
. . ' . 
, . ... '... '. .' . 

~ I • '. • . • 

"-.LiM'RO 180' 
• . " • tI;.l • • ... ,~: .¿.... , ~I • ..;,_ :. 1,' ' , ' "l ,_. _ • 

¡TRABAJO PARA UN MILLON DE o B R E R O S !r 

La erisis de trabalo 

~oDseeDenclas de las eGO-

tradieeioDes eeonómieas 
del capitalismo 

Suena mal la frase justicla social, en boca de los goberna.1ltee. y auena 
mal, porque en todas pal'tes vemos que dlOmina la i11iq~ la injusticia, el 
atropello. La intoleraneia y el fanatismo má.s Cl"ool se ba.n convertido en nor
mas gubernamentales. Xo precisamcn~ h~y, sin.o ayer y. siempre. No ha 
habido nin'!Ún Gobierno en nuestro l.:l1S, JIJ en niIq;ún p6l5 del mundo que 
baya 8ido ~apaz de enfrentarse con el capitalismo y le baya. obll~o a. que 
cesara en sus especulaciones diarias y repetidas contra. los trahajadores. 

Hay un problema creado actualmente en nuestro pa1s, reflejo de la crIaIs 
económica mund1:ll. que 110 d ebe dejarse en manos dé los gobernantes: la crl
ais de tmbajo. Las org-.miz.a.ciones sin~~es de los t~jadores ~n peDSal" 
Beriamente en él, pa.ra. darle una soIuClon satlsfa.ctona, ¡;.i no definitiva, cuan
do menos transitoria. 

El paro obrero involuntario, es consecuencia. ~ las contradicciones eo<; 
nómicas del capit:\Usmo illternacianal. La. iIltroducci6n general de las. máqui
nas en las industrias acrecentó de una. maner.:l formidable la pn>duación. Los 
Wleres peqUeilOS, las fábricas de poco capital Y las Empresaa lJlCdla.s. no llan 
podido resistir el progreso iDdustrial y mecánico ~ nOflStl'08 tiempo8, aca
bando por d~r la mayoría de ellas. Han quedado en pte, sobre la. 
ruina económica de muobas entidades, grandes y podero808 establectD'ÚNltos 
industriales que dan abasto a todas 1aa necesld34es dd CODSUIDO con UIIIIIo 014-
quiaaria maravillosa y un corto nÚIIlel'O ele obreros. Afuera, en la calle, BOJa
mente ElD España, han quedado un mW6n de trabajadores sI.n ocupacl6n. La 
evolución de la técnica y el progreso de la. maqu.inaria, lIaD czeado el caos 
econ6mico actual. 

La. máquina no es responsable del egoismo de l:l. burguesfa ni de la ml
aem de los obreros. En un régimen de economía socWIizada. no se dSrian esos 
ea.sos, ya que In maquinaria estaria. ?.J servicio de 105 bombres, de la. coleetl
vidad, y no al senicio exclusivo y personal de la clase socia1 pri'\1legiaA1a. que 
.,stá. en minoría. 

En el siglo pasado se explicaba que los obreros ~ la.nz:aran sobre las mi
quina.<J Y las destrozaran, ya que ellas eran las causantes de su miseria y de 
su dolor. Pero actnaJl1'lente, cuando las ideas d {) emancipación, de socialismo, 
de igualdad económica y de libertad política se han hecho carne en la mente 
de las multitudes, esa. guerra ha CCSldo, ha sufrido un viraje radica.l y se diri
ge direct:amelñe contra. los capitalb1ns que tienen todo el monopolio de la. 
riqueza creada por la. natura.le-.:a. y el esfuerzo n~tal y muscular de los hom
bI'e§. La lucha d!) nuestros mas se dirige hacia la expropla.ci6n completa. y 
colectil--a de los medios de producd6n, los instrumentos de trabajo y las fuen
tes de riqueza social. En esta luch~ rch'indicativa) revolucionaria, deben in
tervenIr IWtiva.mcllte todas la.s fuer7.~ " verdader".l.mente productivaJi y útlles: 
el sabIo que desccbre y explica los llrincipios <1escub¡~rtos; el ingeniero, el 
arquitect.o y el tknico, que buscan el modo dc utilizar estos principios descu
biertos por el sabio, y el obrero que ejecuta y crea.. 

Es necesario que todos los S<."<:tor~ que quiora.n ser útiles al pueblo ad
viert3n que los campos de España se mtán cped:mdo desiertos; los campe
!linos emigmn ba.cia la." ciudades, impotentes p::.ra rC3istir las condiciones de 
miseria y pauperismo que allí se viven. Nuestra. agricultura está en rrunas. 
Los call1pt'SiDOS cIIligr.ados rivalizan con 103 obreros industriales, colltnou
yendo a la. m erma de sala rios y a la extensión d!'l !):J.!"o obrero. Hay que retor
nar al campe. fomentar Ja ag-ricuJturn., elevar el nivel de capacidad económica 
de los eamp'*óinos pobres, cxpTopi.!l.r las tieIT!.l.S. s in indemnjzaci6n, de los mo
dernos señores feu :mles. Hay que roturar Ia.-,; tie!'r"'.1S abandon.'Kl:l.s, las deho
S3.<J improouctivas, los cortijos ycrn:ul".J ; rq)Ohhr los montes y l o~ bosques; 
canaJiz..q,r la. .. 2.g'lIas; abrir caminos ved aale:8, C,!ifl'cteros; construir redes de 
ferrocan;l. eilifie.ios pard. esc!lclas públicas :r vi\'ien~l!.S higiénicas para. los 
obreros. Y el dlnero hay que sacarlo de dcmle lo haya, de los Bancos de Es
paña., donde dnertn('n ('1 sueiio de los j'I.L"tos d:C'1; m:l millones de pesetas que 
no producen nad:l.. ¡Por encim:l. de todo, tmbajo ::m,ra un millón de obreros 
que carecen de él ! 

Los obreros de la ciu1:W y del campo dehen lucllar para abaratar la 
'rlda. reducir la jo rnnda (le trab:: ,io !\ sei:; horas, =nte nit!"ndo el nivel actual 
de salarios, dan do ::!sí trn.!>ajo a los ourercs :>aMldos y c:1efendióndose el prole
tariado contra el ::l¡!otam;("·ntQ corporal y neJ"'\io:<;~ PTOVoc:l.dO por el amnent.o 
del prnceso de tra brlj o Illc ciruco. lHio':ltr¿s el Gobierno, en complicidad con el 
(·.a.¡;it:I.lismo, m a,ntcng:'.., la.n7.aflos nl a.rro~;o. a u n mmén de obrt'ro!l, revolcán- 1 
doso e n I ;~ lni.!;eria y 1'.1 dolor. lI :wic f's tft :I.lltor·z:w o para h3.!Jlar de justicia 
"ocIal, de RepúlJlic:1 de tr"'.J.ha.j ::!:l o res, d e !:bcrtad Id Ce pacificación do los 
espiritas. 

No nos sorprenden las últimas 
d(:Cla.r.:lcioncs del lidce del Partido 
Si1Hlicali!ita. }~St1u1 en pc,fccta 
collcon!a.ncia, con su opinión ex
puesta :;obre la pcrsona.liili!d del 
presidente de la. I tcpúHlca. !!Jooor
damos que su ca.ndidato favorito 
era Bcstciro. Y cn:re ot r1l.s razo
nes d estacaba la esbelta 1igura. del 
catedrú,tico do Lógica. 

Angel Pest:u1a es un pale:o 
Además, (,'5 Ull hombre de cs¡;íritu 
comercial. Son dci dominio llúbJico 
las gestiones que rClI.lizó, on fe
chas postcriorec.¡, acerca dcl carllet 
cIudadano. Era un trabajito de e:1-
verga.dura. ~I ex revolucionario 
propUgna.lYd la ficha policiaca. 

El pobre hombre no tiene remo
dio. Anda a tromolconcs. "La Ho
ja OficlaI" dcl pasado lunes, puhll
ca nnas dl"()larnciones del asp!n.:.n
te a mlnl~t.erlal. Ha perdido la 
brújula.. 

Ha manifestado nue el Fronto 
Popular, no oucde romoersc. Se
gún el jcfecUto de "~""Uif¡ol", si por 
Impulso revolucionario 8e dcsgaja
ra. algún grupo de L"l. coallcl6n do 
febrero, pel"!llsthia. la amalgama. 
encabezada. por L-\ pequefla bur
guesia. 

Tenemos un nuevo vidente. Den! 

tro de poco har:1 la competencia a 
ma.Ca.!:1e Tiwc·cs. Y llaSta al mis

o C~~r';'ó. Ap:ill2.do etitá el :Frento 
Popular COIl las llrl}(licciones del 
bor{..culo de tercera. JWU\O. 

No prorlig-ue ~ decla.raciones. 
No ha.y (luícn le preste atención. 
La clase tr.lb ..... jadora ya ha. olvida
do a don A.ngcl. (;orteje a don Ju
lián Bcsl'eiro. Y quIén sabe si el 
esbelto profesor le brl.nda una pla
za de bocWl. 

F.d re¡"jero metido a polftloo ea 
una cosa inocua. 'l'odn.v5a nos acor_ 
damos (!e una conferencia radiada 
sobro "marxIsmo". Un burgués 
que estaba. a. nuestro lado, excla
mó C&1l gran satIsfacción: "¡SI to
dos fuesen como Pestafla.. •• !'" 

;, Qué bace con el acta, don An
gel? A un aguardamos a. que anne 
un esc..<'indalo en el Parlamento. 
Preocúpese de que Icvnnten la SUII
pensl6n de la." garantias eonstltu
clontdcs. Esta. es 8U obligación. 
Por .algo le votaron. 

Estamo!! percatados de que la 
mls!:lt\ bur~uesfa se habn\ ciado 
cuenta d('O I!\ mala adquisición. 
Pestafia nI) s!rve !13m nada. Es UD 
tr:l..'lto Infit1l. 

lb p erd:do el rumbo" 
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UN DISCIJBSO D 
MUSSGLINI 

En ItaHa !MI ~ e el""· pao
des 1estejos, con motho de la CUD

memoraclón del oent.euarlo ele la 
fundacl6n del Cueqao da 108 Der
sagHeri, por el general La. Mar· 
mora.. 

En BIeIla, en To:rin, y en cJtver
sas localidades del Imperio Bama-

no, ~ 1m. ru!nieado oan tQ abe 
1 ca.l1ejero la festivid3d otidaI. Ea 

las calles se han organizado gl"aD-

I 
des manifestaciones, que han .. 
embooado en la. Plaza, de VeoecIa. 

El "duce", fÜé bersagf!eii: 00iii0 
tal ba. pronunciado una corta ~ 
cución dirigida a sus mrtigua& ea.-

I rnnrad.'\s, desde lo alto del baIc6Ia 
del Palacio de Venooia. Aftmc6 a 
las fuerzas fascistas. EntoD6 1111 

canto a. la. barbarie comeüIa ea 
A bisinia. Remarcó la. impo~ 
del año 1936 que ha encamado la 
restauración del Imperio Bomano. 

Nuestro dibujante, con las lineas precisas, sin una m~is ni una monos, ha sabido reflejar la. venJn.dera 
lrltuac1ón de la inI::ulcla, que ha s ido convertida el1 elemento imprescindible de tod!'..s l:ls man.ilcstaelones poli

l\lussolinl, en plan ele conqntS'ta
doro alentó a los msnHestante8 ele 
la Plaza. de Venecia. a. pel"8egerar 
el1 el camino emprendido. Acab6 so 
discurso. deseando que el RCODdo 
siglo sea aún más riCIO en gloria 
que el primero. 

tlco9oclaIes que organlz.an los mayores. 
La CTUZ por un lado, y la boz por el otro, tienen el mismo interés en catequizar el alma. del nlfto, en do

¿ Qué persigue el dictador 1 .... 
no? Na.die lo Ignora.. El ex socia.
I!sta, trocado en defensor de la. 
bur~lles ía., converUr§, en Europa 
en un torrente de sangre. 

meetica.rta. al Berviclo de una. polltica. determinada. 
A esta. gente, nada. les interesa los derechos lntrnnsferib!~ del nlfio; poco les importa. destrozar lo más 

sublime del nifio: su infantllidad, su esponta.nehl':1d sin esfuerzo n i coacciones extrafias. 
Escuchemos tedas el grito del niño: ¡Dejadme jugar! El jugar no es sólo un derecho; es una obUgaclón. 

Dejémosles (lue la cumplan, y eumpla.mos también nosotros con h ' nuestra, C!ue es la. de gara.ntbar al niño 
las poslbUidadC5 de "ivir su vida, toda su "ida ... , empc=mlo por el primer capítulo, que es el de jug-dr. 

~~~~~~~~$$$$$$~~~~~$~~~~$~~~~~~~~;;;;~JSJJJ. 

La «lDemoeraela)) tle Prieto 
l Cordero y el antianarquls

mo de teDio 
Manuel Cordero e Indaleclo Prieto, 

son dos repü:blicaJI:os que se dicen .so
cialistas. El primero. que conserva co-

.lrr._ 
INDALEClO PRIETO 

Dlú una reliquia sus bigotes de cara
binero ochocent1sta, se enfrasca aho
ra leyendo las obras completas de 
Lenin. El segundo, orOlIldo, mofletudo, 
lleno de grasa y de dinero, tiene una 
obsesión que no le permite un mom~ 
to de reposo: la. probable alianza . re
volucionaria C. N. T. - U. G. T. 

Cordero, con quince o veinte aftos 
de retraso, ha descubierto que Lenln 
era 8lIlltianarquista, y que re8Ulta un 
absurdo pretender hallar puntos de 
coincidencia entre el ma.rx1smo refor-

los pueblos que marchan a la cabeza. 
de la civilización. Es una filosofia 
agotada; más que agotada, e.xtingui
da. Queda de ella el recuerao de su 
romanticismo ineficaz y perturbador." 

Ningúo periódico obrero publicaria 
estas palabras del "mem6crata" Cor
dero; por eso el arnlgo de Saborit, el 
guardia de A salto de Prieto, recu
rre a la Prcnsa burguesa, cobra de 
la b urguesía .para escribir tantas san
deces y tantas falsedades. 

Indalecio Prieto agita BU volumino
so abdomen de hipopótamo y cita los 
luctuosos dfas de la caceria 'humana 
de Málaga para que la U. G. T. se 
cnfre::.te con los anarquistas y reClba
ce las bases de la alianza revolu
cionaria. que le propone la C . N. T. 

MalWl jornadas se le acercan al 
socialismo espafiol, que si no arroja 
violentamente, como sea, de su seno 
a los cultores de la "memoeracia" , 
se verá irremisiblemente ladeado del 
formidable momento revolucionario 
que vive el proletariado espaftol. 

NI los falsos e inoportunos textos 

mado por Lenin y. el anarquismo de ................ OOBD ... ..; .... 
n'1lestros dlas. ~ ...... -.. .,....., 

"El anarquismo --dice el republlca- de Lenin citados por Cordero, ni el 
l:O dlafrazado de lider socialista-- ha pea1miBmo llorón fingido por 
muerto )!'& ~e1iDitiv&llWlt. ~ tCI48II ... ~ .... lIacer mella eD 

D30ENAS DE LA HUELGA BELGA " ' ! " ..... 1/ 

La. llUel"-a en B61glca. no tiende l\ rcsolversl'. Los m!neros, los del ramo e1~ 
trico y ~mllleadOS de tiendas. van juntos. El centro más agitado es LleJa, 
dondlB la Pollcla. choca constantemente con los huelguistas. L .. \ PoUc1a gual'o .'J' 

da 108 edUici05 1abriles de Bruse1ñ.s. 
~~~~:,';S,. 

C.DllslóD Nacloaal pre diario « e N T. ~ ; 

ti todas las Regionales y a la 
8rganizaelóD en general 

Ponemos en vuestro conocimiento, 
con arreglo a lo que en la nota an
teriormente publicada manifest8JXliO.'3, 
que obran en nuestro ,poder los sellos 
pro diario do cincuenta céntimos; es
perandQ os apresuréis a hacer los 
J"e3peCtlv08 pedidos. 

A las Regionales, p8.l'tlcularmente, 
tenemos que hacer la sugerencIa de 
,,:,:::;~$~ 

esp1ritu Insurrecto de los obreros que 
aun mUltan en la Unión General de 
Trabajadores. De lo contrario, el es
tigma de la vergUenza Y.. la tralCión 
tIlMña 110_ .uCMo '-

que Berla conveniente, para ma~ 
brevedad y con objeto de aminorar 
en lo poolble el trabajo de esta Co
misión. que fueran ellas las que di· 
rectamente hicieran los pedldoe a ~ 
ta Comisión. AsImismo les rog&m08 
que al hacerlo nos enviml 1as aeflas. 
y una vez el ma.terial en su poder, 
DOS acusen recibo. 

Los sellos .se pedirán a esta 00-
mi8icm, Particular (le Vallehermoeo, 
níun. 6, Madrid, apariado 8080. 

¡Por la pronta reaparkiÓD dellUMo 
tro quorido diario "CNT"! 

IAQ ',* 
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S~tIDARIDAD OBREI~ 

~OLABORA~I. ON 

La ~. l\l. T. 
• 

Madrid 
I La. Belsas de Trabajo en 
los Sladleatos de la C. N. T. r 

en 
p.r "e GABelA PB4DAS 

En _08 momento. históricos, en Las ComIsiO!les técnicas pueden te- ~ 
los que las Sindicatos cada dfa que ner la Bolsa de Trabajo del ramo, pe- . 
pasa tieDeD más ca.pacldad de desen- ro teniendo ~ cuenta qu, 1M ~
volvimieJ}to; culUldo 1& pauta a1nc1t- daa pueden teDer 1,.. ~ AqUé
cal adquiere proporcioces inmejora- llas DO deben menna.r en lo más ml- . 
blea do proselitismo, y cuando no plJ&. Dimo la tuneián de ...... Y Yicever-- . 
de olvidarse el cuadro que la reac- sao lAS barriadas tienen la cara.cte

Lea reiteradlut manifestacIones 
.,. 'i\Je "El Socialista" ha com~ta
de el creetmiento de nuestra orga
Dimci6n en esta ciudad oon bastante 
~, y DO cabe atribuirles más 
~r QUe el que efectivamente tle
IMID- Crece la. C. N. T. en Madrid, no 
.&o pgr virtud de su ideologia. sino 
tambl~ por su .r~gimen interno y 
por su táctica de lucha, manifestada 
oportunamente en momentos quc los 
marxistas, a.tados por la polltica. no 
han sabido aprovechar. PC!"O ese cre
cimiento, verdaderamente importan
".e, no 10 es tanto como "El Socialis
ta" su¡iere, con indudable exagera
ción, para estimular a Ja U. G . T., 
para incitarla a vencer un peligro 
mediante una multiplicación de acti
."'..... Nosotros DO podemos caer 
em el engaño, ni dO!'Ill.Írnos en la Ca
pua de UD triullfo pequeño, insigni
ficante si se compara con la magni
juQ de nueat..ro propó:!ito. Los prime
l'O8 ~xitos, que han de ser aseg4ra-
dos con tinneza, sólo pueden sel'\'il'
nos de estimulo, de excitante, para 
intensificar nuestra labor, para au
mutar la penetración revolucionaria 
d. la C. N. T. en Madrid. 

volucIOn lIDertal'la, y DlngUI1a .para <re un ~o dcJ vla. estrecha., con 1 paganda. OOll e.tPeclal Interés. En los ción forma cada dla y hora que pa- ristica de controlar \lila de ~ partes 
J.a. reacción estatal da los ~st;:¡s; organismos y armamentas propios, lo Ateneos Libertarios ·hay que dar dos sa, J¡emol! <le ir si!1tetizando Jluestro de la orgaruzación, co~o ~bién pe- , . 
mb.!¡ al. está en manos de é!stos, l~ que constituye un peligro para. la re- o trea conferencias po!' semana, y ne pell8a,mieuto. No bay que olvidar qU6 ~ el deber de ~ 1" ~tu.- f 
conqUista del Estaoo favorecerá la volución social en Barcelona, como acerca de problemas secundarios, si- la C. N . T. es una organlzació:1l que ClOn que sus medios intelectuales le ~ 
reacción a.utoritaria eJlQrmcmente, y :puso de manifiesto el 6 de octubre. ~o sobre los más importantes, que ha. de ir haciendo buenos loa peIUla.- ¡ pel'IDltan. Esto le da derecll(l .. tener 
DO sabemos qué resultado tendrln. la El peligro es mayor en Madrid. Por aon los de la. revolución. Cada com- mientosdel anarqu ismo; ha de Ir pI as- un~ Bo~a de TI:abajo. Ten.leqdo ésta. 
lucha - tradicional aquf desde el si- eso estimamos que es aqul donde la. pañero apto para esa labor, d cbe de- maneto en realidades lo que los de facl.htará. trabaJO de ~dlst4ca a la. 
glo XV, a. tra~·és. de la historia de I C. N . T. Y la F. A. l .. deben invertir picarse a ella con el mayor entusia.s- enfre3te DOS dicen son utopla.s de Comisión técnica del ramo. Unidy¡ 
todas las -lU-:U1las UIl'pu~a1:a:s a Espa- más ~er~88 revoluclona.rla~. Nlles- mo. Hay que dar mttlnes, y si en las nuestras ideas. Si no lo hacemos, co- por la co~esiÓl!ll de 10 11 ~leg*s a la. 
c,;a-:- del ~eutro. autontarlO . con la tros Smdu:atos han de seg~lr supe- ~ajas de los S i'Udicatos no hay dine- mete remos el error que después a Junta de l ramo, puede desenvolver.., 
perlfena llbertarla, de MadrId esta.- I rando a .los de la U . G. T., Sin negar- ro para costearlos imitemos el e jem- nadie ~dremos achacar. e st a función sindical con más desen
tal con muc,has regiones anarquistas. se a col2.bora~ co~ ellos en t~o 10 pl~ de los anarquistas franceses, có- Las Bolsas de Tra bajo en manos voltura . Claro que no perdemos dE! 
P e ro, 1I;un S in saber.el resultado, hay I q?e suponga mqwetl;ld re.voluclOna- brese una CUOk1. reducida - a cuan- de los Sindicatos equival();J, al pan vIsta que es la Comisión técnica de\ 
que. e\'1tar, por ~clma de todo: que rla, avance prole~rlo, slemp~e. al to tenemos trabajo-- por entrar en de los traba jadores en sus casas. N o ra mo la ,!ue tic:ne que ostentar la 
surJa e l gTan peligro a que al,udunos, margen de l~ pol.ltlca. ¡Qué nadIe 10- I el local, ya que. a s í o por medio de es que CO:::J este pensamiento quera- I cstadi;;tka genera! de parados, paJa 
con. cuya eXIstencIa 9uedar~ muy .terprete meJor Dl antM que n?30tros los Sindicn.tos, quienes cos tean el m os abusar de la f rasc <Iel pan en que n inguna barriada pueda, por 133 
arnesgada la re\'OlUClón SOCIal, an- los anhelas de la clase trabaJadora! ·t· 1 t b . d d f sus casas. ~o. ! Ql:>po"lcIoncs <rue cl Municipio dé de 

t 'cl . t . 1 . f . . . . rol lD son os ra aJa ores y e en- t . I aslS a, e mc uso su pnmera a- ¡Que a la tra.lclón de SOCIalIStas co- d ' . T . d' ' . . 'el' Nos damos perfecta cuenta de q ue I con s ro!r en una o en otra parte de 
se: la insurrección prole tal"ia. mo Granda y Muñoz en la huelga de len~o un proc~ Imlen:-o y r e lazan- pa.l'a que los Sindicatos puedan ob- la ciudad. colocar primero los para

Es la lucha contra las causas de camareros, se responda con el gesto zo o ro. n? se.ace mas qU,e ~rop~g- teDer en debida f orma las Bolsas de <los de su barriada, dejé!l::do las de
ese peligro Jo que da importancia a .de los Sindicatos de la Madera y del n~r 1a obligatonedad del tramite 2m- Trabajo, han de rcñir una fuerte lu- I más olvidadas. 
la penetración revoluciona.ria de la I Vestir, pero sin olvida.rnos de desta- dlcal, y se ~~.cede C?mo ia doncella cha con el capital. Si las e:;!tadisticas y J[I. ocupación d. 
C . N . T. en Madrid, Y es la. exis ten- eal' ante el proletariado la diferen- qu~ no se a ve a lDmo ar su V1I- Pero sin exage:ar la. nota, nas da- P~ ~ el tI'abajo se hace de3de Ul1l 

cia del Estatuto y de la Generalidad cia de conducta! Y cuidemos la pro- gmldad en aras dc sus anhelo.s na- mos cuenta de que ho.,,- por hoy po- pnnclplo mira.ndo el valor que tiene , . turales hasta que se lo permIte el J 

~~~~ cura y el juez. Aumentemos ,también seen los 'Sindicatos un contenido que ~uestr~ orgaDlzación para el porvenir 

FERROVIARIAS 
debe ser el principio de las Bols= Jd!iIIledlato, 103 buenos militantes etl

el número de periódicos nuestros Y: de Trabajo. cont rarán que &U labor se complemen_ 
pJ'op~uemo~ con ~ntusiasmo! aun- Lo esencial para la organización Ita .. ya qUe lo que nos separa de la 
queulsm.~0n.s;gnas nI compr~~ ~e ha. de se r que lo que se tiene, por ¡ ::ocledad material ista ea la justida 

A 
e m aCI n, 05 que ya exlS en. s :poco que "ca q . . T I de nuestra moral 

la Op iiDiñu p .... LI¡e~ y en ge n ecesario que aparezcan enseguida I ~ , ue se mCJore. eDga- I r ~ ".' . ~. 
y digo "penetración revoluci()na- !t U D. U . a. lID H .. . . - "C N T " "J t d L 'b " mos en cuenta que las consecuciones , uas buro ... ra_Jas no tieDen ocra JU~ 

riA" para desca.rtar la. significación .. u., l' y lauvfi·en ul di ::C' qute s e r evolucionari ::!.s tienen su fuerza mo I tificaclón de existencia que es el pri-. » O I 1 • IDw.'w-p Ique e cac a e ons ruc- I . . - vUe"';o q ell . 
esencial de esta conquista de Madrid. De1'8~ a te .... os . or.;,s errOVlarl."'OS ción" y de otras publicacion s ~·nd.i- ra en lo de r edimir: un simple coli- o ' ue as se h a;.::: Clmentado 
N h d .. t .~ 1 - e ",1 za,r·t e en nu t S ' d ' t sobr e las demás clases o a e ... as arDas alune.n ...... r e DU- cares de dentro y de fuera ce Ma- - . es ros .D ¡ca OS, debe A . . 
mero de afiliados a la C. N . T., ni drid ue se introc!uze~ "'Ca m Ji- t ener el mlsmo valor, para partici- bogamos por las Bolsa..', de ~ 
crecer en potencia sindica l, sino que Firmadas por el Comité Nacional 1 arruinan la economía del país; prue- bre ' :' ~ .todos los puebl~ de fa re- par en la lista "rigurosa " de parados bajo "7 po!' sU estricto respeto. porque 
nuestro propósito más importante, al m Ixto, compuesto por 13.5 o¡.ganiZaCiO-, ba de ello, esa fantástica a la vez que 2ió~ ue Ueruen a todos los lu ares que Un "iejo militante. ' con estas la . organizadón sindical se 
cual hay que subordinarlo todo, es el nes: Federación Nr.cional ue la In- ve¡'gonzosa deuda fer roviaria, que de tr~bajo SOLIDARIDAD O~RE- . Ni militantes sindlcalist~s. ni mi- I robustecerá en su tuel7..a. muscula.r. 
de originar en Madrid un impetuoso dustria Ferroviaria (C. N. T.) Y Na- asciendc a centenares de millones de 1 R lltantcs anarquistas !Jan de co::sentir y l~s_ que son agraciados en recomen
movimient() revoluciocario de signi- cional Ferroviario (U. G. T. ), fueron I pesetas. A y "Tierra y Lil:>ertad", que se la. al~e:ación de lo sagra do de los' daclOn para e l trabajo. dejariD de 
ficación anarquista.. E sto es lo prin- prese::.tadas con feoha dos de los co- Por otra parte, una pJantilla de se- busquen nuevos leotores y suscripto- pnnclplOS. Esto lo decimos porque los I serlo. ~ay obrero que trabaja siem
\cipa!. Y hay que lograrlo, a toda cos- I r rientes a las Empresas y Gobierno, ñorcs acomodad03 o c::chuf¡;¡,dos en res de "Tiempos N uevos", "La Revis- Sindicatos, al hacerse cargo o·e laa. I pre., mient ras e.xi!!te el polo opuesto, 
ta, en un plazo brc\"e, porque los unas bases de l'ei\rincli caclOucs mora - altos cargos, que suman por mUlares o sas de Trabajo. tienen eD sus ma- qUIen no t raba]3. nunca. En esta di-ta Blanca", "Liberación", "JI.'1uJ·eres B 1 .~ I 
.grandes acontecimientos .'le prccipi- I les y ma.teriales, para que en lll:li pInzo amigos, parientes, en fin, personal in- Libr~" , etc., y, en Till. que se saque nos u·: v de los caracterci; de más r es- fere:'Cla, la burg-uesia crea una. cJa
tan, y en ellos ha de tener un papel I no infer ior a quince <.l ías contestaran necesario y co::: sueldos que oscilan ..la má.xima uti lidad r evolucioDaria de pon.sabilidad q:.:e 'hasta la fecha han s~ q~e le sirve de dique a la" as-
decisivo ese movimiento q ue pl'opug- con lo qUe en definitiva ;pe:lsaran con e t re las 20.000 y las 1 50.vOO p~tas ,too38 las publicaciones que propagan temdo. plra.clones de los parados. 
,uamos. relación a las misma9. anualM, cu¡paces por si solos de ab- .nuestra idcologia. Y como hay mu- La escasez de medios económicos No es que la burguesia escoja. epo 

Por encima del confusionismo "pa- Pasó el tiempo, y el proplema con- sorber todo el valor económico de la ·chos trabajadores que no pueden en los hO/!'J.res, hace o.l1e el homhre mo recomendados para el t:ra.lIajo a 
tin · ta . . . produ '6 t d . tos comprar nues tros periódicos. hay que ten d bll'd d los _A_ C pa d l d re. los demás" que en 1917 - vé:J.s.e ua es clOnario, sm que por nI'.!!'gu- . CCI n, a par e e Clel' mane- seguir el ejemplo dado por muc.!los ga e 1 a es, por lo que hay que I _ =<= a ces e eSlLITOllo de 

"El Estado y la Revulución", de Le- na de las pa rtes obligadas a dar solu- Jas sospechosos. tc.ne l· en cuenta que se hu. de hacel' I este, no. Es que en el re~ 
Ant ........ ,. ta.d ó compañe.ras al fijar en valias y mu- d d e tá el dlt .d nín- sembraron los bolcheviques en ciOn, piensen ni remotame:.te dar sa- e "'""'" e,s o ca tico y vergon- al_re e or de 1:lS Bolsas de Trabajo ' s supe a o eterno. 

Rusia y en 1936 siembran t odos 103 ti3faccióu a los deseos de los palias ZOSO, d~nde hay encooiertos verdade- [l'OS de las barriadas obreras, cia tra3 lJo_a labor de moralidad ascendente l -.. 
marxistas en España, el propósito del Ca.l"ril. Parece ser que al Gobierno r03 delin.C1lentcs, es posible demorar dia, p eriódicos, carteles, maDiflestc..>, ~ . -,,0&1lIiJIo ~ J 
de éstos es apoderarse, por cualquier n o le interesa la precaria situa ción la dlsCUSlón de jornales o sueldos mi- al1ículas. e tc., porque, como es en ~;::~~~~":;=:;"::~'~~~~~='''Uff'' 
procedimiento, del Estado burgués, ¡u:¡,gus~ iosa que atraviesan los traba- serables de familias ferrovia.li as, jor- ~a calle donde se hace una camp:illa EL SUELA Y EL SUBSUELe . . 
para "transformarlo en Estado p:'O- jadores ferroviarios, sacando la dolo- n~es que.oocUan entre 2'50, 3, 4'50 Y de insidias contra nosotros, en la ca- v 
i1etario". Como, por for t una, no ha rosa. impresión que compelidos por el ~l sucestvamente hasta 12 pesetas, He hay que d~hacerla, ,bien con nu~
habido UII. Marx de la teología, a hambr~, tendremos que ,'lCguir forzo- estos ya jefes ~e servicio; un sarcas- ,tr,-a Prensa, blen con el comentan o 
llíDgÚD ateo se le ha ocurrido hacer- samoote la actitud de nuestros cama- mo, una v:e~enza que Jos e.'t}>lota- / VIVO que l1ev~, d-e corro .e.n corro, 
se Papa y conqUistar el Poder ecle- radas de-l Central. de Aragón. dos ~etTOV1I1nOS estamos decIdidos a nuestro entusmsmo proselitista. 
aiAlstJco para aniquilar a la Iglesia Aquellos compafie¡-os est.'in soste- termmar de 'UiIla vez y para siempre. Por otra parte, ninguno de nos
y ~ con el clero considerado nie!:do una. 'huelga desde hace cerea ¿ Quiere el Gobierno terminar CO!lJ o~os debe olvidar la proposición de 
COID.O clase. E3ta. comparación, que de un =. cuya gesta heroice., los h-a el caos ferroviario, y aliviar la econo- alianza revolucionarla que Ja. C.N.T. 
pone de manifiesto lo absurdo del ce ser dignos de las ~uebas emancipa- mla del pals dando satisfacció!:! a las ha hecho a la. U . G . '1'. El Partido 
prop6stto ma.rxlsta, nos permite ver doras d el trabajo, .pues con una soli- de~::Wdas de los lfeITo\'iarios'! L a so- Socialista procurará 'que esa alianZa 
UDa paradoja social muy lamentable, dar idad ejemplar, todos, como Un solo luclOn la tie: e en el pr imer punto de 00 se realice, y, en cambio. el ' prole
que podria ser expresada asi: con- h ombre, están p resentes 0:11 la lucha, nuest¡:a~ peticioncs: ".:-Jacionali:~ación tariado la ·.!!ecesit.1. y la d esea.. Cor
cepto lreaccloaario de la. revolución . seguros <.le vencer la r esistencia de la. colectivizada de los f errocarriles". dero, el de los enchufes escribe con
ElIte concepto paradójico es propio Empresa y con la indiferencia del Go- Tengan la scguridad los goberDantes, t.ra. ella en "La Li.bert3.ct,, ; Prieto el 
de los marxJsta.s, que, incapaces de bierno en este g rave co:::fl icto que que ~ proceden con ese saneamiento millonerio, hace lo mismo en su pe
comprender que el Estado, como la I puede ser el prólog o del que los ferro- h:¡,brán dado un gran paso hacia la riódieo de BHbao, y en "El Socialls
Ipesla, ocmstituyen una clase, quie- viari03 españoles planteen en plazo co~pleta restauracIón de la Repú- ta", aunque con m aclla cautela en 
feIl hacer con el Estado la revolución breve , si no se nos atieDde dcbidamen- bllca. este último; "Mundo Obrero" la di-
1IDtic:la.s1s~ esa ,revolución qu.e, a te nuestras mJ.uimas reivindicaciones. . ~os ~erroviarios d ecimos a la opi- ficulta con insidia~, al mismo tiempo 
nuestro juicio, empieza en la IDSU- nes. lllon publica, a esa Prensa mel'canti- que pide "e l res tablecimiento del or-
I'!'eeclón proletaria contra la bur.gue- A las peticiones formuladas por lista y a los Poderes constituidos, que <.len republicano", que es burgués, con . 
lila Y el ~ado, y se asegura en. una nuestros cama radas del Central d e los fcrrO\i:J.rios ';:'0 podemos esperar tanto apremio como Gil Robl~s y 
MIcledad de traba.jadore.~ en régunen Arag6n, cOlltc3tarou la!'l Empresas y por m á s tiempo; sería c¡-jmlnal no CamM ' "Claridad" ÓI'!!'an d L 
comunIsta, . del cual ~stá excluidJ. e l Gobierno, conce<!ie:: t1o unas m ejo- salvar a nuestros hi jos de la miseria Caball~ro gracias 'al :'v: c~Pi~fs~ 
toda autond.ad jerarqUlz~do.r8:' tod.o ra s que de ninguna. de las maneras de que son v ictima s. Que n o se nos .ta de Ruíz Senén, est á. dedicado al 
cermen cl~ta, .t.~ prlDc~plO pn-, podian ser a cepLadas, pues no llegaba moteje ccn lo d e p el'tur.badol'cs y cultivo intenso de la escisiójJ pues 
~ldO ~ diferenCJa.~lón 60clal man- a una peseta de aumoLto sobre los otras z:J.r :li!:da jas. como bo1c"hevique. sigue la t áctica d~ 
.....,.. a por la coaccIón armada. jornale:! y sueldos -<le Ihambre que hoy Los ferroviarios iremos a la luo~'Ja Ad d B . 

T _ l'ó ,..... d's[ tE' con toda 1 ame y e ulleJos, la que a conse-.... revo UC1 n marxu>ca es la con- l. T U ano n vIsta de que n o se vis- s as consecuencias y h~ta jaba Tl'ot.zk N' 1 
tr&rrevoluci6n social. el capitalismo lumbraba solución al conflicto, ei mi- donde sea preciso, pOI'que n os a siste "atos .lde su ~a~tid~~ 1 y a tOS 1 Cll~tro 
monopolista, el Estado-gCDdarme nistro de:· Trabajo ll:consejó la \'uelta la raz6n y por la razón, scrá el triu'::.:to dcra d el frente ~iC~van ~r :er ~ 
~tando 5'..1 fu~rza y tomando al tra~Jo, y que el, por su parte, seguro. base a la cabeza , la maIa a~s d iri
~~~t!eto d~IS8\.ado-i>atrono. La ~o~fefcJOnar¡at_un Jal:do en. e l qu~_ con se;~~!~~~~~ t~~;::, tD.lderta. y ouando gentes, Jas Agrupaciones Jooales al 

CI - ma'A'-'><.a e.nnquece aloa a garan la dana satlsfa cclon a b , o os y como un Comité "'acion I L r"" . 
Ayuntamiento a costa d el Municipio, .las peticiones formula das . Esta ::O!U-I solo hombre a la lucha. Só:o a.,o;i eel'á .: . a. os Iu",r es maIXIs
a 1& Diputación comarcal o ;provin- .ción fué discutida por aquellos cama~ pOSible la v¡c~oria. Oontcmplemos, pa- t.as, en ~tun? ex_tr~mo propu~ado
cal en contra de la comarca o de ;radas en sus respectivas asambleas I rp.. que nos SIrva de e ::;t imulo la con lCS d el par.tido UDlCO de clase con 
la provincia, y &l. Estado a costa de Y acordaron por DlaYQria desestim~ ducta <le ~uestros hermar:os d el Ceu= mis~~ Costatal d:rigente, n? qu~eren 
~ n.,ci6n; substituye la propiedad el laudo y persistir en la lucha hasta tral de .A.ragón. la AlIanza Obrelll. RevoluclOnana, y 
iIId1vidual por la propiedad de llIla. conseguir integras las peticiones for.;' Por la solidaridad unificada de to- en ~tra, nosotros, no por partidis-
da.. vlnc:ulada al Estado --de un muladas. cios los ferroviarios. mo, smo en pro de la :rcvolución so-
r.t'dI>-elaae, el capitalismo IDdivi- He hetilo una relación sintética del A. Arranz cial. tenemos que propagarla inten-
clualtIta por el estatal, la rerta por conflicto que sostienen los compañe- ~~~~;('~~!Y;~_'~:::C;MA samentc, oomos de 'hacerla nacer en 
el 1IIIpu..to. el miDiatro por el eomi- ros del Central de Aragón, para sa- los lugares de trabajo, debemos con
~ del pueblo Y ¡,~ bw-¡:uesla por car ~a consecuencia lógica, de que al Lo "De DOS eueDta sl\,"1liTla en la clllle sin pérdida de 
.. ~ia - voc.a.blo de hacerse exteJlslvo el con:fUcto en or- .. tiem¡lO; ;pero teniendo iIIlucho eulda-
-.t1do ct .. t.ta que, por lo miamo den Dacio.nal, 1& 8QluclÓll al mismo 8. IrabaJader do, porque DO hay que confundir al 
.. 1& ~ ague al concepto, por parte de ':EinPreaaB y Gobierno ~ trabajador con la. idealogia que ten-
~ el eoacept.o a aa. realidad, se preaenta algo confuso, Pue8 de una Ha estado en nuestra Redacción, ga, y a.1ia.rse con aauél no es acatar 
... - la U. R. S. S. de.eOO 1920. Y manera. lógica debemos de9COnfiar de un obrero que re3pOnde a 183 1nicla- ésta. La. ;propaganda aDtimarxista y 
OOIDO ea eerie de InIbstituctonee no toda so!uctOn favorable a nuestras les de M. B. N05 ha contado sus cm- la alianza. revolucionaria han de cs
• IDÚ que UD cambio de catapl&&- minbnas mejoraB. Por eso, camara- taso Pennanee1ó largos MOl! en el tar en razón directa. y deben crecer 
-. como 8UpOne la elevación de la Has todos, es necesario que no decal- ell.'tranjero. simultáneamente, pase lo o ue pase. 
~!. aobre lo pollttco y - según ga el ánim? para. emprender la Jucha Al insta.ur~ el Frente Popular ~ decimos ''paBe lo que PaSc" -en
la ~ Poeate hace pocos dlu- oon el m~mo de optimismo, sirvién- en el suelo español, regresó a su pais. tiéndalo "El Socialista", que nos :un
.. _~el B'Obernan.te ~ costa. donos de .e)emplo la. actitud mágnl.fi- Nuestro comunicante se ereia que ha- buye criminales ¡propósitos que no 
DI», =-:mf> puede eatisfacer-. ca de nuestros ,hermanos, los cnmara- lIarla trabajo y cobijo en- Espatb.. Se tenemo&-, no para aconsejar la lU- '1 
de ~ bom ......... ~ suyos, y, si pue- das del Central de Aragón, que con equivocó. Al cabo de unos meses de cha a tiros, sino para dejar 'bien sen
Rá.ta II!DII~' como hizo en ... t~ insoepechado, están 11aciendo p~r:manecer en forzosa inactividad se tacto que la noble campaña contra el 
-"-ro" ... ~~ __ elllJlcladel°deLa¡,go CH;: mmtJr el .peso de su valor orgánico a dlnge al muelle con el objeoto de ga- marxismo y en pro. de la alianza re- I 
~ .. ~"""'l4C pap Lenln la despótJc En narse UDa3 pesetas con los turistruJ. l ' 
_ la comedla!l'8C1eute te . a lpresa. Pero el hombre está. de desgracia. vo uClonariá. debemos hacerla. siem-
..tada por !a Agru rr::n So repre- Con esta moral y firmes cn la lu- A;penas habla logrado que sus servi- pre, en cualesquiera circuDstancias. 
la Madrilefta. pae n cialis- ,eha, n°la dudarlo, c.amaradas, vence- cloa fues en aceptados, sonó el pito de Creo que fué en "'Lioo1'3ción'" 

El conceptp l'ea.ceionar1o de la re- =os ro reslstencla de Jas Emprc- los guardias de Asalto. De la colisión donde Gastón Leval ~cordó u~a 
~ prOJlblD&da "" .. l<le marxl~ pina. ~ndl~pere~os e l cerco de l:l. su- resultó con un brazo roto. Uno de los convers ación que ha.bla .tenido con 
:U, .mpoae 1& conq~ del Estad; do Ue noe=l~e:r parte del Esta- turistas perdió un Kodak que tué Volin acerca. del gran error de los 
Sin EItado naedODano no hay re- v\~'¿os nos esP m t eriq~e a JtOS ~erro- triturado por tos porraz~ de los ~arquistas rusos, que, con la incoI:s
voluclc5n marxista. Y el Estado tan- sible hacer frent · a ~ a .men e lmpo- guardias. ClenCla romántica de quíen da más 
1.0 para CODq1liIJtario como pa~ 'des- tros miseros jO~e: VIda con nuea- Esta es la. odisea de un ciudadano valor al gesto que a la eficacia de la 
t:Ir1*to, eat6 en :Madrid. El gran .pro- necesidades vienen ag.~~~:~=t~f' en su pals de origen. Es triste cona- I acción, al irse a los frentes de lucha 
bieJD& de la :revolución espafiola se a dia como una repercusión obli da tatarlo. Pero Jos ~empoa no cambian, contra ~os "blancos", dejaron a Pe-
pis ... e&3l IDatemIrt1camente· ~ de.la crisis en general, q"J.e bace

ga 
u! n. pesar de las etiquetas. tersburgo y Moscú en m~os de la 

... - lUIda ~ en el p~leta- las :rubsistencias alcancen precios ~Ie- intrigante ~inorja. 'bolchevlqlMl, que, 

....... -.1111 .. : ~ del Es- vadfs1m08. Consecuencia, todo ello de en cuanto dló su golpe de Estado, se 

.... y ~ 1IOCIal: p~ ~a descomposicl6n ~ un régimen que FederaelóD •• ériea impWlO a todos por la fuerza de las 

....... ---_lIBdrtcl: conqulllta mardla vertiglno98lIlente a ')lI. deriva, de" a v e D t D d e s _l. armas. Tal error, inconmensurable 
del ...., '7 ft1It"OIoaI6. poUtica, de ante BU fracaso econ6mtcosoelal. .. en su tra.ru¡cendenc1a, no :pUede re-
...... DMde Jueco, esto DO es exacto No eemmOg nOlOtros 103 qUe demos Iterlarl.s petirse aqui, hay que evitarlo a to-
.-ro UeIM JDUCIkJa quHates de Verad: solución al Gobierno, porque 88.00moll do trance, y 11610 se puede evitar in-
A18¡ue DO vama. & reducir a 'IJlJa que haria oidos de mercader. No obs- Eb hew ~ 4!Il 8eibfi!fta- te!utfl.ca.ndo la penetración revolucio-
t6nDqk matemMtk:a la comulldón de tante, recordaremos que en Espe.fta, rIo jlJ\'ellll peaINuIa.r ".Juven.rud Darla de la C. N. T. en Madrid. Me-
UD pueblo, que rampe la estrechez de donde el ferroca.J'r'M. tiene UD radlo de LIbre". dttenIo todos los compafieros, y que ::....=: :=~adde8tae "~a~ acción muy inferior, comparado a Los ~ de "Cllta, fedJa BU meditación, má.s que este artlcu-

.m. otros pa.!ses de Europa, existen al mal de fIRl\da Y dlrccclón .¡mn. loo pedi- lo, les mueva a luchar con el mayor 
drt4 .. - jorDadu próximaa: I!II lo l!lQ recuerdo, 92 ,"",--ac.-_ .. n.. 36 ..... la ...... _ ~ _ eDtustaamo por un Madrid :1'----_ .. ..,....d .. __ "~,b~....,..,._ "VU' ..... ~ ...... ,.-.. _~ ___ • 'U~ 

__ ; 'tf!Hs .. pua ao. ~ CoMejoll de A dmtn1atra.c:loDn, ..... ........ DÍIIIIII!IrO del ella 1¿, meote anNestata.t 

~ ~ 4e e.pecmte.Ma, pe lIIditd. ...... l8II. ,1 

H u L L 
Oaractkree. - Mineral de COlor ne- mera, segunda, tercera, cuartA, quin

gro brillante y con irrisacionC3 en a:l- tao s exta y !Jéoptima región minera. en . 
g-unos ejemplares. Fractura pízarro- las pr0\1ncias de Oviedo, La. Con¡Ja. . 
sa, frá gil y blando siendo negl'o y sin Lugo, León, Palencia, Burgos, Sarta. 
b rillo el polvo que resulta de la raya; Logroño, Huesea, Vlzca.ya, Lérida. · 
.su peso especifico es de 1,1. a 1 ,6 . Gerona. Tarragona, Teruel. Gu~. 

Arde con llama amarillenta y dM- jara, Cuenca, Córdoba y SevilÍa.. 
prendimiento de humos y olor bitu- La producción de 18. h~eUa e!1 ....,. 
minoso; el residuo de la combustión, pafia. sostiene una gTWl r~ 
se llama "col{", pre...'"Cnta un aspecto pues en la última e:starlistica. ofici.al. . 
semlmetilico, y cua.ndo se le golpea que es la de 1925 a 1934, figqn¡. CO!l3- • 
es son()ro. La. hulla produce por me- tant~ente entI'e cinco millaaes y 
dio de la destilación varios gllSCS. medio y seis millones y medio de to-

Se han hecho varias clasificadones neladas, lo cual significa unas 17.000 
basadas unas en s u estructura, otras toneladas diarias, que en vagoxi. .. de 
en lo.;; caractercs químicQS y otras en diez metras de largo fOO'Illarian un 
las localidades; pero de todas ellas, tren de 17 kilómetros de longitUd pao
la m ejor en nuestro concepto es la ra eargar la huella que se extrae ee. 
que está funda.da en los caracteres un sólo día del subsuelo español. ~ 
pir ognósticos; atendiendo a la com- ~plica.ciones. - Hablar de la.t IIfltlo 
[)UStiÓll se dividen en tres secciones: cacloncs de la hulla.. y en general los 
1.", hullas secas; 2.", hullas grasas; combustibles minera.les SÓlid06, es ha
y 3.", h u!las mixtas, omit iendo otras blar de la historia del progreso ~_ 
:subdivisiones más complicadas. no. La fuerza inieial de todo el mun-

El elemento más esen cial de la .hu- do, durante su glorioso comi~ tué 
Ua es ~i carbon~. R:l que es~ unidos exclasiva del carbón, así CWIJt) toda 
el OXlge.nO, ·h~drogeno, nlt~óge.n~" la traccióp. terrestre. marítima y ftu-. 
substanCIas v01n:tilcs y matcnas t_OoI \-ial; y si bien hoy no lo es totalmen
rreas e~ proporclOnes distIntas, scgun te. 10 es en la inmensa mayoría de 103 
las varJcdaaes. casos de la dinámica univeraaJ 

Y3Ciruicntos. - Se halla en capas La t al 'd d . 
de más o menos espesor , alternando e: I a en SU6 ~ültiples 880 
con areniscas, !pizarras arcillosas y pectos en casi 8U totalidad, e:mtu.
minerales de hierro, en los terrenos :¡iva también de loa cari:>ones. 
primarios y más especialmente en el La: hulla, adem~ se destila y _ 
llamado carboaifero, motivo por el convierte en combustibles liquidas: de 
oua.110s yacimientos hulleros se agTU_ su alquitráJl se sacan centeDa.rea de 
pan en cuew:aa, carácter general que productos coiorantes, medlcam eDtoeo. 
se observa en ·todo el mundo. y 8WI Y eiementoe. de apUcactClUt.8 DúiDltaa, 
profundidades oscilan entre a1lora- y con sus heces, <:0%1 IIWI ízltimos ~ 
mientos que aparaeen a tlor de tien-a, productos se con.struyel1as carrete.. . 
y capas prolfundas, hasta. de 1 .000 Y ras y se afinna.n loe caminos para el 
más metn>B, que requieren potentes transporte del bi~estar coled1vo. ; 
instalaciones :para su beneficio. 

Distribución. - Existe en la pri-

« I.os presos pi
den libros)) 

Sabido es de todas los Slndicrutos 
Ateneos, cte. y demás cOIIlIpo..fieros la 
represión faUdica que sufrió le Bi
blioteca de ·Ios presos socialcs, de la 
Cárcel ModelO de Barcelona. d urante 
la estw:oCIa en 6sb. del sádico Rojas. 

Quedanclo esta Biblioteca. muy diez.. 
mada, ~abiendo desaparecido "arias 
obras sociológicrul que la cnaltec!a.;:¡, 
siendo la única distracción que po..."C
emos los ~ue nos ha.llrunos privados 
de libertad. 

Se hizo un llamamiem.to dcsde estas 
columnas a todos cuantos pudieran 
desprenderse de algún libro. novela, 
folleto, revista, cte., y a nuestra lla
mada 'hemos recibiuo un dO!lativo de 
la Comisión de Propaganda, afecta 
aa Sindlca.to del Ramo de Construc

(ContinuarA). 

F ,uses:=nJ:fJF 11 •• ' 

".ea. Federaeió. 
SI.dlealos U.leos 

BareeloDa 
Los del(\g'3dos de los Sindlca.tns ra

bril, . ~el. Artes Gráfieas. Trauporte 
Mantimo e Industria Pesquera., pa_ 
sarán por esta Federación hoy, miél'
coles, a las seis y media de la tanie. 
para un asunto de mucho interés. 

.'\. TOD:\. Lo\. PRENSA. OONFEDE
RAL 1: AN.\RQUIST_<\ DE ESPU.-\ 

Esta Fooera ción se suscribe & toda 
la. Prensa. arriba indicada. lIellUUJaI. 
qUlDCcnal o m ensual. Por lo tanto, 
rogamos que ac nQ6 mande un ~úme
~~ de ~a periódico o revista, a aeta 
dlI'ec<!ión: Pasaje del Reloj, 2, 2.° Fe
deraClón Local d e Sindicatos UDic!os 
de Barcelona. - El Comité. 

ción (Sección Empe<lradorell y !Pea- .$C'~~"~=XrJ HeH"_ 
nes) y otras. 

No obstante. 'hoy klIsertmnos otra NOTA.-'Cuantoe qo.lle1'8l:1 ayudar-
vez la llamada, para rcafirma.r la ca- noa a re-construir ~UMtra. Bibll~ 
rencia de material pedi>_gógico y cs- pueden hacer los donativos a. la si
perrunos que nuestro grito cultural guiente dirección: Eugenio AlO!lliO. 
será. complacido. 3." galeria, ee1da !1Wn. 2S1. Priáón 

CUDmendo el ejemplo que han da- Celular de Barcelona. 
\te loe camarac!aa del Ramo de eon.. Ss ruega la reproducción ea toda 1& 
trucciÓIl Y otros. Pren.Ia a1'ln. 
~ paza tal ~ ___ :-- , __ ~&A 01 J._ MilI' ,J1a 

goeig 
de la 

• 

Los 
~rnz 

En vis 
eesar, 

¿Por qué. 
bernació!l.. 
f1Btos tra 
&gentes 
Régimen? 

Ad;:-o:é..s. 
Docido por 
el no ha 1 
libertad. 
metida era 
do exento 
con qué 
8e atenta 
hombte.'5 . 
~ 
I1ta'! --
galo cui~n 
baga, -e l 
Dla.yor 
a.dln1t1rse. 
libertad de 
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Huelga general 
de la CODstrue-

eión 

'11*3 
l"EDERAClON mEBICA. .Da 

.JUVENTUDES I,TBBIW ..... 

Mitin ,aveall, en 
Jállva 

OrgaIfiZádo por 14s J'1Mh~ u
bertarid de Játhra, _ celérará. el ' 
dominio, cü& 28, en el GI'IIllI Teatro, 

En la noche del sá:bado 80 reunió a 1u nueve y media de la maIIana, UD 
el COm4(é de la ConstrucciÓllJ con la KlTIN JUVENIL DE .AFIRJiI..\.CJON 
patrooal, conviniéndose nombrar una ANARQUISTA. 
coxnWón compuesta de elementos de LO 1\1 1 aidenDdo, 'l\M laa petioion. formu· Oradorea: 
a.mbas pa.rtes, al objeto de eyaOOmar puestos ~ libertad los Mmp~eros M· 1 T' "N E 'AT 1". S T E L ladaS por lo:: obreros el'Wl .de suma ¡'UCAB AGUwrIN 
las di versas obras e::. construcclÓll, detenidos. • l' ~ .ttl. jWit.icia Y necesid&d. DAVID MA YOP..oolfO 
con el fin de ver los obreros que en Hoy. lunes. los obr~ros de la Cons- I Al regreso de estos compaileros, .ANTONIO ALORDA. 
C2.· a una de ellas podían colocarse. trucción afiliados a la ·C. N. T., se El próx.lmo domingo, d1a 28, a las MELECIO ALVAREZ en uns. asamhlea Celi!Drada en el JOSm PROS. 

El domiDgo por la mañana, fué le- han reintegradO al trabajo, dando diez de la mafiana, se celebran), un JOSE GROS Tea-tro CU{:o, se <lió cuenta. de 111.8 Presidiri un compaftero de .. J'u-
'vantada la c1ausUTa del local de los una lecci6n a los que contlJ.:uamente grandioso mitin de carácter sindics.lj PERJi'Z FELIU gC3tlolle~ llcv"&das a cabo, con expa. ventudes Libertarias de JAUVL 
Sindicatos, celebrAndose acto seguido hablan de unificación y frentes úni- en el Sa;lón Doré, de QistellólÍ, en el . JU~.N LOPEZ slcivn de todo CUWlto ~ u"",,la a<.:"r- ¡Jóvenes, muchachaa, pueblo do JA-
UC2. a.samhlea de la Construcción, a cos y cU:lIldo llega el momento de que glosa.rán los acuerdos del Con·· , . , I ut1L,V ~. <\;:,,~ ~ .. ulllJ lo,; ot>H:¡,og la. co. Uva! 
la que informó el Comité de la reunión po'terlo en práCtica. sólo piensan en greso de la C. N . T., los siguientes ¡Trabaj:lLlorei> doa Caslel1óll . .ru>isud munidad, bajo las CQnd1Clú': .s C~M}lU· Esperamos vuestra asiBtmc1á a es-
celebrada con la Patronal y el com- traicionar a sus hermanos. compaiíeI'os: todos &l miLitl. ~"''''tL:; Y ",,\; \} I tl,¿il",." bU .i\.J. C:> I U. ! te acto de confrateI1~.idad aaarqui8ta.. 
'orooiso de la misma de colocar to- Esta huelga ha sido un triunfo más J.- " ' ·U d" (it, I . t!o p .... >.¡..j'- .I!CO hoy , I La tribuna será libre. 
:dos los parados que pudieran te~er para la Col!fi!deración Nacional del "~"'~;,~".; .. ~H,~~~~~#~~a d e:: q e Llll :!t l' Kí que 5c léLt,Íll. pIO' ; ~()ta. - Al t erminar el mltm se 
.rebida en las obras y a la. vez accc- T rabajo, pucs e! Sindicato Ullico de ID , ~ ,úv se uu. e ' ffipHV.0, y ruJ t~ . ¡ .¿:- , (,cl¡;\¡ :-ará una jira a la Pineda de 
del' a la peticióil de pedir a la. C. N . la Construcci6.: , ha dado pruebas pa- :. ' ~~. " te \ so e... L9S o~" ,:u.; b i': 11 : r!:;aLl a i :' el. i ¡J,¡:¡ Antonio, a: l~ cual UÜ5tlrAn ca-
T. igual número de obreros que a la tentes del alto espiritu hum&.1lista y i a~ale§ I . . Ica.t I-I.ra tl;O, r. ll ~ ;:]'~,lL': t a!!~o ' ,,0:: p~),¡l' CIJ I n:a:-lldl1!l de las Juve¡,tudes Li})erta,o 

L . G. T ., o sea, el 50 por 100 de los ¡ solidario que le anima. al tratar con I ' .. l ' t - .' I E~ 001\U'.fÉ DE REJ~A{TfONl!}8 R:.1:- , 105 jorn~J~. "u la, 3.,Y~ a ole l ~t.:l PI.- nas de Valen~a y su provincia. . 
?!lrados e.:: lugar d~l 80 por 100 como este movimie':lto de ~ue sus hermanos hace ?..;~p.~ quc en.re 8. . ~u r:~~ I -1- N ' . lJ.!] LE\! A.N'.f!t~ t>~ J l:- ' S¡~~1.8 ~j r(':(; I .. l li , . {':¡¡ taLl o para r,haÚ~lJ .IN1ER~~NTE • 
na, a ah ra se pedmn. \ en paro fo r7.os p . . dlera~ He'," < r ~ su.,; I c!a..;:! p.c.~,C .l.~ 'J a~e ~ a l~ ,se=:l'Lu !~ 11- ~ ~-. ~~J ,< lf lliEW1'A iU .. \S (. T OJ ! t <JU:IS l&-G .r.Uili',S (~e, ""la. uu enc ... 1.\ ' e . El ~mlté. PrO" '-!lclal d~ Juv~\J ' 

Lo. a amblea se mani fes~6 por rei~- hogares algo con que allmen !H1' a los . ~t'''' ' '¡ ~'~ . • c.e ~ ~01~ :.: 1 p C¡~ c\~r.~~ U~;le.,C:: . 1~~1!<~:S,l tt~~;';'l' lI DI!)t! DE T.'I. ! a,r: 011~e ~. ~~ .s 1.3U'v. ~bre:- ~ .~ ~!i:~. ! ~ s ~l~Ttarlas &~ _ValenCIa. JlO~ " 
t egl 1!.l'st! el lunes al tra baJO. a COndl' ¡ suyos. . I ¡i'o" L . · _ _ : ~ L:.1 . .. ~ l; en H-:. " . , ~ . ,l" _ I ll~{l'ON y SlMP.4TlZ ..... NT C!JS ¡ A •• .! \;. l!t: • Jus l '. I.JClJeld .t'~ I e- ! , ~ .LO(.os lo!';. ~ompaneros qu~ qUleora.n 
·:Ó!! oue fuer~ Iib r~o.dos 103 com- C1!. r:lara das del Sindi cato U l' l. de c.= "' ~ . !-u"J.l u, j en "' :; q ue C.1¡;: 1~1 ,. - 1l.ll.!lloa t.lll a.sw.'Jle 1.(0 unll e.u e l ' u SIstlr ¡¡J m ltm _. j n 'a , colecU\'amont.e 
~a :'!eros 'que se hallaban detenidos, y la Constru crl:'>n : , C'¡ru:r! m!JJ1tculcnd La.a l' a; ~.' >:1lJ.s ~ete~ \!...~n.JJ.:<l.l . :itI I Ó;; cOIIluuica.mos qUe Gon f eona de 1 Tf' tro Ci rco ;, d pi.; " ue U!1 mplio I en a ut .::n.I·. que la. salida se afeetua-
" !in e e \'ita r te_el' que enfre!!tarse e~e espíri . u ¿ solie O.r·' , " d .' , ,'; . 0:;0 . • - I CX.3;,eüc! .. ú e ccnu '.!1~ u " l.JCI e . l.o , 1 " d e )U ill-t" hr" sido '"raEl¡;,llado a V a- . d .:b..l.&8, ú. . Ql'd~r ,n ir !J. 12. h ud g "'c- rá a las seis de la mañw::a, dellocaI 
~o:J. }os trabajadores de la U. G. T .. : fian:::a e:l VO.:l tro:: mismo 1-.(1 r •. [Jo c~c~ t:X! !a.l';. :r:,Cll.! , o:.:-~ .lJ?· ~~lll l.~ü,~l' ,; ~~ i 1 t:cw. es c ComiLé RssovucO!, . . ~i(jkll: i n .r~~, (juda.n 'o llO:::l ln·a<!3. . "Uf¡, Co- I 8Ocia.l ~el Ateneo ele DiY\1lgación 
oda vez que esta solución s ··-;> "l c:1 10 ... ·:-o.r dcrro ar es e ¡·6gi:-r:.,·' . OClU : >. qu_e.:l .<1. " a, 1- _ " ,,"1() ~ U'-' • e, " ono.>_ I " 0 d. las Ju~' -:;nt,u <J..,., :\00 lndIC¡UCll S¡ I ln l <; . \J U po.l'a quo é~ L.a g t: t .l-Ol}il.l·a el , Ana.rqwsta. Plam de Fe-..JTeI' Guardia 

1::: triuIlfo moral para la or¡,= :":u- C'~Zlel o i!ljU?to 'ara irnp!au tn r el CQ- de: acic.5 cc:nu ? Ll'~ e ~.~ ~~e com ro~ ¡J::!, q;;. ¡;dado pe!>dicnte Gon D().6o i.ro5 arun tu ·· .... l'e da ; fl,S aU¡;<J< :d de.; , cu- ' (antes Pellicers), 2. _ Valencia. '! el 
c:é:::! . !Du.1ismo libertario. "l,- ~: . , L' i.JrO~ueL · ffi:Ul~.t.e: , ~I, . ~~a. a!g-ú.Jl a.sunto y ~ue DQ,soLros po' 011": - ,ya t; m l,s ióll al €.ut n;v ilitarsil, hOy , regreso de Játiva, a las nueve de la 

El domingo por la tarde, 'ke:-on ' L . Q. 1\1. "'-:Lr :0: t Wld.S, a~ roulup C2.l CULI"Un''''- ! SlÓLl invoiunLlLl·ia. haylllIlO& ílGja Jo 51.1 ! iu; .QS. LOn lc.s l!utoridad::l¡S; han sido noche, del local del Sindicdo Ullico 
CW1;e.:;. co~t.ost:ll·. I Q¡;tc::u t:o.;;. de Oficios VariOs. 

~~~~~~~'._;'j:X.N ~~~~~ ¡ :l::!l 0.-:1 ~ t.:.cl oc ello" é:Jtf:; , la c ! :::~ ... 0 b Qy é~ tHlelante, dIO l a. rBl~.d6u A hora d ... d :110 no.<; otros. ¿cree~ r.:-;.'o;,. _"" .... ~~. ,_ . .S 

\ p " ca 01"<1 Ci;1.Hií ... el csco ti t: pone,se en la. pi'OVilloia. Be El!l.c lI.l'gará el Cc, Jos &Ob2:'ua_ tes que Ct>ll estas medi- '~h~::~=;~<,,~ 

l
a .· a a LU':l, t ... :ü,o e~ ~l OL'U.en eco~~~ I ntitó F l'Q .... inclll.l. d :::. .. ' e -.. ;;. a sclucio.na. .. el cdllillcLo? ¡ltllnlslro de Obras pe. 
o;;:llCO ccm o ea ni oroen m o! al, (le l~S I Ht!IllO!J pedido a "Tiorr,a y Llber- e l .,.mo.:: que _o; el L' cedimiento a 

' .. 

Los 
Cruz 

impe¡'aLiYoó> 'e~ DOm n~~ y la.<; ;0- t.:w·' t:na viñet a , que pensamos pub i- S. 8 gUir liD es ese. Nosotros, los tra-! bUces. Iladrid 
~ tT I g~J..; C'\ u.:.i dí:: 1:J. \"Lda. D~ c;..;:¡~ - a CUc,t <!co . CilL' 1&8 J uventudes do Alio lI t e. Al b3.ja jores, t"nl;:~os unas necesidades 
~ a n ts. a I ce p roc. dG.l· a 1d. "Oll1~C')b:l uoo un.as ml el' io. 03 enviamos liu! pruai:r.l;;s, por pe:'c:a torias y humanas que cubá !', I ·Ferrovia.rios refiexioDaroo muoh<le 

nu evUE base:; d e ·tr L'- ua ,;o, CJ ue cn.lelc- i si deseá is (. ... m;l/ o b;.trla.s. q ue. SOn tan dig¡las como las suyas afios con esperanzas que algún Qo. 

d ft T.c. .. ,... 1If'''' w.. ~ .f.' "'..... ~ ....,. ~-.. ~ JO¡ n ff· &}/\ 19'" ', Z:!.:l:J ios entuGrtos q (: des¡n:es ;. - I Lna .. iuvent.t!rles y COlD.OOftorOS, re- "no estu.mos dlspuestos a d ,;J'al'nos bierno aumentara men~ .. ·AAs v.m&

. "'" ~; !Uí ~ ji'" ili ~ ,~ F ~<' ,~ ~ ¡;¡; .i!i1 a. U ID1 ~a inierido, é!: las .ua:ub \ ~ ... g-l'~<l<1ol , e ~ \. cardarán Ell an.~io que hi~im?s. f; 0- I ~~ ~ l'lr de hambre nOi>otrvS y nu~u'os ¡ les y so~amente re.cibier~~ llmOS
w31 en ll Ug1Cn. ludlJ;' ·o own a. p~,>:l l bnl la. " De 1&1'0.0160 d e ptWG1lao,c¡." hiJOS. na. Pedimos nos Igualen demás tra. 

D Ou ~1 ;;-:'.1 ~ b L~ ~ (? ~ e ~ ~~ , ~ ~ !~ t~;~,: ~ :S'I. TI . cz tl'O, por t Ul ro n~Jll do l!il'cull.s- , Concerla.dc. le. tirada. pOtleJnO;.'l s c¡-vir Y, para terminar. di!cimos, que si I bajooores. No puede meditar obr:ero 
~ .. @ .;:, U~ ..... '-"" ~- - a ... -...oa ...... _ j{ ~ .a!! ~ iu:; , ;l(,I1\.aru sóliuu,lnl?n te ivs (1-- ! pe 'dos de 1 . mismos '. 'iemprc es que las autoridades, por taita de que cobl'a, cinco ~setas ni guaroa-

. .• •. 'n:s?e los p<l¡¡gad.o .... )..; , 1;). t:¡¡a e~ \ lJ,COlnpan e.dos.l do aU Importé () a r e- co,nprensi6n, quieren que Mazarrón paso que cobra 1'50, Ferroviarios 
Más de U!l8. ~ez hemos . exp .. ~:;~ . . ~:'~: -:- ' . r , ~ P- ~'''T::. t: !~ _ Y l?s c~o JO._!l.D f, e.y(:lil. U:e 1.Ul lJ<X:o r.:.! é;';"; ,lOIg"' ra y ll1g- embolsO),. a. azón de 9 pesetas el mi- se hunda para siempre, quo lo digan Suru:ección_ Norte Barcelcma ruegan 

de.;de estas pá.gmas. la tnsle Sh ~,-, ' "- L<.l.. 1! · • ••• ld.! CX . TOl!. , que c.un, lil a t! . llar. - F.J SE!Cr'I!ta.rludO. 1 cla lo y no nos tengan ma.'> tiempo m edlte V. E. Sus amenazas DO ~ 
ción ~ que se debate .el prolela rJ<:.do I t~~ ~ ¡¡ i' :'.ivn,..! e- ~_ie~mu la cuando I Así ~ ' é q ue ' 1 ¡¡la.. 6 , t::w detcuido D!recc!M:l : Juan Mru·!fheZ. SegUra, met1dos en este ,'4 gonzoso estado mella ;personal ;ferroviario." 
del archipiélago ~an.ano, que .esta so- ex i:: : ea 0Il t!.l. :l.1 ·"! l ! ,, ¡C~ag;) r.lU '!W S est l cU o, uD . a:-:I!;:b~ e;::. ' e p('_"ca(]or ~s número 11, baja:; (A11ca.nt~ dc co~a5 que ta.:::.to:.¡ perjuicios ocasio- s~~as:~'SQ;~~Uunnfll' 
metido a un caClqUlBIllO oe tlpO f eu- , ob::C','u t!e~ O~Cl~ .ue ·al ..,CCll de tr!!.- l ~cuerda declara.r La. hudga. g en eral de no. a la clase trabajadora. porque de 
dal. baJO. ¡la fota. t:ervera del Río continuar así acabarían por terminar 

En el Parlamento de la República, B!l la último huclga de C3marCl'O , La }Jrincipa1 a:;pir~ci6n de la C1D~.C. con la paciencia y la tranquilidad de 
se ha planteado una interpelaci6=. 30- la resis tencia ~e la pa ronal fascista, obrera es m illgll.r la suel'te de los IW- Alhuma 1 todos. 
bre los probleml1!l de Cananas. dió oriben a una h :;cJga ge..:eral. Los les da pescadurcs sin ooupacil'ln que P or todQ esto exigimos la liber-

Slndicalo IJDle. J(er~ 
eaalll y SI.llares . 

Hemos observado que los diputados ob!'eros cuaa :-i03 fueron a la cá rcel, vanamente pri!teIrden enc<mt.rar una . Se pone en cóDoclmlento de t~os tll.d de los compa!l.eros detenidos y la. 
~ intervienen en el debate, descono- y los patronos paseaban tranquiln- fprma decorosa de ganárse el pan los campesinos dé Eepafta, que él SlIl- '1 pronta so!u'clón de este grave con
een et) absoluto estos problemas, o I mente 03tentando co:- descaro la cruz con el sudor de su frente. A t&1 fin, dicato de Campesinos de Cervera, tlieto originado POI' causa de las 
les falta "alor para discutirlo. con gamada. como norte de nuéstra reolam.aoi6~, sostiene un conflicto con la. PatrOnal autoridades, que no se debia haber 
la ampUtud que se merecen. • . Ahora, como 2ie:npre, se niegan c. hemos sometido a la ~onsld€raclón .(le y a tal efecto encarecemos que se producido si los señores gobernantes 

C.N.T.-Zarageza ~ 
. ... .... 

EstamOll seguros de que nada util aceptar las bases de nuestros com- los armadores Cl problema de amplia,.. abttenga de venir a trabajar a ~ta, hubieran cumplido su palabra de 
• h&ri. en beneficio de aquellos tra- pañeros que ganan jornales de ham- clón de las plantillas del per.sonal de por'lue no estamos dlspuestos a con- honor. 

Este Sindicato, de recleDte fPf!b&- ~ri 
ción, deseando ponerse en relaciÓlJl 
con todos los Sindicatos Merca.uttJee, . 
a fin de cambiar impresia::.es y datos 1 

en pro de una mu:tua. orientactÓll que 
contribuya a una mayor eficac1a en 
sus actuaciones sindicales, ruega a 
todos ~ general. se s1rrm cómun1. 
carie sus direcciones respectiYaa. La' 
nuestra es: Boggtero, M. Os l&11Id& 
fraternalmente. - El <hm1t6. . , .. ':' " 

baladores, que mis que d udadanos breo por cuyo motivo éstos tiene~) a ,bor,lo, logrando con ello, ademá3 sentirlo. Seguiré informando de la. marcha. 
espa!lol~ parecen esclavos de una a !lUnciada la 'huelga. par:J, el día 26 del objetivo de dar ocupación e. ma- Por soI!daridad y por compafteris- del 'confiict 
colonia afrlca.::a. d>el actual. . yor canttdad de brazos parados, hu- mo, que nadie acuda 8. -trabajar a 

PJl6ximamente, y tan pronto ter- manizar un poco el.t:'o.bajo de la gen- Cervcl'a, 'ni a los barrios siguienté8: 
~n los debates del Parlamento, ex- E stos hermanos piden solldaridad te que en el mar padece jornadas de C;a.bretón. Valverde y IUncón de OU-
pondremos en varios articulos la ver- a todos los camareros de la Penfnsu- quince y dieciocho horas de ' traba.jo. vo. ' Mazarrón, 15 junio 193' 
dJJlera situación de Csi:arias v la ~.()- la. para que éstos no m!'.rc.hen a aque- Por otra parte, nue.stra e:a.tencia, Nota. _ Una vez solucionado el 
lución que ~te para sus pro'hlemas. 113.~ islas en b;,¡sca de trabajo, ya que que nunca tuvo ocasión de nadar en conftlcto, 10 comunicaremos por este 

~ 

Hablaremos ligeramente hoy, de la co.c. ello agravarán su situación. la. opulencia, cada. día ha. llegado s. mlmno conducto para que vengan 
próxima huelga de los camareros de Como presentimOB que la lucha se- ser más precaria; el desequilibrio que aquellos que lo deseen, a la faena de 
Tenerife. rá durp., dado el carácter intransi- con motivo del aumento del costo de la siega.. 

Los duefl.os de los principales 'ho- gente elel enemigo, cOffill'niCaremoB a la vida se ha produddo en estos úl- Otra. - Se ruega la reproducciÓD 
teles, bares y calés, son alemanes, y los trabajadores las noticia.s que lle~ timos tiempos, ha sido mucho más in- en toda. la Prensa af1n. - El Comité. 
más que alemanes, fa.'!cistas , pues guen sobre este conflicto. tenso entre los pescador os de Pas~ 
propagan, .sin que n:adie les moleste, Los camaradao de Tenerife pueden jes, dado que, aparte de la obligada MadrId 
las teonas de Hitler. confiar en el a!Joyo de todos los her- neceaidad dc m<,):.,tener dos bogares 

A los trabajadores de CanariaS les zna¡::()g de España. . y la careslia de los articulos de pri- En el Barrio de Lucero (Canban-
mera necesiQad elevado'J en. cerca de chel Bajo), se ha constituido Un Ate
un 30 pol' 100 sobl'e cualqwera loca-

I 
neo Libertario en la calle dé Luis 

Desde Madrid 

En vista de que no se les puede' pro
cesar, se les retiene en prisióD gu

bernativa 
0aD ~ de la huelga de la I ~rced de la voluntad de JOIII Dama

Comrt.rucción, Y eIl la segunda sema- dos hombres de orden, en detriJDen.to 
na. de la mimna, fueron detenidos va- de los exiguos derechos que Be DQ9 

¡-'lOS compañeros huelguistas de am- concede. 
ros sexos, en ocasión de ir a comer N o nos pasa. desapercibido a qu6 
a los restaurantes y casas de coml- obedecen estos procedimientoa gu. 
das. Loe detenidos dejaron bien de- bernativoe. En CODBecuenc1& al con. 
mostrado ante la.! autoridade., que 1l1cto -bastante complicado por cler. 
eran auténticoa trabajadores y que ~ existente en Madrid, han ido a 
en atenciÓD a lRl precaria sltua.ciÓD la anulación de este nÚlDero de tra
con motivo de la huelga, antes que bajadores directamente afectados por 
quedarae sin comer tomaro.n la re- el mismo, aprovechando la onortu
solución de emplear los procedimlen- nidad de tenerlos ,bajo 8U iáruia. • 

Acrado BaIz 
Madrid, junio 1936. 

lldad de España, necesita equipararse Pancho, 2. ' 
s. los demás tra.bajs.do~'es. ESperamos que el resto de los Ate-

Así y todo, las petlciones que éD neos Libertarlos de Espaftá. lié apres
el orden económico hacemoe no pa· ten a ent8iblar las rélaciones COn este 
san de un aumento equivalente a 3e- nuevo centro de diVUlgación de lu 
te!l:ta y cinCQ pesetas mensuales na,- ldc!l.S y de la cultura en general. -
ra todas las catego.rlas. El Secretario. 

A esto y a ímpedir que del tt·Ültjo 
se haga ma.teria de favor y cspecu\a.- ~~~~=,~*_;su~~"u,,''"' 
ción en contra de 10 máa vital Y re
belde del proletariado, a dar un ca· 
rá.cter de seguridad s. un trabajo que 
hasta la. fecha jamú pasó de un& 
eventual promesa, a exigir el dere
cho a un mlnimum de control sobre 
lAs embarcaciones sobre la.s CUDJes 
.4oe jupmos la vida todos loe dial, a 
eso quedan reduc1daa nuestraa aaptra.. 
c1onee. 

Sabemos que nO taltar4.D por par· 
te de loe armadores los lle.ntoe de pI&. 
fUderu, pero estamos prevenidos de 
antemano sobre el particular y hacia 
esa forma .de maniobrar de la Patro. 
na! pesquera., ponemos en guardia. a 
~os trabajadores ya. op1n1ón p1l
blica. 

gadoe que en Eapda emten. como 
10 prueba el hecho de que DO haya 
otra a la. sombra de la cua1 ae hayan 
improvisado tan redondas fortunas, 
pese a. que no sea. el fta.cO de nu..uos 
burgueaee ni la admiDLstr&elón Di el 
ingenio para racloDalizar la venta de 
un pescado que tan caro p&«& el .,ro
let&rlado y que h&IIta la fecba DO ha 
servido para otra cosa que para en
riquecer las mano. por <!ue ha ldo pa
sando desde el mal' eil que ha ádo 
pescado huta losmercadoa. Para en
riquecer a todos menoa a ilOB peeca
dores, la. cualee huta la tedla a1em
pre vivieron en el máa riguro8O pre
cario. 

tos por loe cuales fueron detenidoa. 
a pesar de todo, los compafler08, una 
vez en la Dirección General de Se
guridad, fueron fichados , pasando a 
la cárcel a 'disposición del Juzgado. 

Pocos dias después, fué .9Obresei
&lo el proceso. por reconocer que no 

Hacemos esto en ~a seguridad de 
~~"'~«~(~S que una ojeada a loa balances de los 

y ahora., que todo el mundo juz
gue. 

lCl ComItlt do Buelp 
Pasajes, junio de 1936. 

abla en éste materia que constitu
)'eSe delito alguno. Creíamos nOs
otros, que al ser sobreselda. la causa 
la libertad seria un hecho; siempre 
'1ue no hAbia por qué tenerlos en pri
sión, y aerían 'puestos inmediatamen
te en libertad. Pero lejos de esto pu
dimos apreciar que estos compafte
I'Os quedaban en prisión, 80 pretex
to de unas disposiciones gubernaU. 
was. 

¿ Por qué, sefior Ministro de la Go
bernación, no son puestos en libertad 
E'1ltos trabaja.dores? ¿ Son también 
agentes provocadores y enemigos del 
~égi.mcn ? 

Agrupación libertarla 
de Cultura Física y Be
I!as Artes «leraelaB 

¡COMPABEROSI 

Con el titulo arriba indicado se es. 
tá organizando una Agrupaclón que 
se propo::e fomentar en nuestros me
dios la cultura tlsica y arUstica. en 
sus diversos aspectos de jira.s, de
portes, música, art~ teatral, etc., etc •. 

También nos proponemos con esto 
apartar a la. juventud de la senda 
castradora. y anWibertarta que sigue 
en la actualidad, ya que gran a:(une
ro de ella pertenece a Peftas y Socie
dades mal llamadas deportivas, en 
las que se anula !U perSOJlalldad por 
la férrea diaclpllna que les es im
puesta por individuos y parttdoa in
teresados en que 1& juven.tud .... una 
masa. amorfa fá.ctl de manejar y ser
virse de . ella para BU encumbra. 
miento. 

Además, ¿ si después de ser reco
nocido por el Juzgado competen.te, 
el no ha lugar a .proceder contra su 
libertad, por cuanto la "falta" ca. 
metida. era leve en extremo, quedan
do exento de ,toda 'l'~vo~billdad, 
con qué razón y bajo qué prete~to 
se atenta contra la llbertad de unos 
hombr el! 'que están dentro de sus 
tll~ legitimos derechos de ciudada
tlla? 

Invitamos a 108 simpatizantes con 
esta idea a que n~s presten su cola

-, boracfón. -- :'1- Compafteroa: ¡Por \ID deporte re,. 
galo quien lo !2iga y hAgalo quien lo cional, por un arte Ubre! - La. eo.. 
baga, el hecho en si merece nuestra misión Organi7.~dora. 
Tnayor condenaci6n, porque no puede Para detallea" e inscripCiones: SID. 
admitirse, en manera alguna., que la dlcato UDico lIel'CaDUl, Luna, 11, de 
libertad de JQs trabaajc1.oru eat6 a I 8IeUI a ~ 'r 

ejercfcios económicos de la pe:!ca, de
mQStrarán a loe menos docume1l-tados 
que 1& pesca es hoy por hoy, tal vez. 
uno de los negoc1ól mAa v1ta3es yohdl-

Nota. - Se ruega la reproducci6D 
en toda la PreD.ila. atln. 

UD grave eoolllete ea Mazarr6D, si 
las autoridades DO pODeD el IBais 

pronlo remedio ea sa soluel6n 
Hace alrededor de UD08 velDtlciD- 415.000 pesetu, resultando con ello 

co dias que una. Comisión de obre~ que el importe del guto de .,Wnl
mineros de esta población, aoompafta- Dlstro, como carbón, explosivos y 
dos del alc&lde, estuvieron en Madrid otroa, ea de · 21J.OOO pesetae, que 1'fl8o' 
para recabar de loa Poderes p6bU. tadu.tu del Importe total efe loe 
coa la cantidad de 250.000 pe8etIUI, géneros, quedan para. percibir 108 
para ayudar a 108 trabajadores mi· obreros 1ÍIlu 24.000 pesetas. La J16. 
neros, por haberae quedado 6atoa COA miDa de 'jornalea de .atoa obreros en 
las minas en co;:,cepto de comUDidad. loe trece cHaa que llevan trabaj&ndo 

Esta cantidad que el Estac!o ecm· en comunidad, Importa UDU aesen
eedia, sólo era excluaivamente para. lA mU peeetu, fal~do para el pago 
4e momento ayuda.r a la producciÓD l DOl'mal de _ obr_ 21.000 peee. 
que estos trabajadores dieran y po. ~tu. 
der cobrar· loI jorDalea llalla tanto Jlln 1M reatloll. reaJlHdu por ea
no se normaUM.ra 1& marcba, al o)). te. compaDeroe mtne..,. fID UDlcm del 
jeto de poder perolblr 1u primU del alcalde, .. cOIlvlno, aute el aubMcrfl.. 
8lncUc&to Kbaero de ~ tario efe Iadutrla y Comercio Y el 
lU'1'lI1Ia. dlrector r-eral ele 1IIDu, que d1cba 

mn treee dlu 4e tnbajO, .. baa cantidad la tadrlUDoe élMpUNta en 
Ntlrado 111 tcIIleladM de mlur&l, el momento que nos hiciera falta pa. 
~ .a.jU lID .... - ..... de 1'& oobraI .. ~ deOs .... oca-

_0. . __ o " __ ...-.. _ _ ___ ~ __ .... _ 

i*'~~~;~~;~=~~~~~=~===J:=:n:l_Umf.. , 

Snserlpei6n abierta ¡ Grave eODllleto 'l 
p.ra reea udar loo dos t ' 
para el proeeso OráD ea Mazarr6a , ... 

.~ "'1 Dea otra. vez vuelve ate iDfortu.do 
¡:.J'"" ., ·",asa .. a pueblo a vivir diaa de &DgUStia y de 

Obreros de la CompatUa Cana.r1en- dolor, aunque la tragedia de aque110JI 
se de 'rabacos, S. A., 33; Obreros de pacientes moradores ea diar1&. la el 
Arrumbo de Melilla, 100; Suscripción eterno calvario, cuya oue.ta. da la 
de la 'relefónica de Me.lilla, 12. amargura. no ·tiene 1in. 

Castellar (Barcelona): Dlea puadoa, a ra1z de haber pe.-
Francl.sco Comellas, 1'76; l41gucl ralizado la explotación de aq".Uu 

I>aménech, 1'15; Lorenzo lt"'ontanet, miDas, la Compdia explotadora"eo. 
4'15 pesetas. oiedad de Hierros de ~, Y OOD 

Suscripción hecha por el Grupo el fin de implaatar una uuen. 001Du.-
"Ma.yo", de SeVilla: nidad mée V8Dtajolla para 108 Gbf'6oo 

Publicado anteriormente en SOLI· 1'08 que lo que han aido todaa.l&t .. 
DARlDAD OBRERA, 75'05; El Gru- terlorea, el aicalda de aquel ~ 
po, 2~; ADexoa, 10; Mateo y .AJ1on- junto con UD& OomIaióD de oWerc., 
80, 100; Uu grupo 8im~tizaDte de se deql.a..za.nm a l4adrid a peHonar 
"Acracia", 12'75;. Francl&OO OrUz, cerca del Gobiemo una ~ 
0'60; Emilio Muc;;oz, 0'50; José Beda, para dicha Comunidad. 
0'50; FranciBoo Sillero" 0'2:); José . Oon la promea en el bcII8IIlo de que 
MufiGZ, 0'50; Tomás Oliva., 5; Pedro el Gob1erno darla ..ata mil dIIn. 
Martinez, 0'60; Ateneo ele Twi&na., para poder ft8DUdaI' la aptotMIdD 
0'50; EduardO, 200; Naranjo, 10; J~ de diohas mlDaa, la meDct"""'<la ~ 
sQa, chOfer, 1; Suacripclón bech& en. mlsi6n hizo el regl'e8O COIltenta ., .... 
la.a ObrlUl de Fomento, " entre loa tra,- tiafecha, por cuyo motivo p"lraue 
bajadorea de .la U. G. T. y de la Con· en seguida. los trabajos en marcha. 
federación Nacional del Trabajo, Pero hete a.qul que de8p1l6t de ftl'toa 
33~'05; Secci6 de Fomento, afeota a d1u de trabajo los obreroe DO 1JUm. 
la C. N. T., 205; Suscripción hecha cobrar porque laa prometldu .... 
en el Ayuntamiento, por los delega.- tu DO se ven 1'Ol' pu1:e alguna. 
dos de es~ COmiaión, Antonio RQjaa Para. tratar del grave probleaa qae 
y Cantarero, 130'75; Suscripción he-- se les plantea celebraD UD& as&mbl_ 
cha. en el Ayuntamiento, ¡por 108 mis- en el Teatro Circo, y todOB loa obre
mas delegados, 265; Lista hecha. en r~ congregadoa acuerdan ir a la 
las oficinas de aafalto, por Ca.sade- huelga con el fin de hacer preD1A a 
munt 37'10; Del Grupo "orto", Ciu- ~u autoridades y acelerar el apoJO. 
dadel~ (M~r¿a), 15; Grupo "Vo- sin cuyo requ1aito es imPQllible ecm.. 
luntad" de Ceuta., 100; Villaur.banea tltl,uar tra-.ad 
(Rhone) , 25: Grupo "Amor y Vida", . . ..... _ 0-'. . 

25; Federacii5n Local de Slndica.to.l 
UDicos y Co~téa Pro p.resos, de Ceu

. ta, 294; Mezocal (Francla.) , 79'40; 
Delegación de aslatto del barrio del 
Tesorillo, Manuel López, 58'00; Sec· 
c1ón Pesquera y SUB Derivados de 
Santofta (C. N. T.), 6; Delegado de 
la carretera de Alfonso XIII, 55'70; 
Sección de Fomento (C.N.T.), 174'1;0 
Granada.: del compaftero José Jimé
nez, 25; Sección Pintores, 40; Pa.lle
bot "Paquito Abeja". 100; Sección 
Trauporte8 (C. N. T.), 100; Adela 
Ortega, entrega <te la Sección de Sel'
vicio Doméstico, ~; Suscripción a 
cargo de Santiago (el de ias oorba· 
tu), 65'60; De la Sección de Alba
tules de MeUlla, 30'00; Obras del Te· 
sorülo, delegado Antonio Navarro, 
12; Sección de AlbaAUea, dele¡ado 
.Juan Cortés, 3~; Banco de Espafta 

\ f 

l ., .... , ... ___ ~ ... 
.do __ arez¡ de la m""a. del ..... 

mo dla ea -llamado al A.yunt ....... o 
el Comité de Hueaca. ., queda dete-
nido. A la hora de eeeribir .... If-
neas el POmité Qe .Huelp ...... eIÍ 
la cárcel y el pueblo ...mdo _ la 
más espantosa miseria. 

En las m1naa aólo tuncIaaa la ..... 
ba de desagUe. r.o. de .AaUo l'iItlaa 
pl'Óldmoa al Slndlca.to ele la o. N. T. 

Deapu6a Informaremos amplie" .. 
te.-M. FJores 

en construcción, delegado de la C. .""",,, • .,,,,.IJU ....... ,, ... ,,. 
N. T., Antonio Valverde, y de U. G. 
T., José Mart1nez. 18'50; Delegado ~oDllté Regle.a' 
~t.onlo OI1tega (Madera), 83'73; 
P1aeUla del Mercado del Burlo del 
'Real (gecclóD de AlbaA1lea), delega. 
do Juan Aledo, GQ; Sección .Ál'UDlbo, 
ee¡1mda lJata, lIS. 

\ 
.. ' --, - " - - 8uma 7. ... 3.111'16, 

Se interesa a todoe kili ~ 
a este Comlt.! para que puc o-ta. 
aoabe, alD falta, a Ja.a nueve, par ... 
ort&&rJa. . . _" . .. _ ... 2. 4 



101JALADA. 

UlS HUELGUliSTAS DE CAL. YE
eo y CElMiElNTO DE IGUALADA, 
A TODA LA ORGAN!IZACION y 
PARTICULARMENTE A AQUE
IJLOS PUEBLOS DONDE EXISTA 

ESTA CLASE DE INDUSTRIA 

El confticto creado exclusivamente 
por esta Patronal, reacia. hasta la. 
medula, al negarse a co;JlCedcr in.5ig
ficantes mejoras que ni de lejos se 
parecen a cuantas se obtienen en el 
resto de óEl!5pafta, por BU car¿cter in
timo, mmsamente habia de llegar a en que. prodlljo el con'lIcto y ~ 
esta etapa de gravedad y acciÓD1, bla det~ sobre la sltuaclóll 
a pesar de por nuestra parte haber del m1amo. Condena 1& actitad del 
puesto aquel interés porque la solu- explotador Humct, considerándole ~ 
ción no se pervirtiera con el trascur- mo '\lI!!J sistemático provocador y un 
so de los dias. Dimos a conocer a ti- hombre sin escrúpulos. 
nos y troyanos, una vez más, nuestra Molina, en su peroración, coincide 
delicadeza es pecial y scntimieI!tos en con ·Ios demás oradores y aftade que 
pro de todos los explotados, y sin considera a la organizació:ll lo sufl
merma alguna para los intereses ciente capaz para impedir que la re
creauos, si no es soñada por su par- pugnante persona de Humet pisotee 
te, como siempre. los intereses del pueblo. 

Esta sensibilidad ba sido. ~terpre- I En vista de que todavía 110 ha De
tada con tal grado de mallCla basta. gado la Comisión que ha ido a par1a.
el e.xtremo d.e ~.retender ?ug~r con I mentar con el patrono Gasacuberta, el 
I:'_uestms conCIenCIas. cual SI fu~os coru-paftero presidente explica a gran
autómatas amaestrados. Los dlferen- des rasgos lo ~le representa la 01'
tcs puntos y de esc<!.'3O valor que re- glllMZación en los momentos de lucha 
cabacos, no admitian, C::l buena 16- y afirma que Humet es y ha sido 
gica, discusión y, por tanto. llegar al siempre un cruel enemigo de la cla
período álgido de lucha que aiJora se trabajadora. 
tiene. Acaba de llegar la Comisión, y en 

SOlIDARIDAD OItR ERA 
'/ 

t:8I1ENTARIOS 

l.:alaluña adentro 
En estas mismas columna.s publicábamos ayer un trabajo del Comité de 

Relaciones ' del Fabril y Textil, en el que se daba ooenta de un conJUcto que 
ha. S'Ul'gido en un pueblecito de la. comarca del LlU8ll.tlés. El caso es bastante 
sf.gnlficativo, y ,bien vale uno.c¡ comentarios. 

Lo sucedido en Sa.n. Baudilio de llusUlés es una prueba JDá.c¡ de ,la ne
cesidad que ~ Confederación Nacional del Tra.bajo tiene de extender ·sus ac
tividades hacla el interior de Ca.talufia.. Pueblos como el que nos estamos re
firiendo, existen en más proporción de lo que se supone en las capitales. 

Son pueblos :pequeftos, ~in tuerza aparente. pero que en un momento 
dado pueden ser un serio obstáculo para. nuestra. obra tra.n.sfonnadora. Es
tas fábricas del arte fabIi1 Y de otras industrias esparcidas por muchos rin
cones de Ca.ta.'lufta., son verdaderas rem.ini.scencia8 feudalista8. como nos lo 
demuestra el caso resef¡ado por el Comité de Rela.ciones antes dtado. En 
estas localidades no existe más "a.:no" que e! bur~és de la fábrica. y a su 
voz obedecen la mayoña de los tra.bajadores, de fonna tan a.bsoluta como 
inconsciente. I 

En estas pueblos, el obrero que intenta singularizarse 'del ambiente ge-
nera!. es candida.to seguro a una vida iDfernal, y en ~a mayorla de 103 casos 
tiene que teI"lninar .por expa.triar~. 

Se impone, pues, que Comités y militantes nos determinemos a dar má:! 
impOrtancia y, sobre todo, más actividad a la. propaganda. en los puebloo 
apartados de los grandes centros UI1banos. 

Sinpetulancla, podemos afirmar que la propaganda de la Confederación 
Nacional del Trabajo DO tiene oposición posib1e. En '103 pueblos Que DO exiB
te Sindicato o grupo de milit.ame.s, es .porque nuestra. voz no se ha dejado 
sentir aÚD. 

Los Comités Comarca.les, que viven més de ~ eate problema, hacen 
cuanto pueden para ensanchar su radio de acción para introdUcirse por el 
interior de sus demarcaciones; pero hay que reconocer que SllS posibilidades 
son muy pocas. Es preciso ayudarles en lo que sca posible. 

\Si no lo hacemos ast, los casos de San Baudilio de Llusanés se irán re
pitiendo a través de los dfas, retardando que nuestra obra llegue al estado 
de .madurez que se precisa para pa.sar de una teoña a una realidad 

Ahora bien. Aceptamos la provoca-, nombre de la. m1sma, hace uso de la 
ción para contestarla cemo merece. palabra el compañero Manent. Dice 
Para que se vea qué concepto tien~ que las impresiones acerca del caz:.~ 
estos "caballeros" de nuestras decl- fiicto son algo pesimistas y que si 
siones personales y celectlvas, baste hasta aquel momento solamente ac
consignar que cn las diferentes visi- ~uaba de perturbador el inmoral Hu
tas c~ el Comité de huelga. rayó el met, hemos de sumar atlora al patro
cinismo a querer destruir de una lo no Casacuberta, porque es tan fascls
que en reunión anterior mereció la ta como el primero. Declara que ante 
aprobación, y su "alta e indudable la maldad de Casa.cuberta sc debe de 
palabra de honor", El primer dia de impooer el esptritu ciudadano con el 
huelga. aceptan unas cláusulas. El fin de evitar que un ·honrado obrero 
seg.t:ndo tuercen la boca.,. ('No usa- sufra las violencias de Un patrono 
remos de palab:-as grosel·as.) El ter- intransrgc::,te. Relata el uesarrollo de 
cero intentan abolir lo acordado en las gestiones realizadas en pro del 
el segundo, y asi, sucesivamente, has- reingreso al trabajo del obrero ¡per
ta q ::e al ver que lo que quiereo. es judicado, y dice, que si el proleteria
fandango y que nunc:1. han conocido do quiere mantCl!ler su reconocida 
nada que se r ::lacione con el baz:.or d ignidad .ha de continuar la lucha 
verbal. se han roto las hosl:lidades hasta conseguir que dicho camarada 
con todas slLS consecuencias. sea readmitido. antes de entrar die lleno en el a.sunto I ,T.o\RRAGONA . 

Tenemos pruebas cvidentes de IllUes- P.amón MarUnez expone COllll irre. que nos ocupa será necesario hacer 
tra conducta en pos de haber queri- futables razonamientoS, el 'valor mo- un poco de iWrtoria, pa.ra sabel' con SINDICATO PEl'ROLIFERO RE-
do un arreglo <,!ue nos han torpedeado. ra.l del confU::to. Se extiende en cc.o- qué clase de tipo.:; nos las habemo.s y GION.\L 
Pues sea. Nosotros también nos aro- siderac10nes sobre la entrevista que lo bueno qL1e olIe puede esperar de (Secci6n Tarro.¡;ona) 

M' ooa-. ... nJ1IIIO .... " 

SABADELL 
C<mfereDCia organizada por el Sin. 

dIcato UDioo. a las nueve y media 
de la DOChe, a cargo del ~ 
iAlrtcmio S-.."art.fn. Tema: "r.o. &llar. 
quJ6tas en la P~a Internatianar 
p. la fundación de la C. N. T. en r.s. 

f¡)aJia" . 

DcImI.ap, dJ& %8 

SURIA 
M!tin de orienta.ci6n .mdical. 0.. ' 

ganimdo por el 81Dd1c&to UlÚ<:o a. 
fl1rabajadores, a las diez die la -. 
fiana. a cargo Qe 108 c:&m&!'84ias v-~ 

tmas bues que le preamta.n b obre- I oeDte Turón, A. G. Gilabart Y Ja.c~ 
1'08 de UD& mina, <le ~a cual él! es p- , $O Borrú, . 
rente. No aurge el con1licto por rUta I ' , 
de compreDsIón o servtlismo de unos BALSARENY 
y por excesiva tolerancia en otros. Mitin de orientación sindical P8.I'a 
pa~ demostrar que no son 103 tra- la industria fabril y textil. a las'dia 
baJadore3 de la C. N. T. los que bUs- de la maftana. a eargo de los com. 
can camorra. pafteros Playans AlI.taDio Ortiz ., 

Están bien arreglados los trabaja- Fra.Dcisco A.rln. ' 
dores que confian en que este sef10r Salida por la E8t:a.ct6n del Norte. 
les aUvie sus medi?s de vida. Tengo ,. las siete y diez de la maflaDa Aria 
el d~ber de advertir a loo pocos ra- ¡aldrá a las ocho y media. 
basrures que aun le siguen, que ,le I '. 
abandonen definitivamente, pues sólo I PUIGREIG 
busca ~t~a ami~tad para sembrar En el mitin que orwntz& el Co!m-
el coni'u!liomsmo en vuestras filas té de Relaciones por la. tarde ~ 
(como les ha sucedido a ioo mineros) I rá parte el ~ada.Azm. ' 
Y tengáls que ir a parar a manos de I 
BU hijo, el abogado.~o!Tesponsal. -

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

I!oy, mi.ércoles, dia. 24 

RODA DE TER 

CODstesta~loDeS • !as 
eODsnltas sobre orga

alzaelón de a~t.s 

I ~s 
Para este sábado es .~p~bl: or: 

ga.mza:r el acto que solici.tá.lS. Ya QI 

daremos fecha para la otra scma,¡¡¡. 

Mitin de afirmación sindical y LA E SCALA 
.orientad6::J. ideológica, a las diez; de Podéis org:ulizar la jira de pro¡a. 
-la mañana. por los compañeros An- ganda para los dias 4.. ha.sta 7 de ju_ 
~Dio Ortiz. FJ:~cisco Carreño y Ja- lio, a base de los camaradas Anto
cm~o.B. Magrwá. , I nío OrtiZ. Vicente PéreZ (Combina) 

Salida por la EstaCión del Norte I y Fed€rica Montseny. 
a la~ siete de la mañana, apeándose Ma ndadnos localidades y fechas di 
en Vlch, donde los aguardarán los ca- la celebraciÓll de los actos. 
maraclas de IWda de Ter. . 

\'~es, día 26 

BLA.J.'ffiS 

Mitin <H? orientación sindical. a. 1M 
nueve de la noche . por los camara
das Antcmio Ortiz, Francisco Arln Y 
Francisco Isgleas. 

PORTBOU 

A LOS SINDICATOS Y GRUPOS 
CULTIJRALES 

En virtud de una inflamación el! 
la ga:rganta. cuya curación d~ 
aproximadamente quince d1a.a, y poi 
indicación del m.édlco. no podré ~ i 
mar parte en ningún a.c.t.o de propa. 
ga.nda antes del dia. 5 de juHo p:Ó" I 
ximo. razamos en cmestros buques de co~ acaban de celebrar con el patrono ellos. . 

tanci:l. persistente, y al fina.! veremos Casacuberta. y ce::5Ura. durameIlte a ,I:;n el año 1932, y e2lplotando a. 103 Ya hemos dicho en. notas anterio- Conferencia organizada por la 
quié;:. naufraga. Luis Humet. Estudia detenidamente obreros de ~ fa.bri~ la ::>ociedad res que ll4ill6t, de acuerdo o compilo Agrupación Cultural "Rena.rer" a 

Seguimos nel nuestra obligación so- las cawm.s y ca.racteristicas del con- 'l'ous y Santa.ma1·ia., pI·ovoca.ron un cidad con las autoridades. preparaba. cargo del camarada Antonio ~tiz: 
clal en los dias de c~cto:" que sin meto y exhorta a los trabajadores a conllicto con el fu:l de ..chal' a. perder realizar una selección de honra.dos <rema. : "La cultura y la fiDaliQa.d". 

Siendo por motivos de tuerza ma
yor, ruego a los camaradas que ~ 
nen organizadas conferencias para 
a:J.tes de la fecha indicada, 133 SU3-
pendan basta nuevo aviso. en 1& ,. 
guridad de que tan pronto esté re:Jif 
tablecido, me pondré iDooDdicioca). 
mente a disposición de la. organlza
ción para ·los efectos de propagallda. 

.egunda.s, goza de slmpatia en los que si es preciso secunden el movi- la. ol~a.ni.za.ción de los tl-aba.jadOI·es. trabajadores al pacto del hambre. Salida de la Estación de M, Z. A. 
obreros igualadinos. Este será el faro miento por dignidad y justicia, Hoy se proponen hacer 'io mi;' illO que D1a.s antes de que Millet pensara. pro- a las <Ws de la tarde. 
que ilumine la senda conquistable ?el Fi~al~ente son aprobadas por antaño, qu~ acuciados pUl' el buen vocal' este conflicto. :para despedir a ' 

Sábado, din 27 seguro de enfermedad, desconOCIda I unammldad unas conclusir..::es relacio- rcswtado que les dió entunctlS y con cierto número de compañeros petroli
aÚi!: en esta villa, y vanguardia gue- nadas a robustecer y pro.seguir la la intención también de mal.al·, antes fe ros, publicamos una cota dando a. 
mUera de la patronal del ramo al hlle1g-a hasta conseguir el triunfo. _ lle que tome más lllcremento, ia co- conocer los preparativos bélicos que SANTA COLOMA DE GRA.MANET 
principio citado. X X. X. nie.uLe de lI.u·acción que de.?Jluestl·an se adoptarian, y la realidad nos dió 

Barcelona, 22 de junio de 1936. 

Ante las circunstancias creadas, los los trabajadores hacia. el Sindicato. la razón, pues el miércoles siguiente, 
obreros se desenvuelven en un e :lJtu- LA ELEVACION DE LOS HOM· En la Íocha antes mCllcivu¡¡,da el minutos antes de la 1101a de entrada 
siasmo favorable. que ya se vislum- BRES A LA:S ALTURAS. ES LA 'bw'gués planteó un conihcto en la al trabajo, C\Ultro guardias de Asalto 
bra próximo el objetivo. Hay miseria iPlDRDIOION DE LA IflTh1ANIDAI>' casa. a base de 'suprimü' uno de 103 .:.OS impidieron la entrada. en la. fac-
y conCiencia; lo bastante pf!.r:,l que en dos turnos que traoajaban en ella. toria. Por todos es sabido el conflicto 
reciproco embrión haga rodar estre- 'NO hace muchos años que actúo en - El ::;indicato, como cs natural, se tenido por nosotros con la Campsa. y 
pitosamente al "honor" y la malicia, la~ filas de la C. N. T. Y del anal'· opuso a ello, pI'oponiendo a dicho bUl'- los trabajos que ciel-tos individuos, 
dos cuerpos impooibles de constituir qUlsmO, como tampoco he interveni· gués el repal'tir el trabajo ealre los traidores a sus hermanos, hacen, de 
un germen. do en ninguna otra oo.tkIad, en aque- obreros si es que ia causa del dcspi- acuerdo con el "amo", .señor M:illet. 

Confoerencia organizada .por la So
cledad Cultural "El Porvenir del 
Fondo". a las nueve <le la noche. a SINDICATO DEL ,AUTOMOVIL · 
cargo del camarada J. P érez Rubio PodéÍ3 o~ '.~ la oonferenda 
Tema: "C·tltura democrá tica y cultu:- " para' el dom~<Yo 2~.sa cargo de ~-
ra 1iberta~ i a". ner Alcn.so. o' , 

ASAMBLEAS Y CONV~~ 
~ATORIAS 

No solamente es dar noción de este 110 que se llama con eWlocimiento de do obedecia a falta de trabajo. El se Estos renegados y traidores, que qui
hedlo lo que nos guia' a escribir es- causa, debido a mi estado de salud opuso a ello, aleg=do que más que zás por l.lI,J puñado ue metal y la .pro
tas l!neas. Se imponen medidas ex- p?r 'Lna parte, y a mi poca instrue- eso io que le hacia parar un turno mesa ue asccnder a verdugo. como 
cepcionales para el logro total de Clon, por vivir toda mi juventud tu era porque tCllill. una seIie de obre- hombres sin conc iencia y contentos I 
lIUestras aspiraciones. para el reso- ~ aldea, por la. otra. Pero hoy en ros qu-e no le hacían bien la produc- de representar el tan triste y asque- 1 
nante triunfo correspondien.te. y por rdía, que me ll~ interesado en conocer ció¡¡, y, por wn:;igillenlc, quería des- roso papel de esquirol, sólo con el pe
ano E"1 origen de la nota. La patronal, 10 que es la Vida social y paUtica, me( pedirlos. daza de pa¡::. n~ que le arroja el 
a más de contar con "sus" pesetas. ~toy dando cuellta de un error que Desde este momento ya se vi6 cla- miserable, se someten a ser trllllSpor
que la.menibl no Ingresen a granel, pu- ~ea::'e el .pueblo, no 8aOOmos si por ro las intenciones q:.te a..origaba dieho tados. como presidiarios, al gusto de 
dIera proceder a pedir estos materia- I~Ol'ancla tambiéJl, o por falta de vi- sujeto, que e¡'an seleccional' a los obre- un Millet y guardados por la fuerza 

SINDICATO U:\'CO DEL RAMO '!de la misma. para m~. ~ 
DEL YESTlR dia 25, a las di.eZ de la. ~--I.I 

les para abastecer la cli'mtela que se Slón. ros que le estorbaban dentro de la pública. (S6cción Vcsturiarios l\1llits.res) 
le quiere marchar. Por ello recabamos En las asambleas, en las conferen- fábrica. para poder as1 obra.r con 103 ¿ POr miedo? ¿ a quién? Dice el re- Se invita a. todas las eoIl!eccionis-
de los pueblos organizados o aquellos cias, en los m ítines, en fin, en tOdos' restant-::s a sus :wchas. En parte 10- fran que el que tiene poca vergüenza tas de vesluarios militares, sindica.
otros que <!uieran contribuir a tan aquellos actos -públicos, los tl'abaja- - gró lo que se propuso. y si bien nO/! está cargado de miedo, 10 que explica das y no sindicadas, a la asamblea 
magna empresa. se abstengan e im- dOl'eS, el p:;eblo se entusiasma y callamos los nleWos de que se sirvió que se reconocen culpables de haber que tendrá. lugar hoy, dia 24. a las 
plda!l salida de este material CO:1: des- aplaude a los oradores con calor con para '¡ognu'lo, no queremos pasa:' sin cometido un delito moral hn.cia sus las diez de la mañana. en el local del 
tino a Igualada. Parte integrante de fogosidad; Y esto trae como c~nse- ·recordar que aquel conílicto. ,por sus compañeros. Ateneo de CultU!·a. de la Barcelone
nuestras as piraciones contiene tal me- cuencia, que aquellos oradores, aque- consecuencias, tué tatidico para 103 Francisco Mllret. director de 1:1. tao Plaza San Miguel, núm. 3, para 
dida. que procuraremos notificar su 110s 'hombres, qu~ de momento, o en trabajadores, ya que quedaron divi- factoría de la Campsa. continúa dan- tratar del siguiente orden del día: 
ce~" O:J. el rnoment0 adecuado. sus princi.pios tambié::. se entusiasman didos y desorganizados; pero no lo do prueba.<; de su odio implacable a 1.0 Informe de la Comisión que se 

¡Viva la huel!!'8.! hablando, y a los obreros les prome- fué menos para él, ya que esto fué 103 obreros, afectos a la. Confedera- entrevista con la Patronal. - 2 .° 
¡Viva la C . N . T .! ten cosas que es imposible alcanzar- el empujón que le fal~aba para arrill- (:ión Nacional del Trabajo. El capitán Orientac.iones a se",rruir. 
Todo hasta que conozcan que 90- las-cosa que entonces lo hacen sin nar~c, como as1 sucedió.. del vapor "Ophir", fracasado en todos ¡AcudId todas a la asamblea! - La 

\Junta. 

SL~ICATO DE LA ~ 
VIDRIEr,,-~ 

(secciÓll VMhio Piulo) 
Impot1:.uote para todos 10& P""'*

de esta Socdón 
Pasarán todos los <I1as. de dDoO • 

seis de 1& tarde. por nuestro local ~ 
cia.!, Riereta, 33, para ponerles al 01> 

rriente de las gestiones rea1i7.8d.M por 
la Ponencia con la Pa.tronaL. La 
Junta. 

R.UIO DE LA PIEl 
(SeociiiIl ~) 

mos h0mbres y no muñecos. _ El malicia-pero que a medida que va SI establec.emoo comparacIones en- los intentos de reclutar esquiroles. no I Junta. 
Comité de Hueka. pasando el tiempo, éstos crecen y se tre.}o sucedido y a grandes rasgos tuvo más rem d' . 

~ aqui apuntado y en la forma en que . . e ,lO que pIsar nuestro SINDICATO Ul'Io'lCO DE LA ALI-
vale elevando; o mejor dicho. el pue- h se l ' t. 1 SlnI?lcato a rectlficar SU conducta de u""NT.'CION DE B .... D~ELON.... Y Se convoca para el jueves. & 1M 
blo le.s eleva hasta que si tienen un °Kun. 'Ptn ea, v~lemo~ que -os pro- tra oor de las bases de los marinos I ~ <1 SUS CO~TO~Os "" ocho y media de la lIoc:t1e, a la Oc>-
poco de humanitarismo colectivo en ce len os son os mismos. y. p~r mercantes. Buena lecció-:=. es han da- • misión técnica, Delegados die baITi&-
su principio lo pierden después; y se tanto, los :re.sulta.dos que ~e persl- do los petrollferos, Millet y capitán. Compafie.ros todoo. salud: Se os da y Comisión pro bases de P~ 

GRANDIOSO Mr!"!N • ASAMBLEA. hac~ hasta. malos, 'hasta .llegar a I ~:ta~:I:~y ~ ~~je~:l~O~ - La ,Junta. I com'oca a la asamblea general que r1as y Pelo de Conejo, e igu~ 
Para dar cuenta de la marcha del ser lnsoportable~ al Universo; pero ciones de bUI'g'Jés es el que antaño se celebrará hoy, miércoles, 24, a a aquellos com.pa.fi.e~ militantes q~ 

conflicto d" la r~Lblica de hilados de que ya c:o hay tiempo de volverlos a estaba en la misma fábrica de direc- MONCADA las seis de la tarde. en el local del deseen a.sistir. - La Comisi4'm, Téoo 
la casa Casacubcrta, el Sindicato Ihaccr buenos porque la sociedad &1:-1 ,toro Sindicato del Transporte. Rambla mca. 
Unico del Arte Fabril de esta locali- tual está montada de una forma in- 'Estad alerta trabaJ'adores' UNA ACLARACION Santa Mónica, núm. 17. para tratar SINDICATO U1\'lCO DE SUVI'I' 
d d fame. "' . el siguiente orden del día: 

a organizó un a cto coc:federal en A d i 61 . d Saliendo al paso de un rumor pro- l' Nombramiento de Mesa de die- CIOS PUBLIOOS 
el Cine Vicloria, al cual a:sistl'ó unn Tenemos ejemplos como Mussolini'l . yer ec a que.s ? quena espe- p"lad S bad 11 h ' ~. ....... J---) 

~ que su elevaci6n nació de la clase tra- dlr a .1<)8 ~ue, segun ~l, no hac~an el ~l o . en a e, acemos c.sta cusión. - 2 .' Cuestión Lecheros. _ (~ób.., .... --
enol?lle multitud de traba jadores, pre- bajaclora', Hitler, lo mismo', Gil Ro- trabaJO bien y BeleCClonó a qUlen le ac araclón: 3." Informe de la Ponencia. a.sunto Estimadas compa.!l~: PIar 11. 
dommantlo e l elemenlo feme: rno. t bab él ~ fa:l.· s,os aos rumores q:uc perso- "Ester". _ 4.° Informe del COmité Y presente Se convoca a todos los tnv 

P eoro <.Jané , que actúa de IlrÓ>SI'den- bIes. Largo Caballero, Pestafl.a; ¿y ' es or ~ .a ' . . nas llltelesadas han he h 1 
~ par é . b Hoy dice que qUlere despedIr a los I . _. . c o Clrcu a.r en ¡ dimisión y nombramiento del mismo. I baJ'adores de esta. Sección. a la asam-te, comienza dl·CI·endo flue el he"""o a qu segmr nom randa? Desde a lOCalIdad ·Itada. d 

l.·U 1 di t 1 t .'" . e que un Ullem- --5,U Ruegos y preguntas. - El Co- ' blca general extt'aordilla.ria que t.-
que ha motivado la huelga ha sido el , uego, que aquel que por !Sus dotes de ~p~~ ces;. p;ro ~OS? roo. os que ra.. bro del Con:ute. de ,h, uelga de los obre- mité. ' drá lugar maftana, jueves, a Isa 6.30 
despido de un obrero pOI' parte del humanitarismo colectivo y por su na- aJ IS en dlC a f bnca, ya sabéIS que ros?,: la fabrIca Asland" estaba al , lie la tarde, en nuestn> local ~ 
d j¡'ectoJ' de la. casa Casacubcrta, que cimiento puramente anarquista como con los aprendices no es suficiente servIcIo de la Compañía y lo remu. ::;INDICATO UNlCO DE LA INDUS- cial, Riereta, núm. 33, 3.°, con.el fiD 
responde al nombre de Luis Humet. Malatesta, Kropotkine. BakUlÚit, Salo , -,;>art lar~l' ~ turno.~or lo tanto, neraba s emanalmente. Esto e~ .una THL\ ARTE FABRIL Y TE.XTIL de discutir el si.guieDte orden ~ dí&: 
Recom i : da 11 los tra ba jadores que "ochea y otro.s; aunque el pueblo los SI. o o~ Jun :. n? sa s. o no que- canallada,' .que no podemos adIVInar OE BARCELONA 1.0 Lectura del acta anten' C1r. _ 
t haya aplaudido y los !haya agasaJ'ado I réLS umros ~espcdmi a qUIen le dé la o:ncn pal·te activa en el as unto, prin- gana y qwzá 1 ás sus. prOpOSll.OS, pero que nos vemoo (Sección Ramo del Agua) 2 .· Nombramiento de Mesa de disCU-
cipalmente los obreros y obreras de con su entusiasmo. no cambian su ' e que m' seguro .se Obli~a.dOO a rechazar. sión. _ 3." Dar cuenta la ()omiei,óII 
la indus tria afectada. rumbo. Pero por desgracia. son más crea será. el que quedará. SelecClo- S.I en verdad hubiera aIgo de ve- La Junta del Ramo del Agua rue- de bases. de 108 trabaJ·o.s realizados y 

José Marti n z r ecue rda la nefasta de los primeros. nado. racldad en ~I ~un.to, hubiera bus- ga a los compafieros de t"das las fá- discutir sobre tos mismos.--4.o Orlen-
a :::tuaci6n dcl fascista Humet , extoc.~ Ad que . . trabaja.dores. 'Pueblo; Organizaos todos dentro del Sindi- cado l?s medloo smdlcales ~ara el es. brieas que deleguen a un compañero taciOIles a seguir. 
diéndose en consideraciones sobre los ' cuando vayáIS a sentIr la V02. de los cato Unico, y si el burgués sabe que clarecuniento. del Comité. 'Para que pase por nt:es- Como veis. son de suma t.rascest" 
movimientos de car::i.c.t cr SOCI'al , cuya 1, oradores. en Y.ez de entusiasmaros, e ; . estáis todos unidos y dispuestoo a Camaradas de Sabadell' Cu d tra Secretu.ria de la calle de Muni-

ve d l d darle la batall cd · · . . . . ~ o cipio. hov., miércoles. 24. a las diez dencia los puntos a tratar, y espera" historia enbellece las páginas de la z .e.ap au Ir, para elevar a los que . a para que no pu a escuchéIS a algun mdlvlduo que dIga mos que acudiréis todos _ La Corni-
organizació_ conf~deral. 'I'ermin::. di- o~ dln~en la palabra. escuctJar sus lograr sus propósitos, y que a vues- a:.lgo de esto •. inmediatamente desmen_ y media de la mañana. para un asun- sión Técnica, . 
ciendo que ya es h ora de que los dLSertacIQnes, recopilarlas en vuestros tro 1~0 est;A 'la organización ~ara tIrIo y afiadl!" que aqui está el Sindi- to de interés. 
trab::: jadores se den cuenta de la res. cerebl·O!!. eleva:- vuestra cultura para hacel~e sentir su pc.:0 ' comprenderá cato Unlco de :i\Ioncada para probar Convencidos de que asl lo haréis, SINDICATO U1\'1CO DEL R.>L'WO 
,ponsabilidad que tienen para diri ir fines más prósperos, JIlás fructiferos, q~e SI antaño se sufnó una equivoca- lo canallesco y falso del rumor.-La en prueba de vuestro entusiasco sin- DE L .o\. MADERA 
sus propios destinos. g m~ humanos: La anarqula.-(Menda) clón que ~avorecló sus pl~es, hoy Junta. di cal, os saluda frate.rDalmcate. - (~ión Escoberos, Esparteros, n-ttlo 

El d I estamos dispuestos a reivmdicar el La Junta de Sección. re Pe laol fas) 
. camara a !..?pez,.babla de la am- pasado y el .presente. ros y rs s 

IllStlll. y de la S1tuacI6::: de los pre- SI 1 ,MARTORELL SINDICATO UNICO DE L.o\. l\1E. Compafteros: Se os invita a lA l'f'" 
sos. VILASAR DE DALT no es ast,. s a pesar de la expe- TALURGL\. UnIón que tendrá lugar maflaDa jut-

Luis Blanco, con riqueza de deta- riencia sufrida permanecéis callados LOS PROMOVEDORES DE CON- I ves, dia 25 del corriente, a las nueve 
11es, argumenta el sign ifi cado del con- ¿ QUE SE PROPONEN LOS BUR- con la espera~za de que quizá a mI FLICTOS (Sección Lamplstou) y media de la noche, en el local de 
fiicto y <lice que las juventudes de la GUESES COLOMER-SABO;RIT? no me despedirá, aunque asi sea se- Se ,ruega a todos los compafteros 1 los "Coros C1avé". San Pablo. S3. 
C. N. T. están al lado de 1 . b réis dignos y merecedores de vuestra En esta localidad las alteraciones que forman la Junta de esta Sección. para tratar del siguiente orden del 
h 1 I t . . os o re ros Desde luego, nada bueno para los suerte, ya que quedaréis divldld(),~ y de o~en público corren a cargo del que la reunIón de Junta tendrá lugar dfa: 
~e gu ;: as para Impedir <Jue ~os fas- obreros que trabajan en su casa, si disgregadoo, y entonces será el ~o- jefe IZquierdista sefiqr Tolosa, el m~ ma.t\ana jueves, a las 9 de la noche. Se 1.' Informe de aa Junta. 

CISstasl · ,;"tropellen a los trabaJadores. éstos no se 8iprestan a defenderse mento que él aprovechará para come- grande defensor (segu'n él) de! Fren-I recomienda la m A - pu~tual asisten- 2.0 Ampllacl'ón de bases. 
o. IClta la colaboraci6:l del Jlueblo ' contra sus maquinaciones ter too 1". d t ell +--to .... ~ 

en ese movioiento e an' di' a. e _e e a; rop oo. ·....... en te Popular. Veamos sus procedlmlen- cia. - El Presidente. 3.· Medio de prestar solidaridad 
1 fi d d f d m clpa or, con De que sus intenciones son "bue- el orden ' moral como en el de sala.- tos. Un d1a es en ocasión de jugarse I I al conflicto de los persianistas. 

e !). ~ e e~ el' en todo momento I nas" y están presto.s a "sacrificarse" rlos. un par.Udo de fútbol. Otro dla se rue- (8eccilm MecánkJ05) 4." Asuntos generales. 
la justIcia 50clal. . _ por el bien de los que explotan, se En vuestra mano está el evitarl. ga rotundamente a reconocer las Sin- I Se convoca a la Junta de Sección I ¡Obreros. acudid todos a la asam. 

El compaftero Flblll. rl:lata la forma verá a través de esta. reseña; pero Voaotros tenéis la palabra.-Bla.k.· dica.tos de 1& C. N. T. Y U. G. T. en y delegados de ·baniada. y militantes blea.!.As1 lo espcra-La Junta. 

BADALONA 

e 

ti 
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•• I'ICIA. 

DI 
TODA ESPAÑA 

INFORMA'CIÓN TELEGRÁFICA DEL 

EXTERIOR ..... Al ••• &.o.~lIIu~ •• 1 • ba e ••• .., ....... ~) 

En la oaDitaI ae Dragón es aeteQiao eljere carlista Serann Sesén lú»ez, -En Valencia, UD matrimonio se suioi«a 
g arrastra a la muerte a sus "OS fiilos. · Siniestro ferroviarto entre las estacIones de Poufonada g San Miguel do Dueñas 

Detención de un jefe carlista ~Nuevos . conrHctos hue'gutsticos en francia.-las Un comunicado del ministro inglés Estadística sobre las pérdidas cau-
de Colonias sadas 

Tenia . en su poder var'las 'Ins'lgn'l~s tripulaciones de tOS barcos a"nelados en varios Londres. 23. - El ministerio de .Jerusalén, 23.-Los enanas ]Uams 
U t ~ d I t b d I las Co10nllUl ha publicado un comu- calculan que lo6 daños causados a , . I puer OS au3 n Qnan el'a alo, ocupan o as ni cado relativo a los g.raves sucesos las propiedades israelitas desde el 

~ registrados ayer en Palestina. Dice desencadenamiento de los su.cesos monarqulcas Y armas b " as1: ¿¡ntisenUtas de Paiestina se e1e~ a 

_ em arcaclOnes ! de"~~~r~~~I::ad~ ~::~ I UD~!g-~!0:a.li~~i:~uaa de 

Madrid. 23. - En Zaragoza ·ha si- libretas de la Caja Postal de AhOlTO, París 23. _ Las últimas noticias I L .. , . . I 't I de la linea. de Jerusalén a Jaita, se sabotaje cometidos por !os ára.!>es. 
do detenido el jefe del ca r!ismo:n una li,breta. de crédito ~el Banc.o de rccit>id~s del moral a t1:!ntico y del a sltuaClon mejora en a capl a .\ encontró con que la vis. estaba obs.¡ ~ .causado a loo judíos la& pérdWaa 
la. región aragonesa. Serafm Sesell S~n ~bastián, una tarJ~ta de lden- Mediterráneo parecen .presa giar que . París, 23. _ La. situación social ha t~ulda cerca de Ma.1iha. La patrulla slgUlentes: . 
~z . . Se e~eontrar~:: ~ su poder tl.lcaclón de firma d,el . Cltado B~co' l se está dcsarrollan<lo una. nueva ola mejorado considerablCJDente en esta dISparó contra. los ára:bes, matando 510,~ naran~ -valorados en 
vanas lllSlgma s monarqll1 cas con la un 1)()!l0 del Ba;::co üUlpuzcoano, lm- de huelgas que afect an ahora a los capItail, subsistiendo únicamente la I 1\ uno. El convoy prOSiguió 9U mar- 36,250 libras esterlinas. 
tn~cripción "r;noo. Patria y Rey"; I portante 38.761 pesetlUl.; otro bono del barcoo de la. Marina Mercante tran- huelga de los cargadores y descarga- I cha, pero m. ás tarde, cuando se ha- 370,000 áx.~les de ~e, valora-
veUltlcuatro ClDturO.:les de cuero co- I Banco de San Sebastián, de 20.000 cesa. Después de las hu el·o-as estalla-I dores del Sena. II ba tre D ' Esl o'h Ard! 1 dos en 7,400 1ibrlUl esteriina.s. . . 
l or claro ; una not a dond se advic:-- I pesetas; un número del periódico "El das ayer a bordo de los barcos sur- De distintos puntos de Francia co- a en elr {~ I y U , e 375 hectáreas de ~ de ~go, . 
t e que p uede darse curso a l encargo Guerrillero", cmco pistolas calibre tos en Ruán, Burdeos y Otl'OS puer- muni.can que las buelgas se sa1ucio- tren rué atacado de nuevo desde las valcradas en 15,000 lib~ ester~ 
de Pamplona y una carta con el mem- 7'35; 46 cargadores vados, \1'00. caja tos, se informa que esta mañana han nao rápidamente. dos márgeoes de la vfa. por varias ~neros Y otras mstalaClOile8 
brete y firma de I gnacio Maria de con 23 cápsullUl y un revólver con seC'UIldado el movimiento las tripuia- • , banOas de árabes, que abrieron nutrl- ~colas, valoradas en 117,000 libras 
Plazao!a. de San SeblUltián, en la cinco cápsnlas. ciones de todos loe barcos surtos en Fracasan unas negociacIOnes en I do fuego La. eacolta replk6 cnérgi_ e9teri1u.as. . 
c ual se habla de determinados encar- La Policla detuvo y p\l9O a dispo- el puerto de Marsella, en número die l'. . Ad~ ~ de ~eve los ~a-
gos de pafios procedentes de lngla- siciÓn del juez a los citados Serafin unos 5,000. Las trtpu1aciones, imitan- Burdeos 1 cam~, creyéndose que mató o. hi- nos judios que la ~rdirla. verdadera 
terra . d 1 h" .... P_8t-. la h 1......" rió a ClIl.CO árabes. Resnl.ta.ron lige- es mucho uWt cuantiooa., por cuanto . . Sesén López e IgnaCIO Maria de Pla- o a 00 uelgw.stas de tlerra., han Burdeos. ~O>. - &V<>&E; .. e ue06Q e3 de temer 1& destrucción de 109 

La .Policía . siguiendo SUS ~quis~, I zao1a asl como a Anastasio Goicoe- tomado posesión de loo barcoo. En G_ hs empleados de los tran~as, que ramente hert.dos dos soldadOs brit;á.. naTanjales ~ ocasionar la pérdi-
pra ctJcó poster JOrmente vanos r eg¡ s- I ' . . los barcos de todas clases quc se ha- ocupan las cocheras y demás instala- nicos de Ja escolta del. tren. del ' d ~os ·udtoo de 
tros y se incautó de factura s de di- ! chea . José LUIS Carrera Sagashza,l,}aj llan en huelga han .... · .. 0 izadlUl en cionna de las Com"",ftias desde el sá- a par:a comerClO e J . . . . I ' ".... , ..., ~ Durante la noche fueroD causados Palestma de algunos men:ados que 
fere;¡tes almacenes dc Za rag oza, dos y José La.sse y Roqueta.. los palos mayores, banderas rojas. bmo. Las negociaciones para. la solu- algunos dmios en la t uberla de con- poddan pasaT a los exportadores de 

1 

Sólo en Mllrsella se calcula que se clÓD de l3. hue4ga l;mn quedado rotas. naranja ~añola a los que de esta ACC"ldente fer".OV"laritt. ba:llan amarrados y ocuparlos por sus La. huelga oC3.Sl.ona ~n.d~ per- d\Ícd6n de agua. a Jerusalén, en la8 forma habrian c~usado un gran ser-
M E\" tnpulantes unoo 40 vapores. Se a.gre- ttwhac1ones, porque ha COlnCldído con Cerca.nIM de Enab, al explotar las .. i.ndirect los beldes ára.bes de I r:a. que se están sum:J.tldo al movi- la gran Fe.-ia ColODial que se ce100ra bombas colocadas por los rebeldes". ~~ o re 

Chocan dos tr,enes, re~ultando diez I E;'"d;~;bi;MO un comp';; ;e;ok.cionario coo-
muertos y tremta heridos, algunos servador en Colombia 

de ellos gravlsimos Bcgotá, 23. - El. Gobierno ha pu- habilidades de triunfar, habitencto t.ra
.bli.cado un oomUDicado oficial dan- ca.sa.do porque a última hora se re
do cuenta de haber descubierto un gi9tró iIa defección de destacados ele
complot revolucionario ,tramado por mentos militare3, siendo sólo alguI109 

algunas peTSOnalida.des del Partido I oficiales los que secundaron el mo
Conservador, la mayoría de las cua.- l . . to Est ha":" 00-:_-"-
les han podido ser detenidas. VlID.len . e ..... 0 u.u.ua.uv por 

De fuente extraoficial se ha sabi- completo por el Gobierno, y en todo 
c:W que el complot tenía todas las pro- el pats reina absoluta calm.a. 

. Madrid. 28. - El , ubsecretario de 11 abrija ; Jesús Quintero casaa, de 25 
Gobernación. al r e lbir a los perio- años, médioo, de Nigrán (Pont.eve
distas les manifestó que entre las es- dra) ; Ra.1'ael Rodriguez, fogonero del 
taciones de Ponfen-ada y San Miguel • expreso, doo mujeres de unos 25 años, 
de Dueñas, en el kilómetro 243, en la una mujer de 26 y una joven de 16, 
boca del túnel de F raga . a las seis d e que r egresaba de un oolegiol.de mon-

~~=:nd~~li::C~~ó~¿:~om~: jasT::~~d~~~~~ae~={:~ Se consladera a Trot~ky como or-Ien 
cancias 1,416. quedando . t otalmen te y fogonero del eJilPreso y el fogonero 11 . . ~ ~ . 
destruido un coche d e tercera clase. del mercancías, b¡¡,biéndose salvado 

A los pocos minutoo de ocurrir la I el maquini.sta del mercanc1as. tador de algunas huelgas e' n'-Europa catástrofe, salieron en automóviles , El fogonero y el maquinista del 
de la Compafi1a los médicos de ésta I mercanclas son nab.Irales de Nigrán. 
Y todos los de la localidad, con mate- El expreso pasó por la estación de . 
ría! sanitario. Ta:mbién salieron en I San Miguel de Dueñas sin darse V~Vla, 23. - ~ Pr~a pol~ La información citada sigue dícien-
vagones de socorro de la estación de cuenta de la seftal de .parada, bien pubhca una sensacIOnal informaC1~, do que en algulos casos, los agentes 
Torras y otras. dos trenes de soco- porque no 1a viera o ·porque no se le I ase~o que el fru;noso revoluclo- del Kamintern han logrado vencer a. 
rro, uno de Monfort.cJ y otro de León, hi-ciera la señal. nano. ruso León T~msh-y es el que las de Trotsky, sobre todo en Fran
con médicos y material sanitario. El lugar del accidente dista seis I trabajó e~re bas tIdores, ~d~do cía; pero que en otras huelgas se han 

Re.orultaron trece muertos. figuran- I kilómetros de PonfelTada y uno y por el KODlUltem, en la. orga.m.zaclón impuesto las directivas marcadas por 
do 4!!IltJoe los identificados hasta aho- I medio de San Miguel de Duefias. de Ias huelgas ~ue se e:stán desarro- los agentes de Trotsky, que di.'!pone 

. ! Según telegrama que envia a las lIando en FranCIa. BélgIca. Espaíla. y de mucho dinero, por lo que se tpre-
Ya. Ricar~o Garcla del Río, soldado '1 doce el alca1c.e de Ponferrada, el nú- otr?S paises, entre ellos también Po- gunbl.n cuál e3 el origen de diohos 
de AviaClón. de León ; Jesfu¡ César mero de heridos es de unos treinta, ion1&. . , . tondos. 
S~, estudiante dcl Instituto de J tres de ellos gravisimos Los penódlcos de VarsoV1a a.<¡egu- En ,lo que respecta a Francia, ase-

. 1 ran que esta infonnación es de fuen- gura la i1Jformación que en dicho 

L d d I "d te indesmentinle. y agregan que el pals posee Trotsky como lugartenien-
OS ramas e a vr a Komintcrn desapr ueba en el fondo t es a loo ciudadanos franceses Jean 

al g unos de esos movimicntos, porque Merebler y a Fred Zeller, a Quien se 

S U I e I D I O O E e U Al R O P 
r R S o f~ A S los considera susceptil.>le.s de provocar cree Uder d e la Liga SociaÜsta de . t ¡ ,reac:ciones fascislas, pero no 103 pue- Acción Revoludona ria de Ginobra. 

I de atacar abiertamente ~nte el. lCtIllor T ermina diciendo que esta org ani-
I de que lo..s masas, maneJadas lDCon.s- '6 . . . 

P O R AS F I X I A I 
cientemente .por Trotsky, pase!! a la Z&Cl ~ prepara actlvamente una lnsu-

luz del día ba jo el control del famc.'::o I n-eCClón armada contra Francia en 
r evolucionario judlo. Túnez, Argelia y Marr uecos. 

lOS SUCESOS DE PALESTINA . V&lencla, 23.-En la calle de Mar- I un cuadro macabro. Todas las puer~ 
ti viv1a, desde hace cuatro o cinco I tas y ventanas estaban taponadas' 
meses. el doctor Karl Bachard Si- con t oallas, y en la cama apal·ccian. 
alÓn, de 52 años, en unión de su es- , con expres ión tranquila. pero rigi-
J.>08&' Francisca, de 4!5 años y dos hi- , dos, los cadáveres del matrimonio y los árGh ~ s inician una guerra de 1 Sabotajes en las lineas férreas 
JOS, varón y hembra, llamados Vals de sus dos hijos. El padre te nía ag a- I , , ~ • • d t I y Estefane, de 13 y 10 años , los cua- , Trado con la mano un tubo d e goma guernlla;,.-Detencl!ln e un ren J erusalén, 23. - J'..Il los distritos 
tro alemanes. I que pasaba por dcbajo del cadáver m',I :tar del Sur de P :l.Jestina se han regís-

El domingo por ·la maftana mar- , de Ia nifta. luego por encima del ca- . I trado frecuentes tiroteos, aunque 
eharon los sefiores Baehard a pasar 1 dáver de la madre y seguia. por el Jerusal6n, 23. - Los árabes pa- I afortunadamente no parece que hay 
el dfa en. la costa, y regresaron por suelo, en u!!a longitud de siete me- rece se han l::mzado a una verdade- víctimas. 
1a. tarde, retirándose a s us habitacio- ¡ tros. ha.'lt a el cuarto de bafio, donde I ra guerra d? g uerrillas ~ se mues- l ' Un tren que se dirigia h~cia el Sur, 
Iles. i c.<l taba ccnectado a la llave del gas I tran cada dla más agreslvos. al llegar a Xentara se VIÓ obligado 

Hoy la criada, al ver que pasaba la J del calentador. Se informa Q:::o en las últimas hO- ! Q. detenerse por haberse saboteado la 
"!atiaca y no se hablan l~\'antado los ! La famil ia hacía vida normal, si ! ras de ayer atacaro::. a un t ren que linea. iMentras el tren se hallaba es
niños ni sus pad.!'es. llamó a la puer- I bien a !gunas personas qUI! entranan . llevn.ba fu~rte cscolta militar. Los I ·ta~~onado cerca .de Gaza, l.a ~atrl1lla 
la del dormltono, y como no obtu- I en la casa hablan observado detalles árabes abne ron contra el convoy nu- mlhtar saltó a tlerra, perSlgmendo a 
viese contestación: demandó socorro. de Que su situación económica dcbla tri do fuego de f usilería y a r rojaron , unos r ebeldes árabes hasta cerca de 

Uno de los vecmos que acudicron - también algunas bombas . El tren I Kahan Yunis. 
' guió f ser muy precaria. ~l ranquear la pu~rta. _ prosiguió su marcha pero a poco 'hu- A primeras boras de esta mafiana 

Al abrirla: un fuer~e olor a gas sa- ~s senores Bachard vivieron en bo de de tenerse por h allarse inter- \ descarriló U!l tren oonvoy a causa de 
Ji6 a.l ext.eTl~r . Venbl.ada la h abita- I MunlCh en una posición social envi- ceptada la vía por gral:..Oes montones haber explotado una bomba en la via 
et.6o, los veClnos pudieron descubrir diableo de piedras. cerca de Kahan Yunis. Un oficial in-

La situación en 
Un compás de espera para prepa

rarse mejor 

Extremo Oriente 
Se propondrá la ruptura de relacio

nee diplomáticas con el Japón 
ShaDghai. 23. - Aparece <:lOmo e~ Cs.nt6n, 23. - OficiaJmente se co-

d.ente que se está en un compás de munica. que el Consejo politico del 
espera. en. ID que c:oncie.r.ne al c~- Sudoeste de China ha tomado el 
tlicto entre -los GobIernos de Nankin I . . -
Y de CaDtón, aunque algunos creen ' acuerdo unamme de proponer a la. 
peUgrosa esta calma, porque suponen I asamblea del Kuomintagn, que se reu.. 
que la a~ los dos bandos a. Dirá el 10 de julio p1'Ó~, la inme
fin de pre~ cuidadosamente ' diat.a ruptura de las relaciones di-
para la g¡rerra Civil que estos comen- . . 
tari.stas consideran inevitable. plomáticas con el Japón y la aboll-

Las últimas noticias ·recibidas del cí6n. de los acuerdos cbinojaponeses 
Huna.n, asegurnn que las tropas can- . que se reputen humillantes para 
tonesas -y las eli~as · por el Go-- China. ' 
biemo de Nankin, se fortifican y : 
atrincheran al Sur de aquella l)ro-

vincia. 

Incautación de víveres para las tro- .Solución de un conflicto 
pas del Sur 

Shanghai, 23. - En relación con 
la. tensión existente entre nankineses 
y cantone.ses, se informa que los su
dl.s~ siguen amenazando las fronte
ras del Fukien. Se han recibido des
pachos de las autorid!l{jes de Kuang
Si, reclamando del Gobierno de Nan
kin una actitud enérgica para poner 
coto a las actividades de los sudis
tas, que en el Sur de dicha provin
cia s e incautan por la fuerza de 
grandes cantidades de viveres p ara 
el suministro de sus tropas. 

Pontevedra, 23. - Se ha resuelto 
el eon.fiioU> de los vapores de Sota y 
Aznar, detenidos desde ha ce UD mes 
en los puertos de Vigo y Villagarcia. 
La fórmuia de arreglo con.si.ste en 
que reembarquen en el "Amboto 
Mendi", surto en Vigo, tres tripulan
tes afiliarloo a Solidaridad Vasca, Y 
en un barco de Bilbao siete tripulan
tes pertenecientes a la C. N. T . La. 
solución ha causado satisfacción, 
pues la paralización de loe barcos, 
con gran cantidad de me!-cancías a 
bolUO, p erjudicaba al comercio. 

ULTIMA HORA 
Solución del conflicto de la Tenería Moderna, 
de Monet.-M ~ Fan : se reanudará el trabajo, 
después de habel' obtenido un resonante triunfo 

Mollet, 23. (Por teléfono). - Des
pués de varias entrevista.s con la 
Empresa de la Teneria Moderna, 
quedó solUcl(J:lo.do el conflicto que 
existía, de la s iguiente manera : 

La Se cción talleres a cepta 10 pro
puesto por la Dirección, o sea el 
trabaja r la scmana Integ ra a partir 
del d ia 6 de julio, a sí como la in
demnización de la mitad de los jor
c ales pe rdidos du.rante los d las de 
hu~lga . La otra mitad será indemni
aada en horas de trabajo. 

La cuestión del per sonal de fábri-

El trabajo será reanudado el jI1&> 
ves. dia 25. 

A partir del dia 6 de julio se em
}X'.7..a I·án a t rabaja r dos semanas se
guidas y se suspenderá el trabajo 
una, en lugar de seguir haciendo lo 
que se hacia ahorn.. trabajando una 
y haciendo fiesta otra. 

Los trabajadores es tán animadlBi
mos y d ·spuestos a continuar luchan
d o dentro de la C. N . T . hasta con
seg.uir por com ple to sus aspiracio
n es. 

fusiles y amet:-alladoras entablándo- pie. ca que estaba en paro forzoso por 
L as fuerzas de escolta enfilaron sus l' glés r esultó ligeramente h eridi> en un 

se violento tirot eo. Durante éste, 301- e l confli cto de talleres, cobrará tnte-

Para hov se anuncia una asam
b lea en la' Sala Ateneo, a las nueve 
de la mafíana, donde se h8IDI de sol
ventar algunoo detalles de interés y 
m arcar el camino a seguir. Huelga de campesinos. I 

Una nueva fórmula pa
ra colocar obreros 

Ba.enIa., 23. - Los obreros agrico
las continúan en huelga. No se ha lo
grado llegar a un acuerdo entre pa
tronos y obreros. Estos piden jon:~.a
les de 12'50 pesetas para las f ae nas 
de recolecciÓZl> de cereales y que sean 
eolocados por orden alfabético todos 
los obreros paradoo. Los obreros de 
la construcción han anunciado la 
huelga por solidaridad COn los cam
peslnO& 

Los cortijos han quedado abando
tr:ados y el ganado se ha concentra
do en dehesas para que atiendan a 
8U cuidado y vigilancia 10:.; propios 
duefios y guardas jurados. 

Han Bido detenidos algunos huel
.wst&s por ejercer coacciones. 

ri1ás huelgas grandes piedras en los ralles de de- . . rio, ya que se prese11ta cada día a 
gunos grupos se dedicaron a apila r I Diver!los alentados con dinamita gros los jornales de paro involll'!lJta -

trás del t re:J a fin de que éste no J erusalén, 23. - Contmuan regis- . 
Teruel, 23 . - S e han declarado en pudiera a vanzar ni retroceder. trándose dÚltUl't-ios en J e rusalén. El ¡ laS puertas de la f á bnca que 1/\ E m-

huelga Jos obreros de ~as minll.':! de Finalmente la escolta militar con-I puente que une ·!a capital con Jericó presa mantenia cerradas. 
azufre del pueblo de Libros, .por no siguió dispersar a los asaltantes, que ha s~frido lig·e ras averílUl a conse
haber aceptado la Empresa las bases dejaron sobre el terreno siete muel'- cuenCla de la explosión de una bom-

Puede decirse que se ha consegui
do a pla s tar la a r rogancia de unos 
p:lt ronos muy poco escrupulosos eD 
perjudicar a los obreros. 

q';le tenlan p resentadas loo obreros. to.<¡ mientras los ingleses sufriw!!t dos ' bao Se ha oljJigado a veinte h a bitan-
~Idl'n un aumento de tres pesetas de heridos. tea de Sal'is a r eparar los dafíos cau- DESDE GERDRA 
l~rn3!l. El paro afecta a unos seis- I . fiados en la conduc ción de agua. 
cIontos trabajadores. Para reparar las conducciones de En Farsa ha resultado muerto un H d I t"t I I h I 

. En Monroyo se ha declarado otra¡ )m:lio. Otro ha -sido herido en las pro- oy se ec ara en es a capl a a ue ga gene-
h,lelga. que alcanza a un centenal' de agua ximidades de Migdal. 

obreros. _ Jerusalén, 23. - Han salido equi- LlUl lineas telefónicas han sido ral del Ramo de Construcción por solidaridad 
pos técnicos con fuerte escolta mili- dcstrufdlUl en diversos lugares del I ' 

Escisiones en el seno ~~a;:aJ~~ ~!~~~~~~\: país, y en diferentes sitios son tiro- · con otras Secciones del mismo 
rebeldes. . teaclas patrullas mHitares. Un desta-

de un p a rti d o polfti~o hat: C!~r: d~ Jf~~~/~:!~ :~:~odec!~~~:esN:~ p~ :~: ch~Pfc!'s ~~J:J~res :: l!::~en~~ 
i'::deflnldo, desde las siete de la ma- pas británicas. Resultó muerto un Co!1strucción celebraron asamblea ge-

Nueva York. 23. - Se Informa que 
el gobernador de este Estado seftor 
Lehman ha hecho 'causa comOn con 
loo escia10nistas del Partido Démó
crata. 

f\a.na a las cuatro de la tarde. Du- árabe neral para tratar de diversos con-
rante este periodo solo pueden circu- . ftictos que existen desde hace dlas en 
lar por ella' contingentes militares o Se vuelven a sef\a1ar atent!l{joo di-¡ algunas Secciones, tales como la de 
de la Polic1a, haciéndose muy ¡,ocas namiteros, que, sin embargo, han Cal y Cemento que dura ya hace dos 

I excep<:1ones para. loa particulares. causado escaBQII deJios. -. . 8ftlDAP", '1 la de Knsalstaa " Pica-

pedreros que deblan decla.rar1a hoy. 
E !ll dicha asamblea, en la que reinó 

un gran entusiasmo, se acordó que 
hoy se planteara la huelga general 
p or solidaridad con dichas Seccion~ 

El entusiasmo que reinó ayer ha
ce prever un gran triunfo ~& la 
.... obrwa ...,.,..,..... . . 

-
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LOS SINDICAT8S DE BARCELONA 
Slodleato de CampestRes de 

BareeloD8 Y so ra·dlo 
A. t.d08 .08 parlas del campo 

Noa dirigimos a toooa loa traDaJa- \ la C . N. 'j'. '1'0008 en esta. central sm
dores del campo para. que se den dical, como si fuéramos un sOlo hom
cuenta de la c1icacia. que tiene Ja bre, gritaremos con toda J~ fuerza de 
\lDión ele todos loa que pl"Oduclmos. nuestros !pulmones: ¡La tierra es de 
'1'odos lOS' productores del campo-ba.- I quien la .trabaja! Por lo tanto, el 'P~ 
.. fundamental de ~a vida-hall de dueto de uuestro trabajo ha de ser 
unirse 'en' el Sindicato, para que todos integl'O nuestro. y sólo cederemos I 
jUAt06 podamos arrancar unas mejo- partE' de este product? a n\!e5tro~ her
ru mora!les y ma.teriales de la bur- manos de explotaCión, como mter
SUea1a elel campo, ya que ,buena fal- ¡ cambio de su producto. 

A todos los Slodleatos 
de Bareelona 

Diaria.mente llegan a esta R.eda()eión aJ1t10lil08 6r.madoe :poi' cama.
radas, en 10lS cuales no se limitan apenas a exponer j/16aB o tAcUcas de 
iucha, sino que a,bordan problemas intimos de los Sindicatos. como son: 
huelgas, asamblcas, .bolcots, etc. 

Muchoa de estos articuloa son encabezados con el n<mbre elel Sin
dica.to. termlnando con ·la firma. del autor del mismo. 

SI.cllea'o (JDlee elel Ramo de la Madp..ra 

Le. Ir.balataores.e la Seeel6a de 
Ebanistas, en magna asamblea, to
lDaD aeoerdos lraseendentales. • Se 
reafirmaD los acuerdos tomados ea 
la asamblea general del Ramo. - ¡36 

boras! ¡Uoilieaci60 de salarios! Algunos son de todo IJ)UDto impublicablea. siendo nectWlrio corre· 
glrlos o, por el contrario, hacer10s completamente nuevos,. 10. que, a.par
te el enorme tra.bajo c,ue origina, merma lU«&r en el diano pua lOII 
trabajos urgentes que los Sindicatos envian. 

Para que sus trabajos sean aceptados, estos ca.maradas acuden al 
Silldi"ca.to, a fin de que lu J.wrt.as 1'eI!IpecUvas le!- pongan el sello, en !a 
~eguridad de que ello representa una garantia para ita R~accIÓn. 

El mal"tes, dla. 16. celebró &8&111- Y otra. Comifllón qoo refuerce el ~ 
blea la Sección de Ebanistas. mité Nacional ce Rela.ciones del Ra-

ta nos haeen. Es hora d e que el cn:mpo sea ex-
La barliada de San Andrés -Sec- propiado. No debemo.s consentir que 

ción campesilos--. quc es la quc me- 1 ningún obrero esté e,n paro forzoso. 
jor uni.ftcada está, demuestra con I Es vergonzoso que mientras ba.y mu· 
pruebas eviden·tes que si ·todos los I ChOS obreros sin trabajo ha~ mu
campesinos estuvíéramos enrolados chas tierras que se quedan sU!. tra
en la ct".ntral sindical C. N. T. podria- ba.jar. Est2.s tielTas dehen -trabajar
moa mejorar nuestra. misera vida y se para que nadie se queda sin ce
hacernos respetar en el trabajo como mero 

Para terminar con estas anomalías, que culminan muchas veces en 
abUBOB. rogamOs a los Sindicatos tengan el cuidado de leer los artleu10s 
antes de sellarlo, y prohibir también ~ue se use el nombre de los mis
mos en dichos ,trabajos. 

. Explicar e¡¡ forma detallada. el 
transcurso de la asamblea. seria ta
rea pesada. ya que no podriamos r e
flejar el entusiasmo que animaba a 

roo. 
Esta Co~16n proc1ll"ará que en 

todas la s localidades de España se 
nivelen los salarios y se trabajen las 
44 horas. y en aquellas local14a.des los asamble!.stas. 

Asamblea en la cual. los compañe- gue no trabajeu en estas condiciones .. 
;-05, con la nobleza peculiar de la no podrán en t rar m.uebles en Barce-

Con ello moitaremoa muchas 'Clli!cU!liones y -como ocurre muchaS 
veces-- reclamaciones de los propios Sindicatos. Sección veterana del Ramo d~ la Ma- I .lona.. . . 

I !lera, demostraron sus conocunientos I ASilDlsmO se acordó tra~a]ar de 
eonfederales, entablando debates sa- firm~ para. uni.ficar los s-cJanos y rá
turad03 de dinamismo, reafirmando I pidamen te implanta.r las 36 hor~. l . 

La Redacc1ón 

productores que .IIomas. F,l Sindi cato de Campesillos de Bar-
No tan sólo nos harla.mos rcspE'.tar ceJona y JIU radio espera que todos 

en el tra·ba.jo. sino que e.!;tas pn.la.bras 108 campesino.'! ingre..c;arán en la. Con
ea.rcMticas. llenas de ironía., que fItl- federación Na cional del Trabajo. dán
len de la .bOCa. de quien vh'e de nues- <lose cuenta. d e su m isi6n. pon1éndose 
tro producto. El "payés". oomp&.neros I al lado de sus hermanos campesinos. 
cunpesil108. ('B el productor que más Todos los trabajadores del ca·m·po 
despreciado se encuentra . I deben in·gresar en ·la. C. N. T . Y apar· 

Sindicato (Juico de la 
Metalurgia 

Sindicato Uolco del 
Ramo de AIIDlentaclóD 

)&8 -tácticas de la C. N. T. 1 El tema de J ~'3 35 .horas. f~é <!iscu-
Abier.ta .la asamblea por el compa- I tido con serenidad , mtervmlendo un 

flero Hernández, presid-ente del Sin- ; gran número de compafier()j;.. 
(11ca.to, lamenta que la enorme con- La juventud, que. en las asambleas 

(Seoclón nepoatlellOS, 1'IiWI1IlIeJ'08 curre!lcia que lI.!Iiste al acto, no pue- no habla, comprendiendo que el ~ AVISO URGENTE 
'Se ruega Il los componente!! de la 

Junta, que pasen hoy, sin faJta, por 
nuestro loca:l social. a. ·las diez y me
dia de la. mafta.na., para un asunto 
urgente. 

aa estar ccn comodidad, y e1Ito es de-¡ a. todos interesaoa. se respons&b~ 
y S!Il:l1l.ares) bido n.l no haber podido, la Junta, en.. Y tomó parte en lvs d-eba.tes. 

Nosotros, q.ue arrancamos ~e nues- tarse <le instituciones .políticas. por 
tr& madre Tierra cuantos alimento!! ser todas contrarias 2. los intereses 
eeeMita la Humanidad para seguir de la clue trabajadora y si en favor 
9iviendo. somos 1011 que 'Peor e-,lamos de la clase capitalilita.. 

010,.,. ........ '" EL OON ~ntrar un local apropiado. ~n las doce de la ~oche, y como 
SE HA SOLU ~,.~ . - Como quiera que la capac1dad ~l qUiera. que no se podlB. est.w: en el 

FLIOTO DEL HOTEL CONTI- l.ocal resulta insufk:!ente, gran CaD- local por la. gran aglomera.ci.ón de 
NENTAL tidad de camaradl!.S se march9Jl. y el trabajadores, el presidente, después 

P 1 
presidente promete que en 1:1. próxioa de dedicar U!Ui.S palab!"as a la asam-

LIl Sección de Reposteros, &!te- bl 1 ' ;1' t t bIes. se compromete en nombre de !er S[mJlare.s da cuenta. por me- asa.m ea Ee a q<l. ara un ea ro. , ro' . 
l'et.ri buidos. 

Se nos dMJIrecia 'POr donde vamos. Nota..-Este Sindicato desea tener 
Se nCIII insulta con inconcebible des- relación con todos 10.9 S ;ndica:tos de 
e&I'O. como ai en la vida no rcpresen- campesinos. F..acribid a la siguiente 
u,semOll nada. Pues bien. Es hora de dirección: Calle San Andrés, nÚIDe
que todos los campesinos estemos en ro 178. 1.", V.-La. Junta. 

Sindicato de la Indus
tria Pesquera Y Anexos 

de Barcelona 

di~ó~ dQ SOLIDARIDAD OBRERA La C\lmi.slón técnica hace un in- la Junta, a poner en practica. los 
• . tU to . ta forme s en clllo. pero dOCUlDe!ltado, en acuerdos. 

dSe l~ó5O.iU~ón. del con
l 

c
H 

'elqueC esu el cua.l hace h!!:torla d.' toda su ac- La. asamblea. se levantó, en medio 
CCCl n so.,~enla con e o~ Otl - ' -. d t . 

>_J I tUllción y del plan de trabajO que . e gran e!l USlasmO. 
nen....... ti to E '--" 1 '~- I Resumen ' una <OIonada propia del; 

(
""_'._ ...... """"'-_-"'--'") Huelga decir que ha sido a. ,bo.se de .... ene en proyeo . s a.proua.uo e .... . J 
~~ •• ..., ~.~ . . . forme. , llamo de la Madera. 

la aCCW!l directa, condiCIOnada a lo I S 'd t - di- fu' Unos trabajadores con esp!ritu de b I Desgraciadamente hasta en nUC!!- t t·ó d di egu:¡ amen e se pasa. a "cu c. 

SIDdinato Unico Ele Bar.,eros tro trabajo S~ Ir.3te la carrona de la ~~:a.~r~P=r~~~~;~~t!.ll. ~a ~.eJ= flpartado del orden del día, re!eren- lucha y una Junta dispuesta ~ ac
'"' política. Sabemos Ce buena tinta que '-ló 1 t ba o dI' • \ te a no pe·mitir entren muebles ela- tuar, aceptando la responsabilidad 

un politico iufluyente de M'ataró, que- M ' ~ A a. ind lZa.c1On borados en otras localidades. que en os mamen ?S ac u es reqwe-
1

m... n en e t'8. JO e cmnp8.ucro -. 1 t t al ' 

(SeeelóD Dependientes y Denendlenlas de Pe- riendo ser intérprete de fines b~tnr- 19ue dir~3St y emn Después de un apa.sionado debate, ren las luchas SOCl3.1es. 
&"' d ' al od t pes correspon en e. b 6 C ~' -'6 d t-. El Es"""'ta4or wn...J..Ituaa t I dos que perju lean m es o - Reconocemos por parte del duefio se DaID r una 0....& n e con ..... :t'"~......... r 

luqoerla para Señoras) ca.OOr, se presentó, hace unos días, a del hotel, sefior Malagarr1~&. bueDa. C="~~~~G"~,~~",, .. 'P$%~':M-
un consejero de la. Generalidad, para compreZlSi6n. demoetrando con su 

IJItimadce compaAeroe y campaJ1e- I Por otra parte, existen las depen- pedirle que con ' su influencia auto- proceder que sabe respetar a los tra-
ras. salud: I dientas, que como nosotros son ex- rízase en aquella población la. pesc.a bajadores y reparar la causa de jus_ 

Si.di~aI9 Uuico del Ramo de la C9Dslrn~eléD 
H&ce bUtante tiempo, Gue un gru- plota.daa do UDa manera. ignominiosa, I de las mamparras o artes de luz, Pl- licia t d f <lid 

d · d al' l " t b t" ó 1 1 . por noso ros o.cn a. po (1e verdaderos profesionales el \ ~obr&: o s anos nsorlos::r ra ~- I soteando, con esta pe ICl n, as e- Repetimos que CU9Jlta:l interven-
ramo de peluqueros para seiloras. Jando en caaas donde la. big¡ene bn- yes de Pesca, impuestas por el Go- ciones hay9Jl podido haber en la. mar
nos propusimos organizar a nuestra 11a por su ausencia. I bierno de la. República. CM del contlleto bu sido siempre a 
cl.ue en la. gloriosa Coll!ed~ci6n I Existe otro problema. en nuestra. Este cansejero, sin ~:ar que con base de la acción directa. Lo comen
NadoDal 4el Trabajo. ca.~ aJ~~ . profesión, que hemllll de tenerlo en su 8011daz:1~ad a las peticiones del nc- tamos 'Para que todos .l<>s compafteros 
a llUestra. voluntad, nos unposlblli- cuenta y tratar-lo como se mer~. fasto .polluco, atacaba al elemento se den cuenta de que si hay tesón en 
taron realiza.r nuestro anhelo. Ahora, Los compañeros parados. · Hoy, son puramente obrero, la mayor iJ&rte de la. lucha y confianza en nosotros ml.8-
deaa.p&reCldaa en parte aquellas eau- ellos quienes sufren el egoísmo de la él, la que votó el 16 ~ febrero para I mos la clase trabajadora con la ac
.... '1 viendo de la manera que somos burguésia, mañana. 8eremos nosotr08. quc trlun!lI.!!en 1M izquierdas, y qu~ ción directa siempre triunfar!.. 

Jl los trabajadores-de la See .. 
eióD Cerámica 

ca.maradrul: Hoy mAs que Ilcnca \ ca los intereses de los opriml40& Anl 
ea necesario que os agrupéis en ~te impera siempre el interés supremo 
Sindicato que sigue las tácticas de del ca.pitalt:sm<? 
lucha de nuestra Confederación Na- En los Sindicatos de la C_ N. T .• 
cional del Trabajo, úDica organiza.- los trabajadores discuten libremente 
e1ón que defiende lOS justos intereses en las asambleas y estudian COD. ca
de los oprimidos. .il"iño .sus problemaa má.s apreml&ll-

tratados por Duestr08 burgueses y Qe Pero mientras tanto, en los hogares pudiesen salir del presldio los hom- . 
La Comisl6D la. mape¡a. también, repetimos~que se que carecen de lo más elemental para. bres representativos de la "Esque

solucionan nuestros conflictos, vOlye-1 v,i~, la B:Demia y la tuborcu'l.~is con- Na", y que hoy detentan los cargos 
m08 con todo el entusiasmo que el tinua haCIendo estragos hornpilantes. de la Generalidad, olvidándose el men
CUO ~~ 4' mnprender, y ~ta: v~ . ~ . P~ terminar con. todas "tstaa in- ~ado ~{fDsejero de lo que loS ,e1:ire:' 
llevar a 1& práctica, lo que entonces JW!tlClBS y otras muchas que OOnemos ;Os deben representar para él, comu
no putumos ·lograr. Con- este' . fin, he-' ·en 'Cartera,- os- invitamos a -~ Os"1n-- - mcl> ' al íiYüCljl.nte -de' Má.i'ilia. de aque
mos nombrado una Comisión que ha- ganicéis en la Sección de Dependien- 11a población su arcaica disposición. 
rá los trabajos preliminares para or- tes y Dependientas de Peluquería pa- El ayudante en cuestión, comunicó 
ganJ..za.r nuestra Sección, Sección que ra Señoras, calle Ferlandina, 67, ba- al. consejero que él se limitarla sólo 
pert.eDecerá al Sindicato Unico de jos (provisional), donde encontrarés y exclusivamente a ha~r cumplir a 
Barbel"Oll de Barcelona, pero que será la Comi8ión organizadora Wdos los todos los que se hiciesen a 1a mar 
autónoma. de las otras Secciones, co- días laborables de nueve y media a para la pesca. las leyes de la misma 
IDO lo son -todas den-tro de la C. N. T. once de la noche. que tiene establec1das el Gobierno de 
PicAa. Seccióll será orientada por los ¡Dependientes! ¡ D e p en d ientas! la República, m1entras éste DO .las 

-- :/ .. 6- ' ! .. ~ ... 

S_odlcal'; UDI~o de las 
ArIes Gráfleas 

Hay tra.baja.dores de esta industria tes. .. Nosotros elev:mJ.as la perso~ 
~ --eD. pequeJio número por cierto-- "1ida.d de-los·productores, y ~JUD 
que perteDecen a Sindicates Aut6- acuerdo es llevado a la práctica., to
nomos. Creen ingenuamente, que en dos han tenido el derecho de discu
ellos puedeu dar cima a sus justas 1 tir, opil:ar, exponer, en fin, la iAicla.-
asp1rac1ones. \ Uva que creen más acertada. 

Es Decesario que esos trabajadores Por ello nuestros triUnf08 frente Se convoca a todos 109 componen
t~ de la Junta admlnistrativa, Co
misiones técnicas y Comisiones (1e 
barr1ada a la reunión que celebrare
mos mañana, jueves, a Isa nueve de 
la noohe. 

comprendan que ce esas organizaclo- a la burguesia son l'Otundos, porque 
nes, lejos de luchar por el bienestar los trabajadores, con corulclencia de 
¡de lOa oprimidos, se hace apenas un sus debere!, al declarar una huelga, 
juego político en beneficio exclusivO eabe:l luchar y defender digna.meuto 
ele unos cuantos lideres que 9610 se "sus derechos. 

que trabajamos en nuestro oficio. Los ¡Aprel!dlces! Vuestro lugar está. en el modificase. ·Por la importancia. de oJos &.!!Untos 
a tratar, esperamos no falte nadie. 
-La. Junta. 

verdaderos parias, los que pasamos Si~dica:to a~herido a la C. N. T . . La. La. contestaclón fué adecua.da a la 
nu.eve o diez horas diarias alrededor {mica orgaruzación que lucha contra proposición, pero mucho nos teme
de un aillóu; los que sabemos cuándo el capitalismo y el Estado. mos que este ayudante, que cumplió 
empieZa. la jornada de trabajo, pero La que no admite componeDdas de con su deber, no sufra .las COll.'!ecuen- · ~"~",,rH'" 

p~upa.n. ~ intereses personales... Trabajadores tOdOs de la Cerám1-
. Si pasáis la vista por las luchas I ca' Vuestro lu!!3.l' está. en el Sindica-

I eociales en que dichos Sindicatos to- ,to· de la CotUtrucclón, afecto a 1& 
man .~arte, veréis claramente que na- C. N. T. En él eucontraréia eepiritu 
da (¡tU ~ consigue en beneficio ~e . de solidaridad, y lejos de lu miae
los trabaJadores .... LeJ~s de 50luCIO- rías de la politiea, conseguiréis im
nar las huelgas discutiendo frente a poner respeto & los patronos y mejo

.frente con los patronoe, se entregan rar l~ situación de vuestros hoga.re6. j 

que 19noramos cuándo terminará; los .Jurados mixtos ni intromisiones de das de haber tenido más criterio que 
que nOll vemos precisados -porque la ningún .género, porque sabe que ·todo el palltico de marras y el consejero 
bur~ee¡a nos 10 exige-- a trabajar cuanto se arregla. en cen.tro.! oficiales, en cuestión. 
con cuello duro, ¡lero que nos pagan redunda en beDeñcio de nuestros elt- De persistir estos seflores con 8U 

Slndlcalo (Joleo 'del 
Ramo del TraDsporte 

jorDalea de miseria. Si. compañeros. plotadores. . tozudez, de benefteia.r a cuatro pa- (SeccIón Lavadoroea, ~ 'Y 
¿ cu4.Dtoa sou los dependientes que hoy ¡Viva la C. N.T.! tronos desaprensivos, en perjuicio de Expendedonls de GaaoUDa) 
ganan 60 'peBetas en Barc,elona? ¡Mu- . toDos humildes parias del mar, conti-
ohísimos! ¿ Qué se puede comer con ,Vivll: 18, Sección de Dependiente.! y nuaremos nuestra eampa.fta., dando a 
ese 8\leldo, cuando las subsistencias De~dientas de Peluquerla para Se- .la luz, con nombrq y detalles, cosas 
están por las nubes? Nada, o muy po- noraa. m4.s sabrosaa.-La. Comisión ele Pea-
ea cosa, que equivale a 10 mismo. La {)oml!llón Orplizadon. .tadores. 

~";,;,~"",:,"~,~"';,:,;;,~~:,,:::::::,""""~~:::,s:a~~:::$a ~:,::",,::~,~::::,::ot 

A LOS COMPAAEBOS LA. V A.DO
RES. ENGBA8ADOBE8 Y EXPEN
DEDORES DE GASOLINA. A LOS 
TRABAJ_WOBES DE GARAJES 

RalDo 
Tenemos el eleber de pcmer sobre 

d e I aviso a todOll loa compabJ'Q8 del ra· 
mo, lIOelos, atmpa.UzaDtea '1 aje¡¡oa & 
eata Sección, do la maniobra que 010-

incondicionalmente . en m~os del \ ¡Todos a la C. N. T .! A iuchar por, , 
consejero de TrabaJO, para que éste, las mejoraa del momento y prepazar I 
emitiC!ldo un la.udo, dé un .golpe de 1& felicidad del ponenir. , 
muerte a SU.! legU:í.mas aspiraciones. Por 1& Sección 4e cerám1cr.. .~ 

Porque en Ws ceDtros 01lc1ales no . 
se defienden ni se <k!enderá.n. nun- .. :,. :. la O·' .... 11 

Sindicato Uolee del 
del Vestir 

Ramo 
Slndleato Unleo del 

Transporte melllt08 extraños a 1& claae trabaja- • 
dora orgaxüzada. que basta ahora no 
se han dado a conocer y que re5pcm-

(SEOOION SOMBBEREBOS) 

Camaradas: Hemoa eutrado en la 
cuar.ta. semana de 'huelga, y ésta fué 
deola.ra.da. por negarse la Patronal a 
conceder Ull&a modestas mejoras de 

que, de.KrtaDdo ele DIle8traa maa. mi
litan en esas orga.nizac1onea po11tiCu 
que, con el uombre de Unidad SiDdi
caJ, todo lo ~-peran de un laudo que 
nada soluciona a la clase t.l""&ba.jadMa. 
den a los anagramas de U. G. T_, F. 

(Seeelóg E d d 
den a los anagramas de U_ G. T ., F. J xpeo e eres o. U. G. y M. G. O. C. &t.ribuyéDdose 
la repre.senta.c1ón de lea trabajadores 
del T~rte de Barcelona, se pro
ponen arrastrar a una huelga gene

Art. 5.° Todo lavador disfrutará. gado a abonar el jornal integro en ra.l del ramo, usando como pretexto 

Lavadores, Eaorasadores 
de Gasollaa) 

Para conocimiento de todos 108 
obreros de la. Sección y trabajadores 
en general, damos publicidad a las 
DU~Vas bases de trabajo presentadas 
por esta ::;ección a las pa.tronales ga
ragistas y por separado a los gara.
giatas du~ de. estaciones de en
grua y postes de gasolina de Barce
lona, a los efectos de su estudío y 
aceptación. 

BASES PRESENTAD.'\S POR LA 
8ECCION PARA LA REGULARI
ZAClON DEL TRABA~¡O DE LOS 

OBREROS LAVADORES 

del deacanso dominic31. todos los cuos de enfermedad rela- UDas bases de trabajo elaboradas en 
Art. 6.° La guardia del domingo cionada con el trabajo, siempre y el seno del Jurado Mixto, a espaldas 

la hará un lavador, el cual se verá cuando esté jualiticada con el certi- de los trabajadores ~ dicen repre
obligado a descansar un dia a la se- tlcado médico. sentar. Se les desco::.oce personalidad 
mana., siendo obligado que dicho de3- Art. 13. En todo garage o lugar Y derecho de manife.starse a los au
canso se cubra con un lavador de la de trabajo habrá un delegado Dom- ténticos trabajadores cuando D~ se l~s 
Bolsa. brado por parte del personal o la consulta y tiene en cuenta BU opi-

Art. 7." La cont.ra:tacwn jiel obre-' Secci6u, el cual habrá de ser reco- nioo sobre aquello que ha de ser mo
ro suplente deberá. hacerse en la Bol- nocido y respetado por el patrono: tivo de lucha y responsabUidades pa
sa de Trabajo del Sindica.to; así co- \ Art. 14. Se conviene que el pa- ra. 103 mísmos, y 8610 ae les quiere 
IDO cuando se produzcan plazas cfec- trono dará cuenta inmediata, al de- utillzar como conejillos de illillas, 
ti:v~ cobrando C)uince .pesetas (15) l.egado. de las anomallas en el traba- 'aprovechar su buena. fe, buacar moti
diarIas, cuando sea por cuenta del JO, como: embriaguez, rma o falta vos en su necesidad para la conse
patrono. y cU9Jldo sea por cuenta del de cUlllplimiento en el trabajo. cución de fines abiert&mer.te pollti-

Art. 1.° Reconocimiento por par- obrero. será a razón de ·1a..'I ochenta Al't. 15. Se entiende que todas cos y reaccionarios. y esto no lo pue-
te de la Patronal y i1atronos de ga- semanales. aquellas fiestas que concurran den-\ den tolerar 10B trabajadoTe3 de nues-
ragcs. estaciones de ~grase y pos- Art. 8.° En caso de accidentes, el otro de la semana y sean obligadas a tra. 'Sección, los cuales, reunidos to
tes de gasolina del Slndícato Unico patrono se verá. obligado a. pagar el ·guardar, tanto por .parto del Gobier-¡ d08 en asamblea. celebrada el pasado 
del Ramo del Transporte (C. N . T .). jornal integro. no como por el patrono, han de ser dqmingo, día 21, acordaron, por l\Ula-

Ar·t.2." Todo obrero lavador -: 0 po_ Art. 9 .· Todo obrero efeotivo tie- I pagad!l3. nimtdad manifcstarae contra dicha 
drá trabajar en los garages qu c ~s- ne derecho a d isfrutar de una sema- · Al·t. 16. Es norma, y así se en- maniobra, rechazando toda interven
tén controlados por este Sindicato, na de vacaciones al año, con el dis- 1 tenderá como obligación, tanto por ción y cooperación a la menclonada 
BiD tener el carnet confedera! ; asi- frule del jornal correspondiente I parte c!e los obreros como de los pa.- "huelga" que no haponde a los ver
zm.mo, el pAtrono rile abstendrá de (comprendiéndose que ésta aerá de tronos, el respeta.r todos aquellos daderos fines de reivindicaciones de 
~tratar a ning(m obrero m1entras nueve dlas en tota.!). acucrdos, conflictos y boicots que la los trabajadoree. 
exlstan parados en la Bolsa de Tra- Art. 10. El patrono no podrá lle- Confederación Nacional del Trabajo Lanzamos el grito de alerta a los 
.jo de uta organización. var a efecto nlngíln delpldo sin an- tome y sostenga. compaJieros y les recomendamos se 

Art. 3.· Los obreros lavadores se I tes haberlo comunicado a e3te Slndi- Art. 17. En pnleba de conformi- atengan¡. a 108 acuerdos de la asatn-
entenderán contratados por una jor- cato y someterlo a discusión .entre dad con las presentes base.s, serán blea. 
Dada de etaarezata y dos. hora.a (42) amba.s partes. firmadas por el patrono o loe obre- Iremos 8. la huelga por nuestras 
semanales, a razón de siete (7) ho- , Art. 11. Para los efectos de la '!'Os asociados y ·la. · ·representaclón reivindJcacionea cuando lo Creamos 
ral diariu, percibiendo el sueldo mi- I humedad, al lavador SI) lo facilitaré., obrera, en el Improrrogable plazo de conveniente (no esta. lejos el d(a). 
Dimo de ochenta pesetas (80) sema.- por cuenta del patrono. bOtas de go- ocho dlsa, 11. contar desde la. fecha pero nunca para hacerles el caldo 
Dale8. . \ ma: as( .tamblén. como la iluminaclÓD de su presentación. gordo a organlzaciODes que no re-

,A.r.t. 4.° La. duración del deacan- de .l08 lavaderos será. a ·base de lá.m- Barcelona, a 13 de junio de 1936. presentan a nadie y que acb1o.n ele 
10 mterme4io ..... de UD& hora eo-. para.s de luz¡ BOlar. Por el Sindicato UDioo elel Ramo acuerdo con la paUt1ca de turllO.-La 
_ m'''''", Af.L 12, El patroDo vendrj, ob11- . del ~rto .{c. N, :r,).' - Pm'. ~~ --, --. --. .. 

orden moral y económico. 
FuiJn06 a este movimiento llenos 

de entusiasmo, y éste, lejos de de
caer, aumenta cada dla, pues al es
tudiar !sa bases presentadas, com
prendemos que es muy poco aun lo 
que pedilnos, !por cuyo motivo hemos 
de luchar hasta cOllBeguir el triunfo 
de nuestru justas aspiraciones. 

Conflemos en la. Confedera.clón Na.
clona;!. del Trabajo. Ella sigue con in
terés nuestra luclia, dispuesta. a pre. 
tamos el concurso necesario para 
triunfar plenameate de nuestros .. 
migos. 

Nada de V8.Cilaciones . Animo 'Y 
adelante. que el momento del t.riIm1o 
está pr6:'dm.o y nuestras (lemand .. 

serán al fin atendidas. 
¡Viva la huelga! 

El ComItIJI : 

La. Patronal resiste, dando .margen 
a que el conftlcto no tenga solución 
y en la esperanza. quiz6B, de poder 
vencernos, reduciéndonos por el ham-
!1re. - (SECCION IMPERMEABLES) 

Se equiVOC9Jl nuestros explata.do- Avisamos a todas las obrerae y 
res. Esta lucha ha servido para uni- I obreros de esta Sección que Be en
ft= más y más a ios obreros SOJD- cuentren en pa.ro forzoso para que 
brcreros, despertando en ellos un pasen por nuestro Sindicato (Plaza 
fuerte csplritu de solidaridad que ha. Macíá., 12. 1.°) a iIlcrlbirse en 1& Bo1-
de conducirles a la victoria detlDitiva. ea de Trabajo, los dIaa 2-i y 25 por 

Camarlld!l.l! sombrereros: Canti- la tarde. de siete a nueve. La Bolsa 
nuad firmes en vuestros .puestos. No se cerrará el dfa 25, a laa ocho de 1& 
os proeocupéis de esos desgraciados noche.-La Junta. 

SIDdl~alo (Jol~. del 
Ba.. de la Allmeala

eión 
(SeccIón Conserjerfa y Cámara) 
Allte UJlU fal8U maniobras de 

cierto 8ector interesado en sembrar 
el con.fusioDlamo. advertimos a las 
oompaftet'IUI '1 eompatleros camare
l'O8, que no den crédito a ninguna. 
couvocatorla ni circular que DO lleve 
eatampado el timbre de ~a Socei6n de 
Cama&:e~ 40 J& C. ~! TI .... La J~-

&&,. - '. - . • ~ - • . .....,.. , 

SIDdleato Uoleo del 
Ram. de la Piel 
(Sección Guarnldoneroa) 

Compañeros guarnicioneros de teda: 
EBpaña: Nos conduele hablar en e8toII 
Urmlnos, pero en 10 auOOll1vo a.b8te
Deros de venir a pedí!' trabajo en esta 
de Barcelona, pues ia mayorla .ta
mos en paro forzollO. lI'r&terDalmen
te os 88.luda.-La Junta. 
~~~~~~r"s~ I,r"="",,,. 
LEED y PROPAGA.D 
liOLJ;D,.JUD.D o •• &a~ 

- - ... - ..... - tilo 
... 



SOLIDARIDAD OB~~kA' 'Wla7 • 
sa.dlealo de Pro •• el •• ,.'_Ieos (Seee.6. 

lalerUler •• ) 

Más .abre la admlnlstrae
el6n del Hospital ~It.le. 

Saserl·pelé. a lav •• de '.s 
"IenlDas de P.erto ·Panlza AUTOPARK r::=~=...:; 

Suma aDterlor, 21.113'10. 0'50; L. ReIaa. 0'118; 11, v.al&, 0'76; 
8lBdlea~ UDÚIO de 1& lDduetri& Fa~ K. SaDobo, 0'60. 

bftl Y TexW, de BaroelOD&, t~ VaI''- tn:b&j&d8Ns dtI la CU& 

Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma 

Autódromo, LaberintG y otro atractival atnomon. 
-, 

Ex~ pruebas en nuestro pod,r LA CLI1\'1CA Vlc:roRL~ 
que Cuo.Jldo l. ºpiAió:l- pgbU~ llegqo l{ab~ndonotl d4;bo ~ .~0r81 
a con~erlas, .. le c~ losp"- que po., lv. s.ituaci6~ precaria en que 
ñOS, y .. gu~ ~~ de al~ Be eD.lIlJptran BO Podian au~ta.r el 
de5CUldo. al pasar cerca de 105 .seño- sue:do a las trabajadoras, .::i conceder 
res que componen la. Junta adminis- las ocho horas de trabajo diarias, no
trativa y Administ"",ción, porque son sQtl'O§, cº~ <.l!!otos recogidos por la., 
unos 8~C)t'CIII4e cuWado. ¿ Pn¡ePa.s del trlLbajador~, lea demQstraremos qlc1Q 
por qué de ~ta.a m&Difestactones" Que puede!} eecler a todo lo que ~ les pif,Je 
no se impaeiente la opinión pública en las bases. . 
ni los trabajadores. Pero como somos I Tienen 20 enfermos que pagan de 
hombres templados en la lucha y nos I 25 ~ 75 pelletas diarias, de los cuales 
gusta ir COI:! cOPlltll,llcla haCia. la con- cobra la Administr-lUliOn 775 ptllleta.a 
.secuci(t!) 4e EU~tras peticiones, no diarias; 35 e : !fermos a ¡(> pesetas, qUtl 
nOlS preeipitaremos: al contl'orlo, con son 1525 diarias y 52 enfermos a D pe
serenidad y sangre fria, iremos di- setas. que .son 468 pesetas díarias, To
GÍ!lJ¡QP po!l3oa t:¡~e ~a.ri.Il W~b¡a.t' a ~- tal l . 768 ~tl'S dia.n!.l.ll. 
gunos. Eso en este tiempo, que es cuando 

fOf ~Ol'/!. ooa limitaremos a. qeclr menos enfermo!,\ hay ~ tOHOS lQ~ si
q¡¡e W crellmos eJ) la cOlltemación qye tio". Pacrando loa e;::¡fermos por su 
~e le diil a la Comisión de este Sindi- c4cnta 0"'18. M1,ltu& que sean SOC108, los 
cat.(>. de q~e el duetño del Clínico, es gastos de opera,ción: curas, lJledlcinas 
1. ~!lef~ld~: . yaguas minerales que necesiten; 

SI en el Ch::Jco ~anda la GeneraJI- siendo por oue!:,ta de la c¡¡~I~ los 
dad. ¿ cómo mautienCD al frente del gastos de manutención solamelite. 
esta.blecirni~llto " eaoa individuo~? ~ta cHuica, para cuidw. cOlltinUa.
:.. Por qué no ha puesto otros de mas me,~:te a ¡nás de cien eIlfermQ¡>, para 
~~ '! limpiem de la cHnlca y lavar l~ ropa, 

~l.\e no pa$8, seAores. Lo que hay tiene solamente trece trabajaqoras, 
es que se f~sisten a. di~C'Utir las bases por 10 cu\\1 tienen que trabajar 14 ho
cen . este Si~dica.to, porque al CO.llSC-\ ras diarias. ¿ Es posible que /ligan 
guir ciertos puntos ·de las bases, se abara, que ~o pueden ceder más suel
verle imposibilltadol para hacer. en do a las tra~jªdoras y ni siqyíera 
aqel!l!:l.te co~ 1011 tra.b~jadores, lo que las ocl;!Q horas de tra\;>;l.jo? ¿ Será. po
hast!!o la feeba ~an becho. sible tambié:: que continúen di!:tendo 

TeIl~mos e+1teJlclido, que de buena que tienen q1!~ f.1ª,cer equiUbrios ~ara 
gana darian más sueldo a unos traba- sostener la c1mlca y qu~. hac~ qmco 
jB.dorea y se ~o quitarfan a otros _y a.Aos que no se hBl! repart!do. mngu!l! 
viva la l1uma,!lidad-. Lo que más les ganancia los senores ac::clo~JlItas. 
fastidia, es qqe t~ngan que ceder a. Creemos que DQ. 
l8.? m.uj~~. la jornada de ocbo horas Tampoco creew,QJ que si 4cept&n 
de trabajo; ,por e&.o $e ~ell a dLs- llU! ~t;s, ~llga.n que cerrar la. cUnl-
eutir las bases. ca. segun dicen. 

También tenemos otras sospecha.s. 
y es. que ciertos individuos emplea
d~ ¡,l)í, «le LClIerdo con algún dipu
tado, ~ ~con~jado a l~ Junta qijl!l 
!lO dIscuta con nosotros, porqlle se
gún ello,:, no vamos a niO:: 'guna parte. 

~&tamop dispuestos a demostrarles 
& WlOIl y a otros. que 1a razón está 
de nuestra parte. y que 'hal'emos 
a;>robar ja s bases íntegratllente. 

L3. Comisión 

Lo que si creemOS, es que eiitos se
~ores no saben que cuando presenta
mos unas bases a llP. pªtrono, :rl se 
niega a su aceptaCión: nosotros las 
consegu1mQS, emplea,pdo pa.ra eUp to
dos los med~os que e~téil a ~uestro 
alcance, sea como sea y de la for
ma que sea. Pero, sin abandonar los 
enfermos. 

¿ Estamos sefior Administrador de 
la cllniea Victoria? 

que han realizado ia suscripción: Tusel1: 
Casacuberta (Sección desgreix), Masa.g1,1~. 0'25; Pérez. 0'50; Arra-

~'~5; Mart! Torres, 58'25; :ragés y di, 1; Iijo",rdo, 0'50; G~l~do, O'50¡ 
POlés, ta'~5; Volar, 13"1)¡ Riera. ~ula, O'SOl Madrid, O'~; 4lcara~, 
6'110; Beng.rel, 15; Dos )il)e,*"rios, 0',,; Ort~, 0'50; Mula, O'SO: Mol~, 
1'30; Reeaudado entre lo,! eompafl.e •• 0'15; Rom811o, 0'25; Vleev.te, 1; Ue 
ros y simpatizantes de la C. N. T. grabado, 1; Un camarada, 1 ; Un 
de la Hispano Suiza, 103'15; Entre- manteca, 0'50; Un fulaDQ, 1; S. Pé
pQo P9f Ptga ;M91ina.. de la casa Pie re;¡;, O'ilO; A. lI(!rnánde~, O'pO; Sec
y AluUen., de Badalona, U. clón Nijeva, 4'~1j; A. 14~)", 0'50; 

De UDOS (:omPª~eros de Ja epa. A. ~e~.l;ldez, O':W: F. IW&eU, 0'50; 
Pércz y Massana: J. Lina.res, 1; Alcaraz, 1; Ur,t'ea, 

A Sirviente, ·0'40; P. Vázquez, 1; 0'50; Molina, 0'50; Rovira, 0'50; Mar-
1:". CarbaJ~, 0'10; R. Marín, 0'50; U~, 0'50; Sala, 0'50; Hemandez, 
A. GII8e~, 0'80; J . M;o)'a, 1; ¡>ortl!-- 0'50' Gómez 0'50' Calvo 0'50· M1-
~lla, 0'60: F . ~~, 0'60; J. llor- ró, '1)'50; jkéne~, 1 : iedl'a, '0':10; 
ca. 1; F. Alarcón, 0'60. Lahu~rta, 0'50; Matfas, 0'50; Garcla, 

Los trabajadores de la casa San- 1; Ooronado, 0'50; Calderón, 0'50; P . 
F!!. <~~g!(m ~M'Pmt@fiª): J¡>erea, Q'Q(); J\1UJ1IloII, 1: EpgelJ~o, 
. E. Beltrán, 1; ~ J. Blanch, 0'75; J. 0'50; B. López, 0'75; A. López, 0'50; 

Enreoq, 1; A. Cpmp~y, 1; A. A.lon~ K, t.ópt;;?:, 1, 
50, 1; F. Montañé.s,~ 2 ; F. Castells, 1; Recaudación hecha por el Sindi-
T. MartiQ, 1; J. SolA, 1¡ M. Ga!,~~, ca~ de Of\elos Varios de FiguerllS: \ 
1; J. Ga.r~Iª, 0'5Q; J. SápebeJ;. ~l J. F . 00115, O'SO; G. Lin<!ón, 1; J. 
~. 1.; B. Costa, 1; B. Cortés, 1; Trla~u, ~; R. ¡Jusquets, 0'50; P. 
J. Cq.r4w, ~ ¡ R. CastrQ, Q'pO; Mag- FQlc,Q, O'~O; 1tI .~!,poll, O'ijO; J. Ca
dal~ OQm·pany, 1; Maria MarUn, llis, 1,; T. Catalá, 0'10; R. l. P ., 2; 
1; :paqujtl!, MaI9~a, 1; ~rq¡eª VI1J;l-\ ~. ¡bara, 1; J. Quer, 0'30; J. Buxe
qcllós, 1; Tereama Q!'J~~, 1; Con- 4Il, 0'50; J,i'. Bosch, ¡; S. pll!.l)eJl~, 1; 
c~ción cRuiz, !; polores Aparicio, 1; J . cardon~, 1; J. Soler, 1; A. 01"..5, 
MarIa. VilÜ!.l, ~. 'fJ'50¡ p. Damis, O':K); E . Tecul, 0'25; 

Un grupo gc mil1tantes ge la Ma- ~. GulUaume!i, l; J. Casadmo~t, 
dera (Sa.ñs): u'2S; E. CoU. 0'85; R. Oliver!1s, 0'30; 
. S. ¡'Wl~. 1; S. Benages, 1: Y. Ma- Y. Paronella, O'liO; P. Portas, 0'80; 
tilla, 1; J. RQdriguez, 0'50. 'p. Rulz, 0'00; Ull~ simpa,t~te, 0'50; 

Los COIl)pa1íeros de la casa Ra- ~ .. Quer, O'pO; J. Carrer~, O'~Q; J. 
monea!).: 1 ClU'bol4n, 0'80; V. Orrego, 1; X. X ., 

J. Lópe;>;, l'~;_ J. Game.'3, 1; .,.. Fe- 0'40; J , Nicrga, 0 '30; A. O~!1s, ~'~5; 
!'rer, 1: F . Fernandez, 1; ~. Clemen- J. Qosta, 1; V. Soler, 0'00; J. Silva, 
te, O'50¡ A. Val ero, 0'50; N. Jor(lán, O'~5; M. Quer, O'~; L. Qqer, O'ZÓ; E. 
0'50; J. Julbe, 0'00; J. Piqué, l;:P, BaUlé, 1; E. Ripoll, O'l5; catalina 
e:espo, 1.; F. Castell~i, ~'150; G. Gu- RjpoIt, ,0'1.5: J. :B~h, O'~O; .A. J,f0-
uerre¡¡;, 1, F. t&pez, 050, F. Belmon- ;re.go, 080, P. Ma.rt~ez, 075, J. Ca.
te, 0'50; &. Ba.JieJ¡, 0'50; A. Morato, no, 0'25. 
0'50; J. Alba.cete, 0'55; ~. ~peses, Pe un grupo de ferrovil!orios de 
0'50; ~. GarBin, 0'50; A. Ballin/!., ChE!,!rte: 
0'50; S. Cai.l;e, 1; p. P~e, ~; J. S~- Z. Saez, l; S .Vbeda, 1; L. O&tT!1S
chez, 0'50; C. Fel'l'er, 1; J. Esteve, eesa.. 1; M. Navarro, 1; F. Rosell. 1; 
0'50; F, Grall, 0'50; J. ~e~, 0'50; I ltafael Gil, 1; V. ~!jJ'tínez, 1; J . Na
E. SAnc.h1z, 1; J. Llansó, 0'50; L.

1

· varro, 0'00; M. M~~anera, 1; P. · 
Sánchez, 0'50; M. lWyo, 0'50; J. Er- Crespo, 1; J . Redondo, 0'25. . 
cuy, 0'50; V. Delgado, 1; A. César, SllIIl80 y sigue, 21.987'75. 

~~~~~~,~~~~"~~~~~~y,:~" e; .. 

A DMINISTBACION 
TIenen arta. en esta Admlni911'8cl6n: 

Péllx Martlnez Palaeio!. Progreso ZiIfIl
ga. Antonio Ortlz. Franclseo illll'leaa. Luis 
Si marro, Sindicato de Artes Blancas, An

, ton!o ga~¡a. Enrique lolll.rtQs, N~08 de 

y 
•• ! AVISOS 

~.IIIJNIC4DOS 

CINEMAR 
Ramblo del Centro. 34. Telf. 16.134. 

Hoy, desde 4 tarde a 12' :-10 noche. 
NO'nq¡\JlIQ P41\~l\IOUNT 

DANUBIO AilUL 
(In.stal!~9Il.!I de :tfollywood. La vida 

dll 18.1 eatrell~ de cine) 
};XOTIOAS 

(Documenta.l) 
VIEJO COLONIZ.DOn. 

(Dipujo @!l color) 
lilI. GáMi FINAL 

por A!ln Stern y ~mund Lo"e 
(Veroalón orlgl"a1) 

I'--=====:OC====-===-· 

I (~'Z; 1':1 'l'llíJ 
Avui, sessl6 continua de 4 a 12'30. 
(iVt;RRA SIX CUARTEL, en espa
nYQl, per César Romero; OJ'Al\fOJi;S 
ILUSIONES, per Phillps Holmee: 
KNOCK-AUT, per Anny Ondra; DI

BUlXOS 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE LA REVISTA 

Hoy, tllr!l&, a lo,s 4'150. Noche, a las 
10'15. El grandlooo éxito 

Lo que enseñan las señoras 
Triunfo de M. Carbajal. M. Cortés. 

I 
J. Barceló. L1cdó. Bárcena. Heredla. 
as Martln Qlrl~ 36. La !unclj n do lar
de empezará CO I! el acto primero de 

ITU CUf':RPO EN LA AItE!IIA! . 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. miércoles, tarde. a las 4. BUla
Cl\S a TRES peset~. MOLINOS J)E 
\".f;~TO y LA BOUA DEL SR. nRIN-

GAS. Noche. a las 10'15 

La boda del señor Bringas 
¡¡Tres horu de risa eontlnua!! 

Gran T eatre Espanyol 
C' •• r"" .. T_tre Cata16 ~ ...... 

VI~..pA~ 
Avul, tard... a les 5. NIt, a lea 10'15. 
Tot~ I~ Bqtaques a DOS ptes. Ge

neral, líO úntlms. Setents Tegalats 

MARIETA CISTELLERA 

SilLa. KURSAAL 
Tarde. a las 4. Noche. a las ,'30 

PAJlAlKOUJJT NIIWS, Dibujo 4h Bet- I 

lf Boop, BUlIIUO& ~.aqL (di
buJo e'l colo_) (solo tarde). FR& 
DIABOl,,{}, vel'lllón ori~nal), ¡l9r StaD 
Laurel y Ollvcr Hardy : PI!'rTORESCA 
GUATE:W:ALA, en colores; BEBES 
ACUATICOS (dibujo de Walt Dlsney 
en colores); EJ. SUERO DE UNA NO
CHE DE VERANO. Director: lIalt 
RoInbardt. Obra eJe S~espeare. JIQ-

alea de Hendel4POhn 

~ORE.I" 
Sesión continua \Sellde las 3'4li tarde. 
SANGRE DE CJUO, por W~ 
Beery ; EL RAYO DE ACEBO, por 
Dorotea Wlech : VALSES DEL NIIV4. 
por P&Il.l Horblger. Dibujo eIl oelo~ 

y Cómica 
lHa~A 
Sesión contlnua desde las 3'4S tarde. 
RATAI'LAX, en espaAol, por Anteal
ta Col amé y Félix de POInéa: .AL4~ 
CA, en espaJ\oJ (El hQPlbre ute la 
flcra): EL po.,noso BAJUillM, por 

Wallace BeeT)'. DibujOll 
.ADRO 

Miércoles y Jueves 
Sesl6n continua desde Iaa 3'46 tarde. 
JU.'I'APLAN, en eapallol. por CoDclUt§ 
Colomé y Félix de PO!Jlés ; EL PAN 
NUJI'.sTBO DE CADA DIA, por liaren 
Horley: AS DE AiB8, por IUabard 

:Plx. Dibujo. 

Teatro N o,edades 
PALACIO DE L48 V.uuETJ:s 

Tarde, & 1&8 5. Noche. a las 10'15.. 
Ex~raordinarlo p~ ~ 
Büt..:lca.is a ~ pés~t~ I,q. ~j. 

de bailes flamencos 

Enoapnita 8arGelona 
Cho ..... Jumo 

Actuación de Monc&yo, Los J'fbp4C01, 
Carmla Ceb~, Aurortta Est_ Moa.
toliu J az:z. Ethal AldeFsoB. CII,f.rJaI 

Rind, 8 PJ~y ~I_' . 
RAMPER 

Ho7. DJ¡:BVT elo 

I:ar.ea flores 
ComUé Regional de Ca

lalofta 
ltl Ll R I T I M A S ValencIa y .Tuan Femández E5cud~. 

Una de la.!! necesida4es qqll urge 
'S'$~.,,~r:~~~~;~~ 

Oo~paflel"O Dpméftech : ~ dla 10 del 
actual le espcr~mo,. ep el At!!nf!O "El Pnr 
greso" par¡¡. qye expliques la conferencia 
que convinlll!os. SI no pudIera. venir nos 
~v¡~ ~~a ¡nÍ6ma semana. Nuestrll direc
ción : CfoIle Progreso, ª44. - La Com191óll. 

• • • 
,_La_mú-=-gT ... an"",,~-=~~ .... s IPa_

6 ",,"~-=)( ... ari_a _Vi_Ia_l, I CINE COLON 
• '\ V 1 S O S cubrirse, cuando :las circunst{inctas 10 

A Ttllnsporte de Tarraft3.: M@dal' permitan, es la creaci~ {le .l;>ibliote
~~bre Pl'e side:l.t e, don:ic:i1io. deno- <.:Q.S a bordo. 
minacián legal del Sindicato. Extra- El obrero español se encuent~, cul-
\ié 10z que m e Gis~:s ci domingo. tura,1mente h:1.ol<:,¡¡do, muy por io ba-

, • • I jo del nivel de los obreros de o~l'os 

:\ SÍJ'di to d Sab den' Be. · r por I p::.ise;;; con. la agravante del marmo, 
. c¡; e . a ... Jkd por el ambIente oue le rodea. Las ca-

¡~ Estatutos. ~a ~téUl aorro .. os. !l·acterlstic3.S que· tiene ·nue8tro ramo 

:u:~r ~~ei'a::~n~:;:~ pa~:C:~I~t~~ -,par.t~culam)ente en la naveg~ión 
.• .. ' llamada de altura y gran cabotaJe-

\"!.er:lcs. a las nueve d~ 1& noche. requieren una. mayor atención, ilara • • • . . • . lograr la ca.ptacióp. cu:l~a.l del indi-
~ SlPd~s de S.an V!cente de vjd\lo. Lo.s cOIJlP~eroa del Transporte 

CéJ,Steijet y ~ Quinco de Bcsora Marítimo ~ especij!l 101 técIúcos
pueden bajar p?r los Estatutos .0 1 d(l~en toml!ol' con calor ~ta cue:¡tión 
mandarnos la dIrección, para renll- e lI' pr~parando al manno{ pam su 
tlr~lQS. futuro . · · · I El tema qu~ Dq:¡ ocupa iOO tra:tado 

A.I Sindicato de TorroeUa de }Iopt- con calor e interés en nuestro primer 
gri: Mandarn~ !a dirccción, que ne- Pleno. Afio 1~33, ep. Gijón. ~o 
cesi-tamos escnbiros. I que esta memoria. que yo ~o a la 

El Secretario I inic:ia:tiva que no debió descuidarse, 
adquiera fuerza de realización. Ya 

,urC'$I .. saN.'S$!S"S~~G~ que el Prim¡rro ~e ~ayo ~per.6 una 

F d l ' lb' I de nueva era. para. DOiSotros, sepamos ha-e erae 08 . er ea cernos dignos de ella. en todoa l~ sen-
elavealades Lllter- tid08. - Berengouer. . .' 

t.raes "c~:,t:US::GU"::SUUG"U'J,ur:x. 

"JUVENTUD LIBR.E" Conlerenelas 
eemunicames a todu lu Juventu-

des Libertarias de Espafia y Portu- ATENEQ p~ Y AJ\tOB 
gal, que el d1a 4. del prósimo mes PI y Mar~, 45 (Barrla4a 4e s.nta 
de jUl1e aparecerá eJllladrld "Juven- EuIal1a.). Hospitalet 41e Uobrept-
tud Ubr .... 6rJUo de la lFedera.c1óD x... Junta Mmiqjstrativa a este 
Ib6rica 4e ..lQNDtudee Uberta.ria& At in . 

"Juventud LoibN" ~ el _q ...... eneo Vlta a:l pueblo Q-8Ibajador al 
•• .... importante mitin-conferencia que se 

ri6dlco de 1& juventud trabajadora c:eIebrari. ma"!lDa, ~ dJa 25, a 
NVo1u~ de 1& dUdad 1 el cam- las llueve de ia noche, en el local 

~en Seritador ~. ~~~.det=l'O: del CiDe Victoria, calle Pi y Margall, 
ve ".,.- ... Sl5, de la barriada de Sa.ata Eulalia, 

C&IIl~ e iDte1ectllale.. de la Pen- en el que toIll8.rin parte la compafle
lnsu1a. Ib6rica. ra Federica Montseny y el culto doe-

Su precio 8er1I. de 20 céntimos. tor Cosme Rotes. Pre.s1diri1 el CQUlpa_ 
00!;a8t&rá ~ OChO pqmaa que .90~. fiero Jacinto Bo~. 
pli&riP en breve a. djez o doce sm Hombres y mujeres: ¡Todos al mi
a.~to de precio. Aparecen1. aema,- tln-conferencfa que organiza el Ate-
nalmente. I neo Paz y ).morl 

Advertimos que en toda localidad . 
daMe ~ Juventud LAbertaria, és- ATENEO DE OLUTURA D~ LA 
tao hab~ de DOmbrar el paquetero, BARCELONETA 
siendo responsable exclusivo del pa- Para el viernes, elía 26 del ()orl'ieQ-
quete dicha Juveptud. Doo.de haya te, a las nUCVe y media de la noche, 
1ll&s ele ~ JuveQtuIJ ~be~!18. y , conferencia a ~rgo del d~tor S. 
por eons16Uieate, exh,ta Federación Vintró, co~ el 'tema "Cultur~ fÚlica", 
Local 4e Juventudes, .Ti 6Jta la que en el Iocal socla.'l. Plaza de la Barco
t1QIJlb~ .1 paqu.tJro, aietldo tam- loneta, 86. Quedan invita40s tOdos los 
bi~ dicha FederaclÓDl 111. relJPOlIsable amantes dc la cultura. 
del pa:quete. En las localidades don
de no baya Juwut1JC\eJ, los que quie
ran ser paqueteros Ibabrán eje avalar 
la eoUóltud de e~plares con carta 
lI811a.da ~ al~ Ateneo Libertarlo, 
Grupó lIlVquteta O Sindicato adhe
rido a la C. N. T. que responda de 
lItl solvencia. En caI!IO contrario, habrá 
de abonar el paquete por adelantado. 
La Yidt <W peri6dtoo así lo exige. 

Ro¡amoe • IN Jllventudea Liberta.
rtu, Federaclanes Locales, !ProviDcia
_ '1 ~0Q&lee de .:Jo\mIII,tudee, jó
~ Ubeñ.arIot. Ateueoe y Sindlea
to., .. .uuribaJa por UD trimestre 
a "Juvetud Ubre", a b de .... p
rar 86lidamente ft ~da eaoDÓJllloa. 
desde el primer c(¡mero. Las suscrip
clones Be IL~ por adelantado. 

Hacer los ped1ao. de ejemplares 
~ 

·I---.~~ ~ UbIrtu1aaJ JtrOpapd 

;'.N EL ATENEO OBRERO VULT1]
R.<\L DEL BARlUO DE LA SALUD 

(BADALONJ\,) 
Maftana, jueves, ft. las Dueve y mQ

dla de la noche, tendrá lugar una 
importante conferencia en el Ateneo 
Obrero Cul.tural del barrio de la Sa
¡ud, Avetl1da del 14 de Ábril, 250, a 
cargo óel emillente doctor F~llx !D:ar
ti Ibáñez, que disertará sobre el té
ma: "El se~o y la lucha de clases". 

Entracja. libra. 

I:"$"'~~"':",~~~"S"'S" 
mediante puqulDe8. a&rteles o ma.d~ 
fiestos "Juventud Libre" entre toda 
la juventud m.baJadora: ¡COmprad él 
Jr&n pari6diae juvenil aQUqU1ata! 
¡AyudádJe CIQD d....u".l ~ La Re-clacn'::J. AdmlAlIMI'aciOD. : __ 1 ..... i, ~ 
d~bq~ L 

fiaeetlll •• 
JUVENTUD 1)2 ALDlE1IITACJON 

Ante la falta de &al.tenela a las reunio
nCft y debido ~ 14 nec~idad de com~nica
ros asunto de mucho Int~rés, :;e ca s:onvo
cá a qye p~i!l mallana. juev~s, a las cua
tro de la· tardll. Por la buena marcha de 
I~ JlJv!lIltlJd, ~oa IM!ilitir~ lPdoa.
L4 CoJIlisIÓfl. 

• • • 
El Ateneo Libertario de ~ convoca 

a todos loa II1l11tantea de esta barriada. 
para mallana. jueves, a la,s diez de la. 
noche. Es de suma importancia.. - La. 
Junta. • • • 

OOIUSlOlj' DIi CV\.TVlU DEL ~ 
DE LA PIEL 

Esta ComISión notlftca.. a íodoo sus ~ 
ciados que su biblioteca está a disposi
ción de todos. 

AdemÁS, J'1,!ega a todos 1011 C9mpafterea 
que tanpn libros !le la ~~~ los de
vuelvan lo antes posible. - x.. Cocisió!l. · .. . 

VI_te Torro.." c;tel ~!lIdlcato de Conl5-
h'ucción. de GranolI erll, pasará lo antes 
posi~e por BarceJpJla. Marina. 332. 

• • • 
E! c~paf\ero Damiam, pasará por la 

Administración a entrevi/llarse con el COIll
pa.ñel'Q Herrllros. 

El Ateneo Libertarlo de SaN! ruega Que 
se entrevisten eon la. Junta mañana. jue- - • • 
ves. a las nUllve y n¡8(i!a de I~ noche. Compañero P01J: Se mil ha e~travla.do 
lo/> siguientes compañ~s: V~er¡.a"o Luis, tu carta sol>re el IISUlltO de Gironell •. 
Pura 'Fernindez, José Fajardo, José Gll.- I Te pondrás mmediatamente en cOlDuni~ 
Iludo, .Julia Andrés, Ablzanda Francis- ción conmigo. - Fe<ierica Montlleny. 
co, Jul!o Bensa.!, José A1arcóD, Carmen 
Pujol, GellWnal Pérez y 1¡1arja ~",I¡:.-La · .. . 
.Tunta. ' S~ nIlIA'B a lo!! compo!lentes del Grupo 

• • • ~COIl\'lcción y FIrmeza." pasen mañanª. 
PE~A CULTUBAL ~ENIXA 

Se convoca para. ma/lana. jueves, a to
dos los comjlOnontea de la Pllfla ~lural 
:fe.p!.enl!la. 

• • • 
1, L. 'E. S. FEDEBACION J..oCAL DE 

ESPERAXTISTAS A!IITIEliTA'i'AI.ES 
Para un asunto de interés so convoca 

jueves. por el hlg~r y hora d~ costwn
brc. 

paTa maflana. jueves, a las siete y medIa 
de la tarde, al cOmpañeFo Tubau en el 
Sindicato Mercantil. - Por la Federación 
Local. - El Secretario. 

~BITICA TEATRAL 
. 5 

PRINCIPAL PALACE La obra, en C\J811to a ~resión ge
~a1. ~ biep. Pero PQ AaY que OlvL. 

"PANOHO MAOHO". OUATBC) AC- d~ que los au~re:s tetltr.au .0 VeA 
TOS DE ENRIQUE UTHOF obligados a escribir JIU" lo. cludacia-

El autor de "Pancho Mac,bo", ha JlOll que ocupa.u la=I bl.rtacaa 4e ~latea. 
recogido ~08 cuantos InOl!lelltos de Por ea~ J'8,ZÓJ¡, ~, que ED,
Ja VIda de ra.ncho Vwa., y l~ Aa lle- rique ut..bQt obs. <;astJlnl4o ~_v~ 

mente el recueMo ~ri(:o d.e Pan-
vado a la escena. -" Villa h &1.d 

A tra.vé:> de la obra van desfilando, .... lO y a v ...... o el praf\Ul'de> 
8.Dte 108 oJOS· del t>--ctador, detalles drama ~ los pa.ria(l diQl ~O mejl-

.......... - c~. A :Pancho ViDa, 10 preaeJJota ~ 
interesa.ntisimos que caracterizan el 100 una especie de bandido. Pero no 
estado social en que se descnvolvia la se atreve a decir que e.'I la cQPSccuen
población mejicana. en la época pre- ela lógica. del Méjico que JJeva a IIL es-
rrevolucionaria. cena. 

El autor adolece de supcrf1cia.lldad. ErnC3tQ iVlcbe~ puao .tod~ su VI)-

T .[ A T ·R·O --1-I-V· O L·I 
Empresa Martlnez Penas. Comp!l.fl.la 
Llriea Cariteu. Ultima semana de ac· 
turu;:lón. Hpy. tarde, a las 4. NQche, 
a llIo!t J.O, ~cto prinlllro de EJ. JlUES
PED DKL SEVILLANO, por M. T. 

Moreno, J. M. Agul!ar 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por IJ. 'ro Planas, 1\f4R~06 llEI;lON-
. DO, F. Arregui, A. VoIa 

C
·· - . -

(er·1;'¡Zli 
Avul, ~sló epntlnua ele 3'45 a U'80. 
GU .. :RR,\ SIN CUARTEL, en espa-

! ny!)!. per- César R¡lnlero: .. ~ AL~GBE 
MENTIRA, en espanYol. pcr Francls 
Bec; nInUIXOS; LA l'ESTII)~ DE 

ROJO, per Bárbar.a 9tawlk 

I 

Frontón Tx¡tl-DIal 
Pp 8aeuuee... 1 - Tel4§foDe %3111. 

~oy, tar411. a las f: CAJ'1q1llA ., 
GLORIA contra ANTONU y MARI
ClIU. Noche. a las 10'15: LUl!f.I y 
TONl contra NATI y ANGELITA. 
'1'...... ,. ltOdte. auta de 11M partl4~ 
ID~ ell jUl;l1rl1n otrM ., ftrtú 

qulllleJu amertc:&ll. 

'PRINCIPAL PALAeE 
UltI_ dlu de act~6n. A las 5'111 
y 10'U. Butaca úDlca Ct1ATRO peM
t{!.a: P,lJI'CBO JllAcno. Gental -
eióft da ~, Jl)xltAao dII 10' 
CUA'1'DI CAéTtlLÁ. l!faftana, tudll '1 
nocJ¡e. OltImU • PUCHO JlACIIO. 

Vlornea: W11-U-CIl,oUfO 

de aquel que supo hacer de la ea.8-
tlanza un apostolado: u.uestro Fran
cisco Ferrei' Guardia 

No ·ha ahondado el terrible dl'a~ qe Juntad en la. Interpretación del perso
los ranchos y del peonaje. De vez en ~aje clllnbre. m reato de l~ ColQ.pa
cU0Jl4o l~ persona,j~ JlOji hablan de nla, cumplió. Asf como los canzQne. 
sus cuitas, que rcvelan la esclavitud tista, lJue se ~eron obligadQII a. re
del campesino mejicano. petir, a ruegos del público, las ~_ 

El! el primer acto el autor logra re- posiclones de sabor mejicano. Ya hemos dicho que toda. la. obra 
coger la. relajación d~ :pueblo ham- es buena e interesante en rrado su-
brlento y miserable. Para. olvidar, se mo. Por SU valerrtia. y alteza de mi-
~venenall con la. Ma.liju~a., y eto- TE aTRO· ROM&'. 1' .... Y poI' la naturalidad COD que ..,e 
nan canciones que est4.n preñadas de . .,. . 11:15 mueven SWI peraonajea. Naturalidad, 
mCUl.QcQUa, que DO. lleva a oreer '"'le mAs que una 

t --' .. IU "NUESTRA N,~TACBA" .. ..-En los ae os suc.,...vos .,,1' a con comedia, eftam08 pre.enciando un 
fuer~ Pw.it¡¡.d~ la ~ de Pancho El autor, con una valentia que le episodio de ~a vida. 
Villa. Enrique Utbof, se ensafla. con bol11'a. y de la que está dálrposelda mn ésta obra DO existen las sttua
~l ~errillero mejicano. Estamo8 con- I:"neralmento nuC8tra lnteleotualldad, clones rebuseadllS. EstAla se hac(!Jl 
vencidos que después de la interveu.- , nos pr8l!lenta. de un modo claro, 000- agradaMee e interesantes, sin nece
clón re1~pa:ty~te de UD perllOll&je ereto y elevado el duelo exlatente en- sidad de efectismos. 
que condena el uso de ~as l'istQllJS, y tre la ensetlanza otlclal, rutinaria e 
los procedimientos .béUcos, los espec- intranlñgente, 0011 la pedagogla tIlO- No obstante, peearlamoa de falta 
tadorel!l sienten cierta antipatla contra cierna -la enseftanza RacionaUJita--, de I'IInceridad si no anota.raanos una 
e1 revóluclonano :Qlejicano. todo bondad, compreDlll16Q u&1iala y lagUna IsnportaJ)te que a nuestro pare-

A petI&I' de ~a superficialidad se- ')J'.vIo estu(ÜO del Difio anw de... cer e:idste. 
fte.lada. ]& obra M presta ·a mUClbu ftalarle la labor a realizar. El segundo acto Be acaba. CU&lJdo 
.ug,reDC]&s. Para el tluo obeervador, No. lo pra.8Ilta no Clomo al:ro utcS- precisaJDente tendrfa que empezar. 
hay pandea de ~an emotividad. pico, IOftado, DebulOllo, alnG de una ee acaba. iniciando un diAlogo que de 

Una d. las escena. mejc)r~, ea 1& fonna práoUc.. raelonal y lógica. En DO 2Dalogr¡u'lSe lIerla algo rotundo en 
Que se (letl!Lrl'olla JIlomento.l atea d, \IDa ~ra. lUJI..aaIa-1u v_tajM de rebektla y m¡n1da.d. 
analIzar 1& o~a, Et !tI lManUl u "Ilu ...... r ~el&, todo 1wI y VérdB4. La lnterpr.etaoJóD que a esta obra 
qUe Pa-l1o Vib •• , sie~ prialoGero. .fute do la otra. que .. ~ Je da l!lU¡enia ZUfoHz, pr1Dntp&1JDflDte, 
Se da cuenta de que ha temúJJado 8U por iU ~ Y la tara. 1. el lWto de la CoIIl~ _ r..t. 
vida a.zaroq, Y di av.turu. Se ba S!D DClIIl ....... DIdle. ..acr. ao.. 1M¡ \IÜ. ~ ....... 
.,. •• tido tu UD ~. 0DIIáea'0' t&Ddo _ el am1HJ¡te, _ UD ..... .. _ 

¡.P - UD ..... 21&11am..a-~ _''''O l'*loa al ..pritI& 7. la oka '' ---------. • \ ............. 
. .... - .. .. - " 

... ACO.&ZADO IDST~~, _ _ _ 
ft8Pf,Aol, pot Robllrt or.71or: eAU4,. 
V AL Y .. oa, por Llen Doyen ., 
Herm.,nn '!'J\lni!;- A- las ~tl&-~ l"IIt
lo: LA MABCA DEL V AlII.PJJIO. por 

Llonel B&rryJIIOre y Bella ~ 

I !y~ !s!~ 2 c!!!! 
REVISTA y DlBVJu;, 

.A.atuaclón en la pr88llftté temperada 
de la formlcSab!e 

O .... _.&. 1A.na; PLANAS 
con sus · DI~os Vlví~tea presentaD
do sú Cocktail 1936. Paquita '1 Ame
lIa, e"c~tricida4es coreogrtecu; Bar
manas Oro y Plata, -\nd..wc1a en ~ 
lores: Peruc;llo ¡:laJ>ater. f~lFloriáta 
cubano: Jaclt y .Tlm. los antiDeura(l
ténlcos: Ra,qlllll Glmeao. blMlot de la 
canción: Marina Serra. bailarina: Sls
tera Roysdel. mui)~\l1t,aa 4& ..... : 
Tino Nany, Uetoiles" Internacionales: 
Plcolín, flexlbUldad acrobática: MI
kels. hUlllortsta: Simone y Cardona. 
a.rlstócratas del baile. y las bellu y 

ale¡m!s Cock~ils Glrl" 

CINE BARCELONA 
El graclos!slmo ftlm en espafiol ASES 
pE LA KA"A I'4.TA, por ¡.l~ ~II
rel y Olh'er Hardy : LA 11II00IIIIl'&. 
en español. por J . HarloVi" y W. Po- • 
YeU; BL eUERVO. por ~. llarloU. 

Re\"llIta y Dibujes 

Gio8sT08tro Triunfo 1M8rin 
Loe l~ de loe (J'&Il~ pro~ 
Hoy, col~ prolfr~ ~6n QQ¡DÜ
nua d0s4e rlO tarde a 12'90 ~ 
l'fOCID: Ji1J~CI&J., - updoly 
Gwy Cooper y Anna Steft: UffA • 
JQ QUE IA.E LO Q11JI: 111 
por · LIl o..ovllr y Adolf Woll : 
JtL HOIIBU DE I.T&uJ:QIO (dI __ 
jor I!!I. P(l~). Ju~ _tJoeno: LA 
LJ.&JlAD4 DI: loA I$ELVA, en eepa-
601, por Clark <lable y Loma YlJUllf 

PUBLI CINEMA 
Sesi6a coatiaaa t NOTICIA
RIOS, REVISTAS, IlEPORTA-

JES. Precio: UNA peseta 

Frontón ,Novedades 
Hoy, mtéreoles, t~e, a las ., a ~: 
PA5'1'OR y qUINTANA 11 contra 
(i¡\LL.l8TA '11 Y UNAJltllfO. Mo
che. a las 10'15, a certa: FIJ)Elo 7 
BLENl'iER contl1lt E~DOZA MENO. 
Y BüUBCO. - Detalles por cartel_ 

A 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. sel\s~onalu OIItrena.: SANQU 
DE (lISCO, por Wanace Be~rt y J~ 
kle Cooper; U8 1lAlf08 DE OBUe. 
por Pete!' Lorre y LlonCll Al"'U; 
SEAJl08 OrTIlIJSTAS. pl!r ibh_y 
'temple '1 Warner &xter. DlbuJOI r 

Rerista 

~------------------~ 
~C::~=·:::';:::·':::l;:::Il~~l~-f 
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UIIIDiWII, "-1JlIf CA_. 1JBGIlN 1Z !lB JlIOlIfG..IroII DA. LA. 
NOTIOIA DIl QtJIl llN lA. lIBOftIraA. DE Kt1ANG-8I _ ~ PBODU

amo 'UN <B0QIlZ EN'l'BE lAS VANOUABDÚS DE L08 JI:IZIKllT08 

DI; NANKING Y DFL KUANG-SI, AGBBGANDO QtJIl EL <lIIOQtJ& 81: 
B.~ BEGIS'.l"BADO CUANDO LAS TBOPAS NA.NKINIlSAS SIl ()P(J8g. 

BON A QUE LAS DEL ImANG-S1 AVANZABAN BACIA. EL "NOBTIl. 

.. MUlO .108 
. " - . ' • • J ~ • ' ./ 

¡ A b r a n s e 'fí-a s , e á r e e I e s ! 
. .... . .. - ..... 

El pueblo está esperando a que se cumpla el sentimiento que germinó con fuerza 
inusitada en las jornadas de Febrero. ¡AmpHese la amnistfa para todos los preso sI 

I ------ '--
_ ."U::,SSS:,'::::SHr:,,:rs:,ms:aus¡m::uussm,:t:u:c::,,:ml •• mmuuu:::~s::m",~,:s:e:eSSS:IJ",m"uuu:u"nDIHIII'IIJ"'IIIIII. 

De Inmediata reallzaél60 

¡Las puertas de las eáreeles 
bao de abrirse de par ea par! 

Desde el 16 de febrero que se viene sustentando la necelrirlad de reett
ticar el texto de la amnistía que abtió las cárceles y ,presidios para un núme-
ro crecido de reclusos. . 

Desde la:> páginas de SOLIDARIDAD OBRERA, hemos sefialado la jus
teza de acomeler cen pre.-nara la tarea. de encaliInar el dolor humano que 
aqueja a l¡¡i.\es d e seres . Hemos empleado los más variados argumentos y 
razones. 

Pero nuestras · ... oces no han sido escucbaxl.as. Han transcurrido seis me
ses y no se ha a mpliado el gesto liberador de las jornadas que sucedieron a 
~s votaciones nutridas de primeros del año presente. 

En el seno de las minoria:> purlamentar.ia.s, se han estudiado enmiendas 
conducentes a remediar una injw;ticia que se ceba en ·los presos y en sus 
hogares. Y en las nota!! facHit:J.dus a la Pl'ensa se l"ClIlaI'Caba la coincidencia 
en el pen!:3.miento de li'Jera ci6:l. 

El ministro de Justicia ha redactado un 'Proyecto de ampliación de la 
Amnistía. En él se estudian diversos casos y aspectos. La amnistia, según I 
Blasco Garzón, podrá aplicarse a los casos en que ia expropiación, o bien el 
empleo de tenencias explosh'as se refiera a un hecho revolucionario. 

Ayer, IDaI-<tes, empezó a di:;cutirse en el Parlamento español, el proyecto 
de Blasco Garzón. En el m omento de r edactar este trabajo desconocemos 10s 1 
derroteros de la discuzióll. . 

No queremos hacemos muchas ilusiones. Recordamos con mucha preci
sión las palabras de un miembro del Frente Popular, respecto a la amnistía. 
Afirmó el diputado gubernamental, que la coalición tritmfante sólo se habla 
comprometido a liberar a 105 delenidos por cu~ones revolucionarias, pero 
que de ninguna de las mancras habían empefi.ado su palabra a excarcelar 
los presos comune.9. 

Estas declaraci~es nos disgustan. No se puede aceptar el criterio de 108 
diputados del Frente Popular. No han de establecerse clases en Ja desazón. 
Los presos !por delito común han de alcanzar igualmente !la libertad. 

Las catalogaciones que hace Blaseo Garzón sobre las variedades de 109 
ñe1itos que !pueden ser incluidos en el apéndice que se está elaborando en los 
ascafios del Congreso, se presta a múltiples mixtificaciones. 

Los juristas y ~os hombres de Derecho, emplean las nul artimaflas para 
demigurar la naturaleza del objeto deseado. El proyecto de BJasco Garzón es 
un ardid para no conceder lo que la clase trabajadora reclama a. grito pelado. 

Al sefialal" que los deli tos amni<ltialj]es, en el easo de expropiación sólo 
podrán cOlU!eguir la gracia ministerial si están engendraJdos en un instante de 
l'wización revolucionaria y practicado con un fin meramente revolucionario, 
se niega la libertad a ~os trn.baja:dores enearcel:!:dos que cayeron por idéntico.'!! 
móviles, pero que no pueden justificar, por tma eerie de circunstanc1as, que e!l 
acto que realizaron es de la misma naturaleza que el requisito escogido por 
Bla.sco Garzón. 

Idéntico razonamiento podemos :formular, por ~o que atane a la tenencia 
de armas y al empleo de substancias explosivas. Que nos diga el ministro y 
sus adláteres, cómo se hacen las revoluciones y cómo se !prepara el hecho 
insurrecciona!. ¿ Habrá "ist.o Blasco Garzón, y el Parlamento en pleno, que 
se dispare una pistola sin fulminante? 

No estamos acostumbrados a pedir demencia. Pero · se tra.ta de la liber
tad de miles de hombres que están aguardando el instante de abrnzar a sus 
deudos. ¿ Por qué se retarda esta medida expiatori.a? 

¡Abranse la:> cárceles! No se ,planteen menudencia.'i . Está aguardando la 
Espaiía honrada y ~boriosa a que se cumpla el sentimiento que germinó con 
fuerza inusitada en las jornadas de febrero. 

No olviden los diputados del Frente Popular, que las urnas se colmaron 
al conjuro de la sagrada libertad. De 10 contrario, no existiría Frente Popu!lar. 

JJG::::::~~~~~~~ 

Tragedias de la mina 

~osas que ni los Gobiernos ni el pri. 
vllegio burgués tienen e.D ~DeDta, 
e08ndo los obreros piden mejoras 
económicas o de seguridad profe-

sional 
Toda la Prensa espa.fiola ha dado la ran al extremo de atentar contra sus 

noticia. Fríamente, cuD.! :¡i Ull bloque vidas por la intransigencia y el ava
de hielo s lls tituyera a los corazones ro i..n.stin to de las Empresa:'!. 
de quienes i!l:d'orman, cuando l.:l tra- . Esta es la compc::,gación que la 50-
gedia se cierne sobrc los hogares }n 0- cledad y el régimen capitalista ofre-
1~i03:. ? ce a los obreros que están pe.t:.d.ientes 

. El dla. -:-0: a ca u;a de una exp)o- de lo!:! gases mOltiferos, del andamio, 
:n~n de ~s~, en '.llla,nueva de .~us del fucgo, de los desprendimientos 
Minas CSCv¡Jla) , han muerto OlCZ I subtcrráneos. de lo.s elementos, del fis
h.omb;,es. Dos fueron gravemen te he- co y «:1 terrible flagelo de la lcy que 
ndo~. _ . . ~altrata sin piedad ·pe.ra defe~der los 
. Asi, cscueta~.e_ te. Como :_1 las VIC- I mterc!!es creados de la burguesía. 

tima:- del !rabaJo no ~ereclera.n ott:a Mientras en actiturt sumisa vaya el 
COD.5lderaCl~n que regl.strar la pérdl- explotado Ofreciendo !a savia qUe ex
<l~ de .sus :VIdas ~ los anales del pe- ~rae de las arterias .. !el trabajo pa ra 
nodismo wsenslble, al sel"VICIO del mcrementar el par~itismo ofic' al 
mejor postor. ASi, desprecíativa.J..:lcn- privado la fuerza oro-anl.zada I "? 
t tos 6 . 'o pe=-e, es seres an ::~m05, a los que no tirá que su vida miserable vaya d _ 
se les concede otro v~or que el des- lizándose entre el dolor y la pec.ur~. 
prendido de s~ capaCidad productora Pero en el momento en que ~ u sentido 
en permanenCIa, han pasado fugo.z- de dignificación active para COlO 
mente por la retina convonciona! de lo .al nivel de J.a.s corrientes Ci~i\~:: I 
la ~ . doras de t:llUestro tiempo; en cuanto 

La lÓglca metaliFda, nada qUIere el inconformismo se rebele en acti
I18.ber de unos hombres que antes ~e tud gallarda para exigir que su traba
morir estaban agotado~ por el espolio jo sea remunerado de manera que le 
y 1& bellaqueña de qUIen espccuia y permita sustraerse a la vida de un 
rige respectivamente. condenado a eterna humillac 'ó 

Ya. en. 1904, regislrósc en el mismo per.petua miseria, se levanta e~ ~égi~ 
lugar, una verdadera catástrofe que men sagrado de la fuerza. al serví I 
c:oató la vida a un considerable nú- de todo lo inicuo y termiu!a .con quj~~ 
mero de trabajadores. Hoy, no soJa- logró evadirse al efecto estran 1 
mente se BUfre el dolor de Un caso dor de los gases gu a-
aDAlogo al se.'ialado, sino quc a cre- En los trabajad~res que ·han m 
c~nta su matiz de tragedia U D recuer- to en ViJ.lam¡cva de las Minas seu~
do atormentador: aunque la conster- cumplido el fatal1.'JDlo absurd~ de l! 
nación sea id~nbca. sociedad sin conclencla que nge nues-

~1 sumarnos al pesar que la .pér- tros desUnos... Que trata de 1m 
didá ha causado en los hogares de I nerlos. po-
1&a v1~as, en los medios proleta- Los burgueses que supieron comer
nos de Vlllal::ueva, en t~da la fami- ciar con su cnergla, según¡ dictaml 
na obr~ra, no podernos olvidar a los na la ley y las costumbres establecl: 
tres ml! trabajadores que hace diez das para castrar los impulsos de libe
dl~ permanec;en en el fondo de las ración y las iniciativas de hon~ 
m nas de Riotmto, sin que las arutorl- convivencia, se conduelen hipócrita
dades h~yan puesto el menor l'~ terés me::te a fi.!l de cubrir ~.J.9 apariencias 
para cVltar que estos hombres llega- y seguir expoliando el esfuerzo 1& y. 

la lIaelga de los traltaJadores del papel 

La puerta de la fábrica de I.A Papelera Espaftola. está eerrada con molh'o 
de la hllelga. de 108 obreros confecciona.dores de papel. 

EL PORTAVOZ 
DE STALIN 

El diario oficia.Z ·"lzvestia" , afir
ma. que la decltI.ración del ministe
rio de UJ, Guerra del Japón, de que 
cada. vez se registran 11l.Ú$ casos en 
los (fI~e Zos SO'victs cruzan UJ, tnYII
t ero. del 1l1anchukuo, SO" puras in-
'l"Cn.cioncs de los militares ~pcme-

~ .. , y S6 detiene en t~ G.Jp&cfo 
gr..We 00 kI. /ro·¡¡tora malld.chwria--
na. 

Los jap(YII CSCS ham de exigir, 
muy a menudo. la dov olución de 
los cadávcl"~. E t cam¡,b'io, seglin 
"lzue.stia" , los So'v iets 'tIO hatlt d~ 
recUJ,mAlr n ·in.g1Í.n caa{:í ver, por el 
1'I"Wro hecho d e ?I.Q viola" Zas deli- . 
mitacione.s tro /loteri;;a.~. Los centros 
stalinista-s aClIsan al Japón de ~ 
botear todo lo q ne se Tcf-irJTC a los 
oadáve1-es, con el p1'01}Ósito de 81-
w¡: cia,. los incidfft/ te,~ /1·onterbos. 
Los sucesos satlt[lr icntos 011 los Z';"1-
des m.a.ll-dr1¡¡wiamos, hc-n adqwh"¡do 
oará.cter de crcmicidad. Raro es el 
t!ía que UJ, Prcllsn n o TCCOg O u:ra 
ChOQ1GC entl"l3 Zas fuerza-s destaca
dn.s por los Estados en litigio. 

Ni el Jap{)nl, ni kI. U. R. S. S., 
ª"i cren ser responsablcs de los 

. chispazos qne se prodncon con har
ta frec/I,encW,. Stalin 1nanitiesta 
qu,f) la U. R. 8. S , 110 siente anim~-
8i.dacl por eZ Jwp61l>. Y los políti
C()S del Milíado se sitú,an en el mis
mo tcrreno. 1. Quié n tWII6 razó), 1 
N o sabemos si el Mikado o l08 re
dactores de UJ, "lzvestia". 

virilidad de los que han logrado sus
traerse al monstruo exterminador que 
habita el interior de la mina. .. 

Las vlctimas proletarias se acumu
lan en cantidad aJannante, para sa
ciar los lmstintos de supeditación y 
dominio qUe alimenta el prIvilegio, 
mientras que una indiferencia estúpi
da, pone a la humanidad e!lI evidencia 
ante el progreso y el sentido de jus
ticia que 1110 se avIene a dellDquIr si
lenciando la perpetuidad del asesina
to, eIDI cierta forma legal.. Y el bur
gués pasea SU impunidad ... Se opone 
a introducir elementos de seguridad 
en los lugares de trabajo... Campa, 
irurulta, reta. y encarna el cilicio de 
la desvergüenza de esta soclecUl.d en
Viledda. 

AlJÓFAR 
EL DEBE Y EL HABER 

Nos hacemos cargo de UJ, .~ 
cisi6/t en que deben encontrarse los 
burgueses mercam.Wes. Si no abrC'n 
Za.s pu.ortas, nl1dt a de mil ~'etas. 
Si las abren, las limas de 103 esca
parates se marchan. a ?'cwllirre 00'11 

su hermana del f i'''"I<1.m.ent:o. 
La lu>cha está o/ttre los cobrado

res de multas y los coloocuinres de 
vidr.os. Los patr07los ?ne1'canti/es 
harán bien 611 consultar eZ lWl"o de 
Caja y comparar cuál de las dos 
facturas es preferible pagar. Aun
qne esto r epresenw. 1uJ.oer de es
q¡drol y a lo mejor ks rompen 
otra cosa, •. 

DON ANGEL TAl\mlE:i OPINA 

Sí, nuestro enclítico P estan1a, ha 
opWI{ldO sobTe UJ, situación politi-
00 Y social qll.e vive ESpiuia. Se
gl¡'~ el diput(ld,o si-ndicaIista, cxi.s
te "un des-m.edido afán de 11lejoro.s 
ecanómioas para la olase tmba ~ 
dora". Ya lo sab(;)n los tra ba j at.f.o
res; h4Y C]1t.e ser mi poCQ más 00-

med,jd.O$ ~t pedir tnejaras. No va
ya a S'lLocder que se resienta la eoo
n~mia 1lilCÍ<ma.l y ten[lam qll,c reba
jarZe8 108 31rel4os a ··mw..stTos rt;

pre.sC1l tan~es" . 

y COlll'TINUA OPLVANDO . "r;:-n-
TC1Jmbién nos 1>..a hccho saber que 

el F rent e Popular no puede rom
'PC'·se. Estamos complctamwnto do 
cC1lJCTdo. No pu.ede T07npersc por
qu.e ya. nació ,·oto, (,()11l~ nacen ro
tas todas e.sta-s ag1't,pa.cWne,s on 
1~ q¡¡,e cada C'llJIl 'Oa a lo suyo. 
S\ en esto "fren.te" hILbie¡'a habido 
'/111 sOctor que se creyese capaz de 
o~tener ·mayorfá por Cftenta pro
P'la, se hab1ia reído ele fTente, de 
lado y de todas po.~C"iolles. 

Es natllraZ qne Pestaikt <fu iC1·a 
conse ,.var cl "fro/I.tc" , qtte e.s Za 
t¡mica manera de conserva" el acta . 

Los f nmtcs, por TJw .y P01ntla" es 
que sean, ?1O pasa1' de se·r ·'NUI. e.s
pecie de MILtuas para llega)' al c.s
ocnio. 

LAS VICl'DIAS DEL TRABAJO - . 
El C!ompañero Juan 
Prades muere eleC!lro
entado en la lábrlea 

donde trabajaba 
Ayer, al mediodfa, ocurrió 1m gra_ 

ve a ccidente en 1a cru¡a Torras, del 
Pueblo Nuevo, que costó la vida a 
nuestro compafiero Juan Prades Gar
~¡a, de la barriada ce Gracia. Este 
oompafiero, que estaba empleado co
JllO chofer en la fábrica Torras, ayer, 
tlQmo de costumbre, intentó duchar
¡Se con la manguera de limpiar los co
filhes, y al atarla con un alambre en 
la viga del -techo del garaje. el alam-
bre tomó oontaoto oon tal bUo elOO-. 
tricq, ;produciendo una descarga que 
ha causado la muerte al infortunado 
compafiero. 

Prades Garcia deja esposa, y una 
'''Uf, de dos ab de edad. 

\ 

los obreros ingleses 
E L M U N D O van dejando de ser tan 
~~~~P>~Ia·~ patriotas 

ALM&RGElV 

tlera de los siglos... De nOtlOtr08 los Londres, 23. _ El. "DaIly Herdlftio 
trabajadores, depende el que esta 
marcha no culmine en la tra.geclia dice que una Empresa escocesa. ha 
más horrible que ha conocido la despedido a obreros que se hablan 
historia bUIllWla.. negado a servir en el Ejército ten1-

Cuando dia.riamente rep:15CIDos torial. Otros patronos han ejercido 
la8 pá","inas de 106 periódicos, reci-
bimos la impresión dolorosa. de que presiÓll análoga sobre sU personal El 
la humanidad se deba.te en una tu- periódico afiade que un pat:rQoo de 
cha cruel que pone en peligro todo Glasgow ha declara.do que se aver
principio de cultura. y ci\'ili7.aclón. go::za.ba al ver entre 5U perBOnal 

En Jerusalén, los ~rabes se 00-
ten desesperadamente contrs las obrero.s que no tienen nin~ entu
tropas inglesas dispuestas a soma- siasmo por el Ejército. 

: ] 

terles para asegura.r al IY.lno Uni- Otro patrono ha fe!1cttaao a <Jos 
do su predominio en Egipto y].>a,. obreros que han cum~H"'~ el --' ..... 
lestina. ~ - •• ~ 

Inglaterra, que no ha mncho de- militar y les ha. conced.ido t."D permi
fendía. a los abisin.ios y protest:Wa. SO remunerado de cuatro geID8.IlaS; 
contra los bombardeos aéreos cfec- I al mismo tiempo ha despedido a otros 
tualtos por Italia, empIca. ahora. que se 'han negado a realizar su ser
sus aeropla.nos para vencer a un 
pueblo qlle lucha. por su bde¡lCn
delicia ..• 

• • • 

vicio mili tal! 

El periódico exige una 
ción a este propósito en 
mento. 

mt.erpel&
el Parla,. 

Los Japoneses, aigulerDdo tRI po-
Utlca Imperlalista, van ocupando ,~~~:~:~=~~,~;;::=;""::;e::". 
elste:nátlOlUIlente todo el lIorte de 
China. A su vez, los Gobiemos 
chinos de Nanld!l y Cantón movi
lizan sus ejércit~s para hacer fren
te a los ataques del Mikado. 

Italia, dispuesta o conquistar 
las simpatías de sus antiguos alia.
dos, aceba ce devolver a Austria 
76 vagones de ferrocarril y 4.00 ca
fiones m{t(}ernos que perdieron los 
austriacos durante la gran gc.e
rra. .. 

Algunos quedarán 
tisfechos 

sa-

Madrid, 23. - El Diario 0!1clai de I 
Gucrro., publica el reingreso en el 

Ejército, por estar oompréñdidOO en 
la. ley de Amnistía, de las siguientes 
seftores: 

Turqula, ante el fracaso de la 
Conferencia del Des.arme, y el de Teniente coronel de in!anter1a., don 
la Socioda.d de Naciones, se dispo- Juan Ricart ; comandante de infan
ne a fortificar los DarcPanelos remi_ teda., don Jaime Bosch; comandantAI 
lltari.z:ando los Estrechos que d:m de infantería. don Ricardo SalAs Gl
entrac!.."l. al ]\lar Negro desdo el ncstá; comandante de artille.ña, daD 
l\lO<litcrráneo .•• 

Para discutir las exigencias de Enrique Pérez Farrás; capítán de in,. 
Turquía, delegados de Francia, In- fantería, don León Luengo; eapitáIJ 
gla.terra, Rusia, Rumania y SuiZ3., de caballeria, don Ft!derico Esoofet~ 
se han reunido en l\lontreu."\é para ._ capitán ce artilleda, dan Francisco 
celol>rar urgent.cmente una conle- I Lópcz Ga'ell dedarados en 'tuaclÓD 
rencla... l' , 51 

El de\'cgado turco. nflnnó que su pe ~nibles fonosos en 1& cuar-
JXÚ5, ante el fracaso del ort;1Ulismo la división. . 
de Ginebra e~i¡:e la. a;¡ulac1ón del 
Tratado do lD23.. ~~~~~~~~~= ~~=:I 

• • 
~ Si no !"6 afi~ndcn ~ jUSb!~ de- I 

mandas de TUnI!]wa.- ha dicho sh I 
delegado- este pals, sigulenoo la 
conducta de It.·Llia y A!clnanl:~ 
responderá con hccl.os concretos, 
emplcando la fuerza bruta._ 

De la explosión de gri
sú en Villanueva de las 

Minas 
• • • 

, .. 
He aquI la marcha vertiginosa 

que sigue el mondo. Esta marcha 
nos conduc:.rá fatalmente a la ~e... 
rra, si 110 s.:\bcmos d'csvin.rla a. 
tiempo, haciendo triunfar h: Revo
lución Social. 

SevUla, 23. - Hoy no se trabaja en 
las minas, en seii3J. tie duelo. 

Con esta catástrofe han quedado 
35 huérfanos. Una pobre mujer ha 
perd1(io dos hijos. y el otro que tenia 
lo perdió en otra explosión que • 
produjo hace tiempo. 

NOTICIARIO BREVE 

PEf~:NSUlA IBERICA y OTROS PAISES 
BARCELONA 

Ha sido aprobado W1 decreto 
relnoogmlldo en e l ca.rgJ de (lOnÚ

s.ari.o j efe del Cuerpo de Somatenes 
de Cat.a.lw1.a, ~ J esús P ér--Y¿ Salas. 

Ayer, la Confcduración de la. In
d\l8tri:\ de l T-doXi, recibill t1'IlCe núl 
pes:etas 011 ¡X1g0 de scnicios pl'oCfi
tII.dos a l a D1rccclón GeneraJ de Se
gwi<bd dur..wte las últimas cJ('c
clanes. 

LUID:\. 
Contlnúa en el mismo estado la 

huelp de la depel1dencl:a mo!"Ololl
W. 

GERONA 
P'd.rCOO que se vislumbra la solu

clÓll de algunos confllctns del. tm
bajo. 

MADRID 

Lluhi "allescá, ndntstTo del Tra
bajo, ha dado poseslÓSl del oo.rgo de 
lB ~l6n ~ de Beneficen
da, a Felipe Jlmmez de AM1a.. 

El Juzgado 6Spec1Bl fttC'llU"g'.1ÓO 
de depora.r l't'.I8p01.l88bUidades con
Cm. los fllllt'.lomlrlos ehriles ('U BU
baP, por la res-stoo de octubre eJe 
1931, ha Jegre8ado B Madrid. 

MAZARRON 
Se hao declarado en huelga las 

mineros de tncb la cue~ 

. TERUEL 
En mudlos ~ del Bajo 

Aragóll ha cDcargado 11118 gma 
tormenta de agua y piedra, aJcaut
z:wnoo ésta U'IIIIIo altum de Reinta 
oQntúnct.-.os. 

C.\N'l'()N 

Ha sido nombrado die1wJor de 
ChllWn y jete de las t.ropas de 
KUllolltung, el geDCml Cleu~

, T-.wg. 

LONDRES 

1fadarmga BlmJJrzó al Clartton 
HoOOl., btvitado ~r Edlm. el de las 
sancioncs. 

Mussollnl pl10mlDcIó _ dI8cunIo 
en la plaza de Vt'IleCIB. _ oqMl6n 
de ooIebranJe el centenario de la 
constltucl6n del <Juerpo de los an
tiguos IJElrsagUerL 

VENECIA 

Ha sido regaIacIo a dicha cIDIIIId, 
por el lIIBri8cal GmzlaDl, 1111 le6D 
de EtiopIa. 

E 
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