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SOLO nACIENDO LA REVe~UCION SOCIAL 
LAS pARADOJAS DE ''LA. 

IIUMANITA.1''' -
¿Rumor o 
realidad? 

Sin comentarios, reproducimOS 
de "La Huma:mtat" los dos si
guientes .párralfos: el uno, del edi
torial, dice a.si (traducido t.extual
DlfIIlte del catalán): 

"En el 6DlmP de CIMb c.irubcb
DO ba.Y, en estas horaa dillciJes, 
la proocupaciÓII. de los peligroS 
que am .... uNJ en la s:>mbra y el 
afáIl de salir de OIEI. situ3clón que 
pela como l_ de plomo sobre el 
espíritu coI.ecüvo de Cataluña Y 
del régimeo." 

SE APLASTARA AL FASCISMO 
, 

.". 

La falia 'de "isión en los momentos 
culaninantes y la conducta conlrarre
volucioneria del marxismo español 
I . abre las puertas al fascismo 

... ~. ;; ;; ~;;: ;,; ~~ I Los sfntomas evidentes de que la población española está vi- No vemos por ningún lado que se piense con seriedad en la 
de nIIDOI'e8, de rantllsmas. Se tI'&- viendo un hondo periodo de intensas transformaciones. están al al- necesidad de hacer la revolución social. Se concede un interés 
ta de gmves y palpi1BD.Ws ~. canee de los espíritus menos perspicaces. Día tras día se suceden d~esurado a los conflictos de carácter económico. Los actos in
~ de bldws positivos, de mo- los acontecimientos que descubren la grandiosidad del problema diViduales consiguen una. .preferencia desmesurada. Se cae por 
meDb á1gUitJ8 die pasión, de ,'lo- l 
leDcIa Y de peligm, que reclaman que se p antea ante nuestros ojos con trazos inconfundibles. error y por exceso de nervosismo, en la alagarada. No se sopesa. 
la ~ m&s estrecha, el Para afianzar nuestra. decisión revolucionaria no tenemos que el peligro enorme de que el proletariado llegue a sufrir un desgas-
más estr:cllo y ~te cumpli· I recurrir a la hilada de fech'as que se entrelazan COIb fuerza hercú- te intenso ,de su vitalidad combativa. 
~ dBl deber clvico por par- llea. Basta tan sólo que constatemos que desde las Cortes de Cá- Además, se ha olvidado un factor transcendental que en los 
.:,.~.!!u~~mb~~ diz queda en pie la premisa revolucionaria que adquiere distintas momentos decisivos de la Historia es de una importancia suma. Se 
estament. - que pusieron emo- tonalidades y que llega hasta el 14 de abril sin que cobre \Ul volu- ha orillado la fuen:a con que cuenta la pequeña burguesía. De ella 
c16n y fervor en el rccobramiento men de neta envergadura. depende que se decida el pleito secular del capital y del trabajo 
del 16 de febrero, porque signifi- El primer ensayo pequeñoburrués que se ha realizado en la por uno de los dos contendientes. 
caba la libertad Y la. victoria ele la. I - ~ La 
democracla IIObre el fascismo." l' Península ibérica se localiza en el año 1931. Las incidencias del pri- revoluciÓJll española corre un peligro enorme. Si prevalece 

mer bienio revelan hasta la saciedad la incapacidad notoria de la la fisonomía actual que se caracteriza. por una serie de actos que 
~, en otra. ilota. de Re- no d ..¡:~-z_ 1 

ciacCióu dice '~La. Humanitat": mesocracia y el factor contrarrevolucionario que encarnan los par- respo~ en a una ~~I,nc. revo ucionaria y que se distingue por 
, '1 tidos que oscilan entre los lindes del capital y del trabajo. un colondo de desa.zon, estamos expuestos a atemorizar a la tota-

~ == :trabelo= La situación que valorizaron un político castellano y un lielad de la. pequeña burguesía. Yen este sector se halla incluído 
y el faD1aIiIDa. No pasa nada. ni coronel catalán se derrumbó CC'l gran estrépito. Las conse- un gran contingente de pequeños agricultores que, ante la desva
pu!de p:Ii!lQr nada.. 0Ida uno de cuencias de los dislates de Azaña. y de Maci~. dieron pie a un se- l~rización de los productos del campo, se lantQm en brazos del fas-
~ ~ co~n:::y~ gundo biemo que en la nomenclatura poUtica del país se le motejó ' ClSDlEn°. • •• 
aI8ir'nD pública Y al ambiente de con el distintivo del bienio negro. los ~es históncos, cada hora responde a una actitud y 
t.errol'.~ El Partido Socialista Español, en el periodo (fue media; .entre .... & una necesIdad. . Los.lp.omentos acostumbran a repetirse a través 
... _.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... los años 1931-1933, actuó de gubernamental. Actu"ó de alabardero de los grandes ClClos de la humanidad, pero se corre el riesgo de 

"El ainlill$tte de aJaniia. ES UD de las fijerzas capitalistas que, a través de los partidos politicos n~ poder dar su ~ero sentido & las conmociones sociales, que 
factor negativo y peligrDso, y es que gozaban de predicamento en el área go ............... _~ .. 1 podian SI no hallan la debida interpretación no transe. ienden más allá de 
pndS> acabar (Dn a con el des- ."""", ~ww., un aborto 
mmt;lmiooto categórico de la. es- imponer sus designios. . . _ 
pecie lnozsda por cualquier in- La experiencia vivida ha sido muy dura. La. revolución social El. Dl81"XlSIDO espanol es de una volubilidad y de una inconse-
aoIftInte fantasio!lO." no se hizo porque los líderes del socialismo se opusieron rotunda.- cue~Cla que espan1:a.: Desde el mismo 16 de febrero, la revolución 
... •.. •.. ... ... ... ... •.. _. •.• ... mente a que el proletariado de la ciudad y del campo se remontase ~lal podía haber SIdo un hecho. Pero los socialistas y los comu-

Ea predso reacclonar contra a la combre de sus aspiraciones. Distas no han ~o a la altura del momento. 
:...::-: ~~~ A los pocos ~ de proclamarse la primera República, apa- ~ revolucIones, o las grandes ~as S<?Ciales, van precedidas 
... _ tGdD8." rece en el suelo espanol un proletariado con nuevas modalidades de un m~ malestar. Este desasosIego tiene facetas variadísi-

y _ dOlllide Jas dm, las toman... de lucha. La parte más consciente de la clase trabajadora empuña mas. Pero. SI alll~ a la vorágine ~l ,clamor popular no se adop
las armas y ~ planta en la caJ!e con una fiereza hasta aquella fe- ta ~a medIda detlermmante, se desym:ua la eficacia del fenómeno 
cha desconOCIda. Pero sus propositos se malograron a causa. de que SOCIal y se da paso a la clase enemIga. 

Slndieato de 
ConstroeeióD 
de Bar~eloDa 

no existió una perfecta unanimidad en las filas de los parias. . En los ~ses donde ~ ha instaurado el fascismo, se han produ-
Llegamos a octubre de 1934 en medio de un profundo vaiven Cldo los mI~OS prolegomenos que palpamos en la hora presente. 

confusionista. Las concomitancias de los socialistas con los aven- ~ refonmstas de .la cl~ ob:e~ usufructuabaIlJ .el pináculo esta
tureros de la política y el bajo juego, que se tramab~ tras bamba- ~~~ sus ~uli~ mdeclS1~nes se han rendido ante la clase 
li~, obstaculizó que la clase trabajadora poseyera. una clara vi- cap1 ! <:on e. ropaJe .del fasCIsmO: ~n Alemania, en Austria y 
Slon del momento. Y en la formidable protesta de 1934 --que ad- ~ Italia, .triunfo el .fUCIO por la trruclon descarada de la social

Los momentos álgidos en que vivi- quirió un viso insurreccional por obra y gracia de lo~ bravos ca- t~mOC~I&.: P~ro existe ot~ aspecto. La democracia gubernamen
mos, la paralización paulatina de to- ~ara.d.as de la región asturlana.-, pesaban con decisiva potencia- La y e ~ahsmo como apendice, no resuelven un solo problema. 
dos 108 trabajos de la Construcción, hdad las apetencias de mando de las izquierdas españolas d econol máa se ~ ~l p~ forzoso sume a la clase trabaja-
efecto de la huelga del Transporte; la Hemos salido de octub P' 1 . ..' o~ en a s negra IndlgenCla. Y lo peor del caso es que los tra-= ~~"faca~~:~~~~n~~osMC::fd r?ux-Gil Robles. Surgió en ~'ho::nt~ ::~r:~~ ~:~~it: ;: ~~~::I:!u:~~~o:r~:!i~acho de pan están predispuestos a. 
por sostener los acuerdos recaídos en bmental de feb~. Pero los instantes vividos no han servido pa.- El momento actual es de . . . 
el Congreso de los Sindicatos de Za· ra que.profundlZasemos en la magnificencia de 108 Sucesos de los dad hHrtó . ede afi suma g~ad y de tal.responsabIh-
~ n: ~iitti~:U:~b~~a lO; que frumos actores directos. en el dec: ¡ueli: and rmarse, sm te~or a eqUIVOCarse, que 
para afrontar las circunstancias 'ac. Las izquierdas españolas vuelven a recuperar las posiciones riamos un parallgón j~ es pugnas pemnsulares no descubri-
tua.le3, se os conv~ca a la asóllllblea que cedieron en una sesión parlamentaria. En España se perfila Para evitar I cl' b' . -
general que te~dra lugar h~y, vler- 1\ con mayor empuje que nunca el tesón y las ang' d l'b . • d 1 ~r.ru1 f ~ue a ase tra aJadora espanola se vea sometida 
nes, 17 del cornente. a las SeIS Y me- .• laS e 1 eraClon e a a .u: a 8SC15ta, ha de enfilarse la línea recta . 
«tia de la tarde. en el Ateneo Repu- una gran parte de la poblacu?n que nutre los lugares de trabajo. los instantes de a.lgidez con . que aCOllSeJan 
bUcano, calle Cabañes. 33 (Pueblo Se· A pesar de haber aprendido en la lección diaria que nos ha el fáscismo hemos de h= 1 temr~osys; queremo~ aplasta.r 
col -próximo al Paralelo-, para brindado el curso de los incidentes sociales y pol't' d od' a revo UCI~. o conseguIremos en 
discutir el siguiente orden del día: brimos que se enfoquen los problemas de una 1 ICOS, dn.o . escu- un e o a ~<>?o ~e toda.la clase trabajadora, sin distingos, pero 

1.° Lectura dcl acta anterior. 1 al . • 1 manera lstinta a con el propOSltO Ineluctable de saltar por encima de 1 . 
2.° Nombramiento de Mesa de dig. al que prev ec10 en. a etapa que a la larga cedió completamente y dE'! 109 ohstáculos que levantan los refo~'st a mesocraCIa 

cusión. e terreno a las derechas _ . __ _ . >-.. !~ . as;. . 
3.° Nombramiento de contador ge.. . "-

::,al elel Ramo Y del Comité Pro Pre- "'iT2S#Sf"$$~~UU:S;:""$GSUUU'""==SS'=='.,," •• ~S""SS'~. 1$~"CC~;~::~:S;"f:S;,,,,;e,~~~~u,,,~~u;'-
~tén::ec~~~i~~e!»-d~~:u1~~~ g1~=~!::\!~: LA AFRENTA 8E lA I:ENSIJB& Diluvio" para que no se crea que 
d6n y normas a seguir. tarse contra¡ la ¡previa censura. A 18. DOBOtzr.os combatimos ¡por sistema la 

!S.- ¿Se cree aceptable acudir a vez, han coincidido cuatro .rotatLvos La paeDs I I tiraJDia que actualmente pesa scbre 
ese Pleno? En caso afirmativo, nomo de Ba.rce1ona., de significaciÓD politi- • • eRlp eza a lBao _ la Prensa. Hay motivos arohijusti1l-
bramiento de la delegación al m1:mÍo. ea dlstiD.ta. en sus quejas CODtra la - , 'cad08 para ¡protestar diariamente 

6.- Ruegos y preguntas. censura' "La Noche" "La Rambla." festarse e.DI I II i ccmtra 1& ~ 
¡Obreros todos de la Construcción! "La Publ1cttat" y .. Ei Dlluvio". Na..: r a a r a D a TOdos los !hombres liberales baD 

~:to~i=~~l=h~od~to:o: ~::r:'v~m:~~~~r~= IlDpaesta a los JlerI6dl".s =:I!=jOa~:T'~~q: 
emotividadea presentes--, nos vemos mencionados, en defensa de ·la libre " . crimen lDdIgno de la democracla. La 
en perenne paralización y en perspcc· emlsión del :penaamiento y la llber- republicano, cuya adbesl6z1 a la si- perI6dlCOlJ COA la ceuaun. producl- Preasa está anlOI'dazada, !lO dice lo 
tlva de UD movimiento general de to- tad de Prmsa. tuacl6n politlca. ~ Y al Gobier- riaee UD fozml4ab1e morimieot.o de que tleD.e derecho a dacIr, y es el 
da la Construcci6n de Eepafia. "La Noche", en justa indlgnaci6n, 00 aadie puede poner eIl duda. protesta D8IC1oJlaL" ceasor el que da :la tónica al peño-

¡Trabajadores! Acudid todos a la atrremete CODtra la censura que ~a "La ¡previa ceDIIW'&....dJce "El DI- "La preña ceD8IIl'& de la PnuB diamo moderDo do E8pIIIIe Natural-
uamb1ear con la serenidad que las ob11g6 con vemte y cua.tro boraa de 11Wid'- DO _ avieoe con UD ftgi_ --,,6ede &.pu68 de dertae _....... meate, ICl8 peri6dlcoe CQJ1 cUgnIdad 
drcun.stancias reclaman. Seamos lo r.etraso a informar a sus lectores so- men democri.tico c:cmo el ÜCII'& 1m- nc1 ---- DO pueden ~ ya IÚII, y -
que siempre fuimos. Serenos ante el bre el atentado del que fué vlcUma , perante en Eapafta" brea ~la~...:r.- para, .... )~b~ ~de ='OfJer. atemUda ala '*'" 
peligro, Habiéndolo afrontar si el mis. el se60r Calvo Sotelo. "La Rambla .. ·• "VeDgQDZ080 l'e8UIta _prosfcue- ... .-r--"'"&" .........--
JnO llega. que tampoco pudo Informar a su de- que tocSo. loa elemeut.os lJ1teFaDteII :.. .m~I'eacIo, ea tIIfnD- La Pnaaa <le BameIoae. atmque 

El coD1llcto del Tran8porte, trae .,140 tiempo eobre el m1amo hecho, del FreDte p~ ~ COA el . "y lIObre todo, en cataldl., ftIIgIc5Il COIl retnao, protesta coaara la cm
Dexo la paralización parcial del Ra- ameaaza. COIl no an.eterae otra vez lD8Dt.atmlento de la previa. ceD81Ira NPda auton6mkN -ote, _ la que ~ .... ~ !()8li6dIcoe .. el recep. 
mo de la Construcción. En consecuen- ... loB caprichoe de la ce.ura."La de Pnasa. Si el Gob1ei'Do ~ Dada ..-..... ... 1 .. lDquietoclell, UPlrado-
da. las VACACIONES ~ .. " T ..,... PUbltdtalt" ea lfmit& a hacer unas , --""tuL&... .-s.a_ 00II10 el -...;.. p-ave ~ mentee lmIOr- -- '1 demandas del pueblo en 8Q8' di-

J!M3LLY ~ ... v........ AlU ......... ....., __ de-"'" a loé perl6dIooe --"'e .. ~.... Si 
deben ponerse en pr4ctlca la pr6xima cuantu 1ll1grmas Htera.rlu eobre el fia, JDeft)8d &UDa coajuDcIc5Il de la- UD ftI'dadero colmo eJe JDIq~ v_ -- .la democnc1a 
:m~=!.11r1o, trabajadores de =:n ~~ qu~e:: QUienIM lDteatue acarrotar a ~ ~ 1M.,..... de "Bl ::t ~~ '= 

Praternalmente, 08 aluda, mú enérgico, y trata el probIsDa ea IDlsdo de la pNria ~ de 
La ~mda 'W verdadero aapecto. ... _~.. • p,.. debe ser cuesWa ele mIDo-

Nota. - Ante la asamblea general Con permiso del censor, C!II!II*a.- .... n..... -p ..... I ...... aPlaJ. ...... -. el tiempo prec1m pY'& CQl'8M' 

del Ramo queda auBpendida la asam. mOB gue nos sord. perinltldo reprodu- la hu •••• ".IT ••• pOPte .n .............. la _p.tal .. CJPC)IItuDM c:kdeDe8. 
blea de la Secclljm de hator-. cIr' aJcu'D8B patabru del vi* diarfQ 

"':::"::::'::':::1"1"""1"1"" 

López Oliván ha. llegado a ~ 
en plan de emIIajadGr I!IIlIB6Dl 

es::~~=#'~~"CCSIISI 

REDACCION 
Petronila Rués Y carmen Querol 

pasarán esta mafulma, sin falta, por 
la Redareión de SOLIDARIDAD. 
OBRERA. ........ - ~ -

.A:sunto urg:eatlL ~ C-'. 1l. . 
~~~~~C~'::'S:~':':ISISJSJ'. 

ALJÓFAR' 
"Y ••• PEBDONAD sm llV- . . 1.It 
. ClLo\S FALTAS" 
Enla»~;'hG~ 

el ~ por ei Ct(aJ 86 d.aa .,or. 
termiRadaa las SCJIIloCiones que fW8-
1"On impueIStM o ltaHcL U.. . dec:Nto 
rem,eftr.üe debe 1&aber 8iIIo pIIlIA
amo 611 todo8 las pIÍaeIIt aodos .
lo Sociedad de Nocionss .... ,... 
marcar que paro ~ ,.-
ciones ecotWfn,ioa.a im~. DrI-
Zio no haIn 8ido pi MIGa -
consultas ni ~ oomo P-'" 
saron pt'lnJ tmpoMr'" Loe (Jo.. 
bienios europsas tCOa 1Ja ..... 
~rado q1'6 ~ f'OI' ~ 
tror U10 prete:rto jt&BtifiorJliuo 118M 
derograviar o MU3S'Olilli y 9Ie -
te ha. ccm.testado dioi8IIdo que Jos 
otros "luIMan le1IIantado IJI .. '''' 
blanca", es decir, que, ~ el 
" cluce", no es M, 3tIIIO loe cIeIIwIa# 
quiene" 16 htm pedtdo pmId& 

LB comedia ~ - -podido ser md3 molo .. ..... ,... 
dfClda., y el público pe, .... ó ... 
much48 foUfl3 y ••. haS1Q otro. ere
lón rápido). . ~.. ¡" b ... .!J . · . 1 •• 

EL ~OB RUMOR -" ..... :r: ;"!~ c,\ 

No tenemo.! mudo ~ 
polftica da Jront6r'GIt pana CIIl4 tIi 
estamos muy 6IIt~ ele lo ~ 
pasa en lo8 detrwi.8 paúN. Pero. 
86gún I/l003 ~ los ¡iIwftl/tJrOS 
documentado8-, mi ~" pá1 no
ue ta1&tos proséUtoa c:omo _ el 
nueslro, kl qt.I6 hemo8 dado _ lJo-
1tlar el Sr . Rt,mor. No ho!I cI:ucb 
qua cada espoñoJ 8S tfIIG 68p6IOia 
de Jlulio Verne y que ~ de
jartao& hecho papWa ~ célebre 
imaginador ae¡ siglo pasado. 

Lo qZte Il1O se ha GCiGrado es ai 
c:ISO pTecl~ al ",mor qMe 

üerren los esopaíiol6a es /fVIO de 
"Ka imaginación ealermi3JG o _ JrI 
OO1I8ecuencia de qs&6 loa ~ 
hcJo6 años qI6e eatctn, ftO CJOI08hRt¡.. 
&rodos, .rino obligados el ..". qll6 
cIeduci1' 6 ... t~ loa ~ 
cimientos !1iaCioIIak8 debicIo el loII 
prolongados y casi ~ 
CI8tGd08 de ()I9n.'NnJ qs&6 le ""piIJM 
c:onooer el wrcfGdeTo oIoanos de 
muchos .wcesoe. Si los 68' lIioIea 
"'tMrcIIa JG ~ de flIN' tollo 
CIIMto puede 1lIIoI.oed.. _ lea WIG 
~ llegan¡ G eIlOB ............ 
~~,ftS'''''~ 
estarian de CJCIlm"CIo OCM Jo ...... 
_/~ Ie.--, 1Wo#_ 
_GÁ.~IIO"""'" 
GgeIIICiCJ de tllformcJOi6la pe ei ... 
Ior~. No do cnIMo.1D ~ 
lee ponJII6 lMIb6 que Ataq ,.11''', ..... . 
tMrO _ pIISQIio fIO'/' el .. IN ... 
que ",gula bt wotictcIa .... .... 
tICI • lOTfrtG ... flIII' ..... --. . 
~ oJ cit ••• ~ ., .. ... 

.,. biologIG 1aay ... at:.....,. 
pe dice: »fi .. oIe_ ¡ ...... 
fJGfW". A -'le,... .. ,.a*: 
pe la /CIOIIftad tmagMafiN ., .. . 
~ ". ~ di.' ,¡glle!lo _ 
l1f'II1IIo 811Pri1ftu.o. A ~ "!po ' . 
tIOS GI1ft a loa qIIe .. .,........... ' • 
_ tIO~ '-.,. '.,111 ~ ..... ,... -. , . . . , 
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RetoPllles ' tia SOLJDABIDlD UBBERA 

·SILENCI , . EN EL PUERTO! 
(JDalr. dio. de boel'ua en el Poerto.--Boreelona; sin earr08 ni 
eltmIOb~s.·-8esedla y ~Uatr_ horas de tr~baJo agotador pOt liD 
jOrDal de mI5e .. la ... -C~rea de tres allloReS d~ pesetas Clue nadie 
sabe donde han Ido a patAr.--tas jostas peticiones de tés obreros 

~ ~~o ~ ~ prin- ¡ la Consejerla del Trabajo. Están dIs- dicen que ,las peticiones son bastan
~ iíoitei1a.s de la. dudad. Por las puestos a. emanciparse de tutelas te modestas? 

El ~oDgreso de la Regional Levantina. Con 
ías üdDeSlobes qbe se reeibéb basta la 
teref!ra joroada, el nÓmero dé afiliados 

en Ka región es de 100.000 

ciIíJ.~ íil Üh enrro ñt \D1 camión. Ha- opro.biosas y a vivir dignamente". -Si. Pero hay una demanda que es 
ce. ,é~~ di~ ~~e , Ida ob:t'~os d~l 1, Un o.~~ro del Puerto blterviene necesario que el público. la conoz
~rte ::-tracillón mecáiIica y de I en la discusión" . , ~ . en ~q~ ~uS . de~l1EtS . .. ~.ctual: 
ifmgre.- es .... án en hueilga. De vez en -VilJnQs a lo. conquista de UDae mente eXiSte en él Puerto. tmil. Caja 
~o pa8li. 'Ílll c8.rrO ó un . camión. mejt5rtts --dic~ ~ue yá h3!bInmos I de Subsldlo para. los o¡;¡'eroa 'Para
En lfUI pareties latet:ales. un car1.el conquistado el 8ifío 1931, pocas se- .des, vejez,. cnfer:nedad e invalidez, 
~to con yeso:. "~Ié1o", "carne'\ ::l~ ldespués de la. instauración dc . !'l080troS .9~~~O5 que esta Caja. 
';~:', .. t.eclic .... El SÜliUcato Unico 1!1. Repút>1ica; pero. el ·reaccionario I eSte (lebl~ente <:on!trola'<la. Ei:is
~e~ Ramo del Trani!ptirte de B:l.l"ce- ÁÍl.guera d2 sojo nos ]a.s arÍ'ebam : ten ;precooeÍltes qUe sé tlooeh téner 
lODií garantiza estos eer.ic!os debi- sin cCilIl:pnsión alguna. I muy en cueI¡.ta. En ,los ¡puertos d-e 
~~e cb~lados l!Oi' el. . -En 1& ltidla -nos dice el miem- yruencia; y . Alicante. la qaja. de Paro 

.}~~~os h,~ta. el Puerto. Nadie bro de! Cdmité de hu.elga.-- DO in- F~~~! .ye~ez. c. In.v~lId~ t\'3tá ad
ttal!aja. LOs múelles están siÍencio- I ter.ve:timos so.lamente ,los mili-tantes, I mllllstra,do. por el Sindicato de los LaS tareas del CongréSo, en la. ter- intenSa campafla <1é propaganda.. DO I 6.& La Fed~raci6ti de prolet.irb 
iOS. I;á;s imer.cailc1:l.S amotJ.tonadas y I si~o todos los obreros. indu.'X> aIgu- obreros., EIi, Alicante. lo:; parados co- cera jor:lada, se realizan con acierto. tenie~do en cue!lt~ eIl ella. los tél'- c:;ampesinos d-ebe extender su acclOl1 
Si de!iOn,en ofrecch ,un aisrpceb de , nos (lue ja.:nás se iia!iilíili disHnguid".o bran ~ sUlbsidio d~ ses~ta peSetas En la quinta s~ón se diBcute el dic- minos locá.lell¡ ~o=rcalc,-:¡, regiona- de hehnCd3d á los pequeft06 p~ 
ti1St_ lios blttlues. 3Ib:uidonados y 1 en lis luchas sintlicales. Se 'lla dado seman8l1es. que. compáradáS con el tamen IU pw¡.to 6." de! orden del dia, les y li1!.ciónales, miránciose como uer- pietarl~ y Itrréndatarlo.s dé la tie-
~~ttbS. pareteÍl. reStós de un nau- I el fenómeno de que muchas o.rgani- costo de la vida. de Ba.rcelona. signi- Y es :l?¡·obado mn adición. manos ~e producción, scsteniendo ln- r.·a, unifiCéllldo co..! ello a estaa \1c-
ifratlt;; ~clenes autónomas del Puerto han fiean aqui noventa. ,pesetas. _OU. CONGRi!:SO teg:·8: 18: aUj;o.nomJa local en los acuer- timas de su misma esclavitud que ezl 

Algunos grU~ de obreros -la. ingresado. el!- ia é. N. T., :porque sa- eón el fin de dar un c'vnÍlce a las dos de luch:1, para el logro de mejo: el presente es una fuerza de reserva 
~mtu~t3. bll;jo el brazo y el "callque- l:>en q~e el piriill~a;to. del Tr~CJPer:te Tres *hUhifié9 de p~se. labores de la Uerra, eh relación con ras, según cCl~d;ciolles dc alcánce y que en su provecho emplea nuestro 
~ .. en la. boca- comentaban 'la mar- inte~reta fielmente la voluntad y llL las ipeas modernas, tIué exigen las ne- facilidades o di!icultades de cada lu- euemigo: el capitalismo y el Estado. 
c:fm He1 coÍlÍilcto.. Son carrctero¡; y ; ~ inquietudes de .tó<!os 105 traba- tái¡ que H~n lÍasapa. c~idadcs del campesino en general. gar. I 7.& Aprobado que sea. este dicta-
obréros idel Puerto. Hombrcs altos i jadores ¡port\k'lirios, recidó y de , ~c':lcz:d0 ,e<!n . ~ reivlndicaelo- 3.· El: siStema. .oz:gá.nico de esta men por el. Congreso, se procederá 
y fuertes •. casi rudos, qt:e mantienen -¿'Entonces. te.:léis confianza. en n~ lium3D~ ql!e ~ec.~~ la luch:i Federación ~t rcgrra. ipOr las ~l'- al nOmbramIento. de una. ComiBi6n 
uHa ~t~ca I,:Cha ~~n~ra lo. Patro- ganar la huelgil.: . -¿Se h8¡bl;a de ciertaS iDI?orali- de l~. Colhederacion N~eionp~ de: m~ de C.o~ll_és co.~al;a!es, regIo- para In. convocación de un Pleno de 
níll ae Barcelo.:J.a cClioltl!,'Dcada po.r - :Pese a qUlen 'Pese tnunfare- dád bmetiaas n láI Caja. Ucl Puer- '-':rabá)O, tanto en las meJOras mme na.es y nac,onal po. qu" _c rige la Sindicatos de campesinos de esta re-
la T. O. M. S, A. - mos!' -eJrelama. un: O'bre~ d~ J~ Sec- to .. ~ e e ~ia.~ ~~o para la. lucha final d1l CO~eder!-.ei611, N~cional del Trab~jo I giona.l ~n fecha ~etermina.da.~ para. 1& 

ción Estiva y De.r¡estiva-. Y que no I -Fa . t El ame d dé B la álbohclon de la. propiedad p~¡vada de .i!,;Sp:!.n8., re.aclO:lando asi la Vida fon;naclón y funCIones de cs¡a Fod~ 
S~ientli y cu~tro &-3oras se opongan las autoridades de Ca,ta- 1 ClI;,r o. ~ ~t o elada a; y del E:tadO. cauviene esta ~onen-I w!ada que 13.3 labol'es del campo ració!l. . ~ ' , 

" ',' d ce.oo.a paga por _ ~ e cla en dlctam1na.r las ,bases 6llruien- exigen al campesIno. ' 
.:aa. t~ . b • . . - , -'. . ' .... .. I luña. Los trooajadores 5acp.Ton e ·merca::lCías cincuenta. céntimos para. , <> & • PON'Ei"ITCIA ~ 
QC ra aJo por un ,!o¡¡-na 1109 .preSltllos a lis prtnci:pales flgtl- ia. Caja d~ Páro .Fesrzo.so .. Vejez e tea,. . ._ .4. Tendr?, en _:uenta la Federa- . . . 

. • . b' i , I ras de la "Esquerra". Ahora las au- InvnJldez. 'El íiñó áSado cntr:lTon en 1, ~ . organ~l~n del campeSl I Clón campesma p"!" ~ BU buena. mar- . Par V~, El SJDdblto de ()d. 
mIsera le I toridadell nos tie.:!en aobatlldenados, el Puerto sets millo.nes de -toneladas. no de ~v8.Il;te ~do.menta ¡su base en cha. ~~ sost~~to, la creaCIón de CI06 Vanos de Su~ Jod J'ua:L -

. d h el I DOS Jt~~recian v nos combaten Ellas I .~ , -'''1 ' el respeto mutuo e:ltre ~" solidari- Conutes de relaelODea para el enten- Taberncs de Valldigna: Sbld1cato 
Nos a.ce.r~os al g¡: upo e u - I ~ " . ' paga.nx:l;> el Coo;nCI...!~ tres .uu ones . z!ndose inter-loc8J. inter-col!l2.rcal, d!.r..tiento cOT':3tante interior y con el Unico de Ofici03 Varios .J0IIé Vid&!. 

~tas eDSel:lmldo nuestro carnct dc serA.n 'las re.."Ponsables de todo 10 de pesetas. ~ la CaJa solamente se . , , , ' 
SOIill>ARIDAD OBRERA. Somo.s I qoo ~lUeda 9Currlr. q'Je no esperen repartleroh :i5Ü.600 J'ésetaS. ¿Dón- ~te:-r,egell~nal y nacional~ente'lPrels- 6Ig5~°LosconfS~dieraltla. Cs' N .. T, d DeP?r AGlicab·nrite

1
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. . . L h' O' :"_n . _' que vayamos a. los Jurados mixtos d ~.I.- 1 2650 00 ' t '· t ? N ......... aose . a1'Oy.~ necesano en a .u- . . m ca. 05 y ecclcnes e nUl, .. a e ona. ar 
m~ acogldos. os Ut;;l¡gU~S 51m I ' . , ' ' ~ es.<AoU ae . . . res ~ e:' ; • ¡¡".. cha p,or el medIO y revóluciónana.- las Siruhcatos de Oficios Varios, Paeznuran. - S. U, P~va (Al, 
pa~ todos con el dIarIO ~e los porq~e I;lD" Iremos. ü,-1:a;nos hartos die ID sa:be. ~~ml>S e.'Ogldo que se mente contra. el capibillsmo. Para rufcdos a f;St:a Federación sostendrán ba.cet.e). S~~ de O~ V&rios, 
tra:b?,jado.res. Inda.gamos sobre los de ladrone_. '. ih~-ga .una. ·revlslón . ~e cuentas, pero ello precisa que todos los afiliados en su seno un Comité de e .... adística Fuente Robles Franei:5co Beñ .. n ...... · 
...;,¡ ""-o:~ "'- l · ti " ;1...-.- 1 tiá! no -La bU1''''uesIa -nos tlIee otro '.,~ ... ·dad . _ ..... _ .. t 1 C ja ! '. . "L .. . ,. -..-. 
~..", uo:' a. n-ue''5a! os e €s. , . b' . ~...., ~D!LI . ' es qu~ ~l~~.:~~n .. a, a á. la prganización del campes~o pro- para. la ordenación del trabajo, la y Sindi~ato d~ Ofidos VarioII. de 
19noram08. pero, llos :u~eresa. la Cpl- I compaiíer(}- tIene a. una. serie de I se ~;po'n~ a ,:1100 Lrig a.ltorld.aQes de- letario dé Levante, se capacltén para producción y el CO!lSl!UlO. que no dé U~el. Emilio. SáDchez. 
Dión ~e -los ob~ros a:Ilo!l¡;n~s, que son I el?.:nent~o.s .:. los. que ha encargado b~r~ mvestlgar este ~aso de latro- Ü1terpretar fielmente loo postUlaoos lugar a la denigración del paro tor- Por Castellón: Sind¡ca~ ~ Q.ticlos 
el Pl.!Ptal más ftrm~ de. esa. huelga. I qu:, no::. cl,uda,n, ~ero no )0 conse- f,nlo. . . y imalidades del Comunismo liberta- zaso o cr1s1.s de prOduz-clón por fal- Vs,r~os de Burriana, EliBeo BemolAr. 

-Noso.trOs -nas dIce un ~- ~rá.n. A la C. N . . T. ,l~ h~ costado --:-¿Cuál es ,l~ ,~~ud de la, Unión 1'io, fDrmando una fedemción dentro ta o so.bra de lo ne<:esario para la. --Campesinos, Oficios varios de Al-
tero alto y ;rob~ como 1ll:1 ~o;:.n- muchos sacrificios y mu~ esfucr- qe¡¡Cr~l . ~e TrabaJaaore.s aute este del. c;>rgámsmo. ~aciónál de la C. N. 1', vida reguia.da de los pueblos, al mis- mazora, Jaime AdonarQ. _. 
te -:-haci~_ m1J(!~OS afios que DO ha- ZOS conseguir la mitón de loa, obre- <!ontl!cto... , o. 2.- Él deber de esta. Federación mo tiempo que pue:le S()t' !a escuela . Por M_urcia: ,Unico -de.i;Tra.bá.j/ldf), 
biamOil pr~tádo, n~a. dema11.C!a.ros. ynunca.y~enosahora.conse--La~Y~rlaa.~ . los~~re:o~. delca.mpéSlD& ha ~ ~tariie en de equidad SOcial de economía des- res de Ciera, Enrique L1itas, y SIn-
a. la ·burgqesla, Trabajamos sesenta ~i~ na~e .. dtvid1rnOSt' 0".El . e~t9 la; U . G • .1,. ve con sl1n~)at!as la bUel- la unificación del campesino con una pués del hecho revolucionarlo. dicato Unico ce Archena 
:V eUatro hOraá semanales, y los j01'- ID manteni:1remos roien ·ras quede UD ga; ¡pero sus dL.-igeDtes adQptan una . _ . . , . 
na.le!i más e!evad08son de sesen·ta solo compañero del Transportc. .posición <le verdadera traición. Aun- ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~·S:2á',:,!U~! 

~et~~e Al=~~~:~e p~: É n eH P u ~rtd I!x i stc un ~~ d!l ~~~~:!\~ ::J.n h:: ::r: EL M··· ' IT" 1t.M b ~t *' .. O D 1-' -L" ~w. ~ .. r..EGÍoÑ.ü. Di: ANjiAtliciA "f 
dlViaa, ,=-,.. . < noria y él empuje arro1látlor de los l' um "'l1lD.I.~ .B:.l'G IIJ~ EXTP~URA.-FEDE&ACION 

--En él a.ao 1920 -:úiade otro- régimen de iré!rlllauera obreroa los domina. ,totalmente, Han - ~ AlR-' Di Á n & nÉ' no.&".., • .6 OOr,IABCAL DE O4JWONA ,i. 
CCil:iSeiuimOl9 1& jornnda. de ooho h~ escDa"itud pÚ!blicsdo. estos elemell'to.s un mani- 11m .Ilalll'i.lU7 t1l DlHü f6J PIa~.1 ~íll-a. --' 
..ea; V1Do Martlnez Anido. y la bur- fies, to indigno c.orit.ra la húel1!JL dl- \ 
~esta, amparada en el terror ofi- Preguntamos a los camátadu ~ clehdb que atl!- tiene CDmo -rilá.li- Como estaba. anuneiad~ anteayer. de la casa. Scheleicher, vem:iendo lO!! (j Ji a ñ ¡¡ los.. iBllin 
tñ&l. DOS arebatO esa. mejOra. Hace bre el régimen de traba-jo én el dad... j estropear la O1!mpladá Pe>- ¡>pr la ial'de, .se ~eiépró 3:1 mitin-~- apuros econÓDllCOS rea.:ludase sus 
dleciséls aDos que estamos en esta .si- Puerto. pular! Amenazan, a4Wtás, ~on reln- ült!3. quc el SilidU:::á.to Fabril y Tcxt1l o]5E!raciones iIidúStriálés, pediria al Para. TIÍS;fIs;'sabado. eil que 
tuación. cansados de l'esistir, he:nos -Es ignomlnlosO -OOs c9ntes- tegrar¡;e al trabajo. Dudamoo que lb de Baréelona. ·lui.Bla orgíÜliZ:1dO en la Sindicato los mismos oJjreros que un se glosarán los acuerdos del 00Dgte
decldo ir a la huelga. que ha sidb #.:an-. Sobre tooo la Sección Potasa hagan. porque se téndrían. que ate- barriada de Gracia.. ¡Ua tuvo qué deSJiédfr por cierre for- 80 Extraordinario de 1& C, N. T" -ro, 
lIeCmndada unánimemente por ,todos I es un verd3dero m~rCadó de esclá.- I hei· a lñS <;oÍl:.c.eciltmclaS que se deti- Presidió el eompafiero M~~e~ Cue- f;050 de la fabrica. maDdo parte loa oradoreS 8¡;;".fE!Jitd¡: 
los carreteros y choferes de eamio- I vos. a. la que ,los ~brer03. vulgarm~ varan de su trn!c~. vas. quien hizo present.e a los nume- . Esta e¡;, pues~ la situación del con- 6 .... 

JII"S. -te, Illaman Sibcria. La Sección está. -J!~l1tqn~t!so ¿ puede. desconUirse rosos trábajádores congregados . que f!!cto, Ahora, Si los trabajadores afec- Ma.r1a Durán. Arturo Parera. 
-:¿ ~U6 Imprensi<mes tenéis del organizada. ¡pero ~~ uD. pequefio vuestro triunfo? . el carácter de asamblea-mitin que tádds eStán ce acuerdo con está solu- F\"a.ndscó ArlD, todOll de i& RegIonal 

coDfliCto? -pregu¡¡tamos. ¡llIÚCleo de (!ompafieros equiv~~. -~~l ló. ~ret!ln:1~ •. A . pesar d~ la tenia el acto. facultaba a los asisten- c!ón propuesta. ~ndrlan que decidir catalana., y .José SabiD. por 1& ea-
-.Buenas, en cuanto al ......... irltu de a los que tratalmos de convencer. LOs intrlmStgencia pau'o.nal, te.né!il.os tes para lia.ccr, uso de la palaDra si si q¡.tieren cobrar d.os semanaa en Se-. --r ni t . ·id· , .... marcal de C&rm0lll.a. que pre8ldinl ·Iucha de todos los compañeroo, La salarios que se ¡pagan: SOll niiseraJOles. I 'buenas impreslohils. Los efectos. de lo estimaban ccnve en e. gu a, o Olen prefieren aguardar a 

b\U1rUesia. se resiste a. entrar en ne- El Sindicato 'ha. dignilicadO el traba- la huelga 00 dej.!Ul sectir en ,la. vida LUego cedió 1& ·palabra al rompa- co.brar toda la. indeinnlzaci6n nentro Trabajadores de toda la coman:a: 
gociaciones co!!. el Sindicato. Creemos, jo, im,po!1iend,? un turne que la. hui-- ind)J~b~l y comercial de Barcelona fiero. RibcS" de la Com1Bión de bn- tie unos dlas. Por 1& importaIrcia del acto y io in-
DO obstante. que nuestra resistencia guesla. trata. de anular. y. catali~: L~§ 'l:5íti'cos. fiue transpo~ rriada, el cual hizo una. extensa ex- Aceptan los trabajadores la. solu- teresante de los temas ltUe 8e Ve a 
la hará. caq>itular. -¿ Contáis con muchas coll1lbcira- tan metéMiéíá.S ya ni) entrnn en póSicion d'e 1M luchas qué el SÜldi- ción y aeuer(~n,n. ~perar )lIlas dl.as tratar, tOdo t.ririiaj·a.dor que Se pre-
-CI:~an algunos carros y camio- clon{!s? nuestro Puerto, pbitiu-e Sibeii que cato UIitco FatiTU ,riene sosteniendO pii.rá cpbrar toda . la ind~nización. 

nes -objetamos. . -La. 'Secclón Almaceoos se ha su- aquí.no se pueden efectuar 19.& ape- désd~ el á.1io 1917. en prll del méj6rll.- Gá:téfli. Oliver, glbsá lo Plis impor- ociJpe de los problemu CJ.ue Ji. hora 
-En efecto. :Pero todos ellos están ¡nado unánimemen.te al !pIlII'Ó, ASi- ~;tciones de ,c~e. y ~. Hoy Pliento de las condiciones del tra- tante óe la:s bases que se ban de pre- presente nos plantea, ha de aClllllr a 

debidamente a.u:t6ri.zi\d1)s y controla.- mismo, se han paralizado los vehicu- ... .1 Cómi~ de huelgá ha. efectuado bijo. morales y económicas, de las sentar a la Patronal. En ellas estA. este acto. 
~ por e19OJn1té de huelga.. No que- lOs dedicados al tra.n,,~rtc tlé cér- j iLtt.taB gli$tiones qiie ~oallU1 haber óbreras de tejidoS. ~a:dós y genetos la sCnilúla de 36 boras; in. abolición El CoiDIti ~ 
remos. ...-fudicar en 10 más mfnim,. . o veza, que en d.lv..s anwrio:-es se ba.- 6C)l~oáa;do el Cón1lktó. P"ero Íl~ ha. de ilUJitó. HiZó presenté, qüe cUlÚldS del trábájo a <1e:1tajo; 10rnal iiitegro 
a 1& ~uda.<i de BaI:celona. En la bían exceptuado. ~!i4~ otro Obstá.culQ. que. batW'al.- las mujeres . se han alejado dcl Sl.n- en cilJio (le ebferm~ o acclilehte Nota: Se gestiona 1& autorizatión 
lisuDbiea del Teatro NU~D se 8.COI'- • • • mcnt~. y.~e,J'Cl!l~oo~on. ~~a. en~~a. d1cato, por causa de las represiones. de traoajo; retirO de vejez a los 45 del traDllpOrtie por ~ para 
d6.~ y autorizar kw traDs- Ll otro miembro del Ccm1t6 de L!L~ .~,lero. , el¡ ~~z:e de 1& ~á:~oTha~~~~~~ :n°s el ~ ~:r~ Jo~~ :O!Dbres faclnt&r el desplazamIento ~ 105 
~8 ., leche • . pan! hi~. C8l'DI8 Y hu" ep un .... -tacad·o mill-n-te del Uilli'm ~eral tle ~~~,,,ha m"...;te ... - .... ¡¡. .......... d ·o· ,_,~" ......... ;;.;;., ~e .....:..le·'~.á:, .. a' ;.¡" .... d· :" .... ~. . .. & - d· 1 u~ ...... 1& 
veí'C!u~ ~. 1~, mercadoe,~ ~.~ , _ ~ .' " .- ~-.- -~ al ~o de 1& Gen~ ........ ..... uu.... ~u .. ~..-&&..... ...." CBJUIIU. _ .. ~ .... _,,__ cOllZlP .... eroa e OIS pue_ "'" co-
-¿ y ~ed.li mucho? -WNemOll a .'ñii!Seato elel ~ Creéim~ l'alida.d 1m el 81!1!itido de que no sé q~~ .• ~F.c»Y~ 1di!1 bUrgoSI!S, perctbtendo el impiOrti de Ocho ieiiia- maJoea. Be d&l'A euel1ta de W ~ 

(i.reiPPb:r. que él DOS puecla fidlitar mUChGill 8oludones ñ~ CODfl~ que reste ánu18.ndo en elintenor de 1aa fábricas na(las antes ele! párto y ocIIo des- de 
-Eii el ~ ¡ÍlateRal-ilOs COD- datos d,e interés: Sos~ilJIlOS ~ periIoD8JJ.cÍlId a 18. U. G. T. Con:lla- iá. mayor parte ~é lü mejoras con- pué!; jornal núnimo de M pesetas tadoS nutiIrÜU J1IIItloD1iI, con 

tiibiD- eUl naa&. Nue.ittU _H... ~!l~a. ,oanv:ersa..ción sobre 1& IXI&T'C!la mas en lá VtetoAií... 1.á éia';;';' tr' :; ,la_ liegtiidáS antériomiéñte a costa. de m- semanales plLrli. nI. Diújer y de 75 Uen:q;o auftdflDte para que U:gue & 
... . --~ del cómli to -- aD~ , mmtarit· par' a. 108 tlotnbreis. eon~iéDtO de t.odoii. ~i!es ~n ~ Qe oro_ moril. Li. Ir n ~..t- di!! Pó " rió - Áít.e ~adora de BarcelóDa nQ$ a,p0)'íL. En D,leDsOs ACrtilekSIB de loa ·· es. 

~,J~. ;""~" ·ft·te .• Y 8Óbre .. . ~o' li cu. al no 'ft~, o ~~ .. d1c~ _ .. ~._ !..:.. .. nO< un P. leno ... . 1ocal d.,8 ,SiDd:icatoli .e a.cor- Termin6 oreoODleDdillldo una qrga.Diza.- -~. .... _ ..... . o . :.::;--'---, 
.... _ .. ;;:¡-¡;r-em-.os· .... la. jo=:' ''-.-' de _.. ~ - ...-- ""'" - uuo.a. COI ~ ... ~ ... a 1.... b :lo l Ci~íi comp· acta. y perseverante de las "=-"15;::::=:;" · H":~'i=HHsr,rrUJJn sr:r .. ".iIUA:HJHlfuIISrr.IIU_ 

'~~~~i • ..... ~ ...... 0 _, __ ...... _ de 1 --'-'-~- h el UU....",-_ .... o reros en uuega. ..• - ~.-.4r.il:Y'Jo >. .... ~, ' -,,-,,-- , ...... - , • ..- ~ tiat8i. qIIICe ~IL de ~ a60a ... c~...... os m ...... .uü........... u - mujeres que trabajan en las fábricas. 
itu~ la joMj.ada de trabajo rige en I gu1stiros actualmente planteadoe en • • • , " E~ . g~mpa.i1.~ Me}er. !l0r. la. Junta ~ 8 .. 1 e reD e i a p el' e I "Gel 8 r 
~ lO¡; 06ctbi ~ en todb8 i~ pa.1_ ~odp ~ paia. ~uencla.. no <te un lA aillieDéia de ~ en el BiD- Central del SiDd1cato. hiZO una deta.-
..-éS· Ji1ii8 para. ldJi dü-retetbS de Bar- própóSltoper.turbador. como erI'Ónea- dlcato del Tr~rte ~ cada 'Vez lIada exposición del largo proceso da-vier' SerraDO ctiá. néj Í'ig~ üin e.ib. !Iomi8. Inter- mente se &lflrma., Pe> del mqup!lPli- más numerosa; LOS bbre:roe DO ca:ben pOr qu~ liá 'PMadó· él con1'licto de la 
iW!ióiW mi~ de los compróml.sos d~l Frt?n... ya en el ampiio ióc8l. Los grupos de casa Scheleicber, cuyo bu~és despi- n..-."I="o """" el Grupo' Pro ...... _ 

. te Popular. que añiméió 1-~ cqn~ra los hUellrul9tas se estac10lUUl en ~ es- dió. hace meses. a BUS tra.bajadóre~ '-'-'ti .... ;r¡..u..,.... '-A.U 

H.alh. edn el Cií*hit¿ miJarioo de hii.IÍl.bre y el tmbajo en- calera. se eX.uedden ppr 1a ciIiÍ1e y hlégandó tener que cerrar lB. ft.br1cil. hlr'a de Unión de Coo¡)er:u1ores del 
. vU~o. , . >_, , _ dCtipab iá. !iirDpliá. ~a.lZIi&. éle 1á Ram- por falta. de dhero cen que l!!egUir Therte Pió, se celebró ia anunciada. 

de huelga L'ó9 carreteros -Wroelgtle- tra- bla de Santa M6IIica. Damos.por tra~jando. caaferencia., a cargo de nuestro com-
. . " Il'~ja.n ~te . .!e~ta. Y cuatro terlnJ~a.\:lo iiu~t.ro ~e., Con ~ coc.<fl1étO, dice, lo recogf8 y ~ero el doctor SeIIl'aDo. bajo el te-
Ac~ MM por un grupo de ~ora.s ~es, t>W :m jornal de gTandes dificultados nos abrimos 10 hizo suyo el Sindicato uuestrQ. á. ma. HTUberoolosis pulmODM. su origen 

buelC.Wst&I :DOIt ciir!pnos al 10AAl del 91~ ~e~ dia;:8.6:. ~ ocu~e en I paso entré ,los ~8 de obrerQi8 petif!ión de ün grupo numerO~iino y su t.ra.tamientD". 
Sindicato UIdco del Ramo del Trans- ~at:'ce.l0tiá.1 c~}Dt:é~ion.a.lmen- bue1gtiistaa. R~iMando ~ éilrnét de ae trabajadot'ib de la case. Schelel- Fmpczó su di8ertación demostran
port¡e. ~lecido en ~ RuJK>la de te. se etA ~iQi~~ la ~\lilld~ JIOtas iIlO9 dirigimos al periÓdico. cher, tt:abajadoras que perteneclaD aó el proceSo que sigue la. t~bercu
Saata Kc5a1q., El local e!U total- de .LIíqs~~ q¡. \tI~a. de cu~~ta ¡Y peJiiMiñíiilf que Jci!j trülbitjMorcs a ~tro Sfimicatp ,Per.~ que requéiian lósIs ~oDar, quOOando paterítlZa-· 
(IIUlIlte.,ooupado por obr'\mls huol~ ~tJ~;:I ~<?~~.a }'~~ l-uga.res del Plíé1to Y AiM ru:;aidD: _veíllibrin ei ilpo)'Ó dé 1a,é. N .. T. ptl¡'qu~ ya Mio «l> que lo que en múlti,p1é8 casoS 80 
... , UIl bo~\guero de ~as ~ ~!'i>~ li~y _m~~tos _.plan- en la. locha.. :porque tWitiei:J. t. es- poqi/lil cbbftar en ella, ctulsaM8 cófuo cob.Sidera como. anemia. ~o és ni JnÚ 
~. ,loe ~1!lSJ9. las ~t:a.t1a.s y té3atiI ~ ~ la aemana de ~t'lfu (te Íiaét'MI- ilj· - bui . 1 , tibañ de aiI·ilrdár .:.....Mh ré$iltado ni meDOS ñúe u.na de laS diátiatas 
todaS las OapeDd~ del SUidica.to. tf\tlnU- ,f ~j. ooraS, S~ ías e,8- ti , . , e . . es uiildos y ¡fiun~ lbs"6Ü1imUa tH1atarlóá de toi"timS éñ ijue se pi-esdá. la tuber-
\y~ Y ~ COíIIWd~ .q~ ~ t~ tiftcl~l~ ~ eñ ub~ j'citj, eoUéULNó8. too j'tiridós DiiXtoii )- de 1& Cob.áéje- culoSl.S. . 
port:a,dc:iIl'u de ~88 y otra que pa.w dl.i!I ~ 1bh.dOb ooreroe ÍJtil tra- *,i'~$"~SUU¡' fJ,,~;s:'''m;$I ' ria de Trabajo, ~ta. drstbitoe éüoi. c~ 
1{an .. r~1" órdenes o que vienen ~. El Gobiemo ál$ñii. eoDltnÜ8.. Av- ls···" ~D- ' ''"- '' -.1-_ ÑüéStro s\,l1dieat.o. · ·~e iL lá oba- tie.dOi fA CitnIéá.S y bOiIP1tales. en loS d.,,~p1lr~ . ' !Ii~te ~~ ,~ ~~ ~ del ,..,.,.;; b1iE8~Íi ue tieHi'Oil enb:~b dUde M 1U ~aa ri:lc1uldá:s y conSide- CODfereDelas ~~ coa. un 2JilemIbro del Co- pá.ró '-~, tm Síñdléi.tO pide la el pr¡me~ ata ilé íÍÓÍI ~lcliiitiS clUgo rátlu cófñij ,WberCUl&a.ís, nO 10 esta-
~f.6~de f1u~ Se ~uestra ~ ~~~ ~ ,~ó !iof'aa. pá.ia lOIi!, ~- se comU!lkla a ldil n. ittiif.. ... dór8 que d~\ EoniilH.o.- ~ééIdÍ1 nne CtJl'i1a &lit; éIe~~ UDi. éODl!eCti~a C<i.r~a. pa~ ~ Í'Cf. lll., 
~ u ~lo v~ bien y. se e,sperá. ~,' liL "de, C1~e pua., JOj Obre- 10 era.n dtt la otM. ~~ lCciWé !:JbD a Cüéhti aé ii¡ueli& ~ que y UD ' ,. Gito 1heontrovihlt>1é ~~J1 ~J~t~~ .. OII~I~:'. 
UD trlunto FO~o. No trabllja un roíi ~~arQl i la ~j.--- ·ToG.""" p .... i ...... . ftIIl·lll 004"_ltl:o.a:.;.,I <le· can nu·-"a.= int~U.-.D.!"'lS" :.." .... ~ "he .. qti,e JXiuahóB lió tieDeri lÍlá8 lÍlte- ~ Qel AUUUKl ..... oau ... Wf 

~& e1;i!U1ldl. El pd.T() ~. itti~luto eñ aíl! tiué • . ' . ' i tas n~d;: T~ ~ .. t¡.; "bHl.~.l' ii.idiHo i!~iül~9~:"·hi.u6'Eéilli..- ~..,.. " ~~ iD¡tíliit Un Ufu10 iñédlco, que rñi& 11. ii. c:ÜiO c!81 ~n; tlí- . 
t~ la.; S~oiiea del PU~rhs y M: &!s, aei .~á.b,itjo, los ca.retero. traba- _"""._- ' tua1 _ ............. ~ • L....:.I.'en·'1I. ~= ~..n.i .. ~1i:> :"i _ ':1. "~ ~ ~ UD medtóó di d8 'Vid&. de Mi ~ -1. 
1. .. ~. ¡j j':',a,¡l;,. .1í~ i.;.";" >, dIii.ñiS, . -" - o e......... IU at! JU upUH.anG :Anta- UUD ~I!: UD ......... "';: ou¿"'5 o IU COD- al -- .,U • " _. l ' 

w ..!:..l~d hlili6l.l* (ja~kili~ó ";"'pre- ~ :~"'t do á' ~L ~ ~R,-~ar- ~ 1..~ At.ec;tados, queda ateto. . PueRo DUeatroe1 Sindicato . • ¡ ....... ~ ~v~ • .,( ~ .. nConu·:.:v~ p~!':.~. ..~~ ~~o-. . ' 
2iliitimf:li;.- ílüt\ Rm c¡6ra.;;~ del y liia ~w.·¡ti ~tciiUl· ffaii."'~:': ~ _pa.radl~~ ~~. lh

1,!! relaCión directa. cap u patrono ___ ~,=~ ~. ~~-:"~ por' .. ......:,~ . ..... _--~- "" etmlenDCl& .. ,~ 
~~ R hiylh liUhéi-'lao .~1.l huel; id ae ~~ peJfiíitOií_ aa .. d.: éoáiId ~ cOb: - ~ ,,--,V .x.v 1_1t¡ le IIRMiVi2fO¡ tfU ~~ bu:aüDldi.Üdbirent;, ~ -.;---- .. 
• ~, rIa~"tiüéatiiíiiiñl.~ "'1iii .. ==~~ ~~.\di't:; ·loe -i ....... _~6I~- :r.~~~~:< 
-.8-.edlMl~ti! l!ii;i ~ ... r...".,. • .....- tl (Ip, .1IIe _ ~-~ • r' ......... I:_~=~ akiMi, ....... di NlM .... re;¡. iiidIO-'~·\. · '_ · _·~·"""tmtA 1LI.Iot11ld6i de \ ~. _'v." ¡,.;;:;a __ La a.- el- a ........... lÑdIOOIIo ~ _ ... ........ /. 

: .~~ *UO$ ~/- · · .. ·~~~,~~!~=~~~~~~~!~~,~~~~~~!_~~~.~.~d~'!.~M~~~~~~~~~~~~~= ~ ," . _~ __ ~ 
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, los metalúrgi
cos en general 
camus.dll.!!: Ponemos de manUieoJ

to que este Sindicato sostiene un COD
dicto con la Patronal, d~e el día 18 
de juma. debido a la intraDSiaencia de 
las patroDOII en DO querer ueptar las 
baSes de trabajo preseotadas por nos
otrOL Como quid que DUestras peti
ciones son muy justas, estamos dis
puest08 a mantener 1& huelga buta 
triunfar; por consiguiente, y en de
xnanda del apoyo moral, que estos 
casos son tan necesarios, Invitamos a 
todos loa compañeros del Ramo a que 
se abstengan de realizar trabajos que 
puedan perjudicar a este movimiento, 

Esperando ser atendidos, vuestros 
v del Comunismo anúquico, 
• Por el S, U, de la M, y S, 

El Comité 
FMa, 12-7-36. 

~$~".'=~~"~~~ 

(asee (Zaragoza) -
Alcaldada 

SOLIDARIDAD OBRERA / --7 

Otro grao triunfo de la 
~. N • T., en Sevilla 

Nuevam~te otro SiI!dicato triunfa, otras de suma importancla éomo Dun
al igual que Construcción, en Sevilla. ca se han a.lcanzado en Sevilla. Des
Ahora es la Secció!1 de Hojalateros, pués de 12.I"gBS horas de d~cuslón con 
Fontaneros y Calefactores, pertene- la Pa.tronal de dicho ramo, henlo.t\ pa
cicntes al Sindicato de la Metalurgia dldo alcanr.n.r estas mejoras y ver có
de SevUla. y de nuestra querida Con- mo se puede dar mejoraa y seguir 01>
federaci6n Nacional del Trabajo, y teniendo rendimientos y zanancias, 
poco después de mes y medio del Con- Al obtencl" este triunfo sobre la Pa
grcso de Zarngoza, grandioso en to- tronal, saludamos Do los compañeros 
dos las sentidos y en orden revolucio- de :Madrid y le.> deseamos que por 
narío. Entre las mejoras obtenidas 11- ntng"lln. concepto aesmayen y siempre 
gura. la de 36 horas de .tr3ibajo, como luchen por el triunfo de las b2.SCZ pl'C
máximo, a.\lmt'r:.tos de jornales en sentadas, que es el triunfo de !a gto
gram. sentido, que en al.,<'"UllOS es hasta 1"iosa Confederación Nacional del 'fra
de tres pesetas. En ci Ilspecto mora.l, bajo, por encima. de las murallas qu.e 
reconocimiento del Sindicato y sus re- para su triunfo ponen t.odos los poll
prcsentan~es c!:. los lugal·cs de traba- . ticos y 105 administradores cel c::¡pi
jo; pago de las horas que se enplee.n I tal1.smo, llamados gobie:"Dos. 
en cuestiones de la ol'ganiz:!.ción. no 1 ¡Viva la C. N. T.! 
siendo éstas de má.s de dos horas, y José 1\1. Parrn. 

~~==~~=~~~='$~a~*;""' ... ~....., . .;;-,;7.'~~ 
DESDE AZNALCOLLllB 

-- ' y 

SEVILLA 

A. tOdos los eampesines espafíeies y 
a les Irab8j8do~es en general 

.- _ • MAIAOA -
. ~!!,dle.t. (J •• e. ce .. 
I Mel ••• r ... 

Dcsd.:: el dIa 3 de jonio, e.t:A ea 
huelga C8ta fJecci6n. CUJ'08 compo
nentes son en su C1"an mayorta, mu
jCl'86, demóetrulio una _ .. pa ..,. 
ra1 y Un esplritu de lUcba, ~ 
bIes, por COIISegulr las reivtNflcaci.o
nes morales y ecoD6micas, que por 
razón y juaticla, les pertenecen. 

Ante la intr8Dlligenda de elite pa.
trono lnhamano y faaetata, belDo. re
currldo n. imponerle un boicot ~ 
do a ~l y a toda. IIU famiUa Y & 1_ 
comercios e iDd\dtrtM qlM estA -.n
piro posce aquí en MlUaga y que BOD 
los slgU1en~ ~: "Camiserla E.spa.ftola", 
sita en la calle Nueva; al "Planchadc 

~ en la ca.pital de Sevll1a y su pro-¡ ces a su sementera, y ante ta:ltos des- Larios", sito en la. calle Siete Vuel
\'Inela donde se debatiln y luchan en mane;¡, tantos ahuros y tantas provo- tas, Victoria, 76, .uano dtt lIatt8eal. 
estos momentos todos los explo~ados cacioile!3, 102 150 -huclgu1.stas del Gor- Nicaaio Calle, y a ultramarlaolll "La. 
del campo andaluz, por reclamar uu~ I mUo, l¡;s llama!l la a~encl6n al mi- C:unerana.", sito en 1& calle de la Vic
aspiraciones tan justas y por oponer- rustro d a .Ag. ic"ltura y al ministro t?rl~ y a lu hojas de afeitar de las 
se en franca. rebeldla a la IntraIl.'3i- de Gobernación y al s eñor Valern 18lgUlentes marcas: "Maruxa A.c8Da
genclo. y n. las provocaeione3 de una I Valver<le, gobernador clv~l de la pro- lada ... "Venus ExtraEna", "LA Reja", 
patronal despótica. Hace dlas que los I provincia de Sevilla, y les dicen: ¿Es . "TitáD". "Zaldivar". "La. Rectoaal, 
campesinos del Gordillo, propiedad del I asi como se hace prevalecer la. justicia. "La. Cadenn", "La Andaluza", ''KGllt
monarquiz:mte Ramón Carranza. s03-1 y la razón? ¿ Es aSi, .!lt!flCrcs gobcr- serrat", "Puente", "DiaDa", ''Tan'' 
tienen una huelga. en la que ' luchan Ilantes cómo se deja hacer a una. pa- que" y "Patria" . 
contra. la. intransigencia da un pa.tro- l tronal agrícola y cómo Se juega con Y. además, en Sevilla. & 101'1 eeta
no que {Julere 1>or todos los medios los intereses de los campesinos? A blecimient08 llamados "Tbltorena 
el que las 'liláqlúnas segadoras-cose- Carranza, a tóda la Patronal agrlco- Latios", S. A.. , esta.blecidos en lu si
cha·joras salgn.n al ~ampo, y nos- · la. y a todas la3 autoridades les de- ~entes calles: Pera.!, 16; P. CIel Pa
otros los campe8in~ huelguiStas no clmos que los campesinos sevillanos CltiCO, 5; Menéndez Pelayo, 6"1 Akai-
~stamos dispuestos a ello, mlcntra.s no e.st:unO.ll dispuestos de ninguna cerio.. 31.. , 

"la. tenemos Ull alcalde. procedente 
de Frente Popular. Los trabajadores 
e" Caspc· se creen que por eo"1.ar en 
~l Poder lo.;; "ruyvs··, ya está. todo 
f'Olucionaec. S~ embargo. los qt!e m i
ll tamos en la C. N. T. sabía.!!10S por 
I'xperiencla qUe todos ¿:on iguales, y I 
e-i ha sucedido en efecto, pues cuan-
00 estábaruos coloeaz;!o los pasquines , 
di'. propaganda de SOLIDARIDAD 11 • • 6 d 
OBR.E.."'L .... fuimos sorprellJ:dos por los ID 11.0 r m a ~ I D e 
agentes de su· autorida:d y concJ..lld-
¿(i3 a la. pre3C:.cia. del señor Alcalde y ~onla¡-eal de 

haya cbreros para.dos, y a no acatar manera a <!ue sigan provocando y que En Cádl~, aJa 'Tlntorerfa. Larios", 
las bases del Jurado Mixto del 36, An- ! si las autorldll:des n? toman parte, S. A., D. 1_etu&n.}. . " 
te esto no :;on solamente los ~lUel!nlis- ! que ellos, bUlto autonda.des como pa- En Huellra, a Tintoreria Lartoe • 
tes los que sostienen una lucha 'hté.- tronos seré.n responsables de lo que "Adema", Plaza de la Conlltit~ 
n1ca. contra las intransigencias de un pueda ocurrir tarde o temprano. Los F.sperando ~e .vosotros déis cabida 
patrono fascista sino que · surgen al campesinos en huelga del Gordillo nos en nuestro ~haTlo confederal, a 1aa 
frente de la Pat~ona.! agrieola patro- dirigimos a. todos los eampesI':los de precedentea !~neas , ~uedam.os vuestros 

e O n 11.• c!- ft S lO. D I a nos como el i·::transigente Osear Ru- España recabando ayuda moral y roa.- Y del ComUlllilmo Libertario, 
lo U" ~ blo, que los obreros de su finca llevan terial. D ~ , , I ya 35 días de huelga. Le siguen en el j Animo, cO!llpafieros campesinos, AznaleOiliar pla.nprovoeador Pablo Armero, el que los huelguistall siguen firmes! ~~~~~~BIU"UIJ .. n. 

este nOS c ijo que no pcd:amos ~gar- . déspota Paco Elena, que en SUB fincas Os salud!!., por el Comité, 
lvs por no t ener.su permiso. Nos
otros le eO:oltestam05 que dicho per
miso no hacía falta, por c;.¡anto la 
pi"opaganda estaba visaca por la Cen
sura.. No obstante, y n pesar de nues
tros requcrimie.:¡¡too corteses fué arre
batada. 

Triunfo ·de la táteliea 
~onlederal 

le han ,prendido fuego por cua.tro ve- Joaqui!1 Martfn DESDE n:ELll.l& 

a de las 
y no contento con esto nos lanzó El:! la explotación minera de Az- declararon en huelga, presentando a 

una serie de calumni:!.s contra nues- nalcóllar. se declararon en huelga de la Patronal Ullas ·bases de trabajo. 

Suscripción 
VÍCtiBI3S de 

Habl~ndose COTI!!tltuido un AteDeo 
Cultura.! (Barriada de cabrerizu) , 
Melilla, rogamos a todos los amantes 
de la cultura. y del progreso, que M 
puedan desprender de a.!g1ln libro para. 
hacer nuestra labor cultural, 10 ha
gan a. nornbre de Pedro Rulz .S4.DcIaez. 
Uruguay, 20. Melilla. tra invicta C. N. T. bra zos C3.ítlos, pidiendo m ejores con- Se calcula. que el número de huel-

Tan graves fueron , que nos fu~ mo- dic:ione.s de .... c.ntilación en los pozos; guistas es de má.'l da 500. , Suma anterior, 26.562'45. ! Donatl'lO del ·Si!ldlcato, 100; .Anta-
tivado el publiculas en el (~ ! <! rio de cion m ineros p ermanecieren en con- Los g:l..!!adm'os se han solidarizado José Lucas, de Mumel. 2; Ate::leo I n~o .G~m:ál~, 1; M~uel .G~~ález, 
los trabajadores SOLIDARIDAD tramilla. 36 horas; a los de la calle, con los campesinos, abandonando el Li'bertario dc Sana, 14'35; De una . 0.50, F ra.nClSCO C'-;onzalez, O~, Fran-

El Secretario, 

OBRERA. I dos camiones de gU:ll"dias de Asalto ganado, que c:!mpa. por toda la. CaDl- suscripción rlel Sindicato Unico de I ClSCO M~;eno, O 50; Fran'C¡,~{) P~- =~$$~~~:"'~~U,.,u,un. 
Estas son: Que la C. N. T. es una les hicie¡·on desalojar los trabajos. I piña. Oficios Varias, de Monta1bán, 10'20; . ch2<!o, ? "O; M~uel Vela, 0 ... 0; Ml-

entidad ilegal; que los periódiccs ndic- Ha. sido un triunfo rotundo, pues la I tEn un cortijo llamado la "PisaDa", Lea"d' 'O Al\'a"e2 de Vaiduérteles I guel Higuero, o 30; José González, ZARAGOZA. 
tos a ellos están .... endidos a ~!al"ch; Dirección de la misma. ha concedido existe un asentamiento a. base de la. 0'60-~ta3. . , ' I 0'25; Manuel Suárez. 0'25; An,tOIDio 
que no tenlamos · dere~ho a. la vida, todas las peticiones hechas por los I Reforma. Agraria; ~n él está,:.. 50 caro- Sindica..to de Oficios Varios, de I Ouem, 0'30;, Jo~ Rodriguez, 0'30; 
por no estar ~omprend¡dos en el Fren- huelguistas. I peslnos, ganando diariamente 1'ÓO pe- Reus: Ca.rlos Parda., O W; Manuel Llovet, 
te Popular. y que somos vilmente en- • ., • sdas. Sin<licato <!e O. Varios 2'50; Fa.us- I 0'25; Modest.? Cequera, 0~30; José 
gañadoa. ¿ Ca?e ya mayo! infamia? En el pueblo dEl Gordillo, s~ deela- ~stos trabajadores n~ se mn s01l- to Palomare!l, 0'80; Gab~lel paloma- I Mantel'o, O';\); :M~~u.el MUllOZ, 0'25; 

. Sepa. la pTlmera. autondad de la raron en huelga ~5:l campes:nos, cn , danzado co~ lo.s huelgulstas, estando res, 0'15; J. Bias Moreno, 0'50; José ; ~a.fa.el llo.n~o_o, O ... S .• P~ro LI~tin, 
r lll~:1.d. del Compromiso que no e~ta- protesta de lns l:)lU;e5 dcl Jurado Mi:{- ~n!a actualldad. efectuando los traba- M.a Ramirez, 0'20; !FrancisCO 3tul- I ~ 30; ~~_~ Barben, O 30; .All:~nI~ 
mo .. dlSpuestos a tolerar tan rumes I to del año 1936, ·por lo mucho que te- JOs de rccol<~cc¡Ón. Que tomen nota ehez 0'20' JUa:l Arcos 0'20; Pedro ¡ ",~lado, O _o: duardo Z~ela, O OO, 
maniobr~ -r que con esos p!"~pós~tos nefician las :msodichas bases::. la Pa- los campesinos de España, de los be- Galio, 0'40; Jos.5 :Padilio, 0'50; José l' ~lOgO !,lartlu, 0'2!i; I?:ego utrera, 
~ 0!18 &:ll~Uila a nuestra organlZaclón, tronal agrícola; y ta!11bién para re- n.eficios que repo!ta.la ~cforma Agra- ¡ Vi:ahez, 0'30; Mateo .Poza, 0'25; Juan O 2:>; Juan A7~ai'lo, O..,~ ~ranci.sco 
SU10 que le n:>bl:lBteee. cab~:- de que no salgan las t:1áquinas rw;, que es .. :~ de: d.¡vid¡r .~á~ y. mñ.s Ey.pÓ3ito, O'iO; José MllftCZ Mora, I Rodrig'.¡cz, O 2" :,)/Osé ~~ra, O,2~: 

Federacl6. Nacl ••• ' 
de la ladastrl. fer .... 

viaria 
ISUBSEOOION NOBTll 

Pone en conocimiento de la orpD1-
zación que ha trasladado au domici
lio a: Ménde2 NOfkc.z, 36, l.·, dereclla. . ¡Trabajadores "i1e Caspe! ¿Estáis ~.gnccl~ . . E3ta llU~ga, segun n~cg- a._:~ c1as~ L.a.taJaao:a .. ~l ~¡ndlcato 0'40; AntOOlio Ca.mpJs, 0'20; Juan A. Rafael Rovira, O _v,.;l~o.n ,oga, 02<>, 

dispuestos a.:aer ·juguetes de e!ta' ~u- .ra.¡¡ .not¡ClaS, hasta la fecha. no tiene I ~La clausurado y. la dl~ ectlva en la I :Muiioz, 0'20; Antonio Ars.cpé, 0'20; ~e!ch?r .A.r;~~, O ~{),.,Juan Ar.na
te po; más tíem~¿ Continu~d en 103 vías ~~ 2:!"re.gl o, . p~! es la Patronal se c:;rcel desea;l P!!mer dH~.de hu.el~a. Domingo Gu11!én, 0'20; . ~cdto G~r"i.~ rI~:.~5~ ; Elluho " cast,h~ .. <_l: J?;é ~~~S::S:S:~U:$"'=S:U~~ 
mentideros politlcos. ¿ QueréIS eman- mueSLla lIltIan.s¡g~nte. Llevan ~~ hl!elg .. uno .. velt;I~t' dI:!..., y do, 0'25; Joaquin GuiUén~ O'4<l; A.r- R~t~, El ~~R~a~l MSIr~, 050, <T:;,:;n 
ciparos de la tutela de aehuñstas y. . ". 1 no se ~¡SIUmbl:a una soluo;u!l. vertes GuiUén, 0'30; Jooé .Rodrlguez, ! P aJaro, 0_:);. LUiS ?cmllnguez, O kv; t:oo:o Jiménez, 0'25; ~~ cabIDa, 
calumniadores? Ingresad en la Con- OTRA HUELGA CAl\IPESINA EN I Seguu·emoo informando. 0'25; Pedro FcrnáIlldcz, 0'15 ; Antonio Fra.ncl.~ Pneto,. 000; En~l_que Ló- 025, ~o~ Gamaza, O~, ~ 
federaci6n Nacional del Trabajo. GERENA. I . J. Garci:l. Clu'\-ijo, 0'25; Cru:tobal López, 0'20 ; I pe::, .025; .... AntODlO ~ago, O 50; ~o"'é Otero, O~, ~osé Mufioz, O 15, Juan 

U En este pueblo, 105 campesmos se Aznalcóllar, 11 de julio de 1936. Marcea López 0'20' Marcos L&pez I Garc:la, 0_5; AntontO Terrero, 025; ¡ Gómez, O 15, José Pérez TrujOlo, 
D grupo de Jóvenes libertarios Ló O"~Ú. Leona;do VUla.r 0' :::5· i Josá GaUardo. 0'50; Guillernno Palo- 0'25; Juan ~..mírez, 0'15; AgusUn 

~~~~~$$~~X~~ l'n~, oz, GaÓórc·¡'a, 0-'''_0', n,art"'lom~ S"-~ I millO, 0'25; JOsé,_ Araro:l, 0 '2.5; Eduar- V,~u.cira, 0.'00; Alldrés. MOD. tal'VO, 
.H'==B':S:::Ho~';"~~~=~ J"c; L' ..., <; t:.U ,_ - - 0'2:5 t . B 11. R .e. 8 chcz López, 0'10; l,'lo!·entino Mañas, 1 d~ Sá.n~hc.z,. O .. O; ~'metCl"l~ Dora.do, 0 .20, F~l.9CO, Ig.les>.&, , ~ o-

D d AlA w... I ' :s. I 0'10 · l¡', 'd Vhllar 0'15' Joaquin I 025; Fran.cwco Ib:'iñez, O 25: José 1 IDO Pala.clOS, O 15, Manuel Bojito, e s e a t: u a el ni . ' 1 Pov~t;s~r~); °FranCi~O Vi.ÍJni, 0 '21); ! Olivera., 0'2 ... ; P edro Utrera, 0'25; I 0'25; ~ra:acisc? Gonzálerz:, 0'25; Ma: 
C -\; \ ' J '~r O'OO' Pa:blo Garc!a Manuel Chaves l' Antonio Rovira. nuel Fiussa., 1. M~lel Villero, 0'26, 

Habiéndose constituido en el Ea-I \ as m.ro 1._, , _' • , Manuel Bocalandro 0'25' AntclIüG 
nioael.Albaic!n. de Granada, \lll Cen- Los I!'aba¡~do!lt-¡Qs del mar ¡reGte 8 In M·arcillo, 0'20; llde.fanso Po::a, 0'26 ; '1 0'2;); Manuel Garda, 0'50; JC\Sé ~n- Calatr· 0'?5' J~ 1 cl.a.. 0'25· 
tro de Cultura, y animando a. todos I JI ¡¡;. 11 ~ , c:I Martl!l Cam!)o.s, 0'10; Sebastla!1 C:un- zález, O'SO; Ma:nu,:l. Gcmzálc.z, O JO; Ed~o, C -1 0'25' ~ so: .,' 

t ~ • ., • , (,; . id tn DOS, 0'20 : !.~ig·uel Ló~, 0'25; Fran- ! Ma.n¡uel OJ:ruo. 0'20 ; :Mall'..lel Torre, .¡ ,~ . asa:" , . 
~ compone!! es el deseo de luc~ar I .i-a .. rouaa ~aVIle"a :f ~D§ serv or~§1\ éi¡;.co 1-'0,;::1 , 0·25; BIas Muftoz, O'ZO; 0'50; ?ir.nue: Pino, 0'25; Juan Cara- J.to, 0.20, Jos-e Pat;r6~ R~, 025, • 
lDClU1S&b1emente, por la super3c:ón .., 133.!"toiomC! Sánchez, 0'25; Sebastiáu I mé, 0'25; Juan Vislán, 0'25; Moro, F~~~ Pelufo, O 25, • .Bemt~ p.em.-
moral e iLteleett:al del los tra.bajado- les Im!mo~n!a~es Carcia, 0'51) ,· Fra.:\.cLsco A.c"s Mo- 0'50; Frn.nciflco Baca:an'dro, 0'50; dtO,.025s, . .Ma.nuelO'25Be.rms~O~ re-. ae dlrlge por la presente. a todos MM It" OlIDO ¡erra ~._ 
1 . a.fin 11' !lO, n'15; l ld eof;mso Pulpi: l.'. 0'30; Juan Recio, 0'25; Pedro r!oklán, 0'25; '? ' ' , '. 

d~~~a.n;::s envtae:ie: ~~:are~~ Rodeada de una. atmósfera. silencio- d : l dia 7 de m!l.~'o y 7 de junio del Sc)ba.stiá.n Lápez. O'lO Frnnc .. sco Pa- I Manuel Lutero, 0'25;, F'l"ancisco Ca- O _5, Manuel Benltez, O~, .MaDUel 
MIudo, deseando relaciona.rse con los sa, los trabajadores del mar desde ano en cur.9o. rrilla, 0'10; lla.rt.:>lomé RUlZ, 0'10; I bos, 0'50 ; Alfo!\:.'\o Baizán, 0'50; Ale- G~ez Cañamaque, O 25, Juan 
mismos para. los fines cuituralcs que el primero dc m:!.yo pa.sado, vienen El movim Iento sigue en pie :l.unque 1 Juan R. R:liz. 0'30; Matias Poyatos, I jaLdro Moro, 0'40; Manuel Vitorio, Baizán, O'~; J~ BaJzáD LetrizI: 
se propone realizar. libr:i.I!do una. lucha. a muerte con la de una forma pal·cial, pue:> este sólo 0'10; Juan Ru.iz Ventaja, 0 '20; Fran- I 0'30; Angel Pardal, 0'23; Alfonso 0'30; AntonlO Ma.ris:al BernaJ. 0'25,· 

de.sr06. tica y c.nsaugreta:da Patron2.1 alcanza al T. P... A. M. P. S., o sea, cisco PalamET2s, 1; J08é Ru1z Ruiz, l' Baiztl.n, 0'25: Juw:J. Mori!!es, 0'50; :Manuel GoI:tzá!~ SaloIDÓll, 0'50; ~ 
EDeontrándose ccn u na reducida T 2 yo, 5 1" Helm O'SO' Bart.oIom6 S6IIDJleB na:viera., Contra los traba.jadcr.cs?el ,t la navegación de gran cabotaje, 0'30; José Gs.:rcla, 0'20; Miguel Cruz, I lnrigue Rl~íz, ; ~ ¡.>~:T"Ül'O, 0'2; -,pe. o,.. ' 

cantidad de libros. desea que todos mar enrolaGos (''1l. llucz,tra quenda , c:or cuya causa. el Tra~orte roa- 0'50; Mig1.\el Ga.rrido, 0'25; Clc--:':lente I Estebsn V¡lcl1es, O 5\l; I\'LaIlUel Pefta, Mn.rtinez, O SO, Gui1l8l"lnO Il)atIJdf1Jo 
aquellos organismos y simpatizante!: C. N. T., se están pcrpet!':!.ndo un I l'i~ilr.o se ve abocado a otro nuevo Moreno, 0'25; Franci.sco Ortiz, 0'25; 0'50; M3.Iluel Ruiz, 0'25; JO€é Rulz. Gómez, 0'25; Ramón campó Ea: 
que puedan desprenderse d~ libros, lo sinff:!.¡ de vejaciOlle:3 s in que n¡~dic, a-b- l:1ovimiento nacional, Pedro Martinez, (;'20; Juan Garcia, I 0'50; Juan Bar.ej,ro, 0'25; José Or- rrios, 0'25; Manuel, Seft'8DO, 0'50, 
hagan a la siguiente dirección: Juan soluta:nente nadie de éSOS ho:nbces Los navieros bilbainos alegan un 0 '50; ValentlI! Ma.:rt!nez, u'20 ; JOIOé . tega, 0'25; Joaquín ChlllCón. O' :!5; Pe- Fernando Benltez. 025; Kuuel Ro
~ez goboo, calle del Agua, 1, Al- que de una forma desvergonzada. alar- siIl:fln de vaguedades para justificar 1-"lartinez, O'~O; Agu5t!!1 Vilches, 0'50; I dl'o Moguer. 0'50; Juan Morale.~, ~ 0'25; J~ N~.. 0'25; P~ 
l In, ranada, para poder realizar dean de iJ.!¡beraloid.es a.lee!1 la. voz de su posición verdaderamente ¡·nJ·ustifi- An~{)nlo Huiz Ruiz, 0'20; Pedro Ra- , 0'5,0; Joaquin Boc,ru:_egl"ll., 1; Manuel Vlq~~, O'~, MaDU. el. váIrlquea. 0.5, 
a gran labor cultural, que es deseo 07 J.....c 'd J DISZ 0103 O 25 Fernando Ga da todos los afiliados. prote:>ta. Los ma!'ln~ espa.co!cs per- cable amte el GCJbicrno. Pero <!oree- ' n1i.l'eZ, 0'20; Juan lI'e:·1"c.:, 0'25; .A~!o-I G;ome:z Ca~ro, ¡:,; o;,.~ De, ~n o, ose . ~ ., ., : 

teneclentes a. la. glonosa. CO!1federa- mes noble poner sobre aviso o. U!la nio Pére2, 0'20; José Hlgueras, O 25; O 50; FranCISCO Góme~, 050 ; R¡car- vilán, 0'25" ~et8.DO Breas, O:25~ 
Por el Centro de Cultura, El Se- ción Na.cional del Tra.b~jo están 11- vlctima. en ci~nes d(;! pcligro que la Domingo l.ópCZ, ~'lO; · :mt:anc~sco do Fierro, O'OO; R."lllllÓn Ang.ueira. 1; ~tofllto, O~,. J0e6 Suárez'N~:· 

cretario, brando 1:1n& batalla ~e ~da o muerte rodea. Le decimos al Frente Populal' Sánchcz, 0'10; Fra.noclSCO Garcla, 020; Agustln Sa!\'l\cOl", 0'75; José FreLre, J~ua~ Vega, O 25, Ratae~ ~ O-
JWU1 SuArez en medio de un sllenc¡o sepulcral, que la actitud de los armadores, de Pedro Fen'el', O'ÚO; Francisco Ga.r- 0'75; Felipe Fernández, 0'50; Alejan- O 80, _J~ .~guer~ O 25, A*et~ 

Granada, 9 de julio de 1936. como si los marinos no perte!!eoléra- los amos de la banca, los cabecill8..'l cia, 0'25; An.tonio Vilches, 0'20; Juan dro aCrtola, 0'50; Arturo Rodri,gue:z, Sace!;;·., O ~5, SalvaidOl' ~, 0'50, 
mos a. Esp2.ña. como si la. población de toda la ennegrecida. l'cacción, cuyo Antonio Poza, 0'10; Gabriel Pérez, 0'50; Luis Pica., 0'50: Pnscual Sán- Luis Codil~o . .A.nilkl, ° 30, ~ 

~~~,'!:~ flotante fuéramo¡; un mundo aparte. foco es Bilbao, obedece a una. marcada 0'20; Pedro Ch!.clalla, 0'25; Diego I che?. 0'50; Antonio Marin, 0'50; Jos6 Gonzálerz:, O 25, Am~ ~o. 050, 

SIDdlcato Uolco de 
O .... e .. os J Empleados 
Mllnlclpales de Madrid 
El pasado mes de junio, Ull grupo de 

compaJler06 municipalea c01l5tituímos 
el Sindicato de Obreros y Empleados 
MunicipaJes afecto a la C. N. '1'., para 
ver ele dar personalidad propia a eate 
personal y despertar en él au capfritu 
de clase em botado por causa de la 
perma.nente colaboración con traccio
nes de la politica, las cuales no se 
acuerdan de este personal nada más 
que en tiempo de elecleoncs y pasa
du ~tas 8e convierten en los ma
yorea tiranos de ellos, pues como su 
actuacl6n en las secre.tarlas es muy 
intensiva. cortan todas las iniclativaa 
quP. pueda tener este personal en SWl 
asambleas; como prucl». de ello ea 1& 
tan cacareada reorganizacl6n de los 
llerV1cios del a.fto 31 y los resultados 
para la clo.se model!lta. 

Deseamos ponernos e¡;. seguida en 
ftIlaclón directa COD 103 dlBtintoa Sin
dicatos municipales del resto de Es
pa6a, para lo cual les rogamOll nos 
mande 8US se6as a nuestro domicUio 
social. Luna. 11. 

Nota. - Rogamos la Inserción de 
la preaente Dota CD toda la. Prenaa. 
ClOIIfederál. 

Uadrt4, .. 7.., 

Pero los marInos, que hemos em- intención tle crearle al. régimen (que Merehcl, O'~; Seba.st~á.n Godoy, 0'25; Garcia. Brum, 0'20; Pedro Lorenzo, R8!fa.el ~~ 025, Joaqum ~ 
pezado a. despertar ce nuestro sueño no tenemos interés de defender) un Fel\.pe Ramlroz. 0'20; Juan J. Ro- I 0'25; Berna.rdo Ca8tro, 0'50; crIsto- macho, O 25, ~ Beniterl, 02(5: 
letárgico. que hemos levanta:!o I:ues- cCX!l11k:to serio cuya magnitud deos- mero, 0'20; José Vi'.ches, 0'10; Anta- I bal Cha.ves 0'50' Manuel Mayo 0'50' Antonio Luna.. O~, Juan RoeD, 0"25, 
tra vista do:-mid!1 .sobl'e la. :mperficie conoce 'el Fr~te Popular, por vivir, nío A.reo.l!, 0'60; Ma:rltin Mufioz, 0'30; i P.a.fael Ri~, 0'00; Ma.nuel chaves: I Jos6 R~Z ,0'25: I?!ego Cono, 0'2:5; 
del mar, para mirar cara. a cara. a.! como toooo los gobiernoo, de espaldas Fernado Garrido, 0'25; Gonzalo Hi- I 0'50; Francisco Ohiclana, 0'50:- Joa- I L:~ C.i.Dto, O 2.'>, J~ GaDález, 
porvemr, eota.mos di3puestoe a que bada. el mar; y vivir en Espafta. de :-.reras, 0'20; Antonio Ruiz, 0'50; BIas quín: Val"ela, 0'25; Diego González, • O 75, .n~que Roso, ",0'25: ~U&Il ~ 
la verdad se sepa.; a. enterar al pue- espaldas al mar es vivir de espaldas Vilches, 0'20; Pedro Criado, 0'25;! 0'25' José Gonzále2 0'25' Florontlno I nal, O 25, Juan Lópa'. 02:>, J0e6 So-
bl t ba o d d Ib~,",ft'bl '25 J ó G id' " lá 0'25' Juan León NIeto 0'2:)' Ma· o ra Ja or e - .... seMl e a a la realidad, pues un nuevo moví- JU8J1 Sbche2, O ; o,g a.rr o, Olta!bent 2'50; Juan Morón O'SO' ' • '. 'D~,_ 
todos los dolores, da la marcha del miento nacional <1el ".IIr:mnporte ma- 0'20; JOl!é Contrel"8iS, 0'30; Juan Pa- Alberto Gall~ 0'25' Nlcolád, vsxo' nuel Peña. O 50, Manuel .. _~--, 
nu~tro movimiento. ritlmo ax:a.rrear1a. clJllSigo, consecuen- loma.re.¡t, 0'2G: ¡"~~ Ruiz, 0'50; 0'25; José Pé~ 0'15; AntQnio sa~ ~'25; ~ ?arcla, 0'25; ~ 

El dio. p~ero de mayo del afio clas, no ya. de orden naciona.!, sino Pedro Ga.rcla. 010; .lld::'fonoo An- lldo 0'10' Manuel Moscoso 0'25' Ah- e~o, O 2:>, Miguel Reyes, 025, 
en ~urso, fUlm<;'8 provocados a UD internacional, y por ende, si se quiere 'qué, 0'20; M~cl RU:Z, 0'25; Ilde- ton.i~ C~ra.jóD, 0'10; Seba~tiám. 'Mar- Frane~ ~rcla, 0'50; MariaDo ,~ 
mO'óimiento nacIOnal y vencimos ver cluo, de indole diplamit1ca. Y fODBO Garrido, 020; Maotlas Sánc.herz:, tinez 0'25' AlbertG Ga.llerro 0"'5' puda. 050, Avelardo Sánchers, 050, 

decretó unas bases de esto es, precis&"!n.ente, lo que buaca 0'25; A~0n10 M~CllO, 0':;:5; J~ Antoi1io M'nrmolejO, 0'10; :Fni.nci~ FraDcIsco, .. <:am.pa.ns.rio, O'2S; JuaD 
trabajo, sueldo y ~unteDci6n como eata. eo.ca.nallada. reaccI6n, y esto .cs,\ López~ O 20; :Ma.~ Lópc.z.. O lO, P8l23.0, 0'15; José C.ómez, 0'25; José Cosano, 0 . .;;5, Maauel V4:r.qu~ .C&6a
col~ÓD a. nu~tr0..tnunfo:, las cuales precl8a.mentc, lo que no ven los del Fn.nc~~ Ortiz, O 30; ~~ón Rln- Va.rgas, 0'30; Juan Torres, 0'25; Al- maque, 1: ~cmUel Roca. 0'50, J~ 
&?Ga'ccleroll ~ la Gaiceta: de Madrid Frente Popular, cegado! por el vér- eón. O 20; Diego Pérez, O lv, Ddefon- fonso Can-uco 1. Manuel cao 0 '50. GMela, 050, Ma.nuel Bemal. O'S), 
del ola. 7 de mayo de 1936 .. Algunos tlgo de su apocallptica carrera per- B? Ramlrez, 0'20; ~as GUillón, Franci!Ico Bl~ _: 0'50; Migu~l Pé: J~. Pazano, 0'25;, ~o Mutl~ 
barcos acataron esta.s basCoS, pero la atgulendo y difamando a 18..'1 organi- 026: Bemardo Azoro, O 50; Antonio rez 0'50' Sebastián Rodriguez 0'50' 025, JClISé Flores, 050, J0S5 Cerve
reaccl6n bUbalna, los carlistas bUba!- 'Zaciones obreras iinico reducto de la PaJomamoes O'fiO; Daminga. POrez, ' , , 'ro., 0'50; Alltonio POrez, 0'25; )la. 
na. se niegl1ll a. recODOCerl8..'l, em- defensa. de la ;evolUc1óD' que ellos 0'25; Ant~nIo Gal4.n" 0'00; Manuel ~~el Balzá.n~O'50;o:-l1~O~ BaizD, nuel Llama, 0'75; Diego Cortés, 0'50; . 
pleamdo toda lClaae de procedimientos tanto preconizan. Pérez Moreno 0'25' José F'erná::ldez, O 50, Juan A da, 50, A ejandro Manuel ROdrlguez, 0'00; José Ven. · 
para yugularlu, ~larAndcee en 0'20; Luis Vi~ent CR.m¡)O, 0'40. Luna, 0'30; Anlbal, FerD6.ndez, 0'50: 0'75; Fernando Merlo, O"l~; Ant.oDio 
abierta rebe1dfa. y am&n'aDdo todos TOIDea Dota loa del P'rente P~ular ... _ LuclDlDO Cebada, O SO: VLvente Ga- COboo, 0'75; AgUBtln Rlüz, 0'25; J!lD. 
]08 tarcos en Espa1ia unos y en el y cerclórebBe. SI quIeren pruebas, De las caan~ pa¡naderos peI' lludo, 0'25; Di~o Ba.rea, O'21S; Fran- rlque Cot"tés l' MAX1mo ~ 

t j 'tro arvt.e.D, que atuDoe- di!lpueatOl.'l .. cbt- teaecieot.ea a. la. S<xlledad de Obreros clllCO Gu1Yia, O'2S; Antonio del Ma- 0':50' Audres' D~ 0'50' MNllaeI 
ex ran ero o s. las; pero vea claro y no dl«an que Pa.na.de.ros y Mlne.1, de Cá.dlz (Unión ral, O'fíO; Manu&l can., 0'25; En- D' l' Antonio pOl'!'8.S, '0'25' Deo-

Estos desvorgam:ados a:zrmad0ll'e5 los marina. de la C. N. T. atamos General de Trabajadore.s): rique MartlDeE, 0'2t5; Manuel Rodrl- n·~aSruitam3!rla 0'50' Fn1ncl.co 
se comprometen en Madrid, ante el intereeados en plantearle coaftictos ~~~~~~~~ guez, 0'50; Maauel Rodrlguez, 0'25; p':nao A.star-loa. 0'00; AntoDlo san.
Gobierno y las rep~~~.a..obft- al ri¡imeD, que quien 1011 plaDtea ea Juan Rodrlguez, 0'25; MaDlIel V~ tamM"ia 0'25' Ramón BcmUJ. 0'25' 
ras, a pagar a a "UY"""'_U 1.. la Patl'oaal D81Vlera COI1 nuelltra. lo- d.eaJe el di .. '( de mayo, aruyo locaut l4n, 0'50: Jo9é Benltez, O'~; Jcd Mi el i.ODl~o, 0'25; Katruel Juo: 
horas extraordinarias y las vacaclo-< JIeraiDcla, y DO DD8 cargu6l.a . ·l108Otroa tenemos que contestar con una huelga. BooDlant6, 0'26: AlfOD8O Moya4 0'50; u~ (\'25' Antonio Plzano 0'25' 

I nes a partir del afio 1933, y ahora COIl el -_,~to, que harto teDe- nacloDal, puee peae a quien pese y Rafael Roc'IrIguelF., 0'35; FrancIsco i06l6 Gallardo O'2:S' MaDueI Gc.a: 
se desdicen, .y el Gobierno, ¡cllI,.. moe ya '!OJala cruz de loII presuPUflll- catga qu1eD caiga, no estamos dJ.s.. Torres, 0'50; José CIlrdaDu, 0'80; 1ez MedUla crOO' M&1lUel G<lIUI&l 
grienta. rea.Mad, es ·impotente para t08 y el .utrlmiento, pUM DOIIOtros, puestos a dejarnos pisar el terreno Rafael Becerra, O'SO; ')uDJanno ·rOoo 0'20' Joequin N~·tt1a, O,~. ~ 
hacerles cumplir a. estos piratas ar- la. maria .. elltamoeute una bue1ga couqulatado, nas, O'OOj ;)((umol Brun. 0'30: J·ose u_. O'2t\ ' 
madOlree la ~ quo el ~ GÑlemo .--.1D4tica, ~ declara"" por ]80 IC. YaAe& Lotmo, 0"2:); DI.,o lr.aia, 0'2:\; ~ 00 .-.. -'1L, • 
~ en la joGac:eta ele JI8dtt4 ~ ....... OC"'.,ttrp'.to BIIIaI.e. 1ul'- de lISI. ..... M .. ta. 0'.;."'" ~"iD¡ 1.. _ _ . ........ It ...... ~ • 

#'> \.ro-
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LOSSINDI~A.TOS DE BARCELONA 
SI.dleato (Joleo del Trasporte 

(leeel6D Lavadores, Engrasadores J E][pe~de. 
dores de 6asoU •• ) 

SIDdleale de la CODstraeel6D SI. lila" .egl .... Petrollle~ .te Catalala 
• id 

La huelga de elDpa- La Dlreeel6. de •• r.et .... - ...... , 
(~. A. 11. P. S. A.), por .. a.a le , 

peladores IDeapaeNad, tal vez p ... v ........ Aetltod valiente e laque
Jar.atable de los ealDaradas 

buelguistas 
Loa patrollO.l empa.peladorea conti

n1lan su táctica. de silenciar nuestro 
con1l.1cto, esperanzados en rendirlo 
por hambre, per'o tengan en cuenta, 

ro, destrozar 1M juBtas dernandu de 
sus obreros, que más que materiales 
son morales, y acabar con los peque-
1103 patronos que 8610 viven merced 
a los créditos que les dan éstos. 

e.BOlete 
Se nos provoca continuamente, caD 

el afán de perturbar nuestra. organi
zación. y m&s que nada, para que la 
celebración de nuestro Congreso Na.
cional, resulte un fracaso. 

bajaban laa 48 horu, loe han ~ 
dado a 1& Sección que trabajan Iaa 
cu&Z'euta y cuatro, dánQose el <:a¡o 
que todos los trasJadad!l8 a CXcepcj(¡¡¡ 
de uno todos pertenecen a la C. N. 't 
Pero nuestros compafteros, el. sábado 
dejaron el trabajo como de ~ 
bre. 

rralar que en nuestro ramo ya estamos ha-
LbmImO!! dieciséis diaa de lucha r ftuelos. Se nos preteDde aeo ,y bUuados a pasarla, por eso estamos Compañeros: ¡Animo, que vencere

mos y aca,baremos con la soberbia de 
108 patronos farrucos canela y Ca..s
tellv1! 

COD la burguesía garajista y ni Utl a dentelladas o como sea, tenemos en nuestro derecho de dejar de pasar
ao1o compaflero 80 siente decaido an- que defendernos y vencer en toda la la. y abocados a este eonA1cto 'por 1& 
te la actitud intransigente de este lm:.ca. aoberbia de 1& Patronal, en particular 
Patronal ir.epta y reaccionaria. Dife- Hemos entrado en 1& tercera sema- por los burgueses Canela y Castellvi 
I'8Iltes veces hemos dicho que esta.- na de lucha y nos proponemos conti- I que. como ~oristas, son los caci~ 
mos dispuestos a vencer de una. ma- nuarla todo el tiempo que sea ques del ramo en Barcelcma y su ma
nera bonrosa: como corresponde a to- necesario. De todo cuanto decimos, niobra es matar dos ~jaros de un ti
do productor que se crea CODSCiez:tte. los garajistas tienen la palabra. 

¡Viva 1& huelga! 
¡Viva 1& C. N. T.! 

El Coml~ de Huelp 

La Dirección de la Fa.ctoria Morrot, 
eon BU jefe a la cabeza, "sefíor" Fer
nandó G. del CaaWlo, va sentando 
UDOS precedentes en su actuaciÓll, que 
a la larga se le nota el odio y la hin
cha que tiene a la C. N. T. 

Hasta la fecha, todas aquellas ges
tiones que realiZa"ban las organiza
ciones sindicales' donde está adherido 
el personal obrero sobre cuestiones 
.surgidas entre la Compafíla y aqué
llos, eran pagadas por la Compafl1a 
las horas que se invertian en dichos 
trámites. Pero últimamente. el jefe 
del Morrot, DO lo ha entendido asi, y 
el sábado, día 11 de los corrientes, le 
fueron desquitadas tres boras no tra
bajadas a una Comi.sión de' este Sin
dicato. No sabemos si esta medida se
rá para todos igual. Pero nosotros, al 
hacerlo público no es un son de queja, 
ni de protesta. lo que si manifesta.mos 
es la coincidencia de ser nuestro Sin
dicato el primero en sufrir las conse
cuencias. 

Lo decíamos el primer dia y lo repe- ¡Viva la entereza de los trabaja-
timos hoy. y basta no conseguir es- dores huelguistas! 
te triunfo no desiStiremos de nuestra ¡Viva la. huelga! - El Coml~ de 
actitud para que de una vez se per- huelga. • • • 
caten estos "señores" que cODtra la 
UDlón de los trabajadores nO hay nin- Para informar del morimiellto eo
guna. fuerza. Por coDSiguie=.tte, es ne- mo asimismO de las coWabases pre
aesario qUe redoblemos nuestros cs- sent:adas por 1& Pa.tl'ODal, conwc:a
fuerzos para dar la batalla definitiva mOl a todos los compa6eroe de la. 
a eatDs entes sin entrañas que por el SecciÓD a la a.mblea geDtI!al que 
lrambre pretende:t derrotarnoS. teD'drá efecto maftana, ábado, a las 

En las páginas de nuestro paladin diez de la ma.ftaDa" EI%It nuestro lOCal 
SOLIDARIDAD OBRERA publica- social de la Rambla de Santa M6-
mos hace dias las base:! presentadaa Dica, 17, donde se tratará. el al¡uleD
a nuestros explotadores, y en ellas m ordea del dia: 
habráII:: podido apreciar los trabaja- 1.. Lectura del acta anterior. 
dores la. razón que nos asiste para. 2,. Nombl'am1euto de :arr.. de di.-
defeuderlaa, No estamos dispuestos a CWIl60.. 
8el' juguetes de nadie. Los lavadores, 3.. Lectura de 1aa cootn.beaell pn-
engrasadores y expendedores de ga- -tadaa por la PatronaL 
8Dl1na sa.brá.n demostrar esta. vez que ~ 
-.beI:t defender el pan de SUs peqU6- 4.- OrielltaciÓD a seguir. 

."Ss;s~~~~~~~,~~=:S:::::""""S~~"~S:'S:::S:SS'SJSses, •• 
(SeeeiÓD de M.zes ~arbo.er.s) 

Después de la torOleota, las 
aguas vuelven a SD ea.ee 

l'OII, recapacitad UD momeDto 7 com
prenderéis que no debéis aer UD oba
tAeulo para. la luoha de lUI bravos 
trabajadores que luchan COn entu
siasmo y valentla por 1& defensa de 
BU8 i:1tereaes. 

.As1 es que, compafteros, nO 011 pon
pis al paso de la C. N. T.; si no la 
queréis ayudar, dejadla sola, pero no 
seáis .un obstáculo.-La 00mbIl6n. 

TE'lU!lDOIS la graD aa.ttsfaccl6n de 
comUDicar a todos los mozOo9 c&l'bo
neros y a todos los trabajadores en 
"'eneral que la Sección de Mozos Car
boneros, que un mal día. tuvieron la 
debilidad de organizarse en la cova
cha de la Puertaferrisa, cODtrolada 
por el P . O. U. M., en asamblea ce
lebrada por ell06 el die. 9 del corriente 
acorda.ron por una.nimidad reingresar 
nuevamente en la Sección de :Mozos 'H':''';)';);):;:$J::;::'::::;::;:~ 
Carboneros de 1& pariosa Confedera-

Slndiealo de las Artes 
GrálieasPapel, CarI6. · 

J S'_lares 

ci6D . Nacional del Trabajo. Nos 
recamiendaD haga7;DOS con&a.r que 
tal acuerdo no lo ·han tomado porque 
ee sientan vencidos, sino que por el 
contrario, se van de alli convencidos 
y desengaftados de que los dirigentes 
de esas organizaciones, no son mAs (8eccI6A 1'apeI 7 Cart6D) 
que UDOS arrivistaa que para 10 Wúco : INTENTA LA. BUBOUESIA 00-
que ae acuerdan de los trabajadores LIGADA DESMOBALIZAR A LOS 
es para 1w:erlos servir de jaguete y T.BoABA.JADOBES , OO~AN -
emcumbra.rse ellos en loa cargos p11- DONOS OON D. SlLifaiOlO !IIA8 
b1lcos y chupar del erario nacional; ABSOLUTO '1 
que ellos vienen con nosotros llenos Tenga eD cuenta la burguesia del 
de entu.stasmo y deseos de luchar en papel y cartón que a todos los traba
nuestra compafUa dentro de la. ODica jadores huelguistas no DOS doblega
organización indiscutiblemente obre- rá.zl a su mezquino caprichO. 
ra antifascista y revolucionaria, cual Nosotros, los huelgulstaa. c:omJdan+. 
es la ConfederaciÓD Nacional del tes de nuestro deber, como producto
Trabajo. res, como hombrea y como huelgu:la-

Los que hasta ahora se mantenlan tas, ha..oemos responsables directos de 
al margen de uno y oho lado, ale- la no soluciÓD del coafllcto y de todo 
gando que no estaban conformes de lo que suceda, sea lo que sea, a José 
que hubiese dos organizaciones dUe- Ortega, director de 'la Papelera nr 
rentes de mozos carboneros, tienen pañola, com igualmente al presiden
el deber de venir a engrosar nuestras tes de la Patronal cartonera .seiior 
1Uas. Aragay, y DO menos resrpoIlS8.ble ha-

De modo que, habiendo deaapa.re- cemos de la eternizaclón de este con
cldo loa tinieos inconvenientes que flleto al seftor Godó. 
habla para la total organización de los Todos estos seftores 80D fascistas, 
mozos dentro de nuestro Sindicato, es reaccionarios cien por cien, que se 
necesario que todos los que deseen creen jugar con la dignidad de todos 
elevarse al nivel de los dends tra- los trabajadores. 
bajadores de los diferentes ramos [ El jesuita que nunca mira. a 1& ca
acudan a la. mayor brevedad a darse re. y que responde al nombre de Go
de alta en nuestra. Sección. dó, está servido por ur.ns cuantos 

Nuestra labor inmediata a realizar desaprensivos que sólo .saben vivir 
es: 1.° organizar durante los meses de la dela.ciÓll. 

SIDllleate del R .... de la Madera 

Los aetos de propagaoda 
y eDitora 

Como todos los viernes, el pasado I mar grandes organizaciones, ba sido 
ciia. 10 di6 .su anunc:lada. conferencia una concesión . al marY-ismo, sin lle
el compaftero Pe1ra.t.s, sobre el tema: gar a producir por ello gra.nd.es mo-
.. ¿Ea aJiar.qwata. la C. N. T.?" vimieDt06 de JI18SIUI. 

Empieza recordando la a.tirmacl6n &!iiala las po.siciones equivocu al 
proferida por ciertas delegaciones en amparo del tópico de que la C. N. T. 
el pa.sado Coacreeo N&cUmal de 1& no es anarquiBta, tales como el 8IpO
C. N. T., negativa al 8D&l'qu1amo que liUcl,!!mo y el oportunismo ¡mte laS 
1& informa. No es la primera. vez que contingencias electorales. En el pIl
el COIlteaido Y derecho a llamarse oSado Congreso de la C. N. T., el dic
pa.rc¡ui.sta por la C. N. T. ha.sido tamente .sobre "fijación de nonnas y 
pUflllto en tela de juicio. análisis de actividades", proclamaba 

SIn remontarnos a épocas en que a 1& vez apolltica a la C. N. T .. que 
todavia el &'r&IL oriente soviético no declaraba que la actitud confederal 
hab1a alcanzado la actual categoria en las elecciones de 1933 obedeció a 
de revelación, siempre hemos Wito una exigencia del momeo.to y DO a la 
d1.scutlrselea a los anarquistas la con-~ que crea todo. abeoIu1ameD
fia:Dza de que han venido diafrutan- te tGdo momento electoral, eomo pre
do ciertos sectores simpAticoa. teBd1a. que constase en tal dk:&amen 

lill mcMmleDto trelatlata cbw6 su el SiDdk:ato de Hospitalet. 
p1ca en el FlaDdes de 1& iDdependen- Se enlende en couidera.cioDelr ~ 
c1a. aiAdie&l; cesto que DOIIOtros tra- bre la euest1ÓD del oportunismo. que 
duciamo. por a.f6.D de predominio y pupa con la seriedad de los prinei
por una forma. caprichosa de revelar pios, diciendo que en Y931 SOLIDA
la debilidad en las convicciones y que RIDAD OBRERA Y la organización 
esta misma. debilidad propia se pre- en manos de los usurpadores del de
sentaba aturdiente y. dislocada en los racho a llamarse anarquista por la 
deIJU\s. C. N. T., la interpretación "a.politi-

La cruzada contra el anarquismo ca" dió el triUDfo a las i2Jquierdas Y 
ha constituido el banderfn de engan- proclamó 1& República. En 1933, las 
che de todo a.venturero en la pesca "exigencias del momento" derribaron 
de altura de la. polltica, siendo lo más a las izquierdas y dieron el Poder a 
lamentable el reclutamiento volunta- las derechas, y en 1936, de nuevo el 
rio surgido en nuestras prop4.s filas . ."apo1iticismo" de la C. N. T. -esta 
y esgrimiendo la catapulta de nues- vez lo reconocieron hasta los propioS 
tras Diismas argumentaciones, 'lord- socialistas-, derribó a las derechas 
das y &mICI1eIl'adaa EIlt prOfeso. y entronizó otra vez a las izquier-

Cuando después, sentado el anar- das. 

TamWn dicho "se60r", conjunta
mente con 1& troupe, Bareeló, Jooa y 
el consejero máximo de la faetona, 
"setíor" Jimeoo, han creado una bri
gada móvil, con mala fe o incapa
cidad. por mitad del personal que 
hasta la fecha disfrutaha de la jorna
da. de 44 boras semanales, por perte
necer a la Sección Matalaria, y que al 
englobarlos en dicha brigada, se les 
notifica que trabajarán las 48 horas. 
Sin embargo, alguno de 108 que tra-

.l los taxistas 
Se recuerda a todos los taxistas la 

nkesidad que tienen de abstenerse 
de cargar toda clase de bultos en 
los taxis, y de esta forma prestare
mos solidaridad a nuestros compa
ñeros del Trasporte y les ayudaremos 
a conseguir el triunfo. 

Al mismo tiempo les recomenda
mo~ se abstengan de cargar papel de 
toda. clase, por encontrarse los com
~ero.s c..'upapcladores en el mismo 
caso, o sea en <:oIálicto con la Pa- I 
tronal. 

quismo de 1& C. N. T., lo hacemos Estudia el Comunismo libertarlo de 
can 1& vbta fija en los principios so- 1& C. N. T., identificándolo con el También OS recomendamos de nue
bre loa cuales y con pocas ganas de anarquismo. Rechaza la condición de vo que .IlO lavéis el coche ni carguéis 
hacer juegos malaba.res, la conclu- régimen-puente que se atribuye al gasilona en los ga,rajes,. pues será w:a 
sión es mcODftmdible: Si 1& no pro- primero, afirmando. con Sebastián forma. de acelerar el tri~o de nues
fel8i6A de fe anarquiBta de todos los Faure, que el régimen de transieión . tros co~~eros en su lUSta causa.
coDfederadOll invita 'a degradar a la se haya representado antes y no des- La CoIDlS1ÓD. 
OODfederactOn de SU declaraci6n de puM de la revoluci6n spcial, car8(:-
print:ipIo9, 106 llamados slDdica.li.stas terizá.ndose por el proceso de des1ll- .=="~"~$"~~'$~~$~~-="",,, 
revolucionarios deben aplicarse el tegración del sistcma estatal y capi-
cuento con todo rigor, renunciando a I talista, consecuencia de la revolución 
ya DIaDO de dofta. Leonor, pues DO to- mental ~roducida. e!l los explotados. CODslitaclóD de 9D gro-
dOo9 los confederados son aindica1is- Comunismo Ubertario es. pues, co-
tas ni revolucionarios. mum.smo anárquico, y ambos sinóni-

Hace una. critica del sindicalismo mos de Anarqu1a. La. C. N. T., cu
y del ma.rxi.smo, seftalando puntos de yO!! principios proclamados en el Qm
coincidencia, y pa.ra demostrar que greso de la. Comedia, indican que el 
la exclusión del anarqui.!lmo del mo- comunlBmo libertario es. pues, &nar
vlmieDto obrero, so pretexto de for- quIsta: 

Impresiones 
aaritimas del 

Sindicato Voleo del 
Ramo Fabril y Textil 

(Barriada Pueblo Nuevo) 

po felDeDlno 
Habiéndose constituido en el Ate

Iteo de Cultura de la Ba.rccloneta un 
grupo femenino para realizar más 
ampliamente 1& propaganda en pro 
de la mujer, invitamos a las compa
fteras y simpatizantes a que venga,n' 
a este grupo para luchar contra la 
explotación que nos oprime. - La. 
Comisión. 

Nota. - Se ruega la reproducciÓD 
en toda 1& Prensa afino 

••• 

lDomente ¡A TODOS LOS HOMBRES Y MU- A las compafteras de los Ateneos 
JERES DEL FAB3D.. Y '.1'EXTIL! de Cataluña. y de la Peninsula que 

Para orientaros sobre la tramita- les interese la correspo::tdencia con 
Avaru:amos por un sendero cuaja~o ción y pronta presentación de nues- el Grupo Femenino del Ateneo de la 

de espina.s, las cuales hay que 11' tras bases a la Federación Patrona.l, Barceloneta a fin de ampliar la pro-

Esta parcialidad man!1lesta en ~ 
IIOlver los asuntos que afectan al pO. 

sonal obrero, sin contar con la COla.. 
boraci6n de los Comités de Sección 
por parte de 1& Dirección, en detz:i. 
mento de nuestros asociados, no 1& 
toleraremos; y si se nos lleva a UI 
terreno, que somos los primeros El! 
rehuir, afirmamos también, que esta. 
mos dispuestos, si se nos provoca, a 
defendernos en el terreno que las cir
cunstancias obliguen. Vamos aguan
tando bG.ita el máximo, pero t.od¿ na. 
ciencia tiene un Umite, y este limitt, 
lo señala.ran con su actuación 10& ~ 
fes del Morrot. 

A los obreros les decimos· que ~ 
Un firmes en ~us puestos. y sobre ~ 
do que la lucha no hemos de pe.~ 
tir que degenere entre nosotros; h~ 
moa de afilar nues~ punteria cont.'& 
la Comparua, porque todos sabemos lo 
que se proyecta. en las alturas . !!!I 
complicidad con algunos malvados. 

Ahora má.s firmes que nunca. Ull& 
debilidad o v8(:Dac16n seria de f~nes. 
tas eoosecuencias para nuestras rei
'\-'indicaciones inmediatas; collqUe 
adelante, 'hasta que logremos abatir 
a este pulpo de tentáculos disforme", 
qua se denomina campsa. 

El Comité ~0IIIl 

Bazcelona, julio, l.936. 

UD desaprensivI 
Ponemos en conoc1m1en.to de la Or· 

ganización confederal y. particular· 
mente, prevenimos a los compañeros 
de la provincia de Huesca. que un 
tal Mariano Prados ha ~orpr~dido 
nuestra buena fe. 

La táctica que ereplea para con. 
seguir lo que se propone. es desarro. 

. llar en principio una labor cons:isten· 
te en captar simpatiaa, para luego 
vender, o engañar cimánescamente a 
quien ·en él deposita lA :t:onfianza. 

Su nombre verdadero es Antonio 
Torralba, bien conocido en la proviD
da de Huesca.. 

A nosotros nos en~ ... f¡ó, después de 
haberlo atendido, cu=do se nos pre
sentó como perseguido. Más tarde. 
hemos recibido del menclcmado suje
to 1l1l& carta, en la que dirige a too 
dos los compa.fiera" de esta ba.rriada 
calificativos denigrantes. 

Esperamos que estas advertenciaa 
se tengan en cuenta. para evita: el 
mal y engaño que nosotros .l.a.I:Ile!l
tamos. 

Por el Ateneo Pro-Cultura, de 1& 
Barriada. de "Can Baró" (Barcelona), 

La Comisión 

Quien desee unos detalles. puede 
dirigirse a: Estudias "Eliseo Rec.lús", 
José Serrano, 2. 

Comisiones Pro Presos 
de Catalaña 

Se convoca a todos los delegadall a 
las citadas Comisiones. para hoy. a 
las nueve de la noohe, en el sitiI:l de 
la. ú!tima vez. 

Por Ilas ComisiODell Pro P!'e3as da 
Catalufta. - El Secretario. 

de . julio, agosto y s.eptiembre. la to- El sábado .por la manaDa clnco 
talidad de lo~ trabaJadores y después compafieros se paseaban t~quKa.
entablar batalla con l.a patr~Dal, lu- mente por el muelle. Sentáronse, y 
char con ener?1~ y ... ,vencer. sin sospedba.r Di mucho menos la 

¡Viva la UDlÓ'" de todos los mozos amenaza que se ceN!!a sobre eUas. 
carboneros (explotados actualmente El chofer de un camión que transpor
de una manera inicua) dentro de 1& taba. bobinas para. "La. Van di" 
C. N. T.! ¡Adelante todos dispuestos al servicio de Godó, temien::~~ 
a imponer a l~ Patronal la:' eondiCia; que re le molestase, dió cuenta de la 
nea de .~a~~Jo. que nos dlgni1iquen. prese::.'Cia de los aludidos buelguistas 

apartando a. mecl!da quc avanzamos, os invitamos a la asamblea-mitin paganda en pro de 1& mujer, 10 pue
pero a. pesar de tOdos. los e.sc~llos que que tendrd. 1 ug a~ hoy, viernes, I den hacer a la siguiente dirección: 
encontramos en nuestro camwo, he- dla 17, a las diez de la noche, en el Plaza .~e la Barceloneta, 1 y S.-La 
mos de llegar a la tan anhelada meta Cine Ideal (antes Rellisquln), sito en Comision. ~,-=~~~~~ 
de nuestras aspiraciones. la calle Wad"Ras (Pueblo Nuevo). y Nota. - Se ruega la. reproducclÓD 

¡Viva ~mdlcato Unico d~l Trans- y los hizo detener sin sospechar si-

Tr.portabeaYJ.O~a Confederación NacIonal del quiera los per}u:iclos que les podla 
. . acarrear 
Por la Sección Mozos Carboneros, La. p~,,- como si al _"-......... empre, c ..... ue-

La Sección Técnica ta y al servicio de la Patrona:l, mo-
teja. a nuestros compafteros de "sa
boteadores" con la noticia trucuienta 
de que uno de los dete::idos llevaba 
una pistola con su correspondiente 
cargador. ¿ Se quiere mayor cinlsmo? 

(Seool6n Taxis) 

OLmaradas taxistas: Salud. Sabldo 
ea de todos los taxistas en general 
7 de 106 obreros en particular el con
mcto que sostienen nuestros herma
II!IOS del Puerto y Arte Rodado, como al 
mismo tiempo el que soatienen los 
lavadores y engrasadores y los em
papeladores del Ramo de Construc
ción. Pues bien, compaJieros, es dolo
roso el tener que volver a insistir 
en recomendaros a todos que os abs
~gi1s de cargar bultos, paquetes 
y deDlÚ articulos del Ramo del 
Transporte, por no aer ese 8U come
tido, pues los taJds sólo están para 
el transporte de pasajeros y equipa
jes y el que tal no ha.ce y se extra
limita en cargar todo lo que no sea 
pasajeros y equipaje, bace el 1ndigno 
papel de esquirol lo mismo que el 
que 8e lava el coche y lo engrasa. 
Aal es que, compafleros, esta Sec
ci6n os recomienda. una vez má.s, que 
011 abstengáia de cargar paquetes y 
bultoe, lo mUIDO que de 1&var el 
coche, y al ml.Imo Uempo, c:ompeJle-

. - . 
CInco semanas llevamos eIIl' huelga. 

Quieren vencernos sitiándonos por 
hambre, con mwr:iobras indigno, con 
amenazas fulminantes que en dfas 
sucesivos daremos a conocer a la opi
nión pública para. que se entere. 

Compafteros hUelguistas: De las 
mejoras reivlndicatlvaa por nosotros 
presentadas, se rten. N o nos quieren 
dar las 40 horaa para el tuNo de la 
noche, pero la obra edItlcante tiene 
86l1dos muros; mul'Oll que 80n las fA
bricas del aefior Miquel y Costas, en 
Barcelona; la fábrica de Capellades 
y ~_loca.Udad de Matal'Ó. Todas tra
baJiQl ya las 40 horas; Rubl, tam
blén las dA. 

Compa1l.el'08: ¡E!:f pie de lucha por 
nue9tras relvindicactones, por la jor
nada de 40 horu! ¡Viva la huelgal 
¡Viva 1& C. N. T.! - JI Coadt6 di 
buelp. 

Nuestros barcos navegan, y por en el cual tomarán parte los siguien- ellI toda la Prensa afln. AgropaelóD Pro Col-
muchos temporales que se presenten tes compafteros: Dionisio Eroles, Ro- 1 
el marino no teme y lucha contra el sario Dolcet AdriAn Giménez y J tora «Faros» 
temporal con riesgo de su vida, sas I Garcia 01iv~r. Presldi!á el compafte: ~~~'='~~:~$~'=:"'$"'::S~St: 
cuerpos curtidos por los vientos ase- ro Cristóbal Aldabaldetrecu. 
mejan a. los atletas de antaño y por Comlte"i 1Uaelonal d ..... 
el1 bal 1 dor mezclado 'on Por la jornada de 36 horas, por la l' '" 

os res a e su .c abolición del trabajo a destajo por 
el agua sa.l~bre de ese m~~ traidor el jornal int;gro en caso de enf~rme
que tantas Vldas nos arreba . dad y accidente dcl trabajo, por el 

Relaelenes de la Ma
dera Hoy tenemos otra lucha, ~ yo crco, retiro a los 45 años las mujeres y a 

y estoy seguro de ello, que el bravo los 50 los hombres, con el 80 por 100 
ma.rino que luchó contra. el ~iento y de su jorna!, por los 15 dlas de vaca- A TODOS LOS SINDICATOS DE 
la. marea sabrá luchar >hoy por la clones pagadas. ¡Acudid todos a la. ESPABA 
humana causa que a todos nos liber- asamblea! 
tará de las garras de nuestros verdu- Os saluda fraternalmente. - La 
gos y de nuéstrps tiranos; de nuestro Junta Central. 
secular enemigo el avaro armador, 
que mientras no carece de nada y 
gasta 1a.I rentas de sus capitales en ~~~'''''~~~''~~~~J~*U''''=. 
orgias y liba.ciones, niega al aufrido 
obrero lo md.s necesario. y que dando 
muestras de BU "pundonor". Be niegan 
a cumplir unas bases muy justas que 
por ellos mismos tueron firmadas y 
que abara quieren saltarse a 1& to
rera. Pero DQ80tros, obreros cons
cientes, no perm1Umos que lo que cos
tó tanto trabajo Y tanta luc~a conse
guir, JlO8 sea. arrebatado de ninguna 
de las maDeraa y estamos prestos a 
defeDder bueatl'ol pueatoa cOlltl'a 
aquel que quiera arrebat&rnoa nUes
tro pIUl ., nuestra ~ de marl
DCI8. 

TeDed en cuenta, aeliores armado
..... que aquel que alempre Be doblegó 
bajo el pelO de vuestroa JiUgoe, hoy 
....... cuae • cnm¡tlaD ... ~ 

conseguidas a costa de tantos esfuer.
zos, y q~e sean respetadas, y ¡ay! 
de aquel que se interponga en nues
tro camino; ¡ay de aquel que intente 
mancillar nuestro honor de luchadores 
del mar! Tendrá. que pagar cara 1& 
osadia. 

y yo, Con un grito de rebe1dla,-re.. 
pltiendo' a todos los compafteros que 
estén firmes en BWI puestos y los de
fiendan con su sangre si tuera pre
cilIO, me despido de todos con UD viva 
al Comunismo Libertario 7 un viva al 
Sindicato Nacional del Transporte 
:Marltimo, bue de nuestras aspira
ciones y nuestros anhelos de reivindl-
e~~n. . 

Por segunda vez pedimos con ur
gencla que nos sean mandadas las 
señas de todas aquellas localidades 
en que existan fá.brlcas de hormas 
para zapatos y que estén controla.das 
por Sindicatos de la C. N. T., al ob
jeto de 'ponernos en. relación con 
ellos para UD. interesante asunto. 

El ComitIJ 

Nuestras seftas: Rosal, 33. Bar
celona. 

• U E S T R a S 
TELEFO.OS 
AdmlDbltnclón y talleres 

..,.....,.,l6a .............. . 

Se comunica a todos 106 miemblUl 
de Junta, .:;.ae acudan a la reunión 
que se celebrará hoy, viernes. a !sS 
nueve y media de la noche, eOl el lo
cal social., Guardia, 9, principal, para 
tratar asuntos de interé.s. sobreenlW 
diéndose que el que no acuda a dio 
cba reunión, se le dará por dimitida
- La Junta. 

ExposlelóD 
eseolar 

Loa profesores y alumnas de la ~ 
cuela Moderna de La Torrasa- inV1-
tan a todos los amantes de la. cultu
ra y de los niños, a visitar su ExpO
sielón Escolar, que inauguraron el 
d1a 12 en SU local de la calle Sal~ 
dor Segul, 29. 

La. Exposición permanecerá abier
ta basta el domingo próximO, y po
dri aer visitad&. 

Los dIaa laborables, de ocho a dlel 
de la noche, excepto el· aAbado, dIa 
18, de cuatro a diez, y el doJD1DlQo 
1Utimo dia de Eltposlcl6n. de diez a 
~ de 1& tarde 7' de cuatro & ~ _1&--' -
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Estaba preparado un vasto ~nareunióndet~doslos 
Jefes de las mlnorlas • p ' 

movimiento subversivo en parlamentarias 
OIi=Z'iu,~~~~~ea:a::z!~ Cuando se dirigra ra· comitiva real al palacio de Buckingham, on iDdi· 

E S P a n-a :es1&de~r:a,~e~;je~ =.J: I viduo, rompiendo el cordón de Policla, encaftonO al rey Eduardo VIII 
con eUos sobre la se&6n del martes 

M3Aifestaciones del d:rector general de Seguridad 

Ciento ochenta y seis jefes y subjefes de 
Falange Espafiola, detenidos 

Y bacer una excitación a 108 diputa- LondreB, 16. _ cuando transital:a I cidente ocurrido esta. mdana, cuan-j tué en realidad UD atmtado t:raDuwIII 
dos con objeto de que aquella ae.sión . d 1 1 "-_ &-_ 
se desenvuelva en términos de la m,a- la. comitiva real por las cercaDl:J.S e do e rey Eduardo vm regresaba al contra la vida. del 80..-.- que _ 

peaa.cio de BuckigUam, surgió de la palacio de Buckingham. de la revista C88Ó gra.ciaa & '- preriIkDea ella 11 
yor norma1!dad, permitiendo unos y imponente masa. del público UD des- que habla tenido lugar en Byde Park, Poli 
otros la libre expreaiÓD del peDS&- conocido que rompió el cordón de 

miento. ~li~ r~/"~ ~ec;~d=:.t;8:: Otros detalles. - El detenido es de nacionalidad inglea 
mente rápido, por lG que tuvo tlem-

• popara sacar una. piStola y apuntar 
Madrtd. 16. - El director general I t::a.s a. la. imprenta Gavirla Ma:rcO, ~ • . con ella a Eduardo vm. Rápidos 

de &~guridad hahló con los periodis- 1

1 

~b~ c~,,~ ;.':~ de .. . J- . .... cOmo el layo, Be 1libmJarr¡;a.nm 8IOIbl'e 
ta.s Y les di jo lo siguiente ; lmp~mia r~"hi- él tres individuos, al parecer de la 

"He leido que con motivo del ha- carácter derec __ o - .... .~ ... ~ Po1icla., quieDea le agredieron furio.. 
llazgo de algunas pistolas ametralla.- • . d 'j6 Lo samente a pnf\etazOll, bac'éDdole 8CIi-
OOl'83 en cietermi.;:ados l;;gares de Detenclon e varios . lenes tar el arma. .Á.utomAti.camente sur-

ad 186 d K'-'" 18 - CoatkIIQ~ la ... ..a- -"eron inflíltdad de PoUciu y milita-Madrid se habían practic o e- 1<'> __ Se~-""''''- 1". _ H.a:D. sido d&- .........-,. ~ &" 
""odas ~ " ..... w_ v geaer&l eB """'--na 'V eD La '"-'- - que rodearon al autol' del fraca-tenciones. Esto es un error. .1. es- ._ .... _ vazios jÓVEDea de ftHaci6D el&- ~ -"., ---

tas detenciones correspoDd~ a los ~ a dODde .., haD eII1viado fuezzaa de aado atentado, preservándolo de las 
jefes y subjefes de Falange E.sp:ú\ola rectJista ~to. -- ~ -. -- .... "1 traa del p(lbUco, que pret.eDdIa Un-
de toda España, que habian recibido Ol_S qUl'nce detenidos en Oliedo . ~ -__ charlo a toda costa. Hubo mamemos 
instrucciones para provocar un movi- UU en que la Policia. tuvo que actuar 
mie:to subversivo uno de estos dias. Oviedo, 16. _ El alcalde dijo a Se apera. la llegada. del director enérgicamente. a fin de impedir que 

Durante la noche se han practi- --.ten'd gezlel'&l de 0bra.sI ~ el cual el público exaltado le arrebatara el 
stant los periodistas que venfa ra.;aM o pre&ldirá lJII8¡ l"elIIlióD de autcK1da- deten1do y le castigara. por BU mallO. 

cado también en Madrid ha es d~ aab~ reUDiOD"'B de ele- des y aJoemeatos afec+adM por la ll'blalment.e. loe agmt_ pucUeron 

Londres, 16. - Se ha podido l!I8her 
tmica.meote que el individuo deteD1do 
esta. mafjar;a por atrlbu1rse1e el pro
pódto de &.tentar coat:ra. la. vida del 
rey, es de naclcmalidad iDglesa. Y no 
extraDjero como se elijo en los pri
meros momeDtoa 

Las vendOlDleS de 10 ocurrido siguen 
discrepando, pues mientras UDCIIJ tes
tigoe presendales aftrman c¡ue el des
ccaocido sacó UD revótver y llegó a 
apuutar CO!l: el a.rma a Eduardo VIII, 
ot.roe declaran que solo hizo ademán 
de lanzar el revólver con dl.recci.ón 
al rey, 10 que tué · impedido por UD 
oportuno golpe de 1l1li agente de Po-
11= que deaIri6 el azma, cqrendo • 

ta a! suelo entre el c:e.moo di( rey S 
el cordón de polidaa. 

Una versi6D de frIeIdle lDIDejanIIIIL 
dec1am que filé UIl& ..... la .,., 
precipl.tándOllle la prtme:ra mtft • 
de9coDOCldo, le sujetó tu ~ . 
mente por la. mufteca que le oiIII86 & 
soltar el l"f!Y61ver. Eáe 88 haIIüI& 
cargado con clDco ptoyectlleL 

El autor de la agrisi6a .. slU 
identificado 

Londres, 16. - E!l! Scotllmd y~ 
se comenta que el &IlUr del a.teDt.
~o contra el IeIf ., llama G...-
ADdrew. ¡ ~cione5 de elem~tos jÓ~ J:IIoImtos llli8ter'osos eII1 aJcuD8s ~ hueJIcu. de Can." de RiesD de liliiii tDDoduclr al detealdo en UD aut0m6-

j~~~[~r;2~~~:~~aba :: ~"':M~-~: :~~~~=: iC;:p:?~::~::: El que querla atentar contra el reyesperiodi1l1 
les den'U1llCla8 que estGe delDeDtOlll Eduardo se dió pelltectameute CUeD-Detención del jefe provincial de 

Cuenca pudieran muy tJien tcnmaz" part.e del Un rasgo de solidaridad hacia los :e~!:!:o~toe~:~~o v= 
grupo de }(lB que se dedfcom a alte- buelguistas de ladrid, que 10 fu. UD gesto ri.pido e mstintivo para de&-

CUie!lca. 16. - H a sido detenido el raciones y a otras clases de suce- b" t et d d montar de 8Il caballo, lo que no llegó 
jefe provincial de F~o-e Española, sos, iba. a pODtenIe al habla COI1 el len 1ft erpr a o por to os a hacer al dante cuenta de que su 

Pé H d --"_8_ la agJ'GIOIr babi& sido ya detJeD!do. dc..:l .benito rez. .a ingresa o en gobel'Dador paTa. que ~ ... a Graanada, 16. _ El SlIIdiIcato de 
la cárcel. Palicla que readizara iDvesüga:c1ones, la 00D9truaci.ó0. en vista de 10 ocu-

Uila multa de 2.000 pesetas por a. fin de proceder a la. detención de rrldo en Madrid entre ta c. N. T. Y 

¡los sospeabooo8. la U. G. T .. h8lbia. aoorda.do declarar 
editar propaganda derechista Como clllD98:UeDcla de laI regilt' I ~bl= ~ ~ ~oe: : 

Bilbao. 16. - El gobernador ha ,1 ~ efec~' iím sido detenidas I obreroe de la C. ~. T. Y de la U. G. T. 
impu'ésto UDa. multa ocle 2.000 peE~ quincee perscmas fascl5tas. En el HoIIpita1 CIiDieo ee maDtuvie-

~ - , raDI en huelga 1fI8 obretu<J de la 

Confirmaci6n oficial del 
hecho 

LoDdreS, 16. (Urgente). - Ya 8C 
puede atirm8.r o!lclalmentc ~ el in-

LoIIItrfa, 18. - El iDdl'ridoo ~ nwc5lWer de .A.Dd:rew :beDfa euatro _ 
nido coa. motivo del ateutado 0CIIItm las en su ta.mbar. ep&recitDio cB 
el rey Eduardo. se llama George An- cargada. la eámar¡¡. que se ba!labl 
drew Y es periodiBta. En le. delega- colocada en imnediato a.cceso al CIIoo 
ción de PdI:iIda de Bow st.reet ha 51- fión del arma. Los ¡peritos han de-o 
do acusado de "tenerJcla illcita. de ar- cIarado que el revólrver no b&bia. eidd. 
ma. de fuego con int:euto de poner en dispendo haee mucho tiempo. 
peUgro una vida", De!pJ.6s de to- .Anr1rew, al presta..r deClara:ci6a 1m

marle decBraciÓll, ADdrew ha sido te la Po1icfa, se ha ft!Iferido a. UD& 
tmeerrado. El defemOl' ba dedlara- OODIIW!;c<lción que alega haber lIedIo 
do: "Que. mega ~eute que al ministerio de! llrterior, Y ha. di
hUbiera. iDteDtIo o de3eo (le aaesInar abo: "Yo n.o quería. herir al rey en 
aIl rey." I modo alguno. Sólo que:rla. c:quesa.r 

La Pa1ida Iba. CCImptohado que el una. ¡protesta," . - , 

Etr ei domicilio "de un 'teniente de' Intendencia, en ~~ ~ ~ ---. - ---_ ... =---.....;....;;...;... 
Madrid, fueron halladas tres pistolas ametralladoras ~a.a::,.~ ti. ~~ .Descubrimiento de un 1 LA CIVILIZACION ITALIAr.A EN ETIOPIA 

Y otras armas 
Madrid, 16. - La Policfa se perso

nó el:: la calle Modesto Latuente, 50, 
en el domicilio del teniente de Inten
rle:lcia. don Jesús sa.::: Sebastián Diaz, 
de 24 años, en activo, con destino en 
el Ministerio de la Guerra. 

caja y cu!at1D de madera: dCIB ~ 
las "Star", dos revólveree "Sm1th", 
una escopeta y gran cantidad de mu
niciomes por paquetes procedates de 
la pil'otectnia militar de Sevilla. 

Las lucbas obreras en comolot contra el Go- Han sido ejecutados tres abisinios 
Canarias bierna de Paraguay VUJ~ !to~!ic; en~ -; Las ejecuciones se conti-

Los agentes prcicticarOI!! UD regis
tro y se incautaron de tres pistolas 
ametralladoras sistema "Royal", de 

El teniente no pudo justificar cómo 
tenia en su domicilio estas armas. Ha 
sido procesado y puesto a dÚlposicióD 
del g~ra.l il1spector de la regiOO. 

Detenciones en Arag6n Registros y clausura de centros 
Teruel, 16. - En esta capital han San Sebastlán, 16. _ Por órdenes 

Las PalmaJI, 16. - Los U8Dv1arioe 
han anunciado el oficio de huelga pa.
ra el día 23, en el caso de que DO se 
leos CODcecsan l8a reivindicaciones que 
tienen .so11citadaa.. Piden que se lea 
abonen las iDdernnt'.Ilcionea corres
pondientes por acuerdo de la Cami-
8i6D arobitral, Y aoUcitan les sea ga
rantizado el trabajo. 

La huelga de los depeudientes mer
cantUes ha comenzado hoy. Todos 
los comercios y almacenes ban per
manecido cerrados. 

ffi do detenidos el jefe de Fal8ill'ge Es- recibidas de la Direccción General de 
pañol a, don Manuel Pamplona, y una. Seguridad, se han practicado regi&
seño:ita de Estella que se ha distin- tros domiciliarios. Han sido clausu-
guido por sus actividades fascistas. rados Jos centros de Renovación Es- ·Ayer fue entregado al congreso el 
Han ingresa~o e:ll la cárcel. paftola y tradicionalistas. Sus direc-

En Alcañiz también han sido de- tivos estuvieron en el Gobierno civil ~ 
tenidos el !e!e re?ional de Fa:la.n~ para prot est a r de la clausura, y el 

Estatuto gallego 

AsuDc:.tóD, 11. - La Policla ha des
cubierto UD complot contra el Go
bierno en el que se baUaban compli
cadas varias personalidades dirigen
tes del régim~ derrocadO en febre
ro 1íltlmo. 

El jefe del complot era el teniente 
coronel Bray, expulsado del Para
guay, que se habla refugiado en la 
Argentina., de donde habla regresado 
hacia tieJDl)O a Asunci6.'1 secreta
mente. 

La ola de calor en 10s Estados 
Unidos 

un Triblmal de guerra. italiano q11i! nuaran efectu~ndo en la 
fuocic:m.ó por pimera. vez, :reuuido al 

aire Ubre en UDa plaza de AddIs plaza pública 
Abeba, en ,p~ de cerca de un 
millar de espectadores. Addis Abeba, 16. - Se informa que 

'Th-es de kle 8CUBados fuercm con- en lo sucesivo se celebrarán & diario 
en las pla.za.s tmblicas de A.ddis Ab60 

deDados a muerte y pasados por las ba consejos de' guerra contra los reo 
armas 1Illi·llut08 despulis, mientra8 el beldes etiopes, permitiéDd08e que & 

cuarto era absuelto. las vistas asista. el público libremm
te. Se trata de esta forma de &temo

Los .tres ejecutados eran 8ICwrad08 I rizar a los guerreros a fin de que se-
de 'habérseles hallado armas y muni- pan la suerte que les espera si. caeD 

clones en SIl poder, 00DItra.'ViDieDdo en poder de los itali&Dos. 
las órdeoes dictadu a. este ~ De fuente oflcl&1 se declal'a igUal-
por el a:na.tiscail Gr.Izian1 mente que los ,fugiJámimtCle tmdr4R 

. lugar en público "para que a1nan de 
Actuó de acusador en la vista UD ejemplo a :los que CODSpiran CODtr.& EspañOla. e .. el BaJo Aragón, don. MI- .gobernador lea dijo que se habia to- Madrid, 16. - Esta mdana fu~ 

guel Menno Ezquerra, y otros due<:· d 1 ed'd entregado al Congreso el E!rta.tuto 
tivos fascistas. IDa o a m 1 a, porque después de gRlllego. Hizo la entrega el presiden-

1 los funerales a la memoria de Calvo \ te de la Diputación de L..'\ Corufia, 
En Málaga fue sorprendida una 1 Sotelo, se habia celebrado una. ma- que ¡pronunció tm breve discurso, aa 

reun 'lo' n I nifestación que no estaba autorizlida. que contestó con otro el sefior MBl'
tinez Barrio .prometiendo poner todo 

El nOmero de los muer
tos asciende a tres mil 

cuatrocientos 

general oue sirvió en Libia. a las 1 los italianos". l' 
órdenes de Grazianl, el cUal decla.ro Entre los nUDlerosCIIJ proct1llCllJ a ce-

1ebrar durante estos dias ae c:ueata 
en su discurso que, hasta aIhora., ha- uno de gran importancia contra lID , ! 

bian procedido los italianos con ex- fuerte núcleo de guerreros etiapM 
cesl:va aenidad, 3ieDdo 88( que de- que tomaron parte ~ puados .. I 
clarada la aoexión de Etiopia a ItA- el ataque al ferrocarril de DjibuU & 

. Addis Abeba, temiémiose que toctt.l 
lia, "~os guelU"rlleros deben ser trata- ellos sean condeDados a muerte y • I 

dos como bandidos". cutados inmediatamente. •. 

Kilaga. 16. - El gobernador dijo al . EoU interés en cQD'lpla.cer a los comi- Nueva York, 16. - lugunas tor-
Ios periodistas que había sido sor- " _. .. ... 1 'k. ...,~ - . '- 8ioDaIdas. mentas han V()l:ido a hacer la atm6s-
prendida una reunión de elementos 1 ~ '" fera UD poco más tolerable en lu re-
fascistas en 1m cortijo de Alora. . __ Varios obreros represaliados cobra- giones afectadas por la sequia. 

La huelga de los c3rgadores en los puertos de Gallci2 
La Co1'll1la., 16. - A consecuc:1cia 1 Coruña, no se trabalja en l<l9 buques 

de la huelga. planteada. en el puerto impidiendo además los hueI:guist~ 
por los cargadores, se encuentran I que 100 barcos marohcn a otros ¡puer
detenidos lIIueve buques. entre el!os el I tos a rc!a.!.izar O!pera.ciones. Se dice 
correo de Canarias "Plus Ul-tra" y I que los obreros Hbr.es están di~ue&
UD vapor de Newport COI:! cargarnc: '- tos a lraiba.jar, por 10 que Be temen 
ti) de ca.rbón, loe cuales no han po- incld~. 
ctido !realiZar las opera.clcmes de ca~ 

Fallecimiento de un herido 

El total de personas que han su-
ran los atrasos I cumbido por la ola. de calor rebasa 

de 3.(00, de las cuales 707 en Milnl-
Trubia., 16. - En 1& fAbrica de ca- nebots, 508 en MidhlgaD, 40 en mi

fíones se han dado órdenes para que nois y 363 en otros Estados. 
la huelga en los astilleros de Saint 

Nazaire se paguen los atrasos a. :los obreros Noticias de Chlcago dicen que la 
represaliados por el movimiento revo- lluvia ha llegado tal'de para salvar 
1ueionarlo de octubre. La suma total la cosecha .61 su totalidad y que sólo 
de pagos asciende a 300.000 pesetas. en parte podrá ser aprovechada. Alteraciones causadas 

al Gobierno, en el pro
.. grama de construccio

nes navales 

. , . 
< . 

r., .. ' 
. / 

Po y ~ El confiicto se debe 
a que los obrerOlll del turno libre 
ateot09 a la Asoclaci6n Patronal, 
lIe ven boirotead09 por la. C. N. T. Y 
la U. G. T., que tienen turno fijo, y 
deaea.n altemar oa:1 ~os primeros. 
CaD este moUvo se !la pl"aDteado la 
huIJ1ga. 

. En otroa pue:rtxis gallegos, por so
Jfdarida.d can 108 est1vadores de La 

Yaldrid, 16. - En el equIpo quirdr
glco ha. fallecido Benrto Blasco Mar-
tin, victlma de ]as heridas que ayer' 1" l!!Ii. 
le fueron causadas por UD descoDO- '-~ 
cido en la Cuesta de la Vega. La. Po-
licia practica dUigenclas para descu-

Parla, 16. - La huelga de 10lIl as
tnleros de Salnt Na.za.ire, declarada 
bace veinte d1as, lllO ha terminado 
aún. Los huelguistas han ocupado los 
talleres, No se trabaja en aleta na
vioa de guerra. que se hallan, ya en 
reparaciOO,. ya ~ construcción. 

brir a los a.utore.s de la &gre8'ión. 

Muerte del general Balmes, en las Palmas 
Al examinar una pistola, se hiere gravemente, falleciendo 

poco después 
Lu PaImM. - Ouaudo ex~ liftcaIrIcm 1& herida de ]111' • ....., .... 

ba. una pLstola en el po1fgono de La vfIJlmo, 
l81eta el comanda:nte nñlttar, ,gene- Poco deapu61 el goeDer&l faDeela & 
ra1 Baolmes. se le disparó el anna y coneecueDCla de la herida ~ 
el 'Dt'ov&:'ltil le hlrló en el a'bdóDH!ll. El entierro se veri1lca.m maft.,.. 

Tmnecr.atamente fIM IUlistldo por I y será. preekJ:lclo JICIIr ' el e .... 
médk:oa de la ca.pltal, Ikla cualu ca- FnDco. 
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A consecuencia de la buelga, la 
realización del programa de cons
trucclonea navales ha experimentado 

. . , \aUI. aena1ble alteraciÓD. La aa11da de 
pl'Ueb& liel nuevo crucero "Karsellle" 

... ha sido aplazada, y la botadura del 
... _ crucero acorazado "Estraaburgo" nO 

podri. tener lugar en la fecha pre
vista, como asimismo cuatro subma-

.., riDoa de la flota med1terr4.nea que se 
hallan en reparaciólJJ en 106 a.stU1eroe 

~ ,1 no pueden hallarae dlspuestol en 1& 
.. ' • .... t.m&~ "- .... - -

Destitución de los miembros d~ , 
tivos del Banco Nacional • la \ 

Uni6n SOllética • + KOi!ICtl, 16. - El Gobierno !la. PI- • 
bUcado un decreto por el que 8e el-. 
tltuye de .tIUS funciones a la totali
dad del Consejo de DirecciÓD del Bu- : 
co Nacional de la. Unioo ~. 
incluso a BU presidente. 

No ha desaparecido el temor d. la 

choque sangriento entre las tnpaa 
del norte J sur de Cbina 

CUI::toD, 16. - Cada vez au""'" 
mAs el temor de que llegue a prodD
clrse UD ataque en toda. regla del 
Ej6rc1to de Na.nk.ln contra el de cau- . 
too, por lo que las autoridadel de 
esta capital han Ol'deado que • . 
proceda .,;:tivamente a la 0IIIUIb'a0- ~ 
clÓD de tree lineas de ~ .,... I 
titu1du por atrlncheramt~ di- I 
versas hUeras de alambre ....,..,... ~ 
reductos con nidos de ame~ i 
y artlllena. . . 

SegQn las tUtimu notldu, 1M a. 
pea DAok'nMss ao fIIlCUeDbu a _ . 
0811 ...... 40 lrD'q ..... r 2 fO .... ~ . 
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'C ••• lderael •• es alredell •• 
del elerre de la fAJarle. 
( 'Aprestos Reua.d.s, S. A.)) 

El 'VIerDes de la puada ...... ¡ eqaeIIoe MIIDto8 que pIedaD Ir .... 
109 obrercls de Aprestos ReuDJdOa, gieDISo. ilaBta el AD do ... 1 ......... 

El C •••• de Urgel 
, ee reunieron ¡l8.r& ,,~~_ ~ ble (Il'CICUO. • •• 

rlales en cesas chabacanas, d""nM~ BADALONA titud que debia GU"'I"_.... ..-... 

do tiempo y dinero par~ ello. DE ... propuesta formulada por los patro- ¿ Qu6 lbarA ahan. el 8I6or a-. 
SINDICATO DEL RAMO ....... n~~"" el fl.D de que se alllmdcma.ra jero del "'_haVo, ED Du.tzo 6lti-¿No seria mejor. ae60r Alca1c!e. se- RUCCIQN (S"''''''''''ION .. r _ .... -.uu .... --"... 
CON\ST &;IV\.J~. la fá.brica el lunes de la semana a.c- mo t-~Mo. al ~ de 1& • fiores concejales. preocupal'3e de ca- B~ILES y PEONES) ~-.".... DIN _ . _ • ' : T'';;;; '' .-.,::, ~. 1 90S más provechosos que pudieran, d ,,0_ tu.aJ. Añadla» los ps.t.ronos que, C880 I bar l'P8 1iz.ad't por dicbo eeDOI'. 

- " Como en todoo los pueblos e """"- de incorporarse los obreros al traba.- I el asunto CJI.IC noe ocupa. el diacretIo La I.translgencia de la Empresa de.. curu::do menos, mitigar u¡:, tanto el, peAIl, no pod1a faltar en esta locali- jo, no esta.baD c1lfJpuestoe a ~ seftar eeDlIOl" lUIptcM que _ lIUdle-' 
p:!.r'o obrero? Creemos que si, dad un elemento que, de una. mllitera ningún jornal más a na.dle. Por su '1 raD. inBertar algImoe CODC~ pe!', . I co ¡ éuá.ntas mejoras urbanas podrlan chulesca, no tiene inconveniente en parte, el señor Barrera, RUte este soD8olea, em1ti'ODS ~ ele 1M IlOo C:aDaI de Urgel pone en pelllgr® a • haberne re:!lizado con esms cincuenta perturbar coa sWl provocaciolJe& des- caso a.conscja. a los oobreros en el lllCioDee que ~ ~ .. _ 
mil pcsct3.."l! ¡Y cuados obreros en caradas la tranquilidad y la paz de 8enUdo de que no 8e preaentarin ya I CODft1ctD8 del ~ 7 c:dIDo 4ebiua seeba de esta rica eomal'ca leridana ~~srobfrOar;:;!o ~ubieran pOdido.eInPlear loa ciuda.Qa¡:.os bonrados. mis a la fábrica. .. pues entend1a. él , darse. Por esta.ramón. Be mutU6 eoo-
- del ",-.. t'" En esle pequeño tra.bajo vamos a que era esta la. mejor forma dé pro- I siderablemente puestro eIICrito. A: t Delicias de la política S> ~~. "'.. ,- y _,_"'_ d lA. Empres& del Canal de Urgel es una. de las muchas cosas que rf,s 'an Po_:ml¡¡l'. relatar, .. e una. manera concre~. ceder; adCllUlo'>, ca.&o e no &er a,ca- peaar de _to, ~ ere::r qae 

_ Ca.talufta y Eapa.fia entera que aun no se han enter~o del I;'erloQo de !!on- clara, un caso provocado por un ID- tado así por los tra:bajadores, no res- esta vez nOB serf.'~ ~ 
~iones y renovaciones que se e:;tá. operando en la VIda. n!l.ClOnal espa .... !ola. IMITADOR digno ciudadano que respoo:.de al noro- pondia de lo que a éstas les pod.rla algo. 
PuB. estos señores la vida espailola continúa siendo la. m1s:na de cuando ~on A raiz dd crimen pGrpetrado en la bre de Pedro CUbi (contratista de ocurrir. El sefíor Barrera. sabe que a Jaa 
.-deDadoa a trao\aa.jos f"rzados le construyeron el canal en 1864, y q~e a sus persona de M~gin Rodó. de esta loca.- obras), de cuya moralidad ::0 ~os Como e3 natural, todo 85to ha ve- obreros de .A;.restoa Renn!dcw ee .. 
.,.",," empleados Iluede tratarl09 de la misma numera que l~ bl~ ,con ' llda.o, la. Prensa local y c;ntrc c~~ ocuparllmos por creer que mancha- niüo a. agravar más aún la ya crtti- 1 deben tres se~ y que a.pe&aZ 
~ d~oa. No mejor consideración le mel'e~en su~ sufndo.!l_ cllc:n- "L'Acció", (,1' ga.::oO de la "E!lquerra. rIamos 1M cclumnas de nuestra quc- ca situación de .J.os obreros de Apres-- '1 de ello abandonaron ~ ~rica. pero 
-" lOS campeamos del I.lano urgelense, que durlUlte ClC!1to sesenta allCS VIC- I se pcnnite el lujG de señalat' al pre- rlda S?L1DARIDAI? OBRER.~. '!- __ tos Rell:lidOO, [la.ra. los cuales no ex1&- el ~onsejero del TrQ)8.Jo DO puede 
~'pnJClUet8lldD UDU iDgresos cuantiosos y que, p.n la a::t~aIidad , P2.5all. ~el sunto autcr d~l hc'cho como pertcne- El Clt!UlO cO!1tra.ttsta.. apro\ec .. ~" . te ya nln!runa consideracióll por .par-\ 0~V1da:r que caso de ~ue el ~ , 
lD1DCIa Y medio de pesetas a.nual~. De nó haberlo comproiJado por nues.tos dente a la e , N. 'f. doge de la. m.iscrla que lmp~r!!. en los I te de nadie; hooy. ni de jas autorida- cUa 18, los t:ra.ba.jadCl'C:!. DO perdbieo i 
=toa ojos, noe resistiriam03 a creer en la paciencia y resignaci6n de que ~u- Es sintomática la colnc!dicncia de bogs.l'C6 proletarlcs·a con3ecucncla del I des, quienes ante la <!liicil situación ran dicha. deuda., el lune.'J ~er6Il. , 

UD algto '7 medio han venido daDdo prueb~ los agricultO!'~s que tic- cierta Prensa de la capital" catala-\ paro f o!"zoso, pagaba. a l~ obrercs del proolcma que se pl=tea:qa a di- l ent!'8.r todos en la fdbr'lQ~ bartAIe y& • 
.. .... eoeecb··, que quiere decir su pan, pendIente de esta I:Jtpoliadora na co::, cl proceder de este or~i- q~ con 61 tCru11Il la. de~la de tra- , chos trnt-a jado!"CS. no han sido capa- de .tantas burlas Y d1tlpUelll0lt & ~ I 
-.,r-. !lite es un UUDto que tenemos en cartera pa.ra tl'ata.t"lo con toda Ho", que de msncra tan gratwta baJar. a 7 y S pesetas dlar.a.;, hll;- 1 ces de arrostrar toda la re5ponsa-biU- trar todas las consecuenaaa, CGII. el '. 
]a ateDsl.ón que se merece, en cuanto hayamos reccg!do 1~;; d::;,t:>s que esta- se atreve a publicar, quizás pc..ra dar- ciéndoles trabaja.r las horas que el ' <1AG que impl:.ca.ba el dai' solucwn 1

I 
bien entendido de que aqueJ\,..,......"" 

moa acoplando. Vamos, pues. a tratar solamente del CO:.!.,fl!cto quc hace dos le .L:ll. tono más colorido, la inmi.scui- creía conve::¡j ente, con la salvedad de amplia y satisfactoria. para todoS, Y deberá. tam-biéD de paganIB. . 
_,na • ..-senen loa empleados del canal de Urgel. . ción dc la C. N , T. erJ este bárbaro que cam la mayoria de 105 dlas tra- caso de ser imposible esto que de- ••• 

Con UD millón y medio de ingres03, la Empresa sostiene que no son 8U- ascsinato. A pesar de todo, la imita-¡ bajaban nueve horas en el rudo ~- cimu&, DO comprendemos qué es lo Dij!moe de 1M ~~ . 
fideAtea para. conceder las ~ejoras que 106 empleados reelam~n. Esto .~e c:ón no 11a surtido efe do. bajo de pico ! pala. Además, ~Iene que repregeDta. esta demagogia bu- trelllta. obr: a.!ectados pQr e8te 
c!lc& cua.ndo tm la. nÓDÚlIa figuran 365,000 pei:ctas pa.ra. el ConseJo ~~ Adnu- I Scri necesario, compañeros, apres- algunos albaihles <pe, por ser Jóve- Ue.nguera y cirotmStancial Clue en de- nfiicto 8>10 ochtmta eerán ~ , 
DiatIacl6D. que se reúne w:.a. vez al m~.; 36.000 pesetas para eL director Y. ! tar nuestro:J m~todos de lucha en sen- I nes, los tic:c en carácter de aprendi- I terminadas époc.a.s se usa, prometien.. co dos a' Barcelona para. 0CIIpIL1' 1& .; ls.ooo pesetas para el jefe de .cXpl?taclOn, ;,mos y otr08 con las co~reapon- , tido positivo y realista, ya que por la I ces y les paga también, en propor- 1

I 
do a. los ol:>reros satisfacc:ón p lena a I darte de macnrlnaria. que _ pnsta 

4leDtM dietas, aparte de otra l.¡:¡flrudad de Jornales d i} me~o~ cuantla, .pero visto esta actitud respo::1d.e a un plan ción. como a los peo:les; pero como sus nece3ldades, eua:ndo, ~tado re er en niarcba. 19Doramo. ~ ! 
~ a lOG que reclaman lo,;'! emplea.?-o.l?, que ¡"OIl los Ullleos tI'abaJado- previ:l . .:ncnte concebido, al objeto de todo en esta "ida tiene su fin, el fin el caso, nadie ea <:a¡>n.z de cumplir 1 cre~ cómo pIoe'JlsIn loe ~ 
NI prodUctivos y necesarios para el funclonamien~o del Canal, dC.\!pre..3ügia\', de manera innoble y ca.- de esta loI:.jusUcia llegó cuando 1011 8U .. ~' palabra.. En un tiem- gueses distribuir la COIot •• 4Ja del , 

San mucbaa laa ~m&rcas de i"egantes que ba.n 8Olicitado ~ la. Emp~~a nallesca, a n¡;e3tra Confederaci6.:J N~ obreros Be dieron perfecta. cuenta. de po, el :Frente Popular necesi.tó del . persona.l que se necesita.. No ~ I 
4ue accediera a lo solicitado por la~ emple3;do.s; 'P~ro c~mo SI tal ~osa.. ~a cional del Traba.jo, que en la C . . N. T. encontrari~ el a.poyo de los trabaJadores p~a po- te, e:sperUDOS se ha.l'á. en debida fol'-
Empresa contin6a. aferrada a. su actitud de lDtranslgencla. .Poco le lmpor.a ¡ Adel:tI1\ e, cúmpañeros! Que la in- apoyo necesal'o para SUS reilrfndl~a- der en.cumbrar.se en 103 SItiOS que ma, ya que de no aer así podr1& dar- i 
f¡U.e la ()M4)Cha !le pierda, puesto que ella. es la q:l~ perdera m?n?s, ya que famia DO traspase los límites de la ciones. y el:> vista de que el menClo- hoy ocu.pa. Vienen ahora. ios obreros lile lugar a que se soUvillDtaraA loe 1 
uabuena parte del canon anual lo cobra en metáhco. 1.os perJl!u~cados Be- ignoraJ:lCia. - Corresponsal I nado contratista no quería r~onocer pa'l'8. <..'Obrarse aquel. fa.vor y se en- ánim.os de tal forme. que d1enm __ 1 

mn loa campeemos si, por falta de riego, p ierden el, tr~bajo de todo ut,l afio. '1183 bases q ue rigen en esta 10calidad' I cuentrzn. con oídos de mercader. La. UD final al que ~ está hoy EIIl el 
Loe empleados .sostienen el conflicto con toda Glgruda<!, y las :namoor!1S A C~01lo"l este Sindicato se vió en la. -::eccsldad ·politica es así de suela. Sinceramen- ~ de nadie llegaT si Be ~ 

1JlteDtadupor l~ Patronal para recurrir al esquirolaje .. lt::n fra,ca:aUo. rot,un - 1 SAN. '" r, . EN U I de planteSJ.· el conflicto, deja:sdo los I te. ent.end~os D05otros . q~e estos ue lu coso.a termioe:n 'bien. 
damate. Loa campesinos, con todo y s,er :05 más pe!'Juo..~~" ea es.e con-I PONL. ... NDO LA~ COSAS S I obreros de trabajar hMta que no se casos dcl)ler::¡n SCr rC!Cog·i.1jos por q ue no .se ~es ol'vtde a los ~ 
GIcto. MI hu ~ a representar el lDdlgnO p flopel de esq.mro1. porque sa- LliGAR reconocieran l~ justas demandas que; los trabajadores como ejcm.plos yer-I a.~D.09 la fo:rma descarada caD qua 
beD la razón que amste a lOe empleado.!! en sus justes petiCIOnes, Este es uno d~, ID.? pue~lOB q~c ell09 hacil!ln, y antel:l. actitud de los I daderos de la. int'ltil persistencia de hasta hoy se ban candDcldO caD ..-

No creemos que los prete.''ttos de la Empres3. p:U'a s~tener el co~fllcto, siempre mostrar?n ~dl! ercncl~ haCIa tra.baJadorcs rcq~rló , la. intervención su. colaboración con la :pollti~, , obreros. DecÍID<l6 esto porque 1& ~ 
~ todo. de orden ecOD6mico. Puede que haya ·por ~edio una CUl'stló.n de 103 grandes ld¿a4es l<Z em~elpa.c1611. de ia Guardia ciV11, S!empro presta a I Los burgueses ha.n reconocido a I cle.ncla tiene SUB limites, Y lo que a 
0Id1ll poUtico. relacionada. con el tra.9Paso de ser.!clOs ,::L la Generah~ad. <.l ebido a causas de las que en toda. dGfender los intere<"..es de la rcacia¡ t.ma. Comisión de ocho obl"ero", -los eces no pasa. en mucho tiem¡IO pU60 
PUb no hay que olvidar que la Confe'ier::.ci6n Hid:-ográ.flca ? Cl. Ebro tIene Es,¡;¡aiía. abund~. " burguesía. cuales esta'rán conrt~tuido.s c~mo ~e muy bien ocurrir en un iDstaDte. 
el '11 por 100 de las acciones del Canal de Urgel, que la com'ler. e en f:!ctor Ya. en 192~-.:. ... , el Smdlcato Unlco Es intolera.ble que en una ciudad c!"elegados <l~ los dOSCIentos tremta I J 

d ..... inante de todos loa movimientos de la. ~presa ,del Canal de Urge!. de Trabaja.dores adherido a 1:1. Con- como BadnJonn, do.:.cle todo el pueblo obreros, con el 1in de tramitar todos. . ()o¡¡ q t 
No D08 iIltereaa mucbo 1& certeza de los motivos que Inducen a la Emprc- Ifederacié~ Nado:.:!l del T'l.'ab6.Jo con- conoce al citado contratista por SU 11111' 

- del C&Dal de Urge! a mantener un conflicto que a t?d~ luces es injus- taba. CO!! I:lW> de mil ~fi~ados, aunque inmoralidad y mal ccmp:>rtamiento .,~=~~$$=~~(j~'~~S$$$C$,,:;$$=$$=$$=$~$:$:~~"G:rU: $S 

t.IIIcaWe. Sea. cual aea, no son los ~baja.dorc.s 103 que tien~ quc pagar lW!J existia -lhl (\e:>co.n~clmlento de 12.5 con los oorcros e illcluso para con los ra a:1ta:mente complacido de dichaB re- nacido doctor F. M~ ~ el cual 
.... ueDOlu.. tácticas y ~I'inc.lpiOs co;:¡fC:,der~es. mismos industriales, los cuales le tic- presentacicr.e3 arlís j, cas. desarrollará. el sugestIVO e inte~ 

El tmporte de 1011 jorDalea que pIden lo.s traba.jadores en !lUe!ga- es de Por eso &l pn ::lei' amago de leacclón 1!:cn tlec1arado el boicot ce.."Tado por Term.P::ada !a obra de la nocbe, la te tema.. "CUando el amor se paga. 01 

5$,000 peeetas. que representa el 3'5 por 100 de la. recaudaCIón anual. El 1::0 qut:~¡ó Dalla, _ SU mala reputación al no hacer efec- actriz scii.ora. Zuffoli recitó con su (P:;icologia y aspectos sodalea del 
jonIal que solicita. ~ada obrero es de ocho pC.!letas, Estos datos son más con- E.!.cc c' !!CO m _scs q~e U!l !JequCllO tivoo los gast03 de materiales, corran genial mae3tria composiciones litera- amOr mercenario). 
tuD4eGtes que todo cuanto pudiéra~os decir nosotros. La Empr~ ;;~lo ~e- gLupo de obreros rrebneron el Sindl- aun scmej~te.s perB9na.s.. ~ .d'c :.!artinez Sierra., Gabriel y I Estando seguros que vcrila con lA-
cecJ~ ~ .CCIDCeCler 33,000 peseta., incluldas las 17.000 dcs~adas a 1. .. ]Ubl,~i6n cat~, dispu~toz ~ defcnder cor; tesón Pe no hn~r sido por la serenJdad Galán y . ~anuel ~chado, _siendo . te~ dicha. co!lferen.ci.a. _ apara 
dI!l pénaDal. lo que representa. para la Empresa, una. jubIlación gratt.lta y. los Ideales que eúcanw. la C. N. T. <1e los trabaJadores cuando e~..e des- ¡],1)!audlclishna. acadiréis. _ La Junta. 
JG!r ~to. a cargo de au.s trabajadores. . F~é, e::! esos ?Q!:l~~OS. tan ¡}~o . : aprei:&vo enf~?t6 ~ la. Guardl3. dril 'La popular agrupa.ción local "Di- ~~~=~U~$=~=:::="I$. ~ "Lo! empleadO! del canal de Urgel han empezn.do el conflict o cl)n toda p~OP!C10S p~l:a C~ l ' l"I~e :J' o, que. se ~ con el!os, hubleMl!llOS temeo que la- cámle's Band", cola.boró con la eje-
dIpidad, y no creemos que precise~ de ~uestra.s palabras para qu~ sepan t~~- <;,~6 el C'o.QfI!cto d,e l OS EeleeC~?n .. doo mentar algo desagradable para to- cuci6n de selectos Dúmeros musica- Cemlté NaeloDal de Re- ' 
mlDarlo de l!l. m.J.st:na manera. ~6n no lee falta,.y esto ~eb: ser lo ,EU"l- en .~a doble vl:1. (. ~l empre~.lo An- dos : pero que tengll. bien e!l cUénta les en los intermedios. 
dente para peralatir en una actitud que los condUCIrá al trwmo. que tIenen t omo C:lroonclL I Cu~i, que fueron muchos las hombres ••• 
a.IeA me&'ecido. E¡¡ las poca:.> f,c,ma.z:as que d'!r6. que como él pretendiero~ crear con-

Loe campesinos del llano de Urgel deben alegr!1!'SC que los emp1c:l.dos los huc!¡;u !~tas dcr:,ostral'o!l predlspo- I ftictos con el solo propósito de per- En la :coche del sábado, actu6 en 
del CUI&l demuestren a dicha Empresa que ya no cstam03 en 18M. Desde mciÓ'::' y cntere;',J, pai"1I. la lucha. Sa- turbar la buel:!? marcha. de nuestra el Teatro Ateneo la compañia Vila
at.onces ha llovido muCbD, aunque 10l!l accionistas no se hayan dado cuenta, biamos con qué }}En'erso.!! elementos ·organiz!l.ción sindical, pero que siem- Davt, con la rcprese!:ltact6n de I!!. o~~ 

laeloDes de la ladas
tria Fabril J Textil 

nos 1:!S habíamos de '.'er; tales como pre ésta pasó por er.clma 'de aquéllos, ",La can~1S ele la filia. del mal'Xan • 
el fatldlco Roure, tnstemente céle-- ya que le asiste, mejor dicho, nos asis- Dicese que esta compaJUa. vendrá. pa-
bre 1;!1 narc~lona. . te la. razó;:, y al mIsmo ticmpo la ra. la fiesta. mayor. Se azr.mcla para .. . 

Recu!'rieron a todos los medIOS pa- fuerza para imponerla, ya que contro_ el domingo por la. noche, la visita de ~ ~ \ 
la. ahora. no ha ocurric!o ningú·~ inci- ra ha.cer fracasal' el movimiento, y lamos casi IR. totalidad de los trnba.- la compañIa de ,A.nto.ma. Herrero en .... ; _. , ~~, 
dente reraarcatle. cUf1.!)d" todo hacia prever ll'.:lo triunfo. jadores de ~a, y nUe!Otro S¡~dlcato dicho teatro. l. .. .. ... --_ J 

AMPOSTA 

NOTICIAS LOCALES La t!Ila.-mnidad con que ha empe- no f2.!t6 quien I'!e prestara a los ala- está. dispuelrto a llegar ha.sta donde - 8.AL'LENT 
El Ayuntamiento ha publicado un , zado el con..fUcto. en la mayor g~raI:- go~ y p!':)mec'JIS. . sea. preciso cuanco se trate de reivin- SAN ADRL<\.N DE BESOS I Yitin el domingo. dfa 19. a 1M dIa 

b&Ddo advirtiendo que para. la con- ¡ tia 00 que los obreros tr<iSporbstll.'l Ob:-e ros de la doble vla: ¿Qwén dicar a obrer08 bumil!ados por 2as FESTIVAL I de la maflana. por el Comité de ~ 
~ de Obl"eTOS para la escarda l' leridanos obtendl'á.n un pronto y com- de \'Osotro9 tiene derecho ni silluiera ctrcunstancia.s,-La Comis1oo de Sec- Orl:>=!z.ado llar el Ateneo CUltura laclOlDeB. los c~eroII .Adrián Gi-7 ~ tra.hajos que se efectúan en pleto triunfo en SOlS reivindicacion ?,s. a poner en tel~. de juicio la. conduc- biOn. 
'- )IlMtacloDes de arroz. que los pa.- Los autobu::.es circulaD conduc; 'os ta de los d!!má.s? ¿SL'lpiste!s ocupar Social y a beneficio de su colc~ia es- ménez, Leandro MartiDez y UZ1 com· 
tzeDoe deberán abstenerse de contra- por guardL<u: de ABa.lto, pero el p(¡- el puesto que. os corre~;po¡;'dia? ¡No! I SINDICATO UNICO DEL RAMO DE colar,::e celebrará. mañana, sábado. a paj1ero de la Regional. 
- obreros forasteros. pues el traba- blico 00 abstiene de hacer uso de este En !os diferentes actos r ealizados L A ALIMENTACION las nueve }' I:Iedia de 1:1. noche, o::¡ el 11111. 

(SH'CCION N·n...,.."OS) local del Centro Republicano Fede- .CSfUtM:C~'~UUJf:;~HU:Jld ,. ha diaminuido considerablemette sel'\'icio e!l semejantes condkir;nes, en San Celoni, se dejó bien senl'3.do ~ P A .. ~~ .• 
., bay gTIUl número de obreros loca· . Se tiene la impresión de que el con- lo q t:e representa E.!\ las luchas obre- UN GRAN TRIUNFO PARA LA. r3ll, calle del 6 de Cctubre, ntímeros 

__ orl tllCto o rá d cha d lór: Qu' C N ... 6 Y 7, un gran fcsth'a.l llrico-teatral, lee __ os. n se e mu umc ·, 1 ras la a.cció::: directa. e esto os str- . . ... , 
• • • "EL oon"""..... con el siguiente programa: "..,,"W!.u" VUELVE A CO- I va de lección. Esta Sección, después ele veinticua- Primero. El C\l!l.dro Eseéntco "Po-

A'1~r, fIl 1& carretera de Amposta RREa.. . "Un ejemplo dig:no ue mención es tro horW!J de huelga y de dejar a Ea- • 1m l ...... "'1 .. "'->- B6.r ..... - d ,,:u- ._- d pcye" representará' Pu on a uvu e a - - .... a 08 ........ e~"'" e Ha rell. .... Q-ci~o el 6rgano de los c"- ~a brigada de La Vatlloria, casi to- dalona y San Adrián sin pa,e por ;"ts. h b .. - ·"~8. rrió ·...r. .. -t "r-- -- y "Aquí hace f..... un om re . 
--.no CI_ ocu un a~ e vernico'Q. ''El Correo", que hab'.·a t...... do,'J niñoo. ,Cuando vieron el frll.ce.so, cu!?a de la intransigencifo. de las n.... i ·t d roa • ..:....._ ......... _- si bi resulta-...... ....- 1 r-- Segundo. Conc er o e cue por au_uv ............. que, ea nido que BUSpeI1der la publicaci6n a lograron impo=erse y CObi'al'On as dos tronales, logra. un triunfo comple- el cuarteto "Armenteros". 
l'GIl vanoe beridos, uno de ellos gra- COnseC'~Cl' "'' d~ las "atenCl·o~" de semanas de huelga. to con las demandcu; presentadll.8 por iÓll 1 vi bi -"'- f .. "'.. -= .. ~"'D Tercero. Actuac de precoz o--. hu 'en. podido revestir......... u- qu.e fueron objeto .sus talleres por San Celoni es un pueblo como tan- Jos obre!'03 organizados en la C. N. T. llnista de ocho aftos, Ad.onio Piqué. 
...... COA88CUeuc:iu.. parte de unos atentos vis itantes. tos otros de Espafia, que hay Clue Este triunfo se obtiene COJlo el Ejér- Cuarto. Gran concierto IIricc> a 

I:l acclcifllte ocurrI.ó ccando uno de Sentlmoe no poder lame · tar el per- fecU!!darlos ccn el verbo de la Anar- cito dispuesto pD.I'a fabl'icar pan y cargo de v8!lI0s0s cantantes de la 
1M codlea que afectium el servicio de canee. pero, en cambio, lamentamos qula, coro la U . G. T. para presentarse a Pefi.a R. Cortinas, de Barcelona. 
puaj8l'O!' eo:tre dichas poblaciones su fá.cil rcpaI'3.CiÓ!I. Si c1ijéramoe 10 • Albafliles y pe(): es, alimentación, hacer el indigno papel de esquirol, pe- Qui!lto. Fio de tiesta por el canta
~dia la cue!ta llamada de "San- contrario tampoco nos creerí8l11' los madera. y otros que e:Jtáls orgllDlza- ro los patronoano los aeeptaro::~ ¿Por dGr de llamenco "El Gran Fanegas". 
ta. F.". El cocbe quedó completamen- cavernicolas leridano" Y _ll~ ,.Jan hiell. I ·dos.' ¡ Sed dignos de: pertenecer 3. 1& qué? t 
.. - .-"AA" aA........ 1 - ....... '¡TrabaJ'adores! ¡Divulgadores en u-..... "" ....... 0. ..... .. ~ pa~, & causa _ Correspo~-~'. C. N. T.! 1!anifesta.mos que el triunfo ha sido 1i 
de .t """"'" slaslas de 23. ensefianza. libre! So -e accidente fu6 el ex<:e80 de Practicar la sclldarfdad y no acep- sin nl!lgu:m claudicación. pero cor:. la citamos la inmet.'S8. fuerm moral y 
velocidad, por '10 que no pudo coger téi3 colabcraci6n de ninglin politlco, condición de no subIr el precio del 
UII& curva, yendo a pa.rar a la. cuneta. HOSPITALET DE LLOBREGAT pues todos son partidarios del pm'Ci- pan. material que vuestra sola asIstert'Cia 

a este festival supone para el triun-• • • plo de autoridad, causa de todos los Por 10 ext&":\S1lS que son las bases, fo de la gran obra cultural pedag'Ó-
- . '61timo C8I!!I!IO de población efee- A LOS TRABAJADORF.3 DE LA males que afligen a. la humanidad. - no las publicamos, por el espacio re--
... .... A DOTe" COSME '"ODA (CERA .... _-ria R b1 ...cea que al inl. clarlo nos hem08 pro-hado ~n !l1Iestra ciudad, ha dado el ..... -.....;>LW. -, • • - .IKll1.l no u O. dueido de SOLIDARIDAD OBRERA. 6' 

I'MUlt&:1o alJ:Uiente: habitantes ce he- MICA Nuestra dirección: Calle Arrabal, pu~! ver conflnu:do elll el 
C&O, 8,983: habitantes de derecho. Se convoca a los trabajadores de PRA.T DE LLUSANES número 98, seg:undo piso, Badalona. vuestro todo el entusiasmo que nos 
.,013. . la fábrica Cosme TOI ~Il, a la reuni6n ' -Por la Sección Panaderos, la Junta. 

• • • que tendrá lugar en el local social i . EXPOSICION ESCOLAR a«ita. - La. Comisf6ll. 
.s1'n'Cli.cal, Maciá, 11, maftann sábado, El pasado domingo. a las dos de El moviml.e!lto de poblad6n en el 

mM de jtmlo. ha dado el siguie¡¡:.tf¡ re-
8l11tadG: nacimientos, 18; detunclone., 
': Dl&trtmoDloa. 2. 

a las cuatro de la tarde, pan. tratar la. ta.rde, se efectuó la inauguración IGUALADA 
de I13Untos de suma lmport2.nda. _ de la. Expotici6ll escolar iIlSta.la.da en 
La Comisión. la sala. de la Escuela nacional núme

nurRte el ilnldo semestre ba sido: 
87' .raelmleetos, 49 de6JDciOlllu y ~ 
III&trlmonloe. De lo que se de
duce un aumento de poblad6n de 38 
.... WD&u. 

• • • 
11 puado jueves, 1011 Idumnos de 

1M Escuelaa gradua.da.ll efect.uaron su 
aznlDOllAI eseunI6D de 1ln do curso 
... 'l'anagoa& y Poblet. 

TARRASA 

¡CINCUENTA MIL PESETAS! 
Para la. Oli::.:píada PO¡lular que se 

ha. de celebrar en Barcelona, el Ayun
tam1ento de e!c:ccIón popular da esta 
localidad, ha votado u:. donativo de 
cincuenta mil pesetas. Bonito gesto. 
Regalar una. porro.da. de miles de pe-

ramA Betas m1entras tanto los obreros ~ 
radas carecen de cuatro ochavos con 

LA. Jlt1EI:.OA DEL TRANSPORTE que adqUIrid lo m~ itdlspenaable pa-
or.a eomO le habla anuDciado, )os 1'& calm2r un tanto los za.rp&ZOa del 

o1Innie del Transporte 88 han decla- estómago. 
l'Ido ID lWelp por no haber Uegado Estamos en el mejor de loe mUD
a .. ....-do COD 1& respeotiva PMro- dos. :Mientras las legiones de obreros 
.,.¡ ea tu MRs PNtJeDtadas por IOB en paro fol'ZOlO pululan por 1a& ca
SladScata. del TralUlporta. lles de la ciudad si·e. f'.I1contrar nada 

n..s. Jo. primero. momentos el pa..1 para pnnrse el sustento diario, 
IG ha sido absoluto. ioc)ulIO en las "nuelJl:ra,¡;" prlIheralt autoridades _ 
etc.-.,. de T&aia ~ AutobU8e&. H~ entretienen él¡ 1aa ses.tcme. """«0-. { 

• jr 

ro 2, que dirige el maestro don Pe
dro Sero. 

Muchos nlitos y a:4ftas, todoe alum
nos de las eSOIlelas nacionales de es
ta localIdad. hicieron uso de la paJa. 
bra., entre ellos Pedro Vila, que pro
nunció el discurso de salutación. Juan 
Deitg, Juan Sitjl\, José Cirera, Juan· 
Obradors, Lola. Serra, Antonio Cor
tada, Martin Crlspl y otros, recitaron 
poesias. El. maestro de 1& Escuela nÍ!
mero 1, don Salvador Burgués, glos6 
el objeto de la Exposición-. 

Los trabajos eran nume1"0808 y se
lectos, demostrando as! los maestro! 
y ma.estra.s organlz¡l.do!'e!l del aeto la 
intensa labor reall~ por elJOII y 
por los nJumno9. 

Entro lo! trabajos expuestos, ha
bIIW que mereclan todo el elogio, tan
to cn dibujo CQJrlO en Geografla, ca-
1Igra.f1a.. Geomeus... Arl.tméUca y 
otru materiAa. 

TEATRALES 
Los dlrlge::te.s de "Amics del Tea

tre" consiguieron un franco éxito de 
organización y de p6hllco en las se
lcctas representnclones teatrales de ta 
Compa.fi1a de la lI:otabillsima actriz 
Eugellia Zuffoli, en el teatro del Cir
culo Mercantil. Este presentaba un 
brilJantl.!imo aspecto, muy en especial 
en la. noohe, e:J ocaa1ón del estreno de 
"I)uefta. y Seftora". de la que hizo UDa 
excelente creaclón la actriz se110ra 
ZUffoll, muy bIen secundada por 1011 
actores Espinosa y Prieto y el resto 
de la compaflia. 

Por la tarde p680ae en escota. 
-"'Nuestra Natacha. ... Fueron ovaciona
das las principales partes de la com
poma. El moblUario fUé contratado 
ex profeso para estas representado
¡:es, Tanto en la parte escénica como 
en otras como propaganda, presenta.
dOn y demis, no se omiti6 detalle, eoD 

, ID po 80' obtuvo pe el JldbUco ..u.. 

SAN FELIU DE ILOBREGAT 

'MITIN DE AFIRXACION ANAR
QUISTA 

Orguizado por las agrupaciones 
8.D8l"quillta.! de 1& locaUdad, hoy, 
viernes, dla 17. & las nueye de la 
~e. se celebrarA un mitin de afir
maci6D aD&J'CIUiSta _ el local del Cine 
Iberia, en el que tOJD8l'tD parte los 
compaAeros A. Gi1&bert, IL. P6rez y 
F. Montseny. 

En _08 momento. de de8orifda-
d6n naclODal. precI8a que todas 1M 
concepdonee 80clalea remarquen sus 
puntos de vista. 

¡'l'rabaJa.!oru, tooos al mltJn!-La 
Com18ioo 

CONFERENCIA 
El Ateneo Cultural Obrero de e.ta 

ClIudad blvtta a todos los Atenea., 
Sindicatos y gt"U,pos culturales de 1& 
p1'OY1Dc1a.. • la cotferencia al aire li
bre, en "can Crtlltwl". que ea celebra
r6 el próXImo domingo, d1a ~9, coa la 
~üia.a CIIlIlallan!oal6a .. cUlto X ... 

LA PROPAGAN8-A 
EN lA REGION 

I P.Ua 1IDy. ~ .. 11 ~~ 
CALDAS DE MAL~ I 

Confer~cla, a laB JIIIlIIIIVe de 1& ~ 
che, a cargo del ~¡furo ~: 
00 Isgl'eas. Ta:na.: "La C. N. T .... 
tácticas y SlIS fbwYdadM". 

Nota.-Isgleas: La imp:J99ñDdwt , 
de conwlt.art.e par fab. de tIIIJ:IpQ. , 
nos decide a obra.r así. E"f .. J 

no fdta.rás. 
SQIacIo. dia 11 

SABADELL 
Cou!erencia. a laB nueve de la 110-

che, a cargo del oompeIIero F'raDCi8-
co PeWcer. Tema: "La cuerr& CCIIDA 
soluclóD del ré,..crimen: cap~taliStL .. 

Da 16.-Rosario Dolcct y Ra.1D 
Perlé. 

NAVAR<L1iB 
m mItiA que DGB peds.. 1II,p1-_I1'lGo 

pera. t:I d1a 25-
• • • 

La CGm1al6n de PZ~'" ctta . 
pa.ra esta Dodle, de aaia a ... & tos 
c:)mpa!Ieroe AlItAlO'o ~ Y ~ 
SIUIZo 

.TUtA. DE PROP_\.GANDA 00KAJt
CAL POR ROSARIO DOL<ZT Y 

RMlON FOB:D!: 

Dril. 17.--GodalL 
Dill. 18.-FrebdDal Y Oliera. 
Dla 19.-RoseIl Y La 0eIúa. 
DIa 28.--U11d"(I'I'W 
Dla 2L-AJc&DL 
DflL 22.'-A"..,.,u. 
DfIa 23.--JaIda Y KIutL 
DIa 24.-La. Qaba.. , 
Dla ~-C8mbred6 Y JUs de J3aI'Io .' 

bard. 
D1& 26.-TcIrtoa '7 ..... .. 

1JDmIn&O .... 1. 
SAN CUGAT ~ VAU..ES ." 

CoDfereDcl8. a car¡o ' del OC'CDpee. 
ro Fra.DcSaco ~. cea .. a..aaa 
"L& c. N. T. 7.'" t6If' Sil 
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~o.leller."I". 11801 •• 111 
del Trab_lo 116 ~al.l.ií. 

Care.llr eo .......... el tl ••• re •• 

A .8S Sla.lea' •• 
ta~~~a.,·C(OD1~m:·~ .:..= ~bialc&t ~... . - - Süi ~lilODii iobre e¡p'l&ZOpa.ra9.ue1OB . ~ ~ !.:.~r - f'- h:'='" ··· ··'ecúa h 

l~ cOnvoa.~o~ . del . ~~~ii.:~, . ~e~~. ~e a~·ca. ~ ·1.~la· c?ts 13 ·"ti 
a . la J'I!!C.Op~ciÓ]l «le.~ _ m.Iá~1 ~.P~ucto e la c::uá.l e:I ecCl 
3i1 deíiñiuvo orden dél di¡¡. .il~ente: 

1°. ~o~b~~t~ cieJ4~. de diScu.5i6ñ. 
2.° Bensión de crcliencWes. . _ . ~ . ~ 

. 3.~ Solllcióii defiIilHva del proBlema de 1& oJSb,Sicl6n. 
4.° Informe del Comité ~¡ipnal. 
5.0 SOLtDA.R.ItiAb tiBR!:RÁ . . 
~ ~ ~~t!D~ de la .Ád~iSti~éiÓ.~. . ,. , 
W ~~rme ~~1 ~0l!Sejo de .A~~t~i~~ 
e) Infórmr. del ~indicato de Artes drá.i1ca.a. 
d ) Informe del DireCtol:. 
~\o p~_bl~ma ~~~,tI~: .., . . Ré! "'. ' A · iri · "i.léi efe t:aa
a) Áctitud a atlopta.;- . f~n~ a!" . ¡;:~~_ :.: gr, . ~ . : . _ .",_.":.. 

~tes !1e ~C.0!ll'~u" y, reivin4i~~Jon~sulD~~~1&! d~f:'rc;&lp~9S· 
b) ¿,te l~Wica. ~l ~cuer~~ ~el R>~~ ,~~r~ ~ j . ~~ d,e. ~!31" d,e 

c~tuj.r la Federaqi6n. Nac:.onai de Cmpeemos? En caso aJlñiativo. 
¿ ql.le, eSuuctura. ,s~ l~ .sIa, 

7.0 •• Comite Pro Presos. 
á) mfol'me del iictuaL 
b) ¿ Debe variar de estructuración? En caso atirmativ&, ¿ cÓmo 

aéb~ estrliciUr~S~ ? . ;. ,. o. . ..• .. • _'.. . . • • 
8. 0 Pari pon.er cñ ~l'áctica, ~, acuf!!<!~ . ,~~~. d~ . imp!~n~ar la 

:;ornida. dé 6 boras ¿ cómo interpreta. ese Smmcato que debe pla.utearse, 
ké8.i o Í1acionálmeI1~é ¿ ".. _ . . . 

!l.o ¿ ~ué áctitud 1:ia de adoptár la C. N. T. ante la contin~a su~da 
ge las subsistencias? ¿ Cómo .e\itar que se encareZca el eo!t~ He Vidli. 
siD renunciar a la conquis~a. de mejoras inm~ia:ta.a? ~ .. "\ 

10.0 A.nte la inst:..flciencl8. de .199., !:,os ~p:timos •. ct~ ,,1?t.'1~Sponden al 
Comité Régiona1 ptir el sello ccnfeélerai para atender todas las ~ec~ 
sidades del p:-esente reorganizador, ¿qué fórmula proponen los SlDdl· 
catO.5? ¿ N o les parece una solución coti=r el sello co~ed«:ral , a razón 
de 25 céntImos. con lo que có.rresponctet:lan 12 ~ este Comlté y poclrli 
ebn ell~ cumplit con las exigehciaS del momento! 

11.0 Acoplamiento de .los ~j.nd~f!l-tos ,de_ ~o o Ind~tria. 
12.0 ¿Se consideran de u~Uitlad 1<1$ .. Ctlj:rlités ProV1Dclales. en las 

provincias que eA-lsten ccmarcales, o por el contrario. se enti-ende que 
no tienen -tazón de existir? o. ' • 

is.o ¿ Enti~n.de. e.::e . Sj.nd}catQ . que la, C. N. T. de~ lIker au~ 1& 
créación ae éscuelá.S raciOliáliSW'! caso afirmativd. ¿ Cómo podrlan 
atenderse v controlarse? -. ., . 

14. o ¿ fiu! actitud debe tomar la. organ!zadcSn en re1a.ci6n a las 
cooperativas de producción.j . ~ . ' . . . 

15.0 ¿ Considera ese Sindicato que deoeD fusionares las regionales de 
BaJ~y qLtaluila,. para. f,a..c~tar ~~ el e~e(!bDie)ltA ,de aquélla! 

16.° Nombr:tmiento de director de SOLIDARIDAD OBRERA. 
1i.o Nombramiento de sec::retario del Comité Regional. 
18." Astul.to,!! $~en¡jel!. ., ... . .. _ ~ . 
Esté ~ ~1 ordén del dla définitivo. La. fecha de célebráel6il dtt ~~. 

quéda. en firme l8. aél 29 y .§ucesivhS de agoSto. b. 1bcAl.ldé:d en qu~ se 
ha de celel>rar es Barcelona, 
~r!IDdo ~l estu4io y. discIJ..si6n ~r todos .. ~ .$iD~~~ . de ~.!! 

traSeéderititl OMeD d~l dla, oS saluda fraterDatmente vuestrO y del 
CdÍi1unlSmo üib~tSl10, por el Comité Regloñal. 

~ilevos áteDéos 
El Aten~ CUltura! de IbiZa, a.¡ 

~tt;jrse, saluda a todos lbs éeD· 
~S' ct4~ra.l~ raciona.lista.s y ~ t~ 

Cómlté Nacloaa. de Be
láéloDei de la ladas

tria Fabrn y Textil 
~Q6 !OS pre.sl>s y pe~eg-.úd~s del m~- (Pro-_ ...... ) 
do. La. p~pál 1áJ:j(jf que se impo. -~-
De, ea difundir ¡sil ideas anarquistas Glb\Ndu..ER8 . 
por toda. la isla Y luchar por la total 1 .. , .. C • ~ • , • , 

9mancipa.ci6;l de los oprimidos. Aun· , ~eda. 8Ip~b eIl. _u;to ~alad.~ 
que, 1!uestI:~ , voluntad > Be:¡:!. mu~a..! ~ hoy, hastá. el m.art.e.-., próximo, 
~ Diédios SÓ!l escasos. Por éllo. a ~a misma. hora.. Tomen. nota lóS 
esp:eH.mo~ dé t6aóS lbS eom¡)a!te~ y hámpa.ñeros que teniaD que desp13.
orga.Il;Ízaci~ confederales y ~- Zane. 
q~ q1,1e nos manden ,Pre~ fe). 
nebis, libroS y demá.s m~os de pro
~~a. 

Todas las ent1dages afines que qui~ 
~ ~l~~n~ con nosotros, pue· 
den dirtgirSe • la. calle O Dispo Car· 
dona; 41. • Ib!za. 

Nota. - Se ruega la. reproducción 
en toda. la Prensa. afín. 

• • • 

• • • 

DESDE nlAt)!ttb En Ecija (Sevi~), Se ha eonsti~- • 
do un Ateneo cbn el oeSigu¡ativó Até
Deo de Divulga~ó!l Soc~l, en el c~ 
Be h& _prendIdo U!lá e:.tus\,asta ¡:a.m· . _. • . , . ,.." . 
f;áli& d~ proflagantla en pro de Li li- ¡ (]oadilcta élem .. af dé 
bera.ei6n humana. I ...... ..i á . .• , í 

.~. esté ~t.eneO se. ~ .. f~d~ ODaS eÓ.'auét08 ~. 
una. biblioteca con la animosa cola· 
bo~ó~ dev~o.s trabajadores .. SI I rroviarlos represalia-
8.l11b compaf1eto puede ay¡¡dSrhos en 1 .' , . . - -. -. . - . 
esta obra enviando algú!l libro, pue- dos de oetubre 
de bacer10 a la sig1ilente direcCión: . .. . _~= .. 
Nardó PalOmb Cástillo, GalAn y Gar- ~ cdn1!ii6-- f~ __ de 
da Hemú.d~ 1,8 .• EcIJ~ (Sevilla). K. Z. + (~~~,~,n2r~ 

Para ~ qláM de eÓrreBpOl!'den~1a Madr!4) .• al ... ~ , .08 l!= . 
con el :A~ de Dlvulgae16n Sbclal. la if'di!rim1'tí<Mii. ~ ~jar él 
dirigirse al compaftero Francisco ~ poi!' cleato • ,.",.,cto de 1M ",. 
Aguado SirflóS, Sa.n Grtigóiio, 14.- cilelü ,rklcéyo3jitlJ,j 48. 1U .~ 
EcijL de Barrios Bajo8. DeüciM. Puente 

NGta. - Se ~ la iD8erct6n de ~ Vallecaii t Tetuiii de la;I Vieto-
la pitieDte eD toda la Preñsa aiíD. riIie. 

'HU""=~~~~"S~:~~~~. &i~it ~~,.:; 
Nuevo Sloaieato Con' qú8 ·iia contrlbí&lo éad& wfó: 

en Plsales 
PMebil!I 

DE APABEClEB 

REViSTA 

.: 

'5 q ,'9" UI A. 'li Al L O .11 tt AM lío .. óI·,.. ........... ·lIIis ••• re ... _ .. ' •• ~ ... _iIIII¡",..,¡¡· .. · ligilií'lIítIM.·.n¡",..,¡¡%ifllill .. s.~iiI. Q ... ,¡¡níiiI,,711ii5.W;;;.P;::aa::hiI:;¡¡~ ,iln"'.ts.,"--._ 
Ia¡¡ ......... . 

• 
En DD autobús de .los Ila_a
.d •• allal',al8 'liD I.p •• lai) 

• • • 
trn létrero: ';Eh la iJiitaiórrlta bU 

autoridad de pie." 
El h~: Cuatro; seis de pie ell li 

plll~Omui.. ~i~; qulIl<le; velilte; Se!l:' 
tados. Todos son guardias de Asalto. 

• • • 
:Ii ~ . .z¿ RarA ei fÜ'Or¡ • 

1l.or: ? 
f1 · "seft6r". I~ ÜJ1 t>mad1co.-

i>oi'e, j_ ' :0,,, t .l!! , t!I éODr8dor . ...=.¿H8ra é I&Vor? 
El aeflor, desconocido aún.~ be 

dlctlo que pase. 
El cobrador, Jboi¡heado.-Tenga la 

tiomiad de moStrarlo. 
El seJior. dEistorl~UIo aún y lleno 

~~ mallhumor. JIé mete la. mano en el 
oolsUlo y saca -"sU': pllse. 

El cobrador áb da ~r s8iUsfecbo. 
Era un policla. 

• ¡ • 
6t.h> 1attert>: "De.ií-lu~ ae coioi. .... l5; Otro i~e:6o: ¡;S~ iit~ subir o 

1-" .... !, ~ ar e'~ Diíil'<iht... . . tadas las plazas en el. c~e ~19 se oa.j w ioI ' ~' 
p'l!hiiltifií estar .selS .nSilá. i5ro~ de ~ie.i. Rea.liüaft: t ecillm 5~,~t1t1za al pa. 

La. realli1lid: QtiU1Ce peri;CSw; veb1~ .jero 8ü . ¡·~á;'. ~ tiue al apearse 
té. A.1irOttijádiS ~ótiio stlr'difili§. , está p~w6 .~ eáel' .<le bruces y 

MiS r~itlMl!d Jiuil: ~l p~jef.as romperse uíl. biázó ó tina pierna? 
pagan Y cs'llán. Nó se flja.il. en ef Ulil No son bárbaros los empleados. La. 
serricio. Ni .que los ~"uerc08" ,están ~~~~,~ ~~ a!oslr.j)~~~ de-
nlej6r tl:iiááoS cuaiÍdo de trasládaf; ~ ti: .. .,., lrsé U"l-'I~ 
los de un Sitio. a. .o~r~ !le tra.ta.. H~ta A la E~res3. lo que le importa. 
los "'borregos y perros" soñ ti8.s1áda.- 8Mi peiét.aB, pt!B~ Y pesetas. Al 
dos en coches de neumáticos. Et Düi1; pdblico que 10 parta un rayo. 
humor sólo se diri"'e hacia el cobra.- . Hasta otro rato. 
doro o I 

ASAMBLEAS Y tON"d
~ATORIAS 

!§1NÓl&~ tlNtoo RtirtoN.U. Di: 
b~ Y reEü . .\: DE c.tfALüitA. 
(Secei6n Fatir1diélCtn de CoitbldótéG 

y DerlvactDs 
A todtiá los t!idflljBxRSréi dé DÚ'M· 

tra inilúStrii. 
Cóii1patreros: SáltJi!. . 
Con cl .firu1e prop:ó&to .de aunar las 
~.e~ de ~~9~ l~ >tra.ba~~~,es d!! 
tiÜ~ttii. iñduSt.na.. y o~n .,~u~.p.l\mi~9~ 
ael ai:berdó recáf8b en él mUH1b Cc:in· 
greso naciODal. donde se ~ciii6CJ6 lá 
necesidad de constituirse ~ Fédera· 
tMD a8 tSdüStHi; t ~ él \1~ítibti~ 
no del Sindicato Unico de la. Metalur
gia de Barcelona, .so!icitamos al Sin· 
dicato que encabeza.. la. transfusión: 
en el que nos han recibido muy fra· 
ternalmente y. aprovechando tan ca.-
1urosa. recepción (las Secciones cona· 
tituidas, como son: la Casa Kroms, 
Ciervo y Chamón). hacemos un lla· 
mamiento a todos a la lI88JDblea ge· 
neral que se celebrará, maftana, sába
do, a las cuatro y media de la tarde, 
en el local del Centre Tarragoní, de 
la Ro~q.a d~ ~.~ . . Pa~~ •. 4.~ ~1Lra. tra.· 
ta.r sobre él i1~Umt.e orden del dia: 

srlimiCATd tndóó fiEb BütO 
DI1 LA. DT.ú-úROiÁ 

(~cle~Pün~ 
y~) 

6im~ . ' ~:,..~ 
DieDab oeeeSidáX &; orleDíar a t 
~. '~Jr1a~~~orea~Un 
60hcií iiiQli.lérílas · • se Dps ~í&nWm. se i:i9 CóI!V~ ¡ ~8.iMi¡tiW i~ 
de la Sección que se 0el6ñra.rl mi.
~ ~¡ .~ lU. euált.rp ., media 
de la. tan'de. en. el loca.a. de la calle 
San PaJb~-, 8;i, ''Qtjr98 . ~,!é", 'para 
tratar el .~e 6tdii aeI cHi: 

1.° Lectura del acta ante:rior.
~.o NombramieDto de Mesa de discu
slón.--3.o Dar infomne de las gesti~ 
nes hq:Jba.s sobre wlO8.go de la sema
naIiIL..:-t.i IDif~ i.llre ill Pllgo 4d 
do Coatiderái y ~ &tto "CNT" 
por adlliado.-5.0 Nombramientó de 
.. ,-6.- Asuntdi ~*'. 
~. ji. ~: de iOS jtíiit0i8 
i di8culli, 8iper1í.iñba qüe iOdos ¡CU
direia. - La. J.unta, de Sección. 

t8acQ6ia ia~) 

itlS8S 
t t ... ItIICADI. 
· RaaIb • de Cóiistrubei6b de laualllila a 

(fp'JJllt~ N~lo~~ d~ . Relac!ones .<ie¡}-a. Pro: 
plit especlálldaa: .~. o liéirlos. reelDldlS ni 
illIiI. &jlá. aé v-teSt _. tlreuI&res. .. .. 

El Ateneo MPaZ y .Anlor" , cóti.oci a 1oa\ 
ca eros el Cuadro Escénic;.o , p~ 
IíorT\ü iiu~e áe ia noChe. - Ll1 .lllñu... , .. . 

• " < 0." manC\4fA \In éj~p'liLr .ite s:il 1 ... t'i\i~ lIi COmlsiOn de cultura del Sin· ~4td llil Pjoodüctbs Qültiíleb&, .Ulle Baja 
di Si.n Peilto. 83. ~ La ColDlal6n. 

• • • 
• c!"~lea,a todos 104 .. ~~,s.que .. ~ _.~\ - -- I:oj.l:íert4n .> d~ tfo t Si.íi 
~u es, órtalli~ .una Ira llbéRa
HA par¡ el 4I:iiiiUiSo. é11a 20; i G&~ & 
la. ~ iJl~ .i. tod9$ Jpll ,~r.eroa y 
,rr~~ :~~~u~ sf~ di 2'50 ~ 
aetas . . En el trancurso de la jira se dará 
una cbaria sobro teIJlaS sociales. 

¡ • .. 

SSQi7p t3 ~A9~DU<¡'~~~ 
( D de .~~ !-~ • .. . _. ce. '1 Exp .... vll6) 

g (iOblUillea 1 todbs lós d~ de 
• ~ón .c¡t,le ~n pOJ' . ~.uestro. l~ 
IOctá.l h\>Y •. Viernes • .\!o.olas ,lIlete d~ laJ~~ 
"e bita Infonnllt- referente i 1.,s liases 
qii~ l~~emoli ilraéiit8.!1lis. - La Jillita de 
SliCe16n, , 

• • • 
~~P';''J:.O ~Njc~ ~bcl.AN'fÜ. . 

Párli IIn .. unto de interés, se ruep !l 
tbdOij lo~ mUltarites pásen por nuestro 10-
C8.l 110y, de riúil've á (He ... de la nóche. -
La Junta. ._ 

• • • snH)Jc.H·o m.'¡co DE llUTALUll
GIA 

lAs ComIsIones de Seeel6n. barriada y 
IIlUltantes pasarán hoy, sin fa:1ta, a. l~ 
otllb t m~llf, pbr rlrle!trb loCal eocüiJ, 
para UD asunto importante. - La Junta. 

• • • 
., ae ruegj . a los . iel~lo",aos de "El 
Nue\'o Vulcano" J)l\Sen por sus respeetl. 
vas SeccIQnws- a..Jln. . d~ .~ controlados a 
los efectos de su situacIón. - La Junta. 

• • • 
Los QOIIlp~er:os RiWll, Bueno _y Anto. 

nlo Mis ~tlq hoy, .sln f~.ta, a las 
¡iete de Ili tarde, por la Secretaria del 
Sindicato de la Metalurgia, para un asun· 
to de interés. • ... • 

•• TodllS 108.... éOrilpitU!t-aí de las .tliventu· 
des Ubertarlas pasarán hoy. a las eels y 
media de la tarde, por el ~t10 de coetum· 
breo - Por la F. L.. el Secretarlii.clo. 

. ! i i . 
(Secelón EleefrleJ.d •• ) 

·~l ' 

'!IiJ!'11J!'u!'!! 
nua desde 4 tarde a 12'30 noclle. lAS 
CamADAS, en eepatiol, ~ IftIl 
Xey~. 3 Kctherblf df JIlIM:. M ... 
HO~B¡ eIi eatI~ó'f, tlbr VMMauo 
~ y: Jluy del Cal'llteft; O .. JPf .J.AJIl'Jtr't BlD . .B6f1! .. JIII. ~ 
JU;: M ~ooo iV!5üjo"¡-1fO;. 
peye). Domingo, noche. estreno: 
CH"'''IE C1IAN, n 8ilANGBAI. en 

eiífIatIat, flbr Wjrlj~ Oland 

Hoy:. GUERgA SOl' CUAaTJt:r.w . _ . 
~l, pÓr Roaell HlltáOn y. 06aar 
RoiJiéro; ®S J1J~JLteÓ.s Sty ~. 
L&. en est>af\ol. Mf Státi Liirre! f 
Olttér Hardy; LA FUGITIVA, IOr 
tl,m&ll noticias , del mundo y. DI.,.. 
Mauren O'Sulllvan y LeYIs Stona. 01· 

8Oñdros . 
1-> _ J 5 . .. . _ ...- ~ 

'ALila ~UR!Ai.L 
eem&4ó per irIiá- M."" 

Ápe¡.t¡m¡: PróxlDió mM dé .epúiiiBliíi 

_. "- ~ ..... -
_-~_ - • - j _ •• • >0_. 

I Gran T eatre Españyól 
Cempo. Valeaclua d'EJDJU. ca-

_ti Pe.,. Al" .. 
Avul. taí'ali.. 4. l~ lí. ~tn.da 1 _~ 
UNA jita. nos PAIU.ULES NO" '. 
I ELS ESTUDIANT8. Nit. a UIl QIIIíl't 
d ·onze: Entrada ~ But~ DOS ~ 
EL Novio DE U BÉllf& 1 r6ldt 

bomba 

Els papiros •• '-
Guerra al mal. humor 

• JO 3! j . )f 

Fronton ÑdVadades 
Hoy. viemes. tarde. a las .. & ~: 
~IU~OZ y VILLABO conlra. NABaU 
11 y UBQUIDI. Noche. a las 10'15, a 
WllS.: PASTOB y Q..~AlI11NO~!iItq 
GALLABTA DI t UBZA~. - Ila 

por carteles 

TEÁTRO GOYA 
Hoy. colotal programa cómIco: ~ 
QB. TBNDRIO. pQ.r BúSter XfU&"'~: 
F·RA. DI;\.VOLO. por" ~urel.... .:-
POR l>AKTIDA CVADltUPL..,.~ . 1.- NOiiibrBuiteíií.O de Mesa. de dls· 

cuslón. 
2." Informe de la ComIsi6n o~ 

nizadora. 
3." Nombramiento de cargos. 
4.- Ruegos y pregunta.s.. 

Se convoca. a. 109 campa6eros..., fat!oso. q\l,~ .no eStét\, con.~I~Of! pbr ~ "'_1 SI' rul10 a 1011 •. compafleNS en paro 

Junta. y delegados de ·barriada:P8.r8 S~ciól.l. Ii\le p4fI!n 1íor ~tllrla Íl eh!\; 
moñN!A. a. ilaa cinco de la tarde. t+blan!!. de seld lochO ¡¡ji lá tAfitte. ya 

Chasae: LAVADO A DO!lDCILIO. por 
La Pandi11a: COMPASEBOS DE C().. 
LEGIO • .JO\"ENES A\\lIGOS y CIIAB-

LOT. IMPOSTOR 

Por el bleii de la causa, y vuestro 
propio interés, conftamoa ~ la entu
s1Mta adhesión de todos los opl'imi
":"'8. - .La. ComIsi6n orga.n\zadora. 

SINDICATO UNJCO DEL LUlO 
DE OONSTBUCCION 

(JIIIA .... de s.r.) 

Se cOl7Ñciíci. á tódOll toe ~08 Y 
Com1* de obru de la barriada de 
San. a 1& retllli6D que para traItair de 
asuntos de sumo interés para la ba
rriada y el Ramo en general, teDdrA 
lugar hoy, .. las siete de la ta.r-

g:' ~lorh1~ CA-

En espera de vuestra pu!ltAJal sala
tencla, 08 aaluda. - La Cunislón de 
BaIn-lada. • • • 

que hay algunos trabajoll en perspectiva. 

• • • 
Se ruega al comPaftero x.eoñár. ¡¡tie rué 

del.ep;do .46 li. ),arrlllda lit! Grlcl4, que 
~á~ i~ III Cl~t1J.n ~a4p .2L maAl· '.. &I""'t ,~badLa°' 
v ra un asun o e max mo n er"s,.-
Junta. 

• • • 
. i.á Cóidl16ñ órffirilziilorÍl /le1 «iü fie.. 
tlva! se-i,.eft~~tranl h9'1, ., ... , nueve . ., 
~.Iot ,!bc:':H& el Sindicato de 

~S.¡i;;j'J¡.rj'2"Jf""JC"JJ.'JJ". 

e IN! BARCELONA 
Hoy: Elf pos DI: LA ~rvu¡ 
R9r Dick Powell y Jqeephine U,-t· 
chlrulOti: CE.-ofA A LAS. " AOr J . .z...!:-: 
Barrymore t W. Beery: EL •• ""
SO DE BAltY DUG~; en "~ 

~ por JOH Crespo. Revista ., Dlb~ 

PUBLI tiRElA 
Si¡ii. a.tiitDa:. ltOñclA-
IIOS" REVIST~ REPORTA

.i 1;2 sÜ_ ln .7e· .ijion' ~ T= ~~ =; .tES. PreciD: UNA..... . 
t~d;.W.n=;-I~ ~t~ que el trüIMo ::; ,:>5: ." Jo ' - ) o_~o) o ' 'Ot o .. 

aaeetlll •• 
~loo' Qu ...... tcla; ril".)iui lbi que ..... u. , ·_ v_·_ J:'- - ~ ~ , . ,_ ..... 

a~vr.: fk¡~~I~~¡Ta~~~ lo ba· 

• ti .. 

BEClLAMAClONES 
AClclIIbItIea, deIIpWos ~ e&i6-

...... abGPl'lt ftIIi'l'MI .... 
Precloa m6clklIDII 

Telerooea.r de S a ~ al meo 

CINE.Aa 
~,ta elel Ceatre, ~ 

Hot, CQJlUaua de , a 12'~rup
!!.1I:.:1-. NQUCIABIO P.& OllNT. 
DAl'IIJA. IJ. PASO (JJlusl ,J. ¡VAYA 
ti~l~E.ao! (dibuJos): ES ¡j~tA DE 
"UlPBdIfES (deportIva) n ~ biTA 
LA ~BLJIUUNA. por Alta SIlld., , 

TOID Brown ........ ..; 

P~iNCIPAL pÁrAeE 
....Joe loa di... a 1u 5'15 7. 10'16: 
iifllWD _ .IA. • 'fOIl",1 de 1M 

'I~;;;: "~1I1 4e la .' _1 .. 4 .loe .... ..... n. • .. .... 
....... X ....... .... 

frontón TIltl-Btal 
............ _ •• 'I'eUf_ U1II 

m.., 13" a lu 4: ABRAn I ., Birria co t ... TIUNI y GLOBIA.l.!lo
elle. a 1 10'15: SAGRABIO y ~NI 

Contra NATI Y ANGELlTA 
~ , 
TIVOLI 

~][lmamejU¡ . JtoBbTO VICJJItn.s 
presenta a 

V'rll'n'd Zurt 
con HAHOLo PARIS eft tu pri4uo

clón 
ktiWDIAS d ~AZZ 

LIbro de AJitnlo Corrua. Mdalci de 
ROB1mTO VICENTlD' 
,- y " 1 '" » ' . , 

tEAtRO eOMlto I 
.iuCIO ni LA .E\'I8T& . 

1IIf, tw .. a 1" & La nueva ~ 
de aran éxito 

Las noebls de loiitecarll i 
Noche, a Ju 10'15. a-on.o .dto 

86.8me, que t. lit' .. 
~-=:rKa le 1,' 
. ,......... Il 

. ',~ :.:; 



..,.. .' ,¡Ja ~ ... -.... -.. _ _ 

¡wa ~I ..,. RII. ~ ~~"'i""""'.A~ 

aio VlMPOCA V. .. ..... - •• ' ..... 17 ... Julia ... IIU.ERO ... 

¿"é. eJlI ••• las .rlJa.lz~ 
el ........ e.lst •• del F.eate 
~Ia. s.lI~e la rep.est6ll l 

.de cae .0. vfetlmas la Ce 11. T. 
_. 

El viraje eonlra'rrevoID
eloHarle de (( Claridad)) 

'!'oda la .., tra1Ia,Iaelora ele \~ .......................... fJI vlmJe 
__ trarrevolnelonarlo que eetá cInDdo "a..".""... 6qaDo del ex Ubeen'SDIO 
...... all!IJta.. 

"CIarid8II" ... JIDy UIl pemMIeo pINa ___ ..a ........ dw ...... a la 
_tec __ de dIMlo ~ 

PubUeaba ayer UD arUcalo .. Bel e' ..... 'rh: ... ......, .... y loa 
al • 40s penoules", que ... __ OH......... ' ....... loa L2 7'" 
eametlcl08 ooa&za el tenklate OrBUIle 7 el dIpdadD ..... CIIbo 8oIdo. 'rolle 
el ....so nMe que fJI ileldea.te o.c:tIh t.6 ,« ¡leC' 1_ d.. ' ...... 
...... y OlIvo 8otdo por loa amIgoe de ..... )le nlrb*. ""'nr1 .. r -re __ .. 88br6D COla qa6 118._ Ui tI __ el _. 7 • al 

flUe ~ de utlpa t60tkla del ..,qo-A 
"Los gra.DIIea 80CIIIIIstas -4kle "Oadlar~ ..... lI.a ..... LenTII, 

lIaD eoadenado eIelIIpM la táctica ckI tener. de la .aclOa dInIata IDdlvldoal, 
lile la agresión ~ Iaa pel'liOaa&, que k'Ut ,.".,. les _ ........ CGIDO 
Balmnía Y lIU5 eplpnOll." 

Zs de 1IDa (mepsqt¡ez lIItame ........... al q S w, ..... -a-t1aP 
_ aMe pnea, con el teftol'lllllG. SID dada aa&- Ira • s 'rtv lponIi 

I,AS SAN€I·GNES HAll 
SID8 LEVANTADAS .............................. 

.... reaIbIdo - sr- JIII8G por la ..... 
CIl6Ia ......... lID ....... loeaUd ••• _ 
..... celebrado ~ do j6bIIo. ... 
.... ~ üIo f.IIIpai e! n _ 

a ""DacIe" .. dldPlo lID el"""" al 
pIIIIIaI8. DItIe ... ~ ... !ID .......... 
.,... •• l' ' ...... __ ~ ...... 
........ tnpa. 

lA .......... de 1M. dll' II 
~ 1m, ...t. por In. Soe' I 11 de 
~_Ia""'~"'!moe-
CWItaC:¡IIIWIo «18 ..... p.eltab& 

Y ,.wupwe el .................. di 
.......... 1 

El DheetDrIo .. PaI'tIIe PaIIeIIIIa .. 
teIepaftado a lIIaMoIbd dlDle «le que __ 
puM del mtorlalo epdop de la empresa 
............ el filial de la avatma pebriDa 
~ In. e L 'ela w-... de In. tenia 
fII8eIIn*R 

J •• S Dltlllaates? 
D PuUdo Owmmteta. la tJ. G. T., el Puado a..o SoctaU,,*, la e. 

del f'ueblo Y 1& Feder&Cl6n l'faclODal de JUftIltudes Sodallst ... hu. .ap¡a. 
cado 8U adbesl6n al GobierD.o c:ontn. 1& nacción Y el fasc:lamo. 

Se !JaD rewúdo COIDjuntamste todaa _ orpnlueiooes y han flBtabl6. 
ddo UIl& eo1nddeDeia absolut& y unúrime tm ofrecer al Gobiemo el <lODCQI.. 
80 Y el 8IIOyo de 1aa masas que les 8011 adicI:aa pua todo eaanto ~ 
defeaa del r6a1men y reslstenMa COIltra lCl8 int .... w qae puedan haCeQI 
fre!lte a él. 

Sin querer apreciar si los marzlstaa proeecIen bim o mal al ofrecer 111 
apo)'O ~ecidldo a un Gobierno burgués. cuya. principal misión es mantener 
el prmcllplo de autoridad, la. propiedad privada y 1& deaigualdad aocIa!, Propia 
de ·todos 1011 reg1meDea capitaUstas, queremoe fol'Dllllar \IDa PftC1IId& a a,qu.. 
Dos partidos obnr1atas que bltegnD el Frente Popular.. 

La pregunta. ""'''8 Y ....... Ul •• es 1& s1gaieDte: 
¿ Qu6 opiDan E60IS pa.rt1dos sobre 1& repreai.6ll de que--. é' 1 .. la Qa. 

fedIIrael6n NadoDal del TralaJo Y 8U8 mlHtantes? 
Necesitamos 1ID& caatesta.ci6Il rApAda Y urgeDte, la eaal DO paede _ 

muy dlficU. habida c:ueot& 1& iDgennkIed que 1& miaIa DCiemL 
Pero 1& formuJam08 poI'qUe _ rumorea. tDeesant:emente qae 1& actual 

represión desencadenada. contra loe bombres Y las orpnt.aekmea oIftru 
de 1& C. N. T. forman parte del ~ gubernameatal de ludMI. ccmtz:a 
el fascismo. 

¿Es eato cleIrto? Neoesltamos que se nos conteste s!n pérdilla de tiempo. 
Es muy signi11cativo que ningún partido del Frente Popular -u1 lllquiera, 
los part:fdos que se intitulan obreristas y partidarios de la. .AlJa.nza. Obrera 
Revolucionaria.- hayan protestado ante el Gobierno por la cJausura de sm. 
dlcatos y las detenciones pberDatlvaa de numerosos mi1itants obnJIia&. 

que el aUdI""'" nao, que creó la "'. !MIl i6H"· h da da 1MC5, Yo .... 
CCJIISIculeDfe, la de 1911, que elev6 a lela ~~ al ~ ... pneoonI-
zado por 108 .... Iª'tetee de todas '- ....... ta, ........... la tIaIda ., loa 

Despa6s del _eaIa 138 *' -.opeao 00-
~ eIQl .. ~ ~ '" 1M) Be ~ IIr.,S'Ss::""",:",::":,:,! ••• ,;, ••• , •••• :",.:",,"" •• fl"':.lr I11II1II 

zare. ............. ~ de telTDl'. DeIIea "4IbIIIu' ·tr=blfrl: Ira ClII ......... que 
LeaIn orpnImbR. e.traeoa Y aaojalla !Jo- ' pcIII las c.IIea ele . IrIG8C16 ..... 
faemtar" triunfo de ta ftl\'OJ1leI6IL ~ debe de __ o ade .... .--

~ .. eJen H.~ eJe la 80dedad 
ele ... NIIdones. La bnd:aIIdIn4 se ha b· 
~ por eDCIma de la raz6G. Y del ... I 

SI •• leate del Arte FaJarU , Textil 

ele ~ a: =.: ~ ..::.~ CoDlliele solucionado a base de .. 
IIOOIaItstas alemanes y 8IIIIIIItdaooII ., ddlmt= e8IItza ....... .....-. ... 
dlaate actos de terror, 7& que Ueam • «ss ...... I'W' de la .... 
JIdad. Y mM redeIlte a6D: loa ,.".,.., ......... .., .as.. D¡toaaalaa Me-

lIIDarou utcayer en Madrid a UD obrero «le la o. N. T., ............ 
Mealéndoee a la eonsipa cIQ ~: ¡ .... ,al 

.. n. G. T, ha determIDado Yldver .. tnIIaJa Y ...".. ~...... ¡ta 

lOS li8frImIIIDtIU6 de los IDdfgeau que IU
. wwbeD lIajo 1M ba!u ele loa camIsaa a. 

11M ea pIaD de eolonl2adoree. 

~~~~~~~~ ~ ~ ."",'S"""""""""""."""" •• , •• , •• :,.::,:"""'::::":,:,G::,:," 
6Ima en .... a 1M .... OON '1'OIJA lA ~N NECPBDU." 

Ln.meDt.luDGB taIer que lIM'JIUIIr • ___ I_toa ..... .,« ...... ~ 
1Jies; pero "OMWad'", el ~ .., la ut .................... elle, 
al lIuear UD ~ _ ..... ata _ ........ tus .. ........ 

Hay lDI\s 8ÚII. lCfkrIdwJIO dnIIa .. _ ..... 118.... 1& M" Ira 
.............., lavo ....... .a"'1 1 ... el[ prul .. ...., JIIIIGD d ao 
-c:opJamos tMbMl .... ' .,.." .cPlMo. wlUildo ........... e ... ___ 
9Jl5mo, dIeI ~ Y del ....... 'eV • e t8k:c ---tag-., 
tocan-, que sirve ~ pistola.eu -... ... • 'c'''''' 7 $U .. 
cIo las oIIprqaf .. tzadldoaates." 

Bien; ya que "C1ariI1Jd" .. &1,..,. .. fAIII¡IIIII '*' ..... 11M¡, ~ 
_ -por al lo ha olvld!ld~ que-• ...,rtnl .1b6 ........... ; qae BIGer ~ 

La Soeledad de Albaiílles 
tle Castellén tagresa en. la 

C. N. T. 
IIU teor(a nadonalllociDll!lta al eaJcr de .. tIlMA Mi 7 ti: que la .... ~ena"mi ... de ca"""",,, que la 
Ñ de los lideres lIOclBIIstas de Italia., Austria, ~ y..urw ah., hao Sad...,." autónoma de dba.fíili!S "La. 
·n.dherido al f88Cimno; qne el 90 por 100 de .. .JuwDtodM 8Hh7 bu Y. _- J 0aetA!Il0IIeDse" se iba reunido en 
:dstas de los paflleS de régimeD fuctsaa, Iloy I&een eam-. aegrae. panilla asamliea pu"& dectilr si deba In
y aZ3les; y que. si por desg¡aeI&, de to&hs llegara a trtmIfar fJI " ... na. ea. gJIIBIS" ea la C. N. T. o al la tJmóI1 
Eapaño., veriam05 con f1u6 fad!l.dad esa IlIIIItitud de DlllCbaebos al'" frr Oeneral de ~ 
que boy realizan magnlfic08 de88Ie8 mmtan.. IIJCieRdo eorrea.jes brflbu*a ~ ele mp .. ,...".,. • 
Y camtsa..'! a.zoles y corbata'!> rojas, o CIMA' e rojas y corbatas a.zuke, Be acordó SIOI' mlQ'Ol1a abtlD1Mlidara ':1 
adIlermn inmecDatamente :I.·1os eJérctms ju:WJnIleS del flUlCllMDo. jiioI'qae de en medio del mayor emnslaeno • 
tienen personalidad propin, ni conciencia revoloeloD8l"Ia; _ maftecee de ~ en la 00IIt~ Nac10l18l 
~, solclac!os <le plo~. movf.b!~ 3. eua.lquln' ~z ele 1iIllIIdo; ~ de ~ TnIIbajo. 
cafn~ amoldable 3 todas bs ill8clpllDas Y :1. t.ccbs !as opreskJnes. Se f.I()eI'B. qoe .1& Soclednd de peo-

NG quereuros extendemos en ~ coosidenleiones. El ~ Mpa- ues. ~ el ejlmlplo de _ ca
tioJ no tarda.rá en sat~r 11 qué C!U.l!1a8 obedece el viraje contrarrevoI.clooarlo ma.radas -aJba1\i1es, ~ tambi6ll 
que Ira dado "C'laridad". 1m 1& C. N. T. 

La gel'la del Paerte y Arte Redado 

La. Sociedall de aJbaflDeJI de ea. 
tell6n, sociedad que ha marcado 
sLempre la pauta eD 108 ~lctos 81): 

ciaies, J'eOOIDOce. al fin, o!IU verdadero 
pUeBto de lucha e iIIgresa en la glo
rIa!IL Coa:federalCi6n, Rep~nta te: 
to UD triUDfo moral eoorme de los 
militantes de aqueUa localidad. si. se 
tieDe el cuenbnaue CasteIloo;--sindi
ea.Jmeate. es descte tiempo Imnemo-
rbd 1m feudo del snclau...,o. 

Vet'dadera.meDte como d!.ceD nue. 
tros adtreratl.ae. la C. N. T. est4. en 
cIecadmc.l& 

S.lidarizándose eo·o el eoolllet •• ' 
Ante tedo, la aeelón. -El trlaal. se-rá 
de los trabajadores, ... uanizados Tachade 

ea la Ce N. T. 
CUarto «!fa de huelga. El frente si- las CSfttu. TIempo apl'Dft!Cllad(). no, le será. alDUpétteo. DO sI.emdo & la bu:r-

gue sin resquebrajarse. Todos conti- es perder el tiempo. ~eaIa fascl.!rta y reaccionarla.. 
D1U.n unidos. Nadie de.eerta de las fi- En el t:nmscurao del 4Ia de~. .. El pueblo ~ tUtd. preseIl- • 
las_ La defensa. se mantiene incomno- los obl'el'Oll bue1guist:M ea ba.n cane- cla.Ddo el gesto hUJD1Ulitarlo de lOa 
vible. La. C. N. T, es potente también teriza.do por 8tJ8 aet1vidadea. huelguistas. al permitir ésto&, qlle los 
eD el Puerto y Arte Rodado. No de- La iDdustr1a y el comercio, ~ articulos indiBpeDsa.bles para la asis
cae el ~fritu en 106 camaradas hue1- Z&D a .tocar las CODIIeCllenclu de 1& teDcI.a. de los hospltalea y eutermos 
gulstas. La consigna. se cumple fie1- cerril iD~ pat:JaaaL 8EIIUl reapetadoa y a tal efecto se ra
mente. No es UIIa cODBigDa de parti- El Puerto parece propbImeute 1m petaa 108 traDSportes de earne, leche, 
de». es UD8. DeCe.s1dad de ]011 trabaja- cementerio. No ., hace lIII:Dgtma opes lIte10 Y verduras. 
dOres. rac16n de CIII'g& Y 4enearga. FA un No earecer4n 108 ezzfezmoa de au 

La UDl6n hace la fuerza. y la fuerza muerto en aguas del Mediterráneo. alimento cotldlano. Los RnUmlentos 
~e los obreros eS.á en la organlza- t.. solidaridad 'del TraD8porte:Ma.- fraternos. 1& condolencia. llega a los 
CiÓD confederaL rftimo. perm..te en su actitud, ayu- trabajadores, porque BWS aentlmien-

Nadie hace caso de las amenazas I dando a loe buelguiBtas. El Puerto de tos no les permite que paguen 1aa 
y bravatas de la U. G. T .• Di del TlII'l'8COJl8,.Beba solidarizado tam- culpas quienes DO 1aa tieneIL No bu
"Frente UD1co Portuario" con sus I blén. blera hecho otro tanto la burguesSa 
madJ1gueru de sat6l1tes, Bien han Nadie puede reczlmhar este 1D01'l- Portuaria, Arte Rodado "1 AlmeceDe& 
hecho estos sujetos con arrancarse miento hueJgo18tlco. A DIIdle tampooo lA conducta de unos "1 oboa emplea ______ . "=-="'~"~~~_II'iWI" __ " ___ " ya & c:oaooez:la el ·pueblo. empieza a _"GI' "'MUUn"" "U·:"U, os: UflU'SSmm'USSSH ... juzgazla. ya., dando la ra:úm a eataa 

LO QUE VA DE AYIB A. HOY. 
obreroI, pozque piden UD8S mejonta 
depe .... ecto JII8deBtu, pero altamente 
morales. 

Los momGDt.08 aerin los que .. lo 
lIUONho deteImbaartD, ca. .. que. 
1u ~ ~tadaa 88 DIepen 
a parlam_tar eoD el SlnMcaIo x.a. 
repemWlloDes qua pueda .... eabe 
eoD1Ueto DO 8tIIDOII noaotroa _ mú 
autorlzados para. 11ju' el alcuce de 
lu mfamM AD4. eada. c:ual que QqUe 
con la reapoD8&bW*4 que le peate.. 
llaca. 

AlI'UDU Damas 80D tnJenu ., .. 
Ueleraa. 'I'ocIu lo eo! al el oombuatl
ble donde prendan ea pemlclolllo para 
la vida y la seéf .... d. Hay que purl
ficar el ambiente y nada mú radical 
y saludable que el fueao. Lo ura.rCllll 
en la ant.igUedad '7 Be alpe uando 
en la 6poca prenate. Oueeta. poco '7 
)impla., brilla Y da MpI9dor. • . 

La etreun.tanotu son IIAjaa ele 1& 
8ltuac16D del hombre, del trabajo Y de 
la ~, .. la pollt1c&, de 1& s. 
pJotacWD,. del capltaUsmo y ., 1& U
lIertad Y el. respeto de 1011 pred1lCtO
rea; lJl estas eircUllllta.aclu maa4an 
llacer esto. debe ltacerIe lÍa dOIlcl6D 
alguna. Ea la ley ~e las detenntn,~ 
ñ_ DeteDenIé en ~tacar 1& ~ 
....... ,a14e_ .......... ~ .... . . 

... 
par 

prelria 

cens .. r. 

IICI,e ••••• ",ss"".,.""s".",.". 

gran triunlo 
Despu6a de cuatro 8""D1I]I88 de 

huelga. ha sido solucionado el conflic
to que sostenlan los obreros ¡¡.,..,n ' ''
calderu pertenecientes a la Seccl6n 
fogODist&s y mecaw.cos Qei ~u..."<I..o 
Fahril"1 Textil de Bazcelona., aceptaD-

do lOs patronoe toc!u ]U __ y &!Jo, 

mmdo los gastes ocaslanedc!e-diaalDte 
el can1Jícto. 

Mafuma dIIrem.ae dt1aDee de eate 
trlUDfo. 

Grandioso Mitin Internacional , 
CONTRA lA GUERRA, 

18 
I las nueve 
de la nocbe 

EN LA PLAZA 
M o N U M E ít J A L; 

Organizado por 
las Juventudes 
L i b er t a r i a s 

HABLARA.: 

FIDEL MIRO, por las Juventudes Libertarias 
MAX MULLER, por las Jdes. Anarcosindicalistas s.as 

I PROFESOR BROCCA, por la Internacional War-Resisters 
l Dra. AMPARO POCH, por la Inter. War-Resisters Sec. Fem. 
HEI DAY, por el. Cté . . Internacional Defensa Anarquista 
FELlX MART( I.BÁÑEl, por los Idealistas Prtcticos 
MANUEL PEREZ, por los anarquistas de Barcelona 
AGUSTIN SOUCHY, por el Bur~au Inter. Antimilitarista 
FEDERICA MONJS.ENY, por la C. N. T. 
Se leerán cuartillas de D. A. DE SAmWI, GEDRGES 

.PIOCH y B1RTOLOI~ .DE UGr 
Presidiri por las Jdes. Libertarias DELSO DE IIGUEL 

A t"es 'e. ea.aruas q.e •• Iera. orga.lzar 
eara..... para el .IIIB lave .. ' e •• lra la 

.aerra 
UI. Com1si6n orgGl~ra informa que. por difiCUltades de dltImo mo

mento, el mitin ha quedado aplazado para el sábado. 18, iDdetect1blemente, 
a Iu llUeve de la. noche, pues los com,pafteros llegados de :Madrid y el cama
rada AguBUD Soueby, de Paris, tienen que 8.WieDtarBe el luDes próximo. 

Se ruega a los delegados de 188 .Juventudes de Barcelona, que maft8D& 
~ a 188 .. Y media, 1?Ol" el lugar de costumbre, pues ae 88Jdrá con pan-
cartu &lustvaa al acto. , 

la 0ImIsi6u. Orpat ....... ,.. 

NarA. - Noa visltaroD. aYf1' vartu Oomislones de compafieros que M 
4..,la ... de IIWJ 10caJldadM ~vu, comUDic6Ddollollloe perjuicios que 
la -..pensión del acto len b&bIa ori8ID&do. 

m.ta 00aWIl6D. como dice, ea &jeDa. por completo a la nspensI6n del 
mIImo. aleado ella la primera en lameatar lo 8UcedIdo. No hubo maDel'& ~ 
comunicar a 1M local.ldad.1a de catalu6a que evitaran el deeplasamiento, 
por ba.berDoe comunicado la 8U8penalóu del mitin una bon. antes de dar QOo 
1IIIIeDm. .. - . 

....... UDeu" -flrCe?d'D ............ 


