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LA C. N. T. HA ENTRADO EN UNA FASE DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS OUE
LA COLOCAN A LA VANGUARDIA DE LAS LUCHAS DEL PROLETARIADO ESPAROL~

-

'l .

Rael. el ~••gres. Regl•••1
HCatalaDa

POR UNA C. N. T. FUERTE
Y ROBUSTA
Om

acti'Vidad se están efectuando las preparativ~ para celebrar

breve ~
(;(lngresO de la Confederación Regional del Tra.ba.]O de catahma.
~ t.emas a. discutir señalan la enorme importan~ ~e tiene para la. C.N.T.
eD cata.l~ el &JlunciaQo Congreso. Nuestra orgaIliZación ha. en~ado en una
faSe de actividades constructivas que la colocan· a. la vangu&rdia. de laS roclWI del" proleta.ri.ado español. Probablemente -esto lo de~~ los
Sindicatos-, el Congreso de la Regional catalana. se ~ebra.rá a últimos del
próXimo mes de agosto, ya que no hay tiempo material para. acelerar la fec:b& 6e su celebración.
.
. '
Todos l os t.em.as a discl.lti.r merecen la mé",m~ a:tenci6.n del prol~o
eata14.n y son dc sumo interé3 para la cla.se trabe.:¡a.dora de todo el paú>. Sin
perjuicio de ir glosando todos los puntos del orden del dia, queremos hoy
dI!Ist&C8.r la impOrta.ncia. de uno de ellos: el que se refi~re a la. liquid~~~n
definitiva del problema creado en Cata..lufl.a. por los Sindicatos de OposlClon
con!ederal.
edó
En el CoDgreSO Nacional Extraordinario celebrado en Z8.rag-oza., qu ·
ea prmcipiD solucklnado este pleito. Deftnitiv.amente deben resolverlo los
0aa,gre8Q8 :regionales Noe preocupa este problema. porque, en caso de resol-_
ftme ta.wrablemente, como suponemos, la. C. N. T. se r:obustecerá '! ext;endcá ClQ1WMerablemente su radio de m.fluencla. Y de acción._ Según informes
6iedI.gDoa. ~ SIndicatos de Oposición confederal de Cataluna han acordado,
por una g7SIl mayoris.. retornar al seno <re la Confederación Nacional del
Trabajo. por suponer éstos, como suponemos nosotros, que ac~a.1~t~ n.o
exI.st.eD laa ca.usa.s que motivaron la escisión de nuestra orgamzaClÓn smdi-

caL

lA sltaadóD sodal de E!pafla. ha negado a un extremo de tanta. gravees posible mantener por más tiempo la disgregación de las mu1tit:I:Idee p!'dIetariaa. La.s pequeñas organizaciones ob!"eras, s~ vinculos de
c:!!1'6cter nacloDal. son ineficaces para las luclu!s actuales. El 5lo"IlO de nuestra época tndk:a la necesidad de concentra!" en los organismos revolucionarice la mtrlada de pequeflas organi7.aciones obreristas sin ninguna. infhIencia
Sl la vida soc::ial ni en las modernas luchas del proletariado.
~ pol!tica Y el regionalismo han creado un .serlo problema a la C. N. T.,
_ 10 que ésta aignifica de vehículo cond~tor de la revolución social españolL AlguDos Sindicatos -es obligado decirlo--, en nombre de su independenc:I& frente a todos los partidos politicos y movim.i ent05 ideológicos, se sepamrcm de 2a. C. N . T. para. caer, precisamente, en las rede8 extendidas por los
partidos politicos enemigos ~ sindica.lismo revolueionario y del anarquismo. Los SIIldicatos obreros DO puede::l ser apéndices de ningún partido, ni
lugares de a:perimentaci6n para satisfacer apetencias personales. La poliaca. eaU. reft1da. con el movimiento reivindicativo de la clase tJ:aba.jadora. Y
el aeatimieuto regionalista., &Si como el concepto de naciÓD, nailis. tienen de
QOIID1m tampoco con l<ls interese8 de los obreros.
1& C. N . T . tiene un movimiento propio, una. person&lidad definida
ealDddente con el anarquismo. Mediante el procedimiento federalista de la
C. N. '1'., se garantiza la autonomia. de los Sindicatos que la integran, por 10
cUal 110 se pueden temer imposicioue8 extrañas ni influencias externas, que
las anarqui.st.as somos los primeros en rechazar.
Los Sindicatos de Oposición confederal pueden confiar en la. realida.d de
DUeStra.s palabras. que son la expresión veraz de la voluntad de los delegadClB que en el Congre80 Nacional de Zaragoza repre8entaron a todos los obreIDJ lIItiliados a la. Confederación Naciona.l de l Trabajo. Además, la C. N. T.
garantiza. a estos Sindi.ca.tos la posibilidad de su reingreso, sin condiciones
oprobioea.s y sin humillación :pam nadie. Solamente reclama. la fiel obstrvancia. a los principios que la enca.'"Dall y el voluntario acatamiento a. los
e.cuerdos tomados por el grueso de la.organización.
Tenemos la. <;onfianza p1ena de que se llagará. a una. solución satisfactoria. Con ello engrandeceremos y fortificaremos nuestros cuadros sindica!es,
tnmsformación social que le está encomendada.
El Congreso Regional de Ca.talufta será un nuevo exponente de la "\italid:a.d Y el contenido constructivo de la C . N . T., cuya influencia habrá de
irradiar a todos 10S lugares de España.. haciendo renacer en 1M multitudes
obrera.'! la confi.a.!l:za en 51 misma.'! Y en los organismos que les son propios.
Si seguimos la ma.!'Cha emprendida, sin grit os ni estridencias callejc!"a8,
con tacto. inteligencia y voluntad, es muy posible que las pequefías organizaciOIM:S obreras autónomas a ca:ben por concentrarse y cobijarse en el regazo materna.! de l a Confederación Nacional del Trabajo.
y habremos real!zado un 'Paso gigantesco por el camino de la revolución
8Od2.1 proletaria
dad, que DO
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Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la
censora gubernativa
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UDa lDIermae,l éa estúpida
de ((Le Petlt Var» de Toal••
Por .............. MIl ClIIIdo ea

DBcstnlS _
\IIlG8 ftlOOrtM del
peri6dk:o repobllranOftOOialtsta fIIII!I
apa.reoo en la ciudad de 'Zo16n, "Le
Petlt V¡vO', que ha. destaeado UD
emdado e6pecial a Espafia. Los
reportajui que aparecen eD el periódlco susodicho estáa smtedtas

por PaIíI Guit::ud.
Nos sorprende en grau. manera
el cimrulo de idioteces que preciomiDa. en los pa.sajeB de la ioformadóu de la hoja fraDce8a. j Ha
tenido ma.la. suerte el rep6rter . . ,
atraiIe$Ó la frcmtera:
¿ A qu!én 8e le ecurre acere:u'se a JIIime lmavitJles? PaiII GIIItard desconoce que el aclDal presidente de la A50CiacióJl de Funcionarlos de la Generalidad es 1m
a.rrtvista cien por cien. S610 1m
ldlata como Miravltlle8 puede d&
clr que los anarquistas están al
senñeio de 1M derechas.

No vale la pena de ~Ur 1M
imbeclblUdades que de una manera continuada se esparcen por doquk!r. Pero DO queremos pasar
por alto la ocasiÓD que DOS brtnda. el rep6rter de "Le Petlt Var"
para desenmascarar 8 nn farsute que. a.uDC!ue de corta edad, está
cometiendo 1!L8 mil Y una necedades nara encaramarse en los
lugares- de amplia retribución.
Jaime Mira\'iUles alcanzó cler-¡
tu. nombradfa por la honda campaña demagógiea que reallzó en

AL

MARGEN

St-otimenlalislilo •••
Durante dos semana.s la Prensa
00 Barcelona ha. pasado el tiempo

cantando las virtudes del famoso
toro "Civilón" que ha sido lidiado
el domingo último.
Con pa.labr.).S llenas de sentlmentalismo pedían el indulto del nobre oornúpeta que, olvIdando su
raza. y bra.vura, se dcj:lba. acariciar por una niña. de ocho años
que con solicitud le babia. curado
de unas herirlru; que sufría·...
:&Ita campaña encontró eco eI1
1m cor.1ZOnes femeninos. La Federación de Mujeres de Es~ y
otras orga·nizaclones afines, de
Madrid, em·iaron emoc ionantes telegramas rogando ,!ue al pobre
"Chi.lón" le perdonaran la vida...
La vispera de la corrida, uno

de los diarios de Barcelona publicaba las siguientes líneas: "La felicidad de una niña de oendóe de la
vida de "Chi!ón". i
que hacerla feliz!"
Esta ni.iia de ocho afios es Carmelita CobaJeda. hija de don Juan
de Coba leda, el opulento ganadero

aay

que vendió a

''CivlI6n'' y a los

denrls toros para la ya ~Iebre
corrida ...
;, Dónde estAn los sentimientos
de ese padre que prefiere sacrificar la felicidad de su hija por un
puiíado de pesetas?
¡Comedla humanal

•••

Uno de 108 toreros, ''El Estudiante", afirmó dias antes de la
corrida que 61 "Civllón" le tocaba.
en suerte para la lidia, él no tendria valor para matarle.
AsI fué; tocó a "El Estudlaote" el toJ'elU' a ''CivUón'', y al ser
éste retirado de la ~ por orden del presidente, una parte del
¡Míblico que era contraria al indulto a.buche6 de tal forma al torero que éste, lieno de ra1t1a, 88 metl6 entre JóII cuernos del otro toro

que le enviaron como 8U8tltuto,
poniendo en peligro

IAI

propia vl-

da. ..

He aquf el sentimiento de las
multitudes que acuden Do la arena
del circo... Quieren sangre. flIIDel6D, arte y bravura.... De ellas _
DUtre el fuelsmo ~ Imponer tRI
....barle en loe pueblos de Europa.

•• •
Ya nadie _ IC!08rda de 108'"
1rres mlneros earbonlzadOlJ en VIllaDueva de Jaa MIlI..... ¡Vale tan
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el urivIsta ea alemes 88 armaeI
la aueaa cIfaa antes de 1811 joIIIadas de octubre. PIant;6 a las eolII1IDIstas ~ Y !le colg6 del
cuello de UD parIeDt.e ~o que Be
...... Pi Y Sa6e&. na aquel IBataDte UD le MICIIDd6 la forDlllDat
JDfJ8 • Ia!t poca. hGl'M Be produc:ia la eatáatu:4e eJe todas conodda.. Pero más farde ~ UD
libro eajabooallldo , ....... 0Impanya. Al recobrar las Izqulenll&... los ~ de .......,."" _ le
abre una brfUante pel8ilftJttva _
el Rneno del ftICI'gnemtmto . . .
J'8m'IWco.
Nuesbo CIIfan 'Ir ha tIIcIuI
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~ una ~=ae1iJi..
toIeril!mo o. N. T
Todo esto lo
~ PIUB 0aItard.
Es slntomátlco qae.eI aMado de
una hoja ~"'Wa DO
baya tenido algo más. de bltulh

••

cJóu. Para Inlormal'lllfj de la WIIa .
de la C. N. T. no debla PaG1 0uItan! soUclterlo a Mlravlt2les. lA
planclla. clel periodl.st.a
ea
enorme. Pues si se ]e ocurre vl!litar 1\ J. Maña. PIaoae Imblera
quedado a la altura del bet6n. Y
le acon9Ctariamos que DO bah'.....
m6s de la C. N. T. porque los •
talles que aporta 80D proploe de
UD cretino.

fra.""""

AIJÓF AR
EL CUPON TBDIESTRAL
Esto3 días, como ea 1wbtttull . .
los finales ele cada trime8t7oe, han
aparecido en las págma., de la
Prensa y etl las tabli.Zla8 de los
Bancos, el consabido anuncio:
"Negociam¡,os el cupón. de ,t al oor¡,.
cimiento".
Este "ClLpón" es el ~o eje
do todo el m eoa:n-i.&mo social. En
él rC8id.c el germen de todas.lG8 luohas que la humolmidad viene de-

batiendo de3d.e hace siglos. El m¡...
es el parlÚ>ita cien por cien

penista,

oon8mII.e 8in producir ob80l~
tamente muta y que, a la vez, 11ive

qlre

apart040 do las consecuencias tumediatas de l.ruJ Zuclw..s que sostieKOIl las demás cZlz3e.g 3oc-iales.

El "cupón" es la palan.ca que
mueve y conmUOVc m1¿cha8 indf¿3trias e i'~cl·uso a los mismos Gobiernos. Mientras y ta1lto el cupón

llaga

St¿

apa7"ici6u h'im.estral es

prueba evidentíSima de q~ la

trall~/ormaciólI SOCial no Se h.a
realizado, a pesar de que algún día
el ct'pón pueda vestirs6 de rojo ..•

EL RESORTE
En más de

U1l1Z

ocasión hemos

leído que los periodistas oarecfan
de fibra 8e?loSÍble c¡u.e les hiciera
rebel ar. Pero por lo visto 1¡asta
7~_ " J.:~~_
'
ov.:s CHlfAAloY de la Prensa" tteNe"
~-.c. puwto fla.co y todo es cuestión
d6 eJfJCmúrarlo. r.c. Federa.ci6n
Gráfica E.spsoola ha tenido la 11ir~

de dAr c(»¡ el re8orte. Los gráficos ugetistas han propuesto lG

reaparici6n de los perió(Ucos Z08 Zu.1Ie8, como procedimiento para ate'RUar el ptlIro for~so d6 sus atufados, y lO8 periodistas 88 1tGn m&ui¡~ i:n8tan~ frente a
8Bta pro~, que, -por lo -vi8to,
e8 el pim¡to 88fl8ible d.6 la prole8Íón p~focI.
/.
No 1XIm08 a tercf4r en ei 6aWtIto, Y menos ~ 6Bta 860Ci6n, pero sí CTeem.os que 1'tIlia 14 peoIIG de
qv.e los ,.enodiBeaa ~ M
la proposición OTtI tIIGbIe Y podfa
obtenerse de ell4 lo QII6 JOB grdl'C08 BfJ 1'T~ E8IG ttegtltm.
8istemát6ca, dice muy jMHJO 6ft pro
de la ecua,,,ltnidad de ltJ prolesi611
periodl3tico..
la ~ de la 1I'~
Gráfica tIO 68 ocfmlMNe, que ae
cft8ct,ta y lJe demtte3tr6 8'1&
c:eden~. Bata ettergiG Y . . . .
tntdad ~tra4a por los ~
distas, flOd~ emplearla 8JI otru
COIJa.S md8 'mportante.!: Jc¡ oeua.-

8'

.... flor

'_pro-

eJenlllo.

La peregrina Idea de
Gobierne nacloDal
Migue1 Maura. ha concebido la. peregrina. idea de un Gobierno naciona! que sa:lve a E~a.fia.
La 1~a. es m8.f"8.villosa, digna. de
su padre. Se trata. de un Gobierno
que asuma la misión de dirigir la vida nacional desligado de toda. tendenci& de par.t ido, buscando para BU
obra 1& asistencia. de todos los cludadanoS sin distinción, y acomet1endo la lebor de dar solución a los
problel:na3 que agobian al paiB, con
el "espiritu libre de todo prejuicio y
de .t oda. otra llr:az6n que no sea la.
del interés colectivo".
Un poflUco como Maura, hijo del
célebre don Antonio, tiene la obliga·
clón de saber .si en :realidad exiate
UD interés colectil7o en nuestro pais.
El régimen politioo de Espada, te6rioamente, es democrático. y el lIIistema eoon6m 1co, capMaU 5ta. Por lo
taDto, el inter6s coleottvo 110 existe.
Lo que exiate aon mtrllos iDtere8e8

111""

...

partreulare.s y contrapuestos, en virtud de .la división de la. sociedad eD
clases diferentcJ e incompatibles.
El interés colectivo de las elaaea
adineradas consiste en la. defensa de
su.s capitales. Para. 1M clases }w.
mUdes, radica en la. mejorac1Ó11 de
SWJ condiciones económicas. Ambu
Interpretaciones del interés colecti-

vo contienen una diferenciaciÓQ
enorme.
El bljo de Maura no sabe lo que
se dice. Para. ·hacer ma.nlfe&t&clóD
p6b1:ica. de adhesIón al fasclam.o. DO
tenIa. necesidad de escudarse ,t ras 1&
peregrina idea de UD Gobierno DaCioDal.
Con ponerse serio, comprar una
camisa. negra y saludar a la roDaDa. .tenia. ·b astaote don JIisueUto.
AuDque ciertos perscmajM DO ~
slta.n WJStua.rio ni flII,'M"as para
a.crecBtar su ca.te«oña. TleIlen el al.
IBa

fascista, Y esto basta.
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Solucióa dal conflicto can
la Tra••mediterrán••
lAIIlemaII _ eooodmiento de la o.r.
Por Jo taDto, puee, • p&1'tir ele ~
gan1zac16n Y de t04Io8 loe trabajado- queda lII011IckIDado el ......"tcto con 1&
lWI, que el conftl.cto que aoetenf • ..",. citada Cr«npaNa
con la 0cImpaftta 'l'J'lu'''medU:elÚDea
Los COD1pI. . . . . del StncUcato del
_ el vapor "Fernando Poo". y que '1'taD8porte y lu SeocioDes del puar_
ea saOdaridad con dlcbos M111p16erae to, CCIIl ureglo a 1& aoJocl6D del ~
se dedar6 la huelga en ~ la8 1tictIo, 8e pcmdrAn de &cuento COIl . .
lJuoos de 1& mlBma ElDprea, por lo 8iDdIcato para DOnDaJizar _ trat.
que rwpeeta a BarceIODa ha quedado jos.
..,.,.,.,.".,. eoD &rreIIo a la.s petiAmplIarem08 _
....na. ......
. . . qu dlchoe 00IDp'''''r08 X la n. ~ ort...... la ......- '
1 _ _ . ,• • "
s
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Te.peratara al role

A. . .eeer .reletarle

Seis horas de trabalo para
los obreros sevillanos

Ea el seguRdo di. de ".elga _eBeral
ea Boelva, .es áDlmos de la el.se
trabajadora no deeaea

A nuevos rumbos, fórmulas nue- ' Por lo menos a.sl lo ha reecmoddo'
Las exigencias de la vid& no se
Sevilla. La lI1embra. proHace má8 de sesenta afios que la .semilla libert.ari& viene siendo atTOresuelven con palios calientes... La ducirá inmejorable cosecha.. SUperior
jada a manos llenas en el surco de la vida de los pueblos. Los idealistas
mostaza. c.'1 mejo ; reaviva los orga- en mucho a la COnferencia ¡inebrique en liembradores de ideales superiores se han convertido, aUDque & tonlsm06 hipertz-ofiado.s. Hace sacudir na.
d&a partea au voz no pueda llegar, BU luz, BU inm.a.cUlad& pureza. atraviesa.
108 nervios y la sangre circula que
¡Cuaftnta horas, DO! ¡Tra1nt& y
por todos los ámbitos de 1& tierra, Y Isa clases humildes, los parlas de toes un primor.
seis, y con menos pre4.mbuloe y gas..
dos las tiempos escuchan el leja.no rumor de nuevas formas de convivenLos pallos calientes conservan por tos: Se ha de economizar. Esto sí
poco tiempo la tempera.tura. En ~- que es todo un compendio c1entUico
cia soctal y humana.
Huelva. es eludad poco conoc1cla, confederalmente hablando, Pero en
guida. pierden sus propiedades cura.- de la eccnom1a..
Huelva, pese a todo, la invicta central sindical espaJiola, la que ante nada
tivas y las "propiedades" no pierden
La r epercusión no tardarA mucho
ai nadie se doblega, es amada intensamente por la. claSe trabajadora. y
nada..
tiempo C!l sentirae en otr.. ciud4des.
de este inmenso amor que el pueblo de Huelva siente por la C. N. T. nació
La mootaza., pica: produce animo- pueblos y alc!eas. Es lógico que 1iE:a
el e.splritu solidario que hoy anima a lo.o; trabajadores onuvensCS.
sidad en loo nervios y la sangre, Y así. Hay que dar facilidades a los
De elite amor, de esta exquiaita sensibilidad nació la huelga general
los cauces l>angulDeos marchan al I trabaja.dores que están en paro foro
declarada el dia 23 de los corrientes en .solidaridad con los hermanos de
unisono. Reacción duradera y calor zoso. Cosa que no ha.rán en Ginebra,
Rlotinto. que, desafiando las iras de la poderosa Empresa. extranjera ya. .
sv1iciente para. iDO morirse de frio ni Gobierno alguno, por muy repu·
la muerte misma. han permanecido once dta.." sepultados en vida allá. en la.
como un per:-o vagabundo.
blicano que se llame y por muchos
oscuridad sombria de las contraminas, de donde han salido maltrechos y
En Scvilla no han aplicado pafios frentes que forme.
oon BÍntomas de asfi..'tia. la mayoría de lo.q mineros.
caJientes al cuerpo obrero, sino mesLa brecha ya se ha abierto. Ha·
Los traba.jadores tie talleres, ubicados aqul en HUelV&, han imitado el
ta.7.a.. Por eso ha reaccionado y han I cerla mayor, es de higiene; babría
eJemplo de los bravos trabajadorea del subsuelo y han permanecido i~al DIez mil estudiantes y racDcales organl7.o.ron en Shanghat una. demostracl6n <:ouseguido la victoria frente a la má8 ventilaci6n .
mente en SWl puestos respectivos basta que sus hermanos no han salIdo a gigantesca como protest.... contra la proteccIón japonesa en el Norte de Chi- Patronal de la. Construcción.
Las <:onstrucciones mod~ b8.!l
¡Seis horas de trabajo! Ya es un de ba~.rse en los planos de los e<t.
la superficie.
na. yel aumento de las fuerzas japones.'\S en l'ciping y Tientsln. Un juven
El proletariado onm-ense no podla ni debla permanecer callado ante
buen pellizco qU€ han a rrancado a J ficadores sevillanos. A ver si es v reetud!a.nte arrestado por policlaa británicos y chinos.
tan magnifico ejemplo y , como un solo hombre, ~ln coacclonp.s por pa.rte de
los gandules capitalis tas de más o 1da.d. A ·... er si se prescinde un po
nadie y:l que en el am biente se mascaban las ansias inmensas de so~da ""'~~~~=~==~~=~~~~~~~~~~~:.e:~~~'~m~~
menos bulto, con peor o mejor som- del int.erés material y nos elevamos
ridad y lucha, se volcó entero n. la calle a reclamar un derecho merecido:
bra.
moralm€:lte. No hay que ser "ga.sla solución de todos Jos conflictos pendientes en Huelva: Riotínto, Saline~
i, Qué dirá ahora. la Pat!"Olll\l d el tronómicos frentlstaB de Barcelona".
ras y Ra.n:!o de la coostruccíón.
oso y del madroño de la. edificación'~ Eso de los "frentes" exhalan maJos
Un determinado sector, a tUlqu e otra cosa pretendan r.acer crcer, no
¿ En qué posición se colocard. la U . perfumes. Zaragoza, les arrojó m uy
ha viRto co::! buenos ojO!; ('.,ta ~. " "La magnifica y santa, .y procura remenG. T., visto anoTl!. el resultado de euerdament~ al Ebro y sólo quedó
dar !':l cuestión con puches d d Frente Popular. Parches en desuso e inlos obreros sevillanos?
I uno en pie : el de la. revolución. Los
coosistentcs. ya que la única. arm!l. que debemos emplear ]05 trabajadores
Eso de las s eis horas de trabajo 1 otros freal es hucien mal. Sólo tiepa..'"8. la consecllciún dc nu~tras peticiones
.
. .! tra.no e3 literatura; es una o.per3.Ción nen estómag". Cosas <le Stalin. Potando al burgués de tú p or tú sin humillaciones ni arbitrajes innece3al"ios
llevada a cabo por expertos ciruja- ca viveza comunista.
y siempre n efastos para. el avance progresivo de los pueblos.
nos. Es UD 3. operación realizada por
También en Mad.:-id ha sufrido la
Como en todo confljrto de la envergadura del que comentamos, hay
los obreros de la C. N. T. Bien por C. N. T. un contratiempo serio. De
pesimi5t3.s y optimistas. Hay quien cree que si esto fracasa, la organiza.En los medios laboristas ingleses 1 "Jamás he oído en boca de un cl ensayo. No ha habido necesidad acuerdo con el contratiempo. Era
ción d e Hu eh:a \"el1dr1a a m enos como consecuencia de lo poco que se arraigó en cl pueblo. Otros, los eufóricos, creen, po. el cO:ltrario, que nuestro existe un intenso estado de opinión miembro del Gabinete una sola pala- de olorofonnizar al paciente, ni si- muy n ecesario.
contra el Gobierno británico, por ha- bl"a de simpatia para. el pueblo ctio- quiera de aplicarle en la parte afecCo1ncidencla de la. picara. vida. En
ha de .ser el triunfo.
·
~l mismo r~o quisiero~ t~er w:a
No estoy. no pu edo e.~ta:- con 100 pesimistas, ya que ello supone una bar abandonado éste la. aplicación de pe, .y no me atrevo a Cl·eer que el tada' n~~ anestésico..
GobIerno haya deseado JamlÍS que el
A lo Vl\ o se opera l~eJo;: La mos- zama. No fa.:tó ~uien VlgUara., y el
manife.'itación de :ffipotencia, de villana castración. Y tampoco estoy con las sanciones contra Italia.
En el Hyde Park, de Londres, se señor Mussolini fuese derrotado."
,t aza. es un gran ramoact..'O.
~mo y la rama s1l:Uen de~. Delos seg",mdos porque a la larga, la euforia. nada. resuelve, ya quc, por virDe frente y sin mirar hacia atrás, licadez.a y cwdado de. 108 .JardiDerOs
tud de la misma. :la no.s pennito ver con serenidad los problemas y los ha <;elebrado ':lIla grandiosa concen- I El que l:a pronunciado estas palamadrilefios de la edi!icaclÓn.
d istintos factores que obran en el fracaso o el triunfo; por otra r>artc, no tl'acl6~ organizada por el Partido bras, es el mayor Attles, líder del avanzar Co:J. la vista fija en la transformación oocial es el deber de toL03 ~cu~rdos rectúdos en el Connos permite articular nuestro movimiento y darle la debida y necesaria Labonsta, cuya ~alidad ha .sido la grupo parlamelltario laborista.
de protcstal' enérglcamcnte CO:ltra el
Podemos asegurar que las fuerzll8 do hombrc que no tenga serrín en ~eso Naclonal. de la C. N. T ., emconsistencia.
:\1:ás bien me dejo guiar, de acuerdo con mis observaciones, a ml abandono de las sanciones. Uno de f a.'icista.'l italianas han devastado el la Tegión ~te. Sevilla. es un plezan a t;narchar. Los primero& paani!.rquica educación, por la serenidad de la bu ena mi!itancia, sin que me los orad«.>rc:> que ha dirigido la paJa- t erri torio abisinio en c omplicidad c on ejemplo que debe ~r aprovechado I sos han ;;ido de hombres, no d~ minfluencie para n ada el pesimismo ni me entusiasme el d esmedido optilnis- b.ra ~ publ1co, se ha expresado de la I los Gobiernos de todos los paises y el para todos Jos centros de la produc- I ños. Naclc:on en un .grUl ambi_te
I orcanismo internacional de Ginebra.¡ c ión. Una prodncclón de fertilidad I de ~olvenc¡a y <:&paCldad revoluclomo. ya que entiendo, y bien entendido está, que de la serenidad macha. de SiguIente mUlero.:
suma que dará cabida a al.gu.nos cen- I nana. Sus prinCIpios, han &.rT&DC8.la.<; obserYacion~s certera.c; y de la visión que dc los p roblemas pollticoten ares de trabajadores. Total muy ! do ya una buena. taj~ & la &v&ra
soc1aft'.'l se hagan, depende el triunfo absoluto, primero: y de 1a <'Stasbili- ~~~~$~~=~~~m~~~
halagUefio. simpático y conciliador. 1 burguesl~ Bu~os pnnclpios. Hay
dad. después, de U " mundo que esté en consonancia con les aspiraciones
También el obrero es cientlfico que segwr cammando y obligando a
del sedor obrero r evolucionario.
aunque no hay>a. estumado en la cien~ caminar. Es ley del progreso. ReDoRecomiendo, pues, a los que para mI comienzan a ser amigos quecia.
Nal'Se es vivir. Vivamos, pues. y no
ridos. a. los compafieros y militantes de la. Confederación aqul, en Huelva.,
Lo racIona.! supera a lo académi- 1 dormir mucho. Para esto no hay ~
que no sc dejen ganar por ~l pesiInl.'mlO nt por el dcsmedido opt.imismo,
co. a lo universitario. La construc- I da mejor que la m05taZa.. 0cII1 ama
que todo lo que con exceso se :ngiera perjudica. Serenida d y clara tisión
ción de un edificio tiene m:1.s cien- . dosis bien aplica.da, todo el lII1JDdo
de las cosas. Y sobre todo. cuidado, queridos compafieros, con las compocia y más exposición que seis años I anda despierto y anda ••
nendas reformistas, puesto que clla3 perjuóiean .a la dase humilde. Nada
de confusionismos ni de medias tintas; la Confederación, a la que amáis tanto,
de bachillerato y ocho de carrera. I
MID¡o
a la quc tanto amamos, no entiende de eso; son otras sus aspiraciones y
~~~~.~~~~:~~~~~~",~",;,~~~~=":;::::::l::¡Jr.
otras sus tActica.'\.
Recordad, recordemos· 1118 palabras pronuncladas por nuestro malogra~onlra
do compafíero José Maria Martfnez pocos momentos antes de morir por
la libcrtad de l a clase trabajadora hispana.: "Hemos jugado y hemos per dido; otra vez ganaremos".
.
.
y s1 esto no bastara, recuerden los pesimistas que la clase trabajadora en sus 1udhas contra la opresión y la. expoliación, nunca fracasa,
puesto que el aparente fr2.easo es un triunfo rotundo en virtud de que
nos abre derroteros nuevos para que el camino hacia. el oináculo de Acra.por el Dr. J. SALA
cia sea más corto y meno.o; duro.
•
La
tos
ferin.a,
o
catarro
o
coqueI
nUlos
muy
pequeños y delbcadoe y el)
En Huelva se ha operado un magnifico amanecer proletario. Esta.
luche, que con todos C6t06 nombres llOS que padecen otras enterLle4a.des.
huelga general t..'Ul magnífica, que s cg(m los viejos de la ciuda.d no se ¡:-c~e conoce, es una enfermedad muy como bronquitis, que generalmente
cuerda otra igual, con ta.nta unanimidad, ya. que incluso huelgan, además
contagiosa, principalmente en !oo la complica.
de los obreros del MunicipiO', los hermanos de oficinas, Danca y otros secprimeros días, durante el período
Es muy düícil evitar la. tos ferina
tores que nunca 10 hablan hecho, comprueba lo que decimos.
Pedro moa y Marl1n(!Z Barrio en la llamado catarral. Una vez pasadOli puesto que, como ya he dI.cho, el ~
Magnifico has sido, pueblo de HUelva, en esta. tu gesta macha. Napra;.ld6ncl... dol Coogrnsv de Uulón los primeros días, el peligro del con- riodo más contagioso de esta eIlferdie puede hacerte retroceder ya, por ,irtu-d que tu destino es otro muy
P..epublicu.w.
tagio es mucho menos.
::ledad es cuando aun no &e ~e la
distinto a la vida sedentaria que hasta no ha mucho has vivido como la
La tos ferina comprende tres pe- certeza de que sea toe feci!1a, o eea.
han vivido otros pueblos.
'
En Madrid se acaba de celebrar el 1 Congreso del Partido de Uni6n
Adelante, pues, que con . serenidad, con conciencia y con esta. capaci- Rep¡¡bllcana acaudillado por el actual presidente de las Cones, D iego Mar- rlod08. En el pri:nero, que acostum- durante el primer periodO. y que es
bra a durar unos doce o quL.lce dias, cuando 3.Un no se les aisla de loS
dad demostrada e::t esto:; d i a.'J llegará.., muy lejos, tanto, que no habrá Une'L Barrio.
nadie capaz d'C cortar tu ascendente marcha ni quien se atreva a oscureEl delegado de Zamora presentó un voto de censura contra. el tesorero la tos no tiene ningún carácter cs- otl"OS niños.
Respecto al tratamiento, DO hay
cer tu glorioso amanece..
Claro J. Scndón
del partido, Torres Campafiá, que, al lJarecer, no ha desempeflado su car- pecial, nO suele presentarse fiebre, y
si ila hay, es poca y de esca.sa dura.- madre que tenga a liiU hijo con tOtl
go (:on perfecta escrupulosidad.
IN: ;;;;,= ;,;:~ ;"'~=~~~:\'I$"'~:='~". ~:=""~,;*:;~
ción; a veces fie presenta dos o tres ferina a quien no aconsejen para
Al~nos delegndos mlÍS propusi1::ron lo. creación de nuevas normas dehoras durante el día, y esto hace su- su hijo tal o cual remedio para cumocrátic~ en Unióll Republicana. Martinez Barrio se opuso, caliiicando
de infantill.smo revolucionario el pensamiento de aquellos delcgados, pro- poner a los padres que .se tra.ta de rarlo como por encanto. Tod&a sus
vocanoo con ello una formldablc protesta que duró cerca de un cuarto un ligero constipado. Ea e.'5te pr.mer amigas, por haber tenido hijos, n ieperiodo es muy difíc il asegurar si tos o sobrinos con dicha enfermede hora.
Martinez Barrio, como jefe, quiere ser indiscutfble y no admite limi- es tos ferinl. lo que aqueja al niilo, dad, creen poseer el remedio infallpues al auscultar el pecho no se en- ble, que unas veces es el medicataciones de ningún género.
La. democr::cia., por lo visto, no place a. los propios demócratas porque cuentra ninguna señal, únicamente mento utilizado por su médico, y
Be nota una ligera bronquitis. Pero
otroS veces una fórmula caaera que
en cl subconsClente de cada uno de ellos huy un dictador ea potencia.
esta tos ligera, e n lugar de de&lipa- pasa de mano en mano por toda5 las
~ nos lo ha demostrado MarUnez Barrio.
recer en pocos dlas, como se observa comadres del barrio.
en los eoostipados o bronquitis aguEsta diversidad de receta. deberla
=~~~~~~~~~~~~~~~
da, va. haciéndose cada vez más in- hacer comprender & laa gente. que
Queremos poner en conoc~to seo del unsmo, seg11n propia COInfetensa y adquiere a su vez algunOIl en re&idad no existe nin¡ún rem.edlC
. de 1& o~ón, para la buena fiión, que a la orgaulzación CGlDfedecaracteres que haceJl BOIIpechal" la. eficaz, pues al. lo hubiera DO . . dislD&l1Cha. de 1.& misma, que el dla. 24 ral se 1& perm1t1era deeeDYOlTenIe
exlatellda de la toa feriDa.¡ tales son cutirla tanto el tratamIento Lo quI
de 1011 corriente.!, UD& Comla1ón de ~ el orden 0I'&"mic0 ee enUeDdela forma caavulBlv& de 1& toe y al- ,ucede .. que 1& ta. fcin&. oomo too
..te C. N, Be penon6, en compeJU& can 8.I'I'eClo a . . earacter1st1eaa pegOn vómito, basta que aparece 1& <laa Iae eDfenDedadeI, DO - iDtAIl'del a.hoga.do Pavón. eD el!rfiDi8terjQ cuUares.
primera quinta que es lo que carac- mlD&ble y que, como alCUD& Ya ~
de 1& GoberDacl6n, con el 1llÓ1o obj&
Por ccm.dguteate, y en ftlaclc5l1
tertz& de una manera. indudable
oe que mejorar, las ~ atrtlIuto de comnnicar al titular de este con la formac1ón de DueV'OS 8ludlcaCon Dobleza reeonocemOl que la masa pro!etaria espa!tola es la mas "catarro o toe ferina".
yen casi siempr-e la mejor1& al iUUdepartamento oficial, algun05 de los tos, la orga.nizaclón, tan pronto COo reacia a las leyes. Los obreros acostumbran a aceptar las leyes que les
La. quinta consiste en una tos in- mo medicamento utuizado.
propósitos confederales en CUl"SQ. mo los gobernadores o alguno de sus benef\cian y rechazan con energia todas aquellas otras leyes que van contensa, caracterizada por una serie
Tengo yo mi e.~erlencia personal
Propósitos que in~temente vie- subordinados tratara de imponer pa- tra sus i!1tere.ses y que coostituyen una ofensa a su dignidad.
de expiraciones en forma de sacudi- 80broe el tratamiento 4e d1eba. eIlfernen tropezando con la enemiga in- ra estos fines el engendro legll.litario
Pero esa rebcldla se ha extendido con mayores proporciones hacia el das, 1118 cuales termln:l.n con una ins- medad, que me ~engo de aftnnar
quebranta:blc de 188 autoL"idades.
de Largo Caballero, lo comunicará. campo burgués. La Patronal madrilefia, reacclonalia y fasctstlzante, nOS plración larga que produce una es- que sea una medida radical de ~
A nn.die 3C le oculta las muchas di- rápidamente a cste C,' N, para 105 lo está demostrando cada dta. Los burgueses de Madrid no aceptan las
pecie de silbido, al que vulgamente ración; P7ro tam~ lo son los di ·
ficultadcs oon que en toda España, efectos pertinentes.
bases d~ trabajo que les presentan los obreros; hacen caso . omiso de las .se llama gallo. Esta.'i quintas se re- fer~te.s p.rabes e lllY~OII. prey ~uy particularmente en Madrid,
.A!provechando nuestra visita, y no disposiclOllCS gubernamentaJes que no son de su a"'rado' rechazan las de- piten varias veces al dia y durante coruzados: pues ~ me .dicen .que destropIeza la.. organ IzacIón para su olvidando que son múltiples las ra- cisiones de los Jurados mixtos si éstos fallan c;ntra' sus intereses' no la noche, pudiendo duranw este pué!; de diez o qwnce my~cClonea dadeseD'.olvIDllento. En la. mayorla do zones que nos asisten pnra
a:tienden las indicaciones del ministro de Trabajo y se ciscan en tod~ lllB tiempo presentarse veinte o treinta das en el tér-m:n 0 de tremta o cualas provincias. los gobernadores son tela de juicio la conducta loner ~~ leyel! que no van contra los tmbajadores.
veces. Antes de cada quinta, pr~in- renta d1~ meJOra. el eJlfermo de la.
verdaderos instrumentos al servicio I del Gobierno seudo democ ámtlParcln
Media docena. de pa.tronos han sido encarceladas por no pagar las mu]- .tiendo el nU10 que "iene la tos. se . tos, tambIén es c~crto que mejora.
de. l~a
cacl
A n·
r
ca,tamen
~
ques en . bo ga. .~I
por ·r elación con nosotros, hicimos
tas que les fueron lmpuestll8. ¡Y qué! La rebeldia. patronal se acrecienta inquieta, palidece y parece buscar el con otT?S procedlnllentoll aID 8er droejemplo, en las Reglonalcs del ~or- I bién constar, después de exponer Jos y los obreros pagan las coosecuencias de esta rcbeldia.
apoyo de otra persona.. Al mismo g~ ni I?yecclones, puea como ya. he
te y Centro nos encontramos con que propósitos de legaliza al C N
tl.empo presenta conge.>tlón de 1.& ca- dl ~l~, tiene una evolución que irre-~~s:~~.:~~~~~
para. c:onstl~r. nuevos SindIcatos es nuestro deseo, en el ~lano ~ac'io2~e
ra, lagrimeo y expulsión de lIemas, nllsl~lemente ha de seguir; y cua.n·
condIción mdlSpensable el acata- es vivir dentro de 1118 norIn&5 '¡ega~
quedando después rendido y cubier- do dlcen que dos o trea inyecclOlles
miento previo de la odiosa ley del 8 litarl88, pero que en manera alguna
~
to de sudor. Puede ir t odo este cua- o con pocos dia.s de tomar un jarabe
dI) Abril; Esto, por lo que a nuestl'OS renunciaremos a lo que po
rl
dro acompaftado de v6mitOll, pues el o uuas gotas se ha curado el cata.conoc~ntos se refiere; n:unqlje no y desarollo constituye el r~rt~ ~:
esfuerzo hace devolver los alimen- rro, es que no se trataba de esta en·
b~D
será diflcU aventurar quc 19ua~meD- dUlar de nuestra querida COnfederatos ingeridos poco tiempo antes. Ade- fermedad.
te, aUIlque en menores proporCiones, ción Nacional del Tra'b ajo
mú de todoa estas swtomas s e ohLo mejor para el ~_to de
v~p4rá sucediendo en el resto de EsComo no tenemos por ·qu6 velar
Bepúbli~a
serva también pérdida del 'apetito. la toa ferina, es una b~~ bien dipa!ta.
nuestro criterio, hemos de afiadir &
Este segundo período puede durar rigida que cou.late pnnd~en t
A todo el mundo oau.aa sorpresa de la Conferencla PrO'l/inda7 d el ParComo esto ell algo que no puede, lo expuesto, que no creemos en la
de
quince a veinte dla3, pllSadoll los 8n aire puro, a ser posible ... pleno
ni «Selle continuar, y~ que de ser aal buena f.e del subsecretario de Gober- el 181lglwje que emplean en BIlI8 pro- two OomlU~i.sta celebrado el ~min!J(l cuala viene el tercer periodo. que campo, no olvld8J1do el ré¡tmen de
representarla un ~no. quebranto pa- nación. Es decir, el referido seftor JXlOandcz.3 los clfJ7n6ntos q1te dirigen en Madrid.
se caracteriza. por UDa dlsminuci6n alimentación adecuado.
ra nu~tra organ¡ZaCIÓn, el C. Ad- puede 'h asta ser sincero pe
Fm~o Antón, del ComittJ Proue el rartido OomuniBta Espoftol.
el nOmero de los ataques de tos
Un procedimiento .sencl11G que me
Teórioamcnte, lr.tUtta 1995, no 114 vincial, ha dicho categ6ricamente: en
m1nbtraUvo, que es el único COI18tl- por encima de ~l se ~eu:tres
y menos lnten.eos.
' ha dado muy buenos I"eIUltadol. es
tuldo a esta.s horas, consideró de una intereses bastardoa de UJla
an 08 habido en nuestro pat.! tladie más TC- "Hace falta que 103 trabajadores apohacerles unaa frotaci~ CD el pechO
urgencia inaplazable. el verificar una tal e intolerante
clase bru- "oluciollarlo que l08 00f11U11istlU. Sus yen al Fnmte PopulM". "La ma8G
Este tercer periodo p~ede prolon- y espalda. con agua ele .,.,uptu.~
en~revista con el G<>blerno para. soAst, pues, qu~ nadIe olvide
cwm.pafl.a.t en la P"on'8a y en la trigarse mucho tiempo, debIdo a que el bien caliente y a CODUDuacI6D una.
HCltar del mb¡mo cursara las 6rde- nuestra vereda lleJnPIIJ de labr~: buna CT1lIn catarata3 de fuego que fWoletaria e.std defendiendo a la Re-- mAs ligero coutipado lo agrava.
frotaci6n ' en el mlAlmo .tlo, ClCIIl alnes oportunas a los gobernadores, no.sotros con el esruerzo m
amenarmbatl d&trlÚrlo todo. Pero pli,hISca", . rt repetido el diputado caLa. to. ferina puede producir com- cobol de 90 grados, e.!!vO\Wá4olell
l1111nistCJ
JesÚ3
H6Nldndez,
para que éstas no siguieran, de una. nado de· todoB los e~lotlUlosancomu- aquel l~oo dBBtructor se ha converplicacionM, siendo las m4.s b"ecUell- rl.pidament.e durante UD cuui:o de
m8J1era. sistemAtlca, saboteando la . SII.ludos anarquista.a
.
N o l~tJ falta pronullclar
Udo 0Il una ttube de humo pcrfumo-tes la hernIa, producida. por los es- hora con una. mUlta de ..... OCID el
formación de nuevos Sln.djcn.to.~.
Por ll1 e N
•
do, al CGIf.;eGr1.o por qutlk:e dipuf;(Jdos 7Jalabra tltlÍ-S para dcm.ostrar que fuel'ZOl, y par e-<lta mimna couaa ae fiD de que reacclODelL
El suhlleeretarlo del dcpartamen' .
que le.! h.p dado ro 'nlrguMia rcpre- aqueUo/l furibulldo8 f'e'UOludonarios puede producir UD prolapso del recEl cambio de a1re _ la6tIl 8l pdDto de la Puerta. del Sol, que fué qulen
El ~ ...t¡e.....
....toda CM w. pgrtidoa del Fn:nte comum"tCJ,t .e 1&Gtl COtItICrlido "" Jer- to, prtDClpllmeuta ea los n1DoII que clplo de la eDfenned&d; . ,.. mentJt
","tN
lo
Reptibl.
. . &U8eDC1a del miDlatro nx:oció
Nota. - El e, N. ba queclldo tJ». I'OfJttlGr.
pe..decal ~nto, ~to .. darf. ~~ 1'MUlwsa. al el - *
DUMtI'u pnt.eJIsIcnea, promeU6 ha- t.IacIo eSe 1IDf, .......... ~_1
•
VtICI poueba .. tillo !IOI .. ,.. dado bt&r~
lo que puede woederle .. _ ...., oaa. .. efeotQa . . . . . . . del ~ , .
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Los 12borislas contra el Gobierno inglés, por baber
abandonado éste la ' aplicaeióD de las saD~iones
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SOLIDARIDAD OBRERA

SO DE .JUNIO DE 1980

PAgina 3

La huelga

CO:J fe cha 21 del co r rient~ se pretó w este Sindicato un sujeto q u;;
~pODde al nombre de. F rruín Mp..rtina. Se d ice perseg'lIIdo y soll tla
Qocor ro . pero !"\~ s ult6 lIn v ulg a.r esta fgrlor. Lieva ti" pa¡~ ' 'scrito e ~ el
que se le r ecom:en c: a . Es do '>'1&'0.
PR "';' por San Sebas tJán, L-eón, Pasa' c" . con sigui t'~bafl l\ r a los compa .' ;,;'s. T.!::':!I!"e en cuenta.-POr cl
SI~..! i C
ie la Madera, el Comité.

minera

de Ríotlat.
TACHADO POR LA PREVIA

CENSURA

Desde hace WLrios di... 1011 mineros
de Riotinto sé encuentran en huelga.
Más de dos mil mineros, a 600 metro~ de profl.l·:ldidad, se niegan &
abandonar la mina si antes no se da
satwacción a la demanda que le tieRegional, calle Vulcano, 2, SévUla. por el hunbre a lO. mJD~r~ para neo plantea.da. .. la Empres&. La huelPor otra parte, deben ~OII or¡aDLt- lIOIDetcrlos al despotismo Y explota- g a prese:.ta caracteres t rá gicos, pUM
Se b1l constituido 13. Agru}Jadón Cul
mos iDteresados proceder tambl6n a ci6n más l¡¡10Ua..
todolJ 10. tafuerzos real1za.c1os para
' urn.l Obre ra. "Flores que Nacen".
confeccionar UD9:S estad1sUcas c on
Solldal·ida.d. pues, para. los mine- que abando¡¡en la mina. han resultado
F~\ia un ~¡¡.ltldo a todos los t r abajalos nombrt!S de aos companeros que ros de R!ot1nto y sua hijos.
Intruotuoeoa. Hay concentrados en to.i'oros Y anima para que .se constl tu, voluntariamente ae responsabilicen
P o r otr¡\ parte, n~tros organls- da la comarca un graO! número de
\ ' (l.:l a;;TuP:l c: n t's
de carac ter cultua ba1!er.se cargo de un nUlo o niña, rn~ deben cmp(!Zl1r una. labor de gtuardlanel ~ orden, por lo que e3
rs.L
_
hijo de los huelguIs tas de RloHnto, u.git'1 ci6n cons ta nte, de critica de más d e lcmer que s:': produzcan su.:; , i i t. a todos los companero!' que
por si las c1rcunstnnclas ul lO acon- ('ombntc c:>ntra la. oconQucta del ac- cesos desagradables .
FJ:"~ ée~pre!J dE'rse de li bro~ y fo Circular alÉm. 19·1936 - Urgeo!ís!ma
scJan t ener todo preparado ;pllrtl. que tu a.1 Gobi erno, que consiste el que
La pobla ción presenta un aspecto
llet.:>;;.. 0 ba",at: a .. R di rec ción de A,n la Con\ls!ón nombrada por etttc Co- una E mpresa extrnniera provoque Y i
d
lula
!.l
~
!
~
~O
S
~
mité Re"'lonal a tal efecto, Jlucda. foment o cürifl lc.!tos de e.sta. natural e- uesconsola. or, y se ven pu
r mu- é- ~ !lh'ero S i:leh e z . Ló ~z. P into, 1 60
.Ha.
~as
OC~l
dar' ""1 "e"'ndlmier.to debicH) y ven oer ~A Y, le (la t Ol\as 1811 f a cilidades par a jeTes y ninoR e l:. demanda de aliDlen\ba; ':lea del Pu!t ),
" •
tOS. ComiMon~s de ob~ro3 de otros
~ ~ealea
las dI!Ucultades y tener asegurada tcn~ r a l os phj{:uctores s ometióoo a la gremios y pel'l!!onas de la población,
~
_Ii
.::.
líUlU
va,",
la estancia de loo niftos durante e! má..'J cruel d e las escln.viluo.es y exValencia
tiempo qUe duro el conflicto minero plolación 1.n1mmana. En las a.sam- acompafian a 1015 chiquitines y a laa
8.0S
de R!otinto.
blelUl, l'euni(lne.B, mitine.os y 00 la mujeres para que en el mercado se
•
LOS
OOR
T.
~
~OR-'"
SASTRES
pan, ve..Aur"·
y wv ali'"
.~
..A:O
Esta. acción eolidano. DO debe I!cr Pre1l!'la y manifiestos se debe 11evnr les fac""te
u,
n......
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1.05 Animos de los mII1eros
Estim ados ca.rnara a" : .' ca c- I ¡rcp :-es a :J o.s que no an SI o rea - negada por 'Il1ng"Ítn compnf'lcro que 8. efecto un a. r e <>ti_&Cl n
. '- se encuentran -excltadiSmoll y &parCo:r:par. I'\.)S : A \ :>so t .. .s !lOS ei- t r llr r; i!!! L\mo de e.'ta <?lrcul...'l.r es ¡ \'¡~lltl dO:l n o orot a.::Ite el decreto d e 19 e sté en situación de pode r CO T!eS- t.an t e, tendente a leV8.? t lU"_ el espln- te de los que se hallan en el fondo
,,,,'. S. )lles mpi >;:.::
~e r ho ~~, de c r ' er Ul Da d0 por l a s:t ~ ac1ón en. ~.u~ " oe f ebl'ero.
. .
.
p·.m der a elin, ya. que corrcsp ond1 e~1- tu dé ~odoe l?R .trabaJa do. es en d e- do la mina, como s on los de 1& fAbrin"
.. LI'c.~n1 " · n.; "
L e r: uc !'I1SU cn cuc:ltr ;:w l e s olJ¡' Ol'OS rnuJ e.':),S
6 ." RéstablecHIller:to do la ]Cm a- do con tribu ye a dar lUlimos y brlos, fensa oe las JllE cas c erna.:¡das de los
n u~ " u.. ,
~
::¡
.
'
.,
" 1 ti •
d d
b h
'
• t
ca de á.cidos, plruna exterior, ftlón norl~ 5 ' : i ::ld C' ca , ri \'Í ~ _ f,: 3,la d"n ~o d~ la Empr '-a mi~e l'a de l . o ¡} l0 y ¡ a . ~ e cuarenta y oc o or~ semu'- o. los padres h uelguI stas ~. estimu :> obrero::¡ üe Rl0 .ln o.
.
te y otros, de brazos ca.1dos, están
" r
o de ., - ~ría.
su ca 11a1'( a.
n~ es y e.l p ago d e las m lsma.s, al a todos :¡os que luch ::m por sus jusEn esta la.bor a rea1lZ8.r entre la
o ~ ~a:~0d mos per e~, de ',i::ta que I Ante c:o.ta. si~uac.iÓn, C1L"Yl~r ,:,c~ '1 ef~::to ce quc :'ooos lo:s m !llerOS ten- tél.3 rei vindica ciones. Esto e s de
opinión ptiblica espallola, no se de- =::s~o;;-s ~~:~~:~~
.., - ~; ',,::: _ c:!e - ·:>:i::..JO -. t!.:;üro d j I P' es. el oebe.r o·~ po~ e r en . \' ue~, Wo g~ aseg urada CCu.p ~Clón.
p:'e.!!c~ndlble 'Ileccsldad ~enJlzar!o a l , ben de descuidar Jos telegrrunu ll de de 600 metros sen: 400 en elftlón P1a..
:I'~.''" ('1 o :- ~.~ n:,
• b' "l! r b~"U \..,_~!:~.k n \.,;:.
n- h ~.' II :\~ o~imle;o'
. de., .. r r H(¡ ce dicho
.r:w; te1; son e.u s m.esls las ·b ases
e fecto de que los trabajadores en ~u" protesta, consignando las ¡t·
conclusio- nas 370 en el de Victoria y 1500 en
. '.
.
. - -r ., - ., ~ .,, ~ , ''' l - .¡ ... n . , ~t '0"; I L'{)J]ft l i O y 1:13 car ~ct,-. is l lCas que .re - I p rescntad ::.s por jos rx ncros de Rlo - cha eneucntren en la organiZl:. clé!l . pes de las a sambleas y m m e s . ,
'
e,' co 0 (' .. l . , ' •• ~"'c , '" l • • - " . .
.
tint
'
habó' d d
el de Sz.n Dionisio Alfredo.
~o:U;'\ ', fit:·os 1:" ,'Seico. 1I. : :,:11<1(>1: , 5 h ", - I \' Í.:.:'c el i. :.~ , :~ ;:¡, (';1:1sa. ~e q \!e estan 1
o ~ su cú:narea" y por las cl:'alcs y en sus hombres, el decidido y . desin-.
Confl~os ee que
~ e a~os
La huel¡;a se ha planteado ante la.
\ _ '" ,
' .;)(0('
d" ,-~, oi :r(,_ . , 1'",- t ra;; en hllelg. J e orazos camos en e l lD- o~h o .11I1 ~.)~bres Vl\' Cll ~a sltua- tere.sa.do apo~'o moral y m a teria : qu e por s a tisfechoa con e<>ta c.r cular In- nerzatl' va de la Em.........
a ..",""" " las
c , . J. 'A ' .'
' ,'l - -'e '1
O' !'OS I t enor de las m inas, a m ¿s d e tresc lón de nuserla y ;ms famillares es- necesj.ta.n en esta lucha de vida o 1, formativa. y determinar prestar la
~
... ,...,..
,t""bell os e c' ~.n
." . - ~ L, .
_
. ..
d d
+"'1
lo d 1 h
b
1
b
o ' de indelIl.!l.Ízaciones a tod08 los represa\' : ~ ~ con _.~t:.s .. ,:: i·.;:! CÓUl:> nos cientos m e Lros c<! prof undi ~ , cn .~ en e pac . ,e Il..~ re.
muerte pa ra nUe.3tra organización en i!OUdarida d. que en Dom re p I' .plO
Il'adOS adml' tl' dos, y a aoor..a.r 4 pese_
~a~ .:.
0- " r: ~'
,. ,,, <::11 S U ú,ol ' o ex _Iauad:ll' y boca m ina s, mas d e
Lo., ocho mil uuclgUlStas ocupan aquell3. comarca. Tencd en e uenta este orga.niSmo y de los trabaJadores
cr\(1! r O!l!l1 ::¡ u ~" a . . ' ocllo mil llOUlbres, h el'mau::,s !lues- la.. siguiente posición:
que los establecimientos de comcsti- en lucha o s hacemos: en esper a de tas que les fueron arrebatadas duranilcr.l':!c_ .
1
t ros e:l exp :otación, nue estUll en l u- FIlón de las P lanas '" .. . ...
400 bIes de Rlotinto, Nerva., Snlvochea y vuestra., gratas notiCias y ob. ras, se te el bienio anterior a los obreros
E~ 1: t'ees:l;-lo. p:a' . , r,.;.!e SC a=.10S os
.,
1..'
JI
t' o de la J'ubilación de
ena con la am bición c:-üni:lsl de ~ a ~ ilón de La. ViCtOlie.. .. ...
370 otras poblaciones Gonde la lucha al- relteT3. vuentro y del ComunISmo - q u e CO!l mo IV
primeros en : :-mar .:n 1:0." agr.lp!l.cio- 1:. w. r"sa rr..i:!era Q_ue tiene toJ a l"ilón de San Dionisio de Alcanza, empiezan a llegar crédIto a bcrtario por 13. C. R. T. de A. y E .
su~ padres quedaron en situación de
r;es obrera s (CClSa <r e r::> h!l. s 'J ced!do .
be
d ~ ' Iía Además reclaman
a =!'Je' la ric a com arca. cOll\'c:-tida. Cll
i r edu .. , '" ... ••• .•• ... ••• 1 .500 10B familiares de los huelguistas, 00El Secret:~'rln
ca za. e.anll .
,
1- ,' <ta aho~a l. para UDa vez en e 11 as
....... , .n.Ano.-.'
'UV -.OW
-" .
u n f eudo de la Edad Media.
jo la pres ión de la Compaf\.la. y de
e I 5 nor 100 (1e sde el 4 de octubre de
e :n ro.a r me jor a e s .muc!laCb~¡;, ~aA caus3, de unas b ases de tra bajo lI-finer03 en -el fondo de las
las au~oriüades, que quieren rendir
Sevilla, 25 junio de 1936.
1934 -basta. e l día 31 de diciembre de
rna~ac! 5 qüe 3.11cta¡; d HTerso~ _<:~~::~ d e caráct er =-.e ivindica.tivo pl'~ll tami n~ e n tots.l ...... . .... , 2.270
1935, todos l os empleados, pues este
ó !irse ~ ~rupar !'e a a b'r ". ¡ das a d icha Emn:'esa, con p _szo pre-l
Los rest a.u ~t"s seis m il y pico, es~c~~..xw.~~~~~cc~~';';';:-'~"';""""~
porce!:taje fué cedido a. la. Empresa
pro et3.:la. q.u,: CO!lscI~nte}~ s~s oe~ 1~¡ja do y q ue no f ue ren tenidas en tán Cll h uelga de brazos caidoo en
_
,
...
en 1_ _ a con~Ución de que no cesaran en el
be red. ,a to.1 , ~~do las pO_IClOn<:>s ne
C:le:::ls. .por 103 mineros obreros d e ¡. la.<! boc8.I!lin.a.s, e:l<,:pJanada.s y mUeres. ~o~lte Prov~ n ~I Q
trabajO 1,200 obreros, que a peaar de
C'.a
r .... " ""'rs lIbra"- la batalla final ao uella' zona €:Iu·ol:l.d·;)s en la C. N . 1 La lucha ti~icll sos'en'da por 'l..f
arl.
J!iws~ U
tod o, tueron despedidos más tarde
< • • • ~" ¡. '. 1::t burnues1a
•
'
.
L
•
1 Co pañí
1> -' o
_.
•• . ,
"
~
n _ T. y ~. G. T., unificados e.:1 un f re.:lte
estos ocho mI! cer.pañe:·os, que du"at~ ~ !i 1n ~ llf1I ~bI~
por a
m
a.
.1 He :t: on. ~.~ me.s h('m_~~ de CO_
d ~ luc.la. buscan p or m edlO de la ac- ra. ya diez dl38. d emuest,!". la tlnne
~.
V~ 'l.il1í1ii'-'QjlI~
El gobern~do.r de Hue1va. ~ el de:.: ~ a ~ e_. el p3.p~1 qu e :lOS .lene as!? - ciÓll dir ecta conquist ar una. persona- posición y decidido propósito de alleg&do provlIl~al de ~baJO, don
r..~ \) 1:3. our¡;-ue~l a : j)or el contrano. lidad Clac l es es negada .p or la Com- canzar el triunfo o la. mue¡'te antes
cmcu...ut l\-ul\I. 1 (UR.(lENTE) ci6n para. el productor del campo y J UMl Eebevarrla, intervlenen en el
~ ~ !!lO;; elc s e:- no~o tros ~ os q ue, c ar:do p~i a y unas reivind icaciones mora- que ser ve.ncidaa y c.scarnecidr.>.o;.
. .
de la ciudad. En este maguo comicio asunto, pero basta l~ bora p~e
e: eJ mplo, aebemos one!lU1.r a todos . les y mate riales que creemos justas.
La .• .. .ó d"
b
A todos los Sllldlcatos de la pro- se ha de 'buscar la forma de consti- n a da han podido conseguir, y la 510'< ob~'eros sastres h ac i.a la ~grupa- I
El COI1::ic to ha t enido su o rigen en a g obi~~~ac~:
~O~a~~;:::: ,,-mela:
.
• . luir las Com9..Tc!!.les en aquellos sitios tuació:Jo t iende a agravarse por mol' : :l <!!lOlcal. pu es na die meJor que
las si<"uicntes demand2S formula das : d
d'
E h
b
.
Et aceleranllento de los a CODeeCI- , donde hubiese oél.3tante número de mentos.
.
1 bo r ~e
- . . m tescspera
a. 1 aro re •v la mlscl'la rr.!C!l
. t os en 1'"werla da I u",ar:J.
'"
que nos Smdlcates
.
.
t or, 5.otros p odemos h a cer U •~ 3..a
l ' '" Pae'o cn el !J 'a~o d e v e
e.
para constJtull'la.s.
E.'l Go"·
.,lemo d'"
e.illl.a drld d-'--Ja
cucn
. . n d o. 51. II cga ~
_1 ca.so. e 1 II (Eas,
.
e '
l' ~
\ cmpleza.D a
a" e str ac-os
en l-OS apres t emos a unpu
.
IBar nUe.'ltro . mo. .
,
.. D . a. eXlg;
a todos
les ob re
~ :)S r epr ~,,;ali 2.f mil;
e caus
'b 'l - ~
? ~
Eaneramos
que tratéis e:;tas cues- mar cartas en ea t e L"llDto de l\lI1a
,a met cOllfed ral; n o pC!'d;endo de. \ dos y ¡-~ n dmjtijos. d e la indem nlza_ar;::: ~ IJ ~ c~·1l1an:~ ~lla- VWl1ento confederal en la pl'OVI.ncl.a tioneS quo 05 sometemOl5 a estudio y manera enérgica, pues se da el caso
s t ue gUlS 'ilDO-I de Málaga. No podemos estar mdl- q:.¡e urgentemente nos las t.,-amitéis que desde hace bastantes afios los
\is' a ou ~ . como trabaj a dc. rcs que so- ció:¡ COrl'C3D:>nd;e:¡te de termillada
r C3 e
e 0cr1
t es y JdO~bil
..
•
cen
~. es
a uras
que v ven
.
en
' . .
vi
nos. a n adi e n os debe mos m ás que a por la ley.
. d f'
,
d
ferentes cuando se a vecmaD mo~ - con la idea. de convocar al Congreso mmero!; de Rlotinto
ven eD una
, l(' st:'O propio e-:uen:o y R la Co::fe- I 2.' Abono de una bonifi cación de m .a,'; ensas y Q~~pa~~s y a la.~ tos heroicúS para nuestra ol'galllza- y confeccionar el orden del ti la, y para constanto tragedia.
aeración N a cional d e! Trabajo, por c ua tro peset2s cu" ~a Empr esa. d ejó eu es ác,s'dmenester a
er Yl am!- ción revolucionaria, y que ha.y que ello OS sometemos un prelimiuar para
Recordamos con moti.o de esta
. .
- -nte
- el bienIO
. . negro, parar
e para que
- <lar ~ra pala
. no ser 'IC
." t ·In.3.S
d" l 1a· en vuestro seno y nos huel~a.. la IIevad a a cabo por ~os
..11
!'.e l' clla la unlea que puede lleva rn os
de a bona r d ura
litu dr ni
: 1 amen
h d'
, ea!lesp
~.
I
:- .
que lo estudlés
il. u;::¡a \"erdadera soluc:ón de l a '\ida
al amaparo de l Gcbierno radical-ce- h
e uc a d e sus c?mp. e_cs, cer::uruento de las fuer zas rea.CClOna- mandéis los acuerdos.
mismos y por causas muy pareC1d.as,
donde :lO sea po!'ib e 13. csclavitud . dista.
~ e¡rmanos y t pa res n~ L ~ calga 1~!:J li!!.S. Es ta.mbi~n de un inter~ m~l.u ¿ Se Cl'ee c onvwiente la exis- en el afio 1919, y en cuya huelga los
h \?r-: :itamen·e d isf~l!zada de compa- \
3." Pago de cuatro pe3eta.s a los ~ o t ~om~nb? den es 1 gue!'~;lD ca<!lsUno el eVltar que los elemen .. os tencia efectiva d~l Comité Provin- hij09 de los mineros de R1otinto y
f:er: 3ffiO y termi ::e de un a v ez con obrer os q l ie. con moth' o de la jubi- '~r::~ ~ ac 1~:b?O~
O ~
que se a,..o-rupan cn ,la U . G. T. ~e aprOo c~¡ ? Cll.SO afirmativo, ¿ dónde resi- N er va f ueran expatrlados por toda
a explotad6n del h ombr e p or el horo- I l adón de sus p adres pasen a ser ' e- in 1 a
..o
la e a.
mp
vechen del de..'jcomento y. l~ tebeldla. dirá?
Andaluda, para que no muriesen de
b~e.
fes de f amilia . . '
J
g esa.
de las campesi!los y &ntqUl1c.nd?- BU2.° M edios y formas para. el sos. hambre.
.-.- . ... . . ...
Antes d e t oma.r una de terminación,
4.' D evoit:ción del descuent o del
En de~eD8a de ~tas jus~ deman- din:,-mismo los s omctan al lega11SIno tenimicnto de este Co:nité.
El ComiM Regional d9 Andalucía:
.:naros ¡a mole!"t ia dc reca pacitar 1 cua tro p or ciento a los empleados ,j~ :de -os tra baJadol't'S ~);leros de letargico de sus meüios de lucha.
3.° ¿ Qué forma e,s la má.s vIa ble y Extrcrnadura, según nega a nuestro
un poco sobre lo an tes dicho y-puest o de I n. citada Empr esa que -l es fué RlOtmto ;. ~n detensa del blenesl.ar de
Hemos celebrado un Pleno do Sin-¡ para ir a.1 co~trolam ¡cnto general do conocimiento. ha lanzado UIIIa. clrcuque a unión hace la fuerz~, espera- arrebatado desde el 4 de octub:-e del su s f amilIares; en defensa de las di catos en M álaga y s~ ~(). aC(l~dn~o Provi.ncia.les ?
,
..
lar a la región pidiendo aolldari~
m os que, conscie:.tes de 'v uest ra ob!i- año 1934 ·hü.'5ta. el 31 de diciembre amenazadas vl~a.,> de ~ ~eq~e1iuc- 1<1. c:-eación de Ul! COIDlle PrOVlDCial
4.° ¿ Dónde han u e reSIdIr las Co- para los mIneros, y ha lanzado la tni'ó f "
1 b
de 1935
los, e3 n ecesano la S'.>l1dandao roo- (provisional) para la reorganizac:ón m a rcales ?
dativ a. de que en ea.da localidad ge
gaCl D , ormar elS, como 'un so o · om- '
ral de todos los explot ad s d t
ó d '
.
~
bre, en 10s Sin dicatos para h a cer nú5." Readmisión de siete obreros
, _
~ o,
e · 0- de la provincia. y la organizaci n e
5." P la!l de l\lCha contra la bur- coofeccioc(ln listas de l~ persoIla3
.
..
1
Al
d
1
dos
los
hombre"
conSclentes,
rEbellos
pueblos
que
ani
lo
deseen
dando
p.ueBla
rJral
que
p
:.¡diendo
ha
cerlo
qlueran
arre.
me ro y 1aoor smOlca , se s e a -.,,.,.,.~,._~- ..~.,.,..,...~
des luchad-res de nuest a -'"ó y
'b jad
L>'
.
'
cate oria oue seáis pues a l fin dc ••••·..·.·"'..;N..':;";;;w,;,.,Ni#N<r..,~~
1
.
v
;.
•
r : .. ~. n
un impulso vigoroso a 108 tra a
oa) Probl~a agrario.
batar de los brazos de la miseria a
.- t b . 'd PI aSeDC~a
(. e toda Espa.la, es Iwpre-c cllldible el rea para. ponel'se a tono con la.s acb) NeceSldades del presente
que son vic(' engtas SOl5
ra aJa ores, y como a
concur-;) mo ral de tod la o go.niza.
e
.
.
I e)
. . .
. . un pufiado de inocentes,
.
tales 05 debéis de a E:"n!par ;¡ no que..
'"
.;
a...
r ,.
.: luales circunstancias rev~luc.lOnanas.
A Sp!l'aClOneS pan . el porven~. Urnas d e la avaricIa c?"pftalista y c e
"
;: t d d
" dE.' h a ber sufrIdo
. .lDr." me- ClOn
todos los Smdlca
to3 td e
6.° l. S.: cree n ccesarlll la orga.lll- la. incuria de los GobJeTllos. que :no
r ,..
_15 oue e:!I un m om_n o a o. a pesar
ne"pues
P y el 1mateLal
l de .. us 'a flJ1ados. Ur gent.emente
. .
.
..
. .
d~ ,.uestra categor!a, desda iuef!'O
bl - ,
~
~. '"
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I'VlD'''enciona! la bUM!'Ue"la os haga ra es. at~pello". 10.2 ~a_ada.9 y L
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'anco de t~o su d: potlsmo
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CJaust: ra o por orden gu ema- Riotillto y su comarca, con el prop6- rio volcar todas nuestras econonnas vuestra.s a srunblea.s, podéi;3 el5tudiar- nalmeD e a
r ec o a. a
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unta.
tiva. ~nste que el gobernador es s ito de atender a las necesidades para llevar a. efecto una intensa labor lo y da.mos los temas que creáis de nos r~lteramos vuestros y de la resocialista. No sabemos los motivos más apremiante.!'! de los pequcñue- de agitación confederal y revolucio- interés para ponerlo en cl orden del, \,oluc lón.
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que lendrá pa:-a. bacerlo; procurare- los. Seg(¡n se "ayan recaudando
naria. Queremos coronar esta propa- dia del C.ongreso. Os rogamos conP or cl Comlt é Provtndal,
m:,s Cllter arnos y .pondremos al co- ta.s cantidades, re!ldidas por suscrip- ganda con un magno Congreso Pro- test6is inmediatamente para ir a la
E1 Secretarfn cenera!
~;{e dIrijo de una mane ra especial
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Como t odos sabéis, 6 !t e l ~o 31 ,
'J
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,) ,
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LABOR DE LA SOLIDARID ..\D
-abajo a los pa l'O~. O!l de l ~, fábri ca.
C ompañe ros: La solidaridad debe
Se c:on~g-,lÍeron ¡as m ejoras solicitaser e l lazo f ra terno q ue ULa a todos
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r,a~ . pero r.e 2.qui, que de.s pués del
t ri'J:ño. todos os despreocupaste is d el los e..x plot ados.
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po n ·eni r. Nadie f ué capaz de vi'Ia r
Sin grIL'l esfl~1'ZI) ha ",Ido induiEl ~ cspeclW po¡- los \I1JCIMO!i
p ~ zs p"r roga i\'as proletarias. To- un ccnficto con de t erminad:> patrón,
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esta parte vie- ¡ lideres la. satisfacción suprema que
¡
Cu:l:Il
tw;
vtx:CS,
pllN
una
pc.r80cesaIllionto oontra. <!D8 ~
los J'3.tro n o~ ¡;erian incapa ces de pre- el h amb re y :::ugetari03. Si no se pone
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nuestra
falta. de tacto para.
Entro la ooncurronc1a. de u:n ca~ad a por el Slnd ira to de la C. N . T.
polltIcos, asi como también las ma- ba de confor m idad y aca{amiento.
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pidiéDdPl
Pues
bieD,
ca.rnaradas,
con
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litoral de R iotinto, esta.mos en sllluaIIltnab~cs persccuclor: e s de !Jus m j¡jdes núcleos de autómatas y dlscipU- combatir la.9 ca usas que los originan.
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ánipación- que la P atronal volvió a i ~
restaña di6 una oonl.eronda 110signado respondan .:1. la voz de un san- lan a las demás organizaciones juveJYl e¡' ~ as nueVe h ,.,ras de t rabajo y m os pa ra lu char, pa.ra eeguir lucllanbn, "El hIOmontu poU~oo u.ctuol".
gui~arlo d ictador jesuitlco- fa:lc1s~a.
nIle.s a un estudio profundo y medido,
y
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firme
propósito
de
triunfar.
(' :n ismo jornal. E sto el! lo que h abéis
Dijo (IUC la.<¡ Oort.e3 roo,1l2l11NUl
Continua.mente presenciamos por tado ante la posición aut6ma.ta e inE e.. est !lS co:¡d! ci ones, seria puer il :lenlIIn obra l.mta y ~(súua.
~anado duran te 108 cu"tro afl.os q ue
doquier marchaB y de.sfiles de Juven- servible en que están situadas. Hay
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tirse d ébi l, o a parentarlo.
.
habéIs per ma.z: e cldo al mar~en de la
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al igual que aquellos ejérc1tOl5 crea- produzca sus fatale.cJ consecuencia8.
de
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que
está
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envueltos
en
de! rapataz y l os eng:L.f'ios del burdos para garantizar la paz del régi- Esto, y no otra cosa, es lo que haceCInco JndIviduDe, boIeandD proell
a,
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.-.uate la gAlll g".IJW"J'a, Illeron oorn:"M con !<a tisfacción, q ne hoy ~5- res que impone la solidaridad entre
tas, lo:! cuale.B con el mayor cinlamo
Los jóvenes libertarios. 108 de8caTuvo Ju~r la celebraci6n de 10& plcúa.mmw d03'troza.dos al haoor
tf¡::¡ dispu <\¡:tos a volver a donde siem _ explotados, ba entendido a~rtado
que la Historia puede registrar dicen ~dos, pero DO con Ca m iS88 almiJueglOll F1or.Ale&. DlicW'11e6 \'00cxplc&6n UD ob6a de 3O'G ceaUpre deblst/,\s ha ber permanecido, y nombrar de su aeno un Comité de
tora Gae8oI.
lucbar denodadamente contra todas donadas y corbatas rojas, sino hechas
m~.
r¡ue pretendé!s de nuevo conquistar so lidaridad, encargado de hacer un
las guerras y faseiBmOB..
j irones por el trabajo, COIUIideramoa
1M m e ' ras obten idas e ll1 1931. Tened llamamiento & los trabajadores, recalltlANMSA
A noeotros, los jóvenes anarquls- que para ir a la conquLsta de nuesPAltlS
;t s o~ r1d ad que os esperamos con los
bando su w lidaridad, con el loable
J..a S. A. VIves ha cerTado las
UuI, nos ca.usa profundo dolor, y co- tras derechos e.cJ preclso la autOdet.erbrazos abie r tos y que lt>. Confeder a.- fin de a tender, c r:- la. medida de lo poLos tm5 partidos polftloos 80puertas de tr6li JP'8Il(lca fábricas
raje al mismo tiempo, el contemplar minaclón en los medios obreros y reclón estA. ~Iempre d Ispuesta a defen- Rl ble, a quellos hogares máa necesitacblI8tus
ínwoeses,
han
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ell88 legiones de jóvenes 19nominlo- VOIUc!OnarlOl5, la libre 1ndependencia
ce:- vues ros Intereses de explotados, dos.
el <bIgrO!JO ocIebl'lMtl, una IDOcen~ ele fam1Uaa
.
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MADRID
Woque.
man el apoy o d e todos. Esperamos
nomla y llbertad, faltos de todo en- cunstanclas del momento; en 1ln, el
. -o soy mt.B ex t.enso 'Pf'rque en 1m.' - Plean atendida s. Para enVio de giros a:
El c1lJmtIor gmflI'aI de 8cgurlteno y p01'8onalidad propia. en la que Ubre acuerdo de las trabajadorea, que
ADDlS ABaA
Ve llegará a vuestras m anos un man i- Ger minal C" fiete. Calle Daolz, 33.
dad pu6 rodsta a las luenas do
sólo tlenen por objetivo el exhlb!clo- son los <,lue deben determ!Dar la ruta
fiesto.
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.t~to Y uamJn6
lO!J nuevoe
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LOS SINDICATOS DE BARCELONA
Sindicato Un leo de,l Baa.
del TraDsporte
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t - r eOD ..tal•• lelaaele.tea..

. . , . . . DEBEOBO, SUORES
~ ~a de seguros contra
acd"mdlee La Layetana, tiene u:108
med10s ~tlvos en demasia para
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Se notif1ea a los compafieros de
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La Seeel6 a LaV8C!ores, EDarasa deres y EXpen.
dederes de a iI
DC!oenlraD en boel

fIWIPCIldida.-El Se-
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IDd"-slrla
y
sus obraros
"asegurados" a111 y en
u
I
de . Estas orp.Dizaclcmee. dirtRtdas".. cwnpatleros
estoa tiümos dlas, en que algunos
Textil
lesionados 00 han visto
Con el prescnte traIa:Jo empezamos TrWa. y otros elementos iDcoDdjcl~ ~ a acudir a la susodicha Mu(Sección Tintoreros)
la serie de¡¡
e aSOLIDARIDAD
L·ticulos que irelnos
pu- Dalea & loa maDQwt
..... -A_ , _ a-w.+__
tua - - - que los atienda ' han suce- 1 La Junta de esta S ección pone en
"II'cando
OBRE..... _
...~..-u
dores y politiL'Os, fueron mInaDdo elido ~ que no estamos dispuestos conocimiento de Sindicatos, Ateneos
RA, con el único iilil de fhlst:..~,,~ poco a poco los f·· .... ~-entos del con- a dejar pasar siDo protestar enérgica.- y Grupos, que si se presenta en los
P ueblo de Barc~lon3. de la.s ano~
UU\.UWU
~_~_
•
indi' vid
11
ad J é
el trol obrerista, engañando a los por- mc...u;.
nusmos un
uo am o os
que diariamente se regu;tran en
tuarios con mejoras de indole mateLos matasanos de esta compaJUa , Coello no depositen en él la menor
puerto, donldoetadael ~ab~Jo~'::' yV~eg:: rial, creando el subsidio de paro for- se niegan a curar a lo:s trabB.jad ores confianza., pues su conducta. moral
~sa se exp _
u.:~tos sin ex- zoso e invalMez, cosa que ha servido I si. éstOs DO 'llevan una pIerna queb rada deja. mucho que desear.
nquecen uno" cuan os ~l'
para hacer una estafa de 25.000 pese- o, por lo menos, algún hueso roto (texLa .Junta.
posición a quc el fant
'co negOCiO I las Y DO para lo que establm desti-I tual) ya variOS companeros comtusio- ~$~'~~~~~~~,~
frac¡u;e.
gu1d la nadas.
Dad09 por golpes o desga.rra.mient08
Hemos de tener eD cuenta que la internos de la came, se les lJla obllBaO M.
S A'.
tal .
cuota.
subsidlaria
la pqaD los gado a unos y coaccionado
de YIaecpot
a ron al ,o sea, la T.
.
firm a otros,
IDO
de las autoridades barcelonesas, a obreros, dejlUldo diariamente un .tan- COD 8menaza8, para que . asen .sus
Y ,
~ . ¡ to de la Re ú- to por ciento del jornal que perciben, respectivas altas de cura.cu5lll', h a b i é n - .
~ del advt:n~n b ' . del
de lo que resulta que de la estafa re- doles sido imposible reanudar el tra-,
El Comité de huclga de esta Secbllca, y en ~u p~er ~e:uo
. trada en la caja de invalidez y paro bajo a pesar de llaberlo intentado.
ción, hace saber
todos los sombretatuto. catalan, hao:á V1S.O c~o 1se fo:.zoso los ÚIlicos ~dicados son
Sefiores accionistas y sefiores médi- I reros y a los trabajadores en g6!!eprod~JO el marema¡pum en el as los mismos trabajadores.
eos: ustedes tendrán SUs negocios y raJ, que la Dota publicada en la "Hoautondades, c.~plotaaores y exp otaEl pueblo de Barcelona ha sido mu- mirarán por SUs honorables intereses, jo Oficial" del lunes, fecha 29 del
dos.
1 afi 1931
r mediación del chas veces testigo de la pugna que pero il:.osotros no estamos dispuestos actual, en la. cual .se afirma que la
.
e to U:ico de[;..a.mo del Trans- aun 'existe entre la T. O. M. S. A. Y a consentir que se comercie as! con C. N. T. habla ordenado
somSindIca al
Ó
1 t
riguroso los obreros del puerto y de cuanto los cuerpos maltrecbo.s de los traba- brereros la vuelta al trabaJo SID conlos fa.VO: ocurrió en el mismo durante la actua- jadores que lo menos que pueden pe- diciones, es
falsa..
y da.r jornales a todos los ción de Anguera de Sojo, como gober- dir, desde el momento que dejan su
Se trata
1!'-3. maruobra de la llartu .
sudor a
y sus energías
en trabajos
ago- del
mada
AsOCIacIón
Obrera
Ramo
po ' anos,
pues ocurn'a que había nador de Ba.rcelona.
t
d
.
Vestir
oro i;&da
po lodelelementrabajador que hacia cinco y seis jorHoy que el resurgir confederal se
ores, es que cuando se leg¡onen se
.. '
len
r s
nales semanales mientras que muchos ha he~ho sentir en el puerto, donde les atienda en debida forma y se les tos pol1tlcos de la p'. O. U. M., con el
se pasaban semanas y semanas ha- en la actualidad controla el Sindicato cure como es debl~o; les pedimos por fin malsano de desor.lentar a los huelclenoo uno, dos y otras ninguno. Con del Transporte 2.500 explotados, pa- lo tanto que modifiquen un poco sus ~¡.9tas Y 4esprestig1ar nuestra Orgael turno desaparecia esta forma de rece ser que la atm6lSfera se va acla- métodos y cumplan con su obligación nlZ8.Clón.
distribución, ya que el trabajo se re- rando, y será lo suftciente para que y creemos que ustedes que SOn "perLos sombrereros afeetos a la. ~
partia entre todos, viniéndose a ha- la opinión pública. conozca mucho de sonas <:Wta.s y sensatas", se darán por federación NaCIOnal del. ~baJo, no
cer cuatro jornales semanales. Tres lo que hasta ahora ignora,
entendIdos y no nos obligarán a que se .reintegrarán al trabaJo SlIl .consemeses escasos duró esta forma reguNosotros habJa.remos con documen- in8ietamos más sobre el particular.
gulr antes que l?s patronos atiendalll
lar de trabajo, pues al ser nombrado tos en la mano, por loo que se verán
totalmente SU8 Jwtas de~das.
Anguera de Sojo gobern.ador de Bar- la forma y manera de actuar que tieLa Comblón
~or ~o tanto, no se~án má.<I
celona hizo todo lo pOSlble por bus- ne la T. O. M. S. A., lo.s beneficios "=~~~"*"$~~~~~~~ onentaC1~n~ que las. kdi~as por
ear la perturbación en el puerto, y que diariamente obtiene en el puerto
este Comlte, que se aJusta sIempre a
logró, con el beneplácito de la "Es- Y todo UD engranaje de cosas y casos Slndleato
los acuerd03 to!ll&dos en las asamquerra", abolir por completo a,q uena inmorales para lucrarse e ir de auhlea.s.
mejora que tanto habla.beneficlado a mento en aumento hasta. convertirse
de Periodistas
Para cambiar impreslon~ sobre la
la clase trabajadora.
en una Compañia de déspotas.
marcha del conflicto, invitamos a
A partir de esa fecha el malestar
Desde luego que no sólo es la T. O. SERVICIO MEDICO FAR..\lACEU- compafieros y compafteras a que pa!le fué acentuando, obligando a los M. S. A. la únÍea Patronal que hay
T1CO y DE BA..~OS
sen, hoy, martes, de nueve a once de
,p ortuarios a que se incluyeran en el en el .puerto, pero sI es la que más • En nuestrc! Consultorio ~~ráD visi- la mafiana. por r.:u estro local social,
Censo establecido por los Jurados injusticias comete con el ,p ersonal. ~os los SOCiOS Y sus famihares pre- Plaza de Maciá, 12. l.0, Y de 4 a 6 de
Mixtos y negándoles la producción a I Los portuarios ¡u;i 10 reconocen,
Vla demanda de hora, q>ue ~ueden 'h a- la tarde por el Sindicato de San Antodos aquellos que no lo 'h aelan. HU-! que son los mis perjudicados y los ce.r usan~~ el teléfono nuro. 17843. dré.:;. C. N. T.
bo un buen número de trabajadores que directamente saben de sus actua- Este BeI'V1CIO, como asimi!!mo la apliMuoho ánimo y ale.r ta eontra las
que pasaron dias y di¡u;, meses tam- ciones pasadas y presentes. Actua- c~ión de ~yecciones y toma de pre- maniobras. qUe el triunfo no se ilará.
bién, en rebeldía contra tal orden
clones que sólo caben en mentes reac- 8lón artenal, es completamente gra_ esperar.-El Comité.
DisteriaJ, ya que de ninguna forma clonarlas, ego1sta.s y ambiciosas mp. t u l t o . .
~~~~~,~~,,::;::_
podia. ser aca tada, porque encarnaba por cien.
. Para ser visItadO por los especia_
en sus principios el reconocimiento, 1 No queremos con 10 expuesto pole- listas d~ctores Pi y SUfier, Cuatretle
por part€ de l~ autorida.?es ! Patr<>- mizar con nadie. Nuestra misión va casas, Vilardell, Peyri, Vida! Jordanales, de vanas orga.m..zamones de
ucho mé.s lejos. y por lo que vaya- ~ Barraqucr (L.), T:rlnxet, Xcrcanombre, pero no de hechos, creadas :~ publicando la opinión juzgará..
V1DS, Barraquer. (Y. ). Roig Y Roig.
Baree;OD3
exclusivament e por la T. O. M. S. A.
Xalabarder, Codina Altés, BartriDa,
Y el partido gubernamental de aquel
L:J. ComisI6D T6enica
Suñé Medán, Fané, etc., e.'! prec1.9o DE INTERES PARA LOS SINDIentonces, o sea. el mismo que lwy rige 1
recoger un volante de la Presidencia
CATOS
los destmos de C&talufia.
(ConUnuanl)
o del delegado para est06 servicios,
.
previa disposición del médico de caEstando el Conuté Regional a pun.JH"~~~'Jfr;;~~'~~~$,,~,,:;;:;;;J] JI,~¡aB~~"~"::U~H:!J;:a:;;::H.
becera, a los que se recurre median- t~ de recibir los sellos "CNT" (peri~
te la presentación del t1ltimo recibo. dico), que se deben pagar por los
Con este requemto pueden beneficiar- dic~os a razón d~ uno por cada SOClO
se los socios de los crecidos descuen- cotizante, cumpliendo acuerd~s del
tos en farmacia.s, ópticos, ortopedias, Oangreso, po.déis hacer los :pedidos a
productos de régimen, etc., etc.
esta FederaCIón lo antes posrbl~, para
Desde esta fecha. los BOCios y SWl que.::- pro~o
~~~hO la SalIda del
Hora es de que os vayá.is dando proletariado, qne es también e111l1le&- familiares que necealten tomar 00- pen co.oml.
cueDta. de ooanto pasa a. vuestro al- tro.
ftos pueden diafnltar de las rebajas ~="~~~~~~~
rededor. Ya es hora de que vayáis
Nuestl'a labor está ya empezada..
.. ~toslOSendelasla Baplar:;:!ODe-de
comprendie:ldo la gran necesidad que En marcha, pues, En nuestro Sindi- ~tabyle~~
......
b'~lU
oTtené1s de colocaros al la..1o de vuestros cato Unico del 'l'raDsporte y eI!J la
En el último número de SOLIDAhermanos explotados, p ara luchar COOl Sección de Obreros Dependiente.s Ta- Mongat y Pueblo Nuevo.
Pr~isa para bien orientarse y po- RIDAD OERERA insertábamos una
P.!los para la consecución de vuestras xistas, se 'h a formado una Subsección
der disfnl'tar de todas las ventajas nota del Comité Nacional de Rela.ciomejoras morales y materiales.
de Obreros Emancipados, Duefios de establecidas
por el Sindicato
ProteSoís los únicos que aun perma:I:e- un Coche.
monal de Periodistas,
consultar
an- nes de la Madera.
.,_
En el secn''''do
pa'rrafo, linea quincéis cruzados de b:-az0 3, aislados o
Adelante y iIIO separemos ni un t es a 1a J un ta o al delegado para
t
..
Wif ed Pa
ta. por error en ~a composici6n dice:
asociados en sociedades reacciona- solo momento nuestra vista de ese
es os servlClos,
r o
ulet, Bes.- "sino que para amncnt:.u- la labor de
rias.
ra.diante y bello horizonte que se nos
tAs, 1 bis.
zapa. de determinados individuos", etNo existe más qne un medio {¡nico ofrece.
~~~~=,=:a,,*~=,~=cétera, debiendo deci r : "sino que pade salvación para tedos los obreros,
.Juan Martfnez CaDo
ra ~tar la labor de zapa", etcélo mismo dueños de un coche "obreros
tera
Eomancipados" corn o obreros depen- ""'~**~~~'~$'~~ S
In d
lJoleo
I
esta aclaración a ,p etidieJ!!1tes. Este único m edio es asociarse
ción de dicho Comité y para satisfacR ~-o
en entidades puramente ooreras.
UUJI
IIJI
dón de todas.
Los obreros taxistas, dueños de un
(8eoclón
Estaciones)
coche. sois esclavos d e t odo ese para.~~~~~~~~
sitismo, pues DO ganáis para pagar
(SecciÓD Jardines)
"La. Vanguardia" del domingo dta
al Estado o a eSe gran número de re- AL AYUNTAMIE1\r"TO DE BABeE- 21 publica una nota de la Consejeria
presentan tes de 1:>_,> grandes Empre- LONA Y A LA. OPINION PUBLICA del Trabajo, en la cual dice que ha
1118.S, dueñas de las máquinas con que
A los cuatro df:a8 de lucha, nos ve- sido nombrada. una Ponencia plLI'a el
trabajáis.
mos precisados a afirmar, frente a la estudio de base.., de trabajo en los
Os e!lcontrá is uncidos a csas má- opinión pública y el pu~blo de Bar- depósitos de máquinas.
Todos los obreros que tengan nequina:: todo un día, derramando vues- celona, que tiene !Un Ayuntamiento
Nos extraña esta Dota, ya que la cesidad de ir a las máquinas de tritras e!:erg1as, en beneficio de lo.., pa- propio de los tiempos de la Monar- Sección de Estaciones, que controla llar, pasarán antes por el Sindicato
rásit05, grandes señ ores, que sentados quIa.
un buen número de obreros que rcu- de Campesinos de Barcelona, calle
y recreados, van despi! ~arran d o lo que _ Como los sef!ores que lo Integran lizan estos trabajos, si bien tiene en ~ Andrés, 1.·, 1.', o bien por el
vosotros gan áis, s in que por esa causa pasan el día en completa fiesta. han- estudio nuevas bases, no es menos Sindicato de Mollet o GranoUers, Plapodáis come r y dar los alimetos nece- queteándose mutuamente, no tioo.en cierto que éstas no han sido aún pre- za Prat dc ~a Riba, lO, y Plaza Angen Guimerá, respedivamente,
sariQs a vuestro h ijO!!.
tiempo de pensar que por su cerrili- sentadas.
y seguirán yi vienc!o del sudor de dad, tienen a un sector de la clase
Por lo tanto, advertimos, para que
vuestros produ ctos baata que llegue trabajadora en UD conflicto.
tome nota quien le corresponda, que
LOS lUARTIRES DEL TRABAJO
el día e:l oue, Ca.:lsadcs, Os apartéis de
Como qUe ellos re:¡pirau el aire sa- no se aceptarán bases que no sean
ellos e ingreséis e n el seno de lIl'llestro no de infinidad de jardinillos particu- presentadas y discutidas por los tra- Desgraciado accidenSindicato, frecu enta:::d o vuestro Ramo lares, poco les importa que el pueblo bajadores que componen esta caraey sus asamblea.s, para instruiros en barcelonés no pueda respirar, des- terfstica.
la.'J normas sindicales y cua.n.to atafie pués de unas jornadas de duro trabaY a nuestros afiliad'os, que se atena vuestra clase ; al mis mo tiempo que jo en el interior de Íllsanos talleres u gan a los acuerdos de nuestras asamaumentáis vues tra. cult ura, formo ándo- oficinas, el ?OCO alre sano que les bl
1
. ta'
UN MUERTO Y UN HERIDO
es y a. as onen ClOnes de esta CaOs una personalidad, hoy caSI nula ofrecen los Jardines público.s,
múlión O de los delegados de trabajo.
GRAVE
, menos respetada..
Los visitantes forasteros que ban
Ayer, a las tres y cuarto de la tarLuchemos todos juntos, para que visto Barcelona el t1ltimo domingo,
La. Oomislón de Sección
de, cuando se efe ctuaban trabajos de
asi, unidos todos, podamos cor: seguir podrdm. explicar a lIUs familiares,
carga y descarga em las bodegas del
el derecho que tenemos sobre todo cuando regresen a SUs puntos de ori- ~~"""=~i><#-' ;~"~~:;'~~~~.$I va.por danés "Cluto", se derribó una
lo que producimos.
gen, la hermosura de Barcelona .sin
estiba de balas de papel, causando la
No deoomn5 de consentir por más jardines, ya que Barcelona, que tiene A. la organización eoo- m.lCrte al obrero Ju¡m Civera, y 'b etiempo el ser vilmente explotados por las em.traftas (cloacas), sucias y anUridas gravwmas a su compañero de
tanto parásito.
guas, sólo tiene para agradar al visttrabajo, José Vázquez.
En nosotros está la salvación. Sólo tante el barniz de sus jardlnillos.
La. dcsgraciada victima deja espoprecisa, para acabar de una vez COlJ¡
Habrán podido pasar los barceloneEn nota aparecida el dla 26 en sa y tres hijos en la mayor miscria.
YlUcstroR opresores y enemigos, la ses una buena verbena de San Pedro SOLIDARIDAD OBRERA, sobre un
Esta es la suerte de los pI'oductaunIón de todos los obreros prod'ucto- entre el perfume que aspiran _
individuo ilamado Francl:!co Pérez, res. Unos mueren lentamente de ham",.'J.
plantas sin cuidados y unas ·f lores que hay que hacer constar que como coin- bre por falta de trabajo, y otros suF'o. 1t'!,?~, Q~ un pntc nte bloque capaz por falta de agua se mueren de ne- cide el tal individuo con el oficio, nom- cumben brutalmen:te, ante la. indifc1 ·' llc:stn.lir tallo cuanto sc oponga a cesidad.
bre y apellldo, deseo se tenga. en cuen- rencia de sus explotadores, que no tóa, !.' ,,'! !' " pa,,'.'.
Sepa, pues, el pueblo barcelonés, ta <;ue aquél trUibaja en casa de Cal- m::m la menor medida para pone:-!e..,
H-! r.:... ;uuW': cm"r".:::,,'·do:¡ del vola:;- que es su Ayuntamie:lto la causa de lICl'ens (Badalona) y yo trabaj~ en a salvo de estos accidcOl,._"
r
, .. : I.l.....:hAmo., l~ ,,: t"r.P.'!·f;!l<1 ; C;Ímier.to que el aire de Barcelona se infecte
PuebW Nuevo.
N~estra tIOliliaridad a esta¡¡ márti'e .fr.;altnl ._..... _ _h •• di. tildo Ñ cada ¡tia mb aa 0Iami&6 ele HpeJ. . I 8In& . . . . . . . CGI80 &CIiaraaiOD. 1 . . del "". .
...

SINDICt\TO UNi~O DEL RAMO

"tOeato Unleo dell SIDdieato UBico d.
l'raasporte
ProfesloDes Liberales

de determinados elemeDtos Eie la U. G. T.
Motiva este contlicto 1& cerrilidad
patronaJ al negarse a oaJ:lCCder las
mejoras cJdgi4a.s en las baaes presentadas por los obreros organiza_

I

'.

doo.

No era posible aguantar por más 1 .
tiempo sufriendo i83 m.iserias Y
~ v
ciones que desde hace tiempo ~ l - viene haciendo objeto la patronal ga.-- I .. (
rajista, consideráDd<mos poco menos
_
•
que O'l'ifiapos.
Sentiamos necesidad ......
.,
b~
de demostrar a la bw-guesia garajista. Y a los trabajadores en gene ral,
que los obreros lavadores, engrasaV \
dores y e.'tpCndedores de
J
también se sienten y consideran
_~
hombres y, por lo tanto, dignos de
.
como e l que más.
Tenemos ner s!aa<1 ae <.1enuncia: a
Creían los
en la I la opinión p u :¡' ca. la a.c titud de Óf:..
desorganización que, motivada por la
pertenecl<:n:.e;
represión
sufriera nuestra. a la U . G. T . que, recomendados rm
Sección-, que los trabajado..-es con- sus dirigentes, sin conciencia, ofic:a¡¡
tinuarian desunidos, victimas de loa de esquilvies, obrando, como II e:
rapiña
y voracidad capi.talista,
ha- caso del Ga.raje Iberia, de "cru\'atI)¡
.
.
,....
Poli
Cléndon<lS ca.rgar y sufnr l~ COIlSe- ,.... aa
'cía" contra U!108 COIllpa.iie.
cuencias de sus compefuncia:J grose- ros hueJguistas que en el dia de coy
ras en la industria que explot.a.n.. Pe- les requirieron para que abandon45e:l
¡ ro se equivocan. No nos interesa que el garaje. Esto no es ni má.s ni meentre -las pat ronos se destrocen; allá nos que demostrar cómo obran S lt: mCllos. Lo que nas interesa es defen- pre estos elementos al servicio incc,z:der nuestra posición como obreros dicional de la Patronal.
productores y explotados. Que seaEl triUllfo será n uestro si. como
mos retribuIdos como corresponde al hasta ahora, pel'Se~ramos en ~ rll.
trabajo que .I'Calizamos y se r~~- cha. .
~ nuestros derechos de ~OC1aclón,
.Animo, pues. y adelante.
OSI como nuestra orga.mzaclón obre¡Viva la huelga!
ra. Por esto :::os llUlZamos l\. l'\, bnel'V'
la C nfed
' 6n
ga y la mantendremes'
'
_
!
del ~vaba ' I o
==1
NacOI:al
1:)'
....
,
~. ,~_ ¡¡j .., , _ '_' :,,- ~
ra. JO.
•
___
I
FJ Oomité de 1IaeI!!":l

veja- l"

1I~.i

,

gasolina' l

s~r ~espetad03

patro~n.fiados
p~,

te.rminad~ ~¡cme.ntos

I

I

I

J

1 '-.,.

, __

por-\
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Nuestro resllrgir

mi- I

FederacIón Loeal
SIDdlca tos Voleos

· t as d a eA les obreros t aXIs
ños de

de

Su:-

co~bes

gn

Aelaraclóa necesaria

Sladieale Vnlee de
Servicios Póltliees

" les sastres y sastresas ea
general

lealo
de I H~cemos
'd el Tra .... sporte

Compañeros y compañeras: Ha Ue- dios; es, pues, por el bien de toda!
goado el momento de poder reunirnos y hoy que podemos hacer se:..tir nuesen asambleas para recoger el contac- tra voz. colaboremos constantemenus
to dc todos y o:-gamza.r de illIUevo para hacer una férrea labor de orga.
nuestras actividadas.
nización que sirva de valladar a 1&
Es de imprescindible necesidad que rea.cc1JW que está. en acecbo pa."'S
hoy, toda vcz que podemos efectuar aplastar nuestro propósito y zwestrs.
este nuestro =helado propósito de or- libertad.
ganizarnas de nuevo, seamos loo
Compafiel'08: Comprendamcle ~
tres los que formemos, como COlJ.5- que nuestro puesto de lucha. es eS
clentes explotados a la par que otros Sind1cato; ensaru:hemos BU radio
trabajadores, sin que tengan los mili- \ aportaJl.do cada mw su granito de
tantes que hacer uso de repetidos lla- aroca y si cabe nuestro esfuerzo : no
mamiento:.. Hoy me place sefta:a.r dudemoo que los momentos que \;\';en estas lilleas el entusias,m o que se mos son de una gran responsahilid3,ll
nota en los trabajadores de la abllja, para todos.
que al parecer se Va.Il! dando cuent;a
Aprovechemos estos momentos pa.
que como explotados hay que orgaru- ra un irnos.
zarse y adquiri,: esa c?nciencia _de
Comuañeras y compañeros de a
clase que tan_al ejada está de
I S,. ~trcr·I·<lti '. Acudl'd al .........
~ ;~di'cato a 'ftlo>
añuna paTd 1
te de campaneros y comp ~ras e
primera conv.ocatOria q ue se os ba_C'lI..
ramo.
lo mismo que a las asambleas que \'aPero hoy tenemos la segurl~ad de yamos celebrando, donde afirmare:n
que nuestra Patr0n.;l .e atá mas
con nuestra presencia, el decid.¡ o
prC?cup::I.da y tratara Sl puede de "
propósito de defenuer.lOS y veJar. r
pedir el al:borear de esperanzas que el bien de todos. Tened en cuenta que
germina en los trabajadores ~- nuestro puesto de luc!:!a es el Si=.dltres. Están acostumbrados a no ser cato y el Sindicato somos nosotros..
molestados por sus obreros y hacer
V · 1&
de su capa un sayo; pero hoy contemAdelante, pues, camaradas. lVa
pl!Ul aterrados la preclisposición de- 1 C. N. T.
cidida de unirnos por todos los meA. Loreote

I

S8S-¡

I

I '' '

[~~

A. todos los eam-

pesinos

te en el muelle de la
Barcel9Dela

I

federal

Paso a lajovenluo
de la industria
vida-lera
Compañeros y compañeras:
.
Siguiendo el curso de la emanClp'ación social, haciendo ho::or a la hlStone. de! proletariado encuad ra do e n
la invicta C. N . T. Y dando impulso
al plan trazado de redimir a todos
los e.-q>lotados del yugo c~ pital~ sta.
con el desinte rés, lealtad y sJOcündad
que caracteriz:l. a los hombres de la
C. N. T., .nosotros os deCIm os .
Nosotros, amigos y c ompañe.ro~.
como todos los demás, somos "lctlmas, más que de la tiranla de l bur!!'Ués de la mala interpretación que
la. s~i edad tiene de nosotros . Los jóvenes de la ~du stria vidriera, por
el trabajo que realizamoo y debido a las caractcristicas del mismo,
nos vemos sometidos a las normas
tradicionales' que ~Ian nuestra personalidad como 'h ombres y explotados.
Es necesario que OS déts cuenta, y
que hagamos se de.n ooenta los demás, de lo que somos y lo que repTesentamos: es necesario que dejemos
dc .ser mufiecos aut6matD!l para convertirr.vs e.:~ hembres fuertes :r viriles, quc al lado de los c!emá.'J tMlbaja:dores de las d~rCDt,(:s industrias,
CIGIl ........ eapMa. ~. lDMIItnI .....

ro!smo, demos al traste COD las ~
rend as que existen en los trabajado-

res.
Una verdad imputable es que Is
U!'UON HACE LA FUEP.2A . ¿ Por
qué no buscar esa un ión para h3O!T
respetar nuast ros de rechos. que C(' o
herma nos productores nos perten&
ceo?
P o r todo 10 expuesto. esper..lll
Os daréis r uenta de la neee-5idad !rg c.::tc q ue tenem os de organizarn08
y que acudiré is todos. com o un : 1
hombre . a l Sind icato de la lDdust rlS
Vidriera. si t() e!l l:lo calle del A gui]!\
núm . 'j (Hostafranchs ). donde eli Do
traré is el a poyo ne cesario que '::00 ~o
leque al nivel de los demás trabaJs"
dor s.
Si a~ ¡ no lo bacéis, os baréls rettponsablcs de vuestra propia escladtud.
Compafieros : ¡TODOS EN P rE!
¡PASO A LA JUVE',TUD DE LA
INDUSTRIA VIDRIERA! Y '\'I\' A

LA C. N. T.
L'l Comisión O~nlzado~
de la Juventud \'ldrlC';-3

•u

E S T R O S
T E L EFONOS
taUoroa
• __ • _....
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Se teme la desbandada en la S. de N·

J

~i~~e2~acf:~OS~~~~o~eoi! ¿~~~

e

produzaL la retirada de Bon-

~in;:laC:~~;:~i~~~e:~ Acuerdos de los Esta-
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También existen al¡;u:nos temores,
a la adi-

go, los siete Estados neutrales se han

Ha sido nuevamente habilitado.-La protesta
delLospueblo
de Pamplona
Pamplona.
vecinos de que
Gobiemo se

»*

tre los IllJem~¡-os amenc:wOS del 01'ganismo inte rnacional. E.ste t emor,
que y a e.xisUa. sc a ceutl!0 al producirse la retirada de ~, ¡ caragua y
29
El periódico ' • - - - _ . . _ . ~ ~ ', ~, . ~
anunciarse ofi iasarncnte que era es- , Copenhague, ~. 1I
.
perada CQn10 ine n table la deser-:::ión 1 "Polltiken" dice queG!OSbPa.!scsl ~eu/
.'
..
-, d " H ondul·a s.
trales reunidos en me ra <:e e ra- .... v~' ~ .:.
c..
~.
\.
.
,
d el ron una. reunión para examm:a.r lt
~
En j o;; circu10s gmebnnos cun e
tió d la pasible reforma de la I~ '
,. "
temor de que e cjc:nPl0 del pn.!'l~- ! ~~~ed~ d: Naciones.
.-..
_..
'-',.
guay. G\latem :ua y =,.Ica~a l~ ,.Sl- 1 El unto de vista holandés es apro-I
~
--ygan E, SaJy " QO!·. \' e!l.ezu.e,,~, MeJl~O ximaaamente idéntico al del selíor
...... ~... ,.""
~..
Y Chile. R especto a ~,e último p.al.S, Litvinoff, es decir, que DO es preciso ~ ,-- ,
',
el temor cs menos mtenso, cOllSlde- I la l'eforma.. El sefíor Mutch (DiDa- •
'-r
nUldose que su a ctitud depende de la marca), preconizó una DUeva inter- t
• ../
~..
r('s o!.,;ción que adopte. la Socl~ad de I pre tación de los diversos articulOS~,
r
"'---~.
~
....
Nacio!les respecto a la petlclon .fol'- 1 del Conv enanL No se be. ll~ a un " ~
~
- ./
_'
__
m ulada por el Gobierno d~ Sa.nu~go ' acuerdo en la cuestión de la necesi-"
- i.. .-'~' - ' - ,
soor<l la reforma de. Ol'ga!l1S!IlO g".ne- dad de la reforma ni en el métOd<l ~
---- ~ ~."
--~
brino.
que habrá que aplicarse. Sin embar--;"
-,-=:-~
~ ~
I

;

,

_., _

el
pt'opaDe <miel2&?
el traslado a S&D Cristóbal de presa.
por d~tos comUDeS procedente. de
diveI'9OII penales de Espafia.
Durante los 6ltimos dias de 1& . .
mana nA.""'da negaron a Pam.w.-a •

Se ha podido saber que se eDCuentrauJ¡ ya en la citada fortaleza vari08

iDgres&roG en el Fuerte de San ~
tóbal, medio centenar de reclusos ~
cedentes de las prisiones de Vitoria ,
Burg08. Su tra.slado desde la estec16a
pe! ferroca.rrU del Norte huta el
~rte de San Cristóbal se efectuó en

y_

los confl11ctos del traba1io1 en Madr.ld

'.

~~e;~~p~u::~tosun~~nC C'!-r --

Como el Brasil y Cesta P.ica hace
ya años que deja ron de pertenecer a

oomprometerne con nuevos ~tos. ,:.. - <~•.# - . .::=_ . .-... - - :
Madrid, 29.-Continlían en el misDeseatl permanecer en la medida ~ l4d
""'--,.
_ .
',.. ' , _ I mo estado los conftictos planteados
lo pO.3lble, al margen de los conflic_
... ",
'_
~
en Madrid Hoy ~ debla celebraatos d e las grandes potencias. Los sie- ' - ... --_
j
J.
- j
se una. reuDi.ón de pa.1:rmKls y obreros
t~ EHstal~~:onN~ España.D~:!a, Sue- ~
.. ' - ~
__ ~ ~ 1, . . ~~ -_ro -.e _~ - ciP-''''
cm¡ Ramo de lB. Madera, pero kle paCla, o a..uu.a., oruega,
arca. y
_
tronos llO asistieran a _ misma y,
PinJandi.a.
1~ .~ . ~ .,,y
___
-...;-" - ... . . - # . . ....,.
por lo tanto, se ~dteron bis de-

y

~'aíi ifestaGiones

¡abo- I Choques entre guberristas contra el G:Jbier. !namenta!es y "Camisas
no iflg~é~
Verdes», en Egipto
- Londres,
. d as por el
El C&iro, 29. - Se ha registrado
29. - Organlm
Partl'do Laborista han te!!lido lugar una verdadera batalla. entre "Camisaa
vari:l5 manifestaciones contra el le- Verdes" y "Cami.sas Azules"." A pevant2.mi ento de las sanciones a Ita- sar de los esfuerzos de la Policía para
lía. En Hyde Park, el lidc!" laborista separar a los contendieD.tes, éstos se
AtJes ha manifestado que cua:::do se b atieron con ardor, resul~do 15 heretrocede ante la. fue rza., se entra en ridos graves y otros muchos leves.
un camino oue condUce a la guerra.
Los antagonistas se a.tacaron con
Sir \Va1tér Citrine, contra quien porr~ Y armas blancas y se dedicaexiste cierta efervescencia por usa r ron a apedrear los tranvías.
un titulo de ~ob1eza., se vió abucheaLa Policia detuvo a I!l.UInel"OSOS
d o ."' obli2'ado a pedir la prot ecCl'6n de "Cami,;;,s Verdes".
~
Los "camisas Azules" pertenecen
la. Policia.
al Partido gubeTna.mental wafdista,

lo que dice la Prensa
italiana sobre el carga-

an tiwaldistas
han sido acusados
púmieD.uas
los y"Camisas
Verdes" son
blicamente por !l.TJ]aas Baja de hallarse al servicio de Wla potencia ex. tranjera.

mento de armas des- Creación de un frente
cubierto en Cádiz
antif3scista belga
R oma, 29 . - L os per!6di ~os italiaBruselas, 29. _ Obedeciendo a la
n os. a l da:' cucnta del descubnrnlen- in:ciat:va lanzada por un gru po de
to dI" un car'~~m ento d e armas en el I intelectuales de izquierda. se 'h an reupU é f L
d e Camz , a bordo de. :vapor ni do destacadas perso!lalidades de 108
" Santama r ia", a cogen como. UDlca la P a r tidos Socialista, Comunista y Lí"'el"sión de qtle Iban destmadas a beral de izquierda, sentando las baF.ti opia, . agrc~~ que el CltadO bu· ses para la constitución en Bélgica de
~ue llc\'ab' l amblC!l a su ,b ordo g ra n 'un Frcnte Popular car.tra el fascis.anti dad de ;:;~ s cs asfiXlantes. para mo.
!':e.r utEizad s por los etíopes cont ra
Destacados órganos de la. Prensa.
lo.s italianos.
declaran que la constitución del Fren•
t e contra e l fascismo obedece a. las
gestio~s realizadM desde Mosc(¡.

Se esperan aconteclmientos políticos El voto de confianza al
po~lticos I Gobierno de BeFlg"lca

P aris. 29.--:-En los circu loR
d e esta capltal sc detla ra que los
i
próximos .d ias va n ~se~ ~l'6di~OS, en
B ruselas. 29. _ La Cámara belga
a con tec.:rmen los PQ]¡tl COS oc gr~n lm- I ha. aprobado, en su sesión de hoy, un
porla DCl.a.
, .,
I vo to de confianza al Gobierno. por
T ambIén la P l'l'nsa de esta mal.ana 1 119 votos a favor 51 en contra y 9
coinci de e.::l d ich ~ creencia. y no ocu1- a bste!lcioncs.
'
ta s u satJSfaccIÓ;~. p ~~ c~ r e.,> l lta;d~ 1 _tulles de ~a votación, el jefe del
p.l enamcnte pos:ti: ~ (1 - las n cgoc.a
Gobierno, senor Vanzeeland, ha proc IOnes fran cobntánicas, ya q u ,se- Dun ciado un corto discurso diciendo
gún han ~onf desado los s fior es I que el Gobierno se halla ~frentado
P.r.C D y Del::Jos. s c h a llegado a un con graves problemas interiores ycxcomple to a cuerdo entre Ing latClTa y tetiores.
Francia sobre importactes probl emas
politicos.
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contingentes de presos llegados de las
penitenciarias de Ocafta, Alcalá de
~
HeIlarea, Burgos y otras.
Loa periódicos de la capital nava-¡
, . Ra han protestado de que el Fuerte camionetaa estrechamente C1"~
. ' \ de San Cristóbal sea utilizado de nu&- ~ por la Gua.rdi.a civil.
j
..., vo como penitenciaria, por con.si.dera.r
SegWl nuestras 1!lot:1c:ias. en la frsr,./
J
_
que no reúne condiciones de JU:nguna taleza se !la recibido la ardeD de preclase. Además, le. protesta se ha he- parar todo lo necesario para 1'eCÜIi1'
~ _ . .... ;.- cho más viva al recibirse la noticia de a. varios centenares de presos m6a.

~~~~~e l:~.~~e~~~~:lecto

la Socied:J.d d é' XaciODcs. r esulta que
de las \'cint c R ppúb lcas centro y
rur americanas. sÓlo quince pertene('en 1 o:,¡:·t:Ji:mo gin eb :'ino, pudicndo
quedar reducidas a c:ltcrcc en el caso

___~

...

29. _
Pampkma ha podido comprobar que
ha .sido habilitado de t!luevo para prisión el antiguo Fuerte de San Crist6baJ, de cuyas condiciones de insalubrida.d tanto se llegó a hablar.
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liberaciones. El Sindicato del Ramo
de 3A Madera ha hecbo público un

m~~ ~qu~U:ñ:

~ actitud lintra.n.si..gente de
la FedemcióD Patronaol.
En cuu.to al 0QDfiict0 del Ramo de

asoclen a

m.

Oonst:r aoc::16n, hoy

En iJa casa dij, Pueblo ee celebró
reaniÓIl de obreros de la CoDs-

Urucción.
También l!IIgue en el. mismo estado
la huelga de la sa.stn!ria. A (¡¡tima
hOra. de la tarde de hoy se remió el
.Jurado Mixto de este nuno. Se ~
menzaron a di:scutur ls.s bases. pero
se ~t6 una. cuestión previa sobre ii:ncompetencla, del Jurado Mmo
para entender en este asunto. y eD
vista. de ello, se suspendió la retmiáDo
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L SITUAeION EN PA LE ST INA

J.

L.

_

_

Varios destacamentos británicos
atacados por los árabes

escuadrillas de aviones de caza, de
observación y bombardeo, vigilan incesantemente en tierra y aire, para
evitar 1M incursiones de los beduinos
Jerusa!~, 29. A favor de la os- de Transjornadia, am. como el conenridad de la noche, una partida ára- trabando de arIIl8.'J y mtH1iciones pabe ha atacado, cerca de Hebreo. a un ra 106 rebeldes de Palestina. Todos
destacemento de la Policia britállica, los vados principales del rio Jordán,
que replicó enérgicamente a los me- que discurre por la frontera, se harodeadores.
llan tomados militarmente, habiéndoTambiéml en Hebron, ob'a partida. se establecido puestos fortificadoo.
árabe ha atacado a una patrulla militar británica, que rechazó la agrey
sión sin víctimas.
Jerusalén 29. - Las autoridades
mandatarialJ han redoblado las prede
cauciones en toda Palestiu:a, 10 que se
relaciona con el anuncio de la posible irrupción de fuertes contingo::¡tes
Je!"US8.lén, 29.-Ante el peligro que de beduinos procedentes de Palesmuchos crelan tnmineote de una iD- tina.
vasión de Palestina por más de cien
lA censura de Prensa se ha hecho
mil beduinos en armas, procedCDtes mucho más rigurosa.
de Tran.sjordania, laa auloridadeB
Procedente de Egipto llegó ('J!J: el
británicM han procedido al cierre dla de ayer un regimiento de infanherméUco de la frontera. Fuertes terla motorizada, que ha efectuado !a
destacamentos de infanlcrla, con marcha a través del desierto, fonnanmultitud de ametralladoras y varia.'! do en dos COlWllllaS.

Precauciones censura de Prensa

Cierre de la frontera
dania

Transjor-

Fallecimiento de un ex Discurso del comun isministro
ta Diaz en una sesión
Paris, 29. - A los
af!.os de edad
de clausura
ha fallecido el diputado del Sena y ex
59

ministro de Hacienda, Cba1'les de LM-

Sevilla, 29. - Se ha celebrado la
se.sión de clausura de las Juventudes
MarxistM Unificadas. Re.<>umió los
discursos el diputado comunista por
Madrid José Diaz, quien recomend~
a los obreros que se mantengan UDl-
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Reunión de diputados'
socialistas
I ~.T

,

-.

Madrid, 29. - "Heraldo de Madrid" •
dice esta noche que esta. 't arde se han
reunido en el domicilio social de "Cla,
ridad cuarenta y seis diputados socialistas que encarnan determinado '~'U'"
matiz dentro de la minoría parla-j
mentana del partido a que pertenecen. Parece que la reunión ha sido ",.~ .
para celebrar un cambio de impre- I
siones y determinar normas de conducta relacionadas con las gestioncs (,
parlamentarias del grupo ante la re- "'.
unión que celebrará ma.ñana. la minoria.

-..

-

Un Congreso socialista \ _.
en el que sólo están ~ .
representadas la mitad Lo que dice «Claridad»)
de las Agrupaciones
de nuestros presos
Jaén', 29. - Se ha celetl"ado el ConMadrid. 29. _ "Claridad" denungreso de la Fed eración Socialis~a de ¡cía que ha y e n la cár<:el ~ !dadrid
Jaén, al quc asisten 3S Agrupa CIOnes muchos dctenidos a dlSp05lCl6n del
de 1M 80 de la provincia, o sea menos direc tor general de Seguridad. Dice
de la m itad.
.
que en su mayorla son militantes de
Hubo alg unos momentos de ncrV1O- Jo. C. N . T ., procesadO\S con motivo
sismo, pero dC:Jlro del mayor orden. de huelgas, y otros absueltos o ()()Ildenados a penas infe riores al tiempo
que lle van de prisión preventiva.. Se
d iriO'e 1\1 ministro de la Gobernación
y
director general de Seguridad
para que e8üS detenidos sean pueatos
en libertad.

Ha s·ldo destrozada una
bre J
Accidente de aviación condenados a muerte Fin de un~ h~elga tranplaca
con
el
nom
Bucarest, 29. plena estación
ferroviriaria de Tusnad, en TransilMoscú, 29. - En un proceso celeViaria
van ia ,ha ca ido un a vión sobre una brado
que ha durado veinte
Gr~;~uCh~~~id~~t~aecid~1 del presidente de la Van saliendo más unilocomotora. En el accidente ha::J. r c- dias, han muo condenados a la pena
Burdeos, 29. maftana
sultado cuatro muertos.
de muerte tres oficiales lIOvíéUcos termiDado la huelga de los tranviaacusados de malversación de fondos
República
formes
entrando al trabajo loa
emde sus Sindicatos de haber veIklido pleados de la Compa.fi1a..
traba
jo
Oviedo
29.
_
El
dla
los
comenOviedo,
29.
- Los
pra.ePortugal, en defensa de ciales
privilegios de vacaciones. Otros
en
et'
pue
blo
de
Sami,
fué
destroticados
por
la
PolIcla
en
los
domJcites,
sido sentcnoie.dos a diez
Corufta, 29. - Cuando se prob d
lios de al ...... ~os fascistas, fuel'OD. inla placa n'ue daba el nom r e e fructuosos, salvo el realizado en doaños de cá.rcel,
otros cuatro a
cedla a 1a
carga d e un er so1 en
sus colonias
co
Los pasas de· la muerte la fá.brica
de fundición de la seiiol'a don Manuel Azafin a una plaza.
ml'cilio del catedrático seftor
Practicadas gestiones por la PollLisboa,
En la PrellBa porde Chas. -hizo aqu exp1os ión ,
donde
se encontraron abundantes occia, se logró saber que los au ores lUatuguesa se está. desarrollando 'lJna Muerte de un m~sico
reallt8/!ldo diez ob rerosd con h e rid
as blan
E s- tavillas de propaganda y al,",no.s lAdi!
.sido
los
conocidos
fascia
'
del pueblo de Terre, cerca de esta producid&! por ,q uema uras en
enérgica campaf'la a favor de la mis
e- te~ft';:¡¡ Junco, Qabrlel Fernández Gar- formes.

Tres oficiales rusos

te~rie.
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C&1&tayud, 29. -

enérgica defensa del imperto colonial
de Portugal. El. la campaJ\a se aduce
que Portugal necesita n sus Colonias
por motivos de orden demográfico y
también de orden económico.

Turm, 29. - A los 70 8ftoe de edad
ha fallecido el conocido ,p ianista Federioo Bufaletta. que r.u~ durante
mucho tiempo presidente del 0JIDaervatorio de TuriD.

En Jae cercanllU[J

ciudad, Lula Mora, de 25 aJkIB, fu6
alcanzado por el rápido de Kedrl4
entm paso a nivel, c1Bldo paeaba
montado en UDa. caIIaller1a. Amb08
. 9"""'-mn ~ deIIIIrazadaI.

viuda.

Ye1a.

él

t

..

las

rentes partes del cuerpo. Fueron asis·
1 ex·
tidos en 1a CI! n l ca de 1a P a t "ODa,
ceptocpto .t:no de 108 heridos, que por
8U gravedad ha tcm d o que puw' al
Hospital.

UOI

Joaquln Busquet y Benito Bosque
González.
i
A cada uno de ellos
sc le.'! ha
2 000
tu.mpuesto una multa de .
peae

Cia.

t,,-

de-J

El seflor Yela no estaba en su
mi c1li O, y por csta causa no se ha podldo cumplir la orden gubernativa da
BU dctenciÓD.

.

SOLIDARIDAD OBRERA

Pitia •

1I.An'l'ES,

BADALONA

SABADELL
SINDICATO UNICO DE OPICIOS
VAlUOS DE SABADELoL

JlENSAMIENTOS y CASUALIDAD!!lS

IA8 per80IIaa que 80 ee preocNpaD
da que eDI&e miseria en el globo terráqueo, viven encantadaa. En cambio, loe que diariamente batallamos
por que 1& humwn1dad mejore, sl>laJDeIlte noe acordamos de comentar
e.su tlesta$ y fiestecica.;;, dá.ndOllOO
cuenta de que, mientras se queman
taDt08 y tantos objetos y maderas
en ellOS ·dia.s,hay pueblos enteros que
en el invierno ~ frio, hay hogares también que nada tienen que
eqmer mientraa se derrocha. el dinero
en ·t irar ~ carretillas y otros
objetos fulminantes como decimos
anteriormente, y los pequeftos a sollar con aquellos juguetes que se les
quedan penetrados en su cerebro, y
como consecuencia, siguen jugando
toda su juventud con todas estas co.sas, hasta acabar yendo a las guerras
cuando el Estado, protector de todo
este tinglado, lOs llama para que lo
cWlendan.
Basta aquf los pensamientos difevayamos por las ~ualldadea.
En ese mismo d1a. -verbena de Sano
.luaA-, preaenci6 un caso muy chusco. ll1entras laa hogueras ardian y los
mozalbetes ae divertian, pallO U'll mendigo por cierto lugar pidieedo una
car1dad, y uno de los que ho.sta ent(Jllce8 Iba mandando a su chico a la
tienda para derrochar dinero, le contesta.: ¡Dios le ampare! El mendigo
insiste: NI> he comldo hoy. Como estaba hablando con el vecino, le dice:
¡Ya le he dicho que Dios le ampare.
Al regresar a casa, me encuentro
COn una carta. de Navarra q::e me diee: Hay varias fa!l1ilias que tienen
que vender las casas y las tierras para poder pagar la contribución; este
do habrá. muy peca cosecha, quizás
Dada. por demasiada humedad, pues
hace fria como e:l enero; tenemos que
las mantas al campo.
¡, No son casualidadcs t.odo esto?
Aaí que esto me bace decir: j Pueblo!
Despierta y ponte al lado de los anarquistas, siguié~do!cs en cultura y defensa de todo este est.:J.do de cosas.
- Menda.

AVISO

__.¡

I

nevar

BABr.IO DE LA SALUD
(BADALONA)

OONFERENCIA DE 1I1ARTI IBA~EZ

El jueves pr6ximo pasado, con extraordloaria concurrencia de público, I
f\e celebró en el Ateneo Obrero Cultural, la anunciada conCerencia 1'_ cargo del doctor Félix Marti Ib:"..flez, (}ue
diMrt6 sobre el tema: "El se¿o y la.
ludha de clases",
Con expresión sencilla y gala.na, el
conferenciante demostró la relación
que e:ti!te entre los probl e ~as sexuales de cada época y las condiciones
eCOI:ómicas, morales y políticas de
la sociedad.
Todos 108 sistemas de eonvivencia
80cial han sido com:eeuencia y reflejo
de 14 vida sexual en cada tiempo y
lugar.
MarU lbáilez abonó su tesis remontándose a las épocas del matl'iarcado y el patriarcado, pasando por la
clvillzaciófr grecorom;¡,na y el nacímiento del cristianismo, que fué una
revolución mistica, ya que no pudo
8er socia!; la Edad Media y el Renacl.miento basta ]a revolución del si-'o Xvm, que dl'Ó el Poder a ,. burti'
.......
gues1a.
Tenrun6 :m brillante <iisertnci&1' di'endo
CI
que la psicolo;;ia. la ciencia y
~ C1 llh lra. deben bponaderse al sen:ld
ClO Ie l a cl ase. t MI. nj OMl. ' y. no de
la 'de ase ~~m~il.an t(':' dque se halla.
1'UI ~e,-, e .. ,'::'l~.. <l;. p~ crear
118

PALAFRUGEL
NUEVAS BASES DE TRABA.TO
DEL RAMO DE MINEROS
La Sección de Mineros del Sindicato Unico de Oficios Varios, acaba
de obtener uu resocante triunfo con
el logro <le
'; n uevas bases de trabajo que regulan la escala de salarios,
impidiendo la desvalorización de la
mano de obra, el solidario re parto de
trabajo en tre los compañeros t!n paro forzoso d el oficio v la semana de
cuarenta y ouatro horas.
Huelga decir que el gesto de Ja
Sección de Mineros, imponiendo el reparto equttativo del trabajo, es digno
de todo encomio. Basta decir que en
dicho oficio la falta ele trabajo parece algo crónico. m ::s que por falta de trabajo, pod:'iase decir a una
falta visual del momento que impo¡n.ía la regul::lrizacióll del salario y la
disminución de horas ne trabajo.
Es la primera S ección de trabajadores organiZ2.dos de Palafrugell que
pone en práctica el reparto del trabajo con ios demás compafleroB en paro forzoso.
Que tengan prcsoo.te todos los obre.
ros la solidaria trayectoria de la. Secci6n de Mineros, para. conseguir atenuar los estragos depauperantes de
105 desahuciado.;¡ del trabajo. As! se
lucha. Con ]3.3 normas de la C. N. T .,
luc~ando e:1 el más puro terreno económi.co, con ponderación y sin estridenclas, sefiala:a la. pauta a seguir en
nuestro desoll v91vimiento colectivo.
BASES APROBADAS POR DIF'ERENTES PATRONOS DEL RAMO
D E MINEROS Y Eh SINDICATO
UNICO DE OFICIOS VARIOS, SECCION MTh"EROS
1 .- Rcconoc:mle41to d el SindiC'a to.
2.· El j ornal mínImo dentro de los
pozos, será de 12 pesetas, y en todos
los demás trabajos que !!'e efectúen en
el exterior, seráü de 10 pelletas.
3." El trabajo será repartido entre los obreros que e!;tén en paro
forzoso y que pertenezcan al oficio
como mineros.
4." La semana de trahajo eerá. de
cuarenta y cuatro horas semanales.
- Sección .Mineros del S. U. de O. V.
TORELLO

Le que se psede eDaDdo se quiere

Ponemos en CODOCIm1eDto de tDd&
la. organización coDfederal. que Benito Odino, que fué expuls&do por
caUBa8 que explicaremos a cualquier
Sindicato o compa1lero que nos lo
pida, es en la actualldad tWl difamador de la Confederación. Como aea
que su expulsión nO se hizo pQblica..
presumimos que podrta sostener relación con algún compafiero y es por
eso que avisamos a todoe para que
sepan a qué atenerse.
Nuestra direcciÓD es: Frandl5t:o
Maclá., número 131.
Por el Sindicato Unieo de Ofteio.
Varios. - La. Junta.

POBLA DI: LILLET

Los trabajadores de Soria,
construyen UD edilieio pr@-

pio para local social de S n
Sindicato
Cada vez que los Sindicatos afectos a la Confederación NaCional del
h
.

Tra.~jo reemprendl.!ll la reol'ga.niza.ción de s us efectivos, son muc os

lOS

pueblos que se encuent ran con el obstáculo de encontrar local en donde .domiciliar el Sindicato. La mayoría de los propietarios 00 resisten a alquilar
sus ca~:;.s a las organizaciones confederales. Esta actitud de los caseros es
un ejemplo del instinto de conscrvación y solidaridad que los obreros d eben
tener en cuenta y obrar con la misma consecuencia.
En Suria, pu eblo sobradamente destacado en los anales de las lucbas
reyoluciona.rias del proleta riado catalán, s e encontró, al reorgnnizarse el
.sindicato, sin local, ni nadie que quis iera arrendarles uno de apropiado. El que
lIabi:m tenido lcs fué a l'l'cbatado, con todo y est.o.r al corriente de pago, pa.ra
-es ta bl ecer un centro d e "Estat Cata]á". Esta. expoliación no ba sido incluídél.
en los reintegrnrncnt03 decretados po.r el Parlamen t o catalán. A 'pesar de
que los trabajadores rccul'li.eron a 12.s autoridades judiciales, el desahucio
f ué ejecutado. Se demostró una vez m~ que la justicia es siempre un instrumenlo Cel politico gobernante.
No obstante, los trabajadores confederados de Suria han resu elto el problema. construye!:do un locai propio, y actualmente las obras se ClICU .ntran
a mitad de su camino. No es tarea fác il para. un Sindicato pequeüo. pero la
const rucción sigue axlelante. Los t ra bajadores surianenses muestr:!ll su obra
¡ rebosantes de satisfacción, plenamente jwtificm!a.
Conocemos otros casos como el <l~ Suri a . En Cerviá., de la provincia de
Lér ida, el Sicdica to t iene local p r opio. sin qu e cos1:.3.l'a. una sola peseta. <le
. mal es. La or!!anización confederu.l de I gualada tiene también local de su
JO
~
propicd2.d, que es el m~ completo de lodos cuant03 conocemos. En esta 10calidad, la presencia y sostenimiento d el local ha I.3.pado la. boca a más de
.
un detractor de nucstm. org-::.mzación, tie loo muchos que hay esparcidos por
tQl!os los rincones.
:r~ import:'..Ilci..:!. de estos ediñcios no está en su v:ilor ma.teri~.l. sino en
su fuerza cje.rnniar d~ la. cap:lCidad con!ltructiva y orgnnizadora. de ios trabajadorEs. E., ti¡:a prueba viviente de lo que puede hacerse cuando al querer
:>e le ::uma la voluntad d e const:-uir. La capacidad c reado:-a de nuesLras 01'I ·g anizaclol.les s6io puede encontrar obstácu ios que impidan su marcha ascendent~ c~an,?o los trabajadores haeen .dejación de su propia fuerza: La
bUI'l;uesla J1 ,:." ha h echo lo quc ha qu endo, y si s610 ]0 que los b'abaJadores le b :-..n df'j~1..do hacer. El dia que esta. v/'rd.d ",.,té ¡:;-ra.harla. en P.l corazón
y en ~l c?rebro <l~ los traba j,aciores, la bur~ csja ,habrá d ejado de existir..
El eJemplo de los traba )RUores de Su na pu eae ser pe:-fcctamente umtado por otras muchz.s locali dades, no solamente en lo referente a la construcción de edificio., para local social, sino e!l mucha.,; otras cosas, tales como
cooperativas , escuelas, etc .. ~tc..
Apar te del v:tlor ma.tenal, con el correspondIente ahorro de alquil eres
~ue C'sta.s ob.ra.s r epresentan, son un. e:<:ponellte .de pl'opal?an~a pe:-ma.nC!I:e y
... ecu¡¡da. A la. propaganda. destructn'a del régl m ~n capltahst:l.. cro ¡ emo~ <le
=omp,,-ñal' una la bor ?o:,structlva que s ea un exponente d e nuest:a. ca.pa.cid~ d c;-~~ora. y un a nt:c:po de 10 q~,e puede ser la vi.da el dIo. que sea OI:ientacla y ol~Dl zacla segun .nucstras Id?as.
'J')·:J.ba~a cores de Su.rm: Proseg-Uld con vuestra ohr:!.. y demostrarfis a
_ tod?~ nu es tros adversarios que contra nuestra volll.:ltad fracasan todas las
mamobras.
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CftONICA LOCAL
Un pueblo de 3,000 habitantes, con
tres fábr icas textiles y una de cemento de la Compruua Asland. Abund~. también, como en todos los pueblos, Jos caciques J e sotana, a. más
de unos cuantos incondicionales al
s ervicio de la burguesía.
Como es natural, los trabajadores
somos los que pagamos las COMecuencias, por tratarnos la burguesía
como rebaño de ovejas.
Por si esto fuera poco, a más de
trabajar cuatro y cinco dlas por semana, aun tienen las obreras la des<Tre.ctp. de estar rodeadas de una se~ie de coplon es y estiralevitas q ue tie-'
.
11
t-'" .1 ... ~ de
n e n . p or ~islón ~~r. ""~ .......".,
~ollndcnC1as, con e. unlCO Un de perI JUdlcar. a las obrel'3.S.
.ta
Podna sefialur muchos casos y
nombres. s i lo~ mteresados no se
por aludidos. Por h oy , ya hay bastant e, y e6p(;j'0 que algunos de ellos se
da l:a::. cue nta de que n o es con adulaC10nes y confidenCIas cómo los obre'j ros. s c 'h a cen dignos, sino que es re~lenuose como se logra ser trn.tad03 como .:;eres bumanos.
También e= eate pueblo abunda ~uch o el paro forzo so y se pagan Jor, nales de h:unbre a los ~breros ~dued'
pOi' sU miseria, se ven en la necesl a
de alquilar sus brazos por algunos
d!as.
Ten emos un Ayuntamiento, y a
pesar de controlar él mismo una Bol• sa de Traaajo, oon muchos los obreros kscritos en la misma que no pueden t ra bajar n i una semana cada. dos
.
t
o tres m eses , yeso que, segun es os
señores, no iba a quedar un solo obrero parado; pero la realidad dem".lestra toGO lo contrario. No obstante, la
mayoría de la3 calles, en. d!as de lluvia, están intran si~'lbles.
A pesar d el paro forzoso y la miseria, los tenderos de e~te pueblo !:on
p e ores que las sanguIjuelas. p ues a
más de hacer p ag-ar 10.5 comestibles
m ás caros q~i C ot ros pueblos, la. mayana de ell os cstán adulterados,]o
cual perjudica la salud y el bolsillo
de los obreros.
Yo creo que los m i smos obreros
se tendrian que d ar cuenta de eso. e
ir a comprar todos los artículos a la
Coopcratin:. P¡'otector~ Obrer:\., p ues
a más de comprar mejor y suprimir
los i:!:tennediarlos. siempre se aborrarian unas cuantas pesetas.
Por todo 10 di c!lO, amigos y compaúe~os, comprenderéis que eada día
e ha
. necesario el organizars
ce mas
se.
El Si.ndlca to y la Cooper::l.tiva son
dos ar m~s que, ~ n:anos de los ob;eros y blEr:: esgTlmldas, puede n aar
resultades c:~eelentes para n~~stra.
obra e manCIpadora. El. militante X.
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MONISTROL DE HONTSERRAT
A las nueve de la noche, aaam~
mitin: Bartolam6 Lludl y J)omiDlrO
Frebte<tes.

Jue\..... ella 2 .. )IDo
VThASAR DE MAR Y VILASAR
DEDALT
Mitint'.S a. las nueve ~ .. aocbe,
a cargo de los C8.!I1IY'2daa Vlcente
¡RiveHes, Coloma. Baleella. A4lUD
Jiménez, y por el Oomit.é Regian&l.
P..QSa.rí o !)Qlcet y J . Pérez Rubk>.
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SITGES

dec~:~~a,a ac!:on:re~

M. R. V.,.,..... ,ez. Tema: "¿Es posible
la unida~l~, o sólo es realiZa. ?"
ble el pacto revolucionano .
JIIC'\'CIt', db 2 de jollo
ii
BARRL'J).A DEL POBLET el
Conferencia organizada por
Ateneo Libertaril~, & las nueve de l&
noche, por el can\aI'ada FabiAll 1110ro. Tema.: "Cent¡:sHsmo y F'EdeMl.llsmo".

~~~cE~:
M1tin de orientación siDd1cal, a _
de l
h
108 ~
nueve
. a. ~ e po~ SaII%.
das Rosano~:
4
REUS
. .
' , " sindical a 18111
I Mitin ~el onenhaclOn 1
~uev~d", .a ~ \ p~r JOS Do.m6Gas
sano v",c;;"
. ·u an
ncch y M. R. :;.uez.
.,.
LA .
;ALA.
Miu.n de onen.ac ón siDdlca1 a. las
~u:ve d~ I~ noch~, PO:. los camara.nas _it.n~oIDo Ort,z: Vlcent;e Pérez
(Combma) y Fedenca Mon¡,seny_ ' _.'

t lía.

ca:ma.ra-
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SECTARISMO
. En to~os 105 tiempos y lugar~ s . ha
Sido y vIene sielldo el sectarismo uno
de los pecres obstáCUlos para el libre desarrollo del progreso, oponiéndo.::e tena zmente a aquella.s fu erzas
propulsoi'as q¡¡C, i~h €: rent es :1.1 proccso .. de la -evoincÍlS:r !1atm-.11,-U'éñde!l' a
transformar e im primir nuevos rumb os al aspecto de la vida humana
as! en el sentido espiritual como nu~
terial.
__
.la
I!
~in el sectaris:no (y :no pecaremos ~ n1l! ~ l.(Ia "':l'''! ~ tr.I ~ eíl. n
~a
ü
.i.i
de nlpérbola co::. aftnnarlo) muy otra ~:l' Ii~ ~ \il....1i fi ~y
'iji n
habría podido ser la suerte de la
bum~ida<i en el forzado andar de su
~ 5· :: ~ ~ f."
,..r,~ ~ ~ ItI
~ ~ m!) ~ n. _. ti '7J'
c~mino 'h acia la meta que le está
!:.. ~ 1..f!1i~l.1 ct.U ~
'lIi ~ 11,-::.a
... \6. ~ lit ClIl 1m 11 ~
fijada; seguramente ]0 'h Ubiera e feeTARP..ASA
t lIa d :> con pas o má.s rítmico, certero
S 1l.=..a antc:-ior, 22.41G'W pi'setas.
cia, 1; A. Garc!a. 2'50; C. }''!:on t(;rne, LOS C01\FL.1CTOS DEL MERCAJ.~y a'
1
?
TIL Y ARTE.'3 GRAFICAS
. Hcc.ertaaao.
LU!S3.. Fernacdo y. G uiliermiu:!, - '50 ; R. Montcrdc, 2'50; C. V;¡,;cncia, I
st
¿ .as, cuándo, cabe pregantarcc,
2'50; R. Monterde lhijo). 1; J. A!ca Pl'Os ig'uen en e ado estacionario
~al: ra. (le e star la vida co]cct j;.:t 5 U- 3 pesetas.
cer, 1; W. Garcla, 1; T. García., 3; los conflictos que los Sindicatos coJeta o a meree 1 de e sos brusco:; vaiveDe la Ca&!. Be.rcnguer, de La Bol'- M . Garcla, 2'50.
munistas tienen planteados. El paro
nes au
'
.
-h,
D e 109 compaft eros y compalieras es absoluto.
- e l e lmpr¡mf:il
tales o c ~alcs ¡ d ,,~,
..
mentalidad-s ataead,,-s de la f obia
13au10, 1 peseta; Antoñino, 1; sa1- ¡ del S indicato del Vestir:
La G<lardla cínl presta servicio oe
sectaria?
v::!.dó, 0'25; A. L ., 0 '50; F. Badin, 0 ' 2;' ;
C. FerrlUldo, 0'50; Serrnt. 1; Lo- vigil ancia, recorríc::¡do la ciudad en
e~u.C';~rcl~ll. ,.acIvnl}¡hcrtalna . dOt~Entre las diferentes clases qu e com- P . !Hus, 0'50; Mal'¡~, 1; Ma..l'tinez, 1; ren te. 2; Ruiz. 1: Manncín, 0':;0: Gui- automóviles. Lo mismo acontece con_
ela ~a':pJ ;,ea una ~ y a )US 1- 1 ponen ::mcstra desigual saciedad, ca- T'. Solsona, 1; F . Eslrada, 0'50; J.
rado, 0'50; Precioso, O'~O; Cardona, ]as individuo,. "responsables" de esc recno.
da. una Uene SUs prutioulares inte- rres, O'~; J-. :?-.Un~clcs, 1; A. Grau, 0'50; MartÚlez. 0'25: Mariano, 0'30; tas organizaciones de la F. O. U. S.,
FESTIVAL BEi';EFlCO
reses o dogmatismos qUe defender y 0'50; F. Segarra, 0'50; F. A¡¡alicio, ' Laton-e, 1: Imaz, 1.; Palomé, 2; RoASAMBL.EAS
ccmtrarrestar a los del p!óji mo.
0'60; V. Atac, 0'50; M. S enut, 0'50; manos, 0'50; Má.s, 1; Nadal. 0'50;
Co~ la que ::;e celebró el reartes en
Definitivamente, s e ha fijadl> el día
Es senc1lIamente. ricllculo el e s cc- l. Lorcn tc, 0' 2.); J. Aicart, 2; J. So- Una muj~r, 1; Collado, 0'50: Ce!- el Dr.e DO:é,. d.el Ramo del Agua,
S de ju lio para celebr ar el festival do táculo que estamos dan do la c~a'
Jano, 0 '<:5; J. Miguel, 1; L. Pubes, 0'25 r1r:ín. 1; Davot. 1: M0Iltepio Obrero I han dado prlDcl¡:io las asambleas conbeneficio .del Aten'~ o Ob¡'e ro Cultural. tl'ab<:.jadora en In. actuali dad. L o ; : '\ ~r. Obio~, 0'';0; A. 13urillo, 0'25; Lh:lp i<!.botas, 13; Sindicato de la Piel vocadas por el Sindicato Fabril y
El fes tiVal, que ha despertado gran sido muchas veces, pero ahora Cn la~ R. P :l.S cual , 0'20: A. IgI~i.a.s, 0' 20; (Sección Limpiabotas), 19'60: De un TexW, ,.1 objeto de discutir por Raespectación. se ('('lebrará en e l Ci..lle presentes circunstancias, hay ~otivos V. Fel:rern_s, . 1; :'" Masi?, 1; ~. 11i~0- grupo d~ cont estanos en Barcelo- ~os las bases. materiales q~c ~. feLa Salud. e~t!'e: á lldose la obra tea- para que lo sea en graclo superlati- I llés, 1, F. Gil, 1,. r. Pla:lell, 1, C. '1<; na., 14.
cha no muy leJ~ se ha~ d." prcs~ntral de Mrmtiel y Roda: " ¡Sin escuc- vo; Reciente3 esL'i:¡, llOOS hechos u
rres, 1.; M. Fene, 1; S. :M o.r:ferré, .1:
D e un grupo de cornpaiieros:
t:1.1' a la. burguCSla. loc..".l. Junco con las
la!", con música de l maestro Ba.b". aSI lo atcstig-uan. Hechos e !l 10 L' 'l. c M. F'iguerola, 1; F. P lquer, 1;
S Diego l' '!', B 11
l' I Roe
ya elaboradas de orden moral.
"
1
1
o
,
... cua- ¡ ~
F M .'
0'50
.
"
...
e ver, , .
a,
1n t ervendrán. adcr:lá s. varios arUs.c.s \:). c?rrido e ;;té!ilmente la sa;:¡gre J~. CW?bo"
aJ'lin,cz,
,r, - ; 0'50 ; A. S .. 0'50; Un francés, 0'50:
roMUIIi"!C,t\.DO
las de Barcelon a. - Alejandro.
proletaria . No vamos a. enjuircl'a~l
b. VeCl:l141.. 025; P. Co . á n, O .. ~; Un catalá 0'50' J T O',,,, ' J S 0''''0
Por mediación de la "Unió Local
.
L . es C Tri
O'? " T M'
1
0" >. , . ., vv, . ., "
m es preciso' y si d e ePos hac
.
gero,
.. ,);
.
¡rac.e:;,
.. o; L
f, vell:mcda
l' F
In
1
de Sicdicats" de los conmnisws ~e
mención, es Ünicamt'..:Jte ~ara co~~~
Sastre, , 0~~5 : A . . Mol,ero: O'~~; R: B~9ch: 0'50.'
•
.
egas,
; ha recibido un .com:unicado, wri¿~dO
Dar su 16gica consCleuencia . Qu'.l
I... ArqU6, 020, F. Mann, 025, R. ..,R.R
d'6 b ha
.
a nuestra Or¡;anlZ3.C1Ó1l en el sentIdo
MARTORF.U..
,
• ¿
l! (e1 ~ 0'25' A To
0'50' P Pi
ecau aCI n ec
por el Sllldlca'
mue~tra
esta?
Algo
q-ue
cstll':L
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~
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D
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to
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Oficios
Varios
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Vlllahermosa.'
d~
que recon o~ camos autoridad al Sin.
OTRO TRT U~T(' conCIencia <le t odos Y QUe debe
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.
. dlcato C nllllllsta del Arte Fabril, paconstatarlo CQ.!l a.ma""'o- re '>
!!l.es B. Tl'Ullás, 0'30; B. V., 0'50 ; J. Or- . V. VilIa.grasa, 2: J. Monferrer, 1; I ra pacta.r de común acuerdo en la
--~.:.~~
'0
) S .. r qUlet ;Z,
'
O'A5
R . G'lr:l.", 0'''''\''''
1
R . F10"
l' .
J Solson a, 1 ; M . B ena- próxima presentaciOn de bases a la
.. ;
""';~ ....arl,;
:"
En los e , cu elas qUe 'e cs tán co~~ n e s, sincel·amente. anhelamos ll eoue
a
realizarse
aquelln
ta
:
0 1
M.
E
s
teve,
1;
D.
Mcart,
2:
J.
Acle!!,
ges,
1,
C.
Gnfilamón,
1; A. Monto- Patronal.
truyendo e n e5ta local id&d po:- el conLa pretensión y cinis mo de estos
tratista Masana, de Barcelona, se ori- unión de nuestra.s fuerza n .'~Oc~(.~ 0 '50; S. Juan, 1: M. Elias, 0' 50: C. C a - lIu, 1; D. Bou, 1; T. Pelía, 1; M. Flor,
I! Sl_ lea es.
s als, 0'50; M. T-{.iIlS, 0'20; Maria, 0'50; 1: D . Bou, 0'50: G . Bou, O'SO; l. Mon- elementos llcf!a hasta 10 inconccbil'iJló un conflicto a caus a del despido Porque... resulta poc o menos
qUe pn- Pil . l' TI - - l' Co
'
0'50
tolíu, 0'50' C B ~ nag
0'50' E Flo"
'
b
de ,u,."! compafiero. Las causas. las ra~ójico hablur <.le unidad mien t ras J~:' ti' l~,aAn~~ '. 1 ~~eISo,
1: 0'50 ' M FIo;' Q.~O' css, Bl' . 0'45': blc. Se han empeñado en po 'e r figueXIstan
mMOs
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n
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.
..
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.
aoco,
'
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r
y
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no se dan cuenta
mhimas de siempre : un del ineante
' " I ~ elnpu · 3.! llr- C. Julián, 0'50; A. Martlne2, 0'3. 5; J. Bou, 0'-«); D . Flor, 0'30; R. Mon- de las rldieu1eces q u" están com:"
que tiene un altercado con un obl'C'ro mas fraticídas m
u S ).en que d ISrllICS:1\01 M 1
0'
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0'''0
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0'25'
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.
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i}:
.
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tien do. Bj~ patentizado
y "in
que. por defender sus dere c ho ~, lo tas a estrecha-c:e m' t·,
et ' 0'::;0; C. Clemente. 0'50;
roa ' lugar a dudas el acuerdo recaldo -en
ñnJ
de
conco;dia
'
v
d~m;~
te
,
~ds~T.
A
l:v
Re:a.u~a:lón
!techa
por
las
Ob:c
ponen en. la calle.
Sí camarad"ft
l' . t,... ra.ern a. L. RulZ, 0 '50; E. Nebot, 0'50; C. Al de Llffipleza Pública, Sección Riego- asamblea .... cneral de tooo lo t a,
..., 'pro c a, lOS de uno y
'''' .
, .
Provenz:a:
."
s
s r
A la negativa de admi sión por parte
otro
campo
!'Indica!:
pensad que, bac:te, ,o "O. A. López, O 5~, T. Mar:.
.
baJadores ~e ~rrasa, en no reconodel patrono, contestan los trabajadomientras !!O ¡;ca pos ible desterrar de tineL., O 4~ ; M . Ga lvadas, 0 00.: V. MiA.
~ . S . Caroz. 1, F. Ca- ccr otro Srndlcato que DO fuera el
res abandonando el tra bajo, y reunientre nosotros e se aspecto macabro rrJl co, 0',,0; J :_G:-au: 2; J . ~Ita.r~: . ~; roz, 1, A. ~btn.("h.
J. r:om~necb. 1: de la C. N. 'r.; pues bien. a pesar de
dos e.:l asamblea, aCll erdan por unani- del zcctarlsmo Que pare .
~tI- D. S Ol'l<l.IlO, O óJO, V. Gasulla, U :,:1: I L. SaJes. 1, 1\L Ccstan, 1, T. Hern¿ n- I t ooo esto, no cesan O!:. sus l :-ccc. vam idad no volver al trabajo i1a5ta 10- lluar animándono"· ' Iejano ce cf'.
S. Barreda, 1; J. Ma.'ló, 0'50; C.
d~. 1: M. TOl"res, J; A . Naftas, 0'50; I liéndose de todas las artimafuls para
f.'rar la readmisión dcl despedido, co- no e.1!tará. el dia"~fiado dmuy
riano, 0 '50; J. Fa:bra., 1; Sl!vestre, 1; S. La<:ambra, 1; J. CámnTa, 0'50; I captarse la slmpaUa de nkunos trabrar los jornales que ae pierda,n- y no total y d efinitiva redención! e nues ro. V. Fa,bra, 0'50; J. Villalonga, 0'35; V. CruZ. 1; D: Garda. 1: M. Pradas. 1 bajadorcs, al objeto de que t> engrooon
dejar trabajar a nadie c¡t:e no lleve
y e=lJ tanto qne I!,~f no sea. .. ti u- ~. Salva,do~, 1; J. Barre.da, 1; V. Co- ~~ ..:Ubcl~t.< 1, D. ~~m~ra, 0'50; P. ;'T1l: ~s fila8, ya que as! espe:-an ponerse
el carnet del Sindicato.
r~m08n03 la u eca sarclí.stlcD. u'e ~r- ranas, 045,
Pórez, 2, ~.; ~ta.rc, 1; '\ a, ro, 1, F: Albl¡, 1, J. ~co, O 50~ bltl a bis con 1.a Confederación NacioEn la entre,'¡sta de la Coml~6n con la y de r eCTocl iO que podrl d'b j
A. Torres, 1, V. Porear. O <lO. J. Alea.- G. Calpe, 1, S. Franco. 1, F. l\{arU
nal del Trab..1.Jo. Por f-ortuna los trabael burgué;:. éste acceda al re i~ g reso en la. estúpicJ~ faz (si l~ :uvi'e~ll~r: cart, 1; A. MagTIt'li, 1; V. Sah'adot" 1 n ez. O:~O: A. MUirulo, 0'50; M . Nava- j ad?res ya Baben y conocen los prodel despedido, pero no al pago del nllcstro enemigo com(m: el capltalia- L. Baulo, 0'50; M. Ibáilez, 1: Sorri- no. O O.
cedunientos de estos sujetos; ~acien
jornal perdido; finalmente hace salir mo y sus derivados. _ J. Tarrés.
baso ~':SO; L.,,,Agut, 1; J. Soldevila, 1;
n(>e9.u~!lc!6n heeha por el Sindica- do caso omiso a todas SUB estratageal a.1calde diciendo que el AyuntaA. MIlll,n. 0,.0; P . Moles, 1; Uno, 1; to d e Ot!dos Vanoo de G1ronella:
ma.s, es la mejor respuesta que se
miento abonará las hora.s perdidas.
PUlGCERDA
J. Dun\, 0'50; J. Snura, 0'50: V. Vi'L. C;: dC'na. 2; J . Delgado, 1; C<lme- les pUede h:I.Cer.
El acto de solidaridad llevudo a
AVISO AL SINDICATO
dal, 1: V. ~rC2, 1; M. S a lva dor, 1; 11.'1.."-. 1: B. Fobla, 1; J. Comellos. 2;
Es hora de que 1:1. organlzacioo toubo por los companeros d e la consNo es posible, de nlOmento. poder P. Almagr o, 0'50.; V. :Marcos, 1; B. Cé' '(' ;,), 8 , 0'25: E . Vilardaga, O'SO; m e cartas en el asunto, de una matrucciÓll', está siendo comentado con contar con la compelIera Fedenca J. T/'~as , 1: A. ~~¡ra~e: 1; J .. Gar- F . Prat. 1: E . Cumbina, 1: Uno del liem s:r~ y concreta, _ para que de
viva 'aimpatla por toda. la. poblacl6n Montaeny, por ~tar comprometida cla, 1, M. Ros, 1, J. F.st~rán. 1, Gar- Sindicato, 0'15; n:. Cinca, 1; J. SQll- una ve ... j para. siemp.e quede esta
proletaria.
para diCha. fecha,
cés, 2'M; M. X ., 1; T . Mendoza, 0'50; jame, 1; J . V icent. 1; V. Arnau, 1: cuestión bien definida. Lo exige mue~
En su lugar, podéis dispor.er ele E. Belt~l1n,l; T. MI~~l1es, 0'50: .J. Sol- R. Valldaura, 1: R. Sol:\, 0'50; A. Dloz tra seriedad y 109 intereses de los
TrabajadorcD de Martorell: Por
sona, O 50. Total, 9" 65 pMetas.
0'50; G. A.1'i M, 0'50: D. Caeena, 0'25 ; trabajadores.
vuestra propia voluntad. para la de- la eompafiera Rooario Dolcet.
SI estáis con fOT'lIles , organIzar ('1
1?e unll familla de SÍ!lar ca.s y Ber- n, Lladó. 1: H. oSen'a, 2; R. Adam, 1; LA BUENA LABOR DEL SINDICAfensa de vuestros derechos e lnlereTO DEL TRANSPORTE
.... deb6i. puar por el Slndica,to a acto para el próximo viernes. En ca- DaJeber, residente.~ en la Torrll-'1ll J. Druch, 0'50.
RiI".a.,.,¡"
(Ho:;pltalet);
En eate SIndicato, al ilUal que en
recoger el cunet antes Q.ue os lo al- 80 contrario, escribir.
8&11&.
L Gu'cla, 1¡K. ~ 1; C. Gar-. __ J.
',.. :rotaJ -'.'- _ JIAU''lO loa 4emú .afeet.u ., .....,.t- ~
~ .-:-~

:e

so DE .JUNIO DE 1Ih

J!f

' .

Doml.ng1>, dfa· 5

.

'

.:

ROS~S.

.

.s.(

:, !:, '

.:Mitin de orientación slDdica! a ~ I
diez; de la. ~~ por. los cama.radas Antoruo Or~, VlCeIlte .Pé.reZ
(Combina) y F0derlca MOlltseny.
GAVA
Mitin organIzado por el COmIte
Pro Presos Local, a las diez de la
maiuna por los camaradas Francis- ' .
co Fre~enet, A. G. Gilabert Y M.s.. [nuel Pérez.
, .
SINDICATO DE LA. AI.TMENTA- .7 ~,;
CION
~ ~;.-\
Conferencia organizada por ias.Tu:·t'O.
ventudes del Sindicato a .las cuatro . j ,'.
de la tarde, por la compafíera RaIa~ \' l ~
rio Dolcet. Tema: "La misión de la 'j...,
mujer en ]a lucha social", en el local
aociBJ, calle de ]a Merced.. 8 .
~.
SAN CUGAT DEL VALLES
. ; -.
Conferencia or¡;a.ni7tada. por el S'.ndÍ'Cll.to Unico, a las diez de la Dlda.na, por el cam;u-ads, Frall<:!sco Pellicero Tema: "La guerra como solución de la crisis de la bu.."g"Uesia" .
BARRIADA DEL PRA'r
Conferencia organizada por el AteDCO, a las diez de Ja mañana. par el
oe.::narada José Xena. Tema.: " Educación burgue&a y educación libertaria" , en el local de la Avenida del

?

t

Prat.

4.

CALDAS DE MONTBUY
Conferencia orga.niza.da por el S1ndieato Unico. a las diez de la mafia.Da., por el camarada Jacinto Borrás.
Tema : "I...a. C. ~. T . Y su infiuenciA
en 106 momentos actualcs". Mandad
6 decir el modo de dmpl:uarse má3
fácilmente.
Lnnes, <!la 6

TORROELLA DE MONTGRI
Mitin de onC!:taclón sindical a 1M
Dueve de la noche. por los cama."1\.das Antonio Or tiz, Vicente Pérez
(Combina) y Federica Montseny.
M:t~

dfa '7

FIGUERAS
Mitin de or;entación sindical a las
Due 'e de la noche, por los camaradas Antonio Ortiz. Vicente Pérez
(Co!llbina) y Federica Montesny.

Ce!1stestae!ones a !as
cOlBsnUas sobre GrgaDlzaeh>n de a~tos
BUP.GOS
SI aplR7.tJs el mitin para el dia. 10
del próximo julio, se desplamrla el
camarada DurruU. Ya <:<lntestal"éi.S
ei estáis de aeuerdo.
~~~~~~~~~

deración Nacional del Trabajo, la labor proselitista y de captación, ha.
dado sus frutos, ya que este ramo,
poco menos que desorganizado en
otros tiempos, hoy ha sabido poDel'3e
a la altura que laa clrOUIll!tancl1l9 10'
requieren, gr::tcias a la loable labor
de las c.ompafleros que & su frente
bar. sabldo atraer a los obreros
transportistas al seno de este Sindicato que se rige bajo las esenciaa de
la C. N. T.
j Muy bien, compa.fieros! ¡As1 ae h~
~, por el bien de nuestras ideas y
de loa ~tadores todoe! -:- ~n..
poa-.l
.~

r

l\URTES. 30 DE .JUl'''lO

n~

DutlDARIDAD OBRER4

1938

Espera.n40 no falt6U.
La. Comisión Técnlca.

DESDE GERONA.

011

(Seclcl6n TaxIB)

Botundo triuolo de la org8Dlza~lón e80ledral
obreros se reintegraD al trabaje después
de baber trlunlado plenamente en sos relvlD
dleaeloaes.--Ba sido retirado el oUeto de huelga geBeral aUDDelada para maAana
LoS

~rona. ~9

SI~"l)ICATO
TRL~

La huelga que
f;OStenian los trabajadores de los :kaIDOS de C=trucción y !\ladera. en
I"Olidarid.ad con las Secciones de Cal
y Cemento. Mosalstas y Picapedreros. 'h a termlnado. con un completo
triunfo de los huelguistas.
Esta mañana. en u;Ja magna asamblea. después de d3.r cue nta d~ la. solución del con.tlicto, los obreros. en

-Cor~p-')f\l.iN.

Fel'~o,' larla5

M. Z. A,

I

mi- I

la.b

(Secciones P.nmo del Agua

I

p.

m

Y Tintoreros)
Companeras y compaJíeros de

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS
1~:r~ah~~c:u-!:~~~o~J=~~
y lI'um1WuI)

Se convoca a Ja .Junta de Seeci6n

IINDICATO liNIOO DEL RAMO
DE ALDlEl'o'TA.CION

(....... Oaafl___

'1 ~)

Se eoaovoca a la. m111tam.ea ~ la
6eceIz para m,nana miércoles. dfa
l .- 4e julio, a la.s siete de ~ tarde,
• nueatro 1oca.l. Merced. 8 , p:-imero.
- 4 Colplsión.

a lu seis Y media de 1& tarde. en
nuestro local. calle Mercader., 26.La Com'eIÓD

Se CODvoea a todos la. compafteroa que est6.n en la lista de la- ca.sa
Padró e Hijo, para saber cuáles son
10.5 que trabajan ya y cuál~ son los
que están parados.

•••

Por 1& pnsente nota se comunica

Se convoca a los delegados de

.. todos loII obreros pa.na.de.ros de la
b'l.rria.da de San Martln, as: como a
~ ~ de w dcmá{¡ ba:-riadas y
Centro, que 'P~rlJ. hoy, 30, martes,
a laJ! clnoo de }¡Í. -tarde tendra. lu<>"a.l'
~ asamblea con el sÍgulente orden
déf d1a.: 1.- Lect\lra del a cta. ¡¡ptenor. ~ 2.- Nombramli!nto de la Me.
lIa de dlscusión: '- 3.~ Nombramiento
de ca.r¡~. - 4.. Orle~tc;cíones a

obras de la barriada del Centro para maftana, lJ. las seis de la .tarde.

CUir.

Dada

"e-

l~

j¡nportancla de ella, espe_amo. 4cudlréfa 1'lJ!ltualmerlte.

¡-.

os saluda 18ll4rqu1e&meDt.. -

(Secclc1a AJtaeftI. . 7 Peoaea)

(Saa Mart1n)

• • •

.

I

Para hoy, a la:; selS y mccli:¡., se
co~voca a todos ~os deleb'ados de barrin.da., a: la. Cozm.:¡tón Téc,nicq.. - El
S ecrotano.
SJNDIOA.TO UNIOO DEL RAiifO
DEL TR.<\NSPO&TE

(Seoctón

f.e~)

4. 1011 t.nWe.jadorea do C&rga Y Des-

Camaradas: Para nadie de vosotros puede ser un secreto la táctica de habUldad que la bUfg'llesj3 emplea eUlUldo -lM necesIdades de 10.5
productores nos obligan a presentar
unas bases por mediación de nue:;tl'a
unión, para poder hacer frente a una.
parte de las necesidades que nos presenta la evolución natural qe la vida.¡
Ante t.aJnaAa. m~iobra, Jos traba.jadores precisamos estar bien unill1Ub'OompalelUl, aeudld todos. - La cndos. Para. ello. hoy martes, a ¡aJ!
Juat&.
aie~ '" ~ ~de. celebraremos una
asamblea para tratar y discutir el 51~",.'I'O UNICO DEL RAMO
guiente orden del dla;
. , . LA «l8l1tn'BUOOION
1.- Lectura del acta antel'ior.~ .• Nombramiento <fe. MeIqL de diacu~ . . . , . . .. .tocto. . . trabajado- 111611..-3.· AprobaclÓD de ~ baau.. . cIel f'oIDeto de Obru Y Ooaa- . 4.° Nombramiento de 1& Comlllloo de
~.... JI, . . . .b1M. qu. ..
pNeeD~cZ de ~.-I. L .. AIN\tl v

• ~voe& a t.ed.oe los ob..reroe pa811deroe a la ua.mblea general que
• eelebrlU''' maftana. a las cinco de
la tarde, eB ~ Puaje Cros. 1, "Fo_ t Republiei". para tratar el si~te orden del dfa:
L· Nombramiento de Mesa de d1.eGJ8ióa-2.· Nombr&oilento de Junta.
de ba.rrlada..-8.- Orientación a ae-

~. .. . ~

ao •

ce-I pNIUIÍtu.

~

uomo 'a simismo a los compa.f¡eroe ~
legados de -la casa PU, .y a la Comiel.ón de control de la Bolaa.
fAperando la aala~ao1a de todos.

,

• •- . - "

El Se-

cretarl.o.
(~

DDcfatelllaa)

Se c~voca a to4oIJ 10lI'l del~
de fábrica. taller y de barrla.da.. para que pa.$en mafiaDa, dfa 1.· $ julio. 00 seis a. siete ~ 1& tarde, a recoger ,l as CODvocatorlaa para. Ja
asamblea que tendrá. lugar el próximo dla 4, en el Centro T4I'J'ag~I, y
a le. Comisión reorganlza4orií. para
el mlsmQ dla. a llUl nueve de la: noche. en nu estl'q local social, fiambla.
de Santa Mónica, 17. - La Comisión.
SINDICATO DE LAS ARTES
GRAFICAS

~H ~~JH ~~~" SB 1'''~::'G~HIt

~oDlereDelas

SISpICATO UNICO J)~
DE LA PIEL

~Q

A todos los compafieros de la medlda se le." convoca a una reunión para un asunto que les interesa, ms,Q!I-na mi~rcoles, a lllB nueve y medla (le
la noche. en nueslro Jocal social, Hospital. númt:rQ,'! 110 y 112. - JA Q)m1IilÓD Técnica..
e e e
Se .fnv~f4 atooos los militantes,

ComÜlione.s T6enlcILS y Juntas de 00nia.d&, PI.Lf& que P&8G UIIg(!D~men
... boy, a -.s nueve de • DOChe, po•
DUatro local IOClal, wa oomua1c&riIII UD
di 8UIAO ~ ~ I:l
QQmi~
.

E

Tarde. a 1.. 4. !IIoebe. a Iaa '-JO
Doeumcntal ea CoIGNA. Dibujo•. :SOCHE Dt; lUYO (lIGIo tarde) . por KatÚI de Na~)'. LA HIEX" (versión ori1 I gInal). por M • ..,. ll.rrys y "entt TayI
lor. RECORUEMOfi AQUEMAS HO&.\S ("eraión original). por .)IAQ' uu.
)' <larl Brlnon.

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

.

BOHEM'"
J'ow.,lI. Y.L VAGABUNDO MILLONA-

Ayul, ~Ió continua de ~.4:1 a 12.00 :
DESBANQUE JoION'J"C'..oARLO. en espanyol. per Ronald Colman. EL ES
n.¡OCENTE. en upanyol. per lJuls
Alonso. LOS :MILLONES DE BREWS- '
TER, per Llly DamitA..

RIO. por Goor¡:e ArU... CAPULLOS
DE AZAHAR, por G ....<:I.. AlIeD Y G.
Burns. Dibujos ea eo1ol'e.l.

D!AI"
Sul6a e.aUn1l& dMde la!! 1I.4lI

FRA

I Gran

Teatre Espanyol

MODA, por Dont Kre)'lIler y P. Borb1¡¡er. Dibu":os.

PADR3
Jneves. día % de jnllo

Eli VAG!lBU:\'DO MILL O ~ A B J O.

n~ do

TOlllllENTA SOBRF. !\II .....nCO. EL
CASO DEL P:O:RRO AULLAPO& (en
espaf',ol) .

LES CHIOUES DE HUI

Conferencia para. boyo martes. dla

salnet orIginal d ' Enri c Peltrnn (el xoter-au to r) . PREUS POPULARS. BUTA~l.rES , DUES PESSETES.

pe1lero J. Juan Doménech, que diser-

Frontón Txiki-lIIai

tará sobre el siguiente tema: "Consideración sobre distintos acuerdos
d~ último Congreso Naclcmal de la
C; N. T .... calle Progreso. núm. 844.
-La ComIsión.

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

~CINECOLON
~ LA BIEN JUUD.\, por Jack Dakle y
. MATA
Sblrley Crey; EL QUE A HIERRO
.... por Tom Tyle:- : EL DESFI-

.~~,~=~~~S=,.

.. DMIl'iISTR .tS.'-.J
&1'10&1
l'

.tS

• .... 8 _ 1 1 _ t - TI!IM.... !3lIII
HOY. t:l.rdl'. a las 4: ARRATE 1 "S
:.tA.1 UCHU contra ~ATI y BENE. Noche. a las 10.15. últ imo Partido de
Campeonato, SAGRARIO y Tom CODtra LUMI y ANGELITA .

I

1

LADERO DE LA MUERTE. por Duddy Jlooseyelt: EL IN.CORREGIBLE.
por Ken Maynnrn . Ult~ notlcla.s y
DlbuJ_.

!'ardt

Y

~8MUNICADOS

e e •
Compafteros de Igualada: De acuerdo
con la contelW\ncla, pero ha de ser después del día ~ por motivos de tuerza mayor. Enviad vueatra dirección. - Manuel

t>érez.

• • e
Juan Masnóu. Roda de Ter: Miércoles.
a las nueve de la maflana. tienes ,;.sita
de loa doctores Vladeu y Barba.-Jaime
R. )[qritIL
FEDEEJ\CIO!ll LOCAL DE .13. LL.,
DE BARCELONA

Todu 1.... delegaciones que componen
esta Federacióll, PaMrán esta. noche por
el I~ Y hora do costwnbre.

• e •
8L"iDICATO DEL ARTE FABRIL
Y 'l'l:X'nL DE BARCELONA
Se ruega a los compaJieroa Cuesta. CafUuu-ea. aarUnez, ~l:u'galef y el otro. ae
peraonen el próximo jlll!ves. dla 2. de seis
a siete tarde. en nuestro local social. Municipio. 12. para concretar lo que ya en
princIpio determinamos.
O saluda. LnLternalmente.. - La. Junta
Central.
(Secd6n Varios)
Se rul!sa que IIn compa1I(lro de cada 00mité 4e fábrica. se persone en la barrla.da
respectiva . . el próximo jueves. dla 2. de
seIs a siete tanle, pnra recoger unas convocatorias de esta Sección ..
O. aa1uda fraternalmlllÚe. - w .1W1t&
do sección.
.
e ••
IINDICA'l'O mnoo D~ nODVC'I'OS

quullcos

.A. todOtl 1.. detepdotl de UbPlea, O&IIW!IODU TécnlC!8 y !JlllltlUltee en ,eaeral
se les ruega qlJe PI/oSell por Secl'!ltarla boyo
~art... a laa diez de la noche. ~ UD
aaunto urcente.

•• •

81m»'(I,UO UNlCO DEJ. ~~O
DE ALIME~TAqON
La Cqmlllón nombrada para. la ~laa del
Trabajo' de esta Sección. "les;! pqr '111t1ma vez a las eompalleras qq~ no hayan
pasado aú~ ~ controll}rsjl. que puen antes eSel ml6rcoltl.'l, dlíl pri¡nero de jlHlo.
por el loca! de la caUe Jnterng.clflAal, · 4e
IIml' a ocho de la noche. De lo contrario.
serán dadas de Il~a do la IIsta.-La ComisIón de Bol~

• e •

t.octQII \os Gompatlel'Oll npresa!l1!401" del ~c N.to i. eq PpJ~ dll Mallorca, que ~n por pI §Indlc~~g i)~
T~an.porte Maí1t1mo de Barcelona. sItuado en la ~lJIJ;¡l~ .santa lIIónlca, 17.
Se avlM

l"terJor.

~

(lo y

ae dnrl!l' •

.,

efel1~

~no

~

lA! «!omponent. s d,¡ GNpc! "Ju\'entu4
Llbre~", hóy puanln por el alUq 4. ~
tumbre.

• • e

Se f1I!!J& e!!~~ld&Jl1!!ptCl " JOJI c;omponellte. del OruPQ ·Slnceros". que • P'rIOn_ Ul el locaJ de Productos QulinleOB.
hoy. ~ 1.., pcho 4e 1,. ~PMt. P&fIt tratar

u'l __ UJl~Q ele

,p~e~.

•••
(IOlIIIPUQJ). DEL

(l• • • DE 66.

u..

DE CATALU1'4
.
Os hemOl! eeerlto dos cartaa retel'8lltes
s la cuestión mitin. de lu cuales todavfll
po hemos obtenIdo cxintelÍtaclón. ¿A qU"
e .. d""ld01 - El CC. 4e JJ. "el 41to ~o
bre&at " Cardonllr.

~rtldol

(1 a ·e ·e

..,.

Frontón Novedades

HOY. aor.prendentes Estrenoe: EN
LOS TIEMPOS DEL ' ·ALS. en es¡l61'101, por Ewell'" Laye y Ra.m6n Navarro; LA VOZ QUE ACU"'A, por Speneer Traey: V 4L1ENTE DEFENSA.
por Tom Tyler. Dibujos y Revista.
con últimas not!clas.

HOY, martes. tame. a las 4. a pala:
AZPIOLEA - PUJANA
eontra
MU~-URQUIDI. Noche. a las

10.15. s. pala : IZAGUIRRE 1 - LEJo-

NA contl'.l ARAQU!STArN-URZA.Y. Det:ules por carteles.

' Teatro Novedades

till·a l

JUCTea. ~e. a las 5. Debut de' la
Compaiiia de Ana Adama. eoll.

Los componentes del Grupo "Tra.bajo'.
asl como íos cornpat\cros Hlay. Calderón
y Carod. pasarán por el sItio <:n que acos~umbramos vernos, ma.ñ&ua, a 111$ aiete de
la. tarde.-Rodriguez..
e • •

Todos 109 campaneros que hayan de estudlar durante el verano "11 la },;scue!a del
'l·rab&,Jo. como tambl6n ac¿uWos que a pe&al' de tener va.cacione.s
Quierau acudir
metódicamente a.1 rocinto dEl la ml8DlA, se
presentarán pura. efectos de orga.ni:aclón
~ti,·a1. maftanu. a las ocho de la noche.
en los jardines de la. citada Escuela.

• e e
FEDERAClON ESTUDIANTIL DE
CONCIENCIAS LIBRES

•

LA MALQUERIDA
Noche, eatreDo ele

M:\RTINETTE
de Craudioso éxito en JladrU.
Se despaeha ea Coll&e.lurla.

(~2iZ'37:YíJ
A,-ul. sessló continua. de 4 a 1130
PIERNAS DE SEDA. en esvanyol pe!"
Rosita Moreno. EL ES INOCENTE.
en espanyol. per L1u is Alonso. UNA
CARMEN RUBIA. per Martba Eggert..
DI BtrrXOS.

El compa:'1ero J. CeneS&, proc:urarf. acudir el proxJmo stLbado. a las sIete. por el

Sindicato Mercantil.

Se comunica a los comPAAel'Oll de las
JJ. LL. del Centro, de Barcelona. que pasen boy, martll5, por el lugar 40 CO:llWIlbre, ~ I..a nueve de la noche. por el Wlunto de los pasqulnes.-EI Secretario.

e e e

1'080 LA FllATERmDAD 1JNIVEBSAL
Sabido ea el obstáculo formidable que
representa la existencia de tantos Idiomas
para. la IntereoDlprcllsión enre los t.raba-

jadores de dilltlutos plllses. Creyendo de
necesidad Ineludible la desaparición de
uuta.s barreru IIn¡:Ulstlcu. cornil Estados .e constituyan. hacemos un llamamleeto a la eJue tra.b~adora en cenera!
y ellPec:ta1meQto a la juventud, para qlle ..
apruure a poMU' uno do lo. lul'WD8llt .. mU ellcaOM !)OIIln. 1& ",orra 7 el taotor m4II determinante ~Ia 1& Armenia
ulvenal, cual ea el ldlolll& llltemaelollal
leSo (lIIpenot. nIonqdo). Su ""rendiDje .. sencillo. IIU pronunciación acradable. su coste gratulto. Podéis aprenderlo
en casa. por cq~ncs.ncja. Para lnacnpclonea ' y de:talle:t: Grup(l I.dillla ~r&ta
~Univerao-; Verdl. G'T. 1. 0 (Gracia).

Comll""ero l'U()!I: P~r's boy por el sitio q~. tú ~'-. a IQ!! die,! do 1l,. l1oche.
-León.

• ••

Ten!!,o n«:Cllslqad a~ relaclonaMne con al¡:tln companero de Munresa. para a ,mnto
de Interés. MI direcc ión M la sIgui ente :
Jo~ Va\zquez. SindIcato de O(\ c l o~ Varto.. c:aJ,le de 1& Paherla, '. 1... 1. 0. L6-

rldu.

e • •

&

Cer 1015 resultados de !~ S~,l!vll. ~
con la Patronal.

AIltM de los

qv.lnlelu americauu

Semanario ~Cultura y Acclón--, en".ari
desde primero de Julio un número a SebasUán Vicente. Balneario de Cardó, por
Mora. la. Nuen. rl:arra¡;ona).
• e •
Compderos del Barrio de la Salud (Badalona) : Vallejito continúa enfermo y DO
lo Plluimos ver. Pasad por su Sociedad.
hoy. a laa siete de la tarde. La. Torra.sa.

~ DOCbe.

IlDIlllda40s se ~alra~D otme "

~s~
K:seo~ ded; PuertO
!~~fs ~~
~:;a vrctfmn;; 1I Clone MONUMt.-NTAL
del aecidente
Panla.
AVISOS

IHAVOLO. por S$aIa Laorel y

OIh'cr Uardy. NO 1Il.-\S 1I1:JERES. en
~pañol.
por "oan Crawfo!'d y R.
l\'"nt~omer)". EJ. TEMPLO DE LA

CompaDYu. Valenciana d'CmUia CHmcnt I i'epe Alba
Demá. dimecrcs, ni3., " les 10.15, presentacló de In' Conipanyia Valenciana
d'Smllla Cllment I Pepe Alba.. Eatre-

30. a le.s nueve de la. noche. e!l el Ateneo "El Progreso". a cargo del com-

Del Sindicato de Profee'onee y OfIcios
V&rIos. de Hataporquera. hemos recibido

,

S&LCII InJRSAAL

8es16a c:oatlnoa, detlde J.... 14$
allOADWAY HELOUY. por EIeeafw

e .a e

(Seoclón 7Bpo.tcros)

uuaw

._ - - - - -

:

U.IJ:l['1~

__--_=o===zc===---====."

cato Mercantil, Sindicato del Transporte. Sili:ñicato de ia Metalurgia,
Sindicato del Ramo de Construcción.
Dr. Javier Serrano. F. FallUlchi. Cristóbal Zarroquino. ~uel Lozano, JoSé Pla. Ramón Solanlcb. Progreso Sullega.; Margarita. Huerta.. E.lrique
Martoa, Francisco C&marasa, Tomás
Pacheco Campos.
Repetimos al Sindicato de Grano·
llers. que avisen a Gaspar Miralles
Mimbrado, <1,ue pase a recoger su documentaciÓll.

(Soocl6n Jmpron1¡:¡. y UtorrafJa)
Se convoca a. todos 108 compaileros
que componen la Ponencia de bases
y ComisiÓn Técnica. a ·l a reuniÓD que
se celebrará hoy martes. a IIU! nueve
y media. de la noche, en nuestro local
8oclal, Rlereta. 33, 1.0 - La Comi.
slón Toonlca.

fI¡Ula~

Rambla del Ceotro. 34. Telt. 16.1:K.
HOY. sea16. eODtlnua de.de l:a.a • de
la tarde a l.~ 1%.SO
NOTIClABlO l' ARA310UNT
PLACERt:S DEI. AGUA
(S¡oorti \'a)
EL DABBUDO Dt; LA 1I1ON'I'A.~&
(UlbuJos de Bett)' JSGab)
PRISIO!IEROS DEL EDE.'(
~u"leAl y ~o teealffilor
LA VIUIJA :\'KGRA. por WbeelÑ y
WOSLEY lIIDa pt'lIcula c:ómieadetecth'cua)

"'~~~='='(s";SC""JrH:BU

SINDICATO DE LA METALUBGL\.
l¡'ul1di~

CINEMAR

OonvoC(Wlo" ~ todos los cOQlponen~ la reunlÓD del próximo miércoles, dla 1.° de julio. Al mismo tiempo
rogamos a todos 109 comp8fteros q;;e
)¡an faltado a q=as cuantas reuniones. asistan a. ésta. por tener que comunicarles un asunto de SllDlO interes.-El Secretario.

;las

Secciones Ramo del Agua. y Tintoreros. Salud a todos: La Ponencia
pro fusión de dichas Secciones, 08
CO:lvoca a la magna. asamblea extraordinaria que se celebrará. hoy
martes. día 30 del actual. a 188
nueve en punto de la noche, en el local del Cine Meridiana. (calle Merl·
diana, Clot). para tra.tar y discutir
el siguiente orden dcl dia.:
1.° Nombramiento de Mesa de discusión. - 2.° Informe de la. Ponencia. - 3 .° Bolsa. Unica. de Trabajo.
61.) Con la prioridad d-e las casas siguientes: Vda. Má3 Francés, Amadeo Carner, Case ante Hermanos y
Busereu. - 4.- Nombramiento de
Junta. - 5.° Orientaciones a seguir.
Compañeras y compaJiel'Oti: No dudamos o:¡ daréis perfecta cuenta de la
importancia y trascendencia <le esta
asamblea, en la cual se han de tomar acuerdos de gran inter6s para el
porvenir. ya que una vez hecha la fusi ón. queda hecho el crisol que ha de
obtener cuantas mejoras, tanto morales como materiales. son tan necesarias como imprescindible" para los
trabajadores de dichas Secciones.
Por la fusl6:l y por todo cuanto
esta asamblea encierra, que nadie falte a la. misma.. - La. Ponencia.
(Socclón

Autódromo. Laberinto y otras atractivas atracciones

tea

•••

Se convoca a todos los seleccionado.s y huelguistas de "La. Seda de
Barcelona" d P • d I.J b
t
• e ra~ e
o rega • a
:~~.=.blea que tendrá lugar. ho!
~e.s, dla 30. en el local del Smdicato de La Torras~, calle Pujós. a
n~v~d~ la ~ocne..
•
a t t a lDlpOl tancla de los asun·
~~s t~ 1 ra ~. e¡;peram.os la asistencia
aos.
La COmIsión.
Sl1\"DICATO U::\"ICO D.EL ARTE
F'ABIUL y TEXTIL DE BABeELO:S.-\. y S US CONTORNOS

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma

rias de 6rncia

Sindicato Vnico de hoapita.let. Sindicato de Productos Qu1mlcos. SindI-

(Prat de Llobregat)

Fr.ncisoo L.,..et, 8.
(Paralelo-Barceloaa)

JuveDludes Liberta_

TienSD. carta en esta RedacciÓD. los
siguientes organj.smoa y compafleros:

A LOS OBr.EROS DE LA "SED.·\
DE BAr..cELONA"

I

a

Se comunica a todos 105 compafie·
ros, por la prontitud con que se ha
de empezar a trabajar, que hoy martes, de ocho a nueve dc la. mn.ñaDa.
estén en el taller sin falta para 13
controlación del personal de las Secciones.
E! complÚiero que no se presente
el martes. se considerará que renuncia al trabajo. salvo en los casos de
fu e rza mayor.- El Comité.
La. Ponencia que quedó nombrada
en la asamblea general del Ramo,
celebrada el día 20, ha recibido. por
parte del Comité de taller, el informe referente a los comp~erO$ afectados en el asunto, y después de haberlo estudiado d etenidamente. tiene
a bien invitar :J. todos los afectados, a la entrevista que -tendremos
hoy m a rtes, dia 30. a las siete de la
tarde . en nucstro local social, Wifred o, n úm. 11. - La. Ponencia.

Señor Ministro .••
E.:l 1~ Pre!)~a de ha..ce unos d las pu- I Re!lexione. se~Qr mir.lstro del Frend imos leer una paternales re -omen-¡ te Popular. elevado por la masa prodaClOne¡; Gel ¡;ei'lor m inist.ro de Obl'M I letaria, y anteponie.;ldo a su relucienPóbHcas. ber~l do clla.s di! otras más te y OS[ ellt~o cargo l'..llnistcr ial la
cOll!,Undentes q\.:.e vendrán luego: que ¡I serenidad del cerebro y el calor efurefteXlo .. c Olo~
sivo del corazón q ue cooo hombre le
¡ReñeXlonar! Ya cstamo:¡ ca!l.5ados I ha da do la H atur¡¡,lcza, y reconoce;'ú ,
de hacerlo. H ace muchos años que mal que le pese, que si a alg unos hay
sólo pe~os en la solüción que se que illlpc.ner \Ji "sagrado in t erés naba de dar a nuestro problema, cada cionar' y sacdllcal"!es, é.;;tos han de
di a má.s agudo. Desde el adveI!i:nicn- ser los potentados del carril. los inlo de la ¡amosa P..epública d e Traba- útiles, toda csa gama de altos cargos
jadores que esper4lIlos con la. boca con pate~te de compadrazgo:¡ que
abierta. y el estóma"'o vacío el dla chupa día tl'as d1a los ~lóbulos ro ' os
feliz en que l~ p~d;es de ia patri~ que nosotros con n;;,e.:;~~ esfuerzo ~n~l;1~ l~ I!lise:-icord ia de .... o!ver los y cctamos en el torrente sangulneo
ojos hacia z¡osúlros, pobrcs peca~o- nacional que se llama f errocarril.
1 es.
R cfte:,"iolle que hacc pocas dias. en
¡ Que re~exionemos! Usted debe r e- 1 A lbacete. un desgraciado guar dabafie.'IClonar. señor m inistro. en los
rreras se Süicjdó. desesperado. por1agros <¡:le podria hacer su familia. que en un descuido una máquina arro.
~ vivir con un jornal de óci.8 u
lló y mató a cuatro via jelos de una
ocllo ~ta.s; eIlla edUca.c~ÓIl q .. c po- camioneta. eIl su paso a nivel; y esto
dria ofrecer a sus hijos ; en la alt:glia no le ocurrirá ni al seiior ingeniero
que aentiria &l llegar a IIU Ca.5a des- j,efe de Via y ObraJ!. ni al subjefe. ni
puéa de una. jornada. de ocho horas al jefe de Sección. ni al ayudante.
e.ntre IiI1ga.nch~, o de espal<ias al sol ni. .. etc .. etc.. repantigados en cómoapretando tornillos y til"aiondas. o da butaca. Y ese hombre. según la
acurrucado e!l Una ga.rita m i sérrima Prensa. tenia más de 60 años de edad.
atormentado por la lluvia y el f:-:o.
suficientes para. el retiro. Pero, ¿ cóRefiwone, señor m ' n jstro, en el mo iba a vivir con unas lOO p esetas
SOlO ele ver a la. compa.nera desg:-e- mensuales que le habr !an quedado?
ñadA Y de maJ talante. destroz2.nelo.se No hubo bastante con que la miseria
la. riAones a.nte la máquilla. de coser le encadenara al tl·abajo. a pesar de
o COn lu manos grotescamente hin- s u vejez; ni el consuelo de una muerchadas de arra.strarse fregando sue- te tranquila pudo tener ese desgralo¡ o lav.udo ropa., mientras los hi- ciado compañero.
;¡o." abandonados, &e perfeccionan en
Y en Ponferrada, la Parca y el Cóel B&cbillerato del arroyo.
digo. en amigable camaraderla, se
RefI.exione, aeftor ministro. en un cuidan de destrozar la ...-ida de unos
bog&l' CQ¡1 prole y con la compañera. ferroviarios de ocho o diez pesetas
o algún hijo postrado en cama. por el de jornal, que debían reflexionar anterrible cepo de una enfermedad. sin tea de exlflr que se les retribuya con
teper derechO a medicamentos ni a. arreglo a. la inmensa re.'lponsabilidad'
cuidados ni a nada. 8610 a. desespe- que .IIobre ellos pesaba.. y pesa a cada
rarse y maldecir; en ~ vivienda in- momento.
fecta, CO.l calles hórrida.. sin sol. sin
¿ A cu:1Dtoa altos jefes con 1.500,
vent.ilacl6D,
nada que por 10 me- 2.000 y más pesetas mensuales les
no, na. permita sentir la diclla. de la ocurre semejante calvario? ¡Y penNaturaleza.
sar que a e.'!08 setiores se les presenPiense. adItor mln1stro, que esto es ta gravemente ocupados por el cúmucosa normal entre los que en el ferro- lo de responsa.bilidades que sobre ello:¡
carrll PRODUCIMOS. asl, con ma.- pesan! ¡Qué lamentable, por no callyWiculaa. y refiexione en el contras- !icarIo de otro modo!
te o4ioBo COn loa que del ferrocarril
Refle,done. setior min!.stro retiesólo ccmocen el bienestar. la mullida xione. aunque ya sabemos que' es perpoltrona., el expediente fácil y cómo- fectamente InlltU la recomendación.
do de peneguir y exigir responsabilidades al despreclable subalterno.
x. x. X. de la F. N. l. F.

DEL AUTOMO\'IL

A U T O PAR K

8e TUeg& a totfos 1011 OOIllP~
componentes de la. Junta del Sindicato Fabril de la barriada de Gracia,
que pasen hoy.
las ~cO de la. 4-1'<le, por el local Salmer6D, J1l.-dIlJ
Presidente.

UNICO DE LA IN-

A tocios 105 obreros ele la <>a.s Mateo
y Marrugat. S. L .

medio de un gran entusiasmo, a cuerdan reintegrarse al trabajo. Como
consecuencia. ha sido retirado el oficio de huelga general. <lu e csuba
anunciada. para. el miérCOles.
El desnrrollo y solución de este
conflicto ha d emostra.do a unos y OotJ:o:¡ lo invencibles qu e son nuestras
organ!7-aciones cuando 10.5 trabajado7es I~cl¡an perfectamente unificados.

(8. las t!!1~t~ de la tar-

de. par teléfono l. -

Aviso urge.te

aludL-

Por última vez se ,r ecuerda a todos
100II d81cga.dol :la necesidad que tienen
de -p asal' 108 diaa 15 Y 1.° de cada
mes por esta. Secretaria para cumplir con los deberes sindicales, para
de esta forma no obst4culizar la
buena marcba de la Sección.
Esperando no falt&s, os saJuda..La Junta.

PA,iaa 7

JltI

4t' 4-Jlmant~lón de Zaragoza, calle de Bogglero. 34. est¡\ deposItada a dlspo~oclón de su duel\º uno cal'"
lera con carnet y cédula. p,!lrsqJlal I!t 110mbr.. de Antoalo Martlne:a Pére:a.

TEATRO COMICO
PAL<\CIO DE LA RE\'ISTA
HOY. tarde. a las 5. BU!:\L"-&S 1 PMeta.
TU CJjEUPO E~ LA ARENA. Noche.
10.15. éxito clamoroso

Lo Qua enseñan las señoras
Triunfo d .. MARGARITA CARBA.JAL.
MAPY CORTES. J. BARCELO. Lled6.
Bá",ena, Heredla. 36 Martln Glrl...

Gran presentación. Juevea. noche. ~
treno. BESA.'IlE. QUt: TE COS\'IL''E

PUB LJ

eI NEMA

NOnCJA.
RlOS, REVISTAS, REPORTA-

Sesióa ....tinua:

JES. Precio: UNA paeta

CinesTeatro Triunfo glarina
lIoy. colo" Progr:una: kslón CORtlnua desdll 4 de la tarde & U .3D nochA:
LA NAVE DE S¡\TAN. en c8pai\ol. por
'1 Speufltlr Tra~)· y Oalre Tnwor.
ESFOSAS DI. S TRAIUAS. por Ju_ ela,.- .
worth y lto&"r I'r)"or. TE QUrERO.
, por Pola III .. ry y Jlenry Allbert. POR
PNA NAUIZ. ti I" .. j .... - oI11e,... . . ..
treBo: .\SEGURE .\ SU lIUJER. en
espaJIol. por Raoul u..ulif'n y Cooablta l!tlon&ene .. ro.

¡

~l 8'ndl~to

•••
cQntP4n~m Cte",cn~l\: J.o ql1l\ tea'es
que eatracaTlJle el vternes P9r la 'l0chll.

·.

lile lo tNínla hoy. & lu siete noche. a
loa talleres de SOLIDARIDAD OBRERA.
-Port!'la.

~

81NDlCATO tJNICO DE PBOl)1JCTOf
.
QUI~IC08
Se eomun\ea a 1011 CO!l)p~e!'01I "11 las
tloml.tonu t6cmleu. Oo",lalolles de bArrladel~Q!lOI 4e f'brl~ ., n¡lll,~nt811 en
,reileral. que deben do pIUlar manana. a
IIP- .. u~ •• la .. ~ po,- Seeratarta fU'&
uñ asunto u!'J!!nte.= "L& ¡l\Ul~

a•.

• ••

"'"' ~JC.TQ P.E . . QOJr8'l'JRro.
OION, DE ~'l'.G~"''''
• I''''tc.to de =tnaccl6 Q di a.n.lema. C....... &"11"' .. ~ ....

......,_..............
'*' wwea,-_te

vu.tra

«1JoeoaIM.

w

~

TEATRO TI VOLI

Empresa Martlnez Penal'. Rol'. despediaa 4e 1" Ool1,pallla LII1(\& Cariteu.
T"nle. " 1-., n~ : 1•.\ T.\P¡¡;_I\lEBA
DEL PRIl'l'O, por ·M. 't. lIore"ó:
AcuUar. Guijarro. VÑIl. ·

LA DOGARESA

por lIII. T. PIaft... Xarcoe RedQllclo. r.
,.rrecul. A. Vela. Noc;he. a Ju 10'15:
IOQ1!:HJOS. por M. T. Mor..na. &aldlvar. Ouljarro. Valle. ete.

LI TABERNERA DEL PUERTO
por

JI. T.

PlanlUl.

1(.

Recion40.

Arre.ul. A. Vela

r.

-

C•• federaeI6. Beal•• al
del Trabalo tle ~atalDiía

1011

A.

.es Sladleates

:A:preciados compa6eros.

ato .II-EPOCA

"POelona. _PIes. 30 de junio
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EL MARXIS • •

L~

E Z A

DaDdu ('1Jmplbni ento al lIICQerdo del U 00Dgree0 ~ celebrado en mayo, hemos decldido convocar el Congreso Reg:ioDal de
SIJJclIIcatos, en cuyo orden del di&. ha deteDer privilegio el puDto de
liquidación defiDitiva del problema de la oposición en CatabJfl,a
No creemos necesario remarcar la trasoendeDda de este com"*' El
nece¡¡ario que BDtes del dia 11 tockI8 los S*n<"nrtoB h&yaa d1eoc:u~ '1
remitido 108 ~~ a este oamité para poder wu"'a r con la misma
fecba. el orden del dia definitivo y la. convoca.tor1a. o&clal de 1& oeIeiInc1óI1 del COngreso.
La. interinidad del Secretazolado aalievte ha. retraaado un mea la . . .
liZación- de estos trámites. Ello obliga a ser breves. Precl.!l& concret&r
las actividades a de.sarrollar para poder realizar UDs. obra lo 8U1!cientemente eficiente de preparación y reconst:ruoción en todos los árdeDea.
El orden del día que sometemos a vuestro estudio ea el ~;
1° Nombramiento de Mesa de discusión.
2.- Revisión de credenciales.
3.° Solución definitiva del problema. de la. opnslMón
4,- Informe del Comité Regional.
5 .° Informe de la. Adm inistración de SOLlDARIDAD OBRERA.
6.° Informe del Consejo de Ac1m.iIrist:r8.c de SOLIDARIDAD

eter.. s •• s •• ele de la

~~

•

N O B

.-

.a8

1.1."DlaelóD diaria
n miDi8tro de la Gobel'Dación ha
recl.bicJo a. loe periodistas para notiflC8ll"lea que la. tra.Dquilidad es abSOklta.
Este es el ritomello habituaL ca.al legenda.lio.
-Al partir de Madrid -ha dicbr>- la <)m!l,qjón obrera que vino
de Riotinto para ver de arreglar el
ctmf!icto que afecta. a 0DCe mil
mineJ'<08 -de iloII que tres mil llevan
quince días en el Ulterior de las mi-

I

- ¿ _. ?
-No me lo digan ustedes Ya sé
que en Sevilla, los obreros de la oonstrucciÓD, han canseguido un aumenHoy més que nunca hay que pedir, te!Ilemo& deI:edlo a eDg1r nobleza
to en los jornales más considerable
de quienes alardean de revolucionarismo.
que el que solicitan los de Madrid.
Se eansó el marxismo de hablar de al1anMa rewluciooarJu ha.sta CJue
Ya sé que OODSiguieron la jornada de
llegó el Congreso Confederal de Zaragoza. y determinó proponer a la Umón
seis horas. Lo he leido en SOLIDAGeneral de Trabajadores la realiZación de UD pacto revolucionarlo. De enRIDAD OBRERA, que es el único
tonces acá se ha lanzado a volar otra oaasigDa.: "Unidad sindical". Ello
periódico que registra ' los triunfos
es una falta de responsabilidad y una demostración de la inexistencia de
OBRERA.
de los obreros. Pero es preciso ;renobleza. porque quienes esa. constgna. han 18.!lZll.d.o saben perf*7tamente las
7.° Informe de la. Redacclón.
DUIIl"e&r que en Sevilla. no intervino
dificultades, la imposibilidad, concretando més, de que la umdad 8lndical
8.· Problema a~o.
pueda realizarse, desviando con ese nuevo ''disco:' la atención del pueblo nas- lo han hecho plenamente. con- el Jurado mixto; que no se impuso
a) Actitud a adoptar frente a la Reforma ~ria. "Llei de Convencidos de que todo quedaría pronto ia ley.
productor del objetivo importante: pacto revolUCionario.
tractes de Conreu" y reivindicaciones inmediatas de las campesiD.oe.
No es hora de jugar al escondite cuando la rea.oción se prepara y act6a. ~ Es mu:y justo lo que piden
" . - ~ ~ '_C~ ' r __ ·b ) ¿Se ratifica el acuerdo del Congreso Extraordinario de l.93l. de
,
.
~
JI
de firme. Eg. si, el momento de tener UD máximo de franqueza para. ha- esos hombreS. Y es muy dokIr'aIo
constituir la. Federación N aciona! de campesinos? En caso a1irmativo,
un_ ; ....
.!~f'"t"";!
;. ';: :{" .: ..&:" ..i;.--'
blar al pueblo, y mudha sinceridad para tratar con las organizaciones que que ba.yan teDido que recu:rrlr a......
¿ qué estructura vamos a darle?
- . ..... u.oerneD.le, :IlOy no ...,..go
son indispensa bles para facilitar al pueblo un triunfo detlDtt1vo sobre la. ecxemo berOl.cO, como es el de...,.... noticlaa interesantes que darles.
9. ° Informe del Comité Pro Presos.
tiranla y el capitalismo, enemigos secula.res del que trabaja. y sufre.
a)
¿ Deben w.riar de estructura.ción? Cao1IO &1lrmat1-vo, '¿c:::a&l
pooerae a. morir eA el tcmdo • la.
-Dicen que en Alicante.. ..
debe ser?
De unos días a esta parte parece que se ha. consolidado en el ma.ndsmo miDa..
- ¿ En Alicante? TranquIlidad ah10. Para. el cumplimiento del acaerdo nacional de ir a la exaquillbt.
La.mmto que haya llegado a de- soluta.. Ah1 tiene ustedes al informaextremo español el criterio de arremeter contra la. C. N. T. ApareoeIl fonde la jornada de .seis horas, ¿ cómo interpretan los Sindica.tos que pueda
d~ en "Mundo Obrero" y en "Claridad", en los cuales se habla para "la; clararse da huelga general en la p~ dor del d1a.rio "Pol.1tlca." qu ~
fa.cilitarse la implantación de las ses horas, local o nacionalmeDte!
galer1a", arremetiendo contra la. linea de responsabilidad que ha empren- v1n.cia, por 8QI;ldaridad con los mi- I1UU"4 mis palabras. ~, ~ ese
11. ¿ Qué a.ctitud !ha de tomar la. C. N. T. ante la contmu& sutl6da
dido la Confederación Nacional del Trabajo. Esto enca.rna una irrespon- neros. Tuvo :lugar baee varias d.iaB, periódico y verán el ammcio que tlrae
de las subsistencias? ¿ Cómo evi~r que se encarezca. el coste de vJda
sabilidad manifiesta con vistas a la. situación de Espafta Y un malBallo causa.ndo serios trastol"D08. Pero a toda pá.gina:
r (
,
,
I
sin renunciar a la conquista de mejoras inmediatas?
propósito d e crear corrientes de repulsión entre el proletariado, cuando lo tengo le. convicción de que todo se
arreglará ;rápidamente. Por lo de. ,- r "
...... , - , -_ ( ' _ I
12. Ante ia insuficiencia de los dos céIItimo.s qge cout::ilpClDliell &1
que importa es formarlas . de acercamiento.
... ... \... _ ,
ít '( .. :.... ~
Comité Regional por el sello confederal para. ~ tod&a 1M DeCeSe ha tomado como ]:)andera de combate la posic:1ón de la. C. N. T. más, todo sigue su curso de paz.
-Se dice que lQS mineros de Ma- I : I
•
,
(
sidades del presente reargaD1za.dor, ¿ qué tónNlla proponen 108 StDdlmantenida d esde SOLIDARIDAD OBRERA. enemiga. de sistematizar las zarrón
están en sI.tuación angustio-¿Y la censura.. . . T
catos? ¿ No les parece uns. solución cotizar el sello coutedmal .. lalIá1
huelgas. Y UMtmdo Obrero" d'e l 26. pregunta con marcada intención: "¿ Qué
1 -Ese es campo vedado, seneres.
de 25 céntimos, con 10 que corresponderfan 12 a este ComIté Y podria
ae esconde detrás de esa actitud?" Conoce quien escribió qué es lo que se sa ~bserva.ron lQS informadores.
-Si. Hay un COZISiderable número Hoy he estado locuaz. Buenas no- I con ellos cumplir con 1M exigencias del momento?
esconde tras esa actitud. Sabe perfectamente que sólo se trata de no des13. Nombramiento de director de SOLIDARIDAD OBRERA
gastar unas energías que tenemos la convicción que no ha de t.ra.nBcurnr de trabajadores que :hare tres me- ches. .
El dm que algo pasa, el sefior miH . Nombrami ento de 3ccrctarto del Comité Regional.
mucho tiempo sin que las necesitemos para emplearlas en algo que estA ses DO cobran. Ya el Gobierno se
15. Asuntos generales.
~ muestra reservado, o se ha- \
muchos codos por cneima. d e la peseta más y la hora menos. Para apla.s- comprometió a entregarles cierta
Se sobreentiende q ue esto orden del día es provis1cmal. Admite ~
tar al fascismo cuando se decida a dar .la. batana definitiva y poder 'OaI1- cantidad de pesetas para que conti- lla mdipuesto. Del resto informatidificacioncs : . ampliaciones. Esperamos para confeccionar el deftDitivo
ducir al pueblo hacia su manumisión total. Eso Y nada més. Y es una nuaran sus labores. Ignoro por que I vo, se encar~ la ~ra, que 10
Yuestra.'l r espu &tas. La fecha de celebr->....ci6n, en principio, hemoB deciposición que pod rá ser discutida, pero nadie tiene derecho a insinuar se causas no be. cumplido su palabra.. hace a 1M ~l maraVlllas.
dido s ea la dei 29 y sucesivos de agosto, Debéis contestar si estáis o
Cierto es que &hora se ha recrudeLos censores, no tienen más que
trata de defender intereses ibatltardos.
no de a cuerdo con ella y proponer al propio tiempo localidad en que
' ciclo el con1licto Y que los m..ineros un defecto notable: que son in sacia- I
Además, si la memoria no les es infiel, ban de sa.ber unoe y otros que piden doscientas cincuenta mil pe_ bIes. ¡Hay que ver con qué facilidad
se ha. de celebrar.
antes que SOLIDARIDAD OBRERA, "Claridad", muy particulannente. ha
engull
las
b
PratcrnAlmente OS salud&, por el Comité RegiaDa.l,
combatido l~ huelgas. Muy posiblemente, porque entonces segula una tra- setas para continuar la explotación
en
prue CI3 que se ponen a
colectiva. Oreo que no serán nucva,- su alcance:
E1~
yectoria más acorde con las necesidades del pueblo y, por ende, más ree-\ mente detrandados.
Pero a nmguno le da lDl cólico .n eBarcelona, a 25 de junio dfJ 1936.
ponsable que ahora. En el socialismo de extrema izquierda tampoco entriti
toncM era nuevo ese criterio. Quienes hayan 1etdo "Octubre rojo y negro.
Cierto es ta.mbién que SUB haberes
co.
La revolución fué Mi" ---de lo mCJ'or-cito que - ha escn't o ~bre octu- DO se haceD efectivos, pero quizás
__
~
av
d
N
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~'~~~"I'~SS':'leCeGI
bre--, recodarán que su autor. Benavides, achaca a tres causas funda- pueda llegame a. un acuer o. o vu;:r
mentales el f racaso de la. revolución ---Jbablando ' especifica.mente del mo- tant.e, el orden es absoluto. NinguVALORES NUESTROS QUE DESAP.clREt;EN
vimiento sociallsta-. La primera, que el elemento reformlsta. del PartidQ na alteraciÓll digDa de meocion&IBe.
aun estaba. en la jefatura de los C&.'"gos y aabot.earon las consignan trai- Las Empresas :o.avieras, niéga..nse
clonando el movimiento y engafiando a los obreros que querlan seguir, a cumplir los compromi.soe ~
adelante. La segunda, a la sucesión d e huelgas que se desencadenaron dos 00IIl las organizaciones obreIas.
cuando ya se habia decidido preparar el IJ2O\1im!ento, y la tercera, a la lo que ha provocado !Iluevamem.e el
•
traición de los militares, oficiales de Asalto y Guardia civil comprometi- confficto.
Mostafá KemmI ha. dado 1m UD.
dos que no se decidieran a sublevarse pol'qUe espera:ban que el pueblo
-Exacto. Los navieros alegan que
te de modernidad al pais del F-.
triunfa..'Cl. previamente. El repOrter transporta a las letras ce molde el¡ no es posible atender 1M prete.nsi.oY del Harén. El dictador de la ~
pensamiento y el sufrimiento del "jefe" cuando ést~ se vela impotente. nes que en r.layo era.n atendibles.
ven Turqufa b& _wde .os viopara detener aquella avalancha de conflictos y hechos individuales que Eo.tonces fué cuando ñ.rma.ron las
jos clmieDto8 de una aieI6a 1IIIltenñ.inaron, como prevela . por frustar la preparaci6n que era necesaria bases.
lenaria.
hacer. La hu€'lga de campesinos impidió que la;s a.rI!las que deblan des~
Me comunican de Barcelona que
La. Oonfereneia. de MCAlI:iewL da
embarcar por el Sur y ser conducidas óI. Madrid llegaran a su destino por- la mercancfa de algunos barcos coun plano de priDlera actnaUdad a
que la vigilancia imped1a el desembarco, pero más aun bll'Cla imposi.b le rre UIl gran riesgo de ,p erderse. Pela. mentancbcl qoe están forjaado
que llegara el alijo a Madrid. -S in embargc, aquella vigilancia no se ejer- !rO .tengo entendido que la
las nuevas promociones tu:rcu.
cía para frustrar el a lijo de armas. sino que era exclnsivamen te para. im. Be apresta a sumilústrar persoPero el riÚDO de 1M retriDIIlatpedir los sabotajes que pudieran realizarse a con.secuencia d e la huelga na.l para efectuar los tra·bajos . .
de campesinos. Y los hechos individuales de :Marlrid dieron por resultado , ,.
,
"
' ' , I
que la vigilancia para impedir los atentados tropezara un <!ia con el des-I' ~ • '''-.. 1. "'- "
:.~
cubrimiento en la Ciudad Universitaria., deteniéndose a un muchacho que '
:6e -eSta forma, comprendcri'úl.
se desmoralizó y delató a todos los que conocía. "El "jefe" ~e Bena- ustede.s que qu«iará todo arreglado
vides-- censuraba ácremente la irre.sponsa:billda:d de quienes alentaban y continuaremos disfrutando de la
aquellos hechos, de quienes permitieron la. declaraciÓD de la huelga de misma tranquilidad que ha.<;ta la. fecampCSÓ.n06, porque aquello ,'la realizaba después de haberse acordado pre- chao
parar un l!:"vimiento revolucionario. Y cuandn se toma tal determinación
Bien es cierto que Barcelona. no
hay que a~311donar las pequeil.eces, los entretenimientos bala.d1s, los des- estA dentro de mi junsdicción, mas
gastes de fue~M.
tengo a.b.9oduta coIlfianza en el seftor
Ast se manlfestaba la fracción revolucionaria del soclallsmo Ineses des- Barrera. tanto por SUB ?~tes pusopués de octubre. cabe preguntar a esa fracción, a "Claridad" y a "Mundo I na.les. camo por la pel'lCla que ha
Obrero" : ¿ No hemos convenido que l a "democracia" no puede solucionar v enido demostrando en la confección
103 problemas que afecU:n a l pueblo y que el d esprestigio que tiene que d e laudos. Tengan presente el conproducirse indefectiblemente por ley natu ral del de.¡¡gas1e en el Gobierno fti eto de los metalúrgicos, camare-I
colocarán al proletariado en el dilema de escoger entre la subversión que ros. resposteros, y últimamente, el
termine con lo estatuido o sucmnbir ante el fascimno triunfante ? Si eso de los dependientes de comercio, que
ha. d e s er- asl, porque no puede sucedet' de otra m.anera, ¿ qué justifica que han lleva do la paz a los espíritus
hoy, al hablar pa ra "la galc!'ia" , se diga lo contra.rio de 10 que antafio se con un aumento del c:incuenta. por
pensaba. recogiendo frutos de la experiencia vivida?
ciento en los articulos de primera
Nobleza, repetirnos. es 10 que se impone. Vosotros, marxiBtas, tenéis nec~i.dad,
perfect.o derecho a. 'Propagar las excelencias de vuest..m, ñnalldad estatal.¡ _Asl como León B~ tuvo la enerNosotros t en emos e; mismo derecho a propagar .l a superioridad de nue-stra gl& ~e proceder r~pldameIlte a la
final idad li bertaria. P ero vosotroR y nosotros, en estos momentos decisi- ~oltlclón de Jas huelgas de~do
vos en que ,!le ventil::?- los ~ter(:ses, no ya del proletariado español, sino ' ~ cuarenta horas de trll:baJO semadel pr~letanado munú~a:!. d ebido ti. la repercusión que ejercerla en el mun- I n~, ,y el aumento de diez fraIIlcos
do el d~ scmboqll~. en lm3. u . otra s itu aciÓD del incierto presente, si es que dian~ a ~la t~talidad d: ..los.~~,
clones que se deseDvuel~ ea la
noblem ent e qucrcls sea poSible entendernos revoluciona.r1amente, tenemos
'
,. ....
,-'
~I
órbita de 103 Dardanelos ha sula obligaCIón d e l er'izar nu~tras propagandas con objetividad, aportando
I
~
r - . • ,frido un corto colapso. Se tia conrazones y a r gum entos p ara cada cual defender su tesis. Pero no envene,
,' ~ ..
.. ' '
,- '
cedido Wl 14;-' o alto a Isa caplnemos las ,:as~ . 1:0 sembrem<>:'l la duda ni h8Jblcmos 'Para la "galena" em' l .~
- _ ~
_
•
Jo.
,.
..,
tulacioncs de los representante!l de
plean do ~a~lgU111os que. por vIejos, es tán olvidados. Y si por el contrario j -~;t l
'. ' f ~ r ' ~ \ , .
las potcncbs fL"TIUl nte5 del TIano queréIS que nos entendamos; si ~610 aspiráis a dominar. decirlo clara- i - ¿
s~ ~la .g.. irá.n a la tUeltruJo de Lau..'Illna h_1:a que !le !IOImente pa ra que sepa el pueblo a qu é atenerse para que nadie resulte en- I ga los ferrovIarIos?
Y ~nten ciertos a s pccl()s que están
gañado.
-Creo que podremos evitar ese
cir c wlsteritos a la sede ginebrlp2L
La n?bleza con 'lue se h a m anifestado en s u .congreso la C. N . T.
conflicto. Hace muchQS afios que los
E l l)3..Q() por e l Estrecho de los
l~ facihdades q u ~ ~a dado para que sea pasible e sa alianza revolucioni- ferroviarios van tras ~a consecución
Th
rWlnOIOS-h a sido objet o de múlna que. t~to h a blms pregonado, no merece sea pisoteada vilmente por la. de esas mejoras. Pero como ya se
tiples Tratados y que rella.8. Los
calunuua DI atenazada por la man iobra baja ni las poses de "oportunidad" rumorea la posible elevación de Fried os Estsdus (lue ban levantado en
A la nobleza h a y que responder, por ética y lógica, con la nobleza. D¿ to a la jefatura del Gobierno -lo
may or grado- la '\'oz, han sido el
eso es. de lo que deb~ preocuparse el marxismo *Il lugar de sembrar con- que ha originado que algunos politiruso y el turco.
fusiomsmos cuya ú mca f nalldad radica en preparar el terreno para im- co.s de relieve hayan soltado sus
En el momento actual existe
ponerse, al pueblo después del triunfo y anular los núcleos del mism
globos-sondas- [os obreros del catma Comisión internacional que
lle eonslderal1 muy capaces de vivir nuestra finBl.ldad libertarla.
o que rrU . desistirán de sus propósitos. Ya
Vlctima de una larga enfermedad, que lo tuvo tres afios postrado en
que, en el diputado socialista, tienen
reside en el suelo turco y que concama, debatiéndose entre la vida y la muerte, ha fallecido el culto camarada.
el
defensor
más
entusiasta.
de
la
trola. el cumplimiento de 108 acuerM. R. V6zquez
y
activo
propagador
del
anarquismo,
Vicente
Orobón
F
ernández.
causa.
dos de la. Convención de 1Aw88l'a
Conocidlsima es, internacionalmente, la intensa labor desarrollada por
!\Iás a.deIa.nte se resolverá --el 00
Hace
tres
aflos,
dióles
pruebas
de
I":':::"':::~~~~~,=,:es::~~~~,e:::::::::s:::::::~~
el compaflero que hasta ayer puso SU8 mayores anhelos, su inteligencia y su
se estancan los "pourparlers"- la
BU amor e interés. La cuestión obrecorazón al servicio de la libertad y en deff'JlSa d e la clas e trabajadora.
pretensión que ha planteado Jurlrista de los ferroviarios, en lo que
MafIa.na haremos una biografia del lucha dor inf a t igable y de su obra.
dicamente el dictador de la Turafecta a BUS mejoras económicas y
Con la muerte de Orobón, el anarcosindicalismo ha perdido uno d e sus
qtÚ& que ha remozado la vida Y
morales, Prieto las ·t rató siempre principales valores intelectuales, a. cUyM dotes unía su intensa la bor sindilas costumbres de sus pobladores. '
con marcada deferencia
cal, su focmidable capacidad constructiva y su traba jo intenso d E! milibnte
Con esto quedará conjü~o el pe- activo del anarquismo. ¡Que el recuerdo del camarada desaparecido en pleJ,l:gro de posibles alteraciones en Jos na juventud nos sirva de ejemplo para s eguir con paso firme la ruta magniservicios y pr~mos en apaci- fica y serena de nuestros Ideales!
I
A tGdos lOB Sindicatos, Federaci~
más fuerza sus lazos d6 8Olidaridad.
Tomen nota lOs Sindicatos de lo di- ble bienaventuranza.
nes Locales, Regionales y a todos abo, y no se lamenten luego de que
Los Gobicnws Ja.sc\Sta8 de Italia 11
-¿ Cómo alguen llos conflictos de
cuantos nos mandan correspondencia no les hemos mandado lo que nos pi.. Madrid!
AwmDnia, a pe.sar de 31'8 a~
que les haya de ser contestada, les den.
CÚ18 d e orden r eligioso, aoelerotl UJ
~Hastll. la fecha, no me he visto
eDcarecemos por QUINTA O SEXTA
cordialidad de 8U.S relaciones, porqJdJ
TambléD
encarecemOlJ
a
los
que
nos
obUgado
a
poner
en
actividad
las
VEZ que cuando ·10 lhagan nos manden
ambos están oonvencid08 de que ha-mandan cantidades para el periódico . fuerZaS de que dispongo. Esta es l1a
la dirección bien especi1icada., pues
brán de ayudarse mutuamente el ata
que cuando IDOs eIICl'Iba.n !nas manden mayor garantta. del pactfiamo de me
fIe da el caso que hay muchos a quiequ,e estalle el i'106t&dio de la gv.erra
~~ de giro, por si hubiese que huelgas, Mantengo el orden y nada
!leS teDemos que contestar y no lo JI~
que Sf: está preparmldo.
goDa
reclamación
en
&ta,
más.
Se
ha
regiBtrado
algQn
Ugero
. demOs hacer por talta de la dirección.
Los pilo t os de aviotle8 de gverm
A.!f que en Jo sucesivo se conslgna.riL pues bay C8IIUU'adas que nos Jn8Dda.n incidente sin importancia, debido a
italianos y alemaIftes, Tepr68'eKtMoa
bien claro NOMBRE, DOMICILIO, una carta an1JtldúdoDos el giro 1m.- ~, de a1guDoe gru,pos "prof'Or lC8 gon.ero¡es Valle (italÍGIIO) 11
PUEBLo Y CAPITAL.
ElrcMrdt MUe1/. (a.lenuitl) , 1Ia" cel8puestoaJawzqueJacartaYIore-I" ! ~
f~ , 1." . ... ¡
Tamblé hacemos saber una vez ctblmOl'l qaiDce dJaa deIIpuM; oboe
brado en Berna un acto de OGmBrG..., ' . ''--'4 ... ) .-.; -...
maa que esta cOmisión no mandará nos piden el acuae de recibo d1n que ! " ' . ' --- - , ~ ' 1 .
deria como tniciadóM de CJqI&6lla ap• Jdngiín Sindicato, Locales ni Coda que 86 t1OR81derG ~ble.
Todos Jos sectores 11 todos lo" 6r-¡7T6IIda y destructOTG que lo (fe
~- ~ .!". 7:
Los d8m6Jlle,y enroJados _ ~l 1tDmarcales aeUos, pues han de ser las lo bayamOI'I reclbldo DOsotros. AJú, ~~
9Otloa
periodistícos
del
mutulo
seña1914-18.
Regionales las ~CT~~ ~ servir pues,ouando escrib6.lsaDllDdaDdo g11'o
.c..f -- ~ - ' ~ ......' ...- ~ .,' lGn al4rmadoa 01 pelfgro de tmG n.e- A medida qu6 /le aoentÚ4 88te peli- oIsmO ~ JlT"Panltl G lo ~
-.o...ua.
'.
m_"... el . .~ GIl .- ' - - 0 .
1¡ / / 4 , / _ • _ .i ./
~ cAcIa de ~" de . . . 'JI. _ ~
.•
...
J ..
.. ~ • ......, -.da 110- II!O.
/ttJrtCúto. ~ c.- _':A
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Se aeenlúa la 'raternidad ttalaalelDana, a medida que ereee el peli....
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