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Hay que solventar rápidamente el problema 
, 

del paro lorzoso. Los. obreros tienen derecho -a 
trabajar y a satisfacer todas sos necesidades 

El eterno p ... bleIll6 

TRAGEDIA DE 
DESOCUPACION 
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Se han hecho pú~ las estadistlca.s de los deI!IooupaAlOli. Estas esta.

JIIIMicaa a.cu&aD cifraa verdaderamente espantosas. El paro obrero aw:oen1a 
.. E8pa.Da COD uaa. celeridad y Wl ritnlo "'erdaderamentc &la.rmaIlte, trá~. 

¡pa.m JlO!IOItros 110 es Wl8. novedad esta. situDeión. Es ODa tJeceIIIa Rnq 
llOva ya l&rgoe all08 de desarrollo, y no se nos oculta ni W1 detalle d.el ~ 
!la blte.o del pueblo que, después de haberlo produclclo todo, se ve acrojada 
lID CJOIDP681ÓD al margen del trdbajO, tuera de aos camJD08 ~ que 
CODduoeD a la aa.tilI.facclÓll de las má8 urgentes necesidades del vivir. 

Las cla.se8 ricas Y goberna.nt.es, 105 41arios pagados para. cao~ loIe al 
"'caa1ort" Y a. la. "felicidad" alcanzada en la. civiliza.ci6n eapltauata, cierran 
~tariameDte loe ojos a. esta terrible realidad. Y cuando forzados por l8a 
drcn"ataucias, .... de referirse a. ella, a.gregan el insulto a 108 sin trabajo, 
tildándolos de perturbadores, de .-boteo.Wres del régimen y ha8ta de m~ 
y~ 

Ne quieren abrir .. llentidos a la tremenda rea.Hdad, a esa realidad que 
ea ... euU&6a8 de la lIOcledad está forjando la revolución de los padas con
ta el priviJecio, porque para ello teodrlan que resolverse a ceder ea lI1I8 (JI"&

znp.tiwa de cIue. 
• • • 

la ldlltorla !Il'l repite. Oomo en la Revolucl6n Fnmcesa, !le desean ~ser· 
-.r tDtegros los privilegios. recurriendo a la fuerza.. No se quiere ceder uua 
parte, y mañana aeráD despojados de todo 1a& miDorias que usufructúan 108 
lIIIIIIIDoe de vida. 

A. raú de eaa. tzemeftda. batalJa surge otra vez la. tI-agedla sobre el suelo 
peainsular'. El campo vibra de imlignación. porque en el c:L!DpO es donde apa.
rece 00Il más intew§idad el espectro de la. mi5erla. La. tragedia. de 108 hom
lanI8 ~rados, de 108 brazos sin ocupación, de los wstómagos vados. La 
~ de los pobres campesinos sin un millmetro de tierra para cultivar, 
que ven pasar los dias, y las remanas, y los meses, sin encontrar remedio a. 
BU situación, alivio a 8U miseria, solución al paro endémico que les de8troza 
~ aDlquila. 

Y en elite sen~ la tragedia del campesino espa.i101 es la de todos ~ 
~DOB, y la die todoe 105 trabajadores de la. ciudad y de los pueblos. 

En las tierras secas de Castilla. y en las huert:.a8 de Levante, en los pue
lIIos andaloces y entre los prados verdosos de GaJicia, millares y millares de 
baabres padecen hambI'e. Las mojeres doblan la. rodilla fr'f'lgando suel08 para. 
ayudar al compa6ero que no trabaja y dar un trom de pul a los pequeflue-
los clepaupmados y destrozados por la. necesidad. . 

Tra.pdIla y hambre, dos C088.S desiguales que tienen adoplada, deprimi
da Y de8beeba a EsplLfta. Un millón de hombres carecen de trabajo en nues
tro pa15; otro mlllón, como minimo, no traba.jan tod08 los dia8, nI ganan lo 
tDdIIIpensable para a.tender a sus más perentnrias necesidades. 

;, Qué problemas más importantes hay que solvc:mfnr en EspaJla. que ten
pD el aJeance máximo de los problemas dcl hambre, de la miseria y del paro 
forzoeo'! 

~ Qué sltuaclones 90Il más urgentes y mM vitales que este de la de!P 
oeupac1Ón., Ninguno. El trabajo es la médula vital a cuyo impulso se mue
ven las arterias de la. vida mis ma. 

La necesidad más urgente, seiíorcs polUicos, sefiores del Frente Popu
lar, es la de atender a e3tos hombres, darles ti<'Tras y recursos para que las 
trabajen, librarles del hambre que les cerca, sal\·::trlcs de las ga.rras del ca.. 
ciqnc, que aun ,;ve en los pueb los COIDa un ani;nal fabuloso, agarrado, ~ 
crustado en el suelo de la¡.¡ a1dca.s y p.n los J)Cdrus<..'OS ,le los pueblos. 

Mientras no se resuelva esto no habrá tr.lnquilidad posible, mande quien 
IQande, dirija. quIeJIl dirija.. 

~lIentra5 no se resuelva esto, serán posibles tragedias como la8 que han 
eDsangrentadlO la. tierra y salpicado las calles de la ca.pitaJ. La desesperaci6n 
lleva a estos resulta,dos, B estos ch<K¡ul".9 dolorosos donde el hombre, sin con_ 
trol de si mismo, se vuelve lobo del hombre mismo, porque el lobo le muerde 
ea su propio cuerpo, a. dentelladas y a. zarpazos. 

Pero más terrible quc esa tragedia es tOOavía la otra, la callada. la. sl
lft1ciosa, 1& de todos los dias y todas h~ bora.o;. L." tragedia de los que pade
cen hanlbre y que van muriendo paulatinamente, sottro el surco improductivo 
o sobre el empedrado do 1M c:!lles. 

y eso DO se solventa con int.erpelaciones parlamentarias, ni con Sf.8lones 
tllantr6plca.s, ni con g ritos histéricos, ni tampoco con beneficios de caridad, 
ni limos nas que deshonran y envilecen. 'ram!)OCO se arre;la con estertores da 
fuerza ni con ens:1yos ile dictadur:!s mi'w o mCf1US yclauas. 

Hay que transformal'lo to!!!> y move rlo todo, dI' a.rriba. a.bajo. - . 
Si 01 E.~ta.dfl Y la bllrg"tles í ~t se ven impotentes, ha. negado la Ibora. qoeo 

abandonen sus s itios y dejen (!. los pu 'blos m overse:' !!/entro de los UDlpllos lí
mites de s u propia vil.tl, (! I:II el fin de d.tr al mUlilla la s<msa.c16n do 'que el 
pueblo I)r()(tucu>r es capaz de dirigir por si mismo sus propios desUnos. 

~~~-r..'~~~"*~~~~~~ 

LOS SUC):SOS DE MA.I.AG4 

El esqulrolale DO es licito 
Han vuclto a reproduelrse los cho- neran hacia la represalia y amena

If~s entre obreros en la d udad d e ~ no terminar. El periódico socla
Málaga. Al leer 'los ·reJ3J1:os de las lista informa a sus Iectored de los BU
agencias, el pensamiento se nos va cesas de la ciudad andaluza. Dice: 
hacia los descubrimientos de e..stos "Dos militantes obreros malaguefloa 
d1as: unifo~ de la Guardia d vil, caen \1ctimas de un conflicto creado 
armas en gran cantidad, municiones, por la codJcla patrona:I." Efectirva
provocaciones en .gran esca:la. de la mente, de un conflioto creado por -la 
reacclón. Esta se ,prepara activa- cod1cla p~tronaJ y no respetado por 
mente; pone en orden sus efe(:tivos, una de las ,pa.rte8 se trata. Ema ~ 
Y miimtras tanto, en Málaga, las dl- sición nega¡tlva freMe a m huelga 
erldencias adauleren formaa trágicas, declarada ,por la C. N. T. filé la cau
y la sangre Óbrera empapa el empe- ea determ1n&Dte de la tragedia. In
drado de las ~. etstimos en DI.ICSb'a., manifestaciones 

Nos alegramos que con nuestra lla· de ayer. Hay que ·respetar lu huel
mada a la serenidad coincida "Cla- gas. El eequlrolaje no es UcLto bajo 
riiiad" y "Mundo Obrero". Le. oon- I ning(ln concepto. El que traiciona 
venlencla de ,todoa está. en «lue cesen una huelga tral.ctoDa a sus hermanos 
los encuentros sangrientos entre tra- de clase. Si se paI'te de este punto 
ba,Jadores. Esto DO p~de faverecer de vista; si se adopta como norma 
a nadie m4B que a la reaccIón. Esto invariable la solidaridad COD 108 con
~lo sirve .para alentar al Gobierno ftlotos de los 'trabajadores, entonces 
eD su propósito eJe meter en cflnturs DO se producirán estos horribles pu-
• los Sindicatos. gUatos y se fac1Jita.rá., por el eontra

"Claridad" haee un llamamiento a rio, un estado de mayor lDIteUgencJa 
la fraternidad obrera. Sobre todo que ,beneftclan\ enormemente las lu
Cl*Jdo .. ACe808 de Kálap de¡'e- Chaa ,iDmedlatu 7. lutwu. 

-----------------.. ~~ 

Después de diecinueve años de dictadura, Rusia desemboca el 
' " -..... 

una situación de tipo liberal democrata 
.&.. .-._ ~ ~ ..t-.e.. __ 

MoscO, 13. - li:I texto de la nueva los dtvereos etJ1tos religiosos y dere- c:IoDes, c:ualqulera que l!Ie& su nac1o- .....-.... __ r--
Constitución de la U. R. S. S. a.prOo 000 a 1& propagaDda antirreligiosa. DaÜdad de origen o sUS ideas en po- cuatro~. 
bado por la Presidencia del Comité Separación absOluta de la Iglesia lIt1ca o f!JO materia religiosa. Se haoe El Consejo de la. Uni6a teDdrá ~ 
ejecutivo central, será examinado y del Estado y de la. Iglesia Y la. Es- la única excepd6n de los a.lienados der supremo y delegará. poderes a su 
por el Congreso de los Soviets, que cuela. y de los que hayan perdido sus dere- presidente en el intervalo entre las 
se reunirá el dla 25 del próximo no- ~ para todos 10l'J cludadaDos MOS dvHea por decisión de los Tri- distintas sesionea. El 0:m8erj0 ~ 
viembre. de la libertad de palabra y libertad buD.ales. mo sed. el que desigl'e a los mi~ 

Con objeto de que el pueblo SlWié- de PreIlBll, reUDiones púbtic:aa y .. Acerca de la. tatuN. Organ1za.c!ÓID bros del <::!Glmejo de Omisarias del 

ordenado la publica:ción de éste. Los ciudadanos l!Ó1o ~rán l!II!!r tltueJóD prevé que la Unión S()viética otra de las parles de! ~ dfI 
tico pueda conocer el proyecto, se ha I mUares. del Estado soviético, la nueva. ~ Pueblo. 

El proyecto de nue\'a Constitución detetidos por fallo del Tribuna:l o se hallará integrada por once Repú- Con.sti\udón, la CIDIlStituye el titulo 
de la U.R.S.S. se halla redactado con por decisión del procurador de.Jus- bUcss independientes federales, o sea en el qn:e se decl~""8. que la base el»

una.s sie1:c mil palabr~, y se divide ticia. por las siete que actualmente forman nómica del So~ la ccmstit~ el 
en trece capitulos, cuyos titulos prin- lDviolabllldad de 103 dom1cUlos la U.R.s.s. y las cuatro de Georgia, sistema económico socialista y la 
cipales 50:.0 103 siguientes: particulares de los ciudadanos y de- Adm.rbaidjan, Armema, Kasaksan '1 propiedad socialista de los medios de 

Establecimiento de 109 derecho!'! recho a mantener el secr~o en SU 1 CirgQúsie. Las tres pt1meras CO!:5tl- producción.derivada. de la. llquidación 
fundamentrues de los ci:udadan09 'al correspondenci:> tuyen la República Tnmscaucá.sica.. del régimen capitalista. Además, se 
trabajo, al descanso, a la pensión de Celebra.'CÍón " - elecciones ~a- LB. nueva Constitución crea UD declara. en la .nueva Constitución que 
blvaJidez y a la instrucción grllituita. les y derecho a' oto, iguaJ directo y Consejo SUPr:m~: denominado USo- "la ley soviética permite la propie-

Iguales deredhos para ambos se- secreto para t ,, ·, ~ , li',s ciudadanos de viet de la. ymÓll' , que tendrá pode-
xos. - ambos sexos . f" " " lOS 18 aftoso re.'! legislabvos. Co:urtará de dos Qi- dad privada en ·pequefias ~, as{ 

Derecho a la libertad de canden- Derecho de ' Os los ciudadanO!!! rnaras: OoDl!ejo de la Unión y Con- como el trabajo personal que eHmine 
da, y, por tanto, derecho a practicar soviéticos a ~a.rse a las el~ ~jo de las Nacionalidades. cada ooa la explotación de otros trabajadQrel9. 

~~~~~~~~~~~_,m~~~~,~~~~~m,s:,,,,,,,=. 

.• BORA tU E NO ES 
MINiSTRO 

AlborDOZ opina 
que el Gobierno 
debe ir delante 
de la revolución 

"El Gobicmo debe ir cJWaut;e de 
la revolución, no a remolque de é8-
ta.. Un Gobierno republ.icaDo que 
baga la. l'evolución de9de el P~r, 
I&Oistidla 00 la !UÓll Y de la IDa)'O
ría. del pal<¡' habrá salvado la. 1~ 
pública.7, Estas afirmacluoe!l atre
vidas pertenecen a. dUIl Alvaro de I 
AlbOrDoZ, ex ministro de Justicia 
y ox presidente del TrlbUDal de 
Gar.1ntiaB. A1bumoz _tá ahora 
fucra. del Poder y da consej08. 
Cuando filé ministro se &'Wll"cIó 
muy bien ele poner en prúcUca es
fas teorias; ni siquiera las dIló a 
conocer. 

Dejando de lado el coutra!lClltl· 
do '!Oc representa. eso do la rcvo-l 
luci6n realizada ~d6 el 1~(){1er--e1 
Poder es s iempre representante y I 
COD.'lCrvador de lo que existe. DWl

ca factor rc\';)luclonarlo que lo 
transforIDllr-, es evidente que si la 
ICepúbllca no puede abrir la mar
cba. a la revolución, la posieIÓIl que 
quiere adoptal' de fuerza !»elige
n.a&e contra el fa8cismo ganada. 
mucbo no obsta.cul1lr.ando 1011 mo
vlmleuIos del proletwlado, dejandlo 
desarrolbr a. 8U8 organlza.clones 
slBd.lcales. 

Empero, el Gobierno no se re
.uelvo B lIIl8 actitud semejante 
Incap&citado pua proceder revo
Juc1onariamoote, no deja tampoco 
que los trabajadores se preparen 
pa.m. realizar la transformación do 
la. MC.IedBd. Por el contrario, con
templa con alarma la gran &lita
ción de los Oprlmld08 y presiento 
que, de continuar ésta, desbordará 
t0da8 las formas legallt&rw.s. En 
COII8eClIIeIlela ae prepara ¡ara cor
tar de cuajo las manUcstaclones 
fiel l'f.I51II'KIadento proletario. 

~ Se comprenderá que udnar la 
tuerza. organizada de 108 trabaja
dores es dejar expedlto el camino 
a la reaool6n T ¡, Es que se prefteJ'e 
el entronlzamlento laaclsta .. ,la ro
volucl6n de 108 proclucto~ T Tocio 
pareee Indicarlo. 

Pero 111, por el contrario, se quie
re proceder tJ'ClItte a la reaooI6n 
provocativa y lIInuOlla que buca 
todM laa fOl'lllU Imag:lnablell de 
ofenlllva. entonces el peor camino 
_ el de tratar con mano de hJe. 
no .. proletariado. S.. or«ant.-
1lIOII de loaba 81nd1C11lee HD butft ..... 1: .. 11 c._ ... ~_ 

ACTU"LID~D 

Tormenta en los ce
náculos polítieos 

Los COrrlll08 de los poltt1008 anlba revoelto6. Loe oomponeotes de 
las minorías de IBqulonb. Y de Unión Republlcana, han tomado tra:o&
ccndontaJC8 acuerdos. Los diputados de nuevo cuAo DO recatan ~ desa
wn'que les producen los IICODtcclmlen~ que paoWlntuPenlo ...... pIaa
máDdose. 

Una delegacl6n de lae mtnorta3 Dd8 ateoCu a QuIares Qulrop. !lID 

han ontredstado con el jefe del GobIenw. Loe vlsHantel'l expWl1eron el 
profundo disgusto que compartian los dlputadlos pbemameDtaIes. 

Los repubUcaoos de izquierda. no están dispnestos ~ mlerar ~ 
prosiga el planteamiento de huelgas y propeDde. por la rápida. c:onclwüón 
d.e los sucesos que !MI ropstran en la. órbita pcninsuIIu". 

Los cabildeos que se bao desarrollado en la esfera. mInJIISierial bao 
despertado la. a.tonei6n del mundo poIitlco. CIrculan l'UIIlOI'eS para tocios 
108 CWltos. Se pedUan dooWones de extftma ¡ravedacL 

De este JJlW'eIIIá&'num han emerg1do oplnitmes dispares. lA8 oplnaa
tes se desen:vuelven a _8 anaba8. No faltan oobel" nI ~_. 
llay quien 8OliclbJ. un Gobierno de ooaIIIBtmIcla férrea. 

En los editoriales de 108 portav~ dfIl Freoto Popular cataI6n ha
Damos rooomendaclone8 darlslmas a la radicu1Izacl6u de 108 medios 00-
erclttvos. Desde ''La Hummtltat"' se dice. 810 ~ que la sitoacl6D 
a.ctu3l no debe continuar. 

Se ha bsblado con cierta In!dBtencla de un Ooblemo e:xtr'l\-¡arta.. 
mentarlo. A UD núcleo crecido de republleanos 108 sobra el tDndona.
miento 001 Parlameob>. SoIicltun pan. el Poder eJ-Uvo, la. coaceel6n 
de atribuciones excepclOl1aJCfl. . 

En el seno del gabinete de Casares Qulrega no existo lUUlnimldad 
de pareceres. Al examinar el criterio de las minorias parlamentarias, se 
elleervó que el equipo IIlInlsterlal no aprecb lila lncJdenclaa de la hora 
aetual bajo un mismo prisma.. . 

No obstante, el Goblemo ha dado a caaocer el pensamiento que im
pera en las alturas. De abora en adelante, no se kIIerarán las buelgas 
que se aparten de los preceptos t'.onstituc101181e8. Y dará un trato eo6f'o 
gIco JI, l:a8 quen¡Uaa quo se produzca. sin teoer en cuenta la naturalsa 
de ella8. 

Detrás de los conciliábulos de e&to8 61~ diaa se divisa el cor
pachón die un 8Oclallsta. de prlmera fila. Es presumible que la. marejada 
poUtlca esté apadrinada por Indaleclo Prieto. De los articulas publica
dos en ''El Liberal", de Bilbao, ee concibe a la perfeccl6n.. que el I1de;t 
soCialista está. tramando tras bwPbaJ11IIUj una maniobra de gran enver
gadura. 

DeaP.ués de la reciente dNIaIul6n gubernamental, se seflala 1m 
pluo do· ocho dfas para que eftore la interinidad poHtIea.. Aguardan ~ 
que ee celebre la. lnterpelael60 que ha. a.nundado GU Robles. 'En ~ 
caao, les iumores il'lÚl iDcroIIeendo dunIa_ el doouao ele la lIeIDIUI& poIi
tlaa. que 118 Itdcló ea el dIa te ver. 

mejores Instmmentoa de opeslel6n 
a la lIarbarIe oue fin_clan 1 .. ca
paa reaecAonaiIas de la burgueIda. I 

Deldlitar al proletariado equivale \ . --• quedar en ~lerto freote a u\ .... 
la oflllndw., .. ...,rtr 1M puertD8 por w:.:..._ -- _. ' ,j. ,. 

~ 
. , - ~ 

dohde bao de aoII.rIm _ flIerlIIa 
de la ftIBOCMn (--

.... .. 
"' , -'" 

Medite el GeltIerno. Y si DO - l e" : i.SIIII 
espaZ -JB que Mto M UD ""'urdo ~ - - -_ ... ~ 
te6rido Y pr6et.bt -ele ooIoau'IIe l 
la la ...... de la leMuul6n que 

. ~ . • , . .. ,e. 
- r .. .. 

~ OIJIIII) propICIa Albomoz, 
.... que .., M iIIIniIItm,. C!IIC no 1 t J_. 
~ por ID lIII!d08 ... IIIOVI- ... ' ............. t •• .. ¡ .......... n,.... .. -: . ~ 

TEATRO come. 
Grandioso festival organizado por 
« Tierra y Libertall }) Y su edito
rial, para hoy domlDg8, a 
las I O de la mañarro, en el que 
tomarán parte los mejores artis
tas de los teatros de BarceJona 

PROGa'.' 
L- lA eemprMe .... 1I.d.o. 

de E!IIrique Piober ..,18B .... 
fa 00I:D00ia vaIenc ..... en .. adIo 
Y en prosa ".l!locadI. IIO! 

2.- Actlo ele OCIIlderllo. ... el 
que toaJariD pu1Ie JOSI!: VI
LLALBA. bGritlIIao; F'BAN'JISOO 
GODA\."OL, tcuor; ',J.&DIU l!B
RET, bwi ...... Y HABlA 'JSBB
S.-\. HOJtE.,.~O, tiple JIpI. del 
'reB.tm VlctDI:Ia. NIEl"O DI; MO- ' 
LLl'JA. mpsoda; CBARLES 
HIND, bBiIarin fA'Déatrk» ti ' 
Teatro CóInicD; VIL&NO VE
OllAS, pareja de CBI1b Y w.Be; 
MESOLI LEVES, ~ edU-

ra; TDI OOOD, ~ ---
trldo: ANN MAlTL..4.l\"'D, III!!N-
RE, BB..~Y, ¡areJa de~, 6dIo 
$ bokJm Y la GWi_ 

lAM ObavaIIDaB 8evtDJli8:l11¡, ,.. 
reja de haDe, la IIIDJor en _ ~ 
DeI'O. 

'l'-I08 esb nÚIDeIW .na 
~ por la On)' ! t .. 
"Ba.rcehlaa. de ~' doDa6!I ~ 
ten6den los últimolr arU. .... ...... 
cII"",wa y que -.. Em~ .... _ 
dldo. 

So- L IT ~~ R.~ G A. , flIIIet:te. 
CARMEN DEL T(JBIA, .vea.. 
ti MJaiMI I"ompe,a. y la eMeIn 
DEMO:r.S JAZZ, la de ~ 
6xltb, y el trio del lImDoriImo .. 
grao &tu., CONCHlTA. BEY. 
ALADI Y DANJl!:L. A .... a 
Idr ••• 

4.- FrapIeatID de la ~ 
MAR Y CIELO, de Anl'fJl GtaJm. 
n. y BEBMANo, de AIf-. ~ 
mbI, IDt.ea'pJetadoe .... ...... 
B.nmet. I 

¡~! AilaIII .. C6-
.... ti doaIIap. ¡q. ........ 
~~apcda-""". .. ............ : 

.. Oa 1" 0.111.' ... ' .... 111 

Nota: ~ Ioc!aII:k ....... 
., a: Barberta 0aIeaU ........ 
u6uAo 11 ............ ~ ... 
......,U.St ....... ~ .. 
d6II, ..... &. 
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IIES y 1118 •• DESPlJI8 -
Dé • . é.erdo a la8 ,.burva
el ••• s tI.e velll... lIaete.
de, a 'e. Jefes s.elallsta .•••. 
le. a.teresa la unidad revo
IDclonarla de la ~Iase traba-

jadora española 
En un mitin cualquiera ~elcbrado en no im~r~a qu~ ~~udad de. ~ 

Indalccio Prieto ha pI'onunc¡ado las palabras sigUIentes. Las a.:sPU"aCl . 
del momento no d eben rebasar la. capacidad económica del régunen caPi-
talista en que vivimos," . . 

Cualquier gran plutócrata, espafto.1 o e:-..-tra.njero, hu~¡et;a dicho ~acta
mente lo mismo que ha dicho el ex mlD18tro de Obras Públ.cas y pnvadas, 
. L'a.I palabras do Prieto, so ntodo un ~ Leyéndolas, ya pod~os 

respll'llr tranquUos pues la unidad revolucionana es un hecho, un hecho 
que no no dar.i mi~ntnl.s la cla..:e trabajadora no eche por la borda a tanto I 
" andul indecente que "Ise c ngan6.ndola. , • ., 
.. 1 en el mismo m itin, el alabardero de Prieto, en "héroe' y. 'mártir'. , 
<¡ue euando le buscaban no aparecia por plLrte al~, ~ues .. loB Jefazos no I 

pueden morir batiéndose el cuero cOlltra 1& reacClón,. diJO: Después de la I 
lllcha hay que deJa!" paso al cerebro. No e.'i este el mstante del U. H . P., 
que es grito de guerra civil ." , 

González Peña. salió d el presidio con una aureola. Pero González Pefia. I 
Alió del preslGio en calidad de di.putado, equivalente a , pesebreI·o. Ahora 
no le interesa. ni poco, ni mucho. Dl nada. 13, t.ranBforro~c,6n ~e l~ so~led~d, I 
va que é l ya se ha t:·ansform c.do : en alabardero del :nillonar.lo bilballlo .. 
• No gusto lee r ciertos papeles, "J a pesar de todo, a. IIUII Planos \'UlO I 
a pan.r uno que t rae parte .:le u.nos discursos pron:mc:a.d~ por. Largo ~~ 
llero. En el Dronunciado en CádlZ, no ha hecllO ma.s que ",lO¡;a.l e l del cama 
1"a<::3. Vicenté Ballester , que di cho .sea sin ánimo de of~derle, no me pareció 
bien que hablara C:l COIfl. aiHa.. de "la rgo" . Pienso que aun hay clases y que 
deben con.servu.rsc las ,h.st anCla..s. 

El lIder socialis ta :;e most ró partidario de la unidad r evolucionarla . . 
No doy cr¿.dito a las manifestaciones del aut or de e u na !ey conOClda 

por la del 8 de abz:il. Y no puedo f.a1" crédito a las ma.nI~~taclOnes de. don 
Francisco, porque el no puede se.D1.ll' la causa del pro~etal _~d.o. Y no puede 
sentirla. porque el .sefior tiene dinero, prebendas, retiro.';, Cliad08, qu~. son 
"camaradas" a. lo.~ que cxplota, autos y escolta. Es, ' además, tolio un per
sonaje" . Se entrevista. con el sefior Presidente de ministros, le promete mo
deración y ayuda. _ . 

Triunfante la R C': olución Social y niveladora, s ena un productor, util 
a la comunidad. a los hermanos todos de la tierra. El. señor Largo,. no en· 
tiende de comunidades ni de bienestar genel'aJ.. Hace tiempo que 01 Vid 6 que 
en el 'mundo hay .sen's que sufren y que estos s?,e:; son trabajadores, de 
lo! que el líder socialist..c'l. .se apartó hace roucho tiempo. suporuendo que un 
dia ~I fuera tra.b&jador. pues el turista. inglés que buscó por todo Madrid un 
metro de pared estucado por don Franci.sco, ~o le halló, y téngase. en cuenta 
que las libras esterlinas encuent1'8Jl cosas, mcluso lo que no existe. 

Quien piense parlamentar cOJ;\ los lideres del 80~ial~ o del comunismo 
para blLlSOlU' una coincidencia para el pacto revolucionano, está en la huerta 
• es UD m.alvado que pretende, como los otros, engaftarnos a todos. 

.AJ )Jle8 Y medio de haberse celebrado en Zaragoza. el II Congreso Extra· 
ninatW .de la Confederación. ;los campos se han desliD:dado por ~ ca~sa. 
No cabe pues en:!aii.o posible en nuestra futura. ~tu8.Clón revoluclonana y 
em;u)Cl~ra.' EU~ ha de ser al margen de toda politica. y de todoa los 
pollticos. El punto de coincidencia, hemos de buscarle con los trabajadores 
eJ}.TOla.dos en torDO a. la U. G. T., que sufren las consecu~cia.s de una lJocie
~ .~rdl!-, 1¡pla1 que las sufrimos 108 enrolados e,n la. C. N. T. 

De obrero a obrero, de explotado & explot:a4o. 4e hermano a hermano, 
• que h_os de bablar. 

Le» II~ loa que vivea. de ~ a ~ demáa, 4eJ6moalee & UD lado; 
lUda de1aeDlOlr coa ellos querer. y~ que de DQ ~rlo ast, reciblrepwa di&-
patqe- variQI Y tra.clon~ varias. . . . 

. Nosotros queremos, por ser eU:t m~sa.b1e :Ml'a. el tri~o 4e la 
BeTOlucl6Jl Social, el pacto revolucionario, la unid~ con nuestros ~el'IQl\llos 
~~t8A, ug~ist~. Nada de~08 querer con los lider~, puesto qu~, de 
~~ a ~ ob¡!erv&l:iopOS qu~ venimos haci~~d9 me.'! y ~9 d~Pl1~ 4e1 
l¡!#fl,órieo comido contederal, los Jefes lfoc1aliStas y comumst¡¡.s, gu~ ea ~gual 
",' marxistaS; han dado marcha atrás y no les ' interesa. lo que ha de perju-
~~ . 

. Su &.etuacl6n, la. actuación del block marxista. en el Parlamento. no.'i! 
~ m~ IP.u¡:AM ~~, CQ&aS y hecllg~ qq~ y~ mw. h1:\-~~9 ~H ~t.;H!a 
en 1921. Que han hab1ado en Alemania pocos aflos ha y que están hablando 
en W40s lqe luga.r~ dop.de los socialistas logran interesal' un poco a los 
ba.biecu. 

Bélgica DQS da \ma lección. Fr:mcia nos la está dando aún. No caigamos 
~P!iQY'QS f:!l IOfi errores gue han caldo )~ hermano~ de las naci op.~ men
ia+l~, y puestro. del proletariado hispano, conetis~ y uge~L<rta ha de ser 
el triunfo, puesto que nuestra cs la razón y de nuestra parte está la justicia 
s i lJ.Jcja. J1D9Ptrp~ la. queremo.s atraer. 

Regi6n Galaica, junio, 1936. 
Claro J. Send6n 

!Ol!DAR,UAO OBRE'J ' 

,." •• 'D ~".D.-Kal-C"ee· 
.r.. situ.GctdII ..... .re ,. Ji¡. 

.. oaóHca.. N" ,~ ~ 
1108 por las ag~ '"ftwmtJ.tiOO8. 
BD1J ftQS 4iccIIiI ",. COt7Il, Y fU'. 
~6 rea#1ioH COtft~ 
te. Bo.ce it~ hortJa que _ cf4lJ!I 

. .lPUNT ES 
fRAP1DOS 

por &6!J1,ro la. toma 4e una pI)". 
~ ~ fJf1f""tene08 '. lG ju~ 
ctón de N ank'". 

Noticia.! .t'IIáa ~te" mhm
~ loa reUmda de l68 fuerza.:¡ 8!/.-

distas en ~l Hmlan, después de 
uro4,S esca.ramuza,s TC!}i.strada.s cO'n 
la8 tropas del Gobie1'l1O cent1-al. 
Es de rem,a,¡'car el intenso 1not.'Í-

miellto de las fuerza.s 1I0rdiS'tas. 
El m.ariscal Chany-Kai-Chec ha 

p r ocedido con 9r{fl/~ astl4-cia.. Ha 
C l btOllOOo "" ca:nt o de cordialidad 
y de 7'clacion cs a.mistosa.s ocm los 
SC.cHa.c;e.~ de Ca1J.tó l~. Pero por ot ra 
'jX1.rte, ·ha ido proparandQ 8tl8 efoc
t i.V08. El g6tleraL dto las Itler::a.~ 
que se desfnwlI,elt'c"/t en el fIC1"imr. 
tro do N a'nkín h.a. cotl t rarl'(~.<rl.(J(!'J 

vn princi.pio las pmycctos de 
Cantón. 

Las rtva1: :fa4es de los !JeneraJe~ 
c1t·fnOIl .'IOn 11~líUiples. Uno do 108 
'mayo1'e3 encm ¡.-"os dc ChaJu!f/-Kair 
Chcc es el general Pci-Chu.n-IJ.'Ii , 
qll.o dese-:n,pciia 1l'114 CÚJ la.s j eJa/u-
1·Q.8 00l Ejl'TC'ito del Kuang.ori. De 
a·C!rcrdo con csta.~ cc.racferistica., 
S8 matiza. la política.. ~a.le~ 
OO'1ttro. otros g enerales. E n.tr6 
amigos y adver81l,ri08 de Cll!J)11!J
Kai-C1J.e-c -'C debate la tr<r.ge4ia. (Ü 

1m pueblo ml¿Jtiparo. 
. ¿ 

y FuerZI 
La asamblea que ayer U¡.rde no I 

pudo ser terminada por falta. de 

tl~P.O, conttnu~ hqy, a las di~ 4fill 
de la mafuula, e:l e l mismo local. 

w 
. .... ~. t--.$~ 
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COMITE REGIONAL DE I 
CAtALUIA I 

A todos los Slndleatos 
Las necesidades del diario. nos obligan a ~r la at.eDcióo a los 

l.'élmara.da..'!. do todns los S indiCatos, para ropr1.,. t.engaá ea ~ la 
situación restringida de espacio con que contamo& ;y=h1a'!Pf!DW. 7 lI.I¡aD 
tAMIOIIlOII .fQeno.. pera Mur loa tMIa,Jo8 lo ... 1bI~ ........ 

Compre nde mos perfectamente q'le las ('.osas se quieran explicar de
tallada mente, pa.ra faciUtar la comprensión de los trabajadores. Pero 
tamhién han d~ tener en cuente. los S lndicat9S, que las 8 pó.giDa6 ~ 
tua.h"l!. con el fonnJ d..'\ble resurgir confede ral. son Impotente§ para ~ 
cabida. a todo el material sindical que llega. La. única forms. de dar sa
t.isf:«'c ión :L t .(){!i.'l S. es s iendo sinté ticos. muy si.n'ílt;('~s. 

Otro IL"PCCto del problema, es la aglomeración de ~ de tnlhajo. 
Se a cumula n un " in fin de bases. que nos mandan ps.rD. ~ poblicacl.61L. 
lA .. ~hw.ción. IIQ s; .. h.., qué hacer. cómn da.r 8allda a tanto original. TodOl'l 
consi~ra.n IIr;:ellt.is Uno la. pnblkaclólI d e lo que mandan. Todoe ~ 
que C§ un proble.ma poco menos qne de vida o J11Up.rle del Sindl ...... la 
Soc.ción . TooOll.. p.dgen. PII fin. que se publique lo SU~ . Y _ ,. ~ 
y menos puolica.rlo al día.. 

Otro :t!'ipcd..() a UII. s or.lIDARIDAn OBKER:\ . tiCOf' M:v un eará.ctler. 
oficlo~am''fltc nacional. ya que no aparrce "O ~ r . EllQ m. por ~ 
que 4eprO\'WcWA venga también abundanüstmo original. Y _ ,...., 
Ut!leÑrlo. 

Baatar.i 10 dicho, para no tener que iJlsisUr ntás. ~. procun.r tatft 
todos que nuc~tro di a rio pueda capear 1<>5 dí.!lS 4ue fa.ltan po.rn que. 
func ione b. nuc, ·:¡ rotativ a., con lo cuaJ qued:.l.rá n solvcptada.s estas res
triccione. ... ya que a ,dlario sacará 12 pá¡rinaa, Y pod.ráa haa!ne ~. 
dinarios de 24. S ólo se trab. de J5 dIa8. TnnllCilrrldo5 éstm. la 1'8taiIta 
podr.i ser l.na.llgurada. E speramos. ~. que todnK .iII~ ret.1~ 
al m e nor " 'JhmlCn el orIcin:d ~ue manrt~n . De lo r.ontrar.o. no ~ posi
ble atender a. t.:ld01l, muy a. pesar de la. buena ,"olu::t<uf de la Redacción 
y el deseo nuestro. 

El Comité Regional 

1

1
¡IIDd8IeciO Prieta 

y lo s metales 
aorite .... 

":1 .-\~'UJ'ltamimto ha acordado 
con~r a. d01J Ind$lecio l'rtetD la 
mecl&lla de orn de :lMdri4. C!OtDO 
mtle8t.ra. de (mititcd por la lIIIaor 
<roe en pro ~ la ~ 4e la &&
póbUoo. J.IiI,,·6 a eaJM) el M!lJJstaio 
de Obra.!! P6bUeu, ~~ 
btnete de aooe!IOS Y _ . 
El acuerdo !le ba ~ pnF .. 

..-_ .. _ _ -.. _~ __ . 5. 2 , __ • 
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Páaiu 3 ' 
3 4 

SuserlpelúD a favor de las 
vletl.as, de Paerto Paolza 

Sum& anterior, 17.234'35. dee, 0'50; M. .AlarCÓD., 0':50; P. ~uv6, 
l$i.t4\Qf.to • PetI6leoe Rl!giQQ&1 de 0'30; JL Santia&'o. 

~t&luAa (Sección )lol'l'Ot): Secclt!ln Caldera.: D. Sea'w'a, 1; 
V Bo T ro..-_;r. O·· .. , .... A . Pérez, 0'50; M. Navarro, 1; s. • rUlo.. ' 1; ... ....,.M<:;. • .... ;....... 'U' .... ,_ 1 C. 

9 ~ __ "" O IIA ~ R-. 1 ... ~.... _ ... ~,; caparros, 1: A. Fe.r-
--, ...... 8' .-~, , ' . ........ r---, D4.Ddez, 0'60; UD aguilucho, 1; A. 
0'f5(); M. Céspedea, 0'50: G. Pedro. Belma.cte, 0'50; UD baDdido con car-
0'50; ~. ~ 1; J. Ca,rc~r, 0'50; t 1 V C1 

rigen fI!J Al'b&ld& (ValeDcI&) 1 ea La lDt.ens1d el ~. J..6peJ. O'fIO; J. Barberil!, 0'50; A. ~w ~ O t av~~ ~; M. M&rt1nez, Madrid ad d trabajo emplen- Vill_I •• gua (BDesea) Sison. 0'50; l. Mort, 1; F. Mart!, 1: ~ ,~~ se e. ;. Carreta, 0':50; 
Sevilla Oriente. dido está dando inmejorables resul- !. ~&c(t. 1; L. 01161, 1; J. Berra, 1; • _yor. 0'50; J . Ferz¡á.Ddez, 1: T, 

=~~O""Umn1~ti:;au.nlD= _SElU direcceo' mitié,ón es: LUDa, U. Madrid. tados. - Servicio de Prensa. de l~ e ~ T~~~l!l ~~4po:ot! t~ 'A.~, 1; R. Veluoo. 0'50: 11'. Ca- Viceon.~ 0'50; L. López, 1; K. Serra-
""b'- -- Juventudes Libertarias de Bilb$o. . ., .. ~ a.q~e p-, s . lala' 1 J DI ...... I 1 ATo.&.· l' T no, "l/; R, Pérez, 1; P. TabueDea., 

lO can la Metro Goldwyn Mayer y el . _. _-~,-- por las actividades de ~ cOl;ltr~tista "'" : .• _u. : . m..... .... O'SO; F. Ferrer. 0'50; J. Blasco. 0'30; 
1 1 ha dad .. nnr T 1St E' I II due vit " t el ug" ~ba, 1.: M. irlUlFAPa,res, 1; P. Gor-ee.pito, que o o a conoce_ r- O osa .a a ~U a a . PaTa e ._l-" o ~ orxcer . a '< R. Alba.dalejo. 2; R. Costa. 1; J . Lo-

medio de un ma.n.iñesto. El represem- ""-_". planteado UD -fttcto de ~.e lª y. ff· 'ro V2J. adqulriengo ~·u Vi- do, 1; T. Viua.I'!'O, 1~ J. Querol. 0'50; reote, 0'50; J. Ma.rtínez, 1; M. Fer-
~~ ~te 0é6ar Alba obligó al personal, "'" ¿lQ ...- (Terae.'" llQ.lIW""~ \la ~licitado el iDgreso e'D D. X .. 1; J . Ga.rcta. 1; J. Garcla. Ve-- --'--'ez l' F Ponc" 0''''' ' A Pe~ ....... importancia, porque los patrollos se . , ~~ . o,,,n L J ' ""- 0'1- D S"" ..........u. ,. -.....,..-.~ ~ tiempos que su herma.no era pre- la U : G. T .• le han. hecho preside1lte Ti!-, ""; . tm .... ez. .,; . . .....- Dl· ~· 1 J Fe reruela, 1 A Go--"· 
L~ • d' ti l ..... ~- resenta h 1 R Vd B ,... 1 J a.o,; • . r ; . "'-"-" 
eidente de las Cortes, a firmar un m

d 
eganl a IdSCU l' ads be~S p resen- ~ ollreros de ~~ EulaMa, que y no da trabajo mM que I'!- las ~con- e cz, : •. i al, 1; . ...,l18rVO, ; . lez. 1; J . RodrigUez. 0'50; M. Pele-

.v.ntrato denig:rdlllte. IntroduJ'o en los as, a egan o que e .n ser p - 'ha. l~rgo tiempo veniaJD. .. , sonnrtando diciona1.~. de eSta úilima or .... "iza- Pres, 1; J. Alvel't1. 1; F. Bluco. 2; ,- 0'50 R <"-"-", 0'50 e B ..... - tad 1 J d Mixt 'Y - tra - ,,- - - - .. ~ F eh 1 M Ll t 1 F S grUl. ;. ~o. ;. ue-' _~""i,.., a. --nte de los Sindicatos .. as e.n Os Ul'a os os. uvS - up ""'''o fol'?oOso. qqe ~o t""'a. razón c1óD. Jla,ce un llamamiento a los . ueca. : . ore, ; . aens. -_. O' "n F F rn"-..tez 0'50 .... ....-....... ..- b do d 1 U G T tAn ll'll r""'" . ~ - . 1 P Le . 1 M B _ .. ~- 0'50 A na.v ...... ura, ""; . e <LlJU, ; 
oa.tóliCOS. Y en la. actuali<la.d .se niega aja ¡ es e a . . . es en I de au'. PUC1ito que ~ el puel'lo ha.bj~ oQre1'Qs ~co~et~ptes de I~ U. G. T. ; . CIlla. ; . e~. ;. F. I<'ernácdez. 0'50; M. Pérez, 0'50: 
, parlamentar COD los obreros por- t~o de acue!'do con el burgués, y no tra,b¡j.jo para todos los que alU vive.Q. para n:Je no conth:,úen siendo l,,-n I.iipez. O'SO : A. Alvarado. 0'50: J. .", Alb O'"n 'U' Izquierdo O'SO' M 
~ qt!1eren hacer cauea comw con el . , . -a Mé!J!Z8.Dares, 0'50: J. Canetero, 0'50: _ . a, ""; _. •• • 
~b:~~ttoe,s _r:? ... see Ulla~:d~ laenl~~e' ~~ resto de los obreros mientras no I de 8Ued~Ó ~o, re;edi~,ódallOSSi!:,radtOSdY ~~Sti:~:¡·~T1~f~·gay <!: ~~~~:::ti~~~ M. Puán. 1 ; J. Jiméne::, O'ÓO; D. Ro- pClegno'son. 0p'50~,,:'chMO'YaO:500'45p; 3N·.~i-
u ~ ..,....., abandar.en cl procedimiento de la pro~ l. p~r ro , o _e . . ~ca o . e . - -- ..... . f'~ '.. 0'S5 B rnc. ; . .-u ez, ;. &4;a-
huclguistas de 1&9 distintas ten den- acción directa. _ Esmeraldo Sáez. I O#C¡O!l V~~os. ª' c;AA~ecClO~r un al> graq da.ft9 «¡\le ' ocui~ ¡¡, los tra- ca. ;. Riberola. 1. lás. 0'50; A . Plaza. 0'25; S. BaJTanc6 • 
.::Las, Y parece ser que en !::a<ia cede- ~es p¡p'a P~~~¡; a la ?@ltro- bajadorcs, cOlocándQse incGndlcienal- . Sección Cornellá. : 0'50; E. Na\'3.rI'o, 0':>0; J . Lorma.. 
1'2.n 5i no es con un arreglo a base de Elda n~. mente al ladQ de ua explotado.. J . Melich. 1; J. Pérez. 1: J. Deis. 0'50; M. FernAndez. 0'50; C. PWez 
lB acciÓn directa. - E l Comité. El diq. 5 ~ i!-cordó eº- l!l:~a a~- ":"3. L. . ., '" 8: F. Moreno. 1: J . M . Colo~ , 1: J. 0'50; F. Anglés. 1; L. Pérez, 1; ~. 

• ••. . Después .de esta.r dos. a.6?S traba." blea extender la hu~ga a los carn. _ ' Esteban, 2: B. Ventura. 1; l. l-farti- Moclorte, 1; P. Fer~ez, 1; ~. Ma-
J uventud Libre comunIca a todas Jando por Jornales de Dllse;-¡a. la In- peaiqos y a la cODstmccjón. Cuando tttgrQQ(» I Dez. 1;. M. 1'1010, 1; V,. Pastor • . 2: .1. I 10. 1; J. SáI:;cll~, 0'50; ~. Guerrero. 

ls.,¡¡ Juvtui¡¡des Libe,rtarias de Esp~- dustria del C~~do ha ~resentado la Patronal vió el caÍiz que tomab~~ Gl'UM C!J!~rl¡. Vol~t~d . A~!ltiJ..d3 [:do, S. A. Arbona. 1, F. Ma.nroón.· OO:50~.; M. ¡.ópeZ. 0'50; !eL GoDZ6lez. 
fla, y Portu~al que e. dia ,4 del pro;~- unas bases soJ¡clta~d~ 00 lmp~anten I las cosas y la actitud qe lQS obrerl?l!I. l!Jo primel'l!, eqjqéQ 4el folleto. eP. e l ~. ~a~,r~~aq. ~!~~~~; :~~~~~'::: 
mO mes de ]'~10 ~pa...-ecera en :M.adnd los Sala~lCS que rCgl3!:lt e~ el ano 33'1 que .po 1ie avenian a pij,ct,a,r cop na. gye l':e inelijliJ. ],a. ?ollencilJ. copfede- Rec,.,udaci~ h~ por lu J'uven· 
-:J u't"~tud . LI~re , órga.no de la ~~- I ~s pa:1 anos se ~an negado a ello. y die si no era usando la acción dlrec- ral del CoJPU!!!~o lil>erta,rio, ~'" e~, 0'50. tud~ ~ber14.ri~ de Ba4&1oDlro: 
OeraCl?n Ibér ica de J U\'ent udcs .lJI- I :'> a Ue\ an ~ dlaS cn huel~a ochn ta, ",~cedió a 18..'1 peticiones y quedó ~l ~cq~r!lQ 4~1 C»p~, ponemos e;:¡ Las eElm.pañeras y c\!)l!1P~ero~ de ~n ~uge. 0':;;0; F. Ga.rcla, 0'50: 
benanas. 1 pueblos. LatI ha.ses comprenden al' , d 1 onfl ' t .. d conocimienta d, tMOS que en la se· I~ c8,,9a liijos de G. ~rtr~: A. 'rer.uel, 1; ~. Tevas, O'M; Dalo, 

Las suscripciones se paP.'arán por m á.s de veinte mil trabajadores. ~ t:~:a o e e lC 0'yCOllSl~len . 0 gm,tia.·-é!JiCÍi(>n que " ae está. ' COIQPO~ ~. M. CiHe59, ~; f. ~geª. 1; S. Al- 0·50;~. G~er. 0'50; A. l¡Jor6n. 0'50: 
BJielanta.do. ~ , Pr,ueba de que l~~ mejoras que se l"I'!- J~"para 4.p gran n _ ~en) e ca- ::.ie'ñdo se iÍicluirá: Ponencia §ilPr.e eJ fl.l,;~e~h, 1; V. ~!J#3.ria.. 1: P. Fé- Cualquiera. 2 : r. Min¡1,lez. 0'50; D. 

Dlrecci0!J : 8 :: o:-n ienda, 3. 2.·, iz-¡ soliCitan son Jusbslmas. es que la maraf" que.e~l!-~ er:1larlo ~or?¿~ ComuaismQ libertario sobre Alian- rezo 1; C. ('.0'\)011.1; C. Mª'rt!,Ij~. 1; M~rtW.ez, 1; J. Romero. O·~; l!~ti-
muerda.. ~adrid . mayoria de los pequeños patrQ!l'Cs se '::0t; tas meJvo.ra..s t . r<;"l ar o COllSl-' za' revol~léiQij.vi¡¡' y ~pre el proble- P. Zamora. 1; M. Vicep-te. 1; D. ¡bá- nez. 0'40; N~a. 0'30; }Joptiel, 025; 

• • ponen m cen IClO~a roen e e par e . , . . ma. ca.mpe~I!o, al pFcclo de q;;~Ilce ~ez. :¡.: M. F1or~. O'~; J. Garcla. S . Vila, ;. ve~, ""; • ' . . d" 1 t d t I gUlen e - Ice~ e .....,., oma. .. .. 0'50 J cal +~ 0'." J 
Cuadro Attlstico C4Jtural hace pa- de los obreros, O1SPUest?~ a firmar P 1 11 cfÍQt.!!DOi!. 6'50; S. ~entes, 6'~; C. l\:lQrra; Company. 0'50; Un JJ1UrQaDO. 0'50: 

ten e su p;-otl'Sta por la a cutud de I la~ bases; 'pero l~ o~OS1Clón de Ice . O~, 9 . ,JI. Feqiqps .,.: Pablo lBl4!!i~. 9, Lo- O'SO; M. Par~~. 0'&0: J. ca.ballé,! J . T .• 0'50; J. Mas. 0'50; E. Jle4J'os, 
det~ados eleme~ltos. re!;pecto al I m'1,s ¡mporlantc~ Impide que se Ue- Debido ~ la propagl1,Dd~ que se grofio. 0':>0: 1;f. Llores, 0'50; S . . Ruiz. 0'50; 0 '25; V. Be1tr~. 0'25; A. Paz:. l; J . . 
festival benéfico 'lue dló el pasado I gue a una s~luclón. viene desarrollaodo, se ha. conselrui- F. Ruiz, O'SO: E. CastellÓ. 0'40; T. Lorente. 0'25; M. ImJ.met, 0'2:;;; J. 
ma.y.o. PJ:otesta porque la cen ~ura ¡ La impre:l?~ re~pecto a los ~i- do constituir Sindicatos afectos ~ 'la AiI~ailte López, O':?O; T. Ar~ó.!i . 0'50; S. C~-i ~et. 0'25; J. AseDSlO, 0'25; G • 
. utllÓ ,injustamente la obl'a antlgue- I mos y l~ pe , ~IStenCla de los huel.gws- c.. N. T. en Navalcerrada, Fopta.nosa. da: 0'50; M. Durbán, 0'50 : J. Carta-~ 0'25; J. EstebB.:!l, 0'25; D, 

rrera 'Lausana o el proceso de la taso es lDm~Jorable. - El eOIDlté. .A:lmodó del C ' Tom. Ante las cOQt1n4a.'l peticiope.;¡ he- ¡e~. O·~; C. Bqtort. 0'50; L. F~ol1i Tortaja4lJ,. 0 '25: J. Fabrega.t. 1; B. 

~"M ~'''::!)Ude e ha d ' puesto e;) B.-Ibao tA de ello los campesinos, y aprésten- ~ig!iJea,tos 4E! ~~ PrQv41cia p~ que 0'50; A. Domingu~, 0'50; E. Campo ICO, .;. .' r 
rra" d ~ d be!' I y '. val' - ampo. . en no- chas a esta Federaci6n Local por lo.s N' lás O'SO B Ulldemolillll, 0'50' 

~~ v..,¡"", mavor ureza. com0 . " . I Co '. . . 0'25: F. Barra!. 0'50; M. Colomer. L. Tomás. 025; F. T. M .• 0.50; O. 
"Len in " "Ná..quinas;' "Secreto" etc . rl Se a e.J.gT~r a. ¡¡f~8l'¡¡.clón si organice mltiDM o charlas y les pro- 0'50 ', C. Vila. 0'50', D. Aguilera, 0'50.' Crestonl. 0'50; E. Ca.stells. 0,25; R. . 
Po~ en' cO!locimient~ de los tra~3. 'a~ . Las JU\·~nt.ude3 Liberta as de esU¡. quieren oontribuir a 'la preparación I porctone oradores. esta. Fedel'3.cióQ C. maz, 0'50: G. Pérez, 0'40: A . L. Pomares. 0'25; A. Bernal. 025; ~, 
do 1 b · . J I CIUdad está..'l llevando a cabo una la- revolucionaria ... - los puebl""" ... ·en Local por el presente aVISO contesta 0'25 J B celó O',,''' J .. ---res que en e lemo -::egro no en- 1 d' t· d' d t ............., - • . . P., 0'50', J .. Pérez, ]; F. 'Marcos, O·SO.· Moya.. :. ar ....,;. ~. 

.. d 'fi ul' -'-- I Jor propagan 15 lea. Igna e ener- cialmente campesinos a todos los Sindicatos (lUe a ella. se . 0'50 T AA 1& 
COnLl'aIOn I c ta.,~ para represen- se en cue~ta y ser imitada . . I h di"d . • . . t F. Campillo, 0'50: V. Pérez. 0'55; D. sio, 0'25; I. VIVes. ; ........ 
tar obras que ooy ron dectr"::;adas ' - ., . . Todos los S¡'l:mcatOB constituidos an ngl o y pone (J:l COnOCIDllen o González, 0'25; M. Treserras, 1; G. ÑI~ÓD. 0'50; ~. Qa'l'd01l&. 0'30; X. 

¡ C . ' :- . v l' Nos remlte:l un míorme por el que 1 - . . . de todos los EJe la provinc~ que .pua X 11"- 0'25 ~ O 0'25 
tIOf a ensura.. - La Com18lón. Il:>:;; imponemos del gran trabajo que en a p.o~ncla de Ciudad Real, Gro- 1& org&inzaclóD de mítines babrán de Aco!lt~ 0'68; J. Abad. ~ ; F . . RJupón. .• 1; ~. Ave..... ;. ' ;. : 

• • • T'Cali zan: cuantos dlas les permiten PO!! de s¡mpa..tl.za.n~es. etc .• se pon- dirigirse a nuestra RegtO%1al de Le- 2: S . Aguiló. 0'25; A . Comas. 0'15: J. Un aDllgo de la C. N. T .• O &O; A. 
El. Sindica.to de Oficios Variofl se sus ocupaciones. se desplaza.n ~ los d~ en relacu~~ direcUj. con la. Co- vatnte. - I3e1'!1U'lP, 0'35; M. Rujz, 0'25; F. Be- Palacios, 0'25; S. López, 0'~5; (!-l. 

? rige a lOB cerilleros afectos a la pueblos. exista o no organización.. mistlón
l 

dde Plropaganda para el bUe;]I EsperandO esta. Federación Local rengués. 0'50 ; J. Ferná:cdez, 0'50; R. 0'00: C. Américas. 1: 1.. cabaDe 1; 
, ~ T de toda ""~añ '··ta d b' '" t . . t con ro e a misma. Bartomeu 0'35' M R G l' J L1:un.. .A. Ferré l' J 1rL 0'25; }aL ~ • " . • .IJ<. t' a. OIl Cl n' o len con un carq.c er excurslOlUs a o que con el pr~te aviso se d~ por .- , .. . ' . . .• • . -.. .,., • 
o.:ecclon~ y número de afiliados. A.l c?n un plan de propaganda estable- Se mega. la reproducct6n en toda satisfechos todos los SiÍldicatos, -que- brich. 0'20. 0'25; .A. Olivares. O 25; ;J. ~ 
!ll.1B!l10 tiemp?o de~1. .urg·entem~nte cldo, a sembrar Ideas co~ expo3lcio- la. Prensa oln'era. da vuestros y 4el Comugl¡;rno li!>er- De un gntpo de obreros de la casa 0'25; J. Bernaveu, 1; J. Noble, 0'25; . 
la direa:lón oe la Seccl()c· Lapa.nlla.s ne5 verbales o repartiendo folletos Dirección; PalJlo Iglesias. 15, Puer- taMO. Por la F. L . _ El Secretariado Farrero y Compaftla: . S. DoméDech. 0'25: .A.. Ma.rt1. 0':50;' 
Y condlClones de trabajo o bases que gratuitamente. tollano. del En. erior. . · - H N P. González. 0'25; F. Gon..ztlez. O'~ . Ij.varro, 5; J. Lou, 1; M. carrt- J . Garcla. 0'25; B. Cortes. 0'2S; A.' 
;~~"-":;';"'#'I.'M:::"'.~~~~!\:;::.~:~<,;~g~~;$.,"$·~~$X$:~~~~~_~*~~=~"*':"US:SfS:HU'H"ff'HfS"'tJU:::. 110, 1; J. Guerrero 1: J . López, 1; H. Ciso, 0'25; 1.. carbó. 0'50; J. Seculi,. 

I 
Gl·uu'rrez, 1.'25; P . Lisón, 1; L. Gu- 0'50; A. MOreDo. 0'50; J. !.Jufioz. 

ED •• ~ I f - t VI'itETAS .STURI Al m.s ~érr~, 1; V. Antolln. 1,: J. Cano, 1; 0'50; T. Amar. 0'50; D. Reina. 0'25: a ora aSeSg08n os ascls as a 1" la .. . lal'''' M.J;ie1trán.l;F.Montollu,1;R.Mar_ M.Solé. 0·25;P.ca.ballero,0'5D;M. 
- S d b r , cos, 1; J . Ca.r.m~. 1.; A. Alar.cóD. 1; Gonzalez, O'SO; G. Fem4Ddez, 0'25; 

UD companero. - e ~eseu re UD ar- . r S. Medrano, 1; ~. Barc.eló. 050; F. I T. Expósito, 0'25; ~. Arias. 0'25; A. 

se.nal de armas: ~ una lisia de fulu~ MALES T .lB UGETIST 4 , ~!~~~; ¡. ~~~av~.;~: ~o~~~ I ~'!.~5~~j.~~~~~'::;Gt 
, . . - -i· _- - 4 1, C. I.(tpez, 070. B. del ruo, 050. 0'50; P. Larente, 0'50; ~. Gim@ez. 

ras víctimas pl'oleiarias ~CERTmLT}IBRE e1mismo obscurantismo e:l que se ~. Soto, 0'50; J. Rell, Q'50; P. A'I 0'50; R. Martlnez. 0'25; A. GeI;lovés, 
hallan. - - - - - , Bros. 0'50; M. Cl.lvo, 0'50: R. Isern. 0'25; F. Codina, 0'50; J. Ql!rbó,O'50; 

Los enemigos del pueblo tratan de tos históricos, en el cual se vislumbra Deambulan los mincro¡¡ asturianos 1; J. &!;coba,r, 0 '50; F . SD.nz. 0'50; G. Navarro, 0'50: A. Navarro, O'SO: 
":ogar e!l sa.ngre las ansias reivin- la revolución libertadora, concentra en. la más completa incertidumbre. ¡Es J~eIltable lo que viene OCU- C. ea.,o. 0'50: P . Marl.i. 0'50; J. Gar- L. MarUnez, 0'25; D. G&rc1a, 0'50; 

nicativas del pueblo trabajador, y pa- verdaderos arsena](>s de armas y mu- Nadie sabe nada de la huelga. Los rriendo el!! 1a CU~C~ miner~! ¡Es cIa. 0'50; M. Pére.z, 0'50; M. A.senslo. L. Mateo. 0'50: p, GordlUl. O';iO; !eL 
niciones para contl'alTestar el esfuer- pcriódicos, coa SUs vag-..s informa- PQchorn~ la toler~~ia. de los mi- 0'50; J . Rodenas. 0'50: a . Esco~r. Marti~. O·~ ; ~. Garcla, 0'25; F, 
zo heroico de 103 miltantes ml).s des- clo~es. apeq!l3 Info1"II!an. Y cuando ~ros ~tqri~nos! Seri~ in4escifrl!-ble 0'50: A. M&llea. 0'50; F. Pérez, 0'50; Morales. 0'50; F. K~a, 0'50; A,. 
t acados en el campo ohrero. y hacien- dicen algo, no.s po:..en en anteceqe¡n- la i41~ncl'~1!o ét,nica qe1 Dlipero as- J. Fer~ez.. 0'150; A. Pérez, 0'50; Ma.rth:.ez. 0'25; A. A .. 1; R. v..t.a. 
do honor a !;u historial de ~gre ase- tes de las recepcion~s protocplaríU t¡¡r. Por un !~o, v~U~te. decidido. V,~, 0'50; D. Gómez. 0'50: J. 0'25: S . Ontellas, 0'25; 1,JPO de 'las 
sin~. inutilizan y atentan coqt~ la que l~ "j efe.<>' , soqalista~ celepl~ llt;;1o @ ª,cpmativi4¡d rev.o!l,IciEl~ria. G-.rcia. 0'50: M. Moros. 0'56: Y . Va.- JJ. OC., 0'25. . 

1 

vida de los trabajadores que tQdo 10 en lo~ dispntos depa.r~entos ~- Y pietórico de dia&plibmo ~Pa. las lero, 0'50; R. MoliIlOS, 0'50; J. C4fie- ~a y !!l",e: +7.51"15 puet.as 
sacrifican por cl triunfo de la liber- Qe~~ental~ de M~4ri4 y provin- I grandes peleas: y por otro. obedien-
tad. ci~. Todo Se h~ dE\ ut,. forma te. sumiso. dócil a lo~ ~~a.tos de Tn;lnUu:;r,':tS,lfCC$G~:=~:.::SItt:US~~~~$.$,,~*~,t"::~=:-ll''''' 
~ cl pueblo de AJora, los f1!:Scista.o> "sotto voce". Es necesario ZJ,callar la. su:t ·!jetes" • iDca.~ de UDa ~ 51 di 1 d 1 1'-

han asesinado a un COIq.~~ro y han pOlliblea st+pver~o~. L~ tn:.l:>ajado- "motu propl~". -- .. -- -ea.. e a ~lIst,geel6... (SeeeI6. 
mutllJzado a otro. sólo por ~er r~ de l~ minas nO deben, no. Plle- de f:alelaeeI6.) 
abortar una huelga de ~ter ~o,. det;1. 1)0 tiene!) <lere,cho ~ ¡;<J.~-er cómo ~TU 
nómico. v~!+ ll!--S CQsas y op.i?l~r so~re ~ caso. ~ il).c~rf.j"qqll:rre c~ -.l maJ~, Grao tl'lunlo de los obre 

El pueblo se lanzó a la calle dis- Sólo tiene un derecho: "el ~r ~ la y é/l~ fo~~-t.!Io lOIJ 4CSMs ob"ªtivoa. .... ' - . , . - . res 
puesto a dar un esc~l'II~ÚE;lt,o ejem- 'huelga cUéLIldo lo m~de la ~JecuU- ~ 4~ott ~ ~vlert~n en p .... iQ~el, 
pIar. deshaciendo todo lo que signi- va". Y un deber: "dar la. vuelta al é&tas ~g6A4~ "041~" y lQ8 od1~ de la ealelaecl6B 
fica f~io, pero l~ autorida,ges vista trabajo cua.ndo ~ Ejecutiva lo orde- se manifiestan. . _ _' . _ 
su a~titlld, procedieron a desarmar a ne". La U. G. T. no ea ~mpo propi-
las hUe.'5tcs fascistas encontrándose ciatorio para la lJutode~ernW:ación y Exilfte . g1'1J.D ctescOl!·~eDto en la!! fi
un .... erdade:·o arse.."1.al de arnia.s de to- el libre exepnen. Es terrcno aponado l~ .uge~l!Jtas. Hay diferentes apre
das cla.<;es y declarándose responsa- para la obediencia, l:¡. disciplina. ('1 I cla:::1onea ~e!. momen;to. Las Se~cio
bles de un complot. en cuyas reunla- respeto a las consignas ce!1trales y n~~ del SlnOloato Minero AfJtunano 
nes acord~ron a.<¡esinar cada. uno el también para los emolumentos y Ili- 4iBI~ten @tre ~i. Ull~, 1M ~m
mayor nú mero de tl"l'!-llajadores. Itecuras. Dentro de la U. G. · '1'.. la I pu~~ por 10~ cODfonnlSt~. paSIYOI5 

Sepa el Gobierno en pleno que no personalidad ' suprema radica Cp 1"3 y tolerantes h .. cen ostentacl~ de su 
!'Odiando aquellos famosos sindicalis- estamos di.spuestos a que se nos ase- Comités supremos". El illdividuo inocuidad. paae&.:ldo su nulid~ m.-
tas libres al servi cio d e :r.laJ'~¡Dez Ani- . I t si I miante - I bl'" d sme a evosamclle, y q4e ea preciso queda reducido a mera partic.:qla &in Pul-" os pue 03 "OIl e I'e!>l-
do. asesinan cobardem ente a la clase coptestaremos de la misma manera importancia, al papel de ilota. a ~_ den. Otras, las que albergan e~ .su 
t rabajadora que señaia y combate a las provocaciones fascista.s. ' da. Por eso las cosas siguep el c&'lJce &ellO ~r.meDea de rebeldla, J!esqWCI~S 
06 prejuicios capitalistas. Antonio MaTto3 Valenz;uela tortuO!lO que encocora y llega de sub- de po~ll>le de"pertar y U3 porvenir 

El campo fascista en estos momcn- I Alom, junio. ] 936. versión a los e.c;piritus más UI:fáticoa. ,h~a.güefío, 8QD las que alzan su voz 
C~~~~~~~~~~~!.!:.""~~~*'* Oobo días llevan los trabajadores potepte y en'rgica contra la. fonpa. 

POSTAL l'OLOSAN&. 
de las micas en huelga. En todo e~e de actuar y 4e llevar la.~ cosas por 
t~empo n~a han sabido de 1a.'J ges~ SUS Comités J'ep~eIl1.4~vos. Un~ de 
bones hechas con relación al co;:,fUc- estas Secciones, la Secpón de Flga-
too Ni una. consulta han recibida pa_ redo. hn. he~o p~bUco un m~!1iesto, 

V 1 I ra la declaración de huelga. JlI a una baeiendo ouyas ~ base;¡ - lllWl 
te O V á m· O S a 9. s a D dad a s 9 asamblea siauiera han sido llamados plausibles <!lle 1/1.11 p~nt.adas por la 
(, ~ ~ . • ~lt. c~era-rles de la marcha del 'Ejecutiva- y ~rmg4o que el Co-

Pa.recia que los a.ntig:¡;05 proced i
ie¡¡tfJS usa.dos f,or un sector que 

I,':JDl rola una pa r te del proletariado 
e.'lpafiel babia n desaílarecido: pero 
yernos q ue - os h effi O:; ~:Jivoca.do. A 
part' r de , ·'tri un fo" electoral obteni
<lo por lél.': izqu ie rd:J.s. el citado sCC-

l'Jj obrero, cO:JVencido rle quc por el 
carr: ino er:¡prendido en el primer bie
r. io no cOllSeguía Lada. se lanzó con 
')t ro sector. obrero también , a con
qui star l! !Jas mejoras a la" que la 
,.¡z.ze trJ.bajadora tieLc pe rfecto de
r eche>. 

Id p rincipio todo iba b ien. pero 
tina , ' €Y¿ que 105 hombres que a costa 
<'l e la cla.o::e trabajadora s~ pOf esio: a
ron de las ponro:ms. se han dado 
~ u ~r.la que con la "erle ri confli ctos 
se iba a tu :-bar su paz 7la t l' ia.rcal. 
ha.n Idr¡ t rabajando " a ra que es;¡, ma
sa se aparte del camino emprendido 
ha.eta colocarla frc::te <'.1 otro sector 
ob!"e ro. encuadrado 1'!:1 la Canfcdera-

ión ;<Jacional del Trabajo . 
1';0 r.:luch as loca.liciade,: de 'Espafia 

"'Cllrren ('asos que PT4eb/l"'l lo snte
dicho. y Tol r>1"a. no q'..lericn'CJo ser una 
excepción. ta.:-nhi6n a.porto. ~u grano 
de :>"ena. 

Ea esta loea.Udad ex1ate UD& f4bri-

mismo, y nos atrevemos a. ' asegurar mité ejecutJvo ;10. responde al sentir 
ca dedicada a la. confección de telas que se reintegrarán a sus puestos C-# de l,~ ~ trQ,paJadora. eJlrol~a el) 
metálicas, cuyo personal obrero per- -. . la U. G. T. 
tez:e::e en casi su totalidad al Sln<li- ~"'~'~~~~~"$$::U: uu"u,ca 
cato Metalúrgico. adherido a la Con- . 
federación Nacional del Trabajo. lan~adP I'!- s~ dlgni~a4 por la on·tidad 
Estos obreros confeccionaron unas exp.ctadora. decidieron declarar la 
hase s en las que se pedían mejoras I huelga de br~8 ca,iqos. qlle sostu
morales y materiales. Una vez co~... vieron dos dlas, 'Y ~l t.er~"'" Il,l pr!!
feccionadas, se las presentaron a la sentarac en la. ~ábrica., se encontl'll
Patronal , por acuerdo unánime ce ron con la puerta c~::-.a~. y 8egú~ 
torio el penona l obrero. para luego l"s patronos, con la au,~nzaci6n del 
discutirla.s directamente. gobernador. 

P ero ahora viene lo más duro del ¡AnImo. compafteroa huelguiBtas. 
h nJ e.':!o . U:-,e vez prescnta.d2.s, el pa. Y demostrad que la C. N. T., sin te
trón lla mó al Comité de la fá.brica ner Individuos que ocupe::· cargo!! 
y le dijo que aquella:> baees no tenlan burocrátIcos, sabe Imponer !ro volun
validez. pues en el Jurado Mixto so tad en los lugares donde el! necesa
eslabnn di scutiendo otras present~- rfa! 
da~ por el Sindicato Met:J.lúrgleo de ¡Animo. que la razón está. de vues
la :{J. G. T .. Y 6 ta.s no vall~ porque , trq. parte. y s~l>él. ser horpbre¡; ~ 
e!:clj.han f uera ce la ~ey. dllJCutlr vuestros as.;o::tos dlreclAmon-

¿ Hay derecho a qUe un Sinclicato, te con vuestros oprcl!Ores y por en
por muy de la U . G. T. qije sea. pre- cima de organtSlllos ofIel~l~l! 
sente ~as b~!Ies a ~a f~brlca cuya ¡ConUn4ad, cl?~pl!--11~rps 1J~l!lguis
Industna cs ~:nica en la proviI:cla.. y taso que el Sindicato Unjco d4'l la C. 
cuyos op~rarlOs no perteneoen a s~ N . T. os ayucta,.. morlll y lll!lteri'¡u
org:;nizaclón , ~in consql~ar CO!l! «3- mente, y con vosotros e.,~, to401l 
tos. ¡No y ~~mpre no . Qu~ MI 108 homllrell c~sctentes de Tol~! 
obm. merece el má.s duro reproah~ Luchu y vencer ea nueatro Jama. 
de la cla..'!e trabajadora. . 

Los obreros, en 'f'1ata del ~ 

l4L8 t,l:n·ieplas !I!I! MClarecen; 13.S ~e
rrazones ment.ItJ~ v~u poco a poco 
abrléndOffIil a la l~z. y ~l "~lJto~ati.!
mo" va perdiendo terreno. VivimoJ 
UD& 'poea excesivamente trascen
den~ y respOO:'II&ble. Hay que I~u
nizarse a tiempo de las iDgerencian 
de gentes extrafi~$ ~l trapl/-jo, que 
no palpan ni experimentan perEoral
mente Ju r,ll~riaa y el dalor t!eJ pro
letariado. Los Interese9 de 10,9 t~ba
Mdores ~t!lle~ :!er defendidos por 10. 
traba.jadore!! mismos. Quien t'o ern
pqft, dilLl'\all'!ltnte la ~e1'J'.mlenta de 
trabajo; quien no siente caer sobre 
BUS bo~br~ el 16.U~o deepótlco. ini
cuo. atroz. de una burguesla sin es
crúpulos y lO SUfre 108 h"l'Tores de 
un hogar envuelto en llanlo y pelJu
Tia.. ¿. cómo puede habla r de las milla
!!las humlluu? 1)1 autGdetarmiDlsmo 
se Im)lofte. Y la C. N. T., que es ' el 
~mpQtI, nallto d, todos 10, fmpul
at.! prepl~., '""adiar' e~lendoroM 
el oamino de 1. vida y el caminu de 
la A~Ia. 

La Fel~ 

( - ... . 
(A.IItUJ1U), 1~5-a8. 

.A.weu. ........ 

Aunque por parte de 1t!. Prenlla se 
ha "enidQ guardando un gran sUen
elo al conltiCto que esta Sección IIOS
tenia con la pa.troQl1-l de la calefae
cióll. hoy tenemos cl ltTan placer de 
eomunicar a toda la cl8.3e tr~bajado
ra. q~ ~ el dia de ayer. 13. ha que
da40 solucionado nuestro conflicto, 
~~clo un gran. triunfo 

De hoy en adelante podrán con
vel!Cf!l'8e los POCO¡; cl'mpañcl'Os que 
&UD np 10 e.3t$ul de que lO,!! medias 
que emplea la C. N. T. son los úni
co!, que cODducE\ll a la victori~ a la 
clase trabajadora. sin tutela:! extra
flas que siempre buscan su propkl 

bene1icjo a eoaa d.e los !Dtel'eales de 
~os tnLba~res. 

De l.o que ~ e¡oasegutdG ea .. 
ta luc~ eon ~ Pa.trozaal. DP bcmoII 
de hacer In apolog1&, polque 111 que
reDlQ,t vanagloria.moe ni ereemo.. 
sea DeCeSario para. \~ tiDe!I fIUtt nCle 
pl'()pag.e~o~. 

El maJ'tes pul>l~eznae _ .... 
finnadas por!a. Patronal y ~ 
delegados. y ellas por si ~ d1ceD 
lo que son. 

Ahora" complJ,flero.'l d~ e2Wde.cci6D. 
hay que tener u.tta grl:ll un~ y ha
cer cumplir lo que a flJerza ~ tu
tos sacrlfici~ he~ ~. 

A VISO URGENTE En la casa de sombre~ V~ 

8lDdi~alo Pet,oli'ere 
Qegloaal de t.lqluüit 

(leeelóD F'ota) 
Se r~a ~ todos los CcIDités de 

'l'ierf4, y en p~cular ¡U de Santa,n
qer. que Qoa com\¡.Dlquen por telegra
Pla. urCt\ltte la feclt/i. y puerto q\Ul tOo 
.c&r~ • ItU re~ de 4m6rica el 
btUllI,-ta,n.qlje "C4mpeio". 

Nilutra dirección el! la ~iguiente : 
Rcnld& de San Pf.blo, 41. 3.°, V. es
cal~r& derecha, B8.I'oelo,a. - El Co
mlt6 RegiQn .. 1 . 

";IUUJH;"saU:u~~=~~~~,a-

Jo la eaa. Vale,G~Rle" 
el se t!OIPeIOD .trope-

1101 lulole .... les 
El capital iy,,!Up eJIlplM ea Es
~ IQIt mi~a,I pro~e41mjeqt. que 
Cl¡IIt.4Ia ea bota ~ al paSs del lucio. 

N'AIl ac.~ 48 8Jl~ de «toa 
WfIlI qUe poi' al .,lQl denotaD 1& YO
.....w~ 4 ... ~ 4e). ~o 1tI8IIII....... . ,., 

f,! r 

Ricci. sc trata ji. las traba;Jade~ co
mo si fueran escll!.v~, En el -.fío 1.933 
fué <fespedido 1M el m~Qr ~, 
Ja"é Torre.'; , l;l&tural ~e BArc$laa. 
que representaba l!. la ~n 1& c:aa 
VaIero en la pla,za. de Barcelona, ' y 
ade~ viajaba los articuloll de la 
mis¡na can e~ la ciudaq de Ke4nd. 

José Torres no percibió la meBOl' 
iDdemnlz;ación. Y. como e:r 4el tr(UO. 
se vl6 lanza40 a la Pliserla. El per_ 
judicado es padre de famiUa. 

El trato dado a José Tort'1\S ~ re
pitió con cl viajante de V&1eacia, que 
a. 1la.m~ Vijl~cua. Tambi" tu, 
lanzado a la ealle .m la ~ ccm. 
templaci6n. 

A propósito de la. saacl.G(l .. , la 
ca,aa. Valero·Ricci. qua &Il~ era la 
sueursal de la casa DltLtrlz. qlM» .. 
halla en Monza. se ka aeo~ a las J 

prerroge.tivu de que _nANa loII ea
pit.alea ~ol •. No putdlt ohidalM 
que Valere RJcei ha ganad& mU .. 4. 
duros en DUest,ro pata. En ~~Ii). ex
plot., VÜIIlente y da UD trato ~
no & loa tr&~ q_ .......... "'..... . 
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·lIases de tralla',. eo.·eertada.:e • . tre-Ia·· Em- Lo. trabaJ·.d'.res de la's 1611rle.s d'e eerveza~ 
JI'.res. tle l •• Est.tllo·s CIBe_.·te"pAlIe.s de Ba·reeloaa MorllZ J Da_., alea.zan un 
erphea FIIDI., S. A. J el SID'dleato Ualee del ·trIB.I •• 0 ... 40' e. sus demaodas - . 

Ba.o de Espeel6e.ales Nlallees 
(8eeeI6. de· EleelPlelst •• ) 

Le IAIII obl'ems de la ~ 1 ele ~ el S de eDeI'O, 11 de ,. 
6ecd6ll se cla.sI1tcará.D ea l&s al· mero, l' de abril, 1 de mayo, 24 de 
guieDtes c:ategort.a.s: ~ apftDdiZ junio, 11 de aeptiemtme. 12 de oetn
Y pe{m. . . bre Y 25 de dlc:iemhre. 1a.s cua!es se 

&) serta 08dldes: Todos lD1! ope- aboll&l'AD (caso de trabajar) &1 cien 
rartoe capadta.dos para 1& ejecuciO!l por cien. ~o el mismo haTa
pr6.etiea de loa t.ra.b&jos propios dC!l no de las jomadaB E!I!It.ahlecidupara 
.ecio. lo.! dfaII laborables. 

b) Será.D aprelldicea: Los que a.s- 11. &1 caso de .meto mmtar o 
lIiren a adquirir la práctica. y destre- deteDción por motivos soc1ale.s o ~ 
a necesaria paza ejercer lOe traba- litioos, la. casa 3e comprometc a 
jos propios del ramo. Para llegar a guarda.r laa plazas, advirtisdo a los 
ta:l fin, deberán ser a.uxiliaree en tO- obreros que veugaD a supl1rlea su ca
dos los trabajo.'J que estén a sU al- lldad de suplentes o iDterilloe, debien
c:ance, sin ~ puedan ha.cer n.i.DguDo do cesar en BU e&1'I'O al presentarse 
por SU cuenta y meD08 con ca.rácter el titular del mismo. ~ de ha
pcrma.nente. ber cesado 1& ca.uaa. de su auseada 

c, Serán peones: l..os que !5C de- CD laa adividades de la casa. sia que, 
diqueD 'a los trabajos suplementa.nC18 por lo tanto. teDg& derecho a exigir 
del taller o estudios, nI) pudiendo é& iDdfllmlljzadÓll de niDgtma especie. 
toe de por si encargaxse de proyec- i.2. En CUO de redMdfG de tra
tares ni trabajOlS propios do opera- l:ajo, 6!te aedo repartido equ1ta.t1V'IL
riOS. mente entre la pl&Dtfll& actual del 

dJ El nWDero de peonos y apren- pel'8ClrlDai afecto a ~ SeocióD el6> 
diees. pOT equipo. Dunca será supe- trica. Esta repartición ~eft etectua.
Tior al de los operario<.l electricistas da de acueÑo CQIl el delegado del 
ea el rodaje; podráo, en cambio. au- Si~ieato. Sil!. embargo, la Direeci6D 
mentarse el Dúmero de '(leones en el M reserva el derecl10 de designar de
~oDtaje de deCOrados. terminados operarios para. trabajo de 

2.& Se establecerán dos jornadas: COllstrueetcm. Intalación. etc., aJll8.'!'
~a q~e llamaremos normal y otra te del trabajo de rodaje, sin que esta 
C!lteDSI~ desigDaClÓll pueda en ~2"I1n modo 

3.& . La jomada DOrmaa 8eri. de .« I alterar el IleDtfdo de estA° cláusula., 
Mraa ....".Dalell •. COIl dos horaa dia.- ~ la c:eai tDdos los obreros d&
.nu pan la comida. excepto el Ába· beD tra!lajar 1& misma cantidad de 
40, en "ue se harAn eola.mente.tu boras &1 mes. 
eaa.bo boru de la ma1\ana. La JOr- a) Por ningdJ!. COIlIOl'JPto se l)Odra. 
'18da normal 'POdrá. alternarse en su 
eeamenzo d e .1M siete a 1M diez de la 

~lap'-. y_~de ' 
,umento ~ can el peI'8OIDItl lD8cri. 
to C!ID 1& Bala de ~ de ~ 
8iIldicato. 

1~. En caso de toma de vlsta8 () 
trabajos urgentes los _hados por la 
tarde, ae t:a.bajar.¡ contáDdose la.s 
horas CO=o di&s festivas, o sea. el 
de. por e1e2L 

14. Las horaa de tra,bajo lile po
drán variar 6%08pcionalmente y a\"
nndo lo mM tarde 1& Y1!pera, en 
caso de fUerza mayor. carT'enl8 flD el 
parque, etc. 

15. 'ED epI!II) de aecI~ de tra
lIa.Jo. 1& Empresa. viene obligad& a 
~ el jornal fDte¡TO. 

a) En cuo de eafermedM, la 
Empresa. viene obligada a abollar el 
50 por 100 del jo!'ll8:l durante lDl 
tiempo . máximo de AJeis seman~ vt· 
melado el operario obl1g8&) a. avtsa.r 
el mimlo <lliL, aoltdtaDdo la bajL lA 
Empre5a "tene obligada a samfDb. 
trar médiCC5 y medicina.s. 

16. En caso de trabajo los domino 
g'08 o dias festivos. el operario pe!'
cibirá. como núnimo cuatro horu de 
trabajo. 

] 7. Esta8 bases 8!11t:rarán en vi
gor el 15 de junio del comente do, 
y por ~ma duración de UD aAo. y en 
e&8) de no ser denUDdadae antes del 
qubee de mayo de ca<!a ayo. se ecm-
8kSeraráD prorrogadas por un ~. y 
M!'~ 

BarceJona. 8 de junio de 1936. 

~g,. 
40 .& 14 jomp.da intensIva cC'DSisti

'" eD trabajar si~ horu CO!UleCuti
?s todOs los diu laborables, o sea 
de cuarenta y dCIII horas a 1& sama-
1SL LA jor~ intensiva no pod:ri 

Slndlrato de las Artes 6ra\fI~~s, Papf!l~ t::art6a 
J SImllal"e8 

empezar antes de las ~ de la ma- a d 
kDa, o en su defecto se pa.gañD las ts. to 8S los ebreros grálleos baree
ho1'M extraa al cieJl por cien. En el 

:-Ola~:~j,: =~ : 1;:U:~: .8neses de a.ltos sexes en general, 
=/:~u:to en UD& jornada soeles y DO seelos 

5.& La Dlrecc:i6D determbla.ri ea --- - _. 
bot"lU'io y jOrnada; t!O obstante. para Compderaa y ccrmpaAeros: ! orga.D.i.smos estatales de e&taluk Se 
~l' orden. y preño conocimiento Enemigos decla.rados de todO eon- propugnarán laudos y ,-'Omponendas 
de las !Dteresadoo. la. Dirección lndi- fw:;io~o de clase, vamos a. fijar de I ,-'On gentes máa o lDl'DOS "honorables" 
ca.rá. en 1& tablUla del taller, el sába.- 1ma manera. concreta nuestra poei- intentando comprometer el prestigio 
do por' 1& maftana. si ha de principia.r ci6n sindical en los momentos crfti- cimentado de nuestra OrganiZación. 
c:"l l~ próximo. o ,-einticuatro ho- cos a!:tuales. No qwi~ramos que por Pero todo .'!!erá completamente iDlltil. 
~ &Dte8 de principiar el cambio de ahorrar. 1.ID&9 cuan~ palabras. :le Nada ni na.dM!. nos hará de¡niar del 
tU1'2lO8 y a los operarios afectos a pudie ... d. alegar en el d1a de ma.1\ana camin" que 1lO8 hemos trazado. Esta.
ell08; as{ también ·105 Ópera.riM M!'- I que. faltos 'de orientación los obreros mas dispuestos a alcanzar el mejora
crite.. un horario dete.-minado, no lo gráftcos 'ba.rceloneoos, hab1an 3ido miento mor&1 ~' material de nuestr& 
P~ variar :rln que hayan tn:~- i BOrprendidos ~ su. buena fe. y ; ~ dase. ~ediantc ~uestro . propio.::r úni- ' 
currido por 10 menee seis dias laoo-I ~-uclt06 en un m()'\>imiento de ~- co esfuerzo. La. ~riencia DOS ha de
rablee. ter general. con propósitos turbios y mostrado,:r los hcchOll lo con!irma.n. 

6.& Les honsa que !lO estéD com- fines pel'vensos. ". - - que.s6lo con 18.'1 ~tlC8.'J revoluciona· 
prendk1a4!l deatro de 1& jornada Dor- No pod'>-Dl05 n~, lo que 8. todul 1':1= <le la acción directa., CoDS~C
ma\ O t%!teZI8l~ .!le considerarán ex- luces es e'ridente. Reconoccmoe que mas el lliunfo total de nuestras jtur 
traorcImariu y se pagar6.n l!egdn la ~ margen de la CoDfederación Na- 1.a.s a.spiraci~ 

" .... 4Iltt ..... '1 ~eIK"" _ pw .., ,,'7 t 
., 

,/ .. 1IIddD~ 'm 1" ..... par .HI'N.: _ dIat.o ... .w lis KeJ" ' 
... _ de t=-Btr 7.,........ .,. de ___ ai rt 
be el etnm el eo por 100 de SIl lar- ~. 

, 
/ 

-'t __ a.JB de NXi"«nte 'Y ~ ¡TDb&~ de ~ 1-. _1!3II~ J. 1 

Al r.¡", ....... CDiE:a el jamU fIlte&ro. das! vuestro kIpr ~ __ Si!. 

« t 

ahm'ncWe 1M cuas las ga.&tce de dIeatIIIe 4e 1& OazItecIcrad6D Nac:ioz¡¿s 
~ • , "..,iro. medietnee. especificoa. iDyee- del Trabay.,. . 

uii,. .... . ' ... ¿ 

oan,oenctdM la.:! UnpreS8l!l de f(Ue 
sólo disgustos les pueden propordo
Dar intervenciones ajelw! • .rechazan 
ést;Is. y de ~ JD8Der& hall. podkIo 
Jogra:r la tra.nquilldad en sus rcspec~ 
tivos centros de proclucción, llegando 
a. un aeuerdo con l!!U3 operario!]. 

Aunque se nos tilde de machaco
nes. es prec:i.!o repetl¡· un cien y 1m 

. minón de veces. que las venta.joeaa 
condiciones en que lrabajan los cer
veceros de Ba.r~ona se deben a 8U 

unión, que cada dls. han de maDt.ener 
más eIJtrecba; a su . . proceder y a 8U 
táctica. ~radaa a 

........ -aJ!d;t eD dfniea. Y opera.. Ea cuan·to • iRlStJI:R)s, 2:. 
C'!kIeeL ED el intermr de As f~ 7 cam~ de 1&8 fibrtc::ae ~ 
bs:n sido retmza.clo8 we equipos de Y Da.mm, a.bor& mán que !mBCa • 
peraoaal.; bi~lrt7.adas .tas eeociones: cuando debe despertar 'VMS!:tO ~, 
lile hall esbUalecldo dnebsa, la.vaOOe.rltu de aolidalidad; ahorra. en CIlaZldI 
etlcét.el:a, Y se ba 1mpaesto el ~ Y05Otl'OiS de~s e8I:ar atentre a ~ 
eDtre eJIC:Il~ y obreraIL Se ba. acontectmie!l:too ~. buta ~ 
logI:8.do la eeDl2Il8. de # horas y el gra.r!a ,tOt.aJ ema.nci~ ~ 
aoopla.miento de personal pa.rado con que. a pesar de ~ mejaIras a,\.

arreglo a la .reduoci.6n d~ laB horas. canzadas. l2. inseguridad del ~ 
por lo cU&l. han sido plazadoo 3ó ham- pa.ra vosotrol!! sigue ~ ~ • 
bres con ca.rácler de efectNos. La vuestros herma.D<l8 de ~ 
BoIaa. del ~jo estA bajo al caB-o leed la Prensa. confedea! . 
bd óel Sindicato. 1'000 esto. adem.á . l.a 0DmII!It6n ~ e r .J 
de much&~ mejoras de orden mara.} : ~ de ",.. J 
que DW1.Ca M.brlan 'Jogra.do el hulñ'!l- I UoDreI 

SI.tlleate (Jalee tlel Ba •• del Transperte 

A les trabajadores del Puer
to de Bareelon3' 

que me.7.qu in arnentr otorp ~ ~ 
1& dló Prieto c<m so 1lsc1l!80 ea m 
bIo. De8dc enton<::oes los na...-ieros .. 
tieron de .su aparente quietud y _ 
cCllne!!lZa.do a. combatir 1a8 ~ 
ba..!!s de trabajo: a bordo. ~ 
do canfli.ctos, a.maJ .' .ldo buques. ~ 
el fin de C{Ue el ' ;' J mente le'I a,yadI 

Una V'OZ de alre:rta. DüerenW iDdi-¡ y!!. que al ha.c.erlo asi., :no ba:r6ts otra Il. dar un a&.1t" ~1 bolsillo del w. 
vtduas de 106 quo no son producto- casa. que romper la cadena que os blo. 
l'€S. Y sí de los que se lucran con el oprime. a.cercá.ndooo a la. bandera de M,33, ""01 ... · '. 05 '" los ' ~eldIs" . ~ 
sudor vuestro. 'van lauza.ndo diatriba:;¡ la libertad. a:ue e.1It06 t.l:ques están ~ ~ 
y epítetos contra la C. N . T., di.cien- y voootros. traba.ja.doNS que toda- ejemplo más indipl'!> que puede 'Wb 
do a lQ¡¡ lrabajadore.s que todo CUlm: ~ De 06 a.trevéis a detinirOe siguien- giDar3e. y .si no ah1 tenemos .. ~ 
to pueda. conseguir el SindicatO del do a e1etN!Dtos emancipadoe del cm- tud de las &u~ ~ ~ 
't'ra.nsporte en el Puerto. en benefi- ro tr.d.bajo. ya. que 08 dicen que la. paMlu en el ~.1el'o, doMe !!ar 
cio de los trahaja.dol"M, enos 1.0 han U . G. T es 1& que defenderé. vuestros oen violt!Dtament.e . desem.barcar. p:.o 
de traicionar. interflSeB. cuando éstos saben es men- ¡ medio de la Polida. 8 las t-..¡lIf'IL~ciI)-

¿ Qué OIS parece esto. ea.ma.radIus de tira, es llegada la. bora de qUf: obréis !leS, por pedh- solamente se cu:n~n 
la. Sali n era. :' .Pues es~ indiv1dao que par '\.'11flStra propia cnenta.. las !lue'\.-a,s bases d e tral:w!.jo, can ~ 
resrondc. cuando !Jaman D~"in. bw·- .La tot;..lidad d e los producto~ ~ I CMpera.ci.6'n indign2 de ~ t~~ 
gués explotador. 00 el que con lJlI.& Puerto. e..<:tá!- e!lrolados f'..D la ComE>- I No s610 '=!! lng~ eslÁl'. tIa'r 
dosis de billa, se atre\·c a. deciros es· de.'"8.ci6n Nacional dcl Trabajo. mendo estos hl!ochoo, SIDO qua en 'ter . 
ttI en -rnestta (,&ra. Hace:f:a!ta, pues. que voso~ t!.b!m-- ma.'J varta..das. lO!! "Me.ndls"'. ea!! s::!:!! 

TeD.od presente, trabajadores del donéis a vuestros jefecillos. y que, cabos de VS.1"l!. (loE; té=icoo d9 !So 'b(r" 

Puerto. que ningún favor os hace di- en un cantacto de codos e<m. el 1"eSto do. repetimos'. b. nuesba8 ~ 
cho ·DelflD. por Cu.a:lto él está. en su de los obreros del Puerto Y ayuda. están mo.st!"ándoee más "setAS'" q!J8 
puesto al defender los intere3ea de la de la C. N . '1' •• deis 1& bat.a.lla. 1!. la el propio Sota. 
burguesía. y que. como con.secuenda, burguesta., que tan imc .... mente os Estas ga.ll3Id1a3 t!e!1~ IJUC esW 
,en perjuicio vuestro. eEp10ta a los unos y a 106 otros. I t'eSpa.'IQa..das. pues esos t6Cneas dIr! 

Pues llt) debéis ~ consentir se:!!l&- Con calor, con entusiamDo. eon dig ' I IOS ":Mendis". no se exponen &Si ~ 
j&I1tea p&l&bru, ya que COID ello de.- ZIid&d de cl&ee para defender ~ &si a las iras del proIeta.ri&Qo ~ 
mCIBt.ráUI que 60ia UDQ!I ~ tras S&C!'OL'I2Illt08 intereses. eomo un mar, ya que no l!O!I. de madera mi 
esclavos. incapaces de detcnder el solo hombre acudid todos a. la ASAM- h~roc. es dec~. 80Q, m. de madera 011 
pan de vuMt..ros hijas. BLEA. Que hoy tendrá. lugar _ el héroe del amarilli:ml.o j" de! asqattv.-

t'rro para. mayor ~ergUenza.. toda- Cine Malina. 1aje. Lo curiOS(> e.1I que esos ~ 
"ia lo tenéis de p~sidente de los An- Pues en ella se han de ventilar 103 I de lo~ b.uques "~'. '. son los qM 
tiguos Obreros d~l Pu~rto. :. CreéÜ!. intereses y defensa. de 105 producto- I han sa.lldo más _a~ eI!Ift '!III 
cama..'"3.da.s. que un eX'plot.ai1ol', un De- res del Puerto. por ]0 que dejaréis de I bases. .. ' 
grero que se alimenta. can el tJ.SU- escuchar la. voz de las ranas, ya que ¡ Sota Y. denW ~vieros ~ 
frul.'to de westr~ traba~ ~uede de- la. intención de todos los sáltrapas que !lO han s <I~o ,·en51do~: pero . LO ~ 
fen~ .yu.catl"(\5 U1te~ ; .. No c~-.: os hl!.blan ·mal de la. c. N. T .. no p~ I 
~T~d~ts, ca.m&!'~s 'portua.riae. de la I de 8'eT' otra que el temor a perder el 1"" - "e ___ _A,_ 
Sall~ra, que ~l1r los. mandatos de '. p¡.edomin io qu~ se congl'sda.ron «In . ' . , 'ryJDo,Y'Ct u ~ 
c st() .burgués de!ll.prensl\·o. cs labrat ' b " el t ~fti . ~'. 
1 . . d est bi~~ l I Ul"guesJa:\, emen os po f'~. . .",~~~~"=-#=-~o;::"",,~:s,,._ 
a. mlsena e ''11 . ros.. SU'" Y e . ea- Os .ro..1uda y espera a todoe sin d1s-

mmo de la. esclaV1tud ; Reeapac!tad tin ion 
llÓt' un momento y pronto as deter- c. 
mi.na.ré.i.s por poner05 al frente de ~l, I.o. CoDÚ!!lQn cId Puerto 

• • • 

¡Obreros portuarios: 

SIDdleato (Jalee 
Glielos Varios 

hadell 
e:jcala siiulste: Lu anteriores a la cioDal del Trabajo, dOllde pertenec&o jec.m'Psfieros! ¡Gri.aeos barceJoue
jonIada, la prtmera., al SO por 100 de moa 'Y siempre hemas perUneeldo. 8.C- aes! Que nadie se llame a eDg&flo, y 
IlÚmeDtO' sobro el precio normal y el ta&n otras fuerza.s griJieas dispersas, estad atentO!'l a las burdas !DJ!l1iobras 
~ al 100 por 100; ]u poste;iOrM formando capilü~ ~e, f~t& de que os preparan ge!tes Bin ninguna 
& 1& jornada primera y segunda al contenido Duménco e ideológu:o, cu- solvencla social. y no aceptéiJI nlngu- Obreros. ~ por aecelenda.. farandulesco donde se apoya la. 30-
M por lOO, y las restamtes al 100 'por ya so~ mUrión cansist~ .apoya.da~ y na consigna que !1() venga. avalada Desheredados de todoo 108 bienes que berbia ..:api t.ali.sta. Podréis constata.r 
1M. Todas las horu destinadas al sostenidas por el favontismo ofiCIal. por los acuerdos y deci.!:l.oncs de nues- posee y brinda la Naturaleza.. Resi- propiam ente cuán l!lin y vana e." la 
d.cazl!]) O comida. se abonarán. en en oponel'l!e s~stemát1ca.mente con 5\18 t1'O Sindlca.to. . duo vil Y d~restigiado del régimen per:;ona.lidad burguesa. 

A TOOA LA. OBGA.1\f!ZAClnlf 
Pcme~ en CClDocimiento ck to&lI!! 

!os Sindicatos y Ateneos ~ 
que el Sindicato Unico de Ofidas v.. 
nos. de SabadeD. ha traslado' lA1 di). 
micilio .social a la calle de FranclaM 
Madá. Dúms. 129 Y 1M. 

eaao de trabajarlas en todo o en par- CSC&S0.'5 efectivos a ola m.a.sa. enorme, Tooa., nuestras Secciones estA!! ya capitali.sta. "Obreros de todo el mun 1:' en vuestra segt!Ia. marcha, senti-
te al 100 por 100 abonándose ade- eada día m.ás pujante, del ejército casi totalmentc reorganizadas y con IdO. únios," réis en el rostro el hálito de nues-

Se ruega la r~rodnec:iÓll _ ~ 
la Preru33. afino más. tree pesetas ~ es por la ~aJi8.- obrero co~ede~ l'evolucionario. No IruS nueva.;; BASES DE TRÁBAJ'O. ~~ico gri~. Grito ~b1ime ~rpo- tros hel-manos caldos por la causa co-

11&, y cuatro si es por la tarde. va.n:os a discuhr COD DUestros anta- ' ;uest!'o lugar está. ~D. nuestru ti- "eIZaOO en lndestructlble realIdad. mún que c.¡; alE'ntará y estimulará con 
&) No se podra. trabajar mú de gODlStas ~ráfioos; porque ello ~erla 1M. I..as puerta:5 de nuestra organiza- Magicas palabras que al correr de los su probada abnegaciÓll y h eroismo. .,,,,.,,,~,,,,~,,,~~=~'!:sr: re p 

ftCho horu CO!I8ecutivas sin hacer UD ~les behgerencl& en nu~08 .me- clón estA!! abiertas de par en par, años .?ierden valor porque ganan en ya que C\frendaroD su ,id!.<. por el 
"OSeaDl!O de dos horas; si se QuieTe dIOS. y -pel'd~ia.mos adema.s la.stuno- ]l8.I'a. recibLl"03 y abrazuos. Nuestros clec~':Iqa.d. bienestar col ecti \"C'. sin esperar ot..-a. 
l'éctudr a una, ésta se a.bona.rá -como Sa.n:.'CDte eJ tIemp?o Sólo queremos re- organismos no son e.~cl11Slvistss. ni Imclemos.la marcha ba.da la meta recompensa q ue la cO.ntinuidad de m.t 

Sladleate Nael •• at ,1Ie1 
TraDsporte Marfil •• 

11'1. se trabajara. al 100 JX'T 100. mAs :'?etl~ una. ~'ez :n~' <lue la \"erdad~ra responden a. fuleq parti~ de l!tn- de nuestro ldea.J.. idea. 
cuatro peseta.!!- ~ Un~dad ,,~IDtilcal el v~~dadero y au- guna espel'ic. Ma.l'chernos UIU,loo. al.La. 1& frente. Obrero. alarga Iet. mano a tu he:r- A V , S O 
.. b) Las ho-: I!Il1plem-ntarf.: _ téntic~ Frente unt. ca de la clase N.uestra finalidad flS bien conocida una sonrisa en 10.0; labIOS y en loo mano de explotación. no ya por tu . __ 

..... ~ .... = t b d ... - ulad f·~ b J' una mirdda.. biene:;tar inmedialo. sino para que el S E!l.V1B& a todos .10.." eompu:sUZ!!, ~tarM. por medI8.lI horas: ... eon- la. ala 01"<1., esloGoU. ~c OS y .01'<4- Y ten . humana. Por encima de los o os . . baread t rué t~ la!' 
... d--.... - ~~_ . t -= 1 t lectdoo ' en 103 org8.Illbmos que sIguen , problemas locales y regionales nos No t.emáLs hallar en la. :;cnda. l ... d.- dia en que lu abe.za doble sobre tus em O" y a~ 1 !l a · -
"' =cw ...... '-'=u ..... mlDlJ OS comp e os 1 tá ti d . : .• a.d t,' 'ón l:.\stá '11 Ilombros. no ::;ientru; la a.IIl.a.Nru ... d. in- I a...rmaóores. que. no haga.!! <*!O de da!! 
cualqtrler fracciár' que sea. superlcwr a' as ~obllm~ ~T TC cas e nue.stra 111. ; ':onmue~'e .el dolor universal de 'lodos ~ ala por \'Ue!'. t'8. cOl!VICCl . o e - finita al saber que tus hiJ' ~S: esos . illdivl.duas que \'aIl haciendo tma StJ!.. 
'.:!neo minutos ,'encI e c. ~.... . ¡ \" ;;; o pnnll dos. Nuestra. causa. es la I 'o _ gUllO. . i 6 !os d .... .- ~ 
:. . . Esta o::s la .verdad, y la verda.d tic- "au.sa. d e todos lo! explotados de la . No temá~ . .No tendrélS .en \1.1estro j, ijos qu e tanto amas quedarán apri- CI. p : !1 para. - pa.ra as . .r--' . 

' .. Los Jornale.<! n>Jn!mos 3er~D ne el necesarIo encanto para ser crei- tierra.'y no la. "amos R. empequefie- dIScurso, publICO que aclnure yuestro ¡;ionados entre la.s ga;Ta." de las :fi l'- !=:mdlca to no . ha dado 0Il'deD ,JIl ~ 
,~ Slgut~tes: da inmediata.mente de ser manifes- , ~ er con apetitos inconfesables de co- marcial continente. Sólo hallaréis En ras que 1.' escla\i.zaron y i.J€obierC'n tu ac~:a~ J: ."-Obre~ 

Á'Pret1dlz un 8fto. 5 pesetas diarias. tada. 10rido po!itieo determinado. '-ues~ro camLnO a \'uestros I'erdugos lOangrc. Jai!nc Ma...ri8.!lo. 
Old~ afio, &ument" de dos pesetas No nos preot..'Upa, en lo más mtnimo Somo. hombres Ubres, y no pode.. qu e. l!USOS, os querrán .valla.r el paso. Unámonos. Ma.rchemos. 
I.fla.na.s. Ja. a.c. tuación .y c.o. m_petencia digamos .. .. I ln. os sin meno ....,1~ .para nu":~t....,~ e""n- Sólo b .. astará para d~!Tl l'arl(l.s. UD pa- Por la Comis'ón Técnica de la. Sec-., . ~ <.., • ...,. .. ~ ~,;,¡;~"""",~,,:to:_ 

Peón. 12 pesetas diarias. amdical y obrellsta., de esos orgaDls- I ctas revoluclonanas, a.ctU'dr al dlcta- so m~. . . . cion Puert.:o. 
Operario, 15 pesetas diaria.~. moo "autónomoo" , "a.ntlsolidarios··. úo de unos ad"enedlzos cualesCluiera Vt'rél.S cllán fragU es el tinglado fa..- • ~! Secretan!) Por 
Los peaJes y operarios tendrán, a I y "amorfos" ,. euj"O Yerdad:~ conten!.- que. titUlándose dirigentes gráficos. ~~~~,,,,~~~~"~~~m,,~~~,,:,~ 

partir de 1& primera semana del mes do es. ~~cialmente pohtiro antes pretenden erigirse en repre-sentantel! 

la rol'lara 
1'!'3paganda 

de septiembre del corriente afio, UD que rCivl~~lC!!:ti~. de un2. clase oue tiene 8U sitio prefe- DEL 1\-AH A -¡ .. RiLLO 
l!Ullllento de dos 1Je.'5etas diarIas. Los Las TCl\'!.lldicaclones pa.ra :rlantea¡'- "ente en ,las hue!rt:es aguerridas del 1 - ~ a - Siguiendo el c urso d l!o CODfez~ 
eDe&rgados de equipo durante el ro- las. hay que senürla.s; hay que PTe-\ proletariado emaDcipe.doT. y I!Q en las U c-rganiz;lC!o .po:- al A..te.neo "Pa:z, 'f 

daje Y por el tiempo que esté en esta ~al·a.rJa.c¡. y hay que estal~_dtspuest~s ( ~ovachas de una ridieu!a y prosaica SOT. y S S 1.( M ~ '!'ATBIS)~ Amor'·. para 1 día 18 deJ oorrieDllB, 
alegort&. tendrá un aumento trobre a. defenderlas y genarlas . . l por enc~- agencia electoral. la ~ ~ 1. '1 a ,las nueve de l8. noche. e l '-'OmpaOO-
lit! jOt':al de orerario de dos J>C"etas I ma de todo. debe esta.r la "oportum- i Por la conquista direda de nucs- , ro Jo-9I' Sán hez dise--tará S<.~ ~ 
diarias. - dad del tiempo" para .podErla..s )0- tTas rei\>indicactones! ¡Por el Tecobra.. El titulo que encabeza ("stas lineas. I 'nan.'jal· 11-'. pasión del le!TUno. con I tema.·· J>robJ~ <..'COnót!Úco , . ~ 

8." Todos los operario!! guP lIe"c!l I ~ar. y ten:,r fuerzas. sufici.eDtes p'ro- I mi~n~o . ele nuestra, .po~encia1idad sin- es algo que siempre ha soo:ldo d e un ! la.., ('u '?sl.jOI1~S d'.? lrabajQ. Conoda- N"·ol1..'(' IÓn ~iaJ" . en clloca! de 'SID
no afto en la casa.. tendrán dere~o a p.1as :pa.r~ saberl:»-s. l·mponeT y "on- dlcal . ,Todos al Sllldlcato Unico dc mod ',) oPs3gradable al 1J'abajadOl' del l' mos cl arnar illi,...mo (1" 10.'1 técnicos d icato d c a barr iada. caUc dí' An&'ftl 
~ez dl8.'! laborables de vacaciones, . s~rvar. Sm est~ mdlSpensables rc~Ul- las A rtes Gráfica~! mar. Sota, el naviero bilbaíno. na re- de It bordo dI' "'S "Mcndis··. y lU.Ul GlIiJ'1'1 "3. 43. 
que se harán de. sde el 1 de mayo al I 81too, su vIctona., GIBO de conseguIrla. i I V"a la Confederación NacIonal presentado el autócrata. prototipo del r )'eiamos qul'. podían -"el ' "íc timas _ de S e !· II t-g¡!. l it ptmt.tta.tldad. 
10' de noviembl'('. s~rá 5610 aparente. fugaz y tran::;ito- del Trabajo! explotador de íos ma.nIlOS mercan- )ma postrao ml dt'\blda. a UDR. J)reslOD 

9." Jornada en exterior; Oua"do na, y en definitiva sobrevendrá cl Vuestros fraterna.lmenl:.e. tes. inquisitorial 'OIlStaote sobT<" ('J :ini-
b obreros tengan que salir del e:;- ' fracaso total y absolu~o. . Sus barro:; han ~iúo unoti pre::;idiC\S mo. q¡¡" com'ÍC1·te 1011 hombre.o¡ eu ~~...,....;....:~ .. "'-~, 
ludio a efeduar algún trabajo. será I Nos?t:os vamoo .tamblén ~nn~men- J.:, JImta Admlnlstralh'a flotantes. ,' on sus .·a bos de "ara b l"stia..<:: peTO aun eso hemos podí-
a cuenta de la Empresa los gastos te decldldoo, a la Imp.1~DtaCl6!l llil:le- .,' la.. .. Comlsionel!l TOOnl- (capitanes, pilotos. maquinistas). edu - do ap¡'C' 'iar quc es poco. p0;' 'llanto ..... IIIIIIJ.,i1~!!!I!!II""'.1!I1!I1I.1I ••• II.,. 
de locomoci6n para trasladarse a él' dlata de "entajas PO:lltiVas, que ~om- cas de Sección. cados en un buque p.5t'uelR. donde no:;e 'omprende q:Je ('.'>os t~enicos, : • 
111 tuviera que salir de la capital y d~ prenden todQ un conJunlo de mejoras Barcelona, juniQ, ]936. aprendfan a r endir yasallaje a. su que han sido siempre c:'(. plotados. sean - Hay qllC d'·fu .... '·r SDlID1DI .= 
8U radio. se lCfl abon rá alid d de carácter moral y m.aterlal en fa- amo Sota, donde les habia de ser iD- a su , ·e:>. los ·plotadoTe.s del perso- : ~ llU nr-
de plus tres pesetas a en c a '\"01' dc nuestra tan sufnda clase. "Pe- ~....... •• .. ·~:;~~,,~~:'t;'e,.~ culeado el espíritu :rcpugnantc de nal subalterno de a ·bordo. 1" DAD OBRERA • 

III SI tuviera:.:l q~c sal" • t b' T? queremos que la OTlortunidad pre- Pa ra verdugo, donde l¡;. mentalidad d~ Antes d c Ja huelga. pc.nel'dJ" f'n : : 
jar . J (1' • I I a ra a.- :Sida nuestro acierto". No querernos los ~ompañeros aquellos t écnico,. de a bordo se dc- I un uMentil ·:. m-e\. "osa. d e tentarse al - "0008 108 eompat\erQ8 .. • 
ei~r ~ so o la f~era ~e la pobla- actuaT a tontas ya locas. cOIlScie~te.~ formaba. lo mismo qu ' los miembros I ropa. pue.s 'lL)'<l!:>' uno en UD :"cluc- _ ~ona~' de la regt6n... 1C 

" la ~ mpr:: ~ ls.fJara al obrero. siempre de nuestro deber y de nue.stra barberos de Rareelo- de un adolescente fueron aprisionado~ to feudal , dond e la gro erla ~. 1'1 "ig- : t.alanB del>e.fl lmponenle la .= 
a o narta. M horas que responsabiUdad. 

Median eDtre la salIda Y. llegada él. la Seriamos unos insensatos •. "1 h'I,,¡'é- para tomarlo en monstruo. :Esa ha no d ictatorial el'aJ1 las primeras ac- 111 obligación de adqulrtr y leIr • 
pnblaclón según) 11 Ti ., ~ na y so radio sido la laiJol' de Sola: CJ'e:i;' mentes dones que "alia.l' al eneuentro. Lue- : SOLIDARIDAD 08 R E BA. 
I ! ' . os 1 nera Os de ramos el juego a loe que pretenden defonnadas 8 . ~-u s ervido. Jl3.l'll ]ue- go d(' esta. ú.ltin1a hu elg-cL, UD estado • haclenoo que además la .... 
OS errocarnles u otrOl9 medios de osadamente poner sus e!3casas fuer- Compafieras: Habiendo declanado t 1 d ' d . rit b'lid d rt ba. • 1 I 

lGcomoc\6n. y, ademAs. una oo:~tica- zas en lucha sabiendo de antemano go 'Poder explo ar a. os ('mas. e 1r a 1 a. pe ur a esos téc- • quieran y eaD ot! c.amar.. 
d6n

b
) d,: ~is pesetas. ' que a lo qu~ se va ,, ~ a Ja creacI'ón tm boicot a la ba.rbeTia titulada Sota y :;115 satélite:". n o ha.brían nlcos. puesto qllP f'1.) "padTe" Sola. .. dll& <':Mis c.omprado1' ., --

......... ue t l ' ~ "Obrera" . de 1& calle d e Montseny. 87. dejado jamá..<; 1llJ .:abo 'Suelto. y ('on pI ha sido \"Dciclo . .' esto n o les cabe _D erlptor de SOLIDARIDAD 
_ ... _ d qdf engan quc ::;a Ir por de UD confusionismo estlipido con de- de la barriada de La 'ro H' obJ' Ato de .bol· "o' eaJ' "ualqul'cr ~anl' - 1 "~~ .. 1 J RE"" .. _..... ~--
UI4WJ e un a se les abonará. gl18tOll rlval'1ones perjudiciales ] 1 talet estando' b rrasa, OSpl- r. ~ ". ~ • ..... . en!4 C8:~. :\'. ( : HIt). qlle ~IO ~ ca - _ OS' n.o" ~ ClRp......- ...,.. 
de locomoción' allmeDtadó h . ' para . n. case • y s0f9 o reros en \.'On- festación reivmdicatorlH de las aJe- be. ya qu e Slcmpre babia SIdo lm'(1)- 11 IRJ diario lID nuevo C!OIDpra.. 
da~ d' n y ospe- gráfica. en general. flicto. por no quererles pagar el jor- nos a su flota, creó la. famosa .. Aso. clb1e 111 ~., 8USerlptor. 
tu di:f:s~o~r~~erl'~r:~ do~sd~s:; ~o querem

d 
adiOS Dl

E
' debemos 1r a re- D8l estipulado en la:5 bases-, dándoles. cl&cl6n Libre". de Bilbao, de ~at.a I ¿Pero hemos dich o que &ta '18. si- = La mayor dlfOld~ de ~ : 

de ~. .. ' . m . moque e D e. n eso somos icono- en cambio. el 60 por lOO, recurrimos memom. do vencido:' No. 00 ha sido vencido 11 I...1DARID.ID OBUR.:\ le da • 
cíO:!; ~! t¡glento las mls~~s c~ndl- <:lastas. Nos. negamos en . absoluto al I a vosotros para que DO ''8.yá!s a tra- Esa "A.!!ocla.ci6n L.lbre··. de Bilbiw. añn Sota. ni algtmOs olros 11a,'iel'O,.<;. 1: méA fuen.a y.con eUa 8e'" : 
riorm'ente Joma a qUe se cItan •. nte- culto de la.'J unlig~es TepresentatlV8.!l bajar a dicha 'barberfa. . . al son del tiempo, le fué eambia:clo sobre todo ,"iz ~ajnos. pues Que le:; 1: tiende~' prupu¡'1la mejQ!' la !I\ 

10 Se' lIid rán del privilegio caplWlBta. Sabemos se ¡ Por 10 tanto, boicot a dicha. barbe- el nombre. v hoy responde .pol' el de j ha sH.lido 1m ,·ruedo !'" : lndl'.1ecio 1- obra del ob~ : . 
festt ' cor era comp dias ha inten.tado ya. una colaboracl6n y j da. J ''Solidaridad Vuca", bajo el m&r- Prieto. i ~ 

\'011, ademAs \le loe dominIOS, el UJl llIOIDetlmieato twHcnu~ 0QIl _ J • ... ·.Junta 7A1l1a1&a cluImo na.cionall.!t.a, para despistar y La eauig!l& de cabotear las buea :.. ____ •••••••• _ .. . 
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. I ~I movimiento huelguístico en Francia tiende a terminar B~!~~?3~ ~~xi~!!:rri~~ tc- I No se admite la caridao 

En et Medíodla y Saínt Etienne se acentúan I §;~j:~;g"1§~~;~g ! los hu~lguistas de Madrid, en 1m 

las huelgas pero en Parls··· y Marsella d'e~ :~~:¿:¿~:~'~~I·.~!~::,,:'~~; i §esto digno de luchadores. rechazao 
- , . ~ buques :;ul1los en Amberes y que no ; y destru e I -d' 
crecen. -El lunes se reintegrarán al trabajolf~~:d<:~:~u~':;: ¡ Y y n ~i~::n~onsl eran una 

ml-Ie's de traba~·adores M·" G"" 1, Madrid. 13. - El eol'l.'90rclo pana- l ~ de bnclgnilltas ~~ et 
. 311mo or".1 ' ~ero de Madrid ~ entrega esta mll.- repa.rto, pOT' OODSIderar que oon eD!I _ '. . . . I nana. al .AyunLa.Jll1ento y al gober- no:te resolv1a. nada en cuanto & l!IU2J 

MOC'~k" 13. - -:::1 estad0ta.cd~ MlUJ- 1 nador . . para. su d.i8tribuciÓD entre lo., nMeSidade.s y que esta. era una me-
" ' _ _ • roo .<lr I se m ...... ene es · l0na.::-0 ' n ec-:::ñla¡ios , <!.e una coDSidc.rablc elida bm:guem.. 

.De lo más Importante ! Otros ramos de la m.¡ SolUCión de vareos con~ ~r;~~d~Df~~O:~~ ~~\~~ ~CO~ d~ ~t~e= 'IOS~t~~!:~OiJ~ 
1 ". tu pulsaciones fhl(.-táan cm~ llO y a !los almacenes de la viDa' pero pOB la6 k:RoB de pa.IL 

que existe actualmente I dustrla que reanudaran flictos \ ::"~==:S7'~...E ftlanl-festa'cl-one's de Lluhl Vallescá. 
pa,nl', I.:J • . - La:! huclgas :li guen I el traba,io P&ris, li\. - Los -patro!les y ~ el ~~o. ,. 

~~oa.ndo ~ormCl! pel·tul·bacion~ ·a .la I :J 1'OS del Ramo de la ConstI'tieción ha.I.\ El ultimo boletin ta:cultatlvo dccla· 

,"!~ !.l.&Ciboal fr.am.:esa. quc ya cm- J>aria. 13. _ EBta maflHna ba.n . llcgado a un acuerdo total, . flT'1DaJldo ra que dura.trte las tíltima.1 -t8 horas . sob're los confll-ctos del tr'abaJ"o' 
~ieZ2. ' a , reper~ulir granó'menle en la quedado virtualmeIrt.c soluc.ionadaS unas nueoas bases. Los metalúrgieo¡; han robTcvcnldo ~bios 1mlecos en 
~;011O!.!!!a . . numel"(Jl!W'] hue1gBA. pol'O el trabajo roanudará.n normalmente el trabajo la resistencia ca.rd1a.ca del ilu..."I't.rc (13-

F..ata q¡llfiana se ha . '~ormad~ q~e rolo ha. aido reanudado no!' pequeftos el próximo llDlea. eritor. 
'-'..!!. .:o:li.ra dI' los pronOb-l1ccl; ophml5- ;I1Qcleos, .espc.ránd06C que el resto de Han abierto = pue:rt.aB klI'l " .Al
tás sagwen en huelp,. los obl'er~ de 106 hua1~t.&s vuelva a t.r&ba.jar el :macenes RcuDid08" y uno de loo al· 
J.!liS a.stillel'OS del Lolra. que tienen lunc& ma.cen~ & precio único. Un sabotaje 

Madrid, 13. -- El mmlstro de "T'rtIr bis :pazt~. de ~ ~ Mi 'o 
bajo mÓ c}.lents. a. los pCt'Íodistaa de desean. De otra. manen!.. uo. En Í1\. 

loo oordHotos :;od.a.Ies pald.i~tcs CI ley de ~ Ca.ba.llero la. fa=ltad 

la actualidad a.rbttraJ oorrespondia a los p~ ~ estu lmport&Jltes fact.oriall 
de ~ocio!1es na\'al~ . Lo!! obre
IrQ(; M mantie=en en una hermética. 
~rya. 1)a.n ~TradO .la,<¡ verjas de 
1.':)5 a.::tiHeros y SP. 1Jiegan 3 hacer 
~la.raci-:Jlles a. lo." ~riodÍ1:ta.!J. Man
~e!l .:oo ' ello.:; a. ':arios !l1ga:llcl·OS. 
I.!l • aue prc " C\C& a 19ún nerviosismo 
2.~<lE. nada hatt lem~r Que ],::,g ya · 
vi a . tl2S!!.r nada mal 'J <!, 1 'JoS ""-"I..-uea-

Se han fll;mado las bue5 para la ti. V'll!a&, 13. - .Alg\mcIs~ Eatre otru ~ dijo : te5 de 11)5 Jurados m.i;(tClS. " el 1Jll. 
501ueión de otras muchas hnelgu, Se celebra a so UCIÓD Da.Ci~ del nrot ha.n de- . ' rribado la. C!UZ, de enormes propor- ''Ml.I.Ch.aa veces he leido en .la Pren· I ~~O sólo resolvia. despué.15 ~ tIMler' 
entre ella:l la. de 1& metalurgia. lGII clones, que en mc.morla del C8llci.1ler t'Il!. que el. ministro puede intet"?enTr \ lníormado ('1 Consejo de 't'rabajo." 
ca.rbonermt. los cerra.jel"Q(l, ete., pero "l' en t.odu laa huelg jt el paro sigue 10 mismo. con JO gorln DoI.l.f1lS3 tué cmplaZad.a. ('.11 el pico . a..'l. ~o DO ~ dc.r- lh'o.:ó tambi.~D de Jo dificil q1Ie le 

'" . mA~ aUn del Moníe Otsi~l, el! el Tirol. too ~ ae elltn. a <::'n la. acción dl - , es la resol U<: IÓll de los t::anmct.l>!I 
Se prosiguen laB :I1egodaciODM pa.. r ~ bl J7', 

l'1!. la. .snlileiOn de la hu .. 1..... de 1M que tlane cerca de tres mil metron \: e::-. ' .es 1DlpOSL c. .:.., a.rbitraje del Ctl.ando éstn5 ::.r plantoJ] por ~ a.c. 
grand\. . alma.cenes, l(1l11 ~ del Pui& 13.. -:- Gnm '~ 48 ohr&- de alt1:!ra. 1lll.lllstro sókl 'PU%C ser cuando !Un- 1 dón direct2.. 

te 1"0\!1 han desm8.do boy eIi c:amXmes Las a:utmfda.deoI han det..enido Ji aJ- , 

tredoi. 
reJllel1 . loo albaftlles, lo.! pint.ores, --1' la:" _1~ de Fa .... "" cel ...... --- .... 1 t ---'- b los em~09 de seguro.s. etc.. cuyo ....... - '0> ~ -, ..., 'CU.............. guIl<:l!'l e.!e:men 08 ~. so..~ 0SC\'l E t d d . 
pB-;: C:::~lL s!gu~U!n ~·~flO ~,:~y ~s psm reanudfll' ~~ loo antares del derribo dc lB. - S a o e varios con- Sentencias dictadas por 

Huelga general en el ~~ tr~o de ~e1es, los cinema- ta.n~~ el) p!OYiD~~ sr: b situación en Palestm3 flielos.. Declarac",·Ón de el Tr"lbun'll de Urgen'c,'a 
P t d I T t 

de hor~tu~~ :Z~~ ~o probable que c::. ende medt¿o.b .. " , - - a · _ .. ' 
. uer O y e ranspor e Esta mafll!!a M ha declarado tma de la pr6zima semana n.o pueda l"e&- Envio de tropas briti.. una huelga ~, 13. -La aeDteDe!& del T.ri. 

- _ . huelga ~, la. de loo peluqaflt"OC!. ~ el tra.bUo. buDal ~ Urgencia po!" loo IDddel1'tP:. 

...... .. _~~.nl ... BurLda.ehoUels...,. .... '.05 I H U e I gag ene. r a len e a r a e a s nicas ~?~e~~ ~~ Obl~ ~:: ! ~to~ ~::~as:on~e~: 
~'U""-'~ ú .,_ ~ , GilIraltar. l.3. - Ha embl!.re&do en mo de; mueble. El go~na.dor ha. 01'- I haberle retirado eJ fisc a! la. aell58.-

e partu.arios que aver el'"d. 8Ó I b- el. a.eora:za.d.o ''Repulsc·' . el segtmdo denado a. los :üm.at:cnista.s del . ~ue- . ción ; tambi(i.n ha sido absuel to .JUlLJ'l 
ro ~~;a.i ~ h '¡ con,'c~¿o cn gen; I Fracasan las órdenes del Go lerno batallón de laR trapa:; Go1"don FGgb- ~;~ ab~ bOL~~S e;~~16eclIDlen. ! Traban~. ConoeJl<'.dos a dt'5 me.sw. • 
.,.al esta maftana pa.ralir.á.t>..do.se lodo landers. que se diri.~n a F.gipto. 00- :. entmClc.n ~ ~Cl n. para .... un di.a por e l d<!!Jito ~ dcoorÓtel\ 

. 11 O '1 . d 1 ... :_ .... _bj d proceder en CoruIecUenaa.. I .. 
~l . ~~c-:J en los mue . CG. 0 '-; m1 I Caracas. 13. - La capital. de Venezuela sufre. desde hace tres diaa, tm& ~o oo~ccue.ncla e ' o.,> Ul<K-UI .. 05 e . . I público. JrrEo Gasar do. J06é Maria. 
ebreros lmn acampado en el puerto, I jllt.ensa huelga. g'eneral que ca.usa. crecientes perturbaciones. po~ 11& cm- Pa.l~. Esta.~. ~'Opas p~e.st.a.ban El gobernado: dIJO que los ob¡'eroo B _. . . . . ... . 
q ue ( ' fl""'--CC un pintnl'OOCO. asp~~to: peza.do .. !I,'~ ~ ~ y 8P. ~enta;-tJlmbiéD;. la fal~. ~~. (ij~ . . ~rYlC1o • . d~ ~~el~l\ en C?Jbra}.tar .. . ,del .nue~o ~o...""P1tal, que se ba.lJan.e¡::. 1, asL.Clfechea. Ra[ae! SftUJUaD JEa- . 

~]l \-apo" "Meknes·'. COl"I'oo de Ma. · s os artículos de. primera. Iioeee!Jirlail. . . _ . . . . . - ' deSde liáéc V3.I"lOS anos. y d~cba lila;· , l1Delga. :de .·braUlS ' ealdos:" han : stdo I genIo Gararza. Condenados a dos me-
,.,. lOCOS. ha. sido o-,."'-o.l.pu!o po" medio ,. Cum pliendo .órdOlc,S· del' Gobl.cn¡.o. : ]á. Palidá. .. O!'deD6 4! ](IS .tra.n~. y ' . m !m tr'ib.ut.a.d·o carifio.~a dÉ'Spedi~a . desa.l?~ d: .~ ·.ooras 1'01' la fu~.r- t ~s y ·un oía cC' an'e€ o mé'YO por el 

~:mi:!la." de r.l:ld~~~s. Dicho 'bu~ue ' taxistaS ·que 5&e8:J'&ll Jófve~~~ .. &: l& caIlc. ~do en BU' c;m~P,. lo. :~.lpoil solda406 C5C0CescsJ.:"q>~ci~~::- : ~~ ~bli.ca. · ' : .' ." . -. ~" . . ·f '. ':=' :;j: dcltt.o 'd;c te.nenett' ili::ita de armas, : 
Ya abarrotaao de produ<:los agTH!o- mismo que en 01 de conseguir de 'los ca.rniecroos que rea.brteran 5W! C8t.&bl~ . . l21OII. . La: huelgo.!. de ~5qUe:t'Q8· contl.l1ua· en. l' ' . . .. .' . 
le~. . cimientos. ' el ml8mo estado, pero con a.b.."Oluta Fe-denco Cavanille!!, Fra.ncLSCO Dia.z . 

~ . huelp del ~~axsport~ se ha ~. La. hu.elga se ha cofTidó a '&~ ctuds.déS 'de Venezuel ... 'si€iliQo 'iJjiiUéU-:- ·· ... ecompen·s·as de las aD- tra:I1qUilidad. . Y PaUlino Moreno. 
:e.er-.ili.z&do LambLell oCaSlonando la 1arm.~~ UDportlmte en Maracatbo. ni 
nanJiza.ción de i.n.fI.l!.idad de activi- En Ca.ra.a!..3 huelgan UB03 20.000 ~ "d de I "U L T 1 1ft Al H . O R Al 
~, ;,;;,:u;::. :~~,''; lo que piden los obreros ton a s a os que qUle- _____ . ____ i't ________ ~_ 
!!ISHta.b·ecl · !!U~..08t aná.ogoo, d 0&rt.Ise. 13. _ Los ~U1! han b"a.tM& de aetzao de tmlmnd&- ran colaborar con ellas OTRO TRIUNFO DE Lt\ ~. N. T. 
- ue gOls 3S que es- rloe entre los Sindicatos obreros y el. Gobierno paTa so}uci&DIL!' la huelga. g~ Jerusalén. 1.3. - Las autoridade3 L t b· d d I I ' b _ 

"eral existente En <llstilltos puntos de Vcaezuela., :pero so. Ifra.cuo ha "Bido po1.i.clacas han fijado bandO!'!. en los 8S ra aja ores e as a rIcas de 
alOJO ano las fábricas :m:=:lln~ l~ o:~"!~~ iotcgra.1 mm exigencm." f]ue :IOn. que' se ofrece una recompensa de 500 • • 

I 
,.& AboHci.6D de la ley de Orden ~ iUlnul al que faclli1e tnformaclÓ!l &O- hielo, pertenecientes al Ha mo de 
., ---'·bi -, ~-~, d-' -'-'.... . d '"--'-jo bre 10f1 autorl'.8 de los ~ casos de 

Pa.!1!:. l~. - 11. eOru!ecueneia del u." ~ os en '= ""'" ""-'u.<W. el. UJ..U.LIOLcnO ~ ... r<!.D!I. • 1'IU"A q1!~ f!! ftUe. e!J!t.e A'- I i ' b i 
!lCUerdo él. que ¡;c ha lleglldo en el "1"0 n:~ul~~~lu~~6~!/~ ~e: :=ho:J de buelga y resaparlclÓD .~t!~ ~u: a=~:~:. :!4 i Imeo ae on" O t _eneo un mere~id. 
~o de la. M~ta.lm'gia. 108 obreros d e 1118 rt'presal.ias contra. los huelgulst.a:L ~~ ~~8!O try~ =~:mtk a;,: triunfo en sus reivindicaciones.-Boy 
l-,;m eneuMo numt'..r'OSM fábricas. .. .. Expulsión de los departa.mClltoo oficlales de eu&Rto.'J l!tl.'!tentaron lA ~.........., 

~t l'!C eY1as la de Renau.lt y atroe.n, di.cta.dura. del general c.<xmez. liciaint,~. Btrd. a las cinco de la mañana, ban 
~~~~=~~~=t:::~o:u~~1 La situaciOn en Extremo Orl·en.te Una famili~ en des .. anndad. el trabajo en todas 
c bo dla. ha.rá.n 10 propiO todos 100 - - - . - gracia la'bricas 
, b!'el"03 del Ramu d e la ConstruCdÓD, 

re· 
las 

I~:~& t:07:ct: ~I:~~s a ~~~~~r~~ I Los soldados han sido I Manifestaciones ¡mpor- Sc·hwering. r.t - Ha Cliilllado UllS. "Jer p<:'T la. nN:be se soludOtlÓ e l - - ' ..... 

I 
impresi6n. dnlm'Oslsirn.a entre .Ia "c- conflicto <tU 'J por la. maJiana hablan I i ' _.- .. - .-." 

~:n~~l:=;!~:~cg'Jrt\s y d' Joo engañados como chinos tantes contra el Japó D ~~o U:c ~:~~~~~ci~e~!c h~~a~~ ~~:~~ :~I~~rtbajadOren de l ~q la· . a!1~~~(~~an~~~j~ ~':\= i ¡V~b'¡ 

Ocupación de una fac .. 
toria en Saint s Cha~ 

-mond 

.. . . l . _ . . leñado!' -rcsidcntr e.n ésta. L l' - h . l 'd c.a..; d la. f:.du.'ftria . 
,.,'ba ... ~ll.!Il. 13.- E1 ,Sb2!'1 ..... .h8J..New' I CauL()tl . . L3. - Esta ma.na.na Ile ha C"'and •. ) la ~,. _. del ]~". ""01' . ane- a :;o uClón a. coo..,;w l oen UU M - t ba ' d 'c.> =~ . .,. '-- , u ~"""'_~ w«tU F rotlmdo triun1e> pOI' parte de JU"l anana . lunes. 101; roa Ja ore-;: ce-

publica una información rel.ativa. 3 . 11'. ~leUJa.do. llna, imponenlc maJ::!J.fest.a- Uidado J-lankl"l. i ba al cnr:-1.1entro ?e l ebrarán a...'lIlmblca general pa1.'& dIl.r 
relirad!!. de las tropas cant.oncsas Qu e C16n a.nU]aponesa. <]ue .ha. PI'O:'ocado su marido. que regresaba. del LrabaJo. .C>lliba.I"Cnrc:r:::;!JI~~~::S 1,M l>a~ /lll(' t ~u cnta oc la solución del etmruct.o. 

. . . . • .. -f . (morm~ alarma entre los l'emdent081 una hija. d e cinco años de ('dad Que l ' F.rt DuestT'a ('{{ición del ",arles d6-
a va.I!2aba.n. en lB. proVlnCla d _l Lu extranJeros. porque se teme que pro- 8f!l baIlare. jUg'd.udo a. ]a. orilJa del ' _ _ I 1'1:'000 " a mplia información do est~ 
'!:a!I. ascgunmdo que el motivo prlo- voque trI!l v-ltimátum japonés. ¡ rlo. cayó al agua. ahogándose. La. ma_ ¡ ..,..... . ......, n\1('\'0 triunfo de 1;\ C. N . T . 
á pa.1 de aquélla. han. sido las g'ravc:l I Obedeciendo órdenes circulada:; con dre . que trataba. en vano 00 salV'8.T 
dlseruriones entr.e los jef~'l sudistas y extraordinaria celcr:idad, est a mañ~- a:ro. hija.. sufrió un I[t..aque cardla- E N l. E R I D· A 

Paris, 13. - Uno de los ,puntos de sobre todo los motlDcs cst.s.llado:; en - nadoll p\J'D:U~ masall imponentes de Otro bijo de Lres a ños d e edad. que Ayer la huelga del Ramo de ~oRslro~~lon llegó 
. . • ruJ. se han concentrado en determl- ¡ co, quedando muerta en el acto. 1 • 

.... aneia donde ~; movi.Jnj ento hll-::.1·· t"c la~ troT'a~ a la.'! que se CIlvtaba. obreros y estudIantes a los que se corríll. tra.'! de su madre, resintIÓ y , d 
'Uis~co se .. ha rca udecido COI) T?a- \ eDgaña.das hacia el Norte b~ c .!ndo han. unido po~o dc.omués los .e~Plea-1 eayó también al río, encontrando a generalizarse - La slmpalta despe .. l. a ,er 
.~ lntellsld~rj. alca.nzando g r.aVIS1- ., '. l . . Id' d .' • iban a com- dos de com~reloo, Bancos y slmillU'eS. igualmente la muerte. I mo\ ¡miento ha rolo la ~onslgna de esqui .. 
na:; propor'CIODCS. e ,; e l ror:rmc.a.bl-: , <:1 C~I a O!J so a . os que .' Los maDJfcstantes empezaran un I "e · .. 

ce:ntr'O iDdustri3:1 .v rn.:ncru del depar- I batir co:.tra los I.nV~SOl'CS Japonesc.'5. gigantesco desfile .eJ. el que pal'tici- Los gustos y el flslco rolaje - Esta mañana se celebrará una asa.-
t.amc.nto del l~u·a . E:I. efec lo. comu- Ya en plena prov locla del Hu.n.un. 1m:! palJan más de 100.000 personas. En . • _ _ 
Tlican oc Saint.-Elicone , que a la soldados advirtieron con la coo.:;i- I la pres idencia se advertia la preacn- d b bl f t blea de lodos los trabaJadores de Lerlda ,ara 
::~~{~~~:~ ~ l~ c~:~~~~ gu icn le iodig'n'8.ci~n que Re trataba .tlc I ~~i~~~s::c;~~~~;:o~~~e:iv~= e un pro a e u uro determinar el ~amino a seguir- La Palro.a lb 
ría s de SaiD t -Chamon d, ll onde ~e ?ro- ba'~crle::¡ combatir con sus proploR ::;idad. La manifc.'!tació:!" de marcado "d t diE t . . d I Si dicato la Bolsa del Traba" 
d~CD cañones de ~ue~ callbrc, compatriola.'i. a lo que se ncgarun canict7r .8J?tijaponéS, desfiJó po.rtado. presl en e e os s a~ re~onocl o a n . 
blindajes para la manna c e guerra., I rotund8lIllcntc. ra de ,"fundad de hander~8 chlll&S y DU'lI.olc e l di l ti ayer. el <:ollfltc- a~alllblea le lodoo los trabajadOres 
~lcéLera, y 12.000 o?rcros. dc Jal, fo;'- Esta Informa.ción, que procede de cloc~enl.es pancartas, mie?trns ]os dos Unl"dos I lo d.el a.'\mo tie ollS'trucc~óll llegó a ICI·idanos. pa ra determinar el cammo 
J88 y acena.'! de Samt-EtlCnnc, cspe-¡. . manifestantes entonaban himnoo pa- h clispide de su pujanza. r::J paro fué a Sl"gui.l'. Se n1mol'ea, si mañana. lu~ 
riadose ere un. momento a otro la fuente dlgta de garantia, ha causa· trióti eos y daban gritos bostiles COD- .' , ' cnera.! en todas las obras y traba- nes, se d eclarará la. huelga como pro-
huelga CIl 1.: manufactura. francc.'Ja do Cll Shang3lai inmejorable efecto. tra el .impcriaJismo japonés, Nueva Y~rl{, 13. _ .:.. Con mot\ o de fos del ramo. Las maniobras de lo.'! tc::;ta pOI' la conducta de la.s autori-
de a.rmas. Los metalúrg1.cos en hucl- la design.acl6n del :=~n~n ~.n( on . ~o- I comunistas y politkos burgucse~. se dades. que han hecho posible este 

ga han ocupado los talleres. Se pue- STRno DE lUS BUELGDS El BELGICD mo canclldato. del parlldo Icpu.bhea· han c~Lrellado contra la s impatia que conflicto. de decir que la huelga de St.-Etien- E . no a la PI·CS1de::.cul. de los l!:stados el mmcimienlo h a despe l·tado en todo No ob stante, eatccen de tunds.men-
lIe alcanza al 95 por 100 de 10.'1 meta- Unido.'!, ~n~ conOCida. ~lt~~a ha he· el 'proletariado lelidano. t o todas cuantas inforn:aci~ han 
Jú-oos esperándose de un momCD- chu la S1gul 'Jnle liemblanza. del can· " d lr 1 puhli" aclo estos dla.s en 1& ~ .~. , . , bl' . Eo la cntl'c\'1Sta lcru ¡~ en e e ' 
to & otro que el paro sea gencral. didato repu. l eano . . , . . tori'd I b ue "'~ 1~ aOD-blca ...... 

ro. Belf r.t . b ".I\lide "l'7::i mell'o~ elcvlt la ba.s- Comile d e huelga ~ las au IH es. urguOSlt. ya q ...., "".......... . ... 
...,0 o , comunLCan que a que- E p d a po r los Amenaza de huelga 9 . ' dl6 . .\ esullado satlsfact.o- esta ma ñana la quc debe determl-dado solucionada. la 'huelga de los S O C U a e cula. ha::;la sr, Idlos. tie ne tres hijos, 11.0 nlOgt n r . -n' "l' "an nar. 
~ gasist.a.a Y cle{.'triclstas. - fuma en pipa. la g1LSta el cf:Jc, j~le . ':10, ~ebldo ~ ~~~l~~;~e a~!~C dC:~ro- Cua](juiera que sea el resultado 

En el Mediodía. c on da excepciÓD de huelgul"stas una fa" brl"ca neral mlOnera ga. al bridge y atJ ~kCl" 110 ha s.alt~o :~~on~~lI I ~'i que ya 110 ercen loo matcria l de este movintlent o. el trluD.-
Burdeos el movim.lcnto hue1gu1:>t.1co de los E;tau():{ DI o~ y es sOCIO' e . . . fo del Ramo 'tie Construcción ha ._ 
.. . ~ eoD.8iderahleanentc. En 1011 Elks, 108 Odd li'e1ow y la. M~ lrabajadores. . . 
Yai-.aeUa se espera que eJ. lUDeB re- de . armas ncria. Ha cumplido <i8 aIioo. tiene lo~ Como med.kla. de l:iegurldad e 11n- do ya. i'!ldlscutiblo al lograr que todo 
,!!.DUden el b'abajo los ~lte.roe los BrueeW. 13. - E.'u número de mI- ojos castafiOIt. una sonrisa agradH.ble r)arcllllldad para el rcparto del t:ra.- el pl'Olelariaqo y la opInión públlea 
~ 1011 metalúrglc<16 y J05 ~bre. Y el pelo b1ancu. V á 11. la oli cina Il bajo disponible. la Patrona.! ha con- de Lérida haya. llegado a intereea.r88 
-'08 de otras industriaB. En d:ic.ha clu- Bruoohw. 13. - Los obreros de la DeI'09 ~'J 8SOO!ldfa lIoy a la.,; ot"bo y roed ia. de la mMaoa. 111- cedido al . Sindicato tI~1 ,Ramo de por el mismo. 
oad han surgido discrepancias entre ló'á.brica Nacional. dc Lieja, Ja. fábrica :"'().OOO. En la reunión (.-elebrada hoy milena. 0 :1 ca.'11!. sopa y ensa la.da. y Con::;ll-ucclÓD de la C. N . r .. el ou- Mu cha." otras ~nscñlUl:z:aa se pue. 
loII obreros .produciéndose incld.eDtea. 1 m.Au Importante de Bélgica. .. se baD · , A __ ' Ión d 1JÜJlel1Ofj . .b.a. por 111. noúhc I~ g lJ!Sta I :·.'illr U" rat') t-l"ot de 111. .130158. del 'rl·a.b#;jo. . dc-n dooucir de este \!onf1lclo qUe lMl!l 
. que- . ban ~ho precI8a 1& 1zIt.erven- deo1a.rado en bue;IP Y.. ~ loa l por ,.0. ~ac e , so en el js.rdin hablando do J>olíLiclI. ~u I<~la ml4.~ana se ceJebr~ra. l\O los L'ODlenltu'\'OIOS ampliamente una v-. 
~ .. la PGUdao ...... kw 4e la m.i-.. ~ ir al ~ ........,.. \. los amigo~' · C&mpo:J E!illeoa. una amportaDle eaQ rasue)l~ 



.p ..... ~ ' .' 

s.ur a1GNI' Da. .. tI.I·· 
.&. 'LQS TRABAJADORES 

~ ~ • MIl"" a OODatlotadr 
• &o reno. DO b& faltadO 
..... de4P .. a laborar para des
.......... p~o de coati
... _ Sil! .... 0 AutóIlomo. ¿ c:au-

La profesora de piaDo ~ !tbe-r 
Jlea y otro pl'Oluor. accau¡ ...... 
.. utIatu. 

Elperamee • ~ I0Il IIfte-
ro. file. dado el CU'&oter cu1tuNI '1M 
tiene el acto. 8.8i8t:a ldD td&T UIIQf 
- La OomisiÓD Pro ll'Mue.J&. 

..-f .., y .. ..-....mate por tate

.... pGIlUoa. de iDdivlduoe ~e 110 .... ,_,n ... ,.1'11 ... MI iD8\MD11lia. 
Loe t.r&b&jadorea de San Cuga.t de

lIe de opoaeree a toda obra divisio
lIiIIIt& que se iDtate COIl ...... tra or
~ CODfederal. Dentro ele la 
e. H. T. cabeD Iodoe loe obNrOII aiD 
4Yt1"·IM .. ideal. 

LA PBOPA6Al1DA .~ 

EN LA REGle. \~ 
J: i'L ..... ..., dIIIdD&'o. ella U . 

,, -
KANRESA. It 

~ SlDdk:atDs AutóDomOl 
., .. otra COla que ayudar & la bur
......... que ... eqtloUndoDOl 
__ bula el pNHllte. Nada de dia-..,.s ... III de l'ClDCWu eatre loe tra
~NL IDcreaem05 todos en el 
....... to • la C. N. T .• Y dude alU 
"iMveIIIla. por IlU_tro mejoramien-. 
&o mara! '7 material. 

8610 han obtenido las mejGru ~e 1& I 
Confederaci6D obtuvo en la 1l.It.im& 
huelga, y que iOs compalleros de 18.1 , 
fábrica. Oi! material eléotrlco. ckmd. 

POR TIERRAS DE CATALUÑA 

predom1na la C. N. T .• las esti.n co- RESURGE POTENTE L. brando desde el. primer dia. . . .5 

Aal .. p caatmuamoe L'!istie~ . 
la fMwtca huta que este "urguú nCIII ".fUe el dinero que DO.'! adeuda y 
ponga A flJobrica en marcha, que es 
lo que nosotrOll deseamos. 

ED otros artlculoe !remas daado 
cuenta de e6mo se daenvuclve c:ltAI 
cOD1l1cto. - Ruad&. 

CoDtereDda crpnt.a 1M'!' .t ... 
dieatlO de CoutrocclÓII a lu d1s de 
la maAana. por el caman.d& PftDdBoo 
co CarrefiD. Tema: "OomUDisDo ... 
tata! Y Comunismo libertario", 

Yo _vito a que recapaciten 1011 
...... jadorea de este pueblo y no pres
t. oklC» & los que tratan de crear el 
eoDfU8101l1amo entre nosotroe. - José 
.ll.R1a& 

IIOJl'l'MZLO 
I)~ 1,TNA ASAMBLEA 

lIil ,..., j~. ~ '. tuvo lugar 
UII& asamblea. • campeeinQ!!. p¡u-. 
.welOllU _ diferencias que exis· 
_ ~tre la1' 4if~tea "eollas" de 
,..~ 

~ •• ue eJlte ..no han habido 
... trabajadorea que lIAos pas~os. 
fi 6~\O t~ el acuerdo de orga'" 
ldIIr 1& Bola.. de Tra~jo. a ftD de 
poder oaatroIu mejor el cumplimien
to de la.s ba..K8 de trabajo. 

A puar de lo apasionado del te
llU. 1& disouai&m ae desarrolló en com
..... armOllJa. tomándose los acuer
.. que lu cil'eUDstaDciu reQuerian. 
..... LaJuata. -
CI!Uft'ZLLAJI 
¡OUoAM T.s EL DEBEJ'l DE LOS 

. TRABAJAOORJ!;S? 

Más comentarlos. ¿ par:l qué? <. No .,. . 
os p&rece. señores de la. "E!Jtora" • 
que DO "ale la pena critic&r' tanto la ~ ·.T T 
acción dirt .. 'C1.i y arrastl'arse talllto. ~. l.. . CONVOCA TORtA 
pua a fin de cuentas tener que decla
rarse en huelga? 

Por la C. N. T. - M:guel PIi. 

MONeADA 
MITIN DE P.AlUDOS 

Hoy. domingo. día U, a 1u 
nueve de la noche. se celebrará en el 
Cine Espafia un mitin de los obreros 
parada.. 

En cl acto tomarAn parte divers~ 
cam.pañero3 qu~ u;pondrán ,los dife
rentes upectos dal J>roblema del pa
ro forzoso. 

Esperamos qUIII todos los obrcroa 
pr.rad08 barl\n uto de presencia. 

. Os saluda. - La Com~ión. 
CASTELLDEFICLS 

CONVOCATORI~ 
El Sindicato de Oficios VarIos ce

lebrará. retmi6n :;-enerlj,1 Q~y. 40-
mingo, día 14. & las nueve de ·Ilj. Il,la.
ñana. eJl el Bar Primavera. en 14 que 
se discutir! un Interesante oroep. del 
dla. 

Siendo de suma importancia los 
8.SuntOll a trBltar. recomendamos la 
asistencia. de tedos los trabaja.dores 
de la localidad. - La Junta . 

SALT 
Corta. fué nuestra estAncla en el pueblo de Salto pUM llegamos a él una 

hora utes de la celebracipn del mi tm. 
Sin embargo. pudimos compr,-~r el ambiente cOllfedera.l que allt emte 

y 1& excelente labor que realizan l~ inteligentes camara.da.~ que fllltú al 
trente del Comité ProvincÍll.l que hoy tiene .tu residencia en dicha localidad. 

El amplio local est,aba completamente abarrotado de trabajadores. cau
sándonos a,dmi,ra,ble impresión el eran n\i.mero de mujer~. que consUtulan 
mayocla eptre 10li aslstent¡!s. 

Como ea l~ 4emá./l poblaciones. glOSam<l9 tod<ls los acuerdos de nues
tro CDngr~so ~acioDI!l. Oposición. Allan7.a. Revolucionari~ Paro forzoso . 
Probleml!- .\gp~l'io. I>MO "C N T". Y Comunismo Ubert,al·lO. . 

El SlIldtcato de Productos Qutm1-
eGl y 8U1I A!u!sos. celebraré. hoy • 
domin~o. di. U. a las llueve de la 
ma6&na. en el loe&! del Ateneo "El 
¡'''ro¡:reso''. calle Progreso. S44. asam
blea general. 
~r&Ddo el! el orden del d1a 

&SUJltoa de suma 1mporta.ncla pa.ra 
t<'dos los trabajailores. de nuestra 
~duslrla. eaperan:¡.os que ninguno 
f .. ltar4 a dicha reunión. 

Os saluda. - La JUIr'~ 

-
VENDREI,L 

InJ;ece~a.rio es r~eñl!,r lo¡¡ discun:os. Slo diremos que el entumasmo 
fué il.descriptible. termiDaDdo el acto entre vivas a la C. N. T. Y al Comu
nismo libertario. 

Organización formidable la de Salt. .. 
LOS PROGRESOS DEL SINDICA ro 

De,s;fe la procJa.maciÓD ~e la Re
ptillUC!L. y debt40 & i.. ~eaerc!6n de 
los m6.& destacadC)S ~t~tes eSe 1& 

En el trcn "Tortue-a". mlil'chamcs & la maAana slb4i~e pa.r& el im- C. N. T .• quc. o se bll.bíll4 ~tlra40 de 
portante p:.eblo de 010[. La. ciudad 4~ 111j agu¡¡,s. pues d1Bpon~ 4e gran 1a adua.ció:l pública o })J.~lg tagre
número de fuentC-" minerales. s~ en los partld,pll polltleos. el :;in-

OLOT 

Nue.stl'a organización es aqul algo reducida. El S\.ndiC4to f;le 111- Cl!I!te- dicato confederal se v16 re4uci4<l .. 
deración Nacion¡¡.l del Trab;1jo. cuya reape:-tura se efectuó hace poco Uem- \ID pufiado de mllitantes y slmpati
Po. cucnta con UQOS 300 aJillildOS. oúm~ro que. Mdo ~ &Qlbienle que encon- hnt~. la mayoria. ;J6ven~. cuya Unl
tramo.s. &l4'Penatrá en pooo tiempo qe torma .cOll.'$iderable, ca labor. hasta hoy. habia sido el de-

Exiate una Federa.ción Local Autóncma. onentada por el P. O. U. M.. tender Jos postulados de la C. N. T .• 
que controla a la mayorla de los lrabajadore,o;. y ello se del;le, induda.ble- trente a las calumnia.s y ataques que 
mente. a la. f~14 de propag¡pld& de nuestra ~te. sus numerollO!l enemigM le dirigian. 

YONISTROL 
OM1fereDel& arrrIfz"". por el ... 

dieato UIÚCO. a lu diez <le la mda
lIa. por el camarada AMa.. Niew_ 
Nú!!.ez. Tema.: .. ¿ Qu~ _ • ~ 
mo libertario?"'. K6pt&Dde CCIIIUe
veraiL \ 

LAS PLANAS (GERONA) 
KW:n de orientaclÓD a'Dd!c:al a _ 

trea de la tarde. en ~ que t,ama. 
r:m parte do.<! camaradu de la pro. 
viDda y la compaliera Roe&rio J)aI.o
cet. 

Salida.. de la est.&d6n de K. Z. ... 
a 1aa au.eve meDOa ~ 4» ..... 
aaaa. , 

lLU..LEN'1' - . .. 
Kltm ~ orieDtac!6D .""lUI • 118 

diez de 1& maftn. pGl' 106 ~ 
das. Pedro CaDO. Antccio Ortia J! 
Jacinto. Borráa. .-.---

o:mterend& orplli"llda por el .u.,. 
neo CUltural. a 1M diez de l. ~ na. por el eamarada A..rtmoe Sin.
c!lez, en loc&l de loe Sindleatoll. A'M
nlda Prat Vermell. 64. Tema: "¿~ 
qué est..t.n creadO.!! los Ate.neos Ubar
tartos?", .... 

",ellal1 Estamos seguros oe que con lPl poco de buena voluntad. en poco tiempo evitando que los trabajadores .. for
aquellos trabajadores ingl'~al'án cn la Confed~ación Nq.cional del Trl!,bajo.. maran un concepto de l~ m ... no 

:A. TOSotroe. trabajadores del Arte A LOS TRABAJADORES DE LA pUe.'i pud~mos o~ervar que en su mayoria eatán ca,n.sa.doJ 4e la.s luchu ~1.!Y . balagUeño y totalmente faJ.to. OO~' ./ ... 
Fabril Y Textil de Centellas me diri- FABRICA "ASLAND" pollticas "ue nada solucionan. . • . :._ G-aclas al tes. ón y a la narseveran-~ ,.r- JOt1II de ort___ ."", .. "" a ... 
~ y a ~M aquellos que como V080 Obreros: En la organización 'tstá da de los pocos compa,fteros que for- IlUflYe y ~ de la DOC:he. par _ 
.... ea~ sufriendo 1 .. coqaecuen.. JiU_a. fuerza, y fuera de ella sólo Los acles celebrados m~_ron el Si!ldica.to. ya su actuación camaradaa:1. H. Ja.er. AlfQD60 Nie-
eIU de ¡a gran desorganización ea ex~ nuestro aniquilamiento; llen- Un mitin cl sábado. en el gran teatro ge la loe&Ud@,d tot~ente Deno noble y desinteresada. hoy podflmOl vea, Ka.r1& ~ Y K. B. V~ J ' . 
... " ~. -.000 en ello bay que convencerse • b 'acI el a' losa.zp.oa lOS acuerd9S ~ COIlgreBO que Q&U anunciar. con orgullo. <¡",le en nuestrc 
.. ~ ma,yor1& de los trabajad~ que es preciso tener en todo momen- ~!r~~a ó~tmO:~;'~~ón. cu g . -' - • - dómiC;Lllo socia.l cada ~ Ste red~Jl . 

¡es .. 1ameat&D de la deplorab~e si- 10 un fuerte Sindicato para no dejar- Uno eJl el pueblecito ~e clWlt~lfu\lit, y otro en San Juan de la,a Fo,.t.II. nuevos Ing-re50S y aumen a. por o 
~iÓQ _ toe se hall~ trabajando 8e arrebatar- JM conquista.s lo<Yradas a los cuales acudieron los tl'8.ba.jíloCiore.s 6D masa. acl~d9 a l~ Confed!!Ta- tanto nue,<;\ro optimismo y la poten
~ __ a ~ 8em&D& Y no ga.p~ t 'e. fuerza fle :>aérificio y dc tantas lu- ción Nacional del Trabajo. c1alidad material e ideol6glea del 
_~UO~eDte para po4er c(}mer. chas. Por último ccleb~.mos ur-a conf~e1;!(:i~ en el local cel Centro Obrero Sindicato. 

Pero D8d1e se organiZ&. Debemos estar todos ep el Silldica- de 0101. hablando de las luchM d el proletariado internacional. que como el PU& eneauza.r ~a corriente de 
~ WIi.co que hacen es protutar de to Unlco de Trábajadores de Mooca- mitin del Leatro estuvo cQpcurridlS\nlo. . acercamiento de l~ trabajadores ha-

• ~ 1M ~esu del café y criticar da, adherido a ' la C. N. T .• Y desde El nÍlmero de militantu en 010t es bast2.nte redUCIdO. pero trabaja.n da -los principios y t,ácticas comede
.. 1. ~ que estamos dispue.atos alIf. defender y consen'ar integras CO;! actividad e intcligencia. Si la organizaciÓJ¡. regional les ayuda. podrá!) rales. se está or~anizando una 8.8Sm-
.. .. ~ ma,nchar la. gigmdad las conquistas alcanza!1as. realizar uno. excelente labor. blea m!l.gna de rcor~ización. a la 
.. tr&baja4ana por la burguesia. -Compa!leros de ;'~land": Ahora Hay que pr~tar concurso decidido a c.«rtos pueblecitos llevando a ellos Que asistirá. un delega. do del Comité 

MltJa de mient.adllll .. ~ a la 
-"avp r. ~ lit noc~. por iOtl camara
das J. Pérez ~ FrlJ,Dcia:o .AmI 
Y .l"ranci.ico Isgleal!. 

Salida, por la estad.6n 14. Z. .A-. • 
la.s _ia de la tarde. 

lGUALADX 
~ gel Arte :fabril y Tez- que la Pa:tronal ha sido vcncid3, por con frecuencia. nuestra propa¡;anda. No olvidemos que la provincia de Gero- I Rerional. el cua,l onentará a los 

ta. ~ C''efJtf'-' de orcanizar8e y estar nosotros. por haberse atrevido a pi- na es terréno abonado para las ideas anarquistas que informo nUl1.Stra l1.IIambleiJltall sobre los problemas ~e lfitin de orientación sl.ndle&1 & lAS 
~ a la luclla contra la. bur- sotear las bases del año 1931, debe- . querida organización. la. ()rg~!z~!=ióa y lp,s \'cnt~jas <!lIe <te Duev@ y ~a de !a noche, por lee 
..... - ~iIK>s estar -todos unidos. única. forma • .. .. la mlsm~ ¡nleden sac~r 101l productc: I c~a.s 8Iguient~: t¡n ~ 

Vlle.!'b'O d ...... 'Y. el de toda. loe de ser respp.tado!: y temidos por Jos En el próximo a.rticulo h!l-pll!.l'e~~s de Pa}BJ1óll, <?~4 de " Selva. y L", . , re$. También. ;para fec~a muy pr~~- \ del Co~ité de relacIOnes del ~rll 
~~rf¡II. ~iate en. q~. ,~ ca.pitail~~ N~ iía.y qtJ~~lv~a~~~. -BÜlbal. terminando nucstl'aB crónicas aobre 14_ excllrelón de »ropag!U1da pj)r ma. se celebrará un grandioso Inltin y Textllt.Ma¡~án y J. J~ ~ 
... ecm V11eIitroe hermanos de ex- la 'unlón hace la fuérz~ como a1irma.- esa importante provincia catalana. . cQmarca.l. pua el cual conta;nos con m~.. . 
JIgtao16D. loa C:nIbajadores co_cienw ba nuestro incansable P. Inolvidable .../ Manuel Pérez buenos oradores. pues es deseo de to- Sahda en taxis. de ¡os talleres de 
.. que aon miti~ de 1& C. N. T. Anselmo Lorenzo. NOtlotros debemos - ' " .. " . ~._. - • . ' ..... -_.. . .. .... . . dos 108 confe'detados CU'que--en este SOLIDARIDAD OBRERA, a laa sie-
81 amáis la libertad y la justicia mantener la unió!! para tpner 111 fuer- IJ,:r:::tGQ*!JD:U:SUUU UUrfu."rr:UffU,,,:,,,,,,:,,,,:,,,,=~:==:"f. acto. pr-imero qe,&de hace tÜlS años. te de la noche. I 

tVeat.r9 lu,ar ~ en puestra.s filas. za. y asl sacar .provecho al triunfo popemos eD 13JJ cOl',ciciones de los d~ tra organización. para quc pl'85ente- queden deCeDd.i~os y afiFmados los Viel'l1fl!'lo, t!Ia 19 'l\ 
~ qda cual ooupe el. hJgar que le 1llUmamellte con!l;eguido. má.s tra~jadore8? Ulli¡PdoIJoS toclos mos las base!!. porque la U. G . T .. o Ildea.les hllmamslmo~ de Ja. C; N. T. 
~e y la. vietona ~á ng~~- Compañeros: Si no queremos ser ~trechamente en el Sin<!icato. para loo cuatro gatos qlJ.e ~ $D too .. la Para. el buen éXito oe cs.os .dQ/3 SAN BAUDILIO r>EL LLOBRJi. ' 
era. ~rollado5 por el eneI:lI~, y~ sabéÚl p'ue jUlltos .toqos líls traba.jadOres. ~ 'ln<lustria quimlca de Badalo:!!a.. la.! &Ct~". Jl&r'~ un buen apro\'cehll:"Illen- GAT . J 

Y ...... tra.lJJa~ de eeutella.s.. cuAl ha de ser nuestn. tá.ctica. pero damos dar la batalla a 't.OOa. :Ir. b~r. Ml1 pre!>cntado' y con todo ~tp. hu I to <le lo~ ml91DOS en pro de las ideas . 
1IIIl"~ UD lIlOID8JIto sobre ~ pa- no por sabida dejaremos de repetirJ~ guesia. y a cualquiera que pretenda ~ñ~g'I.Jl~o gúe' la qít,~~ ~liie~ t()d~ lo!! mUitaptes debem&¡ apul"tar Mitin de orientaciÓll ~ a tu 
labru que ,encabezan este modesto Cada cu¡ll en su Pl!csto y sin retroce- bumillarnoB. Si quere~os qlJe Be nQS r;~n~ra,l aooroar~ qomlJrar ~¡¡. Coml- nuestro entusiasta esfuerzo. - Ro- nueve d') \. nocht!. por l~¡; ~ 
--"- V.,.e la. ......... ~ hacel1lo d U l ' &00, .... 1 • b _I __ j Antonio Ortiz. A. G. Gila:bert. Fran-~. .-- .... .' . - er tpl paso. na sO a >'uCl'2(&. 4'S- respete como a hompres Y como & ~~~ para qt,le ha;!!- ~ e,tu,dio so r~ .. u.n>. 
~eo !'.leudé. .¿ puesta siempre a la lucha; un sólo pr&duotor-cs. no lenemo~ que perder ellas. y el dla 14 se Pre&eDte a una cisco A~ y uno del CQID1tA de 
r~ _ .t SlDdica.to que s~a en todo momqlto en nin~ momento ill!, U!lióD que t~ llueva asamblea para su ~~~ -- I Rel&~pejl del F4.bril Y Te.W. ... 

. ~,ca.mClaraasradoasri~. n~':'.looaneSa·. l Sm' di-. '-. tndillpe!!e.ble es par& la deflll18& 4e o !proPatro·c'ón. . • lo _,,~ ~4 PE M()~T I'.Dlestaelo.es a las 
~ ! .e h ~ ... 4"'" t--..u nuestros iDtereses. .. ... oso s ~regum.amos" .. 1 ~- PARA. EL RA3.fO DE eoN~TRUC,. ~ 
N~ cII!IIiIr. eomo .mm~tes de como un solo hombre. - Rafael Siez. En estos mBmentos de pePITo ptlr mel! repr~ .. M,~. ¿e~ ~ ClON ea.as. aUa_ 5 .. ltre 01'. la_ , 

que atraviesa el profotl!t!'iadO ~U101. los qué ~l!.II1M las perturblJC~(l:o - , 
.. c;;. N. T.. j!!f ~ ~ y termi- I -- 110 podemoe qtar c~ d. ¡;'r8PWJ ~~~ o ~ Witede¡¡ IlQ7 ~lajQ JP@O,C':'.{mlpalierosa.1baAires:YaMba-alza_ljOd_a_leSJI 
uat.eaente .obre el COIdlkto surgi- ante ,la descomftn!l:ición p~~l- de una manera chabacana? . bréis dado cuenta. de f!ue ~n l~<; ~o- .. ~ '" 
.... - l. Soaiedad de ..... w .... El6ctri- ROSAR ... - mentos- ·a.etuales ' D8 se ftuooe es tar 
.., yo ~ - . ---- - tallsta.. Todo esto me hace recordar que. ... ESPEJO {'(OORDOBA) '. 
~ pua que todoa los aabajadorea ACLARACION NECESARIA Si no querem81 traicionar el movi- !¡J.ce cuest16~ de un mes. un compa- dC30rga!lizados so pena de ser 8.rro-
.... 1& ~ que llQ!t ~ste. Según noticia pre!!ldente 4e Ro- mlento revolucionarlo que se &e~. fiera .ue ~ja en die,ha eu& l4i- nados sie~pre en ~ueatra.. j~ de- Recibida ~ .... ele a.euercSo 
.. la Iltq& de 1& lDIIIBolurgi ... to- . .. ~ si es verdad que amamos la UbcT.- oh~_ n:ae d.ecl .. : y~ creo ~n to4& mandas, por la cerril Patronal. Cabe ""' .. que .... A.....l ..... n :o- _ ._0 ._A . D" . 

doa loe confederados ..... trabaiJl",o.<! t¡&S. publicada por "El DilUVIO en su ;¡ bu f i -arcar In. iahar de UllM com"'afle- ---- -- -y ~ - --.... - ...... - _,.¡" . 1 d 1 di 6 d 1 ri tad. tenemos nlJe acudir sin percl:!r l!U ena e- que s fuéramos a pre- ....... .. uaria D·· .... - y Nl'eves N ...... So ~I. 
eJl dicha fábrica, secuna.amo.s el pa- _a't'a reglona e a e cor en- ... . d t d ta b d b ri ... ·ri . ros que están ~ucha!ldo con entusla..-.... LU4U ~ .c- _ 
_ • -'~was el SI_·"ca~- de '& "Es- te. -los obreros de la construcción ha- un momento. antes e que sea ar e. Ben r ases. ~ e amos .. 1 gln;'lOS i el .,,~_ d Ce mandar el dinero a la siguiente 41ree- t. AV........... UJU4 ,"' ~ fi1 d 1 C N T . los __ .. fIo.. d J U !PO para re()rg1Pl zar .~o _e JUI r 
.~-" (_-C se te llama por ''''ui a la bíaD decid1do en &S&Ulplea i'~~e.l. In- 11. engrosar las as e a . . . Pf'l~1'O a - ~ro~ ~ ... '6 h--' abo a. t lo- ción: Red.aoc1óa de SOLIDARIDAD ~ 
-- GDI ...... g,esar en Ja U . G. T. La noticia, ea . Dos caminos ten6mo. para empren- G. T .• Y poner~ de acuerdo; pU811 en trucCI R. que · -.a r en es a OBRERA. Pasaje Gel R&ol. %.1-. LO, í 
U. G. efe S. O.). seguia tru.bajando. E bl der'. re!t1'crnarn~s a lOS eanP4e'hOl! de la. aquella fábrica son ma'-'Or1a ellos. Yo ca.lilia.d. estaba completamente falto N 
pw cuiI DO Iefla nullttra. .IOrprea absolutamente falsa. n la as;un ea .... '}lO> Con.f t 'é t.á JI .. _ de vida. eon cla.ro l'egocijo de toqos "nombre de AlfOD8O ieves. 
___ o .. 1 rel ... e.......... ..... .. 1 ..... Pajo a que hacé referencia el falso imor- burguesla o el Sindicato de la ' e- le con es .. : no es ~.. PIlDSllo....,.. pe- t ..... _ t Podrán salir de é:9t,a el :ID O 2:4 
- - -- .......... ". - ..... me. fué requerida. la presencia de UD deración Nacional del Trabajo. -= Ll- ro. ¿DO creeB tú que noa traic!OIIa- los pa ronos que e8PeraLl ...... . enerno.ll hasta 1in del mes de junio corri.me. 
deIIIpo. del C~¡;to. 3 aOJ dos cUas. f i6n. N I berto. dan? b:t.io su capricho. _ ..n~taa de la, "Estora" ie re- miJj,tante de la Con ederac ae o- Ahora. que me conl--- eJ. comp~ Por e80 011 hago un Ua.m~iento ATENEO DE OULTUR.A. IRUI(2) 

' ..... .- 1&""'- iAn .... -'- l1al del Tra9ajo. en carácter infonna- ".:>Le ..... 1 .00 1 albaJW ~ ..-,_~ • ""K'«C..., ""'" ~ C&S& Ilero después de lo exp\1e~. _ Kén- cO"q,& & .~ 05 os es y peones LONETA) ... -.Jo,.. ClQDS8gUi4as por dicha tivo. qujen pudo &preciar como 103 ba. para q1.!e ingre.<;/\Is en nue.!lro ~indi-
~ que ellCllt miamos traiciona" c:ompafierOll .&111 re~14oa. se ~ronun-I BADALONA ~ . . .. . - ea.to. para que siempre t~s unos 
wa. Batos rivalea se aprovecharon ciaban unánImemente por el lDgre!lO - A LA OPINION FUBLICA. Y E~ braMs amigos d!spuesto.s a ayudaros 
4e que 1l0000000s teDe .... 08 el cQnflicto en 1& C. N. T. f'ólo hubo uno. JUNO!. , loL\NIOBRAS CHABA'CA..""lAS - vuestras luc"a.s. Dejad los Odios 

- artid . d I' ~ U G T PARTICULAR AL SINDICATO.... " . 
eJl pie. ¡ara pedir lo que en principio P ano e mgr,eso en a . .• Los sefiores repre¡¡~lIIItes má.xi- penlOllI!-les 4'!ue van en perjuicio vuea-
babia 1lrmado la Patronal y 101 00- E~ mis~o .dia. el d.ia que "El Di- , :nos de .la. ~neréllidad. 10,S·'tránafllgaa D~L VIDRIO tro. ~torpedendo la labor de e!!l!lJl-

lIDJtá ele bue&ga; ,pero la casa se nie- luvi? perIódICO a~~lburgués y je- de la política tAxlq. la ~al en CtWldo II&lgan estas lineas nO$- clpaclón; y todos cumplid sindlcal-
•• dar Di CliDi:o. y aqul viene lo lultJco. pab¡¡. la notlcUL a que me .re- .,elO están U~Jlllí.ndODOS Pérttirapado- otros. lastr-.bajadprea q~ la casa mente. foftDalldo UD a6lido lDurO. can 
..,~: como la aecló~ directa les dá fiero. sustituyendo. siD eluda. laa IDI- ~es diariamente Pór querer mejorar hdustria y Comercio Inglada. h&ri. alFal! ' a lu grande. Jucha.$ que lIe 
....,. fIJe,.. parte • seguida & ctales C. N. T . por U. G: T .• ~os ~- ue.stra 8it~acióD de~ tm pIe- ae diea a once dias que 1l0lJ eJU:IOD- avecIBIIJl y en las que n~e~ltaremos 
~ "~ ~o". Op~ por la hqel- i'~eros ~ la construcción. en nume- o siglo XX. Pero con una c.habaca- t,Pames de.spedi~: 'Y para que todos de todo vuestro indómito valor para 
.... brazos ca1doe. ptOl'fJ'1e eundla el r-O oe uelIJta y ocho .. que o80J.1 t~ heria tan infame. que ellos mismos 1QII trabaja.dofitll. abIoJutaple,nte to- DO ;'uMlmbir. =ten.to .tre 108 aaliadoa a su cuantos trabajan e!I. dlCholOficlO. ret¡- provocan a los tra.ba.jéJ.~ R~ q1.Je 403. p1Jeiian jl,lzgar coa jwtUei..,!o SlempNl vuestro y de 1& organiz&-

too WlOS por el iiacaso' de 1&8 nba.n los carnets. del S:ndic~p de in1luyan' en ,los SÜldlcat03 de 1 .. 000- que ha. hecho el ae,Aor l.,,1,Ú,8~. c16l!. - B. Pardo. 
~ y otro. ~ ~ ~ ac- Pescadores y Oficloa Vanos. aqherl. federación Nacional del Trabajo. para V&nl~ a h~cer U7,!. poce de hl.lt~rla. 
~i6D del ~t' .tortano". que do a la U. G. T . que vayaIP.os 4e iI~o a IQII con1llo~o,I. ~ trapajadore. ele la clt4d.a ~t 
... lafermaba a _ af\1l-dos. y 'en ED;,la U;. G. T:. se~oretl repulJllc~- No hace muchos dias. EIB 'UDa f'- sa. ~tes ~ ~n1r ~ despido. ba- BABRI.W.~ DE l.A TORRASA 
~1d9 ~ Direecl~ sabia, p8¡8O por DOS tules. antlclcricalcs de hOlltla brlca de productos quimicos de es- ~lamos tr~ajado ~I' ~acio ti, C&-
~. t.odG 10 que se hacia. y. bau~o. n9 ingre¡¡an ya ni ~QII C8.t6-¡ ta. loeali$.4. el lIefíor DlrecWr. llamó t.orce o C;'.lince mU.el, a 1'~ ~ t,r,s GMN FEsnv ~ 

PIZ'Q CUQ40 _ dis~laa a ser Ucos cuando dejan de ser rebafto. - al Comité de fá.brica. perteneclellte a dijul por sem~a, ct~ t!!oJ!lblén 8ll- Para el martes. dll1. 16. a las aue-
~r •• a.ale .. ~~ el alcalde del Antrquico. la C. N. 'r. El mencionado sefior. con toriol'.me~te M~I~ Ulc1UliQ tn-l»&- ,.~ y media de Ja Doche. orPBiZa40 
~ l JlQr medio de UD comunica- _ unas b~!IeB de los JurÍldos m1xtoe en Ja4º do.s m~!I ~ a;¡brar ~gqJ!08 y f'!J..r 'la Pefí8. CUltural de A!Iligos del 
., ~ ~~e: "no lIaB418 ~I lJiAoe. la ¡;nano. les dijo: ¿Cómo es que ~- lOl$ otrQ8 la 1P~U!4 de 1" se;Jlana. p~~ :Arte Eso'l1ioe. de La Terra,lla. y a 
~ ~ h~er~ 4~. yo. vu~ro VlLADECANS tedes DO pl'esentan basel .también? bien. el dia 6 ~el cOl'Fh;nte. JIO'<e an- ~~le de una E¡!cueia Rac¡onalis-
~ lo arrer;l~é t9d<>". Pero a ren- Aqui tienen ustedes unas baaea pre- tes de pagar. llamó el antedicho se- la próxima. a inaugurarse en la ba-_.11 aegutdo. -~ fracaso. Ahora aon LL.A.MA..mENTO SINCERO sentadas por la U. G. T .• si u~s iíor,. l~ C9Jqisi6q y .lea ~w¡icé.ue rrla4a.!'8 celebr:ará un fe$tival 4:D el 
_ 1~~d!l4~s, .~ mllQD8l que tall- Seguramente. cuan<lo estas liDeaa estuvieran contormea con ellaa DO DO ~eD1a dinero ~ara c~tinu .... el Ile- que ~ MI"le ,loa artil!t&a 8i-
fp ~4~&D lUb1.J~ ~tederale!l. vengan refteJadas en nuestro ~ri~ tendriamOll inconveniente eIl ~ ¡-ocio. por lo cw¡.l ce~ ~a. fá.\n1e~ ~CDtet: 

Podéis organizar 1& eon:fer~ pi!" 
ra el oía 18. por la noche. por el ca· 
marada J. M.. Jové. con el temll 
"Cultura ácrata ... Plaza ~ la B&ree
loneta., 3, 

DE LO$ 
TRABAJADORES 
.. e .. I ..... te" ....... . 
11 •• 'a •• g' ........... .. 
... • •• p •• eo. u ..... . 

l •• cl6l.b ••• 

Plldoras FORTAN 
Bote I 6 p ••• t •• 
Ve .. ta en F.,...,." ••• 

••• ihlc::to de , •• 

laboratorios KLAM. -REOS 

FESTIVAL '" ~ue acop.S(:J~ a 108 de la "Estora" dico SOLIDARIDAD OBRERA. es- tarlas ,para 1l::ldos. LM CQlllpaAeros. . Recogiendo la OomUIi6n elJtas Ita- Eloy BlalleO (rapaoda.). FraJlclac!o 
.~ te 4~cl~r~ en huelga, de '~razos tnrán ya. én nuutras manos los Ea- con un gran acierto. conte!ltaro~ qtte Jabras. y ante 1& 1ógica tan convin- Pena "'aritono), Cristino Leyes eba
'-IH~. w.,. de est~ fo~ t~r 1,II1jt. ta~utos del Sindicato Unico ~ OficiQ8 ellos tenlan su c:-ganizaclón y a clla cente por p~e *1 9Ur"~. ~~ a ritono). Ginés Flores (rapsoda>. ~ 
fuerzá; yen seguida nos vIene el dJ- Varios de esta localidad. Be deblan; por 10 taDto. si llOS co~vi.. O~tm\c!lrlo & l~ t"'~'''oru, llJtll I'1que ~airtt (te..,!' c6~), ~~- ATENEO UCIONALISTA "a. 
lW~r <le ·la "Estora" InvitáJ}donQII Tiempo hacia que no figul'a.ban las ne presentar ,ba$cs. ias .preB~·tare- ouale.!ll. reunidos. acordaron nombrar rla Pujol (tiple). Gor«e Moraes (~ PBOGRESO". DE BADALQ1(A 
~ 'Ir Junto!! al movlq¡iento; pero ~~les de la. Confederación Naelo- moa. y con eaas puede hacer ~ qqe una Comisi6n que ~e entrevistara CQIl ~.). Valtejito ("~l$Or"). Ramper (oaue prepeae) 
11 ~c¡&rles nosotrvs que, c~ se 1181 del Trabajo en las fachadas de tlll~a por conveniente. . . la auq,rl4a4. o slfI el ~alde. para F1fA'.~ · (Jnunori.ta). El ~ :Fa- G.r&n_ fe"stl\'8.l nA"'" hoy domi!lgC). 
,"-t4)& 4e Ir a l~ huelga. era cije.- f!,lgw;¡.aa casaa de este pueblo. CuandQ loa reatalltcs tr .. ~.~.retI. exponerle lo 8UlCedldO. y acordando neglUl ("cantaor"). Nlfio de 1011 Bl'l- . r--
~ de 1, ~ una uamhlea. ~enera) de SI. nos damos cuenta de ¡u condl- tanto de ata fAbrica COSDO le. del que éste y la Com!sión irlan el lunes. llantes (11l1ti.rrlsta). La Ka-Ha-Ha. ti. ª las cuatro y media ~e 1& t,ar
la .. para CJue IllU 10B QQr~roo8 de- c!on~ en que eatamoa 1_ trabajado- !'eSto se enter-arOD -Pu88 ·tau).bi4D d\a 8. & CIItrevlata~e OD ¡ .. ~r .. - Antonio Blaq'a (teMr'). ClaudiJlet. de. Se pondrá ~ C8cena el ~ dra-
_vaD el camino y táctica a oIIegulr res d:!l RaJbo de ¡a Constllucciéq, con 11()8 hemos enterado que 09

U
· ~ :,YTU ~ <!OD cl ~~ I:k Tr",~~;.. JteiSÚS RoI~,.ccó(,!i.~~:nc:.:c)IliO=!: :ea 17~~~~'~ad:!:' ~~~ di: 

~e el conftict.o. se D~ga,ron a relación a ]QS demAs pueblos de Ja fábrtcu del ~o .ra.mo. la . . ~... Pero est~'1 g .... wuDe8 no 4lerOa _- (ple). _J UUoUOlH_. -. - . es. 
tlIQ. A I-... tru 00"., de paro. ~ Regi<J'.a1 catalana. c:omprobut:m08 o _loa del Jurado mixto ~ J!~o ... ....wt.40. Loa cWvo,. Il~" ~ (v~"W). ~ (~bra- ~ de lM>n1tu poeefas. a ~ 
.. J!&U6a. y ~ ' ... de la !'Atora" tácimente Ilucatra iIlferioridBd. I0Il prap __ • t.cIo es ~~ • -. ~ g lO! ~*" ,_~ ~_ 1ItIJeIp)~ ~ IJ;::~) Y al¡unos cO!Ppafleroa. 
.... lIüer pudo 1& CJorl&. CU&DdO ¿Cllalo tenemos que baoIdo pua , 0==.-'.1-... :.Jl.a_ .......... ~' ~ .... a-t' ~ " ~ ~ ... _~ .... .l' ~ .... __ 

• ... ~ \ .1\ • ~ . y .,. r. f .. • 
• , ..... tA.- A ~ .. " • .....: ¡ " 
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SlNPICJATO 1J1il(X) DE LA INtKrS"" P1IIL AUTOMOVIL 

ti ~ ... ".,all $ ,) 

& COl!voca .. t040a :tos deleJadOI 
plaDcbistas de ta.lIIrea del ,.,0 
.. l.lr- reUIJiÓD que tea4rá l1.W&r 01 ~ 
~ IMfItes, .. ~ ,,!,s' "1 1De~ A 
.,l~ 10CcaJ af)Clal, Wifrede. 11, pa.. 
1'8. t~tf.l' lLIUO'tos tatenores 4e 1 .. 
-...ióo, 

~ la mañana de boy dolllÜlgG, 
SS'..mb!ea general en el ,loca.! soclai 
pa ~a tril:ta..~ el siguiente orden del 
d ia: 

l .· U tura del acta anterior:-
2." No."Ubramiento de .Mesa de discu
s:ón.-3.· EaelarodmleJltQ 41'1 asun
to Ra!-.cl 8oDet,-4,o Ballet! uaciona
l~ y nombramiento de Ponencia.-
5.· Ru egos y pregunt.as. 

Roga.m06 110 la1l61s. - La Junta., 

PIEL 

(Sección de )~ Y 4rtf~. 
los de Vi:ajc) 

SI~'DICATO Um~Al.,E LA META~ 
J .. URGlA - -'- . 

bre las ent1'levllltaa celebradas con 111 
Patronal del ~o.-:t.· Ruegos y 

p~:..-W~."" 
ción, 

Se 08 convoca a la ~b1ea ~ 
r~ que ~ S@leB~ ~ p~ ~,. 
~.t !I: !~ ~iS de i8. ta.rüe. en el l~ 
~ ~f~ 'PªF~~~, ~ 4@ ~8Jl 
~ablo, _. ,bajo el siguiente orden del 
dl.a.: 

l .- Lectura del a. M~zjgr.7"' 
2.0 Nombrami~nto de Mua- eJe dlsc:u
siÓIl.~~.o N~~ento ' de Comi
siónt~~~~.· Estructurar la BoI
~ ~el 1f~.Jjp' y buscar la forma de 
~mpl~~,:::=:t,~ Ruegoe y pregun-
~,=-~~ón. . 

La. Sociedad Adavane pone en conoc;:I~ 
miento de todos los amantes de la. cUl~ 
turn, e3peclalmente los de la lengua i~
terna.clonal, que ha Inaugurado un cu~ 
oral completamente gratuito de la fá.c 
y euf6nlca lengua Internacional Ido ( ,: 
peranto reConnado). Este curso func\o~ 
los nurtes y jueves. de ocho a nueve áF 
la noche, 

Para. 1!\SC~lon~ ~ !nfSl~es djrlgl~ 
a la calle Grolvlna. ' 1, pñóiem. todos 10fl 
martes y j",~. de ~~ ~ ~I!.¡: de Jfl 
noche. 

, • ! 
Se ~¡;;¡. ~~d~!I:2Ite • 10.11 compll

fieros Sofo, Jirm1!ifvlli ~i"lIrf.T¡'f.Jr ªel Gru
po ArtfsUt=0·'~ 1I!l0' mqaná; UD~, se en-
trevIsten ~1l la '~,.,r ~~. ~~~ra. 

·.'arnzo y Plrebro", "C;:ultyra QIlr:eq." '7 
·OWtura Proletarla!'. de-Nuell" :¡:órk; ~7 
• l~ ~uscr!pcI6~ q)Ui -~Vlln ' !t ot G~lez. Coll. ~_. ~ ~ ~r¡¡. 

. !t:i~). P'-4 re;'t~ . '! . rnl 
J:ii!o o, .- -.toll. ,- La ..... 
(_iór~oña):-""""''' ' ' • .- . 
~~· ..,.u . 1" 
eoamd.U!I. de ~.: ~ o1>~ 

filll trroñJo~ -!l''"'' . 4Ulti,UL'o crtl 
.. . .' :--«1. bajo..-::, . • .,¡u • ,1~, 

.:. .: 't .. . : . ' . • - . . 
~~ TO~ bpt"ll; Para tU! 'fff"t. ~ , ~ y hora. ~ 

'. 

el.ERAR 
Rambla del Centro. 34, Telf, 16.134. 

Boy. continua de 4 tarde a 12'30 
noche 

NOTICIARIO PAaAXOUNT 
· .. can h ~ €dr'D 
(~lblijo de Walt Dt!!ney) 

PAISAJES DE IRLANDA 
(Documental) 

U G~ 4VU,"UU PE .... ,'1 • 
pot' JI[a~e ..... urn 

TEAIRO VICTORIA 
¡¡ay. ~JHO, fol.. . ti, 1M 3·~; ¡;. o .. Aa.~ y U 80 •• _t. , 
~a ftl.4AS. Noche, & 1M 10 : . 

JlOillBB ..; DE A(;CIOS y 

la boda del stiior 8ringas 
z:.Jto col"", , .. obl'f. ,,~ di~ 

TEATRO TIVOll 
t/D,~Q llarifn<.'z Penas. Compaiüa 

~~ c.&t'j¡e¡, 
~preo. ~ll'. P"f!;Jf~. ~ 41-
Urnas ..... n/UI 4e actuación ~e la gran 
Compaftia Llrica CARITEU. - Hoy, 
tarde. a 1M 3'4:;. ]0;1. HIJESPED DEL 
SIWI,LLAXO. per J. 11. ~lar. ., 

el éxito 

LA TABERIÉRA DEL PUERTO 
.., ~. T. J'J ...... :wAllCOS JlBJ)OW-
00, Fa.usttno Arregui, Anlbal Vela. 
Noche, a las 10'15 : J.A TABERNERA 
DEL PUERTO por los mismos artl~ 

TEATR.O GOYA 
Rey, · ...-.e, 1 .. ru_ AS_ DB W ...... p.n, 1IPJ' .... LANI. '1 _ 
ver Hardy; TRECE Mu;n!&M. poP 
1I¡~ LoY. Irene Dunne y ~eardo 
Cor-. A~JI de .ar&¡cnrJ\ TA
BaAGo .,. tieru.noe 0011 su OJlqlJES
rA F4rXEJiDU. 11_' ..... 111 .. 

~~~r~"'{E~WJZ¡~ ; 
sonnier; HERMANAS SEVILLA "-1_ 
larina: FL--.A ALCAYDE, ball ..... ; 
NA LOMAN THAZIRK. fantastaa .
reográ1!ca. .. ; ROSITA SEGOVIA, ~_ 
~ del GI"IIIJ Teatro 'el LMiP: 
II",44VITA LIN.l~, ~te m~
.: BLAS, halle ,iaqWlt: ECHW~Á.
~. rapsoda cuba.no; BJ~AS 
JOM, pareja de baile: JrINA. , 
B.A, bella star dnen,ato~.-a y fu 61 

FATX~MS GIltU!. 6 . 

~~~tm~~~f~~~~: I 
con la pequef'la ¡rran artis ta Shiri40r 
T~. 'l!)tl o\.dolplle M~njlMJ : EL V'" 
(i()N DI'; ',4 .,trY.RTt:. por M~ 
ea.rt i. y o.ar'~ Rugglcs . Jteviita y 

Dlb ,jo" 
á 

PUBll CINEMA 
SeAóa coatiDaa: NonCIA. 

1 

RIOS, REVISTAS. REPORTA.. 
lES_ P,ecio: UNA peseta 

I • i , a -

l!ZZl3l·lliJ. 
Avul, matin¡¡}. a les 10'30. Tar~ 1IeII-

tas de la tarde s ió cont:¡nua de 3'15 a 12'.110: 
I I Rf:BELPI:. en C:li9&lIyol, per i;hirlflt' '=====-==========>0'1 Temple i Jack H olt;LA A'U':GBt: 

.... =-c::;,o;¡========== ..... ~ 1 l\1t;NTICA, en espanyol : CARNF; DI: 
~4NDALO, per Fay Wra,. i Di
blllltGs, DemA. dHlUJls, canvi de pro

~rama: Gran T talre Espanyol 
c..pu7la oe Teatre Ca&aIA P.pmat 

1QtA-D,tn 
~vui, tV4§, • 'es .1'~. J!:~da 1 1-
taea TRES JIte!!, DIVOBClS AL -
NUT i l'éxlt Quetot Barcelona demana 

MARIETA CISTEllERA 

TCHAPAIEF (]o;1 g""nill ...... r .. ;') un 
I mm ~vlétic; A TR,\\'l';S DI!! LA rOB-
I "E. TAo en espanyol. per Jtocbelle 

B1l4IJtn, 1 VAl-QR V T. t:ALTAJ), pér
~rge O' Bri('n 

-= 

Nit. a les 10'15. Entrada i Butaca I 
" T¡U¡;S Ilt!::l-

.ARlETA CtS·TELLERA 
Ovw:iP.1\II 1~~esc!'!Pt!bles a lIJARIA VI

. ~ 1 ~S ibA-VI 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA RETlSTA 

COMP~IA DEL TEATRO MARTIN. 

JJ;§!¿ ~ _ ~gqa;:: '., ... Y:';'d- 3 E • ;;6.e:11i:;::;J§ g 
"-'" .. == 

DJJ MAD~ID . 

tro" dOl\lSqlD, t.&*, a tu 4'16..... t 
~é ~J:ayJ.~raE~ ~o .1Z1JoOW 

11 

Le que eueñan las seioras .' 
1 

fonnldable lnunfo ds 1'ofargaritJ\. c.r- I 
baja!, Mapy Cort~s . A. L1ed6, P. iMr
~ L. HeT.MIla. La fUÍlclÓII de tsr-
ele fam. priACipi~ oo.!\ p.\ ~ ~ 

ele la c!iv~rt.ida revista 

¡TB CUERPO El LA ARflll 
~. ~c, a 1&11 !i. Butacu • 
P1fA ~. TU CU~ -· .. -y 

D"A N~ y todu 1 .. ~: 
. .",co ~8ESAN ~5 ~. 

• llCIChe, r~6n ilel - iOíiij_ , 
W trio dil- !iUlIIOl'Jimo REY.~,. 
~ .~n a\leSO reputorto " .. 

~ ~ ~SJ:\t\G:9E8, _~.~ =-
~=~=~' ;:;¡~¡:~~~~~~:::I~ ~.--.. .- - "_ .... l. . "r;'-:,~ - -

~ .... ~.~". 1 - Tel6f.~! Sil. 

"~Y. ~,. ~ !~ ~: Ta~;S1 ~. ~q~1 ' 
contra. SAGa.BIO y '\'.o\SQUITA. No· 
che, u. 188 Wl5: f-~~'1II!~Y t NGE-

LITA contra NATI Y AUaQ~A 

hnt. ~oeIM. aD~es de 1M ~ 
.-.el ........ j~ oUt'. ~~ 

• qUblIe1U amerlcuau • 

··fia'tPO ievédadii' 
PALA~p Df 4~ VARlETl!lS 

Hoy, tanteo Butacas a DOS ~taa. 
DEBUT d e 

b\J.O r, •• t:¡, ... 0. PE~ UlJIlT tDO 
• - ' y lD-NOf:lTA GUEBtmIID 

~~~, • 1~ !Q'Jij 

. 
BAlf.RTI.N 
·8AR8. RI •• lII8 
TI •• DE JAReUE 



... KALAO A, SOLAMENTZ 
c:'bM"I'DRJAN mi BUlILGA. LOS 
'rBABAaJADOBm QlJZ f'EB1'Z
NIlOZN A LA OONFEDERA.
aoN NACIONAL DEL 'mABA-
010. LOS 0TlWS SE HAN BEIN
'1'IXiBADO A 81JS FAZ N A 8. 

alo .. ,. EPOCA VI. 

SOl 01 E 
• ........ d ..... ., 14 de juni..... .... 

/ 

VABm8 DI.&BI08 BA.WlICIDNZ. 
SII:8, A G&üfDIB TITVLoUIoI!'B, 
DAN CUENTA DEL l."I.ElTO DE 
LOS TOBEBOS. LA. INTICLEO
TU~AD ~ODISTIOA 
PBOFESIONAL SIGUE ~ lUT-

"'ERO 'aol 

La burguesía de Levante y Andalucía imita a la de 
Cataluña. • "Los partidos políticos no tienen capacidad 
ni preparación", dicen.· Se pide un Frente Unico de 
Contribuyentes para ahogar la revolución que avanza 

COLABORACION BABA LONA 
, . - \ 

I 

La I 't· a eDlane.·pa Fetlerael6B Leeal de Sindicatos 
pO I I~ . UBleos 

~O ~ue pretend~ la, Federación Pro~ 
Ylnetal de Asociaciones Patronales \ del trabajo, pero 

trabajador 
no . al El lasclsta Humea Intenta 

po .. ISAAC PUEllTE 
Tanto el ocio, como la actividad, son daa incliDaciones human .... com

plementrias. Ambas. igual que las demás necesidades, DS report.ua ~~er, 
& condición de ejcrcit&l'las libre y eapontán~ente. ~to la actiVld~, 
como el ocio, nos desagradan profundamente, 81 se nos ~pODen. ~ acti
vidad muscular o mental, como la caminata o el estudio qu.e reallZ$lJlos 
por placer, nos repugnan. en cua.nto la. obligación:. las convierte en tra
bajo. 

A medida que la. vida .social ha aumentado nuestras necesidades, ha 
ido aumentando paralelamente 1& carga del trabajo. El trabajo. se ha ~
vertido asi, en penosa obligación social, apenas aliviada por ~ dome:¡tica
ción de los animalea, y el dominio sobre las fuerzas de la. Naturaleza. Gra
cias a la máquina, podemos alimentar la ilusiáD. de ir emancipándonos cada 
vez ~ de In penosa. obligación que nos impone 1& vida. 

Si el trabajo sólo pesara sobre el hombre como imposición natural y 
1IOcial, nos resu lt:uia carga. llevadera. que acepta.rta.mos resigDadamenW, y 
&Wl de buen grado, por la compensación de sus satisfacciones. El aca.ta
Eiento de este deber, nos permitir1a sobreilStima.r el ocio. 

Pero el odio al trabajo no nace de su obliga.toriedad natural, Billo de su 
injusticia socia.l. Nos duele, más que en el sentimiento de. libertad, en el 
sentimiento de justicia, Nos pesa, más que en el cansancio ffslco, en 1& 
dignidad humana. Nos indigna su reparto. Nos subleva. el baldón de su 
explotación por las pará.si.tos. 

La historia de las sociedades humanas, reg1:!tra. como hecho central y 
perenne la emancipación iIldividual del trabajo, hecho mmora.I, de egQfsmo 
quintaes enciado. Está. por escribirse el primer capitulo de emancipaci6a 
colecth'a y justiciera. Fueron primero en emancipa.rae lOS ututos. 108 vivos. 
y los fuertes . Todos los medios eran- licitos para e:dmirse de la carp del 
trabajo. Actualmente, existen medios licitas e llic1tocs. ·PanL ello se ha escri
to la ley. "Y. para burlarla eaU. el ingenio hUJD8Dl). PI ocioso, tteae todo 811 
tiempo para pensarlo. 

El proletariado organizado para la emancipación colectiYa, DO dIel tra
bajo, sino de su servidumbre clasista, afirma. 8U DlOftIII1. trente a la moral 
social. La. emancipación del trabajo, la aspiracióu a. vivir sin trabajar, es 
siempre,una inmoralidad, sea o no legal. Mereoe la misma condeD&CiOll el 
"chorizo", que el comerciante, que el burgués, o que el politlco. Porque 
quien se sacude la carga del trabajo, es a oosta de vtvlr del sudor a.jeno. 
Lo único licito y justo, ea la emancipación de la. explot&clÓll ca.pit.aUata. lo 
que dentro de la sociedad actuaJ no puede lograrse ajsJedamente, ni colec
tivamente. 

A causa de la injustieta social, el progreso de la. máquina. en de&
acuerdo con el progreso social. ha producido el efecto opuesto al que el'a 
lógico de aliviar al hombre ·de la carga del trabajo. Hoy no es el más des
graciado el proletariado que aguanta. todo el peso del trabajO, sino el des
ocupado que ve despreciado !;lasta el limite máximo el (mico bien de sus I 
brazos. 

La solidaridad entre los proletariOB, desocupados o amenazados por la 
desocupación, es hoy una necesidad apremiante, camo 10 es la. actividad 
revolucionaria del proletariado para sustituir la. organización social presente, 
por otra en la que el trabajo, como los bienes que produce, se repartan jUlto 
tamente, sin hueco para. cl parásito o el privileg1BdD. 

Resulta asl evidente, que no ba.y ema.nclp&dÓD poslble del tr&bajo, aiDo 
ea a costa de vi viT de modo inmoral a expensas de otro.a recargadas, Y que 
no hay posibilidad de redimirae del mismo por la. máquina., si no ea agra.
vando la injusticia social con el aumento de los desocupados. Que s1 indi
vidualmente se puede emancipar el trabajo de la. explotaciÓll capttaIlsta., el 
proletario, que DO tiene más que sus brazoe, DO tiene otro camino de eman
cipación que el d e la organización colectiva. y el de 1& revoluei6n eocial. 

El camino estaria desbrozado, si la política, que no es más que UD 
~edio, legal, pcro no moral, de emanciparse del trabajo viviendo a costa de 
los que trabajan, no hubiera contaminado con su cizaña. la organización 
emancipadora del proletariado. No hay posibilidad de emancipación poli
tica. de la servidumbre del trabajo, porque los pol1ticos, tienen prisa. . por 
dejar la herramienta, por encontrar, en las cuotas de los afiliados, o en 10.9 
enchufes del EJstado, en las mil mensuales del acta. de diputado, un medio 
de vivir con más holgura que con el salario del alqUiler de sus brazo6. En 
rehuir la. carga del trabajo, no puede ha.OOt· honradez. Importa poco la sin
ceridad de BUS prédicas, ni su buena fe, al prometer redimir a los demás, 
si .8e termina por vivir a costa de Jos demás, «ÜDdOie UD& ptftaJada al 
trabajo. 

La polttica, no puede coo.d\Jctr a otra parte. Es un medio excedente de 
.edrar económicamente, de salir del lugar de maldici6D. de elevarse por 
_cima del proletariadQ. Seria UD medio precioso para em&Ilclparse de la 
aervidumbre y de la carga del trabajo, si fuera asequible para todOs pero 
de8gra.ciadamente esa loteria, sólo toca a uno por cada. mil. ' 

La poUtica, no puede conducir a otra parte. Ea 1m mediO excelente de 
_ conseguible. organizada colectivamente al margen de la polltica. Con 
justicla y equidad en el reparto del trapajo, lastre social· que hemos de 
soportar entre todos, y con equidad y justicia en la dilltribueión de sus fru
tos,· que debemos disfrutar entre todos también. 

Solamente reparada esa. injusticia, podrá la humanidad esperar de la 
máquina 1& emancipaciÓIl del trabajO. 

Iaaac Puente 
Maeztu, jtm1o, 1936. 

GU 

proveear DD e.DI~I~lo de Alicante 
NOII iDtereaa pcm.er en conocimIen

to del pueblo de Badaiona. que los 
obreros de la caaa Csaacubi.erta.. (b
dust..rJa. Fabrtl), ee ven pret'1:ptdoe a 
ir a 1& huelp.. con objeto cie reivin
dicar a un 00ret'0 que fué injuata.
mente despedido por un sujeto que 
responde al DQDlbre de Humet. La 01'
organiza.ciÓJl COIIfedenll ante un h&
cho considerado de má..xima trascen
dencia dentro del movimiento sindi
cal de esta 10calldad no toleraré. que 
el fascista Humet, conocido por ·todos 
por sus actos dudosos y BU marcada 
acluación en contra los intereses de 
la. clase trabajadora se burle nueva
mente de 1& organización. 

Por 10 tanto hacemos C!JIlStar que 
nosotros estamos dispuestos a CQllSe
guir que el obrero despedido se r&o 

integre al trabajo porque considera.
~s que es un ~o de justicia, en 
cuyo hecho no solamente se solidari
UTán los obreras de 1& casa. afectada, 

siDo que s1 es conveniente, la organi.-
zad(m ODIIlfederal ba.rá. sentir el peso Alicante, 13. - Están roealizánd()Se un patrimOlrlo ,. die aDIIB medias 4t. 
de BU personalidad sindical sobre el trabajos, que estAn adelantadí..simDs, vida, sino como la defensa alta y pa. 
respcmsa.ble. Nosotros hemos procu- para la. C01l.Stituci6.n de \lIla Federa- tri6tica de 10 que ea medio de vida 
rado evitar el contIicto, pero la in- ción Provincial de A..sociac10nes Pa- y elemento único de subststenc:1a 
transigencia. y el absolutismo del tronale.o; para la defensa de los inte- Y no sólo se deftende can ello '7 
mencjonadO sefior ha roto toda. posi- reaea agrícolas. La. Prensa local se se vi&ila. la economia del pctn¡ao • 
lIilidad de relaci6.n. Por consiguiente, ocupa de ello, asegurando que se tra- propietar1D -~ ello fuera taJa 
entendemos que los obreros no pue- \ ta de un movimiento de importancia legitimo, cuando meDOS. como pueda 
den esta.r a merced de los caprichos Y volumen. , serlo la. defensa. de sos eznbic\aDes 
de UD individuo que se coDduce cana- Al amparo de la ley de 8 de abril I para el proletariado-, sao medio 
Uescamente cuando se trata de asun-¡ de 1932, surge el a.nllelo de muchos Úllko de defender lo que ~ por 
tos de indole social O poUtica.. ~icultores para. defender mejor I!IUS encima de las a.spira.cione. indivtdua,. 

Desde este momento tenemos la. 8&- ilrtereses dentro de las leyes. les: la prodncci6n misma, la rtqu.ea 
tisfacción del deber cumplido, ya. que Estos intcre3CS ~ice un periódi- del suelo, tan ferozmente 8lJl4'Dazada 
DO hacemos otra cosa que obedecer .co r ept:blicano---no se definen ~ I por r-O!l..9>iracianes y. peHgros de too
las principios solidarias y humanos de lo como la conservación estricta de da. Jaya.. ~ .. • _ ' ... .1. L,h .1:¡¡¡j, 
nuestra organización. La opinión pú
blica podrá juzgar a su debido tiem
po, ]0 que hoy motiva nuestra. acti
tud. 

Por la Federaci6n Local, '. 
El Oomlté 

Barcelona, 13 de junio de 1936. 

.. l' 

Ff~gf!ientos de un manifiesto de las 

.LIBEBACION! . 
[A~i,~ci~n;:!~o~a.!:~~ ~~~~ 
I trlales y comeI'Cl3ntes de lmportan- sus apetencias personales. Hay que 

1 

tes Asociaciones patronales, ha OOD- crear esta fuerza. 1nleYa, ctináurlca,¡ 
oebido 1& idea de a..,"TU~, bajo \lIla que cout.rarreste en la belN!7-& COI)ooI 

sol~ dirección y mando único, a to- nómica del pueblo esa. otra gnul fuer
daa la.s fuerzas de la. capital y de la za. que IIDS amena:m cen el sguo de 
provincia, en una entidad que se de- la imposición de 1M conveoienciaa· de 

El UUiD proletuto, modemo Prometeo uncido a los yugos de la explotación 
eeoa6m1ca ,. ele la tlrania estatal, necesita realizar un esfuerzo supremo para 
1ibenIne. l!iadIc lo hará en IRI nombre. La poijtlca. es una. lana. S()IQ por la 

lJUiorreccl6a aer{i. Ubre. . 

, =, 

nomiDará. Unión General de Contri- los partidos poUtkos en pu~ caal 
buyentes, con el ÜIl <le coDS~tUir un siempre. con la3 convenieDci83 de la 
gran bloque que sirva de dique a la nación. 
ola. revooluciona.ria. La citada. entidad Le. Unión General de CoDtribu:Jen
ha publicado un manifiesto que en- tes de Mélaga. Y de la prov1nc1a., ... 
tre otras cosas, dice: "Uls Gobiernos pira a que le secunden la región 8D
que se ·han sucedido hace aJí06. por daluza y toda E..'q)at\a.; Y como !mi
desconocimiento de los problemas por co tnroio de salvación de la. economfa 
exclusivismos de su matiz polltico, no nacional e individual de la patIia, no 
han hecho otra cosa que i!lcrcmentar vemos C1tra que la. UJdóft de todos les 
el paro. D=parados el comercio, contribuyentes en sus ciistintos aspec
la. industria y la agricultura dc las tos, de comerciantes, indust:rtales, 
imprescindibles garantias de orden y ag'licultares, bajo una eola ClIrl.eIrta
respeto, se les impone por pernicioso ci6.n y bajo una sola dI:Bc1plina. Sólo 
e injusto lo que racionalmente no po- vemos como solución y liberación de 
drlan nunca concede:-. 103 diflcilcs problemas que arruiIlell 

Los partidos políticos DO tienen ca- nuestra econotnla y desquician los 
pacidad ni prepare.ción, y para evi- destinos de nuestra pra..tr.a, el Frente 
tar que quede convertido el país en Unico, en~uadrado en la Unión Ce
un montón de escombros, es iDdis- neral de Contribuyentes, .. la que s!D 
penss.ble que las clases contribuyen- distinciÓIl de categ'O~, poHtica y 
tes acudan a sus puestos de organi- profesión, tenemos que someternos 
zación y disciplina. Si no somos C&- todos los que en 1& prodac:ción eco
paces de crear e:!!O que bllIl creado las nómica del pafs ~ o l&
clases obreras. esperemos paciente- presentamos algo. 
mente la muerte del con:trlbuyente. Venimos a derribar todo cmmto ea 
Hay que ser fuertes orgánicamente y repr('~ta la f8.rSa de la poIltica 
y llegar a un enfrentamiento con el flrofesional en la economia espa1kl.la. 
trabajo, para dar solución a 10 que Iremos cont:'a todo lo que ofenda, re
nunca será resuelto por ~os partirlos baje. humill e. lesione y perjudique al 
po~it1cos que hoy y siempre no se ' CO!1trrbuyente.u 

--(NOlle.IAR I O 8 R EV E),-
Regional • Nacional Extranjero 

BARCELONA 

Hoy, en un acto organluulo por 
la "Liga Catalana", bIl.bIará el fU
nesto poIitico FrancJsoo CBmbó. 

Ayer se c)edMarOn en Iluclga los 
obreros de las lábricas de hielo. 

OompaDYII proatJDd6 UD dllICUI'-
110 en el acto de entrega de Olla 

baDdera a la 'DDn'Jera &cuadra de 
av1ad6a. 

LA. OORUSA. 

So eh como dC3COlltado el &non
fo del refcrénéun pleblscttario que 
tendrá lugar el día. 28 cid actual 
sobre el Estatuto aotonómico &·a: 
Dego. 

PAmS 

Acaba. de publicarlJe el prbner 
número del dlurio "Pari8er Tages 
Zeltung", editado por emigr.J.dos 
poUtlcos a1emRD65. 

UD pacto entre partidos 
pollticos 

PetrOleo en el Pirineo aragonés Más estado de alarma 
lfadrid. 13. - En 1& PresideDcia 
~ t&cWtado a 1l1Uma' OOra de es
ta tarde a la PreDa, el lndiee de loa 
deeretIos que por 1& maftana el jete 
del Gobierno ha lIOIDetldo a la. ~ 
del preeldente de la RepllbUca. 

Sl'l'GIC8 

EIlIa parta. c)el ~ ~ 
bIaopra la BIblioteca PepUlar, a 
la que ee dad el nombre de San
tiago Busi6DL 

EST.UIBUL. 

La Asamblea NaeIona.l aeaba de 
aprobar mulo inversión de %6 mUlo
Des de lIbraa turcas. para la con!l
truccl6n de UII8 autopista que irá 
dC!lde el llar Negro a PenIa. 

AteDu, l3.-E1 Partido Poullsta, 
euyo jefie era el 8eflor TsaJdariB, y el 
P&rUdo Poli.Ita NacloDal dirigido por 
~tolll, Dan decidido e*borar estre
"lbam .... 

.. 

. au:ccuza, 13. - Be .. ~ CCIl
fimaaci4D de que da8 putores Y UD 
i~ lGt a. aapMIlOll, .... 
denunciado aate 1M autC'JI"idadM 
oompeteat.ea la es' o a' a 4Ie paila 
de petróleo al .. ~ .. 
1011 PIriDeoe. 

.A. diI:OOB ..... ~ ..... 

.............. balcarioe de B1l
r...o 'Y SIlla ~1Itt,", en tmi6n ele 
....... ,*I'l1OC111J, J)U& COIlocer de
.... eSe cuaato 88 relaciona con .• 
_ peIIrOUfea que parece exJate en 
el Pirlneo~. 

'I'ambMn .. 8OU'Ho in:eIÚel'OII de 
... a p.e 

Decreto prorrogando por treinta 
diu más el ' eetado de alarma en lo
do el te:rrttorto nacional y pI&r.u de 
.,;b ..... Oeut&.% lfIIIIWa. ' " 

JlADRm 

'El Gobiemo ba otorg1M1o varias 
mejotM a 8IVPDtoe y brlpdas de 
la 0u&r1IIa dvD. 

BRUSICJ..\S 

Vaa Zeeland, ha COIl8e&Uklo for_ 
mar Gobierno. BéI&iea Ita ~ 
quince 'dias de crisis mh!Jtsterlal. 
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