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Disminución de obreros parados y aomen-~ 
lo de consumidores activos. La supera-
ción de la crisis de trab_jo es un problema 
de consumo ISALVAD8R DE 

MADARIAGA 
EDITORIAL 

El ejemplo Internacional en 
la redoceióD de la joroada 

de trabajo 
La Imelga de la Construcción de 11adrld. que por la duracl6n que lleva 

.In qoo se debilite el [rente obrero y por ~ enorme JDl)SI, ~ JlUelgulstaB: 
que on dla im ... ..,r.cm:,n, merece el hOllor d~ fi~r, entre las ~!alldcs ~ta-
llas del trabajo org:!.lIiz.a.do, tiooe como "lciv-motif' la. roducc:wJl do la Jor
nada. Es una re1vuu!icación cilidamente humana., pero 'lile choca con W 
ercibl.es resistencias en España.. En todas partes gana terreno la ilk:a cl~ 
buscar en la roouéción Ge la jornada. de Labor un lenitivo al mal tremendo 
de la d::!Socullación obrera. Y a la idea sigue la aplicació~ práctica; de los 
nuevos horarios disminuidos, como ya hemos puost-o de reheve menclonando 
ejemplos de grandes Empr~-as industriales extranjeras que voluntarlamen
~ han impuesto la jornada de seis horas, y de dispotildones otlctales, como 
la del Gobierno belga. eota.bleclc:ldo las 40 horas en la industria. del dl:f 
mantc. 

El Gobierno fTs.ncés ha hecho !l.probar por b Cámara de diputados, y 
por el Sonado, UI13 nueva ley que establece la jomada legal de 40 horas en 
toda .. las industrias. Merece COlltr<J.Starse la realidad espatiola, con predo
minio de lUl ea.pi:a.lismo apeg~tdo a ~LS más ranc.k!s tradiciones, incapaz; de 
adapt-"U5e a las exigencias de este momento especial de 19. historia del mun
do, con la actitud de otros capitalismos y de otros Estados máa inteligentes, 
que prefieren renovarse para perpetuar su dominación histórica sobre ~ 
proletariado. 

Por ejemplo, una oleada de bOf"..lgas saeude completamente la Francia 
a.letargtW.'\ para la lucha soclal de los últimos aftos. El proletariado revive, 
da nuevamente señal de ''Qluntad. Pero sus reivindicaciones no llegan a. pian
tear el problema. de la reduoclón de los horarios con la. vastedad con que lo 
enfoca. la nueva ley de 40 horas. ¡, Qué pasa? Pues que el capitansmo ~ 
el Estado dirigido por los reformistas se percatan de que la actitud decisiva 
contra la3 huelgas consiste en anticiparse a 1.'\S demandas del proletariado. 
El propio Senado, Cámara reacciona.ria que ta.mim las iniciativas mnchas 
veces demagóglC3S ~l P'a.rlamento y las esteriliza., aprueba la ley. 

y es que, ademáB, se está. reconociendo unlversalmenÍ() que la supera
ción de ta erisls e!I un problema de consumo; un problema que reqa.lere tra
bajo repartido, medios de adqulsiclón entre la8 gmndes capas proletarla.s 
que !orman el grueso de JO!! oonsumidores. Si se deja <fUC aumente el DÚIDe
ro de parados disminuye forzosamente la produoción. Pero si di.smlnuyen los 
parados, si &ltos ndquWren lo. posibilidad de convcrtirse en consumidores 
a.ctivos, !le restrin~e la crisis po.rqoe las mererulcias encuentran salida. 

Este es el problema que DO comprende uuestr-<L clase ca.pitaUsm., quo 
pre1'lerlrá. hlL'"lc5rsc anta; que aceptar esta. sencilla sotuci6rL Rctarda.tarl:l, 
orgullosa, a.na.I:f'abe1a., prodig3 los obstiieulos a las rclvindk:aciones del pro
letariado. Por eso vemos en EsMña huelgas como la. de la Construcción de 
Madrid, Y por eso estas hucl¡;as -pueden prolong-:).¡-se y agriarse hasta est.'illar I 
en sangrientas pl1blltls. Por<!W se c ierra el cmItino al reconocimiento de los I 
nuevos derechos obrero!!. 

AlJÓFARI 
EL "HERQE" DE LA JORNADA 

&-twmos ca e l mejor de los 
mur..a.oo. N i:ngÚ"l problema .Le tmlr 
port(!.7~c'.a :t:"oLTOO nucs !Ta.s di!}c'Jtio-
7WS. 1'am.to es a.~'; , que ! 08 pe";.IJ
dicos, pa.ra cumplir su misión in
/orm.at:fvu, :;e 1--.cm predsadcm a. te-

t01nktdale eZ 1}elo al. Negus y a 
todos lO$ negros, al, llegar el mo-
7f'.ento de haoerle cosqttmas a Mus
wlil!4, nuestro #u.stTe &ilvad07-
M ailaria.ga redacta un memordn
dwm COII la :¡;reteJr.rió.n ele re/m-
'T1U!f1' la Sociedad de Na.cIunes. 

Lc¿ 7'e/arma de la Sociedad do 
Naciones e.~ eZ último ~icio qlw 
el salior Mwí.u.riaga 'JI demd.s nú
meTOO han prestatlo ti MussoZini 
por su a.ccml dtJÜizadora en Abi-
~-bUa. 

El representante de Espafta, en 
la Soclec!ad de Naciones, ha sido 
desautorizado por el Gobierno. La 
situación do lUadarla¡;a es suma-

mente dcIlcada.. Pudiera IlUceder 
que cesase do :lCr el reproscntanÚl ' , 
de Espruia en Ginebra después de 
las fechas del 26 y del SO del co
mente. 

La declsl6n guebrnamental oh&
deco al proyecto de refOrm:l. de la 
Sociedad de Naciones q'.lC hace po
eos días ha. publicado la Prensa. 
El diplomático español hacia una 
serie de juegos malabar~ con los 
artículos eets, ocJ¡o y dloclsé!.s. No 
era. una tarea fácil entresacar el 
pensamiento de don Salvador. Su 
atrcvimient-o ha hallado deh!da ro
plica. Los gobernantes espa.ñoles 
no lla:t ~nsentiC::o 'Iue el vchiculo 
de m diplomacia )w.nlnsu1ar baya 
procedido por cuenta propia. 

:!L destitucIón h.'!. sido falml
nanm. En los medios poUtlcos y 
diplomátIcos no 80 cree probable 
que pueda rn¡lresentar a España 
en las jornadas que se a\'eclnan 
en la sede gincbrina. 

Do!l SaI\':-:.dor Madarlaga. se ha
brin. tomado e! Convenant «lOn un 
plan de seriedad. A pesar de que 

I sus intervcnclone9 siempre se rea.-

lizaron al son de bombos y PlaU·1 
Uos opinamos que sus grandes pro. 

. rectos están empapados de UD re-
: \-'1lSto w nómina. 

Este n{unero de SOLIDARIDAD 
OBRERA, ha sido visado por la 

censura gubernativa 
f!er que llema.r S1J..S páyilUI..!: ha./;la:n
do deZ ~rn.ú.'OCta " C i'v¡UI1.". 

"Cilf..ló7." ~erá el héroe de IJ.l. jor
'IUUÚ1. de ]¡01J. Hcy q ue '/T..{¡tarZo o 

~~;:~~~:-"~~~~ 

FIGURAS SINIESTRAS 

hay que pedir al 1JT6O>"Í<Ú:r. l e qtl~ 
ha!Ja uso do S I p1·cr rogut ivCLS y 
le pv'-7dotl e la ·¡;ida. E ste es el tra;;
cclw.ental prob!c7I1,r¡ que los ba.ree- I 
lonesev debfm sol'udona r sin. demo-
ra ?~¡ e CUSQ.S. El ¡n·cstig io de la I 
ciudad cg!á en. juego. I 

fu Barcelona se rmcdc .; 
. o morir l/m ?~iño d8 . 

lultmbre, pero 71{) ¡me lle p ermitirso 
qu.c se mat e; a "Ci·ti..ló7~". ¡Qué cU
Tia el mU7oo! 

'C".'i TELEGRAH A Ffu'IOSO 
El flobC'rltacUr. de Ovie<to se ha 

.re¡l.tido moles tcuJ.o por ·lmM pala
l>Tas de Calvu Sotelo y le ha 71U&1l~ 
dado 1m t e:W!fTcvma c[U6 pasará a 
la historia.. "Aquí 'lt0 hay má8 
atlCl.r (j1tista que ql.stOO", ha dicho el 
pO'llC'ÍO a.rtu.rmlLO. 

T enem.o8 ya do8 anar'l"J.i8ta8 la
mosO,'J y d8 la rm.isma factura. El 
CftW ~ó Cannbó en Tarrasa 
y el qttc 1Ia deSC'ldiierro el gober
'w:dcr de Oviedo. 

¿ Para cu(vnoo aguardan los se
ñorc.,s M " educación" poner un po-

co m.á.8 de esmero en las campa- ! 
racian.e81 En Asturf.tls, meno8 C[U6 

en nm.QWna parte, rtieoon derecho 
ti comparar a !UQ¡ crnarqu:l.ata con 
Un diputado. 

Jt. DON SALVADOR LE HA 
FALLADO LA MEMORIA 1 

El presidente <k los "16", d,e los 
"13" Y no sabemos de cuántos n1Í
meros tnd3, 114 percUd<J lo memo
riA. D~ ,. JIaIIGNO .. CIIo 

6JH:.LO 

ALMA.SEN Los huelguistas de la Cons
truceiÓD de ltladrid CULTURA YCIVI

LIZACION En uuestro ntimero del juevoes, nos 
Nuestra Inocente cr60lca mere- ocupamos ligeramente de la Patronal 

cl6 ayer las caricias de la censura. de la Edificación de Madrid, para re
Lo interesante ea, que DOS te.- marcar los propósitos de los mencio

cba.ron DD08 pá.rrafos en 108 cua.- nadas patronos y para recordar los 
les dáb6mos cu_m de unos su<:&- que en otra ocasión les animaron 

la contra la ciase e.'tplotada. en toda. 

re1lere & las obras particulares, pues 
como sabe todo el mundo, en las oll
ciale9 el benefielo llega a mM de un 
70 por 100. A esa ganancia obtenida 
corrientemente y en todo momento, 
viene a sumarse ahora. 1& derivada 
de las exenciones ·tributa.rias Qtorga
das para. estimular la. eanstruoei.ón y 808 ocurridos en CAdiz y que EspaAa, afecta a dicha industria. Hi-

Prensa local babia publicado con 
amplitud de detalles. cimos pr~ cómo los obreros roa- combatir el paro obrero. Como oestas 

Por lo visto, existe en el gabiD«>- drilefWs lograron abortar los desig- I exenciones representan un 15 Ó 20 
te del censor UD lápiz rojo desti- ~ ~ esta. burgu:sia reacia, y las I por ~OO del valor ~e la obra, el be
nado exclusivamente a mutilar mtenclones que a:bngarL . \ D. efiClO del contratista se eleva a.c
las páginas de nuestro dlario._ Es . Afo~lJ!lyiarnente, ?a~ Prensa. de tualm.ente haata. muy cerca. del 50 
una distinción que nO!! honra. I tipo b:Jrgués quc coIDClde con nos- por Clento. 

Comentaremos boy algunas no- \ otros en aprecl3r la. razón que a }QS ¡ ¿Qué representan las mejoras pe
tlclas de carácter lnt~onal. I ob.-:-eros ~ al prescnt= su:, pe- I diQ3S por los obreros? ~ ~~ 
Desdo luego si la suerte DOS I ticlO!l,.."'S y el fin oculto que per.uguen de las salarlos y la disminuClón de 
acompaña y ~l lápiz rojo t!eDO la. los . patr~ tratando ?e &g'Jtar le. 1120 jornad a. .de. trabajo DO. representan 
bondad de permltirlo resIStenCIa de los t:-abaJadcres y lle- I Wl eD.carecuruento supenor al 25 por 

.. .... - vando a :sus hogare.;¡ la visión trági- ciento en la construcción de un edi-
ca del hambrc. fre io. Aceptándolas, dando a los tra-

El diario "La Libertad" pregunta: bajadores todo lo que piden respecto 
.. ¿ Por qué no romper el Gobierno a salarios y jornada, todavia queda

la intransigencia patr<mal, impaciCll- ría a los contratistas, en la. genera.
do una sorución justiciera a 1<>5 lidad de los casos, un beneficio no in
oohenta mil trabaj..'illores afectos al ferior al 25 por 100. 

En plena Cámara de los Comu
nes, Lloyd George, contlestando a 
las decla.raciOllEl5 de Eden que opi
naba debm.n ser levantadas las 
II&IlclOllC5 a Italia, exclamó en t-o
nos vehementes ... "Esta noche be- ccmfI.icto?" I Teniendo esto en cuenta, ¿puede 

. La solución justiciera estriba en nadie considerar .inaceptables las pe
conceder íntegramente, a los obreros ticiones obreras respecto a 106 au
de la construccióu- a todos los Qbre- mentos de sala....-io? Creemos que DO. 

ros q'JC en Es;.¡aña mantienl!n ooníliC- 1 Podria discutirse sobt-e ~ posibilidad 
tos, a loo que por circtm3tancias que . o imposibHidad de atender a otl'2l3 
no es preci90 detallar no han prescn- demandas; pero, desde luego, puedeD 
t&do bases y a los parados-las me- ser a.tendidas perfectamente las que 
joras solicitadas. I reprcsent!!.Il mejora directa dé las 

Los patronos no tiene::ll razón. N o I condiciones de vida Y trabajo de los 
tienen motivos que justifiquen su ne- I proletarios. Que serian las suficientes 
gati .... a. La única razóIl, el único mO- l para que inmediatame!1te quedase re-
tivo que puede . suelto el grave con.fiioto que angus-
- .- - _ . I t ia la vida. de Madrid entero. 

, -:s. -01 desmei!Rfo ' Si cuanto afirmamos es cierto; .si 

mos seguido una política 
bardes." 

egolsmo que alimentan, la. repugnan- r10S obreros han repeti~o ~ mi~o 
te avaricia que anida en sus corazo- una y otra vez con ~ ~stencia que 
nes y 1& concepción fascista que in- no puede haber na.die mteresado en 
vade sus cerebros. en un ansia des- el con.fiicto que no lo sepa penecta.
medida de supeditación y aniquila- m ente, ¿a qué espera el Gobierno 

de ca- miento de l~ prerrogativas proleta- para obligar a la Patro:ml a solucio-
rias. nar l a huelga? i. O es que tambMn 

Tiene razón el poUtico inglés. El 
mundo vive momentos de supreIDa 
cobardía, todos !le inclinan a..'lte 01 
argumento bárbaro 40 la. fuerza 
brota ... 

Oobardes los politicos de toda 
Europa que penniticron el sacrifi
cio del pueblo etiope, dando al 
traste C~)Il el orga!lismo de Gin<o
bra creado pomposamente para 
asegurar la paz entro 105 puehios .•. 

Cobarde cl Negus, que en los 
momentos de peligro, poniendo a 
salvo su fortuna, aba.ndona a sus 
pobres súbditos buscando una 
existencia feliz en las magnificas 
playas de la Costa Azul. I 

Valientes las hordas Í'<lScistas de 1 
mUer y MW!solin!, que anulando 
1~'eS, tra.tados Y oolJft"dos Inrerlaa!.
clonaJes, den-¡ueestran la InntUidn.d 
de las IlOrDlSS .TJ.I;diC3S estnbleci
das por el capitalismo, y empica 
la fucrza. bruta de las arml.!S pardo 
imponer por doquier su cultura y 
su clvlliz:aclóll ... 

Doy, en el mundo sólo pueden 
triunfar los más fuertes, los que 
tienen arma.s, va.lor y arrogancia.. •. 
Los cobardes son candidatos al 
so!cldlo_. 

• • • 
Pcro sepan los cobardes que ha

blan 00 la. paz, y Jos valientes del 
fascio quo provocan la guerra. que 
exb.t.e en el mundo un sector po
tente dispuesto a IUlc!)tar el reto 
que unos y otros lanzan cn este 
momento ... 

y este !lector es el proletaria
dio Internacional oue sólidamente 
oTganlzado se lanZará a la cnlle 
p:t.ra !uchar vlolfmtllmente por el 
triunfo de la Revoloe16n SocIal ..• 

~~~~~~~ 

LAS RIVALIDADES MILITA
RES EN CHINA 

Cant6n, 20. - Se acaba de recibir 
en Cantón la noticia de que la pro
vincia de Cuel-chou se ·ba declarado 
en rebeldla con el Gob1eroo de Nan
k1n. 

Se agrega que 1<>s rebeldes han re
c.1bldo el apoyo de verdaderas COlum
nas de bandidos, perfectamente sr
mados e instruidos, consU·tuyéndoae 
con a~bas fuerzas un poderoso ejér
cito que se organiza para. resistir & 
las tropas que eventualmente pueda 

. enviar contra elloa el GobierDO de 

. NaDkiD. 

Para que no se atribuyan nuestras espera a que la dC.'J~raciÓ!l de los 
info rmaciones a pal'tidismos. ni a millares de obrer09 arcctados por el 
sis tcmWeas ofensivas contnL los que contlicto dé lU!;'":l.r a esos sucesos que 
sC!!1limos considerando nuestros ex- desean on toda su alma las clases 
pl;tadorcs transcr ibimos algtw os da- ¡ pa t rona :¿.s y los d irigentes d e los par
tos d el p~riódico antes m encionado, tido enemigos de la Repübliea?" 
que son convincentes: Eso docimo5 nosotro·, ¿ a qué es-

"POi" regla general, el constructor I per a. ·? Segurame~te . a c lausurar ~r 
de un edficio !'.'8.Ila alrededor dI} un 30 teI"'_ocra vez los Si::.dicat os de Madrid 
o un 35 por ciento. Esto, en lo que se pa l'a compl&.cer a la burguesía. 

~"X'X~~~~~~~~~~ 

MADRID I 
~ga (l más. Prc!}1Lnta, sj,~ dudG 

COI' /lmdallumto, ya q ue ~ .abogado, 
por <pé permaneoo el publwo en lo 
Sala. i ~I!.ando W que él buscaba era 
el éxi.to : ubZ'¡ci.tario de IS'"" propa!JOlK
da COII } /G . !o ' d.el-i.cti-oos! APUNTES 

RAPIDOS 
'1'ra,~ el 't11 8'1lltO '-'a la autorid.cd" . 

despu és de UJ. beja hacia lo r~ 
s.mtaciÚ'll de I.a " j!l ... ~t i.cia", el escaT'llio 

C01/l,ontnrios a hechos cv.ya publi- para el C,1tditari O p ropicio ... 
(xu:i.ó,. fué alLtorizada por la. C6II.Su.ro. Resultndo: peti.cWn do CIYCO ~ 

"'1' 000.:; los espaiwles SCm 1yU<Ú&J de ¡n"C.,·i<lio lllL"NOR. 
ml.te UL w:/'. " Tooos los e.spaii~ son iguakls 

Así ·,-eza (¡qué IMm empleado &-tá a.lIte la ley ... " 
el término!) UI10 de los artículos d.t; No san coOOrde.s los mogistTadoB, 
lo Can.stitu.ciéa. com.o aNrmó el procesado. 

Reza'r no es alirmar. Es iUVocaT. _ ,,, _ _ . los que ~ 
E~ "pcai-r". to" Y a.poyml c.sta.s a:n.cnnaMas, e3t4 

U'n 00IIna:rada. 71~'io so 8lHxmtraba de..'If1'ropomiÓ1l. de rcspo7IS~, 
reparliolltW hojas <le OO'/l'IJooatorW, ¡.>esando 11l.M que la'gu.a1dad ante lo 
allá por los últimos dia.s de octu~ro lqy el árbol g ellea.lógi.co del delin
de 1934. No era ql(lda Imlmers nXJ, oucnte. 
aunque doiUJ JU1'id:icid.ad 1~~!a prol~·¡'" Si los del Frente Popular IIW qui&
lHiW eJ re1lillirse. No o.:; /~)el8 61~ la ren aplicar lo qlw ahora legislaA 
sintaxis. Me VO'IJ volviendo ju.r'.di- a.oeroo de las 1-esponsabil1dades de Jos 
cista.. . magistrodos qtle roren oon leftjtud -

U" guardia de Se!]1'Tida.d, un gu.ar- ~lrtido 7-etroaet i l}(), deberán tener mi 

da.dm· del orden, un agel!to do la au- OUCII~' esta petición /i.srol paNJ ClUM

taridad, tWillUJ escala del .EsUI4o y do atTo obrero reparta hojas clanda8-
de kr. Ju.sticia :,e IklmJ.Ó al ·' orde.nl' y tmas. y los !f1U1rdias, y 108 guard~ 
le mandó .seguirlo. jJ·llImw; esto es 1/116 11eS da p7i.!iO'ltdS 'Y todos Jos ou:riliG
d.t.:>cir. Lo amarró lu.ertcmell.t~ 9, (ián¿.. res de lo "justicia" debcr6n oomp7'O
dolo un empujón, le dijo: "Echa ya- bar que un hombre, tra3 Jaober ..... 
lantO'''. fado do palabra y obrB o la mddmo 

El (XImarada, i1lC)(JOnte del terrible reprooolltadón de la "juricidad" COI'
dalito que cometta, imtcmtó TC8i8W86 8erOO tüllCto el TOStro " el ....eo ... 
8111 ~ En la. Comwrio le con- IN illdivWuo. 
uenci6ron ~. . _ .. - - . lo Por lbmarle borTOc7ao a _ eIgI
punible qv.e ero ~tirae ti ,",l • .ñm~. imite carcelario, lJ6 ~ qtI6M -trftS 
agen,ú de la OMrorirad • .Resultado: cuatro tnmIe8 de ooIda de~· - --
dieciséis arIOS de pntJ8idto fIUIyor. '" _ ~ . _ _... _ Voremos qwA ... 

El S8 de moyo de 1936 i88 oel.6bró ~ tIe te .mpone o qutera ua.... 
1m jUicto ant6 ti' TribwooJ de Urg6n- mi pIeIIo julcto, (XInnlloIJ Y c1MutIIo 
oia en la CdrooZ OMUar do Madrid. ~e a Jos ma.gistmdos que com
ProOO8lJll,o: uno de los ;eles d6l 1G8- ponen el 7'rib1MGI. 
cLmw. Y no el! QI'8 propugnemo., por el 

No nrport6 hojrJ:J. pero repGrl8 ¡pu- OMfigo. Pero cr-rianlo8 oom.probcar 
Aetozoa ti WIO do lD8 \ auxUiar68 C8l la hnPGrcWldad y 10 ~ ~ 
Tribunol. No Be re.'JtsteJ ,stnc qU16 JZa,. da4 Gn~ la ley • •. _ • '. 
ma "chusma 'lldectmOO" el w., -TelS- I . 
potaNes magistrado8". l! &a1/lbién les 1 
lJa.mG OII"t'J'e. l. . 

• 
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~.Lt',··~I.' 
.BSTA~IJL.S 

TérDllnos lRoniclpales 
por M. R. V AZQUEZ 

' l!'Altre 1M l~ que nos regaló !a demorada hur~uesa, eucontrlUllos la 
de "Tt1'm1Dos mUDJcipal~", iey que tiene un toa.do netamente fasciBta. Sin 
«nbargo, tué adornada con la dema.,ooogia de ~a argumentación condu~cnte 
a demostrar al pueblo que sólo iba. en :ro beneficio. Se arguyó la Clisl.9 de 
trabajo, para llegar & ia conclusión de que era necesario que en los pueblos 
se cerrara 1& frontera para dar facilidades al emprenclimiento de ~bTas que 
-lieru trabajo y aDlucionaran el arduo problema Q'C aa. desocup.aClón a los 
llabttalltes del' lugar. Y claro, el clicpé que era repetido ilOr doqwer, gu.9l:.o.ba 
al pueblo hambrienoto. Todos se frotabe..n las manos, soñando con el asegu
ramiento de! trabajo. Cuajó y se plasmó en realidad en muchos puebl05. 
Hoy. ya DO es e! Estado quien la impone ofi cialm= le, sino que obscrvam05 
la dolorosa realidad de que hay OI'ganizaciones obreras que defienden el esta
b lecimiento de ta.l método, llegándosp incluso no proponer en .bas~ d-e U'a
bajo. y a.ceptAndose en B.!aD1bleas de proletar ios. Confcsemos f,inccrame~te, 
que DO nos hemos oc~ado de este proolema. can el canño y la cxteuS1óll 
que su gravedad encierra. Pero como rectificar es de sabios, impcrtan!. hacer 
un análisis y disponernos a ocuparnos de ella., e impedir que se establezca. 

Declamos q ue ~ una le y de facturación fasci.9ta, y ",amos a probado, 
re.seftando la idea que bullia en ~o!t cerebros del ·liderismo socialista. al con
feccionarla y aprobarla en el Parlamento. ¿ Era esta. idea la misma que se 
exponia en las tribunas y en la Prensa, -tendientes a beneficia~ al pue blo. y 
IIOluclonar la desocupación en Jas locn:J.idades? 

F.so sólo significaba ci banderín de enganch c, la fachada decorada de un 
edificio en ruinas. L:J. idea. podria suscribirla e l más recalcitra nte nacticio
.,&l.i.&ta y el más acendrado enemigo de la evolución. Como todo, se enfocó 
d~de el punto de \'isla de competencia sindica:!. 

El socialismo españoL no se durmió durante la dictadt:ra primC'lTi\'erLs
tao Supo banquetear con el difll:lto jerezano para obtener el trnoto dc fayor 
que ~c permitiera realiza r su obra de captación. Asi vimos cómo sc d cspia
zaban uelegados a ~os pueblos espa:1oles, y en ellos pennanecían Jos dias 
que fuese necesario. Pero al marchar ue;aban constituido el Si¡¡dica:o. 

Al adveniIniento d e !u. Repi:.blica. e l rcsurgir con federal rqll esen t ú un 
peligro positivo pa:-a aquella obra de constancia. H a bia, por .Jo tanto. que 
potler tl'aba.'I. impidiend o que en 'Ias localidades que hab ía form ado el Sin
dicato socialist:\. puclies formarse otro, y que el pueblo clevara su coneien
C'!ia. al conocer nuc\'as ideas. al l' nova¡'se esp;r¡.tualnlcnte. ;, Cómo log ral'lo ? 
];;1 método más adecuado era cerrar hs frenteras, evi·tar qu e ·la eslancia de 
~lcn1f~ntoo llegados de las grandcs urbes. cOlloceclores de los p l'ohlemas 50-
dal('-s. aorier:tD los ojos al pueblo que 'on 'la mayo l' bUCll:J. fe supollía que 
aquello que cc:\Ocia era '] 0 mejor que habia. 

Todos sabemos. que la superac:ón de los }1ueboos a trnvt!s de la Historia 
tiA. !':ido tanto mayor. CU3..nto !!:lás cosmopoli ta fué, Es del cruce d e razao". 
do.' donde salen los tÍlpOs más sanos y st:.poriorer. fIlos6fica mente hablando. 
y es también del cruce de ideas. de donde surge i:J.. elevación nce! e:·adll. por 
la e\'oIución, E!!itablecer ija fronte!'3. qu e barra el acceso a un pueblo a qui('
tle8 no hayan conocico má.s mundo c e:J que se divisa desde .la cumbre del 
monte, es cerrar el camino a la evolución, estancar el pensamiento; es, en fi,n, 
colocar una roca obstruyente, que cierra el camino al carro del progreso. 

y eso el! lo que interesaba, por endma de todo, al socialismo gobernan
te. Y eso es io que a la C. N. T. Y aq anarquismo, no ya desde un punto de 
vista de con\·enienc:ia. particula.r de o!'ganización , sino en el amplio espacio 
del avance ocl pe¡:¡sa.miento, DO po-Jia, ni puede permi: .... ,ir que se haga. A los 
pueblos. peque!1os y grandes, ba. de tener libre acceso todo el mundo. Y 
cu.a.ndo ,18.1 posibililtade.s permitan ocupar a alguien que DO sea del pueolo; 
ha de dársele ocupación, sin que ella :implique un peligro para la ocup:tción 
de los habitante<>, porque, amigos, no debemos engañarnos. ¿ Es que en los 
flU.eblos que haya desocupados, va a trabajar un forastero? No. Porque el 

trabajo que ha.ya. primero se le ceUerá a los del lugar, que a :lo.~ d e lucra. 
Pero en muchas ocasiones ,el trabajo ahunda. No hay desocupación. Y a 
YeeCS faiotaD brazos. ¿ Por qué no va a darse ocupación a quien no trabaje, 
awlque venga de fuera? Además, ¿ por qué raz(lD, un hijo del lu;;ar, no va 
a podcr"t.nLba.jar en la tierra que nació, por el sólo hecho Qle que haya. esta
do UAa temporada en otrca jugares? 
~ QúiéneS- &naliceñ" i'ás cosas a UD poco más de distancia. que la de su 

estómago. llegarán a la conclusión de que es inadmisible tal acti tud pOI' 
AZ1tih~ Y que DO es aceptable, por la ~niHcación retrógrada que ell

CU'DL 

Loa pueblos que quieren avanzar, que anhelan progresar, que dese:m 
auperat'Sc, romper el circulo vicioso de la. ~eyenda y el tradicionalismo, no 
8610 DO pueden oponer obstáculos a la cstancia de los "forasteros", sino que 
Jta,o de propugnarla.. No creamos que a todos los rinconeJ! ha negado nue.atra 
voz. No ha. muchos días ~el3, U!la carta, que un obrero remtt1a al Comité 
Nacional de la C. N. T., que residencia en ia calle Guardia. en la que pedía 
oriellta.cioDes para. organizarse. Quien aquella carta escribió, no sabia. gran 
ctl6a de DOSC>t.rOll. El hecho <.le dirigir la carta a una dirccción que hace 

. seis afios no se usa.. demuestra nuestro aserto. Sin embargo, queria romper 
la nrtina. Estaban, él y los otros obreros del ~u.,aar, a.~queaelos de ~a politicll.. 
El sociali.smo ~cs pab!a prometido mucho, :peTO nada pr:íctico di6. ¿ Qué 
mis qui.sier.w aquellos obreros, que un camarada d e la ciudad fuera a con
vivir y a oriental1.es? ¿ Y con qué d erecho sc les puede impe<l:r? Ese es el 

problema. de ceD'tcnarcs de pueblos. Y no se diga, que por escrito es posible 

e le\'3.rles. poorque es UDa tarea muy 1enta y a vec~ imposible, sus m en .... e.'! 
no alcanzan a comprender lo escri to. Sin embargo, ~a estancia, la com'i
vencia de quien conozca. un poco más, ~es facilitaría la comprensión y seriu 
~b1e elevar sus conciencias. 

Labor de gobernantes y de gente convencionalista, fué y e3 impedir el 
avance, la superación individual y colectiva de los pueblos. En justa réplica., 
di¡:aJnos: Labo.r nuestra es romper 1as fronteras, .facilitando a los pueblos 
el accesó a la cúspide d\;!l saber y la con:;cieneia.. Romp-'-lllos lanzas y haga
mos impracticable la imposición de la !ey de Términos Municipales. Y allá 
dOlDde 1'ncluao sean ~os organúimOll obreros quienes traten de eerrar la. en
trada a 10tJ de "tuera", procuremos disuadirlea del error. 

'lA a1&'e la superación de los pueblos. y el interés colectlve;;. 
Barcelo.... Juuic>, 1936. 

Agrapari60 Cultoral Fem·eni.a 

Gr8Bdi~so mitin de exposj .. 
ele. deelrloal y de protes
la e.otra la guerra y el 

fascism .• 
Hoy, ~go, a las nueve y media. de la rn.nAana, en ~l GRAN 

~aJ¡CE, ~á lugar UD grandioso mitin de cx:p08icióll idedlógica y do 
IN'~ ooDtra la guerra y el fascismo. dedicado a ~IUI mujeres y al 
-..l invlt.Bmos a todo el proletariado de Barcelona. ' 
'I'~ pa.r.te en C$te importo.nte acto, abordando 'l emas de patpi-
~ tctu"UdM, 14'1 srlguienlcs oradore!>: 

ROSARIO DOLCE'l', sobre la emancipación de 10. mujcr. 
HANU~ PE8EZ: Impn!lJioues del mOmCl¡to, fasci¡;mo y guerra. 
FmJla'ICA 1I0NTSENY: E>:posición doctrinal y misión de la. 

1DJ,lJe,r ell las lucllu socialC-"l. 
" Tra,l)a.jBdores, mujeres proletarias: Vivimos momentQA de verdade

ra ~l1ietud. ~ fasci.mo, que en Italia y .Alcl'!la..llia persigue a MaDgrc y 
t"",,,o /lo ~~ ~I~e t~~Jaoora, a.tentando contra todo princilpio de libel'
t.\I4 y de j~cla, se cierne amenazador .sobre tod06 los pueblos de Eu
ropa. 

J,IJ. IDl~a reprefjenta el dolor y la harbarie. Es la mucrte cruel de 
~9~ de j6vene..'l que pierden su sangre en ]08 campos <! ·batalla.. SQn 
bqp.re,. en ru1nWl; madres, herma."1a:1 e h ijas derramando ~ágrim8,6 de 
amargura.. .. 

Para elevar vuestra protesta vehemente, acudid todos, hombres y 
1Il1IjerM, a ElIte grand1oso mitin. 
~ el ta.aclmno; :frente a la guerra.: ¡TODOS AL PJUCE! 

'OLIDA~IDAD OBRERA DOMlNGO, 21 DJ: rnNIO 01: 1935 
I , 

" .. lENE MENTAL DE FBjNCIA 

SISTEMA.TIZACION 
LA L8CUR,A 

D E El (;ODgpcso de los socialis
tas fraoeeses 

por e. Dr. FiEL IX "lKRTI IBAiEZ 
. ,. o " 1 Po ... :'i.s, junio 1936. 1 va a León Blum su a.(eot.uo., con-

En Dueatr9 anterior artículo , dise- 4." A la l OCura puede llegarse por .fi.an.za y le a o-radece una vez m..3:! 
fiábamos ya Ül.i dificultades con las l~ enfeloocda.d mcm~~ p¡-op~cute I (Conclusión) que ponga a! ~rvicio 'de la Repd~ 
que &e.mpre tropezó el hoJnbre de dicha: por la impreVISta. subiiU~ y _ I y del proletariado la ri ueza de su 
ciencia. en su.s i.JlItentos por ac0:-ar, bl"u ~a¡ destrucci6~ J e: Ca.lji.tal inte ec- LA ACCIO~ OBJ{EltA xperiencia, e! prestigio ~e su cultu-
:necllUll-te 'las vallas de U.!la clas11lca- llia.t a causa d e f a.ctorcs JivenjOs que R tI' 1 d ' t ra e!>e COJUD· lo de cuali"ndes -~as 
··M l' 1 ' '''l ' . d 1- 1 ... , . b' 6' I ~ 1- . espec oo a a HUC ga ·e .os m o a - I . ...... --CI , a sc \ .... lca mamgua e a 0- O.l.,"lllUll un cam .0 an muo e.:::. a le- l" . . . di ' T"' .. , 1 ~ ._ q ue hacen de él el hombre de EstAdo 

cura. partición de ese capital m ental. ur,~I C()S pa,rls .le.ns.es , o ..... ~.n . na SI. 

. Examinemos hoy un conato de c la.- Al romperse la a nnonia mental de 1 g~cntes c~pllc :¡~lones ~edlta~u: . ~e q ue .se impone hoya Francia y al 
mundo." 

siJicaclÓD que Slstcmaticc ya las d lS- un sUJeto, se I.!ngt:Dw·a.n ~as a lleracio- dló a la pubhCldad (¡UC la n uel,,-a 
persas m ooalidades d e la locura, qu e n c:> de la.q l 'cacciones personal~ que 1 d?I!1ostra~a que los e hr'eros no te- EXIGEXCL\S DEL PARTIDO 
l .UltO en antcriores artlcuios. CCiIDO d ,m om:n:tmos locura.. . n1ll.~ con,mnza alg~a Gn I futuro 
en los futuros, iremos examinando. Aq u í se inel uycn las psieonc uros is GOl~lerno" ,q ue se. :lJJ m a b:l.'). ~o r ('s~ . L as cxig encias politicas y los de-

Un nota.ble psiquiatra. español, iJa- y p Sic os is. L as causas de c,>tos tms- en a .a cc.on pro!>Ja. A eso l c .. p on d!o ¡ :lCOS de l partido se expreséUl a 0011-
sándo.se en 'las clasificaciones d e la torn05 son de jndole propiamente B I;;m . . l linuacián: 
locUl·:.J. eslublecidas p or KI'aepe!in y I psico!ógica o dc .tipo Ol'g;j,nico; y muy Lo quc es n ece!'ano que COO1?r Cn - " Lo" hombres que le representen en 
!por 1a 'Sociedad Americaua d e P s i- 1'1'eellcn-,erucnte LóxIcos exlernos de damos b ien. para hacerlo cumpren· la I g L5latura nu · .. a y en el GabiDet.e 
quia.tria, 1130 ,bosquejado una clasifica- natul'alez::l. qu im ica (alcoh ol. tabaco, I del' a n ~!:s tro :1lre~edor, .es que s y dil'ig :Llo po r uno de los suyoo, serán 
c.ión con íinalida,¡j sobre t odo exp~i- I ]Uo:"fina , opio . . cocaína . hipnóticos) , (jlu e. s er<: Sl Cro~:'C . l!YJP~:; !bl: par[\. J::- I fic;cs a i!13~dato . que les ha confia
tl"::l., que n osotros v::unos a. modlficar vcncnos prof cSIonal es llocuras por el c ase 10b, era Ul_~c.lar d~ ,:n ~ maner~ I do el s ufragIO uDlven;.aI: quebrantar 
y a adaptar a nuestros propósitos, cn plomo, a r sén ico, etc .), o to:dn as mi- ~o~p.eta . "'u u c.~.?n d!! Cea ele cl_a s c I el fa.:;cl.sm o. defeader las libez>t&des 
v~ta.s cxclusi\'amente a la o ri cnta- c.robiana.., (psiCOSis infecc;os.-..s, sifi li- ~e su ac~ ~~ :.J. po, ~l tc a .y dele~ ? r o ~ir~- l públicas. l:¡char contra Jas oligar
clón de llue3tros lectores, y a fin de t lCas, ctc.). Otras v.":e.s so;:) golpes ar com ,)' t.am c:ltc t..: :la por a r~O!1 qu ias lx:..ncal'i as e industriales, reab
permitirles que cn 10 succ~ivo, al (p íconis L ::O. ;.:m ¡Uicas) , toxina éJ intra- d e con t atar un pro~ :'cso e l:'. la olra. I s orbc r a d e.,ocu':Jaclóu, rcanima.r la 
tratar. de c~aiq\Jiel' proceso, ~entu!, I ol·g5.nic:;u;, JO. cn fin , las c.at¡;, a.'5 que .. Lejo:; d e e so. es .un ;l r:~ho d c e:'pc- \' :'..ct: \·i ~ e conor;;¡ca . res~b~ecer .en 
sepa.;:;. ;::unédl.2.tamcntc en que tipo ele ya. ana.lizamos en otro artIculo. llCnC! a y q ue :¡.l ffi l.3r.:JO t: e;r:~, la r e- 131 a l: as sfcr as d e la adnUnlstraclón 
perturbaciones es pozible incluil'lo. I Lo dicho :/a, 'nos !l cnni~ c Qi'}entar- , flex.i?n co~nr:Y.:1.: a un p ro .. c~o d e a : el c...c-pi ri l u l' pub icano, d em ocra.tizar 

Con esta Pr:ulida.<.1 ofI'ezco un c jem- n ?s en lo ~u~c.si\'(~, gracias a este I ~CC~O:1 polI ll. a correspondo s iero o r c y I <;1 E jército, reducir e l tiempo de ecer
plo por IDl lmagl11ado, . para h ace r I cJemplo y c1a.~¡ fi c:l.c ¡ 6n quc h e de ~~ci- I ",,?-_l nccesarl ame;:¡t~ una recrudescen- I " ic'o, pODer a ¡''''r :l!lcia en la primera 
perfectamcnte comprcnslble csta cla - I to, que, a p C.:l:l,1' d e estar basa do en Cla d la accIón d ll'OC t20 GC la. el ase I fila d~ las n a d D CS que q u ieren re-
siiicación. a(hil'tiE-ll<lo quc so t l'at::1. ¡ una i01 :!gen burda en l'cia.ci6-n :1. In. obre ra. y cs perfec tam ente n atura l, uc!tarn cn tc le. p:l.'l: ." 
de una imar;cn cxplicativa , p ara. tr~s- d clicadeza <ie lo" proccs os que anali- per~e<:ta..-n en le ex p.ic:tb J?, .:0 )re l ?do I L os ~ ' "110reS q e Xpr eSÓ Blum fue-
la~lar la <;ual :tI t?rr eno de la PSlQUl:1.- ¡ za, ofr~ce .. en cambio, la venta.ja de a,l_ salJ ~ de U'-1 ~arg-o penodo d e m lE - : r on r .;u ru ic!os en la resolución del 
tna precisa preViamcnte comp:'endc r la clandaa parn. qu e s <:!a a.seq'.lihle a r , s y d e s ufn:n,en los , qu e la nct o- ; Congt· ~o : 
las sllti le_'i diff:'rencias quc separan a , los profan os en la materia. r ia obtcni:!a en I te ' :-e¡:o po i tko I " r·e:·~u:1.d ido de q ue las dificultades 

I 
mi ejc:nplo dcl C~ISO concreto dc las Co~oce l' l o!'; cuo.tro <l'!'nudc..c; t ipos c!'ce :;]a clase obrera uo a llllpn.-. d e l:J. ob, a g u!>erlCa.m ental n o podrá.n 
enferm ed3.des mentales. d e la. locura: oli gofrelll ~.s o locuras I cl~n cia p e r v er J cn.];za r 1:lS 1 ·cfor~11.as ., s e ;- s upcr <:.das m ás que p or una lig,,-

Un hombre. puede ll egar a la po- ~ongé!1 ita.s .. d m encias , t rastornos P c-¡· rr.. :s illas . que .El! d~~ ori:t le pcrr::úte zón eons :=te con las masas, ¡np 
, b reza econ6mica, a la cxtre;:na m lSC- L ::::?J ~op')!'C!ón en los nú cleos do la I espera r. ' q l:C por s u apo:fo ::!cti\'o y \'igilante; 

!'ja, por cuatro eanlinos d.ife!·entes : , ID en~<lli ·1.el y ?Dfcnnedades mcnb les La Prenso. bur¡;uc~a t e::lc que 10.s I cO!l\'éll cido d e fIue desde este punto 
~ . ~or ser ~1 0b1'C cl~ nacllDl~nto ,Y I P~?r¡ ;:ll::r. elJ t~ d:c!::.s. I'esultará d <: ITl'an 1 fu erza s . r evoluciona: ia.'i el .:: :llro d el I c:c v i- tao I~ I'CC(¡r:s t ltución de una 

ca. xeI desde su lleg-uQu a la \lda úe uLlI:dad p a l a. dc.wanC'Cer el cumulo pro~e ::1n :: f ·D.l:lcé.; o u ie ran uLUi:.:a r I en : 1"o.l sm Ica l un,ficada d ~ la clase 
t O<!a suerte de rec~rsos. ecollómi os. I d e t C:picos que se mancj :l.n usualruen- el G obie rn o del P;-cn tc Popular pa r a obrera, cO:ls tituirá un fa ctor de éxi-

:':." Por . haber SIdo ~· l C? pero ha- t~ .soore el asunto, Y. además. n o ~a- ]Jl'epal':¡r la l' volu 'iún !"cci:!1. P:'op i:t- to de una importancia considerable. 
be l'se a.rruma.do y co;:¡~um l d,o todo su cllltRJ':I.. en Jo et!cesivo el estud:o d c- m ente t :l.lnbi':;:: u !am q uiere eso, de- e l p~rtldo esta decidido a poner lo to
ca.pltal. con lo cual, despu e.s de u r:a tallado de Jos 'Procesos mentales d'- cl:1.2'6, ? e ro ha de s r "un a rcvú.~ciÓn c o en juego para hacer más est.re
si t u.ación de holgura ceon6miea .. ll e- \·cr.,os... con mc~ios Je ;;ales" por cl ca mino de chas y :r.:J ás f rat ernales aán las rela
g:lTla nuestro hombre a la m lSm.a . . ~ ~Ig¡ene m ental. como en toda la mayoria p:u-lament:"ria. Con la ma- I ciones que t iene con la organización 
~breza qu e el q ue 10 fué de naCl- I d l..t;clplma clent!fica. s ley el co=-<;cjo y oria popular podl'Cmcs conouistar : económica de la clase obrera. f!'3llOe
Dllento. . de Cer\';:.ntcs. t.anto para el divlllg a- ta.mbién el Poder rC\'olucionario , no sa llamada a jugar Wl papel primor-

3.° Porqu.e. t .e.n¡;a.su capl~ CID- dor corno ~ar:t los qlle recol"~ :ms I :l.!1tes, opina :i3Jum . ¿ Pe;'o ¡¡i las n:3,- I d ial en los des~il:::lS del. pais." 
plea~o en dl.CISOS tlpOS de .r.!..mpre- cm'cfi an?l'I s . (,.D.Scñar con sencill ez y ¡ sas, pOl' s obre sus jc;es. eO::lSideran- E ¡ qt:e tam bién se tratase el pro-
sa.<;, algunas d e las cuales requiera retener con cla rid:ld. do el Gobie rno d el Frente Popu al' I blema del fre.:lte único y de la fuai(m 
tanto di nero y tal m O\']:z a ción de s u co::no estado de tl'aus jc'ón o uier(:D I orgánica e:-a cosa obligada por una 
c:J.pital , qu e ::trruil?e :1. :a.s ~?más Em- ~";~~~~~-,...-";",,~~';:':~ hace,' p or s i mis~l:'.s la rc ~'o!;lci ón ? : cart :l en q ue el Partido Comu,ni¡;ta 

I presas de su. propled~ y, i[malm~?te, §Fndlcafó UG~CO de I~s ¿ S i. como se hu oceilo ya, Blum es I invitaba al Congreso a manifestarse. 
resu lta.!ld() l:lupl'oductlvu., . a r r u 1 n e con" iclerael.:> como U:::1. c¡:pcc:e el Kc- El Congreso consideró "la unidad de 
también al capitalistz.. ArIes Grán~~Hi r eno Id. a qui~n SCbUuá L ení!l'? Es I a cción como el necesario y breve pre-

_ 4:° P or poscer ;11::' capital que. de I Ulla lr.::la o roma, o :Jo Blu::l: I fado ce l a indispensable unidad or-
subl to se ve d cstnlldo ;])01' causas lm- cONry ·OC .. 4TOr..JA "' -F.r~E"'.' ' TE "Es I ' f ' ti J gá..:1ica". L a conclusión de la resolu-. t . d' b pé d 'd ., • '.. " <.J - ..... un ugar comun an:u a :- a os . _ . 
prevlS as: IDcen 10, ro o, "r 1 a, d' . d' 'ó I l' d ' I CIÓU responde al esplntu cL l3.S ma-
etcéotera Se convoca a ' todas las Secci o::es lanos e ,a renccl n e 'Ia :;,3. ;' e , os .,.; d Le Bl . 
'. rl 1 l~ ~, Ca tó C · K er en slti que a l'en el car::lÍ.!lo [l. 'os , nl. es.ac_ones e on UID. 

El r esultado tl1stc al que conducen e Il.pru y ~ n de a tal;.:ñ.a.. te.n- " ' .. , ._: ' .' ; I "Las colabol':J.ci=es, por Ile~rias 
los cuat ro sendc!'os e:::bozados, es el gan o DO CO!11!ICtos, ~ccJalme:lte a L enln . Aunque .. :0 n o. q U! ':"l c ::a. ~m~t:r que sean las gra!1des reformas poli
m ism o en los c\laitl'O ca.soa: la ruina 103 prim'cros, a un~ rc .. ;:¡1 &;::, q u e se s?bre un. ~ " o~crl to n=go,lO )UIClO 111 - ¡ tiCa.5 y s~iaies por ütiles y fecundaa 

. ' celel)o'urá ~>; 1 - . h !'l ente c111'e r; ll cmbar "'o q t·" e ' Go- . . la pobreza cccnóDlc:J.. o " rn~,(\n...'l . une", a J a~ oc o , . .. ' . ' - - ( q:le p<ledan ser si las 1lna:J y las 
Pues lJicu ; ce:l ¡es salvcdades de d~ ,a mism ::t, en nucstro 10<::::11 socia.! , I b'Cl~O. ~ue va a~O:ls tl tu l ~' el Par~do I otras s irven para r eforzar cl pª-Tti

. rig pr,. p.:.te.GLo que cn un C:lSO manej:1.- Rie re t :l , 33. primero. ara cliscusi ón ~oc!a,~lsta no s"er~ elG<>lJl~rno de l~e- do,::m autoridad y su irradiaci6~. @_ 
mos Ull CjUllDlo material y ea el 0 : ;' 0 de b¡>,ses y eXjlone rles los traba~os 1 e rukl. P e ro. c. ~_que lo fu er a. c r l,ed jarán s ubsis tir las oposiciones funda-

. . .. reali Uld 1 t I' que e.11 la Fra n ela de hoy -"o es Le.nin ¡;-e trata (JC la t:crra al;;oc!onosa de 1::1. ' os .18 3 <[\ e mO!:ne~co. . , . " • lnonta.!es entre patroncs v obrerqs, 
mentalidad huma n a. , traspongamos Por la Corr.isión .del Papel y Car- e. que le ~u~ed~na. . la concentración de los medi.os (le 
es te ejen~l)lo a l caso de la locura y tem. - El SeCl'et al'l o. Con l:J. ~ltlll?a fr¡: s ~ preVlcne Blum I producc:6n C;J manos de una ~ori.a., 
compr ende¡'cmos perfcct ament e 101l a. S\lS part¡uar:os :"ocre la., consccu e~_ el régimen cap:talista generador de 
c uatro grandes 8"!'i: p0S de locura o ~~;.!!.!.:...,~~ .. :~.~~ CI:lS de U~:t calda dc su Gob¡erno: ¡I'\o :lucllas d e clases, de cri;;is CCQllómi-

p Cl 'lurbación m ental c:~is t C!)tes . C@milé Naeior.ai d~ IIl'~_ es 1:1. ro~voluc!ón :: el Comu:<lismo lo .cas, d e r "validades imperialistas-o 
L eL pobrcza econ{)mic:J. p OC!ClllOS Hl.:.;; q e " endrá después, sino l:t reacció.!l Es el cambio tota, de este ré~ 

substi tuirlD. por la pob~' e:: a mcntal , lacioncs de la IUade"'a y el f~.'3 ~ i5m? ! Es~a cs en realidad el qt..:-e p ermanece y permanecerá ~ 
o .~cr:., la loc ul'<I., y (:ntoncc!; atisba- • u?,a opmlón Q¡f:;ndlca e:l toda Fran- t a su realización completa el objeti-

i roos cuatro cam:nos pa¡'a ll cgnr a. ;'e l' DE INl.'EnES PARA LOS POE- CIa., . Para hace.r f :ente a esa C';CD- \ '0 r cvolueionario de nur.~tro ~:ido 
loco pel~ec'"aD1e:lt c a sL"!: lIa:J! es a !os tU~ldatl, Bluro q Ulcre hac.~r t odo . 10 I Y el prefacio necCS8.rio a la. CQIlStruc-
cuatro cl~ados pa r a lIebar :t scr .po- BLOS Ql~E FABRICAN ?o'i j ESLES .p os lble pa:~ n.tr:;¡,cr,,_. tomb en 105 Slll- , ,::iún del orden socialista." 
lll·c. l\.c:e::e:Jdo par:1.lcl~!;lrntc un 08 y P AnA B.-\R()ELO~A d,catos. D lJo e.'l su d !Scu rso: Es::!. r esolución fué aprobn4a, una.-
otros. pod rá cl lrctol' eo:nprendc!' l o Se avisa. a todos los S;ndica: os d e EL MOVTI1flEXTO S~!)IC .\L I p. ime mente . vota~do por ella iDcJll,IiO 
~:e d~ ?tl'O. l~Od,o !;~ ":~ t,:J:ria .dificill- Cataluib. y Esp:tf1a (:.ue contrc:le;:¡ t& - . , ~ - ao . . 11 1;1 . "o?~.sic~n revol ucionarla ~ iz-
tma]J , .. écn.lc~ .as.,lc .• c ,on slstem á - Jl cr es de ebanis ter[a que llagll l1 tra- " Tadie e.otre ncs{)tros ha tcn ia j a - q Ulell-:Ia.. ~u J?orta\·oz recordo ~s 
l ca ~~ .. :1. lo.c~ra. hajo.~ p a.r:l. Barcelona, que se ';)ong an m ás el men.;) r .rro pósito d e forzar 1:1 esfll c:'zos ante~ores de .su tendenClR, 

II A . "- r abi e .. a m e;¡t:J.1 , o locura , s e inmediatamcnte en rclación cen e l I a¡:to:1 omía d· la Ccnfecero ciún G ene- I q ue no ha t -enldo más que el defeato 
c;;~ asl : , ComI té K:1.cio:Jfl.l de R ela cionen call e ! l-::el d el Tr~baio y su i:~ j i:il:;-¡ ('uei II :;er un poco más avanzada" . y 1;' ~o!'~ ~~r, ,, pODre l;ll ? ll.ta1lT. e;.1tc · Rosal. 33. Bal·cc;ona. para u n ~un'to l' nce c~ ria antel:ls 2l:c;, as poli tiCé . I ::!üad:ó .'lue "en otras circl~tancias 

a.e~de co lI~c .!!ll~n to, hab.eildo n aCIdo urg'e lt í ~i mo. P ero la e~:ncr · c.:J e i 3. (:c l cs ot '(lS P~ i - I Sll..'> a.mlgos y él hü brlan pedIdo una 
sm recursos mcn ta.c.s de ni.n¡;I.ulli. cs- E:,neram.os os déis cuenta de la s es h as ta ~;J.r1! COll\' encerDOS qu :: en d is usión. Pero hoy. dijo. estamps C!l 
~.~.el a "\t::~\.~t()ruos,,.~l1~!lta!e~ v.,0r ~l:Ii- faLta' que nos h:lee \l.I C!itJ·as :;eSas . .' todas las J'c\'ol! ; ~ ; oces. fascistas o r a - ¡ la acciÓn :.¡ qucr~:-::JC.s a portar nue:;.~o 
~~ . cO:;';'~~.~ :O) :/~,:-,tl o u~ l: ~t.. . .L poo:~e- _ El Comité de ~elaci olles. I cist:u1. l a organiza ión :Jrporati\'a dc , apoyo II esa. a CClC::l contra el emlID.lgo 
... 3. ex.lSl l. a:J. ul\"rs oS g,o.QC5, se~un ¡ la clase obrera jla sid o tcnid:1. en omún". 
los r ecw 'sos m entales d e que <:1 pobr e cuenta qu izás más cl i!Occtnmen te que Sólo u n deseo c-""q)res6 lª, oposiciÓD. 
menta l '~uede d!SPO?~· ... ~ ,aqUl hem os .las organizaciG!l s poii tic.as, qu e la que en ~a reso}ució!l políti~1. del Con-
~~ htc" r .• u~~ SU ~d;I~ ::,l~n .en t~~s I des trt:cción de Ja :; iru;t i uciones obre- greso no se e.'<presa bastante: que el 
<> anc os SUb/,lUpOS. ¿O .vela, =bec.li- ras ha sido el ob 'etivo la:"to o más Gobierno suprima el .servicio mi itar 
dad y debilidad m.enlal. Los idiola.,> I [!]E LOS q'ue la destrucci6ñ' ele los Pll.l'tid:oS, y d e dos años y Nduzca el p resupuesto 
careCt~n de toda. V1da Tn:ental, y ~all TRABAJADORES eso es f ácilmente concebible s i se de guena. 
sÓl~ vege-tan al mü?0 anunal; l~ l~- debieran t::daa saber quiere recordar que en verdad. al me-
béClles poseen rudImentos de mteli .,' UN.-1 l\TE\'A EXPElUEXCI.·\? '. - que la regla suspcndl- I nos en .sus comiC;JzoB, los movimien-
gCllCl&; los déb11es mentales s on slm- da reaparece usando tos a. los cuales llago alusión han es-
Pl~ retrasado!, con respec~o a .o~s las célebres I tado en la dependencia estrecha de 
se. es de la nusm~ edad. 81 el ldlO .. a I I tIa olj.garqula capit alista que lea SUB-

p05ee ~ ~entalld~ que ~ una. no- P,'ldoras FORTAat I citaba o les clirig!a.. .. 
c~ en tinIebla.", el unbécU e.:'tá. su- l' Con eso se agotó el cOllte. nido de 
Inldo en la penumbra y el débil men- Bote I 5 pesetas BU diacurso. Lo que no estaba. cante-
tal ~uestra algün rayito de luz. nido en él debla. e~re.<¡arsc en la re-

2. Se puede s~r pobre memal, Venta en FarmacIas solución poUtica del Congres o. La re-
habiendo sido prevlame~te una ~r- Producto de los solución eomie.D7_'l con una m anite :>-
sona. ~Ormal, pero que en .el curso de laboratorios KLAM. -REUS I ~ciÓll Ilimitada de COnfia.n7...a hucia 
su ;'Ida, P?T cau.sas 01 vez'sus, se León Blum: 
~rn.lilla y pIerde todos :rus caudales "El Congreso, se lee en ella renue-
mt~lectual es. A eso se llama ~'TUpo , 
de las de!llC!lcb.s. Si el grupo ante
rior inclu!a los débilcs de n uc:imicnto, 
&:tos sO::J. l os inválic.!os, que por tanto 
fueron pre\'i:l:mente sercs no;·ID.ales. 
En estc apartado caben s obr e todo 
cinco g'r:!..Ddes b'l'UpOS ele dementes : 
precoces, parcial e::;, vesánicos, para.. 
Uticos y seniles. Las cau.sa.s que con
ducen :l. cada tipo d cmencial son en 
g eneral <!e orden: infeccioso, degcne
r<ltlvo o \'a.scuJar y circulatorio . 

3.° Se pucdc llcgar a loco porque 
esta.ndo repartido nuestro capital ¡ 
Inéntal en divcrsas cmpresa.,> (inte
ler:tu:l.l~ , sentiment<l.les. ideológicos, I 
ctc.), algu n o <.l e los ejes de nuestra 
p C!':50nalidau absorba toda. 'la vida. 
m en hl y oparalizán ose ésta. en torno 
n un eje di ctat 0l'Í al , se perturbe ~a. 
armonjll. de ]/1 m ente :1 RObl'even"'a 1a 

1

1l0breza. la pél'dida d el capital, la l lJ
cu ra. Estos Ron los tras tO!:nol' poi' de
formaci6n m en1a.I, por dcsproporción 
entre lo" diversoR n(¡cleOR integrantes 
de la. personalidad. Gnlpo exteTUllsi-
mo que Í!lc!uyc 1as constituciones 
m entales nn()I-ma1ec: e squlzoicles, el
ek>1des, hint.eroides. anornlalea, per
versas, compu'lsivas, explool.va.s, cte., 
y 1!lB .reaeelones psleopA.tlca.s, es de
cir, el modo aDOrmal de nmcd6n 
mental que ante UD estfmulo extemo 
Pueden ~reHIltu la. MrM. lwma.DOL 

Unico Mercantil 
c. N. T. 

lA todos los mercantiles de ambos sexos 
de Barcelona! ¡A todos los huelguistas! 

Ante 1:1. :.;ítuaci6n de la huelga actual, y para orientaros con !1.Tre
~10 a Ja s tácticas de la C. N. T ., 'Para ~I triunfo del movimiento, 1 
Sindicato :Mer cantil d e Bnrcelona os convoca a un grnnd 'oso mitin 
para mañana, domingo, a las diez de la mañana. e n el T eatro Victo
ria , en e l que tom UJoán p!l.rte 'los compafieros sióuientes : 

FltANCISCO MIBO (Mirlo). dependiente d c uJtramannos . 
1¡·lti~.l'iCISCO PELLIOER, agente de publicidad. 
RICAltDO SANZ, por la Federación Local de Barcc1ona. 
JAIME It. MAGP..I:&A. escribiente. 

Presidirá. el compafl.ero José Brugucrola.<¡, por el Sindicato Mer
cantil. 

Por el triullfo de nuestra. reivindicaciones; por nuestra di¡;n.1dad 
de cllL\le: ¡Tod~ al mitin! 

Por el Sindica±o Unico Mt\l'C&DW. 

El. entusiasmo de la socialdemoc~ 
cla. francesa es grande. Era predomi
nante en el Con.,"Tcso. El partido se 
ve directamente ante la reaJizaci.ón, 

. si no de su idea! de f uturo, al menoa 
de sus ~enciBs del momento. ¿ Es
tará a la altura de su tlU'e3.? Sin re
volución DO puede brotar el sod.a.l.is
mo. E6ta verdad es hoy t::'eneralmen-
t{! reconocida. Tampoco la supresión 
dc l a crisis ecocómica y el mejora-
miento de la s itua.ciÓ!l de las clases 
~a:boriosas pued e y c.nir de León Bltulit 

~I es el hombre ~ la teor1a, de la. 
polémica. de las deducciones doctri-
,nari=. En l:ls hojas n o escritas de 
la histor ia cstá la respuesta. a la in
ten'ogación si será el hombre Oc ac
ción. al deseo de que "penetre en él 
aquel otro h ombre" qu~ quiere susci-
tal' '! m is mo. Esto es futuro. 

Pero Blllm no es e! pallUdo, el par
tido na es el proletar.tuio. Un Go
.b ieno de coa.llción entre pa:1.idos 
obreros sociali.'itas y p a rtidos burgue
ses dc izquierda es albo nuevo para 
Francia, no para el proletariado in

ternacional. Los p e.rtid05 del Frente 
Po~,:lar creen dirigir y s610 será:Ill di
~Igidos . Las fuen:a3 del proletariado 
'y del puoblo desea!1 entrar en acci'óñ. 
La huelga de metalúrgicos lo ha de-
mostrado. Mientras exista. esa volun
tad, cl desarrollo de 1M COS(l.S !lO el

tá s610 en manos de los poutlco,f go
beI'lll!lltes, 8100 en _ 4e1 p~o. Y 
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-
DESDE CA.D!Z 

En solidaridad eDn I~s a!m2~~~ber()5 de la 
~ro,'ine~ a, se han deC~3iréld3 e!!! ~ue.ga todos 
l(, § r'~IbH~§. - !:~! ~aro es ye~e¡oa i.· Ellh'e ia popo
l~~ ~¿J lái im iP~ 1!"2 e ~ ce§ f3.5 0~~e~~.- !ll~ pneden abas
~.' ~,., l!'~e é e t; fi¡csHbSes. -

SOLIDARIDAD OBRERA ' 

La estepa eastea 

liana y la propa. 
ganGa cOi!~edel'al 

6 
DESDE MADRID 

boa-as ¡ Qoe!'e .. 
limOS S boras! 

EL' PROCESO DE ORAN 
Los sucesos de ~asablaDea 

La. represión en Casa:bla.nca. empleo 1lDlcarnente que tanto él eomo ot.rcl8 .. 
za. ~l ill,, -li:l.dos de septiembre del 1935. ¡detenidos en Orán y Casabla.nca, ba

La Policía de er.ta localidad, como bla.n de s oportar la persecución, DO 
la. de Rabat y F'cz. obra al dictado de ya sólo de la Pollcia fl"8l:lOU& .. que 
J.a de Orán. tambíéll de algunos idoa de KeWla. , 

Del ó al 8 de octubre la Poll.cln. n.c- '* ~~~: ... : ? __ . ] 
túa de IOI"llla intensa _ . '..,.,..:;;1 
~Jl.YJI'R·iJl>'~~ El resto do loe deteDiaoe en \...a:s...-

.a:-.-¡><.'CllUrucale.:;\.l blanca. al m\!ll08 de los que tenemQl 
dirigen a descubrir quiénes son los noticias -Alfonso Sánchez y Fra.n
COG ponentes de ¡¡Jgún grupo anar- ci.sco Piernas-- creemos que tampo
ijUIS~U. c'Áya. c..."<.i.stencia. se les anuncia ca s(} les lUI. podido oompl'OlIar pie
aesde 01'liu. namente su participación en el ".aai

El dla ~ <.le octubre, la Policía tic- ¡ rc" de los atraco!!. 
ne U.:la !H¡;ta so.;ura. Se diri{;c a una I Franciaco Pioerna.9 fué detenido en . 

Se esta abusando excesivamente ca.:::1. J .~ c<.I.mpo ilU l~jo¡¡ de H::.bat. cr. I Uxda. un mcz y pico despuéB que loe 
de J..u. p~br¡,¡, revwución, .::villO .;i ú .... ta SESENTA l\DL TI:.ADAJADCZ-:::S un luga.¡' lI:J:~lado I:;k irau, habitada otros encal'cc.lad.as. 1 
quc.'Ilal'o, r cc:,¡dda al estrecho -:a.cl1o DÉ Ltl.. CON:; ntu<.:c.!.OS ll~ "" . ..1. - por colono~ uc ¡¡acionalid:1d espaflo- ,-

DRID, LUCrr.U'f CO~'1.'P ... \. LA P :\-u'; la íaml.li.J. o :l. la locoJi;Jad en Oull- la. En es~a casa Ue campo hauian sl-
d 11 .. _ " I '.rRONAL DE TOÜ;)S LOS OFICiOS do ~ru~o.s :l:';'c.:;1.1':J.Z =L"'=- du a c ...... ; 'o" -io.<; compa¡:I"- ros qun , BI' DE ESl'AÑA Y "-iO~,TlóA EL l!:::.- <> ~ ~ ces. 'bicll no t en ina nada que ver con 10 8 

H:~y una g r all call~Í{la.d de tl'abaja.- TADV atra o:; , i ~L ¡.:.ll: oue re:scr\'a !'5e de 
dores qu~ no tienen C'l c~en::&. 'iUil Ya lle,gó la "huelga grande". Ya la Policía, y<1 (IUC Se e:¡cCl~ trab::'ll en I 

Ha:, ' uno- días qu o !.:ltc:l:t :>.IDOS ll'&Smi::::r ~ público los motivas de es~ ' la.!'d. OUl! une. l'evolucioll .sea. eieetlva han eñip~do a deju.r sentir su peso ~l l· i'Oll?C l'J r:..uu ':J'u :H:és, dvnde existo 1
1
. 

: .. _. ¡' h~~ .ó :" ::' ... 'i- '; le.. ,c':J,,,,(u .b ',': ;;" ~ ::.,::!.. d ejai' p3.:>':J..!' \!!la sola lineJ. ;, dllrad-cra, es im!):-cscinciibre j¡ ... co- los trab:!.jadcl'~.~ tie la Constl'UCciÓ: l 1 ... ley de c~:tl'adie:¡jll , i!lclU!lo para I 

l. " ,r.~.lS : 'a:ü '", : i I¡ .... !JI: .J , n :h.:Oilal , lL!.bo.'J.c:'o!l de todo:> los ,pl'oUuc:.orcs. de Madrid. Los Que siempre ha.n lu- 105 ]>érsegui l o S politicos. I . 
. '1"1<' ''''' ..... '-"n....l.1"Í.J. ' '1\1,,) :::<.: ~:lc .i <.lll .,)on t :'u d'o;;cl'::ni:u!das person~ que Nt:.lla ,::ú.u.scguil'iamos con llcvnr a '1 chado en esta localidad cou más f ie- b3LU;¡, t e nU:: ¡'U!NS tie S€t detenidos .. 
'~ " _ ",-' , _ _ ,' v_ , .. . -': 1, : . 11 v :':' 't.:J..l~..; ;;iU u '· <_ '-..:.<1 ..1 ,,!.,or I'c~~don '> 'Ül '].Ja- cabo e l necho ~;,¡bVCl'.:;ivv. s i .:J..l int= - reza y éoavicción .;¡illdlc;u los eter- l e4lregadc3 a las ~utol'iéa.des espa- : 
, . ;.: ";(:; , ,c', .();} ,':":'. i, ::'" '..1<1:\.:::1 :: : P! ;( ~:l üdo c..;p~fl ) ' a l as J. : l O- W,1' l)QUcr, en ill:l.l'c!J.a ~l . nu\)v~ sistc- 1 nos "perjudicados". los q~c no re- noles, las cualc.o los t euio. l'ecI<.:'la- ¡ -·i:'i3!ñüjercsCncarcera::aas lo eet::aD 

•• l,· l u,l...' :1 ""_·L.w I¡c":' ",[ c:: ,~- , (' L:' 'l:; s~ : Jt!:v :; ;: ~ fasciS ta ' t rat.a!Ja:J. . • a CCC!lOIll1CO y <:.dmllllSLl':ttlVO I:03 I gat:~?~on tltlllCIl. su solida:iélad para dos por diferentes (l-.!litv,s dc carác- ('runo cómpl!ces. 
, u' 3." ~'·:.J .: blo - ____ ,J .:: <!n t:O.",. v la =-:~ ' ::.:1 =~ :>rufuu,]~ I f~lara. uua. gr<Ul panc <.lel c~¡:;'l'anaJe ! cualC;uil;:r ca.usa justa.. los que fo !'- te !' svd al , vi'liah la ·" ida ~za!'o&a tie ' ....., "'4 ' • 

1, rlc 1~. !n iquina de la_ ccullo:::..ia. - , maro en Madrid las vanguardias de todo p.:tscgui<io. E!l el mc.menlO en l ' -' . ,. " 
1 

• .-.: .J _ 4 • .JIir .~ ~ 
Lv_ ~ ........ ..... .... _ 'l ~': u 0 n \,:" c:. ",u..:.ov v.lLl:..o.Jv u. ~u \\Lllá~ V' L'':e.3 Zc.:-Cll.:..l!:; I...!lct-a la. 

", ,~JL ' "''' .:_:::C1'<.':' <1" Z, . vS :!. j' luchas ucla les y de no 'le:::ler en 
.. _ __ ~ =: .. , :1 .. ,_:'3..3 ..le • .Jd r~.:c;(m ' !'ios q <! ! :tw :'an inca..I:!.Sable¡nenLe pol' 

1. ' _v:l0 _ . .. .1. n 3,- \.J:J3.i y !:::u:ac a JO;; 001' .' S por el camuio de !3. 
:. .. ...... :6.::, '-- - ~.:: :: .. L.I . ... i =.:.. ~: . c ial q!.!l! tr::wmiLe toda 1:1. ~¡·onsa. ~:Cll es ci e]'-
~ ... ,· .... ;Uu ( S~U l- J.\. ·~ · it:L' a!l; l:J...a.....OS, sL' \'c Ü1: ~ i '~ !1 b t1 :"g l!e5C!::l , eludcll c ~ 

t.. , _:. nL~~ .· L y es !u i ':nn . ~1. ~ .. ~:tl:-: e:r:. c.:ausr. ,-!L. :\ O . ,· ~UlÓ el l:vn1licto. 
~i 1!c: . .lo3 :ll! ",1"0" I::l ' e oy, 11 que se hu. ckclal'aJo la huelga g e

", .. C\.>P.1 0 0 ': ' ,1: ' t::.!. re, los al1!1:': .. ul'a.bcl' '.5 e la provincia. E:;~ m:l..Üall .. . 
. C':J.ZÓ ~, ¡¡:-, I'O, 

L ~ llIc:(';V La Ce:'caJo en su .t t :u:':·:d. ccn e;:,:cep c:6n de poqul.simu.s 
C.·~ ... ! I.V .. . _ .! !!... :J UJ~~ (~...:(; L' tful se~:¡du.::i p .. _' .... n: du ~O.:;. 

EXisten en EspUlla com.arcas ex- movimientos manifestaciones o cosa que la Policía cerca la casa de cam-
tcnsi.sll:l:l~ , y has l-a casi l'.;gioncs. en i aIHílcr,::-a... ' Pi) en Ski.'a:n, estos cor.' ·':l.ñeros se I 
laz que s e dcs-::on oce en a :t:s0luto la . D • .ic!los están en la pc:ca Silldlcél ,;.pre9tan 3. la fuga. SoJtan por UI:!3. 

cX15tenct::!. ce la. O!'galllzaclón , coru:e- I ,los tra bajadores c e la Construcció!1 I ventalla tl'a;;era. y coprelldc!.: 13. hui
del~: 'l'a~ OCU~L'e en la. l'~lón_ oel ¡ de Maurio, r'11 1:ill.La.ll:l.l' c? tidiano en I da. ~ ca~npv li bre: L a ';')olicia trala de 1 
CCllUO. Cvm,o en ~as proVlllclas de '1 las obras. tallcrcs y fáb •• c:ls -con- ap1'C5Ul'lOS descarg~'l(lo S I:':; p!!ltol¡,¡,s 
~(;:~ov~ AVlla. S3.1amaU~a y Valla- vir~iend'.) estos lugares de t rabajo en sobre ellos. y Gslos contestan en la I 

I co.rd: ~ darse una vuel~, por estas j ,,"S 11ob.:; de d escanso en ~uef:os Dusma fO!'llla. Se entabla un fuerte I 
I p ."OVl.llCl<l.S. <.!S b:l.Cer,w la. mea de que Sindicate5 c!O!1cle se saÍlcioll!l.n los ca- tiroteo QU0 dura largo r:Lto; La Poli-
I é. }3 encontramos a !:luchos ' m:Jes de I sos I.!e l'apacic!ad y ava ;'icb. pahQ- cia. divid id :t en dos grupos trata de ! l;j !ó :no:~'O.:; de cualc;,wer p;:ili; civili.z:l.- nu.l-cs lo <!ue les ha. hecho adquirir dar alcance a los que huyen sin ce-
1 e o. una. comr:ccióa tal q~e ! ::!. PalronaJ sar de di,<:]1arar. Un p olicia recibe un I 
! L ' :; ~:-aba~J.d,orc~ ~ami!:sn serios y no d CEc:moce. Convicción que hace bulJ.zo. L el inspector _ oulon. Los I 

r,-:'a \·,_·..;. . :no SI qUlsieran conteDer la temblal' a la misma ,Patronal. que fugitivos van en chanclei.a.s y ast.o , _ . -

- ' ' - - -~ -;:". z -:-<.lü'~AsiIto-:-Seb"u r-i daa ' y úUai'l:A I 

l~ iJ.'a. , ¡"l:: ] " ~ proc..:cc s u s ituación, y , sabe lo dific il que r c.3ulta el in~en- les d iucuiL.:l. para COl,:'er. El ti:'otC<J I l·~ r.:7(jFIN':u."":"" ¡SOOOíruIJiD1 
! 2. :''J: pv 'n,: ].;1 'r::J.:ll1 I:.:c.st:l :lllte el C::I.- 1 ta:, opone rse a las justas petic ¡ou~s con linú u. de puno y parte. Y e11 el Pongamos punto final. diciendo que 
n ''lu I~mo ", .. tal s,ue =pcl'a en toc!a de estos gigantes de las . luch::.s en- mOrrien~o que Felipe Púnce s · vuelve 1 el c;u¡o de Orán v ~ablallca .. un 

~.... " tan e:, -:cios c= tcrcerolas :/ pa.uullan po:, la ciu dad el! auto
,w....v·.,1.1t..:s . 

Ha sido c:3.usurada in :lesa del Pueblo y o tros varios Sindicatos. La. 
t (;'] ya :1' 'i<::o uoda rada iiegr. l. 

_>:0 , ::'CU!J.D ~l'::xvias ti coches de ning u.:l3. cl?....se. si('J).do absol~ la pa
ol.,i'" c:iúu. 

Fu :::3.5 del E jé!'cito fabI :can el p3.Il p:u-a. que la pobb.ción quede aba.s
tecida sta ta:-c.!e, 

:l:':m:, :J.:l s in publicarse los p c!iódicos locuJ es. pues como se sabe, los 
:;7 . grafos s.c enCUtilt:an también en huc;¡;a desde el pasado dom ingo. 

vmo consl.'-U~ da de las ó rd enes i;-culac:J.,.'} cn la ·¡,a;'d e de a yer POl' la 
CJm~l'ca l C" l' e, , ,T. " v Jere:: de !a l ' l'Oute ra, ha :¡ido dL'C la:a.da la huelga 
,;t:1l el'::!. 1 dc oore:'os d cl Car.l!)() cu :!,1 'Pueb.os de CSt.1, p rovincia. 

Lo- entros de la C, I\. T. d e las loc:illd ;:¡des afeotauas 'por la huelga 
i:= ido clausuracúS y s us d i;'ecti \'os <!ncarcelados . 

Han iu gre -ado en a circel seis o i.r:~en :. e:; de la C. N. T. detenidos por 
la Guaru'a ~i\" J. Ezta clausuró i.ambiéll d e mad:ugada el local de dicha orga

~tUla. '" tre el capltaJ y -el tratrcl,]o. p~ra ulspu.ra.r COnLra la POl.:"' iu. re- .- - -... - ~ ~ ~ .• 
r..nle 1~ lll?-ifer~n:la obscrvada p:ol' ¿ l'or qu~ d &::l>ilOO que ~ tralJeja.- clbe un b~.o en .el viClltre (iU~ le ,_ : .... ~/" ....1 

la org-an.z.a.c.ón eOD ... ederal en la tle- dol'ClS d .e l:l. Cllllstnlccl : ~:1 c:) l'I'o.- hace ca.cr a uerra. J ,_ _ I . .,...., /- -; 
na d e los cor::mne:' :>s. me he pl'eg¡m- drid ootúll ('n l~:chr.~ co::tra ÍO<kIS • ~ .. 

ta.dú yo: ¿Es que no i;,¡ter esa Casti- la.s lj,.lt¿,'Oll..1.~es d e Bsm.w.I., rontru ' .. 
11a par:! l~ revoluciór: ? Entiendo que el. l<:;sÜld:> 'b' !a ~ do Na.- .J , } 1 í . 

I si, pue'l SI log:-amos lllteresal' la me- c.lon6!l t • • .. . i 

seta castell:lIla con nuest ras idéa.<!. A n adie aue s ea un 'POCO omerva- t. ' 1 ~ 

I puede ser , un . ~l1arte formidable. I dor de las • luchas sindicales. se le 1 12 mu~rto~era un'o "de ~má5 '~I- 1 
tanto ctl el penOdo .msufl'(.'Cclon3l escapará la imp,Grtanct~ que tiene la I \'os n: ii itanlCS de l:t org'a.llización 1 
~~~o cn la consolIdaCión d el nUevo p eti ción de la JO rr:" : , DA DE SEIS ahai'quis la en .cspa üa. Se llam::.ba = 
regImen. . . " HORAS. pero ta.,n,poco omitirá cere- rcalidad ¡;\;\ip c S I.:i.ieeo; y fué w:o de I! 

El trabaJador castellano. debe In' I hro alguno que a ,a Patronal 0<- la I~.s q ue escaparon de la cá rcel <le 

\ 
:llzación , 

tercsar muy mucho a la C. N. T., I Construcción de ),~adlid la veDC ' r ia- I>1á.la<"2. en el año 1934 en la fu ua 
pueS a1inque por te~~raíriento r acial mos rápidamlmt~, 'li no estuviese prc- I r caliZ:da por d celltincla. de gu:Z--¡ 
es frio y poco propiCiO a los grandes sionllda por las disl 'ntas Patronales d.ia eü aqudla circel. 
espeet:i~ulos. es, en cambi?, el ll'Jm- ! de España -'-no ya de la Cbnstrllc- 81 u tro t L! gi livo. que se rindió dC:';pl1és '" ...I~ 

can dc Huelva. q;.¡e hoy 1!ega :'cn a Aj'a!:loD'te 72 ,familias de hue!- b re ?: l'lo. que cua~c!o ~rr3.l.~a~ en él cioo- sino po:- toda!;. y run -:laZada de queda:' si::l iJal3.3, ~e !lama Alfo;:¡- I _. _ A ' 
7uistas 'el CO::¡50rcio A!madrabero de Afl'ica. las lueas. e.!l muy , rala O\:a!lIÓ~ se dc :;anciones por el E!! tado , porque so S:í.nc!!el ¿ 1"- protesta popwar 'liam señúr 

E l 0-0 ' crnauo!' ha o!'denad'o al ~.C2..1~e que tcnga prenarad:l. comida y produce ua des erCión tan corne:;:¡te estas Patrouales tlc;,¡en la. evidencia , I su p e:;!) 'j e:;tos trabajadores resurgt-
alojamiC':1~ p:lI'a d icha.s f:.t..'"1li..ias ou e s encu en~;'a.n d o::sa'm ara das. en otras re,"' ion,es. . que triunfnndo el Gremio de ia Cons- I rá. a !a. vida para reintégTaI'Se de 

Todo to o J espu(Ós de h ?ber d e:cl::i 'aa o el p~'c. · i dc~l te dcl (;O!l..~cjo de mini.s- En ~amblo. SI la org-::u;t lzaclón eO~-1 t n lccióri en esta pctic:ón de la.s se Is 11 • . ' , •• 1 nuevo al seno del prolet.á.riado que 
\.ru que ; '. u.n.:cas ctifieul tades que el Gobierno enclIentl'a pu!'a la. buena I federlL. , no ~!11l1. cn S C!'lO el secudl1." h or as. no tardarlan en surgir. en un . , .l. ¡ lUCha por su emancipación. 
~ .ció!} do los COD~ic t03 s ocia les, proceden (:c la e;!asv p atrcna l. que se la. mooor,ra_ que ~:ldece toda la este- I plano nacional. los distintos Gremios " D ías dC':;~~~1:. niú ctctéii iLlO L:<:l I.:JV- ; Solid:l.ridad! ¡Solidaridad! iSoU~ 
{': ';:¡ e a. faeUital' Dc"Qciacionc5 que aUe¡ruen s O!l1cione.<; .'3aW,fa ctorias. 1 pa ca..:,"teha,.a.. asl como ¡JuNie s er un I de p!'oouc to!'cs quc de t.:.."la manéra vi- nio Diaz y su compa.!lcra . Este es el ! ridad! 

.~e sabe <.! e do;:¡dc ,'aci ':1 e l m al , p Cl'O n o se 'P::.ne i:lL rés ell ;laccr que el b,aluarte ,de ¿efens~ p a ra la revol'J - ¡1 ril ey.igic!'ar. lo que Jes seria' 'fácil de ún:co ' .. se N . de R. - Con el trabtijo qu6 stJ 
c"': ble se a v Dga , i¡;ur:n clausu l'á ndosc los S indicatos cuando se decl:lra. C1Óll. pudIe ra ConVCI ti r.,*! C!l un Can· COD!:C¡;uj¡' !lor el precede!ltc por t os- b::.ce auto:, de uno ce los atracos co- m,«eITa hoy qtWda termill4do el/o
q , 1' el enemigo tIel orden y cau.sante d c cua ntas ignomini¡;.s s ufre el prole- I tÓll apart e, <!~e atem,:l endú las órd~- otros sentádo, qll' repe ti mos. seria mctid(,s en CasalúUlca. Sin em.tr..1r- lleta " El proceso de ()rón.-CIJ8Qb~ 

':ado, es e lm rbués que conli nú:t p~nsaudo y olil'a!1do t:lll .canallescamen- I nes de cualqUler captto!'.tc como GIl Ila jornada d e SEIS HORAS. f.'o, ",')d~:wos aft..',']lZ.:· que CeleJo:lio ¡;u" , Hall sido mt¿o1!.os los pdrra.JOlt 
t o: como en los tieJ:lpOS d e la 1\'¡oua,'quí . Robles. ,CIue se le~ pl'QSe,ntc con el Ahora el E"t ado: Dirán muchos. D i::!::. llevn.do <lQ un cspü -itu de sacri- dcJ. m-:S'tn.o qtUJ ha'~ sido mutiZad08 

Lcis últio:!.S noticias r ecibidas a cus:J..Il un parcial mejoramiento. le~a: DI~~ y Patria. 'pud¡():'~ !le!' un ¿ p:>r qué ha de oponerse el Est..1.do [¡cio. raya no n el hel'uism o. se hace COII 71Hli1l.O dltra por el oen8tn'. 
seriO obsc~cuJ,o a la liberaCión total a esta pe tición, si é l no paga '! Fá-I au~o!' d e: UD h!!cho en el qu e no par- Reexmumda:mos, pll,es, q1le todo8 los 

~~~~::;-cw~::::~~~~~.-~~;¡;~;:;~ d el suelo ~bérlc,o. cilr.1~nte s e puede contestar. El con- Li cipó ni de cerca ni de lcjos, De roo- collbpa.iWT08 que .so i1~son por eo-
Por esto entlCndo <lue debiéramos seguir en ~paña o en Matlrid la m ento no es dable hablar más svbrc nooorlo integJ'<vnwnte, hagatn ¿Os lIO" 

redundar menos. en -la propagá.Ii~a. JORNADA DE SEIS HORAS por los él C3.!iO de este compañero. Digamos didos a la Ccnnisióla enca.rgada... lt-'Hraüda de Ebro 

Un mitin en 
Dia festivo. Cerrado e! comercio. Por la tarde se celebra un mitin 

Por las calles pasean los vo..:i:lOS lu- de la C. N, T ,. p¡u-a glosar y expoller 
C:eucio sus g:;.¡é!.j c!omingue.':lS, )1u- los acuerdos del Segundo Congl'QSo 
c., as toquilla.> y m eilallas descubre el E x L ac~'d i nal'io. 

i l)t tero que al -pasal' rep:l.ra I.:D las El Salón Imperio se llena a. rebo
rr.ozas del pue blo, Junto al 'Pueu~e del sar. El primer pis o 10 ocupan las mu
Lbro. = Ig ;e.;i a en ruinas: el fucg'o jcres; los hombres. de pie. no dejan 

C.1.tió 8U .poderío arquiLec lónico. 10- ningún. vacio en la amplia platea. De 
g: Ó derrumba.,¡' sus ,b(,ve<!as. y sólo I Viltoria han llegado 80 compafieros. 
q:..eda en lo aJto del torreón un reloj. ganando la di.'ltancla de 30 lálótne
Crenos es un simbolismo. El tiempo tros en. bic icleta. De Raro llegaron 

pasa en vano : destruye. transfor- repletos. dos eam1one.s. Vemos a com
ma la fe. acreciecta la insurgencia. pañeros de Brlon~ y La. Bastida. 
~- el otro extremo de la larga ave- Todos vienen a celebrar el COrpus 
roda, un inmueble de tres pisos hun- con!ederal que Be proyecta en Mi
d!do por el fuego. Vukano e:5 el me- randa. Orille. MagrifiA y Parera ocu
derno Dios de estos 'Pueblos ¡frios de pan la. tribuna y desgrana los bemas 
la provincia de BIL.'"gos, Era el local del Congre.'lo. comentando la. actuali
de Centro Católico, Pué a.saltado por dad social y afirman. divulgándolas. 
e. eblo y purificado por las llamas. las Ucticas. normas y objetivos ce-

P o sigue mast.i<:ándo.se el "chl- netistas. 
c.et" de la religión. y es fiesta por Los compafieros entonan eantos re-
ser el dla de C:<n-pus. voluctonanos; otros vocean Prensa y 

11:ra?da es Importante centro fe- foll etos, y. en conjunto, todos propa
:r"1)''.'1arlO : ocupa I!1ás de dos mil gan las ideas de libertad y comun~ 
I ,U:-,'¡'OS del cani !. y e! S indica to de mo, 
~~ e, 'N, T. st.!o controla unos 50, La Tr6ease la fiegj:a del Corpus en dla 

G, T , no tiene m ás d e ~OO a fi lia- de laboreo revolucionario. y el mitin, 
Il )' La estación, los t a.!lcrc3, los Un- que tiene 1l1gar en el Salón Impe..-io 
~ 'Ulos s e denom inan el "Asilo", Ase- pospon e el baile. La dive!"Si6n répos~ 
.. Ira lo' ga rbanz03 a 105 ,paria.s COI: y el afán de nuevos horizontes pro
Y>:n~les de 5'S5 pesetas: los hay aún mete pcrspectivas que han de admi
Ir. enorcs . El censo de ~abi tantes se I rar y llegar a interesar a .~os parias 
p!"va a 16.000 almas, Unos ~OO pro- (]1I0 p roc!ucf'.n toda ~a riqueza. que 
,\lC o res pert~necen ~l Sindi a~o Unl-j contimle el comercial y burgués pue

en (' ot re ofiCIOS vaTIos y p a n as dd blo de Mi.ra.n<ia. 

en aquclla-s localidades d~nde ya exlS- medios que no.'l facilita la COD f€de-
te una ma~c~ te~d~ncla cenetl.'3ta, I ración (lucha dir~cta ~erla, pru'a ese ~~~:x,=::~~~~~'"",. 
y en cambiO IntenSlflCarla en aque- I mismo Estado. la negación dc su efl- . 
llos otro luga e 1 • nieto, re:J.~ d, iado p or ,toda la. clase I e, ato b.an. acudido cada dla &l tra, ba-

I . ' • s r s cn os qu~ ~ ¡~e- cacia en las organismos nacionales y -
cesltacos están de .semilla h~l' .. ar:a. , hasta anularía la farsa que maulie- obrera g:-J.Ílca. no qUlerc deCir que JO. AsuDlsmo lC\S de la U. G. T. Y la 

Toda esa propagand::l. reqUiere un ne en lo internacionalmente en la de jaremos d~ cumplir con uno de los otra fracción mencionada.. Como 
.. _ 00'- ó ' . á fines eS_IlCiales e.e Jos Sindicatos: la quiera que algunos patronos, por te
u<..-=:m ..,,0 e COD nuco que. qUlZ s. la Oficina Internacioll.'l.l. del TrabaJO' • o regional del Ce t té conquis ta de mCJOres condiciones de mor a que les destrozaran el mate-. . r: ro no es , en c?D- Liga de Naciones). existencia.. Lo h:t.rcmos. si. pero en el rial, no han querido recomenzar el 
dlclones de reallZar ; pero SI Castilla L i{"eramente h emos demo.strado que 
interesa. al interés común de la re- c.:. ~t~os en lucha contra toda la Pa- moocuto en (1UC lo estimc::nos ClJOr- trabajo, el sábado por la ,tarde recIa-

1 6 dcb tuno. Y para' que no pueda deci¡'se marán el pago integro de las d1u 
VO UCl n, no emos re<;onocer fran- tronal de España y su Gobierno. los que sea obra. de una parte de les perdidos por tal causa. 
tera.s entre nosotros, y todo.., debe- tra'bajadorc.s dé la Construcción. 
mos ser 109 que vayamOB a le\'alltar ¡Trabajadores de Espafia! La COns- grtiicos soJam.ente. las haremos a}?ro- FINAL 
el espiritu de estos hombre.,. que des- trucción de Madrid da un VIVA LA bar d~OCl'~t1Camente en .una. oran Como es naturai. e! acto tué apro-
de distintos sitios de la reglón estáil JOR.~ADA DE SEIS HORAS. a.samb.ea, SIU temor a ser desaten- vechado pa.ra. - justlt1car el valor de 
pidieudo ayuda.. didos, puesto qu,,: queremos que nues- nuestra organiza.clÓD generai ~ 

A L6pez EmiJ.M) AD4r& tro Sindicato sea el gran , conductor ideas y SUB tácticas. ' 
Madrid, junio de 1006. de las lucba:l sl.ndicalea CD nuestra Todos los or~ &buDdaroA _ 

El mitin del SiDdl~ato 
de Artes Gráfi~as 

Como dijimos en la nota de ayer" U. S. C. Al ·lanzar su gente a parar 
el viernes por la noche se celebró. el trabajo pi.!:tola en mano. sabian 
en el "SaJón Arenas" . el acto orga- . que sólo contaban COll su propia fuer
niza,do por el Sindicato de Artes Grá- za ... 
fieas, para dar cuenta de la p()Sición SE PARALIZO EL TRABAJO POR 
adoptada fren,te a la c.n6roala s itua- SORPRES '\. DF..llIDO A LAS 
ción creada en nuestra industria por AMEN AZAS 
un ~ueño grupo extrafto a la dis- Hay que reconocer que cogió a to-
~pllIla confe<leral. do el mundo desprevenido. Se crela 
T~maron parte ~~ camaradas ca- quc gozarían de un mínimum de sen-

1 ~ren.z.o, Maleu, ~Joán. AloD.'l,o. ~a- tido común para comprender que en 

\ 

,raqwno ~ el pres.ldente d~1 Sllldica.- W condiciones en que iban a plan-
to, companero LW8 An-towo: tear el conflicto. era no solamente 

I • E~ res~'Cn los oradores dijeron lo in.s6ltta, sino cat(¡pida. A nadie que 

1lldustria. estas consideracloDaa dADÓCIM por 
REOBAZAMOS LA. VIOLENCIA termi.nado el acto oazi el mayor .. 

ENTRE TRABAJADORES, QUE tuaiaamo. 
SOLO BENEFICL-L"l A LA. 

BURGUESIA... EL LUNES SE PR!:SENTABAN 
Durante estos dias nos bemos 11- TODOS l\"UESTROS A.FILIA-

mitado a hacer respetar los acuer- DOS AL TRABAJO 
dos de las M8.mbleas. La continuidad OlIItinuftndo La lADea de 00DCIIIuta 
en el trR.bajo habia sido afirmada tradIda poi' 1M 88BIIIbIfIM de ~ 
rotundamente oor los trabajadores. tro Slnd1ca.to trente al pleito aoCaII. 
La Junta, pues: al recomendar a los ¡ ~ Jmda reoomIen4k a tocIotI loe aft-' 
que había:t si!.!.o elCpu.Jsados violenta- liados de las SeooI1Ones in~ 
m <!nte de los talleres a que volvie- que a.cuda.Il al tmbo.jo el tunea, a .. 
ran a ellos. se situaba en fiel inter- ho,... de ~~ No .y lIIPIIvo 
pretadora de la voluntad colectiva. que aconseJe lo ~. l!lIIpera qua 

Mas esta acti tud. norma demoerá- 8Iri atoldllla 001110 ao ba lIkao danIa
tica de los Sindicatos. ha sido mal te toda la lit'.ID1mB. 

interpretadd&.· Se ~lc?nsiNderaAdo c.om
l 

o • ~~~ '$$~USUSU'CJ 1 ... 
un acto e esqUiro :1.Je. O . qUl os 
únicos esquirol.es. son los que decla- Cómo se delleDde .a 
raron un mOYlDUento que en esta 
época del afio sólo inwr~a a la bur- vida de los cludadaD. 

¡ 

SlgWeute. I trabaje en nuestra industria se -le. 

¡ 
____ . _________________________ -. 1"0 SE RESPETA LA PERSONA- ocurre en el mes de junio presentar 

LIDAD DE WS OTROS SINDICA- ba.ses. Hubieran cumplido con lo ele

carril. .htme R. MagrlM 
guesia, que halla oportumdad de dar 
"fiestas" a prewxto de los sa.bota
jes. etc. 

Nosotros decimos, con toda since
ridad. a quienes en ello <!eben estar 
interesados. y que son especialmen
te los dirigentes de ese corro: Nada 
de violencias personales. nada dc 
agresiones de tipo fascista. eso sólo 
conviene al enemigo de la clase tra
bajadora. Si hasta aoom hemos con
tenido a los trabajadores para que no 
se defendieran, donde podlan hacer
lo. violentamente. en el caso de que 
.se haga derramar una gota de san
gre. no habrá autoridad moral algu
na que pueda interpone rae en la ré
plica obligada. 

La Asociación de Aparejadores de 
Obras de C&talu1la. al tener noticia 
del hundimiento ocurrido el ~ 
-QC&SÍoruw:rlo victlmas--. de un pl.m 
en construcción en la tinca DOmero 
246 de la. calle de Proveoza, ba 
practicado las lnvestlgactooea cecea
rlas para conocer si en aquella obra 
intervenía un aparejador conforme 

CESE FEL CONFUSIONiSMO 
EL SIl\IDICRlTO UNi~O DEL TRANS
PORTE A TODOS LOS TRABAJADO
RES Y AL PUEB~O DE BARCELONA 

Unos pMquines aparecidos e!l las calles do Ba.rcelona. ,hace unos 
días, en los que hablaban de una próxUna huelga. en nombre de varios 
S'ndicato3 del Transporte y que en realidad no existen. han decidido a 
que el Sindica to Unico d e Barcelona. adherido a la C. N. T. salga al paso 
d I confusionismo que quieren s embrar entre los trabajadores cierta 
cla.~e de elem entos , y d iga que, controlando la suma de 14.000 obreros, 

el lunes. todos deben a cudir a los lugares de trabajo. 
Los politicos mediocres a un lado. Los tratajadorc..s. a otro_ 

TOS DE LA. INDUSTRIA mental en las relaciones entre Sindi-
Como ya. se ha afirmado en mani- catos, y se les habria lM!cho com

fiestos y en las asambleas celebradas prender la. inoportunidad del intento. 
durante la semana. los provocadores Pero no ha sido asi. y los obreros, 
del con!Jicto no tuvieron en cuente. arrastrados al conflicto por la vio
que cxLstlan organl.za.ciones de tradl- lencia -sólo unos cuantos talleres 
cIón revolucionaria con las que ha- pequefios fueron abandonados vo!un
bla que contar para cualquier acción tariamente-- sufren la ooD8CCuencla 
en beneficio de nuestra clase, Y no de la miopia de 108 terribles dirigen
la tJ,lvleron. desde el momento en que tes "poumistas". Que lo fueron por 
pretelldlan "arrastrar" a un confltc- la.s violencias. 10 demuestra el hecho 
to no sólo a nosotros. sino a "todas" de que en muchos talleres donde te-
1&'1 organIzaciones existentes. '!llan a todo el personal sindicado con 

No habiamos sido invitados como ellos. hubieron de eaca.rlo a punta de 
10 son en otros lugaree nuestras or- pi.trtol&, porque de otra. manera no lo 
gallizaclones por aquenas otras de hubieran conseguido. Algunos ejem
distintas tendencias. No tenlamos. plOll expueatoa por loa interesados, 

I por tanto, ningím compromiso a 8e- connrman 1811 exposiciones de los 

declararan la huelga • . para que no se EL SINDICATO PRESENTARA 
llamaran a enga.fio. Lo dijeron la BASa y LAS BAR.' AFRO-
U. G. T., la Asodacl6n de 1& Pre,n- BAR DEMOOBATlOAMENTE 1
9uir a nadie. Lo dijimos antes de que oradorcs. 

_________________________________ , __ la pet¡',efllelm. ~ di ¡a mi. MeIIQ d.a AO MO'lndAt: .. 4:QU-

Una. situación semejante sólo con
vendrla a la bestia fascista, Que fija 
sus ojos en Barcelona, como la fie
ra ante la presa tmnediata ... 

LOS ,PATRONOS QUE NO B..o\.N 
ABlEltTO l'OR l\UEDO HA. 

BRAN DE PAGAR LOS 
.JORNALES PEIWID08 

Loa trahajedona dA ~ut.ro S1xId1-

• dispone el decreto del rntnllllerto de 
kstrucción Pública del 16 de jUlIo 
de 1935. pudiendo comprobar QUe eD 
dloba obra no se babIa dado eumpB
miento a la referida d.1spoeic1óD. 

••• 
N. de la R. - N o queremo~ 00-

mentar la pr6SfMte twtCJ. Lo ~ 
por la A~ociación de ApGrejocforet .. 
suficiente paTO demo.!tTClT la talta • 
e8CT1ipuJos de UIIt'08 00Ittmtis.... que 
00t1 el a/m, de cwmenta.T ........... 
ciCla IW ~ ... potWr _ ~ 

lA '*'" 4. Jo. .. 011 ............... ' ' 
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SIBdieato del Ramo de la Plel'(See
eióD GoarDieloaeres) 

DDa asamblea y DD trluDlo 
, 

~olIDARIDAD OBRERIl 

SINDICATO UNICO DEL RAMO 
DEL VESTIR 

(Seeei6n Corsetería) 
El pesado domingo, día 14, se ce- antes y 1& presente, pero DO es bu- En lIl<IDleIDtoe muy C1"ft1ca8 como I mos trabajado a merced del burgués, 

lebró 1& asamblea general de nue&tra. tante, ~ gua.rn1cloneros; te- son los que a.tra.vesamos, os hago un I ya que no sabemos lo que son bases 
SeociÓlO.. Eran varios los tellll1S a dis- nemos que terJni,Ilar con el trabajo a •'ama m iento fratern&l a tO<kl.s los I dentro de nuestro ramo y nos en
cutir; el más interesante, a pesar que desta.jo reaJ!rndo a domicilio; quere- compafteros en genernl. 'contramos que por conveniencias del 
lo eran todos, era el que decía ~ mos el c.ntaileramiento para diatru- Desde que nuestra gloriosa Con- patrón, unos ganan menos que otros, 
tum. de las basels fi.mIadst; por las ta.r de los derocllos que nos pertene- federación DOS abrió sus férreos bra- I haciendo los mismos trabajos. 
casas más nUllOrtuntm l!e l3o.roelo- cen, camo son el segu.-o de a.cciden- &OS dentro de ,los Sindica.tos la Co- ! Pues bien, compafteros, no tolere
na. La asa.mblea fué lID é.,'tito, tanto te del trabajo y di.s1rutar también de misión reorganizadora de la Sección I mas por más tiempo esas injust!ci~ 
Por el gran número de Ci>mpaiieros, la BCm8li:& de vacaciones como 01 res- Corseteria, en su deaeo de reivwdi- ignominioS8.8. Aboliremos el trabal" 
como por .la alteza de mir~ quc se to de los demás trabajadores que, caciones, no cesó hasta reunir las más '1 a destajo, ya que nos trae la ambi
diSCutió. Fueron mucllOS 103 campa.- como ellos, nOs lo merecemos; quere- tmportantes fAbricas de CQl'sé de Bar- ciOn Y el odio entre nosotros mis
f'leros que hicieron uso de la pa.la- mos dejar de rer trabajadores ham-, celona., ya que varias compa.ñ.er~ de mas. 
br&. Se discutió mucho en lo que 11a- brientos y trabajar todo el año y por si a.cud1aD, tal es el estado ])o- y tú, mujer: Que por tal de ser
cía. referencia. B. la Bolsa dd Trabll.- dejar de ser 1i:nosneros del b~uoo. chomoso eD: que se encuentran den- I lo eres la más explotada, la má.s opri
jo, aceptada ,por los p::d.J'OllOS, y re- Por todo eso tenemos que uuu'nos tro ~e fábncas y talleres, pues hay I mida por el capitalismo ruin. t e digo 
Ci>uociendo todos la. import=cia que cada. vez mM y tener confianza. en fábncas que los burgueses creen que , que te rebeles, que te defiendas ante 
t i<:.!lC la. Bolsa del Trabajo :para el Il106Otros mismos y en n'UeStra orga- estamos a.ún en aquelloo tiem~ fcu- l~ acometidas de la burguesia; lu
I3UlalC3.tO. Itización. La. C. N. T. es nuestro pan daJes. cha. con fiereza, y ar::-anca el velo que 

E entusiasmo era 'bien p~tente. espiritual y no debemos traicionarla.. Por eso, c~afteros, como pro- ciega a las compaiieras de tra.bajo; 
Todos _e dalKw cu~.nla de lo q;.,¡e va- Hay un burgués que se ha negado a. ductores y como hermanos q:lC so- anlmalas e indicales el camino a .se
le la unión de los parias, y-.l que firmar}as bs8es; este sellor ha hecho mos, hemos de ser como nuestros guir, para que muy temprano todos 
cuando estamos d= rg:w.iza<i<ls, los honor a lo que es. Por tres veces dió hermanOlll.de ~a.se, ya que ellos, gra- I juntos luchemos por la anhelada re
burgueses se apl'ovccl:a:l y pagan a I palabra a la Comisión de que firma- cías a su mfatigable entusiaruno, han I voJución social antesala del Comu-
los obrer os d precio qu les da la ria y después de tres entrevistas con sabido conquistar sus ba.se.s. I Dismo libertari~. 
garu. Saben clios que n o pl'oc"",,tarán, I la Comisión, sin más expHca.ción se Pues hcmoo de tener en cuenta, 
porque llO Ueu·..;n nill~" lUJ lazo <lue les i ha negado .-otundamcnte. Así es que, compañeros todos, que stimlpre he- Un Col\!lCterO 

~~ ~~~:/~~c!~s!a~~~Pcc~~cn de 1

I 

:~r=!~':~~ ~ e:e:: IG'S;":::;:~~~"';:;""~::~,~~~",,::::::~=~~~ 
CompH.iienl':; guar.liciolltl.!'OS: Lo.s ce. Se llanla. ca.stel13, tiene SU des- S.-ndi'-atA UD'·CA del Da m n hechos ;son mii loeu.mLes <lue las pa.- i pacho en la calle Escudillers y los "V V U n ~ 

labras. :\'ucst.ro oficio iba a. la coLa. ¡ talleres en la ca;Ue Ferrer de Blanes 
de! resto de los d=ás trabaj<:.dores y I (Gracia.). Tiene taller de guamido- del TraD~porle 
be.mGS ent r a,"o a formar parte de 1as nena y metalurgia., paga jomales de ~ 
fa.:mges ob reras c.e la Con.:ederación seis pegetas, máximo siete. Un blw-
Nacional dcl Tra.bajo .. Ya los bur- I gués que se las trae Y que es un per- (SeeciÓD Mozos ~arbODeros) 
~ nes respeLal1: aquellos seño- '1 tecto negrero. Por eso, en .sus tane-
res 'lue ant,;s tI'atabm m ejor a sus res, tie:le colgado San Pancracio .& todos los Mozos *'arbODeros. Noestra aeU-
gatoo y perros (pe a nosotros, aho- y cuando le falta trabajo le enciende ~ 
ra ya nos conskleran aigo m ejor y I una vela y al llegar el sábado quita '.d aDte la huelga de les Mereantiles 
nos r econocen p or Jo que somos y 10 un par de reales a cada obrero. Por 
que valemos. algo dicho sef'lor es de Falange Es- Nos interesa. fija.r nuestra actitud I cual somos ajenos por completo. Ad-

Adelante, pues, compañeros, He- paflola. de una manera. firme y rotunda. Se vertimos a quien tiene el deber de 
mos logrado una victolia mo.-u.l y Por hoy, basta. Otro dfa diremos nos quiere envolver en un co.qfiicto estar advertido, qt:e aun e;l: el caso 
materwJ, una gran victoria si tene- algo más sugestivo de dicho senor.- a.l cual somos ajenos por completo. de que se realice el movimiento, si 
mos en cuenta r.uestra situacié~ de La. Junta. Nadie ignora que nosotros pertene- se le reconoee personalidad a esa mi-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:"::$~:::':::::=::::~,. 

S:odiC8[@ !Jnieo de la ~omlté de BelacloDes 
Indúsiria Fabril y del Ramo de la Piel 

Textil A LOS SINDICATOS Y A LA. 
OPINION EN GENERAL 

(~iOO l\Iccir.J.cos y Fc~=ros) 
Como hab1amos anunciado oportu

A TODA LA ORG ... \.NIZ ACION DE I =onte, los zapateros de E1da. y su 
BAP.CELOXA E X GE~~RAL Y .AL I comarca se hablan d~.Mio en huel-

P_VÚO FABIUL y TEXTIL EN ga .contra sus patronos, reclamameo 
mejoras de carácter moral y ecOllC>-

PARTICULAR mico, entre ell~ la disminución de 
L a Sección de Mecán.i.cos y Fogo- 183 hora,., de trabajo. 

!le:{)S tiene p.!11diente una lt:.eha para En este con1licto que a:fectaba. a 
rei .. -md:c3.l' sus derechos. 22.000 trabajarlores, .se habfan unido 

Los limpia calderas exi.gen más los Si::.dieatos de la Confederación 
l'espeto y mt...s salari.o. y como toco Naciona:l del Trabajo y de la. Unión 
trabajador tiene derecho a la vida, General de Trabajatloree. 
no están dispu.astos a que su bur-

=08 al Ramo del Transporte, y nO núscula organización, no estamos dioS
acabamoa de compre!lder por qué re- puestos bajo ningúi¡:: concepto a anu
gla. de tres se nos quiere mezclar en lar la nuestra ni mucho menos renun
el contlicto mercantil, má.x1me si se ciamos a presentar nuestras relvin
tiene en cuenta el que para nada se ,dicaciones adonde entendemos debe
nos ha consultado, it.i se nos ha pues- mos presentarlas. 

I to en anteoedent&s del por qué de A vosotros camaradas, compabe
este movimiento, c~do pr~en- roo, hermanos de explotación y de 
te somos nosotros los que controla- ml.scria, van dirigidas estas lineas 
mos la i;:mensa, mayoría de los mo- que no son hipócritas como l~ que 
zas carboneros organizados, as! co- os dirigen los aspirantes aa disfrute 
mo las casas mAs importantes de del erario público, sino que so=. sa
Barcelona. lidas del corazón de vuestros cama-

Sabemos. ademlia, que la. organiza- radas mozos carboneros pertenec.ien
ci6n promovedora de todo esto ha cn- tes a la C. N. T. 
globado a los mozos carboneros a pe- No continuéis ni un momento mAs 
sar de que la minoría ínfima que ella donde estáis; decidiros a ingresar en 
coti:rola no consideraba. oportuno es- la gloriosa Confederación Nacional 
te momento para la presentación de del Trabajo, donde os estamos espe
bases, y además, porque la contec- rando con los brazos abiertos para 
CiÓll de ellas no estaba hecha . por estrecharos en un abrazo fratel'Il8ll y, 
los mozos carboneros, SiDO por unos uni dos, podemos ha.cer u::a Sección de 
cuantos politicastros arrivistas. Mozos Carboneros que sea la admi-

SINDICATO DE PRODUCTOS QUIMICOS 
(SecelÓD EDlermeros) 

Para los eemponenles de la A~mi, 
nlslraeión y Jonta Administrativa 

del Dopilal ~IíDico 
Present:a.d.as por el Sindicato de 

Productos Químicos (Sección E nfer
meros) de la C. N. T. unas bases de 
trabajo en el Hospital Clinico, fue
ron acogidas co::. menosprecio por la 
A'dministr:!.ti va. 

que intervenir? ¿ A razón de qué h~ 
perdido dichos sP...ñores e l tiempo ;5-

cutiendo lo n uestr o para lu ego -: cr,;r. 
nos que es a otro a quien t encmo '! .c 
dirigirnos ? 

Sea:l Clwenes sean los señores a::e 
han de -resolver nuestro ca su , 04e 
acudan a la casa en cuyo Ingar ;¡,.. 
mos hecho la presentación de bast.3, 
porque alli trabaja:nos y n o con 
m os otros repre.:;e!ltantes que a .a 
Adml!:.istrativa. 

Después de extender el correspon
diente acuse de recibo a los documen
tos presentados y sefia.lar el plazo de 
odho dias para que las estudiaran, de
j6.se a. que elloo se tomaran como co
sa. justa el CO!ltO': ido de las Ini=as. 
A~ora bic.n; ha:l pasado lo:; oebo 
días, y comoquiel'J. que no r esp ira- y ahora. que sepan los seüo: s 
ban, ayer se p:·cscntaron los de! ga._ Puig Y Alfonso, B crgos, Cortés, F<;. 
dos de la casa Clínico a la Adminis- rrando e lri¡;aray que estarn c." c. 

trativa, a fin de que señalara:l: hora posesió::J. de un olle ro muy cx ten=.. 
en que debía presentarse la Comisión que, al tratar COil el Est ad. por né 
para discutirlas, a lo que contestaron ber pasa.do aho!"a a ser el pat r ono -' 
esos señores que ellos no era:! nadie la casa C'linico. k haremos sa~: :' 
a partir oe entO"':t:cs y por lo tan to co::.tenido. a f' i comn la opin.ión ,J' . 

n o podian decir nada sobre el partí- hUca de E sp3üa pod rá. saLer qué L.a
cu1ar, ya que del Hospital se había se de repre5C~:::J:tc5 UC::lC el Cllaco 
hecho cargo el E stado y que como de Ba.-celona. 
patrono a él teníamos que acudir. Al buen c:lte!ldedor con pocas pa.. 

Decimos nosotros: ¿ P or qué han I labras b3.Sta, ~_ fl re.:; : A la d:. ;>osl . 
egperado tantos dias para deci rnos ción de usted.::._ - L.:l Co' Slc).=. T6c 
que es el Estado CO:l <pien tenemos ruca. 

~~~~~~~~c~~~~~~~::~~~~~~~x;.~: ~~~~C~ 

RASGO PLAUSmLE Sindicato del Ramo de 
Sindicato Unico del 
Rama de AUmectacióD 
de B 2 .. e e loe a y sos 

contornos 

la ':,lal!era 
(Sección de ·· 'ultura. y Propaganda ) 

Jóvenes del Ramo J c la ~iade : 
Ha quedado constituida en C3te Sin
díca.to la Sección de Ctrltura y Pro
paganda, y aspiramos trabajar en 

(Sooclón elle Carg"....dores y Descar .. ra.-- p~o de la c::';>3.citación de los jóvenes 
dores de GanadD UuJar) de ambos sexos y edades, a fi n de po-

En a.sambl ea. cclebrada por esta der acrisolar los valores y ansias que 
Sección, se a.coraó destinar para. va- despiertan cotidianamente en la ju
rias suscripcioncs el aumento de pe- ventud. 
s.,tas que corresponde a la primera Queremos que los jóvenes a:1ternen 
semana de vig-encia de las nuevas ·la dcfc::lsa de sus intereses. con 1& 
bases de trabajo. Lo recaudado, que capacitación profesional e Xjeo16gic:a" 
83Ciende a la cantidad de 780 pese- hasta convertir a la juventud en e 
t.a..s, es distribuido de la siguiente verdadero baluarte del progreso S() 

fOffila : cial. 
Pesetas I Queremos que el Sindic&.o repre

Para la rotativa de SOLI
DARIDAD OBRERA... . oo 

Para las víct:im.as del PUCl'to 
de Paniza . . , . OO ••• oo. oo' 

!'ro dIario " CNT" .. , ... . .. 
Para un compañero d~ Sin

dicáto, accidentado por un 

--- I sente a lgo más que un insLrumento 

I
ce lucha económica. L os jó\'ene.~ d6-

200'- ben acudir a él en busca d el pan es
p~ritual. que esta sociedad. basada en 

200'- el privilegio. niega a los que por fal-
200'- ta d e rr.eruos eco::l6micos no pueden 

concu.n-'.r a los gra.¡¡,des centros do
ccntC.'3. 

auto ... oo' ., • • oo ••• .. . • • • 100'
Para la biblioteca y muebles 

Queremos aparta!" al indhriduo d el 
vic io y la prostitución. Í!l.citándole a.! 
estudio y convirtiéndo e en un se.r 
útil a la. humanidad, en lugar de un 
degene!'ado e ignorante. 

del Slndi<:ato .. . oo ' .... oo 80'
Lo Que hac~-nos p~blico para que 

sirva dc ejemplo en nuestras fi las 
confede~es . 

La. Junta de Sección 

guesía continúe explotándoles como Pasados algunos dlas. los e1emen
P.2.Sta en la :J.ctualidad ha venido ha- tos de la U. G. T. 3.Ceptaron un la.u
ci-endo. do del gobernador civil, erl el cual 

L a Sección F ogoneros y ~I(!ciIlicos lse {Ululan la mayoria. de las reclama.
se dirige a todos los Comités de F:í- ciones presentadas por los huelguu:. 

Pertem.eciendo al Ramo del T:ans- ración de todos los trabajadores. I 
porte, nadie en buena lógica puede, Por la Sección de Mozos Carbone- ",~~."..,...,.,-::,:~,:~:~:::::~~ '~""""'""~ l 

¡J 6venes de la Madera oue estáis 
inactivos: Ingresad' "C!1-'cl l):¡c);.-iJ:n ic.'"lto 
juvc:til. e::l el q'Lle ~cnéi,s¡ un puesto a 
ocupar! ._ '01 

brica, a todos los trabajaGores y a:' taso ,.. .~. - _.. .. , •. 
la. organización, para notificarles que LIama<109 también al Gobierno el
ningún limpia ca.ldel"8..'3 debe de eje- vH los camaradas de Elda, Villena. y 
cutar trabajo;; sin lItwar el corres- Petrel que pertenecen a nuestra or
pondiente 2.'1::1.1 d ~l Comité ce huelga. ganizac;::ión. se illegaron en absoluto a 

La lucha entablada por vuestros aceptar el laudo propuesto, l ' 
herm.anos de explotación, es vuestra 1,' · ., ('" :' '' , .. \, , . ,'",:,~. , r·', 
lucha, y el deber de todo trobajador . ~ , ¡ " ~ ' ~! " 'r¡ ¡,·,· " , ~ 
y confederado consiste en h~rse so
lidario de aquellos ob!"e::-os que en sus 
luchas arranCaD a sus burgue&"..s más 
pan y má.s justicia. 

¡Comités: ¡Militantes! ¡Obreros to
dos ! De 'V"Uestra acti tud depende la 
vktoria. de vuestros hermanos. 

Por vllcstra indiferencia, por vues
tra ap;::.tia, no os hagáis solidarios de 
los intereses de vuestros enemigos de 
clase. 

Asf, pues. y ante el lncump1iml~ 
, to de 109 acuerdos tomados por par

te de los elementos de la U . G. T., 
nuestros camaradas continúan solos 
II!anteniendo la huelga y dispuestos a 
IDO ceder un paso mientra:! no sean 
aten<'lidas por los patronos BUs jus
tas demandas. 

Por el Comité Na'Ctonal de Rela
ciones. - El secretario. 

h!~~~~~~ c~~~t~Jacti:~io~ I ~~~~~~...;:;:=:=:=:::~:;:~~~~~~ 
de~an mejorar sus condiciones mo- Ateneo Llbe .. !~rlo 6'011_ 
rales y económ:<:a.s. ~ ~ 11 

¡Por la ju.:>ticia! ¡Por la victoria! 
jPor nuestros ) ntercses socia les! ¡Vi
va la huelga! 

, w Oomislón 

toral de Graela 
Se invita a todos los socios y sim

patizante.<i para. un cambio de impre
slooos con el Grupo reorganimdor, a 
fin de ver si podemos ampliar éste, 
tratar sobre el local para el mismo 

I y asunto Escuela. 

Se r;,¡cg:l a todos 103 com~entes l' . TC?drá efecto ~ el local de los 
d e las Comis·ones P :-o Presos de Ca- Sindicatos de Grac:a, Salmerón, 211, 
taluf:a :;;.c personen mañana, lunes, a l~ nt!eve y medlB. de la noche, el 
en el si tio y bOl'::'. de costU!Ilbre. No I prÓXImo marles. 
tal téis. I En espera de vuestra asistencia, 

P OI' las Comisiones Pro Preros de 2.X:2...-q'.!icamente os saluda. - El Gru-
cat2.l:::ña. - E.1 Sccretari.::tdo. I po reorg:mizador. 

hacernos secundar una huelga a la I ros. - La 'Comisión Técnica. e o DI i t é Re g ion a 1 de La. C.;)ml:;ión de Propa'ganda 
Nota: El día 25 empezarán los 

cursillos siguientes: GeOmetrla. Di- . 
bujo lineal y a.rt.istico. Aritmética '1 ' 
Gramática. Ademá.s, esta Comisión 
organizará. intercalándolo con dichos 
cursillos. charlas y lecturas Ci>men
ladas, a fin de que los jóvenes "ayan 
tomando ' iDt.erés por nuest ras ideas. 

PBAT DE LLOBREGAT 

La Papelera Españo!a per
siste en su actitud de rendir 
por hambre a los trabajado-

res ¡Pero no lo logrará! 
La conducta. de la. Papelera Espa- se ha hecho mención ¿el que existe 

flola, cada d!a. ze hace más sospecho- en la Papclera Epaiiola. 
sa. ¿Qué pretende con su mutismo Hace cinco semanas que dW'a la 
y su intransigencia? Si es rendir por huelga, y empieza ya a ser hora de 
el hambre a los tra.ba.jadores, puede que la Empresa se dé cuenta de la 
ya desechar estos cá.lcU'loS, puesto I necesidad de solucionarla. Las peti
que no lo logrará., por mucha que sea I cio¡J.es de los trabajadOl·es no pueden 
su potencialidad, Los obreros saben ser más justas ni más razonables. No 
lo que representa p erder una lucha, y piden nada a que no tengan un sobra
"'e5istirán todo cuanto sea nccC.'3al"Ío do derecho sobre ello. 
~ra lograr que se reconozca. la ra- Proh~ngar este .e~nflicto no puede I 
zón de sus reivindicaciones. I COJ:ld ~C1r a otro SltlO que envenenar 

Lo curioso de este conflicto es que cu~tlOnes que, d,: otra manera. po
solamente la Empresa la. que I dnan resolverse Sin muchos t rastor-

no es I nos se ha ence.!'TSdo en un mutismo in-' .. . 
. . . . Muchas dcnvaclOnes que tienen a:l-

eompren.;uble. SillO que tambIen ha- gunos conflictos. y que tantas lamen-
cen n:utis. otros que parece tendrian 1 taciones producen, tienen como único 
la ob,hgaClón de preocuparse por ,este origen la intransigencia de las Em-
confllclo. presas que. como la Papelera Espa-

Cada dfa., por radio, en 'la Prensa , ñola., sostienen conflictos por eues
y con nota.'l oficiosas, se habla de in- I tiones de a~or propio o por secundar 
finidad de confliotos, y ni un solo día alguna maniobra poUtica. 

Cata!E.ña 
Todos los delegados a este Comité 

.pasarán hoy, dom4"!.go, a l~ diez de 
.la IIli.sm3., por la Secreta.na. - El 
Sccret:ar.o. 

A CA LDAS DE 1\IOl\'TBUY 
En Blanes no hay tarifas de alpar

gateros, porque ya sólo trabajan 
unos pocos y por su cuenta. Mandar
nos vuestra dirección. 

A SAN'rA PERPETUA DE LA 
MOGUDA 

Estamos tra:mitando lo d e la copia I 
de Estatutos. Ya os avisaremos 
cuando la t enga.lllos, 

A O. "ARIOS DE SABADELL 

Todos los que estén inscritos en 1011 
cursillo::. se entrevistarán con la Ce>
~Ó::l de Cultura. mañana. día 22. 

SIND!CA TO DE ::\'1J~"EROS ...}' 
DE SALI..E...~"T ,A ! 

A VISO UaGENTE 
Hemos entrcgado Vl!estI'OS Esta.tu- Se participa a los compafieros que 

tos. Dentro de dos o tres d!as esta- a continuación se citan, que se pro
rán listos, y os avisaremos para que senten urgentemente en es'.e Sindi
,paséis a recogerlos. P ara la otra cato para e:npezar a trabajar: 
consul t a que nos hacéis, podéis venir Iffidro Sabata. Ter.-a. Ma,rti:l Gar
el lunes. a las siete. o el m iércol es, a cía Garcta. J aime Craig Vendrell. F~ 
la-~ nueve de la noche. iípe Arias, Jaime Mannobeus Villa-

A SAN QUJRICO DE RESORAS seca, Santiago Lorente Clemente. Se-
Podéis baja r por los Estatutos. o b8..:itián Garcia Martin. Jasé Serra 

maxd ar la dirección para que os los Bonet. J u:t.n ~Iarti r:~z Ridr íg'lreZ. J o
r emitamos. Ya están aprobados. I sé Cüra , Padró" .Antonio R':-"'laig ~ 
~=~~~~~;..~ I \"ola, J rume So_a Pons. L UlS Garcm 

Ramos, J osé Vilascca Riera, Bartola
Ateneo Obre¡ao CeHa- mé Hulluste Bernardl. Pedro Riert\ 

! del Poblet Prat, J osé Vilanoya Lco~Go. Ra-ra món Carrera P a ns. J ose Sola.nella 
La Junta de este Ateneo invita a Comargo. Jaime Jofre. Flore:Jcio Ruiz 

todos los militantes a q::e pasen por Casas, Rosell'do Arias Ter y Juan 
lDUestro local ol dia 23 del corriente Aguo L ibrera. 
a las nueve y media de la noche. pa - I Ademá s de los citados se presen
!'a comunicarlos un asunto de máxi- tar:'u1 ta::nbién todos cuantos tengan 
ma importa.ncia. - La. Junta. de:nanda de cobro present.ad8.s. 

NOTICIARIO SEl\IANAL DE LA VIDA NA~IONAL 

LOlS huel¡;":lli so multiplican. 
~ l'atroJWS no c:laulll can., 

Pero hem<'1I de penlMtlr 
Jau&. ~ t.r.lwafo oo.uor;alr. 

,~ 

0\86.. habla do mazmorras, 
do tormento8 y de POrl"ll8. 
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DUócntlcndo 108 obroro" 
so , ·ueh'en hum bres ent,~ros . 

Dlllcura., Iven~11Il dl»cureoel Si la '·SOl.l" 80 dIfunde Pronto r;er§, un rotativo 
_ .. ~ el olliluv ala _re.. _ ClUUIII.a .. hunde. ,~'_ mllY aDIOIIO y a~OIiüv", 

l)ando un ejemplo en l :Spa.ña ~ o", p rovoaII 000 ""Itora. 
~ontra el ~:lpitán Araña. ¡ Y rué de la Dict&dura: 

Buen Jlapel. Uustrac10ncs 
'7 DUlcl&u WOJ'IlUId"",ca. 

A VOl' .1 el &eiior Ceotior 
.. .. Jao)' da ~w Il~ 
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Una . carta de Royo Villanova. - « El Socialista» ' se e~fa~a con « Claridad ). - En Bélgica 
se han levantado barricadas, y el Gobierno acuerda la expulsión de extranjeros. -En China 

ha empezado la guerra civil 

Estado del movimiento de huel-' 
gas en Bélgica 

Crece el número de Chnques entre la fuer-
conflictos Iza pública y los huel-

!mlsclas. 20. - Según noticias de 
última. hora, a pri=lcras hor-..s d. es
ta tarde el nú..-ner o ue IY.:.clguistas e Ü' 
toda Béigica se elevaba a la impor
tante cifra de 350.000 obreros y em
pleados de J.IIlbos ~exos. Se ha re
gistrado, por ta:llo, una ampliación 
de los con:Jictos huc1guisticos. 

Al p ropio tiempo se informa que 
en lodo el pais, un ectol'.le los 
huelguistas, a:fortunadame::.tc no muy 
numeroso, intenta. cometer actos de 
violencia por lo que las autoridades 
se han visto obligadas a redoblar sus 
precauciones que en muchos ca.sas 
tienen carácter ... -erdadcram6Lte ex
cepcional. 

En el Hainaut y en el Borinage es 
donde la situación a.parece más gra
ve. ha biendo tcr.tido que interevnir las 
tropas para secun<br la vigilancia 
de los genda rmes :y de la Policía. 

Los so!d::.dos oC"J.-pan nurner o..."3.S 
fábricas en :as quc intentaban osta- . 
blecerse los huelguíst.a~ . 
Mi~<tras tanto se ( mplean autor 

blindados para el ~rvicio de pa
trulla . 

Se acuerda la expulsión 
de extranjeros 

Bruselas 20. - Esta. mañana se ha 
celebrado Con sejo de ministros para I 
adCJ?tar acusrdos en rel1!.ci6n a las , 
buelgB3 que se desatan en Bélgica y , 
sobre todo. para hacer frente a la 
situación creada. por la acItud de .... io
le:.da adoptada por algu.:¡.os nú::!eos 
de huelguistas. 

El Gobierno !la acordado expulsar 
t ulminantementc del país a m=ero
sos extranjeros de los que se ha cwn
probado que toman parte primordial 
en la. ejecución de actos de violencia 
o los r.co.::sejan a los trabajadores 
belgas. 

guistas 
Bruselas. 20. - Se informa que. 

como se temía, el moyimiento huel
guístico ha ganado el Flandes orien
taL 

El::. diversos puntos de Bélgica se 
han registrado hechos de violencia y 
choques entre los extremistas y la 
fuerza pública. Ultima fotogmfla de Máximo Gorki, 

Se agrega que los hechos de esta 
indole desarrollados h~ nO han te- _el iamOso cecritlor 11180 que acallo 
rudo gran importancia. de fallecer, 

El partido social demócrata amena
za con retirar a los seis ministros 
que tiene en el Gobierno, si las de
mandas de los obreros no son 

atendidas 
Bruselas, 2O.-A pesar de que se I 

ha. lkgado a un acuerdo entrc los de
legados pa.tronales y obreros dc ya
rios ra.o.os en lruclga, y cuyas re- t 
uniones so!Í presididas por él Gobier- I 
no, taHa todavia resolver 'la cuestión 
de aumento de salarios y revisión de 
las hora.'! de trabajo. 

Se d c-clara que los socialdemócra-

Optimismo para la so
lución de la hue'ga en 
el puerto de Amberes 

tas están dispuestos a retirar los seis t . 
minist:-os de su partido que colabo- Amberes, 20. - Las represenU!.Clo-
ran en el nuevo Gabinete Va.n Zee- , nes patron3.1 y obrera del puerto de 
land si ,las demandas de .los obreros Amb~res, han aceptado la solución 
no son atendIdas. El Gabinete se re- de arbItraje dictada por el jefe del 
ÚDe nuevaD1ente ma.iiana, .para estu-
dia r Ja. situación. Gobierno sefíor Vanzecland. El al\bi-

Encuentros entre las tropas chinas 
~en, 20. - Noticias de Chang- I del Kuang-Si en tres puntos distin

S?a dICen que .las tropa.s del Ke.ng- tos. en Ja frontera de la provincia del 
S~ se han. ~contrado c on 1~\S ~: Nan- 1 Hunan. La. primera colisión ocurrió 
kin en Ki-Y ang (Hunan McndlOnal), e.!l,. Ni-Yang. donde continuaba encar
Faltan detalles. " ni7.a.<.!arnente durante todo el diJ.. Las 
, Por otra parte, informaciones pro- otras batallas 8e entablaron cerca de 
.cedentes de Nang-Chang. dicen q ue ' Hengchov y Li-Ling. 
las t~opas ~l ~uangtun han avan.- I Se~. otra. vc:-siÓll, los soldados 
zado .I.::ms 25 mIllas en el KUa.ng-Sl. d c,l GOOlerno de Nanltin des::aca.<1os 
ocupando Chang-Ying y An Yuan.. en Kwcichov, se rebelaron en cuatro 

Parece que se ha entablado la Ju- puntos, declarando su intención de 
cha entre las tropas de Na.nkin y las unirse con los cam.unistas. 

Según opiniones, la flo- Naufragio. - Cien per-
ta de guerra japonesa sonas ahogadas 

es invencible Seoul, 20. - Ha na~crado un 
. barco a motor a consecuencia Ccl agi- l 

Tok~. 20. - El famOsO. coronel tado estado del mar. Han rcsu1Ul.d 
Yamaki. del Estado Mayor Japonés' l o 
en el curso de una. reUIrtón en la que ahogadas más de cien personas. 
fXlIlgregó en su campafúa a los j~ I Se trataba de tIlla embarcacIón 

I fes de la:; distinus regiones, analizó tripubda por COl'CaIlOS aue intenta-
objetivamente la potencialida.d mili- , . . ~ 
ta.r aérea y, sobre todo, naval, de Ru- ' ban penetrar subrepticlamente en el 
sia, Inglaterra. y los Estados Unidos, fTap6n. Poco después de salir del puer-
'para sacar la conclusión de que la to, se levantaron enormes ol:l.s, que 
.flota de gucrra japon esa "es ínven- hicieron hundir a la embarcación 
cible" . El coronel Yamaki agregó que . . . 
las escuadras nipona.,> podrán resol'- I Sólo han podido ser salvados doce 
ver el proble.ma. de la ~-pansión de- tripulantes del barco por pescadores 
mográfica. dc.l aJp6n. coreanos . . 

~"'~~~~~~~"~,~~=~~~,~~,~~;~;,~"',.. 

LOS OBREROS GRAFIOOS DE B~..RCELONA. 

Una opinión de «[1 So
cialista» sobre «Cla

ridad» 
Madrid, 20. - "El SociaJista". re

firiéndose a un articulo publicado po!' 
"Claridad" ayer sobre la. propue.-sta 
del Congreso extra.o:-di.n.a.r'..o del p~ 
tido Sociali.sta., dice: 

"De con.sentirlD el espacio hubié
ramos reproducido integrament.e el 
magnifico editorial que "Claridad", 
de anoch.e. le dedica. al pretendido ~ 
Congreso extraordinario Gel Par'"..ido. 
propuesto por la Agrupación Socialls.. 
ta Madrileña. Ma,,<TDifico. decÍlIl.C.s. 
porque difícilmente se les deparará a. 
nuestros lectOrt:3 ocasión de canooer 
nada. que se le ' parezca en orden a. 
estupidez, desconocimie nto de las nOl'
ID.aS del Partido y de-,-preci.o a la d;is.. 
ciplina. Con decir que es di,,<7llO de 
"Claridad" queda. dicho todo, aunque 
nunca el cinis:no de "Claridad" haya 
alca.:lZado llmitcs tan ext.remo&N, 

Huelgas y cesantías 
Madrid, 20.-Los mozos del. Hospi

ta:1 Mora y del Manicomio Provincia.l 
han declarado la huelga. de brazos 
caídos, :legándose 3. servir la comida 
a los C!lÍcrmos. En los demás servi
cios fuel'On substituidos por Herma
nas de la Caridad.. 

Los :ma.ta..-ifes eran conducidos al 
matadero cust.odi:l.dos por la fuerza. 
pública. 

Por n' a la huelga, han sido decla
rados cesantes :?1 escribientes tem
poreros del Negociado de Estadística 
del Ayuntamiento y t odo el personai 
de la. Sccción de Vías y Obras !lluni
eipales. 

El pe rsonal de la limpIeza pública, 
afec to ·tam bién al Ayunta=iento, ha 
sido dctCIÚdo por nega:-~c a t ;-a·bajar. 

Los mozos de equi.pajes d e la esta
ció;} sigUen ff-ab:l.jana o; 'Pero acudie
ron a! Ayuntamiento a lamenta..-.se de 
las <:orutantes coacciones de que son 
obje to. anu:1ciando que c e seguir así 
abandonarán la faena. 

Una sabrosa carta de 
Royo vmanova, 

Entre los pl'Opt!-estos para 1a expul
si6n figuran varios obreros españo
les reconocidos como agitadores co, 
munistas. 

Las negociaciones. entre pa.tron~ y 1 traje dispone que el salario diario se 
obreros no han temdo la. !llenor m- eleve a doce fra.ncos. La aceptación 
fluencia. sobre 1~ huelgas. oue con- ... Madrid. 20.-El P:utdo Agrario 
tinú.an, habiéndos~ planteado' a lguDas i de la dClega.cIOD. , obrera ha quedado d e Zarago::a ha. dirigido un3. car'ta a 
más durante el d~a de hoy. I condicionada. a la aproóa.ción de los Don Antonio Royo illanov3. rcqui-

Pa rece ser que la situación se ha traba.jadores, (lue se reúnen en asam- Los compnñeros de Artes Gr:.í:icas afectos a L-l C. N. T., 'ha n cl'lebrado nn riéndole para que r eint> 'ese en el 

Coanc'lones b~:'lr'lcadas I ag:"av~do. en ~n. ·nage. don:rIe todos blea a últim.a.-hora de esta tarde, y mitin en el Salón Arenas , ele est..:. ciuda d, par!l. fij3!' la posic,óll uel S::ldicato Partido Agr3.!·io España!. He aquí 1& 
, ~. ,_! . , lo!' edifiCiOS ,publicos, factoTl~~ , B~~- d rul' 1 t b··..I respuesta : - ., - ~ d tIa! ed á frente :ll COlll!i to decl:lr:\ o p or un llUSCU.O gruI){) do ·ra aJ:LUol'es gr.l!i-

cos y ferrocarriles se hallan prote,,;- uran e a cu se proc er a vo- .., 1 d 1 lid te el t "Señor Don Mariano A=:lada. 

b t
"d d t . C' COSo "ISta p:!rcm e oca . Ul"".lll . a.c o. 

alas Y' e enCqO"eS d?s mi1i~rmcnte. Se han enviado a tación. Sin embargo, se espera que Mi querido amigo: Recibo su gra-
• ~; U 1 dleha. re~ón refucrzos, de ge~dar:ne- ! la mayoría del os obrcros votarán en I%~~~~~~~:'~~' ~~~$"" .... ~~~~:;~:;~~ ta., y agradezco en el alma su ama-

., r1a . . eqmpauos con autos b.roda dos I fayor del arbitraje. E,). tal caso 1 . • "ble requerimiento pa r a que reingrese 
Bruselas, 20. - El mOVlmIento p roV1.'5tI'-s de ametralladora:;. . , e D s~'rul'ciñn de "rur-o~ R ~ el ~ e nta rle~~ra ~, l)l.o I en cl .P a..-:.ido Agr3.!·i~ .. Ninguno com-

huelguístico no rw. dis::ni.::.uido . .La Ei número tot;a,l de huelguistas se I traba jO en el puerto de Amber es se e i v ~t;, '" . üuu H iI U l¡ - ¡J d - .au : promlSo tengo 3dqwndo que pueda. 
gendarmerla ha destruido algunas ba- estima en 4CO 000 I reanudaría el lum!3 . h . " impedirme s erru:'r la inclinación de 
meada:; que e !labian lcvantado en ' . . Valencia. 20.- E n !Uf3.!Tasl a 5 1- Sal:J.manca. 20. - Una cam ioneta mis afectos " simpati= pel'sonales; 
d istintas localidades durante la no- / , . ,~ do destruida a martll lazos un:!. C:-tIZ oc upad::!. por 45 ~egadores , 1 roceden- 1 pero desde q~e \iimiti la. C3.!-tcr3 de 
che. ¡ que existia a 13. sallda d e dIcho ?l!e- te de Orense, quc se d i.rigí:-. a Madrid, I Marina se !:la ido n.centuando cad:!. 

En Ja.mmapc.s " Qua.~~'O se han I E I o P hUDI nu,'stico 1

I 
Un i n ~ t o, • 'd blo. muy antibUa y de gran mcnt.o a l llegar al l, ilóm l:'o ~26 de la ca- v ez más mi convencimiento de que 

practicado bastan~es d ~c~ciones. En \l a I ven " ~ 14 i ~ H ti U S r I a I s Uf e! a artístico. No l!an podido ser detem- I r!·etera . de Vigo a 'ilJacast ín. ~erca I todo 10 que pasa en Espaila es debido 
la prov:ncia dc !...ieja se han r egis- ti dos ~os autOl'es del llecho.. del pueo!o de La Calzada, sc s::-J !Ó de al quebranto y flaqueza de la solida-
trado algunos actos de coacción bas- franceP S I Can ga.., de Narcea. 20. - Por ag o- En Cuatretonda ha ~urr1do 10 I la carretera. por habérselo roto la I r ida d n :,_ ional . ya que t odos los par-
tante \'101C::t09 y las auto::idlU1es han bios económicos pu so fin a su vida I m L.,mo. Frente a la henmta de S~n dirección, m archando 60 met~os por I tidos e de (' tienden dcl d bcr pre-
practicado c.o!! tal motivo u;:¡as quin- en su d omicilio, c{)!;;:índose de t;n~ I Jo~, exi.s~ ía una crt~Z lab~a e:.l. pIe- ¡ la cunet?-, hasta llcgar a un terra- f er cnte de robustecer la a.u toridad del 
ce detencionc:~ . P aris, 20. - El movimiffilto huel- , cuerda, el industrial de esta Jocali- dra. Ha SIdo d estrUIda, sm que taID- plén. Al11 se estrclló cont ra l lO árbol. Estado. Por ello h e tomado la TeSO-

Tambié:l ha n dado varias batidas I guis t ico e s innegable que mengua dad, don Francisco ·P érc7. Garcia de I poco h a yan sido detcnidos los auto- ¡ precipit:índose por cl t er raplén, re- },¡lción firm!sima e irrevocable de no 
que ban tenido por resultado la ide;:r I eO!1st a n t<"! me n te. Sin emba rgo, s~r~ 55 años. ' res del hecho. sultando nueve herido. seis de cllos abandonar mi a.ctusl rotrainúento 
tifica.C1ón de t rei n ta y dos a!!itado res constantemente en la.'! proVlI1CLaS graves. Los h eridos t a n ~ ido trasla- político mientras no exista un parti-
de 10.5 cuaJes treinta son ~xtran;e- f r acC;.';..-u; nuevos conflictos entre ellos Fuera de la ley I Un registro en un con.. dados al hoo.sPital pro·"¡ncial. do genuinamente español que. siendo 
ros. . J , e l de los obreros del ga.s de Brcst, G libe.al demÓCrak1. y pa..-lamentario. 

En la región de Mons la :;ituació:. \ el de los t ransportes.públicps de l'¡iza. t d .1 J Inl'e"dlo que se supone m antenga con patrióti a intransígen-
lllgue sin experimc-ntar cambio a !;ru- 1 y la!> huelgas de .. Estr8B~, en Dublin, 20. - Oficia:lmcntc se con- ven o e paares sane-¡ ~. 91. ' A ." ch cstos dos postulados: Primero. 
no. Fuena- del Ejército y de la Po- I donde l:!. par2.li.zac~on es CasI gene :al s\JPresión de los Estatutos re!!iona-
licia custodian las p rincipales lineas I y donde los tra baJadores o<;upan ID- fir.m a qu.e el ll amado "Ejército !'€Ipu- ","nos In ~ enr.;o~a,Jo l es; segundo. reforma de la Consti-
férreas. ! f inidad de establecimientCAS de todas b]¡cano Irlandés", organización revo- S a 11. - :.'" ~~ U tución . pa ra que no puedan resucitar. 

En M:oo:...""! se han reg-istra.do al 2'u- clases. . . . lucionaria 1JtH! aboga por la comple- . ' Rt:ógole tr::I.smíta a todos el tcsti-
DOS incidentes sin g-ravedac! . a consc - .En contra de las preVISIOnes Op~l - I ta. separación de I :Jglaterra ha "ido OJruña, 20. - E.!:l el Pazo de Lo:::1- Ma drId, .20.:-En el lug:tr conOCldo m ODio de m i grati tud y de mi cariño. 
cuencia de los cuales ha¡¡ s ido d~tc- mlstas sobl'e la huelga y ocupaclon d 1 1 il '. ~ "'ora :o;C efectuó U:J. minucioso rcgis- por E l Lat lglullo, de la. C~.,a dc ~am- 1

I 
y usted r eciba un abraz el su ,'iejo 

llidos setenta. i::.dividuos. d e los Grandes Almacenes, de Pa.rís, ec araco egal por el Gob lCrno del tro por fuerz.:ls de Policía y dc la po, cerca del Pardo, un incendIO ha amigo. - An t onio Royo VilIa.nova." 
La Comisión paritaria de la sidc- el h~cho e~ q~e la ~tua.ción en és- Estado Libre. basándose en quc sus GuarcUa civil. El Pazo ·10 ocupan destt-ddo la vegetación e3 110 h c-

1"!Jrgia ha ll egado a un acuerdo par- to.s .sIg ue slena<:> la ml.'3ma. miembros han cometido actos dc vio- I aaloI"a los frail es s~.lesion?S: t i r c!l.!:. de . terre~o. Fu ~:·za.: .de l~ la C3u.sa ~ontra el ne-
clal sobre cuatro de 105 puntos del Slguen tambIén. e~ huelga y ocu- lencia, e~tre e llos el asesinato d cl al- Uno de los policw.s eXIgIÓ que. a Gua:ct.1a cIVil y .algunos obl l OS d ! u :1 
iltigio. pando los estab!eclffilentos. todos los efecto del registro ~e abriese cJ sa- scrV1ClO de Jru·dmes. de la asa ~e 

bari>eros de Parls. .m1rante Sommerville. grano, que fué registrado, como to- Campo 6'Ofoca.ron el l~C n~lO, despues neral lo' pez Ochoa 
E A b ... . En todo el Departamento del Sena, das las dependencia s dcl Pazo. P or I d e cuab"o hOras de tI abaJo. n m eres, Ilace veln- incluido P arís, el número de huelguis- L a s d e e la ra c 1" o n e s de cierto que los policías ni se de~cu- Como se supone que el fuego pudo 

tas se elevaba esta mañana a 41.723. bría:t ni se ar!'od illa man ante el S a- haber sido intcnc:onado. la Guardia 

te d r a s q u e d u r a I a rar~: !:~~i~;~S ~~~:,Ó~r~~~~= Eden son consideradas ~~~:nl~~~i: i~~~~:r:~:o~~~~= civil pr~ctica diligencia.5. 

do 'hoy el movimiento. les a que rindieran el debido homc- Declaración d e un 10-
h u el g a Es inevitable la guerra una humillación najo d"espeto al """""enta 

Bruselas, 20. - Se anuncia que se Londres, 20. _ En El Cabo ha sido Tormenta en Zaragoza caut en Cauta 
ha llegado a un acuerdo :.isico que o 01 en chO 
permitirá. solucionar la huelga de la el VI o lOa acogiUa muy desfavorablemente la 
metalurgia. decisión del Gobierno inglés de levan-

ConUnlÚan las negociaciones. y ni- Cantón, 20. - Los misioneros ame- tar las sanciones. 
&'linos creen que e l lunes se podrá ricanos de China del Sur, han sido El periódico más Influyente. el "Cap 
reanudar cl trabajo en la siderurgia, 
]a metalurgia y las construcciones advertidos por el ministro de Rela- . Times", declara que el discurso pro-
mecánicas. ciones Exteriores de los Estados Uni- nw:.claxlo por Eden en la Cálnara de 

R&-pecto a los conflictos de Am- GOS de prepararse para abandonar el 109 Com'I.I.Des es una de las dedara
br.rcs . qll~ se ,,:ü:mcn . prolongan{~o por territorio pues es de todo punto Im- clones más '~humiUantes" que se ha-
~,'ipa.clO de vemtc dllpl. se abnga la . ' . 
"'p'!r<l.ClZ1l dI! hallar una sol'U.Ción es- 1 pOSIble impedU' que se desarrolle la yan heeho en el Parlamento por un 
... mi.l::ua .aochGt guerra. cilIil entre Nankin y. Cantón. min18tro de Negoc1os Extranjel'Ol9. 

,1 

Zaragoza, 20. - Descargó una vio- Ceuta, 2O.-En vista del conflicto 
lentisima tormenta sobre esta ciudad. planteado por -los obreros que tra ba
Durante hora y media ha diluviado jan en 13. Compañia Genera! de Car
de tal modo eue se t('.rnió una .catás- rones, es ta Empresa ha presentado 
trote én alguños barrios. Los bombe- al delegado guber nativo el ofi io co
,ros tuvieron que acudir a los barrios rrcspondiente para la declaración del 
populares. en los que las aguas inUD- locaut. con objeto de suspender los 
daron varias C8."1as, La. can-tida d de trabajos de carga y d car ga en la 
agua que cayó fué 8.'iOmbl'Osa. con- I factoria del puerto. a par ti r del :;0 
vlrtiendo las calles en rios. Durante, d el corriente mes. Esto 8.,,<"'Tav<l. consi
buen rato ""'.o.dó interrumpida .la cir- 1 derablcmcnte la crisis de trabajo quc 
cnlaclón _. viene sufriendo C3ta ciudad. 

, Madrid. ~O . - Ha marchado a Va
t1bdo;id. donde r ea lizará impo:tantcs 
,dilig ncias. el Juz",3.CO nombrarlo pa
ra in trllÍr la ausa seg-llida. contra 
d general López Och . por su ae
tuaC'ión en octttbre de 193·l . 

Di ho Juzgad lo integ ran el juez 
sefior L-ozaur, ~ f isca l Rciior Anto
Hn y el sec ret.3 río s ñor D r iza... 

Una cosa extraordinaria 
MáIa""a. 20. - El gobeI"Dado:- civil. 

señor Fernández V ga, ha im¡:mesto 
UIl..'I. multa. de 5,000 pesetas a la enti
dad pa.tJ-ona.! Unión General de Con
tribuyentes, por el man ifiesto que h~ 
rlirigido al Gobicrno, y en cuya re- ' 
da clón ha encontrado on eptos 
ofensivos para su autoridad. 



' ..... .,ótIDAIIDAD OBRERI! 

ESPABRAOUI!D&A 
IQ1JALADA COMENTARIOS A LA AS~ 

- KI'mN OONFEDImAL DEL SINDICATO DE LA. OPOSl-
O~\) por la Sección Fabril. CION 

!la teDklo lugar un mitin en el Mun- D d1a 15 del que cuna, se celebr6 
dial Cine. Cuei1as, que presidia, en- la asamblea de diCho SIDdica.to. sien-
tera a la concurrencia de los móviles do el p\Nlto de más interés a discutir 
que mi. inducido a los compañeros "qué actitud debla adoptar el SiDdi-
d4l1 ramo a organizar este a cto. Hay cato ante la per!fPeCtiva de dlsolu-
JKCeBidad de esfumar calt;.mniu3 y de c1ón del movimiento oposlcioDlata y 
que alguien .tu~tlfique la necesidad . de manera de llevarla a efecto". (Nos 
los SiDdicatos Autónomos, SoliCIta interesa hacer constar oue a pesar 
respeto para todos cua-::tos tomen la de que para entrar en el ~ j ca.l era. m-
palabra. dispensable el carnet, conseguimoe 1lIl 

Maria Dw'4.n rehusa el prejuicio n~ permiso e3peClal para que entraran 
donalista 'que prende en algún sector dos de nuestros comp:!flcros). 
obrero y estimule a los trabajadores anarquista. S~n los tm1xl.jadol'C3 (;J-. 6~lea del Bajo Ampordén f!!:lS. qae 01 capitalista, madre del Se lee el informe de la delegaci6Do 
• que no descuiden su orgauizacién. buenús . CUl1Scicnt.J,3 y decididos y c-:oo- fasclsmo, y de las iD~usticlas. no pue- colectiva que a sistió al n Congreso 

El problema. redentorista halla.rá la otros no hallaremolJ iuco;.lvenientcs e:l tf.'~ Th..1 ....n 1 . S FetPrn da estar nunca. enCllna de nosotros, extraordinario de la C. N, T " el cual 
.,luciÓD en la calle y no e¡¡ el Par- te.,erlosr COIllO siomvre. 1)01' co:npa- .:_ .',i prOU!,1ema Ue O II V· para. que el faIJcismo y la ruina no contenia el di ctamen de la Ponencia, 
lamento. Como somo:; un estu:'bn ¡¡, Üel·of:. 'oi:.9 pued!l. iograr sus anhelos; para q ue I sol?re el primer punto del orde!!. del 
ciertas ambiciones, se nos combate E .·leimpor!..'],I!:tc cto,tú:-min6más ~~tnlRiii1f1l,s ~~onÁ1R:\'I~cos Espa elobrerOCXPlOtadOpu.edaJograr .,s~l dia. L'lS ünpresio!l~s que a dicha. 
con safia. Se desfigura intert~a.dame.u - dlñ Jo la un:1. de la nwd: ugo.d:t, e:l- v ~ JI. .111. II 'i..i 11:.1 ~ 'OUI' a~llu~ - de~chos c!~ prod';lccOl, es necesar.o dc! c6-lc:ón lc pro<luJo el Congreso y 
te la acción directa para dal' pábuqo m edio d~ la simlJatí;¡ ce los COllCU- ñ l'!, lI.!. 11.:,,' 8 ~ n M ,. .a ft ~, A. i IIYle~ Ji. n? fO:'J.Il.:- ~a lITOmpl ble ca<!ena. :tue el , el orden del d' a del préximo PlenG 
a los cOnfl:,:;ionismos. Si rec.ha:~amos r rcntes e::l pro de la C. N. 'T. - K. :.utVr;l~¡;;j) ~ü.i! ViaS e~ ,::,uR~ a.Qi _ caplta}¡sta, To O pod:-á r om pel' jamás. <Jue ha de celebrarse <!e los Sindica.-
~os Jurados mixtos es pOl"lU.J no A1':í~l',; EO PORV1l.NIH Así. pues, para lograr tale¡¡ pro¡>ó.. .. i- tos de Oposición de Catelufia. Lo cual 
t.oo1>tamos mbtUf\caclODc::; en los ' . ,_ . O'aso t os, UnlunOhOs f¡¡ e.r'cemente como un fil é todo discutid o en co:::junto. o sea, 
asuntos del trabajo. G:'3 :1 ft:nclc\:, · lt':ü l';:! ::. cargo del Cerca de Bordils. un poco mas aUa de Mollcl -el puebloclto fano solo hombre y a.sí podremos '}lanlar ~ tOO ~t~ba relacio-ado con la 

GloM. en p:i.rrafos certeros el Co- ¡;rUpl' c ::;cc.r: :ca " .\rG:c:; ele les Al'ls" y OSCl,.¡O que evoca con su.q piedras y sus genl.eB alguna aldea temota del c:ira a nueslro peor eilem.iO'o. • ~U\ d o e~ - tar I as in~ervenciones 

.... u.:.. .J v.. fi . 1 , r- " d 1 'd..... . l' ro tora. desCf.nilada - . de la mavo!'l " ¡!1r~ron au"" r 
-uro'SInO l\l-A "tal~o u c"mb:1tc' de l!'H- pa:'ó\ hoy, OC; . I~ go, a l.''lS ct::ltro y medievO- muriero!! cl olro dlá. unos trabajMlorcs, abr.:u:;:llios por e l vapor I Para no llenar las col~:!1!las ta;n actl ti a au~: I...-Aedo de 
llera irrcñ:t:\blc el principIo tIc a~:: - media de I:J. t::1\lo. :!. I*: e CIO de a c:3co.paoo con .. una e ' a ca. el a uC t:no. oco o . . ' aprecladá..1 de nuestro incansable pa- ' l " . ' ' 080 no tu-

t ,r.·al obra cultll :-al de este Atenco, !:...:l. illucr tc de estos J os trabajadores trajo. otrn. vez al recuerdo d~ l~ ladl'!l SOLIDARIDAD OllRr.'O' ter- ~n Clrcu 0r_cel~ a o.' VlCl , y 
ridau y la.s :ey05 de ori¡:;'pu as ulCI . crclltes que eVl'ste de h~ce tl'emnn '-n la prO," Mcla de G"t'ona un !hroblcma Sl.U . ""n....... '\ !.Cron oL .... v.rtud <!'~ ahondar l:lS N lo. i i" f t d Serán re t'):'escntada-:;: "El flagcll de .~.. t'~ .. vu. ":r ml:lo cando un cordial al u'" Jos d 

i ... t ~l-ra. n sU., ,:,u 02 'oa .e bsoluc ' ona~' ':1 probleffia de la li:lea del ferrocarril de Palamós a F'lu::.sá Ce- s ':'? a fa~ as cor.cepc:x cs en la lucha e quien la trabaja. sino de la colcct'y;- la Jllmani!':ü", obrí'. ¡;oci:!'¡ en tren , .,. : ._ - . ,. • .. , camaradas--de an~('.s OposlclOn-por c lncc-. 
d N d · d d· ' ·' acto,;, ' 1 sni:1ctc en un acto, ~'~e- l'on~ y Dallolas. . . ,"U unificación cn la C N T .• . 1 t _ 

da . 1 o lspoa l'~mos eJer :LOS, ' :i'io l'ecordamos o. punto fijo la fe cha, pero serlá follá por los prL"lClpics - . ,.,': •. " " No hay que S:lenCJar a orpe::a. que 
pero la di!fcnsa d~ j!\. revolu i011 c - b':R p,l en.; ," . (i.e 1", 3_?, le '" o U1'el'os d " " iella linea :f6rrea se hubieron de declara.r en hUelga¡ C~aradas. .to\"'os. ¡ Adelante. - eneie:-ran los a cuerdos que ~ loma-

á d 1 h t 1 F. ~pe~llmOS 'e los nor-..pafe;-os, que ;¡ - " u Al:ton'o Halles-a ed 
rrer a ca rgo e pUClJ . 0",0. d e b:'a.zos caídos TV\1' una razón inv':l'osiinii: porque bo se les pagaba,. desde . L . ron . D. i:en a si.: H,ay que;- acto.!' una. La e N '1, n";..I~ 1' ~OIn~t" Sino <1'10 p r cs t :1.r:'ill " U eoepel':lc:6n. ,,- t h - d " t t hl e oos-

• ... • ... ~ ,. ,, - , l hacia vurias quincenas, su trabajo. La huelga se sostuvo duraú e muc .os , _, - especie e l U !ma un: en ~,<:tu S 
",,::!!la al pueblo la. consecuc,;ón lle rn;ü:,aON GENERAL días, j' se solucionó por fin como no poc!í? menos, na.turalmente, que BoluCIO- B.IDADELL te en. fonna el.> pe~jcl,ón a ;.a. C. N. '! .. 
au libertad totalitaria. No \'=CO La celcbrn_l':i cste mismo Ate::;C() narsc, o seo. cobrando los trabajadores los jOl'IlaJes que se les adeudaban. CAMBIO DE DOmCILIO para c;,ue sea rcal.i:l¡;.ole nucst:-o rem-
--<:oulG asi ocurre con los politicos-- ho:,', domin:;'o, a las Ollce de la ma- :r.:¡ Estado subvc:lcionó a la Compaflia Ce ~03 F. E. E. con 75.000 peseta.s Desde que se llevó a cabo 10. :oca- greso: 
a lo nucstro, sino que en ~odo nl0- uana, bajo el siguiente orden del (Ea: I para elio, y se compt'ometió, ader.:lá s, a seguir subveneiQnándola con 15.000 pertura del Sindicato Unico de 05.- 1." El que la C. N. T. reconozca 
ttIento nos hemos pn."Ocupado del l .· lllforme!le la Junta. . p e;;o!.as m ensuales hasta. tanto no hubiera puesto cn prá.~tlc? el proyecto de ci.os Var1os, se COIn;>renc!ió e:! sc¡;uica. Y acepte el poce r pra -;t ica.r ? :l su sc-
bienestar de todos. 2 ." E3t~d() económico del Ateneo. dotar a la misma d e una locomctora Dlcssel y tres coches motores, como <lUí! el local resulta.ba i:-.sdicie:te n o t oda uasc de colaboraclqn para 

Ternür.a. tras unas st!ltldas pala- 3.· As; '::lto Comisió:l escuela. nG' C~á.;,' establecc:- ab:?:ut::lS \':.t l'I·antes en la linea. Solllcionar los conflictos del trabajo. .... ~ ~ pat'a las neccsidades dcl Sindicato. liras dirigidas a las mujcl'Jls. 4." Reol'!!'o.:J::ación de la Sección "El .problen13., no obstante esto - noo ha dicho u!lO de los trabajadores 1 1 
~ Pi'incipiaron gestiones para e ogro En este momento, Un clemento del F emenina. . de los F. E. E.--, sirruió en l)je. Varias veces hemos páMdo algunas quince-

~ de ~ local adecuado a la importan-Autónomo toma la. pp.l ab:'ll para art- 5.' Propaganda. nes si:1 cobrar, creándono3 a los obrcros situaciones comprometidas. La. cia oue actilalmente vuelve a tener 
vertir que en sU no;:!b~e haNa:-á Un 6.· Asuntos eenétalés. Compañi:J. no ha puesto interés en o.c.a bar con tal Si tuadi5h poocui'ando dar la organizació::. confederal en ésta. 
enViado de Sabadell. P or el intcré- de los asudos o. dis- "ito.li(~;:,d a esta linea , que d es!lUé.; tle 1.odo t iene una iinportancia graude p ,,_ d" 

~ . or ..... ba:l dado :-esulta o .;lS g estlO-J . Montsen-nt eX;Jor.e con profusión cuti !'. ,se ruc!>.'a la. ::!.s isten. cia. de tod)s I pam la vida d e csté..'! comarcas. Muchas veces, por el contruMo, pal'eció ¡je- d d 1 • bad 'lt · el 
~ nes, "a C'.ue es e e sa o u lmo, de detalles la labo¡' realizada por la 1 los :J,3::Jciados, - La Junta. . m ost ¡·a.r.oe OIlC haCia iutc ';:::; en da r .:::. sensadón de descala.bro y de ruina, .,} 

1 
. Sind icato está ir.stalado en un mag-Conferencia Regio~!!.l de Sabadell. _ _ _ quiz.á.s pru'a que el Estado intcrviniese de nuevo procurando sostener el se!'-

nifico local encla 'lado c::l la calle de Entleooe que la crisis actual es p:'o- rOBLA DE J_!LLET vic'o a fUerza de subvenciones. . 
Tocada por el ca~i~al!smo co~ el ~~ A LOS OBREROS I No se han atenC:ido 1as conciicíones de seguridad de la linea -eDntinúa F. Maclá, 129 y 131. 
de abatir el e.sp!rllU revolUCIOnarIO • _ _ dicién donos nuestro Informador-. No se ha p:-ocurado asegurar al 'público REU:NION DI:: LA. O. S. o. 
de los trabajadores y pB.!.s, introducir Verrlade!'ame:lLC causa t:~~a.ver en I tt:1 sClvicio !'cgular y cómodo, ni siquiera económico. pues de los tI'e:; f erro- El pasado jueves, la Sccci(¡n de Sa-
discu!!iCJIles entre ellos. Rcl:l!.:l las este pueblo a los ourc ros QIVldlans en I có1.l'rilc9 que convergen en Geront'-, el d e Olot , el cc San F elíu de Guixols y el badell. de la Organización Sanitaria 
pretendidas "olueion.es que los. esta- p!'!que¡'j~s ~uP:':;; .. in:;-¡ot eu:cs p. t.~dOS d c Pal=óG, es este último el más caro- 0 '095 pe..~e~ por kilómetro- Otircra , celebró U:la reunión para dis
mentos guhi!rnarnentwes y caplta'l:s- ellos pan l:npO ... ~. a la bUIgU _Sl,t el con todo y sel' el m enos rápido - promedio de 16'260 !dlómetrcs hora-o cutir el tema "Orientacio=.es a se
tas propician para :ltajar el problema respe~o Q';le ::.ntano n.os.tuvo. c:lalldo No se h !l. hecho na·da encaminado a inc!'em cnt.a.l· la utilidad ce lOR trenes guir". Seri a conveniente que tooos los 
del paro forzoso. La C. N. 'l'. impo- tc:dos cstabamo;; o:-¡;~::lzados en las I de e.st~. Compañíe., y ha ido quedando todo abandonado, cara al dcs:lStre y a. trabaiado res se dieran cuenta del fin 
be la regulafización dcl trabajo; Unos fi!as de 1a C. N . T . la desaparlc:ó:::, noble· y a:ltrulsta que persigue la Or-
pueblos trabajan poco y otros 'l!0 res- En estos momentos en que la unIón Desde hace !'inco afias. desde e1 conflicto que 3e planteó por cobrar 103 ganizaclón Sa>nitarla Obrera, y por lo 
petan el horario generalmente esta.- va:: res.tablecerse entre los o?reros jornalC'"s ceveogados que se nOs adeudaban, 100 trabajadores nos hemos veni- ta::.!:.o le prestaran su apoyo. 
blecido. El criterio que la C. N. T. de dl!'el'entes p¡¡eolos. la actuaCIón de do p:·cocup!l.ndo po:- este problema. De la salvaciÓn del servicio de trenes SUCESO EXTP_~~O 
impone ha de estar avalado por los los comuniRtan del "l':0u~" .de estc Palamós-Flassá-Gerona dependla el pan de muchas familias, y cra, por ~o En una ba lsa enclavada en una 
• ..... b8.jadores tadoa del "'abril. De lo p.ucblo. cs todo !o r.ntI:;Jl'o.daria. po- {anto, algo digno de atencióu. Ultimamente ihan nuestros esfue¡'zos enea-
... a. .. ~ d . l' ló de ' d "'" ... propiedad de las siueras ele esta ciu-~n'~";o, nada conse!!".!··rn.n..os. ',Or- Slble. . mina os a consegUl l' a 101'rnac n e t:na OOper:lllVa e •• -anspo¡l.e. que 
~ ...... U ~ -, ".... • t b' t del C j d Ad ' da.cl, r.Jé: hL~J\ada, flotando sobre el ............ 06. ca" Tn'T\ft"'~-- .... eOinrulfier"s! De t.'<ll tie.mpo a esta parte, los que hubiérl\.'5e COnstl uido a ase de a.gunos eleznen os onse o e ..... mi-
lo......... - ... ~"" J ,~ - bo · t " ó 1 tr b j d t . 1 b ~A en """i1i., u~a pierna de ser humano. Se Pero en la or ...... ,.,iiación de siem"'l'l'!, antoo pr.edlcab:m a bom , Y, platl- llI S rec¡ n y os a a a ores, pues o que en unas reunIones ce e lauas....,- .. 

.,- r' 11 1 d )fadrid ('0:1 el Sul.Jsecrc:tal'io uel ~i~terio d e ComwlÍcac;ones, seE.or Volau , despr~.nde quc, dicho II!lembro, pero en 1& que lleva un cúme,¡Jo de sacrin- o a umón ele to os los traonJ~. <lores, , d It rt 
" 1t d J r cciente:nente, S() nos manifestó que el criterio Gcl actual Gobierno era ten~:a a una persona a u. a, pe Le· 

CIoi eñ pro de la cauSa, en la que _.a::1 resu a o que son os pnmeros opue.~to a ~ollceder subvenciones a 'lOS !errocarriies de segundo ordeño Esta I neciente al gé;:¡,er.o n:;asculmo. A pe_ i'esistió a Marlinez Airldo y a Primo en no querel'la, habiendo cO:lditUído d I 
dé Rivera. U :J. Sindicato Autó::lomo con el úl'Jéo Coo¿erativa, según nuestros propósitos, hubiera atendido al servicio de sar e as pesqUls~s para poner C!l 

fi 1 r 'd' 1 b • car¡:;3. por ferrocan'i} y al d c viajeros por cal'rc: e:'a. claro todo 10 relaclO::.ado ~on el ha-
Se extrafla de que los Clue 6ás n oe UJ\'r 1: a. o~ o n;roo y rC!J .Ul· A l'alz del ÍLecidente de ~Ioll et, hemos a prc.surado .las gestiones en tal llazgo de tan macabro obJeto, hasta 4Ie.,;gast:an el vocablo " unión" sca:¡:, fuerzas al SmdIC:lLO Uwco. d tad 

precisamente los que más si~mbran !:>e1'o ' 0 más dolol'OS? es que algu- sentidJ. Y hemos d e..~embccado, por último, en ~l reSultado que r;o era fácil 13. r~cha aUn ~o ha:l da o rcsul o, 
]á discordia. Recomienda a los 2filia- nos obre;-os se han deJ:ldo e:nbaucar espe¡'o.r. La COmpañia de Automóviles "S. A. R. F . A.", a <¡uien perjudicarla ASAMBLEA 

1 d st . . not3.b~emcnte el establecimiento de un servicio por carretera I:!ntre Pa!:lmós Celebró asamblea el Sindicato ad-
dos _del Autónomo. que disuelvan su p.o:· ,:;..s promesas e e, os • mcslas y Gerona, lía inte:-"cr:ido, proponicndose una llucva solución, qUe vemos más 
Sindicato y pasen al Udco, al eiecto 1'OJOS, los. cuales c~n.. c.i cuento c! ~ viable -:ll T.lenos mucho más seg'Jl'a.- que la (.tue l'c'.)resentab!l. la Coope- herido ala " F,,'<!eració Local", del Ar
..a", ~ .. _ ; " d tales oro-aruSlllOs auto-omos y en vez ~ te Fabril y T extil. Uno de los pun-. ""'" .l"~~op.oner....lln._cuerpo , ........... ca o. . , - ~L , , , ~ - -rativa , (lUe nul.JiC'l'a c!ebido ·luchar, s b duda nlf'"l¡na., con enormes y ae:J."(j ir.-a la Patronal unida. ae defo: cer los intereses de los obre- o' t.os del 0l'dC:l del dia fiajaba la discu-

1 h 1'<1 1 Sup~rables dificultades. En una reu nión celebrada el di!!. 15 á la cual asistle- :;ión del dictamcn clabol-aGo e~ el 
Toma la P3.!1abra el re~resent~te ros, o que a:cen en rea.1 a< es SIC.!n- ron el Consejo de .t\t.L-ninistl'ación df\ In. "S. A. R. 1". A." , rep/'c,'5entación del 
~ Autónomo. Dice que ios obreros bl-ar el confusionismo¡ haciendo ser- Cons J~o de los F. E. E ., Y una ComL.,iún de obreros dc est a ú !tim.a Conrna- Congreso de la C. N. '1'. , eil Zaragoza, 

al S · di' ~ . vir a éstos ~al'a SUs ' -~ncY'onoos po r' soJre el pleito de los SIndicatos de mlO van In ca .. o a tle.ender unas 1" ll.l~" - ilia, se a cordó en pri.!lripio quc pase todo e l Sen'icio de los F E. E. eil COOl-
ideas politicas, sociales o filos6flcás, l1ticos el. dl!1 de elecciones. cesión tt la "S. A. R. F. A ." , que aten ri I'á al servicio por carr etei'tt y por Oposición~ 
sino a proccUer a su defe::1sa, mera- Los Smdleatos Autónomos, e:l es- via. férrea, bajo de termina das condicion es gncl'a.les y estas espcdales P¡'o- En este pU::1to del orden del dia, se 
mente económica. Si una minoría tos momentos graves cn que la unió!! ipue"stas po!' los trabajadores: promovió más de un ~conado deba-
idealista se iinpoñe, los obreros no ~ 'l.:n deber. no tiencn razó,:¡, de exis- P:-lmem. _ La "S. A. R. F . A.." se compromete a establecer un sel'Vi.- te, por jos que quieren jlevar el agua 
representados por aquellas ideas tiro cio de via jeros por co.rretera desde Pa-Iamós a Gerona, poI' 10 mends en las a. su molino. Aprobaron una propo-
desertan. ~ consecuencia. <!el Sindi- Trabajadores: Ha llegado la horo. misma.s condiciol!cs de seguric.ad y comodidad que la de Ca.!das de Mal2.vella sici0u de nombrar una. Ponencia, pa-
cato. . de arrancar el antifaz y tapar la bo- a ¡i'igucl'2.S. ra más tarde, .dc.spués de estudiar di-

La táctica de acción directa si en ca a los que hablaban en broma del Seg-..: mla, _ Procurar~ tC:'1er la Une:!. en 'el mejor cstaco posiblc, p:lr:l cha Po;;:¡,encia lo que se le encomendó. 
Ciertas ocasiones es útil en ot~as no. frente único y u :: idad pro!etal'ia, pues seguridad de personal y pasajcrc.s. invitar a un representante dc la. C. 
Cita casos <le vulneractón de este son los únicos que tratan de dividir 'l'erccra, - Aceptación de todos los obreros que hn.:r actualmente en N. T. Y otro ele la U. G. T. pa ra que 
princLpio. Esta de9Confia::z..;. hacia las a loo obreros. . talleres y linea de los F . E. E. hagan exposición de sus respectivas 
tácticas de 1:'. C. N. T:, aparta tam- AP!l'rtaros de estos "mef>láS"; no Cuarta. - Retiro obrero obligllitorio a los 65 años con mlnimo de 6 pese- doctrinas y postulados. A dichas ex-
bién de ella a las masas. Comunis- !hagáiS caso de ellos. Dejad que sus tas diari::t.s. Retiro obrero voluntario a los 60 aofis coil m11:.imo de 4 pc.'}etns posicio:les sólo podrán asistir los so
tas, republicanos, socialistas y de- propias contradIcciones vay~n m i- diarias. cios de la "Fe\!~ració Local" , con el 
m~, no pueden pertenecer a ,la na::do poco a poco sti base, Organi- Quinta. - Reconocimiento de todos los derechos ferroviarios dcl per- cal~et en la mano y después de oidos 
C. N. T. por no se~ tirse libertarios. zaOs todos, 'como un solo hombre. sonal. los representante'l de la C. N. T. Y 

Se muestra ~artidario de las rciVin- d~ntro .de. las filas de la C. N. T., por Sexta. - No se podrá. d espedir a ningún obrero, si no ~ por causa gra- U. G. T., se votará por los trabajado-
ditaciones que pres€::lt a Fabril de la ser la unlCa organización de historial ve y bajo formación de p.xperliente. res, la central sindical q¡;e quieren 
C. N . T., pero no está conforme c,)n revolucionarlo que, con la ayuda de Séptima, - Reconocimiento del Sindicato illecto a la C. N. T. ingresar. Los chicos del P. O. U. M . 
la gestación parcial del conflicto. Se todos los trabajadores afiliados a ella, Oct:wa. -:- Se mantendrán en vigor estas condiciones hasta la termlna- .se molesta.ron en gran manera de que 
lamenta de que a la Co;:¡ferencia de acabará con toda. esta casta de em- ~ ci6n de la concesión por el Estado, 1::0 contasen con ellos e intentaron 
Saba.dell no tue~n Invitados Los Sin- baucadores. - El militante desco:lo- Novena. - Si por cualquier causa der1\"ada de la Comp9JIfa. conc~io- algo, pero un milltante de la "Fede-
dicatoe Autónomo!!. Entiende que ello eido. ' ~ar1a se suspendiera el tra.nsporte de mercanclas por tren. automáticamente racló Local" les dijo: "Acab4.1s de na-
impediré, 1& unida~ de acción. tam'oién qUí'darla. BUSpendtldo el de viajeros de qa misma linea por carretera.. · cer 'V ya quer6is ser hombres". 

La. unidad lrindical será. posible VILADECAN8 Estas premisas fueron, en Urminoll generales, !as que Impu!!imoa los obreros HUELGA. 
-dIce- si Be efectúa la fusl6n de NOTICIA:S LOCALES de ·1011 F. E. E., adem.4s de la previa de cobrar puntualmente nuestro. suel- Desde el pasado martes. los de ~_ 
C. N . T . con U . G. T. Y Sindicatos dos al final de quincena o mes, seglln lIe regule el pago." 
dispersos, En esta localidad .se ha constitui- El problema ferroviario que iUlnto preocupó a todos los sectores de tes Gráftcas están en huelga. Lo más 

Le contesta Doméncch, de la Reglo- do ~ Sindicato de Trabajadores de estas comarcas gerundenses, parece, pues. que se encuentra en via!! de una chocante del caso es que no saben 
nal. Reivindica el esplritu revolucio- Oficios Varios, adherido a la Conte- solución. El proyecto de ¡fusión de los F. E. E. a la "S. A. R. F. A." se apro- por qué est;]¡O¡ en huelga. Vagan por 
nario en España. Anarquia !!lO es co- deración Nacional del Trabajo. Lo b~rá inminenteme~tje, acaba~do probablemente con la situación actual de unas bases que desconocen en a.bso
mo la definen Gil Robles ni Calvo componen descientos afiliados y de rIesgo .para los VlA eros y e inseguridad en todos los órdenes para loa luto. - Mátor. 

ellOlJ tres cuartas partes son campe- trabajadores 
8otelo. Anarquía es amor a los hom- skos, El ?oloroso a.ccidente de Mollet habrá tenido esta virtud de apresurar 
bres y a 1[', libertad. Todos 105 tra- Hay Un ambiente halagUego. Se es_Ita solUCIón. Claro esU" que usamos la palabra solución con todaJ! fas reser
~jadore¡¡ r~ue aman el porven ir, son tán a.sociando todos 103 dlas. Con es- vas a que nos obliga un estauo social como el presente, en que ningún poo-

go ¡¡¡; arquista.'l, aunque no lo com- ta marcha , dentro de pocos días. no blemo. se puede resolver del todo, y en que bay si("lIlpre una espada de 
prendan . Si Be obra por voluntad pro- quedará ni un solo trabajador que no D:unocles suspendida sobre todos !os nueblos y tod.aB las cosas. 
pI&, . 81 no se reconOCe a los jefes, se el E. C 
es libertario y esta condición no de- posea earu:et de la COnfederación Paiamós. junio, 1935. • E. 
be eS']::t!ltar a nadie. Nacional de Trabajo. 

La ¡Tl-abajadores! A organizarse to 
deflación confederal que se ha dos, a Juchar y a vencer. - ~~~~~~~~~~~~~~~'C~: :U«,:$''''''$$=:''$~$~~'''::2 

aludido. es de miz polltlcn. y no 80- ¡Viva la C. N. T.! nidas, y conquistaréis en lo sucesivo la necesidad que to!:emos de unir 
cia!. (E)n este momento. dando una todo lo que o..~ haga. falta. Asl. pues, nuestras fuerza.s? Todos nos queja-
pr'leba. do Incomprensi6n, muchos ~ ~IUNFO gritemos: ¡ Viva la u!:lón de todos mos del cierre de fábricas y de la 
.. .. uto:1omlstas" se I'etiran del local). Los . tr~baJadorcs organIzados en los trabajadores dentro de la Confe- reducción de trabajO, pero desde la 
Ge: eralmente, loa Sindicatos Autóno- este SlDdl,cato, presentaro::. unas ba- • deración Nacional del Trabajo! 
mCA'!. como carecen de ba.'!e Idca1i!!ta ses a la fabrica de "Levadura de Pa- barrera, Sin atrevernos a saltar a la 
obedecen a cuestiones de tipo perso: nificaci61:l" de e..'J1.a. localidad, las que A L AS MUJiER:ES plaza. 
nallsta. han sido discutidas entre el Slndi iTrabajadores del textll y fabril y camaradas del Fabril: Es precito 

Fra.CIlllOS, clertamente, la C. N . T. to y la. Empresa directamente, sl~:: del ca.mpo! Ingrc~~lr en el Sindicato, actuar. acudir al Sindicato. 
Jos ha tenido. Pero estos fracasos re- do aprobadas y lI.rma.clas por ambas ~ lado do vucshos compaiier.os ex- Tenemos la f!brit:a L. Mata y 
voluclor¡arioa se convlertcn en otras partcs. después de unas liger::\.s mo- pAotados, Y. todos juntos, haréIs prc- Pons, qUe hace ya má.s de dos aft08 
t3lr. taa Vfctorias nI despertar, con sus dificaciones sin importancia. ID:J. eli- valccer . el respeto. y las mejoras q.ue que están l:acie::.do seis semanas de 
aldabonazos, la concIencia revoluclo- ohas bases consta el reconocimiento I a.lCilJl~é19; todos Juntos, si!] conceJa- trabajo por una de fiesta, pero si con
naria que culmInó en los hechos de del Sindicato, Comité y celegados de lea ~l a~caldea que os reprcs:enten. tamos las fiestas intersemanales y 
octubre. El trl'1Jnfo mayor es la lIa- fábrica; la Bolsa de Trabajo; jornal I haréls ~Irar todos los aconteclmlen- otras cosas. no llegan en eonj'.:nto a 
vla subversiva inOCUlada en el ánImo de doce pesetas para solteros mayo- tos haCIa vuestros objctlvos.. los ct:!co dllUl. También tenemos la 
de los lIocla,lIstas. r es de edad Y de quince para loo ca- Trabajadores, hombó>Cs y mUJeres, fábrica Solervieens, que hacen los 

J.4\ C. N . T. 1:0 pU()de renunciar a sados ; abollO de la sem!J¡IJada en ca- todos unidos dentro do la C. N, T. cuatro dlas. y poco a poco seguirán 
Iru Idearlo en provecho del confu .. '!io- :::0 de enfermedad, c instalación de pondremos a. raya al te[<ler~. al ca- las demás, si nosotros no miramos 
nismo. P...epublicanos , comuni stas y duchas y otros caSOs morales, como re ro. al burgués, !L las autorIdades y de' poner fin a esta politlcada de de-
8OClllllstll.!I pueden formar parte de la calzado y vestido especiales par::\. to- :J. todo a quel que 8e ponga por de- raohas que ha de empujarnOs a la 
ConfederacI Ó:1, ~ipm nre r!ue antepon- da clase de trabajo que lo requiera. Jante. Somos los más, Y por consi- miseria. para que de esta manera 
gan el deseo dc libertad moral y cco- etcétera, cte. gulente, con voluntacl, seremos los I!Urja. la discordia y la desunió!! en-
nómica por encima de sus aficiones Por ser la prImera vez que se han I más fuertes. - Corresponsal. tre nosotros. y asl elloll lograr lo que 
partidistas. organizado los trabajadores de esta M slan ... tenernos bajo el yugo de su 

No nOs intor!''!l\n la'1 solucloncs de I f ábrica, ya han tocado lo que f>ignl- SALLENT voluntad y sus caprichos, pt\ra que 
med ia.'! tlntas. Nos ktere';R la revo- f1ca la unIón de todos: U!l triunfo, y ¡ EL ARTE FABRIL Y TEXTIL DE uf el obrero DO pUeda reolamar ja-
lución y todo 10 que tienda a devol- rotundo-Ge todo lo que pedlan. Mante_ SALLENT mú lo que le corre.poDde. 
vel'le al pueblo su tranqu\1ldad y su I nlendo la unión, dentro del SI..::dlcato. Comp9JIeras y compafterOll: Contra todo ato, camaradu, ha-

, deredho. A nadie se le ezl~e que sea lnantéDdréls vueatraa meJoru obto. ¿ CUá.ndo nos ~oa cuCDt& de p.mQ8 un esfuerzo, acw1ir a DUUtru 

HOSPITALET DE LLOBREGAT 

SINDICATO UNICO DE TRABAJA
DORES DE HOSPITALET 

RAMO TEXTIL Y FABRIL, CINTAS 
Y TIRANTES 

Compafieros y compaiíeras. salud: 
La Comisión del Ramo convoca a 

la. magna asamblea general que t8I:
drA lugar el d1a 21, a las diez en pun
to de la mañana, en el Cine Guimerá 
de la barriada de Santa Eulalia, pa
ra discutir el siguiente orden del dia: 

l.' Lectura del acta anterior. 
2.' Noinbranúento de Mesa de dls

cusión. 
3. ° Informe de la deiegaclón que 

as1stló al Pleno Regional del Ramo 
celebrado en Sabadell. 

4.' Informe por la delegación del 
Comité de Relaciones del Fabril y 
Textil de catalul\n, referente al cuar
to punto del orden del dla del Pleno 
Regional celebrado en Sabadell. 

O.' Dar cuenta de la presentación 
de ba.seII. 

6.° Nombramiento de varios car
gos para Integrar la Comisioo del 
Ramo. 

7.° Asuntos generales. 
Compafteros y compafieras: Dado 

10 interesante de 108 puntos a discu
tir, por tratarso de arrancar mejoras. 
tanto morales como materiales, a 
nuestra burguesla, esperamos no fal
taréis. 

Por el OlalUIIlsmo libertario, oe ea
,luda. - La COmbiÓD del Raau> Ea
bril l Tut11., 

o sea, acción múl t i::>!e. 
2,0 Que Tcctific;ue el acuerdo de 

que los a.5liacos de di c!:la ce:: l:'al que 
militen el! un partido poEtico no po
drán ostentar cargos en la organi
zación, y 

3.° Hay que reohazar la compo. 
Slción mixta. del Cornil;! Pro Presos. 

C03sta en prlmc r ; 1!!'8.:O, la tO'Jl{;
zo. e:: no tenc r la ,,¡oj é n ~ que es tar
de cu:i.!ldo esas peticiones se formu
lan. ya quc eTa sólo el Congreso quien 
podi a rcspond(f!' al discutir el primer 
pu: tú del orden dc día, y sobre dicho 
problema hay ya el fallo de la orga
nización e:l general; y en segundo 
lucrar 05 ponéis como energúmenos 
ánte 'In supuesta dictadura de la F. 
A. T .• 'y vosotros r ealmente tenéis 1& 
p retens ión. siendo una m.inoris. de que 
la C. )J . T " ¡:.ara contar con vuestros 
efectivos, debe supeditarse a yues
troR pies . 

Nos r esgua.rdam03 otras cos!s para 
dlas su::esivos, si las c1rcu.nsta.nc1a.s 
10 o blig-an . 

Me::os polémica <; y determillacione3 
má.s claras. - C.,;!lit. 
OLOT ;~ 

.A. TODOS LOS L~REROS ' i 
Interesante I 

Todos los librer;)s elle deseen hacer 
algo en contra de las exclusivas que 
se pac!eccn e:J. esta profesión o que 
encue:t~n necesaria. una amplia re
lación entre unos y otros. para sol
vC!ltar las multiplcs cuestiones q ua 
de t odo orden se presentan, son in
vitados para \'er si logramos formar 
una potente Federación. Para ello, di
rigirse a L ibre r ia. Batllosera, F , Ga
lán, 3, FigucZ'ss, o Libreria Mode~ 
Salvador Segui, 11, Olot. 

Nada mas. Reci bid saludos frater-
narles. - Jua:n Fáb:·cga. . • 
MOIJINS DE REY . !..~ 

.A. TODOS LOS BARBEROS . 
Se eo!!.voca a todos los obreros 

barberos de esta localidad a la re-. 
unión que se celebrará mañana lu
nes, <!la 22, a 11\.'5 diez de la m afian 8 • 

a fin de d.i3cuUr las bases de trabajo : 
que debn presentarse a la Patron&1.. 

A dicha. asamblea asisti~ una O>
misión del Sindicato Unico de Barbe
ros de Barcelona, a fin de orientar la 
misma. 

Barberos: No faltéis a esta impa1'o 
tante reuniÓD. 
SAN ADRlfu~ DE BESOS 
SINDICATO UNIOO DE OVICIOS 

VARIOS 
A todos loe compafieroll del Ramo da 

Construcción de eta. locallda4 
Se 011 conyoc& a la aaamblea c¡ue 

se celebrará boy. domingo, a laa cUu 
y media de la Dl81tana. bajo el 1Il
guiente orden del dia: 

l.' Informe de la CmnisJón orp.. 
nlzadora. 

2.· Nombra.mJento de cargos p&ra 
la Comisión de Sección. 

3.- Ruegos y pregunw. 
La asamblea se celebrará en la Ea

cuela del Ateneo CUltural Social. 
calle Garcia Hernández. 13. 
A LOS TRABAJADORES DE LAS 

SECCIONES DE CARR.ETERAS 
Convocatoria 

Los compafleros de T::u-rasa, Sea 
Sadurni. Ge1ida y MartoreU, invita
mos a todos los trabajadores de dicha. 
Sección a la reunión que tendrá. lugar 
hoy, domingo. a las diez de la ma6a
na, e:l el Sindicato Unico de ~ 
rel.I. 

Entre los dlft!rente puntos a tra,. 
tar ftguran: despidos de obreros 
por la Generalidad: medio de vitarlG; 
forma de ha cer cumplir las bases u
tes 1iI'!nadas; unificar eafuenos. 

LA PROPAGANDA' 
EN LA REGION 

Para hoy. domlngo 
PARAFlTA 

Mitin de orientación sindical, a Isa 
dos de la tarde. por los camal'll.d88 
RamÓD TomAs, Jacinto BorrAs y 
Francisco Frexenet. . 

SAN BAUDILIO DE LLUSANES .y 
OLOT DE LLUSANES 

No siendo posible se de8plácen 1011 
companeros Palau ni Borrás. quedaD 
suspendidos. 

Ml6rt'Joles, cUa U 1" 
Mitin de afirmaci6n slncDeal 7' , 1 

orientaci6n Ideológica, por J08 com- ". 
paAeroe A.nto1f1o Ortiz, Fra.nc:Yco ~ l ' 
~ '1 Ja1mo Ro ~ ---



ASAMBLEAS Y CONVO-ISu.crlpeIO •• la v •• d.I.~1 CIN~MA.R iNf*('I 'y RiÓ ;-64 ÓV A 
CA TORIAS Wieti •• , ,de P,a. •• 'e P •• iza 

Suma anterior, 2O.5(.t'75. 0'50; P .• 0'50; A. MoniCDte, e'30; F. 

LOS PUBLICOS DE n t\JK:E Recaudado en una jira celebrada e = 

~~" ~ ~~. ~. ~~. "if~ 
J{QT,l(:J~RIO PARAMOUXT; BAU. 
documental; NOClll.mUENA, dibujo 
en color; LA LEYENDA DE J.A CAP.
OI!IL ~-!~VM¡ l-,& 1J4aCU~ l).,f: 

~pl>I(¿4TO ~ DE ESPEC-¡ RAl'lO DE LA PIEL E1!Q.r, Q'~; v. ~~ <1'50; F. Vé-
TACU " - DO.;' ~ºª' ~~l'Ql? 4e .. b!:Q ~ ~ ~,Q'~(J; l". -M~~ Q'~; J . ~ 

W-N·~ y /¡IU MmQ I (~"" ~~ 'f ~ ~tal 18'15- J é~.a. ~ .@JIQ, 1; ~j, ¡; lA~4e.~, Q'OO; Lu-
de Conejo) ..--vr.; {),S .I.- ... ero, 0 '00; Mi- na, 0'50; Hcrnándcz, 0'50; Pallarés, 

CAJUiJ:, por Wallace Ford. un film de ' 

il ompañcras y comp.:Üleros : Se os guel Tejero. 0'50: Manuel Reyes, 0'50; 0'50; León, 0' 50; F. León , 0'50; La-
OIlV OCa. a la asamblea gene ral del I Asamblea general que se celebrará I Rafael Mari:1, 0'50; ÁIltonio Ruiz. ~ -h do' d ' 21 1 0'50 R .. , k... la <>- ó de zatete. 0'50; GaJ·cia. 0',,0; R. Garcia. 

ramo, q ue con carácter extraordina- oy, mwgo, la ,a as nueve y ; eca~o por """cci n 0'50; Gonzá!ez, 0'50; Periz. 0'50; Ma-
no se celebrará mañana, a las diez 1 media de !a ~a. en el local Reposteros. Pasteleros y Similares, cipc. 0'50; Jofre. 0'50; Sancho. 0 '50; 
.... media de la. mañana. cn el Sindi- de los Coros Clavé. San Pablo. 83'1 35'60; Grupo Cultural de Almacellas, Fart~s, 0'50; Pardo, 0'50; Soler, 0'50; 1I~'i.~~ 
~aLO de S e rvicios Públicos. calle Rie- p~íncipal. Ca::l cl siguiente o:den del J. A.n~era. J. Barés, J. Cancia, S . I _ .• .. , ~'" ,. .~a:..!." _' 
r et3 . ::.ú.rn. 33, 3.". para tratar d-el si- día.: 1 PQrta, J. ~~~t. ~. ArW, ~. l<- errtJ,f, Si}ladell. 0':;&; ~Qr~~o ya~9~.a. 1; - - - "" 
g"J i.,mte orden del dia: 1.° Lectura del a,cta a~terior. - J . M!lS~ºt, J , GÍJ'i~t, A . C@cla. A. JI,MUl Laytmta. 3'SO; A!lt~io ~l}¡:tí- I - U+p¡¡ ~:"~ 

l .• Lectura. del acta anterior.. _ 2,° Nombramiento ae Mesa de discu- Lucas. 5; S ección de cargadores y Bez, 0 '50; Fl'aneisco Garcia. 1; Va- -- - _:Y:l_ 
2 .• l'\o mb:-a m i ::mto de ~¡lesa de disc u- I sión. - 3,° Lectura y discusiQ1l, de descar gadores c-e gan~qo l an:l!'. 200. lero Luct!a, 1; Francisco Pi.ñol. 1; \ .. - -
~Ilón , _ 3 .0 lnformc de los delegados baseª. - 4.· '" Debe ir~ a la presen- De un grupo de comp~el'os del , Fro,nci<;co ~atªo" O ' ~O; ViCC-llt,c ~do, I 6..,1,,0\11 ~l?~SA~2". 
a.l Congreso N-acional. _ ' .• Nom- \ t{l.ción de !a,s ba$es? - 5.° hue~~, ;liotel Qo!6n: Par~.!a, 1; ~ I,.~, 1; 0 '50; Ped\~ ,Calia,na •. ~'.25; ~i¡::-u<:l . Ta.rdc. a las ·1. ~oche. a las !)' ~!) 
bramiento secretario aJ C. N . y di- Y preguntas, . - La. Comisión Técnica. El Crone. 1; Muii.oz. 2; Juan, 1; Te- Quesacla, O .iJ_O.Jalme. 020 . C amilo VI_ El, COL .,\It nI-: t:1'::llI-:RAI.Ilt\S (r.o· llue.ndas O 50' L~rD"' ''''''''' l"e l 0' ''0 lu t rd L pe.r 1:;<1\'."1 1"' . J.. .. c u i I r e. l' l\ ~ 
re ;,or de "CX " . _ 5." Noml:~a- ... . resa., 1, ; A. Bail, 1; To:r<}lva. 1; Ma-I . v '. ~J , uúv .'~. ce, a . }~ ¡Ultl :;T i'i EW,.. y"'Dibujo de Betty : 
m lCll to Comisión de rclacio:les.-V.o (SecC!9Il Lun~i3bQt;,.s) n a., 1; A. Valgas. 1; R. D~ch, 1; Pe- Pe 1;?strab.aJa_,;>re,3 ~e 4J, Con~l. AIl~i¡'~ y ~,H;:\I}· r.,t: . venón o;'igi-

gangsters 

• 

1l9l' : .~'j''t\ ,,~uw~. 
ActuaCl6n en la presente temporada 

de la formidable 
OAl~!l "J\llA~ P~·iVU 

con SWI l)lscos Vivientes' pieiientan-
<.\9 5\4 C94~ 19,3G.. Ba,quita ., .á.JDe
h!l. ,~tr.l,c,dll.dr.- co~~; K",
manas Oro y Plata.. ' AñaiilúCla en coo 
lor'!5: PPnl ho Sahater. folklorlsta 
cubano : Jack y J im. lo!' antineuraa
ténico!l; Raquel Gimeno. bibelot de la 
c ane ió n: ~ü.l.rin a Serra. bailarina: Si s
ters Roysdel. mt:flCqul tas de ba7.ar ; 
Tin o Nany. "etolJes" inte ma.clonalOll: 
P icolln. flexibilidad a r. robáti ca: MI
kelll. humori"ta; SI mone y CarOOjla. ' 
aristócratlj$ del baile. y las bel las' y 

alegres <::ocklails Girlll ' 

e INE BARCELONA 

1

, El ¡:r3.ll10"isirno IUm ~n l)<'paÍlOl ~SES 
Ut; J.A :\l1l,I.A J' AT''\1 por St¡lIl 4u
I'e! y O~í;" ér H rrfy : J ,¡( ::ltJ)();\IITA. 
ell espa.nol. por J , l-i :l.I·l ow y \V. P O)
well; 1':1, rCER\'O. por D. Karlóft. ! Revista y Dj bujfJS " 

N b 'a,D'uent Co isió e isc a de 1 dro q::.p,és. 1; ~~ía CQS. 1 ; El Ti- ne~tal, de Al.i!p~nt,aclól1: ~rIque nal. jJrJ r Shil'ley Tc:mple. l.a ri GI'u.n t 
<OID. 1 ,~m n r v , r Compallero§: Se o;; co::¡vpca po.ra gre. 1', Antonio Pére::. 0'50', F .. 1'nan. _ I Oblzo.ndo, 2; DO,l!u.!J.go Ma:-tUl e::, l. ; Y C, LomlJal't: I. A Ll.A~rA t:'f-E-r. r-iA. 

c.ueu,a~. ~ 7. Rue¡;os ~ p,regu:lt~. que a sistáis a la r-eul1:ón zene :-al que - j Do D 1 J vc:·"i(¡n or:'; ' ·lal. por Nor m" Sh n l'~ r 
CODllando C!l Que II f ~ ltcl..S danoo - I de'" l ' A Bcni"""o l ' T Gir"lt O'pO ' mIng o ;>:lllDgllez , ; oaqulll y !\rc\l,ench i\;la.~cl;I I ~ - -,' ,. I s~ cel ,}brar~ hoy. dia 21 de ju- Be1' 0 '50: P..oci[o;t ' 1~' L f{i'cl' a' i: Blach, 2. ' ' Lu:J 2s: 1:1. Sl' E:\:O Ut: UN A J':OCHf: CINE COLON 

asl UllJ, P :'UCbil del Ultcre:; y ca,null ruo a I 'F em eo de la tarde en el lo I " . .. . . lit: \ . 1';JtA:SO y t 'RA DIAllOJ,O 
q u nos m e :-ccc n ues tra que ri¿a . ~ , ' ~ 1<" "!l'" <:: P b; S'" 2" ".- I Encarna, '1; Ferl'ando. 1; J. Verda- Recogido pOI' los compañeros Fe-c .,-,oe ac _ _ ~an a.o ..... , .-" Q',n l' J p.' 1 - t T TI' .'. '- ' . A 1' 1 ' ,Td'" r-,...r:.'-T'"¡'" I A dlT t .0 '. :-¡. T " os saluda y esp.nl'a. - La t ."'ta. 1 . . t~ d d I "I._f, , . " arez, ; .... an, 0-'>, 1;.J. O" ta."l{l., l.e n c !l. u ccs y .\'.a rlu. ' . "..-.10:..," ., - , reo I! l'1l ro, ¡;., 
J t:n ta C=tl'al . dP~ar .. a 1~ 1 e SlgUIe!l e or en e Motje. r . 1; Abad , ()':W: ~ , Casas. 1: . Za, ragoza .y Alic=wte (Estaciól1 dt! l:iesi ón conti nua (lcsue las 3'30 ta rde. ' 1.""10. ll- r Pe",!! l' S- ',non' yELDaDoJ"z' 

_ 1 J B tn I S J J ~1 ... nl;S Dt: C UI:-iA. pu. Cló":< Ca, l' .. . ~ " - .u 
1 " N b- .~ •. 11 en d ' . lQ~,~ ; Tamb.orel'o, 1; Rom{4lí. an eróD1~o): . AveIia;p.ccla , 0'50; ble. Wallace Beel'? y J. Rarlof ; CA· WiI !\On ; LA LOClj R,\ DE SJI~1i-

Sl.:\'UIC;.,\TO ,(;i'o"lCO DE 1:\".Pij'$' . 1 om . aIDl",n,? oc ~ esa _ IS- l ' Llav{lria 0'50' J Anali l ' juim l\[ Galleao 0'50 ' R Valle 0'50 ' R I 5 1:S0 i, t; 1"J),las . por Al J ónso¡¡ ; LA GUAI. en ~"P3ño l : ··r, '\tl<:TJ>:RTf) 
Tl\..l.-\. DE LOS O~mE&OS DEL AR- c;U:i~np'. -B;'" ~?fOrm3eo d:; la ::ton~6- l B' .. 1; Ariñ~. 0 '50'; Ribcr:, i; Danici, M~rialla.oO'50: F.' o~,Úina, O'~O; J . 'Da~ I LI,A)TAUA ni': ],A 1'/\1' 111 A . p or Bri- I I)E'. C,\ STlLLO TEROJO'; AXD,\ y 
1't: I"~1"1L Y TEXTiL DE B.-\UCE- c.a lO .. ses. - , .--rese ... aCl ' n I 0 '50 ' R ,. , . F R'b l' J M'l to 0· ... 0· l\I I31a.::' Qo 0'''0 ' R T . gllte :lol·ney. PibuJos r P.e\'i~la fe· '1::' 1 Q t;!': Tt: O:"Ut; I.E:O-. ~ II C~p'iO.v l. llp r 

LONA. y SUS CON'fOl~N08 y discllSión del dic~eil pr~ntado '1 '- . - G ~., -. : - !- ~, ., " 1 "a: .:~ '. •. -0':", , ' " 'C' ~ , " . rOl1l~ , meni=. en espajlol f. m a nd o Gra\'e~' y Monna Gc~·a. ID-

P
or l a Ponen ' f' t e la B • R, ult.art, 050, V. Aguilar, 1, 110, O u D, F. Mlque. O <lO. A. Romer.o. , Lunes: SJ:~ •. ',:-¡\'H(:)" ·J~)I,~, JIA'· C ~,: ll •• KOCO y F.L I .. -nas nolicw..s del mundv y Dibujos 

d C
"· c,aBre c Ien 42;, R S a- A, S egura. 1 ; Ma~iué, 0'50; F. :Ma:¡- 0 '15; M , Linan. 1 ; R. López, 0'50; A . • - , ti sOll oro" 

Asambl ' J. ge:J.e ral extraordinaria ses e a ¡es y ares. - . uegos T\t'\.~h 0' -0 lJ l ' 1 - . 1 11 .... - ~ "' . 'l. Knr.h t;!. '!streno: J .O ' HILOS DJ;L 
b d ' J ' "i del J.c tll" l I y pre6"untas. _ La. Junta. r~-' ¡):_ n va encI~o. ; Man- I E~pósito. 0'50; p . }.1aral~. 0'10: M'Q- " " CmS>lIE. Lune. : 20.000 nuJtQs. en 

o.'. oUlm;o. Hl. _ ~ I z~;t~re~. O ~~; Creas, O ~O; Obrados . I runo. 0'25 ; M. Rodríg uez. 0'25 ; E. SeSión ' rontinu3. desue l:J.- 3' 30 tarde.' c>,pa~ol. por P iorrr CI" , r! y Cha r ito 
a .dS ;:¡ t:( \ 'C y mcd,ia "lc la m aiiaua, I SI~mCATO u~,eo D!~ LA IN- 1. lV~l!,T1_a. O qO; PeQro, 030; A. Este , I L,ó,no...z, 0'5,0'. A. R,od!'íg'~z, 0'50 ', A. ! ~ cr:oLnl¡,. :ld' i'wi)ell.l:(I!-."m~'LCO;:,IfUt¡:(\~I~;UJ)S :'l~O01_ \ L conJ " : I.OS HILOS DEL CHISlJ.E 
(' :1 e! local dd Cinc M~n dl ::'r. :.:, para ~ ban O' O An 'G . 0"'0 t'~ ,,~, ü.,. ".. ~. poI' Jean ArLhul' y Vic or Jory ; U'\: 

. I D US1.' IU:\ \'IDlEt-:.-\. y ANEXOS ,¡); ge. arn. ',.; Pad;;- Gonzálcz, 0'50; ¡Ví. Navarro. 1; Cu,nas, ' I TEJ',;KIX" . ele J a ' k Einst"i n: ~:1'1 RRIO CIUXO. en es >,añol p o r Ruth 
d..,CJtlr ,1 Slglll éllte 0 1 : t'u Gel li ia : 1 I1cs. 0 '50; G, Molina. 1; Guítart. 1; I 1; F. Montilla . O' qO; F. Galeot", Q'20 ', \ . 1';,:, :'\,¡'I':S1' ltO u ... : CAU.c. U1A, PO! Ch:ltt erton : ,'n;I~{"Af)ER DI': A.ll E:'\ A , 

l ." L cdur a J el a ~:l al) el ior. _ 1 1:" . t S ' d ' t J Ob ci 0'50 - , ro I - .. " Clarel Morlc)' ~' T oro Keen~ : . ' .: •. 1· por J ean Ton lot y Kais.."" R obba, Di-
..,,<; e m !Ca ,O convoca. a una mag- . ra · os. ; J. mIl'. 0'50 ; Juan \ del F- no 0 '2.'" A 1\'I .... , O· ",,, · I JO,' b' UI ' 20 N e> .ohril.n I 'l l o d e: l\Iesa. de discu- I b l t . ~. V 0' -0 J p.." .l. .cs.~ . .." a.,.p.s, vv , '~ u \' E L ~,::;.{,'() ,¡UAL . en esp;U\oJ. I U)OS y ti mas noticias 

• na asam ea ex' !'aordinana , a la ",ec- ega, ~; . crez , 0, .:)0; JU!lIl. O.·~O; R. Fernánclc z. 0::! '5; EJ' c;-. , 0 "10', M. DiIH! jO del marinero P:.pcyc y Cc' Dli c.:, "'===============:=:==,;: 
sión, - ::l ." InJorme y du!': ;;ión de la ción del Vidrio l-;[ucco, p "!,ra discutir J V 1 Lo Pep 0·0' F1 O O I - II N che, además : 1t 1\'''I' IU'L,\~. por An- -
.J Ull t," elllr~ L _ 4 " N onl bl'a m¡'cnto .. , , 'r:. ~ <l,' IX,'.:. O; Cortés . 0'30; T. R.oaJ, les , 0'50', J. Ta- - , _ ~ . _ y aprob~r el s!g\Úente o.rden del día: Velázquez 050 'J:aTCla l O 00 A - tonita Culo,me Y, ,"é li:, eh., r'om&; , Lu· 
" presiden t e. se retano, t esorero, ' : '., - . ' ; '.' huenca. 0'25; :M. Fernández. 0 '25: . ncs. cam\>IO de programa .~=;:==============-, 

1," Nompr3.miento de M~5a de ciis- GarCla, 1 , Mar.m, l. V , V .• O 50; A R ' , l' M V",·,,-, 0'30' D '-'~ 
contado!' y ' el egado.ll Comité Re- cu¡;ión y .secretario de actas. - 2.° Ma~tinez 0'50 ' BO"rás 0'-0 \ t . , lVa;s. , . ~.luez, , . I PAD~~ ~" TE AT R O TI V O L 11' a 'o nal - " Deb ,. 1 .• • , ~ • ;:¡;.l ~ 0- P él'r,z 0' ''0' J Cruz i· A Diaz' 0 '55' I Ho\.·. s esi ón contlnu"- .1c'~ "e ' .. 's 3· 3~. 11 
., 1 . - <>, cmos u C Ir a a pre- Nombramiento dc la. sub;"unta de Sec- mo, 0'50; Un batonc,s. 0 '50', Bal'ba- B' - C- -'1' :,,- , 0"50' -' C· '. " "'- 0" J' - W ~u '" - ' J ~~nta ió :;¡ de ba es ,,;ti l orma col :::c ti\'a. . , d - . • I ra' 0'50 A M - 0'- . , ' . - lSLCO. , • .J. ·arClas. v ¡), • I I·: J. RE'· U~; q)~ Cl':SU1::L\DOS. ClOn y os compaueros para Ul ' e"'rar • ; erono <>0' Slgfriú C t 1" 0 ' '' 0 J r: d ' ' " I por Conrad Weill :i::L C~UCER(l Empresa :'-I ~ ,:tí.ne= r~,.!' '' s . Compaiib 
todilS as S 'cuoues d e c.;;t c Sindica - ' l J' ta C t 1 . 1 t -b"' · O'::"" p. . 0 ' -0 " .... l' · ' a a an, v; . .0 flgtiez, O'QO; F. I "I:'OT L' ~' l ' I ' .. ' I C , " ,a un en ra SOQI'e ° os ra aJos ., vv. oLer,~' <>, ... ,1 g e ilClO, 1; Núñez. 0 '50; L . Macias. 0'50; ' J , Ro- . ,',,, \ !'\ ' . de J ack E :n3[Cin : J,A " , Irtea arl.eu 

rn
LOe:n t-o d6e'oc¿u' DotébC~ScCo rddcau70n~ :narlat!lúlatiu- ~: ~unta c~ntr~!. -: 3

1
, Isnfor:móne de Frsu.ctdiu.ós·to "'dO' Tr . d,ri2' uez. 1; D. BarrClOO, O'ZO,' A, -"~ar- 1, ~O\'l~~Lt~C~~e~~iaPo; ~~~~o':~ Stall' 1,' i 1I ;~~i~ItLm.i r:;-~soc;.':.~'~~~I.Geul~\, ¡;. ~nfeo.m~ 

, " v ,' - ..., 1 eorgamzaClO¡] oc a CCCI • - In ca o el anspoi',te, (5;eccion "¡'n,::z 0'''0' A o l' F G ~u,_ 1 -roa aSar.1blea ¿;c:.:.cral '! _ 7." Ruegos I 4 o A _ t _ bit d I Esta. ' _). RO' l .. <=. a. rom. • '. a,rClUS. ¡ - la.:; :;' 45. EL CA;XTA;~ l),:L ARRIE-y r reGt.:ttas. 1 f~bri;~ ~~a;~lI~e ~ ~~aie:u~~: S~br~ Tor~~~~e?~; A. c~~f::~, °o?~ci:~: g;~r~~g~;~;\~:2~1;a~~h~;::Q~:E~'~~j I " 'r;~. ' ,-l· ~: l ' '¡.l·?"".-, 4., !l' LA~ABER~R~AUElép.ufRTO 
S !\'P!(;ATO {j~'1CO DEL ¡1.-\~.!O ¡ la Coopelat1va S ,. A. (La To.rrn.sal . Martm. 050. S . e .. 1. M. Mar tln cz. I 1\ '~url· el. 0'2'" 'H. Gordillo 0'50' V -

D "" \LL" ~·"'T ,'f · ' O:.r 6 A l O'''''' S R "U -v"... por ~r. 1'. Pla.n;¡~ F. Ar~ui. J. 11. 
_ '" " ,,,--,,--,n ."''''L ~" . . 0 .§un O so,bre las cooperativas en <JU; , " 0'50; V. l\'Iuela. 0'70; s., Martas 0'25. " . A;;"Uar. 1':< , V@!a , ¡';oche:-" las 10. 

(Sección '\oeitcs y G~) general.-7.0 Ruegos y preguntas. ~, D .• O'~ ; F. Pedr.(). 1; J Salmer-ón, ' , Anli. ?il;'~en~ matinal a 1(18 1Q'30. E~. UUS~I~ D!, J,A GU';¡¡D,Ll ' y ~ 
. . . , ¡compañeros!. TOd~5 a m ~m- \ 0'50; E. Pina, 1; Pazo, 0'50; Ari3S. Toto.!: 20.ª~3'25 pe3eta,s. Preu Ullle\! A pta. Tarda. sessló A TA grandioso é:titQ 

Asamble,a gen ,eral extraor, dinana. I bl~_ qu~ tendrn. lu"ar hoy. do- continua de 3' 20 a 12'3'J l . BEIl. NERA n.E.-L PUEDTO 
l!UIl"0 d 21 1 d d 1 HQTIN EN ALTA MAR. per Ann Sho· I : " 

~uelo!~ C~~C~~aI~U~OYS~O;~~~,;:. üan~. 'enl~nu~t~o ~:i~e~ocf~,~ ~r:~ I ~~~~~~~~~~,~ I tj!rJl i ~(gx~e~~)ia:;~~&~ilTRA(;- ~1~'i:l:~!l~~~~co~~~ 
principaJ Co ros Clavé ). a las nueve Agalla.. num. 7 .cHostaf~anchs)' Dcmá. dWul!-!i. ~,~' i de pro~: 111 J.o'AUS'i'L"lO All~~U1 y ANlB# 

Y ~edia d e la, ma~ana. bajo el si- Os saluda cordialmente.-La Junta. I G a e e ti 1I a ti .lV I S o S ~!"rMit;~::;~" ~~u~~~;I\'LÁ~ki~~ I "'~' ''''=_ ===_=======''''. "". ===-; 
gUlente orde:¡ Gel dla: . . STh."DleATO uNleo DI': SERVICIOS ~ DJA DltL CORAZOX, per Geor-ge 

2,"1~o~~~~ie~~~ ~t~ ~~e:I:.cll; \ rUBLIeoS· ' Hoy. domingo. a las seis y rnedlQ., en y ~8MUN'ICA.DOS '-===:;=o;;===-=!I=o=;~;=t""o""n=====",", PRINCIPAL PALleE 
"Pellt~Ca" (Palayo. 12. pral.. segunda). 

eUSiÓD , - 3.° Re!lovación de algunos (S.ección Obnui del Puerto) AI¡{;'CI Bellsa hablará sobre '·}:;rQ.,'!lIlo y el El Ateneo "A\'anl!o1-ull Cultllral" ruega a :F'=;==O:=;====III-===;:.S'_S=. ==::;:;='==_9;;!!!'!l_. - . .-
cargos d e Junta. - 4 .° Presentación Naturismo". o sea las cuatro '¡¡ses do toda ·r;. Frell~ aÜn enncll 'u, ejemplar Ir p' U" B II e I N E M A 
qe J~ nu ev¡lS bases de trabajo. p::'I'U las dO\:ll-lna5 humanas : PI'ime ra. la ex- a la siguiente dlnlccion : calic Juyentud. ' Todos los Coias. a las 5'1:; y 10'1:;: 

dis " b 'ó 5 A los 00r0l'DS Y ~~ ~ J~ trelll ist~ de i;;quiÚda ; s~gulld" . la ele 7'1. ¡nlenor. Cll ... rta . . L:l. Torras"- (Sar-
¡;U cuslon y apI"O al: 1 n.- . 0 J'I.SllD- ooras de! Pullrto do ~~a. centro: tercera. la de derechas. ~ cu:\ r- CelOllu). a ~alluel G¡¡rcla. N I ,"Ulal. 'l'tiunfo perso¡¡al u~ E~NES-
tos g~~rales. la. la natunsta intr:gr~. ' i •• y ~sióD continUl1 : orle A. TO VI L CHJ::S. ~n3acional éxito de E t d l'b los ca~cio.neros mejic;:wos CUA.T~ 

• e • Camara~, so.!1,ld: Se os convoca ' .~ ~ ,a ! re. Todos los compaftcros componentes de RIOS REVISTAS REPORTA CAs1.1JLI...A. )la.gnlflcos episodios de la 
Comp~~ros, salud : Os convocamos :l la asamblea general extraordinaria a a • las J u ... entuucs Li b ~l't " rias d i! la E:;cuc· " , ," ~ ' . vida del "g~eralilo" mejicano. Mara-

R, la s.s\!-U!Q,l~a general, que se. relg- 9,ue tenqrá rug~r hoy, domingo. la !lel Tra.baJo harán lus posibles por aC\l- JES Pr"c-o' UN,\ .... ~""t:a villa do prJ'!sentacit'i r:. tipos. ~ 
b , - ,.,' l !' d ' 21 las .-I ; n d dlr hoy. a 10;. tres y lloe<1w, de la tar- , ,-- • " J. -'-' i"i"" ambiente. gracb. J' emoción 

rara noy. uonungo. a a.s nueve 1<\. " a . 'I-".,;~ e la mañana. en Compaflcros <le la barriada de San Mar- de. a .... i'la:La (J O) la Ulllversitiad. l' 
y media de la mañana, cn el local de el ¡ocal t;l~.l C~o Rep~Pl¡c.@o de Un : Teniendo el propósito de reor.¡¡ani.ar " " .. \ o====-====:O:;;:;=';_S'_:;:;;:=3;:=:;_===='=:;=:" 
la calle Riereta, 24. pr;"cI'pal, para la callA. ge Cap,!l,n - es, n'·'~~. 3~ v"'.... el Grupo "Amor y Voluntad·' . se os in- S I - ", ' " 1 ~ ,. ,............, ~ J ~ "Ita a lOdos los trabajadores de esta ha-! e ruega a os compaueros ruart nez. 
tratu el si.guiente orden del día : para tr~tar el siguícnte orden del rriada a la reunión que se celebrar.l ma- I Rublo y lWl:¡les. uel Transporte ; l>evesa. r;' -.1 ,7;' -lw.",'Q{i', --LQ' ' ¡ I [eC 1- -L i LF: r 4 

1.0 Lectur a del actaa nterior. _ día: ñ=a. lunes. a las nueve y mooia de la 1', do! }'alJril. 'y Gillestal y !;aDl:uJjU. pasen - - - ' •• • 
2." Nombraniento de Mesa de discu- 1.0 Lectura del acta anterior. _ noche. en el local del bar Nuevo Orien- pUl' el ::iill(l,cato de la Metal urgia (S&- ~ "'-te. P<l.dre Claret. 18G. \ ción :'lecánicos). a las nueve d'! la noche \ ,\\'ui. d iumcnge. mati:l:J.I a les 10'30. 
~ión. _ 3,0 Cuestión panaderos y le- 7 .• No~br~~1:P 4e ~~ !le discu- Co rnR6ite ro~; Dada la importancia de ue mMiOna. lunes. - La Jun ta. 1 Avui. diume:J[':C". tarda. se!ls ió cont!- I Tan!a. sess;é. continua de 3'15 a 12'30. 

eh 4
0 In! d 1 P 'ó 3 D la ' I I --~ -I e.. ' I nua de 3' 15 a 1.:.'30 I eros, __ . orme e a oncn- SI n. - .0 ar cuenta Comis}ón os asuntos a tratllr se ruega a ...... nli' EIITRICTi\Ml.:':IIn.; CO:'\FIDE1iCIAL. I T C ILU>AlEF (El guen-illero rojo). un 

cía ¡u;unto "Ester". _ 5.0 Asun.tos de sus últimas gestio. nes. _ 4.0 Bis. as:s~~ncia. - La CJlrPisi{in. ' El compruiem Domingo Torres. del film so \' iéllc : " 'l'JtA\' t:S Ut: I..\ Tra nspon e. de V~onc ia. ma.!1 darfL sus se- en espanyol. pr,· Wr rn er B.'U<ter i TORM t:N'l' A. en cspanYol. pe~ 'Roche--
........ . _. l1as p~ru¡;u a.cs a al'l; a. uC ... rallspor- , O " T :UDS lIe l'Iudson, X9TICI<\lU i ~n'~IXOS """"'erales cutit· las lllismas. La. Comisión . ' 1 VI " 1 ,~ 1 l<Urna U'lY : Jq. Ti'; :" t:(, . Per R \chard 

Fraternalmente.-El Comité. ~;';';';';X;,~;'$~;;· .'C':i$~:~"':.~~'::!,: te. de Sevilla., para reill.Clonal'Se con el . I Dix; XOl'lCl.-\I!l. \'AJUE . A '1' • 1- Nit. a més : LA "IDA ES saBOSA. 
SI1\"leATO Ul'~O DEL RAMO • " " CAL i co~nCA per Kay Francis, Dcmá. dilluns. can-

Desearia. relacionarme con albÚn com-I '

I

;' ====;:.======~-====-===>Q' , ' \'i de programa: 
DEL TRANSPORTE fioliDa, a la asamblea general que se 

celebrará hoy, domingo, día 21 
paflcro de CorlJills. Vilano,'a ue la. Ear- I GUT.Cl~A SIX CUAI'T~:L. en ewa-
ca. Mcnor;:clIs. Arbeca y Torre CaDlco T EAT R O e o. M I e o 11 n)'ol. p l' César R mero : LA ALEGRE 

(secei(m Fcrrooarrilea Ur~ S~ convoca a todos los obreros pa- I del corriente. a las die:: de la maña-
' i-IC~) - -nade l'OS a la asamblea g en eral que ~, en nuestro local social, RamW¡¡. 

(Lériua), IJi :UESTIRA. en e5panyol : L\ \'ESTI-
DIrección; At eneo Obrero Cultural del p U,\ DI': J!UJO. per Barbar3. Stan'W!ck. 

Pul>!et. - Liberto. E:e~est. l'AI..\CIO 1lF. J..\ nF.\' ISTA 
se celebraIi- ~a...'i.ana, lunes. 22, €n ia I Santa Mónica, 17, bajos, donde se tra-
ca.l1e de Cabañes. 33 , a las cinco de Celebr ará ~al!lblea ma.fiaJ?a., 22, a 
la tarde. pal'a tra.tar el sizuiente or- ll la? diez '-o media, ,COU, ~ sigU1, 'ec~c or- tará el siguiente orden del día : Compaiieros Portelu. y "Bobinl": Pasar ...; 1.0 Lcctura del acta anterior. _ por '''¡'ierrol y L ibertuu" mufla" .... lunes. a 
den del día : g~ d!!l día: 2.0 Nombr:uniento de .Mesa de dLscu- ¡ l~ siele de la tar<Jc. - J. l'!1a t1i pez. 

1 ," Leclura y aprobación del acta l." Lectura del acta anterior. - .. & 
an terior.- 2.0 Nombramiento de Me- ! 2.° La Comisión dará cuenta de las S¡¡i~n. /-:- ;.0 Actitud a tomar por la Joaquin Corhl ruega Que se le manden 
sa de discu sión. _ 3." ¿ De qué for- I g~st¡Ol!e3 con la Emp¡,,~sa. _ 3.0 :>ccci"n. rente a \IDa negativa de la treinta folle tos del p roceso do Omn·Ca
ma del>c func io nar la Bolsa. d el Tra- , As""to.': r-r 'ne¡:a,Ies . . _ La Coml·s¡·ón. Patronal con respecto a las 'bases.- sablnnca y treinta <Ji! la "Contr;l\'ersia" 

__ ' o" 4 •• Asuntos g cnerales.-La Junta. de J. RIlC<la. y Vi ce nte Urlbu. lIfandadJa 
bajo ? _ 4.0 Nom bramiento de CaI'- " reembolso a l:l s i¡;uientc dirección: J. 
b

O
¡;. _ ~ .• Ruegos v preguntas. (Sección Artle ~) Corbl. calle Maño. ;!4. - Monóvar (AJi-.; (Seccif, ...... _.) cante) , ' ' ' 
D,::.da la importancia ge lo;; asuntos un ~~IS ~ ~ , 

a tratar. esnc ramos la asi.5tencia de Asamblea-mitin que para hoy. do- I 
todos 1&5 c:mpall('(OS panu der"-" _ mingo, dia 21 de l actual. a las nuc- . ~ c~>.nvoca.a todos los obreros de El complliíero Juan J. Dornénech pasa· 

La Junta 
. y ..... ve y media de la mañana, se cele- dicha mdustna a la ::.zamblea que 1'. rá por el Sindicato Unico Regional de Luz y Fuera, p¡¡.ra n.'CoJ;!,r un encargo.-

. bra.rá en el "Cine Tr.iu.nfo" (junto 1 ~ NL de celebrar mafiana, 22 del co- L:. Junta. 
Sl1\'"DICATO ffi'\¡'(lO DEL RAMO I Paseo de s...n Juan). para .tra.tar el "riente. a las ocho de la mañana, en I • • • 

DE LA COr.;STrWC.c'ON 'DE I SigU1' ente. orden del dia: 1 ~'~'e, s,tro local social. Rambia Santa El compaiiero Antonio Moreno. de Bar-• M 17 1 1 h de celo na. enviará su dirección a Josó Mu· 
EA.l~CELONA y SU R.-\DIO I ,1.,0 Ratificar la confianza a la Co- • oruca.. , .o~ a, as oc o , la roa- !ig¡;, YiJ,lUlp.va. 7. bajo:;. - Surja. para un 

misión nombrada. paI'a dj.<;cusiÓn de ~a, b¡¡.jo el l51gulcnte orden del dia: asunto de intero.". 
Se ~ ronvoca. a la a..sam blea gene- las ba.sos. - 2.· Normas a seguir.- 1.0 Lectura del l!oQ.ta anterior. - • • , 

ral que tendrá lug¡¡.r hoy <lollÚIlgo, 21 3." ~08 Y pregun.tas. 2.- Dar ,cuenta de l¡¡.s &"~~~ rea- Lo!! componentes del Grupo H.J\lVentud 
~ lQS eoni.entes. n. ~'1 3 1) de la m!Üla- Can;u¡.ra.das: El ju~vea, dia 18, fuc- 11za.d,Q.s por la CQm~lóll. - 3. Lec~u~ Libre" pasarán hoy. a las cinco. por el 
na. en el CiJ;1{l Bohcme, Cruz ~bj~r- ron entregadas las b=es a la. P-a- ra Y discusión de ,~, _ 4." ~Ue-18ItiO de costumb'!' ,E: ur¡:ente, 
ta. 4-4 (próximo a la Plaza de Es- trona!. ¡;o~ y p~gunta.l. - La Comisión. El ayudante de Bllrtolomé BarnIÜJ. fo-
pa.ña • para discutir el orden del dfa Esperamos acudiréis todos. salu- • • • tógrafo ~mbuJ~nte, debe l)resen~ ur-
que se expresa a continuación: da.n~. _ La. Junta <le Secc,1ón. I ~entement'e e/l 'Madrid para el ailanto (Iel ,_ JlCrvielo mUltar. Esta nola es Illl!ertada 

l ." Lectura del acta anterior. _ ' . /J.- tocios Jos obJel08 ~ en esta ~cl6n por un hermano del in-
2." Nombramiento de Mesa d{) discu- (Sooci60 de Aotobu8ea) dueüos ele UD aoJD cocbe terel!ado. 
s i6n. - 3." Informe dc la Junta. - ' 1 • • • 4,' Dimi:s~ón y nombramic::t.to de va- ASAMBLEA- ~ién4OMe de oonstltu.ir 41. Sub- SINQICATO moco DE ALDIE}jTACION , 1 secC1óD de Obreros Emanclna .... o den Se comunica 11 todos 108 cornpaAeros 
n03 cargos de la Junta y delegados .., \f s - I pal'l!dos que hoy. domingo. de cuatro a 
a la Fede ración Loca.l y Comité Re- Com~er~ todos: La. ~blea se I FO de esta Seccíón, se p~ convoca seIs de la tarue, pasen por nuestro 10-
g iona l. _ 5." ¿ Se r.ree que debcn de I c~lebrara m:ll1ana. 22, a las diez y me- ~ la magna asamblea ql,le tendrá l~- cal social para el1tre\'i~tursc con la Coml
pagar el seDo con.federal los asOCia-¡ dla de la noche. cn la. calle d~ Pe- g~r mañan.a, lunes, dl~ 22, {iJ. las sión do Trabajo. - La Comisión. 
dos? _ 6 ," Lectura Q{) varias círcu- dro IV. nú.m . 1.86 (C~lD? R.ad'lCal), ClDCO y medUl de la tarde, en el "Cen- ~ , • 
lares, _ 7." RucS'0s y p!'egun~3.S. donde. s: dlSCUtlTá el sigUIente ol'd~ tre Tarr{L~(}nl", RDnIla ~e ~an Pa- tl~~~ s~~~!~:n.s~~~c::.o~Sa~Ct~n~:~~ 

No falt¿i.<3. compaJ'ic,¡os. En ello del odia. ~. bJo. 44, para. trat~ del slgulente or-
cr.n fíB.. _ La Junta. 1. Lectura. del acr.a antenc~ .. - ~ d~ dl¡l.: Burgos. León. Lo¡;l'o!\o y Conpin n03 

. 2.0 Nombramiento de Mc.:.>a de dlscl.l- }.o Infol'me de la Comisión orga- remitan su ... direcciones lo más pronto 
siÓI:. - 3.0 Nombramiento de secr.c- n~a4or:1. _ 2,. Norpbramicnto de .la I poslQle, para asuntos Qe organlz"plón. 
tarJO y vocales. - 4.° Ante el caso Comisión de control. _ 3.0 Asunto¡¡ Nuestra direccIón: Sindicato Unlco del 

CompafieroB: Se os convoca a la &le l.os de nuevo ingres,P en la Com- j'Cneralcs. Ramo del V,estir. Pla.za Mac4\. 1!!. prime-
a.samhlea gml:el'al extraordinar.ia que paúla 'h~ta el 18 de mtu·zo de 1936, Cam~radas: Por la. impprt¡lncia del ro. - Darce)ona. 
~ oelebrij.f'á mañana. lunes, día '22. ; ¿qué actltud debemos tomar.?-:-R\Je - cl!BO. e~pe~os acudáis cQrpo un 13910 
a las ~j¡; d§! la tarde. en el local del ! gos y pregunw, - La COI!llSlón. hombre.-La CO¡~lÍsión Org&DÍZlldora. 

c ión (Mercaa:eres, 26. principal), ,bajo (sección Iavado-, Engl'8l!l8Clorm y SIl\TJ11CATO DEL RAMO DE LA 
Sindicato del R8JXlo de la C0I18tl'UC-1 

la s iguiente orden del dia: Expended3rus de GaaoUna ~ID~ . 
1.-" ~tura y aprobacinn del acta I 

antel'ior. - 2 .• NQmbramiento de la ,\ 195 cqJlJ¡pRellQ$ U'·~l'CI'. ,En~ 
14esa ~ diacUolJión. - 8.° Dar cuenta ~res r E;x~~~ ~ Da-
de lá contestación de la Pa.tronal a aplim. A ~ m. tnalJ9.jado-
nuestras basc.~ d e trabajo.-4.n Orlen_ res ~ g~j!!s. ~iu8 ~. ~ 
t:ación a s eguir. - 5 ." Ruegos y pre- ~ 43 ~t;¡¡. ~ 
guntas. - La Ju,nta. 

(~r~ c!e Hort;a) 

Para daT cuenta a ¡¡os trabajado~s 
de la aeécí6I!. de 1&3 ~estionei ' rea}i
Mdas ante la Patronal, sobre la pn:-

Se CElnvoca a tedos ,los tra.qa.jado- &eIitacíón de ~8.S b¡¡.ses: y fa r~pue~a 
res que trabajaha.n en UI!R obra de de la misma, para lqa efec~ol! oc cqp
la bul:ia.da del Gu!na1'dó. y que ~e- !liderar 'JtI. sit:u~l6n y ad<?ptar lIPa 
OOD despedi.doa al po$eSk>narse de eUa. actitud a seguir, al cÍl!Ilpllrse la {e
el empr~.JOÁ vellorts, para ~ue \ ehatijada para la '~~t~ÓD a J,tL.\I 
puen p,or ~ loe&l de 8l!lta. barriáA:la, bucs, por par.te de 1& Pa~r~ cap~ 
ccm ateto efe apooe" aleo que lea VocaDIiOS a 108 tra.bajadorM lavado ...... 
COA~ . • lIIICJ'Pr"""" ~ apedeDdora di!I p.. 

€ODvocamQS a todps los compafle-I 
ros y compafleras a la. a.saJJlblea que 
~ celebrará hoy, dO~go, a l¡u; 
diez de lJl mq.flan;¡., • D~estro local I 
soc~. Rosal, 33, p~ gatar del sl~ 
guíeIJte ord~ del cila; , 

1.° Dar cuen,~ 4e 'Jaa gestiones de 
la ,~~n reorg~ora.-2.0 itCc-
l~réJ. y aprobfLc~ 4c ~~.-3.0 ~om.. 
br&.qlJent-p 4e l,a ~ión técD}ca.-
4,' .Rpe~ ~ P"~ía.s· 

En ~'" '. v!fe8tra a.siJt~ 
Al MIJIM,-1,.tP. Qqgt"ég fll-J'IW'\IM,""" 
Por el Slndlc..to: lA JUDta. 

CioQ MONUMENtAL 1 
Hoy. domingo, sran /lesión ~Inal <le 
11 a 1. Un lIup.e")roC'r~ma: L4 NO 
\'JI\ ALEG~JL ,llor Cal'Ol .. -LQmbar\l: 
Ir,,"BIt' UN'" ,..-V,Z J)Q¡¡¡ UJq\pl:S. en 
6.'\I>afiol. por Stjln Laurel y Oli\'j!r 
~",r.ily. Tll,.qe. aden¡h: AIIlA KAJ~ t:-
1'11"4. Iln' Ili!~ol. por Grt'1-a Garbo. 
Dlhujoll y l\j)vl¡'~. Npclte. 'f'4jtrenp: 
SAI'(fBt; ~E ~I~~,U, ¡IOT Wall84!o 
Beery'~y ,Ta.nkle COopp.r. 'lIaflana, IJJ
¡¡es : 1M llANOS P't' ORL¡\C, SA~
q1tt: pE fJ!ltPO. SJ;~~lOS Ol'Tl~~-

I ~.J). 'DibujOR y Re'dsla 
f .... s 

frontón N~vedade. 
ª91', .~m!J1¡ro. tyde y noche, G~
DIlII8 Y SU:N8A.ClONA1..IllII PARTIDOS 

CO?lPAl':IA DjiiL TEAT~O ~L\RTU;' I 
DE !.¡,\DRlD 

Hoy. 1I0min"o. tarde. a las 4'15. Acto 
primero de la re\'ls t .. 

¡TU CUERPO EH LA ARENA! 
y el ciamoroso b:ilo del maestro 

ALO:'\SO 

lo que ensañan las señoras 
Noche. n 1:1.." 10 '15. D~spodirl:\ del po· 
pullLr trio del humor ismo REy·ALA

Di-DAN I E L. Y 1" colosal re"is!a 

lo Que enseñan las seiloras 
F ormid ahle ;rhmto de MARGARITA 
CA ll BAJAL. MAPY CORTES. J1J A 
roJITA EARCIT. l .o, ~~'URO Lr.;i:DO. 
PEPE B I\RCE.:.'\ 1\.. LlllS HE'aEDIA. 
l\:I3.i\ana. ,-"rdc. a las 5. Butacas a 
UNA pes~ta. 1 TU CUt:RrO t:N LA 
AlU;N;\!. Nochg y l~~ 1[l:S Il;oches 
u. las 10'llí. LO QUE EN5E~AN LAS 
SESORAIíI. Martes. noche, Ver.benu. de 
San Juan. la mejor verbena de Bar
celona. ' Cl!.rtC! mon~truo. 2 cojo~~ 

re\'lstas. 2 
ITU CUERPO EN LA ARENA! 

Y . 
LO QUE ENSESAX l,t\S S"~!IIORAS 

In .. u~16n de 108 magnlneos Jardl- ¡ 
nos del Teatro. ~¡.!ndidll.Plente jlt!
minadpa. Despacho en tos CO!ltros de 

Localidades 

(·z ,'1 í·}4-NJI 
Avul dlumengc. tarda. sel'sló cont!-

• lIua de 3'30 a 1.2'30 
'VONDEP. DAn. pcr ¡\l ! onson ,.1 DI'\
lo rea del Rlo: F.L AGRF.~(II~ l'N''1SJ 
»L~. p~l' Bill BoyLl : JlU1'ArlO~ HE ~ 
J,A' VI DJ\, /'n espanyol. per Claudette 

Colbert. DIBt!IXOS 
_ _ :;a:;:::: 

• F 

~~!~~Td~~~~! ~a~fa~1~~! 
. VILA-DAVJ ' 

Avul. tarda. n les 1'15. ¡!:n t rada I ~\l
taca TRES pte", :}'YORCJS Al. NI

NUrr 1 

MARiETA CISTELLERA 
N!t. a les 10'15, ~utacns a 'J,"RES ptes. 

"'ARIETA CISTElLERA 
Á Ji 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. ta~. a las S':!.'): 1)()}ljDE LAS 
TOMAN ... .! .LA C~.pON 'PEJ'. OL
\'tDO y LA bODA 1,.,;r. SR. BRIN-

GAS. Noche. Il las 10'15: 

LI bada del señor Bringas 

I Frontón TliURIai 
I\! ('lasa Ba .. D8Uc:e1IO. 1 - Teléfono :!SiN 

HI)Y. tarde. a 1:15 1: TRI"1 y TON~ 
contra q.D¡1 ~. '·,\SQUITA. Noche. a 

I l:l$ 10'15 : N:\Tl y :\t:ltOC.:\ eO;I tra 
SACo !t:\IUO "i AX¡; EI.IT:\ 

~ .. r<!t' Y nocbe. aMC''s do ln~ partido. 
&I1UDciados !l. jagóusn otme y YIll1Al 

quinielas aml!rlcanu 

I--~~================~--~ 

Cin8sTcalrolriunfo g~arina fl 
LoII localet\ de los grande8 programas. 
Sesión con~lnu~ d~ge .. tarlle .. L:!'3Q 
noch~: JULlt:TA CO~I'R" DY HI
jo'; en esp3.flol. por CatalIna Bárce
na y Luis Alon"o: \'0 \'1VO 111.1 \'1-
p'&.J. ,.n ~iol. por J0411 Crawford 
y . ~rWl Aheme; H\·Ir. P,"-.A SO-

, !liAR, por ' RtL'I Co1umoo y Roger 
Pryor; CIXELOCUBAS Xl :\1. !. Do
lIlillgo, nocb~. estreno: NOCII!: NUI'
CIAL, en espallol. ¡¡(Ir Gary ~per 

y Anna Stc'l 

l!_'L,1l3'1:llíJ ~ 
A)\1I. dlumen¡;e. ma)Jnal a les 10'30. , 
'l'arda. sessit. eont!nua de S' 15 a 12' 30. 
'J'CHAJ''\I~l'' (t;I lll"rrm"." N>J .. l , t!1l 
Ililm s vi ' ti c: A 'r1~A\'ES DE 1.:\ 
l'OM-i\It;:S/fA. en espanyol . p..r Rocb&-
110 Hllclson : ""-LOP. l ' LJ::AJ. TU, 

por Georg .. ' O· Srlen . 
DIDU,~OS 

Dom:\. clilluns. cau\'i d" pro~a : 
GUERn.1 SIN CU.,\Jt"KL. en aspa
nyol. I e l' CéslU' ROlllero: Ga~!fu~ 
JLtlSIONES. per Phllips Hahnes : 

Ii.NOCK-:\Ul'. pel' ... nJly ()¡¡dra 

\-+ ' 4 :ti 

Teatro Novedades 
PAJ,.;\ClO DI, L.o\S v ~IE'fES 

Ho\' . tarde. a 11\8 4'30. Noche. a las 
lo·i5. Butacas 1\ TRES pQNtu. La 

formh~able atJ"l!-Cclón 

QOLORES 4NP P.~ 
Gran é:tllO 4e 

RAMPER 
ETUEL ALDERSON 

CIIARLF.S HIND 
" PICADILI.'\' BAI;I.F,T, 11 

)[oa.,..yo, Loo! Pllarteoe, B~ 
~~, :!lIJa( CÑ~, .~ ....... 

1II0~LJU J4U 



/. 

5011 DAD 01 E 
Bruselas, ZO. - Segi. aafer_es dlga.s .e 

todo erédlt., Spaak, IBIDlslr. soelallsta de Re-
1~1 •• es Exlerlor .. s del G.ble..... .elga, ... 
deeldld. seguir la actitud de laglaterra e. l. 
relere.te a la abollel •• de las seDele.es. 
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.. " . -- .. .. 
~. • :7 --, .Al ... • JI .. .. .-_ .. 

Hoy publicará la "Gaceta" un decreto concediendo la jor';' 
nada de cuarenta horas a los .mineros. Ello no solucionará 
la crisis de trabajo ni satisfará las aspiracioiies obreras 

La buelga general en Riotinto 
La intranslgemcla !I~ las Empresas amenaza eon dí·as·de verdadera eODster
.acióD. - Firmes e!ll sos petieiones, los obreres están dipoestos a resistir 
basta cODseguir lo que en justicia 'Ias Empresas VleeeD-8bUgadas & conceder 

Estamos e.'tpcrimentnndo el resur-, se el bochorno y 'la indignación de ver ha. despert:ado el recuerdo de lo que 1 zados con la. caJcinaci6n de los mine-
gil' de los mineros de Riotinto. cómo /los huelguistas dit;tribu1aD a soñ y representan a través del pano- rales, bronceados por las ema.nado-

La lucha. que I:l:1::Uenen y el coro- sus ,hijos por ticrraa andalllza::¡ para ra:ma confcdera.l. nes fcn'ocobrizas, jamás serán venci-
pacto esfuerzo que realizan los mine- , garantiZarles cobijo y pan ~ l~ ho- Los técnicos, que en cuantos lUga- \ dos por el egoísmo de las Empresas. 
ros en su to:.alidad para con.~egui.J.' el gare3 de lo:! compañeros solida..""l06. ·res se le.'! da <r...asíÓn, se presentan En el CDoID¡lO de 'la 1UCha, que C15 .su 
merecido triunfo que ha de mejorar Entonces, como hoy, los técnicos tan reacios a los movimientos reivm- campo de "honor", ningún hombre 
su condición de explotados, nos re- hicier<m causa común con los ob..reros dicativo5, es 111 nota más intercsBJ.lte / desmaya porque ningUno está envile
cuerda :locelles o tros mineros que tan manuales. LB. huelga fué completa y y simpática que cucnt2.Il en .su haber ! cído por cl m etal que lllT=ca al co-
bI".!.\'ameñte se opusieron a la rapifla pl'6<tiga en inddentes. El terrible dra- 103 .L"abajadore.s de Híotinto. razón de la tie ra.. 
inglesa en el año 1919. I ma de las IIliDero.3. su valor, la mi...~ La. compenetración y el sentido de Sus peticlones, C3 rugo de mayor 

Aquel gesto gallardo, dejó n'l enas I ria unida al ~io de sus hijos, el apoyo que acU!)an 103 trabajadoreB de . elevación; algo esencial a su \ida de 
indelebles en los medios proletarios fondo humano de sus actos y la fir- todas las .ttmdcnc~, ha qa.co lugar a productorcs agobiados por tanta ig
de nuestro país. l-!uellas que al t~- I meza dibujada en los rasgos de. su que el movimieIlto .se ru:ya extendido I .l!orn.in.ia acumulada. 
currir del tiempo, han pa.sa¿o a. llc- tez;, fueron glosados en acertada lDS- a toda la 'Provincia, sin que se haya I Las reivindicadones de 103 mineros 
nar una página del historial cenetista I -;liración por·1Ula.conocida literata es- registrado una nota discordante que deben setO in!!lerliatamentc concedi
y que no podrán desvanecersc sin de- I pañol&. tr.unque la unanimidad en el pensar, das. Lo contrario seria perpetuar el 
jar una estela de dolores, y a la vez Hoy, como ayer, como siempre. los en el sentir y en el batallar transito- escanrio de 1a.s Empre"....3S que ha 
grato recuerdo en la memoria de I mineros de Riotinto siguen mendo ria.I!lc:l.te !para conseguir el merecido tie!ll')o viene repartlénd.:lSc Ja.b"Jlo-JOS 

..... ben di triunfo. . quien "ivi6 la mtl'~sidad d: aq~ellos I dignos de.',,, mJ~.y sa ~cu r- .. . diviutilldos, l!l!c.n'txa.s los t=bajadores 
momentos y de qtnen de ~eJO!'; a.en'tó se con altr.ez el cfhoo extranJero que En el mtenor de las :::U::HIS, se en- I se deba~Cil en el hambre I:1:'í.s esp=-
a los camaradas C!ue arrancaban a pesa sobre aquella. cuenca ~aboriosa, cuent:-an tres relevos completos, re- tosa. para verm:.cn.:::J. de la civiliza,. 
las entrañHs de la tierra el tesoro tratada pool' que si fuera una cokmia I sistie.n.do he..."'Oi=cIl'te y en arricsga- ción. o 

que engrosaba. las arcas de BRO- de esclavas. da actitud, la incol:.pre.!lsible oposición S in t=igenC:a.s ::i cesiones hu
WL~G y su séquito. Hoy, como ayer, los obreros t:écDi- de las Er.1presas, dignas sucesoras de mill a:ltcs , los hucl;;uistas de R!oU::.-

Aun recordamos al camsrarla Mi- ¡ eos de las ~ se han .sumado al aquel BRO~r¡NG en que se enca..."'"lIR- to van 'Do!' el triunfo, unidos cn com
guel Granados, erigido en vengador movimiento. La acogida unánime que ban Wd::>s los ego1sm05 que alimen- pacta c3mar.ldcrí:J.. Manuales y téc
de las villanias que ¡;ufrlan los obre- entre los medios proletarios ha teni- tan y ,las miserias espirituales que nicos sabrful trazar el nuevo rumbo 
ros por pa.rte de las Em¡>re.."'tLS ba.jo I do la declaración de 1a hluclga, ha 1 iuspíran su concepción prtnitiva del de gloria que al prolebriado español 
el imperio de Dato. sido para. todos los mineros una ver- , trabajo. le ha asign.:u:lo el porvenir revolu-

Por primera vez en España, sufrió- dadera fuerza solidaria que en todos I Los obreros de R!oti::Jío, famillari- cionarlo. 

~~~~$~~~~~~~~~~~$~~~$~~;:;"~~;=;$G;~'~~=:"~~$$~..,~~$~~~~~~~:~~~~~~:~~~~~~~ 

.--(NOTI CIAR i o B R E VE)t---......" Sfadieato lJalee lt!erea~aH 

JESOS PASOS A NIVEU 
En España hay cerca de un millGo 

de obreros parados 
Murcia, 20. - Se sabe que en e!!. peso a. mve1 del pueblo de Tobarr&. eD 

la provincia de Albaoete, una camionert.a. que r~esaha de Madrtd, cargada 
:Ie vinos, rué arrollacle. por U!l tren, resultando muerto el propiel.ario, Kanuel 
MOlma, vecir.o de M urcia, la. esposa de éste. el chafer y el ayudaute. Los 
cadáveres están muy muWados. Manuel tenía un establecimiento de vinar; 
se casó hace once meses, y llevó a Madrid a su esposa. para. que lo conod~ 
a.provechando el \<iaje. 

• • • 
AlO3.cete. 20. - Se conocen nuevos det.a.lles de la catflstrofe ocmrida eD 

un paso a nivel de Tobarra. 
I....a. esposa del dueño de la camioneta, que se hallaba embaraz:ada, & COD

secuencia dcI choque expulsó vio1cntameIJte la criatura.. 
El guarda encargado del paso a ni\' el. J= G:.>.rcia Herrera. ~ 

muerto en las cercanlas de 'la caseta. Parece que se suicidó ante el horror' 
que le produjo el presenciar :la catástro:e ocurrida por ca.u.sa. de un descuido 
suyo. 

~~~~~~;~~~~~;~=~~~~~~~'"~~~~~$<:"$'=~':;~~ 

Suicidio de IIn doctor \ la huelga general de 
y ex ministro I CádiL . _. 

Praga, 20 . - En el j~l"r"., de un I 
sanatorio 3e ha st:.ic id~co ,->par::;¡- \ 
dose un tiro en la cabeza el ex pre 
sidente del Consejo, doctor Fr= S ta -

... ,.. 

.. . - - r 

<. , 

nek. que padec!a una. grave emer- '1 Cádiz, 20. - El t ercer ~ia de hne}wl 
medad. ga general ya tr::t;- scurnendo en la 

El finado fué duracle la gran gu~ m isma fOnTI!1 qu ~ ,-1S dlas anteriore3. 
ITa uno d e los p:incipales promoto- Los mercados ban estado totalmente 
res de la rcvol:.lción de los chccos, a!:lastecidos, pero en cambio los pro
encargándose, en nombre de 1.:>s re- cías de los artículos han ~ 
vOlucionarios, de negociar con la Ca- tado alguna alza.. 

Local Regional • Nacionat Extranjero 
¡;a de Habsburg o p!'.ra transfo=a.r el Las coacciones contlmIarcn y se 
imperio austrohÚllbaro en Estado fc- han practicado muchas detenc1one& 

La marcha ~el coolKicio pro- f~~d~~~~~~~:~os derechos de :~ ~-- , ' , • ' , t . < ." 

vocado por el C. Ji. D. C. l. y , ~L~a"~s~l:;;u~c~h~'.~a~~o~b~r~e~r~a~s=e~nt . 'f~ •• _. "! , '8. "'. n~ ..... ~~:. ' BARC'W....LONA 

Ayer el Trib1!!D1ll de Urg'E!:JCb 
rondllaó a Julio L:Ibrosa. OOl&ldo 
de robo a mano annado, a tres 
aíios, 0IIUlC re.0:>e3 y UD dia de pro
sidio. 

tle dol OomIejO, pem pedir por mI
lesIma ~~ que el lleg2'O c:astillo de 
l\lontjoJDh fIIl'& cedido al Ayunm
o:&k:nto d& Baroeklpa. 

M.u.LADOLL..-\. (ORENSE) 

Ha üIo mucn1Jo a pelos y JJI'IIra
das t!Il vew.o de dlcho ~, na.
mado.Mlé~ 

u ' r ' ,,~ _LJ r · ... .. -.l .. . ~ ( ... 

I F. U. T. Ma I el Marruecos francés / ~ ' ",: ~ ~ . 1 - .... , 
La jornada de ayer se cesarrolló I resolver 105 C"lnflict.os que plantea la Rabat. 20. - El movimie!J.to de ~~~~~~~~~~ 

con iguales c ru:::.c teristic::.s que las lucha de cl::u.es. hue!ga continúa c-x tendiéndose en to-
del día anterior. Por todas partes se oyen duros re- 'do e l Mal'l1.1ecos francés, aoompa...;'::..- E st a d o lamentable de 

Gl.JON 

Se arumcia la decln.naciñn do 
hucfg-.I. de los obreros pesqUlCTOs, 
!)or discoftiOrmidnd con laB o:mdi
';~IÜ'J de tI~jo qqa los l:an sido 
pl'ffiOD tada8. 

L!l.S entldadr.s que controla.n esta I proches contra los ma.."lgoneadores do, como en :;rancia, de ocupación 
. huelga, hacen los mayorcs esfucrzos del movimiento hualguls tico, a quic- de las fábricas y talleres. b I para le\-antar el espiritu d e SU3 afi- n es h2.cen rc~ponsables d el f¡'acaso ' . E n \a ÚiU?lll: jonada se h~ exten- unos o re r o s 
1 liados y, a .pesar ce sus anodinas I que se vlslur.:tbra. dldo c . mo'::ml(l.ll to a la cas¡ tctali-

.. . -' , - . 
Se dice que el ~ta.tJvo (9ta~1s

ta die "!l!squerra", dlJranbe estos 
úlfurns días ha reducido coostdc
r.sblemente su ttr.ula norm..'d. 

Por orden gubemativa, fuó SUB

pendido d mitin qua :!.yer ten~ 
orgwú.z:ado los nYlrca..,tiUstaa. 

LERIDA 

S,~ anunci3 pn.~ ma.!iaJm In huel
ga de dcpOnditl;l!x>.:s de ooallClrCio. 

MADRID 

Gil F'..oble6 Y 0a.1 ... {) Sotclo, d<) 
C'lOn las mlnorl:ls ql!e J-q>~
taIl, se hn.n puo <ot.o 00 a.cuerdo 
para que no f{1~ 5:'11 S2.Jlción. 
por pm-t.e df'l G1Ih!cnw, 0 1 düsplaln
te 001 g~r de A.stGrt:1S. 

MOSCC 

En b Sala de \as 00Ium:la8 da'I
CIWS.Ul los restes de Gorld. Se 
montó, p:1r.l. vel:l.rW, Wla guard.l:l. 
de hOUl;l'. 

GINEBRA · 

DcmófiJe de BuI"n, en n~ del 
mi.-üstro d el 'f':"1Ilr.l.jo (!e Espa¡1a, en 
lil!. <Ü8CW'SO, solud6 a los asismn
ros fll iJI'.wqt!Cte t.ro.dicicn2IJ que la 
Doiegaci6n ~b otrooo 3DUIll
monro a 1'JS rcpr.esentlwl008 de las 
nadotms latinca.merioa.n.:!S 

KAUNAS 

So ha dec1u.redo la. Inrdga ¡;ene
U-m. (~lr.'Il~jón de (Urut:l4>:.. rol. lo mllWIlO que en Waunas. El 

i aren!:!'3.S el po~imísmo cunde en el Noso t!'Os I'cco::1endamos a todos los dad dc las fábriCas de muebles y Em-
I á.nuñ~ de ésto'; trabaj:t.dorcs m crca.ntiles asistan hoy pI' eSa s m ctaiu,rg icas. Los ·talleres de 
1 y il ' al nutm que celebramos CIl el Tea- I la pode!'OSa S:nprcsa de transportes 

I ~ no vac an en altnnar -~o que tro Victoria, pa.:-a oír la voz d c nucs- C. T. )1., fueron ocup:ldos pe l' !a ma- . 
demuestra una laU~lJle rcac~lón - tros eompañe:'os, quie~s traza rán las ', ñana. de~laránd(}se la hue lga ; p e!'O Á,y.amonte¡, 20~ :- Cust0di3.do por' 

! que Ja C. N. T. está en lo CIerto al oncntacio!lCS q ue nuestra c!~ debe I en las p:'ime r;::s ho¡'as dc la ta:-dc se el c~nero I:,aya, ha lleg~o el va-
adoptar los métodos de la Acci.ón Di- ¡ seg-<lir, I reanudó el trabajo después d e COD- por ~logador , en el que V'lenen 500 
recta. como medio contundCLte para La JW1ta cel'tarse un al'l"eglo entre la Empresa I trabajadores procedentes de las al

Y los obreros, obteniendo &;tos 5atis- I madrab2.'i ~ Punta de la Isla. 
~~~~~~~~~~~~.--~~::. ~~~~=~~ facc ió.:l en sus demandas. I D, hos .... la.jeros fueron recibtldas 

I . En el Ramo de Construcd.5n =- por. los trabajadores locales y las a~ 
f AGUAFUERTES tinúa la huelga con ocup::.ció.:l d~ lru:; t.ond:l.des de Áy&mOoce, que les taa-

I obras. E:l t odo C3.$3.blanca. hay unas 1
I 

li taron div..:!r.sos vehículos para que 
, retenta grandes construccton.cs OCU- los obreros se pudieran trasladar a 

I ,. padas. Otras muchas en las que.tam- Isla Crist.ina. Su aspecto era muy la
bién .se ha declarado la hucl¡;'a. D O me:rl:able, d ebido a las privaciones 

I
,han 8ido ocupadas po. el personal que han sufrido, y algunos han hecho 

I obr~o. rcla~ s \'erdaderamente trágiC06. 

I ~~----------------,------------------------------. I 

UN D1A Y OTRO OlA 

celdas 
aco.;np:ll) l:Il:J. ,J(:1 e.x 1l,:<o.Ide de SlL .. - n:6>vInlkmto!Se extiende por tod" 
ootolUl, Aguadé, visitó al presid.e .l- Litu311la.. I 

------------________ a-____________ .u.. ________________________ ~ Las castigo 

~'anifestaciones de Lluhí Vallescá 1 
Mo:drid, 20. - Al recibir a 10.'1 perlo&sta.s el mInistro de Trabajo, se les 

entregó copia del decreto que pub~i cará ms.ñ2Da en la "Gaceta", que se re
fiere a la. implantad óll de 'la jorru:.da de cuarenta horas en el interior de ~!!.S 
minas y de ctt:lrenta y euatro en el exterior. 

Este d ecreto -dijo el sefíor Lluhl- contribuye a la solución del pro
blema minero, y creo que dal'á sa.tisfacción a los mineros y que en una larS'a I 

temporada no habrán conflictos sociales. 
Se refirió después él sefior Lluh! al estado de las huelgas plantetulas en 

toda Espafia. Dijo que la impresión de conjunto de esta semana era franca
mente favorable, pues hablan quedado resueltBs 'las tres cuartas partes de 
las que habia planteadas. De ]30 cuarta .parte plan:teada restante, muchas 
están en v1as de frBJ.lca solución. 

Se refirió despué.'J al conflicto de la. eOll3lrucclón, y dió cuenta de la re
unión celebrada esta mañana en el Jurado Mb::to circunstancial, Manttest6 
que hablan acudido tres vocales obreros de ija U . G. T. Y que se hablan abs
tenido los otros tres de la C. N . T., en vista dc ~o cual, a petición de los V~ 
eales de la U . G . 'l'., DO se enb'ó a fondo en el asunIto. 

1..0 dispuesto en el decreto mencionado entrará en vigor a partir del 
1 de ju110 próximo. Se acordará previamente la forma en que habrá de apli
carse ~as nuevas jOrnad~s, teniendo en cuenta que en ningún caso las horas 
de trabajo de cada dia podrán exceder del lImite fijado en dos articulas 
33 y 34. 

Las reducciones de jornal que se establece por dlcbo decreto, no impU
"~rá. reducción alguna de los .sa.1a.rios que rigen en 1& actneJ1ded 

El mlnrstro de Justicia está en
frasc:::.do en la uruda, tarea do rces
truet".ll",u· las condicioncs careebv 
ri2.s. Est ácn , ·ías c e estudio un 
lluevo reglam ento dlel C~erpo de 
Pl"lslonetó 

lSI:nl.-O / se p~Oducfa. UD 

plante en el cor~ona.l de Alca
lá de Hellares . La. P.cnsa. ha. in
fonnajo c.J.:te:tsaJllCnte. ·: 

- ......... -' ~ \ -
. . fu6 sofocado el ''¡ante. Unos 
cuantos presos fncro~ cJlcerrad~ 
en celdes de castigo. 

En el Parlamento 80 han hecho 
una serIe 00 sugerencias acerca de 
las condlelon~ en c;ue se desen
vuelve la. poblacIón penal. Pero no 
ha habido ningún diputado que 
puntuallzara la necesidad de supri_ 
mir a mjatabla l:lt:i medIdas plDll
tlvas que estAn en boga. 

Benito Pabón. recomendó nl mi
nistro de Jnstiela que 80 pusiera 
remedio al abandono en que se ha
Dan los hullsucdcs de la Casa de 
108 Muertos. BI:asco (hn:lm dió su 
asentlmtcnto, 

, . 

, 
Los ciudad:mos de la Espaila 

:!hermjllW1, que hemos conocil!o la 
d ure-Lll. do las mans iollcs que meta.
foseau a los seres hUDlllDos en 
una c ifra, DO podemos orillac la 
gr.wed.ld que entrada. este proble
ma. de sabor humano. 

De los recintos caroeI3.rios de
bcn desaparecer las celdas que es
tán exelasi\'-amente destina.dos a 
hacer s"!ltir el imperio de los ar
ticulados del R<lgl.'\Dlento de pri-
siones . . . 

En todlas las cá.rce!C8 Y presidios 
se consen'an con gran esmero las 
celdas que cobijan a. los reclU808 
que Inlrin,:cn _ algú~ resqnfcio re-

/ 
.J . -.--L 

Es indispensable que Isa CI\me
les cambiell oor comoleto IRI aso
nomia actuai. Al ooñteeclonar el 
Regln.rnento del Cuerpo ele PrIsio
nes ha de tener en cuenta BIaaco 
Garzón que no es admisible que 
persistan los oftclaJcs con porra al 
clnto. Y por 800Ueb lógica, e ID
concusa, ha de tennlnarse l'I1&IJc.I
meo.te con Iaa celdaa de CMUco. ¡Qué 


