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Los que atentan contra el resurgimiento' social, no son 
los productores, que defienden sus derechos, 

los que 

• sino los 
la piden un régimen de que 
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Las relvlodleaeiones obreras 
¿Quiénes SOD los que sel ; 
colocaD contra el resorgi-l , 
lDieDto ecoDómico y soelal? l 

Badajoz, 9. - El gobernador ba Dl&Difestado que está aIltmdada la 
huelga general en la capital y en 1& mayoria de los pueblos de la provincia 
para el dla 11, por solidaridad con los huelgui3w de Almendralejo. En dicho 
pueblo, desde hace 15 dias están cerrados los comercios y no se permite la 
ent...""8.da de víveres. a excepción de los que se enviaD para los huelguistas. 
Los hueIguistrul han h'echo salir del pueblo a la. mayoria de sus hijos y a las 
mujeres embarazadas, que han distrtbu1do por algunos pueblos de la. pro
vinela . . 

El proyecto de sanea
D1iento de BareeloD8 

En el Parlamento catalán. se ha dI.scotido y se ha estucllado 1& ..... 
aera de contrarrestar la Insalubridad! que acorta. la existencia. de l8Ij 
moradOftJ8 de det.ermiruuJ08 barrioS de la capital catalaDa. . 

N o ereemos en los buenos propósitoS de los histriones que se eJe&. 
envuel\'en en el Parque de la CH"' ....... Estamos acostumbrados a pro
senclar debates enoonadfslmos y a. escuebar las mM arcllente& promesas.. 
~ los ges1iOS y la locuciones que nacen al calQr de loe escaa.. -.q 
llegan a tomar cuerpo. en la inmensa mayoría. de los C8808. 

En los numerosos con.flictos huelguísticos planteados en E8pafia. por los 
tra~jadores se reivindica, con frecuencia, la reducción de la jomada de 
tra.bajo. Los obreros de la limpieza pública. de Barcelona acaban de o?tener 
la. JOrnada. de siete horas de labor. Las huelguLsta.s de la ConstruCCIón de 
Madrid, que pla.Dtean con su actitud uno de los más importantes y ~tensos 
conflictos sociales de los últimos tiempos, reivindican la jornada de SeIS horas. 
Pese al recelo y a la. aversión con que estos movimientos son contemplados 
por las autoridades, por el capitaliBmo y por la Prensa. en general, r~onden 
al más ger.ero90 y solidario de los esp1rit~s .. ',l'rat;an de rCS?lyel' .el mas grave 
de los problemas con que se enfrenta la. clvihza..c:ón del pnvileglO: la .desocu
:>ación. Procuran abrir un hueco en la. producclón a loo obreros arroJados al 
áblsmo de 1& desesperación. 

Estas huelgas san loS únicos intentoo serios que se han realizado por 
abolir el paro y sus degradantes consecuenc~ bi?lógicas y soci~~. El 
Estado y el capitalismo contemplan mudos e Imp8.Slbles cómo la,¡ crISIS va 
destruyendo todas las energiWl colectivas. Cada nuevo avance de esta lepra 
determina nuevas oleadas de desocupados que, al mermar las posibilidades 
adquisitivas de las masas productoras -<Iue son a la vez la gran reserva 
de consumidores-- aumentan trágicamente las proporciones del desastre. 

Se reconoce internacionalmente, incluso por el capitalismo y por loa 
Estados, que una de las formas de solución a 1& desocupación COMiste en 
reducir la jornada de trabajo. En un~ publicación tan poco soopechosa de 
revolucionn.rismo como la "Revista. Internacional del Trabajo", órgano en 
español de la O.I.T. de la 'Sociedad de Naciones, se remarca cons~temen
te el progr~ de la. opinión mundial en esta direcdón y se da cuenta de las 
diversas experiencias de la lucha. contra la crisis a través de la reducción 
de la. jornada de la·bor. El número de mayo de 1936 permite constatar: Que 
en Bélgica acaba de establecerse la jornada de 40 horas en la industria de 
los diamantes. Esta reducción tiende a la reabsorción del paro. Actualmente 
son 2.000 loo obreros de esta industria. que no traba.jan y perciben subsidio, 
agravando el régimen de la expoliación fiscal. Muchos centenares se ocupan 
accidentalmente en otros oficios, desplazando a un número equivalente de 
obreros fijos en ellos. Esta situaciÓD es la que se tiende a corregir con la 
adopción dp la jornada de .ro horas. 

En Estados Unidos estas experiencias están a la orden del día. Aparte 
de las rigurosas medidas oficiales bajo el régimen de la N. l. R. A., la ini
ciativa privada se ha manifestado en la misma dirección. La revista aludi
da cita dos ejemplos importantes: 

La. Sociedad Kellogg para la fabricación de productos alimenticios a I 
base de cereales, en el Estado de Michigan, introdujo en 1930 la jornada de 1 
tra.bajo de s eis horas a título de medida excepcional, rebajando 100 jornales 
en la proporción equivalente. Pues bien, después de cinco años de experien
cia, la citada Empresa introduce dicha medida como norma d efinitiva de tra
bajo (36 horas semanales), y aumen·ta los salarios a su tipo anterior, es de
cir, cobrando por la jornada de s eis horas el salario de ocho. Kellogg decla
ra, "en vista de la experiencia hecha y del fracaso de otros métodos, que 
tiene la co:wicci6n de que reducicndo la duración diaria del trabajo sin dis
minuir los salarios puede r esolverse el problema del paro y hacer posible, 
en los establecimientos que adopten este sistema, un aumento. de empleo de 
un 20 por ciento por lo menos". "Estoy convencido --dice-- que la solución 
del problci:la dcl paro en los Estados Unidos con.siste en di3tribuir el em
pleo entre los obreros sin reducir su podel' de compra, es decir, sin rebajar 
105 salaries." 

Ha llegado 801 pueblo de Almendra.lejo UD delegado del mlnisterle del 
Trabajo, que se reunió con el inspector en funciones de la Delegación pro
vincial de Trabajo y con el delegado de la Reforma Agraria, sin lograr nin
gún resultado positivo en la reunión que celebraran patronos y obreroo. 

Los diputados que perciben la nómina eJe la8 cuatro barru, haIlj 
hablado muy prolija.mente de la conveniencia de higienizar los 'rivien
das que DO -reúnan las condiciones que seftaIan IBB prescripciones sanlta
rIas. Para ~ este proyecto se bao puesto de acuerdo el Munlclplo 
y la Generalidad. Según los personajes que detentan la direcclón de 1.. • 
destinos públicos se trata. de una renovación de grao envergadura. 

No seremos los trabajadores quienes pondremos reparos al meJoIa- 'J " 
miento die las viviendas y o. que se bagan cumplir las más elementaIM 1 
medidas de salubridad. Pero hay un aspecto que posee los visos de opa
racl6n financiera. Más adelante, cuando se hayan realJzado Isa expropia, 
clones de 108 inmuebles con la conespondlente indemn1mclÓD, podreor,s 
Insistir en ello. Por ahora sólo nos limitaremos a seftalar que la desapa-
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Comité Regl •• al de 
Cataloiía 

A recoger los Estatutos que tienen 
aprobados, pasarán por esta Secreta
ria: Campesinos de Ms.tar6, Fabril 
de Mollet, Alimentación de ~arrasa. 
y Ateneo Libertario de Tarrasa. -
El Comité Regional. 

El mariscal Ba
doallo, virrey 

de Abisinia 
El gftleralisildo ltal~, ba 10-

grado conquistar los centros más 
importantes del suelo etiope. Su 
labor parecia ardua. Pero el em
p1ep de lIa lperitn Y de los gases 
asfixiantes lograron coronar los 
propósitos de Badogllo. Su victo
ria fué un hecho, al forzar la J1a.
macla linea Ollldenburg. Desde es
te momento se le abrieron llUl 
puertas de Addis Abcba. 

El "duce" lo nombr6 amo y se
ñor de Abisinia. De ahora en ade:
lante, el militar que asesinó a un 
pueblo indefenso no eerá el mar. 

De vez ea eU8nde 
I riclón de las mansiones destartaladas no vaya. a c.nverttrse en tma o pe-

Acaba de ser nombrado po7' eZ racl6n lucrativa. 
Gobierno do la .República, para En la ciudad de Barcelona existen barrios y distritos en los qrl9 1M! 
ocupar la Pre.sidencia. de 1IhI. alto resplr aun aire fétido. Las facha.daa de las casas revelan. basta la rJacle.. 
Deptlrtrlmento, un hombre qtw Mee dad, el espectáculo de los bognres. Los vecinos viven en completo hadJ 
C1Ulren.ta aúos se llamaba a-Mrquis- Ilamlento. En algunos lDmuebles se obscn'3 la ausencia de lo más ele-
tao Pedro Corominas, que es el fu- men~. Todo est.-í en pésimas condiciones. La higiene brDla. por su 
billa, el tró:rr.3fuga en CU{;IltWn, 1Ia ausencia. 
~r4do el "alto 1wnm" .de 8er d.88ig- No hay que alejarse del centro de Barcelona.. En el Distrlto V, halla-
nado pa.ra presidir eZ Consejo de mos una prueba fehaciente del abandono de que son objeto los cindada.-
Ealado de España. A ~ de bombo nos qut'l tributaD, sin excepcl6n, al ~Iunleipio. En este distrito eocoatra-
y platillos, "'" lo dioe la Pren8a. ca.- mas calles qne son un atentado a mansalva.. No puede clreuiarse por ellM, 
taJanera. sin que se sienta la repulsión por el estado deplorable de la ciucbd al uni-

El "Peret" de BaroelO'lla fué UIII4 sono le invade al tMUlseÍlnte un odio a. muerte por los cuJpables de la gran 
'Vfctima de la represión de Cálrrova.s desigualdad social que se palpa. de un mod() maoi1iesto en los barrios 
del Castillo. Fué pr980, atormenta- Y en los boga¡es. 
do Y martimado eft el tTágico cas- Es Indlspensable que se ponga remedio a ello. J'ero la peqnda bar-
tillo de Mont;Uich, cuando la Poli- guesla' no puede soluclonar este probleIDl'. Est\mOl; convencidos que al 
cfa 'de la fmtcmoes cWd:a.d ccmdaJ cabo de unos meges que se baya iniciado el famoso proyecto, conUouan\u 
cometió los p7'tmeros actos de te- un gran número de ciudadanos residiendo en Dlal!: ;Iones hórridas. y ea 
rrori.mw para. justificar una 7n.a.9a- muchos lares persistirá la falta d o water, aire, lur;. 
CTe contra los ~narquist(J8, qu.c aca..- Este problema dD "ida o de muerte !)'d.J'a una. parte Importante del f' 
babaon de aparecer f'll EspafIG <mto eenso barcelol)ÍlS, se debe solucioinar de una. IDallE'ra tajante. Como prl-
lo faz pública. mero medida no ha óo tolerarso, ni un instante más, que haya clUcIa? 

danos de ínfima. categoria, 
Las b<mWas de Cambios Nuevos Han de desaparecer los focos cm Infección. ~;ra ello ha dD agarrarse 

llevaron a varios hermanos nues- la piqtJf'ta y no hn de dejarse piedra sobre piedra (le 108 barrios que consti-
tros a morir /tl.S'i.l.ados en los fosos tU;\'en una vcrgiicn7.ll y un n..<¡esinato diario. Imnec1inumente se ha de. 
del 'negro castillo. Pedro Corcnni- cobijar a los ciud;¡.d.anos de los barrios insalubre.;. 
7Ut8, el que "acaba de verse coratl~ En Barcelona tenemos palados. ilr1esias, hot.el 'es a. granel. IDallSIO-I 
do pOr el esfuerzo que ha )'eali:::ado nes que ofrecen espacio. Torres en llL BOllano\':l, ~ a.rriá. Pedralbes y _un 
durante tm¡tos años" ----a.si rezan gran número de viviendas desalqllilacbs. Es asi con lO ha.~· que enfocar el. 
los dtarios de "Esqlwrra" de Cata,- problema. . 
luf¡Q,--, el cmatrr de "Les pre.scm.s 
imagmaries", tenía qt~ corren- la .lIl1 •••••••• a •••••• tllI •••••••••• az •••••••• kJI ••••••••• ·A ••• J 
mi.mw. .suerte qrw corrió Ramón • 
ArCM 11 tantos otros. Le salvaron • • 

El conflicto surgido en marzo de 1936 cn los establecimientos de la .~ 
"Goodycar Rubber Co." , en Akron, Ohio. se ha resuelto por la aplicación 
d e la jornada de seis horas, y ha permitido a cerca de 15,000 obreroo rea
n¡,¡dar el trabajo. El acuerdo fija la jornada de 36 horas semanales en la 
fabri~lH:iÓ!: de neuI!láticos y de 30 horas en los demás servicios de los esta
ble(;imi~ntos. 

~!~:~es de la politica de Zo8 5 Coneenlraeión confedera' a 
Barcelona entera tenfa los 11er- = : 

mas en teMión amte los crfmene8 • en Valencia • 
Brindamos estos ejemplos a la consideración de nuestra retardaria bur

guesía y de las p..utor idades españolas, que se alarman por los conflictos 
planteados por cl proletariado y a través de los cuales, con evidente sentido 
práctico, se combat~ esa catástrofe social dcl paro obrero con medidas enér
gicas de solidaridad humana, de distribución igualita.ria del tralJajo y de la I 
capacidad d e consumo, a la que todos los mortales tienen derecho :>or 1& 
sola raz6!l de existir. . 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 
Pero aqu1 en España, desgraciadamen te, cada uno de estos conflictos 

choca con la incomprensión cerrada de un capitalismo dominado por la ava.
ricia , apegado a las viejas tradiciones, inquisitorial por esencia, que está re
clamando d e las autoridades el puño de hierro para tratar la serie de huel
g~ en las que los productores vuelcan su inmensa sed de m ejoramiento y 
de justicia social. Los trabajadores no han de ser tratados como hordaB de 
lobos que llevan la de-c;trucción por donde pasan, sino r espetados como plo
ners de una civilización más justa que pu¡;na por nacer . Si las llamadaa 
"fuerzas vivas" y las autoridades no saben oponer a la desesperación de 18.1 
masas mM que buenas pala,bras e invocaciones al patriotismo, los trabaja
dores tienen otros deberes, y uno de ellos constituye la defensa urgente, in
m ediata, contra e.c;a oleada d e ruina que significa el hambre popular por la 
faIta. de trabajo. Esa es la signüicación de las huelgas, e-o;pecialmente de la 
qu e sostienen los obreros de la Construcción de Madrid con su reivindica
ción de las seis horas. 

Vean las autoridades y vean los capitalistas, a través del ejemplo de 
otras naciones, que los que están fu~ra de la ley de progreso, 100 que aten
tan contra el re-qurgimiento social, no son 109 productores que defienden con 
bravura 9'I.IS derechos, sino los que piden un régimen de hacha y hoguera, 
los que afloran la paz varsoviana. 

El Sindicato del Ramo de teDstroc
el6n de Sallent ingresa en la ~. N. T. 

Cada dfa que pasa nuestra Confe
deración registra nuevos progresos, 
tanto ~or el desal'I'ollo de aos Sindi
catos actua:lmen.te adheridos, como 
J>Or ,la. consU,tuoión de otros nuevos 
y la. adhesión de organiza.ciOlles que 
hasta. ahora. se habian ma.DtleDido al 
margen de su ilnfluencia. Hoy tene
DW8 que da.r cueuta. del ingreso del 

Sindicallo de 'la Construcción de S~ 
llent, que !le 5lDJla a. las hueates (!OD

federales en la ,lucha por una eocle
dad comun19ta. libert.aIl'iB. 

Damos -esta noticia oon saltLsfa.c
olón, y salludamos a mee camaradas 
que Be ¡poneD a uuestro nado aumen
tando el prestigio y • . fuerza. de m. 
Coa.federaclón NaclO1la1l del Tn.baJo. 

cal del faselo. Se le clarA el trato 
dI6 virrey de Abisinia. Victor Ma
nuel ha querido recompensar la 
obra devusmdorB del marl8cal. 
Pasará. a la Historia, como el uu
tor de la masacre de un rlnoon del 
suelo afrlClUlo. En la Jungla etió
pica quedará. grabado el recuerdo 
del mariscal que super6 en bestia
lidad a la fauna de la8 selvas fron
dosas. 

MU880llnl ha reclamado la p~ 
seocla del triunfador. BadogUo ba 
embareadn en cIIreccl6n a su tierra 
natal. Como un vulgar ladrón se 
nevó una corona y una espada. 

El recibimiento que le tributa. 
ron IIUS compatriotas fué apote6s1-
ca. Lleg6 el vencedOr. Mu!l8Ollnllo 
necesita a su lado. ¡Quién sabe Id 
habrá que emplear la Iperlta m 
Europa! 

oficiales que en n01nbrc de la Ley = ; 
so cometwm en 1893, mfe¡~tras go- • • 

:~EÉrsª; ! COnfedeI8cióq QegioqaI levantina i 
quislll8 p<L1'a d=-prostir/mr a los 90- • • 
bcrnante.s e81Jafl.oles, dió el "es-nlta- : Para enjuiciar los momentos actuales y glosar = 
do qu.c se esperaba, y Corominas : los acuerdos del trascendenta8 CORgreso Ex. •• 
salvó 8ft vida, C011l.() Qtros la sal'oo- !I • 
Ton también.. • traordinario de la C. N., T. se ce~ebrará el • 

Pas.6 aquel nWfUltntOSO proceso, =. doml-ngo 1 lo tI .... 1 actual : 
y todos los C11'()(J.rúulos .. ~o m.DnIttl- LA- '" • 
vieroll fieles a los ideale.~ anc de- ; : •• 
cían defrmder. Pedro COT<nn.ina..'1, • a las 9 y media de la mañana en la • 
después de aqttel monwnto, ent- = PL"Z'" DE TO P O S DE V Al LE .. ' ..... a = prendiQ un camino tm"tIt080, aca-. lA a 11. tS J., "" lA • 
bando por entregarse de 1l8nO 'a la • • 

~;~:s ;:!:oe;~~~~ca::~~ I i Grandleoso Mletl-n 8cgl-onall rroux en 1l1n mitÍln celelnYldo en el ; • 
Teatro Tfvoli, poco tiempo despu.és • ; 
de ocurridos los sucesos de 1909. A = . 
partir d.e entances, laoS pfrueta.'t qtUJ • Interviniendo los compañerosa : 
ha Me7/,() el renegado anat·qttista • • 
8011 fncontables. Son una ccdcna d.e , SERAFIN ALIAGA • 
clau4kadones. En pago(J de ello, • = 
"el~ 'honor a sus tnérit08", 71a sido = JUAN LO PEZ • 
asoon4fdo al alto cargo qwe hoy • = 
~~ = S • ¡Q14J olvtde C'or0mfna.9 aqtwllo.9 • FRANCISCO ISGLEA ; 
dWogos trdgkos de los OGlabozos = FRANCISCO ARIN I de MontJu,lch: que oJWJe a lodos • • 

aquellos hombres que gust080..'t de- ; PABLO MONLLOR, = 
rramt.aTOII su SGngre por la Anar- • que presidlri • 
qr.tAa; que olvfdfl la8 m,tustida3 lf're • • 
cometen todos los qobenumtes con = P I Al- R I .. • 
el1'fUJblo; que lo olulde todo, abso- • T b] a e or a •• nz. ewo uaion .... = 
latamente todo. 'JI que pfmr8e en su = fa a a DI S· Por la Rewolución 'Soclal • 
Bola "gloria"! Nosotros también ol- • • Porel Comuniamo Libert.r¡o = 
m4amos: ni peMamo.'t ."'qulera qtre = = 
el rr.ctuaJ preMdelttfJ del Cf11188jo de. A d'.ad I -- 1 ,... l. 
Esla40 un dio Mf llamó mlm'quista. = I CH. o ... os a ... .... • 

De 71.01/ en atk7mr.te, 3610 uere- • - I 
mo8 en la peramt4 del Que "ti tria = EL CO_ITE RE810UL • 
estuuo OOftdenado a muerte. a nuea-- ! • 
bo ~, • """0 UnIao.. ............ ..,... ... _.--. __ .--... • ..... .... 
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SllIdlealo Naetonol del 
Transporte Marit'm., 

t ~ecel •• Banea ••• ) 

A L8S ~OMITES y DELEGADOS 
DE A BORDQ 

camarada:!, salud. . t 
Ante la persistencíl!. de las maniobras cuotidianas llev¡Was a efec o p<;>r 

la Patronal naviera, secunqad!t en su lllbor por elemenJos carentes ~el IJ:J1lS 
~emental sentido de re..'>}>ODsabilidad. conducente..c; a ~rear qn confUslQnlsQlQ, 
cuyo resultado no :puede ser otro má.., que la dc:bil1tae1~n :qu~~ra ~ las 
postelones conquistadas en el á.rea de la lucha. social, este Comrtc se vc en 
la imperiosa necesidad de dirigirse a vosotros todos los co~tés. y delega
dos dc a bordo, con el fin de que. por nuest.l<'\. parte. ron una. acción coordi
nada y serena, cual COl'l'csponde a quienes se sa~ fuertes y s~~:'os en 
las posicioncs conquistadas. contrarresten. en la memda de sus poslblhdades, 
los efectos perniciosos de la labor r ealizada por todos e.st?s desaprenslv,~' 

Col! el fin de que nuestra labor sea lo más ~caz pOSlhle, nos pen¡:llt~r 
mos haceros algunas suger encias sobre los puntos que ma~ormente. dc~éls 
batallar en defensa de las mejor"aS conquistad·as. y de la propia orgamzac:óu. 

Reciente está todavía el triunfo conseg1lido y nos hallamos preclsa-

PRIETO CO::'lo"TRA LOS MARINOS 

I 

SOLIDARIDAD 
I 

OBREJ¡A 
. s .. ti ¿ p_ . &_ S e .. j .. ' .. ,( L ; 4 

SI.di,ate (Joleo d.el _DRIl» del Traps. 
porte f8eeel6q PuertO) 

El regl .. Dleoto de tra
bajo y las maniobras de 
la T. o. M. S. A. - .Alerta, 

trabajadores! 

lP1C.BCOLES, 10 p~ JUNlQ lesl 

Hay que eonsolidar- la 
victoria 

Ha sido siempre una de las mayo- las bases firmadas, los bUrgueses se 
res preocupaciones de los obreros, burlarán de su propia firma y de la 
dcsp~és de ~aber lograd9 !a realÍ2.a;- de ,todos los iaterep:¡.edia.P05. 
<:-!.ón de aIg>unas mejoras en el trabá- No olviden cato 1011 tra~res 
jo, el temor de si dichas mcjorru¡ se 1 barberos. La garantla de que 9C 

cump'lirian o senan burladru> por la I c Ulnplal!l las bases está en nuestr:> 
blfl"gllesía. Está, que es bastante ge- , Sin<iicato. Mientras nuestra orgaru
neraI, en los trabajadores barberos 1 za.ción se mantenga unificada como 
se pl'~:1ta en mayor grado, d(!bido I hasta el pre-<x:n t , los burgueses cum
a 10 muy repart.!dos que trabaja.¡l , ' p !¡r:l.!l lo pa ctac0, p0rquc ~ tendrán 

No habria. necesidad de remarcar I sido vi¡:tPnas propiciatorias de las cosa. q¡;e ha ce m uy dí1!cil el POder- ¡1 otro camino a .<;egu! r. . 
nuevamente 13S maniobras que la rapac idades de esta Patronal que los ccn trolar. P or io tanto. nada de d¡;das m 00 
TOMSA trata de pone:· en pr áctica, I mantiene con sucldos fabui osos todo Por esto se h~. Ce necesario que, ;Jor pcsim :smo~, Que ca.da ~ual ~ 
cn vis ta de que los t rabajadores del un cuerpo de contiden tes y pel'tu,·ba- pa.rte de t odos , r>1·ocur~n que la s ~ - I t;on ~:l deoer. corno e;s'.a~os .dis
Puerto se deciden a lll cr¡'esar en el dores de la buena. marcha. SindIcal. ses logradas se cumplan en toóas pilestos tcxloo ¡¡, cllmp hrlo SI hubiera 
Sindciato del Transport:' Dias liasa - Hoy, que esos indlviooos se han las barbenas, y para ello, lo p r imero, , sido necesario tenC'r que ~r ja. 
dos prcsentó uu reg!amento de tra.ba - p uesto a l descubiert o con estafas iro- I lo inmed iato, es 1<1 r organización to- ; lcc a ~::l 1& ca lle. E :i todo momento 
jo en el que pone de manifiesto las port..-u¡:1:.: im.as , registradas en.la caja I t :J.l de n uestro Sir..d ieaLo. Digasc lo I los p<_i.r o:!Os d"oen t ener Ji!- sensaciÓD 
a~bici0Jte.s que e:l tedo momento de Paro e Invalidez, t raba jan por que se quiera, el triunfo obtenido por 1, de nuestra. fueTZa org:l!liza.d~ que. 
han existido en la PJ.tro~al del querer que los trabajadores SigaI¡. ¡ nuestro Sindicato se debe a la unifi- a rm1 al b-J,Zo, se cncueptra dispues
Puerto. siendo 10 que antes f ueron ; pero un- cación de nuest ras fu~l'zas y a la r!c- I ~a a q e _e cu mp!::l. tooo aquello que 

Dicho reglamento fué rechazado I to la TO,VISA, ccr.no toGos . los que cisión de venccr, pat -n tizada en ,t¡xlo I e :. buena Ji d hemes conquistado. 
poI' unanimidaq por la Sección de a I perciben un ha ber de la m ISma r:or m omento. Si la. bur'guesia se :lUbiera Lo conquistado por nuestro SiDdi
bordo, compuesta por 5S:¡ trabajado- " no producir y sí ~mb¡-d.t· el confuslo- creído eon posibilidades de poder s:l- ca to di~ta mucho de ser lo que. e()
l 'es. También corrió la misma suerte nismo en todos los lugares d e prQ- Jir triunfant e en la I~c.ha, poco caso 1 mo t:-a ' :t.jadores, enemOs det-eaho : 
en Jo:;; autóno:nps, que en nW;:.ero de ducció!l del Puerto, han :;ufpdo ~n hubiera. hc c~o de las pr€':;ione3 de I pero co!:'_~arado con nueet.:-a. a."lterior 
132 obreros, vota.¡·c:J. cn contra !lO, ClTOr. No son es tos tiempos los m as nadie ni de 'l'.3.da. Los intermediarios situación, repn"..sen !:.3. un gra;1 a,.vaIO> 
uno en blanco y otro que si. E l 'Si¡¡- adecuados para sembrar esa cl::!Se d e sólo sirven pal ';]. dim:~azar la. falta d~ ce, dign de tod 3 los s acrificios pa._ 
(¡¡cato Antiguos Obreros d~l P4erto, semilla., ,a.unque ,'enga aval~da yor la I f ue!"Z.'1. de un a de ¡;].s partes o el a go- I ra. m a;¡!: ncrlo :1 no retroceder al 
lo ha a ceptado en su mter;ndad, pero Gcncrahdad y otros organlSm·",s pa- tamiento d las do_ o pu:: o de pa rt l a . 
hemos de tener en cuenta que este lronales y autoritarios. Cuando ::0 e5 ~.,i. cuando se está I Ahora que los b?..J'beros hemos sa
Sindicato e.'itá s os ten ido por la Patro- Los trabajadores del Puerto 'han d e conver: cido de la prop 'a f · er za . las ¡ hido cJ.igt: iticar ::: ;;~tra con · ición de 
nal, siendo presiden te d el mismo un , e~tar muy alel'ta en estas cosa~ que ::!ú'.Jenazas ti{!uc m uy !'OCa ctic=ia . 1 profcslOua es y de hombre~. rena 
burgués. ! la T011SA les prepa r a., porque oe no Si la Pa ~ :-ona! barbera P::l. firm 2.do I .... e r¡;ODZO. ~ l e !o perc..:éram<Y.; nile--

Es imposible que pueda. aceptars e ¡ starlo ser i.an m~ecos suyo. y C3XC- ¡ las bases de t ra ba jo, ha sido por tc- I va mc ::l~ _ , por : a ita de \·o!unt.a.d en 
tal Regl:- mento de Tra.bajo, pu.csto! cel·ía. de personalidad p:l!'a defender nel" el con\"en cimí cnto d!) q le en esta pcr . is ti r en la :>ctitud que nos ha 

1

1 

q~1C en lug:l '· de d isminuir la jornada ¡ sus de reclJo.~ . . .., lucb:t le e~taba r <'f'rv:u!o eJ pape de 1 co .du 1(1 a m:-jorar ::uestra situa-
de trabajo, se a umen t.a. para los obrc-, P oca.., son la.., rClvmruca clOne:¡ que , \"encido. La. P ::!tronal cumpli rá lo e,;:;- I c lón moral " material. 

I ros s emanales en do.<; o tres horas I s~ cons ig uen poI' :nedio de los orga- ! t ipulado nuentras tanto la fu er7.a I Con el . i::d ícato hemos cOIllJuista-
diarias , rebajándoles también el jor- '1 DlsmO~ onclales. Tan pocas . qu c no I quc f;C 10 ha im puesto co::.t.:i.Jl · e ('n ' 0:::< ba. .:: só! :> con lel Sindicato 

1, na!. Esto que no deja de ser una mo- hay =guna. Dánc.ose perle. ' t a c.ue~- n ie. E l dia. "';;c n les· ,n Sindicato no podrcm s ma... ~cnc rlas en vigor. 
fa y un cs~a:'n'io para el ·~rabajado r ~a de lo que :st os OI'<;'!Inl m os .SlgTIl~ I ~ueda irn pc-;er el cum~l imicnto de I M. L. 
que se conSidere un poco dlgno, t enia n can, podcmo., s"'car os I eSll tado" 
qu c ser re chazado pOI' fuerza. E n nin- 1 ele la s m cjoras mo:-olle.s y ::na.teriales , 

. ......En vista 4e la. ped~ que nos" ha tirado usted en BUbs.o, hemos re
suCito no llevarlo a Bayona; a}lora bareqlos rumbo al p~e y asi asegurare
inos el viaje. 

guna mediana cabeza y pOI' poco co- que 'la ·burguesh ilO sólo ~I Pu n o, 
ll ocimiento que tenga, podia prender sino de todos los i"amo.'i de ,l a pro- I 
este anzuelo, ya que no pu ede ser ducción pueden dar a los obreros. 
admisible nada de cuanto en él se . Abora que la TOME A ve el resur
dice. I gir del SiJldi<:a.to del Tra.n.spol·te, de 

Pero como ya es sabido, en esta. la Confederación Nacional del Tra
gente no falta nunca alguna que otra bajo, presenta ese Reg lamento Cvil ~l 
rectificación y mM cuando vcn quo único ~n de cazar incau tos y. ('ontl
el personal se les escapa de su <:on- nuar s lendo la dés;¡ata de slelllpre. 
trol. Cu~do el peligro acecha se recurro 

Viejas maniobras no pueden dar a l~ procedimientos pertinent~s para 
nunca buen resultado cuando los desvrarle; pero cuando ese pellgro es
obreros han sido engañados má.<3 de tá ya a la puerta, los procedimientos 
dos veces. Esto OCut't'e con los obre- no le convencen y se afianzéI; una vez \ 
ros de¡ Puerto qLle en su despertJ.r má.'5 !para arremeter con bnos y d{!
se defincn en masa por ingresar en el rrumbar al ~allsante ~e todo su m al. 
Sindicato del Transporte. Y be aqm que l.a rOMSA.. s e. en-

Desde Juego, es justo reconocerlo cuentra en esta. .s!<tuacI6n. y qUlere 
asi, que la. TOMSA haya recurrido a apal·tarse del p~J¡gro eon ese .~egla
procedimíentos ya desgastados para. mento de TrabaJo,que tan hab1l1dosa-
atraer al persona! y sc:;uir explotán- m ente ha eonfccclOnado. . 

mente en ('1 punto álgido en que las maniobras de la Patronal se dejan se?t' .. r 
con mayor fuerza, pues si bien vencict.a de n:omento, no debemo~ olV1dar 
que no está anulada. Su actitud defensiva radlca en un sólo punto . la pro
voca·ción. y es así como "emos a la P a.tronal, que a pesar de 9ue está claro 
el articulado de las bases, diariamente hacen como que se olV1da:n para que 
los marilios, dejándose arrastrar iIT~fle~ivamente en el parOXISmo de la 
indignación e impulsados por el nervlOS1.SmO del momento se de~en arras
por la dialéctica más o menos revolucionaria y siempre de circunstan
cias usada por geute que consciente o inconscientemente Re 'co!"portan 
de aeuerdo con la a cción del agente provocador, crean confllcto.'l de 
acuerdl) con los deseos de la Patronal, quien busca desmoralizar ~ los tra
bajadores romper el lazo o conexión y aprovecharse del deseonclerto mo
mentáneo' para poner de manlfiest~ la incapacidad de los marinos ya~a 
admlDLstrarse las ventajas conseguIdas y poder hacer nuevamente lo que 

dole como hasta aqui ha sucedido, pe- P;r.ra nada le .vaIdr~ estas mamo
ro la TOMSA. se ha equivocado cs::a I b:·as. Son demasiado V!stas y no hay 
vez, No ha hecho bien los cálculos y 1 duda alguna que su fmeaso será ele 

I se encuentra. cogida en sus propias los que .. hacen 6poca. 
mallas, Mientras el Sindica.to d el Transpor

Hubier on épocas en que esta enti - te exista en el Puerto, la TOMSA, no 
dad Patronal tuvo su prestigio ent re tendrá otro . remedio que reconocerl: 
los trabajadores, debido a la coac- S1.I 'Perso~,da.d, respe~do a todo" 
c¡ón, a 1:L'l amenazas y al trato de fa- los trabaJadores que m Iserablemente 
VOl' que las autoridades ie prest<'l.ban. explota. 
Todo eso ha traido como conseeuen- Tr2_bajadores del Puerto: ¡Ale ta. 
cía que los trabajadores reconocieran con los movímicn!os y I~ artimañas 
el engaño a que estaban sometidos. de la Patronal! No dormIrse y laOO-

j:l.mencs a que han estado sometidos baJadorcs. siempre han venido haciendo. _ 
A vosotros os cOlTe.sponde el r ecom endar a los companeros <le a bordo 

que no se dejen llevar por estas bajas maniobras ~e la Pat:o.nal, pn)(:ura?do 
contrarrestar los deseos d~ la navlera no .fmIDulando peticiones r:J.quitrca.::; 
ni adoptar posiciones e..'\tremas, que formuJa~as a bordo. pu e?en traer .eon
secuencia.., verdader3lIlente funestas y que d ejadas para solUCIOnar en tlerr3. 
pueden subsanarse favorablemente y siempre sin peligros para ]a orga
nización. 

Su negra h istoria nos lo demuestra r~r .constantemente ~or ~l engra.11de
a d iario, No hay una página en que clJlll~n~o de -la orgamza Clón comede
no conste las humillaciones y los ve-¡ 1'al: Ulll CO baluarte q.ue tienen los tra

, les portuarios. E n muchos casos han <La ComisIón 

Los compañeros marinos, d eben en . tod.o m<>mc.nt? .atender (m~ca . y 
exclusivamente las consignas de la organlZaC16n, no olvlaandose en mngun 
mome~to que es a los a cuerdos confederalcs. a quienes ÚDie~~te se d?b~n, 

Sereni4ad y ~rdura se imponen. SentIdo de re.sponsabllidad ()rganlca 
pedimos de todos vosotros, y que !Jí por un momento m ás seo.is instrumcntos 
pedimos de todos vosotros, y que z: i por un :no:nento m á.<3 seáis " ~!ls trut¡:lent':'"'> 
qe !tutues juegan con lo l:trabaJadore.s 'f1D lDlportales ad6nde pueden 1r /. 

' Nuéstt"a personalidad orgánica está bien definida y no necesitamos t 
memores ni sugereneias de nadie que tenga como único objetivo el per
judicarn05. 

No son estos momentos de crear dificultades y al de robustecer las posi
ciones conqIiliItadas, y para que dicha. finalidad sea un hecho y nuestra 
centzal sindicq.l lnvenslcbl~ !1IlPcn dejar todos loa marLnos d~ !1t~der a los 
... ~ irréspoaaables, y, nutriendo moral y mat~!mte al ~Lndic~to del 
~rte lpII!.rltimo, crear un estadQ de orgaIltz~c!6n que jap:¡á.s t~~iI. que 
ret.io~eder. , 

. Seguros y ftrmes en lo conquistado y siempre adelante, de aeuer4~ con 
IIJ~~~ fu~, hacia. nue~ conquistas que sean UD puente tendido haeia 
la cp'pquis~ fln~: , -. 

lAt. .Junta de Seccl6n 

":r:s~~~e~'~~~~~~~~~~~~t$~"~:r;~;;~ 

DESDE J.4 pARCEJ. MODELO 

rp • :tl'QI' d~ lo. 8 

DresoS ~OmDne5 

, 
descomposiciQin d,el OIlIPitalismo ~os 
ha convertido en victima..~ d e la des
ig ua,ldad social! que' corroe na huma-

, 
nidad en,tel"a. 

No olviden Jos favorecidos en las 
urna.s que el dia 16 de febrero enc an-

l np l1lll WRo de dolor que par.t16 del 
p ;!Cho de Ilqs fami:!ia,r~ de 01'0..'1 <presos. 

le nota u.n gran mal>estar en ~a No {]~ore!) ·pn óll.S'ta.n!te más la H
~i4n penal ' oue ~tá cat3!logada berW.d de ~<>s presos comunes. 
eq ·(itt ~r~!lS a.rticulos ~'el Pódi;;o AUn no ~e ha OISCtlChado en qa Ca. .. 
burgués con el tíbeo de dehto comun, ma.r'a d e D Lput..,<joo una sola 1nte~-

Los .pre509 comunes ll1?u~1.'4!lbal1 Ilación <:!n pro de ·!os prpros ~PlPun~. 
una ·reparación Inmediata a mi in!or- A.guardamos a que no se nos ól'C/legpe ' 
tunio. EsperanzabaJll ~ 'las 'Pf"Orpesa.s en!,!l ~lencj:o sll,Pu.cl"ljl} de ~a.':I cárooe!¡ 
de los palltidos g@!!rn3llIlelllta:les. y de ,109 presidios. No ·ha. <le ~:"OSP!!
Concedieron crédito a las ,prulabras I ra:r .ta,ar-añ.a injust~cja , Somoo Jlij~ 
de lo,'i diputadQs elegidos d 16 11e, fe- de mtr.fer >como ~ ,presos que !'eCo-
brero. bra:rqn 'l~ $J>errt:ali en ~aG jorna.cla.s 4e 

Las f~ v¡p1 tra~ur;riendo sin I feb~ro, G¡';t~()S cot¡ todas iJ,as fuor
j:Jue se presuma lUla medida que tien- I za.s d~ J1.'¡leStrc>!,! puJ.tQQn€6. ¿ Nos ol'l"án 
da a. favorecer la exi~e~i~ de los :mi- 101' intereQa.p~? por humanidad ' y 
1e6 de seres que yacen en ~:lS cárce- por espir.Ltu justiciero pedimos que :¡e 
~ef' ~o ~e!am~ ~ co.sa. 4e !lOS dC"(Uel'v~ al a;¡do ~e nuestoros fa
Jas f~iWl8 4eJ. Freate POipular. Pe- miliares. 
ro leS acuci3lllOS para que tengan un 
~ a, ~~~ ~ l!W!: Il¡Ue
;.o ~~~ . _ ~ . " p.~-
,to para revellaT cf inm.enso drama 
{JIM '~J1!d~ '" ~ ~~ ~ ~e 
pogaiée que suefian con ,la vuelhta de ~~~~W~~~ 
Ioti ~Ff@ RU~. 
, No· áHilén 109 gobeamante.s y los S O LID A R 1 DAD OBREBA 

~ONFEDERACION REGION~L 

DEL TRABAJO DE t.f\ TALUÑA 
P ARA LOS QUE Q'UiERl\N ASiSTIR 

. --_. AL l\IITj~ DE V ALE~~IA .. ~":.-

¡A fraternizar ~on Questros hermanos! 

El domingo, día 14 d e l~ corrientes, se celebrará en Valencia el 
gran mitin de cODeentr~ción regiQnal, Vl\ra glosa l' l~ acuerdos del 
::;egundo Congreso Ex~raordinltrio. 

E ste Comit6 orgl!-lllza l¡na jir::¡. en tren. El precio es de quince pese
tas con cincuenta c~ntimos. L a s~lida. de Barcelona será a la.':J nueve 
de la noche oel sábarlo, ilia. l:t , D e Valencia sc saldrá el doming o por la 
noche, para poder llegar a tiempo de reintegrarse al trabajo, el hl~les. 

Para. la organización de la expedición, y siendo necesario r epartir 
el trabajo y facilitar la propia or~izaei6n, recomendamos a los Sindi
catos que l'e encarguen en sus locales de reeau~ar el importe de los bille
tes, rlLrigiéndooe después a este Cqrpité para que le entreguemos lit can
tidad de bUJetes que necesiten. Téngase bien en cuent~ que hay que 
abonar por adelantado el impol·te. 

EsperampS que. en intel'és d e la, organizadón y para evitllr aglomE'
raclo¡¡cs, los Sindi r.atos se tomar áll ' con carlfto 10 que d eeimQ!;. Ya para 
el viaje d,e Zaragoza, algunos Sipc}icatos lo hicieron, y dió exccl~nrcs 
2"~lultadOB. 

DC3de este JDom.cz¡tp queda abierta la 1nseripctón, 
Fql~eD~~ t 

GR.t\NDIOSO 
FESTIVAL 
¡Tra:bajadorcs! A-cudid al for

midable festh"?.J be-néfko OT~ani -

7-2.do pa~ el d ía 14. a l as die.z de 
la mañana. en el Teatro Cóm:co. 
doOOe. nos del eitarán con Jos m e
jores -repertorios 'toda la édite de 
los artistas oue en estos momen-
tos actúan eñ Barcelona. ' 

¡Que nin.,<TÚ·n tlrabajadcr falte el 
do:ningo al Cóllri{:o! 

En días sucesivos daremos m ás 
detalles. 

La Comisión Organizador3 

FederadóD Local de 
Sindicatos Uoieos de 

BareeAo08 
DE INTERES PARA TODOS l 

LOS CO~EB.ApoS 
1 

Es~ Fedcl"3.ci6n ~a. el 
deber q-ue tiene todo confedera.do 
de exigir le sea puesto el sello 
co::f edera l en el carnet, al IJa..cer 
efectiva la cotización de la últi · 
ma s emana 'de cada mes. Ai o:¡i~ 
mo :.iem¡:.o, t :unbién recor~éllll!lS 
que c;¡ los ca;-nets no puede fal
tar la hoja de eotizactón semanal 
pro presos, que también es preci
so que esto ~ tenga ~ cqe:qta.. 
compañe:-os, porque es ~ 
que los Comités perciban n~
mente 10 que por acuerdo de la 
organización se consignó del RTO
ducto de estos sellos. 

En espera de que 10005 bar6is 
los posi hle9 para que se cumplan 
los 2.cuerdos de la organizaci6n.. 
os saludamos. por el Coml1lli8mo 
libertari o. - El Comité. Fríamente I= a¡:'CllcUls telegr.üi- I 

cas nos transmiten csta dolorosa. no- I ~ ______________ -I 
tici.:~.. Peipin~, 8. - El hambre se 
extiende en la prO\incia. de Iis.nsu. A viso urgente 
Un mma. de personas han pcrecido 
:L consecuencia. d~1 hambre en los úl
timos días en L:mg--Chcum, capital 
de la. provLncla. 

* * • 
He :l.qui la maldiciún suprema para 

e l r flgimen c::l!lib.!ista. Hambre en los 
JM)gw"es proJetiarioo; seres lruma.nos 
que mueren de inanición cuando los 
mercados están abarrotados ' e pro
ductos, y éstos son quema,dIOs o lan · 
zados al n.gua, por falta de consumi
dores. 
. y e l problema d"l ¡nw f'OI"Z090, Itr 
jos d e solucionarse sc a grava de for
ma ala.rmante. E l propio Largo Ca
b:1llero afirm~>a hace dias, que en 
España e.'\:isten n}ás de un milJón de 
obreros sin trah-.ljo. Sólo en Cataluña 
-según La ~stadístlca oficia.l- hay 
68.515 dcsocupados. 

En Barceloua les Temos dlari:unen
te a.rrastrando su do)orOllIJ. miseria ... 
EIW5 compañeros se reúncn en la. 
pIazaa p6bllcas c!o la ciuda.d. .. 
, AlU, respI.ra.ndo el perf~e de 13.8 
ftores, sintiendo el calor generoso de 
b m,-os del 6101, aamblail lmpre6lo
nes bu5cancJO remedio a su angu~tlo
ea sltuación.- Pero, ni esa. expansión 
de su propio infortunio les permite el 
capitalismo ... 

Para que no rompan con su mise
ria la. arwonfa 40 la eludatt, lO!! gtJ:u
dias d~ Asalto !es oblig3,J1 a circular, 
,:- ellos ma.reb:lII, sintiendo sobre sus 
Csióm:l~os los · zarpazos crueles del 
lpnÍJ>rc, 

• • • 
Qa~Ian los gobcrn:lnt.es en sus dis

cursos ... S~ celebran mítines cn todas 
1M llarria~, )' e l problem:l signe 
jgJJ~1. .. J.a tllbcrculos is se a dueña. de 
il:)3 org:uÜSJllQS, segando brtuWrnt.'Sltle 
cllutellares de vidas humanas ... 

J4y que enforcar Cllér¡;:-ic.'1mente 

Se none en cO:lOci:niento de todos 
los m'::óicatos <le la regi6n cataJan.a. 
quc ha desaparecido de su casa el 
joven J osé Martinez P.!I"eZ, de 11 
años de ed:::'ü, cuyas señas son: oj~ 
negros, moreno. con un hoyuelo en la 
barba: est:l.tura, má s bien bájo : ,"i.s
té traje beige y zapatos negros. 

,Si se prcsentara en algún Sindi· 
cato o algún compañero le enco~tra· 
ra, ~uc io comlmique rápidamente al 
Sinc!cato Unico de la.' Metalurgia. 
Rambla de Santa Mónica, 17, pri~. 
palo - Barcelona. 
~=~=s*~,., 
ELECCIO!\"ES PRESmENCI.~ 

EX LOS EST.U>OS (jl\l"lDOS 

~t~ agudo problema. l..os sin tr:lba- G= !;crreno la ¡des de presentar 
ja no pueden qncd:lr abandon1l:<'os a c ::mlQ (,aI.dilht.o !)Or los republi.oa.Dos 
SIJ proni.a suerte; ello es erlmUlal e a. la. Pl"eSi(k>noo. 00 ~óo a 
inbumano... R:rooo\'Clt~ al ncU!:ll ~ di' 

Los oue aun ticncn la, fqrhmn. de O:l.ulns. .0\. 1\1. Larwólll, que ~ 
trabajar, C.!iru.n en In ohligaeión do en f.lStu fotogral1a 
perst.arlcs su dcc:dlllo concurso ... Con ~~ .,,;;~~- - .-~~ 

clip ~~fie~(len Sil n.ro(ll l!. e~steneia., y~ Entier-ro ~ivll de a. 
allo los qu(' ho;\' dlsponcn d e IIn snla-

I 
rio -«! virtud 4? ln:'i oontrad¡oc~ ~omp~J)ero 
d'" réguucn Cq.pltuJISJ;a-- son eand.- H f 11 ·d .: t· ~ d u -tr"""'-.~ . I d 1 - a a OCI o \ ,c l m~ e n ~ -.-_" dat.os a la m lscr a e rnauan3... I t . 35539 B . 

U ,,~ !lqes que ~ ha~a una c:1Q1- 110, por el au o npID. - .' prp~e-

I 
paü: e¡;ér:; ¡c~ ,!ue tcng.a "como objet!- d ad de ~on Juan S~~dell ~a.".ena. 
. . mJ)dlato un vasto ohn ~e obras y cor:duc do por el hl~O del IIll~o, el 

~~b'tie.:i.s ~. lo~ 1'atroll'05 de adrl!itlr a día 31_ del pasado, el padre de los 
los obreros en paro forzoso... companeros Pérez, dd Ramo 4e la 
. • • • Piel. 

·CamaradM todos ! Ayudcmo con E l entierro se ofectua~ hoy, ~i~-
ca.~11\o a los hermano!) slq trabajo. ~o coles . a las diez de la ~~, par
olvidemqs Qlic en el clll"ne~ de la C~n- t iendo dc la ~le de Tort~ S.-Ba
federacl6n Naclbnal del Trabajo exis- dalona. r-.~ptr i-==':r.t;a~ ~ == 

:tr-m,:,;a~~,~ 
ES EL ORGANO GENUIN.P 

D.L nOL_/E.A.aIADO I te 'un a~o gue tu~: ''L!l. eolfAa~ E! ~!-J.err'p ~~ ciy1L ~ ~r 
ñJa4 con los tlemAs, es la protecd6n enterado. loa tlOP'Oderos _gU. ~ I.----------------------------r-" de aOllO~~"_ . - '-' , UIi.M:1r' .. . 
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SOllD AR IDAD OBR'E-Il1l 'qm" 

LO G. • T. n IUOR O IOEOLE 
Ante la asistencia de 20.000 trabajadores 
se celebra el mitin de allrlDaelóD ideológica 
y sobre los aeuerdos reeaídos en el últilDo 
~ongreso de la C.N. T. en la capital aragonesa 

. ",..:~ ... _________ 1 t(.f~ 

Se celebra con éxito el mitlo de 
la región Centro, en Madrid 

SABADEL.L 
'.' ~ ... 1.----.. 
Mitin de elaosora del Plene 
de Sindieatos Fabriles y Tex

tiles de Cataluña A las diez ('n pu~to de la noche el mos son eminentemente revoluciona.
e mpañero 15:: b jo R omero, que pre- r ios y que toda fórmUla. que no lleve 
Sldc. abre el a c: con u n cor dial sa- en su seno la transformación del 
1:J' a los alli c ngTegados, hacién- problema ecommico es estúpido el 
dolo ex tensh 'o a Iv ..; compar.eros de realizarlo. 

nnidos, para demostrarle a los socia- donde anida la miseria de los eA-plo. 
listas que, cuando nosotros exigimos tauos. 
la unidad de acció:l fre!:te al capital, ~ro para ello es necesario que los 
es porque eistamos también unidos, a:l trabajadores que están en-oua.d.rados 
revés que ellos, que en la actualidad en las organi7.aciones políticas y so
no se ponen de acuerdo. ciales de marcado reformismo, aban-1'1"ols y P l!ertolla i u qt:e en el m a- Aunque reconoce las justas aspi-

ento ~c tual se en cue ::.t lC'.n en l" s raciones de la clase trabajadora pa
en:raña..s de la t iene p ara arrancar ra mejorar su situación económica 
de ,-".nas Emprc..."<ls a .... aras unas pe- dent ro del régimen, está identificado 
q 'cñas mejoras '::11 el o:-den econó- con el a.~ue!'do toma;do en L.uestro 
ro. ca. últ imo CongTeso sobre la fijación de 

A conti nu a c·(m. ca cuenta de la I n ormas en e l f.uturo, que es que ;;los 
sl<-nificación del a cto, diciendo <;ue conflictos deben rer regulados con el 
n(; liene otra m i¡;;'ón qu" la de dar I mayor detcnimieI::to, para que estos 
CUGllta al pueblo de ),~ adrici y al resto 1 s iempre respondan a una. necesidad 
de la I'e€ión d e! Centro de 10s acuer- a p remiante. Debe.-nos evitar el ma
dos recaid os e l! cl ú !t i.mo CClngre50 yor número de eI1os, para..que las or
confcda ral cdebra do en Za.agoza. ganizaciones puedan recoger en: su 

.Asi, pues, hecha para. siempre donen esta p~ición para sumarse a 
nuestra unión dentro del marco con- la revolución manumi50ra. Si esto «lO 
federal, estmnos autorizados moral- se hace, y el reformismo y las impo
mente para presentarles este deseo mciones de los jefes siguen su tradl
de .unidad a otros sectores para fer- ción del pasado, la C. N. T . seguirá 
zar la ma.rc.ha de nuestra. revolución.\ .su linea de conducta, como h a sido 

Combate a los Estados, sean éstos ratificada por el C~greso, ,b,asta ver 
demócratas o proletarios, porque no coronado por el éxito la manumisi60 
puedel': solucionar nuestros proble- del pueblo productor. 

En el espa.C10901lQCa.~ d6l Sazl6n 1m- SOQ los llRmados a hacer c¡ue ia3 
peria!, congregánmBe los obreros del obreras se interesen por ~ 
Fabril y TClI!txl de Sa:badell, pa.ra oir sas, y que la organi:r.adón qUe U 
la voz a.UltorizaOO de ilos re.prescIJtan- defiende es J.a C. N. T . 
tes de ·los Sindicatos F a!briles 'y Tex- Está con~ocida --di>C&- que den
tiSles de ~a región C3lt.a.iana que en Fo de ¡poco en SabadeU estarán .bieD 
número de seseJl]lta. y un Sindicatos organizadas, toda v:-ez que Elite ~ 
han tomarlo parte en w delilbera.cio- no ha darlo ro. pauta de que eDIta 
DeS de!: Pleno que aC::l.>ba de cl..ausu- annonización en nuestros medios. 
i'arse. Narc~.o M a rcó, que oeteDta.la dol.e-

Preside el acto el .compa.ftero ga:ción <le Canet de MM, deq>ués de 
M m n J iménez, del Comité NacienaJ ga,ludar al pt!eblo de Sa:badell., gtlosa. 8; 

de R ela'Ciones, ya. ,la !SIete de la ta;¡-- grandes rasgos los acuerdos recaidos 
d e lo da .por em~o, d-espué6 de en el Pleno <le Sindicatos que acalb& 
dar a demostrar ~a i~oI't.a.ncia d e1 de eciebra'fse en esta ciudad. :M.en
Pi!eno cfectu:J.do en la industriosa ciona ila i=ponta.ncia del retiro .obre- .• ~ 
ciudad de S:tbOOcll. ro -n".ás :me recido a los traba3ad1>- .' Se lamenta que el :tcto no revista seno las ansi~ de liberación que 

la brillantez que siempre tienen los siente nuestro pueblo y plasmarlas 
a ctos de la C. )i . T ., cosa que j u!;~i- en realidad por medio de la revmu
fica haciendo h istoria de las anorma - ció::} m~umisora. 

mas, no ya en el terreno de la teoría, Todos t enemos que estar vigilan
sino en el de la práctica, como nos te para impedir que el fascismo ga
lo demuestra 'la situación de des- D.e posicioncs, oallando, si preci:50 
iguardatl .9Oc:ial que existe en aque- fuera para impedirlO, por encima de 
Uos Estados donde imperan estos po- los jefes y los dioses que hasta aquí 
dcres. vienen pejJ68.Ildo por un buen sector 

'Al ser c...."'Clida -la ip3lla:bra, -empieza res que a. nadie-- porque·son ios que 
BU peroración el compañero José :r.fa- enca.rn3.n un a vance en las genera.
rés deol Sindica:t.o ot\e Ofi.cios Varios cienes d e ios pueblos y el retiro.m
de '~:l. localiidad. Sa:hlda a todos 'los presenta también un a'VmIICe en, lla: 
tre,b~ja:dor€'S de Sa-badc1l, a l os dele- justicia. -socia;!. 

Jidades suf¡idas en el tra: '3Curso de A rgumenta en contra de todas las 
su or~ización , t ales como el cierre f ó:-nlUlas oficiades .para solucionar el 
de nuest ros loca les, la organización problema del p aro forzoso, para de
de dos o tres r.litines por los socia- cír que este trágiro problema sólo 
li tas e:l las dis t intas barriadas, en t ien':! una solución, que es la de de
a mism a fecna. y el defec':.o sufrid o rrocar este régimen para dar paso a 

en el buen orden de su propagación otro donde la co::.'Vivencia de los hu
a ca usa de la p rcca¡;a s ituación eco- :manos r egu:a las necesida des del 
nómica del Comit é organizador. ¡)',:eolo a las posibilidades de produc-

Dirigiéndose a la U. G. T., le pro- de la clase trabajadora. .. 
pone que estudie fuera de las Impo-
sicic:mes de sus jefes el problema de Francisco Asca.so, por Cataluña 

n.... ~. que ban ~omaCo ""'ar F.rent e a1 p aro obrero, tiene jui-la unidad que le presenta .la C. N. T . 
Y que abandone para s iempre su co
laboracionismo al régimen actual, 
para oUDir sus fuerzas 3. las de sus 
hermanos de cla.lie, que ccm SU im
pulso arrollador serán los que, a no 
tardar, daTán al traste con el régi
m en de e:-:plot:l.ción del hombre por 
el hombre. 

Empi .... ~ su disertati6n con traba- g<1oU05 ;prosen~'CS . " r-
..-.- -~ .PleJlo Y dice que cios d e verlor y llega & la cocculsKm 

]O. , por .suf ri r una fuerte afonia, sa- t e e n ........ <IIlagDO ' , 
. - -< - h "' ..... " .... ~ tanto adec .... o en q"..!e l a .reducción de ~ hora.s-de ka-' ',]udando, en nombre de la Re!!ion:ti Ja u....", a:" ... .. = ..... ~ d b n' se h ayan corn"'VU'. bajo, sino en ,todo, por 10 menos aii-catan""' ''' ." 1"° trabajadores que sus (} __ es y que .~ - ..... ~ . 

-. .... ..... ...... .~~.t 1 de n~ Onn.<:ición cama viará en .parte la tragedi.a. de!l bam-- -' ..... - al acto, y muy pa:r~cular- .... ....,0. ~ o 03 \La. r-
'-'-"=<.<..'U , . ...... ,,,., C N ~ con oWJ¡,' o r e.,.-ncto bre que hoy pauperiza a la. clase u-a-mente a los madrileftos. ~os .... "'~.. . . ~ ' J L · _ .... . y ecuanimidad. bajadora. Acusa como ·responsables 

Acto seg1uido. concede el uso de la ci6n en t odos sus órdenes. Aboga, 
palabra. al compañero Ramón Alva- como medio para amiDorar esta. tra
/reZ, que lo hace en n ombre de la re- gedia.. por la jornada de 36 horas se-
gi6n astur iana. manales. David Antona, del Centro 

Cond~a en breves palabras L.1. Re-
Ramón Alvarez de Asturias I forma Agr.lria, diciendo que ('Sta. no En nombre de los trabajadores da 

, ::;o~u ciona el b01'TO!'OO'o problema del la región, saluda a los rew:;i<loo. 
'C'-t - . sal'"ca!l Empieza su peroraci6n aclarando 
-"">' e companero empIeza ~ - carr.peffino espaflol, ya. que a éste só- un" ' ..... n"";a vert.ida: · veIadálnlm. · ~'"' 'piOr ' 

do a los tra bejadores de l\1a.drid y de lo' Se le d'n una tferra 'infccUDtla~don- .... uu........ .... 
las provi~!cias que han a~~~ido al ac- <le para pOOer sacar Pl'(x.lucto de sus el diario " Claridad" , en la que dice 
to, en nomb~e úe los t-raoa)<ldores de entrañas tie=e (me acariciarla con su que odhenta trabajarlorC3 de un Sin
la r egión astur. t raba jo (lurante· varios años. Y CU!I.D.- dieato católico dOluiciliaoo 00 la ca-

A continua ción relata en brillantes do 3. éste le toca una parcela. f eCtlD- 11a 'del sacramento se pasa.n a la 
párrafos la odisea vivida por lI;q ue- da , como ocurre en algunos pllntos C. N. T., dándole a és.ta la suma de 
llos trabajadores en la glol'lOoSo. lDSU- . de la región levanti~a, se ven obliga- 20,000 pesetas por aceptar su ingre
rreeciéro ue octub:'c , para d;:ducir que dos, ante la. crisis del mundo, a te- so. Esto es una calUllUlia del m~cio
aquella gesta fué. producto de .un sa- ner que <¡ejar que los prockcto.s se nado periódico, ,.a que el Sindicato 
no deseo de acaoa r con el reglmen pudrán en el lugar donde son produ- de la Gastronómica de M :l.<Irid 00 sólo 
de op ro bio a que es á:ba mo.s somel.icos 1 cid os. no ha aceptado esa. cifra como pa{;o 
por los homb¡'es de concjen j3. negra de la vc!).ta que quiere bacer ver 
de! fatidico b:cnio de LcITOUX y ~:m I Juan López, de Levante " Claridad", sino que no ha admitido 

tcresa a clarar es ta nebulo::.:a oue se E mpieza su peroración tr:rn:smi- rente::; a e~e organismo católico. 
Robles. Por lo tanto, dIce Que le ll!l. ... \ en su se.1.0 ni a I\l.DO solo de los adhe-

h - . cernido ~~re aqucUc s bra''',Gs tra- ~iC!ldo . un saludo de lo~ tJ'abajador~s Dice est e orador que hay que 
'oaJadore:;, diCIendo que su lu cua re::;- I le::anb nos a les .trabaJ.adores madri- ech:!.r un velo al pasado p ara no mar 
pendía a una maniobra. polí t ica de lenos y a .10s <:lli re~dos. lograr el intento franco y honrndo 
uno de los sectores del r epublicanis- A contin.uaelóil, dice que breve- de la C. N. T. de v er en plazo bre ve 
mo de izquierda y del social.ic:no &:1 - m~te va ;> justificar el por q,ué fué la contestación del Congreso de los 
torita rio. S i este pe:1SaIIliecto ~ó :post'ble de:v±ro d e la organlZ3.Clón . u-abajadores de la U . q. T ..: la unión 
por la me:ltc de e stas jefa turas del confedera! la es~ióI.1 que dió lUgar ' 'de estas dos centrales para acabar 
politieismo. sólo fué esto, ya que si :Jo romper la a utodisclpllna. que ~odos con esto estado antisqcial y antiho
.a revolución no hubim-a sido venci- 1 0s mlht:J.::rtes de 1'a. C. N. T. tienen . mano que dUrante siglos y siglos ~
da por la falta de ayuda. ésta bubie- para la ,misma. nl.mos padeciendo. Pero así como 
ra sido de b O!lda transformación. co- Ero indiscip lina confederal, que ,r '~otros f ui-mO::l las "ictimas de una 
mi) 'k> demuestra la p repa:ación en el I <lió lugar al mO','L"Ilicnto oposiciCCJi:s.- ~vocar.ta colaboración de la u.G.T. 
order! económico v so cial Que vivie- ta, f .ué p~odueto oe dos interpreta- con el repubncanimno hUrguéis y al
ron los puebloo mientras f-uéron due-- ciones distintas de la m i1i tanda CO:1- "idamos el pasado, les decimos a es
ños de la siLUación. f cdn cü eu el momeIO.to de prodtJCirsc ta or ganización que para que estas 

H abla del trat. an~ ihumano que en España. la República del 14 d e llagas no se reproduzcan, e.'J necesa.
di6 la reae ·Km o. los vencidos v lo a bril. U na de estas a preeia.ciq¡:es, rio que ella no s::Lcrlfique los interc>
COD'trasta con el dn'io por lOS' revo- mantenidr.s por los que fuimos opo- ses de la clase trabajadora. a. los con
lucionario3 dura:1te jos dias en Que I sicionistas (que :Ji! n o ·10 somos), era vemos que haya podido tenor eOIll es
fueron (1ucür>!.i de la l:iituaci'n, dÉ~s- la <le creer que debíamos esperar al- tos par tidos ~ las clecciones del 16 
mintiendo que éstos cometieran con I gún tiempo má.s a que madqrara en <k febrero. D ice es~, porque la 
sus r ehenes lo que divulg-a.ron aJgu- el pueblo C'-spaf101 la revolución que nNeStrn. que p.rceeJlta. el conflicto de 
DOS sectores c-e la s der?c!:la3. en nuestras pr()pagw;'!la3, con ante- 109 , t...--abajadores oe la industria ho-

:Kiega que hayall sido la s eleccio- rio:idad al ad· .. enimiento de la RC¡JÚ- telera, con la negación por pal1:e de 
nes del 16 de f cbl'úTO la!': c;t;e ic ban blica. :pr~onábamos, coD3iguien<lo los diri~5 de la U . G. T. a se<:UD-
errado e! puso a l fusc;=o :>paJ1 01 . con dIo que el pueblo, que tenia dar la huelga, no reviste a las cla.-as 

P<I!' el momeo <too y a q ~ esta virtud puestos sus ojos en las soluciones lo que antes ~untá9!:unOS, y para no 
se debe a los trabahr!o~;; (lUe, con q ue a SUs probiemas le daría in. Re- he... ... ir ~ibilliüade3, no ins~ 
~'l a cci6n TC'Volu"!(I!I;''ia , y eÜ la ca- pú1:ili~, S'J convenciera, al vivir la mos hasta ver re ctificado, por quien 
lle. supieron 0T"'Jne r. e a su avance p rádlca, que ésta, nada solucionaba le competa, esta. actitud , que si no se 
a celerado (l ura:¡le 1;]. :J.ctuaci6n <le mientras el régimen de des igualdad rectificar, será una traición. 
l{)g Gohic!'~>('1 r Ul icalced ista s. SQci 1 imperante siguiera en pie. La Habla de }a tragedia de Yeste, y 

AnaJiz.a e l j)royecto de a.lianza que otra, era de que. en vista de la efer- co:l'ctena la pa$iviWl-d del Gobiezno al 
pr e.',\()ntn a l a U. G. T . el Congreso ve8CaDcia r evolucionaria que en darle aún trato de favo!" a una ip:rt.i
de la C. N . T ., Y <l ice que 6.'lta es la aquellos :noment03 vivla el pueblo tuci6n que representa. .el dolor dcl 
Inái; aceptabie. ya que no rozando los español, la c rgn,nlZ2.ci6n cOnfederal, :ruelo hispano por los cnmencs come
priocipio.· f undamellw.les de ~mbas eminen temen te rev<Mucionaria, se \ tidos. 
CeI:ltraJcs. bu!'Ca. UIla !:ola ción a tan I pusiera. al frente de esta. revolución Condena en brillam'tes p&.rrafos la 
delicado prohlem a . 1'ennioa tj!~jendo Y diera. al t raste COIl: tanta iniquidad actuación <le los repl'es€n tantes del 
que la U. G. T. <.lc-bc da r una con te .. - Y tant o crimen. cleñeallsmo y el a:poyo que a éste le 
tación, cn el plozo má.9 breve, ?J p ro- Pero esta tirantez en nuestras re-- da el Gobierno, mlcntra.'l que a la 
blema que la orguniza.ción confederal la d ones durante este intervalo tan ciase trabajadora 00 l~ niega la li
le ha pla.!:J1.ea<lo. prolonga,d o. ha sido resuelto por el OOl'k'W de exp¡-esaroo y GC <1:I.1'1e una 

Domingo Torres, de Levante 
Co;:J,' reso Nacional relebrado en Za- cootesta <,:ión a.dooua~ a. tales llravu
ragoza, en dond e tOdos fu imos dis- eonadas. 
puectos a solucionarlo para bien de Rela.ta la importancia. que pnra 
la organización y de los medios tra- Madrid tiene el contUcto de la. ~ 
bajaclorcs. truooIóD, donde hay en h1,.lclg:!. unos 

:Hemos venido <> "ui a glos(l.1' los 1 ·taJl· 1 "' ..... _·00 '"---~ Se dirige al Comité de Relac iones, a. ca pl' ' ls mo y a ~.... , y ~ un 
acuerdos del último Congreso, y vay, oo' • 'd S b d el! llama miento a :la. 'unión de todos 109 
como lo han hecho mis com~af¡er1)s , ~~~~l~! q~"~CJ:' e u::'l..~~- t M1lb:Ljadores para. llegar a es::ablecer 
a cumplir con la. ~isión que me han ¿lad re haj"8. acoruaeo que r es!ua di- un nuevo orden s ocial. 
encomendado. a pesar de mi estado c:ho Comiité en Bal'cc1ona, porque en- En~;q ue Playn.ns, que OSItenta ~3. de
f'lSico y el frío de la. . noche. t iende que se dcsve!lar á poc h acer Ilega<?ón .;le. R ospit.::l..'ct de Llob~ 

En unO de 103 puntos del oroen del eumplir los a:c:uer.dos y t rabajará en sa\uaa efusl\'a.rrlc:l e al pueblo c e Sa
día. <!e nuestro Co!lgreso --<lice--, fi- pro de la.:¡ rei.viIrdi.c=fones de q ue I ba dell, y cn t r :-. d~ lleno a. explica!:" con 
gtllíi' lIri' punt o que trat a· "sobre el tanf..o necesitan Jos obreros todos de -toda. d.a~ de octallcs los acaerdos 
amálisis de actividad y fijacián de Duest ra sufrida industria . recaidos en el c omicio que :J.<:~a de 
normas. En este punto, por represen- Se eXlt iende en comñdcraciones t r a- r.e.!dml:!'se .. Se e.'(:tiende luego en &ti
tar yo a la Regional catalana en cs- ta.ndo d e J.o. 'lIDificacióp. verdadera de na~as ~~:mslt:!el'acIOD:es sobre la ~
te acto y estar la misma en entrc- los obreros, y que é.<'.t:, ~ d entro de lanza~lOn de trabaJo en !as f á.'bnr::as 
dicho con respecto a la actuaciÓ!1l de la C. N . T ., único organismo quo d e -teJldos. •. . 
la. misma en el movimiento de octu- puede da.r 3Jl. t raste con esta. sociedad Ataca vllil~~te~cnte ~a Tapa.ci<lad 
bre, pcrmitidme que relate la uett.:a- !le vilipendio. d e n uestr? ,burg11esilll y .se .lamenta 
ción en aquellas fechas de la ol'gani- Coloma Ba;ceUs dcl Comité N a- d e q ue ,pa ra ·un ,plan d e conjunto en
za.ción. tpara. constaltarla con la ac- d ona! d e Rela'CÍo~es, se -pr cscnt:i. a ca~n~o ~l log¡'o d e nuest:-a~ j :Uitas 
tuaci9n de los que promovierOIll el ci- la t rib\!lla diciendo que se 1a'llle:lta r cnrmdlC3."Clon es. 1:.<: ha.yan ~Istl~~ .a 
tado movimiento con fines poco con- de que no haya má.<¡ mujeres que est e Pl~o e:l Sl.lldica t o ~ Opostclon 
fesables en GaWuña. 1=.bres en este h cnmoso :wto, pues d e _la c Iud~d ¡je Sa.badell ; este CQID-

En aquella insurrección no sc fué. ca fabril y textil se com pone de lUl panero d'cmostró ~r u~ gran conoce
como debla haQer sido, a la orga..n- sesenta. p or ci1lnto de o lClillen<::o fe- dar de 1~ r.:l~ m.á.s unporlan:te de 
zación confedera l para que ésta, si rne,nino y éste es 01 más cxplctado. n~e~:ra ~dus"na, como e.s la de los 
en verdad se trataba de un m oví- A ta:l efecto dic e que lo.s cc::npal1eros t e. ' ·1 ('." . 

~ento emancipador , hubiera. dado Ca.r los Prada, en nombre del Oomi
su opinilÍn. No ob:>tante, llue3tra. Re- ~~'%x~,~~~ t é H.c", IOn.a:l., co:ni=a. ~ int'eres!l.nte 

.";qnal, tan pronto como se planteó y vaJ.iosa diserta ción l'CCoDOCÍenOo ~ .,. trando con e jemplos ir'rebatiblos que 
la ]ucha. en ]30 calle, acordó toma r sólo ésta seri la forma de con vi .... o ll- u n idad de crÍltcrio que ha e!ldst:ido .eg 
participación en la misma, y nos di- 1 13.." u reas del Pl-cno. y con un conoc1-cia social que libre al mu..ndo de os . ..._.... ~------ al rigtmos a nuc::¡tl'os locales, que esta- n1Jc¡¡,to a<v.:.u.· .... to crttica uu.a~ 
han clAUBUrados por orden de la. (;{)- silli;abores que sufre, eliminando de! cap~tallimJo y al E-.<>tado, como ÚIZIIoOQ9 

l'ou.clo de nuestro globo tanta d cs-neralidad, desde ha da. vaTios meses, r c.,,--po= bles <le t odas estas d~ 
. i ...... ' aadad v. ta=lto crimen. . para abrir los y establC{!e r en su ID- -0- Cla s . 

terior 10 que pudie ra llamarse cunr- 'l'e.rmina dicio:ldo q ue 10 que pro- Dice cspcm:- q :;c dentro de poco 
te! geor.cra.l de la. C. N . T . cn .su p¡!J" pone la C: N . ~. será un 1l~0 ~n I t iempo .los Ilra.bajadores de Sc.b&dEü 
ticipación en la revolución que había nuestra P"n1n3Wll., po~ue el p~c o l· esta . M en c.J lug8/l' que jamas por 
dado comienzo. AlU ee congregaron espru.lol no acept ará nlDgu-~a illd:-~- nadl! -tenían de hn.ocr derertaoo, y en
nuestros efectivos, dispuesto::! a in. dura.. aunque ósta se llamo del prole- tonCC6, e:l. Fa:b ri:l Y Tcx.ti:l, será. !3 
terveuir en la h.¡chQ. eÜl la pri mera briado. _ .. f uerza más .pode~a qul! deberá do 
ocasión que se pre.aentas-c. Pero cuiJ ~l COJDp;:qICro q Ue! prc.<;ldc, en V!!l- e:lfrent aC'sc conota-a SIl ~UIar ~
no seria nuestra. sorpresa al ver q ue ta de !lo a v anzQ.?,o d e ~a üora: di<:c g o. ola burgu'CSia, ta más ~apaz qua 
las primeras ametralladoras de le3 que:.;e va a lunlt:::.r a eOl1sunm'. dos se conoce, que es la del fabnl Y tex
que dccian ser los revolucionarios :minutos para dar c\lenla de la .·,tau- t ul. 

. . t d ci6n de los campaflc r03 que 1:0 fu L a Presidencia, antos de da1- por 
eran enfiladas h acia. e l Stnd¡ (:u o e 1'011 acO!;ÍqOS en el clocreto de A m -
Ia .Ma.<l~ra, deja.ndo, <m ca~bio, libre rustía y - q~ue a u n s iguen t!":!s los m u- t e l'lnmado el acto, pregen ta a la con
de a1:Ción a las fuer zas de la reac- ro3 de lal! lóbregas p t'i ·ono~. sidcraci6:l <le los asi.stootes a ól ~ 
ciQn que n~audillaba. CamlllP y GUS H uce un rela.to ele I:t a dición qu" p roJ c.s i i6n q ue a l finalizar 01 Pleoo, 
~9S, !fuelt!d que íué '~a que o et a l'- la s Cortes van o. di ,-<:ut ir co:n. run - c ' , ~'--_ __,"" _ y min4 que Bn:t~t, poca.s hora-:¡ dc.s¡puós, el orr:.ltc de R= .... d onüS pr~ ... 
se a poderase de. la Ge'Ilerollidad y ::;.us plia.ci6::·, para decir que esta a iC i6n, m ismo. que c O:lSisto en pe<W- UD8 
">''''''- D50res. se¡,,'Ílu se nos manifies ta , no d a r á 5<1 -
u.......:: . 1 I d] amplia ~l u istia :POl1~ie8C>"'OCiai, y una En plen'~ revolución fuimos qcte- t ÜJfa.CC1Ón a os < O8COS o os pl'esos, 

siDo que. por el cont rarío, eu \' - lO amnistía io{!ulto para 'los prElSOS 
nidos ,y perseguido::;, con la consigna saI' r, t.~ndl·an· que entr~ r .- ' <runos de 
..:l ' t ' 101 - ~ . ~ .w.. comuo(\s . 11.1 t Cl1minar de ieCl' ~ pro-
\.le ~'.rul,.fnos por par e QC s que los libertados. 
(;n vez do ~<lopta.r esta posición, :,1 Dem uestra. con razonamientos el posición., !la. llllaIJ'iotn.i.dad dé los ~ 
en verdad p'em:ian la. rcvo1uc;iáD. de- 1 "d V ·U- ' t enteos <lió tm g rito onsordecodor Que 
blan d e' habernos llamado para, inter- ca:ro de os corr:pau ros e ¡ ..wpan- , 

I l 'ó o do. dicie::lc1o quo 00 una i:1ju5ü c~a ca- Wrmó csta'r de El! uordo COIl lo pro-
ven r; pero como su revo uc:;. n n no.lle sco. quo m!cr.t r a.s Lcrroux Sa- pucs:o. 
en.c.en-a,Q1J, C$.tc R!'.,p.ti r honra::Io,. y 53.- I lazar y todos 109 del Rtrapcr:o gOZ:U1 
bcro: que ¡a C. N. T . no se aVICne. a d e 1:1. m áxima libertad. tengan en la L::!. Prcsidocia dedlll'l1 que pocJr1a 
estas f ar.§:J.S.' e3 por 10 que pre,fine- cár1:Cl il doce trabll-jadorc3 ql\e, como T:luy bien darle .reaIcc a su ~ 
ron pe~u:n?S da npsotr?s. B el protagonista de la obra de Victo. I pe;-o enticnoo que el reak:e mlb 1Dte- I 

1 
O:>n1;illUlh :lbld1qlOO bO.:lue SI edJl t~e"OO-lo H ug o, sólo cometieron el doli to elc ' \'esantc en e9tos mo:ne.trtos es cqm- . 

ona ~ u eT:J. sa. 1",0 COD, e "'JI d _.... f ~ 
. _ ...... ba d i 1 . Asturi"" coger d on e se p ..... Ja una J a l1eeo n:s pT'Qlnotersc el Comité qe Relackmee • 

que 0=.... Sl!ce .C!le o allI . "'"':' de trigo con que alimentar a sus ru-
Ja orJ<14lización c~mfcdcral, por enc¡- jos f:lméli co~. t rabajar intcns:unente para cumpDr 
ll\1\ de t O<l01 b~Plera ~¡;tndo al lado Te rmina dic1en do quc es ncc(':a r io qoo acue.rdas de cs~o tan ün~ 
de los tr:l.bajadore¡¡ ~tu:es, aunqllc que todos pon lTamos a dis-~sición <le eonúcio. y pa'r a. elle) está di~uesto • 
¡Jara ello b :J'blera t exti, do que saltar estos trahal':ld~rcs >:on"" d'~ /Nlestra 
lOS ro orca bstác11 os . ' , ... todo, c omo t:unbién ~o eS.á lpQl'& ir .. 

Acl::.ra el por qué, sin estLr anun
ciado en este a.ct o, toma parte en el 
m.is mo. 

Hace hi:doria de la vida. seguida 
por la organiza!:jón confederal dezde 
el año 1~17 basta la fecha, pru"a de
cir que ésta siompre estuvo al lado 
de lo. trnbajadorcg. 81n que Li por 
lUDa sola vez los aba.n<1o'tJ,ase en sus 
luchas co~tr<\. la :-apti'J.1. del capita
U~mQ. 

N iega. la capacidad inte;eetual del 
Gobierno del Eloqtoe P opular a l dcc!r 
que éSte no quiere darse por e::tefa
do de c¡ue loa momentoa en ·c¡~ yi1d .. 

y no podiamos estar divididas ni 00,000 tra;ba.ja<loros pa.l'a. demos..~ar 
un mjnut.o más, porque nosotros. t i!'- 'la impotencia de los Gobiot1COS p'a.ra 
1e3 deíecstlre¡, de las iniciativas del d3.l' solución a 106 problemas plan
pueblo, no podíamos cerrar 100 ojos t earlos entro el cllopital y el trabajo. 
ni ta;x:.rnos los <>idos a.Il'te la comen- Habla del pr oblema !!Octal a través 
te de unidad que C:lo este momento de las fronteras, para llamar la aten
menten las masas para conquistar de ción a los trobajadores marlrileftos y 
esta S0c100ad tan deBlgu::ü 10 que por dectr1es que todos, absolutamente to
dereoho les corresponde. Pero ul ce- dos los puebl~ tienen {>uel1to sus 
mo iba.mos no nucstt'O Congreso a dar ojos eo nosotros, e9pE!mnzadoll de 
satisfacción a estas ~nsia9 ~das que de aqul ha <le salir el nYQ 
por la cla.se trabal adora, tenlBJpOlJ el de luz que ha de llevar en BU seno la 
~p'rom1m mOl'IQ de P!'11l !tupo. buena ~ a ~ W. ~ 

ay o .. .. ' . i' los fum-zn. saJiclarí a , hasta verlos unid. s, 
A pesar ' de tpdo -:-d 00.-, con en sus respectivos hogaroo, a su S se- aogro de ~a sociedad justa y ~ 

fraca.so~ ~n ¡lu{!st,os ¡r..tem o$. de tIla- reR más queI'idos que es \la que p~ }a C. N. T. 
nu~lsió~ a tr:w ()s de los <l.lcrtlntos pa P9l' fi,nauzitoo el ccto dicicp- p a ra impla¡W)¡r el Comw:~ libero 
moviml:mtos, b.~ CO~IIc\O ~\09 d o que lns <106 camionetas que fal ta· 'tario. 
~: l~ UlIa. \IPpop'~ a la. re;tCc ó~ han por venir de Cuenca. como taro-
tm estado de quietud. y l~ atlCl, Sl\.... b i6n la de Zarngc- '\.. han l!egoo n, Dichas estas paa.abl"88. el p~o 
val" ~ E.spn1ia. <!e los ~men~ de la de~U6s de h aber su~dO un rcqu('fi n tra bajador alU congTegado se leYan
rca.c;cl6~ cn.pl~~I$tft.· Incidente. pero sin que éstos fueram ta dando vivas a ~ ~atoII 

A con.~\Dqa.~lcm p.~ llJl~ e~tlool- pol'taqorC8 de ninguna dcs"'racla. Fabl'iles y TeXJt~es de C~ft'"AA ~ 
dÓl1 ~e ]0 q1J~ ~ Comunismo Ubcr- . ". . .. -~ 
ta.r1o, drmdo a. conQ~er 11), ~isió~ de V. C. N. T , Y aa. Comunl9P1o ~ 
íos Sindicatos y CQ~"n9,~ o Municl-
P.08 t.P • p.~ .,.,d cSemo.- ~cI, juDIo, 1N6. ... __ . ~ "- • a_IIIU .... ' ...... ". ... 

- ), - ' 
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lO! rn A l ·t ·D A D O !tI E lA 

El •• vi_Ieato slDdleal de Granadl' . 

J sa.4lea" 1J.1~· .e la •••• slrla 6astroD •• ~, 
de lIadrld 

A l. opinión pÚbllea en general, y 
en partleolar 'a todos los trabala
d.res de la iDdustrla de Madrid, sin 

dlstinel6D 
LA. VERDAD NO ENMUDECE mJMtro gremio. en aras de UD mejo-

DEL BAJO ABAGON Nuestra voz debe ser ole1&. Contra ramiento moral y económico de la. 
L~ T dIlO te la.c! artes innobles de los infundios. la clase . ... D orre e ~.lDp , insidia y la ca.\umnia., nos erigimos Afortunadamente la maniobra. ?lO 

"'s vll ...... t ... as"'slaad. en portavocea y defenaores de la ver- ha de rendir los sórdidos frutos propi.. 
~ "., ~ dad. ciados por sus hacederos. 

LOS --,a.TIVROS DE L Al L AlU~H.... el e •• pañer. ".sé Prosiga el censor en SW! fuIlci.ones FRENOS INUTlLES A NUESTRA. .1.". .1.~ ~ i"tl ~ ~ i"tl acalladoras y mutilantes. Sigan com- MARCHA 

El Sindlc8lto Unico del Ramo de I pan sin saber que el ~~ de su I " ., .. 
Oonstrucción cuenta con lIDa SecciÓll padre .es~ enterrado, mlontras que . ,' , ,. _ " 
de obreros mineros del término de el capltaJh;;ta pasea con su auto ~ 1,: ; . , ~. 
La. Lancha. Las minas donde estos toda velOCld.ad en busca. de más cs.r . 
compafieros trabajan son de oro. Pro- ne para sacmr s~ apetitos ~eX'lurles: I • . 

ducen la causa da todas 'Ias miserias Vlot~a.s en las ~as y viotimas pol ! ~ , , 
y dolores de <le l a. actual sociedad. doqwer. Las mlnas de La. Lancha . 
¡:;Dos sacan el 01'0 que otros diBfru- son la etenl8. sepw.twa de un pufIa-1 
ta.n. Con ·ra:bia hemQS sido testigos do de hombres. ~ero. a pesar de te: ' 
de 015 medios de que se va:1cn estos das estas infaIDl88, los obreros mi • 
bravos ocmpañeus para producir I neros se unen orgánicamen·te y se 
con ea sudor de.sus fren1ClS el mal ge- I 3J>rest&n a cluab.ah contra estos vam,-
neral. Demacrados y deSDud<ls, inves- I piros de la saugre obrera. 
tigan hora tras bDra en las entrañas . La. barreDa. va poco a poco hun-
de la tierra la necesidad de arrancar diédno.se en 10 .profUndo del corazón 
oro a caIDbio de unas cuantas mone- 'del capitalismo, a.fa.noso de oro, y lo i ' 
das.. Podriamos decir, sin equivoca·r- lo que ,produce Ja explosión para j 
nat, que no .son hombres cuando en- 8.l'l"&DCar oro aeI'Virá ¡p~ ~- • .. . • 
tnLn en los obscuros subterráneos ; 1e las entra1!a.s al crInunal ca,pi-~a1i&- { ¡ ' 

digamos que son topos con in-teligen- mo. La lucha se ¡presenta de ~lda o v 
cia de seres h umanos. Las condieio- muerte. No es posible rem.edlar la. ~ ., 
nes de trabajo EOn pésimas. Sus vi- I ~tuad.6a actual de ~08 ~os ~ . 
das están en continuo pe!ligro. Dcbi- I La. Lancha con un término medio .. 1 - \4> .. 

Utadas sus fuerzas por el cansando ecoDÓmico. ¿ DóDde está. la verdade- '1 
y el ham·bre se tienden en l a tielTa, I rara solución de .los males aotuales? r., .. 
casi sin ali~tos. :para pedir socorro "'::d ... ~: , ..... ! t.' . : ,. ~ : e' .~ . " :!:, 
a sus más cerca:nos compañeros. Alli, --::._;; . --: - ; -l..'>o .... ~ . .' .. :. . . . ...-
junto al 01'0. 0'\" n~ mbre es victima I -----;::. . ~ . \ . .' . r ' ~-

Puyo plementando esa tarea sublevan1e del Con una. actitvidad digna de mejor 
.1 • " censor. todos aquellos periodistas ve- ca.u.sa.. los directivos de la Federación 

4 . " .~ I 

'-..J ,- i .i • I Escribimoa estas lineas, cuando nales, que ante el pueblo p~nt.anse Hotelera, tratan de impedir el triun
-;;: . v. ' aua nos hallamos ba.jo los efectos de . con. doble I f az. ¡ Disfrazad. dl.Sfrazad fa de nuestra lucha. j Deplorables e 

- ._ .... -:" ; . la fatal noticia: "al compafiero José la "e~dad . <;)cul~rla todos c~anto indignantes designioa los suyos ! 
- - . . . . Puyo "El Farné" lo han a:teSinado queráis. No ImpOl ~a. Los tra~Jado- No reparan en medios n i procedi-

I • • ... 1'1 t ,, ' res honrados nos oirán. La hOJa clan- mientas por muy despreciables que " .. 

- , 
• 

t: 

A. •• 

..... .... ,,. 

v • 

: ' Vl ~~: hace varios dias nos halla- de,stina será. nuestro alambre trans- sean. Ni s e recatan de hacer p6bli,ca. 
, ·1 mas de propaganda cuatro compañe- mISOl' q~e nQS ponga cn ~antacto con la orden de cubri ~ con otroa afiliados 

I r~ -- -'os del Comité Rc"';onal de la . oponlón honrada _ y digna de Ma- G T 1 laza. d ~II ..... 
I "'" ~ .,. d d dc tod Espana Nuestros her a la U. . ..• 2. P e aqu......-. 

.. . -'. i A. R. N .. Y dos por la Comarcal d~ m~~ en IU~ha será~ ! debidament~ que en gran número. han decidido ~ 
'. I Valderrobles, y encontrándonos ~n e orientarlos hasta alcanzar el triunfo lidarizarsl: con sus hermanos de ez-

, ~ l' pueblecito dc Fórnoles, se nos diÓ la de1initi • . plot.a.ción., antes que seguir traicio-
L " fatal noticia. No creemos san mo- vo. Dándolos . 

." mentas de escribir por escribir, mA- NO SE VOLVER.-\. AL TRABAJO ¡A tal grado de irresponsabilidad 
• " xime cuando estos hechos van ha- SIN U NA PLENA Y HO!lo'ROS.~ e msenmbilidad social ban llegado: -. I ciéndose un tanto crónicos. por lo CONCESION DE 1 • .-\ RElVL1I,T»JCA- ¿ QUE SE PRETEXDE ': 

--- que sólo cabe tenerlos bien cn cuen- Cl.O~ MORAL PROPUGNADA Nuestro ú ltimo m ~ oifiesto era UD 

1

, ta Y prepararse debidamente a fin 
~.' de que DO se repitan más. Debido a La. asamblea de la 1Dl!.drug:.¡.da de apremiante llaman·.:en to. s incero ~ 

- éo. ayer. se pronunció categórica y ro- leal, a la comprenslón de unos y a la ~ . ~ ~. todo esto. DOS limitaremos a hacer tundam.ente. La masa compacta de con ciencia de o· ' os . 
• , • I sólo unas brcves consideraciones. compafieros gastronómicos, cntrc los Dc.sgTaciad~ :o1cn t e. nues t ras 1eales 

,- I Fué Torre del Compte uno de los que figuraban los afiliados a la Unión I y bien m cdi .. das advert encias pare--

I pueblOS de esta comarcal qoo más General de Trabajadores. tomó. con ce que no ha n s ido tenidas en cuenta. 
, contribuyó a que .s~ implantara en imponente unanimidad el acuerdo de . La irresponsabilidad es la nota pre-

(...,1 egoisno u~ ; .. _ .[a lista. Más allá. '-". ' .' . : . - "", . ' J - . 
en una.s casu<.... __ . ~ llOS niños piden I .~ ~ Granada, mayo de 1936. 

Valderrob~es, en. dicle~bre d.el 1933, proseguir la huelga y considerar 8&-1 dominante. No se explica de otro m()o 
el ComW1lSDlo llbertario. 1: fué el quirol a. todo aquel que perteneciendo do la ciega incomprensión áe que es
compafiero José Puyo uno de los más o no a nuestra central slDdical, conti- tán dando muestras las autoridadM 
destacados militantes de dicho pue- nuara en su puesto de trabajo, a par- I y la posición artera y provocadora 
blo, Si tenemos en euenta que en I tir de la.; 12 de la noche pasada. que mantiene tercame.:¡te la PatronaL 
Torre: del C~p~e hay pendiente de Esta decisi6c, tomada firme y vi- En cuanto l' la irresponsabilidad 1-
solUCión un litiglO entre los trabaja- rilmente, es una demostraclón inequf- ausencia de sentido soc1al de los di._:=~~:(~$~,"~;U,*~;:;:''''''''~'''''SHH''U'''''H:~ ~$~$'=:""H'''SU:$SI dores más afectad~s . P?r el paro y los voca del elevado concepto que tienen r ectivos socialistas. no hablemos a.. 

. DESDE Z aa a ~OZl ONDA (CASTELLON) caciques locales. hbglO que degene- los sufridos trabajadores gastronóml- quiera. 
a AU rará. pronto ~ huelga general, a me- coso No podiamos aceptar sin el son- Nos importa denunciar deMe aq1ll. 

A lodos los Si.dieates gastron6ml
eos de España afectes a la ~. N. T. Y 

aotóDO"OS 
El ~ •• lté NacioDal de Relael •• ea 

de les mismos 
ADt.e todo UD saludo fr8lterna~ que actualidad estamos tocando todos sin 

sirva de estimulo para prreegu.ir 1a- dlstinciÓD. Al mismo tiempo. seria. 
baranda en pro de la causa y nos ca- conveniente manifestart.ls clara y 
leque en un plano conviventc de terminantemente, fecha y loca!ida.d 
igualdad humana. .n dónde se ·ha deceleprar el refen-

Aprovechamos esta ocasión para do Congreso, teniendo muy presente 
emplazaros con .caráct.e~ urgen·te. a que este C. N. de R. -en el aspecto 
qu~ nos mandéis ~as senas de vues- económico se entiende--, con nada
tras SinóiC8ltos, como asimismo una puede contar para la organizació~ d~ 
6Sta.distica de los afili ados con que mismo. y por 10 tanto !reca~ de ~os
contáis. tanto trabajando -cOCizan- otros a.portéis a'Iguna cantidad vo
tes - como en paro fo~so -no ca- hmtaria", amortizable más t8J'de, 
tizaDtes- con el fin de poder con:tro- Iñempre de acuerdo con las de-termi
lar este C: R. de R. ~as altas y bajas naciones que a este respecto se pue
del ramo gastronómico, con un ca- dan tomar en el Congreso que se ce-
rá.oter nacional. lebre. 

También os rogamas que. según Pues a p!SU' de haJber adqulrIdo el 
acuerdos tomados en el Can,.o-resillo Si.ndicato de esta .}ocatidad el com
cEltebrado en Zaragoza. por todas promiso de subvencionar --en prin-

GraR Jira 
marea' 

A8_ nos que se unpong~ la razón que rojo de la vergüenza., un pacto deni- la maniobra y maquinación del peor' 
.... &!liste a estos trabaJadores. ~en~re- I gn.nte, amañado entre los directivos estilo que se trama. Se pretende ll&

IDOS los motivos o causas pnnclpa- de la Casa del Pueblo, la Patronal y vamos a una lucha fratricida.. D~ 
les ~ue a juici? de todo el pueblo han las autoridad<ls ; tri presentarnos a;l se que t odos cuantos se ~ colocado 
podido detenIllllar la ~uesta en prác- I trabajo sin sufrir l a afrenta de tener fren te a no.sotros están w teresa40e 
tica del hecho tan cnmm al. I que coIl'Vivir nuevamente con los ere- en provocarla. ~ Pat,ronal, porque Organizada por las Juventudes Li

bertarias de esta localidad. se cele
brará el próximo domingo. dia 14, 
una gran jira de confrateI' . ; dad 
aDal'quista a.l pintoresco lugar dI: es
te término : "La Sut del Cafiar"o 

Quedan IDvitados todos los compa
fieros y simpatizant~s en ge¡;eral de 
todos los pueblos de 1& provincia de 
Ca.stellón. 

La salida será a las ocho de la ma
fiana de la estación del fer.ocarril. y 
para. los compañeros que lleguen re
trasados les esperarán compañeros 
de la localidad. 

Por. las J,J. LL. --El SeGn!taJ'iad<>r 

Es también creencia casi general mcntos fascistas. conviene a .sus mterea~ de cla.se. 'Y 
que el asesino obró indudablemente El pacto roncerta.do es un burdo las a utoridades y dirig.entes sociaJis.. 
influido por la. reacción. por el caci- escamoteo a nuestra legitima y jus- tas, porque están alarmados de. la ?u
quismo local. Hasta se ha corrido el tificada aspiración. Con éL los pa- jante vitalidad de l~ . orgaD.I.ZaClÓD 
insistente ·nunor de que este infeliz tronos impondrán su soberana volun- confedera! y de las silnpatias que ha 
instnunento de los caciques, no se tad, ya que la par te gubernamental despertado en el pueblo. el cual w 
hallaba solo a la hora de realizar tan decidirá los fall os a su favor . Se nos reflejados en 'la a ctuación certera 4e 
repugnante hecho. Porque tengan asegura qu t esto ya ocurre. Asi, loa 1 aquélla., sus anhelos. y?JlSias de jua
bien en cuenta que nuestro hermano fascistas. enemigos del pueblo y del tieia. Este hecho Cierto no les deja 
Puyo fué, a. no dudarlo. engañado mismo régimen republicano , queda- conciliar el sueño. 
con el fin de- atraerlo hacia el 1u8'a:r ) r~ a cubierto ce la a cción de justicif!. .~ Por nu~ra part~.",~rmamos so
en que momentos después habia. de 1 y de escarmiento del pueblo produc- lemne.mente. qúe no ~p.¡:¡ p res!.aDlOS a 
ser asesinado. tor. este Juego ~~*.o. _.J4ás claros ':1 

Fué el caciquismo quien armó á1 'Tambi~:; cs intolerable, que po~ vir:- conc!"ctos no .pod~~ '~er .. .... 
tador oue 'Por razones fáciles de I tud de dlC;:O pacto. la Patronal quede Contra la ImposIOl~n, la befa y e! 

_1'l!a __ -- .- 'ci -- -- •• afi.i6· el hecho facultada para elegir los -tra.b~.jadt>res es carnio.- sabrá rE'sponder el pueblo 
compren :r, re . '. inscritos en las Bolsas de Trabajo. productor. . 

.":::HO'==;;:U""=o,~"~,,,,,~,::,;;. Para e'ntarlos en lo SU.CesIVO s~ lm- Esto significarla un terrible boicot a ¡Viva la huelga! 

A las Juventudes 
y eampeslDos de 
Ollele (Teruel) 

pone la necesidad rlP mtrod.uclr la los compafteros que más se distinguie- l ¡Viva la. C. N. T.! 
:. 

..: 
cultura entre todo'l los trabaladores. '1 ron y se sacrificaron en las luchas de , El Oomité de Baelp 
pero especialmente entre los del cam-
po. casi por completo huérfanos de ~-=~'~~~~~O=;="ZJSJ:"::::=~==$f=:i$~~=» • 

e~~. ConfederaclóD RegloDal del Trabale de A." .. 

aquellas deIegacianes asistentes al cLpif>- loe gastos que PIl:r8. el ~- jOo~! ¡Jóvemes trabajado-
Ctmgreso de 1& C. N. T., que directa- volvimiento de este COl:lité se prccl- res del campo! ; Vosotros. que du- 1 
meDIte o imüreetamente representa- saran. el mismo no se em:uentra en rante tantos años habéis trabajado 
ba.n ti. ilas Sindicatos del ramo, ~os ooa situación tan boyante q;ue pueda la tierra sin que os hayáis dado 
cu&1es, p!asma.doe ~ acta levantada arrostrar ·toda; los desenbalsos que Cue!lta de la esclavitud que durante 
&1 efecto. tenemos a. vuestTa (iisposi- para ~a amplla actu.aoción de nuestra ese tiempo habéis sido objeto, debido 
ción. paa-a conocimiento de su oonte- C. N . de R . podamos precisar en este principa.lmente a la falta de cUltura 
nido, siendo al más importa.n-te, el ir CIB.9O que os iDdicamo.s. y de organización; V08otros, que ter 
a. 1& celebración do 'UIl Congreso Na- No dudando reconozcáis como jua- da.via estáis pose1dos de prejuicios 
clona.l de Sindlca.tos Gastronómicos, tas y aineeraa estas nuestras exposi- religiQSOs y politicos, que os dejáis 
a 'la mayor ,brevedad posible : espera- ciones de marcha orgámca --presen- llevar por el caciquismo de izquier
lD08 nos enviéis esbozo d~ vuestras I te Y fUtura-, Y q1Je por ello ga¡bréls das y derechas y carecéis de conoci
aspiraciones. camo igualmente [os r~der debidamente con la aliti!Z8. m.ie::.tos elementaJes, lo mismo en el 
pntos más importantes a IlraJtar en I de lIlU'8S que nuestro porvenior eman- aspecto cienUfico que en el social. 
dicho Congreso, a los efectos de que cipador reclama, q~~09 ~ ~ez porque ,ruestro!l padres os llevaron 
este C. N . de R. pueda oonfecclona'r más a vuestra disposi~lón. ·reilteran- j desde niños al campo y no tuvisteis 
c:on conocimiento de causa un orden daos nuestro más col'(bal .saJludo por tie:noo de a:prender. es hora ya de 
de] d1a, a discutir en el mismo, que la causa .de todos ·loe exp~ y la «¡ue os deis cuenta del valor que tie
llene las aspiracione.~ de -tod?S, dandO I c?nsec'Uoón del ComUIllSIDO lIberta- ne la cultura para dejar de ser escla- I 
margen. -para en consecuencia, lograr no. . Relac. vos. que aprendáis a ser conscieniles 
rea:liZar una obra que nos ponga a Por el Comité Naclonail de lO. y desechéis doctrinas perniciosas de 
cubierto de ,las vejaciones que en la nes. - El. Secretario, C. oao..m. naturaleza pol1ttca y autoritaria que 

.z t -
loeia '7 Extremadura _ .. • 

VALENCIA EN 

Federa~ióD 
JuveDtudes 

Ibérica de 
Libertarias 

Organizado por ]20 FEDERACION REGIONAL DE JUVE~'"D~S 
LlBERT ARIAS DE LE VANTE, se celebrará el DOMINGO. 14 de Jumo, 
a las 4 de la tarde, en LA FERIA MUESTRARIO, un 

Gran mitin juvenil de afirIDaei6n 
anarquista 

Tomarán parte los siguif'.ntes compaJíerost 

DAVID MAYORDOMO. por las Juventudes Libertariaa de Valencia.. 
UN COMPA~ERO, por las Juventudes Libertarias de A1coy. 
SERAFIN ALIAGA. por las ,Juventudes Libertarias de Alicante. 
FRANCISCO ISGLEAS, de cataJufia. 
Presidh'á: ANTONIO ALORDA. por el Comité de Relaciones Regional 

de Juventudes I4ber tarias de Levante. 
j ¡J6ve-nes!! 

j: Pueblo levantino!! 
Las JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LEVANTE, os invitan cor

cialmente a este acto de confraternidad Anarqul.'5ta. 
La.!; J,J. LL. luchan : contra la religión. capital y Estado. 

UN SALUDO A LOS PRESOS 
Y PEF.sEGUIDOS 

Por la dlfuslóD de las 
Ideas a.arqulstas 

El Atent!O LibOO'tario de Caraban
ehel saluda a 'todos los presos y ¡per
¡BegUidos del mundo y se impone co
IDO principal aabor la difusión de 'las 
)deu uarqu.\.IIt.u y. ludiar de ~ 

%'& incansable hasta lograr llcvar a 
~a total li'beración a la humanidad. 

Vuest ros y del Com.un:imno Hbel'lta-
rio, 

ElOomlt16 

Nota. - Rogamos a cuantos quie
ran <relacionarse OOD nosotros o 
ma.ndar-nos material de tpr<l!p8.ganda. 
:. h.ag'áis a nuestro domicitlio, Cer
vantes, 19, C4u'alwn cNll J!a.:io (Ma
drid) .• 

- • " -! j Pro Federación Regional de 
No incitamos (t'la lucha entre h~- 1 ~alDpesiDos de Andalucía y 

manos. pero si se nos lleva a ella. 
contestaremns debidamente. El dere- Exlremadura 
eho de defeDS3. es inviolabie. Máxi-

westros padres. por ignorancia, os 
inculcaron. 

No debéis conti!:ll&l' por el camino 
del error. ¡Fuera prejUiCiOS! Comen
zad a cultivaros. a comprender vues
tros derechos y a prepararos para 
conseguirlos. 

me euando es propósito firme aca
bar con nuestros mejores militan
tes. 

La Confederación Nacional ~e1 Tra
bajo, jamás provocó a nadie. pero si 
se la lleva al t erreno de la lucha. sa
brá. contestar debida y f i.rmemente. 
Nada más por hoy. 

Corre5pon!l:l1 

Torre del Compte. 3-6-1936. 

~"'5'*~~~~~~~~ 

Federa~lóD Provincial 
de Javenludt-s Liber

tarias de Valenela 
A uniros. que .la UDió~ .constitu.ye I Notificamos a tOda.s las compafle-

la fuerza.. y deJad estuptdos odiOS rompaf!.eros de Valencia que 
personales. aprendie!!do a ser libres, ras y - . . . ' . 
para asi poder prestar vuestro es- I los que qUlerao. asIStir el domwgo, 
fuerzo para implantar una sociedad dia 21, al mitin juveru l y a la Jira 
justa y humanitaria. Pensad que le- de confraternidad ana!,,!uista. se en
jos de vuestra localidad hay compa- trevisten con los ca maradas Germen I 
ñeros q.ue. aunque no son trabajado- 1 Pueblo en 
res del campo, son tambire' explota- y AJorda en la. Casa. ~e ~ 
?OS cor:..O vosotros, y por lo mismo. se ('1 Ateneo de DivulgaCIón Ann.rq~l.'3ta _ 1 
mteresa.n por vuestra organizaCión -Son muchisimos los companeros 
dentro de la C. N. T . Y por la emano que están inscritos y es necesario que 
cipación que todos deseamos, estan· t 
do dispuestos a ayudaros moral y para el mejor control de los au ocars. 
materialmente e~ 10 que nuestras pasen a apur.tarse antes del dia 16, 
fuerzas lo permitan. ya que dicho dla quedará cerrada la 

Así. pues, comenzad a actuar. inscripción. 
Vuestros comp3J1eros del Centro T tres utocars contratados 
Obrero Cultural, que a s[ mismos se I ene:nos a . 
impus ieron esta misión., os esperan a Y el precio es de tres pesetas Ida y 
su lado para marchar unidos en pos welta. 
de la justicia y de la libertad; de una I La :m.lida será a las aei.~ de la roa-

I sociedad donde el hombre sea el her- I fiana d la Plaza de F. F crrer Guar-
mano dcl hombre V no el lobo q.ue es I , e 
hoy; donde las mÍl.dres no estén con dia (antes Pe-llicer), y el regreso a 
el eonsta-:: te temor de que les arre- las nueve de la nodc. 
baten a SUs hijos para llevarlos a las Os saluda anárquicamerte. _ El 
trincheras a ser carne de cafl.ón. 

y para terminar. tened pre.!ente 
las siguientes palabras ; 

Un pueblo culto. es u~ pueblo li
bre : todas tu ml5erlas humana.s tie

Comité Provincial. 
Va:lencia, 8 junio 1936. 

IG~~~~'=~~~~ 

Den por fundamento la Ignorancia. Avise a toda la erga
¡Reflexionad sobre la enorme ver-

dad que c1derran esas palabras! 
Obrfl d en consecuencia. 

Os aaluda aná.rQuicamente, ..... ~ alzacló. 
El n6mero del teléfono de Jos Sin

dIcMo8 de PuOblo Nzlevo, .: :i662O. 

Estimados camaradas: Después de I cesidad, desplegar la mhtma ~ 
cursada nuestra anterior Circular dad posi-ble en pro de nuestra ~ 
número 3 , y de celebrad;) nuestro I nización campesina creando el mayor 
n Congreso Extraordinario en Zara- número de Sindicatos Agricolu y de 
<>'oza, los S;'¡;dicatos de campesinos de Oficios Varios. reorganiza:¡¡do las Fe
~uestra Regiona l de Andaluc1a y Ex- deraciones Coma rca les , celebrando 
tremadura noa plantean una serie .d~ sus Plenoa o Congresos co~es y 
problemas que obligan a este Comlte preparándonos. en fin. para asistir a 
Regional de Relaciones a po=e:- ma- nuestro próximo Co:lgreso de Anda
nas en la obra para 'ver la f orma de I lli cia y Extre.madura con una fuerza 
orientar en el sentido que den solu- sindical lo más perfectamente ~ 
clón urgente a los problemas refe ri- I nizada. . 
dos. Como decíamos en nuestra prun&-

E ::¡ nuestra Circular anterior suge- ra Cir cular. nuestro próximo Omgr&
rtamos a éstos la. conveniencia .de . ir so RegiO!!al t.endrá lugar cOn tod.a.s 
a la celebración de PIE'nos provIDcIa- las fuerzas organIzadas de nuest1"& 
les en los cuales r..: esen confecciona- región enroladas en la C. N. T .. Y ea. 
das bases de trabajo provi'llciales que él se ha de decidir sobre la. forma et2. 

sirvieran de norma de trabajo enlrc que haya de st'r estructurada. nua.
el proletariado agr1cola de nuestra tra Federación Regional de C8mpeIIl
región y a la. vez fuesen motivo de !r.os , sin olvidar. desde luego, }(\ que 
reivindicaciones inmedia tas t'n la me- s orn-c este p ~oblcma ClS acuerdo de 
rlida de lo posible. Los pocos Siooi- nuestro pa.s.ado Congreso Nacional 
catos que nos contestaron a esta. tcr- Extraordinario. . 
cera Circular nos hicieron constar la Otra de las cuestiones que DO d&
imposibilidad ' de celebrar. ~tos Ple- ~n .olvidar nucst.ros compafle.ros y 
nos proyinciales con anten ondad a la S indicatos. por · .w terés. propIO de 
celebració:: del Cong reso de Zarago- !!:.u est ra organización nacl~nal. es p~ 
za por el corto plaz.o que teniamos curar por todos los medios a su &1-
para. ello. Cele brado. pues, el Cong:'~- cance no ~~r las f.ue~ . de nue!to 
so. y después del tiem po tranSCUTl1- t ra organuacIón e n mOV1mlen~ de 
do, si no en el fondo. al menos en la I car:í.cter sim!>lemente econ6nucos e 
forma las cosas han cambiado de as- inmediatos por jusWicados que éeItoe 
pecto y creemos que la Ci ~cular re- I sea::. ya que en. el buen sentido . de 
l'erida queda viriualmente Sl~ efec~o . l a palabra y fáCIl de la comp~Slón 
y entiende es te Comité que los SID- I ele todos. n uestros fu erzas deben "cr 
di catos puedcn y deben reunirse Ji- 1 resen 'adas para posibles movimien
bremenle. ya Local, Comarca l. P l'O- t o- de m ayor envergadura. que mea 
vincial . ete_. e tc., estudiar sus bases I pue-den !<Or prendernos dado el de.9o 
de t ra bajo si hubiese I,ugar a ello. cu- ¡ a r rc-lIo o pr ceso del movlmle!:to po
yas bases confeccio.:en con ~rreglo a. I líti co . . social y económico de Espa1i~ 
las exigencias de sus propias nece- , como 19ualm ote de ~uropa.. 
s ida des caracterlsticas, usos y cos- I No queremos term mar la presente 
tumbres de cada pueblo o zona de I Circula l' sin recome-ndar una ves 
producción. más a Sindicatos y camarada.q el me-

Por nuestra Prensa confederal <»- I ludible deber que tenemos todos de 
nacerán los compañero..c; ca.mpest!los estudiar ~r('::amenta 109 múltiplM 
los acue rdos reca idos en el Congreso problemas qu~ nuestra organizaciÓQ 
Extl'aordinario de Zaragoza.. sobre el ~enc planteados. 
problema ag ra.rio y organización ~- A s!. pues. cam a.radas campesinos. 
peaina. y es misión nuestra estud!a.r a oumpllr todos con nuestro debw 
astos acuerdos eo:!! el i:lterés que me- por el triunfo de nuestra liberacl6a 
recen, poniendo de nuestro parte to- total .. 
do lo humanamen~c ~ible por lle~ Fraternalmente de todos. por • 
varIos R. la nrádlC8.. !<lD lo cllal C! C<-~té Ragional de Relaciones cam 
sacrificio l'eali7.Ado parl! . . Ia celebra- ¡ pesina.c;. __ El Comité. 
CiÓD de este gran comiCIO, sena de 
~o nep.tlvo. Es, ~ do .... Kotón 7. ~ ~ 183& 
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~~on , . Las huelgas en la vecina República francesa EXTERIOR 

Les CODsejos de ¡ 
.,er ~!~~!:u..ra- la 

4Ia reunión de DJlRlstros, Hoy o 

¿Nueva eoosllta-

situación de paro se extiende. -Fracasan las negociacic- se:i~:ti:~~_ 
~:=::Ines últimamente enlabiadas. - la Prensa francesa no será I ~'g~~ 
~1~~:;f.~! I leida en él extranjero. -Después de haber reanudado el tra- I ~~~~~~i:~ 
les, fué en favorecer a los guardias , . •• DlJe'\'& Constitución, se privará, a 

ª§:~i~ªi~lbajo en algunas fábricas se. abandona de ".uevo.-En provincias :;~~~~~ 
=.~Er~,r='::f~ \ la huelga toma cada dfa mayor Incremento g =-~~ 
que el Frente Popular ofrecia, ho~·. I L "t"ó 1 I EPI " ° de! '1'IBmO .teni.l ba.n oonmnicado al obreros 9Ombrcreros de Ntmcy y los Se anancla bmbI6a. qae para 
más fuerza que antes. Por)::' que se . a SI uacl n ac Da .• n ar s y proVinCIas jefe del Gobierno que aceptarán · el de tres fábri1!a.s de calzado, así como poder poDer en práctica esta nueva 
t."omprcnde que ante!' de sucederse' acuerdo elaborado en Pari8. los de los .Mtos Hornos de MootJu- \ JIlO(blidad, será. preciso expalsar, 
la tormenta se sabe ya el mal que N U e va s paralloZaCloones Paris, 9. - Hoy ha entmdo en su En Paris 8igue la huelga d.e .1')9 con.. Eln esta ciudad se ha. reanudado por C!>-pacio de dos años, a todos 
debe causar. décimo cuarto dia la huelga de las Grandes Almacenes, que continúan el trabajo en ~ fábri~ Dunlop. los extr"..lDjer08. 

Los comunist_ ~. !loc.-ia.li!l~ 81 ¡ "Messageries Hachettc", que se en- \ oe~os por sus em~left~s. los que ° , , jlndudablemente, Rnsia. es el 
tnt.erpetar al Gobierno. en las Cor- : Pa.ris. 9. - LB. realidad sigue con- ¡ carga de la di.stribUClón de toda la habItan en l~ editiClos, disfrutando Las d If I e u I la d e s que I plÚSrio .. ~ásmunddcmG~. rático y hospi&ala-
tes. cometieron una torpeza. En I -trariando ilos optimismos Oftciaies ! Prensa. de l~ .comodIda~es que les ofrecen .na 

YC7. de debilitar al l\lInisterio, lo I ,respecto a las ~as. E5tas siguen, En los c!rcuJos oficiales .!8 coDSi- i 1M distin~ S~lODes de venta, des- la P t I 
han robus~~cido. I eX'tendiéndose por todo el pals Y'l dera probable la solución de la huel- de el mobiliario hasta el restaurant. opone a rona \ En Ba rcelona cuesta 

A5( lo c!ic.-.e cl ConsejG de minls- I entre otros quebrantos, ocasionarán ga de la Construcción en el mismo La huelga de los emplc.a.das del 
t·ros ceIcbra.do a~·cr. I hoy el que iOO se pueda leer la Pren- . dI& de hoy o maftana, o a máa tal'- Ramo de Seguros, atecta a 15,000 

, sa !r~ en Jling'Cm ¡pIÚ8 ex,tnm- dar el jueves. personu. 

Cómo entOlende la de ' jero En lo que ccmcieCle al Ramo ~ 1& El .Goblerno eomumea que la buel-

Paris, 9. - La. firma. del Convenio 
entre la CoDte:leración General del 
Traba.jo Y los delegados patronales 
hizo clD:ular el rumor de que se ac
cedía. a toda.a las reivindicaciones de 
los obreros y por esta. ca.usa fueron 
mudlos los que volvieron al trabajo. 

una taza ochenta céo·· 
- I ~ el propio Ramo de !la MetaluI'- Metalurgia, siguen laa negoclar:lones, ga. del Ramo de la Construcción que-

° I gia, Isa negoctactones :DO progream 8:in que l!Ie vislumbre aÚJl UD& solu- dará solucionada dentro de 48 horas. times mocracla un órgano 1 ~~r~=~:eP=~ ei~!~:::~ "La V&1ette", de Noticias pesimistas sg. 
mar 10sta han accedido & tod&s lu pet:lteioDEa 8atDt QUeD, se ha reuudado el tra.-

. ~.. .. w I ~~::a~e ':s ~~~ bajo. bre el Norte La repteaeatación patroDal ha pu
bac&do una nota 06ciosa. en la que 
se crttica diCho convenio. 

Rio de Jalreiro, 9. - El Depe.rta
mento especial encargado de la prc-> 
ducción y del comercio del café anun
cia que han sidG quemados 36..81.9U 
sacos de café. 

Madrid. 9. - Dlee El SocIalista : 1 Lu t&briIcu ReDlWlt de automó- De Burdeol!l oomuak:8n que el mo-
Existe una. discrepancia esencial en- ) VIzles y motores de avi~ón, siguen vlmiento bue1guistiro 11& tomado tm 
lre el modo de entender la democra- holgando cerea de 32.000 ohreraB. gran incremento esta maflana su-
e HI. ::tlgunos camaradas y como la f..................... . llI. mándnee al. mlsmo 2.000 obreros de 
entendemo." n05Otroo. Democracia es En las <IiIoKIC8S ","~oen Slgue las a.st!Beros USudoest" Y de las 
e l Gobierno que el pueblo se designa ~e1ga por haber :fonIc~ iaa ges- "ForjM y Mltmeros de 1& GiroDda" , 
electoralmente. Pero se lo desigD& tiones ¡para poner fin a 'la. miaID8. que han ocupado loe Mtablectmten
para. Que gobierne, no para ser go- En ]as tálbricu Co.osch, ea - que tos. Se cspenL de un momento a otro 
bernado. Sólo cabezas débiles pue- se l'eanudó elt.r8lb8.jo el sálbado, los la huelga de loe obre!'OS de ]u !e
oen alojar la. pa.rar.~ja de que los ¡ .obreros se han deClarado de nuevo en ftnel1as y se advtme gran agitación 
gobernados gobiernc l a los gober- ¡li:we!ga. el! las fAbricas de productos quimi
nantes. Noo sentirí:1 moo indignos de LB. huelga del Ramo de la Ocm& 008 Y en 1M taIleres de Isa tábrtcu 
una. responsa.bilidaa de instructores. ~ón sMrue siendo absoluta. para- de construcción de materia.l ferro
si halagáramos a 1<>.3 masas con e;e lizando todas ~as obras, entre ellas viario. mientrM pmcnooe la hUelga 
espíritu de renunciación tan peligro- ~as de la. Exposición IntemaciODal de en las flibri~ de aeronáutica. 
:sao que se orienta, sin darse cuenta, "1937. En la ~ de Burdeos no .se 00-

hacia la Anarquía. ?e ~ r~rvas E9t.a ~a tIe-han dedarado en · nocen 2ds incidentes que l04 _de. la 
nace nuestra ofenslva dlal.ectlca: No huelga 105 empleados de al.g1Dra8 oeupad.6n de los di~ est.a))leci
nos cansarem.os de combatlr en nol?- ·1 Oompafl1as de oSegurgs de las que se mientos por ~ huelcui~ , . _ .. 
~:e_,d~ la unIdad y .d,el concep~ ~e- ha.bia asegurado qUe no ae.'9lIlD&rian 
rarqwco de nuestra democracIa. m- al rimientn los empleados de segu terna. Allá con sus errores los que ~ . . - . - . . .. . . - - ~'......I ., ---
10 halagan con Objeto de cristalizar El Gobi.erno ~ una. -:"'""~-
jerarquías mootrencas de las tradi- dad ~~ para SOlUClOJlaT I t bOé h I 
clones del Partido. La corriente fer- los diBt.in.toB cOll1lktos; pero con la ros am I n ue gan 
-vorosa y espontánea de adhesión del P.~opción .del: si8bema de 00DIV'el"S8.-
~ noo dicen que nuestros ca.maza. "Clones ~, se comp!icaIl ex- Paris, 9. - Como hemos dicho &.D-
das hallan buena nuestra tesis. Es el tra.ordina.ria.mente. teriormente, la ha1anza de las huel-
Partido. cuyos ánimos. descaecidos La6 not.lcla:s de proviDc:iu 80D aim gas. entre la:! que termman y las 
-por el be.rrull0, se corrobonlll. y con- mú de9caD.9dladoras, PIJ88 el lDO\'i- que se d.ecla.ran. viene 8. s~ sens1-
valeeen. miento hu.elguistico (om& eada Vetl: blemente igua.lada... 

S It i Id 
mayor LDc~. A illtima hora c1rcu1an noticias OJ)-

e mu a a un a ea e M1ená'as fIIIl"geD nuevos canft.iotos tjmigtwo en lo que se refiere a los 
I ge soluc:io!la.n otras muclloe. ma.Dle- graves conflictos del Not'tc: el mine-

t " n iéndose ~a cifra de huelguistas &pro- ro y el de la industria textil. Se ase-

Por no a u orlza r un en- ~jmad8mente la misma en a.lguno5 gura. en efecto. que Re ha llegado a 
puntos. miezrt:r'as en at.roe las nuevns un acuerdo entre los delegados mi-

10lerro cato'lolCo ,huelgas 90brepasan en importa.ncla a I nerOll. patron~ y obreroo y que, 
las solucionadaS. por otra parte, los delega.d<)9 omros 

pa.rm, 9. - Las noticia:! que se 
reciben sobrc el. CW'9O de Ia..'i huelgas 
en el Norte. son netamente pe8imls.
taso Puede decirse. en efecto, que 
huelgan todos loe obreros Y emplea
dos de la industria textil y de la hi
latura, la tiDtoreria y las fábricas 
aeronáuticas Potez. 

El beJance de las hUelgas en el 
Deparl:a.mento del Norte es descou
solador y arroja las cifras siguieDtes: 
67 fáhrica:s. 8 minas Y 193.000 obre
ros en huelga o a.t'ectados por lock
outs. 

De LBle comunican que esta ma
. ~ Mn ~ecido los peri6dleos. 

En el Oeste se ludlan en huelga 
Ss.OOO obreroia, le. mayorig , 'de ellos 
de'! ramo textil. 

· · · T8mbl~ '.lJe ·llMta.ñ en hluelga 18!l 

Dice la Confederación ~ral de 
1& Producción. que ha contestado al 
llamamiento del Gobierno con el de
cidido empeño de hacer sU aportaciÓll 
debida a la restaurarión de la paz 
social. 

Pone de relieve que el acuerdo se 
consiguió con facilidad en cuanto a 
la libertad sindical Y a las deJega.cio
Des obreras. pero sUrgieron dificul
tades con relaciÓII al aumento de 105 
salarios. 

A pesar de tanto revue
lo no nan ocurrido inci

dentes 

la poblaeiOn de Mar
sella 

Marsella. 9. - Se han pu.blicado 
las cifras del último ce¡¡,so de la po
blaci6n de Marsella, que resulta. ser 
de 914-232 habita:::.tes, clasificándose 
como la segunda ciudad de Francia. 

Desde el anterior censo efectuado 
en 1931, la población de :Marsella ha 
aumentado en 110.000 habita=tes. 

A todes los Grupos, 
Ateneos y Escuelas Ra

elORalistas ea general 
re6nerias de petzó'leo del Sena ~e- Pari.s, 9. - La ola de huel.ga:! to
riGr. las fábricas de gas de Rua.n y ca a su fin. aunque parece inclinarse 
Sotteville y otros establecimientos de por el acuerdo mismo. pues 108 con
menor importanda. De Ruan dicen flictos no terminarán por completo 
que esta noci1e se agotarán las pro- hasta tran.-.curridos los dias precisos Recomendamos a todos los Grupos 
visiones de gas. teniendo que parali- para la iniciación de las conversa.cio- y Ateneos que cus::;do tengan nece-
za.rse grandes tndustrtu. ~ de arreglo. sidad de solIcitar el concurso de al-

En el Depertamento del Sena y Cabe ealifice.r de extraordinaria la gún artista o empresa. para cooperar 
<»se se hallan en hueiga 3.000 ob~ I disciplina demostrada en todo el mo- al éxito de algún festiva.!. lo ha~ 
ros &gTtcolas y dos l'efiner1as de pe- vimiento, pues son oontadísimos los I si a.c;í 10 desean. en nombre propl? 
~ de Na!:tes. En cam.bio han re&- casos de vio\eDcia que se registraron pero no en T.Qmbre de la C. N. T. Sin 

nudado el tra.bajo 109 obrerOs de los hasta el pun.t.o de que las agresio- antes, al menos. haber consultadG con 
astmeros y los de algunas fábricas. nes - ninguna de ella.~ "grave--. se han el Comité Pro Presos o con la F~ 

En el Havrc han reanudado el tra- I limitado a tres en toda la inmensa deración Local de Barcelona o con 
bajo loo obreros de los servicios de I capital de Francia. y los autol'es de este C»mité. 
~ limpieza urbana. todas ellas hilo sido condenadoo a S u,pone:nos que bastará. esta senci-

Se han declarado en huelga los diversas penas. na. nota para que nadie se tome atrio 
buciones que Il{) tiene. - El Comite 

Córdoba, 9. - El gobernador ha ~S$""~~~~:::s,::~~;;::~:::s":U:sU,,~$,,,:::::~:~"~$:~='. ~$~$,,::~=:=::';:m=$$:::~:,,;$S;~:,.,~:~~~::,,"~$$:$I$~ RegionaL 
impue3to una multa de 250 pesetas ° 
~~~:eU~~ó~o~:p~~~ q~/~~ El estado de salud de Una entrevista que en 
garse a autorizar la celebración de M'· Gorkol la situación en Palestina sigue ;'·;:;;~i;; · 
un entie!TO católico. aXlmo 

El gobernador al hablar de este I .. . 
II.SUI1to ha dicho que si se repiten es- Mosro, 9. - Las ~l~as notlCl~ 
tos hechos destituirá al Ayuntamlen- sobre el estado .de MaJnmo Gorki .. dl
to en pleno por oponerse al cumPlí- 1 ~~ que el a.tJelano, aunque debilIta: 
~to de los preceptos constitucío- , dísimo, posee todav1a alguD88 ener 
Mlea. gias de vida. . . 

--o 

- -__ o 

.. -- - --
..: 

" 
. ..:;t*! 

lah·uélga-'del Ramo de la Construc
ciOo, de Madrid, sigue en el mismo 

estado. · Varios incidentes 
Madrfd, 9. - Sigue la huelga del 

!tamo de ]11 Construcción en toda su 
tnteDBtdad, sin que por el momento 
_ vislumbre ni una po.sibilidad de so-
1uci6a. Con motivo de esta huelga se 
Ilan registrado algunos tr.ddentes. 

En los Cuatro caminos. grupos de 
buelguistas han ÍDvadido algunas 
tleDdas exigiendo la entrega de gé
cel'Oll. En tres tiendas al encontrar 
NBl8tenc1a a BU8 deseOs, rompieron · 

los vidrios de los escapara.w. En 
mueh08 bares y cafés los huelguistas 
se niegan a abonar el gasto que ha
cen, &legando que ge cncueDtranl sin 
trabajo. 

La. Polleia ha praet1ca.do algunas 
detenciooes con motivo de estos in
cidentes. pero Illmedlatamente des
pués los detenIdo.. fuerozi pueatos en 
llberta4. . 

principio s e dijo q u e 
no tenIa importancia 

siendo nraye ! ATENFA) ''PAZ y .UIOR". - San-
:J ta Eulalla (Hospitalet) 

Paris, 9 . - Madame Tabouis, es
M"ibe esta mafiana. en "L'Oeuvre". 
que según noticias del máximo oré
dito, en la. entrevista SchuachD1gg
MussoUJli, celebrada en Rocca della 
Caminata, se acordó proceder a la 

El combate máS · importante. -Se acentúan los 
sabot~jes 

restauración de los Habsburgo,. can-¡ Jerusalén. 9. - El incendio que 9C I caña vez más anorm.8ll. Tod~ las co
tá.ndose para. ello con la anuenCIa de ha declarado en un depóSito de ma- municacioo6S telefónicas entre P<Ues
Alemsnta. teriale.!l de construcción ha causado tina y el extranjero han sido prohi-

dafios por valor de 8.000 llbraA 'bidas. excepto en el caso de poseer 
El combate habtdG al Oeste de .le- ~jn permiso especial de las autorida,-' 

rusalén es el más impcrrta¡I!tc de8de de:! del Dt;-pllrtamento. 

no francés 
que comenzaron los incidentes. De9- Ell ex a.l.caJ.de de Jerusalén. R.agheh 

Siguiendo ei curso de conferenciaS 
or·ganizado por este Ateneo. hoy, 
mié,co!oes. a ,l8B nueve y media de !a 
noche, el ('omparriaro MlID.uel PéreZ 
disertará sobre el sugestivo tema 
''mn!tre el faBC1smO y ia guerra (MI
sión dt) 1111. ju.vtntud)". 

ESlpetamos que rodas !.as C01:IlP'
freras Y compatieros acudan a e6te 
tmpol-tante &'Oto de prope.gaDda. -
La Camisión. 

ORG.-\.NlZAClON S.-\.i"VITARlA. ,. 
OBRERA 

GRANOLLERS 

I Paris. 9. - A ]a.e tres de la tarde 
ha quedado reumda la Cámara fran-

pués de cinco horas de tiroteo. los Na.ssa.shibi. ha sido deportado ayer. 
agresores fueron rechazados. dejan- Todos 105 autobuses que circulan 
do varios cadáveres sobre el terreno. por Palestina hao!:. sido provistos de 

Uls actos de sabotÁje se multipli- rcdC!'l dc alambre que sustituyen a 
can e~ todo el pais. Varios puentes los cristales. como protección contra 
han ·!lidG \'Olados y varias vias fé- las pedreas. 

Conferencia médicCHlaDitaria. para 
hoy. m i rcoles, d\a. lO, a las nue
ve de la noche. · en el local "Unión 
L iber-aD". 11 cargo de 'los siguie.ot.e!I 
oradares y con ,\00 temM que se mCll
cionaou: 

I cesa. 
El Gobierno ha d.epoeitado ante el 

Parlamento. loo siguie!1tes importan
tes proyectoo: 

1.° ConcesiÓn de una amplia aro
nistla política. 

rreas han sufrido d.a1i00. De todas partes ~ rC'Ciben infor-
., • • mes dando cuenta de actos de violen-

.Jerusalén. 9. - La situación es cia. ince::dios y explosiones do bom
cada dIa más cODfu.sa. en PalestÍDa y bas. 

JUAN Jo:f1IT. "O~ón Sani4 
tario Obrera". 

Doctor JOAQUIN BOADE'LLA. 
"Las cnfcl'll1ooades inten!lexuales y 
lucha anti\'c:Iérea.". 2.° Establecimiento de la semana 

de 40 horM de trabajo. 
3.' Contratos colectivos de traba-
~ 

Orden de movilizaciQn general 
China 

en I Do:-t r J_" VIER SERRANO. '~ 
cesld::tdes sani·tarias d 1 ¡proletaria
do", 

•. - Vacaciones pagadas. 
5.· Plan naci.Dnal de trabajo para 

reaolver el paro obrero, con obras 
económicas, sanita.ria3, clentifieas, 
hlBtóricas, turl8ticas y deportivas. Hong Kong, 9 . - Noticias de Cantón informan que la.<; au~oridades ":ll-

6.· Nacionalización de Isa ÍDem. litares cll.ntonesILS han decret.ado la mov¡¡17.ación genera.l, a nunciando al mlS-
triaa de material de guerra. mo tiempo la ruptura de relaciones con el Japón. 

7.- CreaclOO de la Oficina Naeio- En el manifiesto de movilización se hace una apelación a todas las fuer-
na} del Trigo, que facilttará un tipo ZILS chinas. pidiéndoles su coopera.ción y anunciando graves mcdidILS cont.ra 
para la revalorización de tooo.s los los traIdores. 

.lOSE JL"\1ENEZ, "Mutuafunno ~ 
d enlo". 

SINDl ':\TO DE LA INDUSTRI.-\ 
DRL A U TO!\(O\']L 

Conferencia organizada por la:! ju
ventudes del Sindicato, a las ciDco 
d e la ta r·de. por el cama rada Ginés 
Alonso. Temá: "La Misión de la.<¡ Ju
ventuOOs en el Sindi a to", en el Ilo
cal, calle Würcdo, 11. 

demás productos agrfcolas y del CRDl- El general Cheng Chi Tang, jefe 8uperior d~l ~jército de Cantón, ha 
po, tales c<m10 carnes, vinos, leches, conferenciado con los representantes de las provlllcIas d e Y uuan. Fukien, ~~~ 
que808, etc. Tse-Chuan y Kwt'l-ehu, que han llegadG a Cantón con tal objetG. En la con-

8.- ProlongaciÓD de la edad esco- ferencia celebrada se han manifestado algunas divergencias sobre la actitud Este número de SOLIDARIDAD 
lar, para la en~w.a obHgatDria. que se debe adoptar con rMpeCto al general Chango K ai Selc Algunos son 

9.- RevUd.ÓIl de los decretos econó- partidarios de atacarle, mientras que otroe son cont rarios a ello. ~BRERA, ha sido visado por la 
micos de lAval, comenzando por el Se reciben noticias de Hunan, en 1M que se dice que. cl golJeruador de i 
q;t!.=~ a . ~ ca.t.e¡godaa de ofWl.. ' dicha. provincia garantiza el apoyo del Gobierno de Nankm a las -tropas de censura ~I...-mativa 
. pOW- . . 4la.uélla. 5~ 
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ASAMBLEAS Y ~OlVVo-
." 

CATORIAS 
I!IDI1JIICATO UNlOO D& LA I!I

JKJSmIA Da. AtnOJlOVIL 
A lOS tu .. "., .. de la .... Mataeu 

'T lIIana¡M 

I'IIIIP a todas !as ecmpdeI'I!IIÍ qmI 
~ • la lIÚImII& IIU* ca
bo.F mI"""oJe!o, dIa 10. a 1M .. 
te de ü. taÑe. acudaD al b:a1 de te. 
SiD:tlaltos de 1& calle Iut~ 
para ha.cer el con1rci dcliDtivoo 
SINDICATO DEL LUlO DE LA 

PIEL 
A 1M 0au1IIII0uee ., 11&,,' • 

:AalD1Iea formidable, eon ca.racte
... do mWn, tal el número de com
pderaa y campa1lel'OS que llenaron 
....... eate el amplIO teatro de la ca
De ca".,... 

situación del ramo en el orden local'l ~ 
regional y llaci~, para demostrar l ' 
los graves dafios que ocasiena la des- , . • :--. ... 

( _. _..- ( . - . , ..... ' a 
, .j. ..... .Ji __ .«t __ A ~ · . . c· 

Tras aJgl.ma.s eDtreviBtas cekJbra,
das con diferentes per.sonas a.fecta,. 
du al taIlrer, podemas a4elaDtar que 
va ¡por buen: eamino laregulaciÓ!l. 
de4 otrabajo. Esto DO quiere decir que 
t!sté todo resue'H.O. Hay dificultades 
mayúsculas. La CJUeIiItlóD ~m1ca 
ea la. prJmera a resolver, ila. cual, si 
!le puede all.aa&r con UlUIs gestiones 
que da Dl.reociÓD etectüa.. esta Comi
sión se entrevistará con la misma y 
SIl abogado, hOy miérco'les, tarde, 
para e.z¡poner nueárQs ~los y, 
1ina.lmente, celebraremos la asam
blea. ma.f'laqa jueves, para dar en de
fiDlUva 1la so!uclón. 

Se 019 ruega COl:l'V<lquéie a toiBs!a8 
fá.bricas de curtidos por medio de ¡u 
convOC&torias de mano, a la ,ftlIlDilm 
~ Sección que se ~ hoy 
miéreoles, dla lO, 2. J88 ocho y ~ 
de ia noche, en loo !0C3ile9 de PuebIlo 
Nuevo, Pa:reo del TrtUllto, ~, ~ 
en ;¡a. CU&l se dia!utiri., máa ~ 
pt.lIrtQ!, das ba6es Y cuest16n de amo 
nistia. 

nivelación de sala.riooS, pue-s mientras 
tn Barcelona se ganan sueldos «r.re <- j' .. .. 

CaD UD ambiente de fraileo entu
.-.mo y. ' optimiamo, se 1nlció la 
aamblea. que tué presidida. por el 
~ Sannla.rUD. 

Ap'oblda. el acta. de la asamblea 
aDterlar, el compa,4ero Hel'IláDdez, 
_ ZlQlDln de 1& Junta, hizo UD deta-
lIIIdo IDtorme de la JllIiJ"Qba del Sin
dISc, destaeamdo 1019 tlltimos triun
te. obteD1doa, eatre eUoa el de la. ca
_Al8I& 

Acto 8egDldo ae procedió al nom
lII'amimtO de coat:ador Y v1cepresi
tIIDte del SiIldica.to; delegados a la 
~6D Local Y Comité Regio
S; .eeret&rio del' Comité Naciona:l 
, diI'ectOr del diario "CNT". 

• compa6ero P6rez, en nombre de 
.. cleIegacióD que filé a zaragoza, 
1IIf0l'lDÓ ampliamente de todos los 
lIC1IeI'do8 tomados en el mismo, re
II&1tuldo la necesidad de que se pu
*Iue cuanto antee nuestro órgano 
.-eional, "CNT". 

La asamblea aprobó por unanimi
dItd que E ponga a cobro este mismo 
... la cuota de ciDcuenta céntimos 
~bada (!ID el CoDgTeso, a fin de 
que esta aspiraciÓD del proletariaído 
eaalederal tenga pronta realidad. 

En seguida se entró a discutir el 
punto más importante del orden del 
_ que era. la Dive)acióo de salarios 
, el establectmiento de la jornada de 
... bOr8:I para. aHvlar la critlea si
tu.d6D de los obreros en paro for..,. 

oscil3ID. entre doce y quinte pesetas, 
en otras localidades de la región no 
pasan de seis a ocho pesetas. 

Por unanimidad absoluta., todos I 
manifestaron la. firme decisión de 
que el Ramo de la Madera vaya rá.
ptda.mente a la. onivelación de los sa
lari0L9 y aJ establecimiento de la. j()r
nada de seis horas, como también la 
instauración de las Bolsas de Traba-
jo controladas por el SiDdicata. 

Por fin se facultó a la. .Junta. para. 
que se p<mga en contacto, por media
ción del Oomité de Relaciones de la. 
Madera, con todos loa S1Dd1catos del 
ramo de Esps.ña, y que ésta haga. los 
trabajos Decesarios para poner en 
práctica los acuerdos de la asamblea. 

El presidente del Sindicato, con 

frases de gT3I!I' entusiasmo, dijo que 
tanto la Junta. como los militantes 
del ramo es"..án dispuestos & tod0L9 los 
sa.crifici<>3 para que la nivelación de 
saJarios y la jornada de seis horas 
sean pronto una realidad, y recaba el 
apoyo i'lliCOndiciona! de tedas los tra
bajadores . 

Anuncíó también que tan pronto 
sea necesario, se convocará. nueva 
amunbrea para marcar definitivamen
te el método a segr,¡lr para la COJl,

quima de esas aspiraclenes. 
La asamblea terminó en medie> del 

mayor entusiasmo, C'll'tre vivas a la 
C. N. T., al Comunismo libertario y 
e. la jornada de seis horas que el Sin
dicato de la Madera implantará en 
feclla cercaDa. 

Una. magnifica jornada que marca. 
6poca e:J¡ la<l luchM sociales . . . Un sa

Silldlralo Valeo del Ram. de la lIadera 

~._ .~ .. ~ .. °o, • •• :'; •• ~ 

IlIslrueeioDes para eUlDpll
lDenlar UB ae.erdo 

Hablendo acordado en asamblea. 
gener~ del ramo, el dia 5 del mes 
en curao, que , el seno CODfederal co
rrerá a ca..-go de los trabajadcres, 
p<lIC8IDQS en vuestro coDOCimieoto 
que a partir del mes de junio su va
lor será. de veinticinco céntimos. El 
sello será etl mismo que ge outilia en 
la actualidad; pero, para evitar COD
fusiones, .se le pondrá. UD mata se
U0L9 que diré.: "Ramo de la lfadera, 
veintici'Dloo céntimos". 

Dense, pues, por enterados los tra
bajadores, y no paguen el sello si no 
tiene el antedicho control 

Por el Sindicato. - La .Junta. 

(Sax-ián • Asenado .... ) 

A SU debido tiempo dimos cuenta. 
de las bases ganadas a la. Patronal 
de la ~1ón. Hoy podemos a1Iadir 

que estas baaes, que taeron acepta
das sólo por la PetrODal de Aserra
dores, baO sido 1lrmadu por todos 
los patronos del ramo en general. 
Por lo tanto, a partir ele eata sema
na se debe ezlgir el cumplimiento de 
las mismas a todos los patran06, .sea 
cualquiera su iDduatria que tenga. 
máqutDas de ela.bora.r madera. 

El sábado, cmno UD solo hombre, 
a las doce del di .. .I1e dari. por termi
mada la jornada.. Esperamos que si 
adg-6n pa.trono pretende alegar ipo
rancla, se le haga. saber lo que la. 
Patronal Maderera ha firmado, DO 

quediDdole mú remedio que cumplIr 
lo pactado. 
i~ todos! La. SIIcc'óD 

de Aserra.dorea y el Ramo de 1& Ka.
dera en geoeraJ espera el rápido 
cumplimiento de las mismas - La 
Com.is16n Téc:Dica. 

Es imprescindltJle la. asllJtencia de 
taIiDP. - La. Comisión. 

(SeccIón Pintores) 
Se CCIIIVOC& a todos Jos piDtores del 

Hamo a la. -.mbJ:ea. general para. 
boy, dia lO, a las aeJe y media de 
la tarde, para el nombramiento de 
,Junta de Sección y asuntes interiores 
de suma impor.tancia. - La Junta. 
8I!iDlCAro UNlVO DE LA ~IETA-
, LURGIA 

(Secci6n Caldereros en Bleno y 
Sopletl5tBs ) 

Se C(lI!VOC& a todos kls delegados, 
ComJt.68 de taller y mioUtaDtes a la 
reunión que tendrá iugar hoy miér
coles, <tia. . lO, a las lNfWe de la 
noche, para. tratar 8BlJDtos de gran 
in.t.erés, en auestro local social, 
R&mtJ¡a de Sa.Dta. Mónica., 170 - La. 

IgwEneIJte se oamu:n!ca a las 00II1-
ponentes de la Téenic& de Peletedlllll 
que queda. SUBpelldida la ~ 
de mallana miércoles par' Ja reu:r:DIm 
de curtid.orcs. Si adg(m asuDto lIl'g'eD
te tuYié8eIB, 110 podéis comunicar c&o 
abo dia en Pueblo Nuevoo - 1..& Ce>
misión TécDlca.. 

(Seocl()n~ 
Se cormmica a. las Cc«n1siQree da 

baniada tengan en cueou el coma
nk:ar a todas las delegacioDEII de fá.
brica el fiel cumplimiento de loa 
8C~rdos recaidos en llUeIItrae d!ti
mas reuniones, como 80D el boicot a 
la casa Durall y la. reamdecióo de 
llD8. peseta por ati:l1a.do y !50 céntimm 
los 1IWpreDdiees. 

En espera. de que Clzml;tiNYs laII 
acuerdos, 019 saluda.. - 1..& Comisión 
Técnica.. 

SllIo'DICATO DEL RAMO DEL ~ 
(SeooI6D Lampbitas) , TRANSPORTE;' .: 

Se convoca a. loa campafiera!l de (Secclóo La~) 1'9 : 

Jm:ta. • 

.Tuata. a la :reunión que te:mrá lugar La. 00m1aión de la SecciOO ccmvoc& • 
hoy miércoles, en nuestro local, a todos los compafleros muttantes de ' 
8. las nueve de fa noche. lavadores, ~ y ~. 

Se convoca -también. a tos e«IIIJ8- dores de gasoUna a la reunión de 
f!.eros Aparici, Teruel Y. GUlés Gar- .Juuta. y compañeros que tendrá tu-
cía.. - D. Gattla. gar ma.fiana. jueves, dia. 11, a la8~ 

- • • tro de la tarde, en DUestro local so-
Se eaDVoca a. todos !as delegados ciB1, Rambla. de &urt.a. MOmea. 11. 

de barriada. Y de taller, mRttant:oo y primero, a ios efectos de ccmsidend' 
~=~~~""GHJ$:;'USU~~~=~~XS~=I::C~~~~~~~$~C~="~~,,,e:U:S1I1 doem4s ca.marada.s, a. m reIl!lióD que a.suutos de interés para !la. buena 

SI di I d l B A_ SI ti. t IJ I del tendrá lug:¡.r hoy, dJa lO, a. las ma.rcha de la oJWaniza.ción. R ea 8 e a •• uc • ea e • ee nueve de J.a noche, para tratar 8.SUIl- Se ruep. ,la asisUmeta de los eom-
AU_ealael.. Traas ... rle tos de sumo j,uterés pera cla buena ~er08 engrasadores y ezpendeóo-

Se etabló lID debate de toDot1 ele
ftdoB, con datos elocuentes y ~ 
dImte documeDtación, en el cual in
tIII'IbderoD gJ'8D Ilámero de compa
... Se estudió detenidamente la. 

Indo entusiasta a los compafteros del .A. LOS OONP1TEROS y BOIIBO-
m.a:n::ha. de la Se:cctón. res. - La. ComisiÓll. ¡ 

(SeocWa Arte RIodadD) En espera de que DO f8I1ts:réis, os SINDiCATO DEL RAMO DEL t 
!Aa Poneacia que tu6 lIIIImb~ en lIIIIud&. - la. ComIaiÓlll. VESTIR . :f Ramo de la. Madera.. - NEB08 

la úitim& aaamb&ea para que Uevara lme.:o !loca'1 social; Rambla de (SeccIón S38treñ&) • 

51 •• 101. de las Aries Grálieas (Sec~i6B P8Jtel 
, ~a .. tó.) \ 

-
Tres resonantes triuufos de 

la aeeióD directa 
Ea un mismo espacio de tiempo, '·¡ .:" ··iCompa.ftcros gráfu:os! Estas 90II 
~,.y- _ precedentes, la Sección.. . CIl s1ntesi3, las nuevas Baae8 de, Tra,
Papel Y cartón del Sindieato Unico bajo, que esas valerosas compafleras 
de 1&8 Artes GrUicas, acaba de 01>- I nuestras han sabido conquistar, con 
t.eDer tres nuevas y esplenderosas . el apoyo, desde luego, de la Comi
.'t'ICtOrtaa, "~,,:¡,.¡ .. "', '¡:fj,,,.. 1\1_1_· sión Téc.:nca del Si:¡dlcato de Artes 

Gráfícas, adherido a nuestra glorie
rACHADO POR LA PREVIA sa. Confederación Nacional del Tra

bajo. Pr6:cL.>namente este Sindicato 
CENSURA I p lanteará. a l:l Patronal d el ramO' 

I otras importantes reivindicaciones, a 
~ compafieras y compañeras de que )ustarne:l~e aspiran difercnte.q 

... fábrk:as üe papel de fumar "Smc- ~ec?lOneS, y que, a no .dudar, cons
~g", "lean" y "Jaramago", en una I ;ttUlrán n u.c,vos y SU~eslVOS ?"h~nfos 
tuperaciÓIl magnifica de decisión y I «-. los que t eneIllos. Ger~cho mdiscu.tl.U!iaSmO. han sabido responder ga_ tibIe ~y que nada ni nadie nos puede 
Ua.rQamente a l.a:> acertadas orienta- ¡ ne!Ea , . • 
GiQIles de SIl Oomisión técnica, con- Estad todo;; pre~""ado.s p aro cunD
l]IIrguieDdo implantar unas bases de I do llegue .el Cé'.SO, y no obedezcái l': 
Í;raQajo cuyos beneficiosos resultados otra!:: eOD.Slgnas Gue l~q que f'.manen 
-..rc¡m UD nuevo jalón en las lides de n1.1cdra orbanu;a.c i~. Vucst.ros 
..,iq,Jicalps de nuestra erganización. fra!ter=.1men'.:e, 

A continuación damos un ~-traeto 
de las nuevas bases implantadas: La Junta 

1,- Reconocimiento del Sindic<rto • • • 
'7 SIJ8 delegados dcntro de la fá brica. Not:.: H a:bienw <Xli"cado un manI-

2,- La jornada de trabajo será de fiesto, en , el ació;¡ con los momentos 
Ü lIons ~~es. actuale.<; que c::;:¿' atravesando nues-

3." Reconoc.1IIll:ento de la Bolsa. de tro o:!'.icio en "'~nc r:a1, es f>"Umamelltc I 
~jo ~ Sindu::ato. necCS3.rio que toces Jos delegados de 

.. Tooa operarla q~c lleve un x;nes I t2.ller ~-¡. cuaoto antes, por nnes- I 

~jl!.Ddo en la :fá:~nca se conSlde-
1 

tro local :::ocial. a recogerlo para. dis
~ con p~ fl~a. tnbuu·lo ent re todos l os llsociados, 

a.- ~ caso de escasez de traba- ys que es imprescindible estar orie;¡
Jo, DO ~ podrá. despedir a ninguna tados. 
~ debiéndose repartir el tra- La Junta 
~ equitativamente. 

AV ISO e." lAs plazas de maquinistas sc-
11m ocup~das por rigurooa antigiie- I 

dId. cxmtando siempre con la apti- I . -!'- t oda!; las ~om2.rca!cs de C¡¡,ta
liad ~a. ' JUU::, de la S 'Cc16n de Papel y Car-

7.- Se ·C()n.'iidera.'"á come limite. la \ t Óll, se leE notifica qlle ayer se p:e
producción actualmente desarrollada. I .s~n~=Qn la.') ba.')es a. la Patronal de 

... ~ caso de accidente de tra- 1 Ban ::d ona. 
Jlaio, se cob~ el jornal lntl'gro, Desc<:.:~ mes que t ul como .... OSO~1·0S 
~ dure su curación. Asimis- I las hay,ns prcscnUulo, DOS lo notifi
IDO cobrará el jornal lIrtegro en caso québ, pat'a estar ' en contactO' CQn * ~~nI\cdad. vosot. os. 

l.,. ~tenimiCllto escrupu!m:o d e ', ~uC!lt:,as sefias son: Riereta, 33, 
__ e ql wat.ers. la vabos, cte. , etc. p a mero. Barcelona. 

10. ~ Qperarias que trabajen en 1 
~ y purpurill.'lS, se les sumÍ- La COn4siún Técnica 
ld8trará, como ea corriente e:l esta I ~~ 
... de tra.. .bajos. la suficiente can-\ c:c:. o .... ~~ 
tIda.d de ~e come preventivo de _ _ 
... fWIIlaDClas tóx.i~ que se ven SuuiJicalo iJ'3ic@ de la 
~Qut!ce~r<Íe vacaciones pa-I ~4VnstlrW1!~~Upn 
~ todo ~ que ll(Ne traba-
~ en la fibrica un aiío, y ocho. (SecciOO. Culcfncc:lón) 
.. '1011 que lleven menos de UD afio . . 

l2. ~ caso dc encarcelamiento 
por UIJIlt08 sociales, el obrero perci
lItri el jornal integro mientras du
JeN !Iq~ 

13. Las puer~ de la fábrica de
~ abrirse quince minutos antes 
.. la hora de entra~a, y permanecer 
~ hasta ~co minutos des¡lUés. 

14. ~ C8,8O de ltuelga el patrono 
~ oIlUgado a admitir a todo el 
,...aaI Si .te~lla.r.se a.gu~llQ.. 

AVIS O UIWENTE 

So hace "abc: a. to<tos los compa
fieros que hacían suscri pciones para 
los huelgu istas de Cale:acción, que al 
CQ'!:ltrur!o de lo que lla·bl;u¡ hecho cir
cuJar alb'l.:::!os individuos, rccilJirem03 
todos cuantO-3 do ativos se nos ba
g ::.n ara dicho fin , en nuc..'lÍ: ru. Se
c ctaría. Mercaders, 26. - El Comité 
de Huelga. 

115. Aumento de una peseta día- A LOS DELEGADOS DE OBRAS 
~ ~ las operarias CIl ge-

N,. 1dIc1~: Las presentes ba
.. no derogan ninguna de las ven
~jaa que sean superiores a 1M aquf 
..... adu 'J! aue va se venian dJa
fnItudo. J 

Loe cbreres <1e la casa Construo
ciO!!es Ga.'Jpar, a pa~tir de ésta es
lán autorizados para trabajar por 
·haber aceptado las bases dic!hn. casa, 
8.Rí como las anteriore.s. - El OI;JnUté 
OeJiuetp. 

Omrpafleras y ~ PJo
yectada para el dClDlillgo, dia H, la 
asamblea general de caustituciúJ; de 
la Sección, y para la bu.e6Ia martiuI. 
de la. misma, os rogamos puéis a 
recoger los ca.rnets solicitados basta 
mañana, jueves., por nuestro local, 
Merced, 8, pral-La Comi.si6n Reor
ga!l.izadora.. 

Nota. - La ~ ..seni eJe so
cios y no socios d:lda la importáncia: 
de loo asuntos a tratar. Si algún 
compañQJ':l> quiere hacer alguna. 8U~ 
gerencia para el orden del dla.. que 
pase por Secretan..,-, · - . 

a cabo la coutección de lJIIBS bues, S&Dta Mónica, 17. Se invita a. todas qas ~a,..,. 
paM.rá hoy por este SiDdicato, a laa (SIlccIml Verrajems oen Otmus y comeccionist:a.s de vestuarios mmt&-
nueve <le la. noche, como asimiswo PueI1Ba oa",dud:¡!5) res a ia asamblea ~ que ~ 
los millta.Dtell qe ~ SeQc1óD. - t.a Por la preseIl'te ee convoca a loo lugar hoy miércoles, d1a lO, a 
~ÓD. (--"- _. _ d\1legadoe '(Je taller, .Junta de SeccióD las ocho y media de ia DOCbe, eo e. 

.,....,.,..,.. ~J Y m1lita.ntes, para la ~ de hoy, kx:a! del Ateneo de Cultlmi. de • 
A LOS OBREBOS E!IIANClPADOS a ias DlUeve de ~a noche, teniendo es- Barceloneta. plaza de San Miguel., 3, 
~: NQS vemos en la ue- ta JUDta que comlliÜCBl'os UD asun-: pa:m. trataT el sig .. lienote onJen del 

cesidad (le vcme:r a insistir pa.ra Ua.- to de inttlrés. <Ha: 
maros la !Ú)'!D('lÓD de Duevo. Como ~ que V"elldréls como 'UD LO Informe de la. Comisión que ee 
ya seña)!Wlos el otro di&, bar nece- solo ib.0Jñbre, -os Ball.tida. - La. .Junta.. emttrevtstó ·con · W. paJtrcllal. - 1-
Bidad de orpDiZar nuestra 8ubgec- SINDICATO lnlo"IOO DEL AR'IE Orientaciones a seguir. 
ción Taxis de obreros e;:nancipadoe, FABJtIL' y "TEXTIL Compañeras: ü<¡ orogamoe DO de-
con la meral qUQ caraéteriza. a nues- ." 'D__ jéis de asi3tir a esta importante re-
tra Gl'ga"',,ªClón siIl<Ucal, _pazoa. de- A los pamdos elel .aMMUU del o~gua tmión. _ La. JlIDta. 
mostrar la dmpatla que goza nues- Se notifica a todas los paradas d: (Sección ~) 

~~~,,.,:~.,~=~"~~ tra Caafedoeractón Nacional del Tra- Ramo del ~~ q: a {partir e .' Compafieras y compafteros: Este 
blLjo. UD& rola DOta. publicada. en hoy miércoles, a ,a as tres y Comité ha acudidO' a. un llamamientO' 

C •• isiODes Pro Preses 
de Cataluña 

S e TU cga al compañero J 1lC.!l Mar
c OoS que se persone en casa del aobo
g&.do Carlos VilarrodDDa., Caape. 68, 
para pon.cr.'3e de a.cuerdo sobre el 
asunto do ~a ft.a.nza que tieI1e dqJoQ
taña. 

Por [as CC. P . PP., 
I . . , 

mecHa. de la tarde, queda.rá. abiClta 
Duestre p a 1 a d 1 n SOLIDARIDAD la Bolsa. del Trabajo en nuestra Se- de !la Paf.rooal .para prosegt;ir ila dis-
OBRlERA 11a. baStado' para que un cretaría de la cv.lle Municipio, 12, cusión de la.;; ba.'3es, y después de una 
número considerable ~ CClDlpañerOS Clot. acalorada discusión, ha tenido (}Ui' 
d~n por nuestro Simücato, dis-- Ccme.sea quc esta. Junta espera ~'omper nuevamente por la mtraD& .. 
puostos a lucha.r por las muchas l'cl- la 3Sistenc!.a <ID tooos, .para e\'itar gencia. pemonal. 
"indicaciones que DIOa dispou~911 cótica y =-amni! a.'3, notilk.A.JJ:C'.S se- Nos h-cIIlQS visto, p'les. ~-
conse~. rá. OOierta. s1n d1bclancs y con ~c.s tados de segurr discatiendo. 

Pem queremos Uamaxr la. atención que ac udan. Os saluda.. _ L a J unta. ¡Que c :l.da cua>! ~ m!!Dtenga. en SU 
de muchos campafterQs que conoce- Ing3,r! ¡Viva 'la h'ue!,ga! 
mos como grandes defensores y pro- SINDiCATO lJ"1II"ICO DEI~ RAMO ¡Vi-.-:!. la C. N. T.! 
paga.dorcs de nuestra organización, DE ALUu.:X'l.'ACIO:-J NnL'1. - Se ruega eocarecidameDte 
y sin embaIrgo ;no nos hemOfl vi:sto (Sección de llielo, VinQS y L icores) a todas las cOIIl!pailerss y compa.fie
agraciados con su vi2ita. La. ComisiÓD em:axga-:la dc o!'ócnar ros q :¡;; hoy pasen por nuestro SiDi1i.. 

URGEi\-'TE No ea solameute, ~ en ia.'! iI2. Balsa del Trabajo de esta Sección, cato. Plaza Maciá. 12, prim.e:m. ..r-
Compañero Bat.llc : Pasa por Café conversaciones de las para.das donde ~,~~~~ SL."\DICATO U NJCO DE LA IN-

clei I'\!er.tc del Grau a recoger carta hay que hacer labor organizadora, si- M-t- d b D USTRIA VIDRIERA i 
urgente que tieQ(,s . - DoVl::S3.. I no dentro <rel Sindicato. asumiendO a 111 e o rerGS pa- (Sección Vidrio Pla:nIa) 

I 
~~~=de~p~=~::' ;;:evo~ l'adosJ en Grae~a. po~~~"~ ~ ~~~e: 

S Ad Uío de Besós vemos a invi:t&r para que ~ia por Para hoy m~rcdlC3, 10 de JUnIo,.a ila. Sección a la reunión que can ca-
éilD f' nuestro local SOCIal, Rá.a:!lbla. de San- las tres y media de :u. ·tarde, la COIm- ~r de urgencia. se <:elobra.-á hoy 

GRAN I, 'EE'I'IVAL I ta MóniC3., 17, maño.na, jueves, a 1M sión de o~r.eros par~os ha 0~.~1.- miórcolcs, d ia lO, en ~uestro \loca!, 
diez de la. misma, los que trabajéis do un mitIn pro pal ados en >a ,,0::- Riereta, 33, i>rimero. - La. .Junta.. 

A bcncfl.ci o d e ~u Bscuela Racio- I por la tarde, y a las cin.co de la tar- triada. (~~, Gracia, r en ~ }cc.al de; Cl: • • _ 
DalLst<! . q-.:e t r.:!d:-á lugar hoy. de los que trabajéis oor la ma.fía.n:a, I ne Vo:di I ca.!1e \ ero .. 30. a el: ) o acoSe convO"...8. a. los c~«l'lr08 pa_ 
mi "l'ccl~s, <lio. 10, a 1a.s nueve de - to invitamos a todos los para~oo 851 ...........-

para in!ormaros de algo interesante l ' - . rados de l a Sección a ~a. reunión ~ 
la !lor.!l€. C:1 ol ::'OPl!lar Cinema. Ar- relacionado CO!ll la org-..nizacióD de co:no a los. <J.~; 110 ~ so~ qu "''''''hS 1

1 

tendrá ~ugar hoy Inl, 'érco1es. di,a lO, 
t1Jg':ls d~ aa <:2ille Va:l.C!:l"'..in AlInli- n t S bs '00 ' La IlOCCSla:::.u cnte _~::lV "c e .VJ~ • 1 1 Ri ta S3 . 
rell , 3 :). A'l'tlgas, ba;jo el si.guien- uC!? ra u seCCl o dis:pon .... a.mos a de;'cnc~- nuestro e¡¡ ¡:¡uosu-o oca. ere , , ~ 

Screls vesotros precisamente los nos b . : ~. ., • • 
~e ;Jt'O'¿·ram.a: ' . ' d ercc110 a la \-oda I)b1lga a todos los . ' . 

DO; hUJ'O<: ~~"". ~. os. T ~ di.yertida que con vuestro retratmiento reua- :_.. . , •. "S ~~"·clonns a E! .p óx¡mo n "'--r:Jes, a bs diez de .... - ~_.~....... , : c.st.., d d que ~'1.IDOS en c'........ e LK;! ~, - " ó ""'nt , d la 
r IDta ICÓ!ll.Íca, "Charlot cmpa;pcla- seIS nu la 0.:1.0 csea a CúDlC n~ t . . arra Qlle 1'0 ¡xrrdl'- la nmna na. I eUDl ¡¡ uro ' e e ca.-

saria erganizaciÓLl? Creemos que DO, oma.: 'Pt0SrC10o.cs ~~tro . ¡ .ll~",,;ón .,;_ sa Pl=_ll. 
dar" . La. graIlidioea peiictila de , ~ re mas . ! mp<> D v.o •• • _C ~~, . ....... ~,. a _ t---'-'- ,- ob d ta 
ava:nza.da SVt!!.aJ, "Gloria y 'hwm- j ospen:ur.o .. que con ~ lhu~&da. de- ho ra de Que todo;,; DO:; u,namos y s:U- • " . - u. a a. ""v :~ ;-eros e 
bore" , por Hic.!la:l'd Bartoolmcs y mostrar~IS lo. que en tantas QCiiSlo- g3-rnos a- d efend er uo .:¡ e tau ·Siste- I irClm-ltla C3..~ que no falt~n. 
Loretta XOU!lg. El ~iOO'O aíÑÍ& nes mamfcstá ls; ~ m átic=, '0nte se nos \·i2ne negando. SL-.;m .... ATO t;..'\~<:? ~~ LA CONS-
ta Tey en mi g'éuero , "fOOmIper fln.- ~a lleg<Wo e! momenLO de rG8pon- Obre:-os parados : T odos al mitin. TRI' <J .. O.'\ 
m enea" , acampa ña.<lo p or t:n aofa- sabilizarnos y clemostrv.r 10 que de- L:l O>m!:-,¡ión ( SlX:ció:1 :¡mro:..:ador, · G.") ~ 
ru~o gu~l.,..;;¡;ta.. La u~li..<;j¡na y bemos o~r y no lo que ha!:ta aquí ~~~~ Compai'hlroe too : Sadl . .'d. 
genial vod-eLte, Elena Br.ito. El hemos SIdo: derorga:niza,dos. S_ os con· .. oca a la a.s:::.mblea que 
ominctllte ilivo de :tos divos, ~- iPen~, oompa,fieros, quo la lalbor SiDdi~alo del Ramo de se ~!eb!":l.!'á. mafiana jueves. día ll, 
d 13 "0 que ~~~~~ .. "O ~óa ~ a rcalizar .es enorme, por lo cual te- a ,~~ ~~i " de da Ulrdc, en nuestro 50-
l~to r~~ 'su .r~;;~. loLo.;;~;:': dos qebem~ poner lo que podamos la PieS ca~soci:tl. c a:/Ic ?fúrCooers. 26. para 
m.edi.os s erá.n a:me¡}lz~ ?w. Ila de nl.le~ra parte, y dar UD ejemplo (Sección de i'l:trJ1OQuillmia y Artron- tra:t!l.l' el si uie:rte OI·d en d el d la: 
"Orquectina SUOl1> Orc~estre". de n~stro deber. los de Via.je) 1.° Lect~:.ra ol t a~ta anterior._ 

Entrada. única. 1 ¡nJeta. C@trª, todas lru;¡ injusticias y por Por la. rpresente. ponemos en cono- 2." ~ombra.mi~:rt.o de Mesa de discu-

Nota. - Los DOt:.i'bles artistas 
TIrito, se h.:m prestado, desintere
sadamcnte, .para <lQOpQl"ax a.1 fee
tival. 

!a ewancipacióD tota.1, ¡viva qa. Con- cirn1ento d~ todos los det~g-ados -"0 Co- si0 0 .- 3.0 L...':OtUTa de ~as bases qua 
federación Naciona.l q~l T~o! - m ttés de fábricas yota:lleres <ic la Soc- . prcscota. 'la Po encia.--4.o Rues-os y 
La Com¡&.§n Orga¡¡i~ra, ción Marroquinería y Articwos de p rcg-u.nt.'l.S. 

(~clóit MoX7.0S Q\~crcs) Viaje, Ip8ISCn por nuestro '1oca:l socia.l , E..~ra=DS. por el crden ~ dia & 
Ante iosistentoo rumorC$ de qu~ los _:q>iltal, 110 y 112, 1.·. l .". ,prura re- t r::.ot:rr, que nadle faJot3rá a esta ~ 

:mozos cari>oneroe wn a ir a la hu~ c~r las CODVOC3Jtoria.3 IU l unciando uniÓll. St, <:OlDe fu~ ·todos vos-

• I ga, esta Ccmlsión contesta a las DU- ~ asambie3. q~ el dammgo, día 14, 0It!!'0s o.cudis al iUgar doDde se be,
SIDdl~a&o Unico _ e merosra.s preguntas que se le hacen a las nueve y media. de ~ m afiana, obw los asuntos que nos afecta.n. y 

R2mo del WesUr por parle dc 1<>3 camaradas, que ilO celebrará esta Sección en el .Ioca~ de con a't"'...ez.a de mir~ i!l'tcn"eIÚS en loe 

(Sección SoJ'IllnQreros) 
Compaiícras y compa.neros: Ha

biendo tcn ido U! .. ~ nueva entrevista. 
con la Paírqnal, nos helUos limitado 
a. Ir.anifcstll rle que ~tá,bamos 4ti9-
'Pues\O~ a que el destajo ~ supri
miera en todas las Secciones, y en 
'Vista de su intJ'alr,sigeneia hemos te
nido que romper de DueVO ~ rel~
cloncs. 

En brevo os convoca.remos a UIl& 
nueva asamblea. para. manifestaros 
las impresiones de lDlIestras entrevb
tas con la Patronal y tomar orienta
ciones. 

¡ Viva la huelga por nuestras aspt
~~! ¡Viva 1& A N_ T.! - El 
p.e" 

Mbiendo r~do lX'r est,a BeccI6n en los "CoraJ de Cla\'ó", sVto en 1a caUo debates a que ban do d:u- rug8.l' to! 
J~ dif~tes a.'It\Dlbl-eBs que ha cele- Qe 8aD Pablo, 83, pI'8il.. durante los puntos m~onmlos, hanVlOS uqa 
bra~o ~ a1lueJ'dQ en ~ sauti- dlas que rOBtan d~ eemana., de seis a labor l~e en pro de nu~ ~

.4Q, y ¡8Mdo e$a Sección la. que con- ocho y media de ,la tanle. - La. Co- ¡ ni7~"!ci6n y de las ideas ácraA.as que 
trola. le. inJnell.sa mayor!a de 109 mo- ml5ióD. IIOS lnfo.rman. - La Comisión de 
zos organt~dQs, ~~ a todos Ponenlos en eonocHniento de Uas Sección. 
nuestros %'Ociadoo Qtle PQ a~ten compafl.eras rpertnnooientes a osta. GASTRONOMICA CONiFEDER.'\L 
ning1JD~ or<J¡n que pe dl~e de es-- Sección, que c::té::l sin trabajo, p8..<oen Advertimos a todos ll'Ue3tros ca
~ Com~~I;l, y si a,lgqlen ordena el por ~ Goe&l socinJ, de seis a macadas que no se ~ ~rpnnder 
paro,. que ~ a.~d~ Al! p¡.tlo sill oob.Q ~ la taTde, para contrP}ar~, su buena fe .par Comisiones ajenas-a 

.~~ co~lo en I1~ Secre- y~ que .~ vl\rlos pakanos que h,an esta Sección confederada y que tra
tarla. ped~ a e¡;te St.g:d~to Ibra.b&jadclras ·tan de invol\ICr'M lAs cuoatlooea • 
. ' TOdos aquellos compafierQ{l <¡Re ~e- de .13 marroquinm1a para trabajar. relaciáu con el 6 1l'IDOJ:tO do fi~ Y 
seen ori~ntarse ampU.a.mente, p~en §i ~ CQlN>~ero ~be de algu- otros ~ de actualidad, 
'pasar t~QS los ~1as, de ~~ ~ octto. na trabajadora qll'C en la. aotualldad Que nadie tome detor:rn1mv:iQnM 
por n~ro local soclal, ~bla de S9 encuent.Fe sin .tnubajo. la mande a I ni ~epte cans~as de nadie. 
8anta MÓDioa, 17, primero. ~~o Q~ 8. las horas lndlca- Para orien!:aciones ala.<ll"eSpCCti~ 
~ la Secelcm )(OZ~ 0a1'1IEme- das, 'f • la diracdóll que <Neda __ Juatu de las Seocloaes ~ 

.... --).a Q- , .... IN. ' .-a..... '"- Qxal-- - -*'-) Lts _.l.& OIrI'd-l ~ . ~ t I \. . . ''''r"'''--'' - ~~Y!O!!S......., ~ .... ; ~\.. ... ~...... b~~!?S UL .' . 



-:.t. . , "('"'-tf.. . ' ~ ., 2 ., ",-, 2 J98E .. ; . ¿ •• i$ ) , 

SD~4!"'DeI4Q a 'av •• 'd' I~fi'" rl"'.~~-~"I'-".-'''I-"I''II'-'''~IfI!l'''I''' •• I''I'''I-. e 111111 & R 
vlellm8s de PII.,t, '111.1 iD Isl8nula DOD pullmans lUidOs I ~~~""~."~~" 

Sum~ 8IlJterior, 15,907'951 0'40; Mulero, 0'50: Ruiz, 0'40' lAylla, = . " ' . = noche 
. Jl1AUl ~al'tm~, ~ Badallona. 2: R. 0'50; Robel'tes, 0'50. - ;; , -j NO'I'ICIAlUO PA.BAMOUNT 
~9; 2; ~jOOl~a,t.Q · J!~l!:~ ~ ~~yá: I ~~~~la;.°r~ de la fábrica ,~e - • IIIICKEY EN EL CAMPO 

~R: ,~e ~T9.~tY'p~H~er~'30~: ~~f9rnt ~~l !· ~~~~1Jf.lr~~~~ I aaUda: "'''d8, di 'a ID, I tallde 11 (RJP1~~~ ~~ 'W~~ D.~n~) 
To!'tlyO. 1: José, .:: . a:lo~ar, , :,rueso" . o... -c.. U aa, • P.4ISMES DE IllLANDA 
Gómez. 1: Barrera. 2; Vilano . 1: ve-¡ 'ros, -", N. N., 2, Un~, 1, Otro, 1, Poó, • [lagaña y' alaOGI"8, I 9 nOCn0 • (Documental) 
lá:Z.quez, 1; Elov MarimóD, de 19uala- ;1 ; Martell, 1: 2 Manas, 1: F~all. 1: ; Ií ¡¡ ., LA GRAN ,U'ENTURA D" SIL ...... A 
da. 2,· ,Barrachina, 1; Ripoll, 1; Un militan- • : . ~ •• 

De los trabajaool'es de Ja. casa Ri- te, 2: Gil, 1; F. B" 1; Piqué, 1: B84'- • Sall'da, YalanGI"a, 9' nocnu • por Kathenne Hepburn 
viere d e Casa Autúncz : ~u~t, 1 ; Aguflera, 1: ~sias, 1: Ra- : : 

J~:~ ~LMl~nfcit~~~~¿~, ~~la~~,á: .~~~ni:~~~' i: ~:~~~l,lOi;l~~~t 5 L1or3na Barcelona, 6 mañaoa dOI lunes : 1 GinoSTo3tro Trl'un fo'n Marl"na 1: 
110.0'50 ; l.Jlop. 0'50; Po!ls. 0'50; A lon- Tenio, 1: Banus, 1: ~etita. 1: Naaal,. ,,- = I • u gl'{ ~ 
so, 0'50; Arync. O'~.o: Jiménez D ., ~: Martmez, 1; Manne. 1: Valls, 1; ~ V -. ~~ t • I l.o~ locales .de los grandes program~·I: 
0 '50; U na sas~l'esa, 1: Ba:-basal, 0'50 : ::segura. 1: Pons, 1: Huguct, 1: B. L.. • Jale ~u nese as = ~:~ón continua desde 4 tard,; a 1230 11 
~ . . l ' S l' M:lrgalef l' Gaseó l ' ValUi l' .: Y. t .. e . BOZAlIEO. e~ e:spanol. con . 

Qodioa.ch R .. l . EarraQco, • err¡l.I1p. , ' .. _': , . . " , '.' . ,'.-, .... ' , " ., .. '. ' 1 " Pa.¡1 Robeson y Leshe B&f\ks: UNA 1 
1 : Manzanal'e;;, 1: Banester. 1 ; Ca- 1 Baguna. 1: Ublde, 1: Cuevas, 1; uno, = MU.iER IlE SU ·CASA. por Géorge I 
rasu! l ' FÍ11;; l' Gonzálcz Q. l ' Gu- 1 1 ; Sallen-t, 1 ; Castells, 1; Castillo, 1; • S 1 - 16. ""!T d z. 11 t1 '1 ~rAent ~. Ann D\'ora k : DOBT •• ~ JNTRI- I 
.. . . ~ " . - " , " M' ' 1' At· l' M l ' 1'1101 ~ Jta1I_se~" _ - O .... 1'n rJ (,,,,porBabyJaney Ro~er Pryor: 

t lérrc::. 0 '50: R 3!l1os. 1; Ca'Parrós, 1, I •. arc~s. • r 19as, . ' _- onCH, t, Jt . _~ f!!"~,.~~~~~"" ,. ,_o " - . _ l!"" "- ~ - • I FUEGO D~:J. INFIl-:n:'l'O" (dibujos) , I I 
Garcia MIras. 0'50; T cn0.t. 0'50 : Diaz , I Escala , 1 : Cl·espo. 1; S1I'ana, 1; Cons- ·1' J ueve", estrellO: ;o.;Ut:STUA I(JJITA. 11 \ 
2; ~,.agoz:a: 0'50; Vi:la. 9'~Q; tapuen-, ~cia, ~; ~~l;ita, p'~~: .1: ~ .. Q'qQ; I ........ _II •••••• !lII ••• I~ .. JIjI .. III'U~IIJ ..... IliIlI:lIJC.~ •••• II.II.E~ er' esp~o), por :l~'~~~ Temp)e y Joel 
t~, 1 : 'l'onps. 0' 50: Or!os, 1~0: Sa- l:~LS, Q5Q, , \IC.Cppt, 9~, ~ar-Cc$, a.TI~~lIiO:. 'Iuez. de ~(I.):>ero ~e1 Blel'ZC) (León), (Iue 
bat, 0'.50: Ruiz Cano 1. 0'50 : C uno n. I 050: Va'rquet, 0'50 ; Gal"Cla, <V50; Sa- .f:!it. '. ~ .. ~ ~a pr.eso en Vall;tdolid: con I!n Grupo - ,' -
0'50 ' A1c:ar~ 0'50 ' Pedro MU'la 0'50' hnté, p'50 ' Don1~n~h 0'50: X. X. ,: ~ < - , • ue Hospll~l"t (~arcel ona); otro de La 1 b-"""=============-~ 

" , < ' . ' , .. ' I - " . •. , ., "f« ' ~~AMU~I~ .4& DOS I!'el¡;uera IAsturJa.<) v con las Sube.ecclO· T EAT RO TI V O ~ 
BieLsa. 0'50; pone l. O'~O ; RaIllóp, Ro- I 0 '<)0: S?~e, Q'50: ~a.l:t.l1J~Z:' O'vO; Ga~- . JI ,..V~" ~~ H ~~ ._ . ' f! ~ , de Gijón y S!"p ' S'Cba~tiá n . - I 
yo. 0''50: Jcstls Corra.,. 0'00: ~f'lgu ea 1 cerán. O 50: G~rc la. O ;;0; Ca.rrasqu~, Se con'¡'oca ' a la Ju\'entud Libe~~ar i a .9c ~~l~!,' a ~al'lt~'o Oc\,.rul. Fonda de la ' 
S~I;l~. 0 '5R; J~ ~~>!I!')ro, 1 ; Migue! I p'50; M~r~orc!l. ~'5P; x., .0'50 ; Prat.s. San s -pnm_" i\"i'iiiína. ·jiié \·(!s. a I~ .t'e~n .,oll EStación. - ' Al'U!ld:; ~e .Due~o (Burgo:» . 
Sot9, 1; .fo~é ~a;-~olomé , ~)'~p: g~i- 9'50: C~mpa¡l!t , O'SO; ~ll!-¡. ~'~: p~a- QH!; f~ ~e,~I)!,al~ ~ a,,? Ilueye ~ l.:" I~!?: E~p~esl!- l!artlnez Penas 

t 
. .., . . Q''''O' J !. S . , l ' A d' ITO 0'50' 'Forma- 0'50" Ohva 0'50' W'!C "'! ~ !'!tlO de ~ootum i)rc . 4 , Re El Grupo Anarquisca "Germinal" a\' isa GrllJ. Coml'aru. Lirlca earUeo, 

e;> 4,.11~. v, os.;: , C;¡c. . D res ¡ ... ' ! , ' ' .. , :l. " " ~ . ' 'cretarlado. ' . n todo:; los cónípbnelltl'g del mismo q u~ 
S~cl¡ez:, 1: Paco, 0'25; José. 9'25: C¡¡:~ré. O ~O; ~ernet, Q·5¡:¡: ~ª!!~!!t. ' * • • pasen hoy. miér~olcs. por el si tio cOn\'e· Cll.iras S~1all~g de actuación, Hoy, 
n.'.J1a.,1: P,'50 : .Álvalrez . O'Z~i H, oya.s. p'50; ~8:., -t;llé, Ó, '50., ; ~od. H. e. 0'50 ; ' T.p-' ya!. erio. ~a.s .. , - G. r,.an. , oHef~.~; Si s. a1¡~.:¡ l ~ IlIiuO Úlljllla.men¡~... .. .. tan e, a las 4-' 30. ' BÚt"éa:. a TRES -f''' . J ,._~ '50 '- < il B ' I ,t n pCSf;tas . Acto pril:¡eru ' rl e EL ASO:\!-
O·~ ; ;5t~·pi~, 0'25; forca ~~ .. 0'25 ; , á.~ , O'Q!J: <.A191pa, 0';>0 : Mi~q. o ; «!!J1!~!Ór ~ HI : ,:¡.n~ ~' . 11l¡;~'~O~ :!-'I ~:.'. ta" , Bn"- n}~ D.A . ... J!'t,CO, por ,T. " . AgUl' -
Ca

..4U' lo 0'''5' Ol·t~a 0'5'0 ' Orber~ I TlScarec" 0'50 ' Alvare7. 0'50' LavCI'- es pO§l~1~ d4-r·UIi: '! , ,.on f~~t:í1:l3 por ~- l' La Fcdcl'"dón Local de Grupos .\lla r· I .... ~ H ~ - , '''' . ~. . ' , ~, ~~, , , .. , .' , !:" . ' ,. ,.... .' . $eeclon o le dll-.,,; que me escnba a _1 qulstu.'> d e Bal'celona eon'voca a todos los 1,,-1' ; a.~lo pr¡~ero de J.A '1J-;L :»~:SO-
0 '50 : ~tOli~, 0 ' :;9; C:lI~ª,l!+p, p'50: n¡¡., 0'50; C¡S'Co. O'SO; gay, O 50; ~""- sl&u!ente <jirecclóll : ti. f'9rl~, '-" '~P" tUl' del~gaqo" ,1" lo:; G. upos I'Rl'a hoy: ", i r ' I ,JO DE um;,u~. por ¡,f, T. ' PLA'NAS 
Guilla.zr.ón . . 0'50. " Or,-b.c. ra II, 0'50: E.' s- tías, 0. '''0, ; G. on, záJl.·. ez . . 9.'oO; J. ua. ~. O'5. !l; t" .. .J U!, _.". I. !lJóicel¡~ .. . _· .. ~Lé. ~ri. ua. }, coles. sin falta. en el sitio y hora de cos- -d

v 
:,l ¡\i :COS REDONDO : 'teto segundo . _ _ tun b h , ' . , • ". , d e DOSA FijANCI~Qjjl'f,~ . por Ven-

c r i eh El. P'5Q: Af';¡.ri:::io . 0'59: OliY'ares, ' ~e~~dez. 0'7fi; PIP~. O 50; V~!l- - hiI6i-¡:: p:; ,....¡, yomu",c~r.cs un aslllltO e ' (~rel\. Nuc/le , ~ ¡as 10 Buta.cas ;, 
0 ;50 ', .T"~~ illoreno. C'5O : P edro Ama.- ! musa. 0'50 ; Pél'ez, 0'50: Soteras,. 0'50: 1

1 

~cccsi~ttUlO§ r~il!-c!ón·. lI~·"cntc, con· l os I CUAT~O pc:;et!l : . LA J.?pn. AD, O,R .. ~4. y 
....... Sin j'fcratos l1'n lcos de Áltmenlaeu>Il ue ~ia' I • • • , 

deo, 0'50: ADt~~o Camp'~T¡ª, 0"50 ; Mar~os, 9'50 ; qrc~. 0' ;:;0 : .Buñet, 0 '5p; <I 1'iil : PamplolÍa 'y 'Rellt ~na l':;;ln ::ieIJ:l.lS" Comp~ li eros de lAs CorL~ : El Cuadro 
Tomá.;; Mej í¡l, O'~O; E~g~n¡o F c rrcr. X . X .. 0 ' 50; Vid::.!. 0 '50: Nogu~, 0'51}; tilín!, pa,. .. cCHuiJni"arle.s un a;:;l!!!~U ."" I Escénico de La Sagrr:n, oS notifica q\!(' l4 T4eE~N~fi~ ~H PU~~TO 
o· ~', :'1. i .. "':lel F. ClTero. 0.'50: F,''ran,cls, co R iera, 0'159 : Mi~ó. ' O'SO; Ep.rne. t , 0'50 : !IÚ"d;WIU"Ú':lO (Ji.'- o!·S;,s iú.<al'l<,n , ~~'cnb.r l ené i~ una fe.;ha· cO lllpro:lletid:: ' para (,1 :li Smdic<llo Utllco' '. de' li!1\ if. hamlJla dln. 14 de l aétu .. l. PUl", ' cóncretrl r el f es- por j\L T. PLANAS. MAR COS RE-
G6!I1~. 0 '50; Jo~uin G <!J'C'ia , O'i)O: Camos . 0'50 ; Draó. 0'50: Lla~~. P"5p; Lluéti, ' .,. ' : ' BarCelona," B1l caso pe que I Uval ' ponersc ell ' contacto co n el COtll');l- DO)i!)O y F'AUSTl NO ARa~UI 
E rqi:l; o :¡;:'~jl i , 0 '50: Agu~t in ~arip. '-latías. 0 '50 ; Suñé, 0'50: S.i~, Q'50 ; no e"tS~ie¡;all Sipdic;';-O,? d~ e"!-,, !,a ll~o CJI ,flCTO n 0!:loin. ell ~ogcnt, 12::. ter c¿ro, i 
O·50 ;T E'l'es-a. Gis.b Grt, 0'25 : M er c.Cd e.9 ¡ J'omadco. 0'50; Card a, 0'00: B. lallC. ¡as I C ,Wl i d ~de:s lIIenc'OI!,)q¡¡¡;, ,.0;,;::n10 5 ~\l C I cuarta. - ~al1 Mart in. '-========!'========_. 

!l O S; es(;l'iba l a F'ed eración Lob iJ u a l" .. " Tened presente 'que ~¡ no \)5 prcscn- j' 1,- • 

Sal rp:Sn. 0' 25; J uJ i¡¡na, O' ~5: F rands - 0'50 : i'endo, 0'50; M~-cs. O'~!); M!>nt- SI"uicato 'de la orl;:an i:alción. !!Iandálldo- , tl ~ di'sa.en el ' ¡Jia de h~OY .. lal' dar-Cl11 oJ pe r 'anu., TE. flT~, O V I e TO R ·.;A 
co ~ompel. 0 '50: foo:'o ~ ~'Tiépez. 0'50 ; serrat, 0'50; ~, B., 0'50 ; I3artolomé, nos su dirc¡;l:ÍlÍlI. - ~¡ J:;ccn.:t~!,l '. I - M fa 
AntonIo' Hernánd~;;. 1 : J03é Gonz:á- '1 O'5Q : M ·oer.t. 0'50: CrUEat , 0 '50: " p- • • • I I 
l e z. O' ;)(): A::ld r eu. 0'50 : ,Tos(; Tud eti'a, namusa, 0'50: Gonris. 0' 50; Cástrel!s, Compañeros ÚC! Mtn'O de 1;1 :'l~dc r.:~ de I El ('ompa:í~ro F , A sc~'1,~o p,,!'ará hov. Hoy. ~'¡,S l"Coles. tarde. a hlS 1'30. B.U-

o,,,,, P ·t 0'-0 . .. · ·' ~"l . O ' í-'l' ·,'\0 p"r \·u~· tr·' •· .. lUn lO !,>¡' n falto, .'1' 1,0 < sC','s .Ie' ~Io t:ll'de, por '·'1 ta.-:as a 'UNA " ese 'L. GnllPral, O'GO, 
0' 50', T orqu,ema-"ll. O'úQ', Juan Bor- , vv: CplO, ;:¡; Maria, 0':;0; R. 0, _ 4'1_._ ~ . • ;; '-~". u • ~ v ~ ., - ~ , - ,. e lA y 'áf nllSOlO tiempo me pongo a vuestra j Caré ~'I.utomálico. - j. G . Oliycr. i J.!\. ltEVOJ.TOS. A. 1.<1. ': ERB!-: ;S~ Jffi. ' 

doy. 1 ; Li¡.u~o GerUs, !)'50; Ma."1u(,; I ~'0. O' 50: 'T~ue, 0'50: ' Camp'illo, O~6p; disposición p:.ru el mitin 1110. nstnlo q ue • • • l i LA l'AI.o)[A Y LA ,\1.,:(,;1.:1'\ DI; 1.1 
l.Jonga. 1; Aud;-és Gara. 0 '50 ; An ta- 1 Bagués, O 50: C~1110. O~10; C~- pe/l~ls or¡;an!wr y en curp cua~n) , tl~ La Se;:rión l\~~c'¡n !cos (l. el Sind. il'a. !., . ,le 1 !1(;f~J:';1 ~o:;.~i!, ~~ J>l~~l~'a¡:-:;'~~\~: 
~'q C~ t~l~..., . 1' " Ra~. o'n C· am.pan-~ . . llas. 0'25.' En.rique. 0'30 '. N -" 'lOt, 0'30', u,-adÍ)rf;s me ¡Ia.béis incluido. Aho r~ bien, la Met I ,.¡ con o 1 J t d" 1 ló ~ _ <L'~ .~ ~ '" S' .. : ¡ 'I " C! b J.. e di mh'l"o ya ., ' a.,!,~ ... a v ca a a un:1 O .~cc- (: n de Porteros y Conser ¡"~ de Ca-
0'~5; r-rand sco A('.osta, 0'50; F elipe I Pe~ip, 0' 25; F~r¡Ú;. 0 '30: P.eralló. q~~ ~~o se~ ~Ilc li::C\~bO:":lbld me" 'sena rI~r~. !,?!J¡~:ltes P!ir.a IJOY, a !aa nueve dc \1 te.lUfla . . J'ONPE I.AS TonM". LA 
G~rcíl} , 0'50: J oaquín Cu1ubert, 0'50 : 0' 2 O: Car.mell, 0'30: Cinteta. O'3Pi itUlcil despl~e 4aQOS Illi.~ ~é!?cres cn 1.~ n ~¡;e. pta. )IA N9.l0 D~ nos4s ~. ~)o--" 
J n.~ '. - Ort Us 0 '30 ' COst ' '0'25 P,' la RedacCión de GOUnAlUDAQ c:)URE- • • • SO neto de concierto pOI' em i nl!nte~rar· 
~ ,e.ixe:a. 0' 50 ; José Merlo. 1 ; :¡:;. . e. ; ,!r' ' ; .Il!era. }:lA. ~rlDld coI) tiempo. 'Vucstr!>, - ~ra- En la Soc~tar!a del Sindicato de Pro-\ tlstas. Mañana. festi vidad dé! Corpus, 
A~. 1: I s idro R ico. 1: Jacip,to Ri- 1 2'Z,S ;. Ost .. 0!40: ~: 0'30: Nazi, p'3p: nu'el ' Pérez:' <luctos ' QulmiC'os se ha encontrado' un ~ tarde: LA VF.,RREN~ DE .LA PAU)· 
c o.- j ; Jo.s~ f it:p., 1: Cr~bal Gapdet ..• 'arnl!ls. 02~: M~D1tse~ra.t. 0'25: Ma:r- l ·, .' •• ! r.a.rnet a nombre de la compabera T~ 1I&, 1.QS CLAVELF.8 y J.A DF.L MA-
1: Juan, Q:ivar, -es . . 1: An .. ,t,onio, cabe-I ti,' _0'25 ; Ser, a.o_uima. O·~.· Be. nc-dicto, n ',l conlpa"ero de la ~, ción .de Boto- ~'ffrnfir:!dC2. , que puede pasnr a recogerlo - Xfl.JO 'pE ~OSA~ ' _ v" ~a1qUler dla laborable dp. seis de la t"r-
z.a! . 1: Luis Clavero. 0'50: Ceferino 025 ; X . X .. -0'59; Fanés. 0'50; bol- nes que i!?se poI' la Centra!. ¡;I".;~nle.- r.1~ ,COcho y 'medii de ' la noche. - L:t 
Eje~ 0'50: Val~ntiD J:, " 0'50: Juan I cet. O'~: ·~es. 0'50; Cap.ilia; 0'50: La. Junta del S :ndic"to (le ¡>'roduét6s ~1I¡' Juq~a. 
Sóto, 1: José Hernández. 1: Ruiz: M .. 1 Rivé, 0 ' 50; X : X .. 0'50 ; COlán, o'2b; I hi!¡;o~'," .... ' , • , .. 
0'50 ; ÓJsé Prei: 0'50': Gav. 0'50: co- I Gras. 0'25: Gareia. 0'50 ; BOl'. '0:50; LOs compail('ros Pedro Garcia y Nico- r Se c,?p1unica. ~ todos los delt'gados de E O E N' e I N E M A 

'qia 7 
lo 

T eatre Ppincipal Palaae 
Tempoi-ada popular de 

EPIttt!ltoVi.cla .. 
A las 5'15 y 10'15 

Ul BlJ8riGano lB 1I0rid 
c-Jal CreaclÓIl de ERN1I8TO vn.
~~ W!n!!t!: tM4t, ~ ~. 

.L/OS obras 

La galaría dO la muortB ., 
Un americano en ladrid 

Pronto, estreno ! PANCHO VII.LA 

•• • _ •• ::::::r 

;royo miércoles. a las 10'15. aeon
tccimiento tea1¡-a! . DEBUT de la Como 
pail ía del Maria lsa):>el. de Madrid, 

con 

iR PU 8MRTORIH 
c=-========================-G 

TEATRO COMICO 
P,~~ACIO DI': ~.,. RE\'ISTA 

Compafl!a del Teatro Martín. de Ma-
4r1d, Hoy, mién:ole:;. tarde. a la.!! il . 
Bula.ca.s a UNA peseta. Primera ma
tiri~e popular. Estreno de la !'c\' lsta 
en 2 actos de Lel"ena Uabrés y el 

maestro l\1ontorlo 

¡TU CUERPO EÑ LA AREIA! 
por las bellisimas vedettcs MARGARI, I 
Ti\. CARBAJAL. ;\tAPV CORTES. ', 
ruANITA BARCELO y le s populares 1\' 
:!ctorcs LLEDO BARCEN"- y HERE· ' 
D!A. Al cstri:!n o asi ~ tir-.i::J sus autor~. 
r,'ragniñca prescntac ión. 'Nochp. . a la.. 
10'1:;. Exlto grand ioso ete le. coI~1 
revista de Vela y Sierra. música. del 

l\Itro. ALONSO 

Lo que enseñan las señoras 
Triunfo c1amoro"",, de M.illGARITA 
CARBAJAL. MAPY CORTES. JUANI
TA BARCELO. A . LLEDO. P . BAR
C~A. L . HEREDIA, Decorados de 
Morales y Asetls i. Vestuario de Anto-

nio López 

A\·u i. sessió coplinua ue 4 a 12'30. 
¡,A CWDAD SIX J.El', per Edward 

nes .aQ'50: Crise.li, Oi5O; G6mcz. 0 ' 5::1; I Lava:ri, O'SO; X. X .. 0'50; Péréz, 0'50; lás Sánchez -desearian por¡eT1St! ~n rcla.- I~~li~ YSi~~~~~e ~~ru~~~ ~~~~ 1 
Vic~~i}~. 1: fílmplif1,~. O'~: Ramo- ! Ca,han, es. O',S!?: Mont:-.-.er~: 0'50 ; LO- c!ó,n 10 má~ ~~!I~O i>0s!pl!l. l,?!! un , com: , cds a Ji. .. siete de ' la' t.vde aP. ' Ii~;. pa.'ra 

• 0'50 O / 1 050 Ci 0'50 V t 0(5 panero qe Metiü urgl" de la" "!gtl'l':> t e" ~pt:'~r las convo(·a.toria.'< de la asamblea 
ne~. ' . : Ma.!1tWez, '50: Rodri guez, a. ,: .sea. ,;. e~~, p: 10~ldadca : Mad l~ld'. ' Mú'rcia Y AJ'ectlaba' .:6: aOmillg? ' --=- La Jun,ta. " . 
1: Fr~cisco ~r . , 1 ; José C aiélilá. Q'50 ; 1 Coca. O 60: Teodo~. 060 ; Al'a, ~'!>p; let:a ' WlIbao)." p:u-a un asunto qe. org!!- ~I
""-~~lSCO' Sato l ' N ....... o "A1I'as El Mane! 0'50' Ma'rtlDez 0'50' 'D-~rnet zación. Dlri",ln;e a la sigulen¡e dlrecclólJ: ~~ ~:r~~~ .... ~-"--. ,-~""" 
& '~, ' - .. " -o' ~' " . , . ,....... . ' Ua.u:.·:'. , 5:!, u _ 'ro, rras. ~:l-lió'~Í>i.'t"'et ' (Barce- ..,.. .. ---.,..,.,----------,,..,... 

1

'1 G. Robinson: Ct;AXDO ':\A JlUnR 1 

qJ1I~Rf:, per Fay Wr~}" 

Sesión continua c1esde las S'30 t..'l.T('e 
Pro¡;r'UY1a doble de r cesb'enns: nlB'u~ ! l " . '1 
JOS l'OPEY¡';; EUAD 1~IHSCRt;TA 1 

pOr Paúr LuXa .. ' y" Z,Iagae E\'=il~ ' ~I'IJ," I"·, ~',. ~~' . 11 ASES ~J> I~A )I~LA J?ATA. p.or Stan ; 11 
N~~". 1; .José ~loreno , 1; Juan E .. I 0'50; X . x., Q'2.5: X. X. 0~Z5: R:obert, "'" "1 

O'5e;~osé Gisbert, 1; '-1o¡;é ~.art~ez:' 1 0'30; PrlÍts, 0'30; RivéI'a. 0 :25 ; , ( X., ¡~ml?, .. • * 
1; ~t~¡o Soler. 1 ; JUa;l I"ernáIldez, P'i~: X. X .. p'?;>: PQ.'m~~~. !r~,5;~~f¡~, C<?~a~" P¡~p" d~ !a Cr!Jz, d~ ~in· 
~'50; .fé!~ M'\'arez. 1: JWj.Il ca-t~á' l O'2~; R.k~rdo, 0:25: Manuel, 0'40; Ca- dicato ,Mercantil a e ?>fadtid; Rl'lCOl!:e 10 an-

LA PROPAGANDA 
~N ~4 II~G~ON 

Laurel y Oh\'er nardy, y la Joya mu- • 

~!Cal ~~q, SPHAI.U!' " X , w 4 ': .= ']fJ1: I 
rl~ 'Z I'3 '1: JT¡ J 0 '50: San~~án. 0'50; Jos{! ~aqesn, ta#, q~; .Jo~, ~'~; ft}rn»,p, Q'pQ; ~~rJtl~~,,)~a e~:,i~dwrn ~. S~ ' V~~~~I~~ 

0'50; Ju~ V~otoria, O'~; Velles, 0'50; I 4 q .. ~)'~Q.; ~~.rt~. 9'5Q; ~yQ, P,'SQ; ~t~!l!'.,1,, ·~r;~qnJJ~ ~i,IW!iL_q!L2aJ!
-l~ Olm\>, ¡; José Gi.nesU!-, 1: Vi- I Canals. 0 ' 50;1 Caltalán, 0'50; Ra:món, ta Momca, 17. 
cente M ., 1: Gal1~go C " 0'50; ~yret 1 O' SO; 114ar~~~. O.·PQ ¡ Gimba'!1, Q'~q.; ~ • ~ 
F., 0'501 Escolá. V ., 0' 50; Tr~jillo F'.. Fa:brega~, 0'50 ; Sufias. O'3Q;Magak- ~:¡.ra4¡¡.s qo -F~cti?or" . - lIJ~ón; 
1: L , Ga...=,-",r. 1: MuleTO. 2 : Rttiz, l', I ~ena, , 0'25; Llucía, 0'25; Pal). 0'45'. Aun espero los dos ejemplares del Pri~ ..... - , ' mero de l\Ta~'o. La semana próx ! lI~ Ira 
~~rter, 1: Alba. 1: Ca..pdct, 9'50; I ~tv¡::ra, 0'3ú: n i:?s, 0'25 ; Eq{jnal. Q'2~; onglnál, "':" M:.nUl"1' P ére'Z'. ' " 
GI!-reí¡¡.. 1 ; Caivo, 1: Cano, 1 : Leonar. 1 yruach , 0'25: Martínez, 0;60: 'Satue. ,'" " . • . ' 
0'51); ' Fe:-randlz, 0'50; COdinach, O'~; ¡ 1)'25¡ P¡¡.lle.i9.~ Q'2q; G~es. O·ªO· Lps compaueros Ortiz e Isidro MarpnC7. 
~&r~, 0'50 ; Clem, .ente, 0'50: 'Vitver, ' Fre:ünaJS. 'O\~p: Guillent: ' 0 '30'. ' Tó: p~n por '~ ~oi¡¡i~~ Refl¿~ p~i'a ' e':l-. ' trc\',istllrse con el corop:mc ro sOCre'tano 

~ eJ \·{Crn<:s,. Jija.. lZ " 
GAVA 

Mitin de orien,tación ~indic:l.ll a -las 
PttCv~ ~e 'J~ p.~e: pqr' q~ 'cam~s 
Car~~!? ~~, ~~n~ D4r?-p.. Alfon-
s!> ~Fev~ y ~ ~~~. . 

~,~lS 
VENDRELL 

~~: ~Stura~, 0'35 ; Marzo. 0'25; Ro- rres, 0'40; Val Verdl, O'~O: )lun~e, ~el mi§mo. 
~~."Ó·5Q; J Ünénez. O'~p: Gutseri, O'a5 : Juan. 0'30; Simón. 0:'0; Vi'cen

.Of~: · J>~r~lta, 1: Tt:deloa. 1; L1a~q~, ~a, 0 ' 25 : Vid~l , 0'40: ea.ta!~, Q'2p; , 
1; ~~, 1: Jlqlénez II. 0'50; C3;Jll- X. x., Q'2~; ~. ~" º'?.P; x . x., Q'~5; 
pIDo. O'~O ; ~1:¡l;rtÍDez , 0'50 : Go=á;í~, ~. N" 0'2~; ~·~9· ~amp.adc:;, 16'35. 
0'60; C¡Üvo, Q'50; '!'ella, 0'50; ~u1a, ~u~a y 3Í~, í~.216·80. 

~i-tj.p. d~ qrlcp:tacÚSri ~n4ical 4- ,~ 
• • • ~p'eve . ~e 4!L nOCHe ~ 'loo c¡upaIll--

"Tic!'ra y Lioorl:td" mandará :!:; ejem- _, ~ .J. M. Jpver. Rainón POl'tet, y J . 
pl!Ul!S, y "B~!~" . ]'lj¡. CII~!\qo ~;¡,Iga. a la I júa.u DOménéCh. . 
Federación LOC'lIJ de ,fuventude:! Liberta' . ' ,. 
¡'~~s . Coinilé de ' prensa: P'C<!t!rico Tapia, ~~, ~ 14 
2jl. - La Cor'.lña, • • • ~RESA 1 

~ A~~, ~e~si6 ~on~j~u~ ' de . 4 'a ' ~~30, 
11 R~BEL!l¡';, en espanyol, per Shirlcy 

I remple ¡ Ja~k HoJt: l.'" Ap;GJÚ; 

I 
¡U~:-¡TJR.,., per Francis ¡'ederer: 
C4~N" m·; ~SCA~~-H.p. per F~y 

I Wray. Dl~Pl~J)S 

GRAN CINE COLON 
- , ,~~(,! de! -1'~3~ro: sS - I 
EX TIERR .. \S llE A FIHe.>\ , por OIga 
T chocho'Wa y Glna ' ·?fÍ'álht<:;; · nUT.R
} 'ANOS l::N BU ll!aPEST. en eSl'o'ñ oL 
p or Loce~ta Young y Ge!le Raymond: 

1I1 ::"~·:":,,;,,~,,,,,~~;:mC:";;Q~~':':~;'~~':';H;; . .:¡:e=¡;;,t~~$,".'HU~SI 

Los Teatros Gaeetlllll. 
pn compañero del Comit(; Rc:; ional de CozFerc~~ org~4¡l por la Fe- 1 J.t\ BAidA n p,' 1.Of! ' 1' ¡CoRl::S . por 

Anlla r,ta y V{ong ; AI.IAS l'EItKE~t C
TO, por Ken Maynard. ul timas not i-

das y Dibujos 

Juventudes ' LI))ert8lrlas l1asará ' Jlo'y por de~~¡?q Loc~, ~ la.;¡ diez ~ tilo rua-I 
T , -v r:, para enfrégá.rle tlr.:t 'carta.. - Jo- p.a.t).~, por el ~~r~~ fr!!-P~o Ca- I 
lié -Fern4il~~, . ' ~ ~ IT~o. ' T~~: "CQl?uniSIpo $!st.~~al y 

Comp'añcra FederiCól Montsen:; : Para co- p09~I!~R li~rtiu-i?", El í¡Pto será. !:--=-============-=-!l 
Hoy, miércoles, a las seis y media de 

la tarde, en el local ' de la Asociación de 
F uncionarios del' Ayuntamiellto '(Jurique
t'a;S, .2. 1.°), se ~elebrará una coruerellcra 
pul¡l l!!a. que versará sobre el tema "La 
post-guerra". . ' " , 

Esta confel'encia será ilustrada con pro
y~c.:lúnes y corre¡1l a car;u del publl· 
I.!/st!l Lu is Ellas: . 

El Ateneo Eciéctico celebrará asamblea 
&'8!.'entl e!ttraordlnaflll hoy, ml~cOles a 
I~ nue\'e y · míxl.l~ de la noche. 'en' su 
loc.aJ, calle InternacIonal, 95, bajo el si-
gwente orden del dla: . 

1. o Lectura d~J a:éta anterior. 
2,0 I\ombramlelltD 'de M_ de dl!cu

Blón. 
Af~~eo~i l:a ~!? j:ontln~ q ~l1~l'I5II ~ 

i ·· . il!l caso de contlnllal'. normu a 
¡;eCu¡r, , 
. S:o' Asuntos ~er:He..,. 
~á la 'gravéaáa: se' rueg~ la máltl

ma a.slstencl4 de 'cuanto:! lea interes6 ól 
~ten!lO ' La J~P.ta. . .. .. 

PESA CUI.TUUAL FDIENJNA 
_ Esta. Peii~ convoCa a toda.~ · laa compa
,¡~ras ~ I l} re~r¡ló!l Q u~ !le celel:mll'~ rjlli
Óipla, J,!!!" !<l!. jl Ii\,'! J!lIeye !le la nOCQe, en 
el SIndicato de Servidos 'Pú'~lico.s; ' 'R.ie
r eta, 33. tercero, para tr'áuír 'dé lin aSun-
to muy delicado para nosotras, , 

Se , l"I:'eg3 1<1- pqntua.l' aÍlistencla. La 
Comlslun , , 

t ,. • 

m¡¡jilcarfe ' u n lÍcúei'do 'dé "los ' compai,eros ~ cqntl'9yer~a cci~ ~ oom~..a. 
dé 'A:licarite, rul'¡;ü ' o':is e~ o lIt1me.~· pbr tc- ~qmsTRQ~ 
l'6tono . a esta Red/c~ló;- - P~i-cz : C?pfereqcja organiza~a por ~~ Sin-
Avi~am05 a los alumnos y maestro de di~tc! U~co, a ~~ diC2¡ <le li!- Ipaña

Ii!- ~l!Cl!e,a de la ~"d~1 ~eblo de San- I ~¡¡., ~ el Q3.mara~a A. ~. Gi'~í!-'pcl't. 
~a C?I~m:¡, ~ué n!~"n:l. Jueves. pasaJ'e- +~a: "Qué ~ el Com~~ 4¡'j>er-
nioe el' dl~ cn el lu¡;al' llamado -pan .. Ba- ~io?" .. , , . 
ró··. dOIH~e c~peramos que no falt:lre,s y '" . 
f~t!lrniz¡t~mos Joqos. - L<¡s ~HZP!l'!-' de ,~ J>~NAS. (~~~ONM 
la ¡::~uela Raclohal~sta de " Mopc¡l4a. ~tu.n. ~e C!I'lCll~ac¡~~ s1nqi~al a las 

~ • di~~ d~ la ~i1P<i.¡ll!-. 1m ~ que toma~ 
Co~~tlero Ge~~n Fgrnán.qe~. - Alb:l- r4,ri. par:t.é cJos camar~ de 1a pro-

~~e~it>I~~~~~~s~~rt~~'~;';O :e~t~ ~~ V~ci~' y . ~ co~páfter~ · ~SartO POJl-
br~e¡¡ ' d!ª" ~¡ lo' fía~, Silluuoll p'á~ los OO. , •. 
ca.til&i"adu' 4e 6Sa. 'L AntOillo ·AJarCo. ' SALLENT 
, ; . ..... 1, h ' , ~ ... . ,. -. • _1 1 

"Cnmpo Ubre": ~Ibl l~ 1lltl¡no Que di ~~ r ~~~~i~~ ~~IF~ '" las 
me mandaste, Te giraré. Env11U' 19 iffitel5 'das'~~ Pedr~ o~ C" &D'O~, A-,tr-lrn· iO~Of.~IZ~,' ~Jr!: pollible los 40 n(¡meros. .. .. . ~"" 1". --
fO~oS~1!ttasW~;~~~ ~1W,~~r !9.9 *-t9 ~bbf!~~'r~Y~' ' 

... !" 
NoUflcamos a toda:! la!! Ju\'entudes Li- ~~~ ~ QrientactóD sindirol a las 

bertarias de C .. t:alllña que no tengan re- diez de Ja mañana, por -los camaxa
IjlA:ló!1 'c">n ' el ' ComIté' Reglonhl ;' 'jI'rócurcn ~as ~~if1 F~t, Ant'Q;liQ 'S~iirtih 
86sfe'Ílerla lo antes pOsible a fin de llegar y Ricardo Sanz. ' , 
a. la completa roorgani:r.aciólI de la reglón . 
y n otlflcar lo... acuerdos r(!c3ldos el! el ~TY~ p.~ ffil!:ªSEft 
SC;g1.f!Ido Congreso Region:li !le I~ ' Ju- Mitil¡ de orientación sindi~l a ~as 
v~p~tl9es Libertari;:> .. d; <;;'taJuila. ' di~ qp Hi. m,afié!-Hfl. ,p'Qr lQS c~·:¡.r4-

p~ R~i.~? ~, Mrurfa 04-
CQlflTE Itt;GJOXAJ. D:; .Jv.n:XT~m:~ r&ñ, J. 1'. érez Rubi. ' 0" y ~.~, .r-..i r ·ra·,L, i " 
, J,i~t:R'[~fl.I~f: n~ CAT4HJ~ • . .~ ~~,..... • ~ 
Comp" ñl"\'~~ , : ~rQnre,),"': P;¡;¡~F 'l!- '1J 

Gongreso .Tuyer.1I· ¡;reemOll que 09 C¡IIIP9!!: C."'. AS. ,Sl8¡Ag . . es ~_ '=-, S ili'éTs"a la ~l~raclón ctel mitin que n0l! ~ _ ft"" .... . r 
anunci$.:rtei". para !o <;¡IIIJ nos rei¡ponde~ 
réi,. rápid3rneute ~j~n'40nos fecha ·para. etJ,,~~I~fI:' ~D"r~. .rga. ~ 
jiQJJ!;r' l>us~r IO~ 9!"'fótctl necellllrios. 

Los ge~anarj~s ~:~uI~ur~ y Acción". de pi~~elj .. d~ a~JQs 
ZlI.r:i,oz.a : "TJ'ábaJo". · de ~rla; "Campo 
Llbi'e", <dc Madrid; "Más Lejos" . de Bar
celona, y ~Sqli¡larid"d" , de La cori'¡ a. 
s~nef¡ hl!- ,i~4p <;¡¡atro peseta., n. lfa 
U»R ~ dIe ~ ~~I actqal. por In slIl5Cnp ~p 
adelantlilfa 'd!! un tt,'lmestre. para el ·' /1-
dfcato ae Alcañiz. . .. - -" . . . . 

"blá. .. Lejos". de Ill!-n:e1Rqa: "Soli~l
dll4 Obrera". do valepclii' y ' L,t '''Corulla. 
y h/, rQ,'\"'sta. "Muje~p' r:.li'~'" de M&
drl!i, enylarán un¡J. · IIpscrl p ~II a Angel 
Zamp'ranó Pena. cRrresodJi de Prensa, 
~IlRfJsi (CArdoba)~ ,,~~, " 

. '. 'T .. .. ". 

~ Slpd!c~Q do ondos VarlA~ de Es-
1l\'nil:l:l10 (Mllrcl~). d<:~.J\(JD"·ronnar una 
b l)fjcit~, neé~'9fta '\lúe lós Slllll irat9s' y 
s,nril!ltl~'~ 'q/le puednn desprendC'tsll 
il'c"lYlJl'O/i y 'folletQl!I, los cnvlen a la d 1-
l'IÍeclón Ind \cada. ' 

I!II .. . ! 

~I?~"N"~~"!!. \~J'i~r':t~~~lo~'~~ ~IlJ:Jl!Ja¡¡ cinco ejemplares Que ni~Y1"-

E
~t 'a . . 0l! IeJesláS, y envlen dpce 
. A1l!Deo Llbérta.n!> 40 Sana, calle V!-

.~I, '11). ~ IJoIlr'rt~·· · 

~rt_= ~ft*r~~~j~ ~ 
~ '1 9rm!~; lfMH8! VHe . 

MUJER~. 
DE LOS 

TRABAJAOq-.E:i 
debieran toda, •• ,,!. 
que la regla .,..p·. 'iid'; 
da reapare~~ ~~ndR 

la.c~,ebr·· 

Pndopas FORJAN 
Bó, •• I pe.et •• 
,,!!'~ i~ L1t!'l·~I •• 

'~ ... !" . _. _.~ 

laboratorios IUlo-REUS 

Cine MONUMENTAt 
, •• 1'" . .... 

Hoy, fonnidable programa de estre
nos. I.A 'I'K¡I.(a~ 1)1l\ DI'; U~A )lA
UHt: O J,A I:'O LA ntL t :;o.;SU t:SO 
cn e ·pañol. - Il~ r ' Raíiu'e{ Torres:' i:A 
S0318!lA D~ I .A DUIM, por Ricar
do Cortez;' VJ::NGANZ:\ 01-:1. 'M,\R. 
por R eglll Toome~'. Dibujos y Re\' ls-

ta con últimas notic ia.. .. 
.~============-=====---------~ 

I F pontón Novedades 
H~y. miércoles, ~r:de, a las 1, ' a va
la: G4LLARTA 111 Y ELOaUIO con
tra NARRU IJ y LEJONA. Noche. a 
lo,lI ¡O'lS. Q. c~tlL: ~!DO:r;A ~EñNOJl. y 
IlBDOZA IV'''tontra ViD'AL y ' L~" 

NER. - Detalllill por cnl'Úlea ' 

~ .. " . "'" 

Gran T ~atrQ ~3P~nYDI c:.m,..,.. de Teatre CataU Popalal 
VlLA-DAVI 

AvuI, a leil 1'30. Entrnd:t I Butaca 
TRES I)C$1Ietes 

MARIETA CllfE~LERA 
Nlt, a 11'.'5 10. el formidable élClt de 

J osep I\l. de Saga rra 

~~ p~n~Q de I~ flll~ '~~I '~PHqt 

Avul. sessió contInua d e 1 a 1::-30. 
nERt~ l.nE. en esp¡u!~ql , p~r shlr ley 
Templo i Jllcl, HolI: PEr..,4 QI!:LI 
N ", pe!' !,ene Dunn; \ ' AI.Ol~ " 

J,t:~H.TAP., Pllr Ge,¡:.e Q'EMen. DI-
~.~.¡& 

frontón 11111·0101 
..... BaelllU(e'O. 1 " Tel6fono ni. 
Hoy. umJl), a las 4: N 4 TI r V"S
QIJlll'A eon~Ttl !l'IUNI y 4UaOIf,A. 
liocbe, a las lO'lli; LUIII Y :rONI í contTtl C&BMnfA )' AN~ELlTA 

11~~~~l!r~ 

sr.r..c~ KURSAAL 
Tarde, a las 4. Noche, a las 9'30 

\ 

11 p.4.a~OUN'J' !IIj:;WS, Dibujo de ~t
ti Boop. Cinco Steks musicales de 

1 (Warner) , TRES 1.".:SCEROS' BL~-
1 GALIES, versl6n original. Copia"ñüe

Ya, por Garf Coopero Franchot Tone 
)' ~. Croll~cll : SI:'\ l'O·\'E~AD ,.N 
t:J.. ),'RESTt: . \'ersión l'I-¡gin:¡.1. Copia 
nuem, por Louis Wolheim' y LeWis 

. Ayres 

rDHEfIlH\ 
Sesion '::'ontinua desd las 3'45 tarde. 
,i"ENTURA OeIEXl'AL. en espaflo1. 
por Casimiro Orta.~ y A. Fernández: 
t;l. CÁBALLE~P DEI, .·QLiES BU- 1 
G)UtE'. por Ma'urice Cheváller: VIeJO 
y . l'lRl'UD. pllr Me.ry Robsoll }' :Alan 

Hale. COlllCA y DlnU,fOS 

Imn~A 
Sesión ' continua desde las 3'45 tarde. 
DURO y A LA CARt:ZA, en ~pdo1. 
por Jamcs Ca~n ~y ; t;L Tf~I.'J.O DE 
LAS IrEIUIOSAS. en espatlol. pOI 
Gori Grant y Geno\' ie\'e T obin : LOS 
SEIS MISTERIOSOS. por ' WallllCe 

Beery y Clark Cable. DIBUJOS 

P40R::a 
- JUC\'es. robado y doming\l 

I 
Sesión continua desde las 3' 45 tarde. 
LA )lADRECIT .-\. en espailo1. por 

I 
Franclsk'l Gual : U URO y A L.-\ CA
BI'; ZA. en esplll101. p r J ames Cag
ney; -CLJVt: EN ' I,A INIlI.\, RE\'IS

T A Y plOUJOS 

TEATRO GOYA 
Hoy : RE\'ISTA, DIBUJQS, TRECE 
lIm.rOES, LA \'IDA E~ BBO!tlA, 
4St.:S' PE' fA ~~U fAU. ¡¡Qr SWt 

. Laurel y OIí,,!!r 'Hard,. . 
Miércoles, actuacIón de OBQUESTA 

FA'J'~~+' 

CINE BARCELONA 
Hoy : EL \ ' .4.OOX DI': J~-\ MUERTE. 
~ HI'" p.,"" B~R,P, Q~4JM ES 
j>nE~t)A, por SblrTe)' Temple: RE-

VISTA Y DIBUJOS 

PUBLI CINEft1~ 
~,~q COJl~a: lfafJ~'" 
RIOS. REVISr AS. REPORTA. 
J~, Precio: p~~ ~'~~M ' 

r~ ···'· · ... ., • _.~ 

G 
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COLABOBAC'ON 

SOII 
....-.,...... nIi6POO1 •• J 10 d. junio d. 1938 

ADMllnSTIIAa8lt l' Tau .... t:Gase'. de CIe.I .. MI ....... 
'l'eI6 ••••••••••• a.~1 

• E D A ce. • • 
P"'le .... el." ......... 
r.16 •••••••••• t •• ~. 

.... ERO ~W.7 

DESDE ~IJB& ba .. ler.aeI6. teadeaelosa .e .as ageaelas 
IDlor .. Uvas 

E M A N e I P A e I o IV DEL La C. N. ,T. en Madrid DO ha 
ea sos filas a 

GORDOl\T ORDAS,' 
PROLETARIADO .... dado eablda EN LA HABANA '. 

por ISAAC POEIITE 

La condici6D de proletario, ha. dejado de ser vergonzante, para consti
tuirse en dignidad social. Pero en la sobreestimaciÓD de tal condicl6n~ se ha 
lle"'ado a un extremo vicioso, como el de hablar de un arte proletano, y Do 

ex.dtaZ'ia, como ocurre en Rusia, de un modo tan arbitrario como loS carac
teres arios por el I18Cismo alemán. 

Proletario, era en la antigua Roma, el que sólo pocH& orecer ~ Eatado 
BU prole. En el régimen capitalista, lo es el que ~ de o~ bIeDes que 
su persona, y. el derecho a vivir. lo ha. de adquirir, por. <:DDSlguiente, ven
diendo por un S&1ario su capacidad de t.raba.jo. Esta definición, no es lo -bas
tanteprecisa para expresar lo que entend~ hoy por ~o, al hablar 
de sus aspiraciones y de su tendencia emaDClpadora..l'?r l<! lDlSIIlO que hay 
prole.'U'io;¡ sin conciencia y sin dignidad de elase, distingwmos a éstos, no 
por el t;abajo muscular que realizan, pues hay quien desempefla. ~unclones 
sedentarias, ni por la utilidad social de este trabaJO, que tampoco su-ve ~ 
calificarlo, ni por la cuantia del salario, sino principalmente, por la ~en
cia d'e pertenecer a una clase injU3tamente despojada, Y por la digrudad, 
para no desempefiar funciones contrarias a ~ interés de clase. Quien sirve 
al Estado en sus cuerpos represivos, o sirve al capital defendiendo su inte
rés frente al de sus hennanos de clase, DO merece nomb!'e, puesto que ha 
renUDCiado a defend4rlo y a honrarlo. 

El proletariado organizado en colectividades de de!en38. contra la explo
tación, y de ataque contra la sociedad que legallza la injusticia que pE'38. 
sobre su clase, selecciona los l>roletarios, segWl normas morales propias. 
Ante todo merece la condición de proletario, el que en la lucha. de clases, 
toma parte como beligerante en contra del capitallBmo. 

Aunqur el trabajo muscular acentúe la condición de proletario; y me
rezcan respeto los callos de las manos, no puede interpretarse como signo 
de superioridad, porque la nobleza del trabajo. no depende de su brutalidad, 
sino de la inteligencia con que se aplique. El "stakanovismo" (Stakanov. es 
un obrero ruso que llegó a extraer por si mismo, más de doscientas tone
ladas de carbón en una jornada. de seis horas) puede tener interés como 
campeonato atlético o como las competiciones vascas de barrenadores y 
ler.adores. pero no pasa de ser una brutalidad. Tiene más utilidad social, 
la invenci6n de la corredera mecánica por el obrero inglés, que quena tener 
tiempo para fumar su pipa. 

Lo que prestigia al proletario, no es simplemente el ser desposeldo, 
pues ello es un accidente extrafto al individuo, una simple cuestión de suerte. 
Ni la clase de trabajo, muscular o mental, sedentario o activo; ni la utili
dad social de ese trallajo, ni la suerte de explotación capitalista que se sufra. 
Sino ante todo. la dignidad con que se cumple en él, y con que se sucumba 
a la explota,ci6n, y sobre todo. la conciencia de clase preterida y le. voluntad 
manumisora. Es decir, importa. la dignidad humana, la personalidad cons
ciente. antes que la condición de proletario. Hay. quien es explotado, :porque 
no puede ser explotador, quien siendo proletario, es un burgués frustrado. 

Proletario, es antítesis de burgués, pero también de ,polltico, esa otra 
forma. de parasitismo social, de vivir a costa de 108 demás por el engafto 
y la astucia. No puede ser aspiración del proletariado la~emanclpación del 
trabajo, n i por la propiedad, ni por la política, ni por la superioridad mental, 
sino la emancipación de la explotación del mismo, hágase por medio del capi
tal y la politica, conw en las sociedades burguesas, o ~r la pollUca sola
mente. como en la patria del proletariado. 

El proletario, merecedor de tal nombre. sólo debe aspirar a dejar de 
5erlo, en cuanto criador de prole para el Estado, y en cuanto alquilador de 
trabajo para lucro de parásitos. Su emancipaci6n de clase, tiene que serlo 
de condición. recuperando .su personalidad de hombre entre los demás hom-
5res, su papel de productor entre productores. de miembro activo en la comu
nida.d, y de individuo libre en una sociedad sin esclavos. 

Una Eociedad no puede exaltar la dignidad y la condición del proleta
riado más que de un modo: Suprimiéndolo; restttuyéndole 3Il categoría 
humana. 

Maeztu (Alava), junio, 1936. 

Cómo solucionan los Gobiernos el 
problema del paro forzoso 

. Varsovia, 9. - En varias localldadp..s se han registrado choques entre la 
Pohcla y 105 obreros en paro forzoso, a con.secuencia de los cuales han ~ 
sulladO algunos muertos y muchos heridos. 

En Torum resultaron dos parados muertos y otros tres heridos cuando 
l~ ~olic!a disparó ~o~tra una multitud de manifestantes, que pedf~ la ini
cIacIón de ob~ publicas pa.ra solucionar el problema del paro. 

Los manIfestantes acometieron a la Polic!a con piedras, y ésta disparó 
sobre los agresores. 

En Che~mo re8Ultaron trece personas heridas en otro encuentro entre la 
fuerza. públIca y los obreros sin tra'bajo. 
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Basuras; igual que en Barceloo2 

Huelga de empleados y obreros mu
nicipales. - El gobernador ordena 
que se coloque el anuncio de huelga 

en s ¡ti o visible 
Corufta, 9. - De madrugada se declaró la huelga de empleados y obre

I"OIJ municipales: enfenneras, barrenderos, bomberos, riego consumos em-
pleados del cementerio, alcaJItarilla, matadero y talleres. ' , 

Hacia dias que estos 'obreros habían solicitado determinadas mejoras que 
DOS lea fueron concedidas. En el Municipio se reunieron hasta la madrugada 
el Oom.lté de huelga con el alcakle; pero no se llegó a un acuerdo, y se dió I 
1& orden de huelga. En las calles se fOnDaron grandea montones de basuras. 

Loe enfermeros fueron sustituidos por Hermanas de la Caridad. En el 
cementerio tuvieron que hacer servicio los guardlas de Aaalto· pero no se 
bicieron enterramientos. ' 

A tu do.s de la madrugada se recibi6 en "El Ideal GtLllego" UD aviso 
telef6nico del gobernador ordenando que saliera un mozo a poner en 1& pi
zarra un aviso del Comité di! huelga. Teniendo en cuenta que 1& pizarra se 
habla de colocar en el centro de la poblaci6n, el ordema.n&a contestó que es
taba solo y no podla deiar la Redacción sin vigilancia, y entonces el gober
nador le IDdic6 que le dejarfa el local bajo la vigilancia de dos guardian de 
Asalto. v oue la noticia tenia que estar estampada 8l1tes de las cinco de la 
DIIIdrupd-. . 

ninguna entidad eatóliea eapaftola en Méjico, nos ba. Uegado a 
esta ciudad, en C81lldad de enviado 
¡ClDtraordinario, pan. la toma 00 '1»' 

fascistas dicta. UDS. ~eIE!a, coa 
el aplauso de lO!!! S8It.é:lites del "'duce'". 
. Sin em.batrgo de !\o que e:x;ponemoe 
de GordÓD Ordú, en CUba ha lewa.D-" 
tado un gran ~ánda.lo su palabra" 
un tanto disparada con el criterlo al
tramootlano de la cruocta bt.spano iD-
8U:lar Y la de aquellos perióc!lIcOs ~ 
se dicen ser sus nor:ta.vooes.. 

Las agencias telegráficas trasmi
tieron la noticia, que SOLIDARIDAD 
OBRERA publicó, de que un Sindi
cato cat.6Uco, con sede en la calle 
Sacramento, y 20.000 pesetas de fon
do, hab.fa ingresado en la Federación 
Local de Sindicatos Unicos de Ma
drid. Aquella. noticia fué también re
c~da por "ClarIdad", C!ue puso al 
pIe una coletilla nada favorable pa
ra la Confederación. La. Federación 
Local. .se ha apresurado a desmentir 
dioha. notida, a.bsolutamente falsa, 
enviando a la Prensa la siguiente no
ta que gustosos publicamos, por )() 
que contribuy-e a precisar de una ma
nera indiscutible la conducta honra
da de nuestro.'! compañeros madrile-
5.05: 

dar ingreso a los individuos, pasarlos sesión del nuevo Presidente de esto 
por el taniz m4:s eaeru.puloso, con ob- que en América denominan Repúbli
jeto de evitar les mtra.cion.es indivi- ca; aunque en Te!lllidad es un preto
duales en la medida de lo posible, rlanismo, dirigido por Ilos rubioo del 
para. lQ cual tenemaa relación con al- Norte y manip~ado por loo servido-

_.......... d la U G T ,res o administradores criollos, con gunas ~ODes e ..., para ~."'- .. _ 
mutuamente facilitarnos los nombres .""',............,s de positivo ben~io para 
Y seft.as de individoos que sean in- ambos. 
dign08 de perte.necer a las organiza- Su estaI:lcia. en la capital ha sido 
ciones revoluclonarias. ~ve, ;pero febril Y fecunda. ~ su 

Queda, pues, rechazada. de una mB.- propaganda. oficial por na. República 
llera. rotunda. esa informaci6n y sólo de "trabajadores de 'todas clases". 
nos ~ta decir que lamentamos que Dondequiera que Be le lla. requerido 
tan ligeramentc se acojan estas noti- concurrió a manifesta,rse como eIl'Via
das, cuando tan fácil les sería, antes do p<illtico del nuevo Estado espaftol. 
de publicarlu, cerciorarse de 1& au- Pero en todas (cual era de oesperall' 
tenticidad de ellas. de un seftor Embajador), ha sido de

Gordón Ordá.s era para _ que ... 
guimos de cerca. los accntedmien1:.oll 
pdUticos y socia!€B de Espafla, UD 
'hombre de i2lquierda, aunque de par
tido, que merced a su valiente pro
testa escrita. y <Hfu:ndim sobre 4a bes
~al represión d(! la revolución de .MJ.o 
~rias , se h izo simpMlco al pueblo 
lI:Dera.l <!e América, y nada más. l"16 
por eso que se ile juzgó un bc:lIInlre 

y al diputado que tal cosa ha a!ir- fensor de aos viejos tópicos y de ~03 
mado le decimos que es un cobarde tra.diciOll3lles con.ceptoo de la evolu~ 

"Coli gran extran.eza. hemos visto y un ruin al no prueba. inmecliatamen- ción denU'0 de ,tos cauces legales o 
publicada. en "Claridad", el dia 5 del te 10 que dice o ·rectifica su informa- constltucionallist.as. Se ha ma.nifeS>ta
corriente, una noticia facilitada, se cl6n. do siempre oomo un hombre de orden, 
gún ese periódico dice, por un dipu- Si con estos rumores o falsas no- que cree c8lp3.Z el _progreso social, es 
t.a.do republicano de izquierda, según ttclas se pretende cortar el creci- decir, la. ~aura.ción ce un estatua 
la cual la C. N. T. habia dado tngre- miento de la C. N. T . en Madrid. van de más justicia. ~ra todos, gracias a 
so en su organización a un Sindicato equivocados 108 que tal pretendan, las ca.taplaBlllas legll'l-eyas. De aqui 
procedente de la organizaci6n cató- pues las armas innobles se suelen vol- I que su condenación a [06 desorde!lla
lica de la. calle del Sacramento; Sin- ver contra quien las maneja. - Por 1 dos Y a l.os impacletttes, que exh~ 
dica:t.o que, según ese diputado, tiene la Federación Local de Sindicatos tan a m aoción violenb1 para subver-
800 afiliados, y que además habia Unicos de MadIid, El secretario. I tir el orden burgués, haya srdo tan 
dado 20.000 pesetas por ingresar en C8.:be destacar la situación poco pasteDte Y a. veces macha:coDa, cuan-
la C. N. T. airosa del "honorable" representante " do al referirse al proceso revoluclo-

Esto es falso de toda falsedad. No del pueblo que lanzó a los cuatro naJri.o de Espatia ilo hizo cesde .m. m
ha ingre'J3.do en nuestra organización vientos la versión caJumni~ y a 1 bt.ma. ce 'a "Sociedad His,pamo Cuba
Dingún Sindicato en pleno, ni de la la vez lamentar la facDidad con que I na de CtHtura", que preside el doctor 
calle del Sacramento ni de ninguna las agencias recogen y trasmiten no- Fernando Oruz, C!ue ,lo mismo pro-
otra calle.. ticias que carecen de fundamento. nunda. una oración ~ el Ateneo de 

Por el ocoutrano: procuramos, a! Camo embajador de !a Repúbliea Madrid que en la italocubana de Dos 
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Los que gdI1eman .. FJ&Ilda Continúa la huelga del Ramo 
de (;onstroeciÓD, en iérlda 
Magna asamblea - El P. o. u. M. del ¡Sincero, amigo de la verdad y de la 

brazo de la Policía - 18 compañeros l:vfaru:=:C~~:añ~lacl~ 
d t 

. d Principal de la Comedia hubo de pro. e en lOS nunciar, nos patentizó todo lo oon-
(Por teléfono) I tra~? Pu~ a-l historiar el proceso 

Ayer por la manana tuvo lugar en Lérida, la anunL'1aOa asamblea de pdht~Ul.1 de Thp~ pasando por 
los huelguistas del Ramo de la Construcción. El acto se vió concurridisimo la CC'DqU1sta de Amén<a, hasta. neo
acordándose continuar en la misma actitud. ' gar a aa pér.dída. d() las últimas colo-

Grupos de obreros pertcnecientes al Partido Obrero de Unificación Mar- nías (Cuba, Puerto Rico y Fiii'PiDas), 
xista, durante todo el dia se pasearon por las calles señalando a los com- evoca el pesimismo desa; cntador de 
pañeros que mé.s se destacan, c.."1 la huelga, por su actuación. Durante el dia I los hombn !5 c e: 9 . que enjuiciaron 
se llevaron a cabo dieciocho detenciones de compañeros huelguistas, .señala- I la época, encontr3lIlJo sólo optlIrusmO 
dos por los que pertenecen al citado Partido. creador y confianza ~ da vohllIltad 

Estos lanzaron, ayer. públicamente, un manifiesto algo indigno y cana- I c:·c.a.c!o:-:l. d el pueblo hispano. en la 
l1csco. En él se decia, entre otras COS!l.!, que los patronos reemprenderian los perSOIl::tlidad de Pablo IgI~sias, olvi
trabajos sin ninguna clase de temor :lo coaccion~s, pues ellos se cntend rían dando a~uta.me~ t'2 la Ja!}Qr de 'los 
con los que tal cosa intentaran hacer. ' Lorenzo y tantos otros interna.ciona-

Por nuestra parte DO escribimos, por ahora. una sola palabra más. Los listas, que en op~ón de los mar
compafieros de Lérida promctj)n mandar dcta.l1es por corroo. x ist.:l.S culpables de la desdlpariciÓIl de 

1~;;d'i'~;ícti;~"'D~~p~é; d~' u;;;t;;. ~1!;;~ª=!iÉ 
San Francisco (Callforcia) , 9.~En bra días dc redc=ión. 

un hotel enclavado en un barrio po- trofe en un desfol'e mOl I Una sola verdad, acaso ia mayor 
pular de esta poblaci6n, se ha de- I ti - -1 !lue ha emi.tid o d u·rante gu est:alllcia 
clarado un violenUsimo in'Cer:dio. o en ~a H?b"-Da, dijo Cordón Ol'dás: "el! 

El m1!nJstr!o ele Ma.rlnn Mennnte dffi Hay que lamentar siete pcrsonas 11'~ar 1 fas~i3mo es ta.rubién 3OCia:limno". No 
muertas y unas veinte heridas de l I obsta ·c. esto no f ilé ób~ para que 

Fr'cnte Popular, M. Mmius l\lonret gravedad. !e c= taTE. 3.. E-stado, como ordena.-
Bucarest, !l. - Después de h aber- do r y -;:¡ rovide::cia'Usta, sobrcestimá.:n

.~ se p~bl.icado a:J.oche la cifra M id al dolo i:!dLspCns:! ble pa ra la organiza-
PANORAMA INTERNACIONAL I d.:: vlcl1mas de l~ catástrofe del do· ción y vida de l.o s 'Pueblos, en 10 por-

mmgo, que aIToJaba tres muerlos, \'eni r , como ahor:l.. 
I han fal~eci~o vein~e heridos, c levá :J.- Conf renci!l's y Cls:!U·rsOO han s ido, 

Con MonarqUia .O Dictadura del Proletariado. coa:: Fascismo o Frente Popular, 
" .. trablUado ......... aleado upIotados ~ QprIml4oe. 

I 
dose as~ a _3 el nu:n.ero de mue!' tos. por lo dicho, ~as d el cmbaja{ior ex

El numero ?e hendos se eleva a · traordina.Ti.o. ou-c no lIan abierto Jos 
! la espantosa clfI'a de 700, hallá.~dose I esp ir itus a ~os· predios c e la libertad 
abarrot~dos tod?S 105 b~pl "ales. I l·Cal qu ha .cc em:uJcipal' a ·l,:>s pue-
CuatrocIentos Yel.nte de aquellos se ' blos, pues que = e logios del Estar
hallan IFrave.s, por lo quc se teme . do. el más acendrado eneilligo de to
q~e la c~ra de muertos s e eleve con· ' dos los progresos y <Pe ':13. emancipa
S1derablemente. ción social. DO encon.tro la más mi
~~!;~~~~~ nrma objetadón en s us d·~ursiones. 

Después del fracaso de 
Vandervelde para for

mar Gobierno 
Bruselas, 9. - El sefior Van Zer-

181I:d ha visitado esta mafiana al rey 
Leopoldo, comuniCándole que acepta
ba su encargo de fonnar nuevo Go
bierno. 

ni siquera en la del Teatro de 1a Co
media, donde pro~tió enfocar, lo 
que es antllpoda de UD m inistro, c«I 
sus protocolos. SUS comodidades y ••• 
su cohorte de satél ites. 

Con razón dijo Elíseo Reclus, hace 
ya tantos años. q~ "e!l. hombre que 
va a ,pie no puede ser hcrmano del 
que ,pasa por BU iado en carrm;a. . ... 
cómo llcg\\ el mInistro a da cenferen 
cía del PlindpaA. 

A. Guzmá.D 

Habana, 25 mayo de 1930. 

Al salir de visitar al monarca, el ~~X%~~,=,~=~:~~,,;)~ 

sefl.or Van Zerland dió cuenta a loo A~laracióD De~esarl. 
periodistas de su decisión y lcs ma-
lllifest6 que inmediatamente empeza- El trabajo que como contrafODdo 
rla las negociaciones para la forma- de ootava pá..,<>i.na que se ipublk.ó es¡ 
ción del nuevo Gabinete. el número de ayer y que se titu:laba 

En los clrculos afectos al sefior "Los obreros de la U. G. T . d eben 
Van Zerland se declara que é¡!te ya l'é8icctonar contra los boIlZ06 siDdlca
tiene preparado el programa que pre- les de su organización", por un olvi
sentará al. 'I:uevo Parlamento. agre- do de com.posici6n no iba finmado. 
gándose que se halla decidido a so· Dicllo trabajo se debe a la pluma 
portar oUna derrota en la Cámara an- del compa.f!.ero Francisco Infantes. 
~es que hacer concesiones a ningún Conste asi para satisfacción 4el ii 
p.r.tI.do. I teresado:i de todo8. 

'. , 


