientes p oliO OS en sus relaciones
de !'eSer-va, no han podido ocultar la
Padccia una enfermedad crómca.
con loo Sovi ts.
satisfacción que l(:s ha producido lit 1 de 'I a calle de La. Parra, hicieron varios disparos de pistola para alarmar al te de estudiantes.
vecinüario.
decisión del Gobierno británico en
Su 'za n o d be reanud ar sus relaDe un local cercano, que ~ 10 que se proponIam. 'los fasclBtas, salieron
favor del levantamie nto de las sanci nes con Rusia. país
varios
jóvenes
sociali.'3tas.
Entonces
los
fa8clsta.s
dispararon
sus
pistolas
nue"
porque lI.unqu Moscu prometa no IDciones.
m iSClrirse (' 11 los asuntos interiores
Las a.utoridades del ministerio de vamente, dejando en la calle tr6!l heridos, uno de ello& gravisimo.
Relaciones Exteriores se han abstede ~a ~l1fed raciÓl~ Helvética. la ~Jerusalén, 19. - Las patrullas d e pcncDCla nos e.nscna que no dejaría
Ditdo de comentar el discurso pronunsoldados qu e acompafí.!Ul n los tran- el ba-ce.r en nuestra p..'l.tria la misciado por Antbony Eden en la Cávlas son objeto conlllUl:l-m ~n·te de los ma propaganda qu realiza en otros
mara de los Comuce'J. Sin embargo,
disparos de los /t r a bes. Sin embaJ'~o . pal9CS:
. .
en medios próximos al citado Deparla estrecha vigilancia que se r ea]¡z
Rm,nf\ dicta n l'm s a la politica. intamento se ha sabido que en Roma
Shanghal, 19. - ·L as autoridades en ~as fronterll."l comien.Z8. a pl'odu- t ri Ol' de los distintos países en las
se siente satisfacción porque la trede Nankin continúan enviando cons- crr unn fatta. de municione s entre los qll obodc iéndose las onsiguas de
gua ha empezado a abrirse camino.
tantementc tropas al Honan y al ~rabes .
:M~ Ú se han onstltuldo los llamaLa declaración de Eden de que InLondres, 19. - Lo!! periódicos opoChiang-Si, en cuyas regiones se traHz. comenzado el de rJ'í,J)o d e la pa r.. dos " 1' ntes Populares" .
glaterra tomará la iruciativa para siciani.h-tas reproducen, e n negl'illas y
baja de noche y día en ~a CODStruC-¡ te vieja de Jaffa. L as famil ':\S 1111
pedir el leVltllJtamiento de las sancio- con grandes titulares. ~as enérgicas
Mosc(¡, 19. - El Gobierno :sovi6- ción de aeródromos y carreteras es- deben abandonar las vivie ndas r d- ~-:;;.~:.:::.~~
nes ha sorprendido aqui, donde se palabras pronunciadas ayer por Lloyd
ben domicilios pl'o\Tisionalc.'l y s
esperaba que únicamente anunciada ,George, como respuesta al <liscUl'3O de tico ha organizado un Comité que se .tratégícas.
la decisián del Gobierno de dejar de Eden. El Hder :liberal, señalando con encargará de todo 10 relativo al en- , Mientras tanto, otras noticias re- rros en e!\{>ecie.
Te~e§l'ama f'e~l
Como se había previsto, el Con cel dedo al mi:Júst;ro de Negocios Ex- tierro de MAxlmo Gorki, que .se ce- f!ibidas de Cantón declaran que Jas
patrocinar Jas sanciones.
Se cree, como cansocuencia de los tranjeros, declaró: "Esta noehe nos lebra.rá. ma.fl.aloa, corriendo todos los tropas eL Kuantung y del Kuang-Si jo municip&! de Jaffa ha sido res u 1- ~idodesde
·ocupan loo bordes de sus respectivas to J or resisten cia ~pasi.va.. H a sid o
acontecimientos últimos, QUe el mi- .hemos comportado como cobardes, y gastos a cargo del Estado.
La Juv entud Libertaria, de Vi.1le.
.
; provincia:;, en cuyas fronteras otra- sustituido por una conlls\ón gu,wl'ualUsterio de Relaciones Exteriores de por cobardes son ésos".
También 88 ha nombrado otra Co- bajan afanosamente con-'Jtruyendo re- m ental , presidida por el al le ára- n : , '!I ¡'cu u i6n ~<'I cbrada . lamcnta viEl debate de la Cámara de ios Colta:lia no tardará en enviar a la Sollte los lu tuosas su C;'lOS a.~
ciedad de Naciones el memorándum ,JJI.t.mes terminó sin votación, aplazúl- DÚ8iÓD que cuidará ~ las o~aa li- duetos, fortit1caciones y. lineas de be, e integrada por jud ios, árabes e
idos en Málaga. ,
•dosel haata el 23 __ aotuaJ.. . .1 _. _ _ .,............ de ~ ,
~at
~
v
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ing:leses,
gue act"aJme:Dte prepara.
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MAS DlCTALLES DI: POTASAS
IBERICAS DE SALLENT
Apear de las caricia produci4as
por el lápiz que rasgó el articulo anterior, boy volvemos al mismo asunto de ayer, para que se entere el
mundo i:z:.,terior coniederal .
Declamas ayer, eon balltante cl.a.ridad, las pésimas condiciones con. qu~ la Empresa. minera queria humillar
a los obreros repre3ll.liados y 1&s mbmas condiciones que se han cxmormado los no represaliados.
Son un número elevado de obreros
mineros que el fallo de indemnizac!ÓI!l> les ha sido en contra. siendo
por la m¡.,ma causa que los que han
cobrado y que trabajan, y otros que
traba jan y no han cobrado, por guardársdes el dinero en la. Gene.ralida.d•
o de lo contrario no habrían podido
hacerlo - aegúD versión de la misma
Empresa mine ra d e Sallent .
'8 0n muohímmos los obrel'Ol!l descontentos de la Com isión que ejerce
los trám ite!! de los demá.s compa.ti.eros. Segt¡;::, se ve, é!lta DO ha sido muy
cristiana con s 's herma::lOs.
No es muy c!ig!lo que una Comisión
coaccione a sus companeros para que
que acepte n 1:l.S condiciones que hoy
prevalece!> en las minas sallentina.s
de potasa, y mu cho menos cuando
éstos tien n tod:l la confianza. de-positada..
Tampoco es l6gico, ni humano, que
cuando un compañero preguo.ta cómo
andan los trámites de su fallo. se le
conteste que no le interesa, por el
mero hecho de que éste no acepta las
condidones que le ofrece la Empresa..
E5ta.s fra.<res. !:o son de h ombres que
poseen la misma propiedad de la esclavitud ti~ica de la vida actual.
Son varios y muchísimos los obreros que estas frases las guardan para lapidarIas al rostro de su a.utor_
- Andrés RIera.

' . . el local da SiD41~ato de OftciOll
iYariOll, ce1ebr6ee el dia 7, aamblea'
~ ol'dinaria" tománd08e. entre

etroe, lOa ..,mentes acuerdoa:

1.0 Mandar un fraternal saludo a
. . obreroa traDoe.. '1 eolentarlea a
proeegu1r por el CIUJl~O emprendido,
aüco que lea puede llevar a SU re-

deDcl6n •
2.· Se

DOIIlbró teeretarlo del eoa1t6 NaciODal, .6Ddolo por UDJUlimidad el camarada H. Prieto.
3.- iNombróse director del diario
,T ORTOSA
..:Ioaal "C N'!"', rec&y.r.do, por
"N'UESTRA NATACHA..
Estudios.
• n l4pd, & D. A. de SantlllAn.
'Be acordó también poner en
He aqui una comedia. qu~ hAbria
p-ictica eeguldamente el acuerdo del se cele br..U'á 'Ulla. l:omerencia públi ca I
de ser una verdadera realidad vivi0Jccrea0 :Nacional en lo que setiere hoy sabado a la.:; llueve y l:uano <.le ID
da. Una com<!dia, q ue r ealmente es
#
4'"
• la ayuda económica al diario na- la ~oche, en' el local del Ateneo Obre- JI::..
.Il
digna de ver y de 3eguir viviéndola.
donal 'y N T", empezan1io desde el re.
Las ideal!dades que en ena se en'dia 7 a cotizar la cantidad de 00 céncl.erran, dentro de la corrompida sotimos por afiliado.
ciedad present~. son como un faro de
6,0 Dupuée del cambio parcial del el interesante tema de gran inte:-és
diáfana luz, que nos muestran la beComité del Sindicato. queda constilIa silueta de una vid:J. más belJa, más
~~~~~~:'~. como es: "Camino de pcrfeliz y más racional, desenvuelta en
twdo de la siguiente manera:
Trabajadores de Canct. especin.lF. caseA. secretario; J. Pe::1na, seuna sociedad más justa, y más raeretario adjunto: L. cadena, cajero;
donal ·t ambién, en donde reine el
amor como ley fundamental y la li3. Delgado, contador, y A. Campoy,
terés vu est 1'0, la asistencia de todos.
bertad como lema social.
~. Oampoy, E. Cinca, E. Vilardaga y
"Nuestra. Nataeha", resume en su
P. Vicente. vocales.
- La. Peña.
bello texto, toda una enseJi.a.nza, toDESCANSO DOMINICAL
da una doctrína de de,puración moSA..~ Qmmco DE BESORA
ral, de formación intelectual, es de, El próximo pasadO domingo. día
¿ DE QUIEN ES LA CULPA?
~¡r, psiquica y fisiológica.
'f, em.pezóse a cumplir en esta locali¡Jóvenes! ¡Herma.nos! ¡Compafte"Nuestra Natacha", hab!ia de ser
dad
descanso dominical. Como consecue::.cia de aquél, celebróse el acos- ros! ¿ Qué fuerza es la que os arrasLos
obreros
del
Ramo
de
Construcción,
de
Lérida,
han
triunrepresentada
infinidad de veces, ante
tra por la corriente vcrl.lgin0S:l de la
tumbrarlo mercado del domingo, el pero¡ción, que la mayoría de vosotros fado plenamente en sus reivindicaciones. Si todos lo;,; triunfos las juventud~s, que tan f~ta.s ~tán
ábado por la tarde, que por ser la segu\!¡ indif erc.::tes·! ¡Como si ella os puede!l y deben alegrarnos, éste con mucho n;'ás motivo por l~ d~ los prlnclpios que anunan dicha
primera semana de tal cambio, vióse condujera. a gozar de una vida de licircunstancias en que ha tenido que desenVOlverse. Los eneml- o ~~uestra Natacha" habria de ser
ClQDCurridis1mo.
bel'w,d Y placeres! ¡ Como si al final gas d el movimiento no estaban solamente en las zo~as burgue- representada en tod~ los pueblos de
de vuestra ruUl, a la meta de vuestra sas y gubernamentales; estaban. y no en menor cantidad, en las Bspa5a, grandes y pequei'los. a fin
ACl'IVIDAD CULTURAL
Tenemos conocimiento de que muy vida, os esperase la paz amada!
.,
•
•
de que llegasen sus ~señan.za.s has¿ Veis a Espafta '? ¿Veis, jóvenes, or-go.nizacior.es político-obreristas.
en breve se ce1E.brará en esta locali- a nuestra
Las causc:s tun~amentales del mOVlIme~to no po(han. ser mas I ta los más ocUlt08 n ncones , impregEspaña ultrajad!l, maltra:i&d un importante mi tia organizado
tada y esclavizada por los opresores nobles ni maS desmteresadas. Los huelguIstas no pedían nada nándose de ellas, hasta. loa corazones
por la novel entidad cultural Agn:capitalistas, burgueses y esos escara- p ara ellos. Los obreros del Ramo de Construcción se lanzaron a roAs secos y pesimistas ...
¡ación Humanista.
bajos q¡¡e moran esas cavernas lla- la lu~ha en favor <;le sus comp~eros parados: No ob~tante esto, za
~:r~~~~~~as!i~~~~~ e;~
Oportunamente daremos detalles
madas "casas ce Dios"? ¿ No veis la el bO!cot y su.botaJe de los SmdlCatos comunJStas fue declarado mes en el viciado y extraño ambiente
del mismo.
cara mOIlstruosa del fascismo aso- desde lo~ pri!llero,s momentos, rec.urrielldo. a todos los. recl.!rsos que' nos rodea.
marse y extender sus garras para dar del esqturo!aJe mas repugnante. SI la mamobra fracaso, fu,,: de-I
ANSIA
JUSTIFICADA
¡J6\'cnes y viejos y, sobre todo,
.
zarpazos a los homb1'8S <!ue luchrun. bido a que el movimiento se impuso ~r sí solo de~e el pruner I mujeres y nlf'los. habrian de fami ...
, Se nota en toda la poblactoo' conpor la liberación de la. humanidad?
federal de esta localidad. un vivo in- ¿ N o veis detrás de los deportes, que momento y a que la C. N. T .• en Lérida, tiene mas fuerza. de Uarizarse con lo contenido en "Nua!!terés por saber qué determinación,
, tra Natacha"!...
.
tanto os entusiasman, que absorben lo que las autoridades y políticos habían calculado.
qué camino toman los trabajadores
Remarcamos esto porgue aquí es donde reside la causa de)
Id todos, ~ la ocasión se os pretoda vuestra atención y vuestro pena.filiados en la oposidón co=federal samiento, la garra de la guerra, que que el cO'lfiicto se haya nrolongado tantos días. La solución que senta.. a admirar la repregent!!.c~ón
- ..v
• .
.
de esta. obra moral, be!la. instructiva
en esta población.
oa prepara u.:::a trampa para que,
Confiamos que cuando llegue el mo- cuando hayáis eaido en ella, pued:m se ha ~do a los dIez días. se podla naber dado al pnmero, O y \'allosislma. socialmente hablando.
mento los trabajadores sabriD eseo- con<iuclros al campo de batalla para antes oe que em'pezara, pues no creemos que durante la huelga No oa arrepentiréis de ello.
haya C:lído en Lcrida una lluvia de billetes de Banco. No se hizo
~ el camino de su propia emancipa.matar a vuestros hermanos, a VL:CS- aSl por cOllfiar en que la C. N. T. fracasaría. Pero al ver que en
VIcente FontaDlel
~ que es el del Comunismo libertros camaradas, que han cometido el
Ba.da.l~. Menda: No tiene importario, ingresando en bloque dentro de
el
curso
de
los
días
el
movimiento
se
reafirmaba
sobre
sí
mismo
mismo error que vOoSOtros, el gran
tancia la ~jficación.. A. ma.., 7& 1»
la C. N. T. - 30sé Corominas.
y
amenazaba
extenderse
a
otros
ramos.
como
ya
se
hizo
con
el
error de no preocuparse pOI' los ataI tarde.
ques y las trampas que les preparaba Transporte. entonces no hubo otro remedio que reconocer la ra- VI"...L:\NUEVA Y GELTRU
•••
la burguesia y en los que han caído zón de los trabajadores y solucionar un conflicto que no se debía CO~UTE DE RELACIONES DE LA
OLI:SA DE MONTSERRAT
Badalona. Corresponsal: Td no Ue.sW recisi6n n1 salvación?
haber permitido que llegara a plantearse .
INDUSTRIA DE CAL, YESO
nes la culpa. pero :lOSOtros tampoco..
OFENSIVA PATRONAL
¿ Quié!l tiene la culpa ele todo eRO?
Lo dijimos el otro día y lo repetimos hoy. Fué la actitud absy CEMENTO DE ESPA~A
Ahora está mejor y tocios .sa.ldrem.oII
Los trabajadores con dignidad y La juvel!tud. Los jóvenes. Esos jóve- tencionista de los Sindicatos comunistas lo que dié, esperanzas a
NSpODabil1dad de su clase, somt\9 nes que cuando 108 compañeros que
Ponemos
en
conocimiento
de
todos
ganando.
• • •
victimas directas de todos los vaive- velan el peligro les daba!l :!.viEOS y las autoridades y burguesía de que el movimiento no podría reali- los Sindi,eatos de la industria y de . Sabadell Juventudes: Ya dijimos
7.arse, fracasando desde el p!ime r momento, con cuyo fracaso
DeS de la politica mercenaria, siem- gritos de alerta, ellos, cn vez de esla organlZ3.<:ión co~fcder~ en gene-¡ que LO puhlicaria.mos nada. referente
~ dispuesta a def~der al "amo del
cuchar las vocas hermanas, las voces se hubiera pretendido arrastrar a toda la organización confe- ra.l, que habIendo sldo designado por
"
h ta
ubliq
las d
el pleno celebrado c.l 14 del corrlen- a J1r::s , as que puemos
()o
Dios dinero" en perjuicio de quienes del corazó::, se hac!an el sordo y ~ deral leridana.
erigen a estos m1smoa representan- marChaban en busca de una diversi611
Los que tanto se lamentan del planteamiento de tantos con- te, en Villanueva y Ge!trú, la resi- I ce pagmas.
• • •
tes del orden soclaleconómtco.
que, más tarde. les iba a ocasionar la flictos pueden cargarse en su haber el del Ramo de Cor.struc- dencia del nuevo Comité de esta lo- \
calidad, para los e!eotos de relación
San cu~t, J. S .: ~s trabajos hay
'!'eDemOS en primer lugar, 1& fábri- mt:crte, no sólo a ellos, sino
ción, de Lérida.
en general, os dirijáis a: Sindicato que escrib.rlos por Ulla so~ cara del
ea. que CCJ!lOCeIIJOS COn el nombre de bién a sus madres, esposa.s, bermade Ca:!, Yeso y Cemento 00 Villanue- papel.
"'Oomereiel A. VIa", la que en tiem- nos e hijos.
l
El mito comunista de Lérida ha sido pulverizado. Los obre•
po de represión cuid6. muy sutilmenSi en Espafl.a se proclama un. fas- ros confe derados leridanos han triunfado luchando contra todos '/a y Geltrú, Tctuán, 1, 1.0, BarceCastellvcll y- Vila!'; -Mz.-T:: CUando
te. de IU1'eba't&l" tbQllií la!!! mejoras cfsmO, si se '!lOS llevan a la - gü'erra
lona.
que los trabajadores habían conquis- y nos roatnn, mutllan nuest ros cue.r-! y a pesa r de todos.
En plaZo breve. enviarem03 a to- precises darnos alguna. Ilota de obDe la misma manera que el fracaso hubiera repercutido en dos los Sindicatos, las actas del ple- servación, ponlo e.:: cuartilla aparte ,
tado antet1ormente, al ml9IIlo tiempo pos con balas. bO!!lbas y gases; si a
que imponla, bajo repugnaltotes ame- los desgraciados serCR que queden en I toda l a organizr.ció!l, el triunfo forzosamente repercutirá tam- Oo. Por causas ajenas a nuestra vO- y or:.o al dorso. Si el a:'tículo no se
c:azaa. las condiciones de trabajo que '!:'u estro pala los esclavizan, ultrajan bién en favor de todos los · Sindicatos que cor.stituyen la repre- luntad, no nos ha Jlido posible el ha- ha publicado cuando tú deseabas, ha
sido dcbido a no ha.ber visto la. nota.
a la DirecciÓD de 1& ca3a le' venia en y maltratan sin compasi6n, mientras sentación de la Confederación N :::.cional del Trabajo en una de berlas mandado.
El
Comité
que
nosotros
vamos
a
morir,
¿
a
C'&DL
las ciudades más importantes de Cataluña.
Paaa'do el bIenio DegTO, los tra- quién podemos dar las gracias? A
Pla de Cabra, J . C.: Tu artfcu~o no
Con la satisfacción que es de suponer, tanto en el orden perbajadOres de dlcba fábrica exigieron los jóvenes.
podemos publicarlo. Procura escribir
sona
l
C
O~1
0
colectivo,
felicitamos
a
los
compañeros
de
Lérida
• la rapaz Dirección, mejore~ condi¡Cuándo abriréis loa ojos! ¡Curuu.otras cosas, pero más reduc~ 7.
SAN SADURNl DE NO YA
dones de 1t'a.bajo, quien ante la im- do pensaréis cn v ue:rt.ra misiún! p.or su rcso~a!1te triunfo, en la sc~uridad d e que sabrán persistratando problemas del pueblo.
p!ltuostda.d de los mismos tuvo que ¿Cuando sea ya t artlc ? ¿ Cuando tIr en el c ammo que debe conducl!'les a ocupar el puesto quts LA C. N. T. Y LOS RABASSAIRES
-,
dentro d e la Confede ración Nacional del Trabajo les corresponeeder en parte a las petictolles mo- vuestra perdición sea ,un hccho?
• ••
El martefl, dia 16 del corriente, se
rales que los trabajadores haclan, En
Porrera,
J.
R.
C.:
Procurar
escriNo, compañeros. Peasad que en el de por d e recho propio.
celebró una asamblea general ex~ganza a las 1rrisorias mejoras con- umiverso hay un sinfin de hermanos
traordinaria del Sindicato Ucico de bir con más claridad, de lo contra~~""""""''''''
~~~~~
~~~~~~~~~~,,~
~das. la. Dirección de la casa hi- vueetros que luchan por la emanciesta localidad. Debido a la importan- rio no podremos publicar vuestros arÍJD que de cuatro dias que trabajapación y la libertad de todos y ne- BADALONA
cia de los asuntos a tratar, la asis- ticulas.
MOLlNS DE REY
'-n por semana, lell tuera. rebajado cesitan de vucs t.a ayuda para salvar
•••
tencia
filé muy numerosa y muy al¿QUE
ES
ESO?
A TODOS LOS BARBEROS
• tres y amens.tá.ndo COD cerrar la del caos en que está sumida la huTarrasa. :ro F.: Debes procurar que
to
el interés Que se manifestó en las
fibrica.
Se convuca a todOB los 'obreros dlscu9iobes. Dtlta.t te el mucho tiem- alguna organl.zac1ón comed eral avamanidad.
Que nuestro Ayuntamiento constiEa innegable que la ofensiva de la
¿ VeDdréis a nuestro lado?
tuclOnal y laico no da. pie con bola, barberos de esta localidad a la re- po que existe nuestro Siidicato, no le tu articulo y te lo publlcaremos.
Patronal, para hacer tracasar a la
es ya el estribillo de la mayoria de unión que se celebrará el próximo lu- habiamos visto un éxito tan compleNosotros esperamos que si.
•••
po11t.lta, eonstltu)/'! un g1"Ave aten,~
36vencs, cCJr.otm. la guerra y el fas- los ciudadanos badaloneses, Si a:n.tes. I nes, dia 22, a las diez de la mañana, to en una reunlón.
do contra el trabajador, stD olvidar cismo.
Pineda de Mar, J. P.: Estas COIIU
en el 1934, dieron muestras de una a fin de discutir las ·bases de trabajo
El
asu.::to
más
importante
a
dlscuque éIite, III !!le rebela, sufre laa conLas Juventude.'1 Llbertarla.s de La Incapacidad rayana en la. estupidez, que deben present&rse a la Pa.tronaL Ur era el de los seleccionados. De no son para publi'carse en SOLIDA.A dicha aaamblea a."lstirá. una Coe:uudu de la pollUca.
Farga, Monte!lqu1u y San Qulrico, oa ¿ q ¡¡Ó diremos ahora, cuando todo lo
todos es sabido que la casa Codor- RIDAD OBRERA.
¿ Por qué el Gobierno de la Gene- esperan con los brazoa abiertos.
que hacen es corregido y awna;:.tado misión del Sindicato titlco de Barbe- niu, de una manera arbltra.ria despi•••
ralidad autoriza a la Patronal la reen eompara.ción a su actuación pa- ros de Barcelona, a fiu d'e orientar la dió a cinco trabajadores, por el aim4ucc1ón de la sema:oa de trabajo a VENDRELL
M.asn6u, Un Confederado: R~tl
sada? Diremos muchas y sabrosas misma.
pIe
motivo
de
nO
prestarse
a.
ISUS
maBarberos: No faltéis a esta imporcuatro. a tres y hasta a menos dlas? MAGNA ASAMBLEA DEREORGA- cosas ...
nejos. La ca!!a Freixinet, por idénti- mos que los E.rticulos hay que a.critante reunión.
¡Cómo se conoce que ellos pueden
NIZACION DEL SINDICATO
En 1M bngadas municipales, concos procedimientos, despidió a otros birlos por una sola cara del papel.
Deoar el estómago tod06 los dias! y
Tu articulo se publicarla. si ~ fuera
tinúan ejercieadc el fa vOl'i tismo. El
dos trabajadores.
Trabajadores
ce
Vendrell
y
su
coel un dia intentamo.s querer trabajar
por eso. Pero estamos cansados de
que
c
o
es
dc
la
"Esquerra",
y
muy.
SAN
ADRJA~
DE
BESóS
Al reabrirse el SI'=oicato, la Comi- decir lo mismo y hemos decidido no
!oe 8eis dlas de la semana, nos macda marca: Se os convoca a la asamblca particul:lrmente de la "Unió Socialis- SINDICATO UNICO DE v[1'lCIOS
de
reorganización
del
Sindicato
Unide
Sección,
hizo
todo
cuanto
le
sión
a los lugares de trabajo una serie de
publicar ninguno Que venga en estas
ta". ~s ya seguro que no trabaja.
VARIOS
(:0 de O. Varios de Vcndrell y cofu6 posible para que estos compañe- condiciones.
UDitormes.
Hay
clUda;danos
badaloneses.
con
tanA
todos los CODlJXyier.u!! de! Ramo do ros fueran reintegrados a sU3 puestos
marca,
que
tendrá
lugar
hoy,
sábaEa cuestión de reaccionar y sltuar•
OonstrucciÓll de cata locaJidad
do, a las nueve " media de ia noche. to o m ás derecho que ot ros, que se
de trabajO. Pero todos los esfuerzos
81! a la altura de las circunstancias
pasan semiUlas ente, as sii;). "pcgar un
Balsareny.
Un
contrario:
Tu fí1ib¡.
En
esta
asam
'
se
tratarán
imresultaron
inútiles,
pues ]es momentos son graves y pre~
Se os convoca a la asamblea que
jo es impubllcable.
portantes temas y se nombrará Jun- golpe". Y, lo peor de todo, es que en
Despu~s de amplios razonamientos
daa. ~rentarse contra todos los ene- ta administrativa. Asistil'á, por el las brigadas municipales hay quien se celebrará mafiana, domingo, a 'l as
y discusiones, se acordó declarar la
mJgOl9 que nos acechan. - Fácula.
•
Comité Regional de Cataluña, J. Pé- n o guarda ni un solo dia de fiesta, y diez y m edi..'1. de la m aña:na, bajo el hlM:llga e:J¡ todos los ramos a partir
siguiente
orden
del
dia:
Sallent, F. c.: Tus cuartillaa IIOD
en
cambio,
otros
que
;c.o
han
querírez Rubio.
1," InfOl'me de Il a ComilJión orga- del próximo lunes, si los selecciona- ilegibles.
do saber nada de ciertas insinuacioS'ABBA.GONA.
LaJtmta.
dos no son readmitidos.
nes para que Ingresen en determina- nizadora.
OJO AVIZOR
2,· Nombramiento de cargos para
A pesar de que en la. a..sa.mblea ha- ~ Tenem-os-Ün -trabajo- titUlado "Atedos
partidos
poli
ti
co.s,
se
les
obliga
a
IGUALADA
bla la. caai totalidad de los trabaja- neo de Estudios Sociales" , que no
Ven1J1lO1 obgerva.ndo desde hace
guardar fiesta dos y tres semanas por la Comisión de Sección.
A
TEl\TEO
PORVEI\"lR
3 ," Ruegos y preguntas.
dores de la población, se creyó con- podemos publicar por no decir el pueUDoa d1as, que ciertos elementos pomes_ Y e:rto, señor Bocet. ex anarLa asamblea se celebrará en ]/\ Es- veniente, antes de ir al con:flicto, sa- · blo de procedencia ni la firma. EI
llticos obreros van reclut~do por las
Gran función teatral a cargo del quis ta. 1!. O está bien. No está bien,
C&1lea de la oiudad adoptos para SUlI grupo escénico "Ami cs de les Arts" aunque ahora .se llame SOci fLl ista, co- cuela del A t c.uco Cultura:l Social ber la actitud que adoptarian los ra- que lo haya ma.'!l.d ado. que nos lo in.
' ba.&o;aires ante nuestro moyüniento.
parUd06, alegando que pertenecen a para m añana domingo, a las cuatro y mo mañana. se puede lla.n:::.r otra co- calle Garc!a H ernánoez, 13.
dique y lo publicaremos.
Todos los que se encontrab6.u preseI>Due.stra C. N. T.
media de la tarde, a b<mcllcio de la Ba...
~",......:;:~::~~~~~~~
tes
manüestaron
que
particularmente
PODemos en guardia, por la presen- obra cultural de este Ateneo.
¡Ah!, pero en donde nuestro AyunScrán representadas: "El flagcll dc tamicn::o demuestra que sabo hacer "galanteria" de decir, el dia que vol- se solidarizaban con los demás trate DOta, a todos aquellos obreros que
8lent8lll simpatla por nl1estra central la ll'uma;nitat", obra social en tres a c- las cosas bicm., es en lo relacionado vió a t omar posesión de BU cargo, bajadores. Hay qUe tener en cuec.ta
alndical y desean' pertenecer a ella, tos, y el sainete en un acto, "Sebes al nomb:'amien t del nuevo director que: "de nuevo volvia. a sacrificarse, que se les habia invitado, oficialmenDO se dejen cazar ingenuamente por
al C3.p".
del !los pital. Aqui si que se h:w luci- aceptac:do el cargo de director del te, y no asistió l!inguna. repl'ese.:lotaTOS, CATARROS,
Esperamos de los compañeros, que tlo a las nú1 mal'aviU;u;. Este cargo hospital, antes de que viniera otro cl6n.
iDdividuos desaprensivos y poco esComo es natural. se recordó otros
la vino cstentando desde bacla bas- qU.:l es un ",p obre de cap". Dijo a
BRONGUITIS
crupulOBOS, que Be va.l~ de todos los prestarán su cooperación,
medios con tal de ~rmar fuerzas
REUNION GENiERAL
:t antes aflo.:J el médico aefior Bonet. otro "pobre de cap", porque el suyo casos análogos en que los obreros de
CURA. LAS
a nuestra c. N. T.
La celebrará este mJsmo Ateneo Debido a sU jubilacíón. se nombró ya n o sabemos lo que es, si una. cala- la C. N. T. prestaron todo su apoyo
y
solidaridad
en
u::.
m
omento
en
que
Las inscripciones en nuestra cen- mañana domingo, a las once de la para su-b.<Jtjtuirle al ex Higuera y mé- baza o un melón confitado...
tral sindical, sólo se e1'eetúac en nues- maflana, bajo el siguiente orden del di co ta.mbién ¡;eñor Solel' y Ba-:!ia. Y
y el ciudadano alcalde, ¿ qué pien- los raba.ssa.lres tueron atropellados_
tro local socla.l, Méndez Núftez, nú- dio.:
Es por esta razón que todos espeahora se ha dispuesto el cese de este sa, qué hace CO:l relación a lo que
mero 17.
l." Informe de la Junta.
último para roponer al que, por ju- dejarnos apuntado? ¿ Es también de ramoa que en esta ocasión todos loo
Que el presente anuncio sirva para
2.· E3tado e conómico del Ateneo. bilación, había elej:lclo de serlo ante- los que se dejan imponer por los que raba.lisaircs responderán como corresdar BU merecido a loe que sin escrú3.· A su' .t o Comi sión escuela.
riorment , o sen al propio se.fior Bo- tienen más que callar en nuestra. ciu- poDde. salidarizándose en el justo moreales OBj~
pulos de If.'i nguna clase usan indebi4." Reorgan ización de la Secci6n net. Si alguien sabe de llos, que des- da.d? ¿ Cuándo dejará de ser un ca- viml1mto planteado por el Sindicato
cieato
el
hospital?
CJamente el nombre de nl!estra inven- F e menina.
cnt!·a.iie e.'lte. Aunque el ciudad81!lo
Unieo de esta población.
cible C, N. T .
Lo que loo obreros piden en esta
De mome::.to, brindamos esas pre5." Propaganda.
lalca lde. le puede ayudar bastante en
Vuestros y de la causa proletaguntas al seftor Xlfré, para qUe 111'S ocasión, no pucde ser IIláa justo ni
6." ~unto s generales.
esta ingrata labor,
"
IP RO B AOLAS.
ria.
Por el interés de los asuntos a dlsY. claro está, el senor Bonet, que conteste si las cree oportunas y dig- más bulmano. Es lógico. pues. que toPor Ja F. 1.. do Sindicatos Unicos. cutir, se ruega la aslsten.cia. de todos es de los hO!Ilbres que saben sacrifi- lUla de a.e.r conteatad&s. - ~ dos los trabajadores le.ll presten SU
.vuda. - ~ _ ......_,..._
108 asociados. - La Junta..
_
carso sicmpm ]/ a t.f.em».o. tuvo la I>ansal. - yo ., r r r .. , , '
- El Gomit6-

'.0 'm

ILO QUE

7~~;~~

SE PUEDE CUJ\NDt) SE QUIERE

pr~~~rc~n:~!n:, c:u~ ~~~;~~~e~

I t'"
r iD D O d e I a a.. O n f e d e ración Naci®oal del Trabajo
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ea lLérida marcará una lee'ba b.istóriea en el movlmH{fmtto obrero de la capital
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SOLID~RIDAD

S .-tR..WO, 20 DE JU:1'oi"!O DE 1!)36

OBRERA'

' ... 1

------------------------------------------~~------~~~~------------~--------------------~~~.
.1. . ._
. .· . . . . . . ,.... .........
BAIlO DE LA
L· Lectura. del acta mterlor. • PRO P 4~ .4l .1 n a 1localidad y Luis Fortet, Arturo Sine,
p~

Ln

chez. Antonio OrUz y Antonio Sanmartin.
Salida por la Estación de] Norte
11 las 7 .10 de la rnañar-'-.

~U.tD.J:"lOlil

EN LA REGIO N
Para hoy, sáb:l.do, dÍa"). 20

IconSaest3. ciones

do

consoltas sobre orgaI
actos

"

I

I

I
I

ASAMBLEAS V

de aua últimu.s

COMJO)

&,estl0DC3. -

cutir las misma!!. -

Asamblea general que se celebrará
mañana. domiDgo. 21, a las nueve Y

a !as

flAN"TA COLOMA DE GRAl\IA_ ·ET
Conferencia organizada por la sociedad coral "El :__:osameot". por e l
•
• _
ca.mar~da J . M. J~vel'. Tern : "!'a
Dlzacun~ de
evoluclón de la cu.tura en la !m¡ ..oPUEBLO NUEVO
na de la HUr:J.anidad", a las n ueve do
la n oche. En el final de l tra\'ec t" del
Suspender la. conferencia, porque
autobús, de Santa Coloma, -lo espe- : Alfonso Nieves se d~pjaza a Andararan los camaradas d e la SOCiCd:ld' l lu cla.
MONTROIG
BARRIADA DE SANS
CQnferencia organizada por el Sin- 1 Suspend er la conferencia, por endlcato Unico de Oficios VariOS, a car- cont~'al'se enf-ermo el calluuada Frango del compañe ro Jaime Magriñá, cisco Pelliccr.
1
La
N T
~'I
con e tema:
C. . . y su .1inaHUESCA
lidad.
El mitin proyectado que se tcnía
Domingo, día 21
qu e celebrar proximamente, queda
suspendido por voluntad de los orgaSAN BAUDILIO DE LLUSA.!\TES I ni¿adet·es. Tomen nota los oradores.
• - Mitin de orientación sindical, por
Comunicamos
a todos los pueblos
los cam,.~adas R:unón Tomás, Frandonde debia tomar parte o .soliciten
ClS CO Fl'ex =ct y Jacinto Borras.
a l compa.f'¡ero Fr:m cisco A s caso, que
PARAFITA
se halla L'Dposibilitado de actuar en
Mitin de orient:¡ción s indical. a la.s Rc tos de propaganda, por prescripdos d e la t<lrd e. po r los c:lmaradas ción fa cultativa.
Ramón Tomas , Jac into E O:'r:is y
BLANES
Fr=cisco Frexcn et.
Como vosotros deseais. podéis orOLOT DE LLl; SAN"ES
g:tnlzar el acto ,p ara el viernes, día
:Mit.in de ori ent?elón ~i nd l c a1. :t las I 2G . Tomen nota los camaradas Arín
cinco de l:l. a rde. por los C'3 ma;-adas e Isgleas.
Raz:r! ón Tom. " Fran lSCO F!'ex~net y
, -ONTTSTDOL D~ :r".ONTSERRA....
Jaclal o Borras.
11.1. - H
.-.
~. - C<." ,
L
1
Compañero José Batista: El caSAEAD E LL
, mn.ra.da Manuel Pérez, no .p uede ir
J ira li bertar:a EL Can Peu ( bos· h asta el domin;o, día 11. per tener
que ). Gran mit in en p ! /1a Naturale- 1105 ot.ros días comprometidos . D ecir
za, t oma:ldo parte c a ma radas d e la pronto, si aceptáis. - Vázquez.

I

2.' Nombramiento de M.esa de 4UIe'u.ión. - 3.· Dar cuenta la Com.l8iÓn

(S8aci6n PelotoriM Y Pic1ea

principal, COOl el siguiente orden del

(Sección Arte RIoc'tUd:;,)

la mañana. en

el

local

dla:

Asa.tn,b lea.-lDltin que para maftana,
domingo, día 21 del actual , a las .nueve y media de la. roaflana, se celebraré. en el "Cine Triunfo" (junto
Paseo de Stin Juan). para tra lar el
Siguiente orden d el dia.:
1 :' Ratificar la confianza a la Co(Sooc16n LlmpiabotulS)
misión nombrada. para dl:;cu::;lón de
las bases. - 2.' Normas a seguir.Compañeros : Se os convoca para
que asistáis a la reunión general que 3.· Ruegos y ,p reguntas.
Camal'adas: El jueves, día ] 3, fuese celebrará. mallana, <!Ia 21 de junio, a las cinco de la tarde, en el 10- ron entregadas las ,b ases a la Pacal de la co.lJ.e S:m Pablo. 83. 2.", 2.·, tronal.
Esperamos acudiréis todos. salupara tratar el siguiente orden del
dándoos. - La Junta de ,sección.
dla:
1.. Nombraml-ento de MC.'la de dLs·
(Sección de Autobuses)
cusión. - 2.° Informe de la PonenI cia "Pro Bases". 3.° Presentación
A'SAMBLEA
1 Y discusión del dictamen presentado
por la Pon~ncia r eferente a las BaCompañeros todos: La asamblea se
ses de Cares y Bares . - 4 .° Ruegos eelebrará el dla 22, a las diez y meY preguntas. - La Junta.
dia de la Doch<!, en la. calle de Pedro IV, núm. 1 86 (Casino P.a.d icall.
STh'DICA TO UNICO DE LUZ
dOOlde se discutirá el siguiente orden
Y FUERZA
del día:
1." L ectura del acta. anterior. Rogamos al compañero Quc ro, do 2.° Nombramiento de Mesa de discu la casa Chamón, quP. pc:.se por nues- slón. - 3." Nombramiento de secretro local social d e la callc San Pa- tario y vocales. - 4." Ante el caso
blo, 83, 2.", 2.", hoy, sábado, a las cua- de los de nu evo ingreso en la Comtro y media de la tarde .-La Jtmta. pai.tia hasta el 13 á <! n~rzo de 1936,
¿qué at:ti:tud d ebemos tomar'?-RueSINDICATO T :r'nco DE ESPECgos y preguntas. - La Comisión.
TACULOS PlJUUCOS

~ONVO

~.

primero. se celebrará una conferen·
cia que correrá a car go de Gonzalo de
R e pa rm;. profeeor, el cual vel"llará. !!Obre
el t 'n13: "Las ctudades eapal\olas a tra.vés de la Hlst.:>rla".

~ATORIAS
~I~"'DICATO t.:","lCO DE II\'Dl:S. ¡ 2." Nombramiento de Mesa de discuTRLi. DE LOS OBREr.OS DEL AU- sión. - 3.· Cuestión p::.na:iero.s y leTE FABRIL Y TEXTiL DE BARCE- cheros. - 4. n Infonne de la PonenLONA y S\:S C01'ó'TOH~OS
cia a~unto "Ester". - 5. 0 Asunto.s

SINDICATO UlIo"!CO DE LA INDUSTRIA VIDIERA y .'\....1\OE.~OS

de la Sección, de las ge:rtlones reali-

toÓ:lS l,"~

•••

SINDICATO UNIC-O DE LA MET_'U. V U.Gl A
A TODOS LOS TRABAJADO~
MET ALUR GICOS
Camaradas : S e os convoca a la
Asamblea ge!leral del raffiO, que tendrá lugar hoy, sábado, día 20,
8. las tres y media d e la tarde, en la
calle de Cabañes, 33, para tratar el
s iguiente orden del d1a:
1.. Lectura del acta a nterior. 2 .° Nombramient o d e 1:1 Mesa de discusión. - 3 .° Informe de los d elega·
dos que a.sistieron a l Congreso NaC!onal. - 4 .° Necesidad o no de pagarse el sello confl!derai jos asocia·
dos. - 5." Ruegos y preguntas.
O s saluda.- La Junla.
(Sección

Elect.ricistas)

A loo trabajadores del ramo do
&cumuladores : Se es convoca. a la
reunión, en la que la Ponencia. nombrada para eomponer las lra.'3es do
trabajo que han de r egir en las fábricas de la industria, dará cuenta
d e sw; trabaj os.
l.· Nombram iento óe Mesa de d iscusión . 2,° ¿ Se cree conveniente
formar Sección aparte '! - 3,° Nom·
bramiento d~ Jun La de S ecci ón. tl .o L ectura y aprobació n de las bajICS. 5.· Ruegos y pn~ glUlt.as.
NOTA: La r e unión se celebrará
en nuestro local so cial . Ral1lbla Santa Mónica, núm. 15, principal , hOy,
a. las cinco de la tarde, - La Jun.ta.
SL'I¡'DICATO UlIt'1CO DEL RA..l\lO
DE ALll\1E~'l'..\ CWN
(Sección Aceites y Gra.s!l!l)

Compañeros, 3alud:
Haocmos un lle.mamicnto a tod os ---en lJarti cala.!· a }<:. jllvenludpara q ue a c udan a la :Jsar;:;.blca gen erai qUe tendJ'á lug'a r hoy, sábado,
20 de los conicntcs, a 13.5 cin co de la
tarde , e n nues tro local so ci.al , Paseo
del Triunfo, núm. 15, para discutir el
siguiente orden del dla:
l.· Lectura del n.cta anterior. 2." Nomb r amiento d e Mesa c.:c discusión . - 3." Informe <kl la Comisión
de barriada. - 4.0 D imisión de la
Junta y nombramiento de la misma.
- 5." Ru egos y pl'eg-untas.
Compañeros, no falté is. Todos a la
r etmión.
A s1 10 espera. - La Comi.sión.

Asamblea g ene ral ex traordinnria.,
q ue se celebrará mJ.ñao:!., domlLgo,
en el local de la c!1lle San Pablo, 83,
prin ci pal (Coros Clavé), a las nu eve 1\ Wdos 108 tmbajadores de Sumiy m edia de la mañan a, bajo el s inistros, Z lIswnche 3' Ca.nooroo
guiente orden de dta:
d el l\Iorr;>t
l." Lectu ra d el acta. anterior. Camaradas, salud : Para estudiar
2.· Nom bramien t o d<, la Mesa d e d iscusión . - 3." Renov a.ción d e algunos las hases q¡,;e se han d e presenta r al
car gos de .Junta.. - 1 ." Presentac ión \ A y untam icnto, esta Ponen CIa ( nomd e las nuevas bases de trabajo, para orada en asa mblea gene ral). os cúnsu d.i.5cu s ión y aprobacl ón.-5." Asun- ',oca a la asal7lblea qUi! tend rá lugar
hoy. a las cuatro de la tarde, c, n
los generales.
(8ecciún \ 'ulateria, Huc\"OS y Gaza) Ollcstm domicilio :!OciaJ. M ercade r:s,
Compañeros y compafieras, salud: \lúm. 26. - La Ponencia .
5e oa convoca a la asamblea qu e so
celebrará hoy, sábado. dia 20, a las SINDlCATO DE CAMPESIl\"OS DE
r:¡.ueve y media en punto d e la noche,
BARCELON i\. \' SU RADIO
en el Joca l Fel'iandina, 67 (bar) , para
tratar el siguiente ol'den del dla:
A TODOS LOS CAMPESINOS DE
1.° Lectura del ncta anterior. PRA'I' VERMSLL
2.~ Nombramiento de ia Mesa de dls·
Se os convoca a la Al!amblea gecw;lón. - 3,· Informe d e la Comisión
neral de barriada, que se cejebrará
de bases. - 4 .° Asunto parados.
hoy, 20. a las nueve y media de la
~ .• Ruegos y p:-eg un ta.s ,
noche. en nuestro local social, HitO
Os el pe l'll.. - Le. Junt~
en Avenida Prat Vermell, 64, para
tratar el siguiente orden del día:
Com pafteros . sa1ud: Os cOlWocamos
1 .° Nombramiento de M€.'3a de disa la asambl za general. que se cele- cusión. - 2,· Nombramiento de Cobrará mallana. domingo, a las nueve misión de barriada. - 3,° Lectura y
y media de la mMana. en el local de aprobación de las bases a presentar
la calle Riereta. 24. principal. para 11 la Patronal. 4.° Orientación a
eeguir. - 5.° RuegQS y prcgtm~.
trat.ar el ¡¡iguiente orden del dta!
1 .° Lectu¡'a del a.ctaa. nt.erior. ""'"' La Junta.
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Hoy, t u rde, Bu:a~ a DOS p es ot~.
Noche, a las l~~t!utacas a TRLS

I

Gran éxito del c ¡;a.dl'O de
Dulcmea. i\ro nrayo. :-'TlIl\llo.
1c.rlCChi.

_-:-,s

C'J11

b ailes

lo tarde). por Edwig e Feui: e re : I'AItAlIO¡;:'T ::-'-f:WS y D i bu jo de Ben,';
,Ulor:A y SU: )U'ilE. ver:;i' " r.rig -
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DE LA 1':\TllIA, p u r Brl -

11

glae l!orn ey. Diou jos " Rc\'ista Ce- l
nlenina. en eSllllfl I
I

,

co ntinua d e3dc las 3' 15 tarde.
El. R EY 1)]<; LOS CO :-:01'::-: ,".OO . pO I

l' :" esión

11

\':cid : I::L CRU'E ltO "pO- ;1
'l' EXl\IX' ·. de Jack Einstelll: EJ. :l

COllrad

po~

l'A:'. :-;1 ' F:S-;:'¡,;O 1)):; C:\D'\' DIA.

I

Ci a re! )OI o r ley y T o::! Keene ; FELI- I
PE II Y EL l:SCOIU .... L. en c pañol.
:i~~~ ~el marinel'o PJpeye y Cóm ica 1.

TEATRO eoMI eo
II

P .U.ACIO DI': J.A R!-: VISTA

l

Cm,IPAFlL\ D~:L TF:AT RO MARTIN,
Db MADRID
Hoy. sábado. tarde. :l l as 5. Noche. a
las 10'15. El gr:Uldioso éx.lto

,

I

EDMEil&U 1\

SE:3ló n conli :\U1l d e>!d c las 3' 45 t a r de. '
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Ethe8 6Ude~son
Charges Hir.¡d .. Darwin
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I' 1, !.S.:J.TtlLOe
arde. a 1:lS ~. ;:';-úche . a la s 9'30
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Lo que enseñan las señoras

J u \'cs. s6.bado y d mingo
:/
Sesión co ntinua desd e las S'~¡; tarde.
~;I.
lU;Y 1>1:: LOS CO:SOY.!;,lOOS. I
por Conrad W cid: EL CR1; CERO
"POT E~K IN", de J a.ck E inste m: L.... '

:-¡O"L\v\'d;~CI~~~¡~t"P~: g~~bj:1\

1
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Clamoroso triu nfo de Ma rgarita Carb¡oja l. ~,l"py Cort ,' ", Juanl t a E:J.rceIÓ.

II

Arturo Ll e d ó , 1 e.pc Bárccna . L u:s }-I~
r ed!:! y el p o pul a r trin del hllll1 o ri sm o REY-Ak\D Y-DA.NrEL. :16 ) ! a rtin
Gi,.15. 3G. Ma¡;n i íica proscntad;,..
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l .· Informe de la Comi sión org-anizadora. - 2.° Nombramiento de la
Comisión de con!.: J!. - 3 .· Asuntos

11

gC~aerS~das: Por la importancia del
caso, espi!ranlOS acudáis como un solo

1

hombre. -La Comi!lión Or.g ani.zadora.

en espailOl. por Catalina Bárce¡ JO,
na yo Lu is Alonso: VO \'1\10 :\11 \"1-

SINDICATO DEL R.Uro DI: LA
l\'-'\DEUA

.ti. lodos 105 compaíie.03 y compafieras: Se 05 convoca a la asaJ!lbl ea
extra ordinaria que tendl'á lugar hoy,
en nuestl'O local ,social, Baja de San
P edro, G3, a las siete de la noche,
para tratar el asunto de las bases.
Os saluda anárquicamente. - La
ComisiÓn Téenica.

(Sección parag-uas, Eastxmcs, Pllñ08
y Materia8 Plástloas)

<O:INDIC ,\'l'O UNICO Dr.! L A IN- •.
...D USTRIA DEL AUT01UOVIL

_
I
Se convo ca a todos companeros del
J

CO~lPR:\

, noche: J ULlE'rA

1."
:l..

A Jos obreros y empteados' do Ins
obl'8A del PuOrtlo do Ba.roetOlla

L ccturJ. del ac ta all t~rior.
Nombramiento de Meaa de discu-

sión.

:l."

Nombramiento de "arios cargos de

Junta Y Cultur.!.

Camarac!as, salud: Se OS convoca.
a la asamblea general extraordinru'ia
que tendrá lugar manan a, domingo,
dla 21, a las diez de la maflnnl\, en
el ,local del Casino Republicano de
la calle de Cabafies, nÚ1IlS. 33 y 36,
para tra.tar el sLgwcntc orden del

1."

cal':
6.'

¿:sc

~ rce

n ecesario cambtal' de lo-

':'f

As ulllOS generales .
Es de ursente necestdBd que no talto
nad ie a fin d e dar cauce " lo s dt"el'SOS
p roblelnlUl a discutir.' - 1.& Junt a.

•••

I

El Ateneo Ltbertarto de Snns el nvocn
a todoll los mij,U.a.uLca Ra.ra bQ.\L

~J>adQ.

1

Hoy. tarde. a les 4 : ANTO!"-¡A y
AU RORA contra LU:u.1 y !\lAXICH1J.
Noche, a las 10'1:; : SAGR.UnO y
TONI contra NAt'1 y ANGELlTA

,

'l'ard~ '1 noc.be. aDtP.8 c2e los partlcSoa
aAIlDcladll8 se juprSu otros y .artu

qulllll'Jn,a

1

Convocamos a todos los compañeros y compañeras a. la asamblea que
se celebl·a.rá mañana, domingo, a las
diez de la mañana, en nuestro local
social, Rosal, 33, para t.ratar del siguiente orden d el dia:
l .· ~r cuenta de las gestiones de
la. Comisión rcol'O'anizadora..-2." Leetura. y aprobaeió~ de base.'3.-3." Nom_
bramiento oe la Comisión técnica.4." Ruegos y preguntas.
En espera de vuestn~ asistencia,
os saluda.- La Comis ión Paraguas.Por el Sindicato; La JWlta.

TEATRO GOYA
Hoy : I> I'::;F".": n.~ C.'NlIll.t-:J."S,
R":VIS1'A y Hlllt JOS. Dobut o IlIallS'uración de la t empo rada 00 la r",-

•

mid ablo

Orq lI e~tll J ABU: 1'1.1\ N AS

con SlIS< DI""os Vt vienl~9 prC13entalldo S il Corkt a iI 193G, Paq \lita y AmelIa, excent r ici dades core ¡;rál1c(l.';: Her·
Illallas Oro y Plala. An elalul'!a on ,' olores; Peru ch o S.bate l'. fo lkl orista
c ubnllo: .Tack y Jlm. 1 s nntlnourusl úlli eos; Raqucl Clmeno . bihelc,t d c la
CllI !ción: M:.:..l"iu a Ser l'a. b u il!lrin a: Sistel's R,»' ntl el. muflc'lult lls de buzar:
Tino

Nnn~' ...

to ilos"

int.H· nn ('i onLlle~:

l'i eolln . n ~ lbi1lc1nct ul' l'o llfttlca: lITIkels. hllm Ol'I~i n; Stmon' yo Cl1rdo n o.
ari.tóc ratas rI el b aile. y 11\1< b cll/lS y
l\legres Coclltnils Glrl s

eINE

BARCELONA

El grac1osil'Jlmo 1\101 en eSl'ni'lol :\f'a:s

IH; 1.1\ ~IA~.A PATA , pOI' • tun '"BUrol y Olivcl' ![nrery: LA lNI.) ()l\IIT'\.

en esplLilol. por J . HI\rlo'l\' y W . PIII~ I, CU 1': n\'O, pOI' B. l<arlotf.

\Ve ll;

Revtsta y D Ibujo ..

d en \.Iel día;

(sección ObrtU! del Puerto)

F

'\ y Br:an Aherlle; Vn'lK PAJt." SOSA", por Rus Colutllbo y R<>ger
I PI'yor; CINELOCVl:.I\!': ~U~1. ~. Do¡: mt n~o , no che, est reno: ~OC Ilr.r. :'\UI'11 OIAL, en espltf1o l. por Gary Cooper
y Anna Sten

ATENEO "PAZ \' A]',IOlt"
PI Y IIlar¡;cll, 45. • Santa ),;l1lo.1la
(lIu8pltAleU
Se convoca a todos los soci os y stmpatizantes a la asrullblel1 general extrao l·(IInaria que t e ndrá lu g:.u- hoy, n:iJJa.do . ~ las
nu eve de la no che. bajo 01 siguiente 0 1'-

PUBUCOS

FrontonlXI-frj·.
n nnIHI-

U~

1

Gaeetilla8

De SERVICIOS

11

l~',C1oesTeatro
.
T·rllln fODII{arm3
M •
~1¿~c~~~li~~l~o~o~cFo~e~a~d~g~~:Ó
nlI 1)A, en e!' ,flo l. por J o:}n Crnw:or{l

.

JES. Preao: UNA peseta

11l!Iilt~r~-;-. . ~ -. "':rmleffi

gangs ters

_

(SC<:clÓIl A<:Idos y A bo!ll:>:'; )

- - - '- - . -

NOTICIA.

!
A todo~ los obreros emancipados,
'11 Anli. se_.~i6 con t in ua de 3":; • 1_"'30.
duefios do un !liOlu coeh.,
'v
o
,
l'CHAP."lt; ." (E l guerrillrrn rojo l, un
Habiéndose de constitu.ir la Su b- 1
11 '1 Iil m " vi e lic . A TR ..I.\· J; ll.; L A TORBC ción ele Obreros EmanCipados de nB '1 'T 1fF.. ]
! ~l¡';~1'A, en esPdlYOl. P r R~helle
hO d e esta S ección, se os convoca 1
~
1 HUd son: 1.:\ "KI}»A !':s S ,'BROS A. en
1 p cr ay F l'ands . Dibui x s
r
t d ' 1
[1 C!.O p:Ul) u.
fl. la mag;:¡a asa rnbiea que en ra u.... uo. ,,.,""'0 "onunua d e " n 12'30.

La Junt a de Sección convoca a todos los trabajadores del ramo il. la
asamblea general de Sección. que :;e
celcbrará ho"!, sába.do, dio. :!O, a
las 4 de la ta;de, en el local Coros do
Clavé. San Pablo, 83, principal, para
tratar el siguiente orden del día:
l .· Lectura del acta anterior. ~ .• Nombramiento de Me3a de disculIión. - 3.° La aotit;¡d a tomar sobre
las bas'es. - 4.0 Ruegos y preglllltas.
Por la. importancia de los puntos
11 discutir, esperamos que nadie falte a esta reunióu.
Os salud:l. - La Comisión Técnica.

Qía,;

Sesión continua:

El Sec retario.

.PA,R :~l!(~~~T;

I

S~ · c~~~~c~ a todos" ios 'obreros de
dicha industria a la 8.SRlIlblca que
se ha de celcbrar el día 22 del c orriente, a las ocho <:le la mañana, en
nuestro local social, Ra.I11bla. Santa
Mónica, 17, 1.", a las o cho d e la mañana, tajo el siguiente orden dcl día:
1.0 L ectura del a cta anterior. 2.° Dar cuenta d e las ge.<;Uoncs realizadas por la. Comisión. - 3. Lectura y discusión d e ,bases. - 4." Rue¡OS y preguntas. - La Comisión.

(Secció n Gomas)

SINDICATO UNlCO

i

PUBlf CINEMA

I~==::~~~~~~~~=~::::=I

.-.

ramo a. la aso.mblen. g enera l q,ue tc.~ drá lugal' .;:n nues.tro ,local ROClal , \Vlf.r ed?, 11, hoy, sabaao, a las tres y
m ed ra de la t~rde . para tratar sobre
les a suntos sigUIentes :
,
1 .... Lectura . del a c ta a nterior:. 2.n Nombrnmlen to de Mc:;;!. de dls cuflión. - 3." Nombramiento de car'g os
de Junta. 4." Inf orllles de dei egado8 que fueron al Congreso. - 5."
Asunto del Sello cO:lf d eral. - 6."
Nombramiento director C. N. T. Y
~ecretario de C. N. T. 7.° Asuntos
g enera les.
Se ru<!ga 'p untualidad. - La Junta.

n()~. per n:l.rry P ie l
,
l-.=~-=-=_~~~_----------I

1

de! Centro, 34.
16..131.
;\;OTJCURIO
BALI,
documental: 1\ OCH".nt; 1-. );.'\, dtbuJo ,
1 en color : LA LEYI':~U!i DE )~ .... CAn- , I
Ct: L l'AD UKA; I.A i\lASCA.ltA Dl'~ II
CAR!liE, por Wal1ace Ford, un film de

..

1

se3Si ó contlnu'l de 4 a t:! '30. 1
I
,U.TA .,¡ ,~lt p~ r An n Sl!o ·
Il t cr n i P""l f E,, :la~1:; : GEA :" AiRAC-

I' ~INEMAR
~aInbla

1

, Avul.
)IOTJ:-< ES

J.IB E RT.'RI ..\S DJ: SAN

de la otra vez. -

I

(&rritada de Pueblo l\"uc\,o)

se cclc br'l.rá

a l an nuevo y me -

;\lA~TIX

~adas

DE PRODUCTOS
QUIMICOS

I [~':J.~·1~

eI

esta ba

Los campa.fie r os QUO pcrten~en a esta..'3
JU\' cntudes y l os d ele ga dos d e las mi s rn r...s que a~i::tier(\ n al Se gundo C O nb'TCS()
d e Juventlldns Li bert aria~ acu ,lirnll h oy.
~á.bado. sin falta. :0.1 m ismo si ~io y hom

Para dar cuenta a los trabajadores

SL~DICATO

::?~.

dia

JUV~-rt;DES

I

0

l un"' ~ .

-==oo.

,l ;:!. ,Ip. In noch f', " n ,,1 lo"at ,lpl bar Nue Orier.l e , Pad rc CI IlTCt. l e6.
Co mp:di cr s: Da da la impo rta.n cia d e
los . ('..~u ntos a tra t er se r ue ga la máx ima
a.ststen cia. - La. Comis ión.

trntaj,ada-

II

Se os com'oca a la asam b¡-ca g-eneml que tendrá lugar el dombgo, :!l
de lo.'> corrientes, a las!) do la ruaña·
na, en el Ci!le Bol~cme, Cruz Cubierta, 44 (p~·ó;...i.mo a la Plaza de E spaña ) , para óiscutir el orden del dia
qu e se expresa a continuación:
1. L ect ura del act<:. anterior. ~ .• N ombramie nto de Mesa de discu·
¡¡ión. - 3." In:orme de la Junta.. 4." Dimis ión y no mbramiento dC! va·
rios caq;os d e la Junta, y delegados
a la Feuc r ación Loc-al y Comité I~ e ·
g ioual. - 5." ¿ S e cree que deben de
pag ar el s ello cOllfed€: ral los a sociados? - 6.° Lectura de "arias circularcs. - 7.° Ruegos y preguntas.
No fal t éLs , compañeros. En ello
confía. - La Junta.

RESA..'\TISlMOS PARTI.DO S

\'(0

I

de glllntjt>s, 6OCi.u:l y no
sucros de esta Sección

Hoy. sáoado. a las ocho de la noche. reun ión extraordinaria del Comité ¡"ederal d e la Inclu!;tria, Junta
central y Subjunta Badalona, Subjunta y Ponencia Pueblo Nuevo. Junta Central Barcelona, en Hambla del
'l'r iunfo, núm. 15, local de 105 Sindicatos Unicos del Pueblo Nuevo.

qu ~

ITi"d" a i:l r eunión
pr6ximo

an te la Fatronal, sobre la pre·
Este Sindicato convoca a una ma.;;- &cutación de las b ases , y la respuesta
na a samblea extra or dinaria, a la. Sec- de la misma, para los efectos a.e conI geI!cra.cs.
ción del Vidrio Hueco, p~ra discutir !liderar la s~tuación y adoptar una
1
F raternalmente.-El Comité.
y ap r obar el siguiente ordell del dia: actitud a seguir, al cumplirse la fel ." Nombramiento de lI1e;;a de dis- cha fija.da para la contestación a las
(Sección Panaderos)
cusión y secretario de acta.s. - 2.° bases, por par.te de la Patronal, conSe
Nombramiento de ,la subjunta .d e S<!c- \/ocamm¡ a los trabajadores laVadOres"
convo ca a todos los obreros pa- ción y dos c ompañeros para integrar ~grasadores y expedendores de ganade ros a la asamolea genera.! que la Junta Central sODre los trabajos ¡;olina, a ' la asamblea genera l que se
se celebrará el lunes, (::a 22, en la
d , celebrará mañana.. domingo, dia 21
33
1
.
d
la Junta central. - 3.· Informe e
al1 3 d C b del corriente, a las diez de la mañac e e a anes,
, a ~ cmco e, de reoraanización d c la S ccción. _
I la tarde. p a ra tratar el. slgulente Or-\4 .0 As~to sobre 111. r<---apertura de la na, en nuestro local social, Rambla
den •
del•
dla:
.
. .
fábrica
Plane!!. - 5." Asuntv sobre Santa Món ica. 17, 'bajOS, donde se traI
1.
LeC
Ll!;~
::
a,pr?D~IÓn
del
acta
1 tu Cooperativa S . .1\. (La T orr:lSa). , tará el siguiente orden del c!ia:
'
1.. Leotura de l acta anterior. anterlor:-~ . . .Nombl amlento de Me- I G." A s unto s obre ias e oopcr&Uvas en
2.0 Nombramiento d~ Mesa de discusa. de d l'5CUSlon. - 3." . ¿ De qué for- gcneral.-7.0 P.uegos y preguntas.
~:o~>ebe fw;ci~nar Le" ~olsa del Tra¡Compañeros! 'rodos a la asam. :l1ón. - 3.· Actitud a. t omar por la
J . - 4 . N ombram!ento de car- billa. que tendrá 1\1O'ar mañana do- Sección. frente a una n egativa de la
gos. - 5.°. Ruegos y preguntas.
mingo día 21 a la~ diez de la' roa· Patronal c on respecto a las bases.Dada la unpo;·tancin. de Jos asuntos pana 'en nue;tro local s ocial calle 11.· ASU!ltos generalcs.- La Junta.
a tratar, esperamos la as~encia de A. iJ'
,
7 (H t-~.
,,~)
todos los com - .
- d
gu a, num o
os <LJ..anc.... .
(Sccci,m Taxis)
La Junta.
panel os 'Pana eroS. Os saluda cordiaJmente.-La Junta.
SINDICATO U:NICO DEL RAMO
DE LA CONSTRUCCION DE
BARCELONA Y SU RADIO

i~~O!~~Du,~ ~~~,a~,~!_ !

•••

'\"it:1. a t odC's l os! 1":tbajadores de

~

(Juntn Cmtral)

La boda del señor Bringas

,le 1'1 h a rriada de San Mar tln : T cn ;endo el propós ito dp. reorsanj7.~ r
el Gnlpo "Amor y Voluntad... ..e 'JI; in Cc mp"f,,~ ro~

I

A S3.!Ilbiea general cxt:-aor(iillaria
ma..iUi.na. dom ingo, d la. 21 del actual,
a 13.5 nuev e Y media de la mañana,
en el loca! de l Cine _1eridia.ua, para
discu~ i.!·
sig uiente o rden d el dl a:
l .' L e(: tura del a cla antcrior. 2 .• ~om b ramient() de Mesa de discu·
Ei Ón. - 3." Inf Orme y dimisiÓn de la
Junta central. .- 4.· _- o~b\'ami ~nto
'de pre sidentc. se~retal'io, tesorero.
cantador y d elegado al Com ité R~ ·
g io;:¡al. - 5." Debemos de ir a la pl'c·
sentaclón de ba.ses en forma colectiva
todas las S eccione;; de este S indica ·
to? - 6· ;, Débest! de anular el au·
mento de c uota acordado en la últi·
ma asar:;¡blea general'? - 7.· Ruegos
y p reguntas.

Hoy. atbado. tarde. a 1&1 .'30. Bata.CM a UNA peseta. LA C.L>¡CJON DKL
OLVIDO Y I,A DEL !\IA.NO.JO DE
BOS&8_ Noehe. a las urt5:

GR U PO CJJLTURAL DF.L nGUNDO
(;!tt:I'O Dt~ CASAS BARATAS
Co r.fc rc ncia p(¡blica para boy, ~ba.do
" la < Ill\cve y media de la noehe. etl
no!l)·t ro I o c:.! lIoctal "Sa.lón las Siete
Pu()rla.s". a cargo del conocido profC50r
Luis Tapin. que desarrollaP't f!1 tema :
"Fa c lorc~ r;Ul) intervienen en lA formación
d o la JU':cn ·ut".
, e 1'f'C o llli~n ,la la asistencta a este acto
n:ltura l d todos 103 trabajador'1 s de l a
barrbda.

Expond,<)doras de Gasolina.

soÜJ\I!l. A

TEATRO VICTORIA

01 l ocal de dJcha Asociación. .Junqueru.

(Sección La.vadoros, Engn-.'!ndoras y
,\. los comp~ñeroS" Lavadoras, Engrasa.do.res y Expende dor'8!l de O-

sonoros

IIEL ATVNT~TO
H oy. a tas seis y media de la tarde, en

I

Se convoca a todas las Juntas de
Sección y militar.tes, a la reunión que
tendrá lug!l.r. hoy, s á bado, a las
10'30 d~ la ma..<iana, ell nuestro local social, para tratar asuntos de suma impo;·.ta!l.cia para el Sinc!Icato.
Esperamos que nadie falte. - La
Junta.

A.-.. ... 'hMre, 18
al 21 de junio: EL DILUVIO, por PeCI:I Sahnon y Daob
WtlIlOD; LA. LOCURA DJ: llIAlIJGRAl, en espallol; EL lIIJSTT.JUO
DEL C,UTILLO TElU)J[Y; A.NDA ~
QU1C TE ONDULI':N, en eepatlol. por
Fernando Gravey y Monna Goya. Ultimas notlctas del mundo y Dlbajoe

Dfas del 18

El GnlPO ExClD'lllonl8ta ~AmantM de
Natura" Invtta a todos loe amaDtes de la
Natura.leza a la excurslóD do mallana, domingo. • 0en8U6. Itta-no • NCUir:
Mouñs de ~, Cuatro CalnInOll, ear.-.
lió . fu e ntes "La Resclosa" y "La Recon a.da" Y El Remey. Visita. a los sepulcros
hi s lóricos.
Salida, en el tren de las 8'211 en punto. del Apeadero del Pueo de Gracia.
Presupuosto: 1'25 peMtall. - La Comlal6n.
ASOCIACION DE Ftl'NClOlfABI08

1.° Lectura del acta anterior. 2.· Nombramiento de Mesa de discusión. 3.' Lootura y discusión de
b8ollcs. - 4.° ¿ Debe irse a ¡a presell·
tadón de las bases? - 5.· Huegos,
y preguntas. - La Comisión Técnica,

'

GRAN CINE COLDI

La

•• 0

La ComiBj,ón.

8INDI<JATO UNICO DEL RAMO
DEL TBANSPOl¡TE

media de

Esperando no ·faltéla. !» sal\lda. -

Junta.

4 .' Dla-

de 108 Coros Clavé, San Pablo, 83,

.m-o.

orlifantaacMa . .

i
1

Gran
Teatre Espanyol
c..paa~

de Tea're Ca.aJA ...palal
VILA-UAVl
A\'11t. 1\ 1011 4'~O . E ntl'{\,dn t Butaca
UNA pt a . ¡';S l J:"I 1I1f. ROI! I

La

can~ó

de la filia del marxant

Nlt t totes les nll s

M~RIETA

CISTEllERA

a~rlC&llu

Cine MONUMENTAL
Días 18 al 21 de jt¡nlo: Al"" KARt:NI"SA, en esp1\iI 1, por Greta GArbo y Frede r lch ~larcb: II....BIA UNA
, ' I!:Z uns lll': RO n;. e n español. por
Stall lAlur ..J y Oll\'o\' HOlrd)'; LA NO\ ' 1:\ AI. EC.K.~ . l". r Cuml., Lumbard y
Chcster M Ol'r is. 'ltl''':1;¡ notictas del
m u ndo y Dibu jos s onoros

,~~-=============----------~

,

ITEATRO TI VOLI
t: mpresa

:\Iartlnc ~

l'ella.. Comp.iIa

Lirt." C.. rltcu
D os útl imas sem an:¡.s de actuación de

la Compañia Lil'k u Cal' teu. Hoy, t ar(te. a

lU:i

á.

BUhu.: a~

;.,

e

A TRO pe-

s c t !lll

Ll TABERNERA DEL PUERTO
por M. T. Planas. J. l'II. AguiJar, OutJ ' UTO y V -la. Noche. a la:l 10. Aelo
pl'tmel'O de EL OANTAU UI~!. :\.11&1"1:·
.tO, po r J. 1II. Agulla ... Ex!to delirante

LA TABERNERA OH PUERTO
por 111. T . Planas. MARCOS REDONDO. Fausltno Arregui. A . Vela

PRINCIPAL PAlACE
~ '1 5 Y 10'15 : r .u'ClIO ]llACHO.
M" gls tr~ 1 inlnrpret"dón de Efu"-'l!1S'rO VI LClillS. Sensacional é >tito de
los '1Il\cloneros mejlcullolI CUA. TES
CASTILLA. Cinco episodi os de ta vid" <lo Pancho Villa . m a ...."tll o"os de
Cl>'CCnog rafta. tipos. armas. rolor, ambiente. emoción y f,,'l'acia

A las

UbID

"
I

/

Paris, 19.-Se a_ela que en el ~o.seJo de
ml.astres, eelebrad. esta maiíaaa, el Gobler•• lraaeés ba aeerdade aJtoyar el levanla_Ieat. de las s3aeloDes eoatra llalla.

SOLI

ja..... ...
los rolugiados antifascistas doI oltranjom lioDon dOrBGfio aasilo yno fiag Gausa que pueda
restringirlo. Pcdimos snlibcrtad gla garantía do quu Duudan permanecer en nuestro país
a.o

. . .oe..... "bailo. 20 . .

VD· EPOCA VI
.

E. 6eblera.

.'

'.a,

.

rep",lI~a ••,

de asilo

.

.reale al derecho

.

.

Comisi6n Naelenal P". d .....o "CNT"
A toda la orga.lzaeiéa e. ge.eral

Las emigrados antifascistas No demoremos por
SOB

IIU1WERO '306

DD

DI.-

acosados, eDcarcelades .ento más, la ayuda que
y expulsados
precisa Duestro diario
nacional

UN

D~A

•

,'

.... .. '

.'

Y OTRO DIA

Da moerte Máximo Gorki
La. muerte del gran novcl15ta roha. ido precedida dtl \Dla larga
agoma.. H.a.cla. días que las agencias teleglátlcaB, informaban, muy
a menudo, de Ja.s incklencia.s 00 la
enfermedad del escritor de fama
IIIWldlaL
Ha desaparecldo uno de los escritores que mejor ha sabido re-

llO,

dero y en aJ~ que otra esc.rib&nía, A la ed;u! de treinta años enl
considerado como uno de los primecos escritores rusos. ::se le comparaba. con TOh;toi, y su signatura
se 13 disput:a.Da.n ¡os editores.
Desde este i.ostante, el gran escritor dejó de ser el trotamundio
y se convierte en una figur... de
prestigio nacio.nai. Sus pcodacciones rebasan las frontera&. Sus
~ntos y sus novelas son traducldas a todas las lengu:::s.
I Al producirse b revoluclón rMIl
jab::ultlo!l:l. su tierra.. Pasó lar:;as
t C illpOr:!.daS en lta.I1a, Pero al ca.l.>o de los a.nos y presintiendo, sin
j duda, que lA vida tiene 1m limite,
se reintegró al sue!o nat:uJ , No oa\.be dnd:! que !tI:iDmo Gorki, el poet."I. oe los v2g"a.bundos '!t el c:l.l1tor
de la tragedia. d el ~Iujik, ha queriuo cerrar los párpado5 bajo el calor d e la tierra que lo engendró.

En mtUt±ples ocasiOD~, DOS hemos ocupado desde, l~ colUJllIla:l ~e SOLIDARIDAD OBRERA, de los emigra dos a:1eman.ea e ItalianOS, refugiados. en
España, debido So la pel'secucióu de que, son objeto por parte <le !los Gobiernos dictatoriales de sus respectiVos pa l~.
Hace L.-es dias, que el alemán Huber:t Giepen, fué e~ulsadO ~ Frazlc~
sin otra causa que motivara la e}..-pulsiÓD, que ~ ca.pricho P()1ic::iaco, . SlD
Por última vez, hacemos este lla- en Zaragoza en su poder, han envia.tratar el alma c.slava. ¡Uáximo
tener en cuen~ para DaUa. los derccbos que .te aSJaten como refugllldo poli- mamiento a la organización, con el do a esta Comi.'JiÓIl el .i mport.e de lo
Oorki, aceró su plllllll!. en los bajo:¡
tico antifascista.
fin de recabar de ~ta todo el apoyo que d~ corresponde por cotizautes.
fondos soclales y en la tl"::lgedia 4tl
En la Prensa lOca:1, tuvimos ocasióD la semana 'Pasarla. de leer UDa. mfor- que es necesario p:-estar a io que por
Dentro de ,breves días, tendremos
la estepa.. Su Dombr~ se ha con·
mación a todas luces mal intencionada, en cuyo fondo CDtrevi:mo::l ~ fuerza debíamos estar obligados.
en nuestro poder 105 sellos de cinflDldido oon el dolor de los mJJlo.
de las maniobras a que nos tene acostt=brada la Polic1a.
El diario nacional "C N T", es ne- cuenta céntimos, lo que advertimos
nes de seres fIue h:.lllaron reflejada
Se dec1a que habian sido puestos en libertad unos cuantos "sujetos" cesarlo que salga para primeros de a todas las Regiona!es para que a la
su des:l.zón a través de los pas:¡.jes
extranjeros, que se h acían p8-co.:lr por refugiados politicoo y que la. Polic1.a. julio. Pa.ra. llevar a cabo esto, ·10 má.'3 mayor brevedad :le apresuren a haIiOOmrios del escrit()r popular.
habia procedid o a su nueva det nción por haber com'Probado que se trataba iIrt.eresa.nte es que todas las cantida- cernos los pedidos que con arreglo al
El vocablo Gork¡ n'i sinónimo de
de gente que llevaba uzu ....ida duu'Qsa y cuya moral dejaba ~ucho que ~e- <les que obran en poder de los dife- último Congreso Extraordinario celedesgraciado. Su infancia toé un
aea.r, Se alega ba que de ninguna manera tratábase de refugiados extn\nJC- rentes Co:nités que compaDCll la or- brado en Zaragoza. ~es cocrespc:mde
rosario de des.'lSOSlego y de incerros y perseguidos por el Gobierno de su pa1.s. ya que el cónsul les socorna. ga.nización,.lo envíen lo má3 rápi<la- con arreglo a los cotizantes.
tidumbre. A Jos cinco aflos, penlió
diariamente a medida de 'lO establecido para evitar que el hambre y ~a nece- mente ,p osible, pues la retención de
Insistimos también en que realizando
a sus pa.fu""es. Lo recogió UD pasidad hiciera presa en sus personas, Pues -bien; estos refugiados alemanes, este dinero representa un atraso en un pequefio esfuerzo todos los Sindiriente, pero no !ludo retenerlo. S u
auténticos antifascistas huidos de Alemama para salvar :sus vi-das por su nuestras tareas.
catos scria fácil tcrmiDar con las tar"ida de joven, es h de un vagamanifiesta oposición a l régimeu, no es cierto que volvieran a ser detenidos.
Decimos io anterior. ipOr tener ca- jetas aJegó:'icas de diez céntimos que
bundo. Con justa razón se le conoLa humanidad pierde a un g&Disfrutan de 'libertad porque de nada puede acusárseles y la información de nocimiento de que a1gunas Comités bemos edit:!.do, pues son muy pocas
ce por el poeta de los \-agabul1dOB.
ruo. A un. hombre que supo conla Prensa responde a una labor mal intencionada. de la Policía. que segura- Regionales tienen algunas p~Gta.s ~as que DOS quedan. y ya. ha habido
A través lID su peregrinación
fundirse con el malestar que DOS
mente ha. recibido instrucciones para ,buscar el medio de poder justificar la consignadas para estos fines. y hasta var.os Sindicatos que nos ban hecho
por el suelo nlso. traba relación
corroe, Deosapa.aecerá su cuerpo en
expulsión de estos refugiados eD plazo breve, en la. misma forma. que se ha. la fecha y sj.n saber sus causas no pedidos, entre tanto se imprime el
con estudiantes ~- a «{ logró csti10 hondo de la tierra., pero sub!dshecho con el caIDar<>..-da Hubert Giepen.
las hemos recibido, y esto. compañe- nuevo sello.
nrular su sed d e cultura. Practicó I! Uní. el cantor de los desgraciadas
En la cárcel de Barcelona. existen presos a los que de nada se les acusa.. ros todos, implica una falta de resTenemos unas cinco ,m il tarjetas y
diversos oficios. Trabajó de p::uta- , y de los miserables.
Se trata de a;narquistas y comunistas aiiema.ne.s e italianos, que han trans- ponsabili-dad, :p~es si ios ,pt;imeros se- editamos cincuenta mil. asi que entre
mitido a sus e&marruias del exterior los temores que aU¡ergan de ser expul- 1108 de veinticmco céntin:ios :le han todos bien pequeño es el esfuerzo que
sados, contm todo derecho, contra toda justicia. y vulnerando los convenios vendido, y io mismo deci>mos de los :tenemos que rea:lizar para terminariDterna.cionale.s respec:t0 a los refugiados por caUS3S ipOllti~ y ~es,
donativos, lo lóg'ico seria que ()braran l:ls.
El veneno del DaC~ODalismo
Un caso que destila bochorno y vergUenza. es el de Ricbard Vl~¡J:ler y I ya en nuestro poder, pues si necesa¡Todo por nuestro diario "C N T"!
Ka.r.l Jung. Estos dos camaradas llevan tres mese¡¡ en la cárcel de Flguerü.S l'i.e3 son muchas cosas para la orga¡Viva ,la Confederación Nacional
por DO tener la documentación en regJ:J., cual si, se tratara de turistas que niza.:ciÓD. lo primero e Imprescindible, del Trabajo!
gOZ8Jl ~ favor gu:ber1?a.me!l~ de su pals. Es in:toler2.ble, que en, un ~13 es que tenga un diario nacional.
democrático. se ~tice el asil<> 3; los que huyen ,de las garras dicta.'tonaDe ejemplo debe servir, el que alLa Comlsl6n
les, con el u 'ato inchgno y con la. careeL JU!lg y Vmkler, trataron de hallar gunas SiD'dicatos, , .. sic. tener el !l61l0
,..,.~ _ Ro
1
ubl '
ló
;rl."ñ
....... _ '
_
..
"'~
1
. _.c
al '
_'
.J
VUIo.
gnmos a p
!.Cac n
__ , "...
~ en "'''4.UCla
ya. que .e n =->pana ~e es perse¡; W~ como a. ~
de encuenta céntimos acordado en el de esta nota. en todos nuestros sema~. yal llegar a :Je. rmrtera, fuelv.:>n deterudos :por la Polida, que Slll mas Congreso Extraordinario celebrado narios afines
exp1icacion~, 103 encarceló porque no teman documentación. Es absurdo.
.
El Gobierno de la Confe d'!I'3.ción 1 a d ernás. Suiza, uno de .} os ~
Las autoridades correspondientes deben tenetJo en cuenta, para tratar de
Helvética ba prohibido a Jouhau:~. 1~ cen,tros del turismo interna.c:ional.
reparar estas anomalÚl.s y estos a:tro¡Y.!llos a Qa m.a.yor urgeDcia.. Los refurepreser:tante de la C. G , T. france- ¡ Razones todas ellas poderosas como
giados antifascistas deben tener la garantia 001 Gobierno republicano de
nuestro pa1B y deben ser inmediatamente libertados. El respeto a 10.<; que
sao intorve.J.ir en el m:tin q ue aye r I pa.-a s upo n er que la idea de convibuscan UD lugar de segul1dad en el que no sean Objeto de la!! allf"ech3.nza.s
realizaron los Sindicatos sui:l-os.
1 vencia , pacifica con los extranjeros
dictatoriales, es de observancia obli-¡;ada por parte de las autoridades, mienEl Vellel!O nacionalista. hace presa 1 ocu pana un lug ar d~ta.cado . En
tn8 SODre los emanjeros no ~o el cueI1po d el delito que sancione el Código.
Suiza. e!lcuentr-an asilo las propaganTanto para protesta G-C la injusticia que sus detenciones supone. como
~ - ., ~
das iascistas. Ult.!mam-ente, a conpan¡. eritar la. expulsión que sobre ellos se cierne con demostraciones inde~
"~,,....,
secuen cia de las actividades nacis.1
1 W, fué muerto . a tiro~ su jefe.
lebles de rea!izarse ~uesto que ya sufrieron d ejemplo en su compañero
0-~~
Aun
hay
clases
de exilio e mfortU:IIio Hubert Giepen- hace ocho dlas que declararon ~a
~ ~ l,W,\ 1,.
¿ Como CODCili~ ~os e.stos exhuelga del hambre ~os que aun quedan en la cárcel, dispuestos a no ceder
Daranm estos últimos años ha
De t ocLa.., cuantas huelgas se llan
A .~
,iL,J '!t,,~'.~ , ~,
t.re~c_> f''' l a d ¡Sp051CI6!l adoptada
hasta que ee ;repare la injusticia que se comete.
varb-do ostcnsibffimente el baród.eo1.arculo durante estOs últimos
~~1 ~.fqr:§t Jr'f~~
por el Gobi~r~ de la C~n:ede~n
Esperamos que la!! autoridades competentes tengan esto en cuenta y
IDetl'o de l::t poUttca norteamericatiC
h
d ,-',~ .. '!i5<l~,
"'- , ~"' , ~ L::; tIue el E s ..ado SUlZO
procedan a la. reparación del a.tropello concediénd-ol~ la Ubertad, de la que
na. La lu cha. entablada entre los
mpos,
no
ay 1......esque
"'"
aotlla~
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tL!ll.>e l?-s p:vp:lg3.lldas d e Jouhaux?
del
ram.o
11/.CTcantil
la
11lá.s
im.
'
se ]es privó sin motivo que lo justificara..
<lir,tintos candidatos que aspiran
1JOrtante, tWltto par el número de
..",
~
l ·..;
¿ Sabe que éste es cl jefe llllildmo
Loo retugia.dQS anti fascista,,¡, tienen derecho al asiIlo y 110 hay causa
al sillón presidencial, pareO! deciStLS afectados, como por 8'U.S c o n , - '
/ . ,;., del reformismo sin:iicai que siempre
que pueda restringirlo. si ésta no constituye un delito penado por el Código.
secue lfCiD.s.
' .~ ,
h a marchado a l'Clllolque de las auDeben ser pue<ltos en libertad sin d emora y garantizada su estanda en DUeston acles y q ue lJa p r estado muy
tro pa!s contra atropellos suc~ivos .
Si las orga-r¡i..""OCicm&f de la G, N.
buenos servicios ai régimen estableAJIi lo esperamos.
T. hubierwn plantooao um conflicto
cic! en los momentos de prueba'!
de esta ma.gnitu-d, las pá.g~ de
Noso:xos no d CJ."'cndemos 3. Jou~~:~~=~;~~~~~~~$~))'"~,,,,~;G')~
los periódicos oficioSos y oficioles
,hau.x en C3te caso. Ata.ca.inas esa inde la polftica g1/.bernatme1t.tal, havasión del veIlGlO nacionalista que
brían ne/i.a40 S"<l-S colum1tas ~ l os
p one fmo tcra.s a todo. que ya no
acostun~brad08 adjetivos de "'per.respeta nad" Y r ecordamos que en
turbadcn·cs" . "enemigos de In Reo tro tiempo S uiza fué una t ierra
púbEica. y de Ga.talu11a", y de toabierta a los perseguidos de todo el
das aquellas cosas a qU.8 1/0S tienen.
,
mundo, 9 ue ~tre los obreros , de
aco-...t~ftmwrados y
9n
b'
en paises que. como SUlZ3, se han I a quel p:lt~ :1C ..ua ron sm cortaplSaS
'de~' ',n ca
m 1.0, ~ I mantenido ueutralü:; a t odas las pug - 110.;; mru:xisb.3
los bakunin!.stas.
lo s ;dito"'~l~~
,~
nl""S t ros qne'M,
'
1
1
, ro
dlf
' d I
b ' >.,
dos colega.<;'"
ublicados a
.
nas wterna clOna <:s que en o que va 1 I "",Ue
ercnCla e arn len", entre
cier01¡ tUi ~ P he de
r~I , . -de egte siglo han ensangrc..l1t..'1do la a yer y hoy! H Y es el fascismo, lo
TOC
vase rna.
tierra. Es tanto m ás inc:l.-plicable
JItlás \'a!iosamen te nacional, qu.'en enNo 91~rellUlS C07/1C1:tar el hacho. ta decisión, po. c:lant o cst e país se cue.n.tffi ab ie rtas las puertas a sus
Nos llmttcm¡.os a rcg!.StTarlo.
ha convertido en la sede de todos acti\"'idadcs. E n Sillza y en toda!I
los organismos de cooperación entre \ p::Lrtes, E:l - p :lña, con Frente Pollos E::!tados, a pa rtir de la gtlcrra 1 pillar, se expu!.s'L a los antifascist.a.s
de 19B. Funciona allí la Secretaria I extranjeros. m ientras !QS fascistas
,- ---'
d e la Sociedad de Nacion es y la O fi - csb~1.ecen s us cc.n t l'0..9 de propagan, ~,
ciIl.a Internacional d el , Trabajo. Es d a c n toda im?unidad.
dlrse a favor del nctual pl'C8idente
del suelo y-.utki.
La probabilidad de la reelección
/
I
m Roosevelt se atribuye IWis que
.1
,
a propia acción al desaciertQ de
~
8US adversarios. Sus rivales son
~
varios, El do más peligro es el g&,..
bemador de KauliOS, l\Ir. Alfred
~
1\1. LandÓll. Signe a Landón, el sc-4
nador \Villlam E. Borah de Idabo,
B..uCELOXA
Z\.&AGOZA
~
'l'arublén se presenta el coronel
A~r llog".J.rOIl veinte cstmliant:.1S
Se
c . 'tiende e n tod:l. I:!. región
"'~
/
Fran Knox, editor clel peri6dico
indias.
aragonesa la protesta contra la.
).
/
~
"DaUy News", de Chicago. y el ex
Generalidad ti C::ltalud!l. flOr hapresldcnm Hoower A. Roosevelt le
. ./ .A
b crl c sido cone rudo u nos d e rt..'Chos
apoyan, al parecer, las unloocs
El consejero de (rl)ooru:lción,
sob!'C obrüs a rcali~r, hidrocloo'"\
obroras (TI"'.ule Unions). Eatas orfrustrando la~ intenciones de 'DlOS t;ri~LS y u u rieg'O, en el E bro •
JI
./
/
galJjz:~iones suman por si solas
cuantos, ordenó la .. pcrtura de los
unos 16.000.000 de alUindos que
establecimientos, bajo la. a.lllCIUza.
ESTOCOL~IO
son opuestos a b politica que pade imponer multas.
La
mujer
yla
«estre!la»
Ha.
(1110dla.do
rcslld~L la erisls.
trocina el scctor repnbUcano.
Se ha. formado nue\'o Gobierno,
AllDque parezca casi aseguradla
GERONA
De Holl'Jl'WOod s610 ?lOS C1/,CnJtan
presidid o por Ax I P hrsson, de la
la. J'OOlccción de Roose\'elt, no puela.s tonterías en sede que hacO/l a
Por ahora no se encuentra so- Fcde:radón do Campcsrn05.
de vaticinarse con visos de firmed.1ario las estrellas de am.lJos selución a la serie d e conllJctos huelza. No se puede olvIdar que Norguistleos que hay planteados en la
xos. Pero hoy, la agencia informal'ARIS
teamérica. es el Dais de lu excentiva, nos trcw8mitc una 1¡Otioia
capiti1ll.
El Consejo d e minis tros celebratricida.des y de las acciones voluque, 1'Of' su importo.,,'Cia., merece
do a~'er, acordó secwlllar la mis.
bles.
MA.DRID
r01nltroorse. So trata cl6 "Ita "esma actitud d e luglJlte rra con restrella que 8C ha olvidado de su esEl baturro Royo ViDano,'a se pecto a I:ls sanciones que pesan
ple1UWr para. acordarse de qú.o era
ha declarado otra vez. abiertaljObro Italia,
·mujer".
DIftlte. oontm todos los Estatutos.
KENT. (ESTADO DE Omo)
La artista Lorette Y oun~ mknSEVILLA
Iras estaba filmt1Jlldo "tia' esoc>n4,
Se ha ('ntablado una lucha HIEste número de SOLIDARIDAD
88 dió ctWntG de que 88 pegaba
Ooottn6a sin resolver In. huelga tre hllel~stas y esquiroles de
cané. dllerente est:J. huelga. de iaB que organiza. la. C. N. T. Adem'" eJe q~
fUego en tena Cl&lIa, y sin eort~
de htquHlnos, U1 Cá.nm.ra 0flcla.1
wm fábrica de hc rr.un1entas, aponadie molesta a los grupos de huelguist::J,s estacionados frenf,(~ al local del OBRERA, ha sido visado por la
tterse a c:alctUar las COf'I~C~,
de la Propiedad Urbana ha tODl.'l.- derándose, al fin:Ll, los primeros,
C. A. D. C. l., se les permIto ola instll'l lación de altavoces para dar cuenta de
~ tiTÓ a sCÜtJUr al ?lmo. Ella ~
do los acuerdos que son de supo- de lOs fusiles de los ft!qn1mlM.. D
Ia& gelltlonell realizadas para la solución d el conflicto. Por 11\ presento foto.
qu.enW. poro el uitio jw.é ~.
ner para n,nntnar con ella.
tiroteo duró seIs horas.
grana puooc verse la actitud die la. g e nte, en sentido de ()(jbu ia'!!Cuchando.
ceusura ¡ubemativ~
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