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CONTRA EL FASCISMO, Si; PERO JAIBIEN CONTRA CUALOtllER CLASE DE DICTADURA; 
POROUE LA DICTADURA ES TAMBIEN EL FASCISIO, LA EJERZA OUIEN LA EJERZA-
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El 
• Dicladuras, De! 

proJel~rlado se batirá 
eootra el laseio pero OUDea 

a~atará la dietadnra, sea 

El Jele de 4eel.6a 
Poplllar laaza 
graves aDleaazas 

del e@19p que sea 
La vida do los pucbk""S se debate en wrno de una psiC0'Ü5 pmigrosa. Les 

lIOIucioUü; de fuena salpican la trdyacroria política de los dlwnIOs Estados. 

En el eIII8D de la redente 1IMl6a de 
la DIpmad6a Pennanente de IBa Oor-
&es, lIfl bao etlCUebado tajan'" frasea 
que han lanzado con el mayor de8coeO 
los jefm de la Espnfla negro.a.. En este 
erlmlnal cometido se ha de8tacado el 
ca.pit08te de AClCI6n Popular. 

lA ~ de Oal\'o SotIr.io _ 
La salN."l a la5 m úl ¡pies u hiea l·tades de orden in;,ertM. que ~rlzlwl 

al siglo X.X CODnl, en la lüayor parte de los ca.soo, una. ~d~lon de bru-. 
talidad. lA cuarOO:tw..'\ o el dictado. matizan los instantm alg¡dos de las prO
Iongadlia incidencias que descansan on los graDd~ cOOques socialeS •. 

Tenemos un {;cu n nú m e ro üe ejemplos para uustrar nuestra tesis. En la 
Europa centr:l.l se a g rupan los siSt~ma.s que 8e apuntalan en las pUDYs de 
As bayonetas o Ojen en la denn.gogia que a la la.rga recaba. el apoyo de 10& 
eedores que enCu.:Ldr!!ll a. ;3, plutoc.-acla. , 

servido de pretexto pa.ra que Gil Ro
bles anonde oleadas de paalón y ame
once a Espaíla. entera con un diluvio 
de fuego. La muerte del jefe del Blo
que N-*'naI re ba GHlvertado ea la 

De un tiem.'lO a ~ta parle se babia con mucha frecuencia en el suelo M
pa40L de las po~i>ilida.Jc:; die una roed.ida dictatorial Parece que la endemia. 
t1ue causa es i.cag9S en un gran nÚlllCro de pWses, !le baya trasplantado a la 
PeIÚD5Ula IbériCiL. 

La burguesía recurre a la. d1ct:w1ura. al perc!Ltane del fracaso de 108 re
ctJueoe6 que nacen al calor de los postuIa.dos de la Bevolu«:ión ~rancesa. En 
este preciso instante el capital se Ia.oza en braws de las Sltua.c10aes cxoo~ 
doiWes. 

El capitalismo español ha re:umeiado a la clemocraela. 8in baberta vivido 
en 1Dda 5U a :. l j':itud. Se despoSG,.un la. clictadura. s in que (.os variados 1Ila
ttcee ~ sistema. económico y soc!U: que poseo por entra.f13 la. propiedad prt
wada UyaD remo,'¡.oo la estruetura y la ecooOlÚ.s del pa.is. 

Las organizaciones burguesoa -la burgu~ industrial y liDancie!"a-
Da Imn -.bido desbrozar ellntriDcad{) embroHo feud&l que esclaviza a impor
ta.ntes regiOlles e8p8ñolalJ. Es, por lo tant~, un contraseu.tide que la burguelo 
lila lDd1geoa lutente recurrir a 108 mismos prnoecJ1mientos que loS paudes 
..... eapltalistaa que bao pal'ceIado la 8uperficle rural. 

Per esta razlIn la gran bnrguesla e&pa.ñola, 1108 rererimcJs a las Onulzaa, 
• la lDdlJatrla pesada y a una parte de la burguesta indll8trial, al pretender 
que 110 de8a_~o se difumine (IOn aetos bruta.Ies. aalopta un coloricl() que se 
confuDde con la estampa reudalista. 

Enfrente de la arremetida. que se poIa.rIza en la extrema deredaa, lIurge 
con earaeterí!d.icas 5tmi!ares la réplica de las fnerzaa que se apuntalaD en los 
medios pequeftoburgueses. 

La mesocracia tamblm coqaetm. con las dllcladuras. Su aetltud pDftIe 
IDterpretane de una manera dispar. Pero se alimenta con los mismos pi'Op9-
.. tos y conteXturd poUtica que I&s derechas. 

En la aetualidad. escuebamos muy a menudo que anta de ona dJe1adwa 
fMeJ&ta es preferible ODa dlctadur.:l. republicana. Este ~:!ema 'político Clt d&
fendido a pecho por 108 partidos ~ñoburgueses. 

Laa dos soluciones son inadmislbloo. úas dos medidas ,..,n CODtraprodn
ceat.es y a la larga dc:semboca.ria!l en el caos. Su único objetivo es la perseI
C11C16n del proletariado. 

La clase tr&bajadora. no puede pemumecer impoE;lble. De ningún modo 
ha de escuchar las sirenas que se escudan en el ropaje de los demagogoe. Hay 
eJen' .. 'lIos bien notorios de que los re~::ne;¡~s «ro vio!cncia, aunque se f'.8cuden 
en las prerro:;n.tivas de! prolda:-iada, finalizan por yugular las aspiraciones 
de la cla6e IDtmesterosa. 

La solución de! maJesta·r eepaftol no está C(:-cunSICrtta al ab!lo1utismo de 
nlngtm partido ni de cualquier pt"oltomorc que sueñe con vcleid:u!~ mesiá
DlC118. La rm'va.c!6n y el bienestar de tas ob!"ef"os se halla en sus propius manos. 

CuaIq~r intento que emergiera en &pai\a con propósitos dictatoriales 
eeña recha~ ~ rajatabla. Al 34!eptar tal prescripción, renundariamos al 
libre (lesenvofvlmlento de 19. revoluci6n. 

L~~ conmociones sooiales no se encuadran en estrechos lilldP.!l. E!I on as
peeto de gJ1l.n ~m .. ,,~a.dura que no puede so=t erse al l'ILselo ni al gorro fri
gio en p!nn dIetalorial. 

La clase trabajado!"3 eombatlrli. al fa..'lClsmo ('Aln las armas en la mano 
81 f.8 preciso. Da.rá. una vez más un alto ejem!)10 de V'J.!or y abnegación dff
fendiemlo la libertad. pero no consentir§.. jam1s quo IJn.jo la bandera y la. con
si~ de destrozar al ~10 se perfile s!qu1era. la idee.. de lnstaorar una. die
tadura. 

NI b1a~ ni ro.i:l. NI de derechas, ni de tzqutenhs, ni de centro. Ln8 
d!etadW'1\8, pe~ale!l o col~tl~, se basan !!Obre el inmerio de la fuerza, de 
la coaeeiltn y de la autoridad; tre.'i puntales sólidos del Estado. La. dlicta:Jura 
f.8 el laSclsmc. 

La C. N . T . estará siempre contra la dIctadura y contra el tascl!m1o. T~n
~o prese'lte los que ~uet\:ln en e"tos momentos con el deUrlo de piantar en 
la entraña del suelo i!re,.ieo cualquier dictadura.. repubUcana. 

~~~~~~oo~,,;x~~'~~~~':a 

la c. N~ T.~ en auge 

Olra entidad autónoma Que 
Ingresa en la C. N. T. 

s~ la corrlen~ g~erM qu.e I del Puerto de Barcelona, acordándo
Be manifiesta en teda J:!iSj)ana, ha ce- I se. por U!lanimidad, I.ngresar en el 
lcbrado asam'blea general la Socie- I Sindicato Unico del Ramo del TnI&o 
dad autónoma de Mozos de Cuerda porte, adherido a 18. C. N. T. 
_~~;~~~~':;~':;~:;'=~~~~~~~~:t<'J. 

La reunión de la DiputaeióD 
permaD~nte de Cortes ' 

lA espeetacl60 quo habia despertado la reonló~ de la Dlputadón per
...-ente de CorOOs loo enorme. E l IJais, en su totallaoo. a.gwudaba eon Im
pcienela kI6 di!:cuntOs da 108 jefas deredÜ8tD8 y la réplica. que dariaD 1l1li 

~oorlas J(Ubernameotales y 108 propios 
IDiaistr08. 

El Jé:dco deJ'ltlCldsta ba .Ido de tor
menta. En ca.mJ¡lo la teRltura mlDla
teda! ha adolecido de cierta. predispo
sición a lUlCeder a las petleIollEl8 de loe 
eoergúmel108 del fBMcln. No bao estado 
Jos Jllinlstl'c-. croe hao laabIado en nom
bre del Gobierno, GIIl 1& ~ apo.
tora. 

lA rep,..~ pbel'llBlDellW 
lB tratadn de dNlzu. el eotoerto que 
le hila pmpI....to IIUI mInodu de ... 
1Ild6a. Se .......... tacJo Y !la 0CJIIdmId0 
Codos loa actos de YIoIeDcIa. 

Pero 110 ha tenJcJo la.... .. 
dtll .. lerrar 1M II1II8 ....... de la ...... 
nct6a ......... ,AIM ........ ... 
del", t , por la calla de 0IIy0 8otaIo, 
r.y que ftleOIdaI' 1M ~ ..... _ 

AlJÓFAR 
LO .. aMAIJO DA. 8118 

WBU'r08 

\ \ 

¡¡N811 
....... ....,.,.... • ...mar. y .... ... .... "i1 ....... por loa ~S- de 'la ae-.- ... ..... ...... .,. pd ..... 1 que 

... Gbrel'Oll ., la u. G. '1' ............. ,...,..U N ... eIue~ . . 
1!lI jefe .. 00IJIenI0 eduvo '& '

........ .......... tarIO. No aeac1I6 .. ft!IfUtar ... ~ de OB BD

.... Y de .. ~ y de loe dIIIeaIIIOII ~ 88 reeoce lo de .... , 

... : ................ n ........ ~ ....... ,.FI'a •• 11 ." 

... 

.... ............ J¡I6D. ............... --
baja ........ _ el e .......... la .. SIl ............. . ........., .................... : ..... ...... ...... .' .. 

IJ.. llaelga .... e debe sel ........ . 
iDDledlataDteDle· 

El eoBlllete del he"'. y Arte : 
Rodada ameo.aza ea.D para
lizar la vida IDdostrlal ~ 

eomerelal de Catala" 

GIV., 
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, '\ ~ " ., 
~ Ya ~ t~ \au~~~-
canas si les COlWieDe -a.ute el pe
ligTo de un golpe !33Cista que DQ8 
amenaza. a todos- trape:mr en 1& 
csAle con un conflictD de 1& magni
tud del que 86 prepara. NoeotrotI 
creemos que no. Y si ellas DO están 
ciegaS. opinarán igUal que nosotros. 

Por eso declm<le que esa tweII¡ga. 
debe solucionarse inmediatamente. 
Lo reclaman mudWJ ci~ 
que no escapan 8.. la a.teDclón de Da
die. Estudiénse las be.seS. Dtsc{rta;n
se con aJte:r.a de mir.as. Ncoc1en las 
parteIt interesadaS. "!I estamos oaaveD
cidos de que se hallMá en seguida una 
f6mlWa de SoluclÓll sat.i1ltactOria. 
De ao contrario, ya beID08 ~ lo 
que ;puede ocurrir. 

SIDdlnle 1J.lee elel 
R ••• del Trasperte 
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Un 14 de julieI931J.-Burguesla 
y , proletariado. - ¿ Reconcilia

ción naoional7 

Olro ,p.anlo del 
....... 1 , Tex.tll 

AmpllaDdo la informaéión publica
da ·ayer reepecto al triunfo obtenido 
por 108 ~jadOtea limpia.-calderas 
de la Sección Fogonilltas Y Mecáni
cos de este Sindic&to, hemos de pun
tualizar 1ae puntos mAs cs~ncla.les 
que en el orden moral ymaterial han 
lIldo aceptadOs por la burguesia. 

Jornada de l!leis horu. ReooDOCi
JíIleDto del 8IDdlcato. Aceptaeión de 
la Bolsa del Trabajo. Abolición ab
soluta de toda clale de semanales. 
Jornal de 14 peaetas diarias en los 

Pa .. íti, t 4. de jaU. dias l8:~rables y 20 pesetas en los 
dias festivos. 

¡O tE:apora, o mores! ¡Ob, uem-I ingenio y mucho de dialéc~ca. ¿No ca!" ~bió entusiasmado el pe- Para los aprendices se obtiene el 
poe, oh, costumbres! fué el 14 de juno originariamente riódico de los bulevares "Paris Soir". jornal de 7 pesetas diarlas en los dias 

.A.Dtes el 14 de julio en Francia una jornada re\'oluc1onaria? ¿No En realidad un hombre simbolizaba laborables y 14 en lOs dia8 festivos. 
era un clfa de la burguC!l81a, del na- I despierta su recuerdo reminiscencias la unidad nacional: por la mafiana Una vez más se ha. demostrado que 
clonalismo. Hoy, en 1936, se fCflteja revolucionarias en el corazón de las participó al lado de los genera.les en cuando hay firmeza y convicción en 
la. tratendzación de la. nación, la nl- masas? El Frente Popular e3tá ahI. el de81Ue de las tropas en los Cam- los trabajadores, el triunfo es india-
conciliación de las clases. Agrupa al proletariado con los pe- pos EliseOs. Por la. tarde habló en la cutible. 

La. fecha es simbólica. Es apro- quefios ·burgueses, con los campeai- "Place de la Nation" a la:¡ masas. Es ce esperar, pues, que desde hoy 
piada para ser sol~izad:l. por re- nos. con las comerciantes, con los ar- ¡Y l&ti masas! Inabarcables muche- en adelante. sabréis todos los traba
volucionarios. En tal die. como hoy tesanos, con los pequeños funciona- dumbres, nenas de entusiasmo. Fué jadores limpia-calderas, cumplir con 
asaltó el pueblo parisl.én, en 1789, rios. Todos juntos constituyen la na- una. manifestación como apenas ha I más firmeza a(m todos aquellos 
la Bastilla. Era el baluarte, el sím- ción. Son los rotoS. A ellos les perte- visto otra. Parí.>. Y menos en 'días acuerdos y orientaciones que emanen 
bolo de la. dominación violenta de nece el Gobierno. De ellos salió. Los como este. Banderas rojas, las orta- d~ n~estro Sindicato y de la Orga
la monarquía., de la servidumbre que están por encima. son los pocos, nizaciones infantilee comuni.stas y I nlzac1ón confederal. 
feudal. Elle simbolo de la esciavitud las 200 familias. Estas Y su séquito socialistas, de 6 a. 10 años, y junto La. Junm CeDtral 
tué asaltado, conquistaóo, incendiado, son el sImbolo de la dominación, de a cllas los veteranos de la Comuna. I ~~*$O~~~ 
derruido. CUando .se destruye el sím- la explotación, del capital. Del.:lnte de todos el Comité central . 
bolo, pierde su eficacia el hechizo. Por tanto el 14 ~ julio podia lle- de la. C. G. T., de la Liga. de los De- I tariado, por otro, no h2.n Sido supe
El .. pueblo se sintió libre. la cadena gar a ser nueyamente lo que fué, rechos del Hombre. de los masones, radas. Los gener~es que de&ilaron 
fué quebrantada, el camino hacia la lo CIl:Ie debe ser: dia del asalto a la de los partidos raWcal, socialista en 103 ~pO.3 Ehseos pen58.?an .en 
ti~rta.d fué allanado. La revolución BastIlla, (lla de la revolución, día. del corntr.:.ista,. Se sucedian loa acorde.;; albO muy distinto que los prOletarios 
dió comienzo. Profundos fueron los Frente Popular. Y fué un dia de re-- de la Marsellesa. y los de la. Intc que marc'l1aron Ull83 horas mW! tarde 
cambios q':le siguieron. V.in¡eron aftas eon~iJjación . La Marsellesa y la Inter_, cional. ¡Una. armonia de colores, r::~ l' en la "Place de la Bastilla". Eso es
de violenclll, pero tambIén de supe- nacIOnal no son ya contradicciones armon1& de tonos una armo' d taba en los rostros, alentaba en los 
ración; d

7 
tempes~d,. pero también I fo~man una unidad. La .bandel'a t¿ partidos! ' nl3. e . corn.zo~es. Lo advertia. y lo senUa 

qe redencl6n. Los y1t~Jos poderes ca- I COlor de la repl1blica burguesa y la I Pero 8ólo bacia afuera, me tem 1 cualqUlera. 
yeron en .ruin.as. 'l!n~. naeva . era. c~- bandera. roja de la. revolución social La. discordIa no-estaba tanto C.!l. l~~ La. un~da~ de1.,?-4 de julio de 1936 
meDZÓ. Lib&-tad, ¡gual<iJ.d, fraorerm- confundlda.'J en una m1sma co~&. Rojo ~tos: Doriot au PGteau' (.Do · t es una llwnón .... al vez no para la 
dad fue:on -1&5 llueva.'l. ~onsignas. el fondo. !ri?olor el decorado. Fué ~l CMa:lSO!) La dizcordia '~~ba n~ I ~m~csía. Esta .no se n;-ece en d~lcf's 
JA J'Cs pu~" ~a. cosa publtea, la re- 1m 14 de Jul10 de frnternl.znclón na- los intereses en las ideas Lru d', 11uslOnes. ·Pero Si para el proletanado. 
p'áblica habia .tliunfado. cional. "¡No fué ccmo otros afios. gencias de clase entre . ~ ner- Hoy danza todavia. en todo Paris, en 

Pero al 14 de julio siguió el 9 este 14: de julio es una. jornada tlni: sia y milltares por un~:n ur~e- todas las ciudades y aldeas. Está. 
Tbermidor. Los tribunos populares ' o, y pro e- entusiasmado y se si.ente fuerte. 
fueron decapitados. Una nueva omni- Pero después de la fiesta vendrá 

gABAnO, 18 DÉ JULIO DE lt. 
re -

ATENTADO OONTRA JCL B~Y DE INGLATDI&& 

En el momento de dirigirse el rey Edtl!irao VID 3 ñy~e P&rk e8ttn-o a punto 
de ser VÍctima de un atentado. H e a.qui al agresor en el ~ento de lMl\ 

detenido por L"l. Policía. 

=~~~~~ ... ""'~""~',:i~~~~~~="":J. 
COLAB@RACION -

BELLEZA Y ARTE potencia estatal se pusó en el lugar El mitlo .-alerna"iAoal "ontra la la realidad, d~pués de la jornada. 
del poder revolucionario. Al fin del ... v... festiva la cotidianidad desnuda. 
desarrollo apareció Napo~eón. un I ..d! '1 Muchos lo presienten. No han sido .r 
nuevo dictador. Los camb~os oper~c'~os guerra, orgao zauo por las Joven- asaltadas todavia toda.'3las Bastillas. MC!:MlaOa LtmllQe Granada 
por .la. revolución no se ClI'Cunscnble- • d L. L.. I Se podia leer en algunas pancartas .. U ,U "'. U, 1lIl , 
ron a Francia. En toda Europa se D es luertarias, ba si •• sDspeD- I de los demostrantes. Pero las nuevas 
manifestaron signos de la gran traD.!- I fortalezas están. dentro de las fron- sublime 
formación. Una nue,'a clase dirigió dlde por erde. de las autoridades tems. Si el pueblo quiere atacarlas. • . 
el destino de los pl..!eblos: la. burguc- entonces quedará desvanecido el fan- I 
sía.. Pero otra clase quedó oprimida, I t.a.sma de la unidad na.cional. Enton- por MORALE$ GVZMd 
esclavizada.: el proletariado. El puñal El mitin lntcrnaclOD~ ClGntm la guerra, oqantzac!¡, por 1M .Juvcn- I ces habrá de surgir un nuevo 14 de a d 

q
ue atra.es6 1,....,..., d "'.4'_-t . ó tudes Libertari.:l8, para hoy, sábado, en la :&IOn~lt&1, ba sido <IfttIDPIn_ I _nI> imbol Málaga, nido de bellas a.rtes. Na- admiración de nuestra modesta Inte-

• C! r-~-o e .......... '" pnv dll10 por on!cn de las autoridades. --r--. .J~' un nuevo 8 o. 
al cuarto estado de su defensor Jll.áa lA. OO:IWT"'T'ON O .... I"l ... ~ADO'D.. I ¡Nuevos tiempos, nuevas costum- tura. esculpió oo.bre .sus llanos teso- ligencia, al recrear todo el eD1gma 
ardiente y más cape.cita.do. ~~ ....... ~ .. ~ '&W1 I bres! rus de inagotaole.s valOl·CS. Riquezas del mañana que en Sll3 tltá.niccs es-

La vencedora de la gran revolu- A. Sooclty en frutos y fuentes de elarinas aguas. .,fuerzos ha.r1a de la vida un bello pue-
ción h1iciada el 14 de julio fué la Vemos el puerto con sus aguas bri- blo, más bello aún, donde todos col-
burguesia. Cuan<!o sintió asegurado ~~~W~~~~~C'(:CC"CS::U'HU"""CC$C$$""C:$$""C"~I)IXC;:'~~~~:O'''~~ llantinas, alumbrar el arribo de las marlan.su vivir de liuvias de flores, 
su poder, se recordó del día. en que L b barquillas, rendidas por su peso ali- recrearla su vista en el Arte Y SIl! 

la accióh del pueblo le arudg a .su a aela 8 del PuertA y ArtA R' odadG mentador de seres, coleando y quizá. o1das en la Música, :teniendo al doo ascenso. Fu6 el 14 de julio. Desde B V ft '1[;; viva la r..lerluza. el ¡angostino y el de Natura y la gracia. del. trabajO, di 
1880 festeja. la república francesa boqueron. Al ou:o lado. montañas fi- la justicia Y de la. f:rat.ernidad. 
esa jornada.. Es el simbolo de la. gran_ glll'8.daB o!n trasatlánticos, fatigados Málaga es bella en SU8 artes: ¡El 
~de. ls. clase dominante. por el collt>'tante trabajo, duermen a arte de Natura. 

lA canción de 'batalla de la revolu- ~I· RO" e en la ml·sma s-I -A .. ' la luz d~ la luna, esperando el res- • • • 
ción. la. 1'1a.-seDesa, se convirtió en~. BID" ael .. D, a pesa n plandor de la mañana, con su rubio Granada. es .. subllme. 'Quizá. _ _ san-
himno nadonal, m. bandera de la. re- • ¡¡ol, para descargar la seda. el arroz, gre morisca. haya dejado en herencia 

volución, la tricolor, se convirtió en de los pesares. _ ~ar .. o y earretero. el maiz y el carbón. Y en los prime- todo su valor histórico. De extremo a fllsignia nacionaL ..." ros claros del dia al cantar de los ga- extremo de Granada, se :palpa., se to-
La. clase dominante se engalanó llos. las ·barriadas obreras vomitan ca, la. otra antigua ciudad de "Gra-

con plumajes extrafíos, los represen- L t.r t · f d cientos de esclavos para. incorporarse nada". Y es que el arte, vomitado en 
tantes del Estado glorificaron las ac- a a e I e a e o n e e r a IDO e s e I en las filas de la ca¡'ga y desca.rga de marmole.s y en maderas, en piDtul'a-' 
clones del pasado, las mismas que, • , . las mercancías que en los vientres y en jar<ÜIles, acaricia nUe3tra. vista 
cuando la población explotada. del de los buques esperan. el músculo de I y ·haee crecer en nuestras mentes 1.& 
presente recurrió a. ella.s, fueron - O I a b o r a -.-o D.- S m o los trabajadores. fogosidad de lo sublime. h.8Bta hacer 
reprimidas con todos los medios. No " . '" . Al contemplar la ciudad desde sus reventar De nuestras alma8 los :má3 
10 blcieron :una vez, sino siempre. altura!!. vemos sus paseos cubie!'tos dulces impulsos hacia el libre orden 
L a s revoluciones de 1830, d e Un carro. Del carro tira un caba- ce el ser humano y Ílti! p¡ga la so- tá dentro del Sindicato del Traspor- de jardines, con flores multiplicadas de las C05as y de las artea. Creó la 
1848, de 1871, fueron sangTien- llo. El animal es dócil. Quien lo con- clcdad.. I te y, por lo m1.smo, nadie data. sOlu-1 P?r .m!:llDnes de el.1~. La C!IJleta, el Naturaleza las montañas para soste-
tamente aplastadas. El 14 de ju- duce bace cara de sospecha. Mira a Lostilburones de.la T. O. M. S. A., ci6n a. estos conflictos no siendo los Limonar y la barrm-da de El. Palo, ner sobre SIW ~lazOS todo un siglo de 
110, la Marsellesa, la bandera trico- todas partes. Está. nervioso. gordos, mofletudos y feroces, juntos mismos obreros aue los decl nos llena de amor el alma . hacta lo trabaJO. Ln Alhambra con su pesada 
color fueron manohadas por aquellos con 1?S otros ~es que los merodean, I y e1 Comité de huelga que ello:r:~~~ I grande y lo bello. Con destr~ y carga valoriza la tierra con sus a.r:t.es. 
que se encumbraron a. costa suya. los V1gilan y V1ven a costa del sudor braron. arte, el hombre otrazó con sus lineas con sus alamedas y con ese cammar 

Esto lo sabe el proletariado. Por de los portuarios, son una buena pes- Tome nota Barreta cOtlS· · d I molduras. cercando con .preciosidad del que nuncavió plasmada en ma-
eso el movimiento obrero socialista ca para los buelguistaa que mantie- Trabajo de CataIufla, ~ con :l~r; Ge~ y ?,usto a~boled88 que, rizadas sus oorn. y en escayola la inteligencia del 
habia eludido hasta. aqui solemnizar nen con calor. y con brios la vitali- neralidad, por si el ¿la de mafiana. hOjas y umdas. tienden su manto de I hombr~. 
con la burgucsia, con la cla:Je do!Il.Í- TACHADO POR LA PREVIA dad del organISmo a que pertenecen. tocan ms COI!soouencias. IK>mbra sobre los que huyendo del ~ ep~ guardan ~ I!IU seDO pa-nan~e, el 14 de julio. Era una jornada El Sindicato del Trasport calor, y ahogados, 1& recogen para. ra hiStorm de las yemderas genera-
n8.Clonal de la. patria de los podero- TACHADO rá este conflicto aunque .e. ~~- medicinalmente curar sus sudo- dones a sus hombres. a sus artistas. 
S06 y de los ricos. El. proletariado POR LA PREVIA baya de recurrir' a las mecE:! e á o tes. y al1. 11ega'l' la. noche, se ven Alonso C&!lO brindó al mundo, oun su 
~uvo su primero de mayo. tuvo otras ) CENSURA extremas. m s atravesar por las calles de las ala- copa. inspiradora, "Las Puertas del 
JOrnadas de rememoración y de 1u- ¡ Es cuestión de dias y de accionar medas de .palmera:s, carav~. mu- Perdón", sa~o de la piedra ~ 
ch&, jornadas que simbolizaban la CENSURA rápidamente. Nosotros no retrocede- cha gente a res~lIar el queJ1do de obra, para espeJO de SU8 herm&llOl!l en 
sublevación, la revolUción. remOlÍ de la brecha. abiert S . las flores, ::\' las 1'1sas de las amapo- artes. BCrnlg'Uete no meD08 dejO su 

ma.yores de edad Y sabem~ c~~: l~. J.:á bella flor amplia, ~I ?ello vi- a~a en la ~ de 1& catedral. elllCU-
En Ba.ree1ona. en el Puerto, Arte BÓn nuestras deberes d 1i V1r. 1: el alma que ~Ia ViVIr de las plendO sus nsas y llantos. brotados 

.¿ Qu6 8e ha. mod:l.1icado desde en-
~nces? Hoy están en el poder hom- A manera que pasan las bora.c;, los 
brea que toman su fuerza moral de] peces saltan de contento y rodean los 
movimiento obrero socialista. Están barcos surtos en el Puerto ,esperan
aún con un pie en el movimiento do el instante cumbre, para darse el 
obrero. No quieren romper el con- I!estm nútlrero UDO, con lOs ldkle Y 
tacto con las masa.'i. Como represen- quiJos de mercaDCfa.!J ~e lEII serán 
tantes r~sponsables del E.~tado, de la arrojadas. Todo el muii&o tiene de
na~6n, llenen que mante!ler la fi esta recho 1!. vivir. 
DaClcma.l y celebral'~a. Como repre- I También los peees, pero no los ane 
.entantés de la clase proletaria que- tm:r.ando la forma del tiburón se me
~ combatir las tradiciones de la tamaforsea.n des.pués en hamín"'e para 
putguO!fA. ¡Notable contra'Cllcci6n ! I explota¡' al hombre acumulándose 

ero f dI de superar con un peco de aquél todas las r1qu~ que produ-

i'rf:~~~~","~~~~~~~ 

TA-~IEN EN MOSOU SE ORGANIZAN PARADAS DEPORTIVAS 

Rodado y Almacenes, el personal es- D ComiJ ~~o:. be:llezas na.turales es un a.lma grarn- de las rocas de sus esfuerzos. Paco 
ga de, noble y generosa. Jeromo, en ~ talla, estilo Reaa.cl-

~~~~$Zl~~r.::~::::~~"~=="OH"J~SJ!J:U:C'''$::U:=:,"~;::;I)~~~ · En medio. asi como una cosa que m!eIrto, Unpw!O la escuela de la. ju-estorba, la. Catedr!lJl refugia a los ventud a un buen puñado de cereo 

IJÑ DIA Y OTR8 DI4 

La 
~~ I f 

prórroga del 
de alarIDa 

La. ley de Orden público se 1m 
mseaorreado del pojs. No hay sor 
humaDo que pueda. atreverse 3 

c1eI&rmiglar del SUIClo oespañol 1ds 
tElntáoulo8 qQ& aprisionan el pen
I!fao:rltfil» Y 186 manifest:lclond!l 
clucIadInlOMo. 

En la. reunión de la Dlputaelón 
perma.r!lI'ln1e d9 <»rtee ha. sido 
prorrogtUlo por enésima. vez el 
6'JtadO de á1armo.. l:lc3de que se 
~ la ñepoblka¡, que vtvl
móS cuns1BIlteiñietlte de Pf61'1'op 
en próriroge. 
~ JtI6dIdM de ex.~(6n no 

pd@i!eeh 1& mefior eOroclB. Lu 10-
cl~ qtIl) ee regt5tmn aotidta
IllimBntlb EIl la PCO_lIft_ ~ 

8OÍ1 UDá petroo1i. mrroboradón 
di!! que ... t.elnp6utlta c!bé trutro
ftiiIiñ lcM ~ procllft 
eftectoa eontridJct&rb. 

Lotor lIbooIIo08 eaIII'lfmoos 110 lIi 
liIItiimII1 ptlr el lIl!t!Iio ~ que M- . 
té en vI~ncla. 1111 eWncIo de pre
~ dIIlIdJi ....... Las pIIIioIlee 
~ .., ., elflen al oprl-
IDf.Ilte ~ mf»pécltoo. 
.. ,.,.,.,. cI& ~ ..... ~ 

.... ~ ~ 00ftCi!¡(MiC1ri8 al 

~MI""'·cM""". ~ ........... ---
............ 1I:q -.. .. ......... ~ ....... 

estado 

ignorantes atacados del paludismo bral, a levantar el amor al arte de 
reiigioso. En frente. la mansión del la talla n.rdienle, mfstiea y .~ 
Obi.spo, con la pesada pedrerla en su naria. Otros ga¡leotes del Arte amph&. 
fémina mano. Al lado, la fuente, loo ron la. hoguera del bello seDtir, que 
chorros refrescantes con sus tornea- ne verdad es lo sublime del espirltU 
das piedras. llaman al hombre a <lue Individual Y OOhem1o. Mariano SáD
b~ba sus hermosUras y dulci1lque su chez, Antonio Cuesta. lrtaDuel Pal
vida. Y pese al falso Cristo y toda roa. Miguel AlonSO, LUis Alecrta 'J 
su fatl!la. el arte y las bellezas de Aureliano Lópcz san los obreras ta
Natw'a están por encima de sus di- llistas que, Midad06. pudreIl 8UIt ini
vinos rezos. ración, ahogando sus gritos, en 11> 

Decir que el senUmiento del bom- ciativas en el vientre de l:a. deseape
brc puesto 'en creación. en materia, más hondo de sus 3.l:ma3. Se cae el 
es dueño quien mayor fuerza tenga, arte a pedazos, se pisa y se des¡n-e
es creer en el diablo y en los brujos. cia. 
La. razón del hombre es la que orienta No sale una voz de las corrompidC\9 
y ampHa el latido inspirador de los sitiaJes oficiales en defeDSII de quie
sentld~s. del amor y del poema. plas- nes tood lo pu3leron por Hscer vh'1l" 
mado en letras. para alivio a vibra- entr6 loo humaDOS lm trOl'JO de sus 
ción, p3l'a inquietar o agitar la evo- carnes Y un mucho de 3U3 pen..«a
lución por lo inmcdiato. que no es. m ientas. 
no puede ser nada mAs ni otro medio Guarda el AIbai:cm en su regazo la 
que: la revoluei6n del pueblo para "Escuela d~ Mtudios Arabes" nerID 
los lUjos del trtt.b:tjo. seando la. Cuesta. del Chapiz, dándoles 
, SI el arte es sólo Inspitaci6n y ~ a SU3 moradores, en cada hora. un 
fuerzo del hombre, también el ser antar a ane y a sus hombres. que 
humano guarda en ~ cuerpo las ll- en el siaencio de l'a. Il<lChe los recoge 
ocas de la escultura, como la mujer. la Torre de la .... ela. par., sepwt. l (> 

neas de la escultura. como la mujer junto a sus hechizos, y poco a poca 
al andar, clfte su tnantonci11o con cs- darlo a la j uventud. que pl.'i3. "u .. <,o

mero y delicadeza, y pone sus picce- caleras y pIerden SUS voces en las sao 
citos en 10 más ftrII1e, donde su cuer- las de sus bellezas átUsticas. 
po luzca. ~ belloS ojos, negros y El pecho del artista granadino 58 
de profundllS miradas; como el nifio abre en par cuando al contemplar s~ 
eft el suelo rfe y otras veces llora, se- obra enocuentta oprimido su valOr y 
midesnudo y con un "m:uná", mem- desprestigado.su trabajo, 'J al pasar 
pte en tos labios, espera. espera. cre- los años todo 10 sublime y bello de sUS 
cef para oelip:tr In plaza. de esclavo, cerebros se ha. ido transformando en 
1á c. o fa cama de un mai adrol- ideas y en ásláa de vivirlas. 
ntstrado hosptW. Granada es subltrne en sus arta. 

Para. ¡;fUtat todo lo bello de M41a- ¡El arte bumano! 
g&. Decesitariamos' mucho tiempd, • • • 
fitti~ p!gtnlls dé sotmARtDAD MAlaga. es bell,-.. y subUme. 
~, y que no .le nos agot.a.t& Otanidá 111 SIlbli1llé.._ ., bé1la-
el eBruettlO mental 1IIs pueblos ~ 4IIl mM y 

Al dejllt ta ]tiuma CíUNta.. ei &rOIÜ eD II,*, eIlltDtIád .... '1 -
.. 1Macn.. ............ - lad- - . 

• 



, ...... • •• - .... ltres 
ee_H.ales ~ •• a .pl.16. 1t*.llea e •• e-.er.' 

lutlDAllDAD OBREIA 

PR.BLEIIAS MABITIMOS 

~ •• stlt.el •• de 
•• SI."eate ~ 

En Alfabt Los 0IIIIardae (~ 
na) .. ha cc..tituIdo UD .... to 
UJdco ele O6c1os Varioa afecto a ]a¡ 
C. N. T .. el cual _\Ida __ _ 

l 

coJUIDDU del gran diatlo del JIIGIeo
tarlado confec2era1: a tod08 108 u... 
bajadores de 1& Pen1naI1a Ibttrtca 7-
al mi.GDo tiempo ruega a todu 1M 
orgaaizaclODes CODfederales y lnIP 
anarqu1stae Y AteDeoe libertadIIe· 
que, uniendo &D8Iaa de cuIbua y di 

~emaa en conocimiea.to del pue
bIO ~or la iDtnMipncia de 
llanuei Zald.lvar. que tiene en paro 
fon.oL'lO a 60 obreroa "- la Socc16u de 
Soju de afeitar. I'!rmes en rec:aba.r 
UD&I mejo¡"u jutas 00II10 merec:idaa, 
,. ... ~ DIta 8ecaI6D .. 
... m·ntee\edo 8U monl .... I ~_ ~. _ _ _ ~ ___ _ - ',r.-' - . 

=~~rr::=-'derecIlo- otre-'Slii,dleale a la Ce N. T· 
..... Id'ar. JDaDden ,.tddIooe. .....)_ 
tu Y. libros de eu!tnra JII'OIIUIt&t • 

¡No 4udamos que la due ~ __ o _ ..... __ . ~ , medl.nado poi' la trio-
-"- .... ~ UD poe de so- La Sncl""'''' de aa-leros y ~ -" ~ ---__ _ dora pa- pre&..w~ o as1 1-" de la. falsa ~ ¿Qué pasará? La COliWpODdeDCia a este lIIDdI

cato debe ir dirlpa a ADdr6a ps,. 
~. Venta del LozquiDo Alf&Ix (~ 
merf&), lidar1d&d moral, DO frecuentando loe queDOII PropIetañol (ya que se -- 1 U G T' _'" 

-tablecimientos de dicho 8eftor Zal- deDOrntn •• dicba 8OC1edad) &tecla a ¡He:rm&DU8 de & . . . .._ ..... 

~ "Plan 1& U. G. T .. ha puado con 8U.S 37 el ejeniplo de vaest.Toe camaradas de Co!wocaida por el Gobierno del I estas amias mamJmisora.<!, qut , ele- .'''C'''CGu:"nmsu"u,u,rrr ... 
divar, que tiene en esta capital - N T VlCO de Sanabria. Despojaoo, de ~ Popular 1'8i OaDfereDCla para gos y sordos tieDen que ser ,los que 
cbado de Larios", sito en la ealle de obrerw d11ad~ & la. C. .. UD& ftZ, de los hAbitas pel"DiclO8Oll 1& rafuDdi.ctóll de las bases 8OElPta- no VOOil ni oigan 8U.S clamares. y da- zás en otras actividades brille c.-
Siete Rewelta, "La. C')l~?~~ EIlla asamblea eelebrad~21 de 1& poUtic&: SÓlo asi podremos dar das Y publicadas en 1& "Ga.ceta." de'l rá. 1a bata.Ua en el terreno que se le todo CSllleDdor. r :r.eaDe ~a!iC~' ~ Nuev~ del Pa.sado~~er: 'baja en ~ vitalidad a 1& alianza revolucionaria. 7 de mBl,Yo del do en curso, Be abre em.pIlace a tod081os eDemig'os fraD008 ..,. -r- ~ 

• --... " por unan 11m planteada en el U Congreso Extra,.. un ..... --tests que habrá. de DeIla.rE y encubiertos por muy altos que eIt- '< r Pll vista de 1& tntnuullpacla ......... u- orguIzacl{m & que
rt 

perteno:;:=- 7 orlÜDarto de 1& Coafederaci6n cele- _ ~ ni...... tén. f1I 7 

y" 1' 1'" . 1. ' , . ' " 

.. ., r l,.~ 

DJ8,DIL de eate patroDo. DOS hemos vi&- adherirse a 1& 1'10 osa <:Yen.- bracio en Zaragoza. Por azrlba. del .-- eIIIt6:D fir- r .... ~ _ . ' __ 

'" - la DeCeaidad de declararle un d6D JfacloIaal del Trabajo. en espera iDteÑS de westros jefes, poned ia ~x.:a~~~d: marque estas 'ba- J)i:~oest:ió!nt· Cngrde
o 

ddignidade -tas ~_~:te-la .,J . .. , r pcaerleptlpN.ú,d!Uvdeun cmf cmm de que esta organi7.a etón ha. de aco-'I vo •. _.n" firme'" d--....... - .. - abD- ,....., ,...,..... . .... _, " _ 

, r'''':'''' . , -. - ', Ji. 1 ___ a arriba iDdica- ---., ),~ .. -...... '........... J . ~..., --- .. que aun DO hall empezado a di&- Confederación Nacional del Trabajo 
boloot a os ~OII ger10s can SIl ~ .. ~. -- ~.w-. dos luchadores que luchá.la por otra tnatar. 110 obstante haberse dictado ha dado pruebas patentes del elevado . " 'r 
do, Y c:reemos que con un poco de so- pues &1IDqlIe el DÍDDcro es reducido. lIOcledad más justa Y equitathNI.; un laudo y '1m decreto ps;rn obligar concepto que de ella tiene. 

., . ., ' ',.,. ,. 
Marida.d por ~ de 1& clase traba- en los med10a c:oufederales no se da"'do m ..... atras de que esWs al _~ _ ..... _ su 
;~A .. _ ~ tr ~''''''''o em .... ..""" m.ejar a la lPatru .... • Il8iv~a a y si eQo no tuera bastante'. al ...... _ ..-.... ~-- .. DUe8 o ~ - busca el n1b:nero (si éste se compone '-'o de la --'-elA - v lUIDC8. a 1& ........ n C-........ - .... ... 
""' ........... el ..... 3 .&... JU. Di'" a1n deCaer UD .-A 4~"'" .... " CUlDpllm1eDto, V3ll a """"'"" .......... "' .... - actitud que el SindicatO del Traspor-

1 - . -Í.. -=- ... .. '" ,o,: 
.. I ~ 1), e capital; pero si c:a,. 

remos a todos, altoll Y bajos: el S1Jl .. I 

dicá.to Naclonal dei Traaporte Mari
timo, que no ha desde6ado. que apor
tó noblemente su cola.horaclóll a la 
obra que ya debiera estar tennipaa- ~ 
vigilará. todo movimiento, y al obaeP- ' 
va una desviación de la rata m&l"-

r-- --..... ..., de maa amorfa) amo 1& calidad, ya -tán de ella.. Basta. VIII. ele poIi- Mft "a __ ._.. vez más pruebaB de 
átomo de nuestro esplritu ele lucha, que 110 se upir& ~ 1& cbaraDga ID- ~ F!j6ID01lC8 UD poco ~-IC18 résul- ;;:'~án -; eerema&;d y 00Il la , te Marítimo habrfa de tomar en el 
mieDtru nuestra justa mejora DO 8e& p6crita de laa eleccumes. tados de 1& aec:ión directa. _~ .... _ "..1-... de que éstaa DO caso de que las Federaciones hi~ r
Anft-.-'oI

a por el patrono _........u44 ~ l'8I1 <:aSo omiso de sus comprn9Ri.-- •• ~ • n-- Il1IeBtra _ ....... DOS -- Enviamos deecle estas colUllUl8B _."" __ mu .... '_..an_. . ~~ En pie, comp&Aeros y compafteras ~ _.... -ra- 1a.--- ..... 4 ~'-" entonces la clase trabajadora, sin ~ 
Mata obteDer' el trhuIfo de nuestra temos a jalollal" en 10 su.eestvo lU UD cordial saludo a todos lCIIII que i'or lo que se rediere a los arma- ttnciáD. aabria Bedalar con BU dedo 
reiYiDdicad6n. pIigiDa.s briDaDtes que 1& misma tiene yacen en ~elea y presid10s por dores, lII!ri& lDgeono pensa.r que se just:lctero 1& traiclÓ1l premeditada de 

impresaa en la8 historia del prole- 8II8I:eDtazo ideaa de redeDCi6D h1lllWl&. pIep:rAn & tan justoe anhelae. Su 
¡A luchar por maestra libertad y tariado ~ODario. daIldo de esta Quedan westroa y del ConnmVnno jmaral. que eataba quebraatada ~ quien, por ley humana, teBla que ~-~ .... ~ puo !w:ia el Comunimno forma"- ___ mentf. a los cacl- Libertarlo. por el SiD4lcato Unioo de kB ... __ mamst~ por ia u.nan1- maatener COD toda digDidad y con 1& 

~...nu u.u ¿~ ... V'- de SaDabria I r-- máxima energia las reivindicaciones 'Viva ~ haeIca! ques que por aqu1 campan a sus an- 06cios Varios de . ..... :blei mIdad del: pa.ro Y porque BUS baroos. de los que. fiados en su sedicente bon-

cada en un principio, no loe -.uuc ' 
en esta trayectoria, y 18. no, ... ' 
compromisos que pudieran coartar 
su actuación inflexible. mantendal:. 
intangible lo que un dia fué objeto' 
de máxime clamor entre los th.~ 
j&dores de mar y tierra: las baaes dfc" 
tadas en la "Gaceta" de 7 de mayo. 

~V1va la e N T' mas, las tAetieas de la. CoD:federa- yen repu-.mtadóID. de los M&m 9- lejanos del puer.todémat.r1cula.coaa- ra4ez silldical. a ellos se confiaron. 
¡ La ~ JhjM de Afeitar ctÓl1 ldtruf8tas 7 abDegadas, vaD a taa, porque esa ,tu6 BU voluntad. tlllúa UD serio peligro para. SUB iD- Y UDa vez m!s tamb~, patenti-
lU1aca. 11-7-36. dar sus primeros puos en este atra- ~ RolDAD teresea, al teDerlas hoy amarrados. zartan de inequfvoca fo""" que 2m-

de8aparece a parte éste. 'Y su espi- -~ UrrU'IfIIIISHUUf);$$SU.u:=:nu:UUSUUffJfUU'lfSUffUUUU'UU'US :UUfI.Sf"UUUHUJUUsuurrsS. ritu, fortalecido por ciellta.s ayudss, tes que las reivindicaekm~, antes 
8e anima Y se atnwe 8. sonreír al que la defensa de una cosa. noble, 
cIestiDo. justa Y. 80bre todo, humana. existe 

Por ellas y por nuestro querido 
Sindicato del Trasporte Karftimq. 
¡adelante! Slatlleale Ualee .el .... de la Matlera de ltatlrld 

Nos dlrlglm8s a les trabaJadores e. gene-
1'· r- ~- - . ~ . ~ .... r"-.- · r. 1 un antagonimno del cual -no pueden 

,- ''- '. a... - • r. . . .' . despreDderae; qtIe lo llfMUl tan arrai-i . ! ~ , ! l - T , , ' ., ,~' gado.-.e c1ep toda ruón, que quirt· ·,--\ -~',.~ ......... -- ' ~ ~.~., 
~._t"l _ .- ' ¡ 4 .. _ ~ . .. " .~, .~ •• 

PüIe Valle : , 
Bflbao, 13-7-936. 

• - _ _ o " ' - - -,... ... , •• _ .... ' ~ 10:' 

ral para que juzgaro la eo.daela·ll.pla y ~' .. {~~~,;{~;.' : .. ! .,. .. ~"':;2 .;:, 
seUdarla de .os ohreros tIe la Ma.era, J se,1;'- T;'.] ~· .,~ ~~,.:' 

SaserlpelóD 
mlt·.as de 

a favor 
Puerto 

de las 
PaDlza': 

VeaII I.s e • .• . tr.sles J~~ :_--"~ '_~ _.' ~ ~v-, ' :.~ Suma aDterior. 26.M2·lS. \ Si3ticato. 10; E. Alvarez, 1; &. 

} ..,. S¡-~ N--:_ ...... ..&..l "-a .......... e Herná.ndez, 0'25; Á... Fuerte., 1; A.', 
y - ---- de eete Sindicato a ........... ·tar1as es debido a que no Por todo 10 antes ezpueato. podr6Ia "..- . . . .....~u;n';(s--:::::-p .. ~aJ.es)· .• _~.~ ~uillén, 0'50; S. SI1Dcbez. 0'50; N •• ~ "-'~ ---.- ... __ ....... UD& Idea de e .... • ... "u-~ ~ .., - I -...u ~..... 'It-i ...... YW4_ 0''''' II .... <2' 

D08 ball.JDM en buela&. deade hace beDuI8 querido eDfr8llt&mas-c:an anea- =n en 4!sta; los ~~ d: .~. - J ~ • '.. E. ADdÑ8, 2; A. R1aDctlo. 1; N. e._ __; . Sarre. O' ... ; r4' 

........... ~ y =!~ :-t!: b!=:OS~~ este Sindicato nos vemoa en la DeCe-i .;_ Q 4 - .... ~ ~ . . ~ ~1 t Pedros, 1; M. Barrio. 1
0

:
50

P. A.NaCva- :~O~'~: ~~~~o'~~~~'s~: 
oe ciDco, los pnmeros 'dad de . I f cues. 1; A. de Garibay. ; a- ..... _ 0'25 
AAli6 OoDstrucción, las otra. en aoli- conquista de eDas y t.ritmfaremos CGD m recurrtt' a la 80lldartdad de _~ - J' -J . _ .~ -, rriles. 0'50; J, Mestrcs. 0'50. ~.; T. Ubeda. 0'25 P. Izquier. 
d&zidad con los compafieros de 1& el a.poyo de todos los trab&jad0l'ell todos los trabajadores de Espafta. y :{: . _. ~) ~ "' "- Barco "Atona. KeDdi": do. 0'25; A. Elena, 0'55; N. A¡)aricio. : 
U. G. T •• porque no podfamos salir de de la orgazúzacl.ón coDfedera1. en particular a los de 1& organización ' :: o.". ~ _ .. '".Angel Sandoval, 1; Faustino Ogan_ 0'50; R. Blasco. 0'40; D. Ortk. O'3O':;.: 
DfDCuna forma a 1& cODqUista de 1aa Nuestra altuaci6D en ésta es 'cada confederaJ, ~ebido a que nuestra al- .. - ; ~ ; - .,. i,io, 2; Manuel OlWeira, 1; Victoriano F. HernánQez, 0'25; S. EIaaco. 0'50~ ; 
bues de tr~ que ellos Un pre- dJa más critica, puea 1ós ~tas tuad6n es muy Precaria y la lucha ba ,oc..;-.: - ... ..,J .... -r r._ t..:;amian. 1. Francisco López, 1; Juan J. Aspas, 0'50; G. López. 0'35; R. '. 
simbtdo a la Patronal; en primer la- comunistas y aoclaU.!tas n08 provocan de M:r todavfa ~arga y du~ ~ . . .., _ ... . ~ ~ ·S·auto. 2;' Juan López, 1; José Mi- Jarque. 0'25; G. Corella.. 0'30; L. Ele-
&aro porque 110 llenan nuestras aspi- coDStantemente habiendo llegado ya Tt8Ibajadorea. Acordaos de los que - ~ ~ . , ,' .~ I guel 0'50. Federico.ADgulo l. Ro- Da, 0'25; F. Villado. 0'30; B . GuilJén",: ' 
raciones al no Jla.ber sido CODfecclo- a di.s~ sUs .Rlsto1as contra lIOS- lucbamos en ésta y apdadDos jIJl .lJ. i-r.~ _:::c. - -- ........ -.-:.:-- ~ -"'-·t Ira í"~ 1= J~ San ~~. 1; 0'150; A.. Herná.ndez. 0'20; L. :Nrez~ 
nadaa por todos los ·trabajadons del otros, déb1do al coñ1llcto de la CcmI-' medtc!a. Ue V'Ue§fí'as ruenas, con lo :w. -sr • ._. .' _. '\.._ l ·· .. , ~ f:a:uet DáNÚa. 1; 8aDtiago 'Pérez. 1; 1; J . &ncbev., 0'50; M. Gómez. 0'50; 
ramo, y en segundo lugar, por 1& in- ~ y, de acuerdo con la toerm cual lograremos que loa enemigos de l' .J., . ,.:/10 - ¿ José Ur.ritearches. 1; Benito Ak:alde. M. Gómez, 0'25; S .Gómez. O'!iO; ~ 
moralidad que representaD. debido a pdblica, han claw5urado llueeUoe Sia- la clase trabajadora. 7 en particular .. .., - .. _ o ' • ' - ....... ,. , l;.José I~, 1; Manuel Pernas. Garcla, 0'20; E. Mmtoz, 0'25; F. 01". 
1& eDorme diferencia de salarios que dlcau. y Ateneos y somas objeto de 108 que van coDtra la oC. N. T .. sepan . ' . 0'70; Antcnl.o Boado. 1; Juan SáD:- tiz, 0'10; V. SáDchez, 0'25; F. Core6'", 
E!Il elIu existe a la inferioridad en UDIL persecución tenaz y .""",tiea. que no estamos solos, puesto que ea- ·OMdarin que entre SIJ3 a.liadoo chez. 1; Ramón Lorono. 1; Jc.sé La- lla, 0'25; M. Pobo. 0'50; V. RomCI"qe r 
que ae coloca. a la mujer y otras cau- Mientraa tanto. loa 61emeDtCIIII fIBcle- tán a nuestro lado los trabajadores de ba.; una I'8¡)reeentaci6l1 slDdical que .ballos. 1; Flor~o Billoao, 1; Juan 1: J . Ramón Azoar. 0'50; S. Ubeda. \ 
¡ay que no es necesario enumerar; p60 tas se ÜI.azúgestan púbUcamente CCIl toda Espafia., lo:' auténticos trabaja- DO Uenc otro campro:nlso que ~en- Portas, 1; Nemesio Borturen, 1. 0'10; A. Lázaro. 0'50; M. Lilao. 0'20~ ~ 
ro a pesar de todo esto. como nUl1Ca las armas ea. la mano. dores. y revolucioDar1os. del" y ha(:er cumplir estrtctam8llte iBaroo "El C&uda:l"; 1, Mora. 0'25; R. vWalba. 0'25; P., 
hemos sido tratdot'eB, salimos a la ca- A nu-ras hil·OS no.se lea.-c.. _11_ So~aridad con los 3..500 trabaja- lo-que ya. hace dos meses y ¡pico ha- Bclarmino Bermuda, 1; AltoIW3 Hi- Al!!nedá. 0'20; M. Aldabas, 0'50; L 
Ik en solidaridad con estos compaAe- an ~.I~....u- dores del Sindicato UDlco del Ramo ' bfa de estar en vigor? guera, 1; Ccmstant.i.co Mtdüz, 1'50; Elena, 0'25: E. GuilléD.. ()'20; J. Aüo 
ros. puesto que sus dirigentes se va- de aqut. pues el Gobierno quiere 'geI'1- de 1& Madera de lIadrlcl. No sé 'lo que bar6n ioe miembrOs Manuel Rodriguez, 1; ODéaimo Pé- nar, 0'50; S . Blasco. 0'150; J. J. lbá. 
lieroD de todos loe mediOII para lO&T&" :~oaV:~:n~~l = i~~ Por el ~rtunfo de todas las lachas de IU ob:aa orp.mmciolles; pero at. rezo 1; AntODio Gai-c1a, 1; Pedro Lot- ftez;. 0'1:>; J. Gómez. 0'20; ~. Cori~ 
que DO t12*amos todos uaidOll a 1& que mantienen las trabajadores cons- I haciendo dejaICión de WlO8 debere1i. zaga, 1; Manuel Leguina, 1; Arturo lla. 0'05; J. Ubeda, 0'10; M. Paricio" 
caaquiIIt& de nuestraB ret'lbldicado- ra laDzarnos a la desesperad6n, CQIl d.entes. de ~ compolUlDi_ solemnes con- Martinez. 1'50; Pedro Loizaga. 1; 0'30; T . Sobreca.sa.. 0'20; L. Pan1lla,. 
M& No obItut:e ellO, DG8OtroB ~ el imano propéstto de realiZ8J'1ID& re- l!lI Clomité traidos. permitieran QU8 estas. bases Luis Suárez. 1; Alldré8 Langa, 1; 0'25; V. Garc1a. 0'00; F. Raroero" 
lllOa presentad u nuestras buea a la pre8ión feroz. pudieDCio despu6J acn- J H . ba 1.. __ och l' Dn""ael Iri 0'25; J. BuJ's, 0'10 : G. El""''' 0'25: p .. :Madrid 15 de juHo de 1936 fueran mutilalda.s; ai ~ sncnetieran a uan 18 ru=g" ea, • .noa.:. - ___ 
P&troaal Y é no DOI bemOll di8puesto aa.rD08 como ptOVOCILdores. • • tan innoble deLtPOJo. 8U1 dar adeeua- baso 2; Antonio Leblgt, 1 ; Eugenio Blasco, 1; C. MOD2lÓn, 1; M. GuilJéu,. , 
.,. UUHUnU',,::u"U'''''UJ UH::H:HU:U,,,:auSU'''UUHU'USfUU::US:CU,,,,:S:,,,,,,,,,:,,,,,u,,:.: da respueata a 1& iDlamlmte tl\mla.. ¡.'ortuDa. 1; Pedro Pencdo. 0'50.

0 
0:32~; vc. CHernándl O'ez;. O'50;p~~rrioas. , 

el Bim11cato Nacloa&l del Tr&SPOrte Barco "José Maria", compafleros ... ;. o ama, 50; B. ... ..... O'5O¡.: 
Ipal que propone esta Compdla se Maritlmo. afecto a 1& C. N, T., le- de la U. G. T.: . J. Colama, L ..... .J; PederaelóB Nael·oDal de la 

lad.slrla Ferravlarla 
puede hacer con todas, lo cual cr~ vaatará bandera de rebeldla Y. con&- JOIIé GoDzález. 1; Manuel Rodlno. Un grupo de~; ., 
mas tan humaDo como fácll, ya qoe 'cieDte de 110 que estaa mejoras si¡ui- 0'50; R.a.món FernáDdez, 0'50; Ante)- E. mesa. 0'50; T. Mata. 0'50; s. ' 

(S.JI.u" ......... ) 
la CBDt1da4 que por estos impuestos 1ioan pan. 1& ol&'Ie trabajadora. en Dio FernáDdez. 1; Benigno G8l'Cia, 1; Santamarla. 0'50; J. Lópe&, 0'30; K.., 
:: ~~. _aproxima & 2OO.00Q.OOO una manana próxima, inteI'pretando I Amador del Rio. 1; Manuel. Alv&l"ez. González, 0'50; L. Izquierdo. 0'35: M.: 

- fielmente maa aZMIias re1v1Ddtcativas. 0'30 pesetas. Martinez. 0'2:); M. Mart1Dez, 0'25~ ! 
Ahora resulta que el Gobierno DO .ead.eriorlzadas . f8l'YGl'OlSllmeDÍ.e en Barco "Sot6II!!': D. Renes. 0'50: J. Rodri¡w::z. O~ 

En el diaDo "El Sor'. COirespcm
díea1e al d1a 1 de loa corr1.eDtes. ap~ 
reci6 un arUculo. en el que pone de 
man11leato 8U alarma ante el anuncio 
de una huelga Cenera! terroY1aria. 

No ~ jutiAcada la alarma 
de "El Sol", pues los que tenemos mo
tivoe para vb'ir continuamente alar
mados aomOll las ferroviarios que di&
riameDte CODatatamos que para nos
ot:ro. los articulos de primera necea1-
dad están en 1& luna, debido a 1011 
8U4IIdGII de bamlme que tenemos. que 
.. UD iuulto & 1& diCJl1dad humaua. 

... Iol" p6de calma Y Dama eztre
mIIt.M a loe f.-ro~ que 8610 as
¡Uu a ~ dipamente con el pro
cNcto de _ trabajo. 

La :r.der&ción ele 1& lDdUlltria Fe
~ ha ele hacer pre.mte que no 
_ 118 ~ camo cUce "El Sol", Y 
que ., .ti 80JDeUda _ nadie; que no 
hq ... .,11111''- que !IU8 dHados, 
.. _ Ju UUDbJeu marcan 1& tra-
,....a..,m. ' 

puede amiDOI'III' 1& miRria de 'los fe- aamiIleas, mttiDes y a.rticuloI!I. cap- }da::tuel Pérez, 1; Manuel Barran- D. GODZález. 0'50; J. Benito. 0':50; Vt1 
También 3e dan numer'OSllS casos da rroviarioe Y 1108 ameaua. Paea hlen: taDdo en toda su Lnten8tdad el am- guero, 0'50; Angel SUá.rez Q-.Jilltana, Pérez, 0'25; C. Ortq;a. 0'2:5; D. 0I0a: 

hombres que llevan 14 y 16 aflo8 al Dosotros aceptamos el reto. Y lea de- blente fraocameDl:e adverso a ma- 1; _o\m8ilio FernáDdez. 1; Goazulp tega, 0'40; Demetrio del Olmo, 0'30;' 
servicio de la Campaftla del Norte; cimos a todos loa politic08, que con nJobraB de tipo po.Ut1co. iria sólo al Garcla, 1; ManUel Vi4&, 1; Antonio D. Diaz, 0'25; S. Mancha. 0':50; F. 
ganan 2 y 3 pesetas menos que cuan- zwtWtra mi8eria no jugañD mM. palenque alentado y mantenido por Ram.:ls, 1; David AcuAa. 1: Luls Co- Saiz. O'SO; A. Velasco. 0'50; ~ 
do ingresaron -ya que DO es igual el . Aban. que llevamos varios aftas Ll:..,. 1; Oelestino FernáDde.:. 1; Jo~é ra del Amo. 0'40; P. Garcfa. 0'5O~ n. 
jornal en todas las estaciones-. aguardando. y 1& vida se ha encarecl- .'HS::SSCH ·II'~II"U='CU"~."U'. M~luera. 1; José Pi!leiro. 1; Eloy GoDZ4lez, 0'50; A. Pardo. 0'30; ~' 

!Las privaciones que 8t1frimos 108 do, 1106"rie1len "El Sol". recordando a Difi vi 1 Garc\a, 1; Pablo Robles, 1; I).1min- Yenes. 0'2:5: ;ro L. Varas, 0'2G; J. Or-
ferroviarios SOIl intolerables'. n··---.. los pon.......... B"'--..I Canal ~ .. ft dwpidferon a loe os con vas a a go ea.m-«o 1· P~"··o Lua.ceB 3· Joaé tega,~; M. López. 0'30; L do .. ~ .......... '1AIlU Y e"...,.; C. N. T. Y a la 'huelga de los trabaja- 1U4. • U<44 • • 
bljos están descalzos. famélicos 7 de.. pero no dice cómo viven los ferrovia- dores e1denaes. Dios, 1; Evaristo Lestón, 1; Amador Torre, 0'50; D. Fontaneda. 0'25; G. 
nudos; seguros C&Ddidataa a 1& tubel'- rioe trancMes en comparac!6n con ... ~ tamb.é 1 F"er::állde::. O'éO; ¡"eliciano Garcia, 1; Anoyo, 0'50; J. ~. 0':10: 0.., 
culoafs. nosotros. Al pasar por Ro,,-es, 1 n es rC:')8rdc Paulo. 1; Manuel Carro, Gil, 0'45; P. Nogal, 0'50; K. 1I~ 

no.. J ta ra1 ._ .... - hicieron parar el coche y los obse- 0'50 D Angul O'~ B q.-..N ..,.... UD gene de &cc4Ul4&Jltaa de iEIl cnmto a las amenazas que se fué 1 0'50; José Ba1seiro, 0'75; Alfredo ; . o ..... :. ~ego. 
la Com .... ·"a de "'. Z. A. celeb- ....... el .----- he d quiaron con golosinas, que e re- Al~~ 1· .Ju ......... _ .... ez l' }d"""uel 0'25; J. Fern4Ddez, 0'26.' J. p.-.( ~..... ~- DOII.---..., IDOII e r~llder: ya rroc1jo de loa pequeJlos. Loa compafie-. ~4OO>Y.. .... ~"""' • • ...... _ 
aflo 1932. reconoclan la razón que nos P"--- _&1 ...... _-- --- 1". t U e. Pita 1 0'50; E. González, 0'30; A. ~ 

• U .... OCI44 ~.~ UIWOUI. __ es re as. roa de dicho pueblo se quedaron con •. 
asIst1a a Jos ferroviarioa de 8Ueldoe que lOS fel"M1artos no quieren ser Ba.rco "Cal'Dlen": 0'30: L. Antón. 0'50; P. B!wvo. 0'1~ 
tlt!eriores. Y decla al Gobierno: de loe por idiotismo y cinica cachaza, uoa c~t~ :!!!~e 1& madrugada llegaron AntonIo Losada, 1; José Rublán, J. Ortega. 0'30; B. Garcl&, 0'31); A. 
M.275.711'26 pe$eta.s que haD correa- P"N"'0Ja para la raz6n y una ver- a Torrevieja donde, a pesar de 'lo 2; Antonio Noisán. 1; Luis PorWlo. G!l.rcia, 0'50: ;ro Garefa. 0'25; A. So-' 
pondido al Estado. ¿no le podrla per- gUeuza para la sociedad, avaoza.do de la hora, hablan muchos 1 peseta. na, 0'35; M. Hen-er&. 0'25; T. lbzw 
m1tlr dedicar unos mmODea a a1DlleD- ¡Viva la huelga ferroviaria! campaAeros y compafteru que los es- Vapor "Romeo": . quina, 0'25; B. GoazáIez, 0'30; B.t 
tar los Stleloos y jornales elel pel'8O- Por 1& Subsecc1ón de Pamplona, tabaIct eaperando. y los recibieron 0011 José Fajardo. 1; Amador C&milÚl, Moreno. 0'2:5; L . Miguel, 0'25; .s.. 
D8l modesto. ya que recoaocemoa que gran regocijo. 1; Juan Pérez, l. Fernánde2, 0'50; T. Ga.rcia, 0'30; ~ , 
nO puede vlYir? y 1lOIIOtroa. deelmOl: El 001lllM Fué una gran jornad& de eBpOntá- De los obreros de !a casa Foret. Calvo, O'SO; S. Ca.ballero, «no; P. 
IISI GUz.:rrsruUI ",,,unu,,,,,,,,,,,,,,:::: ?""""Z~";;~~:$"~"""d pea solidarl4f,d, entre los 'trabajsdo- SOCvledNaebod ¿ng~1:l8.~ M U 0'50 J L~ingo. 0·25;~. ~ ~ 

La huelga. de Elda y la 
solldarlda.d 

res. que, a no dudar. sabrá. aleccionar . , ;. o ea, ;. '. edondo, O' ; . arrero. u 4iU~ 
a 1& burgueafa, ya que por mu .fuer- Urrutia, O':ro: M. BaIlaguel·. 0'50; D. I M. Ortega, 0'30; A. R088l, 1; L. ~; 
za bruta que tenga a su lado no po- Mu, 0'150; D. Caparrós, 0'150 ; M. Mo- der. 0'10; G. SatuIIlo, O'f6; T. _~ 
drA V81cer a loe que COD justa ra- lino. 0'50; J. Rull. O'lH); M. Dome- IlIIOSa, 1; J. ArmUlo, 0"150: J. CUte
zón reclaman algo de lo mucho que guer. 1; F. Ma.r.tfnez, 0'50; M, Blanco, lAn, 1; C. lIIUDoz, 0'50; E. SAix. 0'":50~ 
les ~ece. 0'50: J. Sánohez. 0'50; V. Cucula. J'. Berza:!, O'M; A. Sant2mar1a. 0'15O~ 

. '-.... 0IIIl DU.troe benIIaDo8 del 
.. X. P. (da.tempre d •• da por loe 
tnba~ de amIIu orgudacio
.. ). la ... prectpMado loe GobIemoe 
y 1M Campaft!.. con su iDbumlUlO . 
~; Y J¡gy .... mo. df8puestos 
~ COIIIO UD 8010 bombre a .lograr No podio. puar deaperclblda para 
...uu ju8tu petielonM. el proletariado de TorreviejI;P.. la lucba - lo.II DiAo& Fu6 ~ UDa maaIf .. ta

el6n imponente donde lIe notaba la 
fortaleza. de esplritu de eaos trabaja.
dores que saben luchar y que por ello 
abnLn vencer. 

Ant.e el cerriU8mo patronal, se alza ~50: C. López, 0'50: M. Corocado, ;ro Blasco, 0'50; F . N~, 0'30; ~ 
como un coloso el arma poderosa. de 0:25; J. oezwera, 0'50; L. Moya. 1; Lamas, 0'50; L. MartInez. 0'50; ~ 
la dida.r1dad de 1011 trabajadores que A. Gracia, 1; B. Paredes, 1; J . Hel"- Santamarla, 0'50; P. BI&DOO O'~ 
aJ,empre Aben oompreDder el dolor de nández, 0'30; A. SÚQbea, 0'40; P. I E. Call!. 0'50; J . Bocos. 0'50: R. Mel- • 1M aüerabl_ condiciona 8Il que que tan gallardamente aastienen loa 

... ~ 1111 70 por 100 de los compafleros de E1da. 
ftrl'O'f1ariDl. no .te puede tolerar por y recordando los trabajadores de 
mili Uelllpo. puea u1.Iten guardaba- ute pueblo las gestas de Zaragoza y 
nwu que por uu jOl'Dal de 1'26 ea- 1& solidaridad del pueblo barceloDéa. 
tia tIlI,PIIe8tM a ir a ,preaid1o en eual- como la de tantos otros pueblos. no 
quler mODlel1to (tal .. la respon.sabUi- I podla mostrarse indiferente ante el 
dad de 8U eargo), Y bombrea con jor- I dolor y la miseria de unN trabajado
IIAlM de S, 5'34 Y 5'88. muchos de I res que lucban por· mejorar 8U condi
-- oIIIIpdos & vivir en 18.11 casUIQ8 ci6n de exoplotados. A tal fin, el do
apartadu de las poblaciones, donde mingo, dio, 12 del corriente, el S1Ddi-. 
110 paaedID educar a IIWI hijos ni tie- cato de O1leios Varios de úta eirV1~ 
.... madi. para emplearlM, por lo un autocar a Elda. para traer veil1ti
que .... ~ - Vivir todá la cuatro nltlOB de 101 buel¡u1stu. no. 
faailta a.. TI M -i.Mro jOl'll&l bora. antU de Uepr el autocar. JI& 10 
\' .. ..,., aab1a el pu.blo. el cual ,. & d· .... ,. 

Cuando partió el autocar que con
duela a los nJftos fué despedldo con 
a.ntmo.. vtw. & la huelga, a la Con
tederacl4n NadoDal del Trabajo y la 
uDió~ de trabajado.... . . 

Al loa nifto. por '1{U'fQI pue- , 
bla. aaludados por muchoa tra-

loe aperabaD, ' ~ 
clCuide" ftuVlerob UIll JI'&Jl ~Iéb&o 

UD p~$! '-y 
la eouctuid ........... . 

--.... '=-.... 0 1118:..,' • ..s ...... .&l " .tI ..:: 

su hermanos de lucha. Hemández, 0'40; A. Clnjer, 0'40; A. gosa, 0'50' B Fernández l' M Qoe- . ' 
¡camaradas eldenaes! nrtad tlrmes Rosicll. 0'50; J. Granel. 0'50; B. San- ú1ez. 0'00; E. V&ldlriMo: vio;. S. o{ ~ 

en la lucha, que weaUoe hijOll ,eet4n tI88tera, 0'150; J. lI'aJeU. 0'50; J. Az- B!\rrlnoo.!: T. Moroto. O·~O: E. Por- : 
bi nvld 1 d 1 Dar" 1; J. Ak~r. 0'50; J. Solano. Ullo, O'lW: J. ~. 0'110; A. A,*,- ' eo:or~i.r:: ':r!n !~~~Sy 1:! 0'00: A, GuIl1emó~. 0'150; N, SIUIE. 0'50; A. AlonsO, 0'30; A. Murga, d50t . 
injusUcias'del capitalismo 'y el Es- 0'00; p, Oervera, 1; V. s.oria. 1; Un M. Pefla O·SO· V. González 0'50· lo ; 
tad moná.tQl,li~. 1; a. +n4rÓ3, O·?O: J. de la ~Dte, 0'150; N. ~Jc~. ';M:. ' 

;dolan.te. pyea. V08otrocr ten''- la" O....,..., O &O; J, oaao. O'~; A. Men- J. Requejo, 0'50; J . Footaneda, 0'150;, \ 
razón. y por lo taJrto; deb61a aer fuer- dfolo, ~.5O; A. Marllnez, 050; J. He- M. Santamaria. 0'50; E. Nogal. O'fIOIJ 
tea tpB1'a iJnponerla. . bot, 1 ~5; P. Esti'lUl)', O'~: A. o,.r- J. ~tua. 0'60: s. Ferná.ndM. 0'150;(, 

. ¡Arriba 1011 oGrUOllea! men~~~~:"nA. FQ~~, OO.gg; lt: NIz- R. OUftado, 0'50: E. Bantamarfa, 0'150: 1· 
¡Viva la oIOltdaridad del proleta- qu1e.~. ""; ...... <». .; . a- C. Aloa.lde, 0'50: J . oow..... O'I5O~t 

rIadol r:-ro
1
' 1; J. l"erllADdoa. O (M); P. ~a- N. J4arfn. 0'60:. G. ,...." ... .: 01 .... 

• • 001 • .,. MI 1K-~ JI'II' ~ lbacJtcUo Valoo Otroa va.rtc.. ,.. --":'. 

,. ' .. »-WI,.. ~ /, " T ~ ... "'t l _". ~ . - ... )_j. . .,.. -..-..- ' •• ', 
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SOLIDARIDAD OBRERA - ... .. ..".. -- ~- ' .... .'.aDO,D"~DZ_ 

LOS SINDI~AT'8S DE BAR~ELONA 
SIDdlealo de las 

Gráficas 
Artes Silidleato Unieo de P .. o~ 

duetos QullDieos 
11 e •• lllel. _el. Seeel6. Papel J Ca"'., 

prosigue IIrlDe_e.le 
No ceja la Pat.roDal papelera en I dÓD arm61dca y dJpa epi - caD

... bul'daa ~iobras, .prete.DdienOo viene CQDlQ patroDos. Por nw.tra 
crear _ el aeDO de los huelguiStas la parte, DO relluiremoe D1DgQD coDtacto 
de80rteDtadón y el desánimo. Se 01- ni ningún medio digDo y compa.ti~e 
YidaD el conde de Goc1ó y Jalme Ara- con la cODtiaD.za 8!11 nosotros de~
¡ay, priDc1palea respoo;:,sables de que ta.da. por todos los obreros de papel 
el coD1l1cto no haya tenido ya una y cartón para solucicmar el coDtlict.o. 
801ución adecuada. de que todos los Las "habilidades" Y "tortuOlllda
.cuerdos que han determinado la de- des", ni les convienen a los patronos 
clat'adÓD< . de la huelga y todas las ni las aceptaremos DUDC& los obre
gestJoDes c1el Comité oe huelga son ros. Queremos y lo conseguiremos 
la. eJq)resióD de la voluntad unáDime vencer en r.uestraa justas reiviDc11ca
de los obreros de papel Y ca.rtóil·. ma- clones. Pero en alta y digu Ud Y 
DUestadas I1bremeDte en nuestras a la cllU"& luz del dlL 
I18a1Dbleas generales. Una tntima adverteDcia a todos los 

NlDguDo de sus procedimientos. compraJieros. A 1In de evitar los COIl

por muy violentos que puedan ser. fuslonismos. posibles siempre, todos 
arzutrarán a los obreros en huelga deberán estar atentos a las iDdlcacio
al camiDo tortuoso que pretendet.. nes del Comité de huelga, oriemU.D
Ahora bien. No olviden esos seAores dose íanicamente por nuestro 6rgano 
que la paciencIa tiene Umites y que SOLIDARIDAD OBRERA. 
DI08Otroe no estam08 perma::entemen- Camaradas: ¡ En pie de ]ucba haS-
te dispuestos a sOportu- las pro~ ta ~r a esa cerril burguesfa! 
adanes de que nos hacen objeto. Compafieros: ¡Vivn la huelga! ¡Vi-

Oo.n toda serenidad les advertimOlS va la Confederación Na.clonal ckI 
que no rehuya:n encontrar la solu- Trabajo! - El Com1t6 de huelga. 

SeeeiÓD Calas de Cart6n y similares 
lCIl la primera semana de huelga ' bajadores? Están campletame::.te 

ti frente sigue más f.uerte que nW1- equivocados. Somos tan permnas co
eL Nadie deserta de las tilas: la de- mo ellos y con más digDldad. Por 
..... ., mantiene inconmovible. lo tanto, que acaben ya con el truco 

lA C. N. T. es potente y ]08 traba.- de que ellos estáIn' dispuestos a bus
;IIId~ de cajas de cartón están diIf.. car una 80lución al coD!licto. La ver
~I!I a seguir el conflicto haSta dad es otra. Lo que ellos creen es 
la vtctor1a... que volveremos al trabajo acosados 

No deea.e el esplritu de los hue1- por el hambre. Esa. e.t una u.ct1ca 
cutstas; la consigna se cumple firme- muy equivocada, pues nOlJOtros no 
1DIJDte; DO es una consigna de par- volveremos al trabajo basta que oh
tido, eI!I una necesidad de 108 traba.- tengamos las mejoras pedidas 
jIir:lorea. La unión baee la fUerza, Y 'Oca adftl't.eDcia a ec!III. PatroD&l. 
fIIIta ~ la tuerza,. está en el Sin- Querer llevar el conflicto por esos 
dk:ato de las Artes Gráficas en P derroteros equivocados es tanto co
Deral, y e!1 la Seeclón de C&jaa de mo declaramos la guerra. y si es as1. 
Cart6D, en particular. nosotros la aceptamos. pero que ten-

Nadie hace caso de las m&Iliobras gan en cuenta que eDos lo hm que
de la PatroD&l, pues ellos van dic1en- rtdo y allI. ellos COD 1& respoasablll
do que por lIl1 parte no habl1a con- dad de lo que pueda ocurrir. pues 
meto. y en cambio se niegan a par- enos será.n 109 reIIpODSa.blee de todo 
lamentar con nosotros slstemWca- por IIU actitud, por su intza:!.tdgenc:la 
mente. y por su proceder desp6t1co, maUgno 

!I.&s, ¿ qu6 eepera;n:? ¿ Se creen que y rumo 
diciendo eso ya está. arreglado el con-
ftict& de cajas de cartón? Pues nos- y vosotros. compafieras y compa
otros decimos que si en verdad qui.e- fu~ros, todos ftrme8, .siempre juntos, 
ftC solucionar el conflicto. de sobras I muy unidos y alerta. 
sabe::. dónde está nuestro Sindicato. El lUDes empezaremOl!l 1& .egunda 

¿ Ac&IIO cree la Patronal Que no semana de huelgL Que todos vigi
mmoe tan pé!"SOn&S comb elloS para :ttm. y la vtctOl'la -ee-tluestra,.-.o~ · _.r~; 

., pada.r d1recta.mente con los tra- ¡Viva la huelga! El ComitA. 

UN ENGAÑO 
MAS 

DEL mN'ft1BEltNlO DE .roNIO 
KAmN UNAS BASES DE '.l"B.&BA

¡o QUE SON UNA OFENSA PA.

B.& LA SUFBIDA <:lIASE MEB-
CANTIL DE BA1WEI.()NA 

!!JI "Bo1et1D Oflcia1 de 1& Genera
lidad de Catalu6a" (reproducidas 
por la p .rensa. local). publica las 
nuevas bases de traba.jo por las que 
teDdrá que regirse la dependencia 
del comercio al mayor, detall y a,!i-

mentaclOO. 
Para la coafecc.tóD Y aproba:citG 
~ estas bases se ca. empleado UD me. jU8to. Por aa Be ha dado ciIIIa 
a ... ' 'wlOBRl'' obra. 

Tocio el Uampo que ha durado, ha: 
8ldo amenizado diariameate, deede 
el departameDto 00 Tratl&jo de la 
GeDeralIdaId, por medio de DOta8 __ 
peraazadoras dando cuenta a:la opi
ni6G p(íblica. del CUl"9O de las nego
elacklDes llewadas a cabo can siDgu
laI" peneverancia por las represen
tac10DeII patronad, "obrera;" y el titu
lar del mencionado depa.rtamento. 

Nosotros. los me~tues de la 
C. N. T., ateDt.os slempre a 1as bur
du 2D811.1.obras que se fraguan etl 
_ centros oficiales, cantamlpWMI.-
IDo. con estupor el C&Ddor de 
m.etroe COIIlgéoeres, que iDgeoua
DUDte espera.baIl 183 mejoras mora
l. y ec.oD6micu que en forma. de 
-z.aA" babfaD de lIova.r de la Oc
l*'ILUda.d por obra y gracia de Ba
rrera.. "Bur.la. bud&Ddo vaae el lobo 
al 16Dd", dJice el rerrta ca ... .,u ..... 

E8ta ea 1& aeguDda vee que COII. el 
. e.peJuelo de mmtidas re1vtn.dica.cI~ 

MIl, aaestra cl.a ae deja arrastrar 
al tracaao. La. h18tmia de las luchas 
ála1ee DO ,registra UD C880 eSe bUl'-
1&~. 

Uaa derI"ota mAs que 1& depeadeD-

da melaIIIta ~ de ~ 
taro 

Y DO pzecilwnem.e porque DO _ya 
puesto 'KtuDtad eD 1& !uctIa, siDo 
porque 1& &bulla de los cl1rlceDtee 
que 8IIICOIP6 la. planlo mal. ¡Seres 
tocados de meplOlmmla que paepo
Den IJlempre & .. basbrdoe deaeUI 
los leglt:lll:c:wie iIlteNeee de la c1ue 
que c!iceD ~ender! 

¡ Aprem!e, paria. merca:Dt1l, a co
DOICer a tua OOIltumaces II'eOeIltorea, 
y procw"& que sea. esta 1& 1Ut!:ma vez 
que te dejas seducir ;por 108 cautos 
de meDa. de loa émulos de Maqllia
velo' 
~ .1& ''pmÍomima'' que ee repre

sentó en Baroe1oaa y 811 :provi.ncia 
du:raDte los dfas 18 al 27 de junio 
-DO ·teofeDda8, tu dcOOr es el mio-, 
te h8D becIlo aervi.r de COIDI.pU'8&. 
Véase, al DO, aa mOlllllltruollidad que 
te offtlCen, como 1In de fiesta., en {or~ 
ma de bases de trabajo. 

EIIt:a8 88 eOilil"'meJI de S9 capltWOll, 
multitud de ap6nMoea 'Y UD DUD, 
para que lDIId& !aJte. 

!Las partes 8ipataIrias de estas 
bases, a-demAs de 1& re¡»reseDt:aci6n 
PIIItroDaIl. ~ por seis miem
bros, la COIIIIpOnen los repre&eDtames 
obrIerQs s1gu1eates: FraDcl.sco AJibiol, 
.Jordi Arquer, Pedro A2Dar, ~l 
Gutiérroz, Joaquln Mesa y .Juan VI-
1&. 

Total, doce. Con UD Judas Iscario
te que 00 :nos será ditfcl1 encontra.r 
entre taDtos, y el Poncio PUatos de 
siempre. tendremos ·repres ntada la 
far88. blblica 00Il 8610 adiadl.r el 
MI.rt1r del Gólgota, 1Jgura eDC&rDada 
en el pueblo que sutN, que trabaJa 
y DO come. !Esta ea 1& cruel reaH.
dad! 

¿ Quién es capaz ele h8JCer 1& disec
ciÓD de eete aI»orto? Nosotros, DO. 

Ni el tiempo ni el humor DOS da pa.
ra tanto. Rea.uDciamo.. pues, a ello: 
pero aeatam08 una. dnnatclÓD: estas 
baaes 8QD UD 1DsDlto larrzado ail ~ 
tro de UDs. clase dl,gna. de merjor 
suerte; son UD& feUmla.; .es la obra 
ele U1l()8 fcDoGea Y maJandriDea .. 

v..tcllloo o.u.Jet 

Los trabajadores de ropas asadas, 
. tlel RalDo Fabril y Textil, aleaDzaD 
•• trlBDlo reSODaRte ea sos pellela

aes a la P81 ...... 

(Seeeléa E.lerlDeros) 
A. n.Iz de la queja planteada por 

UD deIIpecIAdo, 8Dter1onDeDte h~ta
l1zado _ ~ Bu.pital de Sa.n JUUl de 
Da, DM bemoe enterado de mue·h ... 
COIIU que DO podemoa 8ÜeDcIar y que 
lremoa exponiendo & la opiD16D pa
blica aw:esivamente. 

Esta Sección tiene controladoa la 
mayoria de emplead06 de ·hospitales 
y uno de éatos es el que DOS ocupL 
A ra1z de de slDdJrarse este eompa
!lero, harto ya de ser atropellado por 
la Dirección de este hclspital, tu6 
despedido. Informó a la COmisión 
T6cn1ca de esta Sección que se le 
daba un mes de despido y otro 
trabaj&Ddo. (Hay que remercarcar 
que este empleado gaD&ba eD 
toncea 30 pesetas meuuaIes) . Al ne
garse a firmar y presentarse una co
misl6n d~ este Sindicato para arre
glar este asunto COD la AdmiD1atra
clón de cIlcho hospital, se encuentra 
con que no se la quiere recibir. In
siste expoaiendo el &8Wlto que la 
lleva y que DO puede ma.rcba.rse lIIn 
hablar antes con el prior del hospital. 
En 'Viata de la terquedad de dichos 
setiOreB. 1& comt.s1ón, junto con 1011 
empleadoa de la cua, fué en bwIca, 
del seiior con quien tenta que entre
vistarse, encontrándole en su habita
ción. Este dijo que no quena saber 
nada. que tan sólo estaba dispuesto 
a que el empleado despedido 1lrmara 
el papel presentado por eUos y nada 
más. Al remarcar 1& comisi6n que el 
despido DO ae podla couentir. y al 
ver la lmpoaiblUdad de entenderse 
con dlcbo seftor. opto por marcbarse; 
al ver la actitud de los cam1llicmadOll, 

\IDO de 1011 traDee dijo que .. 10 mejor 
serta. compa.r un auto para que toda. 
aquella gente M fuera. a paaeo. 

Deapuéls viene 10 mejor y de alto 
ezbte testimaaio de 108 ml .... u em
pleados de la cua. (puM ella. fue. 
roa testigos). LCIIII adores traüell di
cen a la com18l.óD: "Oiean, a ver silo 
podemos arreglar". Se detiene la ea
miai6n. a conocer las propoalclOlles 
de arTeglo de dichos setiores sin darse 
cuénta de que lo que querian era 
preparar una celada. Cerrando 1& 
puerta dicen estas palabraa: "De 
aqul no sale ned1e". al mismo tiempo 
que rodeaban a los dos compafieros 
delegados por el Sindicato, ya que 
los empleados que iban con eUoa pu
dieron darse cuenta de la mala inten
meción de dichos frailes; pero la se
ren1dad de estos compder08 em
pieados pudo salvarlos de ser qulzú 
apaleados por los cristianos que re
geutan el establectmlento que DOIII 
ocupa. Pudie!"OD abrirle paso, al fin, 
haciendo ver como si estuvier&!l deci
didos a defenderse contundentemente. 

El proceder anteriormente rela
tado de estos sellores traUes. ya dice 
butante de su catadura moraL Al
gunos datos m.áa tenemos de su ava
ros procedimientos y de la explota
ci6n que hacen de los sentimientos 
caritativos que despierta 1& obra so
cial de que lndeblda.mec.te se lueran. 
1rem0ll expoDiéDdollos oportunamente, 
para edificacl6n de qutenea otorgan 
BU con1lanza a estoa vtv1dorea del do
lor proletario. 

Coofetl.eraelóD Reg¡eDal 
del Trabalo de catalDií~ 

Clreolar ee.voeat.rla del CO .... e~ 

A. .OS SI.dieato. 
Apreciados compafieros. ' . - - . - - . 

Finido el pla:r.o para que los ~indicatos aportaran IIWI !Yplnlon. sobre 
1& 'convocatoria del Congreso Regional de Sindicatos, hemos procedido 
a· 1& recopilación de las mismas, producto de 1& cual ea la confecciOD 
del definitivo orden del dla siguiente : 

.~~..l.-.~ HombJ:am • ..,to·.de 'Mees de dl.-ewd6D. 
2.° Reviai6D de . credencla1ea .. 
3.- Solución definitiva del problema de J& op;wtéMa 

. -.r ... _~ ......... . 

"e Informe del Comité BePonal. 
5.- SOLIDARIDAD Ol3'RER.A. 

a) Informe de 1& AdminiBtraci6D. 
b) Informe del Consejo de AdmiD1atracl61a. 
e) Informe del Siwlicato de Ar1:ea GñAca&. 
d) Informe del Director. 

6.- Problema agrario. 
a) A.cUtud & adoptar frente a la Reforma .A.crari&. "'LIel de Con

tracta de Conreu" y re1.tDd1ea.cionell inmediatas de loa campMin()ll 
b) ¿ Se raWica el acuerdo del Congreso ElttraordiDario de 1931, de 

CODStItUIr la FederaclÓD NaciaDal de C&mpesiDQa? JIlD ClUO aAl:mativo. 
¿ qu6 e.tructura ae le da, 

7.- Comité Pro Preaoa. 
a) Informe del actuaL 
b) ¿Debe variar de estructurad6n? En caeo a.f!rmatl .... '¡c6mo 

debe estructurarse? 
8.- Para poner en prict1ca el acuerdo Dadoaal de Imputar 1& 

jornada de 6 horas ¿ cómo interpreta ese Sindicato que debe plantarse, 
local o nacionalmente? 

9 .0 ¿ Qu6 ac~tud ha de adoptar la C. N. T. ante 1& continua .-bida 
de las subsistencias? ¿ Cómo evitar que se encarezca el coste de vida 
sin renunciar a la conquista de mejoras Inmediata? 

10.- Ante 1& iD8U1lciencla de kle dOll ~ttmos que cmrespoDdeD al 
Comité RegioD&l por el sello collfederal para atender todas las nece
sidades del presente reorganizador, ¿qué fc5rmula propoDeD los SIDdl
catos? ¿ No les parece una soluciOn cotizar el aeDo CCIIlfederal a razón 
de 25 ~nt!moa, con 10 que corresponder1an 12 a ate ~ '7 pedria 
eon ellos cumplir con las exlgeDc1as del momento? 

U.o Acop1amleDto de· los SiDdIcama de Ramo o lDdumta. 
12.- ¿Se consideran de utilidad Jos Com1t6s ProviDcIales, fIIl 1aa 

prov!Dclas que existen com.ucalea. o por el eaatrario. se ctleDde que ' 
no Uf!Ilen ra:Wn de eziat1r? 

1S.- ¿ EntieDde ese SiDdlc&to que la C. N. T. debe baca' ..,. 1& 
creación de e.tCueJas raclonaliat&s? caso aflnnaUvo, ¿ c6mo podrtJm 
atenderse y oontrola.r8e! 

14.- ¿ Qu6 actitud debe tomar la orpntzadÓD eD ~ a la.s 
cooperativaa de I'roduc:d6D? 

15.0 ¿ Considera ese Sindicato que debeD tws1oD~ las l"flKloDates de 
Baleares y Catalu1ia, para factlltar ésta el eDgnUldec1mieDto de aquéDa ? 

16.- Nombramiento de director de SOLIDARIDAD OBREltA.. 
17.- Nombramiento de secretario del Comité RegioDa1. 
18.0 Asuntos generales. 
Este es oe1 orden del dla de1lnitiw. La fecha de celebración del 00IIgrem, 

queda en 1mDe la del 29 Y suces1voa de agosto. La. loeaHdad eD que se 
ha de celebrar es BarceloDL 

Esperando el estudio y discusión por todQ!l los Sindicatos de .te 
trascedental orden del d1a, os saluda fratemalmente vueabo y del 
Comunismo Libertario, por el ComHl6 Re~oD&l, . 

Barcelona. 14 de julio de 193ft 

Carta argente 
El campa1lero Malnue1' Nrez. con 

earActer UJ'8U.te, tiene una carta de
positada en el SiDd1cato de 1& Made
ra. de B&ftJeloaa. 

Federael6D loeal de 
firape. a.arqal.I •• de 

• aree ••• a 
Se poDe en COIloclmlento de loe de

!epd0ll de Grupo, que la reunlÓD que 
debla celebrane ~oy, lII$do, queda 
........ buta lluevo ..... 

El 8eeretado 

Sladleal. tle Pr .... e. 
tos Oai_lee. de .ada

lo.a 
El Stndlcato de PI'CJlluctoe QuIml

eoe de Bada1aaa 'Y 811 RadIo de8e& 
ze1acloaane can todos lUl Sbdcatoa 
de ProcNctoe Qufm!c08 . de D!pI"a, 
y cm urgeDc1a dn [ i ~lIJ llO8 man-
den eu d1recci6n el st ...... o de D-

o1ae, Y muy pt~h: ... ~ .... 
loealIdadee _ que h.,.a de 

la 8. A.. Cro8. I 
Nuutru .... _: ec.q~1Ita, a. 

a.d&i .. ,(~). 

Slodleato IJDle. del Trasporte 
(SeeeI6. laYad.res, E •• r.sa •• res ., Expe ... e. 

4I.res 4Ie Gas.U.a) 

A través de veinte dias 
de huelga 

Estamos ca. pltaO tracor de la la
di&. Loa d1as tJa.DacurridGe hui. cea
aecu1do templar nuestro espfritu, 
marcar una pauta a seguir eD el COD
junto de las luehaa 8OCialea. Los tra
bajadores huelgubtas tienen cons
ciencia del lugar que ocupan como 
obreroe explotados y la necesidad que 
eziate de ponerse a tono con los de
mú productores COD los cuale& con
vi~ 1& denigrante aituac10n en 
que venfamos de.senvolviéndODOlll no 
podla continuar. Hicimos un alto. Le
v~~os nUel?tra voz de protesta, e 
iniCI&DlOS la. lucha que habré. de du
rar todo el tiempo que loe burgueses 
quieren o nosotros nos dispongamos 
a aguaatar. ~ de DUI!&t.ra ac
tuacl6n, de la ad,t'M:i6D que 1011 tra
~ hueIguiatas desalrroUen. 

Lu doe p&tronalee garajiatas ele 
~ I'eftCdonerlas Y ~ 
taso ambaa, por muy dImoc:r1Wca.s 
que pretendan ser. no quieren recano
cer las justas mejoras ex!gidaa por 
1<18 tralbajadores., Se ~ rotunda
mente a recoDO<:er nuestros derechos 
y cuaodo inteDtazl &lguD& relac:fÓlll, :¡¿ 
hacen con la intención de probar 
nuestro estado de ánimo, y de una 
forma provocativa, inteDtan por to
dos los medios desmembrar la fuerza 
que Uene la orpntzad6n, pero se 
equivocan. Están completamente 
equivocadas los burgueses garajilltas 
y quieren dar lugar, con IIU actitud, 

, f .., . \ 

t . -
. -, • l 

• ~ ...... ... -1..... ' .. 
I ; .... .. . :. Nosotros, los ~ 

jadores, nada tenemos que ~ 
sólo DOS queda este poco oe re.la.ti • 
libertad, Y ella hemos de <h!ff'nlt_~ 
a toda costa. ~ 

No es nuestra. voluntad ahoe3.! 
a una lucha violenta, que Ilinfü.n ~QII 
neficjo reporta a 1& sociedad Q~ 
ramos no llegar a ello ; pero S(: 

provoca. y a esa. Provocación con: 
taremos &dect ..... JllEDte. .A81 es • 
a atenerse caCa cual a la respon.':· 
lidad que le quepa. Nada. de ser· ¡~ • 
t liamos .. , .... ea,. 
~ y ~ que DO C():¡\'~ 

Cada. soldado en su pueato. 
¡Viva la hnelga! 
¡Viva 1& ACCION inteligente 

a.certada de los trablJadores! 1. 

El 00DIlt6 de BUdo 

NOTA: Por causas ajenas a Iln~ 
tra voluntad, nos vemas en la neco. 
sidad de suspender la aaa.mblea aJrtn¡.. 
ciada PIU"& hoy a la tante, para lila. 
fiana,~ domingo. a' 183 cinco de la tar
d~ en nuestro local social.. Que !la. 
die falte a esta asamblea. 

Orden del dIa: 
1.- Lectura del acta 8Dter!or 

2.- Nombramiento de )lesa. de ~ 
alón. - S.· Lectura de laa ~ 
buea presentadaa por 1& Patrona!. 
". Orienta.clón a ~. -

.. ",:: ss as"~ : ,ss, ::,:s.s. """'0';"1 3:""""':::::":11 11'" 
SI.dlula del Ra ... de la Madera 

FraD~lse. Palg 4.elller, patrono 
Irasel~le. ¿D6ade liaD de perle.e~er 
sos trabajadores? La láetlea Q1Ie st. 
tiBe ea eflaly.~ada ... ra sal.el.DU 

108 eOaDletos 
DI .. cee ~ 1». .... hültegr6 al trata 

patrono llamado ~? • __ ._ -' jo, pero ti pIItraIo 
- .. - "-bIe '7 90eDptivn D " -Dn>_ lo AmetU .. que Mtá ~ • IDO- Mee deteDec, .... _.~--.; 

lestar • iIia !re ....... '....... del .. _ ~"'~ dis~ciÓll 
mtento aagaao. -- ~ ~ -~. a de;¡ar de 
E1dia.~del"""" '..s,~ ~~~~n~ ca:l dejar'.e 

~-po!'''' operu1óe''iu bUe8 que " dfa. " - -: . -~-~ si prdm-
han f1lmado todos loa patronos mue- bü tnaha.j&r. ¡Es que en una Rep6. 
bUstas, cre1a.n aqueUoa tralIajadores ca de ~ores el querer tn,. 
que SU pa.troDo las tInDada tambi6l1. bajar es un de!ito! Ayer, vi~ 
Pero, ¡ob, de.en~ nste patnmo, f:!, ~~o, y hoy, si
que de 1& dignidad tkIDe un ~ , ., re_A ...... de DDew al !no 
·to muy vago. puso como 1bñca ~ bajo y coatin~ el juego.. jA. 

dlcl6n a 8U8 trabajadores, que teIáD wr ~ vence. 
que pertenecer a la OJ'tI'D'zad6a que Hay que teaer e ctISIIta que eSI 
61 pertcmece "ya «pe di DO ~ na.- patraao CIIIt6. aawhenbrado a japr 
da con la gente de la "'ONT"'. CCIID los iDt.ereaee de JQa trabajadon:s. 

¿ Cree Pulg Ametl1er que !OII tra.- La 6ltima amenza 1& realizó en las 
baj&doree han de perteaecer a la 01'- A ·lznscer.e "IAL Regezada" al paDlr 
g&D1zacf6n que 1Ge Wrgueee& re&cci~ el DegOdo, DO muy l1DIpa, & DDIDlIIII 
nartoa pertenecm! Pl'eteIIder e-. _ de SIl hermano para mú tarde bar 
una toa.tena. anspenstÓD de p8IQs Y DO teoer a 

Oomo se negaran &18 opetarioet a J'iflIIpm-b"IkJad a1guDa. El patrcaI 
tgmafta pretenslcm, se opuso a 1lrmar de~" o c:osDerciante "tnr' no pa. 
las baes, Y como complemento bi- P las deud.u; pero e, F'rBncis:l:l 
zo detener a un trabajador de la ca,.. Pulg Ametller, cobra las fadm!I 
sa. Al 3el" !DJertado este obrero por que le adetidaban 108 cl1eDb!a 
las ~'"WI que hizo el Sindfcato Sepa el ahaIJdo patroao fID8 no ti> 
de 1& Madera, el 11mee, dla 13, se do eD la Vida ale ~ 

~"::r""r:'f"':"':":":'::,::s:s,,ss:::r:s:SJ'C"Ir:::: :::::':::10:1111. 
C._lié Nael •• al de Bel.el .. es tlel Ha •• 

de la Piel 

tedos le. SIDdleates 
España 

de 

./ 
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En Bucarest, on grupo de jnenes perteneciente a la 
~ Drganización fascista, « Guardia de Hierro)), da muerte 

a un ex diputado 
I IFI"': 'J:,rr'f~'SJJ", •• ;,;:"rIIIJJ""'~S;fD'Q'S" ::s~ 1, ••• 11 

La reunión de los represontaotes de los grupos par
lamentarios 

Una nota recabando la armonfa entre los 
partidos 

Kadrid, 17. - A 1& una de la tar- ........t.& reuni6n convocada por el ~ 
de quedaron reunidos en el despadlo 1 sidente de 18.11 Cortes ha tenido por 
del presidente del as Cortes los re- objeto a40ptar determiDadas medl
presentantes de los grupos parlamen- das preventivas para. evita.r que la 
tarlos. sesión del próximo martes se desarro-

AsisUeron los seOores Cid, Alva.rez Ue dentro de un ambteate Clreesiva
Valdés, Domingo, Uribe, Irazusta, mente pa:!iona.1. Se habló después de 
Moreno Galvache, Badla y Tomá.ll la necesidad de que no se hagan in-

Pi~rminÓ 1& reunión poco después de terrupciones, que son las que caldean 
1& tarde, y el señor Cid facilitó la 5i-1 el ambien:~ y las que deri~ situa
&"Iiente referencai: ciones difíciles que es preVUlO evitar. 

A la reunión no asistieron las minorías socia-

El muerto habla · ostentado las mismas ideas que sus agresores 
Cómo ocurrió el hecho 
Buea.rtd:, 17. - .Un grupo de j6-

venes pertenecientes a la orgaDiza.
cito naciOD&list:a conocida con el 
nombre de "Guardia de Hierro" , ha 
irrumpido en el hospital dOllde se 
ballaba. en tratamiento el eIt diputado 
Michel stelescu, dá.ndo1e muerte a 
pistoletazos. 

Testigos presenciales de! hecho han 
declarado que al tiempo que di~ 
rabal::l contra Stelescu daban gritos 
de "¡Traidor!"' 

El ex diputado Ste!escu rué hasta 
bace un afio miembro desta.cado de 
la "Guardia de Hierro", en la que 
llegó a a:lca.nza.r el grado de primer 
ayudante de! jefe de dicha organiz.a.
dón fascista, ZeIea Codreanu. Pcs
teriormente se separó de la orgBllli
zacl.ÓD Y constituyó otra contraria. 

.ADtes de cometer el &tentado, 30R 

autores de éste redujeron a la impo
tencia a los médicos y e::fcrmeras del 
hospitaL 

Los autores, voh.mlariamen
te, se entregaron a las 

autoridades 

El 9!lCE'SO ha producido en toda Ru
ID.a!Iiia gran imprcs:lón. 

Son estudiantes quienes han 
atentado contra la vida de 

Stelescu 
{ 

Buca.rest. 17. - Loe autor~ del 
Bucarest, 17. - Los jóvenes de 1 I 83eSi.Dato del ex diputado Stalescu 

"'Guardia de Hierro" que han mata. son siete estudiantes y un chofer na
do en cl hospital a su antiguo cama-, cicma.lliltas. Su interrogatorio se ha 
rada stelescu, se presenta.roo poco prolongado por espacio de varias ho
después en la Co~isar1a de Policia ras, coincidiendo todos los detenidos 
cerC8Jw.a. Uno de ellOg. hablando en en que dieron muerte a Stelescu a fiD 
nombre de todos, manifestó e.l co- de castigarle por su traición a la 
misario: "Hemos ejec'.Jtado a un t.'"ai- "Guardia de Hierro", contra la que 
dor" .. ha venido dirigiendo una campafia en 

Loo autores del hecho han sido de- extremo calumniosa, especialmente 
tenidos y el proceso contra los mis- dirigida a 1& figura de su jefe ~or 
moa se verá en breve. KodIlea.nu. 

- .. listas ni la Ceda 
_~~,~:;. -.. ~ ';..'"'!i r::~ -::';; ~~~.::; Del fracasado atentado contra el rey 1 :!r:m~~d::es Ib::a::~: 
~~;;~,;:ta~~ ::~~~,::'~ ~ de Inglaterra ... ~;::: ;;~_"::.: 
1011 que dijo: encargado a los seDores Urtbe y Cid es!: ..... 6'"'" 

ref-;;"~ia q~: 10 ::ae ~~;:: para. que les comuniquea 108 acuer- Se eree que el periodista George Andrew pO-I ;;;: ... CUflK::;¡¡¡:·c:ar= S:i~e~!'=: 
curado, ante todo, que lI10 aea16n del dos adoptados en la reuD16n. "" hay actuaJmente 21.000 h<lmbres ail1 

L t""d d d I J d . "1 t" d drá . ser condenada a veinte aftos de priSiÓn I traiIajo. 

UII1 informaciOn ar
ca del acuerda ~ 

alemán 
VieDa, 17. - l!lIIta maftana __ 

facUltado ampua tnfrrrneci6.n -.:a 
de 1& flltbDa reu.DiÓll de la IW!! '. 
c!IIJtz a.uataiaca, e .* ... IIJUI el .... 
15 de )llio actua:l. 

• - F)¡¡¡' la -éitAd&-~reum~~4ID.~""¡I""I&r~!!"!III,,~ 
hemberg hizo una detldla:da re,lIIda 
de 1& situaciÓD poUtic& actua.l ea .. 
ropo. y planteó los proNemas .. 
afectan & 1& polltica iDterior de Au. 
tria. 

Se produjo un ampIfIo debltle, ... 
pués del cual fu6 a~ por &Cia
macióll' la siguieute reaoIucl6D: -a.r 
mo primeros y má8 activos ~ 
tel!ll del movimiento D8.doIIal ~ 

co contra el comUDiamo y ~ 
DeS de 1& resurrecciÓll ~ _ 
mlembroa de la fJeimat8Cbutz aeoc
con satisfacelón el acuerdo ~ 
do entre los Goblemos de ~ 
Y de Alemania, que poae 1ID .. ea
tado de cosas lJUe ~ ~ 
deplorado siempte como enfinetnrsL 
La. Heimat.schutz .. JlIb1aca aleDt.e la
meDSa ntisfa.cci6n por el hecho de 
que sea. puesta de nuevo eD sItua.dI'!D 
de dedicar toda. su tuec:a a camba,. 
tir e'l bolcbeviqulsmo de a.caerdo coa. 
su misión original. Loe acoateetm ....... 
toe, bien coaoc!.dOl!ll de talio el lD1moo 
do, que se han producido eD di.IIttII.
toa pa.iaes ele EIIropa. demue8tnla ODa 
elartda.d ma1dI&Da que ,.",.,.,,.. ... 
temAticmlelJte 1& penet:mc::iÓll ~ 
viqoista eDIl 1& ~ fntmc:Mn, 
de instaurar SU dambdo eD toda ED
ropa. 

La HlI, , • d:s aaaMaca _ ~ 
na plenamente CCIIIIge.Dcld&: de que _ 
lOs a.ctuaIea momentos en que peti. 
gran la civiIlzac:i6n Y la paz mlJlldlel 
por la creciente IImeneza Wrt ed 
que, disrruada secan .. ,...., _ 
de UDa suprema necNldad lacbar __ 
~Dte a fin de obtI!Der _ 
m6:rimNl garantia de ~. 

a ae IVI a e uzga o especra que en len e Londres, 17. _ LA acaaclÓD judl_ a S1 tz~ ea de veiDte dOI!I 

en la muerte de Calvo Sotelo ~:wco:=-~ ~~ der.~ Herald" que, eomo 100 Se teme por la suerte que baJa podido correr 
da flicita el 26 ele julio de 1936, en demás d!arios condena el a.tC:ltado con b I " " 

Madrid, 17. - Los informadores I Con este motivo los periodtst.a.s vi- ~tut1o HiU, de un rev61ver e&r- la ma.yor energ1a, cree sa~ que ~l una am u anCla de la Cruoz ROJa saeca, 
1!upieron hoy que tanto el Juzgado sitaron al señor AloDaO Mallol, el ga:do, marca "Ohicago", con intento I fiscal Sir DalkiDson e~a deteDl-
especial que entiende en el asesinato cual, al ser iDterrogado sobie estos ' de poner en peligro la Vicia Y propié-\ damente 1& ley en cuestioo y el acto d I d Eti. 
del 1!eftor Calvo Sotelo, como la. Po- j. extremos, ni negó ni afirmó. Se' Hm1- ' dad ~" 'oPosictón a ia secci6iii 7 dé realizado por Mac Hahon, ·siendo ,po- esp aza a a opta 
l~c~a.LlaJlian desplegadO extra.ordina~- ,-16 1lDicamente a decir que ~l sobre el 1& ley' sobre _ . de ars:i.I. det.slble que «:D . ~ acto de la vista. se ~---:=.-_ . _ . ~ __ __ .~. _,_ ._ 
Ra: iétlVidad d,u~te tgdo _eI dla...de · .~\(h,1l0. podia.."clecJr.".nj¡ UD& pala- ~~--- -- _!-. t~GOiltitiL.. el detenido una más~. ·--.m.t"."Jmn;·· l'1. -~v r..;a· dL!'eD.c:Ia" ·dé "btem6 -. c!i.9pcme a haeer ~cn. 
ayer para esclarec~r todo lo rela~o- lira. fuego, de 1920'. SePn esta ley, 1& grave acusac1cP, por lo que 1& cuan- DOticlas de 1& ambulancia saeca de la oficiales pa.ra ~ ex!ctamen.. 
~o con el ex miDistro de Hacien- AUDque loe per40dIstu ln8l8t.leron pena. m4,xfma cpae ae 'puede lmpooer tia de la peaa 8eIl1a t&mbI.én. mayor. ~ Roja que so hallaba 51 EtIepIa. te el paradero de la ambnl8JIoa y 

Hasta los periodis~ llegó 1& noti- cerca del directM gesteral de Segu- -'--~:.-f- - ~= ~=r ha decla.-~ lIOCClI'rOs- si tt.ran nece-= :a q:se el ~~;8==1l~e~:: ~~~t=o~ .:roen ~ ~~ Las cabalas y comentarios 'Y Alemania también expre- rada que las tUtimae ~as recibi- ~ ~~ su: u:-m caD 
quizú no tardarAn muchas horas en daa de aquélla en «Ita capital, 1& bar- qae -
que 1& muerte del sefIor Ca.lv~ Sotelo retlejara 1& satisfaed6D por la bue- que he hacen acerca de la sa su alegria dan sttuar a unos 600 kilómetros de ~ ~°S::ho:m '~Jalo e: 
pudiera aer aclaz'ada y detenidos to- na ma.rcba. de los tralBjas ·poHcfacos AddIs .A.beba, agregando que el Go- Roja. ncm . 

das SWI autores. que - 3iguen bajo SIl dtrecd6n. personalidad de George LoDdI:'es. 1'7. - El dDCaipdo de 

N~oclo9 de 1& "F«nha¡fada alemall&.Sblbul " fue b bar Un dialogo entre los periodistas y el director general Aodre. _ . ~ ::t;;~-~o~ =~, e sa e que a am ancla sueca 001-. 
de Segun"dad m!n!stP> de Negoclos Ex.t.raDje1lOS del 

Loadrea, 17. - SecGD iataImaclo- ReI.oh, rvCRl NeuraIJt, COD objeto de 
DeS que han ctrculado duraJlte el dla eaeptCSLl'e 'la ~ de 68te ¡par 

; ~ ". ' ) de hoy, concernientes al traeasado haber sal1do i1e9o del a:teuta.do de 
. , '" . '-' .. \ atentado contra el ~ Eduardo, el syer. 

- , asunto adquiere por momentos UD ca-

Kadrld, 17. - Los periodistaa sos- -Yonopuedodecirniunapalabra riz máa m.l:5terioso por ibaber podido Inv'estl'gac"onas J"ud"lcl"ales 
tuvieron de madrugada el siguiente sobre este asunto. I comprobar 1& Policla. que :M.ac :Ma.- I 
diálogo con el director general de Se- - -.., .. _~ - ~ "11 - - .. , hon no ea un idealista que bya obra-
guridad. Aa • • , .A • • ... ~ do individualmente, sino que posee Londles, 1'1. - Las autIOridades 

_¿ Tiene usted not:lciu de que el '!'i'" ~ - ....,¿ 1 algunos c6mpUce.1l. En cambio, otras reaJ1zan una minuciosa bwesUgación 
. .' / . . ! noticla.a coIlS1deran que el detenido sobre el iIlddeDt.e de ayer en H&yde 

omma.no que se instruye por el ase- j . ' . • - !J una especie de fbtm'nado, .Park, que sembró Ja¡ lII1amna. por 10 
.mato del ~r Calvo Sotelo ha en-! - -No puedo contestar alIIIIal~ qtle hubiera :podido sucecf.ar al rey. 

trado en una fue 1ntereaante? te a lo que me preguJltan. .. -:- ~ . .' Satisfacción del Parlamen- cla~~ ~~J~~a...:.,= 

.. - deada por los aviones italianos _' " ~~.:: ' 
Elltoco1mo, 11. - Con respecto a landa se haDaba camIDo de AddII -

1& ambu:lancia sueca de la Cruz Ro- Abeba c:IesIe Dolo, dDDde habla.. ,! 
j&, de 1& que se ca.reee de noticias, tado ~onada durante laa hostm- ~ # 
se declara que l.a dltima vez f.ué vis- dades to6 bombardéada 111 l :e! . 
ta por unos aVIones a unas 400 mi- Y por . "f,[ 
l1as de Addie Abeba, hacia el ·sudoea- aVi&clÓD italiana, murJe!lQo el doc:tiaI" 
te de la capital. EntOlllce3, la ambu- Lmldstrom. . 

-. - -~ ----_. - ." - 1'-'" ---... 
Titulasco quiere ser mil' de Huelga de empleados ~ les ata: 

Un curioso letrero en I Desgraciad~ accidente 
t f é h.... fr para q~ a.cudIm a declarIE' laa per-
O ranc s por .er a- =:a. ~ 1~~8=~ .. Buam!st. 17. - Como es sabido, 

todos ceRes de ta'aeos de Parta 

casado el atentado .. " 88 tieDe 8ÜIL/ .. ~ y.. ha existido una c:dsls latente duran-

Paria, 17. - EIIta maftepe _ ... 

declaraido _ huelga 1011!1 em~ ~ 
obreroe de tres importImtes .1 ....... 
Des de tabacos de esta capltaJ. ... " 
miéDdoae la carencia de tIIIIIIIe pRIIao- t 
too Loa huelgu!stas ha-~ _ el CirGulo Militar de trabajO en Las Paria, 17. - A propu~ del pre

sidente de la CAmara, ae1ior Herr1ot, 
Y por unanimidad. el ParlameDto ha 
acordado cursar un despadlO a 1& 
Cámara de 108 Comunes, expr fIIIUldo 
1& sat1Bfa.cción por haber traea.sado 
el ateDtado contra el rey de IDcla
terra. 

casa. El remltado de Isa iDtIe8tiga te varioa dfas a causa de l&a d1scre
el heciba8 ~ abGn. CCIIIIArmal panc:las entre alguDos mlnistrol!l y el 

CJDeIII I ador TituIesco, por propugnar 6st.e 

de Madrid Palmas 
dos creencias: UD&, que el deteni- el acercamiento eDbIe R:nmen'. los 
do BNniI.,..... DO ti.eDe CdIotRJ4n, soviets. Y 

Lu Palmaa, 11. - cuando unas 
obreros extrafan arena de un b&tran

- '7 . - ll100 1 .. . «~. -, co sito en el ténn.lno de MonteDeta, 
.$.., J...._ lA.. .,.. ~ I ' . .. . ~ • " • 1!e produjo un de.prendimieuto. Tres 

COD DiDguDa oqanizaekbl, y otra que Los min:iatros contrarios al aeer-

8111 . 8ICCiÓIl - pt<dDClto de de.sequl1l- camiento can la UlÚÓll Soviética de
brio meat&l. c1aralIan que, a su juicio, era perfec

~ ,. _ • . trabajadores quedaran aepuItados. 
CUando fueron extrafdoe, uno de ello8 Se ha descubierto que el autor del atentado 

frustrado di6 un nombre falso. -Otros detalles - . - ' . -..J.- -- era cad6.ver. Los dos reataDtes su
fren lesiones de lmporbulcla. 

las tropas de lIankfn siguen avao- El embajador de España en Londres, 
LODdres, 1'1. - Se aca_ de in.. reaultaDdo que el deteDido rompió 

formar que el autor del atentado con- hace tIempo toda relación con ella. 
tra el rfI1 Eduardo, George Alldrew Su hermano es aacerdote católlco y 
Ka.cMahoD, ha dado UD DOmbre:fa!.. ejerce.u aacradO m1D1ster1o _ Do-
80, uazntnd0"8 en realidad JeróDimob1ln. 

zando hacia e ant6n visitó a Eden 
Bbanghal, 17. - Se informa que 

tres columnas de tropas nanldrnesa8 
~ente9 respectivamente de Fu
kien, Klang-el y Htma/Il, se encuen
tran en estos momentos avanzando 
eJ1 territorio ~l Kuangtung, hallán
dose part1«'Ularmente amenazada 1& 
dudad de Chakuang. 

Londres, 17. - El 8dor Edea ba. Belntngtwn CUenta 24: aAoa de edad .Jeróalmo Ba.lJdngtIam se lIaBa ca-
recibido esta mafl8.D& en audieDcla al y es natural de OockaOD, heDúadoee ..so y 1110 tiene hijos, resldieDdo en 
nuevo em_jador de EIIpaJla en Lon- domlcUlado en Glugow, dcmde re8idfa Loodres eD el distrito de Paddigton. 
dres, seftor López OUriD, declarin- con su anclaDo padre que caeata 80 Se ha pOdido saber que el dete.ni
dose que se trata sencillamente de I dOll de edad Y con el que no JDIm-: do ha tomado parte activa en 1& cam
una visita de cortesfa. tiene correspcmdenela a! fracasado pa.fta coutra la pena de muerte Ueva-

También ha visitado al 8e6or EdEll magntdda desde hace diez dos. da a cabo por la conocida dirigente 
el embajador del Japón, aeftol' T.. s,. pdcUdo 11M' ldeatiftca.dos vvIoIt de este movlm1eDto, mistrefI8 Vao Der 
hlda. Ddembroa ele la tamIIla Belntngtwn, ElIIt. ... .. v • • . !lJentru tanto parece coD1lrmarse 

~ Jos cautODe8eS se disponen a opo
Ber una ruda reslatenc1a y tratan de Una elpedici6a soyiética perdida 
compensar la exig11idad de SU8 efec-

tamEte compatible la amI8ta.d eDtre 
RtnnaW ' y Francia can la inexisten
cia de aUnDS rumanOllOviéüca& 
Acusaban al ae1io~ TituJeaco de pro
pUgD&l' la un.l6D con Ruaia, BiguieD

do Jea orient&ctoutW de Paria. 
El se6Gr Tltuleaco, por .. parte, 

ha declarado 10 aigaleDte: 
"Yo quiero 1& a.mJstad can la UniÓll 

SoviMIca. AUDqUe ja.m.4a me baya 
eom.pl'lllDetido a dejar m.-e el puo 
de las tropas sovt6ticas 80bre el te
rritorio de Rumania; pero al yo quie
ro la: amistad con la U . R. S. S. no 
es menos cierto que tambi6n la quie
ro ecm ItalIa. y A1emaftla Re8pecto 
a nalta, es tm1t11 que muta 80bre 
el p&ltieUIar, pCIIqIII8" bOtodoelldlt 
atectoll bada dleho pala. Eb lo que 
concleme 8. Alemania, Id este pafs 
quiere la paz, . ya aeatIré bac!a' 61 

edblcI.oe, an"nda~ que' loe abe....... ¡ 
naráIn para ir a dormil' a 8WI ~ I 

Esta hueiga ha producido acc¡a
porque recientemente est.oe ~ ~ 
empleados viMQD &1DDeJltadoe _ ~ 
lariOl!ll lI'lI'Dlmalee de 2CiO a 110 .... 
cos. .Ahora rect ...... 310 tr.ca. ~ 
manales. 

Se letanta la l8J IIIII'CiII • __ 
Toldo, 17. - A partir de ....... 

se levantad en el .Jep5D 1& _ ... 
cial, que aehalla en vigor .... _ 
suceaos del mes de fabreN. 

'-1 
TACHADO POR lA PREVIA 

CENSURA J e 

tlvOll mediante audaces golpes de ma- Mo.sc6, 17. - ~ autoexpedicl6n 
II~ y ataques estratégicos. A este lOvl6tica que lJe proponfa real1zar el 
re.pecto se cree saber que los gene- recorrido Gorld-PamJr ee ha perdl. 
raJes sudl8tas, con.tdde1'Úldoere IDea.- do en el desierto de Oezelrllt~. '1'0-. 
p&ee8 de afrontar al deecublerto el das la.a pesqufsa.a que ae becbo 

El Partido Social Francés. ' cllJO 

Jefe iS La Rocqu. se reda8 por ."JI" JI JlJIJI'" JI" """lIJlIIlfIJlJIIIII .... rilfli'¡-•• 111 J 
Jmpulao de loa modernoe ejércitos l,lasta mora por med!o de han 
nan1UI:eses, CODCeJltral'11n todos 8UI! resultado lnfructuo.sas. Se 
~ en un magno ataque de Ila 8J.lerte de .. tá expedic!ón por 
!~co. en el que tienen depositadas de la faJP. de qua y al mal 1'1 ..... __ 

primen fez .. asamblea 
. Ly6D, ~'l. ~ .J\Il,DUeYO ParUdo So

ola! PraDc6I1, ~ ·por el· jefe de 
la. ~ da ..... ", ~ r.. 

Rocque, que fberon disuelto. recien
temente, ha celebrado au primera 
uamblea en L)'ÓIl, para 1& Ccmstltu
el6n oftclal del Partido en el Ndn, 
AIme, Saboya Y Alta Saboya. Se 
remderon cerca de 2.000 delegadOll, 
UIte 198 c~alea desarrolló' el 8eftor X. 
Rocque el programa del huevo par-

REDACCION: Teléfono 
'SUS ~y0zíe8 esper&DZaa. . . : que se cierne ·sobre el de.IIezto. t::IdQ, , 

.. ' . . . ., , ~ 



TA.BAGellA 

N.estros eelDllaiíeres tlel 
PIIert • 

• mi er6Dlca puMIeada el martM, dI& l( de este mea, en DU2Stra que
rida SOLIDARIII>AD OBRERA hacia una. semblll.DZ& de 1& c1w1ad de Tarra
.... bacieD410 re.üar au mtuacl6n esplritual, eomo las dificultades QUe 
....vos compeAonM eJICGIltraban para SIl nOl'JWll d&seDvoIYbDiento "'DdicaJ, 
como para el trabajo. Remarcaba qui6Dea eraa 1011 c:auantea de eUa. y 1011 
.... ipdipoe Qe 9IfJ _ vallaD para 8U8 prop6altaa. alA M6alar a D&4le. 
J)I::~ lIa --- uu.a horu mue aqUellOll bu~ c::a:aaI'adaa, Y me baD IGtIALADA • . 'La b.~a del RalDo TeW'tU 
.....¡.do ~"'doIDe UDoe CUIID_ datos para tue JD ...... La dtu,cYa H4J'tIIlMAQKtJK JIIIiji.. .A , 
de ~ OCIID~ por lo que ~ta al ~ 10 __ de mar El Bamo de la CuwtuwclGa 
.. di uena. _. Dada JIalacUe6a, por CUlIDto troptau coa loe 1Ilteresea (C. N ; T.), !!le ha reuD1c1o. Y JIa d. 
creua. de un iDdividuo que bace todos lD8poa1.bles oponp¡e ~ herma- cidido, por ~ parte, que el aeDo COR
.. _ dirijUl a .. ,~ Si DOIIOtroa tockle DO nOll apreatamoe a na- federal contill1ie a 15 c:éDUmos. pan. 
u.r . UII&.laboI' de pavpacUlda que sanee ar¡ael albteDte y anule 1& obr'a DO cWlcultar la adbesIóa. de DUevos 
n.c. que,.... loe trab&jadwes Y 1& revolucklll reauza este'relIQado moral, obreros a la'C. N. T., coo lo {:ual se 
~ com,pa.f\vu. 88 eatreUarúl. aportará más reeUl'SOS a la Regional; 

El necesario que loa tnM,1adores del puerto de "l'BIragaDa conozcan 1& que se iniele Una campafta contra el 
..u.mtura maral de este sajelo, que responde al nombre de Requeséns. Y paro forzoso, para lo cual se dejó 
... ~e la torma. iDdisDa y deacarada como juega. con SUB batereeea, pri- nombr&la la ComisiÓD pertinente, y 
...ado ~el p8.Il &1 que·Cl88. l"N'Jamar o poDer las cwas en su lDgar, y amena.- que se rompa, tP principio, toda re
aztdo con privarte de él al qae quiere pedirle cuentas. Lo8 traba~ores de ladón con los SiDdica.toe autónomos. 
aquel puerto, refugio en caso de apuro de 1& lPatraDal portuaria de Banle- También la Piel adoptó un aouer-
1 ... DO baa de estar a merced de esos tráDafugaa del trabajo, que COD su do semejante, con la adiciÓl! de ce
COIltubenlio con la Patronal obligan a eetGe hombres a. traiclGD&r todo JII&o iebrar UD acto público para exponer, 
.... eoto relv1ndlcativo de 8US hermaDOS de clase ca1I&Ddo Y tugiveraa.ndo con toda sUerte de detalles, el deUto 
... becha&. de esqu.irolaje eD que parece haber 
. La actuaci4ll de eMe IlUjetO ea el puerto de 'l'a.rra&'aD& puede provocar ÍDl:urrido la Junta del Autónomo de . ·am8lcto.Berio.,.. -'lID . .... . _~ ~ ~ ..... _ Nuestros 
"PDJM"" !I&eea todo lo --"le par evibu:1o. Por las palabras que en con- 111. Piel. Por la. gravedad del caso, 

ro-- este astmto promete dar juego. 
~ CQD ti tuvimos, el delegado del Traeporte de Ba.rcelOll8. y yo, se AutÓDomos de la Madera. han aban-
delJNDdia que el amo en aquel puerto era él. donado el centro obrero de la calle 

El CODtubenlio que CQD la Pa.lronal tiene, lo demuestra' eon esta. serie de de Salvador Seguí, para. trasladar.se 
4IatOII que los compaAeI'oe, tanto del Trasporte Marltimo, como los portua.- al ba.rra.cóc de la calle del carmen. no.. como Jo. de otros ramos. nos suministran. 

. -11 maridaje que ~ loa patronos y autorid8.'des tiene, lo dice en que Para justificar esta. declsión (que nos
toSO _ 81D~0 consiste en que 1u bolsu de embarque y guardianes, tengan otros aprobamos enteramente), se 
taterv.cl6n otlci&1 COIl el deliberado propósito de boicotear a nuestros com- creen en la necesidad de meMir pe.
p.6ero.. ya que saben que éstOB no pasarán ni claudicarán en tal cosa., como ra engailar incautos. Explotan un 
~ _ la entrevista tenida con él .se lo hicimos ver, asi como .tambiéQ. el incidente persona!l (en el que tienen 
peUcro que encerraba. para la. 8l"II:1OD!a de los trabajadores esa m&.Diobra su tanto de culpa) para colgar el 
1Ddlpa. Los móviles, ademAa de Mto, seg(m me informaron los comp&flerOl! mochuelo a la colectividad cenet:iaa. 
de aquella ciudad, 80D los de ver de esta manera. de enchufar algQn p_ Del&'ct e del que esto escribe, recoDO
~. cieron no tener agravios siDo de un 

, 10& 1Dmora11dad de este sujeto ba Degado a mú: con e~os se' ha intro- solo Individuo, y desp~ en una. de. 
4uc1do atre loe peacadores de aquel puerto para organizarlos, diciéndoles dicbada hO;lta b.B;:.. dicllo todo 10 COD-
que .. en la C. N. T ., Y dáDdolea después el carJlet de 1& U. G. T. Este· ea el ' trarlo. • 
proceder iDDoble de este judas. Para. term1nar ~ esto cuanto antes, loa Por lo demás, ni. ellOl!l ni nOllOtros 
oompeAeroa de Tanagocma, de acuerdo con el Sindicato de la Industria Pes- tenemos derecho a queja.. Ellos te
quera, de. Barcelona, est4A orgaDizaDdo UD acto ptíblico para. deseIllllUCa- nian ganas de march9.l'lle y a la 0011-
lVlo ate los trabajadores y decirles a los trabajadores qué clase de ~o fooeracióD: Nacional del Trabajo le -.te y cu4lfl8 Ju upiraciODea y conducat de la C. N. T. Y de los hombrea ha parecido bien gue dieran rienda 
Que a ~ pertenecemos. suelta a. sus deseos. ¿ A qué ser hi-

. La inmoralidad de este .seIIor, que tieme ·todas las trazu de un analfa- p6critalll, cuando todos hemos reml
'*o, pero también la de un cara dura., llega hasta el limite de querer j'L1gar tado compla.cidos? 
~ el pitA ele Jos guardl.aaes colocando en su lugar a los jubUados, rebajando Desde ahora en adelante, el local 
a Ut.aa el _Wd1o, coa. 10 que se !IJIorraD 1!n~ miles de pesetaa,. que ellos se de la Federación es limpiamente CO!l'
embo1Ma a c:c.ta dellla.JDbn de otros: po!" C80 decla &1 p~'mciplo, el ·JDter& federal. Dlgase que queda. en él 10 
-.do del por qu6 1& bolsa. eata.ria controlada oficlalmeDte. A través de la más sólido, 10 más inquebrantable del 
.. ,. que de él -.ya baciendo verÚl loa oompaaeros que DO am loa proletariado Igualadino. 
_ ••• de loe trabajadores los que ~l defiende, siDo que SOD los auyoa, como Los que se han largado 10 ban be-
mú atIeIaaate 'fel'eIIl0ll, por el .acapa.ramlet:lto de cargos que hace. Porque eso cho vollN.tariamente, i"or ta.DtD, no ha 
al. ... lo IDÚ apl'CJgedMtdo que hay. lugar a reclamacicmes. . 

Todaa eatas faenu las !lace hennaIl8.do con los consignatarios con los Veinte compafieros de la Madera que _ Uen. muy bien. ~ , 
se ban negado a seguir a los disiden

Ea. UDa ocasión, cuando celebraban una asamblea, uno de los trabaja.- tes. siendo seguro que ingTe!ari.D. en =-f!~!!:!k\:U:Wand"" ~ -de1epWeádo d&9,lDegáDdt ose a darlas; como el comp&- ia C. N. T. 
- '" ... ,ga e a au oridad que lo detuviese. Aut6nomos del Fabrfl dleen que va.n 

A qué grado de relajamiento DO lleguá este ente, qué ayuda no tendrá a presentar bases. Sefior Consejero; 
JIOr. parte de autoridadell y patronos, que algunos de los que trabajan uidua- señores boJrgueses: ¡me!ldlgos a la 
.... le hall pedido cueataa de su actuactóD y entonces él los ba hecho en- vista' _ K. 
m1ldecer, ameuazAndolos con implantar el turno. Es por esto, por lo que los . ., 
c:ompaAeroe, me rogaron 10 hicleca reaaltar y que la organización o la S"ec- .' ? - . ,.>. , 
~tr!9.de_ .Barcelcma. tQma.ra. cartas en el asun~,o, para evitar estas in- VINEBBE 

.... :ill:' compdeI:D l.kN-ca. ~ .coDJDi.go.ae 4le.plá&&; lye"recoúleDdá- . loA '~GRlCULTUR.A· EN RUIN.AS 
_10 tomara COD ~, para terminar cuanto antes con el reinado de estos Leemos cón freeuencillL en 1& PreD-
&Na o cuatro 8b~. sa die.ria el grito angustioso que los 

DecIa J;DÚ arn~ que el puerto de '1'6.rragon~ ea el cobijo de la P&tro- magnates rura.les profíeren en sus 
MI Portua~ de Bareelona." cuando encuentra. dificultades en este puerto. reu:::dones o asambleas, vislumbrando 
~~~~ misl6n, al desplazarnoa a. TarragoDa, fué la de recabar de los tra.- con pavor el inevitable caos. 

eD Tartesa 
FPe.ale-. la -eerrll •• translgeaela-de' ';.á Pa
tronal p'resldlalale, bállase la actitad ~alle.te 
y tleeldida de aBestras eompafieras del Ba •• 
Textil, talspaestas a .egrar, ... r .edlo de .a 
tiellea e •• ledéral, 58. • .. íU... rel~l.dle. 
ele.es.· BUla ea el que te .. aD parte orad.res 

.e la & N. T. Y V. G. T. 
tlD& vez más, heme» de eODSignar-1 campo no era todo 10 .t.érttl que preci-

10 COD aatisfacc1ón, h& quedado da.- ea. a una buena. germinación. 
mostrado que para. vencer en la lucha En el Cine Doré, por vez primera, 
contra el capitalismo aVBl3al1ador y se puede decir, han corncidido en' UD 
despótico: preciM. emplear el arma acto la C. N. T. Y la U. G. T . D1jéron
invencible de la acción directa. En ,., ver~ aplastantes. Sacóse a. la 
Torrosa., como en todas part.e.s donde vergUeuza. pública. el procer inicuo de 
se suscitan con1l1ctos, la C. N . T. va. UDOB capit.alJst.as que basta ahora Da
logrando imponer BU táctica infalible bla.n pesado por liberales y republl
de lucha para hacer entrar en razón canos. Plisose de maDit!esto toda la. 
a. los burgueses de alma. judaizada., inmoralidad de unos aeftoritoa que 
hasta hoy irreductibles, por el apoyo mientras niegan unas irriaorlaa me
decidido que les han venido ·prestando joras a SUB obreras, ellos, tranquila
los políticos, defensores incondiciona- mente, despilfarran en juergas en ca
les del capital y contrarios siempre de barets y. prostibulos el prodDcto que 
la clase trabajadora. Pero hoy, repe-l pertenece a swr obreras. Bien claro 
timos, esto ya no es posible. . está que hemos aludido a Fomos, hi-

Los trabajadores que, poco a poco, jo. a. Sa.nz y al millcma.rio Mangrané. 
van emancipá.nQase de 1& tutela pc:r Queridas, coches de lujo, ba!.nea.r.ios, 
l1tica que les ha mantenido poco me- ~ etc. 
nos que en completo letargo, a.1ecci~ ¡ Y 1113 obreras que caman con jar
nados por 188 experiencias adquiridas nales de diez y doce peRtaa eem8D8-
a. tuerza de engafíos y atropellos de les que es el que perc1beD por \IDa 
los que 8IemJ(t~ han venido titulAn- jornada agotadora de trabajo en p6-
dose BlII!I ami~ Y defeJlle()reS, boy, en BlmaB condiciones! 
gesto de vin1 reacc16n. rompen el -yu- El mitin del luDes soperó en entu
go pol1tico que les sujeta:be. y se en- siaamo a cua.ntoa se han celebrado 
frentaD resueltamente con la hurgue- basta hoy. Adviértese una fuerte eo
sl& recba.zando de llano toda. i.nter- rrieDte de fratcrnldad entre loa tra.
vención burocrática., perniciosa a to- bajadores de las dos organizaciones 
daa luces a sus intereses de claae, ., se siDdleales que hay en TortOlll&. Pcro 
laDza.n a la conqui8ta. da SUB derechos lI08DItros, que tenemae- por Dorma em
hollados JI' pisoteados por 1& c&Dalla pIear el lenguaje de la verdad. qaere
pdlltioocapltali8ta. mos desde estas colmDlla8 protestar 

Un ejemplo harto elocuente, que de que el representante de la. Uni6n 
forta:lece nuestra afirmación, nos lo Gene~l d~ Trabajadores DOS quiera 
proporcionan Iu obrera.s clel Ramo atribuir 'a nosotros propósit08 de con
Textll de esta. dudad. SU gesto de re- quistar el Poder pal'8. establecer UD& 
beldia frente al cerco ele la Patronal dictadur~. proleblrla. De nlDgana ma
y de las autoridades. el magn11ico es- nera podemos admitirlo. Sépanlo los 
piritu comba.tivo que las anima y camaradas de la U. G. T. 
alienta., las muchas ve:rdades de peso Nuestras compaficralI del Ramo 
que dijeroD en el mitin celebrado el Textil de Tortosa IIOn UD ejemplo' de ' 

. paaac!o lUDes, dla 13. en el Cine Dorá,. rebe1d1a. y dec~ióD. Nuestra aoHdari
-de Tortosa Y la Dega~va rotunc!?! a. dad no debe en ningún -mamento fB:i
luigoeiu-con la intervenci6D de 1&.de:- . tar1es. S eguram.!!nte..la •. ~IJ!. .p~
legacl6n del TrIILbajo, IIOn un motivo ma .se irá a la huelga general de to
DlÚ que suficiente para que noeotros dos los ramos por solidaridad con 
DOS sintamos satisfechos de que la ellas. . 
semlDa esparcida por la C. N. T. haya ¡Viva la. C. N. T .! 
fructificado en un pueblo donde el ¡Viva la huelga. - Ram6n Gucia. 

--~ la solidaridad Deceaana de loa ~rtuarios de &111 para que no se Estos sefiores, que están eD con-
~ merca.ncfas que fueran COIl.8lgDadas a ~te: la. l'eI9puesta de tacto directo COD los predestinados a ~~'$S:$»~$$$~$$=* 
......... , tu6 1& de que conaulta.r1a COD!aa entidades del Puerto de Barce- . regir nuestros humwros destinos no 
kIaa, que ~ tlAto como· coDIIUltar COD.:)a Patronal. cesaD de clamar pidi~o una' so- VlLADEC.Ui8 SAN ADRIAN DE BESOS 

Cuando en Tarragona 8e ~en los portuarios, este liliputiense. de 1& luciÓD inmediata a los trascendentales LA HUELGA DE LOS C.Al.IPESI- FESTIVAL 
~ ~IOpe ~:.. 1& d~enza., se re(me con la Patronal y 10 que problemas que hoy ofrece la agricul- Organizado por el Ateneo CUlt~"3. 
~ ea 10 ~ ~~ 08 .:iburoDea que se comen el sudor de loa tra- tura., que, a.uz:que muchos no 10 vean, NOS Social Y a beneficio de su colonia. ~ 
de 108 intereses ~ loa traba~orea~8Iltoll de Diu¡un& clase por encima son de vida o muerte para la socled~. Por scgu:t!da vez 108 campeSiDOS dé colar, se celebrará. hoy, sábado, & 

&te acaparador cobra cien peaetae semanal diBtrib i Pero Bi estos hombrea de relatlvo esta. localidad se ban welto a enfren- las nueve y media de la nOChe, e¡¡¡ el 
_108 barcoa: por tocar la alrena. de entrada y ~~ tambi~ !~n:;~ ~enestar levantan el grito al cielo, lar con la. Patronal del esmpo. Pe- local del Centro Republicano Fed~ 
Ademú, es miembro del Jurado Mixto de los portuari 1 red g ¿ qué lea 8Ucederá a este mUDdo de queftos propietarios, arrendatarios y ral, calle del 6 de Octubre, nllmeros 
~te el weldo. os, por o que ondea seres oscuros que a dU1'&8 penaa pu~ "rabassaires" hacen un fre!lte comÚll 6 Y 7, un gran festival lfrie»-teatral, 

, Todo eato se ccmoee por loa portuari08, pero la cobardIa t den levantar su faz de la tierra. que contra los traba.jaidores. Su mentali- con el siguiente programa: 
el CODvencioDalismo por otra., la falta de militantes CODfedenJ:

r ;:'80 =. e, coz:¡ tanto afá.n remueven? EH.os son dad es de 10 mis reaccionario que Primero. El Cuadro Escé!:ico "Po
te ... principal loa diez o doce inoondlcioaales que a. .u alrecledo ti y lOS que sufren las couecueDCl&S ro- ead8te, y BU único aft,n ea hacer pa.- peye" repreeentará "PulmOD1a doble'" 
lo l¡Ua' lIace que ate ae60r haga 10 que le da la ~ r ene, ea das que 108 problemas agricola.s ~ gar las consecuendas a los tTabaja.- Y "Aqui hace falta un hombre" . 

. HemoII teaido que deaplaz&moe de nuevo a bTa.rragona, ., &1 llegar a can. . dores que explotan. Los campesinos, Seg.undo. Concierto de cuerda por 
aquel puerto nos Jo encontnmoe pan3iz&do. Preguntam08 los motnoo. de ¿~6n .. atreveria a a1!rmar ya en un arranque de galla.rdta., quieren I el cuarteto "Armenteros". 
ello. y nOB dicen que es para tratar de ver sl se presta solidaridad o no al coocebir que en esta. masa. embnrte- imponer er.:: esta localldad 10 que tos Tercero. A.ctuaciÓD del precoz ?io
IDO'rim1eDto de los obreroa po1"tua.r1m de Barcelona. Al parecer el mart ckla y mÚlera, callada y ~a., dem1\s trabajaIdoI"e8 dfafrutan en 1iDist3. de ocho afios. AlltoDio Piqué. 
dfa 1'- se preeentó 1111& ComisicJn de las "entidades de Federaciones" :!i 1 .... otlos horizontes que 1011 que limi- otras localidades: la jornada de OCiho CUarto. Gran concierto lirico a 
puato ele Bu'ceJoD& 'T -.die 8IIbe lo que tIatal1aD, pero lo cierto _ que. al tan laa crestas de BIJ8 monta6a8, 'con- horas dia.rl.ns; 10 pesetas de jornal; cargo de vaUoaos cantantes de la 
ürtr 1& _mbJea, el dk:tador, .se despa.cb6 a. su g\I8t4) y hasta en resencla denados a. wnr uaa vida rutiDarla. Y 8&111l1li& de va:cacIones retrtbufdaa: re- Pe1ia R. COrttDu,. de Barcelona. 
~ te&~+eHiÓ lo que ti 1Jmes, dI& 13, tratamos COIl 61. CwuldoP uiIIe moOOtoua.; ¿qUién !!le atreYer1a a a1lT- conocimiento del Sindicato y 1& BoI- Quinto. Fi.:lJ .de fiesta. por el canta
poIler en cIUo 10 que balIIam08 tratado. no ae me dejó hablar y adJ:4i los mar Q\Ie en eDos estriba. el paDtal mú sa. de -Trabajo. En tlD, no piden nada dor de fl~co "El Gran Fanegas". =:. amustradoII. iutflltanm agredbme ean elbenepiclto de este' n~ ftrme de la riqueza de loe pueblOlt, que hoy ya no el!Itt\ legalizado por la ¡TrabaJadores! ¡Divulgadores entu-
. . que son ellos el elemento vivUlca~or ley. 8lutaB de la en.efta.nza libre! Soll-
~ mú: CUDdo p&zoecIa que loe 4Dimos IN! hablan aerena40, ap&rec:i6 la del graa cuerpo 1Od~; que IIIs tun- o:m todo, a pesar de haberles dado ci~ 1& inm8D!18. tuerza moral .y 

..... , .. ~'I • '-, la cual DOS 8BC6 del local cloaes son las mú noble. y dipJAca- ocbO dfas de t1empo para estudiar las material que vuestra sola .. steDCla 
~ODQI ;al DO eDCCIltr&:rDOll n.a.da, DOdICItnls preguntamoe al motivo d~ i:!oraa que pueda ejercer el hOlDbn en base8 mú ocho di&s de prórroga., y a. este feet1val supoae para el triUDZ ~~ did6Ddcmoe que lea bablaD dlcbo que Doeotros lbemoa arma- su misión por la tierra? ten4esÍdo ea cuenta que lo que se pide fo de la gran obra cultural pedagó
& JCII bazcoa o Mto, DOI dejaron 1IIal'cbar. Nosotros fuimos a h&cer una vIIIlta Y, sin em~rgo, ésto es una C1'IID son CO!BS muy ~ullltall, han llegado a pca que al inlciarlo nos hemoa pro-

amarra.doe p8l'IL JIOnerles en antecedentes de 10 que ocunia. y verdad. J puesto 
... tDqs p~ la .IOUd&rIda.d necesaria. en el momento oportuno La. agricultura. está a un ftIUIft 4e ,prcwocar la huelga. De las consecuen- . 

])e todos moOoe eIlo8 ae aHeron con la suya de ecIlarnos fuera de Ta- la ru1na. Y ésta sen. tDev1ta~ DO das de lá misma baeemOIl l'8IIpODII8.- Esperamoa ver COD:firma'do - el 
~ por medio de la Policla, UevÚdonos CODductdoe basta. la eatact6n. Uega a tiempo su remedio dlgnf1lca- bJes a loa propletarl.08, ya que a los vu~ todo el entuai8smo que JlQS 

._!:_~do de la uanbl-. como no pod1a menoe de llUCeder, fU' el de dor y de !Ddole material, 1mB. distr1- campesinos no les anima Il'ing(¡n afán agt . - La ComúdÓD. 
~.- cuaDta merC&llda fUelle a aquel puerto, oonelpada para Bu- buc1ón más equitativa y la rev~oriza- de lucha y si sólo ponerse a la. altura OIDl' 

EIto el clóD de loa frutos. de 108 demás. 
los en ~rra una gravedad para quienes patroclDaron este acuerdo ., La reclenclcSn agrfcola será GIl he- Queremos hacer remarcar. que ele- REIVINDICACIONES DEL O S 
~ ~res fe 10 aceptaron. Lu COD88CUeDcIu de esta actitud, cho y, por ende, la de la sociedad, mentos signifiCados de izquierda .. es- TRABAJ=~ ~TE FA

UCBIDA. ~' 
SOLUClON Dl!L <XJNJ'LICTO ~\ 

'l'RANSPOR'l"JII '1 
Tal como W.....,. _ «MMPe «ti-- ' 

cl6D de .,., el CIOIdUcto del ~ 
porte h& sido aoluctonado OOD UD 
franco triulDfo de los ~ 

Podrlamo!!i repetir aqu1 lo qIM!l ,. 
hemos dlcho en fDftD1dad de oc:aécww 
El triunfo de un Cll)llflicto 80Clal .tA,' 
siempre en manee de loe trahajado,... 
c1la.Ddo éStos están decldJdOII a ~ 
cero 

Cuando vence la burguaIa DO~ 
porque ella tenp mAs tIIeaa. 
porque los obreros DO han aaI*So 
cer el uso debido de 1& de eDoe . 

Esta. aAnnacIóD zmeatra la corrobl> 
ran diariamente intlnidM de ejrnn¡IIft 
de la tflcha. cotidiaDa.. 

El problema. soc:ial es un prab1ema 
de tuerza.. ma:l que GOl!! pese & todDl 
El dio. en que 109 obPeroe paDCIUl la 
suya. en movimleDto. se h&lri. teP 
minado con la lucha de daees. - <> 
r.respoDSal • 

BOSPI7ALET DE LLOBa.,uT 

A LOS TRABAJ'ADORES DI: LA: 
FABRICA COSME TODA (c:au.

:meA. 
Se convoca a loe traba~ .-

1& fábrica O:>sme Toda. a 1& ' teIIZII6D 
que tendrt lugar en el lOaIl eoeIal 
sindical, MaciA, 11, hoy, 8Il1.ao. 
a Ia.s cuatro de la tarde, para tratar' t.:=:=--'·i AJIlI08'l'A _ .. _ 

INGRESO EN Lf.. C. N. T.. . 
IA Sociedad de 0ftc:Wee ~. 

de Amposta. la 11Dlca S)Ó~ aId6- ', 
Doma que tenfama. en DUeBb'a ,...-, 
blo. el dla 10 del c:an1eDte, _ ~ 
geaeral 0l'dIDaña. &COI'd6 1IIIIId- . 
mente a.dherlnJe a. la C. N . T_ ~ ... ~ 
gar 1:50 peeetas a 1ae CClIIIP"'IM = r 
hue1ga1ata.s de KadJtI!. a mM da _ 
suscrtpcf6n V'OIuntuta.. 

Esta sociedad hace ciDoo aIkIe .. ,~ 
funcloD8 de UII& ~ra _ __ . r 
rutlnarfa.. pero el ma 10 d!1Ill .~ efe i 
IIU letargo con UIl& ~ta!Id8d ~: 
con tm &tú! de 1adIa. de Tid&. pua : 
alentar a ~1lS bermanos hud~: 
de la capital de Espda. . 

Son nCl'Venta hombres que pum¡ a 
engrosar las mas de los ~!-.. 
por' la emancipación de 108 ~ 
res. Pero no pasan--de U!l& ~ 
ex abrupta. sino conscieDtes ~ su. \\e- :; 'bez-é9. .-.. -. ... , ..... . - '"'- ...1v . -- ~ 

Sociedades autónomas, que sola co
mo ~ islote en medio del mar: tomad 
ejemplo, ya que no 8DID eao. IDO
mentos de individualismo, 8Irlo de CIO
lectIv1smo, de unUlcacl61l para poder 
esgrimir la bandera de 1& 'l1beIW yI- • 
lipendiaQa por lOS negreros artllM(=m
taso 

La C. N . T. os espera. Trabajado
res : Vosotros tenéis la pala:bra. -
Correspoosa.1. 

Cemllé Nael •• a' de .e-, 
lael •• es de la ...... 

tria Fabril y TexUI 

RIPOLL 
Hoy. l!If.bado, & ]U odao de la lID

che. lIltin-a-m blea. Jun 1IOeU&
rra.t Y r.e.dro ~ 

S.AI...U!lNT 
Va"ana domfIl«'o, a Ju diez d6 111 

mdana. Mitin. Tom&rú pacte, ~ 
el Comi~ ~e RelaciODe.S, 1011 campa-
6erOl!l AdlUn .JlmélJez Y B. Dafoar; , 
por el 00m1t6 RegloaaJ. RIcu'do _ 

BALSA.RENY 
PoDeoe de acuerdo coa Jos ~ 

fieros de S&llent para el arto, plIr " 
lP podéla hacer el domingo por la 
'farde. 

'l'ORlDLLO 
Vafilna domingo, & 1aI5 diez de ]a 

ma6aDa.. .A.!lll.mblea-m1ti1l.. 'TcIImu'tIl 
parte los mlll!DOll compaa.o. de Bi
poll. 

RUBI 
Martes, dfa 21, a 1aa DII8ge de la 

noche. A """"'ea-m1Un. Lula ..... ...... el abmto an:.::n:=._~ ~ - 1& lucha tMU'& ~on- cuando esta masa, ba.clelZ'do tabla r&- tán .embrando e 1 confusionismo en-
. y . Do deeIIDO. -mú DO UUluenctaa de estos dtrapu. - de lU8 me2'Jqa1nos egolsm08, se tre los trabajadores huelguistas. Te-
_, • a.u que Irtn rlelldo a~:Z ~~~ trabajo, pero hay organice y unl1l.que, como ha.cen _ nemos datos concretos que poDdre-

Los obreros pertenecientes al SiD- Y Bartolomé IJuch. 
dica.to Fabril y Textil de esta. ciudad 

'*-ID Jllft;z_ de DUfI8troII eompa!leroe. ca a que va)'amoa reci- :::=:;::ae ~:!~~ =tu~ =~:: ~e~l:~~i=-
oIoe6 ...... derechos y hacer trente a. esta 1m- no.. Hoy a:oe limitaremos a declrles 

111. JIIJI FJ I.,JIIIII.' JI re IIJI 'F.n BJ'" 1 •• B ••• r """"'1"" 

El AteDeo 0Jl~ O'bre!'o Ge eata 
eIudad Jrmta a. todos loe Ateneos 
StDdJoato. 7 8ftIp)II ~ ele ~ 
provincia. a. la conferaeta al aire D
bre. ea -Can CrlaItus", que .. celebra
rt mala"a, domtngo, dla. 19, coa la 
.auo.a ClIIIIabor&el6n del eulto ., co-
11OCldo doctor P. JIartf Ib6tiez, el eo&I 
dearroll&ri. el dgelltivo e tntere.m
te tIlDa. "OIudo, el amO!' .. pqa". 
(Palc:01ogfa Y aspectos socta.Ies del 
.... JDII'OIIIIIl'ID). 

Estando .seguroll que verila con ID
~. dIda& CXlCfveacJt. • ...,.. 
...... -IAII 

pc:Qmte crI8Ia que amenaza tragazio que cada ID8Idla que laDeen coDtra 
todo. el 8fndic&to de 1& C. N. T .• es una 

l& arrtauftttra eeU. flIl ratna. por piedra P. eoIoc&1l .. el muro de la 
la dl8Rregacl6n de lililÍ lDdh1du08. Pe- ~6Il., UDS piedra que cae sobre 
ro su !'8D.chnfettto y '&poIeO !!ert UDa ... propio tejad.o. 
rea.ltdlld auaDdo 1!000000lr, los al!1cu\- No dejamos de compre1K1er que el 
torM. lOll que S82IOnam08 abundllDt.. meremento que va tomardo la OoD
mente DUeetft iD8dJ'e tierra COIl el __ fedel &el~ NaefOllal clel TrIILbajo en 
dO!' de 1& INDta, corramos a levMlltar VDadeCaJls, les molesta cOD.8lderable-
1ID& ~ÓD cuya IIOberaDIa. aca- mente, pero han de tener en cuenta 
ten los que hoy tanto la escarneeeo que IIL los tnLbajllldOl'ell ya Ilo 1M 11&
Y oprfmen, tJsfl1'Cell los ~os que se han co-

Si qucremO!l cumplir con la noble metido con ellos, y DO es de extraftar 
misión que nos I::cumbe, qrupémo- que aborre¡r;can la Replibllca, como 
DOII. Somos la ftlena mAa eftciente aborrecleron a la lIonarquIa. 
Y decIalva. A eeta. fUerza. en 1IIOYt- En la próxima nota hablaremos del 
Dlleuto, .."tn1 UD& 1'eIIOn".tetó- problema del c:unpo en ·Mta localldiul, 
rla. Es Ir. victoria que anaI08IILIIlnte para que se entere 1& opinión pdb1i
aguarda la l/fumanldad p&l'a l"eIIUrgtr ca de quiéDe8 8011 108 proptetarloa ., 
de 110 i~oinlbJoa pMtrael~ y... cómo aplotan IIL 1011 Ua'-jadoJ'ell, 
.,. UD cUrrotero tl'allqúDo ., pI"6e- .~o a 1& vez ~tadoa por UDOI 
pero por el oaIJQO _ ~ ... . - . ....... ta& Do ... aND- _ 11 00-
.re.. ~ . .".' -'-! ' - -.rr .... ... ......... .,/ '_ ," '., . ~ . 

, L: , •• 

se han reunido en asamblea, al tér- GRANOLLERS 
mino de la oual acordaron preaea:tar JlarteII. d1a 21, a las aUfta .. la 
a sus respectivos patronos .una. soticl- noche. llltin-aamblea tomando JIU'" 
tud de mejoras ele lDdole económica te por el OomiU ele R4lJ8doDes w 
y moral, concretadas en diez y seis compafteroe LIda Rten. y AmWlo rw.. 
~ de 1aa cualee daacu~ por!U D6DdeL 
importancia tu re1at1vas al reconocI- JlMlNOU 
mleato del Sindicato. de loa Comft6s LuaN. 20. a .. .. de 1& ~ 
de FAbriea y de la Bolaa ele Traba- A"""'ea-cnltlll .:: ..... lCI8 
jo; al aumento de loe -a.rtoe, que 6- oampdeI'o8 del 0DIDíde Rel&eSoDes 
jan en 15 y 28 peMta.s semanalee pa- ~.J1mIDII Y Vioeate ltIgeIIa 
ra. loe apl'Cldices, en 10 ~ dia.- • 
rtaa para loe bombres y no pua. lu ~ ~ 
mujeres; a 1& jornada de trabajo, lIJtin-e-mNn el ....... JI. • 
que ha.brá de I!IIer ele cuarenta. y eua- las diez de la me.·.. ... • .., ... 
tro horas, y al derecho de perelbII' el por el Comlt6 ele Rela""" !)r=Iap 
_ario Int~ en cuo de enferme- Frel:Kdea. 
dad o acciclen~. y de 1 .. U. cuartas HOSPITALJn' 
partes del mismo los operarfOll de am- lGt:tn-....... el ....... 0. dIIL ,., 
bos lII!Xee que tenpn 8eIBIta dOl'J a las diez de la .,.,. ... , t 10 
de edad, que, por - mottYo. bRbr4n parte por 411 OImIlU diI .,.. lo T • el 
de alandoD&!' obligatoria y deftnitiva- oom~.J BDwwtr-. 
~~~~. . 

"'11- a1adtdaa bales hall aldo ~ era.- • • • • 
WWiu • b ~ pUro- . Nuwa dtrecct4D: ......... .,.... di 

'T a la l'ecIefaeI6D ratruIial ele TrüejId ......... de .... ..... 
... ... 1IIIIIdID' Z •• , .. , .... 10.... .. CIr .... ~ ~-~ . ._ . _ .... _ .. . _ . _ . ~. ;..4 -
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S.U1ADO, 11 DE .roLlO DE 1938 SOLIDARIDAD óBRE •• 
s . 1 1 

SANT." OOLOMA DE O.A- r bUC!ána.". seftor Vigo. Todo Be reduce I F .. S' T 1111 • • l ' S 
MA..1Q1I' 1 a un dictamen que dicho se60r cwtI6 r.. 1J a ... 
IMPORTANTE t a MadJ'td.. rela.eloado COD la ene- ' . . 

.... N~de ..... · .... 
~,-3.o' Informe de fa. ~ 
...,.~-~ ........... 
ts· ~ la JIfat!'OMl.--4. - DImiIIIdá 7 
nombramiento de la CoIIdsIón t6em
ca.-5.0 AaUlto entallle1'8lDieDto: A) 
Ji'or'm& d~ ~o • fa ~)r6etlca. 11) 
JI'edza pea eBlBbleeer el :áliaDO.-
6.·' Megoe y p1'eg'tmt.as. 

Se ruega. a todos los miUtánt~ de ftanza religtoaa. en esta ciudad. Dic- SI:Ot1NDO GKt7I'O' DE cMÜ 
.. . , tá:nea ... ~ aftnnea lee qae ole BA&A.TAS 

,. "r~D1zac!6~ contcderaJ con re- precian de lile=. eDterlldo.. cadOe'tn 
.s1dencia en és.a, que pasen ,por l1t ,caa ap~ la mayorla de loe 
Casa del Pueblo maftana, domlDgo, fCInD&D el Oobtentó de la dudad, 
de cmce a doce de la ma.fta!la, para quo . 
comunicarles UD aSUDto de mucbo n uunto. &1 parecer. va a dar mu-
inter~. ~ La Comisión Pro ~ndi- ::a. ~~n== r::: 
catJo. _ Corresponsal. 

El ~ .ArtJIItSco del G~ Oaltuna. _ ~ oc. el ~ 
dro Art1JItico .. Fen-er y GuiIor.dfa", lia 
oqpmIz'M!? para lIoy. ~. y 
maft..... d~. dOS felltWale8 

Esperando vuestra a.ssJteDCia. 08 
....... - La eom;'rioo TéeIdIIL 

en 8U local eoclal. Sa100 de laa SlNDICATO UNICO DEL BAIlO 
MON~ 
OONFUCTO EN LA FABRICA DE 
CEWEN'l'OS y c..u..ES FREIXAS 

as.te Pue:rt8, a beIIeGclo do' loe BID OONIITBUCClON .-srcuuruu:;ss.uSGuuusm.... ..-.-........ lit ~ di 
....-.-- - ~ k (a---a ..... .n.. ... ¡n.cclÚft) 

O>DBideraDdo que la CODdici0De8 
de trabajo de 1& Iábrica Fretxaa 8QD 

de un tipo inferior a lu otrU del mis
mo remo, decidimos presentar I!.tUeV&S 

bIIMIIt, con el fin de igualarnoli 9. las 
demAs f11.briC8ll, 

Se ban puesto a diScU8I6D las cita
das ba8es Y nos rechazan todos sus 
~ prinCipales, a pesar de que 
esta6 DAda tiaDen de exagerado&. 

¿ Aca.o lee es imposibie ateDder 
las peticiÓne8 de 108 obreros? No. 
Es sencü1amente el espiritu de COD
trsdlcló:l. egoiBta, 1'e8(:Ci0na.rl<! y per
verso que ~ opone a todo cuanto 
pt'opone el obrero. 

¿ No és razonable el que quede ga.. 
rantizada la vuelta al trabajo ~uan
do hay que dejarlo por cumplir el 
8ISl'\'1cio militar o bia::. cuando uno es 
~tenido por cuestiones ~ales? 

¿ Es exagerado pedir 10 pese--..a.s de 
jornal cuando ca.3i t odas las fábricas 
de esta indus:tria ganan 9'50, 10 Y 
10'50 pesetas? ¿ No es lógico e:tigir 
la ~m3Jla de cuaro~ta y cua;t,""O horaa 
cuando todos los trabejatiores, con un 
esfuerzo supremo, las han defendido 
y conquista do. siendo ahora ley obli
gada del trabajo? . 

Pues Ql.Üa de ésto quieren conee
-der, PYometen S'50 ~tas de salario 

LA PROPA.GANDA 
EN LA. REGleN 

P.I.ra hoy, ~ ... 18 
SABADD.L 

Coaferenela, & 1M DUeVfí de la ~ 
che, 9. Cá'go del eempa6eró ~
co Pellicer. Tema: "La guet1'a como 
IIDlUélón del l'tJgItDOD capitaIIst&." 

JIRA. DE PROPAGANDA COllAlt
CAL POR ROBARIO DOLCET y 

RA:J40N PORTE 

Dfa 18.~Frébdnal Y ~~ 
Dia 19.~Rose4l Y La Cenia. 
DIa 2O.-Ulldoooaa. 
DI8. ~.~A.lCaD&. 
Dia 22.-Amposta. 
Dm. 23.-Jesds y Maria. 
Die. 24.-La. C8iba. 
Dla 25.-Cambred6 y MIls de Da:r

barll, 
Dfs 26.- To!tosa. Y Réguéa. 

~.IM .... ~IIId&u.- ~...-v 
. aóCbe. ~ ........ ,..1 .. *: CcmpllAera. de C<lJet~cióA; Se os 

8eldo.-1l eu.dIro ..uu.uco"~ 00bV~a. a la UI.1'nblea .-ral óé 
mtr y ~ .. póadÑ en fJ8CfJIf&: Se;cc¿{)ll' para. hoy. MIbadO, s IU CQ&-

1.- El drama _ bite __ Y la ! tro <! ; ,:1. ifál'de. • e1 loeal de la 
epUOCO "VIcUIDM de la gue..... CouZJt;rut(;lóD. 

1\0 _ El' _-....~ aeto "La v1O- Por U. import&Dcla de l~asuntOS a 
.' . _ .. fJIl \ID tatar. é8peramos no fa..Uréls. 

torta del geiDeI'al. . Fratemalmente ce aaJuda. - La 
~o. - D Cuadro MtIstk:O CómiIIr6 .. AftD.OBJ&" ~ 411\ __ el jal_ n. 
~ eckDl«» ea tree ..... "La :ftA.. (t!Jielrj{¡g el; AA rae.., JI'aPDeB ., 
pQblioc& de ia bnIma". • ..... ~) 

J)ad(t el h ......... " que .. 
prcpooeDt<llt. 'flIPeIr--' 1& ... .,.,..- A 1iNioe .. _~ de 8omI-

I de todoe loe ~ "Y .ock16. ~ ., • • 1InIidru'es" ~ 
CDa.nIi4u: CcIIIa3eeueatea 0011 el 

I A'l'&NJ'A) Otl'LTIJll&L .-L ro. JUildáto que DOS codteri8tela para 
...... pa:rWMntar eoG 1M ~ debe-

_ comumcaroe que la diseusión ha 
{~.1) 16Ila:llls&do. P8.nL que df*ut4iB I1Ue8-

. tro iatGrme. Be a. ec.rvoca a 1& re-
XaIaaa, di)mIDgO, a Jaa ~., unI.D6 que .teDdr4 luCar ea nuestro 

media de la tarde. el Grupo Artiati- I I~ 8DClal, Kei'Cadera, 26, a Iaa seis 
éo "Ferrer y GUarctia" pODdn1 en y media de la tarde. 
eect!ID8. a petición del tpóbHco, el O. salooa. _ lA Oc*nl...... de 
gnmdlO8() drama social contra. la 

Domb.." dfa 19 guerra. entres actos y un epUog\l Bases. 
SAN OUGAT DEL VAIL!'.S "Vletlmas de la gUerra". SINDICATO 11NIOO DE rBODUC-

Cooferen'Cfa a cargo del compa;fie- En segundo lugar se PQ!ldrá él Tos QtJ1MIOOS 
ro Francisco PeUlcer ocm el tema· , emociODl&Dte drama social cOllltra la ) 
"La C. N. T. Y sus tá.ctlcas." . I ¡uerra., en tres actos. "Pu". (8ecclón Aoeit¡ca, G:ItIIiD8, Y lalJomB 

CaID,patleras y compaiieros: La 
.JU\TENTUDE8 LIBERTARIAS ~''''".~ Junta de Sección os convoca a la 
DEL ALTO Y BA.JO PANADES Ulimblea ceoeftlll que .tendrá. lugar 

y q'Jieren que trabajemos cuarenta y Loé eom.pa1ieros que nos ,pedis DO 
oebo horas !elllanaJes. Y en cambio. se pueden despiazalr. C8raels extraviados ma.flana, domi.Dgo, 9. 1908 diez de la 

maftM. en DUeSt.ro local .social. Ha
ja de san Pedro, 63, pan. di.scutil' el! 
sigui.eDll:.e ordea del <Ha: 

no hace mucho que nos daban ct-::co .PO&R.mA En el trayecto de Hueséa a Barce-
-:Hu de trabajo cada ~a.na, a pesar El compaiíero J . Pérez Rubio se lona se extravió un carnet confede-
de' que podian hacérnosla trabajar en- desplazará a ésa el dfa 26. tal que Deya el nmnero ftO, y acle-
ter&. más otr'o de las JJ. LL. eeA el ntune-

1.° Dar cwmta. a loa tnI.be,j~ 
del liambramieDto de Comitión té<:. 
nka.-2. o Nombramiento de :Mesa de 
di8cuslÓD.-3. - ¿ Creea eazwenlente 

ti 

A.BMINIST.A~I.N 
De la co~paAer:l. Bernardo homoe Nd

bldo Z ~; de ella.. 15 ,.,.. 101 
huallr\lillt&S del Ramo de Co.trua:Aún. de 
Madrid. 5 para "CNT" y Ci para la ro
tallva. 

ue. Slnd lC:lto de Oftcto. Varicll. 4e Jloa
tUDA". hemos reclbldo ~'4a )lelletaa. De 
ellas. 10'!lO para el proceso de Omn y 
10'20 para las vlctimu de Puerto Pa
QUa. " .. 

El Grupo Internacional Tarbes-BaAeras 
(Francia ). d e la cuota Que tiene estable
cida pa ra efectos de propaganda ,. .ali
daridnd. hace un d on a tivo para lbS huel
guistas del Ramo d~ Construccl6n. de 
Madrid. de 13'2 pesetas. y para sellos de 
"C'Nl'· . 50 ~t&ll. 

nECLA.'lAClONES 
A~ cJeepidos di""n'dotr ~ 

tao-. ~ .. . ... ,..., 
, Preclos ~ 

TéletGal!Br dé S a ~ al B2890 

TOS. CATARROS. 
BRONQUITIS 
(U~A. LA,j 

=llam 
Tres reales ceja 

laPl'imeraoajaonDv ~DCB· 
IPROBADLAS. 

ó.1een que les es dificil o imposi- IMPORTAiNTE I ro 5 a nombre de Francisco Casajus. 
ble ceder a. !::uestras peticiones pbr- Todas las locailidades confirmarán S¡'rvan estas lín~as de . aviso 9. 108 
que la tttbrlca Fradera les hace com- si sus respeetiv06 actos están auto- compa6eroé, pues S l se presentara al
potéDda, y Fradera dice lo mismo rizados. Los oradores collsultar!n a.l guien con ellos, no darán por váfuia. 
B:ee!'Ca de la tá.brica Freixas.. Y entre : Comité Regional. antes de des,Pla-1 su personalidad. - Grupo "Remem-
UUrto. somos nosotros quienes recibí-\ ZU'8e. ber". 

AVISOS 
C8MIJIiICADOS 

los .tniba;jadonw la pr.eeeatacióG !ie 
baees a la P8ItroDal? ED caao adr
mativo. se dará lecb1ra de laa mJ&. Y 
ma.s.~. Ruecos y preguJIIta. 

Fontaura : Preci80. como sabes, _ di
rección de Caudete. No lo echea eIl ol~¿~~~ qué n~tan ~- ~:'~'rs'~~~'~~~~~,~:~~,~~~~,~,~~~:,'~~,. 

Dada aa importaDcia. de eat.a. 
a.sa.mblea, esperamos vuestra. as1sten
éi&. - La. 0>mWón Técnica. vidó. - Th. • • • 

-----

Cerndo por .... des ""_ 

A .... ra: Pr6ldae' _ elo .epUewtIml 

2CR~.11\ 
Sesión r.ontlrma deac1e 1_ 3'45 ~ , 
AQUI "lENE LA A.BlIIlAJ)&' 8Il .... 
1101. por .1_ CacDeJ' ; LA __ 
TaVCCJON Dt:L 1lAIII'A. por lti
cbard : rorlcn : EL CUE.~O. JIOr ~ 

: : a clorr. Revista y Dibujos 

t- 'l '" 
Sé~lón ' continua ....se 1_ ........ 

(NueYos aparatol .onO!'lW) 
EJ. VAGABUNDO MILLONAJUO. por 
George Ar li S3; AJlOK y ALEGau. 
por \Vce~! e r y Wo!aey : DO!'i reAlf 
Dll'LOM 1\ TICO. C!Il espailol, por hue-

to I...:. rrocha. C»mica y Dibujoe 

PAC:U 
.Jueves. llAba.do "./ t!omm:o 

~6n ctlntinua demlc !M 3'41 ~ 
x.EUN IOS, por LioDel n:l~ _ 
"p&lIo l: &QIlI VIENE Lh A:aIIADA. 
en eapaflol. por James ~1; .. -
D.~ SALDADA. por BlIdt .1-. ... 

Ylsta ., DtbUjol 

Cine MONUMENTAL 
Hoy: GUERRA sn; CUABTJtt.. ea 
espafiol. por Roeell Hu~ y C&ar 
Romero: DOS FU8ILE:&08 UN B&
LA, ea espaaa¡, por St&n x....- 7 
Ollver Hardy; LA FUGlnv~&. por 
tlma3 notkiaa del mundo y . 
Kauren O·Sulllvan y LevÚl Sto.... -

aouoroa 

CINEMAR 
Rambla .t61 Celltfo. 3& 

Hoy, continua de " a 1Z30 ~
da: NOTICIA&IO PABAJlOU!\lT. 
B&.'IfDA D~ -"AIOO (mUllcal) , ¡ V&YA 
1119 PEaRO! (dibujos) : ~D. 
CAMPEONES (deportlft) '1 .&JIJ'fA 
LA. PKLlRBo.JA. por Aml Sb1ñ1Q' y 

Tom Erown 

CINE COLON 
1101: LA DAInA DE J.OS aJeos, ea 
flIIIIIIOol. por Georae Ratt '1 .J_ lIe
neto UN& TBAGBDIA ~&.por 
Na.!Iey C&rroll Y Cary Grant: LA Btr
IZA ACUSADA, por Slim au-.tne 
., Zasu Pitla. U1tlma1 DOtlciaa dBl 

mundo '1 DIbujos _roa dar 9. tr.r abogado para discutir las 
b&8es de trabajo? Este sólo procura 
prolongar el conftJcto, puesto que asi 
es mayor .su cobro. ¿ Es que la Direc
ción de esta Mbrlca. es de tan corto 
alccmce que no puede dia:logar COD 
los .óbreros? Que venga el m ismo ba
r6ll de Viver, sin miedo de ninguna 
~ Y' discut.ád:loslo todo de una · 
~ Si aun 16 queda "pastel" de la , 

Lisia de donativos pro buelguistas 
de la ConstrueeiÚD de Madrid, 
re~allda"o por el Comité Beglonal 

SINDICATO UNICO DEL VESTIR 

~Upa.,~) 
Naa c1tri«imOe a todoe los obreros 

de' ia 8ección Y os inv)Um(JB a la 
uamb1ea geaeral que _ Celebrará 

El Comité Pro Pre80s de ~ desea 
relac\ooarse con el com~ero Rafael 
Samas vendedor de periódiCOS en el PUB L 1 C I N E M A kiosco' Helies, de La 00ru6&. Habi~dOl!e-
le escrito ya, le roplllOll lioe conteetc ur-

Peeet&a I Ba:rce1oneta maftaDa., damiDgo. a las diez de ila 
78'00 1JIdana, en el loe8l de! Slncticato de 

ExposicióD de 1929. ea la.-ttma que se Varios compaJieros de SO
Jo pete _abogados. LIDAlUDAD OBRERA 

Pqr, ,,~ parte defen~OIt 8. 8emcios PQbllcos (Sec-

-----. Recaudado en la HIles 2)Ú

me 12 de tranvias 
19'- Marcel:ino Ahijadó 

8eéclón ineto dé ~-

14'00 la :Metalur§ia. Rambla de Santa 
:r- l4ÓDiC'.a, 17. 1.·. para tratar el • 

guieDte orden del dla: 

lUJeetri: petición sin reb oceder ni clón carretoLes rle Ar-i- - celO. .. . .... .. .. . 1.° 'lDforme de !la Corni8i6D reorga-
:500 ....... ' "iúZadora. _ 2.° Nombramiento de 

UD peso. hau) 13'SS Varioo vecinos de laa pta
us dé Hospitalet de Llo
breg'9.t 

l4e81t de discuslúl.-'3.· N~nr 
miento de c&rgOl!l ... .Ju:rta.~.o Lec-

29'20 tur9. de bases; I>isIYIi6Il y aproba-
5'- eión de Ju mismu.--5." C>rIeDtaclo-

1:50'- Des á.~. - La CGmiIióD. 

El oftcfo de bt.'elga ~.Á ya preaen- Un grupo de compafteroa 
tado y t0dc8 lOS trabajadores esta- de 1& casa Fant y cam-
mol! lfispuestos para la, lueba., COlll lit pabadel 7'- José "oratas 
conv1cdón de que n1Je!!t:r& firmeza sa- Julio Herrero 
bri vencer su intraz:sigc«lcia. -La Compa1leros de la can. 

5'- Albafliles de Amposta. 

,Ttmta.. Barret SO'4.'" VáIióIJ éompafteros de la 
• Cá.~ Btilii.g¡ws 23'20 SINDICATO DE LA J1I,-ntJS'ñuA 

NOTICIARIO LOCAu 
Ha quedado resuelta satisfarloria

mente la huelga que plantearon en la 
m~ del mlU"tes. 106 obreros pa
naderos. El miércoles, a primera. h~ 
ra.. iea.nuda.roD el tra-bajo. 

La victoria de los compaiierQl!l pa._ 
Baderoll ba. sido rotunda. Fueron a la 
lucha pidiendo hacer menos produc
ció::. para poder dar ocupacióo a los 
páTados. Lo han conseguido plena
mente. Que apreIJda.n 108 que dicen 
que los de la. C. N. T. sólo planteam 
coáfii~ de orden econóaUco y por 
purO "pla:cer". 

• • • 
El táscista. Y extranjero JOI1ka, 

coDtiniía hacier.do beUar a Maria 
Salitiiriina.. Se btn1a de la dignidad 
dé loS ttabajadwes y de 10 que dis
pónen las leyes en euanto a 106 ex
tl'8!l:·jeroS.. 

Si se tratara de vn obrero baria 
meses que estaria en la cároeJ, en eS
flerIl de la orden de expulsión. Pero 
~ eSte cá.so que nos ocupa 88 trata 
~e un Sefior burgu6e.... Y a los 8e6~ 
f6'I burgueses. por mAs extrllll-jeros 
y fascista¡¡ que sean, hay que tratar-
105 eon todos los respetos. ¡Esas au
toi1dádés del Frente Popular ... ! 

• e • 

Se está. trabajando a.ctlnmente él1 
el hseo de Pi y ~all. en la ins
ta.1aci6:z, de los " &tands" que b4D de 
lllérvir para la primera feria comer
cia{ de nuestra. ciudad y que ha dé 
.er inaugurada el próximo domingo, 
dfa. 26 de 106 eorrientes. 

• • • 
~r ~ se ha dispuesto démoler 

el Jí!ómrt1l.euto que en pleno Paseo de 
1St 'Y WrgaÍl abstmfa el pMO y la 
_Mica del mJmno, del que dict511 que 
filé lSfcnhecbor de 1M pobres dI! Ba
daJana: Vicento Roca '1 PI. De loe 
pobrM y de algU'-..as rleos también. 
dee~ DOM)tros. •• 

• • • 
eóntin6a "hacleDdo" de di!'f!ctor del 

ko8pital de Duestra ciUdad, por obra 
y gracia de nuestro fta.ma.Dte Ayun
tam~:~to COMtltuciona:l. el qué ya cú
(n.iU6 por razones de jubil&clÓD; 86-
f\or \fletor BoDet. 
~ mantenimiento de diCho seliO!' 

íJ frénte de lo. deetiDOS de ~ 
primera cua de c:uraeión, viene eien-' 
di> COJl\entadilrimo por la mayorta. de 
lóa badáloflesell. Pero IO!I I!OmpoDeñtet 
d~l AyuntamteDto 7' muy pcrtllblat
t;Dente el que hace de al~ -que 
tro :ti lb mtsJtio ilúe IICrle>-, taJa t'iefl. 
ctJII:¡ , 

•• e 
1Uce~~~ ..... co

mé':'táiidO sobre la aeUtud que ha t~ 
mado o ~ el leaIidI .. 8ÍCllMde 

aaHado • "A.cd6 Cat"I" Itepu-

Comp~eroa del ea.aa. Vi-
danova 

Campa11eror; de Meta'lúrgia 

vw:&í:üA 
(8eeeii6n VIdItO ...... ) 

11'- Trabajadores del cortijo 
6'35 Válcarg1i.dü de Utrera 

Metai1irgla A. F. 
casa Blooca y Botey 
Comp~eros de la casa. Ri-

5'- (SevOláJ 
....' Sindicato Unico de Masn6u 
~~ -\ y o!impatizáiltes 

21'-
Se comroca a los cam.paneDtes de 

125'60 la. .tun~ y Poneuci& de baaea para 
hoy, sábado, a las cuatro de la. tar
de. paza. W1 asunto ur.gente. viére (P . N .) 91'60 

Atenea de CUltura dé la Suma total: 1,1&'3'30 

ASAMBLEAS Y CONVo-
81ND1OA-TO UNIOO DEL RAMO 

1m .ALDíENTACION 
(seod6rl A~tb3) 0ftIIIIII's .,-.p

l'II:rIIiI ) 
C<linpafteros: Se os COIWOC& a 'la - A .. O .... ,-- - asamDlea generall Que ae celoorará. 

C' T R • Q 1J)/l;f\an9., dom1n¡go, día 19. en el1~1II! 
~ 4 ~ I de la ·ca.lle San PaNo, 83 (coros 

. '. - . Cíarvé). 111. Qsa nueve de 1& mallana , 
SL'"DIOA1O Ul'II"lCO &EGtQ:HAL DE \2.0 Nombrami~ de M~ de dt8oo- ' bajo el siguiente orden dé1 cUa: 
LUZ y FUERzA DE CA'tAWitA. Bl~.-3.o t>~ informe de J8I!I .eat~ l .ó I..eetUra. del aetá atélior 'Y 

. • ' ñes)l.e(j¡aa sobre al ~o de 1& sema- aipi'otla.ctóD: de 1& m1Sma:-=2" Ñam.-
(SecclÓD FabrJCltCJOO ~ CoDtadOrei I !l8IiJ!..~.o lDfoñne sobre el JleCo del bralDienta de M~ de cticuSÓIl.-

. y DerlvadoA 1 !JeIlo cooilederal. y pro diarlo ''CJIT" 3.. lDf de 1 - ComisiÓD 80tire la 
!'-- todos ,}OS trabajadores de nueF t ~r .~a.d?--5.o .N~to dé eD~~"& Patrcaal.-t." Nol'-

tra tndilstna. " ca.t'gOíi.-6.. AlruDtos generales. Di& a aecutr -=G. o RUeg08 Y p~ 
Oompafleros: Salud. I ~ada la impoñaDc.ia de los puDÚIII tu ' 
~ el fitine .propósito de ~ l~ ~ diácüUi, ~ que tGdos 8iéu- ~ ~ pwíbud lisis-

tuerziIS de t.oOOtI los ttabajadOt'es de I 11izE1M. - La. .Junta de SecriOn.. ténelá. ...... t. jWifa;. 
nueStra IDdustria, y eíl cu%iipllmientc) '. ., 
del aéUerdo recliklo él! el último Con. (8eootlíll 1tt4iit;t¡1da1iibo:.) 

greao nacio::al, donde Be réCoIlocló la . Se CODVoea a )os (.~~ de 
iléC~ad de eotuitituirse en Federa- Junta. y de1e¡rados de b&rtifIida para 
ci(m dé lDdol9t.ria., Y con el vistobUe- -. '- ' de la .. ___ 
no del Sindicato UnJco de la lletalilr- ...". a - cmco ~. 
&ia de Barcelona, solicitamos al Sin- SINDICATO DEL TBASPoRft 
dicato que encabeza, la traDsfuaiÓl1; (~L;a.vtiI)) .. . _ '1l1000_ ........... w 
E!Il el que Dó8 han recibido muy fra- .,........ _.:.~ ~~) J 
terna1mente y. aprOVéchando tan ca- r-- ..... .., ~_ 
lurosa. recepción (las Secciona COD8- Para iDfóñDar del moYtúiiento «:0-
tituidu, como 8011: la cua. Krome. mo A8Imi8ÜIO de las éO!!trábues pi'&
Ciérvo y Chamón). hacemos un 11&- I oonbadu por la Pattoutl. COÍlvoea
mamient.o a tod~ ~ la ~blea ge-\ mas a todOs lOé ~eros de la 
Derá:l que - ceJebra.ri. boyo BAba- 8eccIón a la IUJSaDbld. teJieral que 
do, a las cuatro y meen. de 1& tarde. I teDdr6 er~o :lio;, éI&.dó, & 1 .. 
en el local del Centre Tarragonl. de diez cié la méftaña. eEl Dt1é1ft.ro local 
la Ronda de San Pablo, 44, para tra- t .oei&l de M Rambla. de Santa Mó
ta.r IIObre el lilguiente o~en de~ d~9. : ruca, 17. donde Be tratará el AdguJen-

l ." Nombramiento de M8a de dts · , f.é orden del dla : 
cust6n. . 1.- Leetura def acta anterior. 
~~orme de la ComJs1ób orga- 2.- N~to de __ de dls-

3." Nombramiento a~ eatSáL éUiIda. . 
.... Ruecot í ptealdlt&a #." tMtüftl.dé lb ~trabUI!s J1re-
Por el btea dé J~ ca .. t YUe8bo ~ flOr la PattoDit.l. 

proJM 1íI~ 6CridIaiácMi fJfi la Mttó- 4,- OJteD~i1 a ~ • 
d&tita adIIi8i6tl de tOdoI 1M Gpr1ftit .. 
cb. - lA CóíDt8lMl ~... 8lífbieATb tJNIé(') DI:L RAMO 

,¡;,., ' - -' .• . , .. u... t)E LA ..... 
D8~OA.-TO t1~OO I)~ ...,...& (~ ... c.a ........ ) 

iJZ lA ItJffALtJB!OtA 8é COIWáU á W. ~bMII ~ 
(1!M*1t!ít de .......... p~ DI. CcJftUMOiIlls de ~. 00-

.; .::. &-+=) mltM . ' f~i 4!tllftllíól y mJ. 
I ---. lr'I'W IItaMéS ~ •• MtiáclJ,··. 19. A 

~lii~ ~: Te- Iu b'M ., .... de ~ ~j pu'tL • ....W.IW~ .. t_. 
o. ... .....". ~fIkíft Ybteá. 

Jü . (iIt. W, _,.Ut. 
'*- AtodY'.~t~: 81 .. .. .. '-oiá .. Já ÍllMlbl)I6a fttl1ll .. Cfa 
4Ii la qué.. ... ....... ~l-r..~ 
b'6Y, .......... • - ~", y •• ; tDIIdf& de Iá: 'i.t~i: éD el lóClII 
de la taMe, e el IcqI de la I dt 1& Pe1ll& de ..... IIc11dlJa, 1'1. 
lIíta Mio, 83. '"O>NIij cliM" ¡_tenor, _ el tIIUleDte orden .. 
tratar el ........ __ cJiI dIa: 

1.-~ dIIl -. . J.. 1 .......... 

• • • 
Com¡Je6eroe: Se OIJ COItt'OC& & la 

reuzxión de Junta: de Sección Y mlli
tatea q .. ~ celebra.ri. boy. a laa seiS 
Y :media. de 1& tarde, en DuesUo Jo-. 
cai aociaI, Merced, 8. p-al., pan. b"a
\ar 88I.IIltos de C'I'8Il iDter_ para to
doe.---El ~. 

(8ietd6a 0Mftbi08 'Y ••• ""'10&) 
~etoo: La JUilta. de esta 

&leé16D. Mh1eDdo tút.ifu&do la tarea. 
que la e.Sémbléa pásaai.:té et\cóDiéndó. 
eonv(jCa, a toobs 105 campili!eroa. I!O
éióá Y DG eóéIoS. a ~a Mámbliéá. qUe 
.se e~ el proXitíio lunes. d1a 
20. á. liS mete dé li. Ca:rae, eñ la eane 
de 'San ·Pablo. 83 (CoroS álWé) . pa
ra: tMtatt- él mguseñté orden dél dia: 

1.~ LectirtIL dé! acta antetior.-
2.° NomÍ>fáililéíito de Mesa dé cDscu-
1IIón.-3." I're5entaclón y diScusióñ 
~ bases.~.o N()Dltir~ de Ca
dWlfóJ1 de ba8cIl.~.o Rüe:&os y Fe
guata. 

Pór la linportálilm\. dé los asunt.ó9 
a tr'Mad, éSper&mos que ñO faltéLs. 

0íI «Üu&L - lA Jüóta. 
(8eod6n V~) 

Ooi~: Os caovecamOi a la 
J'eUliJóli qUé teddñl lUgar hay, & 1 ... 
ñUcW1é ele 1& DO«!he, en el Jocál de la 
IfEltil~, Rdibla cht ttuifá )(6-
nkl6, 17, artaL. ''''.10 el ~te Ol'
dIIJh dé1 dJá: 

1.· N~ei1to etc :ít-. de db
CU8iGIl 2.· lN dári léétura df Iá caD
~ dé Il ·Paltbnil de lu __ 
11M li~i'OIIIIdM Poi' UliW Oam1.tto
DIM......a .• ~~ 1 pr~tú. 

La lÍo ... ~I •• 6!tta ~ 
.......... ~ ~ ~rjuf... .... .,8 de ecIMIpai'eeer la ...... 
o.al"~ 
~-\, 

gentemente para complacer al caaara.da ~--~D ROnCIA. 
lIieft9t6feies, pl'e8O en Orin. ~ 

aID'~O=~~:..'i.!i~~~LIDA- RIOS, REVISTAS, REPOITA-
• • • JES p n.a 1 JI, 1.6.,.. de ~:. T. e.pero - rec:i&: UR3 peseta • 

esta tarde en Construcción. No tau..- "':' =============: ca_no. • • • • 
"Estudios" enviará a J. Prol. F.-Groft 

(Pa.teftdra),. -cinco- ItjealJllan¡s .. c1uyell
do 10& de junio. • • • 

"'La Novela Idéal" envilu'd a :1. Prot F. 
Grave {Pont .. edra). precios de eada 110-
~ela 7 el nálilero total ele enYioe para 
efectuar Siro. • • • 

"Tierra y Ll6ertad" em'I&tI\ efl!eo ejem
plares a J. ProL F, - Grove (Poutevedra) 
'Y precio de cada. ~o'. 

El compaf!.ero Félix Cllrra.sQué. -st!'9 
de lA Escuela "Voluntad" . se entrevlatará 
coa M. R. VA2Jquez lo antes posible en la 
Secretaria d el Comité Regional. - .. . 

Toda la correspóMeliéla qU!l se remita 
al SIDdlcato Hnlcó de Tr'atiajadores de Pa
lencia Se dirigirá a la 111r;utente di~lón : 
H ig illio C, ~os, Herron de San Pablo, 
nWn. G. - PalcllCi:.. • 

La F~erll¿¡ón ComaI'Cal de Juventuc!ftl 
Ubertaria8 de Alealllz ruega que en lo 
sucesivo Be escriba a la siguiente 4i rec
ci6n : Vfétórl.o Grt(er. C:l.lle PlUlfraneo, 5. 

La dirección anterIor queda anulad&. 
• • • 

SINDICATO U19IOO DEL LUlO DEL 
VESTiB 

(8el!dlm 8GmMerens) 
Se )MIlle en eoilóclrriiéfitG di todos tó. 

huelf:UIstas de las caas Valera Rlccl '1 
Juan Tomáa que pasen hoy, a la.!/ diez 
de la rnaftarta. para uñ a.lüD.to de fntér~. 
por auéstro loeaI soeial. Plaza Kacb\. 12, 
primero. - El ~t~ 

SINDICATO DE CONSTBUCCJON 
(SI«I6n de ....... r C.IHIId .... ) 
Se ruectl a todos 108 delegados y mUl

tantes que pa.een boyo ~, a 1&8 cin
co de la tarde. pM eeta Secretan.. para 
«mi1Jft1cilirl. un NUBto de ...-m IDteft8,-
r. ComiBtón. . • • • 
,J\jtÉi'i'iOD UCl/),V:¡: DZ LA !lA&-

Todoe los colll'pOlle!Jtes de uta JUftIl
tud puar4n el lunetO, a la bora y altlo 
de costumbre, siD faltar nlDCuRo. - El 
Secretario. • •• 

ImmICATO D1!l lA :MZ7ALtTaGIA 
(8etJei6. Calderero_ ea Cebre) 

Se camunlcti a lo!! comllafieros ae1ecclo
nados d e "El Nuevo Vulcano··. de d.e' ha 
BeccIM, Que . JJUfJ1l poi' el SIndicato liQY, 
por la tarde, para un asunto de inte
m . - LB Junta.. • • 

tmfDlCATO mnco DI! CAXPJl:SlYÓ8 
DE .AJtCIl~ON A y SU B.~nIO 

Se comunica al compaAero FeGertoo 
Pelle q lle ee MlIt1!vl!it~ con el compat'lero 
¡>~~ Hoy. y:IOt lit nncl!e. o e! d omlnco 
1'01' 11. maflána. Traeril el n*terl31 de 00-
tlzac\ón. - r. Junta. .. . . 

Se fln!clti dl.í'e(:-e!llil IielfÜta de la orca
nlnct6ft .tftdtl!al o de Ja." Juyetttudes LI
líert&rlaa de BftNl!Aldn. EnY1idla lila tar
danza a SOLIDARIDAD. - :1. Tb, 
~~~"",,,' ~~'~~~~=!'. 

PRINCIPAL PALACE 
TODOS LOS DIAS a llU! 5' 15 Y 10'15: 
TU XUn:R ~ .IA~ El TOCI"U de 
JII tf~éla. Él de los "doal\llblll"- ~ 
1ia1éllt1'f(18. I!lt mts edtnreG, !:I m... 
al~. J:I lllijor. Ttei horas 4e na. 

U. á/to elen por den 

CiOBsTeatro Triunfo aMBrlaa 
p~ SealÓD coatl

tatill! a 12''' ñ6clHi. lAS 
Ivan •• 

Gran,J eatraEspanyo1. ~~-
('-.... .,ta v ..... ·_ ".~ eH

_t i Pepe Alba 
A-nd, t.-da, a 1_ ciRc. Entrada i Bu
taca UNA pta. Jll, NOVIO DZ LA. 

BlllNA 1 

LES CHIQUES DE HUI 
Ntt. I demA. tanta i nlt. robra c!" tia , 

Els papl ... S8S 
Pepe .Alba I Emflla CteméD.t. eoJcse.. 

:========~======::;' 
TEATRO COMICO 1\ 
Hóy~~~~~~.! ~AG;::i=4atto J 

Las noches de lontecarlo ~ 
por M~ta Car'fajal. Mapy Cort&. 
Juanlta Bat\cel6. A. Lted6. P. &l'CeDa, 
L. Heredia. Noche. 1\ las 10'15. JI:sJto 

monumelltal 

Bésame. que te co .. ,itne 
J!J Glto cómico del afto. ,TH~o de 
toda la Compaftfa. Gran preIIfttad6D 

TIVOLI 
.NNe •• U. lloeW 

JiIOBaaTO VI~'f. 
presentad 

VlrgIR'. z.rí 
CIOII 

Bdno'.Párb 
ea_~6a 

Mel.dlas eJi tlazz 
Lfbro de ~"'l'O~'lO C01tKA. Kó8Ica 
ele RbBBRTO VICII'fTII. DIiIMe el 111-
ft .... ~ para l ..... pri-

meras repreaeatac:IOIl_ 

F ronlólJ Novedades 
Hoy lA\badó. tarde. a las 4, .. pt,1a: 
19AaBU by Ewlillto eontra AI'UB
!U!:NM Y p·v.rANA. Noche, a ... W15, 
a pala ' QUINTANA n ' r Q~T4l!f.& 
ti contra ABAQ11ISTA1N y VIt,'.Aao 

Detall~ por cartel .. 

Frontón Txltl·lllai 



5011 REFORMISMO· 
._~VI 8 •• _1. a ...... do, 18 de julio 1138 "'ERO'" 

~ .. UD ....... 0 at.erka'. IDO. CODtnI. todas la8 aspiraciones re
que DI obreros de la U. G. T. debIIm voluciaDarias del prdetarla.do, lIpa
S'4IIIICCioDaT CODtra b 'boII2IOII atDdl- gaDdo ... 109 Iaüdos rebeIde8, la forti
cdeB de ... CllWMo!-4.oC!D de manera DeaciIóD -gloriosa" de ~ propios 
~ CCIDtuDdeDt.e. KaDUest4.1Ja.. pntimieuOOs como claae ~ Y ex
... esto obeerIvu:ao 'Ja Udic& -.Jcl.. plotada.... 8Bl"á la. enemiga. del prole
da, fZIIIdora de 81J1b111k), .. toIMfa tada.do ccwwcIemte de BU8 deberes en 

... eII ............ . 
; .... 

Nuevas posturas del 
soelallsme g aberRa

menfal 
Hace uno. di .. 8eftalábamOa, BID que el lAplz rojo permitiera. puar la 

iDtegridad de DUestro juicio, las graves CQD88CIHIldu que ee cklrivan de 1011 
OQII&étos en que Interviene el Gobierno contra 1& \IUlunta4 de lOe tnb&jado
as. Todo cuanto venimos dic!eDdo, está real!zéncJoee COD euctltud mate
mtUca auDque la eamda, el fondo lnteresaate de Iu 1DfOrmaciODes, ~ 
t.-ido ~portuno e ilDJIII:lclal, sea muWado por 1& ~ que 'Iiaae o 
a -.paldU de la 1'UÓD 'Y del sentido com(íD. 

Interceder en las luchas que tiene entaNadM el capltal '7 el ~, 
euaDdo el Estado DO tiene intereses d1rectGs de por medio, equivale a mer
mar lOII derechos que la Constitución DOS coacede, apandeDdo en el pano
rama. social como algo ex6tico, entre 108 que 4e6eDdeD - iDtereaeII Y ne
pec:tLvas puDtos de vista. 

No es de hoy 1& repuIIIa proletaria b&cI& 188 iDtrOnú .... n e8 ~e en la DI&
yorIa de 108 C&S09 DO b.cen ml1s que exacerbar 108 t.DiDloe ~ qmen se coasl
der& ofendido, de quien ve mermadas SUB facu1t.adea defeDlllvas y zeatriDgi
dos SUS movimielltos. 

Hace cuatro afias que venimos lucblmdo detJodadamen~ COIltra las m
tervenciDnes inadecuadas del Gobierno en loe COD1HctGs y CCIIItra la ley aIJaurI.. 
da que las legaliza. en cierta forma. _ 

....... la emtral • tWa, aJ1.. __ bOm8 de Inquietud en 1& CO!tl 
me' fa ~ '- ~ * t • da ~ ., c-. la. ~ lIllueta. dI!II ta.. 
~... clamo. DecII' lo caatmdo aerta tato , 

'ft4MN • ....., que .. hIIIJIdo UD como hacer el t.tDto Y DO CCADpten_ 

~ ~ eD 1M lIDtiguaa cm- del' la realidad de loI!I bedloa que M 
........... mothado JKW' el "'riraje" la que al fin robuIIbece ~ te3ia. 
de Lli'go CdaJ1ero hacla el bolche- Si no, véanse loa alaridos histéricos 
viam.o; pero hemoB también de con- de "Oarldad'" eIl pro de la. ~ü
vemr en que, a pesar de este "alto", na y 1& comprellSiÓll, dirigidos a 101 
la üct:lc& ao1sboracionist, lega;l, en valieDt.es huelguistu de la CODatn!c
loe organ!anos afW::!nsos, preside las clán, de Madrid. Todo eüo Be debe al 
aoclanes sindicales de la U . G. T. a:fta.marmi8lDto de los lIderilIos en los 
Es decir, que oficialmeDte no se ha Sindicatos. No existe nada más ma.. 
recoDOOido el fracaso de la táctica léfi:co, det.eata.1ie y del!preclativoo en 
Jlmpleada por la U. G. T. en Jura- el Sim1icato que la táctica o aoción 
dos mistos, organismos a.rbitrales, ~ empleada. por iDdividu08 
etcétera, etc., aunque la fra.cción bol- reformbtaa. Mas todaIvia. es más ceo
dbevique :tome cada. w:z mAs cuer- surab)e, a no dudalrlo, CU8Ddo ti Sin
po eotre los sociaUstas. Decim()S es- I dica.to emplea esta táctica ED Ti:rtud 
to, por que mtdlos ocom:pa.1teros de de las Hoea.s geD6l'&les de actuación 
Due31:1ra. o~a.nizaIción creian reaamen- que .se ha trazadc, o la iIJlforman. E,.,. 
te que, al coDSOlidalrse en ~a U. G. T . to ocurre generalmlezJte en bI sindi
la "nueva t4.ctLca" iDs¡)lrada. por La.r- CIIItos de la U. G. T., Y por eeo tIUtW
go caballero, teDdña, lógicamente. tras ma.nifestadc:oea en IICO de que 
"por Imperativo de razón", que rom- los ob~ ~ esa oeotrai eoroI&d08 
per todo contacto con las covachuelas vayan iDmediatMTU'IIte a la !tmpeza 
de escamoteo y la tmiclón vil, e im- I tata[ de esa CIOlIdlXJta c::apIteUsta, 
prImIr a ta. nueva &ceión tóDica te- reaccionaria, que dificultad gl'ande
rapéut.lca conbrwri-a en métodos a la mente los deseos del pueblo: la aJia.n,. 
de antaño. N8lda más eDgai!ioao. za. revoluciODaolia., BID jet~ DI. meo

HaJblemos d&ro. La U. G. T .• quié- tores, para la destrucción ciel siste
rase o DO, mientras "centristas" ma capitalista. y m. conquista de lQ8 

Mn. Oharlotte Bryant. de lB a.Ilos de edad, '7 lIIIdre de elneo dos, ha sido "Mormistas" o "boIcheriques" est~ medios de producción por y para el 
ejecutada ayer mal ... en la c\rcel de Exeter por haber matado a BU marido, a mereed del ''Estado deIDocrático", ~o .. ¿Serán e8Ctw:badaB nuestras 
Frederlck Bryant, dAnclole 8I'II6nIco. Miles de personas Be reun.leron fUera ele vinculando ¿a, acción & lfIs diretri.oes dedUlCClaDeB? Creemos que aL 

1 
burguesas de los pe.rtjdos politicoa 

la prlal6n a la llora de la ejeeucllm, Y las ~1'a8 fueron cerradas al trá- de Izquierda, mrrieodo de bom.bero8, .1 .ar6erala , la 
flco. VISta de la JllU"!l!ednn*ftI tuera de la cárcel de Exeler. • de awcay()8 COD.8CieDtes de! capit.ali& Deeuua ley que anaatra loa atavismOll de UD& meDie enfermiza par 

lUet'Io8 dictator1ales, coal es 'la de BU progeDitor. La ley que estA en contra acelé. ".reeta de nueatru conoepdoDtw, de nuestros aeDlIdas '7 de DUestro 1Dat1Dto de 11~ UUU$.uo~~m:;uuuJOJ:ml .mUU$Uuo""""~*$"'*~~$~*~$S:$U"UnH"$G"U:N='S$:C$n"uUn$Sa. 
~ Sil h m~~~.~ 

EItoe '7 otros muchos casos impropias de loa eeplrltU8 Bber&Iee, b& tIem- e acerca a gran ue a ferroviaria b:1ón. Habla de ena COIl enfasia por-
po que vieaen IIUDliDiatrándose en los medIOII radkalt8 da1 aoeIallllDM). eomo que no tIeDe má8 NIDedio. PSQ seo-
taiDas de maDSedum.bre aaimilables a cuerpoe ~ propiclall a cJau- tirJa. ja.máa. Distruta UD aJeldo por 

d1cBI' en el momento que les falle el estimulo de cualquier falsario COIl dotee L O S O b .. e r o s del e a .. r .-1 a l.-r m a D s u la 0I'g8DizaciOO que le peanite llevar 
de bueIÍ sofista. Mieotras que en los medIIOII que - elemplarla 1& revoludón una. vida. metódica.. 000 dooehogo, y 
.. verboSiñad extemporánea, ni atectac1ón, obran COIDD 8Ub1evaute revu1Blv:o. mira. a los obreros de 8U Sinctiratn 

:-=t:~rtura que se observan _loe que ayer pnDDeUan subvertir vol O n t a d del o ~ b a par a ~ o n s e- ::: ~~r:~~ c.:::n: 
x.. d1st1DcioDea que ayer ~ UD& rémira coDllgDar, porque 'l~ demás, aun cuaIldo 811 m.eoU1i-

.no eutDrpecIa la marcha ascendente eSe la. revoluclm Y 88 juz.g&baZl como - I - - d - - dad sea. tan ~ CJI.IB DO le per.. 
imperdonable ateuta.do al bien com6n, al expresarlaa boy, se hall tomado en 9 O • r a s re. VID I a a R I o D e s a .. D e mita disculrir por el aeDdem del J'&o 
utlculo de fe. en compromiso ofiCÜ8) gubernamental '" .., 'A U!llsmlento COZJgTDeSIbe y bacene de 

A.legdrase que 1& vida del Fftlate Popula!: ""'VN'- de JI. mpDeed,'P'b!!' t - d b fuerza. ipM'8. CODIlevar 1m """'"ctD 
qae el proletariado obee1ve y, mú que Dada. de 'la: rea!pecv.. ceDetiat& freme I e D e D e r e e o Idndical que se lB pJa:n.+eee de moo 
a JI. p6nUda 0bUpda, o al volUDtarto reD1II'Ctarn1mto a .,. ... ellogat1wa y • DWDto. La. f'lIti:n8., " placiQ. de lit 
ft ~ org6.nica. Vaya l1ue!Jtro m4s cardIa! sabio I mantÓD ~ ocho o d1s seres iD8ptz_ 6stIoe un iDcoDfeDSahle det- que leyó y omenó, 80Il 811 gala Y nor-

El bllcl'emento del ..... sm() --eoIDcIdeD _ JrUPOII t:retlet __ ,.. pez"&- & todos aqueUOII que, estimulados por roidas par el hambr4!: Y la suciedad; precio. late. ~ la ~~ -'~ 
\-t... ... ---'-- ---l. de la e N T UD abne ...... .-. ---tritu de sncrificlo Y Y de la eadla saJe apresurada una Y:Ji es asf ........... ~iv'--= nas- __ . .v_, a os~ ....... ........,. .- a - _ ..... pav¡;¡._'f& • - • e- ---- ,_ .......-- . ~ tosas, al a:rt>1+.......Ia en UDB. __ 

-o._ --'- --.se di&- ,.tJUrados por un concepto e!XCe=-- mujer harapleDta, aterida de frio, otrOII en llla.l:rOS de quienes tantas ~~"..,---- ... 
Lo abllurdo de la teoda, ~ aolam...-.. en ............ a. --r-- del deber, SB1beD miraT serenos la I que, de'fjllt"do la rigurosidad del . '. ' ~~, se entrega a eDo Igual-carrtr en democracia. o eu 1& megaloman1a deaesperante de alguDo8 hambres vidas se confian. si es as1 oamo Vl- ~ ~un D:ifio de leche a.n no-

-_ .. - -"'--- la áctlca d torpeza. apl'Ol!CimaclÓll de boras gra.ves y tiempo, se sitúa juDto a la senda de vimos quienes con nuestro esfuerzo ~~ 
tpae VIID 'labnu&UU BU .u........,., COD pr e BU manteDerae eDb1estos. Vaya también hierro;y COD UIl faraliDo en 1& mano . , driza o ama de crlL ¡He aiú al trai-

.A8l hemos vIIIto & T .. -.. C&ballero, declarar a su Ifll1e1O de LoIldre8: colecbvo llevamos y traemos el pe!l-¡ dor de la cWIe obrera! -lO..... el .............. d 1 "¡der a ~os ot.:ros luchadores anóni- indica m el caavoy puede &va.nzar samieIJto,:la l1queza y basta das per- _ ~ _ -r.. libertad, bay que merecerla." Y -.a-_o e os que se ccm t'8.D moa; a aquéllos cuyos DOIID'b!'eS no eon:ft.a.do o si. el camb:Io está. inter- lIQIIe.8 de pueblo a pueblo, de na.:.1óD ~ 00DaecDeDCia del ~ ds 
ftDdIdos, ret'Oluc1onariamente bablaDdo, podIan agregar 1 .. que DO lis. JI1ll- son esoulpidoe con maJestuosa so- I cGpta.do por 8J8ún pe~: esta ea la a. D8.CiÓ!l, e iDclusive de CODtI.Irente oc~ubre, de !a. ~ ~ .de&
ello le -aplandia,p COIl treDe81, • !emnldad en los anlllles de la Hist:o- ~be.rrem.; esa má.dir del de- a. ccmtinenteo ¿Pod:remos permanecer encadooeda por el Gotiie.."'IIO radicai-

8111 -palahra8, que sobre DOaOtros pesaD COJII() paede pe.r la. desver-- ria, y que son, sin embargo, los au- ber que 8610 pCllCibe tres o cuatro indiferentes, a.jenos a. este con1licto ~,eil ~ pa.s6 a 1& COD
gt1eaza de lID tartu,fo, no las hemos COD8ignado & tiempo, aunque sblamos tlénticns héroes de cada epope;ra in- reales como "'Premio" a tan iDapre- que se a.vecina, que día por <!ía. se dbón d9 s(¡udoproleta.rio, ya .que 
que a DOSOtros iban dirigidas. Mas queremos de UD& v. que a lo8 trabaja- JlQIV8dora. Vaya, pues, proletarios del dable serviCio. a.cerca má3 y II!ás Y cuyos primeros ~ eDChafe que en época. despejada 
dlllCelleeles ~ claro. Fa hora de desconoer ~ w10 que oculta la taza&. Se carril, nuestro máB fratemal saludo Ca.s6 idéDtica a. esta forma de vi- al'bores ya estamos Yivien.cto? ¡No! di..~rutaba., C?~ los ~ De

Ibace ,a iDtolerabl~ que un bufóD cualquiera., propagador de iDsurrecclones a ,todos por igual, y sea él E! ~ vir, faJIta dO) toda substancia !Ol.1l!I2Jl&, j No podremos! Uls ferrovIarios cons- g:r~ del jes:.lÍbsmo gobemaDte se 10 
especUlativas, juegue con 'la buena. fe y la credul1dad de loa que sinceramente de 8I1erta que en ~e ~odo detini- I es la de los empleados destinad03 a I cientes de la g:an trasceooe'llCi:a. que e3r~ .silgi1o.sa.mente. Se adaptó 
aDIIaD terminar COD el régimen de explotaci6n. La. gente se bastia de tanto two de nuestra. h!,st.oria ~tempo- I prestu sus Servicios en las estaclo- encierra. -en si esta. lUcha. que acaso I a: ambloente oon ~umbre y em
equilibrio, y trapecistaa de ocasión. rá1lea DOS porlG1L ojo a.vi2Iar" ante ! DeS intermedia.!. Alli viven prisione- sea la postrera, la últlma de todas p..:.oo la fraselog¡a ~, ~ 

No haee mucho, se DOS call.fi.có de antirrevalluckmarias porque no querf~ los manejos a:-bsurd<ls, ~ la do-. I ros de una. obligación que nunca sus auchas. no pueden mantenerse In- cando c,on ello 1&. ~ de SIWI 
mOll la allaDza. Y en el momento que 1& hemos aprobado, cuando todo 10 que b1ez, el 7.anClt(hlleo y el ardid de que , termina, caostanteme-nte al pie del mutables allll.M'geD die ella. llos rum o~03' en los puutos revohlci<ma
.aJIlQ!I y valemC8 10 ponemos al servicio de 1& campl'Sl.!dml en el orden sub- GobleN.os y empresu pueda.n valerse I carril. sin di6tracciones, sin sosiego, de teI:.der a mejorar su condición de nos que ~eaba. La. T'eVolad6n .~ 
::::. ~OScista.hace Inmerecedores de la l:,be.."ÜLd, con el11n de rebuir el com- pan. a.nastrarnos a una. de~. en y v1~ a SUS hijos crecer y hacer- hombres ra.ciona.1es, no ya. por ellos octu.?re ~os ~sbordó, ~ 1& tád.ica 
.. DUeStras ~ira.ciones mdiBcuti=.:.ile- se hambres entre peftasooe y bos- mismos, sino ,por 8U8 descendlentes, de ~tación» COIlSl~.nó que lOC! 

El silencio que se viene obIilervando en tomo a 1& cuestión, por parte del mente juata.s. . ques, fa&tos huta de la mAs elemen- por sus hijos. por los que han de su- obreros. CO!lfiara2l ;pu~ en m1 
.oelalWmo extremo, es preciso romperlo .de UII8. vez. Queremos saber a qué Nuastras petiCIO!les, ya tOdos tal instrucción. Los que, ¡por el con- cederles en SUs puestos, por el por- reNOluclOIlM'ismo verb3lista. He aqu! 
at.eDerDOS. Queremos que iJÍlblicamente se diga si se quiere o no 'hacer la revo- saben que fueran ~das por los ¡ trario desempeft2:n SUB carg'os en I venir que camina a ila. van.,"'U&1'dia, cómo !!uevamente ~ .reformista en
~ Que se diga públicamente, pues ~ estamos persuadidos de que la representantea del SI!Jdica.fx> N~io- las ~ uribes, 110 SOIIl más aJor- por todos, que mafiana. al heredar tTa en acción translglendo Jnam.era
uaI6D Be teme porque eDa representa el fin de las prebeDdaa pal!tleas. Ya no D8Il Ferroviario y de 1& FederaclÓD tunados en su suerte. Los primeros i tan fatidtcas realidades ¡es señala- bles veces en el pJan~~ de 
UeIle la. Prensa marxista lugar para. dedicar una sola UD4!8t a estos proble- Nacional de la lDdu.stria Ferrovirla, lll!U!ren una. existencia. de dolor, d~ 1 r1an con el estigma de la traición, conflictos a base de acción directa. 
mas que fUeron Cll.Ddentes en sus dias aciagos de opo:slekJaIsta. No hay lugar, B.! presidente del Consejo y ~ mi- , tristeza. y priva.ciODeS. Los segundos, I de 1:1. ~ción y ?6 la coba.rd!a. {,a que 103 obreros a.sl !o de: aban ... 
mú que para difarma.rnoe y verter carretadas de cieno sobre nuestra nltlda nistro de Obras P6t:J1Icas, SlD que I han de unir a estas infaustoslda.des Pero DO, Los ferrov18rlos il.uc.harán. eamos: 
actuación. Para. el insulto y la calumnia. Nadie quiere la alianza en el campo hasta los mOIIle!Dttos presentes nnes-- '1 la .tl.n.nia que eobre ellos ejereen los j Luoharáu como hombres conveDcl- Des"-.e el 16 de febrero ----<!fa trttm-
marxista Y hoy .silencian ladina y premedItadamente la cuest1óD. Eluden el tras organ1smas ~les hayan superiores; las ca.la:mi.dades que (:QIl I dos; con ob:-as o con ..-a.zones; C<XI1 f-al del Frente Pcpuia:r-, la U. G. T. 
diálogo y la propaganda porque ban conquistado el pesebre. .recWlido una 'l'eSptre9ta .oonoreta a au esc8BO salario ilan die padecer, manseduml>res o con heroísmos; con ...en muchos .~, juntamente con la 

Ea más cómodo declararse gubernamental, y decir que 1& C. N. T. tiene nuestras demanda& dada ~ carestia de la vida en las pala:bras o con 8iCCiones, porque C. N. T., triunfó en el n.ov~ y .. 
~ coiDcldencias de actua.ciOn con los fascistas. Cerrar Duestros centros Se !pretende ammara.r el cariz pob!a.ciones, y la hfjpocresla q'uc Te- aceptarán la ~uc:ila en el terreno que I te por cie:lt:o de los conflictos ~Ia!l-
y coDfundlrnos con 106 que se preparan para asesinarnos a todos, es propio transeedentad de un conñicto dotado presenta tener que abstentar UDa ésta. les se:l. planteada. I tea.d~ en ~ de la aeclón ~-
de Jos marxistas espaftoles, como también es propio llamarnos agentes provo- »ar su siDgular caracler1stica de indumentaria. forzosamente más de- ta. Blcn. En ,oirtlld de estos trilmfos 
adores. De esta. forma será más fácil Y ju8ti1lcativa. la rotura con el alian- ~da envergadura. I oorosa que los que vi'V~ exentos del TACiIADO POR LA CENSURA apoteósicos, en muchos obLeos do 
cltmo. Y a la vez servirán de a.tenuante a la traición que se CODBUDle las iD- La tragedia del obrero del carril comentario p6blico, sin conta.r COI!. y por último. Que nadie acate mAs la U. G. T. se observaba. !a sorpresa. 
jur1aa que se nos dirigen. reviste :perapectivas muy siniestras. medios para adquirirla. órdenes ID consigDas que a.q1...~1l8S I que les . e:a~ba. el trlUDfo de tal o 

"La Ubertad hay que merecerla.." Pero nad1e dice nada de los que 8e Pocos 188 conoceD 'Pooos saben que I Esta es, a grandes rasgos descrita, que emanen de !la ~ de nues- I ~ rel!'.~cación de manera tan 
tl&cen merecedores a la cuerda de Judas. :tras EIl a,pa.rente bienestar que stg-¡l& vida del ferroviario. Vlda, como I tras organizaciones responsables, en I ráplda. E3to se ex¡illc& fádlmenre 

El brúsco viraje que se ha operado en los medios socialistas hacla el re- uUía el Slda.rio cotidiano, se oculta decfamos antes, de frivol1da.d, de fic- 'las que hemos de depositar, en el ya que aos adherentes a 1& U. G. T. 
formismo, es una demostración elocuenUsima de que la alianza revolucionaria un drama nr~, c;e Bm8il'guras, de ción, de a.pa.rentes osten.tacicnes. I transcUTSO de esta contienda, 1& más están acostumbra.doa a aa lAT'ga ~ 
ea UDa cuestión muerta. ' s1nsa:bores, de mqwetudes, de serias pero de e&ú.vitud 1.DdIgna, sometida ahaoluta conóaDza. pera,. a.l. saboteo, de todas cuantas 

La continuidad de nuestra posición revolucionaria, la claridad de DUes- ~naabWdades, de ~bre, de ~ alláti,go tkáDico de !ITliiles de "jefes'" uai grupo do 1Wrovlarios reiDvi!ldica.ciolleS pre3enta;. a.. u:. pa.: 
tras objetivos y nuestros deseo..'J vehementes de acercamiento, se han mani- I cat.ima.cion~ ~ I'eSignaclón, de obe- y "jefecWos" que siendo tanto o más ftIbel~ tronal, por cuanto toda. actividad 
festado últimamente en Madrid. Y la falta de reclproca corrp-<nV>ndencia. en dleacia al jete y de escla,,-itud mo- vtctimas que l~ de "abajo" sólo le Andalucla. . en .1os Jurados mixtos, o~ 

-,,- ral, que es 1& más ~enlgra.ate de to- I-~"'" ,'~'''''_ . , . , , , a:rbltrales, etc., etc.. S:nplica deja.c.ón 
1& conducta. por parte de los aoc:lallstas. daB las escIIa.vitudes. Pocos conocen ---" •• .,..,......,..,......,."..,..,..,. , .. ..v.". ...... ..... ~."';.;;.~ .......... ~~~~~~ de oonquists. .. espera ~ y mo-

loIlentraa que .se proced1a a la. detención de 300 eompafteros nuestros eD 1& vida del ferroviario; vida triste, IU U ., S T R O S T E L E F O al A S DótODIIL 
calidad de gubernativos por el delito de ser huelguistas, eran puestos en u- mODÓto::a. llena de relumbrantes co- 1,. .:. 1., V !Los dirigentes de la. U. G. T., pal'S 
bertad los poc~ sociaUsta3 que habla. proceSados para. que se reiDtegraran al ioridos por fuera, pero de hórridas ____ que sus afiliados no se contagien. .. 
trabajo en calidad de esquiroles -según nuestra !forma de enjuiciar las calamidades en su interior; vida ma- &aaUléndose cambiado la Redacetlln, se da el caso de que Be telerones. equl- de nuestros métodoa de iludla, han 
C08U-. VDe3damoote, contundiendo los IU1meJ'OS de nuestros teléfonos. Para clarI-

qu1.naJ de seres autómatas sometidos dad de tod-- bav que ateaerse a Wlal' cada. teléfono se:run para 10 que a~ crcldo oportuno publica.r UD fondo Tanto "'El SoctaHsta", como "Claridad" y""lllUDdo Obrero", -ó ..... • .. ·o de al de......Mt-o de los que ""'r 8Zft-...a ..... '07 ~ .... - "Cl-"':"-,v, 1 cual dice que ... - ~ ~........ Admlnlabac16n e bTlprenta: ~71. Fara 108 ef-"- dA ......... _Ióo, a en .... -......... , ~ e se loa cangrejO&-, reprochan la actitud de nuestros com-.fleroa, 8ln tener en ....... .. ....... ino conqws' t ft .- ..... gr-"- """""'" u~.....-.,.,. 1 cclón d' ta ~'-.lI_ I 
--- um U02ft, _................... pa.rtir ele las alete de la noche, iambl6n b:l.y que Hamar al ml8mo n6mero. a a lrec emt"'.......... por a 

cuenta que consideran indignante volver al trabajo en las eODdlc1ones que m4.s en el escalafón ' de las ca.tego- Bedacc16n: Z09Ot, ba8ta las siete de 1& noche. C. N. T. es \Hl mito. lAs razonam1en-
lMdlal& el 'laudo. Pero DiDguno de estos periódicos lJa coNdpado que los rlas; vida Ingrata.. iDsensible, mil Comité V~O_l al 18677. tos que emp:oen. el periódico eludido 
~~ de 1& Madera. afectos a la C. N. T., aun coD8ideraDdo muy pobres las wcea peor que la de muchos de los '.romeo, ;;:; o-;.w....os y CIoIIIaI'IIdas. I son ta:=. baladies y faltos· de lógica 
-- presentadas por 1& U. G. T., fueron a la. huelga demOllt:ruldo el alto que 1& eDVidlaD... que otro fondo de SOLIDARIDAD 
eent1do que le dan y el m.á3 alto concepto que tienen formado de la aoUda.- mn las Compa1l.1aa fél'1'e8B aun .JUU~~"'H'l:J"'H~"::SJJHJfIFl rrr:r:,u"Jtu"mPfr'~_=;:m=e •• OBRERA. de iBarceloDa, del 10 de 
ridad proletaria. Y a pesar del de.tJCODteIlto, nlDguDo se ,ha re!Dtegrado al tra.- perduran jorna!les iriferiores a cinco los corrientes. ha. 'bastado para de-
-jo en disconformidad manlftesta con UIlas bases que 'desde el :primer dla pelletas, .como recompensa a penosas rrlbar e1. concepto rabioso de los bol-
DO negaron a satisfacerles por la tacafterla que encierran sus articulados. ,omadas y a la aceptaci6n de serias cbeoviques cien por cien de '"Clan-
De esta forma 8e elemplar'.za el cQmpafJerismo, DO poniéndose incondlcional- ft!SPODII8bllldades. Hay servicios, dad"; ¡,pero ya es tarde! Las obreros 
meDte al lado de la Patronal porque el Gobierno 8e muestre complaclente como los de Vlas y Obras, que han de la U. G. T. han sabol'e&do 1& a.c-
COD loa interesea de la burgue8fa. , de realizarse en hlgare9 aJ.slados, le- ctón dtrecta y es dificil que, por mu-

Como DO hay alianza. se rechaza el compaiierlsmo y 1& colttlJc)raclón pro- :tos de las eataclones, espu~ó6 a las chas maq~.s que quieran em-
letaria. Los insurrectos de ayer, los no conformiatas que hoy forman parte tuc1emenclas atmosféricas y a pro- plea:r los .bul'ócratas. puedan 0(D!Ie-

del Freate Popular, ven con satlsfacci6n la clausura. de nuestros c.entroa, la bables accidentes. 'Estos trabajos DO guiT sus ftmestoe propósltoe reta:'d&-
pemecución y el encarcelamiento de nuestros compafiems. Y enetma. DOS Da- gozan de la menor reputación e in- tarias y cactqutles. ' 
lIUU1 tuc1stas... . clave SOD menospreciados por 108 La cosa está. diáfana. :Marx lo dijo 

Vayan, vayan aociallstas y comulÚStas en colaboracJ6ll COD loa repubU- demás servici06, DO obstante ser ilO8 en .. libros, y los mlJIQJOII comu-
e&IIM, atacando a la C. N. T. Mermen sus fUerzas comt..tlvaa, diezmen lIU mÁs eaclavizadoL ViveD eIl sitiOll~ n1stas lo aflnnanIo en el primer blo-
empuje aJlttfasclsta. y detengan su expans16n libertaria. EDfrentenae cleckH- 8Ipartado.s. de todo contacto 8Ocla1. nio de la República: '"Todo Estado 
da.mente con el n6cleo proletario auténticamente revo1uc10nart0, y d6ji!nse AJ14, al edYal' un recodo del eamiDO, bw:gu63 es un órgano de opresión de 
relepdOll a UD segundo tél'D)lno los tra.nac~entates problemaa de nueatro en la base de UD.a. montafl.a, en 1& boCa la clase obrera". ¿ 06100, pues, los 
porvenir manumisor, mientras se da. margm al pMgl'eso fucIata y esperen de un tmle1, én ia margen de una • m&rldstaa e9paAoIee prestan apoyo 
'laa COD8eCUenc:Iaa. marIam& y .eDe1'8ImeDt.e aobre tia- a UD Gobierno de ~hcddp ..,ec1-

TeapD en ,cuenta II'!-ao sereno razonam'eDto 'Y trat:ea todos de pmer nu ~ y r18coII - """eobe capltaJllta!' '. 
remedio al milI. Dé '" '!ontrario, cuando se noe ~alera - D----" d'.'" ~ 8D '. D.CIiCbes DegI'U de VeD- .... 'Lo ...... - ~- _ el 
~ -- ... tarde. t ""4 ..... -_11'" .. - davaiea tormentoeoe y agu&CM'OI hu- i~·.. r- .... --

Oj- I !'IIeaII84ott, una luceeWa d6bll que VD Congreso de la IDtemacIODal 
Ea éOII& poco menOlB 'si se DOS ~ a ..... eBbacer a UembI&~: ... la "cufl1a" de ComUDlsta. .. D boldIe9IqDé mJztMl-

~1=~:vtoleDta el puar" sObre ~. y J»OJ.UÍ.. alguDo de esto!II eec!a.vos; cuma po- ea.dor det manlmIo. Y c.'IGIIID ... 
• de ee'cJavituc! Y ,decrtmen. bre, mI8era, 8lD COIJdfcloaM ~éDt- DO 8OIDOS marsIau. ~ .... 

. ~.,.. " . ~- .. feo"·¡¡;,t!9.[4~""="""~~.l~, PoJluIuc-. .. _~ ... iD J& ..... .....h .... 
. ~.~ lf,¡. l., '. 
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