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OTRA EXPERIENCIA SOCIALISTA 
El Frente Popular gobierna en Francia. El 
socialismo de Estado fracasará, · desde el 
Poder, arrastrado por las conveniencias 
capitalistas en contra del proletariado 

EDITORIAL 

El Frente POl!n~ar en Francia 

El nuevo Goüüermo que 
entra en funciones, 
Irente a la di~tadDra de 

los linancistas 
-, - El Frente Popular dirige ya 'los destinos de Francia. De 'l~ ~sultados 
de esta e:.¡periencia, que no se diferencia. en nada de la expenenclB. de loo 
gobiernos socialistas que se han dado en diversos pa~e.s y de la colabora
ción con 105 partidos de la burguesia, tendremos ocasión de hablar ~p?rtu
namente. Creemos que nada nuevo se puede inte»tar desde las pOSiCiOnes 
de mando de los Estados para resolver los probleIll2.S del mundo. Todas 133 
formas de Gobierno se han ensayado. Todos los partidos han desfilado por 
el Poder. Los r esultauos han sido siempre negativos. Cada una de estas I 
experiencias ha significado un nuevo compás de espera que poste:ga. el ins
tante de la fo.maDcipación popular. 

Los frt'!ltes populares nacieron en Francla. Son una inspiración directa 
del bolche\"ismo, que se lanzó a su propaganda y a su defensa con impetu 
enorme, rectificando de plano toda su anterior actuación antidemocrática y 
antiburguesa. Res ponden a la necesidad del Gobierno ruso de favorecer en 
todas partes la f0rmación dt! ministerios qUt se sientan fascistas, en case. 
de guerra. Ha posibilitado la formación de estos frentes el hecho de que 
ninguno de !os partidos de izquier a constituyese una fuerza 10 suficiente
m ente considerable para triunfar ais ladamen te en las elecciones. Por con
siguien te. estOE b1o:].ues de partidos !;()n el producto de la atomización poli
tica . que no SE des truye con alianza.! conce;· tadas a todo vapor. Las diver
gencias y las ambiC'ior: es que condu jeron al f raccionamiento político. siguen I 

sul)sistlCndo. y mina . án :a base de convh'cncia de 105 frentes populares. 
De F rancia , esta modl).:ida de las a .i :::.nzas pollticas trascendió a ·España. 
y a la Argen ti na. reden t em"¡:¡t e. Pero en E spa ña los soci?.Jistas declinan 
toda inten 'ención en el Gol'ierno. m ientras en Francia. donde se habiRn 
mantenido irreductiblem en te al margen de toda función dirigente. prefi
riendo la posición pur¡>.me::Jte critica, resuelven de golpe. no sólo intervenir, 
sino inclu.~ dirigir el Estado. I 

El F'rente P o ula r se propone intervenir el Banco de Francia. Esto 
equivale :\. declarar la guerra a la casta finan ciera que 10 dirige y ha diri
gido hasta a hora. a través de todos los partidos que se han turnado en el , 
Poder, la politiea francesa. El Ba nco de Francia es e1 nido donde se han I 
emboscad? los gran eles capitali s tas, y el gra,., instru. mento que les permite I 
goberna r al pa ís COil entera pro, ieda " someti cnc o a los hombres de Estado 
con el simple hecho c! ;:1 facilitar les o n egarles e l apoyo de esta im,titución I 

financiera. I 
E! Bance de !'Tancia, allllque de orig.e? oficial,. está. dirigido por un 

ConseJO de Reg enCia. elegl.do por una selcccl(¡::J de acclOnlstas, los doscientos 
más pode~osos. En "Vcnd redi" , de P ans, se analiza la formación y Jun ci0-
nanllenlo de este Consejo de Regencia. R csu.ta que. e!Jtre los doscientos 
pri .. ;legiados que 10 eligcn. figur3. el fa moso y fatíd;co Basil Zaharoff. de 
quien nos hcmos ocupado en mf.t: , d . Un:J. ocas ión en SOLIDARIDAD OBRE
RA. m un i:! io:¡ero intern~ c· O!w.lme ::Jte CODO C:t..!O. En el Consejo domina el 
magnat e r. ~l acero Fra ncoi" \'- ('Ldd. 

Resulta que los Gobienos ticneD. que n:po:' I'se en el Banco de Francia 
para estabilizarse. Pero e¡¡ el Banco c e Francia pesa la influencia de los 
traficante., de armas ce !:is~oria más turbia y de los industriales metalúr
gicos. 

Francia, P¡¡~s, est¿ d l:-!:f.da por estos ~1.jCtos dett'3tab!e.s que imponen 
al paú; su vol uo Lau. la -,:olu n tad de los mur::ClOneros y de las Industrias del 
acero. industrias absclutamc::.te vinculada.~ a 111..<; COll3truccio'1es militares. 
Nada tiene de extrañ0 que el ambiente ,"enenoso de ¡!Uerra inunde la atmós
fera y vaya criar:do las condiciones propias a la m"asacre. 

Ya veremos en qué p ara la interven ci ' I del B<:..nco de Francia. por las 
fuerzas de! ~:"en tc Popular. In d u dal:;lcm ,:n~e. (jI los últimos años, el Esta
d? ha exten(hdo s u cC:1 t rol .!"0bre Ia.<; g~?ndes el7: presa.'1 privadas. Y aun no 
Siéndolo el B a nco de F rar.Cl<1 .. por 1:"1..1 sIStema de administración se ha ron
vertido en ur.a depe!Jdencia de la finanza y del gran capital. C6mo reaccio
narán est:lS fuerzas, es lo Qu e DO podcmos predeci r . ¡.!Re confo:-marán con 
.er de.~plazadas de la for taleza fiTIanc' CI'no qu e 1es dp. un poder ilimil d 
80bre el CUrSO de los a contcc:mien tos políticos? Dentro de breves dlas.

a l~ 
sabremcs. 

Pero si el ~rente Populal: no cumple su. palabra en este aspecto; si no 
lleva a la p rá c.lca un p :-opó;nt o que figura mcJu.!lo p.n el programa minUn 
de la C. G. T., su ,fr2.caso se ~á evidente y las fuerzas del fascismo no tar~ 
darán en pasar so ore s u cada ver. 

~~~~~~~~~~'~~~~~~~~~~~~~~~~~O:D. 

Otro gran triunfo de la 
acción direeta 

LA. SE<lCION DE HARINAS, PERTENECIENTE AL SINDICA
TO DE ALIMENTA.OION, DE BARCELONA, QUE DESDE HACE 
DIAS VJr.NIA SOSTE1'.'IEl\"DO UN CONFLICTO CON LA PATRO
NAL, HA OBTENIDO UN GRA .... 1\i TRIDNFO EN SUS DEMANDAS. 

TODO HA SIDO DISCUTIDO Y SOLUCIONADO A BASE DE 
AOOION nmECTA. SIN LA INTERVENClON DE NADIE QUE NO 
LE AFECTARA LA HUELGA. 

POR ESTE A VISO, DENSE PUES POR ENTERADOS TODOS 
LOS HUELGUISTAS, LOS CUALES DEBEN REINTEGRARSE, HOY 
MISMO, A SUS PUESTOS. 

MA~ANA INFODIAREMOS AMPLIAMENTJIl,. 

EL OOMITE DE HUELGA 

Barcelona, 6 de ma,., 1988. 
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El Jele tEel las
cismo aoslría~o 

1 E IV F R A N e 1& 1 ¿Guerra civil en China? 
I 350 graDdes eenlros Industriales ea poder . 

En los c!rculos l7icn ;n/~ 
se cree que hay que ~-perar, etlt 
un próximo Jutl¿ro, u.n golpe del 
príncipe Starhemberg, ~'OOso de 
¡'ecuperar su posición ¡n'epo1/de
rante en la política austriaca.. 

\ de los obreros -' . 
~~--~------....- En CantOn se ca~' 

StarhembC'l'g está ya oom¡ile
ta?lI.ente repuesto del inesperado 
golpe que le prOViJw Schuschmigg. 
El principe !asci~-ta está des~ 
tento lLe la tmyectoria que 8ig1Le 

la político .vlene~-a. Se opo116 n;-

sueltamente a que Schu,sch:nigg 
desem1JC1ie la jefatura 81~prema 
del Fn?!nte Patriótico. No se 7'6-

si.!Jna a que la Ilei.mwem pase a 
OC1lpar 11m ll!gar de 8egJ¿lIda fila. 
Ha C11.rsado ónlene.s tenninantes 
a I{)s jefes de UJ.s secciones de la 

. HeÍ7nwern. 
N o cabe d1Uia que el líder fas

ci3ta es 1m 1Jcligro de pod '/;ilida
de.1 wlmed·iatas. La r ealización de 
sus pl<1me.s depende de la ayuda 
que CQIu,"iga de V.l. política tras
alprna. El canciller italiano es el 
árbitro del devenir dol príncipe 
ql¿e fuI; lLpeatlo de los dcstblQs 
gubi1rllam.e>¡:.talG..'1. 

¡La. rcvolucl6n marcha a pasos agigantados! 

Su rival --cm. te:orfa,..- aoude 
también a C'lttrcvistarse con Mu.s
solini. Los derro teros de 1.." Aus
tria sojnzgo-da e.~té.nt 81¿pcditcuWs 
al :rapricho deZ asesmo de la po-

¡S,.. Companys! Aqui no hay perturbadores, ni 
agentes provocadores, ni nadie que cobre can
tidades para crear un malestar a la 3utonomia 
ni a la ítIepúb!ica. Esto es el cuento viejo que 
~a no convence a 105 más crédulos. Aqui ha~ 
hambre, miseria, falta de trabajo. No se trata 
pues, de UII probl~mil de oJ-den púb!ico, sino de 

L bl(Lción etiope. un problema de justicia 

LOS SUf;ESOS DE YESTE 

Se detiene a los trabajadores - A la lista de 
muertos se agregan los que van falleciendo 
a eonseeuencia de las heridas recibidas. 
Más de 3.00~ trabaJado·res abandonaD el 

es~enario de la terrible tragedia 
Sim oomentario alguno por Yc.ste han sido detenidos cincuenta y Han regresado de Yeste el gober-

pa17e nuestra, rcpro&ucimos nuevo indivi11uos, como pre5u::tos nador civil y el capitán jefe de las 
la siguifmte tll!ormación CJ11.8 complicados en ellos. Entro los de- fuerzas de Asalto de esta provincia. 
publicó "La Vungu.ardia" en tenidos se encuentran el presidente que han pennauecido eJ. Yesle dos 
su edición de ayer, sobro los de la Comisión gestora y varios ges- dias para aclarar cuanto fu era posi-
su.oeso~ lLe Yeste: tores. También lo csU el presidente ,bJe lo que en tal pueblo ocurrió. 

AlDacete, 4. - Comun·ican de He- de la casa del Pueblo. Muchos indi- Muohos de los heridos han falleci-
lUn que con motivo de los recientes vlduos que habian sido detenidos han do. ·Se calcula en unos tres mil los 
sucesos ocurridos en el pueblo de sido libertados. emigrados del pueblo de Yeste. 

~...",.~:~;: ... ~ .. ~;:;:~~!~~~;::~~"~~~ 

Estalla una bomba en las oficinas No teníamos noticias 

del Partido Socialista de Zaragoza ¿Oué ha ocurrido en 
Zaragoza, 5. - El miércoles últl- nas. Todos Jos cristales de la casa y la z o n a f r a n e e s a d e 

mo, a las diez y media, en la casa de las Inmediatas ban quedado des-
número 2 de la calle de Estébanez, trozados. M? 
donde está:D: instaladas las oficinas El atentado contra las oftclnas de' arruecos . 
del Partido Soc1n.IiBta y todaS las de- loa Organ1zaciODCs obreras ha eawsa
pendencias de la Unión General de do gran indignación, atribuyéndose 
Trabajadores, estalló una. bomba de a 108 elementos reaccionarios, que no 
gran potencia. se resignan a que 1& masa obrera 

La explosión se oyó clarameIltte en vaya, aUDque lentamente, consigulen-
108 atlas mAs apartados de la clu- do BUs justas reivindicaciones. 
dad. En la ZODa donde está encla.- Han comenzado 1aa pesquisas para 
vada la final se produjo extraordlna- descubrir a los autores de la coloca.
ria alarma. El artefacto ha causado clón do la bomba. 
da1ios de gran importancia en las Afortunadamente !!lO ha habido que 
escaleras de 1& C8-'Ja :v CIlt llL9 venta- lamentar- desgradaa personale& _ 

T4nger, 5. - La asamblea legisla
tiva, en sesión secreta, ha aprobado 
la siguiente moción: 

"La asamblea. ante los sucesos que 
agitan esta zona, cuya responsabili
dad es notorio Incumbe a los pertur
badores, reconoce que el administra
dor ha cumplido su deber al conse
guir mantener hasta ahora el orden 
en la via ptlbllca". 

rece de artlculos 
de primera nece: 

sidad 
Hong Kanz, 5. - Sigue la .. 4a 

rnoticias graves que azfortlln~ . 

te no se confi.rma.n. LoI!I 1iltimos m.. 
mores aseguraban que se ba.bia .' 
ciarado la guerra civil entre la C2d-
na. del Norte y la del Sur, o.sea eDtre 
los ejérciltoa de cantón y de N8lIlda. 

En cambio parece COD1i.rmarse que 
las tropas del Sur han traspasaW.> la 
frontera con 1& provincta de ~. 
tmg, internándose en el territorio de 
la Ohina del Norte por la provUIda 
de HUDaD. 

Se sape poaitivament.e que 1M ejIIro. 
citos ca!ItoneseB en ~ de guemL su
man unos 230.000 hombres ~ 
mente ar'IllBdo.s y Immiciooados 

Se sa:be que en Cantón Ja situaci6II 
es muy delicada por notarse gran ca

I restia de articulos de primem ~ 
I sidad. 

I ft--------------~ I 
José María Es
paña al frente 
del Orden Pú-

blico 
El vocerfo de los catalalllstaa 

ha hallado la debida satisfacción. 
La última reunión celebrada por 
la Comisión l\ILxta do Traspasos, 
ha fructificndo. En prtnclplo, se ha 
tmsp:\Sudo el Orden Público a las 
autoridades catalanas. De momen
to no se moverá OaseUas. Conti
nmuá al frent{' de la C~ml!laria. 
('cro quien asume la respoosabW-

dild de os flmclones gubernattvas 
en el :lsl ~to callojero, cuartelarlo 
y burocrátioa, es e actual 0IlmI&
joro de Gobernacl6n, José Ua.rta 
Esp:u1a. 

Hasta dentro eJe dos m08f!S no 
so habrán ultimado todos los de
talles del tmspaso de los servicios 
de Orden Público. La ,Junta. !\[Ixta 
do Seguridad, ha do dar el visto 
bueno. Al mismo tiempo que 8e re
IntegT3ll los servicios a la Geno.ra
IIdad se está gestlolllUldo el reiD
greso de los funcIonarios expe
dlc nt.'\dos o cesantes en las joma-
das 00 octubrc. 

Cas.'11'CS Quiroga ha f18tado .,.. 
ble con los naclonallstru! cata1&
nes. Estamo8 Impacientes por co
nocer el verdadero 8entldo de laS 
Invocaciones de los VGCeI'08 oficia
les. El señor EspeJla.. tiale la ... 
labra. 

\ 
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Slílldieat8 Na,e1enal dél Trall,,.rle lIarff,lm. 
" 

La _11 seeeió.I de Ma4luinistas Na
vales de B8 .. ~eloDa 8 t.de's los ma,- Llthi!l~sere~_Értl~, m!! I obreros itallanoij, en una gest.:t pro-

.. , alalstas de la Marina mel'eaDte , ~t~~'d:CP~~~= 

.. d60n ~1 pa.is. LejIJIS ele ' pa.mIIv.aT lBs 

S8I1OO: 

'É!l calidád de compañeros vues
ttHe, afiliadOs de divel'sas asociacio
:Die!! autónomas, 'nos dirigimos a vos
~ por antender que, ~egún DUc::!

tro cri.terio, forjado al calor de las 
necesidades 01'eaOa:~ por la ~'ca~idnu I 
ambiente, t~as estas asOCIacIOnes 
autónoma.s hF cumplido pl,ena:mcnte 
las funcionetf'" que en su hcmpo les I 
fueron encomendada.s, I 

C,loS generales que informan a dichos tros má.'l lntimos sentimientos. No Industrias, y dando un alto ejempio 
orgiUlÍsmo.s, hem913 preferido que fue- ocun'e desgTaciad¡:, me.ote 10 ~mo de capacidad constructiva, las hicie
ra la Confederación Nacional del Tr3- con nuestros compañems los niti'ti- ron fUlld ol1'lu sin eJ coñ'eorso de Pll
bajo, por entcnae¡' que su carácter e05 ; a l no poder conseguir c l ascenso 1 trl'lnos y cn.p:¡,taces. 
ap.:>lItico es la me jor garantia de no l a capitán pvr l'iguTO::;O curno hace que I S3 :L1arm6 el Golfte~ 19!IIte la im
VCl'nos defraudados en nuestros anhe- haya quedado en las manos de los Jl0t-<mcia, para Iloaer dominar o.qnet 
IOIl . dC lUt;ha, Los lcgalismos p ol iti- navieros un ~r~a. podcr.osa , m cdi a nte ¡lI:\~llíJico movimiento que podia. cul
quc:'os l.J:!n .sI lo slemp:-e, y s eran , es- la cual conti.nuan en su dep'lorab'le I JT!.Í lla~ en 1Ii!a. trullsformaelón social. 
callos y a rrecifes de contención lI. las estado dc, esclavitud que eaarta su li- G-iolltti, ent()I1CCS presidente del Con
ju, t!UI :i:>-pir a.ciones del proletariado, bcrtad de protcst a, pues ya saben que I sejo de min tr t ros, y a ~'U'jen ,llor Sil 

El intcré" polit ico se antepone siem- '1 cl que Íl'o se CO!l1!,orte en ,toao tno- I JmbiHd?d política l1amab:!n I'l:l l\ta
pre 3. los intereses de los traba ja- m ento de aeuenlo con las exigencias ;;0", t UYO umL ide.'1 ;;cr:ial. 

El marco dentro del cuaJ se encua
dran las a c thrjdades obreristas del 
momen t , nos imponen nuevas tácti
cas y éstas no puedcn desarrollarse 
dc.nti·o oe los limitados horizontes de 
lucha que nos bl'ind3.!' las l\.Sodacio
nes autónomM ; por tal c:msa, ya es 
hora de que abandona.ndo prejuicios 

dores. , r t I d~l armad o~, és tc jamás será . capi- Exigió del P¡)rl1lmento que vobra 
Que mediten s?_enamen_c los ca- I tan" No obstante, !a. ConfederacIón I rápicbmC'nte una "Ley de Control 

n;aradas pertell(,(:lcntes a la Federa- NaclOnal d el T1'8:l.laJo, atenta en todo I Obrero" Ill!:ra fflIe ros trnbaJa dMes, 
clón ~l e ~raql ,m , tas Naval es lo que momento a los mlel'C¡;eS de l~s ~ra- conli:mrlo en la- acción justicie ra de l 
Slg ' !lC:1.l'l a su lllg reso cn la Confcde- haJadorcs de tod a¡; clases, opnmldos Est:ido ab:lond:m:wan volwlbria,;nen-
raci ' u ;';aeional d el TI'abajo; sorprep.- en sus d i\"ersos aspectos por la bl'¡;- te las 'f'ibricas ' 
detia. d e forma notablc a los armado- I talidad: despótica del capitallsmo de- " , . \. 

a.necstl'111C' .qu. e dificultan el l og l'~ de I 
nuestra , aspiraciones, todos Unidos 
nos d etcrminemo", de una yez para 
siempl"l' , a incorpora rn os en el seno 
de lo:: Silldicatos, para qm: reClaCl '\.I1-
do nuestra personalidad, dejar de ser 
.:omparsRs de nuestros exp1otad{)res, 

res, dando un f uer.:e o..1opc a su mOO'al, I cadente, está dispuesta a ayudarles Comprendi_endo 1,:1 ma.!'lOb~a, nIala-
p ues s iemp 'C se sigaifica ron ell sus hasta, conseguir que desapal'ezcan t~~.a, Fabb'n, .~j~1 Da ml:lIl I y ~tros 
es fuerzos para conseguí¡- q ue nos I es&! fo rmas dc moderna esclavitud. mlhtan.te~ acth os del ~narqll! ",DlO, 
mantuviéramo!,; e :Jo esta falsa posi-I Estamos persuadidos de que las acon_sc~atoll a los tra,baj<wores q,I:JO 

ei6n creada pOI' la ilógica división en reivindicaciones conseguidas en la pa- pcr:~stlCrall en su actrtud re\'o)uelo-
clases del prolct.e.liado, sada huelga no colman ni en mucho I r!a!'1!l, 

T ened en cuenb. que el ingreso en I las justas a spiracioncs de todos vos- Pero la Coniedf'razione Generala del 
la Confooeraci.6n Nacional del Tra- otros; queda en pie el Montepío Ma- Lat-.ore, or!ent-!!d!l. por Jos socildista5, 
be.jo, hoy os ll")ga. en calidad dc su- ritimo Nacional Uuico, y otras las I 'Y que contaba con mayoría entre el 
gercnc'a .. Mañana la práctica 05 en- I que habrá que arrancar :l viva fuer- proletariado, ordenó a s us afiliados 
s "ñani. qu e es una n ecesidad inel ildi- , za, porque !os :Montepios, pa rti eular- que :th:'lndonar:m los ce=ttro5 de pro
bl", R conozcamos todos que siempre 1 mente los controlacl0s por los navic- ¡ dllceiúll , n::ng iénu03e a la ley votada 
será una ,'en taja :m tcipal'nos a los ros, .'>0:1. un arm3. formidable ,para I flOr el Go!)ierno,., 

Desen~añaos, CaInar ada.s, ce que 
tlor nosotros solos no somos nada, 
puesto geu las t:aracleris t ic:lS que de
terminan ce fonna 1~r3 y prcCisa. el 
camino a scguir en pos de las inme
diatas re~vindica.cionc , cxigen CO!!lO 
punto inicial del que dependen todas 
:as ga.rnI:tias del t riunfo, la unión y 
estr echa solidaridad de todos los 
obreros: y ésta no podemos h allarla. 
más que dentro de los Sindi a tas, No 
olvidemos que s omos obreros , y en 
calidad de troes nuestro sitio está al 
lado de todos lo.s Que como nosotros 
sufren los rigores -de la explotación 
capitalista, 

a conte [mientos, ellos que im?Qsibilita al trabajador E <;ta vac!laciún de los trabajadores 
L :lS nue\'as modalid3des de la lu- toda iniciativa dc :1\'ancc social. italial10S i:.abría de sArres fa tal, como 

cha social. ex'gen una coaviven cia. Si, comp~i:eros: '\"2r.10S :l terminar llcert3.dam !'!1te afirma,ba l\labtesta. 
tan cstreclla ntl'e el obrero ma~ual (!e una \"ez con todos estos trastos in - E~h uorió ci e~l!p ¡lIo :1 l\lu5soUni P3-
y el ir:: ~lectual. qu c de no m iElar s en ribles q L:e sc ll ama:: Asociaciones .a s:tt marc ha sobro P.t.:>ffi:l, ins1n.u.ra.n
c~iltr cel mi -mo Sin ' ieato, se pro- Au tónomas, Otras n ecesidades nos do el fatídico ¡régimen .fascis ta ... 
ducir:ín indefectiblement e choques impo;:¡cn e l deber de una actuaci6n 

• • • 

Los componentes de esta Subsec
ción de Maquinistas Navales, en el 
momento en que nos hemos determi
nado a perfilar de forma concreta la 
posición a adoptar con respecto al in
greso en los Sindicatos, luego de es-

que únicrunente se pueden vencer ar- que con paso sereno, pero !irme, nos 
m ónicamente, c u=do las pasiones conduzca Il. hacer una nueva. sociedad 
queda.n n eu tralizadas pOI' una acción humana , en la que el valor del hom- En Frnllclll oeilTro h oy un hecho 
d :) conjunto dentro del mismo Sindi- lJre se aqui12le por su perseverancia I r.Jéntfeo y Qtle t~~ lIurá par~\ el prolct~l-
cato, en SOl' útil a s us s em cj:mtes, '~l«lo l'r:J.ncús las mismas CO:lsc\:nen-

En descargo de 'V'Uestr'a apatia 1l0y ¡Vi\'a la n ión de todos ~os maqui- Clas. , 
no podéis alegar el tópico de la falta niEtas na'\'ales dC71'tTO de ,la COnfcde-1 En Fr:mem, 350 fábricas \" talleres I 
de li.bertad, De aeuerdo con el arti- ración Naeio!lal d el Trabajo, están en p{)L~r de 500,(¡(}O t~abajado-
et:laao de las bases aprobadas, a cada rl'S, Reclaman ello~ reducción tle bo-
uno de por si se le concede el derecho La, ,Junta de la Subs~!ón ,J'a .. d e trabajo, con la obli::-aeiún por 
de m anifestaros de acuerdo con vues- Barcelona, junio, 1936, I los ll:ttronos de admitir obre ros en • tudiar detenidamente las característi-

p:u o forzoso, allm~nto c e jornales, 
~~~,;:;:;:;:;:;:~~~~~=~~~~~~~X'$~:'X~ l'C(.'On:OCimjento do S!ndlca.tos \" Comi-

s~serlPcióD a favor de .Ias FESTIVALESI'~~~~:~::':::::::::::.":: 
vlall m a ~ de P n e r t «) Pan 1 z a Organizado 'POI' la Agrupa r 'ón nI Poder el SOCialista Leon Blum en 

"" ~ "Ama:¡ecer", y a. beneficio d~ 111 Es-I r~p~csent:lció~ elel Frente Pop~13r. 
Suma anterior: 13,333'90 pesetas., 0'25; E, Tarragó, 1; J, Sosa, 0'::;0; P. cuela Voluntad , se celebrara en el P,ll'a consegUIr §uc los o~Teros a..:a.n-
De una suscripción del Sindicato S ala, 0'30; J, Pagán, 0'25; J. Egueu, Centro Instructivo de Sans sito en donen las fábrlc-.ss, s igue las tácticas 

de Trabaja .. dores de La Alm1IDia, \ 0':)0 ; Ca.stro Verde, 0'50, Condcs Bell-Iloeh (esau!na' París), de Giolitti, y anunel:!, que la primera 
J9';5 ' José Cu"a.rtero, de Planas de De varios compañeros de una ta- Plaza del Centr'o, hoy, -sábado, 6 del medid:\ ~el nuevo Paf'lnmento sero 
Pic~ufxons 1; Sindicato,. Unieo de berna: U n maño, 1; Un albaf,il sor- corriente, a las nUeVe y ~edia de la vot..'1.r la. Jomalb sen:mal de ,JO horas, 
oneios VariOs de ia. carolina, 20; do, 1; E, Burxach, 1; T. Corral y su noche, bajo el siguiente programa: Por otro 1:1 do, {'I señor SaJengro, 
Grupo Libertario de Trubia, 20; Gru- comp!l.!!.era, 2'50; D, Carda, 1; Fa- 1.0 La Compañia "~:u estl"O Tea- minis t.ro de la Gobernación, y t :1m
po Libertario de Sama de Grado, 5 ; m6c Prat, 1; BIas Sánchez, '1; Se- tro", pondrá cn escena "Los amigos b ién soei::lista como Blum. deel:lra 
de una SIl.'JCripciÓD T'eaaizada por bastián Sayas, 1; A, del Cojo, l':iO; (}el alma". que ha:r que encauzar b. acci6n <le las 
Manuel Pérez de Jerez de la Fron- Juan Mulá., 0 '5O; José l\1011, 0'50; To- 2,° El Cuadro infantil de la Es- mas:l.'J obreras, para que 1:1 \'ic toria 

, 3 Los ' - ,<- G i 0'50 F L 1 Ant' cuela, oondrá en escena la obrita in- del Fr~nte Pcpulal' no s e confUiuJa terara, lQ: Un gaDego,; BOC10S ~ are n, ; ",; ODlO -
del Fomento de Cultura Popular, 9, ECo, 1; Florencio &lo, 1; C. Gimé- fanti l, del compañero Félb: Can'as- con la a.narquia", Dijo tambié n, quo 

"'--a José ~a.rla Deo, de construc- n ez, 0'50; XX, 1; Esteban, 1; G, R. os, ql_¡uOe
s
:',: "Juguete instructivo para ni- el significndo del triunfo <11' las iz-

vao:> IU 2 1 R '-- - 1 1 J _1'.. M t 1 qlllen!:l,s es el orden, y que éste será 
cCI'ón', Juan. l', Paco, 0'50', Quimet, ; An, ge .aUdollO, ; _ o"",,~ ar _1,' ; d 1 P tí! F 1 11" Fi Dada. la finali d:td del ado, se de- efell( id:> y manteni<lo por el Co-
0 '00; Ga!dón, 0'50; Ca.saru>vas, 0'50; a mo errer, ; ~arceJ.J:nO bga- sea la asistencia de todos los amantes bierno .. , 
Ba.lbona, 0'50 ', C-_ ...... 0'25', Lino, r o ,_la" 1 ; Ramón, ~osta,' 0'50;, S, Ro loa, 

doUllU ~ de la ensefianza moderna a tan se-
O'Z5 O "O , J, M, Jull=, 1, Santiago RUlZ, lecto festival. 

' , 0'50 ; Pablo Sánohez, 0'50; Fernaooo, 
Los obreros de la casa Marcelmo O'5O' P Burill l' U ,- d , _ , . o" n nmo e once 

Padr6, 784::., , . • afios CV20 ' U na. niña. de nueve años 
C::a.rtelillo (SecCIón Llmpleza Pú- 0'15: • , 

blica) : Provenza (plaza). 14 ; Ribas De los compañeros de la casa J, 
(rii!go y carretones) , 11'25 ; Aribau Cañameras : Agustin Garcla, 1; A, 
(riego ) , 5'50 ; PrOVeIlZ3. (carretones), 'M:ontiel, 0'50 ', Antonio Contreras, 
5'45, 0'50; Ramón Contreras, 0';:;0; Mel-

La Comisión 

• • • 
FRONTON SOL Y SOl'tmRA 

GRAN FES"i'IV.r'.L A BENEFICIO 
DE LA E SCUELA LmRE 

DEL POBLET 

3 Partidos de pelota vasca¡ Un compafiero. 1, chóu Haro, 2; Fernan'do Campillo, 1; 
Co:n~añeros de la casa Gené: .Acdrés Pastor, 1 ; Fernando Haro, 

Font, e 30; Simón, 1 ; Petaco, 1; Mi- 0'50; Daniel Pascual. 1 ; J osé Mil', Grau contra Fabregat, 
r all e:!, 1; Mora, 0'50 ; Ta.rooja, 0'25 ; 0'70 : F , Ca m.pillo, 1: Daniel Desba.l, Castillo contra Navarro, 
Costa, 0'25; Castillo, 0'20 ; Ramón, 1; 0 '5O: Antomo Tri gueTO, 0'50; León Torón rr contra A,ngiés, 
Ro,,;ra, 2 ; Pepa, 1'25 ; Martín.ez, 0'50 ; Isleas, 1. ; Fr, ancisco l\{ec,~ ' .1; F élix I Torón nI contra :Marcos, 

, 0' -0 ' s , Mátcelo contra R iojano, M.a r tinez, ::., 11 aro, 1 , Juhán Alfaro, 0 ::10 , R. BaJ-
ComDañeros de la Sección GaUe- drique, 1', Ginés Garcta, 0'50', Anto-I Rome:ro con tra Apar'icio II. 

, Nota: Los hermanos Torón tas, Badalona: Elíseo Bellver, 1; Vi- Dio Sala, 1; Fra'!lcisco Poleda, 0'50; rán d 1 d 3 saC:l-
cente Márquez, 1; Fari, 1; José Gar- Antonio Rajá, 1; Fra!lciseo Agulló, • e cua ro , 
cla, 1; José Vicente, 1; F . Panella, 1; 1; Federico Lairón, 1; J 'ulián Tolosa.· 'i ATE~O OBRERO CULTuRAL 
D , Campoy. 1; Antonio Garcta, 1; P. na, 1; José Berrón, 1; Uno más, 0'30, ' DEL POELET 
Rámílez, 1; C, Bellver, 1; T. Tresga- Del Sindicato de Lu.~ y Fuerza 
llos, 1; Ram6c Girao, 1 ; Angel Cel'e- (AJmnbrado): Arg~te, 0'50; Arago
ZO, 0'50 ; E, Nogales, 0'25; O, Gime- nés, 0'50 ; Mola, 0'50; Eseriabe, 0'50; 
no, O'~; E, Alcaráz, 0'25: L. ViDa- Farrin, 0'50; BuSquets, 0'50; Bilbal , 
;ré, 0'25; lIIÍ. Paredes, 0'25; A, Pérez, 0'50; Codina, 0'50; Benedito, 0'50; 
0',25; A, Abad, 0'25 ; C, Sá.nctlez, 0'25 ; Garriga, 0'50 ; López, 0'50; Alsina, 
M. Martmez, 0'25; R. Martínez, 0'25; 0 '50 ; Pérez, 0'50: Soldevila. 0'40; Va
C. FíaredeS, 0'25; D, LóPéZ. 0 '25; A , lén, 0'50; Orda., 0'50 ; Safón, 0'50; 

Gran festival, para hoy, sábado, dla. 
6, a las nueve y med::! de la noche, 
El Cuadro de este Ateoo() pondré. en 
~ceI:lI: el drama en tres actos, de Ib
sen, tItulado: "Casa de Mufieca" y 
él monólogo "El desterrado", ' 

La Junt:l. 
Girilénez, 0'25 ; M , P.02ell, 0'25; D, Caiahor!'a, 0'50; D'iez, 0'40 ; Jou, 1 ; e •• 
Alucón, 0'25; R. Campillo, 0'25; A. :Ma~p, 1 ; Simón, 1; iVIArti, 0'50 : Ga- En el Ateneo ".El Progreso", de 
Rdi1l6n, 0'50 ; M, A~olina, 0'50; C, Ca- oR.rró, 1: Landa, ] ; FO::lOll, 0'50; Pa- ,~adalo:la, se celebrará, maflana, 
bestain, 0'50 ; A , Albert, 0'25; M, Ba- gé-~ , 0' ''0; Arrea, 0'50, I domingo, a las cuatro y media de la 
get, Ó'5O; p, Murcia, 0 '25 ; ~L Buooo, De los compañeros de la :Metaqul- tarde, un gran festival, tomando 
0':;0 : p, López, 0'50; :U, Segol, 0 '50; mica L:odustr ial: F élix ViIlar, 1: I parte e l Cuadro escénico del Ateneo 
J. Pardo, 0'50 ; ~1 , Cuevas, 0'20; C, F ranci"co Ra món, 2 ; Antonio P érez, Obrcro Cultura! del POblet, que pon- I 
Marte, 0'25; M, C¡¡¡brer lzo, 0'50 ; J , 1 : Jua n Surict, 1 ; G, Ca ll ejón, 1 ; crá en esccna el h ermoso drama, en 
LójJez, 0'25 ; J , Fayol , 1; J , Roda, 1 ; F M!lci sco MoliDa, 1: Miguel Bonet , tres actos, del profundo escritor E. 
Navlirro, 1 ; Rafael, 1; A, Alegre, 1 ; 2 ; J uan Vice:~, 1'50; F, E lido, 1; l\'fa- Ibsen: "C:isa de Jl:ta:"icca". 

••• 
¿ Ab:mdonanin los obreros fm :lce

ses las fábrieas como C! I lil20 lo hi
cieron S1t5 hcrma.n es itnli:tilos ~ ". Si lo 
hacen habr.'tn dado IIn :~olpe de muer
fe a sus justas reivuldícaeiones " , 

Los soejalisb.~, cuanrn . ~ot: iernl1.n 
slgumt Jru; m1smns táctims /lOO 1c5 
d em~l.s seet.orcs d el c~!jJi t.a.Jisn~lI. De
fienden los int.ereses l!e ,la lIurguesía 
y oprimen a los trabaj:!cores, trajcio
n3.do sus lc¡;ft¡~:ls aspír-.u:iolles. 

:, Cuándo aprenderá el proletariado 
n. confiar en sí mismo? 

las nueve y media de ~a noche, un 
gran fC.3tival artls tico, representán
dose, po, primera vez en este A te
neo, la tan discutída y hermosa oora 
del profundo escritor E , lbsen: "ensa 
de Muñeca", puesto en escena. por el 
Cuadro escénio de dicho Ateneo 
Tambi~n será represéntádo el mf>

nólogo ''El desterrado", y. recital de 
poesías por difcréntes nIDOS, 

• • • 
ESTUDIO ''!!.:LIStO REcLUS" 

(Añtes Pompéyo Gener) 

Extrao!'dinaria. función para el do
mingo, dí:J. 7 de junio de 1936, a las 
cuatro y media de la ta,de, a car
go del Grupo artlstico "Fel'I'Cr Guar
dia" , 

Se pondrá en ese~a la obra in
mortal, ,e!) 1 a ctos, de Santiag o Ru
sifiol: "El Mistieo", 

S icllio S olá, 1; Marti, 1; J, Cerdam, nuel Srlrli, 1; S, Gomell , 0'50 : A, Mu- pespués , ser::í, repr~senUldo el mo
l; A, Olh'er, 1; J , A:mar, 1; D, Gó- ñoz, 0'50 ; fi~tonio La,rd in , 0'50; D :c- n61dgo "El dcstcrhulo", y se redta
mez, 1; D , Go;)zá lez, 1; D, Arcona, niel L6¡;('z, C'50; p , :l{onte3.~ut, 0'50; I rán poesías por difércntcs n iiios. 
1; G, Méndez, 1; C, Paredes, 1; S, Al".!j:mdro A.!1glada, 2. La Junta 
G I 1 E lb ' - 1 J Al D I b ,1 1 F l' Nota:. Es te mismo Grupo e.~céni-ar~ a, ; , anez, ; , _,v2.rez, e os o r eros 'JC a cas'a 'C Ipor: e .... 
1 F R 'd . 1 R Sal B • d "1'8- < 9 Ti I co pondrá en e!l e~na "Gente de ho-
0'

;'7'" ' . ...... °Tnguelz, 0'2;- "'F' c: ,rr.er
b
6n, i t ,:: ·a6~60a C; ' J ::1; ,A

6 
preE!",ot~' : d n-! Él Ateneo o Brero CuHürai, dei Po- 1101''', "Lií. oUt gigante" y "Los dloscs 

.,iJ; ".~. eruc, ;); , ~anc ez, I e, ; - reparacl J. 's ampa os, blet i.lal"na "31 i b á, h t' " 
O'~5; J. Fárriol, 0'25; A, Rod ríguez, I R'RO: Acaba 0 3, IS'70 : Bl:1.llc:ueo, ' 1, - , ce',e rar oy, a de la. mel! Ira, 
0'50 ; V, Tasln, 1: Francisco Gurgui, 9'30: MOfTlcrs 4'15' V, F ome::, :;':;0 ' ~;';Ñ":'::':$~~~~",,~~e, ~~~~~~;~~:,. 
0'50,; p, Paú!. 0'50 ; L. Ubeda, 0'25; '¡ Keg-ros, 8'2'", 
!o: rsii.mat~ 0'50; A, S á .. !lChez, O':?5: L, De lo obreros de la ca'la Garrl y 
~r6s, 0'50 ; B. Earceló, 1 ; Saturni- X u eJá: Ga "pa,r Ho ta, 1; JO:>é Rodrf
iló Bueno, 0'30 ; José Navarro, 0 '50; ! guez, ::!: Antonio N oza , J: JlIa n Gó
A , Uoaéh, 0'50: A, Samela , 0'50: Te - ¡ mc~ , 0'50; J ,uail Calopa , ] ; E, Gimé
~ésa. C;;ómez, d'25 ; T eresa Abad, 0'25 : n ez, 1 : F'ranci co Martín , 0'50 : Ma.
:S;i!Jel, Cervant;s, 0'25 : I sabel Expó- I nuel J ua n, 0'50 : A'::gel González, 1: 
sito, O M; Enrique Mul', 1; F , Gro!- Jaime J uan, 1: J osé Vila, 1 ; FlIl f!'ell~ 

6~a, Q'?O;, .J. Flores, 0'25 ; ,~, pp.:-ez, I cio "r;¡,rtinez, 0'50: F , AJcaros, 0 '50 : 
t)'2~; Oesono, :1; Solana, 050: Sán- 11I!, MiI1n.~rosa , 1: José Fané, 1 : Lau
éliez, 0'50; Mánuel, 0'20; An t on io r eano Sánchez, 0'50: J orer DOr.1ingo, 
Gul¡:all, 0'50: Doinin ,:ro V~le z, 0'25 : 1: Antenlo R?,llé-;, 0'50 : .J o~é A rru
F, . Ca!vo, 1; ;S, Aubet s , J: A, B~fa - 1"!l'l1, 0'50: José ~ta."!'Oaces, 0'51); .luan 
tuf1. O'~O; J, Ribó, 0'20; F, Martinez, MaSC;IlDeS, j: LlIis Bu<'r¡uets, 1; Luis 
Ó'5O, ],f, ft.;¡ ii, 0'50: L. Conná.'l, 1: Ga r cia, 0'50: Fra!!c13co Ol-tep'a , 1 ; 
J, !;itarHnez, 0'50; J , de Rosa, O'5(}; AlC'jandro Llorcda, 1; .Tosé Gom:<1Íez, 
J, C:al1é~o, 0'50 ; J . Lo:,ente, 0'50 ; O, 0'50: Angel Ca!alán, 3; 1.>flguel SIl
O:t~la, Ó'5ó; j, GulÍlá um.e, 0'30 ; R , mtd~l1a~, 1: Barci~o Comptc, 3; 
Aveno, /)'50; A. Sebll.s.tilí., 0'50 : F , F ra.r.cisCo Ug-Iá, 1 ; MI ralles, 1 ; vi
~MI, 1: P. !I\nt'bez, 1: Gmán, 0'50; cente, 1 ; Juan, 1; Nlcolá.s, 2; Frel
E , Ton-e~, 1 ; S, S:úlchc7., 1: R. S?n- I xá.", 1: Mas, 1 ; Av!, 1 , 
t ·é!.&'o, O'SO; J, Herrero, 1; Vidal, ¡Total; 13,844'20 ~esetu. 

dé ia Festival a beoefieio 
t:seué!a ((Labor)) 

Tendl'á lugar, hoy, sábado, a las diez: de la noche, 
r!"agonl, Ronda de San Pablo, 44, 

Se d esarrollar! el Siguiente progranHi: 

Drama en un aCto, dc I, Iglesias, '¡.Jitveri~llt", 

en el CC:ltro Ta-

Ca!lclones por ~ós álumnos de la,. Escuela, , 
ActiJación de la R ondalla del "Centro Aragonés ", sIe la{; cantadora!) 

de jot:ls Lolita 1>10l'¡¡.les y Candelaria. G,arrldo, aeomPánacb:t por el pro
fesor Pa"cúá,l MornlM, y el conjunto c6mlco "t.á.-ka-rá.-ha." . 

Finalmente, la. obra c6!!lica, en un aclo y en verso: ·lluel';-ll cn el 
cleJo" , 

la.'i tilvitá.cióiiea en la. EScueta, clillc de la Cera, 61, ségunéló, y ~ 
el teatro, 

.. 

_ 5 
% ~ 7 

El ~reti'RislRo de «La 
Publieltal)) 

No nos sorprenden la,s toflterias d e los catalanistas de Aeci6n 
Ca~anB, Nos a!eliacall la com.llcH;n de enCMt:;-os dé las ~ ckf 
C.italnib.. Es el cuento d e siempre. 

Él editorialista de ''La PubRci't:s.t", si 110 es un analf~, .-M 
cercano a la. ('erntzón !JI nta l. A . 1'1.':'1 ra Po1 "periodista". que .. el 
f'ditorial d I' , OLm,,\I~ID-\J) CBn ERA, dl'l j li('\'IS pasado, se daba 
lt. cm tcnllc ;' 'it!!} los lo il :tani : de la e, X, T. n 03 decla.rábamos ~ 
versa ríos de Cnta.h:rfia, 

:.'\"0 nos I¡ Il C'..on:fU'cntii<lo, Nesofros dccilL?J1os.. que 110 estamo!l 
dispuesto~ :t {oll"rar qne e1 pro!l'tacria.do f'.a¿ a.hin J'ermane7..oa al mar
~e!: d~ l frc/\! s i q l1fl rC'lnm'\'1' PI suelo cSp<Uiol. Be aquí b dUerencia 
qu e 1I0S a lcj;l de I;~ chusma l"' :lcciona ría <le "La Publicítat .. , 

X o se mol c.sl('n Jos ca tahnistas ron marebamo ofi cial. No in
t entC'!1 d pmostra. que los mmt:1nte~ ue la C. N. '1', 1I0S Oponeznolll 

:t las r l'h 'in:liC'aC'iorH'" I'ultural l''l :; a:1 :lIillis t,rnt i\'as do la, {)ataluila 
prolc! al'i!!, H I':n os di cho i:lfinit.ad d e \ " ' C /'-" d C$de estas columna!l 
'r.~ aat,t::rf'tn , s . e :l : oao instante, las dis l,,",sicioncs ~ l!e tome el pro
Intari:HJo cat:ll:":II, Y en nuestras filas, prooominatl los c:lmlancs , Eso 
d~ la. lreg.emonia. murciana, son artim:J.iias <!e pésimo gusto, 

Concretemos u n ¡l OCO m::is, L a Catal iia Que nos da. asco Cf! L' 
rle C:l mbó, 1a. de Vl'ntos:l , h de l'ieo!:::':1 d'OI\\'er , La Cataluña que 
n o qacr cmo!" r<'S~ta r I;S l;~ que t ien e p<rr soporte la charlata.neria y 
('1 de;;poH5~o que moora en los centros oficÍ!lles, :>lo p odremos 00-
te:1rl ::iT'lIo~ con t n Presi!!ent(', que en sns mCJccdades se cobijó en I~ 
r~cntros obrC'ro,' ." q uc ('11 el m e m ento :lchJ:l.1 trata de SOSpech05a8 , 

las }1t; ~I~as que hon rad.'l.::1 C' ntc ph,nt('a la c:I:.:,e tra,!mjallora, y n08 
in .. ;is pomlrr mos con los (,C!ISOreS cat:.lbnisL"lf;, clue a.1 son del griterio 
de los p 'll11os de "La Publicita t " y <le " J.a, P.nmanitat", mutolln Jos 
jli rrafos que re flejan pI úm!!l~l. ho¡-r~ndo d e Yo t e, que encarna el 
u nlor que prcsluc In \ id.! del cn.m¡lcsino esp:u"ioJ. 

A r remrtcrcmos contra la Catalu ñll que pincchn los red.'\.Ctores 
tl c~ ul~c ~~;r rc" , UJ) Pccr G int - ~ nos aSCf:Ur:l qUf' es el ~dóni
n~() ck E !lgcnio Xan~!lr-. Esta C:1 u lufL:l. :lOS rC'ncte, :-.lo sentimo!l 
p " r ella l~ m~llo¡- s¡r.:~)atia, -

Prcst('n atención los cl:icos G~ "La Pnblic;tat". La Cat:alu6a 
!l ile 11 0,; preocupa, e<; i:\ q\ e s(' de,,"I1'.ucl\'e I'n los arraba.les, en 108 
s lIbur bios. Se!l los tr~\IY.i.jad :lrcs cata L1 .. nes quienes merecen nuestro 
respr.to y a.Cllcsión inquebrantahle, Pero los intelectnales q!le respi
ran el aire de b c:tlle Cortes ) ' (JuP. e mple:ln su pluma para solicitar 
e l r e f¡¡e 7.U del principio de all{.o ri:bd, son nuestros enemigos ~ 
conemables. 

No e" la. C:!.talmb d el Paseo de G r.acin, 1:1 que nO!tOtms ~
demos, Es la. dem:!'Tc:J.cióa Gel slIe:o catalán que se aUmenta con la 
<;avía de los t :,al>ajado!'C5 de la ciud:!d y <rel campo. Por esta Cata
luña nos jugaremos la ,ida y n~estro mafis.na. 

Dcns l' pnr enterarlos y satisfechos los catalanistas. SOLIDARI- " 
D:\D OBRERA I'!O ha i:Jiciado ni mantiene ninguna cnmpafill contra ; 
los n~riblltos de la Cataluña. proleb.ria, Lo que n05Otros decimos es f 
f\ ue nos oJlondremos a. que la rcg'ión e3talana. se con}ierta en oasis 
burgué~ de la. ESIlaña solh'ia,Ilt:ula. ¿Está aclarada la CUestióll'l 

1 , 
La ~omiD~ñía !barra 

satéBites 
y sos' 

SQn varias la s veces que hemos ha- 1 con la Compañia y otras peraonan.. 
b lado de e"ta Co;:n :;::S íñ , y otra.s s;.o da-de.s, intere3adlld el:! que el paro :ar
r esti1tado a l¡;Ul !O, zo::o vaya en aumento, para. que DOS-

Los obreros c el p:lOrto de Barce- otros vayamos protestando de tanta 
lona, que componen \' uri!l-'5 Sccciones, i:ljwt!eia, 
con un total Ce m il q uinientos a dos Veremos si es posible que con esta 
m il afili.ados, se enCl! ~iltran en la m ás pequeña ca.mp9..ña que vamos a. em
espantosa miseria, d ebido a las po- ·1 p:-cnder, se den por aludidos estos 
cas r eparacion s que se hacen en es- s~ñores que tanto cacarean, como de
te P uerto, emos an e~onnente, con que qwe-

¿ Cómo co:-,sentir (\, una Cdmpa..;in r en al¡-"¡al' d paro forzoso, y no se 
como ésta, di r igida sólo y exclus!\'a- les ve ese interés por ningún lado, 
mente por jesuita s, q'lc bagan los poniendo coto a todos los abusos aquf 
trabajos d e sus bu<:ues en los puer- I e:o..-puestos, y otros muchos que ira.. 
tos de la Italia fas cis:a, mientras mos exponiendo a la cla..;dad del dia. 
aq:.: i n oso tros DOS m orimos de ham- I y si no, se;;uiremos creyendo que too 
bre', do suena a menti:-a o a una. .farsa... 

A sí es qu e nosotros los t l'abajado- I La ComJsi6D 
r es, acacarem os pOl' creer que las 
autorid:tdes es~;in de comú::¡ a c uerdo I 

La httclga de los m.eta.ltírpiro$ de 
Fra~lcit:t, cntn; o t ras cosas, ~: intcI"(;
rol1t<: ']JO?' s!~ co~rlcid.enci.a C .. 'n el 
t'ritmfo <teZ Frente Popular do la ve-
cillCl Rep:í,lJlica" I 

Barce:ona, 4 de jU1lio de 1936, j 
I 
( 

y por 110 comprende rlo , o no ,q¡u,. 
redo com.prCllder, se cstlÍ;!1 compli
="d o ¡.as cow_ de tal 111a:nera. qu~ 
ca,-( t d ie, se l..a clJ má~ <t i, if'11 pr~n.il' 
SI l. cf.eri1.,'O(l,ci I! C,~ , X o C, ' pidiendo 
a.sf.stcr: C:.:o a ln Opilli')1l p li/¡!ioo, como 
::0 rcs:WZL'C7¡ .s1tu.aci I:C~ como la.9 
1)1'esCl:te,~, S;t1 0 W'ocu T!/';:,d.o no forzar 
l os acon tccilll,icI : tos 71 i á.:-s/igu,rar1o.'t 
co: ~ szo,pollerles i ll tC1".ci.oncs que sóln 
c :T:i-<:t:cn eil la ;'nu:.!J i11cc;ón de al!fU1'l1tJ..T 
!/olltes que tiene/! más apego a 8tLs 
OI; Ch ll!CS que m e mo ia parrr r /Soótifa .. 
sus 'P"·opa.ga71cLas do rcco~ :"a miento 
a.e los derechos cilldadc:no.s, En Fra'l!cia, 01 1i1ovimicttto obr~ro 

t"stá controw.do c/t gran prcr¡JtTl'cWn I 
pvr oTga.ni,~Ctciolles que. el su ,'\,:e.::, ~ ~~~~$~,~"_ 
táll control«(.!~.~ jXll' 103 pal-tidOS !)O- I • 
líticos q;tc oons:-:t!lycn el F J'C'lIto Po- I f: i{ e u r s 19 D e s 
pula!', , ' 1 Sigl¿Wlldo el s ~tema. dcdltct l1:o de , " 
lit Prellsa i:::qulerd i ta, espa;10ia, po- L as ,JU\'en, udes L¡~ertaria.s del ,Au-
dl'Í.amws d.ocil' q ue l as hlt.el~a,,; f,'(!1! - t om6vIl. _han orga.~lizado una visita 
ees(!s están cCJ''tI I'To lm [.n8 po )' el F n : ll - para manana.. donung,o, al Museo de 
t- P l<t- q '/c a estas 7101'm: C<nIS- P 'jl s lbes, los euaJes mnta.n a todos o 01)1/ • , ~ los Or:1 • , " 
tl:t11 , l Gobw¡-¡¡o (~ l a naciótl. c paneros ,~u e QUH,'ran a-cua.tr, 

¿ye e , ' ' " " ' 1 P :::to ce :-cumO::l: E n la puerta del 
N./I,.e.s ! ¡'OS t::q¡n C7'(.l SdIS ~ popll ~lsla.s I S iL:!i ' ato, a. las nue\'e ce la mañana. 

espali.ol.Gs 110 7:[1': h echo 1l1ll :Jll ' l<t a ll¿-
siÓ'n (t esta Coilicic?'eilcin, 11:ielltra.s • • • 
c.st(Íln h'OllCl1d o al cic!o 1Jor hl,' )lI/c!

[lfl,s q lU1 ~f1 ']}(/ll tC(~1l (' 110 E s ¡x: i:a , E' I I 
Frrf,?tc:n , Jli la. e, N, T, ?:I Ut F, A, 1, 
ti.c /l611 'lIi:¡gwlg fll e r:..(/, dctcnl1~) :Q f:l'f1 , I 

1/, en ca :noi.o, lf( ~ Il!lcl,'JiTs :<c "<1,1: i 

plc.ll t c(uJo t ::mb i 'n d cspuGS ,te ha ber' I 
trl,lm/culo l.'l.s {,':'Cf lCY.:r¿~ s , 

El At=e o "paz ;' _'\mor " invita a 
t ;:: J s soc ios y s:mp3itiza.ntes a la 
e" u r's:6n ouc t endrá ,ubar maiiatllll 
o ~1 i n <"o, J fll 7 , a la r:- nt <le la. Sfina 
(Las ~a!las ) , 

• • • 
El Grupo Ex'u:-sionista del uF'o-

IJa. cosa, es 1;crfccta.l' l.clI te 1wtl/ ml, 
E;t periodos !le ,'cpresión flltb cr lla- I 
m ental la.s J¡l!e!,"a..~ 1111 son fr.!/. f a /"- Dlcnt de ultur:t P o, u~r" cfec-.tta
tiblcs pOI' l ' I'[llrrir 1.'1, m ¡' :li:'oci';'n d I" 
lw.a ccwtid.a4 de C:ICl'UW,~ ~ 1L p;: l'i )' c. 
l o que el!. la 1z.:tc1!!(f, 1JlI cdc obtelJ." 1'g , 
Por f'S'to l os o¿,r(' ',.,., ap)'o t'ccl!a,n I 
pcdo¿os, no d,e lolcmll rla. ('O)l !.o 01-
gldeí¡, Zes.I:Xt1!!i ca." '".;'10 <le e/ectit'idac " 
eOllshtucWllQ.l, s~ 110 fll(>,,(¡ 'por c8t'a,~ 

r ~'L m aflan:t domlngo, át3. 7 , UllS ~
eUI's ió:l :l S::tdes Creús d'Olordes, 

S alida, la P laZa de 3& Ulilvérsi-
dad, ::t 1:l.!O un!.ro y medíS. de .ie. ma.
fian a, y e la ca1Te~ora. d e ~á.rr'.á, 

vcata.í(l~. a las ¡-ql'¡cl'ac: les r r'ft ('¡-:lce c on la DhganaJ, A ja.s c inco. 
?Ítu.y dl/fci.Z ?IHn;i1!zm' el rllC1'¡>O elt:-r- Sin ,prcsu¡1uesto, 
tOI".;!,z '1){1r(/. dcspla:ur (f, la ce l'Cc" a.s ~m~~~~~~ 
de sus ~UOIIC.~ m, illf~ ~ crialos . 

E 'Fa los rwr1od(),"l d-e represi.61¡ se 
acurmá{¡ 1tn~~ mnlickui. de cJ!ergla,'I 
([ne sal el! a ,no t e oClI, el 'P'-illlcr mo
'IIlC"ltO ('l1/~ tia:xm 'Ocd~t»!. Bolm uClI,to 
deja,ttldo' que s;ga 81' c"rso 110rmlll 1(1 
explosión do cst(l., etlel'gías cOlltcll i
das , so puede 10f7rar que IW> t CJl.f1(1 
cOH.'JOCUencia-s dcsllordnm tl'.8, Esto C3 
10 que ,w "nn oompr01ldid-o nue.ih-os 
t2:qtderdistas • 

UOMITE REGIONAl 

TODOS LOS DELEGA.DOS A 
EST~ ~M:tTE .. AS..utA..~ RO", 
!!IIN FAL'TA:, A b. ... S Nll1!1VE DE 
L~ NOCHE. 1"OB SECB.J!:T~ 

En A 
eo.sl 

En este 
pñct1ca la 
brántables 

Debido 

Elpau 

Porl 
y 

En :l3 
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Federación de Grapa ........ al8bi. de Ea."'I. ea F.~ , 

Comité Naeional Pro 
Presos de Parls 

A todos los tomllés Pro Presos, Or ... I ..... 
Desde MequlaeDza DESDE MANZANARES e eo .. paAeros que se oeup.a del preeeee 

(8aeci6G Ptu1»re.) 

•• '.·tasablaDea 
tiempo con la lIOlidaIridId monI. Yo 
material necesaria.. N~ a todos los trabajado

res que ha sido IIrClucionada la huel
ga que la Seodón Pintores de .Ja.<:a 
sostenia, habiendo obtenido un triUD
fo moral y muterial para nuestra or
ganizadOD. ya que se planteó el con
füclo siguiendo las tácticas de la. 
o. N. T . 

nenzanos 

La. Selec1óD de PeqUelios Propieta
rios cOlDStl.tu!da en Ja Ca.sa. de!l. Fue
blo, ofrece .trigo de la próxima. reco
lección a cambio de ¡productos y dí
nero, a Sindicatos y Coopera.t.ivas de 
trahajadare5, directameDlte. 

Ademáa, rogamos que loe Si%ldlca
tos comuna¡)es nas manden ~.egla

mentas o mst.ruociones del desenvol
vimiento de Jos mismos, como iguad.
mente solicitamos Il:a. di.ooceión del 
compañero PJá, de Madrid, que tan
to tiempo ha venido tJra.ta.ndo de loo 
Slndloatos comunale.s. 

Este Oomi~ hace ea.ber a todoo 
que siguiendo el !6gico deseo de los 
enea:rtados en el ¡proceso que '1M au
toridades francesas baa incoado con
tra. el mov1:mleD.to mSlrmmlsor que 
106 anarqUIstas llevaban a cRIbo en 
este :trorr.o del Atr!ca del Norte, h~ 
m~ reca.bado para ~a deien.sa de es
te proceao el ooncurso de abogados 
de esta capital a.ptos pan. d&11le el 
cariz ao<:ial que re&lmeIrte tiene esta 
causa que polletas y jueces se obsti
nan en transformar en un vu!}¡ga.r de
Uto comOn. 

Como este Comjt6 es el resp .... 
b1e ame los abogados de propordo
na.r ia cuestión fiDanciera para ~ 
y gastos de esta nda de loe miArrvw, 
requerimos a tod<ls !los 00mJüs o . 
oompafieros que t.eDgam fODllQs para ' 
este proceso, ,tengan a bien rElInitlr
los a. nuestra direI:x:ióIl, la. que pue
den obtener por mediación del Q¡mi. 
té Nacional Pro Presos de m Ooafe
deraciÓln Naci.olna!l del 'r.ra.ba.jo, Q 
bien por -la dirección de SOLIDARI
DAD OBRERA de Barcelona. 

Las mejoras obtenidas .son: 
R,ecI:r._ocimiento del Sindicato, joro 

naoa de 44 boras, jornal Integro en 
0130 de accidente; jornales : oficial, 
11 Deseta.s: ayudante, 9, aprendiz, 2. 

P·or el Sindicato Ualico de Produc
tores de .Jaca.. - La Sección Pinto-

Es la hora. de hacer patente 1& for
Weza de los huelguistas y de levan
tar el ánimo un tanto decaido, debi
do, indudablemente, a las maniobras 
de doble fin que están lleva:ndo a ca
bo las personas que siembran la ci
zafla y el desacuerdo entre los huel
guistas. 

Compa.fleras huelg'Uistas: Las pro
mesas que os hagan los que preparan 
el fracaso, no pueden ser bien inten
cionadas; irán siempre en contra de 

~ ~~:; ;~ ~ ~~=~~,~~~:;$~,,=~~ nuestra clase. Tenga en cuenta quien 
ZARAGOZA se doblegue, por ignorancia o cobar

día, que su taita de moral y de valor 
ha de repercutir en contra de la cla

Sindicato IJnleo d~ la 
Meta~orgia 

se explotada y, en consecuencia de 
la causa que nos es común. 

Los rumores que circulan no son 
nada tranquilizadores, y un deber de 

DOS LOS mABAJADORES y I comp~erismo m~ induce a dirigir a 
A TO, E..:.~ GE- los nuneros mequwenza:nos estas pa-
A LA OPL."I0N PUBLICA. labras de aliento para que persistan 

l'·ERAL 

• en la digna actitud que a.doptaron y 
cumplan los acuerdos de la asam
blea. Pero todos deben ser respeta
dos, porque libremente se tomaron. 

TACHADO POR LA 
CENSURA 

PREVIA 

Sigamos ftTmemente los acuerdos 
tomados, y no decaigan los buenos 
propósitos de luchar hasta veDlCer. 

¡Mineros! La hora es de mirar con 
entereza el porvenir de nuestra cla
se, sin decaer ni cla.udicar. 

Seamos dignos de nosotros mis
mos, y honremos la palabra solidaria 
y aJIllmadora que no ba mucho nos 
dirigieroIl las mujeres de Mequinen
za. 

De la actuación polltica y guber
namental, hablaremos otro dia. 

M. BocIea 

Nuestra dirección: (Granados, 16, 
M8l! u na'l"eS) • - Juan .Antonio lb 
pez. 

Se ruega. ,Ia reproduoclón en toda 
la Pren.saa fin. 
~~~~~~~~$'~~=~'~~~:::. 

SiDdl~ato UDi~o de Tra-
bajadores de Dar. 

AVISO URGENTE A LA ORGANI
ZACION CONFEDERAL 

Ponem06 en vueaWo conocimiento 
que el compañero Juan G3irCia Ven
tosa, can carnet y baja de este Sin
dicato, marcbó a tJr8Jbe.j3lr a .la ciu
dad de PonferI'ad.a. (León). 

Se imponia la máxima rapidez; 
para tranquilidad de Jos compa.
ftero..<; sobre los que pende la am~ 
na.za -de la terrlJble "Guayana" si sus 
hermanos de lucha no intervienen a 

Contamos con .la ayuda. de todoII, 

El 00ml1lé NodGaaI Pro ~ 

Parls, 24 de mayo de 19S8. 

Filando posi~loaes 
-- ---> 

A la oplDI6D pÚbllea, y ea partleDI.~ 
a los obreros de easa GiraDa 

Para nadie es un misterio el con- ~=~:=~,,~,~"a 
Poco tiempo despué.s ~ecibim.os 

cart..a. del SiDdica.to de aquella Joca
Udad comunicándonos que el referi
do Individuo sorprendió ita buena. fe 
de unOiS compañeros, estafándoles 
doscientas y ,pico de pesetas, desapa
reciendo eon ellas y deja:ldo 8/bando
nada a la ~mpa.!iera y a una hija de 
corta. edad. 

·Es público que los obreros de la 
Sección Almacén han ido a 1& huel
ga, y en la casa Girona también han 
ido a. ese movimiez:io los que ~ 
nccen a almacén. Dicho esto, tene
mos ql;e decir que los pa.trocinantes 
de esta huelga son los del "flamante" 
frente "único" mercantil; pero [os 
compafteros adheridos a la C. N. T. 
han secundado la huelga para que no 
se pueda decir que hacen traición a 
sus hermanos. Desde ~u.ego, son es
tos camaradas los de Alma:oén. Las 
otras .secciones, que son fabricación 
y ta:lleres, siguen trabajnndo nor
malmente. 

cargar y descargar camiones. CS1T08 
y di.m1buir pcq- clases la ~ 
que se hace en la casa., todo lo deja.
mos para cuando vuelvan al tn.b&jo 
los que están en huelga. Les desea.
mos un gran triunfo, tanto moral 
como material. 

rueto que el Sindicato Metalúrgico. 
afecto a la C. N . T., le tiene plantea
do a los talle!'eS de la casa Ave1'ly. 

Ahom. ame e! decreto del Gobier- " 

tONTESTANDO 

no en el que manuaba que todos los I L F ~ • ,. LId J t d 
obreros despedidos por huelga, inclu- a e~eraCIl09 oea e oven D es 
eo los condenados a muerte, tcnlan. ' 
que ser admitidos, este señor, jesuita Libertarlas de Madrid a la ComisioD 
y ~onario a IDá.s 'nO po~r, se • • , 
De,,"'Ó a admitirlos. c?ID~ tambIén a Local de Unillcaclon de las, Juven-

Aquellos compafl.eros, CODdolidos 
de su suerte, las aten'Cfieron, pa;gán
dales los viajes parn. qu.c pumeralll 
regr.esar a esta. ciudad. 

Sean bien interpretadas estas e. 
cuet:as lineas, ip8.l'a. que luego no ~ 
gan cosas que podrfa.n provocar al
go co muy agorarlable para todos. pat;a.rles las indemmzaClOnes a crue 

tenían d~O, puesto que la Comí- ludes §Qcial¡stas y ~OIDDDistas 
slón de ArbItraje Lombrnda. por el 

Como es posi'ble que este Indes~
ble pueda repetir 5U fechorla, llama
mos la. a tención de teda. Ja organiza
ción confederal para que donde se 
presente le lI'eCiban con el C8.T'iño que 
JUe~e. 

Que conste que los trabajadOrell 
enrolados e::l la organización coDfe
deral jamás han hecho traición a lu 
causas del proletariado. E&ta. M 
nuestra posición clara. y COIl1lreta. Y. . 
nos ha guiado 1& conducta de res
ponsabllidad al publicar estas UDeas. 

gobernador falló en pro de estoo 
obreros. 

Con fC(:ha 23 de mayo aparC(:e en 
vuestr o semanario "Juvenlud!', un ar

TACHADO POR LA 
CENSURA 

PREVIA t ícuio aludiendo a una carta que nos 
enviasteis, con el fin de celebrar una 
entrevista. para trata.r de la unidad 
juvenil. Ante esto, e5ta Federación 
Local, con toda cordialidad y con la 
sinceridad y claridad que nos carac

.U~ "=~= ",:~:;c:,"'=~";;~ terlza, os contestamos. 

En Archeoa se 
eOBstituye un Sin

dicato 
En este pueblo lJe ha puesto en 

práctica la acción directa, con inque
brántables resul tados. 

Debido al caciquismo imperante, 
habia medio pueblo en paro forzoso, 
Apenas const ituido el Si!ldicato, nos 

Referente a una unüicación orgá
nica.. seria nulo e>..l'lanarnos en consi
deraciones, cuand'o de antemano vos
otros mismos reconocéis que es impo
sible, debido a considerables diferen
cias ideológicas. Ahora bien, nos p lan
teáis una unió!l circunstancial para 
puntos co:;:¡cret05 y d e coincidencia 
común. ¿ Creéis que existe algún pun
to de coincidencia entre 'vosotros y 
nosotros '? Sólo existe uno, y es el de 
la n ecesidad imperiosa de hacer la re
voluci6:l por m e<.!lo de la ins!.:ITccción 
colectiva, pero a r englón seg"..lido dis

presentamos en los lugares qt:e era cl'epamos en lo concerniente al régi
n~rJa la m~~o ~el t rabaJador, ,y roen a i.mplantar, puesto que propug
dImos tO<! s pnnClpl? a la obra, sm náis una d ict::.dura de tipo proletario, 
que los patron os tUV1er,an valor para I que para nosotros es tan odiosa como 
rechazar nu s t ra deCISIva actl~ud. si la impi2.Iltara una c:3.se burguc.<;a. 
Algunos se nC{;aI'on a ~~ar los Jor- Las Ju ·!cnt~:des Libertarias, orga
;r.aIes, pero pronto se avuueron asa· nización eSjlcc:fica y n etamente anal'
ti.s!a.cerlos. aUL'3ta. es r efractaria a toda unifica-

La U. G. T , trata de imitarnos, pe- ción. un ié;) o alianza con :wuellas 01'

r o no llega a c nseguir los resu'lta- ganlzaciones juveniles de ca'r-:j,cter po

litico. En todos loa movimientos r~ 
vo1ueionarios habidos, los jóvenes li
bertarios estuvieron en la linea. de 
combate con ,todos los trabajadores 
revolucionarios, sin distinción de ideo
logias. ¿ Podrla1a vosotros, jóvenes so
cialistas y comunistas, de Madrid, se
fia.larnos un becho aislado, pero emi
nentemente revolucionalio, en donde 
brillaran por su ausencia 106 jóvenes 
libertarios? ¡NO! Estamos seguros 
de ello. En donde no nos habréis vis
to será en vuestros carnavalescos des
¡files, por no tener esto nada. de r~ 
volucionario y si mucho de ridículo, 
a la vez que es atentatorio a la liber
tad individual, puesto que de UIla. ma
nera inconsciente os convertÚl en mu
fiecos movidos a capricho de un as
pirante a dietador. Por lo talnto, os de
cimos: siempre que de una manera se
ria vayáis a un hecho esencialmente 
r evolucionario, tanto en el sentido na
cional como local, no tendréis que 
preguntar por los jóvenell libertarios; 
estarán am donde sea. preciso luchar, 
pero siempre manteniendo nuestros 
principios anár quicos y con la vista 
puesta en el Comunismo libertario. 

Por la Federación Local de Juven
tudes Libertarias de Madrid. 

El Secretario 

Por el Sindicato de HaTO, 
El~ 

e=~~:$:~~~$~:~":"~~":~~~::'~ 

~ONFLICTO ~AM
PESINO 

Debemos aclarar que nosotros, 109 

organizados en la. gloriosa e N . T " 
no hacemos ningír:l trabajo de alma
cén; solamente despejamos toda cIa
se de producc1ón que nos estorba a 
nosotros, que son 100 de fabricaclón 
y talleres, particularmente las lim
piezas de placa9; pero referente a 
cortar y empaquetar, estibar, como 

Todo esto son los acuerdos de 108 
trabajadores pertenecientes a la 
C. N. T. con referencia al con1!10t0 
que tienen planteado los ~~ 
res del "frente Wlico". 

y nada más. 
E! 00mi1lé de F:íbrlaI. de la C. N. T~ 

Damos la noticia al mU'Ildo del tra
bajo, que los campesinos de La Nu
cia se encuentran en huelga, huelga 
que no hubiese podido existir si los VI 
taciturnos burgueses hubier8Jl que- ~ 
rido reconocer desde U"ll' principio que 

I t i I d I I 
que posee y que le auguran un bri .. e s va e a llante porvenir. 

La execlsa artista seiiortta C8.rmen · 

se~ peseta.'! de j ornal no es mu.cho E§coela «Natora B Palazón hizo alarde de la ~villa ' 
de su voz y de las muchas cualidades pedir por los oore r09, además del re

conOiCimiento del Sindicato y la , Bol .. 
sa. de Trabajo en el mismo. 

eelebra.d1411. el d n , - que le adornan. Su trabajo fué apre- , 
. U'U' v ciado por el auditorio, que no iguo- ' 

El paro es ge!le ral en el campo. 
ampliándose d espués a los TamOS de 

mingo pasadO raba babia ab~~onado un concierto 
U para poder a SlStrr a la fiesta. 

CoLstruccion, Doméstico y Productos El domingo, día 31 de mayo, se ce-
Quími c03. lebró el ya anunciado festiva l a 'bene-

En la asamblea general es rccha- ticio de la 14" Colonia Escolar "Na
zada la intervención de las autorida- tura", en el grandioso teatro del Pa
des. El entusiasmo reina en la clase lacio de P!'Oyecciones de Monlj uich. 
jornalera. El p(tblico ama nte de la cultura y 

Los famosos Ricardo Fusté y Pa.
tricio Beltr án. tan admirados y que
ridos de n uestro público, fueron lar
gamente ovacionados. 

La rondalla del Centro AragOIIlés, , 
dirigida por Pascual Morales, y el 
gran cuadro de jota aragonesa de , 
J osé Ccrdán, finalizaron este magní- . 
fi eo acto realizando una acabada iDo- ' 
t enpretación de selectas obras musi- : 
cale,; y jOta3 aragonesas, siendo en- : 
tusiástic::\.mente aplau'didos. 

dos a pe ecidos, porque les faita la 
decisión que t ienen los hombres de 
la C. N. T. Prueba del buen sintoma 
que existe, es que en los pueblos co
liDdaxtes siguen el ejemplo, desen
galia.dos de que no hay nada más 
contundente que la acción directa 
para. hacer cJ..a.u.dicar a los burgue
ses. 

¡Viva la c. N. T.! - El Secretario. 

B25~S de tr~bajo de campe
sinos para Zaragoza y su ra

di8 para el año 1936 

Una demostraci6:!' clara del cgois- de los niños, llenó hasta rebosar el 
mo burgués. es el no querer aceptar local lleg!ndose al extremo de a go
las siguientes peticiones: t al' el taquillaje. El interés que des

Artlculo 1," Renonocimiento del plerta en nuestros medios la obra 
Sind!c:lt o y de ] <1. Bolsa. de Trabajo que se realiza en la Escuela "Natu
que en su seno !!e establocerlí., ra", quedó bien pa tente en el trans

Art , 2,· Los pagos d lo.s j ornales curso del festival. 
se hnl"é.r:l: en la Sección Bolsa de Tra- El cuadro escénico "Natura" repre-
bajo. sentó con acierto admirable "Lla.n-

Arl. 3,- El jo'rnal sero. de seis pe- I cero les armes", que emocionó viva-
seta'!. mente a todos. Luego interprctaron 

Que j uzge el pueblo :'\1 es .pedir !!Cn~idos y graciosos monólogos que 
mu Cho, Sol=c.n~e dcsea:nos que ~ obtuvieron calw 'osos aplausos. 

El acto de jó una imborrable hue- ' 
lla en el corazón del selecto goo.tio 
que abaITot.'1ba el amplio teatro del _ 
Palacio de Proyecciones. 

N u E s T R o s 
1.· Se consioora el Si=!:dicato eo.

El pautaDO de Mediano roo = Asociació:;:¡ de carácter so
dal. 

Por primera vez; en la historia de . 2.· Quedan prohibidos los . clc!:ta
las 1u.ch~ reiYi:nd.Ica.tivas en1.re el ca- Jos, y en cuanto a los m edlUlCs " se 
¡J.:21 y el tra.be..jo, d~T"..a.mos hoy estará a lo q~e dis;¡onga la p:-6xlma 
~', letarg o en qUie hemos estado SU-I ley de Arren ,:a..'1l!c::ltos o, en .su caso, 
mirlos du.ra.nte t aDto t iempo, poniendo la. ley :;pc~lal sobr e ::!.;¡arcena. 
a . consideración d e! p:.¡eblo de Me- 3." L ;; ~or-:ada se: á ~e .ocho be: 
dlano n esl:ras aspiraciones d e indo- ras, eiec.u" do. (le la 19'1llente f OL

Ie moral, en 12. s eguri<!ad de que nos m a: incluyen.do la ida al campo por 
veremos apoyado!; por 10 que nuest~a cuenta del patrono, de!:contando un 

esta significa. T'l.e!!los presen tado cuarto d lloro. ara dcsa:(U::lar y 
unas t ases de trabajo para r eemJiar tres c ¡;2,rt os de ho1':1. para a,morzar, 
en arte nuestra pr~aria si tuación ! Y u'::! cuarto ti · hora p" ra Ix!hcr. Por 
cc006mica, pues de todos es sabido esta jornaéa se cobrará diez pesetas 
e á!f:S son los jornales de hambre de jc rIk1.1 , cuya ca.!lt idad s rá satis
que desde hace mucho tiempo esta- fecha. una vez realiz:-do el trabajo. 
mos dis!rut:l.!ldo, Ha 11 "g a c1o el mo- 4," Los obrl;; ros fijos trabajar-¿'u 
m ento de t err;¡inar con 10.'3 abusos la misma jornada, si bien iIldcpen
que e~tán com eti ndo con :;:lOsotro.<;. diente de ésta será 0:';igaci6 ::. suya 
badenJ los pa,6'úS cuatrimestrolmen- a pare: ja r y a.rr ~glal' 1~.3 !!lulas, entre· 
te, Es e es el nlOIn'Cllto Que nos a{jeu- gán<lo as en las el, rJ ras del pro.,ie· 
dan '~ mt;;3eS; D03 obli.gan a m ter- t aTÍo arregladas. El jornal se. á d e 
0 03 d a gua sin botas y :ien:pl'e con l ocho pe¡;,ct,a.q diari.as , dándole casa o 
la a!D rot'laza de despido , ¿ E.., q le nos- , treinta peseta..'! ::.1 m es. 
o ros '¡amos a sufrir la:> com,ecu~¡] · Se entc¡;dc'á por cbreros fi jos lo~ 
~8.5 de un explotador como Solano ? qu t rab jan y cobra_ t odos los di as, 

DO P ~e pagar . que aban dc·ne el a excepción del domlnóo y fiestas, 
pantano Y,lOO obreros se cncal'g aTán tales com 1 tie mayo y 12 de oetu-
de la. 001!lcaci6n del m ismo. 0:'(: . en cuyos dí2S no cobrarán, 

El SecretariO 

M ediano, 2~.5-1936. 

Si no hay obreros p:!.rados e hi cie
se falta trabajar más horas, se po
drían Ilompen;;ar en jor.:adll.1 sucesi
vas, y si por C'Í l'cunstancÍa3 de fuer

~.,..;:=~"'::..;.;:.~~ za mayor no sc pudiese trabajar 1:.. 
jornada. completa, se compcnsa.rá 

Por ¡os presos de gr~n dentro de los seis dlas ¡;1guientes. 

y Casablünea 
En la3 obras y talleres de Ceuta 

se ha lIe .... a '10 a cabo u~a suscri;:>('ión 
e n favor d Ios p:-esos de ()rá.:J y 
Casablan ca La cantidad a.'3ciende a 
119'70 p -e.:l3, 
. N: de R. ¡..a falto. de ~acio nos 
lropid in"e ~ar el nombro de los do
I! ?.!1te.:, ' ~'::::J deseos del grupo que 
hIZO la colec~ 

5," Los asalarlados estará.r:l: s ome
tidos a la misma jornada. y ' percibi
rán c:latro pesetn.~ con cincuenta 
c{;ntimos y el gasto. Desde la edad 
de cn torce II di eciséis afi09, serán do 
libro contratación, y <le dlec!S('l3 a 
djccioc~o a!io3 percibIrán tres pese
tas con' C'Íencucnta céntimos y el 
gamo, trrubajando la misma joTnal.ia.. 
J./.lS de mó !; de ~e:;ellt:t. años serán de 
librc contrataclón. Las horas de en
gancile de estos obreros l!II""áJ) tu 

, ... " ismas de los eventuales, excepto 
)03 días que lleven m ulas o caballe
rias, 

6, • La jornada de dalla será de 
cinco horas en la alfalfa y cuatro en 
el trébol, y el jornal scr:1 de doce TlG
setSB, quedando libre la hora de en
ganche. Total, la alfalfa, tr6oo1 y 
mi eses que se siegue CO::l máqui'Z:a, se 
recogerá con obreros hombres, 

nos deje el pa:so Iibr ; que se nos de- El coro de niiias d e la Escuela "Na. 
jc enfrent a!' libremente CO!! los PJ.- tura" ej ecutó, bajo la dirccció:l de 
tronos. q"'c ~ol'!otro:J resolveremos la insigne profesol'a seliora Esuestina. 
armónicamente el conflicto entre pa- Corma, bellisimas canciones rituBCas 
tronos y obrer()S, que por su ingenuidad y fondo mor:!.l 

T E L E F O • O S 

~6n ••••••• __ •••• 18817 

Pueblo de Ul. Nuda, campes inos, dejal'O:l inolvidahle impresión, 
obreros todos: El triunfo será nues- Dclcitz.ron también a la coneurren- A los SiDdi~alo8 Mela-
t r o, porque es el :::.::¡!!e!o ~nime de cia fa mosos arth,las que ofrecicron 
]O~ tr:!b:J.j::u:!o:-ps c~ e:-c ::¡~ral. uc:;intel'csa damcnte su arte y entu· lúrgieos de la previa-

¡Viva la bu('!ga' ¡Viva la e , N, T. ! alasmo en pro de la salud y cultura 

7 .·~ Esta base será redactada en 
la DlÚIma. fOI-:na que la de movera, 
... m ,Ji<illdose que se podrán e;;table-

E l Comité de TI:;e lgn. de los tiernos infantes, ela de Cádlz 
e"~~"";~;:V~~ ~ E l ~ran artista Joaqufn MODtero Estimados compañeros: Por 1& pre-

Sin,Uca~o IUn ~e0 eJe Pro
cer los relevos !!\lCesarios. dncto§ n U í m i e () s 

8." Las m ujeres y clIicos harán la ~ de 
mis:na jornada qu~ los bombres, y el PaPm~ de lt!~nor~a 
jornal !Jerá de dn.co pesetas con Cin-¡ _ .... , t _ 
cucmt.a cén. 'I'mo~ to<'o 1 -"'o N _ A e ... te ..,md..ca .() J,e u,;je ponerse 

, l ' . ' , e Gll. o po • t t 1 1 CO' , 

dr'án r eal;zar otros trabajos que los en
d 

pcü::.~:l;C ,o co:Qn i CX:cs dOS ·E,UII;I1:a too 
Pro'lio a de su <'e o dI ' d 1 e rUUUCLO,~ . L: m lC OS e ' spana, y 

r" ., - X Y e at, SJen o os .' . . ' · n 1~· "t I eam'té 
t rahajos que p¡;eaan real izar los de mu.) ¡pa:!. .LkUt._IIllC:lJ e con, e , I 

esc lar ecer remolacha r n lf lf de Reluclanes d e la suso<hcha mdus
lim pl'ar rem ol" r.h ' yar ha a.tal~' tria. Espera, .pe:- lo ta.nlto, verse aten-, ,-, ,, a y coger or 1- d' " 
=3 1uO. 

. Para cor,r eiipct:'den cia, ca.lle TieTra. 
!),' Los pat ronos vendrán obliga- Silllta, 11, 1.", 2." 

dos a pedir a J3. Bolsa. de Tra ba ,!O de 
este Sindicato los obreros, los cuales 
les será;::: enviados por tUIno de Ins
cripción de la lista. OUe a tal efecto 
existirá , salvo aqudios oficios espe
ciali:w.dos, que son: condu,cción de 
m:.¡las, dallar, podar, ingertar, etc., 
e tc ,, : pero s iempre pidiendo permiso 
al Comi té de la Bolsa. " 

10. El Sindicato viene obllgado a 
establecer en distintas ZonflS de Za
ragoza Secciones de la Bolsa, Jo que 
hará. en un tlcmpo prudencial. 

En CagO de que los obreros que 
lleven a trab"jar dcrtinados por la 
Bolsa. de Trabajo se vea desconOce el 
trabajo que Ue:e que realizar, po
dr.m se::- despedidos inmediatamento 
por el patrono. Los obreros que ven
gan a trabajar a esta. localidad, 00 
atendra.n a estas bases. Y cuando no 
haya. paradOS e'lt esta Sección, se au
torizará. bu.'!Cal'los en las Secciones 
m..ás próximas. 

1L El¡ cuut.o • 1& oIiep, tenico-

r ~ 
1 

do en cuenta la base segunda, que
durA para que los segadores y patro
nos termi ~en 13.9 cond iciones de jor
nal, siempre que la jornada sea la 
legal en el tiempo de recolección, 

1.&s mó.quin~ aegadoras sólo po
drán ser utili zadas por el propieta
rio, copropic\::lrio y lo.s bijos de és
t0\3. caso de taltar obreros segado
res, podrán utilizarse 105 demás. 

12. Ambas parte3 velarán por el 
más exacto cumplimiento de estas 
bases. 

Zaragoza, vei<::titrés de mayo de 
mil novecientos treinta y seis. ' 

P or 10!l patronos: Thmti.s Qulntin 
(rubricadO), Jul14n Gro!) (rubricado), 
Manuel Baldovin (rubricado), José 
MarIa Momemol. Por los obreros: 
El. ComIté, Miguel AJfonBo, Nicolás 
Manll, Antomo VallespID. Vicente 
VJuenta. ~ . 

rccitó unos cue!ltos exquisitos que aente 0 3 ,prevenimos para. que no os 
fueron la uellc!a d e pcqueftos y mayo- dejéis coger en la rcd engañosa que ' 
rc:J. el Sindicato escisionista de.!a. U.G.T. ' 

B l por todos conocIdo coloso del ar- trata llc ,lende' a todos loo m et.a.lúr. 
te dramático, Enrique BomB. r ecitó gicos de la provincia. 
fm¡;'IT1Cnto3 do Maragall y Pitarra Nos enter:unos que estos pro~. 
CO:1. voz .)4 :lr,t i?Superables que arre- nadores de la "Alianza Revoluciona- ' 
bato a l nud:tono. . . ril.~·' , ha ciendo, una vez mA:i, alarde 

, El gl'an exc.éntnco y :ml~~ ~e ~os I de sus bu~ lli lCDcioncs pa.r& COQ 
n ,ños R~mpCl . q IC lI eb ó Xpl nfeso la clase t rabajadora, tratan de pre
de Macl l'ld para poder. t~mar parte sentar UDas bases de car4cter pro
en el ::teto. d cl,cltó al PUblICO c~n sus \Tinoial pam, de esta forma., bo.cer el 
[mas octlrrencl!l~ y. ·trucos genlales. juego a la Pa.t:ron.-u metalúrgica. 

La l?cquefla ¡Jlamsta AI:dré~ <Su- 'Para que veáis con lo que weDta 
dre, hIZO gala d e los conocumelltos este Sindi ato, bó.steos saber que lo 

federa~ióD CO
marcal de Viz-

ea ya 
Se pone en conocimiento de 

compaJieros y Iñmpatlzantes, que 
para ma.fInna, dla 7, tenemos 
una jira organiz.ada en & rmeo. 

Al milmlo Uempo, se darA un 
mitin, en el que tomarán pe.rte 
Miguel G. IIlC~, Jalmc Magn· 
fíA y Arturo Parera. 

Por la tarde, uno de Moa com
pafteros dará una COllIferencla en 
Elancbove. 

E3petamos la asistencia de 10-
d06. 

forman el uno por cien de los meta.
iürgicos de la. provincia, siendo és
tos, en SU inmensa mayoria, de C(IDo.' 

ducta dudcsa dentro de este Ramo. 
Os rogamos, pues. que antes de 

dar un pa.'JO sobre este asunto, 011 
pollgáLs en contacto con este stndj,. 
cato, y se os darán más detanes so
bre '10 <pe traman y ocurre.. 

Esparamos .sepáis cumplir eIl UD 
t odo con la OrganiZaciOD, y os dciJI 
cuenta de que en breve plazo se ce
lebrará un Congreeo metal1ll-glco eD 
Madrid, de donde l!III!dri.Jl UDU lIMee 
con carácter nacional que lleuar6D, 
en gro,n parte. las aspireclonea de 1& 
clase trabajadora de este Ramo. 

Os aaluda fraternal y aD6rquIca
mente. 

11:1 CIIIIdtII 
Nota: Nueatr& direcci6D: 8IDdl. 

cato Unico de la Metalurgia, GUUler-
mo Iga.ravidez, N\ÚD.. 1 (&Ilt.ea aaa
tiago) . 
~ 1. ... .-...o _ JI& , 
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SOLIDARIDAD OBRERA 

"'lIlealo . U.lee del Ra .. o del TraDsperle Sladleat. t1e la IDd.slrla Vidriera (Seeel68 Federael6n Nacional de la Industria 
(SeuI6. TraB\,(as) Vidrio Negro) Fe .... oviaria 

lJoá asamblea IlDportante A todos los trabajadores del Ante no posible ~onflieto fe-
Con ¡ran concurrencia, se celebró dl'dTamo sobbiénre la

se acdl.9tiCUtutid6q~eg:e Yhate;; Ramo y a la opinión pÚblica rroviario de ~aráeter social la aaamblea anunciada por la Sec-
c:ión Tranvias, para dar cuenta de adoptar sobre 100 individuos que no 
lu gestiones de ·la Comisión, lleva- peretenecen a la organización y que 
das con la CompafUa. están realizando UDa campana de in-

Abierto el acto, informa la Comi- sidiILII y f~es. 
BióD de cuantos trámites ha seguido Todos en general se mantfe.!taron 
para que las bases del año 1931 sean en coDtra de tan nefasta campaña, 
respetadas en su integridad y el in- porque es pa.trocinada y subvencio
tento de otra nueva vulneración de nada por la Empresa, para dividir al 
Ju mismas. personal y enarbolar de nuevo el lá-

Los criterios convergen en que se ligo. 
ftya a una extensa propaganda, tan- Tanta matraca con la unidad sin
to oral como escrita, poniendo a la dical. Tanto bombo con la dcmocra
vindicta pública todo aquello que el cia sindical, para acabar siendo ins
pueblo desconoce y de lo que diaria- trumentoo desafinados y sin armonia 
mente es vfctima... posible entre el director y la banda, 

En esta asamblea.. ~e V1ó claramen- entre la banda y sus radioescuchas. 
te el deseo de los camaradas traD- . as1. Sólo 
viarios de oue el Sindicato del Ramo I Era. lógico que t~rmmarasi al cuan
del Tr~pórte siaa siendo su genul- puede olrse una pleza mu c 
na representaci (ln~ ya que la enorme do todo guarda relación y. annonia 
multitud am congregada 10 afianzó con el tema que el Composlt~r ~po 
una vez más. desarrollar a través de su lIlSPJ.r3.-

Con gran orden y no m enos entu- ción. . 
s1nsmo, se tomaron acuerdos de VQ- Con la repulsa. de todos los reum
liosa trascendencia. en vista de la in- dos, para los que tanto trabajan ~or 
transigente actitud de la Empresa. la desunión de los obreros tranVIa-

Serios son, pero necesarios. Hay rios, quedó patentizada lo que ya 
mucha falta de propaganda. no ya otras veces se patentiz6. 
entre los trabajadores de la Sección. La. Sección de Tranvías welve a 
mo entre el pueblo. que desconoce , ser la Secci6n de obreros confede-
105 juegos y chanchullos de la com- ¡ d 
p8.ftla y de llU! autoridades. Hay que ra os. i ificación 
decir muchas cosas. para que todo I Ta:1 es, en resumen, la s gn e
el mundo las conozca ; para que los del acto celebrado en el Salón Ar 
pacificos contribuyentes de Barcelo- I nas, el sábado pasado, dla 30. 
na sepan de una vez 10 que la Com- I A U 
pafUa de Tranvias está realizando. pr O 

'JI ~~",~~~,~,;,~~""~,~""~",~,,,,,e;;::"'::f':::':::::f:':~:': "$1 

SIDdleato de la CODstru~~16n (Secelón Yeseros, 
Peones y (;aiiieeros} 

Comentando oDa asamblea 
Como todos sabéis, el viernes, dIa 

29 de mayo, tUYO efecto una. asam
blea convocada por el "Sindicat ~o
tessional de Guixaires" . En dicha 
asamblea. estuvieron prese~tes mu
cbas de los yeseros pertenecientes a 
la C. N. T~ que durante el traDscur-
80 de la misma hicieron uso de la 
palabra para demostrar q.ue no se 
podIa continuar máa COn la existen
cia de dos SindIcatos. 

Como sea que en el orden del dIa 
constaba un punto en el cual dec1a: 
"Si llWe9t.ro Sindicato tiene a bien fe
derarse" .se hizo una proposición en 
el sentido de que fuese este punto 
el primero en d~utirse. Como. se 
aceptó la proposición, así se hizo. 
Preguntada la asamblea. si tema que 
federarse, se contestó COJl¡ un "si". 

En seguida se demostró por par
te de aJ.gunOlS socios del "Sindicat 
Professional", el ánimo que llevaban 
de que su Sindicato continuase eJIl 
pie y solamente adherirse a ,una or
ganización para que les respaldase. 
La Junta, por su parte, que habia 
que celebrar otra asamblea en la cual 
ella darla cuenta de las "condiciones" 
que ofrectan la C. N. T. o U. G. T. 
Y a cuál de las dos habia. que adhe
rirse. 

Como que esto DO se vió bastante 
claro ya que algunos compafteros 
e.relan que la. asamblea teD!li.: potes
tad para decidir qué es lo que !le te
nta que hacer, aurgieron varios en 
defensa. de esta tesis, y como CODS8-
euencts. se entró en debate. Durante 
el lram'SCUlSO del mismo hubo al
guien que tuvo interés en desvirtuar 
los acuerdos del último Oongreso de 
la C. N. T. en lo referente a la 
alianza, diciendo que se extrafiaba 
que alU se atacara por parte de UD 
mmtante de la C. N. T. a lOs Jura
dos mixtos Y a ,la U. G. T., cuando 

babia el acuerdo de ir juntos en to-
da clase de luchas. . 

Otro militante de la C. N. T. le 
aclaró el alcance de la alianza y le 
recordó en la fonna que demuestran 
los de la U. G. T. 183 ga.nas que tie
nen 8D esta alianza, cuando en Ma
drid los camareros de la C. N . T. 
están en huelga mientras los de la 
U. Q: T. trabajan, o sea que hacen 
de esquiroles. 

Nuevamente salieron proposiciones 
para hacer otra asamblea y en ella 
zanjar este asunto de determinarse 
por una u otra central siDdlcal. y co
mo sea que la Junta no queria acep
tar un tiempo fijo para su celebra
ción ni dejaba. que se manifestase 
la asamblea en el sentido de que si 
teman que ser sólo los del "Sindicat 
Professional" o todos juntos los q.ue 
10 ten tan que deteIJIÜt:ar y si teman 
derecho a asistir o no 101!. ~nes y 
cafüccros (se velan perdidOS por la 
ma¡yoria de la C. N. T.), entonces se 
convi~'O en que los que estaban con 
la C. N. T. se ret1ra.nm de la 8BII.lll

blea y que solamente quedaran los 
suyos. 

¿ Sabéis cuántos se quedaron de to
dos cuantos llenaban el salón? A 
vemte no llegaron. 

Allte este desenlace, d08 de los que 
se quedaron reconocieron que la iD
mensa. mayorfa queña estar en la 
C. N. T., Y con un ¡ Viva la Confede
raciÓD Nacional del Trabajo!, se ter
minó la asamblea. 

Desde hoy, los obreros del ramo 
del yeso no reconocen mAs Sindlcato 
que el de la C. N . T. Los que quie
ran persistir en el "Slndleat Prores
slonai" u otro Sindicato, demastra.
rán ser UDOIlI enemigos de la iUllldlld 
del oficio y como tales serán tra~ 
dos. - La Com1s16n Técnica. 

En tnLbajoll 8Ilceslvoe os iremos 
iDtormando. 

Camareros, cocineros y similares 
(Industria GastronólDlea) 

~IB~VLAB 
Salud. 
Compafteros: La .Junta de esta 

Sección se cree en el deber, por me
diacióD de la presente, de haceros un 
llamamiento de solidaridad moral, a 
todas las organizaciones netamente 
de tipo obrerista de esta localidad, 
e:: visperas dc un posible conflicto 
por la presentación de ba3eS de tra
bajo de nuestra Industria. Gastronó
mica. 

Nuestras .p!'etensiones de demanda 
son fmimas y sólo de orden moraJ. se 
trata; pero la bU!'gues1a de nuestra 
1Ddustrta., 88i como ·las Jurrtas obre

de la Patronal Y las orp.DizacioDe8 
de tipo obrerista. en el cuadro de pa
rados de nuestra Bolsa de Trabajo. 

Solidaridad os pedimos a vosotros, 
hermanos de explotación, en esta lu
Cha., y creemos que no nOs la nega_ 
réis por vuestras organizaciones 
CUBDlo DaI!IOItrc:B r-e,pet1mar ~ llama. 
~ 

r -- - --::. ~ -"-,_,, 
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ras que componen las ,entidades re- "::::::":"=:::::::::::"~N":S" 
ere3ltl vas o ip01 \ltiie.a.s, nos han tenido 
baBta el presente po9terga.dog a aos 
parlas de la Industria Ga.str<móm.ica, 
COIIl una deecon.sideraciÓD wtaJI. en 

Creemos posible y justo que ac-

SIDdleato Vale. de la 
Conslrocelón de Bar

celoDa y so radio pten.o siglo XX. I 
tuemos en la vanguardia de la lucha 
por la emancipación de nuestra cla- . 
Be, para conquistar las mejoraB que AVISO A TODOS LOS TRABAJA-
disfrutan laa demAs profesiones de DORES y A LA OPINION 
Ja sociedad. 

Los únicos esclavos de "frack" y PUBLICA 
"smoking" del siglo XX, que van a Habiendo llegado hasta n08Ot.ros ~a 
retaguardia de las demás profesio- noticia. de que algunos individuos des
nes, y que para ganar el sustento 8Jprensiv09 van por aos tadleres y ca
se les exige vestir de "etiqueta", so- sa.s de loo patronos de calletaoci6n de 
mos nosotrG9, que tenemos que vivir los que han :firmado :]88 'baieee, pidien
\5e Umoona. e inclinwr iIi8. 'CeI"Viz, pa- do ~o 1J6.Ta ,los huelgulstas, h8Jc~ 
ra vergUenza de la sociedad. ¡ Somos mos publico para conocimleDto de to
los parias de la industria gastronó- dos, que no hemos autorizado a nadie 
mica! para poder hacer -taJ petición. 

¿ CuA:les son nuestras exig~- Sólo admiti:mos los tlonativoe que 
das? Jornada de ocho horas; aboll- se entreguen en nuestra Secretaria, 
clón de la denigrante propina; abo- y de los cuales libramos recibo al do
Jiclón del internado; abolición de los nante. Queje esto bien sentado, y que 
llamados "domingueros"; abolición nadie se llame a enga.fío: 
del servicio femenino en salones y Par le. Comlel6n. 
terrazas, como la ley lo determina, 
y el res¡¡eto a la profesión, por parte . 

Esta Sección prl!.'lentó bases mo
rales y materiales hace cerca de un 
mes, y la casa Vilella rechazó todsa 
las bases. Nosotros tenemos la fuer
za suficiente para ir al conflicto Y 
ganarlo por encima de todas las fuer
zas que tiene la antedicha casa" ,pe
ro no queriendo agravar más la. si
tuación con conflictos, pues desgra
ciadamente ya hay bastantes en lo
da. España, es por I!.'IO, y s610 por 
eso, que no sostendremos la cuestión 
material; pero hay algo que no po
demos pasar por alto, y esto es lo 
que entra.íia a la cuestión moral, que 
es: 

1.° Reconocimiento de la Sección 
del Vidrio .Negro dentro del Sindica
to de la Industria Vidriera de Bar-

celODa y Anexos, afecta a la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

2.· Reconocimiento de los dele
gados de fábrica. 

3.· Reconocimiento de la BolBa 
del Trabajo. Estos puntol! morales 
estamos dispuestos a defeuderlos has
ta lograr la victoria, pues es justo. 

En este primer artículo, no quere
mos hablar muy fuerte. Cuando vea
mos cómo se desarrolla esta cues
tión, entoIt:es hablaremos y diremos 
quién es el patrono Vilella y la "gen
qui.ml es el patrono Vilella y la "gen
Ios trabajadores. 

La Junta de Secdón del 
Vidrio Negro. 

~~"'::::~"~'~~:::::::~;~:::~';::":::$::~t 

Sladicate Unlco del I A los Sindicatos o Se~
Ka .. o de la Metalurgia clones de la industria 

(Seooi6n Mecáolcos) sideroDletalúrgica de 

la pluma para llamar ·la atenCIón <l:e 
Muy lamentable es tener que. coger I de la C. N. T. 

los propios compañeros, por su .olVI- Deseamos poner:nOiS en n!aciónoon 
do, SU abandono y su poco lllteres en los Sindi.ocawa o COIIllités de la mis
pro de la. Sección; muy lamentable ma. y en :Ja cuaJ. se dedjcan a la COJW

para todos, pero asi es la. rea.lidad. lrucció:J. de maquina:ria de la indus-
Hemos dado las mecánlcos -la tria fa.bril y del automóvtl. 

Sección má.s numerosa de la Meta- !..as sefia.s donde deben dirigir
lurgia. -el espectáculo vergonz~ de se. son: C. Puente, 67, V, Mal1Eeu, 
convocar una asamblea de la Secclón, provillJcia de Baor.ce1ona. 
y verse concurrida por un centenar Por el CQmité de Re!Laciones, 
de camaradas, dándose el caso de que 
actualmente la Sección de Mecánicos 
controla de cuatro a cinco mil w-
liados. ~~~~:~$$$~~~~~~~~~$~~~ 

¿ Se quiere mayor prueba de des- GA VA 
interés? 

Esta80s seguros de que este caso 
no se da en ninguna. de las demáa 
Secciones de metalurgia.. 

Esta. J ·UDta de Seoción se pregun
ta. ¿ por qué los mecánicos han de 
tener el número uno en el sentido de 
abandono y poca voluntad por sus 
propios intereses? 

Hay que tener presente, compalie
ros tod08, que no hay suficiente con 
nombrar una Junta, ponerla. al fren
te de la Sección y ... ma.rehalae 108 
demás a sus casas. 

Esto es un gran error. 
A toda JlDlta que le falte el calor, 

la ayuda y el entusiumo de sus afi
liados, y se la deje al arbitrio de sus 
propias fuerzas, está condenada irre
misiblemente al fracaso, por mucha 
y muy grande que sea la voluntad de 
sus componentes. 

Creemos que esto lo comprenderán 
asi todos los mecánicos en general y 
los militantes en particular, y que 

Sindicato UBico de 011-
cios Varias 

(Sección de Ladrilleros) 

Se convoca a ·todos los trabajado
res ladrilleros, de Gavá y sus con
tornos, a la asamblea general, que 
se celebr3.l·ll. en el local social, Ram
bla I..D.UICIh, núm. 6, eJ. lUlleS, <lía 8, 
a las diez de la mañana, bajo el or
den del dia siguiente; 

1.· Nnmbremiento de Mesa. de 
discusión. 

2.° Nombrami.elrto de 1& C)mtlstó!! 
Técnica. 

3.° El Comité de Relaciones, de 
Barcelona y BU provincia, informará 
a la asamblea. 

4.· Asuntos generales. 
Esperando que acudiréis, 08 sa:lu

cta.. - El Comité d e Relaciones de 
BaIl'Cel<ma. y su Provincia. 

estas lineas no caerán en el vacío, ~~~~~~:$~ 
porque seria un cargo de conciencia 
para todos. 

¡Mecánicos! Por una Sección dig
na y potente, ayudar a la 

.Janta 

SIDdleato UDI~o del 
BalDO del Vestir 
(S8Dcl6n~) 

Compa.fieras y cam.pafteros: Salud. 
La huelga. sigue en pie y con en

tu.!asmo por parle de todos, como 
el primer d1a; pero tenemos que i"e
Dl8.TCar que el Comité de la organiza
ción de la P. O. U. M., preJteode o 
diacute SIaS bases con los pRonos, Y 
si dan u:DIII. ~'CVrn aJ. canfii.oto, no 
será. tea 301lll:1ón, porque llOIIOb:os 11&
gub"emQs eD pie ba.9ta ga.DBa' el con
dicto, que es IrUestrO y sólo nuel!ltro, 
y que 10 dOOem08 solucionar cueste 
10 que cueste. 

Por lo ta.uto, DO os dejé1a &OlpI't'lD-
1er por niDg11D suelto Di DOta que 
,.ueda. putJlilcaor otro periódico. At&-
111008 a 30 que diga SOLIDARIDAD 
OBRERA, que es el portavoz de los 
t:lBbajadores de la C. N. T. 

No déis te a ningtma. orden que 1M) 

dime.zIe de este Comité. 
¡All:IImo, Y viva 1& hlullga! 

Organlzaelóa Sanita
ria Obrera 

CAMBIO DE DOl\UClLIO 

Por haber t..emdo que dejar el .10-
cal, ca:lle Tantarantana., 4, la Subco
misiÓD de 'la barriarla 19. interina
meot.e atend.e;rá. a los parado.s en 
Futmte de San Miguel, 4, p<r.ter1a, 
de siete a ocho tarde. 

TOS, CATARROS, 
BRONOUITIS 
CURAN LAJ 

=Klam 
Tres reales caja 

L80rimef8Gajar.o8VtllGB 
¡p RO aADLAS! 

PeAa Caltara. de 4011-
gos del Arte Eseénl~o 

A todos los lerroviario!i 
Estamos en una nueva etapa de rias de lOS trabajadores a 1M ~ 

lucha, que debemos aprovechar con sida:des de sus apetencias politicaa. 
ardor, cariño y sacrificios sin limi- El proletariado ferroviario vive eD 
tes para defender todos los proble- estos momentos una coincidencia de 
mas, tanto morales como materiales, aproximación, que le acerca bacI& 
que la IDlfrida clase ferroviaria tiene una unificación casi unánime entre laa 
pendientes con las Empresas y Go- dos organizaciones, S. N. (U.G.T.) Y 
bimno. F. N .!. F. (C.N.T.) , en cuanto a las 

La situación actual del problmna, aspiracioc.cs de lograr sus reivindl
como a.sa.lariados, ha entrado ew. una caciones. 
faBe aguda, si tuación que, de llila I Nosotros. m~ flue nadie, desea.
m.a.nera definitiva, y en eorto plazo, mos que los oc.'.: rUi> ferroviarios, en 
quedará vlrt~ente aclar~a: pues i esta. hora <:_;;i.;iva , se agrupen en un 
los ferroV1arlOs estamos deCididos a I 3010 haz, y, mirando sonrientes al 
que de una vcz se nos oiga la voz y foorvenir, po:gan todas las energ1a3, 
se :lOs respete . todo S'.l valor y todo lo que de hom-

Por otra parte, estamos dispuest.oa brcs conscienten poseamos. en aras 
~para ello !l:OS sobran pruebas-- a del triunfo de nuestra causa. Y con 
justificar ante la op:ni6n pública l' ello habremos dado un paso gigan
nuestras razones a:1 gestar un COD- tesco hacia Cluestra totaL em..an.cipa.
flicto que, de llegar a sucederse, nos- ción y ull alto valor constructivo 
otros seriamos los primeros en la- dentro de la vida del trabajo. 
mentar. Pero como los mag>;:ates del 
ferrocarril están acostumbrados a 
todos los abusos y anoma.Jias, no tan 
solamente contra sus agentes, sino 
en perjUicio de los ~ntereses públi
C08, con la salva..,ouarda del Estado. 
es por lo que estamos seguros que el 
conflicto llegará a estallar, y no .sa
hemos las consecuencias del mismo; 
allá cada cual con la responsabilidad 
de lo que pudiera suceder. 

Por nuestra parte, C3 necesario, 
camaradas, que !l:OS preparemos, en 
un sentido <le ea.plU:idad constrJctiva, 
para te(irica y prácticamente estar 
prestos a resolver de una vez este 
problema, que parece insoluble y, 
sin embargo, no lo es. 

Por la acción directa, norma y 
táctica que imprime ea todos sus ac
tos n u.estra organización, los ferro
viarios lograremos alcanzar nuestros 
objetivos. apartados del control de 
los directivos de organiza.ciones que 
las someten a la disciplina del Esta
do. SUpedita:r:do por csa contaminen
cia polltica ia5 necesidades perento-

La Ejecutiva del Sindicato N'J r iO

na.} Ferroviario acepta el ('T"'.plaza-. 
mier.to que la Federación : ' a.ci0Dal 
le propone para ir ea conjunto al 10-
gro de las mejoras, tanto moralfll 
como materiales, tan necesarial! y 
urgentes que no merecen en modo 
alguno aplazamiento. 

Es hora de hablar claro, y ~ pr6-
cisamente des<1e los cargos más el~ 
vados, sino desde el seno de los 00Il
rejos obreros. <rue, a la postre, _ 
donde se conde!!San los pensarn1entae 
de los tra:bajadores. 

Deseamos la aliaoza; pero en el 
caso de no SttCeder asi, no IIOS ~ 
draTá el mDdo a:lguno el. ir a la b 
cha, contando en principio con la. ~ 
ter:cia de nuestra orga.ni.za.c1ÓD. 

No desmoronemos las grandes ilu
siones que hoy tienen los ferroviaJ'ia. 
:puestas en el logro de sus aspirado-
Des. 

Por el logro de nuestras analadg 
mejoras, ¡viva la unidad de acciÓllt! 
¡Viva la F . N. I. F .! ¡Viva la C. N . T.! 

'. . .· ... ~~c~,~~~~~ :;~g:;:: ss 11 

TGmen Deta lodos los Sindicatos de la C. N. T. 
Y demás organlzaeioDes afines de Bar~elo_ 

y su radio 
Por ftn" 108 ajlldores de carteles de pretendemos quitar el pan a niDg6D 

Barcelona levantan la cabeza. muan compañero, por más que no sea ~ 
hacia adelante y quieren rell"WiliIll'ol'o fesilJllaJ.: cada uno es libre de ga_ 
se de lo pa.'IoMIo i.Dp"eDIu¡do _ la DlU'lo como pueda. L o S"~ si preteD
OuntodeecS611 1.'. l~ con 8WI dem03 es eJiml !l8r el intermediario 
hormanoe de e:q>lotacióu y ooDUibuir !fUe nos explota. 
eon su CSÍ'..terzo a implantar esa. so- .Aa1 que los Sindica ~os y demú 
eieda,d de libree e l&Uales ,1Ie Wdos agrupaciones a1inea que tengan ~ 
ansiamos. .sdad de lljaT - ~uines para. ce1&-

Estamos organtmndo 4loba Seo- orar sus a.sa.nilileas, mitlries, conf~ 
ción dentro del SinUicato de las.Ar- rencias, etc., que tengan en: cuenta 
tes Grálicas, lo que ponemos en co-l que an~ de -llevarlos a ninguna Em-
noc!mlento de la organizacióD en ge- presa que sepan que en la organizs.. 
neral para todo 10 qUe se relaci()!le I cio.:l. hay una Sección de fijadores 
con dicha profesión. profesionales que viven de dicha pro-

No está en nuestro ánimo el ha- f~sión. Y al mismo tiempo qUe 88 
cer daño a nadie. Sabemos que en quita el intermediario daremos lugar 
muchos Sindicatos poneD: los pasqui- a que estos compafteros nos acompa.. ~ 
nas los paradcs de los milmlOS; no fien en la lucha. - La Com..lsión. 

P$:::~$~~~:~~~~C'ff. 

Comité de Relaciones GaslroDómi
eas de la C. N. 'ro 

Notificamos a todos los Sindicatos Saludamos desde aqu1 a 108 ~ 
de la industria gastronómica, que la rarlas de ViIlanueva, y nOS rea1inn&
Secc1ón Camareros, Cocineros y si- mas en nuestro apoyo ya iniciado. 
milares de Villanueva y Geltrú, ha Pub!.icamos a cOCltinuaci6n copia 
preseD'ql.do bases de trabajo a la. Pa- de la cireu1ar que dicha Sección ha 
tronal del TamO. remitido a todas las entidades de ti-

Didba Sección, administrada por po obrerista d~ Villanueva y Gelt:r6. 
abnegados camarndas, en ocasión del I y que nos remiten para que, publlav 
reciente conflicto de Barcelona, se da en SOLIDARIDAD OBRERA, 1& 
puso inmediatamente en contacto recojan todas las SeccioDe3 ga.stto.. 
con este Comité, cediendo su solida- nómicas. 
ridad moral o material en caso n&-
ce.sario. I!:I 00adI6 . 

~::~~~~::~~~~~~~~~~~'!$~!$!$~::~::J'. 

Sindicato UBico de COlIstruecióD 

IGUAL QUE A YER._ 
lSiempre los anarquistas han dicho 

que las leyes son verdad~ras rémoras. 
¿ Igualdad ante la ley? i Frase pu

Hemos visto castillos mé:s ~. 
y ante nuestra potencia no se han ~' 
sistido. 

Federael6D EstadlaBtll 
de tGDeltronclas Libres 

Se convoca con. c3ll"á.clter urgente ra! ¡Demogogia politiquera! La Olrnkión de ~ 
de Horta 

IMPORTANTE 
AeerdDdooo m.s va.caclonee y es

I:.eodo ~03 69tudia.utes que camponen 
est:a. Feder8lC1ón dispuestos a divul
g&T los !pOCos conocimientos adquiri
dos en ,kIe centros de ensefl&D2l3., en 
en seno del movimiento obrero ann. 
deseariamos de. todos !oe Ateneos, 

pan. hoy sábado, a iles uuerre de la Vamos al caso que nos ocupa.. 
noche, a ~ Ponencia nombooda para En una obra en construcción, del 

dó ft . tari C=:~::~~~'=~~':::JJ' reda.ota.r .los Estatutos del nuevo Guinar , un se or prople o C9.m.-

Atemeo, pues su ausCDlCia. reporta bia de empresario por razones que Sindicato de Prodae
grandes perjuilCios a !a eIlltidad. Ca- no nos in~eresan, y e~ ~uevo contra-
30 de no CO.II1p8lrecer, la Junta decli- tista.se mega a admitir a los obre- tos Químl~os y sllOlIa
na. toda regpon.sabi:lided, recayendo I ros que hasta el momento de pose-
'la miama. sobre lIa Ponencia. sio?arse él de esas obras. hablan trll- res de Badalona 

Esperamos ~u asistencia para dar baJado en su construcclón. ¿ Razo- OONVOCATORIA 
cuenta de sus gestiones. - La Junta. nes? Veamos cómo contesta ese 

AlgruplllCiones, ebc., etc., que esto.les ~~~::::$$$'$~~$~~~ 
"señor" a los alegaciones 'legales y No habiendo sido ,ter.minada la 
justisimas de l~ tr~bajadores: ~ea og"eneral del Ramo el ~ 

pueda interesar, procUiren eatrev1s- - b 
taTse con. nosottOiS hoy _bado, de Mllln de o reros pa-
seis a nueve d.e!la lIloche, en el Slndi-¡ rados en la barriada 
cato Mer.ca.ntil, Carmen, 36, eDtre-
suelo. de San Marlfo 

AsImismo aquelloo que por causas 
múl!tip1es no hayan podido ax:udir a 
~a Secretaria de la Escuela de'! Tra,
bajo para recoger las sOlicitUdes de 
ingreso a /la misma, ¡pueden pa.sax 
por el mtio i:Ddlcado 8; idéntica. hora. 

C ... lslones Pro Presos 
de Catalaña 

URGENTE 
Not11lc:amos por illtima vez a Agu. 

Un Ga.rcla Olmos y .8, Julia. Nebot 
Rodriguez que si no pasan en el pla
zo de SEIS DIAS a retiore.r mas fianzas 
que tiepen depositadas por !los suce
sos de la 'Calle Merowd6I'8, Be !IaB ad
judicará el Estado. 

III Sa:.I:e~ 

El lunes, día 8 de junio, y a las 
tres de la tarde, los obreros en paro 
forzoso celebrarán un mitin, en la 
Barriada de San Martln, calle de la 
Industria, 498, para dar a conocer a 
aquellos obreros la labor que veni
mos realizando los paradas de Barce
lona y en cl que expondrcmos de una 
forma clara y concreta nuestras aspi
raciones para el presente y el por
venir. 

Esperando que acudiréis todos, lo 
mismo los de esa barriada, que los 
de las inmediatas, para demostrar 
vuestra disconformidad con el estado 
en que vivimos, queda vuestro y de 
la. emancipación proletaria. 

La Comisión 
Nota. - El martes daremos otro 

acto en Gracia, y el miércoles, en la 
I Barceloneta. 

'. 

-Yo soy el amo, y cn ID.l.~ mo pasado domingo. par Jo avanzado 
hago lo que me. da la real ~a~ ¿ SlD- I de ~a bora, se os convoca para seguir 
dicato? ¿ Goblerno de tzqU1er~as? su curso pa.ra maiiana domingo, d1a 
:rv~e cisco en todos esos revoluClOna- 1 7. a las nueve y media de la meñana, 
nos. en el mismo local que la anterior. 

Los obreros le alegan que incluso I Suponiendo que lU:udiréis todos co
hay una ley que l~ ampa:a - la .de mo un .solo hombre, por qutXlaü too..
co~tratos de t~'}O, que dice, en SID- via puntos intermantes pltI'& dUcu
teslS: no se podl á despedir al traba- tir os roglllIllOS 11a. ptmt.uaJ saisteD
jador, aUllque se camble c e Ealliprosa. ci~ pClnlue empezará a la hora en 

Ante a r gumentos tan contundentes, p~to indicada. 
sólo queea una cosa, emplear la fuer- Mientras tanto os saduda 
za del máuser para ahogar la fuerza ' 
de la razón. y acto seguido se pre
senta la Guardia civil. ¿ A qué? Sen

La Juna 

cillamente, a ponCl'se de parte del ~~~~~~~ 
más f"OOrte, del empresario "sellor" 
José Vellaris, domiciliado en el Pa
saje Aloy, 26. Un donativo 

Pero conste a este ente con menta- Hetnos recibido p81I'8. los ipresos so-
lidad a lo Gil Robles, que estos ob¡'e- cial~ 'la cantidad de 1I3'55 ¡pe.<;etu, 
ros atropellados por él y "su" fuer- sobrantes ce la susoripclón hecha. por 
za, pertenecen al Sindicato Unico de los -compañeros d e Da Cat.alana. de 
la Construcción, y que em.e Sin-dicaJto. Gas a f:.\\"or del colDip8.flero Rodrigo. 
cuando se empeña en que triunfe una I 1"0.1' las ce. P . PP. de C., 
causa. justa, cual la que no.~ oC'Jpa, 
SU em¡pefio 1110 .se ve defraudado. El ~ 

". 
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INTERIOR 

Le que se ba~e en el 
Parlamezto español 

Continúan las huelgas en Francia 
Esquirol_te ~ ....... 

BepetiW8 VI6CIIlS se ha dlcbo que 
la ta.bor que realizoo la8 00I'tle8 
es UDa cosa i:!útil. L'lútil, pcm¡ue 

,c' DO eDCIIIoja. }o qoo alli se puede die
tar con lo qu~ es el temperamen
to .. pueblo. Inútil ~, par
que lo que hoy se C8CriIJe roo.jj;loa 

llC bor.m, o cuando no 8e borra, es 
_tluto a la furera. po.r qWent'.S 
tienon l!lIoÍ8 derecho a :respetar. 

Además, lo que alH se hace se 
ha.oo porque si. Se habla por ga
nas de Imbla.r. Lo que pueden de
cir un05 no interesa. a ~os otros. 

Se teme la huelga general.· El Gobierno s6cialista de león 
Hlum velará por el principio de autoridad.· Pánico en las 
alturas. -la estadfstica de· huelguistas se hace imposible, 

En la capHJa.l • A=-*o ... ; 
se oa.JICcl6 de ~ LIa puI60i 
nos no tuvi6r.!ln CQID que ~: 
nars¡e. l4>t; ~ de la. 1IIIeIp. : 
es deci:.', de Iu h~ MIl .. i 
gado ya a Jos ~ _ ID ,..;..' 
vistD. En .Ba.:rodona 6e ll8I, ~ ¡ 
tuaI.mwúIe, mantooes de ~ 
por las oaIka; pem P3.l'Íll lID __ • 

P.re:u;a. 

So~ ciroulazitm lee ~ ~ 
riOl!! "La BIIDIóU11té", "Le ~ ! 
y "L'Act.ión FJ::anmise". El ~ 
de los cl<:.ado!l es ~ ftIID" ! 
e.ion:ario. Loo ~ lQl 6rp.
nos cic los ~ del Fft.aIe ..... 
pular. Q:!;e "L'.-\.ctlóo. Fmnaa...,. 
lmg-a. el papel repugnante de ... 
quirol, se romp-neade. 1'''''''''' 
hay que J'tllOIa leer cpae CUIII(IIIIt 
con SIl deber. 

Ayer hubo sesión en el Coo.gre-
80 Y los esc.aii06 de Acción Popu
Jar, IWllova.cióil Española. Y tora
didonali51ol5 ~tnba.n completa-

Nuevas huelgas 
Paris, 5. - S e comunica. quP. du

r!l.llte la pasada noche ~ han decla-

Los obreros roeta.lii·rogicos han !pu
blicaldo uza. nota en :J:a. que a.cusan a 
las 'pa;tronos de que ~a 'huelga. se ex
tienda por todo el pais, 

rado en huelga varios establedmien- E d I 
tos metalúrgicos de Marsella y los n espera e as con-
obreros de las faetona" n&\'ales de 

venta de articulos alimenticios. pero 
ante las cr~cientes d\flcult;:!,ti cn con 
que ,se .tropezaba. el alcalde de París 
ha reunirlo a Jos miembros del Ayun
tamiento y a los alcaldes de dlstri- l 

tos, a fin de estudiar una .ioludón 
para afrontar este grave problenla.. 

5.000 huelguistas más 

, ment6 ,-aci08. Es.o~ señores dipu
\ fados que, sin regatear, ''s3crifi- , 

t'.á.ndose" cobran sus dIet3s, a te
llor ro un acuerdo t.flm~o el dfa. 
ant.er!pr, no hicieron acto de pro
lIa.'lCta en eJ. saló;} de sesiones. 
Martinez Barrio hizo notar esto. 

La. Ciotat. " • d. testacionf.s patronales Blum pide disciplina y 
Faltan los perló leos qU~a~~5~eª0 a~~~~~ orden 

Reims. 5 . - E :l una reunión cc
lebraida on la Bolsa del Tr.'ajo, 100S 

empleados d~ cinco casas dedicadas 
a la fabricación de productos alimen
ticios COn sucursales numerosas, ha 
acordado declararse en huelga. 

El número de obreros que dejarán 
e-l trabajo será de cerca de unos ci': 
co mil. 

No Me ccmclbe, pro- el contruilt. ; 
que se ccnvioert.:m en IUWpelrud- : 
ga6 106 port6.\'OO!lS de 108 pai!t'tIIAJa . 
que dicen son la V3iI1g:ua.nl.ia, .. : 
prol~. y lus CD:Illes ~ en Parl's firma de los patronos, dispone ~ au

mente de un 10 a 11!l! 30 por CIento 
P= compensar la f:l1t:l de di

wtados, los q:!e ruwían asistido 
i. lB sesión debían haoorse com
. tOrlado bien -:.' hacer algo que, 
)()r 10 menos, justificara l!1 paga. 
Piero no fué a...<d. Uno de ~os que 
intantaron h1ili1ar, Rosado GU, 
ee.ntri5ta., el eual se propuso ha
oor una enm.l.onch al proyecflo de 
ley rela.ti'\"o a b regulación de 
jueoes Y magist:ra.ms, no lo pudo 
bnrer porque en aqueJ. precls> 
Jll()01elIlto !!le le c..xtroxia·ron 105 
apuntes que ll~-aro. eseri1ios en 
una.s cuartillas. 

París 5, - Esta mañana. no se han en los salarios actuales, la concesión 
publicado más periódicos que "VHu-¡ de 15 dias ,de va:aciones pagado.:" 
manité" , ."LC Populaire" y "Le Peu- fiestas también pagadas y otras re¡
ple", alfectos allFren~ POpu13.T, ! ~ ~d~caciones de secundaria impor
diario realista "L'AcllOD FrancaLSc, tao::la. 
que ha. sido vendida. por jóvenes roo- Los obreros declaran q~e. si lO!! pa-
nárquicos. tronos firman estas condrClones rea.-

Por esta carencia de periódicos no nudarán el trabajo inmediatamente. 

Se puso nervios!), no dijo una 
BOla palabra. se sc:ntó de nue~", 
y su actitml produjo la. risa gen&
ra.l en b Cámara. 

podemos recoger ~os comentll:ri~ que 
la. constitución del nuevo uoblerno 
que preside el seftor Blum .D?-erece a 
la opinión periQd1St1ca. pa.nsma. 

Loa cua.tro periódicos citados se 
han vendido por las calles, pero no 
han sido repartido.! a causa de la 
huelga. 

¿ Secundarán el movi
miento ¡os ferroviarios? Es es1lo, a g-randes l'38g08, lo 

que hacen In mayoría de los dipu
tados. Algo parecioo hacen loe 
colws: causar risa. Parb, 5, - ~te se re

ciben noticiAA daDdo cueuta de DU&
_G~$'~~"~~~~'~~~~'~UC"'~' vas hueJ,gas que ESIDPie28ID a afectar 

El número de obreros 
parados, en España, va 

en aumento 

a ,los servicios de primer1sima nec&-
sidad. 

Esta mafuma. Be m 3iS~O que 
es inminente !& huelCa fetTOYi&ria, 
agregándose que ~oo huelguLsta.s 
ocuparán todas '.la:; estaciOIles. No se 
puntuaaim. 8i el m.ovimiento afectará 
a todaJs o a aJ1gunas I"edIe8. 

Hoy se lhJm sumado a. la huelga 
Murcia, 5. - Según datos facilita- los :empleados de !a ~a. Jnter.- . 

t10s por la Delegación de Trabajo, I nacIOnal de ~e&CamM,. ~ ocu
<;,~:cten en la provincia 21.354 obre- I pa:r~n nos depósi:t:os ~ prov1SlOlles de 
ros pa.'CI.dos totaIme-=-te, y 12.095 en I la. citada. Empresa. 
paro parcial, 10 cual supone un au- I Se han deoc:lar8do ~ .huelga D 
mento de 8 375 sobre el mes de abril. . obreros de ~ dele principales Em-

La estadÍstica del mes de enero de ~ lecheras de Parle: !l:a. "Ma.ggi" 
1935 Q¿'.ba un total de parados de y:la i"Ofeo". Estas dos Empresas 
12.915 . lo que supone ahora un au- proveen del preci090 liquido a ~ dos 
mento de tres veces el número de pa- tereeras ~ de los COIt9UIXI..idor 
rados en los 18 meses tra.'ll-scurridos. de !la capital} de Fraalcia. 

No se puede ca~cular el 
número de huelguistas 

Pa.r1s, 5. - El órr:ano comU'I!ista 
"L'Humanité" estima que en la m~ 
fiaDa de hoy, el núJnero de huelguis
tas es aproxtmedemente de unos 
000.000. 

Otros cálculos baoeD ........... ar 
considera.blem~ dicha cifra. ponien
do de relieve que !as huelps en 10-
da Fra.Dcia IIOD taza numerosas que 
nadie e.s capaz de publicar listas so
bre los establee1mientns y servicioe 
afectados. Umitádca a seiiaJar los 
más importaDta 

Secundan el paro los 
matarifes 

Parls, 5. - El movimient~ lruel
~tico se ha extendido hoy en pr~ 
porción a.larma.nte en la regiÓD de 
Paris. . . 

Se han declarado en huelga lbs 
obreros del grandioso matarife de La 
ViUete, ezperimentáDdose gnuades di
ficultades para el ablu!tecimiento de 
carne en la cap!t&l, 

Esta maftmp se ha COGSegutdo 
abastecer la ma.1011& de 105 estable
cHmentos de Parla dedicado.! a la 

.. ,.r .rs,s",;",,"."""""""")"""')'.))'))J)"S""""""" C'S""" 

m:da:~qu~ el ~~::oB~:n a:ap~~~~ Para sofocar ell"nce'".· dio 
dencia no ¡faltará a nin¡;tlllo de los iI 1 
compromisos que forman parte del Ginebra, 5. - León Jouhaux. de-
programa del Frente Popular; pero legado de los obreros franceses en 
-ha. añadido- la acción del Gobier- la. Conferencia Internacional del Tra
no debe desenvolverse en medio de la bajo y secretario ge'!:'eral de la Con
seguridad públ1.ca.. federación General del Trabajo de 

El oSe!Lor Blum ha dicho que en el I Fr:mcia, ha decidido regresar a Pa
caso de que el p'Jebl0 actuara en otra ris, a causa. de la grave situación 
forma que no fuera la que corr~ huelguistica y para ser consultado en 
pon de a los deseas del actual Go- algunas cuestiones por el Gabinete 
bierno. equivaldrla a favorecer los León B1um. 
designios de los enemigos del Fren- Se cree que JoUbaux ha sido lla-
te Popular. mado urge.:.temente de Paris para 

!El presidente del Consejo h& pedl- que regrese a Francia y se ocupe de 
do a los obreros que teng1m plena la situación huelguística. Jouhaux 
confiam;a. en que todas sus reivilldi- espera regresar a Ginebra el do
eacione8 justat> serán reguladas y 5&- mingo. 
ti.s:!echas por la ley; pero -ha agre
gado- es preciso que eaos petici~ 
nes se formulen con cHsrlpl1na y or
den. 

También manifestó el sefior Blum 
que entre los proyectas de ley que se
rán presentadas IIDte la Cámara y 
que deberán ~ aprobados por éflta 
ames de laa "YaCadones parlamenta
rias, figuran el de la semana de .0 
hora.!!, el de los contratos colectivos 
de trabajo y el de ~as va.ca.ciones 1)a
gadas. 

Las principales peticio
nes abreras 

Paris, 5. - Se espera u'!:! arbitra
je del. presidente del Oonsejo para re
soIYer los diversos coDfUctos huei
guistieos en la ca.pital. 

Los ptmtos má..s importaDtes del li
tigio son, por la parte obrera. el con
trato colectivo, pago de salarios en la 
época de va.eaeiODeS, reeomec:da.ción 
!del derecho a la .!JiDdicación y dere
abo de control de 1011 ~gsdos obre-
l'OII. 

-~, 

Discuten asuntos de 
trabajo, los que nun&a 
~l! han trabajado 
Ginebra, 5. - La. Conferencia J:n

ternaciona1 del Trabajo ha. acordado, 
para el examen de la cuestión de la 
seDJII:NI de 40 horas, constituir tres 
Cam:isianes: una ,para. tra'lntjoo pú
blicos, collBtr.ucciones e ingenielia. d-

I vil; otra para el hierro y aceros y 
una t~ para la3 minas de car

, bón. ' 
Se espera que se enta,blará. una. lu

cha abierta sobre la. conve"..iencia de 
implantar esta medida en la indus
tria textil; pero. en cambio, la Mesa 
de la Conferoen.cia decidió en una re
t1n.i~ privada adherirse a ella, some
tiéndola previamente a un debate ge
neral púbUco el próximo jueves, an
tes de nombrar un Comité especial. 

de asumir JD. re8}11J!11111ibill di!I 
Poder. 

Son ronchas loe <lOlIJEIl'ta.ri 
que Be pcx!rian ha.oer ~ dI!l ; 
la actitud a doptada por aqueUoe : 
8eCt.ores IY.--l:fu.'tl8; pero CIIIIDte · 
podría.m::¡s cleeir lo hemos vividD' 
en E Sll:¡ ;:a. no hace mucbo tiempo.i 

Por s otre lO!! IntlMe!les ~ 
rIos están los iD.t.ere9IB }l1011Uma. 
León llium 10 hace destacar eD 

SUS DOtas. Ello jusWloca. todIm ... .. ' 
actitudes que ~ empIoea:p. 
quien.es le sisnn sin. re¡amr 111 _ 
actos repercuten 81 liU propio psooI 
juiC». , 

~~~~,~*:#-

Un nuevo record 
Paris, 5. - El Gobiemo Blum es 

el 102 de la tercera República. y es . 
la primera vez que una peMrIn....... I 

socialista es lla.ma.da para constituir ! 
un Cabinete. Se compone de treinta . 
Y seis pe¡-~alidades, de las cua.ies, ; 
como mi:nish·os. hay veinte; subse-: 
cretarlos d~ Estado. 15, Y a!to comi-; 
sario, uno. 

Ci.::co miembros del Gobierno son 
senadores. y veintisiete, diputados. 
Los cuatro no parlamentarios son ' 
Paúl Faure y los ,señores La.core; . 
Cune y Bn:nsc:!:wi~. La composici6D 
política ~ como s igue: 19 S. F. 1. O .. ' 
14 rad.~sociaJ i s"...a:s y 3 de UniÓlZl 
Socialist:1. RepubliC8!!la. 

~,..$.~:~~,~ 

SOLIDARIDAD OBRERA: 

E-S EL ORGANO GENUINO 

DEL PROLETARIADO ; : 

A \ler tuvo lugar la interpelación en las Cortes sobre los sangrientos ve S:oS:~ si~ó:na: ~ 
J d Y t ticiones, se declarará la huelga po R · d I h I d sucesos e es e =,.=u,,.m=,,,mmmmm~,. e p e re u s Ion e s . e a s u e g a s ~ 

Socialistas y comunistas piden que se castigue a los ~I!ima bora Francia 
autores de lo ocurrido· Hablan unos· Vuelven a hablar SlDdl::toB:r~ero~:eros Medidas del Gobierno I 

otros ... y nada más... Ja!:.=:.~~"'.:!",,:~~ belga 
bra por parte algwI&. Mucbos buquelII 
zarpan de Amberes con UDa part:lII' 
minima de la carga que debían to
mar. Otros salen en Yacio y muchos 
más se diligen a los puertos holan
deses para depositar en ellos los C8.IIe 
gamentos que tratan al de ~ 
lo que supone para el gran puert6 
belga pérdidas coDSiderables. 

Ayer tarde tuvo l'Ilga.r 1& interpe- I ba:y que !pedir responsabil~ a los l5' '. El acto foé un éxito. Unánlmemen-
la.ción anunciada, Intervinieron ~or ¡ autores mora!les d~ la tragedia, Cerró el debate el I'te!ior MarUllez te se aprobó el resumen, por IG que 
los socialitstas y comunistas Mitjé Y Intervino Guerra ~~ Río ¡para 8I1:u- ~rrio y la Cámara. tué queda».do de- p!'obablemente hoy quedará plan-
PraJt. reta.tando 'los hechos ocurridos monea. y Iluego el mi'nistrO de la. Go- merta.... teada. la huelga. 
en Yeste. Dijeron al GObierno que berna.ción, prometiendo hacer justi- Y n.a.da máa. La Junta 

~~~~"~~~~$$~~~~$$~'~'~~~'~~~~~~ ~~~~~~t"'~~~tt~~,~""~~",,~,~(:,,,~,~~~,~S""~ 

y 
AVISOS 

COMUNICADOS 
El Sindicato Unico Fabril y Textil de 

Igu~l¡locli.l. desea saber en . las condiCiones 
en que trabajan las SeccIOnes de Medias 
de 'l'arrasa, Me.tarú y Cale lla, por .tener 
que Ir a una reglamentación de salarlos 
en es.t.a ei udad . 

!'lueslra dirección : Sindicato Unico Fa
bril y Textil. calle Salvador Segul, 'no 

• .;. ó;. 

Compañero Garcla Oliver : Pásate hoy. 
" las siete de 11> tarde, por la RedacCIón. 
Asunto importante. • • • 

Con fecha 24 del pasado mes, ha que
dado constituido en el pueblo . de B~os 
(León). un Sindicato de Ofielo.s VarIOs 
&tecto a la C. N. T .. con UD numero de 
8tl atll iados. 

• • • 
Los Sindicatos Maritimos de M~aga r 

Almeria mand<!rán su di rección a la SI
guien te: Juan Rodriguez Molino, calle 
Portugueses, 53. - Motril (Grana.da). 

* • • 
"Estudios" envIará 10 ejemplares. y "La 

Novela Ideal" otros 10, a José PoI. - Gro
ve lP ontevedra). 

• • • 
Tienen carta en e-sta Administración: 

Francisco Conzález, P.amo de Alimenta
ció n . Juan Puig, Antonio Garcla. Grupo 
AnárqulcrJ "Luz". Sindicato de Artes Blan
ca>! 'i Juan Carcia. .. . . 

El compafiero Pellicer desea que hoy. 
aln W ta. pase el compaflero Gilabert por 
la Administració~ del periódico, de seIs 
y med ia a ocho de la noche. 

• • • 
Los que componen el Grupo "Sinceros" 

p&8Il.l'án hoy. sin taita. a las nueve y mo
d ia, por el sitio de la última reWllón.
Costa. • • • 

El Sindicato de Haro ha organi~o 
una jira que tendrá lugar mañana. ita
mingo. a la cual Invita a todos Jos com
pañeros de los pueblos lImltrofes. y en 
particular a los de Logrollo. Miranda y 
Vitorla. 

El compa11ero David Altamlra, de pa
~ pIIII&d POI' loa talleres 40 SOLI-

DARIDAD OBRERA hoy, • las siete de 
la tarde, para entregarle unos papeles.
Ra!ael. • • • 

Se ruega a 10l! componeotes del Grupo 
"Inquietud" que pasen hoy, sábado, a las 
t res, por el sitio de costumbre. 

• • • 
La Subsección Norte de la Federación 

~a.cional de la Industria Ferroyiarla. ha 
trasladado su domicilio a la calle Bog
glero, 34. - Barcelona. 

Tomen nota de ello la Administración 
de SOLIDARIDAD OBRERA para el en
vio del diario, y cuantos deseen relacIo
narse con la referida Subsecclón. 

• • • 
El Sindicato Unico de la Industria Vi

driera (Sección VId ro Plano). convoca a 
los componentes de la Junta y Ponen
cia de bases. para hoy, sábado. a las 
cuatro de la tarde. 

~~~~~$$="~ 

Ga~etilla8 
LIGA lBERICA DE };SPE&A.~TISTAS 

~'l'I};STAT ALt;lS 
Aaamble. local de Grupos esper.Dtis .... 

libertarios 
Mañana. domingo, asambiea local en la 

que se tratará el " iguie¡;te o rden del lila: 
1.· Nombramiento de Mesa. de dillCu

alón. 
2." Ampliación &1 Secretariado Penin

sular de los miembros que faltan para 
llenar todas sus necesidades, 

3." Organización de 1 .. :¡"edera.ción Lo
cal : 

a) ¿ Deben organizarse los Grupos de 
barriada con nombre y cotlza.cl6n pro
pios? 

b) ¡. Cómo debe estar organizada la Fe
deración Local? 

c) EleccIón del Secretariado. 
4.. Relación con la.'! Juventudes LI

bertarias y los Grupos especlficos. 
5.' Sobre celebración de un Conp-e:!O 

Peninsular de r. L. E. S. 
6.' AstUltos generales. 
Nota. - Todos aquellos compafteros e&

perantlstas o simpatizantes con el idIo
ma internacional que se Interesen por 
nuestra organlza.c16n y deseen relacionar
S9 con nosotros o bIen asistir Infonna
tivl\mente a eata reunl6n para enterarse 
ele ZWoIIIIllOe P.l'ope.ltOllo PuecIea ~ .I.rI.. 

formes a la Fecleracl6u Local de Juven
tudes LibertarlILS, la cual les orientará 
y les pondrá en contacto COIl nosDtros.
El Comité Peninsular de l. L. E. S. 

• • • 
ATESEO BACJONAUSTA "A...".TOBCRA" 

Este Ateneo celebrará asamblea eztraor
dinalia hoy, sábado, So las nueve y media. 
de la noche. en su local socIal, calle Ali
Bey, 400. bajos. con el :!iguiente orden 
del dla: 

l.· Lectura del acta anterior. 
:l.. Nombramiento de lIIell:l de discu

sión. 
3.· Nombramiento de cargos de Junta. 
4.· ¿Qué actitud cree la asamblea que 

debe adoptarse en lo sucesivo para a(:t.i
var la labor de propaganda del Ateneo? 

S.' Ruego:! y preguntas. - La JtUlta. 
• • • 

ATENEO DE CULTUBA DE LA B4B-¡ 
Ct:LONETA 

Se convoca a todos los socios pa.ra 1 .. 
asamblea general que tendrá lugar ma
ftaAa, domingo. a 1"-'1 dlel! de la mIsma. 
en el local social de este Ateneo. sito 
en la Plaza de la Barccloneta. 1 y 3, 
para tratar el siguiente orden del dla: 

1.. Lectura del acta anterior. 
2.· Nombramiento de Mesa de d1!ICU-

sl6n. 
3.· Infonne de la Junta.. 
4.· Ruegos y preguntall. 
Rogamos encarecidamente a todos los 

asociados . que siendo de suma Importan
cia esta asamblea. no dejen de asistir. 

Quedan invitados todos los simpatizan
tes de la cultura.. - La J'unta. · . ' ... 
AGRUPACION CULTURAL "FLOaEAL" 

Ponemos en cono<:lmlento de la organi
zacIón confederal. Grupos y Ateneos. que 
ha sido levantada la clausura que pesa
ba sobre nosotros desde el afta 1933, y 
deseosos de hacer ambiente en la barria
da y luchar por la causa libertaria, ha
cemos un llamamiento a todos los mili
tantes de la barriada de Swu!. para que 
pasen por nuestro local y entre todos 
aunar esfuerzos y 1000000r que nuestroll 
lIDhe\os y desvel06 ' le vean COI'Oll&dOIl por 
el éxito. 

Para hoy. sábado. a 1aa dlH de la 
noche. se celebrari usmblea PIlellll bajo 
el siguiente orden del dia: 

1.· Nombramlento de Mesa de d1.!Jcu-
slón. 

2." 
3." ". 

Renovación de careoa. 
Asunto Escuela. I 
~ pzauaIa .í 

A dicha reunión Invitamos a todas las 
complifleI'a3 y compatleros de la barriada. 
a nuestro local social. calle Juan GUell. 
un. iJlterlor. 

Por la presente comunicamos a todos 
los Ateneos que sostenlan corresponden
cia con nosotros. que en lo sucesivo lo 
hagan a la dirección arriba Indlcada.-EI 
Secretario. 

• • • 
"Pentalfa" (Pelayo. ~) , anuncia que el 

domingo, dia 7. a las seIs y medIa de la 
tarde, el señor Octavio Sans hablará so· 
bre "Sueros y \'acunas noch'os a la sa
lud. El naturismo y la Incompatibilidad 
qulmica ,le los alimentos, con demostra
ciones grátlcas". 

Entrada libre. 

• •• 
GRUPO EXCURSIONISTA "SOL T VIDA" 

Manana. domingo. Inauguración de la 
temporada de baflos en la playa de MM
nou. Salida. a las sel:!, de la Plaza del 
C1ot. 

DI .... 28 y 29, a la playa de Vlllanueva 
y Geltrú. • • • 

El Grupo ExCtl!'3lonLsla del Ateneo Cul
tural Libertario del Monte Carmelo. ce
lebra.ri mañana domingo. dla 7. una ex
cursIón a San Fellu de Llobregat. 

Punto de reunión: en la Plaza de S. Jel. 
a las sel:! en punto de la mañana. Pre
supuesto: 1'25 pesetas. Se invita a todos 
los amantes del excursionismo, 

• • • 
Para mañana. domingo. el Grupo Na

turista. "Helios". en su local social. Ta
lIers, 22. segundo. seb'lwda, prlnclpian\ 
el cursillo sobre "Naturismo centroeuro
l,eo". que constará de cuatro lecciones a 
cargo del doctor Honorio Glmeno Pérez. 
que en In primera lección hablará de 
-Un \'Iaje de estudios por la Europa cen
tral. Sus motivos". 

El acto empezará a las ocho de la 
noche. 

• • • 
El GruJIO Cultural del se~ndo grupo 

de Callas Baratas invita 11 todos sus BoclolI 
y 8impatlzantes a la conferencia que ce
lebrará en su local social <Salón las Siete 
Puertas) • . boy. sAbado. 111a. 6. a 188 nue
ve y media de la noche. a cargo del 
compaflero Glnéll Carela. que desarrollará 
el tema: "Aspectos de la evolu,clón bu-
maDa-. 

Bruselas. 5. - El periódico "La. 
Libre Belgique". anuncia que las tro
pas de la guarnición de Amberes es
tán acuarteladas y dispuestas a evi
tar cualquier sorpresa. a consccuen- y "t· I f 
cia de la. huelga de los descargado- a In erv!ene a uerza 
res y obreros del puerto, ¡ . 

Se intensifica la huelga P~~~~= ~on~ .. ~!e~~ 
en Be'líll"ca agravado .considerablemente. porque 

~ los comuDlsUls han empezado a adue-
ñarse del movimiento y ya se bao: 

Amberes. 5. - En el dia de hoy registrado IlUIll~~ a.c:t.os 4e ~ 
ha continuado la huelga. del puerto lencia.. 
de Amberes, habiéndose sumado al Los comunistas provocan a la pto.o 
movimiento los cosedores de sacos, licia. y al acudir ésta, c.oIoean delaJl.. 
El illlinistlro de TI'al\>ajo, señor De- '

1 

te de ellos a sus mujer~ e hijos. l..aI 
laitre, sigue trabaja ndo afanosamen- guardias han disuelto aJgun06 gru.o 
te para busc3.1' una solución al con- pos apedreadores, dando ca.rga:J di 
fUcto, que hasta ahora no se víslum- sable. . _ 

¿Fracasará Vandervelde? 

Hasta ahora no hay soluciBn a la 
crisis belga 

Bruselas. 5. - Tal como se pre- 1 
vela. las dificultades para la solución 
de la ya larga crisis son enormcs. 
El Iider socialista Vandervelde que 
que fué encargado por el rey Leo
poldo de la formación del nuevo Ga
binete, después de la rcntncla defi
nUiva d el lSCfior von Zecland, 'Prosi-
glUe 8WI confcrencias con los dife ren· 
tes jefes pollticos. especialment e co:! 
los de su partido, y hoy informará 
al soberano del resultado de sus ges
tiones. 

En los ci~culos politlcos bien infor
mllldo~ .se considera qu e no e.· istcn 
probabilidades de que e co'!:stit ya 
el nuevo Gobierno por lo menos bas
ta mediados de la ~maI1a oróxima. 

Colaboraciones que le 
fallan 

Bruselll3. 5. - El leader socialista 
Vandc rve!de no ha aceptado definiti
va mente el encargo que le ha sido 
h cho esta tarde por el rey de for
mar Gobierno. Maiia'!\Q se sabrá la. 
decisión del aeñor Vanderve1de. 

En los circules poUticos se ~ 
ra que los planes del sef'lor V&Dder
\reld de obtener In colaboraclón de 
los cató1i cos y liberales en un Gabi
nete presidido por un ,IIOcu •. li..a .. ¡aQ 

llc~arán A cristaUar. 



, 

, I 

·· i Ml'l"IN OQNFEI>ERAL 
CaD- UD oompleto éxito 88 c:elebró 

.. mIttD anUDclado. En' dr.bo acro 
iI8bIa también de infortD.8C ]a 'CoJni.. 
~ .que _ babia desplazado 8. Ba.l
eelaD& para ·tratar del confii.cto plan
teado. Después de informar dicha 
~ empezó el mitin. 

Kl cam:al'8.da que preside, después 
di btevea pUabraa, cede el uso de 'la 
1IlI8ma al c:amarada 

~ 'J'UIo6D 
Dk.e ~ deapU. eJe 1111 COl'-

to preámbulo, pasa a. BIl8 Ilza,r el pro- es la que, al Ina1'g'cu de .toda poUH
.aama. dIJl pa.ro forzoso en EspaDa; ca., hani -la rEJV'Ciiución manUll1i9ora, 

ni neme P War p8lI'8. impla:ntll'l' el cam\I:ni6mQ liberta.-
Ale que el op ' con 6UIS rio. El camarada Gila.ber.t, termina ,.ei eP', D.1 otro G(1»Cl1ilO más o . 1 
.... I'~ooario, no 10 ¡puede solu- su oratorIa. con un viva a la !'eVo u-
..... Se e:AieDde en conside:racio- CIÓU sbCl al , el que es repetido ~r 
.. y dice que el pa.ro f01'ZO..'lO, la mi- todos 'loo oyentes. :- Baltaaac ~
..a y .. iDjuetiQ¡, sólo :10 aolucio-na-¡ nez. 
.. .. nvoluJcióu aocia1. . 

lJitoImaaobre el ~ Emraor- -
dinaJrio de !la ContederaJCión N8ICionaJ 1 SAN FELIU DE LLOBREGAT 
del Tmbajo, celebrado en Zaragoza. 
Se ~tiende en detalles. A·taca al DE UNA SUSCRIPCION 
fa8cio y a los Gobiernos que son sus I Por solidaridad con los obreros de 
mtroduotores, y ¡;ilce que en España la fábrica de cemen.to ".A8Iand", de 
..slo· hay dos banderas, Ja de !la l 'e- I Monc:lda., lQS compañeros de esta lQ
.01Uci6n eocia:l Y la del fascismo. Ter- ¡,calidad, que trabajan en 'los cemen
mina diciendo que para hacer la a-e- tos "S anson " , organiza.ron una SUB

VOl~Óll social, todos los trabajado- c r i.pci!lD, en la que se recaudó 
res se tenían que agrupar en tornQ 322'95 pesetas. 
a la C. N. T., que es la illlica organi
zaciÓll' que .presenta ~ -bandera. de la 
revolución social. 

DOMICILIO SOCIAL 
ps,l'Iticipamos a toda la or.ganiza

ción y particulares que precisen re-
OWW .... tiDO :BIIcJIm laciona.¡-se con la organización con-

Dice'que no puede pasar 51n hacer federa: de~ta localidad, que la. di
lDemOl'ia de los m omentos revolucio- r ección del S indicato Unico d e Tra
Dal'los en que vivimos en F igols en bajü.dorcses 13. sí.guiente. calle Lau
enero de 1932, Y dke que 5i fué un :-eano Miró, 61. 
hecho brusco, 00 dejó de ser un ges- UN M.ITIN Y UN MANIFIESTO 
to de los tantos que hacen loo otraba- Textua:lm~nte: "Sindical Obrer de 
jadores y que pasan a :¡a H istoria S:m F elíu de Llobregat" . "Unión de 
como lo que es, un ge5t.o revolucio- Tra.bajado.r es <le España". A-si reza un I 
D&rio. m anifiesto que se ha repaJ'Udo por la 

Este camarada, al h:J:b}arnos sobre localidad en el que se dice que la CIa
~entaciÓll sindica!! se e. ... -tiende en s e trabajauora obtem:lrá ventaja::; de 
consideraciones. Ana·liza., eon paJa- toda indole , siguiendo el camino por 
bra.a muy acert.a:das, !lo que repres.en- ellos s eñalado. Dicen que es !lo ~ 
t& la. OrulfeOOración Nacional del mo la C. N. T. que la U. G . T. Les 
~jo en España, y dice que varios fi nrumtes del manifiesto ya saben 
partidas de matiz obre.rista. cantan que lo que dic en uo es verdad, pero 
11oe3' lit s.a unidad v a la revolución les conviene d ecirlo para sembrar el 
pero hasta. la foobá., dice, todo 10 ha~ confusionismo entre os t rabajadOl'es, 
CIen con el remarcado afán cel parti- que es loa única. m a:lcra de constituir 
dismo, que eso no repr esenta, dice el 1 a lgo que s e p2:r()zca a un Sindica(O. 
orador, ni uni<iad ni r evoluciÓn so- Pueden cont m uar su o bra confu
ci~, que es ~o que la ConfederacIón s:on.i.sta; nosotros corutinu'fl:l'pmQS Ja 
Nacio¡¡a¡l del Trabajo tiene .por mi- n uestra. - Corre5ponsa1. -

SALLENT 

UNA VOZ DE ANIMO 

If'\1'tJ'DIRIDAlJ OBRERI ' 

" ORIENTACIONES 
:-_ .. ... 

Más sobre el Sindleato 
Cole~tlvo 

t el Afriea t.rancesa van e. ser juzgados 
lIDOs tretDta espafioles, por óefeoder 
1M ideas que IlQ!IOtros def.eDd8lJlQ9 en 
EBpafl.a, y si lIoB trabajadores de .. 
Peninsula. no les 8ll1egamos foodos 
para costearles iI2I3 defensa.s, 8. buen 
seguro q \le el capttsm3lIlo ínwc6!J ioII 
maDdairá.ailaGuayaoa. \ 

Can .ser bllBtaDte el á.n:hnQ 1IOtida-
tio que existe, aún podio. exi3tir mu
cho má.s .si no fuera por UI1'08 cinco 

Una de las primeras preocupaciones del Sindicato Colectivo, debe aer individuoo que se dicen obreristas y 
la de procurar disponer de la suficieIJte cantidad de tierra para dar trabajo que pertenecen a !la Unifica.ción Mar
a todos los miembros del Sindicato. Ya hemos dicho, que esta tierra se xista. Mal demuestra:n el querer la 
puede obtener arrendando o comprando, según las posibilidades del Sindica- unión con los obreros, ,pues. nosotro6 
to en constitución. queremos hechos y noip8Jiabras. Siem-

. Acto seguido, se registrarán 105 brazos d1sponibles, tanto de hombres bran 1& clzB¡fia de ·la discordia en
como de jóvenes y de mujeres. El ingreso de nuevos socioa deberá de supe- ue [00 obreros, y su actuación, en 
ditarse a la posibUidad de adquisición de 1& cantidad de tierra BUftciente vez de uni.fi.cs.cíÓD e.s de división. 
para dar trabajo a 105 recién ingresados. El resultado económico del orga- ¿ Pruebas?, el Sindicat.o AllItOOomo_ 
nismo. seria desastroso. si tuvieran que vivir un número de familiaa supe- E:¡tos entes desgraciados, que dla-
lior 8. la capacidad productiva del Sindicato.. riameIñe hacen el juego a la bw-gue-

Sentadas estas premisas, el resto es pura mecánica. Descontados los .sia, hicieron propaganda ¡>811'8. que los 
gastos, se reparte el beneficio liquido entre todos cuantos han Intervenido obreros no acudieran a Ja. función. 
en la producción, clasíficando ilas partes proporcionales correspondientes a DecÍ8al que .Ma.rcoo Redmldo no 
los hombres. jóvenes y mujeres. ~ia a Ripollet, nluoo llegaron a 

Sabemos perfectamente, que este Sindicato colectivo que estamos dise- hacer apuestas, en des fábTi.cas, de que 
fiando, dista mucho de ser 10 que n05otr05 qui.sléramos que fuera. Lo hace- I I1Q vendrían, y 'Cuamo se les ,pregun
mos asi, para ada.ptarnos mejor a la mentalidad del medio campesino. Si 
los que org..mzan el Sindicato se sienten capaces de superarlo, 'tieneD 1& taba, contesta.ba.n. con eva.sivae y ~ 
obli.gaci6n de hacerlo, y por nuestra parte DO deseamos otra cosa.. . les enseñábamoo el pl'Qg'l"am&, decían 

Lo <lue nos interesa, es que se realicen emJayoo de trabajo colectivo, que era un cebo para que ¡os obreros 
Que ést¿s sean más o menos perfectos, depende de la mentalidad de los fueran a la función. Prueba de esta 
que los constituyen. La. cuestión es empezar la p~tica, y la propaga.nda irá baja propaganda, fué que Ja fUDCión 
produciendo la perfccción que todos deseamos. no constituyó un lleno <lOll1O debiera 

Puesto el Sindicato en marcha, debe procurar ponerse en relación con de habel' sido, y niDguno del P. U. M. 
las cooperativas de consumo, para convertirlas en sus clientes preferentes, f~ a. la función.. 
suprimiendo el intermediario, que es uno de los &gentes más gnL"osos del Trabajadores: Esta fué una. infa-
régimen buq;uEs. mia de la que ell06 a.costumbran a co-

Podriamos continuar largo rato enumerando diferentes aspectos y post_ meter:, y otra mentira de las que 
bilidacles de los Sindicatos de trabajo colectivo, pero preferimos que sean ~al'i.ament:e propaglllIl entre los obre
los propios ca mpesinos ~os que, roct:1tkando o amplíando 10 que dejamos ros que les ~'Cuchan; l\IaJIlCOO Redon
dicho. s e encarg uen de dar vida a esta. obra que nosotros reputamos Inla- do vmo a Sardaiiola-Ripollet, y can
l-eSante y oportuna. tó .para los obreros, y no sólo cantó, 

L os campesinos que militan en las filas de la C. N. T., deben ser los sino que cuandQ acabó su mterven
más in t eresados en estmcturar o:-ganismos que sea.., ejemplos vivientes de ci6n en la función, entregó cin.co pe
la., ven tú.ias de la m ancomt:nación del esf.uerzo individual. Todo cuanto ade- setas para ¡Jos niños de Monca<la. 
lanternos· en este sentido durante el régimen actual, será trabajo realizado Que lOs tra.bajadores 'tengan en 
ya, al día siguiente de ~a. revolución. I cuenta que cuando los militantes de 

No olvidemos lo que tantas veces hemos repetido. El campesino es el la. C. N. T. pI'QIlletemos una cosa. pú
eje de la futu ra estructuración social que propugna la C. N . T . Todo cuanto blicameIrte la. cumplimos. Que nadie 
hagamos para impuls3.!' su superación moral, repercutirá en mayores faci- en ilo sucesivo Be (lejc engañar por la.<> 
lidades para la implantación del Comunismo libertario. palaw-as de estQs <.Ii\'isionistas y re

denrto;-es del obrerismo fu!. - Corre& 
¡>onsail. 

EL OCASO DE UN DESPO'l'Ai ! 

Desde que !os tra.bII.ja.dolu de nm. 
en auoba de.SigUaIl. fueron ........... !cScw 
PJl' iIa. ornnIpoterlte ~ 
han tenido que eopOl'tar un l'OIB&liO 
tal de vejaciones no compsrabk8 CClD 
la3 de los ami:n03OS tiem.pOe de! feQ
dailismo. 

Palronoe y autoridades, maDCJOalQ
¡¡adu, ba.D hecIlo de él. campo de ex
perimentación pa.ra probar u.ta 
dónde podia llegar BU orguUo de ve
cedore.s frente a ija, humilla.ción lDfa
~te de un proletariado veDcldo. 

Pero el que más se ha d ... a ..... 
en este , • ... proceder, ea ~ que 
aun hoy ea aIkaJd.e de esta vms.. 00D 
au refinamiento perYer60, DO do 111) 

deDillo. al que SlJPlk:a,nte acudia ' a 
él en demanda ~ un jomaJ. para 
atender a 8WI má.s pereDt.orias neoe-' 
aidade6, smQ que, ca.rec.to de ~ 
tos hilan an;.ta,ri.Qe, ae '1'daba de .. 
lDligeDcia., llegaodo a decir en mú 
'de una ocasión, al menta.rle la eco
ci.en.cla, que este atributo racione", 
propio de todo hombre equilibraxlo, 
para él era doocoDDci.do. Mientras DU
·mero.saa f8mjlj'lls se OODS:um !8I! en la 
más espantosa miseria, él, sigil<laIIo 
mell'te y valiéndose de su allt.o sW8I. 
iba. calocando a sus fam.ilia.re3 y a 
cuantos su conducta se sujetase 8. SUII 
designi05. 

La. Bo!aa. de Trabajo estAbledda 
en la Casa de la Villa., bajo 8U coo- . 
trol exclusivo, (!ti testigo de un c:Ik
mWo de injusti.ciaB, aguadabla 
tan sólo por este sumiso pueblo, ~ 
cho can la miama. madera del Job • 
genGario. Pero no hay imperio etel'o 
no, por mucho poderlo que éste teDo 
ga, y el de este sátrapa de IIIeDOr 
cuan.tia. ·toca a su fin.. 

La. jOl"llBlda. del d.ia. 18 del pa_"" 
cuyas act.areo fueron !lO9 co:mpa1ieraa 
en pa.ro forzoso, lo atestigua.. 

El AymQrmierzto, siguiendo A U
nea. tortuosa que en un principio .. 
trazaron, querían dar co1QcaclóD de 
una tIIi3:OOTa capriatlosa., siempre y 
cuando los agracia.dos se dejaam 
moldear a .su antojo; y así p"dimoe ' 
ver que familias .que habitaD en este 
pueblo desde haoe diez años, los ~ 
nian como forasteros, y otras, llega_ 
das a.qu1 hace unos meses, las anota
han como naturales; pero no ;per.m . 
a;quí las cosas, ya que lo má:s grande I 

del caso es mirar 'la filiación y can
duda de los indi.vidu05. Ante tal proa 
ceder in·i.cu<> y a.rbit:ra.rio, al eDIterair
se loo parados de 'la nueva iDjustida 
que querla.n cometer, se amotjmU"QD 
en la Casa de la Villa., dispuest:Lw a 
toda costa a hax:e:-les root1fiCJU', Y • 
como en .sus seblantee se ootaiIa t!IIl 

lIión realizar en España, e implantar 
el Comunismo Ubertariv, donde tooos 
teDglllllOll derecho a l a producción y 
.. consumo, que es, dice, lo que en 
priDc1pio representa. el Comunismo 
tillar.tario. 

Se refiere a los C81tóllcos y al fas
dmBo, Y Woe, que tanto los unos co
mo los otros tienen vida en ~os pal
., porque 10 GobiernCJ6, seam. del ca
lar' que sean, son los cómplices <-le 
ellos. El camarada Ba,che.'3 termina 
IIU on.toria con un llamamiento 8 
todos los trabajadores pa:ra que in
~ en las 1i:las de da. C. N_ T. 

I decisión, no tuvieron más !remedio 
Hacil a:proximada...-nente dos:meses nuestra dignidad <le trabajadores, y 1 los 2~ pe!reta.s; TOjO .forment, a 21; _ que attooer a -lo que iG9 pa.ra.doe pre-

que soy testi O'o presenci.llll del n uevo congideramos de necesidad salirles al centeno, a 19; cebada, los 100 kil'08 _ sentaron. 
resur"ir conf~era.l en esta localidad, i paso r esu eUamente a esos traidQres. '1 36 ,pesetaB, avena, a 35; maíz, ,53; ESPABRAGUERA I La. elocuencia de los hechos <tice 
y fr:ncamen.t e, me veo obllgaOO a I Ahora decimos nosotros, ¿por qué no legumbre, a 47'50; mba.s, a 47; ~a- NOTICIAS má.s que t~ lo que some eIto .. 
c ::lies-s r m i optimismo Y a:legr ía al d8..!l la cara los sCllarcs Millct y Ba- t atas, a. 26; 'harina, a 55; cerd06. los pueda escnbU'. y los compa1leroll 
poder constatar el entusia.IDlO y vi,:o , vot y discutiremos con ellos ·nuestras \ 1.200 gramoo a 3'25 pesetas; hU(?vos, Durante las paeaJdas fiostas de Pa&- afectados se darán cuenta sobrada-

A. G. GMaJJen 

int erés co:J. qUE, l a irunen.s.'1 mayorJa I cuestioncs? Crcemos que sma.la ma- la docena a 2'10 peseta.<>; gallwas, cua, en el A teu.eo, el 'grupo de aficio- m ente del resultado ~ la pos1ciáQ 
de los tr2.1)aja.uon~ se apl'estan al nera m ás f;i.cL d e ll egaT a un acuer- p ar de 14 a 20 pesetas; pollos, dc 10 n ados, puso en escena Jas Conledia.s ac tiva y de la p w iva. Es hora ya de 
S indi.-c:J.tO. y a a Ju ha cOIlb-tan te, pa- ' do, y por consiguiente, zaujaría.m05 I o. 14 peseta.s; oonejoo, de 6 a 9 ¡pta:!. "Aurora boreal" y " Leonor o el pro- que los ,parados de Flix se dispongaa 
ra en = día muy próximo a Ueg=, !};;te litigio, el cual noo está haciendo blema doméstico", que: ·fueron muy. a. ¡¡¡otua,r de firme, y, ya en la brecha. 
podel' todos, con el espÍr¡,tu ple-tór ic.o pa.~Al.r más tiempo dru d ebido. - . b ien presentarlas, y ejecutadas con pl"o.9cgui.r -con paso ace1erado · hasta 
d~ ene r p·1a.5 a rr a:u'Carie a la. dospótl- Además, las amenaza9 que emplea t oda p ulcritud, CQsech1mdo unánimes que no quede en este pueblo un salo 

Este camarada principia diciendo: c~ y f~cista Comp~ía de P. ~. , los ust~ con los comp~e:'C:>:;' a estilo SARDA~OLA-n.IrOLLET 3Jplausos de Ja nwnerosa concurren- obrero en paro fol'ZO.9O. El h6lllbre 
~adas <loe Figols: Hemos vóll i~ I del'echoa que en un ala <loe glona ,p~- chulon , . on ].e &;'dran '01en, porque EL APOYO SOLIDARIO, EN cia.. no admite d=ora, yen F1lix bay tra-
aqui a celebrz.r un pequeñ o mitin en I ra d!¡¡" ~cs ü:3u l';r¡6 y los que todavla por ro.cuna de usrod está 'la uruón po- MARCHA • • • bajo de sobra para. ~os que 8iCtu.aJ-
UD09 mOlIleIlrtoe trágicos ,para vos· 110 ha t n :clo en la. Ii:lCIDoria de con- trol ifel'a, para saiil'le 3.1 paso, y adc- En el Teatro L a Estrella. también Il!.ente se encuentran paradas, sean O-

atro.s. En esta localida.d , <hce, tenéis cedernos. E ste -;!-s el áLimo de los tra- p:¡ás hn.:J la C<>nfcderación Na.cionru Como estaba anuncia.do, se ccl~bró la. Agrupación de Aficionados, preseIl- no del pueblo. E l d erecho a aa. vldII. 
un coxúUcto planteado que todo él se bajaclores de Salhmt. E~te, y el. de e el Tl'h.bajo. y , t oc:o,<; juntos, [e hare- en el Teatro Ta;lia. Vallesena, de Ri- tó el dr'ama de A. Gual, "Silenci", y es inviolable y p a..ra defenderlo hay. 
deriva de que la. Empresa no quiere ilevaT a e.f"cto una obra de (-l·gaJlll2l3.- 005 morder el p()~VO d.e sus amena- pollot, el día 23 dol pasado, un festi.- se esl1'enó la comedia en <los actos, quc erg-.¡irse y conquistarlo, ...... 
abonaros ,ruesuos jornales devenga- ción más l)Cr:'e.::ta y potente que la zas. _ La. JUllta. "al a benclkio de lQS ni5.os del .... eci- del escritor Florencio Corne t , "Do- .... ¡ ....,.., - Corresponsal. ~ 
dos, casa que no tie:Je jUStifiCacIÓD pas::.da . no pueblo do Moneada que, como es nya Gcrtrudis", qU() fué muy bien re-
cIe ca.usa., ¡porque eso que alegan d e CO:ll;>añeros: Para poder ver 'l'Ue& I sabido, ~03 padrC'3 de la mayoria de cíbida p<YI' el público que premió con - - --/~ 
que no tienen d.inero, es sobrad amen- , t ros dc.;eo5 (; :::l\'c.rUdos c.::! realidad, estos nifios nevan varias semanas de grandes aplausos 311 a.utor y jóvenos I ESPLUG.\. DE FRANOOLl -- '" 
te sabido q.le es inciert.o, El ex cond e no cos"",;; l i:J. m OID n to ~n vú.:!stro em- B AD ALONA huetga. notores. / ' 
de Figol.s, dice, e.s iD!lIlensamente.n- peño. L a COnSl[Ulcia. da siem p,e el Con.fe:-encia At <l Cu}.. I Se puso CIlesceIl2., por ;la Campafiía * • • COXFERENCH.. \ 
00, Y por oo:JSi¡guiente el primer ae- . , E ' bolar en el enoo e de nuestro Teatro Socia:l, el-drama. en Buen número de agricultores d e es- • ..1-
-'oni8ta de ~a ~~..,.. El n o paga- triw:-f O a q1llC:<l .a ? os:e .• . 18! _ • tura hacionaJisla "El Progreso", pa- I tres actos. oritr<~ dc Dice.nta "Au- Organizada por el Sindicato ..... 
... ~.t-"~ conttnua e ¡ n~-es;:lll.~en.e, &.ber! ra hoy, sáb2:do, día. 6, a Jas n~C'Ve I rol " Tomó "' ri.e el '00 'ama- ta c.oma rca asistieron a l mitin de Ja Oficios Yarios d e esta. docruidad, se 
IQI es .porque exi:9te el feudali.'iIllo apro .... e"Jl~r. e: ,pequeno ma.rgen dde I de l a n och.e , a cargo del culto cocl~ dO: de' } ..... __ 'PJa....A Be~=\, .. c..al~-'" Unión de Si.ndicaltos Agrícolas, dedi- celebra.rá una conferencia, a. cargo-
en España, y ese ex cond-e o sus [a- desenvo:,r¡,;n !cr:"o que :;e nos coxe e. ." M . VI4<> ""'" ":J' J u.u UN cados especialmente a solucionar ~a de la compañera Federica Mont-
.... ili<I.res, tieIlen más furza. y ma;nd;m 1 S" _'" " h~~" - hacer- r enClanLe A . enéndez Aleyxand-r e , el festival con 1a. actuaclón d~l popu- y~ en<l ~r.1lr-a c;.; c;~ del \r!no. C~-o es 1 t "L .... ~ y-:---- Robus tcc e ¡.l,,-,calO .......... 1 1 d' t á b el te "Es ~ ~ ~ ~" ¡;eny, con e eOla. o que es 'OL '-"'" 
ínáB que el propio IJlin.is¡;ro de Tra- .. . . . llar ~ I C CUal lSleI' ar " O re ma ¿ léllr artista Marcos RedQn.do. tradic ional en esta clase de mítines, . 
-.". lo una fuerza ca,pa.:. .a~ a;no h OS necesario el E&tad o?". Noo mueve el esorbir est&s lmeas .m~h~ dl'~,,~ rebosant~ d n bu~ munismo ¡iberbno", hoy, d1a 6. 
-- viles ilropósit de qwcne·s nos ro an S ' 1 ás t ist . . ~""" "" ~,,~""" ~.... ~- Se ¡ruega la asistencia de tod.o3 10111 

Deapués Be ocupa. de la llJCtuall. si- esd ., ia'b'es illones de ofi c ruega a m pun .. uaJ as e:n- vnrias razones el!. ¡primer lugar da.r na te y eIJl;um¡iasmQ conttmdentes y -tra bajadores. _ La. Junta. 
taaaión poir..xa y SQCiaal en España., , ~. - -o sus -C On.;:Ol , - ól..., - cia de tod.ctJ!. - La. ComI.sión. las gra-cias a tCldoS ]00 ~ que magzníficas conclusiones " ue merecen 

ti ¡ una d . t ~ MOK~\DA 
7 dIce:. ~ los F~ '~CD A_bom , permitirme este pequcl'io ATNEO "EL PROGRESO" ~Sl.!l:~resa~ tomaron parte eII la general! a.probación . La. oogunda. Se convoca a la a..s:a.mb1ea general ; 
CJII8 d1rlgll'8e & pueblo productor, an 1 . . cu -_ ... o ~~'puñéis 'a hcrra-l el festivai, ~o m.lSIIlO que a ;m. Junta parte es la ,prese!ltac ión de dichas q' ''' se c~leo:-~ ,'" en nu--t~o d~~;~i- ' 
~lft_' 1 hac ánd ~ , con.'> JO . H.UU........." La Junta de este Ateneo rue-cra a d 1 S ...... ~ ... ,"",H_ V-" = ~ ~'" =.........--. ~e, o ea apoy o&e l.ID<l!l I . en ta .m\.ra empe7..3..r vuestra jo:-na- '. . ' ''' e a. OCI""""" .L ~ <m.1CS3JDa, que conclusiones a las priucipatlcs autori- lío socíall, hoy, .sábado, ella 6, a , 
ftCeJS en el truco Y otras en el senti- ill.l ''' . _ d 1 C - -xioo les SOC1OS del Ateneo Cultural talnblén cooió el 1OC8J. O'T<1tis Y ai 'pú- "--¿na y la. prom~ ll-a de p-1....'b_o . da. de t <!:..;3.1O , €cor a ros que , a om- ' :!J ia!l. . 'b: 1 "Pr ' ... - , ...... ,'~ ~,~ ........ ~ las ocho y media de la noche, bajo 
m.eIIItalifllTlO. Se .r:efiere 3. Q:lJI elCOClo- _. • , bello capricho por ser \)C que se lll5Cn ,eroo 1loll e o- , blico en generall que noo honró con muy atentas y 'COl'teses de que se ten- el sI,rniente orden del dio.: 
_ y dloce: eJ plII!Iblo español fué en- P;-Ul'2. .. por ~~ .' no nos groso" y no han pasa'Clo a ·recoger el su ,presencia. <Irán muy en cuenta y que se proc~ l.o"'l.ectura del acta anter:lor ....... · 
p1üIdo en ilU eieoclones del 1931. En n.a . ~ poc!.::rosa ~ . POt'q~· me- corre.5pO:ldiente carnet, que lo efec- En segundo ruga.r, dar a conocer derá con 'la ma:yo.r ur.gencia a 8U es- 2. 0 Lectura. del estado de cueDtas..
aquellas eleciones, d i.c€, emborracha- ~tig'~~~~~~ ~ j:;~~. ¿~ es, túen en el c~rso d~ esta s=='. o como se par.tam. los trabaljadorcs de . tumo. y asI, de este modo, term1Mn 3 .• Nombramiento de Mesa de discu-
1011 al p~hlO de promesas. Más tal'- que nos la r oba. Acordaros tambi6n, de ~ 1=~O seran da<los de baJo. :';uardafidla-Ripollet, en fll aspocto sO- est<>s mítines y as1 van pa.<>~o [os sión.-4.· Ascntw generales. 
de, vklo ,:;000 !lo ~ue ,:,osotros (!OnOCéLS de que al Iado VIlest.."'O se ,p(}nen a tra-' darlo, para con sus herInlmOS de años y así continúa ~noso el precio Se ruega la asistencia de todo.:; los 
~ que yo, dice el orador. Se at,.... bajar, como \"osotros, individuos in- _ otros pueblos. de un producto que es ~rilldpaa fuen- compañeros. - La Junta. 
JDIIItó al paro f~rz08O, ca¡yeron;!os sldioso.s, h i:pócrita.<>, rastreros, que du. En el afio 1931, se CODStioluyó el te ce vid~ de va:rias coma.rcas oata-
trabajadores 88e81nadCJ6 .por lQS tú- rante el tiempo que I1Q ha. .existido V1CH SIOOI.cato Uni'CO de S3lI'dañala-Ripo- lanas. Mientras [os ;productores a..,<>TÍ-
:,!es &1 ma.n<lo de un Goblerno que se argan'.zaci6n, han estado al servicio 11et, Y al poco tiempo de estar consti- colas no te!1glllIl su justo valor, el pro- ULLDECON.-\. 

;rnai)f!; ~, pero que c::l ~ inco:llj;d onal de J.n. Empresa, rom- NOTICIAS VARIAS I t\Údo el Sicdicato, y por acuerdo de blema del campo siempre estaa-á. la-
- - ' -' 

~ tan ~!0DM'l0 como otro CUaJ- piéndosc 1a clisma tl¡ ,trabajar, y ha- En ~a5 cercaru2.1S de la casa Mique- aaa.::nb1ca, se ell.tregaron 300 pesetaB tente. Por esto Jos agricultores que 
~ GobiernQ que se pone ~ ~- cicnd~ a;d=~.s d bajo:) y asqueroso la, de aa <:ar:r~tera de Gironella, un para la imprenta. de SOLIDARIDAD re-gTesa:ban <101 m:tin no conilabaD 
vicio de 1& il'ea-cclón :[ oel ca~l~ pa.pel de confide~tes (conate que no joven vecino de MontafioJa, apeilida- OBRERA; después del movimiento mucho ca la pacicn:mda 'buena fe de 
IDO.' Mé.8 ta.rde resurgló el mov=en: h3.blo en s en.tido general) , y por úl- <lo PulgQrio1, que iba montaJelo en bi- del 8 de enero, en que queda.l'011l .su- I su.s dirigentes, 
to de Figolll, al cu.a.1 se sumaron CasI t imo no os Q."vidéis de los qu~ no cio~..a, fué s:tropcllllido por 'tUl auto- midas estas Jocalidades en la más fe
todoe i10ts pueblos de e5~ <lO!llarca, cont~tos con no estar en el lu"ar camión, pradu'Ciéntlole 'gravlsimas ae- roz n:Pre.siÓD qUe hayan conocido!os e o m a r e a I de 1 Ter y 
, ~ después aqU~l GobIerno o!'de- que le.;; corres;o"Jnde como e.'q)loWdoe, siones en el cráneo. Fué t.ras!.adad<> a trabaJ8:dores, durame tTeinta y siete 
aba . las depo!'taci~nes de z:¡.uchO!l a-evestidos de Wl egoí.smo materl.a1 y la OlL'li.ca Comarcal de ésta y des- meses de olausu:ra. del Sindicato, taro- Fresser d e ti D ve n t n-
trabajadores a !l&6 uerras afnca.na5. s a..Jvajc. se pre5tan voltIDtariamen<te pués <le luchar unos dias entre na vi- bién 1?'S ,tra'lJaj8.idores han presbdo .es Llb~rta rías 
. E116 de febrero de 1936, de nuevo a h ocer de m áquina.., inconscientes, da y ~a muellte, f::Ll1eció el pasado la. solidaridad a procesos <le varias 

CONSTITUCION DE UN ATENl!X) 
LIBERTARIO . 

En Ulldecona. (Tarr~OIl:8.), acaba. 
de constituirse un Ateneo ~ 
a.l. objeto de fomenta'l' 1& cultura. ea 
los medios obreros.. Por 'lo taDto, de
seamos tener el má.'rimo de :-elack1lll 
con toda.<> las entidades afines. 

Nuestra dirocci6n es :\a. siguieDte: 
ea.1le Mayor, l21. eDt.resueio .. - ~ 

la sido el puebJD engafiado. ~ VeL, tmbajando -a destajo, como en tiem- ma~tes. localida.de3, entre ellos Bujalance, sin 
dice, !JoB ~ticos se. han va.li~o del pos inc.ivilizados, contwuyendo con • • • descuidar !Ilueatm Pre!lsa.. 

JlRA. CAMPESTRE 
J.UDta. , , . 

~~o, ~endo por d~- su actibYl a.. aum<.-'Dtaz la inmensa. ioe- Los notables artistas de'] género l!i- De lJos .sellos pro presos n;?oua.lEs, Im-itamos a 'la jira que tendrá ru-
te a las t.;,emta mil presos que pobla- ¡;ión de obreros lrambri.entos por no rico, Vlcerñe Simón, intérprete de cada cobzant-e pone 1mQ cada sama- 'gar, mañana, dla 7, en ~a fuente de
ban aaa carceles .de Es~!, y un pro- tener donde poder alquilar EIUS bra- ''La. Dolaro.<n" , Nieves .Miaga y Luis Da., sin CODtar aos que vollmta:riaimen- nornmada del "Menut

n
, sitlJ8$ a. doo 

p-ama que ~ sido un ~:h(). DP!>j)ué.~ zo-. Todo c$.o, te.=r'lo presente, com- An-oyo, han ¡pa9B.d<> a}gunM diBS de te se ~ los ml1itaotes, y hoy, kilómetro.J de rupoll, a las .k!ventu
de ~r, triunfado el J! rente Po~u- pañeros, ¡no Jo dlvidéis un mmnen.to!, esta semana en Sa:u. ocupados en ID- que estamos vivifmldo el coo1Hcto de des de Ita. Caml!w'ca. Ter y F~ Y 
lar, ,toda.'\'ia quedan muchos tra:~~a- y ha.cie:Jdo \'uest~o el famoso e In- mar en aquoIlos 'bellos parajE8 u.nas loe.oouJi>81ieros de Moocada., cada. ee- .Mto Llobregat, en ~cWar, y a ,to
doree en las eáa'ce1es, Los ~ra:baJM.o- m-..rtab:c P I'overl.1io de "no permi.tas esooD6B de tl& pelíctA 8OIlora. "La JDIUla se entregan de 1M pesetas en dos kl8 compafieroe en general que 
res seleocionad06 y despedIdos por el q ' l'" ot ro hafffi Jo que tn pu.edC6 ha- clUlción de mi vida", que le. casa adelante, eato en el aspecto mtlIter~, quieran pasa.r un d!o. en p.lien:I. ll&tu
Gobierno del 8S~o Gil P-?l!les y c;;", mano", "'3. la obra. ¡Animo, rectl- Ufo. se pronope emrenar dlrBDte ita en do moraJ podemt8 deeir que ~a. fá- raleZa Y alegre camaradeña con 1<16 
Lerroux, ~Q han sido ,readmitidos a tud y seve!'idad en la lucha. _ Ar1o.s. próxima temporada. de otoAD. brica. Urallta. cco.smnIa dl,a,rie.me'Dte camp~ de 111. com&I1CI1. 
lIU5 t;raIbaJOO; mucl10 menos l es han * • • dot'e V'9!g'Otl(!IS de cemento "Asland". Se despm.zaa,m dos compa1ieros de 
.¡bonado 109 jornales que perilieron La Junta de in. Unión Mercantil, y, de9de que I)os Ct()I!Qp8.6eros están .en Barcelona que, en el transcu-"SO de la 
e&OII tl'8lbajadores. ha enviado una instancia a :la Com- !melga, no lIe g'8Sta ni un I/N:O. j1ra. darin u.na. dbair1a. - El Sooreta.-

El orador hace rc!erenc1a a. unos TARRAGONA pa1Ua Telefónica. .pbdieDdo que sea El beneficio neto del a fll'IlClón han rio. 
hechos ruoru09OS recientemente ocu- lnst8ll3.do el taléfono a.utomMlco en Irido U() peeetas; como vea los traba-
rr.Idoa en !la prov1zIcia de A:lba.cete. STh'DlCATO PETROLlFERO nuestra ciudad. El mart.es, una Co-- jOOoras, en EIIta ! .. :athllld Ga eOlidarl-

. ;s => "" --. - ~ . RF..GIONAL dad lIll!8mCha. 
_ 'o ~ _ ""' ... ' , . . _ .• ' _ . _ ,J' (a~_!..<- ...... _) misión de la misma, efeCtuó UD& visl- La ~-'-'''''''' ..-.-_.-> ....... que ~ _ ~ _ ~~ ~ _ ,"""""-'IVU .L~gooa ta. a ia Di:rección, en la. c8Ipital. ~ ..... _ .. _ .... ~... va-

r-. - ~ . , :p. con:tl.ioto de "Campsa" contra el • * * ga.ul%6 este t.estiVllil, ha Ueg8lll0 bIurta 
r~ ~,-- 'í "" " . ¡ _ . _ o:! ... J director. CogC'!pos la :pluma asqtrea- !Próxima. la temporada de baJios,ha mi el rumor de que tiene el proyecto 

-- tenere a: ®S ~tós atilóno- I d{)3 e l:ndignad06. Los trapioondeos, qumado termi:naJd<>un gran muro de de 0JW1I.tl1zaa- otros festivales, que ~ 
me., y dice, que si io9 ·tra.baja.Oo~ las ooqueroeas y burdas manlobraB contención y esc~ on lIa ·pisci:na rán a beDefiIclo de 1M victimae del 
ql.e8en el peligro que reportan Joo . quc m-edia doccna <le Sinvergilenzas muq!dpal, que dará. un 8lID.plio re- PuertD P8iIWIu. :Muy bien, CUIIII.1'8.-
SlDdicatos aut6n~os para. llegar a:1 sin e<'..,crú!)alos ni d igni<3ad vtooen res.- croo y taICWdades 8. moo ~. das, pero yo os ~ego que el beoeftclo 
tmmfo de ~ r.evolución, :-ápidame:ne l!zandocon e:'l robafio y detCDldid09 .. • • 10 dediqu6loa mitad a !I.sa 'viot1mas dal 

COMARCAL DE JUVENTUDES 
LIBERTARIAS DEL ALTO LLO

BREGAT Y CARDONER 

A LOS SINDICAroS 

~omare.1 del Alle y 
BaJ. Priorate 

Se os OOO'VOCa al ~eno Come
cal qu~ se celebr6irá rn..tlane , 7 de 
junio, a das diez de as ma!1lUla. en 
la Secretarla del Sindicato, eaDe 
Pra:t de la Rtba, 28, para tratar 
del lliguiencte orden de'l dia: 

1 . Nombraml.cIrto de ~ de 
discusiÓ!l. 

2,.0 Lectu:-a y ~ del 
acta del Pleno anterior. 

3.0 Informe del delegado qtIe 
asistió al Conc.~ Nacional. 

4.0 Eatado de cuentas Comar
cal y nombramkn·to de una Comi
sión revieora de cuectas. 

5.· Nombramiento del aeeNta
rio Comarcal, por carecer del 
mismo. 

6 .- Asmt.os~. ~ de Bus propósitos e ingre- por el mencionado dkector, noo re- Preci08 ~ en eIl mercado I Puerto Pu.iza Y m!tad~ de 
___ .. m.4elaC.N •. ~ .. que vuelveelest6maso7.bIIcia~.". ...,...3 · :n-Jco~. rra. ~ JO- QriA.~~_ ...... ~ .. _ 

_. . _- . . r" 

Encarecemos a toda:s las Juventu
des de e3ta. intoOCOIllllJ'Cal, que eov1en 
lo antee poeible cl ~eTO de a1Uiados 
que eueata.n, pUOll $O trClleIl que en
viarr al C. R. para que COD!~e el, 
a.ota del n Cong'r08O. Lo mJ.smo doci
IDOII Nfenmte a. si se aree nocesa.rio 
la e aI"l iwclón de UD FIlaDo ComarC8ÍL. 

SlfDda¡, lr,lItC'8i'iM., .,... JQ 0PaI1t" :.. ___ '""""~~ _____ .. 
1 ... \..." ..,. _ • _ . .. ..........._ • • 

\ 
I 
I 



SOL1DAIIDAD 08.IIA 
( .) . ? • t 

t -' t i " , ) j 5 

.. Di1tDA 

DOMICILIO SOCIAL 
Bl Suldicato Unlco de Trabajado

res de esta locSJlidad pone en conoci
nlll!Dto de toda. la orga:lización que 
la ~deDc¡1l debe de dirigirse 
& lA lliguieDte diI'eccióD: ca.lle Ci:lta
dóD, 2, 2.· - lA Jata. 

ASAMBLEAS Y CONVOCATOIlIASI~iN El"AR 
SL'\i>ICATO UNICO DE LA CONS-¡ empezando a las diez de la mpfill:til, y Jee que 10 han hecho, lo han veri-

TRUCCION en el local . de la. calle del carmen, ficado can un retra.so tal, nos ve-
número 95; ,oojOe. m6s i!hftostlNiltildOs de cé1ebrar di-

(Sooci6n lAUlrUlcroS) Ate:rtllment~ os .:JUIda. - La.JtJIto Cho Plem1 ea 14 fecha que establl 
'ó M U . anuftdadó. 

A loo mtlitanf.€s ('le ~a Sé6Ci n Teniendo nosotras en cuenta la pa-
les convoca para el .próximo iunes, SI~"DICATO DE LAS ARTES GRA- J'idad de criterios ........ eIII&I'e 
dla 8, ti l!!.s cii1!io de la· Uoclié, al d FICAS las locali4ades escoglcJll. par 108 SiD-
loc&! social, Mercsders, 26. I dícatos ... __ celebrár Duestro éCDl-

-
Esperando vliEiStr'a IbAs C:ua1 (88Oclón d8 Bol_ Y Sobres de cio, y q~_ que para' su eelebrw.-

AS.umLEA UISlencia, OS sáüda. - lA . ión Pape!) dón púédaa eStar tOldos los SDdica-
Allte aumer'óSa. concbrréncia, tuvo Técmca. éampafi8,riB y campafieros: Para tbs repr ' :atadUII, a'éé1I1os factibJ6 

T t R~ o la aMm .. .ncial) procurar el estBIbleéBD.iento de ~ suspender dicho acto para el dia 14 
lugar, ea el ea ro "",re. · . - (Secclon Piedra .t\rtLa nuevas bases de tra:ba:Jo que den Jus- del ~~.tual. ya que Mí daremos a blea del Ramo Fa.bril y Texbl. La ~ 
lll.8JYor parte de la reunión estaba A fUl de armo~izar l~ ,difcr~ntes I t:l .~isfa.cción a 1as aspi.raciones de nuestros compa.fi.e:os del r~to de Es-
desti.n.ada a !a ap!"obaci6n de las ba- fases de la Sección y P'focurar en- nuéstra clas.e, se 05 convoca él. t_OO05 pafia tiempo Süfic1en~ plU'1L que pue
ses que han de préSenta:tSé /tI PJ,e~o sanehtl.i' los mooia:!i de pt(jtJ~andá. á la asamblea geneMil é~trá~- I dan desplazarse, pues de no ser asI 
regional del mell!Clonndo ramo. se os co~voca :lla ~blea <!ue ,ten-¡ ria q~ ~-e ~eJebra~á. m~a dólinm-

I 
estas ~e.iégact0ll:~ no, podñan ha.cer 

~tas bases ha.éen refereÍlCia a mu- drá lugar hoy sábado, dia 6; a go, (i1á 7, a las diez de J3. maJíana, acto dé ptesenClg. j,-a qué h~& 1a 
cl1a.s mejol'as para i!os tra!oajadorcs las cuatro <C!C Ja ta':'dc, cn nuestro en el -local Democrático, Ronda de fecha no hereos recibido informe al
del citado T3'mo. entre las cuales hay loca.l social, Mercaders, 26, para dis- San Pablo. 34. ·para. tre:tar el siguien- guno que pueda a--;egurarnos su prc-
ia 'l'educción de la jo:-nada d~ traba- cutlr el !riguiente orden del d!.a.: te orden deU día: :;encia en el mismo. 
.iV. solicitarxh> las 36 horas, en vez de 1.0 L ectura del acta antcrior.- l.· Nombramiento de Mesa <le dis- Las delegaciones se dirigirán a Vi-

Rambla del Centro. 34. Te!!. 16.134. 
Hoy, continua de 4 a 12'30 madru

gada 
NOTlClAR·1O l'AnAMOVNT 
lA LlCIUD.A DE rA'KVA 

WALT MSlírÉT (en color) 
rALESTINA 

DOCU.UTA" 
IlaGADll RcnET" 

1"11' .1_ Murat 
-.h ... , 1 ..... F~, 1'61 

Gran T eatré Espanyol 
c:..p .. ,... M Teatre Cataü Popal .. 

nLA-DAVI 
A.-uI, n les 4'30. Entrad,a i Itutaca 

TRES ptes. 
A\puI. a les 4'00. Entrada I Dút.aca 

TRES ptes, ES UN IIEROI i 

MARIETA CISTElLERA 
Nit, a les 10' 15: 

La tan~ de la filia del lal'lant 
Ma.glstral creadó M 1l-aria vn. 1 Plus 

Davi. lnterprel:lció magna 

las esUpulZlda'5: un aumento general 2." Nombramiento de Mesa. de diS{:u- cusión.-2." Informe de la Comisió>l lIanuev& y Geitru. a1 Sindicato de 
riel diez .oor ciento sobre todos los sión.---3.· Nom~!'aínlento de compa- tcorganizadotá. - 3.n Néimb!amíe:nt~ Cal , YeSo y Cemento, Rambla SaIiiJi, I 
sueldos: ¿eis días d e va'Cl!(:ianes qUe, fierós para aa ~isióñ técnlcli.-4.· I dé 13. C'?ll1isi6ti ,técnica.-4.· Ammto número 14, de las diez d§ la maftana I 
juntos con Jos ya ccmcediaos, se ele- Ter.:HJ. de las vaca CIones, que ~ay ca- b:::se!:.-o.· Asuntos generales. _ I en ad elante. _ . 
v(l¡rian a catorce d ías .de r eposo: ret i- sas que no las conceden.--5. Apro- .. Creemos q~e todas las co!?,"p~e-I Por el Comite. - El Sccrelano. .<:================'. 
TO obrero a 105 55 años. obligatorio . bación de .la.s fie.st~ anuales. - 6.· ras! c?E1'P~~ros de. CS!-a ~Ión - . . .. ' - - . . ' Teatro N o v dad e s 
(.'<ln el abono del ochent3. .por ciento I Ruegos y pre~taS. . _ sahr~ . apreIC1a~ l~ ~.~ema . irlipor-

I 
StNDlC.t\tO D';1. .RAMO DE LA . e ., 

etel salario QU~ el jubilado hubiera, ~ de, neceSJ.~ acud!r !il .a<:t~. . tancu~ que en 31 tiene cst~ asaIt1.b1~ PIEL 
g a:nado -trabaJando: subsidio a los pa- I ~. ~llo co;:¡fla . - La Com1slón I r 9-u~. pot.lo tant~ , es 1Dn~esa..~_o A t odas las .trabajadoras y traba- tIórG 'I~~r~eeg~n~~ ;~e;~n~~~ ~elaé 
rados a base de una Bú1'5a de Tra·bá~ TC:clllca. I InsiStir en ,,3, nece~d::;.j dc s .. a,,15- .. d d 1 Ramo' Salud. 
JO. ~ ,la <:u3.1 tcoorí::I.D que c coperar (Béi'tW1ádlé'Sift~) tencia a • . la mi=a. I J\-?~~~a ~~c3ente'se ~ ecmvoea a da Espec~ácu!os Rinardo 
óOti un 20 po!' dento Jos patronos -:1 03. ~,uda frat:rnalmell'te. - La I 3.92..:nbl.e3. g eneral que se celebrará El. ~.IAS FORlUDA8LE CUADRO 
0. tro 20 por ciento los trabaj¡dorc,s. La Comisi<?n <le ~.3. I!iad.a os co.n.v~ I Cor.l1SlÓn Recrgan.¡Za.dora . IlllRfi!!Il'a. domingo, día 7. a las nueve DE ATRACCIONES 

Visto !o a,:~zado de la ~1ora. la ca a. ~od65 los o1Jrieroo de la. COn~- Seoc Pa - . cartón de la mafiana , en el ilocal del SíD- . ~G .. ~bita . Ptqael' 
flSamb ea de~id ló sUl::pcnder ,a apro- I trucclOn a Ja. reunión que ~e celebra' (Ión pe1 Y ) dicato d el Tra.'u:norte. .sito en la 
bación d e los puntos que f~tah::I.D a 1 rá hoy .sábr..:do, día 6, a 'la..:; cua- I Pros!guicndo la labor p ara lleva,r Ram,bla de Santa' MÓIl!mt, 17, para BA;lON HINALOO 
discutir , dándl}sc por IHant ado el tro de la .t.á,ide, en nuestro local so- I cabo dentro de la maydr lirevcdad tratar el sicruiente orde,n dél dla: TU •• DE JAROUE 
acto a 1:1. una de .~:!. noche, a.;>:,oxima- eial, Industria, 498, para d iEcutir el ; posible la :mpla:nt!ldón dé las nueveS l.. Léct;:ra del actá :mtcr'ior.-
d"-~ent c. siguiente orden del día : bases de trabajo. y dar cuenta de 'la 2." Nombramiento de Mesa de discu- SEPEPE, el ' más original caricato; 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGtON 

Para hoy sáb:l!~o, db. 6 

LOS DOS TROVADORES DEL PlA-1.0 Lectura del Reta ante:ior.- r eunión cc icbrad~ con l~ tc.pre~ta- sión.-3 .• Informe de 105 dEllegados al TA. no~bles cantores argentl nos; EM-
Z." Nomoramiento do Mesa dé discu- ció:::t d e 103 demils Sindicato_s de la C()ngreso de la. C. N. T.-4.· Nom- PORlUM ORQUESTRE. los nueve 
sión.--S.o Dimisión de varios cargos reg-i6:::t de la indUStria del Papel. y bramien to de secretario al Comité maestros del ritmo: DOS 4 BARCE-
d J t • N b . i t ti d' C . 1 1 NA, arti,stas enCiclopédicos: TEL:\1A e t:..n a.~.o om r:~ en o € 1- I arto~. 05 coz¡~: o~aIr.0~ . a . a asam- Nacional y director del dínrio "CNT". DEL SOL. 111. mujer que el diablo en-
chos ~:!Irgos.-5.· Asuntos gen~r.~es. I ble~ g·cneral _extr3.o:-d:?a:r~a qU,e ~ I -5.· NOJLb:-amic.nto de delegado al vidia ; TITO. bumorista que ha crea-

De lIl~erés es pa:-a .to~os ::sls¡,ir .a e'!l'ebrllt5. fll,anana do~~o, dla; 7, 1 Coatité Regio:ml por e9te Sindi~ato, 1 do Un género ; MARY DE AVII.A. 
I las reuruones que el SmdN:ato con·.,¡ ... - I a las nueve '1 medi:l. de !a mafi. ana, I _6 .• Nombram' iento de secretarIO al I

1 

bailarina c1ásica; SP~TA.. SANAHU-
J • J/I.. canzcne.tista ; HUMBERTO RAND ca. Para que una Comisión pueda I e;t nüés'tro local :?Ocial, Riereta, 33, Comité Nacional de Reladone5.-7." JUKY. pareja de baile. 

PORRERA a c tu3.r, es necesario que cuente con primero. pára tl':ltát el zigilicñtc or- I ¿ Debe este Sindica:to in.titula,.rse e-n . 1111 espectáculo ~,,8uperable JIOI' su 
~!itin' de orientadón sindic&.l a las le. confianza de todos los obreros dc I den del día: los sucesivo Sindk:ato Unico de la ! cnlid:ul 

_ ,.,.6 

TEATRO GOYA' 
1107: &BYl8TA, DIBUJOS, CAPU
LLoS J):; AZAn, LA F1JGITIVA, PÓI' 
MaunIII ()'S ...... ; Mlr6M "TA-

11 Af JM1T Ibt!i~r.IDe Hepbmt 

ti-lE B,ARtELOII 
'Joy. el emocionante film LAS IIIA
,-os DE OIlUC, cNición de Petd 
'.or.re; EL V AGAIII!lfíio klLIAI(.f.
'110. por Qeorge ~; EL ~ 
U) "PO'I'DlJUf.'.: mejor nJíiI /la 

Elleltt!teln. B . A Y DmuAS 

Teatre Pr:ncipal Palace 
TEIIrPORADA POPULAR DE 

.ErlleSto Virches 
Buta.cu • 2 Y 3 pesetas. A las 5'15 

y 10'15 

La galería de la muerte 
La obra mejcit' montada. Intensa emo
c~. Jo!:~ Interprel.áclón de ER
NESTO VILCHES. Próximo estreno! 

PoUICIIO VILLA 

'1 TEATRO VICTORIA 
I 'f"~'. ~r..l'~"" . t'lrdp. a las 4·:m. Bu

tacas a UNA peseta_ General, 0'60: 
... ,,";:-0:. u.,; .lI:;~TO y LA Ut;L 

I 
~IAXOJO DE nOSAS. Noche. a las 
10. Grandioso festi .. al organizado por 
la "Pella Hispano-América": I.OS DE 
ARA<}()N, por Juan Roslch; L., DO-
LOROSA, por Vicente Simón,: LOS 
CLAVELES, por Conehá tlduIs y 
Emmo Vendrell y 4ém4& eialheiit08 de 
la Compaflla del Victorie. y grandlOllO 
acto de concierto por Nelly y Artlgo
Sa. Délvo anll Delva. A:btóñlo Palaafls 
'Y Estrella Rlverá, Slm6J) et ~ 
Carmen T~s. Nlfia de LI__ )'11 Maria T. Planlll!. Mafiana. domingo. 

ta-rde y noche. grandes programas 

¡ PUBLI CINEJ~A 
Sesió. contina: NOTICIA
RIOS, REViStAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta rn.:eve d e la no~r.c, ';Jot el camarada ¡ la barriada. l.~ LéctürE! d el acta :t:lktior.- Índustria. <le la piel ?- S .• Qué a.cU- ' Btitncss 11 TRES JlMet .. 
• 1. :\1. Jovcr par.1. los pu.eblos de No f3.1téi;S. compJ.ftcros. - La. Co- 2.· No~lmlIn¡entó de ivIesa. de dtscu- tnd debemos adoptar ante ciertos .~===============",;,:== ... 
Cornudella y Porobléda, de los ~u;ión de Buniada. sion.-S.o G;)stioñés de la Comisión sectores llamados obreristas qUi;l pre- :-¡IIIIÍiÍ---===============--=--n l ' _ ~ 
que se ellcargarf... el mencio~ado técnica con los demis Siñdieatos de tenden entonnocer le marcha aseen- r T - 7- 7 I E A-T R O T V O·' l: 
compafíero. (&a.:'ftad'!i dtl San Mdré!li la región.=-4,· Designación de ·la fe- ,. dente de n~tra organización ?-9.· (--=-t~¡I-~'~ f~- ~-- T I I 

Salida. por la. estación ~1. Z. A. a CC!lVo;:am03 a -tdoos 1109 co!:lp3:fl.c- Cba opo~tuna para la pré§e.ntación Nc:nbramiento de la Comisión de ..:' _t I 
¡as H'~8 d e la tarde. ros p3;1"3i 'la a.samble.a general qué de las nue:;ras bases de trabajo.-5." I Cwt ura.-10.· Ruegos y pregunta3. j § ;; '1 f" i Empresa .~rtlnez p~ü . 

Domingo, di3. "1 local, 'e-'le f.~ .~ A -"-és. 174, l.e, a. fin ~ .• Asuntos gen efál es. los asuntoo a tratar son de la mw- . ~. _ 
. I tendrá lugar 'hoy sábado, en nuestro Ncmibrá...'!l:ento de cargos vacante.!. Esperando que no iaitaréis, ya que .,;,) _ I GnD Cempalíiá Lirid CIií'lIM. 

'do! _ ..... ~ Hoy. taroe. a las 5. Bu.tdS a CUA-
de discut'r el si21liente oroen del Esperamos respcmderéis , éomo un ma trasceIld.mcia para nuestro Sin- . TRO )léIsetas. EKUO formltilile 

SAN VlCE!'o"TE DE CASTELLET 1 dia.: ~. o solo hombre. - La Comisión Tec- d icato, os saluda. - El Comité. i~L"" Itt!RSAAL I LA TA' BERRERA n~'_ PUE-RTO' 
Mitin dé orlentación sindical a. ~a3 l .· Lootu.ra del acta 21rterior.- nlca. TArde, a 1M .. Noche. a 1M "SO E 

te ! l'ÁnruOt5iT NEWS, Ocho dltiujos I di.~ Mde. ,:~_mañF ~~', por ~~c~~- 2:·6 N-30mbramiento de Melm de d~U- SINi)Jc,'TO Ul\flOO DE LA lN- 1mporbul ~elecclouados de Popeye, Betty Boap, I ~o%N~~ad~'e~ ~~~.~= 
~ - a:~. ,. O.es, 'r - 51 n. ':" Inf<1nile de os t:rabllips .. . "'..... Todos loo. de1é!ra:do! (le talleres .. y Mic!«cy Mousc y Silifonlas tbntas de a las 10'1~. "'- Ito delirante. e... rC,,,, · r2:3l.1~JS '1)~;- a OO1LS 00.- . fábricas, ~ miSnó que 111;3 COIIUSlO-

1 

MALA PATA (\'ersión origInal), 'p'or LA TABERNERA DEL JiUEBTO .... y' R< "'''do Sanz -- -~ ... ~ 1 C · . l' 4· DegrillA DEL AUTOl\!O v u.. ~ W~t DlJ;ney. en col0res. l\lES UE LA I v ""-'-. 

Salida, a las ceho y media, <le la Nambramientos de oorglliJ a la mis- (Secc16n Plancblst:l5) nes técnicas y las Jüñtas de ba.rria- Stnh Laure1 y Ollnr Bardy: "lA por Maria Tere.sa Planas, Marcos Re-
estación dol N orte. ma.--5.· Orientaciones a. seguir. Se conc()va a todos los compafteros das, pa..BarAn dUrante él dia de hoy LACTEA (\'ersión original). par Ha- dondo y Faustlho Atl'égui 

Da.d2. la importancia de lm astm- p la;nchistas a.la reunión general para sá:bmlo, de ~l9 a oClio de la taroe, Lunes : sd'O~oí:~r;~ EN ÉL I~==============",;,:==-""",====,;¡¡;;;,-..~ 
CEJP.VERA tos ·a 'tra:ta.:r, eapenI/Il1OS que tod<l6 hoy sábado, día. 6, a. Jas cuatro de l a u~,t,ro S I.ñ:!iCCS!:Ó Hn""htall nü FR":NT~ 

Mitin ce orientación sindíca.l a l¡u¡ 
diez de la mañana. por mos camara
daS Luis Fortct, Antonio Ortiz y Ja
cinto Borras. 

Salida, por la estación del Norte, 
a las siete y media de la mafiaLa 
( tren eXpreso). 

SA.i~ CUGAT DEL VALLES 

Conferencia organizada por el Sin
dicato Unico. a las diez de la maña
na, por el .camarada Alfonso Ni~ves. 
Tema: "¿ Qué es el Coonu:lismo llber
ta.!10 ?". 

Salida. por los ferrocarriles en 
Plazá de Catalufia, cada media hora. 

u'Cudáis co~o un 50'0 hO"-1-e.-La • por Ll ~ • . ~ ~, -... , -
~, "~"'l larde, en nuestro Sindics.to, "{ifre- meros 110 y 112, primero, primera, 

Comisión dfl E:.:-riatla. do, 11. Dara el nomb.amient{) de para hacerse caTgo de Íli1 mll:ni1ies-
Nota.. - La asamblaa tendrá lu- Junta <le- Socción. too _ El Comi.té. 

gar a 1as cuatro de .ia tarde. Espez.:and~ acudiréis. queda VUi!S- I 
(Scecl6b Al~ Y ~) tra y dc! Comunismo libertario. - I SINDICATO U1\,OO DE LA ME'l'A-

Se ccnvocá a todos ios miembros 
de la misma y a los delegados de ba
rriadas qe está. Cbfnisióñ -técnica pa
ra 01 pr6xi.IÍlO lunes, día 8 a mi) seis 
y media. de Ja tardé, Sé advieIie a 
todos los compañeras <!~e es para. ·las 
sois y média en puntó de la tarde, 

Por ia Comisfórl técnica. , - El Se
cr<ruuio. 

La Junta. . LURGLI\ 

SI~iJ:C:\.TO ~AClOXAL . DEL I Se ruega a todos los dele~ados . de 
'Í'RA1.~z;t'OR'I'E MARITil\IO taller pasen por BUS respectiVas ~a

rriadas a recoger ~as CODvoca.tonas 
(8eccl6h &aroetona) I para la. asamblea del ramo que se ce-

A \i!O inUy impotbi.ñte I lébra¡-á maiíailla domingo, en Ja I 
calle Cabañe.s. - La. Juu·ta, 

A pártir dél próximo dla 8 de los 

critoB en 'la BóltIIL de EiD~Ué de 
corrientes, se pasará lista a lOS lns- (Sooc.ió., Eíectricl!rtas) I 

rGHEJln 
Sesi crn continua d~de hu 8'45 tarde. 
A!IOA li'\RLVL'OA, en español. por 
GI'cla G"rbo y Frctl_ericb MárCb; 
T(jB*EÑT.~ SOBR~ !II&.JIOO, un film 
de \·n.ngu.o.rdia): "t; INTE MIL DU
ROS, en cspañol, por PielTe Ciarel y 
Cha.rlto Léoñis. L ibujo de netty Boóp 

y Re\"ista femen ina en cspallol 

D[A?oiA 
Sés¡'lh CGntinua desde laS :l' 45 lude, 
1>.1. SECRE'ro In; A." A MAIUA, en 
cspai.ol. por Lina Yegroa. JU&D de 
Landa y "ChiSpita": IG~O!IIINlA, pot 
H. Tvellrec.s y S. Cabot ; EL llA1ii'CIIO 
UI:-1.'LUlTA y DibUJO del ma·rlbero 

Po¡;eyo 
SHIo"DiCATO Ul~aCO bE PROFE- l este puerr.:o. de s eis, a _si~_te .de ,l a .tal~ Camaradas: Os convocarnos a ~a 

S!01\'ES LmEnALES de, de la #lgtileate forma . , rolhlíófi que téndni l~ hoy sl\.- PÁtlt) 
toíltestacioiles 3 ¡as Los lunes, a los patrones de caoo- bado, día 6, a las cim:o de ,la Ita'l"de, Sesión continua desde las 3'45 tarde. 

Q;¡e.d:m convoc:ldos -todos los afi- taje, c~rpinteros , contrámaÉ'-:;tres y en nuestro 10c:J.I -o;;>::~, ?<i.lnbla de Jueyes. sRbaaQ y do:nihr;o: EL St;-' 11 b .. . ·0 . I ' ' 7' "ft_ft cnCTO uf;; AXA M,-\RIA, en I)!Ipa-~01l5R as so 1'.:;; 0&- a· lIad:>5 a la aSáínb~ca coiloouacjón. de timoneles. Sarita Món!ca. 1 , tpara. ,",",Va cuen- flOl. por Lina Yegros. Juan de Landa. 
13. anterio:-, que se co1ebrará hoy I Los martes, a lo.:; mozos de cu- ta de los trabajos 'realizados por ~a y "Chi:;pita"; (;A.llG,\~lt,;:'TO SAL-Dización d.e aclos sábado, tila. 6, en nuestro loca! social, bierta. Ponencia ,reorganizadGra. VAJE, cn español. por Jack BlIck: 

, - . . EL PAYASO D EI. CIRCO, por Joe 
LL" M endizi:ba.1 , 25} para t.:-:Jf...:l.r del si- Lós miércoles. lI. 109 méctniA:os. en- Cama rad 3:S 8OCiOS y no SOC10S: E. Brown (Bocazas). y DibujOS 

RIPO I guiente orden del dia: graBadores y fogoneros. Todl>s al Sindicato a elrgrosar las 
Para j á.5 jitas de 'las JJ_ LL. se ? .1.

v
, Lectur~ de! ácta ~t~r¡?r;- Los ~If~ve!l. a qi:ts pále.rós, . mas de .la C . K T. 

desp1aza.rán loo camaradas Francis- , _. Nombrtl:!l1leDto de Mesa. de diSéu- Los v1ernes, ~1 personat de eoema, Os saluda. - La Oofuisión. 
ro Peni<:er y M:a'l'ia DurAn. , I sión.-3." Col:1tiñuacióÍl del informe de cá:nlara.'!I y slmUarés.. . _. . . • • • 

S'aiida. por la e. .. !.aci6n 001 No;-le a. Ca!'bó sobre , el Congrcoo~---t(.· Nom- \ Los que al pasar hsta. no estuvle- Se cou\·odi. a tóGoo lbs camaradas C: n6ST~atrnTriunfO g~arina 
~e.§ d:lc~ y media de 1a m<'..:ftana.. ' br~miento de carg?-S.¿.· Asuntos ra.n pr-esentu. _se !~ ?a.sa.rá. a. la. co- de -acumuladores eléctricos a la fe-

. genera!c3. - El Secretario. ! la.. y los que .sl! encuentren en este unión que temirá lü.tgar hoy s<lbado, 
t.os locales de los grandes progra, 
!nas. SesIón continua de~de 4 tarde & , 
12'90 noché. 1\lARES DE CI~A. en I 
espa ñol. po r \Vallace Beer/ y J ean 
J-In.rlow: I:L CUERVO, en espafl~l. por 
Borl!o KáJ'loff 'i Beta Lu!tb,,.: PECA
l)()B A MED1~S, por ¡:!erlo!l .. Chi,lr
chill y 5&111\ B1an.e; LANZA.,."'lDO LA 
nOLA, dlb\ijo~. Domingo, noche. es
treno: _ Bor;~IBO, en espqflol. por 

GRAÑOLLERS I ' :'b0 no .podrá~ reclamá.rnaila, no dia 6, a 'las cinco de la tarde. en 
SIl\-n¡CATO Ui'lJ:CO DEI. RAMO \ iii~do por una fuerta. tna}'<)r, la. cual nu.eStro lOCal social, Rámbla. de Sm· 

Para.. la. asamblea que «lebr4is el 
ola 9, a las nueve <le la naclle, subi
ro el eamarad:L F'Tancisco carreño a 
desarrollar el tema. "Co::::umismo :11-
~rl6";, 

Tome cóta e l camarada. Carrel1o. 

~~~~~~~~~:.::~~~ 

DE ALlME~T . .\OtON tiene que ser justificada, t.a Mónica, 17, y en p ái-.tictilár a los 
A todos 105 tra.báj.:Ubros tuhcte:ós Los que al pasar llsta estuvieran de éórñella. - La CofniSi.óñ. 

Compafieros: Se os convoca á la l!áéiendD plaZa!; de intcrlflajé, DO p~ I 
asámblea gc:J.éra.l qUe té5drd. IUlgat il~¡'éh Sil turno. A fudóS ló5 iDcfuliírgícn!l 
mdana. dd:nitJigo; 6Íñ 'l. a las {flez Por a.eucr'tio dé las orgaulzilcio- Camaradas : Se os oonvoca a 'la 
de ltl mlilláná, éñ la. cillle Moneada, ti~ - L8.Ei ComlBlón de la Bolsa. :I.sá¡¡nblea. gene.rai que . tendrá lugar ,,,,,,,,===-= ... -==="""'=-o=o="""'==--= __ ~ 
ñillnero 14 (CiféUló "Le. FfatE!rna:l"), . "ota.- ~ ~t>~ro qu~ se 1ns~ maiiiana. domia.go, dia 7, a ~ llueve r . 

Paúl Bobcnson y Lcsllo Banks 

para. tratar eJ. Slguieíite óraen del cnbá. en una U.sta Y: .(!n ~ ~t~go- de la lll.á!ia.n~ en el ioca.1 Qe la ~a1le , ("'r~rr~".7~.,"''II"''''ryr1l''''.,r,,_~..,, 

e O 01' e' re 11 el B'-s' alá: rf:&.. D3 podrá ser ~a.sado 3. otta l.sta de C8.baiies, 33, -para tratar el 5i-. V" L í ,~ JI 
b1 a otra. categorfa. . ' - _.. -, . 

l .· Lectura. del acta anterior.- I ~ntl} o~dcn del d1a . ., Avul. lmmlllorable programa : BELLA 
2.· Nombramientó de Me.1Ía de discu- Sí1'fÓ1PATO DE LA. 11\'bUs'i'kIA 1 _ l.°

t 
~cturl!-_. ~cl _ ac~ . ant.e:-~?r.~ R 4uELI~ ,\. per Ircne Dunne; NO . Mt~ 

Para hoy sá:bado, 6, a. -* nueve sión.-3.· Informe de la Junta de Sec- PESQt;ERA y A~'EXOS DE B.z\.R.. 2: 1',Ombra~11l~~to de. M~ de.d1seu I DEJt;S, en ~p.a!lrol, per Elizabeth 
j méélia. de la noche, las Juvcntudes , ción.-4.· Nombramiento tle c!l.r~s. CEWÍ't ~ sI6n.-3.b Con~mu~r . la .~I;;CUS1~ ~ Ílcrgner; "ARIETE, per Annabella I 
L ibertarias del Noroeste, han orga- - 5.· lli:orme de 1:J. C(j."J.lalón t.éenica. . I bre la actuac1ón ~tel pnmer Comlt~ Jecn Gabln . ñmt:lxós 
nizado una conferencia , a cargo del 6.· A=tos general!):; . - La Junta. A to4&s tIÚS ilfUbiÍtiS I ~ lluclga.--4." NymbI'3.!l1ltmto tic t =- . -
compañero Arturo Sánchez. s obre el P..6 -.,- . . .. _ I clI.r"'os tic Junta y del~gadb á. la Fc-I 
8iguiente tema.: " La peor de la.;¡ gue- (Sección PtwadOl108) , . gamos .n:.~Y ~ea:-e~~tc a iíer~dón Local.~5 .• i!lfol'm~ de la 
nu". en el Ateneo Lifíértilrio dél ~~ los com:p~el"oS que J,ertene- á-cl-egad'ón que rué al Con~90 tlb 

Frontón Txiki-Dlal Monte Carmelo, calle Llábregos. Se convoca. a todoo 'loo militantes c;~ ~ nuestro . Sl~di~~O que ~() fa~- lá c:. N. 'r.-6.o AsUntos gcl1Cl'alcs. 
Se invita a todos los amántes de de'l'<l S ooción pa:iU .hoy sábado, a. las t~ ~ la ~m~e~ ge:ue.t~ elt~raoi-d:- 1'enHmao en cuenta que lOS asuu-

la c¡; lt u :·a . sel.'S d c la tarde, en nuestro ·loca.! ~o- ~~~j!l q~c se ,~el~brarí1 i~ .. sa" tos 'a tMl.tar son tlé una gran i.mpor. 
cía!. I l;ado. cita. ~. a}~ tt~e\i47 ,d~. Ui. .nOChe, taitcla para la rilaren:!. itsccttdc.nrn tio Plau BlI~"'''~eso. 1 - T.I~f .. lI. 231&3 

Hoy. t ::' r(l~. Ó. las 4 : SAGitARIO :Y 
~IAnlcnU cont ra ¡\RIt¡\Tt: I Y "¡\S, 
QUITA. Noche, a las 10' 15: J.UM~. 3' 
'rONI contra <:AIl.1I1S¡\ y ANGr.I.ITA 

rE~A Ct;LTt;R.--\L DEL ARTE 
EGCENlCO 

Gon!eréfteia pa.ra hoy ~badt), tlin 
6 , a !as nueve y media ce .la. nochc, 
en la calle PujóS, 103, por él con'i~ 
pañero F. L . PÁ1'ari"o. cOn el temá 
··E. Comunismo Ji.bcrtatio y sus pro
~fa.mM". 

; com~~ ámtthl.és tle 1a éuitu
ra. ! No ra:téi:s. - U C&rrl!~ión. 

l!ir.:nte..\TOS UNIros DE LA BA
RRIADA DE SAN MAB'i'IN 

Para ma1ia.na domingo, dia 7, a lG8 
diei de la mMutba, ~ ce1eomr! Uña 
Mferenma pQbttca. eh 61 1&i1l ()e 

10s Si·ndic~09 de San ~artll1t Int&r
nAcIonal, !rl, a. ~l1t~!;) del. éompáñeró 
JQ8é c~, IIbl1re l!1 tettiIl "Pétt«i'os 
d e la. revolución". - La. Comlslctn. 

Att~EO MBIIRTARIO DE MON~ 
TE _ éAftittto 

Se ilWi!a ft JOs ~iOii Y ~at1úJt= 
tes a la con!erené1,a ~ R1 lIIhildo¡ 
dia 6, a. 'las nueve de la ll9IChe, a. ,YaT'
~3' 8m ~lIItfil.Rí'O ARmo !Uiichez. 
;rema: "La ¡eor de ~ ~erru". 

Os recc:nendamos .seáis fluntua- eb_ ~ ~lislno Repa.~~Jcll;Do .:Ue la Ba~ ltíuéstro Sihdic~lo, dpéramolJ que 
les. - El C.omité. ccl~(!ta¡ ca41e Bá~U6.rlt:. 26 Y 28, .pa- '_".<10 ::. - ,- <- he- ro h- a' g~ la p' róp·a-o...n • 

fa t ríi.tá - I ~I"' - · _ ·- t- ·-a- d t :,,_ <'"Hlw.!. cO!Upau a . .,-
" r.~ 6 Ulcn 

é 01' en e ~: aa debitla, y tOdOs jentos á:cttd:unó8 
(Sxclún de CocI:n'er:)3 Y Simil:u~) _ 1._ ll.Jec·~a. y aprobacicm d!!l a~dl. I '- ia :J.Sii.mblCá. para 'fr!J¡f:ár iltie.Stror. 
. ,- - t .. ;¡ .... - anienor.- 2.· Nombra.m1enta de Me- I 6 . ',' ~lllda<i Se convoca a . ~u:; ~os compañc_- sl1 'a~ dlseuSioo.-3." Tr:i.tár Jé lfl si- pl'ob~emas c0D: la m .... "{!1l1a ~ . 

1"05 <le esta Secclón a. ·Ia asz.mblea t ·ó.a.-:.. . ad mi d Y a4!tcZá de mu'88. 
que Ira de celebrar$e hoy sábado, I uac~ n "'''!PI'' p~sc 01" y el as~n- tlsperando que asl lo haréIs, 0& sa-
día 6, a ,la... -tr~ y megia de l~ . t8lI'~ I t~, !kva~o p.9r. estos ~ ~a te.~~rae~~n luda. Í-ratet'1lalme.:::tte. - Da JÚDta. 
de 1 ¡'guien't,e oroen dei día' ,I;Odl.l de f31ndl~ll.tó!l.~. N6lñljra-

'- c.o~ e s . ~ . . - "'. mientas de director de SOLIDARI- · ___ N .... 
l. NOM'bramlen.o de Mesa de dlS- DAD OBRERA éÍ.el --'t,: lIÓ H 1 SL~DIONro UN100 R""ulO .~ 

;~SI6~.-~ .8 Iftfóffii~ :a~ na.~Uñta.- ~Ó!nHé de '1n. toiitéd~~-: ~g¡O~:l DE LUZ Y FUERZ.-\. Df; CATA-
.... .!?l~SlÓ~ del 1:~3..!l~r:o , ~OII!tadbr del Trabajo de Catalufia, y del se- LU~~ 
~ ~íl.rf! ~~~~ ~ :=~1:: 1 cretario del ~tiil~ ge la Confedera" Se cM~a a tod1>S .~o.s ~~Phfte~ 

e S.. b _ ción NaclollM ~el Trabajo de E9- que integrali Mtn Sin~hca.to Il i9. 
f!irR~~:~nt~· ~ ~~va.s , '2.5c.,.- paña.-5,0 Rueg-os y preguntas. asamblea general quñ ~ ctsl~bfará G1 

'fard • ., nochE:. c.n'.es /le lo!'! par! Idol 
UluDclado8 9" ~ug8rán olm" y val1., 

quinielas amerleanu 
) ~-

TEATRO COMICO 
t 

Hoy, tarde. a las ~. Noche ... las tO'lS 
Grandioso éX Ito del espeetAculo 

. ee> _ ~ P~~o ' . _ " . ¡ 1 próximo lunes, día 8·, a las nueve t1é 

. ~ que iWd&, Sii1 euép- OO~ líl Jjtí.Atió~ tiÉ Ila ÍlOcñl!. en cl lccai de la calle da .. 
ción~ ~~r~~! ·por fir _ ~~ dé C;I\L; YESO y C!!MENiO bt ba6M¡ 3éI\ pe.nt. tra.tM' el triguiem:e 
Suma. rm:pOIUooa, - La .ttiñta, ..... p." '"".' OrdenJ!cI dla'. 'd~ la telll:ll vel21!trll ELEN.I\. BnTro .. 

-=-~ :~ ~... en él qu~ fltíil-ft él éflllRCI\te divo . -. --- ~,. . -- , I l ." <tmbt'aliaieti1:o \té Miítá de 'die- EDUAJU)O BRU·O. COII la colaboro· 
MO~'"TJ:PJO DE Oª"~S P~A:, A tr>dos los Sind~tIos de la In~ CU6iÓn.-2 .. o Informe del flr.oc tA del ,.:IÓIl del pop)1/¡tr tl10 del humorismo 
~EtWS DE ~~ONA y !tU , ... _. ~ . " p--'- y ------.. "' .... -¡,¡.r .~.~ ¡~tu- R~Y ;' AI: • ./lny - UANmL . IlAIRO - <Il1.0.... "",,~""UQ -... -~, tb.rt~. 9. DE~tJT_ 'de la COfll\laftl1\ 

(!añlanitü: No hQtJt~D.l!o _ esl/! . ~ m y aprobalCión de bascs.-4. o 1\ ae- UtÚlur del Té&tro Matt.ln, dll ab.dHd. 
QileHriñ. miftana domintgo, d1a '1, ÍÍli,t~ rtél~ lOa aVISOs ele h totÍl;l\- I gas Y. pt~tmtu; . . _. dirigida por el popular primer actor 

BU .r_:e·~I"".- ~ ... t_I_"_""n . ~a. a" dad de 'los Slndi~ ~'é i:01iitóia-\ SleÍldo J..os a.sml!tos de máXima m- ARTURO LLEDO. Prlmcl'lslmas \'e-
- ...... -"'" --- .-.-.... ro- , "SW dcttea: MARGARITA CARBAJAL y 

aprobación ~e su nuevo ,reg1atnen.to,' moa indicándonos la localidad dOIKie portaDcia, os l'ogamo" ,,,·"';qtá.ls. I MA.PY CORTES 
~ nombram1eoto de CILlJ'QII. t'- J¡¡¡¡ta, • teD1a que celObrar DUetIItro P¡e.no, 01 .a.luQa. -, I..a. J\IDta, , . ', ' -,1'_-__________ __ 
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Frontón Novedades 
Hov tarde; a las 4. i jIalá: Ii~ 
11 • j- YILJABO contra P48TOB 'Y 
UltQUIDI. No$e, a las 11.:-1.5. a P~!L: 
lZAGUIKIlE 1 y ~T COlima 
qUjSTAÑA IV y CltlqUtTO GA-

LLARTA, - Det2.lIes por ~ 
~ 

GRAN CINE COLOR 
Ateo del 'ham, .. 

EXTRE EL A.'lOR y LA ~IUEBT&.. 
erle!!¡iaJl.ol. por CfiéliUt .oHU, VIto
ginia. Bruce y Robert Ta}'lor; EL m
JO D1PROVISAUO. en eIIJla1loh J!'Pf' 
ii'emanllo Ga.rYeJ' Y f'tore1li: EL .1JL
'tmo UF; LOS "ARGAS, el! ~. 
por George Lc\'is y Luana AlcaJ\IZ: 
PRAlJEllAS SANGnIE!(TAS, por BiU 
Oldy Y Andy Shufc\l'tl. Úlumáa 1IOtl-

elas l' DibujO!! 

EDEN CINEMA 
Sesión continua de!!de 1!- 4 \&Ñ!t- I 
Progr3-Dla doble de reestrenos: J»Ulu
lOS rÓPEYE: EUAD INDISCltE~A, 
pór FaOI LdkÜl Y _Xaedo Jtt.-.: I 
ASES DE LA HALA rAT~ JIOr BtM 
Laurel y Olt\'er 1tariIY,'y la jp~a md- 11 

alea! rUIL srnALtrY ~ 

re¡·I,iJI':Z' 
Avul, Insuperahle pl"Oé~ : l!L 
CI,j;B~'Ó cn fIlIpanyo1. per Bóna Lr-
10ft: ~o' St übtS, eñ Hj,anyól. 
per Elizabetb Berper; ~A oo~
Cti.tA ES j'Ét.iGáO, pei- Gene lWt-

mond, I uibuiXOs , 

tiRe MDrtUME'NT"'í[! 
Hay,. sensa.clonales utreno .. LA . .!'~- ~ 
CA nEJ. VAM'NftO, tJIlT Ltow ... D<O- : 

..,,,more , K'. 'C."",UDO " ••• ~ 
RIOSO I\n cspalll)l. ,llr. J,*, htlter, 
l>&.iF1L. m; l'EuilBOI~ ~ 
.Joh_n Bolcs. Dlbujos Y Noticiario ~os 

,,-- .-.. •. ..••• " ...... : .. . ~ .&. . ..... .... - " .. ,,- .. . 
: • ~ ~ : : . () : ... ""C· ~ ' . • ..... , • 

Ho:!, eontln ... d. 11'311 la. a 1 ... -
Mugada : mB\iJOS. UN A lUl"E& 
4111t; 8Ant: LO 41 Uf: QUIERE (mual-

sal). La ~ .. an, ;suJ>4!I'Pt'Odutl<:1óft 

~rft) 

I 
por Simono Derrlau . 

Jliércol., a las 10'1:;. aoonteclmiento 
téatr&l. DEBUT de la Compaflla del 

l'Iiarta Isabel, do Madrid, eon 
. LA l'LAS~ATORU. 

.... =-== 

t~l·nZ~I. 
Áful, llROn'tS EL CÓSCl~S!~ 
DOB, per W&ller l1uatOD, t ALU8 
TU, per ),lona Barrle t Gllbert Ro-

land 
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El proletariado no olvida a sus 
hermanos presos, y hace cues-

ti6n de bonor de su libertad 
PROXlMA PBES~NTACIOlW A LAS l:ORTES DEL PROYECTO DE 4MNISTIA 

HAY QUE VELAR PARA QUE SE CUMPLA INEXO
RABLEMENTE LA VOLUNTAD POPULAR 

Está a pUlllto de discutirse en el ceas como están. Mucho menos 81., el caso que IIlOs ocupa, que es un pro- No cabe escamotear la amnistia 
Parlamento el proyecto de ley de como se nos informa, se proyecta blema de palpitante actualidad y con sutileZWI leguleyas de nk-guna 
.Amllistia.. y es por lo tanto indis- restringir el alcance del decreto de sentado con fuerza por los trabaja- clase. El pueblo ha dicho sU palabra; I 
pensable que el proletariado intensi- febrero. El clamor del pueblo es es- dores, el proyecto de Amnistía que ha expresado su deseo en formas in
Aque su movimiento de opinión para te: ¡Ni un solo preso social e!l las se va a presentar excluye los atenta- equivocas, y esta voluntad, que f·ué 
que ésta sea. amplia, para que 1::0 cárceles y presidios de la República! dos que no fueron cometidos por mo- la determinante de la actual situa
quede enzarzado en las mallas de la ¡Indulto general para todos los con- vimientos, huelgas o estados aná:lo- ción politica, hay que respetarla. 
ley un solo preso social y para que denados por delitos comunes! gos; la. agTcsió:l a la fuerza armada, Las organizaciones sj,L.,dicales; los 
se otorgue un indulto general que Que los preaos sociales deben sa,- etc. Además, 110 se haola para nada compafleros todos, deben ponerse en 
abarque a los presos comunes. Ur, no merece ni argumentarse. Es de las promesas de indulto oportuna- guardia contra el intento, no 0010 de 

Sa;bemos que el proyecto de Am- el grito de guerra popular CQO,tra la mente formuladas por el Gobierno a dejar las cosas como están, ¡;i¡¡:o in
DisU&.. a presentar al Parlamento es reacción, que repercutió desde el Pi- las organizaciones del proletariado. cluso de imponer limitaciones al tex
restriagido en extremo. Tanto, que meo hasta Gibraltar, y que debe Pero, ¿es que los atentados ~ los to de la amnistía de fellrero. Si el 
de aprobarse volverian a la cárcel traducirse en un acto de liberación actos de agresión a la fuerza arma- Gobierno piensa que con el tlempo 
muchos de los camaradas que sa1i~ absoluta, que no puede ser empeque- da pUOOEP ser separados del móvil transcurrido ha perdido firmeza el 
ron en los días subsiguientes al 16 de fiecido ni por el cálculo partidario ni que los provocó y del estado pasional propósito popular de rescatar a 108 
febrero. Al proletariado le corres- IJlOr el rencor contra 1&5 ideas reno- y social que co:LStitu~en .su escena- presos, y quiere aprovechar esta cir
ponde velar, no sólo para impedir vadoras. Tia? No se atenta contra nadie por- cunstancia p~a 'LO dar satisfacción 
que este hecho se produzca, sino En cuanto a los presos comunes, que m, ni se enfrenta tr.CO con la a este ailllelo y limitar el aleance de 
:también para imponer a las autori- son las victimas de una organización fuerza por puro capricho. En el fon- la amnistla puesta en práctica, el 
dadcs el concepto que debe primar social monstruosa que crea el dellto do de ambos hechos reside una mo- proletariado t iene que demostrar que 
en 1d. redacción y en el espíritu de la y castiga al delbcuente. Se delinque tivación social, que es la que empu- no olvida a los e::lcarcelados y que 
:ley de AmDistla. por.que todas la.c; circunstancias em- ja. a realizarlos. hace cuestlón de honor rn libertad. 

El formidable nnpetu de las ma- pujan hacia el llamado hecho anti- Las agresiones a la fuerza arma- E stá. próxima la hora en que se 
sa.s productoras, que reclamaban la social, el hambre en primer lugar. da. van siempre vinculadas a movi- tratará en el Parlamento la ouestión 
lihertad de los presos y que fueron a Una Repllolica que se jacta de pro- mientos huelguistlcos, Insurrecciona- de la amnistia, y es pr~so que la 
büSciü-Ios en muchos puntos de Es- gresiva y avanzada, debe saber que les o de otra inuole. Si se amnistía voz de los tral>a.jadores se alce con 
pa!1a. sin esperar decretos oficiales, la desviación hacia el delito se com- la. Insurrección, por ejemplo, esta vigor, señalando lo que entienden de
llevó al Frente Popular a la victona. Date creando cultura y facilitando el amnistfa debe al>a.rcar en buena y be ser este acto · de reparación, que 
y este Frente tlene la obligación i,n- bie::estar por medio del tra.bajo. La humana lógica a todos los procesa- se convertirá en burla infamante si 
exeu.v.ble de proceder a dar satisfac- cárcel no reprime la delincuencia; do!) y condenados por los hechos que el Gobierno no sie:te sobre sí la es
ci6n total a los anhelos populares. La sólo responde a un concepto de re- la propia .~urrección determina, y puela de la agitación justiciera. 
fuerte p~ión de los trabajadores ha presa.1ia totalmente inactual, baS3.do sin los cuales no existe. La Inst:.rrec- Que en todos los actos públicos, en 
cedido un tanto en el aspecto de la en los antecedemtes de la justicia. ción implica el ataque violento a to-\ todas las hojas volantes y en nueIT 
agitación, al obtc:lerse la liberación bárbara que se expresa. en el "ojo I do lo que se opone a su victoria. tras publicaciones, la cuestión de la 
de una buena parte de los cautivos por ojo y diente .por diente". ¿ Cómo considerar delito aparte la amdstia ocupe el lug-nr <!ue merece 
'IOCiales. Pero alimenta la esperanza Sólo por la justicia vendrá. la. paz agresi6n a la fuerza annada, cuando pOI" su importancia. Que en toda Es
de que la amnistia. a. decretarse ter- soctal. Que empiece la. Repúbllca por esta a.greslón CO:stituye una de las pafia re~uene la voz de los traba ja
mine de realizar la obra emprendida, I administrar la máxima justicia com- necesidades Insurreccionales? Pue.s '!lores exigiendo la lit:ertad de los 
y de nlngu¡:a manera tolerará que patlble con las formas autoritarias. 10 mismo acontece con las bue1gas y presos sociales que aun qucdan entre 
esta cuestión se liquide dejando las I Pero parece que, a la inversa, en demáB movimientos de tipo social. rej&!J y el indulto de los comunes. 

El direetor de la eáreel de 
Sevilla, muerto a tiros en un 

establecimiento I 
Copiaanos de "El Libera.l" de BiJI- I agresión rué 'realiz:lda con gran TO.-I 

bao, fecha 4 de 105 corrientes, la si- pildez, y para evi'tar e n lo ·posible ser 
gui.aIrte información: aJcanUlldos par .100 d1zp=, dichos I 

"Sevilla, 3. - Esta noche se ha 9e. .. '1ores se arroja.ron a.1 suelo. Los 1 
~ un at~tado del que h~ pistOler05 'c\Iba.nd<xna.ron rá.pidamente 
lIIdo ~a. el director de. esta pn- c1. estrubloci::ni.en.to, y en un <.'ochc, se
lIión prov~lal, do;:¡ S.<l'I~a'llo ,Av'C- gún se pudo comproba:r, que les es
zuel:a. Martl, que mUTló m.etantanea- . perruba a la puerta, <iesanaredercm. 
meDte, a cansecu~cia. de los dispa- I . - .. 
ros que le hizo un grupo de pistolc- I Re~uestos -d~ la unproolOn, lo.s 
roa. I agr.e<:hdos Olcuuleron a prestar amu-

La víctima, que era concurrente Ili.O al s~or Av~el:a, que :;,ada en 
asiduo a ~a tertu:Ua del industria.] 'Clon I bel'':1 Sin ~'2!r sena'!.es de vlda. Fué 
Manuel Guerra, se Cll!ccntrruba en cl I tras laua<lo mmcdiatamente a Ja C.a
establecimiento que este ScliOl' :po- I ::;3.. de, soc~~r~, dond~ re comprobó 
aee en la. calle dc Alvarez Quintero I que el a caca, C':". 
números 21 y 23. Hablaban sob:-e te-: E n. la C= de Socorro se .persona- I 

mas de caza alTededor de 'la mesa 1 ron el alcaJde. el gobernador y dtras 
que :para. la reunión tcrua .reservada autoridades. E~l Juzga".lo tomó dec~'a
el sefior Guerra, ~cnte al mostrador, ración en el .mismo c ent·ro benéfico 
c:uando penetraron cuatro a cinco I a los testi.gos presenciaJes del hecho. 
lndivlduoa que, sin mediar PClJlabra'1 Los médicos z.preciaron al cadáver 
!le dirlgi.eron hacia los reunidos y co- cinco heridas par wsp<>....roo en el 
~ a dispa.:rar sus .pistolas. L::t torso." 

.oe,:o, ::e:",::,,,,,:::,,::: .:~~~:~~~~:::~ 

Prefieren el Comunismo libertario antes que 
el marxismo 

-
Ochocientos afiliados a un Sindicato 
AuUnomo Catolico, ingresan en 

la C. N. T. 
Madrld, 5. - En un grupo de diputado!! de Izquierda, se eomentaba el 

crecimiento que va adquiriendo la C. N. T. en su actuación lIOCietaria. 
Decia, a este ~ecto, un diputado republicano, que en el dia de ayer, 800 

afiliados a un Sindicato Autónomo Católico hablan solicitado y obtenido el 
ingreso en la Confedcración, aportando a ésta 20.000 pesetas que teman 
como fondos del referido Sindícato, que está establecido en la calle del Sa
cramento. 

CONFEDER1CION RE
GiION,\L DEL TRABA
JO DE CATALUÑA 

Para los que quieran 
.Jsisti~ al mitin de 

Valencia 
El domio::-go, dia 14 de los ro

rrientes, se celebrará en Valencia 
el gTan mitin de concentración 
regiona!, para glosar los acuerdos 
del Se¡;undo Ca::.greso Extraordí
nario. 

E ste Comité organiza una jira 
en tren. El precio es de quince 
pesetas con cincuenta Cér.timOB. 
La salida de Barcelona será a las 
nueve de la nOche del sábado, día 
13. De Valencia se saldrá el do
mingo por la noche, para poder 
llegar a tlempo de reintegrar.1ie al 
trabajo, el lw.:.es. 

Para la organización de la ex
pedición, y siendo neces:lrio re
partir el tra:bajo y facilitar la 
propia organización, recomenda.
mos a los Sindicatos oUe se en
cargue:l: en sus locales - de recau
dar el importe de los billetes, di
rigiéndose despuéa a este Comité 
para que le entreguemos la canti
dad de billetes que necesiten. 
Téng~ bien en cuenta que hay 
que abonar por adelal:ltado el nn
porte. 
Espera:m~ que, en interé9 de 

la organización y paTa evitar 
aglomeraciones, los Sindicatos se 
tomarán con carifio lo Que deci
mos. Ya para el viaje a· Zarago
za, algunos SI'J:-dicatos lo hicieron, 
y dló excelentes resultados. 

Desde este momento queda 
abierta la inscripción, 

Fraternalmente, 

ICI OomIU BegIoaaI 

Este Dámero de SOLIDARIDAD 
OURERA, ha sido visado por la 

_ :eDSUr& nbetDativ~ 

BERRIOT, PRESIDENTE DEL 

OONGRESO FRANCES 

D aJaaIde do Lyón ha subido en ~ 
tegorla. Ahora es el presidentle de la 

C:\mara fl'an 

Saldando cuentas atra-
sadas 

I Orense, 5. - Ólmuntcan del pue
blo de Villardebos, q~ el en-cargado 
de la esta.ci6n .telefónlca que habla 
sido colocado por la Gestora, diacu
tló violentamente con el hermano del 
anterior encargado. 

El actual telefonista disparó tres 
tlroll contra BU C()Jl¡trlncante y 10 ma
tó. El autor del crimen huyó y se in
tornó ·CA Portup.I. , 

C01ABORACIOit 

ANTINOMIAS 

((Claridad))' 
InformacI6n gráfica a todo pasto, cuatro poses tribuniicu de Largo 

C~ballero y la ~ormación del mitin de Ecija, .3ervida por la tijera, recu
rrIendo a la HOJa del Lunes. La "Hoja Oficial" . de Madrid, no informó tan 
inextenso sobre el mitin de Zaragoza y "Claridad·' le dedica "sólo" ciDCO 
págmas. 

~, h?elga de camareros, para "Claridad" no existe; ignora que "Ne
gresco ti:enc puestos los cierres met.á.licos; y de la huelga del Ramo do 
ConstruCCIón, tampoco Se hace eco. ¿ Pero, es cierto que en el Palacio de 1& 
calle de la Luna, 11, se instalaron los guardias de Asalto? "CLa.r1dad" no 
lo ha visto Y se 10 calla. 

Bien ~s verdad que el Partido Sindicalista protesta contra la. clausura. 
del domicilio social de la C. N. T., pero no protesta "Claridad", dado que 
só1:> ve claro "eso" de la unidad "mitineada"' y jaleada por los jetes. 

"Claridad"' es diario de 13. noche: noctámbulo, em.inentemente verbenero. 
amigo de las "farras" y entre sorbo y sorbo decía después de eomer el 
ca.-na.rada. J08é Dia.z: "que socialistas y conmnistas continúan considerando 
a los compañeros de la Confederación como hermanos, a los que tratarán 
de conducU" por el verdadero camino que llevará al p:·oletariado a la vict:()
ria definitiva. Lo magnánimes que son los diputados, todos los ellas ... siguen 
considerá.r::donos como hermanos. 

Hermano lobo, hermano terrible. hermano de leche. Y los camareros 
de la C. N. T. en huelga, y los obreros de la Construcción de 1& C. N. T. Y 
U. G. T ., en huclga. 

Pero, confiados que somos. esperemos que nos conduzcan por el "verda.. 
dero camino". No será el ~ue llega a Ecija, ni el que tomó el camarada 
Ballester y r ecientemente el militante de la C. N. T . Horacio Ar~elles mi
tineando junto con un representante de los "escamots" y otr~ polltica.! 
para pedír la libertad de un militante chauvinista brasileño. 

Para nosotros, lo importante es conocer a los hombres y constatar le. 
doblez de los diarios. 

Mucha charanga polltlca, mucho liderismo polí tico, demasiada unifica
ción entre jefes y demasiadas miasmas ent,e los desvanes de ciertos parti
dos que buscan la umdad cuando para ellos no e.xiste nada que los una. m 
con soidad!.lra autógena. 

"Claridad" no razona ni recuerda nuestros acuerdos referentes a 1& 
alianza ohrel';:' revolucionaria: .c;; g'Je COD S'U fal!'<eta d p. "unidad"' y la. propagan 
los "loros'· de los partidos politicos ; 10.<; representantes obreros de la Unión 
General de Trabajadores no han dicho nada. si bien uno de ellos. Pascual 
Tomás -socialista militante- sólo tiene como recurso para defender la 
via pol1tica de la U. G. T., un recuerdo ramplón de los ideales de Pablo. 
Iglesias. 

Hemos dicho democráticamente y con claridad solar, no tópica, qu6 
pensamos de la Alianza. 

El camino ha sido se1'\alado. es hora que los Sindicatos de la UniÓJI 
Gener:l.l dc Trabajado!"cs dcjen oir su voz. que hablen los obreros. que callen 
los jefes, (]ue l'e touH'n vacacionC'_<; 10l! "loros" perpl'tuos. que nos dl'~ el mitin 
los adherp.ntes de la TT. G. T .. reunidos en Congreso y que callen los con
ductores de partidos pollticos. 

La Alianza Obrel'a Revolucionaria ha de sellarse entre los dos organis 
mos sindicales. sin ingerencias de los politicos trapisondas y fotogénicos . 

Los partidos polí ticos ante la de."Docracia del movimiento obrero no son 
nada más que 1acr:J.s del fracaso y el autoritarismo. 

Por todo ello, "Claridad'· es penumbra y diario gris: sólo recoge el heeho 
politico, y ante la lucha dc clases. la guerra social que niega potestad al 
Comité de mandones, calla y roba todo rayo de luz. 

para. ~andar no queremos ni a Dios, aunque nos levante el pufto 'Y. 
ponga mUSlca del U. H. P. . 

Si queréis U. H. P . verdadero. d"jar que hablen los trabajadores, loa' 
hermanos proletarios, que ansian sellar la unión. concentrando la alianza: 

Basta de mitineo directo!} y con mentalidad de aparejador hidráulico. 
El pueblo cs soberano y a él le toca deciros qué quiere que se baga. 
Basta de mandones y rendiros a la claridad cvidc!lte: vuestro deber 

. de diputados estriba en s¡¡,ber callar y cscuchar la voz del pueblo. 
También sois de barro y admitir que se os mandé. 
La democracia. sc acepta. , 
Imponi c!lclo vuE'stros discos, sois d ictadores en potencia que nada hala-! 

gUefío podéis prometcr . 
Al pan, pan y p:u-a "Claridad" l uz. 

.raimo R. Mn.griñá 

TOR'fOSA 

Da sido resuelto el ~oDllicto 
de los ladrilleros 

TortoS&. 7 t. (Por tclMono). - El I triunfo absoluto de los obreTos hue1 ' 
conflicto que sostenia.n los obreros gulstas. Amplitl.mos detalles por Ce, 
ladrilleros ha sido resuelto con un rreo. - Corresponsal. : 

¡Pan y trabajol hechos ppácticos, Pealidade., 
es. pide el pueblo. El pue"lo no vive de prome
sas, vi.e de re.Udades. En España hay un mi
lió,. de obreroa en par. f.rzos., hambriento., 
deaeaperad... que se cansan de e.per.r , 
cuy •• ituaci6n n. admite demora •• L •• pertur
"ad.re. ..n es.s patronos irascl"le.. que 
cierran la. f'brica., parafizan f.. trabaj.s , 

crean el malestar •• cl.1 

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