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¡¡BA LLEGADO LA HORA DE DEFINIRSE!! 
,O por "Frente Popular", o por la alianza '-, 

entre los trabajadores, que JI 

el 
11· • reVOIOCIlonarl8 

el proletaria.do reclama imperativamente! 
Emp~eZ JD los procedimientos p91itieos de siempre 

DE LA CRISIS IlITE •• ACI ...... 

Cruzad.a antieonfederal El paro obrero ea la lud. ; . ~ 

tria de la ~oDstrDe~I •• izquierdismo La Oficina. IntenmcloDa.i del Tm.- .. eoastata «pe el ptopaso ele la 
bajo de la. Sociedad de Naciones, ha técniol mode=a ha WMdo _ PIIIIID 
emitido un documentado informe 80- lIUmQ eD el ~Do de la elisia. La 
bre alguJlaS cOIIdidones de .tra.bajo de SWltitucl6n del ladriDo Y *' la pkdza. 

~ Súbitamente el Gobierno ha desatado una acción represiva 1 Todo esto lo teníamos, por viejo, olvidado. Sa.bíamos que el 103 obr eros dc la Edificación y de las por ejemplo, por el cemento; de laa 
eontra la e .. N. :r. Ei telégTilfo, nos .t,rJ.e la notic.ia de la cla:~sura espíritu de r enoyaci?n ~el proleta~ado no compagina con los in- in~ustrias <lel hierro y del acero en ventanas de madet:a por los ~ 
de los Sindicatos de la ConfeueraclOfi en }'L:'l.<!rld y de la oeten- te.·eses de una Repubhca que Mpira a conservarse y a conser- <lh'crsos paises. Re.'1ulta de él que las metálicos ; el empleo de meno aL .. 

ción de numerosos militantes y obreros. Al miillllO tiem&i' en var las instituciones fundamentales que la modulan. Comproba- industr'úlS de carbón, fIguran pro- 1 ar:na.zones; la. u~itlreción de --
d 1 d · ~ '6 d 1 te 1 Co . l'" h endid d puestru! para la apltcaciÓD de lA , dora. y máQul.1Ja.s de gra¡l"""" . Zaragoza. se proce ~ a a e"",ncl r. e os componen s e - mos, una vez mas, que as lzqUleraas no an apr o na a. jornada. de 40 horas semanales. La I to, el t.ra.nsporte petm- 1.. '. • 

mité Nacional. Que, al entrar en guerra con ef proletariado, al entretener y de- edificación e ingenieria civIl ocupan standardizac.ión de'! ~ etc., zw-
Hace unos dias, Casares Quiroga, en el acto de presenta- bilitar la fuerza de sus organizaciones, favorecen enormemente una =0 de obra cnorme, quc se eje· I percutieron soQr:e el UIIO de ...... 

ción del Gobierno ante las Cortes, aseguró que éste sería beli- al fascismo que acecha el momento oportuno. va a 13 millones de a.salariados en de obra Y ~ el p8Z'O. 
gerante frente al fascismo. Nosotros nos permitimos ponel' en Y no es que nosotros seamos amigos de la huelga por la 20 paises. de 103 que se poeeen ci· Ocune que en muchos ~ 1&. 
duda aquellas afirmaciones. Y es que tenemos un caudal propio huelga. Recomendo la colección de nue~;tro diario pueden apre- tras exacta.a. zac:ión de 1& jomad& es ,a iJlfllt. • 
de conocimientos, recogidos de la diaria experi.encia. Los he- ciarsc nuestros continuos llamamientos a una mejor administra- El paro ha castigado bruta1meDte las ~ boru JOe!Il8Dales, oamD - ~ 
chos no han tard¡¡do en darnos la razón. El Gobierno es belige- ción de nuestr-.l.S fuerzas, que evite las dilapidaciones inútiles de & estos obreros. Se dice en el iDfor- tza.lia, Canadli, JiWedee o-. r.. 
rante ... frente a la C. N. T. Y no ze cae en la cuenta que per- energías, en pro de los supremos movimientos para los que tiene me que a fines de 1935, la propoQ-- gm.term. RmIia, elle. 
",","1;" a la C. N. T. ', debilitar sus orr;anismos siHClicales, es hacer que organizarse el proletariado. Empero, en perfecta justicia, los ciÓ!l dc los obreros siIl trabajo va· Se nocuooee, pues, por s-te .. l1li .......".- ~ . riaba., según los pe.Ises, entre un 17 dE!legadoDeB ~, p&t:r...sm '7 _ 
el juego al fasc ismo, fac ilitar su vi.ctoria. trabajadores son muy dueños de plantear movimientos reivm- a. un 60 por 100. En enero del mismo tatales que concourrrn al. .. cr:mt_ 

En un Estado dirigido por los hombres del Frente Popular dicEI,tivos, y este derecho sólo puede serles negado procediendo año, es decir. la época del año de ma- das amIalm de la O. L ':':'~ qa _ 
que inscribieron en su prop'rama de gobierno el r espeto y la al esti¡o fascista. ' yor actividad, la. desocupación supe· reducción de la. jamada a .. ~_ 
defensa de las úbertade:; publicas, el pIole~ariado no puede de- En toda esta. oleada de incitaciones al Gobierno, que parten raba al 15 por 1()() en muchos pa!ses, maIlJiles ~ ~ par. nlÍiII>' 
clara.rse en hueiga. Las huelgas se consideran atentados a la de la Prensa izquierdista, nos interesa particulannente reparar en elcv¡1¡¡d0se al 50 en ~d03 U¡¡i~. cir el paro y estJ.c:Jallar 1& pndllec:4!W 
República. El proletariado ¡'eclama más pan, más justicia, y una la posición de los dos diarios sociaiistas. La publicación oficial Esto no s~n .exagcl:clOnt'S de "a~- Se da ~a razánJ!.!'!t ~agado par el 
hoJa casi ministerial como "La Publicitat" se permite lauzar ¡os del Partido sigue queiándos'" de la Que califica de intento de ab- ~ore.s 'Pro-.~lOnales . Son reconoe~- mOYlID.1ento a n J'lritano intft:na.: 
'. b .. . .,. d "1 C N~ T ~U' d 'd. A art d ta mlen~:JS oficiales, en ba.'!e a estad1sti- clanal de.sie hace d!B --. '7 par SIgUlentes exa ,ruptos: SO!<:lon le~Hza o ~r a . . . en H.1a ,rl p e e qu~ ~ 1 Ca:! que quedan siempre muy por de- lo que ruchan YirBmeabe _ ~ 

"La, República ha, ele defenderse, y el encargado de ~¡~ de-: crLtiCa DO hace mas que alentar al Gobierno en sus pl'Opositos bajo de la w !:lidad. Las contrioucio- ros de la construcción en EIpda. 
/6fI8a es el Gob 'erao que le;, '1'epresenta. S,j el ex tn:mi.sr.w obr e7'o persecutorios, en la misma proporción en que contribuye a au- nes dc l:J. O, l . 'ro no serán dudosas eontra. el ca.pitaIimlo y eantra. ti lila 
se propone destruirLa, ca~e t l'utaTlo como enemigo del T6fI-imen, mentar su alarma, olvida el colega que es el menos indicado pal"a de parclali=o rcvolL>eiona.¡io. tado que Be lanan:m • ~ 111 
porque 1nientr~s no haya í'ca.lA.zado todas I.as r ::.j1:>nnas de ca- hablar ce esta mo.nera. Siguiendo el con:cnido del informe bue1","1IS. 
f'ácter socful que t iene en 8 U programa, ·iU.II1,;,e P 'I,Ux'fB cntorpecrrr En ffi 2.S de una ocasión ha sostcI!ido un criterio de unifica-
BU acción, y mucho 111A3i7.QS l os que cont,ibt!yeron a darte el rpo-I ción como contrapeso a la corriente aliancista. De unificación de ~~~~~~~~~~~'~~'~X~f~~\::S:J~~GH~'$,~~e:JmJ31U:IlI:u:r1l1 
der. Si el extn:mismo m.arxista o el ana';·q'ú.ismo 07'gan'izado die· todo el proletaria-:!o ea las filas de la U. G. T., bajo su, lx!.ndera 
Ton sus votos con ·res E.'"í"'¡;C¡,s, q 1.tB se de3en'gaiten, q 'i.!A3 CO)'1 la t ricti- idealista y con sus tácticas de lucha. Es decir, absorción lisa y 
ca que han er.¡prenaido " o Jg ;cen más que prepc.:rar la derrota." 11:>.: la. ¿ Quiere "El Soci&lista" que transcribamos textualmente? 

"La Humanitat" concuerda con estas p¡:!abrn.s. El GObICi'I!O "Cla ::'idacl" se refiere ta.mbién a 12.5 hue1~as -tema obligado 
de Cataluña ha. hecho dechracioncs que han tepjdo la virtud de en estos días-- y por acometer contra la tactica equivocada de 
tranquilizar a la caverna., pero que han puesto sobre aviso al la C. N. T., olvida que la inmensa. mayoría de éstas son movi
proletariado. mientos colectivos de la U. G. T. Y de la C. N. T., a las que debe, 

Hay huelgas en España.. Esto es !1atural y lógico. Si se quiEre por lo t anto, solid::u:-idad. ¿No reconoce, acazo, quc son hijas de 
dar a las elecciones pusadr,s un sentido de avance; si se inter- un estado p?..:oior..al de b multitud ? ¿Pues entonces'? Mal viene 
preta que el pueblo se ha !iberh~do a. tn'.vÉs de ellas del bienio I este comentario poco cordial, sobre t odo cuando acaban de ocu
sangriento - y Cg~O se proclama tC!,:os lo~ días-- ¿por qué esa l'!,j.~ hcchos de cuya magnitud hablaremos oportunamente, que 
sorpresa ar:te la ::tgitación de 1m; :","'Csas? Estas quiere!! mejo- oblIgan a plantear seriame¡lte el problema de la definición.: o 
rar. Y han confiado en que poc1rÍ<1n hacerlo a traves del rzspéto por el Frente Popular o por la alianza C. N. T. - U. G. T., que 
a las libertades públicas, fundam~:lto del programa del Fre;ntt: el proletariado reclama imocrativamente. 
Popular. C: eemo3 que lo que verdaderamente perjudica los propósitos 

Hay que h!l2~lar c::Saro. ¿Con quién est6. 1_ .... 
gani2~cit)ne!S ~brei"a9 de la U. G. T.? '" qlliéa 
apoyan'? ¿Al «FlI"ente Popular» poUtico, c~ 
lilltaburgu~g? loA sus herma!!os tr.bajado ...... 
expEciado& 'JI vm~en~;::uaCtS com~ aUos? Que 
D-a¡ah~en !os oh¡¡'eO"os! no !os cabecillas politiquee 
rOB. La unidad re"a~~c~ol'na~ia con los trabaja 
dores se lIevaE"á a cabo, por encima d. tode 

y de todos 

11 Pero ahora ocurre que el fenómeno ncrmal de las huelgas de, ah,,,!-n?~, .:s empeñarse en una solidaridad imposible, cada día 
-tanto más normal después de un período de contei:!cién vio- roas OlflCII: con las fuerzas gubernamentales, en lugar de enfilar 
lenta-.que se han producido, se pl'Oducen y se producirán mien- la proa ablCrtamente hacia ia inteligencia con la Confederación. I I 
tras eXIsta el capituJismo, se ccns;'lera como un ataque directo Estas críticas son.total:nente inoportunas, sobre todo cuando se C8Btloúa el estado de a arma y • ee ..... 
a la ~..epúb1ica: Y é:ot2. se prepa:-:1. par a la defensa, organiza la h ?-cen desde Madrid, en momentos en que se clausuran los Sin
ofensiva contra Ir.. C. N. T. aIG"ano3 días d!?spués de deckrar so. d lCatos de la C. N. T. Son b justas, además, puesto ql!C se dice 
lemnemtnte su beli~era:;cia COrltr2. el fascislr.o. en enas que la actitud del Poder es benéfica para nuestra cen-

¿ 9u~ oclli-re ? El fa;~c;::;mo, b tl'::.r.quiliz;ldo por la actividad t ral. Lo que tell~ría .que hacer "Claridad", es protestar contra 
proletan a, echa al v"Ucb las C2JT¡!)anas de la clarma. Es r.:atu. 103 excesos autorltanos. En el peor de los casos, callar. 

• • • 
ral que así sea., po~aue la beli:::;!:l-:) :1 cir. ol:r ,:; .. ~ va djt'ect~,mentc 
contra las cajas <1:;1 ¿"9 ;t~IE3U10 y centra el c;spíritu de reacción, 
La Prensa de derechas cleva su grito al cielo. :Na.da t endría esto 
de particul2.r si no y i Ór-2 lnCS cóm o jet a lan uu circula de 1<"5 esfe
ra~ cap~talisl:[~S j' reacci,:mar ias al (;lÍcialismo izquierdista. Y eue, 
baJO l:;t, prcs,on del tCl~1or, o del odio, mcviliz.?n el anarato· de 
represlOn. Res!;ilta, p a'::3, que la;:; in.qll!etudcs del capital encuen;
tran en las esreras oficia.les :!'_D1E"di::..ta r csonm cla, DO así las ra
zol!es del proletariado, qüe SU€D' n como campana de palo. De 
ah: que las dei:echas gobiernen i1,<iirectamcnte, a traves de un 
Frente que va en camino de ser impopular. 

~cLID.inemos afirmand? que, lo menos que puede hacer un 
Gob!e:m o que se vanaglOria de prccC:.--der de los mcaios populares 
e?, si no se .s~ente con f~erzaf, paro. anticiparse a las demandas . 
ülJreras, leglbma!3 ~n toCiOS los caso~;, absolutamente populares, 1 

respet ... r los mOVImIentos que se producen como resultado de un 
makstar que nadie puede negar; que está a la vista (~e todos. No 
se olvide que el proletar:iad~ ,español ocupa uno de los últimos 
pt:estos en cuanto a retnbuclOn y condiciones de vida en el con
cierto internacional. 

LAS GRANDES BATALLAS DEL TRABAJ& 

Ayer ~~men~é en la capital de España la huelga 
general de la ~ollstrllceiÓB 

Ayer, ll1'1lell, empezó en M:J.dri,(;t la dicalell. C . N . T. Y U. G. T. 8011tleDen miento de su elevada. función de (]o.. 
huelga general del P..amo tie 'la CO::ls· la huclga que, este primer dia, segúD blerno, sabrá someter a todos al 1m
~~cción~ e~ que intervicnen a b.s?" :JI) nos inform.¡. ha reve<rtido impre-- parlo de la ley, que se hace preciso 
u :unen: .. P. • os 103 tra~ajac1ores 00 P.:.o=te unanimidad. LAs ollras ea- respeta.r, en beneficio del interés ge
e~ta maas tria, ~c Jnsm~u. .este con- t é.¡¡ completamente paral i:mdas, NI neral y público:" 
mcto como uno GC 10., m~ lmp:>rt=- ! Un aoJo C9quirol trnIclona la C80Wl& do 
tes y exten.."Os entre los ]¡brados por I 100 trabajadores ~lucidaa estaa palabras al len-
la clase obrera en loo ú ltimos tiem· - ' guajf· .de laB verdllderu iUteaclone3 
pos. U~ de las ra.'naS vitales de la La pa.troll~, eon babilide.d tortuo- de 1f¡, Patronal, quieren decir que el 
prOducción, queda completamente pil . Ga - esa. habilidad propia de picap1el- .. isIIpsHr 1& buelp Y po
l'alizacla, basta que la. P atronal "0 to~ en la. detenna de las mam.s cau- np. e del laM del capital; loa intere-
RVen¡;-a a r econocer las base.-¡ pl'eseu. &a~- ha lnteDtado poner a las auto· "geaerales y p6blico,s" IIOn DIIIII& 
tarla.<! por tos huelguistas, ridades de su parte. Y para CHo de- que los p&rticuJares de la clue 
I ~"t" pAr(ect..'"l unidad de acción, clara píihllcrunen-te que "no duda de ),PUl'01l9.1, y& que IDterés ¡reneral bler¡ 
"que no rcmp~ 'las)dc,qaVI!Ueuc~ .f.¡¡- (Oi!e el Poder PCiblico: ~~ cumPU- } mterpretado _ el que aJC8~ze a }Jl 
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" ;> - - ,. - \ , ~-- ,., - ---._.' "--'-" . • 

, ( 

totalidad o a it\ mayorla de los babf. 
tantes de un pW!. y e~ 10 represen. 
ta en ,tocio caso 1& numerosa. colec-
tividad obrera, frente Id restringido 
IlÚCJ«) patronal. 

Esta. vez la burguesia tropieza en 
Madrid, en su lucha, con el sector del 
pro)etariado méa avezado a las Ucies 
BiDcftcaJes. Y .0 le será fAcll emwtar 
la madeja. Sus colmrnoa vOllenoSOS 80 
!'OIDIperAn coatnL la volunta4 acerada 
de loa trabajadores de la Oonstruc>
c:Ión, Il 108 que deseamos UD triui)ro 

~do 8Il IIU FU empreaa. l ' 
I • I 
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EL CUENTO DE LAS 
LEYES 

SOLIDARIDAD OBRERA ..... 

SIDdleato Valee tle 
Barberos 

A WS BABBEBOS y A. LA o~
]O¡¡"JON PUBLlOA 

El eonllielo de las lállrieas de barlnas 
IU .alelarse la segunda se_alla de huelga, los ..... eros se .. eafl ..... 
ea la decisión de veD~er. - NI UD 8010 buelgulsta ba quebr •• tada 
Ba eODtlaaldad de la lueba. - El C •• Ué de baelg. aolorlza el .lIaste-

cimiento de les KlDspilaies y estableclmieDlos de beaefleeaeia . 
por ABDRES MASO 

. En tiempos de Vespaslano y de Tito, cuando los romanos ~eslna~ y 
robaban a. los judíos, un israelita rico, que no quería ser robad,? m Mesinado, 
_u~ ca. ~ con tDdo el oro que babia. ganado. en su ?fiCI0 de usurero, 
U~dQ consi¡o & su familia que se reducia a su vIeja mUJer, un hijo y una 
hija. AIlem4s iban en su comp8.Üia. d03 criados eunucos. Y un limasnero que 
te ... bia de memoria el libro de leyes, "Pentateuco" . Todos embarcaron en 
el pueblo 'de E:r.Iongaber, atravesaron el Mal' Rojo y entraron en el golfo 
pérsico, con dirección !l la tierra de Ophir. aun sin saber exactam~te dónde 
se encontraba. Sobrevino una tempesta(I, que lle.ó a aquella fa.nuh.a hebrea 
~ su séquito a las costas d e las Indias. na ufro.gaudo el buque en la plrlya 
de Wla de ~ islas Jdaldh'as, llam:Lda Padrabl'SllCa.. ea aquel entonces. des
habitada. El viejO usurero judl0 y su mujer se ahoga ron y 'los demás logra 
ron sa.l"lU'l!e con parte de las provisiones que conducia el . barco. c~ruye
ron cabaftas en la isla y se establecieron en ella con relativa comodidad. Nd 
faltaban excelentes frut03 en sus esplémiidos bosques de plátano.'1 y coco
teros. abundant.es mariscos en sus costas, y caza sabro3a y va riada en :S~ 
JIlQllt es, resultando pOI' consiguiente bastante atractivo y agradable V1Vlr 
&111 en aquellos tiempos en que en otras p3.rtes se per5cguia a muerte a . los 
judíos. Pero el limosnero, se sen ti?_ apenado y lloraba al pen.sar que qmzás 
no qued'lban ya más heb~'ercs sobre la. tierra q ue -los que constit,:í9.11 . alli 
aq~ella dIminuta colonia y que la semilla d e Abrabam Iba a extmgul:"sc. 
S~lo depende de ti. resuci L'l.rla, le dijo el jO"en hijo del dliunto usurero: 
~te can mi hermana. Bien lo quisiera, co~test6 el limosnero, ~ero la ley 
lo impide. Bien sabes que soy esenio (filÓSO!o hebreo d~ determmada. ten~ 
dencia) y que tengo hecho voto de cast Idad ; la ley me l~pone cumplIr I!ll 

Vot9: la mzn judla puede d esaparecel' en m asa, p.ero a ml me está "edado 
casarme con tu herman:t, a pesar de ;su belleza. MIS dc.'l eunucos, no pue<1en 
hacerle hijos, replicó s u hermallo. tendré que ser yo mismo quien !le los 
hagn y tú bendecirás n uestl'a unión. Preferiría. mil veces, ser de~~l~ado pOI' 
los soldados r omanos. opuso el lim05nC'1"0, que servirte en la comlSlon d e uu 
crimen de incesto: si fu e.;e únicamente .tu h ermana d e padre, po<l1'ía COIl
sentirlo. como lG. ley m isma. pero s iendo hermana de m a dl'e, la ley no lo 
tolera y seth algo aboU1im~b!e. Concibo muy bieu, d ijo el joven judío, que 
t!llQ constituycs e U D de li to en J eru.salén, donde yo encontrarla otras mujeres, 
pero en la isia de Padrab!·anca. P ll la que sóio veo cocos, plátanos, moluscos 
y caza, yo creo que la cosa ,·a ria. 

La Junta administra.tiva. del SIndi
cato UnJco 41J BarberQS (C. N. T.), le 
interesa. hacer constar a Ir. opln\ón 
pública y a toq08 sus nflliadoa, que 
carecen por completo de fundamento , 
loo rumores que se han lanzado, so- La. segunda semana de hueiga de I les y demás e.wtableclmJentos de be- , de las más explotadoras y reacdoDB-
bre In huelga. de nuestro ramo. las fdbncas de harina¡¡, se ha man i- noiiccncla. Esta conducta es el polo rias que entre la burguea1a. eaá8te. 

En 'la. última a.~ambl= celebrada fe!:lt.a.do en 103 hudguis~ la miSln <l. c?uesto de la que está s o»teni ndo la pues bas ta hacer un poco de hi.storia. 
por este Sindicato, quede:'! bien puten- unanimidad de acción que el dio. 'l ile I l ' atrolla l, quc no persigue otra cosa parn. quc 103 traba;<Illores todos y 1& 
tlzado nues tros deseos de apurar to- empezó el conflicto. Esta conslancia que el conflic to deL"ive por otros cau- opinión p úlJJica en generallle convm
das las posibilidades de un arreglo en la lIlcha no procede solamente de ces dc los que lógicamente le COITes.- zan de e llo. 
nmi8toso. cmnpatlble con nuestra dig- su. t~erza orgá.niea. sino que radica ponde. Las patrooos harineros, en .al QI&oo 
nidacl orgánica.. p:m';lipalo:neIrte en la. illltlm a . COllV jc- A conti nuación pubticamo.'l una no- yona. cuan empezaron el negocio, ao 

Precisa. pues. por parte de todas C1Óll 'l lle llenen JOS hlle!gu~t.as d c ta qu e h a b~r. púlaica el Comité de tenían m edios <:conón1icos para efec-
los barberos de Barcelcna, que no den ~~e luchan. :por un3. causa ju !>ta. y .. que huelg a de t! icha indus tr ia . \ ~u~rl () .. m uchos {k el1os. y su primera. 
crédito, ni se atengan a otrn.s orlen- ,,1 el co!lfl!cto se pla.n teó y pcrsH;tC' . I _ InlCla;'¡-¡a f ué em:Jezar a hacer roo-
tIlciones que la!! que proced1l.n de esta s e debe a la intransigencia de una. Pa- P ATRONAL HAILT}, ERA, AV ARI- liendas en f ",brica:s o molúlos que DO 

Junta admini!'!tra.tiva. trona.1 qae no estaba ~~O!;tUJ.-ntJ!1iGa a ClA y EXPLOTACION SIN 1 e~an de su propiedad y no pod1aD pa-
Si nas vemo.'l precisados a tener que que sus obreros se hICIeran respetar LIMITES gar el t rigo, hasta n o haber vendido 

acudir a. la huelga, a e~la iremos. no en sus d erecho3. la harina. 
nor capricho, s in:l pOl" la necesidad Los obreros, dando una prueba más Los obreros que llevarnos muchos : Con el cr6(Uto de unosy explotan-
imperiosa de revindiear todo aqu.ello de .SUS sen timientos h~¡.'..a:ios y años traba jandO en el ra mo. podemos l' do ha.stn. 10 ime:gina.ble a los obreroo, 
que justamente peclL'Dos . ~ mteros en no ?r~oca'l" nillb'UD. ~ou I afirmar, sin lugar a dudas, d~ una 1 baclan el negocio. pagando joma.les 

Participamos también, que ayer. ro- flieto de ord~ pul:tlico. han autonza- IIlaIli!r3. rotunda. q \Y.! l a "atronal Ha- ¡ qu e oscilaban ent re tres y cuatro pe
nes. empezaron 'las n egociaciones di- do el abasteCimiento de los hosplta- r ineta ha sido y continúa. si endo una. seta, por jornadas de 10 y 12 horas 
r ectamente con la aPtronal. La J un- I ~$~~~""'"'''''''''''''''' .... ... ........... • ........ , de t rabajo agotador. tanto por 10 que 
tao por todos 103 medios aue a su a l- ~"'~ ....... ~~. .... •• u... ... U""... r ep rcsC!::ttaba. empeza r a las 6 de la. 
canee estén. pondrán al corriente, tan_ maí'lana. basta las 6 de 'la tarde, COD 
to a los barberos como a. la opinión V O la carga en .h espalda ce sacos de tri-
pública en general, del desarrollo de AA. 1 Q . . g o de 100. n o y 120 kgs. escalera. 
esta cuestión. .tit.. ~ a:-ri ba (1'33 sacos de trigo de Austra-

Por el Sindicato Unico dc Barberos. lia h:::.ci n este p"'so y pasaban ). co-
"~ru.TERES LIBRE S" pon0. en conocimiento (le lo~ muchos camara- I 000 por el polvo que se respL-a con ti

dns que le piden paquete de ejemplares después del día 21 de los co- I nuamente, pues son muchos los obre--

E l judio ¡;e casó con :m hermana , y le hizo una hijo. . a pesar de las pro
testas del filósofo limosnero. siendo ella el único f ruto de una unión qu e el 
uno creyó más nrüllI·s.1 y legitima. y el otro ilegal y abominable. Al cabo 
de oatOl'ce años, mmió la madr e ; el po.dre le: dijo al limos¡¡ero : ¿ te has des
hecho ya. de tus antiguos p \'cjuicios? i. Quieres casarte con mi hija ? Dios 
me libre. coDt.estó és tc. Bueuo, ya me casaré yo con ella, contestó el padre 
y será. la que haya de s er, t odo antes de que se pierda la. semilla de nuestros 
y Rrá lo que haya de s er, tood antes de que se pierda la semilla d e nuestro 
padre Abraha.m . 

El 1imos!lero, horrorizado de aquel monstruoso propósIto, no quiso per
muecer un t!o!o dla más con el hombre que de aquel modo contravenia. las 
le,res, y huyó. El nuevo casado le rogaba que no partiese, que no le abando
Dalle, que no olvidase la antigua a.mi8tad que les Ull~a; que tuviese en euenta 
que pOlo m1 parte observaba la. ley natural, servía a su raza., cumpliendo el 
ctestino. El otro le dejaba decir. teniendo siempre las leyes en BU cabeza, 
y huyó a nado a la isla. vecina. Era la gran is la Attola.. muy poblada y muy 
civilizada; al abordar a ella. se \ió detenioo y hecho escla vo. Aprendió algo 
el Idioma del país y asi pudo protestar amargamente del ·trato poco hospi
tal~o que SI' le ha.bla dado ; se le contes tó que era la ley d el país, y que 
desde que la isla habia estado en peligro de ser I>orprnedkia por los habitantl'.8 
de la isla de Ada.. se habla estat uido. que todos los e:-:tranjeros que aborda
sen Ia.'! (1layas de Attola, serían considerados esclavos. No puede ser esa 
1111& ley . puesto que no está inscrita en el "Pantateuco", objetó el limosnero. 
pero se le contestó, que estaba. en el "Digesto" o código de leyes del pais, y 
el 'imOlSnero quedó esclavo. Afortunadamente su dueño era bueno y rico, 10 
t .... t.r-.ba bien y él lleg6 a sentirse men08 infeliz y aun a quererle. 

.. ,Pero U!l dia, asaltaron la casa unos bandidos. que exigieron de 'os 
esclavos que ésto:! les descubrieran el paradero del duello y el lugar donde 
éste ocultaba su tes()ro . Os juramos, dijeron los esemvos, que nuestro dueño 
no tiene tesoro a.lguno, y que él no se encuentra. en casa. Pero el limosnero 
fil6!lofo, inter\1no a1irma.!ldo que la ley 'prohibe mentir, y que eseguraba que 
el ~uefio estaba en la ca.'la y que tenia en ella un gran tesoro. El duefio rué 
robado y asesinado. LG9 dema.s eselavo~ acusaron al limosnero delante de los 
ju~, de haber traicionado a su dueño. y el limosnero opuso que él no 
querfa mentir y que po rna<la del mundo mentiría, y fué ahorcado, de acuerdo 
con lo que preceptuaba. la ley en Attola. I 

Yn en el otro mundo. de los ahorcadas. el limoSllCT"O pud'o aprender 
aJgu~ C0f!8.S que hasta. entonces habla ignor2do. Los ahorcados asegura
b.:Ul. que las leyes son como 103 vestidos: d e quita y pon. Y que exigten i eyos 
~ntre'cs ladrones, como e,;.lsten leyes entre militare.q, las leye.'! de la guerm. 
que ordenªn matar, incendiar. saquear. violar. en de terminadas eircunstan
eia.,. detalladM y enumeradas minuciosamente. De ahí l a.~ célebres c.""pre
siones, "entrar a saco", "sangre y fuego" , "razziar"', etc., etc. bien su"'cs
t iva.'I y descriptivas por cierto. Y en lo de "mentir", pa ra eso ~e han in;en
tado lO!! famosos servicio.'l d'e "información" y "e.'5p ionaje·' . tan a dmitidos 
cuanQo se utilizan en propio provecho, como CR.'1tigad03 y censurados ctlan-
do d~ lo!! contrarIos se sufre el perjulc!o. ' 
" Bien. lIeg6 a deeir~, el lI~~snero, empiezo a percatarme de lo que es 
el esplritu de las leyes . Y P!dIÓ, ahora por favor, que volvieran a a1:or

-:arle. 
Fulleda (LérWa) 

!.aJunta. 

COMITE REG!ON AL DE 

CATALUNA 

Imp~rta!mte ato-
do§ los Sindica
tOS de la región 

Recomendamos :::. todos los Sin
dicatos d e la r egión, nos remitan lo 
antes posible su dirección actual, 
partiendo del princIpio de que pue
de mandarse una dirección parti
cular. si se quiere; pero todos de
ben mandar 1& direeción del 10cal 
social. 

Necesitamo.'l tener una r elación 
comr>leta Y veraz de las direccio
nes de Sindicatos de la r egión. 

Aprovechamos la presente ·para 
requerir a todos contesten a la cir
cttlar núm. H sobre nombramien
to de DirectOl' de SOLIDARIDAD 
OBRERA Y secretario del Comité 
Regional. 

El Comltil Regional 

NUlIoa 1tc11WS concedido mucho cn j
dilo a la l/.a.mada C/··isis de t eat ro. 
Jt1 as coi'lcitlimo.s con los que sostie
"",,1 qux:¡ la crisis está on ¡.os alLtor~ 
que '10 ha:s sab id.o Té1IWt:aTSB a t ellQT 
de lo q:w los tiempos cxinclI. Parece 
como "',¡ /.os autores h"bieral¡ lleya~w 
a. la cond ll.sió!l cw q ue el p úblico tll 
viera la i:nel ud'ible 11eccsidad d~ i r al 
tecJ t ro, como la t !.elle do ¡,. a la. pc1.1Ht
á>eria y que, poI ' ,ta¡r..to, se U; podía I 

dar cualqllrer [!enero., con la SCYItli- ! 
dad de C[UQ lo oc7/ts umirúl. Y O<nIW e8 

nat!tTal, el p l alico aba'l1d.onó Zas s«Ü1.8 
"'$$~_!~e : .. """~~~~"';"-:';"''''~~~~::""",,,.....:x...;.,...~ de espcctdGulos too.tr(1.1,es (m C1l61~tO 

, I - t _ 1 para. qtle hnl!aseis una orientación 1<:8 obras r epl·cSC'l l.tu cUt.<: no Iw'" llega-aS QUlleres ra qae Cllca uza.ose los anhelos lndeCLqi - ! do a ornterc. ... <a:rl.e. . 
1.. • d ~e~· \'os d e la mayoria <l.c las mucl1a.chas Pero. cu~ la .obre vale, cuando .. aja ol'as _ 1,11- <lel s e rvicio domésUco, alH oresentes, I la TQ1JTe8cmtllC'16n ",t.t{>l·c~ y. Te.o;;;cm-

P r ueba de ello S0n las 25 -alta<; que de aJ. concepto qz~ él zm l'!tco twr.c raoda "e Ebro d:s l.eis al Sindicato Unico. I del ~rotro~ 61lt~s la sala .t.e 1{q¡~J. 

1 

Ese entusiasmo que manifcsta.stcis r "ll día 'Y cum seguid.os. La ~ba (l"!n-

La mujer, sIempre permanecida. al el dio. de la huelga general, delxib ~ ~J~lo, la tememo .. ~ e n N~Yr. 
margen de las lucha.,; sociales, va mantenerlo hasta que hayáis logrado NatacJ)(J. E.sta ol7ra de Alejazndro 
oompreDdieDdo que 108 iAtereses de- conocer algo de lo que en ma.tClia so- C(l.S(Jl1!"a, 00 ha estrenado 1!"r tres ve
tendidos por los hermanos de su cla- c~!l.l no nos ha estado pcrmUido sa- ~ 01\ BarooZona, 11 h.a y una C<Ym:/!fl-
8e s~ los mismos que a ellas las es- ber. Cuantio esto se haya -!ogra<lo. es- nu. que está ensa·YClmdo ttna tnulu~i611 
~vizan y martirizan. Son aquellas ley s~ra de 1a vtri!i<l ad de vuestro e!, caroItvn.. ~tTa. ~mprosa: la. t1e1W 
injuatlcias que mlUltienen la bochor- enr.u.:u~smo, pues a medida qae vayáis fil~rrd<J, y SI hubtera a1gU7& ZItem.to 
nosa explQtaci6n de IlU sexo por las adqlllnendo 109 conocimientos del sa- oo:pa :: .t1J; 1Wvelarla • . ~e.lJnran~ente fJl~e 
exigencias del capitalismo: es la su- 1

I 
be:-, aumentará vuestro ánimo, que os O?I1;·titniTia también wu é.rlto edito

prema. voluntad del d egenerado se- gull1xá a. la enrolcciÓD en la lucha con_ riel. 
fIoritl:>, lo que tienden a abolir es os ira la. d esigualdad, que mantienen 1 El éxito M "NtleStTa. Natw;..'uJ,·', 68 

bOZP.bres a quienes el claro. polltico y n uestros h ermano.<;, 103 trabajadores I el mentí.'! mtt.S rotun do de la propa-
mercantilista, da el nombre d e lUle- conscientes. qal/lda do la ~ dd t eatro . La. c:i
.. ~. viQladorcs, y 0~r05 ~m~chos de , ¡ Co~?rendec:' trabajadoras m ir=- ! ~"i.~ es de obras. Nada 1l/,(J...~ qnc de 
la mLSlIla calafia . que a = c.ase ( r e- <lesas . ",,0000.'.1. la p resa donde con ma- I obl"(t-~ . Lo.~ u.¡¿tores es t.cln 1w.·gwml.o las 
ecclóu) e:¡tán perfectamente amolda- I yor safia sacIa. sus repugnantcs ins- con.~cC1umcias de 81¿ aUII.l l ta ción a kt 
dO!'/. tinto.~ el oprobl020 s istema capit:l1i.~- chabacc.nc ria. Si los autorc.<J rcnccio-

Apereibl?1l.3 las mujeres de. la i ~- t a o .~i qU~l'em?~ ~ue esto d~nuya, 'nFml Y. e~cri.ben obm .s que, n . . b 1 'IJ.~ 
ldgn~ca~~la que representa s u POSI- bO-'1 .. : la 1 e1atl V1d,~d que C:'lte sls t!!ma ¡ r¡IW dn 'ie r ta:n, 7lC!Jlw n (1. i ·n.tcrc:mT 
~ÓD lDd~Vldual. predlspuesl;a a. tooos de or.~ar ·la VIda. r eqUlere, bemes tambW1l, el p lÍb lico vol~á al tfXt

~ caprIchos .de la burgue:na. y a. sua de ~afll18.rOOs toda~, a.b90lutruuente te- t m , como aClI'rTe sic7n111"CJ qne las 
iIdiosa.'l vejacIOnes. se deCiden a fre- das, pa.ra consegul!·, con con;.¡tan te fír- ubTa8 re lo 17lCT"e<"..en. 
cuentar el domicilio 3Oc!al d el Sindi- I m eza, e l r enpcto que nos mer cc=os 
~to Unieo, tan difamado y d espresti- Y e l jornn:! que !lOS corresponde. . No l1retcmelmnos ~!tc el tm.~Tn .<::ea 
Eiade por 13S adineradas y por con- Creo reconoceréis la ' tan · S1P.'mp¡-e nnw, c!l-?8t~6n d.e t e.'Ms. Lo.~ 
ilgü1ente, "[,o.mas" de la.'l muchacha.'! de 10 ma nifestado. Por cr~~io~i, ~~~ oT:ra.s. de cSjloctaculo , 1?ttTamumtfJ 7'C-
6e~ ª.ervlclo doméstico. a quieoes par- per amos vuest r a as'.ste=cia en e l Sin- Gl ca.tu,?, tien~ ~¿ ;~{tUJ ta71wltm, y 
tI1:ylarmente van diri:!idas estas 11- dica.to Unico Reja ~ baJ'os 1 d . ~u ra .. ~(m. de 13.7!1·~t.r . JJO cen ~mrable, etJ 

. - ~. b , , , • a., e omlll- prot6lldc r que b A_ t -
- ' ·- • . fBII. go, .dla 7, a las cinco de la t a rde, con . .una o Ta 8ea ... , est.~, 

No 4Udó que la presencia. de la ma- el flD d e constitui r la Sección de Ser- c l.lm,do l.a tc"'tS no se c nClwntra eI¡ 

JOrfa. se hl7.o Impulsadas por la. curio- vicio Domé.'lttco, que con vttC!ltro apo- n·1I! .l]w w. pmte. 
tlidad. y que otras 10 hicieron aco!la- yo luchará "por las reivindicaciones de A¡¿tOI·C.~ y a.rtoTr.~. tienen en .\"1/,3 

das pqr el -tOJllor de q~e no fuesen ad- las t raba jadoras sirvientas. manog la solttdÓ'n (le ' 7n. (..orf.si.~ qu,e es-
II1itidjlS en 14M c~ donde ser"lan. Después d e ha ber leido Jo que an- tú pa.wmdo el t oo.t1·n. El Plíblfco tiene 
Ello es natur,,1. pues la ~rcatca. edu- tecede, tened siempre en cuenta que jl~finid<ll'r. de 1JWlI\el'(l,~ do ~r el m-

I c..'1Cj6tl que hemos reclbúlp y el r:.m- la unión hace la fuerza. y que con la to, Y • . 'lOf,a,mcn.tc l or¡ 1?~cr.úf;ulo8 111'e-
bfeu~e clerkal que nes rodea nos im- fuerza tod{) se consigue. sonta.clo.'1 Ilf>n d¡gnid.ad a/"H.~!ica y pro_ 
piden ILÍcanzar la. visión de lo que 80- . V,te.9trn, f68kma!, tirn".,t nMlf1!trado el txito. Do 
íIlOS. representamos, y pudiéramos I \ Josefa Clemente "';o ser a sí, la. crfS1.'1 c01I.ti>:ma1"Cí .'ri-
ser. Se han cuidado muy bien de que fJIltJ.e.nilo .'M' rur.'to a.'1Ctm<1P?~to 'JI ClU/ltJ-

qto .uóedlesa. El acaparador del dl-/ :Miranda de Ebro, 28 de mayo 1936. !f.o .se qll.errtt f1O'I!Cr remcd~. !!l ptíbli-
D~ro (clUl.9a de todos nue.'!tros malea) \ co se ',,abr6, o1t>/&J(!o do la dfrecciÓ'lJ 
en concomitancia ('on el duefio del I q!tR rmr.t!ncc al teatro. . 
contC!liqnario, nos han mantenido dll- JI U ' ~ S - T O t Re1ñstn.l' I éomedm" ¡. prama.' 
rlUlte el transcurso de los BiglfJ9 in- ft S . D!J ro mfS7rf.(l. ln. crHJ . .,tMt~ es CfUre el 
f\u~iadf&8 por las tll'8niM do eu! T E L E ' F O O S I C(Yf7fonl¡fn l

' 
''el1rrsm,.tl!~.671 r e.'1P01,dI! 

~uJ.'Cl".tItJclones, DO perml+JéndOllOS E!l.- , Il lo qtlo n:C:<I ~ (l(I·,"to7. Fl/l!to . d '1'0 1v.r~ 
h· d't la 6rb\ta. 1)Or ello8 6f6a.'1arj&: LA A~" 82511 ~ )¡''''MOo! mM. {k Cli,".~ ' .. ' .'1( dA ,' t. " ;"~'"", ''';NORANCIA. 1" '-.' 

. . ~ tttmpo ~~, dentTO B'*adlja 18G71 m'cnrn e.'J1)fr{f.!J<I! del jlti JUro , (." e 
~ 10 :/JfteIsr: I permttc f/U6 le cm .... ll.IJ,·:l, " 'lW .,..to, pero ,:, ,. ... & ' ":)(!.C1C!MO. I / . 

r 4 ¡ 
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men tes, se ve en la imposibi1idad w servirles p OI' haber ex cedido en ros harin cros que cstá.!l atacados da 
mucho -los pedidos a la tir ada calcu la da y !laberse ésta a¡;o tado nlp ·- lo~ b~·cnq u i o!'! y d e los pulmones. 
demente. ÑIie::¡ tt'a3 1(0" obreros nos hemoa 

La m.lsma e:qJUcación clareo!'! a aquello.'1 que han r ecibido menor mostrado COfilO !>Í ~ l"'¡0!l, nQ s e ha. pro-
número dE'" ejempla res que lo;; s olicitados. ducidú n ing ún c<mflicto en la indus-

A UIlO.~ y otros rogRmos confirmen o rectifiqu C'o el pedido !lara el tria h:\ rL."lera; pero ha negado el mo-
ntimcro próxim0. mento que tenemos D=ccsidad de rei-

LA .-\.D)llNI" rrlA CiOK vin<.li a r algo d e lo mucho que nos co-
r r c" ponde y que DO puede ser má.s 

SiGdicato dei 'J!i"ansporte (§ecc& ó-m Lnv~~ ores, 
Engrasadores y EXj}eDdelUere§ de gals~Hna) 

La magua 8§amblea del domingo
Pr6xim.a preseotaeiÓD de bases - El 
gremio se lanzará a la loeba por la 
conquista de su mej~ramiento mo-

ra~ "!I eeonémieo 
Con un b:!to busit:, . .'do !"ealiz6sc el un a bsoluto conocimiento de la.'5 con

pasado domingo la 35am!>lea o.e la I ti::J¡;enci::.s relacionadas a ! paso que s e 
::iección de Lavadol'e.<;, E ngrasaaores va a da .... 
y Expendedores de Gasolina. La te- I Como com cnta.';o a !~ bases, dire
naz y consecuente 130001' de la Junta, m as q uc ;'le enfoca. cn p:imcr térmi
q~e na sabido interp:'etar las aspira- no, el p l·ob1em:ll. del paro que mica los 
Clonos y neccsldades 001 g remio, h.:l. \ organismos Sindicales y los hog ares I 
dado sus frutos, demost¡-:melo a la p roletarios, planteandO de una. forma 
vez que el esp íritu de l ucUa. de los franca y dir ecta la d isminución de ho
ohreros de ga ra.jes ent ra en un perio- ra.,> de labor, como solución eficaz y 
do digno de toda emulación. I evits.ndo la onerosa pern"-a.nencia de 

justo y hun::ano. como es el de r eti
ro. a 103 60 nños volunt..1,rio, y a 0 9 

62 aftos oblLga _ono. con 40 pese:.as 
se!!1ana~e.~ . a parte de un a umento en 
el jornal de 8 pesetas semana:1e:s y el 
jorna.l en caso de enfermedad o a.cci
d C'nte dc trabajo. 

Ante unas peticiones tan jtUtas. he
mos t enido que ir a la huelga., pues 
la. Patronal Ha.rinera, quiere tn
tarn1l5 como esclavos y no como !e
res lnt!nanos que cumplimo 8COQ UDOS 
deberes que son ~os del tTabajo Y que. 
por 10 L1.nto. tenemos un03 deTechos 
que sabremos defender. 

La. P l:.t!"C'nal H arine:-a. hoy. al con
trario de cuando em¡>ezaron el nego
cio, e¡;tán casi ~odos cargados de mi
llones. p ero con U!l espíritu inquisi
dor . !le oponen a nuestras reivindica
ciones. y se da e! caso de que los que 
más m illones t ienen . son las más in
transigen tes a nuestras mejoras. pe
ro t e!lgan en cuenta que las tiC!!lpoiS 
cambi<m. que llega¡rá el d ía de la joo
t icia v los obreros 1m.rIneros sabroe
mos jUzga.r a las explat..adores y ver
dugos nuestros. 

La Ctlmbdón 
El despertar a una vida de reali- I l <l.T'ga.s horas d entro de! ga:-a:jc . que 

dades . que cu2.l rlÜa.ga ardiente y vi- I sólo benefician al bu rgués. q Ui! de c.s- ~;.:.;.;,;,;.~~~~"~,,~ 
vificadora, p lena de inquietude3, en- \ ta m.anera no tiene neces i:lad de en- I 
vuelve a España en un COll5ta.nte de- '~'ga:dos nocturnos. p uesto que los 
seo de lucha y de prog re;;o, h a hecho ld.vadores. co:! diez o más horas que I 
remover el espiri tu d e los hombres dc I p = en el garaje . cumplen todas las 
la esponja y la badana, impulsálldo- I necesidad es d o! gar "je. evi tand o 13. 
los a la lucb.a en pro de m ejoras que I coloca ci6n de otros húmbres para tal 
den !llena y base a nues~o o!·g·anis- f in. 
mo sindical y nos acerque al id~ Siete horas de labor y la asegtt " ~-
3.Il.Siado. ció:l d e l descanso semanal del 4 e I 

• _ • l!?ce h. guardia. dado cbligatoriamen- ' E.~is~ un refrlln antlgoo muy 
El local reple to de gente!'! ansiosas, I t e a l!l. Bolsa del Trabajo, soluciona n\ opo.tuno en t,()(\cs los momentJOa. Di

lID tedo poten.te disp:.¡est~ n Ja:l.K.u·a¡o I de = ma :lera eficaz el pa ro que ce :lcs í.. . "Hay cosas que parecen 
con altin<:o por la elCV3.clOn d el g re- , exis te dentro de nuestra " C'cció n. La m eMa", pero, n.>elt.:Ls al revée. quedan 
m io ; lal el espectá culo de l3. asam- I de terminación de que CM (\. obrero I tue rta.s otra veZo_" 
blea. ocupe su puesto de trabajo : el engra - El a':Jtor <lo este acertado refrán 

Se con vocaba al gremio con el 11n sado ', engraslUldo; el la \-ador, a su debm conQCer a fondo las ma.rcha& 
de continna r Ia.'i DLlevas ba..scs ya tarea , etc .. ha s ido o~ra medida efi- y contra. marc h :!.S de m poUtlca espa_ 
ap!"Obadas en 1:1. asamnlea a ntel'io l' ; caz. . ooln, cuycs oombrcs se asemejan mu
dar la palabra final al respecto, limar . ~~petirnos la b!x:na L'llpresió:l l"C - <,ho a 10i> pay llSOS de clreo,_ Est4!I ba
los pos ibles errores y lleuar las f:w- cl])ma.. Se demoscro e::t la as~mblea ceo llor.~r o roÍ\", según el púbUoo que 
tas que hubiel"~, y, finalmente, sa tis- ! d el domlllgo ql.le nuestra Sec:,ón ha les cscnch.'l .. 
tisfechas las aspiraciones g·enc:·:l;1e.s, de s :tber conqu:!':ar un pues¡:o de "',,-

JI I t d 1 R E SP:1.j';¡1 es un vastt> cscen.ario para. 
fijar la fecha para su p t'cscu tación. I ·a c en ro e amo d el Tr::mspo!"tc. estos :utistu5 g6lli:lJes, pero el pueblo 

La. , d . <"" asadores y gasoli- j Ahora. camn.rade.s, ánit!:w y a de-\ a oros, en",r , no a.p l'cnde a conocer lo (lile llevan en 
oeros escucha ron la lectur.J. de sus Jante. LO-'l basen se 'Prí'sentarán en el f - ~l ¡ . 
bases' r espectivas. emitieron su opi- breve. A laborar pOr su a ceptaci6n. I . ();!UlO ti ~ .•• 
n ión, die1"'On !:U últim.a. palabra, d e- A t:-abc:-jm' por el t riunfo de !luest rns I ~mce ~ mUll de ~ mMM el 
mostraron con su traDquilidad y buen asPu:ac IOn cs. . . I Jl:l..IS p aJplt.al .. a d~.crnoc:Jón. En todos 
tino en las obser.mciones hech8.s a liU! • j Vwa la organ1za'C!ón confederal! l~ r! t~cones. ¡ se csc~!c~a La. voz de 
mismas, que sabian a conciencia. el Artel 1 (' ¡;o~ tlUSlO~lStaS ? otcstaodo CORtra. 
pa.so que iban a dar. ofreciendo una los cn mencs d el bienIo negro. 
seJlSación agradable 00 capacidad y , _.¡ Castfgo ~ los ~-
de entusiasmo. F inalizada. la discu- A \'¡S9 INTERE§A~TE Ltbertad do reulllón y MOCIad6lL. 
sión, se fijó la f echa d el 8 de jimio Supresión de los estados do exoepeiÓft 
para la. presentación de las nuevas Con el fin do f:lclUtar la. labor , :; d o lu pn:'V1a. ceusura. .. Hay que de-
ba1;es, marc811do e!l pla7.o de una. se- del pcriódi<'.o, l"O:;'llmOs enca, ecloo- volver a E:spaüa ro imperio dII'Il clero-
mana para su contestación. mente a S'ndktIOOs, G"I1'09, Ate- cho y de 1;1. libertad! ... 

Se observó un gran tino y un gran I ncos y co:,..oorndoretl del diario, Estas palabras tiDhllmcs moozd;r'a. 
sentido táctico en la discusión de c&-I Qi1'O toda b col"TCSpOndenro Que ron eco 0:1 las multitudes 'vi~ 
mo babria de nevarse el conflicto en ~gn rehlcióa con la P.ec.:tCd Ón, siOID¡>t":! de tos gnuld!.>s eopectáculos.-
caso de no obtener 1? generol acepta- ' ~ ea, .. i.."1.da direct:~!l,cntle a tis t:t.: El pueblo, que oh'k~ fácilmente el 
clón de las ba3es 'por partc de la bur- \ P .... SAJE DEL RELOJ, 1\"üME- pas ado y Iliense. poco on el porvenir, 
gu~'1. g ara.jista. observindo5e -la. RO 2, 2.·, l.'. con!}ú como un rÚlio en csms prQJDe-
cOllven iencl a de una posible parcia.li- ! La flue !\lt~ ref~e.i:\ .'\ la Ad- S!lS hal:~:;iiefias : nosot:ros, los ;uIIIU-

zaci6a de la huelga . en caso de lle- ministraeión. dcbo IICr romltllb a qll.lstas, no confiamos nunca.._ 
gars e a. ella, con el f in de desmem- b CALLE COS SEJO D E CIEN-
brar a. aa. Patr-onll.;¡' y a 'loo garnjiStas I TO, 241, BAJOS. 
ai.<;lado9, demostrando de esta manera 

• • • 
1-::1 m tl!ldo n1-"\ rcha. 1)OT 1n C!U"re~ 

de los ,; ~:03. . . 1 ... 1. e -t81. na conUnúa 
nllot~",IIdo en sus pá.giil.as lecciones de
lorosas ... 

La Pren!<tl, e.'m. ml'll1l.'\ Prcn!Io. que 
con t:l.nto SIM doftlllNlia los lnteJ"eS<.~ 
do los humildes. n~ da ClI!Itnts uottetY 
en forma fria ~. b ronien . 

''Como C{m~cl1(\n('L'l. de \1I13. huelga 
los locales <le la C . X, T _ en )[ad!id 

ban sido im'af.idos poI' la Polida. qoe 
los clausuró después de efectua.r %54t 
detenciones ..... 

A muchos ha ('.a~o :u;ombro .. 
ht"Cho btcom¡>renslblc, porque ~ier
na el Frente l.>poular. integrado por 
8ocla.lWros, cOlllllnist.'\.S y repubJIC!1-
nos ... A nosotTos, acostumbra408 a 
confiar siempre en nosotros mleIdos 
nos parece lógico cuant6 ocorre. .. 

La polltlcs, _ cual fuc:re so color. 

les esto: una otero" comedia y por ello 
el autor del lnooonte refmn que re
cordllm05 en esb· erónJ~ tenia ~ 
c.ha razón... / 

VerelDOlII si el pueblo l. ~ \ -
Voremos 11\ el puoblo 10 ~ 

I'IQ lo baee. pen~ que él el 
" rdadcro ~Y"o de Ifo (11"""'''' -
~ola._ . , 

\ 

(' y 
1 

,1 

11 

'\ 



.,JAR'l"l!:S, ~ DE JUNIO DE 19:16 SOLIDARIDAD OBRERA ~ 

Primera sesión del Pleno Regional Sladleato (Jaleo .e la Metalurgia 

de la Industria Fabril y TexUl de Ca- Una 8:dvertenela a iD u. G. T. 
taluña celebrado en Sabadell los ~a'lalanlsta 

días 30 y 31 de mayo 

S!f-JD!!Eli T~ iJ~lCO i)EL R.'il~ ~E L.& PIEL 
4: SeC€IÓD Curtrldor-es) -----

I AVISOI 
Slndteatellade." tIeI 
TraDsperte lIarll ... 

(Secel(m BIIftJelGlllB.) 
Esta. Sección ¡pcme en cooocl",""" 

de t.ode8 193 Secd.ar:es (!e! Bt.araI ,. 
~ que mny en bl'eM ~ 
un IIl8ID.ifiesto dedJcat!o a todIIB 1aII 
maqllinj,gt:.- 1lAvales. 

Rogamos, por lo t:.utn. qae ~ 
tan dichcs manifiestoa entre el pe-
8OIl1liI. ernb~ en 1m pue...~ SIl'
tos d~ res;dencia de kl6 Sn"".,.", 
Maritimos. 

POl" ~ J1lDI'a de 8eccl.óiL _ lID Se-. 
cz,etario. . 

Ea delensa tle 
ODas jnstas rel
viDd¡eaeiones 

La. Secci6!l dcl Ramo de .Agua. que 
es parte integra:l1e del ~ 
Unico c..e ~.!SU.-¡a. de los 0brerCIe de! 
Jute Fs.b!":l y Tel'.tiI. de Ba:rcelOIIa 'l. 
sus can'!.D..T""Jl:.5, ha. re[.>2!..-rtido eI!!tre sus 
:lXllie:-('':l:t~ U:l iclo:"esa.ntislmo DJiID1.. 
fiesto, el cual por su ex:te=idad y ~ 
el red~ddo esp3.C~O de que dipoDeo 
m~, !lO pc:.~ d:rrlo e. ~ a 
nuestros l edo.-es. P ero 'COI!!!) hemas 
á!pU!úz.'.:l.o qoo lo ~~ de 
~or~ 6Ur:l:l. ~ c!?be, pues, da 
SU merecido e:agio, e!ltres:2.c-ar tm3lS 
line3s c!,:.le 1a.S CQ:.l.:F.dea!Ccs ccmo da 
al<ta. Yi.sió>..l. oue 'h:t:l dc:do e. ~ 
t..'"'aI' kr.'5 q t:é re;,}!'~"e:l".t:an en ~ 
mo::nentC3 a los tr-:l.ba.j...lOl es :pett.e. 
::wcie:l!tes a. la b.a;t2.:lladQr-, Secci.6a 
del P..a.mo de .Ag-<.l::'. 

Cuando t-ratan de la r326n qo.e ieS 
~te ce so.;;t= 1::13 rei:'.1nrl;.-m-m. 
nes presen~~ t iempo hD. So :la Pa,.. 
~, entra otra;s cooos ~en: 
"Ya h2.n mez.cl:l".io a las a.utorl~ 
en el eonfEc~o, ~é.:J&::,1~ iI:te..~ 
~ ~ fo:-:na ¿''';:;l~t!ca.. QUieren 
que nos e:U!'eton1OS, -como en el pa.-
6!U!o, p<'""ra (,.'e..9 ués ~Y3.r :ro ..:espooo ; 
sa,¡.."iEda.d. dici~d-;) CU:e c ¡;.sde b. Ge
ne¡-alid::...! ~ cbsta;c:-; ii7~ ;re. ~!lld.Ól1 
del ~. ¿ Lo ~"'6':~~?" , 

Ponen de reL~~ ls. ~~. 
ve:"d.:u:! d e l:t cr'.sis = la i!:d'.!!ltria. . 
fabril Y te.~, Y dxl a. dcmostra.r la; 
inca.p:tci<!a.G o = '8. fc ca 1:1. bu...-gue
s\2. c:l cs:.e eX":reI:lO, y3. qt.te ~: 
la ayuda de las autorid!l."de5 ps.-. 
ra ha.ccrles el jue~, p:l.."'3. de-' 
tender ~ll posi::!6:1 ~ Asl 
00 e.:::press.:l: ''Los r..a.tro!los, ~es6!l ' 
C't!aI!'to CSlDe, h an intent:ido ~ bm::er ; 
15e!'\'i :- c e pa..~1ues el ocmsejel'Ol 
de ~-a.bajo de 1:1. Gcl:>-~ ~, 
do1e bte...~ ~ cl a.sonto". :J 

j~.~~~Fe§ en general ~~:~~°t!e<!i~\ases semx~! 
jet", d e d!.."Cl~6"!l ~ les ~ . 

VJ9 t..""t\Irojadorcs de la .c.:tSl. .~a!~e 1 En el dttl. de ayer: ~o.s trabajadores I y nuC3t:ra Scoc.ióll, yeneS disro- \ 
D:u"!d: __ c.!It ie.n.on ~e-'....:d(l ("J 1\X'E;.9 , 1.2l ¡ d e otra. <!" :as So.."Ccrcnes 'lu <! c a.:.q'o- I sió :::. :;xn ·j :!'C!:;J.'.)3 !2. -ozyor: .eam..~ ' 
c~n:Ecto q ua p t."<licl'a t~er ~~- I Ole~ Ja c::;sa, al .ver.le. aotttud (~ ilur- E:ión. Quc.~ que los mismos &1"- ' 
c:!cnci:lS de!l~~!!.da.1:l:.e3, ~ ~a. ,m- g-ue.~, y en 8oMdar.!d~ con. S'll.5 com- g illL."'CEtcs q~e las pa¡tronos empleaD 
cw!!ctdall Y t:raJlt ez ce dicho bUT- pru1er~ en huclga., decla.ran l a hu~- CU:JUS notas de ;respuesta .se Da:lS dio
~;utz. I :ga d~ cra:ao ~, la cual no ceja.- ga. de ltl:~a. r .a.ne..-:L p c:-SO'n!:!. Cela. la. 

A raiz Ce !.1. r.otJJdmisión de ocho I rá C!I:l ~ no ~ vean "ftftWo.."fuls m a yo.¡' sercn±ded y ·raz~-ez!+"~ . 
:!e!ecio.~::.dc:;, e!lte St'f'lor, CO:l ex" u- ¡.Ü!.3 ~~ ~ 9l~ hCl:llD&!loa de I fendereo.os n 1...'eStra ~ción.. Si ~. 
ca..s. cr..t!e..~ h..'l.C~r p rcvn.lecer que ti . tr!!.~JO, por COD.sLrrerar: que las mi&- I t e c='-~:"t-~ón pero parte de la. h· 
rei.'1gresa.r ~o:; clt:ulO!! com1'fde!C5, .l1lll~ aon Q3.1J Sl..ly -M p:·~. tro=I el arr.eg'..o n o 3Cri. dificil. La 
s't !:n..::'ustri:! :lO i'ucdc d esc:llvolv.eroo Lla.maillQ3 la ~ci6n, ps.r8. qae se que I:O a.drr!.:.tinos' e!l qu e sedé la ca.- : 
como nntcs. t~~. = <:ue~ q~ todo aqt.t¿)!lo que lla.da pe¡- respt!es::a, ya ~ l!t d;~ 

_ .......... -- "' ..... 

Drodc a.<¡ucl e:ltonCe8, v.iCI!~ ¡per- de d.icho C'on.ilioto pudie!'C. de!tvltISe dad d e n uc."!t'a p~ o.~n 
t'l.!.!'ba.ndo la no:mna1i<md ~-.;.:.ste~to no se llOS trato ce cargar el Sambeni- queda en entrcdLóo y los tra.baj~ · 
d.e!lt."O d~ .'iU ~..3a, q-uorlc!l.uO a t¡yl o too re.! no obtie=e:n s::!.~cc:.é:1 3i am 
tra;nc,c cu:rap:i r l a p alabra q ue eJ! ~ huelguiat~: iFifllme8 a.nhelos." • 
c:e , .t:i. fe::;..'!:!. \:lijo que ~r1a> elI e!l V1testra actl.t\ld! A vt.'eSt:-o lado re R CS'.== el n:anifiesto d3Xo a. de- ' 

~ ~ tJ (SCCclóa 'l':u:1s) p~·t.'tica, al v e,'s e sO!Iletido porr 19) : encu'C.!ltra. ~ S =.ión y la. Ol-g<'....niza- mostrar (lue l a. ca= que cefiendeD 
U ~!! .se m : ga u. todos !o.¡; d clcg::!.do:t, la : l;:crZ:l d e ~ os t r ::!.: l8.ja<lorcs a réaduli- I c.l..\!l . ~t~ra. rl'o.las ~ocemQS !la a.c- es justa i n oble y qu~ están dis,pues-. 

.. ... ~ n _ ~ll¡ ~':l~lOn que ticn~ <le ~ar cada liT 11 aquellos <!u~ un d \!\, ~!." s:.:5 t~:l:ClOO d.e. ~. ~norcs en .1U3 tc:m- tos a. en~b!ar la lucha de m3.Del'& . 

P-~ m JQm> , . : :"~ }'¡>'l n I~ ... -. "",,,q., ....... p.. ~L ~ID1- Cla p rilll C1'O y diez y seis d e cada n:cs l·-'.~~" y " ·?ro\·~h3Ld~ de laS cu- p"Oo3. 1.01. pl~~o.e~o de ~o. te.n~~ y \ '" ""'''''''' . ~_ .~ •. u~ la ~"'''n ~ ~- .R " """ 1i. ;:-..:J '-'-~'':': J;:. <.So .,. ;...óJ 10,J _ .. J ~ ""iQ ¡¡¡¡ .. [j {; ~.\ ;¡; ~. '¡. ,,,..... ,- '" ' ~¡~~- ~ ~ ~ ~ _ ."""" ""'. " " '"~............. 
.... "'-_ ..:. 11 ~ ....... ~ vD .... ..... p Ol". ú!. ... xción , p :u-a llqu ifl.ar. CUI!!,'t.2 .. l1C!3.3 _ C ::, ,~ t.:. c1 curo!lCC8. 1::.t:;2::) , Umeos l!:\.~r: Ve!!. )C:-! ti d e !>:u-te de Jos e:oq>lo!:3dos de Je . 

,... N o crcemos que ec!l. neces:u-l0 vol- a lt!. c.:JJh Q ' er~cndo lk.v.a.r a l~ ipro.c- Por la ~n tócnica Sección del Har::!o de Agllil.. I 
t D Q .Ql rr.il 6~ .~ a;~ ~ ~ ~ ~ ..::. ~ n'lA ~ ~ ~ ;ff"l) ü e mi ver a 'cene!' que ·c.marcru· ~tll. obliu:t- l~a lo ck o , a,m " in. que d c:dc C!:Jta, El Sooremrfo I T. 13. ¡ \ 

!l. ~ ~ lñ (:Ld .l:i G;\i. ~ G.:J. ii! '::;':;; ~ ~ 'it.;<¡ ~::-t k9 . ~ '14 . '.. " . &:ti ción i.I!eJudibI il. C!; dc";~os ,,,,.to °:0 - I "'-' , ..... -~ ~ ~ f-cdlll = !\dcl.an.te, hsbr!1. de It l'aba- f 

I 
,-a dc l.Úlo <l. fl ue se nota un poco ce ' nc- j a~!.lc!la nlil:ld de la jorn~:L, alega.n-~~OG,,:,,:a . 

.. ~ S4J - .&.-1 ~t.~ t? ~ n . ~"~ ~,:: O ¡".~ ¡:m ~~ .:0"- :~ 6too ~,.. ~ r; gcn la en a·lg"<.ln~ delegadoo. do t eoor e..~CMO ® íP-lMel'ial retenido t 

.... -- ~~ --' ill!i r!13 .ff..¡!Jh '<-L.-' = ~ k,1dJ ',;¡L, ~ Uf ~ Al ·rn..i.~;:no tiempo se recomIenda a e · i" d ~.. d 
.. 

t cd0 5 lo~ eL !""" " 00, po ~.~ n llOy, dl'a~, é !l s u.;¡ llJlmacen~. I ~ !mi) ~ r ~ . I 4 R ~ :,l :~ ~ I~ ~ ~ .~ IQ -;,2,"a .....,~" ~ ~~ _ Remu d09 los :tl·~ta.jadores, y 00i!l- \!Ji ~1OI... \l.J ~!I. ~.:A ... '-'iw ..... ~ .lbS "'-" ~ .' ~ lf. 
~Ji ~ ~ ~ n. .... ~ ""'"3 • dc inco 11 siete, para un asunto de I side.:-audo ü.u c 1~5 -ir.:t. n c ion C! dc:l su- e B II ,..... 
~=~ft~1l..iJ.¿;;l-l~'. ~á.~imo int.cr ós y ill'gencia.. n. ~ R d 

~._ el d lanz:l.r a l:n. m\ooorf.a. a Ill!!l: consider-.lttlo J ~ v . IJ...- !i:ll! 'i!..-.I!l.!. '\;jI 
,_ Jlet'.., ... ~_ . >- 1 Os saluda.. so.iJ;cho b~,gllé3 n o 3".)n otras que l · e ao e § o W . ~ ~ ~ ~ A e 

........... vez. u:~ece . • puortc. en Bar- • r(:~os defendeTnn!!, h aciendo l'repon- L& CoIllhúón htlmero de trabaj n.doI'ffi, acuerdan E-
eelcna amé~O con 1 tor._enta . les a q ui"n .::s dan armas a m t:!l'CC- G I .. ~ S n a mil !la 
¡ubCroa.mcntal. Qllizá. ! 5 sucesos .de narios pu a que atenten cont.ra lo.'! :m r a t! m .( t i D d e m antcneT 61 canftid:.o en o no p IU! t>!J 
la época ~ que Angucra. de Sop ru e ll 'alJaj:~ 'ü:-e.s " l:e 'o a c<". tan 1ft " l'm - S~ 'l'aconocidas Y ~poet!l<fa!o; con su 
~~nd r .. I t " c: 1 " ""' '!h. int~r:·ri.da.d !ns 'o .se,'! d~ \~ &.occión. 
&~~ v ,. l·"!) .~~ . :C:::1l L"C l a pO~iciC :; "'· d()!:!.dL. eJlD~8r.n.~ Jm~ 1!~ '!lld_~ ,,-
existido en 'las aULCJ l'luadcs u na. opo- T OS tin _ os • 1 . 1" .. \¿.; ~.:lI ~.:.5 Ioi 0ll1&! 'iO,;)";:'¡/ p..iítc la poo l 'ón inq uDbl·a.ntabJ <? de 
1I1c16n CeI'!-aQu ~ au ' 1 • ~ . ...... l,,;.. p ruIler )Ieruo b.IlC.~ rclrocede r a~e'.l El. ·los que por 

. . . .. _ - ,os o J!'Cl' :3 J 1'- 1 i :-:·umpcr:. (¡~!1J. • ez ~n . ~ 'l:"'-r ' , .si guic.·nGo la. eam,.oa! 8. de a ",.·ta.cl·ón tuario.s se 01' C- !ill;en CD e l ' .ti t oc l ,J • "'- <;s ce o· una causa dign3. ~Jf} ú:::.t:uentran \C,!l !la. 
'"'~, ~_~ '" ' . .r:. "[" o P:'c::l ccjón . Be vueh\;.t éL recl:l~ ""ell- y ol·ga.l1lza.cióll, 'C'U e -l O!; obr>-,...··s cn 'n " - . ""'" .... c>.UóJr..ortc no en aq"c1' ~ l b" _'"v.... calle, di~·ho señor, con l5U (;on.se}c:·o y 

• -, u _ .l~ o l"<t:J te :n ui'!11'u-d -:Jara c ,. c aC . I ro f rz 5 0 v~iruos realiz!l ~· IO .. " B a .. r_ _ ...... ni"" ,. .... ' n cs OU " f.lOs:.icJ1 ' 3. F t i '" .. ~ <, ,1 ' a cs- ,.... ~ . qwm i<:o ~ la cc..,;a, Riera y Pt:nt l, ex: 
--..~- - e . . '" -a :'O- Ulo f -c.i ~ L3. . . ( n'C t·w· ~ ' . J . cdona, cu p ro de la s lIlu"ión de ._,... D3l con la llqu i- ccncia d ~ 1a. Gc:1c- I t " . . - ' p. f~av o U"V1- Ul.L! diput :l.üO d e ] t1. ·'E.s..ll!erra " , .c:\;puJ...=do 
ral!<lli.d. ~~ e . a~', ?,O lo hacen , es prueba t:e l1u~ a pr.::miante pro Diema, eonvoC'JJDo!] a <!{! l a m h<;rn.a por ~ü con ocida "renta 

Q 
.. ,~~, 1 ..!!. 1 L~1 les co:; lell e: c::;b::. táctica los p?r!..., do!! e.n pa.rticular 'o a l ro,rl'O r"'-' . ........ " va v er!lC a cmp !'Cudcr el ~o. "', . • d . J . D L de e~rgC!l" , :::0 di r:1je!l a l a 'V\.:«1s€'Jc-

JIlino oue condujo al UCS3...qo¡;"c a \;~il. • ~~ O:.!tOL OO, .~C'~u:l'eil1os ':lU e.5tra rut~. , . . ~ los t l'3 bftJud o l"cS e n gencY'a l, al r.li- 1"1 0. de 'r~!::ajo , a Dn d e que los que 
"E3qu~'ra" . Los conSf'jcros '~cl ' e ; ~:1, n:-mOl' :: Ullle.uazas "obard eo'!, ex· 1'1 tUl, qU() hoy mar:t.es, diu 2 de junio, y llad~ re.conocen e;!: materia do la in-
b1e.rno ca.talá.n p :l.r ece qu~ c-,~t.;ín 'i!;. t~d .~.~~:::I ,)s l. ~ p!' ¡l-lgiL:!U:1 p ezr (0:203 U_las tl't's y m ed1a de la t arde, c ele- dustrla los sclucionen las cUC5tiones 
puéSto.s a. no 'de ' !)J' u ~ 1. e N ti o~ . , ,,r. on S del !,Ul:L'to, y .. que ·s 0;;0 b" =-;~mos en el local oo.lo.9 Si.ndí'Calto.s de :;!U cas, . 

pro~ere en el puJc"'oq e a . . . n,1t c.s ,ro L!:!bcr .y c:JL1. CS la mi~ó!i que .1<; h<!:ur:icipio, 12, Clot, y en cuyo a cto ~l' .... • L CToe '. Cur.:n lll' la N '" t ~ t.o -d" 'C • • An!te la.s D2l1.i stt'.dcs que toda:vta 
Con1id~c',,~ l l .r·" d~u h'· l~ I ... ,. .'- - . 1 • _ . (;11 ro:; l o. ,- ¡ .. : rr: o~ Cl.1a!! .:t! soh:.cionc5 6";1- ...,'0.,.. .. ". R,c~n y P,,~·tL CODS!"'J en que ..... . . ... <.ó..., eL'::.... nos· b,' i·'·· C:U- ' ll ' ~ d . t=', .. _ c.w ú_ . ..... .... . . lO' -

otros lo rca.ílrmp..D . ... -" - con lld d a s . ' 1' ,VO> : " L"",, c Clllan Ipación n a CIDOS (J'..lC ~-O puedc:! poner en 0.~U:.c , d e a.enerdo OC!! un ,·o..--nl p.1.-
, ....., ~ P¡O ~'1..a r.a IDa" eh =r:\ 1 a' '6 DOS han hablado de un pacto "C' • . v . ' b . "1 · ' a m mora.:! n y solu- trG'l1o ~e la lnñw:>t.ri n. y un úh!"ero que 

entre las a u torida.de.'1 de Be.re; ~~ .\.0 "' .-":r.:~ ~.o 3 :!. en la. Gcncr.:t,lidad, la , c.ión del 1~=0. n n'íiie ooa-roce, dicten ªo que a conti~ 
&aL TO:!liSA., p:J.ra cn C.4·V do u~ l ~c~:.~;:;.~ ,? t~da. la bt!rg-u es lR, <l el I Espcr p..::Jdo CJ~e los paro,dos harám fLUaclón exponemoo: 
Bindi=1.O del Tn:.wl."1[I'Jl· " O" a ~'er. ~ J "r -~. ~ . !1O" provo ~il, con t s t:.l.I"o- a~to dé p resen cIa, para clcm os t !'3.1' su "Au.toriza,r a don .Jaime Duran a 
10ft t r abajad ores e ' l a _ :,. ',,: ' t' - < l1ICg. I ~en :::.zan , 11 ·oeura.remos p e- dU-X:Olrf0!"Il11da.d, par 1!.'. lent.!tud en so- est:a'-I e c~r un r é.2"Í!::nc-:J. ce 'traba.)·o, y 

, • u P t. 0 1;; a p"a r anl . ~ de O"c " '. P l U ' ~ rl 1 ...... . . bacel'1e la v ·cUi. "imposte! a =q llc h ,t- o.' ; " ~. ,', g'ucn , pu es el: - c.lonal' o ~e (\:; que tal promet i.cr<lll, al cierre de mI f i bric3. . .si diera !u-
.... que d n'am ar lü ··" .. · . ·d 1 ~ I nI r,lÍ-"l l!!O r::lCot o .1 mOfl eDraclo cr:n y deu:.ost rar oun e 2t á.n ellos dlspucs· g <, ..... .......JIV\ ,. , •• ~. '-"'·'~l.I,¡; ia que tiene el 
J- ... . ~ ~ .i . U o...¡ .. ·mor eH n 10 b ~ .... o ,.. . • "\ i d ' t 1 ........ . _1 ... . ~ L-" .... .. u .u.a:u 
Qbreros q ue e n troh el Si:. · i(: ¡ ~ lo . . ' 0 _ • • ' : .... ~ .e: lo o que 1:!. os a vcl sca .• C un a " oluclón, sea como 3eñor a:n.tes m:ellciOlIla do. 

¿ Qué dicen a Coll to los sellor es L uis 1 =un 1::03 m,lU ... e a cho. l>"Ca, <!ued a de vOlrotros y d o la c::naJ- Al i:'l':c iíbilr Duran el doc.ume!!lto an-
Cúmpanys y Martín D."llTl' r a ? ¿Es UN LOOAUT, E N PUE1~TA cip:1oón proletaria.. - La Conu"ión. ~.s IDc.;J.Ciollaldo, se p l -esen.'ta a.:nte lO!! 
cierto lo que en una depe. d Dc 'a dij e- L a P :Ü r ona.l de ES}Ja fia entera, es- ~ .... ~~ .... ~ t r :t'-'!\¡jadúr,t)3 y les a.l'mnd a que, am-
ron unos sej'lorcs d iJ:eetorcs y gérc::¡- t á <! 1 parado ¡por C'l.cho docrum.e!:.oo, en 30 
tes de ot r l!..'l ClUlas exp! t :1c!or llll ? Si i~C.·P!l. an o un ~ut que afl'ctall:'! I ddC'rarse comu factibl e de ree.llzar :meemvo se :trabajaría con arreglo al 
10 es. se!'ía una o:Jra crim.Lna l con to- ~ o .en l~s ramo; de la proUu cnió:l . S o! quiere cnce::d er las }h'l.!lioncs. S~ taHo dictado, y con la d C!!Jfac.ha:tez 
das las agravantcs , b n E,a r ce.'Jn n y a. ,~ han llevado a ca- qt:;cre que el obl ero Bueumba p<>r el que en un O1omb::-e de esta clase cabe, 

No h~os q UEddo dar crocnto a las ' O. al_.una:i enlr CV¡ ilU!.s y t oc!o,:l BU S hambre 8llU!s que rccono~erle perso- trata de imp on C:rse para que ello .se 
e.fi:rmaclOnes que se !l ~ han hecho ~.~ Is~rtcs han coincidIdo en que debe ns.lidad alg una. Se üata de Implantar 110v& 1\ cabo. 
pero ante la insis tencia de la veraci~ cH aa.cen;c. el te lTor en Espaf!a. Se d~ inIJis- E!!cucJm~alJ Jas dert:er.minnciOllflS 
dad, nos. d~ter-mi.::~!Do¡¡ r..o!" P' er!n.s 6- y gRDas de~ gresca. y no se !Jabe t entemente que el locaut I",e re~lltre del document.o, aefdas ~)()r dicho l5e-
frI1 conOC1~IlIento dE: la oplnión públi- c . mo ~c ha dc empezar. Las p rovoca- lo m ás pronto pCl€ible 1)!U'!l. 8lliquUar flor, ~os trwbajador«'!, cn.nsad03 de 
ea y empIece a -pensar !:ül.J re la t ¡'a- clonef~ qu e diar iamente Be hacen n lQS la rebeld1a que ftota ;m el 8m~'lente tanto "t::-<>pB1lo, s e l, .. ,..,.,-te - alr~"""": tra haJildo"o.'1 e" un al ..... ¡¡¡t f .", ~. ... ~ ~ ...... ....... ~ 
yeetorla que d e :lUevo t rn.ta dc ffi- 11 ' , " O/" o Orn\ll.3.- Nada de particular Beria que de un y se n iegan a reconocer el aocumen-
prender el famoso "Fren t e Pn pular ." l~'~~;-uo a.!lllllza la posición del cnpita- momento a otro la burguel!!a cspafto- too Aute esta actit.ud, el burgués re-

Somos reflexivos. No abrj~amoB los ~ El o :dfiOl. In. ecrrfl.ra fábricas y . ta.llcres y todo.s CUlTO a Q.a ayuda de su ~enienlte 
pact~ de nadie fjUe se es cude tl'afl . ~ gnlTamiento del capital se los centrOl!! de producci6n y l'eClutadar de esqu.Lrolee. R.i.e.r9. y 
cortlna con .mnlas artes. Sornes en c- m~!~Üi.c;:;t~ h?y .m~1J !l.centun.do que La situac ión en que esÚi colocado P.untl, a fin de ¡poner U1 prdctica. una: 
mlgos acérrImos de In. violencia por ~l\ ~~ ~ ~.: t.lCl emen LO Q~e va tomando el capltaJ. dejn entrever ertas nccesi- a.ct!ltud que llÍci~e relJN)cooer ia po
sistema, pero ct: a~1do a lguien, por' 1 Cl.: ,m o nos cstá dICiendo a voces dadC!! para hacer frente a la nueva sici6n adoptada. ¡por loo ltl'l1.bs.jadorea, 
muy elevado q ue S"e cr ea . b~cnte una o que el ré¡~iruen den:¡; .. a c rático vale 1 econo.mlo. que ya .se vislumbra ' en el re-~urriendo a la fuerza ~l.'ca, ~. 
_~, eu los Ilctu!l le.q m omentos. b~ . . rili.oll.te. IY~~ ~ "~ 
..... a 1 primera. p rovocación, p"ocura- La. eua! llac6 de la. fá'bl1ca 1m cua.Dtal 

aJll.en.IU'.a. del locallt puede ~ ,.. ...... I~ . 

A todos !os S!edlcatcs de la IDdDst~!a "1 ~ 
p8i"UCDI~r a 19s de Con§~¡OUfedólI 

Camuadas: Hrubi~dase ~~w 
ol oonfl..:cto que exi~t1a. en Monc2.l!:l. 
con In. E.mprc.~ .M;Jand, y ·t.nb1=lo 
tenid o = >tr iunfo !para n uestra causa, 
qui.'da lCVB.!ludo el ,boicot que pe.=ba 
s . bre dicha E.mprooa, como ttambicn 
todo <1.CI.!~rdo quc >tenga l'clac:ión con 
'dioho cou11icto. 

Ooon,pa.ñeros: Daros cuenta. t odos, 
que nuestra causa BC iha ga.na.do (X)Il 

la \rnaenUa demootroda. par tod03 los 
tra..tajadores, lue han =~o parrna.
necar unida.! cama un solo ihombre. 

A nuestra victorla han contribuido 
de una manera. ga!la.rda el. resto de 
In onganización de Ca:taJufla y de ,ro
da. Eapa.ña, iP1'eStándono.s su solidari
dad, tt&ltto morn.'l como ma.teI"i~, óni
ea Plrunera pclSilble que hal:>ia para 
poder vencer a ·tan despótica Emc.lre
sa, pues ~e.ncmOll!l que ·tener (JIl c uonta 
que e3ta Em,prcsa. si~re se jacta
ba. de que no habia encODltTado toda
"m quien [a hiciera dolllega.¡rse ante 
las j\l::1ta.s poticionos que le han re
clamooo sus úbrer08, (pues hasta l1a 
fecha, ipara qué negarlo!, Mi ha. su
cedIdo, unM veces por micián de 
los tl:raidoros de ~, y ob'a3 ~ 
falta de unLf)cadón entre tc.doo loo 
explotados. Pero los timnplS ha.!l 
cambiado 'Y ah! tenéla a. \m& Empre
sa. deNotada y humillada.. 

Quisiéramosno.sotrocs que Dllestra 
peta, en 110 e\lCf.lldw, l'I6rviera para 
la.s luchas que ea puedan avec1nar, 

Nuestras mvtDdicll.ciones, cobra
das & lIa Empresa, eon las aigu1entcs: 

1.° Recoooclmieoto da Duc.t:ro 
IlfIdIcaro. ,,- ..... '.t, ...... 

bases Y 'Cum.p1fmi.c.Irto ~ de ~ 
(JUC da>ian M~ 3.fi.o 1931. 

3 .~ R 1 1: 'ón de ~ ~ . 
en el. sno 193~ . 

·1. " Las c ll'a:I'CCta y oabo hi>Z'3S ~ 
l 'a tedo el tPC11 o:lal de fMlrica.s Y. ~ 
r:<;t~ras. 

5.. R ¡'..:>"'("l n .ión de la criaIa de tra
bajo, tr.:lJtm.jar.d e!:l lo sucesivo 4QI 
seis dí. ~ sc.rn 3.!!!Ü ~. 

6. ú e" :n'o "' d ' j<lrn!l4es traba,. 
jados I! or 1 ' o. :-';"'-00 y que la. eaa.
pañia no q uer i!!. 'p3IgaT. 

7.· C0re"O de tres sernM"8 det 
ti~ que hwr.os e>tado en huelga. 

8.~ lll'de;n ::liz3.Ció!l ~ pa:r.te de aa 
Em.presa de !oo gastoo oca.siona.docI 
durIl8ltc aa. .hu clg:l.. 

Tan en cuent.a, trabajadores, que 
es ñentro d e la C. N. T . dorde sólG y 
exo1usi\''8.lnente ~ puooe lkoga&r • 
cooqWstsr el m á.:-cmo de nu~ 
del'eo~ que llQS pel1tenooe 0Ql:D0 ao 
pLotadoo. 

.A.si, pues, os recomendamos que 
vayamoo derechos a la unificaclÓtll 
de <t:odo.s Ilos productares de i2. iDd~ 
tria ~ la. cal, yeBO y cemeclo, pua 
en un ·bre\'e :período podSJ!V\9 C<IIl
quista.r otras mejozas de mudla mM 
impol'talncia. que w que tenemos. 

Sin otra cosa, 0010 nos !%'esta. dedrl 
¡Vh's !la. solidar1dañ prd.etarla! 
¡Viva aa Caofederació!l NaclODal 

del Trabajo! 

y aihora., para. las ~ J: 
com:pañeros que con &nto amor y. 
~o han tl:ra:tado a DlH!8trOS ~ 
un saludo fmtern8ll salido de !o mM 
hondo de nuestro cor&r;6n. 

!'or el 0amiU. --'-\ ~.,!,,! 

.. 



SOIfDARIDAD OBRERA 

lIedleal.lJale. RegleDal de La J Faera 
de C:atalaA. 

A tedos los trabaladeres del 
ralDo y en particular a los 
flue perteDeceD al SiDdacato 

RegloDal 

4 '8S plDtores de 
Bar~elo.a 

Es de todos barto eonoctda ila en
sls que atraviesa. Dllestn> oficio, tan
to técnieamente romo en 10 que se 
refiere a trabajos ,propla:;r..ente de 
00r86 y de ·higiene. Todos recordare
mos )as mü promesas que hacilul en 
tiampoe de la. MOIIalqula los que hOy 
bace más de cÍllCO años que "~ 
l»erDan" a nuestro de8gI"aclado paia. 
Una de as tantas prameaas que hi
cieron al pueblo tzab8lja.dor fué la 

VI .. O 

Federación Nacional de la Industria 
Pesquera y sus derivadas 

A tedos los Sladleales Pesqueres de Espaiía, y 

muy especialmente a los ComUés RegloBale's 
de la Pesea 

~ la pI'fdsión de &11- a.nhelamos ferrieDtelmEJDte ~ de que si llega.ban al Poder obliga-
D8Il' ¡os esfuerzos 00 l<le olJrero6, con ya..la de.fiJrlItiva. ba.se de ila. UD1ón de rian qué fuesen saneadas las vivien- El Comité Nacional de vuestra Fe- nuestros Sindicatos, Seoctone!!l y Re
el tlrme propósito de solidi!fic&r ila t.ocb9 loo explatadOS-de Luz Y l''I1er- das de 1& c.la.ge p1'oductora. y al par deración, os pone en conocimie.!lto que gionales Pesqueras a que, de una ma
orgaDlzaoioo que ha. de elev8ll'lloo m. se ,preocuparían de todo lo CODcer- desde esta feoha y cwnpliendo el nera. firme y decidida, se impongan 
taAlto en el aspecto morall como ma- Para dar comienzo a !l<lIS ~ niente a .saali<iad. acuerdo recaido en nuestro último la mi.sión de cumplir exada.mente los 
terial, 11100 eüspODemOS a emprCllder too ~, hacemos un llama- En nuestra cWdad condal, en va- Congreso, ~a su residencia. en el I aouerd05 adol>ta'dos en el Congreso, 
la ma.reha que exigen iI.a.'; presentes mieItto a todos can il.a. finaílidad com- ri<»:l de sus mftin.es electorales, dije- p~erto de V ¡go, Bajada de. la Fuente, poniéndose en inmediata relación CO!ll 

cireuDBtancis.s utHizando e u a n t a s preDSi'ble de que unidos en forma ron textualmente: "Quan nosaJtres nwnero 7, a cuya direccum habrán esta Federació:u Nacional dánaonos 
ener:gías y actividades estén a nue&- compa.ct.a podamOs exSJXlinar C?D de- esti,guem al Podar exigi.rem el sane- de dirigirse todos los SindiC'e!.tos y or- , rletal.1PS precisos de la si~..!aci6n ac
tro alcance. tenimiento las bases de trabaJO que ja;mcnt de la propiotalt urbana, puix g~mos que han de relacionarse con tual de cada puerto, muy especia~-

El maie.starr Y lI.as deñcienclas que se están confeccionando Y en aa.s que DO reuneix en cap concepte les de:gu- el ~o. . n1.(:_~e de: aqueilos que en la actuali-
veni.moo 5Opo1'tal:ldo como resultado participarán iguaJ.mente los ~haja- des CODdilCions més clementaUs d'hl- Al mismo tiempo descartamos que ru:.d manticncn algún conflicto o t en
directo de !las equivocadas a.ctuacio>- I dores todos, pa.ra que el empUje sea giene i salubrita.t." Y en tQCélDie al las Regionales Pesqueras nos dijer= gan necesidad impeliosa de lanzarse 
ciaOOS seguidas no han de perdurnr poderoso y de se.;.~ res\lttados, I

1 
pairo forzoso, decia.n: "Aquesta pla: a la mayor brevedad, la cantida'd de a él, asi como las soluciO'lles que va

iDdefinidamente y hemos de t ender a TeJ'lIll.in3,r ~a div1:>lón que tan.too ga del atur for~os sois nosaltres li se1l:0s qu~ ccm carácter naciona'l y yan dando a los ruismos y mejoras 
eJWt,ir,parla,g con vigor pall'a Ilograr la perjuicioa noo ha. _ ocasi~, ha ~ I dona.rem la. veritable solució, ¡pe:- obllgatono se acordó establecer y cu- que obtengan, rernitiéudO':los para 
más .pronta tmificación y fOl"'taleza fo.rJll3lI" el priDclpatl objetivo que que entenem. que t'obrer deu tel!ll1" yo pedi'lio ha de corresponder al nú- ello las bases de trabajo de que di.<>-
del coojU!llto que formamos Jos tra- ~e nuestros pasos de albOra en ade- de viure sa vida." mero de afiliados que tenga cada Sin- frutan. 
ba.;-'or~ de Luz Y Fuena de CMa- lV~"te, y no dudamos que la :imneD5l1. ¿Cuá.lE5 haJn sido las promesas dicato o Sección. A 1 S ' di t Pe .,-.. ~ os m ca os squeros de Va-
Iuiia. mayoria, o !la. totallidad .más bleIl, realizadas? Nin:g:una.. Des.pués de Del fiel cumplimiento de este acaer- lencia y catalUfta que aUC no se ha-

La época que atravesamos no deja participando de idéntica opinión, se cinco aoños de ·régimen y con dos me- do dependerá en gran parte la labor yan puesto en relación con su Regio
de ser prc-.picia y apropiada :para las di~ndrá enérgkameube .& que c~ nioa eaquelTaDOS, la situalCión sigue que en pro de los iclereses de todos na! Pesque¡'a, les recomendamos ~e 
D81tura..J.es intenciones que n es guia, la ma.yor .1'3lpidez se COllQIga la \llU- igual Y las viviendas higiéniocas para los trabajadores de las Industrias lo hagan sin péroida de tiempo. Di
y como .!ógica.rnente se desprende, es- dad del conjtmto para 9Qd,er ~ los obreros ,tan ca.caxeadas, siguen Pesqueras ~emos. de realizar en el cha Regional tie:le su resid'!ncia en 
peramos que así será comprendido I tamos diogn.a. y fuert.em.ente ante [B.'O en el programa. para recordarlo eu corto espaClo de tiempo que nos que- Barcelona, calle de Flassaders nÚIDe-
por .todos para que nos presten su defensa de los intereses de nuestra , vísperas de elecciODeS. da para iniciar la obre!. de propaganda I ro 21, principal. , 
apl'Yo y se solidaricen con eIlitusia&- clase y ante 1<l6 acon.tecimieMos de No tan sólo no exigen el emjalbegar- que en todos los puertos es necesaria N dudand' ento de 
mo ell ,bi-en de la colectividad y eIIl gravOOarl que pudieran ¡prese:atamse miem.to y ¡pintura de las casas y fa- para alcanzar el éxito preciso e in- • o o m un ~ que 
beneficio ,persoD8J1 in<li.scutH:4e para inopiIUlJda¡ment.e en el pais. cha.da.s faltas de e!1l0, sino que en.tor- dispensable en la gran contienda que tan~ nuestr~s ~catos como los 
ca.d& uno de sus coan,poncllltes. Como siempre, y una vez más, ma.- pece.n el 'pr.of.ósito de a.llguIlo6 pr.api.e- se avecina para la cop.secuci6n e im- Corrutés P...e~lOnales Pesqueros se ha-

Los oomp!l.fieros del menciOIl8ldo nnasta.mos a todos iloo dc.seoso.s de tarios que, teniendo ga.D/W de reno- plantación de nuestr:u! bascs de tra- b~ de da, cuenta~ .de la importan
SiDdroato Regio!l2.l, están obligados ingreso.de Qos compañeros que por var sus fachadas, se abstienen ilor la bajo que, para toda la Industria Pes- cm que para. todos Llene lo e..xpuesto, 
a re.fie."tionar la. responsabiilld!Ld que error se ooparéliron de na;otroo y a exrgenc.ia de pago de un permiso quera y con carácter nacional. han 08 saluda fratern~menu: y os .desea 
actquieren en presen.cia de :Ia.s deter- quienes ~ibi:moo con el caai.ñ.o fra- q~, &l igual que los impuestos. de sido aproba'das en nuestro último un prcr.:to Comumsmo libertario. 
m;l!RcWnes que forzosamez:.'Í.e ,ten- ternal de hermanos de tralba)O qtre pmtura de L'Ótu:loS, son una vergtien- Congreso. Por el Comité Nacional. 
dr4n que tamal' para situarse en un sufren y ~ecen ~ mi,""!BA canse- za. ilara los que pretenden emhelle- Tarn~n queremos aprovechar la José A. López 
pIaDo de efedtiva y positiva defensa cU<:llcill5 de ~ egoista SOCleda.d pre- oer y sanear la. ciudad. Pues si }Qs I publicación de la presente nota para. 
de sus intereses. que ron 106 miSIDoa csel!lt.e. pintores somos 103 que más directa- recomendar encarecidamente a todos 
que los <le sus 'hermanos de tmbajo ¡Adela.Dte: ¡A unirse! ¡A formwr mente toca.mos 133 consecuencias de 
mganizados en el Sillldicato Unico una fuerza. que DOS defienda! ¡A or- este abandono en la higiene y con
RegU:ma.l de C8JtaJluña. ga.nizair'"..e y a ruchar!, que el Silldi~ servaci{m de los imDuebles, también 

V~, 26 de mayo de 1936. 

Rehuimos el rocorda:r aeonteci- eMO de Luz y Fuerza. de C8lta.luña, somos loo más interesados en demos
mien.tos pasados que no serviriam. de con sus dos mil quinieDt.os aJl:liados, trar a la. opinión pública y a las e&-
adca.te, de coh{!sión y de COD<X>rdia os~. feras g:ubernam.mt.a.Ies que no esta-

El movimiento sindical de GraDad. 

en Qa, obra que necesitamos empren- A todos (lB Qeae.a saluda Y opti.- IDOS dispuestos a tolerllll" que mi en-
der y fortificar, sino que i..ut.ezTuJ:Jlpi- mimDo tras las vWl.en.das de los obreros si- 1 
riIm la &1'tIDaIlia Y fl1IIbernidad CJUIII lA .... ta r:uen OBCUZ"8.S de .suciedad, ya. qut! en .Ja poteoeialldad del Slndi

eato de CODstrucclón N ala aclaratoria sobre 
e! lacldeDte del sába
du ea el TealroCémico 

Comité Nacional de De
laciones del Ralllo de 

la Piel 
A requerimi.eIlIt del popuJar a.rt;ls- A TODOS LOS OBREROS LIMPI-

ta .A.lady, hemos celellrado una en- BOTAS DE ESPA1QA 
trevista con él en la que se hallaban !;os c!breOOs ilInpiabotas de Baa"ce-
p~csent.es sus colaIboradores Conchi·ta lona, ¡por ooDdu.c.<to de ~ Comité, 
Rey, Daniel Y ita. EInpresa. del Teatro nos dirigi.mas a. todos 1118 limpI&botas 
Cómico, M España. . 

Ea dicha. entrevi8ta Alady preoon- Ya organizados en nuestra quenda 
tó BUS excusa.s, ~ que jar C. N. T.; ya orgallliz;adoo en 0t"!:-a ero
más ha tenido pre'i"'CD.dón a DUeStrae tra1 sindical, a~, o bIen ~ 
organizaciones y que el no campI.-1 0!Ig'8D'i2adoS, nos pooemos a SIl dis
recer al :festival de Pueblo Nuevo posición pa.m ltodO aquellO que nos 
fué debido a una \IameIIta:t6e ertUivo- qWeral!l consWta.r !l'efenote a baaeS 
cación. esta.blec:idas eIl bs saloDas, cafés, 8 

Como siempJ:e lo ha beabo, reiter6 ambulaIDtes, sus eamat.eristiaLs y 
/JU afreci,mieDto a toda. obra. de ca.- formas de deseIl1vo1vene en el traba.~ 
rácter beDéfioo, pues mne todo, es jo y en ~a orgamzadón. 
ta artista. del pu~ y a él se debe. E.,,~ Comité !hace e3Ile Damam\eD.-

AB1. pues, qUEda. completamente to a todos las ~roe Iiz:npiabotas de 
&Olan.do y iliquidado este iDciOOZlIte. El!qJa.fia, y les diCe: Eb Buoeiona., 'Y 
Lo que nos coonplacemos eI!l comuni- en la mayoria. de las proriDci:as <leil 
CIa' pa4'a S3ltisfaeción de W'Jos. Norte, están organizados aas obreln! 

"Tien'a Y Liberta"" l:i.mpialb0ta3 .~ 9Il totaJida.d. Y traba.
jan ~ dejar_.de ser loo etema5 PI'" 
riars Y DO segu!r siendo como hasta 
ahora una 005& sin valor cm 2& eocleEN LA POST HUELGA DE LOS dad presente. 

much.as de ellas desde quince años 
no ha pasado el pl:I!cel y miles de 
puertas Y veDtanas se ¡pudren por 
falta. de pintura.. seamoa una l~ón 
de pi.Dtores en paro f~ sin po
der mitigar el hambre en Wlest.ros 
hoga:res. 

Pintores de Ba.rocIooa., compañe
ros: PeD58d que tedas esll1S lIIIlCIllla

Has se :han producido y se produ<'"eD 
por la faita. de unión entr:e nOSGtros 
y ]a falta de aoUvidad en [a locha 
del proleJtariado. Si hasta ahom. no 
hemos cumplido con nuest-ro deber, 
es preciso que de hoy en adelante 
salgamos de este 1et.Ba1go y pa.se=oo 
a ocupar el sitio que DOB pertenece, 
junto a nuestros hermanos die ex
plotación, enrolados en la COO!~ 
c1ón Naci.oDal del Tlaba.jo. 
, In.,"Te!Bl. putlL'!I, todos en lIIIe9t4'o 
Sindica:to afecto a la C. N . T ., única. 
central si:nd:i.ca.l oontraria a todo CJOIDo
ta.oto politico y can ~ diJ!ánUca 

de sana ideolog1a. que la da. vigor y 
vida. AbraOOmOSlJOlS a ~ paTa 
poder termina,rd ron tOO:as ¡as in
justicias llIacida\S de la explotadón 

J1el hombre ;por e~ hmobre, rest.a,.. 
bleciendo sobre la. tierra el amor y 
!a. libertarl, hijos de la igu.aJda.d eco
D6mica, e:J.carnado en el Com~ 
mo libertario. 

B. P. 

blen~ :r~ de: !:n~;:: IG~n"m~=~:==~,~,:c,~::::cU. 
:MARINOS 

La reaeelóD de la bar-
.. esia aavlera c.Btra 
las Boevas bases de 

trabale 

.haCElll respeta;r por Jos b~, 
Ay:uDt.ami.elltolS. Las amhulan1:M ~o 
hall !ogra.do par estar oqpllliza dos en 
la C. N. T, 

SItios dODde se puede 
adquirir SOLIDARIDAD 

OBRERA eD Madrid En Baroe1GDa DO exBte un SQ)o ca
fé daDde a.os obreros Umplabotas t.en-

La cerrD y ego!Bta casta 1I&viera., gan que pagar o men 'hacer otros Tetnán. - Puesto de Ponce, Plaza 
DO ae resigna a conceder a los traba- trabsjos pa:ra. que Ilos ~ l~ ¡ 1e Toros; kiosco la Rosa, Plaza de 
jadores del mar, lo que por fuerZa, dejen ~ba.ja¡r en S\lS ~os es- ~oros; kiosco del Cojo, esquina Pablo 
les fué conquistado; y acuden a toda talb!eclmientns. Iglesias y Ayuntamiento Nuevo; 
la gama de rastreria.s, desde el sobor- Los de saJón disfrutan UZUl.S bases kiO!!lCO del Galas y Gi1e Ale~ 
no, hasta da. repugnante paei.vi- no igllaJada s, ni 00Ill mucho, en el Paseo Delicias. - Pt.a. del ~gel, 
dad, con tal de burlar y crear difieul- resto de E..<opaií.a. Los a.mbuUwtes La Negrita.. 
tade.s. a. la. aplicación de las nuevas ba.n 0tUtegUid0 mm reg:1a.mentar..ián (la,oillejas y Barajas. _ Puesto d I 
bases de trabajo, y a.l abono de los _ legaJl:iZada. ¡par el Ayuntamiento Y e 
ba.beres devengadoa dcs<le el año 33, I cantrolada. por aa or.ganizaciÓlll a Ja PaiBano. Estacl6n Norte. - Pntlsto 
a pesar, como hemos manifestado, de I veiz; y esto, OOIDJO decimos am~rior- FéUz Garda. 
habérseles impuesto por la fuerza de mente. sólo se COI!l9igue estando or- Bar "La LatIDa", FIaza la Cebada. 
la organización, y ra,tifica.do por los ganIu.ados Y h:a.cieodo Ir'espetar oues- Puerta. Toledo, esquina Ventasa, 
gobernantes actuales. tros denlohos en la sociedad aoIlual, puesto Moreoo y pucsto AIdonlo el 

Tenemos una serie de conflictos I mientras !a.'bora.m0.'3 por 1& ma4íana (JbavaL 
p1anteados en varios puerto ... , por la I más jUsto y uW¡ humaDO, que 003 Oran Vía., puesto Cristóbal 
resistencia. patronal al cumplimiento 00IIldu2lC8 a una. sociedad de iguales. San BenIardlDo, 6 _ Puesto Cabro. 
de lo pactado, conflictos que van en I ¡CoIJnPa.fteros de Madr.id, de Levan-
aumento diariamente y que prevemos te, de A!lda.hJcia.! Sólo Ol'g1Iild;;¡¡d08 rizo. 
enJminarán en otra. huelga genemJ. en ntreStTa amada C. N. T. podréis San Bemardo. - Bar Mari8cos: 
del transporte maritimo, mucho mAs tener 6l respeto que meJOecéfs como paMto del eompaftero Panizo, y ,.... 
laboriosa que la anterior, ya que la traMjadOlr'el3. lo Jesús, esqnlna Reyes. 
pastvidad gubernamental, no pone de ¡Obre!'lOB ~ de~: Ventas: 1d0000o José QWI'Of:1ll. kJoeco 
ma.nlticsto su autoridad, nada más OI1gamztws, ya lUcbnr! La Rafu.eta. y Idosco Nlcolá& 
que contra el pueblo productor. Por nuestras mejoras kI.mediataB, PueD~ _ Toledo, puesto de Plaza 

Si tuese a la inversa., si los traba.- por nuesbra em8IlClpadón total, to- Tahana. 
jadores tuet'lell los causantes de esta lb! a Qa. C. N. T. Cuatro Caminos, ki08CO de MuIAa 
para!tzacltal vergonzosa., pronto esta- Tened en cueata. que este Comité Id I Rubia. 
r:1a el fatldico desorden público empa- estA a vue9boa di.spoeici6n pera todo y 08C0 a 
pelando trabajadores; pero se trata a{}uello que -creáis necesario. Glorieta BUbao, puesto del Faro-
de opulentos navieros, y éstos gozan Vuestros y de m causa. Por el Ca- lero y puesto el pequefio_ 
de garanUa e impunidad Rara. su fe- mJ!té, Sol, Bar F1or, puesto la Rosa, pues. 
eIIortaa, 8In que la fazoosa 'ey de 01'- El Secretario to la Vlcenta y puesto la Risa. 
den pClbUoo, tenga efectividad para Nota: Ponemos en conocimiento Ant6n MarttD, puesto de Antolln. 

Declamos que la. merLa es la po- Pavimenta.dores, MIneros y Peones
tcnci.a.lidad de un Sindicato, pero m a.reneros ema.ncipa.do.<>. Todas esta:! 
no existe moral y capacidad, es una Seociones oontrolan la mayorla. de 
fuerza. decaida e imposible de con- los trabajadores. Y toI!aB lIU8 eqa
trolar SUIS energías y su.s necesida- Dismos se moviliZaD por lIIMIio de 
de3. La 'Principal labor del SiDr'...icato los ~ ...... '7 ~ • ~ 
es constituir indiJvidualidades COIl vea. __ 01MU'Ph'oe eIl SD8 ~ 
pI'OIpia inicia:tiva y de fuerza. meDtall. pec.tivaJ OGmi.tés de obm. ED ~ 
independiente. El SiD.<iicato debe ser nas de esb.s 8e::dI.., el tftIbajo ~ 
la. máquina que cons~r:Jya la. ca.pacir- tá. ~tZOIa.dO ~ .loe Comitila de Sec
dad social del individuo. 'El tra"b&ja- ción. Le. obra ... t.Idaa ..... ~ 
dor debe acUdir a loo SUldi.caltw no Des dcben ir eD ~ a--a 1IWYCJI' 
solamente a cotiZar, S iDO también a ~ de laa 0ID¡UistAs ~ 
educar su conciencia. El Sindicato es mIes 'Y económicaa. 
el ·j)¡sturf que ·raja. el cuerpo de Ja En Granada Y su provlDcia rep~ 
actual sociedad. Y COOll() arma para I senta e} Sind.ica.to Qe Ccmstruoc:ión 
oambatir a. .todos los politioos es el Ima peI'OOiDaWiad moral.. En todos SU6 
SiIldicato Is. única fuerza y vaior quc movimientos demuestra tener fuerza., 
ftIUDe lais debi..da.s condiciones COD:!-- capacidad y 8.Cd.~es revoJ.uci~ 
trocti.va.s pa.ra destruir el. vocabula- Pero, no es todo lo necesa;rio p&r& Ue
no de bI. pollt:ica. local obrerista.. gar a.l fiDaJ. de \3, tot.aJ. emancipaciÓTl 

El Sindicato Ullico del Ramo de la Hace f'aJta que la educación de SUB 
Construcción, de Gra.nada, ha sido, afiJ.ia.'Cb; sea una 009!!. fija y coMinua. 
10 es y lo será, un conjU:Dto de lucha.- Desde las charlas oomentada.s hasta 
dores que en bien de J:a CQ}~vidad 1<18 cu!'3i:llos de ensefianz:as para. co
l~a dla tras ~ por la i~phw.ta- DJOCer Y .saber ocupar Jos ~os, es 
ci6n del Com'llD.l.SlDO anárquico. Hoy, neee.sario que se llegue a poner en 
el SiDdica.to de Construcción ocu¡>a. practica. un ápice de 10 que urge 
el primer hlga:r da! movimiento sin- dC3a.rI'011ar pa¡ra construir, cada vez 
d1cal y log.ra hacer valer BUS dere- más, la más completa aut.ooonc~ 
ellas morales y .ec<mómicoo en los 1u- indLviduaJ. Donde existe fuerza y \Jo

gares de trIliba]O. La Patronal, cual hmtad para 8!p1-ender, es de necesi
zorra. ~ teme al em¡puje dad urgente que se seata todo el 
común del Sindicato de Construcción. peso del va.J.or ideal de lo gIJtIldlO6O 
La. misma hiBtoria del movimierJt.o y ctü1:.l.H:al, que en si brota de la 
social nos dW:e que jamás en el S1n- lI1Il&1'qWa.. 

d1ca.to de ~ .St? oonocló la PaIr:t:ieI:Ido de que la tute1.tgeDcia 
~ m el favotitimno, Hubo no debe ser monopolio de nadie, es 
qwen de SOl~o quiso pasar a jefe, jtwto que aqueUos huellOS compafle
pero su duración en las filas de los ros que por sus hor~ de estudios se 
hoonbres 1il:Jres duró poco. Hoy la. ru- han crea'C!o 'tma capacidad, se d~ 
giene soci~ es aplicada con ~tud pre---tia de todo aquello que sea de 
en el SlDdicato de Construcción. Los utilidad para los demás 
tra.baljadores mmca debel!l aNidar de . . 
empuñar la. escoba. Hay que limpiar El Slndica~. de Co:natrucc:i6n, a 
10 sucio y podr:ido. El morbo autor!- ~!~iCOIl3titwr u:na. po~iaIlidad, 
tario es también un mal que los tr&- es én el. faro revolUClODa~o que 
baJ'adores de la Constru Ión d con sus .refie'JOS alumbra y a,'hmenta 

. ce. no e- a la! demás confederados del resto 
ben ~Jar de pasar por ezreuna. y por de los S · .. t 
debaJo, unos cuantos escobazos. Se 1ll0l'Ca: os. 
impone la li:bertad individual por la Nuestro próximo trahajo lo dedi. 
libertad colectiva. caremos a la Seoci6n de Albañiles y 

El Sindica.to de Coostrucci6n cue::n- Petmes, trM.a.ndo sus problemaa flm.. 
ta. en la aclua.li.dad con la:s slg'.lientes damentales. 
Secciones: A1ba1üJ.es y Peones, F.&-
cultOftS, Ceramista.s, Canteros, Pin
t.ozo=I, Mosa!stas, PeoDeS-arene1'Ol1l, Gnuwta, 28 de ma.yo de 1936. 

Federación Regiellal de Tramontana tle la 
IlIdustrla Pesquera y sas derivado. 

A iodos los Sindieatos de la IDciQ~
tria Pesqu.era y a los Oficios Varios 
que tengaD Seeeió. de Peseadores 

.ros parásitos de la colmena social. de Wdos 'los SiDdicaltos de la Piel de Prohrre80, puesto del Sr. Antolin. 
;Pero todo tiene un lfmite en la vi- ~a, que este Comité no cuenta. Puente Toledo, puesto del compa- Camaradas: Al tomar posesión es-

dlL, y los parias del mar está.n <lis- para eu desen.vollvim.i.ento má:! que fiero Mata. te Comité de relaciones, en cumpli-
lar el movimiento para los fine:! ape
tecidos. 

puestos, como lo han demostrado, a con las a.poI1l:acloncs de dichos Slndi- miento del acuerdo recafdo en el 
poner coto a. estas injustas actitudes y ,ca.tos. Nuestra dlreoción: HospiUll Puento VaJlecas, puesto del Cojo y m Congreso de la FederaciÓll Nacio-
a exigir a unos y otros el cumpli- nÚllleros 110 y 112, 1 .• , 1.' kiosco de la Presilla. 

Emba1n.1 to d A nal de la Industria Pesquera celebra-miento de 10 pactado, contra la on<I"l- Paora ma1Jda.r aoo .,.¡_ a ._ ....L ".-.ores, pues e ngel. 
1'- 6-..... ........ Call d 1 CI I t..... do en Zaragoza el día 13 del corrien-

vida.d del Gobierno, que indiferente vi- guieIrte mrecci6n: Andrés Pérez. Ca- e e ave, pues o ~ compa-
ve en el mejor de los mundos, ajeno lle Enamorad03, 141, 2 .• , 2.'. Barcelo- fiero Izquierdo. te mes, reafirm6 la con.stitu.ci6n de 
por completo a los problemas vitales na. Cibeles, puesto del Abuelo, '7 pues- las Federaciones Regionales de Pes-
'7 de urgente resolución. bia. ca, y al mismo tiempo un plan de or-

Los trabajadores del mar queremos '-::~:CCSU:~'~':HUUJN;:U:"~::M to la Ro gsniza.ción y preparación para fines 
paz y t.,...jo, y para esto estamos son los que nos explotan y quJeaes Atoella, puesto la Ciega y lBIUlna concretos, oomo son las bases en el 
dispuestcs a ext~Jo, con las armas con su ~ividad 10 consienten. del Hospital General. 8lopecto na.ci<ma1 a la. mayor breve-
propia.s a nuestro alcance: ·2a huelga. Esperamos que la justlcla. lIOCla1 DeUeIas, puesto del Rico el Pa- dad posible. Como el tiempo e.s muy 

El:ta.mos dispuestos a llegar hasta sea un hecho. . 6uelo. I corto este Comité requicre a todQS 
I!¡')nde sea precL'JO para conseguirlo; Trabajadores del mar, tod08 alerta, TorrlJos, kiosco de Goya y en el 10.'1 aiect.ad<ls para que sin pérdi.la de 
no se DOS llame perturbadores de la por nuestras reivindicaciones. Cflntro de la industria Ferroviaria, tiempo se pongan ('.D relación con 
' \ ;l?' p6bBca. Loe éDieoII perturbaclore8 ......... DelenpAo, U ,.... lIIadrld. _ 1l0ll0tzcle pua. informarles y. F"-

Este Comité de Pesea. a.be.rca de 
abajo Denia. al contm de Catal.tlfta, 
Inclusive las Baleares; por el e~
me trabajo que esto repre!lenta. es
peramos de todos que cumplan c.on 
su deber inmediatamente en pon.!".'se 
a trabajar en taa sentido, dirlgiénQ()
se tod~ la corresponde-ncia y demás 
comumcados a nuestro domicilio Si)

clal, calle Flassaders, 31, pral., en 
Barcelona. 

Sin más, y en espera de vernos 
atendidos, os saluda fraternalmente. 

Por el Comité de relaciones el 
secretariOl general, ' 

Quuilo PlAGa 

AVISOS 
Y e.MUlIICADOS 

Compañero Y&tzira: Procum ~ 
cuanto antes por el Sindicato )[ereanUl 
para elllre" istarte con algún rompe"'" 
de Junta. - Caudet. -

• • • 
Ateneo LIbertario del BarrIo Le6n.-s.

villa. Manuel Rodrlguez Romera ; V .... 
la carta que dirlgiste a la. revista, te di
go puedes disponer para lo Que QaieaL 
Escribeme por primera vez en SOLIDAoo 
RIDAD OBRER...\. - A. M&rt1. 

• • • 
Se ruega a todos l~ Ateneos CuIturaA 

Ics L1bert";r1.os de Cat.a.luña, que ID&.Dd_ 
su dlre<:ClOn a la revista u:Mujeres I4-
bres", Paseo de Santa Maria de 1& c.. 
bcw., X. - Madrid. 

• • • 
Se ruega a loo en _ . ":1 ~ntes de 1& ~ 

ña Barillas" , fJ 'J'! • _ ~, boyo ~ • 
J~ nueve d ! . , ! H~Lll e. por el mismo ... 
tio que nus !" _ ~rllmos la última va. .. . . 

En ni f csUval d~1 domingo flID el paa,.. 
cio tic P royecc Iones. perdí un carn« fe
ITOYlari'J a De.mbre de Bias de Dios.. Rwt
go al cúm paLefü que lo ha ya encontrado 
10 elU.rc¡;-uc en M endJzábal , 2Z>. o en la 
P.odaccióu de SOLlDAP..IDAD OBRE.IiA.. 

• • • 
Para un asunto de suma lmpon.da 

ruege. al compañero P eU icer se entreviste 
con T rullenquc b OY, martes, a la.s nue
ve d e la lllAñana. en los talleres d e SO
LIDA.P.lDAlJ OER.E.R.A.. 

• • • 
Todo3 Loa militan te3 del Sind -ca1O x... 

cantil se s ervir án asistir a la reunión QQ8 
tendr.i lus :'!" mañana, nuércotes. d1a a. 
a las uUC' -i! y n:.ed;a de la noche, en 11_ 
tro local, Carmen. 36, entresuelo. 

La impo rt.an.cia de los asuntos a ~ 
tal" uO& obliga a en carece ros la necesidad 
de que nadIe faite a 1& hora :oeña la4a. 
La Junta Cellu-a.L 

• • • 
A los compaÍleros ~uel Pérez. J. s-.. 

lana Cale",. Juan Rueda, Juan Puie, ~ 
de r i= ~"t.sellY. J ._ Xena., J. ~ 
Juan ú)pez y P.:un6n Alvarez les ~ 
damos que p ro;wno a aparecer el pn
número del 'Boletín de Art.es Grificaa de 
Zara.,"07.a" , envíen orig!nal para el. ~ 
a la d irección que y a poseen, la. ~ 1_ 
recorda.mos nuevamente : :l4anuel a.-. 
Bogc1ero, l34, a.o . Zaragnza.. 

• • • 
A todos los compaj'leros <te ¡aula 7. 

delegados de barriada. se les ="oca pa.. 
ra que pssen por nuestro local social. ~ 
d1a 2. a las seis Y media. para un __ ' 
to urgente. - Le. JIUlta. 

• • • 
CompaAeros de Cardona : HoY. al ..... 
~ de una excursión de p~ 
por la proflnc!a de ~rona. recibl ~ 
tm caru fecha 2:! <1e ma:;o. Podél.s _ 
tar con mi concur.!O y e:!ta miImIa _ 
na os mandaré un articulo para eI, 1Id-' 
mer número. - Manuel Pérez. 

• • lO 

Compnftero Mottns, de la. desa~ 
"Rojo y N~": Espero que. ~ 
mente. me devuelvas eertitiesdo el oncs. 
na! de m i novela titulada "ADa Cruz"'. 
El envio deberás hacerlo a mi DOmbr'e 7-
apellido, :l la siguiente dirección: l"eP
mIA GeiáD, .¡.z (Centro Obrero). - LetiIi..
EIiM 0&n:Sa. 

• • • 
A. todos \os SIJldicatos ~ diII 

Blpafia: : H..nléndo.se r,-l fl:Blllzado .. 
nuevo ~ StDdAIIMo ele u_azer~3 7 sa
mlla.- adherido 3. la. C. :~. T .. ;)s rosa-
IDOS que a. la mayor r cveUo.,ó posibIA 
DeJe em1eU datoe COllCrelOS de la !arma. 
en que as reg13 con respecto) a la euea
tión b-=s de traba.jo d=o de esta. m. 
do:rtrla. 

Con tal 1DOti'l'O no:! reite:-amos ~ 
y de la eausa.. - El Secretario. 

Domicruo: P:l.dre Huesca, 6.. - Bar .An.o 
gonés. - a-

• • • 
El Comité de Propaganda ComareaI diII 

Juventudes Libertarlas de la Rioja, ctIaa 
de "La Rmsta Blanca" saber el pndo 
de Jos e1emplares atrasados de "La No-
9Iei.a Ideal-, como asimismo de las !~ 
apropl&dos ~ la propar;aDda pan ro
pa.rtir gratis. 

Lo mismo le declmos al ~ero 
Sánchez Ros:l. de I<JS folletos que él ti-. 

Un ab= t.crata para todos I~ (J9r!-o 
mi dos. Contestar a la siguiente direocióD: 
José 5an't&m:trfa. Pablo I¡;I.eI!la:s, 9. - X
r;rofio. 

Se ~ la rep..-oduceiÓll ea toda IIp 
Prensa libertaria. 

• • • 
Deseamos t.eDer relación ~e Cal la! 

Sindicatos del Ramo Fabril 7 Te:Irtil da 
Tarrasa y Sabedr:ll. y ~ de 
ValeDCla. para asuntos de gran ID ...... 
para la organización. 

Dirección: .José AgramUnt. c:a.rme.. L . 
Vlnaroz. - Por el SlndJcato tlDice de 
OOcios Varios. - El SecretarI.o. 

• • • 
La Gutlda de Amigos del LIbIo nIIICI& 

al compañero Manuel Carrillo, de DoeaIa 
(Alicante). que remita su dire0ei6n ~ 
p letl a nuestro Apartado ndm. M. ~ 
poder remitirle el libro que. como ase-.. 
do. le colTcsponde. 

~~~~~~$C$~~;~~:"S. 

Gaeetlll •• 
ATE!fE() ECLECTICO 

Untcrnsclcmal, .) 
Camaradas : La Junta del A.teoeO ~ 

tico convoca a todos los amante! de la 
aul tura de e:rta barrlada. a que acudIIIl 
a l:l. ~ que ma.!\:mS.. dla 3. a lu 
nueve de la. noche. celebrará en el local 
social, bajo el sigui.ente orden del c1lL: 

1.. Lec:tun del aca anterior. 
2 .• NombramieDto de Mesa de a.cu-

lItón. 0_ 

a.. llltorme ,. diaocusi6nu de .. ---
ción actual del Ateneo. 
~. Necesidad rle aumentar 1& CUIIéI. 
5.. Orientactonee a secuir· 
8.. Ruegos y pre(Untas. 
A todos los compafieros, sodo3 7 liba

patizaIUtl3 les rogamos acudan y nos ~ 
den con su ~fuerw e lnici&t.ivaE a d-. 
arrollar la labor que un Ateneo de Dlll»
tra slgnlf\cadón e9t.á llamado a. ll~r a 
cabo. y con los efectivos actuales JlDlI -
imposible realizar. 

Salud y enumclp3.ct6n oe desea. - Le 
Junta. • • • 

ATr:XEO OBR ... .RO CULrt11LAIo 
Dt:L l'OBLET 

(llarlD&, :!311 
La .JUJ1'la de este Ateneo lurita a too 

dos S~ socios para hoy. martee. a 1.
nur:\'e y media de la noche. para un IIIIUD
to que les Interesa.. - El Secrel..lrto. 

• • • 
GUILDA DE ~GOS DEL L~ 

(-'parte<!o, M. - Barcelona) 
Se notifica ti. todos los asociados. que 

dentro ,le b reves d1as comenzará esta 
institución a repartir loo libros con"!B
pondlentes a la s6ptima remesa_ 

Como ' e niamos anonciado en nuestro 
Boletln nú m. 3, corresponderá d istrtbuir 
el primer tomo del f mlidaLle estudio que 
Rodol!ú Ro ker ha hecho sobre el n.o 
clonl\lis'lIO, tiLuJa do "Las núce.s de la all
t oridad··. ' 

Está emparentado este estudio_ por I!II 
vuelo de su concepcl6n . con "El Hom
bre Y 1:\ Tierm". de Elíseo Reclus. MU 
de veinticinco .\f\os ha consagrado el au
tor a r eunir lo materlale.'J de esta obra. 

Conlla m<'S que 1 s a.~f\Ci8.<los sabráa 
n.preclar el valor inestima ble <le este tra
bajo que les o frecelD9S. estimuJándolel5 a 
colaborar con entusllUlMo por el ~ 
........ Iento .. la GuQda. 

. ~ 
1 
' 1 
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"".AESP&S& 

La dl~lsi6. del 
P.rtldo S8~ia-

La efiminación de unos caud iIIas socialistas \ arrededor de la • • 
criSIS 

En el mitin socialista del domingo, celebradn en [cija, I belga 
lis la d· h t-In B i · .JJ I Bruse!taft, 1. - El rey IAapoldo ha 

.. "::"'!:'" ..... ~.,.!"!! n~ se .aJÓ 3Uk1r a earmmo Tomás, González Peña 'I ;EZ~::;=~::~ 
• ""~ acl108 €let P:.11"ti- ni a PI'ur@.o nnr'lnt·o e~ t ,a, ~ft· na.cwnal. ;-:=~~~. cltos,. fIVIIO'::-qu· c,l · . Ivl • - UUb (Q " I noco ra o qua. uuro se nrOÚuj~e - señ~ ~~oo::. =~ ~e~~ I 
-. -r- _ .. __ ~ r cargo, y qu e l:::JaÜRIlla rewnud.ará cJ 

~~ciY~1 ron grandes eScándalos y tiroteos yb&n~O ¡:I;;ra fa e iIi-
dela.ción NacbnaI ~ '.f..clx.y<> " I mmgo :,C ven? ,. en cIJa . una co~- I para mi muy respetable si obooecie- babl.a.rQs en nom'bre de A.,.,""turi a.<;. 
!,16~ liC;'deUama '~V'OlocioWJ,r~ ~¡f I SeviDa, 1. - En la. tarde del do- I FI'8.DCCDente, e8.1DaZ1Ida8, esto seria El ca.rn n _ .... GonzáI.ez Pena va a I 
-- 11Qa a.ua.nza OBD :.;.. ,,'O • . 0- . Too E· . . l ........... '" 

oamIIIn.r ;! • . ' JK!r I cenü:a ClOll SOCta.. l:; ta, orga D J7.ada por , ra a co::lVi.cciC!lCS. (.Más prot:estas que 'El .seíior Go-U7..á!lCZ Pclia comienza 
lB Los mi . el ~t s ,sOOllla. Z ¡la A&,!,upación loca.l. El a.cto ·tuvo lu- 1

I 
inl}>iden que ei Ol·adcr pueda conti- I dici.etIdo. Bruselas, 1. - El seftor VI!IIMJee-

t~ dom.."I1gu en ;.a~ . gar e:!l ia P laza de Toros. . nuar en el uso de la pa.ls.bra. La acti- I '. land ha. in:fom.l2Jdo al r ey ~, 
~ k Ec.iJa ~ ("~:~l ~ Se temía que &l cate acto ocurri- I tud del pñblli:o C.'l la de una protesta • (G=~· S61? dos Pa:~:~. a ú.lt.tma hora d e hoy. que p<r ~~ 
a C!!.l'B8. e. ~:a, . ..:.os rian incidentes, pues en el m.ismo ha- continua y se oyen gritos contra uno es . _eITUpClOiil'eS Y gn. 0 5 e nes pel~es no pu~e cumpllmen-

dadas 

enadores, ~ teodencla ~fOr1lllS.-.::l., bía de hablar el señor Prieto, y los de 108 que han de ..... ~_.en.i.r en el U. H. P .) ta:r el encargo ..... ~ f C!'!Il2ir '"''""'"-ieroo, --- obJCto ..a_ ~ "~·cs· c. -~- El .LUo.<a~y ~"I.: UV ... , 
&..".... • • .., - .. - ~ :'''':'".. eleme.ntos de las Juventudes babIa.n acto.) Sól<> doo ,paIlabr:l..s. (Nuevas !D.t e- que ~ ba conferid:> ci Sdbera.!llO. 
~ 6.x. m~ de .tJ::)CJe~ expre,sadQ su i4ltenciÓll de d<V un ms- Esto que esU. sucedlado aquí _ rrupciOIl..C3.) El 15 d e feb:·e.-o de E "3:blaDdo ron loo tperiodiBta.s. van.- I 
Prieto, tliWó con ,~ PO" cas~- gusto al ex ministro socia:lista.. . continúa diciendo el scl!.or Tomás _ 1005. .. (En un tendido 5e fProOO;cc z...~ ha. de=la..>-s.oo q~ ~ no es \.liD 

dad. LOIS ~ corneoon la Dl1!i- De 103 pueblos de los alrededores obedece a una tá.eUva provocativa. Wl inci.dc:llte eIlltre doo g.!"~. Un poJ..W.oo, &00 un ~omi.sta, y que :=s sue:-te. Se . ~~\TI de. las de Ecija se trasladaron a. la. Plaza de (Nuevas protestas que duran la~o imlividuo armado de "U:l1a ipieto!a in- ha.bia. OOIl8entido en aceptar la je-
de los 1Bl1l.ormes socialistas Toros num'.!:I'OGOS afiliados a las Ju- z:a.to). ¡ tenta disparar mient.r2.~ ot¡·os men- fatu.ra. del Gobierno por un corto pe-

~ ~ ventudes Wlifi~. N o hlty nm:!ie Ili ~ ni !l8die, I tan &rlIebu."tallie el arma. Los á nimos r1odo, para gci2.r la lIlavc del. EBtado 
Ante eUo, el .di'.~:ma es b~_ c1a- En la t ribuna de los oradores se que a.precle al 'camarada Largo Ca- es'"k eY..citaldís:.."Uo.'.I y lli'1 wu:po que en medio d I";' .pelig?O<"...o la,pso de ::-cor-

1'0. No ~n tél";'w~s ~+IOIS. ~ encontraba el ru;: ministro de la Go- ¡ rrupciones y se registran rti'ia.'1 e!l.tre can uniformes de ¡~ nrilh"l~ SOCitlr ganización ilrumdera. A~'ega. que la I 
oooos.ano qllO pú~canl<l"r.e, 6Ul bel"ilaCión, don Amós Salvador. Tam- bal1ero .ta!lto como yo. (Nuevas inte- llBtas .había estado int.ezTu::npiendo e"..o;:¡amia. be~-ra vuelve a fu:n.c ionar 
AV:l'g'OIl2la.r5e ~b~, l"O~ , los b~n se hallaban varios diputados so- el público. Algunos individuos e8gri- I 00i18I:1IIDIt6lDeD.te a .los . aradores •. se nueva.meu'.:e, por 10 que, habie udo I 
W:(lS q~ basta 11O;) l~ ~, ~ loo cialUstas. entre ellos 10B señores Ne- men pistolas.) 8ICerCa. a la trt'bt:.na e mcrepa a es- termillla.do su tarea, e ha de reti-
que €.e ~t:Ul rcvoluc:.onarM>!!, que grtn, FerIlá.ndez Bolanos y otl'OS muo El orador 8If:u .. 811 discurso di- I tos e iIldu60 inician tmn ~ón. rarse. 
!JO demuestren de una ~> pues cbos. ciendo que nacHe ~ pc::m.er en du- I Las momeotoa SOl! crWieoo y mlllcbae Se cree que el rey lla.mará a Van-
m~ (' .. oruo lWora hlill ten.oru, lIJO- La entra.da. a. la Plaza era de..--. da."" -.. ......-:_. pel'6Gll8.B TOdewn al ~r Prieto) derv~""'" .. ~ ... ~""- ~J"" b el jor ooas.i.ón . . r-e-...... """'Y'"'~~~ !'eV ................. ItrlO. pero I .......... que \Ud. ~~ oy e!l 

. Se dl~~ Vlvas a. Largo Caballero D1) ptJIde dejllrBe otr, pues la act:iIbJd Por fin aos aradores s e disponen a .~ del Paztido Soc::iaI.13ta que 

I!X',icaKtB 

C;;o ••• es-. 
so~iali8ta 

Franela 
En Paria ootAJ6a • ' 7 I 5 

d Cen~ 1'iaebwI .. ~ 
Soc~~ Hao ~ Ii sr as 
do _ fl3eoción ~ ~ . 
Id" P lv;¡;,rt y GItm!I. '1'odo8 elles, _ 

- d.~ hIIn ............ a. ' 
noc~idad de lIfI3, Int.tma DBIIIB ~ 
el C-'G~. (}-tJI03 4eliepdas ~ 
poesto de rcl.!ev.c la ~ ~ 
la. optnión paoe en el r.m- o.
Iñemo. 

Ueón Blnm lB t!IIIID Ja lIIJtaa ... 
t:v.m.9a <!e hl8 6ltlmia&s ses.ioneB. Fa6 
.... .larm!cM por la. 9Mmh1m, ~ 
en pa,. Ha. dlOOo qae de la .... 7 TbE 
MI Oangreso 4IOOe salir ~ ~ 
DO del F reute Popular. Se }BrnenI6 
de qqe los ~ se '*«1*'_ 
a h. ~ g-.mernamefttal.; 
pcJ!O que n ~ de tOOo el 60-
bii~ qa!J 1!ormen lQ& ¡;ww:M tu: 
tterá la. 8X]II&!IliB del ... po
pul3!l'. 

A ewdtiwmei6n, aparte !Iel OlIDo 
peso, !le ba.J proocupadD muy biIa . 
los soclalis1as fra.ooe:ses de dar • 
oonoae;r lQi; ~ pa.ra ~ 
do estén en los MtnistJea1<18. DatJaa 
de a.1I:anm.rae antes de a8IJIIdr .. 
~ de m:mdl>. Los pum. 
esifIDCbies de 80 p~ tteaa. 
de !v pa2it!.oo ~ a. meJOraw 
algo la ~ Sólo falla .. 
enmphn au P'~ "~'~~$~~~~~ y al periódico "'Clan~, y se obaer- del op(lbtJoo es de franca pratle9ta. abaadonar 'ta pla2e. El señor Prieto I un GoblerllO ¡¡in sQC.ia¡Usta.s es impo-

l h 
vaba muy ~ entusiasmo en fawr Yo puedo b&ttair t.D aJto como wanza entre !loe g'!'U1>OS que ~ ro- ~.~ ~ causa de que el nouevo ~ ~~~~~~~~C::H_ a uclga del o s e a m a r él r o s e n del se60r Prieto. Todo ha.cia: temer lo 0ItI'0s, sigue didflDl%o, porque mhm- c:repa.n. ·rodeado por muclbo6 corre- bi:f:W'..o na de ~.A!' <:on una a.mpJ.ia 

Madiid que babia después de ~. tras ,.o e!lttrve h;tumdo con un tum1 loigiaIra:rioB, Y mucboe ex&.'Iot:ados iIn- maym1a. ea as. C8I!llMa. 
Al a.parecer en. la tribuna. los ora- en la mIlDO cooI;;ra los ~ de teata.n aeTedEle, lo que ~n evi- .. . __ .• ~~';';~' ~~~"'."iII'" ¡Abajo la pena de 

muerte 1 H d dores señores Prieto, BeIannmo T~ Jljgpa.fta ••• (Onm <MIciÓll ea un sec- tu Q09 aoomp8lfilmtes. Después de no 

ay ~ r.titu es que a na- má:! y Gon;:ález Peña., fueron a.cogl- tor del p(.IbILioo m.MItraa _,eotw& la8 pocos eatlIMICIOS, llega aJ. a,uaumóvj¡l .se l'e6are el o!'8ll!lr a. 1_ eanmctos 
U v dos con tibios aplaU9OlS. ...-........ m otro. Se ..-.I.~ 1 . 1 «mI!IlIcue ~ que e:rt.án planteedos en Madrid y en 

.Preaidi.ó el di.pIItab aaci:aIista.!IIar- ,...~ en ."1"-- os gn- . alguna otrz. . ia 

d ~ e El u e n e n .... 0 rp ~end e r zme¿ B . toe de U . H. P . Y - protestas ~ BerIaa:niDo Tomás y GomdIez Pe- Debe d ' p~:x . interv · ' LaDdre:J, 1. - E)l Tr!bun~ de ,J18-
• " u . ~ I La. ~Paci6n soctatista de Eclja tra!os aradmul.) . fta saIeD ~ bL o1::nI. Puerta. Los gru- para so~e~~ a fa = p~trona.1. :::. ticia dé.! CoDdado Ó(! Dorset, ha 0QII000 

OIS ba. ~jo-p!n'a oir la E8e grito es ~ BeÑ&- pos ta.mhién les ·rodean Y un argente otros dedmos que habiendo .sido la den.ado a. !Intel'4Ie & Carlota. BryalI.t,. 
voz de aquelloo hambrea que, sin re- miDo Tamá&-. El! !a C"'D'ig:na g~ de Q.a 6IICWta. del sefiOIr Gonz.dllez. Pe- ~ obrera la. que trajo la Repúbli- ~ 33 años d~ edad. madre de ~ 
voluciona.riamo palabrero ... (protestas rw. de U. H. P . que ~ estüs fta. es des8rnJado por la m.UJtjtud. I ea.. Be deben atender w peticiones del hijos, recOIUlCida a.éor'a del a.ses:m.to 
en el público) "7 con un alto seDtido desfig:uraDdo. . ~us C~(JI'()S, C(m ¡:Tan pruden- pro1etariado. (Nuevas i.!ltern:pcio- ~ su ~~ Esta es la tercera IDD-

lI:.drid. 1. - A las dos Y veinte 
de la. madrugada se cOIlStituyó en la 
Casa. del Pueblo la asambiea. de la 
Secci6n de hoteleros para que el Co
IUité de huelga <llera cue.a.:a, de las 
g€:3tiones r cal.!Z:l&l..s para. s olucionar 
ei cc.Llfl io::tc. 

de la. responsabilidad. supieron, en las (En este monM"to dejan de fuD- oa, de~ de b&cer U8(). de ia.s art?80S I nea.) . Jer C()lULIl~ a ~ en In.gla.t.&. 
horas graves. dar un ejemplo. ek.oB.r \los ~ Y DO ay m81!e- 1,tnT3. eVltar 'IID& .-ngrielJta. ~~. Hay 1m millón de obre:-os parados. I rra. en el. cu~o d~l año actual. 

Abi~ta la sesión, el presidente del 
Camité, Ma..dano Granea, <lió cuenta 
de las úKimas gestiones . I nformó di
ciendo que d¿sp~é.:; d\! la ú; t im.:l a..sam
blea., se había acord¡;,.jo .:;cguir las 
gestiones con la C. N . 1' .• cele~ra..'1.do 
una reu::lión que duro varias horas. 
sin que llega:.-an a un acuerdo. que
dando rota toda relación cou la. 
C. N . T., a consecuencia de UD mam
tiesto lanZado por ésta. 

A continuación hi20 uso de la pala- rÁ de a.n-eglsa'los. Las di.Bcustcmes e!I.- Durante el. acto se ~ Uln 13- lo cual represent a cua:l:ro m illones de l . . ' I 
bm Be1armi:no Tomás, quien coml'lllZÓ tJre el p(KlIico son oanr"'''1!1I y iIa ooea 1

1 
:te~~e:~~e .~ pel"BOD88 ha;¡nl:lrien~. Debemos Gecir El J ~~)Jn Pide a Inn a. 

diciendo que para él era verda.dera- se pocn.e ,muy fea. Imy intsrtOl9 de oh CabailerQ ~ que estaImos d.iBpucstos a defender to- i ~ 
I Inente doloroso el e.~ que agresiÓD Y 19IiIle!l a. ~ 8ilgunas I €Z. do lo que se ti-aduzca. en hbertad y t . . f' . , 
acal::·a de preser...iar a la. entrada de a.r.mas.) E:J. las oarnaes da ~ plaza. se cru- bcnetido de·la cla.se oerera. erra una mveS·l.inaCiO 
es~e a~to. (Fuertes protestas de! pú- !!ll p -"",*",**e. B!!Iftor BaIrrlos, tte.ne JE:ron nl.J.moeT'OSOS ~ C!IIltre dos Rcf1ri{indo.'*l a. la unificación. dice •• tj . 
blico).-Digo que es altamente doloro- que hacer ~ U80 de 1& ~ gr.upoo Oe 1ndi.viUaoo. que s~ debe ir ~ la constitución de un Pei-ping. 1. -:- ,La ~.baja.da japo- ~ 
so par:!. mI. porque es el grito de una labra. y diooe que a!guIDos conpaf\eros Las pratesta..." en su maymia~ o~ de c~ter nacional, así n.esa en e~ .clti ' ·au na necho e.cwsa,
cuadrilla. de camaradas esparcidos por est.áA Itrata.ndo de pertur.ba:r el~. cIirigi.d:as CODtra el señor Pri"eto. y COJlU) reah;a:: la.s a tlanzas en los ceD- clOncs.semsac¡onales contr~ Us. tropas 
esta Plaza, que ignoran o que no sieD- Ya. ~agrega,-que .p1"OII:.e6ta una klB illltenWs de qr.esión tamtlién. El. t~ de trabaJo, ~ro. no baIrt.a. con rea.. b~~ ~a~ &.qm. Dice que 
ten 1011 idea.les socialistas. (N1.IeYU in.- miDoriIL ~ íNuevu lJl"O" 81: miDist:ro oociaJieta .pasó m~ ~,hay que Ir limando uperezas, s.~te CludadB.nos J2.Poneses fUeraB 
terrupciones.) tIIIDIe.} 'loa de ~ ~o. porque El!! nec~2.rio que en todas ata.cados por soldados ing}eses la ~ 

Después de intervenir varios 8Sam
btei.staa, exponiendo opiniones enco.ll- I ' 
tradas, Mariano Granda continuó e5-

timando que, en vista de todo lo ocu
rrido, deberá. cireu.n.scribirse el con
flicto, a los caI::lélireros. 

. auestraa actuaciones vayamos unidos. che del 26 de m&:yo. Y que uno n.ama.. 
7- Yo digo en nombre de iJa U. G. T. do Sasaki, empleado d el ministerio de 

Del acto socialista en Zaragoza proeaeupa de 1& untfieacióD siDdieal. 
Niep, que exEta. raz6Jl a Prieto pa_ 
ra reaI1mr la campaña. que está. lle
ovando a ea.bo. 

que estamo,s dispuestos a la unión pa- la. Guerra. de MallChn1o..-uo, ha fallecido 
r!l. reivolndicacioncs inmedia:ta.s. Pero a. CODBeCUeZlCÍa de la.<;; heridas sufri. 
la U . G. T. no to.!erará que se inicien das. La Embajada. japonesa. ha pedida 
daos vialez2CiaB, porque aumentan !as a la ingolesa que lleve a cabo una. in~ 

:Habló de d iversas proposiciones he
chas a los patronos. que éstos no han 
aceptado. después de lo cual acudie
ron al mi.n.istern del Trabajo, tenien
do que retirarse porque el conflicto 
habla pasado ya. al ministerio de la 
Gvberna.ción. 

Se acordó qne se vaya discutiendo 
la propuesta Granda, de que Ja huel
ga se circunscriba a. los camareros. 

Sensible accidente 
Pamp1oIla, 1. - El gObernaJdor ci

vil de NavaTTa comunica que esta 
mafiana, al 'pa8ar por Tullebras ooa 
camioneta que llwaba a 35 vecinos 
eSe M<mteagudo que iban a asistir al 

largo Caballero da a los trabajado
res una lección de gran disciplina 
y dice que "la U. G. T. no tolerara 
que se inicien las violencias para 
reivindicaciones obreras inmediatas" 

Se levanta a bablal' el sefior Lar-
go Caballero. Dice que el acto que 
se e8tá celebrando en est~ momen
tos debe semr p!n'a. senar la 'lllDión 
entre la. Qmfederación, los socialis
tas y los comunistas. 

E. los afiO!! 1918 Y 1920, DO Ido 
d~e.ndi la Wlión de 108 trabajadores 
SInO que ftrmé un pacto con la ClrJII.. 
federación Nacional del Trabajo. 

diBensi<me3 eIJtre los trajly.>Jja.dares. vestigacián completa del a:runto. 

Cosas de Rusia 

Después de veinte años s'e dan, 
cuenta de que hay exceso de buró- ' 

cratas . ~ 

I~ obRenrado que ctuUldo !a 
reacción triunfa /Je nos tiene perse.
guidos y CU81r.do triunfa 1& democra
cia. se nos pide paciencia., cordura. y 
rctlexión. En estos momentos hay 

I una gran movilización de la clase Moscú. 1. _ Ha sido aprobado UD que el solldbmte es persma ~ 

mitin celebrado en Zaragx>zai\. a cau- I Zaragoza, 1. - En .la Plaza de To
sa de un fa4so viraje volcó el vehicu- ros se celebro el dommgo por la. ma
Jo a. la eDJtra-da. del pue1l1o . Ha.y un I ñana el mitin :5ocialista. en el <:ual 
muezto. diez h-cridos graves y varios I hizO uso de la palabra don FranclSCO 
leRes. Largo Caballero. 

Después de un mitin accidentado 

los « obsequios» que hicieron a los 
oradores 

Córdoba., 1. - Don Indalecio Prieto, a.eompafIado de dan Victor aa".a.
Z&T, marchó ayer por la. noche en tren a. ~d. 

Mientras esperaba 1a. lIla.r(:ha del convoy, hab16 con algunos peri0di3ta8 
de ios incidentes ocurridos en Ecija. 

Cuando tomaba el automóvil ~Ij()- en compeJlla. d'e algunos amigos. 
se hicieron algunos disparos, alcanzando algunos proyectiles al coche. 'Los 
agresores nes persiguieron arrojando piedras sobre los ocupantes del vehicu
lo. A la sa:1ida de Ecija. 183 piedras rompieron uno de los parabrisas y con
tu¡¡ianaron a uno de mis compañeros. A unos tres kilómetros a'Proximada
mente de Ecija se detuvo el coche para curar al herido. y en aquel momen
t.D DOS vimos rodeados de grupos de jóvenes que nos hablan seguidO, y desple
POOMe por el campo, nos cercaban. Tuvimos que apercibirnos a la. defeD
Ra, Y e.n aquel momento llegó un vigilante de carreteras, al que hicimoo en
trega de la.'I armas. 

Pero los grupo.'1 de a.gre.c!Ores que rodeaban el coche empezaron a gritar 
que uno de los ocupantes, Vlctor ~, taquigrafo, (!ue asistió Id acto y 
que me a.compafiaba, era fascista. 

y rodeado por los grupos, en compa.rua, del vigilante motorista, toé traa
lldado a Ecija. Por el camino alguD08 grupos declan a los que salian al 
paso: .: . 1 _ • ., _ .\( .. ~: ....... , 

-¡Ya ·10 traemos! ¡Ya lo :traem08! 
Y sobre el wlulgrafo Victor Salazar, condenado par loa sucesos de oe

tubre a doce años de presidio, y camp&ftero de presidio de GoDz8ez Pea&, 
empezaron a llover piedras. 

La pedrea se intenaiftca:ba., y poco antes de negar a 1!letja bu)"el'OD 
. Jos grupos que ¡e rodeaban, y como se pre&eDtara una IJ)Ueja de la Gul'd!a 

eivU, se dirigió a ella. Esta pareja le trasladó a 'la caaa AyuMamieut.o y de 
8111, en un coche de Ja POl1cia, protegido por un cami6n de guardias de' A8al
to, se traalad6 a Córdoba, donde ya me haIlak yo. 

Durante la pedrea que sufrimos, a la sa11da. die Ectja, Tesult6 herido en 
UDlL ceja, por un crlstai del coche, el propietario ele éste, M6oI' UmJ&Ia, odoD
t61ogo de Puente GenU. 

I 

obrera <!uc reclama reivi:!!dicaciones I decreto 'Doniendo término al 06tracis- ciente a ciert!lS clases sociales 8llti
A las diez y OLI8rto de la ·mafiana a 1:Js capitalistas. Yo ·be dicho que la mo de cierta c3.teg or ia. de ciudaaanos, guas, a "";enes se COI!siQerará fuez:a 

hacen sU entrada los oradores. a los clase tr ba· dora ti 1 . . ló t ~-a Ja ene que a c lDIIDS- que eran moti"o de tal sanc n . en- de la ley por la revolución. 
que .se acoge con aplausos y silbi- trar su fuerza. con inte!igencia. COD- dente a. garantizar el derecho al tra- La. rohihici · tá becha. para. ~ 
dos al mismo tiempo que se camta ,riene que estéis organizados. como bajo para todos los habfu!.nt es de la. cooer P en 18.:5 o:fi~in3S ... flíbrlc::as . ' 
"La. Interna.cionaf'. los grandes ejércitos, ea decIr, que u . R. s . S. . J 

Habla en primer lugar Santiago estéis disclpliDados, que te::lg;iis COll- I El decreto tiende a comba.tir el ex- ciertas depuraciones, destituyendo di
Carrillo, quien refiriéndose al pleito ciencia de lo que el proletariado es ceso de burocracia. y a limitar los. po_ 1 sus ~ a 108 CIIIilIUImniadores. 
existente en el seno del Partido So- en estos momentOs y de lo que pue- I s{b!~ actos a r b:t rarios dc los jefes ~or otro d~..o. sobre . ~ ~ 
cialista, dice que hay dos ter..dcnciu. de ser en el futuro. (El ora."dor es I re3p01lsables. Ta mllié.n se saldrá a:l I pesmos. se . preve la prohiblClón d\ 
Una, la. que sostienen aquellos que interrumpido desde distintos puntos paso de la prohi bición d el t ra bajo a ex~1es de loo "kolk0Be8" por moti 
desean las alia.IlzBs, y otra manteni- de la Plaza). cier tas personas, con el pretexto de vos leves, como ha ocurrido JIL 
da por quienes la rachazan. 

~~~~~~~~~~~~~"'SIIJ'~:=" 

=~:~a!r:~J: ULTIM· A· DO· ,RAi pues de ello depeade que el prole- . 
tariado pueda seguir el camino bar- • 
cia la victoria con IlMO firme y deCi-\ 
dido. 

Juan Diaz, comunista., se refiere a 1 
la pasada. contienda. electoral, y dice 
que el 16 de febrero los ,prqleta:rios, 
con escasas excepcionen, ganaron la 
batana a la. reacción. (En este mo
mento surgen unas voces de protes
ta que son acalladas por los aplau
SOS y por el grito de U. IL P.) 

Es necesario que estudiemos la 
ma:BeTa de consoHdar la. victoria, que 
no ·catgamos en Jos errores de abril 
de 1931., despu6s de proelamada la 
Rep(lltUca. (En el tendido número 3 
se pr!tduce un revuelo, mientra.s que 
alguD8J!l perS0D88 situadas en el CEII]>. 

tro del I'ÑOndel saludan con los bra
ms en alto. Va.rfa.s veces el oradar 
blteata J'e&D'UÜr el dtscu:rso, pero 111:8 
voces y gritxle rI!Iapldea oáIlo. COmo 
las lnterrupeioDes centiD!laa, parte 
del p6bHc0. 8fl abalanza contra las 
que 00Ilp8ll ias locaJIdades próximas 
a la8 _l." del te.Udo ...... 0 3. 
Se origba afta cnm collfWdón y se 
reparten ·butaDtea pPes. Deade el 
leIldldo, UJlO de q COBe_ueates se 
arroja al ruedo). 

A1lnD& que lAIp CUIJIero, cam
pe "1 , 13 la ~ .... d6o, _ 

En Madrid han sido abiertos los sindicatos de la, 
C. N. T. Y puestos en libertad todos los compañeros 
detenidos estos últimos dlas. -la huelga de camareros 
continaa con el mismo entusiasmo. -Por el ministro. 
de Trabajo ha sido dictado un laudo que no tiene 

nada que envidiar al de Barrera 
. Poco __ de cemIIr la eckhtD 
lMm.os ~ ~., \do UD8. cenferencla telef6-
Dlca con los crwnpol'eros ele MadrtIL 
Nos han comunkado lB. pMa noticia 
de que todos icE compa.ften:B dateoi
dOII iDjuI!t.a.meDtle estos dIas pI88dos, 
han et..-o UbertadoB y que, ~, 
lIaa ~ Ita ~ del. If)-

cal lile ikls SWdicato.s, pudiendo ftm. 
cklDar t.ocros norm8llmelte. 

Secón ao. oomUDicaabeB, ~a huelga 
que ~n Jos camareros conti
ntla ron el mayor entu.-ñasmo, estan
do dispuestos iloshueiguistaB a. ccm· 
seg.uir lIaa mejoralS pre.sentadas. 

En JQ f1IIe Mee lle!ereDIcia. 811 ~ 

61ot.o de aas fébrfcas de bielo, pala 
dar ftD .w mismo, el miIliIIbQ da 'ra. 
bajo ba hecho .pdWco UD ..... q.- . 
es una bUl"1a. a 108 iDte."eI!IM-ClIaaOL 

Cuando 110 . CODOI'IJCamCliII !atega
meDte, haremos ilos oomentarioe 
QUe .am ~ dad lu¡pr. 



SOLIDARIDAD UBRERA JIAJL'l'IIl. I .. RIJOO .. t-. . 
• 

JWft~ OOLOIU. 
)lB CJIUIANET 

La tmda soIud6D que 11011 queda. 
es la de agruparnos estrechamente 
COD las .Juventudes Ltberta.riaa, qae 
os esperan con loa brazos abtertOll, 
para guiar a la hUIDallidad por UIl 
eamlDo recto, pua dar a !a juveD
tud una buena cultura y para evitar 
que la juventud sea carne de ca1i6n. 

IlAMTA OOLOIIA .,. GJIAJIIANET 
Ole 'zeda por los .. AD1i.¡Q3 del 

UbIo". Seaekm 0ultuI'a de la Cua 
del Pueblo, tendrA lUgar ma"d M 

~es, Gi& 3 de junio, a 1M nueve 
~ media de 1& DOClle, en la Sala xa
caaet. una CQDfereocla a carg\> del 
oapo6e!ro .A.. G. GilabeI"t, que dtaer
tan. 8ObI'e el tema "La cuil.tura como 
.... del ~ 7 la Ube«ad de )os 

~Q!I" 
Ira .. miIIIDa .. darf. por tnavgu

I'ada la biblioteca y saJón de !ectura 
.. dicJ3& eDtidIa1 (CaE. del Pueblo), 
ba kllltakdo eD l1li ~ Y que IJOOO 
• ~1óIl del pueblo de SaDta 00-
..... .- 1.& Cm1wm. 

Jóvenes de la provIncia de Lértda, 
ya sabéis 10 que debéis ha.cer, agro
paros a las Juventudes Libertarias, 7 
el dfa que nO!! llamen a la guena, 
negarnos todos como tJn solo hombre 
ante esta carnlcena bumana. 

""_ 0'-

NO'I'A8 VAR1AS 
SIgue 1& reorganización de los cam. 

peDDos y prcsendamos en ellos un 
paD valor a fa.vor de nuestra.8 ideas 
par el apoyo aoltdario bacia sus her
manos de la tierra, y le damos más 
por .cu8l!ldo desconocedores de las 
tdeu ponen en práctica uno de los 
W10res de la mfsms. que es la soli
daridad, dejando trabajar alg=os 
dias de In !!emana a sus compa.1íeros 
Bln tntbajo, para am ayudar la trl~ 
te situación 00 que nos tiene coloca
do este régimen. 

Deseamos contlntten el camino em
prendido aprovechando algún tiempo 
!lbre a la lectura, para que ast pue
dan comprender 10 bello y noble que 
tiene lo que los desco=.ocooo!"eS ha
cen en la práctica.. 

• • • 
No sabemos cómo podrfamos pro

testar para que llegagen a compren
der los propietarios de fincas de este 
Slueblo lo 1nbumano y cruel que os 
aprovec:han!e de la situación angus

por el Ideal, _ .,. llembrando con ftr
me tesón para que esta labor tructi
fique lozana en UD futuro próximo. 

NUEVA SOCIEDAD 

Con el titulo de "Amia de la Nova 
Russia", se está nevando a cabo la 
orgacizadón de Ull& !lueva sociedad, 
con el propósito de que todos conoz
can los pro~s que se ha ctcctuado 
C!l Rusia en el aspecto cultural. 

PARA SOLUCIONAR EL PARO 
Lo9 Sindicatos de la Construcci6n 

de la C. N. T., "¡"ederat"Íó Local" y 
U. G. T ., celebraron conju:;-tamente 
una aBamblea para buscar solución 
aJ paro fo:'Zoso que exUlte en el ramo 
de modo pronunciado. 

se nombró una Comisión tormada 
por represe=.tantes de los tres Sindi
cntos. para que gcstionen lo. construc
ción de obras públicas. 

BENEFIGOS DEL DEPORTE 
En un campo de fútbol, mientrn.s 

estaba jugando a t11tbol, en un e::
contronazo con U!l contrarlo, se frac
turó la tibia y peroné en su parte t~
ferior. un muchacho de veintiún aAos.. 
Es todo lo que se g-ana.. - Mátor. 

tiosa de un bombre en paro forzoso, J'lASROIG 
que después de no pode[' du a su 
'amIlia. lo necesa."io par:l. vivir, aún CONSTITUCION DE UNA BIBLIO-
_ vé con el fantasma del casero con TECA 
el anuncio del deea.hucio; este caso L juventud de MlUlroig, sin distin-
lo pr~c1MIlos con el veci¡¡o de és- cl6n de ideas d sexos, hemos eonsti
ta Juan Ballet. y el propietario. Jo- tíl:.ído una. biblioteca de cultura po_ 
116 Vilaseca, muy acootU!llbrado a re- pular, 11 fin de abrir honzo::ltcs lumi
petir estos casos. nosos a las gC!lerscio!les presentes y 

Lo hacemos pf:bEco por ser el!le- tuturas. 
cundo que nos enteramos que ~'Ce Acudimos, pUc:!, a cuantas persa-
de esta. Úldole. nas, corpora~ones, editoriales, etc., 
, e. • que quiera;¡ favorecernos con el en-
! Parece (me se dan cueta. algunas vio de libros pa.ra .nutrir esta Agro
trabajadoras de 1& casa B:l:ó, del en- pac!6n CU.tu~l t "~Ubl1ca. 1 

caf10 que les biciero!l, por i.!:.tereses Envios. Blbl.o""ca de C'..l.u.U':I. Po-
JIL"'ticulare.!, alguIU!.9 mteresadas en I polar. 
ape.tAr del verdadero camino a las -----
de~ ~ra BU ing=-eso en la C: N. T . SAN .'\1'o"T01'o'l0 D~ CALONGE 
No digáis que no se av1.só, Slcmpre 

UN TRIUNFO DE LA. C. N. T . 

Por medio de la acción dIrecta 'hao 
sido g'31!adas l¡us t ases que preBCIlta-

BE41lZACIONES 

§INDICATOS ClE TRA
BAJO ~OLECTIVO 

Unos amigos y compafteros de un pueblo de Catalufla, nos han esc~·tto 
preguntáncunos cómo se podrla constituir un Sindicato de Trabajo Co1ectlVo, 
teniendo en cuenta la difercnte calidad y cantidad de pl·opiC\!lI.ues que tiene 
cada campc.síno. Lo que nos preguntan estas compailci'os, es lo mismo que, 
seguramcnte. nos hubieran p['egunta.do atrae mucllos, de ha.ber tenido la. 
misma. cORfianza. particular que aquéllO/!. 

Vamos a ver si les contestamos a todos, y logramos dcmostrar la post
biEdad de estructurar estos Si.!ldicatos quc 8enan, i.!ldudablementc, unos 
potentes faro.s de irr:l.d.i:¡,ción ideloógica. as1 como de positivas ventajas 
económicas .para sus compo!:.cntes. 

• • • 
Indudablemente, quc el ideal de un Sindicato colectivo. sena que, al 

con.stitu!rse. cada campesino c::ltregara. al Sindicato tooo cuanto poseyera 
en tierras, aniI::lales y uten.silios de trabajo pa8!lJldo, desde aquel momento, 
a propiedaá del Sindicato-. Esto seria lo perfecto. pero el materia.! bá.!lieo 
para esta. obra, que es el hombre, no ha logrado este grado de perfección y, 
por tanto, no podemos exigirle tal conducta. Nos precisa. si qucremos reali
zar algo, atenernos a 10 que el hombre puede darno.s ó : al. El enemigo mayor 
de cst:a.s organizaciones, es la posibilidad dA! una disoluci6n, y en este caso, 
el peligro de perder todas las aportaciones particulares. 

Hay que procurar entonces, quc los intereses particulares queden a salvo 
de cualquier contingencia.. Al Si!)!lica.to colectivo, no debe de lnteresarle la. 
prcpiedad efectiva de la tierra, sino la f&cul.t.ad dc cultivarla colectivamente. 
Si loa c:unPC8.nOS que se determinaran a conatituir un Sindicato de Trl!Jbajo 
C.olectivo no poseyer:w tierra en propiedad, lo que quiere decir disponible 
para el cultivo. fOl'zc.samente tendrian que propo['cionát'Selas en 8.lgunas de 
las dos fórmuJas factibkl.s en la actualidad: commando o arrendando. Pues 
bien, l!'. resolución no pcde 8cr n::ms sencilla. El Siñdicato arriendll las Úc['ras 
propiedad de los 8ocios. de la misma. manera que tendrían que hacerlo a 
otro propiel:o.rio. De estE. manera, el Sindicato dispondrla do una. cantidad 
de ti<!rra pru'a el t~·2.bajo colectivo. que es 10 fundamental, y. el campesino. 
no está expuesto a l:!. pé['dide dc "su·' propiedad. Por este p~'Occdl.mlento ~ 
ponc en un mismo nivel a. todos los socios. 

Como prvpict3.rlcs. clloda cue.l cobrará. la parte coITe.!;pOndlente al valor 
de su pl'opted!!.d y como cUltiVadOl'es pc.rciblrán todos 10 mismo, de :!.Cuerdo 
con los resultados obtenlcos en la producct6:l. que ro ce ~o CJuP. se tra ta.. 

No nC¡;1I.nlOO, que mcjor seria que el Sffidicato f'I..lcse prop1ct&r!o ce ~ ;tS 
tierras qUe cultivara; esto por de pronto, nas aho:-rar!a el lmpol'te de los 
arrier.do.'l. Pero como que la cantidad de pc.so~ que el C:l.SO req.ucr1rfa :no 
es fácil que existan en 1015 prlme['os momentos, es por lo que crecmo.'i que 
con el procedl:n.iento señalado también se puede lleg:l:- al mismo sitio. Mucho 
más, si los socios son los p!'opiet.a.ri.os de las tierrlUl arrendadlUi. 

Continu!l.['cmos ~ud1á.ndo l!I. manera de organizar el trabl!.jo y repa...--to 
de SU!! utilid::.dc:!. 

ron los t,·3.beja{!orcs de la casa. Con- n ' .... 1QOLAS pt!Sierónse de acuerdo las dllll .JUI%Itas 
rada Vilá... Aú!! cuando haya. h31bido do Scccló:l:, U. G. T . Y C. N. T., Para 

plasmaclÓD real de UD mundo IlUevCl, 
que se aprozima a pasos ag;gantados, 
donde las !!el'CS humanos tend~ la 
suprema alegria. de vivir con libertad, 
con dignidad y con amor. 

¡Campesinos! No dudéfa un mo
mento más. Por vuestra superación 
en todO-' los órdenes de la vida. todO/! 
a ~a Invicta y glorloll8. C. N. T. _ 
Ventura Agustl. 

-(jJ!<RVE:R,A 

LLAMAMIENTO A LA MUJER 

Una guerra tanto Os la puede 
traer un Gobierno de derecha como 
uno de i2J!U!erda. Ast, pues, no ae fá.. 
nattcéls con nadie. 

¡Jóvenes de la. provincia de Urfd&! 
Agruparos todos en la!'! Juventude. 
Llhcrtarlas, que 09 esperan para ter
m!nar ccm el fanastismo, y esto 10 
conseguiremoll mediante una buena 
cultura.. 

¡Jóvenes, t~os alerta contra 11 
guerra y contra el tascismo! 

j Vivan lB.! Juventudes Libertarias 
- Isidro. -Mujer, al! me dirijo po['que com- MOLLE'r 

prendo que ya es hora. que levantes 
tu rostro ante la oscul'idad que te 
oprime. 

roSAS DE LA 'I"ENEP.IA. 
MODEILl'IJ"A 

Piensa. q ue de ti dep~nde la ma.- Eb la ').'eneTla t enemo9 una Dh-eo-
yor parte de nuestra orga.:::izaei6n. ción que se lP..s trae. P..ace dos oSema.-

Tú sabc3 muy bien que en Cervera nas que la Dirección de la Teneña 
existen alg:l.!Das fá.bricas, las cuajes no da pie con bola.. Un d:a Dama al 
sirven para tu explotación; en la fá- Comité de tábrica y le cc::nuntca que 
brica de gn!.!etas dc Roscndo Güell, a fin de hacer economlas pide su coz:.
trabajan la mayor parte de las muje- formldad ~ra. un documento. ~ 
res cerverl,.¡¡a¡¡, donde e3e patrono dia.nte el cua.l la Teneria z::o pagará. 
abusa de vosot~as, pero, ¿ por qué los días de pe.ro en la fá brica. ni 1& 
aburo? Snbla3 que tu deber es el cuota para el seguro de accidentes.. 
tmirto y ponerle al lado de tus com- En los mismos d!IUl, e:l la Sección 00 
paneros de trabajo. no para apoyar Ribera, 3() coa'cciona a lOs obreros 
sola:nente a 103 de la 10cal1dad. sino que trabajan en cl ~1!!.je de las 
para apoyar a t odos los demás que pieles. de manera lar~. larga., que
también tiene (me derramar el sudor t dasc la lana que quedase en !aB mis. 
dP. su trente eñ el trabajo, para que mas. Al comprobar que la lana que 
el dia que convenga y sea necesario, echaban a perder e :-a de !:1 buena y 
ellos te puedan devolver de la mlSl'l"-A que la To::en!l. la 'lc!!de a diez pese-

I tO!'ma 10 que tú anteriormc.!ltc !cs ba- tas kilo. los trebajo.rlO:'C5 se reU:::1eD 
yas dado. y !I.cueroan t r abajar. L".Dto en el pela. 

El sitio dOnde debe:! luch~. r es en je como en l.as de~á.s f llenas, com o se 
el Sindicato a-dhcrk:lo a la C. N. T. Y debo de tn_bap-r "V !:o c e ia manera. 
pl'eSta r la ayuda a tu compa5ero, tú que la D!r0Cci6:l q-llon a . 
eres quien conoc·~ las neces ida des de Actuai m c-r.te. en la. "Secc'.6:J. Ve
los hO&'3Te5. y con Po i j :)!~al que h ny num". estt.n t.raba:ttndl) con J!la~ 
gan~!I es impcsibl.c teIl~r 10 suficic:::tc picies que si ~ hu;:¡ics-:!) t rabaja'(:lo 
en la mesa. a su c co!<!o tlc;n r o. com o se ~ebía de 

AsI es q'..le 1!1gt'eM tan 1)ronto co- trno"jar, c.s.t:ls pieles no e t2.rían en 
mo sea po..,~le en el Sindicato de la Ter.eria, ~rt) g"racias a 103 CO::lSe
lt.Ue!>tr!\ querk!a. C . N . T . jos del s t!f¡or Dcmr!ills y de 1~ en-

Lucha y piensa s iempre en tu por- carga.do ÍTIconscie::te, esw pielcs es. 
venir y en el porvenir de tus Ihijos. tá.!l c~cadas e!l la Secci6n de A.J:.a.
porque ellos tOC!Ul In. mayor parte de bado;; come ma.l fa br: c'1cb s y CO:::1 la 
l<lB cG::lSecucnciM. pioMa siem;:>re que e~k¡ueta de !!lv-::n!blcs. Y es por esto 
la C. N. T . Cs la pat:1a del prolete- que ahora (' t2..S p ie!% las han desti
nlldo. por quIen debes luchar para nado a "ven ·ts". es dC1: ir. qUe l)erde
tU !! ~!;.dlc:! clen c3. rán en un cincu~ta ¡Jo[, :ento el va-

;V'i.V3. la C. N. T.! - Cándü10 Cas-j !o¡' que l:l!!.bli3.n e.1c:an.za.do de ser b'.eD 
tenso !ahric~a.:: . 

P a!'2. la Dir cei6n, t odo:) ]0 m':'l! tIlO 

.amos loe mimnos, y estas líneas no 
quiero que sea~ para malestar \"Ue.'!
tro, al contrario, nada má.s que }Y.I.ra 
I'8COrdaros que si alguna mejora ha
béis percibido, ha sido por vues t."a 
propia unió¡¡ y fueM:&, y no por nin
guno que esté satisfecho y cómodo 
CIl bue¡. mnón. - Un co!lfederado. 

obreros ineonscicntes y traidores, pa- SOB.l'tR ·LO DE LA R{11 V.ru\. Lr~ que amba.!!, de común acuerdo, rcdae
troc:::ados por el mismo burgu~. no ¡:xr.....A.CAS POR LOS ~"TOS tar.u dicha.<¡ bs.ses do trabajo. e in-
han potIido romper el lazo sol:dario FASCISTAS ·mem!l.tamente preGCl!tarlas a 1118 dos ~L\.SNOU 

- I marcha <'om o G<!o('ria d e j •. e~- culpa 
d e los obrero:-. Si las pieles se que
ntD.n en lo" lí<n:ido . si s i'.:en =cba -

• OLINS DE BEY 

Do DOMINGO Ql.JEDO roNSTI
TUIDA LA COMARCAL DE JU
VENTUDES LIBERTARIAS DEL 
BAJO LLOBP..EGAT, roN ASI8-
'l'E.~C'"..A DE MUCHOS COMPA

~EROS 

0:Im0 esta.ba anunciado, el domin
K'O se celebró la jira de cmrtra.tern1-
ación y pro constitución de la ca
ID&:'c:Iol de JU'Y'eIlwdes L1berta.r1lls de! 
Bajo Llobrep.t. 

UoOl: éxito más se apuntaron loa 0. .... 
ga,nizadores. Exito que puede divi
dir3e en dos ~o3. Uno de or
ganización y otro de ca.maraderta y 
comprcslón que por parte de t0d03 
bubo. 

.A.s13tieron eO!DpaJieros delegados 
de las JI-.JVe!ltudes Libertarlas ya 
constituidas en sus re...opecti ..... os pue
blos, y otros que v~ 11 one:ltarse 
ele CÓmo fudonaban las mi&mas para 
17 a la rápida co=:;titccl6!l en !::u lo
calidad. P['esentaron su adhesión y 
asistieron a la cita:da jira, compafle
ros de S3¡:l Feliu de Llobregat, San 
Baudilio, Prat, Esparraguera, Santa 

de la juventud e.ntusi~ y con3C~e.n- Tal como !o prevelamos en nuestra. re~ctlvas S~cC'!ones. a del~ .. ción, 
te, 31iil:ada a la C. N. T . lr"..:fo:-mac!6.!l antcno., los se.!lorltc3 rectiftca.clón o II.proooc:ón . 

Se ha di'cho por esta. localidad qUe ql!e fucron d::t en!c!o.,> por le. roturo? La. Junta. <lel "paste{", 2la.cl.en(2o ga-
unO!! cuantos lndivi'ducs óquieren can::;- de tas pl8.C2.01 ¡le ·las calles de aata clu- la de runa inconseouencia dc!!concer
tltu:l' \.lO! Sindicato de osqui:-claje 'Y (la;d, tan pro:.t 9 ttveron tra.t4&dlldo.'5 ti. tante, ni cortalli perezosa, red&cta.ron 
de traidores para p!"otege!" la L"aQ}Ui- Gerona los pusicro.!1 en liobcrtW. Lo la! M..!Cl, ~n cCll!ta.r para nadA con 
!!dr.d de ~ ze!'.nna VIlá, po~~'e el a~ l~s dló a,1ie~t09 })!ira bur1a...r¡¡e de la Junta. de SeoelÓ!! a.facte. a la ~
pobre no podrla actuar como !logrero ~ e.utor-idades i ocales, llegando con fedeTaci6n Ntici01!.&1 dei Trabajo. 
y esto seria un c.bstAculo ,p:1:-a ~~ &- su deíact1aw:;:; <:. p~ :lol pueblo Y, para m~yor S4I'C3.SIIlO, ilioha.!l 
riqcccim!e::~o; pero tlC:l~!l f!Uc tener trabaja.do~. basc3 la~ preeenu!on a la. bur;uea1a., 
en euenta e~tos pobres Cht.~09, que Pero I!O deb!an de cont~r estos t»- i~onndo los Il:!ismos trabll .i41~.9 
en ~a~ _~tonio hay todaVÍa. ob:'G..-os Ulto!! 'co::: la r~lesta. Que de pa:-t.e de la U. G. T ., tm Defuta. actitUd de 
conscientes y no pc:-mitirá.n que ta1~ del ?\.~blo iban ~ recibir, y a fe que ¡,su!! capit~ d1rtpntes. 
t!'a!do~s ne','cc :l. cabo t:ln desgra- no tu~ ce! todo mala; puell MOro. re- Los elementos <le ~2. Junta del "¡>as
cla.cla teona. snlta. qu e en vez de sc¡- c!neo 1D:'! de- ! ter.. se bl\.bln.n propuesto en dioha. 

'1'1enen que tener prcouCnte que. por teni"dos :Jon a lo menos ocho. y con el I e..samblea ·c! ql!e los campesinoB acep
su !llltla actuacij n . rr:~taroll un Sindi- C\lei'PO bien moli do. 2m que les sinie- ~an cefulltl"nunente las base!:. p.ara 
cato que tenia. que ser el est=darte = de nada 1;U~ pl:stoIWl. pre:scntarlas a la Patror.al (baBC-S que 
de 1o.s om-eros v el ar:r:a del pueblo Sag(m se nos informa, a alg1'uo de po:" bajo m.I!.!lO ya estaban prC-1enta
pro:!r~ctor, y ño CO!lsentiremos que 6"1105 le <'erá nec::!.!l:uin !a interven- das, como ya hemo! ldlcado mts arrl
aíbora, los ml=os traIdores de sicm- cit.n d<!1 de~tjste., y a ot:oo", la del i ro). Después de larg:¡.a conaidoracio
p!'e. neven las dlscrep:!.ncias y el rom- ocutista: de todos m c<los. los galeno9 , nes, pidió la palabra un compañero 
pImiento ~e las base:'! dc trabajo. de la loca'lidad y3 t :.:vi e :"o.:! basts.nte I .:ampesino, afecto a la C. N. T., el 
Co~ocemos pcrfectame.nte a estos trabajo ~'; l'3.!lte los dos d ías que el 1 cual, con palabra eerella y elocuente, 

L.,dividtlos y s:!:~nos a <!u~ a.tener- pueblo a.dmi n istró su jurt! cia. y "es- <!CB!n{)nUZó pUllto por ,;>unto las arti
DO~. to que :lÓ!o h1zo funcionar los puF-os". ma6.M llevada!5 a cabo por la Junta, 

N090t=s ~os situa!'~os d6nde se Log (!ue va.!! a Sl".~a!' 'buen provecho , pulvertnndo todas l:!.! argument.aeio-
1JIt"(¡a t C>Q'J oo:-cro cO!lscie!!te Dor ca- ti más de los m é<Jicos, será.n los vi- ¡ nes de dcle:lS3. que di cha JlUIlta pro
mir.o~ d e la orC"!!1!iza.cióu . P-I';' s i al-I dric ro9. puesto que los CristalCR rot03 I to::d1:J. fwamente oomost:,ar. 

I~'\!AMIENTO A LA Y ... A8.A. d!!.9 o ~ P.1 ! í rota.das. el!:t el ñd~ C!to 
OBRER A DE ñL~S~m!J -que sea, :a c u lJr:'l. e.;; f.c lt)S obreros, 

A v~otros ¡no dUijo. ber.rnanos. es- y e s que o srri7-n q ue la T~:J.erIa ~!o
pl'clalmente, a los obreros del Ramo dernil. prcd uc:r:a :neior y ve::dena 
.1e la Cm.!Jt.rtXci6a, y .. 'osotro~. CO!l1- m ás!'m tll.ntcs di!'ectorc'l y enca."'g3.
~ro!l, que tentis un Sind;e~~o Au- <lo!'! técDi~. q l e ::lO ha cea más que 
tÓ:lo:¡:-,o, ¿ qué e:: lo l1uc poD!5á!s m- de~troz;¡ r pic1 <:::!'l y :1.1'1'"l1 inar 3 Tene
oer'! ¿ Quel'~ aecLrme la. !fue:-za :nO- ti/!. v con ello mriuó ~~ . ~ no 1'610 .O!! 
re.l que tc::;..;.':.is vosot!-os ? N1.::.gur ., meJ i0.'l ccoDóm i co~ Ce les L~ajzroo
AisladO.! de los demás comoai'l.eros re". si-:1o incluso la tI"ll.Ilqu ilid.ad de 
nada. co~L"'éls. pues ·105 patronos todo un pW'lblo. YesO !lO ha~· dereo30 
sólo C~ll cu:uldo ::;0 encuc::¡tr¡¡;¡:; fren- I humano ~uc lo a bone ní los trabaja
te a U!m organi::.a.cí6::l. potente y dls- dores 10 puede::) ('on.sentir. -.¡ :numo 
puesta a la lucha. menos ca.ll ll!'. A e ste T'rop<,si~o, y CO:l 

L~ que propagan ese sUtema d~ el fin ele (l." e eRd:!. cua~ c~e COD la; 
o!7;~1za.ció!l :u...1:óno:ma. es c=añan r esnO.!1s<'Ibilid a.<l qu ~ !c ue:t("..nezc3. 10 3 
en be.r.cficio de vucsL-os nrcpios ex- trab:1.jadores !:Jan de ~c:!:' olle é' ctual
piot3.dores. - m entc en Bar cel ona h " y fáb r: c:a da 

S i queréi.s 'Im~ garant!a. acudid al cm"t ¡oo« Cf.: e. de r es1i1 t::.s oje h aber. 
Sindicato que ~ay en el pueblo. En él ¡nn-dado el m e!'C8.d0 la Te e!"\a 
cst~ 12..9 puertas ab¡er::as pal':!. todos Mnde!'r:.~ . uo pllerl= deli::rorse a la 
105 trabajadores. Ir !o más p ronto ta.brl"C!!.ri~. l. y sa~ts córr..o trabR.1au 
posible, pa=-a hacer une. org:!.:: ización y ~ dcfienrlcn c'! ~ I!'~:>. roia <"lc p!"P.CiOl 

fuerte y potente. como es ~a ~loriosa Im nuesta por h T e n :ia Y de!"!!8, ? 
Confcderacl6=. Nacional del Tra-b!!. j o. F ue;; compr.!.pdo piele!' de ("se'! m I!! 
A.q111, a! l:ldo de los demás hermnnos hbrlcaoas a bain fl reclo. Es parac ó
tO:-nJarél3 un bloque poten te, C!ue ha: ;ico. ;1""0 es "er~'l~ . V c!'.t o . romn"
rá ím,o~ i bies los atro!Xl!los y Megou- fi e,.,.,s ele la '['(' !'TÍa , es muy s!~ 
ra!'á. vue5trO!! derechos. - Un come- catlvo. - :Mode~o. 

_ -eula:lia de Hospitalet, Martorell, Mo
bl de Rey, Rubi. cervclló y las Ju
~tude9 Libertarlas de La Torraaa 
Que organizaba la ,tira. 

derado. 
guie.n i:: te~ta l'ornner nlle.<;t~o l:uo vn.l ~n rd !!"Jr.os clcnto!" de nesetas. I Tant/13 fUeren las certe!'lUI :l.cusn.
armt'ln1co. ~.abrá ('u~l es la fuc r"dl. de SI I:OS fucr<t permltl~o les a conse- I cloncf. ce nuestro camarada., en el 
J1ue.."Itra ol"!!an1zaci6n. - A Amat jarlllmoll a est os d¡~os de!!Cent.!ien- : sentido de que las bB3es ya esta,ban 
Gclis. '" . te9 de Cucala que. para otra vez. an- I presa:J.tao as a la Patronal . sin COI.tar -

tes de prnvncttT al puchlo , se procu- para nada con la Sección C. N . T. ' . GRANADI!lLLA 
ren una póllZ!l. de !!eguro. (como en un pr incipiO se habla acor-

En CastlHft de las 
Guardas Cabe resaltar ta!Dbién el eoncur-

10 de los eomprafteros de la F .E.C.L.. 
que si bien no pudieron disertar so
bre a:1nguna materia de las q'ue t~ 
mil! lllI proyecto. debido al poco tiem
po de que !le dispuso, colaboraron en 
el á1to de la jira. 

Be acordó por unllIllmidad que el 
Comité Comarcal re~idlera en las Ju
wntudes Liberlarias de La Tora~a, 
procediéndose al -Lombramlento del 
CODIpafiero secretario del mismo. 

Ahora. para tenninar ellta brillan
te jornada. encarec$!m~ a los jóve
lIea que componen las Juventudes LI
bertaria!!. asl como aquellos que es
t4.n e:l periodo de organización. que 
110 dejen su emancipación a los de-\ 
mAs. No olvidéIs. camarada!!. que 
westra emancipacfón ba de ser obra 
de vosotros m1..!m09. Estudiad, medi
tad, forjáos una conciencia. u ::,a per
IIOnaltdad que sea q uien dicte VUell
tros pa!lOl!l y quien os ecamine hacIa 
1& 8Ocieda:d libre. - Servicio dc Pron
• de las Juventudes Libertarlas de 
lA Torras&. 

Queda constItuIda la ComRrClll de 
Juventudes Libertarias del Bajo Llo
brept, por las JlWentude!l de E9PIl.
ft'agUeJ'IL La Torrua. Mollns de Rey. 
Santa EuI8.lta de Hospitalet. Nuestra 
direccIón al Comité Reg;onal de Ju
ftlltudes Llbertarias. - El Seczeta
Ito. 

8ABADELL 

SEMBRANDO 
Laa cl!arlaa que blllemanalm8!!te 

(jueves y sAllados), el Ateneo liber
tario "!dea y Cultura", lIa organIza
do con ftnes ou:lturales, se ven cada 
dta m6.a concurridas. resultando ya 
IDIIttftclente el lncal. 

8iD UIJ1IW11c1u, COla r. " YOluntad 

PORT-BOU 

AGRUP ACION CULTURAL 
"RENACER" 

A TODOS LOS JOVENES DE LA. 
PROVINCIA DE LERIDA MITIN DE LA C. N. T. dado) . ('1 Presidente, dá.::.dosc cuenta 

de quc la acusación representaba su 
El mitin celebrado el jueves. dla I calda del pedestal, completamente Hallándonos en momento!! muy 

~1, en el "Saló Modern", ha sido un 'ti' 
é 1" 1 t El lit ba 11 de'<:no:-al!z3.do, rud6 en un grito des- Cl'! · cos, como 501:. los que atravesa-

Al constituir en esta localidad la x LO eomp e o. oca es a eno ulltun.lh:ado que 10 dIcho por cuestro II!M. os hago una llamada a todos 
Agrupación Cultural, se nO-' dijo lo d~ trabaja.dore.s .. y los orado:es estu- co:npaftero era mentirn. amén de los jóvenes campesinos y de l.!I. ciu
más selecto del programa ca.lumnio- vl cron !lCerta.dilllIDos en sus lllterven- otros vttu1>enos; rue!'o~ muchos los dad. 

¡Gonita fo:-ma de 
enseñ ,ar a los 

chicos! so, deooe .. coacc!o .... a:dores.. basta clone8. 1 trabaje:dore.!l que pidieron pruebas de Vosotros, la mayor parte. no os ha
"atracadores". pero a pesar de la .fo· I ~mpe7.1l el compafter~, P . Palán. qUien I la ad'Jsaclón que se bacia. Naturnl- béls cuidado nunca de dar una mira
bia que han echado por la. vulba 130- I dIsertó sobre los pro". emas del .ca~- mente. llls pruebas fueron puestas da al :nundo, de la fO!'r:J.a en que va - La ;pedagog!a en Espafta. se está 
bial, se ha creado un ambiente favo- ' po. e!!1'orz~ndose para ~ue el pubh co '1 con clltr!dad mend1M8. irrefutable:J. mos y de la <role podrlarnos Ir. Sea ponicudo a la altura de ~a l>Olltica en 
rabIe para dicha Agrupacl6n. I quedara bIen compcne, re.do de todfl incor..~rovertibles. I por falta de estudios o por cualquic[' general. Vamos a ~:;p!icn.l· UD. caso 

Ténganlo por entend! do los cap!- lo que puede e5perar~~e. In~ leyes de An te la realidad de la!! pruebas.!!C otra. cosa , no véis que I::Os está.n es- que .po[' si -0:0 & CO!I!<mt:J.. 
tostes de esta localidad. que ni fo- I orñeTI burgués, comp_. á - dolo con los I pro lujo un murmullo co: 91derable, clavi.z..1.ndo de Ulla manera. horrible. En el Csg"'".i11o de 1M GuardaB ~ 
mentamos la coaccl6::. ni tampoco el I ~n"ficlos I que ~:e ~e .¡propo['c!onarle de~l\nmba!ldo la actlttttl de Junta tanto a nosotI'O.!! como a n uestros pll:- I t e una es-cued~ eo!:t['olaoa ~[' eJ Go-
atraco los que aqul vengan. son l!- <! Comun smo. r al o. tan ~con.secuente e trre!qJOnuble. dres, hermanos y a toda la huma..:J..l- w e.-no !'~tl l>lica.!lo. Al !:ren.te de di-
bres de pensar como !:f" leran, 8iempro A c0!itlnuacl~n usó ~e la tl;lab!"a el En vlBta de la mll.la sltuaci06n en dad. dln. cscurua se eD.oC'..lCntra un ser que" 
que no cometan Inmoralidades y sean comT'~mcro ISfr.ea.,. qUIen tru orm6 de rt'le nuedabft el pre:!ide~te. dIjo I":rte Vosotros, que sólo os babéls cui-eb- lejoo de apU.car la ~ can 1& 
ama::tes de la cultura, pues eso es 10 10<; !l.cuerdos tom~_do" en el Co -~e!lo CI1l ~ (,'!'B evidente mIe las bases esta- do de las d1version~ y a:ada más. humanidad <pI'O¡~a. de !Kl caI'lgo, so
que aqu! !le propa r,-a, la cultura y el rl ~ Zara¡:-oTA. h!lClenr1o ecnerllll TT'l'n- ó ban D.rellCnt!ldas !I. in Patronal. por la I llegará. algún dla que OS arrepenU- mete a Jos pequciu.c!os a una craeJ
bieneetar de todo!! lO!! ~emejante~. No ctf>n ,I'n lo q~e !Oe rcfi nre a la alla.'11':8 ! !!enellla 1'f\.Z6n de ganar tiempo. ha- r§S de todas estas cosas. al Ver que dad tal q t.:e ho...-roOriza el. 1~ ~a ca.rta 
se atenta contra la. vida de nadie. ni revo .l~IO~a~!l con l~ y.~~. ~.: y c6- : cle--!~f) 1\.1 mÍf'm'l tieml'o otras manl- la falta. que habtais cometido ya es que el IY-.dr.e de un ~ dL"ige a Uill 

!le coacelona el nenl'1lmiento. Tampo- I fI!!10 n t
m :.;n l"n lef (l . ~ ... al!l com- '( f~clonell I\."lá~~. Sin comentarios, demasia:do tarde para repararla, por- com.pa!lero. En didla. c:Lrta se pone 

. fi . "ra~ .. arn .... ' ... n e, n m-m" '.le :¡eUt~r- " .. _ ... 
co queremos rer ~rO!1es de la po- I d t d b n I'b 1 r! los tra..baJadores sabrán juzgar. que au~ue aho['3, no os cuidéis má.<! de maniñesto 105 t r<,_tos a que '"""" .... 
lItica. poNJue e!'1ta!!lo~ co. "'encldos de o oma o so re .!!'lor I re y re !l . o- , que de las dlvermonea y os dejéis do sometido un !liño de eeis ~oa. 
que la politice. I! O no~ dar!\ mé.s de lo ne!; lIex-; (\le~ y le. ramilla. alentando A LOS CA]\!!PESINOS EN GJ!:1I."'E- arrastrar por los burgueses, tanto de que, dada BU constitucián en!erm1%a. 
que tenemos. '['am 7>o¡,o queremos en- a todo!' !)B.ra que ve-?n a en¡rrOORr RAL VUESTRO SITIO ESTA EN blqulerda como de dereclla, atln pue- debla merecer respeto. 
ga1\ar a nadie. A 1Mmns individuO!! 'Vi- 10q cuadros con fei1 e r • .l I!'S. y lud''lr LA. C. N. T. de veml' y vendrá, lIllIlo lo impedimos La. CAusa origen del trs,to b."UtaI. 
n icron a ésta creyendo Que era I)!! ha!'h 111. Iro~lantación del Comunis- Trabajadores campeD08: La Con- nosotros. una guerra. como la del ha sido blel!l fútil. Encontrándose los 
Sindicato, d"sde ei cl.' a1 ie ~efende- mo libertarlo. ••• federaci6n Nacional del Trabs.jo, es aAo 1914. chicos ea la hora del rcoreo, empe--
rlan materialmente las CaU! M del el ag1utinaJüe que recoge vuestros Cuudo lleme el dfa en que os Da- zaroD los ju1lcos propios de BU edad. 
trab!!.jo, y se les dijo que como traba- Ha quedado con!lt'tn1do en éMll el aabelos de superaciÓll moral y eco::ó- roen a tilas. entonces 09 dará pena de- y tirarOn piedra a un loc:t4 coHnd8lI-
fMOre!! mlra.namos con bue::o!l ojos t'llY'frtlr.lito Hnlco de Oficio!! vllnow de mica, que en la lucha entre el capital jar a la tlenoa. que desde peque!los te, llam6.lldole la atención 1& vedDa, 
la trayectoria que etectullhan. pero Bdolaa y IN comarca. - Revelo.. y el trabajo esgrtme la formidable y OIllt1va!ltéis. al Jado de \1Ufltros pa- y el m~stro" quizás queriet:!do 
que para las luchas sociales tenla.n _ recWlnea palanca de la accl6D dlrea- dreB, tlU:lbi6n os darA penar el dejar imponer su autoridad, comenzó a 
lo!! SindlcatOl'l que II.qui no ~ hada ta. aln etaudlcaciones desho::f'OSllS, a vuestras madre.s y a vuestra.'! no- dar'le go)pes ea pequeftuelo. basta el 
otra cosa sino que la dlvulpclOn ao- REUS lI1n aubtel"fuc1os humHlantes ni ver- vtu. para Ir como lobos a mataros punto de ten« que .seI' a.si9tido por 
cia]. ~11&8 componendu. CMl unos hombree que nada os han el m6dfco titular de d1dlo P'Wblo. 

Desearlamos relacIonarnos C()Q loe EL "PASTELEO" INDIGNO DE LA La C. N. T. va COI! 1& testa fija ba- hecho, y todo lo que podéis glUIar es Preseutalda la demmrJ. al ~ 
Grupo!! AfIne!! de e!!tll eomarea. para JUNTA DE CAMPESINOS, A.F":EX}. da la aboUet6D de la miSeria, que 14l'ledar mutilados por toda vuelltt'a do, el. juez, Jeojoa de 00Ddena:r al ac--
organizar jira". eonferenelas y cbar- TA A LA U. G. T. . Np!'Henta Ja propiedad capitaUa- vtda. tor de tai DlOD!!IlrUoeidad, lo pooe eIIl 
lall. - La Junta. Los c&mpe!ÚJos de esta looalldM, . ta en evtdeDte baIlcarrota. coa lodo st _.atnltl, los j6veDes. queremos Hbertad. quedando de el!t& forma tm-' 

Para correspondeneia: AfrJ'tlplM:i6D &D!IlOIos de mejorar en alKo su rnJae- I IIU rosario de d~ mala- lhpl' a que estas C09S 'desaparez- puDe UD becho que. por SIl importaD-
CUltura-l Re~a('er Paeen 14 de .~·brn, ra situación, acordaJ'Oll redactar i dea ,. eaclavttud can, el! ya tiempo de que abramos tos da deberla. eer lI!lnCionado por fIJ..IeD 
n(¡mem H (Café elel 51,,10) Por-Son \mas ballCs de tra.bajo, y para mayor La aspiTllclón mA.xlma de la Con· ojM y de que 1(11 hagamga abrlJ' a ... avti'dgdo para ello. 
(Gttrona) , e6c:acla q c:cn..culr au "oi.r&cl~ fed.encl4a NIIoCIMIaal .. ~ _ la . ~ OA'qI"De.... ¡\ve"ap o. 0dIII 
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liL-\.~TES, 2 I>~ .m~O D]: 193G 

ASAMBLEAS Y ~ONVO- SuserlpelóP a favor de .. las 
CATORIAS ':~~~!3!'~'!o~~~!~!!~~ 

~"'DICATO m :: L.~ !;IETA¡'URGU, \ COIIl el idc ia O. T. O. E., .,erA. ~ Co.lomns, 1; P. Solano, 0'50; RuñDo 
(8Gad~' Fwdí~ Y FuaUs~) sentado a la OJmpafl.'a. De un com~, 5 ~b!s: de lo López, 1; Margarita FAcal.as, 1; J. 

Dada -la importa.ncia de este acto, ;recaudado ,para Marta Ma.rtínez. y .Ailcara, 1; Ma.ria TarrM.<!. 0'50; Mar 
Se convoca a ~ a Junta de Sección \ ningúIl t elefónico pw.-Pe ni 4e.be fall- que ella. destina para. ¡oo com;pañerQS na Riera. 1 ; Concha RiCl). O'{(); T. 

y a todos los ;paraOOs que estén con- tal' a.l mismo. de Puerto de Pani2Ja.. 42; :LoS taxis- Oiaya.. 0'50; M. Olaya. 0'50; ~a
trol~ en las ba.l·lUdlUs. c~ asi- A .todos invitamc:le Y a todos espe- tas de w. Oomps,fl!a Generad de Co- lena Conesa., 0'50; Pila' B~4'I. 
mismo a. ~os que IDO .10 estuvu!lsen y ra. _ El CaIJúore, ches Y Autam4vil1!6 afeotos a ~ 0'50; Maria. Muniooa, 0'50: !lla:ria 
~ !parados, ~. justifiquen pe-r.tene- . C : N. T., 10; Francisco Arenas. 2; Juvé. 0'50; Anita Eaca]u. 0'25; Azu-
ce:- a 1& sccc\c;¡1 . ¡para hoy martes. SINDICATO '(j~-¡OO DE BAB- E. R.. 5 ; S. P:l.la.cb. 0'50; S. Pradas. cena .Fernánlde.z. l. 
en Rambla d€ Surta Mónica. 17. a BEROS 1; Recaudado eDuna confereIlcia en De los compal!1eros deJa casa Ara-
las nueve de la noche. . (BIlniacb die SaIls) Altea.. 11; Reoolecta;do por el Sindi- gay y CoU: Bll.rtol0. 0'50; Juam. Feo. 
~raooo, <¡:le os haré1.S caTgo" d~ Compañeros barberos: Acudid a la caJto de Agricu1t ore:s de Lora del Rlo, 1; José M3.9. 1; .José Pa~a;nques. 1; 

10 lmpoI't.llL .. e .:le aa presente COlnoro asambl d barriarl.a Que se celoebra- 41'55; Un de8conocido de La. . Linea, Enrique 1 ; Sampere. O'3(); Peluso. 1; 
Cllltaria. por ,;o que com¡pete a ~os á. ~ e miót'COleS -a .as dieZ de 1'20; Sindicalto de Agricu1t.ores y Qñ- La. Rúsa.. 0'50; El Capallo, 1; Juan 
pat'8Idoe. e;."pe¡·s.rooe que no falte nl'll- r m h 1 ca.ll A."oufl& 7 (Hoe- cios Varios. de Fernán Núflez. 16; Lanas. 1; PGl'IIllaDeote, 1 ; Scgarra, 1; 

CINEMAft 
Rambla del Centro. 34. TeJí. 16,134, 

Hoy. continua de " a 12' 30 madru-
glLdA 

N.cn:'JCf4l'JO J' 434lJQl1NT 
LA LErENDA .. ,: PASPlJA 
.. ALT brs~Y (eIÍ color) 

rALI-;STINA 
DOClllllENTAL 

aBIGtiVA SJ!;CRETA 
por Jean ldurat 

LaltIlPllblm. 1 pta. Pestlyo., 1'65 

ro---=-==----===--===-.t I 

lIilpamlttn : 
o la noc e. en . a e , ' ~ SindiOloto de Trwajad03 de Elche. 11; Emperador PaT.:l!lelo. 1; Q.la.l. 1; Ro-

~r~ern8llruClte os saluda.. La ~r~~), can el sigulen .. e oIXlen SindiC3!to de Trabajadores. de Pedro- ca. 1; Mort. 1; Felida:na. 1; Abisinio . I 6ALOW ftURSAA1. 
Jun·<a. deL <:Ilao' '-_.~ 'ó ....... L.ail 20 Reor 13.. 5; Pedro ·Puerto. 1; J8l:D1e Bagé6. 0'40' Raspatín 0'50' Juan Sala. 1, 

- -. 

• 1.° r=ü<.aCl n 6_ur<,; .-. -1 1 A_"_ ' R saJ"'- l' Agust ..... l' Bo' ó 1 E'U • 0'50 H 1 I gan.ización de Ss. Com;sión,~ .• ~ ; ~DlO o ....... ...... rreg n.; ope, ; aro. ; 
Aviso g¡mta.s S . RICO, 1; D. Conesa, 1 ; Obreroo de Pérez. 0'50; Dolores. 1 ; Uno. 0'75 ; 

Se pcme e:l caoocimien~o .d~ los gos ~~:ao qt~e asisttls, queda. la casa Ma.inón, 21'20; Falbril Y Tex- C. Roca. 1; Mlca4et, 1; F. Madrigal. 1; 
met&"'ú."gi~OS ,.ue aJg-.mos ~viduos vuestra y del Comunismo liber:t.a.rio. t m de Arenys de Ma!' 1; N , Marco, 1; I Alfonso. ¡padre. 1; Alfoooo. hijo. 1;· 
desaprCll'5lvúS van por ~os. 'talleres --La JUIIl'ta.. Juan PascU all. 1. 1 Jaime Torres. 1; BEftmoDlte. 0'50; ULl 
bacie.n<lo :iis¡¿S d~ su...<>cnpc\ÓIl para De loo co~paf¡eros d~ la eas3. R~ a;Uet.a.. 0'50; Ayud~e dlofar, 1; B~ 
)os hu~-~ de caaefacción e:n (Bal1dIada8 de PIIeblo Nuevo y San dOIOll.'J: V. l.ifIbone. 1; J , Doménec.'l, Y sus hijos. 2. 
que es"...é:l a lt.orizados ~ este Sbn- I lUa.rtin) 0'25; J. GU:zmlIln. 0'50 ; E . Ca;mrrw. De ~QS obreros de da casa 0h9I3UX: 
dicato l· , 1 1; L. Bretc.IlS. 0'50; C. Br~u.la.t, 0'50; A'ZUiIlar. 1;' Climbt, 1: Mal'tí·nez, 1; 
Ro~m()S ~. ¡¡os tra~?a,j8/JOreS dell, Compaiíeros M;-bcros: .Acudirl :l.a J.uan Doménec.'4 1; A. Upez. O'w; ~elo. 0'50; Camarn.sa., 0'30; Pa1Ia.-

'" - ~ . "'3:11 ~~~ CDl.J· ~ a los 1 asamblea de barriada que ee celebra- '" <Usó 0 '50' J :..6!:ez 0 '5(}' V. Bar rés 0'50 ' T~ ~ '<- l' G~~~~ 0'50 ' lbá-.:ra.:n.o q u.e u • .:lt .~ ~ • día 3 la .... . . , ,. ..- " ,. ~, , ... ~, t 

ue ~ pr(lS~ en en este sentido y no r~ mailana IDlércOle.s.. • a , s ll<.>ste:-. 0'50; S. Soilde ... ;~ 1; .1. Na- fiez. 1; Fernálldez. 2; Pans, 1; Jover' l 

Tarde . a las 4, Noche. a 1_ 9' 30 
PAltA1IIOUS'l' NEWS. Ocho ciJbujos 
seleccionados de Popeye. Belty Boop, 
Mlcke y Mouse y Sinfonias tontas de 
Wnlt DlsDCy. en cnlores. MES DE LA 
MALA PA'l'A (versión original), por 
Slan Lau!'el y Olh'c r Hardy ; VlA 
LACl"EA (\-crs ión Original). por lu-

rold Lloyd 

Sesión rontlnua desde las 3'45 tarde. 

I 
EL 'IONSTRUO AL ACECIIO. en es
pa ñol, por J oan Parker y Zasu Pitts: 
VlVAJtOS DJo; NUEVO. e n ospa.l\ol •• 
por Freden.:-.h Marell lo' Ana Stenn; I 
BIBD. ZN EJ. ATI.A1'ITI CO. magni - I 
/leo d<lcumental. Cómica y D ibujos. 

1m CTéW:..:> ~ narli-e que '!l0 vaya d e- d,~ de 'la noche. en la caJle Indus- clalI.. 0'50; Gari. 1; J. GÓiJ"..ez. 0'50: Vi- 1; Bt21licll. 1; MasiaE,. 1 ; Teixld6. 1; 
bida.man'e ,',nJado .po" cl sello de!l '1 tTla, 498. en ,la ~a!I. ~ t.'Tat.a...~ 100ec&'l18. 0'25; VaUespin, 0'25; Mar- Herrero. 1; Colomé. 1; Malteo, 1; C3.
Silld:ic:l.to. p:.,~ hasta lo. fecha no 00 • asunto:; de ija máxima. J..'I1!>01'I"..ancla I tm-ez. O 25; A, VHarlecáus. 0'50; A ve- ss,'IlS. 1; ToI'loea., 0'50; Pla. 1; P. ~ I 
ha -autor iz.."l.é0 a nadie ;para t a.l cosa, pa.r a la clase. .. D:no. 0'50; Gil. 0'25 ; J . Pér ('!l;, 1 : Mar- k.mé. 2; M·tmné. 1; Mor.1an, 1; A~. r.tA~~" 

Pc.r e, Sindicato U nlCO de ~a Me- Q~a .... uestra y de]¡ COOlUill&IIlO li-I ti, 0'50; M . .A.ltafa1n,. 0'50:. F. F'oI:Ita. I 2; Nada.l, 1; M~rordomo. 0'50; Barra- . ~~!óC~)~c;,"}.;ln~i ~~~T~~n~::l-o~r::~ 
tal'.lr gi.a.. - La. Junta. bertano. - La JUDta.. O'5'¡; P. Dofí.ate, 0'50 ; J. M &<;ÓD, 0'20; I bdla. 0'50; J. C:u-ra.. 0 '50 ; Bubi. 0'50; i Robert Ronald ; I, L l'AL\f~O w ... ..L 

• • .. J. Do~t~:.. 0 '50; M, Mirll.ll~:. 0'50; C. I Batista.. 0'50. I ' p uco. por Joe Brown (Boca.zas ) ; 
Se -.UC1!._'a ::' todos 108 CO!llpB.ii~ro.! (Ea.niDda de Orach'¡ ¡'1,=c. e50; A. Bc1lvert . 050; Pam- De UllC>S coon~.c;eros del Bu ca- ¡ AVENTllRERO AUlM,1.. por R onald 

" • ~ Colman. Dibujos de JUllt.a .. C0mi.f:ion-es de Sección y Campa.fieros barberos: Acu:dil:2 a ~a. p lana., 0'25; VElagro5-'l., 0'20; Al"l.cgas. roliDa (·P. N.) : Ca.-roÜlla Nevo. 10; 
mJ'ibO;a5. ~ hoy po!' el ,siDdi- asruaUlea. de barriada. Que .se caloe- 0'50; Ma.r:t1neZ, 0'25; Casan<n°a.¡¡. 0'20: .Antonio Cruz. 1; F. Martinez. 1; Pe- I PADRiI 
cato, a l~ siete en ,punto, ~-a in- brdl'lÍ. ibooy martes. dia 2 de jlUJlo R>crt. O'SO; eros, 1; Mwlosa., 0'25; dro Ruiz. 0'50; Teruel, 0'30; José ca- ¡ Ju_. sábado y rlomingo. sesión 
fOl!llArlcs ,j i; un asunto urgente, corriente , ala.sdiezde~a noche. cnla Inra.nte. 0'50; Martlncz. 1; MuTaltoj Uej6n, 0'15 ; Sá.nchez. 0'50; Bc1monte. clmt lnu:\ desde las 3"15; .:r. SECP.E-

CéIIile Salmerón, 211. En ella. ~ ba- 0'25; Pe:fialver. 1; Mun·né. 0 '2J ; Ca- ,0'50 ; RamÓD. O'W; P.aiacl SáIltcllcz. TO DE AlfA MARIA, por L ina YP.-
, .<.- ....... _1:!ric!st:::l!;) t '_.' . I ~ O·50 .. r • O'''' .., .... - O· gros, Juan de Lat,da y "Chis pitas". ( Sc'::ClUll .:.=c b1a;rá. del mamen o SOClau en que YI- ¡ rrivu, ; .1u.aa-tlil. uO; .<''1J.A. 50; ' 1 ; Pool·o. 1; J03é Fel'¡¡ández. 0'50 ; 

Se oon\'(~ a Wdos !las ~e=- vimos y se !lOlIlbra.rá. la Comisión de )íaria.. 0'25; Ju.l1a. 0'25; M. Ga.J.l . 0'25; Miguel Ripoll 1; A. Navarro. 1; Ga- I 
~ . , . ...-vr<TaniLadooa baTTiada. Pam¡p1ona.. 1; Jua.na., 0'25 ; Oliva. ¡'hriel Gómez . O'SO ; .José Ruiz. 1; Juan !¡-=========~-=-====,l 

tes de ~a L OID1Sl on r~_ • .,· " VUestr03 y del Comunis:mo libe:-- 0'25 ; A.tgum!'. 1 ; E . Cros. 0'25; C~, Lao l ' Antonia. Ma:r>tiDez. 0'50; IBa- G T t E I 
dalega..jos de oarriooa, óek;g~<.!os de taM. _ La. Junta. 0 ' 45. \ b!".l M' a:....'-ez. 0'50'. M . Ga.}o. 1'. F . Hi- ran ea re spanyo taller y ;:;i!i:.a.nte.s. a la r~um.ón que _ l ' L ... 

tend."li Iltf"": mañana miéreoles. día S De = grupo d e compn.fie.ros de gil dail.go. 1; AIltaruo N~aTro. 1; Jime- c:.-.1I7Ia de TMtro Catali Popalal 
,' ~- de la. nocb.e A. las p¡.rado& Casa. Ca.ntl Ba;k¡Qo' Gibert l ' }Garlo no 0 '20 ' P Ca.:rretero l' Manuel VlLA-!)AVI 

.~ ~~tro' _Yo ;~oca.1C~~, ~ d~ Cam_a#oeros en """"0 fol"ZOllO: Pa,- 1; Argemi, 5; F~o ru~ 1;:w..: G~reill, é)'50; B. Ligue: 1;' Cmdldo 1 Avut, a les 4'30. Entrada 1 Butaea 
- ----- • ~ .~ r- l .. r 0'50 T ! 0"'0 0""5 TRES pessetea. L'éxtt marWtnl de S:mt.a. Mónica. 17. para. 'UD asuDI:.o de sad ¡por da. Secrota.ria. del Si.DdiC81to gu.e .... as. ;. uan Mart , il; Hidalgo. 0'50; Ag1lI!Jt1n Pa.r1s. g; Salvador Donavla 
mt.erés para todoe, - La. Com1sión, pa;ra un asunto de iDter6s. - El De- C<mcha M-onOO. 0'25; Inés Monsó.· Eul0gi0 Soler. 0'50. I 

legado. 0'25; Vi·la, 1; MoUos. 1; Guirot. 1; I Dei Sindi-cat...o Alime:r..acián (Sec-
SINDICATO lj~nCO DE AI,IMEN- Uno de ~ A. L T .• 1; Mi¡;-ue1. Ser.ra, ción Vola;ter1a.): Carlos Rey. 1; Jesé 

'IAClON SINDICATO NACIONAL DE IN- 0'50; Jua.n Enrlt:h. O'SO; A . Font. 'Santiago. 1; Uno. 1; ENelio Martin, I 
(Sección do ~, ViD08 y I..io3:res) DUS'1'R1A8 l¡"E..~ROVIARIAS 0:50 ; Fra.nc~5CO Solé, 0' 50; Uno Col 11; Dos compañeros. 2; M&l'tincz. 1; 
Comisión de propa!rllDd:l. y cultura (SubsleccJ(m M. Z. A. Ba.ro61<ma) P .O.U.U .. O' ilO; J un.n Pérez. 1; A . Pa- ~T, Moreno, 0 '25; C. Gua.sch. 0'30; R'I 

• ARIETA CISTElLERA 
NIt, a l~ 1()'15. Entreda 1 Blltaca 

TF..ES pes¡¡etes . 
I L' insupcrahle trlomC de JOSl'P M.. de 

S&garr3 '" , . I . , . r ora. 0 '50; T. 'Palau. 1; Jasé Lópcz. RU7...a!a. 1; G . Gcre!a, 1 ; Uno. 1; Un 
Se ruega a. todos ¡os ~oo y d~ La. .Comisión '1'eYl9ara. de cuentas 1 ; Juanillo, 0'50; Rormpec05tilln., 1; I ciego. 2 ; Tomás.Ais:?, 1; Soler, 1; Un 

legados ce loas fá;b.~ que l.llot~ .\ pasara ~~ toda .~eDC1a .~r Zltl~ I Romp-.::!l1Uel<:1.S. 1'C{) ; J-ooé Ma rti,r¡ez. ) aNiad.:lr. 1'50; J . Román. 1; ~va.t' l M~stral CTcac!ó de MA..'UA VILA. I 
~ S~ó;:l, p~ ~a.fiana. nue%'\:o- :t.:-o c.?;nicillo &)CUl!:. Mendizába1. :.Al, 0 '50; Ba3tw·. 0'40; Ramó!l. Ma."1inczl I 1; A. Ferreo. 0'35; Sü:va., 0'50; R. PlUS 1~~~~~ab~~~~~~:;,r:~~~o- a 
les. día 3. de 6C13 a mete de -la. W'de. de Geló3 a ~ de la ta:rde. para cum- I 1 ; Alnadeo Serra, 0 '50; José F emáll- GonzáJez. 1; E. Mocern. 1; Mián. O'SO; "===~=====-==,.... ..... ==""",_. 
por 61 «al .ceDtral (Merced,. 8), o par ~ ~etldo. 1 cl~, 0'50; :.ranu~l M iralles. 0'25 : José Vícentioo. 1; Luis BIÓll, 0'25; Ba.be- I 

la can~ó de la filia del larxant 

b&.er¡ por Ei }o;:al de Sa.1l Ma.rtm ( lln- ~'smo Jua.n Frutos, de la ~- Ma;ta. 0'25: Bautista LOO'es. 0'50; A. ~es. 0'25; C . VaJLeDCia, 2; Rustora.zo. , e, ==---==---""""''''''===='''''''=-==--J 
dustna, cll:!:fl.á:n lDtern~). paxa t=Lóc (le Sans. paaa.rá lo ~63 p05l- Ben!otcz, 0'50; Ped::'o Sardá., 0'50; Sa- ~; M. Bal"bé. 1 : L. Gracia, 2; S. Mam- :' Teatro N o ved a d e s 
trata. d¿ asuntoo de máxI:I:no iI:te- : ble par n.uastM locall. de se¡s a ocho xi. 0'50. &>6. 0 ' :;0; F. B=ito. 1; J . F<'!joll033.. 1; ~ 
res. - ui.l Co~ÓD de p~a I de iIa W'de. - La Junta, De u .. : grupo de compañeros de la I ~. Xifré. 0'S5; A. Buchacll, 1'50; Ca- II ESI'ECTACULOS CELIA GAlI1EZ 

'7 CDltu:.-a.. SI:!O;'"DICATO DEL T&LVSFORTE casa VlUJda. de F. C:i.not : Miró. 1; I t"'ón. 0'50: Anto.uo. 0 '5O : Vktor. 0'50: ULTDtOS DIAS DE AcrtrACION 
- . Ca!otevi1a l' Mu;.,a 1· .. • é l' 1 0'50 J ... O'SO G 11 Hoy. martes, tarde y noche. Butacas 

(Seceim:l P~) . '. .. • .' """: • • -",~unn. • . oro. ; U3Jl.h .O. ; a ego. a. TRES pesetas, El exltazo sin pre-
, A ~ las org;mtz.:leiones ~ Ramo GOnz<ilLez, 0 50 ; PllJCllcl. O';)(); José. I 0'50; Marino. 0'50; Máximo. 0 '50; cedcntefl 

CeD\'QIC:3mOS & t!:.odos aoe obreros del P6trólro. EA.~ de G:l.8o- 0'50; Ramkez. 1; Figueras, 1; Mart!- l\Iarcellno, 0'50 ; Juan. 0'50; Bayo; LAS 7 EN PUNTO 
pe:Dilderos Qe B&reelana. y su:radio lIIQ ele la ~ Y diIlm6>tr 0I'gun;i5- nerz, 1; Eaguüa. 0'50; Rcdri~L:. 1; 11'50; Pepito. 0':50; Lu.i.s, 0'50; Paco, l1l 
a la asamhlea generail que se~}e- lU06 de a.tmkIad que 1ian6QIl roIacIoo nto. 1; Larl\."lSa., 1 : Mi ró, 0'50; A. O'SO; Felipe. 0'50; MaIltorí. 0'50; Ea
tirará hoy ma:rta;. día. ~ de junio. a 0011 el trabajo que 1"C3lizan los obre- Olivares. 0'50; :!.1'igu.erns. 0':;0 ; J, Mi- rri, O'SO; TIXIlás, 0'50; R&món. 0'50; 
la.:J ciLco de 1& :ta.rde. EIIl la ca.lle ea-\1'05 I.avadcN1es, ~ Y Ex- chavila. 0'50; M . Cervcra. 0'50. Arias. 0'50. 
bfl.ñes. 33. con el ISigmeDt.e -orden del peni!:edores de ~ c!e &.roelona Varias com,pañerae: C, tie Diego. Total: 12.082'15 pooetag, 
dia: La Ooml$iÓll l1e est3. Seooión del ",=~"~~~,~%~",,~,,,~~~:~ 

l." Lectura. Y aproba.c1.6u dd acta I Tra.n.spor:';,e odesea re;aciOllamecon1lae 
aDteno:.-2.· Ncml:bramiento de Me- 'ozogan!z.aclones a:dnes meociona.da.a 
ea. de d.i.9cusióll.-3.o NombramieDll:.o en el a;¡lgrafe. Para .ta.l efecto pue
de C8t"gQS..~ ,o Orientaciones a tOo den dirigirse & la. Secretaria de la. 
mar sobre les nuevas bases,--5.· Soc::i.ón de I..a.vadores del SiDdica.to 
OrieD:.a.cianee a seguir, Umc.o del Ramo dell Tra:nsporte, 

Doda. ~ 11Dp!lI'.ta.ocia. <le los aS'üll- Rambla.;de SaIJta M.6nica, 17. 1.· -
tos a ,tratar. par a ija ·buena mar.::r.a Lo. Comisión. 
de 1a SeociÓl!l Y pa-ra d buen cur.apli- sn''¡)]CATO FABRIL y TEXTIL 
miento de las 'I:r-., esperamos que 
~ fa::rtéis. (Sección Bome del Agua) 

Os g<>Jluda. - Le JUDta.. 

SIXDlCATO DEL RAMO DEL 
VESTffi 

La .Junta de esta. Sección convoca 
a todos 'los compañero.<; paradas de 
las fáb~ cerrada:.s <lel ramo (co
mo son loo de la. casa. FraDeés. Viuda 

(Sccc.~ r~.5 y Vesto:Lrm ~lás, A:matdeo carner, cascante y 
Milltwes) Buxareu), pa:ra hoy mal'1:oo. día 2 

Se ÍDvita. a todoa [ 8.5 ~eras de juniQ. a fin de cumpl'ime:Y..3!f 
nan~ir-oo y e<mteccion13tas <le los acuer~os .sobre 1a Bolsa del TIa
ves!. arios ~ a l:a. asa.mt4ea bajo. 
geDtraJ. que t em1rá iugar maf!ana ConvencldOlB de qu-e acudiréia tOo 
mié:flQies. dia S. a ~ ocho y media dos. co:np3fieras y co~eI"QS. 0.'1 
de a Doc.he. ea eíl aaJÓ11.{.ea:tro del ' salu:d,a ~tel'llalmente.- La Junta 
Cll3iuo RepublicaDO. cu.lle Ba.l.ua11te' 1 de S~lon. 
ZIÚID~ 28. para t.rata.r el &icUieote SlI'I"DICATO DE OONSTRUOCION 

~ r!~:de la. ComisiÓll que $e (Seccl6n Empapel~) 
c.tr¡,viat6 con la Pabu1alL - 2.. Se ~voca a todos ~ trabajado-
Ori.mta.ciones a seguir. roo de la Sección a le. asambroa ex-

Dado el. resuJ,tado sat:6fact.arlo de traOl'dinaria que Be celebrará en 
las g~ realiza.daG. es de :nte- nueat.ro locaJl. Mercaders. 26. priD
N pará. todaa ilaM ~eraa as. ~. hoy ma.rt.es. a iaB sels de 
asiste:¡c.'i.a. a ~ asamblea. la ,tame. bajo el eiguiante orden 
.- O.; saluf.á.. - La. Com!e!ón. del dia.: 

u:>:; comp3Jieros de la Co.I:!:lt:>iÓD de 
8116lrerta: paSarán hoy mrw1tcs. a 1221 
Due"e de la noche. por nue.stro do-. 
.micili~ ~aa. peora. tr2f..:u- asUD'tos de 
DláxiQlo ~t.e:-és. 

1.· AdtItud a ~r con mos pa_ 
tl'ooos plntor.cs en el pl'Oblema del 
empa¡peilado.-2.· Ruegoo y p.regun-o 
tas, 

CompaAeros: jTOdIoo a la 3..'!a!lIl
bleal 

• • • 
Para UD MUllto que les interesa. 

e.sta Junta Ceptra! o<:onvOOil. a ¡os 
~ coJtr.05a. i3- tcd~ ¡~'! ~era.e compa!1er08 Demetrlo Jim60ez. Die

, <'Wnp$5l'~ !le ~-cha Sección a UIla I go Alarcón. Ju.~ ~uCDO. ADgEll Vi
~~ e<-,rra~l~ que se oc- da!. a la Comu¡¡ón de Fwnrmto de 
~eb~ará. hqy JP.2.~. 4~ 2. ~ e l aoca.! la ·barriada. de Sans. y también al 
d.! lé). ~ de Sa.J4.a. Móni~. 15 y cO~5erje del Sindre~t:o de dicha ba
J ' . 1.'. a d8:3 seis y IIli.dia de la otar - rruda. pltl'a que ~iat.an -hoy .mar
~, bajo ~ ~igwente Qf4en d~j dl<l.: t~. día 2 ,lé jimio. al Sindi.ellito 

l .- ~~~a. d~l ~a. a+1tetior.- de la ca.lle Mercaders. 26. a la.8 seis 
~.' ~~ ~ Cqmj.té de buelga.- Y medill- de la tarde. 
; .• Q(md~ a aeg\.Ür. Por la .J'Illlta.- Im Secretario. 

MuD&> tOdp.; iaÍ>éia. hoy ~ el! 
p1aro 1eg'ai del 01kJo de hue)g8. pre- SINDICATO DE LAS AR~ GRA-
~!.ado a. ~ debido tieqlO. FI()AS 

3ieúPo ele gra,n íllter(e,paTa W;do.1. (~6n ~~n) 
Al ~cra. ~1tn4Q en VU&lGtra ~ En vW..a de que a.IgunoG com,pafte-
~LIl.. - El .Comi~, ..vi • 

'~ no están <:o~ormes COQ] que a1-
Sl..'1>JC~1º NA()CJO~1).:l. 1)1:; TJ!;- gunos camaraldas se den el .titulo de 

~ ~QS fijl!A1D!'fJ8. la C~m.lsic5b ttlcnlea. ve-
--.. '" . laudo por q 1ñt.eiesee de todos .}os 

Jioy muta. en el Casal Democri.- obreroi de .1~ Sección Pa;pe1 .. Ca.:rtón. 
tkG RepUblica.no. Ronda <le San 'Pa- &.Cuerda eO!lVOCUoe para ma próxima 
bIo, 34: teDdri lugar la ce\.ebt8clón ~ea. que áe celobrará m!lfta¡na 
de la ~ uamblea doDde, ccmvo- m1~ dla 3, a Wí siote Y media 
eatd& poli 4A Cciaúfi ejecutlVó. 8!! dá- dé Qa. ~. pMa dé esta forms. lle
i1L }ectuta. al proyoeob> d8ftn1t1·vo deQ tar a un llicúer.do clJlloCtfeto a 1"Ul de 
aa.tnto 4e traba.:t? EIIlabol'8.do ron qüe tddOe IJe.lgamos benefte!.ados y 
loe elltud10s Y 8u8'~ dé 4IWi lililgtmo _lita. Pet.fU4lcaOO, 
~!!=l0~ y Grupoe elDdJCRI1esrespec- Vuestros y del ComUDi.smo liber-
~ de .. Nf1mdfdo t.ar.Io. - La 00mJ..sión T4cmcL 

TE!..EFONICAS 

Que cada e9al eUlDpla 
eon su deber 

Con motivo de la el3,bora.clón del I cOnfecciODlldo • .será prcse;:¡taCo a la 
nuevo Contrato Colectivo de Trabajo. 1 Ccmpañia, para. au estudio y discu .. I 
que en fecha pró'~ma ~rá I>~esenta- I aión. I 

do. pa.r~ BU estu.d~ Y d~il!Jl<m.., a J3. I Estamos también pendientes de la 1 
Co:npania Telefómca NaCIOnal de Es-

I 
co:ltestac:ón que debe dar la Compa

par.a. corren de .boca en boca y SC fila Q. I!uest:-n. petición de mejoras in
oomentan dent .... o de las Centrales. , meodiatas. i:ntel'in se aprueba el Con
noticias absurdas y ala..-mantes. que '1 tr;:¡.lo de Trabajo, en favor de los 
elemCiD.to.s "iDteresá.doo" proprulan sin compaúeros event uales que tra.bajan 
fundamento &lguno. para sembrar la a.ctualmente. y los dclegacos rcprc
disc'Jrdia y el confUSlolililmo entre el sentantcs de ambas organizaciones se 
p,ersonal. 1 ocupa n a.ctivamente del estudio y re

No nos hubiésemoo ~ccbo eco de solución d e aqucllos que. acogiéndose 
a\tOS .rumores, si los miemos 00 hu- 1 a. las bases firma.d~ el pr6.,pmo pa~ 
mesen alc.a.nzado la proporciÓll y el sado dio. 2 de abrU. llan solicitado su 
volumen que han alcanzado. p'uea la reingreso en la Compañia. 
seriedad cíe nuesb:a organización y Quedll, pues. claramente demostra
la responsabilidad con que vienen ac- do. no ha lugar. ni motivo para alar
tU3Jl.do sus Junt.a8 y Comités. ¡;~D m.a.rsc por MM noticias tendenciosas 
bastante g'arantia para afianzar la que elementos "interesados" prop3.
confia.nza. que en nosol:t'OS han depo- pn en 105 lugart'..9 de trabajo y que 
si,tado los campafleras telcfónicOil. Pe- ÚDÍcrunente pueden servir para ale
ro se habla y con 1nsi3tencia inusi-ta- ja.r de nuestras organizaciones a ele
da de una próxima hulel$a. yel Comi-

I 
mentos pus.il1nimes. e impedir que 

té ejecutivo debe 98ll.i.r al paso de esa. 103 timoratos y pobrc.'1 de esp!ritu 
burua maniobra.. que desaprensivos vengan a engrosar las 111a.<; <le nuea
"cien por cien" intentan reallZJj.I'. tras Sindicatos. Allá. unQS y otros, pe_ 

Al Comité ejecutivo del Sindiea,to I ro que cada cual cumpla con su dc
Nacion:ll de Teléfooos. le interesa ha- beT. y entre taDto que nadie se deje 
cer coostar. que. cuantas gcstion~ se sugestionar, ni obedezca consignas 
han iniciado cerca de la Dirección Ge- que no emanen de ~os o:-ganiSIJl06 
neral de la Compañía. unas veces ala- confeder3.lcs. comprometido.s en roan .. 
ladamCllte y otros en unión de ~oa tener la uiÜdad sindical para la con
com:¡>añeros de la O. T . O. E., han te- secución -de l~ aspiraclqnC6 del per
nido. por par.te <le 13. Empreaa, una Bonal telefónico e.spafiol. 
bueno acogida. llegándose en 111 lftB,- Por el Sindi.cMo Nacional de TeJé-
yoria de los casos. 3. una. r4plda y fonc>s. 
favorable solución. 

Esto quiere decir. que después del 
pacto deallanza, firma40 COll la. 
O. T. O. E.. ambaa organj.zacl~ 
~tán perfe~ente de ~uerd9 e 
Ide.nti1icadu, para la resolución de 108 
proble~ qlJe ~cta.n al pcrlipnp.! te
lcf6oico espllflol y que h8..9ta ]a hora 
presente. las relaciones que loa Co
mités superiores de ambas organiza.
ciones. 5osti~en con la Dirección Go
Ileral dc la Compafiía, son de franc~ 

El Comité :f:JecuUvo 

LeV3nlaDlle.te 4el 
« boIcot)) a la bóvila 
de los herma DOS Fea
laoel de ~aD BOIJ~I. 

cordialidad y que nadie puede ni debe 'La. Sección de Ladrilleros del Si~ .. 
abn~r ~J tompr. al D}C!103 en estos 4ica.to de ~ccI45a. h~ Q;dbo I't!
mOmentos. ('oe una ruptura. parl!- el ~ qlJC ,*-,,ºI~~ el Qoi~ot a l~ pa,
planteaQÜento de \1¡l confUcto. que DO tronos herma.tJ08 FoD~, pero ~l 
lnt~sa. ni e. UllOS ni a otrps. tisl;' <Ucbq, ~ClIIf ~ rocoaocido 

Este Comité. en la magna. asam- ~ ~ Q~o lJl~t'-V~1l ~~ con
blea que tl~De CQllYpca.dJ. pa.ra boy, &too 
mar~~. y qu~ ~ a.J1ucJa en otro Ju- -J!1lo ee lJ.I!. logndo par ID~O de la 
gar del ¡;ertOdieo. dan1 c~enta al ~r- IIC!!tÓll~, 
8<mal del anteproyecto de Contrato Por ~o ctánto. dcs:1e alto momento 
de Trab¡l.jo, Cl'lltbo~O c:on ~<; cstu- queda ~ el ·bok:pt. 
dios y sugerme1as de las Secclont'S ·,Viva. ~a ~.cióJl CU~,_ . ! 

GrUpoll aiDdkl&1e8 respecUV08 y que ~. ... N 't: .-
dcspuá.'J de 8er retundido con el que i viva 'a V. • .. 7 
1.Qo~~ ~ la O. T. o. E. hu _-....~_ lA O 5 ''w 'r6mIIa 1 

~~~~~----------------~~ 

Interés. emoción. originalidad. TrIun
fo clamoroso de 

Celia Gámez 
y toda BU CompaMs 

TEATRO TI VOLI 
Empresa Marllnt'z Penas 

Gra. Compafila Lfrlcs CarUell. 

tarde. 4'30, Butacas DOS pesetM. J..A 
H:';VOT.TOS A. LA L.'I.SR.WORA. por 
M, T . PLANAS. Y LA V~:Jln l~:SA u.t: 
1 • .'\ PALOMA. Noche, n 1118 l(fU. Por 
p~mern vez, ButaCD.3 a CUATRO ¡)e-

sew. E1 gr:ll1d!050 éxito 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
flOr MARCOS REDONDO. C. Pana
d6s. E. Rivera, E. Guij a rro. etc. Gran 

I presentación 

= 
I! ! [~'ZH.'J'¿J7;~ 

Avui. immiDorable programa : BELLA 1 

AJ)J-;LIN4, per Irene Dunne : NO ME I DEJ ...... ....,,'01. p" Ellm"", 
Bergncr: VAJUEl'E., pc r Annabella ¡ 

Jcan Ga.bin. DIDUlXOS 

PU8l1 CINEMA 
Selió~ continua: HOr.CIA. 
RIOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA ~ta 
~ 

GRAN CINE COLON 
Areo de~ 1'~tro. 58 

L.-\. BIEN PAGADA. en c.sp:\f\ol. por 
L!na Ycgros Y NltOQlo Porll\go : LA 
CARRRTER,\ DIU. I~"I';BNO, por 
llich,ml. Dix; . ;L AGVll.A t' I:L 
UAI;COX. por Fredcr lc!t MaTCh: EL 
1l0lllBJtE MAI.O. en e:!pnn ol. por 
AIltonlo MOlocuo. lJlllm9S noticias y 

Dibujos 

EDEN CINEMA 
Sesión continua deedil lu " tarde, 
Progro.mo. d oble de reestreno.: DIBII-
~OS PO~El'E; ED&D IND'SC~T~. 
tr Pa l Luku 1 Magde anl; 

SF.S D1,; I ,A "r." PATA.. por Stan 
Laurel y Oli"er Hardy, y !IL joya mu-

siCl\.I l'HIL Sl'IT&LUY 

Cine Teatro Triunfo 
El loeal de 1011 IJrand~ pm~!l!. 
~~Il i;Optlnwa d"de 4 lUde a l!I'lo 
noc:he. TANGO D&IJ. lIiII ~,.~ 
~.&. ~rdll1 ~ ~Ól!lta .OI'llDO; .. n. LEBOIf M H )lAI..\. eD eapatloI. 
con St"" LAu .... " OIlver H.~; LA 
PAVOBlT& DEL B&,.JlLLO • con .J..... Kany Y Armabd Bel'llar.!; 
MAS ~TE ~UZ '"' TO~dl-
bujo de Pop87e. Ju_. o: 
IlAJ&ES D~ ClllNA, ea ~por 

WaIlIIOI ,BeerJ ., .J_ 
-

p' •• 7 .. ~- , 

TEATRO COMICO 
"AlACIO DE J •. \ nEVlSTA 

JueYeII. tarde, P""flJlta¡;j~D de J~ fa
mo_ Eepect.1cuJolf 

«Brisas da la Hab8Da. 
de la ¡:oenUl vedette ELENA BIUJ'O. 
en el que figura e ! erninent, dlYl> 
~"VAnDO BlllT~ y con la colabora
~Ión del popular trio del humqrismo. 

REY - AlADY - DAJUtL 
Martes, 9 Janio. Debut de la Compa
fila t itular del Te.tro MarUa. de Ma
drid, dirlgida por el popular a.ct.or I . 
ARTURO Ll..EDO. P r imerisimas ve~ 
delte.~ : MAJtn -,\nITA CAIlBAJAL 11 

1\1 AP" CORTF.S 

-
(4í{-1;,1 Z-Zi 

Avui , in9U~rable programa : EL 

cunvo. en espaDl'ol. per Borla Xar-
10ft; NO lIIE DElES. en espanl'ol. 
per Ellzabeth Bergner; USA DOl!f
CELLA t;s PT.LIGRO. per ~De Ray-

mondo I DIBL' L"COS 

Cine MONUMENTAL 
HOl'. selecctonl1do programa de e&
trenos. !II MARIDO S E CASA. _ 
cspllflol. por ElIsa Landl y Can 
Grant: El. CalMF.N nEL AVIOlf. por 
Jaml':s GI"""on ; UN' VAQU ERO BE
LICOSO. un film r.ab:ll li sl2.. por Ra 
Bell, D ibujos y R C\'lsta muy iruor· 

maU\'a 
'c=============-=~ ____ w. __ ' ~ 

' Tealre Principal Patace 
Todos 1011 dlas. a les 6'15 y 10'15 

Ernesto Vilches 
p~ta 

La galería de la muerte 
Una obra ILudu. emocionante. ))rofUII.
d:lJJlente hunmna. U ... nue\'o resonan
te triunfo de ER.~n~STO VILCHES 

I I-I~-------=----~'='=-"'~-' 

I 
I 

. . . 
:.-:.. ••••• : ' : ....... : .. ~ ...... ':".a"~ : .. .. 
: ....... - : ... ! ..... : ~ .!" ....... .. ! .; _ .. ..... ~ 

• • • ' .ot • 

Hoy. eonUnua de 3 tarde & 1 mad7u
gada. ; NOTICIABlO; ;Q~ su
rIERA EScnIBIB:. P.n espáftoI ; EL 
Al\IAOO DE LOA DIOSES (.oan). 
por _ Llane He.ld ; I. A )IU.JEB DE TO
DOS, por Isa !>l iranda. Jueves, el 

~ film ITTO 

F ronlón Novedades 
Hoy. mar':es, tarde , a lBS .. , a <>esta: 
MARTnlEZ y ERDOZA IV contra 
M.cUY. y BM;UBCO. Noche. a lae 
10'15. a paJa: NJUtBlJ 11 Y U1'iAMU-
1'(0 contra AZUBIlENDI y QUDTA-

NA U. - Detalles por carteles 

CINE MARINA 
El local de los g-randes prop-amaa. 
Sesión CODt1JlUIL desde 4 tarde a 12'30 
ñoch e. EL CABALLERO DEL PCt
LIES BERGEBE. ron Maurlce Che
Taller y ~rle Oberon: .'l .... " KARE
NL ..... A. en espatWl. con Greta Garbo 
'S Frederlch March; EL COaaEO D~ 
BOMBAY. con E.!mund !.owe ;. Shlr
ley Grey: DONDE MENOS SI!: PID
Sil. (dibujo de F opeye). Ju .... u . .. 
treno: lIlARI';S DE qn~A. por Wa-

\lace Beery y J ean HILrlow 

TEATRO G OVA 
J-IO}" REVISTA.. DIBUJOS. C,~Uu.oe DE AZAR. LA FUGITIVA. por 
l1auree O'Sulll\'an ; S.L~G:BE GITA-

N.\. por Kntherine lIepbum 

e IHE BARCELONA 

1 

f:L CRUCEBO ·'1'O'rE~KIN'·. el ~e- i 
jor film ruoo de E :saosteln ; tl!lO.l 

I 
AVENTURA Om.E~TAL. por C:J.5!ml· 

!II!ts :If lEnES BE ro Ortas: :SO • . ~ . . . -
"ISTA y DllllJJOS 

I 
O LY IR PIA 
Hoy, martes. en 3e1!ión contlnua de&-
de las 3'45 de la tarde a la: 1 de la 

madrq:lda, gnUldíoao ~ltO de 

CAIALEON'S ESPECTACLE 
TBATRER. cmcuS. !lJUSIC-RALL. 
SKETCHS (RETRO-C!NE). El ~ 

tMulo parat 040 9 
I'ft _1(11\ COIltlnua .. 50 Geueral. 1 pe-

1 

ilCtA Uutat:.'\. 2 PC5ctruo Proferen~ 
Localidades rec&la.d .... 

I TEATRO VICTORIA 
1 Semana ~\ar. Tanle o nodle, Bu· 

tacas a A. ~tlL Ge!,eral. O·a). 
Ha)' ttlrdc, a l as 4' 30. P"imel"9 : ~L 
C,i:-/TAR DEL .-\.RRU:ItO. debutando 
el barltoPQ ~bastlá.n ~e~té, Se~r 
do: GIG.ufT'P.S y CAIi 111l1lOS. o-
che. a la.s 10'15: DO:SDE lAS TO· 
lII~ . .. , Y la zarzuela en dos actos 
Ladeli Manojode Rosas , I J!l{1It1ana, tlU'de y no he. colosalllll JlI'9-

cramas a precios popul~ 

frontón Tliki~Dl8i 
r ......... aa_ •• 1 - T .... OM UlII 

HO~ tarde, a l!!.~ 4: .utHn 1 '1 
DE' eoDtra itA TrLnt: ., JlAalU. 
Noche a las 10"15, SEXTO PARTIDO 
DE cAMPEONATO. L lJMI Y ANGE-

LITA rontra SAGRARIO y TONl 

~ ., .0eb6. aMes de II'!I parUdOl 
UlJllcta40a MI jap"'D otros ., Yartu 

qlllJLlelU amerkaDU 

~l;ll&:l~ 
Awl. aHODD BL OOIIqunl'A-

DO.-. par W~_ H\JIleIl. I AUM 

'I'U. 
1*" --

BarIte 1 ....... .... ..... 

,-, 

./ 
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SOII IDADO. I 

&DJlmSTRAaOIt y TAU.na 
f:onseJe de Clen@o. 2"1. balo' 
"le~élo .... 6mer. 3252 :' 

BEDAcc.e 
PalJa'e llel iielol. ~ ~.. 1 .. 
Jelé •••• l!IÚmo •• ' •• 21 •••• • 
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La unidad revolucionarla deben hacerla los 
trabajadores, desoyendo los cantos de sirena 
de sus Jefes y lideres, que al final se convierten 

en gUbernamentales 
BAGAJE DE INCOGl'tITAS LOS CONFUCTOS SOCIALES La madeja enredada 

EL DISCURSO DE LARGO Ha empezado la huelga de la Cons- "En vísperas de guerra" 
CABALLERO EN ZARA- trucciOn en Madrid. - El paro ha 

G o Z A sido absoluto' 
No puede orDla;noIe la l!XPectadón que 

habla. despertado el discurso que el l1der del 
ala iZqUieroa del socialismo hahfa de pro
nunc1a.r en la P.Iaza. de Tol'Ol'l de la capital 
aragonesa. El iDterés del aetA> soclalista ra
d1caba en lsa eábalae que se ha.!l becho es
tos últi:mos cUas. ell torno de la conven><>
dOn sostenida por el m.I:n1st.ro tle! 'l.'T3.DlUO 
Y par Largo caballero . .A.Oem:ás se aguar
daab que el líder socialista preclsase la po
sic1ón de su grupo ante la. gran COIlvulsiÓD 
huelguistica. que matiza el actwLl iDst&Dte. 
y tampoco pasa;ba desapercibido a la opi
ni6n el plcito que sostienen las fracciones de 
"El Soc)a..J::i.sta" Y de '~". 

Can un bagaje CDQIt'Dle de mcóglÜta. se 
celebré el anunciado mitin. Por la. iDto!-ma
clón te1egré.nca DOS eaterazaos de que 109 
m1litaDtes de m CoDfedenlcl6n acudieron en 
gran número al comicio ma.r'Xista. En el 
transcurso del mitin se produjeron diversos 
inci~ Nuestros camaradas interrum

pIeIal a loe oradores en 103 pasajes que tnmspizabaD UD sentido contracre
.aludoaarlo. 

Pero el orador que desat6 m.&}'Ol'JDeD.te 'las 1n!.s de los oyentC3 fu~ el 
~o del Partido Comunista. MleDtras estuvo en el uso de la p~abra. 
provocó constantes lDtervencionea de Jos traba.jadoreJ:I <¡tIe no conu»g&n 
con ruedas de molino. 

Largo Caballero estuvo impreciso. Su cHscurso puede coIDflDt:a.nle di
clenoo que DO aclaró en lo más mbrlmo el CQnfusioDismo que se ha forjado 
en tomo de 1& figura del Uder socia:lista, después de su 5C3peChOB& conf&
rencia con Lluhi. Ha defraudado completamente a. la optni6n. Ha empleado 
los tópicos df! siempre. Su arenga es la repetición const.ante, y asonante, 
que escuchamos todos los d1a.s en los actos q~ celebran los man::is'..a.s. 

Del acto de Z3.ragoza se desprende que Largo Ca.ballero no pu;a tierra. 
firme. El aspecto feroche que te atribuye la burguesiD., parece que está pró
ximo a derretirse. Podrla darse el caso que el acto de Zaragoza. fue:JC el 
eomienzo de un frenazo. Nos tememos que la. fracción de "Claridad" realice 
UD viraje de gran en'¡ergadura. 

El secretario de la U. G. T. aseguró que los soclsli:ort&s cumpllrtan los 
compromisos contraIdos con los partidos del Frente Pcpt!lar. No sa:bemos 
el alcance que t,¡enen emas palabras. Pero dan mucho a meditar. Podria, 
acontecer que la solidaridad del pacto trazado en las v1sperru:I de lcbrero 
perpetuase el sistema capitaHsta. En los terrenos de 103 socialiBtall ~ean 
~ UD grupo o de o~, se p ersiste en el cultivo de ~a dOblez. 

A lo largo del discurso analizó diversa.'; cuestiones de raigambre ~-
8U18l". Ninguna novedad. Se decl:u-ó contrnrio a. la particlpaclón de }()6 so
cialistas en las tareas ministeriales. Pero ante la gran transcendencia del 
momento ibérico, no hay suficiente con aseverar que DO quieren escalar el 
piDá.culo estatal. 

Es precIso que Largo Caballero se pe1'C3te de la tnocu1d3d de sus con
cepto!! y de la po3ici6n dcl'Y.IDable en que queda después del acto de Zara
goza.. El rompimiento con la burgucs1a. hay que llevarlo más allá.. Desde la 
oposición tambit" n s e colabora. AC\l dicndo a las CQr:porn.dones burguesa .. ~. a 
los Municipios, aJ Parlamento y a 10s J urados Mi:~tas, se inyecta una dosis 
de oxigeno al cuerpo exánime de la burguesia 

Largo caballero o.bog6 'Por la uni da.d del proletariado y por la destntc
e!ón del capitali:,m o. P ero no concretó. N o habló de 10 que ze ha de hacer 
maf'lana mismo. Presu::limos que la puesta en vigt:ncia de los JuradOs Mixtos 
desplazará de su po:.;iclón 'lcve.ntisca o. la élite de "Clalidad". 

A la. tan exaltada solidarid:!d de la c1a¿e trabaja dora faltó un al ..... o . 
No hicieron los oradores l et menor .... Jusión a ]a." detenciones y clausuras t de 
los Sindicatos de la capit.J.l de ~a R epúblic3. No se comentaron. los juicios 
formulacl'os por los gobernantes aCCI'ca de la. C. N. T . 

Largo Caballero no c!'tá a la a. tura de le:; acontecimient.os. Oh . ., atriis 
al trazar tm:;, ligera e::t::r:1. a de] líder .':?ociali'ita. cxousimos un cOr:lcntario 
favorable. Pero hoy nos v=os obliga.do3 a decir quc· el o radcr d e zarago~ 
se nos presenta an~e nosotros como el socialu;ta enchufado de antafío. 

~ard3.mos el desp"6s de Zaragoza. ~ólo deseamos uon. c osa. Que 100 
trabaJa do:-es de la U . G . T. pasen por eneima de Largo Caballero y de BUS 
adláteres. 

UN PROBLEMA URGENTE 

Solamente en Ma~rid hay 61,910 
niñOS sin escuela y 27,202 que 

Mad-rld, L - Como eetaba. previs
to, esta. ma.fUwa. se declaró la huelga 
generaJ en el ra.ma.1 de la ccmstruc
clón. de Madrid. 

El paro ha sido absoluto, y no se 
baD registrado coacciones, pues todos 
]00 obreros, desde el primer momen
to, han aca1a.do la orden de p:¡ro. 

Por 1a.s autoridades se han adop
tado precauclanea para. evitar mci
dmztes. 

La impresión general es la de que 
la huelga va para largo, pues los pa
tronas no ~e muestran dL<;puestoe a , 
aceptar las peticiones de los obreros. I 
por considerar que slgn!ficarlan la 
ruina del ramo. 

Se huelga en. todas las obras de 
:Madrid y fáb..-icas de materiales pa.ra 
la CQn.strucdón. 

Mientras en España el Gobierno del 
Frente Popu!ar inicia la represión, 
su hermano gemelo, derogará en 
Francia las leyes que reprimen la 

propaganda anarquist~ 
PaÑ, L - Se cree saber que la Régimen del Banco de F rancia. 

lista de los proyectos de ley de IDa- Control de las arm.llnS. 
yor importancia que presentará con 
ca.rá.cter urgente el nuevo G<>bie!"Do. Grandes obras púb1i~ 
es la siguiente: Ley sobre la Prensa. 

Derogación de 103 decr&os.,}eyes. Derogación de les leyl's de 18!J3 y 
Creación del carnet de cupones, 1894, que reprimen la agi tación an8or-
NomlnaUvidad d e las tltulos. quist;:;, y la p :-opag-anda rcvclucio::la-
Semana de 4() hor'an9 de trabajo. na t'Jl el Ejército. 

S$'~=~""""'~;~~~~~$X~~ 
"Los ca.ñone:J italianos que han asolado Abi

smia, los bendijo el P 3 pa." (De los p eriódicos.) . 

saldrán educad os con una falsa 1.-_EB_Vil!lta._del_6xito.,_bab_ráQ_ue S_Ublr_la ta_rlf!l. __ 

mora~ 
Madrld, 1 . - La. Asamblea. muni

clpalista, que celebr 6 la Junta de D e
fensa de ~.fndrid, se consagTó 3. tratar 
del problema de los nifios sin e.c;cuela. 

por cOJUñderarlo el más urgeAte, m
formando a las reunidos de que, se
gún las ezt.ltdistioas del ~ fISCO
lar que acaba de forma.r el Ayunta
miento,hay al presente 61.919 DÜíOS 

Otra vez la mataiallra aIIsurda se perh'a en el 
horizente politice. Loe lIeriódicoa de iZllluier
da y gFlbernamentales piden arDe se estalllezca 
1,. .ict .• u .... repuWicaaa. ¿Colltra qaién" Con
tra la cl __ t •• llaja_ra que pHle M" IiOCO más 
de pan y.a maw_ .. bienestear. ¡,Y el fasci.mo" 
IAh!, el fa.ci .... es aaa tonterlz ... lIae tend'" 

qae liquid.:ra la clase obrera unificada 

Hay sigDoo alarmantes en 'la bistxJria. de los peri6dicoe que MI tít:I:I!a 
defemiiOt"CS ~el prole1:a...-iado. SigIlO5 que no puede boITar el mismO fuego _ 
la dialéctica. al tm.vé3 de unos ~ deIIla.gógicos o al <XJI"%U' ¡aedf6-
tado de la pluma. 

Mientras el edttorlal de ~dOOH del sábado pusio ammd be tpae _ 
tácticas de la C. N. T. eran perjuili~ee para la cl:ise trabajadora, afladte-n 
<10 d~ paso que -los obreroo no Macaban al "Frente Popular" ni a B Rep6.. 
blica. la diputada socia1ista M3.1"garita. Nelkcn bah4.a.ba. ante UD p(lhlico 30-
dalista en el "Id381 Rosa:1es", de Madrid. y deda. tex tualmente esto: 

"Es tamos en vispera.s ele guerra. y hay q-.Je examinar ~ __ _ 
que a. la twm3r& de nuestras ~ ~dll CIl _ tucba a 1lIEIItro lado • 
enCren~ 

Hay muchos que ercen que el ~ftdo 1m de apnlnsr tIIfJmpRI ... 
tro 4e lO!l mhomos lc.mas que cuando empezó a formar 1m ccmeleDCia de cIao
se; pero nuestra obUgu.clón ES boy peili:r más Y 118 bac:cI- JmIJIial' fD lIoa.Ide • 
los que D06 precodieron." 

No so1n.mentc dijo esto la. di-putMo socialista. 
Lam:ó desde la. tribuna cosas sustanciosas, como é8t3s, par ~ 

que b~anr.>6 a loo comu:ni':ltas y a 108 m!smos ~ de pufto fSl alta: 
"Para detcnel" ct a.vance del fa8ci:mIo no bastan los de6tite8 ~ 

con vl5tosos tnliformes y eorroo.jes; !lace !a.l.ta kleft. flrme, lí.oea taDmIIJIe Y. 
"olunt:lod decidida." 

0:Jm0 se ve, la madeja 3Ociallsta. está. enredada. Hay qIDen :se atreft • 
decir que el enredo parte de le. C. N. T. Esto es UllS majsderia. La C. N. '%.. 
tiene una Yi ~j6n cl¿U'a de las cosas y con exponerlas está al. cabo de la caJ!e.¡ 

Ú) nec~.ario es que !()9 lideres del socffili= se ,:mgan de &CU~ d-.. 
de 'la tribuna. y desde 18, Prensa.. ¿Estamos o no esW.r.l,:)5 en visperaB d2 gu&
na. seofl.or Urgo C3.~a:Uero? 

i. Hay que pedir más o ,hay que ernzarse de braZos para no malei!taz .. 
Frente ? opulnr? 

"Cl3,i-id • .:.1" dcbÚl ser daro y expUclto en contestar estas preguDtu. que 
no t!eaen el m enor asomo de maja re. Por 10 m er:oo en lo que respecta. a 
n osct ros. que ya t ellC'IDOS u.n critelio firm~ y d~cid ido en es~ cosas. 

I H~~~ 5edo Prie~e Be ~~ ,~tIT~do bablar ea el 
m5U~ oe EC~~ .ool. E~ ~meb!o no ~n!er-e es~n~ba .. a 
¡¡es q~e ~reaeillrleilU 2~~~ar la i'ovglncliu ea 

I IE§r~!t~· ; (pt~e 2~pov~~he ~~ f~~c~~n! 
~~~,.;~~~~~~:.:.;..;.*.;.;.';~~~~~~~~:~,~,~"" 

Ia.u do 
Barrera 

Dcs.)l~!'l de una larga espera, han entrado eIl vigor 108 laZUeIt-
1 .5 <1~ l ~~ ob .. :.~ gig-antesc:l. qll~ s.:! .forjó e n ll11a dbpOnd.-"nCIla de . la! 
COl::'_~ ~:·¡ _1 tie T¡-;¡,boajo. Xmi ic oh-i<kl !" '3 o es\ 'c}Qs d e ~s ~lOS 
{1~1 i:u.::. ~ i ~·ah~o Co¡:-scj e ro .. Du..rante kl.T'ga~; noches do l:l~lO estn
,..:!croll . -:;oni.1u!!ü los prc, pto'> q!1 l ' };':111 UI' y~ l:a.s ~ 
(.es Uu :t>s- :~: 1!:l nt<' 3 del ~ré con lee«e y rle les inOrtwJa.dos ~: 
t3:l~'i qm', :>or imF ~-:oss. 7\<,c;)!i.i<l:ul. h~p.. de rocus-rlr a b¡. ~ 
(lei i n ~a:atJ:e 1 ot:1.j~. • . 

A..-c:·, ¡ a ·Ji'S, j¡ é un db. de SOrp;""::;;L ¡Y.'..ra los pacift('{)S ~ 
c~cn"'tos. ~ ta.7~n d~ C3.fé ox;·1és r...e I t..:l. rorn.cn't2..óo eN.. l~ cubres. 
eh .. .:Ult CS. El <1.r.1:u1 t-e <:e él. Inl>'k--st:-. ~= ~ c:llé ha. sa;n.io UD dnro 
~o¡oe . 
~ · :Los pnt:-O:lOO (~O ·-~fé.';, !TG.res y slo:W....l-c5 han ~~..do a ms.n
,,:.!Jva ('.()ntr-;t. los !tSid¡: . _ C G:t u.rC'~ :: ' ::, ~, .¡:.. :.. " 3 de s~ e@tabl()on 
cim nros . .cJ !:!:zÓI! -. c:.¡J'ó <.'J: p r<":. r.:.~ rc;no;;Ldo ::l. 1!1S nubes. 
De ~O ~:! Hrwh !la o:::~j!.!.d a c:.;: .. ~ori:.'\. 00 oc.~~ .. ~,-

l1cnl S o¡ .... ~o 1:1.5 e :' p'iiC'd. ion (1. .... ' S C3.1..«:t i"'Cros: : ~ -o b.3.!>rá p~ 
p i:n:.. .... 3· otr ll.<; CCll!¡:irst:J.'i q u e Of'1l í, j~ (lJ llN }('.":?"r¡ ·'do d<' la. p."
tronúm.' '''' .'' ¡"' IO l.'s t:-aOO.j:ldQ ~(,5 d ll e.· te & '\ll1o. !"\''Con o :·ctl .8obr:lo
d ::u:~,~ar . q ;'; -I 1:." l "al ro 1:.\.1 li:l, ::llnu~nn 6 0 con un cien por e.a.ea ro. 
Ct)llJjllllL h E l "S. . 

Dor; ~l"'l :~l uÍ2. S :';!!!a.l ¡ c:2si d~ p('S('t.as. C on cst:! ccn tida4 r;e 
p~c.:lCl\ ac.1ol13.'l" los a.mJ1dos cs.ta~cal . En 01 : ¡}PUt.~lO. ~': que no 
~ eCnJt'ta la tornez;a de c;ncr en las garre.5 de ~m fondL"-'::' que .se 
mue.va bajo el signo di:) lo 6:lbimu!os d o k\. Cu!"tSCj ría. rn-~¡o-

P ¡:rn r epont'r el de!:l~~ {j io<6;:K'O, no::; . CN'ffiOS !1 :ni:tad08 

a. colgarnos u.."UI. bol9:L dd or-a.:ro y frect!ont:\¡- l:;;;: . ::l.. •• d:", do ~ 
m ercados. Y 3.1>rendCll" ! compl icado m·t~ d el revottiUo y de .os riño
nes i.alrc.<ldos. No nos quN'ln.r,j, otra :,,:,.5d!!.. 

En U llll not:J. facilitada. a la Pro.;lSo:\ }};)r l~ I"".a.tl"onaJ so 3.tJUIIIeb
ha tmt\ cle\'!!clctll que lID tlmseeDdi1to ~ un -reinte por cien. ~ ~ 
realidad 1m rcb...-mado los propósitos de ~ atrás. Con los clientN 
se ha t'.OmetHo lID a.tr~o nnyúsculo . .Esta es 130 ,-irtud de lmt 
budo!J, P aroco talmcatc que los patronos agun.rd3sen, con campam
llas, b 4i:3poslción burocrl'ttk:l-

Para Ue~r a la, conclusión del ~'tÍ a. ocbentn céntimOS no T&IIs 
IR. pena do qUQ &!.rrern y sa& satétit:c8 :!!C dc61.-okiBe., con bnto III'dor, 
Hubiera quMa.do en nrejor lupr ... 1 señor <Jonsejero ~o ~ 
articulO!! y UI'_'1. dosis inferi9r ele t <-atrn.!id:a.d. 

Los cuatroclontos artícul_ ~1 lnudo gast.-onóml('o, lmn cona
titu~clo un parllo dole1'08O. El fero ID. reque¡;jdo d fórceps. La ea
de los Cnn6n1~s luI. nltera.do SU nOTllll\l ritmo durante noct-es ent;c,.. 
ras oon el oontI1cto do la refat'dlm ciudad .... Se recordaba las Jor
na,da(; .e octubre. 

El pl'e:;idcnte, señor Gar cia Cortéz, 
manife:J t6 que la Junta se proponia 
cstm:iar este asunto con independen
cia. de 105 o t ros comprendidos en el 
,', 'mplcjo problema. de la enaeftaDza, 

que DO reciben i1Wtruecl6n, y 27.200 1 
que la reciben en iDstituclDae8 ~-

~ . ~----------------------------------~ 

El laudo y la voraclchlcl ~, han exprimido nuestro boIst
Do. Desde nyer han aarncntaoo nuesmo pr~"to CQtId~\lIO. N_
tro des:l:fUOO bB tMIfrld'o un atmco tntole rable. La. taza 00 café ~ 
sam a 11\ IDstortn. Y 1M escaparates de los cafés céntriCQs es1n:'6A 
reservadM a la. borguCo.'Jia y R los bUTÓcrams del laudo do Jos ~ 
tnrieD_ arCk.uIoa. A ochenta. OOntJJJIJOIL BwaItoo.... ..., 

I 

" 


