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La segunda gran jornada dal histórica Congreso de ta C. l. T. 
De la unidad confederal a la 

~'llaDza Revolucionaria 
-'-"- "'-- - - -

El Congreso, en su sesión de ayer tarde, resuelve proponer a la U. G. T. un pacto 
revolucionario que, facilitando la unidad de Id, dé .. Ia victoria al proletariado 

. -' - --

alet8lDeD aprobado por 
el ~.Dgreso de la ~. N. T. 
se·bre alianzas revolo-

• • elOnarl8S 
AL (JONGRESO 

Dade el aa1to al Poder por el general Primo die Rivera, el proletariado 
~l vhe en latente inquietud revolucionaria. Durante el periodo ~cta
t.dal, 'fueron immmerablas los intentos de re\'Uelta del pueblo, determman
do .., IBa altas esfer.l8 polfticas del país se preocupasen por canalizar el 
........... to r6YOIuciOD.&rio de los tmbajadores por los !!ellderos couformfs
... de la democracia, 10 que fué posible al conseguir que organismos obreros 
ac-etlstas se enroIaseo en la convocatoria de elecciones, que 4eterminó el 
tdm&fo ~ de la República. 

Al de~ la Monarqma. la U. G. T. Y el partido que le sirve die 
........... hall 81do Deles servidore:s de la. democracia rcpublicana., pudiendo 
«IJDStatar por JN'opla experiencia la inutilidad do la colsboraci6n política y 
,lIId_lJ(mt.'aria. Merced a esta. coI2.borución, el proletariado en gen&1, al 
MDttrse dividklo, perdió parte del valor revolucionario «;ne en otros momen
toe le caracterizó. El bccbo de Asturias <!emuestm que, recobrado ese sen
tido de su propio valor revolucioms.rio, el proletariado es algo imposible de 
lmDdlr en el fracaso. 

Analizado, pues, todo el periroo revolucionario que ha vivido y está vJ-
9IfDIID E!Jpaña, esta Ponencia. ve la ineludible n ecesidad de ~, en el 
hecbo revolociollllrio, a las dos organizacionc--s: Unión General de Trabaja
dores y Confederación Nacional del Trabajo. 

Por lo ~ptre8to, rccogiend!o el sentir m los acuerdos genernles de 101'1 
8IDcIIc:ato6 a.1~tos a la Confede.-ación, hemos acordado ::someter al Congreso 
el slculenti!> dictamen: 

ClenJridel"9lldo que es fenriente deaeo de la clase obrera espafioln. el de
.......,..w.to del régimen p-~ítieo y social existente, y considerando que la 
11. G. T. Y C. N. T. aglutbmn y controlan en su seoo a )a totalidad de lO!! 
traIIajlulores organizados en E 5paiia, esta PO!lencla entiende: 

Que la Confederación Nacional d.cl Tmba.jo (le E sp-.l.ña debe dlrl~rse 
..... y públicamente a la U. G. T., emplazándola para la. a".cptación de un 
p8d!o revolucloll.ll.rW, bajo Iz.s siguientes ba..'JeS fundamentales: 

Primero.-La. U. G. T ., al afirmar el Pacto de alianza. rcvoluc!onaria, 
ftICOROCe explíci tamente el fracaso del sistema de col:.tbllración política y 
...,tuoentarIa.. Como COlll'lecuenci:!. 16gica. de (Jic ho reconocImiento, dejarii 
de pnetru- tod:.!. c1<~e de colaboración al actual régimen imperante. 

Segundo.-l'ara que sea. una realidad efectiva. la revolución 8OCIsI, hay 
filie de!rtroir cOI!lpleta.mentc el régimen politieo y social que rer;ula la vida 
del paIS. 

Tercero.-La nueva. regularizac ión <!c convivencia, nncid!!. del becbo re
YOIueionario, será de1ermin:lilil por la Ubre elocción de los traba.jadores, re
lUddos llbrcmcnt.c. 

~ de JCI &!pttrnt& ..,...) 

DlseaslóD del inlorBe 
del ComUé Na.elo.al 

que debea aer del Crm~o, sm te-I 
ner en cuenta la región 8. que perte
neceD.. 

C. Nacicmal: T.amentamns la eltce
aiT& exacervadón nerviosa de loa c1e
legacSos en cuestkme8 de poca IIlOtlta. 

AMmentacI6D de Barcelona: Tra&- El C. Nacional t'ZI el más intereeado 
mas el mandato de nuestro 8iDd1ca- en que todos teDgan ampl10 clJDOci
to, de mamener el criterio de que en miento de los estados de cuentas, 
este Con-greso no se tomen a.cuerdoo para lo cual reda.cta.rá las copias ne
en firme, por parecernos que la. or- cesaria8 paxa que tod08 los delega.
ganización no ha estudta.c!o con am- Ilos puedan exammarlllll. 
plitud las get!ltianes del C. Nacional liIetalúrP<:os de La. Felgnera: No 
en sus dtgenos aspectos. Propone- venimos en pllm de nacionalistas ni 
mas que los acuerdos que adopte el regiDnalistM. Por el contrario, nos 
Congreso Be sometan a I'deréndum de lUlÍIIla el m~ fraternal espirltu de 
las Sindicatos. No debe tratarse aqul federalismo. Pero querem03 que sea 
la cuestión de "C N T", porque falta todo el cuerpo nacional el que inter
quien pueda inormar ampliamente de venga en la Ponencias. 

I 

la marcha seguida por nuestro diario. Construcción de G!36n: Pide un 
Creo que la presencia. de Carbó puede pUe:!to en la Comisión revisora, para 
aclarar mudlas cosas y como ha. de la Regional .Asturiana, por tener in
venir al Congreso delegado pcr el !ormes de que :se rec ibió dLnero para 
Sindicato de ProfesiOlles Liberales, la represión de Asturias, y i~ mte
pido al Congreso que no se discuta reaa conocer su distribución. 
este apartado ba.sta su llegada. So- C . Nacional : Aclara a. Construcción 
bre la A. r. T. opinamos que !a no de Gijón: que sus deseo:s se verán sa,
asistencia de una representacióta 8U- tisfecbos. 
ya, nos impide discutu· lo que a ella Transporte de Barcelona: Hacen 
hace referencia. constar su protesta por la forma im-

Vidrio, Azucareros y Piel de Zara- procedente que se nombran las Co
goza, proponen que para adelantar misiones y Ponencias, ya que al ser 
tiempo se pase al nombramiento de 'por Regionales anula la voz de las 
la Comisión reviBora de cuentas. El delegaciones directas. 
Congreso acepta por aclamación la Vidrio de Sevilla: No e:! intención 
propuesta. nuestra hacer el nombramiento de las 

C. Nacional pide que esta Comi- Comisiones con an'eglo a un criterio 
sión, sea lo más numerosa posible, estrecho y mezquino de regionalismo. 
ya que tiene que d ividirse en dos. Sólo 1105 .gula el p!"opósito dc que por 
Opina debe 9Cr de 12 o 14, por lo todos se pueda tomar parte en las 
menos. deliberaciones y dictámene:! de las 

Construcci6n de Zaragoza: Pide, Ponencias como medio de dar satis
que por delicadeza, DO integre!l la Co- facción a nues tro mandato, y como 
misión cama ra das de Zaragoza. por mejor norma confederal. Lo contrario 
ser los componentes del C. Nacional es presentar el aspecto bajo diferen
de esta localidad. AsI se tendrá en te apreciación, lo que no puede ad
cuenta, no olvidando que la podrán mitirse. Propone se pase al nombra
Lntegrar camaradas de la Región de I miento por la lista de Falabras pedi
Arag6n, Rioja y Navarra. .:!.as y que los proponentes tengan en 

Se producen dL'lcrcpancias entre I cuenta a los camaradas que han de 
los delegados, por entender unos que I nombrar. 
debe nombrarse la Comisi6n a base El Congreso acepta esta sugerencia 
de delegados de cada región, y otros y la. del C. N. que dice sean 12 los 

LA JIRA POR FERROCARRIL A ZARAGoza 

HORAS DE SALIDA DE LOS TREMES 
Agotados totalmente los billetes, .se ruega a los compafieros y al 

público en genera:l que no pa,se nadie más a inscribirse, pues la Compa
rua .no dispone de suficientes coches para atender a todas las pet1óaDa1 
hechas hasta ahora. 

Sabemos el interés que ha d~ertado el mitin de clausura del Qan
greso Nacional de la C. N. T., que se celebrará mañana en la Plaza de 
'roros de Zaragoza, y lamentamos que una fuerza. mayor deje a cente
nares de personas sin poder asistir a.l mitin. 

HORAS DE SALIDA DE LOS TRENES: 

'!'ren número UNO: a 1a.s diez Y ci!l.cueuta minutos de la noche. 
'1'ren número DOO: a. las once y veinte de la nocbe. 
Tren número TRES: a las doce de ·10. noche. 
Tren número CUATRO : a las doce y media do. ia nocht.. 
Debido a la enorme multitud que se congregaH. esta noche en la 

estación de Francia, se ruega a todos los compañeros y al pObHeo en 
general que no se precipiten para ocupar los tre$e.s. ya que laabdn 
asientos cómodos en los mismos para todas las personas poseedoras de 
billete. 

IMPORTANTE 

Este Comité, deseoso de poder atender a todos los dema.nd&Dtes de 
billetes, gestionará esta mafiana de la Compafiia si es posible aftadtr 
dos vagones má.'l a. cada tren. En caso neg!rtivo, se verá en el do1OI'OIIO 
trance de tener que c!.evolver el dinero a los que. habiendo _tisfecbo el 
importe del viaje, aun no han pasado a recoger el billete. 

El Comiffl Rectoul 

compafteros que se nombren. Son c1e- ¡ Construcción de Bareelona: Para' 
gidos para formar la Comilrlón re- que no se produzcan alteradoDes al 
visora de cuentas : nombrar las Ponencias y ComWkmes. 

Vidrio de S evilla. 1 proponemos al Congreso se proponga 
CampesLnos de Granada. en oroen por delegaciones. con el ~ 
Metalúrgicos de La F elguel"ll.. g o de que al nombrarse se tmga en 
Construcción de Gijón. cuenta que las Comisio~ y Ponen-
Sindicato d e Alcalá de Gurrea. cías estén integradas por camazadalI 
Oficios Vario.s de ViUajoyosa. d e todas la.; Regionales. Esta pro. 
Oficios Varios de P ontevedra. puesta la hacemos con carácter per'-
Si.ndicato le Carmon::!.. I manente, como procedimiento paq 
Construcción de Madrid. todas las Ponencias que hayan dt 
Metalurgia de Barcelona. nombrarse en el Congreso. 
Gastronómica de Madrid y Ferro-

viarios de Irún, 

Cuarto.-Para la defen !\!l. del nu.e\"o régimen social, es Imprescindible la I 
mddad de acci6n, presc!r.diendo d~l in~rt."lI particular de cada. tendencia. 80-
~ defendlendo el conjunto será posible la defensa de la revolución de 
Jos ataques del capitnJismo nacional y extran,;ero. 

GRAN MITIN DE CLAUSURA DEL CON-i 

CRESO EXTRAORDINARIO DE LA C. N. T 
QlJinto.-w aprobación del pJ"C&}:1te diet:-roon significa (IUC el Comité 

NadoDaJ queda lmplicitarnMltc encargado, s i b. U . G. T. a.ccpb el PIlCto, 
de enbar en relaciones con lu. m i:u;l>l., CO! l obje to d e l'egnlarlzar la. bucna 
ma.reha del Pacto, at.enié:1I:(,;w. :lo lo.: :\.Cucrdos ::..rritm eXll~OS y a los ya 
exilotectc6 en el seno do la. C. X. '1'. ea materia. rovo!uciona.ria. 

Artículo adlc ional.-E!ita. .. base:s rept"C5entan el scnti(lo mayoritario de 
la C. N. T., Y tienen un ca.r:'!.ctcr provisional, y deberán servir para que puc
ela tener lugar tma entt-'I1te con la U. G. T .. cwwd.io este organismo reunldo 
en Congreeo Nacional de Sindicatos, formule por su parte las bases 'que crea 
eonveniente8 p:ua la. realización de la aliaJl7.a. obrera. revolucionarla. Al efec
to, se nombnuán dos ComItés Nacionales de enlace, los cuales, procurando 
eoncretar los pontos de vista de amba.'I 'cc::Itrales sindicales, elabor.¡rán una 
Ponencia. de conjunto, que sern sometida. a la dlseU5ión y referéndum de 108 
8inc1k.atos de amba8 centrales. 

El resultado de este referéndum será aceptado como acuerdo definitivo 
dsDpre que sea. la expresi6n de la mayoría., rer>rescnta.da., J)Dr 10 menos. por 
el aetenta. y cinco por ciento de votos de ambas centrales sindicales. 

Por lo tanto, todas las relaciones que tIC entablen en tal scnt1do aema 
~ por los organismos sindlcalc8. 

LOS PONENTES: 

lIan FeUo de Guixols, Fr:mcisco 15g1ea.s; Construcción de Barce-

1GIla, F. Roca: Gastronómica. de Valencia, José Pros: 1Dd0!ltrlaA 

Varias eJe A1coy, Enrique Vaíl6; Me&al de Santander, Gre,orlo 
G6mez: OInstrued6n de San SebastIá.n, Anlceto GalIoraldez; 

He&alúrglcos de La Felguera, EJadJo Faujol: CoutmceI6n de 

lfadrId, Cipriano Mera: Oonstmeclón de Sevilla, .JuaD Arcas: 

.. ib8eoci6G Madrid, Norte, Jaime Escaló; OlIdos Varios ele San

ta Cruz de Teoerife, .JClIIé TaIavera: Carga. y Descarga de Saota 
Cruz de Tenerife, Horado paz ~rtfn; 0ftcI08 Vados ele Por

mentera., Allgel ,PaIe:m: MJnel'08 de Louzahe, Enrique Fel'Jllia

dez: Paaaderos de La <lorufta, Juan !Ilcrmlda: Metalarcta de 

ZaraKoza, EmIlIo Lapleclra; Madera de Graoada, EVIIdiIto To-, 
rralba.: Ferrovia..rI08 Norte Zaragoza, AntoolQ Bello. 

Dmpza, 1 de mayo de 1936. 

Mañana, domloAo, día 10 del actual, a las 9 y media de la mañana, se celebrará en la 
PLAZA D E TOROS de Zaragoza, este grandioso mitin, en el que senin glosados los acuerdos d-e 
más relieve del Congreso, y a través de ellos se pondrán de manifieslo los más importantes 

problemas que afectc1.n al proletariado español 

Tomarán parte los siguientes oradoresD 

AeHACIO BARTOLOMÉ, de la Regional de Asturias 
VICENTE BALLESTER, de la Regional de AodaIucfa 
JUAN LÓpEZ, lIe la Regional Levantina 
,JUAN GARCíA OLIVER, de la Regional Catalana 
HORACIO 11. PRIETO, del C. N .. , que presidirá 

Por la trascendencia del acto, esperamos que el pueblo de Zaragoza haga acto de presencia con una unidad inquelmmtable. 

El mitin se hará extensivo simultáneamente a los locales del Gran Teatro Iris Park, en donde se instalará el servicio necesarh 
de altavoces. 

BL COMITB NACZ01Ji~ 



Página Z SOLIDARIDAD O~RERl 

se unlla ran· urnalla del islórlGu on reso lis la • 
su 

dilucidara <n bien de todos. aUIlque efilCacia al Ooal&reso. que de ce.lebrar- brado el Con¡-reso 8ll ~()za.. A.si I mar pa.I1t~ Avclino ?onzález .y . Euse- 1 Mineros de Luzan~: ~o es admisi· 
(VIIIae de 1& priJnl)ta pi~gi;na) ello", ~"era que deiAr en el acuerdo se en Madrid se h'Ublera viato mAs tJe ha pe:-jud1cado enormerIlelllte a la bio Carbó. Sin precender lD1Clar un ble que 5ólo eaté HoraClO pala res-

Pueat& a OODSideraclón del Congre- alIgQ de mis 1Dtima. obaM"vac100es y . ~ en re., 0De6, q s brlan más de veJnticlnco OOlegados lA. organización deben ser ,presenta- Precisa que eat&1 preaen~ ~ y. 
'...... J- reseDtax:l ue e of,¡:an.1za.clOn. Sólo de Gnwa.da, ha- 4ebaite. ¡¡:I1rmamos quc la.'! coeas de I ponder de las actuaciones PUIW 

10. es aprobada por aclamación. comicciones. El Reno estimó que han quedado ~ asistir po:- talta d~ en Madrid. que no han. podido. ile~r 1 das a todos los Sindicatos . para que ha):a mformes de los C:Omltés ante-
Cerrado el inCiso abierto para I S de A. Gráficas no era responsa.b1e medios y debIdo al gran. de.9plaza h_ta ~ragoea. <!ebido 11 da sbtunclón l~ trabo.J·adores det cr.n :D ~n sobre I nOI es y conozc~oa las actu~IOnM 

nombrar la C. R. de cuentas, conti- d~ lo ocanido y 51 los obreros de los ' miento que l"e1lI'esenta ve!llr a Zara- de.~cje el 31 Senalamos la meon-
DÚ8 el debate sobre el informe del tmleres pero como que a. éat.os se IJO&&. No tenmnoe que censU1'&~ & 1.. precaria de }()dI Sin-dieatQ3 que lItI for- ellas. ya que no 00ll loo Plenos R&- . . .. .. la A 
.... ~~;té N~mooal. l"s debc' din~~ mal se les iJUede eD- oIg8J1lzaclón aTagonesa.. ,pero 61 b\llt- lUan do nuevQ y los que han atravesa- &ion:llea quiénes para ventilar estas STUTellC,Ia q~e Sllgncifica . tése?O~ 8: na} • 
'-"'~ - ""'~. , h liaremos en do é]X>C83 de represión. como las que cue.9tiones, ni ta.mpooe pueden a<hnl- l. .. cuanao 0.Ii o~ ..eglO es 

Alimentación de Bareelona; Abun- j~nr Manltlesm, como ya ¡]o h~ camos las causas. ,as ~ anal todos conocéis. tirsc las solucio:les dadas en "petl t" no ~umplen econÓIDlcamen~e con el 
da en las manlfestaclo~es anterlor~, n.nte~rm'ente. que la resolución de el ~x.ho de que el Com1>té Nacl _ Ma:dera de Cádiz' S orlador de I . . C. N. Aproveohamos la gestión global 
pidiendo que su propoSlClón sea tem- aquel Pleno. se acoplará a las Memo- reside .aqUi. SIendo más cómoda la ce . oy p Comité a los problemas que m terc- ele este Comité Na.cionáll. va que han 

= ~ ~-o' dIn t t.a.s conoreta.'>. La prirncl'a ha sido , SIGO as anorma. a e s p=<loUas as. 
da en cuenta. rl· ~= d~', "'~~·<T'"eso. . lebraCló.n 34 . . u[ que en otra pa. ,rt. c. Es- un mandaA.o, para hacer dos pregun- I san a tO('a 13. cla-sc trabajado:'a CI!- ., 1 l'd d -_ __ -' I 

C. Nacional: Aclara qu.e no es po- Artes Gr:ifica.s de Madrid: Re:fu,ta ta parcla.hUllo no ,puede ru 10':-'::' . I . . . . . 'l'ruada cn la. C. N . T . No p rctende- I q"e han impedido una actuanlÓ]l JIlá.3 
. d \. de . 1-' f"'~- 1 Federación Local de A., rCt1.llte saotIsfeC'ha;por el Com!.te Nuclnnal, , I _ 4 • ~ , • • I ;; ,. _. _ 

sible aceptar la propoSlclon e :, . 10 dicuo por el Secretario <,o¿ '-"'1''11 -\ - • - • • . sin perjuicio de que en el cur:,;o de los I mOlJ enta:b.ar d()oa,e, pero. ¿ ".ar .q"e .Hjle_te. Ha y qwen se queja Ite des 
Barcelona, porque seria: necesarl.D.' no té Nadonal. a l-egB!llodo que de la re- Abunda en ~d{mtie~ razoll'8:llllentos debates vuelva a intervenir en el I no se puso en mail?;; de 103 S¡~dl C:l- eonocimic:lto <le loa probl~ 'f no 
1610 llamar a Carbó, SIDO tamblen a unión no se retiró nadie Y que no se ~ el anten()r, y pide ret;pew para ml.smo sentido. La segunda es que te- t?S la ?docum entaClon sobre e. par- I es por ~u l pa de los Comlt6s. ya que 
Avellno González y a todos ,los que le citó pura. enjuiciarle. sino para ha-

I 
qUiénes hagan UIro de W: palab~ nemos ,la obligación de saber los re- ¡.tlCuJar . 1 a los Srndlcatos llegan ton~~ de 

de Ull~ manera directa han mten-e- ce4' constar OUO no tenia en eucn.ta PrOt,""Ullta 0.1 Comlt.é NlIIClona1 qu sultados d e la organización del mi- Sien(lo las ocho d e la noche • .se da p:l~el Inten:ante: y los SlIldioatea n~ 
nido en la preparación. ?d~inistra- para. na:da a e Sindicato dc A. G .• y ocurrió con _la. ida a ?"ari3 de: un de: Un en Parls en el que habían de to- pa.r ternu:md:l l:l 5eSIÓ:l. las ,een DI cstudUln. Un voto d e cen 
ción O publica ción de "C N T~ • l~ que por eso 'la inl'¡)renta. maxchaba ma.l. I l~ ospanol pa·ra mtcrvcmr en 01 , 1 sura traemos, para el delegado que 
daria lugar a prolongar mas oe!o Aguas. Gas y Elechicadad de Ma- lllltin de w~. '. fu é por el C. :;-.;. al mitin de París. 
prudente el Congreso, con notono d.o: P ide al Secretario de 8Cta8 AJlJnen~ón de Gijón . rr~ JQl7.gamos su eo:rducta incalificable. 
perjuicio para el resto del orden del con.ste en aota las últimas pam.'bras al Comil_é Naelcma.l cuándo piensa A r tes Gráfieas de Barcelona: La 
dia, puesto que si en Plenos donde de la delegación do A. Gn1.t1CllS: p.lantoar el delba.te sobre 1<lB extlD.doe O 1'" T Al. V Al S 'FU' S 1 O &1 soberanía confederal, no radica en 
por la cantidad corta. de compañeros L.1.S pW3Ibras s:m: "que fIro citado en Frande.. ~ ~ ~ JI..:. 1. ... los del ega dos. sino en los Sinc!.icatos 
que a las mismos 8.Slsten esta cues- el dolco-ado <le l C. Numonal op!ln ht1.- Comité Naclonall: CUando l~ dele- que n os mandaron con un manda.t.o 
ti6n ha necesitado se;:;io,nes. ent:~, cerJe c~n.sta.r que no €~ habia conta- I gados Jo crean oportuno y los lntere- A I:ls nueve y cua~to de la mall3.- ! Tambi~n intc!'es~ se acJ.:L:·c lo dc la I concreto, dándonos un margen de li-
en el Congreso abarcari,~ (lIas) c- do p:u-a nada con t31 SindicatO Y que sados lo <les~. . . na cel día ~, la .Mesa nombr:1da el¡ 1:1. 1 deleg-aclOu que fue a ParL5 p:ua el Ocrbd para acoplar los acu~rgos Y' 
Ilones enteras. . . I por eso hoy maroh3. as[ la. ím;¡>rcnta". Construcción de Madnd. CUBJ1~ se sesiÓD (Ulterior. da polo iniCiadas lo.s I mltUl. T I negar a canclusiOI\e.s resolutivas. Es-

Sometida. a cODl!ederac lOD del C~- Metaiú:," icOs de Gijón: Pregun.ta cel&~ntba el CongrQeO Ferrovia.no en tllroo-, de la 5.' sesión. la cuw s e lnuust!'ia Pesque~a de p, - ::ljes: No I to es 10 que no debe olvidar Dad" en. 
greso la proposición de AlimentaCión si ha sido

o 
canvocado el :J.dmimstra- Madrid, el CCCi11p8.ftero Abós. dcl Co- aee ta. cs adIT\wblc que solo haya un hom- sus inten:~cioneB. 

de B!lI'Ce.lona. es rer.h:J.z~da . dor d e "C N T" . mité Nacional, n06. eoD!ió el ~argo lct~ seguido se leen las adhesio- bl'c p:.:ra responder de lo qu!' aqul I Entendimos que el informe del C, 
Artes Gráfic3.8 de :.laonu: ~Ieses Co,-oi-té Na.cional: No creíamos que de ha.'Cer los traba']os necesa.nos ~- I nes recibidas. sc dIga contra el C. N., puesto c;ue j";- . debía discutirse objetivamente y . 

antes del movunie=.to de .octubre. el ¡;c fuese a pla.ntea¡· aquí e..<;ta C'ues- ra CII'Coutrar loca~es 1I.dccuad06 don. El Comité Regional de Aragc)n. 8~n muchos 10s (pe tienen r esponsa- , no en detalle. PQrq'!e n o es lógico en-
Sindicato so vi.ó sorprendido por UD ti6::l quc ya ha sid() 501ve:Dt1lda por !la d~ poder celebrar el Congr06O. Se hl- Rioja y Na\'a rra, iuform~ de la a s ls- bllidad C'.:'- sus rc~pecu ... as a~t~aelo- juiciem08 a este c. N. d~ cosas p8.'58_ \ 

documento avalado por el C. N .. en el ol'<Taruzación en sus reuniQ;lcs regu- cleron las g~.stlones oportunas ~I'a tcncla de tres repl'esentaQiones más. nes. Falta, por cj emplo. el 1U10l-me rtas con las que nada tIene que ver, : 
que se enjuiCiaba la conducta. de los la~ v menos la. cuestión particula- 'cilo y q\.l'C . n~ :~onden ~ ¡],o dlch .. ~ S e :1ombra Mesa. de dISCUSIón par.a I e1el C. NaclOnal que a c tu:J.~ en Bar- Dentro de esa objeti .... -¡dad global. de- { 
obreros del m encion;,do ~indlCato. Al ríSin;:l,' de Ar:es Gr áiicas. Debido a por cl ~mlté N :J.Clona,l soble la ~o. la' roxima. sesión. r ecayendo en Ah- celona, antes d~ verul' a Za.ragoza. cimos co::! sinceridad q ue el C,. N . no I 
quejarse al delega do (~ CI . • . N .. en es::> TI se h:!. ia\'":i,tad[) :1.1 a-G'lll inistr:J.- me cf:.n:tdad de pe~tas necesan~s . mo~tll.eión de Va.lonoia.; Ferrovianos I N? podemos ol~lda r quc es I~ act~a- ha c:;tado a la altura de las Cl1'C1lD5- : 
"C N T '. s610 les l' ,:;spo::ld lu ~u.e 1;a: do, de "C N '1 .... aunque todaví a hay TambIén se les confio por el m~clo- . Arcanle. Cons trucción de Sevilla clon de CI..!::CO anos 1:1 que aqm s e V1C- ta::l ci as. todo y sin olvidar por las re- ' 
bia sufri?o muchos ata.quc:; . lD]tC:

LOS 
tiempo para elio, si es que el Co:ngre- nado delegado del eo.mit~ Na.Clonall oc co~trueci61,l de Ba.rceloI;1a, para I n e ~ enju ie ¡~l' . I presiones que ha atravesado. Ha ~ 

en Maónd. Lee acueroos :< c~ri.aS. so lo estlma necesario. ya que el el e.:-"1CD.l'gO de .b~lSCa:· taqmgraifos. ex- \ y resWcnte. secretarios de actas y se- ~ uestro disgusto quede eXPl'esadO'

1 

caco de DegJ¡gen~e ~n las a~nes 
Manifics1a que en el Ple.:1o de Reg;ona. a;sun¿o "C N T " sen\ deb~tido en su tranando que no c~~éll en el ~r"e- ~ret¡¡,rio de aplab!'2$. rr$pectivamen- pOi eclcbr~rse el Ccngreso en Z:1ra- y en lo.s acontecumentos q\je '"' ~ 
les se demostró qc;e no ~!.-"i::tía:l rcs- tct-aJ.ld:.td en asuntos genera~es. so. cua.nGo se. tema. el ,prO~tto de !t:. g C7.a. T~~ID,n locales para celebl'arl? s llcedido. En e l a.specto_ ~c rela.ci.6n 
ponsabllidades para el SlllOlca to q<.:e El Congreso a:cepta la s1.l!gerencia emplearloo. El Con:uté NlloClonnl ha I CI} ilIadna y qCPIÓ de organ¡zal'se all!. inter.:Jacional. no ha <;wtivaqo el C. 
representa y mucho menos para d:u d el Comi.té Nadonrul . tenido interélt en celebrar el ~re- If" 1- ~ I debate so- No se nos hable del as pecto económi- N. las relaciotleB, I!O por falta de Me-
lugar a 1a pubJieactó!l c el do umento O. Vanos de A.licante: Censura que so en Zara,goea. ya que para cele- ",OH loua e eo, porque es muy relativo. SI por dios. sUlO pQr negligencia.. ~ 
del C. N . que califica de incierto. c Co¡¡~reso se celebre en Zaragoza. bla.rlo en Madrid h8lb1a .locales 8UÍÍ- b el IDlorllle del (;0- una parte hay ahorro a l celebra.no del G de octubre, ha vuelto a demos-

C . Nacional: Dice que ero. el dele- • .\.-;,tcs del:) de abri:l. tomamos acuer- I clec.tea. Recuerda que en 61. 1931, el! re a~u1, para otras delegac.ioª~~ hay trar incompeteuct{!.. RecuerqQ el mi-
gado del C. N. en "c N T " Y que co- d03 concretes de que se cclebrar a en ' celebró en un local cedió? ~r el MI- mUé Nacloua. perdida, adem~ de la máxima Impor- tin de Valencia. que eQ ~~ mo-
mo BU misión era la de fisca~l' y )Jadrid y así lo ua.:l-"'1l'.itim<J6 311 Co- niSterio de Instruccióll Públrca. y na- tanela de (:t.'lebrarlo al!\. La mforma- mC"nto3 . debia de haberse OI'gantz.ado 
cOIltrolar el pel'i6dieo. pudo comp ro- ;nité R~Ollal. Se laIDeut..'1. dc q'Uc se da Be apon1a a que éste se celobrara Sindicato d e Monca.da: Dejado P:l.- ción de ]a Prc=a. también habría si- con m?.s amplio sentido de seriecla.d, 
bar cómo en el p ersonal d e la im- haya pre--=:ta:do ,tud~ el arpoyo econó- en el S~, pues'"...o que no. pu~e re- fa tratar en vtl'O apartado lo que se do :superlOl' de ceJebral'se e,n Madrid. pa..--a pll1.liIil1U' en el Z;- i~o el venia
pronta. existlan anomalía'3 que causa- mico 'P::.ra. 9a :n.:organi.zac.ión de ,!a He- presntar ni ·para la. organizac::ión de lefiere a oetl,lbre. ~C N T". Y la no facU lt:lndo que todO-'! loo crabaJado- dero sentir de la C. N . .. . en aquellas 
han grandes dafios al diario. Por ello 210nal !l..stur1:wa y se baya dejado Madrid ni la de Espa.iia. mllD.Dl!lCBbo asistencia de la A . L '1' .• poco queda r es sc hubieran entc:·a.co del curro de cirr:LW5tao-CÍa.s. 
tuvo que remtir al C. N . un informe ~banrlo~adas a otras Re!!ionnles. En de ninguna Inrlole.. El mitin de cl9.u- quo tratar. Pero hablando de lo que lO!! deba.tes de este Congreso t:-tlS<'en- Teniendo e.~te Congreso un cazác
en el que se reflejaba la verdad de J\J i.c=-te no se puede ori'aniza.r a 1011 sm-a. ttn.r.lhi~ se bUlb\eee podido cele- a la A. 1 .T. en térmmos gt>.ncralcs 'dentaL Da lectura al a.part~<)o ~ y 3 de ter d~ afi:-ma.ci911 r eco::u¡truc;tiva.. . ha,. 
cuanto a su paso por " 8 N T" pudo obreros por n0 t Cllcr hojlllas de co- bra.r en la Plam. de Toro&. No se ,pue- se refiere. hemos de con tesar que muy la circular <! nl C. N . justl_ cando la q¡Hl qar la se~clón de que v~ 
obseryar. El C. N. le indícó Que se tiZ3:Ció~. de sentar el pl'eCCdeDtc da que ~ pocos derachos tenemos sobre la A. rel cl)ración del Congreso e::l Zarago- a -::ri.ticar cuanto haya, ~ c¡t~e. 
publicase tal informe. cosa que hizo Comité Nt1.cion<lll : Adara. que 00 cierta ocasión pidieran ¡por ella dIe- l. T .• porque no cumplimos con los za. No tienen dereeho - sigue dicien- con lo que ºbten~Q,1 lMlne1k:ios. 
quitando del mismo aquella. parte • ciooho roit pesetas. Otras \--eces h Cfl' de"'~~ roue a ella nos ll.e->n El. S. e-o do---a enjuiclu,; el C. N ., ha de prcjU7r Pero tratápdo~ del orQen ~ debe co:npa.raI'3e ia. situlOCión de la """"'"'" ~ '1:>-
que pudiera llegar a heril' la Sll.-"Cep- dieron en mejorE6 condiciones y en creta.t1o del C. Nacional 10 ha dicno. gar lo que va a OCUrrir. Tampoco mico. hay q4~ <!a,r por 1!I8l)~ 
tibilidad de los obreros. Ocupado en Regional Astuna.na con ningu::;a otra, aJ.guna oca&Íón gratis. Reoordam06 aJ "I"1emos hecho lo que humanamente puede prejuzgar lo quc opwarán los las CQsas, buscan<lo la respQ~brudai 

d 1 di . ya. que ei prool{'!lIla está bien Idlaro y T>~_'-_ tamb· .... - n.... ,. d Si d' t t""'"'" las labores e ar'1o. no supe que en- . efeato. que en .D<W<.-.:ouua 1 .... .,.... podemos." Sin embargo. hay que e- n lea os que se hayan formado de de cuanto ocurre C1l ......-. PNa em-Sl·tU<lOO. Rechaza I~ mnnift>Sta'.:lOnoo . _ _ . . 
tre las obreros de talleres hubo el «Han mi1l&re.s de pesetas. y la dejan Jar bien sentado. que no se puede em- nue\·o. porque en el m ísmo caso po- pczar una actuación ·seria que se lll1-

propdsito ~ no publicar el informe. ~~t~' ~~o!!ica~~e~~q~~esi!v~ gratis. De <todas man.eras, damOSandla plear en nada el dinero que está des- d~iam05 dudar de lo que opinar5.n los cie en los lugares de trabajo l' ~~ a 
lo que habr1a significado que el órga- ,razón al Cmnité NaciOll1W CU o tinado para UDa cosa determinada.. en Sindicatos que cn gran número se los Com1~s de taller, pue & aa~
DO de la C. N. T. no hubiera visto la graJtís a t odas 1M Regiona·les el ma- afirma que eíl 5 de abril nn.d.ie le ha- ~r+e caso para la A . I. T., porque e.II han formado hace poco en Arag6n. clones. Sindicatos y Comlt~ .l!!upe. ·'-1 t e:'!aJl eonfederJl, i. cómo habriaanDS ---' ...... "'_ N . 
luz. Posteriormente fuí CIL.<:.{ o :1 una hin. contestado. Pero hruy ............ one8 al"'" sa......,.do. Pero hay casas m_ o qm ero despellejar al C. N., pero . iores. 

'60 ad 1 F Lo I podido or!!anizar ci Congl't'so? Que . ...... 1 --'''~ .,- .,-- i l P h ,._ anl 'd rt d .. .r-"-'d "' __ &6 __ . reuul coovoc a por a ' . ca. ~ \'..n que par enellna 'In' .OS~........ graves, y cs a las que se reter a. . . J'Uego que aya ni...." ecu mi ad y Transpo e e.auKU1: =<UJ.Uo;:;;,---
asistiendo Artes Gráficas y un dele- nif se Yen:ga. a. este Con,,~~ 3. CaI~ está. el inter6s co~\'O. Noaotrns. no de Bal'celona: 13.'3 rclaciones de orden que se reconozca que precisamente, mas nuestra disconfonnidad «~ que 1 C R. "-1 C t "d gar el .93.Dlben.ito al Comité Nacio- .......... bat f I S · dI t i t nnl 1 _ft.~_ gado de . U10 en ro. "on e s e I queranoo C!Ue se e"' ..... ""e de e so- sindical. ¿ QUiénes son I~ que lle l'Oll !lOn os ID ca os no consol dados loo los Plenos de e nen as cQJlIr ............... 
pretendia enjuiciarme y pedirme ex- nal de 110 que no es .responsable ni po- ·bre el particular. El Conogreso se ha. al Congreso. dÓllde está. su informe? que más necesIdad tienen. puesto que rlas de los Congresos, y deseamos se 
pJleaclones por la publicaciro d el sible. reunido para ~o más importante, El federalismo radica precisamente los cOJ1solidados ya pueden mandar tenga en cuenta para otras ocasjones 
mencionado Informe. Exp1iqué que. C. ~: .de LeYa:o~e: Aclara qu.6 no J pero que sil'V8. de cx¡periend.!l para en no hacer e:!O. Hay que 1nfo.-mll:r del egaciones d irectas. E:\ig imos, por otra parte. que lBtI acla
aunque el autor del informe era. yo. ha r.OCl~ldo de la F. Loc&1 de All'Can- que en &i futuro no se obro tan a la R. todos y ser !'e-'3ponsa.ble de las ml- A . Grá fica.!! de Zaragoza: Nuestro r e lo que haya del delegado que ~ • 
quien lo autorizó para 1*1' publicad o te mng U;D m andato sobre el lugar en ~igera. siones uc a. cada C1.\ul encomienda la acuerd o concr eto es de s eñalar un Paris. 
rué el C. Nacional. y por lo tanto. qu·e debla eeleb~ el Co~rel!>'O . C. RegionaJ del Centro: Antes de! Organi;ación. Decia el C. N. que an-\ voto d e censura para el C. N. por su ConstrucciÓD de Alicante: Tambi!lt 
a quíen babia que cnjuiClar era. al :M:atlera d e Ahcan~e: Prot.esta de Pleno de eDe ro. ya llevamos acuer- tes d e junio de 1934, no se relacionó actuación desde Que e5tá en Zarago- exigimos se nos aclare lo del c1elega.
C. N. Les dije estaba dispuesto a la fo=a en que ha Sld.o pubhcada .1:: dos para celebrar el Congreso en Ma: con la A. I. T .• Y ésta no estaba en za. y .muy p:J.rtieul:lrmente por su do al mitin de Par1:l. 
dar cuaDtas explicaciones fueran llC- ~~oria. porqu~ debió e! ~mlté driJ . y ni se tlllVÍeron en cuenta. ro el otro mundo: (',<¡taba en España. pe-l act;laClón e? octubre. I Comarcal de Ca.Itagena: Para 
eesanas y a someterme al enJuicia- l\;~C:l~n 3:1 con1UD.lear. a la.o;: Regl~a1es siquiera 5e quiso que constara en a-c- 1'0 uo e3 de e:'ttraüa.I', porque hemos Metalu rgm (e Se"illa: Conste abreviar, me limito a ~er ~ues
miento Q'C la organizaci6n. p ero no ofi"c¡[¡'(illeu.te, que solo aparecen a en tao (A1gu:::¡as deiegaciones protestan de e;lta.m!nar la actuación <le ese Se- nuestra prQtesta., po!' la celebración tro voto de censura por celebrar el 
en aquella reuni6n, sino en lugar ade- .SOLI?A;RI?AD ~~A, para. <;lue que pueda intervenir el Camité Re- cretarlado Ibérico. que no ha mante- del Congreso en Zaragoza. Congreso en Zaragoza, y a pedir que 
cuRdo y ante el S. de Artes Gráficas los SI~1eaCOS las :n~~~le~ reca.¡nla- I gional, 10 qtUl ~lga. a intel'\~nir a oido la relación con quienes debla. En I V?n~! e~ores de G I'a.nada: Con la or- la información de lo ocurrido con el 
de Madrid, para aporta, razonamien- do. Cnb-ca ~I COIlute .'lacIOOall. por el Transportes d e Madrid, para hacer cierta. ocasi6n nos encontramos con galllzacion del Congreso en Za.r;;,go- delegado q"e fué a Perís, ~ a las 
tos y pruebas. La F. Local y el C. sUij)erficl3:1 mf~rme que u;.~ hecho de constar 10 que es tma. delegación de que e¡;;e Secretanado 110 tenía nlngu- za. se hH; pe~judicado enormcmente a Sindicatos para quc sean eDOCI l~ que 
Regional comprendieron la razón que la ~o ~ten.cta al C0D:61es;> ~e la Comités Locales y Regionalles. en ca- na. dirección \'aledera de Améríc:l del la orgamzaclón: porque en Madrid no ;;anci!'nen. 
me asistia. por cuanto se marcharon A . .1. T., ~ a que el C?m¡té N3iClOnal 'rácter Infonnativo, cosa que por d.e9- Sur. Hacia tanto tiempo que no es- cxC!.te el ar.1blCnt C' confederal que O . VllriOS de Barac!Üdo: Nos ltmi
de la reunión sin que hasta la hora debla de tener más lnform~s y da- gracia ob~I-Va.mOS i!)Do~ 108 oele- críbia ni tma sola carta. que las dí- aqm. P~lI·a no e:, tend~rse en más con- taremos a d ecir que no cref'.mos opor-
presente haya. sido citado oficialmen- los d 1 ;por q~6 esa ausenc l.l. gw:!os Que a.si.I!Iten a este Cong,TeSO. recciopes bablan vatiu<lo todas y él sJderaelOnes, s e ndlnere a lo dicho tuna!' t a nb.s acusaciones al C. N .. por . 
te por el S. de Artes Gr'dJicas de La celebracl~ del Congreso en Za- Una delegación que asisle en cal'ác- na las tenia. ¿ Para qué se quiere una pOI' I. p'. d~ Pasajes. cuanto tenemos en cuenta JIU! dlfíci-
Madrid . ragoza también merece nuestras -tel' IDfonna.tivo. tiene perfecto de re- I A . l. T. en estas condicloncs? Y . sin Ferrovlano.s de Zarngo;>Ja (Nol·te ): les ei rcunsat.neias que para su desell-

En el Pleno de RegioM1es del 26 c ensw-as. ya ~ue cilo ha. rest~<lo cllo n intervenir en las dC1ibelllelo-¡ embargo. cobran su semallal. siendo D esconocemoa los informes n.mplios volvimiento ha -tenido que a.tra:wesar. 
de mayo. se procedió con gran COI'- g.randes :prGba.!ldade.'J a la ol'gaDlza- De.,. c uantas veces s ea preciso. paro U!lOS burócratas quc ni siquiera cum- ~ob~e"C N ~". Y A. L T .. lo que n 05 Se:'5tao: Deben de ser tcdoa 108 Co
d1alidad. siendo yo uno d e Jos más cl6n. ~e Ma:dnd ,para ;poder r~rper , ~aral' y dar cuenta de e0sa.3 que plen con su obligación. SI queremos ImpIde enjUlCln.:-loS. Con;;idel'am08. mités N acionales que han actuad() 
tDteresados por que esta <cuestión se definltlvame:nte el bloque marr.1sta, y 1 hoo 'tr8.lD'Ítado o les afecta directa.-¡ ue se 'le dé cl valor que tiene a la que por la anormlllidad yivida duran- desde el 31 . los ,!ue pl'es~teu iptor-
"::~*m~~~~~:·_"_'.·,~'l"_" _____ ."_'*.'."b.'_:<!c-'~~.oo!- mente. Lo que n.o pueden es vota.r.) 1. l. T., es necesario que el Secreta- te el fiienio negro, no ha lllgar a \'0- m es de su gestión. 

h_~hV"~n~ ~.n ~~. h ~ . Si-o"Ue en el U50 de ta pala.bra. el riado lo coropong-dll, como en cierta tos de censura para el C. N. Hospitalet de Llobrega.t : Presenta 
FABADA DE LA FLOTA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS C. Regional del Centro : Cuando 96- oca.sión propuse. 10 Ó 12 ca.maradM. Despertar Marttimo de la Coruna: la sugerencia o ruego de que los dele

~o falta;ba.n 13 d1ae para ila ~lebra.-¡ pero que sean trabajadores, obreros Nos adberimos n. la_~ manifestaciones gados que coincidan con lo dicho por 
ción del C~eso y ie .coanunle~os que \oayan a la fábrica. Entonces de I . P . de Bar~clona, por ~~tender otros n.nteriorment.e, simpleme¡üe 88 

por conferenaa. tc1efólllca al Comité cumplirá BU cometMo y todas las Da- que hay que e:odgu- res¡JcruabllJda..i en adhieran, forma de ganar tiempo. 
,Naciona.l que tenís.moo locales. para cionf"s conocerán con exactitud la si. las actua.ciones. D~oo 1931 h1Ul Higiene y ABeo de Valencia: ~_ 
celebrar el Congreso y el mitin de tuación mundial. ocurrido demllSiada.s cO!'a.5 que hay SI!ro las gestianes reeltzadas por el 

Una flotilla de los IDÓS potente. aviones de bombardeo, duranto __ .. 
manlobraa. 

claU8W'll.. éste no.s dijo que Ele cele- También hemos de pedir expllca. hay que e:o:amlnar. Precisa que todos . N . cerca del Gob!emo, por en
braba. en Za.ragoza y que no nccesl- clones al actual C. N. de c6mo fué el nos enteremos d'C elles. de lo contra- tender que no debe irse a pedir nada 

. tahan. ,por lo tanto. de nuestras ge:t- mitin de París, en el que no intern- rio, re!hcldiremos en lo!! errores y se a lO!! M1nist.erio.s. Se mamftMta. en 
Uones. nieron los que a ello fueron. volvem a hacer lo que quieran looCC. contra de 1& gestJón del delegado que 

Industria Pesquen!. de Barcelona: Discrepando con otl"ll!'< delegaclo- NN. Pensemos. que por enclma de los fué a Pa.riB. 
No censurare al Comité Nacional. nes fellcltamoR al C. N . por haber InteretJe.! pa...rtlcnlare-s. están los ca- Servidos POblicos de BIIreeIoBa.: 
porque sé de sobra lo que represen- n~nlzado el Congreso en Zaragoza.. lectivos de la Ol~lu~i7.aci6n. Sólo de Se adhiere a 1& proposición ~ 
tt1. elftar en un Congreso, siendo de'! I Hay que terminar con el monopolio esta forma será pOSible la obra truc- da por AUmentaciÓD de Dareetooa. 
Comité Nacional. y tener que o[r las I de que siempre se celebren en MIl- tifera y responsable. Es contrario a ~ organización del 
censuras que se le dirigen, y también I drid . Entendemos qu~ cada Con,:reso ~~~=~~~~~~~JJJJJ"~'~~=I;;~"""~~IJJ JI,. 
conozco las amarguras que procpor- dehe cl'lehm.rsp. en dIStinta localidad. 
ciona la actuación en estos or>ga.nis- Madera de Barcelona: Nos damos 
mos. má.."X<I me cua.ndo se llega a ell<JS cuenta de lo que na representado la 
en las condlclOEClI que llegó el wctual actuación clandestina. y no cell..'lUra
Comité. P ero ~í quiero sentar dos mos al e N .. Lo que pedimos E'oS que 
preguntas. P rim ero J.a reJb.ci6n admi- en ~I futuro, nay qup p ¡'oeurar haeer 
nis1l'atlva con Jt1. A. l. T . Y qu~ el lil~ COSil .~ Mejor. y si ¡;obre estl)S de
Comité Np .. danal ha aclarado, por lo bates hubiesen derivarione.q. ha de 
que no insistiré. La. segunda s e refie- pasar el informe a lo!' Sindicatl\S. "Da
re a la relación sindica! o mont'1 eon ra que ellos. con conocimiento de cau
ia A. l. T . No tiene excusa. la actl- AA. df'terminen. POI' p~(l e!lperam08 
p,ld de los dclega:dos que fueron al Que ~i algo hay, loa afectados infor
Ccn.grcso de la A. l. T .. No se puede marf.\n. 

\ 

~'Pllcar. que despuós Oel tiempo En lo oue ~¡ hemos <!e manifestar 
transcurrido. estos delegados aUn no nuestra rtiscont'ormldad. e.'.! nor la or-
hay8.ll infor-mado. Cuando nosotros I g-Ilnlzr.ción del m~tin ('n Barcplonll. 
hab111llD08 de rea'poIWfttbiltda:d. DOS r&- con elementos O'le Jlun no ,,~tah9'" 
fer-Imos a estas eosas para. que todos. I clentro r1~ la C. N. T. Entendió el S. 
pequeños y g rand es, cliJl1«>lan con ,las nf' In Madera. qUA hllsta aue no !'le 
misl ... mes que !le les encomienda. AS- huhiec:~ resuelto e1 1iticrlo, no deblan 
to es Jo que queremo.s pa:tentlzar y f'SOS elpmel"tol! tnm"r nnrte en nUl!s
no oomo CCD:mra al Comité Nacio- troc: actOR P"\leb~ do elll). es oue f\J~ 
nal. sino para los d elegados que fue- ",-. f!'arp ao. T ... G. }<r 1'. h .. l1 ~n"rlo 
ron al Congreso y aÍln no han infor- Rlemnre la PI!!.,. ... ",?!~ Toros, y en esta 
maioo <le :tU gestión. Nuestro más oclUllón no 1 ... llenó. 
enérgico deseo es que en 1'0 suceelvo (:nnlltnH,,,If." de ZarI\I!'O"''1 : No .. ,. 
no nos encontremos nunca CAl!! tan TlI)Sihlf' en1ulelar 1~ o.et"l\cIO., <tel C . 

. flagrantes vU!ner8JClon~ de la rC9- ' ?J. "n Za raP.'ozll . "DOl'nlle 111\n Rldo mu-
ponsabU4dad sindical. rho.q 11)S "'He hRn ..... sa~o llor f'!l:O!l 

. Textil de Granada: Traigo UD man-I Comités. Prtl' el~pl.,. el o'! orhthre 1 
cJato concreto. voto de censura para no CfOU. aguf. y ~~tc no Tlllf'<l e respon-
el Comité N~~ p»r hahr ceJe.. der de la..acWad6n de 8QU61. . _ 

lJ ii 



SABADO, 9 iDE ocrUBRE DE lDSü ~OLIDARIDAD OBRERA 

En Ba Casa de! lUarlno nlÍ tin que se celebt'Ó en Ba.r.celona, PlOS que el ComlJt6 Nacional ha eum
conJuntamente coa los de Oposi.ción. plido con su ceber hasta. en el llJ>ar
contra.río a. la. celebraciÓD del. 0011- \ tado ~ calWOC9.r el OongrMO eD za.. 
greso en Z.ua gOza. rag.oza.. 

Automóvil de Barcelom~ ; Pa¡-a Co~rucción de Glj6n: IJwlta. al 
abr vi2.,~· se debe 'hacer ua l.:Uarme de I ComIté NaoiODall pe.ra que el.,.. cla
el! U. s impug!ll<ciollc;; ~-a, 01 C'U:.:.l rl!.lIle.me lo que ha.ya. con reapocto a. 
pa..'ISIa a 108 8indiC8Jtos para que lo la delegación que fué a. Paria. Que 
estudien. :1!l¡b~ claro, porque por decoro y proo-

I..uz y Fuerza de Earcelona; El Ce>- tigio de la C. N. '}' . d8!le aclararIfe. 
.Illi.té Naci~ no ,podla obra.r mejor Conste que nQ venimoe l~ de AstIu
q e lo hizo a.l organizar c:l mitin de ri as a cobrar a..,"'TayiOS" sino que de
conjunto can la Opooici6:l, en Bar- sea.r:lOS hacer una Con1cdera.clOO po
c e!ona. por ,precisa-r que 00 diera la lente y sana. 

Los marines del puerto de Barceio
na, en UD be:-moso gesto de umil!ca
i!i60 y solidaridad, reiviodieao UD 

legítime derettho al ocuapalll ' Ia ~éii:§a 

~r@ e(~Rat4vm de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

Bu:!lll. antllr!or 

Macario H"lerta. 
Cuatro co:npanC.1'OS 
J ua.;¡ Herre ro. de VilIn.rrcal 
AnXaio Di~, d a Cañ::..da d zll 

1.937'ü5 

1'25 i 
8'
l'(jO 

J. P eñrulver 
J . Malldl 
p . Vallé6 

, 

Trlj .... ba, de T::n-agona 
¡". H.emalá 
Patal c1a 
A. Martín 

~, 

o'ro 
0'50 
1'-
(),50 
0'50 
()'go 

1'-

ret\.:><4Clón d e anllclc de liquidar el Vidrio de Barcelona: Acepta la ce
viejo pleito. ~ada tienen q,~e 'blputar rcm'ación d el Congreso en Za ragoza. 
tampoc.o !pOrque el Congrc:..."O se cele- Pero hay que sandcnar al delegado 
m'e en Za:'8.U'ow. P e:-! que 1 "pecta otte fue a } 'a:' is y no CUIllPLió con 8U 
a l'el.acic~=-~o!l 10. A , r. T. ~ d ,lor o- deber . • 
90 que t~n~ q i.e rna!lllt'~ l'SC ("'1 
mité • -ac lO!! :!. l c roo lo h a 11<,<.'110, 'Y 
prnnC'tlc Que ::;' fi '2.'. izar sus tarzu. :S 

el Cung:-cSo, se nombre una C omisión 
cClIll!PuesUl r cinco com p añeros . u
ra que se cs:'ablezca el contacto p~.:
ciso e ill'in lermmpid can el orgams
m o jll'tt'-rn:'..cio:u'1.:. P r ha. rs n Ha :l 

d v a ent<' -!_:l.1 s qu·~ no hn lugar 
tra.rm: I del €"l~a(..Í{) a Parl::¡ , - pa
ra fina lizar. va~;a. nuestro V OLO de 
conflauz!l. al Co.m.ilé :KE.c·onal por su 
actl.l!lCión. 

Co:.1'Su1..!cci6n d Cádlz: E : Conli té 
Naciot:al no <k" ió limitar su infor
maci ' u a su ('.~ cl tlsiva ~!·~ L~I~c¡Ón. "i
n eue d .,bb i1,,, ' r in c-lu :uo la a ct ua
ción- de los Co:n ités qu 1(' p n 'cr di é)-
1'011 c eoo 1931. N.o de (' :.1 ser} !' PI . 
DOS d-e R g10ualcs los '_~.: ha:! d e E
qui-dfl!' J S,B _rf '!aci nes. s:n ·:J ~~: 6.5-

tas d<:ben liO!lid !'"e "[,cuí y éIl lJ t.:-
b lioo. - -

llü ¡>e,-pH:; pim:~gt@ 8 

« ~tr;il d~ Oñ!'e~o» 

I 
3idC l11r;ji<: ~;, y o, V::..ri08 de Sa

g\J:-.~o : r ro~e:--t c-t. del ~ ??~tndo que se 
'!' ',i ' l'~ 3. 1:1 !! stién del C=ité Nacicr '[ Uai it(' _re a del Geb:'crno, y q,ue dice 
que;-¡ será aplicado. la ley de V¡¡,gc.¡¡ 
'Sr :\.inlc:J-:1 tes a lo:; ho:-:::b res ce la 
Co;:¡ ~')jcra ióu Naciona l del T rabajo. 

I ::' 0",,1 ! .... ,,: . l r:e~lOs que pec¡¡ r la 1Ic.<;
I <tpi\l'i('ió dI" la !~y y DLJ es ad!!!isible 
1 (lUCO lo .:¿ e p3.:'n, ,1 "otros consi'.\el'a-

m os lalo. para oll~ lo c on5idcrc
roO!; l;1I~llO . 

;, Ha.- C. ~, P . P . ? N o ext!'ai1e la 
pn'!_:u;1t ll !X>:'qu ' pn.ra lo rcl rlcionndo 
C·:J:J. la ::L--::.:::. ¡, ~ilJ. :;e 110S th:: d:cllo q;¡e 
n dJl~t';(:!aI.!1 o ;-. f' .. Pavón. v cntcnJc
e o: q:J d b~ s r el C. N. P. P. y no 
u .:: polltico el , :u n m nnt.e!1ga la rela
ción ~Gn DO::ot:"OS. 

Y. I ,. de !1.! ~·p. :: )·rts: Estádc acu2ruo 
c u l a celebrac: ,,);) c:ei CCn '!1';;50 en 
Zara: ozu . E.s <:on t r2 .. r!o a 10 ~oclt rrido 
p o!' J del ::1:, i n GO ?aris . pid:c!:do 
qt;C se aclare. y es neccsa.¡io (f.!e 'los 
Comités N:.'Cio na 1es sulientes. iIlfor
Ín= d . ¡;;l o-estión. Para ella, si no 
~tá!l preser.t ~, se les d ebe ll3...."!l3.r y 
q ;;c Yc::;;an. 

S ic!1do ~3. una de 'la t arde se le
\. a.D ta. la Ecs-:ón. 

Oikio:; Yarios d e \'c;~z (11:'Llaga) : 
'En c.ie r t.a oc' s ión ,,),;: ndo OOre!'o" 
afirmaba q~e nu '~ \ ) oal1l.d:n en la 
prense. "C o);' T OO OSl<!l~ 't endido a 1[1. 1 
r eacciGn .• "_h ra. ¡ú r~'tümil!:ldo a su ;"! ---------------~ 
co, !·e.;po::lsal , asi.:;~ · . L. a e::,,<.e C o;:¡ - ¡ ~ r:"» ~ rm ~ ii ~ ~ ~ 
~co. te~e L()U1C n ow cle. l'lS ;.¡ islitu- 1 ~ li ~.J, Wí Ui J!!. V >3 U 
a s cCvD (~::J...:(:a.~ { l:' q . na ~L-ravesa- t 
do nues:.I'& cEar iv confedel·a.l. I V e B a d a 

Bu lo qu' l'e.~!Jeci.a al inforn.1e del ~ 
Comité . oaci n . ,po. '8. no h"cer'J':J e . O rganl22.do por el Comité Pro 
e:'. t.enw , me l ~T:l it: ~ de ~~r .. que .'>C <;- I i P.·esos l'~ ¡;:<-:.nl de Aragón, Rio
c!araca c u~nto ll<'.~ a , oc ... rJldo , 0"'<.Ia.1- I , jll Y 'Na '¡a;TU, y con c! concurso 
to X I~ ¡¡;, o..l ~ an r::r:a l, y 3€ proccG L!. I del Cuadro A !·tistic o de la Ol·gani· 

B S8llICK'rta!, cn.;.'\,n~~n. merecedor ~~ , ¿ación cOllfe<ieral, el cual pl~ndrá 
ello. De e :>cCl ma=",. se SGn·ean b ." ! 1 e;:J. ",""CClla 1::.. lle lTlJ.osa comC<ll' a de 
organiza,cion~ y ia pure.:::t de la I a lto valor ideal en la apreciación 
nu~ra flotara por encuna de la es- I de l¡>. .. ida, de amor y fraternidad, 
OO:'"1R de los ot:"OS rectores. I :SGr:S:.:a..4 N:\'l'.~CllA, en la que 

Hospit.a>J& d~ Llobregat: Desa!)r'.le- \ su autol', Alejandro Casona, luI. 
ba d mitin de Barcelona y lo ref e- logrado la revolución teatral al 
r ente al d~a1io que f;¡é a P:J.rí3. piutar un esbozu de la vida i'utw'a 
Aprueba el infOI"IDc c!C'l Co¡::.it é 1'1;1.- '1, E:n cuadr:tua C::J. el marco de la 11;, -a
clonad. . uCI'_lez.a.. pud~ndo decir que BU 

Depen<iientes de 'La Coruña: Es ~ ! plasmudón parece ha~r sido 
cesarlo que el dele!!"a<1o q ue fué a.l l an<!.Ilcada, con bellas plIlcclada.s, 
Congreso de la A. 1. T ., informe de ( 1' d~ la Sociedad Libre que preco-
su gegtjóll. El Co.::::ité Nacional debe Dlzamos. . 
informar de lo C!lle ,hubo M:erca d e ,~~ renovac!ón total del. ~e~tro, 
una dme,ga.ci.ón c:ue se entl'ev.i-9tó con • oeCll.den te y lleno de p¡eJU1.cloB . 
tJerroux paz:a. p e:1ir la li,bertad de ~~: h.~,~.~ sop~rtamos, la consigue I 
los presos, a ea.:n,bio - según decía un -, t:ES ~ •• A . ?,AT.-\CIIA. 
dia.rio de w JJ. SS.- de i,r C')ntra la Estc festival tencL"á lugar ma-
unioficación del proletariado. Entiende ñana, domi.ngo, día 10 de mayo, 
que debió ser la. A . l . T. la. que i.n.i- a las cuatro de la tarde y nueve 
ciara la SU9Cripci6n pro presos ínter- de. la noche, en el Gran Teatro 
na.cion.a.I, y n o el CoIl'..ité NacÍC'!lAl. lns Par!{. 

Sumicatos d BEb . S . Notas. - Se comunica a todos 
. e a.O. e lmponc los compañeros que la f unción de 

dar clan~,:1 a cuant? haya ocurndo. la ta.rde scrá reservada para los 
Esto. 3B _ogro. Dam:b~ando euanta.s delegados v concurrentes al Con-
p:mtis1ones sean pre<:lsas para ~a- I greso Na.ci;nal de la C. N. T. Y al 
~8.1' ~ casos. Queremos se DOS ¡n-. ' 
fonne deta:ll2.da.Inentc sobre las rela.- mitlIl de clausura . del ml.51D.o, de-
clanes co 1 A 1 T sC2.ndo se nos pIdan local1dades 

na , . . I para nO.90tros poder reaervarlas. 
Cinematográficos de Mndrid: De , La. funci ón de noche está dedica-

8CUero.o con l o e.-.:puesto po:- el 'a1lite- I da a todo el pueblo de Zaragoza, 
ror. p udiéndose recoger las localidades 

Construcci6n d e Madrid: P !d e que , cn todos los Sindicatos de la or
se a.c1<U'e cuanto baya d:e la gestión I g:mizaci6n, después de la salida 
pro Sl!llllSslIn a r aíz del lI'..ovimicDto del trabajo, d e seis a nueve. 
~ 8 de didean.br c. Precios : Butaca , 1'50 pesetas; 
~ci6n Ferrol : Nuestros or,ga- I I Del~.ntera, 1'25; Grac3. numerada, 

tliamos, para que teng an una a.ctua- 1'00 ; Grada sin numerar, 0'60. 
ción e:tlx:az, deben tener la confianza Para pedidos : Argensola, 17, 2.-
de todos. Por n.uestra parte en1cnde-

P.oS:ll 
ale~ Mar.ino 1"1 aJ.l ei,' o Aguado, de Id. 

.Jll ~\:: r .. i U l"L:lO , Je lcl. 

0 '50 
0'50 
0'50 
0 '20 

G . de la Cruz 
Nano 
J . Farré 

1'-
0'50 Ayer, a. lns cinco de la tarde, tod03 \ ña.do 3. IIadie , por se:' sobraC::¡,:n ente A ntoni,f) Pé!'cz, <.le id. 

los marinos en paro forzoso del, puer- conocidas 1<U1 doles aclnLi.n1straU U 3 J. B. 
to d e Barcelona, s e preselltaron !.ln In. de Mornle."!. J o:,,quin Cer}u.\'Gz 

5'-
1'-
0' 13 
1'-
1'-
0'50 
1' -

J. L!:Irev-za. 
J. Cel'velló 
J . R4:'ol 
F'edlerico 'vV. 
X. X . 

2'-

casa del Ma.rtno,. qUe' es ta,nto COI:lO I Uua ';c~ posesionados de la Casa. .r . J'lq (: "&J 

decir en s u 'pl'op:a ca,,!, .. puesto q ue I y t Cl'm inutÍo ,1 invenla¡'io. las 0 :'1-(<1 - S rr , . :l0 

0'50 

" .-
p ,)~ cl~os ~~e p:l~~d~. y han t OllUU.lO ¡ n i:m.ci ,nes, obreras, (~e los rr. 'll ; ,10,' Cnn1¡): '~ Ce.
l> ('~,eSIOI1 d_ lu lll ",!:lU. !lau proced,d o a la confección de IU :\'L T::~ :-_ •. l"' , 

La C!l.":':: d el Muri!lo. ft:é cO!!Struld.a I Bolsa de 'i'rabajo que, a pal'tlr de I Un CO ¡::p :1.[1e~~ 
con e~ obJeto de s erVlr de hospedaje l este múmento, contr olará todo cl tru- , Do:: zapa teN::; 

Una confederada. 
:\11. ~¡l. ';arro 

C , S&n~:'cu 

J . S:lgar¡'a, 
J . \ !l\aJo3. 

0'50 
1'-
0'50 
2'-

gr3.tUlto a todos los maru10s qu e se ba j e de! pucrto. I C C:J:l::Nh 
e oc on¡ ro.scu d ~)s e;nha:·c:!.<!os. .' , A . .Á u' "116 

O' ú5 1 

1 '50 
1 ' -

1'-
1' -

30' -Cad:t ma:-ino contri buyó a la. cons- La g-esla r eah;:ada por los m armo." l' ~: ~' . ' --.... _~ ,-.~ • -
t" '6 ., 1 d;n ' : dcbe ser UI:llil'aGn. pOI' todo e l ;¡rolC- !)¡C l ' . • Ch . • . 'J .•. . ". .:'IJ. ' . -
. UCC.11 l,e c. C,Q, con una P l!I;(: , a ' • . l b é S ¡ l' ¡ . ¡. ,-. ~' I - ) ""ro 0' 50 

0'50 ' ; 01' )'ol'l.\al )'í'ali7.a.do a m:i.l 'l ., - 1 L'-Infl e o a rt'e!on .•. , uponr::nG5 que . " , . ~ . L:'> . ' .., .. . ... , ! .., r '>. 
• , ,R • e 1.:.1 .... I ll'l.l.~ se ' Ir~ ó ú n rr:ol"' t·,¡· n ( 1 '1 ' ut .. " T ' "'1' ... • • v ,: ,. .. · U "" :" cuota !~C;13Ual de d os pescta..<;. J\. 1) ..... , U h.;;. - • ' . ~ .. -v .. r .... v , • !".., ,.:. <0-" n .' - .'l • ......., .. .. LI _ J • • •• ~ , " • LLL ..... ~ 

"\ , ol: :-lo ~1:lrt¡ 

Fr3.u c i:;;,;o 8 ':':l('h cz S áncllez 1'-
s o.l' de el:;), ¡¡unca han pojido ha~er ' ch~s ~::~l.0aJ a~:or,(:7' ,qu e .. :" 1~n h.Ct:!l.O I i.LO¡:.l.GGAT 
U!JO del edificio, y Jo;:; que (1UCJ'íc.lI ; Ol[ ~ . cosa q Ue I e.n.ogr, •• ~e :Q <i.l,e c:.l , J; . :)'\:i00 

(.ni . J,r.a:"~1 ~e P~~;x ... ","~ Ue ::;- rc:sa.er 
1' - (. ·U'.l:!" 13.'S on '.a. iira del 

dormir cn .51 .tenían que paG':u" l a C:~,- : lC!;;it!ID.o f r u lo d e nu. traou.Jo. .J. V. 
!:la, C0 1:10 en Cti:tlq~lf c!' f.on ela. Teda I SentImos que la. llm:tu.cI6n \le es- J .: ¡¡ct;::¡ 
elio, debido a 10.<; manejos ad::!!nL-s- ¡ P;lC:O DO' inl;>ida S~r máJ¡ ext C!130S. .1 .. 'n:·ri.t 

2'-- Primcro eJ e -"lía:o) - 16'50 
1'- , f:.N::. :,:c:.2C ,ÓO he('h <:. por 'ltJ3 

tra.tivos de ~Icrales . ! r .!l djas ;:¡ ucf:'.',ivus daremos más no- M . A·r:l.g-ail 
L :!. prime'a a ccióll d e los =:ari üc.3 i l1cius elel d~ll.rro llo de esta eu('s tión . , N. L llibord.n. 

al OCU¡::¡ll' el! casa, ha s ido h~cl' "n ' Fcli,:,!tamos u los mal'inos po ~' 5: \ I F. ';:¡,rcc rcn i 

1'-1 niñ<m e la E;¡~uela ".A.r-
1 '- monía>! 
l' ---

15'-

l '- I TotG.1 2.101'40 
im'enta rio dc tocio lo litio han el¡CO!l ' ' I:('~t'? n~ivindic;l ~.i:O , y c'Iperam:::s q ue I 
tro.do en las dlvenm.:; deDendenei a:J. ' s "' ;.;nw corr . .,erva l lo qnc illi!:C:t <J o- ~~ ... ~X:.~~»:.~~~~~~~~~~C~~ 
Hasta el mome!1to d e e.,cribi.r c:Jt:-.s I Lla.n haber p C:'mitido qu e flC l ~s arro- I 
ll!l eas, todo" los libro:; ;¡ c·rect or; Je t.ttu~ll . I 
adL"1inistl'aeión no h'1 :l u'ix:':'ccidO por i Adelante, m urlnes. Estu!:loS con 

:~:::;'=:: ~::.~.:~~:::~~~~~~~~ I 
Tal c~mt) se ¡tortan lC<5 
Esco~2pios de Sarri~ 

r-o~~cr:~o de (~~ ~ hH·a 

Po~uhu~ 
En el suntuoso colegio de los pa·· el , ' _ . I 
S. ~o •• s e. "nuorjt~ 'c ' ~l 'al 1 lu" ' é I dre (") E5~ lap;o ~e Sarriá han I .:>I,g1J(':} . ')s curno,3 00 e!!'P,era_eo en 

ocurr ido una eeri e de hc:c.lJos o uc e1,,- . ' o . ,'.. "OCl , os l! ~S, . ro : '!'-
muestran el d~s!.!s troso C01I CCT,-LO ro\)- COles ~ V:C:"llC:.:i, de ilUCVC a d :c:;¡ ~ 

.~ 1 , tie ' _ < rnl[\!do c aos -~ 'ñores I la n O'::fle. cuya cnscfl anZ:J. c::; C01!lpIC -
1.... Ciuc - cn .1.0 ... , - - " I t a ro c.:.te gl'3 tuita . 
mUll:5troo de D103, . 

ColIJO U b' 'e lo dicilo se"á lo Los qac deseen aslstlr a r.ucstro 
pr e a G ,- ~(';-' ro dn en aan-a d be i . 

que o. conti.nuació:l (;;qloncmos: H:J.;;c " .:-~ .~. g~¡ ,,:', , ~"r.~ prena,. -
l
. , , ~ .. ~ . ~ I-~"ln~ 1n .. !.le l"n crl o,¡]:J..<'C , J a t..l obJe.c I 
lempo, U:J!I. empl"",aa aú lo_S .. L . ,~ ' I ~. ' l 

ce! lavadero d el meucion:¡,jo est.ub!e - ' c., JnVl :"m.os u q\;(' paser:. por nues
, . t 1 - .' _~ t , . la • e I t.-o doml clJlO so!:: ' 1, calle ..... ure:\';1.. IZ , 

CJ D11Cn o ae e nsena: .. ¿,(. lJ\O c.;e,,- . t · · . . 1 b' . d ..... 'd-"- ~ una I pn~cro , Ouus lOs dias la )()l'a ,Co9 , de 
gracl3. e Cogerse ..... 5 "'''''''' ~ r " d ' d la. h m ""wna. en ' · ~' raba.)·a;ba . PuesbiCll ' n'~ . :;. a tez e noc e . - L::l. Co-
~ q .. " e , mISH.'D. 
c\I.8.!l.do esta obre ra pensó e:.:..:glt· wla 
inccII!IliZ8.ci&~, a la cu3.1 tiene derc- ~~~,~""""~:~~ 
Cho, e:ltonces la Dirección del cole-
gio compró un in<,jvjduo que se hizo UN EXP LRT .Q n.,º,,~ 
pa.sar como agcnt~ de la. a utoridad, U .. B ¡¡;;V lUi. 

el cual se per..ni~ó efh:jo de :::..::lena
zar a. la rc.felida joVe.::I, d icitndole 
que si ella Ucga.ba a reclamar algo 
pel"derin toda clíl.ge de illdc.:n::iz:aeión 
y el empleo. 

Un empleado del mismo cOiagi.o se 
Ció el caso que co¡¡oda. al f al.so po
lizonte. y a::lte el temor de que fuese 
desCIlbieru la t.rama.. el director lo 
despidió s in contemplació!l alguna. 

Los "honorables" ¡;.aflores E ¡: c ola.
pios tamb1én desp idiere:l a U':l obre
ro que hacIa dos años que trabajab:J. 
con un sueldo de 10'00 pcseta.'J se
manale1! haciendo una jor¡¡aca de 15 
!lOl'llB diarias. El referido tr:lbaja:dor 
cometió el delito.. . de decir que en 
las elecciones próximas él votarla por 
las izquierdas. 

Dentro de poco t~~istiremos denun
ciaod o otrllB inju.stieias llevadas a 
cabo por esos sefiores que se quieren 
hacer pasar ante la faz del mundo 
como piadosos y sensibles, sie!ldo to
do 10 co::..t rario. 
, I!:. ': ..... t. 

Sindicato Uoico del 
Tr~IDsportp 

(S:xdÓll Arte Rodado) 

Este Sindicato os hace SUJber que 
estando en conflicto 'C<1Il la Patronal 
de Paja y Alf.n.lf'a de Oel'Vera }()l'! 

obreros de dicha ciudad, recOlIDenda.-

En la populosa barri ll.da de Sans 
exiBte una fá.brica -trapcr1a- - qu-e 
responde ::;u finna social con el 1I0!::1-

bre Sociedad An;jnima. Paoio For=..:;. 
cuya enUdad explotadora bl:'. lleguu o 
a batir el record de la explotación, 
pues los jor::alcs que existen en ella 
60n m~ que de hambre y de esca.r- \ 
nio, es lo que no puede tolerar:Jc en 
ninguno. p:J..r'..c por bajos que fuesen 
lo:> jemales e n la región. 

Los que trabaja::. e;I este antro de 
explotación lo han de h:lce l' e n 1!1.'!I 
r..,ás pé3imas condiciones de higicne 
para luego cobrar los mise l'ables 
sueldos de 1'15, 1'20 Y 1'·10 las r, U
jeres, y siete ¡pC5etns los hombres, 
por jornada. 

Eoo se1I.or despótico, junto con sus 
dos hijos, despu(.~ de explotar tan ea
nall~came.:.te a S¡;S obreros, les hace 
objeto de to::!a clase de desconsidera
ciones e InchL'lo tiene 0.1 per:!onal ca
lificauo como eventual. 

Es necesario que se sepa por to
das partes el proceder de es te sefior 
sin conciencia, el cual estl'i. vejll."'_do V 
,haciendo morir de h r.m bre a los que 
tienen la desgno,c!a. de trabajar en s u 
ca,:ta . 

Fe~eI'3eióc r~;]eiOldai 1 Si~d~~at6 Ei~¡ R~mG de 
tSc ia l~~nsl~ ia ñ'Cí'¡'c- \ 'la Cc~~stru~(; i6D 

l'iaf'l~ I Derr, aT~Jl el !3OICOT 2. l oo ceme:lI t o;; .A:;!ll.!1.J . !';C encarece a todo el m-

I 
n:o Jo C"l!1¡', : ::l. CC1::t t odo ribor. 

D..:; 6,!.!v:; y C-_nüces c!e obra: A 
Se h3;ce sah - r a. truO!! jo.:; f ':::' r ,,- I c·,,¡;n.p:¡~ too '':: '> co n JS deberes que 

v in !·io.:; I~ csl'3. CQ7lJ.p.'1.Ü í& q ue ,' ay ¡;;i- im:J , :;'e ia o: .;·:L"üzaci6n. En ello oo:l
iX1C , Jia O, :;. !a_~ ~1 ' 30 .. aL',lY-.l. tilla I f¡ ,:" - L,,, J :.::ut<l. 
ca ra\'aa:l ce f ,:'')VÍ<.:-:03 ~!1 el co- ~~~~;:~~ 
rr o ex-pr é-r.: J)~T:1. (I S : .~ : r 2~i ~'L¡;) t!e 
CklilSé,r:( .dL!;' r.1::.::;no 0 :1); :"-,':-;'-' q~ _ ;;'" I ¡-~~ "" tr,,¡:":-"'-''iJ~~TVS 
est::i. c¡:!eorull'do en Za; a.gvza., !2,¡ .4.~. \ ..L,; ~ t.~ ~ 11 ~ 1 w r;¿ 

E l q : H' (t :. ~: ~ I ·a as i~.;.r. t:· nc :::1e ir:·t!O!·
¡:0 Ml.l \! a - d;<;!1o gr~~ P' c " e::;lo, 
~~1:. :.· '..-:)j ~"il ha hec..i-}o lC1:1!?- ge.~Linncs 

c e ca d i'! :~ .Jcfalu.:-"a p~!": (1:': :,:' !lO ll a 
ya. i:ne !lven úm:c ry.'J.r t( ll'.i:'ltrO d 
:0 '" oompo:;'=11t c.s -Li ~ :a px ¡x. ~, ;;m. 
ááIl!:j O'.:.o~ w:ia.') In.1 <f1l. ~:·!':d(ld",.s, pues,~ 
dl'úhv ti'~n acoplar J.'I1 un cocIDe de i - . 
gran-j0ll ,p::m q ne ¡iJa0.amos ü' todo'S ' 
los que qu~:.unos , 

Asi. pues, esi.n S\I:h:<ec.::i.ón os in .... i
ta a tooos ·].os f er.o .... ia r:iC3 que es té:s 
francos d e s~:"'¡icio a que acuuáis aJl 
mitin. 

i Viva la Ft>.deralCión N !tCi':ln all de 
Indu$.l"':<as Fe.rrovia'l'ias! ¡V·va. la 
Co~f~e!" dó ']. r~:E· i{,I'.a l del! Tm.'ba:.o! 

POI' 1:1. St:-')x:;.ccción Norte.-El Se
cretario. 

El Gr ¡)O Ex~;;rsion¡sUl. -~tes de 
:--¡ (~ lt;I'u. · · 1:1 \'1'-'1 a tVUl."5 ~s EUCKXt y elm-
9a..t 17",U~1 f'~ a 1:.... ü~C i.. .:s\ U I: d c::a:::.ñ.:tn.&. do
WIUg-O. a 'T :) ,.. ~U¡,,; óe O::-.-eiló" t.aJo el 
.-.ig'u.cn::.: iUn ·.!r.! !"'!o : Co:-nc1iá, San Bc1l-... 
fl" :lt\.'.5 c.('1 ~)\.'rrJn y cel ~l.a.!; Se\,"1Lrt'a Y 
'1 u rr 11 .. ::0. Ii ca. a las ::;C1S. de J:a calle 
(!e .\r:,gón ti. ~:J.d ero). :'re::supue:n.o; ¡¡¡¡ 
c\:J::.i.n lu~ . - L :i Cv~ib:1. 

'" ¡l • 

L:\s Jt: vc ntudes Ubertaria.s de !loaea4a. 
y !a¡j de ?\ ttJ ll t"! t h a.c org¡u:izado un.&. jira. 
pCLr.l !'"l.l :' 3.0..1. t..lo.t!lin ;;o. d t:l. lO. al s i 
l1u den.;:! lIlado -Fon: Pu,..'t::lta- Q!II.ODCa
da) . Qut! '~:...n Im·itau:u; todas 1:1.8 .Jugentll
tles. compar'croa )- slmpatl.za.Dte!. HaDrá. 
u r.u iIlt l! re~;I:'~ cll.a...-ia.. 

• • • 
El G cupo Exc:l1'Sionl.s"..a del FOIDIIDtD de 

Cul~uro l'opul,.1' ·.",-; ita a l c:.d cs los :oocios 
y 5i . 1 ~t\.t;;:"'¡':4 :c..:; u la e:-\.c;rs:ón que e1:ec
tl!ar.·~ ma..~.alla . d o:ningo, al lago de San 
!.ícdiu. 

, .-;:l1 i<la : A ! .... " cinco y media de 1& Pla7.a ;--... ____________ oeo-., I de la Un!'Jen!cad y'" 1!i.S seL~ de la Di.a-
-, gc:.na! crUL ~ COII A r;o:.u. Sl!:! pl'esupuesto3. 

¡l'RABAdA~®R~5: 11 ~ + • , A~nGCS DI': NATURA 
..1 11· ~ , I B.., Para mañann, d omillgo, jira a MoliDs 
l'd) ~hVhl:e S ~ne Ha ~ d.., !'{"y. Gslid", a las seis y cuarto.. d~ 

i 
~ 11 n , ! H')spltal ct ~ &1n P ablo. Presupuesto. l'SO 

S IUO Gee~a .. 3 do e; 1 pe" :":L.~ . uc..!a n invltacos todos loo :un.e.ntes del 
bo~cot a los ~ho~ola. · c1;cursionis.-co. • •• 

tes duncosa ma~' ~~ ~~ LA F1'ES-:' .~ ~."TU1USTA 1'1': PBDlA
Y~:R .'\ t :N ::>1 A~n~C;A 

'1'1 If""'" 11 1 I L o. So iedad. N!Uu~ista d.e ;),!YlresA se 
(~JI.a \LI l:IO~O "a CK"3)). ~ cO):lI ¡J l a ce en ¡m' llar " todns Jos ama.ntes 

; d" la );al ur:'.h':a y slmpat!::!ln t e,; d~1 na-
turbmu. a b Fit!~tl\ <!e Prill.uw~ra Que se 

Comiié de nelaciooes 
celeb .... rñ en u ieh" lo<:alids.d mal'uuta. do-
1Il 1!l¡;O, en la Riern del Cornel, sitio co
!~()í"id () por "Gorch !\'atura 

del SinoAcato 
y '!'~xtn 

F' a 1h.rill Esp" rando 1:1, am~enci!\ de todos, 011 
U Ii. saluc!:J. cu rd!"lmcn~e. - Ls Junta. 

C< '" $ 

4 SI'<' !ón E"cu~onista "Helios- del 
... 1 'neo TI :¡riNl ali t !l e P lebi Nuevo. Pu-

Por la present e nota, comunicamos .I&das.! 1 . eoor.lUtlica que la excursiOn Que 
n. tOd03 los Sindicatos del Ramo del h ulll " or. nizad'.) para mliJlllna. d o mingo, 

se lw. ~UBp ndido "ara a c\;d:! r cl miUn da 
cl r.usur~~ qu e se c!ectu!lrá. ese ~ 41a 
en Zn.r&go zs.. 
~~$.;:.""';"""'~"~~~:;~~~S~~ 

, mas a. los carr~ros, ohafers y fWYU-

Nos resta decir a ese l!elior sin. en
tra.llas, que los abu..."OS y tropel!as que 
comete, nosotros. con la fuerza. do 
!llUestra organización las extirpare
mos para siempre. - La Comi3ión de 
'barriada. 

Agua, t~tcreros de !s. regi6n catala
na, qua este Comi~é , de acuerdo con 
la Junta. de tintol·c ro.s, ha remitido I 
circulares a to!.los los SindicatOf", 
anunciando la cclebración de dicho 
Pleno para. el pról~iII:.o domi.ng o, dia 
lO, a las diez de la manana, en el 
Sindicato Fabril y TeT.til, Munictpio, 
núm. 12. 

De no haber llegado dicha circular 
a s u destino, pOi' esta nota s e convo
ca a todos los delegados, para que 
sin falta ha¡:;an acto de presencia, a 
fin de tomar acuerdos. 

Relac!Ón de donativos 
entregados a la Fede
ración Lneal p .... a los 
buelgi!islas del «As~~~~"$~$~"~'~'~,~~~:;c~~~~~~~~~ 1 da.~tes de Ba.rcelona y su radio, se 

¡ .... bstengan ue c8.1'gar y de.'!Cal'ga.r di-

Viaje en autocar a Zaragoza, ¡:a m~~~~~~~~~e ce Ceree-

La Comls16n Festival, benéllco pro 
obreros aneJaDas e Qn
válidos del Carbón 

ida y vuelta, 22'50 pesetas ~~~G~~~~"To~ 
El Comité de Reiaelo-

Quedan invitados a este Pleno to
d03 aquellos Sindicatos con los cua
les no hayamos podido establecer re
laciones directas, por ignorar si en 
sus rcspectivos puebl0.9 eldste Ramo 
del Agua. - Le Comislón. 

Todo COI:lpaftero que desee tr....sladarse en autocar a Zaragoza, que se 
dirija al bar "La Tranquilidad" (en el Paralelo), de ocho a nueve y media 
de la noche, y preguntp. por el eompañp.ro P. R . 

Sl.stema de control: A todo inscri to s e le entregarl'i. una tarjeta con 
BU nombre, a pell ido y let ra d el alfabeto qu c correspondcrá a cada veblculo, 
con su nombre de o rdc:1 interior. 

NOTA: Habiéndose cubierto las plazas de los cuatro veh!culos que 
esta Comisi6n contrató con la Compañia Se.rdá, al precio de 1:)'50 peseta..s 
cada una, y :::nte los requerimicnto.s que la hemcs hecho para q ue nos faci 
litara a lgunos coches m is dc otras Com;'lañlas, se' ha comprometido a pro
pordonarlo.~ , pero al precio corriente en estos viajes, o sea, a 22'50 pesetas. 

P or deferencia . y por ser clientes habituales de1 malerial disponible de 
la casa, se nos hizo la tan seru;ihle r ebaja que anotarnos al principio. 

SirVa e<;ta a clarnción para satisfacción d e los compalieras y seriedad de ' 
nuestra conducta. 

. IITrabajadoresl! 
antes de hacer vuestras compras visitad la famosa 

SASTRERIA PAY.PAY 
116, CALLE SAN PABLO. 11. 

(enfrente del Grupo Escolar) 

Es la (mica snslrcrj~ quc. a pesar d c los preciof\ harlllisimos 
puede garantiz;lr su trabajo, tanto en duración, como 

, en elegancia 

A los lt;ctor~s q~ ~SOLlDA~lDAD OBRli RA» se conceden 
gl'andclt dot;('.ucn tos 

Vegetal Des de lia Cal, Yeso y 
Cemento La. Sección de Carga y Descarga ~~ .. -;~~~ 

A todos los trabajadores non dlri- d cl Cw'bón Vegetal del PUClto, Ba- ~.fJ o 
gimos, recordándoles que, h¡¡,biéndoze taciones y Almuccnes de Bal'celona ~...I~~ G .li. e r e n e II a s 
declarado el lloicot al cemento A3- y su radio, ha organizado un tes ti· 
land', cs neecsario que cada. u no que, val a beneficio d'e los oureros ancia- GRUPO CULTUl~AL DEL SEGUN
directa o indir ectamente, tenga. r ela- nos e i:lVáHdos de la m isma, que .se 
ción COIl dichos productos sea. un fer- celeb rará m a ñana, sibado, a las nue- DO GRUPO DE CASAS BAUATAS 
vientc d efe!llior de nuestra causa, ve y media el.e la noehe, en el Teatro Se i nvita. a todos los eccios y sim- I 
pues no hay nada que perjudique tall- NlI~vo ASiátiCO, calle Nueva. d e la pati~antos a la "cl1&lla" que sobre e l 
to a nucstra ot·ganizaci.ón que no Ra.~lbla, 149, 1." I toma "P ,·".!scn{e y porvenit· de l Gm· 
cumplil' con nuestros deberes slnd~- ~e 1.)0;:'Chá e? escena, por una .ex- po C'Ultural" ccl.cbl'aremos hoy ~á
cales. Daos cucnt.'l, cOr.:lpafiero.5, que e elentC! Companill., el drama de aSLln- bado dia O, en uue~tro 10c11ll 3OC!al, 
los m om enlos que atravesa:nos son to social ' :Aun~ra", dcl inrncr·tal au- SwlÓ~ de las Siete Pue rtas. 
crlticos, y que tenemos entablada una tOl: JoaqulD D;centa (padr.eJ. Ade- S e ruc-¡;a la asiste.nc,ia d e todos, por I 
lucha de vida o muerte para este mas, habrá ac '_ullclóu c e diversos y &er de interés el t em!), a tl'lIitar .- La 
pufiado de hombres que con tanta fe aplaudidos elementos, que dará u lu- Jtmta. 
y e ntusiasmo están luchando por una gar al desarrollo de un espléndido 
justa causa, B. la cual todos tenemos acto de concierto. 
que poner nuestro apoyo, tanto mo- Los beneficios que Be obtengan de 
ral como material. este fe,lJtival, serán Integramente re-

También recordamoa a. 10:1 cama- partidos entre los beneficiados nom
rada.s de las fá.bricaJ! de cementos, brados, a fin de alh' iar, aunque sea. 
que se prestan tan incondlcianalmen- en una mlnima parte, 111. situación 
te, que sigan el ejemplo hasta. ahora harto precaria d~ los veteranos com
demostrado. palieros, situación que lea ha sido 

• • • 
MaifUl,na domingo, a 1113 seis y me

dia. de ~ a tarde, "Penta1fa" tiene or
ganizada. una hlteresante cond'erencia 
a. ca.rgo de Xavier Viura, bajo e'l 'te
ma "IDl N'80turode~o y el Uni
versalh:'l710", en su local social, Pella
yo, 12, prall., 2.' . 
Se ruega 'la. lUDStc:oci& a. tan Intere
sa.nt~ acto. 

D:unos un saludo a nuestros eama- creada a causa de que hace pueve 
radas del Congreso de Zaragoza, ln~ meses no les es aatlafecho el Bubsi
tlindoles a que sigan la marcha de dio de vejez e im'lliidez a. que tienen 
lmilicaci6n de todos los explotados, derecho, y que el Jurado Mlxto y la SINDICt\TO UN!O() pE LA M~TAL~¡¡· 
dentro d e nuestra i nvicw. Confedero.- Patronal ticnen obligación de hacer GIA 
eión Nacional del Trab~jo. efectivo, pero que en eata oC8.llión, (Seccl6n }. :S/llplstaa) 

Por el Comité de Relaciones. - El como en otras mllcha.s, hacen deja-
secretario. ción d'c sus d cberes. Con el ftn de extender la cultura en el 

radio de ncclón nOI1(eder:!1" Invllamoll a 
Nota: R0i\'aIllOS a tP!tWl loo I)in- Dado el fin que se peraigue con t od08 los amallles de la rullura y en 

dicatM de la. Cal, Yeso y Cemepto ~c fOBtiVal, espe¡:aIDoa qlJC l!lo clase particula,. al"" Ju\'enluu es metalúrglc"",. 
que aun no DOS hayan m¡l.Il~ado su trabajadora <In .n~pcraJ no deJar4 de o uno tlQllterellcln que COII 01 tom:l " .M 1-

d
· ciÓ "n 1 -An • *" él -. d .. II lón de Il\s .Jqvontudef' en los SIIldl 3-
ll'CC n, q\le .0 .... gap O ~_ pron- ~Ull-'r a ,dll.Q o a,.'!f un~ prueba de I.flI!" <1l\ró, III comjlll1\erQ Glnés G ll r in 

to pOlflble. La. nUMtrª, ~ lp. I!lguien- sollda,ri<J_a obrerl:l y <tI! &PP}'P Al tra- h'oy' sábado, 11 Iqs cUlltro de la tanlt!. 
te: Sindic~to Unico 4~ Trab8 j adores'

1 
bajador uot~g por !lu coUdtlJ.ll1? y 1 en ' buailro local Boctal, Rambla de San-

ComitJ< "'8 CA'Aft'nft.l!Jl. """';110 "'an cofttlnl1ado 'f" T .n· ro · taló la .ónlc l\, 17\ p¡:aJ. - .... ..~ ... ",--ro:~- r"' . - .... es uer;9, - ~ ~am n J!l~rIUldO a asletellcla da tod'M 01 
~Q, . , er~!ior~ . al .. - La JIwIt&. • 

laod» de MeDcada ! 
Sindicato Regtonal de Petróleoa. 

97'75 pesetM; De una brlga4a. de 1& 
calle Wad-Ras (sumi.nlstros) , 23; . 
Los compañeros de 111. casa. Electro; 
Metalú!"gica. 21'ÜO; Sindicato de Pro. , 
d uetos Qulmlco..s, 24'40; SIndicato de 
Artes Gl'áftCI!.S, 55 ; Sindicato de Ar· 
tes Grá ficas , 10'25; De un compafle
ro, 5 ; "';inrucato de Servicloe Publi-· 
cOSo 100 : Si.ndlcato de Servicios Pfi
b licos, 33'50; SIndicato de Luz y 
l"u crzll.. :l5; Fábrica Arenal, ~60; 
Fábrica Suu Ma¡·tiu, 4S'75; Lectore
ros. 21'50; F ábrica Baree1one~ 
133'80: Plumistas y ayudantes pro
pagadora, 21'15; Almacenes calle 
MaL , 16'10; Redes Arias, 4: Planta. 
vapor ·a l! · Me tao 12; Cablell, 16~ 
Transfol'mlldor s, 36.- Tota.l: ¡6S'50J 

A m didll que se reciban 108 doDa
ti v Q.<¡ , se il1\n publicando, para sat;iS-. 

facción de los donantes. : 
~~~~~~~~'". 

FESTIVALES 
.. A.T~"EO EOLEOTJ<X)" 

Mafiano domingo, dia lO, a .las cua
t ro y media de 'la tard,e festtv.l1 tea
tr'lll a. b eneficio de eme Aten.eo . 

Dqd-¡t la ~Í'tUacián diflc1.l por que 
atra'\'iosa éste. se ruega la máxima 
aaistwmia.- La CQm.1:úón. 

LA TORRASA 
OrgarlÍZ3ldo flOr ~ Agrupacl6n 

Anrau.ecer, se ceIIebro:nt un festiva:! 
maña:na domingo, a las cuatro de J.& 
tarde, en el ~oc8>l de loo "Amigos del 
AI1:e Escén ico" , sito en la caile Po
;¡oo., con e l siguiente programa: 

l ." El! uadro Io.fa.otill de ,la Agnl
pru:: iÓIl porntrá eu ,;cena "El tritmfo 
d e da pandilla". 

2.° La ompañia de nuestro tea
tro pondrá en escena el drama sqciaIl 
"Sec l'crlo" . 

Se cs¡>eJ'a :la asiat.eocia. • t- ... 
port.aDt.e &Oto. 



SVí B ,A ft1) A O OH E R A SABADO, ti DE 00I'i1B&E DIE ~ 

NOTICIAS 

DE 

TODA ESPAÑA 
INFORMACION TELEGRÁFICA 

c:oMIJNIe.DOS 

DEL 

IXTERlen 

'iNTERIOR 
DE LA GUARDIA PRESIDENCIAL 

¡A la cuadra, a la cuadra! o una 

Don lAda, los s&tia!iE- I 

Itas y el viva el Comu
nismo libre 

EXTERIOR Hacia Jerusalén COD el 
oro 

Ante el próximo Consejo de la So- ~~~~~r~ ~;: 
MB!drid, 8. - Los co.meDtarios en • d d d f,~ · cuando dooemba.n:.ase 8i ~ El 

la ta~ de hoy en el Con~. btm Cía a e · aClones Gobierno ino"~ habla. ~ado .... 
ver.sado sobre la. reUDión eelebrada \j' ras instrucciones & su 8ilto 00'73' 

esta ma6aDa. por 1&" cc>mprvrni~::.rio~ rio, según .~ cuales el Negt1l!, mieDo 
sociaJist.a.s con el Comité Ejecutivo GinebTa, 8. - Con respecto a la que de este modo· Italia se pone a tra.s estuviese en Hada, no po:11a ... 
de d\cho Partido y el!!. li\. que se ha rCl~ón que el lunes próximo cele- cubierto de toda gestión intcrnacional blar más que con ias alltoridade.s lIDo 

Ma:drtd. S.-E! smiOT Ortiz de So-- I g uarJia ·imericr se ean:a.tW& l!a &~ I pue&c> de manifiesto la honda Civi- c,:-:U:á el Oonsejo de la Sociedad de que pudiera resta.rle algo de la vic- tánicu. . 
16rzamo: Voy :lo precisar la orgl'.:niz.a.- tua:l eseolta. s ión que existe en este Pari.id.o pro_ N.aclO.nes, ~ declara en 10.'1 circulas tOli2. obtenida. ~. ya. Be ha~ ammc!ado, U. 
~ÓIl, en la q ue ,parece aprociazr::¡e I El sefior BerInútlez Caftete: ¿ Y lct1ario. 1 h :en mfonnados que no es probable Los mismos círculos italianos aco- com:paru:a. del regirn1eDoo ingléII -
Ciertas nebl:Jos~des. En l:l. t ict.ica I q \lé ~ ha ce con lo.~ caba.Uos? (Pro- LJe<.-ó un momento en 'lile _ . J!5 qUe en ell.a se plantee 1;1. cuestión de :'!"e!l con escemicismo la. noticia cir- North La.Dcashire, con 11'I(mIc:a, le 
Be define un ba l~JIó:: _cc'J1 o a na :~. u:- testas en ,los bancos repooUc.1.Dos..) periodi:rta.!! pud~JO':): api'Cf!U.rlo ~."!_ ~ la zu~slón de sanci~ a Ita~~ t ~l:iada <le qu~ Italia te~ ia el prop(>- ~ r-emBdo hono:,es, present.a:Ddo .mi 
dad de cua'~;·o comprul 1:l.S de rt!.S}:~5 , i Voces d e la. m~rla diciendo: j .\. 14l de ftJel"a-- m~~ de lo!! "eU\'tido~ t . Adema.!!. como os. sabido, todo 10 ! mn dc pcdit· que nn s~ arlmitiera nin- himn~ ee lD.terp~ la baDda el 

sesiOn parlamentaí'ia 

tIna ~etr~.a.dora ~ una ~:-a~u m . .',: ' cuadra!, ia ¡a cuadra : , ~ pwIieron en pie y levrul'"..:tad-a l()o!; I <et~rcnte ': .las ~oncs correspon- ~ g"lll!!L repre.scntadón abisin ia. en ~: I t:riz tiope. El .. ~ la eIIDepI!ftr- .\ 
yor. E.st.o es el má...'Wllo. pez o DO h~., El miniStro de 1"3. Guerra OODItmOa ¡ p~ dkrOlll gritos de "¡Viva el Cv- 1 He ai Comlte ~I mISmo nombre o dc COLsejO de l::!. Sociedad de Naciones. I t h

Y a.l:¡;un~ ~soc.a.JCS da ~ 
que ~gar a eUo porq~. p()ll' t r a :.arse ¡ y dice que ge 'Va a ha:cer 8:. ..... 0 pa,.e- mUIJismo libre!" d1ri!!icll:do acerMs I CoordiO:l.Cl~:l. ! I 01, a.n =blado ~ fr"a8es ccm 
de una unid3Jd de combate a ' "6 ' ... . - I B d e alt o 00=1.0 y t1as a.ut:.orldIiIde 
Ol'ganizar d' fo ~ va I cido a 10 de Francia, sin tant.oi!J hom- ceDSUrwl a ~ U;daleoo Pri~o. Lo3 Se cree que muchas potencias que I uera Sian~ e contestar I de Haifa, dirigié!lldoge segtm'" ........ 1 
............... .I\ía e ~ que . ott ~ ¡ bres, y por taDto, sin .~cm g83toe. compromisa.ri~s Juzga~ ~idemo-l c.n e~ mo~c:.to presente ~ con cier- I H ~ H¡ I a la estación. de ferrocarriL ) 
;;;~~ . p.n-a g'U:al'dia. a El señor ~ Ca.fu,te' y a crit¡ca la conducta del Comité ~~- tao Slmpatla el levant8.Dl1ento de san- t . , El "EIkterprise" ha traído bar- I 

agma¡na Y oIz'a de descans'), de . ? ._ ...... _ cutrvo para. acordar la de:rt,..,.,ación cio!te:; eambiarlan coro Ictaane..4- d I GlDebra, 8. - Se s abe que hace al- . aea 
modo q:xe con eoo hombres h3!brá 1& cárcel, l. qué guardia. va de\G;;: del candidato oficial del Fr~te pO- 1 modo ' de pensar si en ~I GranuCon: I gu::os dia..s, el secretario general de do gran cant dad de. oro, ~, l'&
bastan~ 'Para cubrir el Gervioo. pl'Cttestas en los e~:úíos e pular. Han acordado convocar una sejo Fa3Cista ue ter.drá lu la Sociedad de N:!.cioI!oS cursó una pas y oUr06 clectos: pertenecie1:1te3 

El .seno:, C:vrranza : ¿ y ,la guardia Popular. AlguDos diputald09 a.~ 38a1nblea para tratar a fondo esta fi!l:la en Roma,q$ acuerda la~e::t~ invitación al Gobierno al emán para ~ N egus,:. que han Sl-dO desem.ba:n::ar-
intenor? i fan dw'amente al seaQr Ca!let.e. V~ auestión de Abisinia. a Italia que cnviara un observador a la pr6- ?s y pe. ID.a:necE?1 en una d~ 

El m icistro de 1& GtJern1.: De la ces de: "¡fuera", "¡a Abisinia!") IW _ • __ ~_ • ,"';ma reunión del Consejo de la 80- Cla por'tUarta baJo ~ guarda m:ititar.. 
.~ com .......... ........". afirmaJb&J1 que En los circulas Italianos de Glne- cieda:d de Nacio::.es, ce:Jvocada para Todo ello ser cnVlado a JerusalfA 

L f 
· s.. t d ~és de lo ocuI7ido en e!!ta re- bra consideran que diCha. anexi6::. es el próximo lunes. 

O ~ 1) n ~ ~ ~ 'l.!J ~ S I g U e n a e u a n o unión, daD IndalecJo Prieto se en- ya UD hedlo consumado. no faltan- .... n Id' I ~ U a l7 I ~ \J ~ cueat:ra en TlDIL situaciÓD delicada eD do más q:le su publlca.c:ión ofidal que Ig-.l3.lmente se ha podIdo saber. que t U g a r e m eJ o r a r a _1_ ........... co. ,_ t-"- la _ h--' ~ ha.sta. el p~te no se 141.. reCllJido . 
n;'. __ ..... .. ~ que uuaV SOIl SW!I .... <S.QI, m na en Roma. ningr.}Zl8. respuesta. del Gobierno de 't ' . · 

Madrid, s. - El dftctor ~ 1 

de Segt:;-irlad recibIó a los p Eriodis-
~: ~~~~~:bt;;',;:";'~~vi~ Justit!can esta deds16n declaralldo Berlln. SI uaClSn, se complica 

tas y lea eli jo ql..'e m:. la ca..lle de Aya- _ , 
la, frer.:.te a l domi ~~ l ío ~1 ex mi~ 

de derivar hacia otro ~po, hWm 
la co~ un Partido Soc1alist.a 

"' '11 mOldelSdo o ingnI.sa.Ddo en el de Iz- tI SITlJACION EN AB1STN-IA 
tolD8 Addis Abeba, Harrar es tam

bién incendiada 

.Jerusallén, 8. - La .situación, lejoa 
de mejorar, se cam!plica por momeo

I tos. ." tro Alvarez .\Ielldi2.úbal. 2.g"cntC3 de '""'
la Brigada de InvcstigM:ió:J Criminal 
auxi.1iado~ por varios g".Jardia.s de Se- \ .. 
gurldad, hablan procedido a la de- ¡ 

,.u1erda RepuJolicay E! Comité áora'be organ.izaxlor de la 
huelga gene:-aa, ha dc:Y.arac.o que 4lI 
día 15 de mayo orde:Ja rá que se ~ 
penüa el pago de los impuestos y ~ 
más gabolas , a menos Que el Gobier
no a cceda a la p eUció::l' d e st:spe.oder 
la inmigración jlI<bl. (ID Pa.:?esti.na eA 
e~ra de que se tra.9!zde a l..cIIldrett 
la delegación árabe que :ha de c«rt.e
re:!Ic iar con la. ?Ot~ncia ro aoi'3J'i:&.· 

.- ¡ 

tenclón de cinco indivMuos que Be • 
enc<J!1traban en el interior de un &D- .. 
tom6vil. I Loe n\le9Os ~s han CJaecI&de 

A estos sujetos leas fueron ecupa.- illcomWlicados ea la DiftICCi6n Oeae
das otra" tantas pis:tola.s automá.ti- r&l de Seguridad. :s ::o~ cargadores y 16 cá.psulas ca- Se supone que el Id-tem C}Ue se 

Pa.l-ece que se ha. compro'baOO que ~ COIltra el 8e1lor .Alft"cez 
los detenidos. de filiación fasei:Jta. se :M:eDdizibal está. relacionado ccm la 
proponla.."l atentar contra el 5eftor actuad6n poUt1ca de dic:Ilo ex mJ:Jda-
Alvarez Mewdjzábal. tro en la praovmcta de Qlenca. 

LA POllrleA ESPAÑIlA 

La que no se ~ijD ayer, 
lo de.cimos hoy 

CIId1z, 8.-Ha termbl&do la !nIeI
ca· gene:r&1. El gobemador m&Dife8t.6 
a las pertodIatas que el ccm1Ueto em
pezó a ft.8O!verae mediulte un acuer
~ Ooaaejo, po!' el que ae nomm. 
UII8. Qmriat6n mmtatertal para. reaol
Ter d ~to prCDDOVido por .'lbaD
dollD.de D.astmeroa de Echevarr\e
tao EIita. o ..... empezará aegul
damerdIe 8WJ.rtrUajas a eate GIl. 

Londrea, 8. - Con mereaeia a los 
l!UCe8OS de Harrar, ~ redben en Lon
dres las siguientes ~onnadones: 

E l Coonité ere hae1ga ha deód!dO 
también que ésta. oon:.inúe y se in
tensifique b.a..9t.a que sean ace~ 
todas las de:ma..nd.a.s, :.n.cr= la de la. 
fonnacián de un Gob'ierno naÓ(lnaf 
ára;be en P:l.J!csti.na. 

Fracaso de todas las gestiones de 
colaboración con los sociaUstas 

I..aa 8ocied8dea obrer&ll, al tener 
mnoctmlent.o de ·la &!IlIIllud6n dada por 
el GobIe:rao, ba~""'ctIdo 4&r por ter
,mtaad& la buelp. ¡enera.l, em~ 
di4B. por aoUda.ridC con _ obreras 

Los de36rdc.nes dieroD comienzo 
B!yeI', apoderándose los rebeldes de 
toda la dudad y quemaI!do y sa
queando las tiendas y viviendas. Los 
alborotadotles emplearon libremente 
1II..s annu de fuegD. 

El CÓIlI!IrIl·:brlt4n.ico en Harrar, se
fior Clta¡unmm Andrews, que dispo
ne de una.. pardta de cnarenta so
malis pua.e1'O>nsOOido. int.eD1ó ayu
dar al .:obePnmor etiope de la du
dad en el mantenimiento del orden 
bUta la llegada de los italianos, que 
aegt'ln noticias recibidas en Harrar, 
se eaeontra.ban a tiez m!Ilall de la 
ciudad. 

camo a.ct.os de guerra. Como la mi
tad aproxlmadamente del territorio 
de Abl.sinia aun no ha sido ocuparlo 
po!' los ft'&lipDOS y existen en armas 
más de 60..000 · hombres, se prevé que 
la táctica italifl¡Da de considerar co
mo b!uKlil:los a los guerreros etiopes , 
S1l!pCCdrá. la ejeeución de un número 
enorme de ·fusilamientos. 

El mundo en tres partes 

Se ha entr~o.ad3 el me-
oJ 

morándum hritánica 
Lon'dires. 8. - A-elas once 00 la. 

mañana, en forma de Liobro Blanco, 
- - - - ~ 

Madrid, 8. - Le. situación polltica ha. pue!lto de rel1ege que 1'OIIlperi& el 
continúa apareciendo muy CD!lIfusa FreDte Popular si eJl eaalquier mo
en relación a la solución que ha de mento se intentara UD& oolaboracKm 
tener después de que abandone la repuhHcanosoctaJ;..ta. Si a tal cola:bo
presidencta del Omisejo para ocupar ración se llecara, 008a !pe ;ya DI) ea 
la de la P.cpública, el actual jefe del probable, la esdsiÓll sodaUsta sena 
Gobier .. o don Manuel Azafla. UD beobo Y sarfan ftt;rrdnados cIIII 

T..cdas les geet:ioOes que se hablaD PutkIo tcdoe aqueI]oe ,ue uumi&
veIIido hac~do desde hace bastante 1'8D tlmeiODell de GatIAerDo. 
tiempO que tendían a procurar una.. El seAor Prieto, puea, pm'8 poder 
ct>laboraci6n de los soc1alistas en el presidir el Gobierno teadria q1II .,
futJuro Gobierno, han fracasado. Al se de baja del Partfdo 8odaI1lrta Y 
buscal'ge esta colabora::i6~ de lOs so- a. ello 110 está dispuesto el 4Iiputado 
cia!istaa se perseguian dos finalida- por Bilbao. 
des : primera, la de que e! se~or I'rle- Los sxialIstas entieaden que, en 
to asumiera la preskJcDcia del Oon- tC1do caso, de fracasar lGtt Gobiemoas 
<:cjo de mi~;.sros en sustitución del rexblkalOOs en la dtrecciÓD del pBÚI, 
seño!' A~.a.ña , con lo que ~ e~'ia corresponderé. a ellos !lrtegramente la 
la J>?Slbllidad de que 06ur~ran difc- dirección de la po1ttlca y eDtieDden 
re~cla3 h ondas. ~ el Partido de Iz- que el mismo apoyo que ellos han 
qUlerda P.cpublicana, al tra:t~r~ de I pre3tado & los partidos repubHcaDOS 
la. ~rsona que ha?~a de desempeílnr desde fuera del Gobierno, debe pl"eS
la Jefatura del ~~G;erno, y segunda, társe1es en el caso de que se ve8!l' en 
atraer a los =ahstas a la goberna- ~a necsidad de formar Gobierno ne
ción del paIs, 6II for.ma templada, a tamente socia.H.l!ta, 
fin de que desde el Gobierno, can su 
f~ moral, evitaran la serie de 
conffictos que se están prodnciendo 
en e! pals, de carácter social, :'!m 
ate=se a 10 que fijan 18.3 leyes, es
ta.odo el pa ís e.:;· c=:t~d!) de e.x::epci6n, 

Mañana es el dfa ... 
en relaci.ón con la df;daración de Madrid, 8. - Lo. "Gaceta" publica 
huelgas, pl ,ble;nas que erübargan]a la siguiente orden de la P!eside9L-ia 
at~nci6n d.o1 Gobierno y evitan que del\. ConISejo de m~: 
pueda dedicarse con más ah~ a ''Por acuerdo del Oonaejo de mi-
una. labor constr..: CÁ.: va en el paLs. nilru'cs, esta Presidenda ha displJ'e9o 

Ha fracasado este intento por la to que en la. OOIlem:lidad ~ la prome
actitud firme de los clen:eI!tos socia- sa, que comorme al articulo 72 de 
listas que siguen al senor Urgo Ca- 1& Const±tución ha de prestar aDte 
baUero y que se niegan en abSO"luto las Cor:t~3 el ¡presidente de \a Repú
a participar en el Gobierno con los blica, que debe elegtrge por la 8BIIIIJl

!'e'pubUca.nos, y se r. iega.n asimismo blea coo:rvocada para el d1a 10 de los 
a qun ra.rticipen e:'l él 103 paTUda- corrien-tel'l, se obeervc el ceremonial 
ríos que exis t.<'n en el Parlirlo So- apI"0bado por d'C'creto df.l Gobierno 
c:Iallsta, de esta colabord.CiÓn. de ' 1. P..!!públ1<:a de 9 de di.ciemibre 

Ha refor...a.O.o la poffidón a 'osten- de 1931. s:Uovo I.a.s variantes que en 
monista del señol;' Largo DtN8lcro. la el hora,r:o y en la carrera sdialada 
actitud de la U . G. T., que en fonna para la comitiva, en dicho ccroemo
clara y que DO deja. lugar a c.J.¡;.das, nial, se insbroduzcan aporttmamen-te.'· 

"Ji''''~~~~~~~;';'~.:X~~...,...~~~~~~~,,~:=:~ 

Fed~racjóD Naclena! de la i:l uasaria Pesquera 

A lodos los Sindicates 
qlterOs de España 

Pes-

1!2 COmlté Nacional de esta }<~ede- I gran impOl"tancJa que este Congreso 
ración, parti<:ipa a ~odos 10.<; Sindica· tiene, para el roture de los trabaja
tDs que, preVl1l. reulllón celebrada con I dores de las InduatriM PeequerM. 
todoe los delcgados que hasta la fe- Los Sindicato!! hagan UII. má:ocimum 
cha se eneu=tran en Zaragoza, la I de esfuerzo para que ea el llÚSJiI)o 11. 
fecha fijada para iniciar las tareas I hallen repreaen~ todoe 1G6 Slndi
de nuestro Congreso Nacional es la ! catos. 
del próx~~o .Iunes, dla 11, y en ello- En espera de que todGlJ JI1H8ll'QlJ 
cal del Smdicato del Tramoporte. ca- Sindicato!! tomen buena _ta de todo 
lle Don Jua:n de Arag6n, 16, L', don- lo expuesto, nos reiteramos como 
de habrán de dirigirse todo.'1 loe de- siempre, fnlternalm.ente, ~ y 
l ~g-ados y adhesiones que vengan a del Comunismo -libertario. - El Co-
dicho Congl'e.~o . mité Nadonal 

También recomendamos a todos I . 
los Sindicatos Pesqueros que. dada la Z8.ra¡m.a. ~1936, 

• 

de lIIfIUdIa , ..... 
Orm efte .euerdo !le lWI1ue1ou6 el 

....nIeto y cIzvon al ~ los 
obiewa. 

Ii tocarla siquiera 
~ •. - Vadoa weetDolI 

de la puroqu.Ia de ~ CQPmf ..... 

!'1m al pArroco a deSalojar 1& capIla 
de Santa Marta para ponerla a dls
po!Iicl6D de los feligreses. 

lDfotUMISo el JUemador, expresó 
que ennaznelari a los iDdivNucs in
dtca.dos, por no eItar dispuesto a CQ]l

sesrtir dieba.s utraJimita.c:lCW'8. 

Cuidado con las imá-
genes 

Granaoda. 8. - El gobern3ldor ha. 
mmunica'do a. los periodistas a me
diodla, que en la. madrugada. última 
fué asaltada en: la playa de Motril, 
denominnda "El Varadero", una er
mlta, llc,oa.Dclosc los asaltantes las 
.imá.g'eDeS y Jos ornamentos. 

El gobernador omen6 a. la Policía 
de Mc.tril !l'-'O iaIDedill.tama::te rcali
za ra pesquisas, y ha sido detonido el 
principal autor del Malto y se espe
ra que pronto serán detenidos los 
reatantes. 

Han sido recuperadas las imtge
nes y los ornamentos del culto. 

Conflictos, conflictos y 
más confli ctos 

Hasta. 188 seis de la. tarde de ayer 
ni el CciID:5Ulado de InglatetTa ni un 
h08pltal adyacente, donde prestan 
gervieio numer'Cll!lOS suecos y ftnlan
deses a.t~iendo a oz:umerosos heri
dos en la ca.mpsfta. hablan sufrldo 
ataque alguno. Durante la noche los 
clisp&l'08 decrecieron. pero el pillaje 
e inotmdios continuaron. 

Po r alga el banda del 
mariscal 

Addis Abeba, 8. - Los g.::errilleros 
etíopes pululan en lal!! inmedia.CiOlleS 
de Adldis" AOeba e intentan ata1¡uez I 
nocturnos. 

Ante esta 5ltu2.Ci6n y mientra.s lle
gan a la capital etiope conti~entes 1 
~ askaris a las Ulgacicr.::es de Fran
cia y de los Estados Unidos, se ha 
puecrto a diBposición de {-.stas varios 
cnlTOS de asalto a.IUIlt(}OS con peque
ños caftanes y ametralladoras. 

Tokio. 8. - El jete de la Oficina se ha publicado e! memor á!ldtEO. bit
jI:ponesa de Prensa extranjera, ha de- tánico entregado a'yer tar<b en Be-
~ a ·100 periodistas, com.=t&n- Un al Gobierno al-e.!nán 'POr ei1 emba.
do el discurso del ministro de Nego- jador Ce Inglaterra. en la capital ale
dos Extranjeros lIeOOr Arita, que el mana. 
~ap6~ cont~a siendo decidido par- El memorándt= brit.áln:co oon~ 
tidano del pnnctpio que sostiene des- ne ·la coo-rcspondencia a.IJ,g1loaiemana 
de hace largo tiempo, a sa.ber, que con<=crruente 3. l~ proposíciones for
el mundo sea repartido en tres in- . mu1ada:s par Hitler, =biada "eDtre 
mensos sectores: Americano, bajo 1:1. I el Foreign· Offu::c y !a Wilh~ 
influencia. de los Estados Utidos · se. 
Europeo, bajo la influencia de I~ 
~s pot~ias de Europa. y Asiá
tico, bajo la i.n1! !JeDeia dei J a p6:n.. 

AVISO INTERE§!NTE 1I 
Oon el fin de facDlt3r la labor 

del periódico. rogamos eooarocida
meote 8 Sbdlcatos. Grupos, Ate
neos y colaboradores del illarlo, 
que toda la correspondencia que 
taJ¡;-a rela.dón con la Re-daccióll, 
Mm enviada directamente a ésta : 
PASA·fE DEL RELOJ, ~rn~!E
RO 2, 2.., l.'. 

J...a que baca refemncla a la .-\d
ministr-.J.Cifm. debe !Oler remitida a 
la CALLE CONSEJO DE CIEN
TO, 241, BAJOS. 

AVISO A LOS SINDI
CA10S 

Comunicamos a to
tlcs ~O$ 5¡~dicatos, 
GrupDS y qjem á s eDti
dades, que en §a Re
~acción so~o se red
E=.1i)'Wán !os oi"i ~ ¡rH:s!es 
basta las SIETE de la 
noc~e. A péH"~ir de es
ta ho;r-a, toda clase de 
materi3! deberá de 
ent .. ~ 9 ::. rse directa- : 
mente en TaUeres. 

Aun quieren más sangre \ ~~~~~~~~~~$~~~~~',,-
Addis Abeba., 8. - El marl..!cal Ba- \ FederaclóD de Juventudes Llber!arlas 

do¡:Ho h:l. publicado lia nuevo ba!l.do 
que ha sido fijado cu,," gra..n abun
dalll~1a. en A.iH.is Abeba., en el que 
declara: J'j:;'~ ~oml·te' RtOI0l·onai de 

'·En nombre del podero:!O rey de ID:l ..... 'iL. B 

J 

duventodes 
Italia he venido pn ra bstaurar la fT" n.. ~ • d" .. D ~ j .r 
paz. la calma. y la. jesticia cn este 1 W~!!lIe¡¡;l!.ar!úlS u~ .ói.ragon 1'&10 a y i.,aTa
dominio. Creo un 'rMbunal de guerra 

~:;''L~e:~~ ~~~i~~,:~~~~~~~r!~: 1

I 
[l~21, a tod~s las Juventudes Libe ... 

Das particul!\l'es o S llS propiedades o t - d I - -
Sa.'!l Seb:\stián , S. - El delegade dad del ejército y contra el orden 

cometnn atentados contra la .se&'"Jr i-¡ aru¡s e a region 
d'el Trabajo mó:.uifest6 a los peri~' público. F...stimados compañeros: Sa!lud. 4.· Revisión de cuentas de .. 
tM que el director de la fá.bric!\ :r.U- Ser;ún la ley italiana, procederé Po r la presente ircular ponemos Comi té Regional. 
chelln, de L.'lsarte, habia. lle;¡a.do a sin cO!!1p1l.sión co-::tr::. t.odos lo:.; pro- ! ' o V1Jestro conoc·miento e! orden de! 5.0 Informe d e este Comité ~ 
~ll ..... tia. y que bahía ce1em-l.co UBa metore5 de a cto!! ele !'~s i:!ltcnci3. al do- dja d~fin'Ítivo que sc ha de c:ilscutir en 
confert'l1da con él a última horl\.. m ilÚe itali~o. r~volu ción. !.;Uqueo. 1'0- n;,¡estro prox.:mo l7'!c-uo R ""iouad q ue gionaa. 
Agregó que falt3.ba. ~o UIl "detalle be y .ct~ de yiolencia eolrlra. lol'! ~c c('lcb:·ar~ ma¡l:l:l~ domingo. en 6.° Forma de eD('1ltl7,MO la pnIpa-
foV1l. re~!ver el conflIcto, y flue ~- tiue se ht:.n sometido <lo lt2.li e.". Zarn.goza. Ek"t(' ha Sido confecclOna- I banda :·egion&l.. 

, pera~2. que m~ana mismo queeará Se espera que lo!! italianos ()!'dencn \' do O:l a:rre¡;!o. a l:l.s ~oates!.aciones A l )'1itines y coa:fIereDci&s. 
soluclollalio. I numcl'OllOS fusila.miel1tcs 'ya t'J.lIe cn que hemos reclblco a nuootl·a ante-

Respect.() al pleito de los obreros de lo lJuce:;ivo, lo., !\.etos de resistcncia I r íor Ci l·cular, ya fIlie :l.Si os 'lo pe- B) Solución económica de .. 
la co:A'ltrucci611, dijo que b&ltlaJl!. SIt'- a Italia IICrán cOl'lsiderad(l~ ú:1i ca- dlamos. propaganda. 
J'Uitlo la... ae(Gcla.cie Be3 y qu~ hab1lln r.1i.:llte como actos de ba.=didJlje y nq O:>mo e l tiempo apremia . nos ha si- Cl "Boletin Re!!iona!" 
8ul"Kido ciertas diliCllltadM que se do de tocio p:JLto i.rna>O:;ible cl esperar . ~ . 
suelen considerar COMO iaBuper'Dles a que contestaseo todos ~os P ·oblos; I D) . De.!envolvu:menlo '~"X"dl""'~~IJ·~.lIlI"'~· 
y que e,!!!pePaa que la lIUI&a& prMi- 00 oost.1.Dte , ha sido una mayorla. ia del nu.smo. 
ma <iuede termiJlllldo. Los obreros descansan que nos ha comunicado sus a.cuer- 7.· ¿Có:l1o creen ias 

Hoy oelebrari.n asamblea los olN'e- d<:Is, Y por eso nos hemos decidido a Libertarias que deben funcionar lea 
ro!! Y eIIpel'/UIa ~ de dl,*& UlUlt- confeccionarlo definitivamente y man- Comités Ant· U·t rl8t3.s? 
b1e& salga la fóraaila de ~o Oviedo, 8. - Ele el pozo del pO-¡ darlo para su discusión. 1m 1 a . 

. ttm da ta Duro Fe\gu~a, f1C han de- 8." Posidón de las Juventudes ~ 
En cuanto a los tnllM'1u y faUni- clarado en huelo-a de brazos caldos bertarias ante aa. guerra. y el ~ 

ea, l!JtfJ ~ dls:utiado. los obreros. '" OIIDEN DEL DI.'\, 

Los mataAleros, pcw SU parte, ce1e- -'E8to me extratia. mucho -dijo el I l .- Ravisión de credenci8lles. 
bl'8.riD maAaDa un cambio de bopre- gobema<dol' a los periodistas--, por- o • • 

mones y luego come.azará 1& dl8cu- que había quedado 7..aoja.do el proble- 2. Lec~ra del acta del últlmO 
sión de las b8BCS. E«tos hall presen- IDa entre la EDllpre."lR y los obrel'Os.l PI ello R egIonal. 
tado UIl oficio de huelga para peaL- I Creo -tenninó dlciend<>- que la 50- 3.c Nombramiento de Mesa de 
do maftana. \IIerJleL . ~ del COD1l.lcto será. inmediata. di.sc\.lo.i..ón. 

El SeereIIIdG 1 I 

mo. 
9." Aslmtos generales. 



el 

SABADO. 9 !DE ocrmmE DE 19S8 

ASAMBLEAS Y CONVO
CATORIAS 

SINDlC~TO t lNlCO OE LA METALUR
GIA 

se 06ebra los sábados quec!n ~
dida. a causa del viaje a. Za.ra.goza.. 

Si hubiese r-1.,aúIl asunto de mte
ros, ec:rta.ré dW'ante la. tJa.rde en Se
ore.taJI"ia, o bicn ee puede bacel' en la 

I reunión que -cc!ebran loo peleteros, 
. en la. c:uai ~ vuestra aaisteneta.. 

De esta nWIma. forma. se oomnn1-
cm"á 'Ia. próxima reuniÓD.-EI. Sea&
ta.rio. 

,Se<-clóu AlTaS Y Báacnlaa) 
Se con voca a los compañeros de la mis- 1 

ma a 1\ asamblea g CDer¿l Que se cele
bl'!lri hoy. sábado. 11 1&11 cuatro dc 
la u.rde, en el 10=1 de 1.. Ranll>la de 
Santa Mónk,¡¡" 17. pra1., ba2os. para dis
cutir el "i¡;-ulcn\8 ord~ d~1 dla : 

1.° Leclum del act"t.ntertor. 
3.0 NOUlb~lento de Mesa de dlscu-

• 160. 
3. 0 NombrtUl'\lento de car¡;os de Junta. 
4 ." Act itud n. seguir. 
5.° Rueg'Os y preguntas. 
Se ruegn la llSi!>tcllcia de todo. .. los com

paneros por la Importancia de los asuu
&.os a tr:Uru', - La J UD la. 

(Sección de Hcrradore5 y 00ns1;ruc
tores de C3.TT08) 

Cama.a..rda.s todos: E n los momen
tos actuales , de reivindicaciones y 
a!lteZa mOml, el est.8lr sin OIIganizar 
aigni.fi<:a una. deja:ción. de ihoonb~ía, 
falta de sentido -cOIDl.lIl, pre!Jta:clón 
vo luntaria a la Patronal de algo m á-s 
~ nuestro ococurso CO'.TIO asalaria,. 
4Ios. 

Dispuestos a 'la l!.lcha por nuestra 
41 ign'¡<iad. sentando un ,pt-ecede.nte 
lIumano y digno de harnrbl'CS ce este 
siglo, unos cuantos cam.patier09 E',sta
mos cIi~t.; e.stos a la reorganizaci6::l 
Wlgente de esta. Sección. D.llites fuerte 1 

y temida. pcrr Jo cual zc os conyoca 
a todos a la a..<:amblea <'\le tcr:drá lu
gar mañana c!cmingo, 'dla 10, a 1:15 , 
diez de Ja mañana. en nuestJ'O local ~ 
social. Ra:nbla. de Sa;:¡:a, Móni-ca, 17, I 
princip:1.l,-La Camisión Reorgani:l.a- I 
dora.. 

SL"'lVICATO DEL nA~O DEL TRA..'i'S
rOR'J.·!:: 

(SecciÓll TranTias) 
Se oon'l'oca a tooos los compafleros de 

Rri,¡;adas p~ la ~unión que se celebra
rá ma.ñana. dom ingo. a las diez de la 
mañaaa. para tralar asuntos d e gran in
terés. en nuestro local socU>J. RIlmbla de 
Santa Mónica , li. 

Asimismo se conYOCa a todos 105 com
pWlcros dele¡;o.dos y m iliUUltes a la. re
\1n.i~!l Que se ceicbrsr.i m W:J.lla. sábado. 
.. las d iez de la uoche, pa ra discutir 
&&Untos de gra n iIIter~, en nuestro 10-
~ soc ial . Rambls de Santa Mónica. 17.
l.a Junta. 

6D\DlCATO UlQCO DE LUZ Y FUERZA \ 
Se ruega a los comp&il.eroe Que tienen 

~oI.icllaóo s u ingreso en las ColDpañias de 
Luz y Fuena. pasen hoy, sab&do, de 
ae.is a ocho d e la tarde. por este Sindi
cato. calle de San Pablo. 83, se~do. se
cunda, para eflterarles de un asunw que 
l~ interesa. - La Comisión. 

STh"DICATO DE CONS'l'RUOCION 

(B:u-riada de Borta) 
Los trabajadorcs de la construc

ción de est..'I. ·barria.da. oo1ebraTw 
asamblea. hoy sábldo, dta 9. a :¡as 
cua.t.ro de Ua tarde, en SIU loca!! 
ca:Jle Fultón, 9, 'bajos, CO:á e! siguien
te orden del dia : 

L' Nombre.miento de Mesa de di&
cusión.-2.' lniornne de la Comisi6n. 
_3.· Dimisión y nombramiento de la 
Comisión de barriada.-4." Oricnta
aianes a seguir, 

(8e0d6n Empa.pelaAJDres) 

SL'-'D!CATO DE LAS ARTI'..S GRA
l¡'1CAS 

(Sa:rlÓIl do En~ón) 
Compañeras y compañeros: n tra

bajo improbo que ha pesadO hasta 
ahora sobre l~ ~omisi6n Re<JI1g3IDZ3.
dora de esta S ección; !las múltiples 
cue.stiOIlO!l CIll que ha tenido que in
tel"Vcni r sol.J:-e 103 aspeot:os de ca:réc
ter sbl&coa:l, t:.oda3 cllas 'rESUeltas fa
vorn.h1emente para. el Sin'dicato, y la 
illilueacia continua, cada d1a más 
croct..!llte. d e campa:ieras y c~
fieros que acuden a inscribirse, b8lll 
s ido la causa. dete.re:ü n.1llte de que 
t oda.vía no se haya nombrado la Co
r..J..i¿;iólJ. 'recaica d e :lUestra Seoción, 
como tiene:¡ ya establ:ecido. y en flm
cionam'ie.nto nonna.! 183 de:nás Sec
ciOD~ dcl Sindicato. 

Entra e :J. u uestros ·l)rcmósi~ 1.er
m:.nar ni,p:dam~llte ~a "tot&l reorgani
zación de nUegtl'O ralIDO, para entre
g arnos febrible!lte a. la ela.boración 
de unas fumras bases de traba;jo, 
cuyo contenido rubarque y dé camp~e
ta sa. tisf:lc oí ón a 1 as just.as as¡pi.ra.ci ~ 
nes de una clase tan sufrida camo la 
nuestra. 
. Así. pues, os ccmvoca:mos a la 
asamblea generXi del raano que se ce
lebrará. mafiana. do:ningo, dla lO, JI, 

las diez 'de J.a. mañ:aDa, en nuestro lo
cad. social, Rie'Teta.. 33, 1.", para tra
tar el si€'uiente orden del d1a: 

1.· Noan:hram~o de Mese. de dj.s

cusi.ón.-2.· Fonna. de organizar a 
todos loo trabajadO!'eS de la Sección. 
-3 .• Nambmmiento de la Comisión 
Téc.ni-ca .---4.· A..Q\mtos genemles. 

Esperando acudiréis tadoe a pa
tentizar con vuestro entusia.sno 'la 
disccmlfOl'fIliñad con vuest:ra.s condi
ciooes a'Ctua:les de t.ra:bajo, os salu
dan ttrn.terna!meIJte. - La Comisión 
ReorgaTl<iza.dora y la .Jtmta dE! Sin
dicato. 

(Seocl.óa Pa.pel y 0art6D) 

Compañera:J y ~eros: lA 
Ccnnisión Téc:ni'ca de la. Sección Pa
pel y Cartón, por iuidativa de va
rios Comités de Fáori-ca, ha eonfec
cionarlo unas ~"€!S pa:Ta la Secci60; 
y siguienodo las ncmmas de nuestra 
o~Uk1l:ión confaderal, éstas de!)en 
ser driscutidas pO.r todos los. compo:
nentes de aquélla, y ~e!l'te ap~ 
hadas. 

La. Junta d e Seoción convaca a to
dos los obreros empapeladores a la I 

a.sa.mbiea genere.! extraordinaria. qu~ 
.se cel.cb:ará ma'iiana comingo, día 
d.!a 10. a 1a.s nueve y media. de la 
m~, en nuestro ~oca.l sc.ciaJ., ca
lle Mcrcarle=s. 26 , pral., pa.1'3. U'ataT 
el siguir...llte 0I'd= del día: 

Atenié:ldonos a. lo anteriormente 
ex;puesto. os -convo·cam.os :por la pre
sente a tooos 'los chreroo de la Sec
ción a la asamblea; general extraor

.d!na.ria que se ce1clrará. n:naftanado
minZ'o. día 10. a '~as diez de la maña
na, = la ca:lle Riereta. 33, 3.·, Y en 
la que se discutirá el siguiente orden 
del dla: 

1.0 Lectura -del acta. de la. asam
blea anterior.- 2.· Nombra.:!niemo de 
Mesa de díscusiÓD.-3.· Dar cuenta 
d e la.'! g-estion es efectuadas iOO.I' la 
Com isión.--4.· Lectura de las- ba1ses 
redactarlas por la, Comisión Téc.ntca 
11' discu:rión de ~as mismas.-5.· Astm.. 
tos generales. 

No creemos sea. necesario .9<'ña.'lan
la oim-portancill. que todos los .puntos 
a trata )' tienen 'Pa r a todos los ol:7re
r<B de fa SeccV,~. y esperando a sisti 
réis con la. m'; vL'na 'Pllrrttl~Jlida{[ , os 
salud, f r 1:'.(,l'TI" lm e::tte. - La Com i 
sión T~ ni(·a. 
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y 
AVises 

COMIJIICADOS 
"'nerro y Libertad" ~ará diez ejem

plares desdo el. es.traordilUlIlo dl>J 1. v ue 
l~yO: ·'"l.'lempos Nu~OII-. seis cjcmpla
l"eS d~c el uWnero de mayo. y "C.i'!T" . 
tres ejOOlpllU'ell desde el n\Wlero de lllI 
epllrielón, a la siguiente dil'eccIlm : Frolll
e1sco FenlUder., calle Úl Rambllll8.-Se
rón~. 

••• 
El. Ateneo Pro Cultura "'Paz Y Amor" 

COIlvoca & loa compall.eros del Cuadro Ea
cálk:o a la. ensayos Que se cellllbranÓll 
lila 1-. mléroolea y vlerDee de cada 
-wwa. en su local 1OOC1aJ. 1'1 Y KargaJI. 
4&. HOO!Ipitalet-Srulln EuluJja. 

Se rua¡:a la IIUllt ual uslstencla a todos 
los compullentw del Cun.dro Esc6nJco. .. . . 

Oompa6en> Bcna!;CS,' de! Vidrio. de B a
dalooa: Te J"OCIIUlO't qu. a poder ser. 
te ~ en la eet.a.ci6n de Zarag'Ozn, 
pwIS iremos & ésa en el U'en especia! en 
compaAln de tu comp8.1lera. - lamón. .. .. . 

Se ruega a todos los vcndedore9 de 
Prensa confedera! y libertaria pasen por 
el Sindicato de Artes Gr.Ulcas el IUlle8. 
de cuatro a cinco de 1& tarde. por nues
tro local. R.tereta, 33, primero. .. . . 

A los compafteros de Reus Que desea
ban ir a Zaragoza. se les Ilutllica "ue el 
tren no pa.r.l cn ~ .. . .. 

El cotnpall.e.-o Andrés Sanz desearla en
tre~;starse en la F·odi!l· ... c;ió n Local de 
Zaragoza, a la.s ocho de la m:uiatla do! 
domingo. con el camarad:l. Inocencio Do
mingo Delgado, caao de encontrarse en 
dicha localidad. 

Gacetillas 
¿ Queréis aboUr 18.~ barrer as lIngU i!<tl

cn.'! y abarcar horl 7.ontes m/ls amp lios7 
A prender I n herlno~ eufó ni ca y f i:llr i -

1t~ima 1 n~\lt\ alL~iltn.r inlc rll:ll.:.i o ll tU ltlu 
\Cf'p<lranto cicnUfH.:amonte s impli lk"uo). 

El! In J'~scuell\ lla.c iu nall»la de l 1\ t enco , 
Edé··tico h a y eslll.blecido un c urso ural y I 
grntutto .Ic esta lengua el cu nl funl'iona I 
todo .. los lun es, lII iércoles y viernes, de 
ocho 11 Iwa\'e tle lu lIochG. 

Po r la fra l rn itlad bUIU:ula. no d ejéi!! 
d ~ :Lllrellu el'l :... 

P a r:. co uJo didnd d e los compuneros (,J 
G I'U PO ld isla Atll1l'Qulco "Luz" . tiene es
lablecl d un ,-'Ursa pmcllco por co,"r.,,;
pondencio de esta Icngua, 

Para ILdhes iones y demAs det a ll es . cs
c ,"ib i t' incluyendo Svb re y sell t.1 p a r a la 
t.:l) n ~e!·.l nt'Í6 n a (t!("h() Gru po. ('ull e llltcr- I 
lI aciOIl:L1 . !l~. - Cl ot (Barl'c lunn ). . . " 

I~a Unh."'ll d c Espcr:u ltislu.." Prolet a rios I 
d e PIÚ"O:! lbcro-A m c l'i<:ano" ( ['UIL), h a.co 
slLbe r a 5 " S afiliad os y a l odos los espc
mnl is tas n gen(' ~:U. que 1 10c,,1 <.l e i l! - 1 
f o rmacit;"" d lo la ~ntirta.d estf\. tn ~talado TI 

el Aten e<' E!1c1clo.péd ico Po!,ul " r. Car
men , :10, runcion:tnd todos los Il1n rt s. : 
jlh'\'C'S y sH.b"do~ no t cs tivoo. ti c s ic te a I 
nue\'c ti c l a tarde, I 

DL~10HH9~DS 

r.:l~~~:!l.~r~i.';l.:.t.¡l'4.f.\l~'~'~CO;.1 .~ m :lfJ1 , 
¡lC!'tata l. "lA' R ev i"lH P,¡an c. •. ~ . __ ._- _ 

' ; Irr fl , Ma rgn rita Hue rta. J': (j. b~lJnla.u - ~J ii7iT? 
rIL. rv!dos /:'úblic,os. P rodurtos Quiml· 
" liS. i\1an lJoI 1.JO"00ilO, Tornás Pa heco. Fe
!lile Alá;". YI""n le Lópc ,. (pnu,",,) . :\f eta
I r 'n . G llnda do Amtgr.g d el 1 ibro. Co
mi : { I'ro Pre .. "s. Dvrningo Á.o/'nso . E dl 
Inri nJ Vérti ce. i\'i &qU illif' as Y ]i'ogo:;e ro" 
y '. P. do la 

Pasad cl'an to antes a recogerlas. . . ,. 
A.lC'l'l eo RacionaltBta de Barnelor;a : El 

arUc u l Vu"'stro no ¡;:e puede publi a r por 
110 veni r 'L\'ruado con · 1 sello . .. . .. 

T i nen C'!U1.n. en e>! IQ P.edarrlón l0' 
r'onl p fnl r"\1S J . 1\1e ri nn , !! ca r f.r c r u r 
gente >. l"'Cnriquc ~ arl o;; y Sin d j lo C· 
¡';';pccUiculos Públicos. 

Cur.ad.ón rápl!da c!tl g-rl~tntc.. ffstu1a8 
Y tod.~ c1_ 'de a.f'ecc!O TlCS Id.e! treeflo. 
G:l.=nttzo Sll cur::.\.('.lón con MORE- I 

NOL. PreciO del frasco, [,'W. 

T a rde. a 10..< 4, Nrx:he. a Ia.~ 9'30. 
iDI 1<:1'\ IU ,\ (polo ... de) por Gertrude 
MleI' ''J'1 Y P a/JI GavM.agh; PARA
:WOUXT ~P.WS: '\flCKEY, BOIWB&
Ir.t) ! d i bt, ·c, e '..Olores) : 1Il JlAJUDO 
Sf~ CA A (versiór origiual) . ¡xJT ElI
Ra Land i y G&ry GnLo t: q UJ.KB.X11.8 
SIEMPBf: (wm.lón or~ par 

Gra.ce Moore y Leo ' ~ 

I Se.~ lón conti nua desde lu 3'45 tarde, 
, :dA KIETA LA TRAVI.ESA. por .1ea-
1 IItV: :dar.donald ; LOS t:1.TL'!JOS DlAS 
, I) Yo I'OM PY. V A. por Prest.on Foste r y 

I 1I ~ l en ~k : EJ, VA (.LIt DEI. IN
l-'JEZ1\O . P'l" Buk Jones : Dibujos del 
' tl4 l'1neru P opeye y R~ t.emenlna 

en español 

C!Jt1íl A 
r.;¡;¡ ) 1 ( H OMB.&;:, por Vatmnno León : 
L/\ : U·,I ! . O ¡; l. OT1W. poi' ;Ja.cJt 
¡Tolt; CL · J~.l{A .. ""l&. por HMol LlIIyU ; 

DliU;;JOS 

PADRU 
Jueves, sáb"do )7 d:~. ~n 01)11 -

t uma de.~rl as 3'~ tarde 

Venta en caIIU Alslna, Pasaje I!:!l CrédIto, 4, B¡u-cclona, y Ccntro~ de Espe

cUiCOfl. 

NOCHE ;<itiPCJAL. e n español. pM 
Ann Sl en y Ga ry Coope r : POR UNOS 
OJOS ~ KGlt.OS, por Dolores del IDo 
)7 Leo Carrillo ; oUIOR y ALJtGBlA. 
por Wt:.eele.- 7 Woolsey: B.EVlS:rA 7 

DmWOS · . . \ 

Se ru~ a qulen conozca n P1mr Ran- 11 
do. le comunique se pa.'!e por el Sine i- , . 
cato de Luz y Fue17..3, San Pablo. 83. se
gundo. tnai\ana, d omingo. po r la mafh-
n~. para entregarle alguna c rrespondcn-
CIa. 

~ GRAN CINE COLON 
1

1 ~,o\RIETA LA TRAVIF...s.A, en esp&-.. I n I por J &nI'''ue lIila.cdOllald 'Y N~ 

1 
I E.'JdY ; ' O ¡~P ~ t:Sr D I';L DrvOBCIO; · . . I Compw1ero Bnrbará : Pasa por 1& 7.apa-

teria de la Avcnidll. Gaudl lO reco¡;er un 
paqueto. • • • : 

FEDE&ACION LOC,.u. DE Gnuros 
ANARQUISTAS DE B1UtCE.LONA I 

c.mltó de RelaeioDcs 
Los camaJ'B.das delegados de los Grupos 

pasarán hoy, sin falta, por el sitio y ho
ra de C06tumbl'l!. 

Es nece6&l'io que los Gruvos "NO!!Otros" 
• A" . "Emancipador", "Amigos", "El Li: 
bertarlo- . "Sinceros". "Espartacus- v 
"Cronstadt" . no taltoo por ser un aEUlltó 
de sumo Interés. - El Secretario, 

• • • 
La Federaci6n Loca1 de Jm'cntudes Ll

bertariae de Mazarrón pone en conoci
mlenlo de todas las pubUc:u:~nes del 
mundn. tauto !"fJ'-'islas como peT!ódicos Que 
se editen en lcug\la castellana afines a 
nues:.ra ideologia. Que en\'íen un núme
ro, y una vez visto¡¡ é&tQS SWICliblrnos 
a los que nos pare-zca bicn. 

DlrecclóD: Juan Zamora Clemente. ca
lle Marin. 18, - ~ÓD (Kur.::rta - Es
p6!1a.). 

a a • 
\'lLLANUE'YA y GEL'mU 

•• ~==-==============:::IO=== 

Hoy y todos los 

superproducc~ " . .. 

EL ~RUCERO 
POTEMI{IN +1 
d~l gl'an realizador rusc 

1 
t. L )D ST ZC,IO DiIT. LSCAJlll.:M, par 

I 
E d r.a:.tar Olivero R. ohe rt ~ng 
y J un 00 G1a.._..n: ER.A.N TltECK, en 

spa1lol . p or .I uan To.rena., Ana l!.aria 
1 Cuiotodlo y José )¡¡ <.'tO. Ultimas IIOU-

• cia.s Y Di boj OS 

'1 -
ij Cma MONUMENTAL 

Hoy. sl'ttlés~. ~ 
:rASGO JL.u¡" en espadol. por el IZa
logrado divo del ~ Caftoa GardS' 
1' :0;'-\ lfUJl':R E!'i PE.L.IGRO, en .: 
pañol. por Antot!l ta Ollomé; VIlA 
CHlCA ..L'i'GEUCAL por :l4arpnt 
Sulli~an, Dibujos y Re'M3ta WDaIa-

tiva 

ti -
, q o 

1

'1 gada. PA:-.--r .U. T.A D EPORTIVA llAR 

\ 

~~A J:ll'XG ~jU. 1':.:; POS DE LA 

aS i lI:" .. - ~ ~ .. ~ te i n ~ ~:-'TLIU. por J. E ·tc!ünson y Dick 
Al (;(¡mlté de Rela.cloces de la Indus

tria Galrtronómica y las demás (;(¡marca
les de la misma.. les comunicam03 para 
que tomen nota, Que ""ta Junta. por 
a.cuerdo de la asamblea gener al del 1.' de 
mayo. elCpuUó al camarero Pedro Carbo
nell lIl. ¡:>ar n o ceñirse a las normas Rin
dicales y llevar una campaf\a pern:c;osa 
contra. los componentes d e efIt..:l Junta. 
Además, que sc tenga en cuenta QUC nin
guna Sección le arreglc el carnet mien
tras no dep~!rt~e en esta SeecIlIIl la hoja 
do cotización .. - La J~~ i ":, ' , . 

1
1:1 !: !n!~?e ~~a~ 

e r g e ~ ~ '11.:- •• ~ : PO ..... e1I : J.:I. CRUCEHU .. t'OT.E~. 
, oh", cumbre de E isenste in !!!. ____ •• _____________________________ -'! : I Prefercnri:>, !.~ pt ..... GeDer.ol, 1 pta. 

TEATRO CONUCO 
PALACIO lll:: L~ RI' \'IST.'\ 

Hoy. sAbado. Unle. a las r.. Butacas 
a UNA peseta. La din:rtida. revISta 

[=lA!!ZiH
ó 

:1ZU;J : :, ~II-l ll ar¡r~l- Pa rk 
Vtll . !ge~ , continua de 4 a 1~'3() I IJU Il U U 

LA l)}~STRU(,CJOX nr.t. H .-\l\I'P.'\. 
~ . po r Richar cl Ar!cn: C''\ST .\ "IV A, per ! " 1I Obe rt cada tarda.. de 4 a 8 

• • • 
El compallero Antonio Selle!'O desea sa

ber el paradero de su h e rnlano M.aree
lino. de nacionalidad cubana. Dlriltirse 
a! SindIcato Unico de Trabajadores de 
Moncada.. Santiago. 24. 

• • • 
Compaflero José RodrlCUez Cnrcla, de 

Met alurgia : H oy. sábado, d e cillco a 
slote d~ 1:. t",.de pasarás por el Sindlcuto 
de Protetriones L iber:lles . calle Melldizá
ba!, 25. primcro. Es urgente. - E. V, 

• • • 
SINDICATO OF. PROFESIONES 

LmEB.ALES 

-'·Son: .. naftlnjas de '" china' . 
Noche. a las 10'1!j. Exito de clamor 

LA vnm~n PuR DELANTE 
El mejor libro de SILVA ARA1.fBU
ruJ. La mc;or l>:lr ti tum del maestro 

PADILLA por 
Triunfo clam (·. r(\~o d e sus int érprete..<;: 
MARUJA. TO~1AS. RO~ITA LACASA. I 
ME!-:C'EDES VECrNO. CONC~L"- REY. 

A RLOS GARRIGA. I GNACIO L EON 

1\lllrta Eggert : CO:wI' ,\SY.ROS DJo: 
, \'1:.YE, en espanyol. per Edmuo d Lo- I 
\, we: DIBU rxOS 

COLISEUM , 
Hoy. tarde . a la.~ 4. Noche, a 13..~ l O, I 

\' AJll'lIn:,.: " S Uf: \'t: ~ ECL\ (Dibu 
jo): l' .\!{AJ(II ~:'> T )¡ t;w s :'>LU. :S.5 

(Revi s ta). y A lady I 
~1.-\SOJ..o ALARt:S - Jl,; .-\..'" DANmL (( 1 T T O ») 1 

Tina tl.le Jarque I 

I C!nesTeatro Triunfo g"arina 
Lo~ tocale. de les ~,.....dee p~ 

~ión con tinua de."Ide las " de la tar-
d e a las 13' 30 n oche 

EJ. NI~O n E L .'\';; )IO:SJ.1S, en e:s-
1'3.;'01. CMl Ra ucl Rod~ igo y Luis Gó
m"¿ - S I C: t ud iante"; L~ Rl:1.!'iA Y 
E L CAt;DILLO. ~n es~l. con An
ne Neag!t!S y Fernand Grnavey: OS 
i'RF..st;STO A 3{1 .:SPOSA. con SUvia. 
Sidney ~' Gen e J-la yru !Id : V.t:;.11-;CES 

(Secció" .M",estro~) 
I...oLrTA !UVA!". !,;TIl L: L I\·:-<UER-ON por S!mone Berriau. H ubert PrcIier y \ 

Conyocarnos de nu'!vo a los cOJnpal'le- CHER. 3G OMICO Gl,U.S. :lG ( Di ,;lr:buida por S!CE\ 

n; : \'11 •. LA COTORRA. dibn joe eJl 
('o lor . Domin o. nc-~e. estreno: PE
T LB, e 11 cspai\ o l. eo n Frnnc.isca. Gaal 

Y H:J..IlS Jarny 
'lIAJU.Ef> HJ.':D. :-.1LC01.A.S PITl N e ul:ly Ibrah im ,1

1 

I 
próxima r eun ión de Junta de e"ta s..'C' HUtrlo de Anton io LÚll ez '==============~-=~ 
r os de "El Progreso". de Badalonll. a la I Deco ra.dos de Mornles y As nsi. Ves -

ción, Que t end rá efecto h oy. sába.do !.t:Ulana. domlt1/;o, tan lc y nO<'he. e 1 I 
a las cinco d e la tarde . en nuestro I cal I grnndi oso esp ocw ' Iln I \1 1 T t N d d 
"ocia.! . calle Men d iz:í.bal. 25 (Si ndirato," lA VE~nAn POR nr:¡ ANTE Gr'ln T l"Iatre EI'I"~nHnl S I ea ro . o u Q a e s 
E~Ofj~t~~ LibCI'~~ : Fen-ov iarios ). - i H .. _ . lL~ " \ Col!l~~~b ~ d: T~at re ca~~a;2u~! 1:, -E s ct~ 'Ul0~ CE~~ G"~ 

I .- . ~ I 1 V1 L!~.-DA VI I 
L os co mpañe ro re p,... ~M II !\n P" oe las ~ l A ' J 1 '¡ E ~ ' B I r·r t -' I 5 B DOS . \ Z 4 \ \'l. :. 1:'1 1" . 1, a .. ~ " , iI ntr3,," I u- .. oy, 'loue. a Q.8 • utaess .. 

~ cuelas P..:.!c i o n a"::~ las , p.:l:i r t n por el ~ i- r ·)/ i':;' IJE 1 t:l' ''' u;..z -\ I")t <1.. :í :\I!":, 5, a.mb 1:L !fl P!l pesct3s 
lio de costu mbro ho~" , sf1bado . a las 1 ~a:~~ , : . ! • . I ',"1 gT"lJ l . \b r ' t" t ~"" l' i , ' 11 n a l R "'si n v ol. ,1 ~i5 de lu tan!c . ;;ara tr:l!.8.r d e la j i ra ~~"'_ --- - - - . < • El Baile cael Sa'&1oy 

1.. Lectura y aprobación del acta 
&Dterior.-2.· Nombramiento dil Me
sa. de discus:ón.-3.· Dimisi6n y nom
bram1=tC> de 1a Comisión T6cnica.-
4.' Oric:J!ta.ciOlles pa.ra que el pwpel 
sea cwoc:J.do por loo obrero.s e:mpa
peladúres.-5." ;, Deb!;;:¡ coniec::ionan'se 
nuevas :,ases d I'! trao.ajo '!--6," ¿ Qué 
destino debe Car.'ie a los fO!ldos y mo
biliaorio de !3.s A socia ;on.cs All'tóno
maos que h:.n i:¡~l' e ::;ado en ea Sindi
cato? 

Se eDCa'l'~ .~ asi~e:1c:i a de tcxlos 
los e.mp.a¡pella.dores a ~= importallJte 
reunión. 

p rvy ectada. ¡ ~ ...... " ) !.~ '1 () :' . I h 111:11; .5 r ' 11 ¡~\ "" . Y 

• • .. Av ui , g r ;lI1 (' \ I l del II I:\l'a\'illv" 11'. rI I ma l . l · ~ lI t " r l.. r.Ol'i .\ Gl ::>I T. I ",lI'h ~ . a l a.~ 10'15. El ('SDe<'tAcul más 

I 
1 , I 1 N ! . a. l ·'.... h. l · , l' t·~ . IlU~~ ran de ;--·"It ;t.'U"'h I 1:11. La o med ~ nlus,'~'" de 

Sl!\J)J(' ,\ TO 1".: ('O:\' STltUCCIO~ " f i lm !'!1~ , I '1 1.\ ny ;¡ l l:l r{'elonn , ~ ~ , ... (Co:ll L'<iún T é-rni ... ..!o cJ.¡> Pren!l."\.) R ~ rlO tolz r Guti&rez Cases 
<Sc<: dón TA-t!riUerol ) I ~F I ~1l~RIE-A (' 1It'\-r ll FnA 

Se c~.n·:cca a . tod s los ab!'arilil d e Com" .n ·lc/,mo5 ' lo. c'olnj)," "ero' ladr'l- "fC 1f~ ,'" lI.) A lrilr I "Íl i~ - ~ h ,' ... , ! ¡o, ~dDl\nt~lona 

(Seoción Uldrilleros) 

periódicos '''La V2.J1 f!'Uardia" . "Co. j i ' ~()gl·(lño. quo ha.biendo r ecibido VUl!s tr.'l..'! I 03 .. k ·.,.... Una formidable .;reación d. CEL.l..l 
n 'eo Catwl ¿'n " . "L·In~t". ",,'fati". '. e,\¡- tas ¡Jiu i.e l,du las . l>llse~ q ue "; gcn e ll E Al '1 ~~ ,. V ,'~I ua "; 1 dcc ra t de l' época I GA_'IEZ y t od..'\ su e mpa üia. Un l'IuI-
"D' . d - " , c:; ~a Inca.bulld y h~ b l é ll do l " ~ e r.\' " , do . ne- n as ne 1) ¡'or[ tá.~t iC() d er ro('h de lu ~s. seda!! y mUo 

Jcre.<.;, l.:l J l ~ ~d ,.. i! I C's.('I dlrl6.mismo y 

r 

Se convoca a todos ';00 oorcros la
drill~ros <le Barcelona y su r:1dio a 
la a.sa:rn,olea 'genera!! que se celebrará . 
el 'Próximo lunes. día 1. él. las nueve I 
de 'la ma.."lana., en e! loca.'! ..A...tcneo Re- I 
pUblicano (Pueblo Seco), sito en la 
calle Ca:bañes, 33. bajo el siguien1e 

la S cc" :(":1 dcJ C'lE~,'n" y R.C!' a rto d e JOP. ~eros do 'farro.."l . San 'CUg~~: T ,;'r tosn y Ilñ¡ J ll. J. ..:.."1>. ~I .L~ - -< 1 0
1 

\]t·;i(l·¡~'·r~) ,I,;.~i .:cJscn·,· I" .. i,~iJI¡I;.?v,.I ... , bsle~~)l\,.~I_a.";e;n:t·.aVc,i.óla. " ..- \!II.,..~ ¡;--

. I::tMO 'C [jaxc10na., 'RarnUla" y scaJO (.g ~ :l" r ti i las hab~ ; . r~.:t bid o , Os . • U - ~¡ _" .1 · I 1

1 
, . 

"L' o:; NoticiaE" , lOara la reuniÓD Qt!C . aluda. - La Comis ión T écnka. 111 música :"¡ c!;:·e. ir..plrada )' melódica. 

t endrá 1t~gar marla.na domingo, a í as * • • Sessiú COl1tinlla de -1 a \:!':lO I ':I¡ I¡II !~OY~la.§g!_n ~1.O~ucc l ónGen0l's!a lll\l ., 1, .= = = -== = = = ====== = =,.".,¡: k once de la m:¡,¡''I:ma. en nuestro do- "CNT" enviar.i. un a s uscr ipción a J eS ÚM M H ,r'===-====- ======-... = .... " 
rni'CIilio s()::i~l. Riereta . 33, 1 .0. pa:ra Aparicio Garcl::\, Olrrctera de I,ladrid, 2:!. 

do.r cu enta de la..., g :!stiones ef{!ctua- Prl~Ci~'Orl/~~npagará al rec!blr el pri- F t . ~ dad e!\ I T E A T R O V I e T o R I A 
ornen del dia: 

das por la Comi~ión T~cmica v para mer número. ron on ¡~ove :l I ~!!IT~ ,!?:'~o ;;í\ ~~~~ 'lf~"~\F¡'~~~ 'I!I 
roorganiza.ción. respe<.-trvamente. lO • • :lI S f: CAS,\. e n e ~Jlaño l . I)or E Ii"" ].811- Hoy. t. "de, a las 4'"30. Debl11 de la 

F: d f rt é' " M:1.Q Lejo .. - enviará die:z ejenlplares a H o y. s:!..batlo. t:\rdc. a las 1. a p. a: ¡ di : BOY-" C{)I"l'S VOI..A¡;ORI':S ( nilJu- Comp!Ülb , lIIa ti nh> ¡Kpula r. Buu.ca.s 

1.· :l..ecrura del a.cta anterior.-
2.· Nombra:miento de Mesa de discu
sióo. 3 ." Nombranniento d e c al"gos a 
la. Camisión Técnica..-4.· Asunto 
COopcrativas.-5.· F~tn.Ieturac i6n dcJ 

-La.9p~~':i~Ó: T~nj~: I~,~ o~:!~~a. F e rnanLdo NlIVR(C'ó0'd challe C".tal~n~\ 1>iarln. ~Uiij~~t>l u: [t~~'t.R~o,,~~~tr~ I j os en co lo ! 's ): 1' .u{A~.!Un'l' ~'1-:WS AGUA, AZ~1C~~i~set;. AGDAB-r:' Fron~~~~ r o IL). por ..."uilar de I lu". 1U'1 5. a pala : <tUI~'l·'\.s A IV y 1 J)H:''''1'~; 
... .. • t CflUlLlTO GA!.I . ... ILTA contra ZA- l· e t ~J -E BAR· r E lO N A LAS lIUS.\S LA'l'tSAS SI~'DrC."TO DE LA INnUSTRIA 

DEL A UTOMOVIL 

Camité d{) R<:l'la'; ir.m e- . - G." :,I:::.nel·a Se rueg:a a 1.0:103 los c <Jmpilf1eros 
de Un?lalltar 1<:. Bolsa de l'rabajo.- en pa.ro fr)!'Zoso que .pa sen por el lo-
7 .• RUf;gos y ¡prcgl.L'l t JS, ' cre! d 1 Sindicato, a fm y efecto de 

P er os a51ll!to ... a tl 'ata¡ , cspera- , obtC'TIC:- el c:>lJ.tl'cIl d e ell~s. 
IDOS la m ás puntuaJ asU; t crrcia. 

O s salu<k!. .- L a C L .i a ión Técnica. 

SINDICA'rO DE TRABAÚ,DOrmS 
DE HOSr'Yr.-\LJi:T 

(Scoción Campesinos) 

La. Sección d el !"amo.te convoca a 
la a::=blea gC!Jcf2.1 q uc cele))l :l:C
mos maL an-d. dom ingo, día lO, a la.s 
diez d(! la mañana, en e'l Cine Otive
ras, para. dis C'lLtir el siguiente orden 
del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de dis
eusión .-2.o Informe de la Comi sión 
de! ra~0.-3.o Poner en conocirnjento 
de la a.'i8.IIl!blea la,; bas<'..s . l'edaclada.<; 
por la Comisión d e'! raIno, las cua"les 
les fueron encomendadas en la as..<t.m
blea ante.rior.-4.· .As'ülltos g enel'3.
les. 

Esperarnos que acudiréis todos 108 
obreros del ca.:mpo como un sulo hom
bre. 

Os sa¡]udafratCTIla:lm.ente.- L a Co-
JD,Í8Íro. 

SINDICATO DE LA PIEL 

(Sección Q.rtidores) 

tle eClDlUDiC'a a la Comisión Técni
_ de 6.'I1t.& Socción que la reunión que 

Sll'ffil C; ,TO Ul'¡HX ) Of:L RAMO 
DEL VESTHt 

(Sección Impcnnoab!a;) 

Se COIl'Voca a todas 11l:l CO!:!'.p3,ftera.'! 
y comp..'l:ñeras para % asarru,IJJca dc 
hL S ec-ció:¡ q\.!c t':!:!1d.-f!. I~ hoy sá
bedo. a 12..5 c uat.!·o d<: la tarde, ipa.-a 
di.s uti r e'I sigUiente orden ~ dla: 

1.· Lectura del acta anterior.-
2." I nform d la Po ancin. 't.é<:nica.- . 
3.' N.o.mbramien to de 'Mesa de diis
CllsiÓD.- 4.o Discusión y aprc:lbación 
de hascs.-5.o Renovación d e cargos 
de Junta.--6.· Asuntos varins. 

S e l"l1~a a todas la.'l compañ~ras 
y co.m.pat5.eros su 'Ptmtua~ asiMen ci a, 
por tratarse de asuntoo del máximo 
interés. - La. Junta. 

S!l'<'DIGATO FI\BRIL Y TEXTIL 

(Secrlón RaIm.det Agua) 

Se ruega a loo comDa3leros 'del Co
mité <lc1 Ramo de'l Agua que pasen 
dura!l~e na 1:.aIrtie de 'hoy sá:bado, dia 
9. y mañana domingo. dla 10, 'Por 1" 
mafuma, a fin de r ecoger _ COIlJIIo
catoMas de 'la asamblea que ce1ebra
remoo el próJci.m.o martes. - La Jun
ta. 

&lLAG!1. y IJN!UlljSO, - Dota ll es PO!' l. 11- \1 Noche, n l&..~ 10 : U RO 
Compatlero Mar "'1 Aloón. - Zaragoza : carteles H oy. la tormidl1blp produ ci61l El, ::-loche. a la" lO : 

Ayer. "iertles. a la s c uatro d e la t arrl., . ~==-===============~ .•. , ~IO:'<lSTR110 DI': ACEI:O. p O I' Jenn EL l'RISCIP.~ BOHElIIO 
1(' mandó cien pc ~p la ~ por g:ro telc grA - 1'.,,:, l ' y ',',, 11\ Bro"," : 1'F.T I: lt. p n , (',H~Cl':1 .F.P.AS 
~.I''1 ; qUf tl eneSTqu~ I'e~"ger en L i>:t n d e =================~. ' \' ¡¡'",,"cis'" C" "I : E l. 1.!l:tO l\O (t ,\UO. L!V l ! U!' .\ S 1_\1'DiAS 

e ~gr", ~s . - . u .. )o. TE 11 T D O T I \,~' O ti fl·lr CI S.llU" U' n lb I·t y l~r,'d ~l ar M,\flana. J ' a \lng ,·. tsrde , a las 3'3It: • • • . n K W I l\!urI'llY : !tE\'J :-oT A y III& UJOS so- .-\( : 1 A. AZ l ·C A.lULLOS y AGUAB.-
La Comls!ón T 6cnlca de Albnf\iles )' I NOROS 111 t:~'I'E. LAS )1 \"~,, LATL'iAS. 

Peones pone en conocimiento de tod o,. GIt ,\N COMP,'\~ Il\ I.IRI CA 1 ~ C." '. 1l .-\í.L. E I1.I . \ lttl. :<T1C. .\~A y F.L 
l o~ d~leC'ailos de libra que. a partir d e l T a rde. o. las 4':111. Rut un_,. :l TRF..8 I'I~I NCI .... ; IIQtt KMlO. Noche: AGUA, 
m,," les. tl ia ¡:l. las ('om ;,!i r, nes de r e " i- pes "t.<,g. LOS DE .... I! AI;n . y 1 .... no- I\Z C .-\"ILI.O :::: \' "GUAltllll'u~'1'E y 
slón de e:tm(·td p:t~arf¡n p or las obras pa- J.OltOSA. ¡)(.r Vie IlI C • I lIló n y ~t. '1'. 1" P" 1 P ' I ~" lit:! . ,,{) TO 111<:1. l' ,\RUAL. Se-
ra el control de los mismo:;. PI¡UJa.~. y J.os C'L.\\' ¡';U':S . N rocllC. a ealre r¡nCiF.la, . a!3ce nu m O! p r '<"ino,, : L \ rA':'¡CIOS DltL 

• • • las 10' 1.5. Exito fOI'midablc i~ C"F ETAL 

Lurla F..-rteve : Urge pases por mi ca
sa. - Escorza. 

• • a 
(;(¡mpa."Iero Frrnández. de Alimentación 

d c :Carcel ona : &pera en estac ió n de Zn
rng 7.'1. ll egada prime r tren el domlllgo._ I 
Garrigóg. 

• • a 
El dcler;a.do ni C. P. p, de Prod uctos 

Ql1lmlo"" JJnsará h oy. si n ralta, n las c in
co dI! la tude. por el Sindicato. Es ur
!:,:ente. • • • 

Mn rí n Dur~n : !=:ube lo antes posible a 
Blanes. 1.·ienes trnbajo. 

ADMINISTRA~!ON 
De! compane ro Tl'!jalha. do TalTngona 

hemos reclb\lto séis pesetas. distribuidas 
en la. slgulen o fonnl\ : para el pl'tlceso <le 
Ort\n, WIIL ; pa ra .. ·1'i c rra y Libe rtad", d os ; 
para los huelgullltas de Cervera. WI.&; pa
ra prellO!!. 1, y para r o tativa.. L 

• • • 
De Jesús AparicIo Garcla. de J8I6n, be

mOl rectbtdo cuatn peeetas para la Guil
da de Amlc08 del Libro. 

Puedrn paaar & reoo~erlaa JI. cala Admi-
alrad4D- . 

LA TA3ERNES~ DEL PUERTO Te!éfnn !Ii13;:r;;tro(' ·~~:~:I~ri~ No .... de 1 

por C. PANAOES. E . lUVEP.A 
M.roos ItF.OONDO y l ;·.u.llno KRA 

1\1 r\IV'OS fU: no:-; no . 
l'A()STI:'IIO A!UU,üUl [\ 

Mngnll\cO!:l d eco I'Ildos. Rlquls inlO ves- , 
tua rlo 

PUBl' CINEMA ' 
Sesión cooti!lua: NOTICIA· 
RIOS, REVISTAS, R'7PORTA· 

JES, Precio: UNA 'leseta I 

~b:-===-==~II 

I[ ~,~ ,~u~" ,,~. t~ ~ ,~~ 1
1 

\1 

! 
UIBUJOS I'IH'I·;\' I': . C.1·;NT1,; VIV" 
(sólu tarde). 1, 1.' AC:JUAZAUO 1II1S - 1\ 
TERIOS O, p tl r Jean ! l e l·shul'. y Ulln 
Merkel : I.A MAllCA nEL VAMPII¡O, 
por Bela Lugu~ i Y LlUncl Bt,n'yn\OrC 

Primer nc tor i d irecto r J. ....LAPER.A 
Avu i. tarda. a l"" -1' 30. La gr.triosa 

'olu cdlLl en tul aeto 

Gente Binn y El Gran Trapella 1 

C re:H' ió d e V is ita. Lóp cz i tot o la ("o m
pauy in . f3 "t=tc:tS n DO~; pe el a". N it. a 
1115 l C' 15: 1, [. r.RA~ TUA I" '; I. L.\ \ " 
apio p r " seny r el es\. Dcmá. tJLr,l a : 
Gt~);Tt: JIJ l'::'> i 1':1. G It .", ,· 'I'IL: " Jo;

l.l.A, NIt : t ; l, c.P..":'> -r 1l ,\l'l'· I.l .. A 

~INEMAR 
Rambla del Centro, 34 

Tl'Iófono 16134 
Contin UA d e 4. t arde a ~30 I\och e : 
NO'flCIAUIO r'ARAJflWXT : 1.- 1.,\11: 
U1C1. 1' .... 1>0: Ojo: ( .. OS \.\ : K I NGS (do
cumental): Dos dibu jos de \\'nJ t Dlsney 

39 escalones 
film po li cl a~o p or Ma rl e le lne 

arroll y H Cl bert D nat 

~--~~=-====-===~' 

i frontón Tliki·Alai 
I 

I 
H, ~' . t a nle. :lo l as 4 : S .\T[ y ~IARt
(' In} contra . !\GR A1HO y " ,\SQUJ-
T A. Ni' h e . a l!tl' 10' 15 : ) [ '\Tll . ln: y 

1'0:-; 1 e lI tl':' J.t . 1I Y A:-¡ O E.LITA 

Turrl~ Y n h e . nll' ~_' de 1" 3 partldol 
anundati\.-.s ~e ~ \lgEtr:\1l ot l"~ y varlal 

Quln ie Jns ame ricanas 

riI·lt~}¿li 
I A,·ui. _cs5i¡'¡ CI~ltt i n\l , de :l' . !> . 12'30 

:. I~' It~ :'\ 1111\ Q I I I t:Tn; .\ ~n!. directa 
en eSI a ny ol. 1" 1' . l nry TeN I Una 
YCgTO" : l .A n .'\ z"," n." ~.()S RICOS, 
"''' GNlrg ' " ( . BO . IAS DE D~S
\'.;('1\0. fl r ·ltl.' s tlr:l.: rris: DI8Ul

XOS 

. ' 



e 

Fágina b ~OLIDARIDAD OBRERA· SAnADO •• DE OCTUBRE DE use 

DE AGRICULTlJB& 
d 

LOS: INSECTICID AS EN 
LA ALFhLlFA 

Para elertos agrlcuJtOrel'l rutlDarlo!J y 15uperficia,Jcs, p asa . I~ad~'ertido l:~ 
.rtotO ue el estado pa.tógeno de lo.<! henos produce cn los aililll~les d~oc~_ 
bransa \. recrlL Sin embar."O, existell vanados fa~to:-es y elementos 
... qye conat.aatemente SOII el azote en la .salud oc aqu~llos. 'llas azulf.'s 

a=Jn:~ :u1'!1°~0~~1!'s~k~~~¿¡;1:tc:~~on:;':m~~'::a laxant;s Molins de Rey Cad Badalona Bárbara del Vallés 
., r exceso de cloruro potAslco que contienen. . IMPORTA.!'lTE JIRA D'E c.or-.'7RA- EL SINDICATO UNICO TRnJNFA. A LOS COMPANE-ROS DE LA ATE.l'IftEO CULTURAL. - GRAN 
po Otras veces, se encuentran los elemen tos t~,aC08. en clert~<; pl~t~s TER~IZACION y PRO ORGANI- UNA VEZ MAS. CON LA ACCIO!'T P. DE BORAX y A. QUIMICO:::, FESTIVAL 

:
e lIe desarrollan mezcladas con 111.5 que se cult.v::"n ~::'lr adl. la~'laolllTIe·le-nh~~~~ ZACION DE LA COMARCAL DEL ' DIREcrA S, A, Que se celebrar6. rnnñs.na do~,;, 

1 dola la arbej'i el naoo ce u. J r- LORREO ~ ~ DE JJ LL 1 . , d tallo.d . ' . ~ I a ;j_,> :.ueve oe la noctle. eD el _.._ .. 
el I&lI84o: el tArtago, a gra. ' t BAJO L ~ L •• No haremos una r e a ClOn e a A<lmu,?, comp¡;J'l~r05, .a campañ.::.. Teatro E spañol, a b<'_"leficio del com-

cwn pertoratum, mO&taza de lo." campos. , . a~x, el e t do de los henos co- Las Juventudes Libertarias de La üe las bases firmadl\.S, por constar emprendIda por, vnrlOS de vosot:-os en pañ(:co Ramón Rubio, que ha sufrtdo 
Lu cODMeuenclas que se obtie~en pol~le IDo.. ~o: aludidos agriculto- Torr3.'la en unión de lilS Grupos Ju- dt:! más de cuarenta articulas, lo quo contra de los d.nge':ltes todoll de esa UIl1l. irreparable pérdid!l.. 

eechados. P.n tales condido~e8. s~n lne\'lt~l~~c!:r~ otro plano superior de veniles del Bajo Llobregat . organizan ocuparía demasi:l.dv espaci~ .. Nos li- Compaftla: pero qUlero hacer yo el El a cto ~ dC.'la rrollc.rá. bajo el 51-
res y aun para buena partrc de 103 qU!, ha nad a. difícil d e e ..... itnr es la intoxi- esta iott' ,:,csante .iira par3: .~a.ña.na do- roitaremos, pues. a. L"Illl.. V¡.s::,Oll ger.c- colofón y deci r os lo que un compll~ I ""' lent

A 

pro"""sm
n

: 

cultura, lo dCoSconocen. Pc_o 10 que n es ed<" . o- c t-~ tnmlentos qul- m in"-o en la vecillE. locauor.d de Mo· IT.l de lo oue :·C1)!'eliCnUl. el lnum o 'l .l'Ié 6'_ ~ ". ~ 
. . d 1 Ifalf~ U!!.lldo entrnn Ven(!DOS pro<: _ :." ~' . " :> • . ' • t fi.cro me SCfl.:l .(o CIl'lD". e cr,!'<<, CI . 1.' H(~cltal de pocsi .... q a cargo de 

cam6n e, . a~ "'1 c miama c~u el pretc~to Je cc,'.lbatir c::!'cnn eaades que lins L:e Rey . . ohtenid. poI' .::ucstro .8111dIC3. o. p: 'Í.J:ler a;'tleLJC' .que Ij,-,iló, cl ~ ulll !!le I J WJucline 1I1ompcl . Ros.:!. Cre:apo y 
micos ap,lc os a a 6 J 1 ('¡¡pués de tratar hbrcn:ente la!l L o pnrucro. y cs el Jact'J l' más Im- d ijo: a.~n. callO:.1:e. E:!ltus ~ •. om ;Y.l.' 1 olra, . 
la ntacan. de origen fit!!.pat g/;'!lo. . . d "'- l'car"e par~ l" s enfermeda- t lÍctica ', v o"¡ nlnclonc:: :!. seguir pa- ' po ··ta l'tc f] lll' ha delcn.,i ::n.cJ 'l cs ~ e h d 1 c'"cr. - I]ue 

E lf t d 1> . D sc apllcn. III e"" ap , .' < u n. ' • . • . . . . , - . j1\as 1:0 l!.ccn C:.L~O e O~'5 " : L .~ " 2.0 ~ pon:'lr..\. en C3Cena el drama 
l.su a o e c.o , ~ c . I sa\t's eripic¡¡¡; del :;ulfa to ca cob:-e .iIOD oztl- ro. qu e In. Comar a l 5~(l un ~~c~o, S? I triunfo, :m Fido la uDlón Jo t.adO::! los le s pu~ian d~dr- la ve. 3.d. ' ni de lan I en t_

o 
n.n.'tOS de José "" .... A<r<l ..... ''Y. "Lo 

des do 1:1 alf3.lfa.. pt,CSlO que as t da por e-fcrmt'1:ladcs de esta celcbr31'án charl:'!!; sol):-e d.!~ el ente;¡ trabo "JcioN's dnnlro del SInDi cal,) . I b 'c~ , .' . .nA;U~ .. _ ... 

. t!\ln; I alfajía. nu·¡¡.s veces ~ a :!.ca '-' . - • - p;J.labi'~ ,-!u ~ pUe(Ul.!l rtecl!' os o I'C- , que no puede decir1>e" . 
cnp °1 .CIU! y (\ I "ri7octorna" oue a taca las rair:e3 . Mas el df'JlCUl- t cm¡u; del mom ento. lir.: 3.1"U!ta5 e}: ;:cpc i C'~ . ~~ . como (:" 1'00 con l'a:'lJ:l o S~ eH:! .. Y.Cú;J10 me I Düílah'. ~l.'-J aE~3.d humanitaria del 
nat:lra.lCZA, com~ no sea'jen de ~~oneI' en e'olltacto !:t alfalfa con los residuos I DCIWe por r:lvitado5 los Grup?S J ,-,- '1 t odas ¡)I'.¡·tas. que no mencionllrno"l ... ~ ' ;n ' a " ¡'(lad - Xro'lJn 'o ' lemo::; I ~ 
do a.bandono o Ignoranc " t M 1 d' .... ,.l; .~. • - "" ' . act . (> ';perarnos que todos los tra~ 
d. este .su~~ o rcclp b~t1r el "ro iJdin" c:; s:J.f.dC!ltc p :\.r a qu c e8t os h C:JOS Rey. J'.-;tr!cre!: . O],:,sa Je Mont:serra:: I cntere2J~ de :05 má..1. tamb:é:. se han ql1e. ~!t;3isu..i s de c>:cntcs y mu.s e!l- rn~ . , t . ien~<' ;;; e.mplcurios en la 5u:I,!,;¡,'_ft i6n elc las ViflEl ... " . po. :1,- '1 v n:l l"s de E Dpar.r n.;;ucrn. o IllS o p OI' i r.~iguifica.nt('.!>. peTO que a.;ltc la vl:;Lo tf>c!O:>- , C;¡ po :- Io que o~ dIgo 1 jac!ores ·con.~Tibul ráaJ. al éxito del mia-

tu y cacn • par~ com y d;:m ó,s compo.fl (\:-os y JIlvt'ntudcG. ~uma,l o " I"s -civl,;:.-clica ciones. l t " 
·-to..u.U(\ll a los ammaJcs á _. u ... .. " - m-itos )' pl'ocucem:>s emp- car o ros . Tra"- i~.do~ ! La _. n iH13,rldad de-... '"""i • ~ 1 ; . h 1 " "~a,1 o "l com :-cio t!:l p:-oducto para F:spc r:~:1r1o quc G_!::~ is el m :lyor L~ Cornnruli:t General de Hulee ha > A fi es I Vd. _ ,'=' "" 

RCClC'nter.l= .. e a. qu,Dllcn a ~ .. ~ , t ~ " proced i:nien tos ma.5 c ' caces. que - l' '-: ,re r ~·.I_ ,... ~ " ' p'C una .... lAbr&. 
ne o ro' . o "cue" " d c 1?_ "'.f,,_l.~.'a. ~~lr::l er' posibl'·. qucaan vues ¡·os y '-"conoc'.··' o al 2indicato. a su COlmLé 1 1 _ ..1 . • ' ha ''''' " '' " V ,~ ... _ ~ ~ "'_ cmnabUr el gU9anO g - ~ J t d ' " 11 tos. ¡x:ro c:m u S{.:. V"'UC',,,u _e. ~C: ' - I _ La. Junta. -

. eab\do es de 103 agrl~ultores que e.ste Insec!o produce C'lltre.gos ('nn lo.. d~,,~~. ,~¡~~l'ql·~I!l . ~r r-:~ uven u cs de fáhri ;- Il. y o. la Bolsa de .T rabajo cer cn:no hace uno:! dJas lo mClmOf;,\ 
elfalfa verde en cunnto llega In primavera •. me.n?'-,:udo la prodtlc~!ó:l d~ :0- \ L __ ! L:t ,,, •• , 0 _ L a AV, rasa. dc! SmdICllto, n. la que hay CjUC a cu- ue toro::!.!" '..In s.c¡:erdo y por temer a ~ __ ....,..".,.;~~~~:~~~~~ 
rra 'os. PAra destruirloo se emplean ciertos lD.5echCld~ que CI; cu.'~t~ n.. ~u: ___ di ;: en dem ¡md~. dd pe.' o.:.ul 'luo eD I la \'\!ur~3lia o al fr-J.cn.so. l'CVQf'aT- ~ _______________ -:: 
~'CiII resultadO! pr.n? el e recto, no cabc duda: ~aLa!l 10. ene~ " l udl C.ll I nClcesitc. Tamblen nb" nar~l. e l EC:11R.' I lo a io

s 
dos dias . Ln~ a.cuerdos bien ¡-

mente; pero llevan consigo sus fa tales c?nsecuenc! :l!:! para la ~ ld_ ~? l~S Pobla de Ci~1'VQ[es '¡IJal a t O(! G~ !'llS .0bl"CTOS, ~ \er..1 P.!·e que tor-.:a.:!oo deben segui..;·s~ sin t emor 1'.\ i e e i e o t al ~ e-
pt!lDtas: y 10 que es peor u.uu y más .sensl~le, para. la salud del ganauo, - a. ~""F 'i'P r.'KcrA se hr.ya pTl :.Clp:!1dO a trll!:>aJa¡ Cl. lu- que e11ol\ dlg1'.ll qU!! le:; ampar;>. la & 

que éste sufre intoxicaciones, con frecuenCIa mo~ta les. " ; ~ ?u.:.~ ":, ''''" ., ... . _ en ésta nü:i, :.alvo dc quo el trabaJO tuvlC'ra ley. Ya s:Lbumos q'..le 2. la c u :-g: ¡e9la I ". 
Como la base do elltol! Ir..'Secticidas es arsémco en forma ~l e ars_~.a~o E l pa a ;:.o ú.¡." ~' ~~".:~''' u;,,~ ,. _. _ qu" :Jl! spcnd e :-~e pOI' cnusa dc fuc l"7.n le ar:lpan.l. tod~ las l'!yes m :i:: 'lue j men~o "Asiand • 

de ea1 o de plomo-- productos 2.ltamente vcncnoso~- (cc al.! su eL .~10 una. cullÍ\!,c:'¡.: Id. "': ~.óo L.", l _q lCO~ n'2yor. contra :1\ \'olu nta d C'Z 1;:, Como a : ~ t :'o.ha.jado:-es, y lo q::e no s:'l- 1 
mcrtal en los 1Il.gect.o:¡) al ser ir:gc!'Í~a ~r el ganado ,a alfal fa scca, ee p ' o- panera, P.ú,,;a l'.o. ,D ':>!':;,,", la cu_ lué poi'l!a y los obrero.:;. .< qU C'!llOS con nuestra tl,;' i6n y nuestro I 
duce en su organismo la fatal mto:':lcacI6n. .. . . b3.staJ.:o.:o conculrlda. _ . "', ... c establece e l seO"lITO de C::J,C:-- i 1 ... J' + ~~ 

1 .. 6 dc uc"" tJo Juanl "' - Dl i)U so, C!i LC.m0 3 :3_~. Para evitar la dcst:-.lcclón de las p!a:n,:as y a ID lo:~~ac: n. 1 ~" ~~." . F: c;i:'dc 1:-. jo'>'c;:: COI~:~a.l:era. - m edad. a l que la Com pr.!'!!!'. cO!'ltri- Y," s!1oemos qu(' bal~(;in d:c-!!o la 
tenemos ('1 propooito de ilustl'3.r al agn-:.;, .. or con proce-Jlm .cr; .os se~.clllos, ta. Llul'ba, q ": IC_ COll c. "ve"' . palabr!!.S bu;r'" con 1I :l cI!'lclIeut n pOI' ciC'nto. UT' vero-e ' ya s~xmos tambi r"n . 
eccmOm~os y edcac('s que le orienta ¡-;'in c¡¡ ('1 coma.b ~(' coutra el nU'Ilclonado explic;:, !::.s c:lUS:'.S Que lllotlva¡'(In ü l ig-¡; 'l;- oue 10:0; obreros . LóJ.1l f}Dfe n :-.:: ·'!- :1

U
(> <Le n ¡;5 "r~ 'b " ~ 3.S ~OI!' Ll ésta l3. Di 

IJuecto. En los meses de marzo. a::dJ y rna j'o. spu;:cc en .,10s C8.¡TIl l P031 porqué de L'.. n o c,;le iJ:'ac,6n dt!l acto (I'ó '''s ;.(' dc! mT.'.in-1.r '; :1 po::- r:lcd io tic 1 ~c-c;ún e7cu··cll~:~'" '''ltleilros n' .'. ni Si- ¡ .. ~. ! t · ::lpO se úcs" rrc a e , . o e.·taba .. - . , ~ . LO ~l.~, - .,~~ 
de alfalfa, el insecto Il a..-nllodo '·cu.ca , _~l l?rol;> ~ .c' . _ .~ . :1fal:' , no .lol Prime¡'o d_ ...:..ayo. ~lll :le 1 l!~ rc;:-lar..ento interl 'Jr . auiel'S. ti~nen !!ociünc::: de química y 
.elloclDo o pcluza, }'e¡'oo que nacIó en el lDVICTnO . .cU J 

.... 0 . Hl u..la <J.Dl.mci l!..do, y aclo ;:;egt1,uo c.c a Lú~ ourero~ disfml.ará l" de diez dlM rechaza los CO '1'sejc.s <, uc le dLn loo I 

crece por el frio y o..bun4a la humedad. PjfU'U. e:!ib~t],¡lgl.llirl al. !lnmNae~ao, <~¡ee eemso· - palabr a a l a compañera E.o.sP_l'1O Dol- 'In v;caCif'ne.:;. Le. Co;npnf'¡l;1 se nl:l i- técnico' ~ y l'X), '10 tt\ntó no l'J\1 l~le:J ir I 1 "d d " abar CO'l a y .. - a. e c!r0n. '- ~ . ' . .. . .~ 1 
pica , a esenca ora. para ac :.:' '. bo ' 1 lf ?Jie Nad3. 0 ::0::. . _' . ¡::{l a Tcintegrftr ~ !JI.I trr,l'r.do ¡¡, loo bien. ~:::. sabemos ta mbi(,n (me eL 
cuando 118 presenta la primavera, hy q Lle hrnplar : a. ~arre : .. ~o ha y' Ewpicza (;¡;:pllc::mdo el \~e .l, atlero I'\brer os q!.lí' a f'9. u !,o, de l:\ ;" ' ('ha socia l una. eSCoa eue loa qu e cslt-..Il pa:-a res-
mA. efic3Z pa.ra. combatir los insectos. Para cOD!';egUl r a un,..1 ZiI.. . O' Y tinu.liclaJ <le la !.t~l ¡¡' del Id d -o.:d • ~ _. . 

rr r 1 al! lf loci1!:¡¡, por debajo tierra.. P ong:m atención. onoen . la.t.a con -,ala- f ~esen det.en ,?S y con e~ os. oc gm:.r.darla en e l ¡"- t en or. y a demás c~-
que ~eoll;! a 1 !r:poY !~res ~ cuatro dlas después, se siega la alfalfa y se p ;-uue.o ~e Ma)o, R:e 'd A'/uella. pués de cumplido. ésta. cargados, 5e riñen a cada mome;t,:o 

e nega c: • .T d bras dal aB. el llCl'OlSmo. ~ .....,. (inc.hl!lO sus mu)"!:-€s ) , !la ouede Ir 
la saca inmediatamente a un seca el'O. "'esta ,," qu e todo el pco!e.n.n.ad<J n01'- .JORNALES J>.flNIMOS.... ,.. ' la n. 

Acto se~tdo, se pone una c3bJ\!I~rla de fuerza, con una draga-cul th-a- I ., -:-,. " . alzó "L""ilmí'nte exi- ,,:~D. porque procu. a~ quc , m = 
dor O JPUlcb08~ltivador y se le dan dos pases o cruce para remover la team.efl C¡¡¡:.o se . I t core la. joma- Peonaje, 11 pesetas, hombros: mu- ql<,nana no mal'Cll~ bien, por e. PI'I 
tierra Y arnmcar la yerba.. Al dta siguiente, se le dan varios pase,; d e rR.S- glen o de sus ~.o a .. .. s que tu- j ere8. g'W. 1'rabajos especi3.lizru1os: I'~O del uno no aVl:<ar y el útm de
tri&. hecba con sarmientos o ramas cuando no se disponga de g r3Qa m ecáni- dll de 8 horag . . -"ca s~~~:eo donde Lo:.; hombre.'1 ,'a.rían f' Dtr'C 12 Y 13 j ll :-Io pa~ ~o:no c.<;hí.: y mullhas co
- La tierra qt.oeda. como si fuc. .. e barbecho. después se recogen los rollo.<! vo su final tráglco e~ . 1 gl " ""ar- pesetas ; m ujeres, 10'50. 0 pe1-a.rl03 de sas mis que es illiÚUI cr.u merar. 
..... 'u '''~n NH~adas la s Vidas (e os .... , . 15 '''''setas Tal 1 . t d' de peloclUa.. que se entierran en hoyos. • ,:,' u u~b , c-'n C a.cu- pnmera. ...-- . ve? a guno oa vuso ros 19a 

Cuatro dlas despu~. se ap1ican Jos abonO!! 'Compuestos dc: 70 kiJogra- qwst:3.s .p arson.'1, SP1~~, •. H g. ct
u

"
bom

_ ~!le. conseguido un nÚMero de qu e en Loadres DO ~.~pfUl nada de lo 

Habiendo declaradú el Sindicato 
de !r[oDcada. el boicc.t a la fh.brlca 
de eem"uto "Asland" . recomel!odn
m os a t~ !o~ Sjnd~tüs de la 
región que lo tengan en cuenta 
pa.ra a sl har-er morder ei polvo a 
1:: Compañia Cement o "Asland" , 

¡Boicot ! jBoicot! jBoicot! 

El Comit6 

mos de superfosfato de cal, 18/20 % á.cido fosfórico y 30 kg. de s ul :ato sal:'los .oe la colocaclOn ~e un Laball m ejoras. como SO!l l~. rop~ y <:-'l.~- qtl~ pasa.. porrl1le no ieerán SOLIDA. 
de potasa, mezdá:do por hanegada unidad de S31 metro.c; cuadradO!!. ba, mientras en una plaza es . rodo, ~rebs, cobertizOs para blcl- Rti:)AD OBRERA, pero el oue lo d i¡:-a 

E<rtari bien ab-J~do con la mitad/de ésta fózmula y 200 ltg, de yeso celebrnn<io un.grandioso IIÜti:J. ~~ pro- clotas, duchas, descalcificación ucl ¡ Vil oq;,.Iivocado; la . b t::-gues\!I. compra 
(1IIJ]fato de cal) . Luego se riega. paganda. Deli to que n.o com u<:r~~: arrua para beber, a.:!i conlO el r.bcuo nuestro diario má.'1 que la muyoria Cervera.- Sinrlicato: La censura 

Mejor abono aún es: 40 I{g, de Urania y 200 ltg. de yeso, Cuando lIe como p udo co;nprcba~ de.~? ~ran de 460'15 pesetas al obn:ro Ran:'ó~ de trabaj.'l.-dorec. porque se toma m:\." se ha !l1c."tido con Yos~tros. 
IMnplea el Untuia. no dcbe regarse hrultll. que pasen ocho d!as. suliando que los. r e::pon"able;, no B . Moore. por u : a redUCCión de JOI- I inte¡'6s en saber lo que pa.c;a, en la Hos;>:t ::.ict. _ S~ca.to: Os deci-

SI al corte siguiente hay a'Iguna pelocilla., se replte la. operaci6n de la otros qt!;! la Pohcla, que. c:!!l. un pll.\.~ nnl que habia sUfrld<?; y otras COSl\Z , vioa socia.1, y &.rta lo único que hace IDOS lo mismo. . 
rasto, O grada... y. para. destruir l~ pueestas de huevos que los insec~ Pl?t- premed~tado, qu?rla ~u .. ~hr pal _ d e menos Im¡>orta.ru:;!a en la regla- cuando ve denuncia!! de los ohreroo. Mauro. _ Ca:m:pesm~: Vuestro 
fect& · hayan 'depósltado en el auelo, se . esparcen 200 kg. de cal en ·polvo, . s l'crup:-c a ~os mas .activos luchlldo m=tacióri del tra?aJo.. . es daT rná'l !\ rI'>ucio-: es a sua dlri- \ ceJJJmr.icaeb no pa«le pabllcarse por 
por _egada.. . . ' res dfll m?vlm.le!lto liberador.. Después de la. acso::"lpo6n, en té;-- !!'en tes p llM'_ que tomen repreSltlias eon :::0 estar scl.lado, , . ~ 

Oon esto!! proced1m1enos ]e ~rot\~aXla y fertinzaclón. se obbe~en gran- Hace hlStorm de cómo en~raTon en m ines generales, de estas base s, sé.o ollos, sin fijarse en ,!ue mu chas Ye- \ ._ 
des rendimientos de forraje y lImpIOS de venenos. Por consiguIente, con España estos anhclos que hiZO suYe:-' nos oueda que hacer u !:a recomendo.- ces es la perdlci6n de las f :"Lbrlc3!3, ~~;;:~~~~:;:~'-'.............,X~:;X~. 
poco m~ gasto que cuestan la., operaciones de los ln.secticidas, . queda. el la C. N. T . al fundarse y que .contl- ción' c. todos los trabnj:Ldo!'es de la porque lo s obrero'! d!cen, por la cuen-
campo laboreado. abonado y limpio de insectos. núa defe::tdiéndolos ba.st:1 la co _-:;;ecu- ~a, y ésta la hacemos h:::.:;án·dono:J ta que 10<; tiene, 1:,_ pUT:I. verdad; .pe_ 1 S O LID A R 1 DAD O B R E R A 
~. Ahora que elijan 1011 agricultores. ci6n para .10 Que rué creada, CíUe es l~ en la ex;;erlenci.", y e!I <!ue en lo s ..;.- ro a!lé. ellos, I _ 

Enrique Llobregat ImplantacIón del Comunismo Uberta cesivo, si queréIS que estas bases se N oso t ros .. 1¡.r>l.mo9 la ludha. finne, E S E L O R G A N O G E !lO' U I N O 
'grónomo y ~61o,,"'O rio. cumplan tal como están fi l'm n.das, de- estudiando nuevoq procedlmle:l'tc>". ! 

Relata la.1 crucntas repreo;!on~ que Mi.!! IDa.nteneros unidOS; ele lo con- ha~ta ou~ lIoP.'ue nuestro vcrdadero I! DEL PRO LE T A B I A D O ¡, 
ha sufrido la C. N . T . desde S ll' fun- trario va sabél.5 ]0 ~ue pa!lÓ con las final. ""':' Menda. 

...v1et, 5-8S. 

_::uln",_,"'~*~~~~ d3.clt:l hasta la. f ecb:\, destaca:;;.do en- bases ñnteriores. ~~C~CCC~~~~~c~~ • 

farraro.. Tortosa tre ellas los tres años de pistolerls- De nuestra parte pondremos todas GRAN FESTIVAL PRO ROTATIYA 

1 J'lII:DERACION PROVINCIAL 
DE TARRAGONA 

El Sindicato Un!co de Tra.bnj:l'do
res convoca a todoo sus afilie.dos a 
la a.samblea gcmera.\ extraordinaria 
que s() celobrará. hoy, sá.bado, dla 
9, a. '!as nueve de ,la noche, p= tra
tar de! siguient e OI-den d.el dla: 

mo organlzn.do y dirtgido por los las fuerzas de que disponga cl Sin- DE SOLIDARIDAD OBRE?~<\. 
Ani.do y Arlegui. dicato en defe::lS!1 de las mejoras al- lA PROPAGA.NDA 

Er.i LA REG!8N • TP08 LOS SINDICATOS DE LA 
PROVINCIA 

camaradas, salud: Se os comunica 
que pt.ra la bue.l8 ~ de este 
Comité y de toda la proVUlcla nos ea 
pre~o suspeIJder el Pleno Provincial 
que babia de celebrarse el domingo, 
d1a 17. - El Comit6. 

1.. Nom,h!'amien to de M= de dls
cUidón.-2.· Lectura del acta ante
rior.--3.· Constitución de la Sección 
Cwntpcsinoo y ICOn:Jtituclón de .su Jun
ta.--4 .• Asulltos generales. 

CompaJien¡a y comp81ier08: SielIdo 
de mucho interés esta asa.ml>I~a, se oa 
ru~a no faltéis por trwtarse de il8 

U L I COD8tt.tuciÓl1 de! SilI.dica.to de Campe-
Hospitalet de oDreg.t ainoe, . 

TRABAJA , Sa:ltIdos ll-benarloa.-La. .J'Ulrta. 
IIINDIOA TO UNJCO DE -

DORES DE HOSPITALET 

S3Il Felía de Llobregat 

-
NAL" 

Sin perjuicio de apelar a una asam
blea en el momento oportuno, voy 
a poDer a CUDsidcració.'l de los lec-

• • • tores un caso que dice muy poco en 
, OompeJieros del Ramo de Produc- favor de la. cultura. 
te. Quim1COI, -.1ud: La Junta de es- Hace cosa de un mes, que más de 
te II1DcSlcato, 01 convoca para 111. cuarenta socios solicitaron de la. Jun
..amblea que teadrá. lugar maftana ta DiI'4}Ctlva que se sirviera ~ir 
dODUDgo a las diez de la maf'l:.na, a las suscripciones de Prenl!8. que re.. aue.t~ local Boclal. callo de Fran-¡ cibe el Centro, las siguientes revistas: 
c1sco Ma.cia. 11. para tratar el ,1- '''rlampos Nuevoa". "LIberación" y 
I"ievt. ~II'D del dla: "Revista BlllDca", 

1.- Nomltram1epto de Meta. de dIS-\ A pesar del tiempo transourrido. 
~. a.ún no hemos recibido contentación, 

2.- Nombramiento de la Comisi6n Ig:~orando el mo~-JO de este ::le..-
110\ ~o. cio. 

3,· A.untoll genera,Ies. Suponemos que no será porque las , 

Luego los siete afto! de dictadura, cl'.nzadas e::: Sociedad General de 
que a pesar de dejllrla m edio con- Hules, S . A.. como de otras partes. 
traheclla, no lograron hundirla para Si sabéis e::.tendc:,lo nsí. como nos
siempre como era I!IU deseo. pue.s a otr09.!lO os quepa duda de que la 
la calda de Prir:lO de Rivera, Que !le 1 ~oral elel Sindicato será. grande y 
perfiló en el horizonte espafiol un é~t.R. se extendern a todos los t raba
P!)CO má.s de libertad. volviero-n a jadores de GavI'L y 3U radio. 
reorganizarse los Sindicatos. y en po- Adela.n~e, pues. por el Sl:Jdicl'.to 
cos m esen la organización fué más Unieo y por- la eon-!ederacl{on Na
potente que antes al frucWlcar la clona] del Trabajo. - La Junm. 
s3.llgre de aquellos hombres abnegtt
dos y alt:"".l!stas que diero:: EU liber
tad .y su vida para el triUllfo d~l ideal 
de ¡i1:e:-a.cl6::: humana: la Anarqu·ia. Sun! 

~'asa luego a referir algo de lo que PROPOSICfON AL cx)N-
es el Comun1smo libertarlo. utópico UNA GRElSO 
para muchos, pero que discutido y 
analizado no tiene nada de utópico y 
si una re&lidad que podemos vivirla 
al dla siguiente que de!laperezcan el 
E 3tado. la rellgión y el capitnllsmo, 
tr()S mODstruO!! oue nos oprime:l y 
esc1a vizan hace c-err.a de 2 .000 afio.'! . 

Aconseja se organicen todos los ex
plotados. hombres y mujeres, jorna
lero!! y j)(."queftos propietarios, que en 
el fondo sufren las misma.s vicisitudes 
y miserias, para que en haz bien com
pacto y sólido pcdamos hacer f'\fente 
a cualquier eventualidad fascista. o 
guerrera que nos depare el capita
]Ismo. - Sergio. 

COmpafieros del CoDgreso, salud: 
Creyendo los firmantes tan necesaria 
la propaganda ora.l y escrita CiJ: toda 
la Pen!nsulo.. es tos compafteros pro
ponen al Congreso Q,ue los Sindicatos 
vengan obligados a pagar cinco cén
timos cada mes por cotizante, en bien 
de la propaganda. I!acional. 

Un fraternal saludo a todos los 
congresiBtas, - MarUn Navarro. Ma ... 
nuel Gómez. Francisco Pino. 

Nota: Los firmantes pertenecemos 
al Slmltcato Unlco de Trabajadores 
de Suria, pero conste que es el crite
rio particular de los mismos. 

• • OBREROS 
No hay nadie que venda más barato, trajes, 
pantalones, granolas, etc., qlle nosotros. Antes 

de comprar visitad los bien acreditados: 

Dlmaccncs Monumental 
93, SAN PA B LO, 93 (junto Cine Monumental) 
y os convencerei~, que además de &u gran ba
ralura', os ofrece géneros y cOl"le de calidad y 
gusto insuperable'. Secció-n especial a medido 

~@r~: ro;;- vista de la f¡¡lta P\Jl>l!cac10~es Bol\cit<:.das no sean del 
que 0It hace ~stal' oTgll.!lizados para o'g:-ado de los conlT>onente:¡ de la Jun
~,r def~nder vuestros derech~, ta Directiva.. Sel'la lamentable que 
luto plIJ!'!lleII oomo m~terlale.s, y po- fuel'3. a.s! y esperamoo qU1:l 103 di~c
~_ b&eet' reapota,. !a.u ba,ses. !~ cua- Uvas del Centro nos aljar;lT(»c. esta 
.... haq ~do vy!neré),dn.a por la ma- cuestión lo más pronto posible, 
"" pa,t.e dI! II l>q~~~ de estll 10-1 De co aer 11.'51, los 1irmant.8!J de la 
UJIdad. .~A que no faltarüls. proposición nOl¡ verem0!l pbllgados ~ l 

QII ~ .... ~ ~~aterp~l~~~ .... , ... I plantear estll cuestión e.n U~ a,sam-
~ . -;" Qlea ~neM!-l, - M.. Jav;~:1, 

A los lectores de dOLlDlRIDlD OBRERA» el 6 por 100 
da descuentn 

~ . 
. ". 

Organizado por el Ateneo dc Cul
tura RlL>cion:rlista .. SI Pro;-re~J " pa
ra mañll.lll domingo, día 10. a las 
cuatro y media de la ·tarde. en su 
local socia:l. en el cual el Grupo Es
cénico " Al"!Ilonía", del S~gundJ Gru
po de Casas Baratas, reprenentará 
h g-raciosa comec!i.n. C!l tres actos 
":lforena Clara". 

Nota.-Esperamos que tOdos los 
cOIIllp::.fteros a.mantes d e nuestro tpa
la.din CCIllfede.ral, ha.rán acto de pre
sencia, 

ASAMBLEA DEL A TENEO O~ 
RO CULTURAL 

Hoy sibado. a las nueve e!l' punto 
de la noche, celebrará. asamblea. ge
neral el Ateneo Obrero Cultural, tra
tándose el siguiente orden del día: 

l .' Lectu ra del acta de la asam
blea anterior. 

2.° Nombramiento de Mesa de dI s- . 
cuslón. 

3.· Informe de la Junta I\ntigtla. 
4.· Informe de 13. Comisión reor

ganizadora. 
5 .· Informe de la .Junta Interina. 

dimisión de la. misma y nombramien
to d ~ o!: u eva Junta. 

6.° Nombramiento de una Comi
sión revi ora de cuenta s. 

Pa.ra hoy s:íbw!o, dia. !) 

Conferencia en el At'!DeO "Cultura 
Social", calle Garda HernlUl¡lez. 13. 
San Adrián, a las nueve y media de 
la noche, :1. cargo del co~ero 
J, RlvlU!, el cua.l desarrollará el tema 
"MisiÓD a cumplir de los lA.k.~. 

Contestaciones a las 
CODsoltas sobre or9a. 

nlzaelóB de actos 
PERELLO 

Como deseá.ls, pa.ra el d1a 15 MI po
drá desplazar a ésa. el cama.rada 
F. Pérez Rubio. dispuesto a desanoo
llar el tema que vosotros propon.&.. 

PREMIA DE MAR 

Para el miércoles, dla 13. podfls 
cODl:a:r con ioo cama.ro.das Jaime Ri
vas, Rosarlo Dolcet, Rioa.ldo SaDz ~ 
Jacinto BanAs. 

YAHON 
7.· Asuntos generales. A A'lfonso Nieves NMez. l~ ha 1Ii
Dada la importancia. de los asun- I do imposible embarear. Te:led la se

tos a tratar. se e!fpera la máxima 1 goUl'idad de ,!ue lo hará mafL3na do
a..<istencia de personal a la asamblea.. miDgo, <Da lO, & JaB si«e de la tanIe

se invita a todos los socios y óIlO 

socios. _:o~~~~~:c:c=~~ 

Por el Ateneo Obrero Cultural de] 
bs.rrto de la. Salud. - La. Junta. 

(Barrio de Lo Salud) 

Rl00'l'IF'lCACION 

En el manitlesto que ha publicado 
la J'WJta del Ateneo Obrero CuJtural. 
'" 61 óltimo párrafo 8e des1lzó una 
errata de Imprenta, Donde dic1s ''pOIr 
~ cultura n1liCi.ona!lsta", dabe decir: 
"Por la. c,*ura reaioDa1tata." 
~'!IlQS que el buen lIentido de 

los camal'adu habrá sUlbsanado el 
error. - La Junta.. 

Este Dámero do ~OLlDARIDAD 

OBRUA, ha ~do vi~., por Ja 

AVISO DIPORTAN'l'Z 

A aoestros eelabera
dores, eorresponsa

les J camaradas 
todos 

PaTa los efectos de la ley de 
Imprenta. roe-amos a todos 10lJ ~ 
1aboradorcs Y correspooss..les de 
SOLIDARIDAD OBRERA que, 
junto con sus articulOfJ y crom
Ca.:!, ¡l08 remitan su DOJIlbre, &pe
llldoo y domlc!lio. 

Esto es de suma lmportanda a 
los eiectos de la mem:iOD~ ley. 

.. ura 

No podremos publicar ning6n 
trabajo que no 11.,. a~ado coa 
un 1IeIIt140 ~ ~~da.d. 

~j~----~--~---

i---

I 
} 



/' .... . . _. . 

lo ,mlud 
IIO'la, 
planto$ 

TOa, IJATAR"OS, 
."OliOUITIS 
CURA", LA" 

= 118m 

~ o LID A R III 4 p' O JI R I R 1 

I.G QUe "leen 1M curadM: 
Zl ~ xc 

Curado de 
parálisis 

q ; 

"HlII!' tres afl4, 11 W1ed~ l(Uedé paralltWIJ del lacUJ 
4e,eo~p 11 hace un Qñ.g d41 tZl(l~ierdo 1/ mtJ he curado 
cQ1l lª CVliA N." H flIL ABATE HAMO". ,ncontr4~ .. 
{lome a/u)ra bien ". I~lud." 

Firmado: Don Amós Fariñas Camacho, 
Na.cional, 30, QediUo del Con<llc:lo ('r~l~dp) 

LAS 10 CURAS :;:!~:~ 
DEL ABATE MAMaN 

NICII 

; . 

CC)JIQ>q .,e;'l'BD J.AJI ou •• .. 
Juan Garcla Moralll 

Pesetas 

.. ClWrl'O Il0l0 ...•. , ••• ••• S'OO 
'J'1lIltI M" ~~ .. ~ ... ".., 
¡IIIPOORrrA8l. .. . .. ... ... ... 1'" 

PROXIMO A PUBLICARSE: 
ATI1UIOS (Haoh~ una nlNW& • 

r.,.aa> ........... , ... ... .. 
..-0-

ADQUIERA LAS OBRAS DE 

Fernljil Galán 
~ O,ntIlrMa ... ...... !: 
Oartá .. PoIlt\Ca.s. , . ..• ••• . . . •.• ,.. 
Nueva Creaci6n... ... .. . . . . . . . S'PO 
~\'tlijtwa y 1)J.ucru> ....... ,. '" 1'. 
~ios ,contra reem~, ~eJUl' 

do 66 céntimos para gastos. por 
paquete. 
EQlT()JUAL C¡}'ST~(), 3. A. 
(S .\RIU'~NCQJiI. BJ\¡IQ. Jlllldrld 

Lª gran obra de 
Max Neltlau se 

vende 'al precio de tres pesetas el ejemplar. El 
volumen encuadernado tiene 1 '50 ptas. de recargo. 

. '1tiBa T -.. -
1IerD'c:'o de Doctores para. los lec
'ere. de SOLIDARIDAD O •• BIIA 

lédices de la ORGANIZACiÓN S'IITAllA IBREU 

~ 

Doctor J. SALA 
OOBTr.a, "1-'" - 'JIIll.D'ONO Sial. 

F.JI\PEClALlSTA EN INFANCIA 

M~ procedimientos de curacl6n. sin droga.o¡ nI Inyead-" ... em
~F_ el r'~ AIlnMatlc6e .. ar ....... 

IWJeta11lP1a. - Bl ........ p ... - a.a~tta. 
Horas de vt. ... : de S a 8. 

., .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~$$~~~~~~~~~~~~~~)))~) 

Dr. Je SANTA_ARíA 
vu..4PO)1¡\.1', 1~, 1.°, l." - TELEP'ONO 83Z91 

I ...... ~. - ...,.,.,. .... de la ... Jor. - A."'I-:_ de) 

tralmjo. - eUnlca de open¡clones. 
Consolta: do 3 B 5. laaes, .. .--Ies, jufA."'e5 Y ~ 

~~~~~'" ""'.H.".UUm,u;U"U$S"",",crsu", !J'" ...... ::u:a 

Doctor J. SERRAllO 
OOSflEJO DJ; CIENTO, 161, p~., %." 

J.laI~ .1 1WJCbo. - Raye. X. 

Vl51ta: de 4 a 8, todos 1011 diae, menos jue.es y festlvaa. 

'~~$$S"H~~$,~~$~$$~~~~H al "UU:X 

Dr. CASTELLS BATALLA 
AKAGON, 1180, pral., l." (Clot). - TELEPOl'fO, 55814 

~. , ....... - 1afAne1&. - AaáI .... ~. 
RoI1lI1 (le c:oq¡;tdt:1: de lS a. " tocios los ~ labo~. 

VW .. ~ta a IplII oIweI'OII ~, mediante aval tIe na Mi"." 

...... "agu, e ... II., llatl''', Piel, .......... 

.-. Diatermia 7 Elec:tricl~ad médlQII _ 

Vi_ita$; de t 1 a t y de 5 a 7 - Especial para obreroa, de 7 • t 

Tres rea!es caja 

L8DrlmBraoa)aOOn'í.DGB 
aPROa.DLASI 

La Argentina 
G Q M ft. s IfIGlJ:ltTCM> !U
RAN'rÍ ZAD.(S DESDe 2'60 

IkPei5E!deíd~OSas=' :::¡::3 =la~A=d=ln;;::!!in!5¡!!ist!55ira==Ci!!!!E!óI=l ~de=S::::;OL:!!!iIDi!!5lAR~ID¡¡:;:¡AD=O=BR=ER5A 11 Leefy propagad S O LI O A R IDA O O B R E KA 
PES"'T'" OO~E:li"\. . ~NV!9 -, ""- %11 CORREo, 

1l0NTSl';1'~¡\T. Nl:lI. '1 
JM8C~LO)f" 

Servicio de F44RltlACIAS para 105 

lectores de 

S 'OLIDARIDAD OBRERA 
~~~~~~ ... 

Farmacia del Cruce - Centro de Especfficos 
ARAOON. S9% (fli4alDa Merldiaoa), C¡.QT. - TE~.Ol'lO 52153 

r>eacue:nto a todos Jos afiU;¡.dos de entidades obreras, mediante la pre

sentacló~ del c~et de su entidad. 

Servicio ~ d!lmklilio. 

JSJ=;"US,~~.»"t""Q$'~~~C"~'$<;ll,¡)$,,,UU~'~ 

F armada Baldó - Antigua Cooperativa de Sans 
CALLE DE SANS, 5. - TnEFONO 851186 I 

m~~~tc la I Centro de F.lBpecUicos. 
Descuento a todos los afiliados a las enttd!l.dca obreru. 

~'''''''''''~'''''''''''''!l''''''' I 
Rnfigua FarmaGia de la Barra de Ferro d'o H. "OlH I 

- presentación del carnet de la eJltida.d. 
Servicio a domicilio. 

Sucesor de Tu .. ón I 

Mil' If'M*~~~:~"""""",,,,,. 1 11 
........................................ E.K ......... ~ 

! ANGEL SAMBLANCAT I 
: ABOBADO = 
I = • Estall'oa • 
: CALLE JU.OUERAS, 8. entl'e.uelo = • • = Horas de consulta. de I • 9 = 
~ ................................................... ~ 
I~~:.*"~~~~~~~~~~~ 

...... ~ ..................... ~s .......... . 
CLíNICA VNIVERSdL 
Vias urinarias - Diatermia. Curación rápida y deRniti\"<l rle tod:t:<. las 
enfermedades de 1M órganos ~e xual es. SIFrLlS - MATR!Z - PURGA, 
ClONES· VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y mecha }' de 4 a 9. 

FesUvos de 10 a 2. - TeléfonOl; números 23437, 200116 Y 20813 
AboDos semanaleli 21 peselall 

t:ALLI~ NUEVA DI! U HA_U, .a 
• 'recaer: Dr. A. Mvioz c:eNTBt:.", 

ALMORRANAS 

:; -- ~- - - . - ; .. 

Ciudadano elegante y económic J) su SJSTRE y CAMISERO no puede ser otro. que la 

e A. s A B A S T"J D A PASEO DE GRACIA. 18 

" 

GRAN BAZAR DE SASTRERIA Y CAMISEIIA 
SISTEMA NORTEAMERICANO 

AqUl eJlCOntrará au vestido y .su camisa con ~ 
l •• comodidades pMibles _ el precio; DI Uquidac:tOllo86 

Di rebajas pueden con no~tZ'Os. Nada mis que 108 ~ 
aftos de experiencia comercial, permiten hacer lo qu 

t¡ue bace la CASA BASTIDA. 

. EN SASTRERIA TENEMOS 
100.000 Trajes confeccióa de patía, deHt 15 

peseta. 

lqO.OOO T.-ajea de confección ele lanilla, en lU
tos modernos, corte iqlés, • 41l 51, .. 
y 75 ptal. 101 IIlÚ l.,mora. 

100.000 Pantalone. de coafeaión, desde S pe. 
... , y lB cIues IÚI • .,eriores, a 8, 
10 "1 1 S pesetas. 

Con un peq~fto suplemento le podemos hacer e1 
traje a la medida, como uimlamo. si lo P~. teDe· 
IDOS U'Il& aecc1óD que noa permite entNtgar por 1& tU'

de el traje encargado por la maDana. 

EN CAMlSERIA TENEMOS 

100.008 Camisas de lna estilo, a 4'95 ptas. 
100.000 Camisas diferentes ca6dades, en cé6ros. 

popelines "1 a ra,.., a i. I "1 10 ...... 
tu la, más lllperiorea. 

100.000 Calzoncillo., desde 1 '95 ptu.. 
100.800 e ... ...., ~de 8'15 ptu. 
100.080 Pijauw, deado 4'95 ptu. 

En la sección de Camlseria a medida ¡lC)deDlOS ~ 
C8I1o ecolloml!llU' UIl liO por 100; confecclDDam08 ca. 
misas desde i ~, 'Y • n¡pae. 4esde 12 pesetas. 

AUII4ue eftamee situado. en el Pulo de G*,,- .. 
mos la cua u¡ú barata do lSuwloaa. 

OhMqul.mes a tGdos lo" eomrl'adorell. con dlre",,,_ 
les regalQs y seU~ de la Cala de Pe¡lsiOQ'~ pera la 
Vejez Y AborrQ. , 

. . n ... de nu';'tra eaM, pueden ClcrlbirnC15 adjuntando 0'50 pMMH .... seUe" 
A VI~O; Los que Vlnendo ruon do Barcelonl, de~ ~ did... oon Instru(lc'on~s pua recibir el ~Dcarso 

de corno. y recibirán fiCUrines, muestras y un slslePla ~peclal p~ra temane lDe 
anlelll de cinco dlas. 
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LA HECATOMBE DEL 6 DE OCTUBRE 
Al margen del Parlamento catalán está la voz popular, 
que no miente. Esta voz se dejará oír algún día, y acu

cumpliendo una misión de justicia y equidad 
, 

sara, 
UN SILEN~IO SIGNIFlCA.TlY. 

LA SOMBRA 
DE MACIÁ 

El debate suscitado en el Parlamento de catalui\a sobre .los ~óvil~ ~ 
el desarrollo del 6 de oc tubre ha sido un rtt;o de luz que ha iluunna.do por 
un momento los puntos oscuros de aqu ella "gesta" fracasada 

En realidad lo que fra.c~ó fué un sistema de cos~ i.nsens&taa. de cosas 
absurdas que han desembocado en esta situa.cl.ón un poco a:freJItosa para 
el partido de "Esquerra Republicana de Catalunya". 

Nosotros preveiam.o.s esto, y lo señalá bamos todos los dias, pero entan
Ce:! el ambiente estaba preñado de nebulosidades. 

Un sectarismo rabioso. reñido con toda clWle de ideas por respetables 
que estas fueren habla invadido toda la vida agitada. de C&talufia.. Este 
aectariBmo esta~ alimeDtado por los de arriba. Y secundado por los de 

CaralDelos y balas 
dUlDdulD 

~ el l"arIamcDto español IS() ha empl.eaclo un tono enérgieo. El 
mbllstro de la Gobernación ha levantado el diapasón. Sus pa1abl'38 
eran de a.cero forj8.do. 

Las derechas han tenlclo la desfadm*ez de interpelar al Go
blNno Azaña sobre los sucesos ocurridos en Madrid. w Prensa ha 
relatado una parte de lo acseclcfu. Hasta nosotros ha llegado, algo 
contusa la vecsión de los caramelos. 

En ''El Liberal" , d e Bilbao, hemos leido la autentlcJdad de los 
sucesos. El pueblo se emociouó DOr Wl& leyfJllda venenosa. Temió 
por sus hijos. ~ 

abajo. .~-'ft· a.di6 1 . -en Como es na.tural la. corriente sec""'"' .... mv os orgamsmos '''2''-- -
tativos de 1& gobernación. Invadió todas las esferas de la vida. polit1ca y 
!Iaata social de la región autónoma. . . 

Se perdió el respeto a todo. S e hizo creer que la. ConfederacIón Nacro-
11&1 del Trabajo era. un organismo ~ue atentaba contra la autonomía de ca
tal~ y que los elementos anarquistas quertan boieotea.r, destruir estas 
eeeacias autonómicas y de paso el régimen republicano, de acuerdo con las 

# L ha &ldo ~gnadO por I 
1M ~:=:~Ra ~po=~I~f~~U:~Pl~ palabrns 1 ~~:~~=:$C~ 
impl-ooedentes. Escupen blasfemia COIltra las madres que. culoque

derecba.s. 
la represiÓD descabellada empezó en contra. nuestra. FuE tina repre

lIi6D insólita. cruel y despÜ'.d ada. A ella ayudaron todas los estamentos po
!ltic06 de Ca.taluña. Socialistas, comunistas, republicanos de todos los ma
t1ces. organismos autónomos, etc., etc. 

El enemigo era la F. A. r. El enemigo era la C. N. T . 
Los Sindicatos fueron clausurados y su desenvolvimiento lanzado a la. 

elBDdrstinlda.d.. Nuestros periódicos sufrlan las acometidas brutales de los 
de arriba. Las ediclonffi eran recogidas antes de saHr de talleres, y las que 
por ca.l!U8.1idad velan la luz pública, s alían mutiladas y. d~. Las ~
celes -se llenaron de trabajadores, y con ellos se seguIa el indignante 81S
tema de las prisiones gubernativas. 

EIItalló el movimiento de los .tranvias. MO'Vimi.eDto unánime, perfeeto. 

cleIoa por sus blJos. 
Ca8ares Qnlrop se eJlfrent6 C()n las derechas. No DOS seduce el 

mtntstro de la Gobernación. Reeorda.mml la a.ctuaclón catastrófica 
que desarroDó en la primera etapa republicana. Pero en esto. oca
!ri6n tuvo alardes que DO podemos condenarlos. Bnbo en sus coo
cept~ cierto!!! dn<stellos que pueden calificarse de semi-justeza. 

El ministro de la Gi>bern~ión dijo algo muy cJerto. Algo que 
Boepeebamos que no trascenderá lIIIÍo8 allá del recinto parlamentario. 
Algo que ni el mismo Casares Quiroga. debe sentirlo. 

-"Los ba.r:rios ~lares tienen roocciones de fiel'a8, porque 
tieJlen corazón. ¡Qu6 ha. dicho el ministro! Ha tardado mueho tiem
po en descubrirlo. ¡Que no lo olvide rápidameDte." 

Casares Quiroga prosiguió su filípica. El forcejeo COIl las dere
cbS8 iba subiemuo de tollO. En Granada. 8C han recogido trece mil 
anDaI!I. En Jaén. siete ron :, Qu6 dice a eso GD Robles? :, Qué pien-
!la el obispo die Barcelona '! 1 

Pero lo que bate el record de la locnra. fa.sclsta, es la requisa de 
b8 bala.!! dumdum. Fueron balIada.s en los domicilios de los fas- 'j 
cista& Crimirtales.. Quieren dffigarra.r la carne de los cuerpos de 
I~s trabaja.dOroB. ¡Malvados! 

I 
TACHADO POR LA PREVIA CENSURn I 

Aviso a los paquete
ros, ~am8radas y lef:
tores de Solidaridad Obrera I 

NUESTRO NUMERO I _ I Las jb-M p~ )están en ' 

DE MANANA i .::=-{j~~~;:':: 
D ebido al elevado maje de SO- \ c uantas lágri.m:ls en Figue!'a8. 

LIDARIDAD OBRBR A . Y a fin La oomitk -a guber:m:m.e ntlal ha eA

de poder publicar el martes la "e- I fO<'ado el calaron del Ampurdán, El 
seña integra del mitin de Zara"'o-
za y las es'oncs del ConO'!"~ I Presidente y so séqoitb, empreodeq 
N acional, nuestro número de ma- I la. man.h 611 plan de 1it>st:a. IllB)'On 
ñana constad. solamente de ocho Lo doscubrim os en tndos 105 laglu'es 
páginas, y 13. cdi ión del próximo ¡ de ::LglomcraciÓll. Comp:m~'1I cansen:a 
martes, de doce. I 

D ense ·por e!!terados los paq c - '1 i llm.cta5 la6 trarlicitmes. Para algo 
t eros. c:o m aradas y lectores de . tiene 3 Gassol a. 1m lndo. 
SOLID illIDAD OBRE RA. I Los bl~VS figu.ercr~ aguarda-

L:l ~¡J.acción ' ba.u im~'iclelltoffi la lleb'lld:a del segun-

Los obreros pedtaD mejoras materiales, pedían un poco más de pan y un 
poco más de respeto. Aquello, según los s ectarios del caltalanismo, era tam
bién un ataque al Estatuto y a la R epública. Esta. creencia. llegó a crear 
todo un cuerpo de esquiroles que suplieron a ios huelguistas, matando en 
iIor UD movimiento de reivindicación proletaria... Nada se ha dicho el! el 
Par'amento catalán, de aquellos días om.i:nosos. Na.da se ha dkho de la.s pa
lizas a los detenidos en la Jefatura Superior de Policia. Nada se ha dlcho de 
muertes misteriosas en plena calle, a al tas ho1'8.S de la noche. Se ha sIl~
dado aquel acto bár.baro cometido con los nIDos de Zaragoza, que fueron 
arnmcados de las manos solidarias de los obreros catalanes, para. ser en
cerrados eD los asilos de misericordia. Nada se ha dicho de a.quell~ "raz
..... ' ignomini~ en los cafés de la cap ital, donde los hombres eran dete
lIIdas como maleantes y encerrados luego como feroces crtmtnales. Nada se 

~~~~~~~~~~~~;;;~~ ~o J.'rcsiden1le de b GeR1Cl':lliOOd.. Ya lo.., ¡; I corJ:>ceUlOS la ~ de bIs po-

1S8

1 

I b l:1.Crones T't1I'ales. Tribut8.n O\'SciOI!.Cl!l 

No se trata 00 agentes provoeadores. NQ qulernn descubrir ma
nejoB turbios. Es la mbia. del pueblo tIrab'ajador que ya está harto 
de los crimenes y de los vejámemls que se ceban en sos hogares y 
en sos persO!l1l.S. 

Los ca.ramel.os y las bel3s dumdum. es la. eú5plde de la. 
enra fa8cis ta. Lus en\''Coemunientos fneron tma. leyenda. Pero 
balas dumdum 50ll Ull'.l rea.lidad. lila. dicho tampoco del mismo dia 6 d e octubre. 

i a pcrsouajc>s de ''tutti oolor.·'. En esta fecha., y cuando precisamente más falta hadan en la calle los 
.. erdaderos revolucionarios, los hombres que saben jugarse la vida en pro de 
1& llberta.d, eran detenidcs en sus domicilios y en lugares :públicos los mi

~~~~~~~ I 'Ko ISC entusiasmem con las demos-

lttaDtes de la C. N . T. 
Dencás debla haber escuchado esto de los hombres de la Generalidad 

que a ralz del movimiento fueron condenados a presidio. ¿ Por qué no se lo 
dtjo Companya? ¿ Por qué no lo repitió Barrera.? Esto que era la medula 

UN PROBLEMA QUE NO ADIUITE DEMORA 

del fracaso del 6 de octubre, esto que era el motivo fun da m ental de la be- El paro oLre ro. .-0-
catombe se silenció en el Parlamento de Cataluña. ¿ Por qué se silenció esto D 
que era la entraña del desastre? 

La. gente lo dice públicamente, en la ca.Ile, en los cafés y en sus casas. I t i I 
Los mismos elementos de "Estat aCtalá" consideran que aquello fué una V O D n a r o 
cosa disparatada.. in~caz, desacertada. I 

Reconocen que fueron victim~ de manejos mconfesables. Reconocen 
que fueron engañados. ~'orzosa,mente hemos de insistir I fioles en forma <!Ue, sin provocar mn-

No obstante. nadie ha tenklo la valentla de afi!'ItlaT estas cos~ desde diariamente sobre este problema. g una infiación- este es el sccret.()-
la pública tribuna. U~e resolver el p uro o.brero. Se in- se les asegure trabajo, reD=erado 

l . Qué complicidades babia entre unos y otros? ¿ Qué solidaridad espi- dica que les cirCUIl!;>tan.c.!as son muy I de la mejor manera posible ." 

trac..tu~ d e ta.fecto de las demarca-

I cioo.eti n u .. ..Jlcs, Jre...--al''±m108 perfec1:\-

mente 10:; ~=quetanos «!'lC pr«mdia I Prm!'.J <!.o Rh-era. L.'IS m:tS98 son :\-'1)

I lni ¡.;e::;, De ~l ::¡'¡)Gl·ab:l5.X!ad hay que 

I tial"..la h:..t.sta cierto lmnto. 
I BalXó Com pa llys en Figuer:le. So 

I ien1.'Ullje ~ ·no tiene shnIlitud p:JIl el 
. boP'..bro q ue tiempo a.trás toé depoI'

t>"do a la. ~Í"Xa.. l'a.reoo tsllDl'O.te fIUI!I 
esté a¡,~do. :Sus ::li!e:mlnrl8 re~dan 

un ag"'.)tamicnto 3 ntm i ro. 

Jitual y de táctica. hermanaba aquellos procedimie!ltos que fueron una ver- propicias para iniciar una Jaft)or eco- La. plimera medida que s e impone 
güenza y un insulto al pueblo liberal de CatalUfia? Convendrla averiguarlo. DÓmicoeocia! que atenúe el paro obre- es dar tmbajo a :tos obreroe que ca- . 
COIrVendrla saberlo. ro en España. recen de él, acompafiado de un au- ~";.:" : =C-_':'" • 

Es g I'!1ci.o!i6 la -et..cnn ~,DW'lDfBdóos 
de Los gober:na.ntns. Se que¡jBD de que 
no llluxlcn pI.J!SDJar sus pi'OpÓI!IftD8. 

F.J.lC5 ~~~lal1 (]l!tl ei !)uebi3 se oon

" ir t:.esc !l l Ut::L :\ !"C!ldia. tcrreDll. P&
roo 1;-.1 ... <::u·G(~U,1;->....r.:Ó5 y los 1mponde
r~ ,.'C<W!c llfioza o SUS ~ eh
DJ.\) sufT t. ;JO,'l~ecit06. 

Nosot r os ya 10 sabemos. P e ro:>. quien interesa descubrirlo es a 1:OOos En 1m Coasejo de miniM.rOl5 r ecien- m eIrto e ll -los salariOl5, para aumentar I He nquf 'al b'cn¡cra l G~'l l el! ~I , 
aquellos elementos q ue creyendo servil' b ien una idea. respetable para nos. t:em.ent:e ce.Jeb!'ado Be ha acordado la capacidad de consumo de los tra- I cua.rtcl gcncr¿!, a. r<7ta g'.J.:.l.1'd!a oo! 
otros. fu er on quizá. víctimas de maniobras polltic~ y de conveniencias de destin.a.r mil millooe.~ para obras que ba.ja.dcrcs· ojérc~t.o I 

partido. - I t>e llevarán a ca:bo con arre;glo u lm 
Al margen de! P a r'lamento catalán está la voz popula r , que no miente. pl:an que a r1ic-uladn lD.s rumintos Mi- ~~~~,~"'!)$~=:~~~~~":.":o.~.;.:-:'~"~~ 

y ésta gritará algún día y a cusará cumpliendo nna misión de justicia y de nisteri<l5. 
equidad. Andr&; Bausili publica un articulo 

Después d el debate sobre el 6 de octubre. en el P a rlamento catalán, se en "Diario del Comercio", ocupá:n<io
perfila ~n m ás vigor, con más pur~ la som bra de Machi, que en los úl- ¡JC de este p roblema, en el cuall dice ; 

La readmisión de los obre ... Compa,nys :.LÜrmÓ que sc.nt!a un h o
r ribID llOSaJ' al CO<lb~mplar el grddD de 
Indigenci:l. <:'.0 qtl>:.l se b:a.lla sum1m la 
clnsc tr~j:l~ru. Poro que m> pue
do p3IWr romcd!;o a este a:LQte. ~ 

IDOll d:!. llDvclaclóu, .A.c::uérck6e de 5lI 

mooodad. Cuando un lOOmb.ro DO halla 

vi¡ab~d IJ&r& S(M ~ IlUge ha&

ta OOJJ tcm pla.r 1:1. cristu l iz;J.c:>.ióo de SlM 
~. El ~ U\ de impo
tentes Y Ó) fmc:Lsacb;. 

timos mmutos de su muerte ba1buci6 unas palabr~ pesimistas, que a la "Las estadísticas de nuestra. ex-
postre se convertirán en realidad dolorosa., por.tación acusan una dilJIl'linlJCión 

Liberto Canejas muy imIpoIt;aut.e en el V8ilor Y en el 

•• S:::::::::=~~~~:~:::::::::,,:~,,~:::~~~~~~~~:~ ~~ ~~~~~. ~~v~ 
NUEVOS M8DOS taB de ;pl'00u00ls tan ~ pa-

arbitra-ros despedidos 
riameote de los lugares 

~.o están organizados los serv¡
eles p.ll~íaeos. Cualquier Insoleote 
"Be.e baeer dele.e .. a paeífl~.s 

elodadaBos 
;. Oeumió en '1a madrugada de an
teayer, . en una calle del océDtrico dis
trito de la Universidad. Un insolez¡t e 
.",e encaro con los ciudad8.lloS Pedro 
SéDahez, Joaquin Carvajal y Pedro 
Vencfc)za. El sujeto de marras hiZO
ea paaa.r por lIIg'ente d e la Pol:Icia, 
cacheó e. los tres d 1ldadanos, llamó a 
UD& pareja de guaTdias que a certaba 
a paa.r por aquel ~ugar y les ordenó 
que coDdujer8ID a aquellos tres hom
bree a la Delegación Genera1 de Or
den Pilblico, que él ya pasaría por .,1. 

y -los tres ciudadanos fuer on con
ducidos y encerrad03 en los calabo
Z08 del centropoliclaco de ia Vfa La-

yeta.na. Al pazoecer. esto es la cOSa 

~ natural del mundo . 
Al enterarse el CQlDisario generall 

de Polieia que babia. tTes 'hombres 
detenidos sin que nlldie diera. cuenta 
de su detención, averiguó de qué se 
trataba, puesto que en 8l!uel centTo 
no Be presen.tó el faL'JO' agen.te que or
denó la detención. 

Los detenidos explicaron al comi
s ario, se60r 0rt1z, lo ocurrJdO, y és
te ordenó que fueran Hhertados !los 
'tres clu.dada.noB. 

Se ha ordenado también la bUBCa. 
y ca.ptura d el falso agente. 

E ste epLsodio es bautaDte edificaD
te. 

ra. la ecnoom la espaftola romo aceite, 
a.rraz, viDo, mm.endra.s, etc. En cuan-
to a lIOS productos indust.riaJils, ba.y 

de trabajo 
que conta.r con Ja indw::triamiza.clón de El ,problema de da readmisión de 
paises nueMlB camo Argentina, en 103 obreros de.3pedidos sigue sin re
<bIrde se ba.n inetBiado muclms !ábri- solverse. La inUansigencia. de la pa
ca.s DUEWaS, y con la. 0CIIIlpeten.cia. de trona! es tan firme que ~ se vislum
paises C<m10 el Japón que a.parece en bra, ¡por ahora, niIJgll.D3. solución sa
todas pa.ltes Y que se van rupoderan- tisfa.ctoria.. El Gobierno no encuentra 
do, con .grave perjuicio pa.ra 008- 183 medidas necesa.rias para. reducir 
otros, de mercados tan ~tes la rebeldía de 10.'1 patronos, a 'pesa:r 
como las Ii!Ita.s C8.naria.s, Ma.rruecos, de 9US a.:me.n.a.zas. 
ebc~tera. Un decreto de reciente pliblicación 

La ecouomfa española, en sus ra- fa:cuUa a kls ~ de Trabajo 
mas ms ~ --Ja agricult.u- para impaocr muJ.ta.s a los pa.t.ronos 
ra y la iDdustria.- ha de suflir 108 que se nieguen a admitir a 1015 obre
efectos de Ila contracción del iDter- ros de a.cui>.rdo can las ~uciones 
cambio oomercla.l y, por·COIJSi.guieDte, dida.da.s por las Comisiones espec.Iar
el rendimiento de esta8 a.cüvidade.s Y les que entienden en este 83UIIIto. Fe
!aB neceaidades de la. mano de obra 1'0 el decreto ~ l)etra muerta para 
ban' de elq)6rimeDta.r, por este can- los infelices bw'gueses, y no aca.tan las 
cept.o, UDII. nrermlL ronsidtlraoblc. determ1naclones del Gobierno. 

Los demAs paises procu.ran oom- E8a. actitud de 1'Cbeldia es todo un 
peD8&I' Joo efectos de la crisl.s del c<>- sintoma. Cuando las obreros se re
merclo sderlor, mediante la .nteD-¡ ~'an, las autoridades dlBpooen -de 
Blftcaci6n del eamerclo iIrt.erior . Pero. una. solución muy bonita: la. c4.rcel. 
para ello, prec:ta .umentar e l. nivel Cu&Ddo ee rebelan los p.ú.ronos, el 
de vida. de ¡:randes m&aaIS de. '·eap. ~ w.ñ& de ~; : se a.:._'. 

DaZa con una. multa, pero no se pa
gan l as m Ultas ni se enca:rccla. a na 
die. 

Al Elscnchar al ~te, crelmo8 Un periódico local, órgaJW de la 
burgues1a adinerada. afirma que el 
decreto de readmisión, del 29 de fe- ball:unos 1'ronte a frcnoo a. l1aciá.. lA 
brero, ha s ido r ecibido en .tOl.!o p :J.is notu S6Iltu:nont~1 pred:nnlna en 1/\ ji

con <WidCnre. ~ h ostilidad, p or co=id "'"1 m.. El lloriqtU'lO dió colo.ritlo al lY.1S~· 
rar los pat ranos que e'l decrcl.o es!:á . \ si '\>'Ol\'CDl,oS a lo de la. cas:l Y 
ooIICc:bido en fcmm.a a.rbitl'a.ria, y que, • r ver . 
además. existe la 1m'posibilidad m a- I'lwrtet! 
terla,i di;! clllll,Plirlo. No faltó el rooucmo del ~va.ri<t de 

Poner en práctica el decreto, es la octubre. El !Xl$> de los l)robombres 
ruina de :05 patronos, c'l colapso en 
muchas iOOustrias. la par arl:ación de de la <lene raJid:ul por las mazmOl'nL.'t 
infinidad d e trabajos, la quiebra. (le ca.roolarios no ~to pa.rnngón 000 el 
los IJegoci06. Así opinan 'líls scfl.ores dok>l'OOO vivi¡> de ~ tmba~ que 
que, 8IpOy'8.dos en una. circunstancia . han ....... A.. osna.cio de lar"'()(. 
pol1tica a:dversa. a loo t rabajadores, 8Opo. ,~......., por . - .. 
se desprendieron bonitamente de -to- a.ftIo8, la cturerm. de los regirnenes car-
dos aquellos obreros crue en los lu.ga- aelaños. l . 
res de tnWajo se haclan re.'ipetar sus . . 
derechos y los de SUB compaiieros . I :No a.bulIen dDl llillDO. Mtmos lA-

¿ Cómo reaccionará el Gobierno 1 grIma& UD poco más de $lrieda.d, Y 
at"+.e 1& ~auva. p8Itron:at? meDOS ~toL -


