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CESE EL ESTAMPIDO DE LOS 
DISP AROS Y TRIUNFE LA 

SERENIDAD 
El estado de guerra civil entre el proletariado destruye 
todo intento de preparación revolucionaria contra nues
tros enemigos históricos y facilita · la victoria fascista 

, .:,."::;;"::,,,,,,::,,:::,,:,:,,.,,:,,,,,,::::,,,,:,,".".'SII.:;::II:' 

' SERENIDAD -. La situaciao en China 

¡ALTO EL FUEGO, CAMARADAS! Un encuentro entre, las tropas ~e 
Eocribbnos estas 1-" bajo el p .... d.la ternl>le bnpreori® tuacióD aetnal y de laa perspecti ..... abiertas para la vida futura Cantón y las del Gobierno de Naokm 

que ha producido en JllleStro ánimo los acontecimientos de que de nuestro pueblo, y esta visión es 1& que debe inspir~ a los trae, Shangha:l 12. _ Se acaba de recibir 1& notk:ia de bAberse atablado el 
ha sido escenario la ciudad de Málaga. Sin noticias directas y fi- bajadores de las diversas fracciones a deponer los odIOS que han p~mer encu~tro entre las tropas cantonesas y lJUI envia.das a la 2'mI8. fron
dedignas de los sucesos, tenemos que atenernos por ahora a la conducido a sucesos como los 'de Málaga para fraternizar en el teriza. por el Gobierno de Nanltin, Acerca. del curso de la. b&ta.na, no se ~ 
versión de las a.geDcias telegráficas. Resulta de éstas que en la gran propósito insurrecciona!. , .soo el menor detalle, .sabiéndose únieamente que ae libra. al SUr de H~ 
ciudad andaluza, han tenido lugar escenas de verdadera guerra Pero es necesario para ello partir del respeto a los con1lictos ImH5;;~~~~~~:~'="";*$JUGWHmSJSmmmm.n". 
civil entre proletarios. planteados contra. el capital. Si esto DO se hace, impo,Sible que la ' . f· · I Id d rt 

Sangre obrera ha. regado la tierra.: Pero esta vez la sangre razón se imponga. Los mejores y más sinceros llamamientos so- Varios o lel3 es y so a os' mue os 
DO ha sido derramada por los fusiles pretorianos. Las pistolas narán como campana. de palo en los oídos de los contendientes. 
que sembraban la muerte eran manejadas por obreros de frac- Según las informaciones de las agencias telegráficas, los sucesos bl · Ó 
clones distintas: socialistas, anarquistas y comunistas. A este luctuosos de Málaga han tenido ~ .origen en un .con1licto plan- en una su evacl n 
hecho hay que atenerse para. examinar su alcance trágico y, 10 teado por la C. N. T., que los SOCIalistas y comumstas no respe
que es peor, las consecuencias que de él pued.el!. deriva.rse p~a el taban. Esto no puedE; ser. La C. N. T. secunda y respeta to~os los 
futuro de las actividades revolucionarias. ¿ Adónde iremos a pa- movimientos que declaran en España. las organizaciones de la. 
rar si la guerra civil entre explotados adquiere carta de ciuda.da- U. G. T. La C. N. T. no traiciona huelgas. Esta debe ser, en justa 
nía? No. Hay que reaccionar enérgicamente contra este diálogo reciprocidad. la actitúd dEdos Siñdicalós socialistas. Si aSí ño se 
violento de las pistolas. La serenidad debe imnonerse sobre las procede. ¿ cómo desannar los odios que engendra esta actuación? 
pasiones encendidas por la lucha. No acusamos ~a nadie. Tampoco ¿No provoca la falta de respeto a los conftictos de tipo económi
absolvemos a nadie. No somos nosotros quienes debemos acusar co una división profunda, siempre propensa a degenerar en lucha 
ni absolver. Pero sí podemos y debemos llamar a la cordura de abierta? Sería insensato querer evitar estas explosiones pasiona
los proletarios, señalar los peligros de estas luchas intestinas, les sin atender directamente a las causas que las motivan. Somos 
que si se sabe dónde y cómo comienzan, nadie sabe ni puede pr~ I terminantemente adversarios de estos choques entre trabajado
decir cómo ~ dónde acabarán. Sólo pedimos que cese el fuego, res que, en la hora actual, representan verdaderos actos suicidas. 
que los trabaJadores no se. espíen por las calles, atisbando el mo- Pero el desarme de los brazos tiene que ser precedido del desar
:,nento oportuno para descargar las armas los unos contra los me de las conciencias. La fraternidad necesita una base de respe-
otros. to recíproco en las luchas que emprenden las organizaciones. 

¡Así avanza el fascismo, camaradas! Si el proletariado se Que cada sector recoja su tanto de culpa en la contienda de-
entretien~, en la guerra interna y gastan sus fuerzas fracción con- rimida a tiro limpio, y que se vaya recta y serenamen.te a evitar
,tra fzc:cclOn, e~ ~ugar de cerrar el cuadro de lucha contra sus ad- las para el porvenir. Las pistolas de los trabajadores no han de 
versanos tradICIonales, los resultados serán catastróficos. Los apuntar al pecho de sus pl'Opios compañeros. Han de ser dirigi
n:omentos actuales requieren la máxima atención hacia las ma- das al corazón de la reacción, que se cierne amenazante y que no 
n~obra~ de las organizaciones fascistas y de las capas más reac-l cesa en sus provocaciones. La sangre derramada, más que para 
ClOnarlaS de la burguesía. El proletariado tiene que prepararse juramentar los odios, debe servir de saludable y trágica adver
urgentemen te y sin vacilaciones para la defensa que involucra a tencia a todos. No aprender la lección de estos hechos equival
la, v~z la ofensiva defin.iti\·a contra el régimen del privilegio eco- dría a dejar en el aire el germen de nuevas tragedias que celebra
nornICO y de la esclaVItud política. Si los trabajadores olvidan ría con alegría el fascismo, la burguesía y las autoridades. Sobre 
esta t.a:-ea fundamentalísima y primordial, el fascismo vencerá y las diverg~ncias proletarias se afirmará el predominio de las 
10s . mlhtantcs de t?dos los movimientos sindicales serán cazados fuerzas caducas que nos imponen su dictado. 
a hr?s en plena Calle, como se caza a las fieras salvajes en la sel. ' ¡Alto el fuego, camaradas! Ni una sola bala, ni un solo es-
va vIrgen, ' . fuerzo entre explotados y entre oprimidos. Todos los esfuerzos 

Reconec.lendo la n~ce~Idad urgente de aprovechar este período coordinados a una contra la reacción. Todas las inteligencias co
de ~orm~hdad constJtuclOnal para or~anJzal' el movimiento revo- laborando a su hundimien,to. Que ese desarme de odios tenga un 
lUCl?r. a~\O de la clase obrera, la C. N . T. , en su Congreso Extra- sólido fundamento: el respeto recíproc(\ en los mOvimientos de 
o.l'dm.ano, ha .tomado la iniciativa. de propiciar una alianza de 1

I 
diversa índole promovidos, la solidaridad que los trabajadores se 

tJTlO msurrecclOr.al entre las dos centrales sindicales de España. deben en la lucha coutra el capitalismo. 
Acusa e~te acuerdo t rasccnJental una visión clarísima de la si- i Que la sangre deITamada nos recuerde a todos este deber! 
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S'Ddlealó U!llco de las Comité Regional de Cataluña EN V.o\LENt-'IA 

Aries 6ráf!cas 
ti ~uantos se interesan por Federaelé. Ibérlea de 

Juye.tades Liberta-
rlas 

Shangbai, 12. - Un telegrama. oftda1 oportunamente c:cmftrmadD ~ 
c.lara que en una guarnición japonesa del Sur del Manchukuo, se ~ regm
trado una violenta sublevación. Lo!! revoltosos dieron muerte a seIS solda
dadOs y oficiales japoneses, Y al percat&r3e del fracaso del movlmlell1o, hu
yeron al territorio soviético. Algunos de ellos. sin embargo, n:gres&ICCIl a 
Manchukou, y se present&ron a 18.'5 autoridades ja.ponesas. . ,. 

.$'~f$~='''GCG'~=~ =~=c,~~",.,,--=~~-=',,; U"fS'Jlr~_ 

t 1 Jl. la busqued4 de trabajo. Da.rr¡afJe el T 8 m e D o a e trayeoto encontró a dos mozos de eIt' 
cuadra. Lo apa;bull&rOn a pregama.. 

S.. Es pa D-a Lo trataron como si se trat&ae de UD 
• • vulgar ladrón, Fné objeto de malos 

El obrero Antonio Miró Sayes, de f.r8¡tos. Se lo llev'aron detenido a Ka
?6 años de edad natura1 d~ Barcelo- llet. Y en la.s calabozos de UD ecDticid 
~, Y oon la :profesión de albañil, nos quc debe perteneeer al CUerpo de Jos 
comuni<:a lo siguiente: I :Mozos . de Escuadra, e:t obre~o ADto-

El martes de la. próxima pasada I mo MU'O Sa~es continuó ~endo el 
semana, se dirigió a Pu~erdá en blanco de las 1~1LS ~ la pa.re~.a que lo, 
t>usca de trabajo. No hallándolo, se d etuvo. A.n:t~o, Miró puOO d~· 
trasladó a Granolle:'S. Tampoco pudo trar cómo inVIrtIÓ olas horas que per
trabajar. De Granollers se va a Mo- I manec~ en Mallet. pe:o" a . pes8.r de 
llet. En esta población pudo M.cer eso, tm o que lam~tat a:lgu..n. rasgu
.105 jornales, al'r!.Ulcando patatas. ¡ ñ o y hasta la pérdida. de un diente. . 
'l'rabajó otro dla en otro lugar, .En , Llamamos la a:tenci~ a las auto
,".sta de que no podía continuar en ' ridades. A los obreros ~ trabajo DO 
.Mollet, se encaminó por la carretera se Jes debe maltra.tar m detener. 

••••••••• a ••••••••••••••••••• a ••••• ~ •••• m ......... ~. 
~ . • • 5 ~ODeeDlra~ión conledera. ¡: 
a : 

5 en Valencia ¡ 
• • 
• a ! COnfederación qegional levanti~a i 
• • : Para enjuiciar !O!l momentos actuales Y glosar ~ 
: 105 acacerdcs del traccendental Congr1etlO Ex· • 
: traordinapia de la e.N. T _, se celebrará magana ' 

: dom.iogo 14 del aetual i 
E • Cas 9 y media de la ma.ana en la = 
5 PLAZA DE TOROS DE VALENCIA § 

, TODOS LOS OBREROS DE LAS 
'\RTES GRA FlCAS DE BARCELO
NA .. Y ESPECl.'\LlUE .. 'lTE A LOS 
ORGA~'IZADOS E N NUESTJW 
IIJINDICATO, ADHERIDO A LA 
CONFEDERACJON N A e ION A L 

DEL TRABAJO 

Ponemo.s en conocimiento de todos 
los obreros gráficos harcelone3eS, pa
ra. evi tar posi bles y l ame::tabJe!'l COD
fugionismos, q ¡;C en la actualidad, a 
excepción de la Sección de P apel y 
cartón, DO tenemos ningún otro COl)
fticto p1a.nteado de carácter reivindi
eativo con la Patronal del ramo. 

el Viaje a Valencia - Boy, a 
las 9 y media de la Doebe, 

sale el primer tren 
A las nu!"\'c y media tiene saUda de BarcelolllJ. el prtmer trell que mar

cha. a VaJencia.. La Uegada a. la Qpital del Turla, será. a las clnco ete la. ma
drugada. 

ª~EEi~ ~ Grandioso Mitin Regional i 
tro de la tarde, un = Interviniendo los comp.¡ero.. : : . 

Por lo talDJto, advertimos a todos 
los que nos sean afectos y especial
mente a nuestr~ asociados, que se 
abstengan en absoluto de a catar nln
r;una ordEn ni obedecer a ninguna 
consigna que no vaya avalada con· 
'\Oenientemente por 10lIl a.cuerdos de 
Iluestro Sindicato. 

Al propio tiempo es sumamente 
Imprescindible que todos los delega
dos y Consejos de taller tengan un 
pe1manente contacto con sus respec
tivas Comisiones Técnicas, como asi
mismo con esta Junta. 

Esperando sean debidamente inter
pretadas las presentes llDeas, queda
mos vuestros fraternalmez:te, por el 
Sindicato. - La Junta Adm1nist:a
tiva. 

Viaje die vuelta., S:Lllda de Valencia. coo dirección a Barcelona, a las nu&
ve y medla., para llega.r a Barcelona a las 5'S5 de la maftaDa. 

Como puede verse, las Balidas y llegadas están ordenadas de forma que 
' sea po.lbJe, antes y de8pu6s del mitin, a los que vayan, vla1tar la capital l~ 
van Una. y la. Uegada. a Barcelona, de vuelta, da tiempo a todos s-ra pode. 
relntogl'1r8e al trabajo el lunes. 

8 1 hublcra Jugar a orgaobar un aegundo treo. áite teadl1a !lO sallcIa de 
BareelODlly minutos despuM cIeI pl;lmero. 

Ob8ervam08 a CdlIl~ se interesen por elite viaje, que boy, deIIcJe Iasf 
nueve y media. de la mal"".., !le entregan\o los bllletee a quienes ya hayan 
hecho entrega del dlnero. Quienes no ~_n los reclboe, podr60 ~n Ins
cribirse en la Secretaria de este CoIIilté nepooal, Paaaje del Reloj, a6m. i, 
~ndO. primera. ' 

RecomeDdamos a qulenea tHl Inscribieron en JoII Slndleatoll, que 'f.BY8D a 
elloa a recoger los hUleteB. Y qulene8 quierao lIIIIcrlblrse. proauen baeedo 
lo antes po.ble, por al ba' lupr a orgaaizar UD aegudo tren, btJ.cer1o lCOI\ 
Uempo. ' 

Creemoa que con lo dfllbo, todos !le dada perfecta eaeuta de lo que 1M 
eabe hacer. QuIenes e8tén InIIcrlt.os. & reeopr 1011 billetes. QaleDfl8 tenpa 
que In!ICribirse, que procuren baeerlo lo 8IIÚlII poeIbIe. 

Fratcrualmeate os f:laluda. 
llL COMl'.r& REGIONAL 

Gran milla IDveall .e ¡ SERAFIN ALIAGA ! 
allrlDaeléaaDarqalsta • Z .. 

== JUAN LOPE i TODl8l'iD Part;.:rc:guJeDtea com- FRANCISCO ISGLEAS 
== I DAVID KAYORIXlKO 

IENRlQUE V.ABO 
FRANCISCO ARIN • • • ! PABLO MONLLOR, qae presldira ! 

• a ; T b· do 8S Porl.Ali.nz •• e.olucio ..... ; 
Presidlrl. ANTONIO A.I.ORDA. = ra 8)8 r · Por la Rewolual6n Soailll = 

Las JUVENTUDEs I...ImJRTAR1A8 = • Porel eo .......... LI ......... = 
DE LEVANTE iDvitan cordIalmeate • . • 

a este &do de coDfraterD1dad uar-E I Acu.did todos al .... II. .. l! 
quIata = EL COMITE lIE8MNIAL i 

Habr6. 1DBtalado un eervido de &1ta- • 
vocee I 1 .... ._...-... --•••••• - .... -.- c-

, t 
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~T&.IJ.& Y UBUlT.l ........ N" .... ~ ,., ... f.-'. . . . "".vlarios tle B .. r~el.Ba 
HUMAN A C~V9C&4a P9.r ~ CU!1ot.ro Subsc:c- I t~os Jos ~ ql}(: ?O,r causa. d e cn-

. ..' ". . .. n.--n,. el ~to clones residentes en ésta, se celebró 1

1 
ferm edad o fallecl-mipnto g e cual-

~pqfl).l.e " X§W ~e ~.!i2S los ~9s slicJe.t~~ '~f>1"" reci8.dó-de ¡ el- dj,a ~ 4~ 5>~sl\dO UD¡l !lS~l~ .(:n quicr !a.mpiar luyie.ra que de4ica.r 
~_ ,"'~ .CJY.$ .~ S~ ~ el ~b.re, e~1};l9 ~ <Io.n lP~ p . - .. -, la :¡ala. "Cap.sir", la que se '\'i6 aba- I to<1o a¡;cnte, siem.pre quc a.quéllos no 
IIÚ pcrsoDalldad.. . .. lO ()S a la lnot~cia. 1I nyta?a de Pf·ri~ del c!!-,rrJ,l , si~~o I cx.cedicl'~ <le UD ,tiempo p~encial. 

f:IOs aB&rpU}stas. ·~emo.s este don y 10 ~le,~ ,. qu~'. . "'n muchos los que tuvieron que ausen- I Se aprueban -también -In." ,pu.ntos 
d .~l'~ )las , emos que sólo en la "libertad plena y a""o- . . - , . -, .- '- - . -" 
~ ~'~F ~c':3_': po.~1,1~:.le • "-ozará plenamente de los bicii~ tot81es I tar,se ;por ,iAsuJiI:;lem;ip. del lQC8;1 pa,rp. I nUlFcl105 4, 5, 9 , 10. la y 14 d e D1,lCS- , 

~tj;.-.~ ~,!1lI1!IP1~ sera. 1Z y., _. . . -- , I Qal' cabí9a a tanto exp.lotado que tro Co,mité Nacio nal que fi:,gu:-an e.n 
.t:¡.~ la. ~at~t~ nos hnnda.. queria t~l,llal' ~)al·te ,en i<,lS .dc1i,.Ww.- "CuJturª, FCI'I'.o\·ia ria ··, atiad iendo 

~e ~~ d~i~i<i9 .~ esc:rihir estos C:O~~~9.S, a la le~tu~ de 'I}Wl ~ta. 1 c~on.es s~l>"r~ las 003!';.S ,a prpgnte.r a. I que .d nombrarnie.nto de cualquier 
1A8erfada en la seccIón de letras del d:~o ~ ~umaru~t . , del dia 6 '~::'Ilas Empresas. ' jefe ~ea por :mtigi.iC<l R<l y ¡;r alo al 
comente, firmada por Víctor Serge 'Tibaldlche, y dlng¡.da al C9Cn No reseñamos los debates lnte- p ersonal dc su ser\'icio. 
~cés ~ g~sle. . gr:os porque ;o~si~í¿Im~ un cspa- ?rIEJÓ AS D . , . TE&,lAL 

¿Quién ea ·Victor Serge? V1ctol' Serge, es un an~guo anarquISta. ~J1Ul-l ·(;i.O ~~~ del pertódiq>; .. pero s1 con- .. . ~ R . E OnD1::N NA. . . 
~ 9ue se c<Wirtió al coml1ni~o ruso. c;1la époea heroica del .romu.w.smo creta.l'em~s.las" acucr~os que fueron 1 l . El sueldo mlruplo para todos 
de ~erra, cU!Uldo éste luchaba por vencer a. la cont]:Wrc\'01uC1Óll, que en . toa;nados. '1 los a¡;e~te~ y obreros scrá dc 11 pe-
¡.M~"los frente¡ ,de Rusia, at,aca:~ la rcvolucióp nllj&. I ' . setas dIanas. ! 
~ .. Quié,D eS ~dré Gide? . . !t1El91S:t\f> ~,;: 0R:P.E.~ l\IOltAL 2... 'Lo~ aument~s ~e sueldos se 

Un intelectual francés y burgués. que Jla sido el cantor del colonialIsmo 1 l.· UnUicaclón de -todos los sucl- rea]u.stara.n en la slgll1ente f orm a: 
francés en Afri,ea y en IndochiDa. y que últimamente se ha. convertido al I dos y jor~l~ ~e todos l.q.s f~:X:O\'i).l- . al ~os. agentes, 9uc en la. a.ctua-
comunismo moscovita. nos de ~as ~tintas C~paDl,i!-S, .de lIdad ·pel'clbe n un Jornal de 11 pesc-

¿ Qué lc dice Vlctor Serg'e a André Gide? uno u ot1'Q s~o, e i~2.lqad de dere- I taso t~ndrán un aumepw del :;0 por 
Víctor Sergc. a que cuando se produjo la oposi~ión en ,el sen? del ches. . . 1 100, ~ ? 

Partido Comunista ruso. con Trotski a la cabeza. formo parte oe la. ml.<;ma, 2." Rcconocumcn.to d e n~ b) Los aJ;-cntes que cob.an L p e
se lamenta amargamente de los at~opel.los sin. par"que el Partid<;> comu;tliB~'l.1 ;Fe~eració,n por .pal'tc c.1e las ~prc- I ;;etM, up. .a~cnw d?l 30 p~r l~. _ 
ruso. ha cometido con él . y una lISta. mtermmable de valores lllte~~ctuales sas. . 1 cl Los agcntes q;Je .,c_ol>r<ln, 1 .... pe 
rusos. que no teniendo sufic iente estómago para soportar la an~clOn corn- . 3.0 !La Jon;t_ada legal será dc 36 Bctas, un a\lmcnto dcl -o »01' ~oo, I 
p .let,a. .d.e su personalidad. se rebelaron contra la diet~u l'a cua.rt~laria ,.<1: " horas ~~nal~ co~ desc~ sema- d). JJOS ?og'ente~ <lue cob.:-en 14 ~c-
'Una banda de tiranuelos, y se comportaD como un Hitler y un M~.lru , nal -rctribwdo. sct~<;, un aw;neato cel 20 ;por 100. I 
cuáJ..~uíera. 1 4.° La. li~Dcia. anual será de 30 c) Los agentes que <;,obr~~ 15 pe- , 

Copiamos un párrafo sustancioso de la carta en cuestión. para que el ! dlas retnbUldo~. se~. lID aumento del l .) p o. 1 leO. 
l~tor luzgue. a t...--avé,s de un comunista disidente, la razón que nos asiste I 5.· Se. cOllSldera.rá. .c<1fIl.0 dcscax:- 3 . Los ~_wncntos. d:, sue.do ~uc 
Bt éOm~ir toda forma de dictadura, llámese como se llame. I fi\O dO~. tDlcíLl con .~z:¡.))Uel~ el dIa I en la actuali<ia4-. se. o;:or.,an ru .'pc:~o-

'- . .' . -' " l." de mayo, nn.!, serán estab.eclu o.'i CJl la sl4rlllen-
•. ¿ Que se ha hecho de fierman Sand()Il'lU;.tl, autor de r~putada.c¡ obras I 6 o El d ] b 1 ' _ t 'J .forma en concepto de anUgUe-

!;lObrc el fascismo italiano, y que rué condenado a muerte en tlempQs c,lel na}' se cl~~á epo~a q=e:nr,:!~ u .... j: ' 
i'aCMimo?' ¿En ' qué pcni.Dtenciar!a está; a cuál ~eportaci6n se .ene~a, y .. . ' . - ul Los qu'" "'''fcn a :nl'rel'b,'r el 

' . . . l ' - , ti d 1 isIn . l ' 1 cldas. '" ........ ~:-~ ""or que? ¿D6nde esta· Noro:nlSi l. ll:Ol'ZaúO e!l e:mpos e rar. o , lnCla- I 7 0 J b' . . . 1 " jornal de 11 ""'~ ·_-s tI' U 
~or de la primera Enciclopedia so\':i~tica, condenado recientemente a dos 1 _ . u Il aelOn fonosa a os 5 ;.) . J.~ec=, eDOr!m un a -
a.n.os · d .. ampo de cón centraci6n. y por qué ? '1 an03 c o~ sueldo integro, y a los [jO mento. por trienio, del 30 por 100. 

e e . . voluntarIa c on el 80 por 100. oh) Los de H '30. cl 20 por] DO, 
Estos dos. son \·eter3.n~ ana.l'qw.stas, ~. Dónde . están Anitxeo, Gor- 8. o En caso de e nfennC<lad o ac- el ws de 15'60, el 15 por 100. 

batxeo, Lclevitz, Nancline, Dmgelsted. Gregon~ Yato\'In. etc. I cidente de trabajo, :las Empresas vic- dl Los , d!! 16'25. cl 12 .por 100. 
Me limit~ -dic~ Ser.g-c·-- a _nomb.mr los mteleetuales ~ás fam0so,s de nen obligadas a la bonificar.ión de i el Los de 16'80. f'! 10 ¡xlr 100. l' 

la nuev¡¡. Ru~a ; ¿ y Si le Citara sellO:" Glde, toda la masa a!lóruma de víctimas jornal int1:!¡;ro por tiempo illdefinido. f) Los ce 1'·2(j. d 8 por 100. 
d,e la dictadura roja?" I 9." . Si a <:<lusa de inutilidad física Esta. Federo.ción c:1tiendc QU C 10:; !' 

, y ~o 'sigo tra.n sc ribie.!1do. porque seria interminable la transcripción de ¡ por cnferm~ad o accidente de otra- :,ueldo.g máximos d e l? alta .J~fatura. 
tan memorable carta. en Ja cual el autor, que no es llOSpc<Choso de ser anal'- i l)ajo, la Compañía se verá obligada ·1h . (leben excede r <le 20 peseta s dia
q~. puesto que abandonó estas ideas. nos cuenta los atropello.,> de unn. , a pil.sar a S~ empleados el jornal in- l'Ías. S c ac o:-dó también <:1U~ s ea su-
cáinal'illa dueña. del Poder en Rusia, y que domina. sin freno, hasta contra I tegro mren-tra.'l ,'¡va.. prim.ido el impuesto de util idades . 
~us propio~ amigos de aycr. 10. Las Empresas. para 1.o<1os ~os Abon>_ diremos só!o <los palabrél.'3 : 

1 _ 
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Sr hlt J1r~enLado ;l la 1W'!'Ja. de la. C:íma.ra. 13 l!lgll.lentel'MposlciÓ!l : 
,l.:as ('·0J1.c5 .p peran !4<1 Go,b~cJ1l0 la rápld.a. adOPG!~1I ~e la.8 ~ ~ 
S:l.rlas para. p1Jner' fin ni estado d e ana.rq1/1;L en que \1\'c E¡q,a.ftB.. "3 lIIlt!I-

c rlta, en p.r~rl1:c r t,é.r.!1li,I1.0. Jlor Gil ,&o.bic j . A l;ts Ji.mJas ,~e .w. CJ'PA-. ~ le 
han ~rOb'1!tdo ).a'l ~ionr·.s de J;¡,s minorías ~ .Rteno,~n J"..ti&~Ja, 
d e la "Lh.g-¿ l~cgjoJp'üsta ... Ü~ CItt<ll.~ Y..de ' .9$ J\g;raQ9..15. ' 

So rros .~I :.o.rpl't'ndido el (·aliflca.tl"o ylle .c~pl cr"rr :fas j!.cl'f'(;has.,a 
rlestaql.r ~ .cn~uje !le que hace ~;~ el Ilru.iota.n!Ulo. !'5eg;w. ~I '.:aéI1fW 
mayor yu la i 'nJ/l~ jbi·rica. JlO~ ,l;m.U4i.m.-):; 0.11 IUJ p CJ1OiSl.o W~~, 

Hcmos (!uerldo constatar c.lJn nUe1itroo; propios SA;ntidus . la aflislón 
de anarquía (¡Ul' ha sur¡:-ido ele irIS C!iCaf;os de los fiel cs del PrlO1I1ll() Se
A'um.. ~ta,nlot; c Of1\'enduos CJlIO.la. propos icié,l1 el", la.., de.cecha.'J ~ ~cl
WL de calo,r diyi uo. Se bllhril fo.rj:-\,po al socá.ir~ .de las preces jIcl 9l*Po 
~c Ba.1·celona, Y del )lat{) de s~rlsta.nc.'l .Y .bea.t38 ql~C inI~l:NI n.~ 
suelo. 

,t\o lIentos pO<lido (,,-¡ml'foha r la. \'crn.cidad de la apokóslca, .d~ 
c!nl ~.ólit.o d~ jC,l'.c de Ac('ió n Cat-ólioo., (jUC se a .pdlida B c rrem. lIeIAP8 
rC('orrido la, .. (·,,:Il t".s d~ I;t (:allital c:at~I a.!¡ 3., ~' hplnos ~nlta.do. con 1M 
pllpila.!; a.C'':UI(li!a.da.'I, lo .. \ 'criCllcto ). lo,> "" codo" barcclOIl tl6e5. rero ha 
sido in,i.t~l. 

~o ht'ol!ln" ;¡.ti l"l~/tc) el f' :'Jlo."'al dp.!i-r!lhrim i.cntll C]'I C :ullJnr.Í3 ..¡ ~ino 
ele A~i..!.I r~" . Xi en ¡n .~ put s info nna~i\'os nns 113. "ido faf'Ublf\ compul
!;Ur ~I esta.do :má.r(lu i ' 0 dc l clll e se lamentan la s dcrechas. las i7",uj er~ 
y los misD;1os s' c.iali ~ ias . 

1 
I 

'EI! ta. ean t.mc l;t (:c sil'mpre. F. I rC'(! :t{'\or de' ·'~I'ublicitat." .. J . )ta.ris 
}'I:,na.¡.; 1'.<; lln ::¡ d~ 10:'; c rcarto rcs eJe I'~.t.:t raJsooad , PaC'J\ Madrid . bal>Jó de 
la~ cun'!' .üc r,:s llherla rb..s, cerno !O¡ !>C t.,ratn.'>O <le \-u)~a l'1!e pe.lsIld~. 
El c",ir,¡,j:lr'.o r ~ ~;I'lSJ)a cn ,&oma., G. AlOQ:lar, .tambié~ ~ó, ~-uDú 
semanas pe la An'lr1]uia. - -

1\'0 J¡a~' tal cosa.. señorc, ... !!r los (li ~lint.os ~tQM'S po:iticos. El AS~O 
d? :1¡;i~~ ió 'l .-oc):,:1 quo , i \'o r:~p'd,iia , 05 el produc~.o fid~pto ~ ,.. tNa
J1.~~ Y ~('I n" ~:'l.b.r~ <,!u o ca.;a.('.tcr~~l. una. ~p,u.lt?hlCl t r::t.yedori~ cWe pO&f!'e 
r1:.l¡;~.mb rc h • .,~)ncu . Es b . r:~ ~I!l :~ y b. \·nrac.darl 'T"'" hn.1l <,onool"" 1~ 
¡)Obla.(~oros el" ~ste del' olapo pals !l 1 r!I.\'és d e las ¿ iS!Xlros S:~lad-"
que b:I.n pl'.C3idido Iu. a.Wa~'a. pc.litica., 

• 4-- medid:l. que traust'urren hs horas. nos ' ·amo. ser~nandQ. 4 nQti-
CUt nos causó talll:lful. irnprcsíó porque ~ .. .nb ::'bamo<; d e ahandN13.T ~ 
lCC:lO. (jon e l :tire de la. 1n;'llian:L se r ~os h:t adar::t.do I: l inC·t>l i¡:-e nci;L, 

. E n las ('.al!rs ele B!lr=lon~L '~ ~/110S prese l1da.do los "' '' p<lCt.ác~llo'' de 
slCmprl'. C.I'g'os <lIlO ~ol~l.ll f'l p-"" ·im,..:, t,,, de' la,> \'b" " .. hana. ... :\fa nc_ 
qllO ';()(~/1 lIlI OS (·Ul,nnf"-" . J1¡lu,Ícr" o.¡ (:11'" o rr('e~l1 SilO; (':I C'" P OS ; \~ ":ter. 
~ostor. '1 cn el scmul:l!lte de las mult.itlll!cs b b cú¡;nita del nniillna¡ 
rnfa;:sto. I 

}'(>rn 110 hemos d"' i s" ~!) un '>0:0 rl'f1 f' jo do :l.na.rquía.. ;';9 rn!C.f'Ia!J :} ... 
sabier.:l.:. .... sl)ño:-cs p ·tl'n t.:.l.eJO!<. ~o s e burlen ro., ¿.g <le 10'1 roise:--.J.blcs "1 ; 
los I;a:lw:'jl'n t os con " l!. téJlicos, y con sus c~ustcrias. - '. 

El ~ecr,elari9 gelleral 
Socialista ampara ~ 

del P prtj4lG 
IQS e$G,Jpjr~J~s " . y ' estc cu¡¡.dro publicado en Franc.ia. por un i."lte1ectual cuál Victo:- c,~~s de en~e:m.ed3.(d o ac~idente, fa- :m ambien:c era ma.gnillco y de con

$ercre. ex comunista. ··oficia!'·. es lo que 105 comunistas espafioles quieren cUltar"...n médICOS, fannacJaS e IOte!'- for=n ida.d entrc las diferentes t end en
~lantar en España? :Muchas gracias, venci?ncs quirúrgicas quc fueren nc- ci n.~. Q ue SC!'>:tmos ser hombres para 
. . Las- dictaduras, sean del color q ue scrur.. son la negación absoluta de ce.~.nas. Tanto en estc ~o com~ c!l conseguirlas. '!'eívindicándonos anto 

... ll'bAr' tad' o'el Ilombre en todaií' las manifesl:aeiones de la ,,-ida del mismo, las bajas por ~nfer. medad. el. SlOdl- aa c lase trabajadora, para que n os 

.... ~ ca:to tendrá t b .sea quitado c.'3e anatema de q ue "so- 1 
No les extrañe a los eomunistas de la oposición, puesto que la dicta- .' " a n .. ,;!Clo.z:1es .par!l- lDSP~C- mos ~a rémora en la lUcha soc! al " , 

dura. es un Minotauro que se come a sus propios hijos euando a éste no le ClOnar. -os ~rvICIOS sanlta.r:os e In-
ba$tan los de' lo.s demás. t ervemr en ~od:1.S las cuestiones que Ferro\'iarios /todos : ArribJ. l os co-

Para nosotros. y cada. día más profundamente, s610 ve."'Dos en las idca.<¡ 
anarquistas. la gllrantla necesaria, para el ~esarrollo de la. libertad hum:!.na. 

. puedan suscltarsc entre ~os emplea- Tazon('s. 
, dos y los .médicos cuando entre am

bos sprjan discrepancias s o b r e 

"Caridad" p ubli a en s us co \L'1l - • r o , prO\;s to ¿e S'J ('O:TI:.'T'0:¡ruente ca. 
nas . la siguico-e dcnu n ia. bien Si¡;ni- ja lie herram ienta ' . penetraba en f": 
fi ca tiva. pOI' cicrto. q ue deJl1U estra 1 pe l·:';>.l Ce una casa de la ca}le de Ca.:;
h asla qué pU!lto los d il'ig cntes ¡Joli~ i - , t c1l6. Les hu l;;uistas inte rrogaron a 
cos de la clase obrera se han divor- I la por tera. informándose le.s de que el 
ciado de éEta. Se trata de. seCj'cta- 1 pi.<;o d onde :;e encontr-d-ba. tre:baiaod() 
rio general del Partido Socialista. 1 (!I-d. el domi :1:0 del señor Vidai-te. 

El Sccrota.TW ~ Ac~ I que f ac ilitaba trab3.jo e n su dom ici lio I Los o brel'Os de r efercncia Ilamaro::l 

Ni dictaduras rojas, ni negras; sólo Anarqu1a. 
y como final de estos comentarios. lamcntamo.g haber le1d() la carta 

de Serge. en un periódico como "La. Humanitat", órgano de un fasei.'!lIlo 

~ :¡estiones del servicio sani·!.ario. 
To..mbién ~erá ampliado a Sl'is kil6-
meUos el radio de distanciamien-to 
en que ,pueca residir un agente del 
B1tio donde 'Preste sus servicios. 

a. un esquirol en p lc.::la huc:ga de la • en el p i.so de d iciJo sefíor. prcinPtan
~~~~~~~.~ Construcción. He aquí la informa- l' do pO I' c l fontan cro a o u:en s~guiar. 

ci6n: lo~ paso . . Una !<pilor'R asegur6 qu e 

_ q,e ~e~ y sar4anas. . 
F, PeOioor 

Barcelona.. . 11. :Abono' por ~ . Córitpafiiaae 

1 "En la Federación Local de la 13<::- ¡ alli no había penetrado n adi c, Insi!l..l 
'\ n ca.ció!1 s e nos ha informac! o de un i ticron los obrero.~ . y. por fin. a pare

hecho que tienc la s uficienle impar- : ció don .luan Simeón ViGarte. quien 
tanela lJara que IK'sotros 10 des tal]l le- ¡ hizo v aler su personalic!arl de d i P\l~

i mos, Se t "ata dc la conduc ta .!Oegt; iC: ~ 1 do <l. COI·te.S :.' d!! sec ~et.:l.rio del P a :-t i-

I po!' el ::;ecreta:i.o aceider..~l (lBI Par- I do So ' ru i~u>_ pl?-ra :u;egurar que en 
tido Sociclista y rl ip u t ado a Cor.tcs. I su domicilio no .!Oe encontraba niDbÚ n UNA ~8NFEREN~I.A I 
J úan S im.C-:'ll V¡dal·le. Según I'e nos ! ohl'ero. 

":1 fascismo ha impucsto su nluJI- informa. dias p a.sados se l~bs,cr~'Ó por ! ; Los ~U~lgu~stas :'~l\-ieron ~ Úl:5i~. 
tad a los pueblos de Europa.. u.J. con- uno .de los ;S'rupos de h~e:"uls.t<tS quo t.r, cada.,':Z C ODo rna~or cnCl'g¡¡' .. n a ,
c)~ista de ' i~bisinh~ es ya. un hccho ! Te.~!~ la J~?,-,~ ~e v,l~ilan (, la para t~ 'luc. ~.~; fue sacado el fontaner 
consumado que ha dm!o mar¡;en a e' Ita, d esqUiro.aJe (lU~ un fontane- 1 en cu estlon. 4e_. de eOQjrateroidad ealre les obrefos 

i"t~Jt!.el"aJe~ y .. apgaJes en el SiadieatQ 
del Ramo de la C ... strueei .... 

MUsSolini pam restauror el ant.iguo ~~~~~~:. ~;. ~.,.". ..... :~~~~~:;~~~~~~~~;$=~~~_$_~:"", 
Imperio Romano... -

La 1I0Iít.iea ~ sanciones pUC6ta en 
práct.ica por los OO.lI\bres ~ Gjn.~ra 
ha fracasado ruidosa.menre. 4sí 10 re-
0IJIII0Cia. ayer el seft.tor ChamberlN:n 
Cjuien afir:l1ó que era ur.a. locura. per- I 
si::llP" ~ ella ~". que '10 se ha. ~~ 

La ~unll~lIcia de I~rial En cambio, IlOSOtl'OS 110 padJmos I fuerzo para realizar su trabajo; por ~rppe:dir ni ~"ar a laS víct!1llP.S de la I 
nos ha. jmpedi40 llUblicar ~a. re- nunca en nuestro plan econónu.·co de l e so lUClla con más tesóo que otros .. , agreslOn..., 1 ' 
scija de e\;t,j! ac~ a su debido i soljdez y de constancia de esa base I por la libertad al c0!llbaUr a s~ ene- A1irm'lción elocuente q\!e demue::;- CaJin. fin d G 71ICS) c.on <t m~.s /1l<I.' 
tieDfp,o. ¡\up~J).Ie ku~le, lo ha,ce- 1 falsa y sí, :por el contrario, de una.¡ migos mayores, que lSon 103 eIeme.n- !'J'a la jn~~ili9JI.d uti n.rmat;Q"t e intcr- pcrse¡;eranci,,,, que el ca~cro . las Cor·- 1 
~!n~y por eJ ~l1teres ~ ft'l- 1 muy sÓlid!L, y es la que precisamen- tos de la Natu~aJeza y los hombres \ nacional que se l!:l.JTl"cI. "Sociedad de tes del l'Hm le POj1Uial' nn~ p i orro!JCt I 

cierran eí;ws uctos de capaci- te nos brinda el cálculo la matemá - mismos. Naciones" ;¡' fué c reado para. ascgu- el cstad o de /1.[(O'/lUt . De Gou f;-ill: ta l' ¡ 
t~I"!l ' té~!liea :r culhlral de tica rigurosa. c iopexible. contando 1 Abunda en consideraciones sobre '.l.r la, paz en el mundo. 1>01' est e C(lmino. 'jI'f'I) ll ío l os rs(ua o . ., . 
los trdbajadores. siempre con una :1.mnlia col3.boración esta lucha del hombre con la Natura- La. imprcsfón c!ominant..c ~~ que en de c ;ccepci(ú/ . . ·( 'l'(Í , t 70,'; 'Pc l'i od~s a.e I 

~b:icada la primera. :narte de la de 105 obreros. Porque . !igur¡¡.~s vos- 11 1eza. . . la. próriÓ)a. reunjÓJI de Qinebra s e den 7101"l,w.lid<:d eOH" Htudol¡al. I 
reseña sobre la Ú'iSéi:tació~l del cama- ~~~s lo que sucCderi~ SI nosotros P!lr- ~nclbiÓ. la idea de la C3;sa. e;:¡. su flor terminadas las sallciones C()n~ra I Un 11¿eS t rQ,¡¡ ul ro mQl, ¡¡(¡.ce cW$ 
rada doctor !tofes. h. oy daremos de-I t.C1a~os, en nuestro.,> l.)l~es de cons- ¡ arran precisamente de abl'lgarse, y na.Jia., y pll,ffi s1!-.'"ar eJ honQr de lo," I M.os /1 11 0 los csva.I1.f)Z~,~ 1.i·¡; j.u/ f)S al 
tall~4~el1tc lo que lué la diserta- tl'Ucc16n,,, como los Gob~e:n.os en sus cu.ando por primera. vez lo hizo co- paises sanci()nis~. :oc dir-.í. quc i'stO!l ?11~zrgCIL de l.t:t COI1<> t~tue/on qt/f] lo s C~
ci6n interesantísima que por prime- I pres~p'~estos, con~. déficlt, todo se 1 Í)l]~OSC ell o una cueva de ls.os natu- no consideran legítima la conquista pa-iic.'¿es lib rem.ente se dic r on, pero C{ lrr, 
l'a vez nos da un ingt.'Ilie:o desde:a }~un~llJ3: y no pod.laJllOS Jl<:var 3. fe- 1 ral~s ¡pro<1ucl<las por los celementos. I M A~. 1 son los ot ro :; los q1I C d isp OIICIL de e l/a . 
modcsta tril>una de nucstro Sindica- ! ~z t c :mlDo n~~tras magn.ifl~as ~~- 1 enco::ttró alivio, ¡pas t~bién C9m- I l\lussolini se rclr{t una vC'r. m~ al I J:.i o ?IC!} (/. ·CJ/l.os qU e la situación 'po-
to, que promete ser en adelante tri- 1 ~~cc;~nes, a ngo y espeJO e a el- ¡ prendió que aquclIo no era lo sufi- \~r cómo se <jlúebra la t.radiciOflal mica eS¡1allolc. cs/a pa.sa.?ldo 1)(J I' l/ti 

buna de ilustración. "lll7..aelón, . ciente, Introdujo el fuego, pero c=e- ['rroganela de la Ql';J.n ~re~a que I perí od.o d.e e:'Caltac-iÓ'n de ¡x¡si01.CS. pe-\ 
LQs o~feros denominados q,el "to- Nosotros calcul3.1I?-~ ~empre para cía de chimenea. Hizo un agujero pa- pocó a poco hu. ido abandona.ndo sus ro ta:rnpoc:J creemos q1¿e esto so cu-

chÓ", debemOB estar satlsfechisimos que la base no nos fa.1le con un mar- I ra q~ saliera el humo y nació la. I I El N . ió r e ni Wl ~W/l.iera se at'(~¡I 1Íe rdnt per-
.. gen de resistencia del uno por siete; , e21imenea: Como eitre ambos """'J'c- P<>t~,e on~s ... "b' ·ntegt!5: que COJlfab!lIgtJW petIU~I' Los rstad.IJIS d.e excc pciu ll COl1S- \ 1ie ~ue una, per.sonali~d que posee Id' resistir siet e I ... . ...".-: re. l1'1J-r ue '''' 15l .a ryque7m1 _,. o-

una fuerte cultura., tanto en el ¡u;- eso~. que o que eile . - ros. se esta.blcclo una corrIente de all'e . ~ s.e irá a. \? \ir t~.n~ente a titttci<mal . . 
le cargamos uno y estamos segw'os y '"'c m' t b I I .,. ". al la', - E S1~,~a qtl C t~ r¡fl pecto t~nico de nuest l'a profesión, e.,>c . o,es a a para que a cueya cualquier ciuda.cl die la. Costa Azul, ...,1 !JU l ! V " • no" ~ ". 

~o en el eoncepto ideológico que de lJue aquello no puede n~nca fa- fuera habitable, na.eitS la idea de la mj.~t~ 8QS pobres súJldIt.os sufren c~07tcja 1)Q.r.a i1ll1)(}Illcrst') sa14rá a I 
a.ni~ & J1I,Ieatra entidad, el ing~ie- l larn:st. aun a d~r ~e t';al'1~ores y puerta., y as! el hombre prlmitlyo las caricias del mlU'isool Ba.doglm... flote COI!. o si~ estado de alarma . MlÚJ 
ro Guillermo Arias. se dignase. sin con a. lempos e a a u eza. poro , concibió la idea de la construcción (L~n; los ad'lIalc" !Joum'l'(lIntcs .w.Vet, 
.... _. "",;. ... cln~e de reservas. a QCupar que debéis sa..bet. que nuestro peor de la casa. primitiva - FA1rOfX\, COl1l0 ~re, eo»tlouart. ~"'r """opw.· ....--rielLcia a_ .!~ la.s PIlSio- 1 
......... - ~ • <Y 1 N tI' . . . prepamndoee Jla.r."~ In. r.-nerrn., f\ Jin 1 Y~ ' " ~ ,~ •• 
nuestra tribUna para hacer d e ella enemlco es a aura eza eon sus fe- TermlI)Ó narrando el desarrollo de • .. . 7.I.es ~'(m r.tlÍ s IleHU.l'oSIJI5 C-/~n.1Ido 1110.~ 

. ' . nómenos arrolladores que todo lo de- I l h b ' . . . . 1 do hf!U1dar el angustioso problCl11C\ ,~ t d t " El c.stado UDa cátedr-a ge enseñanzas práctICas. vas. tan: a 3. .'tacJó~ pryrultl\ a a la de pues-I que boy pJnp~,l tos 50 miQ.ones ~e 8(; ... ¡.~ prc e ll e T<:-S Ttngll·. ~ .. 

I T' •• tros d13S. óhreros sin traba.J·o. efe a.!.a.rm(/ , la. CCIlS'Il.l'C ?J tocaoS Gua·l/-
El tecnicismo constructivo, espejo No~ explIca. detalladamen_c, ct.~l~ Aquí queda reseñado sintéticamen-\ ta.s ?lIe<i id ,'1.s <Ú) excepció~1 :nl e/.en cln- I 

., la ~ivjliz.acióll I h~ SIdo los p u;blo."l constructl'.·os del I te 10 que fué ' una interesantísima • • • piea,,' 7.015 -" obcn/mUes ptl m d~>nitl/ar I 
xr.updo. u es taeundose entre l~ m~- conferencia del íngen.iero Guil' 1 7a, sit uG.cioll, • ~. tI1W,'; ¡;!iracc,¡¡ o .r¡cI/ -

, .. mo.os el pueblo egipoio y el babilónico. , Ari&'. . .enno 1 Liquidado el problema. de ..... bisinia tes <i.e ¡rmpor1a.ll<l<t d6 l ¡echos que ct 
Este es el tema que con m aestI la 1 El puebl o cdpcio construvó grandes • \., •.. . viene ahora (}tro 1l1<18 agudo _y I,eli- . t' . ¡. . 

~ . d b . t ¡tal .• " J \ JUlora 10 liDleo que desca""o 10 1Jodcl"'{J ¿!.SGU I r ?/ 1>IW 1('(/ r ~' I·n (/ Ii!o r--"lgTt.a e un o I'cro lD. e ec u '. ues- pil'ám:tlcs porclue no~('ía. buena pie- . , . _ .¡.~ s . . :; "'roso nara. Euro""'·, ." nrinc ipa.lmcnt.o . 
al' 011 .... el ingen 'e o Gu;ll c rmo Ar'as ' .,.-"' . • . obreros manuales ,m nucst:1'o af"n" ,. ...... li!] tla'¿on; .. ~ ?I·O tCI//, rilt/t 7!ill!JlU :{/' 1 11/-
• ~o'';;'enza "'u dl':ertac:ón e'on- las' S I' ~ dr.::. . a la. \'PZ que 'pcr sonaJ muy apto no s (,jo de eonfratel'ni zilción v c",,:,~ I "t.r'l~ l~,' !,a.ria. lt.a! k ... '1"" <J<, I'ornla .,.nr !a.IICÜI. 

r-;""en"""tels fl~:es 'q~ue son' a co-,,;"~'s con ??ra la." COI1~tl'Ucc!Ollcs. El puepl? ba- ¡ maradcr ia con los cbrcros uite'c"'c- tan H .. cil cons;guió romper la f01·~.i- Y-Esto es m Ino cosa. q Hr 10 _'Oil("1. to-
. , " ~ .' o·u~ P110nés tI·uzo grandes constnlcc!Ones tuale~ Sl'no d .. 't. . dable nmral!a. Icva.ntada po r IIl¡;-I:lh'-
.. .s,~tisfar.c~ón por la gran f ran- en :ucil1a v alfarer!a. porque pose!a . "' . . e ca.pac~ UL'1Ón . es quc 1 rr'L en el Cana.l dc SUC7 .• \'ueh'o sus /l os l os poli/ fcos (' ' [)(lIiol S. Pcro 1·0-

queza que revelan: "POI' primera vez bucn~' n12'lCl'i"s primas p a ra esas 1 se dC!l CO!1 frccue!:·cH!. estos aclos 1 ojo$ Imcm el '!f.stn'Cb> <'oC Gibr"Lltf.)J' (j.o;,;. (¡.oSO /II.ta.men.t . t.OO08 . lo ni ' ¡dan 
tomo parte en actos de a,¡npiclfte s W-- : constJ·~cci~ucs '" . I pa ra que unidos el hl'azo y el ce rebro I El fSlscisñ~o '(llIlc~'e '-~I c..'lmlno ~XI',c~ (!, l os cinoo 7Iltt/ut08 etc ¡¡a be/' jur(l-
""~ft' . t'é d m o mismo sat' s I .. y::t.yamos en 1Vl~ uc J eo t· ·· '6 " , . ." . dn nl NUrjO de !: I ~IIÍ.~ l l'o . SC7·i /1. y a 
__ o S1n I n o .e.'y . , .1 - Cata.ruñJ.. ~Or ser una. rC2'ión que d<c u~ •. a 'nllev ":'0 " .;¡. _n s I c ec • .. n ,lito ",.:1.r:l. 'H.l "'ran comr.rcio ('011 Ami,- 1 
f h tal d Una.~ palabl as I ! . - u a ~ e eaa d ba.'ad ~.. hor a. d.c que los poli tico ' e 1)(¡¡1~ ·es 
ec o por _ eClsloI]. .., :, posee mucha cal. t a mbién da. muy I ~ uidad v e i~·· ·t. . . a?n a rica del 1'\ort~ y Sur; d~ a.J!i su :Jf::ul ¡ .so {'o l/tvmci C'ran '1" 1.6 (t la ¡ ¡ú ef'i ad :<0 -

del companero que me .ha ~I eced .ao buenas constl'uccio =es :;. :éI. ve;; que I h·quruano - n .~ JUs ICla del ¡;~<cro en im.Of)n~r su sobl"r-<!ní:l ~obrc 10 CIUO . 
l so de la palabla dicen que ' lo ~.(! l/c.f1lt 1>01' ram inos de I,/Jcdad. ~ e u , . . ~~ndes maestros dc obras y m4Y ' I~ ita!ianos Ham:w ~ll\.rl'-:'\'o~!t'\lm .. . 

,~ obreros
l 

de .laU.con.sótr.u cclón sqm
t
. os bueno~ ope rRrios. quizás los mCJ'ores ~. (¡lal·\·c .. \qn( est,; el. pcli 'ir!) n:tr-d., nO!lotr9!'_ B .I. t oM.s /(l.s Redot~ciO l/ es J,¡' n:~c/¡'i'l'o " I 

PIlares de a CIV lZaCI n yo m e a re .,. ~ e; 1Xl.l ·.ticrtlal'cs se . . cs (t ltC 1l11111 411""0 m ·a- I 
. . :-- . . ' - . ' - dI! Es¡::apa. Jm ladrillo fu~rte dI' Ca- ~~~C"'~~~~ En el famf)!lO EstreclJo se ha de dl'- l el'c.! I('~ ,:otr.rws eil c.."]JC1'(l. de o ca-

vo a. ~~l!, y tpgo. ?Q~os el EE>peJo de I :taluña DOS da UDa. buena 'Pru~ba de el!!.i" la pt:~nn efltrc Jt.ali:l ~ ¡ng'~I~ I 
la clV1hzación .. DIgo ~0n,t~s. P?rque 1 b d 'f t. . rra. '\' In. l\1chn n:\\':\1 tl'ndr:'L C'omo ,,-ión p<lr fT. 1¡](1I!i (.'(T1"~c . . Es ta ' ?11¡SII"'!.'; 
10 no me cOIlSlder,? lP }pa8 m me- O <¡.u~ ac¡¡. O .e. m~m es aros, AVISO UrtGE~'TE . ... . . • • 110ticiJrS tUufa,~ n. ?/l.Cdlda. «l/ e "(1 l;wn 
nos quc un trabajador de la Coos- S eVilla tamblen be::c muy buenos tcat,ro la, ~~tru; (le Le,an:;e, ~ la..'t 8"r.od~mdo ('m 'er eña" del [j Q por ' 

. . mnte riaJe-9 y "obre todo d un co- ~It.l .. c¡ dr. Ha.eares . l ' t' _I· t · tnlcclóo '. . o .. e . r J' X ... J. t ti· 1 clOIl'; O de '(L. 111/.1101' Gt /rtn qll r v v le - 1 na.ce ~orla detall.ada . <le la in- loTido m1}Y vj"o. fuc!1:e y ~er.no~. Sindicate Unico ~e la p~i~~~r': i:~~ .. t:fi/~:~fi~'l~,: ~¡el~ (ll 1)11blrra.l' .• c todrrs .1'0It" .... . 
dustria de la ConstrucCIón de.<;de P or la clase dc construcCIón de las " .. "t:: . ' tr-' f ' La Ó ;PCriC1/.CÍ(l. "n. d f>:n osh'ndo I 
ti t~a iJustr6n"ola CQB m()radas podréis d""¡ucir el c"rá.cter In!!_ ~itlrJ- ~a V,-.dr,-_. rA d"" ::\,ucrra.. ~"c." 111X'''-'J! a nue~ ral'l f'~ : 1.." ,Ñ~n=e m ((3 ¡ns C-8i(ldns d e c.rccp- 1 ~Bf?§ r~~, _. ~~ . . - . . . ' ~'1 ... ' _ _ . ,,~.,. ,., para c<;tablecer bu.ses nayales para su "« '" o,. 
anécdot¡u¡ oportunas. la l!ltl';~t g-cnCI~, la )x>ndad. 1j1. 801~dez escuadra... ..· c;6n 11.~tII (iado 1t!~ re~mlt(uio cOl/tm.;·w 

Estal)lece un ·parangón entre la Y .constap.cia de los mOJ.'a40~s de l~ B;Jr~~loQ'- f 4""~,,8 . . . . al ql/e .~o lw. 1n·cfcl1riidn. 1\'0 Ql1.rla'll- ' 
pc~~j!. ,t~~I~f\ Y ~ estp~J. Dc C{~- I mIsmas. . fe . · lo.~ 110Wiros e'<p'nioks :;01') .<:e 
t;t úJtuna. siempre surgen prcsuPucs-1 No olvldrmoll tampoco quc el cpn- La Junta. Subjunta, mili·tantcs y Y.l rroll'l;lriJuln " ... raiiol !':I. ilf' I'!j t:\r (:.rllm·r!l'm ((r I n '1"r r.~ta",J1s dlci('"71d.('. ~ 
~()8 (~~~F',tt~Q.5 por c¡;f.or de c./Í.iC?- ccpto de Iibert~ e!;!;á cstl"Cc.hlpn~1e ! ·GQ~~é ~aejonal de ' ~a Indl .... trlll .. I¡;C n.lcrt:~~· at.l'ntn (t! gr:m l'Pl/¡r.o '/11'" 1,. rlu'/.lfdo ('l·s/á'"' NI· 1(/. npr¡.<¡'-;"" " I 
10: eJl deCir. por 'partir todos cllt\9 dc ¡ligadO al . R?.mo C:t: la €Otl5tMJC~<ltJ seunirA.n e3la. ta.rQc. a .las cuatro. R n 1!MCna7.ll.. . Bay '!1JE' bnt'.f)r 'n'ten!13 lit, mJ;S m& de p."fnno .tf.e IlJlI""I7 . 
,~~ l?~S !~ q.~~ ~ lP-- p'e <;01Jtar J>">T' eI!I!). mIsma. razón que oe acabo ~e falta . . para un asunto de gravedad. c:o.amJ18.ll"- rant. tmpetUT. 31 m "('IC!ft- y d&-sJ?f(~" ,~rC'mo .. 'Tui"'", ' tQ8 <¡'/itr, ln. 
~ . -Ij WUda ajeDa y 110 la ma.n1festar. El obrero da la ~C'''I «JI la. ~, d4! ~,7 (uoat.4L- l tombe l~ CJtIfI un MIo 1"'ldac1o 11'&1'- c<)S'tvmabre d4I ",0\, perpt6t~ 
- .. p~ cl611 ~ c¡ue 1Wdlr.&r ~ -F. ~l.. abe • " ' _MI da ... Ua- ~ J 

MA.B~ELILWO PO
MINfjO y EJ, Oa

DEN PUBLiCO 
E) pr:f'Sidente UI' Izquierda Se

pubJ;c:lu a. ha ,\'isit3do al S4!·ñor 68.
..a:-es (~uiroga t'on el ()~jeto de re
ca!XLr el hmcdiato rC8tablecbnl€'u
lo del orden pirblko. El j':fc ~I 
Gobiern o ases·un:. :J !'>CIior Donúll 
¡;o. que los propQs it ... s del Goblcr-

no coincjd1an cm GbIIo.tuto .0).0 lOtI 
rll(,;';-~ del '\'isit.lytt;e, P.e'" Casa.re8 
QIIÍfOg;l lué más explicito. -\JlJ:1DÓ 
rotuno;uncooo quc la normalidad 
~I~~a~& 

I.as ~estion('8 de Mareelino ~ 
min~o n~ponden :J, un acuertlo de 
lt\ mil10ria de la. 1u¡uierda c:BtaIa. 
na. Los I't'prc.sonta.otfJ8 de la $. 
ll1611itlidad e-u 1Jl!i OIrttM ~ 
toma.ron la decisión do quo _ ~ 
tablc'loC3 la. dts,clplúta tln 18 ~e. 
. lAs ()()ll)l1$Ittr~)8 de 11\ ~ 

recogen con J'SI$ unaulmIda.II ... 
visl~e05 de Man:lelJno J)cJpriaco· file 
ignorap en coüc.re't9 ClPIiItes ~ 
hLS 4elibern~onN do la ..."oria y 
la 6igniAc.:l.('J~ del ~
tAl dr.1 orden 0011 :r~. €4II!Ip 
t~\I)1b,ién so d~onoccn loe )N!!toa 
CODeret«< de I~ ent.~ .c. ...... 
rcs-DomiTtgo. 

L.8s reclta~ \"eDi4,e,.. DOS ~ 
r~flÍ.n cJ enJJ;W3 de lO!II ~ 
quc na.ccn eJeI ~no !le Jo.t ~ 
de i7A)~licr4.'l . r('r~ ,~ ~ ~ 
dO!' con cnormfl ~I~ ~ ~ 
~Jt8S e8CP,ra.'§. No ~ • 
cOO ~ !!' l&lriI'"'Y 4!1 P.t-
UIft'~ .. 

I 

e 



! 

" 

DESDE ASTURIAS 

CuestiOtnes • mineras 

SOLIDAIIDAD OBRERA 

Otra 
A tod~s los SID.,lcatQ~ 
labfUe~ J texU.es 

~spañ .. 
I 

Camaradas, salud. \ 
Hapiendo ~~a.po complet~l'~te 

desorganlZaqa la induSlrll\ del yute, 
i:Min.::'Os 83turianos! Los q'.l~ en ponenda.s d~ lo!! rcm6:dones de siem- derrocharon el tópico de <:ue ''hay en Val~cia. y Pél-rtc de un rcgión. Y. 

huelga nueva 
'lUO e pelearUl> cou va!llr w...udito; pr". qu~ 11M,o; de ll,l.;&, vez estropearon que mira.r por lOS intereses de 105 teniendo ya or~an~da a c¡c,i ia too 

los que.! "ufn"ron la repr("zlon más c,,: !1ictos illlCilulo9 bajo los UleJol'~s lr¿hajadores y procurar resentir lo t~lidad de la ipd,¡strta local y reg.v· 
ter<Y¿ ~e reg¡s:' ¡'a l a hL<t oria n~.; ra. a uspicios. me::os posible los hoga.rcs de los na!, leIle!IlOS que confcccio.nar u::;u¡ 
de la reac.c.i~>ll ~spai", ,ia; lo.. q ue. l'ero l'i nada bay que objetar a la obreros", ¿no se acuerdan que lab3..5cs de tr8i" -: j!> para. re;:;l¡l~rizal ' y I 
tr-D1pia ,jo el acero (le h!y de su eil>.~ - I h ll ~lg':L 11 :;i, si ,,-l p\:cdcn enj::iciar mayorla ete loa mineros C¡;lUvle lllll el estruc~ur<!-\' la, S!,cción Y4l (:3 (en ;o. 
reza en el .:.n ti 01 de las 3,d '1erSlClades, I uLra:; C (l~:L3 . mes pasaqo dos semanas en huelg!l.? das sus carn.~rcl'lsticl1S) y, en con~e· 
tlen~ cu~Udo ,:,u ':u rpu por LOa" .. l' S¡It~ . a a sarCfl.S1DO que "La Ta.!'c!~·'. ¿ Por qUé. como la lp-gica, a conscja , y cucncia. pedimo.s a todo:; los S¡ndk!i'¡ (';lllltln:)a !a bllel;;-a general catre lns iírabes de l'a.lestlr.a. Los Ml'Ipleac!M m 
1 i; <J ol ,,' c,:, y toda..,; 1: ... ,<; 1, i.;;eria.s ; '5- 1 FC'l'lódicn que n:, dedicO una 5013. Ií- cumpliendo esa palabrería vana Si'.m'l tos c~ F..sp~ña nos ~l.1anden sus Ce>¡¡- Oorn::os 6lill tl·,:,u:;11o,·tado:; en curru.> a ¡.ropÚ"itu para cVI~ar la~ agre~iones. 
o" w lnC OS br ayos. ;;. J ;'", ü :i. 6'1;)_ ":'. (J . n ea al Ú LI:.1Q comft~cto, el más hu· hracta. a vole.:!, no se e¡;pera. a qU(; se lnlos de t miJajo. ya. qll'~ de ent ¡ f. 

5"-' , hull ' '' • .! s , palu,l. ,-",,, vC v. .. :.u¡; . '.J. ·- !TIa.no y I·azo.nable q. :.:e se plar.teo en re~r7.a,=-· e~as fa,.mijias cQn una tcm' }OQO¡; ellos ealructUl'al'cmos el nu,,;g-I ~~~"", ..,. .... o;..."_.~«~_V.:",~~4 .-. ·'~ ___ i~.~ ..... ~Z:~"",~':':"· ... ~$;C~~. 
dlA ¿ro I , ~, DlOUH:.I.llv"" , _; : '¡j",; J Lra .¡ - 12.:; cuencas hullera..'l. cOll ceda tamaña 1'0r3.da de ncrma1¡da,d? ¿ Y por 'l.~ é, I ~ro. IN ' 1 I 1 P ' 1\ 1 V '\1' 0'50 M ~ . 1 d ' t d I I Esto l{) n"'cesl' tamo" a la Cla\ Conf<'l'r.nc a a.ClOna.. y f!l le el\ e oro . ·,Iio , ; . " art l!1ez. ;. ~1ar-

.;; él D..r. .::: .< , se \ e~ 110 ' le: gaJo.:; (; .. . Im p,lr .an CI:: y o a Je ive e modo al contrario, :o>c cierra tan pronto a - . . ... .. . 'or rl 1 c" f ' l ' 1 l' ' " J t i ' <l I br~Ye:il! .<1, pues z¡unr.;¡ ha ha \Jido cen- 1 cen .~ .. la uel'a!ln P' I/lL" en \! q ue ¡lib. ; unta :!, J; ~. ~ úg'u<!ra s, :"; , 
6~ ,c" ..... J~ de~e('b J;; , ,i.,J".l1UUaall"S a. : a e:lL ~, O!' ;>. <; ;Je se dedaró ~n I E'ntrac!a de di.¡¡el'o q. esos hogares I t • d ' ". \. l ' , ['(' pi ¡icra ia ulI!fi :';¡ c ión dcl sa l:.l io :; am, ll.I · ·nc;o . 1 ; J . ~I::.s¡¡. 1 ; ~. Dia~ 

. c,C';"."uda...;. vI . "::\'(::"5 e..st:l " 1" " t:¡ nidRci. cast;gadlsimos. s:enc!o. como c,.:. ~I ~3. , " e tr~!,aJ() ('n . ¡¡ C!¡Cla y su 1', ' - I f ' h . ' E . 1 I . O ". ~ . O 

po
t:o{ <.:uú: /! ... ; ' ~ ". " ~.' . c "v 10. ' a<i~ ' \:! lJ p:.¡. : I?;; LID.! Iron ía f) :l c el Cc:nité eJ·e. I conflicto actual de ¡lian te. a.mlento g :6:l . en tnrl~R a s :1 ,n c?~ : .. e . s ¡m¡:a . y ') Ij v ;. ,,, 1 ·ua. 1; E . L!. :.i:·e.3, ';;Q; C. 

,~~e~ J d.da DVS ''''l v " . ml!I·(.",. ¡~ ln.s w)· C~tivo d e l .Si.!l[!t :l.to Mi:-:e:·o. ~l!e de di3cr~ci.o~a;l y nllnc.'l de lB: urgencia . ~TIl . lp f;nza1'l'los a InICIa 1\'11. 14- Si:ud .v Cornu;:sm!) libertalio. I ;"<l. l:Ü, v ,, : . 1". F _. n;_Jez, ()" ¡O; .r. 
- -- ~ ~ - - "'" I T b ' é I I . . , t· I 11Icv <lra.mos a lé' \)I'á(;' ;c;:.. . eJ." · ,¡¡~c z. 1; D . .Ll arsa l ' . :. }(.c:z. 1; 

- ' 1 r " l c' Ó:1 e nc<perada ment p I d 1 t on m~Q tjempp. de que por p!lr!e elel :-rHu>" il ;'ld~ '-... . , gl~ ,'3 a. 0 ::! l . U· ~.' " 1 .. ..c sc a. re· que e qUIeren ar os que lenen c • ., . Por c l l";.¡,\)ri y T~xi.il , 1 ¡'I", I, 1 ; J . [ :'_L:~ i _uez, l ', M. Alcacer, 
" U'" de 1 r ' t t · • 1 bo 1 'b" C9rqi t. é el e RelucicnE:s Na.cional del ~ \)al " .... u:·" s , le! "ub." .l,-.o a ,,;lu~l . .¡,nv. - .1'. a .C.a ral· una :",,::cl¡,ra g enera. ~nUa!llenL~ en a ca as pa.a .~s \ ·,.'.ero 1 ;1; J. ~u!i vz, (1 ·JO·. Ma rtine7., 0'50 ', 

. :) ' l ' h b' d I d 1 .' Fabril y Te¡;til. se convpcaril. a l!na I -1;' ' og ? - rrlUt'¡'U Ile"n.:ill ¡ciado en ' . fI.S !TIID? q. se ,u ¡era nega o en ca.m~., or en. (liscip,:na. paclencl'l-. }onJevút.. l;'~I); hL G::U Cla., 0' 50 ; ·a . 

SU' .~ .;~;a3 'torm;;, por a barba.ne , r e:londo a dar la ord~u de pa.ro hace co.:Iflanza, .. ? ~ ..... ~-- ~, ~. ~~~~, 1·:·C:!'d.. 0 5'); D. G a. ;·cia, 1 ; X . X .. 1; J, 
.--g'li.:t.",':'C, . prCl:-..sQ re5 t~Ur¡¡.1' cn lo 1 pocos dias. c:Ii~'1do . requerido vara Todo esto es un t~nto iucongruen· [;G: l. c.'.,w; '1,,': .• 10. 0'50; L . Gallardo. 
;>v::; ! ", ! ~!o.:l ílest;0.!c:s cau.::.a~vsjJor la ello. se veoti!aba n lasvídlJ.Sde40·mi. te, oscuro. Prveba UDa vez más la. L" Q .... ~_!LU. n .~. !f. ... . ~. ~llf'l_r.i,-4~ ~I~~. T. ,· _~~1}. : ~. · i v '¡jO ; ¡''¡ aoco, 0 '5 (,· ; S :llioue Pa~d is , 
r\'_l -:;:¡On. 1.: ..-::' ('9 r:';e "e detaLlan en angustiosa a('tlla.ción de dohle fondo de los Umo· A 01.,. !ID V t!J 1~ Q.; ~ ~ !:!i. r _ \L- ~ 1: H manGo. :!; I'aseu:,.l·Emtid, ~; . 

1'.:1'0 1::> extr3.fl.o y paradój ico. es : situación . Adcr~1;;;'~ . '::'0 es muv c\a:-o neles del S. M. Se~i , 2. 
I'rue la ma'· ... r¡a de estos hÜillt'res, el p roe_der d . c:s tos setores, 'oue en , RiJO" ~~ .)e u ... 2TU .... O ce ('OID::!a:ieros d .. L~ 
'J ' " ' c t rl d • LR. C. N . T. eceuIlda el paro. Ha· , ;¡;'!: ~ t' • - ~ 
ües;Jier~os a toda los anhelo,,;. rezu- • no o~opc, eJ'O~,l y patnarc~1 qt:ie· cie::<lo honor a su hist orial inm acu. I E scu.h:.: 
ruantes de anbelos rt~l'adores, de l'en aparent ar q~e les pertenece por I S¡llclica.~o L ni co de Oficios Van'os, 

t l · d d 1 b elo. !!o t.raiciona, como suelen ha:,er 
.::lrob'd..:la. cap¡"ddad revo:ucio: aria, en e ro e r ::l:la o e a Asturias ml- 5: G. A . Nuevo \o aJoroo, 5,' .!uvn~_ 

~ b f'tros sectol'E!s oh'(';;stas. la. huelga. .~, . =< 
están encuadrados en m: Sintlicl1to r. e I':L. euan,.o sa "':lo muy bien que la 8 A~. A Aro.;: ;.;J'~!l p., ~~ @;(r', flL. .• ·:] t . . l:.!CS._Li· ... 2:.t ar¡ ·.5 ., A.PuíZ.l·, Ofe. 

e M 'r l' Pero esto no e~ éhice para q~e vea y ¡r-c-OO " 
o
,.. benado IJor U!l Corr:ll á eJecutivo . J, . . ' ea C:l as rnlDa$ fue rza no · '¡::. U;;v; J. C. o ::.o,,,, :; ', L: .. ··r! o, l'. P, d . !:l1 r~conozca los jL:eg'o s sucio;¡ de los "" • 
, .: . .;o:npuesto ¡¡or ci::lco UU! 'ocrutM esprecHl e. primates sociali:;las. :";.¡ig. 0';:0 : F' . .. :a ~ c u. 0'50; J . Nico-
vIL3.Iicios, m angonea. eo"" li~l'lad .:b- l ada\' ia h~v má.~ . Es::>!! del Comité ~~G¡;a 02 o~. J. 5,11.!'~ ja .. . ('.'s c; : ,e Ca ll ' . 0'50 ; Y. Co ome-
soluta. 05 iDten:..<;cs ,jt! l os trabaj ¡¡"'10- e jecutivo, q ue tantas y tantas veces CAlrre!lIJOl153-1 ..I:¡. 0' ::'0 ; F. E ·te la, 0' 25; T, ForDes. 
~es mmeros. Y pü'Aeados por es:.e l' ""'.:"~~...r- E.¡¡ una cnf:rmedad conocida por I cua tro el!!.3 durante los CUf~:t:!S ti ene 0'50: J . ':::s tra.gues. 0'25; J. Earnul-
.;óoclave de rech.e.nchos burgueses. la ma. yori¡¡ de ~vS pi"¡res. p ,¡e:lL,:> ,. U!! I Wli'. l:gt:! ra Ut.:S c t\.ll1aC . O.1. b . ;:;ala.:).· I <:e:l . O'Z5; P . Fábregas, O' :¡O : P. Bails, 
prácUco:; en el ra3teleo y en el rIla· Kl .. d ~ - C~Sl .!lLllgull lliilQ d~J~ Je pd.!:aJ'la. ó n P¡u:J pueac tt:u l! r flll:C:: ¡LS comp.;c..l.- 1 (\'_3; J. St:reda . 0 '50; L. Corn~, 0'25 ; 
la.baris.mo. los obreros ac!ecmos al EA lt @ ~ O § 1i ., S e o m p el n e ~ la!! peL·""na..s ~a.yo'l!s SI! (.;11. l'a..~:n.;:U·Il!L Cll.: S, si.-ndo las m:'l3 J.l\· ... ... .: Dt..! S U. ; J . ? a,5¿.S. 1; R . Oli vero O'~:): J . Puig, 
SlDdicato MiTotero ugelista ;;o~ poco t e esta eniür.meJad, pero i:e 0llSe. va. Ql'v~CvUClUnonla y . ... " "up~ , -,-.~_ ': " e '50; :s. C-.'\.r re!'a.3. 1; J. Barneras, 
mas que una ma.s:li'da S\L'lllsa y oteo _ I t a;¡gw.¡~ que Oll'iJ. \'~.,: . . riel l/ido; e.\L'lC} - _ cSW<l C Uillo).lJ.{;",,, , - O';'':); O!'icl. 0' ;:;0 : H. Domingo. 
d iente. ql ,e necesita. la vara p .... ston l. r~§1!t ~J es~. ·· e~la meo lA 0 . l::~\.t:! la c,·et!!Jl! .a de qtle cuando ues _ Gil ra ra.,; en II nos a l as (¡ U f.' '; l! ' '::(1; J . Oli\·e¡·o..,.. 0'30; 11. Crusat, ' 
y la a.d ',iliraci6n que sentimos por los J iJ.1"" ~ U un ~i4o }fa p'~c.ie ~¡do ¿¡a.!·,.;:n?lOU llv ha ;:;o:net~CJo ~c<=ae e .;¡).;:' l '~ <le .a I O·j .,; L . S"re.ja, G'Z5; Ariel. 0' 50; 
noble.> trabajadores hulleros, se ve v!lelve a. sul!·i:-.o; !H:ro ¡:onV!~C1e G1..!e cufcr:neuud a. una supr·e:,.o:l comp,<-'- E L "i,¡. O' ;::U; ·l . :,10.¡¡:;as, (),50; M. Ca- . 
..;mpa l1ada. ligeramente por e.se Luba.- ~ A?'~ d_ .. a la I!¡OI" a. lo,¡¡ pa.¡ire;:¡ :!c!pa.u 'i"''' Jicila. E¡:r"r~e' ta d :; 1::. Jccl~ e y de 10 :i ca.,d Q" Ja l!1U'- lIol. (J""; L Sa:nañeoo 0'30' lttilio 
rr6u ce su VIda sindic::l.l. (!cJe:1V1.:eHa 1. ~ ~ ~'! ~ ••• d;"d pued';! Ll:Jlc.sC lUa.S d~ una V\!Z. '\ n es. 1 1 : J. }~;: :aJ la. C··SO; J. 'F ¡:lts, 0'35 ; 
~D ,,1 r.e<iucido marco de aC:J.tal' las El cp:lbgiJ de es ta ell!arul'uad a ~ Q:lé pue:!e !; ¡:;S::l!' CO!l cl sa f~::n· .r. Bc;:. e'i: : J . Sast re, 0'50: Limi 'Ís. 
.uSposiCIODE:S de .. n Comité ejecu~i vo, olros niji.U¡; es muy ::l"¡;:vo. a. \< ;.:ces plOn ': r~ : : !I!l.: '>; qUt: d.llt.).; ü e a .:mcl'- 1 r: 25 ; L Pu'g, 0'50 : 1.. Cot, 0'50; Ta· rO!1c::::>s en conocimiento de todos, Sindicato de eonstrucciÓD. a sa1ir a"" . ' 1.. ' 1 

los Slnul<-atos y con:;)ailel'os d e c"ta la. calle, e:1 cuya situación nos e:lcon- 1 l' . 11 ' 1 "ue en la inmensa ma\'ol iu. dc la,; l{) cogen t odos lo;; nlllOS de a casa : Tl1ec ..... u t:\;.¡,u",n uua V;u<J. :1 l;'1 ·! , • .::a y I :·ra d3.:;, 1: Gal' :·; "" ·.., O'~5 : Dom;Tl O'o, 
.. • r f: z: Jn. G¡ue <!ebido a la intr::.nsi!<en· tramos desde h "ce Ila' o m ' '" ...., """ces - Q les I'''e o w· '0· pa n ~ ~ l' ... . lO t"' :..;e :inas. : en oco~i. op"" -: e ilan ooscrvau,.4.0 C¡¡ ~U;; úD15et ve,..lJan pl'i n('\I 3..! !ü~l1tc <.:1 l'é¡,;¡. ¡ ~· ::. 5·, Primavcr.~ , .. ,'::n .• ' .<¡·t J·"vl·la., _'J., 

y .... p.... su l·" l' n !'a ~a· da d ¿ la ' á.!:.1:l1'3. Pa!ronal d e.! }{"mo 1) t d t d 11 . ...., . .... w .. v ~'V .... . -da ~.... e [) ue :i~ o o ondo as an es e e" os ce.sagra &.) e" de n:"05 fI ... e llau pc!i¡;:ult!c .<!" \'!U ~a lue.a aI1IllLü '_ICW " ucc"Uu J ,l s :¡ ':uaJ, .\I,~ C " :[!. C.·50·. J . r_ ~ .".'dem"~ ~ _". 
!., . ~, \' rr:, s q e . c l' ;:; li¡:' d e CODst.rucclón de Lozl'o;'!o, lleva- ''''C:~S e mo I 1 .. ~ I ~. ~-, 
'uorones (que disf:·ul.a:l de un sueldo , mas m~ oc cuatm scm;na.5 ., .0 huel- ~L .;,'1 o se G~ la:~'!Ja)an . os .\ uu;¡ma. ha ."¡tació~ 'j aua C:l i d Ul~- e: !>a\'i!I:lp,o..! e"o"uciou~ nO!'!l~ :l n~('n' l L . :1 ::',;;;: ' :)5 de ia ca_a Godo: . ' 
cx.orbltante como din¡:;elltes del Slll' l' ~ el' l.a es, Y, cerno ya :~I~:OS <- o.n. ma cama c¡.e un c! fcr:no c oro p ,eno I te .y Ulla. \'e~ eU I 'a~v" les ,~b!·c;· :: :.e J . Lo pez, G' :;:':;; B. "'!artl:lez, 0'50: 
d: cato Minel·o ). uU h li(;e mudlo_ ~a y hacemos t'oa s t¡u· :mtes de ~e- f!!cc onad~ unas nueya.;, u¡u;es. PI c- sllrél-mp.ión y no se mm cOllt¡¡.;;;~au. i U.Il g~~n a pc ll 'c.. l:"el'o ,,11 i :)S nlttu3 I L . r::.~ , ' e , o l ' J R os 0'2 '" S Bar
abes que no se aSoma a t;na. toca.- g<.:il' ade¡~Dle qt. e é::. .¡¡, no ha sido pro- senta.mos ~~u.s ~ la ~álnara Patro· Hay q';e 1i:lb¡;r que el pei' iodo ¡Íi.n:ncC! 11 qUlt¡CCS, é:U jes t.:S t:·ei:.i1o:s y 1.1 'u;:; I "' -r. (r:::;: r: D~f¡~:e . 0:2.5 ; S: P.' 1: R.. 
=i.n.a, cmitt'Jl el crileno de :!5,UÜO w:· I voc::tda :J0t' !le~ otro, • ya s,:Je el Qqgen ~~~llf::~o~o~i ~~npc~ _~~~.-:ile ~¡ 1 C.lr el cuúl e:( lst ,:) n p;i,.:; p;'C.ba~t!id :i(iu;; de , que \, ¡ ',' : :1 ~ ;:¡ • cOll ~1 CIC:1c..~ lll :;a~:.bl cs. I ~ (' i! n . C;::;') : S. :.:!:cn~oliu. O':!5; T. 
'nerns al l t · de .1 :... I!llsma es d~~¡do a las provo- I d' ~' , r \0, :-;1 en e I!.P!!o. con:"a <"'!o u:) ~ cuando h.:-t 5a.lw o .;.1. 11<:.') corr.p, .CUOCtu,:",; so,) ::! :t :·cc:.:.cn . c.; y I !3 --,' il ll), (\'~~. J P c>r ez, O'?"' A "as 

' . 0 3 que no co.o.su a ü sxo en I t:a"I'~n n" ,,, oc un sn·.'or pa'_ro"o o ""c- '. e ' ¡CUlPO q"" m'rase el a 1.1 b • l ' . - , ." ~,......., - ,- ~ .. ~ ~- w" , . ' .. -- ~ . rreg- o uO er uIY"6- si !la lo ' dos o tres d iü.> a.'l- gra\,(;;:; y !lL m ::l·:.a iiCl .... d i:levE, (ilL. ! ' <J I (1 " ' r"· l P~ ' ll' - . 0'2' · ~ F r "'-c! muy raras ocas~ones. P e!'o a'-.lui ocu- r ente de la. Ce;'ámica RioJ' ana. venia ' lOS lacll'ti lcror se pod"'''n apI'obar 1. ~ . lo, • " • . l " . ' .',.. " ~ . ;'.~. e.n ...... ez. 
rre lo que h a co ca'" .. ~l s i ' ~, .l~ ,.<LS tt!I'lOl'es o s<'a cuando all:! no se lía ... qtl\ a 1m ]) "-ancla CJ lo <! l l "!Ie l:¡ , 0.··r ,· C "f,> ,·t;'nz O' ,,,,, C t:"¡·ba· ,. l' po mar iJa L. (l. l~ a.ci e:1 :o a los t¡·ubajado:·cs de d:~ha r.l1smas Pero C r -lO 'os p- ll'o"os de • ~ L . ó J 1 . d' , • - -~ . . ....... , .. <., - v . • ~ " , 
c1é1.lista·, : que los tl'abajado: c" uge· casa. oue ant~" de ~,,'11'1' a la " "1.;" 1

1 

l ' I'dad v.. . ~ '" . ée::iarll.do la cnfcrm e<.htd. :·,lU:n-vl1''l.4(:: II e .. SO:; II: a o :J C ... :U ,e en ' tro '), ~O · T P érez O'?5' A. 
ti ,,~-- -~ - cs¡,a ocau' s~n. SiD temor a equi· El eom;"nzo d e la e¡:¡ferm cdad se pa ra la c!:smll:u: ,ón L!0 l a ' GO L l~ .. ,"~U " ~;"I; I~a'- C·;.,,, · \,; ;:~e~c~rdo' O· '; 0' . ••• 

:;tas va'!: dejand o de ~C!. reb2.ño pa- cob .. ,,!-... , .'v~ ... l~. · '.~011· ~Q J·orn. ales de vocarncs lo n ". t dI ' ·· .. · _J '¡; =... v' _ ._~ •• ~ ~ p" s las ce;'~~Ies ue 'J a a manifiesta rrene.l'al.men t l! CO:l hebrc , I .¡:¡I1,u ~ i i. .¡¡ 'n o· '7 O'·.; ... ·· " Pe~rez,' 0'20: -;-
r a CQn\'er t irse en l'egidol'üs d~ s:;s t!·~, cuatro y cinco IJ 'setas como m i · cnl!lsula hcnos :J.C · I ' 1 rolas las re-" 1:" t .. . ; ' . . ... -", u. . " •• 
'n"opios des' :no 'o 1 l"cI'ones e'n la' rl" 1: ,,, 1 pérdida. del r·.pctLto, ojOé' I!o\,{)::.os J' , ,¡ tra~!\;Ulcn o 0::1 S:l'!:.T:l?!.":;l la ;~~;¡¡-torell , (;'25 '. '1', Silvestre. 0 '50', }o-o :r' .... s; que cs. es o q.uc x¡mo. y se vieron eu la .pl'ecisi6;¡, de " p mel a u.'lse a cual " d 1 ' d t , cayo,' pa.r~e de la;; \'e" , i: .l: ' 'ieu ' 
10.S e8cll:llcah<:a. 9.lIe los pr~) ~et<: rJ os ,' p!:~elltarl e.s unas h::.zcs a los p:¡"ro. como podré' " SI.. l'.' 2nl'OJecI os, IUU': lOS c.::.,c: rnu .os, o:';. - - Galv¿'n, C:;:.O; C. E~pésito, ú'50; 1. 
vayan libe:~!ldo~e .de los llat:l:~ Y , no.'3 luJ rilleros. f n c<::ltes~ación a las , nocim'~nto de n~:~~o~sSi~d~~~t~~c: ~ecad al pr~ciPi~ . Y b!:J.nlla d '!3j>ués .. \. ~~t~"~il~~i~~~~OS~:I:~7~~~:~tch!~~~ I U¡'riol. G·Z.5; C. AgustlD. 0'20; B. Pe
liepan lallZal p.Ol. la. b.O, roa Ull .. on- que sw motivo d e nm"!" ' "'' c la,, ~ les la que estos senores 'retenden ~<'Y'I''''' 03. os o. res m.~ .. ': y. a .. . "e~es antes. . :!.~, C'Z5; B. C:a.:-riol. 0'30 : D. Dureo, 
ro y w:a SClp mil. . ~u. ~ no . SO.' u : ileron pl'c:;enta.<4:ls ell particular pul' ~a.r qu e tcnemos que reconocer 1. t r- . C e j ~. . • • • - 1; . 1 I . ;,¡ ; M. 1\::: .• 0';,0; M. Na\·ar~(). 0'1 .5; t 1 di I 5........ -~. I p ~o - a"'a.'· c a erup' on 1) lffi " ro eu el es J1 n~! ar el~ la ha" itacióll 1 .. 1::: ama d- O "O 
t d óti tel, ~ s las o . . ' . l I o· interior C~ la t.'<JCa . . d eSpL.és airededoc ,a o C:lc,;:!.!·n:lc a o CL.a ,'la c0n:;¡z'u o) I E . ;, ía r :"1 o c·?n. D C~cl· ll·a. O'ZO ' D 

o ra c~a ~ue la esp ' ca ~mpo.s:clón el m ::::tc!o::lado g erente señor Moreno. - rganlZaCIO!les c;·::ts ent.,~ y o l 1 1 " 1 I f:icilr..lente l·e c~l., r iei1dú la b::;:llbiil:\. o . _ . - . _ ,J, • .. .-
de los Jef(;S y de los Corruté.i ejecu· Este es n i m ;'s ni menos el o r igen dd i por co~tituir. '.. e ' os o~-<..-.s. S¡.galeL.GO a as wt!J" as . e talán. 0"15; C. hl?..r ~wl~ o, 0'40: J. 
tJ,~ conflic to q ue so¡;ticne hoy en d!a e~te : • • • y a la tl'Cllte y &sI se extlcndi! por ~Icnd.l~ \'en ¡:.:.ui!.;; .con paños o papel Ru!z, 0'10; M. CO:lgot. 0'25; ~r. E.s e· 
'ur' bull 1 todo el c uef.¡)(). o e ICIIO colo!' ; C5LO tle!le por ohjeto I lle~a. O'_'JO', r. Fa.bl·a· . O· ~"'·. "~r. Oli\'e-

-=> ge en "a9 cuencas eras una Sindicato. Los derivados del mismo " No q1!Crel~Os, por el mome~L· ' ha· I I ' l I I • 1 I - <. oJV" 

tu 1 d u ~ La erupc¡u::t CO!!$i.stc en unas :ma:l- e eVI 3.1' q ue a uz :l:t .. ura 11l0.<!.¡;~e l~'" n, 
erza. que lena e csperan;;a.· a mu- ya. l os conocen alor··uD.O:; S indicatos v 1 ce. ro.o s Itl.ús ex tensivos. y a. que a.1 pe- ' . d l I t ra s . ; .. ~. <.. .• -clco. 1; Una s;m::lati-

eh d t ,¡ ~ chitas roJ'as, en el centro de :~s cua· .os oJos e os cn el'm os. pu~ o que d" . 
os lrJ'\:: en 09 y hace pahdecer a compañcro~i de la región, p ero nO nódlco ti ene atiuntos de m:\.II impor- I:! d ' h wnL c la l' . A. L. 1 : R. Mateu, 

m.á.s de tp: repr esentante obrer o; la oostante, si ei señor Censor DO pasa . tf1,Dcia que éste. pero de"e~mn~ 11acer les se o!):¡ervan a vece:; unos pllu~i- como ya se a. lC o ex:ste cO:1 ges- O':,>:); A. Gr<u:cl. 0'23; C . Carc:a. 0 ':<5 ; 
I - u ~ tos b. lan. qu. e.· cip~. Al a,pl' c tar .Jas. iDa.::¡- U¡')n de 4icllos órganos . OL, a pl'ec:lU- U 

C. N. T ., que co=- la limpidez de su por e::tcima su lá.piz rOJ'o, v.oy a. ex- , por m. edlo de o~te.remitl·do. un 11a. . . s tener en la " b·. .. na simpatizante L!c la A,t arquia, 1; ....... chas con los d edos de!;apal'ece el eo- C:O::l c . ha l~aClO:t u:la , C 
conducta, la .grandeza. de s~s t i cti· plical'lolJ lo más breve!lle:!'~ pos1ble. mamlento a la solidllrldad dft t- .. o. olla de a""'l hl' ' e - 'o ." ,. t A.... :l:-gallo, 1 ; M. Miguel. 0'35; L. 

"" " V\J.., lor encarnado y toman ;,m co:or p;i.. ;,. a 1'\'1 · ... 0 co:! euca.lp .US, 
ca.s. el océano solidario de s u histo· U no de los c!írtS, DO puedo en el mo- los compa1!eros y simpatizantes de al obJ'cto d e <lue cl a' j'e (.' , l~ haIJI'l~ Sán chez. 0'2C: J. R.. 0 '25: l. J .. 1; lido. A medida o.l/ c la e rupción au- < • ,,~ . ~- ' C e n 
:-ia, la C'Ja.ridad meridiana de su des-, m ento fiJ'ar fecha. cua tro comJ)añeros nuestra. o:-ganización y en particular \ ' n te 1 . n' . ~ f' . 1 ."'- . .. .' .5 : D. Vi rl<! l. 0'15: D. C ui· m enta de exLcnsió:l, aument3 la !le- c o !lga lU _c uae, y _aVU!'ezca a I 
,;mvoh;miento y .Ia. In~ensa fort:lle~ ladri l¡eros. v~ Jando por la buena m ;.;,r- a. to<;os 103 de. esta región. No el; que br.e. y la lO!! que en pt'incipio era se. t ransfol'm ?c: :'in de la tes "eca e::t I I!::m . O' ZO; A . Ba ia Ja. 0'20; T . To 
moral g,e sus Smdlca_05. va tam ba., cha del conflicto de dicho rumo, se en- I decaiga el ánuno d!! IQS cc:rnpaficros, ca se vuelve bia,uda. I blanlla. Además de es ta:; mcdd as , e lIras, 0' 20; A . ~1iguel. 0'25; h1. Riva! 
l~do la agrietada fortaleza s0cip..· t e~al'On de que este ~a . mencionado " ;"~ Ciue e.'!te ~uetlo ha demo.,trado e!l t endrá la prc'caució¡t tle d !:.¡- al !1id'- 1, 0 '30: A .. l e.gura, ";jO; 1. R odliguetl 
lIsta. e ¡snculcando en las multitud&. 1 sellor. s a ca ba de la f;'tPflca mate ria- d!ve~sas ocas:ones que sa.be lu char en Al eaho di! ·tres o cua:tro dia.s \ ' e!] mo ún:c:unente aguas h _1 vid:L~ . Pl·e. 0 '25; J. Fabregat, d'30: Juanita S i n ' 
ei sentimiento de la I¡ropia deteITni- ¡leS y con la camioneta de: su propie- I el t.ererno que sea preei~. perola mi. desapareciendo e~pletamenle la I fel ibl e oue sean d~ manzana o d e c:. , ,eL'. (\ ' Z5; X. X . X .. 0'25; ~. lscrte" 
nación. dad. I~ tran~portaba ~ las e:otacio- sen!l. se dej~ sentir en al .~n{)lI hoga- fiebre y la erupción. 'Pel'(~ continúa la rüc~a.5 , al.ternando CO!l c l:c ha r.=.d it:LS I (nI): U. P ér:!.. 0'25: A. Erranr.o, 
~ : Hurra a VOliotros: mineros ceDe- nes lfl2.S pr6:mna.s fuer~ de la locali- 1 res. y 1'.'1 preciso ql 'e con el apoyo ma- tos caqa vez IÚt..S blanda. ::)i U:la vez , de .j ' gO!: el e frute .:;. Asi q:!e ha des- 0'50 : L. Am r . O'SO ; L. ~anoho . 0'~5.· 

tlSta.s, que a costa ue impro!>os es· d¡¡.d Y 10:3 factt:rab3. I:':'!pl.me.'!lente; i tenal. ya que ron el mortl.1 contamos. de.s!1parecida la eru!Jdón contínú,,- la 1 apa¡ 'eciclo la fiehre DO ¡;~ les dn l'á n i D. G imcno. 0'75: A. Ikgin, 0' ~5; }.I 
fuerzos \'ais Icvactando un nue .... o I estos cua~ro cO::lpafieros. este ella se : se pueda hacer frente a la. cerrilidll.d fiehl'e . hay que .p e~ar q;,¡c C;; p r ocu- leche ni calc"s de (' !!. rn cs. sl::0 oue no. Hcrrero, 0" 0: R .ores, 0'30; D. SG 
baluarte co ... 1ederal que en un mo· I decjdier~n a ir él. la pr6x ima i'!stación 1

I 
de esta predominante caata. de pa.tro- cida por otra enfermedad c!l!lnnta del i drá comer la f. uta hcrvk;s. hor:c hata.s \'c!: t re. 0' 15: ..... Cajis. 0'50 ; E. Ga 

m ento determinado (la última huel- de RecaJo C0!l c; pró:>03ito de i:npe· n03 que padccemos. sarampión. como pt.:e<le se r uca iO' j de a.!rr.<>!l(j,.a. o lf'f'hes \'cgetalc!l, asi ¡¡en, 0'50 ; !Ir. López. 1; Ht'mE'd!o~ 
;:a o prueba de modo incontroverti· I dir quc se I?fcct uasen las facturacio-, E~peramos ser acoP.;irl~ como 10 feeción i~tesUpal. supur;l.cioDeR en los cerno pt.:\'és vegetúl~. f.' ~O: A . T rrt'l1 :1 ::: . 0'50; V. Tomás t 

hie ). y llevando por bandera ol:lla : nes y DO ca:) o tros pl'OpÓS:tos, como ret:1U1~r:n las circunstancia,;;¡ y, estad oldQs (ésta muy frecuente). ctc. ¡ La rYlayo l' par'te d e comp!i c;:¡c iou<>s , ('.' :)0 : H. GÓmez. c· ~ : ~.I . ·PIa, O'30~ ~ 
ca usa justa, puede m ovi lizar a todos 1 la. mala re de 1!.~~nos han I~nz:ldo . El lodos bIen. seguros que triWlfaremOS'\ Quiero lt!'.mar l:J. atenciÓD de los qu e vienrn despllé5 d~l 3P" j'~mpión no A. Se¡;:·/!. G' :? ~ : F . Ohiva. 0'15: S. 
~ os exp!otaclos del wbsuelo asturia· c¡¡.so es que CD dIcha e,staclón se en- pese a qUien pese. pa.dre3 en un punto (1 ~le no es otro ' SO:1 dp.J!dl~ '¡¡ más q 'le a la P :·('C :Pitr.- ¡ 'íro :,toli u . C\ ('; E. Frt'!"Ouet. 0'25; S. 
q',(J. 1 eon t.l':J.l ·on on el hijG de1 men cionado Os s alud,;¡n fratemRlmC'Mte todn.~ que la c reencia equivoead:l. de los que ció!! en rtal'lc3 comidas impl'O¡ú!.S d~ vm 'l. iJhna, 0'50 : r: . . A.baitid:¡., 0'25: P, 

• • • ger0n t.c. tic fi~i3 d6l! marcadamen te , lOS que luchan por un inmedi?to lI\e.¡ ~uelen dec:r cuando a los tres o eua· cnferonos con\'alecien·te3. pue!>t'..l <:;ue j Mo,~o ii \! . O·~ , ; J . Df'mt<n~ch, 0'25 : 
Al eebarme el lUDes a la C2.ra el fascista, a l Gue por las buenas requi- jorarnlento de todos lo.; t.raba1adores. tro !!:3.9 les .ha desa.parecido ~a eI"Up' los 0r,!!'aoiemos dflbllitactoH p or I : ~ ('11 - J Ji' ¡>r"''''' .. O' ~r.· p. S~!'Os. 0'25' 

trisema.cario socialista ovetem:e "La I rieron a .qu e DO fa ctu r ase nnlO_e¡ caja!! I CasteH~nos ción q¡;e el sara.m,.") ión se lIT.! hu. ce· fel·mec\:l.d. 1a.3 f'omlda.'l !l.:lP'· pias !.o iVi. rbf~1·~;. O' ~ 5; ';.r: F~rta~e ~. 0'50; 
do a zuleJO que e!l aquel momento pre I __ rrad.J dentro. NI) ha.y naca de l!5t O. 1'1.'; digieren y favo¡'oeen el de:-~~ l'I'o :lo L. P a!O r u::. l. ('-:~5; F.. Gl!Il~D1, 0'50; F. 

Tarde" ouedó so:-prenéido. En grue· t - di f ' t i ' . -~~~~~~-¡:.:JItI I nue~to nu e t t dI 1 I 'T t ,. O' 
SOs U' : 1 • a 'oda lana decla' e!l a ac urar, e r;,"e!;e les p:J~o UD , - J. ... ~i e u f6ll o ella rp as e de ct1'8!' c!l'fer'7!1cdn.Gés. pue.<:tu q :¡C )' :1 r._O!! o 'u. 40: M. B Ol et. 0'25; S. 
"La ~~e~r~s, ~e e~pie~a "el' jueve;. t.i!n ~o a chulado. dlcfén.c'.Jles ql:e é l f a:: - i G D a 1(' ... T M 1 r¡¡." ,1&l sarampIón puedo de:sapul'eeer corxt- ( J'C(! m uy Nen 1 n anti guo re frán ; Gil . O'GO; 'M. l\fontolhl. O'~5 ; M . Fu-

. g q . " tur;;,h:.t por c ... SurgiÓ la dIsputa y , a. 11l rw A ni pletam~nte. l' "Las enfermedades ~e f!'ag-.:an E'.!l la. :'1"1 . 0' 25 ; F . Gé rne=. 0'50: C. Soriano, 
Los mlI',eros . ~stllna~C9 !le ¡.eVal.Lan ! lI!n más n i más, sacó la pistola y s'e 1 . .. ' . Pasada la eru~i6n. siguen trc~ o oficina del e5é6mag-o." I O':!i,\ ; J . Fido, (\'50; \'. Garda, 1; Uro. 
coctra la rapw a y la ¡.ncapacld~d pa· l i6 a t i!'''!> con lo!> cuatro c~mpafte- , de onC~t3clOn y ~firma~lón ideológi- I ('ompafl I'R . ('\'~O: Otra cQmpll.f'1era.. 
t r;>na.l. que lleDe ~r~lnr~da la l nd ~J- 1'05. de k!> c1l1) 1('s . tres s e encontra- I ca .. mana.na.. dommgo. ola 14 del co- ~$~~~~(j~~~~:;,w~.Ñ'!~~X.M:'~~ , 0·1 ;-; ; ]\f. T!l rh c~. 0'45: E . Ma:t\l'e:-:, 
t~ a. Exlg.en la I I. qUl d acH~,n .de s a.a, - 1 l::3.n rtc.';¡'.l'm.".-dos, p e!'o U!!O de <,ll~'s, rnente. a J~s . cuatro de la tao rdc. en el I (\'~O A ~'I " ) G ' é O"" d ~ local de loo 8lDd J t U A S - I , . f .,,: . Gl . " :'5;~ . • ' I ~ 1 I'T'eZ. '",,,: 
n o;;, pen ¡ on~s e 1': ,emn,lza{;IO~e~; ,a. que no lo estab:!. . .'l C aTll'e::lt6 Il !a de- 1 c ~ os. DlCOS. ve- . U S e ~ I n e ll9 D a. IIJII 9.1 ~ n "ii p ~ ~l.\ ~ I 1 fna com, a ñcra. n'~o; :Unnue la GUf'-
Incau~acl6n u::med!:!.La ce la;; ml:;n3 1 f~n ":t \. cUDndo intentaba huir el re. niela. (.e. América, sm numero. con lc.'3 11 P WIii V U Ii t.ai.;;."., i .... i:3 rrcro. O· O; D . r..am!rcz. 0'%5; U D 
Cf> !' radas y medidas para la rápida i fer:do ' fa sci sta le dis paró d~s' t iros 5Igulen .• es oradores : ., AN rONTO SANCHEZ í d P ~'rllpo de r"<later:' ''l, 4'25 : Una coOm· 
nacionaliza.c!ó!:'J de la industr ia h L :Ie· I por la es palda. hIT¡~nrf01e de tal g-ra- • ~ T m el'· m filI s . ~ . t" a IR t A. n ~ n .- rJf -.. pa ñ era. 0'2"' : Otra rom pa,tlera. O'l:l: 
ra." 1 a cor.tinun.cién inserta un r.1 a· 1 veda d que murió a l ~s nocos mo- ANTO;~IO ELIAS HERENCIAS... la ~ .. ~ ii U le ~ JiíJ &wI 'J 
nifiesto del Cúmité ejecutivo del S :n. 1 m entos. 1'. JUAN A . HER~CIAS r . Leg'?z. "';-;3; F . T omá.s, 0'25; T. 
d!cato Mi ne.ro. e:r:pli ca : {jo la.') peti· I Ind i "! n~rlo el pueb'o tr~baJ'añor de ,T._ ~~NTANA CALERO. Suma anlerior ; 1 7.0~i'SO pesetas. I sé Ruano. 1; r.:. Val. 0':;0; A. Girora. 1Tl'r:,('r

n
. f.·1:> : U;l roPO. 4'10: T . 

CIO I t d l h I P'e-'dirá /. ........... NIO JURADO C . dAle 1 1. J A~~t. (\' ~:.: L. S ñn ('llf':!;. 0'25: .h,.. (jM-
.... ~:~ e r: V! an o A a uc ga. '1 r·~tn ('lu r'."d . t r, :! pro~l() COIr.O supo la J~v~~tUd ¿b' • v A d .r. . Sindicato de nm¡:.~tnos el ~,. I ; A, ,u.t orre. 1; ". Ta jacl'l. 1; Cn· flll!'l . r':':5 ; C" . ~<i n c!lez, O'SO; Un!\ 
'''''''' 8. hay que ohjetar a lo qu~ se r.ot !ctn rl c r¡1Je uno de sus mejol"es . rera: 0 11 e a ~u· tarrech. 7 pesetas; Tomás D az. (.e rt'asco, 1'20: Li-abriel C:J.n·i~Il, 1: r. . 

pl rl ~, todo de indudahle .i usl:cia y de : "')!T'n',;'ie\'o.~ ('omo)r) I'ra el 'n', or'.UI.I~ char I~ palabra de los anarquistas. a SBI;; Seba.tIá.D, 6; Un comp8.ñero de úrlgucz, C'70; F'el'l'üro. 1; n. Ne vel , ('nMnfl ü er:- . 0'50 ; E . P¡<rc'Z, 0'50 : M, 
¡ ~ -man pa t d 1 j 1 r t· r.imenf'. O'. !> : C. Barrnchil!:a. 0'50: oon cCRi6n que no se debla h o.b<:! r <le· do Peero Rioja, habla m'Jerto ~in " el r :6 f.! o.s pre u c.os poli 1- San Seba8tié.n, 2; Pedro Izquierdo, 1; C. Farná lldcr:, 1; J . F'o: ~s, 0'50; 

mo ad t t El ! 1 . eoa y reU"'lo!OS d b t '" 1 U -'" B 0'40 J U 0'50 B C . lbáfif'z . 0"0; ~r. GuiJ]em. 0'50; D. ~ o an o. . pago, e as p.e~slO. 1 esperar a. que por las OI'ganizacio- b' e San Se as lun, ; n comp"-,,cro 011. ; . ruu. ; Il!'rllll. 1; ~ 
r.e s atra.sadas a los minero;:; JUblla.¡ n es se t!('f':,C":ua lrt. huelg-a, ~e ~Ilnzó ~, .... ~,,~"'Ao$"'~~ de Ba.n Sebl8tlá.n, 2; Recli~dacióD he· e, Romero, 0 '00; P. Cal·clll., 2 ; Con- ('n~U~1~·~~:si~e~ai/l7~;g'i?~5 ·peseta."- ¡ 
do!; .en 1933 e ' de necesidad y urg-cn· a la callc. La.'! do!! organlzaci(\n ~8 003. en una co: lferencia. en Benagu· l'A!e:~. 0'50; Azua ra, 2: J. X .. 0'50 : J . 
c ia .l l'ld~ Cllnable . y. lo mismo decimos f'xip tf'n t ep en la locnlidad, se pusieren S2ncUeato de Campe~iI. sa.t, 12; Del Grupo Los Bibliófilos. c!(J Ho.,car, 1; J . Ros. 0'40; J<-:Drique Pe- '~_.w.......x~~",$",,~;~ 
d(' .as m demnlzaclOne ' a. los campa· d e acucrdn, v ar.lo l!o{rulr1o conmina. d M Sevilla, 30 peeetll.8, I pe. :?; Soler, 1: NMez, 1; Vid a l, 1: A Sos campesinos del 
fi eros seleccionados a. consecue::'Cla ron al p leh10 C:J general a que SI!' nOs e ovpra I Los compllfler0 3 de 1!L ca.sa Puj¡:.· Ar.drés Méndoz, 0 '50; nu hlo. 1: Jo'. B I I! b t 
d e la revo~ u ci6n. En cuanto a la in· Clln(!fI.Se el paro. No se ha ref"iRtrarlo Ponemos en conocimiento <te todos . das y Jorba. oalle Araffón: Pllrez. 1: Gil. 1; Diego R uiz. 1: Emi· a o ,O rega 
cautaclóD de 1M mina.~ cerrarlas y ('n IlI.:l l U" hE_~ s oclalcs RO!'ltenlda.'i en los Sindicatos de la región, que ha Lnnvca, 1; A , Nogueras, 1; X" 1; 1 110 Gil . 2; Antollb G0D7;á1e7~ 1; H uer· Una 1'6pl'eRontnción de 105 Sindl-
nac!cnILHzacl6:¡, de la Indu f.t.rJa hlllle· Lor.:roño, lID paro tap Rbsoluto. ni un sido expualsdo de este Sindicato \Jn Rtlmón Moder!sta, 1; Molinero, 1; ta, 0'50; =':(\vcllón, 0'65 : SaJ~ t.1mllril\, ('atOl< de campesinos de todos 1M 
ra, Il la legua !'le ve que estn red·t.!D' nfini co tan I'!'r8.nde C( l'!!lO el qllo en tal AntoniQ. que lleva el carnet nú- Olivares, 0 '50: Un obrero, 0'40; V:!.· 1; So:·ia.. 1: l 1'::\':1c. 1; .t, ll:e l'to Nu lllnl, I puehlns d 1 Bajo Llobre~at. af"cto!t 
rlará. en heneficio de los obrcroll mi· p~ t(' ella demostraron las cJues bur- mero 135. lenela, 1; Pérez, 0 ':;0: Fernández, 1; MOI·OS. 1; Caparos, 1; G~as. 1: T o· n 1/\ C. N . T oo pasal·á.n esta noche, ele 
neros. Por lo t a nto, n i qUe nf'cir pay guesas. Quien duee má.!l detalles, puede 0'40; TorreB. 1: MILlIBaG'Ué, 1: Bl'Ua' rres, 0'10 : A . Rucd1\, O' ~O; I4ngrás, nupve a diez, por el local del Comi
r¡ue nos alegrarla.mos Infinito que éll- 'En solidarIdad con 101 competieros BollcllarlUII por escrito B loa compa- Ha, 5; Bal'1'llll:ICOII, ~: a~lego, 0'50; 0'110 1 R , Ge.rcla, 0'40: A . Ghnénc?:. I té Coma.rcal. Pernocta.n1D en la mia-
l o!' s3.lIoran victorioso. en la nueva ladrm~ro'l. nos vlmO!' precl!l/l.doll, tOo- ftUIVI dA ),(qv..... JOM Ollrela, 0'101 .. &Pf,II, ()I~O: at~~D (1'30: Amar. 1: So~na. hqo. 1; P. ma l()Clilldad. . 
1\l.Cha eDYI,b1lda, liD par~ Di com- .. ~ I'&DlQl d.o ~U ... conw.aat ... ,. ... ~ QuIo, O'IOJ 5'''UM ~ lJ J,," JU¡¡p. ~ lL~, ª .. ~ !)O¡ sr, elarc:1a. .1;. , . ~ _ '" IQ Qomltl / 
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HA_LEAS y CONVOCATORIAS Comllé de Relael3ces de ta 
1.lustrl. Gastronómica. 

~.wo PZ'l1WLU'BBO ~ 
. &IDNAL DE OATAL""" 

~ de !BareeloIIa, Bade)o. 
... y ~: Mucllas han Dio las 
tezmionea teDida8 dut"a:Dte MUla dtu 
te · cGDaicto; pero l!IOI.ueiODado ya, ee 
U!I caovoca a la uambla que ~ ee-
Jebr&r'á. mdaDa dOlDiaF, eIl .el ~ 
de lGI Cor<l8 de Cl&v6, <:&De SU Pa
blo, '83, pral., a 1M Daeft de la ma
ftaUa.; pe.ra t.ra:t&r el 3lgUieBte olllkla 
del dia: 

1 .· LednrIl del ~ aaterlar.-
2.- NambnLmiento de Mesa. de di8cu
~.--3." R.enO\·wón de C8IgaJ de 
.lUma. y delegado a ~ ~-4." 
t.éctura y discusión de nueva.! ha
l5eS • ....-5 .• Asuntos geenrales. 

Esperamos que acudiréu. todo:; co
mo un ~olo hombre. 
o~ :!a!uda. - La Comision. 

lllNDlCATO t7NICO DE PBOpy;. 
SI01li"ES LIBERALES 

, quedan . COD'\"oe&do3 todos loe aft
fiados a la asamblea generaJ que se 
c elebrará h<."" sábado. día 13. en 
llllesil'() local ° soeial, Mendizába.l. 25, 
primero. pa.ra tratar el siguientc or
den de) dia : 

l." Lectura del aeta aDterior.
~ .o Nombramiento de Mesa de discu-
1ÚÓ~.-3. ? ElecciórJ de Jos cargos d1-
.mti~: presidenle y delegll;do a. la 
Federación Local.--t.· Cantmuaclón 
déJ. informe de Carbó.- ;i.? Asunlos 
~enera.les. 
.. La aeamblea empezará a 1aB ciDco 
m punto. - La Junta. 

A las ~tras Y maretros 

Todos los compañeros que poseen 
el titulo profesional y están inscritos 
en nuestra Bolsa del Trabajo. pasarán 
3in falta hoy sá.bado, día. 13, de tres 
& oc:ho de la tarde, por nuestro local 
~, Mendizá.bal, :!5, primero, pri
u;¡era, para distribuir de CODlÚ'D 

seuerdo -las plazas que debemoe cu
brir inmediatamente. 

8C\"DICATO UNlCO DE LA META
LUBGU. 

(SecclÓD O!JdertzDe ea OoItre) 

comp~ro5; Sa.iud. 
Se os convoca.· a la asamblea gene

t'aJ que etC celebrará. hoy sábado, 
dia 13. a la.., cuatro ~ la trurde, en 
1.3 calle Moneada, 14, para. di..«cutir 
el siguieate orden del dia: 

1." ~tura del acta anterior.
::.' Nombramiento de Mesa de di!CU
silm.-3.· InfOrDJ'e de :tao Junta sobre 
trabajos re8lizad<ll5 de organización. 
........ 0 NombramientO!l de cargos de 
.1Ul\.tA.--5.o Actitud a seguir sobre la. 
táctica de la Pab'oIl&l en la. reparti
ción · de 'los trabajos en los talleres y 
el traspa.so de lo~ operarios en Jos 
miamos.~.o Ammtos generales. 

Esper&Ddo vUestra asistencia, os 
!!&luda fraternalmeDk." - La, -Jun ta. 

A . ... los obftl'Oll ~ Y 
eiiiia~ de carTOII ele Barcetona 

y-~ 

Ca.mMada5: Por la presente ee os 
~a a la asamblea ¡general ell
tr&ordiDa.ria de La. Sección que se 
ce1ebr'a.rá mat!SU8 domiIIigo, día H, 
.. w · 0DCe de la mafta,,&, en DUestt'O 
local social. Rambl& de Santa Mó-
1Iica., 17, para trata.!' el siguiente or
den_ del <Ua: 

1,° Lectura del acta anterior.-
2'.0 Nombramiento de Mesa. ele discu
sión.-3.0 Informe de la COIDiaiÓII. so
bre las entre,,·i.stu celebradu COI1 Ja 
Patrona.! del ramo.-4..· Ruegos y 
preguntas 

Dada ¡a ~ortaDcia de 108 temae 
.. tratar, confiamos en la as:i.stencia 
de todos vosotros como un solo hom
bre. 

03 8&lutia.. - La Comisión d e Sec
c:lón. 

"- Cl .. '6D ......... CIUBItaL-
•. -Bu"'Y~ 

Se ruep. Sa a·w..neta ele tGdas. 
dado el iIltaés ele la misaL· ,..- lA 
JUIIItA. 

SINDUl&m Da. BAJIO D& lA 
PIZL 

(8eneI6a • ~ y Al'tII!D
.... , .... je) 

Se 08 mvtta a 1& uamble& que De 
cddlrará ma.fiaDa doJJW2co, día. 14. 
a las nueve y media de la mañana. 
'en elloc8l de 1~ Coro8 de Cla,'é . ca.lle 

aet de la C. N. 'r.-t .• -~ y 
Pnwuatas· 

Trabajadnre!! ~ t ed_ : 
va.tro debe!' ut.t en aItQ!l mOlllell
·tos en acudir a 1& asamblea, pan en 
UD apetado Y ocmelen.zudo la.Zo de 
UIl1óD apreM.-no. CGIl calor a deton-
00r DUelltrOll bltereeee. 

Así lo e!!!pera de todOt!l. - Le. eo
mi!rllm de Seccl6D. 

tlINDICATO liNlCO DEL B·AlfO 
DE ALlMENTACION 

San Pabto. 8.'\. JIra.l. . para tratar y O>mpll.f1era.... y compafieroe: .Pn>-
discutir el siguieDte ord"...n del ,; :a: .rectada pa.ra maftana doming·o. 14.. la 

1.° Nombramiento de Mesa de die- I asa.mblea general de constitución de 
cuei6n.-:!.o llIforme de ta. Comisión la Sección. y pa!'¡o. 1>1. bu.~n;t marcha 
reorganizadora de la Sección.-3.e I de la misma.. os rogamos ~e18 8 

i. Deben eontimJar juntas la.'1 seccLO- II'ecoger los ca.mebl solicitados. ~)()r 
UCD de Marroauiner1a y Ja de Art\l U- nuestro locaJ. Merced, 8. peal. - La 
los de Viaje ?~ .• Nombramiento de ' Comis1on Reorganizadora. 
JuMa o Juntas Ucnica.s de Scoción.¡ Nota. - La. aa.mblea. serA de BI>
-5.0 ¿ Se cree eonven1ellte redactar elos y DO Bocios da.da la importa.ncia 
UJla8 nuevas bII8es de trabajo?~.o I de l<)B asunto.'! a tratar. Si algún 
Orientación a seguir en 'lo sucesivo comp!1iero quiere hacer alguna su
por esta Seccilm.-i.· Ruegos y pre- gE'rencla. para E'J orden del día, que 
g'Illlta8. pa2C por Secretaria. 

la C4mt1!d6n t6c:D.... .......... InlGdDe d8 
la. Oamiai6n que ha becho .las geat1o
DeS sobre el subsidio de eofermeda
dea.-5.· Ruego~ y preguntu. 

Dado lo 1JIteres&Dte de esta '!'e
UZÜÓll, e8pCl'8mOS que todoo los cm
pedradOl'Ul y peones a.cudiréÜ! a la 
mismL 

Vuestro.. y de 1& eaWl& ltberta· 
ría. - La ComWón. 

Compafi~roo : Se os (,.'onvoca para 
qUf' ¡jsifdáis a. la al38Jllblea general. 
extraordinaria que se celebrará ma
t\ana domingo, dia H . 611 el J<)C8.] de 
Ilueetro Sindicato, a las nueve y mt'
dia de la mañana. ba.i<l el siguiCDte 
orden del dla : 

t .O Lectura y Hi'robaciÓD dcl acta 
anterior.-Z.o Nombrumienll) de Me
.'Ia d c discusiÓD .- --:l.·' Aprobación de 
las DUel'as bases de tra.bajo parA 6U 
presenp¡.dón a la Patronal, y pla:rJo 
que hay que dar & la misma. pa..ra BU 

a.ceptación.--t ." Nombramiento M la 
COmisión que ha de presenta.!· las 
mi.smas.- 5.o Rue¡;os y pregunt¡u¡. 

Dada. la gran importancia del o~ 
den del dia, ningún empa.peladcr de
be f a.ltar a 1& a.;a.mblea. 

Como podéis "U, 103 é!8lJDt.o8 a 
tratar son de la m.á.xima importancia 
pa.ra VOISot.ros. y por esto ~ram08 
que DO faltanHs. I Se ruega. 8. :Jos compañeros de Ja.1 SINDICA'ro UNICO DE L\ !N-

Os ~uda. fra.temaJment.e. 1.a Sección qu~ m~a d.omingo. a la.q 
i DUSTRIA YIDRIER.' 

Junta. de Sección. I nu eve y media d~ la ma1íana, pa.sen 
¡>er el loca:J. social . Indlaria, 498, por 

(8ead6Il ~) ~ta.rse de un asunto de interés. -

A ~a ComUIión tAc.nic&, delegados 
de barriada, a los de peletería y mi
litaIrtes, se ruega. pasen por la Secre
taria, calle Hospital, 110 Y 112, hoy 
sábado, d1a 13, a la.s tres y media de 
la. tarde. 

La Comisión ruega el fiel c::um:pli
miento de los acuerdos tomados últi
ma.tlleDte en uamble&. - La Caml 
sión. 

La Comisión. Se convoca. a la Comisión de para-
El Comité de Re1acionM de la In- dos de la Sección Vidrio Plano para. 

duatria Harinera notifica a todos los ma.iiana domingo, 8. las die<: de la 
harineros de España, y en .paroticular I mañana, para un asunto urgente. 
a ios de la región catalana. que iha I . 
quedado constituido el Comité d Re- FEDERACION NACIONAL Th"DUS-
laciones dE' la Industria Harine::a.. el TRIAS FEBROVLUtlAS 
cual ruega encarecid~~ntc que to- I (Su~iQn M. Z. A. Baroek)D8) 
dos los harineros o Sindicatos de E&-
pafia que c<lntrolen a las trabajado- Tocios ;Loe militante.. de esta Subre:- de didla. indu.etria, manden las :teCción pasarán boy, a. la.s aeiB de la 
direcelones a este Co.m.tté para' a su t.a.rde. por nuestro local , para un 

(&eocI6b • GuarnluJaa& .. Y Bu- ~ comtml.carles UD uW1'to de gra.u 8BUltOO de .máximo interé.:¡. _ La 
f2nls) ill'teÑ para la clase en general. Junta. 

camaradas todos de .ta Seccl6J1: 
Sa.1Ud. 

Dirección: Pedro IV, 2ó4, 1.°, l.·, 
Pueblo Nue'\l(). - José Navarro. 

Teniendo esta. Comisi6n reorgani- (SeccilJD CJanfi-- 1t.t ...... 

SINDICATO 'UNICO DE OBREROS 
CAIUPESL~OS 1 

za.dora. _'ft necesidad de ,_._ .. ..,... UD"'" yllDiJOllerr!8) 
... - ...... ~ • ...-."'" CoD:tPat\eros: Se convoca a los 

tnl, coJJtbm.a.DdD ~ tra.b&jaI, en re
l~n con 1&8 bas.eo de trabajo pre
aent.adaB, JlOO rtml1te el siguiente ma
nifie!!to, pe.ra BU publicación; 

¿ Cu.4lea eon nue:!tr~ ~ 
Joma. de ocho borae. 
Abolicl6n de 1& denigl"ll.BU pIqI&.. 

U&. . 

Abol1ci6n de ~ ll&ma.d<ls ~ 
gueros". 

La Illdustria. Gastronómica de Vi- Abolk:!~n ~ eet'T1do de lDfSB _ 
llanueva y Gelt.l'Ú. ma.niáiesla al pue- menino en aalones y terraaa. 
b10 tlabajado¡' y a la. opinión pública Abobción del internado. 
que, en ,irtud de la presentación de j Pueblo soberano! 'lYl ~ e8 .-

MEe!! de trabajo a la. Patronal el <lia árbiLro imnard .!!.l, aJo 1.ra.la.rs.e de -.. 
' .' d el corriente mea, creemos nece- nificar a la clase trabajadora, a ti r&o 
¡;ario dOCUlll.eD:tar . al pu eblo en . gene- currimos para que nos prestes ea a¡& 
loa! ~e las aspuacl<mes que enClerralJ . yo solidario en la. lucha. que .... 
humildemente el t:Cn~do de nues.\ bl8Jl108 contra la ' 'burgues.í3 en ~ 
tras ~es, sólo y exclUSlvam.ente pa- manda. de n11e&.raB mjnjmp8 lI.IIpira.. 
1'30 saJU' al paBo de jllJJ burdas raanio- I dones. Qtro de moral :;olam",t... 
bras que &lguien . con fint>1! bajos y trata. 
r-a..streros, intenta ¡;embrar el contu- Decimos lucha que se avecilla., lWJIr 
~10D.lSmo, enrareciendo ~ ambiente los desplantes y provoca.donee ~ 
ue fa.lslw calu.mnia6. tidos de un desdén. que ~ die-

La. seriedad ~. compreDSion de la nidad no 'Puede admitir. como el ~ 
Gastronómica, está. revestida de un que Be há dado en a.I.gun{)f; ~ 
¡¡JvJ :¡entido d e dignid.aJj prolet..aIia. con la presc.ntadón d!; ba.sl'& 
para salir' al P<1.S9 Y dCSenm.McaT&J: Recomen-iamoa l)MJde:Dcla v ~ 
públi camente a estos sátrapas de \:G- etnio. c.1! lo Gontra.."io llOO ven!Sllial 
la d e burg~5 . obligado.,; a p uncr coto a. ~ d!& 

¡Tra.bajadores! ¡HermanO!! d e e~- plante! 
ploUlción! La In<iustria Gastronómi- ~ bien: rE!('1)menda!noo a _ 
ca. que a lravés de los 5Íb'lo!\, ~' aun trabajadores que llagan <.a:IO ClCdIID 
en pleno siglo XX. arra.stra. en 51 , a. cuan ta,.c; rela tones ene!] mt!!á 
rua.1 galeoLo. cl estigma de la. e.Eclavi- en divul ga¡' los que no estAn aut:.cift" 
t.ud , que le diferencia y demgra por zados respecto n ,r lr~ re:tvmdicaI 
SU condi.ción de situarse al nivel de d ones. La Junta c:: la G&stroa6~ 
los demás hermanos proletario:!. es local es la ~ que est2. !acuItada 
por lo que creemos justo y nec('$I.Tio pard. orienta · :L la opinión púbfus,. 
p~ reÍ'l;i1ldiearnos si1ldicalmente, re- como aEi lo . OfTeS?ODderá eIl lIIlQtIa 
vestu'TlOS d e lma moral sólida y diá- sivos man ifi s to:;. . 
fana que nos si túe a la vanguardia. i Trabajador~! ¡ Solida.rirl.a.d moNl 
d~ l¡u¡ d emá.s organizaciones que ya os pedimos~ 
dIsfrutan desde lar~o tiempo de 18.!l j Por la reh-indicaci&n de la c.
mejoras y prerrogativa:; que en COIL5- tronómica N:al. que ~--tA dl:Ipueabl 
tante lucha contra el capital y 1& a 1& lucha! 
burgu~ia. a'dquiri eron. 

Sindicato UDI~o de la Industria del .lrte Fabrt 
y Textil de BareeloD8 y sus cOllterDOS 

--. 
de los diferentes problemas que a loe Compa.1tera8 y oompaflero!l: Des. Qbrerós lÍel campo de Barcelona y 
trabajadores guarnicioDeros y baste- pué!! de realizar Jo.'! trabájos de re- radio a la asamblea. g~aj que ten- .. 1ft t a 
~ nM afectan hemO!l creído neoesa-' organización de nuestra. Sección y re- drá ,lugar ma.flana domingo. dii:l. ] 1, ~ '" 
no convocar a todos a la magna. . sllltando que hoy eorrlrolamos :la in- , a l¡u¡ nueve de la mañana, en nues- I de la asamblea cele-
a88.Dlblea g~eral qeu tendra Jugar ' mensa. mayurla de las fá;bricas. os tro locai ~ocial , llito en San Allurés. b

llU11 
da 

y medla ·de ~ manan a , en el loea.l I de 110005 Y no Soe1<Vl que ·tendrá Ju- arden del día: 
m~ domlDgO. ~a 14, a las nuev~ . con\·or..amos a la asa.mbJei:l. general ?úmero 1 í8 . ra.ra tratar el siguiente I a. U 9 e:J el ~iDe Meridiana 

el día 9 de joniO 
d~l Sindicato de .Servicios Públicos, . gar ma,fiana domingo. d1a 14. él. las L- Lecturcl. del acta anterior.
sito en la. calk RJereta, 33, 3.", para diez d c la madana. en el locaJ del 2.' Nombramiento de Mes~ de cfuk:u
tratar y discutir el siguiente orden Sindica.to del Transporte, Ra,mbla Bión. ~ .o Nambrarnicnto de cargos 
del d1a: de Santa Mónica. 17. bajos, con el de Junta.-4." Asunto de San A.driá.n . 

1.e lD.forme de ~ COm1siÓD mor- siguiente orden de) dJa: - 5.- AutolWmía de las Jban;a.d&9.- - A las nU~",'e v ~;uarenta. y cmco llcx.iOtlSni:r determint!IL La A9 ""'!'tI 
....anizadora. 2 ° Nombramient de I 1 La Co ''''ó 6 ruinu!..0.5 d.e la ~ocbe. el compañero tiene la. palabra para. decidir . ." - . . o .. 0 m...", D reorganir.adol'a ." Ruegos 'Y pTeguntas. 
Mesa. de discwrióD.-3." Lectul'a de daré. cuenta de los trabajos r~aJ i za- Por la :ruma importancia de e5ta prcside.:l!.c del Sindicato da por lllten.;enen varios con:pafIerQIt. 
las ·bases de trabajo fumadas por ~as ·dos.-t.o Nombramiento de Mesa de asamblea. se Mlcga a :todos .loa tr.tba- a bierto el acto. dán,:jo:se seguida men- quienes .'$O~tienen d oo critcrioo opUe&
casas más importantes de Barcelo- discusión.- 3.- Nombramiento de Co- jadores ac udan i:Omo Ull ~o!o hombre te lectu l'a al a cta . ~lerior. que es tos: el uno. que LO debe altera,n¡e ·. 
na. y medios para que las firmen el misiones.---4.o Necesidad de 1a im- para fortificar v dcfcnd€r los interc- aprobad 2. " U I ' Itnil.1JlD:lIdad.. ¡ c~ota . y e! otrq. -q1J:c se . ~umeDte el' 
~·esto·.de las ~más c~.as.~.· .Nam- plan1:adÓD de las ·.4 horas y rC'Visión ~s de D\K'stra' organizaeié-n. que es Se non: r ra Mcsa. de . (hSCllSIÓ~, !"C-

1 

<:Dco céntimos (pro~Clon ~ :J!1J"'o 
tlra.~.H!Dto de la Coml.Slón técruca de de ·base5.- -~." Asunlos óenerale3. . la C. N. T., madre de todos los tra- cayendo los nombramIentos c: ' lüs gió-d~ la. asa.mb~~.~. susUtuo60 del 
&eoc·lón .- 5.o Le?f:ur~ y " aprobaelóu "'l . Dado el interés de' la misma J' es- bajadorcs. _ La Junta. companero:; . \bde bade trecu, Martl y pago'-dcl :.;ello com-ooeral) . PuesIAs. 
dQ/ reglam.ento mtenor por el cu:al perando a ::.;'s tiréis todos en beneficio . Nada\. oara. presidente y sec.Tel~09 votación, ¡J?r gran mayori.a de votoa 
ha. de regirse la BoLsa 'del Trabajo comÚD. 'M"sahlda~ ::.:. La Comisióñ ·- SINDICA.TO DE LAS :\RTES Gf\.A-,- ,orMPccti~'aoie-ñte·." ··- . ~ aprueba e) aumento d'! cinco ~ 
que ha constituido nuestra Sección. Ueorganizadora. FlC:\S La. Comh;ión I'e,isora de cuentas ttmos en la cuota semanal, por oaD 
Y nombramiento de la Comisión admi- da informe detallado de su gestión, =oteo Dieh o aumento empc23.rá ..• 
nisll'ativa de ia misma.~.O Situa- (S6ooI.ón ~) (Pa.pe~ OI.rt.on ~. :SimLares) de l'J i:l.l'ando que lodo esta. en regu: : regir lá prim era semana de julio . . 
ciÓIl de 103 -trabajadores eventualeo. no ob>;lante. uu compañero de la el- Este aumenlo de cuota \ ....... a=-1) 
--7.- Ruego!! preguntas. A todos J<115 «mlpa1ieT<ll!l militantes A todoI!l Q obr'l!l~ gráfi~ de a.l.Ilboc> tada. Cortlisión no ha querido firmaI' será efecti ,(' por parte de t odas lu 

Traba.jadores guarnici<l!1eros. bes- de ''1. Se<-dól1 de Ca.mareros. esta I!!'eIO!I 'E!IJ ~l'llt el dictamen. por tener necesidad de Secciones del Sindiea.to, ........ 1 ...... 

teros y los que oonfecclonan pelotas J unta tiene a bien con,·oca.rlot' para Compafieras y compafier~: S i- manifestarse ~ plena asamblea. y por el momento & la -8e0cion de' ¡n. 
de foot-ball: ¡Por nuestra Sección, el próximo lunes, dla 15, a las once g'lliendo ~a.s normas trazadas por en "ista que dicho compañero no es- lados y Tejidos. teniendo en cuenta 
por nuestro Sin. dicato y ,'' 'or 'a Con- de la noche . en nuestro Jocal sociaj. t .. . d al ". 'J\ree~nte en cs"'~ acto . . se acuer.da la enorme crisis de t1'&baJ'o y la .. 

t" M nucs ra organlzae lon c expone r ...... ,. ~ >L _ 

feóeración Nacional del Trabajo. te- ·crced. S. pral. . con col fin de oomu- I . . t d t que. para cvitar mal i:l.s mterpretaclo- tuadón de inferioridad en l~ ~ 
llicarles un asunlo de sum tr . n- genera conocuruen o e ~ue.'i ros 

néiB el deber de IIBiatir a la. asam- deneia. a asle asOCJ.ado~ .Ios acuerdos rec. aldos . ~n nes y posibles sU!:;pieacia.s. en la. pr6- les que actualmente percibeo; paIII 
blea! I I e t I x 'lma asamblea 2'cneral se imite al ello se ruó un \'oto de confia.nza & 'la Por el bien de t.odos y por 'la bunna l os.' eom. le l~ que. ' a {)!J C<. era,t:lon ~ 

Esperando vuestra puntua.l asls- ma ha dl " ó d~ NaCIonal e c; l 'T'raba]o ecl~bra. " te- citado compañero. para que exponoga Junta centl'8.l. para. que de oomtm 
tencia, os .a.lud~. - La Comisión Re- re e a orgamzacl n y es- ¡ nicndo ne 'es 'd' d ,_' . tnom~entos lo <1 ."~ ~~ea pertinente ><obre el caso. acuerno con la Junta de 1& Secci_ 

arr.:>lIo creciente de ~a Se 'ció . _ . ' l.: 1 . a. en C.· 'os. .. ' l u,", ~. 
organizadora. ramos ti j'..J.' c n. ~s aLgld(ls",- pLelon.cos d e ansIas rClVID- Informa.111. Junta central. C'Xpo- Fabril v Textil determine el m n = 

DEL pe . Q e a cu. In, U! todos a I;t. no- dkati\'1tS d(' DJ'ar nuestra posición n ientlo con tOfJO delalle la a ctual 81- to en ~e pueda ser implaDtado el 
SINDICATO DEL RAMO l'(\ que se cxpresa. I ' . el t!'dad 

TRANSPORTE Os saluua. _ La Junta clara. y con~reta ~obre nueslr~ afa- tuación económica del Si·r.<ticato. aumen o aco o. 
. n es de .mejoramIento coledl'\·o. 05 cua.l se ye obl igado a enjugar las Los delega.d06 al OaDgreao N..-. 

(SeooIfItt Bonte) SINDJ():\TO UNICO DE PRODVO- l-'Ooyocamos . a la asamblea gencl'al dcudas que durantc 103 dos añoe de aal .de Zaragom. da.n cuenta da -
Obl'e1'08 del Mercado Central: La '1'0::; Qt-lMICOS extraol'c!tna:·Ia. del R~mo que se cc- TepresiótI ha contrrlido p?l' retrasos ~ti6n en el mismo. def:aIlatwto 1D--

Comisión de esta Sección conYOca. a 1cbnll'á manaDa dOI'OI .. "lgo, dla l~ . en ("n cl alqui ler del loeal so<:,lal yen lo- dos ~uellos ~os,.que no ,...... 
todos ros mozos de pa.rada, descarga. I .-\ toOdas las t.taba~T&~ ~. t.mbo.ja- nue.stro local social. Rl cl'(~· t a. 33. l.u. do 10 concernier:. te a 11\. ,E scuela 'Na-\ pubhcados en SOL! .. Dc8puhl .. 

OO"l'l!l 00 la Industria del (,'auc'bu d af¡ A_ la bl - _ de pláÚUlOS y (le J)ata;tas. a la asam- pa¡'a tloatar ('.1 ~igui('[ll e orden dcl 1 caiclo e n la. organi<:ación. e aumen- (;omp ero U(.' _ asam ea. """' -~.-
mozos transportistas y de almacenes I a la." nueve y media dc lt~ maIUtDlI., 111ra . '~: pOT11' tam bié-n el a cuer. do re- I una.s pequ~ acJa.nu:.lOnes & ,.. 

17lea que tendrá lugar mañana domin - .Para rnañana domingo. a la s dia:" ta.r e l "ello confedera I a veinticinco ban por unammidad loo t rabajos !Je.l 
t8eod.lln de 'fTefttadol'l'l8, Pmt~r(!8 Y go. dia 14 , a 111.'3 di,,~ de la mañana. i nucve y m edIa di> la. 'ID aftani:I.. y en el I J. l.e\.:t ~J ra. del o : LlI. <.l e 1,:,- aSam- cen Ur.1Qs. y que el S iodh:a.lo Fabril vados il. cabo ('n el ~ Na.oo.. 

8i~) en nuestro Jocal. Rambla de san- ¡ e::;pal'ioso locaJ Cine 'T'riunfo. nUM- blea anteJ'1~r. -~: u Nombram n': tllo de '. 'rc:'(ti! tiene c l ;nel1JdibJc- deber de nal por I\uesLTa delep..c1OI! . 
la. Mónica. li, :pal"cI. di.<!cutir el ::;i- Lr:\ SindÍl'a.to t:el ebrará asamblea ge- ~e~ de dl.';!;U.SI?tI . -~ .' 11liorm ",~ de ~nti7.a r. para. que' lo" Comités .:nnfe- Por mayoria de votos soc e!egMolI 

Se CO!!\· Oi."& a los O:ltl1ités. dclega- gUlenle orden del dia: nnal para. entrar CD la discu~ióD y la .llJnLa. 1I.dm IlJ I s.,1. rat.n· a_ y ComlSlO- de.raJes pued;.n llenlr ;t la prá.cliCR 1 ~ra el s.eere~o del ~ .. ~ 
dos y militantes a la reunión que ten- '1 :". Nombramiento de .M~a. de dis- ) it.proba,'i6n de la! b<U!es de trabajo DC,; técOlCa.'5 de Serclón ~(\brc . n:'5t1~ - todo.<; lf):; a,ue;-tlcl<j y compromiSOS c lonal el . compa.ner~ l-!o~o Prie~ 
d.rá lt'gar hoy s á.bado . día. 13. a 18.9 c~on. - 2." Lecl..u.r:¡. del acta a.nte- que prescnLa "a la Ponen 'ia nombra- los. generalcs y d e ca.ráder l'ell'lndJ- contraidos e:-.' el úlümo CODgTOOO Na- I y para diTector de <:::NT el eO!nJl!V 
euatro de la tarde. en nuestro local nor. - 3." Dar cuenta a loo tra'bajado- da para tal c fe .to. Esperamos que catl\·o.----4 ." TnJonllp.s el los delega- elona.1. 8<> da lectura él. la.5 cantidades 1 fi er o Diego A bad de- SantmÚl. 
socia;l. Ra.mbla de Santa MÓD k a , 17, res transportistas de las bases acep- nadie dejl'.l"a. de asistir. mayormente dos. de JJu.~tl'() C'.(\Ilgrcs.o Extra?rdi- que mensu~.1mente Secciones y 13a- 1 .·e acuerda que .el c::arr;o de ~ 
para tratar asuntos d e mlDl.i:I. impor- lad.as po" la. Patronal y de .!& lra- si::;e Uene en .cuenta J8. importancia liarlO de .la Confcderó.'.clón NaCIOnal rriada" entrcgan a la .Junta cc~1raJ . garlo de .nue.!l'tro SlD~ en ~ ~ 
tancia... mitaci6n de otras bases. 1 ." A Sllt- dc la.'J reBOluciotles que los trabajado- del Trabajo. - 5." lnforrn~ del acuel'- las cua le.<! 'DO llegan a cubrir los g¡u¡- I mité Regional lo nombre en prtftdiM 

Esperaodo no faltaréis. 00 l5aluda. tos generales. rcs todos puedan tomar. do .del . ~ongrcso de L6nda sobre la lo" inelteu'<ables e impresrindibles la ,Tu::1.a centr3:1, .deblendo ~ ~ 
-La. Junta d e SeccióD. J<J.sper ... ndo que .tod05 os o",i.s cuen- ¡Todo.'! a la asamblea. ~l domingo! t;?tlZél.Clon . del. .sello pro-presos.- 6." del Sindicato. por c uy" c~usa cx.iste I dado en la pro=a ~blea ¡eae.' 

~'L'I1)IC.\TO t.:1\·1(;0 DE LA IX
DUSTRlA DEL AU'l'OMOl'IL 

ta de lo Dccesa.r:o quc es en C$to~ .¡':spcri:l.ndo .'icr comprendidos, Os .'>é!.- Nomb.ramlento de c~rgos ,:acaDt~s un dé<fieil imp r:.>Sible de e!:'Jugar. S1 ha mI. 
momentos la umon y quc enlcudiéu- ~uda. _ La Comisión Técnica.. en la .JuDta adllllDlstrati\'I!..--¡.· de cOIttinual' pagando el sello come- Sin nada mA.s a tTatar. !!C le"'" 
dolo así no faltará. ninguno, os :,a- 1 Nombramieu lo de Oomisión re \'i80J'a <leral la .Tmtta central. Ahora. pues. la sesión a 1/\ una dE' . la m~ 
luda. - La Junta. :\. todos los trdbajadores MI RaIUO de cuentas. - 8.· Ruegos .r preguntas. que los trabajadores y militantcs re- I.a JtlDta. ~ 

A.samhlea ge.neral cxtraordinaria •. Da.da la elt'lensión del orden del dia 
J*.ra hoy sábado. di&. 13. a .1118 (SecclOO Arte Rodado) Se os cotlvoca a la asamblea gc.ne- y la im:pOI·taneia d e los a.suntos a _~~$)~;:~"~~~~~~~~~~~;:;:'~"~~"!'<~~)":S:" 'lA 
trea de la ta.rde. en nue.rtro loca.l so· Se ¡'llega. a todos los militantes' ral extraordinaria q~ !'le celebrará. tra.ta¡-.. '3C os recomic.ndi:l. la .pUDtUal 
dal; l:alle Wiiredo. 11. bajos. para I pasen hoy sábado, noche. a 'las di ez. I mañana domingo en el Cine Triunfo asistencia al ado. - La Junta. 
tratar el ~ente orden del dia: :para un asunto d~ urgencia. - FJI I (Portal Nuevo). para. <lri:l..lar el si-

. 1.° Lectura del acta antcrior.- I Secl'etario. . g1.1 ie!lte Ol'·j en del dia: SiNDICATO U,~ICO f\.EG 10 N .'\1 ... 
t." Nombramiento de Mesa de dlscu- I • • • l." L ectura del acota anterior.- DE LUZ Y )o'UERZ.\ DE Cr\'.fA-
ai6n.--3.o CUestión sello l:ollfederal. I Asamblea magna que te.ndrá lugar ~ ." Nomb¡'amiento de Mesa de diB<:u- LU¡q-.\ 
-<l .? Informe de ·100 delegados al mañana domingo, día H, a las llueve SIÓD.- 3." R~fcréndum deJ cuarto pun
Coftgrel!O.-5.· Nombramicnto de di- \ Y media de Ja mailana. en nuestro lo sool'e fijación de normas di.,>cuU
rector de "CNT" y secretario al Co- loca.! BOCial. Rambla de Santa Moni - do en el Cong rc. 0 ._ -4..· La Ponencia 
mité ·Nacional.- 6.0 DiscusiÓD y apro- ca. ]7. interior. para tratar el si- dará lectura a las bMoes 'confeocio
IlJaejqn de enmiendas. a a:lgunos dictá- I guiente orden del dla.: ~ nadas 1Jl)r la misma.--5.' Ruegos y 
menCll del· ordCD del dia del CODgre.~O l." Lectura del acta. anterior.- preguntas. 

Se convoca. a todos los t:ompañeros 
que integran estc Sindica:to a la con
tilÍuación de .Ia éUlamblea celebrada 
el puado .IUDes. para hoy sába
do, dia 13. a 'las <:ua.tro de 11\. tarde, 
CD el locaJ de Ja caUe Cabañes . :t3. 
p&ra tra.tar del sigluente orcen del 
di&: 

éelebrado en Zaragoza.- 7.· Ruegos 2." Nombramiento de Mesa de discU- Esp'rando qlK todos s eréis .pun_ . 
~ ·preguntad. sión.- 3.o Lectura y ;¡.probación de .1uales. os saluda. - La Junta. 

Dado Jo lnter~anlc de 1,,_ misma. bMes.---4.o Ruegos y preguntll8. . . 
esperRmos la pre::lcucia d e todos. La Camarada.'1 carreteros. chofers de SI.SJJJUATO UNICO DE LA {''OlIiS-
Juuta. camlÓD y ayudantes: Acudid todoB '.rRUCCION 

1.° Nomhrami=lo de Mesa de dis
cuaióD.- :.:." Lectura. y a.probacióD de 
bases.·- 3.· Ruegos y preguntas. . '. como un B(\lo hombre para. IDtervenir 

• • • en la de(el1Ba de nuestro./! intcr~.
C~&líeros: Saiud. 
.Re convoca. 11. la asamblea general 

.1le tendrá lugar hoy sábado. dil\. 
13, a ' la.', ·tres y media de la tar
de'. en D'llc.stro loca:l social. Wifred<>. 
JlÚlD.ero 11 . bajoH. pard. tratar el s i
gujenw orden del día : 

1.0 LeclurlL del a.cta anlerior. -
2:" Nombra.miento dp. Mesa. de diseu
.'1i6n. - 3.0 Tnfonn" de ,los delegados 
del Cl'c;rre!'o. -1." Nombramiento d e 
cargos de Junt:l..-5.0 Nombramienlo 

La. Comis ióD. 

(Serd6n PU.......,) 
Camarada:! portuanos: MaAana dI>

mingo, <tia. 14, a. ms nur.ve y media 
de la mlÚ\ana, en ~ Cine Ma.rlna 
'l Ba.rceJoneta) , t~ lugar UD& 
asamblea lJl8.&'Ila pan. tratar sobre el 
siguiente orden del dIa.: 

l." Lectura de basea.-2.e TrIWl1' 
oobre el dla que 'han de ser 'Prel'ell
t.adas. -~.O Necesidad M qu~ los 
ob..re.ro!j portuari<Ia adquiuaD el car-

Cwnaradas: Sa.lud. 
Como loclos sa:béú;, esta Comisión 

técniea hace tiempo tenia rl propó:;i

Siendo los a;suntos 11. tr&tar de mlÍ
:rima ~rtancia, o:; rogamo.q asis
táis. 

Os sa:luda. - La JUll·ta. 

lo de c:eJebrar una. 8.sambiea Q(.' JI!. :SINDICA TO U NICO DEI, HAMO 
~.ibn. y 0.'1 convoca a Ja mism.&, DEL. VESTIR 
que se celebrará hoy tlá-bado. 8. 

1M cuatro de la tarde, en lllJeStro 10-
etW. · calle lfereaders, 26, :para d15clJ-

(Seoclóll ~) 

tir el &iguient~ ordm del diA: I Compaftera_q ~. ,'ompaflero.." d ~ 
1 .' Lectura del acta a.Dterior.- Barep.IOI!a : Se pone en >conocimiento 

2.~ Nombruniento de Mesa d e diacu - de todos e.n general que ·pua hoy. 
sióIl . ..-'J.o Nombramiento de ~lIJ'C'oe , a I d.ta 13, a.J.a.s tres en punto de la tar-

d~. sc celebrará 'U.."l a asamblca e\l Ja 
Rambla de Sanlal'olónka, 15 y lí'. 
para tratar e) siguiente orden dcl 
di,,: 

l." Lectura del acta éUlterior. 
2 .• Dar euenta <le la cootc'5tación. Pa
tronal. - -S." OrientacioDes a scgun-. 

Compañeros todos: A la a .. -,<amblea 
Como un solo hombre, a. flD de tomar 
o:-ientaciolles 90bra la marcha de 
nuestro <:omlicto. 

jViva la buelga! ¡Viva la Coufede
ra.ción Nacional del 'l'r3;baj<>! - E l 
Comité. 

FEDE.RACtON LOC.-\J. DE SI NUL

CATOS t .1 NICOS 

Los compañeros que fueron nom
brados para la PonenciR robre la 
cuestión "[lr\'álid06". pasarán el. .pr6-
:tiro.o lunc!' . dia J 5. a la:; /l lete d c 'la 
nocb.e . por el local del Sindicato de 
Sen'icios pÚblicos. (;aJ1c Rie~la. tlÚ

mero 33, 3.·. a. fin de efectuar ef pri
mpr .:am.bio de impresiOlleB. 
. Rogamos no fa.lten . . - Bl ()(1mitc. 

NUESTRO TElEFOND· 32571 

Acabadeapareee •• La 
Revista Blanu 

Publica.ción quillccnal de sodol&-
gia, cien ·ia.. arte y literarurs.. 

Número 355. corrcspondienle ai. .:w 
d e junio. 

CUaI'cnta y cuatro grudes ~ 
nas. 50 céntimoo. 

Articulos y colallorui~ de 1M 
mejores firmas del campo Anarquis
ta internacional, desta.cá.ndose VD i.D

leresantisimo reportaje de F'ederic:a 
Moutseny, titulado "Espaftll. eJl tlfftl

"ulsión: A través de Asturilul, 1& a .e-
roiea". 

Suscl'ip :ión por lm trimestre, 2'¡,a 
paletas. Por un semestre. 5 peseta .... 

con un tomo CDClla.demado de "lA 
No\'ela .Ideal" de ~ga.lo y do8 ÚIIIIK'r 

al que :oc 5W!Cl"ilm por un do. n
"(,llta en tOO.O!!! lO!!! ~'OI!. 

f\..ed¡<..:ci6n y Admblistran ':·n.· .~ 

comalboU. 37 .. Bal'CeleIla. 
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. 
las luchas de los obreros franceseS El movimiento de huelgas en Bélgica. I Un razonado manifieslt 

Se · solucionan unas huelgas y estallan otras. • Conti" En las minas de Lieja son Izadas I ~~j Et"S 
núan parados los carniceros y los empleados de ho- ~ ~~,~~e.,~al ~~i!j~~tM_"_'.h .. ¡ ='~=?Hb=":"¿ : 
teles ~ Empresa s que cierra n la s fabri" cas a nte el LJ~r~~~~q~~:' escribe esta. mailana I unknado a tlll!l buquc1; que ~ diri- I ~1Ulcrda, ~ sabc , q~ cn el ~ 

• , - - - - - - - - que el mo\' imineto hueJgu.istico C11 la ! jan. a oh'os nuerlos mienlras <:onti . I 1'0 Si) al~ que el ",c ~rm1:t.c que. Ita.-

t,em __ or de que sean_ ocupadas por los obreros. el·uda. ~~C!:C:D~~~~~h~~i~=o.tienc ma1"Cll - I nÜ~el~~;~~g:~i~ ~~ ~~~:ooo ! ~; ~~ns~:c~~~~ :s:~~ =: 
_ _ _ . I!.:l periódico enumCl"a disli[lt03 jn- obreros dilImanli3l.a.s de Ambcrcs. ~ resurguwcnto de ~urall eAl 

adentes Y da euenta de qu.e Jos hucl- ¡'J1 Comi té ejeeuti\'o central de los . n~ ~;:<;~~. I~ qu.!n~bñr1& ~ 

d f It d ti Ó• d gui8ta8 han procedido & izar .1& ba.n- metalíirgie03 belga5. que se ha re- I J a e e {)''3 m~-es a oscuras a ·a a e I o de...1"8. roja en un!!. de 1!L.'l mitlas 4"CI1- uDido 4"n Bruselas. ha. aprobft.do una es. 

' - - - _ . , - radas, r'!e l'l.s qll{' I~:i están del1alo- moción pidiendo que el Pa.rtido So- I F b o 

Pari.:!. 1 ~ . - ~ lB. m!lñal1'l d~ llUY , n. oMtanle el. acuerdo firmado ayer todas las cuales tueron rcdlazada.<>. ~~el~c ~~~~~f;eri6diCo queJa ~1~t~e:eb:~;~,c:;OI~eJC=:6C:~ uego en un . arrlO de 
:J.C h an sol ucionado parcia1me .:'t c \ "1). . entre los dclcgadO:J de la. Compa.ñ.!a , ~lc.'5 de .1evantarflc la aesión I fuer,/;8. pCtbUca a.cudió 1>01' propio im- I <Iue indUYR en' tru pl"ogrlllllll. el au- L o d 
r!lis hudg-¿~ mienlra.'5 ~,e dcc1 arabatl ¡ ITullera de]a. cuenca miner'd. del Loi- dl)o c l 'presidente de la Cá.ma..TG.1 pulso. ya Que el aJcaldc .sociaJLo:ta. i mento de !.os salarios la. i.mpbmta- enlngra O 
,)lra.'! d€ m€'!l('r imllOrta ncia que la..s : r c :-. los Sindi{'a,to:,; obreroo. ban con- que ~sta. aplazaba BU!l t.rabajos h83- .sellor Herstal. se negó a. reclama.r 'la I ciórJ de ,la. 3eJn8.I1B. de <10 boraa de tra- " 
" ;;' e:'oJstcntes . Continúa 10. buel;-c. de I Li nu ado ¡;erra.do.s durante el ~a d e la la ,maftana del próximo ' martM. pr::scnci~ de ,los g~~Tm, ~. bajo y ot.ras ,·civindicacione.s. Lening'IMo. 12. _ Se ha d~ 
'Ias c.a.rnkerC\.9 a..'<i comu la J c 10d hu- I Iw.v "umero.~m pozo,.,; de 183 impor- UJ, Llbre Belgiquc teND\rui dj- I TI et·tud simiJ I ' cendi t ' b' blLl"'f'i 
lr.la; . rc .;:tal.ll"'d::- t ;;., I ¡ant e,; ;:O1l8.'5 de (i'irmmv y La. Rica- ~~~~~~~~~~"".. clendo que se teme lundada.mentc I ._;.~3. a ! . ar na frtdo adap- , unltn o cm .e en un !J) p&-
- . . ..... -t u I Olal'ic - . ¡ ...... w. por el CcwmJ.té CcntrRI de los . l'U ar. qu e amenaza extenderse a 

L.as huelgas Ina..:! In1JXll\..Ó..L, c:! e D·c C' :a.~ ~l"en u~ -e '-__ d--'''-- I 'LOS NlJEV08 l\1IN1S1'RO~ DEL ~ue de un ,momento ti. otro 3C decla- obreros mineros. qwenes han I"'csuel- I otros ba....,.;os. Adcmá.a de I~ bombeo-
Pa¡' ti ~)n actualmente la o.le los pi.n- ~~ " e q •. "" UAU ~... ....,.,.-~.E 'nOPTTl' .• 'D ..,. ..... F'D ~....... I en en huel .... l os obreros mC't.a:lúrsri ' do en huel"'" pal'c1a.Í los obreros ..... - . .. ...,.."... 1. OJ ..... ~ 1!Ll.' '~;ClA 11 ' ~.- t ' '" - to ~onvocar Wl Congreso ext.Taordl- ! r?S. trabajan en la, ~xti.Dl".iÓll d('1 si-
loi"CS. n.<lmu J c la Con~1.rucción . S€- "lSt '~ o e~ 0- cos, ~ ,lCw.a~en e llumCl'O..'>OS en , nano de trabajadores del l!Ubsuelo ' mestro t..ropas mo\"iJlzadas paJ'B. estJ 
""\.Iros Industria Cinematográfica, ~ ~ la ~ón d c l,¡eJa I b' !':; ~rf~Lta.,; . mannol i tat;o fl orista.;; y En Casablanea :ie hallaD en huel- ' . . para el dta 14 del aotual. con objeto ? Jeto,. e desconocen la.J ca~ d_ 
batel{'ros. ga 10..<; obrerm azucareros. ' • • .. : de que se ~~ }03 medi<Js cotxi~- m ccndlo. 

Too,,- Francia ('8 un i::m~M(\ eanl- En la cuenca minera del Norte d 'e I c.entes a c.:onscgw.r el ~ogro de las TCI-
1 'ó l i'rancia. cOI1tinúan en huelga. gran- Amberc::. 1::. - eoDt:l.D. na }¡¡, hUCl-1I 'indicaciones de los min. eros. ~l Co-

po de I1,egociaciones pardo la so uel n des ~a.s de mineroo. ga d~ Jos dQekcrs. por :10 que el .'PUC1"- mUé Gencral de los Sindieatos bel-
de las distinta.:; hue.Jgas qu e mientras to sigue <;emplela.mentc parali%ado. gas 8C halla conY()Cado Dara. hoy I 
amainan en I'aris se ::;iguen e~-ten- Son "anas 18.'5 Compa.fi.1a3 de na- ";erne.'1 
diendo por .la:; pro,incias. O e u p a e 1" o' n d e nuevas 

De l\t&r8ella ..:omutlica.n que cst.a 

Residuos de organiza- ~ 
Anhelo satisfe&n6 ciones obreras se han !:!laña.I!a. se hfl. decla.rado en huelga. 

el personal de restatIrairts. ca.fé.3 y tao brl"cas 
bares Que bAll ocupado 10C!! e.<!tablc-
cim.ientos. 

'En Burdeoe oc sabia que esta mil.- hrls. 1!t - Tre.oI mil daeelenilDe 
~ se i ba.n a dcclara r en huelga obreros han oeupado 1M talleres de 
los' obt'E'ros de alguna.s fábriC&l me- la Hispano Suiza. Los huelguistas 

Un alto cargo para Starhemberg prestado a solucionar 
Viena. 12. - Ya h.aee tlmnpo qUe Clftc.iales ~ paá. ~ que el pr1neipe I un conflicto 

talúrpca.s , por 10 que la.':! Empre3é:l.'1 son en número de 4.300. 
se adelantaron a aquellos propósitos 1:_:1 .Belfort, a consecuencia del pr!
',- , 'erraron las fábri cas. c\-itaDdo que mCI' a.pagón de luz que se registró 
loo; ohrcr().!' las ocuparan. J.::;n esta anoche, dejaron de funcionar todos 
ciudad las buelgas Loman carácle:' 108 cines de la dudad y el púlJlIco 
gra ve por cxtende'-~~ constanlelllen- quedó en 1{).'5 mismoo en ]a, más alr 
t..c el paro a nuev¡j..) industria."! e in- solu ta. obscuridad . NO:le alteró el 
cluso a l artesa:~a.d0 , ord€ll lo más minimo. y lo" especta-

ee , 'enla hablando de la posibilidad aeri designado jefe del Estado arul- I 
de ~ue el priDclpc starhemberg ee- trla.co e.l1 el ~ de octubre próximo Vitoria.. 12. - La C. N _ T. ha. re. 
tuV1e;a .desUn!ldo a un aJt1s1.mo C8.!'- ,en austit~dón del actual presidente I parlido un manifiesto en el que C,%

go put>lIeo, _ . 'de Austria., scfior MtklzB. plica la pa3ada hu elga local y <tirig!l 
Nada se habla 9u~rido~r de i Se afiade que todo está ~ I duros ataque!! a la U. G. T , por la 

ello porque no cxlstla .<:<mC',rcclón al- poara. l-ealiz.a.n>e Mí. y de esta manera ! posición qué mantu,·o duran te el con
guna. respecto al de.<;tino de que se I se bon-al"'án definitivamente J.a.s uüc- O~to. facililando , con ·('sto." de 01"

lT3.t~ba: pero Mora adqule:-c \:oD~is- I re.llCias que sll.l"g'ieron l"edentementl.! I ganizacione'S oCl'cr8.'5_ la fórmula. "!.-
· En los canales .' !'lOS navegables dores, alumbrándose con cerillas y 

de diStintos punt .-:,., de Francia. se encendedores. abandona.ron 1&'I:salas 
han declarado el' lJ uel2'8. lc:>s batele- de cspect.a.cwos. ganando la ,1a pú
r Ol5 cOrtando el l rafico "Rudal. 10 que b~d- que se ~neontraba también e~ 
ocasiona encrtnes pérdid8.'5. I tUlleblas por faltar gas y e1ectriCl-

tencla c,l 'I'um,or en los altos medioo I entre el canciller y el principc. I 1'a re~ol '-erla.. 

Anuncio de una huelga , En Nancj' las huelg8.-; han llegado I dad . 
;2 • • <ru punto álgidu. habiendo sccu.n- En alg'ml.os <le los cines se regls
d¡,u:Jo el mo\;miento los cmpleado.'1 dc tral'on escándalos y rueron cortados 
k's lram1as ~- lo" ub,-ero.s de las (a.c- rápidamente 
tonas metalúrgica.c¡. " 

· - '(;¡' ~st.ra.sburgo ~ ha.l1 declarado la soluclo· n' q"u' e e' l Par-
~ buelga esta mafJa,D.<I. , los obrero~ 

· curtidores ocupAlldo las fábr;c:a:s_ , • ' " 

Faita de gas y electri- lamento frances qUiere 

Mr. GMnler Dopare, ministro ele la 
l"'arina de Guerra,. en ~, actual G~ 

bl 'did J Á El Tcnertfc. J 2. - No 3e h& 11.cgado 
erno prc81 o por ... e"n um. a. Ull acuerdo entre los obreros y pa_ 

~~~~~~~~ I tronos consignatarioo d e lOo'! b~es 
-, ' \ ()Xportadores y, debido a esto. se irá 

Esta' do de un' con' RJ"clo', ?- la huelga. ~ y. G. T. Y. :l~ ~- N. T. 
.. , _ " _ . _ . han hecho publico un m1lfllflesto en 

, _,_o . el que dicen que no prcstarán su a~ 

Choques obreros en Bilbao, resul~ 
.-' ., -~'tando · ,~arios · ·: herido's", 

'-pesque r'o yo al conflicto. _ .. __ _ _ .. , ~ ~ . , Madrid. · 12. - :Al llegar es~ ~e 1 que los sindi~a.I~tas , ~lIis_ic:on que .>e 
El gobernador ha reunido 3. los re- I a la Cámara. el diputado SeDor Agul- , fuera a la. s Uldicac 'on uruca .. 

presentantes dc ambas partes en lí- . rTe. manifestó que en Bilbac1. por I Cuando estat-an l'eunidos sin1kali3-
tigio pare. ,-el' la. manera. de evitar ¡ discrepancias entre los elementos de ta.s y socialistas. los ebrcros. ,-a.s~ 
la bueJga :uJ,unciad.a. que traeria ¡ la U. G. T .. !Jinciic~~.list~ y el grupo : ~etra~on eo l'l 1~1. Y a tiro lt.ro.. 
enormes perjuicios pa.ra la C\:unomia. sindical de Solidaridad ,de , Obreros i 1'10 s e hl clel'(\n duen(\s del JlllSmo. ro 

cidad dar a las huelgas Vigo. ) 2. - Sigue cn igual estado 
el conflicto de 105 pc3CadorM, que 
afecta ya a M,OOO pescadores. Las 

.Pa.ás, tZ. Esta ,mallaua se ha fábricas de conservas tendrán que 
imrular. '\'aSt:OS, se produjo una reyerta. por- .. sullando "arios heridoo. ~!!rord , 1;\. - 'ral come :le temia. iniclado en el Parlamento la ~- pa.r8J. por .f&1ta de pescado. y eDo 

u.cx:be. y a COnsecueDcia. de la l:w.e.l - s:ión del JlZ"O)'1eCto de ley eeta.blecien- agravan el canfHcto. Los melTa.dos 
g!. de loS obreros del gas y clectl::id- do 1& .... m' ... <k fO horas de trah&- de esta. ctudad están casi desprovill
dad: ce.-"Ó por completo el slIDl.i.nistro jo, que fué aplazada para boyen la tos de arte azticuJo_ 
de tan pl"OC.iosos flúidos, quedando la sesión de anoche. Loo oficiales de loo vapores de la De los sucesos de Málaga 
ciudad a oscuras y para.llzáx.dose im·1 El defensor del dictamen ha pro- Casa Sota y Aznar. han enviado al 

-
por~tislma.'l industrias. entre ellas nunciado un dlecurso haciendo ver miDistro 00 ]a G<>bentac!ón un tele-

los establecimientos metalúrgicos y que aunque la. impia.nta.ción de la se- grama. rogándole que el Poder pú- S h f t d ra n n· m e ro de d ete n e 1- o n e s - F u e . 
la famosa editOrial Berger_ Incluso mana de 40 'bol'alJ 100 acabará. (:0.11 blico garantice la libertad de tra.bB- e a n e e e ua o g u·· 
~J comercio se ye a.feetado por la fal- el paro forzoso. lo mitigará CODSÍoo- jo y de sindicación. - ' 

:~e ~1j~~:;~¡:!~t::~u~/:; I i~tE~~~~:~~~~u~:::~ Hacemos votos para que ron clausurados los locales de la C. N. T. Y abiertos 
~blecida. de madrugada, siendo pero e"q)rC8Ó sU con~miento dc 

:·uministrada. por espacio de cuatro que sobl"C'V'el!ldrá la compensación en el acuerdo sea perpetuo h á t d 
horas. f01'1Ila de la. mayor capacidad adqni- oras m s ar e 

A las ::>'20 de la. madl"tlg"clda lrubo sit!\13 de la masa trabajadol""cl. , . 
\L1'\ .T''U.e\'O apa.gón que prosiguió. Habló luego el .señor PaúJ Rcy- Madrid. )2. - El rcpl'e'Jenta.Dt.e de I 
' lA'~ autoridadee acti"an sus nego- na,ud. quien atacó el dtcllLIDcn por la. J<~mpt'esa de la. Plaza de 1.'oros de .. t - . S d I h La \'íct ima, qur ~tá afiliado & l~. 

da.:iones con los obreros del gas y considerar que el Gobiemo que pr", MadJ.-id, estuvo en la Dirección Ge- .Mál~.ga., 1 "-. - pa~ ~I~~a\ se=! e repro ucen os c 0- quierda Republicana., "esttl ló herid<' 
de la c.lectricidad a cuyos deleg'adtY.l sidc el !:'eilor B1um se propone im- lIeraJ de Seguridad para notilk:ar que ;;un dlJQ el gob~du" con él. SI ua I de c ua.tro baJ~os. ¡"' uc traaladado t'n 

le era imposible <t.·la Empresa 0""""- ción de esta. capital. de aeuerdo . con • " 
han hecho vcr IOB sufrimientos que planlar esta r.cforma ('D los momen- - ,,- 1 Gob' han adoptado energ¡ q nt a afll ados a g't'l\' -C estado al hospit.a.i de- MIiJa",a& 
~llIona a lodos lo:> habitante:> de tos en que se haDa enferma la. el.:o- ni zar . . lB: corrida. del domingo. porque ~ le.~O se . d r ~ ues e rt: I El agr'Nlido {-l.1é procesado y COfto 
Bclfort la carcncia de lar!' precios') e nomia nacioDal francesa. no hablll eneooll'a.(w matadores de <:as me<lida$. Se han :eahzado ~ -~ I denado por atentar contr'l\ el Juez d, 
. bl " d ""d I toros, españ 01 e!oI. quc quisiel'an alter- te loda. la noche reg¡stro.~ dom_1C11r~- I d t I o I instruccio' n, scilor A r~"a" al quc b'-
ludispen:;a, c · fhilO. ",e COUSI era que e decl'elo :JerA Dar con los m ejicanos. ríos y se ~an practicado gTa.l1 numero as os cen ra es sin- ~ ., 

" " "" aprobado por gr-,¡;r::' mayorla. En '\i.5ta d e ello. la Empresa _1 d:e detenclonc.':!. Entre los delenldoo rió de ll:l disparo. 

En distintas prOVincias I saba. organizar . .. J)en figuran destacados elemenlos de la dO I U rt " _ . - Por ran . de la Direc~ión Gen~ d~o~~~~(l:r: C. N. 'J', cuyos centros han sido elau- Ica es. - n mue e y Un bando - Tiroteos en ' I °t o. g mayorla se Jo ha. autorizado. surados. . 

se , agrava a SI uaclOn dOputados d _ A ". b do~.e~;!: =~:!~~a~ti~~~~-n~~ varios heridos el puerto y otros lugares 
Pa1i~. 1:!. _ Noticias recibidas cn I , que a apro greslon a un ca o mu- han encontrado bas~:c·':!rdia~ ·· 1 ., 

Las fuerLaS de la ud8 a C1V1 y 1\:t:aIao'a 12. - Hoy se h!Ul \'Uc.lto _ - . 
la · Olarlao.a de h~ o.le las di3tintas \ b d I d 40 . o de Asalto. han sido aumentada.c; y se a rcpr~~cil' los sangdcuto.s sucesos '1 Malaga. ,12. - El gobernador CIvil 

YP~"~!I.a.~~~. el. rnand'IM~. q' tuan
e 

teo
l 

m°pto·,l-r¡';IDIlll·~e~n~ a a a semana e mClpal presta. un estrecho servicio de vigi- de estos dla:!. iba heoho tiJar un .ba.nd<:, en el que Ol'-
,~~~~' ~. laneia en todas 1M calles de la pobla- En la calle de la Marina se regis- d~na !a entre.,o-a lIlmediata en l~ ~ 

to ,buelguistieo iba en declive. Sin h d t b o Vigo. ) 2. - En ·re~. p or causas ción. especialmente en. ('1 barrio de I 1ró una. colisión entre obreros afm- ~Isane. y cuarteles de la ?uardia el-

err:i~go. a. medid~ que t..:8.?scul'ria I.a oras e ra aJo que se desconocen. f ué herido a Uros Pretel. do!! a la U. G, 1'. Y C. N. T. Hubo i "':1 d~ todas ~as a:~. ~clUSO con 
ma.tl!Vla : e han Ido reClblCndo not!· por unos dcsconocidoo cl ex c-abo de El gobernador celebró una. entre- un nutrido tiroteo, a consecuencia del I lle~el!l.s y gUlas... ~ lIlclu_lr las COll-
cias contradietol;as popiendo de re- Paris, 12. _ La Cámara franccsa la Guardia municipal dc Vigo, Ma- vista con los rep1'(;.!Ientantes del ¡"~en- cual res.ultó mucrto un sindil:ali.sta_ I cedld8.'5 ~ los ultlmos dlas. 
'lic"e que las huelgas e:.. provincias ba. aproba.do el establecimiento de.la nuel Muras. que falleció a poco de te Popular y dIputados de dIcho Acudieron fuerzas interviniendo El gobelIlador ha. ordcna.do la !'ea. 
J'IegIstrd.ba.n cODSÍderable agravación. semana de 10 horas de trabajo por babel' ingresado en el Hospital. FI·ente. que se Cllcuentl'an en ~ála- eficazmente. ' pertura.. de los centx:os de la ~. N . T. 

-De ',A miens comunican que ~ ha. 38" ,,_ ga. tratando de la." determinaCiones . _. . . , .. h _ Y ha. dicho que aSl . ha . quendo de-

babia rechazado una. enmienda prc- Un ConseJ"o de ml"nl"s rld~ el Je e .... e a IJar la mUUlGlp 
.'cleclarRdo en h'llelga el personal de "vows cODtra 165. Previamenle I a tomar para terminal' con la sitlla- . TlUllb.l~nf resUJIlalGOn gdl ~vemellt~ ale mostrar que no se l!lcllL.& por nlAo 
los 1 ~lo.s y hos pitales aWlque el cw- - ció n de de.'!Orden imperante estos ':" .. ... . . , d' . r' gfUl bando. 
dBdo de los 800 enfermos parece 8.'Je- sentada por el 1!enor Rollin agTega!l~ días soc18.hsta. y un mdlYldllO ~tn lea 15- Durante todo el día han menud~ 

, =UraAO por 01 personal médIco y al- do al proyecto una clá.usula que ha- t 1 R't L~ demenos de la e, N. T. han tao que s~ encllentl·a a!!:omzante. do los tiroteos. 
da posibles las derogaciones. ros en e I Z y u na > ' Jl I ¡;unos flmcionarios. El GobIerno someterá a la apro- protestado ~e la:t acusaciones que , . ... 9 • En los muelles del puerto se ha 

De Avlñón di!-'CD que 106 huclg·uis.- baelón de la Cámara. en sesiones ul- d 11 d I contra ellos se han formulado y del ; , • I prod ucido un tiroteo b a bie::do resl1l-
taa han OL-upado las retlneI1as de pe- t rl me a a para on nda cierre de !!US locales. PI'Otcstan tam-· . ' I tado muerto Carlos Gómez Santia,,"'O 
b'óleQ de tI.Ida la región. e ores. unos proyectos Mpeciales blén dc la actitud de lOo':! _socialistas, H. _ .- ' . -'. tú- , y un 11el;do. ambos pertenecientes a. 

,JI):¡ Rlv.e de Gier los hueJ"uielas han relativos a la exclul>;ón de la ley de y ponen de I'elieve que n1lC11tra.'i JlOr dos los eates y estableclmlen_t~~. LIIB I la C. N. T. El herido. Esteban Ma.-
" las 4.0 hora.'i en delerminadas indus- M dr 'd 12 L _:_: ..... - 11 ofrecen UD asprcto tnstl!;lmO , ocupado varias fábl·icas. a :'1, • - os ' ............. 05 en el un lado se intenta un desarme gCllC- e~ es . . . . . ~ , . I cero. presenta una herida de bala el! 

Er1! S&int Et1ennc se han declarado trias en las que se pusiera de ma- Consejo de esta mañana delibera.ron Tal en la población. 'Por otro .'!e )1er- s:r,endo CC1\!llSlmos I~s transellnt'?S ~ue ( la pierna izquierda. 
, ,en 1:Iue!ga los removcdorM y trans- nlfiesto la imposibilidad práctica de ampliamente sobre la situación social mite que vayan anna.do.'l elementos CIrculan por 18.'1 \'las de la , CIUdad. I . . . _ . _a A oree de tierra. su imposición. y politica y examinaron detenidamen- . r ta.s comunistas que qulel'cn ' ,. - - ... .., .,. .., '"' "'1 Ha. SIdo ?cten'ldo Migu~ G<>nza.tez 

puL...... Como prueba. del extraordinario t 1 d t SOCIIl 18 y ' . , Mesa. a qUien se le ocupo un nwól-
e , Oo'l acuer os que an eayel' adopta- controlal' a la fucr7.& el mOVImiento r . """"d 1 d ' 10 

T· , b"é I fntcriB que tenia e1 Gobierno en fJue ron Izquierda y Unión Republicana.. b 1 ·tal y en la pl'o\'in I I "cr con lcenCIR eXl-"'~ 1 a e la :am I n e paro se ex- fuera aprobada por la Olmll.l'& la ley Trataron ampliamente de este tema, 0 1 rel'o en a capl . - I del a ctual. T-ambién ha sido detcni-
estableciendo 1M -ro hot'l!.S de trabajo no tomándose ninguna dec1si6n, por- c ta.s pérdidR~ Que con lodns e'lt06 la agresl"ón a un JOefe do Alonso Miguel G:arcia. de 21 atlos, "'ti" e'n d e en I Af" I semanal. bastará eOnfflgnal' qllc la se- que se continuara deJlberando en la. lTIo,·tm.lentoR de huell<a. rlesórden(,li. que Ilc\·.a~a "una }.'I!ilola. c..'U'gada, '! e r I ca s1ón Iniciada a las 9 '30 de la IIUI.- comida que en el Hotel Rit7. tienen etcélera. ~lá c:-.\!crimE'nt<l.ndo Má- Ull~ mUJc, He. mada A ml\~I~ P'érez ~1-
fIaDa. l'ta proseguido sin !,lltel"rupdón lo!! m.inistros con el 'pro.'>idcnte lIel) ' de imporlancia , v ('1 ro- de poll"cl"a munl"cl·pal mcne7. que lle\' Rb!\ tamblen una plS-

fr' ancesa -hasbt, 1!\S cinco de la tarde. bora en ColUlejo. y por~ ademé.8 la reumón !~:~i~'iO:n ~e[\crnl ~. much'\s ;n.ius- t~a qu c . le entregó un joven C(lm~ 
que. oomo liemos dIcho. hll. sitio aproo- miDJ.stA>..rI.al continuara esta. tarde en hi atravlMan una situación difi- n!;jta antes d~ ~r cacheado. 
bado p'l pl'Oyeew poI:' 385 vot03 con- la. Cáma.n.. ..l1~Ue'i 1M rerrlidaH Re VUJ'I incrc- MaIlI.¡;8- 12: -. l!~n ('1 Pt,lcrJ e ele , .r:n las rroxlmldades de. ~R Ca6a .del 

· Pa..t"1,J!. 12. - LIi.z; Ultima.s netlclas 
r~¡blda.s acerca del curso de las bueJ
~"'" hera 'de Parts. eo!lfirman la Im
plesi6n de que el paro se aoeetOa. 
· De ; 8Iiat .. Ettmne """""""',. que 

~ . .. 
, o ', 

. .. · ~ .. ,., . 

i ' 

tr8. 165. Se lI.cOrdÓ ~on~cr la. medalla dr. Il1cnl_ ~n(lo R N"lDSeI·lIcnr.ilt de loo I'on- PI ed 1"11. se regltit l'O UD sangnenlo ::!1l- I P,I .. blu 8C registró lambien 'tUl t~ 
'Oul"a.~te l'Js amplfos ~bll.te!l que J\,ladrld 8,' don IndaJedo Prieto., pOr ni tns. ",n sñlt:> prnw"'>1do" I'{'I- dir .. - .-es". 81 jcfe-_ d' ,lit Poli e \a, u)~n;dpR,L I teo , I¡~" I~ . AI¡I,_tledll dc lo.s Capuchi

precedieron a la apro~6n del pro- . 3IJ lallol:' en los pro}'edos y planos de.l ; rend l'l." l'lltrc patr.onos y obrE'I"Q!I. s i- José Aule\. 'loma:;. fllé ,a¡;,I'e,(hdo a u- ! ,u4 lcunl'¡len fue tiroteado l~n camiótl. 
yecto, 108 diputados opostctO!lJslJul ("'..ablnete de ·a.cce:ICfi y f'.x:tra.rrádfó de l 110 que t.ambién pfll' d!fercl1c1!1.8 entre, ll'os 'por HU ¡;l'lIpn <k IUlh \'lduo~· 11l1t' I , .. pc:;&/" dr qur se rdcno 11\. ,,,elb!o 
pr rh!Oll lI1IID81'GMII ADmten.... MadrM. ay c:I.IsUntas sindicales obl...... 1Il' dieron a la fuga. 80' trabajo. el p&ro ce casi &bIpluto. 

'. 
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. alilDA. 
· e ,41'_: Empieza ya & • bo ... 
.. eSe que Il~ con1licto l!tI ~o.u ... 
pe tal como exigen nuestl"ll, q!l'.e
~!. Ea !I'~cho e~ Re~po ~uc tlS
.... -~I¡¡QO ~ ~secu~nc!as de 
.. ~108 de que fuimos vlct~!lS 
.... pule de la despótica Empresa de 
La Seda. 
~ ~Ol! ~ome~t08 en ~~e .Ios o4lre.. 
N~~IPsr~Y el~e~ 
ecibiCioDa Ddo '.todos 108 conflictos que 
~ ~!UI;D~!::!, noaot.l"o4 ~9 pode-

r¡-=PS COll 108 ~s cruza- cal completo de ~ffi'pe.!$IO!l, el ~OD- " 

. . ~~~9 ~ pasa.p los ft!rencia.n~e eql¡>~ NU ~ert~n BO
J • PI:~ bre tema., ,:ampes nos y .sOCla.les. HIzo 

. CIDIdlleto que la Em~~ de l~ un aeta.llad;' c So\ udlo de la situacíón 
•• ~e !=On :ws tr!l~ja9Qres, hay aCllual del mundo. deoocien<lo intere-I 
.. Ílojq.c~~!lr!p Y ~ ~Io ~ prt!$!iSo santes ense:la!lZa i>&.r3 el futuro. 
t\t'- 1JIC!"i~~elI\Os t~ ~u~ras fuer- _0\ COIllll11illCi ón explicó ~o que es 
., '1 .p'I'~d~QI nuevament~ .Ia. un Smqicato Crulli'e4no y II,f.S \·e¡;ta ... ..w c¡q~ <$elle coqduci~ al trlUn- jO-<; que los trab<lj~ores <.Je la tielTa 
lA ~{\\tiyo y ~QIIlpletQ. podrían obc~llel' di! tolla buena.. orga.-

G ~4erdo de lQlI atro~llos de Olzac16n. Por ;'1 forma scncilla y ela
.'" ~oa ol:!jeto d~be :;!!r el acica- ra co~ que e ~: lJ;u;O :ltI.!! cm~ceptos el I 
¡, I~ ~ empuje bacia la luch~. Los compallero MasRó . cauro ~dm,r3-
~b~)aaores ql.jé ad:t!almente traba- ble unpresi6u cutre 10,; campesinos 
lUl afm en diéha fábrica, no putlden a :¡¡ reunidos. 
JIYldar tampoco cuanto sucedió du- No creeinos equivocarnos de mu
~te la huelga. Vosotros, tanto ce- cho si ue<::mlos ct t.:c en este acto se 
"O ~o~ros, debéis estar Intere5ndos dió un gl'an pa.<';o hacia la ccnstitu
eD que nuestru P!eito se n !sua lva ta- c¡ón de 'un Si !.! ic:{to tk ~pesinOs. 
rorableIP.ente 11 nue,tras remviudica- E n l:'l Cl.il·SO..ll! Ll ~ onferencia, se 
cianea. pudO constata.r. U U:>. vez má.s, <!I¡e Jos 

KieDtral! y tanto que la Empre¡;a ca~pcsinos responden a ~uestras 
~ ~lr~ que sentir el peso de nues- idell.'> cuaüdo les I;cn expuc.stas con 
f.rJ ~i:¿.l;:iÓ?, bará lo que mas le c!aridad y s in tapuj~. Intensifique
'M,!~a CO!l ~~a tr?-bajadores. No mos nuestra 'proP.ª,ganda j' ver~mos 
.. P~!Ift, sólo p'or sC?lida.ri~Hd hacia cómo toda la la:bor de cOllf:!sion;smo 
tqt ~MPe4idos por Jo <¡¡le docéi~ lu- rea:~.ada po!' nuestros detractores' se 
,., sino t8.ll!pié~ p'pr vues·t:·a pro- cae por su propia pas~ . - Corres-
~ ~i,¡¡iq",d. ~ ~Iuc~n y l'ea<l.mi- [Junsal. . 
.ión de todos los represalia<Jos por la I 
"uelga pasada, representaria la re-
conquista. de nuestra di¡;nidad perso- • . 
Il&l Y orgánica ante la despótica Em- lGU.-\Lfi.D.~ 
P,F~' DEL FABRIL Y TE'l'IL 
~i~os y conatancia, cQmp'afieros. Esta 8<!cción de nuc.<;tro Sindicato, 
~os apro\'echar las circunstall- ha. ob~enido una sonada victoria re
~ f.vpr ·~ ~· l c.<; y demostremps a la lJonienoo en la fá brica "Pascual", ~ 
_presa de la Seda que los obreros un traba jador m ecU.nico injustamente 
talemos memoria y sabemos rcivm- c espedidü. 
~ nuestros derechos. - El CQmi- Lo ohusco del caso es que en la ci-
U de Huelga. tada f~brica trabaja la ptana mayor 

SOBRE EL CONFLICTO 
PÁ?E~O 

Los muchos millones que posee ia 
~pa.ñla la "Papelera E.;¡paño1a" 
íW b&n de ser suficientes para ... ·encer 
i loa trab!lj~orea. 

d e l "autónomo" del ramo. Ello no 'ha 
sid~ obstáculo para que la C. N. T. 
haya tenico que poner freno a las in
justicias q:le lo~ escisionistas empe
uernidos no saben e\'iLal' ni corregir, 

J·usto es CQnsignar que la Junta de 
'la Sección Metaiúrgica (e. N. T.), ha 
intervenido eficl1Zluente en el asunto 
que nos ocupa. 

SOLIDARIDAD o •• aaA 

OEL MO.MITO 

La ¡JueRga del BalDO tle Coas
Iru~cióD de Lérlda 

~t& ~ 1'P"D8!\r; 81no. ~ 
~~lr.~ .... tr~ta 
'1 .e&ll horas. que •• eacaja muy bi~, 
de~ldo al trabajo rudimentario que 
Vi~e reaU.,dq, pu~, en la ~ayor 
p~e !3e • i~~ se b&ce uf! 
trabajo ~ontiDuo. Es decir, que si e!t" 
to de la reducclÓD de la.a horas de 

Desde el l~es de esta semaua, CfI1e loa ~~j~ores d~ ~ de Oorut- ~bajp, va ~ado a aoluclon~ 
trucc;ón dc L~rlua r..\!tán en .huel~a. .. El movillliento no p~e¡de ser ~ n~ble en algp el p~vor~ probl~ del M
ni má.z de.osintcresado. Lo m~¡no que en toda3 l~ 10caUda.qes, Ul'1da. tiene ro fOr7..oso, nosotros contrlbuimos en 
un prooler;la él. l'espJyer, que es el uel Pltoro fQrzosp. D~d~ ~e~RO el ~ind~<:&... G'J'!HI ~pala a esta f11~i~1I. o~. 
t!) de Cons~L'Uc¡:iQP, ppl' ser el lp.ás afect¡¡.¡:lo, 1l!L venid!) gesponando ¡¡olueio- -'\Si, ~Ies, comp~eros, aprestézD9" 
¡¡es que si no podiau ~er to~tarias, cuando m~nos que atenua.:-an, en 10 pI:)- oos a ]á lucha; aportemos inic;ativa8 
sible, SUB co~ecueocias. DesP.4és de varios trámites, se logró QU~ el 4yun- en prQ j!e nuestro Congreso, y vaya
~iento tpmara ~rtas en {:1 asunto, comprometiéndose a d~ \.1·~~jo 8. u~ JIl0'! .tefUidamelllte ~ la cODqui.8ta de 
número determinado de obreros cada sem~a, y !'epartido pqr rigLlroao tur- I1n ~ejQr~entp moral y ecOlló~ico. 
no cntre todos los obreros parados. Esta solución, fué acep1ad¡i' por todos No ~ lógico que esta Industria-a 
lo¡¡ . obreros porque, s41 ser lQtaJltalia., tep!a. la j!Q!ul!¡:iAn q/l no I!!lr parcial. I~ C!1~1 Msotros t~nemos la cCs;;:'racia 
Si algun~s discusiones pr09ujo, f~eI'Qn ~ebid!:!-S a la imposición qUj! ~ueria,n ct¡; llertenecer- est¡S muy por debajo 
ejercer los de la Unión LQcal de Sindi~tos a favor <te' l~ p'~rlU\~ q4e cs- del nivel, tanto económico como mo
ta.ban inscriios a su org~cipn. A Ill<1s, hp.~la ~n ~~ 0rg~izacióp. U!l tal Ira!, d(' II!-S 1emAl! industrias. ¿ Qué 
Mena, el cu¡¡..l cobl'aba ~a peseta. por P~~9 c!!4!1- sem~~ q'!l' ~e t~pa. tI'fl- ra¡no o Íll<Nstria re~e peores condi
baj~. Es na~urol, pues, que este "profesional" del paro forzoso, tuviera ~- ciones -debido a BU!! carac~er¡sti
lcrés en que s4s pl'olcgidos logra~ un tra.to qe pref~re!lci~. 1 cas- que el de Productos Quimicos? 

~ero ha 1legads> lfIl mome~to (:n que el Ayuntamiento da por tefl!li~a- I Ninguno. Sobre todo, cn lo que s:e re
dos su~ trab¡¡.jos. Ant¡: esto, el SiDq.¡cato del Ramo de CO!l8truccic)n, pl~tea fier.,e a ácidos y aQ9nos ; es sumamen
el prp~lewa cn 1tlitad de la call.::. El ~U¡lcio del eon~licto, no ~e tomó .muy I te ~e~Qso p~~~eccr ocho lloras con... 
en seno, por cre/ll'sc que sie¡:¡qo un Slpql¡:¡l.~O ql! !~ ~Q~f!l.4er~<!~ NªClOn:~1 secutlv<Ul cn UlI trabajo <!ond~ el 
del Trabajo el que planteaba el conflicto, ~o tendríjl impo~cia. Los dill.S cuerPo humano no absprbe nada mú 
están demoslrsndo que la tiene, y que vito en aume~to. 1 que 'ga.$e4 que se despre:::.den de los • • • . I :,i.ci~s, C9.m~: ~rtrico, su:furosos. cía ... 

L~ comunistas hn.n hecbo creer ~ mqcl1a ge~te q~e en ~rtd-. lIon los DUro, clprhldrico, cte ., OUe terlllinan 
"amos" del movimiento obrero. Est? cODflic~Q ' ~em4BStra lo !)~ntrviQ, cpmo por destro~rle ~os pÜ!mo:le~ por 
se les ha demcstrado ~ otras ocas!OIle.\l· ~. i\lflue~pla. cOmU111S~, c~~« los 1 completo. Viéndose por t3.1 motivo, 
obreros lel'ldanos, ha Sido un truco de pubhelll~ J;lás qUe otr~ cO$a. ~,por hombrea f<qr:t:i co;;. su rost:·o amari
esto! q]Je al pla.ntearse la huel.ga del .~R sij; ~~s~~cció~ ica com~tas I lle¡)to, y a ~qs cuarenta años, lo má
han hecho todo )0 que les ha. sld~ n.oslble parlt h3cJ:.-l", fr~~r, ya qq~, sea :cImo, están hechos un guiñapo que 
c~al seJ. el ~~ulta~o de este movlmlcqto, h¡¡. qued~do d~oa~r~!lQ que en U- ¡ DO sirve para nada. ¿ Y a l fonal para 
r,da. es poslb.e dcc.arar una huelga g~,~l del l'¡un!? ¡¡¡á.:s I~po~te de la qué? Para después de WDCl' tar una 
ciudad, sin el perm~ y con.tra. la voi'lp.taa d~ los comunista:i: ~os trabaja.- penosa jornada de trnbajo, irse a su 
dores perleneclent~ a los SlJldl¡:atos dp 1!L U~~~ ~¡:~l, ~n actua~o q~ cs- casa a vivir una. vida miserable. 
quiro.lcs, y mal que le pese al Comité ~el f. p. U. ~. , ~ recurrido a la ~ d ur ' id d -
~~erza púp1ica para que les gUl\.rd~ra: l:ir2 ~pa.lqaa. ~t~ ca la ventaj~ que , c, ' e p a D!!<'CS. ad a.mas per
han tenido los cQmuni.s~ en Lérida. Cu~~~ a~s ~in~icll-tQS h~n dec1~a.do .e n~e~ueota d~ ~o. TrahJemos c<>%\ 
algut¡a huelga, los trabajadores niecto,ll a l~ C. rf, r. !l!l~ a.b~donadp ~I trl1- de o Y, no ceJ"'. ~n nuestro cmpe
bajo para e\'itar incidentes entre los trab!!-j~orcs. f.e~ al l1e~~r al actual ti? \l~ta ... cr satisfec has nuestras as
conflicto, los comunistas han prcferidp h~c-eF ,1 \'~~O~ZOilO P4P~l de ~ui- ,pll'a~.lo~es, 
roles, pro ... ·Q~qo choque.'! y detenciOl!~~, ~~~ dI! J¡!!C~~~ un ~o'4~¡mto ¡ \ ¡va la. C. N. T.! 
que todos los obreros de ~rida han !i-pla~di90 un,¡W,ímemellt,. .Por el ~mdicato de Productos Qui-

Ep la nota h !!Cha pública en la PiS!W!!l' }>9r ~1 r. O: u. M., te apela al nucos. - El Comité de Relaciones. 

Avise 

nec~ de estar unidos, han c~ 
btuldo Ull Sindicato A.!ecto a 1& Con· 
fecteraciÓll Na.cional del Tra.bajo, por 
creer que sólo en esta c~tral sindi
~ hlL11&r~ la t!1~ .sw,'I~i~~ p
fa eDtrentallle COI1 ~W~~ de 
éxito con la avartat& y rapas bur
gue:lla . 

Hoy, IlállJLdo, di-. 13, por' ~ DO
che. celebrarán Ull mitl.n de pro
paganda, en el que hablari.n tM si· 
gu~tes or¡¡dOres: J . Marcos, L. 1'-or • 
(et A. Sllv..ue. &. RicoW y J. Q'.Je-
r&it.. 

CABQON_~ 

A'\íISO URGENTE 
El quincenario "Solidaridad HU!DIIl

na", por~voz del Sind.i.Cllt.O Uruco d~ 
Oncios Vanos de Cardona, aparecera 
el dla 28 del corriente. 

lnt~reaamos de toCos Jos camara
d.1.s 'a quienes be¡n~ peOido su cola
boración a los efectos de una mayor 
i ~enta.d2- prorNan~. que se 
sirvan rna.ndarn~ lq¡s trsba.joa qiJe 
noS tengan dispuestos, y a.l miSI1l0 
ti~mpo servirá para ponerse en con
tacto ('on la Redacción . 

ln~Cl'esamos también a tOOo.'I los 
Sindicatos y paqJeteros de PTellSa 
afm, del Cardoner y Al .... .o LlObregat., 
que ~e sirvan indicarnos rápidamente 
el n:imero de ejempl~ que desean 
de " 30Lidarid¡¡.d Humana". ya que 
tendrá. también carác-ter .:onarc3.l. y 
les pedimos, con este comunicado, to
do el apoyo ~o:-a.l y materi...! ccn q u e 
nOl¡ pued:lll aY:Jdar, dado e! sacri.fu:io 
que nos supone editar UD qu!.ncenario . 
,Pel'o hacia tanté!. !al ta. tUlO en la 
c~rca! 

Próxim2.InCnte todos ~os Sindk:a
tos recib irán carta de la Redacción. 

Dir-ccción provisioo3.! : ~3rÜll Zo
meüo, ca.le M=:cipio, 1, Cardo;¡a, 
(Barcclo~). 

-
GR.:\NOLLlmS 

UNA EMPI&ESA FAOCIOSA 
Eetamos al final de la tercera se
~ de huelga, y nadie, absoluta
lDeZrte nadie, se ha dado por v~ucido, 
~ creemos se darán, mientras no 
N&I1 ·reconocidas las justas petici(}M 
Del de los obreros papeleros. 

La misma Sección Fwril ha c&le
~rado rctinión general pax& discutir 
el orden del dla. que presentó el ca
m¡.té de R el:1.dones del ramo, para 
ventilar el: la Conf erencia Regional I 
que t n e.~t:1;:; hora s e.<;tá ya celebrada. 

temmollio de Ips obrero:! de Lérida p~ d~entir Un~q afir;Q~clon~ nues
tras. Aceptamos el fallo de 1'>5 trabaj§i.qQ~ea ln1dlHlOll!, con la ;t~JUtid~d que 
nos será favorable. Ellos sabcn pelie~~el1te quié~~ ha.n s~~ ~ ~rida 
los que hna tEnido :¡icmpre a su favor el ¡¡,payQ iná:¡ o menoa (flol!im~&do de 

Mrutip!C!i han ,eido las lucbas que 
CONVOCA TORrA el proletariado h~ tenido que ~oste-

El Sindicato de Productos Quhni~ ner co.ntra la l;ur~~ia: de ~a.S tu

cos :v: .sus Ane.'Cos, celebrará mañana chas, unas v\:'ees halOS vencoqo y. 
'domingo, dia. 14, a !:ts nueve de 11\. ot:;-.as hemos fracasado_ Si todos tuviéramos una clar3. vi

lIIóIl de las cosas, no :sólo desapa.rece
fiaD estas luchal!, sino que deaa.pare
.ceña también la desigUaJ<1a4 de ela
tes. 
• ~ DOS recrimiDa tamb~n el no ha
• aceptado la intervención del de
lecado de Trabajo. 

Si m¡,¡chos trabajadores DO tuvie, 
l'aZ1 el alma de burgués, ya DO se ha
blarla de esta mauera. 

Se hacen cO;Jtinuo.l: alardes de re
voluclonarismo y de destruir todos 
~ GobiernOJ! habidos y por haber, y 
• 0 .e sabe <lar un paso sin la inter
~~c!ón de ést.os; ¿o somos o no liO· 
_o.? 

Loa trabajadores hemos de demos
trar en todas nuestral! actitudes que 
,.,mos lo suficiente a.ptos pa.ra desen
Yolvernos por nuestra cuenta; ilusos 
aquellos que confian en tal ° cual 
Gobierno: la manumisión de lo." tra.
bajadores ha dc ser obra de los tra
bajadores mismos. 
~aradas huelgu~t!LS: ¡Animo! 

1.+ Cpmpañla nos ha lanzado a la 
~le por no aceptar Ja discusión de 
lm~ b~ particulares. 

~ (i¡)!1~ ~ctitlud tomará con la pre
.. ~aci6n de las bas~ de los com~ 
.,deros del Papel y Cartón de Bar
celona, presentadas el martes y en 
Yiu de discu.sión? ¿ Pretenderán obli
pmos a aceptarlal!, o bien conti:lua
rán con su mutismo? 

. Cqaw ~i.iimos :ya, en qtra nota, 
lD'»5tra pacienoia durará. hl,t,Bta que 
IN UJ'JIJine. 
~~a volveremos a informar. _ 

El Cogút6 de Huelga. 

MITIN 
Lo dieron los del C. A. D, C. l. en 

el "Model'll Cinema", c<>n esca.'!o éxi
to. 

las autol'inadE'-S y burg:.lesta. 
• • • mañana, en el local del Atene:o "El He ahi el caso ce 105\tra~j1!.dore3 

Cuando eqctipimos esta,s llnea.2, DO hemos recibido lu Doticlas diarias P.rogreso",calle Progreso, 244, asalA- que con ~u carne ~an ~entado du
de nuestra organlzaci6n referente al conflicto. Tenemos fe y confi~nz~ con b!ea general. (q.nte varios aflos a. la ~re;;a "Fe
la organi7.aciún confederal de Lérida. El objetivo del movimicnto' no P4ede Figurando en el ordeIl del di~ l'rOC~rn~es y Coo..s.q uccic:!e:> A B C". 
ser más justo ni má.s oportuno. La opinión leridana sabe perlecta.!ncGte que 2.Sunt:ls de suma importancia pa.!a Es necesario poseer un a1n.~a ta:l 
la. renuncia del Ayun~e.nto ce Urida a continuar los trabajos ' que amor- todos los trabajado:·cs. de nuestra negra cOJllo la de e¡,os señores. para. 
t~~.laban la IlCC9,sidlUi ?c .n.uchos hpg~:-~ pr.c¿lc~~r~A,S, es \ln~ ~niP,l:lra poli- industria. esucram')S eme ninguno I no · comprender e l cri'lll~ que .9tá.n 

ACTIVIDAD CENETISTA qca de los elcmclltos (lO la :'Esquerra ' . La Cllmlslón de los consejeros, señp- f~ltar~ a dicha reuni6n . - I CO!ll!!tien9-0 cop ciento .:in.c1!~-ta fa-
UI'limamente han celebrado re\mión res :Matias y Roca, ~i ne> son una c~upr.na~i~4, se llcer.c1W muc¡lo ~ ellQ.. Qs :;aluda. - L~ JUllta. I mu ías proleta~as. 

los Ranw~ 48, ,la P1~l, Construcción y Los fjue conocemos la. moralidad de 1;>::1 poíílicl'" leri4jU1OS, -~~1i~0..s p,e,1"ec- 1 ¡-ta ce t:-e~ semanas oue ,la. Empte.o;a 
Géneros de Punto. tn.mente lo que I'eprcsentau los consejer03 dimitidos en relación a sus ca-; "A. B. C." paia.i:zó las' cbras 'cc 'coru\-

La Sección a VI'ia crece constante- l egas. . . . . " . ." trucció:¡ de la doble \ 'ía, entre Mont-' 
mente. Actualmente cuenta. con afi- Cont:-a. todos los ~dversarlos. los obreros del Ramo de Construcción. de r.tON1STROI~ DE ;'II0~ITSERnAT :::¡eló y Careed,eu. sin otro j ;J.stili~ati-
liados dcl cartonaje, cspect:'tI.'ulos. Lérida, sabrán ~cgllir adelante en su nO~le lucha IW .. '3ta lograr la consecución EL P~OBLE~A DBL PARO \'0 que el de su so!>eran 2. \·ohwtact . 
~l'beros, panaderol!, independientes, de sus justas peticiolle.'3, OBRERO Queremos q~e es tas t üipcs actra~ 
Plozos de café, carp interos, d:scon- no sean inutilizadas. y nos :;u:vda-
~ol'mes con el "autónomo", y algunos ~r~~~~~~~~' ~~s~~~~~ ¡,uy vem~:¡¡ por ·todas partes lo mos de c!cdr COS?..'> desagrac:lI:~les va-
ptros de di"tinta especialidad. grnndecimic?to d (!1 Sindica~o. y la I ga...~~an mmone.:> en cosa~ ipútUea, to- ~SIlIP: ciHre. de t~llel·es. d~m. ~-I ra ci~ r~os sc.!iores que cvmen. tOt-'Qs 

?ara el dia 9, halJla anunciada. una, cultura. herels un &,:an s ervICIO 3. l.a davla h:;;,-a p~e~los inr.omuLica~os y I e~ó;l del ;rab3.Jo, mlleq y. nu.es" U~ los d¡~s. , _. 
asamblea general del Sindicato. humanidad prolctana, y por com¡l- conqenaqos::.1 m~p t!empp a hacer 1 p~reros q' lj: va.p. ~S'ro.:¡¡anQo 13.:> 4ilas Bás.fnos por ho¡ dec,r que l~ E!n 

• " • !=:,uiente a vosotros mismos; y si no vida de caver:1aB. _ Un Qli\it~te. I del p,~ro íor~oso, y todo queda. por p.re,s.a expl?tadora de los tr~baJt:'s de 
Próximamente, la Sección Fabril y lo elltendéis asi, tener en cuenta que .' colucion3r, todo qued~ ell prcup.:::s<ls. con.-;trl\cc :on dc ~a dob!e VI" :Mont-

Textil, dará un impol'tante mitin en sólo hariais como en el afio 1931, tu- 1 E!;ta ¡;oc\cdad ca.pitalis~ se debatc rue!ó-Catde<1e~l, es re:woosable dc lo 
el Cine Mundial, para exponer los charíais, perderi1.L'i el tiempo y gas- I B_'\..DALO~A sin poder dar arre¡;-Io éLI par~ forzo- que ~uced:l : 51 los trabaJa.dores. har-
acuerdos de la Conferencia Rj)gionai tariais encrgias sin .percibir nin¡::-o.ín SA va de¡:~ye.ndo; vemos como t.:;d05 tc,s de sufnr ha.mbre y ver cerno sus 
que dicho ramo ha celebrado recien- ~neficio , y para esto no .... aldría la I HACIA UN CONGf.E;SO NACIQ- los Pílrrtidos de ~Cl'echa e izquicrc.a hijGs enf1.~ue~e? por falta de pan. lo 
temen te en Sabadell. I pena ni d~ principiar. I NAL DE LA INDUSTRlA \:~X; cayendo eIl la \!llar~a de ;a ~o!¡- b\:!:c:tn donde C$te ,,:bunda y se (:.3 

E.."¡:CURSIONISM:O I A luchar, pues, sin descanso, por el QUThIICA tica. {!ucdan,do despl'estiQ ¡:tdo~. por- nie¡;-a. - José Fcrnandez. 
Una serie ce compaf\eros amantes Si~dicato Unico, por la C. N. T. Y FuHrl~s no~tros 19~ ql!c hace tiem- que na~a !1!! lo prometido p:.:ada., dlir . 

de -la naturaleza, se trasladarán el I por el Comunismo libertario, hasta po !le~~mp.s Ja neceJIid~4 4e organi- ~eeQrdam~s ~u~ en este pueb.lo., an- -

~z::¿:o i;~~~~~aJt~~~ !~ l~~~:~ I ;~~~~r~e~~~~~~:n~~ión. Adelante, ~~r~~c:~:;~~ ~a:a~llall~n:r~~8~ ~~SP.~;:';;4~~;;:'/~~:~, ;nt~ BOSPIT'~6~~~~~ix~EG-~~ ~) 
d~ Y sil!!patizantes. - 1(. car UIU~ fprpiula para deliberar l~ ~a~ 1 ~lsmp le~gu¡¡'Je, arremetlan 

. muchos problemas que, a la mayor cont,rl\. las d~rechas , de acuer49, por- Hoy, sábado, dla 13: a las nueve; 

VIL.WECANS 

br!!vf!f:lll!l, urge resolver. !lue go d¡1bll!l sOluc\óp al parp forza- ~e la noche, confercnma a carge;> del 
• CASTELLAR DE VIUC Sefl4.I"~amos 6f,ito, anteriormente a so, po.r'que eqtre reja s ~xiStia,~ mi..jes comp~ero J. Xena, d~ la loca.l~d, 

UN PUEBLO OLVIDADO la pel~bración del Congreso Extraor- ~e h!jos <tel pueblo, só!o pQ1' aspirar I que dlse.rtari. SO~1'e el intz.~te te- -
COMENTARIOS A unos cuanto!! kilómelr-os de Po- dinp.rlo de la. Contedel'I!,CIÓll NacionaJ 8. un.a. wciGda<l má5 justa y eq\lita- pia ::Dlversas ~terpl'etacKlnes de] 

Es una realidad el que la unión ha- bla de Li)let, encima de la.c¡ "Fu~tes «te I Trabajo, en Zaragoza, y volve- Uva. que \a. que a ctuejrnente se va amor. Quedan InVitados todos 108 
ce la. fuerza. Eu Viladecans ya 10 he- del 1.Jobregat", y muy carca de la mos a. insistir hoy, por -medlac;IÓIl de . derrtmlband9 CQIl el peso d(' s~l$ c!'l- a~antes ~e la cultura y de la supera
mos palpado y nos ha. dado el resul- frontero. pirenaica, se encuentra com- SOLIDARIDAD OBRERA, como lo ¡ menes; pero hoy, alln existen miles Cióll espiri~ual. 
tado Je lrit;n!os rotundos. Esto lo pletamente ai~lado de comunicaclón, bemoe hecho tambi&1 parttculannen- ! de: compaAeros entre reja.'!. "PO!\'U-

roUOSA .1 'Puede atestiguar el pueblo en p~o, el pueblo :!ufrido y rnlUlSO de Caste- te a varw localidades; por lo que I cos" c¡ue representáis el Frente p(}M 
;A LAS y. más que nadie, lo;; obreros campe- llar de Vihuc. bemos riCi'bldo de algunas de ellas 1 pular, está en vuestro derecho el curo.. MO~C,-\D.'\. "',r-

. .: 

JUVENTUDES PfiOLETA- SIDOS, que SO:l el z:ucleo más impor- H~ce un03 cuantQ8 a1ios que se una conl!llatacl6n favorable y .atis- plir ~o prometido. E? e~te !,ueblo~ ~OD MITIN DE PARA.DOS \' 
RIAS tante de la. local1da.<l. I construyó s6lo la mitad de la carre- factorl1\, respecto a. nuestra inIcia- I el cIerre de dOs fabrIcas de l,Jmón 

La.a mejores energlas, las inic1ati- En el ano 1931, fueron firmadas Itera que habia de UJlir la Pobla con U"a. Industrial Algodonera, hay 600 obre~ 
'ya. emprendedoras de acción, de pro- unas bases de trabajo por los dosden- I CUtellas, y de entonces a. c~ta parte Más, Iliendo un número -reducido ros en la más espantosa miseria. 
pa,..da, deben salir siem·pre de las tos pro!lletarlos de '\a tierra, que eom- parece que nadie se haya ¡¡.cordado las que han contestado, y teniendo el Muchoa IOn los que \'an por 109 

juventudes. Ellas debe.n ir en todo pl ementab= la.c¡ aspiraciones de los 1
1 

de que encima de las montadas del mhn'Do inter'lI en seguir adelante en pueblos cn busca de trabajo, y, en to
I!l~Dto &1 frente, a la vlUlgual'dia cnmpes!nos; esbs bases fueron res- Llobregat aUn existe en pleno siglc J:.uestros propósitos, mandamos un I dlLS partes, ¡a :rr.isma canción : no hay 
~ todos los movimientos proletarios, pet~dlLS mIentras los obreros cam- veInte 'lID pueblo sin otro medio de delegado al Congreso de zaragoza'j trabajo, y muchos que reC()rren los 
p.,. deaembarazar el camino de to- p~SI~OS estuvieron unidos dentro del comunicación que un camiDo duro y con el ánimo de que allí, compene- pueblos, yendo de casa en casa, pi
- loa obttáculos y abrir puo a Ja SindIcato, una vez firmadas, creye- pedregoso. trándose entre si <todos los d~legados diendo limosna. i. No es vergonzoso, 
dIMana 1";Z do la verdad y del ideal. I ron que ya no era necesario el Sindi- Convendr!a que Jos Ayuntamlent08 de esta industria, quedMc nombrado I ~ara. vQ8otros, politico!!? ¿ No se o, 

A tal oOJeto, en nuestroa Sindica- c';l'to, y se apartaron <le él. Los pro- de la Pol:>la y Ca8tellar, en vez de un Comité Na.cional de Reladones, sonr()js. el rostro da vergUenza al ver 

Mafiana do~ingo, d ía 14. a las 
nueve dt la noche, se celebrará e.n el 
Cine Espafla un mitin de los obrero.s 
parados. 

En el acto tomar!.n parte d iv('l'!<os 
compafteros que expondrán Jos d ife
rente!> lL!Ipeetos del problema del pa
J'() fo~oao. 

E.<!pel'aInOS que t~ los oltrer03 
parados hal'Án acto de pre5<!noia, 

Os saluda. - La Comisión. tos de ~a C. N. T. se organizarán en pletarlos aprovecharon 'la ocasión pa- preocuparse tanto de la pomica,.se Según nuestro delegado, asl se hizo todo esto, cU!lDdo en Ja trilJuna de
~ve curaos .de enseñanza, a los ~ue ra romper las ~es, despidiendo a los pusieran de acuerdo Y vieran la. for- en efecto, residiendo éste en Valen- c!ais que si ia ·burgue!la 110 volvia a 
pedrin asistir grllltuitamente W<los que mas se habla!l destacado en la ma de que fuese acabado de construir cia. poner en marcha las flibricu el Es-
10.1 eompañeros afiliados eD nuestras ~uc\¡a; I'ebajando ,!05 jornales y ha- el ·trozo de ca.rretera que falta, ¡por- Por ~o tanto, e.speramol! las debl- lado se incautarla de olla.s para ha- OASTELLD.EFEL~ 
~u confederalea. clendo trabajar desde que amane.:e que eso, además do 3OluctOD8.r' el pa- I das,orientaciones de este Comité Na- cel'las funcloft8.r? Si nntes del 16 de 

A los efectos de empezar c:tt:'l. ,ta- haBta que desaparece el di a, y en es- ro forzoso por u;:¡a .buena. temporada, cionftl, al cual nos bemol diri&ido dos febrero de 1935 estas fábricll8 esta
na. queda abierto un curso <le Espe- ta.c¡ condiciones iliguen -trabajando si,gnificaría 1ambién el avance pro... veces por escrito, no redblendo con- ben c:.!rradas, hoy aún io e!ltán, y por 
racto, dirigido por el compaftem Vi- hoy, desde 'luego contra la voluntad greaivo del puehlo de Castfllar y la testación alguna. lo que " ve va para largo. 
eeJ2te F·ont.a.net en nu~tro Jocal S(}M de los trabajadores del campo. ,vIda de sus habitantes. NOIotroa, recogiendo el ambiente CQl1lp3lleros: Ved lo que IIOS pue-
ct&1, Pedrell, 41. ~oy parece que Jos campe.'3inos SI no se hace eso, el pueblo de de 'los ,trabajadores de esta Inctustrla, de dar un partido por extremista y 
(. Esperamos la asistencla a. dicho q'Ulel'en vol'/cr a resta'blecel' y rei- Ca8tellar está conde~ado a ~e.sa,pare. en Badalona, decimos a tod~ ~o. SIn- dem6crt\ta. que sea: nada. Aparté
JtUl'8O de cuantos jÓ'¡enes de ambos vindicar el respeto y ·las mejoras que cerpor ~alta de medIOS de v.da; par- d!catos de Pr~~letoa QUimlOO8 de monos <!e toda la charea .polítfca, que 
lteXos Ics Interese la cuestión f;oclal entoDcell obtuvie!"on; lo demuestra que los unicos que .1I0ne, los sembra- Espafta, y e!¡peclalmente al C. N. de los politices son nuestros peol'C!l ene
y 'luieran aumentar su cultura y ca- que se están organiznndo, y yó, cono- dos y pastos son, .por razón de los ele- Rela.clooes, ae tomell el lnAx1m.o In- ~!g'G8. Ingresando en la C. N. T., 01'

pacltal'!!e en cuan'to les sea posible, cedor de e.9tas cosas, por experiencia, men·tos naturales, dE!$truidos todos ter6" p\)rque llocue a efoet.ua.rso este gan1zaelón genuinamente p:'o1etana., 
!para poder ser útiles a ¡;i mismos y a aprovecho la oportunidad para decir- lQS aftos, cuando no por el secano, por COfl~'O por todos deeeado, tedos los explotadoa juntos borrare
la lIumaaidad e:s r;enel'8l. les que sigan el camino emprendido el ,p<:drlsco devastador, y habiendo Por otra parte, este Comltil reaJlr- moa de nuestro paso a erla maldita 

Por la. SiDdicatos de la C. N, 'r. de pero con unas advcI'tenc1as que crc~ su rIQueza forestal caldo el pOCOB ma uu vez: máa la Decesidad que hay eociedad, implantando .obre sus rui-
~a., - Vicente Fontanet. Imprescindibles: al ingresar en UD afios ba.jo el golpe 'brutal del bacha do celebrar _o Conrrello porque se nu, con bases sóllds..s, el Comunls-

Sindicato se debe tener Cn cuenta destructora. da Ñ cuo que ahora que lit eatA ee- mo IIbertano. - JOIH! Batista. -
LDOL"-

INTIlREBANTE COr-.li"ERENCIA 
El Úlbado paelldo, dla 6 del co

mente. tuvo lugar el! este pueblo 
a.a lntereS8.llte coro.!creneia, en el 
•••• Uo local de "La Alianza", a car
c::..::..cOll1Paftero A..nd~s MIUISÓ, de 

• .. 1M .... de la DOOU, ~ .. »-

que nuestra organlsaclÓQ confedera) Por si no fuera bastante lo dicho, lebrMdo en Glllebra la COnferencia 
e~tá n.l ma.rgen de ·tod08 ios prejul- tam·bién laa mujeres que esta:ban 000... llltemaeiOflal del Trabajo, para ver 
CJ.O.'I polltiCQS y religiosos. padas en coser saco", en .!:1. fábrica de de Implutar la jornada aem&llal d. 

El Sindicato no tiene mAs fuerza cemento "A.sl and " , y por r8.EÓD d, cuareata boru, " yema. ocm uombro 
que la que le proporcionen sus afilia- ser los miltmos ahora de .papel, h~ que se deja _1 mar .. de esta cu .... 
dos. Par consecuencIa. es obligación tiempo que fueron deapedidas, vinlen... t.16n a varia. .. Uldulltriu. eatre eUa., 
de tocIos prestar al Slndicato todo I do eso a. agravar la vida· ya por at la Indu.tria qulmica. 
nuestJ'O apoyo, a fin de Jog/'ar lo que mblerable de elite ,pueblo, los 'habitan- .\ote eJrte hecho, hemtts de reaC(;lo ... 
nos proponemos. tes del cual tienen que abandOllsrlo nar 4IOJl la debida eDergta; bfe208 de 

Ot.ervando e8taa advertenetq y 1-1 no quieren perecer de b~. dlllllOlltl'ar tlue la lDduatna qutm1ca 
tr&b&Jaud.o ac:UVAUlUte ~ el .. . Pareat ~a .. ____ • • ft ...... , .... $ 1.1..., ... 

-
SANTA PERrEroA 
DE LA MOOUDA. 

MITIN 
Comprendiendo Jos trabajo.dores de 

elite pueblo qu~ para ha.cer valer aua 
cI.~ .*-P" p'-o~ por 1a 
....... Iit ~_ ........ ... 

C02\n,'OCA TORlA 
El Sindicato de Ofteio~ VarIo!! CC'

lebrarA. ~uni6n genera.l ma....'\ana do
mingo, dla 14. 11. las nueve de la ma
ftana, en el Bar Pclmavera, e'.n la qu~ 
8e d1Bcutiri Ull interesante oroen de! 
dll!.. 

Siendo de suma Im!)ortand& lo~ 

asunto!! a trab.r, reoom(\nd.m.~ la 
asistencia de todos l()fl trabajadores 
de la localidad. - La JUJlt.&. 

Para los compaiíeros 
que quieran aCDcUr al 
mitin ~onfede~al de 

Valenela 
Los compafieroa que de.'3een Ir en 

autocar a Valencia. 10 pueden reali
zar al precio de ~i' ;,O pesetas ida y 
vuelta.. Lugar de inscripción: bar "La 
Tr~qullida4" (ParaleIQ), de ocho a 
Due.,. y media de 1& ~ Di.rinne . 
.~_r.R. 
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L,A ."P~&N •• , 

EN L. 'J..4iJ'~ A =:::;o.~,,=o· :~~lo !t.i._;¡.;oi.c·~c, .;.;;l · e,.~· .. ¡i! I fi.atro IJuI4I4ad:.¡j .. 
___ .... o.u&OOo LWIIQ 1'¡' •• ~ ~.~ .~ ~l.Go, -'\;1. O¡:~. 16,m. . PALACIO DE LAS VAnTETES 

1188 selles •• llapeei... ~"~:e ... :t:t/·.~;po·~d~~'~!~~ : Jl..9~~ ~O~~~ A.e ~ ,tanle a 12":10 ; Hoy, l;6r,ele. t~tIT d e.D05 l'Juetu . . ~ m.a"na. 4om1rtgo, .. U 

MANRESA 

~r~nclJ. orU-AtM<ia por e l S in
dk.&W @ D&'~!=&i...óp !i j.~ .c;I '.:z~ Q.c 
l a.'·P'RlljJ)'? o pp,r ~ c/WlNJo.a .~Q.s' 
co CarrefW, Tema: " Comunismo c s
t atal Y CC'Inanismo libcrt a.rio" , 

MON1STPOt. 

1,:9nf,€ :-en.~lp. org,aai<~da.:por ~I S.iJl
('l .i~lo U n ieo: a ra¡; W~ d~ l!l rn~
l'1 a o ·po r r.J c,i-marada }. lfo,º,po ,Nic"j;:r 
l\{l,fiez. Tt'm~ ; " ;. Qué p' e l e opltu¡is
roo E!I.c~t al"io :-" , a ' s1'1 and contro-

-:'. ~ i ti:J cl Qrie~La r> i 6n :-.in d ical é'"~ l~s 
t l"CS el:: la -ta r dso ''u ('\ <] 1l ~ '-om i\.-
1 <3.0 parte OOS ¡;2.lI)arad~ d e '1' :pro
"i7l ('J~ y la co~pp..íl er a :Rosa r io po!
( e t , 

S,,~ lda, Je ia (, 5 t ~, ión dc ~r. Z, A ., 
a i a3 JJu t'l' e d e la m a ñ fl n a . 

~ , .. noche LALO CABE1.LO. I't-;pr, n n RTADO 
" '0 na lSQllll.o. por Dloa" (un acto). l'\QTWIABIO l"ARAMOl1NT y MANOLlTA GU F;RllERO 

Compañeras ~- compafieros : 1 r,olución ~ª,-ept~.) ,.,. JN! ,~!<.en- 3 ,· 4'\ W.ra CJ) un ~to y 493 ¡;un- MI l.:KM· t;!'J El. c .... m-O Nod>c. a lea 10'16 
Hi~en<;lo el !=u,t:S:O d~ pue.stra ~is . c.i,!l;"l p..xis{.etii:e:S ·e>~.tre I~ ' t r~bci:j,~~o- , d r.oo. -titulada "'A -afición';. (Dibujo d~ Wall D i8ney) ~ .LII 

tor,M1 ~,!) ~\Ii1l,.e.i:p.a..Glpp' §$>~; ~~ • • 1 ~~ y 'V.,~~?~ ,J~jÜ~.~le ~ o ~I;I. JrJ. l ,-=!t~.h ~!~ 'l'~J:'a ~re;~ ,r"J~HF~ I)f; ,.~1J" 1' " R'* B.W, IV 
do bonor a la historia. del prolet a · ,\e'lációñ, fai¡ Lo (';) el orden mOl'áJ c<'- .r ( Doc umental) BARON R' fUALDO 
riaÓ9 c:o(".un drado en la '9~nfcde l"a- mo econ6mico de todos los explota· c ia. para el bien de la cultura en g e- ni 
cióp ~acional del Traba;j,f;l y ciando do:.: , neral. J.A GR'\;'Ió ,'''E;'Ió'' U~A or. Sn,"JA TI,. DE JARGUE I 

Le. Junta po r Kalhcrinc .T1 -:pburn ~ ! 
cumpUm ieoto a r.uestro :pAa.n tra.za- ·'w unión .~ce la. .f.uW.l--il-". Si ,cslo -==-=""'!' .. _========,""",~ 
~o. 1~?P d mir~~\ '1. ~iT or_:~~~?S los e5.wm ~ve~J14 implllá:&.l~. ,l, por .qué , A.,TE!\r1Jl9 r ..... <-:¡OXM.íSTA.'I'4L ; " o .- -' x 
,~xp QW 0 5 e Y1;l~O j..':apl;.4>\lI~";', con DO ~usc-!,-r ~ 1,1';: ~ÓD ,.I~\l.e nOS M J,~er- 'I:·.ttOG~()'·, '. B ,\DALON4.· . " . .. -1 Ir I "~o i ~ : ' 1 
,e l, ~:.s~J1 terés y la .se~iedad q1l6 .c::.r:;C-I' za ¡R~~ hap~r l'e.spp.tar n1,l,~tl'op ,dc- i ' . ,. k a lJe , .. O¡;retsO) '" IB18STl\afro T~l1n fO n tAar.j¡3 1 i:iC1'''~''¡_ ~E 1 
JCrl Z§. a 10 ft homb,!'e" oc 13- Co t-l . r. , re~os q~c eo~o bwna,nos -y pTQQUC' , ~ JlI Jt-U ~ 1'( I iI ª r 
os deci rnor. : ' tO.tel, s :t~u('mos y qU,e ~lI'lO~ piso.tea- GraJJ ¡f~U\'al pa.nL el domiuJo, dia J . .os .. 1 <'mI el' .d e 1 0~. gr'tndcs p ro. g~a.TJI~s o 11 ' o ~f' ,; 

v O&Qtl'OS. a mi =-os y C,OID"."'. '-lero!', . o ]!. 1 t d O d ,<_ ::;eslo n con Up' !1a d~e <1 la ,'oc a 12:10 -- _ . -- , 1 ~ .... ,.. do~ .co,~sta.Aten;l,Wltc &in n i n,g;u . '1. ·con- . ,L • • a ~ cua ro y m e la f;' "\1- '-!I-r· npelle : NIli"ÁiTRA HIJITA. " 11 e.!¡:><l' .. ' o • • 11 ; 
qu c como 103 deJ\l<i.~ ~"q::lotados sois 1 d deraG-lón po:- Aqudler-; q \ic· :cada. . .ba· d e. Se pop,drá f!D .esccz: a cl gTarn dra- flol . con Sb-i r lpy Temp'e y ,I ü<!1 M c o " ,. "' . ':1 I 
Y i cltm.~s n o 0010 ."~l fuero bw-gue-.,;, I ce,n ' .... tQdo iQ Jlos~p? ~¡¡.~ • . en t r~ actos, "Los .Qiósc.'J Crea: S.lN.GIU; m, Ct nco, " o n W,,· 'l · ""' 1 
:;i : -o d e la mala Inte rpretación que J • ,de la. mentira" , ~.dcmi • .:.; de UD r eci- Harr. 13efl-Y v :Tackie ('nopu : (JRJ- 1, -4 1)1 & ..i: 

I 
Por todo 1(\ e"ptlc~lo c~ pe-'lJl·e.s os I :'tt;~ I>~; nf"lo;-C'ro. ,. .... " Ni l,. " ulh"r " '~ , o . ~ -

I~l. !':C'c;(' :!:;td tiene del tl'ab3
0

jo Ntl e Tca · · . .' ~ . , ' ., . , , tal de bonit-'l¡; poes ias . a car~o de ~ . J 1I Sil' nlll ·"RSAAL 
l
. O ' . , ciaréis eue:'''a dc I?_ llc cf:sidad !J I·gen. - <; lo ria SI ll a r!: AR.~lll' ES , ·ot.ASU r. · - .. u l~ . ; que depdo a l:is c:1~ctcri sli· aJf01nos compañer!).'5. 1 R.A S (dIbuJo .• ) : :'\OTI t;J,\RIO 1' OXo ' T al'd-: , a 13.3 1. X'whe, a !'l~ , '31) 1 

ca.., de e s e trab.ajo Os ' .. e~ sometidQs t~ ~"e tcn~s 5le .PJ'za~jT.aros, y a~u- L:L J.ul,lt.-" Do,? i"!;:,:o Ilf)<;he. ~_~,lreno: 1-:J. BRlX · 1I PA2A~IOU ST :-0'; \ . 1'. Uib"'.'O d<:! Bet· 
a la .s ostupider.es otradi.cion.ale.'s q"e ~ ,d~ on l SUld~ocaLO :UntC~ d,e. r..am.:o o I ,. .• • (lJ~ DJ, 1 . .'\ !l1.u Y.~TY-o cn es poti\ol , ti Boop, C in co Sleks l1, usicale.Q <l e 

'" d Al to~"'" 1,"'- i SeTY'clo con Wame r l b xler y Conehlta Mon - , t Warner) . l 'Jtt:S J ,AS( ' I·; H.fIS flP: j ' · ' 
npuJan v:veat,~a pr,¡:soll&!ilj,dad como : . J! . lr:neD.~~.n \I,?"ecc OJJ .' d '"" l ' , n.ll'EO APOJ ... O I le n~gro 1 c;t\ ..... )'.:~ , yersión ori;;inal . Copia nut\· 1 
h am bn: !1 y ('0])11) t'",..l ob\.d os. e.~ ne. D oméstico), nlt t) cn la c alJc e .:1. ' o _ ya . por Ga o'j Cooper o ~'ran"hr.t I " ne ~ 
ce,sur io ,n tic ns 0.e.·is cuenta de lo n.t:~ 1 Merced. S, pral.. . donde Coonc9.: traré,li-l! . :loy, sabo' ado .. a las d1ez d e, la no- y n.. C ronwc ll ; ~I:'\ :" ()\'f;n-"o J: :-' '1' ," '" I 1 ce a nlO que cp oauc ;;tJ I c l,1.·· lcndra lv,gar c.p ~tc iea lr.o .un 'I-==' - t:l .... ·Rf:NT l·:. \ ' f' rS I(;:1 n r1 s i n al. ,"" pb i 
l:lois ~ lo que repr.rs~t~ y dejéis e ::.po:v.o IJ es, '", ,\lo;.- . , o , , •• • ~ . ......0 .. . : . .;; . , : [ . ~= . • y, Lj". ~_ ro 4 nue\'a, ¡lVr 1_0UAil;~· o'·\c'0~·0Ih ei n1 y Le,.- ;" li 
,c scr ·h .... -: .. brcs· auto:ñs.t:cos "ara '1 ~~1 ª~ l ('r, ~ tr.a:~ag~dore,: . :S;I ~9S0 f~'\'.aI, or;;~9 polO 1111 .. .. 

--r-" - " .. , 'l t _ o I h '.. ha ~ 'C''''''D gr;yDO d e ec;tudl--t.es ~b~ v ~ be 1 I Mit m dc Qric;-¡~a.ció::¡ sind:ca J a. ¡-'I.S eom'e rtiron C!l 'hombre~ -fu ertes , . " j . as, no o aCE:l!. os ' .. r \1S I :'''''' - . ''Y '. ~.-' ., . ' -;, '.. - r=CpI"MI~ 
.... : !'>z; "e 'la m an° ana por los camal'a · "'(l~o"n. q'l ~1 lado 'e 100 ·lo m0';~ sRble.s de vucstra. propia csc:la ntlld. !leflCIO de UDa Acadcmla. de Estudio.; 1 1 1 °t~· -~. . i r 'J . _ '" "' o, ,,... ..... . " e '1 Ü ., l , · ~ j _ . . Superiores p -ra obl'er os "nll. !;essió c(ln tlnua d e ~ a 1:!·3CJ. \ Yo, ,~'-'o O" l ... . :-IO:'\J .\~ . por l~ • " 
Gas. J>rd "o Cano . Ant9p:O e rU z y t 1".a.bajadores cJ,e las di.fc re-~r5 lll~US' Comp.;!Jlcro.s: ¡';r<>90 R en plC! ¡VIv a ... o-A_ ' - .t el ' · el O v. E-f;j.nt-;. e n e.s.paoo '·pl. ""1' Sllo' ,ole '" 1I q ue

l 
R l'llr' jgno .l o"" R,n i",·" :; " 1::1 Es o ~ . . " o." .. tÍ!',i o. N o 1 lel T . .lo.m .... ~ ~l e en .QUSJ;Oo r- ... "'~ ~ p • , -- J ' l lld oWlt~": 1-:1. C; KU()MU, "FOTt.: .. I\ó .' 

J~o;¡;'U¡ ~rrW; . t.riY-J, c;QD :~ue.titra ~agaoi~ y nu~- .l~ oc.CJ . (;o~racao:no . RClC/::.il ( ''l".a- : f U6 't..fa.~'~ y JÓs ~~ :ri;. ~_ T emple 1 J a cl, lIoit: BI': I. .. o4 ol-:r.r · I¡', ru!'l·'. II n fil an d e J Rci, :Eff1l.5tein :~ ¡VJ . 
..... '" .'_ ._, t ro berolsmo, .dem.os ;.1.1 tr?$1e (~J)mo ' ~aJo. _ o ;c.l C(1~lte. I nás. M. aria MorE'ra, :l1:a.rla Espinal!. lOA, pJ:r Ire..,!! D un i.: , ·.U,OH. l O I \ A ":1. .. UUIR!. pur ,I !'nl! lh ymentl ~ 
r ~ . , '-F. p~.ia,t, y Mil Soth~rn . y D¡bujo (' 1\ .:ol ...... ~ . i • 

< ~.'J ~, fop-. I}" l·a ~.r=" .", ;:-." " ~ p'.lr el .' ,t.e ' 1':.';~~~. $~~%{~~:~~=t"'"-=eee,nM, .... "~~::t~G ... ~~ . Margarita Carbajal y Pablo H ertogs. Lt:AI,1'AD, p cr Gl'orgc O'.Gricn. DI· l' roíA-.' .... 11, " ''',u -'; v ;:: ,.,.,._<lA.I • . ·l o . '.~ .. .:.,. ~ · o -~,- ,.. - ~ ',----" .. ,_. ~"1!1>"l-.::-~,'S!"~ .• o~, ... '" .. . ' , .. -.. ,. NAdo .el ~n ,obéaéf4eo .Gel fe5ti-va:1. · I'UIXOS ... "l ' 
11:" " :' r 'ultura , a las d ie ;:; de -la m a ña · PORTUARIAS esperamos la =isten c ia. de todo:; los I TAXGO BAlt. pnr Ga r1l)~ Gardel y I 
:n a . po:- c.: (' ¡¡marad':! Artu r o ~árt - t .. c~mp~cros. Rosi ta Mo ren o: TORMt: NTA 1'1088 1-; 
ch ez. €'D loca.i d e i.~ Sinslica t9s, A v e· D .. I ".d d · <lO d" pal do ' ~ ~ I 1'I~:''' J;O. un film tle .1 a.rk F,lnsl" il1 : 
n :(!a P e;!! '.'(' ;-;n cl1. (; '1. T(>Ul a: " ;. ~a o 'a . BeIS a DDlu8 SI.I.""!.., , .o '" La Comisión Orp.nizadora Frontón Novedades i ~~!rc~l~\.t!'~:~·~>~t.;~ , I )~r lJ,t-;;,~ ri:~ 
q JI" E>l;tán el e:. ' () ;:; l o:; A tc o~ o ' L lber. · '- . "' ~, . , ( co lu re!! 

t" r " )s ~" o .... . .. ....... . 1G " las Q~rerOi del PQerlo ~_;!' .~lS.~~~=~~~"~~~~~~~~==. ,!~l ~~i~Lb:~.·t/a;.t?jo'~ !a"c~:, t~"P~i¡ : ¡i I PAD~) 
'... ..~ P A V I S. S JUfl\"c!;, ~:\b~ <: ) :r df)l~ : r.g" 
. "r , (i18. I Se.~ión r.on t' j) un de~uc l a.; :1'15 tard ~ , 

El dom iú;;o pró:ti::no pasaGo Cc:c'l riab ncn te, sb. pe::-sar quc si cn p~- 1 1.'\' :11'\'1"(1:.<:11' .-\ . <!n espa';ol. p"r . 
. CORi'\EL LA 1 brósc en el Cine Mari::&.o ,de la Ba.r- te mataba la mat~ria éon sUS ini~os ~ ~.M. uml~ ABO~ 1 Jo' ran~ is l,,, GOlaJ: 'JlCI!I! y A 1 .. \ CA· : 

o • . . . b t o d .• ~ "f~ 4' 1U "" d~ZA. en .. ..spa fiol. po~ J ames Cago '1 
:,;~.t.in d e or:er; tad 6n sin~icaJ Jo }n..s c~loData. Ja .l!egun~l1 .~E:Si6n de la , p~oced lmlep.t~, estaO,& r o ~ CC1~ o · I !ley; el.n

o

, ;; t;S 1.,\ l!'ó m.\, ln:n s- , 
:!:'ubv e ,. m~dia GE' la :nochl' . por ,jos a.samb!en·ru,iu.,. ' ~¡'ganizada por el cl cspiritu .d e la C. N . T . ' L-Je delcsac,os dr. 1:0 . .lu\'"ntud de San i , '1:'\ Y Ulnl:,JO~ '1 
~ama.;a d a;; .1 . M. Jon'r. A lf0!1S0 Nl<:: ' .";indicato Vnico pel Tra.!lS¡l.ortc para 1

1 
¿ Qué h¡m hecho dUl'a.nle el perí.o- Martll1 cllle luerou ¡U :n CQ,Dgr= He- 1-

.. • • ,." . .., < p. , oá I el . , t 1 I C '" T "n' t la :. .. io n.u ~.~w-á11 h o)O 1'00 1' e t ,,~t\O que s~ 
J • .., <Uf<> con\'o~ó ¡¡ yc r a .1Qda l,a jUye 'ltu . - " t ,. C'~ , 't.:Iana .:;Juran " J \L , .. .(! ~ez . C¡·g"':'¡zs.r y C!lca"·"r . rDEW1mlen o 1 co que a . H. • se ,_ '.'1S o a - ~ ,-- d '--, 

obreri.sta. y sindical dc los trabajado- .cada bn1taJmente por au t orid¡>..ges y bea~¡ al'i au <) . I 
,; 1P-l'~S, ~Í4l 1 S 1 Y'es del puerto de Barcelona. patro:os. 1", U. G. To, ~a V· S. de C. • • • f t ' T ,. k· D~ · 

] (0" ALAD A I En ~.~ 5e¡;u~Qa. ~~ÓD, ~j i~ .. e.l if ~l Si,nd;cato A u tóD!>1p o c~ det!!m'ia ' p comp¡ule ro C. P • . ~á 11<,)'. "U, '1, ron un 0 11 1- '18· l' 
, J\.. ., o 1 q~e en 1a pri¡perª,. to<!os 10,;; co~pa' de los lllteers~!' del pr~etan?·do por- . {~Ila , pOr <:1 llU;BJ~ ~o,~.UJ;Ilbrado . 

'}.t-~ (,.e 9r :t" 'Q t éj ióp ~i.nd;,ca l a :a.s 1 itero.s del plJerto qU9 :tttci~ uli9' c;le ttlfrlo? iN~! Es decir . . caga. p.o: Coll,pab.cro l\I i r 1.o : P o r l·a " !;a8. impre"i!l- I 
.... ) .. \'~ :' n:?-cr,li-3. Q.c 'jo, r.oche, p or los '111- pa~wa. Jl~OJl a 1á conclu~~ I hap. ido lloriqueando, jledig'iklí~ndo las ilenemo,. '1U~ éI.~ e l ,n ,tln Juvf.'- rlaza a-", ...... .,. 1 • T .. léf ..... :~1~ 
~~~'.~8§ ~:;gI,IiC!ltCl;: U o I!l.~e~b:'., dI' gé "k.' 1.l,ID t;l.?-d r~e ac,cjó;; ~ C;; y me~.-jjgaJldo t(!!llerOfJRmeD.~ F!. J!'!l JÍJI JlIhra .et cli a 19, - l ..as J u \'C' ntude:'.l d e I rrt:'~'o turr .. . ,.. h .. ~ .1: SJ\(¡ SA I:JO y 
ri<- j C omitf tjf: Tela\icuc= d el Fa:b7i ; 1 POSl. ·q1.e que p~os ~¡;n.o ~~<.Ier nID- I b\lTócratas ~,l Jurado M~. o y .80 Jo.s ¡;la,n. Ad rián "de E C:¿,: . • ;\1 1; Rt CRa.; ro:ttr, r.~ T()"'" :- ;\.1:: 110· 
~' Te.:..:t !l. ~-r.:' 7t.? D:rr;;.::¡ :: ~o J ~:~ Do- ~ C~~,I?a ré¡I'11,J,dl.~t,i\~o y ,esta lli!W'ruct uadoJ\c.s del P.!XICr a1Ju~o "Cl¡lt;v.m y Acción" , o" Za.1?-¡;~ .man - R,\, Noch ,. " las Ifj'\~ ' I. ( ' ;Il! ." TO-
~é~~~ . b pipi,o;¡ n o fU/! exp1)~.s~ 3OIame.n~ \ q~ babia ,:tl C '('Xi ;;l' r€c1!lPlcnU!· C.,., dRrá "ÜJCo.I l1 Ú meT06 H. " "rohre d é Con .... • l' 1' 1 cor. t ra. ::\1.1'1 ~ ' .\ :': G I; !.l T ,\ 

~~<l-ª' ~.n t -xiEo O':" 1~ tzl1~ r~,? d~ , pOr eorn,paiieros~rtc~.c~e.:~ a lp. cllergia y e!l todos l~ t errenos por d o 'Trigo: PAlbellóñ ~o . Caníranc-Esla· ~o ""'I r DA PJ~'D OBRE F'.A 1 . 1 T .• . . • d 1 1 br ción ' \hucs¡;a) . ~~ .. ,. u()!:be. 8 " ' ''1' d- , ,,, T'a~'~ot 'o· .:. .~ V o" " a 3S "le· C, :-<. 0,- pues cllo DO ~tra,fl,~a :Jer causa.s JUSLas <:! R. e ase o era, • • • UlUDc!ados !M .~e~rá" .,,-.~ y ~ .. 
t ;; 6 3 l a I\~be . .\ pj.~ novedad. s,:.na . que f~ ex· Claro que, con ;;.quel procede ,. nI) A1piJo FerrF; M.itln de :doncada. or,,,' , quinielas "m~rtca.,u 

pu~ta. j' IJefendida, aunque de ~!.~ conseguían mis qu~ b,urlas sarcáati- nizado. 1v¡abana. do nllngo , a 1:;.., sIete .y 1· ... -===============' 
,,¡-emes. Üa. 1:> I m,anera person:,¡,! y ;lO co!ec:'¡va. por ces de aquellos elemeDtOs a los ,que _ fa nos eocontr.U·OOlOS en el Arco ~I 

1 
. . t ta. o 06 l ' o • , 'friunlo . .I:A tren I!ale a I~ o.:ho.-Blanct>. 

:3A?\ EA l."DILI0 DE~ LLOB~E· ~ crne:ltos mili.tantes ea el SiDdiecato eo::' an SU lIll~¡ n S~ fll'lg' l at: en cc· " !! • 11. 
e ' T A:. tÓll omo y e::' la. ¡jo Q, T", ~o~ cm>-' m anda de una hipotética justicia. El compu.i\cro GU3.he rl ~a..-á E'!"ta. ma-"' I le!' dc,cl~o:-aron cx-pl idta;:;l.Cn~ que D e tod<>s estos 1:CJmero¡; :-azona· llana por . el SiQ!li ... ~lo de la COllstruC-

, ~'¡': ~il1 de C) n rnLac :ú:l sindic<i.: a l a:3 cllos .5C ~:)Ipctlan a los ~'Rez:doc; que IlPcntas l'laCamo!'! la cpnclusió11 de ' cfÓIl. 
n :.u!ye .ff: .i<\ ,~ocll C'. por l .~s eat;D ª-l';tCla :;; . tamal·a. la ~ayo~f1. , en ar~ dc la q~C la única org-ani~«?ÓI;l .~1l?pa~- " • • I a :_~ ' 2(, 0 
.:\D~ODlO OrtIZ . • \. . G. GlIabert . Fra;¡· ~n ncccsana UDJón. o.e para h".cC' l' l a urudad ¡;r-(J!CáJ, y bl~s e~r;:':~~u~e ~~~\.~:n",,¡:.s ~= ~ 1 .loo'\. Cl~DAl> "'l~ ~_ F.\' • • p.~r Zdward ~ 

~~:C:::do:~Y:~~Z:::t d e i.;~:r~~:~~5.¡~ ~1~~:~:! ~~~~UD;~; ~: ~bLc:'~:~~d~_.del,.m.:,oartr:~L -l~:· r.jBc=~ \ T"T~E. A.-L!RJ ~oOl __ '~o i.~Cl!S ~.~_~o ~A.,', . 1, G. nOb~n~:~;.(.::rO~d~, ~~:.\~,)~~ -r ., : , ... 4t'sgt'aci l;'-';l~ J;I.Ietite e.nt n : 103 ooreros mandas a Ja Patrol:31 , «::.ue DOS son A I~, ~, ""' , '-"- ~, - -: o u' ," o,~....,.... .. ~'UL • • r .. " , .' I 
l
' ~ d ) I d 1 rt o t~ _-'..... ....... . ~ . • b lo plJ.res : "c',mpo L,bre o 10 Y :lO!> ,olletos I I ;I.('~,! a UN " p~E'ta. Gen f'~al o 0 ' 60, :===oz:: .. *"==== 

(;;I'.1 ... ~a. anun;ado ... or f a ..... c oca.¡.. , .e puo o e.9 '1" n.o <=~e. .......,~~a,.::, Y f 1) !l~ J:I!);5 0._ l,guC dé ".A.I,iana. .a-..wcloosris. CoDcepto .,el JiA A.l.1':GH.1A nE ' IA lU"J<:JtTA , . 11 11 I 
'Tomen .uo:.a lo,; orac!orc.'l . Es indiscutible que la Co K 1'" a p~nta.r ba alla. y par", ganarl:¡1. comunismo. Libr. ;1.ario". y. "Mu.leres . L1- I ,A Dr.'_ M Ar"iO;JO D E ftOSM. ,N';- i T E A T R O G O Y A 

dp-sde tiempo muy ]ejªno, ha cJ'creí- e s p r?clso que tOtQos lachemos
o 

~ unj. br~· 6 eJ.empl., .... la f'lgUJenl'! O!rec- , ~. a l,II.I! 10'15. ES'1'T'ENO d e l sai · " '1 . ' U ~l=,~o .~."~=.~~.~o~~~. ~,~;~"~ . o SO d 1 l ción : S ind icat o Uni co. - Lorca ( Mure" .. ). net .. ~n :¡ 2~tm; d .. ReJO' ')'' <tI' CastT .... . 1 . " h ' o· .. -- . . - ~ ~ ""'"__ .. _ _ d,o la. casi a.bsoluta lÍegemoD,ia CJ) la :l~. pues e o con ra no corrcTOS • • • y ClLrTéñ o ., Ml rt:'. Mo r eno ']'orroba 1 1 ' Ho~ , ti O<: , Co In:; IIl1n:'l .'L 1-. $ DJ: T.. :, f 
~,.,n. d. ~,I"~ .f~. ,d_,DI R!I . . ~ft .1 ft.. OrF-1~,ciótl :;ocietalioe: gé! pUel-tOo A. ~J n.,.~!l 41:: ~l,1e t~~ ~!U~r03 ~ Al Siildica to Unieo de ¡Arca (J!tur.cla). L o _. f , o )111 1,'; 1' ,-\ 1'/\ . r :' r ~12n ~.a~ rpl . y 01 ' · . 
tq. '!o!' Y~ :f"' ~,.. , ,... .... V-~ SU so.mbrd., CO" ,""' 5 nA:>tt/la"o;s v ~--l-_ fll Cl"m!! resulten b a,,¡ dlOSo '!u\'iarlUl I f)5 COnlplJ,;''oero:< d e ;-'f a d-id :!(,Q a boda del scnor Brmga3 ' ,'c" R8.~dy : TRF.r <- ;\Il.lt,ltt.s. oor , 

... ,'v t"'~ '" " ", c; • ' 1\1 Iroa LO)', 1 rene !)lI11 n ~ y ~~r<lo l' 
J .. a, ~",d~r. ,8. ttod

ba
08 ,!;ied lucha.. ~8 iD,nega bJe quc los lm.t~ Si ~!.icato Unico del Transporte ~:::3':G:wuiUillll1O J...i.bcf~o .CO.Dl9 pl'O- ~:;~~AJp r ¡.'.'~Ctl.s>rn,.jn Ct'n-;· aspa l' r:C<t;o(!". h ('Ot"" '1 ~'~r.eG~oO '1\:" thUn:lCnni'?,n, ~~e ~~S,~\',t QO~~f o!,~ ' l1 

'ra Ja ores port.ua rios h;!.n CODEe. ~ fI- pr~w. en ~ra.c; d~ l~ l,l1liPD.de ",- • • • ......._. ~ _ . 5 .. r~' I> U;;; au o· ..... ' ..... " . , ' . :' . ".' : ., ... ~ ..... ,,"0 . ~ 'I"'T"'" o 1 r9S . .Irf.al\<\n.3. dOtl' ; l1gp o tarrl/' y norb e : , T I\. I o'TXt:SD~," . p , e:>cl . a nc .... r.i e~' ,1 
.~;~~LEA DE l\1UJ!iB~ o , • .,.." g:mdo "entaj~:'l J;.otables cn !!us con- Ps t~)...a.9ore,s del ~rt.o . . & entre-- "U~racli'r1-o de E:1.rcf'J onll- !' la ~Ti:s- J.A ~D¡\ DEI. SR. lUtlSG.-\S pertácu lo t' A:r;U:;S \)ES 19lt6. P EPITA h 

oicionC.'l Qe trabajo. ha,bJe.: -:io lJ~- g'!lr el earnct ce la C. N o T. a. todo . la natu n !lla "U"lio~" , tl e Valencia. envia - DOS!!lCUI. b",il a ~ i nll : X ~W5\. el1an'!1 
Con g'l'2..ll con(~urrcnci a. de traba

:ia<Oores del mueble, se celebró la 
a nunciada a...«a.mblea d.:: la. Sección 
:Mueble:::. 

E l com pafi c70 pr es: dente de] Sin
¿ ic¡;lto L,f,onn.;'1. de) ::;ab:otaie Qe que 
ti a sido objet o la. misma, ya que Jos 
J 'll..:¡quin es ele <tm.:n c io aparecían cu
h ie r-lo' por pal>'qu ioes de ot ra orga· 
1l ¡~09T.1 interesada en que és t e'. na ze 
cdeora..'<(' . 
. L:.. Comi.c;,Ú:' cnt:a:-~ada r:c ' 3, Te 

Ji aCt;:¡óP d -:: .1¡a.3 n uevas ha ses ~¡¡, lec
tur#- a :as tJ?i :;!JIa.;-:, lan que ? omete ~ 
l ;J a probaci on deJl.T' : Í\';\ de J3. aE.aro 
h 'e 'l. Jl3.ra. E,IJ ionm~diat:J. pre.:;cllotación 
a la Patronal ru:-l mue~l :? o 

Sobre el pri m e l: punt o que hace rc· 
f.e~~ckl- ::lo i í;!- j OI' ... ada de 44 horas, 
d~l?u6s ~~ un corlo geba te la 9-s~· 
b)~ se 'p ' QtHJ-ncia. en un :oe!l Uqo unlÍ.
ll~ll;lepor la ~p¡¡,!I:~t!!-cióp.¡ QC la mis-
1,l'IJ" 4d.cm"á,'iI de ep impoJjante ~. 
U n..y la ~1\ oe jOT!laJ~, que OOl} 
d~ 00 pe~&s para 1.c¡>S operarlos, ~ I 
~~ot~ y el J J)"T vie Qt o sp brc ,,~n· 
t;M PV3- 10,."1 eep~~~~'5. 75 ~cse · 
tal; p w a 10$ TnQZO$, Quincc dlái df! 
~·,c .. ci.one:t r-etri~t,d<!íIJ; y lbD Il1nf1J;l 
d..e pr~oeptos mQ$les flUfl no b~e
JJ!,08 rperen.cia por no h<:.c~r <lema· 
~i¡¡.do exteD~ ee.t.a rc.scfla. 

Qu<lfi.ó nombTa.da la Comisión que 
!la (-te PTesen tar las bases a la P.d
tro~. 

b'Úé Ulla a.taroblca (>D la quc se dc, 
mo.s1r¡) 1a. capacidad del Ramo de :la 
Madera o~, el a.<;r-cto dI' conquis tas 
para la elase trat-a1acl or'cI.. 

'ir;¡¡.ilIIojaderes del mu.eble: ¡Por las 
4' luITJlE. p or e;J triunfo (:e nuestnu 
fti.nvtndicacioll~, todo" al Sin4icatD 
ftl (;o~te "elación r..ep YU~Ta (,"0-
JJ\Ísión tt3pe.c:tiva ! ¡ V¡~-a. el Sindicato 
de la Madera:' - La. Junt a.. 

''', ~~T~,,~P" BRO.GUITIS 
C •• A. LAj 

.(lam 
" .... "~J .. Nj. 

llDrillll818j8IJBY ~. • ,.O' .. " .... ~II 

00 1 - 1981 a:1 I ""!Jc1 b 1 ~ ron UJllI. 1!Use rJpción a p.arti :- d~ n(Unero sonni cr : H EP.;lJoA¡XAS -EVJLLA. bai- , 
en e 3l,l0 a ' ~za.r para ~ . Do Tero $¡UC ~cuua a su .... ecre- de mayo ÍI. Ambrosio M:uler(', L"¡U)eMln de In r lna : FINA AU'A \'DR bailarina: l' 

Muéll o,S unas pOi:icio!)cs que de lJIÓ-\ ta.!ía en dcmsmoda d el mismo. sin I foa ¡''raile~o - Lorca (Murcia) . ' NA LOMAN THAZIPJC fantasia:s eo · ¡, 
mcDto colmaban las aspiracione.'3 dc pret en dc:- indagar cuál fué !fU aet.uó#-- • • • l' 'Li 1 , 1llCi ~ r e<> gráfic,,-,o: ROS lT A SI<;GQV tA o bai · ri 
la ela.se portuari¡Lo ¡::5l.4l3 f4,CTGD . c.o- nión pa~ada. y sólo exigicnoo a toqos ·'F.Uca" , d I) Y a.le ncia.. me d irá po,. q-ué.. '~ . 4- :~ b r ' na ,¡ J G ran Tealro det l~ j ,.!'Q : 'i 

too d 
.. ~ . '- O. • li"ft"; n o 11)" en via 1 .. ~uscripci6n, p.:c.<; a pa,.- ___ o _____ --- f'AQUTTA L1NA n.;;lS . \'cctNt~ r.-rode o '1 

mo o:; e .,.;J$ f.:l""" r: aumento de c;on.<.:e cuenc}~. ~·o """"da.d y espíritu ti,. fiel núm. 4 no IR r«ibo, _ Ambrosio nll : RLAS. ba ilp cl¡' \luet : ¡;;CRJl:VA· I 
j or.;:.al. s ub,sidio por vejez ~ inv~idcz dc cias:(! para t¡>,ctt,lª,don~G f~u~", Mulero. _ Lorca (Mu.'Cla). A\'ul . 6c:;si6 contInua. de 4 a. :t;)'30. RRIA, r-ap.<;oda ('uba:lu: ~J_AS \V I L · j' 
Y paro f or7.oso v e l tan' :;uspirado tur- f.actores éStos sin los cuales (!l trtuft- • • • RJo:BEJ..DE. en espany ol, per S h irlcy I so:.;, pareja tic baH,, : FI;-;A. CONE· 11 .. S .. \ , b !!: lI a s lm o r i n ",nat"f::'n\.~~ y las G 
no d c lraoojo, Y tO{lo ~to se con- fo de u:a idca siempre el3 <,Judosa. Se ~ a todO!! los rompel1c~ qll'.l Temple 1 J ack llolt: J.A AU';GRI: FATXE:-l D¡'; ' Gl R.L: , 6 11 
seguía h ajo la unidad sindical de In. P or hO'\r, compafieTos ..,.,. bemo~ SI'- na,;eogan ~ bl1ques espaflOle!¡ que e!!lá n MENTIRA. per Francis L'.lde rer : , . , ,~ ... lar¡;Q tiempo etI el c!Ctranjero. q',lC para 'i 
C, N. T. ~o ~te é.x~¡J.S,OB. 'Desde c3t.a8 finéis d,e oTgan;~~i6n d!!11 su reElid.enela Y CABNt: nI': .F.S(;A S'D¡\ LO. l'c r F ay I e I N E 8 A R e E L o N A I 

P ero ~..e c :-¡caTb'ó l'iel Gobie rno d - bat.alladora;; columna¡; OS seg'JiTemo,c¡ al m ismo tiempo la fo nna en gu" se "ha- W",~'. JlIBvrXO:i l' , 
halll rt tl ,.,\ con rrua.ciÓfl a. las mejoras eonsclnil · -= . ' ,: 

...- i l ' le- B;lorcel o!?~ un hombre dc fi:;u . .. Lln ' o de ~~ que a todos los llae e", e41te raro<,; II! TrlUUl¡)Orte MarH!- l . l: \' ~': l,,~ ltr ., ~ n.~ I . l; ,~B"'O. i'n r ¡ 
r a ~. aJm.t j E'suitica.'1 que inspi r a oo e~ portuarior. r.Os inte reSan, y por ellas 1110 4e ~C4!lopa, :Rampfa de ~~t.a ?!lO- ' Sal! .. Elle r~: In·;,' "lA, 1';;>0 I'Cl:ND Ao 

el !<>.mp. Ilc '!dinq,c y .... !lDCCTª"·'. y ta.m.b~ , ~ 0."1 pElD,dr:á .. :1 eoqi~nte o jea. 1:j Y 17, balo,;; ;- Ef SeCretArIo. Gran Tealre Espa I I To;:~~ ~~~~~l~:'~:;~~~t~ ~~:I~!;:~ [ 
:>_cuciru:le> ¡>('r ¡ ... 'To 00 M. s: l\ o y la de l~ ;X:QT~ a .5ciivi·r panJ· lp sueco JY<...sca.rj ;o. a ue "1 crunara da 1'tf:u-mel Sur- . . oyo GO¡'¡ Dt; 1, ,", ll1:'t:llT It. p"r M~o ~ 
~t.ronal cmp!'cndi6 u:Ja 'lucbR CIle&r- sívo ) ' d~ tO.ltC.'J "lJ?s ttilba)O!i qüc n a talm m e ~bj!llP 04< la " igulenm d i- . ·Q, rlis lc y C¡' ,df':' Rugglcs. R eTi"t ;, y ~ 
n izada con!.r a nuestr¡¡. orgaJ1i7~ef& y ~ecttl e nucstrl:l org¡;¡.niz.a,pón. l\OOClólI: Sa.¡ltsago ¡\rrel'uL G.IlfT' inn <ir.: 1vI · <;:-~yIa ~.ri.&!DA~.tal' ropala, DIbUJO" 
p O!' e nde cOlltra sus mJlitant es has - ¡.S:a,lup y á:qe;~t;! _ La. Comisión 1~1~:Y3~: lerceroo - ~.u <:ha.".- Baracaldo I A n ll. Uir.la. Il les 1 '30 0 E nfrn<J;o i :Su· 
t~ destrozar a t:4}.a y q. OtTO~' ~a~- Tóc.noo ie::>. c:l9l ?u.c.rto. · • • • t.¡¡ca l.i"NA pta, LA. DOLO ROS,'. deJ 

I poeta Ventura Gassol. NIt . a f" s 10'1:> 

"aeeUlIaa 1~.Dfe .. eDeia 
ArJ!.l'f:O R~qO~t~VJ~ PE nJ~LO I f'UA GULml" ... u. y AJUGOS DIL 

¡:¡,., c.,"V~ ;J. 1". /'..Q!J1paf¡eme ~e 1" Fe- ~~~ E~OO 
d '}r.,.:lón E.~to.dJaJJt¡¡ lle "G9ll~Dci!UI u.¡ 1 
!>rC!' y al eompaftcro Ca1\ellM que han :ra,f6t!l, lf)¡3 
de dar la>! cla.ee. aócturQU 1m 111 Ateneo 
Ra.eoollal i3ta 411 ~~~ Nu~·m • .,..,,-Ó!> ~oy, 1 Tiene O~da. una eonferenela 
" laa nJ.leH ' de la ncd.>t: • . en Luct&ai1a, !::J, p~ boyo Bábiido. a. las 'DUe\'C 
baJoa. . 

• • • y JIlCIfi!J. de )& noche, a careo del 
compañero D. canela.. nne dJaertará 

i, qu~r~i~ ahol ir 1;,,; b;¡'rM!!'aS H"g01"tlca.'l o >J.~ 
y ;lbarcar l¡nrl7.0ntes 111"" IJII\pIlOll? Apren ' J!Q~re el ~~cnte ,te~: "Co~pt~ 
,der ' 1 ... - henno,aa, eufoJl ; ('.a " )' f.,cilletma ¡!lO..pre e.l W~ ~~t!L". 
Jangua amt iliou' i l1t~rnaci,ona;r !Jio .(Al/5pc, ¡ComP. añerOs! ¡1.'rabajadorcs,' n .. "._ 
1'8n l') dell t.i fi.~ente s¡mP) (lIc.~). ~,.,. 

°'Po r ' r! f raternld~d 'humanR, " 110 d e j é i:! sIl:\-~ . 1mPr.rt:;p;tci~ que ~cne el aeto 
de ;,prr.ndr r t... ' jac~did t~O;¡! 

P¡,.r;. "91)lpd, q~c) dr. 105 .;o~erOI', e l 
Gnlpj} 1 r.lu.ta A n~rql¡"co "Lv?" p~n" e t!· 
t;lble!'~ d.o un rurw pr~t lco pOr /XIrrespon · 
dc"¡;j~ 'de eata len!';lJ8- -

'PRrd. adhr.l!fones Y d,,~ d~~lJes e:l 
c r-l ol r IRclu,ycndq sob.rJ! y ;;~110 pjlra la 
conlr.slar-lón a dic ho G rooo. f../l ll c 1 D [ O'" 
nacional. % , - (,'l o t (Bal'éelona) . 

• • • 

FESTIVALES 

1\ -n:~O OBRERP ( .ltJLnJ RAI. 
P-~ rnpJ1~r. 
~~-'Jpa 

A l('~ ('oml'a flero", dr. Orluella.: H,u:e r A precs de nonlbró:< públlc 
el fa?Or de mandar el r-arncl d ,-, J=n 
·yagüP., al Tra.n.sporte 1>!arlllmo de Bar- IA·RI.I:TA CIS-I ELLERA 
ee10na mlt> cn la Rambla de Santa 1I.6nl· ~ 
ta. .J!j " 17. • • • 

La edltartal '"E!ltudl<""" d lM\ ~ Q~ no 
P2e ~ 01 lote do libros que por d03 
~". 18 h/:l pedidoo 

Por 'la Gomill16n dO! Cultul'll del Ateneo 
JtacloriWistA "4I't9n:IJ.". - :S~ CastellJi. 

,- ... " -
t>eM.9.ñll M 1011 ~~, ~ ~ 

!,Icoi!! y co~er~ q,~ p,,~' facllilar· 
'1'e In o bra teatral tltuJ"da ~ "'etimal! 
JlloTlacales" p~ o vell1.ldllo lo cOJnU
Jliquen por esta ' ~I~I.' Jl Antonio Ba· 
llesta O al SlnillC9to de :lPJleros de Sa-
DenL ' , 

• f' • 
E1. S indir'p.lo 'le 0"010 ... Varios do "rlUl

rasa dese~a P'ffl~~ 01> relación Cf)n la s 
h l:/' Ione .. tie O Bbton,,~' y §il1dlcat<n< d/' Pro
'uet"!! 0111mil'ol; Que controlan el fuLmo 
~cción Bolflnes. a fl~ 4fI' ~ber 18!l ha."elI 
Por la. .. cu,\I ~.~ s~ ñ '8'('11 dléhll..'l Secr.io n ...... 

'N'u estl'l\ dire<!Ción : S,,,dkRto Un lco de 
Oflcio!! V"rio~ d e MJlI1TeI!a. Era 'le la E.~· 
Ql1c rra. 8, Jlrlmer n o - Pn58je s in nombftl. 
. p • , 

L a rrv ll\ta. Mlr ll jer/):< Llbr.oes" maJ'~ 
JUl.& "ll:!erl~,~. 11 l!~" ~.Itile 4Aede c1 
prjnli1r nU1J},\1tD. ~ I~ s l;'iJ'mt., dlr",-.r. I(lll: 
COl'ie1'lR 'B!l1oflOf', ".-oon y eNSti II o , 140.·1.ia.s 
PllÍtTÍvI <eunarias)o . • • • 

D.t!IS~II./I)OO '[111'1 J!1 " O 'J,p .~ !iem Cprrl)jio "011 
rm'llfle !l, 1/1 ~rt;\ q 1/1) "e IUlllldp In S\lC
clón CnrplJi terQf.l rle Allrllnt .. ' Íi8tire 'el m l
J ln Que plena dar esta ~1611. - E¡I 
Comité. 

~ . . 
l,'}l comn"l1err> rle Me1l1h. (¡un "".0" l f)~ 

rf)JI ~l9!3 "F.I nrooosr> de Orán y eurr¡.blll.l
,.08" . mllJlr1llm 1{1 ej",mph.f'eI'O " ~bolee 
l'ulMJ11al1"" e" "" rore ·t,. ,,1 "~r /tjtI ~-
1>OJU!>. ,,,a rJl pI Gr:tW! . "J-u r. r VI4»" o a '14 
f!1",,,e!'l~ '!,Ilr~'~ti: ~lltla60 c: R,e''''', 
~li:m' J'tOl'&rlo. 4.' .eg1tftifo. "- Arnbal ' (Z~ 
rairoa,. 
, . . .. 
c;oJl1~ SlJO,IJ: T.e a~~~~ PU"tI 

" ~r, (lil ~1I".tJ:O · !\ fiel '" de 1'!- tir.te no,. ~ , 
~~4~to M~.an.U1. PI.:-.. o K~, le, ",,1-
lII1Imo "" ,qmll!t.. • • . 

TEATRO TI VOLI 
F.I!aP,..,. KartiDeE re_o COlllpdla 

Urlea Caritell 
DOS ULTIMAS SEMANAS de actuao 

clón. Roy. urde. a 1.... 6. Butac&l!l a 
CUATRO pescta.~. Exilo fom'ldablo d o 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por ('_ Pallad~s , Eo Ri\'eru. J . M, 
AJ1IlIar, F.. ~jjarrD. f. . VeI .. , N ocb e, 
a 1M 10'15. LA L4.B1t_DORA y el 

exllazo 

LA IAIEAIERA DEL PUEQrO 
pol" M. To 'Plan.", Mar.oos REDO r-rOO, 

Fa,uatlno ~rreC!ll . A11 lb1al VellI, 

TEATRO COIYIICO 
r .n-¡\ClO J)f; LA. Rf:,rJ ¡;¡T~ 

CO)lPA~fA D l,';r ... TEATRO MAltTlN. 
DE M" 'DRI'D 

Ro,-, lIIibado, fflljlh' idad (le S an An· 
t onio. '!'arde, a las 50 Noche. a las 

10'~¡;. El oxllaw • 

le que ens,ian 'las señoras 
Trltm!o clalJloroso de MARGARTTA 
CARBA.TAI-, ~APY CORTES, .TOA· 
NfT A '1JARC ELOo A o LLZOO. P . 
liA~.A. L . J¡:U:IU;Plt'. ::s ~iD 

GJrI ¡¡. ~. ~ll\ca pr",nta~ón 

PUBLJ CINEMA 
~., ~,: JlOJJCJA. 
RIOS, tiVI5T.ü, REPOITA • 
•. r,.,: IJJfA ,..,u 

PRINCIPAL PAlACE 
Ho)' . • 1.~ S'ló y 10'1;;. T'.ept" ielón de 

l. famosa c r-eaci6n de 

Ernesto Vilches 

Ca:¡carroblfts 
Martes. lG. ICSTR!:NO de 

Pancho Villa I1 
con la pr~eQ~ión de los C<\leb rcc ~ 
cantantes a rtlst:1s mej icanos C-UATE~ 
CABTI~. y d e but de la. notabt<r 

actriz m ej icana 
GBt'lC 1EI,.\ (lE I .ABA 

~ ••••••••••••• c •••••• ~ _ 

: "801J1)ARW,U> QJJR;!:l:.l" 
• • • : • • • • • 
= • 

• 
~. _. 

i o 

~ 

= . · ~ • • · : • • 
I • .",./ : 
• _ J • 

I ; 
• • I ~::Leeil7~. 
= ftuea~ ~: 8Ot~pA.RID.-tJ) : = OBR.EIL\ ~ el diu10 de los In- : 
• bajado... <:::.da camarada debe : 

= .. ao~""""" • Lwp .... fI .... Q~ .. ~ 
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do VII -EPOCA VI 

OIRE 
.al cele... .....da, 13 de junio de ... 
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.... iNiSi.ACIIIIt y TaLL ..... 
~ete .. CIeaIe" Ut, .Iee 
l'eI., ••• c* •••• aa67t 

• B • & e e • • • 
hAle 4IeI aetoa. a. .... .. 
l'eI6'., •• a •••• t •• ~1 

_MERO 1 seo 

la dureza en el trato ni de la, 
ley, eoando el paso de las eoleetividades es 
firDle y no se desvía de la rota que traza la los
ti eia d el p u e bl o \ -""''''"'-''::-F:::==-=<'''''==''=~''''''''';:::;'~:~:::::=:''''--

De nada • sIrve 

¿Dacia UD Gobierno con I 
r L&!.~!~S~!_~~!:!.!.!!.gu_\ 
pmental. Asegúrase que esto no es más que la exteriorización de la: forma 
quc los republicanos del Frente Popular. piensan. sienten y CODClben la 
seguridad del Poder y su continuación en el mimn~. . . 
n.pidez que sustráense al control de cuantas medidas y pre~ones esta
rapidez. que sustraerse al control de cuantas medidas y preVlSlones esta
blecen las fuerzas del Estado. Y no porque el ca.rá.cter de cuanto ocurre, se 
dirija preconcebid amente contra el régimen p~ obst:aculizar ~ labor pro
gramática., o su estabilidad. sino porque la cornen~ de re~c.lón al pa~pe
rismo colectivo, es una w 'gente necesidad largo tiempo ~atisfecha. Si ~ 
mal se hubiera repa.rado a tiempo en su justa medida, q~ que este senti
miento de reparación imperiosamente revelado, no b~blera ecbado ra.i~es 
tan profundas en los medios proletarios... ~ero, a.lecCl~nados . los trabaJa
dores por tan dolorosas experiencias, convencIdos de la i:neflca.Cla de la.~
tlca; persuadidos quo la legislación social es un traBto ~ectmnente mútil 
por su paso tardlo en la aplicación y por el ritmo cansInO ~ ~ . progreso. 
emplean procedimientos acordes con el sentido popular de la justicm., porque 
es la única manera de allegar a los productores fórmulas soluton~. 

El conservauUlismo de las democracias que no entiende de anheloll repa
radores. que en su indecisión frente al privilegio bace osten.sible su incapa.
cidad de gobernante. no tiene motivos por qué aaombnLrse de actitudes que 
están dentro de lo. lógica más elemental. . 

Su misión es conLemporiza.l' y doblegarse -DO sabemos si por mna.ta 
bipocresía o patologia hercditaria- practica:- el· oportunismo y condicional' ! 
la dignidad al disfrute de un sitial que satisfaga sus apetitos de mando. 
Todo cuanto perturbe esta paz que no sabe de. la inferiori~ de los seres 
en el trato y en el vivir. es CODSiderado enenugo. Cuantos ln.adapta~os se 
manifiesten contra el formulismo legislativo -extemporáneo, parc1ahst&-
en sus actos v conducta; cuantos practiquen un medio que baga. prevalecer 
.us derechos "de ciudadano explotado al margen de procedimientos caducos 
por sus remilliscencia.~ caciquiles y esplritu bUrgués, serán considerados 
enemigos de la República. 

Contra éstos. ley draconiana y mano dura. SOIl los conspinldOl'es de 1& 

pLZ que rige el hambre. 
Cuando esto ocurre. nunca falta la Prensa oficiosa. de los gobiernos 

que reclama. rigu:'osa5 medidas policíacas, coincidienoo con los ~lien~ ~lc
t&t.oriales que la burguesla y el capita1i:;mo presta al Estado SlD distinClón 
de matiz ni tiemoo. Todos los medios ~.on justificables para contener el 
afán de justicia pi'oletaria y poner un dique a las "exig·~ias" del obrero 
que a:be.te las .fuel"Z3.S represivas existentes, con la razón, el buen sentido y 
la equidad por delante. 

¡Hay que respetar los millones qu e la bur~esia. ~umu1a 8. fuerza 
~ explotación y rapiña! La ley es sag~ada. por. illlcua e Inhumana. que se 
considere. Hay que someterse o sucumbll'. A qUien DO se adapte y ¡'esigne, 
se le elimina como ciudadano, recluyénclo.c, o como a :ler humano si se 
rebela. 

He aqui el dilema: el bambl'e, como asalariado; la cár<:el o la. llD.lerte. 
eomo insU!!liso. 

Mano dura. Gobierno con amplios poderes. Si precl.<;() fuera Convención 
republicana. 

Esto es lo que hace tiempo viene aconsejando. propugnando el diado 
republic8110 "La. Libertad·,. ól'gano de la MASONERIA. Secta compuesta. 
de repúblicas an1ibios y de algún falso revolucionarlo que oficia de soplón 
para que el ·'tentáculo·· de estrangulación liber ticida haga presa en l~ vic
timas de la e:xplotadón. 

COincidiendo con 10 que decíamOti el dia 9 sobre el manifiesto publicado 
por la Patronal Catalana. en el que pe<ila Ja puesta .en, práctica de proce
dimientos dictatoriale.~ para someter a los obreros, Vlene cl rumor, no des
mentido oficialmente por nadie, que va a formarse un Gobierno con amplio.s 
poderes. 

Pues bien. El camino emprendido por "La Libertad". por la. Patronal 
Catalana. y últimamente por el Gobiel-no -4:1egún "VO;{ populi"- es el que 
conduce a la derrota. F..s el que conduce a los fracasos y lleva anexo el des
prestigio politico y social de los hornbl'CS y de los partidos. 

De nada. .sirve la dureza en el trato n i en la ley. cuando el paso de las 
colectividades es firme y no se de.'n'la. dc 1:1. rota que traza. la justicia. según 
3a interpretación de la:! colectividades que constituyen e l auténtico pueblo. I 
Sólo ellas deciden. Unicamente ellas están revestidas de autoridad pa.ra. 
trazar el rumbo de su porvenir. 

N8ti~larlo breve 

Loe •• , aaeloDal y extraDle ... 
B,,\RCELONA 

Todos los periódicos, incluso los 
oficiales y ollclo!lOs del Gobierno 
de la Genernlldad. l'.Oinclden en 
atacar b. censUJ"d. nara la. Prensa. 
tildaDdo de vcrgüeñzlL nnc!onlLl lo 
que está pa.omndo con tao odiosa 
medida. 

MADRID 
En la Qua dei :Pueblo le eeldtr6 

una importa.ote uamblal. de dele
gad08 de las distintas organlzaclC)
lIfJIJ adheridas & la Federación Lo
cal de obrero8 en madera, para. dar 
cueuta de la discusión de las ba-
11M preMJDtadas a la Patronal del 
Ramo. 8ecún las gestiones, 81 éL 
t.s fallan, 8f) adopte.ria el aeuenlo 
de declarar la huelga general a 
partir del próximo luaes. 

La haelp de los obreros cerlll. 
roe ha quedado resoeha. Dte eoD
fllctD afectaba • once fibrleaa. 

EXT.B.AN.IZBO 
DI Ambera (lIMpea), ... ata............. _el __ .. 

fBbrtcacl6a de bizcOeho8 en mer
J[tlID. Los obreros de la 1nd1llltrla 
del diamante baIl decidido tambi6n 
proclaDar la bueIga para boyo 

Ser;6n d "CbSDpll!;gealn~. 1M 
autor1dacJa¡ de NBIIIdn serán IBa 
prime1811 que pedirán sean levan
tadas 1M 811DCloDea CODiI'a ltaUa. 

T~ ... _mdca.eIcmes coa 
.Jerusalén estén Internunpldas. Las 
linoaIa tdegnUlcu y telef6nlolul no 
(UndoBaD. Los Ú'8IIeIJ han eoIocado 
u.aa bomba al palO de un tren pi
loto que ~ fbenM de inge
nieros lIIIllfana "Che"'" • .le
~. 

La pl'el''k"nIa del CeIDIt6 El&
eattvo ele la 1hd6n de BepGb1leM 
8oeIaI"tN 8ovI6 ........ deeIdIdo 
~ el piO)eeto de __ Cena-
utueI6a de la UIÜ&D 8Odl' .... La 
ley ..,..,.. penDlte la .. ...... 
pil "-JI!; ..... Ice 

I Un acuerdo expresivD 
del ~ongreso de la ~.N. T. 

eA r. c.. 

No hay peor ceña, que la de la misma madera. 

CasaresQalroga 
y el estado de 

alarma 
No hace muchas SImIa1IM qll~ 

~:e 1Jublicarcm. unas dec/.a.racion&j 
?i.tll isteIiale.'I t!'lt l48 que so aludí..'t 
el reslab1.ecim.ien.w de la qronna!i.
da.d jurídica ell Espafu.r.. El Go
bierno C Mares Quiruya e'mpeñó 
su pala.b /'U.. 

Pero ocurre todo lo contrario. 
E'/I la sesión de Cartes se ha %"0-

Trogado pe»" entsirncz vez cf estcdo 
de olann4. UftO 4k los cokgas de 
Ca.scT68 Quiroga prontmció breves 
palOOnJs .sobre. la cucstiólll: Mani
festó que la" razcme.s que posee el 
Gobi61'11O pa.nI prornIgGr el esta,. 
do d6 a.Jarma .son conocida.! .so
~tfl por la opinión. Croo 
juat'ficrJcla esCG medida. 86 o11ro
b6 la proposición gubenla~ 
por 147 voW.s a favor y 3'; 6" 
contra, 

No q~ perder el ttem.po 
protea'-lo por Jc¡ peTaistencia de 
lGB medidas de ezrepcióIL &. 
tnCJa COR~ que Ia.s lacetGa 
de 10 ley d6 0rcI6D Pt¡Wico ftO lJe 
_",triardn ya del TCldjo upailoZ. 
Pf'JrO lo que MUamos pGnJII6jico, 
ea JcJ QIIJf,dQd d6 los puWlic08 C)IIe 
,.tromtIGn ,. r8ltriooiolle.s 9»
b6mllttvca..· 

TEATR8 ~f)MICO 
Grandioso festival organizado por 
«( Tierra y Libertad» y su edito
rial, para rnJñana domingo, a 
las 10 de la mañana, en el que 
tomarán parte los mejores artis
tas de los teatros de Barcelona 

PROGRAIA 
l." La oompaiUa \-u.lencla.Da 

do Ertr!quo Picher repl"t.'8l'lllta.rá 
la oomcdia ,'alencl:a.nca en un acto 
y en prosa. .. ¡, ErtaI.m no? 

2.0 Acto de coneiertn, en el 
que toma.r:in pu1le JOSE VI
LL.r\LBA, b:ui1mloj FRANCISCO 
GOD AYOL, OOnorj JAIl\1E MI
SET, ba.rítOJW), y MA.KI.' TEBE
S.r\ :HORF.NO, tiple llpm\ del 
'lootro Váelloria. NIETO DE Mo
LUí.o\. rapsoda.; e Ii A S L E S 
mN D, bWI!IriD excéntriclO del 
Tea.tro {'~; VILAJ.~O VE
CHAS, pareja. de uuroo y boJle: 
MESOLl LEVES, bo.ilarislu. cxóti
(D j TEl'I' GOOD, lIo.iIañn ~eén
bii1a; ANN MAITL.'\ND, IIEN
RE. BRAY, pBireJa de baile, éxitlo 
_ boIiero y la mrlooa. 

Los <JhavaUll08 SevillaIios, po.
!leja. del bolle, la mejor 81 su gé
nero. 

'rollos es1Ias nlÍmel'OB &eriIn 
~.,l1.b!os por la o~ de) 
,~ de Noebe" donde .-
ten<.-'CeIl los 6ltlmo!r artistas lDftl

~ Y que ~ Empl'8!lll. ha (Do 

elido. 
S.o LITA BAGA, vedeUJe; 

OARMEN DEL TlJRIA. estrella 
del M\I8I1&:lll'Vm~JB. Y >la. c8ebro 
DEHO!liS JAZZ. la ele mayor 
éxitIQ, y el trio del bumor1811l0 ele 
p9ft éxitJo OONCHlTA REY, 
ALADl Y DANJEI-. .. -a. -1tCr... . . 4\ j A .J ~ 
;'I.'mha~: AcadId al C6-

mIoo el domlngo, ; Que 1odo8 ... 
trabaJadores aporteu BU óbolo & 

Ia~! 

J. CondIII6n ~ 

lIr"'ota: ~ ~ dlrictr
IIB a: Ba.rlleria 0Iieetha, Taulat, 
nWaeroo 28; Sindirato Fabrll. M8-
Dk:ipio U. 81 ...... de AlImmta
cIIJa, Merced, 8. 

do d6 olaT1llG' CtJ/Im't'J.! Qt&irogo g SOLIDA BIDA D OBRERA SHMto cudtIcIo d"rord el e8f6. I 
__ cof6pI.s '*"'- ,. pIlGbrv. I!: S E L O It G A N O G E N U 1 N O 

.....___________ D&L paQLa~.a.IUADQ 

CUaDdo se leen w declaraciones de los gobernantes en torno & loe ~ 
blemas del Orden PCibllco, huelgas, movimientos protestatarios de la clue 
obrera, etc., el lector que desconoce la intimidad de los medios confederales 
puede llegar a ser sugestionado por esas decla.raciones y adm:.tir que. real
mente. las huelgas que cuoren a Espafia responden a un plan preconcebido 
de ataque a la República. Nada más incierto, sin embargo. Y como una 
demOBtra.ción ca.tegórica, fundamental e irrebatible. sirvan las propias deci
siones de la organización confederal reunida últimamente en COI1c"TesO. E1 
dictamen aprobado de la Ponencia sobre examen de actividades y fijación 
de nonna.<;, establece 10 siguiente: 

"Se atenderá exclusivamente a la organización de un movimiento de 
conjunto, dotando a la COnfederación de unos organismos que inicien la 
revolución primeramente. y la d efiendan y consoliden cuando el triunfo haya 
tenido lugar. 

"Para facilitar esta labor, los conflictos de carácter económico y aque
Uo.s otros que s e p!anteen nacional o localmente para protestar contra una 
determina.da medida de Gobierno quedarán reducidos a su mínima expresión. 

"Con el fin de controlar de la mejor manera toda clase de movimientos 
económicos d ebe irse a. la inmediata c,eación de las Federaciones de ~us
tria., con arreglo al plan acordado en el Congreso de 1931." 

El lenguaje de la C. N . T .• expresado a través de un Congreso. máxima 
expresión de la sobera!lia de los trabajadores organizados. es bien claro y 
contundente. Abriga la Confederación el propósito de r c.:!l.iza.t' la rcvcluciÓ:1 
expropiadora. y entiende ~ue a este fin supremo deben saCl'i:_carse todas la...~ 
dem~ cuestiones. Las huelgas deben ser restrIngidas al minimum. porql\e 
ellas entrañan un desga:!te de f uerzas considerable y un dcs"io de 10:5 obje
tivos cal'dinales de la organización. ¿ Es esto claro? ¿ A qué queda redu<.ido 
aquello de los propósitos perturbadores y dcl sabotaje a la República? No 
hay tales planes. s eñores. 

Lo que ha y es un proletariado ess.uilm.?..do. que ba '\isto ate.cs.das SIUl 

posiciones por el capitalismo sin encontrar !a forma de repliC1! !' adecuada
mente, que vuelve por sus fueros y pl811tea en t odas partes conflictos mejo· 
rati\'os. E !"tos son a h"Olutamente naturales y no I'esp~!lden a rúngún pw 
premedit!\.do. Es la. eclosión de l~ energf~ acumulada:! por un pueblo qut. 
no se sujeta a la es ·lavitud. que quier e ser libre. Por otra. parte. s i el in
menso movimiento de r C:l.!llmaci6n revolucionaria que tiex:e luga r 1"0 Espma 
hubielll de ser sacrificado a la República. evi.denciaria d e que C"a República 
no valla nada, que e.ra esencialmente antiobre!·a. y no mer~ceria el :-e.spe1o 
de los parias. Pc !'que estos. nnte todo y po:- encima de todo. se dcben a. su 
caUSa. que es la causa de la. libertad y de la .justicia para todos . 

~~~.;w,...~~~~;:x:~ 

Pershte el eslad® de Las 30d3nzas ~e A!fo:lsO de BorMn 
excepcién I -

¿Ha 31a ciJán~o? 1 ¿ De P¡]g rranera muy 
Los politicos y los gobenlll.r.Ú'S I corte's ~a s=do exp"lsa espu.1\oles ¡lOSeen una r.1In concep- H I u _ -

ci611 de las actividades multitudi-
nariaS. N o aceph\n el nim.io gesto " d d F"" . a ? 
ni la. más le\'c critica. X o 6 01005 O e r él n el . 
n06otros los (Ulicos que clamamos 
contra el dogal jurídico que t.ren- I P a.!·\s. 12. - Según UDa inforIll&.
za.n )as Cúroarns legislativa .. ';' En ci6n que publica "Mariaauc". el ex 
el vocerío nos SCCUlIu!\Il port:! ... OCtlS r ey Alioll.<;Q d e ~paña. emprendió, 
~ distint.;~s idCi>logias. Desde las I hace alb'UllOS d ías. su ine.-parado ... "i.lv 
columnas de "El Diluvio", se pro_ J a Inglatcna . poI' hl!ibcr recibido 
testa. enérgicamente contra. e l r i- t!ctc rmbadas ind ica cion es en este seD
gorismo de la. CCIISUl".L. Otr0'3 pe- I ti do ~ Gobiemo francés . 
riódicos c~nsideran Que las medi- I $t'gl:n ilicha in:'orm:;,,:;:ó:l. desagra-
das <!.onlconian:l-s no impiden ,!ue s ti · :J. don Alfonso 13. v'Ü;~!ia del 
produzcan c~~turbios. }' con U"~l Frente P opular en F ro -· (':a . no ocul
serie de ra:wllam;entcs, !!lás o m ,... .!.J'..ndo su . rO!lósticos p~ ¡mistas en 
nos idóneos, se lamontan 1111 ~~II el .curso d e algunas con\·,' r."<ic·on.es 
número de publicaciones. que m:!.lltuvo en los sajones de te de 

La. Jey de Orden Público es un la alta s ociedad parisina, lo que mo
descansa [ictieio par.}. los gober- tivó una in~crvcnción oficial que 
nantes. Está demostrado, has~ la "Mru·i:J. I:Il e" a lif ica. de "muy cortés, 
saclect.ul, que el pt!eblo trabaja dor n eclio r-oli ciaca. y medio po ltica.". que 
IIC manifiesta do igual m!!.ller.l. indu jo al ex rey de E spaña a sa.liJ' 
cuando 1vl3' razón para ello, si el inmediatamente en dirección a Loll
malestar social se ceba. en sus hC)- drcs. 
pres. Nada. le detiene. Acerca. de las conversa.ciOlles de 

La insurrección 38turiana se des- don Alfonso que motivaron esta in
encaden6 en contra ~'C tooas Ja..<¡ I tervcnci6n del Gobierno francés, agre
medlda8 e xeepclolJ3les. tomada~ ga la información que se referia en 
por Lerroux ~- GU Re.bies. Las mu- I ellas al peligro de que :le prodnj&
raDas de acero y bayonetas no I nm en Francia. a consecuencia del 
aIloga.ron el pel1SlLl1liento de los to- ,<,-iumo electoral del Frente Popular, 
po!i de La. cuenca. mine ra- Irncesos semejantes a los que so han 

Lo8 ~tado.'I de 1)!'e\'c nci6n ,. «- desarrollado en España. 
alarma. poseen una natul':1teza 
endémica. Los critico!' tn-t~je- ~~~~~~~~~~~~U~Hl~~~~:~. 
1'08, cuwulo traten de las cosss de 
EsptAa. podrán aflrtMr con so- Catástrofe en una mina 
brsda razón que cs el pais de la 
pJ"e\'fttd6n y dp. la eterna a Ia.rma. 

I'Or 1" ftleran pocos los precep
tos de la ley d e Orc!len Público, el 
mlnist.ro de Justicia e!ltá ultiman_ 
do la puesta n punto de ruta nueva 
ley sobre el terrortuno. 

Se habla en ella de ueU"idade8 
J1fIIlgrosll!l. Se catalogan\n 1M 7JI)

nas. No Be limitará la num'~\ ley a 
la tenencia de 1VIIl1UI. exp1DsIWs. 
etcétera. Sen\ una red de contlide-
11UIdos que afeearán 'a laIi mani
fet'ltaclones 00 ean\e~r poUttco. 

Los Irobemantes eepaftolC!! viven 
un emnaebo de legallsmo. A este 
paso :(0 restará un Intersticio del 
.... -eapa4ol que DO .. ,.. eacua.. 

Tokio. 12. - En la mina. Ontam. 
situada en la provincia de Fukuoka. 
cuando loo mineros estaban dedica.
dos de lleno a sus faenl\S. se produjo 
una explosión de grisú. Treinta miDe
ros resultaron muertos y otros vein
ticinco heridos. 

drado en la blenorrapa de 105 Ja
ristas. 

No el'pel'aftmmos que se CambIe 
la. mentallcla(!, que es genutnamen
te espa.ftola.. ;. UepI'á el dia. que 
podIUnos decir lo COlltrario ~ .. ~ 
b oa6Ddo' . 


