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EL DOMINGO, EN El TEATRO OLYIPIA, LOS OBREROS DEL TRANSPORTE
RODADO Y LAS SECCIONES DE TRABAJADORES DEL PUERTO DE BARCElO·NA,l
ACORDARON PRESENTAR LOS OFICIOS DE HUELGA
••• ,'•••••1""".:"".""., I""'IJ"""""""":""'::"::"","'.'.I."'"S""'JI"" •••••••••• ,.............
El Itresl·. eate .e Se ' eoaeetle la 6r.. ~r.z tIe S. .
Iz.... ler... Bepa- BerJDeaeglltl. al ge.eral ••tel, e. .
!tlle...
D • • peRslé. a ••al ele 2.588 .-esel••

ADte a. grave e.alllete "}
La pr6xiIDa baelBa del Arte aedado

,J6nea.~

.

Como ae ha diCho desde SOLIDARInAD OBRERA, las Empresas patraDal_ c:lel Puerto de Barcelona. y
1.u del .AJote RodadO, están prepa.nmdo UD 1:OIDiUcto que puede teDer
..-erJeCCias muy difíciles de cad-

euJar

~ obre:rol'I de aquellas SeccWiIeII,
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de mejonLT ia.s cOlDdic l ,.,....

de trabajo. en
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caNJicto del Puerto
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lo ley.
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el

'YXri8 RodadO,

;

que. eonDÓ"'ico preeeataroD & la Pa-,
. -'
DUO EL LA ASAMBLEA ACORDO. POR
traI&l _~as mses de tra. . ..
bajo Pero ;p;.;~08 alempre ceCOMP~ERO COMBINA
UNANIMIDAD, DEOLARAR LA
n1l~ y egolstas baD ~ado al
"En el SiDdk:ato del TraDsporte HUELGA EL PBOXlMO L1JNE8
SiDcticato UDico'de! T.ransporte con -dijo el camarada. CombiDa- no
IDter.viDieron mucllos aaamblefataa
el de:sprec10 del aIleacio.
existen dirigentes. Las qq~ dirigen más, &cordaiDdoee por unaDlmidad
I.oa pW'OI1OS DO quieren discutir y determinan 90D las asambleas ge- declarar 1& buelga. _ el Puer:to y
• pect&r con el SiDdlcato, geuulDO
~ .h
.Arte Roc!ado el ¡:aródmo lUDeS, para
represe:Dtuat.e de loe obreroe, pzeten- - ('...
~ ~
10 CUBIl ha. sido ya preaeotado a: ·l aS
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EL SINDICATO MABITlMO OFRECE SU APOYO A LOS OBREROS

na.

.

1

El slleneio del Iraease

i

AtllsJD1a, como naeiÓll independiente, ha pasado a la mstorIa. Sobre lIa .
ruinas trágicas de la metralla; sobre montones de cadáveres 'Y. ~ eD.
# . 1~,.J!e.Jb¡¡._l~o . el.D..uev.o lIQperio romano.
Ha triunfado la civilización, iímpuesta por las anDU bra!t:aleII del fucismo. Es la. civilización de la. lb a.r'barie, que se pretende ~ a .todos loe
pueblos de EurQPIL
El triunfo del fa.sclsmo ha provocado el tracaso defmitivo de la Socledad
de Naciones. Ese fracaso ha teDldo un epilogo de comedia en 1& tíltiIIIa
asamblea. celebrada en Ginebra.
CUBDdo el presidente preguntó a 'los delegados de los cti8tintoII .paIIIea
a1li reunidos si reconocian que Italia lhalbfa vumerado los Estatutos del 011ganismo internacional, y que éste no ipOdia reconocer como legitima 1&
anexión de A:bisinia, los reunidos contestaron (:on UD silencio d2 muerte. ;
Después rechazaron rotundamente el a.uxflio económico que AIbIIdDi&
solicitaba para hacer frente a las tropas mva.soras y defender su iDdependencia. ¡¡Pobre Abisinia., que un dla. cOD1iara. en ia ;juBticia. de lG8 puebloe
1lamdos 'Civillzados. .. !
. - . ..,
.r.
pro}m~te por tfemIB leridmIM. El ~ iCo~ 8UI[Jl'ema. .. !
' ...• ~"'"
pobre hOmbre todcvta cuenta. en tono lG8timero. la8 boletadaa fiel QIJio
El fascismo },1a'bia impuesto BU voluntad soberana.. .La. tuema. bruta ea
1917.
No'UGlB 141J61'/1 de prestar atención un argumento formidable. Ni siquiera aquellos paises que se llaman demoa Maroelino Dom.;n.go. Es uno da los crá.ticos elevaron su voz de ¡protesta.. El delegado de 108 Soviets c:all6 tam.
políticos de los que han cometido más bién, haciéndose solidario con Muasolini. Los rojos son iguales a lc8 Degl"OBo
Frente a aquella. colbardla manifestada por las cincuenta y dos nacioD_
metoouTOB d6 pata. Es un desecho de
Ja promoci6ta de demagogos que te- al11 representadas, el pre3idente del Senado de Dant.zig hizo la apo1ocia. del
cu.nt.f6 IG f8ItI8Cida Bitu4ci63 al/OMina.

-

. .' ¡

ha.ya causado a la. entidad por ha-

Ea visperas lIe a.a ••eva' perra,
I••••te..... aasta ••a lalt.lesa ea.tltl.ti de _lllenes de pesetas para

•••••e·. t•• "

los acociados, este Consejo Administrativo tlene que ~estar Que
el aer.vicio médico ocmt1nua.rá. preatá.Ddose COD toda regularidad y qae
de !kla problemas iaI:el'Dos de 1& cmttdad, lJacl6ndonoa cargo de nueetra
reaponsahWdad, enteademos .que •
tos aSIo loa debmIoe exponer ea

.'mb1ea geDer8l ante los aaocladoa
para. qUe éatos, COJ1 conocimiento de
cauaa, puedan solventar los
lD&8 do la eDtfdad Y jIqa.TD.08 a too
doe ea uueatra CCIIIIducta. ea. .1& {Le~ua.clóD de loe ea.rgoa que ellos mf&.

WOb1e-

moa D08 caaIlaroa.
EIp!JraDIIO que 8IriD blerl Iatar-

pNtadu estu paJabru, ClI'8eIIlO8 DO
tener que 1D&I8t1r mú sobre el C&8O
hufi, Za a.mble& que cel.ebrarem08
el cI1& 19 del IDAII 'flD curso.
Por e! OODaejo de AdmtAIstraclóD.

T&UI8POB'l'E

!)eapuá 4e iDtervadz' bwm ~
de eamaradu,todos . . . pa.rtlda.ritl8 de ir a· la huelga, UD I'epreem~ del SiDdlcato MariUmo proDUDcl6 pa.la.brae de &lIeDto para. el
trkmfo de ltl8 obre1'08 portuarios y
del Arte ·R odado, diciendo que es pred80 1iIcha.r ' para eoueguir el triuDfo, por lo cual loe obreroe marlno8
están dllpueatoe -fIi es aecesar1oa ~ todos los ·baTcoe.
Nume!OII08 camaradaa 1DtervflDi&o
l'CIl en el debate, CClIIIdI&tleDdo el reglameDto de trabaJO' 'del Puerto y a
loe iDdWIduoa que 1Iltep8a &o. 3~

1'0

1
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ber creado una. desorient.ación entre

..,

¡n.,.
,c .
~... ..'
_~
.
".i
~~,..
,."
_ . . . . . . . "J..a~1
aIintleDdo y ., coloca ea UD plan de
mtraDSigeDcla. Por 10 taBto, pido que
!le preseote el oficio de bu.elga."
. Samper cti6 cuenta de la :lD8.reha
del ClODGicto, demmcia.Ddo las mudobru de ciertos elementos que aDUIlcian huelgas sin tener 1'epreeentaeI6D de D1Dg6n obrero. Terminó hadeDdo UD ruego para que DO Be ~
ten al iDdign.o p~ de ~

Y

~en~~

ED vista de la nota publlcada en
SOLIDARIDAD OBRERA por el
CUerpo Médico de la. Organización
Sanitaria. Obrera, slD tener en cuenta el procedimi.eDto norma! en estos
casoo y el perjuicio que eon ella se

l1'
.r · ..

~.. I

aeno.
!ffI

8rgaalzaeló. . S.altarla ....e.a ·

El camarada García recordó 'la. actitud de la. ,b urguesía con relación al
pasado conflicto de la Metalurgia.
"La. burguesia del Arte Rodado y
del Puerto -dijo-- obra aú::J peor
que aquélla. ¡Nos dicen que vayamos
a los Jurados mixtos{ ' <,
.
"

'" - - c
•
.~.r -

resuelto canceder la P""""" aDU&l de
dos mil q njn1ent&a peaetu _ la Gra
Cruz cie 1& 4lttm& 0ldeD clbda, al ~
neral don Domingo Batel; lIeItz'es, caD
1& antigüedad de 29 de abril 1lltiimo, deblendo' percibirla a partir de primero del
mes siguiente ~ 1& Papmria coaa-

1/

I=S=S';'''~S;';';;'''''S~'$C;''D.
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San FernaDlo y SaD H~. be
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"PIDO QUE SE PRESENTE EL
OFICIO DE HUELGA", DIJO EL

- --:1

,

"

-7a3i:-1

"Exano. Sr.: De lIICUIlIdo cea Jo ~
pu-.o por el CoDaejo dIndur de ]u
Asam!bleaa de 1aa 6rdenes lIIIIitaNe de

Dom'.go em-

' .•

~~~~;::~ ~~: ~~""':':""':'S":"'f":SS"SS"":"S""f":::S"',IIIICS
cato UDico 4el Ramo del TraDsporte"
en el Teatro Ol)lmpia.. Uua multitud
abigarrada. de trabajadores ocupó
t;ntMmeaUI el a.mplio local.
Se di6 cuenta detallada a la asamblea de' la actitud adoptada por 1&
PaUcltal Y lQ! trámiteBrealiZados
para llegar a UD acuerdo, tropezando
siempre los representantes (libreros
CXIIl la negativa. a.I:lsurda de aos patrocos.
El camarada Freixas hizo una entica razoIW:la de lo que sigDifiean los
Jurados mixtos. Nosotros vamos a
luchar -dijo- porque tenemos necesidad de conquistar mejoras, y ~
t.as debe conseguirlas el Sindicato del
Traosporte, dentro de la C. N. T.
También ~l compañero Con~nte
destacó 1a significación 1
• & de loe
Jurados mixtos. Hizo, además, una.
relaeiÓll de las difereDtee Secdouea
que ha.n celebrado BS8lllbleas generales, m8.:lifestándose loe obreros de
todas ellas, unánimemente, por ingresar en la C. N. T. Aquí estamos
-&firmó- para triunfar ai sabemcxs
lud1a.r como hombrea.

íCG

•

autorJdades el co~gyUente otIcIo
k
...
.ié: J I de huelga.
.
to 4e • - - 4e tr-J'!'
"EI8.lcalde -ae'13árceloDÁ
SegulremOlll infor:ipancfo 80bre 1&
LA ASAMBJ,E4 DEL DOMINGO dió Combina- no hace much~ dIas marcha de este coD1llcto, por 1& 1mque firmó unas ba.ses ~e trabajo con I portaDcla. que tiene y por .sus proLos ubletOl!l, eon la natural iDdig- el Sindicato de Serviéios Públiccxs. bables deriva.c1anes.
A_.V.

J

':

que no cI6beIa
olvida,*,. A/irm6. ~ un tono fTW,1/
que IG -reuo1t&ci6n no COMist6. el'
aaaltar linIoGtr 'Iri en quem.t.'r ~g~.
ele m.áIútro~!~,PúbJWltJ. 1P ha T8C0un.r-> ~ ,.....,.
poae. Le ha pc¡aado eJ. dl8gu$o que lB
00GSi0n6 la de8~de SUB
cofrad,elJ. y el la postre, se 1u& ccm/M'mado DOn la ~ del. "artillo
que 9TOcre6 el actual Jtlle de E8tIMIo.
No eB da extrafiar el empaque Iegt.IU.!fG - del repubJÍCjIIIIO que 'VOOCIliz6

ple6

Guerra:

cmt'rreoo-

ai

I

! 1.remaI & i4 ()QIl tocIaa tu coneecuencia8, Y. di8puestos & trioUUfar, • .~ ,..,.
. .,.áfrt+viilf~~~
QQI

I

Á

!1!"
..burgu~rovoca
_ .. J _'¡DfIG"
~..6.rceUno
2JGlGlmIB /TG8B8
-

atcmeme

.sus 1'C'I'onsctone.s. ae

I¿Qu6-~~ ·.Wt?~~" .~ f :r::~u: =~~
~
'J'

de

ca,-

:n8!

~ tmvé8 de

La "'Gaceta" ~ la
c:Ia::ular del MinJeteEio de la'

JI.MJrid, 4. -

~ae6 el po6:rimo ~ dot7MDgo en L6ridG. AgramUftt 1/ C«vBna. De 8UoS f)C&labrGa le de;tpi mide qII8
tIO 1IG 'UGriüo en lo md8 mhIWno ""

tuc, ....a, iDsu:ltando 1IniDte & lrzeDte a tDdoe 108 del~ llepDdo . . . .
a 8UK la lengua Y. a ~ earetu al 1JQbl1CO. que pot-... de - ~

dudta.
.
La trapdIa etfope tenntnaN. _ UD& oomedIa
.t.ncuo 4e1lDitWo del capta.Heno lDtau.cIaIuII.

~

DI& iIIdIIa ..

•••

El NtIIP.W 7. . . ~ de iIIe1epd6D pIOt.ataIoD del . . . . . . . p1lejaroli a _ querJdOIIlIObdltoL .. Pelo el Negu _ otro fanate. Protsta porque la Soc::lm.d 4e Naci0De8 le lIlep 108 . . . mJJIc:JDe. de . . .
8IIterIIDU para 00IIIpI'U' &l'IDU a 8Il de delfflDder el t.rltiOño &bIñdo, 7 . .
1ejo8 de
al lado de .u puelllo. _ .mo a lJaropa OCIO todo _ •
801'0, dIa . . . ...,erlOr & . . mm.... que pcu6 & 1011 bcmIII-. de GIDeIn....
TocIo .• Iwade .G . . . _ _ ~ AIMD el 1I!f"!!!-¡tIIdQ _
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rágbull

C:.L,••aA~I.N

L. ..aI.... ~ ••ad

c••••••.,. ~edll

.e...........

Llel168

.,al.-"...
les perturbad.res'

p,.v.~., .~.....I.~ • ___

AlabarlJero. de l. b .rgoes.' . a' liR
,

,,'m'

Des s••

it

=m

a

toa naevol eo.llletos

.

soelotes

"l'elatiore.,
••••el••_aN_
.......,. ,••••""' ea.
de'1r~ll~ ~~at~ 1::: ~ Z:.~~~n ~~
••i.a.'•••l. c ••••••¡.l•••

~
geMeRl en iqU
Le. virilidad con que

•••

locáluWi.

por JU." LOPEZ

sostiene.'1 el
conflic\ó los cadpallél"08 de ..., casa, Be ha viato. cºrr~
.
n<llda. c~ ,la

-

ablidAi'kl*1 dI!

"

iIaG . . .

Te

~ la élMe

trabajA"

pdiBr6t!, j' entoDi.

1. atJcIlá a

'Y eDluslas.o
Obreros ·Emp~pe- que le t:e:C~: tae

la, mañl1l1a -de una manera miste~. ~ . . pl'erie ávÚlO a los
obreros. arranca !as ~uiDas y las

Le. Sección de
~
liIdoréa del 811iWé!~W UDlm del Ra- dCII'ft - - t. ......JIeLas luchas sostenkilUl por los 00Dl- mo de la, Coostrucción, en vista de dimos & jo. obreros c&rpiaoteroe (~.
lJMeroll tll! Art!ñ.ys üJ1alíl.k la¡ éb6· qUe la PAt1'6na1 de '~Pintores y Ma- mD de la. Madera,), y en geDeral •
tlbliacimi dé los prO€!edimielitoé qué Ifatliem!~ de Papers'·. <le una ma- todos kl& obreros del Sindicato Ullico
ésti 'burifUü Etnffli!8IbI. en ~éi~ !lera. p~ócll"Ya, no ha contestado del Ramo de 1& CoDSt~ÓD.
Jornales de cinco y seiB pesetas a los a las bases de trabajo que se le han
Empa,pcladores: ¡ V 1 V a nuEll!lltrq
medio operarios; de ocho y nueve pe-l presentado. acordó en la asamblea trtunfo!
setas & los oficiales; continu&clón del celebrada el domingo que el ¡unes se
El CoaIlté de Huelga '.
U&bajo a destajo. etc,. etc.
respondiera a la aotitud de 1& Patro-El illepbJ del coátb dé iá Yidíl mú llíal con 11,. hUelga ~erll del ~o,
• ¡
bárato qué en Barceiarlll¡ éS UD éuéli- Esta ha indO absolutA El entuS1~
• '. ' "
., •
lo p&r~ qil~ juSÜÁcar el d~l!Iblvel ano n'UDC8 ha sido superlMio. La, Ju,i "
.'
~ "
• ro ,
..
de jorales. Lletjós pertenece al trust \·entud empapelado.a lucha con fe.
• ~
io
, que
de :patronos fabricantes de 'balanzas valentía . y espíritu de
r
j ~ulü¡ y ael cual s~ 'aice qd~ es tui sUib lil lMilI1il'áCiófi de todOi. ¡Ast
pt'@i¡iiiénlé. Una fuerte cantidad ell le lücha!
1I meWit:o¡ depositada. por éada ,pti,tro; . P~lm~ á.~ sindica.tp de ~, Metano, re9!JOnde del incumpl1:niento del luI1gia, (SeccJones d,e Eleotnclst~, y ,
.. ' ~
comprDmiso adquirido, El precio de LampistasLque eVlten ,en los SLtlOS 1
-'
.. ~ ~
....
veflU!. de la pr'6düet:t$1i e!ttá ~Il.da d1 qUé ttá-bájan @l ~at'!lIUsthO de los
'~- . ..,• . "\ '1' .. ..1......,_ : "c-~
y e~t~atla P!'r él tf?st. Nadié pue- ttaidares. de . ~ que c~do -u- - de . vender n1!S lb iil'&to, ~ lió es co- veaa qUe algilleñ qlilera emp&i)ela.r. • .. ','"
~
..:~. "" _ ...
rrleD'do el riesgo de ""rder la fianza.
~
~~~~"~"~,~:-.~
depositada. ¿ Cómo Justificar, pues.
, ,~ _ '_ L •
• .... - - ~
. '
...
que los obreros de la casa Lletjós co- seflalará ia victorla de íos compafte- I
.. ,
bren tres y cuatro pesetas diarias ros de la casa Lletjós hará compren- I
.:_
menos qu.e loa que trabaJ~n en Bar- der a la IDUr~e8la que el procedi- ...~
J
r
~
celo~a?, ¿~ justa o no "SÚ lpeticlórt D1iento de traslada.r 13.11 tA.btteas pa.r:!. • __ ..,, _ ,:_
- . ~ - ",. _ I -de mve,ac1ón de salarios.
.
rebajar fos jornales no tiene ning11!la
'»!::
Los com~añeros huelguistas hene~ eficacia.
•
A - - ' " ~; . - _ . -: - . , - '
toá~ l~ rá7»n. y. fib deben .~~er Ji1
¡Ailimó. cO%ilpalieros. 'Y á veMer!
•• ,... . ••
un ~lo pa'l~ de ~erreno bütá. con...
~ - -A.. - • ~
~
seguir el triunfo. El precedente que
E. Vallejo
.- .
.. .; ~ "-

tr~~ ~ AreIlJ8 de. Mar. .

QU@ totib 10 tfUe ~l- UilI.i'3e a 111, burgul!!dA éii UD t'ré1ite dora, que no está. dispueeta a COZl8~nIDOS en BOa de cemlUra dirigida a los el'ectoral. ponian el. grito en el cielo. tir qUe un 1JurgUf,s sIB ehU'lftAs t!9nmarxistas de toda clase que exiaten ¿Para qué se bllbla hét:11o la feV~ vid'm a un gran Jiilm@Zó dI! tlabáJaen toda Espafta. tiene un solo fin. lución? ¡ Nada cl~ OOl~l!IClÓll ~ dei'ee ~ eJtla.~.
Este: esclarecer w cosas para una ¡ l& burguesls,! RecDrdam06 el tamoNo es el primer conflicto que sosmayor limpieza en la realización de so folleto "Octubre", y l~ no me- tieD1! esla eM8: Hace eYaQ-e aílee
n_-,
-voluciooaria que nues- DOS famosos arti'CUkls de Prieto . en1 que 103 cOlIllp&iieros m etalúrgicoa es1.a. &11'- ....
tro segundo C<ugIEeO Extraordina- "La, Libertad", La. cosa. rayó ~ e
tuvieron varias semanas en ,huelga,
rio ~ ea ZaragoIEa.,' queremos escá.ndab. .• pero más tarde. loe 're- no pU'diendó eH. aqüella OCaslOZl v~t1qué eja aUliDiI& sea un hecho, Pero volUci.o narlos" hlnCá~ el pic_o ~ .el cer la resiBtebdil. que opuso él bUt'DO \ni fJ[ñ.pIUto. Que sea. uñ beche:>. a,n:iUelo. Prieto sf . .im¡ml!9O! ~Itió gUéi Lletjt\8 a, flbe tos míserC18 jórnaádétnb dIh aa · utfeftcla a que óbli- lá Situll,clób. Se a.t'!IePtó SIl Unea "te- les que pagaba fueran ell!va.<los. en
gan l~ dlilciles y graves cirCUIW- volucionaria", Que no era otra que la ICCJlXlIPeDSaciÓD a la carestia de la vitancias 4el momento. como muy bien del Frente PopIllar. El: primer pa.so da. éiiuiparáfldólillJ l 101 jófüaU!Ál Itue
Jlá, át)uA'tIdo en su recieil:lte mÜlÜies- eBtaba dado ya.
en ia. misma indUst4ilL 1'Igén el1 Bartó él COti1ité NacioDal de la C. N. T.
Lc:Ia plliil1eS poUticos no se dirigInn celODa,
NDf!ñiot pí'opiltleftlOs DO dejar tite- htllCla, la re,·ofuci6il. 'renian este obLletjó.s simboliza el tipo de burre COIl cabeZa en ese retablo de!& jetivo: especular COIl la carroña. de gués rapaz y egoista. cuando tenIa
comedia política que en Espafia se los revoluclooanos de Ast\U1ae¡ ' con la; tÁlDrlt:a én Bítt-cékma.. sOStuvo uíla.
~á, represcnUuioo.
loé presos. cOIl 109 eIri!ad05. Se bizo l\1c1ia tend eil í!bntra del nAtO de lfts
Estos días se ha dad<> a conocer aiW~ de lé. tumba. II todos los caldos patfohóS, ba.eta cClIIlSeguft haterle
en la PreDSa diaria el resultado del éñ la reVó!üdÓll, l' se le." .p \lst) 'este
a.d d bal
delElmerc
o en
e el
' penódico
~as y
escrutinio de las Agrupaciones d eI carte'l en la esquelét'Ica espalda: duello
básculas.
auuncio
Partido Socialista, para votación de "¡Todo sea por que el Poder retome t!í áémáiítlá dé opél'áftñ!!. estil.bll á. 111.
unos cargos qu.e faHaba cubrir en la a manos de los ,repUlblicanos del 14 orden del dia. Para una plaza. 'Se preEjeouti'\'a del partido. El resultadO de abr,il!".,se hiciero!,- las elecciones señtaban. ct!:cue~~~. y . eJi~Of1ces .~odé la, votación, según lQ presenta la I por los p1"etlO8 y. para 106 presos, Y gia entre los demálidantéS¡ ofrecl6npropia Ejecuti....a. ea favorable 11 esa 'después ce esta Jornada. a freZl8ll' la doles el jornal de medio oficla'l. ál
téñl1enda llamada centr1.9ta, vincu- revolucl6n. Peor qUe el 14, de sbtil. rnlSitlo tié.m<pO que le!! mostraba li!.
lada en la persona de Inda'lecio Pl'ie¿ Y qué hall hecho para impedir "c()Ila" de solicitantes que esperaba a
to. Claro que el ala izquierda. o sea esto 109 de la linea marxista léillñis- ~a puerta. Vlmcla la miseria, y el
la Agrupacl¡)n SoclaJlsta de ~.1:!ldrid. 1 ta? L~~ Bah diéhó Q1l? déblá.ñ f efun- obrero se quedaba . .A.91 un dla y otro
que patrocinaba uua _. ~and~datu.ra fuftar ~ontra el centriemo. Pero ha.b dí el bur'! rués Lleljós consiguió que
completa para nlU!'Va. EJecutIva., ha deglutldo 8l!IJ órdenes. Han organl- noa.exisUer~ en bii1gtJna casa de Bar- ~~~~~~~~~~~~~~~""=~~~~~~:SU:H:UH":~
puesto el grito en e'l clel~. denuncHm- zado concentrtl.eió}tes para apuntaJ&r ceiona íos jornales tal1 bajOS ctJtno
do como fal~ la votación oficial. o el Fre~te Popular. ¡Ah! Pero como jos que éi pagá'OO", Pbr s1 era poco.
ola-RI·p~llet
loo datos OfiC1Wes. NosQtros "=:unos 1 el fasCismo asome las nanees. enton- 1ll'Planto el ti'a.b!i.jo a destajo. por ba~
a . prescindir Ilhora de .10 que haya d: , ce~ "ol\'er~ a la .rev?lucic:m.
jo de loo mismoS jOñiiUe§ éíüe ~~a
Cierto o no en la. votacló~, pa.:a ap~n
I Cum(} ~tes. de oCtu1)re! ,Cómo liba. Para poder saéar el jom
. al. habl&
tar que. las consecuenc1as ~ Inmedia- I en octubre. ¡Cómo siempre! La re- que U'abajar diez y on'Ce hnrss. De
tas ~e ella, ha sid~ ct tnunfo ~el l' \'olución, en este caso, es un perro eSta forma era mcu tarea el hacei'8e
centnsmo. 13; formac!ón. de una E¡.c- de presa ::1;1 qUe se suelta cuando se dueI!.Ci del mereado nacional.
cutiva centrista. presidida por Gon- está a punto d~ perder el Poder.
Pero il~ un dla en que la otganl_
zAlez Pefta.
Claro que el proletariado DO tiene . 28.ti6i1 tamo cartas en el asunto W.
La Prensa del capital financiero este concepto de la revolución, Le.
•
--con "El Sol" a la caJJeza- ha lah- ha vi;vido y la siente, Ella. es el medio ffnC . .:UUIHJJU.U ullu:Unui
llBdo las campanas aS vuelo. ¡Albrl- con que puede liJr.:arile de la, esclavicia.! ¡Loa sociaa~ vuelven &1 re- tud moral 'Y econ!lmtca. en que vive,
dil: ¡Los "tremendos" revoluciona- Y ya se 1ta entregado COIllplelamenrios. con la ca.beza. bajá.. como ayer- o te a impulsarla.
D
Como dijimos el d.bado pasado, narrar los sinnúmero de atropellosl i'alymaten&1. ~ J)Oa. a1I:a.;p
goozadOll <le sus travesuraa, tornan,
Van camino del redil los alabal'hoy. lunes, se declaroron en huelga que los trabajadores hemos tenido por la manaDa ~
ea..
ccmtritos ypeaa.r08os. a las aftejas deros de la burgues!a. El proletariade
los tra:bajadoreS de la, fll,brica, de Ui'&- que a:;uantar. Pero en la vida todo I bajar. por 1& tarde ~ . . ......
costumbres del oola.boracioDismo y do no les aegu1rA, s,Uilque ec!len las
uta. propiedad dé MaDU:f~tti1'tWl Eter- tiene un fin, y los trabajadores de ~- lo, demoatnlDdo que ......... dIIdo
del buen vivir a la sombra de esa campa'·las al vuelo todos los diarios
A VISO IMPORTANTE
mit, S. A. El conflicto a:fecta a. más ta Empresa no 80n una excepción. A perfecta cuenta de que IIU .,..... - descomu:nal higuera que es el Esta- de España.
de 3elscientOll ohrercs.
D.&die puede exUañar: que las pri- mba al dado es. 10. wee.j. . . . . Y
do. Y que brida tan sabrOS8l! y abunValencia. julio 1936.
Se convoca para hoy. sin ta~a. B
Ll!.. éausa. de la huega está en la meraJI c1rcunstancla.s ¡lropiciaa, las no Con los ~ue siempre 1_ baa exdantes brevas!
todos 103 componentes ~e esta t:'et1e- negáltiva rotunda de la Empresa. en hayamos ap!'~cha.do para mejorar pIolado 'Y que CODttDuarIaD .......
El regocijo de la Prensa burguesa ~~~~~~"*~~~~~~ ra(:inó Local. a las diez de la. .noche. no qUerer dl!Jcutli' 13.9 'baSe'J presen- una situación a todas luces inmere- dolo al pert........ eDt. um.s. __•
tiene n pa.rte de justific~ión • .{I.UD-..
.. ,
en el sitio de ()08tumbre.
tildas por los tr'ábajadores. La acti- I cida.
bemos defeDder ~ .41. . ' f v ' Y
,!ue, como eiempre. esa -P rensa, que ~
18S Illt~- ""~,*'HI"nn",u~,,,~,.* tud de la Empresa ·Eterm1t. no fPUede I Si]a EmprelM 1M! hu.ble~ mostra- hac:UDoe l'eIpetar,
dúIpone de tantos medios para haser más absurda e improcedente. EB- I do má.s intra.nsigeIJte y dispuesta a fEl!(lto derecbo.
~8f' efecüvo aqueDo que afi1'lIl8:ll los
dónde parten lu Ordeaeli! Es la auto- t&'i it1tI'lÜlslgendas no conducen más discutir las bailes presentadas, seguEl resultado de la pridl'la janl~
errergúmanos de Acción popular
-.
ridad quien ordena tales desafuero~. que a prO'V~aclones que después na- ramente que el conflicto no lutbria da de lucha DO pueGe aer . . ....,
ac~rca . ~ su j~fe ~7.':·el jefe no ..s~. , 'N'h ..
b '~
..
fre te. . Los intel~ctualC6 tenéis la obliga- die quiere cArgar c~n su patarnÍdad. llegado a plantearse. Es. pues. la factoria. Si continualDOll d. la .m.
equivoca nunca"-. esa Prensa aereo aee mue ns ~raJI que.
n
dOn de coordinar vuestros e!fuerzos Nosotros desde este moonen'to de- Empresa que. c<ln su actitud. ha 'he- m& maDéta que boyo tl1 C la com·
<fita BU ceIlS\lI'aIble estupidez e igno- a Bellas Artes ha!!'. mtcn'cDldo los pata hacer frocote al estado de cosas clinamos' toda resporum:bilidad d~ las cho ;posible que seiscientos obreros pleta seguridad que DO ,...... aurancia. Que acredita su i,g norancia guardias de Asalto. ¿ Sabéis el motl- I actual y para terminar con la explo- derivaeiohM que eate confücto púeae haV3.D terudo que abandonar el tra- Choe di.. stft que a »opc_ ~
puede demostrarse con una, afirma- d\'O?l se'ótrata de un acto d~tProtestal tación de que es vié:tlma una gran repo~.
ba"jo. para demostrar que sablan de- ' que retocIIlOCer que _ .... oqillu
\1
et6G que ftmOe a h1wer buena, a Bae os J venes que se eapacI an e~ e
parte ile la humlLllidad.
La, fábrica 8e UrlLHta, é8 la büe I fender sus derechos. tan inicuame21- ., caleu5ar
renc'8eta ..........
bel": el c:eutr18mo no se ha impuesto terreno, de la3 letras. La Indlgnac!6n
Vuestra actitUd puede lnHuir. en econ6mica. del pueblo de Sa!'dafiola- te 3Jtropellados.
roe.
ahora, con motivo de la elección de obedecla a un trato desco::~lderado de gra:do suDio. é!l. que l~ tr~ycctorla Ripoftet. E5te solo detalle, es lo m!lYa era hbraque bI tlnWJr sr 66
loe puelltos de las Ejecutiva. sino que los profesores.
SOCial se estn:....que o bien SIga ade- ciente para comprende!' la. importanPRDIER DIA DE HUELGA
da la f"'brillá. Utalit6 ~. . . ~
vteoe tmpc:Jaléndose desde siempre,
La, jU\'entud qUe aspira a redimir lante, Ha llegado el instante de im- cia que el conflicto tiene y ~epresenhu de ·t ener aeDUdo de D~ fteo
pero p&l'8. mlllYOr concreción acerca la humanidad con la presencia diaria planta!' en fecha cercana el Comu- ta para el pueblo. Aprovechándose de
El dla ha a.manecldo C011 un gran poDIIabllidád 'Y D~ deetdl* . - &
de lo que ee dellCmiDa pOSIción revo- en los centros culturales. ha de darse Dismo libertarlo. La. intelectualidad esta situación, hace aflos que la Em- lujo de fuerza pública por las cAI1M. defender Jiuelltro deftlClbD a 'dwIr. ~
Iuela:lar1a mAs o menos marxista. cuenta de qué mailera. se les trata. DO puede lIoslayar el hccho Bocial y presa Etennlt. viene tratando a ]011 que ha resultado inn,e ceMria, púesto ano eorraepond. & 1~ que talO lo
da8de el do 1933. cuando comienza No Os dejéis atropellar. Exigid res- ha de propender por una sociedlLd trabajadores de la forma más lñlcua que los obreros han sabido cumplir produclmoa.
& prepararse la lDBurreeclón de ocpeto. Ya véis la descoi:3lderaclón de mis humana.
qúe puede concebirse. Llenarlamo.s todos (:on su obligación de hombres
Que ning6n . obrero !m~ 01tubre del 1934,. Lo que fundamental- que se os hace objeto. ¿ Sabéis de
J. P.
pálginis fmteru. al tuviéramo.s que que luehan por su mejoramiento mo- Yide que. de DÓ8OÜ'OII ., ~-.te de
mente se agita en el fondo de este
nOllotroa depende el trt~ de la
problema de loo socialistas,. n0rtes! ~~""='=~~M,$:'$U,=,~~"rs:.=*':;",~~""~u~.;ure'''t~~~:;C::::t::c"::~~r:'=Zfun~"'. ~'U'''IHSS:-'':;t)~'~~~
juet& 'Y humana. cauM C(U8 _tildeUDa dlspal'ldad entre revoluclODa os
anolL
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LA BlJELGll DE LA CONSTRU~CION BE MADRID

que ha ndJealtzadO
esplrltu. que ~
IIlf.Ilte Y dese& aa l'eVoluct6D &ocia}' )
Los hecDos, '8D este caso. tienen mAs

r

.

hJ~nueetraD=:=

3

:ti.?g~~;
Soli~ltaD '8S huelguistas Dladri·
ae
y
~~~
leños la solidaridad de todo el
en
~~&~ proletarladeespaft.l. - «Que los
~~~~ blles se los lleven de nDestros
*~~~: bog
- ares, y .esotros veneerelDos))
::: ~e!'!!:~~H~~ n~; sg:: S"
"'TI-~aT*, IL ESPIRITU CONFEDERAL tON
m
DOS,

derecha

el Poder.

'

earaet pre:feslena'

de iZifúieraa. Fu6

,eoaDquUtar 8U pue.to

...,meDcl&

El

M
"

com¡
Se
Dota
jeto

exte1

cea :
ea!l \

lo ti!

que 1
faenl

!Ian
pres¡
8IIta

eamJ
Nc

..
tuIca
tu l:

a tono.

I

(;añE
fin II

Ü'C

de. Goblemo republicaDO

obHgado ~érse

1& fá

tl1etrJ

idea de la l'fJI/'OIuIcI.ó aoc1al se ate-

tes. Era.

teeef

arga;

~e

,

p&ia q~ ~er el c:oatrdl. Las ~
pagáDdIa dé loe socIa.ft8tatI eambla-

.El
res (

-

•

bülero. Daban el pl!Qho, y el dó de
~1'
~1'~
pecho, ¡'II'O no io <fa,bán p>r li. revoIucl6n aocl&1. &lb¡ue si por "uiiííl J
revolu.c1oo": la que ~era el .
Poder a la pequefIa b~ AéwabaD de alabar'deroe.
En ea CQIW11lsióc reYOluclonitia
14 pslcolOgla de~ ohTei'ó madrlle- ~ _~L Á ice ~NrOe • 1_ diee:
'~En el térynlho do cuarenta y ocho
tGdo . . COIlfund1a. Y ,se""'cOllfU1hcÜÓ, lio ha cambiado totalmente.
lIImeDtáblemente, el ewplrttu revolulll~ el apogeo de la ~ociedad de Al- horas tenéis que aceptarlo". que es
etODlUio de Ji. clMe otit'éra COIl el ba1Ule." y Peones "El 1'HLbajo'I, éban- lo mismo que rebÜBar sus bel:e1icios.
á't~ de 1_ l'epubUcaDoe y do ae acab&bM!o los tondos se con- por cuanto para que UD& a.samb]ea
diga. tri o m. se ha de consu1tar &D.U!íi
~ ~es.
elula. la huelga.
üalliji.do~
Le. ~
IJU efecto: Pa.entrado en ia sexta sémaba
• N 61 zoJPe de !as ~. 1M hízo del edicto. cüÁRENTA y t>oS
recular. 1M desmoralizó. La fuerza días de huelga, de dia.a negros y IÍcla, ..Iflcaa del proletariado podla eSO góS. mIS Mlagós y negros cuapdo el
El obri!N) cÍtiiCute. lié ácita. tomet:ly mucho más. Los efectolt de l8. te- plUi ~wea páÍ'li lOs péi:!UeftUelos t¡t. aealoriLdiüñehte la PóaícláJi del
voIuelón y la represión de Lerroux y que. sin 88Iber lo que significa esé lilllao.
GU _Robles hicieron a&coa . &1 ~er movimlepto emancipador piden pán.
te. tt. (j. To acude a1 referéD4um
Bu mOrill quede.lIá deS- pan y paa.
y 111. ti .~, '1'. coinleilsa una UainbeébL 1.& fúerz&il revol.t1clbrlanu
bt~ a. lí,s cltco. • ~u6 decidirb 'P
MqUÍrlUl ~ór poten~ia. Nl.bgóh
• •• .
¿ Qu¿ deélde¡¡ loa ilatioao.t1 Hé ahl
'óbfétó !le dli.bt Por véncltlo,
elmüterlo.
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Se ba COMtItuIdo _ 0IIIIaidt .......
bI. (~) el 81. . . . . 1.IIIMo di
Oftclos Varlae, lo que ccm1'mWmcw.
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~ent8ndo
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que quieran tener relaci6D . . .
mi.smo. .A2 miamo tiempo, II4ttIt'Mae

que en

"üllDfPO' mCJderlla.", ~ "fratu·
JliZBA" en 1& calle y eA 1& tribuna. en
la PreIIM '1 ID otros 81Uo1, 106 traba,jadores y 108 "democratiaim08"
prohcdbrell pl11t1coe. hayamos de ...
!ir a denunciar lo que crelam06 para
I1I1111Pd olvtdado en lOII medioe SU·
~eDt&l. . y poUclacos, tenemo.
que. en defeua de Dueatra. llbertUl
de tra.bajad0re8. rep!tir que nadie ha
cambiado; que loa .proced1mieutos 80n
lOS zn,ismos o peores. que se hacen
innovaciones Y que se nos calUJDDia
para mejOr encUlbt1r 1u arbitrariedades pollclaea.s.
}\limos deteGid08 eon motivo de 1&
huelga. de Constn1oci6n y nos retlene en la e4rcel el ~elent1simo señor
dlrector general de Seguridad.
Gestiones de nuestros Comités Pro
Presos, otTecimientos serios por parte de las autoridades a. la:! Comi:siones de nUl'.stros respectivos Sindi>eato,!. se han hecho varios. Uno de ellos
fué "que se habian dado ól'liene<; de
• l I d 1 1 cal d
levaDi.&I' a c ausura. e os o es e
nuestros Sindicatos Y poner en libcrtad sL'onultáneamente a. los gubernatj\.os'·. De esto Mee diez dlas y ne",amos en la ~á.rcE!t cerca de cuatro

-< ' ,
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•

-

1Il' •

¡OOKI1'E PROVlNCJIAL DI: SlNDI·
•
CA'l'08 t1NJOO8
... ~:~. los Slndleatoll de la pro~-

Hemos celebrado UD Plelo de SiDcHcatos en Mlilaga y se h:I. 8ICOl'datlo
la. cr~aci6n de un Camtté Provincial
(provisional) ~ la reorganiza.ci6D
de la provincia y la. organizaci6n
de Sindicatos en 3.quellos pueblos que
Mi fUeGe SIII deseo. th-gentemente todos los S~catos de la provincla. hl1ll
de oJlga.!1Izar acl:os de propaganda
8lndtca.1. y .p ara ello nos maDdaÑiS
con antidpo la. fecha. de celebralCión.
H(:JJlos de decir que es necesarlo que
108 SlndiCSitos no miren los gastos
que estos aotos pue-Jan ocasionar,
""'""ue es ' ........rescln:tible v""-- ntles-

,.

t

a

ale la Bedaeel68

La ~16n Viene desa.rrollB.l1·
do

UD&

tu reeeftaa de mlt1Des

aativ.. propaganda. Se cele-

llOI

A 1M••••• SI.dlcat••
y Ate.eos Caltorates

enviaD.

Halbiéndo:"le CODIIUtufdo el 8lD41ca.to Unlco de Oficios Varios en Getafe
(Madrid) y OOñ'eclendo de medios económicos, se ruega a todos 108 campa!leros de la org&D1z&el6n coníooaral
D08 remitan Hbroe y foUeLos pIU"& la
pro.pa.,"ll.Ildll. de esta Coma.rcal, a la

Ea poniue no eDcontza:moa lupr para lnaerta.rl....
Los mucbOlll 8ltfoulos que recibimos Teferentes a presos y malos
tratos en circele.s y presidios, hemOll teG1dO 1& e.te'DlCtón de mandarlo
a la. imprenta COIl preferenc!u. durante el tiempo que ha. durado la. discualón de 1& ampliación ,. 1& a.mni8tia.,
en el Parlamento. Pero el censor rué
COlll todoe ellos implaea ble.
. Para satisfacción de los compafi.eroe, ha.cemG9 constar que todo ~uan
to a. presn9 se ,r efiere. hermos Intentado publlcarlQ sin CODSeg'Ulnlo.
LB Bedaccl6a

bnm lDittIle. eD toda. ElrPaAa, sIIl in- '
tfn'l"UpclÓD. Jteepcmdlendo a UD propósito loable, los compañeros ¡sonen
tnter6s en qu~ eStos mltln)s alean-

a los ~..-o., M _ _• 1Ic111 . ....
lea, Adm.nilltra.clonelt de l'e"riItM J.
PrtaI& uarqw.u, arup. QAa..
les. etc., etA:., que elle SIDdtc!at.o _
Cl·ta!dO una Btbltoteca, la aa.1 -*-"
4..... la ~ ea la
y al OS pod618 deepreuder de foil. . .
UbrOe o Nrilllu _ en-ri6la a 1& . .
guJente dlreocl6D: F'a.blm C8IIdj6D
C81beUo. ealle de 1& INDMIadA, VIUalba (estac16D.) , (P~ de Ka4rid).

.m·....,

Un fratemal .-1U11o .. toa loe tn
siguiente dirección: LubS&crl.stá.n. baJadorca revo1uclon&r1_ -111 ce
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Ruiz, 0'4.0; P. He.'1lá.ndez, 0'50; M . ~'25; P . Grtsol, 0'25; J. Aftera, 0'2:i;
?
mostlrarlo citamos el caso 'Ci-e la detriC03 no c-specillcos, tuberculosos,
;Ma.r'Unez, 0'50 ; A. Garcia. 0'50; N. J. Revet<ter. 0'50; 1". GeDer, 0'50.
P
lan
d'e
iux:h
a.
contra
la.
bur5.'
tención de un obrero metalúrgico persifilItlcos, dementes, lllop6cicos, tram
Ma.rt~. 0'50', l. Gua.rdiola, 0'50', P. I Sección
Mec~ (casa Pedro y.
i6):
teneciente a la C. N . T. Y ajeno en guesia ru.ra~ : a) problema agrario;
b)
-I.!ecesidades
de1
presente;
oc)
aspiccmatosos,
~í.
::.
REGIMEN
.M&1·tiDez.
0'25;
P.
Lófente,
0'25;
J
.
absoluto a los conftictos planteados.
Los enfermos se ven precisados a
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tu.nero
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con UI1 trilmfo pl.nI. los obreros Por
titución, pero que abandonado a su siesta, eJlcontrá~ lo~ . enterm03 BeZ, 0':50; E. Bueno, 0'50; B. López,
Kan.uel Gcni l"JGequID v: rdún
lo tanto, todos aquellos eompafteros
l,Iabléndooe constituido en esta le)- enfermedad llegó a una agravación det departamezJto de tuberculosos 1; ePfta, 0'50; A. Moya, 0'50; JuHo, 0'50' J086 Ma.ria :HUDtaft4S l·e.fu •
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$ecclón Aceite:
de Dios, 0'50; .Jua.n Castell4, 1; Jos4S
prescindible lleVM' el vUrto bueno de RegIonal de Levante, y al miamo todO esfueno fu6 cuando insidio- que todo g6nero dé enfermedad
J. Lozauoo, 1; Julla Gareta., 0'80; p.... 0'80; Ka.."Celtna. ~a.
e.Rt.a. Secc16n para poder trabajar.-El tiempo desearia que si alg(m com- !lamente y para evitar la responaabl- encu~l'8!l en franca CODviV::C: Mana !401ilUl., 0'50; TerMa P6rez, 0' 50; Juan Le6Il, 0'110; ftraDclaca
Comité.
paftero puede desprende1'll8 de ma.te0'50; Carmen A}J:radu.lejo, 0'50; Ma- V., 1; ~IICO Madi, 0'30;
rlal de propa:randa DOS 10 envfe a la lic!ad contraida. con SU fallecimle;Jto, en este departamento, tOCó
Nota.-Se espera tomen nota ne- siguiente direcclóJ;l:
? m esto ocurria en la priai~, se le ~ para saUr al patio, y cuál a& ría. 8016, O'SO; Maña Carreo, 0'50; Garc1a, 1 ; Bruao 'l'oldrá, 0'150; I"raDna ~a SClrpreaa al ver n1Je trucu- Ani:ta Garrlga, 0'30; Nicanora Gó- cisco Gareia, 1; Baldomero PoDb.
t!fica.ndo todos los periódlcos que qSindicato de Oficio!! Varlos, Anto- atendi6 expléndidament.e.
Se dice por la Adm1nIatnLcl6n del rrfa el t1~ Y ~ecfan l!Il- mezo 0'50; Auxtlia. Ig:les1as, 0'50; Ma- Antonio Morral. 0'50; J . J.Iarti. 0'5e;
tea ÚlseItaron 1& nota de abBteIlc16n. nio Puig, Alcll'a (Valencia).
eatablecimieuto, que c:w se dispone ceITaclos, por cierto COIltraprod
nueIa Reina, 0'30; Antonia. Suá.rez, Luis Roca. 0'50; FeUu Gud&. 0'80:
O'~; Petra S8Dcbetz, 0'25; FnJrcf&. lllDrique FoDtaba. 1: JOIiA Na.V8ft'Ot,
... r':'"",:s,:r:;~:'=D~"":':"::':~~=:~~':::SS.,=rl de ec.DAignacl6n para medicamentos, teme;::te para los filie sufNn
8Ulftclente¡ ,pero Mto no obsta lJ&l'a culos!.! pUlmonar, f ante la exc1ta- ca. Mira.uda, 0'50; LaJa Ttus, 0'50; 1; José Ve~, 0'50; Jua.net X. x..
que 1lgurando a Dombre de loa en- c1Ó1l qqe ~ hubo \In COInpe.a
Dalofea G~fa., 0'25; J. Fem4Ddez, 0'50; AIIidr'4e Ra., O'~.
fennoa se traigan costoso. pl'Oductos de cautlverlo que tocó el timbre:or: 1; sahld Moya. 0'50; Maria. Simón.
SecclÓD lUviere:
deat1nadoa a lo. oftcJales y para que el Al¡ do que abrieran la puel'ta.
0'25; Marla Romero, 1; Isabel 1Iil.·
Roma.aoe, 0'50; J. G .. L
de .1& exicua C&Dtidad <le medIcinas ~~dO el faUdlco cabo de
no, 0'50; K. .AJbeUú, O'ISO; Is6bel
ea.. Pnts (.Bomba):
aun de las mlis econ6m1cu, como
eamp~te ~"¡'¡:':-A-O MartlDez, 1; Rosa Lorenzo, 0'00; An- . A. Bernabeu, 1'25; Va)ventl, 1:
~....."es
~....... gelea cabrero, 0'50; EBrlqueta ~ FraDel8eo Albera, 2; Ramc5D KM. J.
o
~veea
".a, blcarbona.to, algod6n ga!'4,
.
&e .... teqoo e:tend!do e.t:a.baD Bias, 0'50; Maria G6mez, 0'50; s. X., Arturo C&sanovu. 1; loI. ~
etc., que se piden a la. ~acla ceJebrADdo su pr6xlma. llbel'tad, pI'&- O'5O;.Juana. P6rez, O'M ; Beatriz Na- 1; Eecrljela, 2.
I
~
loI111tar
. lleguen mermadas y a....
..... no "
"""16
q~"""
.,
....
U
.''''au ...
_~ra +~...
_ 0 el timbre' Van"O, v"".... ; x. x. , 0'30: x. X., 0'30.
Suma :v _ . . . fU .....I
~en a poder de loe eDf~ el aludido respondió y tmoa eJD-·":'
~ ~..... - - y
••
Pues se ve con frecuencia musitada. a IDaultarl
... '"-recetar el m"dtco
i
1
--'1180 d"~-"~~dotor:aQllleparaof~..,! •• JfUUfJ,U,U",;,.,U.U''''''UIIUlUlfUfUnSfUlUrClfllllll.fllllll.
--waradu: Agotado el plazo 113.- Neculd8111 de retribuir Al ....
e
, por e~emp 06 fraer-e-:&'Q
••• n . . . . . . .
~ pa.ra la rec:epcl6n de temu que cretarlo del Comlt6 RegloDaL
coa de JMlDesi& efe1'Ve8Oflllllte, f $1- a lo que el aludido rebUl6, DO
I!!OI tiempos de 1& dlctadura, UDa
otreeieran el mayor fDterie para la
•.- Nombramiento de teeretarlo tre jefe de .melo y oGcJales di. miedo, libio por evitar comp~ cenaura rlguroaa Q todO, DO permllDO<!i1lcacl6n del orden del dfa provi- del CQmlt6 Regional.
trlbulNeloe. dupoj&Ddo de aUoe a ett- l~. Ullo.. a.n>emouó COQ un.L tléndOlle otra. Preusa que 1& amorfA
!lonal. procedemos a. la confecc160
5.- Plan de reorgan1zaef6n COD fermoa Clue lo precIaD.
Ilarie ele trnLDdu dlJD~oo81 al otro de "Ahora", "El Sol" y aun út& mudetlnitlva del mismo bajo el al- arreglo a loe acuerdos del Congreso
Puede COIl re&1Idact declrse que sQoo ueet411o. UIl tutl'te golpe 8n 1& C&~ tllad& por la Ujera del jefe de ..mrutente
de Zaragoza.
lamente el aceleDte cUma de aitura boa. a COUIeUeDcI& del cual sufre é10 '1 8a oeD8\ll'a '1 aUll ~
e.. ~dD de Joe traIIaja- es el '4Jdco trat.1Ideato que • "pe. UD& hel'lda. de cierta ~ 1&
correspondencia.
•.
ORD~ DEL DIA
dm-ea eampestDos de LeYáIlte.
pues JIIIta el 'bIot.rboaato oeure lIl1
3Q11to 0I.I0Mte.
Al com¡Mdlero JO" Kartillell ru.
y
de
T.· PrdJeoto para trüBformar :~==:ot;::~.~p1ele da el MIJo de filie '1ftf8erabte- co, alIl cauea j1IlItiftoada. y al 801a.1.4!UeDtá.,...
DueStro 6rgauo "So1ldarldad ObNta"
......
..nte 118 GOIáitreta eoo los a1lmf¡nt~ mezat,. por aer UD rnllitaDte de 1& (J.
2.. . diario.
Loe eafWmoe • IIallUl a m~ que a ~ precló 80D adqutl'ldós por N. T., caprlehCNI&JMDW el ,onclo de
RuldllCq,. ~ ~JJlltt ¡:te¡t~
L-~. JI!!"
de ........sclU.,. ~ eoD tal dtlCOD~ loe mSaloa oftcialell.
. . Mt&bl~to, 1"10 de DQV1.
1l&l.
~_q:
I.....
~
_IIIa
. . .'·. .. . . . . . .f1I.}...... ~ . . . . . .
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LOS SINDICATOS DE BARCEI.8NAes

El ~••Ité de .el.el•• de les SIlM.alobras al deseBlJlerte. Velatle.alre .11 eursUllstas dlcale. de Espeeláe.les Píílllleol 4e
Espaíia, a t ....s les Sladleales, See.
SeBlllraderes HI e . .lasloea bDel••
eI••es e lodaslrlas elaeDlalográll..
Loa
ael'lIdcua de- del local Y . . . . . . . . ."'aIoe
1m toda. " . ....
bechos.
eas, ea parti eu Iar, y. I os SiDdleates
alslDo - Ea CataID•••• tleae ftICIIoa.
Ta.rra,pm& y GaDada, 88 ha lev8l1.se ha ot.er fado
gran lIIImero
tado
clamor
de
En BeUaa Artes la
Y • 1I1IaaI es ea geDera I

SI.clleale l1alee 4Iel •••• ele ,. ~••slneeN.

.. e •• fUete 4Ie . . . .aeslr••

mllJttGil

vida el Dlarxis.8
'ñridoreII profesiODlliles
I
favQI'8C8l'
los obreros meen este
el
COIIlquista de
eco-

lDeJJ08 «1

unáplme
Cl8.UAII que m.ot.iY8D 1&

'UD.

UD

Las

de loe cwdJleta8

8M!J]aJiaa

ad:I.t11d

pn!IIII.ddeI1ta del Trlbuual eoUcltó k
Se dI6 el ca90 de que los ageo.tea eata:ban mezo
ciados ClDD loe miembros del TribuDail.
Los curailli8tae tr&ta.roIl de:lefanta:r a<:ta. notarial de los desmanes 00-

sao de DOtorta jU8- proteccl6n de la PoHcla.

Formalizada, en prlnciplo, 1& ~
titu.ción de este Comité de ReladoDeS, en Ba.n:elona, por acuerdo de
los delegados que C2I. ·r epresentación
de los Sind!catos de Espectáculos
Públicoe aaiGtieron al oegundo Congreso Extraordinario de la C _ N_ T_,
en Zaragoza, damos a 1& luz estas
cua.rtl:llaa, al efecto de ver 1& posI.bWdad de ponernos en relación OOD
~.....
LUUOS 1os S indica.t08 de E8pectácWoi!l
P6blioos y derLvadOlS, encuadradoe
en la C. N. T.
Pa.ra nadie es un secreto 108 grandes ,beDefi.clos de todo orden que de
una fran.ca. inteligencia y mutua re-lación se deriv8ln. Esto precisamente es lo que los trabajadores buscan
al organizar8e en Sindicatos. Bien
poco esfuerzo cuesta ello, y siendo
además un interés generaJ, creemos
y esperamos que, sin demoras que
bacen caer en el olvido todos 108 prop6altos, los Sindicatos de Espootáculos Públicos y demás industrias cinematográ,ficas (estudios de doblaje,
laboratorios, caaaa productoras, di&tribuidoras, etc., etc.) nOl! escriban
dá«vlanos su dirección y CU8.1lto8 da.tos y consultas necesiten.
Es propósito de este Comité, C880
de que nuestros llsmsrnicntOl9 no ca1gan en el vaclo y se vea secundado
en SUB esfuerzos por 106 Sindicatos,
redacta.!' :tma circular-referéndum. en
1& que, entre otras cue8tiones que
los Sindicatos plantean, decidir la ~
mdeucia de este Comité de Re1a.cioDeS, forma. e5.clente de su desenvolv1m1eDto, etc. A tal efecto, se impoDe una. r4.pIda movilización ele todo8
los mJ.litantes activos ele la O~~f_
L6_
za.ción, ,p ertenezcan o no al e.spec~culo o industria cin.ematográ1i.ca, pan. que en todas las localidades, por

~
del aláu de
&
ticia. No estamos dlspueIItoe a que
obI'6rlsmD---qUe
caso es
diaote 1&
mejora.s
Be IIlOS dé un trato de interioridad.
J!l&I'Xismo-, .no cesan UD mam:::.r.to ~ó~ .taa a.cosU!.lRbt'aOOe c:amo
En cate oomlldo se debaten cueaen su ca.mpaIUL deN'Otista. Tieae en estáis a vWir del endmfe. No pocIe- tiones princ1pallsImaB Como arguBa.r~elona. l-a. apariencia de ex:isteDcia mt8 explicarDos cómo se van BUCe- ~~e ~~~
debaltela~=:!!:
ODa Sociedad microscópica deoomidie.ndo 1_ oosaa, Y eBIIS cwolw::iaoea
............ ..... de
......_-metidos.
Dada. .. R a. m o de Coostrucclón, bruscas l1QII SOl'preDdie ~ relÍGioea. lWeD.tr&s el Gabierno
U. G. T." Después {.la mul<titud de
¿No erá aqueDa cODSigua ~ti- central DO lIJe d.iI!IpoDe a acatar las
1& sefk)ra pre.ldeuta. se negó a re1 1 _.
A - a . . . .....~....
....~~
n",""",
.. m""'
- .......
-~'es, .......
mauioo1'83 realizadas en _ _ jC& que _
.. _
_ _ _ _, que~:
-.......•.......
~ ......o.'~
-.,- ---"'-'an cIbk' &1 notario.
obms, de bajo ocwbre-6irviéDdOse ''OU&Ddo DO se pueda. hacer Dada. en de \ID'& manera .t axativa la 8UlpresiclG
Pan. que 1a opiD16n- DO juzgue Ugepara ello d-e gente Il'uin, que l;Oll la favor del Oam~ del Estado en de 1& en-fl MJZ3. CODfeslonal, se ha- rameate a ios maest.roa, ha de tener
rémora de todo. movimhmto socl8il- wa ~lzacJ6u obrera, por ,todoS lIaD en paro fwZ080 milea de maes- en eueuta que 'se DOI!I im.ponen consI:n res'.11tado positivo para gana.rSEl 106 medios y sin escrúpulos Be pro- tros de escuela. Ea. nuestra; dudad diclones ODeraI8B. Se nos obliga a
adeptos, han tenido la o..-adia. de di- curari. torpedear1& , d1iamáDdola, baD OCUlT1do graves iDclidentes a la8 participar en UIlOII cunñllos de do8
rlgirse públic&mente a los trabaja.- sembraDdo el ~", etlc.? puertas de Bellas Artes, en donde se meses sin la; menor gratl1ica.ci6n. El
dor8S del Ramo, proponiendo al Sin- Os canocemos lo 8U1icleate para ea- ba.bia imtalado el 8EIKUDdo TribunaL ~ que perclblmo6 nos Imtl'de en
dicato UBico del Ramo de la 00Il9- Iber a qué atenemos convuestras ma.- La. prese:DCia de nueve esquiroles pro- absoluto poder a.tender a los caprit.rooción. la el3Jbaracllm de unas ba- neras de proceder. Por tWta razón vocó k protesta de la gran masa I mas emanados de la8 a.ltUras. Y a
ses en conjunto para ,terminar can ;><memos en guardia a los trabajad~ de CUl'8tllista& Y en este instante in- esto ib&y que a.fíadIc que los ejerci'" !P8Z'O fo!'zoso en 1& ind1.lstria. ¿ Ig- res todos de C~i(m para que tEIl"Yienen los gua.r.diaa de .A8alto, dos son redactados en. Madrid.
uoráis a.oa.ao, seflores ugetLstas, la vivan preveuióos respecto a vuestros qge dt801vie:roD el gru8I!IO de los maNo hay q.ue de6faJleeer en el c&eampafia. que está lleva:ndo a. cabo prOpóIsitar, nada ola.ros.
DlfestaDtea.
mino emprendido. Nosotros sabremos
el Sindtcato de la Con$rucción para
Al. primer TrJbtmal acudlel'Oll 26 conquistar nuestras justas BllPira.ciosolucionar el problema, 3lUtoriza.dfo EN CATALU1tA EL MARXISMO esqmrolea. Fe de I'emarcar que 10lS DeS.
por el proletariado del Ramo en SUB NO TIENE RAZON DE SER. ME- lII.8eBbQg penetrarGa aa el mterior
CubeIl5
asambleas?
DIA PARA ELLO UNA CUES'DON
¿Olvidáis que la. C. N. T. tiene
DE ORDEN PSICOLOGJ()()
.JUI:n:U,acltn
mutIS'"'''''''''''' """""'''''.'')• •
acuerdos tomadQ9 sobre el mi.smo y.
Los ma;rxist;as de Catahúia deble8e dispone a ponerlos en práct:.iea?' ra.ia COInpl'elDder que es perder el
¿ Puede tClDlá.raeos en onsidera- tiemIpo querer hacer liada práctico
d6n siquiera CQn vuestra insi.gnüi· ea materia slmtical. Ms'Cbaa.aD las
canc1a. numérica y moral de 'V'UeBtras !'8IlOD8S que podr1amas 4!IIl'IDIlel'U' pa4
11l. 4
V
a1WadOlS, varlOlS ele ellos procedel1tes r& l'eafirmar DIl65tra. tesis; pero no
de organizactones nada moralul que 80D ~ porque las actuales
Ea una. obligaci6n de todOoS el 8D&- DO; DO protuDdamente profeslaul,
- determlnadM. ocasiones /procedie- c1reupetpry=ie" IlQI enseí'an máa que J!zar las ccmsecuencl&s de 1& a . o mejor dicllO" profeSonaUzar UIII
rcm tAn mal, que llegaron a praot1- todoe Sos hechos lWIt6ricoIII que ptr tenciÓll de 1& claae trabajadora bar- gremio czue estaba desmoraliza,do y
cazo • esquirolaje?
dIéraIPCle r.e6I.r.
celonesa . eco ir a 1&.1 barberfas, Jo Iladando en la m1Beria.
TeD6ls en westm SeDO a1guD.as da
C&ta .. _- ......... 1& ...
_,
d heabo ~_
loII
_
__
Baroel
loe que al llamall"leII la. atención l o s r - pnmeI'a que - que e
" " ' l " ' - Deg&1' &
. -.. .....-u~oeo que en
ona
d"~ad
la'ta. ... ___ ............... aeDO 4el proJet:a.rlado pudo vtvir iI obreros barberos el derecho a g&D&r predomlran un .!JlDD6mero de fibri-"ti
os ,p or su :u... .... ......~ proeper&t'. El. primer mícleo de iUtero- UD pedazo má.s de pan que no tenlan. cas de explotadÓID de seres humanos
pa.-a. a.boDar las cu.otas que adeuda.- nac:I ona llst
1
aembra.r
Teaecl todDe
tui
a.rad.u. donde los obreros estaban seatendabal, se fuerOlll CQn V<l6Otros, sa.bedoal' que sap eroDI
presen
, ca.m
res de que a V'Ilestro lado todo ,t;ieDe abllpdantcmente y COD buena. eemH1& que los obreros barberos de Barcelo- dos a morir de ba.mbre loa unos, tu"-_.0+_ lGm pl--"-- _"'_ :"1.....:-.
f.tucti1ic:adIx 'l a Ideas de .redención ~no
handeheooo
otra cosa.
que seguir berculoaos los otros.
vI'da, .....,...........
.,....I,<WII......, ~-"""'" humaBa.
el ritmo
los demAs
ramos
y ofiNo os hagáiS üusi~, que 10 que
En estas caIIU las obreros no per'preclaa.mente querem~ evitar es que
TambWa f:u6 C&talufia 1& poimer& dos, en el aumento de salar10s y cibfan jomal, trabajaban al ts.nto par
se repita la traición que habéis 00- regiétl ibérica que eJJ;fLIIboló el pabe- demú mejoras.
cieDto y el ÚDlco que Be benSicia.ba
metido ~ nuestros ca.ma.radas e!Il llón cenetista, maAteniéDc!olo bieP
No creemos que nadie haya. supues- era el patrono, que era el meDOS
Madrid, tenieodo !presente que en BIlto, desde donde padfa. proyectar to que los obreros barberos no ten- JJamado, porque en geDerBl no eran
Madrid la. U. G. T. tiene a:JgQn efec- !luz a tDda. Iberia.
gamos derecho a situarnos en las ni lJ(IIl be..rberoS, sino oomerdaatee.
tivo, que aqui DO tenéis.
Los rayos lumlD<WOll del ~ mi .... • .. CODdiclonea moraies y mateEBtoe burgueees viendo hoy que
El Sindicato de la CoIDstJrucci6n siDdlcaR1amo penetraron con 't8il fuer- rialea que loa demás trabajadores.
se les priva de ese placer, son los
ti1me perBCJD&l1da.Q moral y material m en esta reglón, que 4ificilmente elHa~u.;~teDer enbiCIHIDbLbQ'll8 hasta prl:nc1pales propagandistas para que
suflcientes para determinar · en SU3 se ~ extinguir; más biea ·t odo
PL..,.,.,.___ ha ha do o reros que fracasen nuestras reivindicaciones y
asamb'-~
& la"
"",..."'''-l
~-_._.....
n _ _ _. _
di--'
ganaban
jornalest de treinta
y cinco por todos los me d'lOS, por in-~--"
-.
¿'IJZ ~............ y con
O .......,.-<W&V. ~QII a
......0
cua.nmta
aoales,
~O!'
tDterveDcl.6n de todQs 108 trabajado- que 'S\IB tuerzas ~ de maDe- y
pese:as sem
can que aean, procuran evitar y abateJ'e8, cuál Y cómo ha. de ser el mora coJMlideralble thaIII:& 'l legar "& ate- J9nlaod.aa de diez horas diarias. For- ner al pdbHco para que no acuda &
--"- te ,~ ...~~ a la rrar a. '...........:s
.......- aqu........
-,,-~ _G.iI __ del ZOIS8ID1ente el eamblo teD1a que eer
d
m """....,
..... que presen ...... '_
_ -~
las barberlas; pero el pdblico no eos los , sentidos.
Patronal.
JD8IrXlIlDlO que se h.aD. -aa>rovecbado prof.UDdo en.
be ni puede pern;rltir que estas araEs preciso que comprendáis de.una de las ciI'CUIlliJtaDcias pretendiendo
bien , mI deseo s6lo ea ~e- fta.a
1
t .......
anto ne'"""
....... _
rosPues
CImlP~n.der que los barberos de
vue van a.
su 'm
.. c~,
-~-- - -"' \OeZ para' '............ que son vanas 'Uu-" ·agrietal' ·ebcompad:o"'bloque ceDetiB-'" .
que seria el BimboJo de 1& muerte
monea las que 08 forjáis al creer que ta en Ca.ta.1ufia.
Barcelona tenlan la necesidad de V1- de los trabajad0re8 barberoa de Barcon zancadillas, habilidades politicas
La p.sloologia. e icliosiDcrasia del vir y hacer llIl8. ¡esta de hombña. cel
y promesas de ¡presenta.ei6n. de ba- jlUeblo catalán no puede admitir DI Y la h&n hecho, no en sentido de
ODa..
BeS, 019 vais a conqull9tar la voluntad 1olin'8.T '!\le Be le trate autorttaria.perjudicar los intereses del piiblico,
ADtoalo cal!ltlllo
de un proletalr:la.do
ha.
te d
~t.w.
que
de:mast:ra- meo , e manera .......! " " IUSGS"OO~'::USSGU;~U$$;u::,,:a:::::su:;:;U~:SU~U~~G:U""":;U"UIt
H
OOde multitud
de :veces su sa Bfacci6n
'Dodoa lOa ~ poUttcOll iI ~
SI • d. _ .t . V i d l B . I T
I
bi
verse en· l'epreseDtaclo
y defeD- c'-"-"'q"~""''''''''
. -..... al
di-n........,., ,-- '--üIW.II
~....., .
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- mi.........
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c16n
eode ......... de 1& 0Imstnlc- 1
nID
--UIiMA
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~al '~tiC. N. T.
vest~o dictatoriai1, entre 1U masas
_~_..
~, ;YO de loe tn.- no ba.n podjdo ba.cer otra. cosa. que
..
~
_ores del tocho' en 6IIS eruen- tra.easar JUidocmneate. .Aá 08 ha lIU.....
Da.
taa
bat:aJlas
libreldas
a
1&
Pat.rcmal
cedido
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de .....Cuaa g8ll8lJBs a. pulso, deble- paradas mill.... ~ Y ~
00DtimJa
~ro.:' m ......tM- para que DO tipo fascista. LIBa mMpn., DO han
~
.
"...
r
insist.ieDdo con vuestra merecido otra. cosa. que una uniniSOlemnemaj~e~a de querer sem- me 'l'epUlsa. por parte del pueblo sabnI4' el cO~USIOmsmO y la desorien- no y laborioso, que es a 1& vez ceDe'"
$..
tad~, sa;!nendo que nada. positivo tist:a..
podéis obtener 00Il vuestra táctica I Trabajadores de la. Ocm8tr.uccl.6n,
rasbrera y de la. peor ca.lafia.
t¡ue siempre pa-tent:l.zasteis con V'I.leSTened bien Pz:3eD'te qtloe ewmdo traa.dbe:Jioola8lDC16ndloreeta:Ha.ced
nasotI'os n~ deckia.InQg Si plantear Icaso omiso de todas las maniobras
_
~
reivindlcac.ones a: la. PatraooJ, lo ha.. -.oubIert88 ccm oscuros procedimien=C:,,~o
costumbre en ntJe&. toe.
~ra -- pr~r, a 'b a8e de
Nadie puede ignorar que el Sindi""..
U
l~ má.s limpia a.oclón directa. y sin cato de 1& CllDStrucción, siempre que .
l11Dg1ma. cl~ de componenda; enB.T- se trató de realizar obl'88 'bueIu:.s en
Hoy, como ayer, perstate con más ante la irreductible actitud de deterbolat'emos bIen 'a:lto el paballón de 'p ro de la clase tra:ba.jadora, lo hizo firmeza. y voluntad ia huelga que los miuados pau'OllOS, que a4)usando de
I'ebeldia. que ha tiempo nos e9 comtin :con verdadero eIlitwJi:aBmo, dando en trabajadores lavadores, engrasadores su situación privileglada, en el terrey demostraremos, COODC .s1e!J]¡pre, qoo aS. lucha todo ao que tenia, hasta la y expendedorea de guuUna tienen no comercial, lleva.n a la. ruina. a. los
no nos CODfOl'Ul.8JJl08 coon. migajas 00- vida de 5U3 iIJl.ejorea.mmtantes. :
planteada., la. que se diaponen. a 809- más modestos, que desean dar térmici&1es, desñe los centros oficiales, Di- , Cuando se trató de comba:tir a los tener hasta lograr un triumo rotun- no a esta. situadón de anormalidad
doTde 'b urócratas y gancluIes.
tar1aeos de Ja pol!tica, ae encootró do de .sus a.spiraciones reivindicati- Y peligro para sua capitales.
• nia.m~ ser:vir~os de ,tl'8DXpOlfln f!~pre en .primera lmea. Se encon- vas. Ni las ill.si.dias, ni las maniobras
Es iDdiscutilble que si !para. nosotros
lIigUD apetito pol~co, como pa- trará. ~a y se enJC'IleDtra hoy
de !patrODOS y poUUcos, ni el hecho . no es favorable la dW'ación de un
rece que en la act'llalidad oestái6 sir- tlelante de la maniobra poUtica que de la. declaración de la orden de ES- conflicto, que en el fondo agrava la
viendo a UD. determinado sect or deno- tle~ra. so1aJpada se pretenode ba.- QUlROLAJE...-.a
..oft..t
.. mise' d
~"....&~
por 1os e1emen......
na e nnest ros thogares, 0""'""6--~ ultrasrrevoJ!ucionario, pero cernas ingurir.
sIempre al servicio incoudicional de donos a puar bambre a:l:gunos días,
~ . que mecos siente 8S Ja ,r evo)uPara poderse 8Ibrogar 1& ,r c:presen- la Patronal -orden que Di 106 mis- no e3 meIlOlS cierto que no tenemos
~y .si la. apetencia. dictatoria.l del t.aci.Óll de los obreros de la Construc- mos que la dan .se atreven a. ~lir intereses que perder y. si todas la.s
r.
ción ee :necee3lrio sa:ber luchar y ga- por temor a las ~oDSecuen"Cias que ventajas para ganar; por lo tanto,
La Jtmta de ~ Sindica.to no
nlÚ'sela a pulso, como lo ha hecho el ello les !pudiera acarrear-, hacen va- cuantos más diaa de huelga transcude c::omprender, .sm qoo medie UD& Sindica.to de la Construcción.
cllar s. los u·aba.jadores conscientes rran y cuanta más acción llevemOl9
m&nlobra pallUca, cómo ha. nacido el!
Por el SiDdicato,
de la C. N. T. Ello lo ha demostrado a cabo, más a. tondo lesionaremos los
vosotros tan repentinamente ese
la .Jimia
el resultado de 1& asamblea. efeotuada intereses de la. bUl'guesia. Y más pronen la tarde de ayer, en la cual se lo podremos vencerla..
ha demostrado 1& firme dec1.sl6n de
Hemos de demostrar C9D en-tusiaalos obreros en huelga. de continuar mo nuestro firme deseo de lograr la
la. ludha. hasta vencer. La Patronal victoria, y para ello ha.y que dtspopretende mostrarse intransigente, nerse ta:mbién a actuar. empleando
aunque entre ellos mismos no se en- todas las armas que estén a nuestro
tie1Xlan y exista gran desavenencia akance.
,
¡Contra. las Patronales, contra. los
""C!~U~'B"rU*""rr,,reu~:~~:r
esqtúroles y contra todo lo que se
oponga al triunfo de nuestra viclola. org~ que lo nombra. "7 tendrá. la. misión de comunicar a.1 Secre- na!
¡Viva la huelga!
tariado general ' de la A. L T. todo lo
¡Viva el Sindicato UDico del Tra.zIaContlnuaci6n del orden del dia de
Estas asambleas tienen la vil'tud relacionado con la misma, puesto que
1& asamIblea celebrada el domingo an- de acostumbl-ar a loa tra-ba.jadorea a de becbo ~nece a.' dicho Secreta- porte!
¡Viva. 1& C. N. T.! - El ~ de
terJor fueron los que continuaron d1s- que oonozcan la.a organizaciones her- riado.
Huelga.
cuti6Ddose en esta asamblea..
manas del mundo con que DOS w:e
El Secretarlado re.s1dirA. en :F'ranOomo todaa las asambleas de CO!lS- una. a1inid d ldeo16gi
trucci6D, ,esta también tuvo un ca- comím. a
ca. iI un objetivo cla.
Temas que aportamos para el Con- LA SEOOION y SUBSEOOION TAXIS ANTE LA HUELGA DE LA
- ricter Detamente constructivo: con
Después de lalborlosa dl.ac:u.sióD re- greao Regional de Sindicatos:
&1teza de mira8 y con seriedad se d1s- cayeron los siguientes acuerdos:
¿ Qué actitud debe tomar la orga- SEOOION LA\FADORES, ENGRAS
cut1eron puntos dellcados, referente.
El Slmiicato de CoDstruccfÓD pro- D1zadÓll con relacióD a 183 Coopera.- SADORES y EXPENDEDOREs DI:
GASOLINA
a nuestra organización internacional. pone para. secretario de la A. l. T. al tivas de producci6n y tra.bajo? Tema
Los trabajadores del Ramo dem06- C8III1a4'ada. Voline, un camarada ruso de obligada dIsou81On que ya se enCompafteroe t:&xI8taa: o.a volvemol
tI'&roD en 1& cii8Cusión que les es fa- pel"tem.eciente a la C. T. S. R. tran- v16 al C. N8cfcmeJ
a encarecer de Duevo el que (XI abemillar el eaplritu internacionalista cesa.
.
Inl".llmos para que la orgaDiza- tengfJa en a~luto de cuwar benclque anima a nuestra ()rganIzac16n.
Refereate a la ,eatructura. del Se- c16D determ1ne de una vez cuI.l ha de Da,
aceite y engraaar eD 108 garaje-.
Quedó manlfestadot8mbién el co- • cr~tariado, entendemos que debe es- ser 1& orlentaci6D a .eguJr en el movi- Hemoa de ayudar en la parte que a
noci'llliento que Be tiene de 1& est.ruc- tar formado de la ~eDte forma.'
mieato cooperat1Yiet& dentro del mar- cada cual correapoDde al triunfo de
tura orgánica de la Asociación IDl.· Secretario reitrlbub;lo y un d~ co confedera!.
la huelga que nu~troa ~ de
temacional de los Trabajadores legado por cada. ceatral que lntegreD
E8toa aoD loa acuerdol iI temu J& SecciÓll L&vadol'8ll, del Sindicato
{A. L T.l.
la A. L T.; que eItu* en ~ 'Coa tntldM
LA.Jata:
. ' .del 'rr&Dlpnt.e, tu beI'cIIcaIDeDte . . .

a,_.na_
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y de"lsiúD la lIueloa ".e los
tra laa Ja d eres d e Ia S eee16D
V.""elleD lIIamat'eDI""eDdo desde
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Extraelo del 8t!ta de la asamblea
eelellrada el día 28 de lanio eH DDestro loeal ~oelal. - Aeuerties reeaídos
en la misma

"l'aS

miD:69cu!u que sean, agrupen a loe
t.raba.jadores de esta modalidad ~
oc:up3clóll Y const.itu~ S~
de Espectáculos Públ:icoo o simplf::8
Secciones, adheridas a. otros Silui¡.
catos de Oficios Va.rios.
Para el aspecto inmediato de 1&
CODseCUción óe mejoras 000Il.ó!nic~
mora;les, esta. la:bor descrita es sumamcnte nece:;a,ria. Y en el ~to
mediato, pen.."8.Udo y queriendo 00ope!'&r revolucionariamente al ~
que de 1& meuta.!idad humana..
MuCihas coru;iderac:iones po:1ñamoa
expia.na.r para cimenotar esta !luestza
posici6n.; pero en aras a la ·brevfldal,
sólo diremos: ¿ HIUl ,p ensado los con¡.
pañeros el vasto y dilatado horizonte
que el teatro y el cine tienen c~
factor educativo e:l 1as presentes y
futuras generaciones, con un simpie
cambio de procedimiez:.t.os a rgum;:::¡_
Wes?

Mediten serenamf'n te los inadaptAdos al sistema act~al. y estamos »
guros que coo:' ~rarán entusiásti~
mente, desde hoy, a una m etód!~
preparación. q .:e mediante la relación
eutre los trabaja-dores haga pos:t:e
inmediatamente después de la r \ ' /jo
lución IIl8Jlejar con celeridad p ala:¡.
ea. tan formida:ble para. la humanidad
como es la que en forma de r ecreo y
~arada.ble entretenimiento, pIlede el60
var la mezrtalidad de grandes y chl.
cos.
¡Animo. pues, compafieros! iManat
a la obra!

N~ direcci6n: Comité de Pb

Jadones de Sindicatos Unicos de E~

pectAculos Públicos, Menmzabal, 2S,
1.°, 2.", Barcelona..
Barcelona, 3 de julio de 1936.
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SI•• ieato del Ramo de ISIDdlealo U.leo de
la Madera

1 Ramo

(8eool6n l"ersiaul!lta8)

D~~~n e!~~~
cimiento el desarrollo y resultado de
la. asamblea "'eneral de la Sección de
o
ad
d1a 11 del
Persia.ni.9taB,
m.ea
' de ·.junio.-celebr a el
Se ,t rata:ba de ver ia. forma de uni-

i

Fabril y TexUl
LAS MUJERES DE m.

A TODAS
LADOS, T"'JIOOs, GENEROS DE
PUNTO Y AL FABRIL EX
GL"'Io'E&tU.

central.. tiene
que de1 Esta Junta.
.. r
~ __
c arar ptM lea y ·tel"nUl:a.n~entc. de
el que nada. .tiene que ver con el conficar e$er¿os para terminar con
1'Iicto que Cl' erto" elh-·e'n '.~~ .' "-- p.!2..!!
i n.
estado caótico en que se desenvol.via . t d
- - ~ tn:-"" ll4-U
la. Sección.
.. ea o en la. fábrica ' de Hijo" de F.
Sans, .sin consultar para. nada ni 1
Los tr3Jbajadores, reunidos, acor- nuestra Comisióu de "'--'-"'~ Ill' I
daron, unánimemente, reillgresar en a~._ J.n.... Ce-utral. ...... ~el Sindicato de la Madera.
"'"""'"' .........
Po:, otra ¡pc..rte, parece ser que hay
Estos trabajadores, que perlene- el propósito, .por par.t:! de estos miscia.n a. la. U. G. T., .se han li:brado de mos elementos, de ,j: ·,.:er suscripeiola tutel.lt socialista., dando un ·p aso ha- nes en fa.vor de los huelguistas de ia
cia. nosotros, y l:I.a.n hecho la. verdar- ya citada fábrica 1SaDs. Sobre este
dera unifi.ca.ción "dentro de la Oon- punto, 05 decimos que 86lo d .......'- de
fed eracl-ón N aClO
- nal del ..........
_jo
.,...,..,
... ~_.
cnmpllmentar 108 acuerdos dbnansD_
En -,~ asamblea, 1os pers1" ... i .....
..... I , tes de nuestras a.!I8U!lJ(ea,s generalell.
por aclamación, acordaron in,greear haeleado caao omiso de todo lo que
en la. C. N. T. La misma. Comisión DO venp _LlI~dn por nuestra or- .
·..L._'ca que os I'--re.sentaba en 1&
• .......--.
....,.,....
-...
ClOIIfederaL
u.
G. T., 10lS miamos
compai!.eros, ~6a
No tnniIem."'''
en Ifor.ma all!'U!l!l.b
tueron 1"'"
_ : 1 : &dos para repr ..a........
:t""'"
.....
""" D....wur
~ dar nuestra conformidad
a ia w"'"
ta.ros en la Coml:Róu técnica del Ra- e irresponsable orientación que se c~:
%DO de 1& aMdera.
gue en el conflicto de la fabrica de
Esperamos qu~ todos, como un so- Hijos de F_ S&IlS. Cuando estos e.e10 homlbre, paséis por nuestro local mentos ¡pseudo-obreristas estén fra- .
s~ial, Rosal, 35, todos los días, de casados, entonces la C. 'N. T. Y (j
seIS a ocho, ql6ra poneros al COrrien-\ Sindicato Fabril y Textil demost:aJ!'á
te del !PlB:B de actuación acordado cómo pueden y deben ga.n.a.rse .01
para ter:mmarcon Jos atropellos que conflictos. Nada más. - l A Jtm!J
los patronos vienen cometiendo con Central.
los trabajadores.
Ha.y que hacer respetar la jorna.- .n:;,,=~~~~~~St7=~=S~=~CC~_ ~
da de 44 horas. No ¡podem.os permitir la reducción de jornada, pues si A.
reparlldotrSibajando 1& semana completa, los
trabajadores no tenemos para cubrir res
¡tao de vleaa, nuestras necesidades, ¿ cómo se podrán cubrir traba.ja.ndo menos dlas a
la. semana?
Esperando ser bien inter.pretados
por todos y en espera de vuestra
asistencia, os saluda __ La .Junta..
Compa1iero.s: Hora es ya de que
penséis en organizaros. La C. N. T.
EL PATRONO CASADELLA HA os hace un llmamiento para. que inFIRMADO
BASES QUE LOS gre.séis en su seno. y una. vez dentrO
OBREROS LAS
LE TENlAN
PRESENde ella, junto con vuestros b =w Oll
TADAS
de clase, luchemos todos para el le>
Por mOOia. de la presente DiOta po- I gro de nuestras justas reivindicacionemos en 'COllOcim1ento de 108 obre- nea a las que como proletarios te!»'
ros afectados, en particular, y de la mos derecho.
organización en general. que el paEs iIleoesario que no sigamos c;>trono Casadellá .ha firmado las ba- mo hasta ahora. Nuestro propósito
ses que -los obreros, de &cuerdo con al cscribir estas lineas es para u-ael SiJidicato, le tenlan ~resentadas.
tar de despertaros de este letárgiCO
A tal efecto y p&l'a dar conoci- estado a que parece e.stáis someti·
miento a 10s ·trabajadores que están 'dos, Y a la vez, haceros comprenen buelga. se les COOlvoca a la re- der la necesidad que tenéis de sinunión de tltller que se celebra:rá hoy ' dicaroa. Sólo estando unidos C()ll3ea las nueve de aa mafiana, en nut1&- gu1remos que cstos jor.na.les de hamtro local social, :Rosa.1, 33.
bre que no cubren de mucho nue9"
La Junta tras necesidades más perentoria.:"
sean más decentes. Sólo estando U!ll'"
.=,r~-="rcu~=~,~~~rl dos conseguiremos hacer morder el
De
polvo a. esta. burguesia ruin y exp1o1
1
11
tadora qoo cree tratar con bestias de
gaD zae ODeS Dveo es carga y no con S6re3 hum~os.
El compaflero PascuaJ Seglar, "El
Es necesario que demos un meI1Íi'
Francés", que en marzo de 1934 tu- a. esta burguesia que cree que nO!"
vo que retirarse de la. actividad ju- otros hemos de trabajar por do!! pe'
venil por cau.sas por todos conocidas, setas diarias; el! preciso que demo&queda de nuevo reinvindicado, ingre- tremos cuán equivocados están ~
aando, por tanto, en la Juventud Lt- burgueses que se atreve:! a tener labertari& de la barriada de Gracia.
les pretensiones. PaJ:a ello, tenelD~
Por la J. 1.. de Gracia. - El Se- que ir a la confección de unas baSt!S
c:retarlo.
de trabajo para. la. conquista de unas
~C':C'C"C:!'!:CU:::::::~:;SJ' 4 mejoras morales y materiales qU(
cubran las necesidades de nuestroS
tienen con la intransigente burguesia Jiogares proletariOs.
garaJi8taa.
nnI"
Demos tm& prueta de --~eCompafieros: ¡Por dignidad. r ~!"""'
decoro y por nuestras reivindicado~~ild&ridad a nuestros compafieros I!es. ingresad todoa en nuestro SiDo
dicato!
buelguiaqus lavadores y demú dependeDC1u de 1011 garajes!
¡Viva la C. N. T.!
Oa alud&. - ~ 0nP'1'6D.
\
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t.dos los
de
p•• eatalán, pastelería, ele.

IDterés para las or-
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....::1&8 ...LI-N-F-O-R~M-i\~~~I-·O"""'·~N~T~E-:J..-~E-:-G~R--:A~F~I-,C-A~
teDAESPAIALr----~------------~-----------------------. . . . . ti ••". --~iaaUb • •
Isb • • • • ~ ••••. ,----------~~~------~
. . . . . . . .' . .,

Estado de los conflictos del trabajo El Ayuntamienta de Alicante acue~a c?llceder Varios incidentes en Francia entre
r
una medalla de oro a IndaleclO Prleto .
• • d' t
d h t -en Madrid
--=.';.....,! === =:~ ::.':,e:l!::'~~~
Izqmer 18 as y erec IS as
l

I

Grandioso acto celebrado por los huelguistas de
la C. N. T. en el solar Maravillas

Madrid. 6. - Contra lo que ~e ha- inmediatas, e8taban abarrotadas de
bia. maDifestado hoy no se han rein-I público. Se habiaD colocado cuatro
greaado al trSibajO los obreros del altavoces pero como a algunos secRamo de Asccn.sores, al parecer por- tores del público no llegaba la voz de
que DO se ha cumplido ,pa.rte del lau- los oradores, se produjeron peque1ias
do que resol"ia rucha huelga.
proteatas.
El Comité de huel.¡;a. continúa sus
En diversos lugares del solar apagestiones para Ihallar una solución rccian grandes cartelones _ .
cieI'lDtiva.
'
. - - --- - .
. en
-Después de las dos de la tarde otros
da.ba CUer:t8. de las mejoras
termiD óel plebiscito de lo.;; patronos conseguidas por el Ramo de la Consdel Ramo de Conetrucción, y a las tl"'..lcción de SevUla, y en otro, de
seis empezó el e9Crutinio.
gran tamafto, apareefa Indalecio
La. votación ve~.ficada en los ~ Prieto tirando de una cuerda al e..'ttint06 locaJ~ de las sociedades fede- trenio de la cual aparecia un obrero
radas ha tenido una novedad, y ~ representando a la U. G. T.
que sobre las me~as .. las urnas , estaHabló en primer lugar el obrero
ba.n esta vez susti tUIdas p?1' Pl.¡egos, ¡ Mora, que explicó las gMtiones lle~ un~ de los cuales s~ ~ela la. f~e vadas a cabo para conseguir las meAce¡Ji:aIllOS la propoSIcIón miDiste- I .
Hi
constar que después de
rial, y en les otrQ6 "Ho oceptamos l<;lras.
zo as d lu..&.~ IDO ~.... el mo· h
. 'ó "
cmco seman
e.......
.... ...
d lC
a proposlcl n .
de
ta.r
i intromisión de
La. impr~ión recocida en dicho cen- mento
acep.
a
tro es de que la ;otación va muy nadie, fuera qUIen fUera, para resol.
ver el
conflicto. Atacó
sociallsIgualada
y, por lo tanto. el resultao.o
tas
i . ti d
ou aellos
paro
debe
estaba indeciso, y hasta bien entranSIB en o en • e
da la noche no se ¡podrlan If'acilita.r continuar.
datos exactos de la votación.
La reuni6n acabó & las ocho menos
-También en la C8.sa del Pueblo se cuarto de 1& noche, y en ella 118 acorcelebró hoy el referéndum desde Isa d6 por unantmldad pemlattr en 10lIl
nueve de la mañana hasta las seis acuerdos anteriores y por taDto CODde la tarde, con gran animación, en- tinuar la huelga, no cHDdoIIe por __
tre los obreros.
tistechos con e! laudo dictado por el
Se abriga la e3per&nZa de que el mlmstro de Trabajo.
resultado, por gran mayoria, sea faSe llegó a 1Dsinuar que si tuera
vorable a la aceptación de la dispo- preciao los bljOIII de los huelg<uistaa
sición del miDistro del Tr8ibajo.
serian t::rasladadoa a otras poblacio-Por su parte la C. N. T. celebró nes.
una asamblea en el solar del anti.,oouo
Durante la asamblea se reeibieron
Colegio de Maravillas, que comenzó telegramas de otras prov1Dclas arrea las cÍDco de la tard e.
dendo su solida.ridad.
La r{):.currencia d r obreros fué exParece que ur.a SecciÓll de Peones
traordinaria. y tanto el solar, que es de la U. G. T. votó también CODtra
de gT:!.Il capacidad, como las calles el laudo.

II
I
I

se

al ...

ha
Presidida. por el alcalde para que. vaya a :Madrid a entregar a dOD lIlIdalecio Prieto la comunicación en la
que se le dA cuenta del acuerdo de

fior Prieto a que veu:-ga a Alicante
para asihtir a. la sesión solemne en
que se le hará entrega de la. condecoración.

Sentencia en firme del Una madre desnaturaTribunal Supremo ablizada
solviendo a unos fas~a"t
CIS as
I ~do

Badajoz, 6. - Dos novios que
seaban por los nlrededores de 'la muralla, oyeron UDOS débiles quejidos, y
que se .trataba. de UD
nifio, el novio bajó al fOlSO, donde enMadrid, 6. - El recurso interpues- contró un'a nena de \IDOS cuatro meto por el Ministerio fi.scal contra la ses, la cunl presentaba una. herida
sentencia del Tribunal de Urgencia en la ca.beza.
.
que 8.ibsolvió a varios procesadQS del
M~ tarde se descubrió que ~a
supuesto delito de desorden p(1blico tum1lDa Gonzá1ez, vec!Da. de Saivatiepor los hechos OCW"lid03 durante el I ·r ra, de 24 aftos, ~lte~, se presentó
desfile de tropas el dia 2 de mayo en la Casa de AS'.sllencl& Social y reúltimo en el Paseo del Prado, ha si- clamó la entrega de 1a criatura, hija
do fall8(lo por la Sala Segunda. del suya. ~Da vez.la nifia: en su poder,
Tribunal Supremo en el sentido de Saturruna arroJó la cnatura a1 p<lF.O
no estimar la procedencia del mismo y después huyó.
y confirmar en todas sus partes la

Largas colas en la DeEn pro del Estatuto legación de Hacienda.
vasco
Varios contribuyentes
Jbdr1d. e. encwmtra en
se dan de baja

aenteocia.

.

Se
!fa.
drid UD& Com1sión de Bilbao, integrada por el alcalde y representa.ntes
de cada miDoña. municipal, :para ge&tlOlULr del Gobierno, en nombre de tedos los Ayuntamientos vizcafDos, que
se lleve urgentameDte a las Cortes
el proyecto de Est::a.tuto vasco para
su dfscUBión 'Y aprobación. Coincidirán en Madrid con Comisiones de 108
:Mun<:ipios de Vitoria y San Seba.st1á.n, que llenm la representaci6D de
todos 108 de AlM'8. y GuipW:coa.

Douai (F'rancia), 6. Durante
una ceremonia eJl honor del estadista frallres Jules Fel'l'Y, ha habido un
incidente entre deroohistas e izquiel'distas.
Fen'Y :ha sido el polltieo francés
que expul.:.ó a lQS jesuitas de Francia.
Elementos derecIlistas se hBJbiaD
Sítuado a ambos lados del monumento, y se bUI'laron de las personas que

CIOD8I:1tufan la. proceel6n efvtca qae _

traaladó al lugar en que d:IdJo

mctIIU-

mento se halla emplazado. B:ntl"e ~
bos bandQS se ~i&roD Yarioa golpes. AJgunQIJ manifeetaa.tes lJep.nla
a utilizar, para agredir a. .... COtDtra.rios, las mesas y s1B.u de 108 catéal
próximos.
La. Policla pra.ct1c6 mM ele 1!IIbate

detenmone&

Intol'viene la Guardia mOvil

resul~

taudo varios agentes heridosJos,...

tos en loa que se ~
seguidos, sal1an botellas Y 8ill&s cantra los guardias, pero éstos logmrou
restablecer el orden.
Resultaron con heridu de alpna
importancia dos comisarios Y 1IDOII
treinta agentes, de los cuales tres
Mü tenido que ser llevados al hospital Estos sucesos duraron aprozimadamente tres cuartos de hora. Se
practicaron 16 detencioDes, .!dete de
l . cuales por ~8 & Ju W.
denes de circulación y otras ,.... _~
__ __
toe de violencia contra las apatea
de 1& autorfd.ad.

Pans, 6. - Anoche, e:¡, la Avenlda
de los Campos Eliseos, se produjeron
tumultos a la vuelta de una manífestación de varias personas que ha.b1an estado en la cereDloo.ia de rc.a,.
nimar la llama de la tumba del BOldado desconocido.
La. mayoria eran miembros de
las disueltas Ligas, a las eua.les]a.
Policia trat6 de dispersar; pero por
las calles tra.n.wersaIes otros grupos
trataban de rewprse con loo primeros, lo que obligó a. simular cargas
por la Guar4ia. móvU, que acudió en.
seguida:,.
De 10lIl eaf6s Y. otros ....tal.Chm__

1':S:::':~:':~~':::;J:;:';;SS::::S::::SfJSr:::s:::,:,:SSSS:,'S:""
LOS. JNVABOBES DE ABJBlNIA B1!)QB1!BAN A BOII&

•• ,."
!

Granada, 6. - En la Delegad{JD
de Hacienda se ha observado en los
últimos dias un movimiento inusitado
de público, formándose largas colas.
Este movimiento se ha traducido eo
gran número de altas Y bajas en la
contribución. La recaudación por todos los conceptos ha sido más baja
que el trimestre anterior.
Seg(m algunos datos la baja en la
contribución industrial ha sido de pesetas 108.199, y en la patente nacioDal de 77.262 pesetas.

Es hallado muerto un teniente de complemento Combinación de goberen la carretera de Toledo, cerca ,de Madrid
nadores
Se aplaza la huelga
6. "G!W:eta" ha

En la carretera de dos pufíaladae Y sefl.ales de haber esToledo fué encontrado el ' cadáver del- tado ligado. Le faltaban además alte!l·i ente de complemento J,usto Se- g1Ill<)S dedos de las manos.
:-ena Enamorado, de 31 afios de edad,
Se supone que al igual que el h11

Madrid, 6. -

que desa!)areció el martes pasado de
su domicilio. Tiene dos hermanos en
la Guardia civil y estaba afiliado a
Falange Española.
La victima presentaba treinta y

jo del setiDr Rexach, debió ser secuestrado con motivo de las escaramuzas que se sostienen entre comunistas Y falangtsta&
•

El hijo del empresario del Circo de
.:.- "

mercantil, eír

!l.adrtd,
La.
publicado la siguiente combinacl6n de
gobernadores.
Admitiendo a dOD Rafael Bosque la
dimisión del cargo de gobernadór civil de ~ provincia de Oriedo.
Nombrando gobernador civil de 1&
provincia de Ovtedo a don Manuel
Liarte!La.usfD.
Garcla.

ldem de la de AvDa a don llanuel
CIges Aparicio.
Idem" de Luco & don Ramón GaI'cIa NOf!.ez.

Un propietario suicida

Price es hallado muerto

Madrid, 6. - A 'Ciltima. hora del
OiniDgo se tuvo conocimiento de un
suceso extraño 'eIl el que está tra.baja.ndo activamente la :Policia, ya que
&pa.!'eoe rodeado de cirounstancias
extrañas.
Ha.ce unos días, el empresario del
Circo ~, señor Sáncllez Rexac,
extrafiado de que no regresara a su
casa UD hijo &~yo, muchacho de. 25
3.600, llamado .José Maria, y teIDlendo que le. hubiera . ocurrido alguna ~esgracla, denunc16 el hecho a la
Pollcla. Parece que este joven estaba afiliado a Falange Española, lo,
que contribufa a :wm.entar la inquie-¡
tud de sus padres. Loo tr.ab8ijos de la
Policia no consiguieron dar con el
paradero del muchacho a pesar de
que las investi:gaclOn'CS fueron acti'1788 y constantes.
Ayer por la maflana una pareja de
1& Guardia civil de vigllanl::ia en 1a.9
!inmediaciones de Pozuelo de Alareón, orye!'OD disparos de pistola. Los
guardias no pudierO!l preci.sar de
d6Dde ha:bfan partido, y como nada
lIDOI'mal obsenaraD, sospecharon
que alguien que estaba. de caza por

.'

B.qU'e1l09 lugares babia hecho loe df&o
pa.l'QS y que a ellos les parecieron de

_.

UD

Un niño muerto por ·un

_;;¡

El Negus se quedó at6-' 1
nl"to ante los acuerd""
de Ia S. de N•

tren

Desprendimiento de tierras que causa la muerte a un obrero y heridas
de eu nsideración a otros

Ochenta comunistas de- El director general de
tenidos por viajar sin Seguridad es saludado
billete
con el saludo fascista

Jladrld. 8. - CUando llegaba ~
Madrid, 6. - Al pasar el director
tren procedente de Asturias fueron de Seguridad por Villalba. _ en-con.-

La causa cóntra el hijo
del dictador

_-..#

."- - ~
pistola. Momentos después vienm
automóvil que a gran velocidad
a~ba. por la. canoetera; pero fuen. del aleaDCe de bI gua.rdl&s, poI'
lo que DO }es fué posible darle al al-'
too Esto llamó :la. atenciÓD de los ¡
2"Uardias Que se dirigieron hacia el
lugar d~ daDd~ hahia salido el coAlicante, 6. - Un tren de la Hnea
che. Con gran asombro se encon.tra-- 4le los Andaluces arrolló y mató, ce~
ron entonces con el cadáver de UD jo-- ~ de Crev1l1eote, al nHio M~IlUel VIven que, desnudo, habia sido atado a fi~es, 'h ijo de unos camspesmos que
UD árbol. El cadáver preaentalha ciD- Vlven cerca de la Estación.
co hal
P
d
tra
azoo. or ooumentos encondos en las ~ próximas, el ca:;v:[ fué fác¡'lm~~ identificado y
DO en conocuruento de que era
el del joven José Maria Rexac a;
quien co .tanto int rés 'h b'- .......:._
n.
e
a. .... .........,..,..
do la Pohc1a.
Con las naturales precauciones se
avisó a los p&{Íl"e3, que se personaTon e:::l el cementerio de Pozuelo, des-arrollándose la escena que es de suponer.
Esta tarde se ha verificado el enEl Ferrol, 6. - Ha ocurrido un
tieNO del joven Rexac.
inesperado desprendimiento de ·tierras
en una C'd;lltera. situada cerca de .P ereirl1.. En el momento de prodUCirse
aquél, se encontraban alU seis obreros que se dedics,ban a extraer la pieara, stendo alcanzados por la tierra
Javier Carrasco, de 47 afi03; Avgimiro Gomoza Dlaz, de 36; Juan Beceori Crespo, de 29. Todos ellos quedaron sepultados.

.I

detenidOlll ochenta muchachos comuIdataa que vIajaban siil billete.

J

Valencia, 6. En el local del
MouJin Rouge- se'-celebró UI!'If · _It.ftII--+·~~:=::
blea de la dependencia mercantil,
La multitud fa8clsta los adama. a 1m paso por las calles.
1
acordándose aplazar el planteamiento de la huelga hasta el jueves, y ~S:'~:C'''''$:~~;:~'''~~~SS$GG:C:;~~~,,~~
mientras tanto buscar U'n& fórmula
que dé solución al conflicto .
Se espera que de aqui al jueves
se busque solución a la huelbU, evitADdoae que ésta se plantee.
Orán, 6. - Contin6a la huelg:a, re.Jerusalén, 6. - Dos bombas han giatrándQSe constantemente incidenestall8(lo ayer, causando gran dafto. tes de verdadera gravedad.
.
Una, ante la casa del presidente del
Millares de huel¡guiBta.s, ~ __
!ladrId, 6. - Esta maftaDa, en un Tribunal de Justicia británico, para do.s en el puerto, han ~o por
hotel de su propiedad, situado en 1& quien evidentemente estaba. destina- la fuerza que el vapor ''Djebel Ancalle de Orense, nÍl1Dero 56, apareeió da la bomba; pero afortunadamente I tar', tomara a su bordo 8.000 bofte- .
colgado de un áI1bol Jullán. Domingo no resultó ningún herido. La otra es- gos. Trató de intel"Venir la Guardia.
.Jarazo, dueño de una tienda de la ca- talló, produciendo heridas a. tres ju- móvil, para proteger el embalque,.
lle de Hortaleza y propietario, ade- dios, ~ la Oficina de Trabajos Pú- pero hubo de desistir de su intt-rlto
más, de seis casas.
.
bllcos contra la que fué tirada.
ante la actitud excitada de los buelParece que en la actualidad estaTambién han estallado bombas en gulstas.
. ~
ba en negociaciones para la. expropia.Jafia,
Haifa,
Nablus
y
Hebron.
Un
1
ción de la finca de la calle de Orengrupo de árabes abrió fuego contra
se, que ha de ser derruida como eoD- los
cuartele,o;¡, pero fueron dispersados
~.
secuencia de la prolongación de la
por
destacamentos
de
higlairders
des1
Castellana.
pué.!! de una fuerte escaramUZa en
u.J :
En una carta dirigida al Juez de
Guardia, se limita a. decir que está el curso de la cual murió UD árabe
y resultaron .tres árabes heridos.
cansado de la vida.
Ginebra, 6. - Se ha podido saber
que al conocer el resultado de 1& sesión de la Sociedad de Naciones celebrada el sábado, el Negus quedó
"erdaderamcnte anOt!8dlu:lo y cIudaDdo de dar crédito a lo que se le c:oJenlsalén, 6. - Continúan los diJ- murucaba. A partir de aquel mamenturbios, los tirotees, los actos de sa- to no se movió un instante de 8US
botaje, la explosi~ de bombas y los habitaciones del hotel, ;¡:-egándoIIe &
cortes de las lineas telefónicas a pe- recibir visitas.
sar de las multas colectivas que las
Se ha sabido que el Negus, desautoridade,o;¡ inglesas Imponen a las pués de reunirse can BU fami1Ja en
poblaciones árabes.
Inglaterra, fijará. su tntura UDea da
Inmediatamente acudieron en auDurante las últimas horas han es- conducta.
xilio dI'! los desgraciados obreros BUS tallado doce bombas, una de las cuacompai\eros pero no pudieron evitar les ha estallado e=, Jeru"alén, hirien'
.
do gravemente a dos judios y menos
11
que el primero de los Clt&dQS fuese
grave
a
varias
otras
personas.
extraido cuando ya era. cadáver. Loo
otros dos fueron atendidos por loa
Be1gra:do, 6. - En la peque6L . .
médicos quiene.'J apreciaron la frac'
dea de Agich (Bosnia), UIl& much&~ura de amibas piernaa, ingresando
Ch90 de 17 a.ftos de ed:IIId ha CODtnSen gra:v1simo estado en el Hospital.
do ma.trimonio con UD centeoazto.
Lo interesante del caso es que la
Hong-Kong, 6. - En la mat\anB joven con.traIyen.te, nsmada ZeDa,.
de ayer fué muerto a tiros poi" unos rica y hemwsa, poecla numerc.DII
desconoc!dQS el ex ministro de Ha- pretendientes, entre '106 cuales precienda clliDo, seftor M. T. T.
firió al centenario Djevad.
Las au'C>ridades se limlitan a. deciaAntes de ccmtraer ma.tr1:moDIo. Ja
raT que el hecho tiene can\cter poll- I pllTeja. ha.b1a mantenido 1"elacloDtM
tico.
por espacio de tm afio.
.
dir a 108 obreroo que secunden el mo- ""f~JJS:,rff"$$SS'~""JS:SC:;S:fSJ'fGS'SJ:S~~~"fSS:~$== frJ.JJ La
vlmiento.
Hasta ahora el paro no ha afectado
a Oviedo, donde se trabaja con nork'Il.
malldad.
Las autoridades han tomado las
medidas pertinentes.
DESDE M01INS DE BEY
El seIlor Bosque, al que acompallaD

Continúan los tiroteos los conflictos sociales
y sabotajes en Palestina en el Africa francesa

Idem de Baleares a don Antonio

~

V~lenc'ia

tró con una manifestaciÓD fascl.sta
que le hizo el saludo fascista.
A vis6 a. 1& Dlreccfftb de Seguridad
y acudieron guardias que detuvieron
a los fasclBtaa, ImPOniéndoles correc-

tivos y multas.

JradI1d, 8. - En la causa que se
Idgue a don .Tosé AIIrtonl0 Primo de J
!Uvera por el delito de desacato a
la autoridad, actuan\ de defensor del ,
proceSl!l-do el decano del Colegio de
Abogados de Madrid, don Melqulade8
Alvarez.
Con este motivo se ha enviado un
e.'thorto a la cArcel de Allcante & 8n J _
de q ~ e el aeftor Primo cIP Rlvara __
W1que su desigc:adólL.
. . . a'

Ov1edo, 6. - Loa mineros de toda
la CUeDCa minera de A8turlas ee han
declarado en huelga, como proteata
por la mareIJa. del coberDa4or civil.
eeftor Boeque.
No hIm parado, no obataDte. loe
oa.rero. de la IAbrtea :Quro Felguera, puM peateDece & 1& CcmIecI~

....

-

,

Es muerto a tiros un
ex ministro japonés

I

dIrl-1 :!r~lr~::~~~,":t~::
cochea oficiales con dirección a Ma-

..... lfUP08 de obz'eI1M g1ercm a 1& EatacI6D del, Xorte de
Soto del
COD el popdIlto de pa-

~.'! ~

raro de 'em-IIUn caso nidad

Huelga de mineros por la marcha
del gobernador -civil de Oviedo
~

.... -

I

Explosión de varias
bombas

~
1raUIII.r
Se
u.en el ~
........... h 7 '& ..
para....
cree que

~

de

drld.

Con carActer provlalonal, .se ha IpO-I
lICSionado del mando, el presidente de
bJquierda RepublIcana, aeAor eados
K&rüDez.
. "

Ching.\

U L T 1 JI _

BORA. ·

Otro triunlo de la C. N. T.
.

Un!
d ..... '1
d
El Sindicato
co o 4...0. !nS e
Rey ha obtenido un gran triunfo con
la. Empresa de Cem~to:5 Molins, Sociedad Anónima.
100a ~ de dicha EmpNla ha-

bl..... pre...... tado unas ~~ ..nA .. _ _
.....,....
_ _ -s- . sido aceptadas al Jnlc1arse la aa____
Mafta.na daremaa mú detall.. ele

. . . mlllVO td..ro . . la

o. ~ :a:. .0:1

.....

..ii

SOtlDAlfDAD OltlR.

.......... ., U. l1JUO _
Mou.amSA.
UN oomucTO

IlAT...,
CX>NnlItlINCIÁ

.&lID

Ql1II Pl1D>II
:uN ~TACr.x"MO
~,
dIc1InIaa . . .
\ , . loa obreros del CaDal de Vrp¡.
Huelgan la totaUd14 de loa eIIpleadoa, excepto dos favoritos del jefe
, de la explotación. A.-l como lUID&.
jefe de la explotaelÓll, Y de la peor
eapecie, '7 lIi a alCUien no .. le ezpIota, 81D 108 que NelbeD ~ del
"buen Uo".
Las petlc1o~eI de _ o»uoe DO
pueden ... !de jusWlcMu. ~WDb
to de jol'Dal hUta nune p..... p..

rEOERIOA

MDN'IIIJDNY .
.va ..ao lIP6 la ..,..pac16D

JIRODuam

u.a. •

cul-

tura¡ 'I'IIIIIpM N~ ~ . . . lOe&tldad _ ... lIdmer acto p(lbllCO, celebrado el di'. S del cortied.e en el

local del aae G¡¡,yarre, a cargo de
la CNIta .a'ltora Federic& :IlOiltlM:!D),
ClOIl el iDteresante tema, "Autoridad
, Illllrtalllt•
Nota .ampAtlca que iDtereD bacer
NI81t&r, fué c¡ue en el pabllco, que
....... el lo;al por completo, pudi. , . ecIIIIItatat que predom1Daba el
" o .cYbIl". lo cual debe aatl8fa.cerDGB, ., lIIA8 _ el "OIl14IDto actual. en
que p&NOe qQe la mujer dMpIerta <W
letar¡o ea que la WW lUIDIda 1& ~
ligidD por espacio de largoa dos.
HuMbO mM IliDcero elOCiO uwece
la apu~ cultural Tiempos Nue. . por 1& orpDiAcl~ de c1lcbo acto,
J'& .ue ba Maldo la virtud de b&~r
aoa Yim UDOII momeate. de lDteDsa
emocl60 al CODtemplar el local llemo
ele UD pIlbltco heterocéDeo escucha&:do
COla el máXimo BileDclo y respeto el
Verbo c4l1do y. sencillo de Duestra Fe-

GIIIc:a.·

1» tarea harto c1J1lcl1, por 1110 decir
ImpcNllble, rese6ar en UDa8 breves
euarti1las la confereDCia deaarroI1ada
ea dlcbo acto, tal fu6 1& cantldad de
Mtae aportadOs al efecto de demoetrar, de la lIl8IW'& mAs sencllla. posible. el orIpD de 1& autoridad. No.
fre E IU dlft1'81111 aspectos del origen
del princlplo de autoridad; demostró
. , ,anJelo a la esclavitud, D&cleroD
Iae UIIIU de aer Ubre; estudi6 el oriele lu guerras 8IlI los tiemposprimitlv08 para sacar la consecuencia
ele 'u. aun hoy cODServlUl lu mismas
caracter1at1cas que en épocas remotM: la raplb, la avaricia., la ambiCI6D. i& apetencia de mando de loe
~• .,bre 108 débUes.
Citó el 8Í%lIlWJlero de movimientos
... pro de 1& Ubertad que se ba.n JiUcedi4io desde que el mUDdo es tal,
eaUe ellos, la sublevación de los esel&VOe l"OmaDOS, capitaneados por Es, pe.rtaco, para evidenciar que los esclavos de la Roma imperial, hicieron

a-

...

I

DE MO!ft'SBJIBA'r
~
RE.KAOHANDO JIIL CLAVO.
•
OompaIIeroa 4e la Oaaat.nJCC1dD:

•••rest••ea ti. "Ia.e

01,1!l84

Aunque vueatra secciÓD deatro del

=!~~Bi:ee:::~!:ialO~~

Zllda IDO ha. caldo en saco roto, no es
baataDte y hay que 1Daistir huta 10grar la total reorganización de todos
los obreros de la industria.
Interesa grandemente que ·todos loa
obreros del Ramo de ConstllOOC~ no
se dejen influenciar por la camarilla
que se pa.ean el dla critica.Ddo a 1&
C. N. T., sin que znmca hay8ID presentado argumentos ni pruebas de todo lo que dicen. Esta camarWa no
persigue otra coaa que sembrar el
confusiOl!lásmo entre 10il obreros y que
sólo puede beneficiar a los burgueseS.
Loo obreros de este ramo estáis
en condiciones de inferioridad sobre
[os deDl4a trabajadOl'88 de otras induslrias. Es condición de todos hacer lo posible para. ilograr pOl:er&e ai
mismo nivel y pam ello hay que ingresar y fortalecer el Sindicato de 1&
C. N. T.
jAde1aDte, camaa-adaa! ¡A luchar
por nuestro mejoramiento particular
y colectivol _ M. i'a.rdo.
...." .

.

Tres dlas e. Tarragona
En viaje de ccmIal6n, he perIII&Zleddo 8C!teDta y doa bocu en TattagoD&.
La. C81BuaHdad me deparo el ba.cer el viaje en automóvU, en vez de tren, como .teD1amos que hacerlo el amigo y ~ero que 1C0nmigo ae desp!8Z8Ib&.
Sa!limos de Barcelona, c.ruza.Ddo a !buena. vEllocidad la USDura 'humoaa y
&reciente de Prat de L101>reg&lt, lIasta mentrarnoa en las ~oStaa de Garrat,
en donde, 'bordeaudo el mar, SubimOB en z!gza¡g continuo, admirando el bello
!PIÚa&je que a 1& vista de uno se of,reee, para descender también luego por su
l1ermosa C&l"I'8tera. mela VeDdrell, en donde p.ramoII UIloe miDIltoe, para
continuar a Tarragona.
A unos veiDte ldlómetrofll de esta dDJad ptn!M8 par d4lliajo de IIU 8Z'CO
romano, de aegemla.ria. historia..
A simple vista, y ¡para. el forastero que ee adeDtra en ella, es una arcadla feliz. El. trato con aus lha11Dtantes se halee agruiabl. por la 8knpaUa y
melO5idad que en 8WI !pBl&braa ipODen. Sin embargo, DO es una arcadia feliz,
porque Tarragona vive, como los demás, su tra.ged1a; 1& tragedia. del paro.
Pero si esto es dokn'oso para UD pue1jlo, este dolor . . hace méa astenslble pa.ra. El dbgervador y para. los 'h ombree de ideaa, que eDCUeDtrlUl en ~e
puelAo tan afable un ohstéculo, una aversión ¡para. 1& prapa.gaa.da de Dl1~

OALONGII
A LOS 'l'IlABA...JADORES DIDL BOaQUlC DB LA. PROVINCIA DII GIlRONA
Habiendo pl'8IeDt,.do la SecclÓll de
Trabajadores del Bosque de este Sindicato una.s bo.se!l de trabajo al patrono MaDuel PIA, en el bosque que
vieaen uplotando denomillado "MAs
Ros", 1.. cualea no han sido aceptadas, 'h acemos un llamamiento a lod08 lOS trabajadores del mismo ramo de Nta provincia para que l!1e absteugan de venir a trabajar para dlcho patrón, 8IJ tanto DO las haya
aprobado.
·E spera.ndo que nos prellta.ftlll el
apoyo moral que esté & 'YUe8tro alcauce y que requIere el caso, Os saluda fraternalmente, por el Sindicato
de O1lclos VariOll "El Luchador".La...Junta.

R.":«:="",=,:,.:UUU:::,,=,,

tras ideas.

T&rra:gona conserva protun:damente arralgadOtl loa preJulelOll y remI.niscenclas del pasado. No ha. querido o no ha 88Ibtdo echar de BU lado al caclque ni al 'Cura, quP. 110 subyuga ma.terlalmente uno Y lo amarra esplrltuaimente el otro. A 'Cada. !p&8O, ¡por !ns <:alles de 1& ciuda4, se eucuent.r& \IDO con
dos o tres pajar·raeo!> representantea de "Di08" en 1& .tierra y contiDUadores
del oscurantismo.
Los politicos también tienen lIlIS proMUtOII, Y lIe dS.IpUt.aD eD mt1dio de
la 'Calle, como fieras, el predominio de i08 tnA>ajadorell, CQIIlO el predomiDio
de la calle, para seguir esdIa.viZaDdo y Seguir distr\lt.aDdo 'de 18.1 rpreb8Ddas

._

FLIX .
PRO(mDER QUE HAY QUE REOTIFIC.AR
y Fuerzas del Ebro, Campa1iia de lnne&,a.ble l'::6ueDcia en las eateras gubernamentales y altas fillaDzas, ha trasladado su sede a esto. de
Flix, para la. construcción de una.

ltleios

Fesllval beDfll~o
Badalo••

~.

que1iaa meJoru de car6cter moral '7
aboUc1órr' de laa odIoeu ~
por el eecaletÓD.
La Empl'ell&. por 8U tradlel6a arcaica, Se ha colocado en un estado de
lDcomprensiÓD '7 AO quieN oeder para
DO perder el cari.cter dld&torSa1 '116

ha ejercido aiempre eIOtre SUS obr&ros y 1& &ODa zegabie. Poco le importa que se pierdan Jas C08eCbu. Ella.
tiene buena parte de lo "lRpJ" asegurado, por cobrar en met41ioo lo que
cobraba hasta 1933 6D e&peciea. Si
los puebloa no preaio~ dentro de
poco, a más de perder el agua para
el riego, ae quadarú • agua potable en estos ti~ de ver&IID que
tanta falta hace, pUM la. obrerÓa DO
está::ls dlapuestoa a ceder huta que
sus aspiraciOnes eea.n satUfecbu.
No debe, ni paed6, c:ul~ • ]011
obreros si _ quedaD •
apa _
cien puebloe que COlDpcBMD la _
de los rlegoe de Urp1. x.a. oInroe
eet4Jl dispuestos. en todo mOll!eDto
a luctlar contra 1& OMDpdla, ~
hace aeaenta dos efgue ellpl""'''M
al pa1s.

Tampoco lIaD de 1Iar DlU~ _
que IIOIIItitlllell el coafIIo.
to, de los organismos o1lclales. Ya . .
contarAn el laudo que la 0eDeraUdad
dictó cuando el contUcto ~ la lIIIdi.
tución de pago de eepecle por el de .
meWico, que !OIIteDla el pala. La
O>mpafila ~ las uplradODlll de
108 regantee, ~' en prtettea la
~uencla que el CoDaejo Admllli~
tivo (Kaluquer y VUadot, Pl& y Arcompa1i.ero8

lIa1iana, mi6rcoles, dia 8, a
las nueve de la nOChe, se celebrará. UD gra.n.d1oso festival en el Cine La Salud, a beneficio del Ateneo Obrero Cultural del Barrio
de la Salud.
PROGRAllA
1.° Estreno de la magnifica
ob.r a en un prólogo y dos actos,
ong1na.I de los compa6eros ..J. lI!.on- JDeIlgol, BertrA.n Y Muslto, etc.) tietieI y A. Roda, con m1lsica del De con los prohombres de la poÚtte&.
maestro ..J. Baby.
HIlCen bien en adaptar eIte estado
¡Sin &caela!
d9 rebeldla ante la ~ei&'"
2.- Recital de poesfas por la temática de sus explotadores, pero
S'lmp!1tica nUla HermlDia Vallé!!.
les Instamos .: que esU!D ojo avlzllr
3.° La. em.lDente canzoDetista por el I'MDltado que pueda MUr de
A.maUa Vá.zquez.
la C88B. de la Vfa laJ'ltaDa.
4.- La notable baUarina 00DEl conftleto no nOIl perteaece ~
chita Alegre.
ro DOS interesa y eegulremoa ~
dO de su ma.rch& - Olla ........
5.· El ganso del hongo, exdDtrlco cómico, RaudI.
6.° El formidable CAtltador de
fiamezlco, N1fto de Vélez.
1.- El popular Y sin rlYal en
su estno, Vallejlto, acompa1l&do a
la gul"..arra por e! mago de 1& mis-

y 8inOCUras que .p roporclonan tos cargos públicos. El fascismo también tiene
sus a:deptoB, siendo los hambres de BOtaDa 'lOs ilXQ>UlsOreII de 6i. aun ouando
no intel'Vengan directamente. PollticOlJ de todos ~orM haceD IIU pr.... en
ellpueb!o. 'pero loo que más se distinguen en ello son el fasciamo de sotana
y cacique, y el faSCÍ3lDO de 1& checa. y comisarios del pleblo, con 8U dictadura roj/!..
-" ..... para ser libres, pues ellO
La. ,cPJUca está repartida en -variO!! IDÍlcleos. Ejercen su preponderancia
era lo ODdco que les faltaba; h&bIau ceJ:tral eléctrica.
Nadie Ignora. el poder1o de es.ta los {)&Ciques de la. honca y el 'CUdhillo y loe m.agna.tcs de la B8.DCa, que son
aldo UbNa y queriaD volverlo a ser,
, . que proce<l11Ul de Tracia, Galia y O>mpañia, como tampoco que, al so- los 'que tienen nI .puoblo sumido en la miser.ia y en ~a. ig!1orancla. La C. N. T.
otro. pueblos que habian sido aoju- c:alre de su poderio, hace de su fUer- en Ta!'r1!.gona ;pasa por una 'Crisis ,b uta.nte aceutuada, y su inftuenela. es
za ley y de BU dinero ~n. Te:lemos relo.ti.va, 'Pues ql1itan:do UD par de Secciones, en lILA demM han de Ir a re~ por el imperialismo romano en
datos elocuentes de su estancia por molque de otra.~ 1!racc1onl!l'l.
ea af6D de ecmqulstar el mundo.
NuClftras c!lJJ1U8ldas de Tal"1'8gOllA, un tpUftado de ~roI!08 Y aruen1Nadie -dijo- nos Ila bablado de la provincia de Urida, donde las inlos JIlileII ele victJmu que eosta1"OIJ los juatlcias esta~ en el orden del dia, dos jóvenes, llacen cuanto pueden por que nuestras ideas arraiguen dentro
a:b:0~ando en fior t~as las acclo~es dellPueblo; 'Pero san pooos, y Oaa dlfitlultades de f&!ta de ambieDite y medios
CnDdes monum8DlOa:. el Tagmaal. relVmd1cativas
y pro.astatarias de sus ecOIlÓmicc3 y militantes, 80n muchas. Han de luchar deDUo de UD ambiente
mauoleo que c:lerto raJd de la India ezplotados, llegando,
en más de una enral'eckio por el jesuitismo yedra. 1& eoniente de los a.CJÍ)lraDtes a dictaJdJ» OODItruIr, todo en mármol blan- ocasioo, a hacer expulsar por 1& Guar- dores rojos. que i-mpldea que nulllrtros 'c amaradas puedal1 .tener ¡peraonll.Udad
00. para tumba de.su favorita; las pi- dla. civiL a. obreros, por el "enorme" dentro de los luga.r es de trabajo, lbOicoteAnddlos en loa tr8:bajos e tmpk1im!o
dmidee de E81pto; las murallas de
delito de poseer un carnet de 1& Con- que puedan ,trnbajar.
:
~ etc.. etc., Y slD embargo todo
federación Naclon.'IJ del Trabajo.
Tienen miedo que al eoatacto ,de nuestros camaradas, en los lugares ~
.-Iutamente ha llido COILStruido por
Uno de los males de esta. Compa- producción, con ¡os rebaflOlJ que ellos manejan, se dLsipe la duda. y el confuloe esclavos de todos lo. tiempos.
ma, Maretal LuceDL
fUa y eeg'tÍD. se ve quiere sentar pIa- sionimno y !os a.l,p.ndonen. Las dificultades Be amontonan, pues para hacer
La Revo¡ucón Francesa, tué glo- za de naturaleza en Fllx, es el de ha- propa.ganda se les niegan los I}ocdes y :Re ¡ponen tralbu para 'Conseguirlos.
8.- La lMuperable orquesta c6I&da por 1& conferenciante de forma cer horas extra.rdinarias. sin tener Eatoa <!amaradas continúan animosos, dispuest~ a tllllcertle oir Y que la
mico-a.rtlstlca,
PaI'a maftana ...~
_ulllita, como tambié:l el proceso en cuenta la. infinidad de parados que C. N. T. :tenga un 'baluarte en esta d'tlCaxI, cuna de jesuitas y po1iUc08
¡JtJ!••• ¡JaL. IJa!•.
.. la formación de los nihilistas ru- iexi8teD por toaa EiIfJ81íá: .' ......
PNdoe: EDtrada, 0'85 peaetas.
- CANEr 'DE liuR- ..... ., arrivistas.
' .
.
... "cón- SuaI campaba de ~t8éiózÍ
Media entrad&. 0'50 -pesetas.
. _~_MltiD de orientación ah.llllIÍ ~¡; ~
¿Cree Rlesos y loa que se prestan
A 'Cada ,puo decimos que hay qtte'-enmmchar, que hay que Uevar 1&
NVOluciozaaria; en 1lD, todo eUlUltp po- a ejecuta~ sus planes, que los l'ara- propu.g~a. a lo.~ pue1J!o.c;. De acuen!o, pero hay tamb!b~ltales que ne¡'lftba~res! - ~mbres _ dé.
~~'v~ q~ aodle. a
ea.;.
41& iDtelaar en el a.speeto qUj} _tra- dos y lós trabajadores coD8clen'té':{de ccsitml mucha .prcma.ganda, y éRta. l'Jl lUDa. de ellas, ¡¡or cuanto !a C. N. T.
coDClenda Ubre"! P"ré8tad vueStni. mara'Clas B. Duffourt, Roea.rio DaIcet
tab& la eOll!ereneia, fué abordado y este pueblo van a consentir que tal debe tener fln .!<U~ manOB la tuerza del trabajo ..se todas e1taa, pues eUlUldo
solidaridad a este mapo festival y ..J. Pérez Rubio.
tem'JQ!S9. Pl'J"a JP.!=j~X:. $to~'pr~I?~. dI' 1dquldad prospere'!' _ ........~.. .. .. ...de .las ·g randes 'Clt:J ades no heJllOlll echado Ia.lDftueada del cura, el cacique
para ayudar a la labor educaUva.
Salida, a las siete da 1& +• ..- ..... - ... O)'etltes.
e iDstructtva que desa1'1'Olla el C. Reg1oDaJ,
No se noa venga con el argumento Y el ¡pol1tico. DO ,p r..d6L1.OS ir a 108 pueblO!'!.
- - ......
1>&96 a hablar del movim1ento re- de que DO es posible vivir con las oc.ho
Taen90 Obrero CUltural del BaM:uohllchos ar. 'roosos, llenos de !t'e y artusiasmo para propaga.r nUe8WlucioDario de Asturias, Para Da- pesetas del jornal.
rrio de la Salud. - la Comisión.
tras ideas, harán ,lOt" superar todas a1tas dl1llcultades y eontratlempos, Y'
rrarDOS el berolsmo del lazarillo de
Sabemos de sobras que es del todo sobre la m3.!"oua ff''.::trpera.r terreno. para que la C. N. T. en Ta.rTa.gona. sea
'l'IDo, que murió defendiendo una ba- imposible cubrir las necesidades de un 'b:tl~rte má ; doJ!de F.e estrellen ¡poUtlcos 'Y cacique, Y 1& clase trabaja- BADALONA
m&:&da para que 109 otros pudit\88!:l una familia, tar.;I sólo oe dos ntijos, con do:a dlS¡>Ollga ce a."1.ote ¡para abrIr breo1la m el coruOD del s1stOO1a capi- PARA QUE APRENDAN LO:::: 00escapar de los "chorizOs" de Oviedo, las ocho pesetas. Pero, ¿ qué diremos ta.llSta.
~
que, siendo proteaionales del robo, no de los que carecen de ellu? Además,
Tan;agona, en setenta y dos bor_ss que he perma.nech!~ en ~ me ha BER..l\lAN'l'ES COMO SE RESUELtocaron ni un céntimo, mientras otros si se reconOCe que es insuflcl~te el d'a~? 2~ lmpresl6n de un 'Puehlo mut'!!'to, !lin IY'IbraclO11es em0Ü'Va8 revot~loVE EL PARO FORZOSO
«tue gozaban fama de perSOilaS hon- jornal, no es 10 más apropiado el tm.- nrulas, de un ~eblo esta..'lcaco en los moldes arcaJcos de la vebatI!Z de BU . La Sección de Ladrilleros del Sinndas, se Uevaron las pesetas del Ban- bajar más horas sino aumentar e! pasa:do. La parte re?elde, dlnimt~ iDllUl'gente; e!IQ que se mueve al rltmo di cato UBico de Conatrucci6n de Baco de EapaAa.. Los anarquistas -di· jo.,;¡a.!, ya que l~s beneficios dan 10 d~ las conVl.t1.sion?s rev~tuclona:1a.~ de UD ma1ia:na mejor, la. c~m ~ dal()!:a, ha obt.el1ido UD resonante
oe- DO nos sacrificamos. Si yo COD- suficiente para eUo.
1 mlDorfa. de eenctista.s cIen i>Ol' cien. que con grandes ccmcepe100cs eapri- triunfo por medio de la acci6D dillidenlae que es un sacrificio el venir
Ttlme nota qu4eD deba tomarla. Las \ tuales sc manifiestan alr~edor de ella.. Con ·u n ipOCo de ayuda por parte de recta.
aqll1 :L bablaros, a> hubiese venido. conminaciones hechas para los para- ¡tOdOS, IJ?8t"8. SU!pCrar esa 81tua.eI6n, COnsegulrAn abrir /brecha en este pueblo '
Reunida la oSecclón de Ladrilleros el
Nosotros no hacemos como los poU- do
arece
b
dad
ltad
aneste:nnrlo ¡por el virus 1J)01ltlco y la earrofta. reUglosa.
d1a SO del puado junio en aaa,m" p
que an
o resu
mra de todos es, mDitantes y orgamzael6n, la ayma a estas capitales bl-. pan!. tratar .cuest1o~es de reorUeoe, que se sacl'iftcan para lograr
ya que de momento l!61o se trabaja. y 'Olte'olos, para que 1& aem.llla de ~uestras Ideas tnrcWl
1 más rápido ganlzacl6D. Y oparo 10l'ZQSo, y después
~ bleDe8t&r del pueblo, no, no os prola jornada. Ble!!! e.<rtá.; pero que na- PoSible
que o
de UD eBtudio de todas BUS proble~temoll cazrete."aS, puentea y rios
.
"ese BlaDco
maa, acuOldan ~or Iman1mk!ad dar
para loa puentes. Nosotros os deci- die olvide que 81 se retneide tendrán
ateneftle a las consecuenc1l:.s que
lI01uoI6B a la CUestlÓD del 'Nl,voroso
mos que tenéis que capacitaros para que
de eno puedan derivarse.
.UlSSmUUUHUUU:UGUaUJGu:ss.u~'$'$'$~~$$::U""J"J"U:UH:r'"=~"1I pmbl-. del paro fol'ZOllO Qu;, alteeIapv 1& libertad total, porque aflres kltruftdeute el jornal que 'r~GONA
COMARCAL TER Y FRESSEB
t& • tralMjadorea de eatiI. Secclón,
-.w. que alD autoridad los paeb!0tI ..CU&Ddo
cua para vivir, hay que exigir eolocanrto fA laII diversas bSvilu de
puedea vivir, y es por eao que promis; como tamblflll hay que exigir
ELLOS y NOSOTROS
Se pooe en coaodmleuto de todos eSta dudad al -porcentaje de obreros
, . . ... 011 por el ComUDlamo UbertamellOll
horas
de
-trabajo
con
miras
a
'
f
Fu6
muy
justo
y
razonado
el
a.cuer]09
SiDdlcatos de 8IIIta. Comareal, que parados de la lDdustrla, en relación
Ito.
·1011 que DO trabajan. Y el conseguirlo dtI del CoDgre.~ Extraonllnario ce- babiendo cambiado de real.dencla d1- COla el m1mero de trabajadores de laa
UD& llora 7 tres cuartOtl estuvo haUJl 11010 lebrado últimamente en Zaragoza. La cM Oom1té, UJ'Z'6 qne en el PleIDo de JDiJwgM
'lllaDdo. Federica, y la nutrida con- esti en tDgresar tod08, corno
~...
s.
d· _.
.
,
en
ea
.....
ccto.
la Confede r&Cl'ón d e be arremet er ..
asta SilD'C-CW
que se celetmLri el ,próA tal afecto, Y para evitar lu 8!lo- UUH:UU'U'UCFffUSUIJJJ.IJI.UI
Sindl
hombre
to
el
~ la ~cuch6 sin desertar de
la localidad que habla escogido al ell- C. N. T., '/inIeo baluarte revolucio- aniquilar todas estas masas pseudo- x.lmo domfDgo, dla 12, en RlpoD,. maDaa que pl.ldieran nq:ir a causa .TIEMPOS 1II1E"•••
obreristas que en vez de facilitar el dos los delega40s nevan la dirección del illgreso al tnbajo dé los campatraP, prueba eTldente de que el tem& Darlo al margen de toda tutela &U- avance
a la kminente revoluelón so- de lIU Comité Pro Presos Local.
fieros ¡parados, se nombró una ComiEl D6mero ~ al JeIJ fDteresaba. Sin temor a decir na- benmmental. _ Correspo:lsal.
claI, sólo tienden a obstaculizarla.
Esperando que este l'Uego sen. aión de técDicoe eapeclaHzados de la. de julio lleva el .tguieDt.e 1UlDUt0:
~ iDeteno, podemos afirmar que la MONeADA
Coincidimos en que dentro del obre- t.l:leDdido, a. MIada fratérna.lme!lte. Industria 'ladrBlera, la eua.I, con su
IvlUl: "Acota.doaes".
~pacl6n cultural Tiempos Nuevos
1AL
..Jur.ta
del
Sindicato
Unico
de
rismo
sólo
e.xtsten
dos
te:dencla.s:
1& -El comité Pro PrCl6O& Com!l.llC81.
acertada
iDtervenci6llo
~ó
favoD. A. de 8antm&n: "'Loa ~
• abrid paso. - Corresponsal.
Trabajadores de Moneada. convoca. a libertaria 'Y la marxista, y propugmarablemente. por ambu putea. patro- espa1loles, prisioneros de laa
-todos 108 trabajadores a la a.sa.mbJea mos para que los obreros pelteneznos y obreros, laa peqldaa <Wiculta- 1Uas de terrocarrUu".
general que tendrá lugar hoy, a las can a UDa. de las dos centrales ÍIÍlldi- 'l'OBTOSA
des que en principio han sugerido, no
Rodela: ~bra y aua Dl~
Ulf ADRIAN DI: BESOS
ocho Y media de la noche, en nuestro cales, de acuerdo con sus conviccioNOTICIAS LOOALES
dando lugar a DiDrguna desavenencia :nales".
ATENEO "CULTÜRA SOCIAL"
domicilIo social, Santiago, 24, ' para nas ideológicas.
y patentizando una vez más 1& gran
Felipe Alüz: "Arte y 1ll'UKu. Vata ComisiOD nombrada en la ffiti- discutir el siguiente orea:;, de! dla:
Mas, el pretexto de alianzas obre- . Ha quedado resuelto e! co~fllcto capacldad constructiva que ~ el lor imponderable del arte".
uamblea, ruega encarecidamen1.0 Lectura. del acta az:terior.
ras hoy 10 eegrimoo los más mlntís- que entre patronos 'Y obreros habia organismo confedera!.
..
F. Falasctú: "El bombre 71& ~
te la asistencia de todos los SOcl08
2.- iLeetura del esbl,;1o de cuentas. culo8 partidos obreros, y con ello :hay en 1& macha.ca de una u.rrctera proEjemplo que bri.ndamos a todOtl los dad. Loe viejos" .
• la reamión que se celebrarA hoy,
3.- Nombramiento de ~esa de <lis- que estar muy alerta paTa no caer x1m& a esta. ciUdad.
•.
que están llamados a resolver..
.Amparo Poch Y Case&!.: "El. aleo~, a las nueve de la noche, pa_ cusióD.
en las redea que nos tienden, apoyae • •
propios problemas.
hol".
,.. tratar, &llUDto. de sumo iIlteréll.
4.- Nombramiento de I'.A........ ele dos por poUtlcos sin escrúpulos. Nos
Adelante, 'Camaradas ladrilleros
..J. Lazarte: "Guerra e imperlalilto,
..Junta.
atacan en cuB.'lllto se les brinda oca- . Ayer se declararoIJ . , hUelp los
¡Viva la SecciÓD i..adrina - ' . ¡Vi·- mo".
fli6
baj
obreros
del
arte
textil.
.......
••
A. S&dler 'El
".
8ABADELL
5.. Lectura. del orden del <Ua del
ny
o el nmparo de loe partidos
..
1.. COnfederación Naelonal del '1':r&:'
fin de UD ..,.
Congruo
del
Comité
ReciOZ18l.
g.OOernameDtales,
y
nos
ofrecen
la
•
..
•
bajo!
La.
..Junta.
F.
Martl
1bMIez:
ton
eomple,.,
de
SINDICATO UNta> DE OFICIOS
6 .• Asuntos generales.
al~ para arremeter a BU vez con- Al ca.erde una bicJc1etaquemoiltaba
inferioridad de Carlos Marz".
VARI~
En vista de la Importancia de 10B tra el peligro f~lsta, propug:¡¡ando el nl1l0 Emilio Llor~ hijo del doctor Q.UUle.
M. Acbarya: "La rala de todIIIIla.
Se convoea a todos los aaoc!adoe a
MOVIMIENTO CULTURAL
CODftictos" .
.. NIUJ1blea ge::éral extraordÍnarla UU!ltos a tratar, se espera la ulsten- alianzas locales y cirC'-1Dstanclales, del mismo apellido, se produjo UD&
cuyo objetivo es fortálecerse a costa herida en una pierna.
S~ la nota facilitada por la BII&bJto C&nr.f: "Hermuo rfO"_
flUt ~ lugar hoy, martes, a las cla .de todos. _ _ La ..Junta.
de los que lDconscientemente se debliot.eca !>opu1ar de CaleUa, reterenIC. BeIaerl: "El fUclm10 Y la muaueYe y lXIecUa de la noche, en nueajeD embaucar por el canto de alrePII.
• • •
te al movimiento de la misma ...
- ~.
t.rfJ loeal social. F. llac1A, 131, para BmlJDA
A TO ~
'Y con esta arma de doble 1110 poder
Los slBJp6~ 'del Obaervatorl~ te' el ejerciclo del pasado ~ur&Jl
AdoIf\) BlllaDo: MSoke el 'wtejo te~ tI slgulellte orden del dla:
LA. =S~! =ICATOS DE quebrantar nuestras 111a8 sindicares. del Ebro, registraron el dla 30, a 1_
Estadistica Bala: ieetol"e!l bomJ.., ma del teMro nuevo".
1.- ~tuta l aprobación del acta !.lO
TIL, ASI ceCon esta tá.ctlca que esgrlmen je- 5 b., 9 m., 23 s., UD violento terremo- 167'
156 nifi
7
P. CampeS!!: "HI:ItaI'Ia y .............

I

:.n

LA PItGPAGDDA
EN LA REGlOll

. ---.".tt ..
ca.rao"'" -

0,\
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-
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Utetfor.
J,- Nombram1edo de lIesa de cUséaI&
\
l.- IIIforme de los delegqos a Za-

--.
I'l::o = e de

lo. delegados al

JfOlllb!amJeDto de doa mlem1IIw. .. .Jata.
4t- Leetura",l estado de cuentas
y DODlbramIento de la Cóml816cl re"11Il0l'&.
·T.- NoIrlbraJJalento de la 0nm.I60
.,.~ CQ1tq'ta.
.
8 - A"vn~os generales.
MeJieMlltlO la ll8Iatencla de todoa 011
..-

_ _ tratmwJmFU .,.. U

J'uD~

~~~~~ i:o~!!:YC:Z0NES

.,.u~
Rogamos a 10il Sf:rdlcatos que control~ 10breros que trabajaa en UbrIca.s e patr0110 Ballvé, S. A., se pon:reaá:nmú prontotros,poslble en CDmU-con noso
para las etectos de orientarnos, ya que hace 408
semana.., ten~~os planteada una huelSO en una. t rica de . dicho burgu6s.
U;ues~a t di~C:ro, es:
SlIIdicato
,-":0 !l ro
Loremso OutI,
~e!'O 1. 8aD Juan 1aa ~ta. Cerona.
:m.perando ..r ate:;dld~ quedamOll
_
vueeUoa y de 4
~ J~ ,.... ~ ... ..,.,
.

ca~ !I~
....-

•

sult1ca a carta cabal, puede que c~ga
algiln débil de convicción en la red t8ii
dida, mas en loa que estarno 1 mente conveneldos concienzu~=;
de lo que es y represeI!ta nuestra
C. N. T., no' será. fAcU que abran brecha dentro de nu8lrtro camPO' bien
al contrario, estas armas .,. voivel'liP
contra ellos, porque 80D 1111 obsb1olr
I lo & la futura. revoluel6D eocIal favorecleDdo sólo can IU pl'ÓCeder avance al t(Wlllllamo, de UDa DlaDel'a IDco::.cl.te, CUJO enemigo ' D6mero 1
DO Il0l11 YOII8t1'o11, pero .. las Uotleas
Ubertarlaa ue Int
'
Ilueatra. IDvl'ka
~ _ 'l'r&bQa. _ ZaJ.

l

ei

~r:~.:;::m

O-l

CUYO epicentro dista 9.250 kJ!6to'tro

me

• • •
El re~orQ Ile Tortosa a VaJe.ncia,
..J8S'6,9 Vel'Qll, .. ~ etfKlUva eu la
re!.mda ~plt&;l 1.. entrega de UD
CPJlq de .. t.oteno qqe 10 habla entrcgado para su cobro 1UI t'IOadero de
';l'ar1'ago~ fu~ detutd~, por compro1;lar1l8 que dldlo dfolul. se ball_
~bllm~te eQ.....ado. 'l'aD JW01lto..
averiguó la. lDculpabilidad del detal4«), fl,lé P\l8llto eD U1Ior+a4J.
i • •
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8e
un alzá de aua~u::n.o1M
(lA" el IUrcado_ de
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ctÓll
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~!:!' 1~~~~41O.
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P
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res bomLuIs AureUo:
dé-I fiasS, 96' t~~o:::;;::o-. 68; Di- tranjero".
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tos 338~

~o d611d-

..,ate

del aleID:'

"'El elud&daDo _.'.
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Gonzalo de Jteparu: "'La iD. . .
cible tradición eepd.o1a".
c:m:1JUlta'dos. 50:
an
;
roa
Consultorios, por D. A. de llaJdQJ'"
Resum' ledo
.
'Y F. Kaltf IbAtlez.
.'
COD8Ult.ad:· 1191 l'I88, ~,lIbrOe
Bl1lllolftftL
.
,. .
J . . . .n •• en ~: .,.. Da . .
TEATRO
Nl4!C8ellllula'", por 0uIta.., •
Para en breve está. JI!I1Q'leIada ea "La ~CI&l"
Lula ~ .,.
el Teatro CIne Ancora. la compaflf
Du.tracl
• por
. •
procedente del 'l'e&tJoo Jl'.spaftol.
48 p4ciDu,on.:
00<IIIIt. waJ.
Davl":.nla.CUJij ~tar& "lIarIIta
Reaaaol6a 7 . . . .
QIL 'la a .
' .....
. PI$"'I"I........ I t! •• - 1- "
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\
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ABI8

de .areele.a

•.•

. ea-

Oampderaa: BatdeDdo dwitói
mUY lmportutM a tr&tII; lóa . a l .

&ceroe.-5.- Paeicl6D en que quedaD
1aa ~v....--1.· Ruegos y pre-

~amcte pu6Ia hoy

. -

~

SUD- . '

de mueba UI'geIIoCia. . . oe ftega_

..

J6"r

el

duetos Qufmieos y a 111! I\¡~eí
Libertariaa de la BarCelóDeU. asiaW .. esta reunióa.
Vueat.r'O 7 Ge la Anarqu1&. - •
Secretario.

....lf.'1i _u,ss,mu::"sss"t
Saló. «:líle lfIefl41alia

~:J=::':':"::::J,:::,..r'J"J""'J

Il""'"

t':IIae

~ cerea calle Mon-

IJDa ca.sI16. tle
faAa (CIot)
b.18aDldad
FestlYal Monstruo

..-.

Por

Do

lo UrteniiaDte ... lo. MlmLoll
t,raq,r. eepwaaCle ile tAitat6Ii!1. --

LaC...'IIl<m.

.

(URGENTII)

OraanlzadD por la Escuela. Libré
Nos ha viIttlado el cóD\p8Aeto 1\&- ~e1 iiób1et y a. beneficio de la. misa
Se tODVQC& a ~oe lo. del~adee
ful ~Jcuea, UDl~té en la . . . . . p&l'& Iaoy, CÜ& 7. a 1M nueo de la. SéOCi6il de AloáMéS y Peones
Hé ~ 1'UleeU6a.
1.-, ~.'. para Go-I .. Y media 48 Íá abObe.
de esta b$rrlada Pf.ra hD¡. ;. iIM 6eIB
tIllWC~ tu' tai*D.40 a .8U 0CIIIIl1.· se ponclrA Sl . . . . . la .t ran- Y media de .iA. Urae. ~l'a \i!l aosuDto
paAn pavemerate aftrtDa, 4Sta DO c1IC186 pelloulA de UUIlto. ~ciale!l. U- de interés general.
puede 'n>"P.~taz a . á laiAa d~ éIal· t~ " . Dombrt que volYlO por 6\1
Por la Oomisló:l de barriada. - :El
00 meaes, ~ la publleat160 de, eé.baa".
~
Seoret&tio.
ta. pretWJIlte DcU pata. que Al hAy a:l2.- AotuU16b 46 las belUslmas eSa
~a ~era que Whmta.rt&mén- tren.. CWmeo del Tvria, eaDtba reo
te .. " . . . a tu D\8IUtoDital'io~, ...w._ a 1
LiDa V"''''a
(le pe!'8One en el domicilio ante. "l.
6 _ _ es, Y
a"""e .,
.
C()m~e~ ,4e iá. OófftJai6ll ~~
t&4o. 8e trata Ge . . eaeo \IICfIlte.
3... EUibic:t6r; a tl!l'P del ~Ua· ca de Hospitalet (Sección LadrilleliD Ja¡)k Bobby. parodiata. Y cómico. ros): Se os convoca para hoy; a l8B
4.- Actuación del cantor rapso- cal de la calle Mercaders, 26, ¡ptat.,
ocho de la 'u ocbe en punto. en el 10.Ia da Luis de Morent.
5.· Ricardo Mayral, lI'tAliélScó 00- para UD UUbto ~eDte, _ LA 00"
dayol y Pucual Albero, tenoresjAn- 1D1ai~ Técnica.
tonlG Oarrldo. tenor. Clómieo; J&i!Ile
., ...
MaAUla ~él'eoléS. S de julio, a las Miret, barttono.
I
.
lIue".· de la J¡OCIbe, e!1 su local de l~
G.. JIlrrkrita Carvajal y Mawpy
Se e~bvóca ~ toda. ~().if militantee,
eMie ~ letra A. (Elle ~
Corté!!, vétléttes: .tUanita. tJarce16, l1aleg9.dOA y COmltM <le lá. áeec
. l6n! A
tro está emplazado en el antiguo bailart"'a ~ Fernando Cortés, tenor.
las ocho de la noche, en la calle Mer
dDlpO de. ~bol l!lIport S.,rerenc,. I
... _
-e' ....... 1'" al ~_ aetuatAD cade1'$, 26, pral., SW'illnabl.tiá tiül..-ccmt.-eaCi&-oh&tJa a car«o del C!O'IIl.
f.
om... UIIa ue.. s_
~le.!l
paAero Joeé Xeu&, COD el tema: "Di- los tan renombrados artistas de can- tee:E
versas 1nt~ del amor".
te flabltbCO NUlO" c!'l l~s Jardines, I 'Eaperando 'Vtle8t.í"& puntu&l ul~..
Por ser de TQ41dmo tnter6R pa.ra lO- é~ebre cantador; él inimItable Ram- tebcla, a. ealu4&. __ la Comiaióa
dos 101 ~tea de la cultura y en per Flam811co. cantador de todos los' TéCDica..
p&1'tleular para 108 j6Yenes, ce Invita eoupleta A.oOmpafiado pot el pl'Ofüor
tra.tetnalmente. - La. Junta.
d~ cuit:arra NiAo de 108 Bri11~,t.6I.
SINDICATO 'tJNJ00 na llAMO
DEL VESTIR
1" 11 I I
u"un.nIIJuu,n' JIJIJ'U'U'UHU" ,nI 1 JIU, u,,,::n.

*

.s "s:»,.ur".,o."U" :10"'.
Ccalr. CaUaral de

y

Sagrera

!

~ONV.
~ATORIAS

ASAMBLEAS Y
~TG D&

fB,ODnCl'OB

qtl1M!eos

t(5eacMn ~ ......

t .....-)

· se ecmwca a . . ~adoa. Oomltú ele fMJric& Y mmta.Dt:ea de la
.'I!MII & la _ _ _ . . . M aalebra..

t

_.4.-

~ SO ~tI.
Os aludá au.rqukltLDu!lDte. -

La

Oow.i.ón.

Nota. -

Se ruega la a.t1ste!tcta de

toc1os1~~.

SINDICATO DEL ARTE FABRIL
y~

ri. boy martes. dIa 7, a 188 ocho de
la ........ _ .....,., t6cal 8Ocial. Bae
jaae· . . . ~, ...

Pata ~. \.. _ _JUleftI efe 1a ~.
&.; 'remaldD de la ..rimta OéíltraL Q\ll
t»cba ~ tiene par objeto se' deQ¡ por COIlvocados todos los de.
t.rataI' . cié JI, ".UtálOl6n de . . . . I~ de SéecSollea y barrllldM. de~&~.
Lá. JUIlL C6n!ru'a.1.
.Se NI!C& a ~ bac&n 10 posi8INDt(JATO~ tJNloo DÉ lA d tIIe ~ ~. -- La Óri\tll6n ()r.
TALt1JIGlA
pniAdora.
(....... I'.IeotIrldl.)
. . 1IIfIJICA'l'O" lAS A&'l'D
'L
GaAftCM
a.
a todaeI101t compaAéMa
! . . _ _ _ & tudoe iN mis__ ~ de Junta éD ü. áilámbléili.
.. .JuMa.
t6ellloaa. c-t- 4ai 8Ába4o, .... ÓODlo .t ambi= a lólI
. . . . da bwÑdII, ~ - . . C4m1d~1'08 cIlmiUd08, á. la réUlú6n
, . y ~ ....... uwato de que telldr4. lugar maAaai. miétc:01ea,
ehfe.. ~, ,ara bOJ ..... a 1M llUeve de !& nOChe.
... • 1M ...". •
la 116de¡ eD
(8e«ltChl .........)
llUeIIt.IO Joal
La .Juata.
ee ~ a tódM iol. cc.m__os
· ~'tO DiS ~ 1ÑD11S'l'IIIA d! JÜDti. Y dele~~ d4t bi.ti'1ldá a

_'VOC&

c.... ,....

(Secci6n CorIIeteria)

OOInpafteru y tómpdei'Oli! Pda
daros cuen't a de la manera que se
bléietbúla.s últifílb ~es 'Y dé
la. fltma. de las bUe8, os coovOctiiioá
~ ~a gran uamblea que.se celebrarA
maliAi.a mi~~ee. dI& 8. ti las Meté
y media. de la tarde, en el lÓCa:l de la.
Rambla de SaIlta l{ónt~ 11•. pral.,
toli el s1gulente orden del dia:
1.0 Leotura. del acta anterior.,.- Nombramiento de M... de d!scu816ti.-3.b IIlfofiDe dé ta. Comís1&1 que
firmó tu baSe3......(.o CoñdU<lto y actitudas a. seguir.
BlNDIC.ATo 1:1!fmO DE LA
DU8TBIA VlDBDBA
(~ VIcÍtIo PiaDo)

Se convoca a los compozaerrte. de

la Junta para hoy, a las nueve da
1& l1DCbe, para UD MWlto W'¡fütt.

•••

Dia. AtrroIIOVIL

I

(s.e&ari

~)

eeare_

8e ~oa • ~ kM CCti.'¡iá6t!rd*
de J\i:IIIta ae
de1é!ipdófi ae taIIflr., ~ _ ,.ert¡, a 1& ~
UDlóD que teodr6. lugar lIóy lJí.iitoo
tea. a 1aa lIlete, en nuestzo local
eocl&1. WilrecIo, 11.

~o 110 f~ p!I' el bla
d~ ~ ~~ y de Wdafl éD JeÜ1'8l,

tI8 . . . . . =-

La .tütita.
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fo, 115, bajo el ~ daD del

dJa: ~
1.- ~ 4iíl ~ ~.

'3,6
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SINDICATO ttNtCO DEL RAMO
DELAMADEKA

11, 1'éüD16h que teDidñ\ ldg&r inaIl..
... .. JiIe IiUevé eo púat.o, !para til'6tar
di Uüiítoe quetiüiD W:áíA liDí'OttADeia.
~ 1& .IÚit-etii::la de tódoj.

~

PfiikteDte.
(8eeoI6a c::JtlrM....... _

. . . '7

PQer1as OnduJadu)

(1Ieoo&Gft ~1eItóIt)

'l'O~~~ ~a.
" N l p ~lIUIIIlft ~ a la

A

Se

Q!I

WIlellQo 1& áifNCI~ III t6dCJe las !ll~l.

Slndica~

.flóIJ)icATO tJ~ l\EGtoltü
Di: LtlZ Y Ft1I:UA 01: &TÁ·
J
LURÁ

I

Uni-

pol!lacionea exista alde caUcliú ños iJiañden Mí

• • •"

.

MJA Revista Blanca" v
"TIempos Nue,",Ir- envliLriD cinco éJimpliréfl de -MI
don Juan" y cinco de la revista "Tlem-

lirecqrio lllvam, calle Ram6ñ y CajaJ."u. . ~ Gurrea JHuesca).

••
compaftero

Deseamos que el
ArroJ'O se
joQa eh relaGI6n COl' J~tó Muú "ttatar de úi "unto éle lbilíortanoia.

fa

.. 40 •

Pt:l~ de

....

LES CHIQUE.S DE HUI

LOS BAÑOS DE TINA

CINE
COLON
Hor.

por OONCHlTA. OONSTANZO. Coachita Ballesta, Elena Mont8errat, Olellá Zapleo. Maruja Paso, Fanny Oll11'l1~ RAMON PERA, Roberto SamlIÓ. ~briel Miranda, Fernando La !Uva. Sugestivos "deshablllés-. Gtact&.
Ple&l'dlL El cartel mQ ale:re de ~

~. ~BOFESOa

y

..laDa

Ollver

DE CAJi'TO.

eaLOR .UIISAAL

Tanle, a lu 4. Noche. • la 9'30
EL Jtt;-r MID~S (dibujo flIl coloree de
Walt :D18ne)'> ¡ .POB
TaAU.ABf (9Qlo tarde). JlÓr
~ .,
Ollver Haniy: ¡POBSE TENOáio!
(versión oritlnal), por Buster Eeaton:
"AVID CO.p. .FUILn lftNldll orl¡rlnal). pc:Ir W. C. FieldS; LicNlal a.rrlniore, Miida Evans y LeW1s Sto'U

1::

Ciae .MONUME.NTAL

~ eh cu,.aa

Compafterq

noche

•

JD¡ de sumo hítei'hl pata üUhtOi de or-

áw por'"

.A. la S'16 y 1~~e~oe la. 111M, el

pe8getes. EL NO\'IO DE LA REINA I

néftco al seftor Telesfol'O Blanco. AI:!tuarán 36 artistas de los máa deataC!Adbs

~ón. -'lU" "'"Io. ~Jo• ...8lJUUcatoe di

•

PRINCIPAL PALAeE

Matlaua, l1iiérlioles, 6'30 tarde y 10':16

61timaa noticias. El miércoles, el mlBtno programa. lIfóéhe. gran festiH1 be-

dé Camarero&-

riIáá lWéelona : '

IÓn.

PebMlulroa: PI..

"

EL TRIp FANTASTJ~..LSjl!

Hardy Clivy: EL AS DE LOS BOMB.I\BOS. pqr LupUto Lene, Dlb~joll y

_

dirección lo DIiU .,rtlato lJOillble.
,.
lA nuestra ea; ~lUIIIje sin NOD!bl'8, 8,
primero. ::lindlca)to U)l).I;Q .Il~l Pw.9tlIÍ.,-J4an~

todo en es¡;aftól

por Chiu'tle Cliaaile: ... 1'BI:N 00HEYÉ. jJor Bustlir Wl!IOt: ~ur 1.&DAS A. 1I08DO. pOr L1Jplllo tAne;
TBAS LAs FALDA8L'p'or Tom Patrikola.; SU MAMA. POU'tíCA, por

La Admiñlstraalón de "KuJII'és Ulil'l!lJeJl.vlani una aUl!crlpCI(¡n al ~lndica.to lié
OfiCios Váf'lóS de Sin &Mut111 dé No;ya.

iüDli. . tl!.brléá

DElIA. LA DONA PEPET

Ha"')':;

•••
.:J

-, .J.

Nlt, a leS i(r15. !:ntr.ída I Eutaca bos

eapaftol. por Stan Laurel

Bilbao. Barcelona y Zaragoza

-.;

_

BUJOS

fonnldA~e pl'Ocruna cóllllco:
MAaINB&o BN TIE&B4A por .Joe
Í3roWn; fiOéB~ bE J)tJ~NDES. 6ft

llói tonen éopta de lu b&Me q... *rail eá vikor i19bre teSWhÍ'aJlu y __lleras. Nuestra 4lrección; rabio IglelÚéiI,

• •

diNéClt..
/
-.
Tódiiíi
& ti itaí.tilbíM! ~ ¡ ,

I

•••

ttnJeo

~QY':

UNA pesljeta. DÓ" PABAULE8
NO ¡(liS i el ronodlellal blto de risa

DeieaiDos de loa 8lDd1catoa de eama~fOs aféctOIl a la C. N. T. dé Madrid,

Pót el Sindicato
8everlllo ileUills.

,

't'tLLA DE MIS .u¡OllU;S; DAl'tzAD.
LOCOS, DANZAD; aEVISTA '1 DI-

Cá

ráD a partir de hoy a la aiguiente
dlreeCi6D: 8. \T¡ o. VátlbS. callé CaDdiiL, 16, .A1clra (\TaléflCÜl.).

111@¡. 9. - Logroño.

7 _-.

Hoy; REVISTA, DIBUJOS, LA I.í.A»A: ETEA'N A, EL PBi:gmlo y LA

A""I, t11tdá, a le! 5. Eñtrada I Suta-

tel· dé Olléiós VAñóS de A1cÜ'a, lO bi.-

Val9l\01a,

:~ -

'TEATRO GOYA

Compaa7la Valcnclall. d'EmUla
dieDt i Pepe ,\lb.

o co-

tODga re1ac:i6s1

tZw:

Id~A,

C._lié Ñael8nal de la
latlastrla Vicírlera

Todo el que

.

Gran Teatre Espanyol
CINE ' BARCELONA
w-

~~~. ..t;'::::~~~:::::::J.

•••

~oriit

!..e ~

ee

celebrará. el próximo ~ueYes, a 1M p&Aa. domlclllado . en Barcelona, e&11e de
~!.i ¡iñmero, ae5WIda. • la
nueve y media, de la Il~. ea ~ l()i Heiidl:i6ba1.
maJ'or brevédall,
cal. del "Centre Tarragoni" , Ronda
de _San P3!blo, 44, para. tratar del 81JCI ~t!ro Carloa, Impresor. que estuvo en Sevilla él PiLAdo In'tI~O, eb"larwen~ o~en del dJa:
.
ti.
JIU .d lrecclón 11: ¡.'ránClaéo lllflntéa. J oi.Ó
1. Lecfutá. <\el acta &Dterior.- ~u1n
GulA!IlOt. 36 y 17. " 8evlUa.
2.° Dar cuenta. de 109 8:Cueroos de la
•
aaamblea. general del Ramo relacloLos compatlel'Os que lIostenpli c:orrell~
nada COD la nivelación de salarios e ¡lÓndebcli. con I'r'anc~ ~!ot .d~ ~rt
implantación de la jornada. de 36 ho- Bou. en lo !lu$!cslvp I!I. rn.~~ a _ la
raS.--3. o Fijación de ¡¡ormas para 103 ...:fü~IOIl CUltilrál ~Rimacé.r·_ por hll~
ausentadó de dlchá loc:lUdad. ...
aprendices y regulación de salarl08. liérme
~
~ ... ,¿ Qué actitud se debe adoptar
~~ Iu maniobras de iQs patrcmos

\'Ü.~

élIe, a l.iI 10"11;: 8AóitAitltJ ;¡ 1Ói'f1
i!oñlt3 cABlIfl1U '/ AuaO."
aAblido. tiocb~, lfjlÍü~~16ft del 'rento
t6n de verano en Piscinas y Sports
'l'arGe. r, noche, ..,~es de 1fM1 partl40t
ündieláil.,. 18 ~Iltaflít olt6& '1 .......
1l1db1-aM dlel'il!llllM

Nota.-Nuestra dirección: Calle del
~al. 110 Y 112, 1.°, 1.'.

eI NNOTICIAEMA

Seaióa continua:
RIOS, REVISTAS, REPORTAJES. Precio: UNA p.elá

HDY, tanl,. a 1. . 4: KATI r _ !l.BN&
contra ORATE i y bliléRU. No-

<::omÚJ1ismo liberot&rio

m rs

"filM'"

PUBLI

..... Baeaa1lClftO. 1 - Tel"G.e %SI.

t6íi 1ft Aegillda eJi tetactÓ!1 éon este
09lDitd, pata la buena marcha de dicllM al!Céloñes.
En espera de vernos correspoaftl.
~ p()l' ~ qUliM Wéltro y Gel

rrespondencia can el

•

Géo..,.

Frontón Tx¡ti-SIal

Al mlmno tiempo, ói! fógáin~ ~
gran Dl8Jlera que 188 Secciones de
KMf04UUiei'tá. ~ AtUéilló.!l dé Vlaj!!,
de lU dllerentea localidades. 8e pon-

AViSeS
y «:8MUNIC.&BOS

-=-

espafiol, por Jeanette Ma.c Donald y
N!!llIOn Elddy; LA VID..A ES SABBO$A.. en espáftol, por K.y
Y
Briíbt; RIVALES, pc¡r Cb&rI~
Blctard ~ He&en Wlnson; CAZ.utDcJ
AL VUELÓ (depones). JtiéVee. elrtteWW: IDL Ot1IilBBU..Ll'lSO &04'0. por
~11 Tchapllle-r y Dimitri I"OWII&DOY

5

taméMé.

~"t.~~tc~:'f$'f"S$:$S:$$S~

==-

LoII localee de los grandes p~
leél6a ~litlllUá aelMIe ~ taI'íÍ4I • U'IO
iiocbe: :BUBIlII'l'Á LA T&AttaA. •

"bl~ ... tltIlt... M

1{01: íttrtlcl .dltd PA'8·AM:Ottif'l'.
¿POR qUE NO BAILA. USTED! (mu"cal} I LA G"LWN~ SUI!. (Dibujos !!ji ~!?res): A.~UlIA
NA DI:
LADBb"• ..,...: 1:1. 8óniUi L CIiADO¡
Intrigante eplsollló di ellPlottaje

d1éMó8; Ié dirige ji Y08ótfó8¡ pri.t'it. que
10lII qUe 216 os IiabÉls puel!rto a reliL;.
eiGll 004 2ldlatr08 lo MPlS i1íDiétlia-

SecretariO.

--

UJOB8rBálra TriUDtO D!arlnl

CINEMAR

ouat ,\le M le fiBtia trüC!éflldébclá
p&r6 lA. 6fW&&zlie16ll del l\amo, Y.. 110

A Cau.B1í. del íIÚUn que mallana. ha
dé tener lugar, queda: a,plaza.d.a la reunióñ del Oomité pa.1"a. el juev~. eD ei
~o lugar ~ hora sef1a.lados. - El

_ .

,.fP......
...
,....
••••alo."POelii".' .
- -

~

a

Slendó ' ul que este Comité 8e ve

klVitá ,

. cóioe&dOi"cI?-5,' RtlegÓII y preguntu
.
Vib JI. tt~euaéíiCia. 4e to. IDOmeutói .u;ÍUá1eit. _ dljd.¡¡q0i8 di

-

"

FlntUüoaa r' eMOcionantes atracciones. • El tren antia. .
ÁutódtobJo. tábeniiló y óltü alfiétivu álrácéioñill

ID ' 1& . .ulcíM· d8 fillM6.t Ubá clr:-

Toda ia Preua cóllfederal mandar4 una
!a íUscrlptl6-.
aJ Comité dé ~áclollel !le!
aslUDbfed. gé!neral d6 Seoéión que se Sindicato de EspéCtAcü10B Pdbtlcoil de E$~&tleroe:

.

L

»ói NlIlVot'· a la 611U,i1bt, dlreccl6n:

La Ponencia que *111. qUé Ir' á ~
Patronal, pa¡sará por el Sindicato a
las aleto de 1& tarde.
.

...-a......

1 ,

nr.. '

-.

. '.1 ...... ". ••

~ ..... ;aaaaillld· '111 p1MlleM. "
le . . . . & ~ Mii. ~ dll lfJr1e.

"Fomento de Óbrú y ~oclo
1& re1Pii6a pe .. eeJ8War6
. ' ".... mWreolé8, .. IU . . . Y media de la ·t aÑé, éIl ilúUtro loeál .,..
~w. i.t~. 36.

-

1 -.a.CI.tlle~• . "el ·••••

DO hacerlo 8at este Comité declina

ne." a

.

-

........... IIlIfH .......
4ut
iJIiIa. lo ta. UMéIIL . • ....... ál lIItA UtA po!' 181 !1IJI!ta.o..
ea1uda. - La Oom1s1cm T6c. toa del Ramo se ~ en relac16n
mea.
.
con este Comité, para UD asunto de
IUlaO tat!ÑI fIU'& 61 ltIImo, pues de

l",~"'.'"
Támbléil rogamOs a la 00mial6D ..
éultura. del S1DI11ca1to 'UDICo de _PtQo.

,~

~.

.

.

Hoy" ~l!II estrenos:.:. ~qVl VIENli:
LA AUAfiA, en éSPaDól, por James
Oagney ¡ KNTBB DOS AMOBES. en
.,snaftol, J!or Nell Harallton: CJUlAVA~
·KA. DE J5tLLEÜt;. pdr- .Jtmmy· Du··
taíttl!. DibUjos y Revista con llltldlliil

F.OHEml"

·r

noticias

!"'=DLYMPIA
----=--"""""--.. . .

._=:;

¡¡UNlOO DIAi!

dei rraldhiÍó üPectic!ilio 1M

tANTE FL'MINCe
NIRA DE LOS PEINES, la sin rival
arthrta EL SEVIb~~PE TIn'-

t

~'IAR~~. \tRO

Rtc~

Dii
el "u'· de la éUltarrA ; Ptitltá Caballero. N16" de Castro, El O:ran ~aquea, mi Platero, N~M de Azuaga, Teadomlro Garela, Juanltn Mal't:hlllla y
otroii Hloree difl Ciñte. Preéla. populara

I

-

Sesión wnÚnU& desde lu S'CS tarde.
- Lbrréi
LA!§ MAÑos
onLAC, por hter
CUVB »B
DE LA IIIDIA. 4Iil ...
paftol, por Roaald CcllmaD; TQ~ ceRAZOY, por Joan Parller. Dibujoa

OlA."continua deede lu ra ....
_
8aBI6a
EL PBtilIDIO. )l9r JUIUl
. d6 t.&ra~

ES ROBA DE .dlABN08. po~
Shotern Y Ed!nuiíd LoW&: "
A
DE SU 1l0NOB, por lhIak .rOMeo 1M-

bujoa " Cómica

lIallte
Jueves,
Seel6n

ütoa

llibado y do_ _

contl~1,P.o

SUBLDlE

de.de l~ 3·(5 ~.
y_1r.L VAG.&JttntW)

KlLLONAMO

TEATRO eOMlto

.e ...

P"UClÓ DI: LA ut'IsTA

Compaftla del Tiátro JI&i'tIit,
\lrkl. Hoy, tarde, a 1~
~~_a

z:.

Fronlón Novedades
Hoy. martel!, tarde, a las 4, a cesta:
JIIABTINEZ _J.: J..IZJUl~lIJAB contra

AZCt1E y BEltftOJtfiO. NocHe. a ü

10'15, a pala; AllAqUISTAIN y LEJONA contra QUINTA~A IV y UNA-

!IIUNO. -

Detalles por carteles

UNA jMidt&. Etlto .... Lu QtTB )!;N-

SESAN LAS SE~ORAS. Noche. a 1&11
10·15. Bonumental uitazo

Besame, que te con,iane
i!'rés hol'U

ae

11M.

por

.aPJUft&

Carvajal. Mapy Cortés. J. Barcel6.
Lledó, B4rce~a. HerediL :i6 Marün

Gitb. Gran preseatMJ6n

5:u.

d

~==~~;¡.J;

A: ni

J.

.---.,.

La -Clnfederacl6a .BegioaaI del Trallajo J.'as
.
Eatisiona Prt Pnsaa de Catalalía
'.
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El mea que viene Imri. UD do que CttaDovU iIei&ó a Parla, ''deapuú ::
luII)er burlado a la Policla ~ol&", ~ de Jaa . . . que 1& nscct
desatara coDtra los 'hombrea ''U!berales'' de 1& QeDer&lfdad.
Casanovu recueroa perfectamente que en FraDcIa. fI16 acogtcIo eIlal
ft'esponde a un ref\..-gia.do poJ.ftklo. 'Sabe que ~ ~e~!!- eIl
go& de un régimen cualquiera, debe .ser aagrado e:Dvfa.
-el.
Prueba de que a.s.1 10 reconoce, es el recleDte
~6r
mes pasado para asistir a una reU!llión en doIIde se
e
el tra
UF
IIr"""""", ""J""""""""III"'IIII""" J.,11dJ :1
mula y emPrender unas actividades tendentes a prantiZar 1& vida Y
bajo de los perseguidos polítiC09OCiales.
TeZ
Pues bien; ni Casanovas, ni otros mudtlos,. ,t an tndteados como B, que:
hoy disfrutan de la inmUnidad Y de los cargoe poUtico.s deDtro ~
r6gim
autónomo de Catalufla., ignoran que en la ~ eeh11&r bace
.m eses
que refugiados alemanes e italia.:J.OS sufren laa c~iaa de UDa 1n~
ticia. de un atropello.
A estos extranjeros antifascistas n~ se les acusa de AJiQgdn delito; e&o
Un exentos de a.'Pli~aci6n de penas registradaa en el ClódICO· ~
~
ley se les retiene en pri.si6n, y cu~tas 'VeCe8 hem08 demostz'ad~ ~
o los manejos tur.bi.os de las autondades ~ por loa
. . . . la mal
tu, se hizo oídos de mercader y jam!ás se tuvo en cuenta que
intencionada información de los cónsules estaba el derecllo Y la. !ey de eatoe
refugiadOS. que en nada rozaron con SUlS a.ctcJs el C6dicO PeDal.
ot.nL ·v ez l<IfJ per16d1cae 8e oeupul ron. Le. opm6D estA dobIemeDte a1&l'Esperábamos que las dec1aradonea pub1lcadas en la Prensa. al regreso del te.tfdico peaa! del Fuerte de SU mada al lII8Iber que 1& DI.zecc:iI5D. del.
del via.je que C8.sanovas hizo a Paris. respondleron.11 tm criterio maduro, a ·Cristbbal, de trdC1cO reeuerdo, el peDal del ~ de San CrlIIItObal la
un sincero sentir. 300re la inUlng~bi;idad de los refugiados, en cuanto al dere- eua.}. ab1 reunir 1aa CCIIldiclDDeS pre- ocupa el caroele.ro Rojae, el cual decbn de asilo, del que nadie puede privarles sin atentar deliberadalme!lt ~- daas para ello, ba 8ido habilitado jó UD& eatel& de dolor Y martirio en
1:'a una ley internacional. sin renegar del lIe1ltido 'Y la práctica. de 1& bO~Jl- como ~ para. loa llamados p&'e- su paso poi' dltereDtes cm.cetes del
pala.
talidad. term6met:-o por el que se conocen los cradoa de cultura Y toleran- 806 de clellto eomim.
Por ~ por higieDe y por ~
cía de un pueblo civilizado.
Se hau efectuado ya varios ua.
Desgraciadamente para los refugiados extranjeros, DO ftlé aaL DesvaD.e- lados de pre908 & aquel penal, por m&Dldad debarIa. dIIat.rui!ge ~ peDal
ciél'onse las esperanzas al transcurrir el tiempo Y comprobar que los conce:p- 10 que 1& pobladón de PamplOlDa ae del ~ezte de Sa.n Criatob6l; y par
tos vertidos por quien algo puede en lfl, poUtica. cataaaDa. no eran m;á.s que halla alarmada. Y presa de gran iD- ética, el careeIero Roju deberfa de
otros tantos alardes democrátic0.5 .pa.ra la ga.leria que a.plaude 10 superficial, I ~
eer e:r:puISIII!o del C\refpJ de ~
sin preocuparse de investigar el fondo insInCerO y pIl'tidlBta de ,t odo lo que
En la memoria de todos loe eapa:nota por el vacio sin objetivos definidos. .
ftoles permanece vivo a6n el recuer- nes. Lo pide la. mayarta -la mú 88..
...
'--8
¿ Qué falta, qué debto
han cometido ellOS uCQlhn"""
que perm3l1ecen en do de loa camaradas que alll murie- aa- del pueblo espa.GoL
pr!Btón sin que ningún proceso se les haya. incoaJdo?
¿ Es que los refugi'8.dos antifasci3tas hazl de ser penseguidos y encarcelados por "continuidad" de r6gimen en una re¡l6blica que baee alardea de
antifascismo?
Hace unos dias denunciamos. protestaJrdo a la vee, de 1& expolsl6D de
un alemá.!l. que guiado por la confianza que le inspirB2la esa leyenda de tradicional hidalguía que ·t iene Espafta., vino a ella en busca del sosiego que necesita todo perseguido. Y la garantia que le dieron como exilado fué la cárcel y más tarde la expulsión.
En Figueras hay eJdranjeros detenidos por el aim.ple hecho de DO teIler
La "Gaceta" ba publicado Wl decre- que los presos estan.n en p6e1m..
doeIJmentos, como si se tratara de turistas oficiosos 'Y no .te pet:seguldos ento del miniaterio de Justicia, cre&Ddo condiciones.
carniza:dos.
En dicha prisión habri también un
Aparte las vicisitudes que conlleva el bedho de ser COIJSiderados en BUS en la prisión. central de Burgos, una
dep&rtame!:to
para las mlJjeree que
penitenclaria
para
todos
'
l
oa
presos
llroplos paises como verdaderos reprobos. una leyenda que la poUtlca adultera COI1 BUS acciones truncó l'OIS destinos de unos seres que al amparo de una que se:m detenidos por cuestiones po- cumplan condena por l08llamadOl!l deUticas y sociales.
lito. poUtiC08 y sociales.
.
ley; ballaron el :premio de una celda.
Se ha. escogido Burgos como lugar
¿ Qu6 es y qué supone el derecho de asilo ea 'C&talufta? La respuesta. se
de reclusión de esos presos, para eviobtiene en el trato di.spensado a los refugiados alEllIl8..J:Wl e itaUanoa.
tar las evasiones y por ser ·UD sitio raleza, es precfsllmente BUrso., por
En cierta forma., es iDcomprensible el proc~ de 'algunos hombres que alejado de las frpnteraa.
eo ha mucho exigieron el prevalecimiento de unos derechos, que si no los
La prisión de Burgos es una de las lo que huelga todo comentario, que,
vulneran, cODSienten que otros los vulneren. La. cOIDiplicidad o la illbibición. c:4.rcelea -que reúne peores condicio- por otra parte, tampoco llOS seria
estas OC88lones, es doblemente censurable. Las vicú:mas de aYer. SOn fi- nes higiénicas y de salubridad, por lo permitido.
B1II'U ~ugDM1tes, cuaodo $e trunean en cómplices de ~.
IDdáguese, investiguese, y si de ello resu:l.tara UD delito punible, j6zgue- 1",.s,r.:,.,r'fISS!fS:'GCCS"" e: •• ld",' •• ,.,IIII:"'::': •• ,I":II'."'::: ••••
lJe al delincuente. Pero no se per.petúe la iniquidad. manteniendo por más
tiempo en la cárcel a estos réL"ugiados extranjeros, que DO se les atribuye otra
~.DstraeeI6D
falta. que el. ha:berr combatido. denodadmnente el origen las C8usaa y el mismo ftgimen que ]a mayorla de los españoles odiamos por un instinto de con.ervaclón 'Y B!lSia de las libertades que pretenden arrebatamos quienes se
tdeDttfica.n COD los ¡procedimientos y las teorlas de aquellos que persiguen a
muerte a los mismos que la polltica. antifascista de nuestro pa!s 108 acoge
caa la pri8i6n.
La8 perseguidos poUticosOlCiales, no deben permanecer en 1& cárcel un
dIa mAs; garanUceee la permanencia en Barcelona de eSOill hom1)res: cual coUespoDde a los defensores de la 1i!be~ y procfu'ese no incurrir en detenaODea CODlItltutivas de atropellos iDiperdonalbles. De 'lo contrario, persistiremas eu nuestra. campaJia. en tonos y con .pruebas que no dejen lugar a dudIIII aoIIre la animadvenñóll que las autoridades catalanas 9iem.en hacia. los
espIritals liberales de alleDde los PirineOI!I. más que por otra cuestión, por un
priDdpio de xenofobia.
Después de cuarenta dlaa de buel-\ ci6n de Madrid,
.
h3.n sabido
Libertad y garantia de asilo pa.ra los refugiadoa:
ga en el Ramo de la Construcción de .aguantar eon . entereza. este ccmtlicto,
Madrid, el ministro de Trabajo ba
~
~
'T
•
•
!.
dictado un laudo para poner término I ~
- " ~ -. _..- r r '

J:J":

=.:

.tra

el 'atldlee ..e.·a l 41el Faerte
.te S •• erlst....1

De ••e". _pareee I.a slalesIra Ilgu ... d-el eareelere
Relas

La prl·s I6. de BlIl'ges,e8Bver-

Ilda e. PeDlteBelaria para
presos pelitlees y s.elales

b~': :=-ten~e~:=:

ea

.a

La ...el.a tle
tle Madrlll e.lra
e •••a tase e ••••••• le

El laade tlel .. IRlstre de
Trabal- •• satlsfaee las 'astas asplrael••es de les eltreres ea huelga
~=~

1JN alA y OTRO alA

La locura rev.lucle.arla
Ha bab!ado un galeno.. El tema
que ha desarrollado es de mm. IIDportancla. ciclópea. Ha. tl'atedo
nada menos la contextura mental
de Jos ciudadanos que 88 cobijan I
a. la sombra. del alrOO de la revo- \
lucl6n.

El doctor Martinl.lZ Sierra ba
disertado profullameote IIObre la
locura. revolucionaria. No posee-

moa datos preclsoll acerea de SUII
arcUvidades profeeloJlllles. Pero
..,............... que I!III c1leDt4lIa es
...... y por eata 1IOmen. ru6n
88 l8Dza a · la lJ6aq1uIda • ., UII& popaIarIdad filie le permita lIUpIIr la
deftdencIa de SUB llabllldades 1MdIca.s con la supereberia de unoa
ClODceptoa arteramente esbozados.
Sec6a el facultativo de Accl6n
revoluelonarlos IIOD
eDfenDos de la lIIflIIte por teDeI

~,

Jos

.... J.ee oJ1l6a1ea de enferme..
.... adQalrIda o beredltarla. Y,
........ la .....60 mental Be contaci& 008 ...... fullldad a lu
....UfDl1M . . e&en _ UD estado
. , delirio.
EDuIDeI'a a eoatlmuld6n el doeo
ter facilita, que ... 1II1IIUtudM
eameten actos de ftP'I'lIeno, de

MdI&mo Y de deiltrUbCl6o. Y aduee
4U 1& mi..... lIOI!I8l, el odio Y ..
mIeiIo lIOIl . . r-e. que .....,.
~ a los IIIIIJIvIcJnoIJ menllllmeate

_term. a

Be!' 1'M'01ueIGnarI08.

El atae¡1I1e c10et0r no ...... C!OII
~ 81 conodera 1m MOmo ele
dlpldlMl no 88 . aprMUfa con la
1...... eeI8Mn y C'JOIJ la lIII!IIthcIc1at
te que baoe gala ea 1& eGIdIareada qae fStnmo8 ...........
A fIII tlMllI VII1IIOII a apaner oI:ra.

.ei .... te . . . . . . . . . . . .

I

das se hallan los seres m6a dep.
nerad08 e inclinados a tu abe.......
dones más espantosas. De esto
tenemo.c; pruebas sobracla&
En un libro de Georges AnqU&-

tU bailamos paASjes que pusleroD
en tcll516n rodo nuestro IIIstema
nervioso. lA f1!KleIIa se cIeaarrolla
en una. C8M de lenocinio qne está
reservada exd~te a Jos

bar.-

CJIIe lIaD percIhIo las faClIJIt&teII -utIvaa. A través eJe
1M ,me
t- .,e eseaIpe el aator, IIGI!I p8I'l'8tMM_ de la bumBJdklIa filie ......,.. el JeClDto de
1M . . . 'me.do........
hro _
1IOqII&" 1m de&alle
del dlaertante. No aapo elfW.ar la
CIIM&I6n. DI!IIIa ......r .ucJao que
lall cIMee mlJleralJlee lIOIl Jaa mM
CBIItIpdu por la woc:.... actuI.
y . . ea .... ednenIlaario ...
b

lIIIdbJ de 1aeIM. Pero J_ euIpab1es le 8COIDOdIIIl traaquIJamen_
. . . . lu eapaeIMae '7 WDUladaa
.....' , - del PMee . , G .....
No - pI'eOeII(Ie
de la_looaIa
wIacIaaadIo.
.......
. . .re..
del Jaueto . . . . ~
IIe6or .......
Vafl8IIa eIIlPlDJ'em08 UDa gr&II
campda - fawor de ·laII retvIDdlcacloaeB . . loe oIIrez. ferro.
~

m.taaaoe .. ~ de 0Da.~"
raHacl6ll CDtal de ~ _
todo el JIBIa. 7 SOLIDARIDAD
OBRERA. Aemoebtd. a 1& o~
pCíbUea 1& rUdD que aute a _
obreros vilipendiado¡¡ por lu

- ~-prsu~

,•

..~

..... ".rela ellft.
11. B. VáZfl1lH
Este acto tteDe por ftnalMad ~tqr la potMla Ü 1& Q. N. T.
por la vulneración que se hace a los derechos del hoaibre, al ~
a la ez:pJIsión de los extranjeros y pemeguidoII anttfturWtu, al propio
tiempo que hace eeDtir la 'VOZ del paeblo que QUIDI& ~ lIbctaOos
1011 preeos que aun quedan en lu c:*%tcelee Y pre8IIae de 1!!apeIIa
POR EL DERECliO DE ~ A LOS EX'mANJER()8.
POR LA. LIBERTAD DE LOS PRESOS,
QUE NADDC DEJE DE CUKPLlR CON SU DI!lBER, .ASBl"JBNlX)
AL .AmO.
LA. MWfl'ilNCIA DEL (IIUEBLO. DJ!lBE 'l'RADO'CIRSIIC mr LA. PJtO..

"'8 oAN.

DlSTA PARA QUE l{BrAS 006AB JiO fK1i

El Si.dleat. tle la Mallera,
••te la lIuelga de ea". la..res ...e la U. G. T., tJeDe
iaieiatla para Ia.y
Hemos leido en la "Hoja Oficial del
Lunes" Y en la PreMa. de anoche,
que la Sección de Embaladores de la
U . G. T. pWiteam hOy la huelga de
cDc!aa SecdÓll.
Ante ello, el SlDdicato de la Kadera de BucelOD& Y la Sección de
EmbaJadores del mismo tie::e necesidad de aalir al paao de quienes sin
ninguna clase de escrtipnlos pretendeD crear Q·n confuMOOl4SDlO.

La Secci6D de Embaladores de

e&-

te Sindicato tiene con 1& Pau',:,nal
reapectiva preaentadas UD8.9 bases de
tzabajo y estamos pendientes, por
UDa contestaclÓll que cree-

tanto, de

mos

sera.

satlstactmia pua 1m tra-

bajadore&

Los compderoa, con este aviao. sa.-

bnln c:ompl'Sldiei Ju iDteDc::!cmM que
abrigan l.a.a orp.njzaci~ pca1Uicoobrer1atas.
Hoy, cada. CD&l. debe ~!I. . .erler
en su puesto, trabajando. Si los pilotronos daD la ordeD de puo para evitar choques con lO!! q1a'l eeguramente emplearán 1& coacción para ha.oer
que se abandoDe el trabajo, loa jornales que se pierdulo a cou.ecueacia
de ello correri.n excl1l8lvamemt.e a
cuenta de Jos mico.....
Téngase todo lo ex;puesto JIie.n en
cuenta. :.- La .Junta.

.,n:u:,,::;sU:~:"":":=:":"'''''UHu::u:n:;:~''S::HHUf''fiSfS.

El preletarlade porto••e. y
la "iel.tlora tle ~arlD••a '
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19Doro si por la mucha labor que viada. por 1UI& camarada 48 dicho
pesa sobre los Comités encargados de ¡Bis:
ello. éstos no realizan la propaganda
"El dia 23 de mayo, en los talleres
aobre la vida del proletariado portu- del ferroca.nil, a 1& hor& ea que los
guéa, como se debe hacer.' Y digo es- com.pafleros estaban comiendo, 1& Poto, porque, adfflDás de ser un paf8 licia. tomó por a.salto esas tallere!!.
cuya. org&Di:l:ación nas ea af1D, por de los que ea.c&ron deteDidos a UD ca
pertenecer a la A. l. T .. la. órgam- marada, transportAndoIo 81 ~
zadón eapaJ101& UeDe el deber moral en el. q1a'l eIIItala anciado el "'1'10\18."
Y material de apoyar a 1& C. G. T. dcmde lo embarcaron para a!r' traala
biIltaD&, realizando 1& campaDa en dado a Lisboa. Pero oc:urrf6 lo que no .
mttlDes Y PreDs& contra los tiranos espera;bau. Los dem4s compe"'n8, al .
que desgobierDan a. esa JW:i6n.
reintegrarse al trabajo despu6s del
Estamos dob1emente obligadas, DO breve descanso que media. filtre 1&
do poi' sernos afines y estar próxi- CCIId!a Y la re&DUd&c16u de 1& labor.
mD8, sino por ser deber de tod06 el notaron la falta del aludido c:amamapo,var a cuantoa tra.ba.jadores se da. y entonces, al sona.r 1& lIIz'ena. na
aproldmaD a nosotros. y máxime mando a trah&:Jar, y enterange que
cll8DClo en el 1iltimo Congreso de la estaba. detenidD en UD buco, 118 DeC. N. T. se acordó sottdariza'Se con ga.ron a. úrgresa.r en 108 ta!Ieres Y
I el proletariado luso, comprometién- dirig1éromre al muelle a exigir al li
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donos a realizar 1& labor necesaria
para trastrocar el régimeuqU'8 SU-

bertad. 1
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al
millisterta.l rechaZa 1&
trabajador port:ugtres, además
r'< ..;;.
mayor 'JI8'I'te de 1118 peticionea obre~
de padecer hambre y miseria. sufre
,- pue
~ que defmaerBe A
1'U Y el tallo del Jurado Mixto clt-,
" .J
_ ~ .J • _/•••j
la ignaminia. de bacer dejación de su pedradas, de resulta de lu c:ualeB el
~, que aprab6 en su totali_
• .il pel"aonalidad, si qulere trabajar. Y buque sufrió algunos deaperfeetos.
dad 'las bases de t..ra.b&jo presentadas
i
M1en.tra.s cuantos tienén la gall&ldla de ate- El ca.pi~ del "Tmvau , &lite 1& &etlI conjulltamente por el SfDdIcato Uni- tanto, a. los patronos no .se les apm- riorizar S\m ideas, se ven arrastra.- tud adoptada por loe compderos del
co de la Construcción (C. N. T.) Y ta. ni siquiera se lea sanciona, aun dos, sa.cad06 de 105 lugares de traba- detenido, se negó a zarpar hu:I& 1&
la Federa.eilm Local de !la II!ld11lcac:ión siendo manI.1lesta. su rebeldi& que han jo Y recluidos en cireeles ftotante8, CJI~a1 .!,Wdü- ~ . 1a ~ •
de Madrid (U. G. T .).
exteriorizado durante el ooll1licto.
con designios que solamente las aut .. "---t ~ ~w ~~
Los .o oclgulstas han !'eclbI.do con
Con ~ métodos eatá. ya acabaa- toridaldes.saben y que todos .supcne. le oongo a nacerra; De
hoet:Didad el laudo de referencia. Al do de ser popular e! Frente Popular. mOl!. Los someten a ma:rtirios pn>- preso a un j<wen que DO cometió otro
parecer, la Patronal tampoco 10 acepo
El faaclsmo campa por .sua respe- plos de quienes hall perdido toda sen- "delito" que ei de ser ideai18ta y un
t&. El laudo será. anulado 6i antes 'de tos, Y el capita..llilmo, aliado del fa. 8lbJ1ldad.
trabajador couciente.
las cuarenta. y ocho horas de su pi- clamo, va derecbo a 8U objetivo:
Uega. a tal extremo la situación de ~-r
...,-'- :
...
blieación. los dbreros no se han rein- crear un ambiente de vio1encia, .para estos camaradas y am famUiares, •• . ~ .,.~. ~ 't~ ---~ • , . - . . . . •
teg¡-ado al trabajo.
desprestigiar la labor de las izquier- que, según not.icla.s que reci!blmos, es
" ..: '!
....:
<... _ ~ _
Los obreroe de la Conatruecl.ón "e- das. ¿ Cuándo se darán cuenta de eso alarmante. Para dar Idea de eI1a, ex- '-- ~
~ -= r '- - _ . - r ~ , -...t' L
dian la semana de treinta Y Beis ho- 198 propios iJqulen:lfBtas?
tractarem08 algo de una misiva ea"'E! pueDro ~ae B resJa!2I. se
..... y el -'-'_.- de '1'l'aba~ ha. re- I
' S' : =":"G':::f::::~::!:"SSSS!:I!!::S!~'~':'::SS:S:'~::::~'::~:Jlt
aoliQariz6 con dicho camarada., en.~
~~"
~
••••
."
d\lCk1o esta petiei6n a cuarenta lioviBDdo un escrito al ministro de ~
ras de trabajo.
bernaci6n, bad é nd9le responab1.e de
iLa. !we1p. eoatbl'Oa, pues loa . . . .
• _
____
La
la !l.CIlA'ddo a esa trabajador, 1
1'08, a peiIIU de 1& eonmhwd6D del.
~ r~S.
~ :;-:::~.-; ~-~.,..~ .
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DO ae lIaD relDtegrado al

CUaDdo s:rtblmoe eatalllIDeu, 1011
tra1Jajadores afectoe a la U. G. T.
estúl Iftri8caDdo UD reteréDdum eD
1& ca-. del ~ eJe Kaldrid, ¡lara
.IIIIber al 1& mayoda acepta o DO el

c::

l8udovento;"'Ye!!'--~~:=n

el dIs&rJtIi quin" _
. . reeep~ IIOI!IIJI de tabereaIueos y de
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untdae 1011 1Iu~ dlladal a la
C. N. T .. tpara lljar 1& ad:itud a ae-
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JU 1Iü~0II:' <16 la
vederad6n Local de 1& l!ldI8caddD,
el SIJIdIcatA) UDIeo de la ~
_ b& llec1lo d~ de 1u -.tracloaell de _ huel(rul8tu. mateDleado lDtepM la 1IuM aprobradu
po!' 1. obh!ittJe ea la 8IIIIDIHea. ee'"
.

L

~de

e-

ae

ele "1'at'a8
Ka.
~ preatar toda 1& . . . .
cMa a .te oea8IdD, poi' lu eCIIIIIiIeueDI!lu que 4IeI
puea. de-

bqda _

1&

drIL
111

t.naIDBne.

. ... .. ..t1,.'It
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ti

d

.ereeaar a, ..5 ga a
p •• la ......esía .d"~ra"., ... 1.1A
d e ter••r eeae1...
a ... ·e a......
In las .....Izael.lles ••reras

Ha c&WI&do eran lDdlgDacl6D en 1oII1DeI!loa obreros el &1'ticulo de
Rovira vu,pu pttilcado _ "La B,wnanlW" bajo el. Utulo "Els ~
que 811 toQlMD".
•
A...... ICOO. el doIDiIJgo 8e reeUz6 en UD ~ c&atrico de ~
un 8Ol_e auto de t~ con varJOII ejemplares de "LIL Publicitat", poi'
pl!ll1car ese pertódk:o UD eacrIto de .J0e6 lIaria PlaDaa ocaHflcando de
pistoleros a loe obreros ua.rquI8taa de 1& C . N. T. Y rec:t.mando UD&
8.C'Cl6D eMrglca de las a.1Jtlll1dmes CCIIItra DUI!IIIt:ras ~ones y
oIU8 hoDllbree.

<_te

Lo Ddamo Rovira vqw que el Kad& Pla.Dae
úttimo invertido
aemal CCIIDprobado) aitaan en UD lDiIImo plan de igualdad atoe fasci&.
tu .y a ~ aaarq1dst,áa.
Na.turalIIMiDte, .... cemptlh taaallJe ha eollvialltado 1& iDcIIpIId6Il
de 1& lClaae obrera de cataltdla. l!I dcIIIdIJCo ee habl8lba _ lIIIJIChos lUp.re8 p6b1Ico8 de Baroelc.l&, ~ IlOl' obreI'oa, de exIcir UD&
~ I"eCtfacIIICIÓD a JoB perl6tllC08 cIIfam~ y de obHp.rles a ...............
.. DO ~taD una poatma de ~ y DotIIerl& en &DIlo Jo que
_ reIer.a a la C. N. T. Y al '~
~. . JlUDlel'CIIID8 Indicios que eompuebul que la ....,.aaa pedodIItI!lILlIlue Be . . nallauldo cc.Itra la orpnlzaclonM obrel'88 oIiedeee
a ihWw..s. fOUtlcu 7 a - . . . . maalteatadoe por 1& tMIrpeaI&
....
~
~ lmeIIruIaticoB Puate.loB Y
.1Ga ........ - ~ . . Jh" me
I -
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Ú lr
:Jff~~tel

alcalde de Barrelro se traaIadaron a
~tar 00Il el ministrO
de
~"

Lisboa a

Gobernaclcm;.
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aa.rta. DOS dice 1ID& campanera, comunic6ndonos, utmiPIIO, que hagamos
cuanto este a DDeatro aleaDee _ ..
dar publicidad a laque ocurre
hoUacl& Y d~ Uerra, pues
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\se smpone 1&

<la
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~&- ' ~l
detOiJOs

~"'.fl ~-: ~_iA __

.~ -. 11 "" r 'V' 'Y"I' "'" '.,, ~
taIIIJ!'IL que ÍeB opnme 'Y CIIpr'CJDIA. Mciendo
tamtüD propapDda en
contra del tiraDo que tl_ • Portuo
pi bajo BU 1&ula.
Ooaftamoa qne los 0Imlt'- eapeclCOS y i:OJItederat. teDdrú en cuenta
lo que 1DdIc&1N18 Y JIarAIl lo posible
por apoyar y deteIlder a _ eompaaen. bIlteoa. ~ tleDe SI ~
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