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EL PENSAMIENTO NO· DELINQUE 
censora es ona Dledida re·accionaria. Los 

hombres de espíritu liberal deben ataear y 
La 

rechazar la censura. Por dignidad y por amor 
la liberta d I ":;~:'~~~~':':;':;:""==":";:':-Bv--'''''----;;~;~;~:';~;:d~''''IIII"'""'''' 

No es elerto q_e 'as ea
a 

-- ----. 

Se DOS da no trato de desigualdad 
~Drso de Caba- ferlDeras de la CIíDlea BEllNIMACION DEL MO

VIMIENTO OBRERO 
Ilero de Salad «La Alianza» 

La ~eDsura se ensaña 
contra SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Remoe illtentado repetida.'! veees el exponer con serenidad. 1M razones 

que poseemos para denunciar a la opinión pública el trato de desigualdad que 
hallam05 en las oficinas ceDSOriales. 

No ha sido posible que nuestras justificadas quejas llegasen a oldos de 
10.'5 trabajadores. El censor ha impedido siempr~ <¡.ue ha.~ con la cru
deza a que nos conminan las medidas de parCIalidad manifIesta de que so
mas objcto. No hemos querido silenciar nuestra protesta. N~ hemos acer
cado a los centros gubernamentales para recabar una explicación del por qué 
se nos considera.~ como ciudadanos de tercera ca;tegooria.. 

El consejero del Trabajo nos ha. asegurado, en diversas ocasiones, que 
pondrla dc su parte una dosis crecida de buena. voluntad para subsanar el 
castigo que nos inflige el lápiz rojo. Hemos creido ~ su palabl"8.; Pero al 
cabo de unas horas se han reproducido las acometlda.<3 del tanuz guber-
Dativo. 

Suponiendo que Barrera no pudo satisfacer DUe5tras .d~das por no , 
caer la Censura dentro de su órbita departamental, nos dln,,'"lm.Q8 al conse- I 
jero de Gobernación. Esta visita la realizamos antes de traspasarse los ser
vicios de Orden Público a la Generalidad. El señor Españal se excusó, ale
gando que la Censura dependia. de las dispoSiciones que emanaban del mi
nisterio de C~bernación. P ero que a pesar de no estar dentro de BUS atribu
ciones, cursarla las indicaciones pertinentes. Fué inútiL Persisti6 la ano-

maliQUisimOS que nuestras queja~ l1e~n hasta 13, Presid:ncia de la Ge
n~ra.lidad . Una Comisión d el Corruté Reglonal y un camaraaa de SOLIDA-. 
P..IDAD OBRE P.A expusieron con todo detalle a Luis Co!npanys, la irregu
la.rida.d que se observaba en nuestras relaciones diarias con la C~ura.. Di
mos a conocer al presidente que la C~:lSUra n os tacba ba ~os trabaJOS qu~ ~e
producia.mos de la. ;'estante Prensa y, romo es muy lógwo, hablan r eClbldo 
el visto bueno del censor. 

Luis Companys encontró justa nue.<;lra protesta.. Y nos recomendó que 
si. se rcpc' ian ca.'lOS semejantes, quc acudiésemos a la Presidencia con las 
pruebas en la mano. -pues no estaba di~up.sto :l. tolerar que se no.q concep
tuase de una condición distinta. por 10 q u<' atzile a la censura, del resto de 
los órga!!o!; per ior!i.-;ticos que apa recen e n C~tá.luf¡a . 

Pero Companys he. sido m ás e:KpllcitO. Hace tan :;610 unos dias que un 
periodist a de los que hacen información en la Generalidad. se lamentaba en 
un tono idéntico al nuestro. La Pre:1.c;a reproduj las palabras de Companys. 
E l p residente daría las órdenes oportunas para que no prosperase la anor
malidad que denunciaba el repól·t er. 

Pues bien. No se ha cumplido ni han surtido efecto las palabras del 
presidente y de 10 3 consejeros. Se nos cont inúa mutllando las informacio
nes que recogemos de la misma Prensa. gubernamental. 

Del periódico "Claridád", de Madrid , del 8 de junio, hemos reproducido 
mtegramente un articulo de J avier Bueno. "Claridad" pudo exponer su opi
ni6n sobre c! C060 de Yeste. Pues el m ismo trabajo fué duramente mutilado 
por el censor. A SOLIDARIDAD OBRERA: no se le t ol eró transcribir los 
conceptos de "Claridad", t cn iendo en cuenta. que no hacil\IIlos el menor co
mentario. Es decir, que la pluma de Javier Bueno era respetada en Madrid, 
pero no le ocuma 10 mismo en Barcekma. 

Del órgano dc la Comisión Nacional de Unificación F. :J. S., reprodu
cimos un dibujo alusivo a la tragedia de Yeste. Al pie del fotograbado ha
cíamos consbr que haoia sido visado por la ceI!5ura guberna.tiva. y que ha
bla apar ecido en "Juventud" . Se nos ba tachado integramente. Tenemos en 
la mesa de trabajo l.a.s pm ebas llevadas a. la censura. El lápiz rojo recorre 

En BU aJUmo dllIcanIo de Ha.
drld, Largo Oaballero Be alejó del 
camioo empreodldo a raiz de 00-
tuDre. Dió tnADSitoriameote al ol
vido su dtoroelIo dlctatodaL Esta 
pausa le hacia necesaria. para aa
cud1ne en lo pG!dble los cargos que 
le Imcen los enemigos que tiene 
cbltro dd po.rtIdb. JusWlcáocPe 
So 80 manera, aa.có al aire 105 ·"tra
pillos" que se acumulan en los rin
cones inUmos de comadreo Uderil 
y que bnhitualmente se escamo
te:ln al conglomerado "proletario" 
de la Unión y del Parí·ido, mien
tras d ~ de St8 dirigtm
res DO pone en evidellcia la con
ducta de algún prohombre. No sa.
bemos re:almeare, si todos 108 afec
tados se Intere8&ll en salvar 811 

prestigio limpiamente, O en velar 
por las prebendas que propicla el 
oola.boro.eionismo pol1tieo... 

Una pero.raclón stD cobr nl -
boro AmbigUa. en t.odaa BII8 faIIe8;. 
Sin v:YJor ni sustancia.. Una Jo.rua
da que induGlhlemenw. habrá he
cho ~.cza.r a. los Jóvenes uoUor
mados. Las comadres no lo barlaD 
mejor. Todo es cuestión de ¡trepa
ra.r terreno, para DO decir nada 
que sea. intere8lUlte y 861100 en el 
próximo COD~reso. Cueetlón de 
amaDOlS y componendas. 

Al final, todos tendrán ra7ÁnJ. SI 
Prieto se brinda al sacrificio --eo
sa 6Xtraill1. en un burgués ~i
vo-- Caballero illrá OUe no tiene 
condición de matarife: y si éste so 
presenta como víctima óe lo que 
ha llamado indecisión de los refor
mistas, el otro ilirá que el cometi
do de juez, no cuadra a SU8 dotes 
de hombre comprensible, elá.stico, 
conservador y a. la Ve'L clelD\l.gogo 
oportunlsta. .. 

Ha sido un día de hipócrita con
cilIación, donde las aparlcnci."\8 y 
obsen'ancla de fonnaa, velaron la 
manifiesta rivalidad de los hom
bres (Iue representan las teodlen
clas opuest:l8 dentro del partido ..• 

"Soy partidario d o In. disciplina 
Y de la. unión", ha dicho Ca.bal1ero. 
So ha ohi dado de la dlctadura del 
proletariado. Soslayó lo que en 
otrd.s ocasiones propugnó habilido
"'8.IDCntc, "\'3nlOS :lo por la. dictadu
r. del pro!etarlooo" y que nos
otros interpretarnos: Qulero ser el 
dictador de los trabajadores unl
fonna4os., que 100 ~.m feticlJL\ 
me rCCDDOCCr:ín soberano e intér
prete de sus ~ y cmpIieo.r6 
911 fue:l"'m JXL'i:J, ~ a los 00 
con!-onnistas .. . 

el dibu jo en forma despiadada. ¡i'reuut Ul'aS Uusiolles que han 
T enemos m ás pruebas de la a grezividad d e que somos objeto. No se nos de truncar realidados futuras do 

a utorizan títulos inofensivos. Las informaciones que se publican en "La No- aurentico rovolucionarismo! 
che y en "El N oticiero Universal", no hallan cabida en nuestras columnas. Hubo algu.'lOS momentos CIIl qu.o, 
Nos ocurre una cosa parecida con trabajos qu e se c~unscribe:n a comentar sin I)roponérselo, Ilc¡;-ó a encon-
el &"Uceso politico del dla. De manera que no noo respetan el simple comen- trarse. Destellos fugaces, evadldos 

al control y la. conducta. p6blica 
tario. que se l1a. impuesto el "rebelde 

En una palabra, que SOLIDARIDAD OBRERA es catalogada como un forzado", con espiritu de adorm!-
diario di'3tinto a los demás órganos que se publican en la órbita ca.ta.1ana. dera.. 
¿ A qué atribuir este criterio de excepción? Be .:u¡ui un hombre, al tpJe una 

Vamos a recordar una reciente entrevista con el selior Espafia. Lo mis- actitud ficticia. un pensamiento 
creado, expuesto y ja.más 8entido, 

mo que en las entrevistas relatadas, hieimos sentir nu('stro disgusto por la lo ha. proplcia.t!o prestigio en los 
acti tud del censor. El consejero de Gobcrnación nos respondió que no po- medkJ.s il!J6la.tras. Prestigio que ha. 
<liamos quejarnos, pues cuando el proletariado se..'l. duelio de los destinos del de prolongar' y hacer intensa la 
país, tampoco vamos a tolerar a los gobernantes y a los partidos que impe- tragedia intima. de un 8er habitua

do a !as poltronas. De lUl ser que 
ran en la act ualidad. P ero que se ocuparla del asunto que nos llevó a laS de- siendo en el fondo un conservador 
pe..::tdencia.<3 de su Consejerla . Esta fué la respuesta del sefior Espafta.. probado, las c1rclmstanclas le obll-

Hasta f;1 instant e que precedió al t!'aspa80 de los servicios de Orden ·Pú- gan:\ propagar la Insurrecci6n y 
bllco. crelmos que el Gobierno catalá.n no podio. evitar Ja8 medklas arbitra- seguir la trayectoria que se traza

ra en contra. de ' su voluntad y que 

se tla)'a. deelar.d. eD 
IlDelga 

AY'f!Jr DOS visitó una ComisiÓD de 
enfermeras de la CUnica. "u .AJian
za" para Dotific&rnos que no era 
cierto que en d1cbo centro de cura,. 
clón se baya declarado un sOlo 
obrero en huelga. 

Lo que pa.sar-según WJ visitan
tes-es que el jesuiIta doctor Girana. 
Tr1us ae ha negado ~ a 
aperar a ning'Q:n enfermo, a pesar de 
~r a muchoa de elIlos en estado 
preparatorio. 

El mismo se1ior se tia cuidado muy 
bien de cl.reular eDtre 105 enfermos 
que w enfermeras de la casa se hsr 
bian declarado en huelga, al objeto 
t¡le que ee soliviantatran loIS ánimos y 
pudiera fácilmente reemplazarse a 
~ obreras por monjas. De esta for
ma Girona verla satmecb.os SU8 an
be1os. 

Esta. vez los obreros se han dado 
perfecta. cuenta <le SU8 maniobras y, 
en un gesto de gallardia, las descu
bren 8Dte ia opinión ¡pública. 

Mafiana illformare:mos con má.s 
aDplitud. 

Aviso. urgente 
El coml'aftero J . G . Olivcr. pasará 

~, sin falta, por la Secretaria del 
Comité Regional. 

Franci& Y Espafia. atraviesan por UD. periodo parecido de fWU!'Iitfb.':!.&n 
del movimiento obrero, de grandes agitaciones proletarias, de lw:bas por el 
pan y por la Hbertad. En Francia asistimos 8Dte UD& verdadera. reanimación 
de la lucha obrera, ante un movilización de grandes masas sumidas hasta 
ahora en una somnolencia realmente ruinosa para la ea.usa del proletariado_ 
En España. el fenómeno es distinto. Aqui los Sindicatos han dado siempre 
pruebas de una agilidad que hace h<mor a su historia. y a sus 1mes.. lAII peño
dos de calma no obedeeen a la somnolencia. de las masu.s, siDo a .. tmpaIl
clones !feroces de la reacción. Aqui, si el proletariado está quieto es poI'CJIl8 
no se le deja moverse, porque tiene la. bota al cuello. Miesúras que ea FnDda 
si no se mucve es debido a que fallan los resortes internos de la acc:i6D. al 
que no está saturado convenientemente de inquietllde:s ni fecgndado poi' el 
pensamiento rebeide. 

Pero, alin salvando la cti~da.d de condiciones, 1G hapuitaute • qae 
en los dos pa1ses el proletariado se sacude, el 1DM) de SIl kIaz:p) 7 el otm 
de 1& represión bestial que lo tnmoviliz6. 

De todo ello se deduce una lección, ya. que las agttaclorwB que tieDea 
lugar de uno y otro lado del Pirineo concuerdan con las ~ del 
Frente popular. Y esta lección es que el :proletariado DO ha votado para 
que gobierne Juan con preferencia a POOT'o, o un parti.do rojo can prefereD
cla. a uno bla.nco. Lo que quiere el proletarisdo es lDcbar, hacer petarte ea 
la calle su repudio al fascismo, ganar CODdicioDes de vida ma.s )",,,,.n .. , 

acortar el ritmo de 1& faena para dar cabida a. los herma.Dos deeocupadoB. 
Por 10 que no ha votado es para estarse C1 azado de bI'aBos, para dejar. 
<l.ue campen a sus anchas por el Poder cuatro sefiOres de las iIIqlJierdaa. 
LO que quiere, a 10 que aspira, es a que no se interrumpa. 1& DDea ~ 
que conduce al mafIaDa lumin090 y feliz. 

Por e90, las fu~ indt:a.ciones a la. cabD&, las Bme ft1a.daa o 
descubiertas para que interrumpa sus acciones ~ despu6s de 
los añoo en que el capitalismo, con la.<3 manos libnls, ha podado por doquier 
en el árbol de las libel1ade.s públicas y de las conqulsta.s sociales, están com
pletameute tuera de lugar, no encajan en 1& realidad de nuestro tiempo. 
Los tmbajadores avanzan. hacia el porvenir y no quieren que elle &vaDCe eea. 
tapiado. Eso es todo. 
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REFBAN 1 

, 

Ni SOI1 todos los que están, 
Di está.n todos los que son. 

.~=~~~~~~~~~~~~~~~ 

INTERESllNTE 
A los SllIdleatos, Ateneos, Grupos, 

a todos los entidades ~Dltllrales y 
eOllle.erados ea general 

Llubí y VaUes~á, 
ea el ministerio 

de Trabale 
Ha ~"a40 Al ti~ pra»
~ pqr Qaabó. El cotaAJ"J¡¡O 
1'.0 se cncierTG ~n el poi Nw;etv (D

talán. Burla. w., ~ ~ 
les " oettde ~ el las 
lI~cnl6:l buroorá.tica.~ de G V-.. 
lla del Oso y del Madro'lÍO. 

El ~ín que ~ el mi
nmerio dd Trabajo, a'J _ ~ 

Zucionario de .MJ6n. E" el nbfo.o de 
A za7ia Cfm/iDsa. el prO1*> GUtor 
CJUD UuM y Va.llescci 18 00fl/~ 
en 1ct8 jorn.ada.<¡ tk octub rt'l ~ la 
GelleraJidud no ~ía provo
oar el .n&e7Wr C09t-flicto ol .EdImdo 
con.tral. La opinióR cl8 .u..w _ 
aqu61loB tMta7I~ en¡ la de q..e 
se nroivirío el J~ de Gbril. 

rias. P ero ahora n o pueden ohjeta r lo que alegaban semanas atrás. no sabemos !1Or qué fuer7~'\8 de in-
DeSeamos que se rectifiquen los procedimientos y las actitudes que tan- ftuencia indiscutible en 80s deter- Deb\ClO al esceeo ., original Y para dar ealida en parte al misma, ~(l/ 

to perjudican 3. SOLIDARIDAD OBRERA. Desde estas columna.<3 y sin jac- mina.clones, persiste en la obstina- una forma. U otra, n08 vemos precIsados, hoy, a SUSllCoder to.(h~ clase de m-

Después tle1. ~ de .. /&
chas posf-octubriancss, ha. ,.".,."..
gido la sWueta cid J~e mi
ntstTo. El rotoZa.niS'nw triuIII/a a 
pa.s~ agiga.ntados. Desde Madrid 
poarf<m SOOO'OOr los cimWmto!t del 
Estado centrali.'1ta. Pero el ~ 
ca ca.taláot~ po6OO una mCsfóa tndI 
emportarnte. La de ~ a 
Largo Caballero. »N las tllti1Ms 
e tltrevSsta..'f ~ flIfItN ~ 
C1WO ~ Y e¡ picGro 0IIta
Já'l1, puede que 1wJyG hab4do oJDo 
do esto. Seria gr6Oio.so lJI'6 Jos 
oa;ta1cr,ntsta.s trata"... do 'mpoll9T 
por decreto la mentllMdad q-. -
pera en el PUtio .., loa Nortajo.! 

tanda de ninguna clase, pero sin renunc!o.r tampoco a nuestra personalidad, clón tle condJcnarse n. ser el "Juda!! formacl6n telegráfica, cosa que se repetirán con (r.ecuencla SI todto~, absolu-
solici t amos que Luis Compa nys cumpla la palabra. dad~. El pre.cJidente de la I de si mismo". tBmente tuclo8, 110 procuramos ser ba8ta.llte más sintéticos eo llUC.!Itras cxpo... 

Generalidad debe tomar cartas en el asunto, pues no es lógico ni decente slcio:"iaa dicho inflnldad de veces que muchas CO!1118 que so ItIlcden explicar 
que mientras toda la Prensa pueda comentar los acontecimientos que ocu- SIDdE~ato del Ramo de en Milo euartWa, se emplean !lels, ocho o diez. 
rren en el suelo peninsular, SOLIDARIDA DOBRERA no pueda reproducir l~or si esto no fuera bastante, so nos exige lo. repetición de notas, gaee-
un a r ticulo de .Javie r Bueno, ni comentar la interpelación que sobre Yeste se la l\ladera tilIJUI, avisos, eI.rcuIares, IIABIIlbleas, jina y festivales durllnte varios dia8. 

c!esenvolv:ló en el Parlamento. Se convoca a todos los trabajado- eonv!::O~ ~!~:OS:=::o:a~:a=~~ :16CO~~~::otae:; 
Aguardamos a que se aclare la cue.stión de la Censura. Ha llegado la I res d e la Sección Mueblistas a ia diario puedo. tener el atmctlw que 1lO80tros dcsea.rlamos. 

ocasión para que LuJs Companys haga honor a su palabra. Ha llegado la asamblea general d e :;;eocióD que se Es lamedtable que los ICCtores no puedan entero.use de los acontoolmlon
hora de que se demuestre que se es demócrata de verdad. La censura para I celebrará 'hoy, a 18.s n~vc y media I tos más Importantes que lHl vienen desarrolla.ndo en España. y el resto de los 
1& Prensa. debe desaparecer. Es una indignidad. Volvamos a repetir que el I de la noche, en el local de los Coros I plLf8e&,l pero la. culpa. DO _~ nUlfltra. ()(Jlpese a todos a.¡ueIlos que desoyOD 

. . . . n06!ltroe Inllllltentee n .... aG88. 
pensaDUento no delinque. Y vamos a aflrmar que la censuro. es una medida. de Clavé, San Pabilo, 83. Scamo8 todos breves y mcnoa exigentes y podremos. cad" dil" leer on. 
rea.ccionarLa. que los hombres liberales deben ata.car )1 debeD rl'.rhazar. slauie- ¡Tra.bo.jadores: Todos & la asam-ldlal'lo ameao y. a pat;o de WdoL 
ra por d1p'dad Y. par verg1lenza. bl-.! .... . lA. BEDAOOION 
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C·~'I"JUCI'I . ¡ Deapaé •• eI ••• IIDa.lea'. e. el ".p6a 
••• U LA MAR'" I El p~.letaplad.lap •• és per ••• eee aeat.a' aate las ¡ .. ehas 

LA CONQUISTA DE de los partidos politleos y los militares. Pero estA • la 
. .Qeetatlva para IBlervealr ee.lra eaalqaler 'ateat. de 

MADRID las~lstlzael6n en so pals 
J GARClA PRADAS ED las últimas elecciones ge:¡era.-¡ el prindplo hasta- aqu1 admitido en I nes mpo-soviéti.ca.s es ·bien conocida. , asientoI!. Pero -.., partido lID paede . por • 1c:s -las primeras elecciopes "lim- la pd!.1tica imperialista del Ja.pón. Es proba.lMemenle el pualo máa vul- ser considerado como aocld •• , - el . 

_ He eqllt UD eI\Idad _ vida propia, paruita.-ia, burocritica. su..... plas" del J~n, las del ZO de febre- POlqUe, junto c~ Takabafhl, minis- nerable de la URSS eD Extremo verdadero aent1do de la peJe .. Itat.o ! 
tencia e3tá vinculada al Estado espalíol. ~edsalDente 1

J0
1' esto, Madrid:. 8:lte ro: una. semana. antes del amotina- 1 tro de Finanzas, los tres n!mira!lteS ¡ Oriente. El territorio e3 enorme, sin y Kuroda han sido ya expulsadlDs de , 

penpectivaa revomciooariaS, ee a.brió de par en par al mar~mo. ~ Umózr ~lento?e los soldados de Tókio-. la. fueron co::!.sidera4os co¡:no ~os respon- del'cll!;ll. y pobl'e; la. población es atra- ese partido por BU antiimpertaüsmo. ' 
General de TrabajadOrM y el Partido Soclalwta, con áu .táctica evohativa rn¡fiucncla fa.scl8tlZante ha sido mire- sables directos de la política nacio- I sada y e,lCasa, 8ÍIl ningún centro in- b8.<;ta.Jite moderado, por lo demás. S~ 
y su afición al trámite oGcil1esco, fol'2lOO8JDeu~ ten1aD que ~b"ar en rablem~te derrotada. Los "Seiyu" nal que ir.1pulsaba al Japó~ hacia el du.'Jtrial. Además la pooJación ind!ge- giyama está aún considerado. porque 
Madrid circunstancias propicta.s a su d~o sindical y poUtico. La orga- ~ p?rdldo su mayoria; eran los na- Sur, mientras que tom&u~ = ncti- I na no está satisfecha del nuevo I'égi- es presidente del Slndieato Na.cianal 
nización y el Partido del tradiciODal refonnislmO marnst:a. lIaD conlroladQ . clOnal1stas que pedian l:na limitación tud pasiva. en el Norte. es decir. re8- 1 men que, después d c todo, le ha sido de campesinos y {'~tá apoyado por los 
durante muchos a1Xls al proletariado madrileiio, que, ilú1uendado por el de loo derecho!) y de las lillerta<lcs pecto de In. U.R.S.s. Eran a cusados unpues tO. Es UIJ?Otcnte ante un e j ér- ¡ 40.000 m ic:nbros tie ese orga.niz&clÓD. 
ambiente estatal de la ciudad Y por el confusionL.'IIIlO de una Prensa. distra- del Pa.rl:uncnto. E:l: c2mbio, lo:. de haber menosprecU:.do el peli:;o'o dto mode.rDo s i no se le prcs ta un En luga , de luchar contra la id.eolocfa 
zada, fá~te se ha entregado al caudillaje mesiáDico y al posil¡ilLsmo "Minsei" registraron una victoria soviético. En cfecto, 10l: p:o;¡ect' 31 a¡:¡oyo SCi'lO. del milit arismo y del imperl&Jl!lmo. 
electoral. Tal tné el domin!.o marslBta. aobre e~ proletariadO. que. pc!a.s h~o a.pelado al pueb~o co:rtra el militares en Mandchuria y e~ la. Clll- .Par~ el Japón, que ha creado en la. i ese . partido prefiere jugar el papei 
a. 61. eA determinadas circun&"...anclaa. la. U. G. T. impuso eA J!IIadrid moDO- ía.3ClSmo. Por otra parte, los candi- na septentrional habian sido t~n idos I Mogulla Inten or una estela. poderosa de arbitro, en la esperan&a de Uegar 
po!Í08 de trabajo, alguno de los cuale.! --<:omo el de Artes Bla.nca.s- aun datos fascistas han zido batidos en últimamente en suspc-::so. Asi el pl¡¡n d e uúluencia n ipona . que domina. mi- al Poder. Sus jefes elog:lan 1& C02t
Bub!riste. todos los lugares. Y a pesar de la. or- de la Co:npafiía de fer roc.::.rriles de llone:; c e mogOles . pelO que. a pesa r I cepción militarú5ta del capitalimDo de 

La labor de los grupos sindicales de orientación r.:1a~ que se pro- ~ cIada pOI' la Asoci:l.ción de ex ~fanOahuril!. meridio;ml, que está ba- I de ello. no ha p~ido banarac l~ COD- I Estado .y la ;-ceptan como t.endeDcia. 
pusierOll 8aCaI' al proletaria.do madr1le1lo del redil de la poHtica, ha sido ~y Combatientes a su:! m iembros de no JO el control directo del Estado ma- I ti.am.a. d e los l.Jldlgellas - la existen- progreBlva. Kat.o tiene razón ~ 
dura. pero también muy satisfactoria.. En poquísimo tiempo, la C. ~. T., votar mt8 que por los que se decla- yor, y el pian de COlltratar un em- ! CJ.:l. c.., su Íl'ontera. de t:~a regióll de declara que las :m.a.sas IIOD mú ~van
_ lucha con un ambiente hostil y eon. muchas circUIL5t.allC1a.s adversas, se raran en favor de una "comprensión" présti t o para la ejecución ele u :t pl:l.!l m:>g olcs enenug~ C~ una fuente per - zadas y más radicales que sus ~ 
ha. abierto paso en. Madrid, donde su influenda se puso de manifiesto en una de la defen3a nac1 ().1al , los antiimpe- quincenal de !nvel"Siór. <le c:rpitales y Z:; a.11en~e de conflictOs y de =siedad. d~ j~es. El socialismo del sable ru.' 
impresiooante huel&"a general a la que acudió sin vacil&r el prolet:u-iac1o ~8tas, como Kanju Kato (Told o). para la. explotación industrial en El Japón L'O pued.~ esUi.blccers~ fuer- Sldo Inventado y patentado !lO _lfl 
~ta, CI1 contra. de 18.5 órdelle8 eJtPllcita5 de s~ propios Comités y !li.~ Kuroda (Olcayama) y C-enjiro Mtul:ddhuria y e~ Chlna septentrio- t~entc en ~LOg~lla. IIllen o:' ~ des- para preparar la pr6xima ~ ... 
-1uatu de papel dlNctivo, o mojado -con más e.uctitud-. Desmoronar la S:.:~yama (Osalta), triunfaron en las I n:il, bllll sido rech:!Za.<1co por el Sin-I t~r ~tOda pot~~c¡a de la .Mogol~. Ex- DO para obrar como anUdoto ~ 
M'gaDlzacl6n soclaUsta. es tarea irrealizable en corto plazo, porque no sólo urnas. Kato. obtuvo. la m :'!.s fuerte dicato de los E~ncos que no q~:!ria te!'lo .. El confi,c~o {'.n~re la UR."S .y la tendencia radical creciente de 1&1 
h~ría que hacer una impol"tanUsima. sutnoersiÓD ideológica en millares de mayorla. regisl:r>...da en 125 elecciones. suscribirse al empréstito a ca.u.sa de el Ja-pó:l no e~ta en Ja <:ucstlón oe :ma.sa.s. 
o~re~. sino que también seria necesario sobrepollerse a los intereses eco- .COn la persecución degpia'dada del Ila actitud negat iva de 'f akahashi. a Gccen:.a.,. el blene.'itar y. la indepen- Por la ~vnciÓD de 1& sit:a:acióll 
nomlcos que, en forma. de ~~orros contra el paro fOI'Z06o, las enfermedadel:', mo\oimiento anarcotindica:1ista y la Esto pasaba C:l.si en la .... ispera del d~cJ.:l. de 'os m~goles, SIDO que con- en;l cxtranJ~ro, tanto como - ~ ~ 
etcétera. son cordones umb~lcalee, eadenas de uutrte16n, que atan a la cas~ disolución <lcl P:u.tido Comunista, los amotinaI!lie::to. y era intcrprebdo :ilet~ en ;j e~ar quién de a:nboo tert~r del prus. el proceao de laec::isti
~l. Pueblo a muchos trabajadores, aun a algtll1o~ de aquellos q~ como Sl socialdemócratas de izqtricrda fueron ! co~() una dcsaprobacl6n de los pro- ~ammarú. dcfirut. vamell le en Mogo- zaclón será. a.celerado en el J'apdn P9f" 
Vlne.sen en un Olimpo de ideas de vismit:1ca. manifiestan desprec~o pa:-:l. las I :JiQ: duela a-poyadcs nor 1113 masas yectos militares sobre cl cont;nent lía. _ la f-uerza. llll:SIDa de las COII3S. Loe 
c~ de c~rá.cter sindicaL. Y si e.!IO es la~r d~ mucho.s atioo, quizá no vcian en ellos a 1¿5 elementos ~~ I ohlz:o. . e l' U n observador atCJ!to no tendri:1, rasgas pr'illcipales del 1'asc~o 88 
cOIl\'enga. mtentar1a., porque parecen más mmedia.tos asuntos de mayot· radicales. . No llav eue ol" I<.lar ta.rn • sm e.:-nb,aIgo, que o lVldar que el Ja- vuelven cada vez más preclSClB: re-
eIl.-erglldura... Urge dar un sentido revoluciODario a loa trabajadores madri- El amotinam len to d 1 26-29 ti f la DosicÚin "del ":"ua1"t! ·.[ ., ~~o sq~c pón esta te..::o.blén en. dl..."Puta con In- fuerzo del control de Eetado _bre 
leños. y con tanto 1mpetu se han lanzado la C. N. T. Y la F. A. l. a realizar bpero no cr.l ~;" 'añO e ~ e- I Pri~'ado" es m~ s i7n ;r~-tca~ o e 0 1 glo.tcrra y Esta dos Unidos en China. las lndusbias-<:taves; cons1deraclonm 
este pl"Opóllito, que, como medida preventiva., los líderes marxistas. después i 'l verdad' la ~~' ~l esto~ hcl/"\JhOS. , la. del pre:;;iden":' '~cf Co ~ ~ un. qlt

1e I Bl connicto ccn Inb'laterra se enve- militares y estratégicas predominan; 
de a~""oua.r el . ..., nni ...... o c1--- ..... - de 'ci trad:' 1 . ' ...... usa. ::, :l ralZ e es>:! I ""e . = eJo, pues o n ena cada , 'C- má.s b ._.1 d el "OInetimi.eut ,-_.. - 1 __ 

,_ 1",.0 ___ reac........... ISU:S pOSl ones .Clona es, amotinn.m ic:l ' o ro:l [" b' -. l' que par tici pa. en la elección d " . . " '. , so r e ........ o es- ~ o org&ll..-.-.o ............ 
hacen alharaca3 demagógicas y se ponen delante de SUS "masas" en mar- l ~ m.a ., le_o corop 1- . ( e : 5 .. e pues Q-e l avance {!:!l Japón en la Chi- I masas es alotado· 1& lpfJad6ta es 

. . . ca.~las . L~. s castas m!1i ~ :lres esta.ba.n y {'s consldcr.!do como el COIlseJe;-o , . ., 1, - . . • . ' . 
cha, para poder deCIr. Aun l}()S !\lguen... I e"co1eri;w,d" . :bd polltico pel"~llanen'e del e:n ~"' l.d na septeZ¡Lnon~., t I ano ultlIUo. S e ha I !arorecIda al nusmo tiempo que el 

Aal como la necesidad nada sabe de leyes, el proletariado no entiende <l;nc:' ~'" ~ lrr, ~ a~ por In. ter:- El nucyo Gob~e L f ~. p~ I? r.r .. m tentado 8ubes~imar la importa.ncia ensanchado el poder a.dm.iJIiat;ra. y 
de compromlBoe politicos. que siempre surten efectos contrarios a sus aspi- ca,ji":oc~c.~nlc del /~lrI~U de rad:- rota al día sig,J~L~O::~~~ H:- de ese conflicto porque no hubo "ind- el poder legislativo es Hm1tado: li
racloIIes. El colaborac1on1lmlo anticJasLsta. del Frente 'Popular, tan regresivo • ~ . .se: ~ l~ .as masas. La mie~to fué ObJi~ 0- ' . na- ddentes de rrollteras" y cambio de bertad de Prensa y de l'EII1DiéD. re- : 
con ventajas y responsabilidad de gobierno como 81n ~. es causa de que ~~re~!:6~ J eg~l e l,.e¡;al y .Ia p.e¡·secu- Ejército una rc~~ón arre~=~ fl algu.n~ disp~J"O.'> . P cro a los ojos del du~.da. a su más simple aptesión' 
el proletariado mal'ldsta, g8.l108O de mejoras morales y económicas, esté en 1 n " 0.;. e. emen.os de lZqu:~rda y lítica -ubcr!la.m L <> I • ~ a J a pon l:n[.leriali~ ta.. la dominación en (aSl, por ejemplo. la m.amtestadtID 
pupa ooDBtaDte con sus dirigentes. cuyo lntezrto principal es no crearle con- de su~ ~c_lvldades csto..ban leJOS de re del &nsejo se e:1,~ ' _El p:cs:den- Chi!l3. es un p rotlema mucho más del priI:lero de mayo fué proIl1btdL) 
ftctas al Eltado burgués. Libre de trabas poutiC88, en UD limpio terreno ser s . Clcntec para dejarles dormir bién '3. proiIH!ter q¡¡~ ¡ .. n:: ~o lá~~- importante que la anexión de Mogolia El porvenir nOlS dirá si las t.eDdm1- . -
de lucba 8Od&1, la C. N. T ., de abajo &rrtba, es toda. acuerdO!! Ubres, com- ~n paz, ~ queria que fuesen toma- actitud dlplom6.tica. <l 1 Go~r a Exterior o de la. Sibcria Or'.ental. El clas ra.d1calell de laa maau podri.D 
peaetraetÓD de wllmtades que tieDden a lograr propósitDs ki6neos y comu- as m~ldas .!leveras pura a.plastar- emorenderfa una ou~ e,~o y Japón debe contar, en la realiza.clón oont:rarreIstar e!Ite pt"OCMD de fuc18-
DII. Eeta ventaja, fruto de UD& Uetiea. tildada de catrastl"6fiea por los poli- los y 8.1S1arlos de las masas. iniCiativa" respcct~ de ~! ~~ au~ de este proyecto. de UD frente comiln t1f1cnc16n. Pero ea tIueDo lDdkar ~ 
tiCCI8 de todas la.s divisas iDevitablemente tiene que reflejarse en el movi- • .. • multáneamente con ~n .' 1- contra el de Inglaterra y de Esta.clos durante 1M jorna.d&s del golpe de 
~ o.~ • UJIMU-...,.. • C.,amlll ::¡¡· c . amotu:amicnto ¡ la :Marina e:tigía _ el " b; • ' nlU'\..\:>, Y Slen e a. neceSJ.dad de can- o, ....., m&SIUI no UA.U UIUE!'.".-..o _1_"_ ...... u-1 --....... _ .. 0 Al - ' 1 • ~O>Gs conCCSloncs I U 'S>~_ - • tI' Estad ,-- ... _- ----... 

"El Socl8.lista", que debe espirar al titulo quevedi3no de licenciado dC3de el pUlto de vista. dro por\'enir lo concedi~ la u-lea . ,g as l·
n1Le 

se trarrestar esa. eventualidad. Es en I ningún deseo de pat'tldp&r en el mo
~ de la. oordIua. ba comentado en varias ocasiones, muy n su pesar. el de l a poUtica. imperiali sta del Japón ción dipl0mfi.ti~ .. ~ Clvn ~ e :l 3.C- esa. dificultad C:l la. que encontramos ' Un, Han comprendido q".1e esa 
mcremento que adquiere la C. N. T. t!JD Madrid a (X),Sta, precisamente, de la no hay que olvi dar u;:¡ becho : lo.i cauciones eran ~u::~.;.~ {' a.s lP~ ¡ la eJ;plicadón c;cl por qué no se lan- "putsch" no se hada en S'IJ ~ 
U. G. 'F., cuya orgBDi?.ación ve tan comprometida. que cree posible que. tres a.lmil'an:es (Sa it o. gU3.rcUán dcl mor que Inglaterra ~ e U ~- za el Japón tan fácilmente en Ull3. que los soldados hablaD sido ~ 
de ~o, DO sea más que tm recuerdo. "El Soci&.lista·, advierte la I Seilo Privado ; Suzuki. gran chambe- dos TludiAran aprov-~ • 1" ~- avc.ntu.'":l. mogola. como ~e podria su- ~ a ID.al'Char por los CODS¡Iir'adord "enfe YWOI't\ no qw· ... re __ l' Ok da l' - ~arse <lC , - cn- po~n .. en "- ·t la nn'li~- el ''--.&l_''_ ~ -;- :., • r- _ " ......... ocer m..,> ca~ - _ _ .--: . . " . .!a:n-, y :l. presidente del Conse- sis repentina en el Norte de A.s:a .'.v, m",rl o a propaganda fre-~· que nu,¡.~ ~ 
'¡- r ' .. < ' ,-' .,JJ'e!" ~ . ,'t . _ t F? 7" . '4 I JO) cran especialmente tenidos como de que el Japón no estuviese pr~ nética ~c cmana ~e Moscú .Y. a la.'! tar no tema. en el fon@ DGda de 

_ r r . r · _ _. ,.. • , , • ., , J -- ~ I punto de mira. po!" los amotinados en rado. conclUSIones ~ado preclpItadas c~!m con su propio radicaDsmo y 
e .. '- ~ ._ ,t-. \... _ .• ' __ ', _, _ ~_. "" ... ,. • su complot asesino. No hay duda al- E:' bl . de observadores matentoo. que. en =a. no e:-a di:rlJ;ido 1D68 
~.~ _,: . ; .. ~ _ ~ ( . S -' ',.._ ,r';-,, _ .¿ . ,j. , ~ -' , . . ' '- j ¡ guna que ese complot habla sido tra- el J!pl~1; ~ ~ ~=~~ ~:aa úl~ elea:iune1I

, Sbah-ai I que contra su propio ~ QQIt 
1 '. _ -' i ( _ ~ r " , ... . • '_ ~ ~ .... ;. '_ ._ -~ _ • - , _ roado en la firme esperllOza de pro- la M . .: ':ñ . ac- y lo (pe.rtido socialista de las comenzaba. ya a ~ 7 • ~ 
La ~. G. 'i'. "eme ~emos, DO pttrqae itkln:irmiilml!l 110 e!d!cnen ';r- lOS aln-~ p e =poI"tanCla de ésta en las relado- partido en el Parlamento con vemte Tokio u."o 193&. . 
,; ~ . . . _~ _i. '¡ ' .. .. .: - ." ~ . . I ducir una modificación rofU1ld::. n' 1lI'lll:_. ~ a. -y el Gabmete se =) se ha con~o en el tercer cretar3e. . 

~~ S::.;!s ~~~.:n= !t0~~~ ~o:Oj~~:::!~ ~~"'~"~~~c~~~~=~:c;'C=~=,=:;tltl:tl'~.t f ,,::~:»=~~cu :::;z:: =,. . SR" 

que 1& eDfermedad tenga virtudes de remedio, Pües Jo úDico que neo- ! El Slnd.· ~~t.m de ~"_~.D--..nl· ~D 
miIIDda CDIl &ceZlto jeremI&oo, es que 108 traaj:1dol'e8 de 1& U. G. T. <>be- I ",a;s V' ""~&t. ........... U 
de8ca .. _ ,..,... auD eD lIqIHDoa ca.. en que .. , al prev-er una. vota- i I [ ===:=..~ crfteno,1mpcA&ipzl1Bte e impIdan aquélla, como ha ' aD e e paro obrera - Golaer- ¡-

Kientras esto Gga Mi, la. C. N. T. pnwpam Á. La. acción dt:rects. se abre D t iU t I I 
puo eIltre el proletariado madrilefto y "8e lo neva de ealre", como dicen a n e s: 4l\l po r a ID 8S so a e .-
por a.cA. ~ la. ofensiva contra nuestra. orga.nizac:i6n no se ha.ce esperar. La..'i noticias que se rcdbca de En coZ rmctremá.!J"t1'1/!171o roe in. Ji01.iti.ca. ' . 
El ~pic:.~ ~ "'El ~ .. no ~ en la ~ Los periódicos Fra,Dcia son contrdo<l:ctorias. M.it-.n-¡ r.:.t6'l"'l'ZGCi.ona.¡ '11l8reac dcstaoa.rse un DeS Deiah.ras Dae beeb...a 
de recarren a Ja. insidia.. "'CIarida.d", viDcaJ8do a tma SocledP.d traJJ se afirma. que en Parls la C.on- hecho t'fI'6 lKz-sta ahora tpóizrls d.elY.d.o • .- a ~ 'V, .... ~ ~ 
,ADó1l1ma. Hfftmtpnnjquero'" de boca Y escIskmista por su labor, procura des- fcderdCión Genern.l del 'I'r'atujo CIlUt:!. a f.a.' l'r6ooupoc;oo~ de orden 'r..mc- . I 
p'restiglar DUe9tro movbideato <:OD UD 16x:k:o absurdo Y pat.rnfla.s miserables. en negociac¡o~ con la. Fc-deracióa I cüato, rno ha .,;.do objeto de la. ato,,- ~- La con.~truccióD ~e todos' edificactó~, ~ todos 1011 ~ 
~ palWccw repub~ eutre los que descuellan 105 promotores deÍ famo- l'atrooal pardo dar solución ai conmc-I oión q".LtJ r.nmecc. loo S?la..--es n.o. odifica.dos y. la cot.So- I ros de Catalu1ia. y Espda entera. - . 
ao "eomp~" d'e MelclJor Rodriguez yel "PadIe- Gafo, juegan ilici.tamente to, en el res to del pa¡::; ~te torna ca- I Nos 7'c! erlmws (Ü 1l iro.if' qfl.C C3tá. I trucc'?n de VlVJe:J..das aseqmble3 a los. L:;. Junta.. • 
CQ;Jl la pa.1a.bra "anarquia". El Gobierno e1austJra nuestros smdicato.9, y la da. CÜ3. nl.'\yores pr0i>0rc¡onc.s. I 11(1c'.u.rdo el Estado ru.~O 'M,cla la es- uabajadoros. . I Próximamente se celebnlri UD mi-' 
PreDsa ~ embQJIc8da eD el izquierdismo poUtieO, al comeMnr con En Lille, ~9;;.{)OO traba.jadores se I truct¡¡.raciVn bUl"!J1I6..w.. La 11.UC'vt!. La. constrllCClón des Metros subte- tin para. plantee.r los probkmla.tI pe.- ~ == talporm~.:!-.me:a ~.~ ~~ d~teLlbertad"'p_1a."'. han arode."1ldo de ~j fábricas ~- 8 mi- I C<Yll.mtuo;U/1 Tusa os el paso d.o,~~ ~e08 ~ San Andres, Horta, <era

- I ra dar una solución al paro fonA*). 
ÓOI1 6~ ~ ro -6~ .... ..,.. v~ n:l.S. En Burdeos. 2.O'JO tr.1baJadol"~s tVIJO qu.o encajará. G Kz. 1~6n -rnsu. c/~ Cla (barriada Suroeste), Pueblo Nue- • • • 

, todo esto a. la 'YI8t:a., la C. N. T .• 80IIre _ ~ba d~ penetr8clón se han ~~ra.do de los .:LS\Uleros. I d CO'II&..er to ""m-itali..<¡ tl"~ ~numd11].1. P<t- vo y. Bad~cn~ . N. de la'" - ""-_.-.. - -. . 
reyo. ~'.1ciona.ria el Madrid, necesita nmeba .....,....ez y e.rtrnord2naria capa- En DUlLl<e ¡ , .. 1 ~I" I La tcrmm-"':"'n d los t -'- d n... .DK","'~ !I -1"'" ...... ad o-~. "..1--- y ...... 1..0-.&_ La ~A""';" ~ _, _ Cl'nd

ftA 
ha de tener rque, se lU.n :,uma.:JO :w mo- 1"l:' ··!.o ·oh·o~ este Q'(\S'1¡ ltado " 1.0 rha ~¡- ............ . e r~lOS &- tun l',' t -,-, ... ~.~.. .". 

"'.... '5~'G ,!",-,ellllUlo ~}IV'''-''"- _~ ~ u.u ,'imiento 10 "00 b t ., o " , . . , nominado Enlaces F erro' . () e m(\!!IIIl. ~s o ....,.. "","~ ... .-..... Q v~ 
rapeeto' al rumbo de la. revo1oci6n eapaflola, no debe ser desconocida hoy· .v o rc~ •. en. re ellos (lo incsT.c; ar.o n i sOl""}J)'elld 0 /1 te. Lo I . 3 . • .' ~an')6. ca de la COlLstn:.cción de BaroeIO.o. 
por n. CI!Otroe, que somos los mAl!! blte!ee:ados en ...... el futuro esfuerzo tna- lO!;' ?IDplcados ele la Fá.bnc~~ de Elec- 1l6bkz:'I1:.os p l'edic7lo d(,'OOe tiempo. Em 1 • La constru<?cwn c.o barnadas obre- I La situacwn de Zo.o; ollre:-os Mn tm- . 
!lUDII8Of' __ ~--a- _..-_.---a.-_. W>_. "S-:;.. _ 4 __ A~A que tnCldad, por cu:o,'o motivo la Cilldlld 1(, <;(;mscC1umcia W!Ji Cl'L e .-rnc1.ñtable de ras con condiciones diferru:.tes a las ba ' : t ; .. ,- ' ' . . __ ~ __ -...u..., ........... ~v...., __ ........... __ carecerá de flúW1u... . . . ed!1'icadas. .Jo es rnsos en~ 11 e8 ~j" . 
~ tfllll& ea.r6ct¡er de dedslft, tratazeD18 en otro articulo, que 4iste ya El I 0..,<-0 I'mptl.Csto soC'i<Ui.s"/lLO -(]lIoB se decia • .., . [. bu..wa.rlc u n Tem.eiUo e/i.ca.:. " 7'd.piIUt larJo ~ro en el Ramo de la. Cans- Mloberoo impla.".k.40 en .R1I .. ~ . La co_struCC1ón lnmediata de las Dec' hoy ~ ~ . 
_ . truoolón es absoluto, como también I Ak":'l!1bCC de esta democracia' No obras del Puerto Franco, uroanizán- _-'" ~~ ayCff ~ 'Y • 

en las fábr1ea8 d t-..-............ o dos aq ell te 1nsaJ.ub' Tcpe"r"" ~ El" .c.spa.tla e:ria'tElll cer-
.US;::.~$lJ.IHId liSO 011 '~nHU'" e -~""""- eltre nos tn terasG on _te -mcmwnto...-i es e _ u ~ . rreno! .es. ca ds un ~ de ~ ~ 

_ _ _ , ' . ~ ~ importantes ~.KenauIt 6M estQ.8 Glosas ol ",tio muís adect~ . ~ aCmO!lC1Ón de las casas antibi- !OTZOI1O, y que :rolo etI la ~ 
'-~ q- cueataD con mée de ao pG7"G 1J,a,cer 1M f.lftd¡i.si3 d8 c.sta na.-I glénicas . 1 . tulIMo ei nú.~ ~ ~pados t!IIJ 

,.... .. ..: ~. ",~. Lo tm~te es el 'hc:cho El a ... reg.o y pmtado de las fn.ch,a.. de 68.515. . '_. _ __ • t:'1!-~~..::-~~J&II IM.ti. Noa lIem.ós ~ veinte GÍÍ08 dtia.s. ~ ttn<:hlllO laslvibabdadltaciOl!e!las' Y pe.- EstOs A<){1aT_ carecms d.tII iD ..... 
, __ .~~ ____ t'D 8!C'IAICIIaIIdo ei """,".o cUsco de que el ~. menores o. os por Ca- pen3ab16 ro uivir ZP COUCiCu-

" , _ '_. l. "'1ItIdGa"~~.qqD-" nt- 'I'U&O iba haciG el . Im81OIle! de Híglene. _~_ .. _ I ~ ---. a.-te .... ~ a .wread"r ;'-'_n com..ms- El plant d' árllol las ye - ~T-"-'-U uergGeJUG JMmI -
, ... ___ 1 ' BUS mo;Megral y que 1/1 dictad1t1"G 110 re

el 
ea e es en &Ce- pais como B~D, dotMo tItI riq.e-

.,. A --.--::.. tema otro objetivo qve SGluar y 81'- ras y arre.glo de la3 ~smas. za., f~We:I 11 dcmcfe tGdo cdIIo-
...-. .... __ __ _ pesar es proillCl8*i el~.".. pera.r 1GB esenc:a.s d6 la revoJudótl La. reposic¡ón de las pln.ca.s de ~ Iutulment6 toc;io está ~ 

.,. • _. Ietariaclo coottn6a ooupllllo lQ!! prln- Los ~ ~ los ~ta.mos 'V;el1~ mento <,lU€I circundan el arbolado. Con 1m sentido td<I por ~ 'Ia& 
[~ '= _~tros roe producd6n. -- I do. iLG revoll.:.c:ión -rusa., Dn Iuga.r <W ~ co::st~{':ión.de una am.plie: red 'PTOfu:nt!o qué el de 1:' bÚrgtlftlfA, ~ 

'" _ ' ,. _.\ ver malo p e:lases'::rzaa ~ no 1 36g1dr ~, 7'etro~ ti 8U ptlIl'" ~ • alcantarill ... do . lDodoro por di.spo- Rmno de 1m C'OM~ úIdIm grtM 
" '..: f'" • -.. __ o ~ _, ______ ,..¿. • ~ grada •• '. ~ to de 7JGrtida: el Ttgi-m6¡l ourgués. I!1tivo de I~ SUID1qQr~ ~mero d.e oMa.f de utilidM pIIiicxI 
_'. " • 1.. \'''' • - ... '- --. ~ . " Bajo la PftIId6n de estos trabajado- No nogaremos ~ el régimen que en I ?:sb!laClón de waters y agua ~ qzuJ deben lItT' aj~ "....,.. 
~ ... ". • ;, _ ,~ .. ' " . ....;JIW \._ ........ _ * ~¡...: . • l'f)ItI que nmnt1encu BU actitud flin es- de{tn;m,q. ~ utabiZiqa.do oa RU.-\ mente en toda:! las viviendas. 'I1WIlte. ,-- , 
"'!";:' r " " _-.;. _ ,"" '-: ~. - .[ . .;" --: .:. " á..~ cuclJar l:ts pall1.bras de S118 Iídere5, sia.}-'"ea su.per..Q1' ~l que ~tia m~ DE FUE.~ DE BARCELO:-: A 'N o /Se alegue ~ ello !G1ta ... - ' . .. - -- ., ,- -':"-..E ,. ,[ ,. ... -r- r " León Blwn acnde prooipitadamen1leal 19~,. Lo qllo ~ qfU"11K1lIn08 es que e/b "",....... La canalización de los cursos. Plle3 .ron mtlCM.! ~ ~ 

____ _ -..-- _ .. :' ./ . "' PaI'l.'1.l1ICJlf<o. presentnrub kJti si&'UJBl- ~'IIJt~ ar1?8 de TC'POl~. 80 podla ríos y acequIas y cubrir los que atra- que se !]O.':tom 1tnlt"-","--fe eN ~ 
r- L) ,-, , It/T ~[' -- ...... -. _ tes ¡»mycctos de ley: . 1 ~~ '":::;; lcJo~ de lo q1~_~_"04l~: No vi~ lC9 pUc~XlS. . ~w, lm&1 qlóC elev(f#,. ~"A.....-

"... . ~ Concesión de una amplia amnistia. u,.o aS'I po~~ ...,.,...., e prm!m' La cO".:struccl6n de las aceqUIas pa- 4!6n [ n econ01ll1a. d.cl pGÍ.J. 

......... _ _ I:Iftaltleclmlento de la. semana. de 40 I ~Q11Umto. la QntJulq do la. r~Qlu.ci<ín ra el regaclo y po~ artesianos don- Sólo on Gllerra y }fgrtx4 1/18 ~ 
~ __ -.,.:-'__ '--'- J'" ~ honuJ. o,ntl'&tos colectivos ce trat-.\ ~e enfoco en. scn(úW COJ'!-tl'ano a.l que de lo precisen. plea,,. cnda año ccroo. de 600 millo-

__ , r .. _ ~_~.?': ) , ~ ~ jo. Vacacion{','J pagadas. Ptan Nooio- de~. ~~la. a 1Un n 5gimoTiJ de La rápida construcción de los edi- tte.c: 1Úl. r.csefa..'1, !I 1Clk> le,"eIIt811M -
~~ ,_ ~ r---- r ¡,.. - --~ "'-, na! pára resol\'er el paro obrero, con a.m~1ao ltPertad. Para. tcr:nillaT pro- flcios oocolares y las Escuelas oe eSC/l.I·n;o, la m.i.~rin 6" ~ 86 ~ 

__ _ y _.:;p.; - :::----.[.)- - ' '"7......... ;;. .--~ ,", _ 001'84 económicas, sanitarias, clCDtfft-\ mu. fJa"l1~~"mJ ?cm.stitue~." m4s o Agricultura que se precisen. to el p1~o¡o productor. 
. .J' F' _ __ • _ __ _ _ ' . ~ _ ....- -:-_ ' __ ... _..... auJ. históricas, turísticas y deportJ- ~s ~,,~·á.~ ~w había. ?~- -La modernjT,llci6n do Jos pueblos y LO$ Slt~ tralxtjq estmr. 'C<P'!~ YII 
. . 'J 'IÍ .. _,.1;-' "-.- ~ ~. - . ,.. tJa.d de d.estitutr (1, KcrenóSkl 1" 80- s u,burbIos que se a.s:imilo.n a los adua- d? promc3(!.~: el ha.mbre no Ml 30111-
f/!- ' .'-'-- ... ~ :C;' ..... ['o , • ~ !'- la __._' . ~ Est4J. ~ttvtda4 del Goll!en)o '" 6e-1 ~r (Ü pt«:blo ,"",'lO a la dictoovra res africanos. C'O,?t¡a. con dlsC?tT.'to~ -ni ron la..~ bt!Q¡to-. 
... . _ - ~.... be a I¡¡. conductn enérgi~ 4e los tzoa.. 1/u;8 férroo que :ha co1WCid.Q lG 'hu- U!::-a, amp1ia poli:ica bidráuli c." y fl¡6tas de 1n fuerza psíbUro .. 

-Ja .. _ .J- _ . • -~ _ ~.. __ # . baJa4o~ que por primera vez en 1 1IW-'*lad. . . . CO::l.'4ructh-& que ~lipse la. baja po- La.s P;'>laJi 6a.-1!Jf1!;efc-8 <18 W8 ~ if' - ~ ...¡;.. ~ Franela. se lanzan a le. acclón directa. fa. ~per¡enc'.a rusa será tluestro litiGa que nos a.s!;xia. rcuta-s oc la. C0'n8tTtLcciótJ "411 ~ 
i ___ ..- ~ .' ~ .... ' ~ _ . ./' ...- ~." , I -. ' para ,..., .. "tcndkJQa 8UIi legitimas rel- m<L8 ¡jcl te:stimon·io para demoBOw' El pu~blo. que se muere ce hs.m- ate nderla-s rápidamente. . 

_ _ ._ ~ ~ • ~ _ ~. t vlndicn.clones. · . que toda . revolución spci~l QU8 no bre. quiere trabajo, trabajo y trabajo. Ni ,/ft. m imlto 'Inl'S M de contiMlGr 
'--"" ,1 '"..____*_ t -.o.r- • -/ • • • tcn!lC¡ por ba.8~ ~ 4c3tru.il· ~ aparato Y no limosna quo lo rebaje. le deni- ~l doloroso mJ-oo.no de lo~ ~ trabo-

I _ -=.._ ~~ . .... -.... - J, Sbt c~1;Iª~Q. tcuwPJ9S quo Jos trn.- ~ta..al en to~ ~ Ta1i¡.j,,¡;~, gro convirtiéndole en un ser Inútil .fO . Como el ~nw de b C~ 
_~ 1,,-... ____ '1 tf-- ~'- .... ' ' f' ~re\S 1~ ~can ~'} '\Cm; 910 1'C]n'csent'4 otra cqsa q1Iq 4q.r 1'1tG para. la vic!:L los dcm.á.s 8~iazt~ 36 ~ H ~ ._ . ~ -r-'" _. ..' _.. ¿lo _ ~ ~~O!$ ta.n V1"9ntq ~~alt4o- vuelta ~obrc. <Si misrnq. !-<os "cq,.:m- , . . 11lO'i1Qr a tomar medf4ai ~~ qtMJ 

1 ~ - ~ - • ---'" --- _ -' "nen fAbricas y talleres !M)m~tl(;f:l!JQSO ~'Olucwna"()s", los ' .'!tt6pico$", loo , _o -. '- _r pmt.gan ttl-míno a este tcrr¡r,le '3itiia-

:-~ .. jfi!--" ~ .. l-:... :- --.r-~ .. ~e$~lltrol clc SUIf e~mos cxpJota4o- 'n~~:~ ~:'=" ~ te- , .' - ~. '-~ ...[ '- _ ' _.- .... ___ , I ~csio~ 1]. l~ !'i~I"al'at«9 ~-
~ ~.- ~ _ . r~ ,. t." nlT ~lo quIP ~ en SU J¡tstbn. '1'odos los pueblos quo tengan 1l'J1á" ( ,-~ - ._ t. - -' • .i . . , ; ro que t_g/Joll electivWnd .. inioilt-

.¡-t. ~. ,-., ~ ,- ..... ~tN berolCU, COOlQ la eJe) J4 dq jU- o meoo:, cqrc¡q l~ posibJlidad de um .. ... " ," - ". ... I'~ .<. 1 tk vr" aycrta.da.s por 1'~~ ~ 
.I .~ \:. ~ 2.. ¡ -.- .:.._ ~ . _ ./ JJo4e17~9;2*cJefebrcrowl848y Tevolu¿.6n.,qu-e~QmCfl.Cif<m¡>lotl6la ..... ",,_ ... 4A - ' ... ; .- ... ' . - - ' . 7YTda.~,·d-ettput-iS.l,u:·he!n.o.1!ºT~i'm~ 

___ • -li-It -.". ---..... ~. ""' y 18 c)e ~ do 1871. <»n ;¡.q~U3 me- TW?ludón 7'1I..M. La ~ es " ~ , ' ,'- '- ..... .. - ' _.~ I plantncfón do la Jomtr<ln. de ~ 1w-
~"_ . 'L , ~_ :~ ~ , ...: __ ....-. ~ morable 'Comune "f' ram", pierdo Sll./tcfetl.tenwmte olara panI emta,. qIIf) " r; r: ,., , <. ~ · .~_I I Na.', 1I(J.'1t~ (ftIe <'n U" al ¡mwqÚ¡e defi-
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_.MI, D '. ftDIJD s.-

Sladlea·ta ·de Servlellt·. P6blkas - ... - - --.. -
-"=-'. 

TrIBDI. oIJtenitle per la Seeeléa ele 
Obras del Poe·r ·to ·tle Banelo· .. a 

ldÍ "et .. ~1 _. le la ~.risl .. e. 
ct •• e ...... e_ la _ ••••• eelsl_ 
• p .... de '''.s ,las 1.lo.ID.'el •• ~S 
teadeaet.sas. - Les Slatljeal.s del 
·P." 11. M. perslstell ea 88 labor ":8lWTBATO DE TR,aBA". 

~ eJe ~ 81Re el ~ 
aaI a.cII!IcriiID a _ .JdOta de OJm. cJeI 
~ de SIiIaW ...... a41, ..... a Iaa 
~ "Slndiqdn lJ~ c)e Servl

:. }"úbIkIo8" (Sección 0bnIB del 
~). C. N. T .. Y ''Feodemcllm .. 
~ y I\u, ...... de Iaa Juate& 
de Obros ., ~ de EspaDa" 
(~ Ce ~, U. G. T. 7 
la rep~clón de la Jmaea del 
1'Wdo de Ba.rcelcm., ftnmUltell ., 

t5'OO (l)JJ.tr:1to 

L • BooOnodmlento de AI!Dda.cID
nev-Los representantes legales de 
la. Junta de Obras del Puerto de Bar
celona, reconocen las Asociaciones 
banstituida:9'legalmente tituladas 81n
dic3tO Unico de Servicios Públicos, 
Sección Obrru.; del Puetlto, C . N . T., Y 
FOOeraci<m d e Obreros y Emplea<bs 
C:! 188 Juntas de Obras de Puertos de 
,E..:.."Oaña. Sección de Barcelona, UniÓD 
Geiler.ll de Trabajadores, siempre 
que estén constitWdas cOIIlforme con 
lo que preceptúan ilas leyes y J.o que 
pJ'C'yengan los ,regla!ment os. 

D ich3.6 Asociaciones indicarán a ~a 
J.unta de Obras del Puerto c e Bar
celona quiénes son SUB r epresentan
teS, y ésta a aquélloo quiénes son 105 
SUY05. 

RETIRO DEL PERSONAL 
2. ' Letra A. - E], retiro de los 

obrer os de m Junta. de Obras dcl 
Puerro de Barcelona es obligatoriO 
8.l cumplir aquéllos 60 años de edad. 

Paz-a tener derecho al retiro 103 
obreros que ingresen de:3pués de fir
roadas estas bases, b an de haber 
prestado 25 aftos de servicio en la 
J :::Ita. E l tipo de retiro es del 
80 por 100 d el saaario que disfrutasen 
!!i cumplir los afto:;¡ eX!pr esados. 

En cuanto a los obr~ros actual
ment e al servicio de ia J un·ta, serán 
juhidados con el 80 por 100 a i cum
plir los 60 afias, o si ya los hubiesen 
cumplido, con tal de que lleven 5 aJlos 
de servicio en ella; 105 que tengan 
menos de 5 años de ser.vicio ha:brán 
de 0CJIIl¡>1eta1'106. 

Letra B.-m caso de irrva.lidez ¡por 
ac<:idente de trabajo, se estaxá a lo 
que previene da ley d e Accidentes 
del 'I'.zabajo de 8 d e octubre de 1932 
y su. regiame:ot.o. 

plaZo duraDbe el cual est6 eDfel2DO, 
quedase incapacitado para el trabr 
jo, .la. JUDta de Obms opt:a.rá o por 
darle~ destino compe.tible con 6l. 
estado de su salud. con el mhuno 
sueldo que tuvieae, ~ jubilarJe. 

Para juzgar aa eDfpmnedad se 
atenderá. al dictamen del m6dk!o del 
obrero Y al del de la. Junta; Y en ca
BO·de discordia., al dal Colegio Médico 
de BareeloDa. 

El servido m6dh:o ~erá gratuito, 
queoda.ndo a cargo del médico q~ de
signe la. Juma ~ aquellOiS obrerOs 
que 851..10 eonctteo 

4.." El pen;onaJ. de iB Jama. de 
Obras del Puerto de Barcelooa pasa
rá. a 6C.1' de [WmtiIla al cnrnpJlr dos 
años de se~ OOlltinuo, exce:P.to el 
persone.l ~ que iDglese para 
traba.jos dist:.illtAs de .l<>s de Elaplo
ttación., de l.c6 de Couscrvadó.n o de 
i06 de A~ a caqo de la. 
Junta.. 

Todo el ;perBCIlai de plantilla die
frutall"á el 15 . .por 100 de o.umemo de 
su haber o jol'Ilal cada 5 años basta 
la suma, camo máximO, de 7.000 pe
setas. que es el tope. 

TrallsLtoria1nente se amnenta el 
15 ¡K>r 100 por UllB. sola. vez para 
compensar !la. falta. <le abono en los 
añOlB anteriores. 

PAGAS EXTRAORDINARIAS 

de eSlIlIlNlale 
lO. El per..w de 1& laDta de 

Obraa del PuelW de B&rceIcma, que Las tralJajadorea del Ramo 4e trucción no eIIJ ~ que el Ayun
poi" lleOflIlidbd de 8WI orgaMsm"" sin- Co1aatzucel6n. afedto .. la C. N. T.. tanritmto cumpla CCID lo que se ba.bia 
dieatea Q¡vieee ·a....ndlld de 'eeparar- MPtizMaD 4rmeB __ hdla ~ comprometido en reULc1ón a lo.! obre-
4e de SUB obHpMonee para utat.iz' a todas iU CO'H'dnneB 'de 1& Wrguesfa, 1'08 par:ada8. 
Congresos localea, ~ o Da- ,-..-- '4'. 1. 40 lG11 8Ir!d1eatoa co- PUr 1& ciudad .u. eonieJldo con 
c1oDa1~ d1stru.t.am ele pe""'" con lIlImIBtas. . baBtaDte insistencia el rumor de que 
sueldD dUl'aDtle los · dIu que dure 1& JilD. 1& aamblea celebl:ada el DIIIl'- la ca1l.l8. de la. suspensión de io8 tra-
geatiÓD. . tes por les huelgu1staa, hJcleron uso bajoa del Municipio ha sUlo orden del 

Las autorl .. 4e- para asistir a de la palabra eJemeates mnnmtwtaa, Comité pol1tico de la "Esquerra". 
estos Bclos aera.8Olicitada,s por 108 que se cnmpmmctienm a III!ICUD.IIar el Como dato que parece coD!irmar E)e

obreros, que bahnln de preaeutar el movim1eDto. A..pesaz- de ello, doe bo- te rumor, estA el heeho de la dlmi
nombramieato hecho por 8U O~. ras d~ ·los c1il'ectlvGB de estos sl6D del consejero sefior Matfas. 
zación respectiva. smd1cMos dabaD 1& ordII!n flI1 CCIIIU'a No respondemos de la. veracidad 

Cuando por Decad~ jnetlfk:a- La. aebaci6n de estas e1eme:atoa, de tal 'rumor. Nos Hmitamos a con-
daa, alg(m abrero t1IWese neceSdad no puede ser méa ~ e in- stgnarlo, ya que nadie se explica que 
de auseut:arae del trabajó, dará cuen- digna de una gente que en cada. mo- un Ayuntam.lento suspenda. los tra
ta al encargado o a quien baga. BUS ~ hablan de UIddad stndica1. bajos que, si no en tow. eran un 
veces, no deacontADd08ele por tal C8.U- " - ~ 7l' ., ~ - -~ -y 1. ' a:teZmaJrte del pal'O for7JOBO. 
sa el jornal o jol'JIale.I carrespondieD- ."r ' .--r -' . -. - - - --- ...... : T ~ Cuando escribb:nos estas lineas se 
tes. La. Junta de Obl:aa del PueI:to I 1 . . ..1 L-- '_ . ;;"Y' , está esbrdiando ia posibilidad de ex-
podrá comprobu por al medIImte:l.os ·'or..f ~ __ ~ ~. -: .~ " _ . _ tr ;; ~ teRder el paro a otrae ramos. Seria 
medios ueceaarlos, la reaJjd8d del \ ,,::.1 ~ - I ~ .. . ... lamentable que los obreros llegaran 
motivo alegado, y Si éSte 110 faese - ~ -- cuoqu:&!JtBDClO ' 1As I a tener que acudir a estos extremos 
cierto, podrá aplicar 1& aancI6n co- slmpatfae de la opbli6n pública, ~ para. rev1ndica.r un derecho que e5tá 
rre&pOndiente. • lo.que'¡o que pide el BalDo ele ~ más que justificado. 

lan caso de!ddaJn~te juBtH'ca~ ""'.SSJIS;"I" '""'S •• I,,.,S.' •• '.,., III" •• " •• """S";." •• ,,,."':". 
el personal podrá' aolicltar hasta UD 

afio de excedencia voltmiaria m-BUel- ~ .. R T .. 
do, teniendo derecho a reingresar con ..... ~ ~ ABIERTA sólo avisar dentro del plazo indica.
do con un mes de a:ttic:ipación a 1& 
fecha. en que desee realizac10, per
diendo tod03 Ws derecbGa mhereD1u 
al servicio activo por el tiempo que 
esté _cedente. 

Al Slad·ieat d'Iadastries Grarlques i 
Similares de Baree·lena 

EXTBAORDINABIOS 
5." El personal obrero de la Jun- , 

la de Obras del Puerto de Barcelo- I 
... OCJ:U\B ..... 

II de 1& Pz:ensa diaria. cosa DUDea vis
ta ~ Barcelona. 

ua, igual que el de !las demás J.untas 11. Todos los trabajos elrtraordi- ...,. 
de Obras d e Puertas, cobrará la pa- narlQs efectuadoe."or 1& A«nhriatra_ 
ga extraordinaria. d~e 1932 a ~935 ción en diques, ca.brias, varadero, 
incl'llSi.ve, debiendo allbitrarse para bombas, remolques, grúas, etc., y que 
~l1o ¡por el Gobierno el c rédi'to nece- sean de impr:e8cinilible necesidad y 
S!trio con i a m ayor urgencia posi·ble. excedan de.la jornada legal, serán re-

E stas pagas e».'traordmarias.no Be tri-btúdos con el 100 por ciento de 
voh>erán a abonar por Iring"Wl con- aumento de salario. 
cepto. . _." 

'VESTtIAB.IO 
VACANTES 

6." Cuando ocurre. lDla vacante en 
cualquier ser:ricio de la Junta, des
pués -de correr las escalas de ese ser
vicio serán ~reíerid()S lPar.& ocupar 
aas resttEtas Jos obreros de C'I.I&lquicr 
o tro mismo s ervicio de la misma Jun
ta., prev.ia justificación de su aptitud. 

12. La. -J1DdII. de Obras redactará 
un Reglamento, de acuerdo con las 
representaciones que loe Sindicatos 
deaigDen, para determinar el uso y 
empleo de las prendas que han de 
adjüdic$rse al per8Ollal, aBi como 
cuáles sean esta prea.das y a quién 
hayan de dame. 

No puede deojaTse de recOlloer que 
el proleta.nano caDBdente . ha reivin· 
dicado, ha. hec'ho suyo el movimiento 
revolUCiODario del 6 de octubre. ¿ Pe
ro' qué movimie:!l'to: el octubre poll. 
tico y nacionalista de wa. estrecha 
catalán, o el octubre eminentemente 
revoludonario y emalICipador de Aff
tur1as? 

Esta pregunta se CGUtesta sola. 
Pero esta. reivi;;dicaclón del pueblo 
--«emo bobBIicón-.sólo ha coDSls
tildo, hasta abora, en votar una vez 
más & 8U8 eternos embaucadores po
llticoa. Guiado por un exceeo de sen
ttmentalismo en favor de sus com
pafieros presos, ha aftac2&do con ello, 

Ni creo que la huelga fuese gene
ral en Barcelona, en 'la ocasión que 
DOS ocupa, Y menos en nuestro ra· 
mo, máxime cuando Il!adie ignora. que 
los tra'bajadores eran obligados a 
desalojar los ta.Ueres por imposición 
de los guardias de Asalto. ¡Esto s i 
que quazás no baya sido visto nunca 
en Baccelona: 188 tuerzas al servicio 
de la reacción, obligando a los traba. 
jaIdores a declararse ~ huelga! 

Todos los mO~-IllÍentos revolucio
narios, ya sean de indo1.e politico o 

.Letm C-Totlo obrero 'lu~ q-uede 
!.n.utilizado p= enfermetia.d adquirida BOLSAS DE TRABAJO DETENCIONES UIla ~ más, las .~eIIWI de la ti· 
en ~ sezovicio de la Junta, -cobrará e l 7" La .Jtmta de Obras .Ae' Puerro 13. Se collSidera.rá con derecho al ~a estaItal, prux;lpal obstáculo 

, social, cuando van contra los privi
legios y "momios" de los que dis
frutan del Poder, tienen SUS perseo 
guidos y SUS ~; para éstas, mi 
más sPI:!Cem simp!Jtja., aunque como 
lOs vuestros , ca~ron por un ideal 
muy respetable, pero que yo conside
ro equivocado_ Para aquellos que de 
ello quieren hacer un banderin para 
vivir sin trabajar y que en el mo
mento decisivo del combn.te huyen 
por las alcantarillas y ar.oj:ill. las 
armas sin combatir , mi más profUn
do despl'CCio. 

50 100 -"1 ' ~' .. "..,e ' ,,¡ . ...... ... veaa:do en el caDlmo de su emaD-por Q . ]O:'llau que u=J.ru-tase de Barcelona s e cOIn¡lromete a Que cobro de su.s haberes y sm pérdida . . 
aates de baber ~~ inútil, a. Jos !e sea sumini-strado el personal q,ue ~ cualquiera o t ros derechos adqui- clpació~ moral y econó~ca. 
10 años; a 105 1v anos ,;ob~cI. el n ecesit e por 2as .B Olsas d. el Trabajo I n<Y.ls ea la. Junta de Obras, a todo el I Considero u'=-a .petulanCla vuestra 
65 por 100 . :t . ': 106 ~ au~ ~ / l egaJ.men<te ~a~1ecida¡;, teniado pe~onal .que sufriera prisión guber- cuaüdo manifestáis que ese Slndica-
80 y por 100 d~ :lOZllaJ. a:h.:dklo. p refe rencia :los hijos, hemnail0S, ,pa- nativ~ sm que se dicte auto ce pro- to, ,a. las doa. horaa de proclamarse 
~ra D.~ caso .d~ que ~n ~~e I dres y esposas de los obr.e ros im;cri- CesalDlento judicial o que dictado se la. hu~ga. g~cral, graci:l:S a vuestra 

penodo de . tJ.empo ~1 o O:'ero lDtltili- '1 -t-os e n eim. ~Ddo incompa¡tib1e este sobrese:,rera la causa. por falta de activtdad fué absoluta en t?d0 el ra- M. Ro Baraja 
zado faHec;.ere, la \'luda o he;-ederos derecho Ca D ~a ,pensión reconocida. a pruebas o se le ·absohiese. mo Y hecha. extensiva a los obreros (Conti1l~utTá) 
menores de edad disf=nrta.~n Ld e los I t odos éstos en las bases ant erior es. ' Quien sufriera condena por delitos ., . 
ffil smos dere~os que al difunro ;per- I poHtic09 o sociales aún cuando fue- ."MUJSC~SJ"~~~";"~~~ '" 
tencciaD, ~ s; detcr.mi.na en la YACAC¡O~"ES r a condenado, será. repuesto en SU 
letra e ante. lor . LOS varones úObra - 8." El n c:-sonal adscrito a .. la J un- e¡n~oo al cxtinguil' la. pena. 
tán ,la :pensión 'l:.asta los 20 afios y ,.., 
las hembras haoSta que se c~..n o rta d e Obras d e l P uer t o 'lde B a:reeJQ:la GENER..u.lDADES 
mue~an ; s i la viu<la se ca,.<;a p iel'de ¡a a que se refieren est as bases, disfru- A) S .... -
p enSlÓD y ésta. pasa a los 'hijos y en tará anu a,anc¡¡te d e 1m mes de vaca- . eL~ ~~aa cuan~ ~ 
1a.s condiciones in<1kacas. ciones, reIDu::Jel'a-das. JO~as. <:o1ecti~ ... > eXIStan o puedwl. 

Los ¡pe=isos = pUOOen otorgar exIstir , en vlr t ud d e nuevas dispo-
E NFER-lV"....t:D /tDES durante !todo el año, con taa de que sicioues o leyes que mejorall&& ~ 

3.' Las <mf~rmeC;¡dcs q ue adq:rle- no dim:ni::l'tl:: a l:J. cfic:l.cia d el SCTY i<: ro seutcs bases <le trabajo. 
ra el personal <le aa. Jtmta de Obras por desat=d er el mis:no, daeo . .cJ. .DÚ- B) Si la Junta de Obrn.s bcnefl
estando al .servicio de la nU,!,;:na Qc_ I m ero de 10.<; C¡::'c pkfu::ron la licencia ciara individua.lmen::e a. algún obre
bi:da.mente just i.fi.cauas, no ;pc..m:rten I a. un nti;smo ti.cmpo. ro, queda bien entendido c;¡ue dicba 
a C'Sl;;t dejar <le ~!n!] :'.r el jorna l <:c-! 9 .· La jorz:.a<la sem=a'l .3erá ck mejora alc<mzará en la mi:sma me· 
rre.'3po:::~.~tc a -os ob~cros du.-a:;:¡t,(; : 44 horas. sm q.ue se mernnc la .cuan- dida.::...l resto del personal en i¡;ual-
UIl allo. Si obrer o, al ItcrmiDar ese t ia del s:J.l ario diario cs-;abJccido. dad de c ircunstancias. 

C) Las asuntos de <:az:ácler g=e
r al que DO signifiquen modificacioo 
de este contrato, lol'! p<XiTá tratar la 
Junta de-Obras del Puerto de Barceo 
10::;;1. con 133 Jtmt&s o dclcgndos 00-
[¡ jg"ollados e~tc por l~ EIJti
dadas l'~ segfm sean las 
abibacioD~ de los u¡~cio:la<i06 re
~ 

Mad::id, 21 de mayo de 193G. 

N arn:- Las bases aD'teriores han 
nido ::rprobarlas 1ntegramcnte, a ex
c Clxúó n de los apartadoo 2." y 3° de 
la base cuarta y la b 2-'le quinta, ;por 
hallarse en estud io .para su aplica
ción en UD pkl.uo nacional, B3! como 
ilas ,~ 8:- y 9 ." Y ll, ~ se 
estudia la. menera. de ~ clli 
práct;~ 

GRANDIOSO 
FESTIVAL 
o~ ¡por .~ ,. U

bclIt:!.d" Y SUB -edidones. 
Conjunto de arti9tas I.nsupera

bile. L:l8 :ná6 famosas orqueeti
nas. ,Los mejores cómicos de Bar
cclona.. Todo esto CIC 1reuD:írá el 
dooni.ngo en el Teatro Cámico. 

¡Tzalbajadoros! AccudId al for
midable festiva!! bnn6fk» 0I'g'lQIi~ 
zado pwa el ola M, a ¡as diez. 
la maftana, en el Teatro O5mIeo, 
donde '1109 deieita.ri.n 00IIl !loa ID&
jores r epertorios toda. la ~e de 
108 8I1Iistas que en EfIk>s momeD
tos acMum en BMOCelO!la. 

¡Que nI:ngúIl <bra.bajBdor f~ el 
doon.l.ngo al Cómico! 

En d1ae succslvQ8 ~ IDÚ 
detanes. . 

la Qw HIle o.WSlli DI"_1I7 ....... 

~mw,ea-f .l -
«La .. '.Uelt.b, .m 
ae.aae» ,la •• erte .e 

Dadi. 
Con matiIro 4teI mwc. c:ddaedo ea 

Madrid, "El Debete" R ~ coo 
mentar ~ de DWI .......veata. 
c:iones en la parte de mi C!i&oa&&J¡ 
que hada ~ a la tlCl"rom 
de la ozgan1zacWo catalana en el mo
vtmieoto del 6 de octubre, sentando 
afirma.clon'es con respecto a la. muer-' 
te de Miguel Badia que distan uwcho 
de l'eSpOIIder a 1& realidad. 

Nada me hubiese impoltado la 
que pudiese decir "& Del*e", .co
llOcldaa sus intel1c1ones y BU baba, al 
no ·hubieran recogido sus manifeIIta
ciOllle8 otros periódiC05, "La. Publid.
tat" entre elloB, y de didJa tDfQl2lJa,o 
clÓll quisieran hacer. un a.nder11l... 

Aparte lo que pueda .q:nlficar el 
que "La. ~tat" 0CIDC'edB. eré
dito ahora a un peri6d1oo al que ee 10 
mega en muchas ocaBiones, a mi me 
'Interesa a.firma.r la inexactitUd de la 
información en cuestión, hactfllldo 
constar que tengo por CQ!tQmbre 
aceptar la l'espa!lS&'bWdad de cuanto 
digo en ila. tribuna. Pero acepto la 
raspoIls8:btlidad de aquello que yo ba
ya dicho y no la. de aquello que las 
otros hubiesen deseado que dijese. 
~e1 BadIa, vivo y enemigo de 

nuestra organizalCiÓ!l, era ememigo 
mio, !<figuel Badia, mue..r<to, deja de 
ser un enemigo y no teroa por qu4 
insIBti-r en su ~d. 

Para unos y otros quMen las co
sas en su verdadero augar. Si quiere 
"La !Put/licitat" continuar baciéndo
se eco de las informaciones de "El 
Debate", no sere yo quien se lo im· 
pida ; pero lo <!lle hace falta es que 
dichas informaciones respondan a la. 
ve~ de rigor que debe earacle
rizar a cada ¡periódico. 

. FnIn.clMlo AIIr,M) i 

Para los eom,I.iieNS, 
que quier'3o acudir al 
milla eelllederal de 

Val;encla 
Los compaJiel'OS que deseen ir eIl 

autocar a ValeJ!!cia, lo pueden reali
zar al precio d.~ 27'50 pesetas ida y. 
vuelta. Lugar do inscripción: bar "La j > 

TranquiUdad" (l'araJelo) , de octao .. 
nueve y m edia de la noche. Dirigirsla 
al compañero P . R. 

~~~~~~""='J. 

Este número de SOLIDARIDAD 

OBRERA, ha sido visado por la 

censura gubernativa 

~omité de Relaeie-
Bes de la ludostl"ia 

1 

Fabril ~ -Textil 
Por ¡a preseme ~ COlIllUIiaL a 

, - todas ,as delegadoDes del Ramo 

I ~.A,gu.a. y Ti~ros que asis
tieron al Ple:lO del di&. 10 del ¡Ja

~ sadD. que activen sus asambleaS 
y m=d cn los acuerdos recaidos 
¡o an'tes posible a este Ccmñté, 
M ,."",;"ipio. 12_ 

lA 0IJa6Ii6a 
Nota.- Dcsenm<ls ;poneruoo eJl 

ommmicaciórl. can ManIleu ·e IgQa
lada.. 

Otra.---Los ~OB de 'San 
CUga.t Y R:b1. que COIJItestoo. Tefe
rente aJ. proyooto-.bages. 



" 

MANILVA (HALAGA) DESDE SAN .lIJAN DEL PUERT8 

El Jaslltoto de Relor •• agraria, IDoroso 

eÓIDO se lostiliea ODa huelga 
¡PROTE~TAD,~APESINO~ 

SANJUANEROS! 
¡ Ya estamos en hUelp! ¿ otra I trario, dieron amplias facultades 

huelga má3? -alguien dirá- ¡Qué paI"3. que los trabajos continuaran. 
afán de pel'turbar la ya critica si- ' Es más, garantizaron en los estable
tuación social; qué afán de coaccio- cimientos locales nuestras eompraa 
Dar la autoridad y la buena intención ha.9ta. tanto cobrásemos de nuevo. 
del gobernante! Nada más distante Como las lluvias continuaron, no 
de nuestro ánimo que esta maJse.na era posible di8traer personal alguno 
intención, y vamos a tratar de pro- en las faenas del campo, y el no ha
barloo ber puesto limitación en los tralJaj08 

Después de una crisis espantosa de del linstituto, hizo que el nÚMero de 
trabajo agrícola, que duró tanto co- obreros aumentase hasta 501. Los 
mo las persistentes lluvias de los pa- trabajos duraron hasta el 16 de m~ 
aados cinco meses --crisis que !DO yo, y el 17, domingo, esperá.bamos 
aportó más que hambre al ya famé- cobrar nuestros jornales, por un to
lico cuerpo de nuestros hijos, después tal de unas 41,000 pesetas. 
del triunfo del Frente Popular-; Nuestro mayor deseo era cobrar 
~és de aquellas amarguras, pronto nuestros quince o vei:nte du
ocurrió algo que colmó nuestros an- rlllos, para pa..,aar trampas en tien
helos y cspera.n.za.s. El 26 de abril das y particulares; trampas que el! 

puado se incautó el Instituto de Re- muchos casos cODsumian con creces 
forma Agraria de la Sociedad Indus- nuestro esperado salario. 

¡Protestad. contra el delegado de 
Trabajo de Huelva! ¡Protestad, con
tra las leyes y dispo.siciones guberna
tivas que anulen vuestros derechos 
reivi.ndicativos! 

Lo últimamente ocurrido y llevado 
a cabo por este sefíor Delegado, me
rece la más despreclable repulsa, por 
parte de los campesinos de San Juan 
del Puerto. 

¿ Quién es? ¿ Qué atribuciones se 
toma este señor Delegado para obrar 
de esa manera contra un pueblo en
tero, para dar por nulas las bases 
de trabajo qtle el pueblo laborloao en 
masa ha tenido a bien elaborar, de 
acuerdo y con. la eonformidad de la 
clase patronal de esta loca.lldad? 

Protestamos enérgicamente contra 
la ingerencia de este delegado, en
viando nuestra. justa protel:lta al se
fior Gobernador civil de esta provin
el&. Tenemos entendido, porque asi 10 
aconseja el sentido común y la razón, 
que siendo unas ,bases pactadas libre
mente con. la absoluta conformidad 

de amba:l pa.rtes, entre obreros y pa
tronos, ~ una insensatez que pudiera 
trner malos resultados, declararlas 
nulas con el consiguiente perjuicio 
para los campesinos, que protestarán 
oontra esa vil maniobra de la reac
ción, pa¡trocinada por el delegado de 
Trabajo Y amparada por las leyes de 
la República. del 16 de febrero. 

Protestamos enérgicamente contra 
esa disposición de nulidad y hemos 
de recordarle (por si no lo sabe) al 
sefi.or Delegado, que en casi todos 106 
puntos de Espafm. se están eloboran
do bases de trabajo sin necesidad de ' 
la Ingerencia de los delegados, sefio
res pretenciosos y hé.biles prestidigi
tadorel:l. 

¡ Protestad, campesinos sanjuane
!l"Q9 y elevad vuestra juSta protesta. a 
los poderes pÍlblicos! 

.. ... ' 

M. L6pez 

trial y Agrícola de Guadiaro (Cá.diz). I Pero pasó el 17, yesos se60res no 
El ténnino de nuestro ¡pueblo, muy I vinieron; y el 18, Y el 20, Y el 25. .. 
pequefto de por si, pertenecia en su ¡MIÚl.a.n3. nos pagan! ¡Pasado mafia
mayor parte al célebre Juan March. I na nos pagan! Y tOdas son promesas, 
¡El tirano desaparece! ¡El gran pa- pero vana rea:lldad. No se nos paga 
rásito chupador de nuestra S3ll,,"Te nuestro humilde jornal; el hambre 
sucumbe por los efectos insecticidas causa horrores; 1& intranquilldad y 
de la Reforma! ¡Ya. iban a comer el desasosiego cunden; nuestros 
DUestros hijos! acreedores apremian. y en más de 

Efectivamente, comenzaron los, una tienda descontlan. 

La buelga de los trabajadores de espe~tá~oI8S 
públicos de Sevilla 

tJoabajos de desagUes, acequiu y Ya !le han cursado UD gran ntUn&
amatridhes. Cinco horas y media de ro de telegramas y oollterencias a 
trabajo, metidos en agua, y seis pe- diversas autorl<btdel!l, pero sin !"esul
setas de jornal. El 25 de a.bril cobra- taño eficaz. ¿Qué hacer! ¡,A quién 
mos unos cuantos jorr, .. :es 380 obre- recurrir? ¿ Cuándo nos pagarán? 
ros. Esta.s .!IOD l~ preguntas que no nos 

Un revolucionarlo 
ocasión 

de 
,Loe ingenieros del Institnto, des- dejan vivir, y estas son las mtJltlples 

pués de pagar el día 25, no restrin-¡' causas que justifican nuestra huelga. 
gieron el trabajo m insinuaron nada i Viva el Sl!Ddicato Unico de Traba.
por lo que se pUdiera. creer que ha- jadores! 
Ida escasez de <liDero, sino, al con- Manilva. (Málaga), junio, 1936. 

DE HALAGA 

Sindicato Unleo de la ladastrla Gas
tronóml~a 

El dia 7 de mayo, los operadores I de espectáculos, al frente de la F . E. 
cinematográ1icos de Sevilla fueron a r. E . P ., se esfuerzan en contener el 
la huelga. por negarse las Empresas I desmoronamiento orgá.nico, el fraca
a aprobar las baaes prescntadc.s por so de la táctica clásica del parita.ris
los obreros de 188 cablDa8 El día 9 roo gubernamental, J.a.s organiza.clo
se suma.:ron al movimicUto laa ~ DeS de espectáculos pÍlblioos en la 
nizaciomea de Empleados de Espec- C. K. T. Y la autónoma de Sevilla, 
tá.oulOll, Taquilleros, Porteros, Aco- que prcmto ~ a integrar este 
moda.dar'el!, etc., etc.. El domingo, lO, glOrioso organiamo, 1!18 .eampeDetra.n 
la huelga fué general; no funciona- de 108 problemas vitales que 1& 
ron b!'atros, bailes, cabarets, fronto- t:rar:Jaformación técnica imponen en 
nes, ni ci!!es. la industria del espectáculo. 

Ese mismo dia se celebró en el El sefior Pretel fué un revolucio-

(SecclóD de B. RestaoraDt) 

A los trabaja.-..ores · de 
la U. G. T., de la C.N. T. y 

a la opinión pÚblica 

amplio local del Sindicato del Trans- narlo de ocasión, tan sólo una hcmL 
porte un mitin-asamblea para mar- Los trabajadores de espectáculos an 
car la orientación y conducta a se- Sevilla. son en su gran parte revoln
guir en la bt:elga . En este acto to- cio: arios conscientes; cOlUlCientes de 
maron parte representaciones de los su responsabilidad y de sus acciones 
tres Sindicatos afectados po!' el con- en este momento. Di3p"~estos éstAn 
1Ucto: dos de la U. G. T. Y uno au- a vencer o ganar la huelga. sin men
tónomo; además, una representación toras ni figuritas de pa.ra1Wa. 
de la U. G. T. Y otra de la C. N . T. En próximo trabajo informaremos 

Ha..,"'3.ID.Os previamente 1& aclara- amplIamente de las CAusas y fases 
clóñ de que el representante de la del con1licto. Por hoy, nos limitamos 
C. N. T. tomó parte en el acto invi- a seft8lar uno de sus aspectos. 
tado por la. Ejecutiva. del Sindicato La lUdba, hasta el presente. está 

Loe hamb1'e8 del SiDdlcato G~ disciplina, tiene que acatar los Autónomo de Espectáculos, bada tmi1icada; tal vez contra la voltmta,d 
D6m1co (Seccl(m H. RestauraDt), in- acuerdos de .su Federaci4n Local, Y cuya central slndica..l C3te Sindicato de &1gunos, pero por la tuerza ma¡yor 
terpretando el momento psicoJ.óg1oo por lo tanto, no compareoer1an SUB tlen~e tooaa sus simpa.ti&8, del interés de clase. 
del pueblo, 0fI dirige la p¡Wabra sin- paceutes. La orientación que se marcó a .9&- SeviIla, 20-5-36. 
cera a tl'avés de aste m8.Di1iesto, pa.- Los hombres del StDdlcato Gastro- guir en el litigio huelguistico, fUé Bravo 

.$"*='=~~'$Il=$"'. 
ALCOY -

ni. que analicéis Y compre.ndá.1s cuál nómico creiamoe que con arreglo a netamente confederal, exclusivamen
ea el escamoteo que se hace por par- loe tiempos agitados que vive la cia- te sindicalista revolucionaria, tá.cti
te de los directivos de la U. G. T. ba- se trabajadora, se enfreuta.r1a.n cara cas de acción directa. As1 desarrolla
da lOS trabajadores enrolados en SU a cara con 1& Patrona;l hotelera, y ron sus tesis y apreciaciones de Indo
amo. unidos con IIlOSOtzos presentariamos le geneml los oradorel!l que represen-

Ten1e!1do necesidad de pl'esentar un contrato de trabajo, barreríamos taron al Sindicato Autónomo y el A todos los Sindl-atoP.s 
1111 contrato de trabajo los camareros todo el puado de humillaciÓD y es- camarada. José San RomAn, por 1& " '" 
de H. Restaurant, esta sección de la clavttud; pero es aquI que los que en FederaciÓD LocaJ. de la C. N. T. Los textiles de la regl.-a 
Gastron6mica, reunida en a.sa.mblea, vel'dad amamos la UDi1lcaclón, loe oradores de los Sindicatos 'Ilgetistas 
tomó el acuerdo de ir al nombra.. que queria.m09 sentar el precedente se vieron mediatizados en sus tá.cti
miento de ~ Ponencia que redacta- que el obrero camarero tambiéD: era CM de cantemporariza.ción reformis
ra las bases que debían ser presen- un hombre rebelde con derecho a re- ta, por el formidable ambiente revo
tadaa, para. de esta manera borrar latar UD8. página en 1& historla del lucionario que se respiraba. en el mi
el calvario de la humillaciÓD que has- proletariado revolucionarlo, nos ve- ttn-asamblea. 
ta aquí estamos padeciendo, por n.o mos detraudados. ¿ Por qui? Porque EDtre loe oradores uget!st:u, habló 
cobrar un sueldo fijo, pues, como sa- \.\Dos cuantos arrivJstas de la politi- i:ellpe Pretel, secretario de la Fede
bréls, trabajadores, el camarero 00- C&, mirando SUs l!Dtereses partlcula.- ración Espa1iola de la Industria de 
bra un tanto por ciento que lo paga res, no les importa D6da nuestros in- Espectá.culos PClblloos (U. G. T.), con 
el público sobre el valor de la consu- tereses y se oponen a esta dreuDe- Comité en MlPlrld. Pretel tiene UII8. 
mición. Pues bien; hechos los prell- tanclal unión del gremio. tradicional ejecuU:lria de reformista. 
minares, a los varios dias recibimos Ha llegado 1& hora de las resJIda.. por estar apegado inveterad amente 
una carta de los Cam&rel"OS de El. Pro- des y laa demostraciones; sólo ba.y a la rutina oficinesca del Jurarlo 
greso (U. G. T.), notificando que ve- un dilema: mantener vuestros &eUer- Mixto Nacional de Espectáculos. SU 
nan CO:l agrado el ir juntos a la con- dos tomados en las asambleas, d~ mentalidad es netamecte leguleya., 
fección de las bases, las dos seccio- mostrando as[ que tenéis una perso- de un leguleyismo de 1926-31, forma
nes unidas. Inmediatamente, la sec- lIl&1idad propia. Mas Si os sometéis al do al ca:1or del ministerio de Traba.
ci6n Gastronómica reÚDe a sus afi- control ciego de 183 ambiciones de jo, Pretel, en la asa.tnblea-ml.tin de 
11ados en asamblea, dámdosc lectura los que hacen polftica contra los tra.- referencia, se dejó influenciar. CMC

• la carta que nos ma.nda la otra bajadores; si aguanWs la burla que clonar por el ambiente revoluclona.
secc.lón, y puesta a discusión, la se os ha hecho, entonces, trabajado- no que se respiraba en la masa de 
asamblea aouerda que se le notifique res, compafieros -nos duele decirlo, trabajadores congregados en este 
estar de acuerdo el ir juntos, pero pero la realidad se impone---, demos- acto. 
planteando la lucha de nuestras rei- trar6Ls ser unos UIlddos al carro de Habló con estilo incierto, con lnde-
viDdicac1one.s a base de acción direc- la esda.vttud. ei8lóD en la a1lrmaclón y seguridad 
ta. ¡Viva la Can1'ederaci6n NacloDal de su palabra. DIjo que los trabaja-

Aestaca.rta, transcurridouncierto del Trabajo! ¡Viva la Indusbia Gaa- dores no podlan esperar ni confiar 
número de días, recibimos la con~ t.roD6m1cal Dada de 109 Jurados Mixtos -¡ya 10 
tación de la U. G. T. de la forma si- El 00m11l6 sabiamos, sefior Pretel!-; que éstos 
guiente: eran ineficaces y que todo habla que 

"Compafteros de la. Gastronómica: ~~~'''''''~=,,=,~'*~~ conseguirlo por la tntervención direc-
Teniendo necesidad de cl);lsultar con ONDA (CASTELLON) fa con la Patronal -¡táctica sindi-
1& Federación Local de la Hotelera I calista pura-o Luego se le agotó el 

catal~Da 

Compafl.eros: Este Sindicato tiene 
el propósito de ir en plazo breve a la. 
revisión y acoplamiento de bue6 de 
trabajo. Para tal objeto deseamos nos 
remitan todos los pueblos textiles de 
la región catalana copia de las tari
fas que rigen en dichos pueblas, asi 
como de 1lUI que piensen prsentar a 
8U Patronal respectiva. 

También este Sindicato ma.Ddará. 
OQpia de sus ·bases a todo aquel Sin
dicato Textil que. lo 8Olicite. 

El objeto principal de este canjeo 
de bases debe tender a igualar 106 sa
larios de todos los pueblos y ponerloo, 
si es posible, en igualdad de condi
ciones. 

Comprenderéis el buen propósito 
que anima a este Slndtcato. Queda_ 
mOl'! fraternalmente vuestros y de la 
Confederación Nacional del Trabajo. 

Por el Sindicato de la Induatria 
Textil. de Alcoy. . 

LaJont& 
NOTA. - AstmiMno deseamos nos 

remitan todos los pueblos textiles de 
la Región Cata1ana su dirección en 
letra clara y bien legible. La nuestra 
es la siguiente: 

Sindicato de la Industria Textil y 
Fabril: Salvador Seguf, H. Alcoy 
(Alicante) . (U. G. T.) sobre vuestro punto, las I tema -no estaba en sU terreno--; 

directivas discrepan y aconsejan que Gran lira ee- recurrió al latiguillo politlco, eosal-
8e esperen a los Jurados Mixtos; mas za.ndo la figura del seftor Largo Ca- .,~~=~m,~,~,~ 
• pesar de las discrepancias, los afi- ballero, que surgió sus efectos entre 
liados, en reunión general, acuerdan mareal los ugetlstas con el consiguiente le- A todos los Slndl~atos 
por unanimidad unirse a la Ponencia vantamiento de pufios. 
gastronómica, aceptando vuestro F elipe Pretel se olvidó, sin duda, de ':oostrD~~lóD 
punto de vista." Organizada por las Juventudes Li- de que el Jurado Mixto, que la legis-

A esta contestación que se '!lOS da, bertarlas de eBta localidad, se cele- lación del Trabajo es a ,él tan con
lllguiendo los trálIÚtes federali stas de brará el próximo domingo, dia 14, I sustancial como el agua a los peces. 
la organización confederal, reunimos una gran jira de conlratercldad Siempre el sefior Pretel vivió de 
de nuevo a nuestros afiliados, comu- anarquista al pintoresco lugar de es- eso: del leguleyismo ministerial, tra
llicADdoles vuestra contestación y te término: "La Sut del Caftar". ducido a 1& burocracia ugetista. Y no 
acordaD:do la asamblea que al dia si- Quedan invltad08 tooOll los compa- hay deredlo a que el senor Pretel se 
~Iente se reunieran las Ponencias fieros y slmpa.tj.2antes en general de exponga a u:na reprimenda de sus 
de la C. N. T. Y U. G. T. Mas he aquí todos los pueblos de la provincia de superiores. Ahora bien; nosotros 
que a los tres dlas de estar estas Po- Castellón. compren<lem09 que la culpa no fué SU
nencias redacta.ndo las bases, recibí- La salida será a las ocho ¡le la m<l.- ya; la culpa tué... de 108 que le 1;11-
mos una nueva carta de la U , G. T ., fiana de la estación del feuocarril , y cieron venir. El serior Pretel se vió 
~!l la cual se nos dice que ha biend'l ! para los compafieros que lleguen re- asftx1ado por el ambiente, y tuvo una 
. ~c1bido órdenes termi':;antes de su I trasados les esperarán compaAeros salida de tono. ¡Hay que compade-

--Ip!"ación Local de retirar los po- I de la localidad. cerIo! 
.' ~ nirectlva, debido a su Por 188 JJ. LL. - El SecretazJad~ !Q.entraa Se aefior y cama.radalI 

I 

fl 
I 

Las Secciones Piedras Artificial y 
Mosaicos, de Gerona. desean relacio
narse con todas 1a.s Secciones de esta 
industria, a fin de poder llevar a ca
bo una. buena organización, lo -mismo 
regional que provincial. 

Es de gran importancia mandar 
las direcciones de los Sindicatos, don
de existan fábricas de estos dos ra-
mos. 

Nuestra dirección es : Calle Pas
cual y Prats, 22, Gerona. 

En espera de que os apresuraréis 
a enviarnos vuestra dlorección, os sa
luda anárquicamente. - La JUDta. 

.J'vltVItS, 11 _ mMO _ 

CONFEDERA~ION REGIONAL 
DEL TRABAJO DE CATALUÑA 
P ARA LOS QUE QUIERAN ASISTIR 

AL MITIN DE VALENCIA 

¡A fraternizar con nuestros hermanos! 

El domingo. dia 14 de los corrientes, se celebrará. en Valencia el 
gran mitin de concentración r egional, para glosar los acuerdos del 
Segundo Congreso Extraordinario. 

Este Comité organiza una. jira. en tren. El precio es de quince pese
ras con cincuenta céntimos. La. salida. de Barcelona será a las nueve 
de la noche del sábado, día 13. De Valencia se saldrá el dom ingo por la 
noche. para poder llegar a tiempo de r ein tegrars e al trabajo, el lunes. 

Para la organización de la expedición, y siendo necesario repartir 
el trabajo y facilitar la propia organización, recomendamos a 108 Sindi
catos que se encarguen en sus locales de recaudar el importe de los bille
tes, dirigiéndose después a este Comité para. que le entreguemos la can.
tidad de billetes que necesiten. Tén~e bien en cuenta que hay que 
abonar por adelantado el importe. 

Esperamos que, e!Il interés de la organización y para evitar ~ 
raciones, los Sindicatos se tomarán con carifio 10 que decimos. Ya para 
el viaje de Zaragoza, algunos Sindicatos lo hicieron, y dió excelentes 
resultados. 

De.9de este momento queda abierta la inscripción. 
Fraternalmente, 

El Com1tll~ 

Suscripción a favor de las 
vletim3S de Puerto Paniza 

SUma a.nter1M": 16,21G"80 pertas 0'50; Aliaga, 1; Boix, ·1 ; campos, 1; 
De una suacripciÓD del SiPdi...to GoMl,. 0'40 ; Porras, 1: !.fillaro, 1; 

de Oficio. V ... de ~.so Ganigó, 0'50; ~u. 0'50; Peleg1:i. 
panet·.: 8bIdIcúD U ... 1& ~ 0'50; Tolmo, 0'50 ; Llull , 0'25; Suasa. 
tnlCldóD da Gnwada, 100; Por ~ 0'50; BcrDl!t. 0"40; DeáI\lo, 0 '50; Gw>o 
cripción abierta en el S!Ddlcato de vara, 1; O~ 0'30 : Arnau. 0'50: 
Campesin.os Y Oficia. Ve.riGII de Mo- Vive&, 0'50; Verdulet, (;'10: Ventura. 
ron de la. FroDtera. 5Q; SiJldlcato Si- O'~; o-ta. 0'50; P.i;....o:OO: Gómez, 1; 
dero Met.a.l(irgic::o de PUerto de S&- Ru1s. 0'25; CQ.sa.II.~ 1 ; Puentes. 
gunto, 4710; Recaudado poro. el Sin- 0'50' Soler 0' 50' Gidia, l ' Btrtrán. 
dieato Uuico de Caspe, 14; R. VUJ.a..- 0'25; J~ Ó'SÓ; Enedia. cr.iO; 
nueva, 1; Pintores de Orfca. Film.s, Barbero, 0'50 ; Serra, 0'50 ; Peret, 1¡ 
S. A., 6 pesetas.. Ba.la.stegui, 0'50; Vila. 0'25; M1rin.Q" 

De ios obreros de la casa Girona 0'50; Moepies, 1 ; CastellA, 1; Valde
(talleres}: Ros, 0'50; Ma.ymo, 0'50; ro, 1; Trafech, 0'50 : Gesp&r, O':so; 
Re.inoso, (j'3O; Ma.tas, 1 ; López, 0'50; R1us, 0 '50; Gascón, 0'50: Solé, 0'50; 
lluftell, 0'50 ; ~, 0'50; Mongay, Gabaldón. 3; Segarra. 0'25; Albert. 
0'60 ' Remisa., 0'50 ; Chale, 0'25; Ru- 0'50; Andrés, 0 '25 ; Toio, 0'40; RodDo 
sich: 0'25; V!.da.l, 1; Ramirez, 1 ; Sau- guez. 1; Julio, 0'30 ; De la Hoz, 0'15; 
ra 0 '50 ' Calvo l ' Ferrer, 1 ; Gresa.. Selvany, 0'40; Peralta, 2 : Zaragoza 
0,50 ; SaJa. 0'50; Nadal, 0'50; Va.scu- 1; Vega. 0'50 ; Lozano, 0'50; ~ 
f1ana, 0'25 ; Alastruey, 1; Bez!edicto, 1 : Del Ruste, 0 '50 ; Sánchez, 0'50; ~ 
0'50; Pérez, 0'50 ; Ruiz, 0 '50; Bautis- bol, 0'50; F . N" 1 : Borrá.s, 0'40 ; Pea ,
ta, 0'50; Fontanet, 0'25; Ba.rgall~ ra.lta, 0'25: Gavero, 0'25; ea.rrenu.. 
0'30; Palomar, 1; Mateu "Locuras', 0'20 ; Amor.:s, 0'30 : Suesa, 0'25; ~ 
0'50; Mateu "Cuerdo", 0'50; López. beria, 0'50; Gandia, 1; Sera1lnJ. 1; 
0'50 ; Serra, 0'50 ; CasteUá., 0'50 ; ~ Guillamón, 1 ; HernAndez. 1; Z&peta". 
ruel. 0'50; Cornada, 0'50; Masslp, 1; Balaguer, 1; Rival, 0"50; CUena. 
0'50; Archs, 0'50; Vera, 0'50; Cam- 0'75' Chiva 0'50' Bruno 0'50' SeQ.. 
pUlo, 0'50; Sandlis, 0'50; Lazarate, 11a, '0'25; :8a1los,' 0'25 ; Peque: ~ 
0'50: Bameas, 0'S5 ; Codina. 0'25 ; Martlnez, 0'50 ; Farrns. 0'25: Ma.rt1D.. 
Allaba., 0'50; Pascuit, 0'50; Muniesa, 0'25 ' Siereo 0'50' Brianzo (" 35' eo-
0'50 ' González, 1; PUiz, 0'50; serra. ohi,' 0'50; 'Sá.nc.bez, 0'25; ~ 
O'40~ O:>lomé, 1 ; Prieto, 0'50; Ceci- 0'25 ; Abellán. 0'50: Pe<L.-edo, O'~ 
lio, 0'50; Martin, 0'50 ; Terrible, 0'50; 12X¡Uieroo, 1 ; Galera. 1 ; Pertur&, 1; 
ManeI, 0'40 ; Polll, 0'50; Miró, 0 '50; Peftalver, 0'25 : Prieto. 0'50; GómeII. 
Bonet, 0'50; CUesta, 0'50; M1:ngo, 0'50; ü)pe:z. 1; Baselga. 1; S6a. 
0'30; Verdaguer, 0'25; . Peregrino, 0'50 Navarro, 0'50 ; Jlménez, <r.5O; 
0'50; Aguiva, 0'50 ; Lorca, 0'25; Ba- Aguila. 0'50; Morat, 0'50: N6.vajaa. 
ra.n.s, 0'25 ; Gil, 0'50; Diez', O'50; <?>r- I ~60; Serra, O'~ ; Te:uel, 0'50; Ger
deras, 0'40; Masanet, 030: Villo, Cla. 1 ; Boyarri, 0'75 , Amado, O"sar. 
0'50; Tas, 0'50; M.asferrer, 0'50; Serra, 0'50: Ors. 1; Martln, 0'50; ~ 
Mostaza. 0'50 ; Alcover, 1; Barella. mingo, 0'50; Martins, 2; Nata.l1, 1: 
0'50; Suesa, 1 ; Heredia, 0'50; Urdel- Rodrtguez. 0'50; MartiDez. 0'50; J~ 
vi, 0'50; Lore, 0'50; ~sca, 0'50; Ca- eón, 1 ; Vicente, 1: GranoIle1", 1; ~ 
ro 0'50; Ferrán, 0'25; Sanchi. 0'50; vO. P ., 1; Miró, 0'50: Herrero. 0'54); 
TMimosa, 1; Gerroux. 0 '40; Estray, Muria, 2; Mugardo. 0'50; G11. 1 ; Na-
0'25; Cansal, 1; Farrá.n, 1 ; Mart ínez, varro, 0'30; Martinez, 1; VIves, O'~ 
1; Solé, 1: Gutiérrez, 1: López, 0'50 : Dra.go, 0 '50: J . A .. 1. 
Quinu, 0'50; López, 0'50; Mareus, Suma y sigue: 16,659'95 pesetas. 

~~~=~~,~~'*~~~: .. 
Un mastll de 14 tooeladas 

Un mástil de 14 toneln.da.'iI es elevudo por una grua gigantesca. de 150 t.ofte!. 
JaioIaa. ll3.l"a &:er empla.mdo en ef vapor Dwwetfar tOa6t1e. ~Be!f~.tt. .... 
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a todes les Sindicales del Ba-•• e .es del Bamo de la 
a Plei 
~ •• SlrBeeI6n t1e la reglé. eatal... A TODOS Lo5 SIlGHOA1'08 

el siguiente orden del dia provllllo
nal, para que los SiDdic:ato.s iDcluyan 

Estimados camaradas, 8alud: Te- los .puntos que COILSideren necesario 
lllendo en cuenta este Sindicato la tratar y nos 103 ma.wlen autes del dia. 
necesidad de celebrar un Pleno Re- 20 del corriente, para coDfeccÍOllar 
ciOD&l de los Sindicatos de la Con. el orden del dla. defiI11tivo y mandar
trueci6n. eIl el que deben tnl.tar:!e lo, de nuevo, a todOS kJ8 Sindicat.oa 
cuestiones t&D intereaa.ntes como la para su discusiÓD. 
flue se refiere a la competencia es- Orden del dia provisional: 
tablecida en 1& elaboraciÓD de mate- 1 .0 Revisión de credenciales. 
nu primaa de la industria. de 1& 2.· Unificación de salarios y jor-
amst.rucción. creemos de extrema De- nada de 44 horas en toda la región. 
~dad ir a la unificación de salados 3.0 Nombramiento del Comité de 
, jornada de ~ hor~ en toda la re- I Relaciones, lugar de residencia y 
¡rtón. y para ello ~ mdlsp~ble la aportaciones que deben hacer los Sin
creación del CInté. de Relaciones, que dieatos para su desenvo1viDÜeDto eco
_ el lazo de relación entre todos los nómico. 
IUDdicatos de Catalufia.; relación in- NOT A.-Esperamos que al mismo 
cüspensable. no ya ~ la consecu- tiempo nos mandéis vuestras respec
món de todo lo antedicho, sino tam-I tiVlUl direcciones, para mandaros el 
tnén para la buena marcha de la Or- orden del día. definitivo. 
pmza.ción. I Por la Junta.. - El Secretario del 

Por nuestra parte, os adjuntamos Exterior. 

.,. ~~~~~$~~~$~$;$~~$~==="~~~cc~~"sr,,. 

Sindicato Uolco del Rame del Vestir 

Se~ciÓD Corsetería 
LA a..<amblea que se celebraró el 1 madas todas las aspiraciODel9 nl>b1es 
~o do!!!i!l.go, dia 7 del actual. por y hwna.nas de todas las compañeras 
II!!U Sección, hay que hacer remar- ¡ y compañeros corseteros, los cuales 
ca.r primero que Ia.'l compañcras y han dejado b:en patente <!ue están 
.,umpafieros corseteros . han dado a I dispuestos. bajo lo~ postula?OO de la 
lIalmo&.ra.r oue sus a5pl rRCIO:les na- invicta ConfederaClón Na.cIonal del 
"-- :nAs la.s Pueden conseguir bajo el Trabajo, a mirar que las compañera.s 
r.&Ior de la g loriosa Confederación y compañeros conseter~ consigan.en 
I\:adonal del Trabajo. ret ribución a su trabaJO los mediOS 

Uno de los puntos fundamentales para desenvoaverse de una manen!. 
lIp1e se pusieron a discusión, fué el plácida en esta costosa. vida.. 
de las bases redactada.s por la Po- La. Sección de Corseterf.& nos ha 
~cia que rué nombrada en la pa- demostrado que será una de la8 Sec
ada asamblea del día 3 de mayo. I ciones que irán a la vanguardia pa-

En la discusión dc estas bases las rn. ver de que la emandpa;clón hu
c:om~eras y compañeros corseteros mana sea una realidad _ un dia DO 

demostraron una gran capacidad y muy lejano. 
una visualidad enorme e:l todos los I Ante lo que las compaftet'1lS y com
articulos (1ue se pusieron a discusión I pañeros corseteN>S nos demostraron 
de dichas "bases. en dicha. asamblea, nada más nos 

En dichas bases han quedado plas- quede. que decir. - Un corsetero. 

~Q~~~;;C~;C~~=:~~C~~$~~QC~::S:~~·~~~"S:~~~~~:~ 

Los paradas, en la locba por 
la vida 

lAS obreras en paro forzoso se han , nJdeza. de sus palabnas toda vez que 
propuesto haoer una labor de prosc- ninguno de ellos es oro.dor, hicieron 

DEL RAHO DE ESPA~A 

Los zapa.teroa de Elda Y SIl eo-
marca, _. _. . . _ ., se 
han declarado en melga contra. 
sus eternos explotadores. 

Sometidos a UD régimen brutal 
por oU1!18. patrcmal cruel y egoiata 
que lee trata como a be8t1as de 
carga, pagándoles jornales de 
hambre, estos nobles camaradas 
han presentado UD8B bases de 
trabajo en !as cuales piden mejo
ras de carácter mora'l y econó
mico. 

Se niega a ate;¡derlos la patro
nal; sin embargo, las mejoras que 
piden son en extremo modeStas '1 
están en vigor en otras loc&lida
des de España. 

Siguen e510s camaraldas las t4.e
ttcas de luobá de la Co.:lfederacióD 
N aciooal del Trabajo, y está.n d1s
puestos a no retomar al trabajo 
sin que sean tot.aimente atendidas 
sus justas demandas.. 

Los obreros de la U. G . T . tam
biáD se haI:l unido a este grandio
so movimiento y han aceptado la 
lucha en el mismo terreno, COD~ 
vencidos de que por las vias poii
tica.s naCa conseguirán para me
jl>rar su critica situaciÓlll'. 

Es necesario que todos 11>9 Sin
dicatos de Espafia presten su con
curso a. estos hermanos para q·ue 
nuestro apoyo les asegure el triun
fo a que aspiran y al cual tienen 
legitimo derecho. 

En' cuanto a vosotros. camara
das de Elda. mucho ánimo y te
nacidad en la lucha.. A vuestro la
do están todos los trabajadores 
del ramo dispuestOl!l a todos los 
sacrificioa, ya que vuestro triunfo 
será. el triunfo de todos. 

• • • 
Con esta nota os dal'é1s por eD

teradQ5 de la seguridad de que no 
estáis solos en- la rud¿>. pelea que 
sosteoém. Escribir a este omúté 
comunicaDdo COn detalles la mar
cha de vueatro movimiento. 

Recibid saludos fraternales. Por 
el Comité de Relaciones del Ramo 
de la Piel. 

Si.dlcat. de Proleste
Des Liberales 

· , ... 

Cca&ipa6waa y c:ompaAeraa: &üud. .' '
En dMot:Iotas ocasiOlle8 y por todo8 ~ 

los medios nos hemos dirlg'.do a VQS

... 

otros con a YOZ hermana. y la sana 
iDteIIclÓll de procurar la a.cd.6In de 
coajunto contra el enemigo comÜD. 
Quizás os disculpéis de la necesidad 
que seDtiBteis en otros tlempoe de ¡a. 
creacláI1 de vuestra Sociedad Amó
DOma; pero hoy, ya deupareclda.s 
las causas, se Impone &ea;béis con 
vuestro alejamiento (que nUDCa de
bió ser) y vengáis a tmiros a .1.06 de
más OOIDipIIfter08 en la Sección de 
Ccm1lteros y Bombonel"os del. Ramo 
de Alimentación, y asi todos, en UD 

abrazo, ir a la consecución de nues
tras reivindicaci(]Iles, que son Jas de 
toda. la clase ,t.rabaj adora.. 

Ese fué el motivo que nas movió 
a dirigirnos a. vosotros cuando ibais 
a celebrar ia asamblea hará UlI08 dos 
meses. Pero, . desafortunadamente, 
interpretasteis mal nuestros deseos 
a ¡pesar de ola carta que os dirigimos, 
y por ese error de apreciación en 
aquella asamblea dl.steiB aquel espec-
tácUlo tan la.mentable, ·tan poco dig
no de obreros explotados y que lo 
único que demostró fué .la impo.sición 
de un compañero sobre 1019 demás y 
otras cosa.~ que nos reservamos, pero 
que todl>s sabéis. 

Pero como no está en nuestro ánimo 
agriar las ,pasiones, sino timar as
perezas. os decimos: 

Cam¡pafi.eros: Vosotros habéis ru
tohado junto con nosotros en el Sin
dicato, y no hay por qué estar des
unidos. Mirad loo acuerdÓs del mag -
no CongreBO de Zaragoza. y compren
deréis que el lugar de iucha está en 
la. Confederación Nacional del Tra
bajo. 

Salud OB desean 

Los OaoJltieros eJe la C, N. T. 

'URGE.vrE 

".eetlllal 
ATEl'fM JUClON.&uS'rA DE P1JEBLO 

NVE~ 

Se OOIlVoea & lQ8 compaf\8r08 de 1& l.I't>
der&ción Estudiantil de Conclencla8 LI
bres y al compañ ero caJ'lel.Llo.a que han 
do dar las clases nocturnas en el Ateneo 
Ra.cionalista de Pueblo N uevo, para el 
sábado pr6Jdmo a las nueve de la noche. 
en LuchlUllL, 23" bajC\l. 

• • • 
El Grupo Excursionista. ·Sol y Vida- in

vita a sus socios y simpatizantes a la 
j ira organizada por las Escuelas Racio
nal istas :lo la MFont del ban Pastor" (Las 
Plan."\S) , para. e l dO.mingo. Salida.; A las 
seis, del C3mp del AI'JI&. 

• • • 
LIGA IBF.BICA DE ESPERAN-TISTAS 

AN'l'lESTATALES 

Los compaAennl del Centro Cultural de 
Le. Sagrcra que deseen fOMnar la Sección 
de Esperanto est.ar.Ul hoy. sin fal ta. en 
dicho Centro, a 1l1li nueve de la. noche, pa
ra ultimar el CW'SO de la lengua inter
na.ciontU. • • • 

ATENEO OBBEBO CULTtlRAL 
DEL POBLET 

(lI1IriD&, 231 , baJoa) 

La .Junta de este Ateneo ha organizado 
una charla pan. mañana.. jueves. a. las 
sea. de la tarde. eon el tema.: "EstJ'Utltu
ración del ComwIJsmo Libertario··, a car
SO del compañero Glnés Garcla. 

E8peramos ele loe socios y simpatizan
tes la lIIAx.tm& am.tencla. - La .T1JDta.. 

• • • 
A LA REGlON CATALANA I PEBA CCL'l'CL\L PEIlENL."'iA 

Esta Pe1Ia oonvoea a todas las comp&-
Rogamos encarecidamente a todo!! Aeras a la reunión que se celebrará ma

los militantes de la región se abs- ~eras a la reunión que se celebrará hoy . 

teng~ en absoluto de hacer ningún ~~:;;~t~ J:S ~~~~08de~~~ 
trabajo relaciOOladO con el boicot a 33, tereero, pua tratar 48 un asUllto muy 
los obocolates .J\lllOOJIB marca "Lf\ delicado para nosot ras. 
Ohoco¡.a.tcra" .que tenemos planteado, Co~s¡g~~a la puntual asistencia. - La 
pues el conflicto puede conaU1cr&l'l5C 
virtualmente :IOIacionadD. 

• • • 
Enca.Ncemos lean los militantes la JUVENTUD LIBEB'rAlUA DE LA II&B-

eota que publicaremos el prónmo CELONETA 
dom:ingo. 

iViv" - 
mité. -- - ". " - El 00-

Todos la. eomponell.tes de esta ltNea
tud pasan\D hoy, juevea. por d sltie y 
hora de costumbre. - l!ll Secretario.. 

• • • 

8DIJJI(]Ar() mooo na. BAMO 

1m CXBIi8rBUOCIDlI 

COc-n1sl6!!t .. ~ 
P!nsiguiendo la labor eWtural __ 

tre 106 a.fil.ia.dos a nuestro SindIcato 
y demás tza.be.ja.dores en general, 01'
ganizamos una conferencia. pública 
para el viernes, a las s iete y media 
de la. tarde, en Dllestro local soc:ial. 
Mercaderes, 25, principal.. 

Esta cocrerá. a. cargo ~ conocido 
militante de la. C. N. T ., FranciBco 
Carre1lo, quien desanollará. el tema 
de palpitaD.te actllal1dao : "La socie
dad que nace de la. bancazrota. del 
régimen cap1taJ.ista." . 

Es la. prtmera. del ciclo de ~onfe
renctas culturales que estamos orga
nizando, cuyos temas y oradores co 
naceréis por a.mmclos sucesivos. ' 

¡Camara.da.s, trabajado~, asistid! 
La Comisión 00 Cultura. 

• • • 
MONeADA 

ORANIZACION SANITARIA. 

OBRERA. 

Conferencia médioosaDitaria para 
el. v iernes, día 12 de junio, a las no&
ve de la noche, en el local del Teatro 
Cine COlón, por los Ol'adores: .Juan 
Mm: " Org:mizaci6n sanitaria obre
ra..u • 

Dr. Joaquín BoadeDa : "Las EDfier
medades intersexuales y la h1cba. a.n.
ti venérea" . 

José Jiménez: "ltiIutuaHsmo DJDdep. 

Trabajadores de Moneada: Dado el 
fin. sanita rio de este acto, esperamos 
en interés vuestro, la asictt encia de 
todos. 

• • • 
FEDERACION NACIONAL IN.. 

DUSTR.IA FERBOVIABlA. 

(Secd6n~) . . -
Se invita. a .todos los f~ 

Y a los trabajadores en general" a 
una. conferencia que dará el CCID
pañero Pedro Herrera, COD el tema.: 
"Orientaciones sobre e l problema fe
rroviario" , en el local del Ateneo 
Martorelleuse, a las nueve de 1& DO

che del dta 11 de junio de 1936-
Por 'la importaDci& que tiene el te

ma expuesto, esperamos que ... '
trabajadores, y partic!!)annnrte loa 
ferroviarios, ba.n1n acto do preaen
cia. Os saludL-La. .JmWL 

• • • 
litismo erLre todos los parados de una critica certera y raz.o;:oa.da del A LAS MAESTRAS Y MAESTROS 
Barcelona y su radio y levantar el actual dstern a. capitalista, poniendo I Todos los coonpafier09 que poseen 
esptrítu algo deca ido d.C e~~ como de r.1a1lifi~to SUR contradicciones y el t!tulo pr ofesional y ~ inscritos 
coDgeCuencia de una 51tuaClón llena e xpusieron de una manera clara las en nuestra Bolsa del TrabaJO, pasarán 
de vi cisitudes por la caren cia de soluciones que hay C!:J E spaña para I sin falta. el próximo sábado. de tres 
aquellos alimentos necesarios para p o::ler acabar con el paro, y demos- a ocbo de la taroe. por n~tro local 
poder baCer fre;:,te a nuemras nece- traron de una mancl'2. clara, enérgi- I soci::.l. Mendizábal .. 25, primero, pri
aidades fisiológicas. ea y contuMente que si no se po.:c . mera, para distribuir de comú'!l 

Se ruega 8. todOl'l los Comité<; rJe 
fá.brica y a la Comisión p ro bases, 
paaeIl por el 10CBl ¡>al·a un asunto de 
interés hoy. jueves, de seis a sie te 
de la tardc. - La. Junta de Sec- . 

Para. hoy, jueves, d.ia 11, & m.'! t)Cho 
l. J ,. F.. S . - LIGA JBERlCA DE f:S- .• d e la noche, tendrá luoo-ar la segunda. 

PF.R .. ~NTISTAS ,\NToIEST AT.U,":S c<mferencia.: "Un v iaje de estudios 

-06n. . ~ 

A ta4 efecto, respondiendo al sen- remedio a esto por quienes sean y acuerdo las plazas que debemOs cu-
tir de miles de obreros en paro far- como sea. que ellos están dispuestos brir inmediatamente. '="==~''':~='U:;H$~~J''~~ 

Es tando ya fonnada la Federación Lo- por la. Europa Central" . a cargo del 
cal de Grupos Esperant istas Libertarioo Dr. Honorio GiIneno perez. en n uet
. (l. L . E. ~.) , se ru ega a todos IQS Gro- tro local social : Taliers, 22. segundo, 
pos que manden delp.¡pdos R la reunión Il a cual lleva TVW" t ema· " M 1 
que. tal como se ar.o rdó en el Pleno d el . . r--. . urnau, e 
dla 7, ge celebrará h oy, jueves. a las Sanatono Sa:int UIl y el Dr. Ku.sche. 
nueve de la noche. El Hospital Rudglf Hess y SU cl1Diea 

Todos 103 Grupos esperantistas llberta- naturista" 
S080 qUe no están dispuestos a que a. hacer prevalecer sU derecho a la 
esto cont.iJme por má.s tiempo, belDos vida, sea por los medios QUe fueren. ..:::~n;$$~;;::$,:,::;:.:n:s •• Ua aviso de Interés nOll que comprendiendo la importancia Qu ..... __ . . • __ ..L... 

I que tiene la actua.elón conjunta deseen """'" m VA............. todos los 8.JD8&.. 

orga:ni.za:do unos actos de prapa.g~ Todos tuvieron pa1ahras de a.dbe- SI.dleate V.le. del Por el ~- comunicamos a to-
relacionante con nosot ros. pueden es.eri- tes de la. cultura. 

da por las ba:rria.das de Barcelona siÓD para mJeSt.ra querida. Omfede- .................. 
p&l"8. interesar a todos y de todos 1& ración, 1& cual DO nos t1eDe en olvi- RalDo de la AU.e.ta- dos los compa!!.eros y ~catos de 
DflCC.Sdad de que termine CUlllDto an- do, sino que los acoateclmiento9 de EBpa.tla. que nuevamente ha l'IlIIIpa

tes nuestro "vía crucis" , no repara'll~ orden poUUco y.social que t.a/!l. vertl- eié. de Rareelo •• J recido el órgano semanal de la Re-
do en medios para ello, ~p~ que ginosamente se suceden en Elspaña., SOS eODtornOS gional de Aragón, Rio;" y Navarra 
6!Itoa estén dentro de la ~ y impiden que eDa pueda. presta.mos ..... 
de nueat:ra. moral de seres idealtsta.s Ja atención que Berfa prec:tso. ~ Y Acción". 
fIll! aspi~os a traBtocar esta sacie- De todos modos, ellos por UD lado 1 ATBOPELLO INCALIFICABLE Todos aquellos que deseen sU8Cri-
dad que coodena al hambre a sus y nosotros por otro, vamos a ver si CONTRA UNA OO~A:&EK-:! .b1rse, como tambi6n los n ...... eteros 
eemej8l1tes. podemos terminar de una vez ClOD el I Por el gn.visImD delito de ve4lder r-s-

El primero de estos actos tU9'O paro. Que el entusia.smo en este acto ambulante .para poder llevar un pe- de Pron\S8. que teDgan interés en ven
lugar en la barriada del Clot, centro demostrado, vaya en aumento. qu~ sust,cnto a su hogar, es perse- derIo, pueden dirigir3! a. la Admtn:is
eminentemente fa.bril y en donde el Y nada más, sino firmeza en la ~lda ~ apaJ.eada una. vendedora de tración : Argensola, 17, segundo.-Za,-
paro al igual que en otros lugares, obra que ,hemos emprendido. la barriada de la Barceloneta, y pa.-
ater~ los hogares de los proleta- La. Comisión ra colmo de injustidaa, e.!I ~t?tenida ragoza. 
rios. En este acto, que se vió muy Recaudado en el mitin del Clot, Y llevada al PaJacto de JustiCla. El precio de la suscripción .!OD dos 
eoncurrido, hablaron eompldieros lo- 11'55 pesetas, Y en el de La Torrasa.. ¿ Hasta dónde vamos a ll~ar, se- pelleta.s trimestre (pago adelantado), 
dos ellCA!l en paro, los cuales, con la 2'20 pesetas. dores urbanos de la Corpol'8.Cum Mu- y plll"a los paqueteros desde einco 

nicipal? Los vendedores ambulantes 
.U"$;)~$"U:::H'=:::::::~$'=::;;===:$:$:::=H':::::S::::"'S:'H::"'~~ de Barcelona están aguantando de- ejemplares a 11 céntimos ejemplar, I 

SIDdleato Vnlee de la \-'1 : 
Construcción . -

El viernea. tod05 los PARADOS 1 p 
DE CONSTRUCCION pasarán, de 3 I r 
a 4 de la tarde, por las barria.da..s ! . 

donde residen los Sindicatos. . 
Los de BarceloDa, a Mercaderes, I I 

DÚID. 26. . 
Las ba.rria.das que formen una. lis- I , 

fa : l' 1." Los que tienen ca.rnet. . . 

.. 
_. 

(" I ma.siado; pero tenemos que decir a C(m devolución. 
los autorldades de 1& Corporación I 

. I Mt::'4c:ipal que si no moderan un po- 1I1~~:~-<l~$$:::$~'::S:~:::~::::':;:::::; ,:=:;:~:::~::::~;:~:::~~:;::;:::::~~::;::;=:::::::"'~,:>~::::~::::~:~~ 

.;,1 ~o ~ ~~res m:"'::r~f~:a~t:' FederaelóD lo~a I de 
. , dremos que lamentar UD dia de luto Siodiealos (Jaiees 

en esta ciUdad. Tenga¡:¡. ustedes en 
cuenta que la paciencia tieDe un U- Los compañeros que fueron nom
mite, y la de los vendedores está ya. brados para la PoneDcia, sobre la. 
rebasando todo lo que un ser huma- cuestión (Inválidos) , les rogamos que 
no puede agu~r. 

Creemos !le im'pondrá el buen sen- hoy, a las nueve de la noche, pasen 

1. • De lee que no lo tengan, to-
~ DOIDbrc y apellidos, haciendo A TODOS LOS OBREROS DEL HA-
eautar .ua domicilios y el último MO y EN PARTICULAR A 

tido y no tendremos que in8ist.ir so- por el Sindicato de Servicios Públi
bre este particular ; de lo contrario, cos, calle de la Rtereta, núm. 33, 3.°, I 
cargaremos toda 1& responsabilidad para. tener el primer cambio de im- ¡ 
de lo que pueda ocurrir a esta Cor-

JIÚZOI1O donde trabajaron. LOS ALBA:&ILES 
PI'ocúrese, que Ice in.scriptos en el Los obreros de la Sección Monta-

poración MUticlpal. - La Comisión. premODes. 
El Oemité 

_ Ran de Corurtrucción. dores de Cublertas, en asamblea ce-
La Janta lebrada el d!a 30 del .próximo pasa-

bir a SOLIDARIDAD OBRERA. o a "Ti& 
rra y Libertad" mandándonos su direc
ción y !lOS ~ "n relación con 
ellas. 

Por le. Fedemción Local de Grupos de 
la l . L. E. S. 03 salada. - l!ll Secre
tario. 

Federa~16D loeal de 
SiBdlcatos UOi(!08 de 

lIareeloDa 
DE INTJ:RES PARA. TODOS 

LOS CONFEDERADOS 

Esta Federación recuerda el 
deber que tiene todo confederado 
de exigir le sea puesto el sello 
con!ederal en el carnet, al hacer 
efectiva la cotización de !a. últi
ma semana '<le cada mes. A'I mis
mo tiempo, también recordamoo 
que en los carnets no puede f811-
tar ~a hoja de cotización semanal 
pro presos, que también es preci-
90 que esto Be tenga CL cuenta. 
compa.fl.eros, porque es necesario 
que los Comités perciban normal
mente lo que por a'CUerdo de la 
organJzaclón se consignó del pro
ducto de estos sellos. 

En espera de que todos haréis 
los posibles para que se cumplan 
los acuerdos de la. organización, 
os saludamos, por el ComuniBmo 
libertarip. - E l Comité. 

...... .... do mes. acordaron que la Comisión 
TécDica. de esta Seocl6n, se dirigie
ra a los obrerce de Construcción, y 
part.ieuh.nnente a los alba1üles, al 

C •• llé Regional de 
duve.lades Lilterl a

rias de Catala.a 
EN VAlENCIA . , 

. .J 

_ • efecto de ponerles al corriente de UD 

..... ~'-- . acuerdo recaldo en dicha lUIamblca. -
.~ .. .. 

~. 

. ~ . 

.""",,-- _. --< _. , ~ 

~ 
, f · " ., 
, .. ~ -. 

.. ~ . ~ i 
I ¡ 4 , '0 ..... 
, : IL ~ 

• • , ., l. c.. . , , J .. • c. 
r 

l . oII¡ 

I I 

r - Nosotros, fieles mandatari06 de 105 
tra.bajadores y coruriderando, además 
la importancia qae tiene el acuerd~ 
en cuestión, )0 ponemos en conoci-
miento de todos v0l!l0t1"08 para que, 

¡"'zd~ enterados de eno y estudiado el ca
so, IleguélB a la cODCreción - si asf 
lo eatendéls-, de haceros solldarios 
con la petición. El acuerdo es el si-

.... 
• guiente: Viendo que de.9de UD tiem

po a. esta parte, son varios )os casos 
~ en que los alba.fDles hacen montajes 
.'. de cubiertas, y que como CODl!IeCUeIl

cla. de eno, limitan considera.bleme:n-
• 1. te nuestras poeibflldadM de normali-

zación en la marcba del trabajo, y 

, -

... qae ademAs de tID8. forma indt!'ecta. 
impiden que nuestra Seeción cuente 
COIl más adherentes, reca.b&mos, pues, 
08 abstengáis de rea.Uzar ninguno ele 
los trabajos de nuestra competeDda. 

,L ... ', .. '-.. " 
... . ~. ¡, 1 ¡" .. ~ . . r .. ·.:!! .. " lo. ~ , .... Esperando que nadie eche en olvi

do este ruego, D8cldo al calor de 108 
trabajadores rewtld<l6 en aaamblea, 
011 aaluda. fraterna!mente y por eS 

r . " Oomnplemo Ubertarlo. 
• ', ' 1A ....... 8ecI ... 

• I p o; ,1 .... 
.i- ,..... r. . ~ # .'. 

{""- I!:"' ~ ... . 
, _ ..... < • ~ _ • r ___ "" 
· ..... a .,IF6r_ -

A TODOS LOS GRUPOS JUVENI
LES DE 'LA. REGlON CATALANA 

Para. poner en práctica a la ma
yor brevedad posible la aparición del 
vocero juvenil "Ruta", notificamOl!l a 
todos los Grupos cumplan el acuerdo 
tomado en el II Congreso Regional 
de Juventudes Libertarias de Cata
luf!.a Y que dice: "que cada .J\IreIl
too deberá. pagar UDa peseta por afi
liado, si!::' ninguna excepdón, ya que 
en 108 que baya algún miembro sin 
trabajo o que SUS posibilidades eCO
nómiC88 no les permita hacer este 
pequefto degembolso, deberán cubrir 
esta cantidad con las pesetas de su 
Q¡,ja" . 

Asimillmo, para ampliar las fUen· 
tea de iDgres>s sugerimos !le hagaIn 
listaa de ~rlpclcmes de una. mane
ra permanente, festivales y demás 
8ICtos que puedan ayudar a recaud&r 
los fODdaa DeCe9U1os para que dein
tro de UD corto eapacio de tiempo 
podama. difundir por t:.odo! los luga
rea de OODcentraetóD juveDll nueat:r08 
earos pa.tuJadOa é.c:ratas por meaIo 
de JUIIItzO prMd'_ "'BaIta-~ 

Federael6R 
Jovelltodes 

Ibérica de 
Libertarias 

Organizado por la FEDERACION RIDGION AL DE JUVENTUDES 
LIBERTARIAS DE LEY ANTE, se celebrará e l DOMINGO, 14 d e junio, 
a las -1 de la tarde, en LA FERIA MUES'l'RARIO, un 

GraD DlItla lavenll tle allrRlaeión 
8Dartlolsta 

Tomarán parte lOA Riguiem- compafteros: 

DA VID MAYORDOMO, por las Juventudes Libertaria." de Valencia.. 
UN COKP~ERO, por las Juventudes Libertarias de Alcoy. 
SER.AFIN ALIAGA. por laa Juventudes Libertarias de Alicante. 
fttANCISCO I'SGLEAS. de catalufla. 
Presidirá.: ANTONIO ALORDA, por el Comité de Relaciones Regional 

de Juventudes Libertarias de Levante. 

¡ ¡.J6vl'nc.'l!! 
¡; r ueblo levantino!! 

Las JUVENTUDES LIBERTARIAS DE LEVANTE, 08 invitan cot"
cialmente a Mte aeto de confraternidad Anarquista. 

Lu JJ. LL. lucbaD: CODtza 1& religión, capital y Estado. 

• • • 
Se invita a todos los compaftelae 

Y simpatiZ4Int ..... de la barriada de 
SIm .Andrés a ü "cabria" que tela
<Irá lugar, en el tocal de kl8 SbU
catos. calle de 'San Andrés, In. 1-, 
el proximo viernes, a las nueve de la 
noche. sobre el siguiente tema; "'La 
lucba. cultural y soda! en OttaJufta"". 

• • • 
SINDICATO DE LA H."-DERA. 

Despaés del periodo, en que las ae
tividad.es de orden sfndieal han im· 
pedido a este Sindicato seguir la • 
bor cultural emprendida, a. partir del 
próximo viernes, d1a 12, el compa
ñero Antonio Ortiz iDic.tará el n~ 
ciclo. con el tema: "La lucha por la 
libertad" . 

Esperamos ver nuestro local 80-

ei.al : Rosal. 35. tan concurTido ~ 
'en las anteriorffi conferel1eiaa. 

• • • 
EN EL AT&.~ DEL BARRIO 

DE LA SALUD 

Hoy. JUeves. a las nueve y media 
de la noche, el compañero A. G. Gi
.labert dará una con1'erencla en el 
Ateneo Obrero CUltural del Barrio de 
la Salud (Badalona), Avenida del 14 
de Abril , 250. can el úma.: "lA c:uI- I 
tura. como base del progreso Y la 11- ~ 
bertad de los pueblos~' . 

. La. conferencia que debía dlIr el ~ 
~r F . 1darti Jibáfíez, ba B1do apla- i.; 
zada para el dlB. 25. ¡ . 

ICO'$~~~~'~'=~:S'='=S: "S'J'. 
~......................... ' 
: "SOLIDABlDAD OftRIfBAIO : 

! r=------. i~·G 5 • y- C ' ~~:f,,~l . : · ... , ~. 
~ ... ' I J .: . 

N · ' '" :; -· '. ~~ . rl j. ..., 11 
: • . !: • 
M - • - 1 ..... , 11 
: . ., . 
• • • • 
M • · ~ : : J# , 11 
• • - . - . : camara.cIU: ¡ Leed Y propapd • 
: n_tro dIarlol SOUDABlDAD : 
• OBRERA ea el diario ele ....... 11 · .-.......-. : bajado"",. OlIda _arada __ • 

• 1m' UD propapdor del lIIlamIt. • • • ~ ...................... ..e 



l!!It\N ADIIIMI' DE lII!i808 
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-.11111 DE O_IElII & .. 
ae.SD~" 

Omp-fieras: PaI:a meA_. 
:ñerDeIt. a 1ae DIMIIN de ... ~ < 
tendrá. lagw UD gx a I cc.19" iDitID , 
de or1.e:Dtaci6Il tdudicaJ Y ~ 
cIóD de bs acueI'IIbI del eooa ..... 
fA el qae badD U80 de 1& ,..,.. 
bI ~ C&rloa Padu. 
!larJa DumD Y F . A"'CUQ ~ 
db:á :r. FenléndeZ.. 
i~ros! ÁMistlr tDdoe .. 

IDO UD solo bambre, asl camo ... DlvDlgaeloaes 
agr(~.las 

Por la. ewdIII!6u de ~ 
han eI.<!o repI.l'tidOa dara.Dte el último 
mea, 88 baDDs de leche, 81 de pan. n 
de judias Y 56 de came. COIlUD im-

, 
c:ompatler&a del fa.bril. ya que he
moti coat.ado can tma. DlQjer para 
que 08 bable. - La :r1at&. 

poIte total de 218 IP B tu ltdad, ~ tiempo ...ttda, el pr6-
ReIadoD8do 00Il e.- UUDto. _ DOII xlmo dondagu, cHa 1"- !le e n ".a 

tllfOl2D& que va a CJl'deDarae a. - U- una asamUea en el ODa Gmmeñ, .. 
ca1de8 de bII.nto que, en lo sucesivo, 1& barriada de SaDta mDla.Ha.. dIlDde, 

Hemos recI1IIdDde nuesbo colaborador, Emique 1.10- I DO se ~ aJUda & Ding(JD chQwJa- cumpliendo UD ......... de dicbo PIe
bn)gat, de ~t, dae iDt~ trabajos, COIPO todoe no que DO lIege por lo meDOS doe afíOll no, se nos expandri lo acordIdo y _ 
108 suyos, 8Dbre di~ ~toa úWea para de residlllDcla en ~ locaDdsd. SegfJD verá. la opinillll que 8. !W!'KIItIroa ... 
los campesinos. pareee dicha orden va encaminarla ~reee. . 

La labor de ~ amtr;o Llobrept, ea 1& que qul- a oortM- cloe!'tos 8Upueatos abwIos. Estimo, ooropafteroe, ~ DO me eaDoo 

~ ..er tleCUDdada. y ampliada par todos .cuantos Coa ~ y reconocer !la buena in- ea:ré de repetiroSlo, que debemCi8 <IGiZl'C' 
pudieran haee!Ilo, 'pues cuando 1& nueva rotati_ est6 tención de la dIBposicián y ape.I\te sideral' incompatible can uuestra dig-t
en mareha, sert. el ~to de pcmer en prá.otica nu8B- otros comentarl6's de Úldo1e ideoló- nldad, el continuar a.gua.ut.an<1o po., 
t;ros deaeos de pubHcar de manera, Zlanual UA& pigiDa ca que pod!1amos hacer, diremos que Jllá:l tiempo que, hambr'es de 18 ' ~ 
cledic:"da a eataa divulgaciones. la miseria 00 se puede ~amentar, hasta de 25 Y 40 dios, estén sujetoS . 

Lesian.. producida. par las inseel .. en el en .. a 
PULBOIIIE$ t APHIS) 

ni .~IU! un plazo fijo. AdemA.s, por a miseros jornales de 28 Y 80 ~ , 
regla genera1, cuaDdo más nece~- I semanales. E sto, a más de ir' CODIb'a 
do ea está de auxilio es en los pn.- el estómago va también coatra la ~ 
meros ttemp.os de residtmcia en al- tegrida.d Y la ccmci.eocia. 
gtin lugar detemIi.nado. Porque 9Il1' Por esto, paTa terminar, quiero roo
ponemos que si contI:ibuimos t odos a gar a todos los ocxmpa.ñeros y oomp&
las caIlgas de aa beneficencia focal , no fieras d e Ja c asa Trias, que el dooo 
h~ iDtencióu. de excluir a los ~ m.iIlgo, en apretado haz, como un ~ 
cesitados "forasteros" .. . lo explo tado, d en una prueba de espi

Una serie bastante numerosa de pulgones .(apbis) '"pOl,l negre, polI 
vel'd", bien conocida. de los agricultores por '1011 ~des perj\1icios .que ~
siona en las .plant.acioDes. · constituye UDa d~ ll!,,'! plaga,s ~ terribles que 
atacan a las plantas.. por las múltiples heridas que les produce. No entrare
mos en detalles acerca de las ~ ~ de ~ género. las cuales 
se ~ por sus atenas de.8ietIe art1jo,¡r, BU apeltiI;lo es. ~ de ],a planta 
que ataca. 

Eil primavera, de3de que 1& temperatura es fa~l~ loe h~ p'uee
tos antes del invierno, generalmente en lo..<! .tallos de las yemas, se abren y 
dan DaCimien.to a pulgolles ápteros que experim.e~tan cuatro mudas an~ 
de lleg8.r a su completo ~ollo, siD presentar cada vez más mOO1ficaClÓU. 
que un crecimiento de volumen y algunas ~ un cambio ~ coloración. 
Estos pulgones, SWl todos hembras, que en diez o doce dias, SI la tempera
tura es favorable, llegan a su estado comple to y prod,ucen enton~ peque
ftos seres vivos, sin haber recibido ninguna fecundacIón por verificarse de 
forma "pa.r.tcnogenésica". Las larvas salen de la cloaca materna, con la 
extremidad posterior hacia delante: inmedia.tamente se ponen a andar y 
d~ que están desprendiq.as por completo, daIán su. trompa en la. epider
mis de la planta Y comienza.n a chupar. 

Lo justo Y tmmano es que se anxi- rih1 de conser:aciÓll y acudan todos 
lle a ¡os verda.del'amente necesrtados, a la asamNea. El bien que se pez:D
siD necesidad de fij ar fectul.s , y que gu~ es para todos en g eneral, y , de 
jJe ejerza un severo control con ios una vez, t enemos que demostrar que 
que tratan de traficar CQD .la mIseria. n uestro afán de superación se ha 

CONSUMO DE CARNES puesto en marcha.. Nuestra pacieIlcis 
Dur.mte el mes de m ayo se han mIo- llegó al Jirorte y ya es impo~lÍble tra

crtficado en el Matadero p úblico 183 tar d e contenCnlOS. - Un ~ 
~u.tes reses: 214 cerdos, 737 caro de dicha casa. 
neoros y :52 bue~ y terneras, con un - " -
total en coojUDto de 28.468 ld1os. ,.- TORT08...<\ 
Corres¡xmsa,l. . ~>~~~\i 
ARTESA DE LERID."-

POto efecto de l as lesioIreS que en la planta. producen estos tDeect~ 
aqnl:lla se debilita. no~~emente, ~ por ro. que se refie~ a la. merma .que 
sufre en sus jugos nutritivos, ocaslonan hipertrofias o hincba20nes debidas 
a. la irritación que produce en 'los tej:id~ por las picadams. 

REUl\"ION DE COLONOS 
Se han a-eunido, .una vez más , dos 
~onos. Ya ell obras ocasiones, he· 
m os h atilado en estas columnas de 
~s fines que ;pcrsiguP.'Il. Su egaismo 
estriba. Cü apoderazse de las ~ 
q~e cWti'lJ'an, m.ediant9 el ~no de aa 
propiroad. Más q ue en condicion es de 
comprar se encuentran cogidos en Jas 
ht.:illas d e la usura, y esto ~s ,]}a co
loca.do al borde d e un ¡>r ecipicio. 

Eu. ~a se COllOCIm como plagas ~ import.mJtu ~ coltl6ptero6 
"Pbolócatribus 01eac" , Mel,doutb.a.. Elat óridos, "E12.ter", zapa.dor.es, l5éIoi.
deos, ",Meloc", e l ba,!reDuel0, e.t,c. 

E.SroS insectos atacan las raices del oli-ro y demás árboles f!"tltales, 
interrompiendp la c~ciÓD. de 1n. s avia y dando origc~ a . tn:re!:ciQnee 
producidas por derrames interiores, de cri~ógamas d e terribles CDnse
cuenci8.s. 

Ordtnarlamente provocan ampollas, deformaciones aD~~9, d esde el 
pmrto de vista de su origen, a las lla gas produ cidas por los "ciDipedos·'. Las 
agallas de los bemipte...-os, son debidos a la p icadura en las capas s uperfi
ciales y de la con:t1nua succión de la savia, por la trompa. de los pnlgenes 
y e fecto d e un liqu id o ca:istico que vrerte en la herida del vegetal. 

~escntar &OluciOiles m ás h umanas 
o ':;~'eriTlas, es ,ganas de perturoa.r. 
Pedir la p a labra, siendo socio y no 
haber, .POr imposib i:lidad , cu.mp1idD 
loa acu~rdos de l a. asamblea, se les 
m cga Ja defensa y se ~es considera 
¡>ert:',:¡:;badores. Pcro tima.r una im
portz,¡:¡,t e <: a.ntidad, po¡- abuso de con
:íiaDZa, siendo fomilial' dc 'los mando· 
n es, q ue debe.rlan ~r ~.la c álr\::oel , ~ 
Comit é se lo ca:lla. . . , 
, L a o~ra d el. Comi±é, n ombrado ya 
en 1 930, s e '\'ió en ~ Ú'lt ima asam
b lea. Pcoos fueron los que :lcudic ron 
y mucllos de 108 <{'.le 'b abia se 'II!lLr
cGaron. H a. pcrdi<lo 1n. con'fi anzo. qu e 
I,P ól se :hal;lÚ!- dc.posi.tado. Han sido 
mnohos los m=allos, ~ y rore
tes que se 'le ac:h~n. H3y lIDa in
cógnit a. d e si son o no son cie rtos. 

Los pulgones, con = pialduras, perjudican a las plantas, impiden a 1él."3 
partes verdes.. sus funciones especiales de respiración y tral:spiración, des· 
tr07-3.U el fruto antes de m adurar . como sucede con el pu~ón lanigero &;)1 
olivo, el puJgón n egro y verd>c de! m e1ccot rurero, manzano,· graDado, m clo
n es, cok!s, br6culis, etc. Además. cl- jugo que s e desprende cae sobre les 
bO.i::tS, d=do :lugar al trMco d e las. h orn:pgas que ac.ud~ a alimentar.;e y 
a ' la. í 8m aci6n de ciertos hongos microsc6picos, cuyas esporas ret~ y 
ge=.inan, p e:actra:ndo en s eg .... ida en ~s -tejidos epidérmiC<ls de las planttls. 

Parn. comb-d.tir es ta,s p la"rras , se conocen yat; os inscctidd3.3 qt:9 l? q-..n
mica. h a elaborado; p ero ios que e:rt.án dando m ás eficaz resultado, son los 
que c ontienen n icotina, como el "Kicotosc" y el "Pulga~9", a base de meo
tilla y toscalo. 

Las esporas que ·zeneran la ncg;i.griIle. de los olivOS, se COUlbaien fácil
m ente esclarecionüo bien 1~ ramas por mcdI.Q de la PC)(;ln., las que se quema.
r'.m an s eguida y p rocedjendo a blanquear bien t oda.s las rames y troncos, 
con lechad a, de cal apagada. Lo:; inconformistas, los que verda

deramente quieren d efencier c oJecti
va:mente sus intereses, d e be¡:t, d esde 
este mo~nto, crear ·una Secci.m 
a.pa.rtf'.., que no esté al survici:o de n m
g-".m partido político, COlJ:JO lo está ~a 
Unión d e Colonos ~ 'Ja CO!ilarca de 
L6rida. - Corres¡pon.,--aI. 

Los agricultores d eberá 'U po=r tanta atendÚTI a l a p rofilaxis de S"clS 
plantas por ascpsia y antiseps:ia , como en ~s mismas perso~, p¡,1,cs estos 
pa:-ásitos tien cn ta.Dt o mayor desarrollo, cu,e,.u<lo más descuidadQs está.u. los 
culti .'OO. .. \., . ' . " . 

Carlet, 6-36. 

,~ 

Enrique UolJregali 

:AgrónQIXlO y enólogo . ~- '.:.,. -, 
p .OSPI'i'ALET D E LI..OBR~AT 

CONVOCATORIA 
MALGRA1 A Ips t:r~~ de ia fábriica 

Cosme TOOa. 
-IoL PRdLET ARIADO EN qENE- Ha entrado en UD. período de arre-

I RAL glo el ~o~ q ue m,lestro Sindica-
, La o~ción, en ~ mo~o to !':CY.;t:i=e con ,les hcrm=os MiTa
actual, es il€ suma impor:t~cia e im- lles, industria~ cer-a:mistas de esta 
prescindible; atraves&nos ~ pc:icdo !oca1ida{). 
d e e::¡¡pJ.0t;aci6n y privaciones insopol'- I Dospués de ocoo meG~s d~ 'IL-clJ~, 
t3Ibl.es, debido a ~a 'hlp~rita y f l¡.lsa 111ClllOS 11C2'ado a vias de una solución, 
eocicd:l.d en <l;llC .'\'ivi:mos. . Y es por" 10 q lro es ·recomcndamos 

En la p¡:ovIDcla de l?~lcm~, 11o.y que m añana, v jerncs, dia 12, a 10.<; 8 
a'(m aigun~ ¡puebi~, y en pólottlCuftlr I de l o. noche. no f alt·i., a la reunión 

.M~, en que el prolctar~ooo qstá que t odos los tmbajadorcs d e Ucha 
muy lplor8l1>te de sw; der ecnos, y no fábr:ca eclcb¡-a.remcs en D1]cstro local 
se preocupa. o no qt;i~ CPteOOer 10 soc;2l, a. fin de daros cuenta de la s 
QUC rcpre6e'nt;l. su organización, p ues !reSücnes realiz...o.das con dicho :pa
debe considcra:r que 6U organización trono. 
oo .vu.a. fue rza ¡para el j~ con.fedc- Dada ,1..1. it:lpor:::mci:!. de los a sun
ral;todo obrero debe de arga;::~rsc, tos :J. diBcuti:r, esp ram<lS la \::'láxi."U:l 
no por compromi.so ni progaries, l¡i ::.Gistencia a <licba reunión El obrcro 
por ~ mejoras q~ ~ ~o- I quc deje <\'e a si.1.>til", no tendrá derccho 
Darle el S indicato, y no basta creer I a .reclamación a .JguDa y ,te!ldrá <;j t!e 

q'8e .la o~qn <le wga;p.izado cs.CIa a;tene .. se a las {icter.ninacioIlcs q lJ.e 
cotiza.cióD semanal, i>ues está. en un los ru;i!;)tc:r.tes tonen. 
·\rerdadel-o error; BU o~ión es Os s:;Wuda.. - La Comisión. 
llecesaria para fomcnta.r el. idea.! q~ 
ha de ~ 1a f !,lcrze. al ~. VO¡'VIENDO A LA Cl~A TRIAS 

Por esto, c~, ~ l!«¡c~in ~ras y c~aí'l:!!roo de i.a 
tu ~n., p:l.l"8 que con tu, casa. ~ía:;;: CQmo ya os dije en otro 
3f!C!~ rduet:C~s eJ ~ ~~t~ ¡¡,~l!l.o, y vut~Jo al. mi3m<> tem:.., 
y todos el,l ~ ~ar a C3iho la quiero l"CIllaC"CaTOS que .la explota
~6In ~ ha de t.ransfo~r a c~ de q't;loC SOIII()S objet o no puede 
la eocledaod con el ~ismo hu- ~uar por más tiempo sin que 
.m.a.uo;' dRr fiD a ~ lzÍjueticias que nUC$.b':l dig1¡Jdad de <Jbreros conacien
provienen de m des.igus:ldlld aQCbl, y tes qu.,eQ,c ~IJG8mClrl:e .por 106 6Ue
a ... ~ ~ boImbre por ~ los. ~o llegada. ]u ibora de 
bmobzoe. »al" fin al ~ poHtico y p'~ C8.ra (le una ~ a. la ~
a ausleyes..a la ~ ~ ~ ~ que ia ~ Trías ¡;¡~ tiene 
:..~ama ~ncit:mcia, ! :por t:1Zl, ~ co~ 

~ ~ 'Verdad ~0lXl.m.';L que asta. 
Paso a .. .A"n!'np1Ia. ~9 de fá:brka es, d,e todo el ;ramo -íabr hl y 
~ fraternidad y !bertad. ~xtij de Cataluña, la. q;le .~a. me-
~ F~ ~ a ~;u6 ~reroo. Por esto <la abso-

- ~Dtc ~es::uio ~ nOl:iKJtros se-
TABR,ASA ~OS ~08 COl) digllidad Y 

. CONFERENCIA: .~ en los ~que se apro-
LB. ~ÓD Fcme.oma. de ])[utnalt- ~ La ~ dc.l;pan que 

<tIrd CUitural. brvita a todO!1 Sús 'so- ~~e$ro ~1lG DOI? viene~
~ en particular, ya. ' 'toqoi ila., do, no puroe (lejar alwn do ser ~ 
lIDlantea del saber, en genera!l, a la ~,' '.. __ rru .. el C~: .• "" n....,..;~_' 
couten!!DCia 8. CBrg'O de ' la. conocida ~'tH ..... ,_ .......... .... ....... " ........ 

bCdtma ~ MODt:seny, ~ ~ dlcba ip,d~ ~ !'eUIljó eQ. Sa
él Cama. "Fnrnb:damo Y buma"'!ml0" r ~ PIF&. juDto QQP los dele&adOlJ 
~""018 "z.ado~WJ1!'!h'lt8¡ ~er-l do lQCt.~fE pu,ebl~ tratar ~ ~ 
~a"'~medl&_4l&1aOéU, ~ar ~ ~ y PG:~laIS & la 
_·.GDa~_·"~ .' "'.:; , "~y.",,. ~n"o& .... 

A LOS CAMPESlNOS 
campesinos de Tortosa y Ml (':()o 

marca: Salud . 
Hora es ya de q u e os v ayáis dando 

cuent a d e lo o ue l>asa en vuestro al
redc-dor . Horá es· ya d e que hayáis 
comprendido ~a g n w necesidad que 
tenéis de for max a'l lado d e vuestzo3 
bermanos e.'\.-p.klot.ados, para luchar COD 
Cuas para la consecución de VQflS&ns 
m cjo ras mora1~ y materiales. 

Sois casi los ú~cos que perm~ 
c éis n.ún en mayoria. cr=dos de ma.. 
zos. aisLados o 3:Socia dos en Soc:ie~ 
des re8(:lCionarias, fa.."Cistas o relig:io-
sas. 

N o e.'tiste más que-mrÚ1lk'O medio<le 
salvación p~ra ~os trabajadores to
dos. lo mhsffiO del campo que de la. 
fCtbr;c:l o ael t:lller . E5te (miro medio 
cs el de asociarse en el?tidades 'pura
m c:!te ob:-e. as. E'l ingresa::- en ;¡as 1i
las cscncialmez:: te r evolucio;¡ar,ias. 
i spius de t ' 3, política., d e t oda. je
f atura -"1 <:le tod:) engranaje b¡;..r¡plé3. 
estatal y capitarU.sta. 

El Est::.oo, e l <:api.tal, el miiítari&
m o, e'l eler i.ca.lb:no. la ·bu¡"ocracia y la. 
burguesía. s on tus mayores enemigos. 
com,pañero campesino, a.;;í como de 
todo el :}>r lc w.riado. de fo<k>s los que 
pr oducQnos. <le t.od.os los que p :-odu
cié:ldolo todo, 0 0 tenen::os nad:l, ni 
tan siquiera samos dueños de nos
otros ni d e n uestras <:---ciones. 

Los camp esinos. pog:!dos a l te~
ño, roios csol3.YOO d él, pue:; aUn no 
g~s p3.r::l. .::o-S'ar al Est,a.{!o o al .pro
picla..'"io d e .::. tierra. que trabajáis. 

Con unas ~ .r opas, unas ams
tias y crd-aras y '= 1=a <=4chQ 

meruo derru'ida, sial iIl3t;:'uccióD; n i ~
pi p"":SOll:ili.dad prc:pia, os ama..-ran al 

la ipCS::.m c:1Cle::ta. d el tra~jo. 001 dei
pn.-d o , -de la i.gn= cia , d e .]a escia
v i-t\;.!1 y d e 'la l'l'ñscr'.a mora.! y ~ 
rlaL 

Os· r"ticren ~ €'!l la tierra, 
casi. t odo el di.~, derrM::..'Uloo vucsbD 
copieso s::.eor , en 'be:nclkio de los h.al.
gazanes sefjc:-oocs que .meo sent~ 
y má.~ rcc~os, van d es¡:rJlarrando 
lo que vo::..atrcs ~...ll:'üs, s in q ue '\'06-

otros podá:.s = ¡- ni dar <le comer 
3. \'Uestra COlIl,pafiera ni a vu~ 
lújos. 

E so C!:; io que os d 3.n y o:: d -~ 
siempre lo • . ;¡o. lt icos, les g obe r.l3.Dtes 
de ~ro.::.s cla...'«'s. los t-UTg"'J CgeS tod09 
Y toda. est.:l. c3!:cI"t'a de sangtlijuelas 
qu!! se a:li.me::J.t.a.n <:le vuestra sangre, 
'Ii'::'yi ~ndo .bien r eg<claóos de ·todo, bien 
lucioo y redlon<:hos, C::l.lJSéUK\o con 
ello el ,h:mlbre v la ~.;¡ d e -to.;los 
vosot ros, d e '\"~ m u je.I"CB y c»
vuestros hijos. 

y así ,\oj¡wir:i:n. de vuestro 5ador. 
h!l.sta q:..:e es = séis y apar....6q¡ 4P 
e llos p..'l.r.I. siemp re. i=l'eS3.ll00 en el 
seno d~ nuootxo~ incl!~ f rccucn
t:J.ndc ::L ,rnent:d o 1 Sindicato <le Volea

t r o .ramo, ::ISisitie.::ldo a SUB 3 31! :nh1eas 

Y dem :).S actos <1e ~~a. po.ra 
instruiros de ~as IlO!"'ll!&S G;..ooica1es 
y ode ~ cuanto atafle a TUesO-a ola
¡re, y al ~i.=o tiilll'lp'J. a=~ 
V"Jestrn cultura y haciendo conocer '1 
respetar vuMtra ~lidad, hoy 
casi nu!a y menos ~..aQa. 

;P..omp ed d e 1lDa vez 1a ca.dtma que 
os oprime y e::da vi:;a! 

j Elevad vucsO-o cor:l2Ón : levaDtad, 
~cos, vue.m ll f rente ! 

j Luclmd con n oootros. ~ CODL5e
gulr e l derecho qnc teDéi3 sobre la 
tierra que trabajáis y sobre -todoo 'l<lI! 
frutos que de olla 'hacéis brotar! 

j E=ta. d e ro1:lm' y explotar indig
n amente a los <:a:m:pc:sinoo! 

Unámonos todos ~os obreros, como 
he~anos que somos y a l..'lborar to
dos jwrtos en un:J. misma entidad y 
con '1.mas lIlÍsmas tácticas, para que 
pronto podamos derribar t odoo los 
boluar~es en que se sostienen tocQ 
100 ¡privi:legios e injusticias que exi&s 
ten en uueetra c~ y desequJ.
librada s ociedad. 

En nuestras pro¡Xas mano. 8e ~ 
na. Dueatra ~ 

+ .... , 



.3 j . . j ",->"1 

pira. siempre con todos nuesttos 
op~l'tlI y en~oa de todl!oa ~
... f Sólo prec~!i ~ ~~ 1" UDl.~ de todos ~os obreros que ~roduzc:an 
8IgO éW á 1& oomiJIlidád. Y fo,.ue
mos un bloque potente y decidido, 
que COD sus propias fuerzaa, se abra 
~. 4~eQdo todo cuanto se ¡e 

~~ labor "~14t; " en 
march.8.. Sólo falta que ' a eft8. res-
pondáis ·tod~ Y con ella aVaDeemOS 
ace1eradameDtc hasta <JUe ou~ 
eaoa revoluclooa.rio.s dqtnlyan todo 
lo iJl6Ul. 'todo ~o viejo y COITOmpidO. 

. Herm&Dee ca.mpeslDQtl ! A lUChar F el ~joia.mienfo del "roletatiado. 
• ue es el Uliljorauúezño do todoe. -
Vlcepte Fontanet. 

S~J.I.DAR"AD 
i(.1.I. 161 ; )¡¡;l! t ) . " ~a; dI •• t .ti 2 

,0.11 . • ' 
te t ~, W . ..ij4t. . . '-E« . 

- ' . un ;'3 t " .\ (lO t 2 P.tk . $', "_'@ q(\ , k..Ci .. 4a t .. i! ti;¡a ~'11 

48AIIBI.IA8 ,Y ~, O'IVO~ J- ~WI'.' .1U..~:::a~t-".VlatA.oS ... ~ a 1., J:}:' .... 1& de 

~ A Te R lA 8 "~ y ~erM~· ~ ~ua4ari ' la = .... ;~~ r J.,.~tl' ;o~~ 
Sn-"DICATO UNJOO DEL RAMO 

Q~~~~q~N 
(~V~ .... ~) 

Se ruega a todos los delegados de 
barriada. a todoS' 10s de1egadOl!l de 
plaza y a t040s los militantes de la 
S~ que p&aen hoy jue~ ... lu 
seis ele la taDlil, por nuestro ~ &10-
el:Ü. ~ K.uced. 8. pral.. pat" \Dl 
as~o ele ~p interés . 

Por la Ccmi1a6n. - El ~. 

eueat&· ., nos ~ dónde le h_ .. ~- • e e 
rar porque donde lo venJmOll bac:leodo 

tenda. .- •• . - 'Le. ,c0ll[li.f~ DOII t.o "iv~ello lA .ro. - IIDdle&lo de 
TA...-' dlfclcli ' váHoi ' de ' Cot1& del Río. ~<;Io- . ' . " ., ' !' . 

SINDICATO D~ BAMe DE LA !JI compaftero é. Grlfft Uelle CII1a en 
n..... esta Redacción. 
&;&&:.a. • , e 

(Secd6n eJe 1U .. _....c~ .., ArUca- $INDIC&TO 1JNIQÓ DE PBODtJC'f08 ._.""1--'" J QVI~S 
. lf!!J ,. V"> Toclas 1.... Comlsióllilá 'Técnica.. Cc!I:DI-
p~. slooes de ~ , 1IIll1~ en p-

or ~ ¡pre..,n,,!,. ~CI¡lOll ep «;Ono- Jler~ pa~ ~ vII.m.eI. a 1l1li DII.e' 
e1mIentO de todott ~OS .~ J Co- Te de la liOCbe, poi' nlleltro local. calle 
P-tés de ~áb~ t' ~ de la ~ec- Baja de • I!'~r>'. -; La .Junta. 

Angtlú (H_). 
Rocamoa a lo. eompafleroll de ·SoUde

rt4ad Campeel .. • •• e Aft-. d ....... _ 
!libD .1 liaD ID"""O 1& obt'a "Iil BMl-
11"" Y la '1'lerfli.'-' cuyO!! -nainéro~ < se~véii
dieron en octubre del pasado afio. SI !le 
ha IIOrteado deaewuoll saber ot Ildmero 
agraciado. y caso éontrario quer.mOll sa-
1::.;1& fec!l! del iOrteo. - Jollo(Ítlln Rl-

e e e 
11)1 compaliero A. pasar4 hoy. A las 

oc)lo dI! la noche. ."r él' 1J)C&i del Ramo 
del Veatlr. Plaza Ilach1, 12. prlmero. ·
Igle.io.s. ~~ M",",OCl"Ona ., ~lculQl de (Seecl6n Aeel .... ~~ y' ..... > 

daje. ~ ppr ~uea,o 'loca'l ~ia.!. Esta Secd6D >oonv~ a touoli WiII d..... .~9'~'CUIH~"_"DJ:sU!l"~::,.. 
BADALONA 

¡INDULTO PARA TODOS 
PRESOS. SIN DISTINCION 

PELITOS 

A ~ j6~~ J!IIII*I*roa ele GracIa ~ 110 '7 #2, 1 .... 1.'. pua re- gados de tib}iq¡.s y mU~n~ ~.,. bo)'. 
Hoy jueves. ella. 11. organIzada por coger las ccm'vocatori~ anunci8IDdo jueves. a J.aa Ilete 4e la tarde. Pára WI 

~ la juvell'tW pe.nadera do Gracia, se la asamblea qué el doiIÍ1.ngo. dla. 14, r~~" sumo interés para tOd~. - La 
LOS OS invita a una charla que tendrá lu- a JM nueve y ' media. de ~a mañana. e • e CINEMAR ""' ... en la. calle Bruniquer. 67, & las celebrará esta SeociÓll en el10Cad ele S, IXDIC"-TO PE LA CONST.UOCION 
DE ~ho ele ~a tarde. . Jos .~ dé Clayé", si.to eD 2a call.e ($eéCUII "MO",.W, Coloead_ 'T PIlYI- Rambla del CeJltro. 3t. Telt. 16.134. 

Se (]S ru~a no f~éia. ...... La. ~ de ~8.D pe,bio, ~, ~., d~~ los ' TodOS los C=~:S4'rtAbrica. delep- Hoy. continua ~ch: tude a 12'30 
misióD, di.., q~ .~ de ~na. de 8~" dos r mllitaDteis pa.tl8.rán por SccretariJi 

F4t&m08 en ~ras de diec~ine ~ Y m.ecJia de ¡a t,lU'de. - La. C!)- Íllailána, viéÍ'ne!l. a las 'aei. de la tar.de: NQTJCIAJUO I'AB4XOUNT 
l a a:mpliación ce -la amnistla. Es el (Secci6n Ooclaieoros Y SImJIares) mi·sióD. . para comunicaries asuntos de gran un' I MICKEY EN EL CAJlPO 
~~'t.o. pUeJI. de Intensificar la. pI'I> Se os ronvoea. a !a usmblea de Ponemos en conocimiento de Qas portan!'i... • e e (Dibujo de Walt Dlsney) 
paganda .para que esta ley sea todo hoy jueves. d1a 11, a. lll{! tres y me- C<JD.lPaAer¡a.a p8ft.e¡1ecientes a ~ Se Mlep a todoll loe colocadores p~ I P~J8~ES DI'.: JBLANDA 
lo más amplta. .~ble. Todqs cwmto9 Sécci~, ~ 6Sté~ a!n trabajo. Pas§D pór ésta 'Socret3.l1a maf\a.na. vlernell. Il (Documental) 
IlU:fren condena debca 00 recobrar ~á. dia de la tarde, en nuestro loca.! ~ PQI' nU,ettró tocál 1IOc~. de ~ei8 a 1M ~$I.;' de la tard,e. p4ra un aaqp~ d/l I 

' .. 7 

TEATRO TIVOLí 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por K . T, Planas. lIItaraoI ~ 
hu.Uno ArrecuI. AIl1b&.1 "IJ L.~· 
alu 10'15~, , a cv~_ 
tU. r..t. T n .. PO 
por al. '1'. .lid. ~Olllllo, ,.. 

~I. A. VIIá 

CO.MPA1UA DKL TEATRO JUll.TIN. 
DfJ MADRID . 

Hoy. J\leVeB. festi9:lda.d dIIl c::.w.a. 
Tante. a las 4'65. Ifocbe. a la 1A'1I.. 
l:xlto gnmdlo80 de la n_ ..... 
de V&LA. SIJaUU. y el ......, 

ALOIfSO 

Lo ql8 ense-ñan las señoras 
Clamoroso trlUDfo de .M.AB.C:.UUTA. 
CARB'#..':;...X}oPY CORTES. ca, . TA B~JWAJ, A... LLiD>o. p, . . 
CENA. L. HERJl:DIA... 36 

GIIt.LS ••• MáCriUlea preeefttátl6i clal, Merced. 8 . . pra:l.. para tl'8ltar el ~ de la talr:cIe. -non .... contr~4aS, ur~ente tramitacló.n.. • L~ GRA..'i AVENTUBA DE SILVJA 
lLbreta.d. ..t-.r...t .......... --"- del Ata' . ...-- por Kather ine Hepburn E'i delieuente ca.1i1icado de camWl¡ _,.. ____ .... ucu "' , ' ya que ilay vulOl! pauonos que han 
.... 6' fO!ldo. no es Q+':;' co- que uD 1,- Continuación de 1& asa.m.blC4 pedido a este SLndicato .trabaiadoras El compaflcro Cle:nentr. plISará ¡lor. los I PR I N e I PAl PAlAe E .... ... ...~ - t· 2° A .~ d P'l¡ir n 'Da - t:l.lleres de SOLIDARIDAD O~~ es' derivado 4e la cuestión aocla1 q'le. an enor.-. c .... u a :se .. ..,... e ~- de la marroquineria para ,trabajar. la noche. _ ': . • _. I 
desde siglO.. está. pelldieDte de' aolu- DUevas ba.W.a de trahajo.-3.e Ruegoa SI a/:gún oomp&.fiero sabe de algu- • • e C!llusTDafrn TriUnfO DilarlD8 Temporada pnnular de 
ci6n- SOD victimas de una ~ociedad y preguntas. - La. J'lJ!lta. na ' trabajadora que en la actua:!idad El ~indlrato '{¡nlco de PremiA de Mar " ,1'( _ .. 
que b.':"ft_>_ a :t---- hombrea a la 1IDi.- A Lo.. _ . A - Y --------.... _ se encuentre sin ,t'r-aba)O' . la mande a desea de los Sindicatos de la Piel de Los

s 
locales de los grandee PJ'OST=I.'I.S. E .... est. ViSehes 

.............. ,v<> ...,. -"""_ _.....-0.- Manreea. Igualada y Ear-.Alona. una ce- es'ó t ' del3d 4 d 
""n'a y a la d~""""ración nuestro SitKIi.cato ·a las horas indica- pi" u'e la." bases qlle rigen actualmente ¡ n con mua e tal' e a :.2'30 Hoy tarde. 11e!116n doble.. Dos obnu. .'" "''''''-,-.. Compañeras y compañero.s: Pro- ~ ., ll oche: NUES'l'RA HIJITA. en espa- • 

.,;: ~r=\~~o1~~i:C:W~~ yectada plLra el domingo, dla U, la ~~t'&.y ~ ~ ~=~óó~.<r.le q~eda t'S- lo D~\;<;cJ:6~I; t~arr~S~b~~nerón, 35 bis. - Ül g~;':Cs~;~i~y J)ie~fiicó. ~~ ~~~ La galBrÍl .. la 1.111 
Problemu nue tenia tnlauteado.s. El asamblea general de constltución de • • .. Junta,. • • Jla,ce Beery y .Tackie coc>per: CBl- .. 

"r 1 SecCl'ón y pa..... la booena marcha l\(E:-; J'EUFECTO. con Ni1s .A3ther y .-
:paro forzoso ha ido en e.umelllto, ya . ' ... .. . Ca.maradas ce la Sceció."l Guarni- TO<!o~ los Sindlc:ltos, Grupo~. Ateneos ~oria Sluart: AR.nlDES ~'OJ.,U;Dt;- U I • d ... 
todos 'los demAs han seguido la mis- de la mISma, os rog~06 p~é18 a cioner,?s: Pasad todos 103 dlas por la y cornllal\ero3 quo zostenian cOITeSpondcn- I RAS (dibujos): NOTlCI.UUO FOX. I n amer cano en a nJl 
ma tónica, l..a.5 cárceles, en lugar de re::oger lo:, earnets solicitados hasta I tarde a recoger 1as-convqcB.otorias de ela eoi'lm:go. lá suspehderán por cambia.r DOmingo. noche. estr.eno: XL . BiliN _ I Noche, a ll)a 10"11 

va.ciane ¡¡;e han ilenado más, si. po- mallana, Jueves, por nuestro local, la Ilsamblea del próximo doming"J. deT1sue~~I~ ~~~~~id~~~~~uar S<)~tcn i endo ~~ :!n;&B~~e~R:Eco~I~ .. 0.~.1:.:... I x~~n~~~érL.p~!l0.u.eD.:.!AI(4rQl8i" sible era. Merced. S. pral.-La Comisión Reor- Os saluda. - La Coml:.sióll T6cni- cllcha eorru;pondr.nela me lo cOl}lUniearán tenegro '1 Ull 1'1 . MI 
Por esto. cU&Ddo se presenta ola I ganlzadora. " ca. por meOiu ~e la Prensa. - lr'canci¡¡w 

oca&ón de r~ar las iDjusticiWl co¿ Nota. - ~ a.s:m>~!ea ser<L de s?- ~olea. . • •• 
met- ld~", del-o-':'~ de apro"ec"ft·laa efos y no socios dada la importanc.i:l. SL'IDICATO nIn. R ,-\.1\IO D!':L . •• 
-- __ o UQU.Iv.. • 1oUY..... Lo!! SIndicatos. Gr.upos o compaiieros 

para. relDtegr.ar a sus hOP,fejJ a tOoj de 103 asuntos a tratar. SI 3.lgun TR.-L"iSPORTE que puedan despr.end~rse de libros. fo- ~ !Y~n!!~ OOI.m. ! ' O.': d08 loe que fueron arrancadott de él cc:r-~ero quiere hacer alguDP. su- (~ L:1.. _~. . ) Jletol! o revl~tllS. lo harán a la siguIente 
PO• div"-- ~a. na. b ' o • • g."erenc¡a Jl.Il.ra el orden del dla, que dlr.acciún: Sindicato Unlco de Puénoblu-

• -- -- S t 1 T C . ó.... na (Zarago=). a nombre de Angel ..ui ea. CQD;pÚierO!&, que QJ teIléi! I pa.se por ecre ar a. ..3. o:IDsl n de la .,ección convoca Puente. ComPl"iiía del l\1:u-fa 1_be1. de :lIadrld 
que maaif~taa- en la PteDa&, eIl el Sll'II'DIOATO UNICO DE LA IN- a toqoli los cOQlpa.;.1eros militantes de e e e lIoy. tarde. a las S·30. TlI:ATRO DE JULA PATA, ,.. Itu '~'f 
~er, en 1& fábrica. Y en tpdCIII loe DUSTRIA VIDDTWI'UA hvndor~. cngruado~es y expcnde- !>- tQdOjil IQs S~ndlca.to. y comp~!lrol!: N¡JilOS. Eetreno: PU'O y PIPA. EN nr BU'dy; 'I'II-=W ~ ... 
l~ ele reuDi4G, pv& qu~ coa 1 , "~ dores de gasolina a. la reunión de I La Comi!llOn P. Proceso de Or1.n y Ca- EL I'AIS DE LOS BORRIQUITOS Mima LoY. I~ Dwme 'T ru..iodo 
vu~ -o.. e ............ _Ll~ & 1- ....... - (SecclÓD Vidrio l'JaQo) Junta y compaZieros que tendrá Ilu- s1'.blanca nos pIde os en<;ar.¡;ucrnos qU~'1 Cuento InfantIl en once cuadrol!. A lu Cortez. Actaac161l de II:!faQtIB T&-

........ UOII _ ... -.., --- -- u_ '. teniendo noccSldad de remitir cuantoa pe- ~el. ¡ & las di. y cuarto : ILIL&GO y h~ con .u OSQ~ t,... .. aq;I1e 1& 1m1li8tla, sin ex.cep. MaüJu1a vie~e8. a las diez de ga.r hoy Jueves. (ha 11, a las cua- , <Iidos de folletos sobl'o dIcho proceso 9. LR PLa SNDTOHIH T& FATXESDE8. praentaadD lA _ 
ciÓ!) ~ tanto eA milita.re.l, c:cIIDQ la m~ reumón ~g~te de l~ ca- tro d",~ la ta!'de. en Il'Uestro locnl so, 11 le haa hl!(:ho . pone en conocimiento de ~ [J iUI pecU.euJo FATXENDE8 1lIS&. P!2'l7A. 
e" --........ y .... _1.,_ q". ,,--.Lo.. aa pln"ell. cial. P..ambla de Santa ?fónica 17. aquellos quc. hicieron p«'did03 duran~e. el I DOSEGU~a¡wa: ~'. et!Iua-
.. --- .... ---. .... ,........,. - ... " . .' mes de abril y f1Q lOs 1l'l.Y;ln recIbido ; rusa: ¡RiBa! I 801UI1er; .~. AS , ~~ ~ bormaD06 Duutro. e ' bijas de Se ru~ga a todos Sos obreros dI! C.a prunCTo. a ~os e¡ect05 de co~lderar I ~18.SUl cl dia dc hoy. que lo !la&;L:1 do I l!'rlDa: FINA ~YDJI, __ .. ~ ma.u.. - ¡a Caa:u.ttá Pro Preaoe. referida casa que DO faitau, a.sU~to3 de interés para da buem nuevo por I:::.!>érseles extr.avllldo álg~~ -= NALOIIItA1'i TBAIIR'r ~_. ... 

marehA de la or~aniZaciÓll . no~. . I reo~; ft081'r.\. SEOOnA. .. n._ S • '" ¡ T:lmbl~n dicha Com! .. i6n P. Proceeo de TEATRO VICTORIA lariDa 401 GnLiI "l"a&Lro .... LIIiii>: A los obr8nos del Vwrm -- e rueg-a. la asistencia de l~ COI:l- Or~n y Cuabian("-& pone f'n conocimiento ' . :P"'QyrrA. ~ ~~ .=~~'~:='::;:"G=U"'~~~ Coonpa.ñeros: Sin organiZación no pafteroe eng~s y expendceo- de todos (]ue den t r.ñ ele unog <!Ias Apare- DIL: BLolt, baile cJ,.quet; Ir 

LA PBOP!GANDA 
EN LA BEGleN 

GAVA 

KitiJl de ~ l!Úldil:aI a ,las 
llueve de 1& llOChe. ¡por Iat camanIdaB 
Carloe PndM. llar1a Durtil, AlfOl1-
., N1wes Y Fnuldaco Aac~. 

~ere%lCia. organizada pOr el S~· 
Qicf~ de Co~ón a 'las diez de 
~ª' mañaDII. por e! camarada Fr~ci¡s
co Carreño. Tema: "Comuni.smo cs. 
~t.aJ y Comuuicno Ubertado". . 

1rIONISTROL 

~fereDCla orga~a I>C?r -el SiD-
4ieáto Urik:o, a las diez de la maJ1a
Da, ~ el cam.3.ra.da A. G, Gliábei-t. 
T~a: "Qué es el ComunIsmo Qfber. 
tarlo?" 

LAS PLANAS (GERONA) 

M.itiD de orient.a.:1ÓD lIbIdleal a las 
di~ de la maAana. en el que toma., 
r1i::l parte dos eamaradas do la pro. 
""¡Deia. y la compaf1era Roario Dal. 
cet. 

Mitiu de orien~ áD~ a • 
d ic~ de la moft 911l1 pOr l~ ~ 
<l3.~ PedrQ C~o. ~ QdJ~ J,,"" 
cl.nt.o lSQI~ 1 4lfaqeo N~evl!!Í. 

RODA I?~ 'l"I!:R 

l(tt~ de ~tad6u ~ .. ~ 
di.,. de b. ~an."1, ~OÍ' toe ~. 
(}141 LuJ.s Fortlet, Alltaí'úo ÁI~ 
y lt.i<:aMQ S!S!1Z. . . ~ . 

roVAS DE FRESSER 

MiJtin de orientacióD sind:~l f ~ 
~~~ {le ~ ma-tlana. ~ kIs cam;a.r~. 
~ Fta.hi::isco F~, M8Irhi"Du
rán, J. P<5:-ez Rubio y CalrtO!l Prada3. 

podem~ a.bocarnoa o. la solución de re.s, - La Coml-sIQn. ~~ en la Prensil 1:\ \1st .. totlll de dona.- lIoy. jue ... e~. CesUvl4ad de¡ Corpus, R.:RIA.. rapeoda caNDo ; ' ~ 
nJng(¡n problema, por fácil que éste I tlvolI recibidos hlUl .. ta.l~ recha. ilrn:A~OI~\:'~~s~:~~'~ ~ ~l(~~ ~ ~;,=,,,, " 
sea. a1 no CODta.moB COD que .esta or- (Scoci.ó,a 'l'a.xis) SOLIDARlDAD OBREnA. de Barcelo- VEL lIIANOJO DE BOSAS. Nocbe. 110 F~ cnu..a. 
g<:.nización sea fuerte y sólida. E80 Camaradas obreros 4cl- volrur.e: pa: "Tierra y L : ~ertl\.d-, "Cultura y Ac- ha.}> fuñdón por en.sallo cenera! d. 
lo sabéi.s voeot.roe· refrescad la me- Para. ser 1i~res deQeznoo hacernos el c lc\n" . rle Za rnS-07.A : "ne"llOta Blancn." y , 4' RODA DEL SB. 8BJNG.\~ ~. 
mana Y mirad aJ. pasado; seriamOs pr.opóI3Lto de rasgar al an'U!éI-ló del es- Prensa a Ramón y .Antonio BlAnco res- y C:trreilo y MJro. Moreno Tonobe., 

. • -l!:stu .1lo:l". de Valencia. que mandaban ~ nele en S acto«, de Ramoe de t.--...stro 

Jargos hiatoriaDdo ]u luobu y con· elavQ. Ctl;u)do se ,tiene paro'ore debe- ¡>P.CU'; ¡¡¡ucnle. lo h ... rh de;;'~e ailOfa ~n I que se estrenaré. m:1fu1.na noche 
qui.ttaa que aDteriormente h1clomOll a mos de procurar comer para pod~ mlolallte n la algul~nte <tlrecc!6n : JOaQUln ~:.=::=. =~~=;;~==::=:: 
la burguesla de DUestra. 1Ddustria. digerir. Álla.lice~o.s, p~~. ~r.ena. calle dt!l A.ba . • Alcampel (Hu.eS-

1 

L. _ . 

Hombres de ayer y de hoy: Apun- Apom~lfas miles se Qb;;cl"VlIJl entre 'N"t a . - "P..e.i!{la plMca" y ··Es1u<lloS·: G' ran Teatre Espanyol 
ta:lemos firme y seguro Iluestro ba.- los Ú'!l~jadOl'es de esta pro!e.sióll En breve p" h:lr~ '!:~tiva la cantidad Im-
luarte BIDdlc~ eA eM;a o~ desde 1& lmplAnta<;lón de.! h,orariq de r!~,;.o ~OISo~~~al que 1108 hab~18 remi- o..,..,ta • 7~~e 0atal6 ~ ...... 
que estamos ll~V8Jldo a cabo. ~.o qorns· __ \, '. ' VJLA-lJAVI 

Para ¡o cual. os CODl"OC8.1DOI • to- Nu~ !nco::.:;ecuencla.s pueden ¡ Car.>ara,óa Jr.lr.:e noca: Procur.'\ pasar a A=i. luda. a les ~ ' 15. EIItr.adJ. 1 Bu-
dos 109 nUll~s y hombree que I tener fatales resuiltadoa ,para. 1KlS- 1&:1 sels y madia por la /lll:rll!-da de s:<n t aca TP~S Pt.es. 1.° PAB~ULA DI' 
quieran emanciparse del yugo capl- otros. Debo>..mos quedar pues en el .\t:trtln por a~unto de trabaJO. y en ¡rens- lJA.SAM~ST. !l.- El gJ'a!1 ' éxlt de Jt>- ' 

• euni.... e«a__ " tate con Carlo3. sej ~~ . 4c ~JI.TrS tallsta. a,a r vu que ;n- terrenQ que n0..1 <lQrrQ:jpoD<1e y uber . e e !t ' 

viernes. dia 12. a la.s siete de la ta.: con ~uién se ·puede coo.fi¡u: , ~ S¡f1dic:¡tc> Unic!> ~~ 'r'fabaj~ore~ <le ¡ la can~o de la filia del marxant 
de. cel~braremos al DU~stro domiC1- Para ,tal fin. roafiana vIernes. dla ~:&lr;:\ren;' dfJ<llea s o.hf:r 1" d ireccl(,n 4el I Nlt. a les lO'l5: 
Ho social, calle del .Agu&, 7 . 12, a las nueve de Ja mañana. en ~I~djcatn <ie IJa Gt\IT'l):a par.a un !l.9unt.o 

Esperamos de vosotros la 88i8t.m. nuestro loclÍ1 social. Rambla de S811- !l\tcr~~,an:~. La IlUcst ~:l e,, : roalle C=LI-¡ la cancó de la flUa del marxa~t 
cia a ia m~ como es vu~ de- t{t. M6I»ca. 17. mterior. tc.udrá liJ,gar lIo. 3. - BalQren! .(~arCCIUnO) . 
be:- de mllttante& ~ la. C. r;. T. una. ~ea ex:lraordinaria !para 

Por el. Sindlcato de aa. lDdustria trataz' e~ S:igujCt;lt.e orden del die.: 
Vtdriera de Barcelona. - La J'tmta 1.· Lectura del acta an~c rior.-
central. . . . 2.- Aotitud que d6bemos a.dopt:..r., - Callo 8Il0l1 ~'a"lo. H _ TeJi'.tono :27(!4 

3 - Ruegos y:P ....... 'n!.as St c:;muni('l! al compllf\ero DI!\·e~;a. del ~ARCS I>Jo: CJU:"A. en f'l!peflQ!. p o r 
SINDICATO VNIOO DE LA CONS-' . --.. - ' . Slnd ie~to P'n.bril )' Textil. p:1.~e lo antlJ/:I Cla,.k Cable. .r."n H llrltW, W a ilac 6 

CqIl1P.;¡ileI'Q :rQMnf'l1t1n. d e.\ Grupo ~S ¡ n
Cot'Ql1": p~ ~a mallrula por 1111 CA
sa pa.ra un asunto oc i nte r i:s. - ClJsta . i tina MONUMENTÁL ! ... • 

TBl10010N' ~ !la mayor puntU!\I\.iIl.d, po.~ibl e por e l local de 1"" S!nd i al'l:" ,le jJ~cry y Levi" Stern: LA KEinIESSf: 
OS eaiud&. - ·La Oomlslón \le Sec- Pueblo Nuevo, - La. Juala d e barrUld,,-. Hi:: ¡UH(·!\.. <m e..' par'ol. p o:' Jean :.lu-

(8IeocI6n ~""~1'eII ., 00&.... c:ióD. • • .. rnt )1 ~" r.\ll c'S<'a H",,~ y: ·l'IU.C •. : . H, -
Compaftero. ~: ~~ud. • e • Lo!! compane rOI! d~ la CQmisión T~e- ,J}' la:S. por R' ea r r!o Corte>: ,. lIIyma 

' . .. _-a..- ... nira de Ladrilleros qu e t611 lan CJuo Ir a LOy. UIUm ..... nM ic i:,. del mtitlt!o y Di-
Se <lB COJXVQCa & ... -.... qIM -- reoom1e2Id& a todos clo.s detegn.- MOllc:v.la Poi dia 9. en vil! ~ >!. de que no "e Luj os SOllO ros 

se celebrad. ~ jueves, d1a u. daI de la SWaección de ObrelW hall pr'lsentado. '1uedan ':ollvQCII ,lol' nara .--:==~=.:=:=:.:;;:;:;;;;;;;;"...,.==-====: 
a 1aa seis de la Wdé, eA ~ lo- ~ipados pasen por nuestro Jo.. '" pró~l~o ~bt..~o:. S!lI ~:¡.jtl!- - LIl Junta.. ," _... ~ 
cal &IlCÜW. óaIle Mercaderil, 26, JlIIR ca.l social mall¡.na viernes. dia 12. al I 
tiata.r el -,.-. ardeD. del dIá:. • !as cuatzo y -. ...... '- de ~atarde, -nA.1'a El col!l;?oflcrv 11.. r.-. q .\ :"bcr l ~~ en!r""I~ - I 

--- -- ... - tarA. con ' lI'abl:ln Moro nuíflanfl,. \' iernell. I 
1.-~ .se¡ aota ~-I ~- 'fD &lUDto de sumo iD- en - Construcci6n. al! seis' a ¡¡iet" lIe la 

2.. NombnIiDJeDto ~ Mesa d9 ~ ~ . '. tanteo pe no ..,~o po(Il~.e. cit;¡,¡1. él fe-

.tón.-3.. t.eatura di! 1M -- .. r DeIIIdD a lo lIIIIparta.Me ,se! cuo, ,*a y bora. • e • 

~ Qa ~,,...m. ........ · ~,. .... c",.!:r ~~orniDgqaa. " o. - .... CoJJlP~ero Clemente: Hoy. .IR (alta. 

~ --- ..... ·ti........... tml! 101Í' reclboa ~d8 ' la Celonla Eeeolar a 
. poi' ti !!llI"d4tD .tia ella • lO. . tallero. de 20J4P~..JD~P OB~Er.A ., . iaId.t - - .- 8INDI(l4TO 17NIOO ~ BABIQ:- • 1M ~o y ~e4la lió l(l. rw~l!. ,..... f9f-=·.A~~~t~·,: B08D.~ONAYSURAD,Q lela.- e e. 

~ lLCIJIUIl el ,tupr ~ ~ ~ M"'aua viernes. d1a 12. " las dkle 
~ 1~ ~ ~ ~ ~ 1 de -. l1oche. en '" Randa de fi>8J1 Da-
0QIl ~ 441 ~ ~- .. to. bl9,:w. celebnu'A elite Sin<ll~to tUlfL 
~~ a qqe - ". ~ lwa.r JPI ~ea '-eraI, elCtra.or~ 
~ ~. ~ fP4 'WIlUdándol& el próximo d~Q. 
~ !~ ~ W'O ~ ~ ~ • U. a las diez de ~a mafla:D, QDO 
~Qp. '7 «}, IN ~ ~ qUf efsiguiente orden del dia.: ' . 
lI!Q8 .W~ - lA ~ ~ J •• Lectura del GOta a.nttrior,=--
~~~Qq. 2. - ~ormbra.mieDto de Mesa 4, ~_ 

(~e1e OI1ada) sión..--3.0 Informe del ~ité ¡d~ 
hueJgu,.--4. ~turaci4a de aa 

~ ~~v9c.& & ~ ~~r" dG1 Bdisa ~l Tr_;jo.~.u Ásunto s@
contratista de obras Roure ~ara que c1ones.-6.· ~~ y pr~'ijQtljS. 

Anai. ~e5ll11\ conUn\la de , " 12'30, 
BEaELDI!. en eapanyol. per SblrlC'3' 
Tlllllple I .Juk Holt; lA ALEGRE 
lUI:NTJILl, per I'ranels Lederer. : 
CAB.NE DE ESCANDALO. per Fay 

Wra,. DUl11QOS 

Frontón Novedades 
Bol. jueve!!. tard ... A 1B8 4. A pala: 
k'AIO'I'UK )' qUINTASA 11 contra 
A~(JIPI~P.~ y vnz,u. ~9Chc, a las 
10'15. a pila: lZAGV1IU1.~ I y UNA
MIJNO contl"A Ql TINTANA n ' y CHI
q1}~'fO GAJ.I.U'I''' . - Detalles por 

ClIrteles 

GRAN CINE COLON 
Are<> del Te.atro. AS 

CINE BARCELONA 

pa .. -'Ien .por el SindiC3ito de G~, CompaAeq wp,~; lMIiPués di! 
Sa:lmerón. 211. pral.. teniendo en nuestro trly.pío neceeit&mos coI1SQlA. 

~: ~!;~!~'~"''H'UJ H'::~~~ cuenta que cl que no se pr~ ~ dalllo. y para ello hemos <kl dar la 
próximo slÍIbado. a 1M cuatro de la I _ructu.raeJóu deftnlt1y~ a ~ p.q~ 

~: Ptl:rj!:~, fl/l Il~Ptlj\ol. por FrIll1-
clal<~ GMI ; :0.000 A~OS EN SING
I!IINO. eo ' oiIpaflol; .00U)68 A loAS AB· 
lilAS. pn esp~c;>1. por Sary Cooper JI 
Il.JlI>/l Ay89 : <:41011'/0 VI:; I'ARIS. 
¡j9r ~ jQns9Q y R\ld¡ly Keele. U1ti· 
maa noUcl~ d!!l mundo y Dibujos 

Avul. _16 continua de • & lS'SG. 
BJ¡IIKLDE. en eap&ll)"ol. per SbIrIq 
TlMIIPle I .Jack HoIt : BELLA UU
lIA. ~ Inme Dunn ; VALOa ~ 

LEALTAD, per Geo ..... O'Bri~ N-
BtJlXQtl . 

C:oDleslael •• n • las 
rODsollas ___ ,. Grga-

olzaclÓI ti. aclo, 

SAN CUGAT D~ VMLE8 

~~ N~ M '~!d~ despl~
~ ~ ...... __ ... (ltro ~t9. 
~p~ 3 ocapI~ ,JMIR al@.21. 

V1IND~ 

, El mitin nue estaba Ul1llaCledo pa-
ra- el .....o. ~-... !IdO; 'l'O-
m.alda ......... . 

taNlC., perderá. el derecho a t'.utr&f a I no ~ue es ~u1far ~l ,Jmelf 4eae.llvpl
tra:baJar, pues -hay que entregar ~ \1InieDto de nu~' 8li1dieato. · 
lista. - La. Comisión. El dla 15. lunes pr6~ • . ~t .. an 

• • tUl Vigor Jaa au.e.. d~ tralJájo ~ de 
(~ ~ y Poonr..) lUl& manera.~.a. COl}·JJUflIit"" ·Mr-
Se.,!)t1YQc.80 a 'os compafteros qtle- .. aiDdiDa.l, heDioa aA'aaelido a _ ~ •. 

S tnwJ. Es por ... ..,- .... lin ........... ·~ d gados ~e ~ ección para que ~ll- - .... ea. ....... ~ e 
sen hoy J~es. a Jo.s seis y m~~ .tu cbi aaámbJ.... . '. -. ; . . 
<le Ja 1a,rde. por nuestro local ~Ial, Neoesltamoa ~ eata¡r (IOO .......... e_ 

~ ~ y DO abaod ...... · ......... ~" ... '""'" Merclo{i~~, 26. ;para un asunto ur- • 1 .. _", . -::""""~ ~L1e ~ 
gente. - J..a. OomiBión Técnica. "r~o, &1 ;pareoel', 'Ji,ará .1@ ' tá4;1J.. 

1;.., en;¡ cato. momeqt.oe dO ~#~ 
cuaooo DIJi..s serios son 'Jos ~Igtp¡, 
que DQI acechan. ~em9IJ ~ej\J 
y unJ~os. ir 11&4& fu nadie ... ' kr~ 
~ep de DUe8triuf ~l4oi~es 

A ~ 11M oo~ y pn~
fl:Idorea 

~ Com.l.t!ión técnica 09 mvita. de 
~ 'ID8llera ,particular para que JI!Ir
"'Is por la Secreta.rllj i&ptes del ~
~. d~ .. 13, - La ~~ T~
niet.. 

e<mqw.tadlU. - ~~-. 

¡TódÓII a la IMmblea! 
Os .&aluda trliltCrl'l4lrileQtc. _ .. 
J~ . . 

. IIOnol'óll 

Frontón Txlkl·Dlai 
~ B_npl}~ • - TeljJfoDO !!1911 

Hoy. tarde, a las ~; 'fWl'i1 y VAS
qVITA l;Qutra LJ14J y lIlABIClllJ. 
N~e •• ¡,.. lO"fi: N&TJ y ANGE-,.,-.¡,. CQ¡¡tJ,. S4~1I.4IU~ y TO!'i1 

'faro. • ~ .~ "11 'M partlcto. 
"1Pl~ .. j'!P:!:,C" YU!aa 

(WI!J.~ _~ ~. 

PUBLI CI"EMA 
Sesión COBtipua: "OT,ClA~ 
110S, REVISTAS, 1E.P00T" 

JES. Prm.,; UN. ~ 
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EN FRANCIA 
Más de 300 fábri~as son o~Dpadas. - La huelga 
general de los Dletalúrgieos está en vías de rea
IlzaelóD. Pero UDa vez más el oportunismo po- I 

liUee 'rena .los esfuerzos de los explotados, 
exasperados por el r'égimen odioso de los pre-

sidios industriales 
Olmo primera y feliz repercus16n zado a desfigurar, desde !as col uro, [ namental dcl Frent~ Popular ? ¿ Te- I rigentes. los trabajadores están de

de la UD1dad sill<lli:al reconstruida, nas de su periódico, el empuje del merán que la. burguesia sienta pavor I cididos a romoel' la.s cadenas que los 
UD formidable movimiento viene a pl'oletalia.do. Han procurado reducir a te un movimien to d,::ma3Íado enér- esclavi.za.n. Se deDerla proc.l.:!mar ~a 
laDzuo UD& multit.ud de proletarios el sigu:ificado huelguistico a su miRi- 1 gico? . huelga general. ¿ Lo haráJl? Duda.-
8D 1ID& ardaa ruaba contra una Pan ma expresión. Han actuado de bom- Puesto que los trabajadores se mos de ello. Si::l duda, los lideres del 
trema! hahituada desde 1921 a. impo- beros y han procurado que los trl!-ba- despreocupan de las intrigas politi- Frente Popular procuI"'.l.rán que los 
Del' dura. e impunemente su ley a BUS ja.<1ores se redujeran a una lucha de I Cs.s y han pas:u:lo 3. la acción, se trabajadores se b..:nd&:l en la vio. de 
productoPes Qe'l provecho, cará.cter eco:l6mico. cree rá::! obligados a fre!la.r su entu- la conciliación. 

Loe trabajadores, enardecidos por En el portavoz del Partido Comu, I siasmo, moUerar su Impa.ciellcia, pa- Es cuestlón de tiempo. Muy pron-
el reagrupamiento de las fuuza.s nista, por la pluma a.utorizada de I ra tranquilizar el capitalismo. y pre- I to el hO:1.zWlte se aclarará. La.s ro&.
abrerU; tomamo conciencia dI:; su Fracb.on, el mÍ....c:mo que en fe<:ila LO I parar el dulce reinado, :r;ecesariamen- niobrru;s de 109 reformista..'i no tarda
potencia y dea2daDdo los mirajes I lejana expresaba el deseo de q.:e las te inofellSivo y, al mismo tiempo, es- rán en fT'Ucti!lcar, por la felicidad de I 
esgrimidos por 109 demagogos de la ba.lu mercenarias derrar1l3....«en la téril, de los políticos del Fre nte Po- 10:; políticos arreller.ados en 10.'l sitios 
pollt:ica. han emprendido un rudo sangre de los trabajadores, con el pular. de mando. 
..no CODtra .sus explotadores, por objeto de acrecer su espiritu d~ re- Plantear emas cuestiones, no es Y la. clase t:-abajadora estará en I 
medio de 1& a.cc1ón directa.. que ha vuelta.. DO se ha esforzado mucho dar un gran paso hacia la respuesta. el trance ' de una afrentosa. burla, a 
lIido JD8gDf4camente reba.billtada.. pa.ra. demostrar a la bu:-guesia que Pero en la hora prese:: te, los obreros menos que se produzca una enérgica 

El JD09'imiento del proletariado no debla. temer nada del movimiento continúan siendo duef'¡os de su ac- reacción que la. de,maga de 10.'1 falsos 
trmcás constituye tJ!l gran aconted- en curso. ción, puesto ,!UC nuevas huelgas vie- pastores y no permita que prospere 
DdeDto, que revela. una cierta madu- iQué espectáculo! ¿ Es que temen I r,en a reforzar el moyimiento. el o :!gafío de que se le ha hecho vic
rez de los trabajadores. Han hecho compro~ la. experiencia guber, I No oootar:tel:is manejos de los di- tima. 
gala de un gran sentido de clase. 
Han j\J%Cmo aupel'ftuo aguardar laa ~~~::S;~~~~~~~~....;;~~~~"~~~~~~,~~;~~~~~~~~~~~~,,,.,., 
lIdl11k:u recdizadoneR que pl'OIDetie
rcm los Udens dtI Frente Popular. 

Puede que el proletariadO fra.ncés 
!le baya fijado eIl la conducta del Gv
biemo espafiol, que, como el equipo 
de Blum. tiene por base el Frente 
PopaIar. No han querido que la e,'C
perieDda. espa.fio1& se repitiera en su 
país. La. actua.clón de la fuerza pú
blica en Eapaña les b& senido de eD
se6auza mamvilloaa. para compren
der de la lIllJllera que tra.ta.u. los Go
biernos las aspiracion,e, de los traM, 
jadores ouaur:lo éstos reivindicaD ~ 
piraclClil!eS justas y humll:DlI.!. .Alec
cionadOl8 por la expeIieDCia espaJicla, 
han pasado a la acció!l sin espera.r, 
porque la Historia demut.St:ra que ~ 
10 se obtiene lo que se C5 capaz de 
arrancar. 

Digamos, sin caer en el terreno de 
los conceptos audaciosos, que en las 
fechas venideras no se dejará de 
conceder todo el valor y la significa, 
ci6n al método de lucha empleado 
por los presidiarios dc las fábric2B. 

El grave conflicto actual DO$ ha 
permitido presenciar un extraño es
pectáculo. De una. parte. los trabaja
dores, a:limados de un espírit u de re' 
va.noha, ha::l paralizado las máq'.1i
!las, ocupando simbólicamente las 
fA.bricas, revelando una vez más su 
tuerza y su papel determÍ!lante en 
la vida social. En los suburbios, la 
vida ~dustrial ha cesado por com
pleto. Las fá.brlcas más refractarias 
• la acción, como la Renault. se han 
lanzado a. la. batalla. En todas partes 
se descubre la misma voluntad de 
lucha, la misma confianza y un entu-
8ia.smo ucá.nime. 

De la otra parte, los dlrlge:ltcs de 
la polittca: duda.s, errores, carencia 
de vlsión y hasta un algo de aloca
miento. 

Si; aqueno9 que acostumbran a in
miscuirse en la tarea de organizar 
188 luchas de los trabajadores, han 
stdo completame~te desborda.dos, y 
comprendiendo aquéllos que durante 
quince años han predicado la radi
ea.llzaclón de las masas. Si la huelga 
~ ha generalizado, se recoge la im
presIón de que los dirigentes no 
cuentan para nada. 

Parecería que se han produddo 
frenazos. La lI~uldac!ón precipitada 
de las huelgas de 1?'3 fábricas Re
nault nos da la impresión de que así 
ha ocurrido, y apa.-ece justificada la 
cólera de los obreros de este presidio, 
que han voceado a sn-ito pelado la 
traición de Costes. De ~I larlo, los 
obreros de la Empresa Citraen han 
ma.'lllte!rtado una vlva indlpación 
contra el dele~do sindical. 

;;" ' " ~,ft:. .. ;:'" ~ • 

I 
l:ia8 aotlclaA que reelli'.mos del lejano Oriente !'IOn en extremo I 

alarmaoWJs. Se conftnDa la ooupa.elón de la eludld de H-engche\v, 
por las ~ UltiJapoue¡;as del Sur. 

Laa reIacIoDes entre CaD" Y Na.nk1D. han alcanzado una 1D8l'
eada UraIltez. De lIedl oaIm fr"~ L'ls bostiUdades entro los (jo
blel'Dell cid Norte Y el Sor. ' ~ cJJscrepanclas entre los dos pode
res !!IOD bien manifiestas. Na.nJdn pretende absorber .:J. Contón, a lo 
que no estAn dlspuest.os\ sus rivales. 

Pero en el ln5tante presente se debate algo fuoo1unentaJ. El 
Gobierno de Cantón ba. docla.rado lit guerra al Ja.pón. No están dis
puestos a tolerar que Ia.s fU6rras j:l.ponesa.s oonUnúcn irrumpiendo 
en el suelo chlAo. 

El Jap6n, siguJeDdo el plan de colonim.clón qne pa.trocln.:l.n los 
militares nipones, exige la. autonomia. de tres pTOvinclas más. De 
reall7.ante este nuevo desmembramiento <le la. China del Norte., el I 
Japón entrará. en posesión de tln gran número de posiciones estra
tégicas que le permitirán, el día t»e mañana. pl"06C:;uir 8U8 pla.nes 
béUcos con vistas a U!la absoluta dom1naclón de 1ll. pobla.c1ón cbl-
DCsea, 

El gesto de la. pobhcl6n ca.ntonel!la pone en evklente peIl~ a 
Chang-KaisCbec. Es moy prob'.t.!JJ.e · que el decidido propósito de 108 
~ntonC8es, prenda como un reguero de pólvora. La población estu
diantil se agita con gran ardor, La. juventud está al lado de Cantón, 
No tendria nada. de anormal que los pobtlUJores de la dema.rcaclón 
de Na.nkfn se hicieran !lUyo el grito c!e guerra ~o contra los, 
Invasores. 

Entre Nankfn Y Cantón está planteado un gra.ve problema, En 
CbiDa no se ba podido logra.r la. unificación ftscai y ooaanera. Per
siste la. disgregaci6n que caractori7..6 It!. China medieval. No Impera 
el sistema de admlrtlstrt-..clhn que lleve. el cuilo capltoJlsta. 

Chang'KaI-Chec quisiera centralizar el poder en Nanldn. ~ro 
!le encuentra flUlte a on estado labmte de rebeIcIf.a. Por un lado 
QI.otón, Y por otTa parte una. porción Importantistma del suelo 
chino está bajo la enseña roja, No eerá po8IbIe que los campeslnOll . 
y 1011 obreros se abra.oen con el asesino de los trabajadores. N o es I 
pl'ellUllllble que olviden la JII888.Cre de SblUlgaL 

El generalflllmo de 1118 trop.'J.'i del No~ ha. coquetendo con todOII I 
108 Imperiall8mo5. EA el verdadero culpable ('le que 108 japonelell\ 
bayan penetrado en el corazón de China. En el momento actual no I 
parece decidido a oponerse a 1011 ~res. Su ptl5lcl6n es 803-

pechosa. 
No podemos pronosticar el curso que seguln\n las hostllldndes 

entre Cantón y NanJdn. Al hablar del lejano Oriente DO se puedo I 
ormar Jos Intereses de 128 potencias extranjeras. . . 

Inglaterra posee UD ereek10 podeño eoon6mico en cUWI'!ID8 pro
~. Sir FrederIk-Lelt-~ es tui earacterlza.dlo emfsarlo eJe las 
finanzas brttánlClD8. LB. Prensa japonesa ha lLI'I'eIDetldo dUramente 
contra el renresentante brltl\nleo. Pero es tm hombre de gran habi
lidad. Defenderá los !'lOO mlnones de libras del Forelng Offtee. 

MARTIl\EZ BARRIOS, 
EN LA PRESIDENCIA 
DEL PARLAMENTO 

Ha "Ivido la luna de miel en el 
Palado preslrencial. Por UII08 dias 
ocupó el sitial de DllÍS categoría. 

Su figura C8 la. de un . republiC3-
no de plaqo~. No puede olvidarse 
la defensa eontustasta ooe re-..l!lzó 
donmte 108 Cortes Coruitltu~tes, 
de la famosa paz. espiritual. Com-

, , 
A ....... 

bati6 encarnlzadamente a los so
clalistas. Sirvió de puente para 
que la reacclún se adueña.ra. del 
Poder. 

Durante su mandato del año 
1933 8Of0c6 con inusitada. energia 
la insurreccl6n del 8 de dlck.'fDhre.. 
Nos acordamos muy bien die Villa
nueva de la Serena. En esta publa
ci6n cayó heroicamente el sargen
to Pio Sopona.. Este es el "d0s8ier" 
de !Iartiner& Barrio, en el corto pe
riodo de loe primeros años de la 
BepúbUca. 

En la actualidad capitanea 
Unl6n Republicana. Este partido 
os el moopb\cd) al que VUl a lB" 
rar todos los mooArquleos embo
zados. Cuando el proletariado em
puje de veru, resucitará el Mar
Unez Barrlloe de 1& paz esplrltuaL 
Vaticinamos '«!U0 sen\ un IM'lgUDdo 
Lerroux, 
A~ Olqa ~ PmrdcIea

cla del Parlamento. Pueden ~ 
t!IIU' tranqunas las c!ereehas, que 
.eri. un baeIl amigo Y quI6ft ube 
el 8U defeD8Ol' enhwlp .... 

AlJMmnRAaO~ y TU ..... .... 
..... sel. de Cien! ... 241 .... ... 
'I.I~I •••• 6m~r. 32571 
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Sobre principios y tácticas 
Lo que ~oDvieDe y lo que DO 

eODviene al proletariado 
En "El Liberal", de Bilbao, órgano de Prieto y, por lo tanto, de ea. frar>. 

ci6n del soclalismo a. quien se ha. dado en llamar impropiamente ceD1rlsta. 
puesto que no representa. niIIguna. tendencia intermedia y al oc:::upa UZJO dtI 
los extremos -el refonnismo-- aparecen continu05 ataques cootra .. CaD
federación Nacional del Trabajo y el Anarqlililmo. AprovecbAndo _ lDci.
dentes registrad08 en 108 mItines de Eclja y Zaragoza., en 105 que ae 1n~ 
rrumpió respectivamente a Prieto y a Caballero, un tal Perucho deriva la. 
cuestión basta convertir el comentariO a los bechOl8 de referencia en un ata,.. 
que bilioso contra las ideas anarquiatas y 1& Confeden.d6n. El buen hombN 
se lamenta de que los anarquista.s alm perduren en Espafia., ucwmdo ya lIaD 
desaparecido del mapa de Europa ... 

Sin contar con que este ''ilustrado'" comenta.rista. falsea la verdad --ba:y 
movimiento anarquista, pequefio o grande, en todos los palses-, y conside
rando solamente como digno de ser tenido en ctrenta en el ámbito europeo 
el movimiento confederal y especifico que se desarrolla en Espa"" laa OOID
clusiones a que podemos arribar son precisamente pesimi.staB. a e&ua de 1& 
falta de un sólido sentido anarquista de la vida en todos los paises. Efecti
vamente, el triunfo del fascismo am donde ha logrado, por unos u otro. pro
cedimientos, s~tar su pata peluda, no es imputable a los anarquistas y si.. 
en primera linea, a los movimientos socialdemócratas que no supie.ron lmpe
dir su desbordamiento y, lo que es aún más grave, crearon la base DeCeIII&
ria al fascismo a través de la. educaciÓD autoritaria. de laa masa&. 

Tod08 los males que se han desencadenado durante lDs ~ dnco 
lustros derivan de la ausencia de BeDt1do libertarlo en las grandes orgam... 
zadones prolet,aria., internacionales. El socialismo de Estado 110 orisIt.ó &. los 
tra.bajadores hacia la. construcción de la. sociedad socialista, sino que, por el 
contrario, pu.w 13.5 . .sociedades obreras, en las que ba.b1a. desarroiJado UD& 
confianza ilimitada. en los jefes, al servicio del capitalis<no Y de loe Eatad08 
nacionales. Los jefes, que eran en toda.s partes poUt.icos de f1guraclón "7 po 
bernantes, no aent1an ninguna necesidad de preparar las condicioDee baJo lu 
cuales tenia que prodUcirae 1& insurrección de los trabajadores. Ellos se bs.
bian divorciado del proletariado; sus necesidades no eran las mhgnas, DO vi. 
vlan la tragedia de la explotación capitalista y de 1& opnlSión del bomlu'e 
por el hombre. 

CUando llegó la. guerra. lanzaron alegremente a 1M masas a. la ~ 
destructora. Los trabajadores, educados en la obediencia pasiva y en el res
peto al principio de autoridad, no estaban preparados moral ni flsi.camm~ 
para reaccionar. Cuando llegó la paz, una paz sembrada de posibilidades 1"& 

volucionarias, loS jefes actuaron de bomberos y salvaron para el capitab 
mo esta civilización decadente. Cuando llegó la crisis, y con ella tu6 D8CieIJ,. 
do el fascismo, tampoco la .!!Ocialdemocracia encontró la. fonna de contena 
la evolución de este fenómeno moderno -no previsto por las teoria.s "eier¡. 
~Icas" del mar.dsm.o--, a pesa.r de ocupar el Poder en algunos paises. Y ti< 
nalmente, cuando el fas c'.smo se lanzó a la conquista del Estado, 1& sodalt 
democracia sólo acertó a correr. 

Nos encontramos, pues, con que toda la actividad de estas conieuteI 
posibilistas y urespon.sa.ble.s", que no se parecen en ~ al anarquismo "ca,. 
ta.strófico", no nas han acercado ni un milimetro a la meta de la emancipa." 
ción social; ' después de más de medio siglo de organización y de p~ 
da, en lugar del .socialismo, asistimos al nacimiento d c una nueva Edad Me
dia; vivimos en un periodo en qu'.! el volcán de la guerra ha minado el .ueIo 
Y puede de un momento a. otro proyectarnos en la catástrOtfe.. Este es eS 
balance de una actitud interna.cional de más de cincue.nta años. 

Con U!la torpeza. sin igual, este articulista, que habla de las lmelg&.! 
como cualquier hombre de Crl>bierno Intimamente convencido de que la cuee
tión social es una cuestión de policta, nos dice que somos los únicos que no 
hemos aprendido que la ocupación de las fábricas en Italia ayudó a M1lM()
lin! a conquistar el Poder. Hasta. .ahora., nosotros estába=os cODyencldos de 
10 contrario. Creiamos que no fué la ocupación de las fábricas 10 que deter
minó 'la victoria fasclsta. sino precisamente el a·bandono de las fábricas d&
cretado por la Confederación General del Trabajo. La ocupación de las fá.. 
bricas iniciaba la insurTeCción de los trltbajadores. Esa insurrecclón. que t&
nia que irse completando con nuevas iniciativas en el terreno económico, ttHi 
bruscamnte cortada y reducida. a. la nada por una simple orden que los tra
bajadores, disciplinados, por desgracia, obedecieron. El terreno perdido por la 
revolución fué ganado inmediatamente por MussolinL La revolución no ~ 
de d!.U' se!mles de debilidad. sino de fort:!.leza, 

Cada. signo de debilidad es una brecha que se ofrece al paso del enemi
go. No es Malatesta. quien fracasa en Italia. Es el alto comando sociaJiata 
que ' controlaba a la mayoría de los trabajadores organi7..dos. 

Otro es el ejemplo de Espafia. el único pal.s sobre el que se &.bren po
sibilidades de transformación revolucionaria.. Aqui ha. laborado el a.narqub
mo. rumque le duela al artkulista de ma!'TaS. Y su 'Obra.. la cosecha que J»
demos recoger después 00 la siembra e.s!orzada., es la emancipación elel pro. 

I letariado. En otros pa1ses donde el anarquismo no ha medulado UD mD9i
miento de tipo renovador, intransigente y audaz, el panorama. es bien di&
finto. Pero aqui hemos levantado a las !l:la.SlU! sobrc si mismas y é.!tas viven 
con la esperanza puesta. en la. próxima transformación de la sociedad, De 
ello ::lOS sentimos orgullosos, aunque produzca pesadumbre a "El Libera:i", a 
:rus colaboradores y a todos los pájaros de mal agüero que piensan que la 
agitación de los proletari<>s es \lna condición que facilita el aV3Ilce fascista. 

j Pobres proletarios. si se de jasen conduci r por estos hombres ! Espa.n. 
seria pronto un enorme campo de con~entración. Una. pl"Oyeccl6n de los re 
gimen es imperantes en Italia y Alemania. 
~~~~~~;~~~~~~~~~~~~~ 

CORPUS 

Pero I!O hemos remarcado 19. ex
trafla. actitud de la PTeDsa del Fren
te pC'T)lllar. Transourrfdos los prime
ros d1aa dcl movimiwto. han ~ 

El ejército rojo, que ns111anmn a. 108 campesinos y trD.bu.JadorC8 
qae empuftan las armas, ha propuellt& o. Cant6n .., a. Nankfn la for
mación de un Frente Popular po.ra eJl1I'OJ!lBr a 108 11IV380res. SI logra 
forntane, el ,JR.pÓn 1M') encontrBn\ nnte tma sltn..'tCI6a cJ!ftel1. Pero 
eeña. lamentable que la pobl~16n laborlo!l& voMera a Incurrir en .el I 
error que se cometió en los albores de la revolnelAn. Se entree;6 el 
mando a Chang-KaI,(Jhee. La sangre de 1011 trabajadores 00 Sbao-pi, IIDIIot.emaUra al poanlIIIImo de NaDJda. . .:-____________ -
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