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Sobre la huelga del Trasporte, aDáDIlBelDente see••dada par los trabaJad.res

TODOS AUllA

¡En pie, contra
el fascismo!

Va . . .lllest• •e la 11. 8. T.... dlrl. . . . . . . .
188 eaalro esquiroles de 8le~pre

Toda la ateftcl6n pública. está COIloontracla eIl el pellgro f88Clata. El
... de ayer ftlé de zozobra e Inquietud. El puEIJ10 -el verdadero. puebloestuvo amnto en la C31le para suplir con su acción ooérgica y
~
",-acIlaclones de quien no debiera tenerlas. Se esperaba - ¡ y "«: espera
.q~ los elementos fascistas Irrumpiel'8D ruldoaameote ea. la. va p6bUca para
realizar 80S prop6eltos crimiDales.
La masa CODfederal eetuw a)'el' movilizada. Todos 1011 mIUIaatIee obreros salieron a la calle para .,...iJAr con BU deber. No pas6 Dada. Pero las
autoridades poUtica6 de OatatWla pudieron observar clarameDte doDCIe est6D
jlae fuerzas verdaderamente autifa.sclstss y quiénes representsn UDa ga....
tia efteaz para impedir el trilll1fo de IBa fuerzas reaec1o" . .... de extHma
doa'ec.ba.
, , " -..
El Goblenlo y los partidos que integraD el Frente Popular 1
_
_ on a

La u. G. T. se desb1ncba rá.pida.meate. Sus dirigentes, que se ban qu-i
tado la8 barbas y 100 'b igotes postiZOS con los que actuaban de revolucJooarloll en el ¡ferial de las pwnones
desencadenadas. aparecen ahora con
su ftl'dadera cara, con 1& que siempre tuvieron frente a ~ ansias del
proletariado espa.flo1, sometido aún a
1& tutela y extorsión de la burguemil., gracias a los 'balones de oxigeno COl1 que 1& provee abundantemente el aocI..alismo.
Es de ayer solamente, que filé
traicionada la hueJga de los cama.reroe da Kadrido ArgUmentos ju3Utlcattvos no faltaron, porque en el
arte de dorar la pndora, siempre fueron excelentes maestros los socialistas. Málaga, cubierta de sangre proletaria, verticla f:ra.tricidamen.te, MO
su origen en otra traición. Madrid
ahora., con la. magnifica gesta de la
Ocmstruecl6n, eOlloee las hieles de la
amargura que Be hinca basta lo profundo del corazón a causa de los so-

direc:::.

perder la serenidad, desconcertados por completo an1Ie Iaa COD3eC'lfIICiaa
41Ie podian deri"'U'5e por ei asesinato de Calvo Sotelo.
Se reunió el Gobiemo Y acordó, OeblcJ.a.aalte a.utorizado por los Jefee
de ... IIÚIlOriaa partamentarlaa, ampender Isa seslone8 de QorteA. A8tmismo
!le tomuoo otros acuerdos de orden ~. Los sooh.1.Wae y los comll\
aJstaa se pusieron iDoondiclonalmente a dis¡lOSlclón del GobierDO para defender la República.
.
Qmsó 60rpresa entre 108 elemeatos antlfa8cl51aa· el becbo de que el
Gobierno ordenar:l. la. cIsDsura de los centros de la C. N. T., de M."ldrid y 00
etraa Ioc:alidades. Esa medida. inexpUcable se interpreta. COIJl() tL"l!!. Inclusión
a la O. N. T. con los ekmentos fsaeistas. Esta ba.rba.riclad '\'3. levantando
lIDa ola de pf9leStae A~r la C. N. T. estuvo vigilaote Y prepa1'8.dB en la
caDe para atajar el paso a. tos enemigos de las libertades del pueblo. Los
repabIicanos Y 108 soclralistas pudieron ver a nuestros hombres dlspuest~ a
Iuc:bar contra el fW!ICismo. j Es preciso acabar ya de nna vez con el tópl1:o
de los extremistas de le. dereeha. Y los extrenü.,,~ de b izqnlen1a! El ptxJblo,
CfII6 está bmbién atento a los aeontecimientos, saPe positivamente que la.
C. N. T. es el enemigo ~ formi~e que tiene el fascl6mo. Lo ha demostndo siempre y está cUspoe.ta a demoIJtrarlo cada. dfa.
La amenaza. fBeel5Ia. no ha sido adn COIIjIuada. EstA IateIlte todavt& el
pItIgro de UD golpe reaec1oaa.rto'. Ea ~_ct,~cIaa. la C. N. T. DeC8:'
.... UD margen de holgura en sus actlv:ldlades para lmpedlr con eftcacla
s triunfo del fMcismo. El Gobierno debe rectificar lnmedlatamente las 6rde-

La huelg·a tlel PO.e rte f Arte Rodad.

El :paro sigue-'sle'o do 'tBDáDilDe-~·c.-pe...
la Patronal persiste en .8 querer
geslieóar UDa soloelóD eOD el Sindi-

que ha dado para que rJeaD clausurados ' nnestros centros. Interln DO se
llaca esta rectlficacl6n y DO se D08 coaeeda aquella libertad de movlmleato
que J'f'lclsJOOm08, 1& C. N. T. no !le bace respolUla.b1e de lo que pueda ocnrrlr.

11M

La situación es sumamente grave. Una. táctka equivocada. por parte
del Gobierno lo puede ecbar todo a rodar. PeUgra el régimen, el Goblemo.
101 partidos liberales y las OrgaIllmdODe& obreras. iIaa fUerzas dIeI Freate
PopulAr DO poclri.n, por si sola&. atajar el peI1gro qae DOS amenaza a. todo&.
lIIed1tense bien nuestras palabras. Mirese bien lo que se bace. Ms5ana puede
er tarde, y las lamentacIoots DO 8elVirán p:ua reoobra.r 1aa posesiones perdidas. Proe6J'Me DO relDcldlr en 108 errores 00 antafto. La Bepúbllca Y loe
repobUcanos pagaron ca.ra m peroocucl6n contra la C. N. T. Todo indica que
la Iüitoria puede repetine. Advertimos con tiempo. ¡Alerta, pues, COn lo
que 88 t.oe!
.
J!lIJperam08 que Inmediatameute serán cursadas las 6rdenee para que
_IMantada la clausura de 108 Sindicatos que ban ~ido cerrados. Nos hemos
eonJtuado para apla8tar a.l 1a8cismo. A pesar de todo, lo baremos. Con
gBraDUas o 11m gamnt1aa. La comp1acenela de clel'to!l elementos será IIUpllda.
por nDelrtro esfuerzo liberador.
Hacemos una advertencla leal. Que lIOII oiga. qnIen está obilpdo .. eno.
QIlf1 no se teaga. que llorar lDI'3ana como mujerzuelas lo gue no se ha sabidó
cJefender hoy como hombres. El tiempo apremia. Como ha dicho a1~ es
eaestI6n de boras o minutos. ¡ Abranse los Sindicatos de la C. N. T., que han
!dilo clausurados! Ba.y juegos mny peligrosos. La gravedad de los momentos
no admite ciertas actuaciones. Somos WJa formidable fuerza. antJfa8c1sta
que puede entrar en acción de 1m mOJNmto a otro. Los militantes de la
C. N. T. forman boy UD ejércIto apiñado y decldldo. ¡En pie, contra el fas-

eat.· del Trasport.e
Contlnda la parallzacl6n total en
el puerto de Barcelona, al igual que
Arte Rodado y almacenes. La firmeza. de los obreros de estas tres Sec-

ciones es tan

~tme

que estamos

I No puede. aeeplarse ·Ias
Bebolosldades .
!listan lcMf
ja.
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Los perfodbs

~rldad" se lamenta, con razón, 1 El. agresor -¿se puede llamar
de! hecho esca.n.daloso ocurrido en. "agresión a la. autoridad" pegar WIo
Curiel (Valladoli'l), doooe un ciuda- par -de bofeta.'daa a un elemento fasdaDo abofeteó al alcalde de la loca- cista?- ro llama Eutiquiano Minlidad, de flliBlCión fascista, cuyo car- gucz Cuesta y ha s ido condenado a
go consiguió al amparo de la do- cuatro aftos, cuatro meses y once dfas
minación Lerroux-Gil Robles y lo de pris ión.

PIIddIur ..................
I'&m Iogmr que ' le lIOI'IIWIce
la vida. ......... a6Io My UD
laIIeCIID: . . . ampIlo CBUDe a ...
~ qae ...... 1II1 sello de
relJeldi&. l\1.It:DIInIe prGIJtp. la JUgaIad6n del p== .... dIO . . protetariBdo ~, la atlD68lera. ~ _ d
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Z~lDora

12 primer pre8ldent.e de la apacible Bep6bl1ca se baila en viaje de turismo. Don Nlceto ha. escogido un bello p&l'I3.je de los paises DÓrdlcos para ...
posa.r de loa aftOfJ presidenciales.
Su actoad6n como ma.giBtrado supremo del paIs ha ~do tan foMlsta ceIDO la ele foe BomolMS. Duñate SU ........
tu, foé el primero ea p1soteaa- los preceptos
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CODIUJ&A coa barta frec:oea1011 brar.OII •

.axJb, JIaM)portalJle.

lA cIonIBII lII6rm ha de . .

COIHIUtucIooaIee.
A JBIILl de ocupar el tMtero de la Be-

en
JIIB....

le-

dsCencIIa. CJUI& . . s!do quebra:ltiadaf8l1 .. ca«"""'ovaivl.Gdelas
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da Y 118 hlllldllll

OIIIlfIM.........

de 6f ~. la pnIIe _ lI.dJ8tIJmIJIu a Q, y ~ eIl ~
eJmorgé el ~, DO baila la. le-

ble.

p(IbIkla. 1aJca,

pululaD en

pen:uten ~ en JWWJWdo ele
la cAuIe .......... El W'UDIIIB' es

Verdaderamente es algo intolera.-

DOB Nlcelo Alcalá

l'UIIIOftIJ ...,

a.tm6dera ~
Se Imp»ne UD leagtaje claro.

Los goberDant¡ea tieII.eD lB lDbUga.eIón de decir, , . ~ qué
~. N» esüd1lD DI ~1'090...,
se ~ la táctica de la meAS lnaInpaeIlm. El poeIJiID eMe. en
BU perfecto ~ de que se le
ooWk¡cle el peIIcn) que le aMAba.,
al rc:a fI1ItI en reeBdad ulate tal

Cuatro años, ~Datr. meses
y ,o aee dias de eáreel por haber abofeteado a DO faseista'

"IJS':S;C'=~GS:'G::,::

dispuestos a triunfar, ya que la r&zón y la justicJa está. de zmestra. parte. La Patronal sigue iutransigente,
lJI:D¡ que nadie le baga entrar en razón. El coDfllcto adquiere preponde-

lJN .IA Y OTRO DIA·

ei8mo!
¡Que noe oiga qDien eetA obligado a olmos:

perpetuó a través del "rccobramiento" de la República.

ea-

00DItI....,. La Seeetó. de Montadores
de ~.lJlertas . obtiene UD
tira. trlo'. I.

00qnete6 YIslbIIemeote con ... edre.... derecbaa. Se dlA el . . . de que el eacargado de ~ pnr la oart&
II1II fueee el patroclnador de la Befoaaa de
la CoIuIUtucl6D.
Pero BU per80IIaIIdad .., )IIIIdIIa ~
ea ._ . . . . . de 18M. . . el __
,...; de la e-.... ea el ~ • ..,. enpos r-.' •• BntRP -411 ............ 1M
re.orte. de nraado • RO . . . . . Y .. _~ Rraft - que ....... . .
.... .......,..... "'!llamen U .... de nuestro JJUeJo, pueda.:ill6cl"-M 111M!_ el ..... _ do. -Ju' ea pIIIIl de ",zcfl P1N'~
.
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raDCia, ya que debido a SIl caracteristica especial la paralización será
completa en catalufia si. no hay quien

eDtre en razón..
La. solidaridad ofrecida por los compa1!.eros marinos es una demostración palpable de que el paro .se e."'t-

tiende. ¿ Quiénes SOn los respo!IlS&bles? Todo cuanto humanamente nos
lfué posible hicim08 para evitar llegara este momcntD. Quiea tenia el
deber de velar por la. tnwquiHdad de
Barcelona y. el engrandecimiento de
la. economía de catalUfta, no n08 quiso reconocer. Sin embal'go, atendió
I a quienes no representaban ninguna
fuerza obrera.
La. luclla está en la calle; la hue1.g a sigue unánime y dispuestos eetamos a triunfar, ya que la razón DOS
asiste.
i Animo, camaradas, y a lucbar para vencer! - El Comité de huelga.
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IGIL ROBLES
A causa. ele 108 61ttmos acontecimientos que se han produeido en la
Peninsula, el jefe de Acción Popular
ha apresurado el regreso a la capital
de la. BepúbUca.
Glt Rob1eII pretende Interpelar al
Gobierno Oasares Q~ . sobre la
muerte de Calvo Soteto. A tal efecto
COIIIUDloó Wafónlcamente con el prelIidente de la <Jámara. Parece que fOO

.cialistas, que eon espeetoaa JUIJIMIII
sobre

fa!D!tasmBgóricoe~

de honor", han dado la orden do
vuelta al trabajo, cwmdo _ lIüIIm
compr ometido solemnemente a aoetener la huelga hasta que las obreroa
de la C. N . T. Y de la U. G. T. conjuntameate decidi..aD lo COJItrazto.
Y pese a estar en minorfa la. U. G . T.
- Y precIsamente por estarlo y no
quererlo . confesa.r- a sabiendas de
que los trabaja:dores que ellos controlan no habian de secundarles- por_
que les sobra dignidad-, los dirigentes de la U. G. T., erre que erre,
dan la orden de reintegro en un desierto de indiferencia, cuaado DO de
desprecio.
Nuestro Sindicato del Truporte,
de Bar!=elona, que cuenta. ctm 1& ~
yoria. a.bsoluta del elemento trabajador del Ramo, tiene plflJ!teada., deIIde anteayer, 1& huelga ~era.1. Loa
obreros trasportistas aspirim a CO:1seguir unas mejoras, y como se Diega a concedérselas la Patronal. surge ~ inevitable conflicto. ¿ SeDtMIo
de irresponsabilidad? ¿AUn de perturbar el orden? No. lIambft, neces idades insatisfechas, aapiracioDes legitimas y. modestas de UD praiet&riado que le cupo en suene -triste
BUert&- tener que realizar loe trabajos más dUl'OS Y pesados de la do·
dad Y que, en su gran mayoria, tra.bajan todavia más de las CU&ralta J:
ocho horaa semanales.
No lo entienden as1 loe dirigeDtes
socialistas de la U. G. T. en Barcelona. Por lo menos, as1 lo afirman.
sin rubor, en un manU1esto que ban
hecho repartir profusamente. "Hojas
del IÚ"bol caídas...... Los jóvenes socialistas que repartúm estas hojaa
estaban avergom:ados.
¿ y qué dicen los dirigentes aoclaflStas en es~ manifiesto? Sencillamente: que hay que repetir las traioo
ciones de Málaga Y Madrid. InvitaD.
conmjnan a su.'J contados adherentes
-lnfima minoria trasportiata- a que
no secunden la huelga. a que Bevell
el pan salado de la traición a SUB bog&.res. Dicen que esta huelga ae ha
d ecla rado p ara perturbar la OltmpfadaP~.
.
Ya lo sabeD. los trabajadores del
Trasporte y Puerto de Barcelona.
Para cuatro desacreditados soelalistas, tiene más importancia U11 par.
tido de 1'l'ítbol, que sus neeestdades
Pero es que no es cierta tal atlrmaclón. No tiene la culpa el Sindicato
del Traspor ta de que .ms obreroa eetén en huelga.. Es la Patronal la. causante de este conflicto. Es ella la
que determina la huelga al no querer
aceptar ]~ bases presentada& ¿Deede "cuándo", los socialistas no lo veD
881? Nosotros ya sablamoe que cuando la Mooarquia: y duraIlt8 k DUlfa.
dura, .la táetica soclaUsta era dar
siempre la raz6D .a la bQrguula; pero nos hablamos medio acostumbrado
a SUB soflamaa revo1aclonariu de
antes del triunfo electoral de febrero.
Se deshincha el 8I)CWI,smo Al puo
que nevan sus dirigeDtes, se quedarán en los huesos. Seamos cordIalee
con ellos. Todo el iPuerto y el Artil
Rodado sostiene la huelga COIl UD
admirable espiDtu de soHdaridad. La.
muelles estáu quietos Y c) 1 :toa.
8610 circulaD aquellos carros y camiones que .han de avJt:uanar a 1&
ciudad de lo más indIspensa!Fle. can
permiso del Sindicato nuestro Y para
que se vea que no nos mueven ~
perturbadoras. Mediten 'Y 86&D com- :
prensiv08; que en estas CODdiciODe8,
la utera.tur-a extravagante de _ mani1'iestos sólo puede acarrearJes el
.desprecio que en CataIuaa ae ba -.,
do en todaa 108 ti~ .. _ tIUdo-

zes.
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La .SeccI6n de 'MDeNlete· dIIi ...
dlcato de 1& x.dera, de 1Bare. . . .

cumplieDdo el aauenIo que lIaIá too
mado, el ábado puado recaad6 la
caDttdad 48 cuatftM+entt. treIDta , .'
. t u para. _ 'VII" _ _ &-'4 ' . - -
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~Qntestando IJ ,liD. edll.,rlal
de « ~larld'lld)) .
.

papa los
perseguidosJ

¡~olid¡¡ridad
p~ nyevo h~PlO!l tie llamar la
alep<;¡ón púp~c~ §obre el trist¡! d~tip.o qe los ~~a;;cist83 ~Ierpanes
qye ~~~ m~~ ~c cncueptran en la
cárcel de Barcelona. En muchos artlc!Hos ~e ~9~~A..P QI~W.ERA.
ya ~e ha i~istido !m la ur~ente ne~l4ad oe ve~r ~ ayuqa de e!>~os
~Ilf~cros. cuyo ~o la,tn.bién tué
tratado detenidamente el dla 8 de
jUÍiQ"-ant~ 'diez ·D¡i.r tr:1baj¡¡dores reu4l4.03 en el IDitin de la FederaciÓD
~~cmal 4e ~~ Hói llega !,lo
n~QS la !IOti~ dl! que ~~ 'de lo!,
c~eros ~ ~~Íl, o ;¡ea. 1011

cam¡,.~das r.f~~r

y

fI~~Jlthªler.

se cDcuentTan en un estado de de.se.s~~º;L ~ cre¡:ld.1. -~' ~ysa de -~
eJlfenP'ed.&d ~~cJ~, g~~ elJq!l

~ ~ron d~ ~ ~!~~.
Jª, ~pi9ª, ~~~~ al ~~ro
PII-ra. á:l}l pod~r ' j;'Q~tar
~ lq~!n90 qy~ pueda lX?~er ~ ~ sus ~~-I
t):imi~ ~~ qlMl ~ pQ py.~

ª

'Pors~e M,p ~ l~ nil!ga
la ayqda. médi~a. nec~
Lá ~itu&ción. pues. eS 68tA: juntos
con otros antifascistas int.enaa.cioDa.
les.
ca.nÍ~ ~. .~ la
cárcel desde hace mu~aa meses.
Nu~~ '~~p~ - BO- i,J.a - ~ ]¡.
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estos '

bertar~.
LQs ~ijti~OIJ ~~1 ~ p~
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des les trabajad -res
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dal régimell explraate; Salud.
De la manera. mú inverolJbldl que
po<W.s imagiDaros ba llegado a nues-

'aebas ••rales
a r a 11 Z a el- Ó 11

SUS

tras manos vuOBtro amoclollute esCJ'ito, inserto en nuestro diario SO.t.mARIDAD OBIUDRA. Viene mutilado por el odioso martillo pilón de la.
CeD8ura, pretencioso dutructor del
pensamiento libre; mas no Importa;
DO.; ·b asta con lo legible, fuerza emoUva y renovatrlz de una ética BUblime, que resplandece al conjuro 4e la
1 t d
i
vo un a un veraal del ·p roletariado
moderno: Nuestra intuici6n anarqulsta. a41'VIna,
C2ll'OS hermaa:ws, la reb
mem
ranza
generO&a
de vuestro
s~ento fraterno, más
grande penque
t~as la.!! dáQ1va.s; m4.s grande "que
todO!! los
r11lci
l..
d
.
• 'oC
os; m .... gr811 e que
todM
1M
y no puede
de
otra
m amarguras:
N
tra
L .ser
t
Ran~ra. ues
gran UlSa,

B a e I a la P
telA
r z OSa ·
..
La Inlelga del Sindicato Unlco del
Ramo del TraDspol'te es general. En
la provincia el apoyo al paro ha sido
...1 t
D~ft'" bac tI
dl
comt"'c o.
......e · e 'es
as no

U

do8 por el mUDdo; mM DO
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bermanos p¡'es08 de Alicante. DO Deo
c8lllWs muc*os estuerzGII para oom.. ·
prender que nuestra moral no preciaa
de
prnt ' . Si uta.re, menguado seria el 8DBoIqUÚIDO;
mer.quma solvencia seria i& de 1011
an&l'qulstu. Si por ser ana.rquIau
hemos de esta.r cien a.!k0ll entre fJItu
intamea rejas, las JDÚ crim1nalel, lea
más 86d1cu•• las m48 torturantea del
JDUDclo•••. ¡Viva la Anarqu1a! ••
Diez meas estamos aqul ya, algunos .sin haber sido interro...... doa Di \D1a
vez
y
nuestro
esplritu
cont.1nQa.
y contiDuará mayestático como el primer
dIa.

pp...,....

coacción ni
parte de nlngdD obrero,
violenc1& alguna.
Los rumorea del pO.bUco son de que
la hu..I~a. general de todoB los ramos
'"'O
se efectuará,
pero en el &IDbi ente de
la. el.....
obrera
es todo lo contrario,
puesto que el ánimo de tod09 es no
perder UD ápice de energías.
Co
.
Hoy más que nunca la clase trs.mo anarquistas tenemos Dueltro
bajau'ora dA<.i.....
Gran"da est'" ~
.... ,..... do
pundonor,
dIgnidad DUestro orgullo, DUatra.
en consecuencia que por encima do
; en suma, toda esa poUf&cétodo avance anormal material, está=t ~u: ;.';3Jld~~
m:~~Q3~~c:~e:~ ~c~m:-es~~;!~ ~
las ventajas mo1'l\les dentr<? de las mero, qu;e Dante y que GoetIe, ge.rmi- ' umverGaJ que abra:za y compreDde
nuevas o mejoradas condiCIones do naD y fruct.l1lcan .p ret',¡ndamente en lo una pedagogta nueva. y que bace terovida ,~~ ohrero; .~ F~~ral
más hondo de 1& sociedad contempo- blar a los parásltos '1 'V8Dlpbae de
L'.~' ...~
rAnea. liQu6 gran lección a los con- todas las époclUl.
.
.8 dll'eccuplscezrtes de bo"j; quégrallJejemplo
CamaradaJ5, para terminar empleatlvos de la. U. G. T'T requieren a loa para Jos ra.q ulticos moralistas del pre- remos una expresión "slntom4.Uca."
obreros de la C. N. T ., para que scnte!!... ¡¡Presos que se olvidan de del "ausente" (dcclrmos auseDte nada.
vayan a un paro ~enera.1, que en si 81 mismo, para sufrir al un~ono de más) D. GeI'IJ1Í!llal, ctmmio pedia. éaf,
p~ede ser contrano al hech9 orgá.- C>trM hermanos pre!!os!! ¡Qué gran al camarero :
meo reor~811lzad,!r de .las obreros en poema. de altruillmo y solidaridad!...
"CIlmareritooo, tráeme un e.t6:
su mar~o revoluClO~ano, que en con- No ootéi.s.mqu.ietos por nQllOtros, q~_ fuerte, fuerte como el veneno" .• Nos~ecuenc.a seria. dar pruebas para.:e- ridos camars:das: sabemes lo que pue- otras también fuertes, fuertes a1em~bir del ~obernador
~e- de la C. N. '1'. Y la F. A. l.! Sabemos pre como el veneno.
..lv:l.S contra. los ~QS.
de qué arcilla se compone la. contexRecibid un abrazo recio y amplio,
e • e
tura moral de las individualidades que espiritual podemos hacer extea• ~rquistas...
sivo a. los revol ucionarios y ~sLos obreros del semcio de Posa- f ¡Ah,:ú Francia contara con una. tas del mundo. 1'01' los pftf!OS da
das están e::l huel"'a. desde e] dia 9 C. N. T. como la nuestra!...
Orán.
del p-d8ado por p:ticioncs morales.
Nue..'i:ro optimismo dellcansa. pa.rtiMefistMeIM !.
Debido al paro obrero, estos compa.- cuTarmente sobre las fuerzas revoluCárcel de Orán. 1-7-36.
!.
fieros recaban de. lo. Patronal trabajar en dos turnos, :va que en la. ~::::::::~C"~:=:::::;t:~~:~~::H';~~=::asCC,"~:,,JSJJ.
actualida.d venlan trllhajando las
If'
horas del dia Los patronos posaderos
se niegan a toda petición moral. dándose el caso que mucho& patronos
ho.n tenido que ser conducidos por la
Policía al despacho del gobernador.
La unidlld entre los obreros huelguiBtas es completa. Dotándose un gran
Al
cspiritu de resistencia.
ka
,
Morales GuzmáD

El d1a. 5 del ..... "ado. fueron pr. ética &boDa nuestras pretenslonea: entra. ninguna. mercancia. al mer~bases de trabJo,
a ' ' '¿~
' - Ju.sto
.
~~... o se d ecretan cado. Por <-·arse
de un ramo que
aent.adas nuestras
que cu......
... _
sin que ~ta el presente Ib&yamoa oñc1almente jornadas de cuarenta ~ afecta al movtmiento general de totenido más resultado que una nega- ras .semanales, estas obreras traba- dos 109 trabajos, !a paraUzación por
"va. rotuntia. por parte de la "Ut1iÓIl jen un promedio de dieclocbo falta de material será forzosa. Los
...
.""
diari as? ¿Es h1lTD1Ulo que 1os acci- S
' t os que s u:frirA~
Patronal
Gaditana", y un sigDu,UILindica
.... es t~
.... s comeCiVo si.1e.ocio de ra. Delegación Prc> dentCl'l del trabajo y enfermedades cuencias derivadas del conflicto, han
vwcial del Tr&bajo. organl.Smos com- quedeo sin la debida comp~ión tomado el acuerdo de continuar en
petentes para entender en esta. cues- a .pesar de lo reducido del S8.- los tajos del trabajo en parada. oblieón, a los que se enviaron nut)8tras larto? ¿ Es :ógico que mientras gada.
c!eroandas.
el coste de la vida. se eleva sin corHoy se han a:lDrlado a.l movimiento
Desde la f~aci6n de este Sindi- l' ta.pisas de ningún gé::lero; mientras en :lolidaridad con los huel-guistas
cato. hem ol' tropezado con los mixi- los obl'eros de todas las profel5iones tranviarios los siguientes o~cios, que
::nos incoO\'eniente8 ; de un lade, la iD- ex:peri.1uentan aürr.entos dc sueldos ~unqu.e no pertenecen al tr~ortel
diferencia con Ciue las propias com- que les permiten atender sus necesi- son oodvados del. mismo: ~d<l'l'es
pañeras a co;;i:m nuestra iniciativa; <iades más ·perentorias. las obreras de carros y b:.u·ros. carreros y borriy del otro. la co mpaña de deserédito del e~l".-i~io. do~éstico. continúen con queros al'enero.:" .porteros y mozos de
que se desex:::a d;> 1(} en torno nuestro, aa.laJ."lOS lmsonos? Nosotros aftrma- hoteles, rt~tldores gaseoseros, capara mata r en U0 :' toGa. idea ~e re- mos . que el ohi do coru:;ci.~nte. en qu.e rre1"~ har;nc:os y car!cros de la
\1eldía en las ob:'ercu. pertenecientes se tien~ a nue.>t~o gremIO, nI ,:s 10- limp.eza p~~~lca y particular~:
al servicio comést~co. Afortunada· gtc,? nI justo. n~ humano; y SI ~s. La. CoIru.Sl0n Gestora Adm~tramente. la pel'se .... e:-ancia y el entu- paLa. ~ una naCIón que se o:ga~ll~ tiva de la Empresa de Tranvlas. .se
5iasmo vencieron una vez JUiUI; y en ~eg'.meD de libertad y de Justicia. encuentra actua]me!l~o e~ M~dnd' l
1II1estm Sindicato e~ hoy UIl3. fuerZ3.
segun consu: en. su Carta fllDd~e~- El. g<r.,e~or ::na:n~~ene. continuas
organizada. cuyo pod~r se cej3.rá sen- tal, w aspm:.clOnes <le este Smdl- I co~~reI!.ClaS con los oU'ectiv08 ~e .las
fu muy en breve. SI no :le re.apnnde cato son perfectamente atendibles y peticlones ~e las obrcr?s tl'anVlanos.
Mecuadamcnte ¡¡, nuestras peticiones ~aben oolgu~amente dentro del marco
. lLa. cuestión económl<:a. está 50~Umor&lea y económiclUl.
oe la .I~a!~dad. y una cuesti~n de Clonada; pero quedan a,gunas m:JoLas cocinerBS. lavanderas. Umpia- proced,mlenLo. no puede :¡(;rv,r. de ras morales que no aoepta la cit ...da
doras. camareras y demás ob.et'8B pretex to para pro\"ocar, un canfhcto. Empresa. Se trat.a. de despooir a
que trabajan en hoteles. oficin~ y Que . no se nos \'e~a .uego con l.a nueve o~re.ros fasCIStas qu~ cn todos
otro establecimientoll. gozan de ClCi'- C&Iltlle.na. de que atacamOl9 al régi- los mO"lDl1entos han serVido de estA3 mejoras reconocidas en bases o
meno debilit.!.\.JldO. su economla con qu_iroles. a más de ser un~ constanpactos colectivo'!. ¿Por qué no han talltos conflictos, no hacemo.s más tes provocadores de comhctos en el
de disfrutar de estas mejoras aque- que pedir aquello que nos pertenece; orden de trabajo.
. .
nas obreras que realizan estOfJ min- y sabotean el régimcn los que fo- ,Los coches d~ sel'VlClO de cond~cmas quehaceres en el servicio do_o mentan el paro c!>rero y los que c,ón. de cadáve. es . y .los del Ayw¡mést.ico? ¿ Y por qu6 han de quedar desde el Poder, .s~ muestran vacilan- t:~JIlleDto s~n co~ uCl dos por g'l!f1 1' totalmente excluldaa las que se dedi- te.> para re~nmlr esos desmanes. dias de A~O. Los autos que entran
ran a. las más diversas actividade.'l
Antes de que se produzca el con- en la Ca.pltal y que. s~ reconoce que
d
pa!'&!Ja ajeDa. comndi4a ? ¿Por qué
flicto, tenell1o~ el deber de informar dcsc?nocen el mOVIl"lent? Ron. re-,
nada hay legislado en el orden soc,al. a la opinión púiljica de nuestras RS- quendas con el máximo oe consideque se ~~era de ~a ~a.nera expresa piraciones, que no pueden ser más racl6n y respeto. no ha.biendo por
Granada, 8 de jumo, 1936.
&l &ervlClO doméstico . No es. argu-, modestas. Somos una organización. ~~:~~~~~$.~~~~=U,~~."$('(~*SSs::s::=,~~~=~=:=~~~~~(~~"a
Si 1;108 decidimos a diliglrn08 a la
mento aufieiente para destrulr una joven. ·pero poseemos una gran ex- I
,
_
opinión y a. todos los trabajadores
tesis el que.se ~ sobre ~ sofisma; periencia. - ,p roporcionada por el bri- J
en general, lo hacemos precisados
y no poseen SlDO apariencl8.S de ~a- llante historial de la central sindical 1
para que ae conozca nuestra posición
r.ón a.que~los que ~plean ~te tÓJ:llCO a que pertenecemos. Ni vendidos a'
clara.men.te obrerista. y de defensa
para deeU' .que .ped~os lo lDlP;OSlble las derechas. ni profesionale!¡ del a ¡ l - ' "
del proletariado. Y con estos ~
'i que no tiene solUCIón un pleIto de boroto; obreros conscientes de DUes- DDelv~
que juzgue.
esta naturaleza.
.
.
tros derechos. demostraremos, al el U
u , 1m
aY
Contra. nueatra Sección de.Alba.ñiGenenIlme:at.e, el legislador .cOtU)- caso llega. la firmeZá. ' de núéstrlUl
. ..
.~ ~ +
les. 'P eones y Amuadores; Be han
truye aobre'ia-materia qu~ le pl'opor· bien meditadas resoluciones, con un
confabulado todos los enemigos de
Clona el mlsDo pueblo; mcapaz de movimiento sin precedentes en h
- _
_
-cla8e ~C)II6.,~~_ _ el$adelantarse a su época. no hace sino vida social de esta población.
O!l8lbeDSe ' - mentas que ven que nuestra gesta
codificar laS costumbres y legalizar
'0
reivindicativa pudiera lnftuir en el
,~re;a ~ obrero del Sel'Vlcio DoNo es mi propósito enjuiciar en el de acuerdo con la realidad. Y v.na resto de la clase trabajadora de Alisituaclonea que el puehIo ha resuelto
de :m&Der8. más ~ica y positlva. méstico. Mientras llega el momento presenta escrito el desarrollo y la ~ y ob-a. cosa me dicen que el pellgro cante. Su .p osición de negativa a
Cre!mca, pues, la: costumbre de que de.=~ear::e: fon:., por la COn- lución dada a. la Duelga. genera.l ha- existe. Y que tal peligro existe, me lo aceptar las bases no es sólo exclusiva
el aerriclo doméstico, en tanto exista qw
e
.ras
es. contfllue- bida en Huelva el pasado mes. Y no eSl.á diciendo a. grito:J, Be lo dicen a de los declarados enemigas de los
par la divlBión de la sociedad en ela- ~os COD el mismo. en~ustamno acu- ea tal mi propósito polO haber pasa- q~en' quiera ver, e~tudiar y ~ali- traba.jaxlores, sino que. como en ~
@~ :mtagónicas. 1'<; una. profesión tan dien.do a la organIzaCIón y fomen- do algunos dias de los &contec1m1en- zar las cosas. unos cuantos mani1les- caso dE\ nuestros compañeros pintodigna como cualC!"jera otra y resol- ~o ~a. rebeldla PO! . doquier. En tos.
tos lanzados a la calle al terminarse res, ae &uman a. esta acUtud, indiviamos el problema I'on la aproueión
a o rero del SerYlclo DoJMstico.
y como quiera que la clase traba- . la ~uelga general. en los cuales se duQS que hasta ayer ae hicieron l1ade laa bases o un pacto colectivo. que ~ de ver UD hermano con el que jadora de Huelva ha visto claramen- tergwersan las cosas. lOB hechos Y el mar compañeros por el resto de los
tiempo le queda a éste o a otros ~irte fuertem~nte .para eOJUJegUlr la te que quien ha pesado en la gesta ambiente favorable a la C. N. T. de que no conocemos más que el traParlamentM para legislar mis amtegral emanClpa.ctÓll. Sé conllcleate ;magnifica y quien llevó la orientación, un modo harto deacarado. Descaro bajo diario.
..n ___ ._ en' materia. '""'"al. Pe-o de Pc ara exponer tu crit~ en el Sindi...e 1a hucl ga ha'd
la Fed eraCl'ón I que sólo cabe en ti pos que no h a n 'Luchan nu=:ow",,"
......... __ OOIOOir-.erCllS":':U<V"
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SI o
IftOmeIlto lo ot!e Últeresa es termiDar
y v en e para
en ....... an e Local de la. C. N. T., no hace falta I observado jamás las lineas generales Mes por la conquista de la semana.
eo!l la ~ situaci6n en que se
el patrono.
.sei1a.lar otros pormenores, ya que ello I d e la dece~cia. y que. adem~. desean de 36 .horás. ~08Otros pr~guntamos.
rlesmvuelve el pe1'8m1&l dedicado a
En f'.ste momento erl'tleo, que Dadle 8upondria repetir lo que en lu tre:¡ lIe;;¡:.I', no lmporta qué medios hayan ¿•.Por qué ba¡}llendo accedIdo a estas
esta prcfMión; eonclutr con 108 ve- se deje dominar por el pestmlmno. magnas asambleas celebradas en la do emplear para ello.
peticiones los patronos d'J Sevilla. no
jámenes de que se bace objeto a es- PO!' la ~tK!uista de DUMtras hues. PJ.aza. de Toros se na. maDife&ta.do.
Arma jesuítica, ruin y en desa.cuer- pueden aceptarla los de Alicante?
t.a8 obreras, matar el Mti1pido con- ~r la dignidad profesioDal del greT&Il sólo deseo seiial.a.r nuevoa rum- do con tOdo principio de moral y hon- PUM ¡por una sooc.ill& razim; trá.eepto que para. muchos 8eflol'ODcs ~o, por el buen nombre de nnestro boa a nuestra futura actuaciÓD y po- radez, empl&all 101 que desean ser je- taee. por medio de una cO!Il·b inación
ann es articulo de .fe. mediante el Smlfieato. j ¡Adelante y stempre ade- ner en cuardia. a loa trabajado,. de fes, llderes y demás estupideces que ruin y canalle$ca, de romper el
cual. consideran subsistente el Omi_¡l&Dte!!
HueJva contra un peligro que noa a.ce- baD de pasar a 1& h'-l:.oria. por 1mIeo fuerte 'b loque que hoy presentan los
liMO dereebo de pernada.
Por el Sindicato de Obreras y ~a., peligro que parte. no ya del ceaariaa y perjudicla.les para la clase obreros unidos de.sde sus rcspectl~os
Porque, además. una CUfilSt.i6n de Obreros del Hogar. - La. Ilirecttva. ~te Popular. que muy luego ha de trabajadora. y e.wo no ha de p61'mitir- Sindicatos. Se perligue su de."IUDlÓn
. .:'OAvartirae en impopular. inneceauio 10 la orga.niza.clón confederal de HueJ- y deamorallZaclón para continuar ex'fsrU.n,u~JU""1 ':U::s.,IfU~C:SlIUUXe::UJU!$»"c"rrH:~" .. ,n.
e Ineficaz, puesto que as! naoó, si que ~ que ama tan intensamente a nues- plotando ¡¡. nuestra. elase según el
también de otras minÍlSCuIU fraccio- tra central aindica.l. a esta matrona. capricho de cada. cual.
BeS pallUcas que pugnan por hacer- cM gonW porte que pasea. SUB ancla.Sobradamente ha queda.do demo.sBe querer del pueblo a aaGiendas que
na bien marcados por 1& entera tie- trado que la setDaua de 36 ·h oras no
han de tre.icionarlo, ya que, de acuer- na Ibera paza ejemplo de las multi- ataca en nada a los intercse3 de lo.
do CQD las emWisozJis de la .Historia ludes que cariAosaa la Biguen adony con el momento polltico social que de quiera que vaya.
~~:..: ~'$"~~
V
..
..
Esp&fia vive, la politice. jamáa hará
Lu n01'm8.8, los JIU8I1o" rumbos organismos de clIUIe, cuyos organJs-.
nada en provecho de la cJaae tJ:abIv . que hemos de sefialar radican en mos ti8I1eD UDa gran respon.sabilldad
ésto·
tr
'1
~ • ..u..
toda
. Una victima mAs yeele &ereS
za que Be 'Ve atlllC'lda CCIIl 8.t'mU de j - han .;:ue en o as ocas ones, que no ante la clase traba".......ra.
~OB al fango de J& m1seri2L.
, tueco trate de nDdl.r al euem.lgo CCJIQ
Lo que apuntado dejamos. se ba
dejarse esperar. al formarse
So-j partidario decidido de que los
En el pueblo & campomanes, e~ p:ilabras o cousejos? ¡Oh, verdad!, vi.Ito bien claro en la huelga general Comités c1rcunsta.nctales o efecti"O.'I, Sindicatos de las dos centrales sindilebre ya.. por los hechos acaecidos I ¿dóDCIe te aDCUent.rás? 9610 ¡a ju9- pasada. y Me ha visto bien claro a pe- de 186 dos organizaciones existentes cal~s espailolas se cntlend8111ocal, coen '1 y por el eepkitu Tea.ceionario ticia del ~ 8elá capaz de bus- lI&r de que el ambiente era entera- . en Huelva. han de haoeree & baae de marcal, regional y nacionalmente en
de SUB moradores, ha sldo ~erto ~e y eneOllllt;:ru1te donde ~. .
meDta confedera!. porque todo el mun.. compafieroll y m1litantell honrn.dos y U'IlDtoll como el que en Huelva surpor )a. GUIII'II!I& iDdril, del pue9t.o que
S&o la justIcla cid pueblo podrá. do sabe en Huclva las maniobras que que a ningún partldo ,polltlco pert.e.. gió el 22. Pero soy además partidal'8dica eIl este ld8t6rico pueblo, DU89- pJci'l' eueDtaB a . . - ~onadoa Y determinados eiemeatos vOlÚan reali- nezcan. ya que ello supone una de- rlo de que en ello no 8e lDmlacuya. la.
tro gr&D campaAero Francisco Fer- o.lW1Uetes, que, sabiendo 1& proceden- zando y coatIntían reallzando con la j~ de uueatros principios. prtnci- poliUca paro. D&d&, ya que loa pronández Manriquez, activo milltaDte cla del hombre a qu1tJc:, e110e exclusiva prElt~lIsióa de sacar tajada p1~ que han de obeervar los mlli- blemas de la elase trabajadora ha de
~ ·l a C. N. T. de esta loca:l!daxL
quitan tJa. vida, DO sara CII()8ICe8 de de una huelga puramem.e ISOlldaria, tantes de la C. N. T. Y los de la resolverlos la clase trabajadora mlsL.a8 C8.'IlSaIS que han motivado tan 'avisar a. eus deudos para que lo y más que &Cilidarla. sentimental. Y U. G. T., que tambt61 8G:l tra~jado- ma. Ponerlos en DlanOtl de ineptn8
1~up&Dt.e becI1o, a6lo el muerto
identifiquen y contemt*Jn su. rostro. ba estado más que jWIWlcada por 10 1"e8 Y que tw1 Dep40 a compren- politlcos, de hombres sin escrúpulo allas podría. decir. pero. al deeir de la desfigun.do, por UIma ~
que COA DUeIItr&e eompaftera.s se ba der. mucha. de ella., que la pollttca, gmlO, es no deeear dar cima a las as.
&'Imte, tal VilZ ae trate de un caso
Só10 1& ju.aüeIa 4el pueblo 1811r6.' hecho el dIa 22 próximo pasado. en lej0 8 de resolver 108 iJúInlt08 prqble- plraclonee de run pueblo que desea ser
1lÍ'llt.CID.lWC0 amparado a.l socaire del
ave¡iguar si. cuando un hombre ocui6n de la graDdiosa ma.n.1!estación mas de la clue trabajadOl!a, todo lo enteramente Ubr.e y que la poUtica
tuero civil o milita:!'.
eae berido. en vez de preatarie que Jea llenD&nu en dolor hu Uevado embrolla y echa. a perder porque lIá le encadena al carro de la esc!lWiTa.! vez DO n08 equi.vocartam09 mu- aw.i:li.o, _ le daa 8'QIpee ele cr&ela, & CÜIO ant. 1&11 autoridades locales CODViene a. 5115 int:ereeBs de partido y too y de la tlranfa.
abo si dijéramos que ~ oompaAe- o si los U:ros que recibe 80D de treD,. .y prcwtndalM Como COII eIIu se ha peraoDalell, de 1011 que de la misma. viQue ·n adie vea eD _o deeeo de enro ha sidO una \'Iatlma. más de las ~ o .p or la apaIda.
procedido. DO Y&DlOS a aefta.lam aqUl. veo. y que ademAs les importa un mandarle 1& 'p lana. Sólo quiero poaer
,~ que aJ 8OC84re de UD a.test.aCWmdo eIt& ju8ttcI& ...... , . u... y DO lo -eaJamo.w, por DO dar gusto comino que la economia lOCal. ~ eIl A"UIlnUa a 1& cIue trabajadora. onudo aanafiado se vienen aucedlelldo en Jlrá.n acabado loe ~ & aaeldo a qutea. pretende am.ordazar el peo- dal, regiOlJalo D&cfonaJ. aafra como beu8 contra UD peligro q.e le a.ceesta RepúbllK:a de trabajadores. .. No y 18~ Ueca4& la. hora. dte 1» CCIDIIDIl- aamlento bumano, eruzando DUe8t1'Oll COD&eCU8I1c1a de IIU 1nept1tudbien ma- cha, 10 que. como militante de la Con- equivoe~, tampoco. al di- t1r mú &tropeIJea
esc:rltos con un aspa roja, muy rola, Dltle.ta. -cqando en ello va UD !ateréa federacfÓD, tengo el perfecttsLmo dejéramos que este oompa1íero .aJ ir a . Y .para tennlD81', recordemos al que mú bien deb1a. aer negra. por _r de baja amblciÓD pollUea y . )IO!' endQ, reeho a hacep. ya que de otro modo
1Z3fMl1u' UD d1a de deec-anso y all- 'UllMll't.o pu& Ciedrie: ~ es. el caJor que l!lejor cuadra a qalea partidista.
dejaPla de ser tal paPa COQYel'tlrme
lnentar SU8 pulmones, l'Okkls por 4.0& Manriquez: ¡ Aunque te ~ 00. ttene la DWIIdo de Inmdlr &DA eD ' el
JCn el ComIt6 clram.taDclal ferma.. en un muAeco indecente. OOSIL que ni
6ctdos de la mina Y polvmo del C&1"- bardel!leatA, pa.ra _OtAa DO a.. foado sin fado de nueatro pea.ea.- do a rabs de la lwelp s-enl pasa_ lo be IIldo mmea al abor& comenza.
~, f!DtODtr6 en SU camino el pto-- mueJlto!
mletJto, la verdad que pugna por..... da, los compderoe que fon¡¡ahan par_ H a eer1e. pueato que en ello va in.
!no pesado Y homicida que seg6 su
j FuIste por vida y ~
g1r & la .uper1lcfe.
te dllll ms.no por 1ce 8huJtca.t08 afee.. clulda mi eoJWteet6n Ideo16glea y 1&
joven v!da y dejó ea la m_ espa.n- • muerte! ¡No te Importel Tu amor,
Lo que a DUeIItra8 eompaAeru ha toe a la. C. N. T .. oraD todos proba- ob8ervl.Dcla de Jos prlnctptoe, ticti.
laea. mi3eria aSU8 clneo hijos y COlD- tu .lm~aciúl y 88ICI'iftcIo pOlI' el Ideal, ocunido y de la muera que tueroD doa eIl 1& lucha '1 hOllradtatmos ca- eu y demAs modaUdades de 1& C. N.
~era.
vale JDÚ que todos Jo. ~ tratadu, lo abe todo Hu~ :v'·ello mara.da& ¡Podemae decir otro tanto T.~ . la que me debo y por la que
Seg6D nos lG pm.ta en la Bota que juDtcIe.
DQI buta '7 nos ~ de ~ ~ JOII que • q U. G. T. repreamta.
por 1& que lucllarerD08 mlenda t!el "8IIIeMO". "El OUbaYÓIl", pe¡Que l. tlcn. !te _ len! Y comeutarI-.
bla7 No. J& que ....... ·de Jo. JIlia,. tras esta cODVk:cIc5Il DO DOS falte.
riódico rep~e genulao de ,l a que tu ob", CCIIlt~, ....,...
~ ~
tItoy vleDdo moa IOD dlIadoa y huta mIlltaDu.
JDn Hnel... paecIe bacerae UJI& 1r&D"l!&Vema" utu1'iu&. nuMtro rompa- C1.IIDpllr C()IJlO hOlllhrea 8Dte
vt.... y que DO ajU8to mi peD~ de detenmaado. )MlJ'tIdos poUtteQII diosa MPntzád6D eeaetlsta. Y lit Doa
&ero matado ~ el primero en ata- dos; y a ' ti stempre te tA!apmoa en miento. mt. tdempre aerau ob8er- COIl 1'8presentacl6D parlamentaria. lo p!OpOllem~. lo contl8lUtremo.w, ya
. C&r a la tu.ru., Y t.ta, ~ prt.me1'O
la DHIIDorte,.
"fUloue ea ..toa euoe, a 1& rea1Jdad. lleado ... D.&d& tIeDeIl que . . . . . aJ que CGIl De80tr08 esta 1& ru6D Y el
'lile lUao fui . . . . . . . a 1WI)IIIne...
..... « I
No _
tal, DI ~ ."..... . pa.... pto c¡ue toGalt -u.n., l1li . . dt I
~

U;.

I

¡

Sonarlu de Iberta. ..., 4IUe . . 4Id9
M. decir que olIvldelnoit ¡a, ........
falange de anarquiatu deIpu'rama.o'

r.

.

I

:necU<tas

1 di
B
S Bu cata del amo de la f(.,,8Dstr.eeiÓD tle A.li«!allte
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todos los trabaJ-adores .·
y a la Op.-D.-6ft
I

Despues de les aeoateCliatlcBtOs

De la baeloa geBeral habida en

debemos sacar easea- a-zas
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industria nacion.al ni perjud!ea.. ea
J1iDcún aspecto, a. n1Dg1ln tactor de
producción. sino al conb:arlo. ~
bres competentes yeconomUrtaa. han
demostrado hasta el inotinito que a
mayor producción y OCUPaci6n. mayor
número y ca.ntidad de coDSUlDi4ores.
A mayor ocupación de bI3ZOl!. mayor mímero y cantidad de bielleet,!r;
mayore:. motivos de riquezas y re.
parto Y como coDllOCuencia se tIDriqueeen las industrias y los pueblos
elevan su nivel de vida apa.rt400ose
de los caminos miseriosos en que hoy
vegetan destacando Eapafta. eDtre
ellos, vicllma.s propicia...tm-ia:s sus ha.
bl.ta:1tes de toda una burguesia arcaica y gandula, :para la cua.l DO pa_
sa. el tiempo Di la. evolucióc de los
puclJ'los.
No DecesltamoS argumentar mú
ampliamente. La. posición de los CODlp&iieros a.JbafíHea, COI1 su CODBi~
de 36 horas y los Pintores con su
..
.
. di'-'elevac ión mmuna
e lDlprescm
__ en
los aalarlos y su turno en los tralIajos, han marcado ~ camino a aeguir
a todos los traba.jado~ de esta capita!.
Tomen nota, pues, de todo lo . . . .
lado, los trabajadores y la. op1DI6n.
y tengan todos bien praaente qu. en
la hora de las reaponaabilldad•• si
los contUctos se agrandan y _ -cmvan. no es nuestra la. culpa, áDo de
las Patron.alee y del ~, que
ve en el con1llcto de _
~es
un motivo para aatlstaoer compromfsoB de la poHtl~ anticbreriata a
que, en medir . . 0"1'""....... han entregado. Ante esU.

QCWIC

Ju d6n

de enemigos oponemos la fuera de
nuestra razón y 1& cm-I-rt. de
clue del resto de nueet.ru SeccioDf.e
d1spu~tns a aol1darizarM eD el ~
mento que se eres. comrenleute.
'NDgase presente que DO DfJ8 amiJanan hoy l&a ameup-p de deportaclones, como en el primer bienio las
soportamos pordefeDder~ame:ate
la causa de Jos productores; estamos
ru..qpuestos en el dla de hoy. a lucbar
contra. todos y contra todo. CIDaltra
109 enemigos declarados y cooUa los
que con el timo de UD c~....so
D.11ti!aaclsta.se unen para troDcIuar
.las ansias de libertad y mejoramiento de toda la. clase obIma de
Alicante.
Compaf\eros de 1& U. G. T.: jato
... nosotros en la lucha está vueatro
puesto. Deb6l.s poDeIl' vueebO . .
fuerzo para la conqulata d-e las mej01'&'3. Tened prest'JIlte que 108 . . .
tules de la C . N. T. bao d1cbo: u..
tro pan ha. de ser repartido. Por . ,
luchan y por eso la jornada. de 36
horas. Trabajo para t.odo&
Compafteros pintores: Vuestro eaDfticto tnlclado para rdviDdicar el pemio y la dignidad de la clase, merece
nuestru slmpatfaa y nuestra 8OU4aridad. De vosotros serA 1& victoria.
pues lnobá.fs con la ~n y la jatI.cla.
A Ja oplnl61l D08 dlrJgtmoe. Que
.ta nos juzgue y qne el resto ella
loa obreros de Alicante. se Ijen _
Dueatraa poaIclODea planteadu, . ,
preel.!amente para beneftc1ama8 . . .
otros 801011• .s.no para que se atea6e
el dolor de mucbM hoca:r-. "fIatI.
JO&I hoy de la incapaeldad 4e repalto ~ el .trIIJe,jo por pete de ta
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Les ea.pañeros eerveeeros de 'as
easas «Da_ID) y c.erttz» se des.re.dea tle 2,411 ptas. para ateader aeeesldades de ergaDlzael6D .,
solldarld••
".- ,A, ooaaecueDCia del aumeDto logra-Ilabor cultural, se necesita dell1¡)Orle
do en 1& retribución, 109 compañeros económico de todos los camara.d&II,
que trabajaD en la cerveza. nos han del proletariado que aspira a UD maentregado las ~Iguientes cantidades:
mejor. Y ab1 están los cama.ra-

~

Eseaelas e.
peligre
Laa

&al ['

:t . . de ' maeatroa,

EL atllFLI~TO DE
LA ~ASA XALIIET
MncbOll igDoran la
q1Ie con un est;n!cism o

en

las e.DtrevIBtaa que eBtoa dlaa han celebrado con 'el miDiatro de IDstrucci6D PObllc& para colocar a 108 26.000
maest.rcJ8 en paro forzoao. han ~
nido la promea. de que aerá rápidamente BUt.t1tulda ia eDBeftanza reUglloea y, lo mismo que en la MAld1ciDa, 1mped1do el intrulllsmo en la CIII8eftaDza.
Parece que 1& primera diBp081ci6n

será la inmecJiata clausura de ·t odas
las escuelas que DO estén debidamennana
te legalizadas.
Donativo ,para SOLIDARIDAD das conscientes de su obra, que acuPara que esta med1da, que d1ceD va
OBRERA 401'85 pesetas' Donativo den solicitoa a llenar esas necesida- 8Ólo contra la. enae.Ila.Dza rellg1caa,que
para "C N T", 40l'85; Do~ativo para des. Solidaridad, para los que la pre- tiene empleados a un alnfIn de desel proceso de Orin, 40l'85; Donativo cisaD. Y apoyo a las necesidades de graciados sin titulo profesional Di
para las víctimas de Puez:to Panlza, la organizaci6n, propagaDda y cul- dignidad sindical. a los que poi' estas
'01'85; Para sUfragar gastos reorga- tura.
circunstancias se retribuye con
DiZación Sindicato, 401'85; Para la
dos de hambre e infamia, DO pueda ser
Comisión de Cultura del Sindicato
Al margen de estOB donativos, los aplicada a ninguna de las escuelas
Alimentación, 401'85. ~uma total,
C8IID8Ir8Idas
está.D realizando 1& recau- ¡dectas a , la C. N. T., es preciso que
2.411'10 pesetas.
dación
para
prestar solidaridad a los se proceda urgentemente a la legaliLa elocuencia de eSte gesto no"ad~n de aquellas que no lo estuviecamaradas
hUelguistas
de Madrid.
mite prolongados argumentos. Sólo
ran debidamente.
requiere ser iCODSlgDado en letras de
El ComlU, BeglOll8l
La legislación vigente establece que
molde, para que sirva de estimulo al
para legalizar una escuela mixta -Diproletariado. Luchamos por la aboliNota. - De las 2.411"10 pesetu, Ilas y nifíoa-- es indispensabfe que en
cl6n de la moneda, por la destrucción 1.883'10, fueron recaudadas ;por loa ella hayan, por lo menos, una maesde un régimen de injusticia. Pero para cerveceros de la casa "Damm" y 528, tra y UD maestro, ambos en posesión
elevar [as CODCl~ia.s, para propar- por loe cerweceroa de 1& casa. "K~ del titUlo correspondiente.
gar las ideas, para hacer profunda rltz" •
Esta .Junta de la Secci6n de Maestros del Sindicato de Profesiones Li"';l~~~~~~~~$$$$$';$::$S$$$S$$$$$:$$$~;OC:~'=$$::$$$$.
berales, estará a disposición de todas
las entidades culturales que desconozcan los requisit08 y trámites a realizar p&ra 1& legall pciÓ7J de una es-
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SIDdleato de las Artes Gráficas

La huelga de la Sección
Cajas de Cartón ~ Similares
En el segundo cUa de huelga los plea.r todos nuestros esfUerzos para
trabajadores de esta SeccióD han res- conseguir una l1i.plda y honrosa sopondido unánimemente al acuerdo de luciÓlDo del cODfllcto que a D&d1e beDe1& asamblea del sábado pasado, sien.- de1&.
do el paro total y alcanzando la huelLoa cuatro patronOS que con SU inga a todu las fábricas de cajas de justi1l.cada resistencia está.n lmpidiencartón y laB minervas troquelad oras. do que 1& mayoria de la claae patroAnte esta: noble y serena actitud nal soluc1<me eat.e asunto, lo deben
que responde a la necesidad que te- teIler en cuenta ya que en esta hollemDS los trabajadores de hacer fren- ra gran loa trabajadores de cajas
te a nuestras más perentorias nece- de cartón no DOs dejaremos arrasadades, ¿ cómo ba respondido la cla- trar por maniobraa confusionistas
• patronal!
ooyos finea son completamente ajePrimero, con el silencio más abso- nos a estas justas re1vi:Ddicaciones.
JutD a nuestras justas demandas de
Todos los obreros de cajas de Carmejoras, y últlmamem.te, manlobran- tón deben estar atentos a las 1nstrucdo iDd1rectamente y huyendo del con- clones que dimanen del Comité de
laCto con los representantes autoriza- huelga y no deben aceptar otras mdoe de nuestra Sección.
dicaciones que no aean las dimanadas
Los trabajadores de esta Sección de 108 organismos respoDB8bles de
t.l Ddtca.to de Artes Grá1lcas,
nuestro Sindicato.
IDOS dispuestos a no dejarD08 arras¡ED pie y .todos llrme!J por la vioav por DfDguna maniobra y si a em- torta! - El Comité de huelga. ...
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Sladleate Ualeo del Ba ... del TraDsporte
(SeeeI6. Lavadores, Ealrasadores J Expeadedore. de 6aseU••)

ILe.aatamos nuestra ban-

dera da combatal

,'

.

.

~

SiDdicato del Trasporte
(Seeel6D Taxis)
Onnpa1ieros taxistas: Salud:
Ahora más que nunca debemos estar todos 108 obreros en un estreoho
c:ontacto con nuestros delegados y con
1& Comlalón de nuestra sección. Pues

a pesar de no mberlo publicado en

Iluestra Prensa sabido es de todos el
hecho de 1& presentación de bases a
DUestras reapectiva.l! patronales. Pues
bien, queridOS camaradas; hemos de
tener en cuenta· que si por uno de estos fen6menoe producidos por la poca
capacidad e incomprensi6n de la. Patronal en no querer dar soluci6n a
aueetras aspiraciones, tenemos la.
aecesidad Ineludible de ir a la. lucha,
• ella iremos sin regatear DingWl
..tuerzo, poniendo en ello el máximo
_ voluntad y de esfuerzo, asumiendo
~ la responsabllidad que de la: luaba pudiera derivarse para el triunfo
de nuestras asplraclones.
Compaflel'Oll: Hemos de tener en
r.uenta que es llegada 1& hora de lmeer comprender a la Patronal taxista
que la. Secci6n Taxis tiene una per"émaUdad y que no .p ermitir' se le
Ir.múlle ea- lo sucesivo, pues desde
qu. 1& Secd6D 'l'alda _ Jaa o~

Por 1& .Junta,

El 8eeretado
Rogamos a todos los com~ pertenecientes a esta Sección de Maestros a los cuales pueda

P. D. -

el

interesar
comunicado que se acordó enviar a lJU entidades que sostieSUS

escuelas,

pasen a

re-

cogerlo por el Sindicato. a fin de poder empezar cuanto antes los trámites que fueren preci808 para bacer l~
vacaciones estipuladas.
Por la .Junta, el Secretario, Miguel cabré.

AteDe. Bacle.allsta de
Pueblo Nueve
Compa!l.eros: Se os convoca a la
reunión general extraordinaria que se
celebrará el d1a 15 del corriente, a las
nueve de 1& noche, para tratar el aiguiente orden del dla, en la calle LucbaDa, 23, bajos.

1.· Lectura del acta anterior. ~
2.0 Nombramiento de Mesa de di.!tcusi6n.
- '9.• ,.. Informe de la .Junta y Comisión Pro Escuela.
• •0
Nombramiento de bibliotecario
general.
5.° OrIentaciones a seguir.
6.° Ruegos y preguntas.
Dada. la importancia de los utIIltos
a tratar, esperamos la asistencia de
todoa los socios del miamo.
lA .lUIda

Sladleato del Ba•• de
, la lIa.era de RareeI •• a

~
. . . . , . • bltraDsigente actitud de
;
~~,-{
• Patraaa1 garajlata, as1 cam.o la ({\ • I J ~ . ' ...
.
. l ,.
•
•
•
t6etica de pu1.sar la reslstalcl. de los ~ . \
~ J
;
,
•
,
A '
,
lzabaja.dore.s, contribuye en 6etos a
... 1 ' .: . ~ : \ I
1 ..
,
tDallteDer3e en posición firme de lu- • J' 1... J " .
'"
'1 . .
dia por el triunfo de la huelga que
Desde hoy loa trabajadores atec'. tiene p1aDteada. Lo han dicho en tados por este conflicto, deben tomar
repetidas oportunidades los represen- en CGhIIIideración y en det.!n.sa tamtaDtes de la burguesia, "en pleno de- bién de sus intereses, "pulsar" a los
reobo a la defensa de nuestros iote- elementos reaccionarios responsables
. . . ., pulsamos la fuerza de las 01'- que ponen el máximo interés en que
pntPciones que nos declaraD la Iu- este conflicto perdure. ~ -, i T 1 .
ella..... Esto es lo que están bac1en- t TT-r-"-\- l''!'"'' ... c"'V', : '\ "J .. 1 J ,
. . eoI1 noaoa-e. Pretenden, dejando ,l..A i (J¡. ¡ ' 04 "t
' .'." \ .. ' ~ . , . . "
......
,
..,
" ,
.
lO"
•
pM&r el tiempo. que los trabajado- Cll:""
~ .:
_-.:.
,
"
.. -r4 I 1
r-. c87W!doa, se desorienten y de- c~ , :.r .. '-, .. . . ." ..... J.• 7-. T" . ,
.utan de "BU actitud rebelde. Esto 10 _ ' t •
" ~
. . . " . ' ... j \.'
..
bI:Ima8 tolerado basta. cierto punto.
crelamos que los "sefíores" de 1& p~
¡.A ello, pues, a atacar a fondo y
t:I'ODal, en 8U clase, 't endrlan UD algo
sin DiDg'6n miramiento los intereses
de hombres y responsabilidad, pero que se opongan a la victoria. de nueshJ'tn dado muestras de ser muy poco
tras a.aplracionea-!
...... IJeonm. lDmerecedores de DiDguna
¡Viva la bue1,ga!
cowuderación. La paciencia y las
¡Viva la. aoUdaridad de los trabaI!onsideraciones se terminan, ' ' . "1
',~ .
"
"
"
1" .. , . "
' 1' ' ' ' \' ' '
\ )'1
jadores! - El Comité de Huelga.
l

cuela.

nen

t1tI.D1ca lucha
y una entereza.
dipa de 1011 hombres luc:badorelPo 808tkDea desde bIIoe cDee!eéi8 ........
loa obrenl8 de esta casa.
1!2 patrc.o xaJ:met, hCJlJDln ~
blo. de temperamento y adem aD ,.. de
los barrios .bajos, preteDde BODleter s.
loa trabajado~ a BUS caprlchoe; hacerlea trab&jar cómo y cuáDdo a 61 le
veaga ea g&D88, iDtentaDdo aelecc1oDa!"s. los que bacen respet&r .sus
derechos de explotados y de .hombrea
e impedir que estos obreros estén organizados.
No es la primera vez que esto OCUrre con este tirano. Ya en otras ocaalones·ha habido co.nfUctos en s~ casa
por causas análogas, pero hemos de
advertirle que no estamos dispuestos
a que continúe jugando con la miseria y la dignidad de los obreros. y que
cuanto más tarde en dar solución al
con1licto planteado, más y ma.yores
serán las condiciones que tendrá que
aceptar si quiere vivir a costa de los
que producen, pues estamos dispuestos a mantener nuestra actitud
tiempo que sea necesario y cuando
pretenda poner en marcha el taller,
será a bas; de que acepte todas las
relvindicaclones que tenemos en cartera para volver &1 trabajo.
Por el Sindicato de la Metalurgia,
La. Secc.i6n de l\Iac.ánleos

el

~~,~~~~,,~~,~""'"

PeAa CaU.ra y &8Ilgos
del Arte Escénico
Ccmvoca a todos loa co~eros y
amantes de la cUltura, de la barriada de La Torrasa. a la asamblea que
celebrará hoy. miércoles, d1a 15, a las
nueve y media de la noche, en su local social, calle Pujós, 103, en la que
se discutirá el siguieDte orden del

d!&:
1 .·

Nombramk:Dto de Mesa de di5-

cusi6n.
2.° Informe de la Comisión de cultura..

3.° lnidativas a presentar para la
pronta aparidón de la escuela, en
la barriada..
~.. Asuntos generales.
Esperamos que acudiTéis todos cemo un solo hambre, puesto que es de
gran intel'és 108 puntos que se haD
de disentir.
¡'Por la cultura! Por la emancipaci6n de la Humanidad; acudid todos.
La ComisIÓD de Cultura
1G~:~~::,s~li"s:;:~'G:SS;:Q~:S'$~~'~

SIDdleato Uolco de
la AIiBleD lacló.
(geIccl6n de lIarIruas '1 Molinos)
Se pone en conocimiento de todos
los trabajadores y de los ·mllitantes
en particular, que haciéndon08 eéo de
la llamada hecha por los camaradas
huelguistas de MaOrid, Y reconociendo que debemos prestar toda. la solidaridad que podamos para que aquel
conflicto no se pierda, hacem08 este
lla:maImteDto a ~ h.a.rineros, pa:ra
q\l'e todos los que quieran hacerse
cargo de algún hijo de 1015 camaradas de Madrid o aportar cantidades,
lo hagan a la .Junta de Sección, la
cual se encargará de tomar los nombres de todos los que contribuyan a
esta obra tan digna y bumana•
Para que el triUDfo de los camaradas de Construcción, de Madrid, sea
UD hecho y para dem08trar una vez
mú lo que somos y lo que valemos,
deber de todos es aportar nuestro esfuerzo. - La Comisión.

(SocclÓD ele ~)
A TODAS LAS <lOMlSIONES DE
BARRIADA Y DELEGADOS
Da. TAJ.JXR
Esta Sección de EstadlsUca ha repartido por las talleres y tiendas de
nuestro Ramo una hoja de estadistica cuyas casillaa deben llenaree con
tu máximo de exactitud. Cada uno ~~"$~~~$$~
~be darse cuenta de la importancia
que en el presente. y más en el porvenir, tieue UD absoluto control de
cuantos útiles de trabajo poseemos y
Se convoca a todos los compafiedel persona.], espeecializa.do. Siendo ros del SillIdicSlto del Vestir y a l<m
cada d1a las luchas del trabajo má.s cuatro compafleros del Fabril, que
complejas, cabe dncu mellt&r8e bien fueron nombrados en el último pleno
del lugar· de destino de la producciÓD de militantes para. constituir la Pode cada caaa y. lugares de donde se nencia pro fuaión de los dos citados
proveen de las materias primas.
Sindicatos, para el próximo viernes,
No deja de ser interesante el ano. a las nueve de la noche, en nuestro
tar las condiciones higiénicas del iD- local social, Municipio, 12, Clot.
mueble. sabido es la forma 6110 que se
Esperando que acudiréis tod08 paencuentran la mayorta de talleres, ra elaborar el dictamen que se Ol! encarentes de toda sanidad.
cargó. os saluda fraternalmente. La obra emprendida es de una 1m- La Junta Central.
portancia tatl, que forzosamente ha
de Ber una obra comÚlll. Teniendo la
experiencia de las estadlsticas oficialea por haber sido elaboradas Bin ninguna 1inalidad Y alejadas de las fuentes de producción, y por 10 tanto w.
exactas, nosotros, con la colaboración
de todos los trabajadores de la maSe convoca a todos los compafieros
dera, en poco tiempo tendremos el
que trabajaron a la casa Salvat-ella,
absoluto coatrol de todo el Ramo.
De la actividad, del buen gusto y y que estén dispuestos a marchar a
del amor a nuestra orgu.¡zs.ción de- donde ahora se ha establecido, a la
pende el buen 1lD de la obra pro- reunión que tendrá lugar maftana, a

118 aeoerdo IDlforlante
Los tralJaladeres, ea ~eleDsa de
s. ~. N. T., dlla.... e lulorlada
iE! SiDdlcato UBieo de 1& Metalurcelebrada el
d1a U del actual" por unanimidad
clamorosa, acordó la siguieDte proposi.ción:
En vista de la campa6a. nevada a
cabo contra la C. N. T. Y los anarquiatas, por parte de individuos que
escriben en 1.-. Prensa burguesa. y gubernamental. poniendo en ella toda la
mala fe contra los hombres y las
ideas que están muy por encima de
su ruin mentalidad, pretendiendo explotar UD sentimiento respetable
-aunque equivocado- quieren dar la
sensación de hacer ver al pueblo de
Catalufta que las 8.1I!8.rqUistas y la
C. N. T., son enemigos de las libertades de loo pueblos y de 108 individuos.
Esto, que no puede caber más que

cta. en aamblea geIIeI'8l

do dentro de la C. N. T. con ese solo
hecho ha cobrado el obrero taxista
casi toda la personalidad perdida
como lo demueaera ~te
el hecho de la co.nquista del
horario de oebo"·h oras logrado por esta Sección, al mismo tiempo el futu.
ro triunfo de laa mejoras económicas puesta.
que tenemoB reclamadas & nuestra
La.s .Juntas de barriada, que reparPatronal.
tan las hojas lo más pronto posible,
Por eso, compafieros, no DOS can- sl ya no lo han hecho, -y los ·delegasaremos de recomendar el estred10 dos de taller que Jas dev:uclvan lo
contacto con nuestros delegados y BDtes que puecilm.
ellos al mismo tiempo con 1& Junta,
Sin nada más, vuestros y del Copues si llegase el momento de tener muniamo Libertarlo. - La Q>mlslÓ7J.
que enfrentarnos con 'la Patronal no
consentiremos por DiDguna de laa ·f ormu que nuestrOB compa,fieroe se prea:
taran a hacer el indigno papel de ea. quiro1es.
Os saluda anárquicamente, la Comisi6n.
Tenleudo ea CueDta 188 ctrcUMtanADVEB'l'ENmA.
elas, eata Junta emplaza
esta
Se ~ a todos loe compderoa .' tarde. a 1M .siete en pmto, par dltitaxistas, que. Jnientras dure el con- ma V_, " 1011 compderoe LlC)fta,
1licto del Arte Rodado, se abstengan Kcwey, SoriaD) Y Gouga, palra que
de cargar nada absolutamente en 8WI hagall entrega 4e las efectt.OII "del
respeetlV08 ~ochea que DO Be!L ecpd- 8~ _ DUeIItro ·Ioe,.. eOC:ial.
~e. La Omej....
• ... 7 ..

SIDdleato Volee de
ProteslODes Liberales
par..

las .siete de la tarde, en nuestro local

social, Baja de San Pedro, 63, principal, izquierda.

ViV:

apoz::ar

~~==:::::::;:::::~~~~~~:~~::~,,:~~:~::~:~:~ ~~

Lallor a realizar

Propaguemos los aeaerdos del úlÚ.
IDO f:oDgreso ExtraordlDarlo de Ja
~oDleder.eI6a Nacional del Trabal.
Después de la. celebración del mag'- dado internaciOnal, tales como el 11),
no y último Congreso Extraonllnario gustioso problema del paro t01"Z09a.
que tuvo lugar durante los dias del que afecta hoy en España. a un IIÜ-1 al 11 de mayo próximo. pasado en llón aproximadamente de trabaja.».
Zaragoza, y en el cual quedaron bien res; una posibie repiticlón de la he::a.
dibujados y defin'idos, con toda cla- tombe -guerren¡. de 1914-18, quecOS!ó
ridad y riqueza. de detalles, los pun- la vida a miDonea de 8ereS humanO(!.
.108 y concepto.s báai.cos por los cua,- desmenuzar con toda clase de ~
les se ha de ·regir --en principio- la lles que esam en nuestras manoS. v
futura. sociedad de productores libres, poniendo para ello toda nuestra ie ;
es a los amuquistas a qUienes se nos capacidad ~ el movimieatc
plantea, a.premiante, imperiosa e in- fascista, que amenaza tender su !lbeludible, la necesidad de llevar a ca- gro manto sobre todos las puei¡¡oe
bo una intensisima. campaña de pro- de Europa para imponerse por mepaganda de carácter ideológico y a dio de la fuerza bruta, método.s álg.
la vez de preparación revohlcionaria nos de los mejorea tiempos de! feupor medio de la Prensa y la tribuna daJi omo de la Edad Media, Y que es.
pública., con el Dn de hacer llegar !por ta.Ilto, un serio peligro para la
hasta las más apartad,{)a rincones clase trabajadora internaciona., Pues
'del suelo his.pano el conocimiento a si esta enfennedad cruel inte.n1a."1I
los trabaja.OOr~ que aun no saben de apoderar.re de la poca libertad de que
que nuestras 1deas, qué es el Comu- goza hoy el proletariado organizado.
. nÍlmlo l1b~rtario, dónde van y . qu~ " halbria necesidad de que fués~
quieren 10~ hombres de la C. N. T. Y DueDOB ~ Y -1!O~amos por k
los anarqi.llstas.
sano, como vulgarmente se dice, con
Esta labor, camaradas. que debe-. , el fin de que no fuese-posible la remas eM.llrender cOn entusiasmo, si. producción de esta, terrible y det~
previamente hacemos un detenido table enfennedad, engendrada. en las
estudio, no nos será nada. dificil el cerebros atrofiados de unos cuantos
realizarla, si tenemos en cuenta que locos con una ambición desmedida de
para llevada a feliz término-contan- mando.
do de antemano que nos dará positiNo quisiera terminar este peque!JO
vos y 'b eneficiosos resultado&- no trabajo sin antes di·rigirme a los Cotendriamos más que atenernos a los mités responsables de ~uestra queriacuerti08 recaidos, o, mejor dicho, da. orgauización, con el fin de m ceral programa --permitaseme la fra- le3 tma simple sa.,"'"erencia, en el sel)o
se-- comunista libertario confeccio- t1do de que para que fuese un hedlo
nado con gran ca.rifio y alteza de mi- y diera lIla,.""'1lÍfi(:os resUltados Q"'tl
ras por nuestros delegados que &sis- ~ se podria erea.r una escu&tiemn al Pleno Nacional antes men- la de oradores. para p~",= !al
clonado.
acuerdos del Congreso, pues hay lXII)o
En la propaganda de los acuerdos c::bfsimos camaradas que, haciendo lIU
de este histórico e ino~vidable comi- peque.fio estudio de 108 ~uerdos de!
do confooeral, la que creo debe rea- mismo, serian capaces de subir a la
lizarse por medio de toda nuestra tribuna y dejar bien sentada la pEr'
Prensa confederal y anarquista, y sonalidad de la C. N. T.
también en la tribuna libre, es oe
¡Camaradas! Mano a 1& obra ya
importancia suma el tratar con es- divulgar 108 acuerd08 del 6ltimo Conpecial interés los temas de más pal- graso ExtraonliDario.
p itante actualidad, los cuales son la
preocupación , constante del proleta.luUán Garcfa

I
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SIDdleato Ualco Mereaatll

Aviso urgente

A todos los seleeeloDados de la casa Salvatella

en el cerebro de lIer80Daa pery~
desequWbradu, lo ezp!otaD para.
de la poIltic& y, par' lo t&nto, & ........
del puebk> DÚ8DlO.
-Por lo taDto, la asamblea acuerl!a
protestar de la UUUlera ~ eoérgi
contra esta mala fe de los Periodist!
a sueldo ~ la burguesia, inútiles PIla
mngún producto ú til a la humamdad, a espaldas de la cual viven
Y medran.
Que la C. N. T. Y los anar~
son loo que únicamente luchan d esi¡¡.
teresadamente por la completa libero
tad de los pueblos y de los i.ndividu~
libértad en la cual no haya plllIllife.ros Di poUticos que chupen el sudor y
la sangre de esos pueblos e indiv¡.
duos.
La "mrte,

Buitres de explota~IOD eapltallsta
Hoy tenemos necesl.d~d de poner
picota. en SOLIDARIDAD
OBRERA, al gnteso buitre de la burguesia merca.ntil de Barcelona, 108
grandes "Almacenes .Jorba", que todo el mundo conoce.
Advertimos a la Gerencia o al sefior Jorba. que baga -el favor de admitir al trabajo a los dependientes
que despidió el 1.- de junio, a raíz
del último conflicto mercantil.
Estos dependientes. señor Jorba,
han perdido )a. fe -en todos 108 organismos oficiales, yen las orga.nizaciones pollticas que aca.udtllaron el último movimiento.
en la

A tedes I-o,s

Han veIJtdt) a nuestro S~ di
demanda de justicia contra usted. sefior .Jorba..
Y nosotros les damos nuestro ~
yo sin discusión alguna. y no cejaremos, señGr Jorba, hasta que uaUII
les dé satisfacción completa.
De lo contrario, daremos cuenta
más amplia a los obreros que vienf!l
a comprarle a su ClUB, de sus mhtod08 de sefior feudal, panl que se r
tomen en consecueDcia.
Por boy nos .hasta con 10 dic.bo.
I.a J..rts

t ~ a ~)aladores

de

los Irenlones de Bareelooa

Sladleato U.lee de la
Metalurgia

Podemos afirmar que la conciencia nes adquiridas. Que no falte nJorgUDO
y las ansias de los oprimidos conquis- a la m1sma.
tan tl(JeV()S elementos para la. jWlta
Unámonos, compo.iieros trabajadoY noble causa social. Dia a di&, nue- res. Por el triunfo de nuestras ideas.
A TODOS LOS JOVENES
vos a1llladOll vieDen a nutrir nuestras por la independencia en los mediOS di
METALURGI()()S
tlla8, y esta vez han sido los compa- producci6n. Que el Sindicato de E»Comprendiendo este Sindi.cato la I!.eros pelotaris y corredores del Fron- peCtáCulO9 Públicos no quede a~ eD
necesidad apremiante existente de lOn Novedades los que haciecdo cau- la conquista de todas las reivmdic&crear UDa juventud libre y consclen- sa común con nuestras próximas me- clones debidas a los trabajadores. r;p.
·te. ruega a todoe los j6venes meta- joras vienen a empujar también el ca- mo tales y como hombres.
lilrgicos que, haciéndose eco de esta rro de nuestros ideales revolucionaFormemos UD freDte campac:to CODneceatdad, quieran colaborar para la rlOB.
formaci6n de unas "Juventudes LlSabr6la que en la próxima sema- tra toda clase de empresarios. (»Do
bertarias" en este Sindicato, paseD c:.a se real17.ará nuestra r.-imera asam- tra 'los burgueeee de toda indole. J.:iO'
m~a. jueves, a las Biete por eate blea, compafteros de la Secc1ó~ de demos con todas nuestras tue ~ a
SlDdh'ÑO La Comlal6D or¡an1-1 Frontones de ~ Y que en ella 1& implaDlu:ióD r6plda Y deADiÜ\"&
...-' .
1M ___ ' ' de- tdII go"
", P •
.
. . . . . ..uur,tnrvtp
.

I
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SOllDAlllDAD OBRERA
...... '
.. __________________________________-!~~::~~~~=-~~~~~~~
________________~------------~----------~~--------------~

1S ~~~~aa~2t~~

:l~----~--------~--~~~~~~~~::~~:-~:;~==~~~~~~-::-~~QlMmnC'"

1··1r~:U. INFORMA€IÓN TE1E-GRAFICA
toDA ESPAlA

I ka •••• ......... . _ . . '

••

1ST •••••

..

Después de la muerte del teniente Castillo y Lamentables s_
ucesos en Madrid IA.I~ ocupación d~ una fáb~ca por 10$ haeldel dOlputado Calvo Sotelo
V - o -.1ft t
t filo d
I d
gUb.tas en El Calro,metraDa
la PoUcla re$p8ode COI
•
arlOs ~ InCIIMrn es en re a 113 as a as os orSe acuerda nombra~ dos Jueces gani~ciones obreras. - Resultan Teodo~ Pér~z Muertos J h~id os
especiales
MartlO, de la C. N. T., muerto y varios heriame.recillida8.
dos graves
se
tas
una sc:m~

un mWar.

jo, tenia ya not1ficacióD de que habían sido designados los sefiore!! Sáncbez Orueta para el primer caso e
Iglesi1Ls Portal para el segundo.
Se estudiaron también las r~ciones posibles, y. parece que el pre.1lidente de! Consejo manifestó que el
Gobierno disponia de todos los resortes y nada babia que temer.

Madrid. U. - El ministro de Justicia. antes de la reunión ministerial
de ayer. requirió a la Sala de ~
bierno del Supremo para que desl!;aara. dos .magistrados de prestiglO
para que actuaran de jueces especiales. uno para actuar en la causa de)
asesim.to del seftar Castillo, y otro
en el de Calvo SoteJo. Cuando por
1& tarde volvió a reunirse el Conse-

El Gobierno ordena la suspensión indefinida

Madrid. 14. - De resultas de una corro, Teodoro Nt-ez Ma:rt1n, al que
refriega ohabida entre obreros atUia- se le encontró un carnet de la Condos a la C. N. T. Y la U. G. T., en federación Nacioaa1 del Trabajo.
las obras de reparación de la carreteLos heridos son Nicasio Rey, de 24
ra de Chamartln, fueron recogidos al- dos, pl'ODÓStico reservado; Antonio
gunos heridos, para ser conducidos a López. leve; .José Pérez Martin, hela Casa de Socorro. En el camino, al rido en la pierDa. derecha de bala;
pasar por la Glorieta del 14 de Abril, Andrés González GODZé.lez, herida en
volvió a surgir un a colisión entre el hombro, sin orlfleio de sallda, gragrupos de obreros de la U. G. T. Y ve; Alfonso Blanco, de 28 anos, grade la C. N. T. Se hicieron también
algunos disparos, resultando algunos 'Ve; un dependiente de comercio llaheridos.
.
mado Andrés Satwdor Garcla, de
Ingresó muerto en la Casa. de So- pronóstico reaer vado.

de los diarios «Ya» y «La Epoca»
Madrid.
Ha sido suspendi- sido suspendido indefinidamente
o a los acontecimientos de los
indefinidamente. por orden
mi-l
periódico "Y~". que publicó Respondiend·
de la Gobernación, la publica- una edición extraor_dinaria tratando
ción
periódico
Epoca".
asesiIl8t?
seno! Calvo Sotelo,
pasados dias
por no cumplir las disposiciones I sin que el numero
pasado por
impuestas por la previa Censura, ha la Censura.
.

da
uistro

del

del
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bublera
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LaIldre8, 14. - Se poae de relieve
que en el CoQgreso Int:ernac1oDail de
109 SiDdIaItos Socialistas que aca.ba de termmar el! LoDdres, ba fra-
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El gobernador de Madrid ayer
-~ r-r~ ~y -=: 1
publicd un banda
Entre Atdria J Alemania
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siones de Cortes

dtI!Ita8 que UD cUa de la

lofadrId,

l!I!lmaD8. pa-

salda. balbúm 8Itltdo a.mIlo.s del eo.
greso Ip&'ra ccmfesat'Se eD una iglema próxima.

iReterta también que en esI:Ioa 6Him09
dia8 aos ~ !le hablaD acomMadrid, 1'. - Ha sido firmado por
aiíado
a -iaB p~ de UD auto.el presidente de la RepilbUca un de- 'p
creto suspendiendo . ~ ,sesiones ~e móvil bllndado que le ~ regala.cortes por ocho c:Uaa, a plU'tir del de do eatre varios para ga.ro¡ntizalr SI

~.. -

ajado hoy

•

-- -

Suspensi6n de las se-

caSado el prap6tdto de lOs com~
tas de ~ la tus1ón OOD aquéllos. El tracaBo de este prqpósitb de
'los cam.umstas lB sido debmo prtnclpftbnente a la ~ ~
!uta Y ratuad& de kili 8índ1ca1loe SocoIeHotu de la. ~ ~ y ~
~,

r

guieute:

El bando que .. 11&
en Kadrid, dice lo al-

q¡rmcImado ...

Los guardtaa, de

6rdellee

mtentelUl

COIl . .
jlO1dW

al habla con lee dirl~ h~

para tratar de haDar
ción conciliatoria, pero los b;I~
tas agredieron a la PoUcia arrojan.do ca:.tra ella pedazos de aztícar. algun05 hasta de 20 ldlos de pem.
La. PoJlcia hizo fuego, l'MIl""""n
varios huelguistas muertos y ~
Se sabe que entre la Polida hay . . .
bi~ bastantE!J9 bajas.
.

Fracasa el prop6sito de los comunistas para una fusiín
sindical

bién el

del

D6illfM)

El Congreso Internacional de los Sindicatos Soeialistaa

~

14. -

-

El C&iro. 1'. - Tres mil obreros de
la factorla azucarera de Hawambija,
emplazada cerca de El C&iro,
han
declarado de improviso en huelga reclamando los salarios que no perei00rt desde bace algún tiempo.
Los huelguistas han ooupado la faetoria fracasando la intervención &JDis..
tos:!. del Gobierno para que la evacuaran, por lo que las autoridades
~viaron fuertes
co~tes de

en

existen, ademas,
secretos acuerdos

mos de acenm o de

ftcftIlda - dIsueltoe poi' la tuerza p6bl1ca, en
~ DO obedezcaD al primer tuqua
• atencióD ·que se les cI6 paza eIID.
TEII"CeTO. - SeriD c!ausaradoa loa
oentJ'08 o MDCiacicmes CUJI'O ttmd ~
mieuto se estime ~ para la
CBU:Ia del ardeD.
CUarto. QuedaD praIIibidos Joa
palpOS, estac:tmemientns de peaoDU
y m.anifesta.ckme en 1841 ea11ea, ca.miDOII Y C&T1'eteraa, as{ eca.o n.1IIl1aaes al aRe Ubre.
QuiDto. - La. previa ceDBUra que
se ejerce en este Gobierno afecta. a
todQs loe impc scc cuya circulación se

A lo más que 8e Ileg6, Y mm ~
diBcu9ioDes, fU6
a un cumpr<:uni:Jo, eD ·1018 tJérminolr del
cual "se iDvitará a los SiIldilt:atGe zuSOIS pa¡ra que entren & formar p.tle
de la lDtentac:l.on&l sindkIal aao
UDI& SeocIdD mú, pero deJ6Ddose a
cada paia la libertad de mant...... ,.
lIdD 0CIDtr& _
del pe-.
,.., paia.

puéa de lalboriosaa

c-nunw.

Se reÓlle la mIaorta de . . . .

RepubUcaaa

Ratifica su 8payO al
GObierno J pide disci•

"Don P'r&IIcI8co caneru Reura.,
LaIIdrea, U. _ SecQR lIIformado..
gobemador civil de ~ proutDcia.
Des ~ de todo cr6dlt.D J'fIC'IlCIdM
Hago aber: Que declarado Y eIl
en 1011 centros re:sponea'Oee de esta
vigor el estado de aJazma en todo el
JIIIIitII1. eatn .A.IDtria Y Alrroamie _
ten1tOrio D&donal en 1& forma que
baD tumado, eD 1'"8Hdec!. dOII acuerprescribe el articulo M de 1& ley de
doa, &uaqUIl do se . . . . pabUcado
28 de julio de 1933, Y hacieado uso
1IDO de ene..
El..,..,. aeueIIdo
de la8 facultadee que dtcha leY. me
afeeta a c:uestMlles militares, aieDdD
lIIBdrld, 1~ _ Se ha reaDIIID . . .
concede, y como consecuencia de la
imploba!lle que aea. pnb1jc:eC!O.
tulle la miDoña. de Izquierda Repususp8DSión de las garantias que se eel:JticaItlIa. en UDa de l8a Seccicmes del
tablecen en los arUeulos 29,
M y
Congreso, Y una -vez terminarla 1& re39 de la ConBt1tuciÓlll, y como mediunión fué tadutada por dOll Marceo
das neeesrias para aaegurar el oriliDo Dam;ngo la siguiellte nota:
den 1ega.1 establecido, recuerdo 10 si- desee.
J"La mDarta de Izquierda RepuIIIt- .
I g1Uiente:
Las saJIIClo:n,es que !a ley de 0IdeD
caDa. correspcmdieDdo a sus doctriDu ,
Prtmero. - SerA detenida toda per- pIlbllco establece para la lnfracci6n
Pañs, 14. _ EIl la ma1\ana .de boy, y a 8U conducta, CODdena todo act.
SODa o ~ión de persooas que de las clisposiciones que precedC!!ll, se aniyersario de la toma de la Basti- violento y vindicativo, sea cual _ el
lnténten álterar el orden, registrándo. aplicarán con todo rigor confiando en na y fiesta uacianal de ~ se origen, la caru.sa y la persD!la que
,88 sus domidU'os . cOn "'a rreglo a .las qae el buen sentido de los ciudada- ha efectuado un brlllante desfile mi- 8pA....le a él como nórma politica. Iz-

:n.

plina

Francia
- ceIebra e1 14
de UIio

~~
=~
~ar:~en en I;:: ;=:C~~ :Umci~ ~
~:~&~i~~~
.. m.~~~~-~e:
Al
entierro
no
asistió
re·
Segundo. que públicamente para el
Frente
con
a que prevalece,
.. .
me1&
intenoeLos guardias de Asa Uo de·

boyo

y

seguridad persoual.

Los
se produzcan con arm&!! u otros

o

Madrid. U. - El conductor de la
camioDeta número 17, que se utili2Jó
para cometer el asesinato del señor
Cal90 iSotel.o, 3051 como los guardias
de AAlto detenidos, han sido tra.sladados a la cárcel a disposidlm del

JUez.

Sobre las detencloDes que se ~
practicado y declaraciones de los
detenid05, se guarda la más absoluta reserva por las autoridades encar-

)'aD

pdu del sumario.

la muerte le sorprendi6

confesado
Madrid, H. - El diputado sefior
Ba:u. amigo itrtimo del señar Caft'o
SGtdo, ha mamteatado a i<I8 perto-

Cortes poro..fuerzas mayores ~
En vtTtua de
Madrid, U. - El Cldlcla! mayor de nes del Gobierno, duraDte la ma-

y de ia C. N. T. Se practicaron mn-

la CámaIra, seIior Samna11UD. fué
de9igna:do, en tJ.Dióc, del diputado se-

toda., agentes de bL autorldad han procedido a la clausura de

chcls registras domilcillalrtoe, iDcautándose}& Palicla de anna:s y doco-

todos los ceutros de Fa.laDge
fiola Y de la c. N. T. Se pr1ICttocaron

las preeanc!oues tomadas en
todas las caJ.les de Madrid eran ex--

1'. -

6rd&-

dr\.r,g'ada

~:~ ~erro~=!

~-

:::

nifestó el sefior S8IDm&rtfn, ree.llza..

,

eJ

fIII1

Folic!a son verdaderamente imponen-

teceme la autoridad en fonna que
cesen de una vez para siempre la
~ extremista que por procedimieatos reprobables y punibles pretende matar al régimen y desviaño

n¡tQs extrEiiDf1ft:a8 de la derecba tes, habiéndoee concentrado enormes

contingentes de gendarmeria y guar_
dtas móvilea que patrullan cgn arma

lazIg&.

rrv;::;

En aguas de PortugaI

rarse e ar amen

represe.ntaDt~

rebroceder al COC!b.e. La escolta. de
del CarJgreso hizo
que 8iguier¡m adelante, pero se encoatral"Oll 'CWJi UD numeroso grupo
a.rmaodo que res obligó a retroceder,
y aDte el tElmOl" de sucesos sanrnenl

109

to~jo el sefior Sanm~

vOilvimos atrás. ..,.--- ~ la -_..... de
.c-..., ......
-¿.......que las Cantes no
estuvieran
rqpresentadas en el ~ del sepelio del
seIlor Calvo Sotelo.

representando al presidente de las
Cortes, el diputado de Izquierda Republicana sef10r Figueroa Rojas.
Co=Icurrieron numerosos oficiales de
A.sa.lto y varias secciODes de las .1. .
'Ventudes marxistas, unitormadaa "7
con baDdera....,
El féretro fUé envuelto en una bandera roja y cubierto con flores del
mismo color. Detrás marchalJaa:¡ SUB
hermanos don Valeriano, ten\ente corOnel del CUerpo Juridlco de la Armada; don Pedro, don Franciaco y su
h.ermana poliUca dOfía Dolores, yotiClales y g;uardias pertenecientes al
grupo del teniente sefior Castillo.
En el momento del sepelio los mititares saludaron y los paisanos levantaron los put1os.
Se depositaron numerosaa corc:mas.

I

Madrid, 14. -

"El Siglo

r.roga del estado de alarma.
Aseguraban

'a sim1smo--BIgve di-

cieDdo el periódico esta5 pe1"sooa.s
aUegadas al jefe de la Ceda, que el
gefíor Gil Robles, pemonalmente, era
pIftTtidario de la retirada de las derecbBs del 'P arlamento, pero que !!lO
hlibia ll9da dec.id.ido sobre si esta
cuestión se planteará JXl8:f1ana en la
Diputación Per.ma:nente o el pr6oO-

Registros ydetenciones en Murcia
!Murcia, 14. -

cuando el goberOvledo, 14. - Ha. sido r~do el
. . . . d1l'Q, accnnpa!lado de varios di- perl6dico "El Lunes", que publicaba
~ de organi7.acfones izquier4IB- una informad6n amplfa de la muerte
. . . . . lID paseo en lancha por el
::.aMl.na, 1& embarcaci6n comenz6 a del ae1lor caJvo Sotelo, sin haber paa--- acua y DO tard6 en hundirse, aedo por la CeDIJura. El nlbnero .... 'nclo a merced de la. corriente to- .agoteS rápidamente, y se lleg6 a pa&w ..... qlH Iban en ena. Uno de los gar ~ una peaeta por el ~plar.
:-~ y el gobernador. que no sa- El gol;~rnador civil ha impueato a la
, .... 1IIIItar. estuvicr~ 11. I'tmto de pe- citada publlcacl6n ........1+. de,'.... _
,.,.. ~ Mlvandoles a · dura.
_
__
po-. .......... acompaftaDtea.
mll peeetu.

De madrugada Ja

Policla h8. IPracticaldo DIlIDerosas detencion:es de elementos derechistas,
eotre los que figuran 'el COIlOCldo
droguero don Enrique A:ynso Miró,
que veraneaba en Loe .Mcáza4"es.
También se 'han verificado 1DUiIJ1erosos registros domi.ciliarios.

1~ -

lrfadrld,

1'- -

.Al general L6pez

Oebos. procesado por la repreJlll6n de
1

encallado el barco de carga español
.rcabo Blanco", que se dirigía. a Huelva y Vigo con carga qe vinos, aceit
t
La
ha .d arrotes y oma es.
carga
51 o
jada al mar, y los cua.tro pasajeros
que llevaba se han puesto a salvo.
La. tripulación ha abandonado el baroo. Se espera poder salvar el barco,
&UD cuaDllo ello oi':r'a:e craade8 cWi~

Futuro", mo
mar.tea Id 'I'e&1IIJIIaree la!I ssonE!J9

~e el rumor clreulado en el Congreso ¡por los adl~ados al señor Gil
R<ties referente a que éste pemmba
llo.ducime con toda VioleDcia diaJéctica en la O:,ptrtación Per.lD8DEOte
de las Cortes al d.iscuti.r.se la pró-

El gobernador de Badajoz La venta extraordinaria de Denegación de prisión
pasó unos momentos de un diario, cuesta cara a la atenuada al general
peligro
Empresa
Lúpez Ochoa

tilda,..

Izquierda RepubliC3D&
qUe preva¡lece, Izqierda Republicana

del destiDo que le ha reflaJado

rel~

radamente la vokatad popu1ar'".

$...~~""=-~~
=:-::..":::..~ !":;'=:':""':; o;;::::=,.- encalla UD barco español Gil Robles, Goicoechea
:=;~o:aq:e~~ ;::i:rontu;. Las minorías de derecha amenazan con reti- ea: ;:.;=<Ie~:: y Ventosa conferencian
d I Pilo

Entierro del teniente de Asalto muerto en la
calle de Fuencarral
Madrid, 14. - El cadáver del temente de Asalto seflor Castillo, fué
trasladado esta madrugada desde la
Dirección de Seguridad hasta el cementerio civil.
Esta maftalca, a las once, se veri&ro el entierro.
Antes de las diez se congregaron
en los alrededores del cementerio nUmerosas personas. Al acto asistió el
IItHlsecretario de GobernaciÓD sefi.or
Ossorio y Tafall, que ostentaba la representación del sefi.or Moles.
También asistieron el alcalde de
Madrid, tenieute8 de alcalde, director gener&a de Seguridad, varios dipotados, entre ellos, los sefiores Prieto, Lamoneda, teniente coronel Manpda, b~ del capitán ' Galán, y

=

Populu-,
BUS ministros
cabeza. En el desfile ban

Trescientos detenidos en Madrid.- PrecaucIoneS ::..:.~=..:.;..~-:: i?'~:~';;::;,E

tenidos han pasado a la presentaClon oficial de las

circel

rigura80 D18Illenim ieDto del
orden p(Ibl!eo.

Mtllliu, le ba aido denegada por la
Sala Sezta <le! Supremo la CODCeaI6ll
de prilll6n atenuada que 80UC1t6, alegando lDfermedad que le tieue recluido en el Hospital de ~abaDdIel.
iLQ8 magistrados, ~ de la deuegicl«5D, hall acordado 8cceder a 1&
aoUcltud de ~ di- ......

de Cortes.
Madrid, 1'. _ El jefe 4e RetlovacIóD ~aíi., don ADtonio G~
chea, hablando COD los periodistas,
puso de numiflesto Ja decisión finne
de 1118 minortas monán¡uicas de Renovación E1rpa.fiola y Tradiciona.lista
de retirase deftnitivaanente del ParAAadió que se daria CUEllta
a la DipueaciDn Pen:DB.DeDte por ID&dio de un esarito rart:lDDlmdo diaba actiII:Jud.
Dijo ,también el sefior Goiooechea
\ que seguramente la Ceda Y algtrna
otra minoria derechi9ta 8idopba:rán :la
• misma actiItU'd.

tades

I
llame.n:to.
I

cul

Los periodistas, al entrar en h Cámara fueron cacheados se

:Madrid U I - En el CoDgre8o
reunió la.' minoria socialista. Los periodistas que asistieron a la Cámara
fueron cacheados con gran ml!wclosidad, 110 permitiéndoseles acercarse
a la Secdón donde estaba reunido el
grupo socialista. Pudieron percibir,
no obstante, grandes gritos. El sefior
Prieto, con algunos amigos suyos,
abandonó la relmión antes de que éIJta terminara.
El sefíor Prieto se encontró con
unos diputados de la "Esquerra" con
qu·i enes estuvo convel'SalIldo durante
unOs momentos y cambiando impresiones.

tagena

cartagena., 14. - Ante ias dU!cultades existentes para la mlu.clóo del
cOD1licto de los obreros de :Ioa call8Iles de riego del CI&IIlpO d'é cartagena. l8Js Soci'edaldes obreras se .reunieron anome y 8IOOrdaron plantear hoy
la huelga general.
En ~lJm1eDtO de 'éBte 8ICUemo
hoy DO ba:n acudido al trabajo los
obreros de 1& CODBtructora N8MIJ,
puer.tos, talleres y dependeDciaa de
comercio. Los 't ramrias eomenza¡ron
a c:ircula.r, ipern ante las coaooiones
de que eran vfICtimaa los empleados,
prou¡to se retiraron.. El eOIneltio cett6 sua puerta:a, habl6ndose regi.ñrado a.lguDos 1DcideDltes a causa de las
C08ICCioDes ejercidas.

Estado de las huelgas
en Málaga
Má.laga. 14. - La huelga de los
traDviarI.oa 8ig:ue en el mismo estado. No corre ningún coche.
La huelga de dependientes de camerc10 sigu'C también en el mismo
estado. Laa tiendas de comestibles
está.n abiertas, servidas por 8U8 due-

Un telegrama de pro-

ftos.

I

Alca1liz, 1'. - El Sindicato de TJ:abajadores, de Alcaftlz, en nombre de
qu1n1entoa ciDcuenta af11lad08, protest& enérgicamente contra el proyecto
de ley presentado en el Congreso,
disfrazado contra el terroriamo. I:l ~o.
.'
.
,

,..

,

'

-

Reunión de la minorfa socialista

Huelga general en eaf

testa

.

Matlrid, 2'. - En el aa:pz.... da
Baroelona negó a Madrid el jefe die
la minoria. de Lliga catalana, ae6cIr
Ventosa.. A poco de llegar se truladó 811 domicilio del señor Gil RobJee,
donde coitridió COD ilas ae6artw Cid
Y Go1Jcoedlea.
Los l'WIlidas catnbiaroD' im¡a.....
nes sobre la situación polttica Y ~
da.t-oD opoDell:ge a 1& ~ da
sesiones. '8. malOB que ésta se ~

ra por decreto.
El seíior Gil Robles di6 eueuta por
tcléfOllo si presideute die la Cilnara
de dicho acuerdo, Y el se60r Kattin€!Z Barrio, a su vez, J.nlorm6 al jefe
de la Ceda de que el Gobiemo habla
8JCordado suspeDder 1aa 3e3ionee de
Col1tes por decreto por un pazo de
ocho dfas.

Terminada la reum6n, los ee60ral

Cid Y Ventosa se tt
'1aroD al ~
m1cilio del seftor C8i1wo Sotelo para
7

dar el ¡pésame a los familiaTeS de

éste. El sedor Gil Robles se traalad6

a

ilas oficiDas de A.a:.ión Popular.

Más detenciones de
fascistas en Madrid y
provincias
Madrid, H. - A las doce de esta
noche iban ya detenidos sesentá individuos de ftllación derechista. COn
motivo de los incidentes ocurridos
esta tarde al regreso del entierro del
se110r ca:lvo Sotelo.

En Se,illa
Oónloba, 14. - En Sevilla ba ~
detenido el jefe faaclsta de 06rd0IIa
don !oLáouel Bellido, quien serA trae.
ladado a Madrid a disposición de la
Di!reoción General de Seguridad.

En alila

Se est4n diacutiendo 1u buM para negar a UD arreglo. Se encuentran
dificultades para discutir todaa las
AvUa. 14. - En POZILles de H~
blUles de los difereptea ramos de la han sido detenidas 28 penIOD&I!I de ft.
dependencia al mismo tiempo, y ello I1a.ción fascista. Tambi6n en AreDu
bace que no .e llegue a una aolucl6D, de San Pedro
han practicado ....
lu buelpa.
_ obu detencJoau di hIIMtMa
.
,
.

piOAon""",.

.e
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Apert.el.De•
•
El p. . .lelDa agrario a trayés del
a-pe ataJú • Prodocel6D e loler. --'"

ea..II•• de productos
!)e _ probl8lDu de ID&1Or trueeDdencfa que se plaDtearon en el pasa.., 00D¡res0 celebrado eb ~goza, el problema agrario oeupa un pueato
pnfereate. De8pu6I de apro-.rdO el ctictameD. la Ponencia deja un margen
de dJ"Ieu.t6n para loe CoIqrreiIOII reglonalQ, cosa de gran utilidad, dadas las
earacter1lt1cas de cada regional. :Muchos son los trabajoa realiza..
. . con objeto de estnlcturar UD movimiento eampes1Dó. dentro de las JlormM OQBfedera1es• .A. colaborar a ..ta obra van encaminadas estas lineas.

_...te.

• • •

\

lID ot:rc» tr&b&joII pub'lkllldM en estas mlsrn u columnas, se - constatado que el culUvo de la ttern. en pequeft.u proporciones.· es anUec~o
~ ant1yoc!&I. 00Il arcum-toa lo suficiente convincentes, lo que ·h ace mnece..so lD8IaUr .obre ello. 8610 falta que 88 mteD8lfique 1& propagaDda. contra
1& pequda propiedad, por todo lo que tiene de perjudicial para la elD&Dcipacd6n del campesino.
'l'ambWIl 88 ha batado de 1& organ l zad4n de Sindicatos de trabajo coIectho. Como que no Be trata de orgaDiza,r dichos Sindicatos en puebl08 peque6oll80lamente. 1Iino aUl donde sea. posible, resulta que si en las .p equeiias
1ocaUd"l3u eII de flicll estructuraciÓD en 1M poblacionea más numerosas enoaDtr&remOll ob8t6culO8 mU dIflcUes de vencer. y esto nos obliga a meditar
. . . .te particular. y a estudiar la lD&Dera preferible de poderlo conseguir.
En 1& creaci6n de )os Sindicatos de Trabajo Colectivo. pueden preverse
liIILJOftS per8pecttns de las consignadas hasta ahora. Uno de los procedimi _ _ que podrIa coDduclrDos a nuestro objetivo. es el de organizar grupos
de trabajo colecUvo entre loa campesinos que en la actualidad trabajan en
pequdu pareeIu de una mi.sma propiedad. que ,p or su extensión permite
UD l&cil trabajo colectivo sin muchas dificultades Di dispendio alguno. Las
..,..taju que para 108 campesinos reportarla. este sistema. de trai>a.jo seria
tm buen acicate para que otros campesinos se sintieran incllllados a seguir
el mismo ejemplo. Todos los campesínos cuentan con los enseres de trabajo
OOI'N8pOndientes. asi como también ·e on las reservas suficientes ,p ara los prilIIU08 de1IemboWoe necesarios para la siembra. los abonos. etc.. etc.
La exiat.encia de VariOll grupos de esta indole en un mismo pueblo permStIña la cOD.lt1tucióD de un Sindlcato de Trabajo Colectivo. con un aumento progresivo de ventajaB· proporcional al desarrollo de su radio de aceión.
UBa de 1u ventajas inmediatas que esta orga.nizac1ón del trabajo nos proparakmarla ea la revalorización de loa productos agricolas. asi como la poabllidad d.. dar empleo a mayor nÚIDero de compa.flerOll. ¡ludiendo dar aplicac161l a las paJabras pronunciadas .por un delegado campesino en el último
CoDgreea Nacional: "Venid, compañeros iDduatriales. al campo, para trabajar y organizarlo".

_
¡loroY IMPORTANTE!
A TODA LA ORGAmZA.CION CJOH,.
fEDERAL DE ~T.AUMA Y ~
ESPECIALMENTE A LA. D~
_
TRANSPORTE
D BIDdlcato umco de ~
C5&
de RewI pone 80bre a-vWo a 1& ocp1 < ' _ 0 I ! que Q8 _ _..;&111 ¡pe..- Dizacl6D coDfederal. as.[ como a _

~~kLlmIO
EN EL AYUN-' A todos
TAMIENTO DE TARRASA.

Bm8

'os SIBdleatos y See5i~:~~ ~~l~~~~: ~~ IeloDes del ·Fabril y Texlll de
Calalooft
son

rra."· de los cargos munidpales. tencmos la. gran saUafacción de ver que
dichos pollticos
los más interesados en ·producir el malestar enWa l1osu"""'em~·que
-' ~a- l16bréIs reciblgares llroletarios.
.
'1'--.1
'""""1"""or~CM~~
,
..,
, ..
Ellos fueron los que el 28 de febre- do el olibro. el cual es la ''Memoria ra ·poI1er Ir ·811 plf:!lO COC &CUeMoB
ro de este afio lanZaron al pacto del y ,basas" de nueat!ra iDdustrla trata.. coneretos. e igual deees m • que too
/
hambre a. nueve obreros. ' alegando das en el pleno de Sabadell.
dos Jos SiDdic8lOOa eDrieo ~
que hablan entrado dC$pués del 6 de
Asi e3 qu·e maslia:na ya podéis ir taci6D directa a él, a fin de que R8.
•
/
I
octubre.
a .la¡ celebración de vuestra.s reunio- un adto de Tesona.DCia que DOII dé I
~
.J•.
Al poco Uempo nos organizamos IIe3, con la aeguridad de que pOdréis 1m& orlerdac:f{¡o fija. y al .w.no tJem- l
/ .. - ~ - -' ~la cuestión 'bases y el orden po !baga meditar a ·u ueatra oerrS
J
¡
J)
¡
J
~
,,1
tod OS los obreros en paro iorzo«o y tratar
... _
b
~_ •.~ carnot pr'ClllMlQII8¡ Da. cap
constituimos una. especie de bolsa. de del
del Duevo pleno que se celeurgu~
ea la mayoria de loa trabaJo&
donde estamos inscritos la brará en ·l a ciudad de Badalona. ;ros
LOs
delegada9
deberúl ir eOD la
~_._
trah~in
.....~-Al
t
~
1& d&Hemoa expu¡eato ra7R"aÚli...-- ~
mayorta de obreros parados. y en va,- fllas 25 y 26 de julio .corrioente.
com:""'.I"'~...:.en e e
y ..
bIes y sinceros. No nos ~
rías asambleas celebradas al efecto8e
El oIñen: del dla ep él siguiente:
beráD preaentsr el sábado. día 25.
de
00!a
di
de a ¡na
jamAs Id co::.trol polic1aco que 38 . , .
tom6 el acuerdo de que los obreros
1.° Revisión <le credeDci~es y
nueve y m
&
ez
~.
- trata de imponer en l~ m;""oe . . .
que necesitase el Ayuntamiento para oombramiem:.o de Mesa. die discuslOO. ft~. en ~ ~ocal del SmdIcaIbo Falos trabajos -públicos los pl.diera a di- . -2.° ID!forme?'el Comfté de RelaciO- bnl y Textil de BadalOna. Ram Pep ~ode~inamoe a que m.-za
cha bolsa. Lo que sólo ¡¡e COllBiguiÓ .1 nes: a) Gest.ionE8 1'A&.1izadas para Ven.tura, .para. asi poder empezar las
fué el tomaran cada semana a. dos cumplimentar el cuaaito puu.to del or- tareas del ¡p.'eno & las diez y media capacidad .profeaiaDal . . an"hyta por
obreros de los que les tocara ,p or rl- den del ~ del ~11l'llO de S1I:badcU.- I de ·la mañana.
.
cu~~ro~~:~;:-M. am & eoeta
guroso turno, y así se ha venido ba- 3.° Estudio, ewweDdas y aprobación
. Es de necesl.dad UDperi<l88. que ~
.
. ión al guna.
de ·l as 'bases de carácter eeonómiJCo
die falte a tan i~ comicio. de
nuestraeapropia
vida. d. 10 11- am
. d sin'Int errope
ClEm o
.
nosotI"Oll
CQIDBUItanci&l: la ......
El día. 11 de junio le tocó el t11;rno Y !r~aGn-as de !la industria.-4.o que debe ser for.wsa.men1e el que ~ directlL ante loI!I problemaa d8l tia.
como obrero parad~ al que ~nbe; Determ.inaclÓD q.~e .se debe .toan.ax I ni eate:ra. ~n a los obreros bajo.
pero como los politlCOS de la. demo- para ~ CODSec\lCIOa 00 baaes y pre- fmbriles y ~i.les de C&talub,
se trata de una provacaci6a iDcrática" "Esquerra"- de 'l'8.rrasa han scntación cie -las mismas.-5.0 ¿ Se
d·
d nf tamo
h
declarado el boicot al que esto firma. I cree en ·r a necesidad de ir a la cele- lados en. 1& C. N. T.
Igna; e e ren
s a 1l.DOI!I ermano es posible que dicho ~uerdo lo 1, ~'&CiÓ~ ~;eD¿i& N8Ci~
Vuestros siempre y del Comuzm. n~~~tro;r::,::~ DO perdez90
quebranten.
~u. '
>CaBO
mo ~¡'bertario. Por el Comité de Reos la serenidad·
erem«lII CQD8er_
•
•
Por esto al presentarse un compa- matlvo. ¿dónde y cuándo se ha de
m
·la~~._l1ft
ti
Otro upecto a discutir. al estructurar la organización del trabajo cam- ñero
de la' Sección de parados y en- celebrar?~.o Aditud a eeguh- en el ladones. - El secretario general. varla integra para
............. d11Ini VIL
pesino. es e) referente a la ~stribuclón e intercambio de productos. La opi- trega:-le a.l señor Panchami. presiden- aspecto slndicaJ.-7.· Ruegos. pre- Adrián GÚDéll'ez.-lEl aecretario. Vi- qu~ DO se hará ~~.
el fu.
nión coDfedera1 DO ha dejado de preocuparse de esta cuestión, .tanto en recem.e R1bell.es.
~o ~==~~~ererar
desl&c:i6n con el momento actual, como en vistas al futuro. Como p03ible solu- te de la. Comi.'Jión de Obrae públicas. guntaB y prqpolllclones.
CII6a 88 ha h8Jb1ado de las Cooperativaa de COÓllUmo como procedimiento para. 110S nomtbres dte 10bs .dos obreros que IG$W~::~"::;;~~~~""~'~=:=:'=:=:;;~=Hcn:::'':SS;::;:H:S::'';'*'''' =iIC:::=_ de el Frente Popular.
~«eros confederad08· RewI el
1& distr1bucióD Y regularización de ¡os productos. Indudablemente que este es per Ulcce ra aJar esta. semana.
.sin habla el sefior PanChami, y B.>\DALONA
SAN FELIU DE LLOBBEGAT
.........! •
organimno dlstribaido~ encaja perfectamente con el Sindicato de Trabajo quedó
volver en si puco decir que el
un caso
en 1& hora pre!l5lte. a peColectivo. El uno es el complemento del otro. El Sindicato de Trabajo Colec- al
obrero Luis Romera no .p odia trabaADVERTENCIAS A LA. CLASE
EXPOSICIOll."'ES A-GRIOOLAS
8Ilr de que ello empafie SIl paaadG.
t:ho ., 1& Cooperativa de consumo DOS darian la obra perfecta de todo cuanjar por el motivo de que culUldo ~ es'l"RAB.A.TADORA
PrometeD resultar i:nteresaD.tes las Jo que lo ~ ~ ~tab1e.
to aspiramos en el orden campesino.
de f-"'-- de la co-"industria, suno
tri6
Al hablar de Cooperativas de COD81UllO. no pretendemos imitar el CIL- tuvo en la cárcel por los sucesos de
EBt1mados camaradaa: Se JlQ8 ave- Exnn<liclones
.. -_.
........."
............ coSu
rodcomel'Clo.
do tiene su
ramUlcaciaIles.
m-..
_.__
tra ___ -'
tem- del Llol-._. y de u·.·. . - r
.....-=- la"""';a..
ÑCtIBr que en 1& actualidad Uenen algunas cooperativas de este Upo que. en octubre. el Romera se reia. de él, y que ........
y
estamos
a
v
..........
o
una
_-lo ----'onales smo naelonaIes.
a<FO"f-'aa
'~6'
•
ftJIJMad, DO pasan de 1Ier un negocio m4B. dentro del comercio en general. se habla burlado de la "Esquerra".
pestad tan dificU de r ......... ver. que h e- cultura, que 1.....
...... Sindica+~
"'-9
Estemos
todos
atentos a ntJelltru
y de .. ra.... ftft_.~ "0_ o....... "' .........-lo
¿• Estos son los motivos para que
el cooperatismo propugnado por nosotros Uene una misión mU elevada,
moa
de
afrontar
cada
uno
con
nuestro
......-....-=
......
.",-consi'"'''''
que
no
se ha.rá:D --~
del hambre? concurso de inteligencia, .p a rel
p~"'" los dias 18 y 19 .....Jo actua:1 - - " - - - '
~_.
tanto en el terreno social como en el económico. Nuestra. cooperativa debe- me declaréis el rnlOcto
a"
'''
......
- - . Alerta'
El Comité
rla tener como base inicial· el intercambio de producto" con los obreros de
::
I
• _.
otru localidades.
_.... _ les ha sido AAflaJado para el primero HANBESA
'
Alc6n Sh>dieato ha ofrecido el iDtercamblo de sus productos. Ignoramos bernación me encarcelastes tres ve- tácticas nuevas, ya que en la mar......
S. r<WlltadAa obtenidos. auDque mponemos que no será nada optimista. ces? ¿No te acuerdas cuando estando que haata aqlÚ hemos venido haci~ de los indicados dias, a las seiB de la SOLIDARIDAD PARA. LOS OBlllDoo
pm¡ue ~ orgaDizarlo en mayor escala, a fin de que pueda pasar por _el dilL 3 de diciembre de 1933 pasan- do la lucha no nos ha dado el resul- tanle.
ROS DE LA OONS'l'R.UOClOH
acfm& del engranaje comerclal establecido por la burguesta. Mientras tanto do el rato en el Centro de CUltura, a tado que todOll deseamos. para dar
A dichos cerUmenes OOiIlcurrirán
DE M.ADR.ID
aubslata el régimen capitallsta, ~os será muy dificil sustraernos total- : : siete de la. tarde. detuviste a la batalla a la cerrolidad burguesa, y los Si'I:dicatos y entidadel!l agricolas
En :reutiÓ!l de militantes y d1Iaa
~ a las sanguijuelas que gravan los ¡lroductos en el curso recorrido
personas entre las que se encon- esto serta beDefici090 haciendo los mo- de Duestra poblaclón de 1&
dos & 11L C. N. T.. ha quedado coa...
deedé 1& tuetlte de !producción a 1& de consumo. Pero. Sl no podemos anular- traban mujeres y ancianos de más de vimientos diferentes a como hasta 1& llob-...
asi COIII1~ las : p a ; : ~tu1da una. Comisión para 1011 bM·.
70 dos de edad y DiAos de 8. y hasta
''''r>_
~
a _ un todo. si que se pueden atenuar en una. gran prowrción.
se van baclendo.
tigiOSiÜ 1lrmu COIDel'Cfales e indus- "'~---;--d'·
... de~ .... ........:
• '''Mucho m4s podrtamOll '11-'enumeraildo sobre e111rQblema campesino. pero de UD afio? :.No te acuerdu de las techa
<>--'a JDUy acertado 110 d-.... - - triales ..~ ....o-- de ana-tos y ___ . _",yen o cump.... u;'-,,~
- ~ ....... ~guu
~
-~~ ~....
,---...
~-_.
t
_ . ... ~=WiOi....
la exten.sl6D del preaente arttcUlo no D08 10 permite. Todos cuantos nos sen- Palizas que han recibido los obreros huel
h
1.. " dentro d 1
t,,-~lA.. teria.les para la .. ..-Icul...- a ..... __ .. ·,..res c.......,...en: es! --..
~
~ afectados por estos problemas ·d~lM:tn9S estúdlar- : 18. .m~O.f:- lbá:ítera ¡ en la.J II1
. ~.tura de Folic'· sieJldo.
.. tú ., ¡as. ~7'fI ;.>- _
e os -,..- ¡
-"
~~ ... ~....
COmisión ""'De en con-- f
de
~mr
res.
éle
la
tábnca·1'
de
todos
los
cenr do extraordinario entusiasmo por pa:r.;
.
Y".
..........
.
di- _ fo¡ ma a nuestras asplracloDe8, a fin de que en el próximo Congre- ·
....v... ""'"' ...... d¡"""i
te de tod- lo que
espe__e_ todos los trabajadores. que por 8011tros
produ
de
. No tienes derech'J a tomar represa,,""'... --- por
- _ ........
""'.
..--.. darldad debem
8C), R . . . .', . . posiNe 11QfJaI' a ·e.aUucturaclones que. ·si no son definitivas.
.... en la prod'~"'''',..n....- que las ~Cl·OI1es
a~
_-.--_ •al-". os ayudar a .1os compILlias de esa naturaleza, y en caso d enuo
....
................- ......" el mavor
~--~cw.........
h u elgtnstas d e ....
ft .. -d
. . poDgaD en el camfDO de lograrlo.
-"-'to.
~_
..
o
~"
cuenta
"eros
-.-....
... pues DO
muy justificadas.
n ..·7. de
.~.....u
.................. 1 1 _ _ d e beDlO8 ol-'dar
...... .u ---'"
No podemos terminar esta:! lineas sfD dedicar unas pala.bras al movi- tomarlas. porque me creas ,.-....r
""".--d
f-"bri
1 tra- "'-..
qUA además
~... _M._~'_-<
,VI
que VOl>
~._o
u.<Wl o en una
4
ca van 08
....
• -- ~
d
......
estro
i ~- tal
miento "rabaasaire" l' IL 8U pri~er Congreso. celebrado no ·h ace mucho tiem- haberme reido ·d e ti, cosa que no ea ba....·ad
e
al
Dfll t
el
premi03
a
"'-~i6n de un com"-'-epen"",
el mu
prop
o.
po. La. cuesti6n "rabaBsaire" no podemos dejarlo abandonada en nuestras cierto, pu~to que yo me 1'10 de ti
J al.' s
CO
c o, lJe - caso
""':""'"
~ efecto. el compafíero que de.e aJc(m
hijo de los huelguistas, pude pa-.r
propaganda.s¡ pues a. mAs d~. ser un movimiento de mucha importancia. con- ahora que estás en la calle y eres Po- de q¡:e la burgues1&, amparada por te Jurado calificador.
der. y no cuando estabas encerrado. los Gobiernos. tiene tantos guardias
Es de e1I»8r8.r que aCDdiri. ~ enor- por nuestro local eocial, de seis a
tilma mendo un "domésUco" de )os partidos ¡lolftlcos izquierdistas.
En el Congreso a qu~ hemos hecho referencia, se apuntaron iniciativas de debes vengurte con arm.u propías oomo qUiere para guardar SUS in.tcre- me gen~ a visitar las mencionadas siete y de nueve a diez, igual que los
relativo valor social, p~.l"O que 11610 una campaf!.a. de educación social puede tuyas. Tú no tienes dereoho a privar- ses; pero cuando los trabajadores se ExposiCJODes, toda vez que, a,demás de compafie1'08 que deseen ~
eoavertlrlas en reaUdlqle. Hay que hacer todo lo posible para. infiltrar las me del -trabajo, único medio de vida mantengan en SUB puestos con un 60 tratarse de unas manifestaciones de te contrtbuir.
eoDCepCicIDea confederales entre los medios "rabassaires". Los resultados po- que tengo y menos quitarme una se- o un 70 por 100 de cli.smi1Luci6n en la la riqueza agrícola e industrial de la
Esperando DO dejarEIs _ oMdG
lIltlvus DO creemos que ae bañan esperar mucho. El terreno está bien abo- mana dc trabajo. que me .ha tocado producción, la Patronal verá que los coma.n:a del Llobregat. loa ingresos tan subUme gesto. os salud&,. la ~
..oo.
por riguroso turno y que DO pertene- intereses peligran y tendrá que hUmi- que se recauden con motivo de dichos mlsiÓD.
.--. .
B.Jullana
ce al partido de "Esquerra". Creo que 1lar8e Y pactar con los obreros; de lo certámenes sen1n repartidos por miNota: La. Com1slÓll ha ~
ia.:
~1936.
el Ayuntamiento de 'l'8.rrasa DO lo ha contrario. como ellOll pUeden agta1!l- tad entre 1& obra de aalstencia soc.la! 1& suscripc1ón con :58'70 pe8l!ta& 81cOmprado. el parUdo de "Esquerra"; lar más su indignación que noeotroa que realiza la emJaora de Catalu6a pmos el ejemplo laa de~ 1~
entiendo que los trabajos del Ayunta- la gana de comer. serian capaces de Radio Ba.rce10"-8 y la Junta de Pro- des. ¡Viva la aolidaridadl
miento son del pueblo y yo como clu- terminar COI:: nuestra res1stencla.
tección de Menores de esta ciudad.
ClB&NOLLZRS
SANTA COLOMA DB
I
da.da<:lo de Tarrasa., y tan ciudadano
Pero cuand.o se den ouenta de que
Durante 1& celebración de las Ex- Irssr"rulNuusrUHUH'FF
UN RECLUTADOR DE ESQUIRO- GRAMANET
como tú y con hijos tan catalanes co- hemos cambiado de acción, les darA. posiciones aludidas, tendrin lUg&r en
LES
f'ROPOSITOS QUE DEBEN REA- mo los tuyos. tengo la obUgación de alferecla y pasarán por donde DO&- el Parque MUDicipar unas audicionos ~.Dlllé
Como saben nuestros lectores, la
LIZARSE
darles pan; tengo derecho a trabajar otros queramos.
de sarda:::as a cargo de una renOID~
¡Alerta, trabajadores! Que cada brada cobla, organizadaa .p or la Agro- .
J:mpresa Ferrocarriles y CoDBtruccloEntre varios compa6eros ha sur. en el Municipio igual que 108 demás.
. . . A. B. c.. conces1OD8.l'ia del ti'&- gido 1& Idea de volver a organizar en Y si es que no me apreciu. muelto me- uno a.porte sus mejores ptmtos de paci6n Sardanista de la "Escola. de
~ Textil
lado de la doble vio. entre Montmel6 esta localidad el Sindicato de Oficios jor para mi, ¡puesto que las concomi- vista para poder dar la batalla. No Dec1am 16 MI el Ro
ac
gu
jas", pudi6ndoa Cardedeu. tiene sumidas en la más Va.rtos afecto a la C. N. T. Se opina tancias con poUticos me deshonran. perdamos un momento la acei6n di- se asimismo
visitar las extl'aordina~oea. miseria a 150 famillas.
que si bien no existeIlJ aqul grandes SQJé vergUenza. seria para mi 808- recta, pero dentro de los centros de rlas ~ciones de arte en la torre
principal del Parque MlJnfclneL
Hasta la. techa, desde hace ocho núcleos de obreros, hay que hacer lo tener relaciones con UD pollttco! Y producclÓD.
El pi'6Kimo vIenaM. a Iu ........
¡Viva el m09im1ento obrero! - Die......D&II, ~ se ve ninguna SOlucióD..
posible porque los pocos que hay ea- más con un pol1tico con cabeza.
la uocbe. mtin
roN.. LuI8 BI60
'!' Mora empieza a vislumbrarse uno té.n organizados en nuestra central de melón. ¿ No te da empacho. siendo go López.
TOBTOSA
re. ~ Aurelio FaI''''ñtm.
un a,gal!triado. desempeftar ese papel
de los contrarios más feroces para aiDdical.
NOTICIAS LOCAU!lS ¡
MDIL1!:1'
. . obNros.
PI'obablemente Be va a empezar en tan ridleulo y hacer tanto mal a los SABADELL
.
ATENEO LIBER R O ID
.
.
O)vldada. fecba. de vuestra u.nBasta. ~ fecha loe trabajadores de breve a act1var la propaganda hasta. que son de tu propia clase?
'Puede.s continuar con tu democraT.A I
EA Y
Al igual que 1& Compa6ia del Nor- bIee.. CoDcretarla VC80tlrQs y .:a_
1& via sólo tenlan que contar con
CODgegulr que estos propósitos se conte pa.ra la. Ampolla, el ferroc:arrU de b1r
cpLTURA
cerrDIsDlo · de la Empreea, pero aho- viertan eJi realidad. Quizá. esta mis- cia, pero no te exclames si otra vez
~
encierran en la cá.rcel por cometer
Mafiana jueves, a las 21'30. cele- Tortosa a La cava ha establecido u n a ·
ra ha .urgido otro bueso (¡y qué hue- ma sema.na tenga. lugar un cambio de te
brará asamblea general esta entidad. especial combt.Dación de viajes y pre..... 1-&- ...
di&
a __ ~
-') para roer. Nos explicaremos:
impresiones eIltre tOdos los militan- tantas injUsticias.
.-...... - ~~
Te saluda, Luis Romera Martfnez. para tratar el siguiente orden del dia: cios de billetes para ba6011 de mar en
Hace tres meses la Seccl6n del Ra- tes para llegar a un acuerdo sobre la
San
carlos
de
1&
Rápita.
de
la
mal\8ID8.
por
el
Comit6
de Jte.
1.°
Lectura
del
acta
anterior.
Il1O de Coz:strucci6n de este Sindicato,
linea de conducta a seguir.
I Jaclane1l. 108 compaAeros AdrIia Gi2.° Informe de la JU'Z.ta.
SARD~OLA-RIrOU.ET
coatecciODO ~ bases Y 1aat presentó
Huelga decir que encontramos plaum6nez. LeaDd:ro llartlnez y UD CCIID3.· E.9t&do de cuentas.
tIl Ayuntamiento, con el beneplácito sible estos propósitos. que rápidamen- UN l\Tu-"EVO TRIUNFO DE LA OON·pdero
de 1& RegioaaL
4.°
Necesidad.
de
un
local
mis
adeLa. Empresa de E!!querre ha esta.FEDERACION NAC!ONAL DEL
dIII sell.or Camillo --el alcalde--.. que te deben cristalizar en hechos.
cuado.
TRABAJO
blecldo un servido de autobu1lea a .:S:;='~"'~t:~=~=::"fJU"HIfIlIl.
fteODocl6 que las menci~as baBee
¡Ade!lante, compa1ieros! _ Claria
5.° Iniciativas IIObre la obra cul- Pulg camI.
Sin necesidad de Ir a la lucha, el
.aa ju.IItaa y razonadaa y que "esta.Sindica.to Unlco de esta localidad ha turo.l a realizar.
1Iml aprobadas por la ley".
.A. TODA LA ORGANIZACION
j
6.· Conatituci6n del grupo art1sobtenido en U!la granja. avIcola que
Este bueo ae6or. tomando la serieOONFEDERAL
Ha
sido
sOlicitado
el
aumento
de
.
dad por uno de tantos mitos y la ley
Leida la nota que el Sindicato del ticne por nombre "Gan d'Or", un ro- Uco.
7.° Nombramiento de delegado al plantilla de guardias de .Asalto en
por una utopia, se daca en. ambas y Transporte ha publicado en estas mis- tundo triunfo en la presentación de
é3ta.
aproyecha el exceso de parados para JQ88 columnas denunciando como con. unas bases de cará.cter moral. como es grupo exclln!ionl!rta.
8.° As=tos generalea.
... ambic10nes poUticas y P~- ftdente 8. un sujeto a p?l1idado Monell, el reconocimiento del Sindicato y del
EIlI vista del elevado interés de la
El grupo infantil Nikey. en una cotorate. y coloca al personal con un los militantes de Srulta. Coloma de <relegado de sección; reconocimiento
~o de 3T50 pesetas en lun.r de Gramanet ponem03 en conocimiento de la Bolsa de Trabajo; sema.na de reunión. rogamos a los compa6eros lecta verificada. recaudó 126'26 pe8&.
tas que ha ~tregado al h08pltal.
155 peaetaa, como consta en las lmses de toda la organización. que tenemos cuarenta. y ocho horas, en donde a:n- puntual as1stenda. - La Junta.
1'eClOIDOCIdaa po!'
como justas y pruebas de su I\ctuaciÓDI como agente tes se trabajaban setenta boras; abolición de horos extraordinart8,IJ y si.
A.JgUaI.re: Hemos ~ _
aprobedu por la ley.
secreto al servicio de la POUc1L
La huelga del ramo tsnn sigue sin DOta de vosotroe. pelO •
Es 1ICo triste papel el de reclutador
Los compaAeros que 10 deseen pue- por fuerza mayor se tuvieran que ha- HOSPITALET DE u.oBR.EGAT
. . , al
IIOlucionar. Fra~adas las ge:sUonee fimlll. lo que hace impaIIible el P
HUELGA DE AUTOBUSES
. . e8If1llroles, ae1ior cammo.
den dirigirse a nosotros P&r1L saber cer. cobradas en horas; accidente de
No eouteDto con elscarse en la ley. con pruebas al?u·ndantes quién es este trabajo, jor::8.1 1Dtegro; aeg.uro de enEl .p asado sá.bado se declararon en real1za.das por el delegado de Traba- deÑa publicar.
• •1Iar1& tamblm de los trabajadores. granuja. - Un grupo de _compafie- fermedad. jornal Integro; 00110 dfas de huelga los empleados de la Compafila jo. el asunto ha pasado a maaos del
RIbaa de ~: 0WIl\:IIt• • 0C!Il
delegado de Orden P'Ilbl1co.
vacaciones, y algunas mejoraa ..mAs de autobuses de Oliveras, S. A.
Mee explleaNmos:
ros.
el nombramiento de ()OrtWip'. P I
morales y matertales.
La huelga empez6 el B4.bado por la
~os au. cróaIJcu ~ 7.
~.
~e!o~ ~=H~~":s~~ EL OONFLICTQ DE LA UUR.A. nocbe,
a fin de preelOnaT a lo! patroCIODC!'8t8a.
nos, ya que 109 domingos 80Zl los dlas
Ce!ebr6 sesión el ~o del AyuntaLITA"
truccI&l de un trozo de clOlle8. colecto- ta.d de trabajo. garamtizAndola con la
Roda. de Ter: Conformes CICa . .
.
ra: &108 obIei be empleados para elite Guardia civil."
El conflicto de la fibriCII. de "Ura- de la semana que más se precisa de miento. que apro1»6 Jos presupuest08 corre.spansal. Si qui8re el eamet. deo
.
8<mlestrale&
trabajo 8e les abonan jornales de 7 a
Ya .'150 compafleros. la conducta lita". continúa su CurllO normal. Los. este servicio.
be mandar UD& 1otogral1a Y .o :
rm pesetas como máximo. jomal fn- del alcalde popUlar. Acord:í.oll de que trabajadores mantfenen el movimien- Se tiene la bnpresioo de que el con- E::: ellos figura un aumento a. los domICilio partlc:ular.
1
~CI_te para mal comer.
eme Beftor arreg16 un conflicto de la to con la misma unificaclÓD que el pri- llicto no ten4rá mucha duración, ya empleados municipal. . Los que cOPn.t de LIabrept: El OcIDIY de
. ABte atu lIDomallas en el eumpll- Emp~ A. B. C .• en el afio 1933. en- mer dlL
que las discrepancias entre las dos braban 39 duros meDolRJalea, ascienden lIueJp 1le ,la Papelera .-.& lo máS
No creemos p. este conftlcto se pa.rtes no son muy tundame:l<t&les. a 45; loa de 41i, a 50. y los de :Mi. a ~ posible por .... RedMCVG
.sato de 1& ley, lO!! obreroe pidieron viando a 103 ángeles del seilor Oalar.
za.
prolongue por mudlos dIas. pues la :MAs que nada. 1& discrep8.Dela está en 60. Los alruacn- y 8el'eD08 pa8IUl de
. . . . eamp~ las bUM.
Tal'dara (fUndi.,.m): Btmaa dkflo
ABte la petfel6n obrera, el sefior
Ahora, un consejo: Sellor Alcalde, Empresa de la casa. "Ura11ta" se ha la aplicación de la jomada de ocho 2,190 anuales, a 2.500. Es creada una lIiGDidad de "\I'8CeII qua DO publica;JefatU1'8. q.e servicios mUDicipalM de . . . a.rt1culo8 -=rit. por' , . . 41.ea1de DaDl& a Jos obreros a su deit- Jea usted el "Boletin" de la Generall- podido dar eueata de llue )os traba- horas.
Hasta ahora. el .paro es completo vigU~ia urbana. También :se iDatl- cuu dol papel.
pacho Y lell dice que ya teman par& dad Y "Gaceta" de Madrid del mes jadOl"elJ sabeD perfectamente 10 que
eGIiIM' ., "que Id no se -reintegraban de mayo y ItIOSto. y sabrá e6mo debe U8IIeD entre manos y que sabr4n de- y todos los tro.baJadorea cumplen COl) tuye 1& Jefatura de pm¡onal COD aue1SurIa (ClC>rrtlIV'"Ml): HIIoe C• _ " 61 teDIa mucholl para eo. tratar este uwrto· y 110 har4 el rldl• fender IJUS derecllOll b&at& las Q1t1ma.s su obligaclÓll dQ buel¡uLstu.·- Co- do de 6.000 PM.taa, que __ cuIIIer- que .. dijImoa qu ~ ........
.."...
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PRINCIPAL PAliCE'
A 1u 5'15: LOS BA1tOS DE ~A,
crandloso hito de esta CompafilL A
lu 10'15, 8e&'llllda reprellentaclón de
~V JIIJ.rr;R ~ _14. ~,!I v~
d,,, por el,n, .a,r¡j.n&, w4e y . . .;
TU l\lU.rI':R ~ '!DA

'

- 4

.Gran Teatre Espányoi
('.ompaJl)'Ja "aleneJana d'Emdla ClI.
meo' J PeJlfl Alba
' Hui, a les 6, E:1traea i Bu~_ UNA
ptIISeta. POfl PA&AiiLU IfÓ " 1
.,.. trioDl' del xotÉ:r autor L .... -~
QUES DE flUI. Ni t , a 1M 10'15. Entra!!!/' ! Pul.ac{lPOS ptes. ~.ln'JU:NA

4e "pbra d, la

tempor'~.

lene/a

ea V.,
.

EI$ PQpir-aso.
de Sendln Galiana. L'obra més
d!!l t~tre valenclá

c6ml~

~INEMAR I

Rambla del Cenbn. 34
Hoy, continua de " a 12'30 madrupda:
NOTICIARIO
P ARA.UO m.. '1',
BANDA CE PASO (musical), ¡VAYA
UN PERCO! (dibujos); ESCUELA DE
CAMPEONES (deportiva) y ANITA
LA PELlCRO.r., por Aon Shlrley y

Tom Brown

TEATRO GOYA
Hoy. colosal programa cómico: POBRE TE:'l10RIO. por Buster Keaton;
FBA DIAVOLO, por Laure1-Hardy;
POB PARTIDA CUADBUPLE, eh.
Chasse; LAVADO A DOMICILIO, por
La Pand illa; COMPA1tEBOS DE COLEGIO, JO''ENES AMIGOS Y CIIABLOT, IMPOSTOR

eIIE

Hoy: D

BARCELONA
POS DE LA VENrtm&.

por Dlck Powell y JoeepblDe HutChlnson; CENA A LAS 8, por J. y L.
Barrymore y W. Beery; EL PROCESO DE BABY DUGAN, en espdol,
~ por José Crespo. Revista y Dlb1lJoa,

- -----..

•••

.Al lIallleatG 'SI Tuáqu~ , de Baraca]¡!I!IIP.I.~!. aestacai'me a ésa para toiiár ~ 1if il mitln que prepanUa. -:
Qárcla Ollver. .
,

!le:
;:.~

•

'!

#

•••

Se convoca a 1&11 J'uventudes Libertadas
de Sana para hoy, a las nueve de l. "i!o~!. IIltlo de colltumbre, - ~ ~
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fati.
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~oo.

'

~

eoa-a..ro C. GrIffl
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....If. ~a{l.ero

_..... __.... .
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Cine MONUMENTAL
Hoy, colosal pro«J'lUD&
LA. BIENA. en espIlftol. por 1lveI:rn
Venable; SQ4 ~N1~ EL .UN-

DO, por Co~taDca ' Séíaiíjt; AVEN'n7KA rBAS~'J~nJlA;: _por NaDCy
Dibujos y Revlata COIl \UUJau
noticias
"' r ·,

carrou.

~

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . .

carta u

• ••

MareeJJtaO ~ ,

lu

~A~~~ltPf;:~~. ' talle~~! ~
RIJo

lI.IIembro

.J Cttl Relacl~ee I .ALOS
de

&URSAAL

c.r.do PN pu4es _ _

,,_:GruDal Aoarq'ut.tUt'4'~lCatalufta y qtl'Ó
!JII la ~ R~C~ entrevlstarae .~
~ co~ er CoJiijt6 Peninsular.
.

Apertura: Pr6:xlmo mee de .,u-Jaoe

8pf'WAT~

Sesión continua desde las 3'405 tarde

.,

,..

lIEL ~A."I:O
"'l'BUCQJON

DE

CO~IS-

'

]'odos los z:eBJ'ÚÜIa4os del Fomento de
COr~§trucc\onj!S acudlrin hoy, a
I~' ~lete dlf' '. tarde, .1 Sindicato del ~
~j 4e --C(illll rucc\óñ, 'Mercaders. •
ptra

Oliras: y

~ ~!O 'ae t~o,

·t'US,.$"..~ms9s:."'::::SSU-'111

ECIIErlll\

SANGBJo: GITANA, por KatheriDe
Heppbum; LA NO\'IA ALBGBE, por
Carole Lombard y Chester Morria;
HOBROR EN EL CUABrO l(EGJW,
en espaftol, por Boria Karloft. Dibu- Joa

eIA'. .

See161>. contlnU3 desde 1u 3'45 tarde.

(Nuevos aparatos IIOnol'Oll)
EL PIWCESO DE lIlAB'r DUNCAN
(copla nueva), por H. F. Ladr61l de
Guevara Y M. Rlvelles; SU UL TIKA
NOCHE por Juan de Landa Y VUChes;
DE ASES, por Richard DIx.
Cómlc& y DibujOS

AS

PADRO

• J'Y!..... &1l¡acJo t clqn¡1IaP.
Sesión contjnü¡ a~e lu '3'15 .tarde

ILEUNION, ¡M)r liíOllet Barrymore, en
~oJ; AQ"I Vlt:N)!: L4 ~

~ ' ~ol:-wr ~am~

D'A" Ií&LD&D:&,

-

1,~
HI~
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por
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C."li,,:-JpR-

lluck- .1ón...

~1!JdD.
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Grandioso litio Internacional

CONTRA
lA
GUERRA
..._....
El LA PLAZA

Ala VII-EPOCA VI

'llEVES

,

S"DI~AT. IJNI~.

C8NST.IJ~~I.N

BE LA ....,STIIIA H LA
:l,l" _ - - - -__1

DE IIA••ID

16

'

lIe aqo( expuesta e •• s·e DellJa eI.pldatl .l••plal6a de los

ION UMEITA L,

...

Organizado po'r
las Julentudes
Li ber t ar i- as;

a la.s nueve
trallaladores de la C••strBeeléa.-Per · ella se ve
tiBié• •el·l eode e••••lIleza y des- de la n8ebe
tDterés la ' eaosa tle ,I.s trabalatl.res. - U.. JeeelóD .de
- eeD8Dlmldad, de bo·e·D se~tld., de espirita aoléDtleaDleDte
H 1 B L 1 R A 11 :
proletaria y d,e lealtad~ - Les tralta'l a:d ores
Madrid FIOEL MIRO, por las Juventudes Libertarias
ba. s.bid. señalar ..6.de se ".lla el e.e_lge de sos IAI MULLER, por las Jdes. Anarco~indicalistas S~ecas
'-

-"

.e

. '---

prerregatlvas

::~cl:~~I~,~~ :~~erd! :-:-~~;::=

=:

:!;!i~~': aahab~:; volltmt:ad
~~j~no;'~:
~'!~~~
Yq~~
de mil. Y aúlee de tra.btI,- 08 cace como ra.t.clDeII; que DO 88 os

la. CoDItlruoclóI1.

A LOS OOMPA1tEBOS DE LA.

· Compatleros~·z! ~ dl&riame!lte

I

=io

aL~ ~~ :U:,

Y

;:

::

=

~.:e~:~q~

l~t;:!== ~o~~ =::r:!J;.~?:,y~W::

~~~=:~~l~~u:..s:~ bem~~=

~ ~e:~~l;:;c!!~
que se especifique la I"ft!PO"Mbllfdad qué cootme ~ Pa.tron.al. Pero emnr eI.D
ga.nmtfaa, a1.n comprnml808, sin ada..

la eq:iotaciÓll¡ loe que CODOCeDlOS el vueStros dlrlgeDtlee toda. clue de
alto va!or que dale al cumplf.m1eDtof6rmUlas COIDCUia.tarlas. Deeck! el pri-

promlllOlS que ae entraen¡

de 108 aeuel'C!os y de los cc:GIpromisoll
cazttra.fdos. tenemOl9 la, eeguridad que
ccm el mlamo eJIt;1Js!MIDQ, CQD 1&

mer momeDto hemos propuesto que
todas 188 t,..".,...."tu de 1& huelg'&
fueran sotvEllltadas ten pr!Dclpio por

COJ:ISI!81l1r el trilmlfo.
Reperd weatra memarJa. acorcJ¡),os de loe &cuerdos tomadoe en las
obras, de las asa.m.bleas de Secei~
nes realizadas COJrj1mtamente, de :J881

cato. Hemoe propuesto que cada. tres
diBB & lo 8IIDl0, Be celebrara. uam-

pa.rte -se! Fre!Ite Popular, & COIIt& de
eDtrega.rnos oamo COI'IIeroI!I a aa. Fa-

bIes. magua, CQIIjtmtamente,
la CIOncual
detenDiD&ria,
casi. & diario, la
duet& & ..,n,r. PropusImaa y a.ceptamoa toda; fOllDSo de VotaciÓD o de

troDal, que
at)Otlpndo iDcluso los oawpto-m.lsoe
ilabl3l de antemano COD
tu l!W!ma., la. cual -entre otras ro-aa.--- oreconocla. da una. ma.nera flI[-

racloDes,

sm tao

iDfOlllD8lC1óD debida,

~e--==~~~ca:= ~~~aa::=~~ ::~J::=~fo~
t&

m.a¡gma ~, y pr1DcipümEllte 1& celebrada. en la Plaza. de TOo

n.. Y. cClllJVelDld que

TACHADO

DO

es posible

refereadum. pero 8lempn!) previa mfar:maciÓll oral ~ plbUea En eSto si

PROFESOR BROCCA, por la Internacional War-Reslsters I
ORA. AMPARO POCH, por la Intemacional Sec. Femenina
HEI DAY, por el Cté.lnternacional Defensa Anarquista
FEUX MARTIIBAiiEZ, por los Idealistas Practicos
MANUEL PEREZ, por los anarquistas de Barcelona
AGUSTIN SOUCHY, por el Bureau IDter. Antimilitarista
FEDERICA IOITSENY, por la C. 11. T.
GEORGES
Se leeran cuartillas de D. A. DE SANTILLAN
,
•
PIOCH y BARTOLOME DE LlGT
Presidirl por las Jdes. Ubertarias DELSO DE MIGUEL

ha

.Hu:m~~~H'HH= """~==us: :JS~HarH~UL!;~==tmrrn:,.;nJJ ••

"1
del
a:.. clere'-bo
'"

prole. ,a~
_ . I__.a~.

& 1Qr del.egad06, 88 comproa no recibir DI!.da. m4a que ..
108 pertt.eDeCientes a Wt ol'gUlizacloDeSde aa. U. G. T. Y C. N. T. Y ~
tia. en 1m lo que pudiéramOlS llamar
UD eeta.tuto de tra.b&jo, mediante iDftnidad de COZ1'tn\4()8 ~ y
acuerdoB i6JIrWbI entre la. Pat.rClll8t
Y Iu Olp.Zl1.zaclaDes ~ y~ t<Jdo
esto 'vamOe .. ~ que áe deiltro-

pUcita

meua.

",SJ,."s"",:::rs"s,s:S::S:'.I,,"IIJIJII'SaS'J's,:ass::s,:,::"",.:"",,,
SEGUN lAS I'&TADI8TIOAS 0FI01A1.J!l8, IlA.Y Di OATALU1Q"A 1Uli9

OBREROS D' rABO FOBZ08Cl

POR LA
PREVIA CENSUBÁ

Los SInd1atos de la C. N. T . ~ rumbos de 1lrmeza llberal71101ba&r
siendo objeto de un ataque a tondo tes amnlios de llberaei6D.
por parte de la Prenaa gubern3.D1en,
t&l Y los .sectores obreros afectos &l
~ _.
'L
_
< .,.rFrente Popular. Un ataque despiada.
~ .
- "-c:r - _ _ ~ ~
do, crudo e Injusto. CUest.i.6D de parti. r-1, - "'t ~ ~ __ . ~~
dbmos y rivalidades.
_
~ .
El ascendiente que nuestra. organi- " ,. ~.
• _ I .~
~ ~
adquiere, en 1O!J medios prole- !l J C X -em
'- _X-.;~-t
ce, que . . a.nule ~lo para &a.lV!IIl' za.clón
tañas esp8J!.oles, Indudablemente, haCU&iitO mas
peiIo-. _ _ ....
~ poUt1COIII... ¡No, eQm,.
bl& de provocar desconteDto entre el restar per80llalidad a. UlI& 0I'gaDiz&pe6eros! De D1Dguna maDera. No te~ conservadurismo ambiente que se aón proletaria., a ~ de la euaI
nfls de.recI1o a haber becibo p&IB1" respira en 1a.a 'filas del campo m&r- gira UD& COlLSiderable c:orrieDC.e de
privackloea & 'VUe!Jtr<la pequefiuelos;. xiata. Y ~o es porque representa una opini6n y en cuyo seno palplt& UD. daSo que 8e ~ jug'aJ® la. vid&, ~ fuerza numérica, sino yor el a'vance seo noble de superaciÓD COIDI\D. en e¡
defeDder la huelga, deceD8S de mi:Jj,. revolucionario que neva impUcito el orden ecOllÓDlÜ:O y moral. mayor fUert&D'tels, p.ra que ahora, cerca del considerable aumento de nuestros za de argumentación Be da a lu teotritmfo, etlt1'eChBDto el cerco 8. la. efectivGs.
nas totalitarias del ,fascismo y con
Pa.tron8Il. ~ tada la. Espa6a
El Gobierno, a su vez, se &larma ello se contribuye, conscieDte o intrabaje.dara ee poDe _ pie y viene
porque el obrero se radicallza, Juzga conscientemente, & que las org&IÚZ&en ayuda deslnterMad& de 1019 huel- 8Uper1lci&1
y pol1ticamente el fenóme- cioIDes pl"Oietarie.s deveDg8llUD&CC*L
guJstas, elWldo óloe ~eros de
provfDcfalJ 81'1 dIspoDeD .. quitarse el no, y , claro está, no ve con agrado manejable a C84>richo de cualquier ~
que el pueblo sacuda la mansedumbre bernante sin escr6pulOll, a d1.sposlc16D
p8lll de su boca. pan. dAraelo & vuestroa hiJos, ha:gáia tr&k:lÓD a vue.strul que ml1enariamente h& 8ervido para del primer ambiclOClO aa!az. o &tTiCODlIPromi_, a 'VUestros acuerdos, a nutrir arrlvismos políticos. Que los vista. temerario.
Estas supeditaciones son de UD cavuestra propia COndlciÓll de hombree' trabajadores, convenientemente &leeclonados, se desprendan del lastre que rácter reacio. antiliberaJ
..... --..
Y de trabllijadorea. •
hasta 1& fecha embarazó sus JñOvi- - e - -- - -:- '
..J ' .. ...
A LOS 'l'BABAJADOBES ESPA- mientos emancipaaores. es notorio que t
"1
--c. - -C- • -t
1tOLES
no llegara & despertar simpaUas en- ,
oC
..
....
..
. ~
:a '~
Hermanos: Horas delelaivas se nos tre los que necesitan de 1& ignorancia
-Los ' tracaJ~dores maartiéh08deren
plante&u. De un aado, ~a reacCi6n para medrar.
dieron primeramente su derecho & la
~ ·l u crimina:les derechas eaEl bombre pertenece &l Estado, a vida. y hoy ~tienen .sus prerrogau.
pafio!as, toda la fauna. reaccionaria quien debe estar supeditado en todo vas frente a una dLsposlclÓll que tien.
y jesuita, los a..ge81nos de Odtutire, momento y en toda OC&SiÓll, renun- de a castrar el sentido colectivo.
109 que han tenido a ~os traba:ja.do1'88 ciando a cuantas prerr~~tivas tienSi el .E stado quiere un cuerpo muerespa601ea sojUZJg8Xioa toda ~a. vida, da.n a mejorar su condiClón de pro- to o un pueblo sin inici&tivaa, aometidC!
ha hecho ibaDdera de combate; -b a- ductor, 8i previamente no es autoriza- in~ondiclonalmente a 1& op1D16D de l~
luarbe de su IntransigeDCia.; muro do por quien la Constitución que de- Gobiernos tumantes, .senl. imposible
de conteoolÓll a -las 8.!11piraeioDe.9 .~ 1ieDde, le iDhi:be de las querellas de que llegue a coronar 5WI objetivos poi
gitlmas de ios tralbajadores espa.fto- orden económico entabladas entre ca- el é xito mientr83 el anarcoelDdlcaJ18.
le!ll en la derrota de loe huelgulstaa pitai y flr84)ajo: pa:radóji.co.
mo sea ~na fuerza d1n4m.IC&, eDc1eDte.
de aa CoostrucCiÓD de Madrld.
creemos lI1nceramente, que el ~
y si el Estado. en nomlmn1e 1& debierno b&r1a muy bien, al se limitara mocracia, sigue orieotaDdo . . acti4
,. .
t·
~
. t . ' I 'a intervenir, en aqueDO.!! problemas y
vidades ba.cla. campos de aperimen~
.,.
... .
"," I en aquellos con1Uctos que dlrectamen- .ta.clÓll exclusivista. estaJlilec:ieDdo DOr.
\. . _ f te le &taflen, dejando en l.tbertad de mas para comer, andar, ~ y CQI1I acc16D & quien con eUa. no 'h ace má.a du.cirse 5Oclalmente, nadie puede ey
que defender sus intereses, mientras traft.arse si en ello' ftDlOS modal1da~_ .
",t
que en el uao de estas Qefensas no se des de legtsla.ei6n arbitraria de 1lDa.
.
...,.. . ,c I ataquen directamente los soportes del l1dad fascista.
.- ~ ~ .. ~ '. . .'1 Eata.do.
·Los trabajadores, DO bacemae ~
.• .,. ... ,
- .c. ~,.e
CWWdo en Jas luchas socl.ades Be que reivindicar el derecbo a 1& defen•
I
pretende dignificar la clase, ni los ad- 3& en todas nuestras posic1oDeS, limt.os - ·~y-:
;~ "-~ versarios de matiz societario,
pi& y lealmente. Y en estos casos, el
8OCJ8:U
,mI.i!leóOB-zloy, codesempeft&n un digno papel, Gobierno que se precie de liberal. y
::
a& po~ ca¡paces cuando abiertamente obstruyen el se tenga en estima, estA en 1& oblip4
der I..J __ • __
.!:..~ ~- curso de las conientes clvillzadoras ci6n de velar, mmca de tmpoDerae al
"""15.....
- - ..........ca,......
de DUestro siglo.
trabajador cuando éste
resigm.
cl1nados
& flllVOI'eCeJ' a ü. P&troDal y
--..,___
_-'-4_
4ri:ritIo -ciai & que se le anulen, Di mucho meDO!! a
a ... 'V8leciores, IIMD!endo la. obot& de
.~~ ...._ ...... e a . . . . .
1 que
ZIda _____
hiDo- e imponer que las cuestiones obreras nmu:nd:ar a JIUS ...... ~
08
roa D, . . - - . - de
deriman dentro del marco guber- principios de ciudadanfa y JtcWmidad
;PI ~ - - <1. . . .Ddoee
rClIIl1supone 1& incorporación &l colectiva.
_
Y .,.-,- ~ a
*1 Estado de :tipos y. modos de legtslaEn el reconoclmf.ento da esta fa.culrazonam'-t~ importarles
C!l6D.
.
.
tad. de est& lndependeDd& como beUIJiIiad n.t. la ftI'Idllclcm alvadora al
A'
...
"-.A ...... .... A.~ Ugerante, estriba 1& ao1ucl6n de mula lÚ8 elementaa c§tie& proletaria
La. ley que inspiró 1& mente eDfer- chOll cantUctoa.
y ~ 60.000 hembrea, eo.OOo ma de megalDlll.8Dla .sindical -DOS
El Frente PopuJar debla. ser el má.s
famRlas
0CIIIIm ti. Patro- referimos & 1& de Largo Caballero- interesado en
hacer obItrueclón a
Dal, I
••
COIIItra. _
propici6 a 108 Goblemo &rm&s lega_ nuestra obra..eD esta hora que aon 1011
IIOCWlata•. VieDdo e6alo 88 ~ lea para .l& fórmacl6n de colectwida- primeros en reputar de peligrosa para
la & SUS miMtantes, ccimo 88 clerrau des muertas. Prop$sltoa que DO pub- las ~ dejind088 a la vez di
_
c:eotn.. eutrleDdo la ca.lqmnfa den Pro!pemr en UD pueblo aoclal- &COll8e]&l" mamedumbre y cta.udica.
le beOcIa. de ' UDa Preaa ~,~ JDeIlte "9igoroeo, 81n correr el riesgo cll»> •
'
, '
,.wt~ SID mM 8.l1D& que 1& ra- de-un ~ deI\¡lftIIItlglt
.r.
"\. ~ ~
-4 •
ZI6a. que la jaIIticJa Y J,a mltdaridsd
lIacIrld, Mtt. . . . . . . pnlf'. ~ I
•
,~
."CfC
..
de IlUElIII:roB be"" ••• ~..
ba Irrefutable .de uUoBlltro uerto, ain
Si en el conglomerado guberllameD'
¡~, de ylailtta 1IIlIHdaactcw hQaD pJeStIo.. tal. boblera UD poco de vi8lón. esa le]
l'Idad depmde DUeIItro ~ Y por trab&jadores tuñliodadea a su aervi- eeclavizante y faac:IIIta del 8 de abril,
"""Ia'Ueacia.el de toda 1& CIIMe tra- eSo cu&l IrwllIÑID 'loe taztufoe del DO eDItir1a. ya. nlloe oImtos madribajdJla!
bI8Il 0IJIIl11D. Y 1& Preua. &1nIrgueaada. Idos aebl&rfaD a loa eap1tcwtes dlII
~ UD ","c". ClOIeat.tIfo 4lDtre 1&
PntaI.cIer erear pllelDIIDdo UD m&rXIamo eomo & .Judu del p-oleta.
~ y . _ ~ obre- cnnjento de luDbres lIln voluntad, rIado
al!! . .
atraMDIIoIo8 prewIIImecde con el ~
.... ~.
__
.:
..-,
. ¡'Y'tIa la ...... 1IIe ·Ja~ de . . . . . coattene el artteulado t ' "P . , - - - .." - - ~ ~
LVi. la ~ ~
de ... ..,;;.- fDtJop;4eUll&II!YIal- ." : '~ , J.
~ ....,~.
1"
. ~ " --' .
euapal' lo impopular -la del 8 de
~ ,~'" '" . . ... í '___ ' - _ " ,

.---=.

4

,
Jl .... PAmoNAL DI! lA CON$TRUOOlON
8efio~ de 1& Pattonal : ~enta d1u b&ce que recibieron ustedes
el proyecto de las uuevas bases de
trabado, y , a. exeapclóD de ~

~:~~ne:oq:~=
So pena de que con su
mtra.nsl.geDCia. quieran provocar

CClIIt.-,rrDQS.

I

I

...

.
r~
l' "

L:~~~__-------.~--------~------~--~--~----'"
lo z.tu6 yo

Inclaldo _ _ cIfn, f

.BSERYA~I.NIS .

I

&TUESTR- IDEAL
DE PAZ
4

ricter naCional o revolUCiooa.no, no l '
..
8e comprende su silendo.
Que el Gobierno quiera desconocer
1m nuestro, el que con fe y ¡PerBeloe factores que intewienen en el IvereDCia. inviotas defendemoe quiecodkto, es cosa que no ;podemos ne.e a.c.r6ücamed.e pensamos y sentij~. Ustedes saben, tienen la obliIDlOS, DO tiene ni el mAs remoto pa.gadóD de saoberlo, que no ~ solu- !'8IIIt.eIIcO'monl c:cm el que suele procié al poIIábWldades miDin'uw de dee- no.......". por ah! 1& "ot.ra, c!l&se" de
,.--eavolvimieuto, med'lSJ)8mae forma.l pacHIat:aB.
de 1& 1Dduatria, .,m nosotros, coDtra . Nuestro !p8Clflmno rimpHca el pa~. ¿ Es . pOI9i-b1e que '\.I8tedeS
elfIsmo ·""tAntlco, ~ Y ezmumCNIm. que ee puw1e negar & UlIa ~ w de· UDa t.utura convtveDCia clvtl
luc:i6G aceptada. únicamente por 1& _eDlt& - abJoWto de a:bIIvf.ooe amaICliDorla de loe aAliadoe de Ja U.G.T.?
goal..."".. Y limpie. por cdmpleto de
Ustedes sabeD que esto no es poIIl- absurdos contrutes; contrastes y
ble, pero ¡prdteuden, HU!'JOO, que la si- ~oe <le que la socledad hJe~t<JD que DOIt crea 1& d1'V'er.gencla
.t AriCa mu6llt.raae b.alto ,r epleta.
. . opiDlÓD, entre lOG dirigecrtes de la
¡SI! NDeIIItro pa.c11lmno es el ¡JIICi:I'ederaclÓII. Locai de 1& li)t1ftc!!rl6n
'7 _ hue1guillt&a, dé l\llgar a b:bas 1I8m.o iIIbereDte a ·I a ,radi&Dte COD.trat:I'1cidaa que vayan a reforzar .!Itl cleDCl& mIImla· de la aoHd&ridad en
lIItrauIgeDCia. No ocurrlr6. .tal. COD- que. eDI!IIIlIgo8 1rredUlOtible8 de ioa
-...::erem08 & ·l os ccmpa1ieroe de la sistemB.tI aut:01'Itar1os, cl!.ramos la.
annOlÚa eutre loe hombree y kle
:O. G. T. lJ&T8. que, hacIemJo booor pueblos
del porv-eD1r. Por ser ca.bal.. 8U8 ~, sigan El! la
meDIte
zweatft) 1DcoDtundiIlle paci1isJlueCa hasta coaeecuir UD trltmfo rotuDdo. No se froten usOO- mo el ¡a:lftlao aetameate aeñ.tlco,
DO aomos -¡duo estA!- paclftlltas
. . ] u lIUUloe de gusto &nte8 de poa .. pa.racllSjICa aiulera de Jos que
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