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Es el grito, es la eooJoneión armoniosa 
de dos proposleiones qoe forman la base 
fondamental de un nuevo mondo. ¡La tie
rra para todos! ¡La libertad para todos! 

EDITORIi\L 5tJEVO BEStJBGIB DE LOS OBREBOS POBTlJABIOS 

El eaDlpo, para el Como- La Unión de Obreros del Mooleplo de San 
nismo libertario Pedro Pes~ador aeoerda el reingreso eD 

la ~oDlede~aelón Nacional del Trabalo El problema campesino es fundamental para nuestra revoluclóD! dada 
la pl"llIWCia üe la proaucción agraria. en la economia espafi?la. Tan UIlpor- El día 4 de junio del afio en curso, 106 asamble1atas era indescriptible, 
ta:nte como desarrollar la organización en las grandes capltales y c~tros los portuarios de la Unión de Obre- I desbordándose éste cuando la Junta 
illdU8trial~ es trabajar en los campos por la irradiación de nu~tras ldeas ros del Montepio de San Pedro Pes- dimisionaria dió lectura a un Regla
y por la formación de organismos que condensen las aspiraciones del escla- cador, celebraron una asamblea, en mento de trabajo, en el que COll re
vo del agro. .. 1 la que, de.'!pués de un interesante d~ fiDada. cautela se ocultaba. la reoo-

Nuestra propaganda podr1a. ser organizada en forma ~ue nndlese e bate, en el que intervinieron los mi- nocida maldad de los que lo babian 
máximo frulo con relación al esfuerzo empleado. Asi, ouentras. en los litantes más destacados de la Sacie- confeccionado, ya que con el citado 
centros urbanos de organización consolidada por el arraigo de las ldeas y dad nomb~ se procedió al nombra- reglamento, la aPtrooal, con 108 trai
por la tradiCIón, se siguen prodigando a manos lle~aa los esfuerzos; se miento de la Junta directiva, que ha dores de los obreros, no persegulan 
publican periódicos; se organizan mitines y conferenC18.Sj se apela a todos' de realizar las gestiones necesarias otJ'8. finalidad que la de atar de pies 
los medios de la. propaganda, hay zonas de España, sobre todo las zonas para que dicha entidad autónoma m- y manos a los que ella explotaba en 
agrícolas, donde rara vez o nunca se levanta una tribuna libertaria ni se grese de lleno en la C. N. T ., en el el puerto de Barcelona. 

trona! y sus servidores obrerista:!, 
manifestando a la vez no reconocer 
má.!! obra reivindica.tiva que aquella, 
que con los trabajadores portuarios 
ha discutido y aprobado públicamen
te el Sindicato Unico del Ramo del 
Transporte. 

realiza el mínimo intento organizador. Sindicato Unico del Ramo del Trans- Los obreros del Montepio de San 
La C. N. T. extiende su influencia por Catalufta., Levante, Andalucla. y porte ' de Barcelona, en el momento Pedro Pescador, reunidos, se pronun

Aragón, y va ganando paulatinamente fuerzas. en el norte ~el pais, desde oportuno. I ciaron unánimemente contra el re
gutpúzcoa a Gallcia. Es decir, la C. N. T. extlende sus Sindicatos en faja El entusiasmo en la tot&lldad de glamento confeccionado por la Pa
circundnnte por el litoral, rodeando el núcleo central; la me.<ieta cast~llana, .au,;;~;;;: U:::::,:,::::::::" :".,.n:::#$"::;;:::::'::::::;;::;: ::::s;::::. 

Ante este resurgir, los portuarios 
de Barcelona tornan a la vida activa., 
y enrolados en el Sindicato del Ramo 
del Transporte, se disponen a reivin
dicar aquellos derechos. que le han 
sido arrebMldoa en el tiempo en que 
ha estado sometido a imposiciones de 
la TOMSA, y dirigido por quienes de 
la dignidad y de la responsabilidad 
tienen menguado concepto. cuya conquIsta reve..c¡tir!a el más enorme valor para el predominio definitivo 

de nuestras idea.'I en el área peninsular. 
. Una parte de ese gran esfuerzo que se gasta en las ciudades debiera 

lIer colocado en una óbra de penetracióD, que ~rase el crecimiento de 
nuestra tBftuencla en los mediM campestnOll de todo el pala. Se tra.tar1a de 
"racionalizar" ·la propaganda en forma de que ésta no hiciese de la ciudad 
exclllSivamente su parapeto; que hTWllpiese en las zonas vfrgenes con toda 
la fuerza remozante de su contenido revolucionarlo. Mientras puedan orga
nizarse mitin es gigantes en las capitales, que pueda, también, llegar nuestra 
voz al corazón de la Espafta irredenta. Encontra!'á siempre un eco propicio 
en las mentes de los campesinos. Estos sabrán comprendernos. 

Nuestras ideas son .)as que mejor interpretan sus necesidades. El dicta
men de la Ponencia sobre la cuestión agraria, nombrada en el Congreso 
de la C. N. T., redactado por campesinos, dice en una de sus partes: I 

"Aunque la Reforma Agraria diese la tierra a los campemos, m4Jdmo 
a que puede llegar el capitalismo, no seria más que una vana ilusión, que 
las realidadee se encargarlan de desvanecer aun cuando la vieran libre de I 
todas las cargas tributarias del Estado, cosa materialmente imposible, 
dadas las cifras fahulosas de miles de millones de pesetas que éste nece
sita para el sostenimiento de sus órgano.s de defensa. 

"Siendo el Estado un aparato improductivo exige impuestos indirectos 
11. la producción, que determinan la desvalorización de los productos de la 
tlerrn., por lo que el campesino, productor y consumidor a la vez, es doble
mente diezmado." 

Los campesinos saben perfectamente que el enemigo es el Estado. 
SienteD gravitar sobre ellos el peso directo de la expoliación fiscal, y la 
odian en mayor proporción que a la casta terrateniente. Saben que la tierra 
puede arrebatarse de las manos del capitalismo monopolista., pero que, 
mient.ra3 el Estado subsista., ha·brn que trabajar para él. Pues bien; ningún 
mol"imiento social, con excepción del confederal, habla al campesino en con
tra del Estado. 

Los que trabajan 1& tierra pueden ser fascistas. socialista:!. republi
canos o comunistas. mientras no conozcan 10 que el Comunism.o libertario 1 
significa como método de vida colectiva sin capitalismbo y sin autoridad. 
Pero cuando e.<!to se les explique y conozcan nuestras organizaciones, enton-
ces se inclinarán definitivamente a nuestro ladQ. I 

Estamos má.s cerca que nadie del a:lma campesina, y es preci80 que 
M'pamos aprovechar esa coyuntura favorable, en bien de la transforma- I 
ción social. \ 

El aL'Ila.oonlento de grande.s sectores de proletarios del &gro s610 puede I 
oonducir a retardar la hora de la libertad. Y después de realizada la revo-I 
lución. a entorpecer el gran proceso reconstructor. Es preciso que el campo 
y la ciudad SE den la mano. Que no se esp!en mutuamcnte con recelo sino 
que coordinen !rus fuerzas para construir la nueva economfa funcionai bajo 
el control de los productores. 

Hay que ir hacia el campesino y despertar en él 1& conciencia de lftJ8 
derechos. Abrir brec~a en esos reductos del fanatismo religioso, que lo son 
porque no han conOCIdo otra eosa en su vida. En un pafs de economla agra
rie . todo cuanto trabaje el pgplritu animador de la revolución que vibre 
entre las fila.'5 campesina.'3. será asegurar su triunfo en el choque y en 12. 
edificación de la nueva sociedad. 

¡Hay que ir al cámpo, companeros! 

"mm::f.~=:~="=$$::U :="",,,,,»m"'~"!:t:~t~r rSmBmm,rn. 
Otro eonlllcto sola~I.Dad. 

Triunfo de IOJ obreros 
del Puerto 

de 
las Obras 

El conntcto de los obreros de las 
Obras del Puerto, ha sido resuelto 
favorablemente para los trabajado
res. 

El exceso de original nos impide 
dar una Información m6.s amplia, co
sa que baremos en 1& próxima edi
ción. 

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

Todos y cada uno a cumpUr con el 
deber que tenemos. El suyo lo CUUl
plú'á, aceptando tódWl la:! consecuén
clas y responsabilidades, 

El líder so'cialista VaJdJrv8.lje pide colabora
ción a los catélicos 

Por la Junta Directiva: El PreSl
Bruselas, 6. - El Uder 1!IOC1all.sta ¡ de colaboración entre aoclalistas, ca.- dente, José Cumi. El Vicepresidente, 

Vandervelde, parece ser que se pro- tólicos y liberales, ilúci&ndo en este Juan Frelxas. El Secretario, José 
pone formar un Gobierno tripartita sentido sus gestione.!. Fresno. - Bar.celoDa, 6 junio 1936. 

~=~tt:!$~'*~!$~:~~~=~:~tS$"~~~ 

EL ~ANCILLER 
StBUSCHNIGG, 

EN ITALIA 
El ml~OT de DoUfUM, _ Jos 

destinos de kI población (WSfrfa,.. 
ca, I!O halla mt el suelo romano. 
La entrevista Mussolini-8ch1.68c}¡,
n.igg, ha temido Zu,gar ~ 71I4M
na en lo. !inca del jele del Gobier-
1W italimw, P.amada "Roceo del14 
Cami.natc". La 'Visita se ha elec
~u:t<W en medio de 14 71I4Yor re-

. '1erva. Asistieron a kI clttrevi8tG 
'e 8chuschnig!J y Mu.ssoZiIM, el 

':'~1or Behits, -secretario del Cáln
ciller de .Austria, 'Y el señor Pul-

vio Buvlch, ~ • .B8fr:Ilo 
de Negocios Extranjeros. 

El tXJmtUIn-icado oliciol ea muy 
poco e:rpresioo. Pm"o en Jo8 cfrca.
los vif.me8es se reounoce que MU8-
soUni se mostr6 altamente com
prensivo amt" Jo8 1UtimoIJ aconte
cimien.tolJ que pnatizaron lB polí
tica austrfaca.. 

E-n. la polUioo tnrernacWMl 00 
8e 114 electuo.tUJ el mmwr cambia. 
8chuschmgg ountitll6ará orientaJ)l
do la Mve austriaca de oaro a 
Italfa. Da la. entTevista parece 
co'n/irmar3e que 114 se alterará el 
"stata quo". 

No obstam.te, hay mar de Jmulo. 
No tr:mdria ?IadG de FrtlCKlar que 
MU3soUni haya p 1 a n t e a d o a 
8chuchn4g11 el (II.'JO . de Uft4 en
eente COII AlemGn"'. Al OIInCUler 
1.'IJtioatnlsta 8e le plamtelln proble
""""' di/fctl& de rC80lwr. Y .m& 
olvidar q1Ioe el princlpe .8tarhem
lJtJrfl .,. "" hK&O dwro de roer. 

El ministro de Trabajo cree que el 
conflicto de la Construcción, de Ma· 
drid, tiene que resolverse « ~'"., 1 

, . , 
~ " , 

'. j ~ .. : ~ . -
Madritl, 6. - El miJdstro del Trabajo, al recibir & los informadores, les 

negó que esta m'lflana se tuera a celebrar en el ministerio una reunión de 
patronos y obreros de la con.."trucción. 

El conflicto -afiadi6- sigue estacionario. Sin embargo, desde ayer tar
de, tengo una impresión bastante favorable en el sentido de que se llegue a 
un acuerdo preliminar sobre el organismo que presida la:! negociaciones en
tre trabajadores y Empresas. Como se trata de unas ba:!es presentada:! an
te8 de la total reorganización de los .Jurados Mixtrus, DO se puede exigir !m-I perJ.oaa.mente 1u negOc1aclo~ea en ellos. 

'G~":,::~,::t~:,,,~~::~~~,:::,t::~$G$~:":~$::~'~'$G$~~::,,=~,,~ 

LOS BURGUESES DEL FRENTE POPULAR, PROTESTAN 

j 

(SALto 

:lngratos! Bago el sacrificio de repre!entarlos, ~ luego me COIQPllcaa la wida 
. con tanta baelCa. 

LEON BLUM DA : 
ESCALADO EL 

PODER 
El programa del Gobierno, es el 

programa del Frente Popular. As! 
lo afu'ma el socialista, en pJau de 
gobenrante. El Gobiiomo lID 4leja.r.\ 
de cumplir ninguno de sos com
promisos. Es1aa palabras las pro
nuncian todIos 105 burócratas de 
grandes vuelos. Es muy lógico tfOlI 
Blum emplee este lenguaje. Está 
en su papel. 

I:.ecJama ~ el acto de tomar 
posesión de la jefatura guberna
mental- la confianza de los mIDo-

I nes de electores que votaron las 
candidaturas del .~rente Popular. 

I 
Sus cOllcept.os son slotomátlcos. La 
acción del Gobierno para que sea 
eficaz ha de contar con la segu
ridad DÚbllca. Todo movimiento de 

~ pánlco~ toda dejación de confianza 
1 serán apro,·oohados por los enemi-

gos df'1 Frente Popular. 
Ac:a.ba el üdcr 1iIOCiIaIista. ftJ. su 

primer:, perordclón 00 alto dl~ 
tario d e la burguesía. rl'>Comendan
do a los patronos Y a Qi obreros 
que >le s itúen dentro de la ley. No 
no,. sorprende el len~Wlje del Iider 
del 5oci:dlSD1O fr-'ncés. 

Heredó de su p;1dre un comer
cio de sedena " una regular for
tuna. Fuá tan sólo 1Hl aficionado a 
108 estudios soclol6giCO&. Su men
talidad es la de un pequeflo buJI.. 
~é8. Son sus palabras la veraz 
exnre!'llón (lel nyer de nn bnrguM 
c~ ribetes de Obrerisplo. 

Compás de espera sobre 
decisiones guerreras 
Hong Kong. 6 . - El Comité eje

cutivo del KoumIDgteng del Suroes
!le. Y el ~jo del SIll'OOSle, han 
~a-::l.o las órdenes a aos ejérci:t06 .~e 
!Kuanttmg y Ki&rgsl para la movill
zación y ,pa.ra l1ll8II"Ch.aIr hacia el Nor-

I 
te. Grang-Hai-Tong Y Li-cbung-YIIl' 
han Sido nombrado.s jetes del ej6r
c¡,to prtm'ero Y cuarto, r~tiv&
mente, de la satvación nacional CO& 
tra el .J~. 

El Gobierno d e Nan.ki.n conserva 
un mutismo absoluto, y el Sur d. 
China está. esperando 'la ~ 
de Nankin sobre h delCll8iracim ~ 
1a 'g'ttellTa. 

En ia ciudad de canton reina. traBo
qulolldad; pe'-o se cree que se dOOJa.. 
lMU"á ea. estaüo de guel'll'8. de un ~ 
mento a obro. Se ha est.a.I:JiedOO UDa 

severa cemru.ra. Los precio.s de ~ 
8II't[cu1DB han empezado a elevanMI ~ 

el dinero ha perdido il& mitsd de .. 

VRIlor. 
En aa.guoos clrculoe se ~ que el 

movimiento va dirlgido cont.ra. el P 
Derail Chiwng-Kai-SeDg J8'& ~ 
rarse del KwC!chow T.. del 00IIIl8l'de 
MeDo-
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LA. II"POSIBLE lJ.1WIDA.D 
SINDICAL 

. lCl ~ EIdaordiDario de la C. N. T ., tsa 8idIo lDII7 elocuente. En 
.,ucala. .......... tal va. disemiDadOl al ftrias publi ...... l.oDaa. ir~ glo-
.. do ...... _ e.peet0l de au e1k:acta ooDStructlva, caraot.izada, priDcl-
fe'-- poi' ... alncera IOtuDdidez, con 1& cual se ba dado un mentis mag
*f1lce '1 "'¡Mdt'fO & todoII 106 politiCMtros que, hUta 88 estas hor~ de 
~ ~ anojan a voleo sobre el proletariado, la CIZaf1a 
_-~'cd=p. . . 

Mientnas Largo caballero y su secuela. de liderUlOlS DI&rX1Stas propa.lan 
.tapideces con el tonillo de suficiencia de idolOlS que n08 hacen la merced 
de bajar de _ homaciDa, la C. N . T., como suma de individualidades r es
ponsables, !lO eomo p1&taforma. de fantoch~, aborda l. problemas Tevo
lucioo&rioa que .. cruaa eA su camino de redención. 

Poco MI ha hi1:1lado, en nueétro campe>, de unk!ad Ddlca.l ; por el con
trario, ha sido muy jaleado ese asunto en los púlpit~s ~tas, ~es~e 1.05 
cuales se nos tilda de utopistas. y . casi. cam. d e ·par bd: .. nos de un ilUSIODlS
mo socia l. Nosotros comprendemos que seria muy C'o nveniente en E8pafia 
la existencia. de una organización en cuyas filas militasen todos los traba
jadores revolucionarios del pa ís: mas co~o no ignora.mos que, h<>y po l' ~oy, 
tal con .... eniencia no es m ::is que u na utopla , algo llTeallzahle o en pugna 1 ela
tiva con lo que pide la revolución , no perdem os el tiem po propugnándola. 
¿ Unidad sindical que suponga la fUsión de la C. N . T., que es UIl8. realidad 
orgánica. con el fanta.'Jma d ' la. C. G. T . U. ? No estamos en la. higuera. 
La. consigna de la unldad sindical. por parte de 105 ~omunl:!ta.s. es un an
zuelo para pescar en r io r evuelto los elementos socIales de que carecen. 
Ademá.'5, explícitamente, la C. N . T . propugna la implantación del Comu
nismo -'Ji.bertario, desde luego. porque no puede haber otro--, y la C. G. 
T . U ., la dictadura llamada nel proletariado. que no puede cond?cir más que 
a. la instauración dél Estado-clase sobre la peana del capitalISmo estatal. 
Concilia r el sí y el no. el capitalismo y el comunismo, nos parece imposible, 
y en cuanto al inte.nto ajeno de encontrarse la mesa. puesta, recordamos )a 
80ma del "no hay t ío ·pá.sem e "uste" el río ... " Por lo tanto, huelga que se 
ha.ble de unidad sindical determinada por .la f usión de la C. N. T . con la 
C. G. T . U., lo cua selia una confusión contrarrevolucionaria por parte 
nuestra . 

¿ y la u:clón d e la C. N . T. cC'n la U. G. T .? El bueno de P a ulino o Pa
blo I"'lesias fué el p rincipal responsa.ble de que el movimiento obrero espa-
flol s~ bitUrease en dos cor rientes, de las cua.les, 10. política, la reforml:!ta. 
la partidaria de la e\·olución y del ' ;aqu í m e las den todas"-, lo cual supone 
un nefasto quietismo social- , ha sido estancándose en la U . G. T., pantano 
sereno hasta que la otra COl'riente - C. N . T., .... iva y en marcha perenne, 
se lo ha oncont ra.do en su curso r evolucionario y le ha roto los muros de con
tención, el "bloque d e cem ento a.r ma do" , que era -según un llder socialis
ta- la alianza gobernante del p rim er bienio republicano. tan digno de re
cuerdo ... 

Ent re la U. G. T. Y la C. N . T . bay la misma diferencia ideológica. com
pletamente insalvable de la noche a la. ma.fl.ana, que entre la C N. T. Y la 
C. G. T. U. Las declaraciones ideológicas e.'q>resan los propósitos esenciales 
de las organizaciones, y por 10 tant o, la disparidad ideológka supone d~a
rldn.d orgánica . Con propósitos contrarios no cabe acción común. H e aquí 
por qué nos pa rece que Largo C¡¡¡ballero. s i no es m alintencionado, no sabe 
lo que dice al propugnar la unidad ideológica y orgánica inmediata del 'P!'o
lafariado espa.fl.ol: Esa utópica unida d, llevada a. la práctica, supondría fa
talmente la confusi6n babélica, la anulación de los esfuerzos revolucionarios, 
el "+a - a", de un problema aritmético. 

El turbio propósito de Largo Ca.ballero, hombre más avezado a ver la 
celdícula del dato, que la. abeja de la idea. queda al descubierto en su insi
nuación respecto a cómo podrla hacerse la unión orgánica de ambas cen
trales prolét&r1as: que, en cada localidad, los Sindicatos de menos a1lliados 
ingresen en los más numerosos. Eso no es una unión, sino una absorción ; 
supeditar 1& vida revolucionaria a la estadística sindical. Después de eso, 
inmediatamente, antes de que 10s elementos anal'cosindicalistas pudiésemos 
vencer con la idea. al voto, con el hombre al número, se plantearla íá cues
tión de la uDidad ideológiCa, y, si a Largo Caballero no le f::íllaban sus 
cilculos de burócra.ta, la mayo!'ía sindical completarla su enredo. Con lo 
cual, en verdad, no babríamo.s hecho más que pasar el tiempo y deda ra r 
como rea1i.dad una ficción quebra.dIza e ineficaz, demasia do f rá.gil para r esis
tir las violencias d el mañana ... 
~ unidad sindical preconizada por los marxistas entraña una maniobra 

para lograr poner a todo el proletari:ulo bajo la dirección nefasta de ese 
otro ca.IDelo llamado "partido único de clase", cuyas camarillas zancadillis
tAs elegirfan los candidatos entre los que el pueblo t.endría la "libertad" de 
escoger sus gobernanteil o su.s verdugos dentro d e esa "dictadura. d emocrá 
tica del proletariado". inventada 'Por Largo caballero, quien, como ya ha de
clarado pllblicamente. aspir a a que el tal " partido único de clase" sea el 
sociali.;;ta. cuya capacidad redentora conocemos todos .. 
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Se apava cada dia y de forma 
alarmaata, la altuaclón internacionaL 
La ¡uerra 86 dibuja. en el horizonte, 
oumo algo fatal e Ine~itallle, 

La Socledad 4e NacIones a.iIIIDcla. 
una reulliólI ext raordInaria. para el 

De ... aé~ tle e •• lre dlas de baelga, los t~a"aladO.M del 
SI.dleate tle LIDlpleza Pública vuelve. al l,a"810t ana 

yez e •• sea.ldas 188 mel •• as seltella ••• 
dla SO, a. fin de dJscmtir el trave pro- Para dar a éGIlocer la solución del ¡ al looal &l~os de ~Oll: la fatip. lnterMeS proletarioe. OIIIIftI.ádo p SI 
blema creado con la conqulata de confHcto, Be ha celebrado una &I&Jil- en el cuerpo y el ca.D8áDcio en 1& Yis- mi.mo.s, eA 10 qúe valeD, talo q" lDiIl 
AbisInia por Italia. blea en el Palacio de Bellas Artes, tao La. C. N. T. ha velado, pero ha y fepreseDtaD. En 1& C. N. T. ~_ 

Italia ha u.nunclado el prop6lJlt~ de de Montjuleh, a la que han aaiaUdo vencido. r~18 la detei18a y el apóyo. BiD que 
no acudir a d!cha reIDlión, ya. que la casi totalidad de los obreros per- I Después de que la 00m.i.!t6n ha m- e.!Ito .ea UDa consecuencia de l~ ape_ 
para ella el caso de Ablslnla es enes- t~ecieGteII al S indicato de Limpieza 1 formado, detaTIando tOdos los trAmI- tlto~ inconfesllbles (!e e!letim.brillüln
tién liquidada y considera aquel te- Pública. tes llevados a cabo e.n el transcurso to que guían a los dL';gentes de otra.s 
Tritorio como parte interraote del El aspecto que presentaba el salón, de la huelga y a cep ta ción de las b&r: organizaciones de elase. Todos a la 
nuevo Imperio. bajo la numerosa concurreDcia que I ses, por los que se desprende que en C. N. T ., camaradaa. Ella nos con. 

Por otro lado, Musso!lni celebra 811- llenaba por completo el paUo de bu- todo momento han obsen'ado la más ducirá por rumbos claros de manu. 
tre\'ls t.a!!l con 01 canciller anstrfa.eo en tacas, era. una demostración del In- extrtcta acción directa; después de mialón total ... 
las cuales -según afirma la. Pren- terés que todos tenian por conocer aprobadas por aclamación en su to- La nota comprensiva de loa tra
S&- se ha tratBdo 00 la restaumeión 100 pormenores de tan magno triun- talidad, varios camaradas hacen uso bajadores de la U. G. T. no se ha 
monárquica en aquel pata creando 101 to. de la palabra. para glosar el trlun- hecho espe!'al'. TGdos. cual corres-
Imperios centrales que e:dstian antes De.spuú de nombrar.te 1& Mesa de f?, coincidiendo en los tonoll de ell- I ponéle a 1M perJlObaa que tienen con. 
de la guerra ~ 1914... d~cU81ón, se hace un silencio que de- tunulaclón. .A.!I~ran quc Mm él la 1 ciencia de su debet como lucbadores 

Las grandes potenel8.8 aumentan vl~ne en franco entusiasmo al ter- paut .a d~l cam!n0 que a los obreros I han pasado a engrosar las filaa de ~ 
consider.lblemente sus a rmamentos I mma.r la Comisión la lectura de las de hm pleza pUblIca ha de conducir COnfederación de.pués de reconocq 
mientras en Ginebra 8US hombres ba- bases, aprobadaa salvo lIreru acla- a la conquista definitiva. No desma- 18.1 ventajas tÍue representa para. l~ 
blan con gran elocuencia de la paz..,. raciones que no rozan J'&l'& naQa lo yan, y agregan que aparte de 1)0 dar cl3JIe obrera loe procedimientos y lit 
Las nlU)iones hlUlta ahora cOruJldera- tundameD.t&l de )0 Jl3:ctAdo entre la lugar a propiciar a.l enemigo la r&- tAetlea . ' , ,-".... . ". - - ', ~4 
das COIDO pacifistas, sIguen el ejem- Empresa y los trabaJadores. v~ch~. labrar~ su porvenir revol;,¡ - He aqlI1 el gtOi .0::.0 f'maI ce tma 
plo y \'otan grandes crédltOlJ de gu~ Est~ son l~ resultados de la ao- ClonarlO con fl.I'1Ueza.. Con la segu- asamblea cuyas discusiones han 
rm. cl6n dll"ecta, 8lIl laudos ni componen- lidad p~pia de quien pone voluntad transcurrido d.entto d.e la mayor COl'. 

El Parlamento c!Ie Suecia ha votado das. Sin la intervención de la Con- y esplrltu en la organiza.c ión oonfe- dialidad y buen seuticlo. Una joma_ 
un presupuesto de 148 mtllolle5 de co- sejer1a de Trabajo, de ritmo letár- deral. y reconoce en ella la. única ~a- na diglla de tener8e en cuenta. UnaA 
ronas, cantidad que supera en 10 mi- gico y can.'ilno, capaz de contagiar ra.ntia existente para conseguir el ~ que marcan una época por !JI1 
lIones la. lIuma pz:op06!lta por el Go- con su sopor en el procedimiento al tnunfo de la clase explotada. amplitud y una robusta voluntad dt 
blerno. ,tem~rameno más dinámico. . Después de un reconCCÜIDento uná- luchadores puesta eficazmente al seT' 

El Consejo N acional de la Confede- Asi obran 100 trabajadores de la nLme a la noble conducta de los ca- vicio de la C&W18. que no. M oom6tL 
ración Suiza, h.."l! aprobado por fuerhJ C. N. T . Sin tener en cuenta para maradas de Hospitalet, remarcan a l- El acto terminó con un jviYa a la 
m aycl';a el proyecto destinado 3. re. nada las conveniencia8 de los patro- gunos asambleist as que los hombres Confederací6n Nacional del Tr8.IIa
forza r la defensa nacional ... Para rea- nos, ni las razones políticas. Eso que de la U. G. T . deben darse cuenta de jo!. Que brotó a l un isono de todos 10« 
11m,. dicho nro\'ccto serAn necet!arlos algunos llaman contemporizar ... y que cómo s abe lucha.r y vencer la. Con- pechOs. 
créditos poI; vnlor dc 280 mU10nes do nosotros decimos torpedear los inte- federación Nacional d el Trabajo. Va- Nofa de BedBeclón: ~. ex-
f ran cos. reses proletarios. lerosamente. S in intromisiones d e ca- .tensión de 1M bases y la importan-

B¡'¡g lcll, Holanda. y YDgoe~h,,-ia, Este triunfo sin igual, lo han con- p itos tes ; s in asistencias oficia les. sin cia de las misma.. las publicaremos 
ala rmadas ante estos preparativos seguido 108 hombres de la. C. N . T . recursos autoritarios. Los trabajado- integramente en nueftro número del ' 
militares, se aprestan también 3. de- a pulso y sin vacilaciones. Prueba de res s olos, pero cOlUlcicntes de su fuer- martes. reseflando aJgtt!la.s otra:! par_ 
fender lIUS front.eras ... Europa es UD ello e.! e1 estado en que han llegado za, de su razón y en servicio de los ticularidades del conflicto. 

volcán... ~~~$~~~,,=*~:):)$'$:;:;~m~m~;::;~~~$")SJ::;;:~USUSJ":SS"IICSII'IIJ.IJI.H 
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En el continente asiático la situ~ 
clón no es menos peligrosa. 7.000 801-
dad'os rojos de la pro\ineia de Chansi, 
han penet.ado en la provincia de Sol 
Yuan, clonde se libra una intensa. 
camlJaña a ntillipona. 

UD bombre de gran valor que desaparece 
, 

Máximo Gorki, el eserllor del poe':: 
El Gobi'erno chino de Cantón, d15-

puesto a. emprende. la guerra contra 
los ja.poncses cn defen!13 de la lnd~ blo, acaba su vida 
pen(lenci:\ de S il nafs , ha. movilizado 
on ejercito de 230.000 hombres... A Mos~,~. - El ~crltor Máximo 
su vez, el J a pó n. c onvencido de que Gorlo se halla gra\' isimamente en
existe una alianza chlno-rusa, se pro- fermo, ha.biéndose mostrado muy pe
para p a ra e nfrentarse con la. n é pú- sünlstas los médicos enca.rgad06 de 
blJ~ d e los So\oie ts... . 

H o aquí en breves lineas el ,;rave su asIStencia. . 
pellgro que en esto~ moment~~ ame- I Se teme ••• fatal descn.la.ce. 
mua :ll mundo... La guerra. viene, y 
el prolet~l.r i:t do internacIonal hg, de 1 . • • • 
estar al erta si no quiere !lucumblr so
metido a los horrores de la nueva he
ca.t{)mbe que prepa.ra el capitalismo ... 

;':fudos en pje, frente a la guerra! 

Ortigueira, 3 .~ Guardia ci
vn ha detenido al párroco de 
San Sebastián por apedrear la 
casa. del párroco de San P a blo. 

Moscú, 6. - Las últimas noticias 
acerca del estado del a.n.ciano poeta 
y escritor Máximo Gorki, indican que 
sigue en la agonia, esperándo.se que 
fallezca de un momento a otro. 

Máximo Gorki cuenta 68 afias de 
edad y padece una angina de pecho. 

• • • 
Máximo Gorkí es una figura cum

bre mundial, no s ólo por la brillan
tez de su labor literaria, sino tam
bién por su aureola de luchador re
volucionario. Gorki hizo más obra re-

El faDlOSO autor de los "Ex-hombres" 
está enfenno de gravedad. Se teme 
que fallezca de un momento a otro_ 

volumonaria aon t'!U plUma que otm. • 
con 18.1 armaa, porque 8WI ~ 
como ¡os de León TOlstoy, éND fIHr- ! 
tes alda.bonazoa dadoS & la coarien- \ 
cla d.e la humanidad. 

De 1M pluma, páC1DU tDman:air 
bIes nos téflejan lá. vta dé úD pue 
blo degradado, esclaTizado y _"rile 
cido por UIl8B cwmtaa "ó1'IdM" qw 
constituiall el todo del poder y la. 
privilegios '"La a:Dgu&tia" , "Loe 4& 
generados", "Los ex hCllDbree", ~ 
obras inmortales, que bMtaD :Para cio 
mentar una fama llt.erar1a de oade
ter universal. 

Máximo Gorld es nombre CIe tIII1-
bre giori09O, aparte w m6rito arti&
tico, de ser un liberador. Su muárte 
signif'~a una pérdida para la Iw
manidad. por tratarse de una. figura 
que no perteneoe al pueblo ruso, aá.- ~ 
no al mundo. 

La C. N. T . no puede querer unidad t an poco útil, ni servir de trampo
lIn a una fa~8llge de pollticos. ¿ En qué coincide con la U . G. T . ? ¿ En el ( 
propós~to de abatir los estament?s ~ita.lista,'i·~ Pu?-,! bien ; cabe concertar I 
una a lianza entre ambas organlzaClones pa.ra re!!.llZ3.r ese propósito con
creto. Y ahí está la 'PropOBÍción de 1a C . N . T . a la U . G. T ., proposición a 
la que no puede contestar ningún líder con su opinión personal y petulante. 
La. U. G. T ., para aceptarla, tendrá que prescindir de su r eformismo "caba
llerista" , de su colaboración poliUca C<Jn j o bmgues ía en el Frente Popular, 
pues, de lo contrario, la C. N . T., que ni por carambola puede r ecibir la gan_ 
~ena de la democracia, s eguirá. luchando aisladamente. E l propósito de la 
alumza. hoy por hoy, sólo puede ser aniquilar el capitalismo privado. Lo- Def init i.vame1l.te, estamos en pIona 
grado esto, la C. N. T. seguirá adelante, y la U . G. T. ,'Olverá a estancarse bancarrota. La 'moral de nuestros 
en el pantano. Sabiendo esto ahora, ¿ cómo hemos de cometer nosotros la abuelos ootá C)~ campldo ecJipS6. YCJ 
tonterla de propugnar una unidad sindical que serla una rémora revoluciona- no e3 más qu.e '1m -recuerdo, del ClUlJ 
tia, el freno de nuestro impuÜ!O_ ~ hipoteca. de nuestra libertad de acción? -nadie tJl'iere cco-rdarse. El OTO de 
¡De ning'(in modo! Moscli, de ,BerUn o del Ba»Jeo do :Es-

.., 

-
IIIII_.-~-..... -• 

.. 

~ , , 

. y no es un complejo de inferioridad 10 que determina esta posición de pmla lo h.a cmrtagia40 y peroe1 t'ido 
la. C. N. T., 8.81 como tampoco es un complejo de inferioridad. mno todo l~ todo. Hasta los cura" 80 aped'roa.n 
contrário, 10 que impide a los sectores Pl·ole!.arios del Frente Popular A!lí\). J\ e.mw 11m0S 'VI1J.gares largoooballeri.s
f~t1Sta pasat de una alianza circunstancial 11. una urudad Ideológica. y orgá: ta.s y prfct'..sfa",. Dc8f'l~s de esto, 01 
Dlca con sUs. colábotadores bur~es~. Coinctdian unos y otro.!! éD la. opo~l- T ~'tn ~l m:IL1!<lo ~ CtW8t·~tnl d.e horas. 
cr"c al faSC Ismo, y esta coincldencla 'les .ha servido de nexo de al1anza; Los mw..stros de Dios no tIefIem 
ma.s. en CUanto a propósl.tos m4s importantes, los sectores burgue~ y pro- bastanue COfi repc:z1"t1-r ho8tiiJ.8; repar_ 
l~ta.r1.~ e5tAn en ptJgTla, y los últimos DO podian echar sobre sl el lastre t_ :ta:mbié?~ p1OO1'Q8, La h-oBtta 1I lA 
per11iCI08O dE: la unión ideológica y orgánica. Del mismo modo, si, ante la pttdra se 08t6n conufrtiendO en 2111 
realldad del Estado, están. en pugna. la U. G. T. Y la C. N. T .. ésta no puede o:rf]U/J1lle"tlto ba..staJlllte general para 
quedarse en la mitad de su camino. toda cla&e U j)ZeU08. Son mgnos • 

CUando 1& uzí1dad sllu!1cal es posible, 1& C. N . T. no la teme, Di 1& los tiempos. El '1IoI'MmI ., utá COK

rehuaa, 8lJlo que la cons1gtie. Lo prueba el asunto de los Slndlca.toa de Opa- vencimIdo ftIU6 II es el tinfco árbUTO 
ación, con el cual ha. de contrastar la d1Bgregación que ha de producirse de 8U8 "CNCU" 'JI no cora/'fG C!'ra la ~ 
al la U . G. T. Y en el Partido Soclallsta, de aquI a poco tiempo, a pesar tici4 4tJ los ~, talnrto m tiene la 
de que ~ UDa y en otro ejercen infiuencla quienes en todo momento farl- resfdencta "" el cielo <lOmO ea otra 
dle&meílte, tienen en loe la.bios la p&labra "unidad". 'ptlrte. I 

J . Garcfa Prndaa B8tGmo1J 'Vi~ un perlado ~ 

' •• ''''''.'NJlIIJI'.UDIIJNf$SCIIU~:~'.UlICfll$rO"I;I!::C:~:C=:'~'I!:$i"s.lSIII!:i!:::CllrllCr~Sfi':~:~'i!:~'''l::C'~HC='~f'''C=H''l:~.,i!:$'~.,.,..~' '::.';:,~~~'~'$~$~i;f~:~;¡i/l:::C~=- !:W~ ::c!o~mCl=~ =. ~ 
,y el soclaUsmo~. tenwr de D50s 1ra sido Stl,stitrl'Íoo fJOJ' 
«t el temor n ro 1JOOr lU!a.. :Rs menos m-

Leen BlolO se ha convertido 
desde este' momento ea el 
represeDtante del sistema 

~apitalista 
Le6n Blum, el jefe socialista que 

acaba de asumir la dirección del Go
Memo frlUlcés, despué.'1 del tr'iunfo 
del Frente Popular, dirige a los tra 
_jadores una alocución y les invita 
• "que se pongan dentro de la paz, 
y qUe erutlarquen dentro de la misma 
laS retrilldlcadOlles de cIare plantea 
dU: qUe en la ley deben hallar BU 

atil!lfacci6n y que deben ser reg;ula
das legalmente. Y todas las demás 
reivindicaciones deben ser manteni
da. détltro dé la dignidad y la disci
pllDa". 

r..tu paJ&braa no evidencian cier- ' 
tamente ni un .. tamo de voluntad 50-
c1&11Jif.á.. I.ALIJ mismas pueden ser re
peUdaa, y lo aon constantemente, por 
euak¡uler tipo de gobierno al hacer

ca&'F- del P~. ElIl' e1laa está. ~ 

s~nlc . la preocupación autoritaria, 
hIJa de la responsabilidad contrafda 
de defender lu InstltucionD8, contra 
los tra baja·dores .precISlimente, que 
s on los ú!!icos interesados en produ-
cir un cambio radical en las formas 
de vida. Preocupación autoritaria 
que ahoga todo restd de conciencia 
socialista, para entregarse de lleno 
a la conservación de lo estat11fdo. 

Es lamentable, pero fatal . Desde 
est e momento, León mum es el re
presentante del mtema capitalista, 
el depositario de las fuerzas repre
sivas que habrán de entrar a degüe
llo con la mag1Ufica huelga actual, 
s i los trabajadores agudizasen la lu
Cha que actualmente mantienen 
toaDa. ¡aaiva. . 

guImte, ~ md.s práctico. El guaTdiJa 
civil M ilUmerúado 8IU B'U~ en 
proporci6?t de la qrte pierde el 1CUra. 
Mie?rtms e! hombre temia, el C1l1'C 8e 

bo.rlaba pam mantener d orcIen. 
Ounm40 d hombre 7ra 'TJerd.i&o el te
mor, entcmce;ot ~ ~rdia ctviI es "Il~ 
Ct1Irgatlo de hacer'úJ obedecer. lA 1'0_ 
BIbtl·kUu:l delfntienw ñn sido 8flslitut
da por la ,.M:idc.4 de la OOr ccl. Este 
estado de 'Lofolenc:ia, !urzosmnentc te
nfa qtll8 tmgmrdrar ot ra viole llc ia w!e
f~.st1JG .• primero, y ofensiva deS'pllés. 

y osi estarno.';, en pleno i.m perio de 
la .vfolen.cia. L os estam entos privile
giGdoiJ 80 :resisten 1To ~W8pr6lIder8e M 
31ls "atriciones. Antes, en nombre de 
Dios ; ahora, e n nombre de¡ sable. 
NruUc :croo ya en atributos divinos 
,,¡ en lñta.;es. E l cura de San Seba.,.. 
lid,t 86 cree Itm el perfecto derocho 
de apedreor la OO8a do .'l it colega d.e 
San p ablo) como ClUllquier hij o de 
'VeCino. 

Los hábitos y 1011 mli,forme.s ?1O Ne
tl>Cn ya ?¡i¡¡gú n 'L"<Jlor. Be de/4en.de el 
ortWn, ClblI;'ldo el ordon es lo l:fIle './7/10 

qu.li:re. Se lIdb1d d e acatdtñknto a la 
~luntM fK>PUlm', cuatl&> esta "00-
Juntad" teS la propfa. Cllando tño es 
ase, un 10 (fe agosto, 1m 6 de octubro 
o 'HIIlG ¡¡em'lUl4 es el ,nmino oseo-
~ ._. 
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Ma1iana. lulles, 8 de júnió, y 8. las Mitin de obreros pa- de 1& BanléloBeta. oaDe dI1 Biluu-

tres de la tarde, los obreros en paro . te, núm. 28. 
forzoso ce1ebraráJi un mitin, en la ¡Oados ea la barriada El acto empezará a 181 ... del la 
barrlada de San Martin, caI1e de la tarde 
Industria, 498, pará dar & conocer á de Sao Martín Po~ ser una ~ popuW .... 
&queDos· obreros lit labor que venl- donde predomina el hombre de m* . 
mas realizando 108 parados de Barce- Los compafieros parados de San y siendo hoy una de ]8.1 barriadas ID 
lona y en el qúe expondremoe de una ~dr~, que nos h~~laron de la orga-¡. donde más parados hay, ~ 
forma clara y concreta nuestras aspi- mzaclón de un Jnltm en ésa, pueden que éstos hagan acto de prellelldla 
racIones para el preeeñte y el por- ponerse en relació~ con noso~ros. pa.- para.. unidos & los demú he~ 
vemr. I ra organizarlo el Jueves o vl~rncs. nos de otros ramoe. march&r jua. 

Espenufdo que acudiréill todoS, 10 Lo mismo hacemos extellSlvo este I tos por la conquista de aquel dera-
mismo loe de eJIa barriada, que los ruego a los compa.fl.eros de Moneada, cho a la vida, inviolable para todO 
de laS inmediatas, para demostrar que nos hablaron sobre 10 mismo. ser humano. En espera de que ... 
vuestra d\8cODtormidlld con el estado La ComIsión s erá, quedamos vuestros y de 1I11e.. 
en que vivimos. queda vuestro y de • • • tra emanclpaci6n. 
la emancipación proletaria. GRAN MITIN DE OBREROS PA- La Comiah\a 

Nota: Para el ~. dfa 10. La Comlsl6n R..<\POS EN LA BARCELONETA -
Nota. - El martes daremos otto Para el mar tes, dia 9 de junio, la 

acto en Gracia, y el mll!rcoles, en la CottiISIón de obreros en paro forzo
Barcelonet&.. so, ha organlzado un mitin. que se 

celebralj. en el C8:rino RepublicaDa • ••• - ~ '\... . - '~ -. 

. o~oe otro eD Grada. a 1M 3 
de la tarde. LoI!I obrel'Oll en paro hall, 
de salir de esta inercia. ~ Que ~ 
.... ~ -amida 
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Los lerro"iarios se dirige. al Esta- ,.Inta .sesl60 del PleBo Regio.al 
do, dispuestos a terminar Na los :de. la Industria Fabrn y TexUI de 
sueldos de miseria y el 

bOIDillaei6D 
trato de Cataluña eelebrado en Sabode.JI los 

tilas 30 y 31 de Dlayo y 1.· de lUDio 
. ExemO. Sr.f 
Los que suscriben, reprcscntantes 

autorizados de la Federación Nacio
nal de la. Industria. lferroviaria, cum
pliendo acuerdo.1 de la. mi~ eleva 
al Gobierno de BU Pre3ldencla Isa si
CW'entes : 

PETlCIOl'i'ES 
1.'-Urgel1te DaCionali.zaclóD de lo.'! 

t.-rocarrUes. 
2."-Aumento de sueldos y jorna

les en la. cuantia. que a. continuación 
ee elq)resan: jornal c inimo, 8 pese
tu; sueldo minimo, 3 .000 pesew; 
&I.1IJ1.ento de 1.500 pesetruJ en los suel
dos ' a.umento <ie 4 pesetas en 103 
~ales; e:stablecimiento del jornal 
dia.rio para todo el persOl13.l que ac
bla.lmente no lo disfruta. 

3 .~-Regula.rizaci6n de la situación 
de 10(; seleccionados y postergados 
por su intervención en las huelgas 
de 1917 y Q.trWl anteriores y. pos.te
nOl'es, colocándoles en la Sltu8.ClÓn 
que les habría correspondido de no 
haber sido s eleccionados en aquellas 
épocas. 

4 . a- Inmediata. admisión de los 
agentes ·denominados e\'C11tuales que 
han t:lido despedidos por las Compa
ñías desde enero de 1934, a fin de 
poder establecer las normas necesa
rias para regular los derechos dc e:!
te personal y del denominado tempo
,..ro. 

6..0 Ascensos del personal cada 
tNs aftos en la. cuantía de 500 pese
tas. 

S.A-Establecimiento del escalafón 
para todos los servicios. 

7.a- R econocimiento de los aftos de 
aervic10 para. los efectos pasivos des
de la techa de ingreso en la.'3 Com
pa.;¡ias. 

8. a-J ornada de 36 horas par:!. to
do el personal. 

10.-V cencias anuales retribuidas 
de 20 dias. 

1l.-J¡¡bila ci6n forzosa a los 55 
afios de edad y 30 de servicio con el 
80 por ciento del sueldo percibide;' en 
los tres últimos años, y voluntana a 
los 50 años de edad y 25 de senricio 
con el 75 por ciento de los tres illti
mas aftos. 

• ción laa Empresas privadas que hoy 
10 explotan, Y orga.ni.zAndolea el1 ré
gimen de Nacionalización. 

QueremOll aprovechar este momen
to pa.ra .rett.er&r lo que coo.mlenunos 
que debe ser Daciona,!lzación de tos 
ferroca.r.rllloeil, QUo en modo liIl'guDO 
debe (:~ can lIa eat8lt.ülca
clón. 

EIrteDdemos por nadcmajltzax:lóD 
un régtmen autCllÓDÚCO \:le e%plota
cióD de los transportes férreos, bajo 
la. vigHaIDcia del ooganisrno que a hll 
efecto debre crearse y en el que, con la 
representación del Estado, Be halle la 
de los 1.lBUarios a .tlnI.Yés de tlu enU
dadas econ6mica.s de nuestro país y 
~ que consideramos que debe ser 
prepoDderante de 'la tala3e 'trabajado
ra o~izada: Un orga:nlmno que no 
puede Il.i.m.ita.r su misiÓll a. unas atri
bucion'lltS de ce.n1oter informalt1.vo, 
sino que !libre de ~QS vaiveues de tla 
poUUea Da.ci~, tenga ~va 
prQpia., tpOderes de ~UlCiÓD y ~ 
paIl.'JBbi1idllld de geatión. 

La otra petición a que beDlO8 he
cho referencia. que es la que figura en 
el número cuatro, tiende a completar 
la justicia que inició el Gobierno Pro
visiona4 de ~a República por el de
creto de 4 de julio de 1931, repo
niendo 'a ios sel00ci.roados por su in
tervención en aa hUelga de 1917 y 
otra.s. 
. Los agentes que en !l:8Il caso se ha
llruban, reingre9all'Oll en ilas Compa
ñias, OCtLpando Jas pue9toa que te
nian en 'la. fecha en que fueron oopa
rados de 1116 m.i!IInas, y en esa. .situa
ción eonoUOoúan, sin que .'le haya lle
gado hasta este momento a. e:.-talble
cer un procedimiento que pennilte. el 
3JCCCS{) de estos s eleccionados y !pOS'
~ga.dos en aquellas hu.elgu8 a¡} mu
gar que les habrla ¡podido "CoITeSpOIl
der en 'los ¡respectivos escalafones, 
de no haber sido de!JPedidos del tra
bajo !por Ua3 cau.sas cx;presadas. 

Reprurar !la iIl1usticia que s ignifica 
la ipemna.n.encia de este persono8Il en 

tal tBtuIcl6n de aI:8o'lut,\rdiga- En la mlf!ana del lunea, a lu diez, 
c16n, pensamos que DO hailU' da. por abierto el acto el compañero 
oposición en aadle que otq'& tC!ara que preside. que lo es BarcelOD& y ac
oompre:D8l6n, y mellos que ea. aadie Uw.n de .secretarios, Comité de Rela
en 1011 t'epI ...... "tantes de! Poder p(l- cioa:u8 Y. H~1Itelet. ~va.-
bUco. mente. 

JW!It1cla. Be b& bedlo en. eete C8IIO BadalODa dice que no le parece 
ccm tlos adIeccloned08 de 1934, y &UD prudeD.te que cODSte en la POlleada 
COIl iocJ enemiBos del rigmnen re;m- la. campafla de propaganda, y agrega, 
tillca.no, cua:I.es ecm o.os BUbelvados del además, que ésta. se baga por com-
10 de agosto de 193:2, que tIC tes un- pafleroe competente.! que reflejen iDa 
nistió 'Y vo1.v1croo a OCup8l' BUS cm- acuerdos 10mado:s en el Pleno. 
¡:teoso y si esta. generosidad ae ha Ambos Comités, Regional y de Re
tenido con lIos enemigOl.'J de ~a Re- laclones coinciden con Ba.dn.lona re
pútillca, iDO hay nada. que exp.Hque, y ferente a la campaAa. de propaganda 
menos que jusW\que, que l10e obt'eros Y Canet aflade que los gastos de ella, 
y agentes feft'OVillllios se!leccionados por lo que reBpecta o. desplazamien
en l1a hudgas o. que heDlQS !hecho .re- tos los paguen cada localidad. Las de
tereDlCia, a las cua.les fueron' Cl!iPecial- legaciones dan su conformidad a lo 
mente a iIa de 1917, 8OOWlda.u40 el expuesto y queda. acordado. 
pensam1eDto que infonm.aba. aquSl Referente a. un apartado de 1& Po
movi;m.l.ento, que DO era. otIro que d ntocJ& al 4.° puMo, 61: CamHé Regio
de cambilllt' el ;rógimen: ¡padItico de Dail opina. que debe decirse: "Siempre 

' nuestro ~, que plasmó en una re&- que DO sea en menoscabo de nuestra. 
lidad en el do 1981. orgaDJzad{m" -can todo ~uello que 

Por 6lttmo, ~ Ihacer caaw- se mencione el Esta4o. 
ta.r a 1a.s organizaciones, en nombre Badalona entiende que todos debe
de Itas cuales nos dLrI.gi:mos a na. le.- JlWS velar por los principioe de la 
g~ti1l:Da ·I'f«)regenta.clón del Poder pú- C. N. T. Y cree que la. Ponencia se 
bUco, que aa.s peth:1.cmea iDae.rtu en debe presentar a. la Patrollal y a las 
al presen.te documeDot.o se han dirl- a.utoridades. 
g1do a ~a.s Oomp~aa al propio Uem- Comité de Relacione.s considera que 
po. el Comité, sólo puede dirigirse a la 

La s1tuacl6n venIadera.meDte ia.- Patronal y será. ésta la que se \"Crá. 
men.table que en el orden ecamOOnlco obligada a eonsultar al Estado. 
y mor3ll ae haJ.la.n 106 ferroYiarioa, ~ Canet de Mar, propone que las ba.
efervescencia, que hay que cQllSide- ses sean presentadsa a la Patronal, y 
rar justificada, del personal, a que le l!i el Estado nos llama, juntos accp
lleva sus injustas condiJCiones de vi- tar lo que nos ¡favorezca., sin hacer 
da. y tTabajo, DOS iDduce a. intereswr dejación de ·los principios de la Con
del Gohierno una. tCoMes .... aclón urgen- federación Nacional del Trabajo, co
te en evLt&ción de que ~ demora avi- munic(lIldolo al Comité Regional y a 
ve el hondo ma;lesta<r del personal, todo.s 108 Sindicatos fabriles y que és
produciéndose hechos que todos, y tos decidan por medio de sus asam
principalmente el Poder ~~bl1eo, de- blea.s. 
bemns evita.r. Después de UIl extenso debate aIre-

Saludan a usted muy atentamente, dedor de esto, queda acordado lo pre
por la Federa.ci6n Na.ciona4 de la In-¡ sentado por óls. delegación de Canet 
dustria Ferroviarla, de Mar. 

Francl800 Diez ArullnlO, Ja Se entra de lleno a diBcutir el dle-
00nzá1ez Y Pedro Fa10mlr tamen hecho por la Ponencia de ba.-

SAMA. DE LANGREO 
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s. morales y 80D varias las delega.· 
cioaca lu que hacen atina.daa consi
deracionea al Pleno respecto a. ese 
punto tan importante, y por lo que 
rcspecta a la necesidad de que los 
chiCOtS ocupados en las fábricu de 
nuestra indwrtrla ae a.cuero& que de
ben de aaLltir a las escu6las Iloctur
nas baata 2a. edad de dieciséis af10s y 
que el Comité de fábrica tiene que 
ae.r el que debe velar por la educa
ción de la juventud. 

Se acuerda que los presoa gubema.
tivos deben de percibir el jornal int&
&'l'O da pat.roDo qne !o elt'pGota, duran
te todo su encarcelamiento. 

Hospitalet se manifiesta contrario 
al Retiro Obrero, por creerlo una 
adormidera, y sobre todo, en !os mo
mentos actuales. Después de intene
nir varias delegaciones quedaD apro
bados los apartados 1, 2, S, 4, 5, 6, 7, 
Y 8 de 1~ ba.ses morales. 

Después de la intervención de iBa.
dalona, Tarraaa, Premiá, Barcelona, 
Salt, Manresa, Pla de Cabra, Comi
t~ de Relaciones. Canet de Yar, Igua..
lada y demá3 delegaciones, por lo que 
hace referencia. al trabajo a destajo, 
el Pleno se inclina favomb1emente a 
la abolición total de él en toda la 
industria fabril y textn. Y tras lige
ras deliberaciones se acuerdan los 
apartados hasta el 17. 

Sobre el Seguro de Maternidad, 
Barcelona propone las ocho semanas 
antes y ocho después del parto y la 
Ponencia le aclara el por qué ha con
venido el dictaminar a seis. Queda 
acordado que sean seis semanas an
tes y sei'3 después y que el pago de 
cuotas dejen de pagarlo las obreras. 

Se da un voto de confianza al Co
mité de Relaciones para que, soste
niendo el e.splritu de la Ponencia aco
ple y concierte lo que hace referen
cia a la. guarderia de niftos. 

Badalona entiende que la guarde
rla de niftos no afecte a lo! que se 
amamanten. Cree que si la C. N, T. 
puede conseguir que C$to 10 pague la 

Pa.troDa1, moralmente 88 le duia UII 
gra.n~. 

l4aDresa (OpnsId6n). 6eb1a una 
cOl1tradiccl6D en 1& Polleada Y. ~ 
ne1lA R adhiere. . 

La. Ponnecla aclara ~ eMe puD_ 
to, Y lo mismo lw:e 00mit6 de Relaoa 
clona 

8e da otro ~ de oonftln. al eo. . 
miUi de Re1ac1.onee para que deba : 
todo lo CCIDDIIIrI1i«I a ~ de 
DI6.c:w Y DI8temJdad. Queda ~. : 

Se pasa. a tratar diIl Seguro de En- ' 
fermedad. y Badalona dice que en es
ta 1Inc3Jotdad, debido a tma.& me;jorM 
obtenidas, la Sección fabril diatruta 
de cuatro pesetas diarias, en caao de 
enfermedad. 

Premiá propooe que dvante 1& en
fermedarl se cobre jornaIl iDtep'O, Yo 
aftade Roda. que l~ accidentes ClQllB_ 

ten como acaecidos en la fAbrica. 
Hospitalet sostiene el criterio de 

que la C. N. T. DO puede ac~ el 
Retiro Obrero. 

La. PaneDcla lo deftende y dice que 
por algo ee Pleno reuDido. Barcelona 
defiende este apllrtado y propaae que 
se retire aquello de Retiro Volunta
rio. As1 puede aprobarse. 

Se acuerda enviar un lllludo a lOf 
trahajadores textiles y fabriles de Al
coy, que se eDcuentran en huelga. 

Se lee una pro¡xmción del Stndlca-' 
to de Oposición de Ma.nresa. RtpoD 
cree que si se les ha invitado, que 
tengan todos los derechos. 

Hospitalet la Impugna, pero ~ 
resa Oposición insiste en lo que pide 
por creerlo justo y que tiene rel&ciÓD 
al cuarto punto del orden del di&. 

Canet de Mar, cree que se lo deba 
de otorgar este derecho y Badalona 
también 10 entiende ui, pero qua 
siempre ftgure el nombre de la Con
federación. 

12.-5upresión del sistema de con
tratas y acoplamiento del personal 
de las mIsmas al serviCio 4e las Em
~. 
. 13.--Que se retribuyan las enfer
medades con el sueldo integro du
rante seis meses en el año natural. 

.' Algunas palabras, Excmo. Sr. Pre
sidente d el Consejo de Mi.nl.mos, pa
ra justificar la presentación de las 
pet.lCiOlles transoritas. 

Es evi9.ente que los ferroviarios 
constituyen la parte de la clase tra
bajadora española q t¡e se encuentra 
en peores condiciones de vida y de 
trabajo, tanto en el aspecto econ6-
%Dico como en aquellas otraa de in
dole moral. 

El Sindicato Unieo de Mineros de Asturias se
~DDda la huelga general deelarada por el Sin
dicato Minero de la U. G. T _, pero llama la aten
ción al proletariado sobre los procedimientos 

Comité Regional, reflere 10 a.cmia.
do en el Coogreso de Zaragoza, ten
dente a. tiquldat' el 8IIUIIto de la Opo
melón. Se actrerda. que sea ecm. el 
nombre de la C. iN. T . quo se presen.o 
ten toda c1ue de buee Y. 4oc:uJDeD.' 
tos. 
Despu~ de Hgeru enmiendas 7-

hasta de apasionados debates, quedmi 
aprobados todos los apartados de las 
base!! morales que el Comité Nacio
nal de Relaeiones tiene que prei!M!lIIta&' 
a 1& burguesfa en nombre de los Sin. " 
mcatos fabriles y textiles de 1& región 
eata18l1a. 

Se pa.!8. a nombrar la Mesa. de dl5J 
eusión para la 61tima sesión de este 
FIleno, que debe efee'tume por as 
tarde, quedQIlc10 nombrados: Hoeplta- ' 
let, para presidirla y como secreta .. 
rios, Comité de Relaciones y eor.. 
nelll1. 

Los sueldos y jorna1e.<J no existen 
más bajos, ni siquiera igual en nin
guna otra profesión. La mayoría de 
los agentes y obreros no cobran jor
~ales y sueldos mayores de seis pe
Setas, algunos los perciben m enores. 
-' En el año 1~30 Be p lantearon a las 
Compafiías y al Gobierno las p eti
cione.;¡ de aumento que hoy se re
producen, sin que desde aq·uclla fe
cha se hayan obtenido otroo aumen
tos que loo de t erminacio.s en el Decre
to de 26 de febrero de 1931 Que se
ñaló e l jomal mlnimo de 5 pesetas 
y el aumen to de 0'5{} pesetas hasta 
6, y el impor:te de lo reca udado a vir
t ud del a umento del 3 por ciento en 
las tarifas fer·rovirta.rias el afio 1932. 

de ambas eentrales 
UIII08 , otros en lucha 

secial 
Después de solucionada la huelg a 

de mineros e.::. solidaridad con los 
co n pañeros de "Cad:lvío" , este Sin
dic=cto t iene que dirigin.'C a t odos los 
t rabaja:d ore.s de l~ minas. 

Corno en tedo momen~o, es nues
tro d~seo que los tra bajadores S~pU!l 
la verdad de todo lo concerniC!:Jte a 
la lw::ha cn que directe.mente han ro
:rna.dú parte, y como no podemos con
.sentir que las "malas actuacione.s" 
sig:m gie::.do propiciatorias para en
frentarse a (lUiene3 tiene!l un deber 

miseria que desde ~ 18 meses luclonan nada. Mientras tanto, el es
venían soportando estos eompafiCTOs, ta¡do de los compañeros de "Cadavio" 
IVJoptan una actitud enérgica y vi- e ra en extrcmo ang-,;¡-stioso. Nuestroo 
rIl: acuerdan sepultarse en el fOl:QO compa.f!.eros del Comité de Relado
de la ::1lna basta que la Empresa ac- ues proponen a. la repres entación del 
ceda a las peticiones por ellos COD- S . M. A. la declaración de huelga ge. 
fecciona .:uJ. Al dla siguiente, la nO- lleral en A.9turlas. No se llega a un 
ticia se propaga a los demás grupos acuerdo. LOS COMISIONADOS DE 
l8ll!;reanos. Todos los trabajadol"C3 LA U. G. T. ALEGA~'I¡' QUE NO 
ver. CO!l. simpatia esto gesto altru.!sta TIENEN PODERES PArtA EX
y :-civindica tivo. Pa'2an unos dias '~NTER E L CONFLICTO MAS DE 
más, y la huelga ya abarca a las 20- I LA ZONA DE LANGREO. El Comi
nas de Langreo, San Martln y Siero. té de Relaciones mantiene su acti-

La cua ntla de a mbas no pudo ser 
m ás insignificante, y m uy poco m o
diñc6 la situación econámica de los 
agen tes y obreros d~ can·n a quie
nes alcanzaron a.umentos, ya que no 
fué a todos. 

Albora cabe preguntar: ¿ <!ué pa- tud. y gestiona sólo la. huelga. gene
pe! jugaron las organizaciones obre- ral. ~o sé10 nos extrafiaba la pusl
m.s? Vamos a examinarJo. l~.imldad de los repro..ven~tcs uge

tlSlaS, sino quo desde el pnmer mo
mento notamos que se torpedeaba 
alevo=~er.te el conflicto. 1, Motivos? 
Rt:.sa:ltar a la vista que la huelga, 
por :>er declarada por los trabaja do
res miemos, era comriderlUla "como 
un delito de losa. indlscípllna slr:di
ca.l". 

imperioso de ~ uillrse - 103 tl-abaja~ó- i.a C. N. Tase solida
res- , vamos a analizar la actuación 
de "unos y otros" en la pasada huelga, 
remarcantio aquellos errores OUt! es Por otra pa rte, no eXÍ!!te para el - -

rizó con la huelga. 
La U. G. T. no quiso 

hacerlo 
personal f errovia rio, salvo contadas ncc 'JO..r io C'"itr..r para 10 sucesi\·o. . 
excepciones, o tra:; normas de tra~ Tm:dremos que ~er duros a fuer de 
jo Oue aqucllas qu e <3 " mane. ._ '1 vera cc.s ; pero no ~ay otro remedio. 
latei-aJ fue ron di ctada,; por ~ ~~_ Lo e:age. a si la él!ca. y T el prestigio Una yez pJantcdo el conflicto y Jos 
~resas a tra.vés d e sus Reglament os ?e la . Confederacl(,n Na.cional 'del com.,.,,~i'\ eros del "cadav10" colocados 
d S . . órd ' I'rareJo. ........ e Cl'V1.ClO y enes y circulares de I .¡ . . , en la tesitura que todo el mundo co-
las Direcciones Generale3 de Compa- _ No qUlP.~é .. l nmes <J

i
ue el senceraru~s noce, el Comité de Relaciones del 

ñias, cn cuyos cocum~ntos se e.,>ta- a ... te la. clw~ tmba.ade;'l'8., .fuera ~bl- Si'l:'dicato Unico de Mineros SO reúnc 
bleccn innu.'Ilerab s dcbe:-es pal'a el ce para que loa resabios ldeolÓgl~OS rápidamente Era U!l. deber nuestro 
personal, sin que sca.n ellos COI"!-es- se encona ran;. luchamos por un SUl- BOlidll.rizar.l~3 con los compañeros en 
pondidos por el sefi.alamieDto cte de- ctero

b 
.a: .crcamH:nto entre todos los ¡lUcha' no p' od!famos consentir que 

r echos ro aJa;dores. Lo prueban los acuer- ' • . . nuest~os herma::os de "cadav!o" 
Por esto, ha de considerarse leg1- dos r cculdú3 en el Congreso Nacto- fu~ 'abatldos por la rampante- y 

ttma la demanda que se reitera ahora ~·al de la C. N . . T., celebrado en Za- je31uftica . Emprcsa Duro-Felguera. 
de a umento en los sueldos, asi como raguza el próxnTIo pasado mes de . 
el rápido establecimiento del Esta- m~yo. l'ero como pll.r~ce ser que hay ConSlderamos una defección. ver-
~to del pe.rEOnal y las demás pe- qwún está int~~~o en hacer fra- gonzo.sa ~l dejar sucumbIr a qUIenes 
ticiones que en el $)resente escrito se casar t<*:Ja po:;lbllldad de entente en- deblan tnunfar: .Y el dla 13 .lanza
enumeran. tre ltul org anizacionos ~. N. T. Y mo~ a la pubhCldad un m~m~esto, 

Por fin se hizo la luz 
So.bla.mos nosotros que 3llgo sub

repticio impedia al S . M. A . actuar 
como el caso l'cqucrle .. Era necesario 
esperar a que les corriente" s u.btc
rráneas brotasen a. flor de tierra. Y 
hoy puede apreciarse toda esa labor 

Sobre dos dc ellas sin embargo U . G. T.-, vamos a puntuRilzar las haCIendO n uestras l~ aspIraCIOnes 
~erem03 hacer :rcsa.lbr la tmportan ~ CO!1nS, de jando Il. I1brealbc.drlo de la de aquellos co:npafieros. interpre~an
cla excepcional que para los intere- clase trabajadora la critica, 'rerona, do como propIO BU dolor y ofreclén-
ses generaJ.es del pai.'I si.gni!ica una noble, desapasionan.1. y exenta de to- d?loa 'I:ue~tro lI:p<>'yo moral ":[ mate- '\ 
y el esplritu de extricta justicia en do sectarismo pernlci08O. nal . Al ml:ml tiempo a conseJábamos 
que se fundamenta la. otra. a todos nuootro.!J Sindicatos el parti- . 

Es la primera de las :l.ludidas LA Cómo fué pftanteada la clpar en la lucha y concitando a los 
':'l"ACJOXALJ7,ACION DE LOS FE- demás mineros al al)oyo mutuo. Es-
~ROCA"P.RILES en nuestro pais, 83- hue~ga de «(Cad.vlo» perábam08, nosotros, que la U. G. T., 
pu-a.ción de s iempre pl"Opu!!l1ada por interpretando fielme nte el momento. 
los ferroviarios e.<Jpañoles. "Hoy m ás No hay como dejar que las COSél.3 hicieso lo propio. ¡No ]0 hizo asi! Y 
que nunca Cl:timan los qI:e suscriben llegrl1eu a su máxima amplitud, para desde el primer momento se Inhibió 
y 183 Organlzaclones aue l'epre.'len- juzgarlasJ en todas sus caracteristi· en la ludha. No por esto nos desaoi
tan, .que se im·pone la adopción de tal cas. Serlo. prolijo narrar todo el pro- mam08. SeguImos emplazando a di. 
m edIda. ceso de la huelga, ya que el!tá en la cba organización para que COD no,s.. 

La bancarrota de los Ferrocarriles mente de todos 'los trabajadores. 8ó- otros se blci~ cargo de lo. huelga. 
espafíoles es evidente y para nadie lo nos Hmitaremos a l'C2umir, a Las primeraa ge.stlollC$, celebradas 1 
puede existir la menor' duda que a grac::odes rasgos, aquellos hechos más en cl Teatro Llaneza., l'C6Ultaron fa
en.a se h~ llegado por la mala ad- sobr (}s:Jlicntes que consideramos de lIIdas; pero un poco mé.s tarde, el 
mlDL~tr'!lCIÓn y dirección de 1M Ern- I l.mpre.sctn~ible necesidad hac(! r ~sal. Sindicato Minero Asturiano accet!e, 
presas. Cmp:!orada pOI' la polí tica q ue tar a la vista de todo el proletarIado a reK8J1ad1entes, tomar parte en el 
proclamamo!! an tiecon6mica, seguida de las m1na.3. conflk:to, delegando 811 representa
desde .cl Poder Públieo en .beneficio El viernC8, dla 8 del mes paaa.do, c1ón en dos mlembr~, que, juntOll 
exclUSIVO de los Intereses particula- ,10 compafieros ~7 de la U. G. T . con otrut del Com.1té de Relaciones, 
res de las E mpre.s83. y 3 de la C. N. T.- que componian integrarian el Com.1t6 de huelga oft-

Se Impone, plHlS, como medida. de el relevo de la noche en el citado clnl . 
Goble~o urgente, rescatar 108 Fe- grllpo,"o re(men en el tajo de tra- Ma.rm.a 101 comtlllODadoe • Ovio-
rrOl'arnlea, aeRaraDdo 4. .... P1NQ.. 1oca..iD • ..t.Jlt¡a _ joaaJ • .da Jrtuxlbre ;Y do. b&ceD ~ ...u~ .... ao JQoo, 

1, I 

solapada de los capltostM de la 
lJ. G. T. El 8. M. A. tecta una buel
ga en perspectiva, y la decisión del 
proletariado de las mina.¡¡ ofrocia un 
serio peligro a sus planes. Y deci
dIeron solucionar la buelga, fue.se 
como fuese. El resultado lo yema. 
palpable; no nevan 101 obreros quJn-
01 !111M tn.baJI¡m'o, ouudo. ~ ~ 

{ I 

ya declara un nuevo conflicto para 
el jueves próximo. 

¿.A. qu6 obedece tan descarada ma,.
niobra 'f No hemos estado sostenien
do un co::.fficto en el q ue hubo lugar 
a englobar 1M peticiones que se 
creian pertinentes ? Hagan lo que 
quieran les jetes socialistas. El tiem
po es más locuaz qu a todo cuanto 
nosotros podamos nrgume::te.r. La 

El compafl.ero que preside t-ma 
esta sesión a ,las dos de la tarde para 
continuarla a. las tres y media.. 

'Por el Comité Nacional de Re1&-
ciones de la. Industria Fabrll Y Tes:
til. .¡ 

AdrtAn JlmfDez ; 
C. N. T. saldrá a la huelgo. afrontan- ~~'~~~~~$Uns"u. 
do la lucha. con todas las consecuen
cIas; no nos intimidan lo.·s frecuen'
tes bata,ll:tS. P06eemos bastante ~ 
piritu de lucha y s uficiente a cometi
vidad revoluc!ol!aria. para impregnar 
los movimientos obreros de !I.!lestra. 
savia redentora. Si necesario fu ere, 
para. la buena marcha del conflicto, 

Grandioso aeto e •• fe
deral eelebrado e ••• 
Plaza de Toros de Ner'; 
va, el día 28 de ma,~ 

que ambas or{:;anizaeiones sostengan Un alto con<:epto sindical y un ve-
una entente, 110 nos neg2.remos a hemente aeseo por transformar el ré- ., 
ello ; "nuestro puesto es aquel que cimen cap italista, han expresado en 
m..1.1'quen los trabajadores". Pero lo ~lúCUe!l.te actitud, más de 7,000 ~ 
que no podemos consentir, es que se p ectu(lore.s. ' 
siga jugando CODt la clase trabajado- RiotWto, que permaneció siempre ... 
ra; téngan10 presente los jefes socia- oculto, pO~'que en ello tuvo empeño 
listas. I cloro inglés, ha. conseguido dar UD 

I acto en el circo taurino, reumendcl 
un gran llúmero de trabajadores. Pa8abras finales 

Junn Arcos. da comi<mZo a su pe. 
Tenemos que dil"ighnos a todos 109 ro ración, dicicndo quo el paro obrerO 

que sientan dC6C0s de un accrca- no tiene .:solución dentro del régimea 
miento ertre la clase trabajadora. capitaiista, g losando de manera elo
Homos de puntualizar la:! cuestiones cuente los acuerdo:! emanados del II 
s'in eufemi8lll0s de nInguna clase. Se Congreso Extraordinario de la Con
habla mucho de "alianza", se aplm- federa ión Nacionl!.l del Trabajo. 
tan peligros eminentes y se da la Juan J . Domenech, por la Regional 
voz de ¡alerta! al proletariado espa- clltB,l1lna, saluda a 108 mineros de 
fiol. P ero observamos con disgusto I Rlotlnto. Con eaa sencillez care.cte
que todo se presta a un juego de pa- risticll de los hombres de la C. N. T .. 
labras. No hay que preconizar la hace una definición sintética de lo 
unión de IOB trabajadores desde la que significa. revolución y ComUllismo 
Prensa y la tribuna; bay que dar libertario. Haco UIl canto a las muje
muestras de 9CIltir esta necesidad en res. ha cléndolcs ver lo valioso ele su J 

los moonentos propios para 11emos- influencia en la$ luchas sociales. Hay , 
trarlo. No puede ahoga.rse por ]0 que emocióll en la masa compacta que . 

I 
no se siente. SI verda:(leramente es ocupa el local, deebordálldo.e 0Il vi-, 
.sincero el sentimiento de "allanza" vas a la C . N . T . 

I que 'I'.os anima, procuremos marchar FlanciBco ÁJIC8a9O, por el C. Naclo
I unidoB en todas 111.8 batallas que se nal , habla de alianza re\'Olucionaria., 
I entablen. Es un contl'a:!entido, e9 despelotando un ambiente de vivu 

1

, unn. incongnl6lllCla, es una vUiUltcz simpatías entre 10.3 trabajadores de ' 
lla marse "allll.ncistas" y resquebra- la U. G. T . Y los de la C. N. T. 
jar los movimiento!!! proletarios. Co- Antonio Molina. que preside, eu 
lóquenee en la acera de enfrente los nombre del Sindicato Comarcal de 
enemigos de la ud ón de los trab..1.- Nerva, hace un breve resumen del : 
jadores, y Mi Mbre:m~ cu!1es son ncto, interpretando tellanente 1011 dJa. : 
llIqIuello!'l enemigos de la cm anclp:l- cursos. : 
clón obrera. y también l\llueUos ré- Este gT8lIdloso mitin ha elesperta.. :. 
mO!":lS de la revolución social. do tal corriente de simpatla bacia la . 

¡Vh'a la alianza revolucionarla! Alianza Obrera Revolucionaria, pro- ; 
¡Viva la lucha. de clases! puesta por la C. N . T ., que todos, ab- I 

801ulamenle todOl5 los trabajadoree 
¡Viva la C. N. T.! organizados en los doe organt~ 
¡Viva el Comunismo libertario! sindicales se hu pronunciado ~ 

El Ooml~ do Rdadonea eDa. 
•• ~ t i 

Nern. ... Ha . - - . J---
\ 
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" •• Ieale PelroUlere . Re.loDal de ':.laI06. 

La actitud de UD Jefe, eaosa 
del conlllcto originado en 

Tarragona 
Ha tiempo que los obrGl'Oll de la ha mezclado a los obreros de los di&

campsa previDieron al jefe que para tinto\! Slndlc&tos, desatendiendo las 
evitar ch')(!uea lamentables entre los peticiones hechas a la Compaü1a. 
propios obreros -puesto que existan Este es el origen del con1licto que 
dos Sindicatos de tendencias opues- amenaza. complicarse. En el "Olúin" 
ta&- seria conveniente que en la ya han sido violentamente retirados 
deeca.rga de buques se procurase no del barco nuestros compaJieros ~' 
oaatuDdlrlos. 1 los guardias de Asalto. Elsto traera 

En lugar de atender nuestras petl- como consecuencia --& la COmpafila 
d0De8, razonadas y llenas de cordu- no se decide a. reparar el mal- la 
1"8., el jete ha obrado como correspon- extensión del paro a los restantes bu
cle a UDa persona indigna de ocupar ques y probablemente alcan:oará, a la 
UD cargo que requiere tacto y respe- Factoria Mavot, de Barcelona. 
too Nos ha venido engañando habili- Exigimos, en principio, que nues
dosamente y propiciando la violencia tros compañeros depuestos de su tra
en el cboque entre los trabajadores. bajo sean reintegrados al mismo sin 
Esto no responde a otra cosa que a más dilaciOIlfl!l. 
cumplimentar la cO:Jslgna de una Ni las veleldades monarquizantes 
táctica impuesta por los fascistas que de la. .Compafúa., ni el apoyo que las 
ocupan alt09 cargos en la Compañia. autoridades les presten, harán que 

Desde hace tiempo se venia anun- d 
ciando veinticuatro horas antes de la los obreros depongan una actitu que 
descarga de ,Ull buque la lista de. los hasta la fecba es irreductible. 
obreros que deblan descargarlo. pe- Pronto daremos má.s detalles del 
ro esta vez, con ñnes :cada sanos, se C0111lictO. - El Comité RegiOIlal. 

Sladieato del Ramo de 
la Madera 

~omlsioDes Pro Presos 
de CalalaAa 

SOLJDARI,DAD ·o·nnA' 

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS 
S!NDI()ATO UNJOO DE LA. OON&- se ce!ebrari ma.ftaaln, iWJles, Qia. 8, a SINDICATO UNll:O DE LA META- Le. PonelJCi& reIIdootora de ~ 

TBUOOION Isa diez y media de ]:a. ~a, en LURGIA que se nombró en esta pasada UMD-
(SeooIlJD ~) nuestro Jocal soci.a:l, Riereta, 33, A fIodos 103 metalúrgidos bJea. tiene a. bi8n ccxnl.JDjt;a.r a. todU 

A .loe mLlitaDtes de ila Secdón se primero, ba.jo al si:guieDte orden del Camaradas: Se os convoca. a 1a Oa.s campa1ieras y compa.ñerQ8 qua 
dla: ha logrado oam¡paner UII83 ba.tIM da 

les OOIIIVoca ~ manaDa, lunes, l .• Informe de ila Comi3ión reorgar asamblea ge:nend que tendrá. iugar aJito va:lor moral. y ecODÓlDicC\ .. 
día 8, a las ocho de la noche, en en nizadora.-2 .• Me!18. de di.scusión.- hoy domingo, tHa. 7, a aas nueve cu¡¡;les se pondrán a djw ... Bión _ la 
loca.l socla:1, Mercaders'más26. t S.O N~iento de la COmisión de de la maliana'3 en el ~ocalt dte 1& ~~6 magna. asamblea. que ae celoebrazá 

Esperando vu.estza ptm ual vendedores de Prensa.--4.o Nombra- de Cabañes, 3, paTa. . ra. ar e SI- hoy, d1a. 7, a '}as diez de ia manen-
Mistencia, OS aauda. - La ComJ81óD miClllto de una Ponencia para ila re- guiente orden del d1a: en el espacioso oIoca4 de 108 eoaa. da 
Técnica. d3.cción de bases.-5." AsU7lltos g~e- l." Lectura del acta. anterl~.~ CJa.vé, ca:lle de San Pablo, 83, ara el 

(Sección Alba"' .... y -l"'ecJne&) ra:lef:l. 2." Nombramiento de Mesa de discu- siguiente orden del d1a: 
Se COIn!vOo08. a todos 109 miembros N dOO do uWréis tan ' sió:l.-3.· COD~:nuar la C:Uscuslón 5O-

té 
1.° Lectura y aprobación del ao. 

o an ~ a ' Impor- bre la actU2.ClOn d~l pnmel.· COml ta anten'or. de la nrlsma y a 106 delegooOlS de ba- tamlte asamblea pa.ra glosar el seIlIti r . d 
rriada.s de esta Comisión .técnl.ca pa- de ,toctoo :Jos vendedores de Prensa, de huelga,--4.· NombramIento e 2.· Nombramiento de Mesa. de ella-
ra. ma.filwa lunes, dia. 8, a. las seis QS swhlda. _ La. Coml&ión Técnica. de cargos de Junta y delegado a la Fe- ¡ cWlión 
y media de la tarde. Se advierte a Prensa.. deración Local.-5.· Informe de la 3 o Lectura y aproba ción de ... 
todos 106 compañeros que es para, JaB delegación que fué al Congreso de ses' red,aclad:afl po. ia. POIDencl&-
seis y media en punto de la ta1"de. (Sección Papel y oartón) la C . . N. 1 T.--6.o Asuntos ~enerales. 4.0 Scfiadar f ec·-: .... Je la. pr"'9'mtfICiIm 

Par la Comisión técnica. - El Se- Prosiguiendo la labor para llevar Teruen{.o en cuenta que lOS. asun- y plaZo <l~C <:oncedemos a. ~ Pa.tr()-
cret.ario. cabo dentro de la mayor brevedad tos ~ tratar son de una gran unpor- nad p a.ra que 1100 can.teste.-5.0 Nom

po.slblc la implantación de las nuev as tanela para la ~tarclla _ a..:,cendenw~: bra.mient o de la. Comisión <!uc na. de 
(Barriada. de San Martin) bases de trabajo, y dar cuenta de 'la I nuestro SI,n'?l<:¿:._o, c::.peramos q parlamenJta.r con la. Pat.ronaL.--6.-

Se COIJVoca 8i todos !los trabajado- reunión cclebrada. con la representa- ! cada compa.c.cro haga ,la propagan· Uaso d e no ser a:tendidoo, ¿ qué dla 
res d~l ~atrono Gener y a ~os ~ue ción de los demás Sindicatos de la I da d ~~!da , y todos Jun.o~ acudamos I presentamos el ofic io d e huelga ?
trabaja.ba.n co.n el p8'trono JallID.c I región de la industria del Papel y a 1/1

1 
asamblea para. ~.~tar nu~ros , 7,· Ruegos y pregumias. 

R~, contTati9ta de obras, aJa 1'e- Cartón, os convocam06 a 'la asam- prob!eIIlas co~ la má:-. lma serCIllda.<l Dada. la. im}JW'ta.DCla de i06 ~ 
unión q.ue pua t.raJt8Ir asuJIItos de blea geoeral e:xtroordinarla que se y ¡¡J.leza de DUras. . tos a tr21tar, as zogamoo pumua&i-
muobo i.Jrterés ;pa¡ra. ,)os obreros de celebrará hoy domingo, dia. 7, a Esperando que as! 1,> haréiS, 09 sa- dad. 
dicllqs patronos, se celebra.rá. el· pro- 'laa nueve y media de 1& maflann, luda frate=a.lmante. - - La .Junta. 1.lic.ntras, as saIl1Xla ~c::l-
DmO ma.rtes, dia 9, 8. !las ~ de iIa en nuestro local soci&l, Riereta, 33, (Sccclón Caldereros en Hierro y te. _ La. Comisión TécWc&. 
tarde, en el local Ce 106 Sizlldiea.tos primero pa.ra tratar el sigUiente or- SoopIetata.) ("' ......... .r... SoInb ) 
de da. ba.Trlada de Grada., Saimerón, '. Se convoca a todos 1015 daegados, ~ ~ 
lIIlmero 21, prazl. - La Comisión. d~.del ~~a del aota. anteri.or.- ~tés de taJIer y mi,litantcs a la A todas la6 oompaiieraa y CIIIIIpao-
MONTEPIO DE OBREROS PANA- 2.0 Nombramiento de Mesa de di&::u- ~1lIn que .tendrá lugar el próltliIllo ftrero6) 
DEBOS DE BARCELONA Y SU sión.--3.O Gestiones de la. Comisión mlercoles, dia lO, a las nueve de ~a Este Co~ pODe en C()!DO!'im;rgto 

RADIO técnica con los demás SindicatOlS de ~och~, para tratar asuntos de ~ de todos 103 t ra:ba.jadores que !IDa-
(Sección OontracbapEUdos) COnvocan a todos sus componentes Celebra.rá. hoy domingo, df.a 7, la región.--4 .• Designación de l1I. fe- mteres, en nu~ro . 'local 5OCLa.l, ñan.a. lunes, día 8, tenemos que ez¡.. 

LOS TRABAJADORES DE CASA para mañana, lunes a laS nueve de su reunión extraordinaria, para la cha oportUIUI. para la presentación Rambla de Santa Mómea, 17. - La trevista.-nos COI!. la P!lJtron.a.l, & las 
... .u.&.'JA" CONSIGUEX U~ CON- Ila noche, en el sitiO' de costumbre. aprobación de su nuevo ~eg]amento de las nuevas bases de trabajo.-5.o JUIllta. diez en 'Punto de la mañana para. 
81DERABLE AmIENTO L~ LOS • • • y nombramiento de cargos ue Junta, Nombramiento de cargos vacantes. Sl!'I;"DICATO UNICO REGIONAL prooc¡:;uir ·las r adones, de i:aa qUII 
JORNALES Y :&IEJORAS DE IN- Compa1iero VIctor, de Valencia: El empezalldo a las diez de la mañana, --6.0 Asuntos generales. DE LUZ Y FUERZA DE CATA- te1lemJs buena.:; Un'p.resion.es. 
DOLE l\IORAL. ' "'y compaftero Batlle irá. esta mi9Dl& se- en el local de la ca:Ue del C&rmen, Esperamos responderéis como un LUlQ'A Por est o este Comité, una. ves 
- ,.. v- malla a ultimar tu asunto. Se ha. re- nÍlmero 95, bajos: solo ho::nbre. _ La Comisión Téc- más, tiene que manife.st:J:ros que no 

cibldo la. carta con retraso y no se AteutBIIDente os sa'lUlda.. _ La Jun- n1ca. Se convoca a todos los compaJieros hagáios caso de nin.g1ula. 110ticia que 
Los t:r8Ibajadores de la C8Ba. ".Ale

u", tras una. luclla tenaz, han con-
8eguldo ~?nOr'IIe a ~ cabeZa de loe 

ha CODtestado por haberse extraviado Ita. , que integran este SiDdicato a. la no sea dada por este Comité por m& 

1& dirección. - Devesa.. SINDICA'""" D" LAS AB ...... S QD A_ SINDICATO NACIONAL DEL asamblea generwl que se celebra:rá diacUb <le SOLIDARIDAD OBRE-

~jadores~ ~ode ia. 14aAiera, .. ,::::::::::::::::::::::::::::::::, •• 
adquirieDdo U!l&B mejoras ecOIlóml-:s J~~esd~c!~go tieDen un vaior F E S T I V A L E S 

Han S8ibixio poner 811 Sindicato a lIa 
a!tura. de aquella huelga histórica En el Ateneo "El Pro~o", de 
que, por su heroiBmo, fijó ·una. fecha I Badalona, se celebrará hoy, domin
eI.ocueo.te en iJ.a.s IlliCilas del praleta- , go, dia. 7, a la.B cuatro y media de la. 
liado. Los mismos U"8Jba.jadores que tarde, UD gran festival, tomando 
el &dQ 1931 SJpie.ran imponer su parte el Cuadro escénico del Ateneo 
fuerza (que es la fuerza de Ja. ~), Obrero Cultural del Poblet, que pon
hoy en el año 1936, simibólico en dni en escena el herIIl()9() drama.. en 
cla.Údi:caciones, cWUJdo il~ 'tra:ba~ tres actos, del profundo escritor E. 
res han perdido el p'IIlldonor. cuando lbsen: "Casa. de Mufieca". 
coba."demente entregan los destinos Después será representado el mo
en manos de cuatro desaprensivas, nólogo"El desterrado", y se recita
CU8:ZIdo su digDldsd queda. maltrecha rán poesias por diferentes niAos. 
en ·las antesa:las Ce • - . ~. _ . . - !Aa Junta 
-' _ _ o - • _ _ ga1Ieotes han dado . _' ......... . - ••• 
un mezJitis elocuente a todoo aquellos 
jefeciilos que en can.tra. de ia. vollun
tad del praleta:riadO cataJhm, con fra
ses rimbombantes, dejan jirones de 
la dignidad prolet::a.ria, eneuadrándo
'la en man.da:tos de rea1 orden. 

ESTUDIO "ELIBEO BECLUS" 

(Antes Pompeyo Gener) 

'Extraordinaria. flunción para hoy, 
domingo, a las cuatro y media de 1& ' 
tarde, a cargo del Grupo artistico 
"Ferrer Guardia". . 

.nu.v .,.. ' ... "" AW:II. TRANSPORTE MABlTIMO mañana lunes. dia 8, a w nueve de RA. l 

FICAS (8ecclÓD Ba.rce1oDal ¡la noche, en el looaJ de la caJle ea,. Domicilio de nuestro Slncf1cato: I 
(SeocMn eJe BoI!Iae Y Sobrea de AviBo muy imporiaDte ~, 33, ~a tra.tar el slgw.ente Plaza. F.ra.ncisco Mad.á, 12, 1.° (Pla- ; 

Papel) . orden del dla: za. ResJ). - El Comité. I 
Compafteras y compaJieros: Para A pa.r.t.ir de ma.flan~ d1a. 8 de. ilos 1.0 NO'lll'bramiento de Mesa de rus- Nota: Se ruega a todos en genera! ! 

procurar el est.aJbLeclmieDto 'de UIl8.S corrientes, se pa.sa.rá lista a los lIlS- cu.sión.-2.0 Informe del proceso del po.5CIl por el Sindicato pa:ra ~ ,. 
nuevas bases de trabajo que den jus- critoo en la Bo~ de .Embarque &l pacto y actitud a s.eguir.--3.o Lectu- se de tia CD.trevista. ' 
ta ...... ,_~,,~,A._ a nftft "'_""";""'''l·onna de este puerto, de selS a mete de da. tar- r30 y a!)I'OOa.ción de bases.-4." Hue-

"""~................. ;uoo -Y--""'" d d la -<ri:2"Uiente forma' - SI~DICATO DE PRODUCTOS J' nuestra claae, se os convoca a. todoo e, e -..., . gos y pregU:llias. 
Los lunes, a los patrones de cabo- S','e-'o l os asuotos de máxima im- QI;Ii\UC()S 'Sí.' a ;¡,¡¡, a8!!mhlea general ex:traordina- t t t uu __ 1 

rta que ee celebrará. hoy damin- taje, carpin eros, con ramac.s res y portancia. os -ro.,cramos 'a:sistá.i.s. E3!rri:l.d:l. <b ~ ~ 
go, dia 7, a las diaz de • mañana, timonelC!;. los m= de cu- Os sa.1.uda. - La Junta. Se <:OIlvoca a ,t odos los trabajado-
en el local Dmnocritico, Ronda. de bi~ martes, a SINDICATO DEL }t¡UI0 DE LA res Ce 1a 'ba.rriad:I. a la asamblea ¡;& 
San Pablo, M, ,para tr3Jtar el siguien- Los miéroo!es, a 10l! mecá.nicol!, cn- PIEL neral de la misma que se cei~ 
te orden dé! d1a: grasadores y fogoneros. A todas las trabajadoras y troba- hoy domingo, a las diez de loa. ~ 

1 ,· Nombra.mieIlll:o de Me811. de ~ Los jueves, a uos paler09. jauorcs del Ramo: Salud. na, en. 11Ue:ru-o lOC2i! 5DCia:l, PalSeo dal 
cusiÓll.-2.0 Informe de Ja Comisión Los viernes, al personal de eodna. Por la. presente se os CQIIFOC& a a.a Triunfo. 15, >bajos. donde se di3cutioí 
reorganizadora.-3.0 NombramiCIrto cámaras y similares. asamblea general que se ~ el ~cruiente orden del día: 
de l>a. Comisión técnica,--4.· A3unto Los que al pasar lista no estuvie- hoy domingo, dia. 1, a _ Eeve 1.0 Lectura d e.! acta a:nteriar.-
base6.-5.o A.stmtos generales. ran presentes , se les pasará a la co- de la m!tl! ...... el local 44 Qi,..t- 2.° NOIlibraGn~ de Mesa. de ~ 

CreemQS que toda.s las com.paiie- la, y los quc se encuentren en est.e dlc&to del Tl'I.~, ~ en la 1Dón.--3.o Info..""IDC C~ la Comisión sa
ras y comp~eros de esta ~ión caso no podrán reclamar nada, DO Rambla de Santa Mónica, 17, pan !itmte.~.o NombrllilIlient.o de nueva. 
sa.br~ aprecla.r ~ extrema Impor- siendo ,por U:I!a fuerzo. mayor, !a cue! tratar el si:;uiente arden de! dJB: Cmnisián --5 .• Ruegos . 'Pre~ 
tancla que en si tiene est~ asam·blea I tiene que ser justifl ::ada, l." Lectura del acta. aDterlor.- Que ~ trabajaod< .. d e c·:.;ta 'ha-
y <¡,~, pqr '¡O tant~ .. es mnec~o Los que al pasar l i:Jta estuvicra'D 2.° Nombnwnl"'JÑO de Mesa .:e dUM.-u- niada. deje de asistir· a e~-.I. asam-
lns~tir en :la. .neoe&100d de su 8.SIE- haciendo plazas de intc: rinaje, no per- 8100.-3.° Informe \le toe ddegacios al· bttea. ' . _ ! , ~.! ,:--' 
tencla a. Ja lIllSDla. derán su tw-no. CCClg!"eso de la C. N. T.---".o Nom- Fraterna'mlent~-'fIiB ~a. - ,La es. saluda fraternalmente . .-- La Por acuerdo de las organiZaclo- bramlento de .oocreta.rlo al Comité J1mta. .. 

Tomen ~ los obreros que, aco
bardados por el temor de perder al 
mendrugo, ha.cienoo dejación de su 
personad.idad, se enb'ega,Jl en manos 
de malos pastores. 

¡Tra:ba.jlwlores de la Sección COn
tIr&oh2.pea.dos!: Hace poco c~ 
'tei.a Jia, reducción de bI. jornada a 44 
horas. Fué ita casa. "Adena," la que 
ma.r<:Ó ia pat&a; lIQZl los trai"oajadores 
de la m!.s:mI. casa. coa. el apoyo ded 
SIDdicaito, 101!! que hall. collOOgUido 
mejores de impolItancia. económica y 

Se pondrá en eBCeD& la obra. in
mortal, en 4 actos, de Santiago Ru
siftol: "El Mistico". 

Nota: Este mismo Grupo escéni
co pondrá. en escena "Gente de ho
nor', "La ola gigante" y "Loe <liases 
de la mentira". 

CQDusión Reorganizadora. nes. - La Comiaión de la Bolsa. Nacional y director del diario "CNT". SI~"DICATO U:\'ICO DE LA. JN. ,- . 
(Se00f6n ~res eJe Pft'ftIa) Nota.-El compañero que se inB- -5.0 Nombramiento de delegado al DUSTIUA DEL AUTOMOVIL ~. 
La Comisión técnica de Prenea in- criba en una lista y en. una. catego- Co::nité Regional .por este Sindicato. r--

vtta a todos !los vendedores, de am- ria, no podrá ser p88ado a otra lista -6." Nombramiento de secretario al A todos loe comp:Üleros de la CIIIoI!Ia l ' 

moral. .... _~ 
oiáDdo hay amtno ce rudlar y fiare
cha. .unión, el ,tlriUlllo.fo es siempre 
DUestrO. Animo, y di.sponerse todJs 
loe trabajadores <1e ila. Sección a. ni
velar y superar a las demás SEleCto-
1l&a del Sindica.to. 

EBpera:mos que en el tranacurao 
cIe i:a. presente sem&na. hagáis ad;.o de 
preaencia. para que, tmificados, va.ya
lD08 .rápidamente a la unificación de 
aa.larlos. ADELANTE, PUES. . 

Por el Si:ndica.to de la Madera., 

La. Jmrta 

SID"j~ato UDieo de 011-
elos Varios 

(Secci6n de LaclrilleJ'OlJ) 

Se convoca a todos los trabajado
!'ea ladrilleros, de Gavá. y ,sW5 con
tornos, a la asamblea general, que 
se celebrará. en el local social, Ram
bIIa lJ1uch, n'Ú!m. 6, el ilunes, dla 8, 
& las diez de la ma!laDa, bajo el or
den del dia siguiente : 

1.° Nombra:mieD.to de Mesa. de 
discul!ión. 

2.· Nombramiento de la Comisión 
T6cnica. 

3.· El Comité de Relaciones, de 
Barcelona y su provincia, informará 
a 1& asamblea. 

4.· Asuntos generales. 
Esperando que acudiréi:l, os sa:lu

•. - El Comité de Re1acionll6 de 
Barcelaoa y su Provincia.. 

FederaelóD loeal de 
Slndlealos UDI~os 

Todos los delegados de esta Fede
ración, pasarAn hoy a las tres por 
Secretaria, para. un asunto urgente. 

El Comité 

A lodos los SIDdleatos 
de Aries GrAfleas 

Esperamos que a la mayor breve
dad, nos /lean remitidas las Bases de 
Trabajo por 1811 que se rige esta in
dustria, tanto materiales como mo
ralea, a la siguiente dirección : Sin
dicato de Artes Gráicas, Salvador Se
rul, núm. 14, Aleo)' (Alicante). 

r . 

• • • 
Gran festtval a beneficio de 1& Es

cuela "Germinal" de la Baroe!OIlleta, 
que tendrá lugar boy, domingo, a las 
cuatro y media de la tarde en. el 
teatro del Sindicato Unlco del Ramo 
de Construcción (Mercaders, 26), be.
jo El siguiente programa: 

1.- Presentación del cu..!ro !:D
fantil "Germinal", con el drama en 
un a~ "¡'Reyes!". 

2.8 La. Agrupacidn ArUsttca del 
Sindicato del Servicio Doméstico pon
drá en escena. el hermoso drama en 
WI! acto y dOl!! cuadrOs "Lo9 sin tra
bajo". 

3.- Ri6presentación de la chispean.. 
te comedIa "El contrab8Ddo". 

4.- ,Recitación de poesias. 
Nota. - Las invitaciones se expen_ 

den en la Escuela, calle San Te'lmo, 
64, cuarto, y en el Sin.d1cato de Q)ns
truoción. - La Comisión. 

A la organlza~16D eon
federal 

Por la presente hacemos p6bHco, 
para conocimiento de toda 1& orga,,
nización cOnfederal, que este Sindi
cato, en junta general extraordina
ria celebrada el dia. 25 de mayo del 
actual, y por haber constituido el 
Partido Sindicalista Espaf!.ol y for
mar parte de su Comité, fueron ex
pulsadoe cuatro compaJieros que ba8-
ta elle momento se les babia conside
rado como militantes de nuestra or
ganización y que han actuado en car
gos de respon.'J8:blIldad. 

Expulsión que estA basada en trai
ción a loo principio.!! y tácticas que 
encarnan a nuestra gloriosa Confe
deración Nacional del Trabajo, por 
militantes que siempre manifestaron 
defender dichos principios. 

Estos compañeros son los siguien-
tes: . 

Dlonisio Mari Monteslnoe. 
Francisco Jlménez Madrid. 
Fulgencio Jiménez Gómez. 
Andrés iVdal Martlnez, 
En dicha asamblea se trató tmica

mente esta. cuestión, habiéndose cita
do a ellos oportunamente, a. la cual 
no asistió el compadero Francisco 
Jiménez Madrid, los demás si y, por 
10 tanto, después de ampliamente dis
cutido este asunto, se tornó el acuer
do de que fueran expulsados los cua
tro, lo cual ponemos en conocimien
to de la organización confederal pa_ 
ra que tamen nota de los mlsmOlS. 

Por el Sindicato de Industrias Me
talíírgicas y SUB Anexos, dc Carta
gena. 

El Comité 
ca.rta.gena, jún10 de 1936. 

boa sexos, a Da asamblea..gen.era:l que ni a otra categoria.. Comité NaciOll3.1 de Relaciones.-7.- ~latcr.J. y ~bnugat 
¿ Debe este Sindica.to intitulante en Cmn.¡ilie!l.do los acuer<k>s recakla!I 

SoserlpclóD a lavor de las 
víctimas de Puerto Pan Iza 

Suma anterior, 13.844'20 1 CIlailquiera, 1; M. Cara'!. 0'50; J. 3am
Rogemdo O8Istelló, 1; Varios 1OOm- per, 1; V. Pot~ño. 1; M . . B~w:, 1; 

pañeros de lla.3 ilIdustria6 mct.adúrglr- R. Martlnez, 3 , N .. M:ateu 050, .A. 
5 '25 ' González, 4; Recogtdo entre van<AS 

cas, . Ri"--'" trabajadores en [os SilldiocMos de 
Los c01'!t1ldoreB de ba. casa. """""",: Gracia, 46'30. 
Vldaa, 1; Poi, 1; Ga.llaado, 1; ~- Los campafieros de ~a.1C3SII. Ranclls 

l'Il'8.Z., O' 50; F1leix" ~ ; POIDS, O' 50; Viia., Y Caaa.tto: 
0'50; Salvador, O SO. .Andrés 2 · Trilla 2' M~as 2' 

Varios eompafíeros: Roig, 2; 'DruÍmau, Í; Pica.rd, 1; 'sa~ 
J. Deu, 0'50; M. Sa:rcedo, 0'00; A., cristá.n. 1; Balró, 1; Arturo, 1; Ribas, 

0'00; Agul:lée, 0'50; LQpez, 0'50; Te- 1; Cunill, 1; Llaodó, 1; Uno de la IDa
~ 0'50; Nieves, 0'25; !tl.i¡gu8l, 0'50; dera, 1; Ba:llester, 1; Ruiz, 1; M., l. 
(lul1l1otililirtas, 7. De Ilos obreros de la casa. TWdrá.: 

De un grupo de oampaftc.ros de la V\ves, 1; P3Il.¡¡,u, 1; Grata.cos, 0'50; 
pmst.rucci6n: C~!lá.n, 1; :MM, 0'50; MlllIltinez, 0'50; 

Morailes, 0'50; TOl'Il'oellas, 0'50; E9- Lorenzo, 0'50; Rosqui!llas, 1; l\'Ion.tes, 
taDy, 0 '50; Antonio Basldó, 2; Patrra, 1; Celestino, 1; Leopaldo, 0'50; L6pez, 
1; Mario Cano, 1. Vlla'ioeCOlD'pañeros: ,0'50; Z!lJgUe, 0'50; Los obrer<~ de la 
F. Tarfn, 0'50; R. Rodríguez, 0'50; R. I casa Be."trá.n. y Serra, 103'05; M. San
Taain, 0'50; F. Oerv~, O'[jO; Obre- I chis, 2; Nueve compaffi!ros, 8'50; Los 
ros España !Dd\1Stria¡} (Ramo del obreros de la S . A. Letona, 55; En
Acua), 98'75; Ohrer<lls casa. Racamo-I fadaque, 2; A. Va:llés, 1; P. Turbany, 
ra. M'40; Un grupo de compafiera.s Y 1; J. Femández, 1; J. S ánohez , 1; Un 
eornpa.f\eroe <le la casa. Bla.si, 22'75; gtrupo de coonpaJler03 zapateros, 1.3; 
Obreros de ila casa. Ra y Mestres, Una de le. F. A. r., 1 ; Fundición ~III4"-
40'50; R. Lápez, 0'50; E. Maat1nez, ti·Roig (antes 14ombrú) , 27'80; Fu.n-
0'50; Trab&jedoresdellafundlci.nóAD... dición Dallia (Sec. Mecá.nilcos), 7'25. 
tlmanio, 6; E. Coscollola, 1; Traba.ja- De un gwupo de O. P.: 
dores de '(a¡ fá.brica de cerveza "Mo- M. Escudero, 1; G . Gil!, 0'50; J. C., 
ntz", 99; VIIirlcJ8 compafieroe, 5'50. 0'30; R. Sáncbe2, 1; A. M1lIl'tmez, 1; 

Los obreros de !la ca.sa Siri8JlO: J. Vidai, 0'50; J. Vida:1, 0'50; J. Bul-
F. Pérez, 1; M. Rios, 1; C . .A.t'buee, .xán, 1; A. Gil, 2; J. G. Restoy, 1. 

1; J. ChavaIrIr1a, 1; M. Costa, 1; F. De un grt1pO de ferroviarios M .Z.A. 
Segar6, 0'50; J. Vl:Ia, 0'25; J. Pérez, (ViIllanuevR): 
0'50; P. Góm~, 0'70; A. Soriano, 1; E. Rafoles, 5; F. Slmt06, 1; J. Mon
A. Mejias, 0'50; M. Ar.bues, 0'50; E, zanes, 1; F . Ba.rce!ó. 1; J . Mma, 3; 
SerI'9lt, 0'50; A . Llerot, 0'50; T . Ca- M. Gris, 1; E. Codina, 1; S . Figuero
r~o, 0'50. la, 1; M . Estruga. 1; M. Nieto, 1; P. 

Los campa.fieros de Obras POblica.s Vergara, 1 ; J. Pons, 1. 
de Ba.rcelona. all Prat (eaoreter&.s): De ~os coon,pafteros de la cantera 

A. Ruiz, 6; J. Jianénez, 5; J. Soler, de D. Vivente Costa de Cela Baró: 
1; V. Creis, 1; J. Soler, 1-: F. Ca.rrillo, J. Cebrián, 0'50; R. Prtarch, 0'50; 
2; V. Porca.r, 1; J. Oquedo, 5: L. Al- I J. Bueno, 0'50; M. Domingo, 0'50; J. 
ber, 1; J. M~g.uel, 5; B. Armada, 0'50; , Blasco, 0'50; J. Brun, 1; J. Mart.inez, 
D. Pipio, 0'50; A. FUorencia, 1. 0'50; J. Cuenca, 0'50; J. Cruparós, 

De up grupo de 1M muideros: 0'50; B. Lápez, 0'50; P. Maricón, 0'50; 
Falbregat, 0'50; P. Panes, 0'50; F. Vellor, 0'50; L. AllcaJIá, 0'50: P. 

Beatriz, 0'50; Dionisio, 1; Gj¡}, 1; Con- Ruiz, 0'50; J. Sá.nchez, 0'50; S. Fer
de, 1; Seros, 1; MeDdez, 1; Epifanio, ná.n<lez, 0'50. 
1; Dámaso, 0'50; Pujolet, 0'50; !:arti- De un g.r:upo de tlr8ibajadores de 
nez, 0'50; Diego, 0' 50; VLrgiGi, 0'50. la casa Casas y Jover: 

Loa compaJier06 de Ped1"era. de M. Masdeu, 5; J. Buxes, 0'60; M. 
Ccmtes (Gracia): Colominas, 1; A. Casas, 1; Un sepa-

J. SlÚlChez, 1; C. PrBdas, 1; R. rntista, 0'45; J. Isern, 0'25; C. Láza
MODtero, 1; A. Garda, 1'50; F . Gar- ro, 1; J. Albert, 1'50; A . UaTI, 0'50; 
c!a. 1; B. Pepiflón, 1; José Pas, 1; M. J. Noguer, 0'55; Simnó, 0'50; Ma1inet, 
Va:l18. 1; V. Prez, 1; J. Estelles, 1; 0'30; Ferrer, 0'30; S~Tda.. 0'20 ; SalllJt, 
F. MU1lm, 1. 0'35; Ga.r.c1a, 0'60; Casas, 0'30; JUIm, 

De va.nos campaJicros de la.lbaoNia.- 0'25; R. Cornellas, 1; M. Narllona, 
da. de Gracia: 0'30; J. Ritpollés. 0'50; Sección roá-

M. PailomSlr, 1; M. MwI'tin Abad, 1; quinas., 3 '30; Cuato colores, 2'10; l . 
B. Bayo, 1; P . .M1~a, 2; P . Cutunda, Valls, 0'50. 
0'70; E. Sámlhez, 2; ~. Nonse, 1; Uno Suma y. sigue, 14.650'!)O 

los sucesivo Sindiocato UnWo de ~a ayer en !la a:samblea, esta. Comisión, 
Industria de la Piel ?-8.O Qué a.cti- se entrevistó con e!l ~ Viak-e de&!!
tud debemos adoptar ante cle!'tos pués de la asa.m~le8. dicha, man.i.f __ 
sectores llamados ohreristas que pre- tándole lo alli a>Co~·dado. No puocne..: 
ten den entorpecer le marcha aseen- ron cllcb3d' 'Il un acuerdo defimtivo 
dente de nuestra organización ?-9.0 por tener que eIl'i:.!"evista:r.se nuewa
NOlllbramj.ento de la Comisión de mente con In :; ?c r eed.orC:S. 
Cultura.-10.0 Ruegos y pregunta.s. o,mo ::;,, _ q t.. = este aswJto lo 

Esperando que 110 falt aréis, ya que impor.ta.nte n.o son las ~ones 
los asuntos a tra.tar son de la máxi- p ersonoales qLloC 06 pudiéramilS mam
ma tra.scend.en.cia. para nuestro SiJ:t- restar. QS decimos que ent!i:hlsÓaS 
dica.to, os saluda. - El Comité. las relaciones, espcraroDS que dicllo 

SL."'IDICATO UNICO DEL ARTE señ()I' haiga ms gestiones CQ¡Weni~ 
FABP.IL Y TEXTIL tes para de3pués, en forma defi.nitioo 

ya. buscar 'la salUC:Ón. 
Compciieros: Sailud. E:tpera:mos que .todos est.a.rán a ia 
Para tr3ltar asuntos ~ máximo ion- exopeatativa y q:IrOC'Ilrarán tSler 4 

torés ipB.!!'3i nuestro Sindicato, se 09 má.~ contacto posible COll esta 
canvoca a la. asamblea geaera.l que ComisiÓD. 
se celehrará e! próximo IJlaIl'Ws, ~ No.'3Ollros intoma:remos el próximo 
9, a ias nueve de la noche, en. ~ Ci- martes de IIlIS orientaciones que pu
ne Meridiana (e ail e Mer:.dlB.lla, diera:t.OIIlaT este asunto por m~ 
Olot) , Y en e!l que deberá discutirse I de SOLIDARIDAD OBRERA. - U 
el siguiente orden '«el día: Com.isi.ón. 

• • • 
Lo Leoturo. del a.ota anterior.-

2.° Nombramien.to de Mooa de discu
sión.-.3.o La CO:misiÓD revisora de 
cuentas da.rá informe de su gt:.::.--tión. 
--4.0 Informe de los delegados aJ 
~ de !la. C. N. T.--5.· ¿ Debe 
el a.fi!liado :pagar m'Crururulimente el se
llo oonfooeraJ ?--6.o Intol'me de !lOS 
delegados ail Pleno de Sinldic8ltos Fa
brües de CartJa:lufta.-7.o lnfo=e y 
discusión sobre el 8.9U1Jto médi.cos.-
8.0 Nomibraaniento de secretaJIio del 
Ooonité Naciona:l y diToctor de 
"C N T" .-9.· NombJ.·aaniento de de
tegaño al Cam1té Regionail.-10.o 

Se convoca a todas ' la! ~ 
ros carroceros a la reunión que t.ec
<irá iugwr el próximo martes, a aa.. 
seis y ruedia de 'la tan:te, p8In1 pro
ceder al n01Il!bramien.to de Junta de 
Sección Y ·traJtar de astmt06 de g:raD • 

Interés ¡para todos. - lA Jtmta. 

Ruegos y tpre.gun:tas. 
Dado ao extenso de la orden del 

_ .. 
• • • , 

Se con.voca a todos Ice compaAe-o ; 
ros de 'la Junta de ile. Sección de FIlan.- • 
chistas !para el próximo =artes, d!a 
9, a ijas seis y mema 'de la tarde, paro 
ra cambiar impresiones. - La JUIlta. 

dla y Jo interesante que es, ia asam- ~=~~~~S". 
llliea. ~'rá .puntualment e y 65p<.-

ramos ila aslstC!lcia de >todos a da Co D f e re n e i a s 
misma. - La Junta. Central . 

..-\. los parados 001 R.:urw del Agua 
Se notifica a. .todos '¡os ·parados del 

Ramo del A.gua. que a p a"rtk del pró
ximo miéreoles, dia lO, a das tres y 
media de la taT.<ie , quedará aobierta 
la Bolsa. del Trabajo en nuestra Se
cretaría de la calle Municipio, 12, 
Olot. 

Ca:no sea que esba Jtmla espera 
la asistencia. de todos. 'Para evitar 

STh"DICA'l'OS UNI OS DE LA B.-\." 
RIUAD:\. DE SAN MARTIN 

Para hoy. domingo. dla 7, a 1&3 
diez de la mañana. s e celebrará una 
conferencia pública en el local da 
los Sindicatos dc San aMrtin, In~ 
nacional . 97. a cargo del compaflere 
José Conesa.. sobre el terna "PeligroI 
de la revolución" .- La Comisión. 

critica y anomalías, notiticamos se- ~::;~~~~=~$. 
rá. B1bierta sin dilaciones y con :los 
que acudan. 05 saluda. - La Junta.. 

SIlIo'DICATO DEL UA.1","O DEL 
VESTIR 

(Sección Corsct(}ria.) 
Compañera:s y cO!llpañeros: SaJlud. 
E1l1ama¡¡niento hecho ¡por este Sin

dk:alto ha sido respondido par todos 
de una tmanera unánime. Esto de
mu~stra que todos de.<;eamos po.asmar 
en .la rcll!!idad nuestras aspird.cioOC5 
nobloo y humamas, y pa1"a ,reivi.ndi
C&1'D08 de la sibUación injusta. e into
lerable a. que 4!l!tam<lS aomelidOB. 

Aviso urgente 
Comp~eros de la. Comisión pro 

"CNT" : E l S indicato Unico de Tra
bajador s d e Tol'tos<I. vuelve a insis
tir en q:.¡e n s digáis si habéis reci
bido 92 pesetas que remitimos y al 
mismo tiempo que nos enviéis 500 
sellos pro "Cl\"T" . 

Indicarnos t..'\rubién la dirección de! 
Comité Pro Pr,, 'os de Asturias para 
mandar giro. 

Nues tra dirección: lo"'elipe Pedre!l. 
U, bajos. - Tortoea. ~ 

~. 
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- Continúaa ID al mismo estada las hue 1 gas en Francia : \ - • 

.H:TljRIO& 

MAXIMO 60·K. 
~~:1 . En Parfs está paralizado el tráfico mecánico. ·los almacenes 

~- ~ ~':'l de novedades se han sumado al movimiento. -Correos, Telé-

El po¡1UIaw "7 ..,....."..,.. ... 
crUIotr ~ ... ~ D 
&IdIIu- de ''Loa ex bombres", "El 
ADIo", "La 1IIILdre", "Los vaga- ~ 
buodo8" Y otraa lDUCbas de &U pd
DJIenI. etap&¡. acaIB &U vida. en ti&
rn15 de Wl lIIIIIdo que él DO <SIIl

oebia ea la eapa de SU juven1Dd. -_o 
w 

--- - grafos y Teléfonos se solidarizan con los huelguistas.· Un 
Rusia ha !ido un pllmtel ele El&

cr1tlores re\-"pluciona.rios. Noso4lro8, 
los españoles, nos .bemos nutrido 
mucho del .fnItlo qUe han dejado 
los libr108 de Kiropotkin, Do3OO
yewski, KioDo6rm.1ro, TolstlDy, An
d reyew y también de Gorki. .:Bt;e 
dejaní. hoy tul wclo dentro do la 
litcnLttu'a. revolucionar i.a.; p"T:l es 
Ja.mentabi~ que ~ lO lo pueda 
dcja.r dentro del campo anarquis
ta.. Gorki, hoy, .lIS no 8e ma.nifat.. 
taba de acuerdo ron k» que expre
saba. en su juftllrtud. L3S ana.r
q1Ü5tb5 !IeIlt&ll . a faltar eMe \.'3fo 

Jor desdo hada a1g'Q1lO8 a.Do&. 

Apenas dEda nada que JJUIIÜf88 
alentar a 1m. cambio total do la 
sociedad actna.I . 

millón de obreros paralizados. -¿ Irán a la huelga los obre· 
1 ros de espectáculos públicos? 

~ ...... 
~--

e 

~-

-
~-:~ J : I Más de un mill6n de La policla cuida de en· Los pltronos no abren 

\ huelguistas terrar a los muertos las puertas de los es-
.... 

.. ---
-

Paris, 6. - La escasez de gaso!i
J na va siendo cada vez mayor. Mu

clúslmos coches particulares han de
, jado de circular, terniéJ:.dose que los 

taxis habrán de retire.rse por falta 
de combustible. 

El n1lmero de obre!'Os en huelga 
l&Wt en toda Francia se ce.lcula. en m43 
'r. de UD m111ÓZl. 

" .' ¿ Se declará la huelga 
~¡; J de Comunicaciones? 

{ 

Cómo se administra la 
justicia en España 

Pan... 6 . - La Federación de Ca
rreos, Telégra!os y Teléfonos ha pu
blicado una nota en 1& que afirman 
BU solldarida~ con los huelguista.'!!, pe
ro desmiente 103 nanOt"es de que se 
vaya a declarar la huelga general de 
los P. T. T. dentro de la.! próximas 
48 hOras. . ....-' 

Parls. 6. - Los enterramientos en 
el cementerio de Versalles han teni
do que ser hechos hoy ·por la Poli
da de la ciudad, a causa de que el 
personal del cementerio está en huel
ga. 

La huelga en loa grandes almace
nes de Par1s contin1la. No se sabe ai 
seguirán ocupando los aJ.maceDea du
rante esta noche, pues los patronos 
han publicado hoy una declaración 
diciendo que romperán todas las ne
gociaciones si los empIcados no aban
donan los almacenes. 

La. situación general coutin'Oa m
variada. la solución de algunas huel
gas queda compensada con las que 
se declaran en otros lugares. 

En 1& regi6n minera de Douai. hol
gaban 3M mineros el jueves; d.lcho 
número alcanza. hoy a 20.000. 

tablecimientos 
1Parls, 6. '- La. huelga ha toma:do 

esta maf!ana una amplitud fantásti
ca.. sumándose a ella 1& 1Dmen.sa ma
yor1a de los almacenes de novedades 
de Paris. Como y~ se presum1a es
ta extens10n del mov1m1ento, hubo 
algunos da.bledmieAtos que de "mo
tu propio" ya no abrieron sus puer
tas esta maiíana, con~ose entre és
tos los famOOO8 alma-cenes "La. Sa-
marit:l.!le". 

La Dirección de los a.lma.cenes "Le 
Louvre", decidió cen"llTtoe, como as! 
se hi7.o , permaneciendo en el inte
rI'or de los mismos numerosos em
pleados. 

A (¡ltima. hora se asegura. qu~ de 
'Un momento a otro se S\!!llJ.rán a la 
huelga todos los espectáculos en ge
neral. 

'" _----____ 1 :: 

F alta la gasolina 
Pa.rfs, 6. - Durante el dIa de hoy 

ha escaseado todavía más la gasoli
na. por lo que se ha negado a la casi 
completa supresión del tráfico a mo
tor, temiéndose seriamente que lle
guen a carecer los articulos de pri
mera. necesidad. 

Nuevas huelgas 
Pa.riB, 6. - Se ~ nuevas 

huelgas en provtncla.s. En diez loca
lidades del departamento de Saint 
Oise, 2.000 obreros han dejado el tra

De tnda6 rCJl1JBS, re001lDCt:motI 
en la personalidad del e.'ICIitm' llD 
valor revolucio.n.ario que dió UD 

IDO\'imientlo sub''CrSvo, partiDo
larut.6llm a. priDcipios del si
gto xx. 

Otra hazaña «gangste-. 
rlana» 

OOjo. En caen, 1.300 huelguistas OCU-, Nueva York, 6. - Cuatro "gangs
paron una fá.brica. electromecánica.. t.em" amnarlos can pi<JtCJ1a.s, a.met;ra. 
En las minas de Lievin, cerca de !la.doras y bomba-s Ce mano, ir.rum
Lena, 7.000 obreros acolldaroln la pieron en el ''Li<ttt~ Fenry National 
bnelga para hoy. En CommetrY. hay Eank", y después de a:teNOIim:r al 
cerca de 1.000 hue'lgluistas metalúr- persona:I, aoo:bta.ron la. caja, huyendo 
gicos. en autoIIJ.óvi!! 0Wl un botm de 15.000 

En Clermont Ferrand, 1 .200 obre- dólues. 
ros ocuparon dos fábricas. En Arras 
hay 300 huelguiBta.s. En Leman, 400. --
En N8.IlCy, 2.800 obreros de dos fá- " : 

:;c:.r~a1=t!0 ocuparon 103 talle- I Los confll ctos de Cons-' 
lA 00ru1ia. 6. - En 19M. el fo

gonero de un barco de pesca. de esta. 
matrieula mató en aguas de Irlanda ~ 
al ma.quinlBta. • 

Se ha visto en la Audiencia la cau- I 
ss. contra el fogonero, para quien pe- . 
día- el fiscal 21 afio.!! de .p:-imón y 
15..000 pesetas de indemnización pa
ra la famWa de'! interfecto. Dura.nte 
el juicio se produjeron ruidosos m
cidentes, pues los parientes del muer
to ped1an a grandes voces q~ se hi
ciera. just1cia. 

De Bélgica I Preocupaci6n 
Estado de las huelgas- - Se suman 

del Go-j La situación en China 
trucción y Camareros 

de Madrid 

El jllrado di~..ó veredicto de incu1-
pabWdad; ma.s como el veredicto del 
TribuDal popular incurriera en con
tn.d:lcci6n, a petición del fiscal los 
~ volvieron a deliberar dictan
do UD nuevo fallo absolutorio. 

1.& Sal&, accediendo a la demanda 
del Ministerio p(lblico. acordó 1& re
viE~ d~ la c;.<>ll .... ~r -'Iev- jvra,¡Jll. 

"JY ' • r,~ 

tr·. '-

al movimiento los obreros de autobu
ses y probablemente los tranviarios 

Amberes, 6. - La. situación huel
guisUca ha. empeorado bastante, preo
cupando seriamente a las autorida
des. 

El per.!Onal de los autobwses se ha 
nido a 1& huelga y se terne que adop-

Los buques no pueden 
cargar ni descargar 

ten igual actitud los ~ranviarios. Amberes, 6. - Durante el <11& de 
Mientras tanto, todos los trabajos hoy trece buques de carga y ~ pa_ 

bierno ante ei conflicto 
Bruselas, 6. - La situación huel-

guisUca en Amberes empeora cons
tantemente, pues se unen al movi
miento varias f~as. otra:s, en las 
que se coutinuaba trabaJ.a.ndo, fueron 
aaaltadaa por _ huelguistas, que 
obligaron al paro. 

El Gobierno se mtreStra preocupa
do, porque Amberes ee el cen.tto de 
aprovisionamiento de víveres de toda 
Bélgica, y se teme que éstos :falten 
pronto en Brus~. 

del puerto se hallan paralizados, pro- Lo alborotas co'·"'O-- aon fre-

E ( d b" q~bot que presta el servicio regular ' s y ~UUCD 
S as como e leran dU:dO~: ~!as'incidentes con el Congo belga, han .salido sin cuentes. 

cuando los huelguistas trataban do cargar o con la carga mcompleta. Los 'huelguistas impiden el trasbor-

pensar todos los obreros evitar que los mandaderos llevasen d d '1 .. d 1 pasajeros 
108 equipajes de los viajeros llegados I Otroo' buques llegados a Amberes, o e os eqUlpaJes e os 

Londres, 6. - El "Evenmg Stan-
1Qa:rd" pubtica despa.'ch08 sin tcJc:ha, 
aeg(m Ilos cuaJes se ha eDViado una 
ezJpedicl(m de 200.000 hombres can
tra J:as fuenas jaqlonesas ~el NarC:e. 
Este periódico dtce que lla6 autorida
~ de C8.IJt(m han an1enado a loo 
chiDoa que ee ~8Iren !para ev~ 
la ciudad a ia primera. ~a.1, ea. caso 
ttenec'C:Sid6d 

De un momento a otro se espera. 
qlle Ila.s ,trqpas japoneBa8 emprendlm 
ia. acción de una manera enérgica. 
!A última hora. de tia t.a:rde DO se ha
blan recibido notieias sobre 1a acti

tud del Gobierno de Nankin. 

, '-

en el trasatlá.ntico de Nueva Yorlt , que no han podido descargar a C&U- de 106 grandes paqueboa, y cuando 
Castellón. 6 . - En la casa. del interviniendo la Policia, que restable-I sa de la. huelga, se han dirigido a acude 1& PoUcta., siguen la táctica de ... 

Pueblo se han reunido las Directivas ció el ordal inmediatamente. Rotterdam y ! ~amburO"o donde pro- colocar dela.Dte de eIlo3 a ·sus mujeres ~ 
de 1&9 organizaciones obreras acor- \ Las autoridades experimental algu- ' . b ' 

4laDdo por unanimidad disolver la n08 temores en 10 que se refiere al 1 ~erán a deJar las mercancia.8 de e hijos. 
• 
~ . e .. .' 

Madrid, 6. - La huelga del ramo 
de Construcción continúa con más in
tensida.d que en dias anteriores. 

El conflicto del Gremio de cama- ' 
reros continúa. en análoga. situación . . 
traba.jando los afiliados a la UDión 
General de Trabajadores. En los es
tablecimientos que funcionan, no se 
observa la menor anormalidad. 

Solamente un incendia 
Pa.1eneia, 6 . - Se declaró un fO!'

midab1e incendio en el Ayuntamiento 
de Pedraza de campos. Las lla,mas 
destruyeron totalmente el archivo 
municioal, causando pérdidas impar
tantes.- Se ignoran 18.'> caUSa:! del in
cendio. 

&li&Dza. obrera que IlO ha.bia logrado aprovisionamiento de la población en . ~Ie son portadores. La. Policla ha deteDido a nnm~ 
1& adilesi6n de todas las agrupaclo-] articulos de imprescindible necesidad 1 Hoy ha llegado a AmooI'el5 el di- sQS a.gitadores, que baD sido identi-
lIeII, por ente:l.der éstas que los asun- . para el caso de que la huelga con ti- putado comunista Jacomotte, que ha ficados como comunl.sta3, entre enos. . . . 
tos ~reroe pueden resolverlos las I núe, ya que Amberes es el gran al- . . . ., M&.:d~d, 6. - Esta mañ~ VlSltó I para comun1carle que se negaba.n ~ 
agrupaciones p=-ofe.s!onales y no las I macén de Bélgica, en el que se al- ! dmgIdo un manifiesto a. los huelgms- el li<ler de este partido, sef!ar Jaque- al DllIllStro de la Gobern&c1ÓD.,. una absoluto a &.eep.tar ~ bases propues 
politicas. macona toda la harina para el país. 1 tas an1má.n·doles a segUlr el paro. moto Comisión de patronos ascensolistas, tas por el Mlnisteno. 

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

Ga~etilla8 1 

6. o Informe de la Comisión pro Es-
cuela. 

RDgamos la a.~istencia por la imporian
da de los uuntos a tratar. - La Junta. 

Para bol'. domingo, a las ocho de 1& • • • 
lIocbe, en el Grupo Naturllrta ~Helloll-, 
Talle"" 22, aecundo, aeguDd&, el doctor 
Konorio Gimano Pérea, d&ri. la primera 
eaIlterencla de naturismo centroeuropeo, 
cuyo tema IleÑ: ""Un viaje por la Europa 
ccntral. Sus motivos". . 

• • • 
ATE!oo""EO OBBEBO CULTtilLAL 

DEL POBLET 

(llarlDa, 231, baJoa) 

Oelebrari asamblea extraordinaria el 
..nes. dia 9, a las nueve Y media de 
a noche. 

Se 011 Invita a todos 1011 socios ., sim
,.UZIYIUl:I pAra tratar lo siguiente: 

1..0 Lectura dei uta anterior. 
2.' Nombramiento de Mea de cIIacu-

1d6II. 
3,0 Infonne de la .Junta. 
4.0 Nombramiento de cargos de JUDta 

YaC8Dtes. 
6.° Informe de la Comisión de Escuela. 
1.0 Ruegos y preguntas.. 
Esperamos la asistencia de todos Jos so
~ y slmpatlzantes por ser conven:ente 
...... la buena ma.reha del Ateneo. - El 
~rio. 

• • • 
.-.ÉHTBO CULTUBAL DE lA SAGRERA 

CoIIIpalleros: No habiéndose podido ce
lo!Ibrar la asamblea que teniamos aauneia
~ para el viernea 1llUmo por no tener 
...,..s.o gubernativo, os convocamos de _0 p&l'a el dla 9 a las nueve de la 
...... para tratar el IIlgulente orden del 
Ga.: 

L- ' Lectura del acta anterior. 
l.- N_bramlento de Mesa de dlllca..... 
a- DlmtlJión y nombramiento de pre

........ -=retario, contador y .ocalea. 
,," '. ~ÓD del CUadro Eacénlco COD 

....... AI_8O. 
~ "-- 7 _r0t.d6D del estado de ....... 

AGRUPACION CUL TUBAL 

"AJlANECERH 

Esta Agrupa.c1Ón comunica a todos los 
socios y simpatizantes y a todos los Ate
neos Que con ella tentan relación, que su 
nuevo domicilio social es el siguiente: 
Carretera Vieja de Sarrl~, 25, bar "Los 
Federales", lo cual comunica a todos pa
ra 109 efectos consiculelÚ8ll. 

Al miamo tiempo notlftc& a todos loe 
socios, que por acuerdo de la asamblea 
general celebrada. el dia 29 del pasado 
mes de mayo, ia cuota seÑ de 50 céatl
mos para 1011 hombres y de 25 cénllmos 
para las compalleras y pequeilos. Esta.'i 
cuotas han comenzado a regir el dio. l. ' 
del actual. • 

A 1011 compatleros Que eetin retrasados 
en la cotización, ellta .JUDta les Invita a 
que se ponpn al corriente 10 más pronto 
posible. -

POI' la Agrupación • Amanecer". - La 
Junta. 

• • • 
COMARCAL DE JUVENTUDES L1BEB

TARIAS DE BADALONA 

Los delegado8 a la misma pll$lnin a 
reunirse mariana, lunes, por San AdrtÚl 
de Beeós. Hora, la de costumbre, y jun
to con ellos vendrán 1011 compafteros nom
brados de la Comisión de Propaganda.
El Secretario. 

• • • 
ATENEO DE OOLTUB& DE LA U&

CELONET& 

Se convoca a todos JOI!I lIOCiotI para la. 
asamblea genera.! que tenclrá. 111&&1" hoy, 
domingo, d111. 7, a las diez de la maAana, 
en el local aocIa.I de este Ateneo, sato 
en la Plaza de la Barceloneta, 1 ~ 3, 
pan. tratar el lJi~ente orden del di&.; 

J.- lAc:tma del. -- ---. 

• L 
í 

lli;;. Nombramiento de Mesa de dlscu- tarde, el Ileflor Octavlo SaruJ hablará 110- , Pro retat.·va de SOLIO aRID.&B 
~:: knJ~~e ydep~~~~~' ~im:1!~~~~:r~~i=-~~E I 19. 19. 
Rogamos encarocida.mente a todos los cionea cn\ficas- O B R E R .& 

aeociados. Que s iendo de suma Importan- Elltrada libre: .' . ' " '-, ' 19. 
cta esta IISIUItblea, DO dejen de alstlJ'. 

Q\. ~dan I.DvltadOll tod08 los almpatlZlU1-
tes de 1& cultura. - La JUDta. 

• a • 

LIGA JBElUCA DE ZSPELUfTI8TAS 

AN~ATALES 

~ leeal ele Ora... MPfI"IIIUstu 

UbertaltH 

Hoy, domingo, asamblea local en la 
que se tratará el siguiente orden del dl&: 

1. o Nombramiento !le Mesa de discu
sión. 

2.0 Ampliación del Secretariado PeaiD
sula.r de loe miembros que faltaD para 
llenar todas sus necesldade8, 

3.0 Orpn!zaclón de la Federad6D 1.0-
cal: 
barriada con nom"re "7 eottzadÓII pro
pios? 

b) ¿Cómo debe esta!' orgaDizada la F~ 
deración Lodl? 

c) Elección del Secretariado. 
4.- Relación eon las Juventudes lA

bertarias y 1011 Grupos especl1I.col!l, 
5,0 Sobre celebración de UD Congreao 

Penln!rular de l. L. E. S, 
6.- Asuntos cenerales. 
Nota. - Todos aquellos compatleros _ 

perantlstas o simpatizantes con el idio
ma Intemaclonal que ae Interesen por 
nueatra orpnlzoclón y deseen re1aclonar
se con nOl!lotros o bien asistir intonoa
ttvameDte a esta reunión para enterarse 
ele nUNtI'08 prop6eitoe, puedea pedir In
forme. • la J'ecSendóD Local ele .JUYfJll
tudes Ubeftartu, 1& cual 1_ ortealul1 
y les pondri en contacto con nosotros.
a Conal~ Peatnsulu de l. L. E. S. 

• • • 
"'PaItalfa. (Pela;yo, 12), aauDCia que 

...... ~_. &u •• ~ media da la 

• • • 
GBtJPO DCUBSlONlM'A "SOL y VIDA" 

HOJ', dOlllillgo, lnauguracl6n de Ja tem
porada de bafloe en la playa de MasDou. 
Salida, a 1l1li se~, de la Plaza del aot. 

Dlas 28 y 29, a 1& JalQ& de VDtanUflft 
y Geltri. 

• • • 
El Grupo ExcursioDIata d el Ateneo c.J

tural Llbertarto del Monte Carmeio, ce
celebrari hoy, domingo, dla 7, una e&
cundón a San Fellu de Llobrecat. 

Punto de reunión: en la Plaza de S. JeI, 
a laa seis en punto de la maftana.. Pre
IIUP~: 1'25 pesetas. Se Invtta a todos 
los amantes del excW"slonl5JJlo. 

• •• 
Para hoy, dominIO, el Grupo Na

turista "Helios", en su local 1IOc1al. Ta
lIers, 22, zegundo, segunda, prl.Dciplará 
el cur.sillo sobre "Naturismo centroeuro
peo". que constaÑ de cuatro lecciones a 
cargo del doctor HODOrlO Glmeno P~nY¿, 
que en la primera lección habl&ri de 
"Un viaje de estudi08 por la Europa cen
tral. Sus motivos·. V 

El acto empezará a las ocho de Jo. noclle. 

Este número de SOUDARIDAD 

OBRERA, ha sido visado por la 

ceDlara pherutiy, 

~ 
I 
\ 

\... Suma aateriar. 

St:ndll:ato de Ag!'lcu}tores 
de Lora del Rlo 

.Juan Pasouai 
8. RIoo 
Uno de lIa Cooperativa 

El«rt;rica 
Emtiio Gc:mzá!ez, de LeóD 
Jaquee aotet 
Recaudado .por el compa

ñero Sa:nto.s Rl':jón, de 
ToIledo 

J. Ua6n 
Emique Va:llés, de Piera 
.J~ 
Jaime 
Ma.lltin 
Matcncio 
Soriano 
Lucena 
BlIIl'tolo 
Cub8llO 
Castellá 
Moreno 
Gtln!Ja 
.J. Cuevas, de El Corcbado 
Juan SeviDa 
CIDco compulerN-
Rarira 
A. L6pez 
PatfoT, 
Aqré 
Do.s COI1IplIII\eros de Bell-

lIoch 
LuJe Pulga.r, de Segovia 
Josá Olpell, de PulgreJ't 
lIotIIaaü de la ComJaIóG 

3.0n"20 ~ Festival, de Espa-
N'BIgUera 

10'- Enitregado por José FoIl-

1'- ,tán, d el V'8lpOI" wIsla de 

1'- Gran Canaria" 
Leana.rdo Herrero 

8'-
De(! Smdicato Unico de 

5'- 'Th-a:bajll.dores de OBDet de 

0'40 Ms:r: 
~. Faftguora 
D.CaJbot 

39'- J. MaUló 

1'- J.P~l 

2'- N. Marcó 

1'- M. Fáhregas 

1'- B. Pujadas 

3'- M. 0uICu.re1l 

1'- A. MaciA 

1'-
B. COl'tada 

1'- B.Miobá 

1'- J. Masvida1 

1'- B. ~a 

1'- J . E .. 'lCobsr 

1'- J. de Miguel 

1'- P. Beltrán 

1'50 J . Martincz 

3'- B. S'aBionl 

5'- M . Compa:ny 

2'- J . c oota. 
0'50 Jooé Cuartero, de PIlaIWt 

1'- Picamuixón 

2'-
Un gallego 
Un compa1\ero 

2'---. 
CUatro amigo.", 

7'50 Un desconocido 

0'50 
~ 

¡~ 

3' __ 

10'-
O'áO 

0'50 
].'-

~'-
0'50 
0'50 
1'2:i 
1'_ 
1'-
1'-
tl'5O 
0'50 
0'50 . 
(),5O 
O'SO 

• 0'50 . 
. 1'-

0'50 
' 1'50 

0'50 
0'50 

1'-
5'-
0'50 
8'-
O' SO 

1.l88' • 
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IINJ:I)A DE MAB 

tl!ll eD gn,nde ftorecl:mteoto en ot:roa 
pueIjl~ DO dbtJuItes de .!&e. 

Nosot;rm, como explotados deJl eam. 
po. 08 hacemoe un Uatnamlooto pat'a 
gue iDgnB!ia OD el lft'lDQ de iIa CoD1'e
deración N a.ciana.d del Trabajo, 'Y a:ru. 
~U:Dtos, como ,buenos hermanos de au
cba, tmidos lux:.b.emOiJ por D~ 
reiviDdbcaclone.9. 

HemQB visto que duI'!mte <el tiempo 
de i1"~resión Ueva.da a cabo coutra 
nuestt'a ol'ga.nizn.ción, aos patronoa 
han Olprovedlado mlestra desorgani
zación tpaIffi extender su gar;. 60bre 
los .trabaj!lidores, h-aclendo ,prewlecer 
los ac tos más ,,;Qes y cobardes. Es 
hora de organiZarnos para hacer va
ler nue9tros derechos. 

¿ No os 'Parece tl'Bibaja:dores que nO 
h~ derecbo a que en pleno siglO 
xx t engamos que tra:bajar once y 
doce bcxras m!en'trns en aoo puebloe 
d~ nuestra 'COmarea se están tra:ba
jando das ocho bor:J.s? No, ~
dores, nosotras , que como ellos so
JIl{)G eÑJ>lot&dos, hemos de !h!clmT 
por nutlSU'3. causa, hemos de orga.n1-

A LOS CAMPESINOS zarnos para hacer preva!1ecer nues-
· JIIInDa,IIOs c:empesiD()8: LAs de Pi- ¡ tros derechos. 
..sa. oomo loe de SalIta Susa.11S: y Asi c~a¡ra.das todos, creemoo que 
t.edoe cnantoas utnmos la ex.plVt3cIÓD será sufiCicnte c.:te Hamruniento para 
de la 'bmgUes. del campo, es preci- que sirva de estimtillo y ha.,orunos lID 
10 ~e DOS demoo cuenta que de esta esfuerzo para a;lcanzar nuestras 
.-era no pojomos seguir. Cn.da.. <lla reivindica:ciones. 
• t.ce más apremiante iI.a neceslda<l Por nuestra querida organización, 
le lICN8M' en nuestro SlndicaIto, ad- demoono.s un abrazo fraternal! para 
Mrido a. qa C. N . T., para que Ua uni
.. .....,.. de ouest.ras fuerzas nos per
mita poder lograr 10 que tooemoo de
recho como .tra:bajadores y como , ALl\L\.TRET 

~- i 

~ tro I CX>NSTITUCION DE UN SINDl-
Debemas de demostrar a nure s CATO 
~~ que ha pasado ya aqucl . 
a.upo cm que iIos campesino,.<¡ Cl'an 1 En;;:ta :lo=hd:u:l ~e ha 'COtmttui-
caaalderados como una bestia más. do un blD<hcato a~hendo a Ua C. N. T. 
l.- c:ampe.silloa somos hombres ro- P t:.c'blo de 1 !lOo:; 1.500 habitantes, 
IDO Gol demás, que tra:bajamos como dedicados ca'Si. todos a trabajos agrl-
cempesJnos de iIa mjsm.s, manera que co.l~ . 
padriam08 trabajar en otro ofi.eio. Es El amblente de este puebao 00-
iSedr. que tenemos derecho a Ber tra- tá fo~ado P?T . comunistas del 
tadOII eomo todos los demás o-a,baja- P . O. ü. M., SGClallstas y muy pocos 
~, pero ea !preciso también que elemen tos d ~ "Esquerra"; pero a pe
lelJaDoe Ncha.r y def enderno,s como sar d e c.."to, tUl grupo de compafleros 
lo h8IC8D tos demás. nos J!em~ csforzado para poder for -

""",-oe luchando, bien U2lidos, mar un S lnC1C&tO , e] cuail está 'COm
lagraI'eIiloo que ita ibUTgUes1a nos TeS- puesto -de l G Ó 20 -compañeros, y ,"c
pete 'y Be DOS concedan todas aql:.ellas n:os q ' C v·a iprosperando de dla en 
..... que lu necesidades de la. vi- dla . 
da. bacen impr.eectruDb1es. Rogamos <l t odos ~os com'}Jañe-ros 

~·n,IIIDAD , 

DEL M.MEIITO 
" 

DACIA LA 'CONFED-ERALIZA
~I8N DEL PROLETARIAD.O 

~ATALAN 
El recobram!ento confedera! de ta Regi6n Catalana, cada dia se a1lanza 

más, Contra todos su sadversarios, unos eneubiertos, otro. declaradoa, la Coa .. · 
federación Nacional del Trabajo va reconquistando las posiciones que las 
represiones por una parte, y las escisiones por otra, le habian hecho perder, 
y conquÓ.stando otras qUe, baSta. el momellto, b8bl8ll restado inédita. en ]u 
luchas sociales. ' 

No pasa semana que de algím pueblo. no .e DOS eomuJ1ique 1& CODSU
tucfón de U!l nuevo Sindicato y su illgreso 'en la Confederación NaciomW del 
Trabajo de F.spaña. Un d1a.. .IIon los eampestnos, y otro. t(),IJ iDdustr1ales o los 
pmcadore3. Tod06 los eJq)lo~ todos les obreros COD ... diverBu ''98,

rlautes y caracteñsticas profesionales van engrosando laa tilas de la Con
federaci6n Nacional del 'l'raIbajo. 

Desde Port-Bou a Tortosa; desde Barcelona. a Les, en todas las di
recciones y por toda.s las la.titudt.'!, nuestro orgaDismo confedera.1 va crean
do sus centros de actividad, cual células gene.--a.trices del futuro económieo
social que todos anhelamos. 

Si bien este continuo espanslonismo cenetista. debe de satifacernoe, 
también debe preocuparnos profundamente, por la responsabilidad que para 
los Comités y militantes representa. Se impone por parte de todos, que pro
curemos aquilatar todo lo más preciso posible, la importancia de todos nues
tros actos orgánicos. Hay que procurar por todos los medios que estén a 
nuestro alcancc, que esta organización de la C. N. T., sea la \Utima que 
uuestro organismo realice. Las cxperleDdaa paaadas, deben de servin:<lS 
para comprobar los puntos flacos de nnest.ra. orga.nI.zadóD, Y reforzarlos 
debidamente para que resistan las embestidas de las represiones que pueden 
surgir en el curso de nuestra lucha. 

No hay bastante con organizar a los trabajadores, Hay que confedera
lizar l!. les Sindicatos. La C. N . T., no es solamente el nombre de una orga
nización. E stas tres letras, 50n algo mb que el monograma de un titulo. 
C. N . T .• es el slmbolo de todo un eonteDido social y espiritual que precisa 
esparcir e infiltrar en los medios obreros, para que la. organizaclón llegue 
a cumplir la misión que el porvenir le tiene rc.servado. 

La C, N. T. en Catalufia ha sido siempre el factor determinante de todo 
el mO\'im icnto social, t:mto en la región, como en el resto de la Penlnsula 
Ibérica. S epamos, pues, mantener p.ate prestigio, pero adaptando nuestra 
actuación a lo que las circunstancias rcquia'en. 

Procuremos extender nuestro radio de acción hacia todu aquel1na ca
m=as que por diversas causas lo hubiéramos perdido y, también hacia 
las que aun son virgenes en nuestro movimiento. Intensifiquemos la crea
ción de Sindica.tos, pero procurando dotarlos de la suficiente coDSlstencia. 
que r cquieren las 1u chas en que tendrán que intervenir. 

Todos . !!:ilitantes y Comité, (!ebemos tener presente que , lo más dificil 
de la org'1'!nización, no es constituir un Sindicato, sino el mantClletlo. Por 
esto, no podemos abandonar ni por un solo momento, la labor de cOD!ede
raEzación de h'ts masas trabajadoras. 

CO!!..fed.c.ra.liza.r, quiere decir robtl!!tecer. Rcbustccer-e3 ampliar las posi
bilidades de éxi.to, 

Campesinos de Pineda y Santa Su- que DO Ü:':Jg::m s u S!udicato que ~la
.... : Organicémanus todos u entI'o g:m .todas Jos csfue:-zQS posi-b1es para ~~~,"~~~~~~~m 
de ;¡a c. N. T. - J. Gonzállez Nava- podCl,lo . vr:nu , y -est a dt.."be ser nu&- .les éxLtos Que ha'!lobtenido en ~os ae- tr!lJba jo más Qlireioto y se d'a.ria. más 
... ' _. tra misi' :1 s i q!l remos d efendernos pectos 'IIlltSical y ¡pictórico respeoti- eobesi.ón a nuestro movimiento, han 

y hace!'llCS r e;::>etar. De nos Sindica- vamente, dámlose un:t audl.ciÓll de , llevado a ca:bo sus nobles p......v-:toe: 
- t oo sRi}e ~a ~1je 'Za. ''''>'''''''' s:;'l'da.=s, too-::1.5 ell::ts de!' m acstro .Ahora sólo faa·ta· que ~os obreros 

'1'0005 '105 Grupos y Sindicatos que Huera, y un ado d c concierto por todos: file den ¡perfecta. <:uenta dé ' ~a 
des e.Cl: ¡-clac iO'!l2.l:'s-e CO'll. nosotros, que eic.mentos d el Orfeó. fue~ poder06& que representa el 

UNA ASAMBLEA Y SIN CO~fEN- se d ng:::.rr a1 Si"d'j "ato Uni-co <le Tra- •• " SiDdl!:aito y .10 ay.uden y coIl3dlidon. 
TAlUO ~'tjadoros . a!lc ":1 Bolsa, 3, bis, ro- L~a COl-' "~~l' OD ~~ en ~, me-n"'o ""'- P .. '--t 1" 1 n' Jos. _ La Co::niziÓ!l. "'" C~ ~ v, lV<>IU "' ... - roVlSl.ona:u.u."" .. e, e ~oca: socia. 

D · cIcImblgo. 31 de mayo, celebró man a.'l h 3lll sido 3as sigui<::n.tcs: quedará installsdo en una dependen-
_ primera. asamblea. la U. G. T. El _ Arroz, a 48 p ooetas ~os 60 ltLlos; cia tCedi.da. ¡por nuestro Ateneo. 
Do tué poco concurrido. Estuvieron nrroz, a 70 peset:l;S tlos 100 lti'los; gui-
.,...u. !los que anteriormente ha-I BLA.J.~S san.tes, a 65 pesetas 'loo 10G k i<los; h3.- DEMOGRAl"ICAS 
.... ·pertenecldo a esta. orga.n.ización, bas, a 50; arvejon~, a 47; cebada, a El movunien10 tiemogriñ.co de la 
,ue eran un nümero reducido, y unos NOTICI AS 18 pesetas 70 ki los; avena , a 14; población d\llCUlte el ilittlmo mes 00 
eullltGe compa.fiero.s de iIa C. N. T., En la ftihrica Mnnuf::u:tllras Cuero maíz, a 25; judías ganchillo, a 70; mayo, es el siguiente: defunciones, 9; 
COla ca.r6cter 1Dfonnativo, por si h.u- Tos."élS, S. A ., 6e declar ó un fOl'mida- ~lt(Iias .partanas, a 45; 'gwrba.DZos, a ~lI8a.mientos, 11 '1 nadmientos, 14. 
liten. llido necesa.ria nuestra inier- bl~ incendio en una de {l,$ 'Cua<h"as en 50: ~n.Tob:l.s. a 8 pesetas 40 kj~os: 
..-:1ÓD. la que ~bfa uñ~ seis toneladas en~ pa.ja, a 3 pescta.s el kilo; guano, a 

La COmlSIÓD que organizó dic-ha tre grasas y accites. 18 pesetas 70 lÜlo,;; a·lm:)lldra ~a.rCTa, 
~. hizo 'Ye!!i~ a dos in"¡ividuo.s .'\11 t ener notkia.:; del siniestro el a !lO ;peset ur. los JOO }{Llos; :tlmeoora 
de Barcel.oca para que onentCiJran a !lU~blo en masa se ?USO 2. ayudar, ' común , ~. 70:. a. ... ellana negrita,. a 50 
1& misma. qUJen . on ubos, quien con arena pesetas 40 l;:¡los; avellana comente, 

FEETIV AL EN PREP ARACION 

Para. fecha. próxima se está ~cpa
rando llIl. impor:tante festival a bene-. 
1100 de !la E.scucla RalCian.::tlWta, que 
seguramente, por su vallor artistico, 
será un celebrado aI!o.ntecianiemto en 
San Adrián. Opart.unamente procura
remos o.m,pliar detalles. Con'ce
ponsai. 

No hui>o necesidad de que ningún hasta f!.u~ J e rró El equi po de bo!l1b~ d~ 17 ::t. 48; piñou.e3, a 30 'pesetas 100 
COIIDPa:ñero de 'la C. N. T. melera uso ros {1e Oc.!eila , ,u ~ en POCas horas !ülos; :pata,~, a 18; gallUla.3, de 12 
de la. pala:bra, ya que en los d iscursos 2.ca buron con él fu ego. Se de!X:Onoce Do 18 }k"'Sotas ¡par: po!.los. Qe 10 11 18 
de aos dos oradores hubo más ~:-onto las causas del iDie.'rtro. Los .pé;'(]jdas I pe.set~s rp::t.~.; ¡pato:;. de 10 a. 18 pese-
UD elevamiento a nuestras táctioos, matcria1es ao/.;ienden a unas 10.00G tas par ; conejos, d e 4 a :1'25 pesetas 
del momento que dijeron que la me- pesetas. N') bun ocu "rido desgraci::t.s uno: huevos, de 2'50 :L 2'60 docena: 
~ Uclka era la a:cción dl.recta, pc- personales. t or.:incs grasos, de 2'70 ::t 2'80 'Pesetas COMARC.<\L DEL LITORAL 
JO que tenia que ser un ificada ·por!as • " • ldio; -terneras, de 3'25 a 3'36; vacas, 
dile ceutrales .sindkales. L os obrero!'! en paro forzoso se Te- 'LL 2',10 a 2'60. 

NQ.SOIt,rQs queremos que ,todos ~oo llDieron ern a.'jO'lTI e- na ra dar cuen. 
tt'abajadGres estén argaJIlizados : ,pero I tao de ,la entrevist a con el Ayunta
'nsmvw que ~es a Jos cama- Dllento. Este propune da:r ql!i~ jor
..... de ia U. G. T. que no 'Prtn:ci.pien n a1es c ;ar¡o5 a repz.rtir enJtr e 150 ,pa 
& lIICtUar cm:no en 'loo años 1932 Y ¡ r ados que en qa actua.lida,<l hay, 'con 
1933, que el resultado de esta. a:ctua- el bien ent~!l<J i 'l() que '!ientro de lin 
eI&a tu6 la eeleoclón de d ieciséis wm- mes a Iill~ ta.roa1· se espera un ;prc
JIdm'oe de [a. C. N. T ., trabajadores supuesto q11e mJ:á en estudio ¡para, 
de la easa. "RooeUa.", e.stmto que hoy poder dar t r a bajo a todos. 
dIa est4 s1n ducianar. --Hoy no tienen <fu:culpa. 3I1g:una Jos 
tn.tajadores de C8.stelldefels, por es
tu' repnesent.ada. en esta ~ocaJlida:d [a SANTA BARBARA 

. ... 
Po, ~a ft..ika1d!a h a Gioo pubUcado 

un B:mdo para ql1~ ~os obreros en pa
ro forzoso se !prooen:len de ance a una 
de 'la !l1a.fí~ u e!l Ja s oñdnas muni1:1-
pa:l e..~ a fl:: d e ,confecc ionar un Censo 
Completo -d~ ~03 sin trabajo. 

Se ~es avisa que ~ o.s que en otras 
circunstancias ya se inscribieron, lo 
bagan n-L1evamente, 'Pues de 10 cO!lll:ra
Tlo no ecn.9ta,ri!l.n en dicho Censo. 

C. N. T. Y !la U. G. T. I · Pw hOy, D8de. más. _ La .Junta. . CRECIDA DEL ElBRO SAN ADRIAN DE BESOS 

· Los dqño3 ocasionadOa en Gas ricas ASAMBLEA 
- .:. ,huertas del valle dcl Ebro por ilIl des- • 

llALGBAT bardamicn.to de e;;,-te irÍo, .son cuan-I ~on nutrida cOll~lrrencie: de trn,.. 
ti osos , ~iafr.mente en ~as bue.rta.s baJa:dores se 'ha celebrado lB. asn.m-

A ORGANIZARSE TOCAN b..'Ljas de Vinailop. Mianes, La C3.lTo- b~~ de c~iob.tciÓD: del Sinñfcalto 
. j ba y Ca, ,predi} donde 1W> aguas han I ümco de Oficlos VarIos. 

'l\'8ba.~ de M&igra¡t: DeOOE permaneCIdO va:nos dlas enc harcadas I El acto re5U'ltó de gra.n inrl:e rés y 
JIU c:ohmma8 de nuestro órgano con- eego¿ndo de fango y IlimO Uos cuU.i- se <J:ru;~rro1l6 dentro de la má.xima 
lIdenII SOLIDARIDAD OBRERA., "OS borticolas. coMl!!llidad, as!sIteron a.Il mWmO ~-
_ dlrigtmos a voood:ros, como ex.p1o- • • c< ra orientar, un delegado Qa1 Com~té 

tIId<Ie del C8oUlPO, paTa que cause en La;.q lluvias, ver<laderamente t()- RE'~Oll:all y otro con carácter mtor-
WUMtra mente h efkacia que de ~ rren:cirules de Jos pasados dia:I han mativo de :1a Fedcr.l.cl6n Locail de 
... púrafos esperaDl08. lJ8.7.onatlo el campo .baBta, q& ~_ Bad'i!liona. 

Boa CCJUt.adas las :V~ q~ DUe.<J- eión, a.<;egUrando ~as reservas hidrl- l?ebido a que muchos obrero:! tn.-
tra PrenM. confedera.!. trae BIlgugm cas, tan U<?Cesmas a i}a v.....-..~i6Itl bajaban aqui y elJtaJban organiza;dos 
.ucta de este pueljjo, No pare-."C I para el próximo verano. v.,__ en Badallona y Ba.reelo.oa, se odaJba ea 
lIDo que fJUS moradore8, y proctsa- caso 'anómailo de que, exlstiendo va..: 
___ la clase tTa:bajaóora, vive en _ rías industrias y muchos mf¡}itaIDtci; 
.. mejor de ,Jos mundos, y por ende Be ~ el &;peoto idedl~ F 
~ Mices en SWI maneras de pensax GRA::-i'OLLER S mecUación del Ateneo, y eo tsJa. 
.. de viyir. Itbandonada la cuestinó s1DdI.<ca1. 
~ de eso: equf, mAs que en V ARIOS Los diferente3 compafteros que .b!-

... otro pueblo de Cataiufia y Con motivo de ~a olaUSUTa. de I!a deron U-"O de.la pndabra pusteraB de 

..... de Espafta, la ml8eria invade lI'erl? Com:trc..1.1 de CaJldas de Xont- !!l3.nt1\e9to 'los divensoe' a.speotoe de 

.... roe hogares. buy , el Qrfe6 G r a'llollerl dará mafia- la cuestiÓll y <de una maner" es.pecla.1 

INGRESO DE SINDICATOS EN 
LA C. N. T. 

El ComiU Comuca'l del Litora[, 
nos <:omunica. que Be ha:n COllStitnido 
los Si:nüicatQS Unicoo de ~06 ¡pueblos 
dé Tordera. y San Vicente de Monta:], 
habiendo ~e8ado en !e. Confedera
ción Nacional del Trmbajo. 

Aol comunicn.r e.!Ita. illotida a nue&
tros aectores no preteDde:mos otra co
sa que despertar el e9timU'lo de fas 
demás pueblos, u[ oocrno el de Ilos ca
mités or.ga.nizadore& 

BADALONA 

COLABOREMOS ·EN LA OBRA EM
P.RENDIDA POR EL ATENEO RA-

CIONALISTA "EL PROGRESO" 

Es ;Iamenta.ble que en una barriada 
como ésta, puramente obrera, Ele ten
ga'!l qUG baoer llamlUIltentos, para 
que acudan a Ilas <:ODterenclOB y :fuD
clcoes .que se dan en e5te Ateneo; 
pero e. peea.r de ser tune.ntallk, DOS 

vemos ~Bdo a eüo, y dac1ltee a los 
traba~dore'J, que ma 2'eV01uciÓll DO se 
hace sc*lmente con metra.fta y derI
truyeDdo edi1lclo8, como 8eDU decir a 
lID grupo de mozallbetes el dta me-
1IlOraIbte, 6 de 0C'tubr~ de! 1", eD el 
momeDto que r lIi IJen por el <:ODVeD
,to <le IU Adorat.riees, eGllOICJdo por e'l 
de _ Ptaoa, que dijo WIO dd P'UPO 
meac101DBd0: i'iDcelldi6mullo1. a 10 que 
muy arertadameate ~e contest6 uno 
de ¡ae .Juveatuc!es Uberta!'ta:J: que
l1l8IIdO 81 edftelo, DOI!t qued8m08 sin 
t!l opara'<e( die. ~1IIDte de la revolu
eida, y ~ puede hacer m1Eha falta; 
er:Iemaa, que UO tOM!RDkealOl'l 1D8ida. 
porque el edtftc10 qaedat1& destruido, 
pero ,}os ocupates a~ podrllll1 
eegulr ibaclmdOllQll ddo, 

!!DO _ adqulére ... ? A.cudlendo a 
laa CODferenciu que DOS hablaD de 
aocioIog[a, ft8t~ ped8cC4tA Y eul
tura l'eDer8I ..... de l'8ICiODSlUmo; 
como tambl6zl vueetroe hijoe puedeQ 
seguir esa trayectoria, si. [Q9 edUlcáis 
en vuestl'8ll ca.s, c:hBlJ'l.4.Dcbles de 10 
que babéU oIdo. Y evifIldatCII .. la:! 
~elU NClandWu. 

Pero el DO a.cudIs • lJII"tSta' ~ 
~ esfuerzo que el AteD!lo RacIona.. 
lista "El Progreso" e!!ti. IJ'e&iWlDdo 
para educar debid8meDte al pl'CJleta
rtedo ba.d3l1anés, serAD nUlas tadas 
laa confer.eDctas que se den, como se
ra.n nulas todas ias obras teatnIe8 
que se den eD ese magnUlco edi1icio. 

Ya sabemoe que fas tareas que re
porta.D hoy en día 110ft SindicMos, 8OI!l 
gnuldes; y más ahora que todos !Loe 
.trabajadores se preocu.pan por _ 
mejoras que pue4cn adquirir por me
diación de éstos; pero tener en cuen
'ta todos el adagio aquel que dice "no 
sólo de pan. vive el hombreu

; para 
ytvir y d8ll' implWio a ta. vida, es muy 
necesaria. la ct*ura. Por !Lo taato e!r 
peram08 DO tener que bacer mAs esta 
CIIase de llamamientos, y que todos 
como tm 8010 hombre. acudi,réis a ms 
conferel!Cla:9 y funciones que se den 
en este Ateneo, y de esta manera 
ri 'como podremos denrumbar ato
d03 estos saltélites embaucadoree de 
la. inflmcia, que tenemos en el nfune.. 
ro 328 de esta misma calle. - Menda. 

AVISO 

SeooJÓII MaqulaJs1aa Y ~_ da 

_QR&T 

Gr •• les.II.·.' 
beDélie. 

D pr6Jc1mo lD8I'teB, dia. t ...... 
llUeVe de 1& DCdle, eD el laiIIII: de 
1& Cooperativa de éSta. teDIIrA,. 
g .. 1m pw""" 1 ___ .... 
ficto de DUeStn. ............ S 

..... 'ba.jD d elcUiel3te 
~BOG&UIA 

1.- LA grado8& oomodla _ ... 
&do "A CIIIl Sa.baIter". 

2.- Plrl!llll!lltaclÓD flIl JIDIlet de 
la tOlllDidaNo orqueM.illa C'!l!iryúea, 

fuiIca eJIICéDbric& Y selé'" é e ' 
"Basaiobre y 8US J&... .Ja. •• ". de 
14cmcad&. Gran úJt.o de n.. 

3.· Recital de IDODÓlogw 'Y. poe 
áLa.. . 

... ~ -=lo de GIID ' 
drto a cargo de kili ~ __ 
artistas ruC8Ir'do Fust.6, bedtoDo; 
Patricio Bel:t:.rm1, ba.jo; Amonio 
Ma.rquá'l, tenor; Cailmen Pa1az6n. 
sopn!;DO iIgera, quic.Dee de euUe . 
su selecto y ~ ~ 
nc:w deleit.a.rán COIIl fulgmt'GfA!l de 
"Doña Franciaquita." , ''KaIr1na''. 
"BoheIDe" , "Alda", et.c., Y atrcI8 " 
de v8Üosas óperas y ~. ,s' , 

No es IJleD.fl9ter ha¡:er 1 ... i..,' 
la competencia de EBtos Mbatae 
que desiDter ...... damend;e haD ofre. 
cido BU coIabonu:ióD, por ser so
bradamente con0ciQQ9 det0dc8a 
amames del arte 1l1rico. 

Dado el fin benéfico de eiI!Ite ac
to y !lo extenso del ~. EI8' 

ta Comisión espera. la puntuai "1 
genera4 asistencia de todas lOs 
compadMOS.. 

e.mareal del Ter y 
Fresser de Joveota- ' 

des Libertarias 
Badalona 

. . JmA CAMPESTRE 
La. .Jlmta de esta Sección, con:voca . 

a todOll lkI5 maquInistaS y fogoneros l' Invitamos a la Jira. que tendrá In-
arados a ue , .. gar hoy, día 7, en la fuente des 

P q. pasen por el Sindicato, nomina<la del "Menut" situada. a cklB' 
para cOTalJlDlCarles un aBUlllto de in,- . . ' 
teréa ~1 m-""es ... . 9 d h Inlómetros de RLpoll, a 18.3 Juventu-

,.... ......, ... 1& , e oc o a d d ' C T Fr 
nueve de .Ia noche. En ia Sccretana es e ~a om~rca. c~ y esser y 
del Fabri!. --:: La Junta. Atto Llobregat, en particular. y a to-

dos los compañero.!l 6ft geDenl& que -
OAPSANES 

EN:TIERRO CIVIL 

El pasarlo jueves, dia 4, tuvo rugar 
el traslado a su última marada. del 
,gue en vida too padre de nuestro que
~do amigo .J. M , Pc!lejá. 
. Por vez primera, en este pueblo, 
ee rompen las u'buen'as costU!u bres" 
relilgiosas, sustituyéndolas nor u.na 
manifestalCÍón 4e dueio esencladmen
,te PQpUlar, sin dOgIDaB ni sectaíriB
mos de ninguna cIlase. Que cunda. el 
ejemplo. 

All acto ~6 una grañ mayórfá. 
de tra.bajadores. 

A !la. familia del tinado, nos :!SOCia
IDOS 'Pl'ofU!ld:;.mente en 3U d olor . -
C. Coll. 

'. -
TORTOSA 

EL CONFLICTO DE LOS LADRI

LLEROS, SOLUCIONADO TRIUN-

FALMENTE 

IDl día. 5 del aotu2l1 fooron ftnna
das ,por aa Patrotlfl!l Uas ,bases de tra
bajo, casi integras, que [ a. Sooción 
de Lad,riI1er06 afecta a. ~a C. N. T. le 
preseIrtó en mayo próximo ~o. 

El 1.- del eorriente Se dec'l8l'Ó en 
huclga dícha. Sección, iu ,primera que 
se ha prooucido en e!ilta ciudad en 
dJcho a-amo. 

Gracias a ¡a:; eI1eI'glas <lesp1egaidu 
por el ComLté de hue'lga Y &:l bravo 
comport3;:nient.o de ios compc.fieros 
huelgui.staB. .se ha obtenido un ver
dadero y eeftaJ!l'.do trltmi'o mora! y 
material1. 

A.s1 es como deben ~roceder en 
adeilante ~OIS 'COmoañeros de t~ acs 
raanos, COOl actividad, con entusiasmo 
y con fe en si mi5mos, ¡pe:nsa.ndo que 
han entrado ya en .el camino de su 
rc'dCllciÓD. AV'aIlza:d por él ca,{)a d ia 
con máa redO'blada.s energ1a:s, que 
muy pl'Onto Ueg8T.ml03 todos al J~ 
gro de nuestras justas aspiraciones. 

Co"'!pafieros todos de nuestros Sin
dicatos: AnÍ'mo y adclante. A ilo3lbo
rar todos formando una. lSdla volU1!.
ta.d y un solo y decidido bloque. 

¡Viva la un.ión del pr<i1et&riado! 
¡Viva ~a C. N . T.! - El. Comité. 

Nota de Redacción: Por exceso <le 
orlgin;aR no i>odemos publioo.r ilas ba
ses que oo.n dado sdluclón a este 
can.tlioto. Lo harem~ el ,próximo 
martes. 

A LOS SINDICATOS 

Comarcal del Alto y 
Bale Priora te 

Se 01.11 convoea al Pleno Comar
~ que .se oelebra!'á hoy, 7 de 
junio, a Jas die de la marIana, en 
la Secretaria del SiDdica.to, (l&1!e 
Pra1 de la Riba. 28. para trata.r 
del slguieute arden del d1a : . 

1, NonIbram1ento de Ilesa de 
dIsculIlóD . 

2..- Lectura Y qtrObacl&l del 
.ta del p.aao IIDterior. 

3.· Informe del delegado que 
asistió ru Congreso Nacional . 

f.o Estado de cuentas Comar
cal y :aombramiento de una 00m1-
sión revisOra de cuelntas. 

quicrall pasar un dia en pl-ena. natu
ra.leZa y alegre cama.raderfa con. los 
campa!ieros de la. coma.n:a. 

Se desplazar á::! dos campa:fleros de 
Baree10na que, en el ·trazl.8c12r9o de la 
jira, darán una cha:rla.. - El Secreta-
río. , ' 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGleN 

(Para. hoy domingo!), día "1 

SA..~ VICENTE DE CASTELLET 

Mitin' de orientación s~~ 
diez de ia maftana, :por :los cama."a
,das Ma:hsán, F . MGles, Ros:¡¡rio Dal· 
cct y m'C8Irdo Sanz. 

Sallua, a las ocho y media, de la 
estación del Norte. 

CERVERA 

Mitin de orientación silldicaJ a !las 
diez de ~a mañana, por los camara
das Luis Fortet, Antonio Or"'1z y Ja
cinto Bor.rás. 

Salida, por la estación del Norte, 
a las siae y media de la mañana 
(tren cX!>reso) . 

SA.l'i CUGAT DEL V.ULES 

Conferenda organizada. por el Sin-
dicato Unico, a las d iez de la m aña
na, por el camarada Alfonso Nieves.. 
Tema.: .. ¿ Qué es el Comunismo liber
tario?" . 

Salida. por los f e-rrocartiles en 
Plaza de Cataluña, cada media hora. 

RIPOLL 

Para. ~as jiras de -las JJ. LL. se 
despLazarán los ca:n::amd:l.3 Fr:mci9-
co P elli<:er y M a:r1a Dután. 

Snlida, por l a estación del Norte, a. 
las cinco y m edi" de 1a nrsllana. 

GR.~OLLEP.s 

Queda. suspcnOida J:a asamblea del 
dla 9. Tome nota el camarada. F. ca,. 
rrefto. 

GAVA 

Podéis Ol'!g&DWar ei mitin para el 
dla 12, a QII8 nuere de m noche, a ba
se de b camaradas Carlos Pmdas, 
MM1a Durán y FTancisco A8c8ti0. 

Co.testaeiones a las 
eeosaltas sob¡-e orga· 

olzaeiéa de actos 
COMARCAL DEL PANADES 

No podemos pedir 100 permiso& 
Los h3tléJ,s de ealicitaI· cU dcaide, que 
es eil que 106 ha de 3.utorizar. 

Los que se d~ en 1bme 
80Il (los camaradas .J. M . JCMr, Roo 
swrio DoJ,cet y Allfon;so NIewIt N~ 
flez. 

~; =~~~S"~lO;=~@.,,"G~a 

lVota aclarat.r •• 

!l trabajo es peor remUDel'ado. La tt3. un concierto en el Camno de ~ue- 1.1. nccesidad sentida desde m~ 
... 1zad6a eoatederd y DO confe- na rpobla::ión. tiampo de organi?.R." a 10s obrel'08 
.... ~ existe. Los tnIIbajadores La m isma scrcieda<l Orfe6 Gl'aDO- IQC8I1es en un Sindicato <le Ja C. N. T .• 
., ~ 8BOII Y de todOll ~os oftet08 nen, ,para 'lOS d ías 13; 20 Y 21 de estQ pru-I!. contranresta.r a clerto.9 pesca
__ pII!!6a.dos de 'glWmdes .prejuicios m es, ha or.p·n.ni7.'a.~o una conferencia dores de do ·revuelto, que sin tener 
• el eeatIdo social. y d pueblo, que ~ prime-r d ía. a t'!argo del aJt.&ra!to ambiente. se <lcdroan siBtemáticameu.. 
..... de Jos claco mil habl:t.an- Francisco Pujols, y C'll ias dos ú'H.i- te a crea:r organizadones . . 
........ comp1eIbImsIto a8ejado poIl- mas fecllas, se eelebrará. tma fiesta Lo.'1 caanarada.s aaot¡'V<lB de _ !oca. 
- '1 8QC""""'" lit. hII 1deaB pro- de slmpa.Ua. a SUS eonsoclos .J0fII¡ Ma- MM!. com.t>rendlendo que ftmda:ndo 

, S _ 7. .. .", .., ..... que ~ da Ruera 1 YioeDte ~,.. ti Sl:Dc!teato _ e.~arta cmeODtll!c:A..._ 

5.· Nambranúento del secreta
rio Oomal'cid, por eal'eeer del 
mt.mD. 

... .uuat. BE .... 

Y Inosotro. dectmoe lo mt.DO¡ la 
revo&uéfÓll EII!I mejor tbacetta a -- I 
dC cuttura, pero Uba cdtura 'Yerdad, 

• Mfkmu 4h n.llle ..... <»- a..-------------. 

Habi6Ddose publicadO ayer en ]u 
columnas de nuestro periódico una 
circular de los Camareros, Coc1DefOS 
y Similares (Industria Gastron6lnl
ca), en la que por error involunta
rio no constaba III localidad de don
de proccdia, por cuya causa. alguien. 
equivoc:l amcnte, ha cre1do c¡ue se 
trataba de "La Gastronómica Confe
deral" , de Barcelona, es por lo que 
Interesa aclarar que dicha circular 
procede del S1Ddtcato GuUo~co 
~ YYlamaeva I Geltnl. . 
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Las vl~as de los laflD,llloos 
DO pueden estar sOlDetldas 
a los ~aprlebos de DBOS eGO-

tr~tistas sin eserópalos 
~sten contratistas y arquItectos ellos; 10 [undamental es subir pare

que. ante una ganancia. mO:"'etaria. des. afianzar alt¡¡ra y terminar un 
por módica que ésta s ea. les importa trabajo nonna.1 de seis meses en uno. 
poco que puedan un dia perecer en- Que el inquili'llo reviente. poco 1m
tre 109 escombros de l as obras por porta. 
ellos dirigidas y explotadas todos Se nos alegará que un caso ocu
aquellos que hayan t enido la poca rrido no e9 para tanto; pero a nos
s uerte de haber alquilado sus vivicn- otros nos cabe el derecho de objetar 
das. que Ja pa.tron&l de la edificación. en 

U-r caso sucedido el domingo. dla su mayorla. roba a ma:r.salva, pues 
10, por la noche. lo demuestra. En la empezando por los trabajos de los 
<*lo Independencia ec derrumbó una farfioaos eDla.ces terroVlaritMl, 1 ter. 
obra que estaba paralizada por no minando por el contratista. más ~ 
abonar los jornalC3 a s us trabajado- breo si un trabajo de .andeamiellto 7 
~ el CObtTaUíIta.. Dicha obra estabCl de CóJitl"ol Be lIé'Vara a efééto. mu
~royeetada para. ~I~ pisos. y el de- ChOl5 que chilla::: CUa:Ido sienten qué 
rrmmbamie.::to ~ SIdo cuando SÓlo se iIOJIlbra el Sindicato, y qué reeu. 
estab~n edlfi~a(.os le. .planta. baja y rren al consejero de Trabajo. ten. 
el pnmer pISO. C3.1cú!~. pues, ~ drlan que ser llevados a presidio. se. 
t.ra¡-edia. que babria te:udo lugar 81 I grm la lbtétpremctón dé 18 moral 
~sté el pesó enorme de tos cinco bu·' 58 
1'>1$01 restantes basta el m omento e~ I rgu . . .._ 
qua estuvic..cen aloja:d&'J todas las VI- I El A.yUnta.mI~ . f:l~~ .. ~~ta 
~éndas. Y todo por <!uere ¡- C.E rique- ¡ ttúUO!1es de pes.e~ _,:~i'ño. presuP!1es
ceroo a marchas forzadas . to al plan de I"éfórmas ~n 1.R .ed11ica-

Al Ramo de la Construcción se le I clón : de antemano pódi'~os _ sefla... 
plantean diariamente confl ictos de ¡ Iar_ cu:!les son !?S que obténdr~. ~ 
orden técnIco. V a esta Sección de co_tratas, y eBUiDlOS ~rsuadldOl!l de 
Albañiles y P eo: es con p refe rencia. equivocarnos bien . poco. Pero por 

H emos indicado milla r es de veces lo que pueda ocurrir. que no cu~~ten 
que la Patronal , casi de una manern co~ .el robo d~ matét'ffilf!! .. p~~ .elJ 
general, p ues son r~ r\3imas las ex- opmlón !.irme ae esta Comlsló_ tec
c epciones, con el afá n del lucro. es- niea el deu unciar públicamente ll: to
catUna los mater :a!cs de carácter dos los traficantes de la segundad 
elem ental: cal. ccmc=to, ctc., y la pública. y uno de los primeros en silo. 
arena .;;c r ecarg a cn más del cinco li r sera M:;>.sa: a . y si el caso le inte
por ciento a la m ezcla n ormal: los resa. le ccderemos gratis y pública,. 
materiales son de poca a!1e acción. y m ente una información sucinta. p-ero 
e.sto m otiva su inefi :acia total en la conc,eta. para que sepa el pueblo de 
n18.yona de los casos . Por otra parte . I Barcelona de q :;é madera son cie~. 
se h¡¡,ce a buso de los a p re:dices. pues I tos contratistas, Que 1::0 esperan vet
con este pretexto los patronos de la I su fotog-rafia mora.! en SOLIDARI
Construcción se c\itan el pagar jor- DAD o"imERA. 
nales de operario albañil. y 10 de sa-
ber 51 tendrán la capacidad suficien- La. O>lnl5l6n Técnial. de 
te para el trabajo. no cue:..ta para Albatlnes y Peones. 

~~~~~~~ 
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QUINTA RELACION DE LOS er
ItdS REctBIDOS POR ESTA Co
lItSION ~N CONCEPTO DE DONA-

TIVOS 

tr~ los pintor es de 14 obra CasteHó. 
Núm. 20 (Madrid). 10; .Juan Ruiz. 
Recaudado entre !1D08 coDipañel'Oll ta_ 
sistas (Ceuta). 26; S . o. Varioe. dé 
Pasa.jes (San Seb38t1án). entregado 

8UJD& anterior: 13,GM'55 pe&etU. por .B. La ~erna, 15; S. MetalúrgicOs, 
É . Olá.1Ja, Loja (Granada), 10 pese- Pasajes (San lSeba.stián), entregado 

tasó $. Unico TraBajadores. Renteria por B. Lá Serna, 11); Comité de Pie
(Guipúrcoa). 8; S. Unico. Mérida (Ea. dra y Mármoi, de Madrid. Recaudadó 
C!ajOZ). T4Ó; Colecta. de la obra. de P. entre los militantes de Piedra y Mir
Segovia (Madrid), 36'50; Diomsio ~ mol. IS':!O; Varios compafter08 de la 
c:8.rUn (Huesca). 50; Ateneo Cultural, obra de P. Segoviá. (Madrid,. 6'80; 
Áll~és (Bl.IescA). lÓ'50; Sánehez. JOSé Fabá.. Recaudado entre varioi 
&iñ Fcriwldo (Cádiz ). 84; Sto, 00- cqmpafteros de una obra (lladrld), 
~ Va.rtos, Porlán (Málaga). 25; Va-l 27'75; Diego Chacón. Puerto ~ 
leri4Ao VWoras. ArenaS de SaA Pe- (C4diz), 100'80; K. Triana, Palma del 
dro (AVila) , S'SO ; P . López ( Vallado-- Condado (Huelva), 250; Prisco Er
lid) . 16'65; Unos obreros del P&lacé mua (Vitorla) , 7; Sindicato Ferrovia
Hotel. de YiLdrid. 7.; C. C. E11clclopé- pos (Cádlz). 15; C. J'iegioDal del Cen
dioo 4e Madrid. P..ecá.udado en el tes- tro CMádrid). 300; Juventudcw Liber
tiVál Pro C. N . T .. celebrado el domin.. t~ria.a (Ferrol). 60'15; GruP9 Armo
go, 25 de abril en el Moriuml!ntal Ci- Dia, Youngston (Esta.doe UnidOll). por 
aem.a.. 718'~: V, Hletro (tl;stados UDi- conducto de "Campo Libre", 37'10; 
doS). 20; J~ Venegas (Santander). Unos obreros de 1& obra de AbaacaI. 
~; iV11a, ~ila (Zaragoza), 9; Luis. Núm. 319 (Madrid). 9'30; Comité de 
~ lt';lettos (Zaragoza). 22 ; López, la SUb",Sección M. Z. A. (Madrid). 
Amumo (Alava). 52; E . Márc~ 110; Francisco Golld.lez (Alicante). 
(Let5n). S; Esteban Montero ('te- 10; Servent (A1ic&IIte). 10; SindIcato 
tu~), 30; R. Ale¡pia (Bán:eloba). Metal(¡rgicOB (Zaragoza). 126; , An-
80, F'ldeJ Kuro (Barce1ODa). ~5; Da- drés Rernando (Btlbao). 11'25; CAn
mel Romo, Manleua (Fra!le18.). 15; dido Ibáfiez (Bilbao) 10'70' ViceDte 
Francisco Sánchez (Ccula). 46'40; . ., 
ADton!o BlIrguera, Jerez de loa Caba- (Oviedo), 20; Vi1.ca1no fAlmllrl&). 
Ueroa (aadajoz)S· Varios compafie- 80'10; .S . U. de 11l ProgrealóD, Er&!l. 
1'011 de. la obra 'de' P . Selovia (Ka- dio (Vu;caya), e?5; Alon:m (Baroe1o
dPd) , 56; V. S8Dz. Los Santos de Al- ba.). 30; FerroYladoll de Navalmorat 
ca14 de lJenares (Madrid). 2¡ Ferro- de 1& Mata. Ppr copducto del F. N . dt 
ViarioS del ttecorrido de Villánueva y la F. N. l. F " .5 ; Adésdatb 8Ancbez 
Geltru (arra.ODa). 33; S. U. de 'in-- ~Le6n). 10¡ VlIIÓb Agtaría: La. Car
ba.jMotd.'l'onOll8. <Tarragoná). 02 ; lota (Córdoba). 25; Dem~ilo Corti. 
De v&ríOl!l cOl1cpeioi. por conducto ae 110. AzuIlC'& (Badajoz). 1240. 

"Oi:aiPO Libre". de Madrid, 226'1~; Total: lUS5f8S ;eIétU. 
JoM Phamizo (Madrid) , 1; Los obre-
roe de la obra de P. Segovia. (Ma.- 8túfta PRetil de ~ Usta! S-ftl'50 
drid) , 46'U: ~. Colecta. hecha en- pi!Jiéiae. 

I"JJI"'., ,.=.,"="" ••• "'." •••••••• , •• ,'.'."IJO" ""'llIJ"lld'JIII". 

Caso eurloso que atañe a la Seeel6d 
tle Enfermeros en general y a los 
del Hospital Clínico en pa,tlcular 

Con motivo de una reunión que te
Ida se1la.lada la casa. Hospital ellni
oo. se repartieron convocatrlas a to
Oos 108 militantes ; al serIe entregada 
lUla a.l trabajador Antonio Porquet. 
Do quisO éste aceptar la invitación, 
alegando que él pertenecía a la Unión 
Gen eral de Trabaja.dor~, y que no 
era como muchos que hablan en di
ello Hospital, que ten1aD dos caras y 
que militaban en la. C. N . T. Y en la 
Unión General de Trabajadores. 

Est o oomó es natural, indIgnó al 
8Ompaf)ero que repartta las CODVoca.
torlás y exigió al Porqúet. qu~ d&
e18.ra.ra en qu~ fuMaba. su aéu8ac16tl 
:v qulénee er&ií loe que tal hadan. 
Ante la. fn8tSténcia del cómpatlero. el 
fndlviduo en CUeJItWn. iHjo: "Tfi Dúa
tno eres uno d.c etlos. pué!! yo he Via
to tu DOmbre i2:1acóto eIJ 'las lfst;a.S de 
tmptea.dós 8d1farios de la V. G . T. 

Se suscitó una cuestión de protestá 
~t ~ del compáflero liublrau. el 
eúa.t és iMJeil ÍDilitaDte. qUien ~ 
16 al MltoDio ~rquet, como 1M mete
cta, por t&il malvada. &cuJJlcf6ti pú
~ 

No OMtaDte. pul8to ea oonoebnteD
'f.o de &odGe kt · ó«!ur'tMO. decldfiDoi 
averiguar 10 cierto. y a este fin. nos 
tu1moa al Pasaje de la Paz, dODde 

tiene su centro la V. G . T .• con el pro
pósito de protestar sobre este caso. 
Llegados allá. preguntamos por Se
cretaria, y luego de manifestarles que 
éramos militantes de la C. N. T,. Y 
que debido a 10 expuesto. queriamoS 
cerciorarnos de si la insidia echada 
por un individuo poco escrupu~oso era 
cierta;. nos di jo el Secretario. que aijf 
no exi8tian organizadoe mü qUe doa 
empleados del Clinico y éstos. desde 
IÍlUchisimo tiempo. pero que pudiera 
muy bien ser. que como en la Casa 
(le] PUébl~ Sita. eD fa ca.1ie Prbnj!ro 
de M á yo. eXiMe la Unl~ Geáerat So
éiaHlta Obrera. la cúat hace imlitan
tes cOlila pantalla dé la U. G. '1',. Ifé 
b'4biesen aprovechado y Yalído de 
uiía propaganda ma~ána p*tá l1Jieer-
88 adeptos. con 01 Dom6i'~ de éaÍa ór
g.1ílzac16tt para SUB 11.,. poIfticGlr. 

Ohno quieta. que estlbamos dIj. 
puestos a ac.Yarar el caBo. fuimos á 
dlch& CáaIa del Pueblo; pre,tUlltuílfil 
Pbr el ~.riO, , • D&i dI'~, 8i 
t1ama.b!t LuíA ~ei. y et bolitiH 
DOS aténdió en Jo que puda, enseftáb
l!a!IaI TU IlMiiJ de 1M que enl babia 
flUJC1'UOIf ¡jetteiiecteutes al Bcii!iPt~ 
Cilftl~, éf1tté 168 cua.les püdlíñÓfl Vér 
variOll (lue Quieren demO!rtar ser bue
D08 m..IQ:I¡t,a,n,tea, y que (lID reaMdaQ do " 

\ \ 

y 
A"I.S 

':8MI1'IC'OOS . ' . . 

• ! • 'Iro ~ ......... F 
lIIO'I'a F., ~ ......... IIM ... _ 811ft 1111 
~1Ni6eni de Santa Coloma de Grama
ritt:- Lo domunlcaria por elite conducto. 

• • • 
11 eoriilPolilal c18 ~ I_~ O~ 11 CO~ "-.a ouda. eJe Allea-

UtébCf a- .... le emt ... élUlótld·· al té qile éIItilvó efl "t.·Dtaque- (ftaJlcta). 
libros y folletos de todas las IIbrerlas I envlani su d irección a Madrid, calle Am
que polIeaJl libros propios para la eman- paro 100 segundo cuarta a nombre de 
clpación del proletariado. Dirección: J a- 'XomÍls' • • 
etnto Bareu. callo Alatonero. - Utebo . 
(Z&racou). . ••• 

• • • 
El Sindicato de la Madera de Mélaga 

pone en conocimiento de loa SindiClUos 
de Espafta, y principalmente de los de la 
provincia de Málaga. que la correspon
dencia debe dIrigIrse a la calle Tejón 7 
Rodriguez. 7. - Málaga. 

Al mismo tiempo ruega a la Reglona! 
galaica le envle IIU dlracclón. 

• • • 
'toaos lOS Sindicatos y companeros que 

tengan libros, folletos y revistas que pue
dan desprenderse de ellos. los mandarán 
a! Sindicato de Trabajadores do Torres 
de Alcanadre (Hue.sca). a nombre de Fé
lix Arazo. · . -

Deseo saber la dirección de la compa
fiera Margarita Huerta, de Valencia. pa
ra un asunto de Interés. Escribe a esta 
Redacción. - Rafael. de Málaga. 

• •• 
t:i ~ ObrtlO <:uttUtil ... ~1IIet 

.. éii CoDbclmliüto 4e Ji AtilDl$ttar:: de MÁjlta.cióll-. di V'liIUO~. q'lié re
cibimos su en,·lo certificado de 500 eJem
plares del monólogo "El desterrado"' . -
El Secretario. 

- . -

La Administración de SOLIDARIDAD 
OBRERA aumentani en diez ejemplares el 
paqueto que envia a Mancada, 

• • • 
La Subsección Norto de BarceloQ& de 

la F. N. I. F. adherida a la C. N. T . 
tiene su domlclllo social donde lo tenIa 
y donde lo tienen las cuatro Subsecclo
nes de Barcelonu de la F. N. l. F .• calle 
Mendlzábal. 25. primero. primera. 

Quedamos vuestros y del Comunismo 
Libertario. Por la Junta del Norte. - El 
Secretario. 

• • • 
La Subsecclón Norte do la Federación 

Nacional de la Industria Ferrovlula,.. ha 
trasladado su domicilio a la calle Bog
glero, 34. - Zaragm:a. 

Tomen neta de éllo la ~~\8t~n 
de SOLIDARIDAD OB!lEU pata el .... -
vio del diario y CUáflt~ cM8~ tehiaó
narse con la referida Subsecclón. 

Nota. - Ayer. al publicar este aviso, 
por llQulvocaelón puslmoe Barcelona en 
vHc!e~ 

• • • 
Compa.neJ'Ó~ do Las CON: El Cuadro 

Escénico de La Sagrera os comunica que 
el dia 14 del actual , ten~ls una fecha. 
comprometida. . 'ponerse ea contacto _con 
el compeleJ'Ó M. ltornón púa ulUinar el 
program., en 8. M .• Ró,ént. 122. tefceró. 
cuart!o de ocho i nueVe di la i1ocl1l!. 

• • • 
Se pone en conocimiento de todos los 

Sindicatos en general . y en particular de 
todos los compañeros, que habiendo un 
Individuo .que posee u.n carnet a n0'!lbre 
dé ~osit~o bópéz Qulroga. no se tI! d~ A laS J uvéiltudéS LIbertarlaS de otz:as 
nlngulI . Cl'éd,to, ~lno todo 10 contrario. localidades: Cóh él nombre "Amor y Pro
pu~ dlc:ho mdlvld.u~ es, dej p61lmos .tUl- Sfeso·' 18 ha tonstltuldo en Zarago7B un 
~~e~cntes y el ~I\et q ue le\"a ha. sido I Grupo de Jóvenes de ambos aexos que. ad
~~l~o a uh obrero mi un abUl!O dé e.on- , berldo a las Juve!ltud~ Libertarlas t!e-

En callO de presentarse en algún Sln- I ne I>9r obJ,eto el .ed.uca~ moral e Idoo
dicáto. éspcriimo" snl)rn!l. darle sü mere- lóg~~!D.ente, . quehéiido Al mismo tiempo 
eldó, Por 1(\ Coml!!16n TéCnica do Alba. manten~r ~n:esponden~la con alean otro 
filies y Peones ~ El Secretario. Gtupo ,de d!1!t!.n~ localidad 9Ob~dlf.eren-

. tes temas que ata1lan a la Juventud. 
• • • Con un viva la. cultura y educaéfóñ ti-

1M!rtátIa y UI1 841Udo ¡Mu'a los ealdóá en 
...• -,. - I 111& ergástulaa de 111& c:4rceIes. y persesul-* eo!,"pdlel:ó , Al;tóftlo Blan~. qué dos por nuestrás Idea.a, os saluda a Jodas 

cuand.o el mO"tlmu!óto de oc!tub~e &táb~ las JuyentudeS LlbettatllUl. -" El Grupo 
en La Felguel!!. 1!4!, pondr6 en contacto "Amó*, t Pnlgi'Now • 

Con su hetiuafi~ ,Floreh~1i19 13l!lllco. ;esi- Dirección para la . corre.poll4ieneJ&: Ju
dente en Barcel!lrlil Paaaje Jubafly. 6. llAn López, calle del Cerezo. 47. tercero.-
baJos. para UI1 a:lUntó de tamUla. Zfíratóza. 

Ruego a los compañeros de la re81611 
aslur iiliia me manden ~u dIrección si al
r;úno la tonoeé. .<;. " . Blé.nco. 

NotA. ....=. Se ru&ga lil tepfOdüochSft eñ 
tooo la Prenaa afiri, 

-. . 
i!!t Slndléato efe Prafeelo"ftm Vanas. de 

BiI bao mesa al Sindicato de la lIIadora 
de ·n&rcelona le envle con urgencia lú 
~s dé ttabajoB de .Ia SeCción ée¡ílllos. 
Pinceles y Broohas. a fin ae resolvér cues
tiones de Ja profesIón. 

Nuestra. dirección : Sindicato de Traba
ja¡i"n!l! d~ Pt'ofeslones Vlináá. Zabala, 19, 
BI . ... ád. . 

• • • 
Hemos recibido ct.et compafiéro 8elndot 

Álblol. de Godall. 6'~ pe8éfis para "TIe
rra y Llbettidw

, Importe a~ tetntictiico 
números de la .. ran rifa. 

•••• 
El compatlero c. Crif1l tféné ci.J'U en 

eela ~Iéa. 

• • • 
Se ruega a la Junta ele la BeocIOn .011-

rrajeros de Obi'ú Pli'á que hoy. donitn. 
.. o. pase por la AdmlnlBtratln. pah UI1 
Á8úíi tó ae In ter&!. ~ ,Iaa sela de ~ tar
ae. - La Junta AdD\ihl8tratlfa. 

• • • 

• •• 
El Slndlcató Unlco de TrabaJadol"e8 de 

Monéada parllélpá a 108 Slñdlcatq!j qu~ 
tenlin en IN ~er sellos PrG 6uillPistU 
Astut1U, que pum ÚJla éolrilsi6n á te
I!oletl/lls, '1 a 10B eamuadu di Zarago
.. que IOI! manden lo mú pronto poI'll-

bie. - La ~ón. 

• • ti 

Se Mlé,a el ~d\tIaflc!hJ 1Í1aft Alólú. del 
Sindicato de la Construccl6n de MaIlreea, 
se ponga urlentemente en contacto .con 
él éon!lerjó de Alilhél1ticl6n. de náree-
10M. 

••• 
éaiñánida Í!.enau: Acel1tO 4Ár cóñteren- I 

ela el próximo sábado. dhi 1:1. con el te- \ 
ma propuesto. Tomaré parto en la Jlrá 
del domingo. - Xena. 

• • • 
Aa há coMUtuido en MadrId un Grupo 

d~ prótcSioí1<iJe¡¡ de cines }- teatros. 1 el 
eual qulére Í'e1&éliltiarie con todos os 
GrtijIiJ8, I!lrldlóM~ t ebmpaflétóií que 
sl$)tan Id aapijw:lpnee de J A Ii!. N •. T. 

DIrecCión : calle Luna. 11. Por el Gru
po. - El Secretario. 

• • • I El Slndieato Unico diJ Oftelo!! Varios de 
Caspe (Zaragoza). comunica a! co~pafle
ro André8 Latorn! que ha t'ecibldo loa 

OBGAN"IZACION" 8tUflTAlUA OBBDA paquetes dé librO!! y revistas. - El Se", 
Ca~~(l~ J. R: )(~IM : ,JII¡ J¡lT8ftte cretarlo. 

iiue mandes la dlrecelón do 1.. tilla que ~,~. 
Hiciste ~Ioneil plira rnlindár tUe~ de ~~~~,~~~"'= ~~~~ 
Barcelona por es tar enferma. - J . Itllr
c;¡Jada (Marin&, 120, tercero. 18,ufr'da). 

• • • 
B.dcamos , t04!18 las orgtitl;!aclóhea t 

camaradu que tenlM q_ cUri,lf ... a 1& 
Or¡anlzacJ,ón Sanltai1a Obrera . . 10 ~ 
• su flombre 'i ñó á ilombre de COmpa
ftél'Otl de J i1f1ta. 

Por la Junta Admlnllltratl"a. - El Be
cretariu. 

' ... ".~.~!~~j;Uu;t~~';1I 
Mil Ufl6s \TM. ij~, . ·iákiGii ~ el 
traült>r Gl'egÓrlo ora~ r. atrOj. b
c@ti él plpel 4~ fÍ1Wlee~. A esté en¡. 
éiá., Ifldllctbl' •. propatador iSi! can
tustbm.tñO qul st! quetli etten8et' en 
l&. ceá ~. Day due teiUlile ojó 
aVUlót- y !lb di!jane ~.~ btt'il Inia 
t*-. ~ cóIlau ~ ~ íiIj¡. 
ra BUS 1lnes.... ¿ Alptrará, acuo eate 
auJeto aeswr el cam1DO de lJt
rrllo:lt? _. No 10 creemos. pues a mú 
de 8.er UD rutrero y. un cobarde, ea 
un ~ y eóio ~e b8cerse ,.
~o énfr~ ésos p~as . q\.Je se. acobar
dan de lUchar . oomo luchan los hom
bres. y qtJ;e. como él. sólo se va.1tm dOl 
arma de la calumnia y de la intriga. 
Nosotros como hemos hecho esta vez, 
haremos Siempre. y .tg1la.remoa sutI 
pasos, para. que DO haga propagan4a 
iUclta. ni dig~ que hay Fulano O Men
gano. qúe hai1 ~eja,do la C. N . T. pa
ra pasa.t'8e a aa U. G. S. O. -qiue ellóIi 
dicen U. G. T ., siD serlo. como el caso 
que ha. paaado con el eoinpafi.ero Su
birabl. 

Es grickÍeo c1 caBO: 34 empleadbii 
da la. Cüa, c1a 108 C\l41811 telHumNi·1eI!t 
nCJJDbrEe. 8t'Jducldos por el! tal Gracia 
se a1llilP"on a la Unión Genera.! So
cilillsta Obrera, con la esperanza de 
aiIqüI¡li iidi~ mejora¡ tiiiferii1e. ·qué 
este 8ujet15 1.., prometía, y lo élutl0.90 
M (lÚe .M satien q~ DO p'itt~ií~ a 
la U. G. T. como éfioI CÑ~ .. )'.I" íiD 
~rtic1() Pólítlco. ~ 116~ n~ tbitii 
clet:toraJes y no' 'IDdIC!&1M. " tlJé la 
enUdad ~n q~ ..... no .u retono
éldá eomo ottaaJUcri6a oWed tin
cIJe&j. 

qu.~ • . ~ói~ ~ , ' ... C, lt, 1· ..... 
16ft JOs t efI Ji .~ 
darémot. 1011 ' j . ,. de 1011 bl~ 
que han, CJ,Ido eH _.Iafttu.~ . Ptte
to ea mtnIatúra. el CUál él! el tal Cre-

<mes Gradli. ..... ' , -- . " 
..... lJoy", ... :v estad 83ert&. 

... CclmIiI16a T6cDkla 

t 

• 

Rambla rl~1 C~ntro. 1M. Telt. 18.184. 
Hoy. eontlllUa de S'IO a 12'80 tnadni-

NOTlmAlItAa~'ARAMÓUf¡T 
LA LEYtNDA bE PNK!p A 

1V ALT DISNto;y (en oolor) 
P,'L~STI1'lA 

DbcmtENtAL 
BlttGADA SECRETA 

• pOr Jeán Mural 
U ..... bldli, 1 Jita. Feetlv .. a. 1'. 

) f 

'-.... . 5 

é:nBSTeatro Triunfo glarióa . 
Lo. loea1u de iOtl ~d.. prom' I 
mu. Sell16n continua dOlIdo t tarde .. ¡, 
12'30 noche. ]KABES DE CKlNAj en I 
rt=: llr Jt"tlrJ. :-Uol. --; 
B.Orle JC&rloff "... Bela L~OIII: .E~", 
DOB A .EDI48, por , rton~~ 
cmUl ,y Sallé Blane; L UN...., LA 
BOLA, 4lbUjdll. Domlliio, noche. el!
tréno : Jl4)ZAJlBO, en eepallol¡ por 

Pa111 BObensoll y Leslie Binks 

- . z 

[:12l-u'i' 
tarde, continua de 3'.30 a 12'30, DES- . 
BANqUE MONTE-CARLO, en espa-¡ 
nyol. r.r Ronald Colman.: MARIA 
EL"JI;N • en et;pailyol ; LOR HI LOS 
DEL CHISi\U:. per Jean Arthul" I 

Vlctor Jory 
r_ .... ·____ =* 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. dorplll&o, tarde. a 1"" 3'30: DON
DE..J..AS TOMAN •• ~_ HD.LINOS DE 
YUNTO. LA ALr;Glll,\ bE ~.\ 

I IB1A ., LA D~ MANOlO DE 
~S. ÑO~hed- ,las 10: LA. Af.B

IJi DE LA IVf;&T.4, t LA bEL 
~)(O;U P,I! ' 8A8. lIIa1íalla. tái-de. 

fuifot6f(. i pteokHl j)o¡iülare8. Noche. no 
hai . füié!6ia WI. eftltl\yQ dI! t.A BODA 
PEL tila. i&Ri~GAS. ií(ércoJes. testl
vii.l eH" I'd\~lacfofléi: .41l P.ortero. , 

Con.ejiJ8Á de Cittlufta 

Ed e I N E A 
~p . . ' ~ #!ntliJ

61
l!( dd~4t..JAlt . .3'80 !Al)ie. 

ro~a do e e reestrenos : DIBu-
lOS ~~fJ. y~~ .• DAD lNDI8CBE'EAó 
por •. '1 .. Jlaede i1"an,; 
ASE L ALA rATA. JIOr Stan 
Laurel y Ollver Hardy. y la Joya mu-

sical POIL 8PITALUY , I 
i. 

I 
¡ I 

, 
2 ¡z 

TEATRO TIVOll 
Bmpl'eA K&rtlnes Penas 

Graa Compaiila LIrIc:a Cantell. 

1t.t1Y. tarde. a Id 8"48. AetOli 1.- Y ,,
de LOS GAVILANES, por J . M. AguI_ 

lar. Exlto de 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por M. T. PLANAS. MARCOS RE
DONDO Y FAUSTINO ARREGUI. 

I 
Noche. a las 10·15. El grandioso éxi
to LA TABEBNERA DI';L PUEBTO, 
· ap,l1Jl ~l ap (/111611-19 SOtuS JUI SOl .lO' 

!riZUilil,?i1D ij 
·'atlna! a les 10·30. Tarda. contlnua 

l
· le 3·15 a 12'30. DI'::SBANQUE MONTE

CARLO. en 08panyoi. por Ronald 
Colman ; EL RAYO MORTIJl'EBO, por 
Ralph Bellamy ; TBIPLE VENGAN

ZA. per Tlm Mc. Coy 

Frontón Novedades 
H6t. doml .. io. ta.fde. a lila 4. a cesta: 
l\IAtlTINEZ jo JlLENNEB contra .tU
CUE. LIZABRlBAR y BASlillCO. No
che • . a las 10'15. a pala: ARAqUIS
'f.AIN y UNAM.UNj) contra IZAGUI
"ftRÉ í y qliUlT,ANA n. Matl&na. a 
JMala. .'tarde: Tll'iJ1tO~ y l'VI ANA eón
t.i'& AlplOLEA y UBG11IDI. Nócbe: 
A%UMENDt jo u~.J01f,( contri OA
LLARTA 111 Y VILI.AXO. - Deta-

lles por carteles 

r' .'!: TI?:! ?: 1F; J 
lIahnal R. le!! 10· 30. Tnrda,' contillua. 
de les 3'15 a les Uj'30: NO l\IE DEJÉS. 
en espányol , per' EIiSábeth Bergner ; 
BÉf.ti" ADELINA. j)er Irene Dínine; 
l'AAlETE, per Ánnabl!lJa I Jearl Ga
Qm. . DemA. InsupeMlble programa: 
ltEBELDE, en espanyol. per Shlflél' 
'reniJille I .Tohn Boles : LA ALEGRE 
MEl'fTlBA¡ per Frañcle Ulderér: 
OABlfI!! DE ESCANDALO. per Fa.y 

Wray. Noticlarl I Dlbuix09 

.~ §¡ ' . 

GRAN CINE COLON 
Aré!). dél. T~ liI. 

Hoy: ENTRE EL ¡¡¡t)B y lA 
MUEBTE. en espafiol. POr. Cbeater 
Morris. Virginia Broce ., ,Robert, Tay
lor: Et ti.i:tüiü !jE LOS V AltGAS. 
en eSpailo!. por jorge Le-ns y Lui
na Aleal'l\j; EL mio DlPBOVISA.D:O. 
en espaAol, ~r Femando Grave y "0-
relle ; LA PitADEBA s.L"GiliE~TA. 
¡I(It' ~ caballista RIllt B4!11. tnt.lmás 
itóOc\aa del ftilJ!ldo '/ DlbuJoij iIriO
rós. NocI!el _reno: HUIliBI"MiOS 

EN" BUDAPEST. en español 

Ciba MONUMENTAL 
Hoy. dofÍlllÍgO. !osl6n mat1riál de ti 
a 1. PÍ'og ri.nia sensacional. J;;L Aoo
&AZ.u»O MISTERIOSO •• en espa1iol. 
po.r Jeall . Parker; LA UUCA DEL 
\I.cLMPiaO,_ 'por _ J.,lbnol B8,rl'Y.ii,í6~. 
Tarde. a6eDWI: DESl'1LE PE PED
B~&8; POI7 John gÓleá ; ~nBU,J08 
y J'6VI8TA. N~e, estreno: ~ T&A
GEtílA DE UNA MAtI!U~ d lA J'IA 
DEL Ek8U1Ufo. en eéPaíiol, fior ita
quel Torm. Maftana, lunes. estrefioil: 
1.,4, 80MJlBA m ,; LA DUDA, ~ 
TIUGEDtA DE tJ~A M4tlIiE. VEN
oANZA DEL JIU". I>IBVIOS y BE-

VISTA 

[<·L;)ZIt 
Matinal á les 10'SO. Tarda: continua 
de 3 '1:> a 1.2·30 : EL Ct1ERVn, éu e&
pan,ol. per Borls Karlof I Bela Lu
¡:osl · NO lilE D&Jt:S, en C!Spanyol. 
pe!' ElIStlbefh ~ergt,er: USA DdNtt
IlI.A f;N PELIGRO. per Gene Ray
mOlld. Defuá, COlosal pro~: BE
llELDE. en e&pQl1,ol. per Shlrlm7 
T~niple I Jack 1Iolt; Jit LU b~~ 
NA, per tren e Dunno: vALOit " 
LE4L'I'.uJ, per CHorltt O·Brli!iJ.. Notl-

clarl Fox i DibulxOl!l 
1 • 

reatre Principal Palaca 
1'ÉMPORAÍ>A poPytAR DEl 

Ernesto "ilches 
Butacas a 2 y :l ~t&S. A laa 5·18 

~ 10'15 
Dos IUlíttios citu dé 

la galOrJI de 18 llU8Me 
La o"" JiieJor meot64&. ¡Merta Ílm(>
oJ6n •. Alq!ltraJ "'térp~tacI8n 4. 1lR
NESTO VIkCHEs, Pr4xlano ett..-' 

PANllIIo viLLÁ 

Gran T aatre Espanyol 
".. ... Pi .. ,,, ........ , OataIA ....... 

nU..¡j4V1 

Arol, a lea 4'15. Entrada 1 Butaca 
TRI!lS "tels. 

OIVORCIS AL MINUT 
1 

La can~1l de la filia del larxant 
Nlt. a les 10'15. Grandiosa funcló de
dicada al V.é RaJlye Congrés Interna-

cional de Campings Club 

[~1,-nZ·14 
A~ur, t1lumcmge, rnlltlnnl a les 10'30. 
T ardlf , seslf ió continua de 3'30 a 12'30 
RHOJ.)t;.<¡ t:L CO:-;QUlSTADOR. por 
Walter Hus ton ; ALIAS-'f U. pe r Gil
bert Roland. DemA, dilluns, can,.1 de 
progránut: LA UlUI>,u) SIN I.EY. 
per *ci~ard G. Roblnson i M.i rlam 
Hopklna, CUA..'fDO UNA III U"t:1i 

QUIEBt:. per Fay Wrs;y 

¿t1, nfátlna! de 1.1 a 1 y continua de 
i :!>. tarC\e a 1 infu~adl : DIBU"OS. 
VkA.HUJER Q , SAftE LO QUE 
qutF.fu: (musle , La gran lI\l¡)er-

iim 

I por "'Imone Derrlau 
.~Ies. .a lAS 10'15, acontecimiento 
teatral. DEBUT de la Compaflla del 

Maria Isabel. de Madrid. con 
LA PLASMATORIA 

Frontón Txiti-DIai 
.... "J.J.J.'. 1-~ .. 
Ha.,. tarde, a las 4: S4cm..uao ~ 
MABIClm contra MATO.D& y .AS
QUITA. Noche. :lo Jau 10'11: LCIO ., 
TONI contra. CAI:.lUNA '1 AOBOaA 

'J'ar41P ., lIOCIIe" .... .. loe putldol 
Uluda",)' 18 ~ otJone ., ..,. 

Qu.blleIu ameriCUIU 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE lA BEVlSTA 

Hoy. domingo. tarde. a las 4'30. No
che. a. las 10'15. Despedida del CIIIpeC_ 

tAculo moderno 

«Brisas de la Habana. 
de la genial vedette ELENA BRITO. 
en el que figura el eminente di90 
EDUARDO BRITO. con la colabora
ción del popular lrto del humorismo 
REY - ALADY - DANIEL 
Y las estupendas atracciones GRANA
DA ET GLORIA. HERMANAS lIIIARY
CHELO. PILAR DE CASTRO. MIRIN 
BruTO. LERENA y la Orque.ta, Ti
pica FELIPE y SUS CUBANOLAS. 
Martes, 9 de junio, DEBUT te .. 
~fa tlttilar cIel Te.tro KattIb ... 
Madrid, dirf.:4a .poI' « prbW ..., 
ARTURQ . DQ. Pri~ ... 
dettee: ~~TA cdllú~ ~ 
![APY COB con el estreno de la 
revista de ela y Sierra. antlalca del 

maestro ALONSO 

I 
Lo que enseñan las señoras 

MAs de :n:l representaciones en Madrid 

TEATRO GOYA 
Hoy: .. BEVISTA. .DffiUI~S • . <;AP11-
LLOS lJE AZAR. LA FUGITIVA. pqt 
Jiláirrere 0'811111"11: SANOBE OI'fA-

NA. por Katherlne HepblUll 

e IRE BARCELONA 
'16,.. el eftIoetoñaíité film W D
"OS DE OBUC. eféaél6tl • ~_ 
·.tliTe; EL VAGAIIO.!fDO lOLL8.l'A
YO, por GeoUo.. Arii8a L EL cauts-
10 "POTE'!IXJ1Ir' el me~¡' lUm ai 

Etsensteln. BEVfs'l'A ,. D'iBt16óí8 
-¡ - ? 

PUBLI CINEMA 
Seú.i. ceatina: lotletA. 
RIOS, REVISTAS, RUoITA-

JES. Precia: üHA ...... 

Teatro Novedades 
PALA.CIO DE LAS VARllIlTES . 

Hoy. tanle. a las 4·30, y noche. a lIlA 
diez y cuarto 

E."ectácu'os Rinaldo 
EL lIlAS FORMIDABLE CUADIId 

DE ATBACClONM 

C:.D~blla Plquer 
_ARON R.NALOO 
1'1.A DE JAROUE 

SEPEPE, el más original caricato; 
LOS DOS TROVADORES DEL PLA.
TA ... uP.t..l\blell ,<'Wt Qfc,s a rs-en\inos ; ~: 
PORIUM 6tiQÜES''tftE, los nueve 
maestros del ritmo; DOS 4 BARCJC.. 
NA, artistas ellciclopédicoa : TELKA 
DEL SOL, la ~ul.~r .que C!l diabl~ .~!t 
vidlal TITO, humor ist a que Iia c~ 
do un género ; MARY DE AVlLa;. 
bailarina clásica; SOLITA SAN.un1l 
JA. canzonetista ; HUMBERTO lIAJifD 

JUKY, pareja de ba.Ile. 
UIl Mt>eeUculo IntIDperallle per ... 

csIldAd 
But_ a TRES~ 

. I 

• U E S T R O 11 
ttLEFO •• I 
Adm1DIIrtnIcI4II , taIIeMiI l1l'I1 

BedaccI6a ... .., ... ...... lMTr 

I 
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EII FRAllelA 

Después de la ocupación de 
SIDdieato Ualeo de Barberos 

de BareeloD8 
Camaradas barberos: El coDfHcto 

que ten!amOll planteado a. la. Pa.trOs 
nal, en defeJl8& de nuestras reivindi
caciones inmediatas, ha sido solucio
nado de ]a. manera más sa.ti!factorta. 
Ayer, Abado, a lu tres de la. tar
de, fueron tirmadas, por 1& Federa-
ción Patronal, las bases que unánim&
mente fueron aprobada.e por la. a8am
blea.-mitiD del viernes en el "SalÓD 

AreDas". Por lo tuto. Y mieDt:ru 
larzamos el maninesto, en el cual • 
remos cuenta. de los trabajos de este 
Comité, gritemQ8 tuerte: ¡Viva la ac
ción directa! ¡Viva el S!twticaÚ) UDl
co de Barberos! i Viva la. OoDfedela: 
ci6D NadoDal del Trabajo! las fábricas 

JD:sItraa que los gr&1ldea per!IOII8- loA o. G. T. JL S. 8IIIIada 8IJ ~ 
jI!III avaDZlUl a paaos contados hacia eDIl mrtwllBIIIIIIO. Ola aabe que la ~ 
el Poder Y la C. N. T. se decide d8l'OlB re6CCi6D de los metal(ar¡lcos 
• I»laborar COA el GobIerno del serriri de _ndable ejemplo al pro
Frente Popular, lOS t:raIIajado~ de letm'u.lo eDtaro; que ella. conseguirá 
1& Met.ahlrg1a parIIIl6D y los de al¡u- 1ID& eaorme NIIOII"""';a. tanto en el 
.,. gftLDdes eentroa de proviDc:ia. al latedor ClOIDO en el exteriOI'; que ella 
DdsDO tiempo que 108 obl'erOa agrt- 1Dft~ tnerteme.Dte IIObre 1& po
__ del SeiDe at4se, procedeD con lltk:a BDcial del pnmtmo Gobierno, y 
JIaIsltada energia. que eDa tedaCdará en la a.ctuaci6D 

N o DOS haiUamos _ el secreto de 9EIIddera de 1& clase trabajadora.. 
1011 c11OeeII. NosotroB 19noramoe com- LOS RBStlL'rADOS 
pIetameDt.e si al ~ de las !'UD- Digamos, antes que nada. que en 
.. vakIcIerU que la&D motivado la todu las flUnicas loe huelguietu 
acci6a de _ metaJdrgtcoe, Be b&1IaD baD consecuido una magDl1lca viet.o
otro. mottvos DIMOS claros, memos na moral. 
oaavIDcentea y mú 8I1tDee, que han En el dominto mmediato, prf..ctlco 
accJIIIIejadO la. eiecd6I1 de e8tOII mo- Y ma.terlsl, eSa victoria ea menos 
meatos, aDtee que otros iDIIt.a:z:!tee, impol'taDte, menos tangible. ¿ Por 
)IU'a dec&uw el mcmmieDto de huel- ~? l'Olqae toda esta buelgu se 
ca puaral. baD cIeamdlado coa una. cohesl6n 

Si estas l'8ZCIIDe8 eadst.eD, no nos in- iDsu8IcI.entloJ; UD8. eobeS!6n que podia.n 
t~ Lo que ll(B)tl'c!s queremos ao1ameDte proporci~es la UDlÓll 
en:minar. aon las causu, las CODSe- Silldlca.l Y la Federación de Yeta.lf!s, 
CDeDc1as, los resultados y 1M prome- las cuales meran vhdNernente des
~~~~ ~~u~m~~~~m~ 

Ddellto que SUJ'lf6 arpanUDeamente. 
lAS OA.USAS aertamente, la. UJd6n Sindical y 

Deade 1919, loS meta:llhClcoe de la la Federac1C1m! eusataD CQD sus excu
-. pcialéD sufri&D l.-a CQDdidoDee 1M. A-grupa.n soIatDente 'a.lgunos mi-
4INcome..es del trabajO; aIkIe ·el'8J1 Dares .. de.mlembroll,.mbre 109 350,000 
~ de ama explotaclbnl iDlc:ua, ~ que cuenta la restÓD 
y aaportabe.D en silencio un trato de ~ y 88 eneueatt'aD de golpe 
predcMartOll. La redonaUzadÓD -que ~te a. 70,000 hueJgulstas. Be caD~ 
~& C. G. T. toleró que se desa.l!'oJlar. elbe qae sue cuadros eran illSUftcien
_ y el paro tOl'7J)SO que se produ- tes, deftclentemeDl:e preparados, mal 
jo en consecueada, agravaron: la. tI'á.- utmados, ll6:biendo cedido ante la 
cica. situad6n de los metaJ1U'gicos. brusca y b'mtda.ble ~metida. 
Era necesllrio que termiDaae ese ea- La lecci6n merece ser estqdiada, 
tado de cosas, a DO lIfIr que aceptaee e Imita a la meditacioo. Para !ler 
1& condiciÓD de .clavo.. Pero 1011 Justo, Y hay que procurár serlo slem
meta.l(uoglcos se deddeD a JeovaUar p~, se debe t«0D00et' que la. incoha
la C8Ibeza. Ea UD hecho. reD'da y el deeorden patronal han 

¿ lPod!a.n ellos ~ COD decen- sldo mucho mayores qne la iDsu1!
da que las fAbricas se haUasen a.go- cieDela y el desbordamiento de la. 
biedeIs de ped1odo8 para ta guEft'& eD Ud6n SlDdiea1 de 1011 Metal1lrgicos y 
su mayor pute.-y que 50,000 me- la Federación. 
~cos ae vieIsen privados del La. dtwrsldad de los a:cuerdos to
.-euto diario? ¿Podfan tolerar que maldos; la importancia extremada
el embruteclmiell:to del tra.baJo a la ' cnente varla.b1e de las ventajas con
cadena prosiguiese SUS tune.tGs re- senUdas ~ y aDá., prueban con 
BUoJtadOe? ¿ Que 1011 s&larlos lIUfrle- bart& e~<1enda que la orgaDizaclc5ln 
sen mJeft8 Nducci0De8? ¿ Que el patl'oDal de 1&8 lDdustriu met.al(¡r
obn!n) viviese en la. lncertMumbre gicas está opor debajo de todos 108 
del msfIana? ¿ Que el trabajo lIe cáJeulOll. 
efect:Daae en condiciO"'~ de lDsaguri- EIItA probado que la armadura ,pa
dal1, cada d1& mayores? ¿ Que el per- troDal pogee un gran DÓmero de de
lIOIISl dirigente les diese un trato m- fectoS de un cariz grave, Los traba
humano? ¿ Que los obreros tueIIeD jadores, que lo han constatado, guar
sometfdos a. las formalidades de}(JS darán el recuel"do cuando 90narAn 
gablnete!I antropométricos? ¿Que boras más decisivas. Desde este 1.ns-
109 despidos se realiza...~ .según el taalte estáD percatados I!ue el adver
placer de lOS CoDBejos axlmiDistrati- sario es vulnera.ble, y ea para los 

~~o el momento actual. =0;' un~~: ~ con-
que se caraeterlza por el entusiasmo Lo Importante para los trabajado
popular y el interregno que media !'eS de los metales, es que la in.trufi
~tre el Gobierno saliente y el equi- ciencia de su organ17Actón que tué I 
po JDtti8terial entrante. los trabaja- I ba diecisiete aj\~ de di9t.a:!:lCia. la 
dOftB han di.ebo: baat8IIte. mlDm. que en 1919, no se reproduzca. 

Si 1& 1ecei6D ele 1919 hubiera apmta
do 9U8 frutos,' los mWta.ntea de los 
metales, desbordados. babr1an encon
trado SJYUd& en 188 otns COt1lOt'aci~ 
Iles, y los resultados hubiesen sido 
diterente8: bUeD08 en UDOI!I lugares, 
JIIS108 fa'VOl'8b1es en otru partes Y 
cas1 nulos en las &'IDas COIIlO Re
aauJt. por ejemplo. 

Porque no es verdad que en esta. 
Industria, dom1e las relvindicaciOlllel5 
e.rIU1 tuertemente idéntreas en todos 
las tá.brica.s, en razón de la poUtica 
uniforme de la orga:r.tza.c:l6n patro
D&1, &¡yer &UD fUertemente d18c1p11D&
da., ~ reiviDdiC8CioDeS gene
ralea de UD cor.teD1do deslgrua¡l a al
canzar, En t<ida.s partes, con Ur;eras 
CUfe~ la situari6n era. idéntica, 
1 eso. en funciÓD de esta sftuadón, 
OIm'VIeDfa tra.ta.r en ca.da f4!Jrk:a. 

No Be ha querido acept&r este ra
zonamiento. y es asl, por ejemplo, 
que en la. tábrica. Bnt~ -prowedo
ra. de las Cl'lftles de FUego- han 
&ti 8D!MIo !la semana. de eua.reDta. h~ 
ra.a con el 8&'Ia.rio de cuarezrta. y ocho 
y UD gran n6mero de mejoras alta. 
mette substanciales, mientras que en 
la. casa Rena.ult, en la que se iSebatfa 
un interés crecidisimo de, .. la .cla8e 
trabajadora por la obteDci6n de ~ la. 
delDlUl'd8B, se evacuaban las tábricu 
con UD poco mis que simples prome-
I!II!.S. 

Du.rante el (I,esamollo '~ comt!cto, 
la organizaciÓD sindical, al acatar 
ciertas presiones exteriores que par
tla.n de quienes DO teman nada a 
hacer en el movimiento de los me. 
t.aa6rgicas, ha pemllUleCido demasia· 
do fiel a determinados lUétodos de al 

• 

~ 'Y par DO decir eoniIm .. 
dos al tracaBO, al apelar de UD modo 
elreeSlvo al arbltn.je de los Poderes 
p6blicos y a la 1D1luenci& de los ele
gldos, de todas maneraa, tuera y 
dentro de loa lugares de trabajo. 

¿Por qué. especi&lmezat:e, el Contra
to colect1vo reg1oDaJ..que~rá: la.s 
coDdici0De3 genera.lea de los salarios, 
del trUI&jo a piezas, a la prima. y a.l 
rendimiento; 1& admisión, el plazo de 
despido, la. dUJ"&oIÓD del trabajo y la.s 
remuneraciones en los diversos ca
llOS; los reg!amentae de laa delega
ciones del persoaal, el reconocimien
to de los delegados y sus func1onee; 
1& higiene, la segundad, 1011 deepla.: 
za.mJezatos, el reposo y las va.cado!Ies 
pagadas.; el derecho IIlDdical Y laa 
llbert.ades obreras; la dt1ración y laa 

o , .- . . .... - _ . -- -

-- , . 

COIl'dlciODeS de deIlanda.ciÓll del Oon- de mayo de 1936 mereceD _r eaeul
trato, debe ser d1.scutido e!ltre 1011 pitl.a3. 
obreros y los pe.troDos. bajo el arbl- Desde ahora, los pa.rias de la tá.
traje del Estado y de su Gobierno? brica -y de los campos, pues no hay 

¿ Qué tiene que ver el Gobierno que olvi.da.r & los admirables obreros 
en 8I!Itss cuestiones, Jou'haux mismo agrico1a.s de ~blay- la GonIlea
ha. declarado que la estipulación de se, y los no menos admirables como 
eMe eoDtrato ~o interesa a los tra- p~eros que se escoDdian en los ca.
bajad0re8 y a sus patronos. Enton- minos para. impedir a los esquiroles 
cee, ¿ por qu6 'Se ha procedido eD un reclutados por 1&8 Cruees d&'· Fuego 
aentMo opuesto? ' pe¡:etrar en ' el trabajo, -saben que 

'l'odaa eaaa 6oJt.atatadcmea deben ellos lIOJ1 capaces de leva.n.ta.r la ca
ser hecba.! en proveobo del movi- beza delaDté de aquelklt que 8QIl aún 
miento obrero por entero, y la enae- IRIS pa.troI:oe, de abatir la. IIOberbia 
ftanza que se deriva. de las Inciden- de los magna.tes y de forzar al Po
das del confticto ha de proporcionar der, sea. cual sea, a manifestarse 
8U9 frutos, más impa.rciaJ Y más justo con ellos. 

Pero todo ello DO DOS impide salu- Nosotros creemos que el ejemplo 
dar ~ gozo el éxito espJendot"OBO de los metaldrgicos parisienses, este 
de los metablrgtcs. . ejemplo del que Montesquieu vana-
LAS OONSECnENCIAS I g}oriaba el contagio, será. copiado y 

, servirá de g!I1ia en un madana pro-
No es dudoeo que el movimiento I ximo. 

de los metalúrgicos franceses repre- I La prueba. está , hecha, y en 10 su
senta. el despertar vigoroso de los cesivo, empleando los medios moder
trabajadores de una. gran industria, a::os y adeouados, y escogiendo jui
hartos de ser vUipeIld18l:los, explota- c!osamente el momento de actua.r, se 
dos y tratado.s como perros, que ten- puede perfecta y rápida.mente forzar 

1 
drá felices e importantes consecUe::l- la victoria., reducir a cero, en algu
das para todos loa trabajadOreB del nos dlas, ]os decretos de miseria y 
pals. preparar el porvenir. 

Esta.s huelgu, por su ca.n1cter, por 
el método empleado, dejan estupe- OONCLUSIONES 
facta a 1& Prensa. burguesa, que no Pasando por endma. de los ~o
sabe si elogiar la. caJma. la firmeza dOll ca:duCOIS de lucha; desdef'lando 
y 108 elevados modales de los buel- 1011 medios !tUbalternos de combate, 
guistas, o, al contrario, condenar 1011 los metaJúrgicos han ocupado las !~ 
medios empleados por los tra:bajado- bricas. He aqtú para este pais el 
res para. conseguir la victoria. EllOll gran heobo histórico, del ~e se des
han vertido ~ el corazón de los tm· I prenderán enormes consecuencias, 
bajadores de este pais una. inmensa o que SOn llamadas a ~ormar las 
esperanza., y han sU9Citado los mayo- rela.cicmes económicas y sociales en 
res deseos de poner fin a. ]os males un próximo dia. 
que se ceban en las multitudes. Rechazando toda la estrategia del 

Los trabajadores h8!C realizado el pa.sa:do, los huelguistas han tomado 
JDi1a«ro, ayer I.Dcrefble para mu- poc-e<lión de] l~aT de trabajo. Mafia
MOS : retornar la confianza a los na tomarMr posesiÓD del instrumento 
!hombre en eUos mismos y en su ca-¡ de trabajo. ' 
pacidad de acción y de realización. Procediendo asi, han asegurado la 
Sólo por esto, las jornadas de bes cohesión interna de 3'.1 movimiento; 

:i'ra.ternalmeDte OS (Jaluda. 

El Comlt6 de ..... 

- -

.. - .... 
'-. '. 

han hecho Imposl.ble la ~ 'T la 
desereión; han reaUzado 1& sIIltellla 
de cIa.se, reuniendo en un mismo m. 
vimiento rehindicativo a loe obreroe. 
los ofici!:dsta.s Y un crecido DIUD!n 
de técDlooe, 

Sin embargo, el hedlo tSom!ne.e 
es el s1guiente: CUat.eudleDlio a 1& 
vez COD el derec:tlo de pMpleded Y el 
prin'c1pio de autol1da4, bI obr ... 
ha.n reivindicado la 'p C i! il1e ·cle 1011 
med10B de produc:d.óG, que .. IIUII 
medios de trablQo; por un l!MW!!ento 
ellos han hecbo cesar 1& fUella dI!Il 
provecho y ejercido IJU clerecho de 
ocupación, y aguardando poder ~ 
bar su ca¡pa.cidad de orga¡úzadOn Y 
de gestitb En 1in, ellos b&Il demo8: 
trado el vaior de la. aoclóD dlrecta. 

He abI 1& gran 1ecc:l6D que Be es.. 
prende desde este 1nstaDtlII de lea 
huelgas de este fiD&l de ~ da 
1936. 

MaJiana, los pe.tronos. po11tJcas, 
goberna!r.tes. deberáD coatar eoo esta 
hecbOeJ Y SJB ccmseaoaem:laa ~ 
pMa ellos. 

Oln esta prá.c:t1ca J:lUIBn. al ... 
pa1s, que se renovaré. y ampll~ 
hasta. el dia ~ que, coasdeDteII de 
IJU fuen:a y orgullOBOs de .. poteD
ctal!dad. 1011 trabajad01"e9 dedde:D 
presclDdlr de SUS p&tronGs Y de ~ 
Gobiernos, 

y este dfa, esU. muobo mAe eI!ft& 
de lo que los UDOS y los otnJI!I se su
ponen. 

Seiudemos esta espl~ ~ 
lia del sindicalismo revoIucioIIario Y 
de la acción directa. pues Mta vIetD
ria es la suya.. Saludemos la ~
ft.ca aurwa qae ee ie98Dta en el ID
rizonte radla.nte y 8Ilundador de 
tiempos DCe?Oe. Saludemos el 1II!II!do 
nuevo cuyos coatornoe !le perillaJl ya 
y que se precbar6D muy proDto. 

PIerre BB ........ 

Paris, 5 de junio, 1936. 
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