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La tragedia ' del proletariado 
Según las estadlsticas oficiales, bay en CataluRa setenta y cinco mil doscientos cincuenta y 

-.J" 

nueve obreros en paro forzoso. '-
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. ProblelDas . ele "-o.,. 

-' - . 
Hemos escnlx> mucho sobre el ~ problEma del paro dbrero ID

~1UIrtariO. Pero nuestra voz -al~ y potente- nlSUeua. en 108 6mbltc. de 
1& in'diferencia generaL Es como un sermóD en el óesierto. No vibraD las d
braa ae!I9Oriales de los hQll¡l.bres q.ue tienen en SI&S ma.DUI los dfstiDo8 de 1& 

lJItciáD. 
La esmteDCia misérrima. del obrero en paro o1:6glMdo DO commJeve 8. 

nadie. A SOLIDARIDAD OBRERA le CAbe el a:tto galardóD de ocuparse, 
UD di&. Y otro di&. del ilIfoIltu:ni'o de los obreros 8lJl t;raba.jo, que forman ya. 
UDa int:ermiDable legión de seres bambrieDtos. 

La PreDsa burguesa silencia -ella. sabl1á par qu6- 1& ead8teDCia de ese 
tenible problema. La burguesia. ....,en general- tJlfl1POOO se ocupa. de él. In
dU80 aquellos pe:r1ódiCOS que se reclamaD ellos m1aDoe repreS6DtaDtea de 
UD importaDte aector de la. clase proletaria. enDJiIñeceD, ooban1emente, ba
ciélldDee eóIDpli'cEs de la mjseria. y el sufrimiento que padeceD. las multitu
dea desplazadaS de los lugares de tra!ba.jo. Ni en el piM'luoento -&UDque 
do hubiese :DIlo por \m& BOla vez.-- se ha levantado una voz generosa. que 
anvjaora un raJO de ~ Y de _vio eD el dma atDrment:.m!a de aque-
ua.s Jm~tude& 

ED .. mUDdo de &lar y dt::lIesper'ar: de 108 obreros sm trabajo, rebla 
el lIiIeDcio m4a abBo'bJt:o fWo maotros. de vez en CUUIdo, rasgamos este 
1IÜeDCiO, .."....."" la ~ de un problema que ~ un ~, 
UII& vergIlf.llZ& Y uoa igDo:mima pan. iaS per3OD88 Y 109 palaes olViUza408. 

Loa ~ de Fapafía están de9cJados Y tmItea LA ~ está. en 
lUiDu. El ·tn!iajo Y D aaIariaS -como ba. diobO UI1 miDIBI:ro-, envilectdc& 
La.a fIUJdea8, de t lta& Lea JII6qUIDais.: ~,'1ItD. ese ruido cleador" de 
riqGi!za .. ... jJOleas, loe motores y los agraaa,jes. L& ~ ~a 
torpedea. la eoonom,ia. DSdona! y eIl régtmeD, ~oéaDdo hue'Igas Y cOll1lk:
tos da anieI1 pdttiDo. El Gob!erIID, abatido Y débil pLt'& al1'ontar esos pro
lIema8, eDValen1loDbdose soiIaIIDente cua.ndD de reprimir los movimieutDs 
i&tMDdk:attvos de la. clIIBe trabajadora se trata. 

KúJDtraB tamo. UD miDón de obreros sin trabajo pasea S\18 andrajos, 
_ hambI'e y su Ddseri& por ios puslJIos de EBpafía. En .All'da.lucla. Y en Ca.&
tilla; _ Ga4ida Y en Ara.góD; en Levante y en ca.tal.ufia,: en todas partes 

19tal. ~ de pub'Heame una est:adiStica oftcIa1 sObre el pM'O forzoso en Ca
t&hIfta, que es todo un poema. Hay en la regiÓll catahma., Ubre y autónoma, 
máa de 100,000 obreros sin. trabajo. Los datoo o1licla1es fa.c:W.tados por ~,022 
MmDc:!.pias -eD Catalufla hay l,06S-, arrojan e!. aiguiente poreenta]e de 
G8reros parados, clasifi<lados por indUstrlas: 

lIIduBtlrIas .A.grfoolas Y Forestales .•• ••• •.• ... ..• ••• ... . •• 
~ del Mar . .. ... ................ " ••••••.•.•.•••• 
1ndustr1as de la Alilnellnación .,. ••. •.• ... ••• ••• .•• •.• • •• 
lnilu:9tcia.8 de Extracción •.. • . • . .• • . • ••• • •• ••• • • . • . • • ••••• 
Siderurgia. y Met:a1~g.!a. .•. ••. ••• .,. ••• ••• ••• ••• ••• •.• • •• 
pequeila M~talurgi'a.... ... •.. ••• .•• ... ... ... •.• ... ... ... . .• 
ludustrias Químicas... ... .. . ... ... ... ... ... . . . ... ... ... .. . 
lrIateria'l. Eléctrico y C'ientlfico .. ........................ . 
,Industrias de la Construcción... ••• ... .., . .. ... ..• ... ••• . .. 

14,452 
565 
430 
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SO luz tlaAa y tluebranta 
el ritlD.o revol,Del •• arlo 

Primero hemos de dejar bien ¡. 
teDte la. claridad de Duestro criterio. 
Sometem(8 :auestraa pruebu a loe 
que de verdad 8CIIl trabajadoreS. 
Otros DO podriaa corregir DueetrM 
faltas, porque para ello es de impres
ciDdible ~sidad tener ODa moral 
como prodllCtor. QuioeDes DO teDpa 
esoo requisito, DO pueden juItificar 
BUS razones, por el heobo de DO par
ticip8'l" de 1& iDjusticia. Por lo tanto, 
el priDcipio bUl'lgUés tiene cabida. en 
mucha gente, que en los medios obre
ros se dicen defeDsOreS de 8U8 iDtere
aes, pero que en verdad 8QIl peores 
que le. misma burgues1a., ya que ja
más empufiaron en aue maDCI8 \m& 
herramienta para produclF, al mismo 
tiempo de CODocer el valor de su ~ 
bajo, precio del producto, su venta. y 
la ganaDoCla que perciben los iDter
meItiarios, el Estado Y el caPtaH8IM. 

Qti1záa los que escriben ''Claridad'" 
DO hayan ido a beber en la fUente ~ 
la prodlJiClCión. Para escribir' el fODlto 
de 1D1 diario no se precisa. ir a IOB li
bros editados por la bul'gUesl& .sobre 
la eccmomia y su estabWzaclÓll; hay 
que acudir diariamente a los lug8ft8 
de tmbajo, recoger el control del es
fUerzo m811:erial, y sobre el tapete del 
costo de vida llegar a un análisia po
sLtivo, sin oometer la Hgereza. de 
mantener el juego al cápitaliamo. 

Entregarse a pasear la vista por 
las hojas del librerismo cojuelo, para 
después trillar sobre mootoDes de 
cuartillas rabietas y guiiM:JB mal iD
tem::ioll8Jdos, valdI1a más que los 
hombres que redactan "Claridad" se 
cOlocara.n de punto fijo alli donde 
brota la producción, donde se ven'de, 
y recogieran de los mismos labios de 
los productores la impresiÓD del al
cance que para ellos tiene el salario. 

~ .. _ORALES GUBIA. 
deIlte que por beDeftcIazIe UD&. par
UcWa de la clue obrera, _ perjudi-
que a una ~ Hay que mirar 
.sIeaIpre con vjst;a. a lo geoeral del 
puetio, Y no a UD&. detemMnada ~ 
ci6n de hombres, mAxime CUBDdo se 
tra:ta de intereses matemales. La. 
huelga que tras de UD& se VaD sm:e
cIkIIdo ocm otras, debD.ltaD Y desmo
ralIzaD las ener.gfaa revoludallariaa 
de Ic:a trabajadores. Bajo el aspecto 
que ae6a1a.mos, dejamos bien claro 
que DOBOtros DO 8OID08 ~ de 
la8 bneilps, siempre que éstas va:ya.n 
a deetzuir al capit:aili:m», aneba.t4.n
dote 1Qa beDeftdoa de la prodlJCCi6D, 
al mismo Uempo de coa.rtaz:5le en 8U 
fIIDcd6r1 como capttaI. 

.a, "Re eslableeer 
••• lIas e •• dlcloaea 
1Ie ..... 

AlJÓFAR 
LA. ZlAS'rImDAD D. 
lAS COSAS 

La. JJfIlIabrG criaia 88 1aa ~ 
ttcfo .". .. "1IIOt efe ~ ooa el 
CI&Gl "., ha preteMiIfo Y ae ~ 
,.. jua'ti¡iotJr mtICha8 008M. Pe-
7'0 ae 1M que es oigo muy eWa1too. 
que 81Wc Y bGjG G gtI8Co cIr:C que 
tirA de la.~. 

HGy paro lort:O&O parque 1Idy 
CT'Í8Í8. N o Be pKede BOlv.ciollar por
qJI6 no MIy dinero y GI&.orG te8Ul
tG que 36 ~ el tIllOS juegos 
la. friolft'G de 250,000 peseta.,. Es 
14 subv8nción qw.e C'O'JICOOe el ~ 
todo, CjII.e G coda 1IWIJ1tIIIlo 1IOS 
hGblG de la crisis eoonómtcll. CO'lC 
doscienlaB ~ mU pese:ta.s, 
ae h1~ podido con.struir cinco 
o seiB escuelas en otros t<m!:t03 pue
blos etZ qtw les haoo md8 jGlta, que 
todas lG8 olimpiada.s julltas, po'/' 
may JtOPulares que seu"-

GcI&tGT38 ras pesets.s ea ju,eg03 
CUIIIJIIo 1uJg bita gt'J'ItIe que tIO 

come 11 ffM:to3 tIiIo8 ". eacaela., 
quw 3etS utIO COBtI 'mMIY bu7'gueo
as, 1JIIM!I derñocrdticG, mvy popu
lGr, p8TO «1 ~ 1JWY,POCO 1I.u
maIIII. 

0'rB0 "AFF.AJ:Br , 
Muc1!aB vece8 lwrnmt penaa.do en 

lAs "C08rJ8" Y "ooaitG8" que en
contTarán 108 obreros el cfia que 
entnm G saco en lGs ofici'Tttu de 
admini8tración de las gr~ in
austriAs y de algu1llfl8 iM1itudo
tI68 0ficú!.le8. La. ~ ad.mi
~ de la. burguesfa, es algo 
que 1&aria stmT'ojar al huésped más 
T6incille1l.te de los presidios mu~ 
diale8. 

..... eaI. IJIdee tIeI 
• .... eITr_ ..... e 

Qa«narmdM, t:naa..jadan!a u..: : 

De 1UDa.......,....p,Q e impezioaa tR- I 

g1!DI:ta. tiImeD. laI obratoa MiJtwlcw 
a este Slnctia!tD. de acudir a ella 
lJemada. 18'8 tJ:atar de iIIIt.eI'RIIIr 
en todas las ClI!l!l!lHmee de aqpmi
ZIIICilID que de UD&. T!WI'M!P:p diI:aSa 
les a:fecta. 

PaZ'a ttal fin, q, cbJDgO, dIa 
5 del ad;ual, a !as IlUeve y medJa 
de la. mafia,na, ea el Teatro Olym
pi&, Be 1Celebra.ri. UDa eNea es
t:ramdtnarla para tzatazo Y diaM#'r 
el siguiente 0l'deD. del ella: 

1.0 Lectura de! acta. 811t.eri1DE'. 
2.- Nom'ilarnJenf» de Jle!Ia¡,de 

dknJBiÓD. 
3.- NambraIzd.eDto de «''''''' 

al Comité de la FederacI6D LacU 
Y Camité Regkma1 

4.0 Daa' cueDta de .. O' '1**4 
c!.<mesquebaDdadoillsFst .. ., hE 
del Puerto y Arte Rodado. 

5.- :No!maa que ., tIaa eIe ' __ 
guir. 

6.0 RiI:Jr:&Qt y, V_M 
Eapenuido que todas U·. • 

de! Sbld!r:ab> aa:bnIn iIBSli6Jllr 
tma9 lloras ~ CIClGrdiIar Y ~ 
c::atir los 88\UIt(l8 que ele ... a.
DI!IE& dI.recta lea efed.D. ,.. qae 
ello l'ePl'esenta. Sa; cW«w; del pIIl 
de lIJU8 bijas, BIIIuda. a lDdIa 

:moyo y B6Io c:enpie CIofJIM'ClGs t. 
yes que Je berWficiaa o qtae tIO ~ 
de dejor de CU1RpZir. 

Aquí tIO e:ri«~ ata/«lores tIi 
dHfraudadores. 1iIo ci8te mda qK8 
U1IG cosa: Burgveaa. 

DesplAés del "strtJperlou y el 011-
80 Nombela, ahora sale a llote otro OOSAS DE NIR08 
"affaire" en 14 Trmt.smediterránea En Teru8I "" ftÜiO 1IG aaIurIdo el 
El truco de 14 coa~ po1' otro CIIICIJIdo aquél eMabG G s-to 
partida dob18, no es 1l4tet1O ni d8 de rlMga¡r8e en 1m rio. &fe raa-
ZG excltt.8ividad de la. ComPAñía go si que se le paed6 CiJAficar d#J 
naviera. Si se realizara ''''a i1l8- co.sn de niños, porque aóIo loa lIi-
peocióx eo~ todas Zas Empre8U8 de flo8 haoe" 68tas coaas. 8~ 
importancia, eIICOIatranamG3 pro- cuando no se tiene el oerebro .".-
cedimient08 parecidos. brt/.tecido por el egoísmo pertJOfttIl. 

Toda.! estas 00848 8QK Con8&- 86 cumple DOn Jos deberea de ao-
cuencia de tUl régimen basado en lidaridad h"matItl, "'" ent,oet 1-

el illterés partioulatr de cada uno se en calctlkr ~ ~. 
Todo el mutldo habla de leYes 'Y U .. burgués primero ~ J&BcIjo 

fk ordon., pero cada cual 00 a lo sus ~. 
~~~·"f··~~~~~~~~S~~~~~~$$:,···r.Sr:rrll. 

lDdU9tria de la Madera ... • .. ••• .., ••• .•• ••• ••• ••• ••• • •• 
IndustTias Textiles. . . ... .., ... ... ... ... ... ... ... .•. •.• . .. 
Industria de 1& Co!lfecJ!ión y Vesttdo ......•.••.•.•.•.• '" 
Artes Gráifiocas y Prensa .. , ... ... .•. ••• ... •.. ... ... ..• • •• 
T~es Fer:rovi3lriOlS ... •.• ••• ••• .,. •.• ••• ••• ••• • •• 
otl'os Transportes Terrestt-es ••••••••••• _ ••• ••• ••• .•• • •• 
~rtes Marltimos y Aéreas ... ••• ••• ••• •.• ••• ••• • •. 

2,394 
768 

2,660 
787 
390 

12,843 
2,747 

20,967 
762 
299 

31 

"Claridad" se apaga. Su luz dafia 
y quebraDlta el ritmo revoluciOl!ario 
de las multitudes, deseosas de rom
per tO!da trabazón poUtiea ' con el Es· 
tado, Y todo sostenimiento del hecho 
ecoa6mico del capitalismo. Los mó
viles de "Cl&ridad" son las causas de I su visto bueno económico de su Es-

I tado. De la a.utorídad bla.nca o roja, 
a la liber<tad económica iDdividual, 
hay un precipicio. Se Meja el dla de 

~ la nodhe. "Claridad" tambiéD se ale
:la cada vez más de la realidad de 106 

s.ta aqul el movimielito obrero 
s6!lo ae ocupó del hecho material. La 
cIi8e obrera no ha. prestado calor a 
1& libertad d~ ~ ~~1;0, a la 
cUltura de BU a.cclóD CODSCieDte, a la 
VI8lol'liza.clón moral de BUS contiDuas 
tentastivas de arden tra.Dsformador.\ 
El movimiento social eatá encadena
do a los caprichos de los mentores de 
la na.ción. El trabajador no tieDe li
bertad a¡>eD88 para desarrollar todas 
SUB imciativas culturalea ni de for
mar su intaleato como propia meata.
liGad. En Espaila ~os trabajadores 
siempre tropezaron con las ,tj1!o"lUl
des represivas de todos los Gobier
DOS, al ir éstos a crearse UD medio 
de capadtacióD iDstructiva, o recrea
tiva. humana. Y es que a pesar de 
toda la raz60 que le asiSte a la daee 
obrera, las Go~ fundamentan 
sus traBpesoo en la. ignol"8ZlCia de los 
puelios. Aotes .se au1nriza. un garito 
o ta.berDa, que UD Ateneo o Centro 
culturaL Eso cuando DO se eDC&I'ce
lan g;IIbemattVameDte a qui;eDes 11e
V&D a los pueb1(8 el pan espiritual. 
A veces se autoriza la edtción de un 
libro o folleto, para más tarde for
mar can ellos una hoguera. Las es
"CUelas se &breo con OIlentagotas. Di
ga.mos que DO existe libertad, Di poca. 
ni JIlUICba. Agua. Gas Y Electricid1ul ... ••• ••• ••• ••• ... ... ... ••• ••• • •• 

1,392 
16 

145 
10 

3,319 
395 
134 

1,753 
497 

7,510 

Qormmjc:aclones ......................................... . 
~o en general ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..• • .. 
Indoustrla Hotelera ................................ . 
Servicios de H'1Igiene ... ... ... •.• •.• •.• ••• ••• . .. •.. ..• . •• 
Banca. Segu'l'03 y Oficin::s ... ... .., •.• . .. •.. ..• ... '" ... 
'El9pectá:cu.loo Públicos ..................... '" ........... . 
Otras Industrias y Profesiones ............ . ............. . 

Tota:l de obrerOJ en. paro forzoso: 75,259 

Estos datos. como todos los infomnes oftcialm. san incompletos. Los 
Municipios no contr.olan ni a la mitad de los obreros parados, debido a 1& 
adversi6n innata en los espafioles bada todos los organismos del &Itado. 

EBperamos que las Comisiones técnicas y las Juntas de los Sindicatos 
nos faciliten las listas de todos los obreros pandas en cada Ramo e IDoiU9-
tria. para desmeotir los datos oficiaJ.es ~. Entollcee se veré. la enor
me cantidad de parados que hay en cataluDa, ca:nHrJad q\le 8lmumtart I!IO
bre la que dan las listas of"ldales, hecbas 8liempre COI1 arreg10 a laa COIIVe
mendas de los que mandan. 

La. realidad. la triSte realidad, es que hay lrombl'l!B parado&. MDes de 
hombres sin traba.jo. lrIiIles de seres que se len.nt.an bodas 1811 maJIa,nae en 
00sca. de algo con que poder alimeDtarse Y alimentar a lee suyo& .. 

E)st;e es el problema de EBpa6a. Esa es la. tragedfa de txJd08 lo! Mas. Y 
a ese problema y a esa tragedia DO pueden paIJi81te ~o los Gdblem09. 

No se ha pensado tode.via en averiguar, Ea CIOIlflrolar, en req'*ar los 
grandes capttales, que l!istelúlicamente p8Il"8.liam fé.bricu Y C&Dtones de 
promcclóD. 

No se ha pemado eerlameot.e en revisar las forbmu que pel'III&BeeeD 
0Cdtas en algún rl.DcóG de BaDco. 

Las ceruuras caen sobre el p~ que pide con toda. raz6D un 
poco mú de blenestar. A la bu:rgueBia DO se 'le dice Dada. Al eapltallsno 
lIJe le deja que haga una pdIlt!ca de sabJtaje CODtra otra pollt!ca que DO es 
la 8\Jy&. 

y asf est4D las C0888 mlentru, seg6D 1u ~ oficiales, hay en 
Ca~, solameDte, 75,~9 obrero8 en paro fOl"108O. 

GRANDIOSO MITIN 
Orga'llizado por el Comit6 RegioDal 

de Ca.taJufta y CoaWIiooes Pro ~ 
IIOS, el ,prc5admo miércoiee por la DO

abe ~ hIpr UD graD acto dODde 
aerátratada la cueIJUdD del denchO 
de udlo • - e:draDje~ 'T. 1& .... 
~de loII~ 

..... Ift ............ 

dOl'M que en el 8Ieto ~ pute, 
eDtN loe que figuraña _ CCIIIIp-

fieroe .1: .Ga.rcfa 0DNr Y Maauel N
leS. 

, ¡~t ¡Por la w.tad·de 
.. ..... y por el napeto a _ ... 
.... ·_ .. __ .... ~al 
~~ . . 

I 

.momentos que vivimos. 

S ••• s boelgalstas 
eoottaDos de la 
revaluelén 

Siempre hemos dicho que la huel
ga, como arma de la clase obrera, 
puede ser amiga de la defensa. de BUS 
1nbereses, como enemiga de su factor 
revolucionario. Todo factor revolucio
nado que en si DO demuestre com
pletar BUS actos con UD cc:mtenido 
Ideal y humano, representa MI UDa 
fuer.za. atacada de epidemia materia
Hata. fácil de caer en 108 bra.zoI!I del 
primeT' protector d1ctator1a1. La huel
ga es amiga. del proletariado cuando 
ésta .es elDPleada COD flDes de Divelar 
su salaIrlo, en desigualdad con laS 
~ de 1& vida. y el eoemlga. 
cuaDdO en UD cortó tiempo Be ÚIB& 
pan. ateDder a las ~es mate
rialea. e1eriDdcJee el BIWLrio a medida 
ele 1& pasID6 de loo iDdividuos. La buel 
ca ea dlgD& cuaD!o ella sirve para &le 
truir la opre.sIóD econ6mJc& del cap
ta:llsmo, ateniADdose a que el ' valor 
de los prodtJCtoe DO. eIIevt'!D BU precio, 
como mecDda financiera y ..teDedo

Si DO hay libertad de asociación Di 
de 1mpreDta, ¿ oámo creemos que las 
huelg8a en conqUliBta de mayor 8&la
río no estáD en contrasentido C'OIl el 
orWm moral y las condiciones vitales 
del hDlDbl"e en el desenvolvimiento de 
SIl vida? La misma censura impues
ta por el GoblerDO da Frente Popu
lar a toda la Pre.mm. brera, particu
lanmente a DUestras ediclon.es de ca
rácter sitldica.l y anarquista, repre-
8eJrta ser UD esea.rDio frente a 'las 
mejoras materides que los trabaja
dores puedan alcanzar. 

'Sm1a ¡n.1Idloso-si 811 grito de quere
DIOs mM p8D, vbw& hasta. romper 
bs tfmpaDo& el ob'o grito de exigi
mos 1& 1:I.bertad de DUestro peDIS&
mietrto. De aqu1 que digamos a todos 
que urge la necesidad de plaIltearle 
a los Poderes p11blicoB las mú am
plias condlciODes de vida, que en jua
tu eadgenciaa tieDeD derecho los pue
lÑ(8 que anáaD el8Y8t' .. actos COIl 
!Qs ft!Iles mú Jlotte. '7 hUlllallQl del 
momeuto lIiIJtórtco actual 

La V. 6. T.· •• t1e.e 
•• a ••• e.ale •• ". 
.era' 

ra del priDc1plo comtm del ~ Las huelgas de aapectos materia
JIlO. Una cosa ea destruir y otra ir a _ encuadran totatmeDte en kIe Ol'
crear las mejores po8lbIUdIdes, para paismos de 1& U. G. T. Pea esto 
REHABILITAR el cuerpO de la pro- ' 88le "Clar4dad" ~encJ'eDdO la ruta 
ducc16D, dADdole medkIs de vida. a lo de mejoraa del proletati8do lIW"ldII
que qoaIze. por 8U lrreBpOl8lobWdad ta.; mejoras que colocaD a loa traba
Y fDa lDterpretaci6D hUIDUIL jidores eD una falsa pc:atura .m d-

Una hueJp qqe DO ~ eD D&UcIad de mejOl'8l' flrmeaIate las 
date llberWI a 1& patrcmal para que DeCeIIldIdes mate~ del hogar. 
&ta eleve loe precloe de 1M JDMe. .¿Ea que 1011 obreros ele la U. G. T. 
rIaa, es UD& CUMIi6a J6gtc& ele loe cIe- pnfteNn comer amarradoll tru loe 
lectos que en af lota. de 1& ecoacmIa eeteNcw! ¿ Nc:a .puede decir "CIart
capltaJJ.Itf.. Nadie; y menoe D08Otro., dad" Id 1& 8OlIdariclad, Ea 1& 1acba Y 
podnaoI combatir las 'huellU; pero ti....., fPOJO 'eD 10 ~ 
que _ teDga. en CUeDta ·que....... 8O .... a 108 ,..... JIIOI'aIIDaale? 
Iremoe CODt.ra 1M CoaIflClMnc:i'a ~ Il .lIto. 1111& .-.dId, ... amup. 
jUdicIalee que ele ..... IiGbiURJII¡IID 1_ pnMIIu que a diario ...... en 1M 
para loa 1Dt.ere.. ootectI,.., CCIIDO ~ dOIda cl$D ....... de 
,... ~ del ClI'lIt'S •• 1de OOD- 1& ·U. · G. T. _ JIIec«I d. OCIIlltntdo 
........ cII1 ..--... ( ...... IM l' • 51 'S - '1'. 

A consecuenela. de las rlvalldades entre aUabes y JacJf08, 1011 taDqOM de 1M 
tropas británlcaa siembran el terror por Jae caIIeII de l"Ñ'MIUu 

~~~,,~~,srfr::f':'S:rr:r':J:sss,::rs::s:$:':::::SSS':SG':1111, .. 
LlUlgo caballero. En mucllos puehlOll Cada vez mú, nos enCODtnmc:a _ 
de EI@afta los alcaldes sociaUsta.s tie- la coyuatura de decir en voz alta que 
DeD. establecida la dictadura oontra 1& U . G. T. DO tiene niDg6Il 00IIlteDl
todo hecho idead y moral de los tra- do moral en JIU8 lucbas. n ~ 
ba:j&dores de la tierra de la C. N. T. social que .!18 resptra fID 1UII centra.. 
La¡ mltiDes de edll .... dÓll a.narquHJta es el mismo de un CUldquier otrca 
están sleado 8W!IJMlIldfdos por los ca- centIro NipublicaDo TAment ......... 
dques del aodaMsmo eepdoI. En materiales Y put.os en a!tlo. UDifOl'
otros mucbos JuIa'eS fcImentan 1as mes, muchos mdtmmee, pero niq'Qa 
jetes 8Ocl"'Wta8 el eaqulrolaje panL 8eIlt1do oomúD para saber de ddDde 
I'CIIIIper toda conquista. moral de los provieDe ti t........." 1& tlraDfa eco
obrerOe de la C. N. T. EIIto repreeen- n6mk:a y el por qu6 dIIII!nJtamoe da 
ta UD ataque a tODdo a lu reivtndi- eIIIta. Mativa e ~c lIbu
caoiDJ¡es morales de la ci&IIe obrera, tad, "gvantizad&" por kIB ~ 
emoIIIIIa. eD lila fDaa reYOlüclooanu del Pacto del Frente ~. Y ~ 
de 1& C. N. T. _ dMcIfrar Mte entpna, DO 1-. 

OJ.ervemos km pI808 de loe orga- falta ha.beI" estudiado diez sao. _ 
ldIImoII de la U. G. T. NIl se capIcl- 106 c:IawJtroB UDigerattarlc:a de ..... 
tMl. ni dejaD hacel1o. A C8lIa acto manca. ni men(8 ~ 1& Redac
que da 1& C. N. T. ¡ara. educar a los cl6n de un dIM(ó. lDIo 81, hay que 
.eg, ia U. G. T. 8lembra ... eiu- tEmer wkmtad p&ra leer Y ......... 
dmIII de ta.IttIos nJ!IlOl'eS, al objIeto de a oda de ser amantes de 1& ftl'dIII. 
que loB tralBJadOree de BU oeatftl DO de ea vel'dm aIegnf y .. e¡ ..... , _ 

lICI&!aD a oIr a loe boIDbnls de 1& 0QDftada a loe capichoe de .. jet. 
C. N. T. ¿POr qu6 DO reIpetar 1& ID- ~ lID cooglomerwclo de ......... ... :re' he,," .. ".,...,., la ..... .,. ... 1_ que la fIU8 ..... _-. 

, - - - ~ . " ,. . I ,.., . .. C 2 .. ,....~ , _ • . • 
-. ~ , ~ '" 
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D E s P L A l\lNOTAS NitOS GA.SES I 
Aqut Dega. nuestJró amigo M4xi- Está. el> i)<,,;;a. el desBlTUo &: ~ I tre ~~~. Esta D~ !lO 1m. 

Esta p4gtDa. DO es llUeva en nue!l
tro perió4itCo. Por lo menos DO es 
llUeva en euanto reprflSen.t& preocu
,ad6J1 cultural, pe ...... nent;e en llQI
..,. ayer y bgy. 

P... plaDte&r _ problemu cul-
....... '1 .. a6DM, .. olvidar lu 
c:U"ea~ previaa,tan esplDOeaB a 
vecea p&ra. quien ha. do vale1'lle ex
cluaiv&IDeDte do s1 m\-Ullo, contamos 
ecm ~ ent.uaiaamo. Qu1a1énu:D08 
poder rue6ar &C~ de entuai&llmo '1 
dcac1L EDUe el entuaiUmo Y 1& 
e6c.c1a está el trabajo. 

A peaa.r de nuestra modeetia y de 
Duestra falta material de tiempo; .a 
pesar de la oposición en (Jue viv,im0.9 
hoy y viviremos siempre respecto !l' 
las fuer7;as coactiva.s de la autori
dad que DOS obligan a. combatir sin 
~a a la. vez que se atribuyen ~l 
I"(VIQpºlio de la. cuLtura. para. deru
grarla y arrcbatá¡u:o:;la, no somos en 
eIItas lides U1lO5 advenedizos. Inclu-
80 podemos probar y probaremos que 
la ÚDica cultura apreciable es la. cul
tura sin estampilla del Bstado, es 
decir, la. nuestra.. 

El trabajo es ÍIlS.:parabi.e de la 
cultura, su ,primer C01a.borador m!Í.S 
que su awillia.r. El ópüco se explica. 
&in el inventor, pero el inventor .no 
se explica sin el óptico. y el óptico 
no podría. existir sin. las manos que 
manejan rocae y metales, sin fundi
dores y sin na.vegantes. 

'En. este sentido cola.borador y so
lidario vamos a platicar libremente 
sobre problemas cultllrales, sobre li
bros y escuelas, sobre teatro, sobre 
arte. Nada humano puede semas e.~
traiio, porque nada humano está. fue-
1'& de nuestras posibUidadea. La cul
wra 110 pu.ecle 8er UD aecreto Di un 
fetllche. 

Se dlft!rene1a de la rSqueza m que 
6It& puede daDe en herencia y &q\Ié
.. QO. La. rj,queza. ~e transfiere sin 
e&tuerzo y J8. cultura. ha de ser obra 
propla y directa. Nosotroo Pl'OtCsa
moa la iqea de que los (micoo valo
res humanos son los que no pueden 
heredarse, compr.arse ni venderse, 
los que están al margen de,l comercio 
y de la especulación. La cultura res
ponsable es tal vez el primer valor 
DO negocia.ble sino intercambiable 
entre bo~es. pero sl.n moneda. 

"Claridad" time aspectos de He· 
rés. Al margen de sus ~IW con
troversias co. Prieto, sigue tena re
tMiótI de v~ u.t~s CJ"6 ~ 
ba J&aciCXdo mud.a jglf4, ~ 110 

ha aWo "Clari4ad" lG "'ktcrAIora. 
A traváB ... C01~ diaf~ " 

jK3ti/icat1do el tfttdo, Be ve en "Clari
dad" U1l4 actitud de futura gClC6t" 
gMbematMl. GobiBrn4 Bita cokW&rGr. 
4 9114 ~ 86110 gob.,.,..nt_ n e/se"00 esos 'oomtsaT'ÍOB gestores de lAr
go CGbIIllllro que hacIIt& colaborar COI' 
ellos a peql,eños deaolados burg1l183e8 
~~~1IS'RIW01 

PQrtav oz de 'Una política gU~NrrUl-
mental de hoy o de maf¡.ana, en. esen
cia aI~tisociali8ta. 'n,o 710S interesa 
"Claridad". CO'TIw' Tevi,sion.istCI de faJ
sos valores ilz.te~tUJ!les sf, alUlqKB a 
'Veces 'l.'e'l'ltOS en su crítica un fácil 
proseliti8mo apr68Ura40 más que una 
re luta.ción contlllHdeJt.te. 

Como contrt>t1er Ma etltre SllpUest08 
revolucionarios y suyu63tos "eJ07"1TIi8-
ttJ8 o centri3ta/J, .. o sabe'lflO8 quién 
gama.r á. el partido Largo-Prieto. La. 
1-.evollloon, inclu,so la política, 110 es 
'ICIV'/' te07'ia , Si'110 tm hecho y no hay 
discl¿Sión pooible a.partándooe de 108 
hechos. Si Prieto e'/l los hechos '710 fué 
U1. revoluci-onario, ni Largo tampoco, 
lrw.,olgp, hablar ta,llto de revoll,ción. Si 
Perla lo lué y Lar!Jo ~ en w~ ' ?,Ccnos, 
8C podr<i decir que Largo quiere ser
lo do otra mQlÍte¡-a, pero Itargo '10 

'Puede hablar de 1~'la revoluci6n que 
hi::o pm-que no la hizo. Ufl4 contro
veTs-1a por la posesión de sellos de 
caucho y cargoa d1Tectiv08, tlO puede 
nunca 3er IUUJ contr01Jerm sobre la 
rovoluc66n, nno U1IG ocmtTO\lCr.ña Z" 
tororiCl. Y "'" ~..., lIteraricu 
son tiptoG 11 eHJICfalmente GflCirreuo
I~. 

• • • 
B. CU'Iioao qIIe en "CZa,.wGd" ha

blen dO marxismo ~ emba.jador66 
de llmIa Repo'u)lica bvr!f!WSa en otra 
Repz¡ bZi-ca lmrguestl-, como Araql'is
tain, y ex naci01wUistG.8 como Ba
raibar. Y más e:etraño todavía flI1.6 no 
c.,parezca en "Claridad," ningú,1Il es
tudio sistemático de dialéctica 1714'7'
:rista, como apaTe~, a veces, a¡mqll.e 
muy incompleto, en "Leviatán". Nm
gt¡n ensayo It~ndametl tal, por lo meoos 
en reflejar hecoos, sobre 6COllOmÍa 
a!Jraria, "Vemos EIn "mandad". Episo
di()$ ... Ningún trnbfJjo de conju~to. El 
esta40 actUái deZ ca'7llpo e8 adverso 

Es precftlO tDeu!car en ia ' 
memes Infantiles la tge& de 
paz, la repulsa. contra 4III!l0 es
pntu ' ...... TraducbaoB de 
.... pWltk:adóna.fm, del J¡Iqr 
_, el ~e dec4loso 1Il-
fUIW ooíatn. Ja. ~ Su , 
texto de.. leerlo ' tamblin 
loa 110m.... mAa ' ;puerllea e. 
vece. que loe mtsmos nlftoa. 

1 
B&béL9 de prarerir _ vuestroe Ñ.e-

g0\9 el ~o 7 H • fll!t!lQ.. ~ 
ha.biildad, la destreza y la agw.dad 
a la fuerza bruta; el juego eepoutá. 
neo de vuestros múscuilos y de vues
tras sentidos a. los golpes, collBiones 
. y reyertas. 

2 
J Evitad el em,pleo de insultos que 
8&D ya \m ~ ele odio· peal)' 
nad, dc bá.rbaibara luchaa y reaccio
nad serena.mentJe en los momentos 
de mayor vehemencia, de mayor en
fado. 
I 3 

lJeed obras que en TeZ de referir
se a guelTM de,tlCI'!;Dan el dIweJnIpl
vimiento de 1& cultura hum&D& y las 
bellezas de la Nailuraleza . . 

4. 
Visitad mUBOOS y apQSiciolles, 

siempre que se OS consulte previa
mente y v..,yw a.c~~ de 
quien pueda. disipar una. duda. Si os 
agrada la. música aaiatid a eoa.cier
tos, y cuaDdo oa caaae 1& ~lodia. re
~ vuestro derecho a juga;r a ~a 
iI:temperie, pero no mol.estéis a los 
que quieren olr el -canciel1to. Coope
rad COI!. vuestro e.sf:uenx> 311 desarro
llo de liM iDstiIt.uciones de apoyo mll
Wo. Negad VUeM:.r& uIMaIlc1& & ee
~ de lucll& de ~ COD
tira ~ 4!t hombrea coatn. &Di
~ '1 <le .... -_ 81tH Id. 

G 
Pro.cIIrad con TUe8t1'O ID_o ejer

clta.r 1ae mejores habmdMles para. 
ctiamlmlir ila fzr.tJga corponl. 

6 
Haced 106 posibles por que ~ler

te el sentimieDto de lIOlida.rldad en 
vuestros compo.ñeros. 

7 
PIensad qlJ.C le. paz es el descan.so 

necesa.rio a los hombr~ ~ri\l808 y 
que a la guerra no s610 se va a mo
rir. sino !l~ ~mbl6n se va. prlncl
~te a matar, saquer, \IIIC~ 
y vio.!:a.r. - . , .. !,' 

g -
, - 'Tenett- preseate - -(lUé ca-··tum-a 
aTranca. del hogar ~ hombrea flIert~ 
y los devuelve -conver.t.¡,dos en ex 
hombres: e,Dfermoa, inválido., muWa

mo. F;a lo que se llama un extremia- mes de trabajo. Rusos y norteamerl- preslOna a.l p~,bllco loadinezqe, acoe
ta. Todo 10 lleva a extremos _ la canos llevan la del'antera -desde el tum.bl!l.clo a dia:loga.r todas las lIOQhes 
conveNld6n. Su frase predIlectA aa !punto de vista. de .la. CaD~a.d, Al) COIIl busos. elq)loqdor\le, héroe. de 
6:e 4Ioeoleutas veces al &ti: ~ el pllDlto de vi:It& del tiempo ni folletin y person.,. por el~. Es 

----m.tamo. rdld de l& calidad- en la preae.at.&clón decir, que el púbijco ..... viv. una. 
~ OL de temu del trabf.jo. .u-t1V*IDente ~ 1M ~ ~ 

_¡Par qu'. -le presuate. Los rusos han CODIItruldo novela.a parles de w eDItmcI& dIIIpoI:I.ible e 
-Pues pOlrCJll'O el! UD hechO la eKIs- y obras tea.trales can las muchedum- en asueto. Y Por lo que n.pecta & aa. 

teDcla. de gases aeflxl an tes. 'brea domiD1ldas por el EOstado bur- ¡¡.ovela. de aventura. el en lIIglúe.rn. 
~ probU" lo que clice me lua gués ° proletario, como emprell&J'io ee loo COD a'riderz _ ~ 110 • 

\&D& l,)ocaD&da ele humo. eate 'CIltJ.mo de tra!bajo y dueAo de .ccmteata el earict4r ...,.. 0ClD la 
-'I!Jenes ru6a. Máximo ~e digo. todo el capital a la pa,1' que de to- llUratura "'~a ... .-111_ óe 

do el trabajo del país soviético. Se profesioILlll por unoe ~ prota,. 
puede decir que la literatura. ,rusa. de gonistas de ¡mdanzss co1cml&les. Del 
hoy, en cuanto a 'Urka, vive de iIa SJMrtimiento ea,aI!l"~ ~ ~ 
~a. civil y ea <luan.to a táctica lmacma.tivamente ~ W_ 00I0O 
de la doma de los trabaJa,.\loNS p&ra B.eTurd Saw' 4e ... aAcldD ~ a 
hacerles incondiciona.les. • !la ironla contra los vuelo! ~ 

ponWDClome a -tono con él 
-Ya te lo dec1& yo .•• 
Otra bocanada de humo que apes

ta. 
-No, si el mundo perecerá victi

ma. (fe dQs g~s a~"ÜaDtes. 
. Tercera. ,bocanada. de 'humo. Ter
cera y '61tima (por ahora), ya que 
lanza. lª, ' coÚlla. ~Iinte. 

-¿No .te parece que t odos perece
remos enweltos en gases ? 

-No sé, Máximo, no s é. Soy muy 
poco par.tillarlo de a4y1nar el ~r
:veDir, pero 10 eV'l~ ce que q\Jl:en 
está en peligro de morir envuelto 

• ea UDIL Infesta aube <le gases asfi
~t!s, si aLgo COOll.Üg~, soy )'10 • •• 

• • • 
Máximo se queda un momento ca· 

1:'340. 
-¡Sie.tDpN de broma.! 
-El bJ'OllllÍ3l& eres tú. Me ha.bl~ 

e!l tOllo melodranlÁtico de UDOS ga
ses e.süx!antes que no -<:OOOC0S ni co
norlJOO yo tampoco y me haces traga4' 
humo de tabaco asfixiante que 00-
teMo por lo ml.Im1O que taco la. de&
gracia ,de ccmDOer sua eIItragos Y me 
lIbr6 de '8Ü08 deja.Dck) ele tuma.r. Ya 
sé que hay gues Mftxl8DteB, pero lb1 
me 109 haces tragar por fuerza. Si 
qtJieres ir contra !os ,ga:see asfixian
tes, ao que t .e conv:iene antes que na
da. es deja.r de fumar, aml:go mio. 
N\l:De8. hubo 'tautas vk-timas de ,gaB69 
aafi.'tiantes como victimas del vicio 
vohmtario del t&baco. y ya que E& 
tamos metidos en el tema, vuy 3. con
t&tte una ?erldica. historia. aunque 
aéa. pa.ra da.r la .raz<Ón a Muasotin1 
por una. vez .. . 
-¿~ ·loco? 
-;Más cuerdo que nunca.... Ya sa-

bes que M:qssolini int~'ino en ~ 
guerra Italiana peleando como alia
do coD:g-a loa aleman~. 
~i. 

En América del Norte hay una li- :nes. Pero tampoco en ~terra. h&y 
teratura que utiliza el trabajo co- Jlteratura. proletaria directa.. ElWIte 
roo UD motivo litera:rio. Ejen¡plo d~ el señorito comuniSta. de Oxford, que 
tacado es la 5Crie de DOvel8.~ de Up- tiene su club (}e pretent9ÍOJlellS 1IOVi~ 
~n . S inclair. Este ~ra 'UD .teórico 80- ctiOWl Y su literatura de hoz Y marti
Cla.llSta. Puede dec1!r'5e en contra. 511- 110, pero si a cualquiera de aqueilos 
ya que 'Presentó candidatura. paa-a un señoritos les hicieran empWlar ia. 
alto cargo gubernamental. Pero mu- hoz o el martillo se dec1ararlan man
cho antes de presellta.ria., alejado cos a gritos. 
aún ~~ las v~leidades autori.ta.rias En Italia. la literatura del trabajo 
descrl¡nó la. .VHia y las penal~dades I tiene a rat os cargante franc~ 
de -los trabaJador~ oort~erlca.n08 mo y a. ra10s estilo de gesta. Como en 
con verdadera fina;cdad, SlIl esa car- España. Ele estilo español. lamido, 
~te_ ~e~n lir.ca ,q.ue los mad~ almibarado y mantecoso que :"E!1lejan 

. 103 l~ll<:.!J¡OS con1a.gllu'On a. Ame- [os escritores de pretensiones socia
x!.Ca latina. Contra esta desazón 11- les del dla -o algUno d~ ellOe como 
.rica, Ba.rrett es tal vez el ejemplo Alberti- Be m.e con cierto ' reeopli-
más calificado, sobre todo cuando no ' . - .' 
se adtmtra. por el mundo de las abe- do entre lirico y ~ ~ éim
tra.ccWnes. pre entonado. El trabajo ~e toda 

afectación. porque nadie ~ ton!i0 
Ingle&ce:s y 3.!em.~cs ban ~ y SC?n 11011 Iba.ilalldo ~ nadie CDQSt.ruye re

menos !ecund03 en desoribir e;cenas ¡pitienQo ~ Y' ~ a 
!del trl!;bajo. Hay en Alemania mu- .8IItu l'e1I'Oi~ ~ mú 
loba. m4a ll~ura dia.l6ctics. y teo- . el tu.Il '- d&an. _ 
~e q~ 4eacrlpUva. En ~bl0 Propl9 que - - -""" aw
loa dDmjlmtea a\emaDe8 fueron ates ~ til'08 qu.e - ~ ~ 
de Hirlet -hoy está.n unifonPa.doa con UDa dtaor&, la ca.a .. -'-P" 

1r¡Kn' éste- muy ~clcmados a la es- 'UD& cltara. Si a _ +> ........ JeII 
tampa proleta.rta. aunque in1l1Pda. por ,fuera. el poeta. ~ ~ a la 
aquellas fo~ionilS espectacuIares bora de la V8l"Jad, creo q-. le ~-
0l.I:e la guerra nos dejó como uno de ñu unos palos Y tal vez ~ C'AJ& 
Sus peores recuerdos. loCOD poNoa de &l'l'O&. 

El trabajador inglés no es tan con- de ~_~res~.J: ~ ~ 
cebillle el;1 masa. La. tHten.tura ingl& ~.t-~'"~ que . JO 
sa más notoria ectre ias cloaSea 1811»- Y la rebeliÓD 80D temas ~ Un 
rio.sas, iDcluao en 1& clase media y temperamento. ,fMCist& ~ó la 
en la. a.cOlalOdada.. ea Wl& literatura vida. de io9 ,~neros ~ "El D;letal de 
detectivesca. y aventurera. Un <ro- l~ muertos. La autora,_~ Ee
mata llC referfa' preciaa.meate estas Tlnoa, mezcló zr. iu deso .. loa. UD 
díaos e}l un rotativo ban:elonéll a ;1a horror literario, DO un ~r"i'M 
presentación del pill.tor ~e~a El mejor esc::ritor ~.~ miDe
ca.ta.lán Daii, ea Landres, donde aca- ro seria el que dem~~ tanto 
ba. de dar UJ1& 'COrlfenmcla vestido COI1 cuutmta. oOmo ~ 7 _ ~ 
~·de·~ Y. 'oolooado en- dO-~jo· ·a.Ja' _·ml en Q81, ..... . 

na .represelltsn .. mueáe ...... y 

":$:$":$,eu==:$*,":SUS:U:;:;$;;$;~ que lQS mmeroe 4ebeA l'UIDCion&r 
ocupáudoee en ~ m6a 111111""" 

Es falso que la. cultura la trans
tlera.n los maestros. La ml'is moder
Da. pedagogia., el ~ejor maestro lXJ 
es el - que ense1ia más sino el que 
aprende eDSefiando; como ~J .. . m~w. 
diacipulo no es el que aprende ~ 
sino el que ense1ia má.B. Enseflar y 
aprender son actividadaoJ solidarias, 
DO aepa.radaa Y antlpodas como cree 
1& pedagogla de escalafón. tan fo
meatada. por el Estado y la pedante
ria. en 8U8 actividades, también soH
darlas y mancomunadas, pero para 
el asalto, embrutecedoras, enemigas 
mor.tales de la eultura popular. 

. al ~ismo pol·ítlco. Si no lQ fu.era., 
yo temdrlaTllOS ¡,na trabada. tesis 17141'

:riMa de8a7'Tollad.a con la implacable 
tena.citiad del jugador de ajedrez lJ'UJ 
pierde de vi.sta lcJ n:tJlidad 11 88 611-
treg" G lcJ metafisicu hegoliaw.a. No, 
no. AqII( hoy Uteratura 11 110 marxi8-

doo,lOC08 ••• Y má.a viables económicaD'fllte =-al-
9 entre un grupo de otlclales después tos hidráulicos, e1ectr.ificaclóll da ¡a 

-AdelaDte. o ' / .. ,. ' • de lanzar un.aa (!wmtaa m&!diciones agricultura que at.orveria ele sobra 

-Ya sabes qun en el CW'8O de .la 
guera'8. empeza.ron a. emplearse dos 
gasee asfbdallt .... en masa. y en gran
des cantidades. 

El texto más paular de matemA
Ucas está E8Crlto por Julio Rey Fas- . 
,tor, que es la primera ftgura. ibérica 
de la matemática .superior. El inge
Di:aIo que Il1O aabe expllClllll' lo que ea 
UD& dinamo al hombre analfabeto, 
DO.abe lo que ea um. dinamo aunque 
... tageulero. El eec.rttor que noo 
abIuma. a dt.as _ 'UD asno aunque 

1M. 

• • • 
Resalta con claridad que eJ~ E~ 

ñCI no 7uzty repu.blkano& desde qae hay 
R~, como "0 habrá más que 
catorce mar3:'istas ctUmdo el svpu:esto 
17I4rxismo multitudinario OOI".<1ZctJ a 
Matr.1:. Le. lUera.tura ma1':ri8fa ~rica 
63 demasiado i,,~ 11 ~ene tnta 
ttrqv,e004 dv,lZ07l(J en Espafía, ctJ.a;m1.o 
Mar.r tra aarcd8t~oo y muclw md8 si 
pa.dec.W 8tt.S fa¡rrJ.oaOtl dWfeaos. 

.ea catedrf.tlco. • • • QiIeremoI! que la eu1tura Y la rl- Es carioso que, ~ el 
quez& dejen de ser dos DIOnOpolios. marmmo tma eepecte de e:z:altación 
T de tal manera pouemae las cosas pitagórica ~ la m.áquina~ no ~Ja ~ 
p • ~ el llOVenta y c1nco por lG iiterotura -ma.r:r:i8ta de 'Bspaikl fll
deDto de loe que ~ de ·bur- g61llieroe cotIW hay abogad48, profeoo
gueses DO tienen de 'burgueses más res d6 Filo8o/1¡a, Y de dis~ ju
que la mala entrafta sID oontar ellos ridioaB, di.plmnáticofl, noueUstaB, es
CIlIl UD cobl"e, t:amVlén la ~ critores y poe1:a8. T~poco ~ eco
at;JJ1lca4a y dOCtoral bem0\9 apreodl- fIOInqtas en el 86fttf40 ClfI'J .. ~ 
• & veeee que no &1 más que iDdi- aocialjIrta político ~ 14 .f1C07/b
PDcla cultural y pnuleria. Deje- mta. llar: deapl eciGba el ~ más 
-- de cODolllderar 1& cuMIuI'& como qJI!e G BakunliH, ti ~ de .,. lA!-
- e8tad6D .jtma. ~ e. el aaIle ~ " ~ GIIOI"IjIOWG. 
epüao '1 DO 1& J;leta.. Cultura es ea- Bfl ~ tIO lMty ".. ([IMJ mar¡ri.T
_ y ver, DO ~. fa. OIIfJUalt.fM. ~os ciec&r mar-
A)'Udadn~ ~, oa.ma.nLdu. Na-j ~ ~, JitJlBII al ".tr()1) ~ 

"- podemo. b...- • vosotroe. ¡sa· mAl taurino que llGtmG CBPifial"" al 
ludl . ~o 4~ ~ .., 8cIJa al 

L 

La ~ .pueg~ ~~ Pues verás ,/ . ',ti Madona. el censo de brazos ~ ........... 
casa. y a aJena, . a vu_....... - . . ••. ' " Los oficiales nnina:baD por tumo. innecesaria 1& buUa, 1Ibe.- No _ p" 
padres y beunan08. ...... 

10 • • • • r .'I. -¡Qué efectos tan tremendos! llardo ¡ponerae a llonr ~ el .. 
Traba;jad siempre en desacreditalr Ha..,"'O ·una pausa. de I!U repertorio y meterse con la t.ra«o que ia la.bar de la miDa pro-

_ {TV.Dde vas a ,,-.¡ .. ? -me pre- -diJO' uno. duce en Jos mineros. ~ ~ es 
la guena. El ma)'Ot' dacrécHto de la.'-"I -- ita ~ __ .....~ .. <r1'n.ta. Ká.~o. -61,' ,- __ mucho - ...... l·Ó otro ev ' r que un -__ ~e __ wuerra es no hacerla. De ¡;-.cIa IIlrve .- ..., -.... ~ eda --Isti ~ 

1 .t-..~ __ UMa'" 1 .. __ .<.:- -Ya ver~. oficial del COI'%'O. Pu '<>'U r --.l' 
que a. -... ........... - & --...... -Aigupa broma. de las tUYas. ~ En este sentido vital • aSste H-
~:;:;:;'~HSHUG;~zrHH';~lG;'IU~ -T' ,e ......M • . Q que el br~""""n cres ero ¿ll() ~ cuAl ea el gas tera.tura obrera. en ..,. 'Por re-

, ''''V"'' ........-- más asfixiante? ---'Preguntó enton- ._ 
ruedo por ft:r'L"Or 11 '110 por ooaf~a. tú prf,ldicando co~ra kls ga:te6 se- ces MUSI9Olini. gla general se plnt& el ~enlO de "" 

• • • ~ y a la ve .. propagállGolos... -No. -- - v ~ mina con a.propiad08 CQlo~ 86lo pilo 

La .. ~ Prensa ~a d4 mu- . ~ q~e en la guerra... -QUé se yO. ra. adaptar UIlOS cua:Dt.oe 18p' .. tm • * ~ importancia al deporte dIJ MussoJ\IlI era un soldadote enitre ~qlP-era sabe... ~ mo:, =- y deJ&r 1M ~ 
oIa8H;rocióft que a i..'l cuesti6Jc agra- los tretDta y los .cuarenta afiO!!. il"U- -El g~ más Mfjhóante es el m- c:.vleDe -.caber CCID tadae fIff/JIIl 
na. ~ a la cuutión indaurtricJl y qtJJe . ~, vo~, muy ag.re.sivo en los clenso -concluyó MWIliOlini. discos de la fábrica-mcmab'uo de la 
a lG ~.Iión 0IIltw'al. La lite""""' entreaICtoe, muy COIne®r' y muy 
df;~ Uega a 8U p].e<tlRlJT .ocicIli8- m~. ~~esemos que ~ ~. • • • bodega de barco-atafrd Y do 1f mJ;ca' 
fa JW~1oUJ ~ulo 61~ BarC8lort4 mas cua.U~ ~ tiOD,eD tamblen El que luego hsbta. de aliarse (Jan infierno. De nada sirve ~IUluJar pa-
t~,. m motorVtas /atlci&tG8, ~ geot;et, que DO se 118lI!18D fascistas. el fascismo ~ticanista. para oprimir ~u:n~~r:!.~iu~ ~ ~ 
~ 11 ~, eR WI6 Pf'IM'k &r-I Pel'Q ~08. • • U~ d1a lJ~ e.l cam- juntos a. lta.ha. pensa.ba. que el in- llorar ~t;-~ d~-~ de • 
g~ por loa COTTfJder08,de MU880- pe¡m~to iWla.11o un sQt)dado at:ecta- , cleso, el aroma de ~ iglesias hecho 
ZW ' y 'los co"~ea 4e Bit1Br. qtIII 40 ~ ~ "~" de ga~ teS- de ~8IS orientales, el dogma por ~~ ~~ ~lo: 
~ co. ... tndquin4s "deaaoatmr ~. ~~!l, <era. el peor de los gaaes 
.. lo. ",," __ .. E-lO o4Mo ~ Se biZID lª, ~ qu~ !p~d6 más asfixiantes. raudo como .uD ~ 

. . 1P'"7" u ¡..- . oportuna a b&!Ie de gimns8la !'eI'Ip1-
merOlaIo.$~, 00tn0 ueua,ill •• , ratona. o supc-r&vit de aire libre. B. 8;; ~ ftIIr 
:.J:::n.. ~tItJ~'lJllJa.::. ¿Era" el gu.;, ·menos t6xlco de lo que Ir:H"~~~'fJU:~~~::=::::~:~t'C)nu,s::eD:e::HrrIfH'ffcrHfJ'HJ""J. 

.~ gvomL y todD '''0 - ~ ... se creyó o la resls~cla. del P.~o RE. DACCION: Telé~ono 20904 la ~ eSe Ilcmtjll;i.cA be'o la pi-eri- podia poDerge a prueba lmpu2aetll:lteZl-
~ ___ -:::. __ ~_. ~ ".".:,...,2. te? El caso fuá que el soldado !lO - - -~- ~V_ ," ,.o.r WQ6 _ quedar bis. 

BIBA'llBOJ A. KuseollDl Nfirló al caso de la cura 

T ~ ,, ~ -~""l • ... . A , . ... _ .. 35 __ -- _ . ~ ( (§ . 

Los admlrtd&r1!l8 de Ana Adaowz 
obsequiaD. eIl Madrid, a. ésta. e<lIl un 
~uete. 

A 10. ~res se levanta a bablar 
J'~to IJenave!lte y dice, refiriéndose 
• ]a actJIiz: "He admirado siempre 
~ ella lo que yo admiro en toda ar
tllta.: la espontaneidad, la sencillez 
ea el proced1mlento, la aparente su
presión de toda técnica, que al, en 
J'ellUIDen, la mú perfecta técnlC!l
No e8 inútU. tampoCo el alte, el divl
D.Q a~, que hoy un brutal materia
iIl8mo qq~lera hacer suyo pa.rQ. e.s-

es~~:;:t=·~~'VAMOS' ocurra.. No puede 1IOftaz'. Se siente 
,molesto por los ruido8 de ¡a callé. , ..' .... ' , ~ 

m, UDO de cuyos rep!'el"e'1Ñantes mAs 
calificados es Prieto, pero otro de 
ellos, Largo Caba.lléro, que e Wl 
pula.nte personaje de DOvela com
parado e<lIl UD mmero, hombre de 
mina. 

para lDe lectores kt~ Pe
ro ~ 108 ju:radOB ~ de1*'41.
burócratas y ' oflc\J;ü,Ita,I, JN"PD""'M 
agractecidQ9 a electorea apteñorft!. 
congregantes de tal o c::qal polltlca. 
ei dictamen es una. burla que ni }os 

compadres toman en sano " al prc>" 
plo~ c1roo. 

clav~~Q en provecho propio. tArie! 
CQJ1veJt~do en CaJil?án! Porque lo 
peor de los ruidos <le la calle que 
Jtoy DQS atur~n, M es que no DOS 
dejen do~-e.so estaria bien, por-

· ~lIe son muchos loe que ,ban dormido 
mucJ.¡o tiempo, y demasiado ,tranqui
~, Y :ya es hR¡.-a .ele que despierten-o 
Lo peor es que DO no., qejen 'lQftar ... 
y eao, inor SI todavía llOl!I lla.m8.'ll 

• llurgueses, sea para D06Otros ia' pa
labra un tltulo de glorIa. Burgués '1 
· eoftador. Sobdor, pa.r~ dl!erenp~ 
1l0S de 1~ otr08, de los despiertO.!t, 
de loa que viven como bJrr~es~ f 
qlÚllr'.en apa.rent&r que vivep para 
_ ptoletaioa, cU&1ldo Ila verdad; la 

· YeI'dad. .. _ que. viven de 108 bur¡
rueaeí y de los proletarios. Lo peór elS 
'1ue es pam engaftal' a unOs y ª otros. 
y - pOsIble que Jos ~e ~ten4eD 

.lo ...., ha.)rán de tl4a1á.rho8 "bur

..... " Oomó" Un lnsúlto. Y áhoil" lIIf 
1':.~~ , "7 ~-

Cree que el ~tulo de burga6B e8 up . 
~ de gloria. JIay que ~ e;l 
1 .. estupidez de la ~ritica CJ!le c:relJL 
a ~boteDtote ~ ~ ~ 
cuarto de siglo. sl~do ~ Q i;ual 
que hoy. 

Pero fij6monos en UDa. eurlosldad. 
"Los que viven como bUrgue3e8 ,. . 
quieren apuentar que vi~ para. 
¡o,¡ .proletarios cuando la. verdad ~ 
que viven de loa bur(1,tesEII y de loa 
pro~". Bena~ .,é l'~e & 
los proletarios bcmof8rioa 'eDtr~ ios J 
qlfo iOO te~mos e/- ~r de contar-
DOS. Y en resumen, tiene ra.zóD 11!11 
esta p&rt.icularidad. Pero DO es muy 
gallaNo que 1& ramploneña., el egoLa
mo que atribuye al Obrerismo de 
cuota 8e~ el mismo que el de loe 
burgueses como BeaavaDte --ag(m 
confiesa. él- es con titulo de gloria. 

He aquI un paso cÓDllco de c1roo. 
paso no ejecutado por esos admira
bles attist8.a que I!OD e881 JÜempié iql 
payasos, sino por Jacinto Benlloven
,te, payasO qU~ · ÍL yeces ·a.ctCl& !In co
br'ar nada. Para complet8f' el cuadro, 
~ banquete a.sI8t!e!'On ~~o· Do
mJngo Y Mu'ftoz S~. '~l c~~ r 
tultó completo. .11. 

A.L 

CIRCO 

• • • 
En Catalufta yan 8Ucedl~ los 

premios. Hay premio a la literatura 
en prM&, preinio a 1& mejor obra 
teatral, a la mejor ~tUI'!o. a la 
mejor pintura., al ~jor libro 4e poe
s1as. Todo lo resuelve un jurado. 

Pero no hay ninguna obra maestra. 
y se premia la relatlv!dad. Si un ju
rado es incapaZ de producir obras 
mae¡i1raa y IDO lJay obraa maestra. 
tampoco fuera del jurado, lo anú 
~to 88ÑL prescindir del jurado. 

El mismo procedimteDto se em
en¡.pkla para ~&r UII& obra. arU.
t1cá o literaria que pana ekcv UD& 
"miss": el procedimiento del jurado. 
'A vece:. ~Q8 mlsm08 jUl'~ eD.gen 
une. "m18s" :retratada en un cuadro 
. al 6leo 1. ~ lI,!. m~ "JJ1lss" en~re 1a.,9 
que 18 ellJeD 4e ~ y hu~ ~8r. 
• lo lI1e~ no est.6D Jll,enoa pID 
que la "m1&<l" retratada. EBpera
lJ1QI q~ ~ro 4e poco 101 cle!lWree 
~~ una ~" le pll1tar4D qmbJ.+ll. 
~~ l"94~a. 4e ~ ~ 

tru eleg1da8 par juradol, pero a la 
hora de kler DOS aburrimos caal tdem
PI'Q ~eote, porque _ aut~ 

la) ~ ~ 4elf, .~ri
~. 

0IIaII0 108 

• • • 
Las hueIgaa estm1 ~ a 

la literatura, pero ~ ~ece ~ 
nueva litel'atU1'8. hu~ ~
da. de adulaci6n. La Utera.tura espla 
siempre Y ea cuela. como UD Idre ~ 
ladO. D~" eobrevlMIoe 1& ~ 
D1a C{U! ya ~ ... ~ clllJU' coa 
remedios litera.ri08, ~ literatura 
_ pu1moo!a. 

• • • 
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....." ... nuo ..... ... 
. - . -.,¡ ., ,,s 

, EL "IIITe DE BARCELONA 
sollre la IIBelua del CeDtrai 

de Arag •• 

Le qa .......... I.e.t. l •• eXIII. 

~ 4D' - ti .... 4e k famW& aer'Ñ'leS e ouaDto _ cmIalea.: YleD-
~ 41,...,... ..... aJeaD tiempo do qu el &tú de medrar, do aaceIl-

, 
• __ ONA 

Dn ....... IhIJ,.....~. 
IlUelte • ~ ClIIIÚN pn ~ ... por 
.. eD!1 I l1li !rene de au.. .... , 1M .... ...",. ..... pi1IIIkwdo 

l1li ~ dlcleadD ... Jetlraa . _ 1._ ........ · .... Apa-

•• de.res tlel M.elle "el C:.r •••• • 11 
P.e". es •• e •• e.en de •• ell ... -
Los n6.er.. ea.t ••• - Se .. lre-•• 

I~; los que. COD mayor o m~ der, de ak'anzar la CODIIder8C'.óIl de 
_ ~ anaUtlco, 88 han datemdD 8UII ~ _ mpp1ft .. ~ .. la ...... ., 'T JIIIIIIIJIIl'l deODIUWIIII!I1l-

te_ ...... ~ .. .tlel •• le l..-r, a .paIi aan-, a medir el c&: paeraUda.d. Y que para coaseplrlo 
~ .Gen1 de loa felTOviarfo8, eD DO habriaA de repan.r eIl loa medi08; 
.-uto a lo 8DCial; Mlentos, en _ obIIervudo que eDIte UD& lDIIlutud 
conoceD a foDdo el medio eI1 que DCNI de cmpl!eados COD caricter de tem~ 
dIIIIl\'Oh'elD08 Y 8U 1Dftt..cla 1IObl'e ~ que bet.l l'II8 YieDtoa por lle
..,uoe. lI&beD muy blea que pedir ga.r a ... fijos y die plenUl1a; DO !g
Il ferroviario rebeld1a, c¡ue 61dgir de ~. que 8e ]u baNaD COD UD& 
M consc1eada de daae, que querer En+eaa rutrera y coatumaz. que 
lIU4! aleata ea toda 8U magnitud el j8IarM peÑCIIlÓ medio p&T& hecenIOe 
problema 8OIdal, .. punto meDO.I que 8eIdir el peso de _ lDllueDcla pollti
~ peras al olmo. ca, la fáruJa de 811 ultloridM' y la 

EIl el úJmo del terrovt..io ~ mote ap.tante de 8WI mlJkae8, 
cuall~ de plomo los ~ cr..- proatoa a eClllD.pnZ' \IIOIluDt.dee ea pro 
doI. 1& penpectiva de UD mejan.- de.,. enes maqutaftUcoa. 
1IIieDt~ efimero, el aefkuelo del ucen- No pretendemos que Duestra huel
lO Y el aUDulIlto. CU&Ddo es obrero, ea sea algo~; pero, pese 
."tra a aer empleado, y CUlDdo ne- a 8U pobNIa de esplrilU 1tdaidor, es 
p a ser empJeado, ya por IIU c:amc- en 108 JII.IIIkItI fen'ovla:rioe algo sin 
ter ~le, por la perspectiva. de as- precedeDte8, 11' que jMnú UD&. hue1-
_er, por loa derechOll, ya act1-.ot1. ea ferroriarla de .... JII&CIdhld al
,. pulvo., que adquiere, queda de caDZ6 a eer 1mIiIdme, .-obre todo d~ 
hecbo ligado a loa iDtereses de 1& puéB de CUIII'8Ilta cUaa de d1II'acI6IL 
ElIlpresa. que, por utM c&uau, que- Sobre 8U C8I'iIcter paeUleo, qu. tato 
d3.Il aleado --al menos en aparlen- de.gnda a loe ~ de otros 
cia- loe BU.yCMI. aft1ciaa, debo decir, eD boIIor a la WJr: 

En el SElDO del ferrocarrll 88 de. dad, que ea. en priDcl.pJo, erecto de 
.welye una .sociedad aparte, 1& cual la deI!Iccm"ama interior. No ob8taDte, 
t.cm& su espíritu y Be nutre moral y en dW.ereDte8 ocuioDes hemos aabldo 
ma.terialmente de 10 que podrlamos colOcar a butaDte altura DUeatm 
llaDJa.r el mundo ex1erlor. Y )0 que dignkIad de clue, ya. recbaanKlo de 
MI este medio mM se acentúa, 80Il fcIrma. IJntbrime 108 ofreclmieatoB iD-

'l'IIazmoa - BareeIoaa, ICOIDO 
"IJf.~ .. -~ del CoD
_Jo, l'oI'leIa lV8IaIdaree. : . 

LDIIDA . 
o.atIDh la JIaeIp., ....... 

denela ~ ' .1. t' , r""'" 
. . - - - - ..... : . . I . . -- f l.l. _1.1 ~ .. " , I 

MAIA.A · 

• la A ......... _ !la 'YIMID la 
eaU8& coaUa UD .,..... & PIIIan
p ........... M '1) de baller 
dI5pa.rado ccmn un pupo de t. 
qalerdlsta8,. El fiscal pldi6 UD do 
Y -- lIIII!8eIJ de pñII6a. 

FI'tID ..... . 

BUD~ 
.. -.wo lupr la bII.a¡azad6a 

..... IIIODIf.ftIDcla .de la UDl6a 
IntelllU'lamentarla.. BIItre otru 
penam ........ 11M • P tilo el u
ddduqué .Joe6 lile pe' alnu'go. . . . 

1.08 ANGD..E8 
'UD _ ..... Mte de lIarP.- lis 

114. tlOIIdeDado a wlDfle dos de 
trabajos forzadoe, acwI8do de eapi.., 

LONDBm 

Se .......... I aJo 1_ fII"lIIUaU-
"I0Il .... . 4lfJhbrar, 0IIIl toda .,.- . 
... la GeI'4IID8IlIa .. la .,..(111 ........ 
.dd"'Y ......... 

8Oft& 
:11 pudl .te del· (;) _aJo de 

.......... KuMelftllaB. pl"llllalt6 
la cJIonIMtó ... del Qa4 7 ~ Y 
IIIIM bol'M máa tanIe preIIeDt6 
- lIMa de Goblerao, con par
lOII&l ..... 100. 

lIS~. que nos mantienen eIl con- Iftiltaat. de la CompafHa, ya al opo- F ~ R R O V 1 A R 1 O' S tinua pugna. entre servicioB y cate- Del'Dos, diapui:Bta¡e a todo, a que los ~ 
gorías. La buena relación, 1& coacor- mi'Jita.res descarga8ea cuatl'O vqo-

()!nttD"andO 1& ClPlpda filie ..... 
cU:m0l _ SOUDAaJI)AD O~ 
RA., para ir UUlitruado a la opbI6&l 
.oI»re el pul .oepdo que repl ta 
ia aplotac:b1D dII Puerto en JIIIIIIOII 
de UDM J*boIBlea que 10 quieftIl 
todo para eUaa, m1eDtru que a loa 
~jador __ ............. como a 
\IDOS __ qae DO tieDeD ~ & 

reclllmad6D DiapDa, lIiIIo a acatar 
todo aquello que les muuleD, ...... 
doae que da&' por ..u.tec:bos COIl el 
8I1ario11 que pe¡ II! ec., vamc. & u.z., 
crlblr UJUi, ecD dato8 claros '7 eoD
viDcentes, la eDOnIle pnencla que 
diarimeate ¡eporta a los ear:pl.tadOnil 
da1~. 

No queremoe .,wnentar Id ca.nt
.,.. -.da.. :NOs ~ a la. ~ 
dad. EIIta haIlIarA por iI09lJbcI& 
~ por el !ltMlle del carbón. .AnUalmeDte _ 'V1eDeD a 
~a.r 1.208.000 CxmeledM, ~ 
braDdo la Pat.roD&1 a J.'&Z6D de 2 pe-
8Iietae 50 ""'moa por CIiIda una, o 
118&, 3.000.000 de pesetas &1liJáles. 
Lo que P8C8i1 a bI obrercll8 emplea.
doe ea 1& de9c&rga., am>ja la. caDti
üd de 190.000 pesetu al do, que 
_yo pequetl.os gastos de material 
1_ qaeda UD beiDeftcto de 2.810.000 
peáüs. 

<tia entre el maquinista y el fogone- n_ de patatu que se hall podrido EIl 'U'_ dtri~ tod ,- fe--'--' 
ro ; entre el iDdividuo de Tracción y esta estacióD; ora negindoDos a re- - JO a 08..... u" ..... aOB 
el de Movimieuto. por ejemplo, SOIl la. clbir, neceslt4Ddola, la caridad que en ceneral. ,. que e8temOII en . vf8pe
~epción; lo corriente, lo de cada 1108 otrecla lit. DJputa.ct6D.Pmvtl:Ieial ras de loDza.rDos a una lucba. noble, 

OBNSO DIS OBRÉROS y GAS'l'08 
cuet!Itl6n de la mtlltl1rIzacl6D sobreto- QUE BEPORTA UNA llANO 
dOlosqueaomosjóve:nes, caso de que ' (12 HOMBRES) 

... _ ,,_ pam..-raDc&r a lae· Empresas ferro-
dla. SOD la. discordias, los odios, las de Zaragoza, Y algo m .... que por OMIJ viarlaa 1l1li nlW'!oIO de lo muCho tnIA DOS 
8llvidias Y las m~querencts.s. eDtleDdo DO se debe decir. . r-- ~-

Agregar a EBtas causas esem:ialel!l CoD8te que COIIl estlII8 lbleae DO pre- hall \lll!lDido robIwIldo Y lIWl JlOB roban 
la influencia de la jefatura, la bt.ao- teudemos pre!leDt&r a nadie Dueatra a toda la claae obrera del canil. 
eracia del ferrocarril, reaccionaria bOja de ael'Yi.cl.oe, Di tatupoco-o llO9 ha Por los act.oa que hemos ce1ebrado 
por eBpIritu. la mescola.nza de todas guiado el orgullo personal o eoleet:l.- bula la fecla, se ha pDeIIto bien de 
las ideas pctiticas Y sociales, etc. El VO, aíno el aftlil de poner laa COB8S EIl manH'esto 1& UIlidad de criterlos Y 
mon!rquieo. el repubticano. el socia- claro, saliendo a'l puo de la diSlOD- el deseO lID4n1me 4JUe todoa teDeJDos 
liSt& y el 8II1arqulsta, as1 como el Ji- formidad general que con rt!8peCto a de ir a CODqutstar eeaé mejoras mo
brf.pensador y el creyente férvido, 8f) cIertoe aspectos de nuestro cob1IJcto ralea y materiales que teDemoII pro
jlmtan aqut en una sola colect1vidad. hemml ob!Ier ,ado ea 108 mDitantes de ~; temgam08 aamente en 

el Gobierno tomase la deteñn1D&clón D ceaao del M'I1elle del C8rb6D, 
de mlUtarlzarn08 y con la excu.. de ea de 585 trabajadores. Para 1& eles
ello, qtdsleBe hacernoa hacer el aS- carga de 250 toaeladaa¡ se emplean 
quml80 pa.pel de ~uh:oles. Que Din- 12, que a 1'8.ZI6n de 11 pesetaa de =:m ~~iU'iO .se preste a eno, pues I jolIcal, son 264. peaetas, m4a 3 por 

tese aIguDo, cosa. que no creo, jornal, en concepto de paro forzo
aerta UI!t tnI:Idor a sus hermtmmr. Que 110 vejez e it1va11dez, 36 pesetaa 
DIIdle le deje tn1ltJellcla.r pOr las le- más O'lft pesebul por tcmelada de~ 
)'e8 Dda o meDOS severu que puedan cargada, 37'50 pesetas. Total 277'50 
re¡tr dentro de Jaa leyes peua¡es mI- pelletas. Beneftdo diario pata la 
litlm!8, pues estando. todos lIIlld08, Patronal M1'50 pesetas. 

Como en el resto de los ferrocarrl- Za.ragom, y a IU eompnmsi6D brla- oueuta UD& ~ Y Id esto que v(/f 
les capdolea. y quizés COD mayor in- da.maI eetaa lIU4!IItraa pobres ra.zoaee. a erzpaDel' 10 campHmoa teued la 
teasidad, todas estas c&U88B de con- Como hombres respomab1es de 8WI completa aegurJdad c¡ue el tdaDfo 8&: 

esas leyes no tleoen :niDgW1 valor. ClIaado el carbón procede de Com-
Oompd~ todos: caso de mUita- pUlSee extnajarU, éstaIJ aboD.llCll a 

rlzal'D08, sepamos imitar a laa braVO!! .. Patronal en coricepto de acc1den
compa1leros huelgui8taa de la CUa-

servadur1mno y retroacción. de in- lletas, estamos diapuestos a recoDO- '" Duestro. 
compreaBiÓD y descoDfiaDza mutua, eer nueetroB el'1'Ol'e1'I, pues enteDde- Lo que voy a deelr, . DO - ntawuaa 
te ba31u lateates eDtre loJt femwia- DICI8 DO etrtar exeato. de podertoe eo- CD8& DUeta, pues 70 creo que ya to
~ del Central AngóD. M¡ui, como meter: pero en esl'8 OMO creo JO.... dos est.amoa eaterados de eIID. 

dieue del afio 11, qúe UD& vez ves- .JJUSJUU'~UUQUJHU:BnUJU$q 
tIcloa con el 'IIIliforme, ne~ a 
efectuar nJ:nctln trabajo y COD8Iutie
roa ames Ir al castllIo de Kontjuich. 

¡VIva 1& huelga! 

BIIn:eloDa, a 'jUlio ~~ o-. 
en parte alguDa, hay cIases que nos eera.meme que se nos ha juzpxJo de- De UD lID1'ID de a4Q8 aci, slempftl 
StpL1'a.D, iDtel"e8eS que DOS distancian. meodedo Hge1'lLDU!!llte, sin teaer ~ que la c1aae ferrovtarta, at!UC1ad& por 
ca.tegorlas que DOS difezoeucia.D, jefes ClIeIlta para nada el!. lIl'8I!lo en que el hambre, ha lUeasittado a la Em
que DOs ooaoeioD8D Y tma Dlreccl6D llO8 dfl8en~c:& preaaa Jel,lIidIcaciones ec:oD6mSeaat 
cerril, intransigente. acostumbrada a OIm8te, Oomo fIIliLl. 4pIe ~ o1ftoe., 6stas, hadeDdo de D1h nor{m, .""mJJ:unus,;u;U:Ummi;. 
pE'-<ICa!' en no revuelto, en el mar de MI. como trabajadorM aftJladnoi. a lt 88 haD deecartado dicleDdo 1& mimDa 
nuestras discordias y de DUEStra tn- C. N. T., hemos Dmido 1ID& btMp canelóD de siempre, o sea, que' atra- .. ".el •• de 1.8 .... e. 
~ t~~ lo que Agtdftca de- ==~~~: .::: ::m.:;. ': :aclV: =mte: , ..... elalía •• lees e.' el 
clarar UDB ñUétga en tai ambieDte, ~ .. tnJMfirtIiI · WmiuiDit dé ID- tas mazlifestaciODe8, . t0d4 clase de dl,de dé lial ••• rda, 
Mbiendo 8U8"OrpDiz.dores que hay dumiia,-«l'1e bjal4 ~ imft:air. GobierD08 que ba habido hSsta la. te-
muchos que, DO ganando 10 S16ñente I cha. se!ban puesto incoDdiclonabnen- . aleela ... Cádiz ~ Paulo 
p&ra mal vivir, rtvaHzan en· 151m -rep.'" . - . .. .. .. ...-- .~ •... ~ al ~ de 1&1 EmpreIIU Y por lo .e· 8'1, st-ae ea -1 mis. 
los a sua jefes, estando cHspu.estos a ~ jallo, 1936. taato ea·eoDtra de la clase trabajado~ 1I11 ~ 

lS,mJfU~CllGm.mm:JJlmSllm,nr rrr nlmmm u;uurrmml ;!r ~Jos ~ro!..,~,.!t~ •• estatl. 
Desea_aseara ••• a Agrupad_ Pre ':.·1. temdo a su alcance, DOs lraD metido Hace clDco setnana;q se declararoh 

el miedo en el cuerpo y 1& clase fe- en líIleíca las oíbrerosmetalúrg1008 
rrovia:ria ha claudicado sin haber ~éDeClézJtes a. .1a Faclaria. de M&-na deSapreDSlvo ' 

Bl dia U del mes de j1Dlio se pi'&
IIeIltó en este Sindicato un sujeto 
"ampliamente documentado", tanto, 
que nos ilIfUDdió BC'specbaB. ComOo 
quiera que la8 ex:pUcaciont?a DO enm 
-bastante claru, guardamos el ca:met 
y un dOCWDmto basta poner las cOo 
laS en claro. 

El dia 30 aparece eD SOI&DARI
DAD OBRERA UD& nota daado 1& 
voz de alerta ~ UD iDdeBe&ble que 
responde por FermiD lIotarttDez, por 
haber rea.'lizado varlas eetafas por el 
procedimiento del "perBeguJdo". El 
carne!: es del sfndlcato de Oficios V. 
nos de VIgo, eon el Dtlmero 197, y 
además UD do:Ignento lJeDo de sellos, 
entre eDoe de Le6D, VIgo. TaITa8a, 
y oa.os jaIItUICMdD haber realIJido 
lIOI1da.r1dad. ED el ctoc,.nwato di! ma.
rras está la "tvUi" que .. preseDtó, 
lo que DD8 !dzo dudu'. 

DIcho de l&Ito atA a ~D 
de la Oi'gaulZM:lóa que Jo ftIdIUM. 

Por el StnrIJe Mo .. la ....... 

I.;_~ II .: •. : . . ' .. ,.... 

tara .'ares. 
A los a1Uiadoe "T slmpatlzaates: 

Salad. Después de vaDeer UDS. iD1m
merable cantidad de di1lc'qltadea ha 
sido poaible eDCODtrar UD local que 
te.... da a lU ~"ea que al
l'8D la ~118 'T 1& labor, .4e 
Ia~ 

BMeaIiDe UD lJamamIeIIIIo corcIIal ., 
afecb1a.o a todoe 10e que cIunIIIt.e la 
...... beét¡ Na4 y ea ... dJtiIIIcIit 
tiempce 88 han apartado· de la. coU
diaDa lUcha, .pan. que ~ a 
c:ump1ir la. DdsI6D de cdItunP. ~ 
pa¡fst;a. que ea Pf'C'tUar a 1& ~ 
d6D. 

No-4t1ltNncw que ~ a I0Il 
altos ~ qae blformau DUeiIt:ra a.> 
t1'9ldad eá1tJ:mI!. 

Bl 1OCe.l 8DCla1 queda a ~ 
eJe ~ _ 8IDIIDtes del _ber, en 
1& cane Gaard1a. 9, priDeIp&l.-U 
.JaIdI&. 

-hecbo DiDgtma clase de resistencia. ta«onIa. propiedad de la. S. E. de 
Hoy 1& cosa. ha camllalo de 8IJpeC- C. N .. sin legar a UD posible ar.re

to; DO hsy que temer ldDgQD eulaado po, dada la cerrf1l ~eDCia en 
de que los obrexpa del carr1l clan- qtae se eoIoca esta gere!icla. 
dlquen en e8ta oC8sl6D, por más Cerfc& de mil tra.bé.jadorM desafIah 
Prietos Y. Largo8 que puedan surgir tclD gesto virll al faubetna cruel e 
l&Dmn4o cantos de sIrena., sin otro 1mp1mca~&.dél hambre, que roDda SUB 
ftA que ir escalando las alturas del bog'á.rei8. 
Poder a éOsta de le.s mlaariaa de la: ElIte. ~ dO CMIe teleftJ8e 
e1a8e tratiiLjIaiora ~rro,íari&. Hoy, por mú Ut'JBIpS; al juego eMa. l!ieD 
l'8p&to, DO háy ciJldado por eata parte; dIIIzO, 

los 1'err'ovtá:iloiJ toidaa saben! ouc niD- L6 &upt.. ......."'. eriJplea 
gmlO de eStos 'Vivlilores Íes bá. de 80- tOIbJ _ ma:Ilos a 8U aI.cl:aDéé con el 
)uclonar sus necesldadea '7 ademáS ~r*,o" ~to de íiIemlrar 
tatDbléD *'- qúe ;ua. COIlRCUir el 1IIea> ...... to eDtre 1018 trabijado
DUeSb:as relvlDdtc&Ciciaea estA todo NII, CftBDdo 'un tIIItaio de de8espera.
bien CGGcretiIíIID Y que DO puede baber ai6a, donde el dMorden y la 'VioIen
des'9:lacíls!! ~, pues Dada mú cIa bagan preaL 
~ramos que del 12 al 1. del ca- .Aate _oa pxuVOCllilloi'és DlDejoe, 
~ a mAS tardár DUC ';ros re&- ........... aleI'ta, mantentéDlioDói ftr
¡1ecthb8 Cófnités Nadionales proam- anes en DUeIrtroIS pIlII!8toe de lacha, Y 
ten los oftc!ós dé líüé1p. a la.s Empre- .~ pdl' la. pAa~ fué!za 
... lit antes de ~ fecha. IJIIIlcada: de 1& razóD que mvuelve lII1e&!IIbraB 
Do han accedido a Duestraa pretAm- . jwItM ~ea. 
lIfoíies. Los GIIreros ' de M.:~ esta-
~: LO qñe decta al prin- lD08 ~ a haeerte WIl' a esa 

clpto_ de este mode.sto escrito, que ~ piedra de coru6D aecro 
JiabrfáiDos de téíier en CUeata, • . 1& Y duI'o (PaCrcmal4e ~), que 

es iIuy dft:Il vmcer 'a la Clase tft
baja.dora. cuaDlo éSta ma.tOO:a. unida 
CQI1 deeeoo de 1udba. para aJoanm.r 8u8 
reirind1caciOlles, y todo lo que como 
productol'es le peI1terlece. Somos QOIIS.. 

dentes. !li1 DUeSt.ros propósitos DO 
ceja.remoe hasta. triUDfl11', porque te
nemas entemli!do qúe esto DOS servirá 
~~o~an~asl~, ~e 
sostend¡-cmos hasta. derI"<lltm' comple
tameate al eo.emigo. 

&Itce fascistoides de la S. E. de 
C. N., creian que 108 opreroe de sus 
feotorias Be enconlra't)an en el mis
IDO . ~vel que CIÍ épocas anteriores, 
doa:le ba8taba. la vil amenaza. de "el 
que no se presente Dl1! ñana , será des
pedido". pan. que, claudtcaI1do las
Utnosanién.te, debido a las circunstan
cias que e'Dos nriaooA cre&r8.D, vol
vieran al trallajo COlll la constante 
;ameuaza. del at ropello diario. 

PUeS se equivocan de parte a. pa.i'
te. Hasta. aqui somos solamente loe 
de Ka.mgonta, lOS que ltrOll.amo6, pe
ro tengan preseute que si no ~ noe 
.~em2Ié ct1IIlO es debido, toda la. cla
~ tratlajadara. estara. a nuestro la
do. pam lucl!ar contra e:it6s explo
tallares sitt con:clencla. mtlladore.s de 
laS libei'tz.des cC\t1quJstadaB por las 
masas obreras a costa de taDta san
gre y tantos sa'Cl1!icios. 

Rleuae de la ley . porque DO se hizo 
para una cI.ase deter.miDada. y .00 
encietraJi en 1iDá. negativa qúe hace 
i.mpoI!dble todo arreglo. ¡Y asi neva
JDlI8 m_ de un mes! Croortlos que 
con EIIto queda demostradO que DO 

son los obreros lO!! ·provoeedorres Di 
los que buaatI.n 11M! desórdenes. como 
se nos viene dlclendo. Loo que llEW8Jl 
el hambre y la. miserla a. los puebl03, 
los que prO\lOCall y llenan de dee6r
dones ~ pab. son las graudea Em
prosas. 100 terratenientes y toda esa 
larva que «DIIpO!le lá eUuie ca:p1ta
liSta. 

¡Vi'va la. cIJgDMBd proletarla! 
LuIs Oú'o 1DftIá. 

tM de ~ 1'l!IO .. _."" •• 
-. .. tGtal, .. cada 12 !ten .... 
deá76ptu.~a"""'" 
.a uteItor y ' no. dIIZ'i. el __ do 

de 7J2'~ palit-. ¿ Cabe ~ .. 
I;oclo coa JDIDQ8 ezpaaIcIAD.? ~ 
tInIiI ....... el el • ... que 
• PatroIIa.l del 0I.dIdD paaIa h-=er . 
cllarWm-'e _ .,=9"'1d4 peiIIIdO : 
para lo qIJe _ ~ ....... 
.aa..........a.,_ ......... p . 
la l'a.tnJJaI ..... que _ ..... . 
DO ...... a ¡os I'ast.o.. que 6JIble 
80D en andO llllUy aupezt.w a ~. 
Uoe Y por lo u.to ~ ~ ... me- . 
jorftlt.ribuldoa, .... 1DIII'8l_ .... , 
tertatmeut.e loe tralIajadDftii. Qm 
pnel:lu a 1& 'riIIta, deD.o 2 • todo 
lo OOAtlulo. Tanto eeta PMa~· 
como todu Iae del Puerto, pIIIIIIeD 
recompeDS&I' mucho m68 de 10 .. 
at6D • kIe portuarIiI8, 

Es JDDepIIIe que del ftaQ) _ JD. 
eraI1 muciloa pei .... ~ CICIIlYa tzu 
cortma. Esto '10 _bemos ya ct.de 
muy 8Dtipo. 1m pJEIdo de BuceIoo 
na es uD. comedero para muchos y 
un abuso Jat.o1II!l'ah1e para .. ~ 
proletaria que depeade de UD jcmIel 
Y DO tIeue otru atrilu:ioIIcl que 
trabajar como una be8tiL 

Hay. pues, ramn para que .. ~ 
!OS portuarios sean ~ a 1& 
altura de otros trabajedoreB de di
ferentes ramos. AetnaJ!ner'I'e eIt:I:Dt 
f.ID UD& iDfonna.dáa. bata.Dt.e leIDeD
talJ¡e, por eausa. de UD&. PatzvDal a~ 
ra, usurera y mal 1ntenelO!l8da.. 

Abolido el tumo porque aBI lo qui
sieron los que un df& y otro laboran 
por la .deIIuDIóD de lOe trabajadoftll, 
quedó UD margen mAs amplio para. 
dar cabida a una iUblidad de 1mno
ralldades, poniendo a los trabaja
dores trente a frente, con el preme
ditado fin de ~parar mú y mM 
dinero y dar entrada fraIlca a todos 
los favoritismos. 

NUEVAS.BASIB·~ ~ 

Era muy D&turarl que estos obz'e. 
ros quislera:II reivindicarse. Las ga
nancias fabulosas de BUS ~o
res les daban la ra,zón, A tal efecto 
COIIlfeccionan unlUl Duevas bas!a que 
después de discutidas en asamblea. 
general, saD ap1'Ob!rdas y pregeDtadaB 
a. ~ distintas Patronales, ccmte&tall'" 
do éstas e<m que deben recurrir al 
Ü!:l.k:O organismo que reconocen para 
pactar ceo los trabajadores. Esperá4 

bamos tal cODtestación, porque salJe. . 
mos que los Jurados mixtos van 
siempre a f a.-.. or del capital, como lo 
han demostrado ya en intlDidad de 
ocaslanes. 

El Sin1kato del ~orte, la ' 
Co::t'ederaciÓll. Nacional del Trabajo. 
DO los acepta de IÚIlgt'JDa forma, y8i 
que sus medios defensivos son los 
de la acción directa. Esto es, discu
tir y pactar directamente con la bur
guesia. no caz:, ningún. elemento ex
trafio a ambas partes. 

Siendo Mi, la contestación recibi
da de las Patronales DO!! daa la lIeD
saeión del deseo que las anima. De
seo Que :lO es de ahora. Sino de mu
cbo tiempo atril!. Que DO ilay bueftos 
propó9itos, esto es lo cierto; pero 
ante 1& unióD de los portuarios én la 
orga.n1zaelón confedera!. se sabrá 
responder a su debido tiempo. de la 
forma que se crea cOII:.'Vemente. 

No es cuestión de plantear und 
perturbación del orden. Es cuest16'1l 
de recabar para los portucios unas 
mejOras que les pertenecen. 

Pero SI. la T. O. M. S . A . y los 
que giran a sU alrededor quiereil! per
tl;lrbar y ilcele:-s.r el ritmo de 1& ea- , 
Jlftal. ana. ella con la re9pODSabD1dad . . 
NdISOtrabIt abe!nal a qué 8iteII&'DoB 
Y como lo sabeli10s &Si lo ejeictJtare
moa. 

La OomüI6D TéébIts . 

NOTA.-:HatlaDa. ~ el . 
CODfticto que ee tiene en perspectiva 
del A!!te Rodado y laS bases que el 
mismo ha pre s ertWSo. 

1sr 11. r PJ l .. dI a JI JIU,. 1I Ilrnl lfU lIS UG'ten""""",,,,,,, ,msmslI.:wnns:siaSUf¡);um'''uuu,u,. U"ílll SfJ 1 J JI J Id nu:u,."U'spnuc scsnu:t"~:su"tsnU'G:*':S"U$OC:U"UUCJUfJ"'Gf" .... ",,nJJJf I =n I .,m .... 
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LOS SINDICATOS DE B.AH·CELONA , ~ 

SI.dle.l •• e I.s Aries Grilla. SllIdleate VDleo del B •• o lIel Tr ••• porte 
(Seeel6a Pa,el J f:arI6.) (Seeel6D Layaderes, Eagrasadores J Expe ... e. SIND'ICATO UNICO DEL RAMe· 

DEL TRANSPoRTE " 
(S.lIseeel •• Metra Traasyers.l) 

La baelg .... e sostleDe esta Seeel611 •• res lIe G.sen •• ) 
atra ,ea so perlo.o álgido .e ,lacha, Frente a las IDsldlas de la Preall 

t1esp.és de agotar su eapaclllad de reaeelooarla, a los BlaDelos SQ~IQS EII el puado anteaa lUmbloe& que 
k'radla BU luz bieDllechora a las 8811-
daa glorioaa del progreso bUlllaDO. 
¿ Quléa puede negar 1& iD8ueac:ia que 
ejerce en el proceso evolutivo del 
hombre? 

!La lucba por la vida ae aceDtuó en 
el preciso instante q\re puso mojones 
a la tierra; con ellos sepu'ltó BU li
bertad. Anteriormente los hombres ae 
agrupaban para dominar los elemen
toa, y de entoDCeS acl lo hacen para 
luchar contra los monopolizadOres de 
I&s riquezas naturales. La Hiatorla 
brinda maravillosoa ejemplos de 1& 
potencia indestructible que sigDUlca 
1& claae obret'a organizada. "Tranvfa8 
de Barcelona", Comparua inspirada y 
finSDzada por el Sindicato de Banque
roa, Lliga camboniana, es uno de 
ellos. 

Ese gran coloso turo que ~ap1tu
lar a los veintiocho meses de lucha, 
reintegrando a sus puestos de traba
jo a los compatleros aelecciouadoa. 
l'Or su parte, el gerente del Metro 
Tranaversal discutió con los ~ 
8eDtantes autorizados del Sindicato 
UDico del Tranaporte 1aa baaes ori
gen del cOD1lilcto, y cumple estricta
mente lo pactado. 

Pero hoy, en pleno disfrute de 188 
mi SID IUI, IÚiliados a la U. G. T., junto 
coa elementoa que obedecen consig
nas de alguna organización fascista, 
lanzan al vuelo el , ave de la. discor
dia para sembrar el confuaionlsmo 
en ·las filas confederales. Como los 
momentos son excesivamente graves 
para el pueblo productor, os preve
nimos de antemano las fatalea cou
aecu"eJ1cias que ,puede traer vuestra 
labor disgregadora, en la inteligen
cia de que jamás permitirem08 que 
prospere maniobra .semejante. Es 
más: las posiciones conquistadas a 
costa de lucha y sacrificios sabremos 
detendel'las dignamente en el terreno 
que sea, como sea y contra quien sea. 

AdemAs, deede las eo1tumr9.8 de 
Duestro paladln S O LID A RI DAD 
OBRERA os emplazamos para que 
presentéis hoja de servicios en la. p~ 
xIma asamblea que se celebre de la 
ausodicha St.Ibsecclón. Es aUl, cara a 
cara con los trabajadorea, como ae 

•• tIlD 1M CUMtioIlee 8OdaJes, pero 
DO crltic&Ddo Y c:euIII'IIDdo eD la ~ 
bra. 10 que haIOeIlloa demú, puea .esto 
8I:gnl1lca cobardla y talta de riIIOIIe8 
para obrar. Una vez jWJWk:ada ~ 
tra actuaci6D do mUitantea sodaliII
tu (?), al os h&c6i8 acnedorea a la 
coD1laDZa. de los obreros, noeotroa 110a 
retiramos, dej&Ddo el camino expe
dito para que CODtJDu6la COIl ~ 
acierto la obra. redelltora.. Pero eDtre
tanto no .. celebre dicho &Cto, don
de pongtis aL demudo westro "yo", 
permitid que queramos ~ 
¿ qui6na aola? 
, Tampoco se puede eamblar de or
gan1zac1ón como de cam ", Hay que 
aer mú COII8eCuentea y tener un con
eepto mú elevado de si m.1smo. Por 
el mero hecbo de que a un asociado 
no le resuelvau tayorabtemente un 
&IIUD'to par:tJcu1U', ¿ha de desertar de 
lIWI mas? No. Porque el S1Ddlcato no 
¡Nede ftDWU' uuntoa particu1U'ee 
de un compa1iero o c~era, pus 
antea que todo e8tú aquellos de ca.
rActer geDeral. En el mpueeto de que 
~ necUgeuda en m tnm1ta.cióD 
no cabe culpar al Slndtca.to, siDo a 
los compa1ieros que lo representan, 
y en dicho caao queda como recurso 
1& asamblea. para aclarar la cuestión. 
Advirtiendo que los Comités, Juntas 
y ComJslones de Secci6n son simples 
manda.tartos de CoDgre808, Plenos y 
aaambleas; por tanto, BU mis16n con
siste en que los aeuerd08 se cumplan. 
y como dichos &cuerdos se toman. por 
ma:yorfa, lu m1noriaa vienEll obDga
das a acatarlos mientras DO Degue 
nuestro r6gimen perfecto: la ADar
quIa. 

, 
, 

1 

Por QUimo, 6d ter tlmos al inspec
tor Alvarez que BU müri6D es pura
mente profesional, conaiJrtente en 
cumpUr los Reglamentos y órdenes 
de servicio, no en tergivensar'las, pro
pagando esta o aquella organtzaciÓD 
Si .. debflldadee mu.oUn1uM te 
Devan a eutrentarBe cou 1& C. N. T. 
que simboliza. cleDCia, arte, progreso 
vida, podria muy bien Bf!r arrastra
do en una de esas hondas convulsio
nes sociales al ablamo Insondable de 
no ser. 

La ComIsIÓD 

••• "::""",:::::,S"",:::"",:".S',:I.""'.,,.,:.:.SS:'S::::::",,:: S:, 
SI.dle.to Begl •• al de Laz J Faerza de Calalaa. 

A todos los trabajadores tle las ID
"ostrlas de agua, gas 1 ele.ctrleid.~d 
de la reglóD ea-talaaa, ., sus derlya
d.s, proviDeias de Zaragoza, BDesea 

J ~asteI16. de .a Pla.a 
Por la presente oe 00IIlU1dcaJD0e 

que el d1a 3 de julio fueroD preeeIl
tadu las ba.8ea de trabajo a laa Em
presaa Riegos y F\lerza del Ebro, 
S. A.; Energia Eléctrica de C&talu
f!.a, S. A.; Cooperativa de Fltddo EIéc
trlco, S. A.; Gas de Mataró, S. A.; 
Sociedad EspafiLü de CoDstruc.c1oDe. 
Eléotrlcas, S. A.; Catalana de Gaa y 
Electricidad, S. A.; Fuerza y Alum
brado, S. A., '7 a sus aDe:D8 '7 1lUa
lee. 

EzIate tmtu.aiasDo lDcIterJptlb1e 
entze todos los traba.jadores de JlIle. 
tra industria '7 estamos todoa &. 
puestos a ocupar el Jugar que nos 
corresponda., basta coo.seguir el triun
fo de nuestras l·eivindicaclones. 

Rogamos, pues, que todos DUeBo 
boa afillaldos, tamo del exterlm' 
como del interior, se abstengan de 
dar crédito a niDgulIa de las maDi-

Sladlealo UDleo de l. 
•• daslrla Fabril J 

Texlll 
De tnterétl para'JoB compafleros ele la 
eesa Marti Torras, en partleular, '7 
de 108 mBltantew del Remo dril AKUa 

en general 
Haibi6ndoee lanzado una versión 

calumniosa y difamatoria contra el 
~pe1i.ero Santiago Ortiz, en una 
reunión de la fábrica, esta Junta se 
ve precisada. a poner esta nota para. 
Idlrmar de una manera. categórica que 
alng6n cargo se puede hacer contra 
el mencionado eompaJl.ero, pues cuan
to de él dijo Gaspar no ea máa que 
el fruto del odio personal y el interés 
ele jU8Wlcar posiciones absurdas y de 
división eutre los trabajadores de 1& 
C8BIL mencionada.-La Junta. 

-
A TODAS LAS MU.JEB.ES DE m
LADOS, TEnDOS, GENEROS DE 

PUN'lO y AL FABBJL EN 
GENERAL 

• 
r 

-
y 

o 

f-.......... DCtu o cII'euIIarM qu 
tiead&D. '& .-obrar el ~CM!'''"'o 
S6lo teDdri:D vaJor laII avaladaa po 
esta Junta '7 CornisfOll'!!8 nombradu 
al efecto, porque e.stamoa conwncl 
doII de que DO taltar6n Jnteresadoe 
en eembrar lA CCIIItWIión en nueatraa 
ftlaII, a 1ln de m.-mar loe iDter'eae8 
el prestigto de la cna OIIDCiomera
ción de adlctoa a la inveDClhle Qm
feder&cic1ll NacioDal del TraiJajo, 
sea, a.l SiDdicato UDico ~ de 
Luz Y Fuerza ele C&talufIL 

-• .ADbDo, paee, ea.maradIIII, '1 • tu
cbar por ,]a deteD8& de nuestros iD 
tereses Y por la unidad del ,proleta
riado dentro de la OonIederaci6n Na
cloDal del Trabajo. 

o. aluda ~tme • tDdae, 
BiD dIstiDclcm, 

• 
tes de Dueet ... UUIIbIeu ,eaed1ll-. 
lIacleIIdo cuo 0lIII8o de tocio lo que 
DO veaca reepaIda410 per n ka er
pna.el6a eoafederaL 

-
No podemos, en 'forma 'aJcuaa, 

da!r uuesbra CCIItonDidad a 1& tDJt)e 
e il1r'elIpCIDS8Ibie orleDtaclón que se si 
"gue en el confIl!cto de la f6bric:a de 
Hijos de F. SUla. Coludo estas el&
mental ~ E!8t.á fra 
CIII88doB, eut .. we8 1& C. N. T. Y 
SiD:Jicato Fabrtl Y Tez:til da ji eb .. 
(ÚDO pIJElIIm y deben g&DanIe_ 

COIIl'lic:!Ilo& Nada .... - 1& J1mt:& 

-
el , 

CeII&nL 

l"USU''''USlHH """"uansos • 
GASTRONOMICAS -

~.IB. mueslr •••• , .Ir • ....... 
¡SON NORMAS STALINlANAS f 

--
a -

e-
de 

Me he enterado de que en una re
UIlión de Junte. del "Sindicat de cam 
brers" se tomó el acuerdo de no en 
tregar la baja a nlng(m afiliado, 
pesar de estar al. corriente de cotiza 
ción, si !le traslucfa que podl& iDgr 
sar en la Sooelón Gastron6m1ca 
la C. N. T. 

e 

reslstegela pasiva de la Patr •• a. ·y la traicl6n por par-
te de les ele.entes de la U. G. T., b, 
de destaearse siempre la posieiól 
Iranca , decidida de les obrer" 

_ , ........ de Ir ...... de g ".r •••• ra el L 
I ar •• de l •• oebe, , 44 boras para el reslo, es 
•• eaesU6 •• e dlgDlda. p.r. I.s ."rer •• del • P.pel J ~.rI6. 

lu 
1I)Ca1DM .. la tercera Be'DJ8DB de 
cba entablada con 188 patronales 

del Papel Y Cartólll por·la presenta
ción de unas mejorar relvindicatiw.s 
que los "&mos" de 1& lDdustrla des
a 
de 
m 

Ueaden para eJl:aaperar 1011 4D1moa 
los huelguistas persiguiendo el 1ln 

a!PPJlO de acumular dolor sobre mi
serias. 

o 

cu 

ti 
rt 

tu 
v 

Los émulcIa -de Mueaollnl no alegan 
traa r&ZOlles que el "escaao" rendi

miento de la lDduatrla, aln tener en 
enta el pauperiamo que mJna loa 

bogares de los trabajadores que no 
eaen m4s reotD"S08 que aquellos d&
ndos de 8U trabajo; pero eeta gen¡

te, que en vez de tener entraftas de 
.manoa, tienen estómagos de cuer

oa, hace suy&B las Uneas que publi
có UD diario de 6St& localidad refe
rente a 1m accidente ferroviario, q\re 
dec1a: "Menos mal que todoa kJs co
ciIee eran de tercera". 

DI as1, compaJieroa, como de8pla
dadamente tratan a la c:Iue trabaJa

ora. Ellos DO cOllOCeD, con su ci1lll8-d 
m o tan peculiar, otro lema que ¡Dl
nero! ¡Dinero! ¡Dinero! Y a nos
otros, las eterllaS vict1maa de esta 
maldita aociedad, en compenaa.cfÓll 
n os dan siempre y a todae horas ti
BIs, hambre, miseria, hospitalea '7 laa 
balaa meroena.rtas. 

q 

Pero noeotros gritaremos bien fuer
te y exigimos a la par que libertad, 
las bases p!'l!lM'ntadas ~, ya 

ue .,. el DúIlimo de 10 que DOS per
tenece como producto1'E8. 

¡Paradoja! Al que l·acha p!I,r& con-
1'Ieguir la liberación del pueblo opri
mido se le cali1lca por parte de quíe

el! nos mal gobierna.'D con el viejo 
plteto de "extremista". En cambio, 

n 
e 
a los • nada producen y 80n UD 
peso que gravita en las espaldas de . 
los trabajadores y bajo UD Wli!onne 
masacran a los productores, & éstos 
se les conceden condecoraclom!a y les 
amenizan actos para que desmen lu
;¡oeameate engalanados por las prtn
efpalea arterias de 1& nación. 

El pueblo productor,·ante la lnter-

mJnable estela de l!I1Ifr1mientoa ~. le 
agobian sabrá erguirse para. acábar 
de una vez con todos los resortea que 
di1icultan nuestra libertad. 

Compafleros todos: Por la implan
tación de las !O y « horas. por los 
seguros de accidente y enfermedad, 
por el retiro obrero y las vacacio
De8, ¡por la Bolsa. detl Tra.'ba.jo Y el ré
conocimiento del Sindicato, hoy más 
que ayer gritemos bien. fuerte ¡Viva 
la. huelga! ¡Viva la C. N. T.! - El 
00mJt6 de Huelga. -

()nId6n 'l'6aaka de ..... 
(Secd6n Veadedol'E8) 

A TODOS LOS VENDEDORES DE 
PRENSA DE BAJWELONA 

La. Sección de Vendedorea de Pren
sa del Sindicato de 1aa .Art6II Grá-
Acaa considera UD. .deber lne.ludi:ble po.. 
neros en guardia. COIltra las mamo
bru del m.ú bajo est110 que emplea 
la Agremia.c1ón para perjudicar vue. 
trOII intereees, ya. que leyendo laa ba
ses que han elaborado en CODCOml
tanela con las Empreaa.s, Uci'men
te se advierte que si a alguien be
nefictan es a las Empresas Y nunca 
a loa vendedores. 

Para hablaros de elite Y otros va
rios &suntos de gran importaDCia pa-
1'8 el mejor éxito de la lueba. que te
nemas entablada, se oa convoca a 10-
dos a la asamblea que se celebrará. 
maflana lunes, dia 6, a 1a8 diez de 
la IIUúiana, en nuestro local BOCial, 
Riereta. 33, primero. 

Os 8IIluda fraternalmente. - La 
ComJai6n. 

ORDEN DEL DIA 
l.- Lectuñ.. del acta anterloE. 
2.- Nombramiento de M'eaa de c!Ia

cuslón. 
3.· ¿ Qué actitud debemos adoptU' 

al entrar en vigor las bases de la 
Agremiación ? 

!.- ¿Debe repartirse la Prensa de 
la noche en la m1ama forma q~ la 
de la mallaDa? 

6.- Ruegos y preguntaa. 

Sladleato Unleo del RalDo 
del VesUr 

lDIte 00m1t6. pea bien de todaII a.· Establecimiento de la jQmada 
lila oompafaeras y compa6eros en g&- de 44: horas Pme1l81es. 
~ y pLl'tk:ad ........... de todo8 lO8 •. - IAboJIdón del trabajo • .. 
~ de F)pl\a, va a da- ta¡jo. 
1'08 cuenta de la marcha de ntreStro s.· SllJario m'nJmo de a1lclail, 72 
~ Y 1& aoluciÓD de UDS. ca. peaetu semanales; de toecadorea, 60; 
can el triunfo de nueatras aspirado- peones, 57'50; marchadoras,!S; guar_ 
nes, péro antea 1leDemoe neoesida1 de IddÓD, 34; servidoras de pelo, 36. 
lD&II1fesIaroe Jaa u.aiobru que neva 6.- Vacacionea de siete dlaa re-
• cabo eae mal. orp.1IUmo llamado tribuldoe. 
Partido Obrero de UDiflcad.60 ~- 7.· JomaJ Integro ea CIIBO de acQ-
xi.sta que DO ea mée que un qeote daDte del trabajo. 
reclutador de esqu!roleB y platoleroa, 8.· !Pago bItIegro por el patrono de 
Y para dar ~ de ello vamos a la cuota para el Socon:o de Matero 
dar algunos deta'le. Didad. 

&:l 1& tl.brlca de 80mbNnJB Va!era 9.- No se podrA acImlUr & JÜZIB6D 
~ Ncioe, S. A., tmbajan act:ua.lmfsm- operario sin que proceda de 1& Bolaa 
te UDOa cwmtos ~ee que dla- del Trabajo, teaieDdo en C\IelIIta que 
riameote pI'O'VOC&D a loe trabajado- mieDtras no se trabajen 1aa rmanas 
ftI8 de la C. N. T., Y como para completae 188 bajas que se produz_ 
muestra. basta un bOtóa, vamos a da- can ser6.n cubiertas por el DÜIImO 
ros _ Jl'OIDbree de a1gua.oe que al personal de la casa medlalltte acopIa_ 
empa.ro de lOe pistoleros del Pa.rtid.o mientos, 
ObNro de UnHlcaclóD Mar2:ista ejer- 10. Si por motivos de tuerza ma
cen ' el ea¡uirolaje. Estoa , iDcIMduos yvr bDbiera que trabajar horas ex-
80D .Tollé Ga.rcla (a) "El Moreno", traordlnarias, se pagarAn las dos pri_ 
Juaa Alt&mlra. '-) "El OnnuDista" meras con un 50 por ciento y lu 
Y FraDciaco Mcmteerrat que desem- restantes con el 100 por 100. 
pella el cargo de togonero, sieIldo 11. Loe salarlos se pagariD pu2II
&al que ea sombrerero, y no CODten- tualmente a la hora de termmar el 
tos COA ser rastTeros provocan cHa- trabajo. 
riameDte a nuesm. trabajadores di- 12. No se podrú ocupar dos pta_ 
déndoles que si DO entran al traJ:III.. zas distintas en la fábrica, como por 
jo les harán entrar eUos a la tuerza. ejemplo, ser planchador, vla,jante y 

Nosotroa preguntamos: ¿Hasta mozo al miBmo tiempo. 
CÚlIIdo va a durar este mat.onfsmo I 13. Los obreros teDdri.n derecbo a 
coDtra lOe t1'8bajadorell de la Ooafe- UD aombrero cada temporada pam m 
deradcm Nacional del Trabajo? Pues 1mO particular. Se impondrl UD ea
bien; la C. N. T. no quieTe la mella rrectivo a los que en desprecio de 
tmtrl.clda. en CODtra de los mismos la misma hagan labor de derrotúlmo 
trabajadores, pero al tanto provocan contra ellos. 
estos indeseables, nos encontrará:D, 14. Estas bal!IeI!I entrarin en vigor 
pero no con aquellos tr&ba.jadores in- el dta atguleDte de ser firmadas '7 su 
ducidos por la ig1llOl'&DCia Y la fuer- vigeacia aer4. de dos aftas. 
za. Tengan bien en cuenta. todos 
aquellos que ta.Dtas infamias y bilis 
estAD vertiendo cootra loa aombre
reros de la C. N. T., que DOS encon
trarán en tedos los tsn'el108 que se&1 
conveniente. - El Comité. 

Barcelona, 2 de jW10 de 1936. 
El patrono, .RcIm6. Ferrer. - Por 

el Sindicato, A'UreUo Aloormer y 
A"Telio Mcnrgv.Ulit. 

-

tle la Ce IV. T. 
Ya ea del dom1D1o pQ-bl1co 1& lU-

1 

tien-a con la. C. N. T., 86 ~ ~ 
aba que loa obreros lavadores, en- la tra.tc1ón y ordIeDa.D. a su .. ~ 
grasadores y expendedores de guo- tena" de e:fl!liados que vue1var. al tra. 
Una de la. C. N. T., vienen aostenien- bajo. SU fraca.so, tanto en las e.s::: 
do en J)n) de tmaa reiVlindicaci.onea ra8 oficlales como todo 8CerC'alllieQo 
jU8taa Y lla."a,naa. Las mejoras exi- to iDteatado hada noaotroe. ~ 
gidas en nuestras bases presentadaB Diem:lo si.emopre sus pret~lles dt 
a 1& PotnmaI garajista., en cotecti- colaboración in.co.ndiciODa.l con inter. 
vo y pa.rtilculannente a todas los pa- mOOiarios de la polltica, ha si.do . Q. 

trOD08, son ~ como lógi- t.u:n.do, puesto que e.demtis de I>r~ 
cas y Dada e:ageradas, incluso pan. ta.nJe de.sc:aftdameI: a loo !IlalJe~ 
kJs mjanos patronos. puesto que las pa,tnmales, no cueutan con elemento 
COIIdiciones en que he3ta le. fec!IB trabajador que lea responrla. ~ 
ftD.ien t:rabajaDdo 108 ÓIbl"eK'08 en ea- por lo oual, ni el propio OoIJaejero de 
t& iDdustlrta eran de las máa bajas Trabajo -Barrera.- Di 1& Cá.ma:1. 
Y dtescona1d:erad&s que PU~ ~s- del Aut.amóvii, eosredeo la ~ 
tir, t&Dto fiaicaa como ecODOaUC&S; dttida a la U. G. T. pe.ra soluciona: 
pero el pleito existente que motiva un conflicto que sólo y 1Ín.iC.ameIte 
el largo COlIflioto no ae basa. ya en plantea y es responaa:bIe la. C<Ue
la aceptación de las m.ejot'u ~- denlclón NaclO!lal del TrabajQ. 
das, sino en coDdiciones que 1& Pa- Celebrada la asamblea. de 106 ~ 
tr.oaal de G8.l"ajistas M>ooledOS pre- l"OB en huelga de nuestra Sección en 
tende impon8l'JlQ8 para. la vigilancia la t.M"de de .ayer, la cual ha sido ~ 
y def~ de sua inte:reaes, preten- demostración clara y robma. de la 
dieDdo utilizarnos como iDcotIdicioDa- cJarida.d con que ~tuamQ6 Il.CII!Otra! 
les caAeza8 de turco para. eurfC'entar- y con 1& fuorza con que oon~ 
DCfJ 00Dtira. la otra oqa.DiZaclón pa- spoyados por la f'unreza. y deci8Wa 
tronal H&meda Qimara del..A.u.tGmó- j;le 106 trabajadores de esta industria, 
vil. 11610 DOS cabe decir que DO 3e haga 

Está bien claro que ea pretensl.ón ·caso de manifest:aciones y notioial 
de estos "aefiore3", que nuestra or- que, tanto por la PreDsa. ~ 
ganimclÓD conce1'll:ara con ellos un como ,por 1& radio, puedan dar la.! 
paclo de defensa de los precios ÚJ1i- partes lnteresa:da.s en hacer fraA:a8ar 
cos en 108 pupilajes y demáa aerv1- nuestros propósitos de vit'ltnria. Los 
cios de la iDdusbrta, obligando con trabajadores de la C. N. T " 31510 
ello a esta organización e1 retirar l~ ellos, 8Ol1 los que llevan el cO!Ifuc. 
obreros y plantear el conflicto a &.qUe- to adelante Y }QS responsa.bles; SOl! 

llos patronos que a ' pesar de r~ los q~ han de decidir 1& orientaciÓII 
ta.r nuestras baBee DO cumplall con que se 1m de seguir. Por lo demás, 
los precios estJ¡pmad08 por un deter- hay que procurar dar por tierra COI! 
minad? sector de la Pa..tronai. Como todos los elementos que se presto 
es lógil:lo, nw:;IM!zamQII de p&ano eata al can:tusionismo y al esquirolaje, 
CIUBlleaca pI'ClIMIeat& --& cambio de ,- --- ''T..a.:.tn:'!T!'" 4 Tb- , 

la CII9J 88 DCI8 propoaaa el ~ ! - r,-- . _ ' _ "l -

nocimiento ~ de n' , CM -- .. ~_ ;. _ ~ ~_ A 

ses-, 1 ... .'. ' !MI a 1ieIIMr. " ., _ '" 
!Ua tMdI ...... a ella misma. Pa-
traaI!!. al lID caasegaIr DWIIItro ~ 7 ~ 
jeti\'o con nuestn. OIIW"nl dt, ~ , . 
tando coa. deten:DUmdC18 ~ ... ' - ' -- . 

r.:~:=:,:~ : '1 d ~ ~~tu \.J1neo Cierrñi!iS. 
elIIpI'es8daa. EIItOII elemea:tos lnoon- pIlI'te y 1& Oonfederedón Nacio!lal 
dicionales, siempre al servil:1o de 108 del Trabajo! 
intereses de la bur.guesia y la poli- El ComIté de BueI~ 
tlca Y COIl pretendOllea de dar por Ba.n:elooa, 4 de julio de 1936. 

• r: IIr If :un HlSlmllffllllFllII 

Fede ... el6a lI.el ••• 1 
de la .... asIria Ferr .. 

viaria 
AVISO DIPOBTANTISI1IIO 

Habiéndose noMDSUzad9 la cues
tiÓD de la Biblioteca. se ruega a ~ 
d~ 108 compaAel'08 de las Subsecc1o
Des de Barcelona que posean libroa" 
pasen a hacer entrega de ellas a eeta 
Comisióll, todos los dlas, de siete a 
ocho de la noche. Muy reeomendado. 
-La Comisión Pro CUltura. 
'C:::~'~::S:::'=::J':S:::::S=I.::,c:rl 

¡S.lidarldad! 
I..o9 ~jedores de aa brigada de 

d1a del alcaDtarSlado de Barcelona, 
'!IiDtiendo en su pedlo as. causa de 
1011 trabaje.doft¡s de la CoDst;ruodÓD 
de Madrid, ka euvian por medio de 
estas ilinees al soüdarlda.d moral, pa
Ta que, como tuLsta abara, ~ 
ldigDameote maut:enlendo 1& h1cba 
que reiviadJca¡ Y digDi:fI.ca a todos 
!oe ezp1vtIIdoa. 

Al .nDIImo tiempo, p<miendo en 
!pl'áctica. el vma de apoyo mutuo, 
~ mandamos 71'70 plJ9Eiltaa, produx:
to -de una SIl3CripciÓlll. 

¡ Ade1aate. campaIler'Olll! 
El 00mItI6 

vencer 8U reai8teDcI& Y con.seguI.r que 
éstas fUeran aprobadas en su totali-

IUUJlIII":=: = HU:'''IHlm , • 

SI •• leal. "el 8a.o.e 
la Madera 

a. PATBONO ClASADELLA g 
ENFRENTA OON EL SINDICATO, 
Y HACE SALIR A LOS TR.:\BAJ.~· 
DORES DE L.4. GENERAL 110'l'0B 

POR LA GUARDIA. CIVIL 

Dias ~, por medio de nues
tro diario, SOLIDARIDAD OBRE
RA. poníamos al descubierto 1BB ma· 
piobras in1Ia.mes de este paU"anO. 

Hoy tmemos que a.ftadir otra que 
pone al dea:ub~ las iDtem::i.c:Jld 
teur!a.le¡ del mismo. 

<:lomo qmera que es el ~ 
de S&c:8il' la leila de 'la Geaera1 M~ 
tor, sus operarios le hicieron UlI8II 
peq~ eternandaa, yal tener la ¡¡o. 

e!:; ~ecIatraron en hud¡g& 41 

.Asl eaDtinuaban las COS88, CIJImB) 
el sábado obligó al. ptEnODal & satir 
Ide la c::aaa, CQID _ ayude. de la fuat1A 
pú.bIi:ca. 

Como qutera que esto 8IIpOn.e lIDI 
~rowalrlón, y a la par UIl nlto al 
Bim1ic&to, nosotros le decim<:e CF » 
~ y esperamos que. tulIlIllMI 
guode, 88 dé cuenta de 8U equ1V'(1)1). 

lSi DO cambia de actitud Y da jus!& 
eatisfa.a:::ión al Sindicato, ~ 
en pritctlea. los medi06 adecuarloS

A tal pMJ, tal utiIIa. - La. Juma. 

• • • 
dad, lo que constituye un trhmfo tOE'- '(8eeel6D ele Den' •• ) 
mldable. DeIfde este momento quedaD ... 
destruidas para siempre Isa normas El pa&roaD IAtorre acep&a Iaa 
caciquiles a que est.6hamos sometl- prfAiGltIod&L 
do& __ '-~ 

Compa1ieros y compafieras: Ahora 9ua conoclmiflDto de los ......... .1'" 

a traba.jar con br10s para q\re nue&- dore:5.tel ramo en geuoeral, manif~ 
tra querida Sección forme en la 'I.'an- tamos,que el patrono lAtorre blL e: 
guardia del. Sindicato UDico del Ra- ma.do las bases y. por 10 tanto, 
mo del Vestir. Ya veis cómo ae locha C!II1 19ua1dad de condir.1oDes que ~ 
en el seno de la p'loriosa. Confedera- c%~ loa paItrouos de la Sección. 

., -romen buena nota las traba~ 
ción Nacional del Trabajo, único or- ftII!I del. Ramo, y no miren con res»' 
ganismo que defiende las jWltas aa- La-
pil'8Iciones del proletarWlo. 10 a. los trabajadore. de ]a Casa la 

_"'ft_"'~ 1 m to torre, que han sabido pc:l'IlE!'9Ie a No ...--..vDemOS un so o mo en altura de las circUD8t:aDci....... _ L& 
nuestro Sindicato, pues 11610 de esta Comisión de Sección. 
forma podrelll<l8 consolidar el triunfo 
obteDido y bacer respetar los dere- _~~SS;"::::SHUS:::S;;=:~~~~~:;:
chos q\re en esta lucha hemos coa-Nota. - Se ruega la divulgación 

de eSe articulo en toda la Prensa 
a:fID. 

TRIUNFO BOTUNDO DE lA qui8tado. 
SEOOI ¡Viva 1& SecclÓD de Cometerall! 

SI.dleal. lJaleo .el 
K ••• de ~oDstrBeel •• • • • ON DE OOBSE'l'EBIA. ¡Viva la C. N. T.! 

Olmo complemeDto eJe nuestro 8!'- Compafleroa y compatleras: Nuee- lA Junta de Seool6D 

Esta Junta central, tlene que de
oJanr p6Wca Y terminantemente, de 
fIU6 nada tiene ver con el coatlicto 
que ctertoe elaneDtos han planteado 
8ft la ftbdca, de Hijos de F. Sana, 
lIIn camdtar para nada ni a nues
tra ComJslÓD de ba.rriada ni a esta 
Il'UDta CeDtnl. 

r-
Ahora cabe preguntar a esa 1la

mante Junta dónde estAD las Ube 
tadee de los trabajadores, si no s 
dUefl08 de Ingresar en 108 Sindicatos 
que pueden defender 8UII intereeee 
en el IM!IlO de los mismos hacer obra 
verdaderamente revolucionarla. Pe 
por lo visto tienen que efectuar tra
bajos teD<leotca a ooutentar al ''11 

tlculo publicamos las baBea de na- tro entusiasmo y firmeza. en la lucha .n-~_) 
bajo ftrmada.a por el patrono Ramón ha OUilminado en el triunfo total de (SeceI6D ""~~- '7 PavimeatMorell) 

Por otra parte. parece ser que hay 
ti pI'ClI)&dto, por parte eJe estos ml8-
mos elementos, de bacer ~r1pcfo
ues eD fávor de 109 huelgutlrtas de la 
ya ~ f6brica S&ZIIIII. Sobre este 
"nato, OIJ cIecImol!J que 8610 delJéls de 
h-mplPmlli!lllu loe Ma ... el ....... • 

drecl~ staliD". 

on 

y 

ro 

a-

· 

Ferrer Y la, repreaeotacló.n de nue&- nuestras justas reivtndk:actones. Habl6ndoee constituido 1& Bol.: del eo-
tra Secet6D. Son 1aa at¡ulentee: Acudimos al. Sindicato Denoa de Trabajo de la Seccl6n ele Cor.Ieterla, Se ruega a todoe 108 delegadoo. 

1.· 'Reconoc::lmlato del Sbdcato optimismo y esperanza. Pusimos en ae ruega a todaa las compaft.eraa y mit6I de fabrica y mmtaDtes. J: 
y délegadOs. la lucha lo mejor de nuestras ener- compa1ieroa corseteros que est6n pa- pasen por eata Secretaria el pro Por 

2.· Reconocimiento de 1& Bolsa de gias, dlspueatos a que fueran reco- radOll pasen a ,iDaCrlb1ree en cHcha martes, a las ~ de 1& tarde. in» 
lI'rabajo coatrolada por la Secci6n eJe 1 Docidos los derechoa que nos aaLsten Bolsa, todos los dIaa. de siete a nune tratarse de un asunto de gran. di 
~bl'erercJe del S"adh:ato :onico del como productores. 1 de la noche. por nuestro local 8OC!Ial. I • ae recom1enda la ~~!"c:j& 
RUDO del veeUr. t .. . , Al cllacutlr las buea MD._dm_ P!aa lI-=Lt. l2, praL - La.JuDta. todoa.-L& QwnWdD ... ......-- . ; 
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- 1 ... los conflictos del babajo en Gra- los diarios italianos silencian lo qo~ 
nada-¿Se llegara a la huelga general? . pasa en Ginebra . .. 

. ~ ~ 

" 
~ 

~ - ~ - . ... -
• . ,... ~ " ... -:.' , • , - .-t ¡ ~ -4 • . _ ... . • 

Gnmada, ,. - Se ba dedarado 1& tampoco tra;bajan. Sólo circulan lee 
hue1ca de t2'aDIportea por s61Jds.ridIIId coches de Poli'Cia y Seguridad. 
CCIl los traariar1oe.. Han ido &1 paro El gobernador, hablando coa los 
los t:u:t.. A1JtGm6vUee de linea e m- periodistas, les manifestó que está 

.. c:Su8o - CIIlateres al servido del di8pueBto a que sean atemlldos 1<18 
.u".·,dtuto. Loa bMatEiN& de los aervicl.os de ;primera lIElC'eSidad, y pa._ 
pvtioa een::aaos.. 8OId1eroc, como de ra e1!lo tomará. las medidas necesa
OCti"Wi'ore, a la capital, pero paza nas. 
etecltua.t' su tn.baJo tuvieron que ser Para el lunes está anunciada la 
protegidos por 1& fuer.m p(ib1ica. huelp. del Ramo de la Construcción, ~ ~ que transportan el 
agua d--.e la fuente llamada de A'9'e- Y ae teme que se vaya a la huelga 
llano, a lmr cJomtclios pad:.tCllJ&ree, geDel'8l. 

Roma, 4. ' - A parttr del instante do! aa.n~ cIañtQ pnleuaa '""" 
de la salida de Ginebra de los perio- comprensión, cual la demostrada P 
distas italianos y de los colegas so- Italia en BU memOrtndum". 
lidarizados COIlJ ellos, loa periódicos Se dice tamblén en dichos dJlcu10e 
publican solamente en pocas lineas que Italia aguarda el momeato de 
las informaciones sobre los trabajos su colaboración, esperuldo las ft8O
de la Sociedad de Naciones_ Ayer luciones de Ginebra La pI"eSeI1da del 
quedó reducida la informadón a un Negus en la Sociedad de Nadones at .. 
breve relato del auicidio del periOdis- gue siendo considerada como i1egaI y 
ta checoeslovaco. 

-
Segon un diputado, el actual 

E::J 10.9 cil'OUllos otlclosos dicen: "No Provocadora. Cualquier IDiciatlva que , 
se hará comentarlo alguno con res- 8e adopte por la delegación etIcIpe .. 
pecto a discursos que se pronuncien rá ignorada deliberad&meute por :ua,. 

Gobi;rno Protestas por la susti~uciQn del H~íd;¡;;~t~~~ por unanimidad, 
_ .. _tO~~~d! ~!v~ ___ las sanciones contra Italia, con la tiene estabilidad para cuatro meses 

Madrid, 4. - Comentando un di- de la dOctr1na WJCWIsta. El.sefior 
putado de la extrema. izquierda, la Largo Calballero subJ1djaba. ciento 
situación, dada esta tarde que el Go- quiru:e pesetas por distialtos concep
cierno podía descansar en la vida tos. Pues bien: El seftar Largo Ca
pollti~ de España hasta. el mes de bailero no daba Di un solo oénItimo 
octu-bre o noviembre, y que imnedia- para. los revolucionarios en la prisión. 
tamente sucederá. una situación re- y al ocuparse de esto úJitimo, que es 
pubUcanosocialista presidida por el de una f.lIIIdameJJota.l impor.t:ancla, to
señor Prieto. do el CODg1I:'eSO girad, en torno de 

Preguntado si este pron.c5stico te- este problema y, nlllturalmente, dee
nJa suficiente fuet7.a antes del Con- pués del triunfo de 1& nueva Comisión 
greso del Partido Socialista., contes- ejecutiva, O\1Iyo 8Iltecedente tué el 
tó: triunfo de la Federación Griftca, DO 

-Si. A este respecto conviene an- es de extrafiar que 'las organizaciOlles 
ticipar uno de los puntos que más se s()C.iaqistas se decidan por 1& partici-
han de debatir en el Congreso socia.- . el Pod 
lista.. Se txata de la revolución de oc- paClón en ero 
tUlbre y de la poStrrevolución, sobre Claro está que esto tiene SUB lit!&
todo en esta tlltima parte, en lo que I g.o.s, pero ~te la gravedad de las 
se refiere al auxilio económico que I Clre~Clas, no es nada aventura.
las orga.njzaciones siDdicales y pol1- I do predecU" que Bl!-tes de octu·bre se 
ticas prestaron a los presos. Cu8l1do logrará la formru:i6n de un Gobler
se trate este punt o, el seiior Largo no ~ e~ que participen reputficanos 
Caballero ha de su:f.rir un rudo gol- y sOClalistas de esa tendenc1a. 
pe. polque él, que viene sasteniendo También se comentaba .esta tarde 
tma ca.mpaJía en el sentido de que no que las minoñas de Izqmerda y de 
se prestó el auxilio suficiente a los re- Unión Republican&:- no hubiesen m
volucionarios en la prisión, es el pri- ~enido, por medio de sus h~bres 
mero que no practicó los mandatos más representativos, en los (HUmos 
sindicales en la más pura acepción debates parlamentarios. 

titudÓD del ad:Dal p!berDador ele 1& ci1sposici6n del Gobierno. - d 
~?:3is i::y =~ ~~~~~~:~ excepclOn e Abisinia 
tas, y se habla haSta de 1& decJara- lDJuiert1a. Republicana, para tratar Ginebra, 4. - En la se.s:lón cele- adoptada. La. Asamblea se muestra 
clÓll de tma huelga general en la del caso del seftor Bosque y protes- brada esta tarde por la. Asamblea de acuerdo con el presidente. 
provincia, como protesta del relevo t&l' de I!IU relevo. Se ha dicllo que 1019 de la Sociedad de Naciones, se ha La segtmda resokiciÓD ablsiDia pi
del seAor Bosque. ekment08 de la C. N_ T. est8:ron dis- puesto a votación la resolución dfa- de la concesión a Abisinia por loa 

El sefior Bc:Ia¡u.e recibió, durante el puestos a 11" a la huelga, pero esto poniendo el levanta.mieIc.to de sancio- miembros de la Sociedad de N~ 
dfa de hoy, a numerasae com:iaiones no parece probable, pues algunos ele- nes a Italia. DeS de UIlI empréstito de diez miDo
de eleInentos de 1a¡uieftJ&, que est.u- mentas de 1& onganizaci6n BiDdicaI De los 49 peJsea l'epl"e8entados en Des de libnl& La. d.eelgad.ón etkIpt 
vieron a re!terar1e su adhesión, y co- haD mam!estsdo que a ellos no les la.Asamblea, votan a favor 44, uno pide se vote nominalmente. La re
!DO haIblaran de exteriorizadonea de b:IteIrEBa \IDO U otro gobernador. en contra (AMpnia) y Be abstieoen solucic5a ea rechazada por 23 votoa 

Un conflicto entre las autoridades de Zaragoza 
y los empleados de la Di putaci6n 

Zaragoza, 4.. - Se ha. desmentido 
haberse resuelto el ple!tD existente 
entre la Diputación y SU personal 
sia::dicado que oowp6 unas dependen
cia.9 de aq.uel Ol'ganismo, perma.ne
ciendo en ellas durante dos d1as. 

Los elementos huelguistas fueron 
requeridOs por la Diputaclón para que 
desistieran de SU actitud, y como se 

neg8l'8lDl a hacerlo se les llamó por 
teléfono de parte del goberDador, pe
ro tampoco atendieron a este lla
mamiento. 

Las autoridades provIncIaJe.g se 
desentendleron de la cuesti6m!, deján
dola en manos de las autoridades 
gubernativas. 

cuatro. ea contra y uno a favor -el de Abi .. 
La resoluci6n aprobada declara 1DDda-. Loa restantes 25 delegad<* 

que "varias c1rounstanclas han im- se abstienen de votar. 
pedido la aplicación sin restriccio-
nes del Pacto de la Sociedad de Na- El 
ciones" . Se pide eIl) ella que el Co-
mité de CoordiD&c1Ó1l "haga las pro
posiciones necesarias para la termi
nación de las mediodas adoptadas en 
aplicación del articulo 16 del "Con
ve::ant", a los Gobiernos interesa
dos" Expresa. también el deseo de 
reforzar la autoridad de la Sociedad 
de Naciones adaptando la aplicación 
de sus principios a la experiencia 
adquirida, y declara la convicción de 
que es preciso hacer mé.s efectivas 
las garantías de seguridad. 

Negus no se da 
cuenta de que la pri
mera vez que habló en 
la Sociedad de .Nacio, 
nes, lo hizo inOtilmente La primera mujer que El general Berenguér 

Manifestaciones del ministro de Hacienda so- obtiene el titulo de ar- ha sido condenado 
A continuación se ponen a dlseu

:rlón las resoluciones presentadas por 
ila. delegación abisinia. La. .primera 
conoerniente al no ~iento 
por la Sociedad de Naciones 'de la 
anexión de Abisinia a ltaUa. El pre
sidente, seftor Van Zeel.and, declara. 
sobre ella que podia considerarse 
aprobada, ya que su contenido figu
raba. en la resolución de levantamien
to de sanciQiles que babia sido 7& 

Ginebra, 4. - Se acaba de anunciar 
que la asamblea de la Sociedad de 
Naciones, que debfa reUDirse a media 
tarde, ha aplazado su sesión basta 
última. hora "de la misma, aa:ed1endo bre la evasión de capitales ~ quitecto SaIl Sebast:iiD, ,. - Por el Tribu

na:J. de Ul"geDeia ha sido COlldenado 
el genera¡ don Federico Berenguer 
por el incidente que tuvo en la fl'On: 
ten. francesa con un agente de Adua
na, & un mes y UD dla de arresto 
mayor, par comdd.erane el dalito ca
mo un l'DBulto a fbDCIoaario p6blJco 

& las inst8!DCÍas del ~egus, que de Madrid, ,. - Respecto de las san
ciones que vay áji""ii imponers.e a l~s 
que adquieran moneda extranJera, di
jo el seftor Ramos que hay que dis
tinguir entre dos clases de importa
dores: Wl&, laa de los que han ido a 
vender divisas por necesidad impe
riosa; otra, las de aquellos que han 
falseado las declaraciones para ob
tener más moneda extranjera. Para 
los primero8 habrá. l\J:Dj criterio de 
benevolencia, pero en cuanto a los 
segundos, habrá rigurosidad y gerin 
consideradas como reos de contra
bando. Sobre esto he conferenciado 

con mi compa.i'i.ero sefior m83CO Gar
z"6n . y -aea létarb-1i1S -diÍJpos1ciones 
oportunas. 

También lD8.Idtest6 el m.tzd8tro que 
hay que evitar que se alga nwllZ8l''
do contrabando de capltaiee. Se han 
adoptado las medidas neceaariu, 
pues incluso estAD tuDcionando equi_ 
pos de vig11aDcla eD los aeródromos 
de Barajas, SeviDa, etc., y realizan 
tma minuciosa investiga.dón en lo
dos los viajes. Se ha denunciado que 
por el aeródromo de Sevilla se ha:n. 
dado casos de importantes evasioDes 
do numerario. 

Una pensión al general Declaraciones de Prie-
Balel to a un diario francés 

Madrid. 4. - La. Gaceta de hoy pu- Madrid, 4. - Indalecio IPr1eto, en 
blica la siguiente circular del minis- unas declaraciones a "Le Petit JOIll'
terio de la Guena: nal", niega que la República. espa.-

"Ex.celentLsimo sefior: De acuerdo fiola tenga más de politica que de 
con lo propuesto por el Consejo social. Añade que el pI'Ogram& de!! 
director de las asamIbleas de las Or- Frente Popular le pareció siempre 
<lenes Militares de San Fernando y pequefio, mezquino y 00111 neoesid~ 
San Hermenegildo, he resuelto conce- I de ampliarlo. Entiende que debe · ha
der la pensión anual de 2.500 pESetas cerne mé.s radical el plan de acCiÓll 
en la Gran Cruz de la última orden del Gobierno. Por ejemplo, en el ca
dt.a.da al genera! de división don Do- .so de la Reforma Agraria, que no 
miDrgo' Ba.tet Mestres, con la 8IDtiglle- puede ser de pleno rendimiellto si 
dad de 29 de abril último, debiendo no.se efectúa paralelamente 4.111 tra
percibirla a parur del primero del bajo de irrigación. De no ser asf, los 
mes siguiente por la pagaduria ro- campesinos se desalentarán pronto 
rrespondiente". ante un suelo infecundo. 

Una noticia que 
«Claridad) 

Preguntado cómo cree que debe 

d a ser el futuro Gobierno, contesta: 
-No dictatorial, sino autoritario. 

La autoridad debe hallarse más que 

MAdrid, 4 . - Anuncia "ClariUad" 
esta noche que en Oviedo se ha de
_}arado la huelga general, truDscu.
l'Ti~ el c<mftlcto sin que se hayan 
!registrado incidentes. Agrega el pe
~ódico que las orpnlzaciones obre
lJ"aS han hecho público un enérgico 
~ifiesto en el que piden el encar
,gelamiento de ~ dirigeutes fa.scl.&
Itaa. 

Combinación de cargos 
para embajadores 

Madrid, 4. - E!J¡ breve tomará. po
lle8ión de su cargo el embajador de 
~ en Pañs, seftor Albornoz. 

El señor C4.rdenas pasará a WAs
hington, pero antes vendrá a Madrid 
a despedirse de su famllia. 

en las personas, en las instituciones. 
-¿ No es usted, pues, dictatorial? 
-Un dictatorial quizás, porque 

creo en el porvenir del socialismo; 
pero no soy un dOgmático. La rea
lidad es SUperior a los dogmas. 

Afiade que se ha hecho mal etlI de
cir qUe Espafia es un pals donde 
cunde la anarqufa. Se han exagera
do mucho las COIIaB. Indudablemente 
han habido alteraciones del orden 
público, pero ~ debido a la miseria 
Y a la. ferocidad de la represión,. Cla
ro que las huelgas Incesantes y 108 
asesinatos han\n pronto que se des
vie de la clase obrera 1& pequetia 
burguesia. A.td, muchas gentee que 
lDsUntivamente tleneDI una Viva re
pugnancfa por soluciODes dictatoria_ 
·les 1M! adherirán a eUas como una 
garautla de tramquUidad. La dicta
dura, en eate caso, aerfa mAs bes
tial que 1& del ganera1 Primo de Ri
vera. Creo vivir en 1& reaUdad. 

Agrega que es pe8lJJdsta en cuan. 

Madrid, 4. - En 1& Escuela Su
perior de Arqutteotura ha terminado 
BUS estudiOl9 la primer mujer espafto
la que obtiene el titulo de arquttec
too Se tirata de 1& 8eliorita M.at:Dde 
lJ'cela¡y, de 25 ~os. Con tal motivo 
ha sIdoo baeqnlada ccm UD baJJquete 
por .,. ~ de esbIdlo. 

Una Comisión de alcai
des vascos irá a Madrid 
para . tratar sobre el 

Estatuto 

sea dirigir de Il'UeVO la pala!Jra a le 
asamIblea, a fin de reit2-"'8r ante la ~ r 
misma sus peticiones en defensa. de ,. lilti.... . í 

.. u ___ _ 

- ejerdcio de - tuDalonaJ. A consecuencia de la Los estragos causados 
Acu~r~os de d'Ols ferro- sequla en varios Esta- por unas inundaciones 
" ViariOS an a uces d d A é" del ' DaUas (Estado de Tejas>, 4. ~ :: 
Sevma, 4.. - lA Federadón Na,. OS e m rICa ~~~~ ~ ~ ;-: 
:e~~~:y-: ~ Norte se teme la pér- =~~ -::::eci":: 
lIIODn1ado DIBIltener fDtegrort los puo-' LeesvtUe fué .pad.iou'Iaxmeut.e c:as-

:::: =jor~,~~88~ dida de las cosechas ~~~a~ ,:~= 
cada a SUB deseos, pl"e8eD.tar el aDcio 20 pulgadas de agua eD pocas barM, I 

d-e hueiIga lo m4a tarde el dia 15. Nut!I9a Yaz:k, 4.. - Las tí!Uma8 ~ 'Y basta mara DO ae ha. podido ___ , 
Vitorta, ,. - Ha conferenciado el liIéntico 8ICUerdo adopItó el Sbldi- ticias sobre la peralatenoo sequla, con minar exsrtament.. el lÓIlero de 

alcalde ' de BDbao con el accidental cato Nacional Ferroviario, afeoto a IOOIIlpleta.mreate peslmistaB, pues de- vicf;·jmm Pueblos eateroa han queda- . 
de esta ca;pital, paDdéndose de acuer- la U. G. T. lClaraD que a menos de que llueva cm srlelados = 

do para ir a Madrid 108 tres alcal- dentro de UD .plazo de ~o dias, Estaa llwiaB torrenc:ialee ~ : 
des de las capitales vascas para ges- Lo" d L 00 rperderán totaImeqte las cosecha.s ron a caer en ('..onz4:lez y Ooudadce 
tlODar con los diputados y miembro.s S mmeros e os en ios E .... <\i8 de Da.kota, Montana, vecinos en el SUr del Estado de Te- ¡ 
~ la ComisiÓD parlamentaria asun- 'Wyc:mming y otMs. CalDo la cose- jaa. Los editicios, talleres y caJkw de 

~=~=~1o~~~S:: Guindos se han decla- ~:=i=e~~~ ~~:e;~~bQt : 
~.~ del ~ ... to rado en huelga, perma- _. -.. s Nuevo Gobierno en Bu~ \ 
El hiJO de un prople~- neciendo en el interior Balanc: d~ los suceso . garia ~( 
rio condenado a diez de las minas ..-.. •. ~ ~z ......... _ b~ ..... "':' == 00- '~ 
años de cárcel, por La CMOUna, 4.. - Se han deelal'a- !...~ 8UCa9<I8o ;¡...no,desea~ ~b~: ~ res~~. Beladoueai ~ . 

do en buelga 200 obreroB del grupo ....... u IDterior. ~ 

hOm81C"ld 810 minero de Los Guiodoe. Los hueI- ~dadl'ZOB~....! l:e ~U::ación Guerra:· 'úJk~ f 
guiStas permanecen en el mter10r de ....,~........ T-----'ÓIl DII."-""'-- . ~----- J( El balantce de la jornada de JllVer ~"Ul>C.I ................ _____ . , • -los .ntW.na y se ni-an a aalir a la IJU- -03 ""--_--l,_. V" ..... ~_ r-....... arroja un Wnecino muerto, un poli- ... -..,.~ .......... ~. ~.r--v" ' . . Logrofto, 4. - Ha sido conde:l8do I pertl.cie. Han tratado de retener con cm y un tirador senegalés heridos y ~: V~. ' __ 

• diez ~os de cArcel y 15.000 pese- ellos a los iDgeD1eros, pero éstoa han siete judfo.s heridal. Hacleuda: ~. -1 ;, 
tas de iDdemnlzación a la familia podido escapaa- y sa1ir a'l e:derior. ~o: Velev. .' _ 
de la victima Alberto Moreno, hijo Hay dos pozos en huelga, y otro que Jad:Ircia: Karad;IoBcw. ... .. 
del propietario de la "Ceni.mk:a Rio- se cree que secundatrá el movimten- - El p-esideDt.e KtBIeftDCW, !la .. 
jana", quien durante 1& última huel- to eSta tarde. El movimi~ ha 81- c1ando que es probable que ti 1111~ \ 

ga del ramo tuvo una discusiÓD COIll do amm:ciado, aegQn se afirma, por Detencl8~n en Zaragoza GobIemo tome poseaI6a eSta mIIma 
varios obreros cuando se dispon1a a eleDlEllitos de 1& C. N. T. U . taÑe. y acto 86C\ÜIIO 8e ptWdbb • 
facturar en la estalClón unos cajones U 8 U d I la Cámara. 
de baldosas. Al agriarse la disputa na petiCión e es Zaragoza, ,. - En los centros 06- ,nssc:u:s:::::mUSJf ImIlJl",. 
sacó una pistola y disparó, resuItan- ciales manifestaron a los periodistas 

do muerto Pedro Rloja. 8 comparsas que condu- ~~ J~~: :ea~!;::c~~~:' U I t l. a 110 ra 
E stada de un fl t te jóvenes cuando estaban celebran- A d I h 1-con le o -cen gigantes y c~be- d0or!:!s ~~~~~~ y con- yer se ec araron en ue . 

. campesino zudo's ~~m;o:~~:a c:am;: :C~~~ ga los trabajadores de Ia . ~ ~ 
• Lopl6o, 4.. - CoDttDQa al tgaal :!:n e!m ~ica::el d: =~~i fabrica de Uralita, en Sa .... y 
:::oo_~~~u:.::. m:~~u~ ~ queH~8 ~~ Juzgado. daftola-Bipollet . _--.. 
lqUiDB t.ri1ladoIr. que estaba en la ce- que COIlducen 108 gigantea Y cahezu· L d I t bUé 
.rretera. nueva. EDIten dtflcuKMea dos han elevado al Ayuntamiento OS an a oces am I n (por teléfono). - Nos com1lDlca 

.p&1'& • .,!Iu:IGG del ooutUcto. una petición de aum~ de loa 1IILla· los compatleroa de Sarddola-lUpo-

~ ~ tl:'-: aallr & la quieren el Est.atoto ~ ~ ~~ node ~taJ& ~ Accidente de trabajo AllUDcs de esto. hombres DWll- rectamente con loe obreloe __ ba-
El et;nbajador que lo era eD WAs

hington, sefior Calderón, representa.. 
rá a EspaJía en la RepCabUca de los 
Soviets. E!I posible, adem48, que se 

, nombren dos o tres c6Dsules en RRr 
ala para 'acWtar las relac'QneJI co
merclalea COD aqu6l paII8. 

to ,. la IJltuaci6a actual de Espafta. ...!~ ~ ~f=a: 
~ro IleDo de opt1mfsmo ante el por- de 14. .... fu6 eJce!wa4o por u.. 
1IeJitr. Hay mucho que . hacer - . ' ~ . ........., OCID b8rldu lIMi-

ae.tan que para atender debldamen· KMaga, ,. - Ha aa1icIo para Se- lIeS de trabajo que tleDen 6IItOII ~ 
te • IU obUgactón de transporte de vUla UDIL Comis16n del Ayuntamieuto aen~ Be declararoD ~ _ 

.gipate8 Y cabezudo., UeDen que eucaqrada de redaclar el Eatatuto huelga. . f 
abaDdoDar 8U8 ~V08 oGcloII Y 4Dda1uz, paTa cmtrevistarae con UD&. En el ~ DIQmero daña _ 1 
ocupaciones, en a cuaIM .-mú OwnIJd6n 8eriDaDa que _lende en oblwo8 afecta.. ~ ... --. ti ~ pda. Todo eIU por b&ceir. . ...... t_'fa'. pe H'n., . .. "'.."do de GOmp'rNe lA __ ..m.to. .... ~ -,-. "> ~. _ - - ' . -_ 
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Coa __ JWIDAIICI8a • .we...... de 
...... J ...... ~ el mar~ 30 
• jUDIO. la UWllclada 'MmSea que 
la .,. 1. habla CODvoc:ado. a! ohjeto 

. ¡ 

de pour' _ utecedeDte.l • la. otn- ,..NM.., mM ".... EItoa aaD 1M 
.... es. 'l'arraa del par tU6 1ae.. IDDdeaaoe NCIeúores. trabajadores. 
.-t.ae autanom1staa lIabIaIl f\mdt,- D6aloD<I8 cuenta, trabajadores, de 
do .... DÜIl'68culu orgaDlzaciOnes, 1& clase de iDdlviduos que preteDdea 
ÍII IDUPD de la C. N. T. TamlIWB .1IDdlr laa orpDlz&clODea obren.s eIIl aaur.- - el wdeD del di& u-.... la IDmwuHcia puruletlt& de sus ambl
lIÜca • la asamblea-mitin que -- d0De8 penoaales, exutae de toda 
IDdlviduGII oelellraroD, COD la 1lD1ca cllplildad y con el cmtulla.!llDo con que 
_~ dfS cJKamar de ... lIlJID&o Be t!D&1JJJ6 el a<!to, bagtmoa1es 1l'lI8. va.. 
1'& cenal)..... laa tácticM 'Y proeedi- aD en donde le estrellen CCIIl lU8 
adMtoi de aueatra CuatederadóD lUlDes prop6IIltos. 
JfaciOul del Trabajo. Hablaremos mb extensamelite _ 

Dellpu6e de loa iDfor'!Mll de la Lo- pr6z1m08 artfeulos, aportando datos :!aL de las respectiva.. JUIltu. eD de sumo iDter68. - Cor.re8poII8al. 
Be poae de manülesto la labor IGUALADA. 

..rederal realJJsada de8de la apertu-

.. ele Ilu.troe SiDdlc:atOll, por una ZL ARi1R DE TOR.RB DE ~-
sarta· y por otra los trabaj08 elle&- R.AMUNT 
miDados a! objetivo de aglutiDar eIl Como 8e& que con la celebraci6D 
auestra eentral siDdlcal a. los tra,ba- del juicio han de recotirar actualidad 
,.... de 'l'aIrUa. .. pua a la 1"6- loe SIlceses ocurridoa hace mMea en 
JIl1ca y IDAUa;' del por qué de una este ptatoresco pueblecl.to, creemos 
lD&Ile1"& premeditada van surgiendo del caso ocuparnos de los mismos, 
.... or&,amzaclo!leS, que DO abarcaD aunque sea por primera y. probable-
-"'- ftDalidad la d destrozar la mente, por ímiea vez. 
-- que . e v CUando !!le dió noticia del _--' ... Ato UDk18d de los trabajadores en beDe- ...,.,~ 
ec!o y provecho de unos intereses po- del secretario del Ayuntamiento, la 
I1tfc:oa. . comarca reclbl6 U!1a sacudida, por-

Hagamos eoDIItar que eIl UD08!Da- que 88 impuso eo: seguida de la grave
lllaest08 profullamente esparcidos, 8e dad de lo ocurndo. La luchappUti
-ap!arab& p(lblieamente a los fUDda- ~ lleft, en muchos pueblOs del dis
clorea de estos Sindicatos a que bi- ttito, UD tinte feroz que IUn dia u otro 
clenm aeto de presencia, con el biell babia de degenerar en tra.gedia. Or
CteDdido de poder maa.te!ler en nues-, pi, Bellprat y Prats del Rey, entre 
tra asamhlea au 1Ddigu. actitud. Y otros, podrf8ll dar fe de lo que ase-
acudieron. veramOlS. 

Uno de estos elementos aDtee de 1 Es ratul'll1 que defjpufll de ocurri
lDiciarse la réplIca de los' compafte- dos loa auceaos de La Torre, todo el 
.... 80Iicltó de modo rastrero que la mundo se preocupara en querer cono
Preatdez:eia del acto le dejara hablar. cer 1011 ongenes y desarrollo de los 
Coacedldo que fuá, este individuo ha- mismos. Tarea inútil. Una valla de 
bl6 cuanto le vino en g&.D&. sin que cuardias de Aealto impedla el ac
l18die en absoluto le interrumpiera ceso al lugar de los hechos y la cen
para :lada. Después de referir ciertas sura edlabo. el re~o,. i~pi~lendo la 
tDexa.eUtudes, acabó diciendo que 'él divulgación de 1M -ObClas ilustrado
psrteDeeia al movimiento d~ la oposi- ras. Como es natural, surgieron los 
eIdL SI -éste se .soluc1onaba DO teD- comentaristas y cada cu~ atribuyó 
dIia DIDg(llll inconveDleate en reiD- ~ o:Jlpa de 10 acaecl1io al sector po
pear de llUevo en la C. N. T. De li.tico qUe DO gozaba de su predJlec
.aeuto, el Sincllcato del Gáero de c:um. ¿ Resultado de todo ello? Confu
~ • . a! cual perteneefa, se mante- aión y millterio. Por eso t!os nega.
lIlia autóDomo. moa a escribir un~ .sola linea que a 

Completamente faJa y gratWta es- tal asunto se refinera. 
ea drmaciÓD, ya. que de hecho perte- Lo cierto es que hubo UD muerto 
lMIC8D a ]a pretendida "Uni6 Local y var:los heridos, y que la acometida 
de SiD1ticat8" de loe comWliata.s del fUé ~tre de~chas e fzquierdaa, en-
-,¡toum". tre el.!! de oalt" y "els de baIx". 

Después de 10 dicllo, e* indivl4uo ne.,u~ gente a la. cá.rcel. De las 
., marebó cobardemente, sin refren- . fzquJerda,s Y de laS derecbas. y cuan
dar *1 teIIIs con su pl'el!lel1eia. 19 que do mas conve::.eidos se hallaban los 
p 'Otocó testas rte de lo aiiictoa al "Front Popular" que las 

i pro por pa s derecbas Iban a pa~ar ..... , .. delito, el traIIajádores y fel"\"ientee muelltru de ~ ~ .. 
eiat1uIlaamD haelá la C. Ñ. T. jaez CODced~ ia libertad provisional 

COla toda elase de alteza: de miras a . lOS pn!Irujitos Mesinos y deja en-, tl1!l rei •• a 109 . .._, los -eOmpafteros iJBe-tn~rvlaieJow.··!e- · .... _:.1,.,.. . .. _ .atnigos UUL muerto.. ••. 
pUcado los falsos y duros adjetivos' ¿ ~u6 pasaft aqui? 
ecD que !lOS trataron en su asamblea- Pues que las derechas se sonrien 
mitin enjuici8l"Oll la sltuacl&1 pollti- Y 8U8 contrincantes callan. ¿ El muer
ca y ~ocial eA SU!! variados aspectos. to al ho~o y el vivo al bollo? La 
negando a la conc1uslÓD ce que la C01l~On no tardará en darla la 
poIftica. completamc:llte divorciada de AUdienCla.. de &n:elcna. 
SU ma.su popu18ftll necesitaba de Los .únicos que han 1J1tentado, tí
éstas para mrctener 9U estabilidad ea mi~te, levanta,¡. el gullo. han .l!i
lAtt ·momeDtos que ésta se tambalea. do los del P. O. U. lrf. Querfan pro-

lDstos IIOD procedimientos que los testar en maDtfestaeiÓD, la decl816n 
partidos titulados obrelistaa ~ a del juez que entiende en un asunto ... 
k práctica. al objeto de tener UD con- que el pueblo. ~tros 'Y el mJBmo 
ftool dlrecto en las orga.n1zac:loDes P. O. U. M. desconocemos completa
Obm'aa. para aai de elite modo dtBpo_ men~e. . 
.... & 8U. antojo mediatizando loa ID- _~ alarma que los comWl1st8.s 8I!m

tere&ea obreros delante las ex1geDCia.s ---~ ~e, pero a la preteD
palfUcas, en beDe&io sólo y. actual- dfda maDifestaciÓll no debian aoudir 
Wims:te de loa aniblatas, ~ .-,;an ellos- los de la "E~H. 
lo vivir del prelRlpUesto. ni 108 autóDom~ EllO!! se bastaban .•• 

Otra 1lDalidad 8e perSpe también con la .qwk de la C. N. T •• a la cual 
c:cm eerto y ésta. es PI'OCW'&2' de todas invitarou, para qlle le8 aeompeftara 
.. ml!ollttnut poaibles el huadJm!elto en ~ mascarada poUtic:a que 
de la Conte<leraclÓD NaclOD8l del DO realizaron por miedo a que la 
~jo. GaardI& ~v1l loa mra aoUtos eD la 

Tambi6n !le _julció el fracaso del caDe. 
I d¡e octubre, ya f!De con el mayor Se ~ ~ 118 lIeII . eaJumnla, 
ele lee c1niamoa !le DOS bIzo respon_ 88 nos 'aDula verbalmettte... pam 
8&bl .. de que el movtmteato aquel no ~r COIDO galgos tras n~ en 
triunfase. A todo eao ae aportaron .... sea de proteec:i_ 
datos CODCretos que determi:t:aron UDa ¡Infelices! - K. 
demostración palpable de 1& collar- ~"'~~C~'H~=="'$~C=~ 
.. de la ·'Eequerta .. y A:l!am.a Obre- . 
ra al realizar de conjunto la obra. Festl.a. beD~líe. ea 
represiva que determb16 el encarcela- B .. I 
lilJeDto de variOs camaradas. Uno de a.. • •• 
IOB ClMOS mAs eOllC:!'etos fu6 las de- ~ de Iá Se.IucI) 
~0llé8 reaíbedaa _ el "Bar ca- l!I prózimo m16rcolea, dia 8, a 
tal&". en donde. ele mAs de UD cente- Iaa nueye de la Docta", 118 celebra-
Dar de déte.nidos, se escogieron 1011 n. UD graadioeo festlY&1 ell el el-
de 1& C. N. T .• éeDdo loa Nlltantes De La Salud, a beDdldo del Ate-
todos puestos en li~ DeO Ob1"lll'O CUltural del Barrio 

DI COII88CUeDeI&. &rJUIDI8taclones de la Salud. 
eomo ,.,.. que dejamojt ftIILtáda se PROGRAMA 
Ilideron de mUy cllVVIU mabems. 1.- JI2IItreM de la lI1&pJSea 
demoetratJvaa todu ellail de 1& ruin- obra en un prólogo y dOS actos. 
dad que eacterr&ll las dlfamaelonea original de los eompafleros J. M.on-
.. ge!tJ~ Y lID • JleC8tim _ to- tlel y .A. Roda, con m6sl~ del 

. ... putea y ... tIodOl momeataa de maeáro J. Baby, 
~ . ¡1Un Escuela! 
.... elijo CIDé • 1& C. N. T. 110 2,- Recital de poeIIIas JJ!;'r la 

_-- en _ "'U1d6 Local", o 8UIlpAtlca n1fta Hermlnia van~. 
lIÑI1 6ramoa CJDOa toatóe o UllOII 3.· La. emlneDte canzcmetlsta. 
.... I.~ La cual ca., dicha PM ei Amalla VAzqU~ 
bidiv1dao, que luego como eeeretarto 4.- La notable baUartDá C)Ia-
~ ..... 'Oi'pIllacI01l", ao. pedfa dllta Alegre. 
~ éDIl ellos para Ir de conjunto 8.- El pnao del hCibp. ~_ 
• tIIII. prMeIltacl6;D de bailes. le al. trtco c&IlICG, RaUCIf. 
líIia1Ia _ ... ~ de la 1IlC0D88- 6.- Él f()11D1dable eant.ader de 
~da, toda va que quien trata • 8amemeo. Nlflo de vmez. 

• 1M 'dem&B de trildOÑl Y llleJO rae:.- T.e El vopulár y aID riVal en 
- a eDóiI, .. CJUe 61 ZIO de~ eItar iIIl ut11o. VaDejlto, ~ a 
.. ~ 1& guttaHa r el íD. delá mt.. 

• bi1lvldbo ea éUellH6D, ~ mil, llfáteJarLU~ 
- esta _hila, ...., eludir la rée- 8.· La iDsuperable orquesta ceS-
paaaa~ de ·dtaa p&1ábnut, De- mlco-artlstlca, 
pudolu. Pero. qulzú en 1JIII momen- ¡Jd! ..• [Ja/ •.• ¡J.' •.. 
. ... -~ y ante la. ,..ava Prect08: Eritral!&, O'M pe;etu. 
..... ~ • 16 ha., eGDtéiJ6 que Kedla entrada, 0'50 peseta. 
al • &)0 tu6 éD ÚD m.mdo «te ob- ~,IIdOréll! rll4m" de ..... 1& hó1 10 réetJftcabá. eoi1cif!hctá libre! Preafa4 YUestra 
~ . de ~ la de g. aolidaridad a este ~gDO feIIllval 

.. 18ílIW ... : dJiáinu, JadraZI como pata .,yucJlI.r a. 1& labor educativa 
b ....". '1 ~& !lo tteJltiD la mft- e ~cUva .... deeUioUa el 
eam. pDudfa ~ 7DRZ'taet _ 'f~bep QIfi;r~ .. ~ 
, . 1 fMt . "·,,_n--. U. ... Ií 11 lWii!L _ U ort"t 

, 1 

O.RI.~ 

Pr •• a. e .. p. 
t. .; . 

L. desvalerlzaelé. .e 'es 
predaetes ag .. lealas, es •• a 
e •• §eeorncla del radIIB.,B
tarls.G téenieo elDpleatl. 
ea el labore. de ••• ea_pe. 

iPara nad1~ eS un ~ que loa trabajadores del OMIIPO 1MU UM. ~a 
IÚI!I m1sera que los obreros tbdusti1alla con b8sta.D!te it8IsteDcla se Vl8De 
ereyeDdo, CJUIe este desDiveJ. Obedece y es una consec.ueDCi& de loo bajoo. p:e
cia.', que .se cotizan loo prOdUlCltos agrtcolas. No ~ esta. 0IplDl6n 
y proaurar.emos fundamentaT mestt& ~. 

Si en los centros inldust.rialee se obUeDeo ma,.onw Jagresos que en el 
campo, es porque se produce Dlás. En la. actllaHñad, UD o~ero iIIdustria1. 
trabejaDdo ocho horu, produce mucho máII que &Dt.ee tra.ba.Jamo diez. Re-
8Ulta lógico que, a menos gaBtos, sean ma.yores loa beoeflcloe. 

Como que la. mayoria de las ramas de pI"<ldUOClóD b&D expebiieiltado la 
misma traosfolUl2.ción, ¡puedeD 8OI!rteDe!'Se a. igual nivel. S610 1& produIoei6n 
agrloota ba quedado rezagada de esta evoluoióQ t6cn1ca. El campo MI la
borea en las mismas cODldieiODel'l de lwle cincUenta aftoL 

En eatatl oom»ciones, a Dadle puede eartt'8.ftar que 1aII prod~ agrfco
las re9\llten desvalorizados: ¡pero, en rea'lldad, lo que paaa. ea que resultan 
ca.ros ti<! prodU'OOi6n. Si 105 trabajos agTieol83 se iDdustrlaliu.ran, como han 
hecho las demá8 iDdustriM, automiticamentJe 106 .ptodlJctllB &UDl6Dtarian de 
precio, como COIJroeUencia. de .a dlmnintD.6n de gastos. 

Aunque no 10 parezca, l~ producboa in:!u:stllial<!l!l 8O'Il mucho nu\s MTa
tos que hace algunos a.fi.os. Esta banltura.. traba.jaDdo mmos y g9l18DOO 
más, ha. 8iodo posible par el aumento de la capacidad de produocl6n reobte
nida en todas las industrias. 

Si loo campesinos quieren nive1arse a los demAlt tralba.jsdores de 1 .. au
da.des, deben de in'du~trla.llza.r los trabajos de ltrboroeo. Bolamente en la iD
dUBtriáliZa.'Ción, el campesino puede l'legar a salir de la misera 9ltuaciÓD en 
que se enetrentr8.. La s¡plkadón de la t!1l1qulnarla en las trabajos agrícolas 
permitirla, en prime," lv.gar, la dlsmlmrción de la jorna'Cla de trabajo, 10 que 
representa un atllIl1ento de horas dispombles pa.rn embellccer y espiritualizar 
la. vida. 
Mí~ tanto el campesino eontle SU pradw::c!6n al esfuerzo muta!

I2.r, su sibuaci6n ( .. ontinua..~ ooino hasta hoy. El progreso de la vida. no tiene 
oonte.ml'lacioncs, o se le ~ompafta o te arrastra. Loe cazmpeslnos, basta el 
presente, se han resistido a. scgtlr el ritmo de la Wda y son alITaStrados 
por éL 

Esta. ro la causa. del d'eSDlvel de vida. que exISte entre los traba.jadcxM 
c~esinos y los 1l!·d.ustriales. H~lJ'á!l bien los CJlllipeslnos en meditar y 
cÓmpare.r, si les conviene seguir aferrados a.1. slstem3. del trabajo mdividua1 
que hace imp<."sib1e toda evolución técnica y, por tanto, todo mejoramiento 
·en las condi'cioDCS de vida. 

{In nl";''''~~:''~''GU~c.",;,,,,,nf;'~''Hl\ n ,,¡fU ""."'~" r ,u. 
MON.JOS guieron excitar los á.nimos de los 
LOS TURBIOS :?rIANEJOS DE LA trabajadores y IlO tuvieron otra solu
DIREÓClON DE LA FABRICA DE ctón Bin.o.que discutir y. aceptar nues:-

tra petIcIón. 
~~TOS y CALES FRE~ _ Pero reswta.nd~ .que te~ traba-

Es ya hora de que Sea iiel domt- jo retra.sado, pidieron que el sába
nio público el comportamiento inicuo do de aquella semana trabajáramos 
c.JC la. Direéción 'de fa fá.btica Feixaa: tooo el dla. Esta. propuesta 'fué-acep
El reacciOlll8riBmo de dicha Direc- tada con la condicl6n de que aquellas 
dÓll es tan saAudo, que al no ser por horas de m:ls, siendo extraordi"l.ar' ~s. 
la enérgica defeD!!!8. de loa trabaja- fueran pagadas CO!l el aumento del 
dores, quedañamos reducidos 'a bes- 50 por lOO, como es na.tura.l. Mi fué 
tlas de carga; sin cODSlderac1ón al- coIlcertado. Llega la hora del pago 
gtma. y tieDen 1& indignidad y la. desvcr-

En el mes de abril, presentamos güenza. de negarnos di~o aumento. 
unas bases, cuyo contenido tenia ca- Si la Dirección continúa CO!l esta. 
mo finalidad un mejoramiento de <:8,- perniciosa. tAcUca provocativa, tal vez 
rá.cter moral. No era elfto de ningu- llegará. UD momento en que la indIg
lila trascendencia, puesto que dejaba naciór: de 105 trabajadorea IlO podrá 
intacta la cuesti6tl económica. Pues detenerse. Acuérdese de ésto quien 
bien, p&I'& discutir tan sencillas ba- pueda evitarlo. 
ses, se necesUaron clllco largas se- Nuestra unión se mantendrA 1lr7De 
siones, habi6!"-do de discutir, no so- y pujante, luchando CDll fmpetu el) 
la.mente con el director, :s:no también todos loa casos. haata agotar el últi
"con un maquiavélico abogado. Cosa mo esfuerzo. 
qu-e sólo benétlcl6 a ~te. por lo 4¡ue Una nueva lucha se avecina. Nln
('.obró, obteniendo como w:1co resItl- guna fáblica de la industria del ce
tadó 1& prolongaciÓD del confticto y mento de Espafta, trabaja con los 
demoatraDdo al miMmo tiempo la in- BaJarlos de éSta, a pesar de que VCD
·ferlorldad de toda la Direcc1óD, par- de el material i. preclo elevado, co
que esto constata que no se ~- mo 1a'3 dem63. Ha llegado, pues, la 
deran lo suficiente aptos para tra- hora de ponemos al nivel de las otras. 
t"..r con simples obreros. . ¡AdélaJite, camaradas! ¡FIrmeza en 

Luego de aoluctonada la cuestión nuestra uni6n! ¡A luchar y Vencer! 
de las bases, dmdonos 10 demandado. - Un obrero. 
ClO nos las entregaron cuando debló1n.l CAS'1'ELi.DEFELS 
por el llecho de haberlas llevado al 
Jurado mixto, queriendo as! desvtr- RESURGIR CONli'EDmR.AL 
tuar nuestra acción dlreeta.. Como era de esperar, en este pue-

FIlé preciso declarar la huelga de blo ló miamo que c:Il el resto de ca
brazos caldos.para que 8e anularan talulia., la C. N. T. re3Urge potente. 
las bases pasadas por el Jurado mix- Las experiencias pasadall han de
to, ha.ciendo otras idénticas. firmadas mostrado a loS tr&be.j&dorea dé cas
sólo por la Dirección y 1011 obreros, telldefe!s, d6nde e!U. él verdadero ca
ya. que as! se habia. concretado. miDo de su em&nclpacl6n. Loe pollti_ 

ViDo luego la ley de las ~a coa, tanto- de UD color cOmo del otro 
y cuatro horaa. Se daba el caso de que pretendflUl aproTeCharse de lai 
que aQo trabajábamos ciDco dl&s __ circunstancias, Jai:Dz fra.eassdo en .. 
manalea (a pesar de que podúm. ha- intento de coiMltitulP S1Ddicatos al 
censos trabajar la ~ eater&). Y ma.rge:n de la C. N. T. 
DO pudiendo ateDder a los pedidos. La CoDfede~6n NacloftaI del 
1Il0 queriaD rebajar la jornada de tra- Trabajo sigue .sIez:do 1& JIIIsma. Hoy 
bajo, propoDl6ndo:2os una retribúei6D como a:yer y ayer como ma!ialla, su 
en metálico en lUpr de trabajar lis aah&10 es el «ie defeDder a la eI&ee 
boras meAos qúe & proporclOD JM>a trabajadora COIln-. la ~ del 
correspa!llcllai. Loa obrerot pretalta- capltaliamo y 1 .. opresión del EItaIIo. 
moa en6rgicameDte, ya. que hemos ele Su balida.d ea 1& lmp1aDtaclOn de',. 
luchar cuanto !le pueda por la Nduc- 8Oeieda.d en dO"..de, lila diItmcl6n dé 
ctÓ!l de lo. jomada, con el fin de a=- clases, se trabaje eeg(m la faen:aa 
DOrar eD lo poIlble el paro forr.oeo. y 88 CODSllm& aepn Jaa Bec:eeldadoa. 
o ea a1e!tro CallO, haoerDos traIIa- <Jompderos de cuteUdefeIs 'T de 
jar la semana entera. la "Rocalla": X. C, N. T, eIIt& .. 

No 4\1erfaa ceder. LoII obtuos lIDA- vuestro Jado; ¡todos al Sind1'Cato, a 
JIImemente a.cerdamo9 declararnoe en dar la batalla d~tiva! 
huelga si no aceptab~ DueIIt.ra ra- ¡Viva la C. N. T.! - J0e6 ~nlS.DO. 
__ bJe pétlcl6n. a &,... A,DDT &,.,. D- ___ .no 

Dunulte el curso del plazo de lá~" &~...&O ---=>vS 
decIaracllJa de huelga. tuvieron la dee- MANIOBRAS BURGUESAS 
facbatez de eolocar unas ilOtas eI1 Las dos ffllrlcu de galletas de 
el interior de 1& fAbrIca, en laa eua- Barcelona. U&:IIQañ. "I:.atite" 7 ")[011-
les declan caue deai9tt6raDlOl de ntJe80 tes" r UD · eoDstltuldO la tftI8t p
tra actltucl, poJ'4lue 1& ley lee autorl+ l1etfto COA 1& ~ "'VIctoria". em
..,. & bacerlo ~1IlO eDOI dec1aD, Y plaada jUllto a san AdrIAD. Lu doa 
qqe -.pecl&1mente 1M Jaablu elido priJDeru h&!II cerrado ... puerMe y 
W autodzacMII. truladall ID mequIM.d& 7 MI peno-

.) 

...... 10, ....... _-
• 

IOM-'" 

mamento _ h& eIritado dicho peIl-
1l'O • 

No obJtaIlte, COIDG ya es abldll 
que 1& formadÓll de trust. acarrea 
eul siempre fatalee consecuencias 
para loa traba.jadonll, es de IUpaner 
que dichos ob!'eroe no ee dOrmiJ'án 
en los laureles y estari:DI alerta de 
las maquillaciones que lea puedan f~r
mar en el momento menos esperado 

HORARIO DE YERANO 
Oon motivo de los primeros rigores 

estivales, I:ucstra. playa se ve inn
dida todoa los dias festivos de una 
compact:\ multitud livida de airear 
sus cucrpos y poaerlos en COlltactO 
con el agua y el sol. 

A com:ecuenc:1a. de la. avalancha de 
público en todas las estaciones del li
tora.l, la CompaiUa. de M. Z. A. está 
b&cleLdo ya IIU agosto en el mes de 
julio. Ha puesto en vigor el horario de 
vérano y ha establecido diversos tre
Des extraordioarios: creemos que mis 
con vilttas So llenar IlUs cajas que JI&
r& servir ]os interese.. de los eluda
danos en genera.1. 

Asimismo los autobuses que pres
ta;n. el servicio d~e la Avenida PI 
y Mar¡rall a. los baflos, van abarro
tados de p6b1ico, que se ve obUgado 
8 formar grandes colu para poder 
utilizarlos. - Corresponsal. 
SINDlCATO UNIOO DE OFICIOS 
VARIOS DE SAN ADRIAN DE 

BESOS 
(secel6n CDmpesIn_> 

Se OS convoca a todOll' los del Ra
mo a la asamblea que se celebrará 
hoy, domingo, a las llueve y me
dia de 1& mdana., en el local del 
Ateneo Obrero Fe<leral (calle zara
goza, 2), en la que se d1scutiri el 81-
guiente ordeD. del dia: 

1.- Lectura del acta anterior. 
2.- Nombramiento de Me.sa 4\e 

dJ8CU816D. 
3.° Asu-Dtos de trabajo. 
f.O Ruegos y preglDltas. 
Esperando no dejéis de asistir ]tOr 

la. importancia de los asuntos a tnI.
tar, queda westros. - La Junta. 
ROSAS 

:MlTIN 
Hoy, domingo, a. las diez de 1& 

mañana. y en el salón cinema "Flor 
de Maig", se celebrar" UD gr&D mi
tin-conferencla de afirmación ideoló
gica y exposlc16n doctrim\l a cargo 
de los camaradas ADtOniO Ortlz, 
V. Pérez "Combina" y Federica Mont.. 
seny. de la organi~ci6n de ~ce
lona. . . " . . . ' " 

UTESA. DE 8EGRE 
LOS DEFENSORES DE "OCASION" 

Hace tres meses que tenemos cons
tituido el SiDdkato de Oficios Varios 
y ahora que todo estA el) marcha. ha
biet1do podido lograr algwms mejo
ras bien sipi1ica.tivas, DOS salen los 
defensores de "oeas16D" Y pretenden 
llevar a. los obreros a. la U. G. T. Asi 
éStA pa.sa.ndo con los trabajadores de 
la ft.brtIca de teJi'dos de PGricás y Bu
xeda. Antes de constituirse el Sindi
cato. en dicha fábrica se trabajaban 

DWPV" DII ~ BU'" ata&. 
E'rA'UI. 

..... el .. rt ..... rto. _ " . 1& 
eüDa eID 111'8 por jI&Ite de Obru 
JIdIIakaa _ tOID& ti Uuato de la ... 
wIad6a de la C8Z1t:'eten. 

MIIdla. a.ccMert. .... • I cGUcoe 
ocmre.n ea .. c:aIka de la aludid 
por el pul trAn"to glta __ tb-
dII8 dIre~ Y p« $OdM ~ W. ' 
que. excepto 1& C81'i'8te~ .... for
zados a tomar 1_ veh1cUloe, d..ta 1& 
lDB1dleienc1a de la ruta odIc:Ial. Ae. 
mú, muchos trozos de pavilDellto de 
lu calles ..tAo f)D muy mal eatado, 
por lo que no formAndoee aatieDt.e 
favwa.ble lo colocar aueY&1Dflllte loe 
ya famoeoa poatee, para obIipr a J.oI 
vehfculOll a gue pue!l por 1& ~ 
tera.-Co~ 

.. "cee."",.,:":::,:",,.,., •• :., •• 
Fe.eraeI6. C: ••• real 

"e T."' •• 
.A. LOS SINDICATQ6 DE L6. 

COMARCA DE TORl'OSA 
Hoy, domingo. di al) •• 

julio, se oeIebrarA el Pleao de Sin
dicatos que fu6 suapeodido el <Ua 
28 del puadO, en el que Be poDdm 
• d15cusión el siguiente orden del 
dla: 

Le Pre8entacióll de c:ref=* 
les. 

2.- Lectura del acta ~ ., 
J.- Nombramiellto de :Mesa .46 

d.beustÓD. 
4.· Informe del Oo~ ~ 

cal. 
5.· AclaraciÓD sobre la c:oUza. 

cl6a del seDo ProviIleiAU 
e.· Toarnt de propapadL .. 

tald10 del modo de eDfocula. 
7.- ¿ Cree¡¡ los SiDdlcat08 CDI

.8DIentt! la reorgaDizaciÓJI 4al __ 
manario "El Explotado"? Ea c:uo 
drmativo. ¿ con q~ mecl10e ... 
D6mieos estarl&rl dispuesto. a COD
tribuir los Sindicatos? 

8.- Legalización de 1& Comal'
cal. Lectura y aprobed.6D de _ 
eatatutos. 

9.· ASUDtos generalea. Ii 
Dada 1& Importancia de elite 

Pleno, ., encarece la mAxtma 'y 
puntual asistencia de todea lea de
legados. - El COmité 0»manl8l. 

Fe.eraeló. to •• r-· 
eal.e 1 ••• 1 ••• 

SaI..- Seg\dr. 1, ' ......... 
Por el presente eomUJúcado, m

vitamos a los Sindicatos de Igua
lada, CapeUades. Carme, VaIIho
il& y Ma8quefa. y compeJleros de 
cutelloll, Bruc!l, Piara. Becada. 
Montbuy, Pobla, Copona, Calaf y, 
en general, a todos los dem4.a pue
blos de la comarca, al.iBPO 
OO~aCAL que tendr4 lugur 
hOy. domingo. 5, a · laa 'dIeS 
exactas de la máfiaDa, piia..~ . 
cuUr el siguiente orden del dIá.: -
. 1.·, . . ¡Pómo .. oJ;g~ ~Slndiea- _ 
tos en los puebloS faltos de éIlos? 

2.- Medios para realizar una 
:lira. de propaganda. 

3.- A8l."Iltos generales. 
Confia en vuestra utstenc!&.

El Comité. 

LA PB.PAGANBAl 
EN LA REGleN 

nueve horas, con la obligaclÓD de ir ~ hoy dOmIDcO. ella I . :1lI 
a misa cada domingo y hacleDdo tra-
bajar a tifios de ocho años. Los jor- ROSAS 
nales, DO hay ya que decir, estabaD Mitin de or·ientaci6!l siDdic:a1 a la.! 
muy por debajo de 10 que debían de diez de la mañana, por 109 camara
ser. Sólo con la. actUación del SiDdi- das OIltomo Ortiz Y J. Clarazzwpt. 
cato de 1& C. N. T. se pudo terminar CADOR 
con tantos abtJS09. Después de haber SAN PEDRO PES 
lózTBdo lmplltJllar el pacto COlectivo Mitin de orie0tad6n smdical a Id 
~e rlgc en cataiuh para la iDdus- cinco de la ~, por los ea,mara.. 
tria fabril y textil, los señores de la das Ontonio Ortiz y .J. CIaram1mt. 
"Esquerra" pretenden 8OboriuLr a ~09 SINDICATO DE LA AI~Á-
trabajadores para. que !e dén de bija. CION . 
de 1& C. N. T. e ingt'!l8eD eDI la Oonferencia org1m1zada por las .Tu-
U. G. T. VeIltooes del SiDdicato a las euatro 

No sabemOs st los trabajadores de de la tarde, por ]a compalier .. RoSa
la oua. Perleü y Bullida ae dej&rtn no Doloet. Tema: "La mlalÓD de Ja 
engBfta.r pot lbs que aleinpre se hu mujer en 1& lúcha social", en el1oc8l 
dicho defensoroll de la clase traba- soctal, c:alle de la Merced, S. 
ja.dora y que a pesar de ser goIIer-
liaIlte8 en mú de U!I& ocas1cm, no OLOT 
hail mejorado .IWt condiciones de ta- !I!ttD-asamble& a la.s 4Iez de la 
bajo huta que éD .utesa de Segre m.'lIma para el que ee delplGlñ 
se b& eOIUItltul~o UD SllIidlcato afecto el c:amalllda Le&Ddro KartIDes. 
alaC.N.T. _ 
~ lois trabajadores de la bldus- CALDAS DE 1(0 .. " u~u ~ 

tria como los eampeiiiDoe, débe!1 COIID- Conferencia orguil8da par el 
pwar 1& actuación de unos y c:Jtros Y Ateneo Cultural Obrero, a 1M cBIS 
fácilmente eampniDderáD lo qua ¡me- de la ma6ana. por el camarada .la-

tanto cinto BoI'rM. T ... : 00Qmnwa~ 
den espera,¡- de loa politlcoa. LIbertario. AaplraclÓll de 1& Huma-
8Ii _ llalD8B dé lzquiaa. CIQIIIO de nidad", 

~_~n~A ~- r Salid&,· por 1& PIasa .. 'I'etuúI., a 
Loa ... ...,.y...~ --- lucbaII40 po 'A_'" __ de la m'6aJia. eIl wtoc:ar 
~ cuemta podremos a1canza.r UK>-" 

todas aqüerD~ mejoras t¡ue precisa- SAitRIADA Da.. PRA'l' vatMí:I.L 
mos para poder vivir en UD; m1Dime de (ATen6da _ Prat VenadI. .) 
bt~ a. qiM teDema. perfecto de-
recho. A la Vez, también Il61o en los Coaferacla ...... da .. el 
Shldicatos de la Confl'!deradón Nacio- Atcmeo, a 1u dle& de JI. mz'nl • .P' 
Dal del Trabajo !lOS podrem08 prepa- el camat'Ilda Je-' XeD&. Tema: "I*J
Ni' para CJae un cll& DO mDy lejano c:aetc5D burguea y educ:IIcl6D ltberta
Ueguemoe & naeatra total eJiI&IlClpa- .". en el loea.l eoeIal. 
cIOD. ta.e.. lila • '. 

MaiUtád toda8. ~-- e8m. TORROELLA me KON'I'GR! .-
pesmos e baduatriales, y cIeteru1Jna.r Mitin ele orientacl61l abulieal a ~ 
- li'ftIDcl8co Kajl. • .. e de 1& Iloebe. por ~Gj ....... 
\'IUANtJBY A Y CJIIJLTIU1 du ODtonio 0rt1z y J. CIanImaIIt. 

BOlIJDMAJE A UN .AítTmTA ___ __ .. 

o.so ..... &tI1mélado, b licIO -- - • 
dacublerta la placa tU8 da el 110m- neOERAS 
bre del ina.uo Pul caaaJ •• la pla- MJIiD de omataclm IlDcUc:aI a J1III 
_ dei Jlereado 4e eSta vdJa. áune de 1& Boche. por l~ eibDara-

POr la Melle, en el 'teatro Boaque. 4U 0tIt0Ii!0 or.t!a Y J. ~ 

:!: ~ ~ ~'-::h:!::: ~ •• 'e.I_I ... a '.-
.MI pretedtan ~ y &mi. na! a BIta '6lttma. _ 

lu&rDOII, 1\)8 muy ndllUles, NClmtro. Era prop6tllte de 1M tÑII .... 
biqlmoe c:úo olld8o de ~ pi.- .aCClll1UnIdu. realtiIar el tIiItIpWo di 
".wcllos. maattllltéo4oJlos ea llUIIItra una bIIeDa parte de IIU perIIOD&l, Ó 
ftl'IM poaIct6D •. Al dI& 1I.w-te. por ea 111 Afecto, teducfr' la _eM de 
ordaD .- 1" ~ _ oIIiIIU'oé trdaj6¡ pei'O ..... 11 1& ...... 

rtotado de ~bUCO. que .0 oelI6 de e .............. ..... 
a~~ ~t!:l::-c:otr uD .Izael .. tle .d •• 
...n _ pIator 1m'; oliO ClÚadro 8AN CUG.A.'l' DEL V.au• 
del..,ntor Nas. l'fIP,Jado por el Jtd1leet DO PúIIIe dIIIIlIrt ... lIoY 
J...u~ lIIIalca1" vm."h&"" ' ~"tIIt~. 8l iiIt.Ii'e-

.. ~ ~ IlOta r 4. I 1ft» ..... t .. pGIr ti ~ ........ '1 '1 ....... .. r W • • . • _ T n ...... 
.' 

. ~._-:'-cIi1!~!-~ f.~ ...... . ei ·~ 
. ~ ,.-.lJ" ... ~ ~ I t-..;¡ 
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In~mmo. 5 DE .rnLIO DE \. 
. 1 % ..14 $ R¡;4t z .. 

1, k 3& ,tAl jasa - s 

Pro retatlva de SOLIDARIDAD' rE ,........... " 

AIIte .. '- ........ ~ -4- ,... , I 

OBRERA 
_da&_ NpaIlet, ..... ; ....... 

:A.'daMd, de Snnt1n,st.ros, 18; Arcadio 
~ de La.VI!.W. J; ~tQ V~t
~ • Moncada, arJOi ~ .. t.o .. 'la 
~entaclón, "p.et,. ~~, 
~io del .-n_o tlJ. el ~o 
• la. primera. ~ana. 81'18; dos 
bandidos de carnet, 3; inOOgnito, 
O'~; l!I. G., ~; T. JL, ;; ~. P., 2¡ ~ 
~, O"JO; ~i~ Unieo. 
~ " B'_.fp\a. 15; 4IdO
ato TNUo1II, JO. 

Total, 3.814'70 peeetaa, 

AJJU'"'IIIIIJJ.umu", ... uBSS." ttl JlmUUJ,.JJJidJUU1Jl " ,lI.tll 

ASAMBtEAS Y C8NVO· 
CATOBIAS 

AGBUPAClON CULTUBAL 

DEL JI9IIUft' 

GniD feIIthoal teatral 1*'& lIa!r 
domingo, dia 5, a 1aa cuatro de la 
tarde, ª' ~ de 1& ¡r.cuaJa ~ 
c1onauet;a -.301 '7 vidi', ... 1 .gte 
Carm~. , ~ 

El ~ ~ "F.-rw~
dia", peacIJ'4 ea escena el ' sll"dente 
programa: 
.J.~ ~~~~ d~a, M_ 

--~ El ~~ 4~ la g1J'lT8.". 
•• ~ . _ dt~o ~ete o6Dllco, 

""J;.& victoria del gen_al". • , 
y para finalizar el acto, se recita

rAn variaa ~81as. 
- ' Dldo ei ~. benétlco ,.1 acto, 8e 
~ 1& .... c1& 1:Ie ~ loe eom- , 
~. - , 1-& Cq,mist4J. 

lI"USnUsu,uuosusn,' mss" 'SOSl 

tp8Ie,~ ... el.$ 

clb1moa aol1cltaDdo 1Dfonael.de ... A U -r O PAR K F ..... oI ..... ,...., •• 
~ '\1e ~~ __ 4~ I~ l~- .tP ..... _ ........... , 
Ud, ~~ _. a~ g!o1.'~\l~-
tfo, ~to dId6 .. ' tú a ... I:l' ,.&._&1 _:_ ... _._..&_. ~ .... _ 

, del movbhtent;o de diCiembre de 1933. ' .. aD -cu y eIIl_ ,_'acaoDeI. - &:. tren ..u ...... 
Los que lleven el carnet en orden' A tód Lab· t t ._. ti . 
~ dicha fealtJa ~ 5er .. ten .. , U romo. enn o y o ras 8Ln,aC vas atraCCIones' 
4i4os, pues ello FU- , .... c\UaPl1e. I '111155==511 
r.on con BUS dewts s!.Ml~. 4 piU'_ ' 

- - ---- - ----
,v,r de esa teglM. lw.p '" ~~ -'.- ~ __________ ...... 

Det de la Orgah1zaCi~D & 'que perte
nezcan, .si es que se han aWlentado de 
... JOCfIlt'a4 ~ ~e~ ~ 
'l'lslp . 

Casas Bar." ••• 
~_VPO 

Cin8, MOIUMENTAL 
HQJ. ,dOlJ'lqco, eea16. ~tlnr.l tk U 
a' 1. Cáloal p~rama. "".DE,.
~, jol' Sl\1rPey T_P1e¡ BU .... 
EL - «'LAJUN, en cllJlaflol. por Geor«e 
Ratt. Tarde, ademú : CAPULLOS DE 
AZ~AB, por Gracle Allen. Dlbujoll 
~ RiYtIla. Noche, 8llUenO: IIIfTaE 
~ "'OBE~, ~\)I, ;or NeU 

Ifib-' M lua .. , ei8treno.: 
, 1JI ' .NE Q ABXAJtA, JUfTBS , 
_ oa-. )' Ci\8YQ4 DS 

U D. Dlbujoll '7 !trilita -

frlulóB Tlinfllli 
...._ •• _ .. t_~ .. 
HQf', tarde. a la 4: CABIIDrA 'Y 
XABICHU contra ANTONIA '7 .uf
!!!:!"TA. NoobI, a la 10'.: ... 'Y 
_~JIA co.w "G-..- 'F ~ 

...... • ...... Gti!IInI. ,.. 
....... 'F ............. ....... 
.......... japJ'6a otIij t .... 

CI1IIaUIu .-1= .... 

:t-'!.~' 83, balo el ~ OI'~ I ~~ l.J1J"'tARIA DE 
1.° Lectura del aeta. a.nt~'ip.r.V'" A.LJMI!lNI.l!AmON 

, ~ __ ROJ)IJ9f88 
, -. Qmmcos 

Coa?JJI~- 7 v~ de loe __ 
Orupo., ~ CGIDpd_ que qUeÑ1s 
&IÜIItlr, quedAls COIlvocadoe a la 
,.~. ~~ l-. ~,I,,~ •• WAa
paaoe dé este Grupo, celebrarA ~, 
ll&.!' ~eI! ~ Ja m~~, en .eJ ~ 
capto1, de' Santa COloma. IntertJJ& 
" tel." Al cyp¡o ~ lf! ~.. ~n el 
(JUe-'h.añ.D U8P de la ~bl'lÍ., entre 

F r,.nt~l , 1.·,lCIad's 
• billa 108 trabaJadorea. _ ~ ~ 
, cilla O!iuloide ~ ..... 

Se os CODvoca f@rf lJ. ~~ 
general de la. Seoci6t¡ _ se cel,e.. 
~ :hoy dommgo, dj_ 5, __ ,Ita 
nueve y media. de la m-.Aana. ~ ~ 
f'aseo del Triunfo, 15, iJie$r, baSo 
e\ siguiente orden del df!.: 

l.' Infurme de la. C~6n '~'l' 
oa..-2.0 Nombramiento de ~esa. ~. 
discusión. - 3,· Nombra,zQ1ento • 
*'I'Qa 4f ~---4.~ l;;>~ión d. 
__ a presenta.r ~ la P&troaal.--5. o 

Nombramiento ~ UDa CQJpisión ipQ. .. 
ra diBcutir 1a.s pues.-:-6.o Ru~os y 

2.° Nombramiento de Mesa. de discu
siÓll,-3.O Informe del Comité de ·re.
laeiones.-4.O Informe de la eomÍSi4q 
técnica.--5.o Normas a aeguir.~9·o 
Ruegos y preguntas. 

Esperando westra ~:lS puntqa1 y 
total 6Sistem:ia, os salluda fraternal
m1mte. - La Comisión Técmca.: . 

Nota. - Compafieros ladrilleros <le 
la. provincia de Barcelona: Pro~ 
aaiatiI' a ~ asamblea., por ser de mu
cl)o mWr6s. ROl" eA 00mit6 de fcla
cl,cmee. ~ ~ Secretario: 

(~ ~J't\II Y ~ 
preguntas. - ' , ,cl.rma4o> 

Esperando vuestra puntuaJl ~ fit c;Q~ a todoe los com_~ 
tencia, os salQda.. ~ La. Junta. ~ 'WAd~' !fe la Sección de ~ 

~rQiIJor~ y Hierro A~o i>8ra ma
I(8eaclÓll Aeel~ ~ f 1aIJott~) ~ ~ ~ las sil;t.e de la tWqe, 
, Se COlW~ a los ~14os, Oomi- , ~ qu~ JI8I(el sin. falta por D'U~ 
t6a de tApa y J¡lijij:&Db» de la 1 , ,~~ pa.l'@. ~uutos de sumg iD
~ a 1& .reunión ~ se celebra.- ~ nara los .lDlSm08. 
ri -el PE' r ,+o ~ _ las ocho de f»or la SeccIón 4e EDcotrador,e y 
la DOChe, eD nuestro ~Ocal eacIU, Ba- ~erro .A.rm.tdo, - I,.a. Qom1a!ÓD i4Sc-
:1& ele 8&1l Pedro, 68. - ~ 

I>tcb& reuD!dc ~- par objeto 8pmIOATO REGIONAL PETBOLJ-
atar de 1& ~ de .... FEBO DE CATAL178A -, 
.de k Seación. 

Se ruega & tIDdos h8pD 10 post
tIle por asIBUr. - ~ Comisión Or.. ~ 

SINDICATO UNJOO DEL BAHO 
~~uoaB 

'(8ewI6u ""'res, ~ y 
Ex~res de GaeoIiDa 

EIt& Secc16n celebrará. asamblea. ... ..., '."'a' ~, dfa 6, a 
... ~ de' la. -tarde,' _ El local eo-
daI, ~ de Santa K6DIca, 17, 
pa.ra. ~:e! liIIJUleDte en. del ..,: 

i .• LeaIIura dIIl 11!14 .... or.-
2.-li~ de .... 4Ie cbc~ 
___ ~ ActlbJd a adcptar . <:0111 
aq~ paUulOe que _ arm.do 
1M ~-:-". ~ ceneralEif. 
. EIpér& que ilBdie taaItanL - La 
Oomts!-' '<.,.,.,.. ~. _ 81 .... """" oan... 
~) 

... J'fIC'CW'II!Hn4 a todos los mJl1ta.D
~,,, ......."r.ant~ de ¡a, ~ 
.... praaen por DU~ ~ ~ ",,".na luzree, a w ~ de la t..-

~Dlrz-~~~ Y: =1: 
, ~C4'!'O D~ MS AB1'I'A 
~ , ~.",..CAS , ,.,. , :. , , 

SlNDICA'('O Dq, .utTE "AB~ 
Y T_TlL J)~ Q.T~17BA 

(1kw!t6a ..... ) 

Se convoca a todos los Comités, de
Iepdo, y mi11t&Dtes a la re1UÜ6n que 
., ICelebraTá, hoy doan.iDgo, dIa 
1, a laa 10 de la JllalaDa ell Ilueatro 
ipc:aJ ~cjpj.g, ~,ROl'a ~ so
bre las orientaciones a :;¡eg1Ú!' '1 ~
tos de máximo interés sob~ liJ, ~~
tión bases. 

Esperando !nO faltaréis, os ~uda 
~ ,J~t,. ele Slql::i6~ 

SINDIC4TO mOco DE LA. ME-
~ . T~lJB.g14 --

A todos 1011 hf.Irrac1oJ't\ll ,. ClDDStmc.lD
na ele canos ele Barceloaa Y l1li l'aIÍII([¡ 

otros, los ,~~9'9 Carlos Teno
rio, Luis A.lva.z:ee, Vicente FuBtt!r, 
G~mio iLoré, Luis RoIg Y Domingo 
Fi:&uJéru. Se agradecerá. westra pre.
eenw;.ia, con la- gua D08 ayudar-éiB ª 
M ,eoIt.izaz. BUeBtrf, conducta. 

Por la Oomis1ón: Guiilenno Lo~~ 
Pft.aideDte. . 

~~ Juventud, reot~D or~a, 
y siguiendo' la obra empe'!li~8. Y ~ 
viata 4eJ r~o obteñido, gue' 1l0l 
estimu:la en segUir -adelante,', ha qr
gatDizado para hoy domi~, dIa 
6, a lae cuatro y medi" de" la tar.. 
de. en el local del Sindicato 'Unico 
del Ramo del '1!rilJlSPOrte~ ~bla ~e 
S~ta lJóJl!ca, núm. 17, una intere- $$~.iUUSUJHfiU'-USl:*:U'U"'U,,"
BtlQte cOllfueDOia a cugp de Qa com· I 
Mfiera ~Q88.rJo DOlcet, con eltemB.: ,... ~I.e Mer.id •••• 
"~4\6.zJ de Ja mUjer en la. lucha sO-
cial". CMI1e ~ ~ CWtPQ Xc¡a-

~ (Clot) ;F,;sP.erando la ubtencit de todo. 
lº, ~~ee de 1& culttlJ'a y de la 
~..Q~p~l~ prOletaria, ~eclalmep_ Festival MOBslroe te del elemento femenino. 

Os salud~ ."... 4 CoDÜ3ión. Or~~~do ~J' l~ Escuela L1~re 
~~~~:Si:;;:,(G"'~~ del ~~bJ~~ y ~ ~efl9Q de la mJs~ - , -,~ ,'-- " I D}" Rara ~l dIa '1 4", j@Q, a laS 'Il.Qe-
L E ~ D Y P R ~ p ~ G A D y! '1 media de la. noéhe. 

~.. Se pondrá en escel1& la gra,n-
8 O J,.I., A BID ,,~ O IS B E B A diQ!I8, pelíoula de asuntos @Ó.ciales, ti-

S~JO.TO J.7NIOQ P" BAJlO 
DE LAB8BAB ~EBA 

(~M~) 

tulllda "El hombre que VQlvió por JIU 
oa.bIz&". 

2:- -Actuaci6n de Ju beUlllp'u ... 
tr'I'UN ea.r.q,.. del ~'~ re
giOPales. ~ y l,.iD& l!WL 

a.! Exhibj.,clbIli ª' cargo del ba~
rfn Jack J30bby, parodista y cómico. 

Se c~QC& a t~ los trab{l.ja.dp- 4.° AC~JJl\clón del cantor y rapso- -
res de 1& §~l;1ó~ Mueplista.s a ~a da t.uis de ÍtloreIJt . 
asamlbleQ. que Uindrá ly,ga:r mafillQJ8 5.' Rtc!l'do ~y~, ;F!1.ncisco Gp
lunes, ,.80 4J, íJ. ,las dl~ 'de la mafia- dayol y Puc~al Alpero, tenores; ~
na, eJllltJe§Y"o locaJ eQC.iQl, ¡tasal, 36, tonio Qarrido, tenor c~co; Jaime 
pa~ tra~ del s!gulente' orden del I Miret, baritono. 
d1a: 6 ,0 Margarlta €arvajal y Mapy 

1.· J,.ectu~ 4él acta anterior.- Cortés, r~J;lett~!I; Juanita Barceló, 
2.° DaT cueDta de las bases aproba- 'bailartra, y Fe~lJ.Ddo Cortés, tenor. 
das ¡por 'la. P&tronal.--3.o RuegOB y 7.· Como finAl de fiesta actuarán 
pr~. los tan renombrados artistas de Ca.¡l.,. 

~ tza~ de aIUIltos de ~ te flamenco Niño de Jos J3rdilles, 
J.Qtw* ~l'J. Ja __ aeia de t9- célebre ci.ntador; el inimi~ble Ram
~ - k ,J~ per Flam~néo, ~tador de tOd,~ los 

C;O~Rl~~,acompwdQ ppr el Pro,~_sor 
de 4"lltarra N~o de 199 Brin~tes. 

~e eQlJlgyfa ~ ,t<l!l!~ IOQ traw.j~ 
!'eS d~ la ~ión a. la reUJI.Í~n CFI~ 
~ lu(ar ~oy d~o, a las dI'lZ 
de la m~!!m8¡ ~ ~ueStro ~J ~ 
cial, ~ 35, p~ wa~ ~ s!(PPeIJ
te orden del dia: 

.. Ú In.fOrm~ ~e ~~ ~~~-2.· 
Dar- cueota ~e l~ tf~t.a~ (!O,1l 
1& Patronal ~ecto a las b~ pre
~taIIIas.~.· Act!~ucí a ' ~.-4.o 
Ruegos y pr~. 

Dado 10 in¡.po~e de los temas a 
tratar, ~ vue..t.ra ~oW ~ 
tenela. - -La .J~ -

SINDICATO 11NIOO DEL BAIlO 
~ VM'l'Ja 

So invita a todas las compa1ieras 
~9iS-~, ~ ~ .. l,SalJlJ>l~ ieIler~ que 
~ ~~ ~y, .. ~ 4t4 en 
puntc? de la ~!!4iana, e::J el lo,~ del 
Awaeo 4e Qp!turl). ~ Ja ~~~t,.. 
Pl-.a San Miguel, 3, para tratar el 
sjMWlte grqe.%l del Olª,: 

l.~ '~pP~~ ~a l!91Y\:1ón AIl cea. 
1I1Cto.-Z.· Orientac10De3 & eeguir. 

Compafleraa, con esta. uamblea he
moa ,de -.rubricar ~1 triunfo rotundp 
CODseguido con la. tAct1c;á CODfeden.J. 
~~~. ' 

~J~A"º vm~ Pa. ~ 
.1~'frACJ,.ºN .. 

~~~;~:$~~;f~~~:'~~'t;:~ 'V.St. 
y ,C,'.l.JNI~lD.S 
¡.qrOll~ JZ4: ~lible ,l,Iblr. - J. :p . -. . ... 
t4.II revlaW! ·I~l,cla1e.!l· 7 "'.fl~poll 

Nuevos", - dé :Barcelona;' y "Estudios" , de 
VáJencla, ODvlarán una suscripcl6n al ,FIl
~'~UJ ~ C~tur", rC?JluJ!r, ¡''P'0'" 12, 
Pf!.mt;ro. - ~~el,q:~ • 

En el sorteo ~elelml~o por el )'omento 
de CUltura' Popular, el sábado. di. %7 eJe 
jl,lAlo últilJ!P, ,¡¡.Jler.QD I1reJllltcl.9' 1.98 1:1*
meros -491, 'el dlccionnrjq on j:lnc:o Idio
mas; 657. una mochila tipo belga'; tia, lp1 
JQt.4! ~ libro,. ,. 

Los agraCiados pueden JI88&J' a recopr 
los premios por nuestro local, Aurora., ~. 
prlpliro, todas las !loches, de ocho y mf!
dia a diez y medi:l. 

• o • 

Comp&ll)ia "alent:Jalll d'EIIIlUIf CU-
m~!F~-4I __ 

Avul. dlumenae. ' a les '~1I. _tu4a I 
Hutaca 2'50. 4 actes, 4. Tata la tar-
4a r~P.t;I~. E,J. lIlQVIQ ~F; LA QI

NA, DOS 'PABAVt.E8 !rO 'If~ 'T 

LE:S C,HJO~iS Di ,HUI 
Nlt, a les 10'15. Entrada 1 Butaca DOS 

pcS8r~'úftQ~~~~l!Mi~r !~o~ 
LES CJpQUES DE ' BÜI 

___ s ~ X _ ~ - _ _ 2 i ._ 

DilUT8Itro TriuBrO u_arina 
!J!lY. c,9!.o!!J1 PJ'Q~: SI!;!II6n CPU\!
Jiua de8de 4- tar4e a U'3Q noche: 
A8EGU.~ A SU UU.JEI&, en espa-
:f'ótrr ~ul J!9l!lIP.'lC'" .fs0~QhI~ 
, Q, __ 1J~p. . ' '1"':;~ ~ g , ~, 
GA!dB8 (reprlse). en espiúlol, por 
GaTY Cooper' y FraJlthot 'Tone: la. 
AMULET-O, por Abbey e lvan -1llJ1p
~9JJ; M~ !-4$ '4G~J3~, YlJ.J..4NQ 
(dibujo de Pope~e). po~lpgo. nódl~, 
eatrello: )fAIIIET A LA TBA VlESA. 
en ~91, por .Jean~tte -.c DoIIaIiI 

- , ." ):i!>lIlOP ~~Y 

LAS MUJERES 
' DE LOS 

T .. ~.~.,""'"J:$ .. ,~'.r~'", ~"P. .al?. 
gIJjt ,. ro,,'. W"_P'~"J~ 
da reaparece "sando 

1@1I 9~,e"'r •• 

Plldoras FORlAN 
.Di~ 1 5 'f:aeta. .. 
Venta en Farmacl •• ,,"o'IlP'_ ,d. 1.,_ 
Laboratorios KLAI.-REUS 

_u,'":uu:~u:::,, ='''''~ ww 

6aeetlll •• 
4...~~ON J'BO C~L~ ",.~or 
''lií8tá Agrllp&c:lón pone en CODoclllueDto 

de todos los Sindicatos Y Ateneoa almea 
Illllt v. partir 4e la f~la f Jlifll ~os Wec
Wá de réiaclón. tod\\ la cOl're8~nden~ 
cleberi. difíg! .... a su n'uev~oéal ~. 
callt Giji.rp~ ., prW. - ~ .. -- QQIl., 

-Nota. - Se ruega 1.. ~ro~W:C~~~I~ 
toda la Pren_ coaf~~rjtJ Y ~ de Eapal\a y extranjero. - La Junta. 

• • • 
r,onemolJ en 1;O~QC;#!Dlento de ~~49ª l. 

IIOCI~II ' Ul cumo do aQuelloll c¡ompai\eros 
Ilue~bip -'>IICiIJlGo el iDcre-o , JIIlra 
c~4o- LIIVie.,. IQCjIJ pr9plo, y t~DI~do 
necellldad d.e hacer una ~~~~91! ijjl pir
nets, que a partir de la tecua. I?uea~n p~-
1&1' It(lr llueíltJ'P local .aolal, üuardla, '1" 
priqcip'~, ' 1.q~ ~~~ 1#!fIS l11QQr!l,~lel! de 
81~te dj I~ t~tae a ~nC8 Ill' 111 pocli.e, ., 
loa 'festivo. de Ire.J a C?Cbo de la tard •• 

ilSpUlÚldb que todoll 1011 compllAeroa • 
ponal# ,~ conient~ ~b!da ~ .9" ... to¡¡ 
qu'e orlgUl!' \lJ UJ¡!:YQ l~~. 91' !IIIl~
La JuuLa. 

Hoy, domingo. tarde. a la 4 •• ceIIta: 
.u.cU~~QI!fEB contra XABTI-
~, ,' _ 1'" Y BASUBCO. No-
"""', a Jaa ~- ¡ pala: IZAG~ 
~l UBZAY contra ABAquIª"ADr 7 
iOr~l!f~·~!lIau. ~ .... pala: 

l Y PJ1.JAlfA. Q!;l¡e. p; ~a: J"J a 
, _ 7 IIJIPI j:QfUa ~ 

y EWBIIl .. CODtni- NABBtJ ft 'T 
IUlJA. -: Petal1~ por ~ -

2 

,.§ --- - & -

TEATRO ,COlleO 
PALAcio DI; LA _wwwaT; 

Hoy, ~e, • 1 .. 4·f5. "'ii'~ 
Qtto- . 

Ihame. QUJ te P"Ji,u. 
~ hOI'1ll~ ~ ~~_ Ita ("" .... ' V¡. ' ,-
~6;t', , ,~~eña, ' H' ~'! 
flUlclón de tarde ~ c:oíi -,..-.:t: 
pr-lmero 4lt ~&l ." ..... US 

- , _.H 

PUBLI CIREMA 
.... __ 9": IOWQA. 
1105, REVISTAS, ~T. 

JES ..... : UM .... 



.... ,1 -IPGQA VI •.. a...... I&tn , .•.. S .......... _ 

. -. . .~ 

¡UBERTAB PARA TODes Les PRESOS! 
QUE SE ABRAN lAS PUERTAS DE CARCELES y PRESIDIOS. QlJ{ SALGAN lOS PRESOS 
"AMNISTIA- LIBER.TAD!! 

I ~ ~ --_._--¡ ¡,; 
WBstlela! Jostlela y lIIe

•• s erudlel6a 
........ .A86a _ ha eutregado en d Pad8ll!Nl!ll!to a dtaquI8k:toDe8 jurfdl

... BIl UD alarde .se eadempor4Dea. enrdiclón ha eneef\aIdo lo que representa. 
~ 8C"'AcB etlmdc)g1<wmente la pa!abra SDlDW1a lJ.D& cosa. que loa presCII8 
q. _ aon y loa que hemos sido, la tenemce olvidltda por 10 ma1ltcla ~ 
la a-te Meada. 

&mm.tta quiere decir olvido, dijo. Graa ~. 0t9W0 -e:gre
PB bI preillOlS- quiere deI!ir iDgntitUd, mjuStk:lia. Los pr.. no quieren 
... ·.emlo Wltimaa de!l olvido albergado fIl las meDtes y en loa corazcmes 
de loa perjuros que DIItnm el Frente PopuiIar. Loa presos, aeI10r Jim&1ez 
Mm, eldgeIl la a.Dmi8t1a OOIIlO reparacl6o, como premio a au obra, a su 
...mc+a y a arua CODvkIclonal. 

La amDiBt1a no puede represeDtar IDÚ que UI8 hDm'osa compeDII&Ci6n 
..... 1011 que SIIfI'en JGe rigores de UD 1'6gt:DeD que eUoa coatribuyeron a 
.........,. ccm IIWI tuel'ZllB pel'3OJ1lli1es y ~vas; con BU penomieDto Y con 
m -acc:l6D. La a.mDistia es un descrédito p8.T& los dfim6era.taa autADtfcoB Y 
paa los ftIIgidos reV'O!lJcionarios que iboy gobleman, mieDtraa no 88Igan de 
_ penumbtas minlsteria1es, a las hu: pm,Uca, demostraDdo con 8U8 fifectoa 
lI6eDbecbores, justicieros, que el Frente Paplilar es 81 más interesado en am
¡iJar 101 aDgQ!tos ~ que siguiera a ra1z del triuDfo electoraL 

La ........ stia toé tma CODdId6n que pulID el .pueblo p&l"& teDder la lII8DO 
• quIIm DO e81Jer&ba que le cast4,a-ase de UDa manera. tan despiadada. 

Pu6 UJl &D'helo que vivi6, .que vive eD todos los pechos prdletariO!t, e!1 
todas laS meutes libres del plÚ.'!. Los p_ socIaIles que injustamente per
me...., en las c~ y presidios, san un stmbolo en el que se han re
., , p &do todaa las vD1aD1aa de la po11tica de8eJ1tra1lada, sin diat:1Jlguir 
mett .... 7 aJ&'Dtas fe10mas san ~ de llevaIr a cabo los poUt:k:os que 
a¡pIGtUl el 8e1P11imentalismo para conseguir prebendas, renegando mAs tar
de de q1den lee refreaca 1& memoria o la iDdica. A!l camino de la honradez 
pa6ll1ia'l. deBde el fCllldo de UJl& celda. 
~ pn!BOS quiereD má8 memoria y meaos olvido; práctica real.lzacl6n 

de ~ 7 eampromisos; menos juricldaId 7 méa reconocimiento de los 
111" .... a que 80Il acreedotee; '\ida ll:bre. efIeetiva. Y menos fWR1uUamos. 
918-- - loado DO 80Il más que la demo.stca.c16a del pesar que les causa ha
ca"~ mmplir COJl quien no se 9OJP1ete a 1& comrigna fetiche del partid1&
.., cadDao 7 cODtra.rTevoklc:iouarlo. 

8610 e!1 DIpafta -i>afs de paradoJa-- p1Iede coneeblnle que en 1& cArcet 
V ea ep 108 qge fueron base JmlIrecta de creaci6D para UD régimen que 
., - .,.,..,... par el peso de SU8 propias cdpas, mientras que en el Par-
1IooiIEwto eDcen .tnl perm&1leDCia en presidio ~ son be'ligeqDtes- los que 
-" ;¡ l1li scIagwt para. 1& Repúbllca les anularon socialmente, .sumiendo al 
.- s UII& rolDa moral y en 0Il campo de ~ aeeslDlIS. 

.Be 8IJId a los que debieron ser juzgados, eDS8.fiá.ndooe con sus victimas, 
lID que el lrreDte Popular .sepa encuadral:se, cual cornspoDde a .ca.b8J1er09 
l1li....., ........ -IegiIIadorea demaarátic08. 

Que Be 8D8Uce el delito, OODforme. Pero que el preso poUtIcosoclal de 
- zdglmen ant1libera1 sea. objeto de lucubraciones juridicas que aporten la 
"."...,-uaa:ct& de UD "o'Lvido", "cuaudo el resdltado de su oposici6n gener6 el 
dsmamJ:mnt.eDto de ,una poHtica. en pugna. con el seattr general, es absurdo, 
par DO dectr monstruoso. , 

Que 1GB habituadoe a la reincidencia, los mowOS08 o clept6manos, sean 
~ente tamizados por el CódIgo para ecmeelderQes 10 que en los 
medios togados Daman gracia o indulto, basta cierto punto ee lógico, aunque 
111> eampe:rtsmos elcriter1o; ~ero que Be trate COJl la tacaAeña. que se viene 
I¡ •• ",Jo 1& 1lbetta'd de 108 presas sociales, SII'Mev& a los temperamentos 
... .....&ntmes. 

:El decreto debe ser amplio, digno del amplio sentido humanista del 
¡ue1:Io. Lo contrario representa un fraude a 108 anheloe generales. Y 10 que 
Int~ es eso. La causa. sana y justa <le los casos. No la leg.alista y mal 
twtendmada Porque hay legailimnos injustos que 1& pusIlanimi11a:d de las 
pu a '8 los et«ntza con todos SUS vicios, de orige!1 buTgués imposid6n 
feIa!al ~ geDtkJo at:OIJlodaticio. ' 

Lo que 109 p~ exigen y reClama. el pueblo, es decisión en los gober
lIIIDtes para evitar que el atropello se prolongue por mis tiempo. 

Lo que todos queremos, es que se abran Isa puertas de cárceles y pre
Plfdios; que se discuta menos la etimo1ogia de la palabra. amnist1a, y que ésta 
Be apIftque en sentido de reparación o de olvido, pero @e se lleve a la prác
tica 8bl demora. 

Que zoeJeguen 1a.s dmqu:isiciones técnkas a UD segundo t6nnino Para 
que de tanta erudicicm DO salga otra nueva farsa, y se diga lisa y' 118.lla-
1DIIDte: ¡Libertad para todos los presos! 

El Frente Popular tiene la pala.bra. 

UN .JA Y OTRO' 014 

Sonó OH disparo en Ginebra 
Ea 1& sala de eealont':S de la 

Asamblea de Ginebra ha ocurrido 
un DUDe50 que está rodeado de to
das las ca.ra.cterkticas del m cl3-
drama. 

lWentra.& se procedfa a la tra
ducción del discurso pronunciado I 
por el reprClllelltaote ftipIÚlol, la 
placidez del recinto de 13 Sociedad 
de Naciones fué turbada. súbida
mente por el ehuaquido de UD db
paro. 

No es posible describir la emo
dóD de que daban muestras los 
pIeaIpoteocJariOll de lae Potencias 
&enlditadas en la. sede de la. paz 
maq11lllada. Los rostros respiraban 
uaa honda lII1Itaclón. Los semblan
tes exbaJaIJao un tufo cadavérico. 

No tanló en tJer locaJlzado el 
Japr de donde partió el disparo. 
Ua laombre prommcla 8118 postre
ras palabras. El euerpo de uno de 
los CJ!COpUItee de la tribuna se 
taDIIJa en el pavimento. 

Se trata de UD suicido. El mo
rlbaado ea eonducIc1o al hospital. 
A. los poeo. minutos es ld'eDWlca
da .. pel'8OnaUdad. 

El' su.lck1a ea nada menos que 
l1li perlodleta. J)eeempefiaba. el 
t!UB'() de c()rreeJon~ gráfico del 
"Prager Pres!le". Se apellida Ste
fan Lex. Es de nacionalidad aus
trIaaI. 

El katamento mortuorio del re
pórter ,&"ri.ftco que alteró nor un 
1~!Jtante la frigidez de h SOciedad 

ele N8Clones tJe compone de UD 

m~tón de cartas d1rlgida8 'a 198 
pnmeras ft&"Uras politiauJ del con
tinente europeo. 

En 106 es&ertores de la agonfa 
~ó el por qué del disparo. 
s te!an Lcx era judío. Con 8U 

mueJte ha preteocUdo llamar 1:. 
ateDcl6n del mundo para qce la 
causa de 108 juclios &ea tomada 'en 
co118Jderael6n. 

Los oomentm-Ios de 108 dIpIo
nm.tIcoe 8fJ han deslizado en torno 
de la muerte del periodbta aua
trúwo. Lo han ma.ltrataclo. Las 
opiniones co!nclden en considerar
lo como 1\ un perturbado. 

No podemos orll1ar el geeto so
bUme del perlodlBta que en UD 
arrebato dfl dignidad da UD tono 
algo serlo a la astracanada de GI. 
nebra. Y como buen Drofealonal, 
la. fa.cDltaIo un tema 8eneaclODIII 
a !Jus compaftel'08 de IlIbor. 

El vulgo deeconOCfl ~ drama del 
perlodlemo. No estamos conformee 
con I!Ufl a Stefan Lex Pe le moteje 
de enajenado. Pero 111 tal tueee, DO 
tendrla nada. eJe D&rtIcular ante 
1M prlvadOntlll que JlreaIde la w-
da det rep6rtflr. -

Dtl9IJe eetas coIlIIIUUU reaorcJa. j 

lD08 con afecto la muerte del pe
rlodl8ta f!lIe ha finalizado IIU vida 
con un gesto dllPlo. 8610 lamen. 
talDO!J que alg6n colega eJe la 
Pren..-a bal'Clelone8a no imite al 
8ulclcJa. de Ginebra. 
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El .Ialstre de EL PLEITa S8-
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Ea el ParlameDto eepdoI .. et'It6 
d19cutieade la ampliación del proyec
to de lUIIJIisUa, que fII6 promuIpdo a 
los poaga dIas de las elecciones de 
febrero. LoII dJpatadoe. 48 1M dlwr-
8118 fraccloaes bau dlIIcuÜlJO eon w-
WCIIIIId el ___ ..... L". !MI 
derechas Y las lzQUlenlaa JIaIl ~ 
nido Wl ClOIItiaaado dI6logo .. ea 
dete ...... -das ocaalones DO Ia& ftIIa. "'0 loe lIDdea-os de la cortesta par
lammtaria Y ea ciertos lDIItaIlt.ea .. 
haD adoptado aetltacles eacre&pa4aa. 
Las dlscrepanclaa lIaD ctrado ea t.or-

1IJ ,...Jtldo II1II... • le p., la 
frJt1íIUaJo 81 ~..... ~ 
~ del qrI6 hII a,.~ _ 
Ja.t ~ ., »Cl.aritllJd". 

A e.stll.t 1&cnuB tU) 8Gbetno.s lA ~ 
~ que 1IGII ~ _ ~ 
~ ~_ ..... fKW (Jo llar 
~ 11 fKW Ltr.Tgo ~. Y .
los mi.9mos a.f'UtI4oa al PMticIo So
daUBtG que ¡¡,.. parttriplldo _ .. 
~ pro aubBiituci6a de lG3 __ 
tlMtea del ComiU E;eaatvo, 8IJb6a 
G ~ ,*,.".., . 

Pero IJIIIM loa efeotoa ele la gaIfJritJ 
tIGCioJIaI, hG tritlAtf-'o el lJ1&ijado • 
~ Prieto. A ~ PellA 

a. ""BtJlhOOGn lNGU!lS O a. B3I:II'B&Jr 00BIE'B0B&1I0 . 
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'Do de 'ja fedls 18pe 7 ~ a la 
~ÓD de algunos lIUCAII08 
que se acostumbnm a catoJogar (lO-

DIO deUtos. -

Presidios , 

DEL ARTE ReDABe . . 
Setenta y "os b.ras de jora.da y BD sael
do de diez pesetas - Baei. la eeat¡Dlsta de 
, Doevas meleras ¡ . Si !la p~ del arte rodado tu- ¿ F?e de jtI8t::lcia que eD pleDo siglo verteuclas, y en i.Dteré:t a la verdad 

VIera. sentimi~ humaZlos 7 DO se vei:aIte ext3ta todavi& esta. ~Iota- de burgueses y autoridades ro que 

I PreoctJi>a..-a filás que de que SUB cajas ción tao iDicu&.. éstos quiaierao es que ~eran 
~ cauda.les ~ aba.rrotá.ndose de Nada.-puede alegar la Patloaal t'6- los Juradoe mixtos, para e¡rga.br 
dinero~ m8lJteniendo· en la.pereane ra su odefensa, puesto que el CODtIra- UJl& vez más a. los product.ores; 
63Clavttrl1d a 109 obreros, diñamos to de trabajo que babia 1lrmado ha- ro como el 8md.icato do1 ~ 
qUle era; 'llDa Pa:troaa.l modelo; pero ce unos euantos dos, ha. caducado DO admite en Sl.I!I ao!uei0De8 má!I 
como 3U interés se circuD9cr1'be a dar ya y DO se aju.sta. en Dada 8 daB De- agentes que aquellos que di.rectamen
j01"D8iles de ~re a cambio de UD& oesid.8Ides y eltigencias de J:a. vida ac- te les afecta, por eu.teDder ju8t1&a
jornada dlar;& de doce horas de tra- tuaJ. da!meDte que ti:. «npteado que pe!'

ba.jo, ce por .0 que cOIl8ideram09 que I Lo que a.~r fué UD adelanto, hoy clbe del EstadO una ~a por eervir
~~a peor ~~ patr= sólo es UD .retroceso, 7a que la evo- le, maa puede tr a favor de los .. 
e,_ :en en ..... ..::::-_~unquel looiOO '\16. mb lejos de lo que en roa como zepreaeatación de los lIIie-
v..,,,en a. ser ....... ............., gEllIlC aa. aquella Á~ft mos de _... 1 h 1 

No 'e8 permitido DÍ por la ley, ni .....- era un avance. lo ~ h:ci:o que a · ue ·ga sea pron-
por hWll3.Didad, que estos oIIreroe Claro que a la blIrguesia del a.rte No se • 
tmgan que producir 'por espacio de rodado DO le cOtlViene que ¡os traba- . diga luego que la. ~ede
doce horas, para ga.ca.r el jomalirrl- jedores dejeD de producir cuatro ho- ~ Nacional del TrabajO es un 
solio de d iez . ~eaetas. ~ dlariaa. Su deseo el!! el ~e res- OJW&nUllDO perturbador por esencia 

trmgir el iperaooal 7 eaca.tlmar UDOi!I y poteDicla. El<ito ~ UIl estribillo de-
EB muchos ramos de producclÓD CUUlOOs jomales porque al teDer maslado 'lII!NIdo y su efectividad no 

distinta, Be ha. establecido aa joma- que acceder & 1& 'WplaDtaciOO de 1811 causa.:ya el meoor ESpaDto. 
da de cua.reuta. y cuatro horaa sama- cua.reDla. y ocho horas habré. de dar En el caeo de ros cbreros del Arte 
nales y ·un pequefto aumento en el cabida a algunos ob~ mú que Rodado, en su l:aai ·totalidad aftliadoe 
salario. 88 iball8A en paro forzoso. 008a que ,al SiacDcato del Tramparte, fa ~ 

mtllDflJDente, los obreros de la le faatidla. eoberaD8lDeDte. pnlza.ciÓD confederal no puede De-
Construcción, de Sevtlla, logran 1m- Hace a:lgUDOB dos que la 8eoc16D 'I'&r8e a darles calor, ayuda 7 protec
plaDtar q, jornada. de 8eia horas cJia., Arte Rodado DO l*!Iltea ulDgím COD- ci6n, aleado iDdIgnaote que en una 
rías, f!IIcto, a ~ de aObraria arpmen- capltal de la 4mpoct:aacla. de Baree-

En Francta, establece el GoblelDO toe para dio; 'J*'O como:'todo Use loDa, haya. toIIIP:vIa quien pennlta __ 
1& jorDarda. de cuartmta boras sama- su fin, lOe obreroa fI\l8 COIIIpODeD ee- Urae de lo que iDtel'D&CicmalmeDte .. 
nales. En Be.rcelooa, tambl6n <los tia 8ecclda iban vllto que lee ha Ue- ley. 
obreros de 1& l1mpieZa p'Cíblica COIl- pelo iI& hot'& de 1'eIIriucticare ya. que N08CIICne, que DO quereIJlOll _ber 
algueareba:Jar aa jomada de CJUaIreD. escuem8llte puedéD oaIIrir 'el pre- Dada de leyes, que :lucbemne por la 
ta y ocho boru; lJ8.nL aJc!moa 1181'Yi- MJpUeSto """"""co del hopr tzu itellI(l8I'lciI6G total de todu, lDeID08 
el"., tal como el de la ¡Jlmpteu. ode ele hacer UDS. jorDada. de doce 'bor. pod..,. tolerar que a UDOe traba
las CWac2.. Puel!!, bien; a". obrel'Oll dIartM· 'Y preeeata¡ UIIU ~ jedo~ - les ~, 118 lea e&C8I'
del arte rodado p~, entreo trM baIII!B ~ CJllleaes por ..,..,.0 de lU'- =. 7 - mofea 4e 8U C'CIIlCIldM 
mejone, la jorDItd& ~ baee.aoa pe'" - .. aplotllldan&. 'Kucboe de 108 W«.",. de Bato
vieoen na¡lzaDllo. todoe 1_ trdIaja- ¿Bemoe de «GI6delar tato ~ ceIoD& .8It&d.B .. 1& lOI'eeIICla de ..... 
dores, DO do de "'1Iefta, lIIDo del UD at.a.ado al ncsm- COiiIiiitituldo? aqu1 Ido iDIperaIJa la jonada, de 
1JDUd). PicieD 1& joma4a ~ep.l de No. ¿ Hemoa de advertir a .... ~ euueata 7 oabo bana, deIl6do a las 
eu&reDt& Y ocbo borae 7" aIJoHclda rScIaI&B ~ la ~ que el conttuuu luDbee ea&n el --.. ... 
de 2a 'de 88&Dta Y odCI8, ocáo buta Ml!fttato ha .de ..... pian el ~ .......,. AIIIaIa ~ que ...-...; 

. 1Q~No~de ;..... .. ~1 .,bDi&Ito ecODc1mIooo • s.rceac... =- nIDO que QlIDIijora ... dII6uta 
¡ No tleBe ·J'UdD _ ~., --. que u... • P"CdDc*-? a..-.. - lhe .08 ~ 

~ ... ~ t-. _. ~ de lOe ........ la oddIP. 1IQIIII¡l. 
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