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EDITORIAL 

VEN~ER O PERECER 
Las declaraciones de Gil Robles y Calvo. Sotelo, en la última sesión 

de las Con es , no.s si túan en una elal'a dL.,yun~va.: vencer? perecer. Estos 
dw jefe.s reaccion:u-ios han sido claros y precISos en SUS dlsc';1rsos. 

Han manifestado que ante la amenaza del p~eblo. trabaJador, que:. 
ha colo.:ado E'n una situación francamente rev~luc.lOnarm, no cabe otra 
lución que el fascismo, para oponerse a la reVOlUCIÓn. 

Desde luego, nosotros est amos convencidos que para aplacar el mS:les
tal' soc ia : r einante, para aminorar y acab:l.r con el ~ambre y las neceslda.
des que cor.oen la entraña del pr?letariado, el, fasclSmc n~ puede s.er una 
SOluci6:l. ~o lo ha sido en Italia Dl en Alemanm. donde la ldea fasCIsta. ha 

la.smado· en un Estado montado con todos los atribu~os de la fuerza. Me
~os lo seria en España, pues. No es solución . el fasCISmo para acallar la 
rebeldía popular que ha prendid? ya en el c.spintu de todos los hombres que 
sufren la tiranía de la explotación. 

Los térmmos están claros. No hay otra solución q~e el planteamiento 
de la revolución expropiadora, la que quite a la bur~esla lo que ha acapa
rado a costa del esfuerzo de los productores y protegld~ por el Estado: para 
poner en manos de las multitudes ~readoras. los mediOS d~ produccl~n,. a 
fin de que ellilS organicen todo con V1Stas al blenestar colectIvo. ~s la umca 
manera de tenninar con las vergüenzas del régimen presente. Y es.a toma 
de las cosas sólo puede hacerse por l~ acción directa de los tn:baJadares, 
ya qua Jos privilegiados no cederán 51 no ante la fuerza. supenor de sus 
víctim.a.s. 

¿ Pero es este todo el problema? 
. Basta n.1 explotado del taller o de la mina, hacer esa operación revo

luclo~aria, o se plantea otro aspecto que juega un papel importante para el 
triunfo? 

Para Do~ bay, fundamentalmente, dos causas que convergen en un 
resultado común. La emancipación del individuo !lo es sólo la de su ~tó- . 
mago o la de su carne. La opresión es ya por :>1 IDJ.S1Il3, un factor ~ue mega, 
que restringe el derecho a la vida. La esclaV1~ud d~ homb:e, baJO un Go
b ierno _y todo Gobierno manda, or~ena, .obllga,. 51 no deJaria de serlo
significa su anulación como personalidad hbre. SI el Estado coarta esa li
bertad él debe ser destruido. Ei Estado no llena utilidad; no es nec~rio una vez revolucionado el 
Idstema económico, porque es posible una organización de la produ~ci6n 
80ciaJizada de la defensa contra las reacciones y ataques, de las relaCIOnes 
entre los productores, sobre la ba.<>e de entidades que liquidarán todo cen
tralismo de poderes, en el orden politico económico y , por ende, S~!'án sufi
cient es para satisfacer las distintas necesidades de la nueva SOCiedad. Es 
contra el Estado que debemos organizar inmediatam!!nte la revolución. Con
tra toda. clase de Estado. El Estado que tiraniza, que oprime, que relaja al 
iJ:xdi. vi duo. 

Indudablemente. no podemos negar que los trabajadores tienen derecho 
cada dla, cada hora, cada minuto a arrancar de la burguesia todas aquel~as 
mejoras materiales que sirvan para engrandecer y desarrollar sus medios 
de vida, 10 más honrosa. posible. Pero hay que mirar fijamente un poco más 
allá. Hay qUE' contemplar el pnnora.ma so<;:ial ~Utico ce .España, que pre
cipita sus pasos hacia la ruta de un porvenlr lwmnoso de hbel'tad y de bien
estar integral. Si nos perdemos en pequefias luchas esporádicas para alcan
zar un mendrugo má.'l ~e pan y una hora más de descanso, nos sorprenderán 
los acontecimientos que avanzan a pasos de gigante por el ancho campo 
de las posibilidades revolucionarias. 

Hay que tomar en serlo el aviso de Gil Robles. Es un aviso que encierra 
un fondo de amenaza cierta. 

Vivir prevenidos y no gastar energias en pequefias luchas que desgas
tan los elementos combativos debe ser nuestro principal objetivo en estos 
momentos de suma gravedad. 

En la contienda que se avecina, vamos a liquidar todo un cúmulo de in· 
1tJsticias y vamos a cimentar un orden de cosas nuevas. aVmos a conquistar, 
no un m endrugo de pan y un gramo de libertad, sino todo el pan necesario 
y toda l1I. libertad completa. 

Vamos a derrumbar el Estado opresor, el Estado innecesario. 
Vale la TIf!II8. de que los militantes piensen en esto, y los trabajadores, 

también. 
Como hemoe dicho antes, es una cuestión de vencer o de perecer. 
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Llsardo Dovai 
El comada.nte que responde al 

nombre de Doval, es una Ü6I"a con 
vestimenta humana No se recuer
da una ferocidad taL En Andalu
da filé el Instigador del célebre 
proceso de 138 bombas, que llevó a 
presidio a un gran número de , 
campesinos. Más tarde, se reveló 
la bestialidad del comandante que 
hizo sus primeras armas de sayoo 
en Andalueia. 

Se ha dictaminado un proyecto de 
ley de amnistla 

Madrid. 21. - Esta mañana se re- dietaminado un proyecto de ley de 
unió la Comisión Permanente de Jus- amnistia, a reserva de las consultas 

I ticia, Y al terminar la misma., el pre- que sobre determinadOS extremos se 
I Bidente, seflor Rico, dijo que ubian harán al Gobierno. 
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La represión de A.'Iturtas ha ha

Uado Wl nombre: Doval. Este sal-
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vaje ha cometido con los trabaja
dores do la reglón astur, las bru
talidades que ningún ser humano 
haya podido lDla.glnar. La trage
dia. de Carbayin, es obra suya. 
Fueron enterrados en una zanja., 
con "ida., lID grupo nutrido de tra
bajadores. A I":ÚZ de este crimen 
fué <,'Chado de Astmias. El Gobier
no cedista lo mandó a los EstadO§ 
Unidos en viaje de estudios. Le 
1118 sona.do la. hora de volver. 
Agua.rdamos a que 10 realice. Se
rá el m()~to d;n pedtr ~tmtBs al 
asesino de Asturias. Pero la ca
bardia de est.os reotilcs es tan no
toria que a lo m ejor no 8 0 atreve 
a. emprender el regreso. Espera
mos impacientes su lIerrada. 
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En presencia del rey Gusb.vo de Suecia y de 25,000 espectadores, tuvo efee-

I 
to en Gardet. cerca de Estocolmo, una gn¡n mu.nJlesta.clfin do ejerclclos antt-¡ 
aéreos. Soldados provlfttos de equipos contra los ¡;1l.!!CS, limpiando 01 terreno 

..... _____ ~ ________ ~ de 8UPUestos gases lanzados por aviones enemigos. 
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¡UNA NUEVA MASACRE! 

. lOS diplomáticos norteamericanos creen en la proximi
dad de una guerra rusojaponesa 

WáshiD't,'~on, 21. - La lPerspectiva I Loo técnicos militares estAD COD- , base para 1ns operaciones militares 
de una próxima guerra rusoj:tponesa vencidos de que el último gesto de en Mongolia exterior, llave del sector 
va afirmándose más en la creencia de I Tokio tiene una significación mayor I ruso del lago Baikal. Se sabe que Ru
los diplOm&ticos yanquL~, debido al I que la del dominio de la región de sia considera el territorio de Baikal 
movimiento de tropas que el Japón Peiplng. El control de China del Nor- como el centro de las operaciones en 
está e!ectuando en China del Norte. te darla a las tropas japonCBa.s una un conflicto oriental. 
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El lago simtólicc 

Los italianos quieren UN ARZOBISPO REBELDE 
crear en el lago Tana Monseñor De la Vil!erabal, arzobispo de Rouen, 

una base aérea se rebela contra el papa, negándose a evacuar 
Londres, 21. - Los italianos tienen 

la intención de crear en el lago Tana 
una base aérea para una gran flota 
de aviones de gran radio de aocióD. 
Agrega la Información que los It.&
lianos se inclinarlan después a ent.&
blar conversaciones acerca de la sa
lida de agua del lago Taoa hacia 
Egipto, con el Gobierno de El Catro, 
más bien que con el de Londres. 

I 
Durante los doe tíltimos dlas se ha 

hablado en Ginebra de la concl:usión 
de un Pacto Mediterrálleo, a inlc1ati-

1

I 
va de Yugoeslavta, Grecia y Turqwa. 
Parece que la Intención que con ello 
Be tiene, ~ de llegar a Wl Pacto de 
aslBteneia reciproca, en el que no 

I participe.r1aD Di i'rancia ni In¡:;late
I 
~ 

su palacio 
PariB, 21. - Monsefior De la Ville

rabel, arzobispo católico romano, de
puesto por la Santa Sede a. conse
cuencia de haber desobedecido las 
órdenes papales, se niega. a abando
llar el palacio arzobiBpa.l. 

Parece ser que el palacio de refe
rencia., propiedad del Estado francés, 
no fué alquilado "al arzobispo de 
Rouen, sino a monsef!.or De la. Vl1le
rabel". 

El arzobispo alega, por 10 tanto, 
que las autoridades no tienen derecho 
legal para hacerle abandonar a la 
tuerza el citado ~o. 

Ea JlWy dudoso, a1n embargo, que 

/1 

el Gobierno trlllleéS aceeda a e.se cri
terio. 

"L'Echo de Pa.r1s" tn!ruma que laS 
negociaciones pendientes entre el di
rector de Asuntos Eclesiásticos de 
este departamento del Quai d'Orsay 
y la Santa Sede, al objeto de solu
cionar el confticto, continúan, y pro
bablemente durarán bastante, por 
creerse que el Gobierno francés no 
quiere adoptar ninguna actitud poco 
amistosa en contra de 183 autorida
des papales, quienes pudieran resen
tirse con la negativa de llevar a cabo 
la evacuación del arzobispo por me
dio dala ~ 

EL VALOR DE 
LA ESTADIS

TICA 
Hemos leido ea ma ~ a

nanciera eoclal, de índole ~ 
,,-adora. 

"Durante el sAo 19M wwlletca 
de b1I.mbre, en todo el lDUDde,. 
2..roo.000 penona8. 

En ese miIYDo año. por la ..... 
peraclón que produjo el bambnIo 
se suicidaron 1200.006-

CGntnl8te OOD cee ~ .. 
mático: 

Durante 19M toenm cIe81:tuIIIII& 
á67.ooo w.gODel de VIgo. 
1«'009 vagones de UI'UL 

1.450.000 ki1ogramo8 ele caI6. 
En 105 seis lilt1Jaoa ..... _ 

19S3 babian sido cp-m ...... 
sa.cos de café." 

No hablemos del aceite Y del ft. 
no an-ojados a 108 campos paza 
elevar el precio de la próldDa _ 
secha.. 

Unas pa.1abras, de ~o. 
Lo dicen los que viven bien ~ 

tro del régimen social: 108 ftnaD
cAeros.. No 8&bemos qué dlriD lea 
treinta millones de ilombI'es que 
en Europa y Am6rka ~ de 
trabajo y no pueden comer mu
chos dia.s ni eeuar 1JJUC1Ias n~ 

Costa dijo que la mltad de _ 
espaftoles se ~ sin éeDar_ 
N osotr08 decimos que, aep,,,,,,,",,"
te,un~eJe~se~ 
ta rebosante de manjares y de U
cores exquisitos. Que otro terdo 
ha comido para vivir Y segaI.r .. 
labor de productores cada mab
na y cada anochecer. 

y que el otro terdo padece 
hambre. como si el DO comer tIIl!Ie 
una enfermedad incunlble. 

y ahom que habloo. de ~ de 
orden, de sentido conserv8dor de 
la sociWad y ~ ig1JaIllltcb ...... 
la ley. 
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UN PUENTE LEVADIZO DE (lU.\.. 
TRO l\fILLONES DE LIBRAS PA· 
R.o\. COl\fPLETAR UN P~ 

.NEOYORQUINO 

Momento eJe la ooIooBd6n del ~ 
levadizo sobre el no lIarIem, ele 
4.000.000 de libras ~ de ~ 
te, que (orlQlUl\ parII6 de la cacIaDa 
de pUentes oolp.ntJe8 que UDbá MaD
battan, el BI'OIlX Y Quoon8. La dreU
Iaclón debló ba~rl'UDlpine por .... 
IIoMa dtmU1te lOS ...... ,. de ~ 
cad6n de la glgan*- obra. !!'Apeo
tadol!ell cont.em~ 4e!!Ide la aoeta _t .......... de~ .. .,...., 
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¡EL PENSAMIENTO NUNCA DELINQUE! 
La ley da Prenlla representa la cenllura eterna y lega
lizada. El pensamiento humano no puede ni debe ser 
ajustado en cualquier articulado seco y cerrado de la ley 

IJIV4 SITVAC!ON MO.BeSA La presa tle la vi •• 
LA ~ENSURA y LAS LE- ~ ~_ .-

TES DE PRENSA Tragedia del iDtele~tDal 
No haee muchas sem:mas que desde las columnas de un diario a.fecto a , 

la pollUca del Frente Popular, se señalaba la necesidad de a.pretar las cla
'W'ijaB de los resortes coercitivos. Opinaba:. el articulista cm. cuestión. que 1& 
censura deb1a a.,coudizar sus modales. 

No han tra.u.scurrido muchos di as, sin que la Prensa de derechas haya 
formulado su opinión aobre el caso que nos ocupa. la atención. "El Debate" 
resucita la. CU~ÓIIl del lá.piz rojo. A graDdes gritos pide una l~y de Prensa 
para evitar e-xcesos. Excesos del Poder y excesos de los penódlcos. Este es 
el pemsamieDto de "El Debate". 

No es interesante enjuiciar la posición política. de los hombres que em
borronan las -resmas d'e papel d ¡;l urgano tic Acción C'Ú6lica.. Durante cl 
mandato de Herrera ~p-itOlSte de Acción Católica y de Acción Popular
se libró una batalla durísima con el propósito malsaIlo de imponer u:cos 
j)reccptos draconianos. La ley dc Prensz: CJ.u e pa-'::rocina.ba.:l los católicos de 
'en Robles. reducía. a la mlnima expresió:1 el p C'nsamiento pop11lar. Era tal 
la deI1-'idaQ del articulado c e la ley irr:'ama.r:.: c c;ue 10 3 m is:nos d iarios de de
recha levanta.roh el ¿iapasón bucal pa. <'C._1tT::'lTcst a¡· la mentalid-:!d de 
sacristia que fluia dc los rccint.os ca.rdcna.rcios. 

Las izquierdas DO ;;e o.C"üer(l ~m d e la ~ l'mpc.stad papula.:· que se levan
tó en los sectores de media:m contextura Iibe:'n.1. En el PaJ'larnen~o se dis
cutió (:on gran calor. Hast:J. e l furibundo Royo Villlmov:l. destacó ia I!3tura
leu cODstreüidora del proyec to ccnsoria]. 

El pe2:l.9WIliento humano no puede ser ajust:u1o c:l el es trecho espacio 
de una cuartilla cuaericulada. ni se pucclen pl'ecis?_r las d1)sis dc \'cneno !O 
de regocijo que puede ema!lar de una plumilla . T:l.mpoco pueden catalogar
se los juicios. ni señalar las pautas que ha. de seguir el pCliodista.. No es 
a.dmisible. por lo tanto. que los tildaCos reprc.o;c.ntantes d e l a naci6n se 
reúnan para dictaminar sobre el libre albedrl0 d el pensamiento del pueblo. 

La censura. y lo.; preceptos que se tcj('n ?:a.l'a ce¡'iir el pcnsamit:mto a 
medida mfUica. no =n una notabie dife:-e;:¡ci:>.. ·Son do~ ca.ras de la 
misma. figura geométr:.c:a. Son expresiones y rrolidll.des sinónimas. 

Al hablar de censura. se sobreentienden las disposiciones brutales de 
una ley que mesura y cs..· .. udrifta. Y al hab{a;r de las leye..'5 de Prensa. sc da. 
a entender q"<1e se ccnsurn. sin piedad Y con alevosla preconcebida. 

La censura. con su larga duración, esta a.nquilosando. a marchas for
ZIidas. el cerebro de Jos escritores. De du.ar nTu::ho tiempo este trato inicuo 
Be e.'CprimL~ =0 se cseurre un limó¡¡. l~ mollera de los pensadores. No 
restará ni un solo cuidadano con ma.teria ~. Es tal la JUa5turb3.Ci.ón a que 
ecDdena la amenaza de la. figura del censor, que nos hunde en la más 'h~ 
rrenda de 1& deformaciones. 

El censor se nos semeja al cirujano, qutll con el escal?elo en la mano 
w. secclorumdo 10!1 micmbros que se hallan cnc1n::3. de la tabla de operado--
1le8. Pero llega. un instante que no queda un centímetro de ca=~ para sec
cionar. En esta. misma postura se haDará la inteligencia. esp.v.lola d e conti
DUU la illtervendón caú.sti<:a d-el burócr::Lta, con el grafito de color F.scarlata. 

Independiente 
Cuantlo la cabeza se cubre de nie-¡ capaci'liad de nuestros hombre:! de 

ve y comienzan a fallar aas válvu- Esta:do. explota.dores de 1:1. popular 
las y engranajes del "cosmos peque- ig;¡orancia, poner de ma.n11iesto lo 
fío", debe aer terrible le. vid~.. pantanoso y pestilente de ::..uestra po-

Me sugiere esta reflexión una car- lItica. ignara. y sucia a más no po
ta conmovedora que me dirige el pri- del', y probar la inutilidad del Esta
mer valor ibérico cOr.lll:C1DpOráneo en do, engendrador de monstruosidades 
estudios geográficos e históricOs. Po- 'y acrecentador del analfabetismo 
cas lil::.eas; pero tras su laconismo me-~l de sus súbditos, Es decir. Re
elega.IJte se ve perfectamente una pcuaz labró sU sentencia de muerte. 
tragedia. Sent~ncia que aun subsiste y que 

Es ]a tragedia del i:¡¡te1ectual in- esta República de mtel.ectuoles no ha 
aependiente. enemigo de uncir su ,sabido a:J.ular. 
cuello al yugo de la puerca política.. "No puede usted figurante. querido 
del h ombre de ciencia que vive en amigo --<I¡cc en .!:U conmovedora 
mundo ajeno al de los reptiles que ep1stola-. la ,lucha (jue sostengo por 
medran arraztrándO:Je. el pan. ¡Y llleno~ mn1 que puedo lu-

obar. aunque cur::pli'<los los 76 aIl.os!" 
En España lo bueno carece de v.::.- Es esu confes1ón sincera un cano-

loro nazo contra la sociedad p.e¡;ente 
Aquí sólo v:ile 10 superfici3.1, 10 ne- que. en los días más diticiles. se 01-

cio. lo aparente, lo estulto ... A nues- vida de los que produjeron. de los que 
tros vallores auténticos les ha. esta.do crearon riqueza. E:1 este laborioso an
d e siempre rese rvado el sino de re-I ciano que a los í6 añOs lucha dc::o
cibir ?-::;a:-...ajos y homenajes UD:\. vez . dada..!lle nte por el pan :l.nte t:na pers
ml:'~rtos de neccsida:d. Ja.más se h~ pectiva de color no rooado, veo a mi
sabido apreci.ar los. Ni se ha querido llares de obreros a quil).!lcS lustros y 
saber tampoco. Solamente cuando al- lustros de esfuerzos han dejado cxa
gún extranjero estudioso los dcscu- hustos de energías, y que la socied::ul 
breo cUaLdo alguien viene de f uera abandona arroj¡índolcs de su seno cual 
a e::lscl1arnos lo que en casa tenemos si fuesen gui1l.apos miserables. j HO'lll
Y que por f ucrte miopía clásica. y bres que al poblérseles de nie\re la 
congé:1ita no habíamos llegado n. ver. c.1..beza. nO hallan en sU tore.o más 
solamente entonces echamos!). vuc!lo que el frio de una colectiva i:-.grati
IlL<l campanas del ditir3znbo y del clo- tud! Corregir esta. tremenda e 1n:fa
gio. con. lo que no hacemos otra co- mante injusticia, sólo este anhelo. 
sa aue procla!lUl.r nuestra propia c..<r- justifica por si la nec:csl!dad de u:r:a. 
tJu1tlcia. nuestra enorme ignorancia. revoluciÓIl. 

Tan sólo los toreros han constituí'do 

LA HURGUES." ~AT"LANA 
El lllgn.rtcnlentc de O:I.Jm6, h::t. tomado la palaImL ea el ~ 

debate par!amentario. Vento5:l y c,'a.l\'eU, es un sujeto del que po
SeeMO!I muchos d etalles. En su buíete de abogado se ~ 
toda cl!l.Se d3 pleitos. K o es hombre de muchos escrúpUIoIi. CoJI. la 
política cata.lana y la Chadc, In acumulado un bueD capitaL 

El portavoz de 1& "Lllga RegionalIsta", en el PartameDtD .... 
pailol, insisw sobre el clá5ico priDcipio de autorida4, que es carac
t erío;tico do !n. 1'"¿tronul ::at.a.lana.. Es la nJCntali4adI IIBlvaje que MI 
encnrgaban do ejecutar los jefes de pistoleros a sueldo de la bar
guooía indigona. SOl) de triste memoria los Alls, X-rte, Bar6a lIe 
Kocnil:, Y con la actuac.iÓll dEflpiadada. de 105 sicarios, el _meto 
n IDansn.l"a; las leyes de fuga. Ventosa. sicote la. nostalgia de loe 
disparos quo segaban en aor. la ,,¡lb de los trab:l.jadores. He ahf 110 

principIo ele :mtoriOd. No se canse, que lo comprendemos perteo
tarnt'nte. 

El defensor d e la. burguesia. ca.talattn BOlicita proteeci61l pala 
SllS c1:cnt-cs. Rf:d:wu un trat.o <le igu:Udad pa:a todos los ciuodacJa.
nos. !la;;a melnOria, señor letr:wIo. Dtu'!Ulte el mand.:!.to ele In "LlI
:;a" j' COlSgó:lt'.rcs, se aI'rcmctió brutalmente cDntra las relvindica
ciones cc.onómica.s y wcia.~ de los obreros. Se amnentó Iu jornada 
de trabajo se despojó a. los "r!l.ba,,<¡saircs" de sus tierras y ele 1"'1 
frut.os. Se cncaroe!ó miles de ciudadanos. Se po.tcaron 0011 -
b!:l.ntl} de rc~ocijo del brMIIl de 105 3 .. '.e6in05 de Asturias. 

El par'_'ido político de la burguesia rotaJan<\. posee una. actu.
clón Incoherente. Es el pro¡;enitor del nacionalismo cataliUl. Sos 
pugnas oon la. meseta c:.Lstcl.!3na., ~ UD JÚtMJo tlentido ~ 
mico. L'l. cntr:tma. de esta politica. se baila en el Fomento ~adonal 
oel Tr1lb~jo, En mUl, pal:lOl'2, que se mw discutido unos &l'aDCtJes. 
y nada mús. 

Los oor!!:!Ie800 ca.tab.nes se b:ln 8el'Vido del problenm cataHII 
para hlpertrofi:lr 16s cajas de OI.udalcs. En torno de la dt5p:uidacl 
econ6mica han le'i'3lltado 1DI falso sentimentalismo. Han procura4D 
en:m.ru.r a. la pobl!l.ción entel'9. en pos de SU!' propó&it08 de ~ 
corrcnti!l1n. Es un ~ orondo, de cicm'ro puro humeante y ele 
":;:lr~oniere". 

Al trz!>s.jado!' le regateen el céntimo. Ya no se uuer6uI 
de que la población trabajsdora. está. iDtegmda por una g-rcm ma-
yeria de ca.t:l.~. No importa. Agarran el auricoJ.M. Requierea 
el am:mo de la fuerr.a públkn para dirima- las ~nes de tn.
bajo. El C!l.tnlanl5mo de la burguesia es muy frágil. Al tratar de -
cart-.era, el "cop de f~". es un traIla.zo que cae IIObre l:J8 e:spaIda8 
de lo!; trabajadores. 

No seec;[-ucrcc el leguleyo vento!m 'S Calven. No 105 olvidamos. 
Retenemos en la memoria la. etapa. de l\-Iartinez Anido y de ArlegaI. 
Como tampoco podemos olvidar el charco de !I:lnr;re de la ~ .. 
la Cadena.. No se aporca que tCDI&remos la debida ~ 

La. moda que hiede a CA.verna, ha de terminar. No es posible continua~ 
por la. 8eftda. inqui!li-torial. Tienen la palabra los r~presentantes del Frente 
Popular, No será por falta de tiempo. Han dispuesto de .tiempo sobrado para 
tritnrar 108 eslabones que encaden:m el p=:l.mienlo hmnnno. De lo conttn
rlo,. l!08peCharem09 que los actuale3 gobernantes son los digno:; sucesores del 
Goblerno qae ensombreci6 de esp:mto y de tortu:ra a ]os pobladores de la 
PeD1!Isula Ibérica. AguardalD03 a que se levallte la ~Il3Ura. Rehúnyanse 
lea catalogadolles del pensamiento humano. 

eX'Cepción. Ellos. con los profesio:a- En E9pafia hay un f,ct':l.do que no 
les de la polltlca. han sabido esea- so perdona: ser amante de la inde
par a ose sino trá.gico. Más fama y pendencia. de la libertad. Si Reparaz 
má,q dinero que Costa y qoo Galdós gustase de enrolar3El El:) cualquier 
tuvieron Frasoue'lo y Lagartijo. Pre- partido polltlco haciéndose cómplice 
guntad a cualquiera quién E!8 TolT"-s de.!IIJS porquerias. sen:!. hoy un per
Quevedo o Rey Pastor y os dirán que Bonaje de caID'):'an!llas y a'lto 8-.1el1(l0 a ~=~~~~~~. ,,~=~~~~~~~~~~S"S:I'G:' ,. 
son dos señorcs muy conocidos en; s U quien no c!>1llintaIín perspectiva des- . . , 

ca..."3. a las hO;a.s de comer; Pregun- I a.gradablc cuaJqUierll.. pue!l ele ~uyen-I UD eOD.I.itcto en los talleres Euskal-
tad. en cambIO. por Joselito o p<lr tar ese C8panto se C1J ,- "-:-ana ti:!.'!. 
Belm?nte. por Cánovas, LeTrou.~ o In- excelente jubI.laclón. Pero no se avie- d,..m:aa de V¡-'iaverde Bal_ 
daleclO Pneto. y vereia cómo se les ne su temperamento a. este papel . y .. U IUI !J 

1 CODoce en todas partes y .se lel! ad- el Este.do y los partidos le castigan 

! mimo j As! es E....<>pafia ... ! no pagándole 10 qUe aquél le de~::. 
"Además de que el Gobierno --<iice-

I Goru:alo de Rcpa!'m:; (padre). es el sigue si'll pagarme lo que me de1>c 
! prime!' valor ibérico contemporátneo (¡la friolera de 400,000 t)Csetas!), su-
¡ en Geografía e Historia a que antes fro el boIcot de la Prensa de todo::; 

I 
me he rcferido. Encama el tipo dd los colores. sin más e:'tcepci6n Que 
ven:ladero nutodldacta. No ]losee t í - "Hernldo" y la revista de ustclcies. 

E11S de Jeb1'e1'O está s;'!fltWlrdo el El Consejero de Trol:ajo, es un an- hIlos académicos; su formación ¡nte- "Tiempos Nuevos". ¡AsI.se premia en 
~ ritmo de! 14 de a.bril. Lo !Te.- I ~iguo miembro de la. C. N. '.r. De fi- Icct\1al D'1.da tiene q ' C ,"er con la pe- F.spafia. a nuestros hombl'f's d e estu
'VmltmOS a 8U tiempo Y ,os aco?tLe.ct- i o"ero p:!...~L ~: la. ~tración de I!l. d::tgc;:;a oficial , ru tinaria y absurda. dio! ... Algunos de sus umigO!! han 
mienta" lo confirma:n, En l~s pGri6-

I

' SOL!. D1:!1 portavoz confOO:-cral s e Su csp-eci:J!lizació:r científica que le ha prcsentado a las Cortes una proposi
CÜCOS guberna,rncnta1e8 y en Za,~ no- traslll,mta!l un t.~ei' de im(}renta. com'ertido en verdaileT3 autoridad. es ció n de ley pitliendo para (:1 u::a pen
ta.s oficiosas, se está.n lamumt~ndo E s m:uy gI"',..cioso qne l.Uartín Ba- obra de u..,a volm:tad de h ieITO. de si6n de 12.000 ¡Jegeta..'l mientras se 
deZ cúmulo de lI:uel!ll1s que hay plan- 1 ITCN'. d~;coD<nca lro tÉ,rminos que se tina tenacidad prodigiosa. Podriamos tramita el pa¡:ro de aquella deuda. Co
tcada.s y de la.s que se a;¡:.mci<.l,~~ pa1'a l' e~lean en Jos lugares de tr,u,ajo. califical'le as!: el hombre oue se for- mo pretendiendo lavar una ma:lCha. 
un próximo ~iato. Se pide la am- Ignora, en absolu10. e l !é:Jco de los m 6 a si miS!Do. Es su vidá un canto un baldón. re;:¡resentallltes de todos 
pliacióJ¡ de 1m cr6dito de -confia¡¡¡::a 1 mtificos de la producción. Vamos a precioso a la fecundidad. Quiero citar los partidos. desde la Ct"c!:l. a los co
q!f.e nadie 114 CO'IIC6dido, lrino <¡1IC se j' reL'l,tar un c.'\so mu:. el.ocante. aQgu:1:t!'l de sus obreras mejor,l.s para m vnlsta!!. han estamllado en la pro
lo concedieron a si m.ismos los honlr GcttI QCast:ón de f!.UI!J ¡un . B1lttguo CIl- que el lector no sospe~he en mi una posIción su firma. "Si esto se logra 
bres que el ~~ de Jebn:To recu:pem.- ~ra~ ~c .B:t;:~;· ru;:1 ;><: p:!!'Sonó oC~ la victima d ~ 1:1 exal'eración. HeJas -termina diciendo--. tendré al mo
ron u~ poswzcnes que ~ operd4- ! CoIt-s~J,e:-l.'l de ~ r.l~~~j t..' , . I:a:,~ tnlm:tar 1 :1q;¡i: "G-eO~l'::tfí!J. y Po1!tica': --que nos algú:¡¡ descanso. y no estaré ex
do, pm culpa de cosas que se{J'u:~ I un a.<mnto de 1.1, Olg:Ul.:WC.Oll - e",ta_ ¡ t odo nnarn' ·lot:>.. €' rl i'd! oso (]eb 'C'r:l :--:¡, puesto a dar co:J. mi cuerpo en un 
m.en:te el C(;llMor nas 710S aojaría decir. '1 bu. auto:izaco p:l-r~\ cllo--,. ocun.:iÚ 11:1:\ bnrear- . ·" L11!~i~:ln i ,,-no. ~atn.la. nismo I :.w ilc el día que se me acabe la cuer-

Sl en los ac~ !!obernante.'l ~ escena. c.hll'3C.:l. por dcma5. ~uestro : , iberismo". "R(~pi dn bosquejo de la da. ..• que al fin algún <Ha se a.ro.ba
hay mala fe, e~e t'1Idudaa~nt8 camara:Ja se dlsponfa a aba.ndon:l.l' la r Historia d(' E'Jp:1fí~.", "ZuT!1ait'.r.á.rre- rá." Mañana el Estado conoederá 
U1ICI falta ÜJ vt.s'ÍÓn en ,~ tntet.-¡ Oo?~jerfa, pero ~rrem con trato I J!l1i Y SU tie~nr.n" . "L.", <JC"n!Jtitur.ión acaso. la pensión:: acto seguido ~ 
pretor ].a ~ de los Tnh77t1'll'btOS 8obcl~, pI'()Cur6 a.zs!a.;o d el ¡;rucso de natural d ') E!'\paiL'!. v h s ele pm-.cl". publicará en la "Gaceta" y <,:1> los dia
que 'Vive !el pl/,eblo erspañol. Se =tá los VL'¡¡m.ntes. Barrera se hallalr.!. en "La R !}stflllraei6n triunfante" "Ágo- 110s botafumeiros, encendides elogios 
repitiendo la misma ~ivooo.ciÓ11 de un pla.n COI~~Ilci.a!- Poseia una. du- (lla de la P..estauración". "Le. ~~ a la "generosidad" ezmtal. y Repa-
198~. Ent~$, se ,qutso dar al ~4 de duo Descon~la ~ ~Ignlllc:ldo, de unos ción rle lo castlzo". "La ~'uerra uni- raz !I.J'Ilreoerli. ~mo quien recibe una 
tWril 1Iifta tnterprc.aci(m Tt;publlCXIJ'nG ~nceptos que b:l.h~ escl;chIWl.O de L'1~ versa}", "La tTa~dia nmericana". limosna . .A8i es la justicia COn que 
ouando, en rfJl1lidad, f1Lé u.n -voto 1OJ1IIti- \ b¡~3 do unos tr.J.ba,iadorcs. No sabia '\E!rnafia en Alrlea" "Nociones de obra el Estado mOldemo fariseo que 
~rquico y pol' no qu.eTCTlo 1'econo- que :epresentaba. .. tm~ujar a. ma.l1s". poll'i:lca h!gpano-ma~r~III". "La A'lle- actúa a ruido de trompetas para que 
otir' ~ ~ tQdo lo q'l/.e ee C01Wce Nue;-t.ro ~~.rada le S!lCÓ de la dudn. rra de CUba". "Lll. derrota. d!\ la ch;- todos le admiren y l'e'Rrenciem por 
oon el gélCérfcó ftotItb-rc de "el pn.- ¡ ~e Ge~ntnwo el ~mvo problema. Po- lizaclór1". "PoUtica d e Espafla en 8U uespIen11ldcz". '*'" bienio". La eX¡Jeriem.cia, por lo d'O hombre. U" dill: \'a :J. collfuodlr un AIrica" "Pñ.rrlnas turb!;¡s de plsto
""'to, no dioo nada, Y .'le imsi <;tc on el te la,!' con ~n_ tr:ln"l!1. ria de ·ID!:rpafia". "A\TC'Ilturns I!~ 1m NosotJoos, lO!! \f!ltpe1m12dD.! Mar
in-ismo errar, Los horr.;/)res de [{ts 1.:;- I Pero Ba,r. cra 110 e<¡t:1 sólo en la "'có=:tfo crl'a.:: tc" - tre.'5 t>omoo-- y I qm!'!tag tenemos para el h()IIlb- do 
",~",~M_ . .1': ..... 1_.). - Con9t:.°jcrla OI I(~n"-3 con un ..... !'l "s- I o b t t ' .. ~ .. _~.u.u<s C8pal~~,,'t se , .<L1t em penado f ~ ~ ::" " . .:, .. ~- , .• , .: ' ~ = ores I su ma¡miíica y mom:c~cntnl "Histo- ciencia. respeto. y pára el anciano. 
en irt.terpretxLr el 16 de f e!Y¡'f:n'o como ! . "~.!:~II(lr.~: .! O; e "t cret."rios .:; cs- I Tia de la colonización". oe 11\ que lle- cariflo en veTo de menosprecio e jI!!" 
tan acto d(J adhe3ivn a SU$ 1/el·s!nw.'/ I [lII: ·t ·.s: u-_ ?~ ~:'C 1;1

1
105, drecuel./\ un'

l 
"a publicado;; d05 tomos. Esta. es to. 1 gratitud. Sabemos apreciar en todo 

y ~.su polUiaJ, cuando tollo e l 11f.wnd o '1 ~~.reAo (}Ite se a.peLc!a SImón t.J1l1!ne- d a una ej~cutoria c uanto va.le el mérito de la intel' ...... n-
-'-lo ' l l • • • , ~ W. C'l e ' j "t--a1tC-'lO lo conoccmo§' 'O~ 
~8 que os trauaJUUA.lTeS 'Votaron I i' F . 'E- - . -" , ' . 'fenemos en Reparaz al bistorindor cia sin que nos troouemos en sus 
J¡j ~ v .1 - I I In'l C:lrlclo". L!aullet:l combatió cn- maS ocumen .... 'l o y más mdependio::.- u .• CranOS. En 111. socte;dad. cuyos ci· 

,.MCi . No puede tll <k/>Q d o cx- t e. Con él no re:!:an 1as mor.ignn~as mlentos e<r.!mn¡iTQ()S ya y ,!ue no está 

Huelga de brazos caídos. - El patrono ~ierr. 
la fábrica. - Demanda de solidarida. 

En los talleres Eusl<alduna. de construcciones metálicas de Villaverdl 
Bajo. se ha producido un hecho que causará indignaci6:l a cuanw perao-o 
nas tenga n C"On oc :.miento de él. Dichos talleres son un albergue de fu'_ 
tes. y toda gam a do gentes reaccionarias que. ocupando los puestos de ca-
palaces y enca r gados son yerdaderos azotes de los trabajadores. A tanto 
llegab!L su df<spocismo. que 103 obre ros cansados de sufrir el trato que estoa 
cabos de vara les ao licaban. decidieron :sacudir este yugo de oprobio y se 
lanzaron de una fm'ma decidida y enérgica a una huelga de brazos caídos. 
exügendo que di chos eleme!ltos fuC'l7.!l expulsados de la fá.brica por !na 
constantes insultos y provocaciones. La primera ~·ez. la Empresa accedió 
a las pre~ensiones d e los obreros , pues los que hablan de salir eran simples 
soolones que la Dü'ección pt-xlia r eemplazar por otros traidores de les qae 
ntinca faltan. La segunda v('z. eu:tIIdo los encargafJos. molestos de la acti
tud viril y enérgica. de los trabajadores. empezaron a desafiar e. éstes. di
ciéndoles que no tardando mucho tiempo. i:'ia.n con lágrimas en los ojos 
suplicando humildemente el ser ndmitidos al trabajo. .se produjo el JDDo: 
v i=uento para pcdir la e:-..-pulsión dc estos elcmentos, la repre:leo~ de 
la. Empresa. en aus~cia del director accedió al despido d-e los mis:m.08 y la 
fábrica siguió su ritmo normal. Cuando todo parcela resuelto. la. Dirección. 
sin previo aviso. dccide cerrar la f á brica, y los obreros. ya al entrar al trabajo 
en la mafiana del lunes. dia 11 del que cursa, se encuentran con 1& ftiJrtea 
cerrada y custodiada por In. fuerza pública. 

El provocador proceder de esta Empresa. corresponde a su ~ de 
siempre. Ha sido esta casa una de las que más se ha. distinguido en kIe 
malos trato:'! y en la explotación más deacara.da a. sus opel·a.nos. Ahora. 
euando los obreros han reaccionado en la forma antes expuesta, la o&.!I& trata 
de amedrp.otar a éstos, sin contar con que éstos han confiado el cootrol del 
movimiento a la C. N. T .• Y que no están dispuesto.! JI. CODaelltir amena-
y coacciones que manc illen su dignidad. 

Para torminar : Llamamos a.J. juicio de la opinión y que 6sta. juz¡ue __ 
hechos. y que dé la razón a qmen corresponda. 

Por todCl lo c:qJ:lcsto, hacemClS un llamamiento a la ponión ptlb1ic&, y 
mú particularmente a los trabajadores que dependan de esta Compa.tUa. di
recta o indirectamente. en las fábricas y locaJ1da.des, para que ae apI"fJIIteD 
como es su deber, a 11\ I.'olidarici-ad que cl"ean conveniente. di.ri&iébdose stD de
moMl.. a la siguiente dirección: Sind.!cato Unico d e la MIldera, callo 1& Ü1D& 
número 11. Madrid. 

Por los 'Sindieatos de la Metalurgia. Mn.der-a y ConstrucdÓIL. 

por la libertad d.o 103 preso~ l ' c;ur. !Tc re r::tnc!:t, s l!!! e Cm<lnto <lle "prl- \ .... d •. d' t rÍf' _-' . 

treiiarle:8 ~ los obreros, cfn1q¡dstar " carrl;7.".1:1T!'~l:ltc n, M~('i3, pero nI cflbo del patrioterismo; su pluma es un bis_ lé1ana. el hombre de rtencll\ trabaifl-
ddB 3tI.3 liberti!dcs, las c;er,-an en le 00 1J no,'; ~I7cs.es cnwt n:~a Inas nI \'ic,jo '1 tufí qué raja sin ccmtc.mplacione.s, Es rñ sln pi'osalca.~ -'!I hoy impreS'Cin- UNA L L • ~I A D A. Al L Al SAo f0r7ri4 ,..,~ dicten S1IS ':1 GoesiW:!dc·o. I C'1)~o:: c . .. _'o .m.:x>r :l . ..,'re,;ft:r:'i. buenos Lll . lt a uLIDllRID Al_ 

.. - v I se I hd ¡J d ,. su labor la. de u"- investigador con- d~bles-- preocupaclones; será. un r.c. 4'" 
Todo lb que l08 Gobier7los TOpu ~ZirxL- 1 r.' IC;(}3 a . o ~ on uln.1,ín. climzudo y é'a·p:1.cl ts do. que contmsta obrero mis qu- e contará. con el afecto _ ... - _i~"'_ ~-~_ a l()~ 1 , 'E l ~ul!JO el" In, Con". e.l·o-, la. -. e c--
...... p~" ~v"~"u~ , ., I) v roro.'1 .-- , - - " ~ u," lo investigado oon 'la .M'!a:lidad s6Cln:l. de los detná.s obrer6S. Ccr.!' el :'O.novo 
~t~ miz,; fór d.cbajo de 8-0 S acttll!le.9 plot.'l. con otros c1c:rlcntos qll' están a. sin quc falsos resp.landores aiíejos le unánime Ik: 'la colectividad. con la so
~~. I;o cstaba" ?la en 1~31 b nltur:L de S !m6n Hoja.l::.ta. cieguen. Y. por mcritorla aitadidura. lida Ti'da,d posítl'V'!\ de todos los pro-
• ~o más después de octubre (!e Xns .('l':)lIsta que Ba.rl'lrll'!l, cua.ndo es 1m enamorado de la libertad. <!1ictores. 
1934 1M hiwlgas planteadas, como la., troll!ez2 e! :t I!II com:miíe ro, asegur ... ...l P ero 1:111 dla --,hace afios ya- o la Esa. d?lorosa trnge<i;!I, del Intelec-
~ ~ pueildIn plantoo,T, obedecen a con !n!'e rés rcm:lrcwJo, (lile contlnú:, debilidad le bizo su vfcUm.a. y cayó tua! independiente debiera ser una 
ten ~kJdO de «eOO~ q~ están 'tJi,. 1 F.ic llIio a.n:trqulst.'t. No lo dll(h\mo8. en la~ rooes de la tentación. Morl't ~C1'cI6n. 
!~ la; obrerO\!, y a la 1JeZ, t1Jl71l,- i Qun rl'¡JIUd!} e l O!JIlsejel"O do Tm.bn jQ invit61e a poner su talento al servi- Una leccl6n qul! lé!! I~vltase ti. nen
MtIiI., Id mommt9Kto prerrovOllt.cihllU, Sl1 úl tim.'\ a!" .mg-u. A peSllr do totÍ~, I clo de la B spafla oficial. Aceptó y sar y despertaSe en ellO!! curlosfdad 
~ qrie gmvfta lIObre el pueblo espa- °íl!namlJs que Barrera CtltfL '\ilvlendo mal'dh6 a Té.nger. donde le tlr,'Iludll" par conocernos. en lu~ar de sumarge 
fIol 11 ¡qu.e tladie podrá detener por el período dle trau~lclón. Buen pro- ba un calvario. Tuvo la In/rCnúidad --como suele ocunir RI/lUnas veces-
ittu914 flUe Si'!ri la bllCtIa voltmtad de vec!lo. y la audacia de querer corregir los a 1'J!I vltuperlos y calumnIosas cll.m-
z.", Iid!lalé., goboNtomrtes. Es el r eloj desa!ueros Clue el cacicato /)Cml im- pnftb.l'1 de Qiil! 00 sIrVe la bur .... < ... ~la 
~- '-11' t ..1_ 1"-' L.. ~~~~""'~~~ • <;u.-;'" 
Qe... ~~ Ona que o , ...... erm.."a, JI 710 ponfa, y 'en (pOCo estuvo ¡Je perder "Inteleetual" para. pY'e8e1Ítllit:os ante 
Iil~ trrM ~ 408 dtmhz08: ttcfJMrltl o ¡ Qtte Mota hay 7Lf~lgas y diñim- el pellejo. éuantlo la eXj)éHeilCla le el mundo ... 
lItIr brt'tMtnufo. te el bwnio 'le!Jro 11.0 la.'¡ ltabfa' PTe- condujo a las eostns del deseDgafio, 

A lo if!1.8 +In hny derecho e'S Q. ('lOe rnamC1U:c por e.,>to .se le comooti6. retir6ae a su casa. a trabajar. (' pro
le dI!Jd. l:IQmd /MIoo "La Pftblkitctt" Si d1/,ramtc el bienio '/legro los obreros duclr. El Estado habla contmido con 
~ ~, q~ 1d 1itwrgtt de 111 ~J(Mtro- hl,biera;n ron.fdo lo mismo que tfcfIrm él una deuda. por los servicios ~a!i
~ !r(f ,oñdb nn "mi.;" d<!l cok ['fUll.- nhora, el 16 /le '~brero a,m estliHa' zadOl!!. de 400,000 pe!ietas. Deuda que ti' . f.o.. -.4..0..ero· 'de- SOLIDARIDAD 
.. Na.: {ti &IitI_~ • .,. Cm>~ 1m mlfo ,,'-JcU1 0 por ~rio. Emre Zcr..'t 1IIi!l- a.\Ín está. por 118.1du.. . r..s ¡¡; uUID 

Id ~ qtí~ "., 1;'.~ /ul i1l'lf'tI'éBto cha. .. COSCM que .se recanqui.staroll ~ Ptues ~IC'Il, este hombre cometió 
fa rlt!! ri&J~~ - rinmtrrp' de HitOS tn- tli brcl!tfdo el derecho a la. huelga. luego un imperdonable delito: procle
~" ".., lIéifii Ke7I~';' qt!C t/C7. ccm E.~ 16gico, ptle8, QUe Z08 ObrerÓ3 ~ mar a los eua.tro vlE!1lto9 y eo!1 no 
1M ...... 'III~ obref~ e~ . ilUu' auave leIig\u\jé l' ~ ID-.-

J 
/ 

OBRERA, ha sid6 visado por la 

~llIar. nhema~ 

.:1 Comité Comare.al Pro Pres8s de Pnel'
tolla DO a Bos trabajadores c8Dfederad • 

y anarqol§tas de la PeníDsola 
Este Comité Pro Prc. os se dirige 1 curtimos al apoyo económico par&. 10 

a los trabn.ja.dO!'~s en demanda de A.~OOS posible. hacer las gestiones que 
ayuda econémica l);: ra a.liviar en ro- el caso requiere. 
go la. miseria al compaliel'o Juan ~ I ¡Co..."!lpa!leros todos. Grt.IpO:! y @m
tocio BrBlCero. que se encuentra ct~ - , dica tos de Ei;pañ.a. no echar en Ó]YI
go, a oo=u~cia de la ÍJ'a crimina! ! d m:c.stra demaiOda.. pues es un ca
de la blH"guesla de Ma~ares en Ja I so que 'Por 11l.Imanldad y justicl.a hay 
pasada eta.pa didlLtorl~ . Este com- que sClluclonar! 
pafiero es un conocido Juclra:dor de Por el Camité Pro Presos coaraz-
Bll'jalánce. y su caso es ya conocld<> cal. 
por el Comité Regional del Centro. 
Vive una si tuaci6n oala.ml.tosa. La 
pérdIda de :lo. vista. ie impide .g!Ular 
SU inn~gable lIust.en1t.o. y se estima 
ele'\·a.r recu~o piara que loe tribunales 
hagaD juatlcla y .sea iDdomnizado es
te compaftel'O. Para la trs.mltación 
jUdidiLl nóf9 '\'eID03 económ.lcamente 
in:p .. LbtUtardo,s, y. es P.OI' iJo que re-

Para giros: Avenida Pablo Ig1~ 
sias, 15, Puertollano, Avislnio AItIm
da. 

Se ruega la pWilicación de ~ 
iineatI U1 toda la PI"CD88 y. ren.tM 
~ de E.9¡nfw. . ;- -



.( 

VIEBNES, n DE MAYO DE US8 SOLIDARIDAD OBRER' ,-

Continuación do la rosoña do las sosionos ASAMBLEAS y CONVO-) 
dal Crrngroso aola C. ;I. 1. ~DE~~c~~~!~~~~n __ ... Ru_ 

(,.. ••• , ll\mCI\cInt1IW !Y Fllmlatall) de trab&jo ;pasen ¡par la Seoc1ón a y preguntas. . 
"""';r de ho" .... _- todos:las dI.a.s Os saluda frate--'---"'-. - La 

En la 
__ 'A_ de ..:." •• _ ...... , ba.rri.a- ~- J y . ..,.,-u=>, " lO~ 
~ 1DIoUlo<WA...... de OIJCe a doce de 1& mafiana. y de Comisión Técnica. 

das y ~l~ de taller, oe1ebmda ClIB.tro a siete de la taJrde, w-g€!llt.e-

SlESION XIX Tres a60s 1.lIorando et cUa. 19 próx:1mo piláldO, se aool'ÓÓ meot.e.-La. Cumi.!t6n. SINDICATO DE LA INDUSTRIA 
la t I e r r a e D ~ o DlIÍ n que p&rn la! eteótCJ15 eSe a.dmlsión de VIDRIERA 

com¡pa.f1cros en iOS t:aitór'e!I que ha- (~ ü~ ~ (Scoal6n Vidrio PJauo) 
La Presidencia inicia la ~ón a ¡ Consttu<lción de Zaragoza: Es porque estaba.os erM 1 yan .rCCOllOlcido la Bd}sa do Tr&bajo, y Ex¡:IendcdDres de g~~) Se convoca a todos los compooen-

la.! nueve de la mafuula. Acto segui- necesario que ae establezcan laa co- gaDlzad~s, dleen los ~ ~O;-CIl'P~~ t:: La. <>mtioslón de la. S~ comuni- tes de la junta, con caxác:ter urgen
do !le !ee el acta de la U!1décim3. se- operativas de producciÓD e intcréam- de N a val DI o r al .e la efectos -de cODtro'l a. 18. camiviÓlll de ca a todos loa compañeros .léi:va.dores, ¡=' ~~ hOYL:i~:~ a las siete de 
sión. Aprobada ésta se da lectura a bio en el campo, ya que ello ptepara M t Sooción. engrasadores Y ex.pendeldores de ga- • • • 
la doce&ba. la reconstrucción futura y establece a a . 

O. V. de Mál~ga.: "Mundo Obrero" los lazos soli<4riOtll que deben unir a El eXJP!1'I."J8IOO ~mo fUé tomado soliDa ut~t~ a. la miosma que qme- Necesito entrevistarme COD UD 
. . 1ad dé! ...... - Navalmoral de la Mata: El dich- ~nn An-... ..... tram3itorio ea ~ ran contnbtllr a. la labor de reo.rga- m'emb d 1 Co 'té R . al publica el voto particul:u- preaentado los obreros dce la Clúu y ......... - ~ ....... <=~.,. , . '6 ' n.d! al oo! . " I ro e Illl ~g'1on , urgen-

en el punto ".~lianzas Revoluciona- po. " mcn presentado en el CongrMo de de la próxima ~C'bra.clÓn de la a.sam.. ~ .81 1 c i se ~.~n ):la.~r ~~ t emen te, para un asunto de gran in-
rihs", como aprob3do por el Con~e- Ponencia: Henios tenido en cu~ntá. 1931, es superior al presente. Nos- brea. En ~era de que se hará todo na 10)" verrres, c:ooe s I terés. - Nieves NCúiez. 
so. con lo cual pretende dar la sen- este problema, pero as! como tiene otros lo llevamos a la práctica, pero lo que sea posible para. ponerlo a la I de ~a rtardc '~a las nu~~e de il'a. '* • • 
sación de que hacemos ch311chullos !IUS beneficios ti.ene sus incon\'enlen- a ralZ del 8 de diciembre, la repre- práotitca 03 S31luda. fraterna.lmente. nOClhe, 'pa¡'~ retira.r ':1Il =nl11e3to pa- I C~ada Jullá.n Merino: Dime 

tal h sión se ensa.fió,' perdiendo 1 ..... mll1' tan- _ La. J:_ft ra. el grerruo qt.'C ,!3a ldr.:í 3. 130
1 
luz. dónde puedo verte, cuanto ft_h_ en el Co."1 .... reso. ya que se vert públi- tes. En Ca ufia.:!Ie crearon muc os va>.......... d ~ 

camente la aprobación d el otro dic- Sindicatos de Producción, pero .al tes. Abolimos las rentas; anUlamos tEn e5pe."ll. ddl lnteres e '. 06 c om- Tengo para ti un e~cargo de inte-
tame:l. pertenecer al sindicalismo revoluclo- los contratos, y hcmos estado 3 años (Sección I.#Impb!ibl8) pafieros, 00 saluda.-La Comisión. r és. - Nieves Núiíez. 

C. Na.cional: Hemos consultado y t:e.rio, corriamos el l;esgo de la in- laborando los terrenos incautados en Ele CO!l"Ioca a todos 1(\5 trabajado- ATENEO PRO CULT1JRA GRUPO CULTURAL DEL S"EGUN~ 
el redactor que a&5te por "Mundo cautación por parte d el Estado de sus común. Todo e.60 fuá posible y lo hi- res de 3Jlllibo9 sexos de la. Esmaltcria "AVA ..... TTrI" DO GRUPO D E CASAS BARATAS 
Obre~5" hace constar que no fué él intereses. Hay que crearlos, pero al cimos, ~or tener organización fuerte E3p8.Üola, pa.ra e:Jta noollC, a las ~e- ..... .L 

qu1e.D lo mandó. E!I in(t'r~llción faeí- margen d e la C. N. T. Y l?0ten.e.. 1 te e:! el l~ social, santa Món¡.ca, {nar.~,do S~rrlá) Se invita. a todos los s ocios y sim· 
litada por la A "'encia. Madera de Valenci:\: Abogamos Es p!'eclSO que tos oradores se des- 06mero 17 . .- La. Junta. La Camisióa Rcorganizadarn. d tl patlzantes de es ta. entidad ala "cbar .. 

Se procede a ~mbmr la Mesa de por l~ práctica inmediata del ~nter-I p~ace~ ~l ~~po, para elevar la. con- ALel1€::> .1:'J',:> 1.,;1Li.~ra ·" . ·sa.nU" intere- la " que ce1ebr:::. :-e.::nos en n uestro 10-
discusión para la pró:-"-1ma sesión, re- camblo de producto'!! entre la clUdnd CienCia mdl"''l1iual. Hasta ahora, no lo A Wtl~ loOG 'f":\.~t.1~ x::wfu!úrgl- S3. de ,::ulos lo,;; ~ics c el .r::ú.srr:.o pa- cal social, "Salón de las Siete Puer~ 
CAyendo en Eepecté.culos P6blicoo de y el campo. Al propio tiempo, hay ~:lcen, tal vez Jl:Orque es preciso via- «P3 00 13. tw".C!,l.d::. de san André5 &en -p::: :' el loca.l .soc~a.l del Simlica:to I t a.3, . ~afla¡}a, sAtado, . a. ~as nueve y 
Bsrcclona; P eluqueros de Sevilla¡ que propllgar extensamente los de- lar .en burro. Sl:l embargo, hay que 00 la. Const.-ucción de la. ba.r.ria.d:l., media de la noche, lIDClada por el 
Colores Mi::lE!T:lles de Málaga y AH- fedos de la Reforma Agraria. rectifiror e ir al ~~, au~ue pa- CB:ma;ra.dn.s: La ComisiOOl de bar- sito 6Il la ca:llc Cornct y it\1ás, 1, ba- I ~orn.?a~ero Ro~l7" y sobre el t~: 
mentAeión de Tuy, para p!"e.sidente, ra;uo se pasen pnvacJOnes e mcomo- rrlaQa¡ a:J convoca a la asamblea. que jos, de nueve <lo diez de la. nodhe, ncrj D e .. e<:: cos y vlI'~udes de la espeae , 
secre!.:l.ríos de actas y pala.bras, res- « B a e e r a Ea a C. N. T. dos. tenKlrá. lu,ga;r hoy viernes, día 22, Il. viernes para un 'cambio de i~resit>- humana". , 
pecth-ame:!te. Ponencia: Podríamos demostrar las seis de la ta.rde, en el Cinc Coro- n.es ' Esperamos la asistencia. de todos "l' 

gran,de y estructurar que. aun'1\le se diera la tierra al cam- '1'Ju, callo Cor01~u, Ipa:ra tratar el si- . los coepañeros a este acto cultural ¡, 

Problema agrario pcsino sin tributos, éste sufrirla. Sa- gui=te oroen de! dia.: SINDICATO UNIOO DE L..-\. CONS- f 
el ~OIBBDismo lil!erla- b~os de miles de pequeflos propleta- l." Ncmrbr3lI!lielD;t.o de :r.rooa. de dilt- FEDERACION LOCAL DE JUV'&N- t 

La Ponel:cl.a designada, da lectura 
&i dictamC!Il que ha confc.ccionaco. 

nO" y ha 1 1 1 N. ' 1& forma de T&UOOION i TUDES LmERTARL\S DE BABo 
r¡' A)" üll-lIaen los ~a!llpe. " y que acop ar os a a C. . cusló.n-2." Tra.1lJr soore 

.., '# ~ T. En Cataluña y en Levante, existe rec.l8maIt. a los pa.troDOS d.o la ba- Comoañcros: Salud. CELONA 
Campesinos de Puebla Nueya : No 

estamos de acuerdo con la Reforma 
.Agraria. y la U . G. T. la ccepta. Ha
cerlp. frente es d:'f!cil en 1:1s actu ales 
circunstancias porque DO tenemos la 
Federación de C.;l;llp e.si nos. Donde ha
ya Sindicato ce O. V. no morirá. por
que se f orme la F~eF...ci6n de Cam
pesinos, ya que hay o~ros ute!03llos 
orgllnic:ados que s erán suficientes pa
ra mantener e i Sbdicato. Se alega 
qué hay dos cla.~.s de campesinos, y 
Jo cierto es que son varias las clases, 
pero ello no implica nada porque en 
la F'edemción de C. caben todos 
agrupados por Secciones. La Ponen
cm eJ;tll. n:u~ b ien escrita. También !G 
eStaBa la del :U, y si aquella fraca
SÓ, lla. sido por Clllpa nuestra. La 
ti. (j. 1'., Iftn embargo, tiene su orga
ñizáCl.óñ de ciunpesinos. Es necesario 
hácér muCha. própaganda. en el cam· 

SiDOS de CarlBOBa en gran escala el minifundio, porque rriada el abo:lo de ~ seis jOrn&cs Ha dW sOOt ieoe ~ Sección de Ca~ Mañana, sábado, a las nueve de la 
hay un arraigado espirltu de indepen- dlc la hue..J.ga. y la.s c~e::;tiones de b- le.f:l.'C'Ción, aieota a c.:.-tc SiOOicato, :loche, so celebrará. la continuaci6n 
den cia. Y ello no impide que existan dol{J l!!or..¡J.--3.o Nombramiento de U!lCl. h ueliga co::! la Patronal m.ctala- de la asamblea pa.'!ada. ':"_ ella que
muchos mil!.tantes que son pequcflos caIlg'OS de fa. 'barriada.--4.o .Asuntos riz., co:rtlk:~o qlj~ tra:n.:x:urre en el -si.- I dan convocadas las J uventudes da 
propietarIos. Si queremos <!ue no va- generales. le::.cio, d ebido a. 109 poo,;::-cs omnl.- Alimentación y Automóvil y todos 
yan a rt".molque de 10s partidos poli- Espera.tldo vuestra asistencia uná,- !IlOOo.s de la. rca.xiO!l::!.r i r.. burgu~ia. I Rquclios jóvenes que simpaticen COD 

campesinos de Carmona: La s~lu
ción de los problemas campeSlDos 
compete a los ca.npzsiI:08 de las lo
caJ:dades, dadas las düerentes carac· 
tcnsticas del campo. El dictamen que 
p resenta la. Ponencia, está. en contrn.
sentido CO!l el año revolucionario que 
se vive. Al venir al Congreso, los 
ca.mpcsinos me d ecirLn: "NO OS 
OCUPEIS DE NOsO'tROS ; HACER 
UNA C. N . T. GP..ANDl!}, PARA LI
QUIDAR TObO EL REGIME'N DE 
OPROBIO E INJUSTICIA QUE SU. 
FRD.dOS, y ESTRUCTURAR EL 
COMUNÍSMO LIBERTARIO." 

ticos, hemos de satisfacer sus roiní- nhne, os ::;:¡.h'!da fca.te.rnaJomerut.e.-La del rucrr.o. 1 nues t ro movimiento libertario. 
mas aspiraciones. y para donde no I Comisión de harr1aJ::la. E s ob:.iga.ción <rel Sindicato pres- I Compafiercs: Creyendo de suma 
e~L'lte el minifundio, damos soluciones ta:l'les el apoyo q Ge se ~cr<=ZC:lli les I necesidad vuestra asistencia. a esta 
colectivas. Tenemos el deber y la nc- (S6oción Tm~ y ~) cam,u·3.\.hs hl1e!gui5:a..;; dE! la 'Cale- I asamblea. es por 10 que esperamos 
cesidad de dar forma c01ectivá. á. l!UI Se con • .raca ·a la Junta de Seoción fa~óu, qt:.c hace ocho ~':mas sos- d~ vosotros seréis consecuentes ante 
me~ras que vengan de arriba. Por la tienen d CD(ffi¡¡,(¿'oo las 3.COmatidas de el de!:Jer. como jóvenes anarq~. 
ley se conceden relviñdiCaciofies, y a. las Co!n.i&cxne..'! de l.a.s 'ba.r~ la. Pa.tronal. 
Cllando observan los gobernantes que de S1m3 y Pueblo Nuovo, para hoy, Por .estas causas, ¡por la. tcrmina- (~:nIi:>!bls. ~ y 
hay un ,malestar 3.iTá!gado y ante el a las seis y ñ~bl dc

d 
la.S ttz.dt e'M: ciro del Congreso y el i!Iforme de P::l\"~lltn.tlbre:s) 

temor de que "~tal.l· e, dan altro le~l- nuestro local, '3. e an a S ~"'~- d 
""" ., ¡;a ',_ ' n_ ' d los delegados al !Ilis:no y la impoí'- e convoca a t~ ilos peones e 

mentt!, par'" l·_n .... ·r qu" s· u"l..'crsiva- nka, 17, ,para 'w ......... un aSWlh:O e .ft_._· I d ' te. S '6 .... ft_~ 1 
Hay necesidad tlé combatir la Re

forma Agraria. 'Si la ley del 8 de abtil 
es draconiana, éSta 16 es más. En el 
primer iipa.itáJdo, iinpide iI. ll16 éatílpe
sinoo que sé Of"gíu1i~ al lio pcrríIi-

C'- _'1'1:<11 " uv ........::¡a, del orden del di:!. a ¡,scutir, es eCCl n pa9Cn m~ a M 
Menté, loS campé!fuJos se tomen mu- S'~ =~anta. Jtmta. de Sección. , se os co:::voca a la asamblea b'eooral I cuaJtro de la taroe por Mercaders. 
clio más. ~traord'l:nb..r.ia. que teú<l.'-á l~a.r el Uúmero 26, pata. Un l!.SüBtO lJe inte

~1_ ltuen!mos que éstén dentro de la SINDICA' ro UNlClO DEi. VES'rIR próximo dumingo, dla 24, a las nuc- i'és. 
C: N . T., es necesa.no háCerléB . algu. ve y nwdia de la. mafu!na, en el Cine 
blUi eOilces1o~. Pot ejemplo, ellos no (Seccl6n 9ombft'J~) Tewtro Tr:.u~o t.próximo:al Areo del (Ba.rrbd:a de &iJM) 
puétlén secundar los movihUentoa ge- Se <liS pone en conoclmieIJto que la Triunfo), paréi discutir el s iguiente Se CÓIIVoca a los compa.ñer.aS dele-

PLAZA DE TOROS DE LA 
MAESTR~NZA DE SEVILLA 

~~:aIés, cüilfldo .!IeliJi d~UrlvOs, por- Jmrt.a. de est~ Sit:dicato ha. prc:9Cnta- Q..'\1en d.eli cia.: gados y Coml~s de obraS a la re-
que ~rjudicá.n enonnemente sus in- do a 1a Patrona.! las nuev&s bases de 1.0 Looturn. del acta e.:oterior.- 'rióh que ¡para tr3!tar asuntos dé or-
te.relles. Por ® .... recisa Un p- 000 de' 2 .° Nombramicii.'lo d" Mesa .. ~ ~'-"-u- garuzaci6n teridrrl. l"úar ,hoy vl.e.."'tt.es. ~ trabajo por t-oeos ¡¡¡probadas, dán'd'o- - ""'" UL»'-' -.:o 
tolerancia. le ocho diaB de plazo, el cU'3.l 'termi- sián.-3.0 In:::or.i:le do los delegadas al tllo. 22, a ias ochó .:.~ !3. .tarde, en el 

Un problema funda.mi!ñtal eñ la 00. el di:!. 23 del actuad. Por oeste mo- Congreso de la C. N. T.-6.o ¿ Se ctre 10C2.l de 103 Si1Jdiocn.tos, Aguila. 7. 

I 
propaganda, e!l dcril.ostrarles, que aun tlvo, fua:!iluia ~, 1cÍ1á. 23, de 13.!Iól>OOSid:l.d d.e c¡,ue k>s williwas a.tr.r 1 (Hos"...afranchs). 

I!II doInlngo, db U de mayo, a 1aa riUéri y J1Íéd~ de b !JVI,fta·1IA 
Siendo pequefio3 propietarios, siempre cinco a 00.'10 <k la tande, .paas.r todos nen el sello cCE!l:'cderar?~.o NQ:n- En espera. de vu~.ra puntua:l asis
estarán, supeditados al Estado, del por nuMtro S inmca:to par3. recibir br~nto de 5ocr&ario al C. N.- 1le~ia. 03 s:ll.trla.-La CaniiBióa de 
cual sól~ llegará.1i a emanciparse con ól'denéa. El que no pase se le consi- 7 ;" N~b=icntto da director del ba.!-.ria.da. 

GRAN MITIN la !ransfortilación que preconizamos. dernrn traidór a la causa. Que tan diaaio "C N T".-8.v ij.uegos y pre
Hospitalet: Abogamos por que al jUsta creé este Sindicato, que es el guntas. 

,ara dat a con.ocer loe acuerdos c1el Congreso, en el que toman\n parte 
los compañeros &lgulentea: 

UN CoMP~ de la Reg-Ional ~tro. 

campo se lleve l:!. cultura. 'Ha.y que qU'e .cm1Sfilmtemente vela por 00s in. El oro¡m del d1a que laS clrcuns
crear escuelas racionalistas. Hay qué tereSes de todos, y no dudando os da- tam:ias recla.mrun S".l di;;cusl¡)n es oe."
l'ropagar la a.bIitenc16il eli l~ bebltJa ~is perfecta c.uenta <W la ,imIPOI'tanCtA teUS;) e impor.ta.Dte. Del.>er d.c locros 
~rescindir del . tabaco, e~. , de todo~ que esto supone 'para el bien 'COmÚ1l Y los obreros de la CCJn.stru.cción es 
~s vicios que coJ'l"Oén a la huihanida:d. mejoramient.o de nuestro ofio1o, es- acudir al ateto llova.IJodo inida:tivll.S 

Transporte de Madrid: El campe- peramOs que iioo holirareiS coti VúCS- pll;r~ la dIscusión y 8I?!"oba.clón del 
sino que sufre, no quiere discursos, tra presencia, a fu doe ca:mbiair im. mismo. ¡Todos a la a.sa.mb1.ca! DOMiNGo 'i'(mRES, del Sindicato de Transporte de Váleocl!l. 

Fi!:DEB.tc..-\. MCllo'TSE.~, do la Regional Catatma. 
.roAÑ G.utcL<\. OLIVER. por el Comité Ñ3.cJOaal. 

Bino soluciones inmediatas a lo.!! pro- p~ y resd1!vei' en corurecuen- En cl10 confia.~La Junta. 
blemas qué lé illluejlUl. Antes de crear cia. - La..JUD.ta.. • • • 

Plé!IIdIm CARLOS ZIMMERMANN, de la FederaclÓII lÁeIII. 
la Federación Nacional de Campesi- Se tca:ltOvca a. todos loo obreros de 
nos, es necesario crear tos Sindicatos. SINDICATO bE ALIMEN'iAéIoN la C89(), llibas Y PradCllls ,para n13lil.a-

I'la es. seto le ajará la po8iclÓb de .1a C. N. T. en los problemas quo 
tiene platlte\do el proletariado. 

y mientraS no pueda ser una reall· (Sooción ~ Vinéll!l Y LfdOlU) na s&ba.<!o, a. las cua...tro y media de 
dilil la. Féd'eración. las campeSinos de- la táide, en el l~l social, calle Mer-

lA llegleo.i del Centro orga.n1zará trenes especlaÍcs para asistir a eete 
magno comicio; i~almente. 108 pueblos óe la proviJlcia de Sevilla 

organWui servicios do automóviles para ooncurrir al acto. 

ben acoplarse á los Comités, intervi- Se ruega a t.odáJ 10B obreros tem- ca.ders, 26. 
cieildo éñ ellO!! con ,r épresC!!tacitb dl- pOO'eros dcl hielo, ~ las fá.bricas "La Sol en:cru-eoo en g'ran manera la 
recta, para que se preocupen de su;; Perfección", "Detallistas"¡ Sidliu; 25 asi.<:lLcoci.a. dI! todos pn.ra tratar de 
problemas. y 'la. "MODJttll~dh", que pasen todOs los despidos efectuados en la r clari

Ponencia: si no nos ayudá.is los dia:s, de selS a ocho de 'l3. tarde, tia c"' ''a. 
po, eon el apoyo de los ca.m.:u-a..da.S rM que Mi 10 hemos hcclio, ha Sioo morall y matenalme:!te. no nos por la barri!llds. de P. N.; Paseo del 
lndustria1e:!l. Cuando arraigue en el posible coi1s~rvar la organización. será. posible vencer. Hace taitl1 'friun.."Q, i5, . ¡paTa :i.IlScri'bime en su 
campo It. acrecia. manuin.isora., no se m'les qu~ pertétlezcan a ninguna Or- cultura, mudha cultura en el rc~octiva. Bom de 'l'rs;bérjo. 

• • • 
des"'tU1ecetá, como no :!le quita donde ganización sindical. Estamos e~ con" '""lmpo. Los que habrían de ser 
arraiga, por ser el lÜnbiente más :-n- ¡ tra de la F . N. de G:ampesinos, por" ' ,~ésl:ros amigo!, SOiI nu~rós ene_ 
no y nobie que én L'\ Cludad, corrolda que entendemos que se deben orga- migos, porque 9C van del campo a 
por el 'f1.cio Y la decrepitud. nizar local, comarcal y rcgionalmen- la clúdil:d y velA a. !i)s COtnpetidores 

campesinos de Sanlúcar: La Po- I te. que trabajan en peores condiciones. 
IleDciA ha sollado. Seria neceea.rio, pa.-l Para terminar, concrctamos en tres Por C."IÓ noS odllllil. Venid at cnmpo a 
ra llevar a la práctica lo escrito, que puntos las necesidadM urgente!!. elevarnos, y seremos hermanos como 
estuviéramos bien organizados. No es 1.° Hácer una C. N. T. fuerte y dcbc y prot!ede. 
pbslble lograr nada mient!'as no exis- grandé. PUC!le acopl~rse en. principio el Co-
t.a la OI'S':lllización a baJ;e de la Fede- 2.° Realizar la ÁÍlanza Reyoluelo- tlUté Nacional con los camp:é.SIl108. 
ración Nacional de Campesinos. naría al margen de la poUtlC:l. castm- ~CI:O después es necesario crear lá. 

PoneDcia: Precisamente lo que dora.. Federaci6n Naclonal de Campesinos, 
quieren los campesinos es sof1.ar. Los 3.° Concretar ia estructuracl6n del ya oue tiien merecemda tuia organi. 
de Cat&lufia. queriamos haccr un C!C- Comunismo libertario. zaclón propia. 
lamen viable, Pero hemos tenido que Slentlo tá una do la. tarde. 11\ Coml. 
elaborarlo de acuerdo con e l criterio La Industria ha deJado 111611 e.t;criib.dbm· da cuenta del rC8ul-
mayoritario que traen los =pesinos tacto dP.1 c5Chrtlnló ~bre el problema 
de Espa.6a. al eampo, dl~~iI d~ Pa. de AttAnzM ne""lbclonarlas. 

AIgeclras: La. incultura es el ma.- tetna. « Venid al e~m. S'hdlmÍO!! qUfI vota.n en contra de 
yor obstá.culo para organizar el cam- Ja AlI<i.JI7A !revolucIonarla. lí. 
po. ]!Iterin se haga la 01"g8.nizaci6n pO, be r ID a D o s dei a SlndlCi'ttos quP. votan lit dictamen 
eficiente en el campo, deberia for- ciudad}) slt! Iá. adlcl6n, 62. 
ma.rt!e un Secretatiado adjunto al Ca- SlJ.1dloo.fuc¡ f'!lIe votan el cUctamen 
mité Nacional, que se preocupara O. Varios de Paterna: La Industriá I con 1 ... IU1lcl6n. 822. 
profundamente del campo. ha dejado al campo. Si queremml que , Aprobado el rcsult!l~o del escrutl-

Entendemos que el dictamen debe- la reorganización del campesino sea nlo, se 1evanta la se!:i6n. 
na ser supe:ior en vialtdad. grande, es necesario que vefigáis al 

campesinO!! de Jerez : Elltamos de campo. El dictamen que presenta la ~~~,,~~~~n.~. 
acuerdo en lo que respecta a la Re- Ponencla, no pasa de ser la lnyccción 

Federación Lfteal de 
8lndlcatft~ UnIM!!I 

forma Agraria. Pero impugnamos el que se aplica al moribundo. 
apartado que se refiere a la reduc· Venid al campo, hermanos de la 
ción de 1& jornada de trabajo. El pro- ciudad, para esparcir la. semilla re
blerna del pa.ro debe plan tearse im- belde y ceder vuestra cultura. Vos- Donatitvos de 108 Slndlca.tos, !paTa 
poniendo a los terrateniente.!! el dar otros ya está.Is organizados. Nosotros I tos huelguista.s del A151and de Mon-
ocupa ción a los campesinos. pasamos mil atropellos en el campo cada, entr.egados a esta F . L . : 

Propt:gnamos por el sistema de or- y después tenemos que 1r a la ciudad I Pe.'Ietu 
lanlzac16n que ex1stla en el campo para robaros el pan, haciendo d~ceb. 
en el afio 1915, compuesta por Loca- der 108 salariol!, conviertléndonos en I StmruI. aMeno!" '" 768'50 
1M Y Comarcales. Degpués deben ce· vue.etroll competidores. Venid a pro· I F!brlca Catalana de Gás 
lebl'arse Plenos hasta llegar a la pagar, elevar nuestro nivel cultural, (BarccJ.one1a) 112'25 
connitución de la organización na- a hace rnos comprender que la tierra BrLga{}a de la calle Wa~'rZ'8.8 

SIND!CATO DE PRODUCTOS 
QUlMICOS 

Se oOnVct:a a la. Ca:il;l:sió:¡ 'técni
ca de l'a. Sebción d<J.ma, 3. !a reunión 
que .t.e.Dd..'"Ó. 1ugar nui.ña.na, a las cua
tro de ia tardC, ¡nra. un .:tsUIrto de 
mudJo W1e!"ÓS. - El Pre.sidCIrte. 

(~ Entormaroa) 
Se CQ.'!WlOCa a. t~ los trabíl.jado

tlM de aanbas SCXOl9 tie este r8llll0 a 
la tuIOJllIbl'ea. ,general tpar3 m 9Lflana 
sáJba,do, dia. 23; So las diei de la no
che, que teoorá lUgaT en la calle de 
San Pablo, 63 (Oaro.'!! Clavé), para 
diScutir el 8igtiíente ord!n del cía.: 

1.° Lectura. del ama anteri'CIl".-
2.° Nambra.m~ento de Mesa. de d1.scu
~Ói!l.-3. ° I!!f'_'!"me de la JUnta. 6e 
Sccclón.--t.o ¿C:',cc 130 aBafublca. que 
se deben cpr.esent:lr I~ a 1M ca
sa~ de esta. Se-..--ción, nue auh no 'han 
sido presentadas? Eü, eaao ruftl'Ina
tivo, ¿ cuáles deben ser las pr1m.e.ras 
a. pr6geIñar? 5.· AsUnto de la alIi!ltll
za.--6.o .A3-.mto del Clinico.-7.0 Am
pliación de la jtmta de Secci6n.
S.o Ruegos y pregunta.s.-La. JUDJta. 

SINDICATO UNlCO DEL RAMO 
DEL TRANSPORTE ' 

(Seoolóo 'l'ax18) 

l!!ste Slndicalto pone en caOOct.mlen
lo oe los tra.bajadoras pertenecienteB 
al P..amo de la Conatzu~ciónl que b1y 
v iernes, día 22, cCJ.e~:-a.rá. as3lIIlblea 
general en .el SLlJón Cine Ra!>, Pro
greso, 252, a las nueve en plmto de 
la. ~, pa.ra. ,trllttar y di:Jcutir el 
siguiente "roden dcl dla; 

l ." Leotura del ada anterior--
2 ." Ín!fo=e de .la Junta. rcfJerent.e al 
'dOOClWo.1rviJni.entO del S~to.-
3.° Nombr2.!lIlieIJto de tesorero, secre
tario y un delegado a 18. Federeción 
~C!lII .-4.o Lectura del estStCO de 
'Cuenta.s.-5.0 Nombramiento de di
orector de SOLID.'\iRlDAD OBRERA 
y secretario del C. ReglO'Il!ll .~.· 
Aatmtto.s gener.ec.s. 

SINDICATO NA.CIONAL DE TE-
LEFONOS 

Os convoeamos a la assmblea que 
tendrá tendrá iugar el próximo do
mmgo, dia. 24, a las nueve :y mC'C1ia 
de la mañana, en el Paralelo (Fran
cisco Layret), número 101, en el lo
cal Agrupación 'Sardanista, en la que 
se discutirá el siguiente orden del 
dia: 

l. o Lecturtl. y aprobación del acta 
anterior. ~ 2.° Lectura, discUBi6n y 
.obacl6n del 1II1lt.6proyeoto del nue
vo contrato de trab!lijo.- 3.- ABuntos 
genera.1es. 

Por el Sindicato Nacional de Te
léfonos. - La Junta. 

SINDICATO DE ARTES GRAFlOAS 
(SeccIón Cajas de CarMo) 

Se convoéa. a todos ]os trabajado
res del ramo a la aSamblea general 
extrllordlnnrla qúe se celqbrará el 

• • • 
Se ruega. a . los dclugadOs y comi

tés de !'~brioca y milita!lt-es, pasen 
mafianli , a l!llS cuatro, por D:1es~o 
local para. un 8S'.!Ilto del interés, 

SL.~!CATO ¡r..,'1CO FABRIL r 
TE.XTIL 

(Riamo ~l Aguíi) 

Loe el!: s~ionado3 del Ramo dei1 
A'g'.J3.. !p~ará:J. h'oy v!.ernes, de seis 
a siete, 'po.:- nuc.:>:.r<> local, Mumci
pío, 12. 

F!::!)EltACION NACIONAL DE lA 
lNDUS'!' lUA FERROVLI\RU. 
(S~ d J lU&.ruesa) 

A t>s ~.Ps de la ~ma.ré3cl6o 
Cc:mpa.:i.:ros : Por le. preseIi'te se os 

eonovca a :la asamblea <pe teOOrá hr 
gaí' el p roxtm.o dcnnl±lgo, dia 24, á.la.s 
nt!C'\'c y m edia de la ~a.aa., en 
nu.cst!'o roca! 5Oclal, Pa.>aje sin Nom· 
'bre, 8 , ya...'"3. ctl.scutir y t~ acuer
dos rC3p~to :!l siguieote oró:.n del 
tdia.: 

1.° Nombramr...nto de Mesa dé di&
cU3l.6n.-2.' Informe del dc!egado al 
CongreS.> Ext.!-a.oroiIui.rio de la Cdn
federR1:!i ón N:!<Cional del Trabajo.
a.' Roola.Inn.ciones a la Co.."I1p!lftia de 
'Ferrx3.!'rlllc9 C::'~.-4.· Lectu
ra y d:lscll9i6t! de ~ documenló del 
C . O. de Maxto.""ell (U. G. T .}---s." 
Reoz-g-:mizaclón de la Junta.~.· 
Nombramiento de UIl3. Comisión re
visara ce cuenta.s.-7.· Asw:lItxls va,.. 
rios • .n.teg'OS y preoguntM. 

JUVENTUD LUCHADOR 1JB!lB
TARIO 

Se coavoca a las Ju~udes u.. 
berta.r1as 00 Sans para. el. 00mi0g0. 
tl1a. 24, a las nueve y media. de .. 
ma:ftaíIa en el sitio do costumbre.--. 
El SecrataJió. 

SINDIC.o\.TO D~ PRoFEsIONES 
LIBERALES 

A los~tl()& 

A los tna'CStt'os que tienen soHclta
da. coloca.ción se [es Uwita. a. q.be ma
flana ~ábado, de cuatro a alete de la 
tll.!l'de, pasen por nueSltro domlcllio 
soc!al, MendízAbal, 2!J, l .". Sindfcatn 
de Prottesion69 LIberales. 

La DO asistencia .supODdrá p6rdida 
de derechos, pues hay abgunas fÜ
zas a cubrir W1gootememe segtQ 
c~romisos de nuestro delet;'ado al 
Congreeo de la C. N. T. reciente
mente ce~ebrado en Za.ragoza.-w 
La Junta. de la sección de Ms.estros, 

clona l de campesinos. no debe ser para el que ,la trabaja, (fhnnlntstros) 
Ponencia.: Los Slnrlicatos de Oficios como dicen los marxistas, sino que 'ha Brtga'da Garela (SumJnlrt-

16'-

Se convoesa 8. tOcl)8 loa mibllabtes 
y slmprutizantes de ~ra onganizn
ción, dueños 'de coohe (obl1cros eman
cLpoa.d~), a la reunión que se cele
brará en nute.-,tro 1000al social, Rambla 
de Santa M(mt'ca, 17, 1,', hoy vier
nes, 22, a 1M d:!1:2 de la ma.fiaJna., loo 
que telllgan El! turno de la t~e, y a 
lU ~ !le :m. taroe 108 qt¡e teDg'Ul 
~ turno de 'la malia.na, para nOlln
bro.'1' una OormIaión organilltlldbra. 

pr6ximo domingo, dla 24 d el corrien- CENTRO CULTURAL DE LA SA.-
te, a 188 diez de la muñana, en el 10- ORER& 

VIUiO!l DO desaparecen con JI!. forma.- de ser para la colectlViQad. tras) 44'40 
ci~ rle la Federación Nacional do Campesinos Qe Córdoba: ¿ Cómo BlDdlC3JtA) 'I'rIuIIIporte M&t1-
Campe...'>i n<ts. da!" solución al paro fOr2o.'!o en el timo 1'JG'-

No e.~ po~ble recha7.11.r los benefi- campo? Igual que en la industria, de· Bindtca.to Regloua1 de P$-
01 0 11 CjU I' ararte al eampe'Jlno la Re- bemos ir a la. con.'lecución de ]a jor- II:r6teoé 
f (Y:"lJ\a Agraria. porque cl que sutl'e nada de seis horas. Hay oue crear . I!tndlca.tG Repcmall de Pe-
;Jti·./tdones He acoge II ellos. fA neo la organizllción y despu's, es preciso troloeoo 
r~ -10 es acogerSe a esos beneficios ir a por todo, termina.ndo C:>D lu lnl. 

33'-

20'-

11 .. :mil t"rma ef1l~va. len lo! 1u~a. quldadea que Doa a~oll1an. 8úDI& 1. íIcue ... ".. 1.160'115 

I , 

Os l!JIl'lU'<la. - ulL ComLsióD Rearo
gani2JllldoTa. 

• • • 
Se ocon.voca a 1M ~eros eon-

tc:derWoe poaeedcJr1* iClel e&I'IId de 

cal de los Coros de Clavé, calle San 
P8Iblo, 83, pra:l., para t.rwtar y tomarSe notLftca a tt.oél:* 108 ~deJQI 

'acuerdas sobre el sIguiente orden del soolOl9 del oeDtrO CUltural de La sa. 
dia: grera, que el dOIIlilllgo, dia 24, a. 1M 

l." LecturA del Ilctll. antcrlor. ~ nueve y media de la maftlma, t.endrll 
2." Nombramiento d e Mesa d e disell- luga.r la asamblea ¡:eneral ordinarla. 
IIlón. - :1.° Gestiones de la Comlll16n I Dada la importan'Cia de 106 a8U!l. 
Técnica. - 4 ,° Lectura de las bases tos ti. tra.ta.r, es éQ[wen:i.eDote la. ... . 
confeccionadas poi: 1& C0Diiai6n 1. dia· t.emUi. de tlodoa,=La, JUIIla. - . 



SOLIDARIDAD OBRERA · VIEBNES, = DE MAYO DE m8 -
t:l'óalea de Santander Bel mitla .aslr •• ólDleo del ..... a •• 

Seiíores de la Prensa bur-· 
goesa: eoolusioJlisDlos, 08 

ea.d" Artlstlee .~al· . 

tara». ele Madrid - La boel.ga de , los . vapores 
de Pesca 

Parejas 
Gran festival 

Todos conocemos. por desgrada, ros de la C. N. T. nos limitamos a 
las campañas tendenciosas y coIllfu- cumplir con nuestro deber, SlImándo- Ma6&Da, -.-Io, d1a. 23, 'en el Tea
aionistas de la Pnlnsa burguesa en nos a:l paro eD defenaa de unas me- tro Chueca y a ben.flficio de las escue
CODotra de los trabajadores, pero de jora.:¡ que a pesar de ser preaelltMlaa 1as racil)1)8Hatas de Madrid. hará su 
una manera especi~ contra los mili- por la "Fosig" alcanzaban a todos realp&riclón el Cuadro Art1stLco "Cul
tantes de la C. N. T .• en todos &que- por igual; y se habla determinado tura" , iDtag:rado por tralbajadores 
Ilos actos que como el últimamente así, no solameDte por la defensa. de &filiados a ia CoDfederaclÓlll N8ICional 
dado por la lo'. O. S. l. G. Y por ven- las reivindicaciones citadas, siDo por del Trabajo. 
tilarse pleitos entre el capital y el pertenecer a un organiamo netamew.- Quiere este Cuadro (lID dtCho testi
trabajo que afectan a dos Sindicatos te revolucionario. cwyos prin'Cipios de val, aparte de la obra beDéDca obje
de una misma Í'r.dustria, pero de tác- luoba trente a la burguea1a,., y el ca- 10 del múmo. dar a 00D0Cer a. ~08 
\:ieaa e Ideologías distintas. es cuando pitaliBmo, nos obligan a solidarizar- tnllbllljadores len geoera.l: la. hermosa 
los plumiferos de esta Prensa hallan nos con ~estros hermanos de explo- obra. dramática de hODdo ambltente 
~ abonado en hacer de las su- tación en todo momento que aspiren pa;cLfista., 'elltrenada por la. Compañia 
yas. en detrimento de unos princi- a un mejoramiento moral y ecoDómi- del Teatro Socia!!. en el Tea.tro Nue
pios y de una moral re\"'Oludonaria co de su situación. Añadimos a con- vo de BaJrcelona. "Lausana. o el pro
flue sólo los que la poseemos sabemos ti::JUación. que a pesar de las distan- ceso de ia. guerra". escrita por dos 
la. férrea voluntad que se precisa y cias ideológicas que nos separaban. trabajadores, los que en los mOlDen-

, los sacrificios que nos cuesta conser- estábamos dispuestos en un momen- tos intensamente .tr4gicos por que 
varIa. en medio de tanta podredum- -to de peligro y allte un engafío pa- atravi'e6a. el mundo. debido a la ame
breo trODa:l o un incumpllmiento politico, naza de una. nueva matanza. humana. 

Varios dfas ·hace que estlin en está enrolado en la U. G. T . Nos re- cuando llegue la hora de prestar ao. 
huelga los compañeroo pescadores de ferimos al Sindicato :Metalúrgico lidaridad nos digan que hace mucho 
la. C. N . T . Y U . G. T .• por la con- Montañ~s (Sección Santander ). a tiempo están parados y no PUeden 
quista de r eivindicaciones. más de quien han solicitado solidaridad, ro- esperar a que termine la huelga pa.. 
caráctcr moral que material. gándoles no trabajen en el bow ra hacer la reparación. de un he.rCQ, 

La eerrilidad de los patronos ar- "Cantabro N.· 2" mie:ltras dure la que -pasm3.l·os. lectores-- durará 
madores ha lanzado a estos entumas- huelga, denegando la solidaridad pe- d iez o doce dias y laboran diez o do. 
taa compañeros a la huelga, en pro dida y aprestándose a trabajar en el I ce obreros. 
de sus justisimas aspiraciones. que mismo. a pesar de la alianza que tie- I Esperamos que por vergüenza. !1 
nadie puede regn.tear. por la indole nen pactada las Federaciones Loca- I es que aun la tienen. estos obreroa 
moral que representa para esta clase, les U . G . T. Y C. N. T. A la primera I metalúrgicos re1lexionarán y IID se
que sufre los rigores. no tan sólo de pertenece el Sindicato Metalúrgico I guirán siendo la rémora del prolet.a,. 
los elementos· naturales. sino también mencionado. y una .sección ce huel· ! riado montañés. 
la opresión y tirania de los avaros guistas; a la segunda central. o sea. I Camaradas huelguistas : La. c.N.T. 
armadores. una de las clases burgue- I la C. N. T .• la otra sección de huel- está a vuestro lado. sin pasaros tao. 
sas ~ despreciables. por su incul- ¡ guistas pescadores. turas ni antes ni después. 
tura. y avaricia sin limites. Se cacarea de unidad sindical ; mu- jk:lim.o. que el triunfo estA cerca.l 

Cuentan estos bravos marinos con I ChO U. H. P . ; Y más todavía : Cha.- l jViva la C. N. T .! 
la simpatla y solidaridad de todos lQS ranga. con trapitoo chillones y mili· I B. GaDqo 
sectores obreros, excepto uno. que taradas estilo fascista. para que Santander, 14-~36. 

Decimos esto. porque una vez más a ponernos al lado de la "Fosig". y han sa:bido llevar a ia escena los ho
los "rcp6rters" de los periódicos de I con el asentimiento de Ja clase. 11e- rrores de 1lDa nueva guerra, y 811 
Empresa nos cargan con un "sambe-, var el conflicto adelante por medio Si .'l i t U - d 1 
I:ito" que no nos corresponde. atri- de la acción directa, útica forma de mismo tiempo ha<:er ver b. únka 5&- nu ea o naco e 
buyéndonos al compañero Manini y ir al logro de t0da.<3 nuestras reivin- lida que re queda. al proletariado :pa- , 
al autor de estas lineas, un papel y dicadones. ra evitarla. Ramo de Const:-uecion 

Sindicato iJeicc del 
Ramo de la Cons

trucción 

Slndl~a!. Unleo 
Servielos Públieo. 
(SIooci6n de LbDp4eza PúbUI:a) manifestaciones en aquel mitin. que Para terminar, y para mayor acla- No dudamos que dado lo interesan- d B 1 

DO hicimos, :z:i en nombre propio ni ratoria. dijimos también que jamás te del tema y el Interés de este gro_ e a r e e o n a y s u S 
como Ponencia de la Gast l'Onómic.a e~ ~ingún conflicto pla¡::-tea.odo por po de trabajadores por llevarla a la 
Confederal. E:so lo sabe todo el aU'di- Smdicato alguno afecto a la C. N. T .• I . . 
torio, y de una manera especiallsima, a la terminación del mismo, jamás se esC<!Ila. el estreno en Madrid consti- 1. QUIENES SON LOS COACClO-
el gran núm~ro de. compafieros con- v.~~'¡ve al trabajo sin saber las con- tuirá un éxito Lgual al dcl estreno en u Compnfieros de Construcción. 

contornO:1 COMlSION DE CULTURA 
A TODOS LOS TRAB.YADOB1!3 

QUE REALIZ.-LlIl EL sr:RVICIO !lB 

LIMPIEZA PUBLICA 
federados alJI reuDldos. d¡Clo::es en que nuev1!mente se va a Ba.reel<>na. NADORES? Camaradas todos de la C. N. T . : 

Fuimos al mitin de la "Fosig" efectuarlo. Por consiguiente. mal po_ Como fin d fiesta actuarán ta Para inaugurar las a!mplias re· F.stim.&dos compeftt'!r08.. Saln4. 
previamente autorizados. en cuyo ac· dlamos estar de conformidad con la . e no - Estamos enterados de que los pa- formas hechas c.:.. nuestro local so· Esta Comisión de bases, eoosecueo-
to logramos al fin hacer oir la voz vuelta al trabajo en la iOI'ma como b!es artis tas de los teatros de Ma- I tron03 no firmantes de nue.:.-t.ra.s ba- cial. y celebrar la a pertura de la te con los acuerdos recaídos en la (». 
de los obreros confederados. precisa- aconsejó hacevlo la "Fosig" , y muo dlrid, los 'cuales ban ofrecido su ge- ses. ha·~ coaccionado a los ftrm=te5. Biblioteca circ¡;1ante de nuestro tima asamblea. se ~¡ge a ~ 11» 
mente para aclarar confusionismos y cho meno!! otorgar noso tros un votr. nerosa cola,boración en este festivaJ . I y .recurren a todos los m~dlos ~ su Ramo. se os invita fra ternalmente trabaja.dores. en el sen.tido que ha· 
dejar bien sentada alli la posición de de confia.nza a aquel Co,:n ité pa ra que I . a lcance [}=a que no tra:baJen. u- a la e.. ... traordinaria biendo sido prE!'Se"tados a ~ 
la Gastronómica Co.::""ede- 1• en el b - 1 E ' Este Cuadro Artistico. se pone a so pieusan recurrir al boicot si se en- pondientes oficios de huelga, que ~ 

"" .~ o rara ~ con~ecuenc a .. SeO fué. en . . . . . . • . VELAD TE 
com1lcto. y ante la solución poco di a_ síntesis. cuanto rli jirn cs lo~ rc pre~,cn- dl!;;p0'51C16n de cuan.tos lo so.IDclt en. tel'aIl que les toonan aLgun ~rabaJo, . A CNICO SOCIAL nalizan el proxl.tnO día 3 Ó8 ju:njo. Y 
Da que la "Fosig" iba a dar aJ mis- tantes de los obr eros g::.';t!"on6~ i C05 sic:npr e en ·pro de la causa de ~os para qut; la casa

t 
R~. de radlad?I'~ que tendrá. lugar hoy. viernes. a y pre\·-ey1!Ddo que aJ.gunos baTán okJoa 

mo. por medio de un "laudo en de l a C. N . T . en el mi~i:l ;a'3 tro;¡ómi- I trroaja'Clores no les sIrva mai.ena:les. cam~ Si las 9 y media de la noche. ~n el de mercaderes a cuantos CODgejos l.e3 

, '" r e s que 01', c.o , .e a. . . . . . ce e raeo u I!ila - I La cOITesDond:mcia a su domicl1io . 1 swlón de actos. MercOOers, 26. blanco" de-'ara qu ó10 al" 1 r.' O S I G ) b " ··It · . - , . I r aJd.iadores nada más los fa;bncara la ..,... pudiéramos dar, es por:ID que DOS di-
ganismo seria el responsable. caso de mC:lte en el Teatro Ol·.-mn:a. Que I . . casa Roca. rigimos en esta fomna. pan. que de 
que el movimiento fracasase. conste. • • ~ s n-c ;n.1. L ura. 11, Sccrcta:-Ia de Esea- Pues bien ; ante todo esto. no~tro9 principal. una vez y para siealpre V&yunos a 

I d "'''' ..... 'das En primer lugar ocupará. la tri- la cOlllsec'-''''n de todo .... ue1lo "", .. M3iI1Uestamos después que los obre- Jua.n Alberich y()la y P iedra Ar l :.:1cial. Madrid. tenemos toma as nu_¿",.ras m~ • ........., ~,-
j :.UlIt:> con los pequcnos patronos. y lr.ma el popular y culto doctor sc- por derecho nos corre.spoode, coma 
es tamos dispuestos a llcg-aT m.:i:J l~ ñ or Cosmc Rofes. que tratará de son: enfermedad o aociñemta stn Ji-
j.)s de lo que ellos s e figuran. pues LOS LIBROS Y LA CULTURA mites. retiro obrero. ill'va.li.des, a la. 

La huelga de los Obref?OS "eJ &t3 IT;I;O 

Construcción de San §e!~a§tf~:l, !ila 
.~ e 16J\ nosotros. sin ellos. poscemoSdba3tan- dOc°inm:enl~tae:aá i~dausctt°rialCl ddistoninGguull:: par:teri~e al~_ todohay lo ~o8Z11 .be 
\¡Ji ! ~ te capacidad ·tócnioca p:::ra po el' pres- ~ ~ an: ores..........." escc.. • pero 

cindir de su c olaborac:ón para mec- llermo Aris. que disertará sobre que la Empresa Famento de Obraa Y 
tU.,.~ r.-I'? ~ 17"1' n tua.!' toda clase de trabajo . y ellos no Construcciones, obra.Dd.o de 1mB. .... 
~ 1U. El. lJ. ~ ~ V pueden decir lo propio, porque sin .EL TECNICISMO CONSTRUC- llera rapaz. nos ereatima 

en la ter~ep~'l fi::.0ma~ ~ el t.raba.:jo manual ~o 9Oll.nada. y les TIVO, ESPEJO DE LA Al prq>io tiempo nos dI.rigImraIt a 
'" .K U ~~ Jt.~ 1 decunos: ¿No .podlan deJar esa so- CIVILIZACION todos los tra.b&j&dores pLI"& sefl.al:IR. 

. 'berbia y colocarse al lado de la razón les que. cuanto se pide en las preeeD-
Ha entrado en SU tereer~ _semana 1 el otro comunista de ofi cio _ - na~e , publlcana. que la suerte que pueda que asiste a sus obreroo. antes de Ue- En este primer acto cultural se- tes bases. es bene.fickls> pea todo8 Y 

1& huelga que en San Sebastián man- I le conoe otro desde hace anos - ul- " correr el cou;'licto. I gaT a situ:l.ciones .lament.c'l.bles? rá tratada con cariño y competen- que lremos de ser tod<J¡s los que tIa-
tienen los obreros de.! Ramo de ~a I timamente aspirante a diputado. Es- I Y los compañeros de la C. N. T.. De otra forma no puooe oha.ber so- cia una. de lag ram:l.S de C:J - ;'a1 ga mos lo imposible con el fin de u:m-
Construcción. tos serán las providenciales !umbl'c- , en la higera, transigiendo cuando por lución posii:.le. porque nosotros he-, importancia paT:!. la reco:::¡stn: "· , ~;~llr o. si DO queremos que Wl& vez 

DO hemos podido sacar.más que una los hueJ-?ui~~s. I P!~3 hudlgu istas. Por sentido de hi- ello es la. aceptación de nuestras 00- n' :· ~. jado DUestro. attihutas al eDtza¡o en 
Tres semanas, durante las cuales raa 'ellca.rgadoo 'de da.r di tmmfo a. I di"'; .ic!ad por eX!CTencia de los pro- moa transigido lo basta/~tei prueba de ción ,,<-, r· ·::·: o mundo a que ._1 ~ :3. E~...resa. ~rea que bem.oe ~ 

COA en cla.ro: la sevicl& de los . ele· ~l prlnCIP.1O de és~e se vislumbra giene. debian exigir un poco más de ses por ca:torce casas instaladoras: Y ' ;. . . :".:> ~ " . . • oor' :ltos anslen su seni cio. 
mentas que mangoDeaó!l en el seno y8l. lo ha deJado adivmar otro COiI":lU- consecuencia de decoro y de d igni- en esto queda demost rudo h:tda d;;- - I : ~." . .. , nrr ~1"l1a 3 I Compa.ii.CCOl!l t:Dttoo: La ElInprMa 
!de 1& U. G. T, contra la voluntad y ni'5ta. Parece que el altavoz de los dad.' de ll=a el ezoismo d e estos patronos . 1I l~ ; . ' .. - ·"t¡Z::ció:z: , 1

1 
F . O. y C., al iguaII. ~..: e todas, sólo 

los acuerdos de los huelguistas y de Comités ocultos que mangonean en Eso y no ot 1 Oo~pañcrops : Podéis daros c uenta acudirin a est _ .::. :10 :" . to. . I.n.i.m d e que su.s wnririendos aumen.-
pi afiliad too t 8' · ra cosa es, o que nece-

SUs pro os os. o es o .... proponer que desde alU, sita el conflicto p \d de lo que Tepresrota .el perslstlr fu- t en. s in calicula;r 1as gotas de ~ 
Fu~ al movimiento, ~Idos. vaya el .. Comité al Gobierz:..o civil a Más claridad áa~. d se~ gana o. mes en la lucha hasta ,llegar al triun- La Cornisi~~. de Cultura que nos a.rra¡¡ca a ·los tr~ 

C. N. T., U. G. T. Y P. O. V., y des:ie meooigar una solución que no saben sabill·dad m ' m ';:01<:" o el. I'CSpt on- fo total de nuestras a.spiracion·es: y, - y que debido a eSe-deSgaste. e.-tamos 
el rim to· duda buscar A¡~ te • enos t-''' ca len es y . . tra ede ual · en:!ennedad P er momen • sm por "'o""IUlmen . porque a esta menos contemplaciones para n tino habrá. sruuclón mlen s qu un ~~~~~~~r""'r".~~N~~~~ propensos a c qwer 
mor de la cOlrt\lD1bre, no haD hecho gente. pese a su revolucionarismo. to saboteado de la h I co t an- obrero sin reintegrase al trabajo. que ¡por cu..ipa. de su avaricia nos C&\l-
otra cosa que torpedearlo. desinflado como un gilobito de 0'10 ' r ue ga, para an- A. todas las organlza- sa, y no contenta co.n eso. ann se ID()o 

Claro que en este caso no han he- le iIllteresan mucho más los a -;uerdo~ I to camal;:.,ón. pa:a tanto agente de la I El Comlté diO buJ)lga fa Y nos manda a un aeg"UDdo a:plo-
dio más que reincidir en los conde- del Frente Popular en los cuales se ;~ awnada del Frente Po- ~$:~~~$~~~~~~'~~~~3 ~ Ion e s o b r e r 3 s del ' tador, para. que éste se ni.ege a JI&" 
~les procedimientos que desde han comprometMo a no turbar la cal- ...... gamos lo que con el ~ del reato 
tiempo itlmcmol'ial vienen utilizando. ma legalista de esta nueva etapa. ro- PaImIro del Soto, SiDdl~alo de Campe- Tra05porte de Espala de los trabajadores de sotras .tiene 
Ya con motivo de la huelga de los gana.do. pues bien sabéis que al caer 
plntOl'eS tuvimos ocasión de coDSta- I'UH::.$ttJ:::::::::t:S;$s:t"""",C"t;;t:: ::":~:H;;:::~:~U$:M~ SiDOS adheridas a la C. IV. T. enfermos, el resto tiene que ceali:mr 
tar sus dotes de prestidigitadores y SI D die a lo 11 Die o • e Q el trabajo en conjull'to. y la Empresa 
su deaa.prensión en materia de respe- ¿ Dé P a s a e D I a (&oocl6n Zal'ag'Ora) Recogiendo inIciativas y sugeren- , se guardan en SU3 al'C8S el jorna1 o 
tIo a las acuerdos de lu aaam:bleas Servleles PÚbll~" clas. que nos fueron hechas en 6po- Jorna1'es, ~ que ~ se ~a 
geaerales. lábriea Pérez Ma- Esta Dota. sirve para noti~aros a cas pasadas y reiteradas ahora por I cuan1xls edüLclos qwer:a-. como 8S1 sw 

En este C&';O no han hecbo más (~ de Llllllplela Pliblb) todos 'los Smdicatoo C&m¡>eS lDOS de las delega:ciones de los Sincicatos del • ~ortabl.es &utomóviles~ y el ~ 
que reiDlckl1r. Declarada la huelga, la A todos loe obreras de esta. Seo- iíanel? I Espafia que. estando ~:: huelga desde Transporte que 'han asistido al COIIl- Slr.v:a}XU'a sobornar a qUlAllD por obli-
.,....,..a goEmeral dete.rmm& más <:16n: SaaIud. ayer. dia 21. os rogamos os absten· greso Extraordinario de la C. N. T.. gaclÓD t iene que ser ¡preclaro oen sos 
'JUC claramente: el conflicto será tra- Nos interesa. salir al paso de una Desde UD tieDllpo a esta. parte, ve- gáis de venir a tr3Ibajar ni de etWiar celebrado en ZaragOlZa el ::les actual. COSa:!. porque ~ eso el ~ lot 
mitado mediante la oociÓD directa. Al falsa. noticia. publicada en la Prensa , Dimos observando una actitud incali- 1, n1ngtún !producto del campo a esta nos ohemos deteTllllinado a c~.sa~ una fll.9O en el cargo, :pero son todaJ JgtJIl 

d1a siguiente, empiezan a hacer ca.- de Ba.t'Celona. y en la radio en [a que ftcable. ·bajo ·todos ios conceptos. por I l<lcalldad. circula'!' a ,todas <las organ:=lanes .~.: para algo se ~ las lIl&DCI5 CWID-

i><WJA o e ra. aJO y según dieba. nota. quedaba resuelto par e e ete ~ ......"...entos que ~ ~ I u",,:,a. vues ro y . COl !:.ffiO u- I obreras del Transporte, adheridas a . ., . . . ? 
racf-Ans al delegad d T b· •. I t d . rt ~"- . t Q A" t del C un! ... . .....,. vece3 sea prec.l5O 
al gobernador y no paran hasta que el C'O'nflioto que tenfan plaDteado los I gran y s~ cobl.}lm en ~ orga.:uza- I bent.a.rIO. Por el Oo!Illté. - El Sccre- I nuestra organización confederal, so- ¿ Cómo evitar tamaña iDjustica . 
110 dan de bruces en el Gobierno ci- tra.bajadores de la Limpieza Pública eión hibrida. y dem3/g6ogi.ca. que res- tarlo. I licitando d e ellas contestación a. pro- Respolldiendo tod~9 001110 un aSIo 
vil. de Ba.rcelone. para 1. del m de ponde al anagrama. P. O. U . M. He- I guntas que en la misma les formu- hambre a la llama:da. que ha.ga. eat.a 

De poco valen las protestas y has- . . . es mos notado que !ie entrometen en to- .. ;;;";::H::'::~$~~~;:~;;$:~:::;t lam Com.isión de ba.sw. nowbrada. par 
ta. la retirada de los delegados de la JUlllO. .:o 1 nfl"ctos . tan os. vosotros mismos. 
C Como quiera que esto 00 es cierto. , _ s .Da CO 1 qu~se susm. en Sindicato lJaleo de Tra Empero. a consecuencia de ~a re- . 

. N. T. De nada vale que los pro- ya qu.e 'a la Comisión de Bases aw _ \S fá.briC8..'l del Fab~ y T~til, obs- - presión feroz de que ha sido objeto E!sp~ as harélS ~ de cuanto 
píos afi'li:J.dos a la U. G. T. pongan el no se !te ha HamaCo para di6cuttir las I t~uLiza.ndo toda. fOO11 Y lóglea solu- baladores de Glollalo nuestra organiL1.dón y sus militan- os dcc:tmoo. otro dia ~ intormamoeros 
grito en el cielo. No salen del Gobier- mismas. ID 'POnemos en conocimiento Clón, Interponlén.dose en todos los tes, las direc. ckmes que t"enemos son de cuanto vaya ocurneodo. QuedMno.s 
no civil. haata. que el desdén de la de todos para que dicha nota no se tram1.tes y gestiones q~ rea.llZa. 1a ~ SO "oIDar"a deficientes e inseguras I vuestrQs y de la causa de los opn-
Patronal y la. iDldiferenlCia de la.s au- prel!l:e al cODlusionismo El confticto ol'gaIl.iza¡ción co.nfederal. Esto nos es- J "" "" . . I mi.doL 
toridades cuyos servicios mendigan. 1 laat . tá sucediesn.do hace muchos dLas y Deseando que las organiza Clones 
los echan de alll como entes despre- v~ ea.r~OS ú~~ dia aOOrd.~o ~ muy par.tlcu.la.mleD.te, en la fá.b;ica (SecclÓD de Metalw,;la) pr'ecitadas se in!ormen del contenido \ u.. CUnI ...... de .... 
dables. .en a. ma asa:m :.ea. Pérez Mafianet ¡ de lll'.lestra circular, encarecemos a 

El ,,¡¡.,.eust.o -· ..... e. 'Oil ....a.... .. o ",_ antes no han sido frrinadas por la, A -' ~ ...... _ A LOS SINDICATOS l\IETALURGI- . tod.a.!# ellas que nOlll remitan sus di- C~;:;~~~==~~$$~ 
---o "........ ¿'<>IJQoU -._ Empresa. ilas b~ presentadas por yer, manaua. se p ......... ....,.roD en . 

tem" amenaza desmandarse. el Co- esta Sección. la citalda fábrica WI. grupo de estos OOS DE VALENCIA, GIJON, BAR- \ ·recciones.a la mayor Ul"gElDCia (91 no Sindicato de Predue-
mité de mandones supremos en la Vuestnlis de le. elemen.tos que en fomna grosera, han .recibido en 'eSte fecha 1"a clrcu-
provincia interviene. Los huelguistas y ca~~aüsIón amena.za.ron a !ss obreras y obreros CELONA y ALOOY lar). a fin de proceder noeotros a SU 

qulel'e!l. un Comité de huelguistas y que controla nuestra onganización. Teniendo gran necesidad de vues- envio inmediato. 
ellos les imponen uno de camaleones. ~=:::$'~=~~~~~~~ 'Por no est.aT dispuestos a someterse tras bases de trabajo. para que nos Nuestra direoc16n: Rambla Santa 

tes Qoímleos 

Como las disi.den~ias se aoenttÚIm. al caJP!Ícllo y a la arbitrariedAd de sirvan de norte en unas que estamos Mónica. 17. l.'. BareeIoDa. a nombre 
lII1rge (l.} amafto. in~roso. ver- U R G IV al T '11 la Consejeria del TnLbajo, ni de esIlIS confeccionando, esperamos que a la de Domingo Salvador. 

(Bolsa del Trabajo) 

Se comunica a las compa11eras pa
radas de este Sindicato. de 16 a 1S 
años. que hayan trabajado en pertu
merla, que pasen lo más pronto po
sible por la Secretaria, calle Baja de 
San Pedro. 63. prlnc1pal. izquierda. 
-LaJunla. 

gonzoso, intolerable, que termina. de ~ HI I: organizaciones que tienen mucho de mayor ,brevedad nos las remitáiB. ya ~ saludos lLbe'l't.ari~. queda de 
ser co::sumado en el dia de hoy. polHok:as y nada. de proletarias. que u1 nos lo ha encargado una la C. N . T. Y de la Anarqula. por cl 

La U. G. T., reunida, toma acuer- Desde el sálbado. dta. 16. talita de EBcuetameDtc señ·a:lamos el hec!!o asamhlea general de los compañeros Comité de RelacioDes de los Sindica-
dos. en principio indiscutibles. con su domleill.o el com.paftero Manuel de la dtada. fábrica Pérez Maftanet, metal6rgicos de Rfotinto. Dirigirlas tos del Transporte. 
loI!I cuales acwe a la asamblea de Juan. de dieciocho a :\os de edIaId. OOD que. 'Wli'do a 1a mwtitud de hech09 a las seiias siguientes: 
todos los huelguistas. Allli imponen talla 1,50, v1ste .traje neg.ro. camisa como el presente, det.ermiDaré.n que Antonio Molina Vázquez. _ Calle El Soec:mtaria.do 
al Comité de huelga dos elementos IIIID8;rilla y calza alpargatas !legras. nuestro Sindicato tome 1as medidas González Pc5a, 15. - Ncrva (Huel-
ajenos al conflicto; burócrata scmpi- Quién pueda dar noticias de su pa.- peortinentes !para impedir que esos la- va). . 
temo y sempitellIlO bombero en el radero. se ruega. las ~ en esta Re- cayos .rojos txlIlItinúen ;provocando a En espera de que atenderéis DUes
SiDdit:a.to Provinc1ail Met.a.I.I1!'gi.co. y da.oción. nuestras dliadas y a nuestra Ol1ra- tro ruego. quedamos vuestros y del 

nizaclón. Comunismo libertario. - El secreta-

I 
lA 00mII'J16o de BarrIIuIa de Sane rio 

:::=dae~1 ~~bLe~~:!I~: JeJo; é;;;i;;;;;;¡ó=;"'R;;¡;;;id~i 
Málaga T~abal. de AragóD, Riola y 

OrpnIIado pGr esta Federacl6n Local, Be celebrarA 1Dl GBAN MITIN 
JaveoD Y de aftnQad6n anarquista, en la Plaza de Toros, el domlnro, 
dIa :u de JlByo, • las nueve de la maIBna. en el euaI tomar6n parta 

105 81gulentes oradOrea1 

Navarra 
El t!omb!go, dfa 24 de mayo. a las Caolederael6n NalCdc:ma1 del Trabajo 

nueve y media ~ la ,maflana. se ce- de Espa.fl.a. 
MAJUA. DURAN. lebrará en LogroIio, en el local que Los ComLtés Ol'gan.izadores confian 
VICENTE PEBEZ (Combina). oportunamente se aouneiani, un acto en que taoto los t.ra.bajad01'6lll de la 
~. roAN DOMENECB. de a1lrmaIctm atmicaJ Y orieotaJc16n I 
FBANCISCO ASeABa. Ildeol6g1.ca, oJ'W8lllzado por e1 Comité OOIm8Il'ca eomo los de la región. se 

RegloD8l y el" Comlté Comarcal de la procurarán medios de viaje pa.ra COD-
PrMldlr6 lo 8ANTANA CALERO, por 188 ,1I'ftJIltadel LIbertarIa&. I Rloja, ~vamente. currir a este acto que ha de tener 

¡T'tabajadores, j6veDes de ambos &e1'08, estudiantes, pueblo: Acudid al InterveDdrAlll destacados compaJIa- UiDa NlBOIlaDCia histórica. 

Sociedad Recreativa Talla Vallesana 
Sardaiíola-BI pollel 

GRAN FESTIVllL TEATRAL 
a beneficio de los niftos de Moncada, que se celebrará. manaDa. ~bado, 
a las nueve y media de la noche, poniendo en escena el ~randioso drama 
en tres actos, orlginal de l . Dicenta: 

AURORA 
Por la Compaflia de nuestro teatro. 

"1'ambién tomará parte el conocido cantador de jotas .:rOSE BEROí. 
que cantará las mejores jotas de su repertorio. con acompafiamiento del 
guitarrista Eusebio 5alaver. 

Finalizará la fiesta con la actuación del popular artista 

MARCOS REDONDO 
que cantariL alguna.s piezas de su reperlorlo. 

Recomendamos a todos los obreros de Sardaflola-RipoDet, que no I!e
jen de asistir a. este gran festival. Además de contribuir a una obra tan 
humana, les garantizamos una gran velada. 

ma«n0 acto, para ofr la. voz autorbada de la8 Juveatudll8 LIbertarfu ros ·militantes de la C. N. T .• que I · 1 
. y de los BDarqw.tM! I glosarlin los 1ICuudos ,recaldos en el S ~ Be&'io.RaI y el ¡ .... _________________________ 01 · n Omjreao Eltt.raoMiliario de 1& 0D.mit.6 Vomarcal :.. _________________________ _ 
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INTERIOR EXTERIO'R ¿En resumen, para qué? 

Esta mañana se ha discutido el pro- Un joven de dieciséis ~ñOS será en Se pr.opone la cre~ción de un~ nueva 
yecto de ley de amnistía. las dis- breve electrocutado. - la Prensa ~ .. ~g~d~!~: ~~I~~~~ ad~~!~C~~ 

crepancias son manifi'estas ! protesta por el rigorismo de la ley ~~;~:r}~~1!~:~i~~:~~;E~cl; 1 ~~~:~~!i6!::ai:o ~~ 
Madrid, 21. - La r eunión que cele

bró la Comisión de Justicia esta ma
ñana, fué en e.xtremo interesante. 

nas. E.'Ite proyecto prevé la supresIón I uniría en una capital diferente. 
ampliac~o~es de la ~Ua p~da9 Nueva York, 21. _ La ciudad de plice, George lIildebrand, de veinti-I d~ la Unión Panamericana y .la doc- 6 .° Petición a la Sociedad de N~ 
por SOClalistas y comumstas y Es- Trenton, que adquirió triste celebri- séi afios d edad asesinaron con fi- tnna de Monroe, que debenan ser ciones de GLDeb~ para que reconozca 
querra.". s e , reemplazados por la citada Sociedad a Ila Sociedad de Naciaoos A.me.rica.-dad por la. ejecución de Bruno Haupt- nes de lucro a1 anciano granjero 

Se discutió el proyecto de ley de aro- Se encargó al subsecretario de Jus- mann, va a adjudicarse a los ojos Herman HeileI'5. de Naciones Americanas, que mantu- nas. 
:nistía. A lo largo de las deliberacio- ticia, señor Gomáriz, que explorara del público americano un nuevo titu- viera colabora.ción con la similar ins- 7.° Cooperación con la Rociedad 
:nes, se pudieron advertir discrepa.'1- I la opinión del ministro de Justicia lo de renombre, pues elll .Ia misma si- COmo Jo:cob Ciemengo confesó que titución de Ginebra. I de Naciones de Ginebra.. 
cias entre los represcntantes de los sobre estos puntas. lla eléctrica en la que expiró el se- tu-é él quien mató al anciano, la ley También se prevé en el proyecto 8 .° Arreglo de todos los con1lictos 
partidos de la ID:J.yoria. Pa!'ece que I 'Si 10;S represent~tes de ~quierda cucstrador del "baby" Lindbel:'gh, se del Estado de Nueva Jersey, que es de referencia la supresión de toda.':! I americanos con la Sociedad de Na..
las discrepancia.':! más grandes se re- RepublIcana y Umón Repubhcaua.:no sentará en breve el "reo de muerte particule.rmente rigurosa., sin exoop- las Comisiones panamericanas a.c - ciones Amer1'CaJIaB. 
ñeren en lo que a delitos mili tares se I aceptan los puntos de vista de los más jOVeIJ¡ de los Estados Unidos". Se tuar a los me-oores de edad, le con- tualmente existentes, y su reempla- 9.° Abolición del articulo 21 del 
refiere. Socialistas y comunistas hi- I grup03 más extremos, éstos se pro- trata de un muaha.cho de 8610 dieci- 'denó a muerte en unión de su cóm- zaroiento por un Pacto análogo al Convenio de Ginebra. que reconoce la 
cieron hincapié en que la. amnistía ponen presentar votos particulares. séis aflOll de edad llamado Jacob Cie- plice. Convenio de Ginebra. Los puntos doctrina de Monroe. 
t uviese un g ran alcance. El g rupo de Comunistas y socialistas insisten En torno a este "affaire" se ha al- Principales de este Pacto, serian los 1I 10. Aumento del número de pues-
'la "Esquerra" cata lana quiere que la en que la amnistia alcance a las de- mengo. zado en 'la Pre:tsa gran polvorcda, y siguientes. tos a la.':! naciones americanas en el 
amnistia a lcance a la reposición de litos de agresión contra la fuerza pú- El crimen, que rué la causa de su una enérgica protesta por el rigoris- 1.° Igualdad de derechos de todos .\ Consejo de Ginebra. 
loo militares que estuviG on a su ser- blica. coDdeI:a de muerte, se remonta al 7 los Estados americanos. 11. Selección y designación por la 
vi cio en oc tubre de 193·1. Los diputa- La impresión general es que esta de octubre último, día en que el triste mo de la actual legislación del Esta- 2.° Abolición de la guerra. I Sociedad d e NacWmes Americanas de 
dos de Izqui'.:!·da Republicana y ampliación de la amnistfa dará. mu- héroe de este nuevo record, y su CÓDl- do de Nueva Jersey. 3.°. Definic~ón de agres.or y de las 1 los paises del ":uevo Mundo que han 

Un ió!:} R e. ub ican<l se muestran un " cho juego, y que aparecerán discre- E A t· t ·b t lb·· sanclOnes aplicables al InlSmo. d e ocupar puestos en el Consejo de 

p oco tibios en la concesión de es~ pante.s las elementos de 1& mayoria. n US rla se rl u a un recl Imlento 4.· Negativa a recon~::slo:e;:~sG7a::o .. 

Para solicitar la des- Contrariedad por la ab- d · 'f' ·ú f I ta I I I ' 

milital'ización de los solución de fascistas e slgm Icacl n ascls a pr nClpe Parece que el Gobierno de fi10scú 
obreras Madrid 2L-Segím noticias que) Starhemberg I b' D· 

Ovieoo. 21. _ Lo::; obrc:-os de la fá- I ~e;-~c~o~~~ ~~~~J:e:n~~~ l Viena 21 _ La resen....... en esta q U I e re pon e rs e a len e o n lOS 
blica de armas da Ovicdo. han pre- nedad ~a aec1SlÓD de la Sala segunda " p. <aG <-_¡.."" tadó al edificio de 1& .Jefatura ~e-

• • 1- 1 del Tnbunal Supremo con el fallo ca,pita.l del ex vieeca.nciller, !Pr......,.Y'" ral de 1& Liga de Protección Patrió- Londres, 21. - COmunican a!1 ''Ti- I rizará el toque de campanas en las 
sc. ut~a_ o e.1 oficIO de ..• t· ..• elga.. p~:a e . Starhcmberg, _ obJ'eto de toda elase tica, frente al cual le fueron rendidos 
d ·, P d l d l d dictado en 1& causa instruida. CGDtra ...., mes" Y a otras periódicos desde Mos- I iglesias, s'Jspendido desde los dia.s de la -, . I en. a esn.lll l.'l.anzac. ~on e de comentarias en los circulas poli- los honores po' r una. sección de la I 
1 b 1 f b l t cú que se advierte en las altas este- la revolución . . os 0 re·os. oc as a r:C3.S ml 1 are.:;;, los elementos fa.scistas qae produje- t1cos de Viena, en los que se haee re- "Heimwheren", C'OQ C8BOO de acero, 
mde:n.nt3- Clón . ~t! sus sal~rios perdl- ron importantes desórdenes durante saltar que acudió al aeropuerto de fusil y bayoneta. ras soviéticas ~ i!I:te=;a corriente Estas '!:oticias dedlaran que todc; 
~?~5tinY d,::;ütuclon

1 
de los J,:fóf que se la celebración de la procesión c1vica Aspern, para recibir a Starhemberg, Algunos centenares de miembros favo~le a la. lDstauraC1ó~ de . u~a hace preve:- que el Gobierno de Mos-

u.o.S óUlcrcn en a represi . su sucesor en la Vlcecanciller1a, Co- de la citada organización, congrega- amplia toleraDCJa en matena rell~~- cú va directamente a la supresión de 
• "" del 2 de mayo. mandante Baar-Baarente1ds, ast co- dos para recibir a starhemberg, aco- ~. ~ decla~, ~ el Gobierno SOVle- las leyes represoras ce los sentimien-e o ¡¡ ceja I es s o e I a II s tas m:es;'::~e~~é:!U:e::nU: m~~::=e::e ~~~~ f~r~t!,~!r~~:asded:S~~fv! ~;:= I tico tolerará pnmero y luego auto- tos religiosos del pueblo ruso. _ J 

.' d I minist d J ti· subaecretari gada a Viena, Starhemberg se ·tras- hemberg¡ y ¡viva el .fascismoJ que no se e finen en del ci~O ~ep:~C:to con dos ma~ La U.R.S.S. en e1 Tra- lo. que Italja lleva gas
En Palestina se incre- Los representantes di- tado naval de Londre s tado en la cOilquista da 

Alcó.=r d~ San JlI::.n, 21. - Ante ¡istrados, en 18. que se ha tra.tado de 
la incom patibilidad que in'Cll.pacita a este asunto. 
los concejales socialistas Isma.ol Gar
cía, Emilia Go:Jdiel y Aurelio Chava-j No s~ria nada extraño, como con
Tria para continuar ~n sus puestos secuencIa de ello, que se acordara 
del Mun. icipio. dicho:; sellores han I poner en vigor algunas disposiciones, 
p:'e9C:ltado la. dimisión al gobc rna:dor con las cuales los magi.8trados de 1& 
('; ,'1. que se las ha aceptado, nom- Sala segunda. del Supremo y el fiscal 
!i:-ar:dq para substitllirlos a don ~..n- • • . . 
c; s o Sá.-.:chez, do!} Barlolomé Ramos que mterYU?eron en 1& cansa. a que 
,. don C1audio Sánchez, tambi6n 90- nos referimos, pudieran ser traslada.-
c ialistas. dos o relevados. 

~omiié Naeional de Relaci8.es de la 
Intiustria Fabril y Textil 

(;jr~olar - eODvoealorla) 

A LOS SINDICATOS FABRILES 
Y TiEXTILES e 'E CATALUÑA 

Este C<r.n~té de ReJaelOlDes, fiel a fianza a la clase trabajadora: de ntJf!&

los mall'da.tos d e los Sindicatos de la tra industria. Para ello es necesario 
Industria Fabril y TextH, se ve obli- que los delegados vengan dUrpuest.os 
g adL5L'l1b a dil; girse a éstos para de- a c!aboraT !pOI' cl bien común. 
c i.rlcs que 'he.:nos ultimado 'SlU! prcpc>- En espera de que eerá.n atendidas 
si los , y, a la l efedo, convocamos a (l5- nuestras indicacloDeS, :te despiden de 
tos S ·nd icn.los a:l P len{) , que tendrá vosotros, deseándoos uiert.o y entu
lugar los dias 30 y 31 de mayo, bajo siasmo para. el futuro. 
el orden de.l dia que ~ ab3ljo ex- ORDEN DEL DIA: 
ponem~s. . I l.· Revisión de credeD::iales. 

No .podemos de momento decIr en 2.· Informe del Comité de Re1a-
qué 10calidad se celebr~rá, pues en la dones. 
&Merior circular enviada, sefiaJába- 3.· NOlIllbraanieDto ele M~ de 
mas que se nos co:;.testase en cuál de 41scusiÓD. 
esa..'l tres ciudades -:-MaJtar6, ~- I 4." F·reDto al cierre de fáibr1ca.s y 
d?ll o Ma.n.resa.- ~ende:n fos Sln- reducción de clias de trabajo, ¿qué 
dica.tos que se d ebla cele brar. Dicha I 3.1ctitud debem. os -tomar? 
preg~ta. fué contesta:da ,po.: ~u~ po- 5.· Confección 00 ,bases de carác
C03 Si.n.dicat09 y por ello insistimOS I ter moral que han de regir dentro de 
a que se OOIJteste antes del dla. 23'\la. 'industria fabril. 
de 1<:> cont!ra.rio ~ COlIlitlé Be verá a) ¿ De cuá.tJta!s horas ha de ser 
precIsado a a.IltJ:l(;lar el lugar de la la jornada. nor.ma1 y los tu.rnos diur
eeleb:rn'Ci6n del. Pl-eno d~ Sindieatoe I noo y nocturnas? 
~llJbrJles y Textiles, e~ bl~ de la se- b) ¿ Se tiene qu-e ir a la. supresión 
~ad y de la ? rg;amZ3<'i.6n, a pal'- del trabaljo a destajo? 
ti r de la fe~ba indIcada. DcterminaT 10 concem.ie:rrte a q' 

Es de suma necesidad y de ertre- c) Seguro de Maternidad . 
ma. urgencta., que 109 Si!l'dicatos e& d) AccideDtes del tra.ba.j'a 
tudi.en y tomen 105 debidos &!Cuerdos, e) Seguro de enferDl1ldad: 
OOsá.!!.dose en el ord~ de.! dta expue&- f) Retiro obrero. 
too y si para calo Interesa que este og) Vejez, iu.vaHdez y ampHaiClóD 
Comité I.nform.e en las a!:rum:blens que en todos los a,...;pectos. 
se relebr~ al efecto, sólo J'O t enéis h) Reglamen.ta.ci.ón del trabajo en 
que comunJ.Ca.r con unos dia3 de an- I todos BUS ~os. 
telalCión a la direcciÓD del mismo, con I 1) Fiestas intersemanales y ya.-
la seguridad de que será eM'iado 811- caciones. 
gún compaJfiero. 6.° Oonfeoción de basea de 1C8I'ác-

~uestro d~, que es El! de 1& Ol'- ter económico para n1JeS'tTa iDdustria.. 
gaDlzaclón, está. a punto de reali- a) Esca.l.a de salarios o jornal 
Mrse, ~o pllJra que .tenga la de~ida ml.Dobmo en e3p6Cialidades. 
ex.ten.sIÓD, es ?cc~sano, que si ~st.e 7.° Residencia del Comité de Re
alguna OrglmllZaJClón en esa Jocwhdad laclones, estructur!UCiÓD del mJsmo y 
de las que .perleoocfan a la Qposi- medios económicos ¡para 8U deaenvol
dón, nos hagáis el favor de hacerle a Yimiento 
ma.no una cireular junto con el orden 8,- ~oe generales . .,1 d1a ---ei -es que no ihaJcé!.s juntos • • • 
la ua:mble __ pera que al igual que' 
v09Otros puedan aslatir al Pleno, co
mo organización afreta a [a C. N. T . 

Al -hacerlo de la forma ex;presada, 
es porque no tenemos a man'O las di
.reoc.iones de loo mentadas orga.zriza
clones, que desde el CoIlgJ'eSo de Za
ragoza están a nuestro lado para la 
luc.lm y para el Comunismo liber
tario. 

Nos r~..n. deciros que estéis die
pue3tos a que el Pleno anunciado 
llegue a ser un 8JCto de reeonancia y 
a la par que dé el máximo de con-

En determinarnos a pUb1jcar la cir
cular en nuestro palla-dln SOLIDARI
DAD OBRERA, obedece a que los 
Sindlc::lJtos que no !la hayOlll TeCibido 
a su debido .tiempo, baaindOBe en __ 
ta, 1a. puedan diactJt1r. tomar lIImV
dos y DOIIlóbrar delegados para que 
uudan a tan impor:ta.Dte CCIIDido. 

Vuestros siempre y del ODI\ID1amo 
al.bertarlo. 

Por el CCIDl.ité de Relaociones. 
El Secretario, Vicente RIbelJe& -

El Secreta.rdo· genwal. AdrlAaa .Jimé
nez. 

menta el movimiento de plomáticos extranjeros se r:e='::~ las ~n~U::;~o::~~~ Etiopía 
agitación y hostili.dad habrán de aba n do na r ::~:~~é~~a;.o;~f;i~~~ceco; '1 Roma. 21. - La C=.::et::. Oficial pu-

- 1 blica uu; decreto concediendo un nue-. El" - I que serán proseguidas el próximo U- j 2 ().l- 000 000 
Je:nasalén, 21. - No se ha regi.9~ 

tmdo ninguna mejorie. nota1Me en 1& 
coafuaa. sit.ua.c:i6D que reina en Pa
lestina., agitación que se constato tan 
'bien en otros pu.ntos del país donde 
el EjérocMlo tieDe que velar por la. ~ 
gurIdad de las vtas férreas, carrete
ras y COIJl\mica.donell telefóDi.oBs Y 
teIegrAficaa. 

Uo' comunicado aa.cta.l da. camta 
de que en 1u calles de 3al!a han he
cho ezp1osi6D Y8.riaa bombas, una de 
ellu cerca de Mikveb-Isr8el. habién
dose callJlbiado clIspe.rOO entre la. ~ 
Uda y los á.r&bea en Hfdera y Betlb
Mpba.. 

EDI Gaza Y Na.zaretb se han produ
cido dltlturbias, ¡pero la PoIic1a ba 
conseguido restablecer el orden. 

Los jefes árabes han efectuado una 
J1Ue'V& visita. al alto comisario britá
nico Sir ArthW' Wauohope. 

Inglaterra sigue estu
~iandg •.. , pero Italia 
manda retirar sus fuer-

zas de Addis Abeba 
Londres, 21. - Según una referen

cia recogida en las cireulos semiofi
eiales, el Gobierno de Londres esti 

lOma I nes .tienen por obj~to entablar nego- vo crédito que importa . ;:J. • r . ctaciones para &sOClar a la U. R. S. S. liras, para sufragar los g-...stos ex-
a ~ ejeclacióD del reciente Trallarlo traordinarios ocasionados por la em

Ro~ 2l.-Ante el silencio de las naval de Londres, el que, como es presa de Italia ea el Africa Orienta.!. 
Poten.ci~ en lo que se r.efiere. al re- sabido, prevé el cambio de informa- Sumada esta cifra a la de los cre
CODOClDllento de!. nuevo lIDpeno fas- clones sobre las construcciones na- dítos invertidos anteri{\rmente resul
ci.sta, en 1011 cln:ulos italianos se ha- vales y la limitación cualitativa de ta qt:e Italia ha destinado ~~ 
c:eD conjeturas acerca de la r~u- 10 futuros buques de guerra. ra para su campaña en 
clón que adoptará el Gobierno de Ro- s 1 fantástica suma de 12.000.000.000 de 
ma respecto a 1& situación de las re- El'· d " b liras. 

=~os~=á:te~~ob~e~j:e xp oSlon e CinCO om- I ~=~=~~~~~~%~c~,~m,. 
A~eencia de d.icbos círculos que bas en la Habana I (;onstilD~~ÓD de Slodl-
lile consideran. que las cartas creden- t toda E "'paiia 
cla1es de 108 ministros acreditados La Habana, 21. - A primeras bo- ~a OS e u ... 
cerca. del Gobierno del Negus han ca- ras de la madrugada han expl'Otll'do ¡ roLA DE LE..."':\, (ASTURIAS) 
ducado automáticamente al procla- -
marse el lID· ·perl·O fascista, y que, en tres bombas en el centro de la d. u- I ta villa Se ha constituido en es una 
consecuencia, los representantes di- dad cua::::do se dcsa.rróIlaban las fies- I Sección del Sindicato Unico Minero, 
plomáticos extranjeros. ~rá.n de tas del Dia ® la Independencia en las afecto a la gk>riosa ConfederacióJl 
aband'O~r ~l pals o SOhCltar ~ pa- que participaba M. GÓmez, presiden- Nacional del 'l'rab~jO. 
aaporte Italiano para poder continuar . Esta Sección luchará por 1& C&UBa 
en Etiopía en calidad de simples ciu- te de la República. . dé \odos los oprimidos. defenderá a 
dadaD08 extranjeros.. Los desperfectQs 'son oansideraibles. todos los caid'OS y vejadas, como D<» 

Se a~~ que DUentras se toma No hubo más queu n herido. Numerl>- 10 impone nuestro deber ~ tra.b&ja.-
una reso_uclón a e.!U; respecto, l~s sas persones fuerOn detenidas. dores conscientes. Para ello divulp-

I 
repreBe.Iltantes extranJeros en Addls . . rá las ideas libertarias como el. ~-
Abeba continúan en dicha capital por También hicieron explasión dos co camino de llberació~. 
~era t~~rancia de las autoridades bombas más en Sa;n!tos-Suárez, de- Por el noble propósito que aIdIDa 
ltalia.na.s . lIante de la casa de un tnstitutor', a este puñado de jóvenes anh~ 

U 
de libertad, invitamos a tod~ ~ ·n' nuavo ~to de su- \ - llos que, queriendo sacudirae del ya-

11 g.. I L._ go capitalista, luchan ~r la libertad 

misión en Abisinia im{;~esc~~~e if: ~:ria de loe 
.,. - caídas en aras de la libertad, '7 un 

. estudiando cuidadosamente la sttua- Addis Abeba, 21. - Las tropas I allento a la lucba a loe que ~ 
! las ideas ácratas. ción jurtdica en que se encumtra la italianas han ocu.pado hoy la pobla

LegaciÓD britADica en Addis Abeba ción de Debro. Markos. capital de ila e' ... ' 
desde la entrada de los italianos en 1 provincia de Godjam. El secretario 
la capital de Abisinia.. . del partido fascista, starace, llegó en ... 

De la misma fuente se declara ea- avión a Debra Marltos, con su Esta
tegóricamente que el Gobierno ita- do Mayor, procediendo a izar la han
llano ha indicado al de Londres que dera italiana, 

-
... . 

I Solicitamos de todos los CeDtrw y 
compafieros DOS envien revista '7 

I folletos de propag:mda. a la aigaie-
te direcció:n: 

. Sindica.to Unico MiDero (C. N . T.). 
I Barrio HiapaDo. a. - Pola de 1.-. 
O~ . 

. \. 

deben ser retiradas las fuerzas indias Todos 1011 notables itldig'eD&S de la 
que desde el último otoAo guarnecen región han hedlo acto de sumisión, 
la Legación de Ingla.terra en Addis por lo cual .se ha reconocido la 9Obe
Abeba.. ,muio. ita:liana en toda la provincia 

Se sabe que una indicaci~n seme- de Godjo.m, en la. cual se procederá a U L y. 1" Al H O R Al 
jante ha sido hecha por Italla al Go- la penetración.. 1W. i't ~ 
bierno francé:!, ce:::. relación a las Entre los miembros del séquito del 

~~:::~aytO~~ f!~~M~~~~S~:C:e~rashal~r:.' L e mlls'lón e1iecut·lva de la U G. T r 
:::~:=!5~~~E Mientras se pretextan a o l l. ' 
!i~~.:'=6:;t~d~'!n"'::"'"",ob.1:: deseos de paz... acordó examinar la propuesta de 
Colisi6n violenta e~tre =2l~~~t:~~O:n~:::~~: ' alianza revolucionaria de la C. N. T. J 
los parados y la Pohcfa ::~:t~~~s =~~~c~ir~~n~~ t d d d ta d 

Nueva York, 2l. -CUarenta obre- ;~':e :~o~n::~~:ur:O~~~' o~: contes ar espués e ar cuen e 
roe sin trabajo se presentaron en ac- lo seré. el dfa 7 del próximo junio eDI 

titad violenta ~ ODa oficina de sub- Krefeld I e ·t N lid I Co 
E'~~!n5oa::u==:: =~:~e~;li::r:=~¿ ella a oml é aClona e ngreso 
edifkllo arengaron a otr08 grupos de y de 10 carreteras de primera. Ade
Idn tra .. jo excitándoles a la rebeHÓDI. más, todas las carreteras que candu-

.ActalUó 1& Policia que fué recLbida cen a Colonia y a Ba::n poseerán pa
hostilmente entablAndoee una violeJ¡- 809 subterráneos o. fin de evitar que 
ta 00I&sL6n. I!ID el CUlllO de 1& cuil.r. _ veh1culos que crucen por Jas mis
...u.n. MridaII ... ... d-. ... bapD _ recIu.c:t.r .u ftloddld, 

\ 

Madrid, 21. - Se ha reunido 1& 
Comisión ejecutiva d4) la U. G. T., 
tomámIose acuerdos de indo le inte
rior. 

TambWID se dA6 cuenta de uoa J>lIQo 

puesta de alianza de 1& C_ N. T. 'Y 
se acomó exa.ml:::arla y dar cuenta 
de ella al COmité Naciona.l del O- . 
greso y deSpués contestar • la 
C. N •. T. 



" 

SOLIDARIDAD ORRERA ' ~ ft DE MAYO DI: ¡.-

~ LA ~ i'UD eA.M!"!!SINA DE 
. ~ADELI..oA 
~. jcWsee W&bZjadores 
~ campo: VO!lOtI'08. que. duraote 
... baoWIa ~ trabajando ola tie
'"' 8lD que os h&y4.13 dado cueta de 
la eIC&avitUII de ,¡ue duraDte todo es
te ti...,' b&bMs .1do Objeto, prtn
.,...eote ¡por falta de culotura y de 
a, ., • ....,.: que aWl ..uls embul
dc8 de prejuiclol!l religioroa y ,politl
cos: que os dejáia Uev8ll' por el ca
ciquismo de izquierda y derecha; qtre 
eareeéis de conocimientos elementa-
1eI. 10 mismo ea el asptrt.o ct.ml1lco 'Acuerdo que ·pusleron en vigor do
p tID el eoeial. porque vuestra. pe.- ra:me el curso de ta semana prÓld
... _ UevlltOll desde DÜi08 a'l cam- ma pa.sa.da. sin que eDtre ellalt 88 re
po y DO tuviSteis tiempo de apren- . gistra.se e1 menor desa.1iento. 

TARRAfiON4 

DERIVACIONES DE UN PLEITO 

. ~ los males que padece boy la humam
- dad Uen01l remedio de momento. es 

por lo que lo recabamoa del A)'Unta
miento de Mollet y d. todas &qllen.. 
personas «lue tkmen 01 deber de po
nerlo en ¡r.á-ctica. Porque .si no lo ha-
cen lIeráh responsables de la Dilserla 

LA PROPAtiAND.l 
EN LA BE61eN 

,... IIP)' ,.. T .... JI 

SABADELL 
A la! llUeft de 1& DOQbe, ~ de 

atl.rmac16n sind\.c3ll. por J,os C&ZIt&1'&'" 
daa RoArto Daaaet, ~ ea-
!lo y F'nI.ndaco AriD.. 

BADALONA • . \ 
A las DIleYe de la noche. cODf~ 

ola organiza:da par el Menteo "El 
FIrogreso". por el c~ ~ 
co Pellicer. Tema: "La cultura OQIDD 
medio de .,.a.oI4G .-cial-• , .. 

9ALT 
Mitin de orl:entalCiÓlll 8tDd1cal, a lBS 

aueve de la noche. por 'loa ocnpeAe. 
t't)8 Pablo PI!IIl:w, I'razriM:o ~ 1. 
Manuel ~ 

dei- ea hora ya de que vayáis apren" La Dkección de ~a casa.. ell:tUSlás
~ ti nior que titile la. ct4ura. , tica como siempre. por 'los trabajos 
que ~a deJaado de ser esclavós. de prestldl.gitlllCión. quLso entregarse 
que aprC'Ddáia a ·ser cODeCientes. que . a la práctica de cier.toa manoseos 
1lMeda6i.s dCIIJttiD&I! poroi\liOlll808, de escamoteadores. en detrl.manoto ~~ namnw" pouuca y autoritaria a mo es ya de suponor- del :;e man ... d 
CId vuestra. padrea, por ignOl'Qcia. de las ex¡pre3a'CIas compañeras; a lo 
OS ntamlnarOD. que éstas protestaron con entereza, 

El mi~l'éOles. por la Doche. bm) lugar ea el TtatrO Prtnclpal. 1& UIId- que ya comienza i. hacer eStI'agoe 
ble .... ~tin. conv~ada . por el Slndieato d~ OficioS VariO!! (Secel6ti C«ms- I en los hogares proletarios. como tam
trucclón). par?- dIScuta' y ver la forma <lC enfocar el problema que nos bién por la dejade; higiwica. que hay 
plantea 111. actItud de los obreros enroladOs en llL A.utónoma, ." el Delegado I en es te pueblo. que como cOIcaecuen- &6INMJo .... • 
del Trabajo. con su laudo y apertura del Censo. cla do ~Io l>uede traer una epidemia HOSPlT ~ 

lA _ulthcia e IgnorllZlCla de DUe&- negándose a pereibL- sueldo aiguno. 
trca de\ldOe ea 1a causa de la actual si éste DO ·re,preseiY.aba ias máximas 
ettuadón locla! de la mil!'Cria, de las ga'I'a:!ltia.s de integridad. 

A 1/\ &88,mble3: Mi~t16 UD delegado del Comitt\ Ret{ona1 dé Catá.lutia. que sería lamentable para. todos los C~erencia organizada por" el SIn-
para fi1ar la posiclpn clara. de la C. N. T. ante este problema, y fueron habitantes de ~t Tilla dh::'at tI I !ss d la ~ 

8'Il1ft'U y de la eruetJta .represión Como se 'Pu~de ver. el. planteo del 
que 108 tra.bajadorcs sufren en todo proo}ama. ¡por su 8impllcidad. es de 
UeiIIIJO. . fá;~ü dGfinid6~ 1?e un ¡ado 'las t:,:a-

invitados todos loo obreros de la ConstruCciÓD. !!In dIstinción de tendencias. E)n este PU"b10
1l ex1~ ent~ otras eh o n.co. a ~~ Pe-

cediéndoseles 'el derecho a intervenir en 1M deliberaciones. u - ., ' 1 e. por el cs:na ~ 
A la hora de empezar. el espacIoso local se veta anlmadllrtmo, por el I cosas, q e se podri.~ arreg ar por el rueel'. Te!!l:\.: La. gue...-ra como BOlu

conglomerado de obrero! que acuclleroo. La Comlsi6n historió brevemente ~tndo de a.bandono . en que se !fallan. clón del stste:na esptta.1ltJt&". 
el desarrollo del con1l1cto. All'Unos cllln!l.radll8 Intervinieron y manifestaron I 1 Torrente Cag-anell. et cual da lá.s-No debé.ia de -cozrtinuM'. v()SOotros, bajadoras CQil~muan fil'llIlemente dl8-

fIlalltenil!Dio .. te catado de cosas. puestas en aca.bar con el ignomlnicso 
tFll .. a prejuieioe! Co:nenzo.:d :lo owti- I silStema. d~l trabajo a desta.jo. y ipOr 
"aros a comprcmder vuestros dere- ¡ otra ip&I1le !la r81paz e inePta burgue
dio. y & prepararoe pa:ra conseguir- si. defiende Su.B ·redueta.s, resistiénd~ 
... A un!l'OoI que unión es fuerza, a se a ceder hn "·pro<tuctivo" r~sorte. 

redondamente su anhelo de seguir la miamtl actitud que hlL'It8. la fecha, no tima por su amado de abandono. Nin-I SAN A?RIA~ DE BEeOS 
aviniéndose 2. ser lanzados al pacto del hambre al V(!l'IIe arrojadoa de los gún Ayuntamiento ha. hecho nada por ~exla Grgambooa por elAtb-
lug'ares de trabajo, por el exclusivismo de la Áutónoma y la 11. Ó. T. A su !I8t(:eamicnto y embellecimiento. en- neo Cultural Social. a 1M nueYe ~ 1& 
continuación hizo uso de la palabra el del-do del Comité Regional el contr:1ndose dicho torrente de!roublet- noche, pO!' el ca.mandIL Jaime ~ 

~6- • to n el __ 1 desem ..... can ......... TeDla' "Ubo" a. dallaTroüar ea loe 
cual analiZó el laudo del Delegadó del Tl'llbaló. por ~ cual!e obUga a todos • e "...... uu .... .,--&9 . . - , ~ 

dejar estúpidos odloa per3011la:le:!. a El reswtaoo de la. contienda no es 
elpl'eDder & Jler Ubres. dificil de pl'evm-; de contlnuar las 

los obreros a qué ingreseñ en el término de 10 d1as en el een.!lO. Demñenuzó cloaC83 con Aguas pestilentes. como Ateneos'. Esta eoaiel'eDCl& 
ap3rtado por apartado. laa causas que justl1lcan la actitud de la C. N . T .• al ya. se puede suponer. siendo UD foco efecto en la. calle Qan)1a H~ 
declarase en franca rebeldla contra el mismo. ya que aceptarlo representa- de I:feeclón. . n6mer'O 13. _ ~...ü..-l 

y de'Wle de h8ICer todo esto porque compafleras 'can el mismo tcsónc~ 
1& .altuacióll se agrava; ~a crisis in- mo el hasta. o.qui observauo. les nu
cSUI!iIt4'1&1 y «1 puo forzoso cada vez ~amos una. próxima y tobl v1ct~ 
\'Sil mb en incremento. son dos pla- na. - CorrespoIl.'SJ.l. 

ria tanto como hacer un coto cerrado. para que .!I610 pUdiesen trabajar una I Para eVitar estos malas Olol'Ñ 1 OInr 
mlnoria privUegiada, con lo que los demu obrera. da la OoutrW:c1ÓD de J&II .entermedades conseeuentés, ea n.. Mitin de m1eut.aafdn 1BIIncal, a la 
Ta.l'ragona se verili.D obligadoa a emigrar. cesarlo cubrirlo en forma de e1oa'Ca, ~ 

Atacó duramente 108 pro]l6!Jlt08 de hacer Wl fichero poUeJlW!O • 1& "1 de esta. mabéra 8e daña solución. DUaYe de 'la. DOCbe. por 1_ lIIg 
Delegac ión del Trabajo. al tener que solicitar con toda clase de detalles. él eh parte. al paro fol7.OSo existente y ~~:I~:::'a.u. . FraDc1JIcO ~ 7. BU de imposible salw:lón dentro del 

eiiltema capi·tAI~ta, que pretende 80- LERlDA 
luclonarlos 'd~sencaJdena.ndo una gu~ LAS L.~SIDIAS DE "EL OORREO" 
na que dé al traste con todos los 

Ibgrc.:;o individua.! en el censo. entregando ta.!'nbién fotolTa.fiaa controlado- lJe evitarla yna epldem1&. - lCnrl- .: 
ras. Argumentó las causas que originan esta ludaa. fralrlcldil. entre obreros qué la Cueva. SANTA EULALIA. (HtIBpl~l . 

adelantos de 'la aetual élvHizaclón. Nos vemos obligados a tomar la que dependen de un salnrio y son eXplotades por el ftWImo enemigo. demoS- _ :' Conferencia organizada por 8l Aú:-
trand-:> Ir. inc-ficacla de las organizaciones autónomaa. que al carecer de llL MANRmA. neo "Paz y Amor". 'a lu n~ de .. Cuamio aun no ·se han <:erra:do ias he- pluma pa.ra desmentir a un fascista 

%idu qtie da del 1914-18 C&lll:ó a la que desde ·Ias columnas de "Ei Co
Ilumamdad, con aus treinta y siete rreo" aprovec!l3. .odas las ocaslon~ 
mU1t'mU de muer.tos. tr08 millODeII de pnra insu!tar a la C. N, T. En el dia 
lDválidas nue\'e millones de viuda.s 15 del mes que cursa. este botones 
y ciDco ~nones de huérfanos, 'a.mén del Círculo Tr:ulicionalista. ~()S llama. 
de ~,OOO,OOO .OOO de d6!are.s PC~- "Uranos" y otras lindeces por el cs
dos. ae estA t)l'epara..no:lo otra que de- tilo. por ~ delito de no habernos ue
jará pequefta a aquélla. y seremos jado e ngañar. 

potencialidad p reclBa para conquistar lu mejoras a que tiene derecho el I noclfe. por el camarada Arturo su-
prole tarilldo. se convierten en apéndices del Estado. llmitlindose & mendigar A rooos LOS SINDICA TOS DE ehez. Tema: "La peor de ltta gae
alguna péqu~fla mcjora del m.I.'?:no. por la. ca.rcncla de gaUa.rdta. para con- LA. INDUSTRIA DEl LA GOMA Y rras". en la calle Pt y MargaU, 6:s. 

n~, 'loS ,6vebee. lQ8 que ton~e- El ca.so ha sido el siguiente. Hace 
!1108 que ir 111 freute a defencer m- unos diaa que Se presentó C¡l (;1 Ra.mo 
tereses que no son nuestros y a ma- de Conslruccló;¡¡ un individuo solici
tarDo. con 1Jente que nada ·nos hici~ tando el carnel de dicbo Sindicato. 
ran. al no 83ibemos impalirlo!por Como el cotizador de tumo no lo co
medio de la uniÓD. nocia. le extendió el carnet de refe-

Tenemos, adcmú, ~ daber 4.e pre- rencla. Más tarde. éste fdano fué 
parar. D~ los jóv~es; . el nue~ visto por otro compafiero, que lo ca
vo estado de coSas que M. de suce- nocla. CÓmO exhibi:i. el clltnet que ha
der a éste. irremlsi17lemen,te cande- bia cazado de la C. N. T. Este suje
Dado a desaparecer por haberse ,pues- to es U!l agente de los carcundas de 
lo en elmtradicciÓD. (lÓIIl aoe intereseS Lérlda. Enterado él Ramo de Goñs· 
de 1& hdbiatlldad. HéiDos dé eet nos" truoción da 19 sllcedido; se procuré 
otros a08 ar:ttficea de esta. obra, ya retirarle el carnet. 
'ue tambl6D áciIiI10t ·lM ibtéte!H!.doa A nosotros. comó a cualquier otrá. 
~ qUe átá re!kllté ió mAs pe~dd. ótganlzáélón obrera. se hos pUede eo
posible. pues DOsotroB hemos de vio. l~ a:lgún indeseable; pero a sabien
vtr el nueve fté1m1!Z1 que a éSte ~ cas japu1!J pétIil.iUremos -que eh la 
titu- C. N. T, haylUl elementos del "Reqúc-
~r pell. comenr.ad a actuZl.'r. La8 té", ni de ·!lingUila· arglÜiÜ'ACi6n -filS¡ 

J\lVeDtude.s Liber,tar'ias. que a si mis'- dsta. ya que la experis!1cla nos ha 
mM se impusieron eSti. riúsi6ti. os demostnUlo para qué sirvéD luego w 
UlM!r8D a au ia'l;ió para .~litéhát tod~s tt)s ciú':fiéts: 

qu!st a!' lo quP. ticnen derecho. DERIVADOS DE ESPAt~'A 
Al finalizar hizo un clU1to a la úD.I1letel6fl ftaternal de los obreros, abO- Rogamos a todos los Sindicatos de 

g ando por su ingreso en la C. N. T. para. constituir de inmediato la Bolsa la Industiia de la Goma y sus dert
del Tra.bajo Sindical. que coloque en igualdad de derechos a todos y haga vados do Elrpn1l3.. ~OS manden su di
imposible las vejaciones e incumplimionto de las basc.s que rigen. También teoeclón para un asunto de 8'l-an in
combatió el hecho absurdo de que los obreros Be despre::dan de lu dos terés. 
pcsrta..~ diarias para engrosar la Caja de Prevlsi6n. ya que no deben lIer AlU dOMe DO hllra Sindicato hace
lo!! obreros quIenes pa.g-Jell 13.'1 éoilsecuencins .." .8Oluéionen 1011 ptoblemu de mOl! el rtU.!mó rUego a tOs coD1pAnetolt 
inC3:IXI.I!ia.n:d del régImen bUrgUés. El pái'o fonoso. afladi6. debe soluc1onal'se simpaUgntetl con Dueab'a ótga;nit.a
plnnt~ando ln org'!l.nlz!i.cl6n al Muniei~'iió. la apértUra lnmédiata de trabaJoe ciÓIL 
que de!l o('.u~aclón 11. toil de!!ocupá.dos. ... .. . Dirigir la correspondencia & la Id-

tnte!'\'lllleron dh'el'sos étlftial'adaS ... "Dfre euos los de 1& AuMn6tha. y IIU t:'u1erttó dir~fÓil: Sindicato UDic() 
pr~dehtp.. ClUé tratarOn de jüsttAcat la falsa poeicicSn en que estáD COa- del caucho. Pasaje ~Ih Nombi't! ¿'el. 
lOcado!. blI!m A 1,- XMU'Qa (BIl,Oel6IiA') 

-Al fl!l!l1. a~ apl'ob!rOn tú13.í1 ccmclUi1bliM. que dléen a8f: Oa álu~ - La Jun.~ • 
1," Nd!l décl!U'tUlioA Mi lrá11(!a rébeldla. bté él éeJiso pit.t:roclDado pot .... 

el Dé1@~ttó del Ttttbájó, -2.° R('('onociendo la n~cc.sidad de defender los intereses de clase. ., 
con.siderando desplazada de la realidad presente la ez:I.stencia de la.! orgam.. 
IIIll.clones autónomas. abo.B~os pbl' el iBlJfUo de los oBteroá efi la C6n. 
fétlcfl!.ci6~. Na~tóiill.l. 4í!i :rrabA)cj; 

3~ 0 CuaMo e:ol:ista la reagrupacl6n .961fdá debida. plllnteal' Inmediata
mente al MlInieiplo el einjireDdIDUento dé traba168 que lIqu!defi ei piro ioeaÍ. 
y dt!sde e§f~ mom<:!üté. por hijusto. debe tel'fiiiftát lit hecM dé qUé 108 
ob:-crOs se de..c;prcndan de dOll pesetlU! diarias para la Caj!l de Prevlsi6n. 

4 ,° Cr('a.~jOn de la BolSa. BIDdieal, qué tetU1M1l!e el if11HM poi' tUrn~ 
inYi11nerablé tie los b'Hret'Olt eh la. MIpttet8ft. 

una buena jorna<!a confederaL.Í.o que 1mporta es qtJ<l ~os los cama~ 
radas se <fu!po~_gi.ñ l\ llevar a la pmcttea tos RCÜ@t:<!M y qu@ lá! eom~ftero.t 
de la Aut6ntmia t'~eA"a.clten. d~l~tI~né!o dI!! Mi tteJíttf6 mlt l(U\ . t.¡tJ1! Mio per~ 
juicios ha de ocasionar a los trabajádor~ He 111. Cónltflu~ciÓf1 d~ ~ 

GJSc''':$t,n''SS$n"mOUf~nn'Sf~~~C&'f:~ffU~,~t'J'''t",:nl"U" 
fiADALoÑA D~8 

D08P1TALIlT DI! LLOBRi:GA't 

A~ DE ES'rtfl)iOS SOCIAta 
Compa1ieros amantes de ia cuitu· 

ft: til" fbaftMá s4b!1dó, a laS bue
~ da la notmé. 8D1 el iocai (]@l Bib.
dieato Untco; IIito en lit calle Fran
cisco lü:ciá¡ 11. h&7 ol'A'anizada una 
oó!i1'efétj~la por et eompaAero Ftaz1-
et!!l!d F'elllcei'. bajo el temA. stgu!en.; 
~: "La g¡Jcfta cÓIbó 8tJluclÓfi Ce1 81s
tema t!lll'italBta", 

Por ser de má.x1me ~ 1 AetWl
IIdad el tema a desarrollar. se os in
~ • ttNllJf 168 iftIlUlté!! de! iá eVó
lucl6n y edll'Cadón de los trabaJado
tés. 

Os saluda anA.rqulcamente. - La 
Comisión. 

UIUdos eh po. de la jti.Sticla, de Ja li- Ei plumítero de "El correan, di .. 
beJi.ad .¡ de una sociedad . dobde ea ce qUe esto es négarlé el trabAjo a 
Ilombre na él herinano del hóttñbte. uñ o6rero. No. n6sotros no le 1iega". 
7 DO el lobo que hoyes; aO:.ae las mos el trabajo 11. n~~ obrero que 
lbiCk'ee !K)8 eStén C()Íl él eonstañte 10 Ílea dé verdlid. Lo tIlle no pode
téDior de que leS atreba:U!ñ a SUS hi- I mos permitir y no jlérniltir'em6s, es 
¡Ié8 pan UevarlQ9 a. lis ttiJiclht!re.3 a que, a pretexto dI! ser obrero. sé 
8er carne de caft6n; de tma. i;ióé.i~1Ild introduzcan en nuestra orga.niza.ci6!i SINDICATO ttNtSo DElJ !tAJld ~ 
Ubre. donde reine la fraternidad y clemeht6s tU serYÍCió de 18 reaéción. DE LA PIElJ DJ!J I'[a\gAS 

• • • 
Se invita a tOdoS 101 ambté!! ~ 

la naturaleza, a la excursión que es
~ Ateoee orpniza pIlra el doritiDgti, 
dta 24 .del Cclrtfl!nte; • la pl~ya de 
lOs "añrabinerosi ;. 

IlUdaridad bumanu; . qtle despüés SO~ los qUé pt'blJoCllfi dts- ae ccíñy~ a tuaos la! tt'llibádMb- ~e Mll«!e th!6!1 dtas tiué, de (!ti" 
¡J6wnes! La Juventud ~bertaria tu~bios en nuestros medio!! y qUe poi' res del ramo. a la asambtefl ~eo; ~ lfb. ~. @fá;íl rc1t.ü laS p~ 

.. íIiIfétL .... .Tuaa LI'Ui'8d6. ~ ~~;~ :c~=~o e!e ~e~~ ~ qü.e , teiia¡&! . 1~~~ )i~. yter. fj~lI. d~d~~-¡~~Bi:é «1: 
- p e911 el Sambenito. nes, d18. ~2, ~ l~s BeIIJ_ de _11. ta1dt; ta.s saiViljMU Aje' ttotnine-o le io-

SALT A ia altura que han llegado las ~n el l~al d«:l . ~1t1e -ª1l<~.Ii:l?l1a (Ci1l , ro e'l turno a 'to. calÍe del P~éh' 
.. _ M" LA' . -ftW¡,~tO''''. D'~ 'I'RA- lUchas sociales ea Espaflá llevar el Ra:p). calle J7ogr~, . 58 . . pa.~ tfafml l' lis &UUunYá. áPlU'eóleñdó I!!i SU .tu-
.nA~ ou.rn.r"o;:) 'l~ é8.rnet de ia C. 'tIf. '1'; ;; hicer ..... ár- y díscu.bir ~ .. siguteñt,! ,ot'den . ~ dlá: ~ UÍ1 ~tUIo éOll ,11. ln!fJfi~ de 

BAJO A DESTAJO ~ 6~ 1.° ~~ del~ ~la á.n~~r. A'VenÍd4 dE!! P'1UICIC1. 
1M \dla 6poea dé lIttetrtUaBa inac- dlá cOÍl uniforme y todo en la puerta 2.. Nambramieiito de Mesa. de I CéJn10 i1atóf&i de ~ illi!Z3ftas, 

..... futiosa de br3llos1 como la. de UD circulo tradicionalista, son des dill'et1Sl9.t1. . , _. . .' . . . hati Sido dcte:J.ldos .i6s jc;,v~ lti.i
presente. resulta allertaeldn insigne «losas incompatibles. El fulano de re- 3.0 Nombrl1m.1_éI di! a'!gu:tl~ <!Al'- me J,uan~ (tIi) Cántflla R ~tti 
• eoetiliu&l' ,ttamajaDido a destajo. fereftcia sii.óe que tC): 'emos motivos g.cs~ de JUíttA y déld!r:JJdb !l lit. ti' iL ' •. j 

de sobras para no íidmlt1i-lo en ritles- , ; ....... ,,-"'- ... ,j,.. ~ 0J .. _ .. _ + ,-""t'u'¿ i E: Font. ;1.. Pi '11 M. Font, tOdos ello!! 

Balida del Sindicato. a las séi8 dé 
la mablia. ~ La JulIta.. 

l'tJd ehmnerátemoe --'POr ser ' ya 4. ll.UUI"JT ... CJe. . :a ........... ~ ns 1
I 

ifdiHildos .lO ¡¡.",~: . . lO • .,' ;",¡,.t .... ...... ~ ... 
.. a_ " 'ui tras otganlzaelones. has ...... "-.. tal' il , .. u .u.'-"l'"- .. LOll e _J....... "i'~ .. .-e.e COli~ 'iOS senos pe1'l - d p. las es a pi"""" J w .......... ua ' durante ei r o de ~roux-GiÍ 
ti ... ItUI! en 10e diferentes aspectos Esto es lo que ha pasado¡ seno:- 'la:!; anls.troa I Camarada.!: 'todos sabr~18 la tl~-
.... f a .. "cscribidor" del órgano fasci3ta lcri-'~ " - . ' j , """ - - ;o .. oí""" ~lcll. haA:ia:n gala de ~\l'Cir pist¡)'&II; sidad U& liáv a" ~ .. lt .. - b _ üU8i & 10l!i .trablPijadores. . I~ ; 5,d . . ~-r~po~".'1on"", ge~e: an,,,. . . De t.oélds nitXlos es creencia ginM-al q" ~ '" 0·6 ..... <use y us-

a multitud de m<tVimientos buel- dano. Claro que USUXI ya lo sabla. pe- Dada la ~o~e~ ~~ 'l~ ~iñ- . de Clue seráln bll!n t&-at.a.dos por las ear la felaclóñ cOti aqú!!ilIds que sin-
KUbticos. ya Sé COIté~ló .Jugar prefe- te estas lineas son jJáta que io sep= tos ~ lra.~a.r.' e5p~~!n: :~ nb !:mtaroL!J. I abtlJrldltitles. ll'UetI a ~ de ser de taDtOol áfiDldlld¡ p.ra asl iiiejor lúChar 
"e, lDtre lÍUI niYlMI~aci0ne3 de todos lÓ8 trabl1jlidores de úérlda. Os Sti:1uda. frtiltetfiá.Eñente. - La I élSltS 'hletJ.. ya ae -h!lb pueSto I!!D dah- por o!:.uestra total emancipaclt1b. 
...atMlo ~et moral~ 'la que UNA GEsTA bE Lbs JOvI'lNiI!is J'unta. za t~a c1&se de .in1lUCDCias y no han ~l5te el int~lito --qué pronto se-
IIII!t Hlfet-OIlcl:1 a la si.!Presióll del SOCIALISTAS ATENEO RAqIONALISTA "EL I de laM.á.r.lés el ~o de ctitas. co- ra. realidad- de organizar la Comat-
..... Jo • cl8IItajo¡ prueba inequiv~ El aábado pasado. un grupo de jó- PROGRESO" I m~il1dte3 y bá.fiqúeros. qUé SQ cal de Jüvebtutlci!i Ll5crtanaa del Ea-
..... ObdlpnllstOll '1 tleséo tle s u"erar- venes socialis tas se presc!1tó en el I Conferencia para boy, vlernes¡ quienes les dan lI1ien.tos. j~ LloÜJ'egat y debido a. Wo nos dln-
~ que eJtIate eh:t", loe lIbréros. convento de frailes que hayal lado de , a las nue\'é de la 'l:oche, en ~uestró I í'Si fueran oI6reroa! gimos a todos. 81ii dl8tlftélób de sdb. 
~ .. Ita lUltdado en e!It~ sc:iUdo; la. Casa del Pueblo, y después de local Sótrla.t a cllrgo deil Clo1iípal1ero • • • para que bagáis los pbslD1es por que 

.. • ~, de eUó, se puede aérina:r desalojar a los "siervos del señor". se I Francisco Pelllcer. . Esta.. semana. quedarÁ constituido &n V\restrt)S respectivos pueblD!!l colls-
~. 89Le slMt!ma IUbtimino de ttao- instalaron ellos en el local. iZ'30_do tHsenará sobre el stgülente tema: el Sindi"ato de Obreros y Campe&i- tituyáis ~úcleo.s dé aftnldad qUe pl
bájo 8U'bsiste a(m ~ tll.8lletctMir ~- la bande ra. roja en todas las facha- 1 "La culturá. cómo inedio de elevaciÓn 1:09. de la C. N . ~., ." teneRlOS eon- I18n & 4!l2gl'óW lilieStia jdVéD cmnar-
ct •• 41! la iIIIltJllfttill fllbtR ., tekt.i1. das. besgraciadamente para los jóve- social". . ftanm de que calltJr<ila.rA buen nÚlDe- cal. 
-, WII!tt~1 tlUe CdrrtJbcJ1'IiIelÓll en nes socialis tas, esta posesión sólo du- Trabáj:ldóréii : Asistid a eSte act(\. ro de adherentes. _ RevOlo, g,u. pr6ximo a tlélebtat8e él iI 
.... ró haeta que llegaron los del "ramo _ La Comisi6!1. .~ OoDlfreSo Reg10Dal de Ju~ntudéJJ Li-

Loa f~rlcaDtes de .. 1Gt!&IId!l.tl. de la goma". y entre cantos y empu- bertariaa. Son ifiiportanU!limos lós 
.. ~ Il~ 11 ~~I!"'tI po!' su jo::cs fueron desabuciado:; de la "so.- -=--- AhI!INY8 D& MAR I pdntos a ttAtili' y por etlo es pteciso 
~etbiYao a tOdA ItlbóYilci6!1 Ilb- grada l!l.ansi6n". pasando los pobres COMARCAL VALLS-:MON'r~ EXCUltSIOl'f que estll lDipórtanttt nGclCl) de jóve-
msmlzadora en 1008 mét.:dos dI! tt81tid,- padrecitos a ocupar S¡;S celdas. Bue- C1.Al¡¡Cü nes dél Bajo Llobrept. ten~ re-
jo. vieDeD o~dose a:bsurdamen- t d 1 c! :1m timpa t!:Jtcutliio:.l~ta ¡'NAtura"; prese.nt4do SU sénUt en el ml!mo. 
te en COII8en'at' norcas de :prodtll!a no. es o e as c(!l :tS no pasa de ser Be p' oDa cm eonlllderai!~t):l ae ló! de 1&11 Jtlvi!!iltudes Libertarias de Es preciso que lü Ideas aDatqtlbtll3 un simbolismo. porque en rea.lIdad I --
d6n que por I!IU arca1smo y caduci- los que ocuparon las celdas fueron 1O!i 8ilidlcatos dé esta comart:á, el 81- A:-enys de Mnl'. invita a tuu<'S lbs Sé w&ai r@júYe1iéCidas por núe!ltro 
... choeB ~ dlU1fioot1l Geerventaja otroa al ingresar o.:! la cá.rcel. guiCl1tci Ol'dén dél dió. provlslolULl. pa- iti'úpo!t mt!!ut'Slonl!Jt.as y etml,pafteros, entusiasmo y cueMro dl.ruUntsmo, 
_ el lIlóÍlrM 1D0vtm.iento evoluti- , Deseamos a los j6venes scdallstaa ra que los Sindicatos qlie qWetlln a la ej(cursl6!i qUé hA Ot'gáDIzado a Teniendo en cuenta, puee. que es 
te y ~bfta:t que boy dla Sé constata que la bromita no tenga graves eon- ampliarlo con nuév03 asu-tos "ha· "ópedra Get1ttl", ViLll~. para el necesario de una véz auna.r. cOO~
,a~ 1111 butmt. indu5t.riu. d tra Iv! taro lo bagan basta el dla 28 del IU:- próximo domingo, c:U4 ~. de mayo. !lar nuMti'o~ esfuerzos y nuestros 
• En "cto, '\18 o,,",raa de lal! 1eC- secuen as y que o vc:z no se o - lúa1. pan. que este Comité pueda otm- ~r4ndo la éOOpéttlci6ti dé tl)dos a¡r.belos. esperamOs que todml Os tb
... "lludMlcttas'1 ., "bobl~iI de den de que estamOs en' una Reptíbl1- feccionar el orden del din. dc.finiUvo tM aD1:'l1:~s de! b',Jen éít~UNi1t:mimto. _tels el rnAximo dé i1ttl!~ ~ 
la caM ~a , C'I'M dé ~,AU!reti ea l&1a y de trabaj&dorell. «lile 1130 de tratar él Plebo Cotñ~l fl'at~f'Il&tth~nt8 01 IUlIU~l1. ~1' l~ Ju- &SIi1tlt & 1& jira de confra.ternl%a.ttÓD 
_ coaaecruenclu del de:rt.ajo. hasta DOS AOCIDENT.E}S de Sindicatos quc sé célebta.r4 él c:Ua Vétlttld LibmUrta dé A~ys. -!l1 q¡;fl lJe orrani_ pata ei p!'(5xlmó do-
tal exlftmo, que deJde hace algunos Pocos kilómetroa O/:: tes de Uegar a 31 de mayo. a las nueve de la maJla- Comtté. mingo. dla 24 del corriente. én ~l ~ 
.aa. DO * ha tildO poailne t.rabajar L6rida. uno de lo! camiones que transo na. c :l el Sindiéato Unlco de 1'1& de Notá : Debldó a lo léjOfl que eIt6. el c1ho pueblo de MoHns t1e R~. El 111-
1& _lUlA ~: por 10 qUe sé ven porta.ban eompafteros de Zariigom tk!l Cabra. sitio de la excursión, sólo habri Uft8. gV dMiliuldo tMJ'& ~1rhol estI. ftl 
en el ~. de mardaar 108 sábados mitin de Barcelona. sufrió un a.cej- Orden del dia ptOvislonaI: CoIDJsJÓD ea la e!!taci6D, á lAa .... s lu tlJl~fte8 del Uo~t. berIIte!la 
• 111M ea.. eot!' Uba 0éiJUd1ld tan eJtl'" · dente que afortunadamente no tuvo 1.' Revisión de credenciales. "1 medJa de 1& maa-a. seis de la maftana habrán eompe.!e-
aua.. que. ma. bteIl uD UIltrllije In-- gmvu CO~lIecuenclas. Todos 1011 éOtn· 2.' Nombramiento de MIlII8. de dlS- ros que orientarán a tos CODCUl'ten-
'er1'd<t a áI1 dIgnidad. por 1a bUrla pai1eroll aftlg'O:1eses tul!ton II.tcndldos enmon. MOLldlT tes. 
~ que envuelve. en el .Iocal de mcstra orgtlnlzaclón. 3.' Lectura del acta Anterior. ~. l'&fB tél'mblar. tm l'bt'lZO a 

Quet'l •• o tUlbIDa1" ~e Utla vez con continuando alegremente el viaje 0:11 4," Estado de cuentas del QMñlt6 KEJORAt!I URBANAS ttllt eem,aIe~ de la orp,niaet"!l 
tIA estado ele cee .... dlcU;aron de la ferrocarril. cmnarcal. lI:l li&fO fbrzoeo ea tJfta }tl&A'& que CODféderaI de los pueblos de la Co-
~ él é6áe c%el destajo. como También unos compafter08 C!e Fra- 5.' NombtamiéDto de nuevo c:»- IlIfectá a tctd08 lOs pue.tos del Ida- 1Iiareál : No dudaDdo. compafteros. 
medIo infalible que rirJese a mejorar ga que se dlriglan al mismo mitin en mité Comarcal y localidad dOtlli!e ha do, "1 tOmo CODHOtn!iDd&, lÍoUet _ ~ ot eMI~la de lu neeel4&
.. ..-tI. . btcloleta. fueron atropellado! por un de residir. JI1trteftdo UIlO di 161 J8I'lOdOl IUB Me~. esper&mOtt que cota-

11_ UplWfmtÁ8. MI8'1Ildo. de UIl cllml6:: de la C. A. M. P. S. A .• 8\1- 6." Informe de 1M delep.dCIII que ~UIlltlfilOl dI! 8U \I1da. ~Ii. Mfftteftde 1 propllflíldo 1It!eI-
lfy \tJ ~ pT'f)f1nño. f ,~ la. c~".te'!.t~~~6n. f riendo le~ i oDe~ que tuérOn eilliftea.- &81!iUeron al CongTeso. . El 'pl'Ob'letna del Ji.fe el Al lIUIIf'Il' tra ~f'lan~ jtttL 

t.a..'3 ca:npnJiera"J rer¡,cClonan . se das de pron6~tl cl) retleTvado. HIUl T.' ú ;;tJto propaganda. Iftaulto que Ji .. l&DncJ6 a la 1~1oAI- Qú8di.tt ttlerbtamente. YUestl'áts "1 
!'e'm~n :l. fl n '/1 !lr.~'l.'.n,r 1 a .part~ 1\ 5~. 1 '11 :vIl) ¡1n ho !··, j7.a f1 ".<; en T.t'Mda'l 8." Problemf. IJ~,."rl O. I.d el rirlmen aa.,.t.1Ii1t&. J1bl'4UI ti de la A,~uta. 1& CGlftist8ft Pro 
r ':! ' ,jll' .... ... , l'.¡, "'¡!.t1 11 i.! ti. !;i :'11- I Lo ¡J p (J ' .M ~ - ' n pl'oulo re,:,-tabtec1· D,' AJllunto. ¡éllerw.ca. - In Com!- 1 pato foi'tOeo ft éOneectJeftelA llatal ¡ Baj(t LlMMPt. - J~vea~ Liber-
n :~h ~. _ ;v:J f!'::l :.r .lot:tjv 3. jc, 'ucl, rn i\!llto, nlbut. ti CoID&ro&L lItl ;roplO It~ .,.,. ~..... tariu .. lA 'hItu8. 

~:. ,. 

ROSAS 
A 188 di'I!Z de la manaDa.. mW:n de 

orientación 9indlca.1 por loa cama.ra
daa Cariae Pradas "1 J. R. ~ 

CARDONA 
A 1u dieta de la ma.ftana, mitin de 

drmaoci6n sindical por 1<8 oa.maft
das J. Pérez Rubio. J'U8n KOD&IIe
rra.t Y Muill.no R. Vá:zJqu~. 

vn.t.AFRANdA 
1tiM de Or1eñtad~ti slD~8.1 ti. t .. 

di~ de la m&fl.ana por los ca.ma:nto
daS AMOnio OKIZ. ~i.iJCo PeUi
ce!' Y .~ canreAo. 

PALAU TORnERA 
Mitin de ~!1 Sindical a .. 

DuCWe dé la mafuma ,par ).cj8 ~ 
das F . Fodet. ROllarlo Do~ 
'F~ FI:elXenet ;- VI.ctIbte 'l'Il
f{¡1l; . .). , ; 

s.AÑ (8.oNI ' 

. Mttl1l dé órlentadón ~':'a 'Ü 
cruatro de .le. tarde por aos camara
das F. Fortet. Rosarlb DolI:~ 
Francrisco F.reixenet y Vicente Tu
~ 

Salida, de la estación de !L Z. A.. 
& láS siete de la manaDa. 

El C&.maiI"ada. Freix'enet. de Vicl1. JIL 
rtllnit'd. el DI.d1o de efect~ el d.ee
piazam1enbo, 

~oDtestatloDes a las' 
eoasuilas sollre or ... 

IIlzaelóD de ados 

De SIIIl Sdvadór nos piden UD iiI
tin pare. el dta. 24. par :ia m.Apóa. , ~ 
-.bemos Ji 08 al miamo ..to ~ tE-
1II61a soHdiado yOt!lOtlroe. Sl &:Si fuera. 
os aUIIIlÓ9 de notllicar c¡ue vuestro 
alCto. h'a.brÍ& de ser por la. t.rde. y. 
8(tll!D!lfnte .. despJazar4n R~ Y 
Vélquez. Ya ~..a.r6m .. ~ 
BDUDCiadO ea 4nDe. 

PEP~ 
Para. el Ílme5, d1a 25, 1M pxtr .. 

lÍEl!lpl&Z&r & Ma los ~ ~ 
nio Orli%. J. Ñrez Rubio y VarüDa 
R. Vizquez. Elspen.m08 w..tz.a caD
teBtac1ón. ' ' 

~ CltlMiléal 

8C~:::!". =~ n::: 
al, por la. DIdle. que ea el d1A cpe ~ 
~1a.Za a Huta:8 para el iaWD .. 
las JuveutudeB. Aá _ que ~ 
orgsaiW' ia cb&lta. . 

• • • 
Arturo PáIIie1r&. pasa!'l w;ot la .. 

Cl"EIt:arla del COmi.U Reg1oUl. ti .... 
~. de .stet.a a odho ~ 1& ~ 

• • • 
e.ñarada tI'o~t: P!jate qtie ~ 
~mó~ndOol~d.~ 
ganda el domingo. F..apeat- qu. 
81 h&y di.lctalón :!Obre el CIlIO. ... 
JbDteuA9 delllpU6s de b.8ber t ..... 
p&It.e _ 1aI ~ ma ..... 

A. LA. NlX)lONAL DE ARAOal'f. 
NOJA y NAV.AJaRA. 

Pari. el miUn de LogTgDo ". ~ 
plsrzari el oompafiero ~ A.rlD. 
'Esperarlo el dIledo. ea el tftD ~ 
Uep¡ a 1M tr_ ~ m'" de la tyo. 
de. • • • 



.~, D _ ... ~YO di. - . SOLIDARIDAD OIIIIlA ,-- ----
m 57 

F~derael.D 10tal de 
SIadleato5 (jaleOS 

de Bar~e!oDa 
uomOlLlo PE LOS SIZ-'DICA

TOS .DÉ á.utcELONA 
8iAdiceoio t1DtoO d.t ltaBo de, 

14 M1iderá. C41le ROSal. SS. ~ 
kmo 31191. 

Sindica;to Unieo de ~ Metalur
¡la. Rambla de Sa:Dta l!Il~ 17, 
tdélono 18305. 

SiIldicato Ullieo del TralDSport.>e 
Terrestre. Rambls de SaDta Mó
nica., 17, te1é!otlO 24552. 

Sindicato Un1<:o de 1& AlimeD
tadón. M~rced. 8. tdl6foDo 19221. 

Silldioalto Unico de la. lDdwItria 
Paquera.. Flasaidera. 21, teléfo
no 22345. 

SUJdicaJto UniOD de1 Ramo de l'a 
Piel. H~t:al. 110 Y 112. 
8~o Ullico de la Indu.strta 

dII Automóvil. Witredo. U. tel~ 
tOllO 15978. 

SiDdicato Unico de Servicios 
Públicos. Riereta, 33. 3.· 

Sindicalto Unico de las Arte. 
Grá.ficoas. Riereta, 33, 1.·, teléfo
no 15204. 

- u , _ , _ ·SS' S " • S t _ 

»en r ' ft 

c."lerelleI811r&lt?e~e~1~;a~~t . . . ' 

La Comlaióll de cultura y propa-..... DlPO&TANTE 
galidli dil Ateneo LtbetWió di siIiJ, I -_ ~, ti, ~fiftléJitti CM -~ tdl 
invita a todos sus liSoéllido! ~ Jftlt- i!fii~~ 1188 ... ~an ~u1f'Ujá raJ.D,U..s 

. ;r de . ... riIlIo orCArua.Wa pOI' e.! ('kupo fI .. 
patiZantcs a 1:1. conferc:lcla que ten- peranUallA "UUlverfMUll JI·ra.tecll"' , que Dilo
drá lugar hoy, viernes. a. las nueve Dltludoae ef~tuad(j la mlsmIl ball aahu() 
y media. de la noche. bajo el tema: pr~a~ 10ii nwne~ .ajl¡l .. lOl: 
"Mttololia '1 actitudel relipa;' i a 2;':W. 
CUlO del compa6ero JOI'6 lIlárJA JfIo lo' 1IU. 
ver. _ La. Com1s1ón. Lo hacaan08 pdbllco para conocimiento 

• • • ele aquoUoa qUd l. haya correspondido 

Para hoy, a 1&8 siete . .., medJ& 4. 
la tarde, se ha O1'ga.nl.sado UD8. CQIl
ferenela. en el local de IdeaHata.s 
Prácticos, Santa Ana, 28. l.·, 2.", en 
la que Felipe AJáis disertarA aoatre 
Eliseo Reclus. 

CODstitD~lón de 
Ateneos 

Ha qUedado ~on;stituklo el Atcmeo 
Libel'tarto "De1icw". de Madrid, con 
domicilio el' la. Glorieta. Luca de 

I Tena. 8. Lo que comunicamos po!' 
mediación de SOLIDARIDAD OBRE
RA, para c()1l1)CimieRt:> do los ~emáS 
Ateneos. - El Secreta.r1o. 

• • • 

alauno de loa námeros mellcloauodo.¡ a 
tal .,«*0 plleden mandar JóIt nÚlDero.t. 
asl como tu dlncdOn, para rtmlUri~ loe 
Ilb.-oe, a la elPlllllt. di.-ecci6n: Juan JI ..... 
navida, Calle i'rogreao. núuleio l!6. :Puer
lo Sa&unto (Valencia). 

• • • 
F&DEBACION ESCTUDIANTlL DE 

CU!'/CIENCLAS LlBB~ 
lA compañera l!lJnUIa Vaqu" y loe com

p:Lfteros U. la eecuola "'Abale Oliva" ~ 
.llUret. ha,rU lo poaI ble por acudlr e.! pr6-
xlmo sábado. a laa siete de .Ia tarde. ni 
Sindicato Mercantil. Carmen. lIti. entresue
lo. El último. o aea :Mlret. procurará lr~1 
1& selección de p0ll81as que se le encar¡ó. 

Eeperando Que acudiréis. 011 aaluda 
El lSeCret&r1o. • • • 

B.A.'10 DE .\~Il\lBNTAC.ON 
SeeclÓIl Vola&4lria. lluovo. y (laza. 

Los compañeros José Sanjuán. José 
Verd,..uer y Maulle.! Sender. que ante .. 
,"UI~ en BIIta !:ieQclóll y que !le apllr. 
14ron pa.'lando a form::.. ¡¡arle de una 
Sección autónoma, hoy roconocen BU error. 
volviendo a fngresu an la mlama. -José 
8anjuan, lt:{ªnuel Sen4or. ,José Vudallucr. 

*' * .. 

. -' =mX':5 srmrmn 

-
-:'" .... _.~\.~;.~ .... ..,.. 

•• lOll fu .. I •• '-
T~e, a la f, NO~ a, 1l1li 9'10. 
CUNE Da &AClAMO ( ...... 
tarde). PARAMOUNT NEW. DIIWJO 
DEL MARINERO POPEl'E. LAS MA
SOS DI: oaLAC (verel6n orlEinal). 
por Pet.1' Lone y FI'aIlcll IJ'ralle. 
slón orlSlnal), por Jam811 Caaae7 ., 
AQ111 \'IIINE LA EIICV.&DR.I (ver-

Pllt O'Brl~n. 
Lunee: LA FUGIT.VA. por !laureo 
O·Sulllvan. BELLA ADELlNA.L_~or 
IroDe Dunne. LA VIDA KS @Aa_A. 

por Kay Francia. 

~aREIW1" 
S .. 16n' eontlnua de!de lu :1'45. 
CURB.TO DE LA CRUZ, por Antonio 
Vico y MalUde vtzquez. SU lilAS MU
JERES (en l!fIPallo\). por Jo&n Craw
!ord y Clark amble. J.A BATALLA 
DE LOS TAX.S. TESO RES .'CRO
i'ONICOS, por la Pandilla. DIBUJOS 
y REVISTA FEMEN.NA, en eep!LAol. 

IJIA1IJA 
Seeión continua desde la, 3' 45. VEIN
TE M.L DUROS (en espaflo\). por 
Plerre CI"r~1 .. """rilo Leonls. El. 

''''00 EN DBOADWAY (en eRpol
fio\). por Cario» ", .. rdel. LA NOCHE 
,)t;{. T~RRO~. por Bela Lu~osl 'i 
Sally B1anc. DIBI1,JOS f::'f COLOf&M. 

Sindicato UDico del Vidrio. Agui
la'. 7 (Hoeta.fr~). 
~ca.to Unieo de Petr6leas. I 

Ronda. de San Pab~o. 44. 3.·. lo" 
Sindicato Unico de la ConStruc

ción. MoercalClers, 26, tclléfono nú
mero :;M3S!). 

En Mleres. aea:ba do eo:l.8ti tuirsc 
un cuevo Grupo. propagador de J,a.s 
ideas ácratas. Se dellOIIlína "Agrupa, I ción de Educa:clón LibeIltarla", y es-
tá domiciliado en la. calle >de Joaquin 

I Costa.. 4. Mieres. Lo que ,ponemos en 
ooonelmiento de tod~ para los efec
tos da Mla-ción. 

.fL todos los cOIl}pañeros y mil itantes de 
la organizaci6n , Por la pr<lSGnte rogamos 
a los compai'\eros tolios se Il.DslenlrAU de 
r(!ah~r Ilin¡úll tru.~o (le 10:1 encarsado~ 
por este Com it é contra la Induslrla Cho, 
colate:! Juncosa 1ll:l.1"C:l "La Chocolatera". 
- El Comité. 

PADRD 
.Jueves. sábado y domingo. sesIón con
tinua dcs de las 3'45. LA LLAMADA 
DH LA St:LVA. por Clark Cable . .:g
PIOAS D}~ ORO (en (IlJl'aflo\). Jlor 
C!lcster MorTis y Gcnovieve Tollu. EL 
llIJO DE RONG. por Robert Strong 

REV.STA y Dl811J08. Sindic:1to Unieo de Espocctácu
los PúNicos. Mendizá.bal, 25, telé
!ooo 20937. 

I 
Sindio8lto Umco Mercantil. CaT

men, 36. entresuelo. 
Sindloto Unieo de Profesiones 

Liberales. MendizábaJ, 25, 1 .·, te
IMoDO 20937. 

Sindica,to Uuico del VeBti.r. car
men. 36. entr~elo. 

StDdicato Unico de Productos 
Qutmicos. Ba.ja de San Pedro, 63, 
teléfono 24944. 

Sindicato Uoieo del Tra,ruwoI'tJe 
Ma.ñtimo. Merced, 8, 1.· 

Sindica.to U'IÚCO 'de Barberos. 
Ferlandina.. 61. bajos. te!. 21006. 

Sindira.to Unlco de Ferrovi'arias. 
M~.25, l ,o 

SlDdiC8lto Unico de Luz y Fuer
za. San Pablo, 83, 2.·. telMono, 
21943. 

Sindicato Umco de Campesinos. 
Rambla del Triunfo. 15 (P. N.) 

Sindicato '{juico del F3Ibril Y 
Tat:i1. Municipio. U, t.eléfcmo 1IÍl
mero M889. 

NOTA A LOS SINDICATOS DE 
LA C. N. T. 

Rogamos a todos los Sindicatos 
que deseen copia de bases de .tos 
81nd!'eaw de la loca.Udad, l&!! pi
dan !ti COmité de Rel~ioaes de 
~ 1"'OIIp€ICtivo, na- G ~ 

I.Aw; ,, ~trias que DO tengan. 
torma:lGa eIItOe Comtt6IJ de Rela
ckmes, pueden dirigirse a eSta 
Feóer'ecl()G, o biem a. lUt d.inIacio
Df8 arriba. cl.tadaa. 

lA FecJeJrad6n lJOdd 

C> • * 
Por cuestione¡ de organi;aciOn necesita' 

rnos el <lomlcillo del Sindicat o do Alimen, 
tación de Eilbóroo y do Ronteria. Y si no, 
01 do Oticioa Varios. 

Pnra la contestación dirigiros a nom
brc del S indicato, calle de la Merced, 8. 
pl'inclplll, Ban:elona. 

* •• 
1C-r·'I,¡ZZ4 \ 

Al ;propi:> t iem.po, deseamos de to
dos los compañeros. GnIlp03 y simpa.
tizantes que ,p uedan desprenderse de 
algunos toUetro o libros. 100 manden 
a 1M .scñ&s que ind1camos. puesto que I iniciamos nu.est:-a. labor conl!lllldo con 

I ~ medios económicos. - Agro-

1 

~a'Ción de Educooió:¡ Libe~ta.ria. 

BARRERAS .XIi'RAXQI1EADLES. per '1 

Paúl Muni i J3ette Oa\'ls ; EL REY , 
;Existe en Barcelona algún Orfeón o DE LOS CONnE~ADOS, per Conrad 1I 

coro afecto a nuestras Ideas. o simpati- 1 I \Veldt: UNA AVESTURI\ 1\ BORnO. 
zante. que quiera tomar par:e en algún I per Jean Arthur: :-;OTICIA&I FOX i ij 
festl\'&1 '! Si existe Y quiere servimos. que DIBtJIXOS 
lo comuniquc a esta Hed:;..::cióll. o a Indus' .-==============="" ......... =>0 

tria, 511. bajos. derecha. ~~~~ 

* *' * 
D omingo Ló pez (de Espcctudclos P úbll, 

cosi : l elcfonéame boyo viernes. de seis y 
media a siete. teléfono 192:11. Alimenta' 
.... 0 11 . para ponernos de acuerdo sobre lo 
que hablamos en la Monumental. - José 
AUg"ol.StO. 

• liI • 

Las Juventudu de Palma de Mallorca 
El da:niIl:&o próximo, día 24 del c~ desean ponerso en re.lación. lo más pron

niente mes de ma.yo, a las diez y to posible. con el Comité PenInsular de 
media de la mañana, 00 celel:rará en Juventudes Libertarlas. y ni IIllsmo tiem-po mandad,!} 50 carnea a reembolso a 

A los empleados 
de "osticla de la 
reglóa eatalaoa 

Eil locaJ. dal T.r.buna.:l In.dustrial del la siguiente dirección: Fr:mcisco Garcln, 
Palacio de Justicia de Barcelona, la calle Almudalna. núm. 10. Palma de Ma
asamblea. gemeral de Empleados de Horca (Baleares) . •• * 
los Ju:z:gados de Primoe.ra. l.:lsta.ncia. e En el loC3l del Sindicato de Servicios 
Instrucción, Tribunal'cs Ind~·ttia;1C:3 Públicos de ésta se bOl enoonlrndo un pa
y AudiencIas, de toda CDitaJuña. ,para quete que suponemos que algOn comp.'!
la constitt.::ción de la "AsSOClació ñero de Zarar;oza que vino al mitin se lo 
d'Empleats .oe la A"'-'n¡"traCl'ó de dejó olvidado. Dicho paquete será de\'ool-

'U ULLU...., to a ~u1en lo ra'lama. _'\.s! C$ quo dcbe 
Justicia de Cntalunya". 1 hacerlo cuanto ante"-

. La Comisión orga.nizadora, ruega 4' • • 
a todos 10s interesados. 1lO sók> de Camaradas del SiDdlc.ato de AllmC'llw-
R<> ..... I ..... _ ción de Zaragoza: Durartte los dl.a.s do! 
--,..~9Illl •. ,'?:';"9 . ...4el resto de. ~u- Coo.,-.so 08 escribimos una C81"ta pidién-

I \ ña. la. ,~ plUl.tu:a.l ~ al Bllto. doos unos inforIDe<;. y por c .... er que aUf 
era _'l:U~stro domicilio. ,nos diljgimos á la 

."'_U'Ar:'v'SJI;·:S;:S:8l:'s=$!;,,~,;;:.;e, calle San Pablo. 35. d¿¡nde"estA la Gut~ ' nómica. Reelamadla a esa direoclón y 
c:ontestadnos ~ la mayor brevcdlld posi
ble. - SlDdlC&to del T~s¡>orte. 

• • • 
y ':8MUNICADQS 

A los SindIcatos del Ramo de la Piel de 
Cataluña. 

Al &J:idicato Unico de Trabajadores le 
urge que las SecCiones: Tacos. \.:orrea.s y 

El Sindicato Unico d.l R:I.nlo del Ves
tir de Madrid conl~star.\ rápidamente al 
Sindica to de Barcelona. que le escribió 
pidiendo unas base<! de la Corseterla pre
sentadas en Madrid pQr una Socled:l.d de 
CorE-:teros. - La Junta. 

Gran Tealre 'Espanyol 
c.-.-nJla de Teatro Catali PopaIaJ 

VIU-DAYl 
A\"ul, a lea 5. !:ntrada I bulo.ca 1 Pl.n.. 

LA D:1NA UERGE 
Nit. I cada nito 

MARIETA CISTELlERA 
M~nlftca evocacl6 dc la Barcelona de 
I"any 1860. Indescriptibles ovacions a 

Maria VUa i Plua Dav! 

Te a tro W o ved a d e s 
Espectáculos CELIA GAMEZ 

Hoy. tarde y nocho 

Peppina 
.',Un d erroche do luces. sedBl'l y muje

r es. Una música ' alegre. dln:1mlca y 
' me16dlca , Una -m!Lgnlftca creación de 

CELIA GAMEZ y toda su Compallla 

PUBLI CINEMA 
Sesión coutiDua: NOTICIA· 
RIOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

Federación Estu
diantil de e.cien

elas Libres 

~lol'1I0uS de 'l'ano¡,sa. !:iab.weU. liarcelona El Grupo E~:cursionista "Amantell de 
y ele los demás SUldlC&l.OS Úé UU&iuña de Natura" invita a los amanto.~ de la natu
Ja mi!lma Ináustn!l. le enVleft lJua ulréC- raleza. a la excursión del domingo. dio. p= ....... ~~==s==-==:=o======" 
Clones a fin (jló tcne·r una relUClun que le 21.:lo la Font del ArMa. b."lJo el sllrUlente 
es uo t:a¡,)l\al IOteres. Itinerario: Badalona. Canot. Font del Aro 

. ErDperzam 'Y8I di cursillo de prepa

..m6o ¡para el !ngl'e9o 'a la: ~ue5a 
del Trabajo. inst.amos ti. aquelloS que 
.... mo ~ DO han acudido 
8IÍlI., a que asistan a. !as clases que 
~amellte vienen dáDdoae en .el 
Slndi<:a.to de Productos QUim1coe, Ba
:Ja de San Pedro, 63. pral., de siete 
a uueve.. 

Asimismo aquellos que no pudien
do acudir a estas clases ~ DO 
obstante 1ngl'esar en a1lguna. escuela 
de ensa-fumza pr()fesional, procurarAn 
!'elaclonane 00IIl nosotros, para Men

,tar1es y facUltarles en lo posible la 
eotrada. - La Sooc.ión "Erase6an2'.8 
'Pra!esiona:l" • 

• • • 
El eompa!lerl> ADgelo 'PaIenn de 

Ibiza. h~rá lo poelble po!' ~er 
la. reIa.ción de agún tiem.po perdida.. 
Puede hacerlo di rigiéndose a la di
reccl6n que ipOI!Iee, o caso de !ld)er.!a 
perdido. por mediación de SOLIDA
lUDAn OBRERA.. 

·SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO TENGA MUCHO 

CUIDADO 

Nuestra IHreccion: Tcolonjo Bacillo, 10.\ bós. Pcdra PI=a. Rel>Ul.Ch y Moncada: 
B.hwcs. salida a las G en punto ,Iel Ateneo del 

• • • Poblet. Marina, 231: IJrcsupuellto. 0'55 cén-
SINDICATO DE LA CO';STRUCCIOY DE ¡ timos. - La Comisión. 

U.'\&Ct;LU!'/A • • • ' Seecl6n ecr-amlCS Compaflero VltI6JI : esta noche te espero 
Se pone en conocimiento de todas las en el Sindicato. de G :lo 7. - Rt. 

Secciones de Cerámica de l!!5paña adherl- • • • 
daa a la C. N. 'l'. que ruanden su <liree- Pedimos la Dirección de 1011 Ateneo!' y 
ción A ésta par.l asuntos de organización. Sindicatos que t engan local para dar fes-

Nuestra dIrección es la slgultmte : (;a- tI\"nles. en Sabrulell y T:u'ra.ea, para un 
11e del Acullll. numero 7, lOcal <le los a sunto Importante. 
Sindlcalos de Sa.ns y Hostafr-ooUlChs. Para Nuestra dlreccl6n: Marina. 231. bajos. 
la Cer&mlca. - La t:omlsión. Barcelona. - El Secretario. 

• • • • • • 
Compa.flero Banós: U., recibido rorta A los eompaften>8 Que !MI quedaron en 

de los compañoro8 embalu.tiores de paja pana con el autocar de la Madera en la 
lie Cervera. Que hn.ce un lUOS e¡;\.án en l' jira :lo Zaragoza. que no hayan cobrado. 
hue.!~a.. Me dIce n te comunique que a.vl- !>Bl'Ien por el 8Indlea.lo. - La. ComIsión. 
séls al SindIcato del Tran:!}lorte Intere- I • • • 
sáIldole que no ~eSQrgu~n los vagon", \."EDEBACION J,Or:AJ, JlE JUVENTU-
de dicha m&rcancall Que I.eguen de Cer- DES LIBERTARIAS 
vera. U rgento 
, SI podélll avisar tambl~n en Igual sen- Loe compaflel"05 quo componen el Be-

tldo a 108 compa1\eroll de laa locahdades eretArlado paAAri.n Irremisiblemente esta 
do Tarrasa y S&badoll. hl&cedlo. - Ca- noche por el lugar y hora de coslwnbre. 
rraaquer. • • • • •• 

SINDICATO DEL SERVICIO DOME!JTI- SINDICATO 11~~'óI~E LA IlETA-
CO DE ALlC,uo'l'};, C. N. T. Se nten& a todo!! loe f!ompllllero" de 

()aIJe de Se.IIN, II~ U. "aJ08. :r ta Admlnlet ti h l Solicitamos a lodos los Slndlc:.tos do un ro. \'a pRSp.n "Y. 1\ nll 7 
este Gremio de Espaila nos remitan 10 en panto, ~r la Secretarln (lel Sindicato 
&lite. poalble lu ba.;¡es de lra.bajo y d~ para un uunto u¡ce~te. - El Secretario. 
JPáa Informes que nos puedan (acil itar 01 _ _.i. ... 
tomento del de esta localidad de reciente "" e¡lJ1t1) .... ero ... I .... n"". 4el M~8nt\1. 
creación. ". servlrft paaaF ~n talta l'Qr el Slndlea-

Tomen nota de ello partlculannenle loe too hoy viernes, de 9 a 10 noche. para 
de Zaragoza, Cádhl y l:larceIOIlL ~~:. Ull asunto de sumo Int~l'és. - La 

Saludos a todos (ratérnblment~ - Por 
el SIndicato, la Comisión Organlndora. • • • 

S.l\fDICATO MEBCANTIL 
S-16n »0&08 y Cobrad ... 

So convoca en nuestro 1<M:4l • tOdoe 106 
m~Utant~ , de II! , ~cI6~ el dbado a lIui 
slele. para un asUnto de lD1portaticllL -
El Seeretarlo. 

• • • 
A 109 51ntSleatOll del !tamo dei V8lltlr : 

6aeetlllas 

La Fe<lora,élón I.Al!:al de SlndlcatOll Unl" 
to'; (C. N. T .) dI! Melllla. rue¡:a a todo8 
lO!! Sindicatos del Vestir y Tocado de Es. 
paM y a. tod.oo lo.. Sindicatos <1e OClelo~ 
Varios que ten¡ran Soccioñes de e$ta 811-
pel!UUldad o de otra profesión de la mu-

.uchas --rsonas le lI&tt a"tJatum- jer. en eapeelal de Salad6to8. Se"lclo do-
r- .. m~t1co. Camarer.,. <le Hotel. Lavanderas 

El Grilp& !dlllta .Anll~uleo "bIn!'. con 
objeto de poslbUltar 1\ tOdOIl 1011 obl'e1'D8 
la expresión verbal o eeorlla de BU5 Ideas 
elflaifCIPtldOI"BS

l 
há br~inlzado uñOll cur

eo. de Lllera u.... eomplf;'tarriente crat~
toa y por correapondcllcllL, medlailte loe 
cualee IQtI lnt.AIIadOI! al?renderán el arte 
de ~rlhl¡' iiH(clilbs. poisl:aii novelu y 
hablar en pú bllco. Eatos eánoclmlehtos 
podrán estudiarlos en BU prot>lo i!ómlcl: 
110 y eln dls!)r.n<llo. Se aAmlt.lnm Ul8crlp
clones fiá¡¡ti el dla 15 de junIo. Esérlbuo 
Incluyendo un sello de 0'50 ptM. f>ará 
Quedar InllCrlto ilI euf'só, R Grur,o' IdlSta 
Anárquico "LUl(, calle Intema.e onll1. :'5. 
qot (8arCelona). 

1H'IA1O 14 t.aJltó a loS dolores ae es- y PI&l1chadoras. CoclneTaa y Plnctia.i 1M 
t4";¡liro, q-ue JÓ8 cóila1déran como báE;l!s di! lrátiajo o contratos CQlecÍlvoj 

__ por los que se rijan estatl ptofülon ... a 
-cosa 31n Importancia". Esto ea lo e.lA <tirecelón; Fre.nJ;leco CUadelllunt !4u-
¡¡;¡¡e vUlgarmeilte se UáJña "Juaar COD 1'I0z. Duque de la Torre. núm. 83. - El 
.- "Secretir lo. 
fuego", pues tarde o tempraDo su de· • • • 
lIidia aeabar! por producirles una \11- ATl'Jkt6 cVJ,TIJaü. 111': LA DAaIU&-

d tó DA LA VN10N, 
cera e es mago. Se ha oons~lluldo un Ateneo cultu-

Por )0 que ueted mu quJera, vaya raI cói¡ la ml~[611 a~ e.t~v,r , t.,,~~e 
oaD c:u1dado. CUando Dote dolore. de culture. de SUS afiliados. !In éBta -da, en cada esquirla ftlsh, una taberna. )1 
~stÁhDA«o entre lall comidas, pé!ládez; como consecuencia} la juventud tleDe po; 
mal libor de tiOeá¡ ardor, mretu- centro etitos aiitroS de córTupCI6íi y YI-

. clo. 
mle!lto, mal altento, reCurra a UD re- Uh ¡'ufta4d é1e j6vellee. eóll el 6nlco 

1fI!l!1ó I!e tC1(!a eo~f~at\za. ~! ¡¡.rete. f~c.:!~ II~ ~~::.r:r,rt:u,:~f"ta· .J:}g: 
rencla a las tAb1eW ae .r..íDTOMA. lIe lIe\l4i' lIaet' 8Uá flnalldadell _. mac-
CAL nOLdA. na obra. . 

A, .- , ..... . ... -' .:a- ' ''' ''' · t.,;o.- · · Pa"" tal efecto ropmlJll " to«o.i 101 unque D")''' en" .. yaao o ._ me- Centros c¡llturalee. CÜU edltorlaJü ., 
cücmas, le aéonaeJamol que pruebe I amantéfi de la cUlturA del iiü~bI()l. que 

el ES
· ro'u .. ;"'AL' ..,.;.,,;. r;A I nolO en"len libros. folJetoe y ,,""'satool 

~v ~uu, PU" es O aflnll6 para poder lIeYar • callo du .... 
que mejor tdUltadO ba ... eDldo dudo obr~ .. (lel .C![IIICltaclóD Y recene"'-CIÓD entre 

SUR atll adoso 
a atoa CUOIa liuotStra dir'OL'lCiÓD • la ~.: 1: 

.,ce'~~C~~$"C$$e$$$C$$$$$'f"$$e$l' 

MUEBLES 

EL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

I rj;r¡ 7:ll1l·14 
, LOS I)IAnLOS I)f:L AIRE, pe r Ja

mes Cagney I Pat O'OBrlen; LA FLE
CHA U¡';L T¡';RROn, par Robert 

Allen 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE J.A UEVISTA 
Hoy. wde. 5. Butaea 1 Pta. 

SON ... NAtt:\N.lAS 1)Jo: LA CIIINA 
Noche. 15'15. Pre9&ntaclón de la pa!'C
ja de ba.iles acrob:1ticos DOI.OItEli 
AND DON. protagonistas de la pell-

cula LA CALLE n. con el ~xlto 
J. ,~ VJo:RDAU pon DJ·;LA. ... TE 

triunfo de Tlu de Jarqtae, lItaraJa 
TODlts. Rosita • • a_ Mercedes Ve
cino, G.rrl~ll. León. Alares. El popu 
lar "Trio del humorIsDo" REY, ALA
DV. DANIEL. Los formidables danm
rlnes Lollta Bi...... Ethel Anolen;on. 

Claarle. BIDd, 36 cómico glrla. S6 

Teatre Principal Pa!ace 
CompaD,.. de Vodevil ' ·.SIT"- LOPEZ 
Primer actor I director: FER.R.AN 

CAPOEVILA. 
Avul. tarda, 5'15. I nit, 10'15 

EL LLI" DELS CEMECS 
DIlmI.. tarda. estrena UN JL\ILIT QVE 

':NO PA BES • . N~l; l=t. LI.I'l' DELB 
GElI1ECS. 

TEATRO TI VOLI 
GBAN COMPA~IA LlBICA 

Hoy, tarde. 15. »utacas o II Plnos. Ul
tima de flL B.~Y QUE RAB~O. No
elle. 10'15. Para <lar _ dQlll;&!lso l\ I9tI 
IJ1ot6rpre~es do LA TABERNA JJEL 
"VERTO. ~!itupendó pr0l;rama. Bu
taCas a " Ptas. Debut del iilvo EmUlo 
Veadrrll con EL OONDE DI! LUX.J:M
BUJWO, &COm~ado d~ C. &i\ula, 

E. CbnU. etc. 

GRAN CINE COLON 
LA SIMPATICA JlUERFo\NITA, en 
""!'al\ol. Shlrley Temple. LA 1I1ALD.E
CITA. Franclska Gaal. :lIAUAJ\lF. 
nUTTERFLY, en espanol. Sylv1a Sld
ney y Cary Grant. DOJlAPOR DE 
AUlAS, JJuck Jl)lIeli, ur.¡rMAS NO-

'l'ICI&8 y DIBUJOS. 

Cine MONUMlNTAL 
lIoy. i Gran acontecimiento ! E strenos 
ma~08. LA FEIUA Dt: LA VAN.
P~D, U". I!ubllnle rr09uC;CI6_n en Tee
ulcolor y en espaJIo . PIlt..Mlrlam H\7P
kll}s. ROSA DE V1LANClIA. en \!lIpa
'1101. I por ~lIlta Dlu y Ant~I\IQ Mo
~qo ".IN(J~J'O», UN 1I1J'lfi, por 
Sylv!a Slcine)'. DfIlt1JOIt y iiEVUIl;Il. 

f 

. '¡fila , --" m -¡ m • 

EATTRO VICTORIA , OinesT88tI'lTriftnrl,,,,n 
a.,., ~~.e IM."., _lJtIt&-

.8tk~liliTñnr flpft: !:lm'P1I~: 
Lo. local .. ole 1 .. paadée pro~ 
iJMMb I!ontHM déld. 4 tarde _ ffti 
noebe. LA SIJIPATICA HUEaFAI6-
TA. en 8IIp&I\oI, con Shirley Temple_7 
RocllelJe tludson. VAnp.RICSAS lJII, 
con <Merla 8t~ y DI_ l"owllM. aL 

na Anlorto y 
La Canción del Cafet21 

Noche. a las 10'15 PAYASO JntL ctRco. Iltl~l 
!rown 11 Patricla i:¡¡w. N. 0'1'1 -
.ox ~DIO. "-" .... 
D U !'fOCIIZ, eJ{ e11)&161. eoll · ' . 

Da Loy y Cary Grant. 

, ABAGON CA.."ITA 
F pl'lIa ... y. tMcer .do d. lé 6j1ra 

MARI •• 
por el lnau"""ble cuarteto Mereeda 
c.u. PucIJiJ Albero. J~ Hlre ., 

LuIII SIerra. 

Frontón Novedades .,- Hoy. viomea. tarde •• 1 .. 4. ~. 
IJEA - U.UBr. Noche. a 1 .. lO' • 
B1JB.O - ""ANA CGfttre. 

!1oy, tarde, a las 3'10. NodIe. a las lO, 
numeradL NOTICIA.BIO. TOLEDO y 
EL O.ECO. UNA VISITA A HOLLY
WOOD. Ex:lto de la ~an superproduc
ción VIVA LA .... NA. por Ruby 
Keeler. Dlck Powell y Lewia 8tone 
ACT'CAClOY de la formIdable orques: 
ta HOT CLUB IZO "AZZ IIICN 2t) 

Localldadee numeradas en taquín&. • 

CMta. PIDa. - IILBNJfE& c:oMra 
JlA&TD<'"B:I - LlU&BuaAII - ..... 

SI1Bco. Detalfea por é&rteleI • 

COLISEUIII 
Hoy. tarde. a lea 4. Noche, a Ju. JO, 
EL CU.T.l.N ODIA U YE.alfO (86-
miea). PAaAMOUNT NEWS NU •• n 
(Revista). BETTY TBA."fSPOIUOM4 

FIontón Txikl-BIal 
Placa B.e1l.a~, I - Tel6fo.. ~31U 

Hoy. tarde. a las 4. SAGRARIO Y 
.AIl.ClfU contra Al'iTOl'iIA y AU
JWBA. Noche. a las 10'15. 5e(Nndo 
~ido do campeonato. :\.4.1'1 y VAS
QUITA contra LU:III y A .. ·.GELlTA. 

'l'&l'I2e ~ lIoche. aDt.., de los partido. 
anUDclados se !\I~ar11n otrl\S y vartu 

(Dibujo de Beuy Boop) ., 

RBcordlmos aqUellas bD1'I1 
Carl BriBSOU y Kary Jall •• 

(Es un film Puamount). 

I 

\' ~II l~ZZ(3l'UíA 
&ARDEB4SINFBAXQUm&D~ES, ~ 

pe. Georlre Brent i Anne D.-orack qulDlelns amerlcaJlu I ¡ 
Paú\ M\lnl i Bette Oevls : cav·EB& 
)lE SU:.\IlPBJo:. per Grace M08~ I Leit 
CaM'ilIo: 1 NA :M UJER DE S¡¡ CAS.\e 

.~-==============-~ ~~=-====~~=-==_. 

~, 

.... 1 PULMO·BRONQUIAL DUTREM J 

r~ . 
. ~ 

-Jllln e~tá tosiendo? ' 
-SI; una tos pertinC&, que no me permUe 
de~ar. 

-~e haber lomado el Bio-Pulm, o sea 
el Oulmo-1lronqutal ~utrem, estdJ1a yo cu
rado, & el preparado mós recomendable 
de todos los existentes. 'Nunca pet'~dica y 
siempre dá excelentes resultados. 'Cómelo 
y mañana eatará mucho mejor. 
De venta ,en todas , las Farmacias y Cen
tro. de E~p.o'fico. y en Alta 8. Pedro, SO 

TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTA NATURA 
(BOLSA AMAHILLA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUEBIAS 

Servicio de Doctores para le.lec
tores de SOLIDARIDA.D OBRERA 

lédlcos de la ORGANIZACiÓN SANITARIA OBRERA 

Doctor J. SALA 
CORTES. 501-bis. - TELEFONO SSw, 

ESPECL\LlST.'\ . E...'Ii L"iF.~ 

Modemoa procedimientos de euracl6n, .In dro«u al inyecclollea, em
plcando el r~glmen allmenticio adecuado. 

Helioterapia. - HIdroterapia. - Bomeopatia. 
Boraa de vislta: de S a 8. 

~~~~$,~O~,:SS'''''J.f'.GJa.' ... 

Dr. J. SAIITAMARíA 
VILAJ}OMAT, lU, 1,0. l ." - TELEFONO SSl81 

general. - Enfermedades &1 1& IIIlljer. - _~eeldentes 
trabajo. - Oinlca de operaclouc8. 

CoDlIoIta: de S a 5. lunes. mlérooleM, jueY- y &IUiIIdoL 

~f'f'~~"'f'S'~':$$~~,~';~~~~"~$l':""" 

Dr. CASTELLS BATALLA 
ARAGON. 510. pral., l." (Clot). - TELEFO~, 55_ 

Medleina general. - IDtaI1c1a. - Análisis c1iolcos. 
Horas de consulta: de 5 a 7, todott los diM .. be ........ 

VlIlta ,",tulta a lós obreros parados, 1DÑJIWl&e aval do MI 8~ 

~"~")"',"tG$$$C~f'.$O~'$~$~~~~~'JO$~'~íji'#j';s 

1O$6"",;;JC'J'I:'$:S'",SSSS. ,a.";=fS't;JGfJ15,jjS~'~"='SJ",,,i;;;i;'JI 

, • . _ ~ , 't i Á I 4- , ~ ~ 

ALMORRANAS 
()arael6a rAptda de ~rtetaa. lb.... Y tDdM ... aftllllel_ ... .-. 

.........., BU eurad6D completa .,. MOIOlNOL. PreeIo ~ ,..... ... 
" ... ___ A1IIDa. PUaJe del CItIIRei t, .......... '7 Gee ...... __ 

l'GIeOL 

I ~$~~"$$~"''''~lJJ''JJ'J:JJ'G''''''''S'f$~ •• ,.r'f''''''f' 

1 

Giutadans 
Vestits a 5 pessetes selmana 

Al aom.tat i terminl. 
\'IDRE, 6 Vegtu aparadora 
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.. Vlt·EPGCAVI 

Le6a BID. 
m. mIlloaazto. Su fortt.ma se ha 

farjaIdo ea los carteles Y truasts 
~ SU meDtalidad es de 
1& misma naturaleza. que la de 
Beateiro. 00ID ~ milloD.es y con 
UD& intensa dosis reforIIData. oI!(J 

l1"4 muy lejoe. 
Durante UD largo periOdo ha 

8IIoptado UDaposlciÓD parecida a 
1& de Largo C&ballero, por lo que 
ae ft!fiere a la no cO'labortción gu
bernamental. Pero 'nunca hemos 
deecubierto en el lider socialista 
trancés un propó91to decidido de 
aoIftDtar los problemas del prole
tarte.:do en la calle y con las ar
mu en la mano. 

Su pose actuaJ es la de un pe
que60 btn'guú. Ha recogido ~os 
p1kemes de 1& burguesia mundia!l. 

Har4 cosa. de unos dtas, que se 
. uust.6 una parte de la opiniÓD ca
pltal1sta, pero 11118 frases de un con
t:ran'evoluc1onarl.smo a ultranza.. 
b&D restablecido la paz en el ha
gar de los burgueses. 

Dentro de poco vamos a presem:
dar la experiencia de León Blum. 
No será nalda. nuEl'Vo. En Alemania 
se ldzo un ensayo. Los resultados 
estml a la vista. Y la hiStoria. re
gI.t:ra.rá ~ ensayo Bium como la 
gec.ia1idad de UD millonario con 
ideas extravagantes. Un pasatiem
po. 

5011 I DAD 01 E 
••• aet.... • ...... ., 22 d. ...,., de 1838 

La Generalidad y las huelgas 
No bada. fdta Ja DOta dada por el Pero 'V&yam.oe al fQudo de la. CUe9- poco de fiesta. nada mm.; manltesta- mteude su ~ y meditación a to-

oomejero de Tnlb&jo de la ~eral1- tIóD. La. GeDeralHdad no ,quiere bUel- clO!l1!l8 con ,banderas y ~Tda.Da8. Y, dos los catalanes. La burgueña pue
dad, para 8Clreciar el mal hmnor que gas en Catalu6a.. Con UD ronc~ despu&! cada. cual a SIl casa, sin ea- de sentirse sa.tiefecha si. 'prima.n ~ 
en las esteras directoras estAD ca.u- pet'feotameute burgués -burgués tos 6X'CesQS .irreverentes que .sUlpOD~ tas orieotadolles en al Gobiarno. 'Pe
sando !las buel'gas coosecutiV&'8 que rear.clona.rlo-, en la Dota. facUltada cada movimiento proletario. Pero Ja I ro destaquemos que, 'los que se ja.c
sacuden al proletariado C8Italán. 00- & la. P:rensa por Ba.r.rera., se define lógrea de las cosas no es asi sino al tan de su :posición antifascista, apIl
mo stzrtama seguro que permite ~ la.legWma expansión cel proktariB.- revés. Los .traba.jador~, som'e'tidos a can a la C'lle!;tió~ soci-al un criterio 
ciar las mtenciODes del GobIerno su- do que ~Ira. a mejorar sus coOOi- mirenarto vilipendio, reaccionan y I tfpleamente f&9CIst~ 
bSnomo :trente a ~ movimientOlB, cicmes de vida, como un estado pato- pugnan ¡por su ema.n.c4lación. 'Se En ~ecto, el fascismo se pr.oocupa 
9C)bra con la paJaal1"& oficiosa. de "La 16gico que las autoridades estÁn ®li- asusta la Ge%KmIlidSid de a.lgtmas de ~llDU}ar la oc.onoo.nia nacIOnal a 
Hu.maDltat" . .La huelga de 3.0\9 obreros gadaa a. .reprimir. ¡Bonito c<mcepto I Iluellgas ju8titica.dlBimas, cuam:lo el I base de la suhordi~lón ~e '¡os trar 
de la industria. gastroDómica, mEll'&' el de estos bambrea que .se ufanan de . proletariado proyecta su a.oción mu- I bajadores, de la ex~LlT¡)aJClón de las 
ció bJ ataques crudos de dicho ~ sostener loe eompramisoo del Frente I dilo más 'lejas, IPrepará.nd<me para 1 huqa.s que se COIlSlGera.n como !ac-

__ .......... 0-,. .. , _.ft_'" est ................... 1_ destruir todas las castas eoonómleas tar ¡:ertw1>ador, y de la más perfec-
riódlco. y ahora DOS ¡P'''6--' en • ~UOlar, ~o os c.....y.~ too .. ta paz vlm'SCNiana 

1 
i3ta de las dec1:a:raclone8 nada tran- consignan de manera dest.acaKla. el Y os ~os poderes arbiltranos. Las .. 

v . ........ I huei11ga9 80D sfDtomas de nuestro tiem- I Por malos ca.IIllIlO5 se mete la Ge
quillzadoras de Barrera --que . UD r~ a l~ dere::hos ce asocia~n Resultado de la an:iza.ción eo- I neradidad. PQr caminos extraviados, 
diario de tIa ~ón reacdOlll8rla '1 de huelga. l' ~ b org que la llevan aJ. desastre. No :puede 

, 

de "La. Vangu.a:rdia." destaca con el "Está bien ----sostiene Ba.r.rera-\ urguesa. I inidanre una polltica de garrote, de 
¡náximo aiborazo.-, qué ·laudo será que a rafz de la victoria eleclora.l de A. la Genera:!1dad DO se le ~e 1 estran.gu.lamioo.to de huelgas, sin 0.'10_ 
ese que dictará al consejel'O .de TnL- llasia;quierdas, el a.l!!na pcrpular, cohi- I pedir. a ~. ~esia ~ esplrltu de car con el proleta:riado organizado, 
baljo de la Geaerali.dad. Qwzás los I bi'da. Y trémula durante mucho tiern- tr&nSlgeDC1& que se anti.cl.pe a. Jas de- que const!Jtuye -la fuerza más potente 
tTabajadores tendrán que 8lTqpeutir- po,se ex.pansionaBe con energia. p~ m~ obreras y l.as evite. ExI·ge en de Cataluña. Tiene ya de su gestión 
se aan.a.rgam~ ~e. no !lmber soste-I ('o DO se detuvo p>r desgracia el im- camb.lO al proletariado todos len sa.- pas'a:da UIlQ. C}\j-perie~ia, que debla 
nido su a.cttiud Vlril ha.sta obtener pulso en el a.nhelo ecuánime y sensa.- CrlfiCIOS. SI ~ ~. l~antan contra servirle de guia en 109 momeI!too ae
sa.tisfaci6n a sus demandas. P<1rque, I 00; hoy ca!be afirmar que el empuje, la e:x¡plota.ción ~vinidlca~ su dere- , tuales. 
un movimieuto que se 90tiene con , ex.cedidos Jos limites de 1aB previ- I cho .a Ja vida, perturban ~ desen- I . Pero el esa experiencia. no sirve 
total UlllWimidc:d, lo menos a que ~ siones ,lógicas, entra. abiertameMe v01vimien!0 de la economia, infieren Para. nada, peor para ellos y para. to
puede aspirar es a S31ber en qué con- i en esfe~as penumbrosas de ambiente grave dano al "pais. .". I dos, lP~rq~ el proletariado tiene 
diciones se volverá al ·trabajo, y es- . enrareC1do que a tOdos nos llena de De aqu! que La Vanguardia recl- , una asplraclón como ncnte de sus ac
to es un enilgma. que aUn no ha sido I warma. y de z0r20brll;." El Gobi.erno b~ con júbiJo. triunf;¡,l . esta.;; declara- I ti.vidades y hacia ella ¡seguirá. av8iD.-
(l8ll'ela.do. de la Generalidad hubiera deseado un clones de estilo reacCionariO y :roco- I zallldo, oomo hasta el presente. 

~~~~.,.,.,.';:.';:.~~~~7 .. ·,'·.;-.... ·""'~~$$$mmm~~$~$~~ 

El easo Torner 1 CARTEL 

Ha llegado a nuestros oídos el si
guiente rumor. Se asegura que uno i 
de los aspectos que va a debatirse 
con mM pasión en el Congreso de 1 
Estado Catalán, es el BSUlJito de los 
autobuses Torner. 

Semanas a.trá.s se ocupó toda la 
Prensa del caso Torner. La concesión 
hecha. por el Municipio barcelonés a I 
la Empresa Tomer, ha. sido transfe-
rida a la Compafúa de Tranvias. 1 

Se murmuran cosas de crecido vo
lumen. Pero lo que es verdaderas , 
mente escandaloso, es que las tari-
fas de los tranvías van a sufrir un 
nuevo recargo. en detrimento de la 
poMación trabajadora. 

1 En Jerusalén se han 
efectuado 853 deten
ciones y se ha extendi-
do el estado de alarma 

J-crusaD.én, 21. - Según una. de
.cro.Tación oficial, desde el <lla 19 de 
abril se han efectuado 800 def.enclo
;n~ de individuos árabes y 53 jUdios, 
todas .:j}as en ~ÓD con ¡os dis
turbios que se vienen registrando en 
Pa.Iert.iDa. 
. El día de a.yer fué el primero, ~ 
00 hace mucl:ios, esl que DO se ha ore
gistrado denramamiento de sangre. 
, lJa¡g autoridades han extendido el 
egtado de alan:na durante lIa. noche a. 
.todaG Las estaciones de ferrDCalIril.. 

Aguardamos a que se haga luz so
bre este asunto, el cual comentare
mos .a .su d~ U~p'o._ _ ... . _ '. '1 

_ .. ume ."":ee:m,,,,::muu JlUnJlJlU] JJG:~"~"~~'.Klf.mc.~:.m.. , 

&1tIIINI8TIIAaeN T TAL ....... 
1'Aa8eI. de Cleato, %,61 ...... 
1' •• 6 ........... a.57. 
aE8ACC ••• 
...... tIeI .elel. a. .... ... 
T •••••••••• e •• t •• 7' 

VeDlora Gassol 
N o e.! el poda "*lo 4BZ BOIIl&
~d Baint Gm-maiL Ya 'IW osea
dnña con m.iradr¡ trtn 'm LIJa .. 
l.eidade8 TEJV~ de (MQaiio 

son 1m 600 l6;!JIIIO. N o fU lIlA tri.ste 
empleado de la Seoci6n de ~ 
ra el« Mtmictp'.o ~. &: 
terminó el bostezo. 

Cqn la8 me~ de3plega4a., al 
vi.e7Zto y con a.specto de po~ 
dcpartia pLácúlamen:te la vida 00II 

Fran0i3co Maciá. V~ ~ 

poae.e tan. dos~ dMIO'I"I1Ie. B6fItIi. 

narirla, Elmploodo municipal, ~ 
tadOT, ocm.se;ero, presil!iaTio, " go
bernante en ia actu.aliciad. 

En el aalón de cxm!ere7tCft;y de 
la librerta CataZoteia, laG cbIo VII 

recital de ~. A tnwéa de Jo 
galmwm poét\ca de.!menUoZG lit' "'
da 611 Zo8 dtversos a.spect08 qIIe It.a 
ma.tiaJdo la e.ri.stenOO del ~ 
Ante ten nutTido público, el 00Me
jero de Cultura rimó con ~ 
Pero el poeta. '10 e8 a,qttel bo1rmneo 
que rooorcfamos m.d.s de UIIG 11eZ.. 

HO'l/. ha perdida la '1I4turcrlezu 
de bohemio. Es u.n ciudadano co
T'I"ien.te COfI tmOS "mOfletes ényoo
todos de sa:ngre. Su. nuevB ~ 
ciG ()/I la de wn lS6ñor E:rtuve. 

La IIBelga de los obreros y I 
e_p·leadas de la Janta de DISCORDIAS POLITICAS 

Obras del Puerto 
Los •• reros eonUDúaa ea S8 firme J oallleada 
adlt.d. - la lalta de I.gresos alegada I'or la . 

El mloúsea10 partido DalóD Soelallsta de cata-
loña, aeaerda llegar so eolaboraelóD al 6.

bleroo de la Generalidad. - Aunque eomorera 
AdmlDlstracl6n, n8 )lDede ser demostrada. Lo lo desmieDte, los pocos adherentes al parlide, 

•• e se ,Ierde eD .... 5 del favoritismo baD aeordado lDgresar en la IlIlnteraaeloaal 
OOD 11!Ii6caek1D Y f1rm,eza, qne son Los que OCOD tanta iDslstencla. pi-I El Congreso de la Unión Socialista do los debates ,\el consejero de Eco-

los afDtamas más BlCusados de un den a. 108 obreros que no perturben el i de Cataluña. ha acordado que cese la nomía y Agricultura de la Generali-
prooato 'Y seguro tr:hmfo, ros obreros omen, no estaria de :máB que antes i colaboración que dicho partido pres- dad, señor Comorera, quien afirmó 
de _ Obras del Puerto, est4D des- se preocu¡pa:ran de 3l'sHzar si 10 que I ta al Gobierno de la Generalidad, pe- que la Unión Socialista de Cata1ufia 
a.r.ro1laaSo el movi.m1en;to huelgUilt- piden 105 ob~ está deDt:ro de las ro que sea el Comité Ejecutivo del no ha sido ni será nunca. cata1antstL 
~o m*a m consecución de sus re1- ¡>asfbU1dades de la iDdu.stria o Em- ~ mismo el que decida el momento en Ha sido elegido presidente del DIle-

vbJdI,caciones morales. Hasta el mo- presa afectada. De hacerse esto, sc- I que debe terminar dicha colabora- vo Comité Ejecutivo de dicho parti_ 
mento no se ptrede señalar el má-s guramente que la huelga de los obre- 6ALL.O . ción. do el señor Comorera., con lo que pi&-
leve deI!IfaalecimieIlltO por parte de rw de las Obra.s <!el Puerto no se 1

I 
. Después de UD apasionante debate, . 

~ ~~~~~.:c~= ::;~~~:.' pues, los ~L~~i:~~~I~~m:~:I;T~~~$~d~$'I$$~=V~~t~~:S::: :s ~~~ed~u:: ~t!~n~ d~ \ ~ ~E~:~:~~~ 
1& lNBIga Y de laa orga.n1zacione8 que I Estos, en uso <le UD 'Pel1!-ecto der.. a DO .. o eGD a ..... ". ., ee ea osa curso del cual se atacó a varias per- alu da poco ~ 
la. ccmtrollm Y arieDtan. cho, continuarán luchando por :l.!. r . . sonalidades de la "Esquerra", se Otro de los ~ adoptada. 

ua.o de los ¡qumentos que '1a consecución de sus mejoras. a los SOCialistas, Impllea el reD.a- aprobó una proposición encaminada ~r el Congreso, ha sido el de ~ 
aUllta de Obras del Puerto e:sgrimen a 1& realización de un frente sindi.cal nrse a la. ~rcera Interna.clonal. 

J 
'1 

& sus obreroe cuaDdo.éstos pl.de!l al- & los traltaladores de I eiamieoto a la colaboración polítiea A este efecto se convocará un Con- S.e produjo también un deba.te ~ 
cuna mejora, es .la. matzlk:1encla de 1 Ob 1 I greso ~traordinario del pa.r.t:ldo. 1"& Juzgar la. actuación del ex diputa.-
lzIgresoe que dicha Junta. tieoe por as ras de Puerlo El lugarteniente de C&mbó, hizo I hace y con los trabajos que se llevan En defensa de la proposici6n ,ha-l do seftor Serra y Moret, cuya. caa- ' 
los ~ereDtea ser.viclos del Puerto, POR EL TRlUNI<'O en el Congreso de los diputados es- & cabo para ronstituir el trente úni- blarOD varios congresisW, reSIllIl1en- duela fué muy censurada. 
que tieDe a. Sil ~o. ~ que no dIC'e Un bello ejemplo de entusiasmo y tas afirmaciones: co del proletariado. La UDión con la 
la Junta es la diferenoa que hay en- comprensión sindical estamos dando "La. claudicación del Gobierno me C. N. T. implica el reuunciamiento a. ~~~~~~~~~~~~~~~~~$$~~~~"~$$,=~~n" •• 
tre lo que IIICtuaJmen.te 'l'eICaUda. 'Y 10 los obreros de las Obras del Puerto parecerla mal, pues pospone el inte- toda colaboración política, y yo creo 
que podria recaudar por p?c0 que se de Barcelona, a todos los enemigos, rés nacional ante el de un partido o que en estas condiciones n() se cola
esnerara el .cond:.rol y J!tlmlnl-raclón directos e indirectos, de las aspira- el de una. cla8e Se dice que las clases bora lealmente con el Gobierno." 
de los diferentes serlfi.cioo. .. clones proletarias. obreras esper~ el fr8.C8BO de las re- La "Lliga" ve claro el problema. 

La mayor parte de 1000 ervlCI0\9 del De manteneroos en esta. franca pubUcanos para recabar el Poder m- El proletariado también lo ve claro. 
Pwmto ~ arrendados a. CIJDlIPR- actitud, el triunfo pronto será. nUe8- fegro. A mi esto me pareceria bien; A lo mejor resulta que ti~e razón 
1Uaa y particulares, para ~wenes to- tro, y habremos dado una nota de pero creo que , es incompatible con el segundo jefe de la Patronal "lli-
do el aA() oes agosto. Poco interesa. el dominio sereno y ecuánime. esa labor prerrevolucionarla que se guera" barcelonesa. 
arri.eDdo en si; lo interesante e9 que, Es d!.gDo de notar someramente el 
p&ra dioohos arrieDdo6, se pagan can- ~~~~~~~~~~'$O'~~ 
tidades irrisorias en relación a la carácter de las pet:icioaes hedbaspol' 
~la de los 8elVicios arrenda- los obreros. 
dos. Na<la. de aumento de salario (aun-

En la ad.u&tidad, la JUDta. :recauda que falta. hace). Lo que se pide enér
UD promedio de eiDeo a seis millcmes gicamente, es de un sentido altamen
al sAo, y, en cambio, Sin necesidad de te moral y justo. Una de ellas, es el 
aulDeota.r. ~ tartta, esta recau- retiro obrero, tan necesario para ia. 
dación podria el'evuse por encima tranquilidad y descanso de los que 
de ios DJgl millones. Pa.r3I ello, con con dificultad pue<len aoportar la jor
cortar .loe aoo..oa que el favoritismo nada de trabajo y arrastrar penosa
.-&A hacieDdo en la ad!nI.n1stracló, mente la pesada carga de SU8 nume-

rosos aflos. 
bahr1a bastaDte. No hay derecho a Otra es el seguro de enfermedad, 
DflII'3Il' UD8. peseta a loo obr eros ron el Jornal integro mientras ésta 
owmdo se recaJain aun amigo. perdure. Un mes de vacacieDe8, etc. 

Los obreros estAn hac!eDdo una 

Son dfanam.a.s el'OCuenies, que se 
defienden por si solas. 

Es por ellO que ta. Oiuaha se lI18IIJti&. 
ne firme y digna. 

CUatro dias que setecientos obre
ros '1 empleados mantienen en pie su 
espiritu de lucha por lograr BUS jus
tas peticiones, di3puestos a. demos
trar el grado de amor propio y resis
teJlcla que les anima. 

Prim,ero, porque saben ,!ue las pe
t1ciones no son exageradas, siDo ra
zonables y humanas. y segundo, por
que ven el hermoso precedente que 

.. ...... 

, r 
,, ' / .... 

, ~ . ' •• 

con su conducta férrea dejan senta
do en loa anales de las luchas y rei
vindicaciones obreras. 

Por el triunfo detinitlvo, no aban
donemos 1& actitud vigorosa. seguida 
huta. ahora. 

Demostremos al UDisono la robus
ta per.sona.lldad que el proletariado 
organiZado posee. 

Que nadie ocupe los lugares de 
trabajo sin órdenes del Sindicato. 

Compa.fteros todos: ¡En p1e de lu
cha! ¡Viva la hueln! 

A. Pejennato· 

¡Que se esc\uche a los penados! 

Francia y el mundo saben que la Gua
yana es un infierno dantesco, donde 
los hombres sufren horribles martirios 

Parl.s, 21. - Hace algún tiempo, la I gó a Paris pera representar a sur 
se110rita . M1rellle Mo.roger, abogado compañeros. 
de Pa.r1s, contrajo matrimonio y tuvo '\ La defensa comenzó pidiendo al 
el capricho de hacer su viaje de no- Tribunal que se declarase lncom~ 
vios yendo a visitar el presidio de la tente, ya que los 118 gua.rd1a.Des w
la GuayaDa. litares del pen&! hablan sido crl.t:ica

Villitó el peaLl e intel'viuvó a dife- das a' titulo de funcionarios en el 
rente! forZados, '1, de re¡Te.90, esc.ri- ejercicio de sus funciones, por lo que 
bló un reportaje en el que explicó no correspondia, según la ley, aome
cuanto babia vtsto y observado. ter este uunto a un Tribunal correo

Pero algunas de sus apreclaciones donal. 

_adl"Uca de lo. que se recauda y de 
lo que se podrla recaudar en cada 
UDO de i'os aervicios arreoda.dos y de 
)os Nlmlnlatra<los direCtamente pol1 
la. Junta de las 08raa del Puerto. 
Con a(Jmeros a la vista, demostrare
mos que el aumemo de recaudación 
liapmt& mAs de cinco mil!ODM, y en 
cunIlio 10 que pides ios obreJQ5 no 
Delga & tre. mlJIOJleS, lo que slgni6ca 
UD ~lt & faNor de la. Alknlnte
t!aclón de DOS millones. 

80bre la conducta de los guardianes 
del prellidio no 'fUeron del gusto de 

La civilización fascista comienza · a dar sus frutos en =~:~J!~~:~~~~er~~~ . ... I La causa se vió ayer tarde en ~a. 

Ante otro Tribunal -siguió dIcieD
do 1& defensa- temlré el derecho .se 
probRr las alegaciones, que se pre
tende son difamatorias. publ1cadaa 
por mi cliente en su reportaje. y ~ 
dré hacer comparecer a los test1¡oa 
para que sean oldos. 

Por tato, la falta de medLos eco
a6m1cotS :x> ..-se &el' un motwo !pa.
n. teaer ~ UIJOS servicios 
t.. important6s 00Il10 lICID .. WIL 
l'Uat.o de BttIPrdoM. 

Abl'sl'nl'a ,). . , ., .. ~ 1, • f " .. / l' ¡' ~ } doceava SaJa de lo Correccional, de-. -'.1 .,; .J r / ~,," • ' ,' .- . . - - - ,_o f ~ '. t tendiéndola el abogado Jean-Charles 
- . .. . ti . ~ J 4.. Le~, Y representando a loe em-

DjibuU, 21. - Varios ceIltena.rea de 
abtainiOll han rtdo COBdenadGs a 
muerte por ocultaclón de mercanclaa 
J,1C)hedaa = _ (¡ltiJ:Da. ...uc. en 

Addls Abeb&, 'Y por DO lw:er entrega. 
de 8WI armaa. 

Seg6n viajeros procedente! de 
aquella c:a¡d&al. IN eJecuclgll10ll H U. , 

plead08 del presidio el letrado Mar
V8D .. callo por gnJp08 die C'UIlftDt& ce! Boch. Presidió M. Colón, y repre
& dDcuenlta. pe1WOD&8, a quienes se sentó el Mtnisterio PIlbUco el substi
qtica la poDIo por medio do ~- I tuto M. PQmODCÍ. 
llIIbu. , . ¿ :t1A& de1epdIOn de ~ lIe-

Ya veremos si se realizaD 8S)8 de
.seos, y tenemos ocuión de ver UD& 
COJDls1ÓD de penados venir de 1& 
Guayana a defender, eomo t.est1goII. 
a esta seftorita abogado, que taa 
bIml a~ .al vIaJe Ü ~ _ , 

EDI 

El 


