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e , ab os e os: 
La Oficina Central de Contratación del 
'Trabalo en Cataluña ha becho pública la 
siguiente estadística: obreros en paro 
absoluto, 40.586; en paro parcial, 27.929 

EDITORIAL 

D U EL G ·A S, 
Repet!4u veces hemos dicho con toda claridad 10 que peD116bamos, so-

11ft la continua declaración de huelgas, Hemos explicado claramente, como 
ca zwestro deber, lo que repreeent&ban en 1& eco~o~ de la cIaae obr60 
l'& laB triuDfoe que adquirla al través de e80S mov1IOlentos, 

En reaUdad 108 trabajadores no gaDaD nada, en el orden material, 
de9de luego, Si ~ adquieren unas pesetas mAs de aumeDto sobre los' jor
Dales, 1& burgues1a recarga este aumento sobre las materias de primera 
lleCesidad y las familiaa de los trabajadores tienen que abonar al tendero, 
111 s-narSero y al lechero, lo que su esposo o hijos han alcanzado de su 
.. as respeot1vo, No queremos decir con esto que los tralIajadores tengan 
que c::nDl'IIIe de lIrazos. Tampoco queremos colocar la huelga como un 
anDa iDetlcaz eD 10 que ae refiere al orden de reivindicaciones obreras, cada 
dla mAl aprem!antes, Y menos ahora. Si durante ·los mando!! de GobleI'DOS 
~ DO bubo movimlentGs huelguistas, fué porque estos Gobiernos 
abw:anIa COIl lUro!' las Ol'gaDizac:iODes obreras, desvinculando sus relaelo
DeS ;y -metiendo ea la ,cárcel & 1-. mayorla de loa trab&jador~. 

A nadie debe atraJiar que en un régimen ll~ ~~ocr4t1co, que 
lIpO,a '7 fija como legal la petición de mejoras del proletariado, 88 decla
ren maCmientos humguistleos, Es LlD& cwa, natural, 

'HAy que ampliar el horizonte y ser espectador de la vida Y actor en 
1& DeCMidad, COD pasión y con afán de rapidez, La, vida es corta, y pan 
pI'Okmgarla no hay más recurso que hacerla intensa. Lo ,que no tenemos 
en duración, hemos de suplirlo en' intensidad, Proceder al revés del refrán: 
abalquemos mucho y apretemOll 10 que sea menester o cuanto podamos, 

Jrlirv las cosas desde un ángulo. l1mitarse a criticar y a objetar, o 
-.10 IDÚ a dar COIU'ejo,q, el! ,tarf'A ,bastante fácil, 

DIto dlt1mo ba.ee el periodista que comenta con mala intenci6n la su
eesIóIl y abundancia. de huelgas. ¿ cree defender a la República? QuizAs 
IIL ¿'mita de cumplir compromisoB adquiridos? Tal vez, 

A su impulsO toda la Prensa trata el fenómeno. y como obedeciendo t\ 
un mismo director. Incluso los más "radicales" de los peri6dicos de iz
qWerd&, '"La Libertad", por ejemplo, piden la dictadura repubUcana para 
aeab&r con k> que ellos tildan de ataque al régimen presente, 

Vamos, pue8, a explicar, amaque sea someramente, este "fenómeno" de 
1M huelga que ahora surge a 1& superficie como algo que atormenta a 
DUestra burguesia y a los gobernantes de todo color, 

Hay más huelgas en los pueblos y en las localidades alejadas de las 
ciudades que en éstas, 

A pesar de que 1& poUtica ha Invadido hasta el 1lltimo rincón de 'las 
regiones y provincias, el campesino y el obrero industrial no se han de
jado convencer por los representantes de los partidos. Estos les dijeron 
que votaran para que triunfara la libertad y votaron, Pudieron gTit&r: 
¡Viva la RepOblica!, teniendo el mismo alcalde. el mismo secretario, el mis
mo juez. el mismo cacique; ereyeron que le. República, si bien no 8JIUlaba 
iR funci6n de aquellos hombres, abatla su poder, y hubiesen puesto en 
práctica SU3 ideas. a no ser por la presión autoritaria llevada a cabo por 
!los mismos republicanos, pero a pesar de esto se sentlan mAs Ubres y uti
lizaball un procedimiento: la huelga. no para perturbar, sino para mejo
rarse. Sufrian y buscaron remedio a un mal, empleando el procedimiento 
má.s fá.ct1, 

Cuando el obrero español ha ereido que el cambio d~ régimen le per_ 
mitia mAs libertad de acción, ha comenzado a actuar para ajustar en lo 
posible su jornal nominal a. Iw¡ exigencia.s de los indices del costo de la 
vida y la actuació!l ha sido más intensa. conde mayor era la diferencia, de 
tal manera. que s eñalando en el mapa de España las localidades afectadas 
por huelgas. exi~ten en mayor número en aquellas que el movimiento de 
salarios está en baja., y que en las diattatas regiones siguen la misma pro
porc:i.6n que la q1le guardan las diferencias en alza o baja entre las ciuda
de:! y los centro. rurales, 

En Inglaterra y eD Francia , desde 1925. el coste de la vida ha aumen
tado sin cesar. pero 103 salarios han aumentado también y con un rimao 
má.s acelerado, 

Los Sindicatos de Barcelona y d'e la región pueden demostrar, y lo ha
rán, seguramente. que no hay por qué aumentar los productos cada vez 
que se decla.ra una huelga. Pueden demostrar que ia Patronal gana afin lo 
lJUf'iciente, y le sobra dinero para comprar automóvil lujosos y sostener a 
l5U3 queridas. 

F..sto deberia probarlo el mismo Gobierno. Esto deberian decirlo las 
zni'ml8.S clases llamadas "directora.,,". para que se acabase con el cuento de 
la perturbación y del hundimiento de la economia nacional, 

¿ Cómo quiere el Gobierno de la República estructurar la vida econ6-
mica del pals, si se muestra completamente incapacitada para tratar a 
fondo los problemas de la economia burguesa? ¿ Cómo quieren acabar con 
las huelgas los dirigentes izquierdistas. si ni siquiera salen a l paso de esta 
patronal mezquina, indolente e Incapaz de grandes empresas, haciéndoles 
comprender, de ¡;rado o por fuerza, que tienen que seguir la ]flMla de la 
transfonnaclón social que se opera en todas las partes del mundo? 

Esa falta de inteligenCia. ese acatamiento a la.c¡ clases privilegiadas 
~ Qesprecio para 183 menesterosas. son las que crean las perturbaciones, que 
IIOn productos imaginarios de la incapacidad de los de arriba y de los de 
.. mnedlo. 

Lo qu~ realmente existe es hambre, miseria, y los pueblos 110 pueden 
confon;narse pacientemente en morir paulatinamente, dla por di&, en un 
wfrhmento atroz que es la peor de las muertes, 
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La actitud de Mussolini fren a la 
S. de N. 

IDILIO 

Amores que matan. 

Alelaadre Le
rroox, ea plan 

de Degoeles 
E'I¡ la 8ecretarfa, del .P~ 

to se activa eZ a,..<>t¿nto Stro.lUlS, Se 
lur. recibido 1m testimonio deZ lis
cal de la RcpúblicG. Será impri
mido y rep«-rtido ' (Mt~ loa di1"'M
d.w de la Cám.a-m, J9n el plazo de 
ocho so.sion=, a pa:rtiT del ma,r
tes, 108 ,Uputa408 podroo /(Yf"TM,I,
lar laa progw~ta.:t que estimen 
o¡»rtU1U1:8, . 

Por lo que a.ca.bo.mos de tTcIIa
cribir, en IflCha Teciente sal4ni a 
N1:lucir en el paill.oruma de ZA polí
tica espafwZa la. efigie de LerTou:e 
y deZ Q,provechado sobrip¡o, el tle8-
ahogado A urclio, Este pe7'SCJ1Ulje 

actuó de ciOO'l'one de BtraU88, Le 
prestó UflO aylUla dr-'4.idlJ., AUT8-

S'TRAUSS y EL 
STRAPERLO 

Su aetuacl6n .. Eapafta es cIel 
clomInJo púbUco. Se code6 con los 
rectores de la politlca. Un recep
táculo con Wla bollta lIe convierte 
en la preocupncl6n de 108 Oguro
nes de la politlca, El str&perlo, 

burla la vigilancia de los ujieres 
Con mucho sl(lIo Be estudia en 1M 
Ministerios el funcionamiento de 
la. ruleta embozada. 

La atención eJe los cludadanOll 
de la Infol'tunlUb. poblaclón es.,. 
.,." lile 8Ja en StrawM y en 1& 
cua:drtlla de forajIdos que le slr
vea ele sustentAculo, 8118 andanzae 
IIOn la comidilla de les cafés Y de 
... peñas. A Strauss Be le atrlbu~ 
el pr0p6slto de haber realbado 
KMtlone. para eDlI&yaI' el IItr8per
lo en la c:lOIIta eatalan&. 

110 l.erTou:e actuó ele ~ Dentro de unos dIu el Parla.-
no, Be er&tTetMtó COII loa polUiooa II)6nto se ocupan\ de 8lraUSII, del 

La movilización del~ 
proletariado francés 

La Bep6bUca voolna vive 1111 IIla1ante de p8D ba¡cdeuIII. l1:li 
firmamento que tlqmlna el cotidiano forcejeo éleI trsIJajader ..... 
DaZa tormenta. Se adlvIDaD jomaclas .. i.nten8a Iueba., 

a proletariado francé8 ba tAIII8de la ofenalva. No .. le prfIId
paI, el aspecto econ6mico. Interesa eaormemea1lD el _tecIo ' Y el 
aentidlo de o~6n que !la d r -trado poeeer la dII8e t;n.. , 
baljadora. 

Bao ocupado los IDgarM eJe tNIIaJo. Se lIaD. _w SI Ñ «!II .. 
baterlor de las fáblÜll80 de 1"8 taIIefta. de los estaNerlm .... _ 80-
merdlllea. La PrenSIl. páftca DOS JDDMtI'a el ...uNaete ....... "-
las tnbaj8doreB, 8u aspecto ea de ti ..... DerraIIal optt= .... ' 7 
una gran confianza en si DlÍ81DOL ' 

La ola, Ituelguistlca cobra un volumen enmme. La movAIzarMa 
se inici6 en la VW'8 de la Lumi~re, En las facteñas m~ 
MnÓ el toque de clarin, Emp~ de la enverpdora de _ ~ , 
Beoault y Otrolin, sintieron sos entrañas paralizadas. 

El cese de las a.ctIvicJades de los 8:I'tiJJces de la econowIa fa' 
erlendiéndose a todos 1011 ramos y a todas las actividades. ... "'" 
vlndlcaeiones velaron más aDá del reciD.to parialén, Son ~ .. pro-
vincill8 las que dan calor a las gestas ' de los parias. ¡ 

En Francia se ha producido un cambio de fiso-.ola. !fo llOII 
referimos al ensayo eontrarevo1uolonari ocle León BIam. .... 1111 aleo 
que parecia incompatible con la "politesse" francesa. Eh ti ... 
franeés ha renacido el mBlhamor de las grandes ~ Ea ... 
aspecto el que nos cauUva. 

Las jornadas de junio las tdgue con crecido Inter&l el ......... 
rlado mmtdial, En Francia vuelven a hlncarse las popIIM de todoe 
los trahajadore8, Igual que en 1'789, los ''san5-euIotte'' ~ la 
atención del rnundo entero, Su espirito de clase queda patente _ las 
caracterlstiC38 de la gnm marea huelgu.lsta. Hemos recogida d~ 
Des interesantes., Los trabajadores nombran ImS Coml* ... f6IIn
ca. Estos constituyen la má,úma expresión c!e la clase trabajadora 
en el reclnto de 108 lugares do trabajo. Su tdgniflcaci6n ee graDdIoBa. 
Representa el ocaso del capitalismo y la aurora de bD lIIIfMII 
IDUndo, 

No obstante, el grandlO8O espectáculo que pl'ellellClllmtl _ el 
nelo traneés, nos tememos que el Gobierno socialista de Blom ~ 
rofonnizarli el empuje D:l'rollsdor de los trabajadores f.,....,.,.., Lea 
seguridades dadas por el ministerial Salengro nos bace pftllRllldr 
que las jornadas de jonJo no trascen~rán en el ' perimetro de las 
embestidas revolucionarlas. 

La ocupación de 1011 lugares de trabajo poseen 1111& lIII.t:anIeD. 
revolucionaria. Al COD8lJ1nar..e, se realiza la exproplacl6n ecoa6lltlea. 
Pero quedan en pie los fusiles de las fuerzas represivas. ........ la 
faceta doftnltlvs. 

Por esta razón corudderaDlO5 que la apologfa eJe la toma de ... 
lugares de trabajo ha de hacerse sin olvidar que el capHaJ. al bIed 
se resigna; a ceder, por unos Inst.alltes, los instrumentos de pI~ 
ci6:n. 86 reeerva el material bélico qne lo empila en el , ....... tI!t 
oportuno. 

El espirito actual del proletariado franclJa no es atm de ..., 
clara exprelll6n buInrNooIoDal. Pero es un p&8O para la cesta ..a.d
tivn y liberadora. 
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LERIDA 

La buelga del Ramo de 
la Construcción 

Conferencia telefónica de nuestro 
corresponsal en Lérida: 7 tarde, -
Tal como estaba anunciado, los obre
ros del ramo de Construcción se han 
declarado en huelga. 

El movimiento tiene por objeto 
protestar de la manittesta negligen-

da del Ayuntamiento, en 80luciaDar ei paro forzoso, 
El paro ha sido secundado por ,la 

totalidad de los trabajadores del Ra
mo. a pe8&l' de la maniobra en COJIoo 
tra, de los comunistas. 

()oft"""'" 

DESDE ALICANTE 

UD trlBolo de los' obrero. 
que podían decid'" lo 8UEI7't6 cid etr.Lperlo y de _ amlpe. Qu~ 
maperlo. r6 SI pie la aftIa..-cltJli de filie'" _ --,.--. ._ . _ 

Don AJejorufro Lt1rrotI:Je "O cI46 Espafta medran tocJoa 1011 lIbner- J:I dIa 18 del pMado mM fueron Federlca MOIlbJelly, lIaae1 M.- ~ 

earplnteros 
la Ctln&, Be Te3gUtl.Tdó del chubaa- gUenzu. a MtnO Au."uo Lenoa, • la huelga 1& Sección de carplnte- Carela Oilver, . 
co 00" el 80,,",,0 de mGTTGII. Al dlmo IIObrlno de BU tfo. roe de eeta localidad. Pedlamos au- EsperamOll que 108 ~ 

L d e:e emperador del Paralelo tIO le El IURlJlto del abaperlo YUeIve .. melito de salario y la reducción de mencion&doe DO pongan reparo a1gu-O que ice un d iari francés aalen lGII COllfUf Wen. Del pobre ocupar un plano de prfmera IDaC- jornada. Deepués de llUeve dlaa de no en 10 que respecta a 8U partid-
'Viejo, !l1I tlO qued4 ni el ft!cuenIo nltod. La OKQra eJe 8baaM ....... - Jucba el triunfo ha aido total p&clón en dlcho acto_ 

Par1B, 8, - "Le MatID" dice a eRte respecto que Benito Muuelln' ha de t&M8 JOTtIadGII aentinwmtGlee. t:6 durante la dictado", de L&o Aate8 de Ir a 1& huelga asorda- 11 ea.ItI 
«Jeclarado categ6rica y claramente que Italia abandonarA, la Sociedad de BtJ rilo un hombre de combino- rromr-GD Robles un relle.e desta- moe, al triunf6:bamOll, dar cada uno Nota: Rogamoa al com,.a.e 
Nacionea, si no son levantadas las sanciones, El ,periódico considera que ctoIIea tttrlria8, Bu ayf!lf' ju.8H/w cadhlmo. Este penonaJe M el pro- Hla pelletas para celebrar un mitin J'U&Il L6pez se pollga al ba&la oca 
ante la claridad de la posición de It&lia, los demAs paises se ven Obllgad081 eu tnOm6ICto tJCtual, Crup4er, ~ toUpo del aftll~. ~1Bt .. _ mOlll!ltn1o con los slgulentee compa- noeotros, a la IIIguleDte ~ 
a la adopción de rápidas medidas, haciendo observar que es diflcll haDar tnagogo de bajfl uto/a". uti ~ todas ~. ()on el talonerlo4I8 Aero8: J'rancl8co carreao (al cual le Pablo Igleslaa, (casa del PaIMD). 

~~~uH~~~on~en~~in~~~~R - K~~~II~~~~tJe:=~:m:~::~:~ __ ~_J~t~::~~:N:W:q:~~:~~:::~J~~:~~-:.:M:~:: •. :e~eD~~:~~~;~:C~:~~=t=o~.~~:=~~ ••• ~~~~ ___ ~c~ de 1& CODquiata de Ablainia POr los italiaDoa., , U 



, 
~ . 

... -"-"-

/ 

. ~ .... 

z ¡ bJ 

~·~A!·aA«lI~~ 
¡ttI! DEN LA tABAS 
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~LASIFICACION DE LA 
LO~URA 

por el Dr. FELIX M.RYI IBAiEZ 
l(tclelltemente, ea un magnifico editorial, SOLIDARIDAD OBRERA· se Ya los antiguos médicos muy an- ! con arreglo al mismo e,stnlctura.z- la.a 

QCupaba de la ULsiwQSa. campa.fl.a. anticollfederal que Cle eStá. l\aciel!~o en tenores a Hipocrates, hablan, con una diversas variedades de locura. ' fgps-
\CIIdQ " pW pr.ra j\UiWiC&l' lu m~ reaccionarias, quizá. dracoJllanaa, sutil agudeza, dellmitado a'lgunos de t entes. Por ejemplo, si ese hecho éra 
que, en un futuro acaso muy cercano, ha de auoptal' el Frente Popular con- los mÚ ltiples tra.-;;tronos que pueden el "origen" d e la locura, con relaci611 
tra nosotros. d englobarse dentro de la palabra "10- al mismo las pertur~ciones menta-

En Madrid, y creo que en todas partes ocurr irá. igua l, esa campaña., a ~ cura" , usada pepulat"lIlcnle pa ra. de- Ics se dividirian en: locuras de causa 
JQis de insidiosa, es cobarde en grado superlativo. Nadie nos acusa de frente 8ign&r de moao general, 'los trlUitor- "exógena", o ¡¡ea externa. al ~_ 
y cara a cara, porque es imposible aacel'lo; mas. siendo imposible acusarnos, nos mentales más diversos. mo (!'()l' illfecci~es, Il1toxicacwnes, 
~ nos ~ia vilmente, de célula en cólula, de conillo en corrillo, dando Las descripciones clásieas halladas traumatismos, etc. ), y locuraa de 
curso ccmtiDuo él. cousignaa tan "ileI] como la emboscada. . en . t . . díf 

...... ~o:; en uua. sltua.ción semoiAnte a la del primer bienio republicano. c?er 08 papIros . egipclO~, ya e- c~usa Intern3. o "endó(ena" (ahera-
~ ..- renClan al loco funoso del loco pacl- Clones endócr.nas, orgánica.s divClA.S, 

Colaboración marxista. más o m enos l'csp<>nsable, con los lideres 'burguescs filfO y al epiléptico del melancólico. neu rológicas, etc. ) . Si se atendia a 
en el Poder; el coco de la insurgencia. ultraderecllli;ta, de cruz, de yugo y En las escuelas módicas d el imperio la "duraci6n" del proceso, las locu-
llecha.s, de boina Lvja y de Uor de lis, y el león del anal'cos indicalism,?, as~s- grecorromano posteriores a las ense- r a " se podl1an dividir en "agudas" 
tando a. todos los espantajos con los rugidos de su calentura FevOluClO~I'la. !Jos vendedores de periódicos hacen su agosto en 'Parls. Los diaria. son fianzas del Pa<ll'e de la Medicina. la (psicosis manIacas, cstados conJusio-
Al cabo de tres meses y medio, el Frente POlJU!ar, como anUU10 la Allanza arrancado8 de las mesas dc venta. Investigaci6n de los trastornos men- nalcs. psicosia irlfecciosas) y "cr6ni-
Republicano-sociallst&, uo b,a. necho má.tl que perm.ltir que se envalentone I.a tale • ., profundiza cada vez m ás en los cas" (paranoias. demencias. etc.). Si 
reacción, y, por su falla de impetu progre$vo, por su c .. u:encia de empu~ ~"~~~~=$~~=~~m~~~~~~~~_ mismos y llega ya a perfilar puntos se miraba el factor ocasional de la 
social, es incapaz de satisfacer. a ~ proletariado q~e, al r~mper sus ca~'De I La Barcelona I concre tos como 10 fué el de lru; di- locura en: perturbaciones mentales 
en el umbral de nuestra orgawza.clón. rompe y piaO(ea. su m genua confianza. D pro etarl~ será prQolo ~. N. T. versas variedades de los d~lirios men- desarrollauas en una coll8titución 
de ayer en lideres, normas e instituciones cuyo sitio es el museo de anti-
güedades, si no el mODtón de 108 ti-astos viejos. El "ser o no ser" del Hamlet en so totalidad tales. mental. ya predispuesta y morbosa. 
shakespeariano, se remeda aqui con .ósto: Proleta..'·"¡o o burgués; por el Fren- I Incluso se a tisban intuiciol!es ge- (esquizofrenia en ciertos casos, oli-
te Popular o por la Alianza Revolucion:u;a Obrera, ··A. R. O." por el que 1f i .., . .. niales en tales r elatos de la litera- I gofrenias. etc.) y reacciones psicósi-
necesariamente han de pasar quiencs, en la osculidad, acerca ron su palma- LO 0ue oe ~orto ttemno SIO·. tura médica de 'la época, como lo es ¡ das adquiridas (psic0si3 sl!iliticas, 
toria llorona al f¡¡ego vital de los t¡'abajadorcs para buscar beneficios en los ':1 P \o..: el cOllcepto de Cel.so acerca de las . por ejemplo) . 
rincones de la poUtica . di t F b "1 T tll d enfcrmedadj!s mentales como simples Todo esto implica desde luego. una 

. Antaño, ante la catástrofe del colaboracionismo reformista, que con- ea o a rl y ex e aspectos de ur :t enfermedad general; variedad· abrumadora de c1asificacio-
trastaba con la heroica lucha revolucionaria d e la C. N. T. Y de la F . A. 1., concepto (lue al cOITer d e los afias nes de la locura. Autores como el fa-
se recurrió a todo para impedir nuestra cosecha de victor ias y d esprestigiar ApOS.'" IfII·O"" D vJ!lJelve a la C. 1i.T. T. ha sido I'eimportado a la Psiquiatría I moso Bumkc. la clasifican en dos 
la honradez de nuc,¡¡tro movimiento, que s610 cr~ce con afluencias de sacri- V '" U !~ por las escuelas modernas alemanas 1

1 
gTandes sectores : " pr edisposiciones 

ficie.. de dignidad y de afanes r evolucionarios. Salió lo del "e.J..~l'emismo sui- y norteamericanas y que hoy rige pa- psicopAticas" ( reacciones neurasténi-
cida·'. lo de la "incsponsabilidad", lo del "pistolerismo", lo d el "anárquico por aenernlA una' niErne de sus ra muchas psicosis. l cas y psicógenas. constitucioncs hi3-
desorec.n" y lo del "in:ame contubernio de todos los cncmig-os de la R epú- U V~" Sobre todo al llegar el momento I térica y nel'viosa. locura maniaco-de-
blica.'· Y el plomo del Estado desgarró la. carne del proletariado anarcosi::l- .'"'1'" d históri co de abandonar el concepto pres iva . etc .. y "reacciones ex6genM 
dicalista. Y hubo arbitrarias depol'taciones de obreros. Y se no!;! aplicaron a 1 la os mági co y místico de Ia locura, consi- y psicosis orgánicas" (psicosis tóxi-
leye.:¡ de bocborno. como la de Defensa de la República, la de Orden Público . - derada como castigo de los dioses a caso sintomáticas. epilépticaa. etc.). 
y la de Vagos y Maleantes. Y no pudo aplicársenos otra, la de Asociaciones, I El domingo tuvo lugar la asamblea I vo, en su ges!:.a:ción, en el 'diario 'ba- los .1umanos. y substituirlo por el es- I Otros autores como KraepeliJa 
eQ%ltra. la. cual se levantó este prc1etariado con una huelga e~gl'entada anuncl?-?a por el Sindicato Fabril de I tallar COIlJl:I'3. ol:a burguesía, e l capi.ta- tudio razonado y sistemático dc la I aceptaron una clasüicaci6n (~gent. 
de \'alenUa. Y hubo, contra. todas las traiciones ajenas, contra todas las cen- Opo3JClOn, en el Ateneo Ampw'da- ¡ lismO y el Estado, no ~e más que mis ma , es cuando sc principia a pen- I cn España en la actualidad ) . em la 
~uras de los tonto.~ y todas las calumnias de los vi.\idorel!. una infinidad de nes. una gaTantía y un camino: La Con- sar que no son iguales todos los á l'- cual se incluyen catorce secciones de 
h\telgu y de conato:; de agitación y tres movimientos revolucionarios en los E~ punto de verdadera importancia '1 aeración Naciona!l da! Trabajo y.su boles que 4ltegra n el boscaje sinies- trastornos mentalCll, incluyendo cada 
que, si no han a caparado el heroísmo quienes aspirun a monop01izar hasta a dlscutir, cra el r elacionado con el tá,otica. tro de la locu!'a y que para cmzar sección hasta IIléls de ses~ tipos 
.-1 arcQ iris mañ~a, se derroehó heroísmo anónimo a manos l!enas. Y si, r~ingroso a la Confei!cración. ate- Los que vuelven, 010 hacen ¡porque con scgUli dad dl:ha arboleda preciaa de locura algun.~ d~ ellas y que4an
:precisamente porque hubo todo eso, se cayó de vergtlenza la Alianza Repu- nIéndose a los acuel'dos recaidos en ademá.4 de conocernos, no dejaron de previamente clasifi ear a sus compo- do la secci6n XIV reservada para 108 
blicaAOSocialista, pOlo eso precisamente también se alzó la bandera de la el Congreso celebrado en Zaragoza, I l'eCOOocer Ja eficacia de ao que alir- nentes. Entonces se principia a en- ca:sos oscuros. que desgr¡;ciadamente 
~~ecci6D en 11af jornadas d~ octubre y hubo, aunque e.sc~as,. rn~eles de En el. debate intervüncron varios mamoso Sean .bienvenidos y qtm 'lo- say~r diversos ~étodos de sist€wati- son aún frecue¡¡Usim06 ~ ~
triunfo proletario e nlos Concejos astures, de los cuales 0., hlJo, 51 bIen bas- asa.mblelStas, a raiz del cual se adop- dos 'tengan en CUeD.ta que no eran za.c¡ÓD de .'las en.::ermedades I?~ta.les. 1 tr~a y. Pa.43: l~a cu~es no ~ ez
~do, ese Frente Popular dormido en la Capua de su triunf? fácil. . tó, por lIDanirnidad,. reingresar en la bido im.erpret:a.rlos, y por esta. 'razón Claro csta que todo ello se hizo de un l' p~lcaclóll. ID mterpretación paLcol6-

La C. N. T. Y la F . A. l. contestan con hechos; en Madnd:. con la mas C. N. T., quedando. por eonsiguien- s e a;presta:n a robustecer nu~ modo u:-genuo ~ue h~y ~os parece glca POS¡,b}:. . • . 
\lftÚimo huelga general de protesU>. contra la chulaperia reaccionaria. con te, disuelto el Sindica.to de Oposi- 1:i!las. tan l~dzn.tentan~ que mClta un ~c:> Esta clasiúC=:lOn p~ a ~ ma.,¡m
una huelga de camareros contra un gran contingente de falangistas y con ción. I Dón.."e por enterados tod<ls los C01I\- ¡ a .la . lroma. Y sm embargo, ha. Sido l fica norma de ~te~t~I\. n.1Ul
uI¡a huella. de la CoIllJtrucción llena. de sentido igualitario, ennoblecida por 41. deci!rlón, es consecuencia de un paLi'Cl'09 d e que c.n ~o su~'Vo no ha- gr-.lCJ.2.S a aq.uel~os .balbuceos pnmiti- ta ~ tanto difusa. .y ~~ ~ 
J .. ayuql¡ a lQIJ trabajadores en paro forzQ.<lO, y cjempiar por lo que tiene recoIloc:..nuento muchas veces hecho brá OpoStcióll, y esperen 'la visiJta de voo de la PSlqU\a~nll:. que. hoy n~s e3 prá,.ctlca.. O~ras clasifiC3.Clone, cqmo 
de grande y <le segura. • movilizaci6n prolel:2-ria. ¿ Cómo rooponden los público por los hombres de la COD- los ca.:ma.rada3 Y las Comisiones les I dable c.;tableccr olasificaclones cIentl- la del p~watra. Gri1\lle, up~eat:& en 
d~ú? Loa muxistas, aift~ la huelga general y la de camareros, antifas- federaci6n. hagan en ~a.3 fá.bric3.6 mañana '3. ficas de la locu~a. .. ! la ~oderna. ~clclope~ de lle¡tidna. 
ClS~ amlIas, se han arrodUlado a los pies de b?sro del coloso del Frente En ila lucha. de clases, en 'la conse- darles. ampHos det.a.Ues sob e'l paz.... En la e.·oluclón histónca del con- I de los doctor~ KIeqlperer. 08 exoesi-
Popular, cuyo lema e.s el antifascismo y cuya esencia hiede a. burguesia. CUICIÓll de iprerrorrativag ,pro!ctarias ticuJar re pa. cepto de la enfermeda.d mental, se ~ente concISa. En efect!1, ~ cé-
¿ Tiene algo ?e extraño ~ue ~a. 2:ctitud produzca disgusto en las· filas de la en m realización dffi hecho s~bversi~' La. Junta han atravesado tres etapas funda. : lebre psiquiatra divid.c laa enferme-
U. G. To. '1 Si loa traba)adoteB Vlenen hacia noostroo, es porque no nece- mentales: I dades mentales en dos FU~: 1) ¡:n-
!litaD ~tor, y aon unos mentecatos los rabadanes que, al ver la desban- .s:~~~m,~~,~~,,~~~~St;~~~~:-."'~~=~X~~~~ 'lIl':: ;:-.;~==a 1) En la ;primera eu.pa, el hom- fermedades mentales sin !ilSi6D q»r-
d~ COJQeteza 1& villan1a de decir que en la C. N. T. se oculta el lobo de la. R E F B A N bre cree en el origen divino de la 10- I poral eoncomitante y U) ~erme-
r~cctÓII. Aqui, en las O1'gaDizaciones anareosindicalist3.s, lo que hay es dig- cura. el cual se reputa como único po- dades mentales de cauaa o~ca 
nidad social, limpieza. de conducta, ideologia ca.paz de resistir cualquier sible y en consecuencia se acepta que (en este grupo incluye ~ ~toxica-
ata.que ~éctiC!1, BClUW.tez revolucionaria y una lima de decencia en la que a pesar de sus múltiples aspectos, la ciones, infecciOIlES, traumBttismo, tu-
~\lU~ poclfá cl&\'8.r su 1"88pe venenooo nillgún reptil. Con todo esto, desde loou..ra es única, obedeciendo siempre mores nervioeos, etc.). Pero eata cla-
la tri~ ele nuestro Congreso Extraordinario, nos hemos dirigido a 018 a. la misma CBJU!B. (cólera celestial, s11icación adolece dl!l def~ de AICf 
tmbAjadore.s de la U . G. T. para invitarles a que, libres de .todo lazo gubCT- castigo ue las potencias divlna.s). y muy poco psicológica y 848Dta.r&e ele-
D&:!Q8Iltal. lucbeD a nuflttro lado en una All.a.nz& Revolucionaria.; .J teniendo, por ·tanto, ias diversaB for- masiado en factorea corponllea. 
:M~ juDio, lIJ3S. IDa.'! de perturbQ,ción mental, UD& uni- El mejor intemto de ~n 

~ -.. -' . ,'" 
Quien 4a pan a ~r~ I!-j~o ... 

t:, D,! Diego "nl~ ea la @6r-eel, DOr 
lJa,b~, escritQ qve « les Tribunales 

dad que las engarzaba. Lo cual inva- popul~ de la.s enferm~ IQatta
lidaba todo conato de clasificación. les podria establecerse baáDdose en 

II) En la segunda gran fase hi&- la adoptada por un célepre psiqu~ 
t6rica, se acepta que la locura pro- espaiiol en su reciente petc¡~ y 
viene de múltiples causas y origina a que adema., d~ sus v.alOrea tiene el 
su vez mnmneras variaciones de ex- de ser pejiagógiea y prActka al era
presión en cada forma. Con arreglo do ~o. Esa clasi1lcacl6n atieDde ~ 
a ·tal criterio .. se practican las prime- bre todo a diferenciar los prl1aclpa1es 
r:u c~ifica.ciones, estableciendo gru_ tipos 00 enfermo mental que se en
pos en ~os diversos cuadros que en- cuentran en la práctica. Ofrece Yen
gendra la locura. tajas incluso sobre la ~D es-

1bu.rgo, los c.;quemas clasi- tablecida por la Liga Europea de Hi
ficadores que entonces se practican I giene mental en 1932 y sobre la del 
adolecen todos ellos del mismo defec- Consejo de ia Sociedad Americana de 

I 
to. cada médico psiquiatra. enfoca el Psiquiatrla en 1933; ya que para 
pro~l~ma, l!0 de mo~o objetivo y sis- nuestro propósito de divulgar tma 
t~'l.tico, limo atendIendo a su propio cultura mental. nos representa la 
y personaU/limo criterio. que muchas ventaja de ser asequible al prat'ano 

I veces no ('.'1 exacto. Por otra parte, Y permitirle comprender esqueml.ti
, se plantea el problema do que las cla- camente la. enorme complejidad de los 

$lficaciones constan de grupos capri- trastornos mentales y ademú ol1C-
chosos, en :l08 cuales 1a.s onfermeda- ts,.rse en las frondas exuberctea ele 
des mentales se distribuyen ain suje- la locura. 
dón a l'efla tija. Y atendiendo tan aó- A este trascendental asunto cid-
10 a amontonar los trastornOl! menta- caremos nuestro próldmo utSculo. 
101$ C9nocldO¡!!, sin que norma de1ln1da exponiendo detan·"ametlUl uct& e1&. 
presida ta1 agrupación. siftcacl6n y facrutaDdo ul qu. .. 
. m) Ln. tlUle cient1fica de 1M cia- desvanezcan tantos Cr&ll(lll errorea Cl> 
slJl.caclpnes ,' - . - locura.. partió ante mo aun se profesan en cuanto a 1u 
tpdo de un principio que en biología perturbaciones men~ 1M refiere 

no ~~rªa IQ~t.s. b,~ta q~" 00 
"el pqebIO)) 

como, en cualquier otra. ciencia debe por pa1:te del pueb'o. ErrQres que ya 
regir cualquier conato de claslfica- desvaneci40s y wbstituldas por UJl& 

cl&n y. es el de qúe ~ta como eje clara comprensión del MIlllto nos ~
de la misma, un hecho concreto COD clll tarAn la tarea ~ los pmgut~, 
re¡;p.ecto al cual se esbucturen los que a.un dobem.Q5 luchar ea la actu,~ 
grupos cl~fi~dos. Es decir, que si lidad. no ya con la resl5tencla del eD
antigtlamente la locura sc clasificaba termo mental a nuestroe tratamieil
con el criterio de un nii\o que coloea- tos. sino lo que es pool' COIIltra. las sea. fle s.us 1ib!:'oa Y juguete.<; en mantones prejuicios y abusunla8 ideaa que Mi
de cOBaS ~gua.les. unos junto a otros. nao entre SIU tamlliarea y que oNta
sin r-epartirl00 ~ secciones determi- ~do nuestra labor pl!iIco~ 
ml.das. ahora en cambio. '10 que se ha- terapéutica. dificultan tambt&l la cm
cía era fijar U:l punto cie referencia y ración del pacil'llte. :Q~e tI ~ de ~yo, el ~~Ico fi-¡ jY ~to ti~~e !ugar en B..1.fCelon~ 

l~o. 8~ ha h~p' ~~..m.pll~!~~ Cpll dCl¡!pué,::; del discurso Ile.! señor Cas~
el P..a.laeio. de Justicia, Y ~tA. en, la res Quiroga sobre "El Jurado j~~_ 
cárcel. En su opúsculo recient~, I dar de j\leces" ! j Es.to - OCUl're e::J¡ s irté-
"Contra las grandes Empre~"! el roa de F'rentc Popular! . 
fi§CéÜ ha hallado esta :frase IDCrl~- Los Tr:ibun.lil~ son de origen Givi
¡¡:able: ' ~Los Tribunales no serán JU~- no; no so.p. d~1 puebl~ {1ara esg:; s~-
tos hasta que no sean del pueblo'''. fiares. -.. " .. 

Han cltad~ interrogado y procesa,- La. fras~ pQr la ~u, el doctor qe 

En PasaJe$ de Saa Pedre, (San Se
bastiáol boy se hall deelara.e eg 
buelQa la totalidad de 105 D8S' .... • do al médico filósofo. Está. en la cár- Catalufia -el únicQ intelectual q4e 

001. da la cara- .ivc hoy en la carcel 
'T" 

. , . 
.. 

bi
El cla\'aqto deteProc

d 
eStaamdioento'~aestdl'1á CtaStá

bl 
sacad, df~ 1m ' ~;púsculo, irrefol\~ res 

en ramen re ac .' y ~-' e p0r ~l 0~d9 y por la formª. •. d C . d l 'nf1 . 
da. D;0 es posible. A un rn-telectu:\!, Acto de a'rysac~W1 contra una .~_ Bien conocido ('s el tl'ao::1.Jo ru o, I . onOCl a es :l. 1 , uenCll!- q'ie PIl-

__ .,,~ bras ro:k> ~ la. vid.l1 ele penuria,s y el tralo de de&- sajes eje~ce sobl'e 'a Fed~~~ 9f¡l-
bien co~ 'POI' SUS o , no. . presa com~ la fa.~lera Espafiol¡, consideración Quc han sufrido dur~- tábrica. Influencia qu..e ..,e d~~ , fu 
aqul, sino también en el c-'lCtranlCrQ, que ha tim~ ~ público con """ 1 d 'd'6 érl b 1 
sc' le puede impUl1emer.tc. ~r-ivar qe Enciclopedia ánónima, vieja. am~': te muchos año.'! os pesca ores en COIlSl erac: n nUln · ca. so re os ~ 
la ~~rt~, en üna Repúbllea de ~- cotada, ':[ CJ,~e rel;laj~ al ~t;eQ]o ~~_ geA~' t?i~p~ ~er~ tra~ ca- tantes puertos y a la importancia qúe 
bajadores. fíol e~caree~en.clo ~e inrndJ~te ne- Dl~ bestias del ~. A{ortl.l~damen- la industria ~ ~. i'~Jes. 
• J;.os ~~rackls ~ B8.l'celon~ 1\0 cesarlo de la. i~~eÜ{l"encl~ ~l~, ~~~~ C~r:f;~~~s. ~ª':~ ~~~ .... !:l:a..'\q\le c:~s: ~_:a :n~~ 

se collSl<!e~ trtl,~.~jador~. No &e sobre el que ejerce el mM tlf~<l.9 ha luchado titánicament-e por dignl- ........... -- .... -
tienen. por eman~éión.' del pIlSblo. ~-I trust. Y en nu~st~ ~1.~o.~ '~eéli~ ficar la. situación y el trato ~ estos sas al dl~logo y la. comprensión ~ 
no por ~re.l! uí~~dan09, su~n~- tenel;Il~s llI\ re~~ente ~~e~plo, ),'{l Siu" hombres sencillos y valient~ q4Q \OS t~ba.J~dores. el cooflicto adquie
res 'y distantes. I ~r noticias de iiltl~\Io ·~o.ra. I!,ábemo,s han sabido arrostrar con s.crqIid~ ~a q~vaclones de manifle8la. impor-

q~e el P.a{lCl ~ue cuesta 8~ ~ta... Inaudita el peligro acl'"chan\e d~ los tancla . 
.. ~~,~~;~ ~~~ se c;obr~. ª 101 ~ un s.em:iWa.r1.Q que clementos y la rapifLa c;}e l~ etn¡ue- I De t~ fotllllll\ los ~scadores 
ridad. crt,,*J;I,~ ~freclll un~ J?OP!, ~ no conVleI!e a ~s.0s ~Cl1or6.'!.. . sas. • sabrdll conse~ las mejoras anhe-
los Jum:1brlen.~ ~ cJ~strito .. _ · ~~ rC¡Jl'csores me~.~~les <lc. ~- ~ l.1.\1C}lg~ Q.~ lo. p~.<;!\~or~ tIA <\~ ~ sin qu~ ~ IW ~e ba-

fl3 e.~tán p.resid)dos p.<?r · ~, cAAdtl 1;l:e ~ ~t!~6n, d~ a.\@~~o de ~,I40 ~~u~ máxime cu~ lo qv. ~ 
• . , ! ~sti. pre;'klen~e d~ l~ ~aP.4!l~. ' l ~dp.t~ q~ c~t~ qIoQral. tan, es.tA dentro de l&a pa.l~ 

T&e- mz6n el minllItro de la GQ- No dobe que~tlT ~ l!U.f:llf.',Q el ~ "'" W,l,a~i~ ~t~te entre lQll de quieD los explota. v de 1& -.t.a .. 
bemacl6n. "Hay ~ trIulqullhilid, y juridicQ gue ~, es.b~j,o. ~~ tql!<.>. "chtlla.. Q~c)J:O~ ~e 13.4. ~~tws teQ~~ trKfa jusUcl&. 
i ....... -.eI~ al ~Gei~ ~cOQl~bI)J dano ofrece la ~~~ 4.el 4~ M ~~ la wuuatna. ~ ~ 

DJep a.wa. . ' . I . Ibtta. . .' 

Iro 
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Bases de trabajo IlrlDada~ ,por los Sexta y úllllJla sesión del PleBe 
obreros del Sindieate de LllDpleza RegloDal de la 'adastria FabrD y 
pública y la ElDpresa, que ea' .. D'lIes- .Textll de" tat8luAa celebrado ea 
tro nÚDlero del dOlDingo se o.ilte- Sab~dell lOs dlas 30 y 31 de lIla7. 

ron por falta de espaelo ' . . y 1.· de toRio 
Articulo 1.- Reeonoc1miento por tarde. De 2 de.octutire a 31 c!e;marzo: ~ a la. --- IlreNdId ...-.. • 

D .. " y --- ...-- HaIplta1et, que a:ct11& de predlell· 
parte del FOME.vro DE OB~ , de 6 & 9 Y media.-de la. maflana y do su proata ll'"'.Hzad{m. te, abre la scs1óD, teDlielldo a su ladD. 
CONSTRUCCIONES DEL SINDICA- 10 Y media a 2 de la tarde. 14. Da ClIIL---' dllíem 'Y"'" como secretarios, al Comité de Rala-
TO UNlCO DE SERVICIOS FUBLI- Rieg-o, carretODe3 y personal ane- aoaal &DellD. clon Co ellá.. 
cas (Sección Limpieza pública.), as1 xo: de l.- de abril a 30 de septiembre, a)' 1& jornada de trabajo será de ea y rn 
como de los delegados en los <llferen- de S y media a 12 y de 2 a 5 y media. slete h.oraa dla:riaB, a excepcióll de Como que en todos los delegadas 
teS' trabajos. De l." de octubre a 31 de mar30: de 1109 dCl:IlHzgOlS, que constalrá de eua- se puede ver el intems de tcrmJaal' 

2.0 Reconocimiento por parte del 8 Y media a 12 y de 1 a 4 y media. tro, y al. tiempo que mviertan eIIII:re las tareaa del Pleno, más que nada. 
'-'OMENTO DE OBRAS Y Co.~S- El horario de la limpieza de:Me!.'- 'ir Y venir del, ugal' de salida. para ir al mitin de clausura, y r~ 
7. UCCIONES de la Bolsa del 'l'raba- cados, ganguJ:l, será ~ ~ nece.si- lb) Todo este 'Personad dWfrUltará nociecdo 1a Presidencia que ,pan: 
JO que a tal efecto tiene establecida <lades de servicio, siempre ~táIldo- de tUJa¡ fiesta cada rema na cobrando terminarlas el tiempo es muy jusl1. 
la antes dicha Sección; con el proceIl- .se al horado estipulado, o sea a la ~ 8U jol'Dllll. ' simo, se dirige al Pleno para ver • 
taje siguiente: jornada. de 7 horas. e) Tarifa de jomalea por eIU'3.C~ quiere o no que el acta anterior ., 

Limpieza., ri~o, ca.rret:.one3, m- B) Todo el personal tendrá dere- ristiaIB: ' lea, y polo unanimidad se acuerda 
cantarillado y personal anexo, el se- cho a disfrutar una ftesta. sema.ual 0Jad:r0er0s, 11 pesetas d!arias; cn- sea leída. , 
5(-llta por ciento. El personal de ba- retribuida, pudiéndosela cambiar en- ' rreteracs de una eaba!lerta, 11 pese- A continuacl6n lJe peaa a dar leo
rraqueros, serenos y vigilantes, será tre los ,trabajadoI-ea, avisando con tas diaJr1as; ca.aTet.enlB de dos caJba- t\ll'8. sa. diotamen de ila Pon.encla, 
notestativo de la Empresa el acoplar- d03 aias de antel.aclón, salvo casos de llerla.s, 12 ~eta.s d1a:rias; chofers, del apartado h) del quinto punto del 
;65, siempre que sea dentro del 4{) urgencia.. 15 pesetas diarias, La. fiesta. semana.l ordan del día. y del sexto conjunta-

00 la · 1 , ... ) El' -, .. ,--. ............ - t m.ent~. dice: "Rceolamcntación del por 1 que a IIlL..c:ma e corres- 'V Jorn... que u=u UUI.14LU 0- que ~e.n. sel'lÍ il'ctrlbuIda. 6" 
ponde. dos los trabajadores será. de 10 pe- d) Todos las carreteros y chafers traoojo en todos 5U8 aspecto.s, y b&-

P_) Cuantas vacantes se susciten setas diarias. que por causa. &1guna tuvieran que ses de carácter económico de c:.uea-
por defunción o cesación de servicios D) A todo el personal de limpie- qucda.rse en las cua'!!ras, garajes o tra industria. 
en escoba. liego, carretones traperos, za, riego. carretones, plaza.s y pcrso- tallel1"eS, percibl.rá.n dI rnLsmo sueldo La Ponencia fué integrada por do
barraqueros y anexos, serán cubier- nai ane.""o, se les proveerá de dos tra- o beneficio, asi como todos aquellos oe delegaciones. y Re tuvo muy en 
tAS los que correspondan a esta Bolsa. jc.s anuales, uno de verano y uno de que hagan los reI-evos. cuenta que 6stas TepreseDta.sen el 
de Trabajo por mediación del perso- invierno con sus respectivas gOITBS, e) 'l'lXlos aos carreteI'OiS y choters ma.yor número posible de Secciones 

que acluah-nente tiene en el 81- siendo éstas con arreglo a. los trajes que (llagan el servlci<> 'eltt.raordinalio ,de que oestá dotarla nuestra Industria, 
ntarillado, incluyendo los traperos y llevando solamente las iniciales. del sábado por da noche, .se ies abo- Por ello se podria comprender que 

de noche por r igUl'oso tumo de anti- El Al personal de escoba. y ca..'Te- n3ll'á. e! cien 'Por cien del. sueldo ordi- este dictamen es de los más dellca
gi.iedad, yendo a ocupar las plazas tones se les provecr.í en caso de llu- na;rio, ib.aciéndoso dicho oorvl:cio por. dOS a. exponer, 8.l.r.!.quc se baga. an-
que aquellos dejan en el a:lcantarilla- via de un impermeable de goma y za- riguroso t'lll'Ilo. tes un minucioso estudio. 

o el personal procedente de la mis- patos-polari:n!l.'5, f) Los <:a!lTeteros destinados 811 Dicha Ponencia estuvo dlctarnj-
ma Bolsa. F) Al personal de riego!! y pla- sen'ido de i!impleza. ddl ;puerto de nando to:'!a la noche del domingo, 

B) La Empresa viene obligada a zas se pro .... eerá de un par de zapa- Baa-ca1.OIDa, esta'Ción Norre. AyU-.~- más cinco horas de la. mafta.na del 
comunicar a !:,_5u!' Sección cuantas ba- to.~ borc egui es. ' mieIllto y C33aS sil!ba.r.r.enda.das, iten- I lunes, P or ello se pudo comprobar 
ja.'3 se sus iten . :;;ea por enferme- . G) Con el fin de tener los euarte- I drán Jos mismos .suel:clos y beneficios q:!c la 1 r: turn de este dictamen tcnía. 
dad o acci-d ente de t raba jo pat'a que l;l!o.s. dep~rb.mcntos y p!a.u:,s con 1.a \ ,por consiguient~ obliga:torio, ha::iéll- que ser elctenslsima y que ,bien poca. 
ésta m:ulUC el St:5titutO ci.!·cunsta.!l- Clcblda higIene,lla Elmpresa vl~e,cbli. do.se ~9l1ble Da Empresa pedía ser S!.l d.l8CusiÓ!l, to-Ja vez que 
ciaL g f!.da a 'Colocar erquilla~ indl~idt!a- g) A todo este personai se acs en el sa161~ de act~9 se notaba un in-

3.° Todos los obreros de esta Scc- lesfi a.;! como Java:bos en el numero proveerá de COI!! ¡trajes anuwles uno tC!150 ner .. loslsmo para poder clau
Cl6n se considera.rán fi jos en el mo- SUl!Clente con arreglo ~J !>&Eonal que dtl verano y otro (]c mvicl"'Il<>: con surar la.'l tarc::.s del Pleno, que éstas 
:::!I ~,) ~ e V"oiyan a c!.lbrir una V:!.C=- tmcIl~ en,,~ada ~cuartelillo o d~parta_- sus !l'Cspootivas gorra.s, 8iC.!lUO ,éstas ya. S() ha,b!an prolongado un día má.~. 
te a .~"" 'pciÓ'a '~e 10S 'temT<>re rQS Y e!l ~{), b~qucu.n;ja1os cada. se13 me con arreglo a JOIS Jtra.jw y llevando I y, al Inlsmo tiempo, !!ae 'se tenia el 
aq dI..,.,. otr"OS q Uí! p a.ra servicios c..,- ,:C:S. COIl_ e]h~-C dIe. n0baj<;D~?rps1e, c'ler ánla so,la.m6lJ.te Ilas ill1cioIes. pa~a ~'ca- interés de celebrar el mitiu est:L.""Clo 
, . ',n·.',' :;:..l'!OS O pa.ra cubrir baJ'::!.S, en ·u= ~ ~~~, ., e ~" o m a~" ~ ~ '= U~ - , ... .u.c. =-,~ ~ . 1 '''' ... , • "' ...... ' so de lluvia. se :les proveerá de im- e1ausu;;-;¡,do y pc:der demostr3ir a. 
ca3U (! f " c.cidcntc o enfcrmC<illd, ten- en) C1<!, a Clla'I't;.IillO o l!!cp.2rrta.:mC!Il.o de permeables de goma y "0"""11'0 """I~¡_ los tr.~:¡;baja<!orcs ~e SObadcll que 
gan que ClDíJiear.se circunstancial- p::tza un telé"ono ........ - ~ 1 S d ' Fab m eu . . H) S rá ;U '6 d ._ m,...,... , na. y una pelliza. cada. cuatro añQs; 00 ' !1J ¡catog .:iles y Textiles de 

. t e_) 91. n ... : .... -6 ~bu 'Z' re:sa
el

, és ta. debo ser de cuero. Catalufia hablan ldo a esta ciudad 
4 ." Todos los Ob:-e.l·O:J de esta Sec- JIln o CO!l !la rc'!)re~o...v.;..c n (> rera ih d ter . , . 

-_' Ó" )C'.· . ·,.bl!" ~ C!l ~., ~o d~ enfe=e- d d hn' - II tel'" d' ) Caso de que !a Empresa su- para e =ar cuestiones de V1t al 
~,~ _ ~ - ar e ua.Ja aque as cuar IL.OS o e- · , . te é.s el Ce . . l' 

.... CIlla la .,.... t.ocbI _ SIadl· 
catoe ele la .,.. ......... di .... 
toa a llevalba t4 tfWTeSW) de la pt:c
t1ca. 

san 88 dnml de l'QIJra baI:e au 
pregunta referente a ¡a, escala de sa
Iari~ue 1& P<meada le. &cl&ra. 

'l'IInUa dice que ., tia 8plOIIado 
la abollct6n del t.mbaiO a desta,jo, Yo 
por lo taato, no b& !lIgar a dlacuslÓIl 
IIObre ello. 

canúa, al toma!' la palabra, lo ba
ee para declr que, con reJa.clóIl a lolI 
8IIlar1os, tiene que manlfestvae ~
ttca.me:nte que 1& delega.ddn de San 
Sadund de NOya. lA POD8IIICia vese 
precLsada a. ~ y. ecJ8J'8,J40 de 
forma concreta. 

Bada:laua pregunta si,,1o 4:JUfl .... 
leido se ft6::re al ~te. . 

Bareelooa bace tma ~t:a re
Jadcmada con las te,fMos de a1gad6D, 
cuesti6D que le aclara la Ptmenda" 
Y queda eptta!'er:!ra la delegad,.. de 
BaltdGDa. 

'I'nrn!lft ~ '!!!" 811 paup&dtu 
era presentar unas bases a la Patro
nal, en las cuales quedara. bien refle
jado el 1:.0 aparejamiento de los tela
res; pero vIno la represión encanñ
zada de los elementos pollticos y la 
de octubre, y lIuestra aspiración qne
dó entonces malograda. 

Badalona propo:x:.e que no se abra 
debate sobre esto. Se acepta el voto 
partieular de Tarras& frente al dic
tamen de la Ponencia. 

Tarrasa dice que a raiz de una 
gesta de los trabajador~, en esta lo
calid!ld,%lo se lleve..n telares apareja
das. agregando que si en todas par
tes se proce.diera de la misma ma
nera. el paro obrero no ~e baria sen
tir de una roaner&. tan I\larmante. 

Crulet de Mar y Tarra~!I. aeptan la 
proposición de BadalarJiL relacionada 
con los géneros de punto. Canet de 
Mar dice que figure en Ip.s bases de 
caráctcr moral la Bolsa de Trabajo. 

Barcelona 'Propone que la Bolsa de 

~ - "- lDdIIItIIa 7, - ..... 
CIlldlld. , 

CaDet de Kar 88 pnlIIIIJIIda ~ 
do al. .,,,.,,,10 que par lDI!do .... 
c:mW:u1 de _ Bola de ~ __ 
pone Tarrasa. . f 

TamUIIL """ende !CQD dIIItO aa 
BU Bo1aa de ~ par ........ 
que de esta. manem ea pactica me
jor la sallda.zicmd • loa ~ 
parados. ; 

BarCelonai Y CaDet \!e JIaa' ,... 
!IeQ que iIa cuestJóD Bola de ~ 
jo. por lo que al Ramo de .Apa .. 
refiere, ae palie & i'!!!fbl:adDm de .. 
SIndlcalos de la regilm. 

00mit6 de Re'ladOtl!f.8 8aiIIIa .. 
eomptom1sO de CODfeccloaar IntP\PlP 
mente laa ba:eB de ~ ...... 
mico Y eswiarlas • la ma:por ~ 
dad 8. loa SIIIdleIdm 41e la: ~ ..... 
ra. SIl estudio y aprobac1&l. I 

La deIegacIóIl del sm-naD ftIbdI 
y TenD. de Ban:e1oDa; propaae IR 
P!eDo que as{ se baga, pero ~ 
el pr6Dmo 'FI1eDo que tie ~ da 
Duestra. lndtIstda. lQI M g ........ 
yan a él dla ~ een!Udo de ~ 
ponsablHdad Y que na.d1e ~ 
se vaya del Pleno ba.sta que &te no 
dé por terminadas sus tareas. 

Se acuerda enviar un saludo a b 
dos los presos poltticos y sociales de 
todo el mundo, pldle:ldo su libertad 
inmedIata y una amnist1a. o iDdulto 
para todos los presos comunes, vtc
timas igullmente de esta sociedad 
maldita. 

También se en'Via un tratemal ..... 
ludo a todos los trabajadores falm
les y textiles de Espatla, y muy pBZ'
ticularmente a todos &queDos que 
sostienen lucha contra la PatroDaI 
de nuestra industria. 

El Pleno da por terminadas IIWI 
tareas a las seis v media de la tarde. 

Por el Comité- Nacio::al de Re1a
ciones de la Industria Fabril y Ta· 
tU, 

AcIrIáa.JlmlDeB r-dad ;-omn. int e:::-ro dUl';,lllte tres me- ... • t ...... _ft_ n d bi pnma a.a. tracción .sangre por u.a. trae- 1D r y que Inlté de Re ac!o-_ ~. p«!'t.ame::J: 0''': ~ue no Tt:'UIUC.ll ,as e - c'ón" ot . "'lig';:uda '~)M'~ 
ses: él 75 pa!" 100 a un:.:nte .:, :n e-s,-IS , da.s cO::ldicioncz d e hig!enc' 8.9í como 1 n .ro or, v.":llc o~ a OIItl' ....... ".. ~~""""""';~;;~~'''oN'<"~' ...... , """ .. ·-":'~.~~~,~~,a$:H:HH::USU • . 
y el 50 pol' lOO durant e t r es meses :'=ovar o !.lacer nt!evo donde no haya.. ~ I!os . que :e<:.1123ill esto;; .~baj06 en 
mA!:. 1 2. De :l.icanhrllbdo. la~ düertm.e5 ~ctcrl.S.UJ.ca.s de ,l.::. 

A ) Si por acr1centC5 de t..-.:rre~ I La jOl'nadn. c e t r a1mjo ¡para todos ~a a u.a ~ez, 51 har.f :pl~~ :pc:ro 
quedase algún ob. ero L'lcap3.cit2.rlo 105 ob:-cros de limpieza y reparación s.~=1.f.:e CC,t..~ándolo en .otro ~l:bo con 
para reali::a.:- el t...-a.bajo que ejccuta- del a lcantarn!2.do, será de seis ho!'a-'l c: • . = 0, JO.n:: que dis..~u,b:l::a.. 
ba. la E mp: c¿a le p!'Qpvrc:oll "á u.:m I diarias a excención del s<ibado que 1) Tocos, es.os ,trwba)adores no 
plaza adecuada a sus az:¡ti udes fis i- s C:'á de t :'8.,S ; distribUidas en la fo:'= podl'~ J!'za:~zar nm~una clase de 
cas, si=pre que renuncic 3. lJcrcibil' sig uie:::te: mecánica fuera do Ro. Ja.'"Il.ad:t est.l[>u-
la i1idem-nización. Br:gades diurnas: de 9 a 12 máfia- lada. 

E :' CUlo que la inc2.oac!c!Ul &,,a na y de 1 a 4. tarde. Loo sábados: de j) La. Em,presa veIldrá obligada. a 
total, la Em?1re.,-v, vic::.e- o:J!:,3":J,da a n ucve a doce rnafi:l..TH!.. I!onstr--..ur. allquillas i!!div1rlua¡~s palI'3. 
pa¡sarl-e, mioc.:r:::;; vivü, tI:!! 3:.~~~dio Brigadas nocturnas: de 10 noche a el. (;X.clUSlVO uso ode estos .obre~c.s. 
equivaientc a!l 75 por lOO ~ jornall lIDa !:1adru;;ads. y de 2 madrugada a le) La Empresa. vendrc: ottlgada. 
que 'percibía a.l incapaci:arse. 5 'c'e la, ma,=!llila, a é:{eepción del s á.lba- a. pc:mer Ull obrero !paTa. trrar de Ja 

C ) Ca.so de CI¡'¡o el acc~dente fue- d que sr,!';í de 10 a 1 mad=-uga.da. a.guJa. de :los coche;; que l1acc:n da Jim-
se mo~...al, la Eop:-csa . ic:J.c <-blibada a) JC~!a.l rnmI.:no que cobrarán pi'eZa. del. a:lJCa.ntarillado. 
a pa&'u Ull sabsidio a la viud:l. miw - e:;t as Erig:u~s : ADICIONALES 
L"aB ,no ,CaID\)le lie c:~t.a.do. Y" si n o t;e- Brigadr.:. di~rna: ~2 pesetas con Los traba.j03 am.e..xos, como son co-
r.c mngun 1:IJO, (;160 por 10.;; con GOS I cu:::.renta céntimos diarias; los cabos rrones u otros di.sf.rutarán 00 a08 

~~ . 0 por 100J'", de dos ~. ad~!a:lte, el d~ ::COlla", 12 pcsetas con novota mlimloe ,beneficios que escoba, rie."cro 
,;) por lOO. "",.;.os subsldlcs 10 1?ercl- Cend!!l!iS. y carrl1tones. A dos .1ava-coclm:3 00 Jes 
~c:'á:l los hi.jos I!lenore~ de edad Y las Brig:;.c!'.s de reparación y miles: pro'v'CeXá. de lUl&S betas du gO'llla y 
xJ2.S hasta qUE: cont...-.ugan matl'lmo- les ~5c:~ c:;, 14 p e.setas con cuarenta diiifrutarán ~os a::ili:lmos beneficios 
lllO. Céncimo.5 y los peones 12 pesetas con que los dcmá:l. 

5.° No se prcx:c:cte~ a dcspid~ ~- cu~r~l1t [L céntimos . . , A Jos ,trabajadores del a!.cantar1lla.-
¡;uno sm causa Jt:sWicada y p~ evlo ..... :-J.ga.d25 nocturnas. 1315 pesetas do se Ocas abonarán 0'50 ¡pesetas dia
a¡;¡,¡e do de ambas r cpresentaclOnes y los cat·os de "colla, 13'65 pesetas ; ri&s en concepto de 'gastos d'e tran
q Ué: serán las que en definitiva resol- los d el ganguil: de ncche, 13 ~SC't.a.S vias. 
v<::r~. . . , .~. CO!l ql:incc ~él1t~as y los de d1~a 10 De Wchs las :preDJdas que !a. Em-

6,. . SI por cesaClon d~ ~cnn"lo o pesetas ~~!"'..as, 19ual~entc ]05 barra- presa. entt'cg\l'C a sus obreros, IDO ten-
:- c:.2!é::l G'" contrato s e hiclese ~argo queros. G.lsfmt.::.ndo estos y los de <irá dertlcho a. 'l"eClaJmac[6n a)lguna 
(,W'a Empresa Q el .A.yun.ta!r1lento, gangulll Ce ~~ de 1llla flcsta se-- Doopués de firnnarse !las :or,esCD.t.~ 
~. - \'1c~cn obllgad05 :l. l1ceptar to- manaJ. ~, !la Empresa. vieno Obl1 ada a 
~ , '~ , ~ue en la.s prescntes bases hay b) A ;U:r!o: q?-~ dbrer~ qtro traba¡.. oolocar, por mediación de et! Balaa 
" ... So_."r.o. jan C!l 'C. llltul"lOr ce! al!.canttarlllad<> del Trabajo, un ¡parC'mlta.je de obre-. 

7.° Si por causas m ayores como se >los ,pro"c~r:i de cal~ ilrotecto- I 1'00 'Con arreglo n1 tanto tpOr deoto 
50_ ' . ~rvicl0 milita.!' o. de tenciones de 1""..5 oonU'3. '~ gasü5 que c1:rcu!a!6 ~ corresponda a. Uas hOl'{l8 ~uci.
Glo! ác~cr social, la E m presa viene en ~os a k a.::y !.nilados, Ituces, un. pan- tn..:::. En es+'.c porcentaje nOG ;:-ese!'
o, .:.gada a resc~ar la plaza a los que U!l.Ó12 C?::l. 'tl,!"antes y _~a amen~ana vamos 01 taDto pol' ci-en-lo que nos 
P' J~ ;.)~a.s cauzas CS~¿'Il a.uscn.tes, sea azul, 1ll'ecárrieo. De sr.a,s pr~nd:a.s ~ con'~-pon:dc de nuestra Bdlsa dcl 
L ~2q iera el ltleIU!-'O ílue w.."den 00 entT.eg'ará::l dos a í;a!(!a IUllO de prl- TOOJba.jo. .Al queda.r frrma.uILS em:as 
reiDLCgr-d.¡-,¡;¿. mera vez, S IendO renovables cada bases ooráal respetadas todas cuan-

.:J.' La Empresa no podrá ca..-:l'biar ~'J,a:tro meses, C O!l. e1 fin d e no ,<per- tas mejoras swpercn a. Uas anismas. 
de. ;;crsúnal <le Brigadas o Cuarteli- JU':licar !:1 sa.1u'd Qa emos tT3.bajaCo- Cuantas =omalle.s puedan I5UiI'gÍr 
llJJ, sin previa CODSt.:.!ta y acu rdo <;on res; se les entregarám., a:de:m:ls de para dar estricto cum'pllmiento a. os
la :e ;'csentac16n obrera de esto. Sec- l a.~ bota:; que en ~a a;ctualldad tienen, tas bases, serán l'ái;>idamente subsa.-

.. L, ota-as ae reca;nblO qU!e est.a:rán por- nadas d'e común acuerdo entTe na .l"e-
~," La Empresa v iene obligada a I manentes en el ctJ.:l.rte11l10. presentadón ipa.tronad y obrera.. 

al' r ,Cli:-O obiigatol10 a. los obreros 1 e) A l,OS o~rer~ de, a~ brigada:! ~s bases eIU'Peza.rán a r~, a , 
que tiene en la actualidad a los 60 nooturn:LS Y ,~z.n.guiU, arlemfu;l de [as 1 partir de la fecha en que .sean 111:m.a
años de edad, con un subsidio del pren.das menclOnadas y ~ fas botas das. 
r.5 por 100 del jorna.l que perciba.. Pa- I y aJ.'P~TgtiJta:s de esparto que en la 
ra el personal de nuevo ingreso, la I a.ctua:!l.dad .usan, se !les prweorá de NOTAS ADICION.>\LES A LAS 
Empresa abonará a los quince afios za¡patos borccgu1cs. B,~SES QUE OON ESTA MISl\L'\. 
de servicio y 60 de edad, el sesenta d) C=us berramientas s ~ FEOHA ACUERDAN LA El\lPltE
por ciento y a los 20 de servicio y usan en Ua ,reparación y COIIBervaci6n SA "FOMENTO DE OBRAS Y 
CO f; edad, ' el 7;:; 'Por cicnto. del 3I~ar.1llar.lo, correrán &: ~o CONSTRUCCIONES" Y LA RE-

Federaci@D ReS8ional de Tra
montana de la 
Pes~nera y sos 

ln~u§!ria 

deri1vad~§ 

0'25' José Censano 0'50' .Ja1me 
:Mc:¡'tserrat, 0'50;-J~ ~ ~ 
José CarboneU, 0'50; Ramón am.
d es, C'5O; Francisco Sant1z, ~ 
Marcclino ea.ballero, 0'50; D8ll1el Ri· 
pallet, 1; Antonio Ca.rbonell, 0'50; 
Gaspar F¿ris, 1; Luis Zapata'. 1; 
Ran:Ó!l MOlltOya., 0'25; Severfno :Mi
liáu, 1; Pa.scuaJ. Caspmayar, 1; .J086 

Ya empieza a. manifestarse la in-

l 
aspecto nacional, y el dla primero d e Gra.cia, 1; Juan Roca, 1; SebastiáD 

qUietud que reina e? 10.3 pu~blecitos agos to p,róx!.n1o 11' ~ mo\lmlczito na- Vidal, ' l; Francisco FernálDdeZ, 1i ' 
pesqueroo ce C5te litoral de Ca.talu- clonal con todas sus consecuencias. De vruios compa1ieros de Sitcesl 
ña; ya s on rnrul~estac i ones vivas de , E :;,-pe!'amos que no te~drcrnos que P edro Catali, 0'45; Manuel QuJr6s, 
estos camarada.s que sufren una c:{- I insistir sobre el caso Y que todos 110S 0 '40; Mallado, 1; Pedro Cultiada. 1; 
plotación sin igu!l.l. el deseo de agru- daremos cuenta de la re.sponsabili- Alf.edo campos, 1; Tomás Roig, 
parse y defenderse contra el bur- dad que ticne Cataluña de l'('.Sponder 1'O~; Joaquln Belmonte, 1; x., l'lO; 
gués Y el Estado quo le explota con a. este resl!l'~r de fu erzas y :u:oplar- Juan Grau, 1; José :M.. García., 1; Jo
impuestos indirectos y que sólo de las dentro de la C. N. T. sé Curtiada, 1; José SAnobeZ. 1; 
sus miserias de su parte ve :mermar Por el historial de Cü.taluña, por Francisco Tomás, 1; Carmen sastre. 
BUS escasos ingre.sos. sus ideales r evolucIonarios, no pue- 1; Jacinto Sastre, 1; NavaITO, ~; Ea-

Por esto este Comité, presintien- de bajo ningún concepto dejar de su ailio Tomás, 1; .A:ct.onio Nlcolas. 
do el resurgir de estas fuerza.s que parte influir en hora tan propicia 1 '50; Querol, 1; X. x., 1; .J¡1ItCOB& 
ha..<>ta el momento aclual fueron pas- ilura la. C. N. T. :m influencla cn un Juan, 1 ; José Roig, 1; Un COJI1P8Ae-
to para 1011 pol1tl.cos y para organl- r.lovL'l1lento oue enrola.rá a 250,000 Go ál 1 G' eno l' .. ..a-_ ro, 1; nz' ez, ; un , ,.AA ..... 

zaciones afincs del E s tado, tales co- explotadc3 de la Industria Pesquera, SO, 1; Anglés, 1; Archi:1la, 1; Valleci
co Pósitos, He¡-mandades y Mutua- hecho que no podrá. evitarse. ya q~:e 110s, 1; Bcllver, 1; Vicente Banera. 
lidades, instrumento::! muertos para la. soluci6n debe ser de tipo nnéional, C.'50; José Gracia, 0'50; Aaensln. 
toda emancipación integral de estos t!!.l como fué acordado en el Con- 0'50; ea.rlos Fransoy, 0'50; Em1110 
suf:idos parias del mar. groso. Ma.teo, 1; Pedro Mestres, 1; PeI1icer. 

For lo exnuesto anteriormente y El mb'1'llo llamamiento h(\y 10 ha- 1 B Full 0'40' M. Mlra~· 2' P • d I 1 ·t· d ;. era" ,.,.,." , • 
en cumplimiento del acuerdo recai- cemOél c.'lde a.qu. a Corol e ~ Le- Garda. 2; Jaime Ortiz, 0 '50; Moo-
do en el 'rercer Congre50 de la Fe- vatitc, p~ra tiue r ealice lo pl'Opl0 en to Milá, 1; Sebastiá» Arná.n, 1; .Juan 
deraeión Nacional de la Industria sús Sindlcalos de Pesca.dores y en los Vidal l' Andrés Roche. 2' Francl&
Pesquera y .sUB derivados, ce1ebrado varios que tengan S ección de pesca- 1 co Tito. '2'50; Vicente GiÍ, i; Fratelw 
en Zaragoza, este Comité Regional dores, para. (lunar todas las fuerzas I no l' Faustlno Gil 2 
de Pesca se pU!lO al habla =n el Co- en la FC<fei'ac16n Nacio!!al de Tra- ~ obreros de l~ ~ Trallorl, de 
mité <le le. Confederación Regional de montAna. Sitges: .Enrique Gracia, 1; lIaJ'cel. 
Catalufia para que él, en circular O Todos, absolutamente todos, debe- . 1; Rosita O., 0'25; Mar:la A., 0'25. 
bien en un aviso por medio de nues- mos responder en tnn ID.Sg1l8. em- Mercedes T., 0'25; AntoD1a L6pez. 
tro diario SOLIDARIDAD OBRERA, presa. 0'25; AntontlL Sáncbez, 0"'..5; AntoDio 
indicara la convenlencia a todos ~us , Por la Federación Nacional de la. Zamorano (hijo). 0'25; Bnmo CaIJtal. 
organismos costeros para que sin Industria Pesquera. y en bicn de di, 5; :Maria Cayuela, 1; Lali. 1; Ee
pérdida de tiempo entablaran reta.- nuestra querida C. N. T., adelante y partago, 0'50; Soto, 1; MoHna, 1; 
ci6n con este Comité Regional de Pes- cumplir el deber de militante de la Uno del P .O.U.M., l. 
ca, Esperamos que esto se babrá. misma. De los compafteros de la casa ~ 
efectuado; en caso contrario, espera- Nuestra. dirección. calle Flassa- talúrgtca Vives y ca.sals: J. Pan-
mos se efectúe inmediatamente, ya 50 GonzA,-
que el tiempo corre y el dill 10 de ju- ders, núm. 21, pral. Barcelona. nuos, O'~ ; A. Alcázar, 1: A. 
nio debemos celebrar un Pleno Re- Os saluda ;y emplaza en la obra. lez, 1; P. Jofre, 0'50 : F. Ferrer, 0'50; 

i 10 e b Por el Comité. _ El Secretario J. Falco, 1; M. Pascual. O'M; F. So-
glonal y acoplam en e asee para. G al ler, 0'50: J. Martín, 0'00: B. ADdreu. 
reincorporarlas a las deILa.Íldas de ener. 1; Palou, 0'50; F. Teruel, 0'50; J. 

.,=,m;=JG~)f"~"m,,s;"Ucc_,n:m,",~,~~~~"~='''' Bonet, 1; A. Lardin. O'SO; J. R.I9ar'a. 
0'50; J. Berobe, 0'50; J . Marro, 2: 

Suscripción a lavor de las 
v(ctlmas de Puerto Paaiza 10. La Empresa concederá a. to- de. 1:1. J.!¿mpresa., como asmusmo .PRESENTACION DEL SINDICATO 

d s los obreros d e e;ta Sección diez cuan~ se. usen en loa ~enmtes UNJOO DE SERVICIOS P{;'BLICOS 
dias de vacaciones laborables rem- I trabaJOIS, 3Le:cdo é.3tas ajpropiadas a (SEQClON LIMPIEZA y ALOAN-
buidas cada año entre los meses del tal fin. TARILLADO) Suma anterior: 14,650'50 pesetas. I De los obreros, d~ la casa ~o: 
l .' de abril al 30 de septiembre. . e) Loo aft,ba:filles 110 rpoclrán res- El poroobtaje a. que ~ alude ~ eil Por la suscrl.pci6n r~l1zadll. por la J. Tl1llleDquo, 000, R. prad~, 060, 

S . Fornel'. 1; R . Jordlt. 0'25; S. Oli· 
vera. 0'75: F. León, 0'50; F. '!'ere., 1; 
.J. Muntadas. 0'50: N. Alpiste, 1; n. 
de lIaro, 1: V. Castello. 1; L. Ga.rcia. 
O'SO; S. Hernández. 0'50; R. VIgul
llas, 1; E. Calvo, 0'50; P. Tobet. 1; 
M. Gullén. 2' P . Rabella. 1; T . PaI'
t:.agús. 1; T. SUTribe.s, 0'50; J. JIen'&) 
Ta. 0'50; A. Molero. 0'50; J. )(~ 
0'50: J , Farrlols. O'SO; C. Gual. 01[0: 

A) El pago de estas vacaciones lizrur .ninguna. faena. nueva. ~e CQIIB- articulo segundo, se cmtiende para Séeci6t1 de Tran'vias de Barcelona, F. Lluch, 0'70; S. lbáftez, 025; D. 
Y cuanta.c; fiestas caigan en día de truoc:6n, como tampoco el ¡peón, ni ea:rrotel'ClG y cb.otOl\S el 50 por 100 8~9'90 pesetas; Recaudado por sus- ~scam~, 0'60; passonl, .0'00; .F- .ehl
pago, se paga rá el ú ltimo dla ante- el pnmero. podrá cjerccr el t4'a.bajo pa.ra Ua. Bo1sa. del SWicUoaJto, y el crlpc16n! en el SindIcato Unico de VIte, . 025; T. Calablllg, 025, J. 
nr, al disfrute de las m is::1as y en de este último, M por 100 l'iC3taDte para.la Empresa. San Sadurni de Ñoya, 30'75; Recogi- Trulls, 0'50; Josefa. Plfiana., 0'50; J. 
los lugare3 donde actualmente se rea- f) Se mstmla!n\n va:rios cuartel1- Las varlaclone.s en cuanto 4- jor- do en la B,ijatnblea de la Seco Ión de ~8l'llández.. 0'00; Avell~a Garcta, 
liza. 1100 en sustitución a 10lS coches-ba- nanee da:rán comienzo el d1a. 7 del Oficios Varios del Sindicato Unlco de 000; COnchita Garcfa, 050; C. V., 

l . Todos los obreros de esta. Sec- rracas que se usan actuallnumlte; es- coniente. Estcpona 13' Del Ateneo Llllcrtario 0'25; R. U., 0'25; Ofella Doval, 0'50; 
ción disfrutarán de cuantas fiestas se tos cuar-::.eIillos estaTán dotadas de P&ra Qa ~ del JlIOOVO se- de Las Ven~ (MadrId), 27'65; SIn- Orquldea. Dova.I, 0'50; Josefa Ayala, 
d cIaren oficiales conforme se r ealiza. tados cuantos elementos de higiene guro. de enfermedad, accurentes, in- dieato U'!:1co de TrabajadOres de Vi- 1; A: T., 0'50; J. O., 0'50; R. M., 0'25; 
en la actualidad a excepción del 1.0 sean necesall'i.OB, camo son: ~ava.bos capacidad, jtrbillaéión, viUdedad, et- uatranca. 10¡ SIDdicato Unl,co de l. Omnque, 1:, Manuel Vin, 0'25: Ra
de Mayo. que será. completa y retri- y d\lCha¡s en número suficl'eIlte, con c~era, en estudio por Eil Ay¡mta- Trabajadore3 de Toloaa. 88; De 1011 mÓIlI calvo, 025; AgusUn cardona, 
bui da. DisfrutarciIl de las mlsrr.a8 a-gua. ca.liente y ¡fria, Y taquilla pa:ra mIento de Bareelollla. y la Em.pres.a, compaAeros de lá. casa. Macario, 9'50¡ 1; Miguel Cardona, 1; C. Salas, 0'50; 
ventajas y beneficios todos los obre- ]:a ,ropa. se seftaJa un plaZo que fiD1rá el dla M. Tllr1'eras, 1'50; U~ grupo de com- .J~an Calabulg'. O'2~; Juan Bargallo, 
ros del alcantarillado, aoonAndoseles 13. Aa objeto de evitar ('08ltlles último del cxm1CDte ¡X¡~ para forma- pa.fleros de la casa Auxiliar TextU, O 5~; Manuel Vives, 0'50; José López, 
el jornal sin excluir al personal 8ICCldentes aJl pemoDfl4 ocupaido al litlar ~ lIDod3iJoldad que se adapte; DO 24'05' Varios compafteros de la casa 0'50; Antonio Bemat, 1; Pedro De
a.noxo, se1"Viclo <le iunp10eza de a.l'c8.nItadll:- obstante Col dereoho de 11.00 favorecl- Borrás. 21' Un cruP() de oompafterol ves&, 0'25; Antonio Ló~ 0'50; An-

J . Doml:=.¡;o. O'SO; .J. Alearas. 0'li0; 
R Plasin, 0'25; T. Pararnau. O'SO: 
J. Santos, 0'50; L. Vigorós, 0'50; JL 
Gras, 0'50: :ro Oras, 0'50; .J. lIu&a1\, ., 
0'30: A. Al>&ricl, 0'50; V. LOpu. 1: . 
A. OuBCI, 1; A. Reluy. 0'35; P. ~ , 
meo. 1: A . Rodrigo, 0'00; N . LO.,... 
0'50: J. Martínez. 1; J. Calafen. 0'75:. 
V. Brlquets. 0'50; S. Monterde, 0'50; ' 
F , Monruti!a. 0'50; .J. Pons, O'fiO; P. , 
Valero. 1: C. Brancbadel. 0'50; C. 
Brancbade1. 0'50; O. PODa, 0'50; ~ 
Garcla, 1: R. M!r6. 0'50; R. GU~ 
O'50¡ .J. M~ranez. 0'50. 
, Total: 15,901,95 peaetaa. .. -, . . . , 

12. Por B;rlgadaa y aparta.doB. do, se enJtTegará, de eom(m 8IC'I.Iel'do, dos po.r 1& mejora, l/f8 CODta.rA. desde de la cosa' RiM, 7'35. Wn'io Mufloz, 0'50. 
L ' t l una ndtn: o rel9c1óD de los puntos la tocha. del prese!lte convenio. Ferroviarlos M.z.A., Brigada 2-bts, Rec3iUdaclón hecha por las .luven-
~~=ezape' r~';~' =;~. ones, p azaa y pel1grOSOlS de la red, 811 objeto de su Para Ja orgumiza~ etc fiestas le- Pueblo N«levO: Libertad Sa.ns, 0'50; tudM Socialistas Unltlcadas de Sit- ~~~~$$$$=UUU'IS. 

A) La jornada de ttrabajo será. ·c~roba.clón pe.r parte de iI.a. me- manades, eelCODOOde ala Empre.!$a Un A. camarero. 1; J. DuráD, 1; M. Es- ,&eS: .José TUrb6n, O'~; Matou .Jovés, EstA -.&-ero de SOUOA.I".'" 
de siete horaa diarlaa a. excepción de peccióD técIl!iea municipOO Y los obre- pfta.zo de ocho dfaa. .' tall., 0':10; A. A'P&riclo, 0'50; ]!l. Gi- 0':10; lI'ranct9C9 A~fas, 1; Manuel '" IIWII IUUUAII 
los domingOll, que constará de cua.tro ~,con: eA 1liIl de ~ tedaS Q nuevo hora,Tlo de traba,» (lO- no1&, O'ISO; K. Gil. 0'50; L López. DlU'AD, 1; carmen Morón, 0'00; Ro-
dlatrt-bukla.a en ,}& ai>gu1ente forma; ctumtas anmna41as q1..t1Ul en peIigI'o :;:nzara. el próximo lunes, dia 8 dEl 0'00; S. CUtanda, 0'50; J. Depedro, Qet1<Jo Tortes, 0'50; carmen. Mon~l, OBRERA, ha sido risado por la 

Eecobas: de 1.0 de abril a l.- de 00- de los mlmnos. 1 ual. 0'50; C. Bernabé. 0'110; M. Mas, 0'50. 1; M$rta serrano, 0'50; PallllDo Gar-
tUbre, de einco y media metieRa a EIt& iD.specclón ~a. a pptir En Baroeloaa 'Y por duplicado a UQ De un grupo de comp6fteros 40 lá ~Ia, 1: C. R" 0'50; Carlos Carbonell, 
n~ y. "- ~. ~ 1 ¡prjdI¡,. _ .. ~.~~ao'lJl"iwrr. .. ~ .1'.. .. ~. ~~ .. mI.!'tjlPnW""."'~ .,.... } 1;. y~ .I&oc\ l¡",l¡¡an ~~" 
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SOL-¡DAIIDAD OBRERI ........... .....,. J.-

11II.late .el ••••• e l. Madera 

'.Ieresaate ...... Ie. - Los ae.erdes 
reealdos 5.D de gra. l ... ortaoda. 
¡llllla... al SI •• lcat. t..... 

cumplir 

• Qoé oeorre en la ~ár- SI.dleete V.le • .te la ~.slr~eeI6. ·de Madrid 

(, •. 9 A los arqolteetos, IO'genleras 

El dfa ~ del 11281 en cu:r3O, el Ramo 
ele ol8 M21dera., en magna. 1I&9IIWIlblea, 
tomó uno.s acuerdos que ipOIl" BU iIm
port.aDcia. Y tt8!SOerQenci& .tenemos el 
deber de poner en ~ de 
todos 'las trabaJadores del 'T8mo. 

AdeID:WI, Be aoord6 que & peztir .. 
mes en C\D'S() el sello 1'ederal. ~ 
hasta. aquí lo pa.g3.ba el. SI'D'ticatn, 

sea pagado por ~os ~ ~ 
que SlIpOIle UD peque60 ~ '
el Sindicato <teDdrá. mMpD. pu& 
atender a Ila. prapa.gImda. Y a.1 ~ 
de la detMa. de il.o c.oaperaUva. 

eel de ValladolId. . aparelatl.res y peritos tle 
El probl.eana. de los p8'rados hay 

que mitiga.l'lo, ya. que en lI'égimen 
00 ,lm.y soluciÓD. Asi, pues, por Vdbll!Ó!d ~ 

de la asaml:ilea. el sello conf~ 
cuyo va.oiLr ElII de 25 célltim06 ~ 
sual, correrá a cargo de ,los e1iHer!cw 
de este SiIDdica.tO. 

Constantemente recibimos notlci&3 ¿ Sabe e'l diTeator genera4 de Pri-

::ll~r~~C~u~er~~=o~~~~~~:~;~ :~e:ll~~~'f~~=~ las distintas Industrias 
Los tralbajadores de1 Ramo & as. 

Madera a.coI'daron 'en su asamblea 
J.ucba.r mn <tregua ni de5ca.tI.so p¡g:a 
que en corto .platOO impl:amlte l1a ~ 
nada. de 36 horas. parte del director, los empleados, el mente bajo la custodia y el aomet!

médico y el maestro. Como una trilo- miento de tres fasclstaa que ponen en 
gía siniestra ha caído sobre los im- juego todas cuanUul perversidades y 
posibilitados de toda defensa, estas maquiavelismos heredaron de .sus pa
tres categorías de funcionarios desti- dres para eljmjnar al reato de 108 re
nados para que el buen trato preva- c1U801!J ? 
lezca, instruir al ignorante y velar Pues si DO 10 sabe ae lo declmós 

La economla mundial atravieaa. por 801a proviDcla y , no satisfechos con 
UDa. criais tan aguda Y de cara.cte- esto, se valen de la ocasión de que 
ristica.s tan ~ que a nadie un familiar es presidente de un Co
se le oculta. que estamos ~endo legio para, con este apoyo, oDstacu-
a su agODia.. liza.r 1& labor de los demás téc.nkos, 

La. errÓDea aplicaci6n del maqui- En resumen, visto el fracaso (co-

Otro de Jos acueroos fué el impe
di-r Ila entrada. de muebles de otraI! 
localidades, ,par suponer un peligro 
la. iJDpOI1tación. ya que su competen
cta daña en gran manera. ~ 
tácticas de ,rucha. 

La. Junta está faICulItada pan da' 
f.:r.ma a estos acuerdos. y tliJiiQá-. 
por ade1a.Dt:a.do, os decimos que paca 
Que Ipronto :tea UD hu::b.o, cagt ..... 
00IIl vuestra a)'Qia, qUJe teJema. la 
~dad no regatearéis. 

¡ 1'raba.jaóores! 'Obreros todoe. _ 
por la salud del recluido. D<I8Otroa: El director, el médico y el 

Bien está repetir lo que DO ha.ce maestros, en efect.rvo, eoa I<WJ hijosde 
muchos días deciamos desde las pá- ros que, ai bieD tum'oD DtJmbradOe ofl
~ de SOLIDARIDAD OBRERA: cia.lm.ente en tiempos de iDfau8t& me
"Los fascLs tas son asesinos al servi- maria, en Ila 81C1twd1da.d no han teni
eto del capital." , do el valor de poner 8IJ8 cargas ' en 

Cinco días llevan los reclusos de la manos del Gobierno, d1clendo: Nues
eá.rcel de Valladolid sin que sus eat.ó- tros ~tim1entos m~ son in
magos hayan recibido un gramo de compatibles con el I!'égimen que' el 
alimento. Cinco dias de angustia y de pueblo ha. teDido a laten dar a Es

Ilismo y otros adelantos de la. cien- mo no era menos de esperar) de los 
cia en el pasado .5iglo y también en Colegios de técnicos y Federaciones, 
parte del presente, ha trastornado con relación a la defensa. de los inte
de tal manera el equilibrio de la..so- reses de estos profesionales como cla
ciedad actual, que sitiJa. a ésta al I se obrera, deben aquellos que. aspi
borde mUnno del precipicio. ren. a su emancipación enrolarse en 
¡SI, A VOSOTROS, INTELECTUA- la gran secciÓn de TECNICOS que 
LE3, TRABAJADORES DEL CEo, DosotrOS formamos juntamente a esa. 

HEBRO, NOS DIRIGIMOS! gran masa existente ya en la 

protesta, porque, según 105 informes, paña. 
la guardia militar que custodia el es- A DOSotro& DOS tnteresa en menor 
ta.blecimiento, obedeciendo consignas gra.do el nombre y la tendencia de 
de la reac~ón dispara sobre los re- quien ejerce talea cargos o sufre los 
clusos con las más negras intencio- rigores de 1& cAreel --con atenuacio
nes. Tratan de asesinarlos impune- nes manifiestas en esta ocasión- por 
mente con el beneplácito del director, una actuación que responde a ten
que busca medios y ocasi6n de ven- deneias o miras poHttcas. Lo que no 
gar con sangre proletaria la deten- podemos admitir, lo que puede consi
ci6n de su propio hijo que está bajo derarse canalleaeo, es que val16ndo
su cu.stodia por haber practicado el /fe de una poslcl6D o1leIaJ, !!le trate de 
pLstoler1.smho en las filas del fascio. eliminar impUDElDlente a quien tuvo 

Vuestros puestos están en laa filas i C. N. T. Y en la A. l. T ., Y convivir 
del proletariado; explotados con mú . con nuestros hermanos de clase, en 
refiD.a.miento que vuestros hermanos interés de todos. llU reivindicaciones 
de clase, debéis por fin sacudir vues- que por derecho natura.! nos perte
tro conformismo Y vuestra apaUa, necen. 
para unir vuestro esfuerzo cerebral La. libertad DO se alcanza tenien
y 1& iniciativa de vuestro ingenio, al do puesto el freno de la legalidad ... 
dinamismo muscular de vuestros her- cada libertador ha sido un ilegal. .. 
manos los obreros manuales, y ense- Sembrad una pequefta. simiente de 
1Uu'lea a. la. vez lo que oUoe igDDran; rebeldla y determinaréLs UD.a cosecha. 
asi viviréia 1114 consecuentes reiviD- de libertades ... 

El maestro, que, ,por lo visto, tuvo siempre el pundonor y la nobleza de 
buen cuidado de educar a su hijo je- combatir lo que tuf contrario A su 
sulticamente, está en el rnLsmo caso manera de pensar y de senflir. A quien 
que el director. También tiene otro tuvo la ga.11ardia ~ no explotar y Ba
hijo pre.'3o por fascuta. car provecho de cumta.s COI5U le re-

dicaclonea que en tiempo no muy le- Una causa DO ·triunfa por so boD
jano, abrazados estrecbamente los dad; triunfa por el esfuerzo de 8WI 
unos & loa otros, podremos lograr. adeptos. .. 

En el mismo caso se encuentra el pugnan. 
médico con otro de sus hijos. El director, el mMico y el maestro 

En resumen.: la cárcel de Vallado- de 1& cárcel de VaDadolid deben ser 
lid, es el refugio de cuantos indesea- destituidoS inmediatamente, porque 
bIes sustrae el actual Gobierno a las son una verg1lenza para el régimen, 
veleidades de la conspiración CODtra porque vulneran la. lJey Y ~ 
el régimen, puestos en manos de quien los derechos "P.! ....... ,.te ... 
secretamente busca el desprestigio de r -
quie!l. no tuvo la gallardla. de tratar
los como a verdaderos réprobos de la 
corriente de opinión y el deseo ~pu
lar. 

Paradoja de las paradojas. La. re
acción encarcelada. instigada por la 
reacción carcelaria con mentalidad 
troglodita, para tramar planes agre
sivos contra. 105 presos de tendencia ~ 
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El técnico libre se encuentra a la 
merced del egotsmo del propietario, 
contratista, Empresa, y también, hay 
que decirlo claro, de muchos compa
fieros de profesión que ejercen sobre 
ellos una dictadura. por este motivo 
más oprobiOS&. 

Es preciso reconocer de antemano, 
que los Colegios y Federa.c1ones, le
jos de defender los intereses de lo
dos, sólo se preocupan de favorecer 
los privilegios de unos C11&Dtoa. 

Existen, por otro lado, técnieoe 
que, al amparo de 1& politlca, por 
ser hermanos de un a ministro, o 
por otros motivos semejante.'3 de pa
rentesco o amistad, COnsiguen acapa
rar cuarenta y tantas obras oficia
lea (amén de las pa.rticulares) en una 

lDstru1r el cerebro de vuestras her
manos manuales, es hacer efectivo 
el triunfo del proletariado. .. 

Por lo tanto, luchemos: 
Para que las Empresas tengan el 

adecuado número de técnicos con re
lación a los trabajadores manuales ... 

Para que los técmcos oficiales DO 
puedan cola.borar en n.iDguna Empre
sa particular ... 

Para evitar que los tkDtcoa mili
tarea, que no hayan cursado sus es
tudios en centros civiles, actllen en 
las Empresa.s ... 

Para abolir las retribuciones de 
hambre.. 

..... ComIsIOll 

liberal. 

¡AMNISTIA! ¡AMNISTI~! . 
ResoBlea 'de la huelga 
. ~,.,_~ ~ __ ,._ .. . __ _ __VJto,-la . __ ... __ ._ 

de 

t}n la PeaUeDclaria Militar de M.b6D si-
eneD presos aquellos soldadas que se De· 
garDo a salir para AsturIas el dla .¡. tle 

octubre. ¿QDé espera el fioblerDe? 

1& huetga. general de Vitorta, ex
pulaada. la. repreaentación de la. Con
federación Nacional del Trabajo por 
orden gubernativa del loeal donde au
toridade.'3, Patronal l representacio
nes obreras ven1an celebrando SlLlI 
reuniones, ha terminado con 1& m.á.1I 
vergonzosa soluciÓD al aceptar el 

Toda. la Pre!:sa confedera.! y anar- m6n.leo. También siguen presoa loe llLudo las repreaentac1one:5 de las de
quista, especialmente SOLIDARI- soldados del regimiento de Zaragoza, más orgamza.ciones obreras. 
DAD OBRERA., "Tierra y Libertad", que cuando marchaban a combatir Cuando ya se creta que el conflic
"CUltura Obrera" y "~'ructidor", ban C()!l,tra. sus ,hermanos los proletarios lo habla entrado en v1as de una. so
puesto sus páginas al servicio de los asturianos, a su paso por Logrofu> luciÓD digna para los trabajadores, 
que yacen entre rejas. hicieron UD plante de rancho. No es UDa. traición mAa de los que tanto y 

Aunque es triste confesarlo, 1& de- necesario decir mA" de esos proceaos, tanto prometieron comprometerle pa.
más Prensa. izquierdista de toda. Es.- que toda la PreDa reaefl6; el c:uo ra alcanzar unas mejoras justas y bu
p~ si;.¡ excepción alguna, después -'El comenta aolo. manas. ha venido a sembrar el des
del lG de febrero nO se ha acordado I Se esté. elaboraJ!do WI& ampJiaclÓD cODclerto y la indignadÓD entre loa 
de aquellos hombres que, a. pear del de la a.mn1stla. Yo quisiera 8eJ' un tl'a.bajadONll, que con tanta ejempla.
decreto-ley, siguen presos. Zola para eacr1b1r otro Hyo acuso" ridad ba.D sa!IIdo D1&DteDer esta huel-

Antes de las elecciones, en las pá.- que llegase a lu altas elllferas; que gil. durante ocho d1a& 
ginas primeras de estos rotativos, lograse libertar a todos -ja todos Sa:bido es que el origen de este 
co;:, caractcres mayúBculos, sólo ha- sln excepción!- los presos. conflicto estA en una iniciativa que 
bla dos palabras: ¡Amnistla.! ¡In- Yo qulsiera poder hacer ~brar el lanzó del Sindicato Unico y que fué 
dulto! Y hoy, que quedan muchos corazón de todos los que escriben, '·'eCogida. por todos loa trabajadores 
presos; hoy. r¡uc están en el Gobierno \ para que, desilltel"el5adamente, en es- r~ Vitor1a orpn iZN1o.s en distint&5 
aquellos hombres que prometieron en ta hora que parece saldrán del penal centrales. 
sus campañas periodisticas amnistia, unos nÚDlerM para convertirse en A ra.iz de aquella iniciativa se ce
esa. palabra ·brilla por su ausencia.. I !hombres otra 'gez, ,pusieran sus plu- lebró una asamblea, a la. que acudie-

Es doloroso rocollocerlo, pero la mas, toda su intellgeDda, todo su ron represen.ta.ei6n de los católicos, 
realidad lo demuestra. Aqucll.a.s plu- corazón al servido de los que parece sin que la U. G. T. ni Vascos -éstos 
mas que con tanto calor def6lld.lan quieren baeer quedar priV&dQt!l de la por motivos sentimentales- enviasen 
la causa justa y humana de los pre- libertad. representación, por estimar que era 
sos. se movian al compás de un en- Yo quisiera llecar a la.s regionM necesario formar una Alianza antes 
chufe o espoleados por unos cobres; . má::J recónditas del alma del pueblo; de tomar ~~ acuerdo sobre los 
nada más. Lo que escribia la. pluma. de ese pueblo aenttment&l de tan puntos a. discutir en aquel acto. La 
DO estaba en el corazóD ni en la. compleja peicolot:1a' de eae pueblo aaamb1ea, aprobados todos los pwatoe 
mente del "escribidor", porque al hU-1 que se le surcan la,; mejillas con lé.- que 8e nevaban .. dlIIcwrión, acordó 
biese sentido cua.:nto decla, hoy _ grimlLs CUll'!'.dO le presentan una es- nombrar una Comisión, compuest:&
guiris. dici ~ndolo , porque quedan en- cena conmovedora, para que en estos por. miembros de las cU8:tro orgam
tre rejas todavia muchos seres. iDstantes, en que en la capital de Es.- zaclones existentes en VitOrta, para 

con la Patronal Y viese la forma de 
obtener de &Ita una contestación ca
te&,órica. a las ba.ses presentadas. 

En otra asamblea p05terior, se ra
tificó el acuerdo de ir a. la. COGBeCU

ción de eaa.s bases, en vista de 1& 
contestaciÓD negativa. de la Patronal, 
que ya desde entonce.'3 se mostró as
querosamente intransigiente. Se le 
dió el tiempo reglamentario, y des
pués de celebrar un mitin pro huel
ga, en el que tomaron parte orado
res de todas las or&'aD1z.acionea de 
la localidad. en el que .se rea.!1rm.ó de 
nuevo el espíritu de lucha. en los tra
bajadores, se ha. producido la huelga 
que, como be venido informando en 
crónica.s anteriores, ha. sido de la !JUV 
yor map1tud que podfa esperarse. 

Asf, con un tes4D sorprendente, se 
ha mantenido esta. huelga ocho dtas 
justas, en el tra.n.seurso de los cuales 
el ambiente en Vitoria era de conti
nuar firmes hasta conseguir Integra
mente lo que se pecHa. 
. Pero he aqut que no podia pasar lo 
tnesperado, lo que nadie en Vitoria 
podla sospechar que sucediese, y esto 
ha sido. hablando con claridad. la a c
ción más vil que la U. G. T. de aquí 
haya podido hacer eontra todOo3 los 
trabajadores. 

Que nadie argumente lo contrario, 
culpa.ndo a los Vascos o a los cató
licos de esta traici6n. 

De la. U. G. T. ha partido. por in
dicación del Fl"ente Popula.r. la ini
ciativa de dar solución a este con
flicto, aceptando el laudo impuesto 
por el delegad() del Trabajo. Si bien 
tampoco queda a salvo la. moral de 

La. lImticadÓD de! saAario fué tema 
que por su reallizalCión illimedia.ta se 
pronunciaron rtooos -los t r abajad(>res. 

La. Bo&sa. del Trabajo, cODlrol. ne
cesario para. ~Vit.aIr el favoritismo y 
laB r ecomenda.ci0D!a9, fué rurirn1smo 
acordada. 

SIDdieato UDh~o del 
Ea.o de la Metalurgia 

pie de i'UCha por !las 36 .horas! ¡Par aa 
im¡>l.WIl!I:a.ción de lB Bolsa. Y ,la pr<da 
unificación de sa4~! ¡Guerra. & ~ 
importaoílm de mueb;es! . 

:Viva c:l Smdicato de ]s. MJ!deraL. 

La ....... i 

SiDdl~ato df'i Bame de 
Allme' DtaelÓD 

(Sección da luecánicos) D fl:'ORTANTE , , 
LA GESTA DE LOS CO~PA~E- A TODOS LOS G~ 

ROS DE LA CASA "ILDEA" D E ESPA...~A 
Después de diez semanas de huel- Habiéndose aprobado unas bas_ 

ga, mantenida con toaa. entereza, aquí en Barcelona, y para que riJaD 
propia de hombres collaciente.'3, lo,s en todo el resto de Espef1&, espera.
compafie.rOo3 de la Ca.58. "ndea" han mos el márimo interés de v~ 
lanzado el primer grito de solidari- para ' adquirir ejemplares de 1u ~ 
dad, a todoo los cam&radas mecáni- mas. 
cos en particula.r y metalúrgicos en Para lo cual dirigirse al Sindica
general, para seguir a.delaDte en. la to Ramo AlimentaClón (SecciÓll Ga
lucha. entablada.. lletas ). ca.lle Merced, Núm. 8. priDdoo 

PodriamOo3 hacer historia de este palo Barcelona. 
conflicto, pero 00 momento nos li- La.J1mta ¡. 
mitaremoo a decir que el motivo de SEOCION INDU STRIA. G~ 
este conflicto es, una vez más, la TRONOMICA . 
testarudez de un burgués que no Después de las entre~ que !la 
quiere recOIlOCer 10 justo de las pe- tenido esb Industria. Ga.stronómk:& 
ticiones de estOo3 obreros.. Confederal ,con la Patronal de la b&oo 

Al punto que han llegado las 00- rriada de San Andrés, se ha podidA 
sos, al entrar en la. Sem&Il& o~ de I negar a. una. solució:l defInitiva. y ~ 
huelga. la Sección de mecánicas ha tisfactoria, por 10 que respecta a. 1M 
decidido dar estado público a este ba.ses de trabajo, que deben re¡ir _ 
COIIflieto. recabando la ~lidarida.d de aquella demarcación. 
ios compañeros para los trabajado- Por lo e.:"puc.sto, damos por teI'I!Il-
res de la casa. "Ildea". nado el coIlflicto que 1003 obreros gu-

Al efecto, esta. Sección ha. puesto tronómicos SO:5tenian con los illdu.' 
en circulación unos sellas para ayu- tria.Ies de la. barriada de San AA-
darlO5 a mantener el conflicto. drés. 

¡Compañeros mecánicos. solidari- Lo que ponemos en conocimientD 
dad para los bravos luchadores de del públiro en general de aquella. ~ 
la. casa "IIdes.". rriada. y en particular de los ~ 

La Jonta de Sección "jadores coDfederad~:'l . 
(Sl'CclÓll EJectridsta6) Com.o consecuencia de este oanye-

A pesar de (la tnsisteIllCia. con que Dio, -se ha. podido-~ alguna re
esta Junta ;procura por todos .~ me- baja ' de precio en 'a.J.gunas consuma.-

- cHos -el- h.a:cer .comprender ·a ,todos il<E clones que últimamente ha.bian .... 
electricistalS la necesiead de estar en- a.umentadas en demasia.. 
rolados en uuestro SiDdica.to, aUll La Ponenda 
hay quien se obst:in.a en no quererlo Barcelona. ~ de junio de 1936-

~90~~a.ma.radas. que a.eu- ~~ .. ~~~~~~~aH= ;SI. 

SIDdiealos MereaaUI J 
Vesllr de BareeloDa .. 

~ sin d!lación a 89te Iltl~ lla,.. 
mamien,to (y DOS referimos a loe 
que :tairbajan y a 1003 que no traba
jan), pa.ra. de ComÚD acuerdo entre 
nosotTOS, organiza'r nuestIras titáni- , NUEVO DOl\DClLIO 
cas fu'erzas, debilitadas por un azar Comunicamos a t odC\.'l los atWad~ 
del destino, y 'bien compenetradas, a los Sindicatos Mercantil y VestlI'. 
UeVun.os a ~ prá;crt.i(::a. cuantoe tra- asi como a toda la Organiulci6n -
b6joII aea.n necesa.nos b&sta <:on.se- general. que a partir de esta. fecb& 

gu1r el ob'etivo que :rv>rseguimos y las citadOo3 Sindicatos quedan insta.
J r- lados en la PJaza. de Fra.:1cisco Ka

que. iml.ega.bl~e. hemos de al- ciá (antes Plaza. Real ). NÚlIl.. U, pri_ 
canza.r si la voluntad f6~ de 1108 mero ,cuyo local ponemos a ~ 
hQIDbres no decae y ;prestan. 5U con- sición de lo.s Sindica.tos de la ~ 
curso desinten;sado en esta eIIllpr&- llda.d. 
SIl, que no tiene otro fin que 'E!l. ansia Laa Jaa" ',1 .: 
llberadora de esta 'laberintica sacie- • • • -
dad que no tiene 1'III.7lÓn de ser. pero El compatlero de las JuveDtude8 
~e. se eooti~e con inconta.lJlcs eq~i- I Libertarias que fué a pegar ~ 
li:brios graCias a ·las fu~rzas c~rx:- para el Sindicato Mercantil. ~ 
tlvas d~l Estaodo y a la mc~nsclencla la bondad de pasa r por el nue9'O di
que ·relDa ~ la. I?a,yona de ,los micilio, Plaza Francisco Macl.i. 12. 
hom~res. ¿ Creels ~g¡.co. camaraeas. con la escalerd. que sc llevó. 
continuar en e!l !aJeno 2\:)ta:rgado que 
invade nuestras " ieas? ¡Nosot:-OB ,'$~~!'~"~~~~~~~~" B"". 
entendemos que no! 

iPor .t.ai concepto, es de imprescin
dible noces)da.d iIl'corporrurse s. la 'ló
gica Y reaccionar de todo 10 amorfo 
y ;perjudiciad que nos rodea y obrar 
como seres cooec~tes que no ostán 
dispuestos a seguir siendo esclavOo3 
de una burguesla castrada y viII, co
mo ta que desgraclada.mente sopar
tamos. 

Esperando a.cudiréis tocioo como 

FederaclóD Loeal de 
Grupos·jDarqulslas de 

Bar~eloDa 
Se conv0C3. a todos los delega.&. 

de los Grupos. para. hoy, martea, SIN 
FALT'9, en ~ stio y hora.se or«z,-.. 
breo para comunicarles un aswato .. 
sumo interés. Se os ruega DO faltaL 

un solo hombre. os saluda. f. a:terna.l- ,,:;:;~~H~~~:;:;:;:;:;:; ::;~$~$==~~:: fS JI f. 
mente. - La Juma.. 

En todos los mítines de propagan- pat1a, se elabora una ampliación de que hiciese las gestionea Decesaria.s 
da electoral, la bandera que se tre- la amnistla. su deseo, su a.spiraetÓD~ .,~~~"~,:~~,,: :::::HHU:U:H':U'. 
molaba era: "¡Libertad para los pre- su llnlco clamor ~ue.se : ¡Amnlstfa! 

esas otras organizaciones, que con- ~~~~=$~:"$~~="':HH:JS. 
.sintiendo tales maniobras. se han so
metido a. ellas tan bajamente. 

FederaelóD Loeal ti. 

sos! Los discursos de 1003 .prOhombres ¡Indulto para todos los presos! ¡Para 
que hoy rigen los destinos de cete todos 1 AVISO INTERESANTE La. soluci6n dada a este conflicto 

ha creado un ambiente hostil a las or-

Sindicato Uolee de la 
~oDstrDeeló. 

Sl.dl~atos Ualroa 
AVISO 

pals desgraciado, se i::Bpiraban en AJbeIto ..... 
aquellos seres privados de libertad. Coa el en de f8eIUtar la laIMw 
Las multitude.'l, ávidas de justicia, "==U¡~""!'::""f""JH:" SI"" del pert6dloo. ropmoe euc.ftIC .... 

ganizaciones firmantes del arreglo, y (AYilIo ur¡-ente) 
una corriente de simpatia ha.etlL la Se camunlca. 8. todos los delegados 

Se ruega. a ·los OCml)tés de ~ 
nes de las difereDtA!lis ~ ~ 
residen en BaroeIoná. m"""eo la • 
rección a esta. ~ralCión ao ~ 

aedlenlas de libertad, deseosas de I DESDE SANTANDER mente " Slndicatns, Grupos, Ate-
que sus hermanos abandonasen el De08 Y colDbPnulores dol diario, 
presidio, rubricaban la perorata con Del estado de1 cODllle- que roda la correspondencia que 
ca lurosm, aplausos. I tGlgu relacl6n con la Reda.cclón. 

Y asi, por esa arti'maila, comercia- lo del 8a IDO de la Coas- _ crniada dIroctamente a éata: 

C. N. T., que se ha mantenido siento de \as obl-as que se person-en en sus 
pre a la expecti~tiva de 10 que las I l~ .00 ·ba'!Tiadas para recibtr 
aemás organizaCIOnes pudiescn re&- on€:Il1la'C \Cmes sobre un asunto de 
lizar en contra de las aspiraciones mucha 'importancia pa.r& el Sindi-

prooto posible. 

de los trabajadores. cato. 

ron con el dolor de la." familias que Iruc"16 PASAJE DEL RELOJ, NUME-
tenla:J. al padre, a.l hermano, o al bi- " a o 2" 1 

Por tanto. al ser expulsada s in la ~~'~~~~'$'~~~=~~~~~~'~~=~~~~~ 
protesta del resto de la Comisión de 
huelga. la representación de la. Con
federación Nacional del Trabajo, ha 
quedado desllgnda de todo acuerdo o 
solución que al conflicto se le di6, 
quedando a salvo la moral de esta or
ganización, a espaldas de la cual se 
ha dado la solución m ás rastrera al 
CODtlicto. 

e.mUé de Belael.ae. 
de Especlá~ul.s PúblI

cos de Espataa 

R ,..... .0. 
jo preso; explotaron el sentimcnta- A la hora en que escribimos eatas La que ha¡a referencia a la Ad-
l1smo que anida en el corazón del lineas el movimiento de la Construc- mlnistracióD. debe eer ' remitida a 
pueblo. cuyo precio fUó una victoria ción continua en el mJ.smo estado la CALLE CONSEJO DE CIEN-
pollticoclectoral. de los dlas anteriores: resistencia ce- TO, 241. BA.JOS. 

Algunos gobernax.tes pa!.l!!. :-on de rril por parte de la Patronal yacti- ",' =============::::f 
la celda tétrica del penal a la eómo- tud expectante de nuestrOo3 eompafie- ;; 
da poltrona del Min iste rio. I"OS, que saben mantenerse a la al- ':"' -<-~~~" ;H::H"'~!'=!':-= 

Muchos prc.'los liberaron, cierto; tura de las circunstancias, ! ' • ', . 

pero no lo es menos que muohisilT\DS I '. . .". "" 
esperan que se abran las puertas del . 
encierro. !, dando así un ma.gnifico 

Como paradoja, citaremos do!! ca- ejemplo del excelente espíritu de lu-
8011. En la PenitencIaria Militar de cIJa que lcs informa; e.splrltu de lu
:M8Ibón, slgucn prcsos aquellos sol- eha que ~ueda bien patentizado. acu
dados de la Corul\a que 'hlcieron dlendo a cualquiera de las asambleas 
cuanto pudieron para lC' /!rar que BU que e.'3too trabaja.dores celebran. 
regimiento no marchMe Hl la Astu- Asambleas compacta",. tumultuosu, 
nas a ametrallar a los Iberoicos obre- llenas de vida y dinamismo. 
70s Que, 06 una gesta histórIca. que- Hemos tenido ' el gusto <te acudir, 
!'fan implantar Un régimen má.t ar- como meros espectadores. a una es. 

ellas y la impresión que recibimos es Hay que hacer constar, asimismo, 
de las más gratas; por ella colegi- el hccho simpático de un compañero 
mos que el impulso combatIvo de cs- de la Comi,;Jión de SiDdicatoo Ca.tóli
tos camaradas no decaerl\ tan fácil- cos , .pues al ser ·presentado el laudo 
mente, a peaar de que hoy entran en para firmarlo, &ltc se negó rotunda
el décimo octa'YO dla de lucha. mente, por entender que no satisfa-

El paro continúa 8ieDdo absoluto da ni con mucho la.c; a spiraciones del 
en toda la capital y extrarradio. pueblo (l e Vitorla. ; debido 11. este ges-

Las conversaciones entre obrel'O!l to dc hombrla ~' ~e flnncz:a fué ex-
y patronos tm!oudenn. pulsado. al igual que la Comisión de 

COIlUllual"eQ1Q8 informando. lla' C. N. T. 
x. x. 

Siodiealo Unlco del 
Hamo del Vesllr 

(Seccl60 Sombreros) Rogamos a todos aquellos Sta!1oa-
Compañeras y compare¡·Oo3: Estc tos y cama.radas d el Ramo '<!e ~ 

Comité ha acudido a un llamamiento pcotAx:ulos que 8Jllll 00 ~ n~ .... 
de la Patronal para proseguir la dl.9- dado a mlurt:ro ll~am,~en1o, se pea
cusión de las bases. y después de 1 ga.n en co~.t;acto , 51 ~ iinterC6&), CClIl 

uua acalorada dLsc=ión. ha tenido I este COlIllte. Qo ante.s posit)Ie, ~ 
que romper nueva.mcnte. por' la in- mane..-a. d e darle va.\idez y efeCltl~ 
transigencia pa tronal. dad .11. ~QS acue roos ,t~a.dOS en. nue. 

Nos hemos visto. pues, imposibili- t1"O uttimo Congreso e..ebrado en z.. 
tado.s de seguir discutiendo. r~oza. 

¡ Que cada uno se mantenga en su Por ser grande ~ labor a ~ 
lugar! ¡Viva la huelga! ¡ -- y por ello n~. ~ cooperac:I¡da. 

jiVva la C. N . T .! de t odos. se ~ la ~ 
Nota: S e ruega encarecidamente da r C!lnción. . 

a tocios los compafieros y COI!lpañe- Vuest ros y del Comunismlo 1~~ 
ras, que' maAaná pasen por nuestro rio. . , 
Sindicato. Plaza. KacU. 12, prlmero. • ~ ~ 
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Las luchas del proletariado francés 1 

Abandonan el servicio los trabajadores de espectáculos pú- 1 

blicos. -En algunas provincias presentan bases' los empleados 
de tranvlas y recogida de basuras. -Central eléctrica parali
zada. -Huelgas en las cuencas mineras del Norte. -¿Hacia 

La cuestión de la 
restauración de los 

Ha¡bsburgo 

DITEBIOB 

&.1116 Da lele 

En OlDe!Ira CUDde la lmpl8d6a 
ele que es cierto el deeeo de Museo
linl de favorecer la restaw-acióo de 
108 Habsburgo. Eri la SociedaAb de 
Naciones se presume que el acon
t ecimiento monárquico de AWltria 
puede proouclrsc ea breve. 

lArgo <lIIiIaUI!Jro lB priMa ir 
do UD diaeano 1Il 1m dIIB ....... 
leGo_ Al 4!IDJI"DV dijo que el .... 
Jo 1"""""" ~ ea la 'InUrnMd ' 
Su 8IIlfMIod 110 ... ...., la de __ 
dIu ¡'fllldos lArgo ()piel.., .... 

bI6 en ' tm toDo lJaataate mú ... 
~. 

De !lOA fraAe8 lMl deI!Ip~ .... 
quiere OIIIlteo_ • tedos loe .. 
hMCa a:yler f1II!IIIID _ amI.- "1. 
co~~ 

Hizo 1111 dI.8rurM baeco ..... ~ 
Jor. &. paIaba.r8, _ 6iiIIJwp, 
lIOIIIUian bIien, PQe8 DO tmo 1M 
~qoe~6e1l" 
racoza. 

una solución? 

La l' !'Cosa. frlLllccsa se ba.cc eco 
de este asunto. "El Journal" con
sidera. eme la rt'.a1lzaclón de los 
planes ¿ e la actual politica :IUS

triaca puede desencadenar una 
conflagr.1ción oumd1al. '"La. Huma.
nlté" achaca. a las entrevi8tBII de 
MussoIlni con ScbU8niDg y con el 
prtnclpe Stbaremberg a un próxi
mo cambio de fltlonomfa de la zo... 
na danubla.lla... Califica. la restaura.
ción de los llabsburgo a UD deseo 
unánime del Vaticano y del clicta.
dor de ltaUa, qlle cuentan con 1& 
aprobación cntusla8ta. del jefe de 
los ca.tólieot! austriacos. 

QuIao ji-,ANar .... ' Mi-." 
ea el <Jonsep de l!lMiIdo ~ 
la. ttictadw& de PrImo de Blwn 
y tiró UJIa8 pi.edrec:ibar de tmIY po
co \domen al ex ~ ~ 

t'!XTEBloa 
1 Centros industriales Proporciones del con-

Promesas del Go-
almacenes que contiD6an ocupados 
por el personal. el que utiliza para 
dormir. los muebles. colchones. sába
nas. etc.. de los correspondiente s de
partamentos. 

El p6blioo DO ....... npl6¡ Jft'Cl 
DO a.pIa.1JdJó 0IIIl fr'flDeIl 00IIII 
otras YeClI!5 lo lB becIIP. 

bierno 'ranrés paralizados por falta de fti cto. - Se establecen 
En la. Pcquefta Entente ale oh-

No se lucieron las mrdr:_ • 
laA mU ..... .......,...." a ~ di. 
lBaer fal la apoiogia de la DI!a& 
sidad de ~ el 1IIIÜIHDIe. El nae\"O mln.!5tro de Justicla 

de Francia" 6ft Espinal. el domin
go. !le puso al frento d e una. ..... 
nltestación que org'lLlll2ó el Fren
te Pop:llar. OOOjUllto de p:¡.rtid06 
poli tiocos q~ amba.n de 88UD1ir el 
~, Ruca.rt, ~tro de Justi
cia, prometió ante e l públioo que 
le esou.chaba. que él se JD8Ilten
dria fiel cumplidor del programa 
del Frcate l'DpWlr. 

flúIdo eléctrico turnos a fin de no aban- Huelga en el puerto de 
donar las fábricas M3rsella.· En el Havre 

servan estas entrevistall con cierto I 
dellB8oslego. En Buca.rest, re re-
6nen los jetes de la Pequeña En
tente. Obedecen a la8 declsion~ 
tomadas en el feudo de Mos!lOlinl_ 

.-\1 final Be c&IIt6 La Intet....,.. 
nal. Se deIIaIoj6 el c-... EaI& 

Para eUo -Gi~, sin rep
tflar las aspiracloDes del poebIo, 
propondria in.'UIlCÜ9.twnoote a ... 
compañeros de Gabinete la CAmCe
alón de UDB amplia amnIsUa. 

El hecbo en lií represeota ODa. 
_ atmpatia oo.onne para el proleta

riado francéII, pero DIUoObD ~ 
~ qoe detrás de las piiO" ' 
lIe ocuItIen ba1JU14a*a polltkBa. 
Hoy F'rancla. está un ooovublllo. 
La.s hueslgas preocupm a los go
hernantell. N o nos eA-tra.üaD, pue8. 
la6 prome!lB8. 

También en Espafta, ame. de 
1M últillft!l elerciou", MI ~ 
t.ió al pueblo una ampUa amaJs.. 
tia., Y é8t3 DO Ita. Uea;ado para to-
00s. Son DIIICbos los que ~ 
oen antre rejas tJodavia. 

El pueblo traDcés DO cIeIJe lar 
de la8 promeaas de loe pber-.u
m.. 

Faltan los medicamen
tos más urgentes 

Clermont Ferrand. 8. - A conse
cuencia de la. hu~ooa. de la central 
de electricidad que slll'te de flúido a 
las fábricas MicheliD. la d1reccción 
de éstas ha suspendido el tra.bajo. 
quedando parados UDOS ocho mil 
obreros. 

Huelgas en puertos y 
minas 

Parla, 8. - Mientraa en Pa.rla ae 
ha llepdo a. UD acue&do pa.ra solu
cionar las huelgu, en DuDquerke se 
ha declarado el paro esta mat\ana 

entre los desca.rzadores del puerto. 
Los huelguistas han cern.do las va
llas de las muellell y han ocupado 
éstos. vedando al público el paao a 
los mismos. 1 

Interminahle! convoyes de camio-
nes de carga y automóviles de turis
mo que se haDabaD en los mueDes 
al declararse 1& huelga, han queda
do inmoviljzai!OS en ellos. 

A la.s nueve de la maftana ea hall. 
declarado también en lwelga. 2.000 
obreros de 1<18 astilleros Dunquerke. 

En 1& cuenca minera del Norte 
también se ha agravado 1& aib !8clÓD. 

pues esta ma1iana se ha declarado 1& 
huelga. general en los pozos de tres 
grandes Empresas miDeras. Los mi
neros en huelga son en número de 
cerca de 150.000. 

París. 8. - El person.8ll de!l "Cine-
roa Apo!o" . habiéndOlSe negado la Las huelguLstas, Biguiendo, )83 ór-

denes reci~83 de sus Comités. han 
Dirección a aceptar IIW> ~eiviD~ica.- ocupado las vocamiDas e "in8taIacio- . 
clones. a.bandonÓ el servicio. ocupan- nes 'aDex8.8. reténiendo: con ellos a 

- do ' e'l ,eSt.a:blec~ algunos iD~nieros y empleados 
19ua¡les hechos se halll ~Qducido . 

en una gran é erveceria de Moiitmá- ' Oo , "La:s'-autorldades--S)!l' opt.im.IBt.a.s ; 
treo pero, de todas formas. las negoci.a.-

Las organizaciones patronales y ciones para so~~onar el conflicto 
obreras de farmacia, en espera del minero DO se mciarán hasta maña
resWtado de 'las negociaci.o.nes en na, aunque se espera. hallar rápida
curso para dar término el ocm1iicto, mente una fórmula soluclaaadora. 
han convenido en organizar centros 
en o.os que el público podrá adqui:riT 
loe medicamentos urgeIl.t.e& 

En provincias.la sit.uación es esta,.
donarla. estándose rewJ17l!l D do gest.io
Jle9 de =~lo por am:baa par"...es den
tro de ia mayor caima.. 

En varias obras en cons-
trucción se izan bande-

" ras rOjas 

Parla, 8. - El movimiento buel
gu1st.i.co ha adquirido en tol1& Fran
cia enormes proporciones, amenazan
do con arrollar t<>daa laa opo&iciones 
y lograr la mayor victoria obrera 
obtenida en ningún pa.i.s en UDa. Bola. 

huelga de los obreros 
de la Limpieza Urbana 

huelga. Más de UD mi11óD de buel- Pans, 8. - Las huelgas en pro
guiatas tienen someitda a la nación vincias se multiplicaI1. En Marsella. 
bajo su damiDio. han cesado en el trabajo dos mIDa-

Loe obreros ban cambiado SU pri- res de obreros de 18.1 refinerías de 
mitivo 8iBtema de ocupaci6ll de las azúcar y ha empezado la huelga de 
tAbricaa. Los primeros dla.I de 1& loa descargadores del puerto, que ha 
bue1ga permaneclan alD aalir de lu impedido 1& aallda del paquebot "cap 

vuelvan al trabajo. en cuanto las D i
recciones de los. establecimientos ha
yan aceptado el acuerdo general y 
se hayan entablado las oportunas 
conversaciones entre 1& Dirección y 
el personal. 

El acuerdo que antecede no afecta 
a las grandes a.lInacenes.tales como 
"Le Printemps". "La SamarttaiDe", 
"Le Bon Marché". "Le .Louvre". "La 
Belle J'ardlniere". .. Aux Dames de 
France". ''G8ler1es Lafayette", etc. 

fAbricas, pero ahora ae permi.teD loe Corae" . 
turnos, a causa. del ca.JlS&Zlcio Y de En Burdeos su:rze ]a amenaza de U t dr t" ti "al 
1& baja temperatura que hace por laa numerosaa huelgas que !!le UDirtaD a na es a s Ica o ICI 
noches. Se han establecido tumos que las ya existentes.. Para esta noche se 
salen de las fábricas doce horaa ca- hallan convocadas reuniones de los Par1s., 8, - Segím cltra.s oticiales, 
da trea cUas. descargadores del puerto. Unión de el número de huelguistas en 1& re-

. -, Empleados del ComerciD y de la In- gión de Paris. asciende a 250.000. En 

L t d • It.d " dustria. sombrereros, iDdustrta del el Norte de Francia. el número de a ven a e perlu IcoS.·
1 

calzado. retmertaa. etc. 1 obreros en huelga. aaciende a 300.000. 
En El Havre se han declarado en No se incluyen los 200.000 del Ramo I 

J8 Y f8Q toé iIMIo. Un ~... f 
nIn~ YaIor cln--W=nch' 
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"' La SI"t u a C 1" Ó n en pro. huelga los servicloe de la. limpieza. de Construcción, que hoy han comen-
urbana.. habiéndose recomendado a 1& zado el paro en Paris. I 

" " población que guarden las basuras en ____ _ r 

VIDClaS las....... Un millar de personas mueren de 
rAD~~ ~~:;.r ~ ¿ Hacia una solución? h a m b re i ·, 
pare. apaciguar 1& aituacióll aoc::lal. Parle. 8 _ l!l!It& DOIt'lhe. a l!a8 .,.eiD- ~ 

De tuent<: oficiosa. .se ~ecla.ra que I te hONS,' das delega;cloD:es pMIrOD8lI 
~ mejor&mlento de la ~cióD re- obrera haa1 firmado a.IllI:.e el jefe del Peiptng, 8. - El hambre se extiende en la provincia de ltItmU. U. 
gtstrado a.yer en la rep6ll de Paria, ~erno. seftor Blum. y el mi.ni8tro millar dI! personas han perecido a consecuencia del hambre en los 6M 
se ha acentuado h~, . ' del lDIterior. se1ior SalleD:gTo. e!l es- mos dIas en Lang-Cheum, capital de la. provincia. 

El reparto de periódicos ~ ha etec-j penu:lo 6IOIJerdo en 1<&s ,térIni.nos del ~~~~~~:$m~~~~$G~~~$~~~~~~~"'==:"" 
tua;do en Par1>s y en ~~~ por cual admiten ~QS pa¡troDOS la inme- ' 
cu~ta.! d~ loa propl~ penódicos. sa1- ' dI.ata. ,1m.p¡,a.n~_, de!los COJJtrat~" U L T I JI" D O R .& 
vó en el Norte. caleOtivos, en ~ que se reconoce .la ktl. i't 

ac:r:~:ap~I;O~~~:~ :o~:=t~~p;~~" 'S' ~ e 'ha sOlucl6o?do el c&olliea 
guistas y las Me.188.geries Ha.cbette h 1a¡ SlDdicatos iprafesio~y 'el 06' , ~ 
que se encargan de la di8tri'bución de 'establec.lmienoto de diferencias entre t i I i 
toc1a 1& Prena francesa y extraDjera obreros sindicados Y no sindicada¡ to -De sos en au os m oeres 
en todo el pais, esperándose como ea el momeDt.o de caatrataa'los. .. 
iDmedi.a.ta la firma. de ill1 acuerdo de- Según didlo &CUerdO. se procederá de' F.-gols 
fiDitivo. a un rea;fU8te de kl5 salaria¡ seg(m .'!'" 

En cambio. en contra de las aftr- un ~ que 1lQct{¡a ~e UD 

ma.cione9 oficiales en lo que raspee- 15 par 100 para :los aafta.ria!I meD(18 
ta al ccmt11cto de 1& metalurgia, el elevados, Y a un 7 por 100 para los 
hecho es que lAs fáb!iea8 Citroen y más crecidos. Se estipula que este 
Renault siguen ocupa;d.as por los pro- aumentouo podrá al DdDgún C880 
letarios. sobrepasar 61. 12 por 100 del total de 

Los bedh08 mAs gn.ves del dia de loa S8Ila.rios que !pagaDa. cada estaIble
hoy CODSLstieran en 1& hUelga gene- c:!mi....t4. 

A las doce de ita noche pasada. ha. 
quadado d.etimtivamenle soluciooado 
el canfiicto de ~os mineros de Figols, 
An1icipamos solam-eote que la solu

aión ha sido UD triunfo tat8Il para loo 
oompaileras que tan digTIameote han 

911;bido maabenerse sin desfallecer un 
mCllIDimto, 

E l jueves todos 10s hu~ ~ 
ben. ,pues. 1l'Ci:n.tegra.rse a sus p~ 

tos. I Ma!1aaa. amplla.remos detaUes, 
La. C4ImiBióo. die BueIp , 

ED Rouen 'los cmpIIeadoa de les 
tl"aIwias Y del gas, nsi como iloa en
ca.rogados de la recogida de ba.sl.lru. 
han preaeatado sus pet.icioDeB. 

ral de los mineros de lae cuencas del Se euta.biaTá negocillcicDes ¡para la 
.Anziin, Norte y Paso de Calais. uf estipulación del cODt.rato colectivo de 
como la.s huelgas del ramo do CODt- -.Ja'ri08 mi...",.., poi' regkmes y por 

Parla, 8. - Se han decl&raclo en tnJcd6D en Pa.riB y au regicm y en ca.t.q;oriaa. Todo:J Ka 69taü ... :lNideu
huelga. los obreros del Ramo de la LiD 

Doy continuará la huelga erel 
RaID. de ~oDstruecióD ea Se evita un grave coo- CODStrucción, ocupando pacUlcamen- ~ balanee de la jol'D8.da de hoy = = :.,áao~~: 

te los tajos. En algunos edificias atrece 1& p!'egeDcla de 150,000 mine- obrema, que preseDt:ari.n a. lI.a. Dl!reco-

fl" t ocupadas por los obreros se han iza- ros en huelga. la declaraclón de huel- c1ón orei<rindlcaoion.es iDdiWduaies ~ I Lérida 
IC O do ,banderas roja8. I ga , en cuarenta nuevas fábrica.<! de bre la reg.lamentlllCión del Oódig'o de (Por tJeléfOllO) 

En lo que r~ta, a ~a huelga. del la región de Roubaix. de 35.000 obre- Trabajo. tarifas de S3IIariOlS. medidas Desmintiendo la nota publX:ada 
Parls, 8. - El ministerio del Tra- Ramo MetalúrgiCO, Sl bIen se espera , ros en la zona Industrial de Tour- de higime y de seguridad. anoche por 1& Radio. en la que se da-

coll!tinúa en el mlamo estado y que 
hoy continuará la h'lle1ga, 

La. pretendida. BOlUción ha siqo 8ÓIo 

Obra de WlOO elemeDtOlS que no re
pre3OO!taD a. nuestra orga.nizaciÓll Di 
repr~ el 3CDÚr d e tlos hue:lgUi&
tas, 

bajo ha manifestado que los delega- \ p~ hoy mismo una pro~able solu- I coing. de oebo nuevas fé.bricas de Por el acuerdo firmado esta noche, ba cuenta de que la hu&}ga que sos
dos patronales y obreros de moliDe- CIÓn, el hecho es que la sltua.clón se \ :M~lla y de los grandes a.lmacemes los patronos se comprometen a des- üenleIlloo obreros <le Ja CWlSLntxión 
ría de la región de Paria, se han . maz:rtiene lo milImo, prosiguiendo, de Bul'deos. echar sanciones por hechos de huel- babía quedado 8()luc ionada. n'OO apre
puesto de acuerdo acerca del contnl.· , aunque dentro de la. mayor calma.. la l' En Paris. el mlnmtro del Interior ga. A su vez. la delegación obrera I 9uram03 a. oomuru<:ur a:los a:footados 
to colectivo. evitándose un conflic to ¡ huelga de brazos las obreros de las sefior SaJengro. traba.ja para la 80- confedera! Re compromete a dirigir- 1 en particular. y a toda la organiza
importante. fac torias Citrocn y Rena.ult. :LuciÓD de la. huelga de los graDdes Be a. loo trabajadores pidiéndoles que ción en general. que el c onflic to 

Por la F'OOe&raCión Loca! de LéridB.. 
El Comité 

AV 1 S O S 1 domingo por la tarde. Hablarás en nom- , El tema, sobre el problema ferroviario. 
4 bre de las Juventudes LibertArias de AlI - I queda a ~tra eleeclón. Enviar deta-

Y COMUNICADOS 
cante. y lo hacemos ul. puesto que a.,1 I 1Ie.'I. - La Subeeeclón Barcelona catala
nos lo indicaron los camaradas d\l AJi- nes. 
cante. De.o!de luo&o QUC D O ceJeb~~ I • .. , , 

Lee compafíeros de .Junta de 1& ~- el mItin e! sábado po!' la Doche. ' lio ten- JuJl6D Martln, ' de Valencia. enviará lo 
~ Planclllstas del Sindicato del Auto- drás, ningun IDCOII9eruente en hacerlo el antes posible su dll"flCdÓD a Pedro Ma.
mIlvil. pasarán hoy. a las seis y media d0'!lango. dla 14, por la tarde. teu, pues Iré el domlnco al mitin. - Pe-
d. la tarde. por el local social para c.am· Nuestra dlr.JCdó!' ; Antonio AJord .... ca- dro Martln. 
b~r impresiones. lI e. de las Rejas. o, segundo. - Valencia. 

• • • Sin mAs de partIcular por la presente. 
os saluda anárquicamente por el Comité 
Regional de Relaciones. - El Secretario. SV."DICATO DE HOSPITALET 

DE LLOBREGAT 
SI comunica al compaflero secretario 

fiel Sindicato del Prat. que maJlana. miér
roles. a las seis de la tarde, pase por 
el Sindicato de HospItalet. 

• • • 
Camarada Rel1&Q: Conforme en dar 1.& 

eDDfereacia el dla. 3). Envla detal les de 
la jira. - Xena. . 

• • • 
FEDER&ClO~ REGIONAL DI' JUVEN
TUDES LIBERTARlAS DE ',El'ANTE 

Ur,;cnte 
COmpaJlero Francieco Isglcas, de San 

P'ellu de Gulxols: Estando organizando .e Comité Regional un mlttn de aftr
ma.et6n an:uquisla para el domingo. dla 
14 por la tarde, en uno de los locales 
de lD&yor capacidad de Valencia. y apro
~eehalldo tu estancIa en ésta. te Invita
mos y esperamos que no tendrás Incon
venIente lID tomar parte en dicho mitin. 

Te rocamos que al estás de acuerdo -<>O
lIa que eaperanao&-. nos lo notillearás por 
medio de SOLIDARIDAD OBRERA. En 
__ negativo. y para el bien de la pro
pa«anda. esperamos nos lo comunkarás 
por medio de carta urgente. 

• • • 
Camara.4a Suafin AlIar:a. de AlIClalte: 

Tal romo nos infonnaron en CArta Que 
obra en nuestro poder. las Juventudes 
Llberta.r1u do Alicante. esperamos que 
al acudir al mitin del domingo nos trae
"'" la Secretaria. y todo lo que obre en 
~ m8llos. ya que Y1UIIOIl a empren
der r6p1d&JDente una Intensa campalla de 
0f'IUIlacl6n j,"enll libertaria en toda la 
"';1'11 '-nUna. de una manera especial 
.. - pn>vlndas de Castell6n y Alba
~ .... , ...... Izad&ll en gran escala. 

,......... '" oomunlcamo8 que te hemoe 
........ - -' .... q ..... CIlIeIIIv& -' 

· . .. 
Se rueca encarecidamente al eompa!le

ro Isidro Estrada, del Ramo del A&'u&. 
pase hoy. martes. a las s iete. por el Sin
dicato de ConstrucclÓ!l, 

• • • 
Los compafleros del Grupo -Constant-. 

pasarán hoy. martes, Jor el sitio y hon. 
~ coetumbre. 

• • • 
Camaradas de Jerez de la Fronten¡,: 

Vuestra fotogralla la reee~ pllft pu
blicarla el dla que funcione la nueva ro
tativa. Seguramente a primeros de jullo.
La Redacción, 

• • • 
Compafaero Mirlo : Contamos contigo pa

ra el dla 16. - Las Juventudes de San 
Adrlán. 

• • • 
Pa.ra un asW1tO de máxImo Interes pa

sarán sin demora de tiempo hoy. a las 
diez de la noche. por el s itio de cos tum
bre, R.omán D. M. Y L. - SOoa. · ... . 

El rompa&ero Ricardo Sane pasaré. por 
el StDdJcato Allmentaclón (SeccI6n Leche
J"08), hoy. martes, de 801:1 a siete de la 
tarde. - La Sección. 

• • • 
Santiago Ballester "Malatesln.". se pa,u.

'" por la Secretaria del Comité Regional 
de C&talufta, PIl88~ del Reloj. lo antce 
que le _ pOB1ble. - El Comité Regio
nal. 

• • • 
FederacIón NaelonaJ d. la IndUlltrla 

Ferroviaria (Subseeclón de Martorell): 
Conforme con VUMtros propólllt<MI, pod~ls 
organizar la c:ont6l"llllela para el jueves 
por la --... I3 al ~"IO Henva... 

• • • 
El compaflero Bernardo O. Ezpóstto (a) 

"El Secretario", paaam por caaa Soler. 
Rien. Alta. 4l. pa.ra un uwato urpnU
almo, de FraIlela. 

Procura I!4!r ré.pldo. de 10 oontra.rlo per
de .... una buena ocu16n. - Soler. 

• • • 
La dlreoc16n del StndJ.ea*o Unlco de Oft.. 

clo8 Varios de SabadeU. es: Salud, 17. · . . ' 

El oompaftero Ba.eta, que taula la "
rada de libros en el Paralelo. hará los 
poslbletl para entrevlst&n!e 0011 el corupa
nero Romeu. manana. mléJ"OOles. a 1&11 se1:l 
y cuarto de la tarde. en el local del Sin
dicato Fabril y Telltil (Sección Tintore
ros). calle MunicIpio. 12. 

En C&.'5O de no poder concurrir, me lo 
comunicará antes de terminar la l!ema.
na por medio de SOLIDARIDAD OBRE
RA. aeflalAndome el l~ar. dla y hora par
ra entrevlst&rDOII. 

• • • 
Cl:>mpaAero Liberto Garrlga: Dondequl. 

ra que estés, escrlbeme. - M.JuanltoM. 
• • • 

El eompaftero Manuel Haet se CIltnms
tari hoy. martea, a las seis y media de 
la tarde, con el eamaraft F. 

e • • 
El oompafiero VIIIILJ' paaará boyo de sefll 

a ocho de la tarde. por el Sindicato de 
la lIeta.lurcla (Sección Cerrajeros en 
ObrM). part. saber el asunto de la CIUIa 
Basaos. pues nOll Interesa. y le dl"'- al 
oompaflero Garcla Que Be entrevtate con 
el contador. - ,lA Junta. 

• • • 
El OOIDpaftero Baa'uée pasa'" por~.1\(e

taJurcla y se entrevistaré. con el compa
nero Ferrer para Informarle sobre un 
aaunto de mucho Inter'M. - Ferrer. • • • 

Bl 0QII!Ip'''-o ~ Q. CIQaMd JIUU'A .... 

el Stndleato del Transport.e (~Ión Ta- I 
]1;1:1) maflana, de cuatro a cinco de la tar
de. para un asunto de Intel'és. 

• • • I 
SDIJIC&TO .AMO MET&LUKGI,\ I 

(Secc.\óa FaacUdore. '7 .'um1,,&a8) ' 
Para boyo martea. loe compafleros de 

Junta y delepdoe de baniadas hamn lo 
posIble por lIoCudlr a la entrevts ta nor
mal de la Sección a las nueve de la no
che. Os saluda. - La J un tao 

• • • 
El. compaflero Ta.c pasará esta tarde. 

de Beta a siete. por el SiJldlcato de la 
M.adera. para un uunto de interl.s. -
Ortlz. • • • 

• • • 
Camaradas de OrituJeh. (Terue!); La 

censura nos In.pide insertlll' los bolcots 
en SOLIDARIDAD OBRERA. - La R e
daccIón. 

~oofereDelas 
ATENEO '"PAZ y A:W.OR". - ... 

• • • la EulalIa (Bospltale'> 
A lo" ~ompafle r<>s de Vll! lado ltd : La S 'guiendo el CUJ'60 e .. contere:Dciaa 

censura ha tachado pul' completo un ex· 1 , A flana 
tenso a rticulo que in tent lUtlos publ ic'nr. ~o por este teneo, UmIlBy;_ .... _ ... 

dando cuenta do lo que cstá ocurr iendo I mié¡'coles a:iBB nueve· y media de la 
en la prisión. - ~. ~edacción . noohe. -el' compañero Maauel PéreS 

La Sección de Aserradoree de Manresa, , diseI~ará goru:e el sugestivo ~ 
desea de una forma urgenlislma pon .... · "EDtre el fssclflmD y ~ guerra .< • 
se en relación con todas las Secciones aión de iI& juvtml:ud)". 
donde se trabaje cajas de naranja Y ce- E.spet.8Imca9 que rodas !las COIIJII&' 
bolla para la reglén le,·antina. Y en par' "'_ _~ñ ~.A.._ a esta 

El compaflero Rublo. que trabaja en el tlcollU' con los de Cuenca. Gallcla }' Va- ,~ras Y <:o~eros --
Hospital Militar, hará los posibles por lencla. importante acto de protp8C'&Dda. -
puar hoy. martel!. por la Secretaria de la Dirigif156 a Simeón Rubio. Carret era de La. Comisión . 
SecclóJl PIedra y Mármol. a las seIs de V,lch. :14. tercero. - MIIOl'eSll ¡ Barcelona). 
la tarde. I Se ruega la reproduccIón en "Solidllrl- B:\D,\LONA 

• • • . dad'~ de> ('.&lIcia ; -Con.bate Stndt,caI lsta y Cdn1erencrn: ' at·a. hoy mllol't'M. 
Al compañero Marc-ellno Huel\'ll. de la demas i rensa afi no - La conlls I6n, l ' P , 

Chrlsler le ruego por última vez 1]1Ie pa- , • • • dla 9, a l80S nueve de la noche . en 
/le lo antes posible por el Sindicato p'lra Desearlamos saber la d iroc i6n del Si n· \ el Ateneo "El Rrogreso" . a C8II'gO del 
liquidar los sellos que debe. diento q ue controla a los t rabajadores confe r enciante Art uro MenéIldez, que. 

El contador. - E ,. Allaf:I\, I]ue confeccionan botones, Creemos que dise l'tará. sobre el texna ~La. iliber-
• • hay lino en Gerona y otro en Ba,rcelo ':' lI. too" _ La. Co!:n 'sión 

El cOfllllaflero Pntoll. del AutoJll6v ll . pa- Nuestro dirección el< la slgulente; San- l ' l . . 
sará lo antes polJlble por el Sindicato d lca t.o ,lle OfieloM Va rtos de lIlanresa. p'a- OR{l:\NlZ:\ClON SANITARIA 
para. liquIdar los ",,11M que adeuda. _ suje 3m nombre. 8. primero. <,[\ lIe Era . . 
Aliaga. de la E.'tqucrra., - Manresa, ' OBRERA 

• .• • También nos interesa l1a :Jabar lns bao 

SINDlCIlTO RAMO CONSTRUCCION 
(Sección 1\IOfl&1 .. ta .. y Colo ... dore") 

Se ruega a los compa fie ros I!olocn.dores 
que estén parados. pasen por nuest ro 
local hoy. por la mafilUllI. sin tai ta, Que 
8I!l l es extenderá un volllllte p ll ra que va
yan a trabajar. 

TlIJDbl(!n He ruega a loa que trabajan 
pasen sin falta ant"" del sñbado. para 
comunicarles WI asunto que les Interesa. 

• • • 
La Comisión de Cultura del Ateneo LI

bertarto de Sanso calle Vllardell. 10.-Hos
tafmnchs . Invita a todos los amantes de 
la cultura y en particular a los socios y 
lIimpatl7.antoo del Atrneo. a la conferen
c ia que mafl ana. ml ércolr s. Il lile nueve 
y media ,de In noche. durá 1'1 compafle ro 
Xena con el tema "P or 1/\ IIb~rtarl. Con
tra toda 'clue de opreelón". - 1.& 'Co-
1IIoIal6n. 

:tes p o!' las uales se r ige este r ... mo lle 
botones. • • • 
SINDICATO RAl lO Dt: LA MADl-:n .>\ 

Se pone en conocimiento de todos los 
recaudadores d e barriadas que h&ll de 
hacer entregrl Il la Junta de todos los se
lloe cOllfcdemJce paro Sil control. 

A tal efecto pasaron hoy. martes. poI' 
nuestro Sindicato. Rosal. 3.1. pa ra pOller 
e l material con federal a disposición do 
la Junln.. • • • 

El compañero Baro pa..,an\ hoy por 
nuestro SIndicato para un asunto de tn
ten<!!, 

• •• • 
L a ('ompa;\ cl';} F ed cr icn J\'i ont s C !l~r no~ 

hará saber si está dlspuestu a tomar par
te en el ciclo de confer6llclas dll este 
Sla&caI.Q. 

GRANOLLERS 
Conferencia m édico-aanit&ria para 

m añana miércolos. dia 10. a J-as nue
\. de ·la noche. en el local ··Unión 
Lilx'.raII". a carg o de 'kIs siguieotea 
oradoo'ElS y con ·l os temas que se mee
clonan : 

J UAN MUT. "Ol'ganizalcióu Sani
tario Obrera" . 

Doctor JOAQUIN BOADELLA, 
"Las enferm0da.de6 int ersexuaalee y. 
luc ha. antiv-ené rea". 

Doctor JAVIER SERRANO. "Ne
cesidades S81D i,tar ias del proletaria
d o", 

JOSE JIMENEZ~ "llntmNlismomo-
da:rno". . .-' . 
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caANDIO!o Kl'!'iN DE AFIRllA-

CIIQN (X)NJ'I:DEtAL 

. D ,...do viezáea, 4Ia 5 del c»
"""' •• e,k! 6 • MlllDCiado mi... di .. ' • .,... ... "",. _ Bada-.... 

A ... di •• la Doalll~. GIIIl el locai 
",CIDI V ......... ~aba.
.......... pl¡IIIico. dI6 01. .. Z ~ el 
__ JMdD 1& JftI'dM":ie dd oompa
~ Lula BlaDI:o, qaI¡m _ ..... e 
.. 1& J'edeI-=i6D Loc&l _ Sind'eatoe 
.......... 8IP1IID6 la ftneMdMl 4a1 mitml 
... DO ... olas CJ'I!B la de mtOl'lDU' • DeS a _ doee-y lDfda de la .... ~ 
_ ~ de Becte.1one...., AlejaDdro. . 
_ ..... & ......... _ d O>Dg.l'e8CI 

..... ~ .. C.N.+.~ade 

LEBI.A 
• 

¡ TABBA.GOl'f~ 
TARRAGONA CARECE DE HO~ 

PlTAL e_.--~. ZU'a¡Qra. ---liIstwl - de . 
.~.BlmdiDKazItIMz,de1 Seocl6a ~ Y A·fW6---- La Fede.rael6n Loeal de Sia- Tan ........ es la ciudad del. aban-
~ JI'abrIl Y Te1'til de la !lO- aBda1aaa dODO. ipOI' .lo menoe en lo que hace 
rN.", IDtcaDÓ .abre 10s acuerdos 1.& .T1.mta de e!I:a. Sección, convoca referencia al senricin médico sanita.-
l ___ iaCoafereDCi&Regionai atodosiDsmaqukristasyfogwrerol dieatos UDi"os a totlos los rio.NotieDem~ningúnservi-
.. ~ de Catalu6a, ~ e parados a que 'Pasen por el Silldica.to. " do para C8I9OI! de urgencia. Deci!In05 
la .-..a revoludoD&ria ecm ¡]a U. para eomtmllca:1les UD aemto de Úl.. pi 1'" esto, ,porque muy a menutlo ocu.rreD 

Po T.,·acueIÜII nUDcadc8 en el con- terés. hoy. martes, de ochO a DUeVe trabaJad.res y a la o D uD desgrad8s y aIl no haber un servicio a.- .. Zaracoza. de la. nOChe. En la Secretaria del médico de urgencia da ~ga.r a que 
Se GtaIdló eA ~ so- Fabril. - La Jtmta. .. muchas ~. al -tenerse q~ impro-

1II'e «III*"O~. e:¡peclÜllmte ea ( ___ -Ia~) :::::.:~ púllllea v&r aa cura. ll"eIC'W'II"i aa pti.mero 
la lDd'wtda l8bdl y teUJIl. --- -- ---- . que Be presta '9'OlllIltalriameme, slD 

OGD "ÜMl&"da de deCalle. expIroó LA CONFERENCIA DE-.JADIE R. las ........ 8 ()OIQI(}tciones de seguridad. 
... ..... da ata c:risIa. motivada CUando nuestra organ1Z&dón ha dicho e1empre y 8UD c:ont.tm1a. dlc1én- PS'8. ello se precisa. Ir a. Ila. C!'e8.-
par 1111 ~ de la maquiDalria, ~ MAGRlRA dolo que la politica !Ólo sirve para engafiar a los pueblos eJJ porque !a r&Zón clón de un .servicio médico de ll!'g'en' 

l'a2ona1iHoIÓD cm Vabajo y ¡a iDea- Con el. tema. "ne la. RepCbHIca. al le sobra. . cia pennanente, con todoI!t ao.s ade-
.-=ldIId poItica y eoooÓlJlÍ.ca de Ilos Comun:lmno i1:belltwrio", el camarada CUando alirmamos que el bienestar gueral es imposible en UDa. 8Ocle- la.Dt.08 que hoy la cieIl'Cia pon'e al ser-
~ ., de la bU:l'gUeSia. .l'!ñme R. M3Ig\J1iñá di6 el jueves su dad capitalista en la. que ·se d§.viden los humanos en dos clases, es porque Vicio dc Jos hoonbres. 

P.-a soluc1~ 8IIta crisis -dijo-- 8ftllnciJIda conferencia en ~ Ateneo DOS sobra la raZón también. cuando decimos que las autorldade.s solo sirven NO !lle OOIl'C'ibe que en pleno si-
b&y que poner en práctitca Jos ac.uer- Obrero CWtura:l del Barrio de aa Sa- para cuidar de sus intereses y de los de la burgues1a., no noa equivocamos 1$0 XX. uua ciudad que quJere eolIo
... O., .... _ el PIeuo ·Regtonal de Jud. tampoco; cuando decimos que la clase trabajadora. no debe e.sperar nada. cane a Qa cabem. de aQ8 pueblos cu1-
S1Ddlca.tos de Ita lDdusllria F8Ibrill y Du.r3.1lte hora y .mOOia, e1lCOnferen- de -las promesa.s que les puedan hacer ministros, d1~tados o alealdeJ!, es tos. camo TarTagana, teI1g8. en el ma
Tstti. recientemente celebrado en cilUllte deta:lló el s.l.gn.i1ic&to de la Re- porque estamos cansados de vcr cómo se jUog&(:on le. clase que todo lo pro- yor de los abandonos a sus ~itan-

t · . , . d----<. ..... - duce y ce m:.da goza. t 
S!IbadeIl, que son: 'DraIbajar eua ro publk:a y sus pnIlClptOS ~.~os. Hoy vamos s. demostrar UDa vez máS que nuestros jUJc108 no han sido es. que en ~ de ~esidad tienen 
dfae y medio a && semana y cobrar a La Repúl:ilica. es 13. rorma de Go- nunca meros capric'hoo de UD08 dementes como suelen decir tndaa aquellos q~ ver «mlo se ~ aS. vida de 
l'&ZÓIl de seil dia.s; y no 8lband on3.1' bierno Cll no.."Ilhre de unos ptincip!os que por su interés pa.r ticular o colectivo defienden este régtmen lmrgués, los seres queridos, par failta de ~ 
- fMlricaa que cierre ~a burgues1a, nuevos, creado:¡ ~ Jos eocidqpedis- sino que han s ido la consecuencia do un detenido estudio, Porque, aunque ten¿;s _____ • .--.3 nt-.o-....- _ .... """"-
lIIiD iDca'lllt.alme de ellas, exigiendo a:la tas franceses; ,pero !a. Rcpúb1'iC3.. no somos académicos • . tenemos razones de experiencia, que es una esatela .Llt~ <I.'-"'<W ... ., ............. DIO k""~ 
Patronal o a:l Estado. el 'a:bwlo de ro. igual que <ia Mona:rqula, deja..subsi3- mM práctica. cu.pn ce asegurar f!'& vida. de .\as !pie-
~ ioS jomares. ' ten:l:e !la. medt:tl& del regimell csp1ta- El dla 23 de abril pró:timo pasado. el Sindicato del Ramo de Con&- drae viejas que Be deITu:mban bBJjo el 

Eatoe acuel'do6 han sido ya 'Presen-,lista. trucción afecto & la C. N. T .• presentó un ofielo de huelga. con el tiempo peso de dos afias. mejCU" seria que se 
bdoe a • F«Ieraci6n Patronal! de La Repl'J:bliC81 viene en ~aAa. me- reglamenta..cio parn fd las autoridades y la burguesia. DO daban trabajo a lB. illtel'e9aIra. tm poco más de 8.SP...g1l'Iar 
'aMados y Tejidos de CaItaluña.. dUmte una. mutación :sendDa de ¡lO- enorme maJ!la de trabajad()res en paro torzo.so, exigirlo de8Cle la calle. única la vids. de sus ha.bitantes, y esto si 

A CO!ltinuacinó habló el ca mar:tdo, I deres. La Constit ución dice que t odos = a que los desheredados tenemos para. que la justicia noa oiga. Inme- que serta U1l.1. prueba <le cu!Ibl:!'a y de 
ViceDt.e Tutón, delegado de Jo.s Sin- 1:03 ciudaua.n<>s dOn igu&les ante la diatamente rué llamada la COIlliSión de buelga. para ver la follll8. de evitar dvi:lización. 
dI.ca.tos de BaIdalona al Congreso .de I rey, y 00 ·reronOCEm nn.s llbeI'taldes plÍ- el conflicto, Dicha Comisión tiue recibida por el Ayuntamiento. y ésta. le Taa-ragOI!& tambiéD necesita de un 
Zaragoza. blicas. pero otras .leyes eomp·leinen- insinuó a las autoridades de la. forma. que ella vela. aa. solución. Después do bospita1; muchos se ertrañariln de 

GlOEÓ detalla.da:mim~ JOS acuemos t lhl'i'a,g anuJan de hecbo t odas aas :11- va r ias r euniones el alcalde y todo el Ayuntamiento, ingeniero y arquitecto esto. porque &rán que exis"..e uno; si 
'Y la ~rta:noia del COllgreso Nado- berta.des ¡'e conocid:w en ·la Constitu- con é l, llOS prometieron que el paro forzoso se.solucionarla tan pronto eamo en vcroail enst.c uno. es c:omo si no 
Da1 de ¡]a C. N . T. en lo que hace !l'e- ció.u.. t uvlcl'llu el número exacto do loo obreros en par o forzoso. El delegado del eYJstiera, Y vamos a e.~ e'l. par 
fereDCi.a a ~a escisión cOnfedera!!, L a Rel)~.;il i.ca fodera.l es más vu.!- Tr aba.jo y los ya citados prometieron aca.bar ~n el paro en el término de qué. El hos,pita!t que aqui ten:emos, s i 
lIIl1mza revolucioDaxia. con la U . G. n-ern:ble que la IUl:i t aria, ,porque da H- t res o cuatro s cmanas, empezando a. trabajar la. primera DOSCIENTOS y bi'eIl ostenta e! nombre &l "Hospitall 
T •• pero obrero. fi j:oción d'e n orm:'IiS b crtud W;:lln.l:st.l.'rutiva a lo.s M un!el- suce~ivamcntc inan aumentando hasta. que no se hablara. má.3 de esta cues- Chr\l", no M ta:!, porque es ~opieda.d 
'1 ücticas y concepto confroer a.! del pio.s. ti6n. 1'\00 dieron una E.;¡ta de -trabajos a empezar. en los que Be podlan ocu- Fti~r de unos aeflores que hacen 
~<> ~bertano. Los trabajadores DO deben con:fiar par tantos trabajadores como hubieran parados. Ademáa 1r1an. preparando Y deSll&::en a su antojo, sin que haya 

DeI!Ipués de infOl'lllalt' sobre dos la. solución d e sus .1)robl-em:!.S a la R e- otros trabajos para. cuando los citados terminasen. "qui'enes l e ~edan meter mano" co-
.IIClJeMOS del Cong;reso, ~ctó a contro- pública, ·ipon;¡ue €!64t es btl'rg uesa y E f ect!vamente : La .semana primera empezaron los doecient08, pero de roo vu!lg"s:rmente se dice. 
..... a ese bellaco del periodismO cs¡pi.b li3t.a, Y. ooL3aIlente sc ,preoxupa esa can tidad no pasó ninguna semana, por lo que hubo que hacer turno Las aawrmalidades de dlcllo "has-
· ~ que ~ con et Ilombre de aume t ar aas l uerzas ·¡-opresivas s cma.n al ü1.cnt e, -cosa que el delegado del Trabajo y los del Ayuntamicn.to p\ta1" son tantas, OU~ en cua!louier 
de .José :Mana PJanas. el cua-l lOe opa - y 'los prooupu~s prura. eubvencionar D~ dijc:-on que no s eria. néce8a.rio. pa.rtle en donde :la Senmt>i:lOOad "'eSté 
_ ta. Yida. insidiando 'Y difamli.Ddo a ~ fuer~as. Pa semos p or aquello, '\)ara hacerle ~qulen no es ciego, que no somos UD poco d espieI1ta h ubiera. dado il'U-
Ja CoI!feder:a.oi.ón Na.ciona:l d e1 Tra- L¡¡¡ República no r~onOCe "os p rin- sistemi ticos y que sólo nos interesa el Que como productores que 8omos, gM' 8 SeJl'ÍQS conflictos, por J.os casos 
ajo y a sus miattant es. clipios r.cv luciúnarios o <tran sfolT.l~- el tencr el pan de eada. dla. No el nuestro 3Olamente, sino el de todos los verdaderamente inhumanAS que all.l 

O-_hiÓ también con ener.gi~ 188 dores, ,p l1OO ellJ. ,je..fic.n.<!e el 'régimen \Ser~ que pucblan ·l a. tierra, sean de la ~uela ideológica que sean. 8e han tCOmet·i;do. 
prowoc&etoaes de ciertos iDd¡'Viduoo ca¡pLt:a.l:s"...a y la d {\S-tgua¡.ldad <le c.l2..scs. y a hora, mira puehlo leridano 1011 resultados. Dicho ' 'hO!r,)!ta'l'' . está. ¡regentad{) 
i!Jdesea¡bles. instigaidoo a>Of' un tad se- El mo'¡i.m.icnto oh:'o.l'o, desde q ue A las se:s semanas nos dice quien DOS prometió la solución del pa.ro por un cura y po:- IDO!ljll.6, que de !ta. 

MOLLEr 

Gran le silva. 
beaéUee 

El pr6Idmo 1DIII.Ttes. dla 9. • tu 
DUle'Ve de la DO:he, en el lOOIi de 
la Ooc:IperatWa de ésta, 4:.IDIIrA ID
PI' un gnmd""" f.est.lw¡¡ & ... 
ftcIo de nuelltr& ........... , 
u.a., bajo al alguieGte 

puooR4M4 

1.- LA gr-=ic&o .. (1 ~ _ 1m 
lIICto -A ca4 Sabeter'·, 

2.- ~tatCiÓll en KdlC!t de 
1& farmJdaUe orque3t:iD& 0IlaI1.ca, 
um:a. emcélDltrlca. y ............... 1, 
"Ba.salobre y sus Ja. .. .J&. .. ", de 
:M0DCada.. Gran éJti¡to de risa. 

3.0 Recital de monólogos y poe 
&as . 

4. o Extra.onllDar1o acto de e<IIl 
cirto a cargo de los ~ 
a'I'fultas Rie8r<lo Fusté. ~; 
Pa:tricto Beltrán, bajo; ADtomo 
Maa¡uéJ, .tenor; Caanen Paaaz.OIl., 
sapnIiDO ligera, qu1eDes de eDtre 
su seier:to y ClIItemeo reped:Drio 
nos d~ coa t.,..., '""Dt.o8 de 
"Dofla. Fra.nciaquita". "Maa::iDa". 
"BohelDe" . "Ajda" . etc.. Y atrae 
de va2iosas óperas y mr:zueiis . 

N () es menester h8cer resaItaIr 
la 'Competencia de est.os artista8 
que desiDtereoodBmeote bao ~ 
cido su cola.boradón, po!' .. IIC>
~ conocidos det.odasb 
amtmtes da) arte lliic.o. 

Dado el. fin benéfico de eete ac
to y lo exteoso de! prog' ........ 
ta Ocmlisi.ón espera 1& punt1IIII , 
gooe:ra4 asistencia de todaB lD6 
COOlpafterOL'J. 

TAPASA 

CONSrITUCION DE UN AfENE() 
En Ta.rraa¡, se ha ~ un 

A'beneo de divUlgación cuTtDral y 
aD8InlWsta.. Por .ro. presEUte DOta. no
tmcamos 81 todas ias ent.id.a.des y "~ 
neos Liber!lIrios de finallidad &niIIIN 
quista. que qWeran tener J'elac16n 
con el .AlteDeo Libellbuio de Tazo!raaa.,\ 
pues:1e haceIilo a :la siguiente direc
ción: J o.sé L1ecmar!., Lepa.nto. 46. in
te rior. 

Nota.. - Los .Ateneos ~ 
Y entidades ooJt.uralcs que ~ 
desprenderse de dg(m Grama. 6DCiaf 
Y a lgún &ilrte pa¡ra el. <A-upo ~ 
t ra.1 , pt:cden enviaxlo a la dj;Dec:ritjI 
a rriba iIl'ilicarla.. 

Vuestros y del ComunAsmo ~ 
r!.o. - La. Co=.i5ÍÓn Orga.niza.dora. 

TORTOSA 

EL TRIUNFO DE LOS L.A.DRI· 

LLEROS . . BASES QUE FUERON 

APROBADAS 

la' Pujol, afiliado & aa Unión Socia- c..mte, :lucha contra cl capitaJismo y forzoso, que la próxima semana. NO .ADMITlRA más obreros porque P.J'..RA.- do tendrán menoode h Ul!Ia!!l03; eleer
tseta de CataJuña, regidor consejero la. ¡prop iedad ·priv ada. poroue 5'U fina- LIZA L OS TRABA.JOS. vicio ilrterno está en el. ¡más comlX!.-cto 
"-1 MUDiclpio de Bada:lona, que ¡pre- ' Ud ad es coo'!!!C~ ia' i~d'i!.11 ~~ Lo::; parados so han estado aguantando quizás por D1,lestras reflexiones, c e 109 8¡b lmdon<>6. y el tpo<;o per.sona.l 
'-!e ~ la' vdda impooible a aos nóm1ca., Ja inS'taura:ción de ;una socie- pero ahorn quc se ha confirmado una vez Dás nuestra eterna duda., no que ha y para cumT y a:tcnder a. .10 5 
~QIlS .a.fiüa.dos, casi eu ..slL'1b :.¡jp.:d ,dt! ¡.guaJes . , '" _ ~_ . . har c!:los la m ás mlnims. refie.'Ci.ón, sino que :nuestro apoyo moral lo tendrán, enfermos es <XmlIpleta..'ll'CIllte inepto y En ~á. dUdad' de Tortotsa. ~ 
tI!üdaii; en Iá c. N. T. ~ " S i un partido obrCTO cont rolara ~l -ya que : 110 !tienen el de los que p ueden dárselo. Y se 10 daremos ¡porque carece de t oda J>reparadón. F or ~o las represCJrt~iCo::es Ce! S~ 

1I'r.md.!Ico ~eas, de San Fe'![u de vehkulo del <t:rámsito <le 1:1 R epública ~o.comprcndem03 cómo hace s eis semanal! :todo era de color de r03a y hoy t anto, e'l q ue tiene fta d esgTaiGia . de U!LÓCO de 'I1ra;bajaldores, Sección La
Ga1xols. hizo hist<>ria de ;¡a actuación a la nueva ' d..ructuTa soda!, !DO oSe e.o; oe color negro. Tal vez nos vengan con la cantinela <!e siempre: que los ca'e!' en s us m an.os, ya se p uede ,pre- driUeros. y patronos i8driUer<lB, en el 
.. b gubemantes espafiolc8 durante estaIblcceria aJ. Comunismo Ebertario. trabajador~ no cumplC'Il. con su obligación. y que tes resulta .muy caro, y paraT a ibten m orir. sallón de sesiones d el Ayunt.a.m1em.o.¡ 
el primer bienio de aa Repúbli.ca , d es- sino un Comunismo d,e E s tarlo, un que hay qUIen lo hace más brato . que le resulta al AyuntaIDlento ha.cién- Tn.n ·grano c ~s cl a:b3ll'Cono q u e in- ba:jo la. 'p~esirl c.nci3. del .inspector a:u-' 
tM:ando ila. il8bor d e Miguel Maura y Soci3l1ismo a utoritario, que, p roba;ble- dolo él por SU cuenta. Tal vez en los dos casos Últim08 tenga razón. pero cluso ca.I'~e d-c 'Pr3.d~antes. Cua.n.do x tliar.de.! Tra'bajo, sefior AMoredo Gi
Casares Quiroga. desde el miDi8terlo mente, deja.ría iJ::Ltan.gible al Estado no es culpa n uestra ni de -Jos trabajadoreS, sino de la. inca pacidad técnic3. tlAy q ue curn.r de u!'g=!a. hay que labert Punsoda, el día 4 de junio de 
de aa. Gobernación. detallando e1 ro.."<1.- ca,pitailista . de los reprcsentant~. De ello estamos dispuestos a da.r razones y pruebas correr en busca <le U!l. médico; s i es 1936, aoorda:ron 1.8s prescDtes bases, 
~_ "" -- ~ . El hr~ .1_.A rt. ~- \ ...... ...-L_ ~ cua nclo se nos pidan. por '_~a n"'r'he' , cnton~""" el "ab--"'~nn . . _\ ~-~ "'" d 1.0 .... ... n<1 ue ULuuenes que se comc .. leron V e! n;UiJ.v 'Ue 1'!Ul8 ·l .... \JO"" ser ~a V~ ... ..., ""-llUv ~ que ·regm-::tD. para e,. .... ""'3:J" e ~ ... -
~tt:a ti p¡eblo durnnte aquel pe- C. N. T., ,controlándose clla misma. No comprendemos tampoco cómo después de haberse gastado cuarenta es tntllll". ya que no queda. "nadie" llerla. en todo e1' t érmino mu:mci¡lW! 
tso4o. Demos pcr.ion-a.l.i.da.d al mo~.miell!to o dncuenta mil peeetas en las obras empezadas, las paren sabiend() que a la para a t ender a '¡os en!'=os, 1aznt o si de Tortosa., 'hasta fin del afto 1937¡ 

E:IIpl1c6 la. posici6n ~e b ana:rquiB- obrero y vintua!idad a ila acción s in- vuelta de poco tiempo. t odo estará deshecho y sera un capital inútilmente scm de :pa.go corno si :no. Sólo -ha:! doo l .' La. ~e:rent.ación pat:rol:lai re-
tas frente a ;¡a, República. y Ja de ~a cllca;l. Des:l'e ,103 S indl.ca.tos de ~a. Con- gastado. Y no comprendemos 'lam.poco cómo el AYllpntamicnto clena. los oj.so mondae. una paTa c ada salla. Ejj "hO&- roncco al Si1J!djeato lJnico de 'J'ra.I 
RepdbUica. frente a aos anarquistas y federad ón Na.cion~ del TiI'abajo.se de una manera tan loca y tlJ:a. 8. las ranas un ca pital tan coD.Sidel'able. pital·" d uranue Qa !loche está cc.I'l'ado bajadares.. 
la ~ ttra:bajaidora, a:alar am.<io el debe Ja1bol'3ll' por na. im.plantadón del ¿ Por qué lo hace? ¿ Por qué no tiene presupuesto? a cal y can.to. P ara cons ",u.:r que 2.' La. Sección de Lsdrilleros del 
-'--'~.A~ d '''':' ' --"- d- 1 8 d Co . .,'''' --+--' Ya. sabe don<:le sacarlo. ;puesto que.el a.gua sÓlo se·'Pu.ede sacar de donde n:bra.n hay que est.8Jr "media h~·_I' S ......... "_ 
---- el mOV .... l ........... "'" e m w:u.smo "lV= ·IodIL .O. hay y no de donde está. seco. cU>~do :nn-_. _ ~ a .... "'u -~ - p" .¡-a";:,e mClrl.ado bldica1l> v e.,=", por =- se-
dfIe1fl1Dbre, y el del. 6 de octubre. de . Esta es 'la e lntesi.s de :la. conferen- . F é le esulta ., Qu ida' ,~, .,.. _ •• .......,., I>"'~, """ IK!. ~ .,- guridad e lú.".criene en ~a.s ocmxnc:i.oces 
cará.oter politico en CataIlufla., y ~ ei:a d el. carrna.ra.da. MagTifiá. ver ¿ó or ~ba ' r do i ~~ro . .... ~ no.;' 'P ~A~1icaclón Y'.~ haremos se dign e n aJbMr , y tIna. VeZ 3bierto, del t ra bado. 
......... .. -.. ...... __ El...,..." li f é . e mo. . Jan gu .... Be --..u. Sel3 veces ~ trabajo con los mismos ha'.' que iT a.ov\. r el. ·- édlco. y ~u" -"'o ,.-"' _ _ en ~"""". 'l"-'IU CO. que u muy numernso, utillajes que p03ee. '.' 'r' '''' ' " <U1U Igualmente ref.eren1:e a !a sdm~ 
D~u" detall6 mmuclosame!rte ha.st:a el e.-.ct,remo de no caber en el Q 1 trari. ha tndo 'e9tÁ a punto .para. ha.cer qa cu- y despido dd pcrson1lil.. 

._ Co 1 al --"ó --"' -"ech ¿ ue pOlo e con o 10 ce por sembrar la desesperación entre los ya ra., e1 pa:cieDte ya. Be ha muerto . . ..ri-. 
&UD acuerdos del Congreso de Ja n- oc ' , """-L1 'JIlUy .,..,.,1= o~e iI:a con- basta.Dte de.9esperadoo que padecen ha.mbre un d1a. y otro d1a. mientras que 3.' En caso d e ll",v.,,-. por da .ma.-
federación Nacionad del Tra¡bajo,!!"eJt- ferencia. haBta. los del Ayuntamiento comen a dos carn11os? Son t antos nos c a....<>Qs que se han fiana , y una vez empezado el t.ramjo • 
peoto aa parto :revolu.cioDarlo que ia Paa-a el ;próximo jueves, d1a. 11. ~ AJlá ellos con las consecuencias que puedan deriYuse de 8WI dec1siones. dMID. que a.1 "hnspttaI" a:l. voz popu- el obrero te:n~-rá derooho a cobmr 
~l6n ClO!lfedera:l propone a l a anuncia otra. confereacia, a C'cIlrg"O del porque el hambre es mala consejera, y los trabaJadore!! empeza.mOl! a reco- lar l~ lla.."lla "úe¡pós!.:to de cadáveres", m edio jorn311, y si i\la: lluvia es por 1& 
l1J1ión General de Tnlbe.jadores. doctOr' F élix MM'ti R>áfiez, que <!isel'- r-ocer que es preferible morir de cua!quier otra ~orma. a morir de hambre, Hay que termina:r con: este .estado t.'tTde, una vez e.mpeu.oo el tra~ 

El!. oompeJ1ero lBgles.s ter.minó su t&rá :'!obr·e e1 t ema "Ed ,sexo y fa au- !.2'entras bay en l ()s alma.cenes ha.c1natlo, lo que n elJoll les hace falta. de cosas que es una vergüenza. {Jue r ed10 ~ 
~ec16n dlrigtémose 8. !las muje. cJla. de olases", - Ailejandro. Y cons~e,: que no pedimOB limosna.. Ped1mGs trllibajo para con Iluestro no se puede -tole rar y qne nos eqUi- 4.& La. jornada. márirmt será de 
..... - euá.1eB dice que daben ne- jornal adqUln, si no ya lo necesario, poiqtte esto sólo será poeihle f'.n otra par a con !os pueblos m ás a.tra..<tados otilo horas diari~ . 
.... • elltreKar lIUa hijos a ao.s ~ --- sociedad que sea. m6:& igualitaria, en 'Ia que se acaben las c!ues, algo I moral y mait!erJalmente. Hay qrre exi- 5.& A!l. empeZ8l1' a:nWLlmeote y al 
bernaDtes para. ir a la. guerra. OLES.'\. DE M'ONSERRAT pam detener los a landos del estómago tlllmbriento. gir, miEDtras no se va a da con.s- a'Cél.bar ,los .t;ra:ba.jos en :tsB fábrica.s. 

D eampeftero Fl'anclsc<> .Arln <tra- Ténganlo en cuent;a 18.11 autoridades, la burguesfa y la optntt'm. 'Pllb1Ica. trucción de un nuevo h~it8!l. que se S('.rán reintegra.dQS a laIs mism .... t&-
el eo1áre el ¡problema. de :la escisión A LA JUVE'!','TUD y vosotro.;' trabaJIl<;Iores"todO!l, tened! muy on cuenta que no Be trata m onlte dla. y !D.Ocl:re un s ervicio médico dos Jos operarios y ,p00ne8 que ~~ 
ClOJIffJdera¡}, 'l'esuel!to satisfacctoMa.- de aquello de 'no hay c mero , puesto que en el momento de las elecciones perman~ en e l "hospitwl" . .paTa. bajen actuailmc.ntc . 
......... • '.111 COn~ de Zaragooa. . A vosotros, jóvenes, que semis 8!Il- se dcc!.a: "N~sotros sacaremos los presos y acabaremos con el paro forzollO": aquellos servidos d e u rgencia que S i :!:l empez&:- y acll!bar los traIba-
6:LeDOO que nadie debe .tener ·reaer- mas de ~'UperaciÓIl . m e d m:ijo, ¡pa.ra que es lo nusmo quc t ener asegurado el solucionarlo. sean ¡precisos. Y también que ias jos no pueden ocuparse todos J<l6 apeoo 
... meuta.1es lJ)IIIl'a i.ngresaIr en aa invit ruros.a que t oméis pante en .Ja l U- De for;ma que si ahora no lo solucionan. es porque no quieren. Y si P.s puel1tas d eJ. "haspi:ta;l" .permanezcan raTios y u>e<>nea. se d1stribuicán el! 

o. t¡. T •• ya que ."a'meote no exia- cho. que la hUdIlanid8.d tiene a.bierta que no qUIeren ellos. hemos de hacerlo los trabajadores. porque de ello si'emlpre abiertas, si se quiere evitar t W 'llOS 't"ÍglJ.r<>SOiS. 
teD m<JIt:ivos para. que aJlg'Unos el:e- (!on t oda. la injusticia. socJa.l. depende el que podamos comer, aunque sea. poco y malo. q'U-e a!gO.n dla ocurra 1II1gún accidente 6.& Serán descansos f Cl'!'ZOSOl!l ~O!. 
Meatos.!le mabtenga:n aún llIl margeu L a j uventud h a sido siempre el La Federaci6n Local do la C. N . T ., está con vo.sotros y los Sindicatos la:weutable para. WdoS.---Jasé Alomá . domin.gos, el dla 14 de alhr!.l y e\ 1 .-
de ella. exponente m ás activo en t odas asa que a ella pertenecen, a ~ espectativa. de may<>o 

OoIllllJaJldanoia de iIleta1les, expH-. au.chas tra.n.:Jformadora.5, y , ;tloootros, ¡Trabajadore5 todos, salud y energla! En C~ de que los patronos quie-
... lCCIDCeptD COlIfederai dcl Camu- ¡a juventud dc ahora, no podemos De- Por la Federación 1.0<;&1, nm celebr = 8.iIgtlIla otra fiesta, laI 
eIImo Hbettario y IIN EBt:ructura o.r- ~ar e.9I:a tradición. La hUl'llMlidad tie- EJ ComIt6 V ALLS jorna.1es correrán a 9U Clll.'gO. 

,.mc.. paIltieDdo de Iaa asambleas ne 'ooD1ianza oon nosotr08 y debomos COSAS QUE PASAN POR AQUI 7.' Queda prohibido el trabajo -
.. trabaJadores celebradas en ilIos Ju- de ¡procuraT hacemos dignoo de ella. ~~~~~"un :U"=MC"$f:S'"'"''),,~,n'$$''' este rnmo a las muj~ y loe m~ 
..... da tra¡bajo. el Comité de ,taIDer, ~UCha:ndo con todo tesón ¡pa.ra que. !lo Sería curiooo que s e nos cODtesta1 res d e 14 años. 
el Couejo da fibrica, granja, etc., pue hoy es una es¡peranza, sea [o Federaet6D Loeal de S· an A.d .. láR da Besós ra. si en los tiempoo que 'COITeIDOSj 8 .& Se fijarán ,)os siguiemes ....... 
.... __ • la SeccióD, el SiDdica- más pronto pOS'iíble una. na.1Jdad. • o¡;; hoy derech<> a que 1018 obreros de ~ rf<>s: 

· ID J' la J'ederaai6n de llIdu:!trla, com- Ha.y que il'ulc'ha.r. en todos \los cen- SIDdkates (JDieos de GRAN FESTIVAL liq>i.eza estén sometidas a UD& 8&- Los WirillerUJ cobrarán clzIco pe-
· ,.. '&4Oe estos oqraoisnos por i1a trae. ·t.an!to perronaJl como OOtlootiv~ cIav~tud de jOnla.da. y de 'hol'3.'ri06. , j;etas Y c1IJcuecta céntlrno8 -5'00-

fUDCI6n adrnJnlstrativa de as. ComUlna mente. Baree 10.8 A beneficio de su Escuela. Rado- Trabajan diez ti ~ horas y ga.II'8D de a.um.ento ,par m!1 piezae, 8CIbIe el 
~ llunici.p1o :U:bre. Hay q~ p rocurar substmer.nos de Dailsta, que tleDdrá.1tIJ8W a:p.a6ana, treinta. pesetas. ttaha;ja.ndo q do- preci() q ue cobraban acllla:1meDte, se 
~ al J*'rÓ obr~. dijo que todos 106 (prejuicros 'Y obstáculQs que DE INTERES PARA TODOS ~. d5A 10 ... ~ nueve de mingos Y todo. entieOOe que la obra~ Be cobra bas-

*-~~ ~ des:pués de cua- se 1l.O9-~ a nuesbro a:lcaooe. lTo- LOS OONFEDER.AD08 ~ noche, en ellpOpU1w ClD~a. .• r- ID mAs curioso es que el ~ ta qoo esté a¡p1Ila.d& Y Qgu:l.emSo il& 
"' __ ~ tr1tmto del F.rente Po- curemos ca.ptar a .los demás jóvcoos U«as de 11:& CIIIIe Y.áIIárt.Ia Alml- que ~ este ~'1cl<> no es un costumbre est8lbleclda .... :v ~ tni GobIerno de .I.zquler- <b ambo.s .sexos para. que, iguai que !Esta ~c1ón recu~rda el riíO. 35. ArtIpa, lJejo ei .!d!uien- ,JIli11onaIio de nacimiento. sino un eX HarnerOll, cooedores y ~ 
... __ a6n eIl Dlpafla ~ mlUón llO.9OI:.ros. se =olen en nuesbro mo- deber que tiene tod() eonteder:ulo te ~1ama.: ' obrero que se cnm1a. 105 ~ en de mAquIna,s. Dtle?e pe'lPt311 
., ~ ~ ptLl'O fdrzo:Jo. habiendo vimiCDto .cmancipadOl'. de exigir le sea puesto el seBo DHM.!:toe ""eo .... DOI'''''''''-'08 ... La dWeIIÜda ayunaos. Y ahora. prdlroJe comerse a. Peaoes de todaa deBes. 'NO pa.. 
_ loa BancOlS de hi. nactón diez mH EB también de la máJana fmpm'- collfederal en el carnel, al b&cer ctu.ta to.i5micB, "CbaJiat ~ Jos obreros. Catretero6, .8 peset.as A"TU"""e8. 
.. M Ge palet.u qua DO dTcta3l1 taDcla, que procuremos"coDv~ efectiva la cotización de Ja Oltl- dar". La ~ ~lCa de Se lm. C01lftTm'ado, una. vez má3. 9.- Tuia!l CUaMos detaUall'éIIIIcI.O- ' 
7 que poc:lr1aD emplearae en trabajas de que-ila. mujer as sJ¡g0 más que UDa ma semana tle cada mes. A'l mís- 81Y811Z&t!a social, ¡'G¡orIÁ y ham- que con: UD cambio de hombres no ee naidc8 con la apil(:a.cióo de aa. pm-
'Y obru ¡l(IbUe1W: cana.llzación de criada y un juguete <lIed hombre. La mo tiempo. también recordamos a.e". por ~ Ba.rt!leIIInee y gldla nada. El iI:JuTiJu~re ~ 40 lIeDIIlft9 basee DO se ctJo ..... 'etl pe-
~ .su de ferroca.mJ., ClMDlnos mujer ocupa en fta. vida UD puesto <tan que en los carnets no .puede fa!- I.craIt.e YoqD¡f. JDl fl'r8iclollu airt18- mismo. UD. hambre que ~.lo vistos. 9Orl.n resueltos por UD& ~ 
...... ipI~!II'IiI~elBe eazreteru mes de comu- importante como el Ihombre, y IlO37 lar ~ hoja de cotizad6n '~ ta ~ en ~ ~, "Ramper fta- fiyo .. ~ de los demdrs. lIlÓI1 ~ compuesta dIHIaa ~ 
... ~. nptia~ f.oreet.ai. .t.c.. ot'!'03 OOOOm<lS ser llo9 primeroe en pro pre!!os, que también es preci- JDeDeO". ~o por UD ata- Esto lMJca., mAs claro que nuestras nos y dos OOMl'OS. 
~ ~ que .. aecuttada. .u. Es- neconocerlo. Si la mujer ~ 80 que esto se tenga eI;II cuenta. mado ~. "" bellblima y palabras. el C8IIIlino a. aegWr por los 10.- SublI1St:en loe ~ Y peDo 
.... que a nuestrQ iDdo recibe un trato compafteros, porque es neoesa.rio genial vedette, Elena Bnto. El ~. Sohmeate ClWanlriDdoee ea- DeS semJma1es que hay el': la ec::twL-
- '!lí .c:amar3da Arlo conchlyó su 4iB- de oonsldera.clón auperlor al! que ~e que los Comité,s p erciban Il,onnat- emlDeDte dh'o d~ los tUVQ8, EcIuar- tr~ ¡MIno fa del=- de nuee- Hda.d, poro dejariD do ;¡uxDbra.:.e en 
__ dk:1 __ fJue los C8.!IIIpIesipos y dan 10s demá.! bombr'es. facumente mente 10 que por acuerdo de la 40 B~. que dUltad 110 mas se- tras tntereeea, ~os .lOGU'ar ami- 1o~. 
.. obnros búlst~ de todo el se convertirá en ca!aboredora. de un organización 8C consignó del ~ lect~ de w ·repe¡itorie. Loe iD1e-- parar ~ 2¡l4otadón de·que CUIlOS oh- AIücloDa!. - La ~ CI8mica 
..... ,.. en Uft f,...,er ftNJOluelona- movimientx> que pel'9igue su eanlllld- dueto 'de estos sellos. medíos .... am",,*wb por la Jet<».. ~ ccmplest& por ~ ~ 
.. ., ... _ ~ aemnu1&r ro- paciócn mora¡}. En eSpere. d~ que tQd.o~ ~ ~tleIW1", ~ÚOIl'P ~fci'. ~0!Iu puee. etJIlIIlItr coa. ~ Y ~ B.u.te -...:o, 
cIéi 1M enel'lg1ae para lit movlm1.mto Poca cosa me I'eda mú por decl- tal posibles para que 'Be C11IDpIaD EntNda ~ 1 .pesCtá. ~ db1igadóll, ., '\'eft!!rloa éOmo obreros Y ~ Qenoera ~ '7 
~o ~ d6 el .... hmfó a da f'eo roo. Sólo que- procUl-emoe eetUd19r to- JOlacuerdos de la. <>rganizaci6D, zrue.9t,ra s1'tuacIóD mejora má3 prontu 1\IIIMn.A2lguera~.~ 
'ÍaI~ ~ do lo ITJI.s poaible pana. ea.padtM'D08 os saludamos, por el Q;m)ul11~0 ¿ eJe ~o que iJ,1II..1"tlIIe y que 8Il empresariO Y pura. que llODSte, e1tefttenacw la 
~ Jidt.th, d~ de un ibrwe f'e- y.er lo máa tl.tlles ~ pam-& la. libertario. - El 00mIU. soUnA.RInAD 0IUlEL\ - .... de la ~M, Ram6a &ebdra, ee ie pl'OICIá¡ ecbt... ;&o que Moem<w .. 

....--...... m ..... liIIII :.-.. clllill"_li~~~~ ";'J'1~n.~~..., .. .,.~~~~~' - ~ . .aiiIrId' .... j&i1in .. m. "'.1 .. 1)..-'_ .. ~.-......K...e.....L~-"'-'1IiIII.QM .. ~.,._ ... . - .?-~:~ ._. .. 1 ~.2iE~':''''''''='''''''''''",,~'''' ''- _ ...... __ ,_ • _ ~~...,.-4!L2)!!1$~'"V-,-, ",.....".-", . ..,.=" ... ~ ..... -... ~~. . , . 
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a emco de JUDlo de mlJ acwecleatos 
treiuta ~ s~s. 

H&y UD 8ello que dice: Sindicato 
de -rrabajM1orea, C. N. T., A. l. T., 
~. ~1Wl Y r~~, ~ el 
Sindicato UDico de Tra.bajadores, Ra
món Roig, secretado; Joaquin Este
llif Fon, pr~~. Por el inspec
tor &\IXiUaF. Á,. Gilabert, Y !pOr ~os 
~! ~óD ~~, .Jm16 Cer
YeN.. .JO!é An~, Ramón Ga:ttl., 
P. O. de Emilio Roch, Ramón Ga:liá, 
~ta Eiarel.. ,J\la.n Cervera, C. 
RQcIr1Juez y 4~Úl Lavernia. 

-

.. Q ~ I T • " • 

.. E L R •••. 0 • 
~~1On ~ ,..... aun 

... ... ...... 111A77 ~, ~, . 

J( 5s..~ 4A i(Ji Ah§(;: s ;5 _ in .. UJA@4 g Jll4$ 

ASAMOtlAS y CON" ... 
CAT8RI·A-8 

. El . :;;; ( .:ea ~ , itS; IX • .s ' .. 7 ss . z. 

1t6, •• ." 
ellos 

'.el .• 
Pf! ~o tiempo a. esta parte esta

... .aist1endo a una. transformacicm 
~'aI 4e1 q¡u~ ~ "B. car-
1 Á1'1l.n.... de ~ ~~~ Rl v 
U~tl4Q-~~w:é,.:: 
do con relas ca.rcell1r1ü y las 'rel"

jas de los "pa.tios" (?) 8.e erizan ac
tualmente d.-· blCrroa i ~br".,. 
~o foJ't$leP,. en ~rN (:le ' .. ,.
IlU'. Bietl .,.... que ~ SO ' clCf1endl.ll 
,.. eosSf filie, por !:' 110 t,odQf, ,. 
t~ inW.,a. ,pnse,.... qu_ DO 
estA bien es que el el G 'Grupo ca
rezca de lo más elemental para el 
bien desarrollo de la m1s1.6n que ~e 
le t4~ «:o~f~c1a. No nos iD~er~1I1 
que el ;A.yuntam~eQtQ gll.9te ~cho en' 
este ceñtro; 16 que si DOS interesa C3 

que 10 gast~ bien y oportunamente. 
~t~ 9fIA!~Of de ver los "pij.t.i~1/ 
converU4~ el} v~rda.deJ'Ol1! l-.ron e 
inutilizados totalmente par su IUD
ci6n. j Qué providencia.l es la sabia 
Na.~~ra1e14! ¡Qué fácij y eQ(IDÓmiCP 
~epál¡it:Q 4~ agu~ dep.ra a los ~~ 
fructuai'ios del inmueble! Porque es 
el caso que en este Grupo. a finales 
del curso pasado. estuvierón-comple
tamente iutilizados los servicios hi
giénicO!! por f~J.ª, de ªgUá, hast~~l 
extre,oiD de hah~r de If&llr pifias y ni-1\.. ~ 1~ calle J!8.rlL ~v.~uar sus m,W 
apremiantes necesid8.des. Es esto 10 I 
injusto y lo intolerable y 10 que se
g'!lraJqente Q;l;urrtr4 e~te a.qo ~i no se 
acude rf.pldt,!.IDeDte cop el d~bldo ré~ 
lPedlo. JlUeI .~on YIJ vario. lQ.1 días en 
que la falta de agua es absoluta. te
Diendo que ser buscada en la veciD
~a.d. lnChLIO J)8.ra refrescar las bocas 
de la inflUlUl legión. Es por ellos y 
para ellos para los que pedimos más 
amor. más comprensión. más nlteza 
de mira" y uJla mayor deciSión en re- I 
80lver problemas que a su cultura. y ¡ 
a su futura potencialidad espiritual I 
y humana. afectan. Berán CI108 • .I01a
~eDte ellos. los que sellarin con su 
actuacic$n la obra del Patronato Es
colar de Barcelona. 

1 
~ección \le Prensa tJe la... Ju
veqttuJes ".iI~r~~ del ~. t 
qrupo ele ~ ~.tM. 

~"~Q;Hrr uU:m'=.M 

Federae"a Na~lo ... 1 
de la ladpslpia ferro

viaria. 
(8nbseodm ~. Z. A.. Jla.lwtoa.) 

A-YISQ UJWENTE ' 

Todos los dalendos paamin por 
DUUftro ~cHio eoctal & !la mayor 
~ posible :pan. ~ ~ de 
~ b:Iterts. 

. " ~ . .
'JJ,"'$,r"'~""~'~:"'~·:'t:". 

".eellll •• 
.&TDIIO OJSBEBO CULTUa.&L 

p.~ "OJlLItT 
~~l."""') 

~~~l ~*-! ~$l~r~~larla ~.!' márte.. a &11 nueve y media .... I!...".,., 
Se oa Invita a todoa 1011 IIOclo • .,' iIúD

patizantell para tr~ lo alg¡.tienle: 
V ~ del ~ ... ~~rt!F. 
2.' Nomtiriimienló de 1'IIéi& 'de dillCU

alón. 
3. u Informa 1$8 la .Junta. 
4.· Nombramiento dé' cargOll de Junta 

v~tea. 
6." I,nforme ~e t~ COq¡IaIÓD 4!' E~ela. 
6.· HuegOl! y p~unl&a. 
~I@<>" la ~i:Olel!<;ia dI' todoll '''''' ... -

¡:IO¡¡ y ¡¡jmpólti¡;wtes por ~f !XInycnlenle 
~~I~~ena _~f'!!h4 del _4t~W.. ;: ~I 

"t_ .. , . ... 

ClI··N-EM4R 
~ ." DIIWIt, 11., NI. U.1B4. 

Hoy. continua de 4 tarde a 1.2'30 
nocha 

NOTICIABIO PABAMOUNT 
m'c"J' Q n,~.NWQ 
(DllJNJq 4. W",t ~) 
PAISAJES DE IRLANDA 

(QocumeD~) 

,,~ qnu ~yt;NTU." DE SQ-l"IA 
¡¡Sr J.:atherlnl JI'Pburn 

éloBstealro Trino'fO g~ariDa ¡ 
~~ local~s d.e Jo~ fr;lJl4e:! pr~. 
.,.,.Ión contln~ 4,!!áO!! • ter.s. a 12'30 
noc)l!l: bOZA'lilBO, en ÜPaf'¡al, r.on 
l>aül Ro1)eson y LesJie Bank..: UN A 
:lIUJt:lt nt; su (,A~~, p or Geo rge 
Brent y Ann p-"nrak: UoBLJ~ J~1'JUG1., por Bllby .JI!,!Ia '.1 Rogifr Pryot; 
FU.,¡o() DkJ.. INFIE.NO (dlbujOll). 
.tueves, estreno : l'i(¡ESTRA fftjltA, 
en español. por Shirley T emple y J oel 

Me CI"!l& 

1 

, 

!!~~~~ '.~!n~¡p~l !!!!c~ 
'l'RES y CU.A.~O pe!ébili . 

un amaricaDO BD Madrid 
~ ~ cread6n de 

~ ... V~ 
"tftIe8, IlGe1le, tllltroeno de PA!teIl6 

VILLA, de Enrique Uhthoff 

¡.~-

.•. 4~.· .... .. .. ..... .. 
.. ... ...... . .. e. o. 
•• -.. •• • o ' • , • • • 
• .. fII .. • ••• ~ ·~ ..... , .... 

Hoy. continua de 3'30 tarde a 1 ma
dru¡;ada 

DIBtiIOS. l/N4 :\IUJt:R eVE Iut: 
LO CI(¡E qtllldlB (mu.ical). La 8ftI¡ 

IUperproé!UCdóll . 

ITTO 
por Slmono Derriau 

Mai\eIlL mlénd!lll. • I~ 10'11. ~
tecimlehto teat."&l. DEBttr •• " ea. 
plto6la del !oían. I!lÍlbel. de Madrid . 

con 
LA PLA S)lA TORU 

II TE,AT RO TI VOL 1I j TEATRO e OMitO 
EmprelOa Martln ez Pena., 

Graa éompajila ~irlca Carltcll. PALACIO DfJ L& BEVlaT" 

lIQY. tarde, ¡¡. II!J! ~. ~uta¡:jl,jI a CUA
~O pe~etlU!. Exito de J •. \ ' TABtfi. 
l"ERA DEL PU~R'I'O, por 1\[ . T , Pla-
119.8. F. ¡\rregui. J . ;\'l. AguiJar. A . 
V~~ .. Noche, • las 10' 15. lilJ el'11.up 

LA TABER.HERA DEL PUERTO 
por C. Panadés. MARCOS REDON. 

DO, E. Guijarro. A. Vela. , 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. marte!J. tarde. a tao'! 4'30. Bu
tacil!! ~ VNA peseta. General. 0'80. 
WS DE ~<lGO~, LA DOLOaoSA y 

LOS C~AVE"'ES 
~oche, no har, función por en.ayo d~ 
LA 1,l9PA ~~~ S~. PIlJXGAS que 1M! 
eetrena"l1 ~I 'VIernes. Mallana tarde 
íUllctón a pn!eloll popuJáree.' NOche' 
fe:¡tival orglUl!I&.d9 por la AsociaciÓn 
do Portero;! y Cogserjes de Cü.talulja 

EDEN CINEMA 
SeSIQD conUnua detl4e I~, ª 'OO tarae. 
Pro~a dl1ble de teestJ1!noll: InDU
:loa' POPUE; $)AD INDI$C~TA, 
DOr Pal1l Luku 7 lIaCde' EVans! t 
A,SES q¡; L,t !I p.a."" por 8t&n 
Laurel y 01l\"er ~~ y la jora mu- : 

81~ PHJL Srl'lALtrr · I 

. ~ - - j - - - Q. 

Avuf, ~i6 contJnu~ de; 4 a 12'30. 
ILEBELDE, ~n lW»~)'~I. ~r S~lrle)' 
'l'em.ple I J@C!t !Iolt; 4 AJ.~G&E 
IIENTIBA, por ~c\.t Led,rer ; 
CAL'(E Í)J1J E~CANJJ4J.O, per .i'a)' 

W~y. :PQl1!~O~ 
3 2 _ 

GRAN-CINE COLON 
.&no del 1'.'ft. 11 

... IJIf:P. QUÉ ~IT4l'f LA.§ 
MUJEBES, • ~q¡: por OIira 
TcbecbolVa y Glna lIalnés; II1JER
FANOS EN BUDAPEST, ~ ~B:!\"¡ 
¡¡pr 19ret ... 'ipui!i y ~~ ~7móDd: 
lA _AHIA DE 1.08 TIGRES, por 
Anna May Won~: '"'~S Tt:.RF.J\IO
TO, pqr ¡:IIII Maynarél. UTttmas noti-

cias y DI bujOll 

~"j~T .. t.,~------------~ __ ~~. ~ 

.... t ~ t i ; 2 t 

4\:111, _st6 conUnua ~e .. a ~'30. 

aWELDliI, en cepa~)'ot, POf §l1!rlqf 
Il'ep¡ple 1 .Jack ~Iolt: 8~ Il~. 
l!(A. par Irene Dunn : V Af.Q.J 'l 
LE.&L'fAD, pel' Geor,. O·~r¡~n. m-

. • "qos . . 

frontón TlI1Ulai 

HRY, r!art~. !:'Joobe, a las W·lS. J:I&. 
~U'r de I:! Compaf¡la titular del Tea
tro !\!a.rt in. de .... l a drid. con el estrene. 
de la r e" lsta en 2 ac tos. de J. Vr~~, 

Iij. SIJilRaA y el !litro. ALO~SO 

Lo que .nseñan las señoras 
por las primensinas "edettes !\lAR
~iY'IT~ CAK~.1d~ ~4Py CQR- I 
TM, .ttIANI'l'A BÜCELO. Loe Po
puIa,res actores oómlcaa .... TI1J1O 
~UQ, ~r;p".; ~AIW.¡';~4 Y "IIU 
JjEa~:DIA. S§ Marti n C;!rlª, ~ M. 
tra de la Pella. Deoonulo~ de Morales 
y ÁSOnsi. Vestuario <.le ,Lnl.onl.. L4-
pe;I. Al estreno II.!jlstjrán IIU S &UlO~ 
La otquesta sero l!i rlg iQó! por el po- ~ 

pular MIro. A!p!'(SO 11 

Avul. sessló co!lUllua dI) 4 a ~'!10: 

LA (;JllDAD ini LJ:~, per ~w~ 

G. Boblnaon: «:UAlrDO Ul'f.& 1I1J~ 

QUIEBE, per P'a)' ""ray 

----... - -_ ..... -...... 

.. 
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LA 'PATRONAL CATALANA 
Sórdida, avarienta, arcaic~, lanza un manifiesto que 
como todos los suyos allre el paso a las fuerzas reac
cionarias. Contra la reacción, ¡alerta, trabajadores! . ~ 
El Dlanifiesto de las entidades 

patronales ~atalaDas 
Los obreros de la u. G. T. de
ben reaccionar contra .OS 

bODZOJ sindicales de su or
lAs entidades p&tronales eatala

as han hecho olr su voz colectiva
meIlte. Se anticipan a la clase patro-
8&1 espa1!.ola, y dicen crudamente 
'1116 es lo que el Gobierno debe hacer 
fleD,te a 1& oleada de huelgu 'lU8 (¡u
bren el psis. 

COIlctba lo: partftJos republlcanO!! I 51.9 del tracaso electoral. decla. que más. Nuestra burgues1a es terrible
-reza ul documento de las i2!quier- muahos burgueses interpretaron la mente retardataria. Clhoca COD otras 
das-. DO es una República dirigida ' ~Ó!l al Poder de la C. E. D. A, burguesias más inteligentes que van 
por motiVQl!l sociales o eCODÓmicos de como la. sefial para una acometida a reco!lociendo la necesidad de ceder 
clase, sino \,I!I:I régimen de libertad fondo contra las clases populares. EJ.:J parte al proletariado, camo me
democrü1ca impulsado por motivos Ademáa del desamocl:mlento de ba- dio para reanimar la econoDlla mal
de interi!8 príbUcG Y progreso social". &e8, de la vuelta a cgndiciones de in- trett¡a por la crisis, Aqul las 40 (ho
La cl".,;¡e pa.troDal cataiana se decla- dignidad. ¿ qui6D ~ tielle presente ras producen formidable resistencia. 
ra de acuerdo con esta defuJJclÓD. El la revanCha iDDQb1e que significaron En otros paiBes se ponen en prácti
Interés público, concebido dentro del la.! selecciones practicada.s & todo ca porque se parte del punto de vi&
cuadro de la sociedad actual, el! 1&8 trapo? I ta de que la reanjma.cIÓD de la. pro
ficción y f!IIl8 burla que eDcubre los Ya que la Patronal se queja del . ducción y del comercio sólo es posi
~ groseros apetitos, El WIleréIJ pú- COIl1licto de los metalúrgicos. ¿ quiél:. ble con un pueblo que posea posibl.
bllco 8Ólo puede e'IJOOntror su ~ 10 provocó? ¿ Por qué se suprimió el lidades de consumo. 

, ganización 

El mani.fl.4!sto llega justamente 
cuando las autorida:des de la región 
autóllOma y de España, preocupados 
por 1& agitación de las Dl&!Ias lJOPU
lares que reivindican mejores colldi
ciones de vida, anuncian SlI propósi
to de poner fin a lo que consideraD 
IlltuaclóD. perturbadora. 

Estaa circunstancias determinan 
aetamente su carácter. y si ello 1:0 
tuue SIdlclente, las CODClusiones del 
manVl-o no dejariBD lugar a dudas. 
RedamBD ]u entidades patrotlale~, 
en primer lugar: "Principio de au
toridad para oponerse al movimiento 
perturbador y revoluciaDario". y a 
COUH1!lIad6n. "'tngua _ la. forma.
cI6:n de pet1c1oJ1es mACWllca.tina de 
Iu COIIC''d0De8 actuales de trabajo 
7 eD el p¡.nteamieato de ~,8iet()S 
derivados de las lJÚII"Ia .. •• 

&1 1111& clara incitación al Gobier
_ para.-que 6ste interTe:llC&· con tOda 
la- 1IuerZa de 1& autortdad. y yugule 
Iiié ¡ijjiltoCtos planteada." por' los tra
lIa,jadores. IDdtación que llega --eo
DO ya bemoa apuntado- justamen
te cuaDdo las autortdades, sin nece
llidad de estimulos represivos, anun
ciaD, particularmente en Catalufla, 
.. propósito de poner fin a este es
tado de cosa& 

8i6n ~ e'rI la 71iwJa.ción eco- sábado lngl&i? Que no se venga con Nuestro pueblo no puede con.sum1r. 
~ " .". 14 jutioia aocial. El que tu6 deCl'eto del Gobierno. Decre- ¿ Cómo, pues, va a estimul&r!le la 
régime. bw'gué., lo liNfa JI ro 4e8- too s1. pero para satisfacer las aspi- produccióD? Todos los obreros relD
truya. Lo CJU6 cor&1.ime a Za3 cJa.ses raciones de la burguesfa metalaria.. corporados &1 trabajo, arranc3udolos 
~, perjladioa. al prok!ta.,.. Que no se hable del coDflicto de la al paro, se convierten en consumi
do. Lo que beneficia al proletariado Gastronómica. ¿ Q¡¡iér. paga, en últi- dores. Los jornales más eleyados ha
---la ~ de "" 7liwl de 'Vida ml ma in.sta.ncla, sino la claBe obrera en con que el proletariado aumente su 
Nte in.rtGnte-. sumaa en 108 0fd.03 de su aspecto de consumidora? Los pa- capacidad de COIllrJmo. Lo que se en
Ja burgueaia JI de lo czutO'l'id44 e tronos no sólo 110 desembolsan nl UIl trega a los obreros en estos con
"p6rlurbact6t& reooluctonariG" y epa.- céntimo, sIDo que es probable que re- ceptos se reiDtegra en seguida al 
rece como 1111 cztaque al jnterés pIi- dondeen BUs ganancias. torrente de la circulaci6n de la ri
blico, qv.o 110 1lIncula Mi a las mino- Lo que ~ se puede exigir es que queza. Estas Ideu se abren camino 
riIJ8 privUegfcuht. Pcw e.so el ~ el proletariado cargue con la ruina en todas partes meDOs en Espa6&. 
dero orden, el ~ interés ge- económica que la crlsb representa; Aqw se quiere combatir · la miseria 
neral, .~ ~ ~ae .a" tmvé8 que se mu~ ¿e hambre y que -DO CO"!!: 'la miseria. A cada. reducción de 
<l6 la ~ de le econom.icz proteste. 'El proletariado cIe1iende y la producclÓD, reducciones en la ea
controbfG por ro" ~a. d~r,enderá su de~o a la vida. Es- pacidad adqtilsitiva de los producto-

La Paz aréa.dtana no pÚede existir t08 movimientos qúe llenan de' ret:~ res que oca.sJonan nuevas ruinas. 
en una sociedad dividida en clases. co.r a l~ bqrguesia, son la justa. ré- ¿Cómo transigir con este espíritu 
Por 6!10, lo de la "Rep(¡bllca no diri- plica a sus asech&n.zA.s y la protesta .s6rdido. arcaico, ruIDoso? 
gida por motivos sociales o econó- contra la incapacidad de un régimen 
micos de clase", suena a subterfu- que produce la miseria. general e'!l flDalmeDle, ¡alerta! 

No es nuegtro deseo, en estos mo
~e.Jtos en <lue, por acuerdo expreso 
de los Sindicatos reUDrdos en el Se
gundo Oangreso Extraordinario de 
la C . N . T .. se ha enviado una pro
posición a la U. G. T. tende.c.te a 
efectuar una alianza revolucionaria., 
trata!T de producir ziz.añas que pue
dan malograr la unidad tan desearla 
por el proletariado adscrito a las d08 
organizacio::ea. Nada de eso. Nues.
tros propósitos SOn sanos, nobles y 
reotil.iIleos, y ~ a ese sent.i
miento limpio que 8Ilima a toda la 
militancia cor:!ederaI. 

La verdad es que, blJo de tma. ()r
ganIza:ción eminentemente federal. 
sin jefes ni caudillos, alimentado por 
U)nIlas no centra.lilrtas, somos dable 
a imi9cuirnos con el arma poderosa 
de nuestros razonamient.oa congruen-

paft& y en otros paises, manifiestos 
aBi han sido el preludio de golpes 
de Estado y su justiñcación, En la 
pretendtda. ¡¡:,ccesldad de salvar de la 
ruiDa la economia nacional, se ha.1l 
basado mUchas dictaduras. 

LOs antecedentes son en EspaJia 
más que cOLvincentes, Un manifies
to patronal precede la instauración 
de la. criminal represiÓI1 de Anido-Ar
J ('~ '; . O t-o rl"T1ifi(!sto .se anticipa a 
la. dictadura de Primo de Rivera. Du-gio. Por el cbntral'lo. lo ecml6m1co y medio de los recursos más ilimitados 

social prima sobre todos 108 demú que se han poseldo para crear el 
aspectos, impone cuando la ocasión bientestar. Si no se sabe ceder a. 
llega trágicamente, su predominio. t1~ y voluntariamente ante la 
El pueblo esquilmado ' y bambrtento justiCIa illllegable que asiste a los 
tiene que comer, y este hecho esca- productores, que DO se proteste des

Alerta, si, trabajadores, Porque las ranCe la etapa. LerroU.'t~il Robles 
clases patronales se movilizan, y esto también los hemos cm:!ocido. 
es peligroso. Porque las clases pa- Por lo tanto. el deber del prnleta
troDales quieren trazar al Gobierno riado es permanece~ ojo avizor, la 
la norma de la represión, y esto DO 1 voluntad tensa. el arma al brazo. 
puede tolerarse. Contra la reacción Por DUestros derechos. por el pan 
bay que estar prevenidos. que nos niegan. por la libertad de 

pará a la lógica de la ley, pero es pués. 
una razÓll de razaDeS, 

ta sltuael6a soelal. 
Los cODlllelos 

Argllclas de .al pa
gador 

Di~ las entidades patronales: 

No olvidemos tampoco q:Je el ca- asoc1acicm, de huelga y de pensa
pltallsmo mueve influ&'Clu podero- miento constantemente amenazados 
sas. Que cuando ha querido. ha pro- y conculcados en esta República de 
movido situaciones de fuerza. En Ea- trabajadores. 
~,$~~~$~~,,:~:::~~~~~~~~~~~~~~:~:~~ 

bes, en la lIueba «mtra 10 que eoD!I6-
deram09 "táctica" co::.tra.rrevolu~ 
naria y atávica" empleada por üde
res y lider1llos reformistas en 00Iltn. 
de los intereses genenllles del. prol&
tariado enroia.do en los S1n.dicatoa 
que diabos bonzos traldore.s ~ 
jal:J, desde 1& ~moda Secret&rfa y eD 
colaboración directa oon loe magna.
tes de las gTalIdes Empresas de Ia.s 
cuales son ,g.:s máa fieles ~ 
y sOBtenedores. 

Al decir lo que dejamos apmrt:ado. 
reconocemos aplicitameate que baIy 
que, de man~ eIlérgica, l!I8l1r por 
los !fUeros de la ventad. al objeto da 
sefialar al pueblo de dónde parte el 
mal.. de dónde las traiciones, ya que 
todo silencio por nuestra parte 1m
plicaria. encubrimiento, sinónimo de 
complicidad. A eso. pues. V8lIlO!L. 

Dla tra8 dla se 'l:OS moteja caD el 
sambenito de per.turbadoree de la. 
economia nacional por parte de lu 
autorida:de3. Es lo de aiempra Los 
gobernantes están en su p&pel al 
a.tribulnlos el saboteo del c&pitalis
mo, Pero he aqlÚ que sectores o~ 
ristas, ~~ddiendo con. la tests gu
bernamental. !lOS sefta.1an eu.cta
mente que COn nuestros propóllito: 
perennes de b 'Jelgas "hacemos el. 
;itK\g0 !lA ca.p~taI1i.smo fascistlzante'·. 
¡'Esto es el colmo de los colmos! 

Co:npre=.<lemos fácilmente el por 
qué de esta maDera de engaJiar al 
p~eblo productor. Existe el compro
mIso con el Bloque de no producir 
huelga3. Pero no creeriamos nunca 
que después del movimiento de octu
bre. cuando se declarase una huelga. 
de la C. N . T., los eleme::tos directi
vos de la U, G. T., sirviendo de rom
peh~, fueran a 1a. Direoclón Ge
ner::tl de Seguridad solicitlUl<lo apo
yo directo para SUs milicias ma~ 
ta...~ las cuales iban 3 prot~r a los 

La burgues1a ca~ es fiel a su 
_jo esplritu retardatario. al esp1ri
tu qae condujo & 28 torm&ción de los 
8indieatos libres. que arm6 el brazo 
'de los pistoleros y que apoyó el go
bierno trágico de Mart1Dez Amdo y 
!Ar!egui, cmrrirt1endo las calles de la 
Ciudad Colldal en 1I'll8. charca de san
gre. Como hermana mayor de la in
dpiellte burguesfa industrial espafto
aa gue ha encontrado su expresión 
mAs floreciente en Catalufia, Be des
taca en la avanzada capitaneando la 
ofeIUftva contra el pr()letariado en es
ta bora hist6rica. 

La clase patronal nos dice que la "A poco del advenimiento de la 
gravedad de la situación presente República fué por iniciativa nuestra 
"coincide con la Clisls económica máa que se celebró el acto de reunir a 
dura que conocieJ'ODl nuestros tiem- las entidades económicas de Espafta 
pos". y nos pinta UIl cuadro de ago- entera. en el antig"Uo Se:.ado, de Ma
ma. Pues bien. Si DUestroe burgueses drld. en el mes de ,~io eSa 1931, 
no tuviesen 108 cerebroa taponados presidldu por el lefa del Gobierno 
co:¡tra toda razón cua.ndo de defen- ptovlSlonal, y fUé aquel acto, solem
der sus intereses lJe trata, compren- ne ~pres16n de adhesi6n a las l>nfl
derfan lUla verdad muy -"cilla '. que, titucioncs y ofrecimiento de leal co-

\ 

afiliados a la U, G. T .. Que .::or orden ,.. _____________________________ -:: de sus directivos continuaban traba.-

jando. traicionando COIZ1 eilo a sus 

Apelael6. al progra.a del Freate Popular 
Las entldad~ patronales de Cata- ~ operación para cu to si-¡';ca "" justamente la du-~ft de esta CriSIS' an fj~ ..... paz 1ulia apellm a 109 postulados del '-'" Y progreso del pals" que des""...... su violencia 6ft pnm' er . Frente Popular, tras los cuales se -"'~ ..... Natu-'mente El l' li lugar contra el proletariado', la m' _ nLl. cap La smo DO es 

sienten resguardadas en sus interCs'ies r" republicft"o I 6.."W Es ~ seguridad de los nue trabajQ'~, con .... n mon_" co. con-'Y en IIWI aspiraciones. Y es que, efeo- ~ _ ü ~... d R (¡bU M respecto al porvenir,' el Ie--bre ge_ t '8. or en ep ca y en onar-
tivamente, el programa de las iz- lIWoUl quia Por eso dó 1 l' ió ui neralizada; el drama de la desocupa-' ayu a a coa IC n 
q erdas les abre las puertas par las ción que se abate sobre centenares de de derecbas a pesar de su apoliticls. -
cualel!ll pueden entrar en la fortaleza mo o uJ ah 1 
:y usarla como parapeto. El progra- mUes de proletarios en Espafta CODS- .' y P r eao. q ere que ' ora as IZ-

tltuye en si misma la más f' 'd qmerdas .goblernen a. su dictado. Y 
ma del Frente Popular es Un progra- ble CRU88. de acritación SOCial°.rmyl nao- I en BlJ. uel periodo primero de la Re-
ma de Jallo. con dos caras. una de o· públ I ta d ha 
!as cuales mira hacia el proletaria.do. vale eIlIfurecerse ni clamar pidiendo ICa, en e ~ue se pac . e bersc 
__ represión. Lo que no se edJ puesto al servIcio del réglmen, ¿ qué 
..,.., el aspecto demagógico del. p~o- tando pan t ba' rem a a~r- actitud IJl(!jor .podia asumir p&m bu. 
crama; contiene las promesas mdl9- rá d t Y ra JO no se remedla- car una forma le!!"al de e:,'Carrilar la 
pe~e5 para aglutinar política- \ . e o Ta

li 
manera. Contra esta crt- ag-itación nnpular"'que fácilmente po_ 

lIIl t 1 1 t b 515 angus osa es perfectament l' ,'-en e a os e ec ores po res y pre- ·t de! • e 1- dia pasar a los hechos revoluciona.-
parar la victoria de las i2X}ulerdas. I c~ad° enderse. Es que el prolela- rios'" Qué mejor actitud que poner 
Pero tia t . vi ' bl n o va a cruzarse de brazos y re ' ¿ -. y o ra cara. ID SI e para sl"'- - se al lado del Gobierno que en aquel 
mos electores, que mira hacia la bur- I

I 
.",-arse a mori!' de hambre en íran- momento representaba el interés de 

..... est ri tran 'llzad clscana pasividad" , .- a con oIOn S8 qUI ora y . co:.:servación social el dique que ha-
que afirma: "Se declara cn todo su Parte ~e la respoll88.bilidad de es- bia de contener el' posible desborda-
!rigor el ,prlnciplo de autoridad". :u situaCIón ~ejando de lado las miento de la marea popular? Lo.s 

Esto es 10 que exigen nuestros ca- ' sisas .generales y mUlldiales de la ,honorables y redhonohos burgueses 
~Itallstas, Esto es 10 que reclaman. ~ ~ corresponde a. los capitall9- de corazón metalizado no se poman 
Que se ponga en vigor el principio y gobernantes por su lncapaci- al lado de la Rep(¡bllca. Se pon18.'D 
lile autoridad contra el "estado" de ?~dd Eb todos los paises ilIe han rea- al lado de la tuerza p(¡bllca que en 
perturb&clón revo:W"Clonaria. Que no t a o esfuerzos considerables para aquel momento era controlada por los 
llUede IncUmplida esta promesa 50- ~ e:uar l~ resultados de la catá.9- republicanos. para formar el cuadro 
lemDL ::, e ecOD mica que se ha abatido de defensa de sus privilegios amena-

Oportunamente, apenas !Je diO pu- ell re el
h 

mundo. Y en muchos de zados. Buscaban hlUJilmente la salt
tlHcldad al pacto concertado por las d~: !.!.~radO estimular la pro- da mAs airosa a una situaclóc desal-
bquierdu. lIPf!alamos desde estas co- u . ~~a ea UDa. de las nacio- rosa. 
lIamIlu cómo este punto era la puer- ~es ke se ha mante~do estaCiona- Ahora hacen lo propio. Ya que DO 
fa ele escape que permitirla a los tu- ci&' s prosperar. y da la coinciden- pudieron tener un Goblerno- a 8U 

turoe gobernantes enfrentarse con las el aaÍ~e19:S ProdUCción Industrial en hechura. ¿ por qué DO utll1zar éste 
1D&8&8 obreru. Y vamos camino de b siD h ""~o de Gobierno fuer- para 8U8 plBDa!! 
resultar profetas. "La _Vanguardia",~' Uu.., .... - - Inferi()r a los 
que acoge con jQbllo las demandas aftos anteriores. pues apenas alcan
de lu entidades patrotales. destacó za el 85'3 por cleDto en relación a 
tambl6n con Inocultable alegria las 1929. Este hec'ho tiene su explica
Ji&labras que no bace mucho pronun- clón, de la que nos ocuparemos máa 
clara. el consejero de Trabajo de la adelllltl-te. 
Generalidad sobre loe con1Uctos so- Pero hay otras razones ademAs de 
cIalea. Evidtmtemente. hay una colo- 1& espedllca y fundamental de 1& cri
ddenela asombrosa. de Interpretaclo- sls. Los dos 'Illtim08 afl08 se han ca.es. 6oblerno y burguesia están sI- ractetizado por 1& ofensiva patronal 
tuado! ea el ml!Jlllo plano concepclo- contra las organizaciones obreras y 
pi. Las huelgu SOD perturbacloces contra las coDdJcionM de trabajo. De 
que arruinan la economla. Solo falta esto no dice nada el manUlesto ~ 
el acuerdo en el terreno de los he- tronaL SUendo absoluto. El proJeta
.05. rlado no ha becho mAs que reacclo-

Y siguen nuestros eeftores "Este- nar contra dicha oirenBlva al menor, 
'Wes" apoyándose etll el Ttrotn'ama del respiro. Que DO 10 nleguen 108 patro
J!reDte Popular. "Lo Rep6blica que DO& GIl Ro~ apUCaDdo laII cau-

Tregua ea las bDelgas. 
~apltaJls.o areale. 
Fin de las buelgar, tregua en la 

lucba; apllcac1ón a rajatabla del prin
cipio de 1Illt0ridad contra los traba
jadcm:1I. El proletariado se actta por 
mejorar su vida. La burguea!a quie
ra que cese esta agitacióD. "Se bun
de la economla", dama con tono de 
alarma. que quiere comuII4car a f.o. 
dos. 

Que 1011 obreros DO 118 agtten, bteD. 
!Pero ¿ qu6 otrecen como lellltivo a 
... lnmenaoe doloree? Nada, que no 

rebelaD CODtra la Elquldad. Dada 

C8NFEDERA~ION REGIONAI.J 
DELTRABAJODE~ATALU~A 
P ARA LOS QUE QUIERAN ASISTIR 

AL MITIN DE VALENCIA. 

lA fraternizar con nuestro. hermanos! 

El dooningo. dla 14 de los comentes, se celebrará. en Valencia el 
gran mitin de concentración regional, para glosar los acuerdos del 
Segundo Congreso EJl!traordlDario. 

Este Comité organiza. una jira en tren. El precio es de quince pese
tas con clDcuenta céntimos. La salida de Bárcelona .será a las nueve 
de la nocbe del sábado, dln 13. De Valéncla se .saldrá el domingo por la 
nocbe. para poder llegar a tiempo de reintegrarse al trabajo, el lunes. 

Para la organización de la. expedici6n, y siendo necesario repartir 
el trabajo y facUltar la propia organización. recomendamos a los Sindi
catos que se encarguen en sus locales de recauda.r el importe de los bille
tes, dirigiéndose después a este Comité para que le entreguemos la can
tidad de bUlet¡s que necesiten. Téngase bien en cuenta que hay que 
abonar por adelantado el importe. 

Esperamos que. en interés de la organización y para evitar aglome
raciones. 109 ~lDdico.toB se tomarAn con cariño lo que decimos. Ya para 
el viaje de Zaragoza, algunos Sindicatos lo hicieron, y <lió excelentes 
resultados. 

Desde este momento queda abierta 1& iDacripclOn 
FraternaImeDte. 

\ 
herrr..anos :le clase de la C. N. T. 

S:lbemos que mu~hos trabajadores 
están partiendo los camets en la 
misma Ca,..-a del Pueblo de Madrid. 
Es lógica tal actltut1, p~sto que 
cuando se lleva la razón, los traba
jadores no gectarios la reconocen.. 

Los diri~entcs de la Federactón 
Hotelera, de la U. G. T., los Mu1Ioz 
y Gra:r:.ada. acaban de cometer Üna 
vez más la traición. La voz de tos 

I trabajadores de la U. G, T. Que ee
taban de acuerdo en ir a la huelga 
general de la industria gastronómica 
y cafetera cO!1juntamente con la. 
C, N . T .. ha sido allogada cara11esca
mente. Los (]lri~tes ban impue&o 
BU criterio: sabotear miserablemente 
lo~ de~os unA.nime!'! de SI¡S a.f!ltaAoe. 

Solaml'l'+~ r't>!1 eqt .. bot~n de """ ' e.&s 

tn.. ~ ob!Ierva ~ los caudillos, 
los bonzos y los líder!": de ],1. U .G.T . 
iTO de»elln la ALIA~'ZA REVOLU
CIf1N.l\ RU ron la C. N. T. Toda ia 
camoa1ia em.,rt'l'dida "DO'!" la UNI
DAD e!'< f l!l«a. St'lamente la C. N . T . 
tiene derecho. tit'De base moral para 
hablar l'.1to de la alianza.. DemocrA
ticr.mente. en Congreso. 10 ha aco1"
dado. Ellos, 1:1'>. Los trabajadores de 
la U, G. T. deben exigir de 9US diri
gentes la inmediata celebraclón de 
un roNGRESO. donde se trate la 
alianza COn la C. N . T. 

Lo!! obreros de la U. G, T . deben 
reaccionar cor ,tra los bonzos sIMlca.-

\ 

les de !'u organización. tlrlÚ',,1nlos no!' 
la borda si es preciso. Al..JAlI."ZA: 
REVOLUCION ARIA CON LA C. 

N, T. Ese es el de!!eO del pueblo pro-
ductor. Nada de colaboración con el 
Bloque Popular. O con los capltalb
t3.S, o con la alianza. 

¡Hacer esto. que los militantes de 
la <XlNFEDERACION NACIONAL 
DEL TRABAJO DE ESPAnA OS 
AOOMP~ARAN! 

Al fascismo ~ se le combate eoa 
desfiles con el p~o en alto y coa 
camisas rojas o azules, !l1D0 en el 
Sindicato, fuertemente unidos, sID 
tutelas de nadie, ¡Undos, y derrum
bando a los fetiches, es la 1ln1ca ma.
nera de acabar COJl el 


