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LA LOCURA 'ARMAMENTISTA 

Mientras se habla de paz, 'los imperios burgueses ' del mundo se arman hasta, los dien~ 
. . . 

'tes. Rusia posee actualmente ' en', pie de guerra, liD millón trescientos mil hombres, y 
I"S"S"S""""""""""."""""'.""""'"""'f'JS""'S"'f."sc •• rss":~~~."'s:s:s,.s:s,,.:ss:",:s:s,::":,::::":":,::::::,,,,,,,,""."'" 

gasta en armamentos catorce UN DISCURSO DE COMPANYS El Sladidate del Transperte 
• • ED 1& 8e8l6n parlalDeDtari& del --- de ' BareelGD8 emplaza pa-

mil millones de rublos... :.==~ IIUeallleote a 'Artls-GeDer J 

"e6 •• se garantiza la paz 
~ jIIbSn & BazTeIa. Bül6 de que el a ' (( La Rambla» -

la U. R. S. S. posee el 
ejéreito Blás pote~te 

del BlDnde 

.' 

Goblemo ,catal4n repreaeDta & la cpDi6G La c:a.mpa1ia tDctada. en "La Pu-
popular. Y remarcó que el dfa que pierdan bUcltat", "La. Rambla" y otros pe
el soporte callejero. abaDIcmar4.n los lup- ri6diooB ~EBEl8, di!8IDIWdo a sa
na de comaado. bieDdas a la. C. N. T., can el tiJl de 

'Ue.mar b. ateucióD a las autoridadee 
~ lammta de ]u Iucb&a eDCODadaa. para que iui.cle _ represión y enca.r-

SoUctta el lpO)"O de la clue trabajadora. aeIe a los mPil ..... es de la organiza
cima OCIIIIfederal, es un lleaho abl'to

Pero '" rqt6n seguido men'fluta que loe má.Uco de que el fascismo está in-
pa.trcmaI IIQD muy reepetablu en""" en el 'Frente PopulaT. 

D--. el arador 'que lu' _~... Loe psriodista8 aIludIxIos, que de&
COQOIt'.fm Joa prbIcI,pI.o8 más élemen-!la m~ a'bllrrldo leer estad1at1caa. Le» DCm1ero. conUenen UD& :rl&Idad ru &cUd&Il & loa orcaotamos SUbemamen- tales de 1& lHMH'tN' que el lIII1&l'qU1S-

eaporIfera. Pero los problemas aetuales exigen el empleo de 1& e.stadl.stica tales y que teDpD moder8cI6D eD .ua de- mo ~ de Js. moral ausn¡ullt-
para eatudiaJjlos bien Y con elementos de juicio. maDdu Adara que qu1eD acata 1& ley. ya ta, lm.pregDada. de ln1lJl1lnlsno, lasl-

Nunca C(llJl() mora se habla. hablado tanto sobre el peUgro de una al zan al vieDto 81C1JS8dmrea que, por .su 
guerra mundial" El panorama de Europa y del DlUlldo entero no ofrece ga- se paae & adamo ~ WI& .atuac16n que gnwedBId, saldrá. la C. N. T. al pa:so 
Z'8Z1'tfaa de aeguridad. y no son 80lamente los paises de régimen f3.scista los • equivale a un trato ele favor. en su debido tiempo, ClOD. la CODSig_ 
que pueden p'rovocar eaa. terrible guerra que por doquier Sil anuncia. El Term1o& 811 dIac1Jrso.. ha. clea40 '"- ____ ..a... _<_ __ el 811DbieD.te 
4laac1..,o neces1ta de 1& acción béüca para fortalecer SU dom1n1o, extender- - ____ Da. .... --~ y -- , 
se y prosecuir su marcha. triunfal por encima. de todas 1aa naciones. Pero logfa. del imperio de 1& le.;. Y ruega & 1& :::os a::.~ metalizados tra-
no es meo.os cierto que también los paises democrá.ticos constituyen hoy claae trabajadora que en eetos momentos Loe tr&ba:ja'dol!es de Barcelooa, las 
un peligro para 1& paz euro.pea e internacional. 1 . dltlcI1ea aepa DUUlteDerae en uoa. acUtud ...,_ _A_ t ben uáles son 

Oo .. temp'emos las febriles actividades de las fá.bricas de 8l'D131Dentos. do de ..,..,p<1oll4 en era, sa c 
...1 tod 1 Estados o-rnt.to prudeDCl& ¡»ara facwta.r 1& labor del los principiOS de la C. N. T. Y sus 

Reparemos en-las cantidades fabtjlosas que destinan os os para Gobierno. tácticas, pero no que los obreros 
patos de guerra. Estudiemos los presupuestos de seguridad y los progre- Ul oM__ eesD' atNaIIlores 'L matones de 0Ifi-
- ele las aDSias imperialistas, Y coI1S~taremos en seguida que la eclosión A·~wY·". Lo. 1IQeO IDterea.nte cia. Esto se queda. para los que, ven-
de una. hecatombe internacional es cada.. '\[ez más inminente. Y fijemos la de11!din:Do ea el CIq)'otazo que.dl6=á Barre- ' _.... rest:&n 
mirada ea RwIia, el .,a{a que se rePuta a si mismo el más pacifista del ! ' di6Ddose al mejor _~" se p 

-- • re, que - lIaYaha ea .~6n 8purada. a tocl& CliLse .. de ;N~go, ~ ._g\1e la 
m~ Ú. R. S. S. tiene aetualmente en pie de ~rra ~ ejé~cito de un _G'"",,,,,mU,.~:,,u,,S UU.fSJnUU'u"s""mmuussm::ms:". :!~ == :n ;:: re:~ ¿ :nv:-=~~:~~i!~=:nr:~s~~=~po~~~~o::~:; CciiClemla y "¡¡nma ~ que 
militara en dlsp08iciÓD para. empuñar las armas, en caso de guerra, 8e l ~a:Ídtdmo ~ de "La Ram-
elevaD a treinta m1l1ones.. r 

El Ej6rcito rojo dispone actualmente de cuatro mil quinientos tanques I lU,", el ~ deIw~do, bi-
Y carros de asalto, y cinco mil aeroplanos militares de observación, caza. y . ) lioso, mediOlClle y momlmeGte crimi-

hora y qu:liDes fuerO:D 108 ...... 
daron realizar el beciJo. ~ Jo CCID" 
trario, éSte SilIdicato. yelaDdo par .. 
dignidad Y ¡por 'la respoD9lllbWdld. 
que según Artis-Gener le aJc' ... 
obrari. de la forma que mejar le 
cuadJIe, )'IL que no ea norma. ea ti re
currir a los trtbImales de juIItictL 

¿PodrIa. decirnoa ~-~ 
de teDJ& SIl local el SiJliCllcato del 
~..e en eSa fed1a? ¡Ah.! 
Cuando el sujeto, cuando el 1IIdln
duo qui~ eleva.ree & CCIIIta de la di
famacloo y 1& CJa'lIIIDDia, por .. boc& 
Y su pluma :den acusacicmea & sra
nel, DO importándole el d&fI.o que po. 
dan causar; 'Pero la coba.rdla de u
.tJs..Gener es de una lIIiDdad 'Y 1111& 
miseria moral que espmta EIl_ 
escribo se retrata. 1ielmeDte 111 ~ 
Dailidad, Y esta persoaalldatd 8dqu1e
re tonoe de felón y bellaco. Por el 
cieno que re¡pira SU reportsje 88 
campI'eD.tle lo sudo CJU6 debe aer el 
autor de tantas ilWD1mMcfa 

FinaImeute. le decimos...uu. 
Gener que el Sindficato del TI&:IIII(iGk" 
·te · no es UD&. gua.1'ida. de ~ 
ni. de criminaIIes, siDo UD ceDtro de 
orpiiizácl6ñ proJ.etarla, con iIiIii ... 
venc1a, más ca.paci'dad y más monl 
que él, puesto" que-de esto-uo-ueae 
D8da. 

Por el Sindic&tlo Unloo cIeIl Ramo 
del Traasporte de Ban:teIoDa. 

l3aIDbanleo. . .~ 21M, ArI:is-Gener, afirma que en el _ 
Los cftIdltos que ea Gobierno de los BOVieta destina. en el do actual r ,., r Sindicato del TraDsporte se celebró, "'~=~:S:U::;=:USS:S;S;JJJ' 

....... 
para gastos de guerra. se elevan a catorce mil millones de rublos. ~ I - ~- -~ . ' . ' .::: .¡ I el dIa. 18 de febrero del aiio en ooZ'-

Rusia es un pais "'Pacifista", y su representante en 1& Sociedad de Na.- ; ,:1 j .. i;; ¡' .r - ', \ ' l 80. m:ia. ~unión para aoordal' eAimi- L d·· · O d 
Pero la e10cueneia de las estadisticas -las que publicamos proceden de los . . -,. '\ maxñÓD está castigada jurfdlea.men-ciones ha manifestado aiempre la voluntad de paz del Gobierno soviético. f ) ." .. _. f',: .• ';.': Dar a MdgueJ. Badia. Como esta afir- a I m I s loe 
pocreslas paci1Lstas de todos los Gobiernos. .; .1 ¡';' plaza. al ;periodista Art1s-Gener a que I 

circulos aDciales de Ru·sia- echan por tierra todos los d1acursos y las hi- ;~ I te, el Sindi'cato del Tra:usporte em-

El progreso armamentista en la U. R . S. S. sigue una evo1uci6n para- lo ma.ni1leste p6blicamente, por me- M a d.a r lag a 
!ela a la.s progresos armamentistas de los demás paises. dio de pmehas COJJVoiDcJeDtes, a .. qué 

Inglaterra no va a la. zaga. En menos de seis meses, el Parlamento 10- .,=:;:~s;::ssU"S::S:S:::=U"USUS"tU'flHSH:SfG'USIJUUGUU.JS"G'.:Usu::"==us"u:t::::;::U:UUH:::U: glés ha concedido al Gobierno la. petición de dos créditQs extraordln&rJos m. 
.para las obligaciones militares, que, en conjunto, ascienden a mil aetecien- Sfadrid. 11. - El DIIni*o de 
t os veinte millones de pesetas. tado ha malDifestlado, acen:a de la DO-

Esta fabulosa cantidad, será. distribuida. de la forma siguiente: Coa- la de Madariaga. queyaQtuIbf&ra-
trocientos millones de ·pesetas para la Aviación, y el resto para el Ej6r.cito, ¡ 1 tificado oportunamellte un JII.eIIIOrim. . 
!a M'arina y el mejoramiento de fáJbricas militares. . - J L r- Jo.> \' r .. . J dum atribuido al sel!.or Mada.rfa8a. 'Y 

El personal de la Aviación será aumentado en cincuenta y cinco mil . ... - --- .. ~ ~ iiWi ¡,.; __ , al mismo tiempo se puso en cla.ro que 
hambres. El I!ÚIDerO de escuadrillas aéreas en ultramar, que son de vein- se trataba de una nota a los mlem-
tlcinco actu8llmente. será aumentado en doce escuadrillas dentro de 1!D. do. f bros de la Sociedad de Naclcma. 110-
El nmnero de aparatos de primera linea de la Aviación metropolitana, serA l \ ta que tenia un ca.ri.cter c:onftdepcI&l 
aumentaJdo hasta mil setecientos cincuenta mones, con exclusión de loa l , ~ Y en la que el ae!l.0l' ~ _ 

avio~ C~~~UPlementarlo para ped)dos a laa fá.bricas de armas ae eleva I . ,_ .. 1~~,,,..! . ~~ ~il . .-:1i;~~ ~ J ~_ '--~ _ .. _.. ' :"~::Iler sus pautoe de" 
a doscientas noventa y tres mil setecientas libras esterlinas. El programa L_ ._·H I No hay por qu6 negar -e1tec!f6-
destinado a llenar los vaclos en el Ejército se eval6a en cinco millones sels- . " ~.... - . -.. I ..., ~ ~ ~ • 't que este punto de vista colDc1dl& con 
dentas catorce mil libras esterlinas. Las medidas especiales adoptadas con ~' • .. ' - ~ v t.. . L . .. "" ._ . '- _ • ,. t ,.. r ' ~ ~, ~ 1 los mantenidos, expuestaI!I y 1I08teN-
vistas al conflicto ita.loetlape, representan un gasto calculado en UD mlD6n • ..". , .. ., !a- :.....A.. ~ ) --"f -. _" ' ro - ~ ~ ~ .. - ;.--- -. dos en ccmfereDCias celeIPa' •• por el 
doscientas cincuenta y dos mil libras esterlioas. _ ~ -ro J ~ .. ~ _" ., :.. . .: ..... -1" .JM" .",¿ ':.J '" aetlOl' vadart ... eaD el tII60r AaI& 

El Gobierno ingMs se prapone af1a.d1r al progra.ma. nava.! de 1936: dos .. . __ . ::-.. , ," - . "';D . ... _ 4L _A ~ -- .. -

cruceros, un leadcr. ocho destructores, un portaavio~ y cuatro aubmarf.. ", . '-y- ' ~, - '- ,-' ._ ... - • • r" a.. . .. -.a. ~. , 1 '. ~ -: .... - 'V". o __ 
n08. .. . _ ." . ..... .M _._ \' _ , . ; 

',Para qué seguir anotaado cifras! La a1tuacl6n está. clara. La fttL9'! serA « . ~ . '. " ~ - ;... ~ 1- ~., '. 1 - . ' - • .' - :-"" 'i ,.-....c iq'~ • 
r- "", "'7 _ . " ",- ~ . .. ' ~' "~ ...... ... 

garantlmda mediante la' guerra permanente. Y le. responsabilidad no aer& ~"~__ __ .... . _ .t_ r .., _ . ...,: ..... ~ ___ , ~ " . .ua . -, -# -, -'l _ ...... ':" ', , ~ 
solamente de los pa.1Bes fascistas. No será. de Italia, ni ele Alema.nia, ni de .. .-..... l QA. 
Austria, ni de Polonia, ni del .Japón. Responsables aerill tam.bl6n loII palaea 'i'.. , ~. _ I • . .-~ r .;. .. ? ~ .~ I r-;:' -. .." J ~ -'::';.: .. ~ "" & 
-los Gobiernos- democrá.Ucos. Entre otros, Io;g«a.terra, Francia y Ruma. I -'" ,'" ~ - ~ . , ... ,. ' • _ ..... _ ~ . . , : _ ..... . '.: ___ ' !"~ , 
y tambi6n lo aer4.n los buitres deift.1'!ll8ment1smo, 10lIl fabricante. de armaa, ..... . ;. ,- - . '. . ". t' . r -' '9 ~ ._ ..... .. ·_·V . '1 ~ - ~ .' , 
que en franco maridaje con el cTlpitaUsmo sembrarán de luto el UDl"el'8O --i A ~ - ' "~ ~ ' . ~ ti -.,.. " _.j y ~ . 11> -1'" I ~, la. - , "'\ . _~ - .... ~ 
entero. . .. .r -' -$ ". ' J ~.. '~. "'~ f(' ." . -~ " \ L • ~ • ; ~ .. ~ • ~. • ~ ~:. ,~ • 

La. locura b6Uca se extiende como gota de aceite a tr&~ del lIlUJIdo. -... A' . -"' .I~.~' .... - l e r , r r" '1 . ~ ... -T' . . , ;: , 1 

Mientras .tIe lDvoca 1& paz, crece 1& fiebre del armameDtlaÚlo. ¿Con qu6 de- .... ¡ - . • . - -.,.- - r - l ., " J!: J' . r. i '- (" ' " f ,,}..- -í ~ ~ ..¡, ..... 
redbo 108 corlfeoe de la bUJIgUeeIa claman contra 1& violencia, .. ellos la . - _ .. .. ...Aa,. . ....t. ....... AA 'ro- .. ~... .... .A 
aJieDtan 'Y la f&vorecen? ¿Con qu6 deredbo iDYoca.n Ja paz, 81 ellOll.lOl1los ~ ~ ~ . pi' -":'Jo .. "..... - .... ¡ ~ _ 1~ /1" .lo ' _ "-~ . ~ ,r-: .. ~ " .. ",n"''''''''''fI''''''''''JU''' 
primeros en provocar 1& guerra? , , J ~ _.A. -.~ l- A _ "~ • • (",'.- _ .. ~ 
~s~lm,,,s¡m::~!='::""G'S .. :ussu,ssuusus:m:s,,_,u::mSU'''HS'''''Uu, .. ' .... "",m"" .............. I ~ ~:-.~ "'.,¡~!'!- :~ --.! .LI:: Manifestaci ones . de 
Saserlpel6D pre baelgDJstas de la ~ •• tr1leeI6. _ .... rld J ~r. 't ~_ "",,.. .... ..,... ~ ~ .... 1":' 

sulragar los gasto. de ex .. e4lIeI6 • .te ... IIIJ.. ~~ .. ~ ~. ~ ~ j '''\ ~ ~-= .~ 4I¡~ Largo Caballero en el 
Ayer, 5610 en Bareelona~ se reeaudaron ~:~ 2 . J-p ~ ,: J~ CODgresa latercional de 
elDe. 0111 eleoto velDlltrés p~seta~ ¡C.ada ¡;; i ' ~ ~-; ;;:?~. Slft¡d,.ca'-

I t lid l • Jt.. ";-_." ---~ - .~~ .., lw a Des a so ar a. .:. _ ~J - ;. ~T .:t. /~t::r . 
La actmluJacl6n de trab&jo DOIS im

pide la iDaereióD de 1& ,lista de 1& re
caudaCión de donaUvos hecb& en el 
d1a de 8Íyer. El martes ia. pubUca
remos. Noa lim1tamos a seflal&r el 
flIIItuerzo del proletariado. ~ un .!01o 
dla se haD recaudado. en el local del 
Comi~ Reg10D8l, 8.228'1IO~, Y 
en el' SkwKcato ere la ~. 
1.900 p ..... 

Ant8 
abéUr . . PatenUZl-.a 

,4 .... - , " ~ n. .- • 1& .... del 
& los compa6erGl de KadrI4. Es -ua NOTA.- Ocmn'"'cMDoII a t.ocIaI que J& ~ .... _ - -..4 .;; . ' .. ,. ... A, Ir. '~~OD&l d~ ~1.CMIo 
t~n de muestra, para que lo ex&- eIipeI'UIIM aoticlu de los compd. .", - -. , f'" - • \ .J ~ :.. --- .-a.~ .,.DO ¡;U.: 

quien quiera; propIoa y em. 1'01 que .. Iuua d.,"udo & ~ • t. ~ ... .. .. --~. ~ ;. . tado .~O:::::;::'~ 1& ...... 
608. . JIU'& ,OrgaDIZar 1& ~'de al-: r v ~ "-' ~ -e- ... -

¡Adelante, pueb10 ele cataJu1l&! l!J .... BD prIDeIpIo. 86J0 ·podtntN.-Ie- ... r __ .-t _ ~ ~,.;-. • ~ DO pI'MtIII'& apoyo 
trlUDfo de'lQa camaraIdaa de ·1& CcJu.. ·l&ntar que pan. "catalula .a1tIr6D" ," "'" c-:- - - - - ~ lIIGI'&l Y ~co & '- rftOluoloD&-
trucclón, de Madrid, ea el triunfo del D08d1::1!2ft'ó8 ntao., mom.D~ .,. _ . ~'- .. ~ ~ ;;". daII ~ dul'ante JI. ~ 
proletariado ..,.Dol, Su derrOta.. 1D1IIt . .. ; _ .1& ~ ~al6b. No ,. ,._ , " ,~. ..JIL. ~ J.. . _ de octubre de 1t~ 
rIa la . de! todo& QUe D&d1e ftCUe. 1MJd ...... 4~ ella ~ Dtp:!Ia."""1 tr- .jV. . ~ ':' y1 '-..", ~-, ...... Lar¡o ".,...." cJec1&I6 
Que na4ie dude. Que cad&' ca&lIlpOr- ~i.·'~ tItIIdte. JeciU,e- ~ - _ ,..~ __ ~ . .. _ el __ • la ....... ID~ 
te 8U ~ .,Ud&rIo. . . . tu· . ... re.uar. Se UI ..... tu pn.m- , . ,y I~' ,~ ~ ~ JI' ~ que "'1 Goblenao ..,..,1 ~ 1& 

lA 00aiIII6D Pro --_......... .:..., ......... : &Ip 0CIDcret0 '7 'dIaD1- - A\ • .4 ..... ln_mdD de explotar aU vtctoiIa 10-
--'......oI! I fr ~"""". Ill' ........ r.,- Jire el fUcMlDo para ~ .. u~ • la,.. 1 " ... _J-o.. ::;. _ ~ .,.:..,....... ~ _ ..,sIlMZD9 l ......... . 



PiPIa I .. & & 

Be e... deseubr( el e .... 
Itás sle.tla aprendiz de eap

piDtero 
Yo ... llIpl'Qd1Z de QIIU':pIII.ter1 1 ClCJMtrulr pIIII'taa, me .. y ~t .... 

i 2 

SelDaDa e.otra 
la guerra 

Había. ido a la eecueHl haSta. las tre- jugaba con IOJ astroe ~l fi.nIIJUIU~~
oe &!loe y mOOio. A esta eda'd me to y con las flores de 'la pradera, re- I 
metieron en un taller de carpinteria. produx:ieDlio astl'oe y flores con tra-

Ha.bla. ido a la escuela. seis ¡¡.ños, za. de artista primitivo. I " 

P m~ flI.ltae de {llristenciL He Su a.I'IDa em el compis. Poco a r 
ele ~r q\.IIQ m4a padres tea{an poco fui drmApdmpe ~ 1& creeDC;l1to 
vens.dero iDteÑa por )a. escuela. de que el compAs era un 1nstrumen-

Este iJlt.eres se ve hoy patente. En to que no sólo servfa para medir 
... ~& <Je ¡pi apoou.diz¡¡,je nD"e ~i&J!," 41"0 _la ~bt6ll 
~ia. tan pe..tcn-te. Pm-o la escuela era 1 para medirse los hCJZDbres. ADdando 
QUa ~idaa. ~te decir que en ¡lOs dos, y JJoO ~ p~ ~locidad, 
.. .,.. de u l8teucia a la. esouela cOID¡prendl el _o de ~ la. teó
el maestro,oo me halbía enseñado lo ricos y de todoe los ~trinar1os al 
~ o.ra tql cam¡¡áa. COlD¡I4a, v~ de ~~tes lru 

¡Qpt di~re¡¡.c~ del taller! .A laos pOJIQue el c~ da idea, ~jado 
tres seunanas de taller, ya. sabia ma- por manos diestras, de una habilidad 
pejar la gubia, la e;;cuadra y el ce- ocupada ~ s~ ~~ ~ra
pIlo; peri> wbre tQldo ¡sa.b!a lo que. c16n, qw _ ... ~ a 1 .. IUedi4a. 
era. un compás! silro que SirYe 1181'& eJIIP1ik:arla y es-

j Instrum'Cllloo máigico, verdadera ~I1a. . 
V'a:r3 d-e vi:<tudes, ingenio mara.villo- El odio de loa entendimientos ah&
so del espil"itu humano! ¿Por qué tractos contra el campás, es el odio 
"'-'b¡¡.s ~ l:¡.s c¡¡.rpinteriaa y no es- de los o!Ulrlúanee IJ, la prll'elba. de 
l4b¡¡,s ~ la.s ellCUela~? los clérigflS a. la 1'e!l1id3d, de ~ 111>-

Iiic~ el de!:!cU'briwiell'~ del com- , ciólogoa l.Ll millUO, de loa <Ü~S &1 
~ v1~do cemo lo u.saba. el ma.es- heaho natural, ce los l1'4el'e,It 11 la 
lJ'Q. ~ra ·un comp;i.s ele acero, mu!y verde.:d·. PrometeQ fué eDc~deDado a 
gtltado ¡Xw el uso y relucioota. JFl 1ma roca Qe1 C6.ucaso porqu'e ama.ba 
JP.§.e¡¡l,ro ¡lj,bujaba una cirCWlferencla 1& belleg;a del mm:cro. lfOI5 pit~óricoa 
y ~yego otra co~'CéDtrica. Desp\lés DI) eraD sabios ·eD seQtellCias, SÍ{l0 

~~l;IB. se!,s 1iJ(lios, dáDdolea una. en expterle!l'Cias. El h~~ÜIPIO del 
~ª~j~ barro...->a con UQI1 gol$- siglo XVIII era todo 61 p~ Y 
f@. prop~cionad!l- ~ la pq;1'ta JlJedia compás, idea CClIIJ!.O ~do y de
MI ra4io y u~ dolga4ez, proporclo- ~.Ó@, pq oaglO f~~ l'\mlta
MI!I& t .... ~~f e~ lQS ~~. El .. T1ldo el ~ d4t la ol~& 
~tro de "'1yeUa c1rc;~erqq1& ___ cIebIt ª" Ol@'''' Y '" ~,o. ~ 
era a~jmM!RT!pe ~ veinte cen- con y pe~~~ er~ 8!19¡ '4@.11treza 
t.F!*--otI. taDDé~ ~, .~~~, "J' lo 

-=-Vf!!I • ~er' UJl9L 8!ltreP&.P9Iar ~o ~~. Y lo JD~9 ~l~. 
...,..JQe <Ü~ @Il ~. 4que1 ~JPiDtero dt!~~, c;.-

i§u~ ~~! Podl~ aaijr ~,ypa ~ ~ mauq, a l'Q8 118b~ de rel~
~~ ~ ~~ q,Ie 14 ~ bróD,. ~9@ ~~ ao~nMI, ,. 
~ ~. y ~ l§ ~qeI@. DJ8 @B.- loa soc1óIogoa de lit r4q\lep t de la I 
~ ~ de ~ ~ a!lyel -.u~!-14Bl4. El ~o ~~. ,N-lIl'I!, 
~9· T~ l,.s n¡WJas de 1$ ~e- 4lcS ~f¡o d~ <kts'QQbrir el oom,pás, I 
~ ~ ~ ~ ~~ y &;~r eJe~, cr~ eJ;l-PO-j , 
todas ~ ~, ~JU;l ~)~ oñge~ dlel re'1oj y <le la. rueda. 
@~ por aquel ,JJJ.OId~ car- ~ que DQ me dI~ Ja ~ ~ ~ I 
~~m, ~ ea 1DIUlQ. prgullosa jenr.rqqla. oficial, IIU boro-

Ñi c~ !SI 09JDI"B e~ BWI ~<e I cra:cia. y BU 4t~P»Da, ~ orlldw.es 
era UDa manera de ~ ba:c@ Y Y sus blmnos me 1'P dió tm modesto 
;P ~ m81)~ra'-de ·~, __ lB. estrella ca.rptnt:ero ifé'Plleblo. ¡-qr"c13l\; iueS-
99lar cp~eI11a al capi~tero ~ umL tro! 
~- • . ~·· El pl'estigio de 
aquel hombre I.ba. crec1emSo a. mis 

. Adrt6tn ~n 

~. Enli!L ~ me hSjblap eDSe-¡ ~~e~~"~~,m:~~o,m'; .• ,=ct 
fla.do .. ~ a UD ambioiOBO lla-
~ N~ a U:n - barllltero lla.- F. L 1. L. 
mado F'elipe n y a. otros por el es- _ 
tilo. Sabia UD poco lo que era patrio-
timIo y guerra., pero mm.ca me ha-
btan hah1ado de la eetreUa palar más «daveatotl Libre.)) 
qye oo~ paJa.bnIB IIlisreriosas, como 
.. la ElIItriIla polar fuera un misterio. La R4d1.cc16n y Ac\mIDls~i~ de 

No hay que dedlca.r tma aelD&J1lL c:ontra -la guerra. 
CoBua 111, ",erra by que ir siempre, todo el 4fto, toda. la vida. No ~ 

.~t. Ele ejercer la teatralidad. ni la decoración, Di la cbaranga, ni 8lquler~ 
1110 C~!!-!;j!Jlld 4~l Il<tQT. u,.~ 'l"e a~r lllo ~er1'& r~~!)8e a. ~a. ~n 
.tpdM 'l!S~í'l~· ~ JYn~tl!g 1\9 <le};)c mpu~!M ,.,nníJ.!!!. W nlMr~ !le.,. 
ben defender a sus hijos como leonas, y los padres, con los ,punos y los d1ep-
tes .tIl e.q preciso. 

Para combatir al aset!dnato perpetrado ;por el Estado no son necesariM 
00mit6s, ni gestos histéricos, Di tarjetas de invitación. Se necesita valor, 
entereza, dignidad y amor a 1& vida. 

Hay que combatir al mcmatruo en su propia guarida. Silenciosamen~8, 
pero activamente. La mejor manera de combatir a la guerra sería derri~ 
todos los monumentos erigidos a los mútires de la gtlerra. 

¡Toda la vida contra la guerra! . El ~ cuplJrtero jog&ba. con ¡",Juventud Libre" QOIDUDiClL & t~<e 
loe astros y con las flares. Hacía loe MJDpú1eros que el dla 18 ' dol co
unos rosetODeS tallados que dOlocaba. rrieJlte mea apareceré. en~, de- ~"*"e~~~~~"~~e~U'uC'~,~~~~~~,,,,,,~ 
en ~ paJI8les de ~ puertas -en e~ ftDitivamente, nlJ~t~ periódico. 
~ro !le sus ractáDguJos-- como In Por causas completamente ajenas 
quisienl. emUlar a. los carpinteros de a nueaUa voluntad y actividad DO ha 
~ época ~,' \~rdaqerOS artls- podido salir en la fecha. llja:da eD aD-
tas ~ los a~. teriOTe6 comunlcadoe. 
~ la.:! 1lligna¡aa del Rena.d- Rogamos. una vez más, a. los com-

mJ_o na.cia.D bajo el la.bar1oso ca- ¡paJieros, Federaciones Locales, Co
llar de mi maestro; puD1eaba. lOíS marcales, Provinciales y Regionales 
perfiles :rin contar más que con he- de la oI1g1lDizaci6n juvenil, cODfederal 
~eDtas poco perl'ectaa; da:ba UD y especl1lca, se suscriban :por UD tri
~o personal perfecto de propor- mestre a "Juventud Libre", a fin de 
q~ y tra.zado a. los rosetones, a ros asegurar desde el primer IlWnero su 
~ 4el ¡:nareo ele 148 puertas, a vida económica. 
lfis ~ que comrt:r.uia con una Las SU8c.r1pcioDeS se abonlrá.n por 
aollc!ez re:ctalDgu!ar lMIr8I1a. paeien- adelaDl:Bdo. 

que babr!n de estar cODtrol;ldos pot I.O'QQO. ej~pll!l"!lJI! ~~~ "Ju
dlmos OPgIUlÜlDlOll, en · aquellos PUD- ventud LIbré" a doce pátgiDas, mejo
tos donde éstos existan. También nos rado en todos los sentidos. Mas, para 
enviarán con la máxima ll11gencia,\ conseguir este deseo es menester qu~ 
nombres' y dirección de los compano- las J~ventUdes Libertarias activen. y 
ros que hayan sido nombrados corres- trabaJeD con car1fl.o en ,pro del perlÓ
'Ponsales informativos de ".Juventud meo juvenil. 
Lipre". Suponemos que no nos verem0!5 

Las JuventUdes Libertarias haráD obligados a. suspender de nuevo ~a 
en seguida, por medio de pasquines, salida. de "Juventud Libre" por la 
carteles y d!mlá.s medíos de difusión, poca actividad de los compafieroe. 
una extensa. y profunda campafta en 
pro del periódico. Es nuestra inten- La. RecIacclón y AdmlDls-
clÓD salir, desde el primer n(imero, tra.cl6n 

Aa • -
Ver ••• -

En estos' días 
vaeaelone8 

de' 

-Me vay a plUlllr 1u vacac10nea I Este otzo ca.muad& ..u. hac.il'l%ldl 
-nos dice ~ ami¡o. ~ v&C4LCiODe5 eJe ~o. 

Em:oD.tramos a. otro: Se eDC'Ilmtra ea .. bu. 
--Oye, Qfe, tal Y gual «JS& --te -Pero bom!ln, ¿ l4td la&cea .. 

decimos. vacaciones? 
- No puedo cscuchll11.e. Estoy ha- --Si. , 
~ lu VI\Ca.c¡~el Y ma.:i~ ~e I -¿ Cu~t.u ~oraa JIIAS al ~ .. 
vfY!l eD _ Pl'I:mel' tren. el bar? A lo aeJor )aces 1.. adIo 

l!ll t~ a.mt~ va ~r la. calle I hol'U de veIaAI¡ar •.• 
ostcma~o un co"1or casI etiópIco. -Tanto como eso, no; pero ca.\!i, 

-VOIVl ayer. Estoy hasta los tué- I casi... 

Wl~ lleno del ~. ~-.ó tal I otwo JDi1i.tantlt ele las W ~~e;s ... 
- .... 8IV oy~, a cu"'l,! n ... OtrO y *,0. v ..... Qlt.ImaI zu ~: 
-~~ , ~ paz. No ~ mis¡ --- - . 

que para hablar de vacaciones. I -Ha.y que ~. ~ '- pPlt • 
-¿Lo has pasado bien? dos eD perpetua VacalClóq, y de \el 
-Pescando en el mar, en lq.ci1a, parados tam~ fol'7JO!Oe, ~ lJ. cár-
-¿Va,qyel libro tll1'8 te UeVUlte? ce\ ¡ y de los hu~ ~ ~ 
-Lg h~ dovuoe~to ·de 18.5 vaQCio- Y de aquf, Y 4e ~ ~ .. , qqe 

nes .lÍl. leer. . i -.an _oUOIt QOWq~ IU v.wtI4, .. 
-Bíen hecho. , -Si, en efecto, ¿ y sabes lo qué 
-Bien o ma1, beeho está. ·En estos I te dtgo? Pues qU\e como ha8t:a. hace 

dia.s de asueto no se puede leer. Los 1 poco tiempo no se ban becho Vatt-

I 
qoo leen ea PQl"g~ ~Q sallen pesca.r. cial!~, Q_i¡¡, qy@ r.:;1....,8!!" a 103 

-Pero, ¿ hu tre,b&jado? i burgue98S laa vaCui__ corTeepon-
-Con lrorario. no; a. voluntad, a I di.eDtes a un siglo. lo cual equiva.!-

ra.WIi y v~y.:I}tª-rtam~te, al, nada. de <tria. pura. Y ~ a la ~ 
aiaJlios; tr • .iO a ~o y en ~- ¡ piación ~ de PI'OP~, ~
pJ.eto compa.tiensmo. ¡ pos, talleres. minaS, f4~~, . tren~ 

He aquí como el trabajo vdlunlta- I y barcos... S~ª, una. re1~~C!01l 
~ ac 8IjIli~ a. la. vaca.ción. JUsta. y ~ecta. 

P ASTOB DI SECANO 
$~~ ~no 4ibujo ~ ~! pintor ~ 

I~ ~~ IU'ti~ ~~ Urugum¡. 
~ ea Eapa-i4 k>~ ,Utimo. ~o. ~ 
8U ~ attmtnentados por ~14la incom-
~. to.~ de los · eJ~t05 ~ 
-vWe>n con la m~no puesta 811 el fr?roz 
aufolitClriBmo del arte ofkicW, de lG8 
E:epo~ci~ a bMe (le lijnero ... 

~ clUm;o e~ "". apu-"lte cJ,e.Z M~ral, 
hecho en Luoo (Teru.el) , pais do al-

turca, ~ luz 1*ftJ 11 rdjGgAII 8GlUlk
bies. U'R. pastor de monte. Sin Zit6ra.-

~J * l~cq ni ~Ws dE\. égloga. U" 
pastor que no gona mUCAO tn48 de tm 

d1+ro al año, Cl)m.o ~ aqveJ pro
fag~a tW !a:".,OIlO ~ .. ,. 
dtGdo eII ,,~os ~ . 

Pastor tli,¡'o plmI.t4do 00" un .,.. 
critico 'JI algo bur~ /1'fmt6. a¡l ~ 

jalat8. PQ,8t~ con Jo. oJoa ab~~ CI 

la ZumiuclsWad aoc!al, COJI loa oj03 
c:Wiert03 'JI Jo.y J*Ao.t ~, JII'I'O sin .... atdhle. ." . 
V~ en .,¡ ~, Jl6rQ !A ~ tlA ~ ~ .." ~j{p ", 4IY ...,1" ,11' B~ 

~_~reg~el1J'IOmWG~",,_~~iJ1Io
mode.atas provislioJles 111 ,,,a JilnOI 

Este Dámero de SOUDARIDAD OBRE~ h. ,id ........ la 
taneJ;lte ~o $e unJa. una pareja Los onga.nismos juveaUea deberán C:OD 1ma tirada mhílma de 30.000 
del veciDdario nzral; y ac1emá8 de nombrar rátpidamente los paqueter~ e ejemp1a.re& En cu8.Dto alcancemos 

Dirección: Encomienda, 3, 2.·, 1a
quierda. 

\ 
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UD rata de bueD 

SOLIDARIDAD OBRERA 

DEsaE SEVILL' MI rela.re •• ea la 
lII:mOD08 LOS naaoVIABl08 eoolederaelóD 
EN ~~~~~_ A He recibido UD& ateDla earta de 108 b ••• r, SlONES: ca.tna.radu del Comit6 de la Subsee-

a . clón Norte, Madrid, de la Federación 

Páp. 3 

Les obreros del Sindicato de la CODS
Iracel60, de Cádlz, están eD buella 
general desde el día 8 del eorrlenle 

I ti t D delL ~_ae:{Jeda ~=":' Nacional de la lDdustrla FClToviarta ÜJch~n por la jor:ada de 36 ho- elue trabajadora que comprende, --

auoque.s e_pes De es a lu _ l' ... ~ Sa ~l . Se ·~ (o. N. T.), en ID. que me c~UDit:an ~ y por regentar la Bolsa. de Tra.- teramente, que este e8 el verdadero _esas. -- ,,--- anea VI que EID asamblea I'eueral celebrada el baJo. . 

t 11& :ADcIalueu y K. Z. A.. acuerdan 16 del actual 3e acordó mi reingreso La huelga, sostenida. unánimemen- caamno ~ara dar t.ra;bajo a los obre-para ~s 'as eosas ":=: :n~~:: = en la Confedeuu:lón.. . te, C'ut:nla con la slmpatia. de toda. la ros en paro forzoso. :n la terlcera por nuestro C. N .. con- Ea nat~ que quum. en uni6n de ·,.,un"" r$l$~G"G~_;~~:'$G~~~mG'""H,n. 
Que la polWea _ el ~ 8if:Ue. .. yafpe, pero eetrell""""" a cretá.Ddolo como sigue: Caso de no otros amigos y companeros. creara. ft 

del ca.pital Y éstA!I el mantenedor del cada. m~. Cosas del '~~ diraenos Úl~ y rf.plda .sa.t.i&fae- la l"ederaci?n Naclonal de la Indus- Los t¡-abajadores d, I Estado 
", .... d lo ---- .... - cuüqui.. na'ismo ...... ltH..on y del otro ~ ci ..... nA.. ' .... ~ 12 d 1 trla FClTOV1arla sienta .complac(!llcia 
<:.e_ O, - 01- ..... . ---- "AA ..-- el ...... e mea en curso lIU1I1a en volver nuevamente a luchar El tI:'" d lId 
riDCóD del mundo, por muy aparta- nailSlllo. ..a __ ...... (!~ Y pla.zo su1lcientes y necesa- al lado de 1011 camaradas ferrovia- m ID , e nerson8 e 
~ que eaté de ·la clvjMzaciÓD. La. DOta ao'bresalltD'te ..... - po- no.-s 'Para que obren en poder del Co- i trabajad 1 á r 

Que 108 Gobleraos IDaodan al die- llti.ca "frentista", la da el fa.sclo al miIté NaciODal toda.s las contestado- ~ .os y orea. en genera. m - .". 
tado ~ OIIIPl.tallsmo, ,tampoco Jo ig- Gobierno, IDl. 'entraa que el Gobierno neB), lo más taftiar el dla 15 debe- XlD.le si, como COnDUjO ocurre, es ad- ~omonl"ae.ones 

__ ..... _ DO .~.Iere acabar con el fa:scio Su ri.n . . versarlo noble del marxismo quien 'fL4 .... 
nora ~ ya. 't"'" • , ser presentados 108 OficlOll de 'ha permanecido atalado de 1M ol'ga .. 

Que -. FreDt.e PqIuiar eapañol.. cueota ,le teQdrá.. Ho:>'. por ellos ~ huelga general ferroviaria. . nizaclones sindicales durante mán ce I El viernes, día. 3, a; las diez de la I ~ea gobemantes deber1aD de 
va romPlendo la fr~te, es de todos maf1a.oa.,por ellos también. Hay m:u 2.- La. huelga SC1'~ mantenida has- dos afios, cwuplicndo asi la palabra I noche, cual estaba a;I:JUnciado, se ce- sonroJarse por no haber resue4to el 
popular. Que loe """ .. Ji_pa ~n '~ cbos lw~~ que .nena; y les co~.~ ta ~~ total. ~oDSecuCl6n de 1ns buea dada en febrero del treinta y tres. lebró dicoho ¡¡;cta, que resultó impoa- problema. angustioso de SU8 emplea
ruese.s y kI. alianza revoh.IIC~nana ne a:los pCfJldistas' estar a bum y. SID pe1'lllltir el aumento de las ~a- en el sentido de no crear organiza- I tante pOI lo .. ~ discursos, las cODCl';l- '1 das, a lo.s qu~ pa.g.~ lo peor que 
no ·ae lIe'va~ .& efeoto por CUJ~ de COD los del ot.ro irente. Razón de Es- rifas. o, .en su defecto. la declaraCIón ción alguna Blndical Di a:dh~rirsc <1, siones Dlpl'obadas y el numeroso pu- pueden. Termi;t.ó dICiendo que del 
(l9OS soclallist.a.s ~~enta::ea y tado Y de un estado fl'aocameo1lte minlstenal fijarla ~n la "Gacet~." p~r otra central, la cual. mereciendo to- blico que hizo acto de prese.ncia. a.c~ . que se celebra aalga UD algo 
loo que no lo son aun. 91éndolo, tam- ~otador:. . . _ dec ~·~to l~y c~cedIen~o la naclonali- dos los respetos, no encarna. ni el es- Tuvo luga,¡' ('D el lacal del Centro I po.sltivo y ello debe ser la UIDidad de 
bién 8!ItamOs de~. . • l. Nos queJamos .de Vl'ClO. ~ traba za.clon COJectiv12:ad~ oc los ferroca- píritu simhca.l ni el doctrinal que 3. AI'8gOll'és, de Ba.~a. 'bajO ~a .toda la c~ que compone el Cuerpo 

Espa.ña ea te!. ¡palS de la.¡¡ ;¡nrue.as I Jadores se que)a.u de ViciO •. Esas rnle:> espafioles, balO el control de las mi cance ción ani!llla : . resideDCla dal compe.ií'ero H<lDOT10 de ComuDlCalCione8. Pide que la me-
y de los saltimbanquis, sin excluir a huelgas s~ ¡provocadas. con Vlstas a 1 dos organizacion~ : Fcdel'aci6n Na- Mi ale P la es ma ~r ues. sien..1o ~érez ~nico telegrafISta. jara inmediata sea el sueldo rzúDjmo 
los centenares de payasos que hacen la ,revolUCión. No se ~eJ3.. desarrollax cion~l de la Industria F erroviaria y estos mo~entos gr!~ ~ara los ~_ Pre~ ilalabras del presidente, ~- de tres mil pesetas anuales 
}as delicias del circo parlamen:tario .. el ,pr o.."'l'8.Illa de las lZquIerdn.s. Hay SiDchcato ~acion&l F en-ovial'io. rroviarios no era lógico estar apar~ nonicndo el objeto del aeto Y dando I Aurelio Belda, por l~ carteros ur
Un buen Gtbujante podría. hacer UDa 1, que ~ba.r con e3te desor~ •. ¡Cu{m- 3." Oon~erando que las anterio- tado de t~da actividad sin'ffical y CE- icctura do un teleg.rama de adhesión ba!!os, saiuda a todos i<118 presentes 
exposición interesante de gestos, I tas .IWoteces se negan a aecu' y ~ res resolucIones implican un conflicto cudarse en la falta de com~ren3ión OUI\!iadO por las compañeros de Pa- Y mee: repase que nosotros siempre 
muecas, contorsiones y genuflexio- , cnibir! ~ ~e ocurre 00 que <:l $lS- natioual de bastante cunsideración, y de los demás cuando tanto hay aH" I lamós cede la p ;¡;la.bra. a. Miguel TU- estamos al lado de todoe ioa t;rai)&
IleS, con los centenares de pariamoo- I taIna ~:tallsta de tanto astlllG.nse I que éste. ha. de interesar a nuestra hSA::er en eata:s horas, en ue. con l·a= pat!, por los carteros rurales. jadores. Hace relaci6l1, rIc& _ de
WiStaS que camponcn las Oortes de i le quooa Ja. poca. madera y ca.:l'a.:,cz centr al smdIcal. se a cucl'Ga. que sea I ZÓll jt.:-tüicaua ambas orianizaeione.'3 Dice que loo c:u1.eros l'Ill"aaes son talles, de lo que es pateDCial de la 
1& España. rep¡;b¡icaila y laica por ¡ le duelen m c.s los gol'l)~ que l·ecIOO. i~o~ada r.lÍnuciosamente por el Co- I van ; ex!!zir' tennlnantemente de los Inclasiftc!l.dos aunq.ue ae l~ lla- cl-a5e trabajadora y sus argan!7.arfo
añádidur..'!,. ~a. ~~dura, e:I rabo. o 1 ;S na.tu.~al q~e 1<>s tl'cmpa.zos d':l ::~ I ml': .~~eral: al Conf~eral, dc to):jos quie~es co;;'espondll., el cumpl~ieL- ma. clase, siendo 'lOS 'mÓoiJ veja.doll, in- ~~ econ~icas para .la lucba. CQII8- . 
la cola :;00 ~os d ieCIocho mil!o= eJos I _e1L!l ~ fu~rt.cs qu~ lOS de aJ c. . los uamltes .Y resolUCIones que &dop- to de la pallabra da<:!a en 1930 a. to- clu50 por I:o.s que se consideran.su- 'tante. Dlce que no VlfIQfID a iamen
que el Estado ebona (1,1 clero Ipara I Cuando se ·toca 3. Jo 'V1VO, quema. r e- t~os: al obJeto de que con pleno co- dos los ferroviarios. Llego pues a . Para nosotros ---dice-- e;; I ta.rse, pero se debe hacer re
ayudarles a l:!. p!'opaganda fascist::.. ! q¡;ema y vuelve a quemar; pem aUn I noouruento de ca~sa 'pueda la C. N. T. tiempo para que se me puecÍ.a. contar r:~te anteponer la diferencia sa.lt~l' que es un esca.rnio el c¡u se 
Le:-:-oll.'C ~o ap:-obó y el Frente P o- I c."Uent u. ron t:.na ~uC'\'a defensa.: 01 I p reparar la solidandad moral que, como un soldado más en las 1L1as de ntre térotcoB Y ruraoles dadO que ~clba.11 sueldos azruales de 2.500 
pu;a,~ lo w anti7'::!' Es la etcr.na. CO- \ fasci5ill<,>. Esta poa~ca moderaa que c~o d~ ser precisa para el más ri~ la. FederacI6n de la lDdustria Ferro- ~ tonnamos CIl la urlama ·rama. peaetas y <:.ue para cll~ se pidal¡ ~
medta. E l cn~Ct flJ0 es Ita alta ba!1c.a. en. Ita ha. Ale~anla... han ec:~ado {l1:dO tnunfo, nos .será . . pres~. viaria. y . por tanto, de la Confede- del trabajo, y lo que importa. es que tos formuasn;t0s. m6ritos y capac1-
y 110 haly Cristo que lo des0,!-Ilqu.e. ralces. ~n Espana ~os ar~algue, Otra de. las r e.soluclOne.s lDlportan- ración Nacional del Trnb!l.jo, eD las S3aInOS consitderadoa iguales, en tan. dad de trabaJo. . . 
Pesa. mucho .. .n. el ,p eso del l.' ren,e a no. ser que ~ cambi'~ ... las CLrClWS- tes .que 8.(ioptó. la. asa.mbIea fué la. de que luClharé co:!. el eIl!tusWsmo de to ue ulI.bajadares. Dice que de los sela mil carteroa 
Popular '.i se lleva las ga::wlcias. 1 tanelas camb:'C.D. . ~bien los hom- c~'lar un telegrama de J8J1utación y siempre. N~ realiZamos el trabajo que uManos, cinco mil cobraIIo ~ 
Jesús s igue s ie.odo tUl ·ambicioso. 'El bres y las orgalllzaclOnes, cosa :tJas- allento a los cOl!lq)afleros del Central Fra.tern3l1mente de todos mis ca- J: enester y por ello teDell1Ol!l de- máximos de 3.500 peseta&. Detalla 
iadcismo Ulla simpleza. Está. dado de i tan~e dificil. parque el ~ c¡.ue de AlCl:gón. y l'l1ti?cando el acuerdo maradas y amigos. ~ee: a vi~j.r con dig1!idad, siendo las gestiones realizadas pan. lograr 
ba:ja por infantioJ. I da.ra E.."'Paña marc:lrá una. ~OWIla de]a Junta anterIor con rospccto a N. AdalilL retribuidos cual me.-ocemos Y !nO con el poder concreta'!' y poDer en mar-

E l pue-blo que 00 cree en estas ro- ',' g'lorioSQ en la dlistoria ?e l{ls ,pueblos la ~lidarida.d mat~rial. quc las Sub- eue!.doos ue san más que una l-etri.- cha UD anteproyec!.o ~ ley • Bases 
sa.~; de la democracia española. es el que.. lu~n por sus ,~el'ta~. ~cl?nes y ConseJOS obreros harán ~,~;:~ bución ~ caridad. con el que se recoDOe1era la pemo-
que ·t rabaja y no reza. el que protes- ! J<..1. reptil. o;;:.mdo está a gomzando. c~ect~va en. el cobro de este mes, el Est:.a.mos obligados ~c&- a trar na.Hdad de la clase, pudlEftlo mtar-
ta. Y se le a.grede, el que dice .¡a I cmp~eza. a ~ar cvle~os, y com~.en dl3, ClllCO. . .. ttaI4!!l¡;a...,.¡n3ÁD . en dos sitios ps¡m iPOOer afroIl- venIr ~tamente .tO<%O el penoaaJ 
,e~ y se 'le .insulta., el que pide i la v~:; SOClal.el r~t¡} es ea capItal,. La. .asam'blea. termlD~ con el mayor a" "". g"liv ~uestras n~.d2X:le6, daño que de ComUIllcaclones. P~ al kIp'edo, 
Justicia y se le en.c¡¡¡rc~~a. libertad de alll q~c el f !!oSClSillo QCom.eta a entuslasmo, dánU<l:!!c "'lvaa a la hucl- tr 'b jaDdo seis bol'&) dia.risS como un cambio de Gobierno rompió todo 
y se le amarra. sin c ontar otras "pe- i los t.raba:Jadorcs buscando, no su ex- ga generaJ ferroviaria y a la. de los La Comisión de la Escurua. Libre, a; ~~ ""I'a'aS so-'o ~cii:rimos el el .tr81bajo empezado • .Ahora. se dice 

- . ~ .. . 1 --_. ' t d -. 1 C t del Poblet. hace constar q¡;C si bien car....,ros.~ 1.0>, - '1'-- 1: --" queneces ' . como la. de subirle ci a l- I ¡;e~¡DlO, n IDO .a ~:lJv! ·U • comp auel'os <le. C~l rll.l de Ara.gón. lo recaudado en el fe.sti"al cclebra- Ido inisOrio de 1'35 ,pesetas. que va :v""' .... a. tener actualidad !a ley 
qu.iler. el .pan. el a g ua. el aire, el : Uno. tre.:;;. seIS muertos ... Aunque Con re~ecto a la asan:nblee. ce!e- ~i.cen q-.le desean la. unión de t~ I de Baz;es, pero sI:D. DUeStra. 1IJ:t.elonm-
sol.'.. Todo Se le ~c por las nubes. : fum-an treinta diarios no DOs as.om- brada por l.os Conse:!<,s obreros. acor- do en el Cine Meridiana. fué destina- dos loo trabajadOl"C6 de Comumc¡:,- ción .. Para :los ca.rteroe uriJa.noB. ea 
A estas :llturas sol.:> pueden escalar- I brar[a. El Frente POf¡)u'Iar es asl de daron manLcner la Integridad' de las do a. cubrir gastos <!e dicha. escuela, ~ ........ () con el máximo de S8r cuestión de valor moral y ap:ID"!lt4 
las )os del crocifijo en el pecho y lo~ g"'..neroso; pero cuidado con que el bases y lo someterán a refenindum esta Comisión no tuvo intervenciÓD cr1~ Pide ue la Pren..._ diari.e..se espirltual que se D.OII respete DiiE!Ib .. 
que sin 11m·arlo ,le rinden. comodici'a- , Rg-resor sen. anarquista que entonces en su radio de acción, como mayor en la organización del mismo. ~DIt ~ por ! juaticia. de ta.1es fun- autonomia. deotro de las reJa ......... 
des y pesetas para su sustento y Tí!- I se ca.rga. con la ~ga que no se gara.;ttia .<según ellos) y evitación de ci:ariOS, dado que elWs saben SCI'- del trabajo; es decir. queremos 8el" 
tomo al país de los tomates. los me- 1 atreve a cargar a los fascistas. e~Ul!'olaJe. .Asi, pues, los ferrovia- ~~=~~~"O=~~,~ . la can ea.riño y por eilos puede los que se aoluckmen sus asuntos di-
10llCS y la.;; ca iabazas; los borregoo, i Conste que este juego de tiempos nos de Sevilla. sépanlo los de toda VJ.r leída en todas partes Y ¡pueblos !lD1!ZI8nte,s de Ca.rteria. S1 DO 8OIDOS 
las ,ubres y ~09 dóm.:nes... ¡ y de pala.:bras es de 'IlDa. realidad Espaila, os gritan COD todo entmrias- Aur.paeiéo pr. eal-:: e inc<lmunicadO&. ateadidas será por 1at ceguen. de _ 

Ya puede da..l'Se por satisfecho el ! 31plastante. Y ha de ser asi, porque ~o: j.Aldelante. por nu!!stra!4 reivin- t F =1'00 Villacb or aos subIltter-1 gobernantes que no aa:beD dar cauce 
:.epublicam..."IIlO CS?añOJ. y . el socia- ¡ si f~'ese d e. otra .:naner~ no ha:br!a I <hc~~I~ne~ ! ¡~r:a. la hue.lg·a ~enera.l ora aros nos de CO!'!'eos. e~Jeza diciendo que legal a las as,piracioaes de la. d88e . 
' lSmO La:r.go Caballero. Pncto y Pe- r Gcb~erno, ro caplLal, lli Estado. Y ferl~larla! ¡Viva la unIón CIrcuns- (Gual'dla, lIÚD1 9 raJ) es la primera. vez que ocui'& la tri-\37 me niegan DUeM:ro ~ de . 
ña: flor de un d ía , 'barriga y fuego 1 como es así, :a. d~ez:sa. es ~ dere- ,t.ancJa.l! ~ '" . • ,p. 1 bu:oa y Jo h&ee por manda.1:O de sus personaHeIad y oñentaMM colectlWa ' 
~ado. ' " I ch.o natural, ~t1e_ nadIe, no mendo la Po. las ""ubl!~~loncs Acto inaugural de su nuevo local comtpa.ñeroo de trabajo. Que es de deIltro dei ramo al cual perteDece-

. ' . Pefia. n~ Pneto, DI Lttrgo. eh:?.- mIsma. natu'rc.leza. le puede a.r.roba.- .• . . lAS Comates social que temirá. lugar hoy a siempre que están postergados los mos. 
rada: 'l'e:'0lucumarta que e'l 'tiempo I tar; pero lo ~o. ~~ !!. ue· los .cbre- SeVilla, Julío de 1936. las ci~o y media. de la tanie.' trabajadores de Com~ciones y se Ca:milo Roca, por los t«:Idcas de 
ha descifrado ··Rl&r.Lvillosam.c~ t e, ~n ros gasten '~as ener.gi~ ~n pequeñas -=".t ~:iw~,~~ 1.~ El doctor Co.m¡e Rotes, di.'3el'- impone la unidad dcntl'O de los Sin- Telégl"&f~. Hace re1aciúl ~ 1& .:-
r~~ ~. ~- viOle:tcl.& ExtingUldo c:sc~ara.mu.z~:>. Esto, p~C1_sa.~ente,.es - ,. .' tarA sobre el siguiente tema: "La dieatos yfi que de otra. fcr.ma nada. ciÓD realizada desde el acto ~. 
el mee:ndi~qu~ los bomberos de 11:> .q'..lC q"aer~D los dir.gen~tlS SOCIa.- Bueift~ en Lfl lI.To ja cultura como factor y pl'ogr~o de se ~"i!guirá. Y jamá.s ~eráJlaten- hasta el de ~oy, l'ecordaDdo - dias 
la hoz y ~1 martillo. Los poDres no I lIs.as,. camunlStas y republicanos en 3 - .. "a los pueblos". - 2.0 El geólogo Al- dida¡; las recln.maciones, por justas de tensión Vlvidos, duraDte e! lapIo 
dan una e~ el olavo. Lo mas que ha- el Poaer. ~ . D berto Cars!, disertará sobre el tema: quir~.-lr"éfiére la situación de 109 de do8 !dios. 'Todaa '~'~ 
~ e8 nudo. de n. 'Ueces; pero ellos I . Contra todo es.o. , .a accIón con-. eElpués de quince mesC8 que veni- "Ciem:ia.s naturales". carteros rol'al""', "ft_ inferior y opr~ produotor.es con mú C8Il'iDt) que fUD-
tieDen di ."ftd :ta d 1 tmb d El 1 d mos sufrien'do a la. Compwl1a de Cu- ...., ....... i{)08.ri ..... ,- ~--, ~ qwnce p'o¿"'" os, por equi- Jun , e os ' ~'J.a ores. o \"1 o biertas y Tejados en el Canal de Mo- El ~róximo martes, dIa 14, a las blDsa, haciendo relación de ~os suel- e 08, y es por ~ que ...-.--
~ooacl6n't . . . I abso. lU,.to de los ?i.r1gen. tes y la pre- nueve y m~ de la noohe, 1& COIn- .. ~ del. ,,,,,,,~,"""'al ~e Coc:nunica.ciooes, ~08 la unidad mediaD. te la. FMera-A pr~t d • palac ón r v 1 b negros, DOS decidimos a coIlBtitulr en ......,. ,..-•• '""-" ÓD de Co _._- ~_ 'L_ 

~~ .... o e ,as eqmvoc:aoclOnes: l .. : o uClonarla. para. aca ar el mes de CIlero un Sindicato, que en paftera Federica. Montseny, dio;ertará que oscilan entre 8 .. 7 Y 01 pesetas. Cl mU....,....,lane&. ~ ... ...,.. 
el Frente Popular. se equIVOCÓ de I C?D 10 V1e:J0 y carcomido de la so- su principio lo integraron 400 obre- soore el siguiente tema: "La. labor Siempre hemos confiado en. prome-· moa dado fe de ~ ~ en pro 
tnnte.y de .Jugar. y. al equi.voca:rse. Cledad. ros. Ca.nsados de sufrir la exp!ota.- cultural de los A~'. sas y buenas palabras, pero jamás del progreso social, combaheado por 
DO quae¡oe reconocer el equt-voco y I Mingo ci6n de la mencionada Comparua, he- ¡Amantes de la cultura, asistid a ha sido ~ta ninguna. de nuestras el bieoest&ll" y contra la reacción 
~:rs'~~~~~$~~~$=~=~~~~Q mos presentado unas bases de tra.ba.- tan simpático acto! - La Junta. peUciones. ~a.da. podremosluccha,r0nseguir ~ :~O:~Ia8DO ~ 

, jo rec~bando mejora.'1 morales y ma- ' • • • si. no nos disponomos a · con- 'obro en trae 
Para Mazarrón teriales, las cuales fueror! aceptadas I . tra nuestro bUl"gués. en este caso el era. y por o asaroa en ~ 

Tomás Vivancos, 
dentorista )) 

por todoa los tra.bajador~ .sin di&- Se poDe en cODocitmeDto de tod~ Estado. Hace relación minuciosa. de afto 1933. ~ta ge-tklua Y 00IDl-
I tillción de matices. ' aquello.c¡ compa.6eros 9ue tengan lí- los sufrlmi.errrtos de los subalternos aioDes:~ por el per2IOaal de 

I Las autoridades, srg-<liendo su inve- broa de esta A~lón. que pasen que tienen jornales de cuatro pese- Com~C8ClOQeS, que 110 han tsddQ 
_ terada. costumbre se en! ta a entregarlos lo más pronto posible tas, y constata. la. diferencia: de tra.- efectividad por dest4t.a de - DdJId.lt. « re ' los obreros y exi~en el ~ l~ cm; por nuestro loc~1 social. calle GU&:- lo y sueldo entre los ftlnciona·ri08 de tr;:..a:_ de"" 

mediación de los :Jurados 1nxi!. ~ n1ím. 9, .pnllcipal. - La Comi- Comun1caciones Y los de ~ Institu- ~ Y -..0 ~ 
Pero de lo que 'pronto l1 ........ ,.ñ .. a ~r- 516n Reol'gaDizadora de la BI.-blloteca. tos a.rmados. COQ el ejemplo. que se aoe permita 

- .. -.... r ~ diritrlr las ComUDi.eacionet!t 8ln eztra,-
aua.d1rse es de la entereza que tienen ~~~~~'"~=~$~ Dice que los cbófers de Correos f'la8 ingerencias. Por miedo a uue. 
los trabajadores. que no aceptan a pertenecen a 1& C. N. T .• Y es por tra cllpacidad de organjspciófn, y tn-

IAl grave Y penosa. situación que obligado, por parte de los "amos" del niDgÚD mentor, que .saben andar lí- JtEGION_U. DE ANDALUCIA. y ello que :tienen sueldos oi.gno:- y ~ ba30 no se permite la: legaNz",""n 
desde tiempo iDmemorial viene ~ pueblo, a los el!!l>lotadores del 8u-b- bremente y no desconocen el camino ZXTREMADURA. _ FEDBBA(lI():N' táD cODSlderados como tl"::.baJadores. de 108 SindlcaotDs. Déjese & UD ' lado 
POrtando el obrero de Ma.za.rróD se suelo de ~.s francesa la Com- y las ~C8.'3 ~ue ha trazado la Con- No cree en la c1i~i~ de uua ~e- el miedo y dé6enos 1& tibel'tad aIIIdi-
ha agudizado un tanto .por obra y pa.ñ1a.-a una modificación coJl<tra.tal federación Naclonal del Trabajo para ' COMARCAL DE CAB.HONA dCI'3ICión de CoJ.n:'nlcac¡onos. y dree cal. y con cala que podamG8 mter-
gracia de los a.rrivi3t.a.s a la olla ti- fracasa. estrepitosamente al percibi; l rcsol.ver .sus problemas entre el capi- i que lo que se IlIlIpOne es ,U'JlUi~ venir eD 18. e4a.boraci6D de 1& 'ley de 
tula.dos "Prameteos". A opartir de salarios diarios de dos pesetas o me tal y el trabajo. GraDdioso IDII n dentro el,: 0030 potente cen ~ l'al <I1ndi- Bases. Quiea debe respcmder de 1aa 
aquel aibril "glorioso", lejos de ami- D06. Vivancos, hombre "lcgo.hsta". eX' 1 Nosotros no pac~em06 COD nadie cal. S<!gun el pcnsa. d e (;1 dcberla. Coamnica.ciooes ha de ... el SIDdlca-
llOrar 1& maiJquerencla crónica de la "revolucionario" en otros tiempos má.s que con la CompaiUa. Esperamoa Para el día 18 de julio. en el que de ser en la C. N. T. Urge cr~T un to y entoncee DO se plaDteari. el ca-
bu%lguesia y caciquismo integral. se marcha. a Madrid. no para visita.r x.: que 108 obreros de la. U . G. T. llega- se glosarán 108 acuerdo:! del Congre- fuerte Sindicato de Comunlc3:ClOJle6, 80 de los aueldos de 1'35 ~ P 
'acentuó sobremanera en el represen- ciudad aristocrátiea. que ya la. con~ ri.n a convencerse de que sólo el pr~ 80 Extraordinario de la. C. N. T.,' to- dentro de la. C. N. T .• pues este es el se ateDdel'á a ios ~ con 
t&1te del ,pueblo ~ido en procesión ce de sobras, sino para pedir 250.000 cedlmiento que no,s<>tros p~eam08 mando parte los ora.dores siguien,tos: camino que con seguridad segulrán ecuanimidad. 
triuDfa.l de la.s filas obreras. Empezó, pesetas y liqUidar lo devengado. Re- nos .puede garantizar el triunfo. Lo Maria Darán, Al'turo Pa.rera, I mis ~ompafteros, Jos subaltcrnos de TenniD& jusW1caado la; aocIóG de 
como todos los pol!tiC08, con que no gresa convencido de que 'llc<raráJl demás ~ ama608 de matiz pOlitico, F1ra.ncisco Ar(¡¡~toI!~1nde la Regional COTre05·

Tim
l. ___ d 1 ~n,""d los Sindicatos, dado que los .• e .. 

tJo..nJa capacidad, que no era a;pto, e pronto. Transcurren los dlas. ¡l{ pro- que en n. a nos benefician. cata.la.na.. y :Juo;:oe 03iW • por la Co- Juan..~. El os ~"'1"'" ~1 ores J.uchan para. can.seguior ~ar 
lIICúmendo en contraste se compro- mesa queda en el vado, y los obre- El cammo que nosotros hemos tra- ma.rea.l de carmona. que presidirá. d() Telégcrrafos, dice. que re les pro- 10 que 110 ClCDCede el . ~ 
metla a .BOlucionar el mal imperante ros, que de antemano conocen lo in- zado nos dará el triunfo. ¡Melalrte! Tt-a.bajadores de toda. la comarca: metió solución dlgina de SI)S proble- gando sus prom...... ' 
all! dOIllde sul'gÍera. Tuwimos ocasión útil de 1& politica.. manifiestan su pro- Alfonso Portillo Por la lmpor.I:a.mia del acto y lo in- mas y que despué.'1 de 'Cinco afi08 Feroa.ndo Brusola, por 109 tAaDicoe 
de conocerle iI!-tegramente. El mal testrosta con la huelga general. Unos Y IS=CS::J$U~=~~~$$'~~=~=H~ teres&nte de los t~ que se va.n a aqu61los siguen como siempre. En- de Correos. afirma que es iDardapta_ 
mguió. Los abusos cundieron, y el o se han rcico suficiente ya para tratar, todo trabaJador que se pre- tlen'de que se debe organizar todo el '}jle al medio ambieate !Y ti_ _ 
"-redentor", pensando en el butacón se;guir soportando por más tiempo los IDcideotes en la «Ar- ocupe de los probl:emas que la bora. personal de Comunicaciones. bta- convicci.ooes ¡por las ooa.l~ DO teme 
pr~l!IDI;1a.l, orlgen de fama y poei- numeros y adaptan el vePdadero ca,- presente nos plaAtea., ha de acudir a mos en el peor de aos casos de dIg- a 109 estacazos. Concreta loe ~ 
ci6n. hacia oldos 8Ol'dOS a las jusl:a3 mino- que a su alcance está. tistlea ~DIIDarla» este acto. rodad obrera, dado que teneanoe suel- q:puA'Jt.os po¡- los otros ~ ., 
demandas; cercaba el pueblo de guar- El "célebre" Vivancos. el "estadis- El Comité Comarcal dos anuales de do.s mil peseta& Los pide atención, ojo avizor a todo. ;tos 
dador..- uniformados; paseábase más tan mazarronero". lanza, como siem- Ayer tarde, en el curso de una vo- _oe.,:a"~'UUHz!¡.~"r"~lCr"Q$~n.~,=,~!«~,~~,~~". asistentes para que se ftlSUetvaD _ 
hueco que una tinaja con escolta es- pre, una hoja acusando a los obreros tación que se efectuaba en el loca.l problemas y DO se permita un lIIle.o 

trenada; met1& en "chirona." a UDOS del mal imperante. Quiere quedar en de 18. "Artística Culinaria ... sito en Suser.·pe.·o' D nr" huelftulstas l\9C8lDoteo. Se hal"á lo que determine 
cuaMos: colocaba edictos acusatorios las ~tura.s como un modelo de pel'- la calle Primero de Mayo, se produ- . ... U . U nuestro empclto, vohmtad y ~ 
IJObre SU misma. ex clase, y con &que- ~ecCl6n, cuaado bien viBto lo es de jeron UDQS incidentes que, al :parecer, de la l"oDstrocftio' D de MaArld Seamos todos y cada. UIlO 0CIIW1enhoe 
11& pedaD~eria. ilusionaría de hombre unperfecC'lÓll, de desastre económico. ocasionaron gran alarma y UD heli- '"" .... U y resporn.sables de ~ ~ 
"ü8to" que a. 81 mismo se ignoraba, Dice. comentando la actitud obre- do leve, en un ople. y deberes. Que !II1estn> darecbo _ 
., los d.em.ú le dijeran de su listeza, ra. "que ea luchar contra lo impo.si- Parece que mientras se estaba BECAUDACION BECBA. rOR EL c1Dco peMtss, que son SUS ahorros, vindicado, ya ~ a8 D08 ~ 
eotno ~ colocaba en el ambiente b!e. y pretender conseguir por la fHer- e!ectuando una votación. ésta {ué in- COMlTE REGIONAL para los compaAeros de 1& Constnre- y ello sólo estriba en 1& ~ ~ 
p(lbUICo ul! nuevo manifiesto justift- za. lo que se concede de grado, aun- terrumpida por la presencia de unoS Potas. ciÓD, de Madrid, animáDdoloa a que tt& y el buen camino que ....... 
~ ~ repreaiÓD. Pasó la ráfaga que sea con demora. ea una locura.". dC3CODocldos, que armaron escándalo cOflltlnúen hasta. el trWDfo total. Y emprtDder. 
del ~ ~o. Entr6 el otro no me- ¡Ob, visión especial del enchufiB- y romplerOD la urna. UD SJ'UPO de ~paAOI'OIB de aconaeja.n a loe demú niftoa que ~ El oprestdODte baile el l'EIIIIUIDeD de 
!Ice ~. y . c9D él el redentor de mo! ¡,lÁStima que no colaborara con Se produjo un fuerte escándalo y, 'la B~elO!nlll& da Eleotri- imiten en tu gran obra de soUda.- los diver&06 d~ ~ el dere-
lB&rraa. Oomtenza. a hacer cabriolaa el inmortal Dicenta en el ":Juan sin a&ber qu~nes los hicieron, son a- .ci'dad (Soooión TraD3fonna- ridañ. cho de stncficaci6n para hacer re.!-
lWe9IÚL EDp1la al pueblo de nuevo JOjIIé"! ron unos disparos de pistolas o det~ dorea, calle MaA;a) . . . ... . .. 211'- Sa:Iud Y anarquía. ta.r que el Estado DO debe .. jIuIti-
., de nu8YG otra vez alberga por unas A. juicio de este "redentor", hay que nadores. La PoUcla efectuó dos de- De loe _com¡pafteros del bareo cia menguar a. .. fuDeiona.rloe lo 
horas al ComIté de huelga. en la re- esperar. aunque sea en el otro mun- tenciones. en d8UigÜe ':Edual'do"...... 21'- NOTA DE LA REDAOCION quo penmite a la. demIls trañe¡Jado-
l"lgD.ante ·e lrrestatlble mansiÓll c&r- do. en la BegUridad de que el dinero "~QU:::='::::~~="::G'G'U';~"G'$~ SerTUlO..................... 2'- DebIdo ¡.a ~ ide ~ todo res. Termbla CClIl palabras de.udard 
ceJan" dé KazarróD. negarl.. Repreaenta una lOOU!'& en ~l Keud& .................. "', '" 6'- él file polpMimt8 ~ ..... ¡neI~ para todOiJ loe ~ cW Oler-

¿lI.Qt1VG8 por qué declaraban la que se grite a. pulmÓD ablerto contra do. Si después de que no comen se les JkIriCDO...... ..• ... ... ...... 2'- ...., lOOIl !la .... icIe ll'DIIfttotJos WIO po de COIIIlIDIcadoDes. 
1tueJ,ga.:? ):M aiguientea: Sin contar la. nefasta prolDeL9a, dDuIda. eD la insulta, apostrofa, se les encierra, y Cuadrado......... ............ 2'- ~ pan~~~1:mcI6n 00II- Fueroo apl'Otladu por adMnact60 
116 mlser.laa atruadaa. que lIon Ima- mentira como tantas otraa lo fueron para colmo se le quiere hacer re.srpOIl- Mol1D6......... ..• ... ...... 2'- fedeJW, lmUy la .-.. ¡mtMkO. llPS las Qguient.ee ooarctusiOlll'M: 
gtnablea en quien no conoce el des- l' 10 serán. Piensa qu~ llega 10 ocaSo sable de 1.0 que conjuntamente dere- Vapor "OIudad de CáXfiz" ... 50'- vemos'~ too pdIItcar ¡por 1.- Mejoras matorfaJe8 y mon.IeII. 
euvolvtm1eDto ec!01lómico del pueblo. y 110 se resl8te a él sin antes demos- chistas, izquierdistas y todos 108 istas Un marinero del vapor ''Cla.- ~ ;1M ...... de 108 ldonan-- 2.- Reconoctmlento de! ~~. 
el 27 de abril ~el 36 se paralizan en trar SU valla en Isa 'idea mandata- le proporciotuU'On sin ruborizarse, !ko" •.• ... ... . ... ... .. . ...... 1'- 1\'0 ., lI!\XtmftIm, ..... loe ClOIDI*"- 3.- Federaci«Hie Com~ 
BU totaHdad 1811 mlnlUl. Dos mM88 rias. vale má3 una campaAa fuerte y de- SiD'dlcato ~ iMarI- ft6rQtJ que JI!) Wbll ... CII4Ja.. ..- Restablec:imiEDto ley 4e BMea 
clefopués se .coutttuye una comunidad para terminar, l'0 le accaaeJo que, ctd1da ha8ta en8C1lal1e a dlstlnaruir ÜIIlO ... ... ... ... ... ... ...... 25'- IKIIlIbfta. lLoB JltÁM lIf8 1Iar'I8l ~ter- Y nombramiento de ~ ~ 
C:oJeot.Wa. C!ue no da reeu!tado por los most~a 8jJ iDeptitud repe~ ve- las razones y el concepto de huma.- mInaIJIes IY JIe dada "x.a.ctlIInmlt8" formada por el peI"8DQa1 eSo ~J_ 
muchos impuestos que hay que pa- ces en loa cuerpos f'roletarloa tmlus, 1ddad. TotJIl ••••.•• _ ...•••• 139·- 18""''''' 1qIIe .. ....,..¡pehm ~ cec1011es para la ~~ .. la ... " 
gir. Ealtra. la l.Dbumaua ··Compa.1ila" 10 mejor ~e pudJer_ bju:er es dfr.e OOl!DpreDda Viva.DeOll que todos lo .. ' .... 1M YiaMmu .. tPueIrto ra- pradIcha ley. ¡, 
ot". vez y al poco tiempo vuelve a un clareo. Kazarrón es 4~ de Ale- conocemos y que e.etAD fuera de lu- l1N RASGO EoJIlMPLAJI,.... . . TenDbI6 el mttm • ~ .... '" la 
p:l ra.l'. COI:lO DO hay otro medlo de jor trato, por ~ ~CNSuídbN.,. pr tu ju.t1ftcaelon. tradlclOlltLle8 LoB do. LlbeÍ't:a4 l' JIlDrtque Kar- ... ................ .,.... pepo pa-~ «l1li. ...... .. :-__ ¡ 
\Ldll.. gestiOlWl la explotaciÓD colee- el """ __ , 1 ~et que le ceba _ Q en maDUlllltOl. tIIl, y Pedro Y Muelo RuD, 1lCUe1"- .... ...... · 7 ,.....,. ..,.......... IDO" 4tatro de _ • f '.1 .. 
t,,!l. DÚ~ ... te. Oom.! ao .. 1a _1 ..... JQI,......d.~e1~ ' . ,-. ••• I'~ • die _ .... two de ...... J: ...... 7M'''~ t : , . , . , ' ,., di a ...... _ 

~ , 1, 
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SOLIDARIDAD OBRERA -
LOS SINDICi\TO'S BE "BARCELONA 
."dleato Ualeo de Barberos CSeeel6. Depea. 

dleDtes de Pelaq_erla para Seaora.) 

~.mpañeros: ¡Vletoria, vletorla! 

Cómo se engaiia a los de
pendientes y dependientas 
de peloqoerias para señoras 

. ea la U. G. T. 
Con la imparcialida.d que nos ca- el problema eco~mico. De lo contra

racteriza. como traba jadores que so- rio, el burgués no las da trabajo. 
mos del ramo pel¡uqueril de Barce- En las baseS caducadas ningún pao
lona, y como obreros consicientes que trón podia despedir a ningún traba
I'*I'tenecemos a la gloriosa Confede- jador, como no fUera por ~ causa. 
~1IIlión Nacionel del Trabajo. no pode- mayor. En el nuevo pacto colectivo, 
~ por menos que dirigirnos a nues- articulo 12, el burgués puede en todo 
bJOs compaiíeros de oficio, y decirles momento, entregando dos scmaIladas 
de la manera canallesca que han sido a sus dependientes, pO!:.Gl'los de pati
tratados por los dirigentes de 1& So- tas en la calle. 

GRAN MITIN DE ORIENTA
CION FABR·IL 

En esta iDdU8triosa. barriada, dODde loe trakjadores fabrDes 8I)D. 

elI!plotados dla y DOCIle en más de cien f"brieu, se cellebram el próximo 
martes, dia 14 del corriente, & 1u siete de la tarde. una GRAN ASAK
BLEA-MITIN, que taDdñ. lugar en el CIne Vel'dl (calle Vem1), y en 2a 
que tomarán parte las compderos Jaime R1bas, Ignacio Maler y. .l. 
Garcla Olivero 

¡Por las bases del FabrU Y Textil, meta de justas upiraclonea que 
hemos de alcanzar! 

¡ Para dar cuenta de la solución encontrada a! conft1cto de la fa.
Ibrica Saheleioher! 

¡Acudid todos &1 mitin! 
La .Juta Central 

Sindicato Uoleo del 
del Transporte 

Ramo 

ciedad de la calle de Aribau. En estos momntos de crisUi y de 
No comentaremos articulo por ar- caOs cal?italista,. en que cuando ur.o se (Sección Lavadores EDgrasaelores y Exp~.de-

ttculo, el pacto colectivo que han fir- queda am trabaJO ya no puede encon- , . , 
mado, porque en todo él no eI:<:ontra- trarlo más, la Sociedad de Dependien- dores de gas.UDa) 
ñamos na.da más escrito; que cosas tes, da todas las facilidades a la bur-

ra~=~::~e~e patronal, y ~:!~t~:i;~t:~I;:S=d;= La DDIIleael6D ".e .os trabaladores 
Daremos tenualmente algtl"!OS de derecho a reclamación alguna. t lit i i d P 

los mismos y los comer:·taremos, no El articulo 14 dice lo siguiente: "Si 3n e a n raDS gene a e ODa atro-
como se merecen, por no hacer este el obrero cometiese una falta moral I i . 
trabajo demasiado extenso. Ya ten- o mate~, b~ a bis del ~,éste Da ru n y Dlezqu •• a. - Despertar de 
dremos tiempo de ocuparnos sobre el 10 despedirá IpSO tacto, 31D derecho 
particular. a r~clamar nada. Esto es tanto como los laeoDselelltes 

Los depe!ldientes y dependientas de deClr al dueno: haz lo que te plazca. 
peluqueros para senoras de Barce- de tus esclavos. 
lema, adheridos a la U. G. T., h8:llt con- Articulo 17: "E:J, caso de enferme
fecctonado UDa.':J baaes de trabajo. Las dad del obrero, el patrono vendrá 
ha.D presentado a la Patronal y al obligado a pagar, como máximo, al 
mismo tiempo a los Jurados mixtos. mismo, una se manada ... En las bases 
Después de la comedia habitual, en antiguas, lo mínimo eran quince dias. 
loa centros oficiales, han llegado a UD El articulo 26 habla sobre la Bolsa 
acuerdo COt:: 108 burgueses. Y acto de Trabajo de la manera siguiente: 
seguido ha.D Armado un pacto colec- "Para. garantía de los intereses 
tivo. Dicho pacto, entró en vigor el del patrono, las demandas que se ha
dia oi del que cursa.. No es que que- g&D a esta. Bolsa, no se serviráJl por 
ramos convencer con estas lineas a turno riglU'oso de los sin t rabajo, sino 
algunos de los que más interés ha.n esCOgiéndolos, hasta que reunan las 
tenido en que' este pacto se realizara. condicio-::es que el patrono quiera." 
No. A los que hace tiempo que no han ¿ Qué quiere decir esto? Que todo 
cogido las herramientas del trabajo, aquel obrero que esté inscrito en esta 
es muy dificil convencerlos. A estos Bolsa. de Trabajo y que z,o le sea sim
no puede cot.vencerlos nadie más que pático 8:l delegado de la misma. o 
los mismos trabajadores, en sus ~ UD rebelde, ese pasará. por los 
asambleas respectivas, mandándoles Slglos de los siglos, sin poder llevar 
UD tiempo determinado a trabajar al un pedazo de pan a su hogar. ¡Pobres 
pie del sillón. Obligándoles a doblar parados!. 
la espina dorsal. Pero si queremos de- Es en el articulo 31, don.dc mis se 
mostrar a los trabajadores, que tienellJ lea ve la oreja de fascistas, en el 
puestos sus intereses en manos de cual, siguiendo las mismas normas 
CS03 señores, que éstos nada haeen de todos los politicos de baja estrofa 
par~ .bene1iciarles c'.l~4Q de defender de Catalu1la, quieren ~'poner -cosa. 
sus lIltereses se trata. que no lógraráD- el 'carnet profe.sio- . 

En todas las luchas planteadas en
tre capitai y trabajO. cuando loa tra
bajadores han sabido ocupar el lu
gaJ.. que les correspond1a. como ex
plotados y productores, siempre se 
han visto coronados con el triunfo 
de sus justas aspiraciones. En este 
caso se eDlCU\lntran los obreros la.va
coches, engra.sa.dores y e~ndedores 
de gasolina. 

Verd!!Jd es. que a consecuencia de 
las últimas represiones. nuestra Sec
ción se resquebrajó en gran ,parte, 
pero viene el resurgir de l.l. misma y 
en pocas semanas con.eegui'mos egl'u
par en el seno del Sindicato del 
Transporte al 95 por ciento de los 
trabajadores ce esta. industria. La 
bUJ'guesla garajista, reaccionaria 100 
por lOO, creyeDdo que podia contra
rrestar nuestra firme actitud, se co
loca en una posición de intransigen
cia. con la malsana ilusión de des· 
orientar a los trabajadorea. Pero esta 
vez estos esquilmadores se ha.Qr:1.n 
dado cuenta de la eaterilidad <le aus 
propósitos, pues estamos- dispuestos 
a luC'har en todos los terrenos y COD 

.11 WWI caracteristLcas butaDte ha
lagadoras en lo que se refiere al des
pertar de algunos tra.bajadores que. 
fiaDdo aUB lIltereses a ciertOll jeCeci
Uoa sin escrúpulQS, al fin se hall dado 
cuenta de que haelaD el papel de 
conlerWoa y, en un arraDqUe de re
beldla, con paso firme Y decidido, le 
lIlcorporan en las Ifilas de la 1lIlica 
orcanJzación que les ha de CODducir 
a la total ema.ncitlaci61L Contra too 
das 1M 4 n"¡dl &3, coatra todo lo que 
se interponga en nuestro camino tra
zado. lucharemos ,basta vencer. Los 
trabajadores en buelga vuelven, una. 
vez más, en la asamblea. celebrada en 
el dia. de ayer. a rea.firmar su de
cisión y posición de luchar hasta con
seguir laa totales reivindicaciones in
terpretadas en nuestras bases. 

¡Viva la 'huelga! 
¡Viva la acciÓD m&noomunada e 

intdigelllte de loe trabajadores orga
nizados! 

¡Viva. 1& C. N. T.! 

El Comité de Budp 

-SlND'ICA,TO DE LAS 
GRJlFICAS 

ARTES 

los .!trero. de la SeeeI6 •• e CIta. de C.rt98 
J SI.l!ares, adberlda al SI.dlea'. «fe las Artes 
6rálleas de la Ce N. T., aeaerdaD .ná .... ellle .. 
te 'eelarar .a ".elga geDeral de la Se~ci" , 
e .... eODtestael6D _ás adeeaada a la lllcelll'" 

JlreDsl •• de la bargllesía 
Ayer, a las cuatro de la tarde, ~ . ..,~ -- ... -1- .... - '- -' 

nla (X)Dvocada la. Comi3ión t.écDica c. .. 
de Cajas de Cartón y Similares a Igualmente se <IeJO OleD sentado 
todos los obrel'08 de la Sección, pa- que todos los trabajadores están dla. 
ra. tomar UJl& determizla.ci6n con. res- puestos a &lT'8DC&r de la. bUl'g1ler¡\a 
peoto a las bases que tení3.Il presen- las mejoras que tienen sollcitadaB ez¡ 

tadas a la Patronal. Antes cie la ho· formal normal -aUDque sea. a. de¡¡.. 
ra sefta.lada. para. empezar la reunión, telladas-, ya que lo que tiene:. a1U) 

las campaneras y comllafleros acu- en vigor (el ":preufet"), ffi el ~ 
dian animosos y en número inoospc- Dio más grande ~ pueden SUfrir 
cbado, dlspuestos a adoptar una. a.c- los obreros en pleno siglo xx. 
titud viril para demostrar a la bur· Por último, y unánimemente, • 
guesia cerril que lo que en el año I acordó que mafia:r.a, lunes. no acu& 
1933 no se pudo cOAl!legu!r por Call- ni. nadie al trabajo, ~o as¡ conte& 
sas por todos sabidas (clausura de tación adecuada al mu ~ismo de 1& 
todos los Sindicatos de Barcelo:a.), Patronal que, como e=. el restú dt 
consiguiendo con ello contiDuar es- los ramos, por su incompreDSill:¡ , I 
quilmando a la clase explotada de mala fe, está. Pl'OY(V"ando dlari.aznSll,. 
cajas de ear.t6n, ahorn. se comcgui. te a los que todo lo producen y 411 ¡ 
rá. !ISda disfrutan. Estos. esbI. vez.. ~ 1 

Intervi'l:.ieron diversos companeros 
I '_ ., _ ~>.~. tAn ~CAS a ganar la. 'oa.ta.III. 

- La Comi.si6u 'rt.o. 
mea. 

Federación Naelollal de 
ledostria Ferroviaria 

la 

(Comité de Belaelo.es) 
RecameadamOlll a todos loa eompa

neros ferroviarios que se abstengan 
en absoluto de ~irmar unws hojas que 
hace circular la Compafúa de los Fe
rrocarriles Catalanes, conmatentes en 
una movilizaci6n. 

No ftnnarlas m fadlltar !dnge!I 

da.to sobre lo que interesan. ya qIII 

suponen un abuso y UD insulto a 11 
dIaSe traibajadora. 

7 • "! , ....... - '7 

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

, , 
Ell.cabezan estas cuartillas, tmaS onal. Dice dicho artioulo textualmente: 

.• •.. • palabras.que deberian de sonrojaz: . .a. ~T9d.P o~rwo ~~do por ,estas baaes 
los que han tenido la osadía de lle- de trabajo, estará inscrito en el Censo 
varIas a la imprenta, para imprimir- Profesional, creado por el Jurado 
las en el boletiD de dicha Sociedad. mixto, y tendrá. en su poder el carnet 
Hagamos un poco de historia, de de identificacióD; sin dicho requisito 
Cómo trabajábamos con las antiguas no podrá. trabajar en Barcelona.. 
bases, y veamos si la victoria obte- ¿ Qué quiere decir esto? Que todo 
.n.ida. da para alardear de 1& manera aquel que no comulgue con ruedas 
que los ugetistaB lo hacen. de moliDo, en una palabra. que nO sea 

Por las caracteristicas de nuestro tasdBta, DO podrá emplear SUs bra
trabajo, y con las antigua.a 1aaes. ZQ8. Esto - ignom:lD1oso. El c:arnet 
trabajábamos 9 horas diarias. protesicm&l ea una ficha policiaca, de-

todos los .procedimientos que sean neo Nota.-Para el martes próximo, a 
cesarios hasta conseguir una victoria las cuatro de la tarde. se celebrará 
rotunda. la próxima asamblea de la Sección. 

Este nue8t.ro mivimiCDto tiiEllle en No faltéis a ella. l. 
."f:=":SSS:~S'~~:::SSS'SS:::::~':::~~::::':::S:::~::::::S'~:::"'SS" 

SiDdleato del 8a ... de 
la Madera de .aree

leDa 

SiDdleato Valeo de la 
.adostrla fabril J 

Texlll 

u 
D . 
t 

. . 

" r .. --
!A.. _ 
e 

,. . " 

Empezábamos a las 9 de 1& ma- nlgra¡cte para tenerla en su poder 
fiana. dos horas para comer, y se ce- los trabajadores. Cclaa que no se pue· 
rraban los establecimientos a las S de permitir bajo DiDgún concepto. 
de la noche. Por otra parte corrobora cuanto de-

¡NlJ'EVOS TRIUNFOS! LAS SEC
CIONES DE PIANOS E INSTRU
MENTAL DE MUSlOA, ESTU
CDES, CONSIGUEN UN TRIUN
FO iRQrUNDO J!¡N SUS PETICIO-

NES 

_. 
.. 

.. -En _ ..• ,.. • • • -
~ ----- -'"'\-';'" --.~ --

En las que acaban de 1lrmar con la cimoa mAs arriba, 1& reunfóD cele
Patronai, la jomada de trabajo aera. brada. el dIa " en la Federac16D Pa-
de 8 boras. según dispone el Decreto troD&1 de Peluquero., - 1& cual 8U . , 
del 1 de julio de 1931. Repre.eenta preaidente, senor vUaret, decia. a los ~ ... _~ , ~ 

¡Obreras! ¡Trabajadorea! Acudid 
todos a la asamblt',a-mitin que ten· 
drá lugar hoy domiDgo, a !bus 
diez de 1& misma, en el Cine GalDeo, 
sito en la. calle Galileo, en el cual to-

I marán parte los Blr;uieDtes compa
neroa: '. .. ... , .. , .. , . ';"'1"I'P.wwl. C8J"'''''- ~ - -. 

~ , " .~-," -. 
que hemos ganado una hora menos all1 reunidos: (palabra. tatuaJes) ~Sm.aii:';to,SiguienQouna--mar
de trabajo. Pero ¿ sabéis de qu.s ma- "Que los patronos no debIaD de&pedir eha asceDriezlte. va eOlllSiguielldo pa
,1:.era se las han arreglado para que a Dadie en estos momeDtos, porque m tOdaB las SedciOlHl8 del mismo 
a los burg-ueses DO se lesionaran sus caerian en las leyes de Jurados mix- Duevas normu de t.mbajo que están 
intereses? tos, Y que éstos aaldria.n perdiendo, y mAs en cOOSODa~cia con los moonen-

En lugar de exigir que los estable- que ellos ya est6.n de acuerdo con los J toe que atra.vesamos, y todo ello con
cimientos se cerraran a las 7 de la dirigentes de la Sociedad, para qUf' . .q~ con sus Dl'OPlu fuerzas, 

TOMAS APARICIO 
1 -

ADRIAN .JIMENE2 

DIONISIO EROLES I 1 ' 

IUCARQO SANS I ~" 
" -

. -< 
,. 

-"\ . -- ! ' 

• 
-.' .. .. 

tarde, para que los obreros tuvieran una vez en marcha las tarifa8, entoD. '/ r . - .. -" 
tiempo para asistir a bibliotecas o cea ios patronos, alegando que les ~ --- '''- ~ -.... ( ' . 

lOs euales os orieDtaráll! sobre laa ba- I - .
ses del Fabril y marcarán 1& actitud -~ 

.... 
c:antros de cultura para instruirse, bra personal, podráA despedir a qulm I ~ ! 
obligan a que los dependientes y de- a ellos les convenga lfiD riesgo para I " 

a seguir en caso de enfrentarse con- I 11l' ''W 

tra los tiburones de la FederaciÓll 
Patronal. -'--

• ...& ...... ..r .--. , ~ .,. .,. .", -.!.. 
pendientas hagan 3 horas para comer, SUS intereses. ¿ Se h8.l1 dado cuenta de I 
y al por 1& noche el burgués tiene lo que esto repreaeDta, dicho en UD& I ~ ~ . ..1 • ¡Acudid todos • la aaambloa·mI-
la casa llena de personu a las cuales asamblea patronal, por boca de _1 ... -J.L ~ J --l ~ '_ . t1n! - La Junta CeLtral.. - , .;.'" - - '-J • 

J 

hay que servir, el obrero no sale de presidente a 108 alll reI8Iido8? ¿Han .' _ , . .1, 

la· misma hasta las 9 o las 9 Y media estudiado por un momento los obreros I 
de la noche. ¿ Podrian deciN:oa qué peluqueros de Barcelona. 1& solución 
hemos avanzado en este primer &1'U- de las bases, dada por 8US dirigentes? 
culo de las nuevas bases? ¿ Abrirá los ojos 1& dependencia pclu-

t • 

_. • .... 
• -.. 

Sigamos el articulado: "Los depen- queril y echará por 1& borda a loe 
mentes ganal'áJl un sueldo minimo de e~s enchu1lsta8? 
SO, 70 Y 60 pesetaS semanales; más La. gloriosa ConfederaciÓD NadOll8l 
ellO por 100 de la recauda.ción". Nada del Trabajo asl lo espera y dice a 
DuevO nos dicen aqui: son los mismos todos los dependientes, dependientas 
.ueldos que ya dlsfrutá.bamos. Y aprendices: si queréis terminar de 

Articulo 8 : "Los aprendices gana- una. vez con todos estos chanchullos 
r4.n 12 pesetaS, el primer aiío; 15 el • y traiciones, ingresad, como un solo 
.eguado. y 20 el tercero. hombre, en el Sindicato Unico de Pe

Articulo 9: "Las manicuras p- luqueros, la única organización obrera 
. Darán 30 pesetas semanales, más el que defiende vuestros intereses. 
10 por 100. ¿Para qué tiene una mu- ¡Viva el Sindicato Unico! ¡Viva la 
jer con ese sueldo, con las exigelldas Sección de PelIuqueros! ¡Viva Ja. ConJ 

que la burguesfa impone a estas p~ federación! 
bres trabajadoras? No pueden pre- La. Comlsl6n Organizadora 
8entarse a alquilar sus brazos si no Nota.-Nuestro local social: Fer· 
van tocadas y empolaiDadas como landina, 67, bajos, de 10 a 12 de la 
aquellas sefloras que tienen resuelto noche. 

.,SS,::,~,e::!:cc::':::::"e:':s,::e,,::~:~,::~~~:~~:':O:::J. 

SIBdleato Uoleo de 
la 411.eDtael6D 

(Seccllm Reposteros, Pasteleroa 
y SlmUares) 

Federaeió. de la ID
dustrla Ferroviaria 

(Sob!Ieccl6n M. Z. A. Bareelona) 

Rogamos a todos loa delegados que 
posean hojas de suscripción ,para re-

¿ c:."WIDio -., van a' da1 J éüema. cÍe 
'$S$':'~$,ss:,:::,~,:""),~:r,s,,, 

esta. realidad eata8 01'g8lllizaciOllElS " 
anfibias que pWulan por doquier, tra-

1 tanda de obstaculizar da marcha ~ -1 

-

. . ' -
Sl.dleato Valeo de Es
peetáe.les púbUeos 

~ , :; 

OODSCtente y reY'Qilucianaria de esta J 
orglllliza.ción de va.nguardia? ¡Du
sos! Loe tralb&jadorcs empiezan a , 
ser JD8IYOrEl9 de edad y, por lo tanto, ' . I Teniendo este Sindicato en estudio 
no necesitan de la tuteaa de "men- la o11ganizacióD de la Seeclón Re-

Grandl.so 
festival 

toras" que se les ofreoen a cambio, _...,. "'...... .. .. .. • I creos. ruroga a oJea trabajlldorea per- Cble Proweazal ()mto csocIleIM a-
claro est4, de auparles 8. 00IISeg'UiZ' .... I tenecientes a "arques de atracciones. ~ SaD MarUD) 
sinecuras. ., ;.;- •. .-. _ - .. canódrOlD06, a.utódromos. feriantes y _ ...... 1 !al 

:El Ramo de 1& Madera seguira. " todas aquellas actividades que se El martes. d1a l' del .... L..-e & 

aftanzándOBe con el apoyo que qe 1 .... · . . . _.- "" '4 creen incluirlas en la misma. se per- I nueve y media de 1& nodhe y & ~ 
prestan todos los tr8lba.Jadores, po- • • sonen mañana. lune:!!. a ~ws once de neficio de la espo.sa. e blj06 <le ~ 
Diendo en práotica. las nomnas que ~~ - -' .. .. ., la maflana, en nuestro local soctal. too com"aftero Jaime ParéB. 
eAloo mismos se dieten, y no duda.. lO .. ... - " , , -v ~ MendlZ4bal. 2:1. segundo. segunda. Onien del festival: JoaquiD petr6. 
mos que detrás de él, en el surco para informar a ila Comisión encar- tenor ; Miguel Pefias. ba.rltono:.JJI' 
Sibierto por el esfuerzo de aua mW- ~ . r 7 ., • ". 1

1 
gada de realizar dicbos trallajoe. - ce11, nina de siete altOs (~etiJIt&) . 

tantee, irá germinando la semt.1la re- ..... P La Comlai6n· lDterveDdráD. además, los &famA" 
beIlk:le y revdl'llcion.arla que llevari al ~ ~; . .• .8"" ....,- __ I ,~ ... Nota. - Se encarece a loa com- dos artistas: GedeóD. AdriAn do! So-
proletariado a conseguir su ema.ncl- .,.. ·púeros Esbri. Lacalle. Cotes y Ri- to, Cleopatr&, Lila Vargas, ~ 
pa.clón integ.ra.1 " ..... _.'Ir. ... ...1 , -A &. baso comparezcan el dla y bora que Pertegas. Maria. PlA, 'l'OmL'> ~ 

jjTrab8ljado~ de 1& Madera. que ' '-, ' - ~ ~ .. arriba iDdlcamos para que se bapn no 'Y loa guitarrlstaa G. aotD. & 
todavia estáis a'l margen de nu.estro Jt. -~ ...... cargo eomo componentes de 1& eo- Biargues y Manolo Buleri&. 
Sindicato!! ¡ ¡Acudid a él! a poner ,;,. misión Dombrada en uamblea gene- FJBura también eD el ... ograraa 
vuMtro est:uerzo al haz compacto ~ - , raL UD& parte clnematngráflca, ~ ~ 
que forman vuestros hel"JD&IlO8!! ._ .'''OU'fUrUHHOU 'SS" HS:n.. colosal pel1cul& "'Camino de 2& vida. 

¡¡A luabar Y v8DCer!! en eapdOL 
".veDlud Libertaria de No&a.-Todoa 101 artbtaS que too 

AII .. eDtae16D :an~en:~ti~~~ La Junta o -• • • • ... 
El compaiíero Manuel Carballo ha

ee el donativo de 25 pesetas para ~os 
huelgulatas de la Construcción, de 
Madrid, y 2 pesetas para "CNT". Lo 
pubHcamos, para que los compúe
ros todos tomen ejemplo y se solida
ricen, como 10 hace este compaiíero, 
a.po:'tando donativos para los campa
fíeros huelguistas de Madrid. 

caudar fondos para ~os buelguistas '_í 
del Central de Arag6n Be alrvan en
tregarlas con la mblma ul'Igenci&. Y 

....... , <ti; . - 1 - • , , 
• ,,- - A lOa compderoe que petteDecen 

• esta Juventud y a los fI'Ifl les ID

bu ofrecido gratuitamente. J~ 
conducta obeerY&D 1011 emplead08 del 
millmo. 

Ademl.s, la Secci6n tiene abierta 
una .lWlCrJp:ióD. - La Junt. 

la Comisi6n reviaora de cuentas 1M ti. 

entrevistará. con la .Junta el marte., • 

.-. .,. ...... 

dla 14, a 1&11 seta Y media de la tu-l." 
de. - la Junta. . ' 

-.- _. 
" . .:,.... 

• .. - • Q. 
~. 

; -, -.. , . 
I!_ tereae ingrear 81) la mlama. • lea 

not11lca que la reunión que teDJa que 
celebraree el jueves y que f\ué SU8-

pend1da, ae celebr~ ma6ana lu-
nea en el m1amo lu.pr Y hora. - La 
~!;6n --' •• \. 

,.. . 

CoIlftamos que Jos ~ 
prestariJ:l 8U genera!lO c:oncumo. -
La camIa1ón. 

• • • 
El fMtlval M aldo ~o ,. 

laPda ......... Hml ........ 
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T La Camisién Ejecutiva El puerto de Alejandría 
del Partido Socialista, estaba [Iano de minas 

.... -v- pide disciplina submarinas 
'. ,.~;Ji, • Madrid, 11. - Esta maf!..,a se Alejacdria, 11. - Numerosu laD-

reunió la Oomial<m ejecutiva. del Par_ chaa motoras de la marina de guerra 
, ! t.ido Soci~a. han iniciado la tarea de rem~ y 

.Al tann1ner fo6 taclJitada la. e~tra.er infinidad de miDas submari-
. ¡ -- ~) ¡ulealte DOta: nas que habí8.ll sido colocadas secre-

, ) . '1 "La ConWdón ejecutWa del ParU- tamente para asegurar la protecclÓD 
' . do Scw:!alista. se ha. reunido, cam- del puerto de Alejandria. 

. bla:udo ím¡presi0DeS sobre 1& situa- Nadie, ~ Alejandria. tenia CODOCi-
~ 

'J&. .. ..~ ~~ . -- ---..l . ...., _ ~ v-" asuun.- I ~ .. '~ ---..- ' ~~ '\.-.,.. . '" .. -

'ción polfta, y estima. que por las miento de que tales minas hubieran 
cirouuata.n:cias ~es del momen- I &ido colocadas, por lo que se ha pro

,. to, se precisa que toldos los elemen- ductdo gran sorpresa al advertirse 
tos die· nuestro partido estén atentos I las operad~nes para la extrección de 
a evitar las maniobras de lOa enem!i- los artefactos. 

.u ~ter-,._ a· ,..... -., '-·er- y ' . goe de la clase t.rab:rja:dora. 
~ -

.... , .!, . ,. -- . 

TambiéD se exa.minó el aapecto 
que ofirec8I1 los . c<m:1lictos sociales, 
AflP'Cial!rneDtle el de la ConstrUIaciÓll, 
y ver complacida la posición que loo I 

~_ I obreros ugeUstaB han adaptado en 

La huelga en la región 
de Lille -.... -- .. -v - 'tI.Y . .... 

• 'Io 

. '" . - •• ----? -

...-.. . -
• - .. su úl'timo plebiscito, esperando que 

esta posición sea. mant ...... ida caa. la 
~ .... ma;yar ~lIDA " 

LUle, 11. - SegW1 datos oficiales, 
en el dia de hoy buelgan en 1&' regioo 
de Lille 20.000 obreros de 4fstfntas .... ... - .... '"- Los detenidos en Bar- iDdustrJaa. . 

La actuación del J"uez especial por celODa por la evasi6n Los estragos causados 
• • - por la ola de calor en ·Ios . sucesos de Yeste.-Yelntlnueve de caPltamleds. _d·p3sao a los Estados Unidos. 

· t arl - tos procesamlen OS ...= :!;. _':: ~ TreSCientos muer 
Madrid, 11. - En la mafiana de de:ada. de al&'UD&8 JD&DC1aaa de -.n- de capitales, han llegado a Jladrid Nueva York, U. _ D DOmero de 

hoy se reunió el Tribunal Supremo gre aparecLda.s e:lo hoces y armas. 8IIi la madrugada llltima Y hall sido -ric:tkDas de la ola de calor aa:leDde 
para tratar de las diligencias real!- . ~ - .J - .. ... . ... •. 111 puestos a. dIspostciÓD del juez el!Ipe- a m4a de 300 pemo"M 
zadas en el sumario que .se instruye .... ~ _. • la la _ ... ""_ ....... iLaa nubes de laDgostas que se hall 
por los sucesos de Yeste. Se acordó' ---. - - c1al que entiende en ' t:Ov......uu ...... ·ca- abatido sobre el ~ de Arklm" 
autorizar al ~or 0eDt.aale8, juez ee- -L - .... - p1taIe& as. DO han dejado en teda la reglón 
.>acial llombrado para iDstnJir dicho . r ,. _ or.:'. D.i UII8. haja vel'de . 

.uma.rio, para prcticar lBa dlligencias r- . . "-' .-1 .-A> . ti! Registro domicilia rio y La ciudad de Nueva York ha VI-
~=o~ los lugares que lo estime I ~ . - .. _.. .. .___ .... r .... ~ :O:a ~r:~ ~~ d~ 

Después, los periodistas conversa.-! . ___ ~ ~ .• ! detención de fascistas, per.atm-a de 45 grados a. la smnbra. 
ron con el señor eCnteno, quien mani- . - .--y ~ 

~~u~U~~=~l;!O q~e SI~~~ - Al' .. - -- ~ ~ ,~ ~ en Madrid Acuerdos para la COD-
tado 29 autos de ·procesamiento, de :.~ ..... ~. .~ _1" -A 

~o~e:e~a::::::~!~n~ --...- . ___ . _ de=d~'man~es~~~ CllaClun gemanoaus-
Continuó didendo que se traslada- ~ " ra de esta tarde a loe periodistaa, triaca 

rá. Sevill ha nseguid -- ......J que se habla practicado un registro 
autoanza.' dón a de y laquSala

e deCOgobie~ (..- --.l. , ' . .. ..... -..=. . - • en la casa. DÍlmero uno de la caJle 
del Tribunal Supremo para actuar en . , ---.~ ~ . ~ del Marqués del RisCal, dom!. c1lÍo de 
aquellos lugares ez:¡ que se considere ~ _~, -" . ." .. . J. - ' ~ 1 - ... una o~~ción fuc!sta, eucont:ri.n-
necesario al servido de la ju.sticia. -- - 1 JI • dose armas y documentos. . 

" . , • ...;:...- .... I ~ . CoD este motivo .se han efectuado Aclaró con respecto al sumario por ~ . -- alguDaB detenciones. 
las sucesos de Yeste, que estaban ' .... r- . - ' . - -' ......&... ___ Terminó diciendo que por la DO-

pendientes todavia algunas dectara- - me facilitarla ia referencia completa 
ciones que no hablan sido practlca- "., j! ...- _ ~r ea de~ aer.vicio. 
das po:- encOiD.·tra.rse los interesados / ._ _ , 
en las faenas de la siega y cuyas fa- I : . . _ ~ .... . 
milias, de momento, desconocen el -~ ... _._ az.w __ 
lugar donde se encuentran. _ ~. ~ ~ . . ~ 

EDi Madrid también procede practi- I ~ ClIIIn- - "'T '~ _ 

Otros cinco fascislas 
detenidos car a.l.gunas diligencias que se ha-: . _ - "'.4 _ .. . .... Jt. IDIS 

Han en curso y que consisten en unos I ,-w.p- " 
a.nt.lisis de sangre hUlll8l!l6 que tie- t. - _ 
nen lugar en el Instituto Quimico I ;¡t.' - .,.. 

Toxológico para averiguar la proce- . 
- ~ I Sorta, 11. - En la D<lIcIbe ~ pa

• "'- -' _do jueves llegó a.1 pueblo de No-

Detención de un juez fascista cuan· 
do transportaba dos cajas de pistolas 

Zaragoza, 11. - Ha sido dete!lddo pistolas. A'demlle, se 1e encontraron 
el juez de Teuste. Parece ser que proclama.s cla.ndestinas de carácter 
fué SOIIprE'.Ildido cuando transporta,. 
ba en un automóvil doe cajas de fasc:ista. 

• v.iercas un automóvi'l ocupado por 
t.'inoo ;jóvenes que iDfumtieroD B~ 
caas a la. Guardia civil. Registrado 
el velúculo, fueran hallados debajo 
de uno de los asientos un revólrver 
SmJsth y una plBtoIa Roya:l. Los ocu
pantes del coche quedaron detenI
dos. El vecindario querfa J:indlartos. 
Fueron condllllcidos al pueblo de Ca
mara, donde quedaron a disposición 
del juez. Se llama.n IQt detenidos Jo
sé Mar.tintlZ, Pedro Feruálldez, .JesiJs 
Mar.tincz, PEdro .Joiménez y Vicente 
Crespo. Se <Uce que son de 1i:liacllm 

El ministro de GobernaciOn se opone ;;-¡ncendiO destruye 
a que los hijos de los huelguistas cuarenta máquinas 

salgan de Madrid aventadoras 
Palencia, u . - Se doc:Jaró un ~ 

Madrid, 11. - Los obreros de la pensó hacer el viaje en tUl autoblls, lento i.Dce.ndio en tma fáJbrU:a. de ma
C. N. T. tenían la intención de cnviar y mediada la noche manifestaron en quinaria agricola: del pueblo de <>sor: 
hijos de huelguistas <fe la Q>nstruc- el ministerio de la Gobernación DO, prQpiedad de Ole:mezrte Alonoo 
ción a Zaragoza. En oprinci.pio sC"Pen- que Ruiz. El fuego destruyó más de 40 
saba efectuar el envio en trell, pcro s~ negaban a conceder esa autoriza- m.áqui.nas aveut.adoras, calculántloee 
por el ministerio. de . la Gobernación I ción, y por el momento no podrá ha- I las ~i.daa en u.nas 60.000 pesetas. 
se negó la. autonzac16n. DespUés se cerse el traslado. . El sim'estro lué ca.sua:l. 

Londres, 11. - En los dftu10s di
plomá.ticos ÍÍ:lgleses se declara que 
prooo.blemente eata m1sJna DOChe se 
aDundará simultáneamente eIIlo Ber
l1n y Viena la t~ÓJl_d~_~_ 
las difere:lcias que separaban y en
turbiaban las buenas relaciones de 
ambos países. Como conlirmación de 
la buena amistad entre ambos pai
ses, se prepara ouna E!Il·tzevista. entre 
1011 cancilleres Hitler y Schschnigg, 
que tendrá lugar el mes próximo en 
la localidad de Breschtergarden. 

En los ml'PDoe circulos se asegura 
que el seftor M1UJIlOliDl ha tomado 
parte activa y esencial en la solu
ción de las diferencias germanoau&
triacas y que el acuerdo comprellde 
las siguientes partes prIDdpales: 

1.° Alemania respetará la. inde
pendencia austriaca. 

2.° Se disolverá la Legión alema
na. en Auatrla. 

3.- Alem~a se compromete a ce
sar toda propaganda Dac1onalsoclalfa.. 
ta en. Austria 

4.- Austria suprimirá el impues
to de mil CQl'OllILS que se aplicaba a 
los tu.ristas alemanes que entraban 
en territorio 8lUStriaco. Por su par
te, Alcmania Rl1ulará la dlsposicióD 
que hacia Decesario UD permiso es
pecial a los austriacos residentes en 
el Rcich para regresar a su pa.fs. 

5.° Austria no negará el ingreso 
en el Frente Patriótico, Wtico parti_ 
do autorizado en el pals, a los nado-

. Dalsocla1istas austriacos; pero ~ 
DO podrán desarrollar DlDguna acti
vidad poUtlca tuera de dicha orgam
~. . 

6.° Austria permittrá a los nacio
D9lBoclaJlstas austrlacos que emigra
ron a Alemania, el re~o a su pais 
siempre que no hayan obtenido la 
nacionalidad alem3llla.. 

7.° Los naclonaJ.socialístas alema.
nes residentes en Awrt.ria podrán ex
Ihibir la bandera de la cruz gamada 
en Austria. 

Se declara tamblé::l que Alemania, 
por lo menos en principio, no se de
clara contraria a la restauración de 
]05 Habsb\l!'go en el tl'Ono de Aus
tria. 

Combates entre italianos y guerrille
ros abisinios en Harrar.-Ambos lJaa. 

dos sufren grandes pérdidas 
:Dj1buti. (Urgente). - Se acaban 

de reci·bir noticias importantes sobre 
fa situación en Abisinia. Seg(m estas 
infor.maciones que merecen entero 
crédito, 'Por rproceder de imnejorables 
y diversas fuentes coincidentes, la 
ludha de las partidas de guerrille
ros abisitúos con las columnas volan
tes i~!ia.nas ha dado lugar a tma 
verdadera batalla que se . ha librado 
en las inmediaciones de Harrar. to
rnando parte en la misma fuertes 
contingentes de uno y otro balido. 

Llama la atencióD el beeIID. quet. 
Jan -peleado con los guerrlllerce ~ 
pes Pa.ndes nÍlcH!os de muslIlrn ... 
de los que se babia did10 que babia 
aceptado 8bI. reBerVa8 la. ctnmfvd6e 
italia.na. 

Acerca de la batalla librada __ 
proximtct.des de Barrar .se __ ..., 
camente que, 8eg(m su coetawlate. 
despué.o! de realizar el &taque por ..... 
presa, se retiraron 108 abisinios, qute. 
DeS, lo mismo que loa itaua.". .. 
~ron graJldes pérdidas. 

los campesinos franceses probable~ 
mente irán a la huelga el dla 14 

de julio 
Paria, 11. - Existe gran a.mr1edad 

ante-el ItIlUDcio del SlDdlcato de Tra
bajadores ~ de la probabili
dad de que 8U8 aftltadas vayan a la 
huelga geDerItl del campo el dfa 14 
del actual, si DO se les 'hace lu mJa. 
maa CODCe8IODe8 que ha.u sido reco
nocidaa a los trabajadores indllllltria
les. 

Se cree que el amlñenie eDtre kIe 

~ es bastS7'te fS9'Ol'ab1e ~ 
ra 1& huelga porque coastdllul qII6 el 
Gobiez:no del Frente PoJJ*r lea Ue
De aba.Ddona.dos y, al igual que ea 
RlISia, dedica sus prefenmdaa ... 
obreros industriaSes. 

El GobIerno, por su pata, CCIIIIII6-
dera una coa.ce!ón el ammclo de 1& 
lJuelga predsameute en 1& .,.. da 
1& recolecc1óD. 

Sabotajes en las lineas férreas J carreteras 
DjIIIut1, 1L - IDformaclones reci

bidaa de Addis Abeba. que han logra.
do burlar la hermrftica ceDBura ita
liana, dan cuenta de que los rebeldes 
etiopes que cinmndaD Addis Ababa, 
formando iDffnid.ad de partidas, han 
cortado en distintos puntos la carre
tera de De:ssl.e a Addia .Abeba. ba
biendo sido enviadas varias colUDlD&ll 
italianas en apoyo de las brigadas de 
obreros que han recibido el encargo 
de reparar tan preciosa 'V1a. 

Igualmente se ba podido ccmpr? • 
mcilmente en DjibuU que loe gueni
Deros etiopes consi·gt!ieron cortar de 
nuevo el ferrocarn1. franeoetforpe __ 
tre Diredaua y Addis Abeba. 

Los empleados del ferrocarril .. 
claran que se hace imposible de tocio 
punto para !Qs italianos asegurar la
completa vigilancia de la ,,1& sobre 
un recorrido tan largo sobre te~ 
ríos desérticos. 

Huelga de tipógrafos., La vida de . Al Capone 
vendedores de periódi- peligraba en el prasi
.. . cos, en Francia....... .. .. .... dio ~U8 .. r-esidla 
ADg'OIlema (Framla), 11. - Ha. si- Udres, 11. - UD cahle reclbIdII 

do dec!arad9. la btJelga. generail en po!' 1& .Argeacia ExdIaDge Telegmps. 
los estaNerimiemos ~cos por comunica que las autoridadea de 1& 
DO ha.ben;e podido poner de acuerdo 
paItmDoa y obreros en cuanto a ias Isla del Diablo, treDte a San ~ 
petficlonee de estos tiltim08. c:I.sco de C:aa!ifQrnia, doa:Ie lile billa 

No han podido puMicarse loe d1e.- t.ntemado el famoso ~ ..uc.,. 
rloe Dda ~. El con1Ik:to 1 ft .... _ 1 --.~__ ._._.-_ 
al«Jta a. UDU 20 impreatas, que ~ pane, --- as 4~ .......... ..--
DeID empleadcw UD09 500 dbreros. rea!l:izadas ~ lbs de!máa presidtarioe 

En El Havre i!os vQDldedores de para dar DIIlet1t:e a su carac~ 
peri(dcos de Pa:riB tI8 han deI::laJaio ~ro han delCidido trr ! ter a 
m bUE!llza, imp'Idiemdo ia. vElrta de ' . 
ellos en Jos ki.osoos y grandes cea- Ab.pone a la Pemtenciaria de la 
,ttas de l"EJ.lIIILlt.o de P.reasa. I Js!a llac NEIl. 

.. ,"~~ "'.::5:Z'SeJ5S"CCJ;;, .JlIIII .ISIIS'. lJI ",C,J",S:::'=",:S".,.II 

ULTIMA DORA 

los trabajadores de la fábrica Coma 
y Cros, d9 Salt (Gerona), obtienen 

un triunfo total 
Doce nodIle. (Por teléfon(». - :POr 

fin, después de una enccmada lucha, 
en la cual los trabajadores Iban dado 
pruebas de una resistencia y en~
slasmo indescriptibles, se ha SOIUClo
nado el confUcto planteado en la fá
brica Coma y Croa. 

La 801uclóD ha sido una victoria 
total 'Para los compafieros de Salt. 

Las causas que motivaron la reac
ción entre los trabajadores fueron 
jwJtisima. La reducción de jornales 
de trabajo que pretendía el citado 
patron(), ha quedado sin efecto. 'Se 
tra:bajará.n, pues, los seis dlas por se
mana, tal cual ,pretendlan loa obre
ros. 

Estos han abandonado ya la fÜ)rl
ca, después de dos dlas de 'Permane
cer en el interior de la misma, daD-

do entusiutas vivas & 1& C. N. T. 
E! triunfo ha aido robmdo, y el 

pueblo ba vivido momentos de graD 
emoción. 

Nuevo -
ingreso 

C. N .. T. 
en la 

La Sociedad de Operarios 0J!ch0-
neros de Barcelona y BU Radio, .. 
número de doscientos. en aaamblea. 
general celebrada la paaada noc::lle. 
acordó por unanimicad ingresar en 1& 
Confederación Nacional del Trabajo 
Y darse de alta en el Sindicato del 
Ramo del Vestir. 

Se teme que una embarcación, tri· Vista,de una causa an!e 
pulada por diecisiete trabajadores e~:~b~~~,d~ U~!e~~ 
del mar, haya naufragado a conse- ~~9d:~~:;:~g;:;~~::; Las 

por 
responsabilidades La asamblea de anoche del Ramo del Trans-

• se acosa de desórdenes p(JbUcos acae-

cuencla de la galerna desencadenada ~~=-::=~~ 
I t d I N 

ciallata. 
El Ministerio 48ca1 ha. soJWtado e n a s e os as e o rte para cada uno de 108 procesados ·la 

SantaDder, 1L - A pesar de 1&8 
numerosas peaqulaaa que se han he
cho para 'Ver si se podfa fijar la po
melón del pesquero "Pósito ntímero 
1", de SaDtofta, que salió el miércoles 

. de aquellu COIIta8. tripulado por 17 
hombrea, 1&1 IDwattgacloDflII DO Iwl 
dado' D1DgQn resultado. La. estaciÓD 
de cabo Mayo ut4 Jamando CODS
tantemente radios a ·todos 108 barcos 
'qIJfI IBVeg8Il'por la CCI!IIa, eD cIem.D
da de not1c1u de dIcbo PMIJUeZ'O. 
TamIIMa - ........ "ntcaclo _ to-

dos 1011 p!el'tos del l1toraJ para saber 
Id habla llepdo a &lguDo de ellos el 
~ito D11mero 1", pero ~ CODtea
tadO Degativamente. 

D '"PcWto Rumo 1". aI6 YiIIto 
el mNrcolell al 8Mal!ecer, &atea ti. 
deleDead8lW'lle la terrible ~ 
ED 8aAtoGa reina. IntraDqUWclad por 
la .uerte que hayan podido correr Jos 
tripulante. del pellguero, que .. Da
turalea de ~ "f'UI&. .. lÍapre. ....... ,....,..'. , 

peD& de dos metes '7 once df.. de 
arresto. Además, por tfJD.eDcia Wel
ta de armas, pide _ lI'randaoo Nieto 
y Doy Romero, tebI aao., 0DDe ~ 
y once dIaa, y a ~ K.erlno, un 
do, UD me. y once dIaL 

TambMa acua de IIomIcidJo a 
~o Bravo, para el que 8DlIcita 
eaterce doe, ocho meees y. ftIDttOD 
di.. Y 1IZIe. iDdemn1AoClÓD • la tamJ
Ua de 1& vlet1ma, de 20.000 puebLa. 

La vIata' fIl6 8IJ8peDdlda • prl,me
I'M horaI de la tanIe ,.... p~ 
..... 'I1I'ttzn ...... la ..... 

la represión de porte en el Teatro Nuevo 
Asturias Se autoriza el transpdrte de hielo, carne y leche 

Oviedo, 11. - E! comi8ario eapeclal 
eDriado por la Dirección general de 
Seguridad, con objeto de instruir di
ligencias relacionadas COD las respon
sabilidades contralda:s en la reprea1ón 

Con OD lleno re~e lJe celebró. na y Secciones de AII!te Rodado. 
la asamblea. q¡m estaba. anUDC'iada. Loa trabajadores ae mostnllaaD 
Ea olla, t1Dámmemente, se tomó el anl:madiBimos. 
a.cuerdo de que maftana, luDes. sea 
dedtarada la huelga ~ de tOdos El merles daremos una MDplia IDo 
1()S obreros del puer.to de Baroelo- !olUlaICión del acto. de los 8ucesos de octubre, ·ha dado por 

termiDado 8U trabajo y ba hecho en- ," 
trega de su labor al juez eapeclal. . _ 

Ea esaa dUlgenc1aa tlguran ti1 ata. I 
tados, que alcanzan a otros taDtoa in
dividuos de los CUerpos de 8egílrldad. 
VIgilancia y ABalto, y ndeDlÚ otros 
108 atestados 8e refieren a indivi
duos del Ejército que ff&uraban en '-

, 

.. .. ' 

" 
las coIumnaa ~ geDeral ·L6pei¡ Ochoa, ~ __ "9 _ - . ..J 

'7 ül 00l'0Ilel y...... ~. __ ...... _ . ..:... _., ':"--14r- --. I 

• _ . A. 



a..eDlarles 

La E. G. T. e.Dverllda en al
lIera.e del arrlblslDo ob~e

rista de Catalu.iia 

D'G'LIUAIIDAD OIIIIA "'''_.'''.--

lA u~ Q. T. _ O&tIIuIia ba a!do 8lempre una cou. fQllL3tera. aI.n Dlng(¡n 
~ en ei &lm& del proletariado catalán. Durante mucbOs a6~ la. repre-
....... cIóp ugeti8ta. ea C&talufUL elltaba compuesta par Ulla aecc.i6n de obre- B.EU8 
.. 1i'UCa. de BarceloDa, 1011 Z81pateros da ~ y &lgun& otra de poca IlATABO Saru.ola OR.IENTAClON (XlIN.. 
~cIa. PETIClON DE !lEJORAS . ~ _ ~ lrIlTIN DE 

. AnilUt&I 1<18 b bI.bldo siempN en taSas 188 épocas Y en todaa loa Hace ya UD08 dias que el Sindicato \,. FEDIillUL 
pIIIbloI. El movimiento ob¡-ero lea iba. parecido a . muehos un camino pl'oplcio Unico del Ramo del TraI:l8porte de '. de El dia 4, conforme estalla UD-
lJ8& --..r el paebre da INII Iluaianea. l-'lJdriamos citar muchos nQ1Dbres. Mat&ró preaentó unas bases a 1& Pa- E I e o n ,. I i e t o I a ciado, se celebró un mWA orpmu. ~ de ella. muy bien altuadoe en 1& actua.JJlda.d. que se han a.cercado a tronal del ramo. en las cuales se se- . de TJ:a.ba. 
k C. N. T. creidos de que nuestro o~anismo !podría ser.vi.rles de escala. 'Y fiala.ban unas mejoras morales y ID&- do por el BIn<11e&to UDlCO 
... &Dte el fra.caao de su 1DteIlto, después llOS han COlIibaticlo y nos comba.:- teriales que, por su sencillez, justeza U lit jadores. que se vi6 ~~. 
-. • iDduao han pretaldido levantar or.gan1zaciones frente a la nuestra.. y lógica puede calificarse de absurda ra a a jutz.gar por lu imprea;::-u ncop-
.... lIatmtoa de crear organWAdoDeS sinrlica.l .... para. con~esta.t: la. in- , d tad 1 Patro- r . das. esperamos obtener va. ~ 
ft!ww:iA de 1& C. N. T., han sido varl06: loa Sinldica.tOli ama.rilloa, los libreftos. 1& posici6n que ha a op o a. _ . ...., . ~ - r . -- ---..~S' - ' .. ,- . ,.. ~ . __ ,... _ BUltados para el futuro. 
_ Damaldos profeaiOD8lles; pero nunca los a.rribista.:¡ de~ obrerismo ha.bian nal 8ICote dichas mejoras. Ista Hay conn1ctos que se producen roo- SrruACION DEL COl'''FLICl'O Presidió V. AgusU, de 1& IocaJMad, 

U G T 1 1 de sus apetitos parque sabla.n Lo. actitud de l?- avara y. ego \"idos por UD l·e.sor.te que ~al'te del Se tropi'eza con la ~"emi' a. de 108 nuien ciespu6s de explicar 1& sigDi1ica-
p.uI8to SUS ojos en la . . • para. e ogro • Patronal transp~rtlsta. ha 01>ligb1adO al estóm""",o. En ellos, sólo el egolsmo chicos ñC Maur

in 
y ~c""'''''agrsas Un dón del acto, recomendó prestar 1& que Nta o~anizacl.ÓIl slnr:Ucal no contaba con simpatías en las masas tra- Sindicato a. reUnIrse en a.sam ea ~ d "'Otos .<Jf .t· I ed . .... ... ~...... . 

.)ajIIdoraa de la región. . la. t·tud a e cuan en "'" ¡l8.l. lC pan, opu e pe::¡uefio núcleo de obreros que con- máxima atención a las expoalc1oDeS 
La República ha .sido UD magnifrco ''puente de plata", y ha tel1ido la neral para deter~r ac ~bia;n. sostenerlo. Hay otros conllictos -vir_ tr~oi.rul, es lo' suficiente para que in- de los oradares, coacecIiendo trilIuD& 

WK:ad de quitar la careta & muchos supuestos revolucionarios. Esta es una seguir ~te el VaclO en que tro tuaUc1.'\<:l que sólo poseen los confe- ¡ tenten por todos los medios traicio- libre a. los . traba.jadores que. poi' di
.. 1aa poeu eoBU que los obrerll8 tenemos que agradecerle a. la demoera- caldo dlchas bases, pues ~~l c~a; al derarlos conscientes- que se alejan I na.t· o desviar el conflicto De tod&3 fCl'encias ideológicas, ocmsidenran 
ci&. El 14 de abril abrió las ;nuertas de CaWuñ..'\. a la U. G. T. Largo caba.- pa.tronos, qua son Durán, • u - del interés iparticuilarista. de cmln lu- maneras .... 1Wie ya confía. 'e~ sus ~a- necesario ocuparla. Cede 1& palabra 

''- t ri d Trab jo ba y Gi-ona. han contestado de una , ~ J M J Jlero 8Upo alprovedbar muy bien su .paso por el ~ a o .e a, ~ara. • . '. '. . r cha:dor. y sólo les gula el aI!helo de labras, de contenido demag6gico y al compañero . . overo 
dar a su organización sindical una p e[s·:malida/d que dificilmellte hublcr& ~ra .sabsractona, a los demás po mejorar la. situa.ción del hermano que I bilioso. Un 'hecho concreto puede ba- Este estudia la. sltuación critica en 
obteDido de tenerla que ganar en la calle, como la C. N . T. Por otra p.ar~e. lo vmto, no les interesa. I se encuentra en inferioridad de con- ber corrido la venda a quienes no que se eneuent:"&I1 los problamaa r-
1& lMCesidad q~ los .. ~ . ¡ 'tenían de tener conte'.lltoo a hs sociaJis- Fruto .de la. asamblee. fué el acuer- dlciones. Entre los últimos. podemos I velan claro. Nos referimos a quien .. erales para darles .soluci6n. x.. ~ 
.... ..,.~, . ,~ ." , • . ;:'.,1 ~ ..: les obligó a seguir. en el puerto de Barcelona y do ~á1lime de declarar la ~lUelga.1 afirmar. se encuentra el que sosticnen pertenecía. a su Comité y en el curso raclerística autonomista de la 0I'glL_ 
- otros altios de menos importancia. la. pdlj¡tica que Largo Ca.ballero 1m- parCial en el Ramo _~Dtro de. ocho hace siete dias los obreros de la. casa , del conflicto, al darse cuenta. de 10 nización local, no es tal autouomi&. ya 
p!D1a deede Madrid dias. a partir de h~J. dia de ,a:fe- UraJita. Las bases en que se 1'-410yan I "bucnos" que soa y de las aspiracio- que es manifiesta la influencia que 

De!rpués de ¡q>robado el E9tatuta v .-,~:¡ "':- Jf" hideron cha ~-7-36, en el blen *;D~endJdo ele las 'demandas p:ucden. condclll'-arse. en I nes que les guis-ba. buscando la for- ejercen sobre ella los servidoree erri-
1Dl viraje, dejando de éIIpoyar tan directamente a los socialistas para dar para1~ tcd~ 1M ac~Vldades del I tres puntos: nlvelaclÓ!J. de s~lar~os, roa de traicional' el movimiento, ~or vistas de la politica. 
~ a organizaclO!les específicamente catalaD3S, que fueran el agente de P..amo. SI l~ Clrcuns~~~las, o sea l~ seguro ~e maternida.d y retrlbuclón el sólo hecho de ser controlado !por Se ocupa del famoso ca.rnet ~ 
4lII1ace entre ellos y las ma.sa.s trabajadoras. Pero negaron tarde. Lo.s socla- eGrr!l1dac1 oe los pa.t:Io=os, asi lo exl- en caso de enfermedad. In. C. N. T .• se ha separado da e.lios. 9Íow, de ca.rácter netame:zzte ~ 
JiItas les hablan quitado todo cuanto plldla quedarles para elles. Largo. c::a - giese. La. nivelación de sala.ri05 caru¡iste y es que cualquiera que tenga. lion- ta, porque anula el estimulo de lOS 
tlaUero y sus correligionarios tuvieron gran cuida;do de que los servlclos Pa.:-a dcmostrar que los pa.rlan del en a.rrellatar a la Empre.sa. un!\. can- rlU!ez, ante <hcchos consumados eomo trabajadores en 1& aupei'&Ci6ll prole
do Trabajo no f~eran incluid~ en el régimen estatui.!Jttco. Esto les permite transporte !lo tienen int~ró9 al~o en tidad que hasta !la .fecha se qUeda¡ el que nos ocupa, cuando los tra.be.- síonal . 
ClODtiDuar repartiendo infiUen'cl8S y endurfes desde 1& me.seta central. crear connlctos -y deCImos esto pa- I indebi>:lamentc. Hay oDreros en la. ja.dorcs ~ucila.n 'POr la. COlJquista. de Pone de relieve la actitud poco <*l-

En la actua1tdad. la U. G. T. ha dcsp!azarlo a .sus co1eg~ de tip<> IDar- ra. que luego no nos v~a.n con la. casa Urahm cuyos jornales oscilan un mejoramiento, es una canallada, secue!lte de la org¡mizacl{¡n u¡etUta 
xiata, y esta. es una. de las razones fun.dlUllentales de que las organizaciones ca.ntinew. de saboteadores del régl- entre 1~1 y -12 :pesetas cincu.c:nta Cén-, ~8 ~a traición. in~alificable intentar de campesinos de la. localidad el:! ~ 
eat.'aIlSS se lPresten a. la iniciada unificación. La U. G. T. cuenta CQ:1 diver-I men-, de una manera. lacónica deja- tlDlOS. Y hay otros que, reauzando el ce.¡r.nar el movmuento, por el solo asunto para. el que pidió int.eligenCla 
80S sectores en varios ,pueb100 de la región, y en todos elloo no h3. heoho remos cxpuestas s¡:s aspiraciones, las misruo traDajo. estando en las mis-

I 
hecho de qucl'cr hacer fraca.a.&r a la 1 a la" C. N. T. Y hace un llama.m1t!Dto 

otra cosa que repetir lo mismo que BUS antecesores: dar · ... ida orgánica. a cuales, algunas de ectre ellas. ya se :ma.s máquinas. gana.l sólo nueve pe- C. N . T. ~el'o no es esta BOia quien a todos los trabajada."'e8 para que 
todo el arrilbiamo que acampaba. en loa medios sindicales de Catalwla. y que han supc:-ado por casi todos 105 ramos setas cincucnta céntimos. ¿ Quién I fl'~Casa, smo que Son l~ obreros ingre.;;en en la. OrganizacióDo confed&
por e8ta ruó!l Be eilcuentra desplaza-do de nuestros cuadros eonfedera:les. e indust!'ia.s. puede discutir, ni tun 3610 tratar <le qulel;'CS no alcanzan laa meJoras pl'e- ral si ee que anhelan ver ftI8DI!!1tos 
La U. G. T. está recogiend<> en SU:5 Sindicato3 el mismo material que antes Veamos qué es lo Que quieTen los justificar, la. razón de existir esta di- tendidas. en beneficia de la Patronal au.'1 problemas. 
recoglan los amarillos. y en má.~ de un caso, todo lo ,p:'ocede¡¡,~e de los li:bre- ca.rerc3, chófers y ayüdantes: Reco- fel'en::ia? Corno decíamos antes. el Cuantos esto cOUlprendan, no pueden Hace uso de la palalN'& ~ 
~QS. El pa.opel qqe la central ugetista está desompeñ.ll.ndo en muoos.s loca:li- nocimic;Jto del Slnclicll.to; jornada de único beneficiado es el ,burgllés, que hacer más que secundr.r el moyimien- Dolcet. canta. lu ex:celenciaa te la 
dades, ea bien poco recomCll'clable. Una buena. prueba. de la. moralidad de ocho horas', Bolst'. de T~bajo bajo el • . ._... 1 t ' est to" ·iuc!J.a.r, lucbar con te.son, con , cooperac'lón de la mu~"" 1--1 ......... -. 1 á t · paga sa,aflos l ...... enores a lpo a- " F" .... _ ...-
8Ua orgamzadoTeS es e al1gUmento que es:;~ime:J . con m :; CO:lS 3.!1Cla que control del Sl~-d!cato; vaca ciones re- blecido c:l su propia casa, por un entusiasmo; luchar con ta fe y valen- rciviedicativas de la clase traIIa~ 
~ al decir que la _U. G. T. Y la. C. N. T. SO~ una misma ~osa, y que tribuidas; seguro de enfermedad con rendimiento superior. . tía que 10 están haciendo las muje- ra. Recuerda. .sus propagaDdaa . &Dte-
Jo ~o dar pertenece. a una centrail s~!can que a la otra. En lugar d6 el 75 por 100 del jornal; ayudante en . res. 1 estado de la 
deteDder unas técticaa frente a otras, y oponer l1ll2S fina.lida.d€s a. otras fi- los ca.-nioúes, 60 pe~tas a los sema- Otra ·base de ~portB.DCia es el se- Merece UD capitulo a.parte el com- riores y constata e 01"-
aalId8dea, se apela al .seDUmiento de unificación qua se l~ira entre el pro- nales y 66 a. los jorneleros. guro de maternidad. No. el preciso portamiento 'de estas cOIIDpafieras, ~e~~~:~~l:n~~: 
Set&rta40.· . Esto es todo lo que de3eaD. ¿ Hay ar.g-... "Dlentar su co~~do . . ~or~. que no se 'han limitado a secUDdar la. talmente a 1& C. N. T., e imp .. eililOll 

l!1los saben que U. G. T. Y C. N. T. no es lo mwno, y que. precisamente algulel:! que no lo haya con..oegutdo CUando la ma.d;e .~,á a 'P"un ole huelga. Han duchado, han ocupado y a la Pa.t:ro:;al el contrato ~ 
por DO ser una mLsma cosa. se han mara'hado de 1& una .!)ara ingresar en va.? ¿ Será necesario paralizar 108 18Jl;i',a,l" ~ ser a .a VIaa, PO: ~u s:l ~ ocuq>an el primer Jugar en las illas 1& 
1& otra. Si en 1& C. N. T. hubieran encontrado 10 que asprran encontrar en ;ervicios de trans;¡orte para hacer en- Il~r f&cUitar un !buen .par.o y pa de c<m1batc. Para ella.s no hay des- El. patro:10 atiende, utes que a 
1& U. G. T., aun esta..oofan con nosotros. trar en razón a 'os Soler Badó .bIen del nuevo ser (1ue llega, es ne- canso. Ellas están en su lugar. Ellas higiene de las ouadras donde a.IIa-

No pretem:lemos discutirle a. niDgun.a o~ón el derecho de a.m- V'v t .; el .' y I cesario que descanse, P?r lo menos \ detienden lOS lugares que han aban- jáis, .. 1& de S'.l3 cabellaa, que le afr-

decir con claridad meridiana lo que son y a lo que aspiran. Emplear el con- ' . que .tenga. otrO mes p~a l'eponcr.ile. ta.r 10' que se han propuesto Que, vuestro ·trabajo. . . 
.... JIU Area de acclón. ·pero si creemos que todas tienen la dbligaci6n de m~~ ? ac ores prl!l pa.ies de la CG-

1 

un mes ,antes. Y despues del parto. donado y están dispuestas a. CODqUis- Ve!! para. paseu con el ~ de 

~onlsmo corno procedimiento proselitista, es una tácita confesión de im- o!'a. razón lest; d~ parte de 10S.Ob:- ¿ Qué menos puede Iledrr lu. madre? I además del seEroro de mate.rnIdad~ €S Glosa los acuel'do! del PIeDo del 
potencÜJ. y ¡a c!em.ostraci6n de una. mora:lidarl muy dudosa. r ~t~ ~r e: cia."! PÓt~ ~ec~an:; e- La retribución en caso de enfemnc- pasar de las 45 a las ':;0 pesetas. I Fabril y Textil, despertando el iD __ 

SIn lronf.s. Si la. U. G. T. contin'Ú.a por el camino emprendido, tendre- ~o __ ar "" a es, Ica a on .' C3.-1 dad. en ~a actualidad, tcót'icamente I Compafim--:tS 'de ' ISard~ola: Estáis de las compafiera.s que f)IIf D'ibDaro 
.. que agrartecerle que nos ha.ya librado de 105 arribistas que se crian en ~ltaneadt por lo~=res .m~clo~-. CDtá concedida, pero nunca se ¡pra.c- colocando un jalón en los anales de 'conSldéfa1)le áíílsten al adé,.f.v ... c... ' . 
todas las latitudes, y que es preferible que tengan domicilio propio a que 81°s, que enemost d o, y as~ OÍ> - tica. ~y .una cláusula que diI!P9l\& la.s conlie:ldas 3Ocia.les. De .... uestra: H'&bllr ~[ .. a V'ázquez. eií'~.---: . u 

~jt~ eI1 ~ mismo, Son menos molestos y más fó.cil de distiniUi!loa. mos •. '~.bse:'itra E~._ohs com~ dom res, que después del tercer día. el emer- . actitud, . de vuestro comportamieñto ·táci6n del eoDifié Regiona1: Iída ... 
JI. •• ' • • 'S>' DO cQm" e"L as. ~ ora ya e. que se ez á. a cobrar si 1& enfer t 001 1 - ba/I • , 

lB :=':~'~"~:~::.~m;~~;;;. ':~h"""'~'" ':;~ establezca la diferencia necesaria en- mo.cmp ar .... tá - dc.ben toma.r no a, no o . os cama,. el sAo 1920, cuaudo Reua era· UD • 

_ .. __ ....... -.. .. · .. .. Pral -de Ltobregat"-- .. .. Oo . tr ball meuad es crónica. Y. claro es • to- radas de Sardafiola, vuestros 'herma- luarte de la C. N. T. con 8u ~_ 
--- - .- - ... e ."~_ .~(lIr()_y. un _ca o .. -. tlas ' las enfermedades que se prolan- nos Qluellguistas, sino los tra.bajado- zacl6n totalitaria marchIáDdo .. :1& 

'Pedimos lo JUSto, lo lógico,. 10 ra- gan más de tres dias, resul.te:n, según res apocados de muchos lugare.;;. vanguardl& de caÍldutla. 

La 

'" 

hueiga de los pro
doetores de papel 

Después de ocllo semanas c~ huel-
ca. los ca:maradas papeleros, reUDi
.. en B.Sal:1blea, dicen que están \:lli).. 

platos boy má3 que nunca a ~onse
~ laa reiviDclicaciones totales. 

Después de una izúini'I!ad de d1M 
de haber perma!lecl.-:lo la. Patronal del 
JIIPel y cartón en un eHencio sepul
cral, presenta Ullas contrs:bases a las 
lGl" los obreros pre.sentodas, que más 
flUe unas contré:.ha.sea e.s un desafio 
1Ddigno y asqueroso. qae puede traer 
muy graves C()DSCCUencÍ3.s. 

El mentia que han dadQ ios traba
jadores reunidos a esta camarilla. de 
ftIplotadoree faacista8 ha sido digno 
de todo elogio. 

Si por el hambre se pretende ha
cernoe clalldlcar. se pierde m1sera.ble. 
mente el tiempo; con nosotros se em
plea la violeJl:ia, y dispuestos esta
mos a contestar adecuadamente. El 
Gobiel'IlO de la. Genernlidad, que hace 
CGIltmuaa alardes de estar situado al 

ros ha c'hacado con la incomprensibi
lidad de la Patrona:1 mencionada., y 
en pa.rti.cular de la formid3.ble Em
presa "Pa.peilera. Española". 

¿ Qué dice este indigno proceder de 
esta Patronal cerril y egoísta., delan
te de la firme actitud de los camara,
das huelguistas? Nada a:bsoluta."Den
te. Nooie es capaz de convencerles ; 
dispuestos está.n a contk.uar eu pie de 
1ucila. basta que se les concedan to
das, absolutamente todas sua peticio
nes, 

Tened por seguro. camarad9.ll huel
guiata.s, que de conUnua.r as!, unldos 
todos como UD solo hombre, no sólo 
coru:e.,"'Uiremos 10 que pedimos en lu 
'bases. Bíno que conseguiremos tam
bién todos 108 jorna1es ,perdidos du
rante la huelga. y esta que lo tenga 
bien presente 1& Patronal. 

: Animo. oues v hasta el .triunfo! 
El Comité 

lado de 1& cl¡¡.;e trabajadora. en esta Nota.-Hemos redbi.do la cantidad 
huel¡& DO 10 ha demoatrado MI. de 13'10 pesetas de 10l! comptúieros 

ED las contra.bases mencionadas no de la brigada. de la carretera de Prat 
-7 ~ apartado digno de men- del Llobre.,"'3.t, Jo que notiñ.::amos para 
ef6n. El bum~o clamo!." dc los obre- satisfacción de dil!bos C1L1narada.s. 

s'Sf;;G:~~~':~~~~,~~",,:tt:,; 

VICII GIBONEl..LA 
OONVOCATORIA 

Hoy. domingo, a las oz:ce de la ma
ftaIla. se celebrará. una reunión ge
DI'ral del Ramo del Agua, en el lo
~ de la Asociación Obrera. para diolJ. 
cutir asuntos de auma importancia 
JIU'& todM. 

Trabajadores: Que ndnguno falte a 
lIIta. tmportante asamblca.. - La. Jun
ta. 

flAN ADRIAN DE BESOS 
IIINDJOATO UNICO DE OFICIOS 

VARIOS 
A los ~ de Saa Adrt4.n: 
CoDrtitlÚdo y aprobadoo ya los 

E8tatutos de este Bmdka.to, se 08 
lCOIIVoca a.aa. aaamlJlea magna. que se 
eeiebrari. hoy, en el loc31 del 
lOIrDtJI'e RepubHcA Adrtanmc", calle 
lI8i 41 de Octubre, 4, bajo el alguien
te onIeD del d1a: 

1.- Leotura. etcl acta anterior.-
1,-N~ de Mesa. de discu-
1lic5a.~.· Informe de la Comi!!IOn.-
4.- NOII1'Ibrmm1ento de .Junta Centra:1. 
---&. ¿A qué Local o COIIIl&T'C3Il nos 
liemos de adber!r?-6.o Nombra
mteato do un ctelegaldo al mismo.
'1,-~ generales. 

EIperando la astencia de todos 
la. .tn;baJa4orea de a.mboe sexos. QII 
...... - La Corz!Wc50. . 

DIA DE EXPANSION 
Agrupación Humanillta. ea eon

cordancla con el ideal que le infor
ma, esto es. S".lper&rae. deleitándose, 
3e complace en i!J.v:ta.os a tOdoll en 
general y a los de la comarca en pa.r
ticular, pa1'& hoy, domingo. a un dIa 
de sana expansi6n al bellisimo aftio de 
"Grogéa". 

Y para demostra.:- una vez m4s q~ 
jóvenes y viejos. lejos de repelerse :re 
compeuetran, lc~ camaradas Clara
munt, Carbó y Pou, unirán su jOyj&l 
y diDá.mico te.!nperamento al de la in
quieta juventud. 

Si\BADELL 

SINDICATO UNICO RmGroNAL DE 
LUZ Y FUERZA DE CATALU8A 

(~ON SABADELL) 
AVISO URGENTE 

A partir de esta fecha, DO _ ha 
de dar \Validez a .ningún dOClUIlento 
que va~a ~utorizado por un eel10 que 
dice: SlDd!cato Unico de Luz y Fuer
za.. - C. N. T. - A. r. T, - Baba: 
,dell. (Texto dentro de un reetángulo 
eon e9quinas romadas). 

En 10 1'luceslvo, el nuevo sello .sert 
redor.do y Iilrli.: Sindicato Unico Re
gional de Luz . y F1uerza de Catalu
fta. - Seeci6n Sa.b&dell. - La lup." 
de 6eccl6za. J 

zonable. e iremos a la lucba, B1 a ello la. <prescripción de 103 médicos que Vosotros que Ibll;béis sido y aun se 
nos obligan. dis!l~le9tos a venlCer. .. " l.' _. .. Comenta la. ley de T&minOll Jlltum-
' Ven I .~. camaradas' paga la Empresa, crómcas' , ao que I os SlguC conslderando laa rémo.as 'Cipales demostrando <¡ue ella es el 
I cereInOS, j' _l mo, . ha. oOligado a los obreros a l'einte- I del movimicnto obrero, las escta.vas freno' ue los pul1ticos ponen a las 
SEOCION DE TRAl'.'"VIAS y AUTO- Ul'arse al trabajo en condiciones in- incapaces d·~ p=ar con vuestro pro- . ~ nas d lOS tra""" .... "'- ... no 

.. id di · b dais 1 'ó d 8Splraclo ~ e ~.- .. .i:SU~ES acepta.lJles, o han ten .0 q;¡e .per el' opIO. cere ro'. a s~aCl n e ~a- se e. li~ que u:'.a. Sección como Ja 
También la Sección de Tranv1a.s y el jornal. Esta anormalidad deoe ter- paci-clad SOCIal ~ .espintu com~~vo del ~te. de Reus. pal'mu)'au-

minar, y el obrero, al caer enfermo, que para si qUISIeran muchos 11a- t6n dl- ha--'--'" 
Autobuses de Mataró a Argenton&, 'ha debe percibir el sa.larl0 integro, co- meneos". o~ que se ~s. "'~.:!.:..---;;; 
'Presenta~o bases. a 1& Compaflia. Ba- IDO debe percibir.lo íntegro en 10.8 ca- ¡Ati-elante! Sois la nota s.impática; prendida en sus. .~""""eIS.os 
ses que ~ desdIcen en nada. de ~as S09 de accidente, no las tres cuartas significáls 13. gesta rebelde que ador- cuenta estos trabajadores, <nJe 
otras SecCloncs. Las mejoras son bien partes como cobran hasta la fecba.. na el conflicto de In. Uralita y lo en- tienen que ir a. ~10lla, V~ 
simples. pues ea e1l~ sa pide: Re- So' 1 tant d€m nd foca hacia 'los liDdes del triunfo ro- y ~ otra:!! pOblaClOl!e5 que son .. n-
cooacfmlento del Sindicato; jornada n. por °d te 0, UDSSt 'da as tundo. Que nadie desmaye en cata DeDtemente CODfederalea. 
d h h h d o au que a ~esar e ner con etU o ma- Dao _ _'_ ... _ 10 I 

e oc o oras; oraa e exces, - t ~Il, tienen más rofundi<:lad de or- hora supl·ema.. La Empresa es poten- s CU~..... __ que repi _ . 
mento de un 50 por lOO, y 100 po~ 100 de:t: raJ. por ~car el reconoci- te, y más contando con los tra.pecis- ~estro al8lamle~0 ante 1&. rei.m. 
si So:lI nocturnas o en dias festivos; I ~ ~ al salariado de una serie de tas del P. O. U. M. Pero vuesb'o en- dicativa en que se agita toao el MI" 
ocho días de vacaciones retribUidss; m en que hace anos debieron ser re- tusiasmo, y la. presión cOnfederal, 0.8 El fa.acismo toma SUS poeicioae&. Si 
tres dia.s de fiesta mensuales a to- oosas idas atendidas S610 la insana I conduciré.n a. la victoria. por vuestra. impotencia, & C8DII& de 
do el personal; jo~ de 60 pesetu cO=c!a ~""'esa Jla ~o evitarlo. 1M.&. Vázquez vuestra. pasividad, aomoe veaddoe, DI) 
al personal de tranVlQ, 75 pesetas a ay.. ..- esperéia aer tratados ~ ~ 
los cbáfers y 80 a loe chófers me- 12 J : :$I¡ ~'~~C:"~::SSSU"':HS"::'~~N':=== ='=::~~'~"i: ción. 
cáDicos; jornal integro en caso de 'l'ORDERA CORNELLA . Termina. haeIt!DdG UD n""","'te1t8 
enfermedad. y botas de agua e 1m- a todos los trabajadores, para. que 
J)ermea.b1es para el pel'SOtl&l de vfas EL SINDICATO UNICO DE TRA- CONFERENCIA se enrolen en el SlDdicato UDico .1d. 
"i obras. BAJADORES DE TORDERA Y SUS Para el martea, día 14 de julio, a quieren ponerse a cubierto es. WD& 

A peaar de las sendllas pretenslo- CONTORi~OS. A TODOS LOa las nueve de 1& noche, eI1 el local de gran respoDIJILbilldad colectl~ 
nes de los empleados de la Compañia OBREROS DEL RAMO DE CONS- Unión Social. co¡¡:ferencla a car- Re9ume las intervenclonelS an~ 
T. M. A. S. A .• 59 han visto obliga.- TRUCCION go del camarada J. Doménech, con el res ha.bla del COIlcepto ~eder&l 
dos a presentar oficio de huelga. por- tema: "Consideraciones sobre las po- del ~omun'smo ll'~""-"'O. ~ __ _ En la reu:n~ón general celebrada el II . li .... 1 .............. 'UZUIID. __ que según el pre31dente de dicha Com- bad sibl dades de vivir en Comumsmo - "'0 de su .. -ctos 
pailla, el Groch, de ArgentODa, el u- dia 26 de junio, fueron apro as ber .... a.rio... ... s s ~_ : 
godo no da lo suficiente para aten- unas bases de trabajo que no pueden Hom bres y mujeres: TodQII a escu- Su amena d!sena.c¡ón, qu~ por otra 
<:ler diclms demandas. razonadas al ser máB justas ni razonables. Elltze char a. los propagadores del an&rquts- parte. tuvo que ser 1a.c6ruca por ]e) 
extremo de no poder serlo más. otras cosas, pedimos que se reparta mo, - La ComLsióD. avanzado de la hora. despertó tal ID-

El personal de la CompafHa T. M. el trabajo entre todos los tra.~jado- I terés en ~ ptlbllco que le eBC\IChab&. 
A.. S. A. está. dispuesto a no ceder ~ res. Nalla má.! justo y hum~o qtlt' i que le pidIeron que. cua.ndo le tIlelIe 
un ápice de lo consignado en las ba- nuestra petición. OASTELL"ELL y VILAB postbte, diera en Reus ~ CODt~ 
ses presentadas. Asl que. de no llegar Si nuestras peticiones DO. son atc.'l· REINGRESO e1& de tan tntere.'I&Dte tema. 
a UD acuerdo, los ve!'anean~ de Ar- ~das. mafiana, lunes. iremos a la Al b ea 6tnc2icato de Trabajado- ~ de loa 88I8teDtes pidió 2& ]lA-
gerAona tendrán que buscar otro me- huelga, por 10 que roP.JDOll a todos res de Castellvell y VJlar, COD 1.200 la'\;& pqa haoel" la proposlc:!6D a la 
dio de locomoción para trasladarse los trabajadol'8a del Ramo de Cons- afiliados, tomó el ~erdo eu 1lrme de Mesa.. la cual fu~ aceptada. ~ 
de ArgentoDa a Mataró. Y con..cote que trucc:!Ól!~ que se abstUlgan de venir rem..<>resar en el seno de la. C. N. T., la fecha del 18 de l0!i cnrrt~ pa
no tend.."án In culpa los obreros e,m- a trabajar a Tordera y liU5 contornos eD. asamblea general el dia. 5 del ca- ra la celebración de tan internnte 
pIcados en la. Compaflla, sino In ava- mientras tan.to no esté sorucionaco di- rriente, por recoaocer que es hoy el a.cto. 
ricia de alg'.lien quc sólo Be preocupa cho CQDfiicto. único b8:la&rte de lu maas oprimi_ 
de ir acumul&.l!l<lo o'>llgacionea de la La burguesfa de este pueblo. bar- duo 

• • • 
misma. deOOo oldos sordos a nuestros seD- Que aepamos todos coloearnos .. la 

La suerte está. echadL Con eJlte.; tlmientos bumano.s, se propone eota- altura que las clrcuDstanda.s requle
reza, el triunfo total DO se harA ea- blar lª batalla pu'A pouer a prueba ren deseo, aaf como espero que 1& 
perar. nuestra fuerza y nuestra un!.6n. Loa eaez:c:ia que vitaliza a 1& C. N. T. e

¡Tranvlarlos! ¡Chófers! Que cada trabajadores <lebemol responder a es- ri. conoclda de todo este pueblo traba-

'UIIa jomada la~ en el ~ 
etmfederal en Reus, de 1& que 110 cID
damO!! aen1 de posfth'Oll te • ., .... 
...,.. A. Rodriguez. 

tmo cumpla con su deber de COIlfe- ta provocacioo. demostr6Ddolea que jador. 
derado. ya no somós Di60tI y que aa.bremoa 

Nata: Por trata.rse ele '\IIl ella pDCO 
apropiado para la ~erassa .deI 
co:-npaftero Dom6Decb, el .. ~ 
dia 18 del a.ctual, 88 JIat& ., ~ 
d!a mAs en ~lllcl6!l COI1 Jaa péIIdbIlI
dades de asisteDda 'JUII .. deIeaa.. 
-R. 

En un próximo articUlo trataremos defendernos CUIDO DOS ObUgIICIl las 
las ba!e3 presentadas por los recade- circuDstanéia.s. Si eIII esta OC8IIión nos 
ros (cbótus y ayudantes). dejúamoa vencer, a continuacióD In

teDtar1an cosas peore&, ya que ha-
ATENED POPULAR brian logrado deamorallar lIQestro 

Para el stUlado, dla 18, esta eDt1dad Sindicato. Bien lllIlldol, el triunfo d 
anuncia la. representacl6n de la. zar.. DUestro. DiBgr8Bada., ·la vlctoria ea 
zuela "Lw.a Fernanda", a. C8l'g'O de de la Patronal. No podemos dudar ni 
la "Agrupaci6 de C8.ntauos" y ou&- un 801e) momento del ~ a se¡ruir. 
dro dramAtlco de 1& entidad, coa 1& 1d~ si la bur¡ruesla. DO ha 
colaboración del soc1o de la misma, aceptado Dueatraa bases. todO! debe
el popular tenor .Juan Amó. moa cumplir con nUMU'o deber. 8iD 

deserciones de I1ÑICW1& clue. Sólo 
F'Jl!81'A MAYOR . hay que peuar en que defen'~ el 

Ya empiezan 103 preparativos pa- pan de nue&tl'Oll blJos y que para 
ra la fteata mayor de esta localidad, ellos todos los IIIlcr11lcios son pocoe. 
que tendrtl. lugar 103 dJas 21. 28 y ADlmo, pues, compafteros y pew;ad 
29 del corriente. A tal ~cto. ea e1 aolamet:.te en el triunfo de Dueatras 
'Paseo de Mar, se han empezado a justu demandas. 
mottar los tradtcIoDIIM "'t1c;w~. QoQ 1&11 Viva a la CM~'_ 01 :vos". - El a.,... -, .~ ... ~ ~ , ... -~, .. -... . 

OFmNSIV A BU'R.GUll:SA 
La. ofensiva de los haI'to!I contra. 

los hambrientos 1& lln.mo yo a ésta, c¡ue 
coutate eD cerrar laa Ubrlcaa O re
ducir loe dias de trabajo. -

BODA n. 'I'SB 

A VISO A L4S JtJVENTm)l!:S a. 
BERTARIAS DE ~ oo~, 

Le semana pasada aparedó en la 
fAbrica Borrú y la ~ufactura Llo
bregat y Ter, S. A., el avilO de que 
por falta de pecHdos se trabajarla 
ouatro df&l por aemana. a JI&I1ir de la 
~a. X. cha.rla 11118 teDtaB orp8'_.· 

Los gobeftl8.Dtea de 1& tiranlzada. las J3. LL. Y que debla ce .. ...,.. el 
Catalufta, en SI' propag&Ddu electo- d1a 5 del corriente, ea el "UD .-o
ralea noe prometian felicidad y tra- mlD&do "Lu Oor¡u" •• ~ 
bajo. C8rtelea con roatJ'CIII aom18Dtes hoy, dODJin«o, & la ca&1 ...... . iD- . 
Y cb1menea5 taumeantes. pero •.• 1& rea- vitados todo. 1011 puebloa Mi .... ral 
lidad ea taD cS1BUr~1l qUe ,1 110 sabe- y particularmet.. 1011 ,..... de .Ia 
mos apnlDder alempre "'~oe com&raL 
tpal Y la IntranquUidad y el hambre S&ludoe UWqulCIH. 
...... aUtllltroil ooapder&l, -..Amo- Por lAa U, LL. ....... - • ~ 
Ida TttftIa'O. . ~ ..... __ .. ~ . ..lo - -' -

,. <111:- .,- / ........". .-
-'---~, 

, 



'. 

.. ;;-•. ~I¡,,-~ '-'" 
_.. ... __ 4_ •.• ti . ~ ¡ __ ,,_ ~ .i 2 _ 

EJEMPU) A n.nTAJIt 
El ... A~ ~1t1~1'Il roPu1~ M 

c~ ..... , • 1u gr"t" por M"' 
reci~ 2S peaetas paPa la eaeoela 
del que fué su primer presidente y 
compa1let'Q. EuS(!bio S@lN"erroca. 
~I Wtp ~t;¡49J'e3 tg 
ma~~ ~@. -= lA ,Jynta. -l\IO~"lSTBOL DE }IONTSERB.-\.T 

CONFERENCIA 
Hoy, domingo. a las die:?: (t. l~ 

maftana y e:: el local del Ate ... Ji ... 
publieuo de esta localidad. tendr. 
JVPf Hi f,@'@!'II~ ~ ~~np- UJ 
~amarada Manuel Pérez, que abor-
dará el siguiente tema: "Ante las 
inquietudes del momento. Misión de 
la juventud". 
~ ~H!n~ li ~stqcj. ~ ta-

~) ~ J!t ~~~ª!Io"-,, pft@,i~~ 
OS "",venes. - La Comisi6n: 

" 1 r • .• IUIIU J JI ""'="~,,a 
C .... i 'o •••• al .. " 
".'lIlud~, J.U'erll~ 
"., "~I n'JO (. .... ,.:".,1 
~

_. .88 Ife lu J.J. ~.L. de ~ 
. _ _ , _ : ~ey s~birá. un co~a-

.e.. 8 la Comarcal. -
-' " ... .-

I 

LA ••• 'AGAN8A 
EN LA BIG.ON 

Para hoy domIDgo, dI& 1J 

MOHle'fftOL ._ M"N'f~T 

--
CoQtellael9Dt:s a las 

..... n.' soltr. .".-

" U ~ S T .. Q S 
T E LE' • • • • 
:'49"!I\"~~ l ~~ M~ 

@~ ~~ ~ ll?~ qo~~~~ 4e 
.~ ~ !tey. qq~ ~oy ~~~, ~ I 
~~~ ~~ll· ~.~. ~e ~ 
;r.~ ~- ~~~~~~ 4! ~ To-., .-=~ ~~ .1IIII!IIJI ..... """'"'II!II!!'I!II'IIJIlI!II!, !!Ii!I!II!!!III_ ..... ..-!' 

.edlleel6D ............... ... 

:.muIII JlJJJlJli I 111.1 .H.F ,atI'.UIlfU.UUUMallu:;tu. •• 

48AMBLIJ.SY CONVO., 
CATORIAS 

§ . 

... 
, ' .~ .. I'.Á.tP.·lD O'il·' • 22.42 a _ . t ¡ _! __ 

* &Y.ta. 2= &2, '".1 b 

'L. & •. 

'1"'.1"" ......... 
Grupo .NI. ':elo. 

I 

El dla 18 del pre8eIlte dart, eom1eIl. 
.. 1 do'~' '*' ¡Q. "? ~~ . . - ~._ urI o.!.. o 

en el local de les- .......... da .... 
rriada de San Martln. 

¡..p clases se 8d4 tadoa los IUDel. 
~colM y vien. ... D~ • ~ 
de ~ ~e. 

It@a q~ _lPJ ... 8e .. ~ ~to, 

"~.~JQfJ_~",'. 
de seis y media a siete y ~ de 
la tarde o bien dura,nte laa cla.sea. 

AgropaelóD ~altaral 

«Aaaa"eeer. 

'Fantásticas y emocionantes atracciones. - El tren fantasma 

Autq~nlIl~O. l...;Iberintp y otras ªtractivas atra~ciones 

TEATRO --ttfMIcti 
,ALAOIQ ~. ~A .~:'\-'lS!J!.& 

Hoy tárd .. - a las ~15. No:che. a las 
- I ~15: ' G'rlÚldloso éxito d. 

lésame. que te convlelle 
Triunfo de M. Carvajal, M. Cortés, :ro 
~l'" l-IMó mrce~a, ~llr!ld4L. 36 
M¡¡rli~~ Glrls. · ··Gi'i1ñ 'preseÍll~1Jn-:' lA: 
fúncliSia ile tardll empezará cOn el actR 
'primero de LO QUK ENS~AN- :LAS 

SESOBAS 

PR·INCIPAL PALAeE 

T~t-A t~R 11" G= OYA 
Hoy, un programa excepcIonal: LA 
HIENA, cn espaftol, por Evc!Yl1 Ve
nable; LA LLAUA ETE)fIf4, Il~ t!s
paftol, por Norma Shearer y Frede
rlch March; ~L l"BESJPIO. ~p. !lspa
, . 1101. 'R'évlstá y Plbujos sonóros 

e I"E BARCELONA 
Bey.' SlJ 1JL'l'DlA NOCHE. en e~~-
1101 . Por-ErneSto Vilcbfi~;' LA f;STBo
PEADA VIDA DE " OL1VEBIO' vm. 
por SfII,n ku~~ " ~I1YPf JI~~l1; LA 
LL.ul4 J;fEP,A, Cln !!sp~QI, PQl= 
1f.Q~ Sh~r: !lt:v~!,~ 'f DIbujos Sir-

. nqroa 

Gr ... Pr.c. 
)llé~q 16. tarlle. a' 1.. II'SO y no
¡:i)e ~ laJ 10'15: 'Por primera y llnlca 
vei ·én ·~~4!tllna.- -ftG!tlVal - -de dllera 
liineiíéad'~o de'~E6Il'AeuL9i 
irOlIRII con loa pjaalloNs tal 
Certamen Nacional de Arte Flamenco 
IlIR··ol. ",-,gnITO DIl "JUANA (El 
DIJlr¡¡iotll«tol;'CXJl.tur.nr,-NI1'O 

1-"Jim:~a. Pt:L1J80. LQ8 F.', mra' n.:l INOS, ej1ft JI me. 
r conJunto, ' attigú. ~ ~cf 

. "- -_.-._- - . 'fl"~08 ' 

._---------. . --

1 

CINE COLON - . 

-
CINEMA. 

Pli$ LI . te fH--E't,t_ 
SesióD coDliDaa: ffOTICL\. 
KJOS, REVISTA! REPOITA. 

~f.$! Predq: UNA ~ 

TIVDLI 
Pn\xi!!'~!'~t,p~:l'~ 'Vl.~ 

V~"f .. __ ~Ifrl 
con MANOLO PARIS en Sil produc

ción 
IlELODJAS EN JAU 

Libro de Antnio Corma.. JoICslca de 
~Q~'fQ n~~ 

e~f.nua dude lu ... tarde. 
LA MABCA DEL V.&JU'DO. por Llo
nel Barrlmore: EL ACOKAZADO JOS
TEIUOSO, por Robert Tallor y .1_ 
Parker; ESTO ES Il1JSICA. por Jack 
BUtpn ., 8U orqueat.. Dibujo ... oelp-

reI ~ '~:fa . f ~mf!na -~ I!&paool . 
Lun;a~"~'to"i~:q,,9l' 
1t1"""-'lDtlntaa SeaIPn ". 

apal'8f'<Ja 
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¡¡Sal". y valo'r" ea.aradas!! 
Ei proletariado es¡pañot abre 'los brazos a los 
pequeñuelos , de los huelguistas ,Dladrileños., 

vietilDas del despoiislDo eapitalista 
.S lid·· • ~ ··d ' ¡QVE VIENE EL ~OC8! C:8LAB •• AC:.ON , . o arl.a •••• . '" A ,~ • < ,. ( ... _ ... _ .... BRAZOS DESALQUILADOS 

Taebado por la 
• previa eensura 

g'oberDallva 

La Ccmfederad6n Nacional del Trabajo, filie DO fJ!ItIi. lIpda • 108 ~fe. 
ftIIIe8 de ningún pa.rtido, ee dispone a defeader hoDJ"Ntlrnen. la j1ata ..... 
de lo& llerm:Ia05 en luclla. 

y leftada ea toa JIlIpda la voz snIJIIme de la eoIIIIa.Jtdad, eata ....... 
ridad que ea base fu ............ tal de MI propia ~ '1'4MIoa 1_ Sindicatos 
., a¡w ~ 1:., • aportar IIU COIlCOl'IIO • los camandaa de MadrId. En todas ,.,.. 
tes se abreD BUfJCrJpclooes ~ que en ... hop.rea DO falte el pedazo ele ...... ' . , 

y pala eomp1e1ar eSta obra Jmmana, loa hop.ree proletarloa abren ... 
p.ed. paza recibir a los ,peque6ut1os. lAs mujeres, daaIIo expansión • IIUS 
llOIIIes -umientos, les ftcibir:ia. en 8WI brazos eDIl lIIIIIIIrea carUloIae. .. 
(Jon ellas repa.rtlnin !1 pan de SIII hijitos, daD40 ánlmD a los padrM pan 

,,.~ ~ __ cIia ~~ ~. ~: . . ~. . • \, ..... • • " ' 

.' ., Al putir de Md.rId las caravanas lllfaatllM, Iaa 1Ir&¡m- de las lila

iIIree, '7 1M Imprecadones eJe lOs padree, caeáD como Olla ma'kUcl6n sobre ................. ..,lOa~ .. 

La Soe,ledad, de 8b .. e •• s AIIJaiille.s 
. «La ~astell.DeDSe»"de ~astell.D, se 
pra.a.ela p." la solida .. ld~d baela 
les baeltlalslas tle Madrid y expresa 

I 

.. s st.patia$ pe .. la ~ .. N. T., e. la 

, fI1derda, ~ al taao.) 

~oP __ oPu'" 

A medida que crece la prodUcciÓD I bre en todu 5118 ~ al se 

l
en diversidad y cantidad, disminuye hace abstracción de laB del peDSa
la ocupación obrera. Este ea el am-, JDíeDto. Si no .ba. desplazado ya por 

! ; toma ~ de 1& Economia de ' completo a 1& maDO de obra, ea por 
" I 'pa.l.ses capitalistas .Alam1ante para competencia ecoDÓmica, por 1& bara
, I el proletariado, que se ve rechazado tura del trabajo humaDO, que lile ad-

: del trabajo. o disminuida. su partici- quiere sin valor y ae ¡aat& aln amor
I pad6D en el mismo. Alarmante tam- tización. La. zúquiDa. recarp el ca.
, Dlén para 106 Gobiernos, que -ven com- pLtal iDdwItriaL La JDaDO de obra se 
i plica.da su gest16n por los ClOZIllictoa encuentra lIObre la tierra. como UD 

I del tr&'bajo, Y a.íU1 para la clase ca.- don de la 1I&tw'aléz&; _ üpla por 
pltaUata., que encuentra ya. el tope menos de lo que ~. 
de 8U producci6ll en 1& diam.inucl6n El proletariado. dMpreciado cada. 
del eoDSUmO. vez máa como factor de pródu cci61l, 

La CODSIderación de esta cri.s1s o aDulado por el p&rQ. el 1lDico bia 
ecou6mica, ea motivo de preocupado- de .. brazos, deImIIondo • . adiM
Des en los tres sectores aociale.?, ca.- tramiento técnico, ae eDCUeDUa. de 
pitali.smo, gobernantes Y ;proletaria- peor coDdiclóu que el e:scl&vo anti
do, ir si bien laB dos primeras pue- guo, al que habla C1bUp.ci6n. de alí
den bu8cal', acon1ea, una solución, el mentar. Loa que aon se ven ocupa-

, \ proletariado Iba de tratar de r~e- dos, ¡pueden lucbar :frente , a 1& bur
diarlar por su propia cuenta, ya. que guesia, para defender 8WI relvlDdica
le afecta de modo vital, y ya que no ciones como productor, valorizando 
pue<le conformarse con paliativos. ~ esfuerzo o exigiendo ~ a tru 

La ollgBD1zaelón industrial del tra- dignidad Ibumana. Pero atea que 
bajo, que :permite a clen obreros pro- nada le interesa. de!en(no:- su derecho 
ducir como dosciel!tos, y la introduc- a la Vida, que la soch.-M le niega. 
c1óD. .de·l& :tet:n.lca y del.maquinismQ, Y su derecho al bienestar, trente a 
que multlpUca ,por diez o por mil, él uñ amen jurfdico y ~ ~~eDd1do 
reDdimiento de esos ciento, BOO 188 C()n armas guerreras.. . 
caUsas directas de que la producci6n Las leyes y el Eetado que defien-

I ~ llegado a saturar la demanda, den este estado de cosu, ' nunca púe
, de que la jornada. se haya reducido den ser sus aliados, sino sus enemi

de catorce hora.!!, a diez, a ocho más g.OB. Apenas el prole~ ha Rdqul-
ta.n1e y allora se vaya a las !Ieis. y ndo cOD3Clencia de traba)l.dor expJo-... Que .re· Daa" de que la oClllDación, total en un tiem- tado, y ya. tal nod6n reeulta iDsutl-

.~.. y ' . .. po, no pueda~ ya asimilar máa que a eiente. Es tiempo de adqulrtr con-
. una parte cada. vez menor de la cla- ciencia de hombre, deJlPOjado de 8US 

He aqui al coloso d~an~o c,on toda su energía al fascismo se obrera. derechos a la vida Y al bleDeStar, a 
que intenta abrirse pasO en' el área española. Potente, fuerte y ~aa dos cauaas, lejos de dl.sm1- la participaci6n en los beneftc:loa del 
c~acitado, no solamente se preocupa de suplantar al régimen I nuir, tienden a aumentar en ¡progre- progreso cient1fico y mecáni.co. 

italista est tal " dad . sta 'tati slón geométrica (1 - 2 -. - 8 - La sociedad I'resente, es para el C. uco Cap a. 'por una socle JU y eqUl v,a. 16), el reDdlmiento, 1& jornada y la proletariado un nudo gordlllDo. ¡>er-
SInO que se cuadra vahentemente ante. el monstruo qu.e . actua. ocupaci6n de 1& mano de obra. Pero derá el tiempo intUilmente mientru 
en la somb~ y .trama complots terronstas para extenninar a como sUponen un progreso social, trate de soltarlo. 
hom:ados e Idealistas productores. pues ofrecen redimir a 1& humanidad 

La expresión del dibujo lo dice todo: el fascismo, en España, de la condena 811 trabajo, Y aumen- ~ (Alava) , julio 19M. 
será aplastado por la. e, N. T • . No pasará, Al menor intento de I tar el ndmero de satisfacciones mi
que tomara vida. legalmente jurídica una organización de críme- nimas, dos condiciones ind1spensa- ."::um:mu::nmm,,m:ml 
bes y barbarie para estrangular las ansias de superación del ,brea al 'bien~ humano, no pueden 

pueblo,.se ~~ 1JDán}m~ en un solo clamor, la organización :~tr=~~1c:a~"=8.!;~~:ie~ ~olDlté Regl •• al 
anarcosmdicalista de Espana. sa BU más amplio y acelerado des-

Sea el fascismo de .izquierda o de derecha, en este país está arrollo. Oponerse a .su perfecciona
la E1:U1icaci6n, mandaDdo a dicho sentenciado a morir triturado bajo el peso de la C. N. 'ro miento, seña, por inaW, estúpido. La 
Pleno doa delegados. La =ogia, el temperamento, el 'sentimiento del pueblo es- solución, lla de buscarse por otra.!! 

•• e espera lagresap ·deDt •• ~e 
p.e" dia. 

Hem06 recibido 1& slguleDte carta, 
daro exponente de laIJ s1mpa.tias COD 
que cuenta 1& C. N. T. Y los obreros 
Ibuelguistas ,de ConstrucciÓD de Ma,.. 
drid: 

2.° Contribulr con quinieJltas pe- ~ol' mucho del de ótros países, Lo que ha sido posible vfas, y en otra. dirección. Transfor-

AVISOS 

Los vocales al Comité paaar6n ID.&

tlana, lunes, sin falta, a laa alete, por' 

Secretaria. 

"Castellón, 9 de julio de 1936. 
OIImaradaa de 1& Redacción de SO

LIDA!RlDAD OBRERA. 
Salud.: 
Por la presente ponemos en vues

tro cOIlocimiento, y a fin de que sal
sa en -,'SOLl" a la mayor brevedad 
posI.ble, loa acuerdos reca1d06 en jun~ 
ta general extraordinaria de eate 
IIIDdicato de AlbalHles de CasteUón. 
eelebrada el dla 1 del corriente, que 
lIOII 1011 siguiente.: 

l.- Ver con .sImpaUa la celebrad_ del Pl~o Naclonli del Ramo de 

setas al llamamiento de loa camara- y fácil en otras partes de , Europa será difícil e imposible esta- mando el r6gb:nen de organIzaci6n SO
das en huelga del Ramo de la Cons- blecer Slnui. En fo más hondo del corazón del verdadero ~eblo cial, que convierte el progreso bu
trucciÓll de Madrid. - ~ lId ' id de stán· mano en beneficio de una clase 'Y en 

!Estas resoluciones son d1gnaa de ~o, en ~ c ases espose as todo .e ~ga as las . perjuiclo de otra. 
encomio, por ser esta Sociedad aut6- ~eas ~uistaa que corren a gran velOCIdad hac18. una tota!l Para la ;burgue8la, la aoluc1Ó1l de 
noma, 1ucbaDdo loa mUitantea de es- emanClp3CIOn. la crlsls puede lIer una cuestión de 
t& Sección por que dentro de pocos I El monstruo devorador, castrador, ·yugulador de todas las técInicos (lDdustrla.ilea Y 1iIDa.Dc1er(8); 
dia:s qlOdamos ingresar en la C. N. T. libertades que el hombre ha sabido conquistar a fuerza de mu- para los gobernantes una cuestión de 

l8in mAs, y esperando, como hemol chos sa.criñcios, con el esfuerzo titánico de muchos años bata- Estado totalitario; para ambos, cues
dlOOo antes, que los dos acuerdos el- llando dfa ,tras dfa, no pasari. Sua intentoe Be eatreUarán ate la ' tlón de dJsninuir la poblac16D, por 
tados, y en particular 'el aeguudo, Be m::QI'811a compacta de Cientos de miles de trabajadores ' una muacre guerrera, pero para el 
pubUqueD cuanto antes, quedau vuea- No es en el Parlamento donde se debe A .... • '",,~..:_ al 'f' proletariado y 1011 hombres de eepl-
tros y del comUDiamo l1bertarlo. IN ' . • "",ml.ltlW&· 8SC18mO. ritu libre, 8610 puede ser una cues-

Por la Sociedad de .Albd11es "La lOes .eón palabras ni disC~ ~omo se le puede .veneer. Es con tlólJ. lile juaticia l!IOC1a1 revolucionarla. 
CUteUonenae", la &CC16n COInQ se le puede ehmtnar, La e, N. T. está preparada La m4qufDa, ea boy un autómata 

El aecretarto. - VlceDte JI....... ¡»Bl'& ello, Por esto dice arrogante: ¡ Que . veaga! . mec4.n1co, capaz de auplutar al hem-

Se recomienda pantualidad y lYfÚo 

tez:da. total. 
• • • 

. J'0s6 Clonel'Ia: ~ana, Janee, pasa
ris por Seoretarfa.. Esperamos no de
;S de hacerio, poDJUe no hay pretes
to P.U'& ello. 

• • • 
Santa Perpetua de la Kocudr. R-. 

pettm08 que deb61s WIdr por 1_ Ji
broa. Ya eet4n aprolacSo& - El Se
cretario. 

.",rr",s."",.":,:"."""""",:"".".,,,:,.,.J.SSSSSSS".""."""""""""""""""""'"JJ""l""""'J"'f'f"""J'J"'~"""'I.""":f'""'S",'S •••• ",:::".",:,:"":",.,,,., •••• ,,, •• ,"".""."."." ••• ",. 
N8TICI4,RI8 'SEIIANA~ DE ,'LA VIDA .N,A~18NAL, por Galle 
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