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,GaGAIID DE LA CGIIFUEllACIGII ....... NL ....... 8& _YAU" I'GIITAVOZ DE LA ~ ........ In •• ' 

Aa(J' VII • tJaOCA VI a._.1 _. .1 ......... .la de junio de "JI .......... ,., 
¡NIVELA~ION DE SALARIOS! 
Al grosero materialismo de la burguesfa, hay que oponer la enérgica actitud del pro I eta-' 
riado. moralizando las luchas y dando un ejempl~ de ética social al capitalismo troglodita: 

• 
El elemplo de la huelga .e IlIeante 

Las mejoras de orden meral 
por eneima de las eoestio-

, . nes eeonomlcas I 

UN ENEMIGO DEL 
PROLETARIADO 

D asunto Strauss ha vuelto a 
dar nctua:idad a la figura del ex 
ministro de la G()bcrnaclón que 
persig;uió con saña inigualable a la 
c!ase trabajadora. 

En el prólog'O de Ia.s jormadasde 

La 4aarquia J el 
Parla_eato ••• 

a seguir. El Sindicato Unico del P..aIl!O d e la Construcción de aquella loca- \ octubre realizó una labor nefasta 
lidad, ha presenta o unas bases de trabajo a la Patronal del ramo, pidiendo en ¡as Itependc!1Cias de la Puerta 
:nejoras ce o:-den moral, p rescindiendo casi en 3Jbsoluto de las meJoras de {lel 5.:>1. ~ Sil l\l1nisteriO pa.rtian 
orde:1 económico. Los obre¡'os en huelga pidcn la jornada. dc t.'abajo de \ _ órdenes cOllnllllato,ias con tra los 
treinta y seis horas. con ell.:in de dar colocación a los compañeros que carece.'l I tra....."ajadores que se levantabain a.1~ 

En A licante existe una huelga que debe tomarse como modelo y norma. I 

Ahora. resulta, que loe Wdcos 
cw:lrdos somos los auarquistaa a 
quienes de UWIo ma.neru sistemática 
nos lIam:ab:w 10<:05 todos los poli
tices de EBpaiía... 

Durante muchos aftos de propa- I 
ganda hemos demostrado cou lec
ciones elocuentes, 1:\ inutilic!ad del I 
Parlamento y de la. polltica, para 
dar solución no los graves problo
mas de la clase trabajadora. de trabajo. ' " 

Esta renunc.la a las mejoras d e carácter material enaltece ~a mor.al 11 
y la dignidad social d e los camaradas ali~s.ntinos del Ramo de la Construc
ci6n. Es éste un ej ::-mplo que se debe:'ia imitaI' por todos los trabajado es d<:l ! . 
E..~afla, ya que esta cl::.se d e movirnie:ltos cuentan con la simpatía y la. I 
adhesión del público en g eneral. I 
La meral por eneima de las 
cuestloDes económicas 

No nos cansaremos de afirmar que los salarios estAn tan sumamente 
depreciados en nuestro país que se hace imposrhle que los obreros puedan 
cubrir todas sus necesidades, El sueldo de los trabajador.::s no guarda rela
ción con el coste de la vida. Esta diferencia, que es .:ll<)rme, crea muchos 
contlietos que se escapan a la voluntad de los propios obreros. Las organi
zaciones sindicales 'de la C. N , T , ya han manüestado su irreductible deseo 
de no desgastar energias en huelgas pasajeras d e carácter económico, por
que estas huelgas, 2. pesar ce todas las justificaciones que las abonan, dis
traen muohos esfuerzos que pronto nos han de ser necesarios para empre-
8BS de mayor magnitud. 

Creer, empero, que será !pOSible evitar la eclosión de confiictos entre el 
ca.pitaA y el tra:bajo. es tanto como .pretender mezclar el aceite con el agua. 
p. o estc.s conflictos inevitables, deben ser humanizados y dignificados por 

acción sindical.. Al grosero materia:llsmo de la .burguesía, que se resiste 
can turia. . de. fiera. a eufrir una merma en sus capitales, hay que oponer la 
enérgica ~bld de la clase ~brera organizada, moralizando las luchas y 
dando un eJemplo de ética soci.a.i y humana a ~os egoistas y groseros c8lpi
talistas, pase1dos de una. mentalidad troglodita e instintos de hiena enfu
recida. 

La. C. N. T. tiene sus acuerdos tomados a este respecto, Hay que redu
cir la. jornada de trabajo a seis horas di~, para dar trabajo a los obreros 
que carecen de él, sin disminuir el nivel d e los salarios esta.blecidos, Hay 
que mejorar las condiciones de higie!le y seguridad ,peronal en los lugares 
de trabajo, con garantias para la dignidad humana. y profesional de los 
trabajadorea. , -

' -- -~---- -- .. -:¡ 

La DlvelaelóD de los §alarlo5 
.1>:- pesar de todo, .hay que constar un hecho denigrante: la di!E.'rencia de 

salarios entre el ,té~ Y cl obn:ro manual, entre el obrero especia lizado y 
el peón, entre el homore :( la mUJer. ~s una cuestión de dignidad .p roletar ia 
borrar la escala de salanos estableClda a ctualm ct!.te, Un hondo sen tido de 
j~~ humana nos impele a luchar por la nivelación dI} los salarios. Las 
necCSl~C;S de los hombres n? se difere;:¡cian apenas en nada. El e~~ómago 
de un IlliDt.Stro no se düerencla en nada al es tómago de un in" niero, de un ' 
ca.~intero, de ~ peón de alb~ñil o ?e .una mujer. Por ·10 tan~o. es injusta. 
dem~te, antihumana, la düerenclacIón d e salarios, b~e pro:noton!. de 
la dCSlgualdad económica. de nuestros dias. 

Por lo tanto, a. todas las huclgas que hay planteadas y a l<!s que se 
:p anteen en 10 SUCesiVO hay que darlE.'s es t e sentido y este con tcck!o de moral 
y lntmanismo que dejamos consignado. 

La burgu esía española se rcsiste a disminuir sus ganancias: emplea 
todas 1~ armas q~e. tiC?e a su alca~lce para D13.ntencl' s us ven ta jas. SU." 

monopolios, sus 'P11Vlleglos: se empena en que la cris is de t :'abajo no ¡ (' 

S?lucJOne nunca, que los obreros estén eteI-namente condenados a un:!. SitIl H
cIón de hambre, de m iseria y de dolor. Pues bien; e.~ta hurguesÍJ. a va I'n 
cruel y d espótica ~ue se goza ant ~l dolor humano. hay que <darle \.!n aao 
eje:nplo d e moralidad" de . comprensión. y de dignidad zocia\. Y ya que 1'(' 

re.5lSte fieramente a dlsmmUlr sus llícüa.'l y turbias ganancias, hemos de 
prepara.~as para arrebtárselo todo, absolutamcnte todo, porque l¡J. I'iqu za r los capItales que detenta !; n producto del robo, del latrocinio y la cxpo
.IacIón d el esfuerzo de los traba ja dores. 

La ruta que señalan ~os eamai'adas 
de AU~.anle 

. En el p~rimer aspecto, los cam <l.I'2.das del Ramo de la Construcción d e 
Alicante, senalan 111; n~ t2. a seguir. La. hu 19a que tienen planteada es un 
a lto exponen.te de dignidad humana y sodal . Todos los obreros del ramo de 
aq uella localldad han secundado u náni memente el mo,'¡miento. Hay que con
S1gnar, no obs ~nte, un hecho muy lamenta.h~p para todos. Lo!! dirigentes de 
a U. ~. T. de Alicantc están contra. la huelga. dc tina manera. suponemos 

ln CO:l3Clente. Ur.~e que estos clementos r ectifiquen inmediatamente su acti~ 
~ lD comprensIble. porque con ello estropean la magnifica comente de 

llnIdad ~: lucha 9ue se observa en todo el !proletariado ibérIco y cometen 
una tr'alcIón manifiesta, aunque se les haya obligado a secundar la huelga. 

P ongamos nu~st~a dignidad hu.ma~a y nuestro valor moral por encima 
riel grosero m atenahsmo de los captah.stas espafloles. 

~~~~~~~~$~~~~~~~~':::::,:~ 

La huelga del Ramo MereanU: 

Por qllé SOLIDARIDAD OBRE
RA no se ocupa con más exten

sión de este conflicto 
Hemos de explicar a nuestros lec- ha a sido planteada ni sea eontrola

tores --suponemo.'l que el gabinete da por nuestra organización sindical, 
de Censura no se opondrá- por qué merece la atencIón de toda la Pren
SOLIDARIDAD OBRERA no se ocu- 4ia, especialmente de los periódioos 
pa con más extensión del conflicto ~nsagrados a la defensa de los m
plarlteado en el Ramo Mercantil de tereses de ,la clase trabajadora como 
B~rcelona, Una huelga que afecta a 1 es SOLIDARIDAD OBRERA.' 
mas de 80.000 obreros, aunque no Preferimos noeotr08 publicar ~ 

rados contra el despotismo dq la 
Patronal. 

Pero su vesania quedó clara
mente marcada en la represión do 
la. huelga de ca.mpesinos de junio 
de 1934. El campo español conocIó 
hasta, la saciedad la crueldad do 
un gobernante, 

Su actuación fué siempre una 
bu,la. constante a las propi38 le
~'es cIue se da la burgl.lesia. Sus
pcnd'ió los Ayuntamientos que le 
vino en gana. Encarccló a. media 
Espa.fm. No se detm'o ni ante las 
co:-ta.pisa.s {IUO c manan de la Cons
t ituc ión. 

Es un político fUl:csto. Hace ho-
110, a la élitc d e radicales oue hall 

dcsfil.:l<!o por los lug;ares de rur 
pon s:! hili d.:.I.d . 

I ,fl, clase tra.bajadora ha d e ha-
cel' ~Cll tir su rcuul sa. oor los esta.

¡ f",do n>.:: l1e f rac.-Y ()lI Ó paro. saciar 
p ~U!". ~!)~t.!to~~ ~n .,nnos no rcrnran I'n 
~ f'(-,moNl!' el m 3}f'..star y la tragedh. 
g f'll el nl!ís. Es~e es el retrato de 

1 ~ ~~. · :"!7,a~ J\ ionso. , 
I ----------------------~ I t:ste número de SOLIDARIDAD 
I I OBRERA, ha sido visado por la 

I censura gubernativa 

I ;;,:;:~~!;:c~:;~::~~:; 
I sor, a publicar noticias tendenciosas 

y nota.s oficiales que en vez de orien
tar a los huelguistas jos desorientan 
y les atacan, como hace la Prensa 
~urgue3a de todos los matices. 

El conflicto de la dependencia mer
{!antil de Barcelona se presta a mu
chos comentarios , y lamentamos en 
t;rado ' sumo no poder comentar la 
4>rientación que al mismo le dan los 
dirigentes de la huelga. 

Hemos 8ufrido a taques durisi
mos, se ha llegado a. l:~ calumnia 
y la difam."lci6n. el mote de locos, 
irresponsables, perturbadores, et
cétera, etc.., acudia a muchas lar
bios. .. Nosotros, seguros de poseer 
la verdad y la razón, seguíamos 
con tenacidad nuestra critica. de
moledora. contra todo lo estatuido, 
lnd.Icando al prowta,iado las rutas 
de su verdadera emancipación... I 

Es c~ que algtmO§ de los \' 
que nos ayudaron en esta labor, 
se marcharon al campo 'IContrarlo, 
guiados quizás por sus ambiciones 1 
particulares. .. Pero no es menos I 

cierto, qtm millares de trabajado
res abandonaron la política. lmra 
acudir al seno de la ConfooeraclÓB 
Nacional del Trabajo ... 

El proletariado revoluciona.rlo 
ganó bastlt.nte con este cambio ... 
Los que se ma.rcbaroll, no fuoron 
mmca. ~~~_ ~s qoe vie
nen, en ,irtud del desenga60 SU-

¡Pobre gente! ¡Qué am\rqu1co cdtmio tieaen de ......... ~ . a 

ESPAÑA BEVOLUCI8M&IIIA 

frldo, podrán serlo alg(m dfa. .. 

Los cuenlo::a: por ftn la razón . El sentimiento de la tristeza 
a los locos ... Los Parlamentos, co- 1 I b -mOla"Soci~;~~deNadones",s~m enelammaoe noe loespanel 
armatostes mutiles que apenas S1r- P 
ven p..'lra. com!)licar los problemas España es un p ais triste y bello. vitud Y el oprobio de UD8S ~ 
humanos ... Vcam08... Los toros y las panderetas; los gita- ae.s moraies. políticas y económi Q81 

El dlpU~dO f~e!'al: senor Valle nos y los "cantaorcs"; los artistas y que 'la oprimen y la depatrper8D. 
Gracia. cuando ditlcuha. los graves los toreros son el reflejo de la her· Su odio al invasor ~; 8U 
proble~as del Archipiélago Ca.na- mosura y tlisteza del alma espaftola. amor a la independencia; su exaJta,. 
rlo, exclamó con am.'tr/{ura, "Icn- I Nuestro p ueblo se agita, lucha y pe- ciÓ!l individualista; su repulsa al 4:eDo 
do los escaños desiertos... ''Si yo I lea porque E.'S bravo y quiere s er li- tralismo y la. urridad, hacen del pu~ 
hubiera a,mmciado ~n "strapcrlo", ' b¡-e y grande. blo español un pa.ls digno de ser ~ 
cn C:umnas, sc hubIera llenado la I El viajero que cruza las anchas y feliz. Por eso, en 'las luchas de 
Cámara, pero c~mo se trata c!e I estopas castellanas. los tuscos COl'ti- !1uestros días, nacen en cada pueblo. 
a SIlIl.tos económlcos de \lilas pro- ¡ jt:>s andaluce.'3, las frescas riberas de en cada. aldea y en cada ciudad nue
vincJaS esp!tño~a ... que interesan a I GaJicia, las abruptas montanas astu- voz Saguntoo y modernos NumBDCiaa 
h\ c!asc traba.Jadora, no hay mlo- ! ¡.Cl!, las vegas frondosas de Levante y que nos dan ejemplos de valor e iD-
die .. , las duras tierras d'C Aragón y Cata- dependencia. 

El ~~rno"'..lLl. Angel Pestaña., hizo ¡ IU fla, obscrva en las <personas el r e- El proletariado espafiol, que es el 
t~mblell un dlscurslto del cual co- tlejo d e nuestra historia, Porque el alma pura de nuestro pueblo, sufre 
piamos e,,,tas ~Iabras: "Yo. me I alma del pueblo espaflol se halla cru-¡ en carne Vlva el ma;-tirio de SW5 ~ 
atreveria a soilcitar del GobIerno cificada en el valor y el martina de bernantes. ~ , 
la clausura .~el Parbmento. Yo sus lucbas ances trales contra. los yo ,' - . , . _ .' , 
crei que 34)Ut se trabajarla. lnhtl- opresores 'de todos los tiempos. • 
gablemente, pero veo coi! dolor que Crueles invasores extranjeros; re- ~ 
aquí perdemos el tiempo rnJentra.'J yes sanguinarios y déspOtas; curas 
cl pueblo espa.ñol ve agravados sus faná ticos y dafiinos ; militares sin 
problernus ... L't anarqnia -a.fta- gloria ni honor ; pollticos astutos y 
de-- TUl,oo de aquf ... Ante la lmpo- malos. han clavado sus huellas de 
slbilldad de hacer nada, tendremos sangre en el alma. martirizada de 
que volver a la calle ... " cuestro pueblo. 

• • • y ahora. Espafla se ievanta y se 
¡ E~léndido ... !La nnarqofa nace recobra a si misma. camin!\Ildo segu

en el Parlamento ... Pero como so- ra por las rutas de una revolución 
gún el concepto bur~lIés, anarqufa manumisora. 
sllmiftca. caos y desorden, !Jara que El CII.D'pesino sin tierras; el obrero 
exista el orden y la fellciwu] hu- que lucha y trabaja; e l minero que 
mana ---(!ue es el "cflladero 8nar- \ llrra nca del subsuelo los preciosos 
qulsmo- hay quo aboUr ese foco minerales ; el marino que surca los 
de ~rturbacl6n que se llama Pllr- mares ; el artista que c rea y model:l 
lamento, y dar un pllnt.:tplé de des- la vida; el sabio que investiga y des
pcdil1a a. todos los farsantos de la cubre, se ha llan hermanados cn un 
poUtlca... . mismo sentimiento de bisteza, bus-

¿ Verdad. 8CftOres Pestafta y Va- cando la salvación de Espann. la 1':s-
De Gracla. .. ? pafia proletaria, hundida en la escla-

r . , 
'--., ' 

Nosotros quiménunos desterrar del 
alma espaftola este sentimieDto de 
tristeza que desfigura sus contornoa 
de pueblo heroico, fuerte y graDcle; 
pero las cadenas de una esclavitud 
ancestral nos sujetan los brazos y 
nos oprimen el pensamiento. VivimOl 
encadenados al capricho de los sefl.o-
res f eudales ' 

. Un ejército de bandole:-
ros enriquecidos, triunfantes en la 
guerra social, dueftos del batfn del 
pueblo, hámbrean a las masas cam
pesinas y expolian a los obreros in
dustriales. , . 

. ..... j 

El Sindicato Unico Mercantil, ad
herido a la C. N, T., nos ha remitido 
una nota quc scntimos profundamen
te no baya sido autorizada su pu-

' blicación. En ella se descubren los " 
fines que persiguen los dirigentes del ~ 
c. A. D. C. l . y del F. U. T. M. en la .. - - ... 
orientación que imprimen al confllc- .L . ~ . i . 
to planteado Del mcendlo revolucionario aurglrl 

El Sindicato Vnieo MercantU af1r- un pueblo Ubre y hermoso, sin marti· 
ma la posición expresada por los ora- rio en el cuerpo y sin tristeza. en el 
dores que intervinieron en el mitin alma. F elipe n, enearnad'C> _ . -
del Teatro Victoria, diciendo que DO ' , • - . se hundirá. para siem-
~rá ningún obstáculo para que 1& pre en las sombras de los siglos. 
dependencia mercantil consiga sus La. Espafia revolucionarla está. ea 
anhelos y sus reivindicaciones fren-l pie. erguida como un gigante inven-
te a la intransigencia de Ja burgue- cible. L .· . • - ,¡! 

sla. Al mlsmo tiempo decllDa toda '. . no conmueven BU cuerpo de irte-
responsabilidad si al conflicto se le rro. El proletariado moderno afirma 
da una solución que no resPonda. a. BU voluntad de ser. y defenderá. su 
los deseos de los huelguistas, advlr- libertad y su vida hasta la muerte. 
tiendo a. todos sus afUlados que es- Como los bravos montafteses cantA-
tén atentos a los acontecimientos. brlcos y astures, en su lucha contra 

Si DO somos mAs extensos en nueJt- el 1m.perlo romano, cuando Roma era 
tras mtormacioncs, los lectores COm-¡ . duefl.a del mundo. convertirá. las IDOD-
prenderá.n que obedece a causas 8\1- Aspecto del 1'I01ar lI!onde estuvo .el Colegio de las Maro.vUlas eJe Madrid du- I tafl.as de Iberla en el tlltimo lBluarte 
perlorea y. ajen~ a. nuestra volun- nwte la ~«:¡¡ tCOnvocada por la <i N. T . para tolDlU' ac~erdOS acer~ de I d'C las libertades del pueblo. 
Ult . ~ Ja buelp ele 1'\ 00afItru00l6a. .... O. 081.*,,, 

~ 
'1 

. ... 
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COLABORA~ION 

¡TRAIDORES! 
por J • . GABelA PB411>llS 

-
los IIbar.Des de la buma.lda. 

UDa .Empresa eG.struetora de 'os
trumentos de guerra ha 2uDleolado 
sos beoelleles ea 385 Dlllloaes de 

eorODas 
Todas las industrias del mundo ~cia.), ha aproba.dq el \I8lanoe. 

están en crisis, menos una: la indus- que se cierra en UD beneficie neto 
tria de materiales para. la g"UeI\ra. de S96 millones de 8OI'OIIIY. ilB el 

lII:Ra ~ora, en c\lantos pel1om-! ~eto, y con & todos los parásitos loe ~getistas no basta. "El ~OCiaJis-1 peligro, ha pisoteado el a ouerdo de La industra fabril y textil, la de afto 1935 el ·beneficio de ea& Dapreu. 
eea bu libierto sus columnas a nues- del mundo capitalista, al aconsejar tan. que. ac~~ ~ los Gi'llpoS Sindi- los h~elguistas. que .h~;:o suyo, ~ h.~ I la edi~cación y la agricultura están ft1é de 11 ,2 millones. 
tra opinión, hemos dicho que el ver- ' que las 'Peticiones de los obreros no ~es ~ lndlsclplina, defiende Sl1 ma- I reval1cjado .sus prlDClplos y S ij t_ctI I en I'Ull: as, a pesar de que ccnst!tu- Se añade que el bal&llce de pé,rdi
«;ladero camino proletario era el que rebasen las posibilidades de ~as Em- nlobra~ de.l ~od() más repugnante. ca. que hace un mes pl~ot~.Ó. . ! yen la base de la p rosperidad y cl da_e; y ganancias registrª' un bene1i 
seftalalJa la huelga de la Construc- presas? Y si esta p:>sición burguesa porque ~oUlclde con esos Grupos en ¿ y por qué hac~ eso. 1\10 .0IVlde- progrcso de los pueblos. ' cio de fabricación de 156 mUIODe3, 
CiÓD. de Madrid. en la cual, los tra- del millonario ,bilbaíno es censurada la ofenSIva contra. la Cj N. T. El re- mas que en el mamfiesto ¡-.~~mobrero E n c::.:nbio. como p:trado'ol. erucl y 1 contra 88 en 1935. 
ba:J.t!.!l.()¡'es de diversa ideología se P9r los bolcheviques de "Claridad", fc~um -dicc- "no debió eele- de los OrupEls se hablaba. de! " !l !) yo sang rienta , !a ill d ~:st .. ia de materia- : Cuando en todas las indust.ri.ru! 
aliaban en la lucha antibul'gucsa y ¿cómo ~e atreven a propugna~'la. los b~arse, pucst? que es absurdo aeu- del Gobicrno", y tcugamo.~ m~.1 mI les de guerra florece en proporcio!lcs útiles y productivas sobra Dl8.DO de 
unán.imemente adoptaban la táctica bolcheVIques de los Gn1pOs Sm C:Uca- , dir al. sUf~aglO <I.e la U. G. T. para . c.uen,~~ :.~tas ,I?alabras de ~I ~c¡a - gigantescas. Es que el capi talismo ob:-a, el personal de la fábrica Skoda. 
cla.alsta de acción directa. Pero hu- los? E stos cha.lanes del obrens:no I que sIga s!!!pdo t~ el a las normas de I hst¡¡,. ¿ Poman los camaJadils de internacional es eumigo de l prog're- ha sido aumentado en mAs de 5.000 
blm08 de sefiaJa= un riesgo: el de la qu~daban al descuberto en otras ,pa- la U. G. T.". E~tendá.monos : el re" Ila U. G. ~. , sin grave daño para. ~t.::J so y el bienestar de los pueblos, bus- obreros. 
polltica, porque advertíamos que, al- labras de su hja escisionista. en la . feréndUlp. no debIÓ celebrarse, y pro- organIzaclOn~s y para una pohlleu cando 5U salvación scmbrando el Estos datos 60n una prueba pel_ 
rededor ~e la hue~B:' s~ prcparab~ que, lo I?ismo que contra la .jornada' l p~nerlo ha sido una tr?-ición, porque, \ :de compl'o~ popular que les ~lJ[¡- l.dio. el dolor y la muel te por do- pab!e e irreba:tlble de cómo los ta
las mamobras eselSl~lllslas y antI- arremetlan contra la elevacIÓn y la mIentras cn el confhcto c:;o!uborcn , 'ga a la conVIvenCia con la. ley, ..... vc- q uic I'. bricanlPs de a r mas, en caxnpUt:idad 
p.roleta:rias de ciertos elementos O?S- I igual11:ción de los salariOS, y llega\)~ las d?S organizaciones , n~ son los In1rse a unas . :lOrr.lO;S .i ncOJP,~at¡bleS Noticio.¡¡ recibidas de P r:lg. a, m cen ! con los Gobiernol!l de toru. _ ~ , 
.tinados en ~antener: la c~lli:bora.Clón ¡ a de~~ que, r ed u.eiendo las PC~iCIo-l trabaJador?S de una sola, smo los de con l~ f~rmacl?~ socIalista? ~Ahi le I que el Consejo de Administ~aci6n de 1 s es están preparando una ~ 
de millonanos y panas del Jornal en 1 nes, lDcluso p OdrlaIDOS conoogmr en ambas, qUIenes t~e=en facaltad para I d!-le~e. ]]Jn p!-ln(l ad, l~ fOTr.:lacl6n so- las fábri cas d e armamentos de SI.o- mat3..:lz?_ mundIal que poeb'ad a la. 
.el Frente y h:.cer impo3ible los acer- esta situación el apoyo del GObier- c,5coger su táctica de lucha. Una ' clalls ta cs mcompatlble con la ley da, d e Pilscn (filial de las fábricas humanidad en la desolació:l, 1& locu. 
ca.:nientos con que to~os los ob.rNos no ~:ente a la P~tronal". ¡Ni que ~~ ~amblea m~gna abogó por la acción I ~urguesa: .~ro, por cnc i,~?- de e sa I de cafl oues Scheneide r, d el Creusot , i ra y la muerte. 
,qUleren. prol~gar la Qeseada ahanz:l. t~vlera.nws vendidos a. l~ burguesla. dl~cta, y 86.0 una a.san;tblea. magna, lDcompatlbIlldad • . aI ser~I~lo c e ~.3. ¡ ~~~~~=~~~~~~ 
ia'evoluclOnarla. SI las bases hablan de aJustarse, "no nuentras la colaboraCIón pCI'<lurc, \ ley de la burguesIa, esta un:! po. l-

y señáJábamos ese peligro, no ya a nuestros deseos, sino a 'las posibi- :>uede modificar tal acuerdo. Y si e l tica de comI?r omiso popu lar". COIaO Temas médieoseelales 
bajo 1;1. influencia de sospechas y re- lidadcs capitalistas. ¿ qué iba a hacer referéndum de los ugetistas. trnici6n Siempre, segun acusan esas palabras, 
c~os bien f~ndados, sL"lo con él a la e~ Gobie~"Ilo en nuestro pro" sino pe- en s.í a la h~elga. ha confirmado "la :e~ la política la causa de la d~??r- rol5 <9\ ter n ñ dad y b I e D • r r a 9 la 
.VlSta. ConvIene tener en cuenta có- d lr de limosna una parte de lo que ¡ .táctica clásica de la U. G. T., esa dia entre ~os obre:-os; es la pohclca 1'fllu ~fJ( L U . 
mo ha. surgido la huelgu. de Cons- I nosotros podemos ganarnos por nues- I túctica es la de la traición, y a.de- un obstáculo en el camino de las 
trucción. W C. N. T . preparó l:llas I tro propio derecho y sin agachar la I I::li!;, clá.sica. o sea: c:-ónica y ejem- l'Civind l c~ciones proletarias: Véase a As¡¡sta el cspecticu o diario de mia gonocócica y pudiéndose locaJ.i
basesi la U. a. T., o tras. Esta.~ ul t~- frente en la antesala del favor? pIar... los ugetlStas de Construcc:ón, ebre- las gra'/es le iODe.') tIlle la b lenorra- zar en el corazón y a.rtieulacl~ 
mas. dadas a luz por los COli1ités e n , La. maniobra, seeU!ldada en el mis- I Dice "El Socialista", cuyo artícu- ros, supedit ando sus inte:-eses de gia produce en la nUJer, lesiones q ue dando lugar a la endocarditis y dj
un mal pa rto legal is t a y aciquil. mo d¡~ por "Cla~'idad" y " :Mundo lo acerca de :la huelgu. n os obliga a clase a las conveniencÍJ.s ?-cl F~~- se ha n llegado :l prvd'.lci l' por la Ig- f erentes tipos de inflamación de difí
fueron muy mal rec ibidas por los I Obrero, que tambIén daba n a luz la tratar de ella, que acusam<>.1 50bl'O t e P opular. c.~ la colaboraCIón pO lla- norancin. ce l maric. o q ue ha sido ele- cil curación. 
obreros, que propa gnaron las nues- ',~enSig~a miserable de lvs Grupos, I base falsa, porque "al cc:.lor del a cto I cr:. de millonarios y jornaleros , y ad- m ento de contaq:i0 ;n utiliza;:¡do a su I Saliéndome de la nomenclatura 
tras en todas I::s o b:'us Los d irigen- lI'aca..so rotundamente y no hubo I de la Plaza, de Teros, que fué un mi- Vlertase cómo, en el f endo de C~~ mujel' y lastran'do m ás o menos in- cien tifica para introd,ucirme en la. 
tes de la Federación Local d e la E di- qllI!,!U se atreviese a defenderla. R¡)- tin saturado de optimismo, pero no n:-aniobra, no hay más que L::l :;;c¡'V!- l "::lSa::-.ent e Sl! prole. t erminología popular que es lo que 
flcaeión temieron qu (Iarse .sOl.cs, y I cl~azada con indig::lación, .cer.su rada l una asambleu. deliberante. se pensó I CIO a~ li'ren te PopuJ::r en contra de Pu ;)t!e afu'marse, s in tcmor a ! me inter esu. para la ,recta compren
para que los obreros les s!guleran, ' por todos, Edm¡mdo Dommguez di- I por algunos, y s e pensó mal que la:; la. Ahanz;¡, UbrE'ra. y a hor:l, duro al e rrar, que la f-unción reproductora I sión de cste articulo, tengo que de
¡lecidieron c aminar delante de ellos, 1

1 

jo en la tribuna, ante la asamblea, m~sas de la. U. G. T. iban a' prescin- 1 "u. H. P .", qiJe en Asturias fué e n vias ue r ealizaci6n. o !;ca a ma- cir que d espués d el parto, la mQjer 
~aron sus bases a l montón de los que la U . G. T. exigiría rcsponsabili- di r d,~ la intervención oficial y de loo l' "Uillón de H C¡'mallos Prolctal'i?s". I L m id:td, c:; la piedl':.l ce toque con I blc:lorrágica, pucde morir de una in
:trastos. se apartaron d el Ju r a do mix- dades a los zancadilliztas del esci- J urados mixtos". ¡ Qué desvergUen.z:l.! Pero, .al1~que ya c s la:'go el arbcu- l 'c!:pecto a la blenorra:;ia f cmc.:l!.na f ección generalizada por eulp'a de la 

. jO. pusiéronse en ¡re lación con el ,'¡ c ionLsmo, firmantes del manifiesto, y ¡Qué cinismo de tahures! El acto de 10. contlilllcmosle. ¿ Qué se pretcnde la tente, y que (le.5pués d e un parto d ichosa cnfe.medad, puede llegar la 
JUndica.to, aumentaron las p etiCiones renovó su dec!u!'aci6n de respeto a la PI-u_ de Toros se anunció como I,con e.'5a l ralclóu ? Salvar las caJas o Ull abOr~Q, cuaD~o ~ueHa inIecció;¡ I infección a la . m¡¡,~riz y 8.llej~ dando 
lIe nuestras be.ses y <1ecidierOll cola- 1 ~os acuerdos tomados por todos los a s:unb:ca m.agua de la Cons~ruceión. ¡. d e la U. G. T. Y solucionar la huelga que parec la dorm Ida le'/anta su ca- I lugar así a Infinitas ~olestiaa q,ue 
I>orar con nosotros en la t:icLica de I trabajadores, que ponían muy altas Y eso fu é, porquc en él se exarn i<la- en el Jurado mixto. para po!ler a la L. ::>za d e funa. dant esca. reall~ llevan a las pobres mUjeres a la sa,_. 
acción d ire~ta. ¿Les habí2.mos gana- ¡ la aeció? directa y la colaborac.ión ¡ron unas blUles, que fueron apl'oua- C.~.~. en el trance de. ab~donal' b'randes dest~ucclOnes d e la ~J'qUi - , la ?e operaciones en busca de ~-
do la partida? Indudabiomente; pe-I proletaria. das, una ~ TIna, por aclamación . y su tactlca y su compromiso publleo, t ecwra sexual de la m UJer, pud¡en- 5U<:1O e l;;ualmente puede detennlnar 
1'0 ~ limpio j~lego, s in ,trampas, sin. _ _, , en aquella as3lIJblea, que 110 m :tin, o ~anten~r el p~ro a ~oda costa. Es d e> dc:;dc luego le;¡ io;:¡a:- también al la InfeCCIÓn una sena enfermedad en 
Indignas martlIlgalas de tahur. Por TralCIOG en «la lInea todos los repres.enta.ntes de la. Unión ) dccc-: habm que unpedir nuestro d eS- ¡ r ecién n :J.cido en 10 que hay de más los ojos del recién l1&Cido que aun 
eso precisamente, ante todos los tra- General de Trabajadores se PNlIlun- \ a .rrollo en Mad¡'id, habia que dal' oca- noble en nucstr.os. sClltidos: la visión. cuando afortunadamente co~ 
~j~res de la Construcción, de geocrah) ciaron en pro de la acción di recta, S .. 1U .de que se clau~ural'an aucst i'os r Todo blenorra.glCo debe: preocupa:-- con armas pare vencerla en 1& a.ebJa-
\Iadrld, en la magna asamblea que . ird d dc acuerdo con la asamblea, y si IllU- , Smdlcatos y s e ha mlcntado es to a I .. e de su curaClOn y llú cOnCepLU:.lrS_ lidad, no por eso deja de ªer peligro-
~prob6 las bases y determinó el ca- , Pero }2:1es. responsao. I a cs. DO se chos c rcimos que cumplirían su a-\ cualqu ier precio, aun al m as alto: curado hasta q ue pel'so na eompte- 5 3. y cruel en muchos casos. ' 
",cter que había de tener C3t& lu- 1

1 
han . eXlgI.do,. por e l contra.nú. ~s labra" pensamos mal, en efecto p~cs una trZoición que pone cn peligro la. I tente re Jo cc!'tifique. Tal vcz u.~ :l. de La. est crilidad fem~ ~ 4&

c:ha, Edumundo Dominguez. pese a Gru~s SUldlcales, que COil su - I no cabe espcrar lealtad de q~icnes' hueiga. de 8 0.000 trabaja clo :-cs y po- '1 las mayorcs p!agas del curanderis- term:::tada mucllas veces PQr la '~e
au colaboracionismo tradicional y a i d le'.lSmo devoran a la. U. G .. T ··.

6
se \ hacen do l:J. t raición su "táctica C;á - ! dria enfrentar trágican.lcute a unos mo sea la. que a enfcrmedades vené- norragia. y el que una mujer ~~ 

~ a,mor a "la táctica clasista" de la I han ~ue:ad::; d~ esa org;n::~cl~, sica ", en la c<l:li coinciden bolche~'i- I obreros con otros. illsto es lo que, 00- roas Se Tefie l'e, dando l ugar este cu- una vez sin poder volver ª' qt!.~ 
U. G. T., hubo de dedicar elocuentes y un o , o~g1lez, mas <1: e n ~ ques y me nchc\'iques para a uñalar gún "El Soc:aJi;;t.a,... "merece una randerismo a que los individuos se embarazada .también .se debe ~uc.hJ1.8 
párrafos a la fmternidad proletaria 1 ~ ~~_ ,pe~ :lD:~lC~ que 3., los nnsmo~ I por' la espalda a la C. N. T. P a cogida. jubilosa". cre~ curados sin estar lo. Además. veces a esta enfermedad, cyya,s CO{l-
y se vió obligado -por el interés d e l.m"_L~ uQ et15ta", no s e lla .at~eVl P ero las uvn.s están verdes aun. de tll chas enfenne da des, todo el mUD- secuencias estudiamos hOl' Enf~~e-
su organiza.ci6n- a decir q;,oe fuese ¡ ,d~ a pliotar el 'b~Co c e la .. d lg:lldad I Cansas y COftSeCUen- Las primeras g cstiones de la U. G. do quiere entender un PCC;). dades como el embarazo ectóp;co. 
coDSi4er~0 como traidor imperdona- 0 ; ~e r~ en contra e la cOfIlen:e es- T. e::¡ e l Jurado mixto circunstancial El blcaorr.i;;ico sólo debe ser d:tdo muchas cojeras y muchos niños ' cie-
Jble quien no cumpliese los acuerdos C._sIOIlLSta. Como ~ntes se p~o al e i a s han fracasado rotundamente. Y ma- cl:e alta llOr o;peclWistn. competen~. gas. son reliquia..s qua ~ Qe 
dQ la asamblea., uno de los cuales frente de los trabll,ladores que [,e les ñana., convocados por el Sinc!icato Unicamente entonces puede cOIlcep- esta enfermedad que es Sil!. ~I'B.-
era la adopción de nuestras tácti- des~andaban. capltanca. hoy a .105 ~oro afiade "El Socialista": "No Uruco de la Construcción, se ret.:!lirán tuarse curado el individuo. Quien oi- ción la. más corrien.te ~_~ $f~-
cas de siempre: la accién directa. ~anIo~r,:)ros d Ignos de 5a~Clón. , senam~s capaces de atribuirles a los en asamblea los obreros del ram<> , ce que la bleno!'ragía no se cura, fal- r.redadcs y a la que ~~ can tpl& 

¡,.as cn:Jas ckl la U. G: T .. que es"aba n I eonpauCT?S . ~ClletiStas . e l~\jElieacio- I y ellos acr!W. quienes juzguen a los ta desc:nadamente ~ la verdad. Aho- familiaridad y tranquilidad 1'eal:q1en-
_ I en peligro al ::npezar la. e~al:ta s~- ne~ de :prmel~lOs . n~ ellos habrán aJi- I zancadillistas que les traicionan. El ra que quicz:. cree o hace creer que te suicida. 

la primera maniobra I ma~ d.e huelo a, se salv ~ran,' ,.pelo \' m entado e l S~PU~LO de creer a la , problema es dificil, pero tiene 601u- l la blenorrag¡.a se cura como un 1'cs- No quiero cerrar est<Js linea(!@n 
1& digrudad de la OI'gall1~ 16n cs U. C:. T . propensas a padecerlas." En I ci6n, y la asamblea la encontrará. friado sencillo, también está en Wl repetir que en una BOCiedad conaQ~tl!P-

y llegó a más Edmundo Do~- una estera a. la pUerta d: . a Casa ef~U); la C,. N. ~'. no abalJdona Sl:S I ¿ Cómo? No c:!be hablar de ~to, pc_ ~ error. te y COIl instinto de c~rv~i6n ee 
¡ruez. Entre los asa.:nhleistaf! Clrcu- I del. Pueblo. No se. ha que:<_uo r ec'Or- , prmciplos. DI traICIOna Jo los ,ll-aoa- , ro si asegurar qL,e los traidores -ya Curado a s í el antiguo blenorrági- necesario dedicar a l problema de la. 
;ló un m~esto m~e~able, de los dar el gesto d; Mendez ~~ez. ~ ~ I Jadores .. como lo prueba su a.ctitu t! I al descubier to-- habI11.n de arrepen- ca ya no ~erá e l :-cspoll!lable de las infección blenorrágiea ~ ip.~~ ~
Grupos Sindical SO~IStll: y oe la Ca~ao, .y fa.ta~do c~ no. qUlel o e~. c.o~~~t~ plentea dos hoy cn Ma- I tirse de su traición, y que la politi- graves l~lOncs f~meni nas que paso traordinario, ya que es hoy ~ YIJ& 
,O. S. R. de la. Cons_rucclón, en el brucos SJD honra, se :pll~rden .la hon- , d lld .. dillg,da. la lucha por elementos ca que en Málaga en Salamanca y , a rcsunur a conllIluación. de ·1&9 mayores plagas ~ ~ 
cual se. decia,. textualmente:. "¿ Es ru. y los ,b~rcos, que ya ha.ccn ~ua. ! u.g'eu.:t~, la. C. N. '1' ., que no cree cn ! en otras muchas Ci~dades ha cnfren- lllOlLurragia ü¡;t.,,<lu: Tenicndo en human.o que no sólo le J)~~ ~~ 
qn:e pedir la Jornada de .trem~ y El Goblcrno, TCpresentan~e ~el , s llla plSITloS gubernamentalcs, no va tado a los obreros. será ¡¡i.soteada cuenta que hablarr.os para un públi- sino que atenta con éxito a. su per-
~ horas es razonabl~ y a.:eqUlble? I ~rente ~lar. _.al cual est~ VID- I a.l Jl:lrad:> mixto, ni pa:ticipa. en el I dignamente por los trabajadores de ca profano. en materia médica, he- petuacló:l. Dr .• ~ GuermG 
~Es que en l~ act~l Sltu11:c1ón no es I eulad<>s los mar~tas. ha ~re ... ~o ~ I ~ml.t é : de. h uelga, .per? va a ésta I MaLlrid. que ponen, por encima de mas de deCIr que la blenorragia agu- (De la O. S. O.) 
más ~usta y .. azonab1e la Jornada ~e Jurado mixto clTcunstanclal par~ I ~~n \ ilC,!n.¡ , po:- soJ¡d:J.l·ldad proleta- l tedos los lideres defensores de la da en la. mujo¡' se h.a de sospechar I 
cuaren~ horas? Queremos conqu!s= I r~solver" la ~~elga. de la const~~c- ~ .. [!, . Y. C!l eru":,bio. l~ U. G~. T ., en la I colaboración de millonarios y jorna- l ,.iempre que s iendo la esposa L de un 
tar unas ~j~ras, y no pod~mos 19 \ cl6n. El Com.lte de huelga, mIen.l .as , .. uelrru de C<>l!.,t:-U C~I Ó~, pnmcramen- . leros, su sentido socL1l Y su deseo de blenorrágico, aunque éste se c rea i.!·L R E S P O N S ~ 
D?~e V1VlID()S en el régimen ca- I respete el a cuerdo d~ los .. huelgUls- ! t? aba.ndcnó sus pl'illClp!OS y sus tác- 1 constituir la Alianza Obrera Revolu- curado. presente picor en sus geni- ¡;u - ".. 

~ y que debemo.s pr0c,urar I ~ acerca .de la accIón rurecta: no , ~I C as, ar:te la \'olunt:ld de los traba- I cionaria. salvación de ellos y mucr- tnles , flujo abundante, y molestias al B L ~ DEL STR a 
que nuestra lucha por esas meJoras ! p~ede acudir a ese. ~w'ado m¡~to. ! Jado.res ; des pués pallticipó cn el Ca- te de los "mandamás", que hoy la orinar o desp ués de hacerlo. E l ble- ~ -~ 
~cuentre •. no sólo nuestra fuerza, I Sm cmbargo, los SOCIalIStas han Ido. I . "te de hu el ¡p . s uped; tado a 1:1. ac- i propugnan en público y la apuñalan norrágico en p rCS€ncia de estos sin- .. 
~o tamlllén., ~ apo?o poP~". , ¿Qtúén les ha facultado ~ara ello'~ I I:¡~n direc ta, y fmalmcnte, a la.s tre3 l' vi1l~ente en l~ encruc1jadas del tornas, ti~e la obligación de pensar PERLv 
¿ Qué es ésto. ¿No dice lo m!Smo El referéndum -o la caCICUda- de I zer.~as úe l~c!1:l, en el momento de chanchullo. Madrid, 23-6-936. que acaso ha contagiado a su cónyu-

Todo DD gOberaador 1 El D D- R-
¡¡Que le deo un titule bono-¡ r. lego DIZ, ante 

rífieo!! 'los Tribunales 
Como declamos ayer sobre cómo a las pollibles repre9BlJu (le ~lS huel

ee da.Il las cosas poc estas "benditas" ~ Y tan pronto loa ~ se 
tierras. donde el CorpU3 Chrlstis con- alejam: vUelven a cerrar. 
tin(ia siendo fiesta oficial local. por ¡Pobre'éito Arm1J1á.n; DQ8 va resul
decisión de la corporación-gestora tando que era Un verdadero "angcl" 
murJcipal republ1cano-social-comÚll- comparándolo con nuestro actual 

' sindicalista., el ínclito pondo prov'..n- "mandamás" de la prov1llda! Claro. 
da.l 8~or Zap lco y Menéndez-VaJdés, I también que todos los negoc1o.s tinen 
''no s~ baja. del burro ni "pa" los he- quiebras, y. & lo mejor-
In-cos . puede reportar alguna 

Después de la clausura de centros I pérdida.. Por ejemplo: la del cargo. Y 
6breros y de 1:1. d ete!lc~ón de ya no sa- a propósito de esto: ¿ es vcrdad seflor 
bemos cuántos t r abaJado;'cs , que tle Gobernador que en llII 
seguro. al paso qu e mat'C'ba:e: los a con- ~ha dicho us
tecimientos. 'habrá:l de scr trasla,da- ted que si bien va a tener que mar-
dos al Penal del Puerto Sanla Ma ria charsc . ~: "'~ " . .., .... ' -, 
-¡al od iad :> "Montjuich A daluz" de Porque ' I . - . as! tampoco 
las glori:l.'i del gran. Molt6-- para I!losotros quercmos que se nos marche 
que hagan com paflía a los ciento y tan singular personaje sin un recuer
pico de obreros almadraberos tangc- do de los gaditanos. El que usted nos 
n::os. . -.,v " . ', .' vaya a dejar lo ignoramos, aunque es 
Consorcio Nacional Almadrabero, de suponerlo. Lo que queremoa dedi
ve:-dadel'os "Espa!'tes" en el copo h u- ! carIe i vea si ::;amos buc:!os chicos! 
mano de sus explota dos de ~:empre; I para que no tenga usted nada que en
después de t odo esto y por SI em p~- \ v lllia r a su: antecesor, el radical Beilor 
CO, nuestro ex coman liante de Artl- Armifián es u ::r "titulito honorifico". 
lIeria . scñ o!, Zapico Por eje~plo : una placa artística, un 
~iSU, gran amIgo, señor ~UllOZ M:ar- album, un pergamino o un pliego de 
ti.nez.-ha ordena~10 a laol: a~roaal que papel de barba., donde sImplemente 
proceda al despido ful m mante de diga: A don Fulano de Tal, el más 
ó l: antos obreros .,ecumlan el p::.ro gc- gra cioso de los gobel'l"adores que p9.-
neral- que hoy también e9 a bsoluto, saran p:> r Cádiz. .... . 
por lo que vJ.n ~ ~ener que Llejar ce- ¿ Hace? Pues dlganos en serlo que 
sute a todo Cadlz- y que, además, se va y ya estamos proponiendo a los 
dé por cancelados cuados compl'omi- gestores munklpales la prescntaclC'.o 
sos y obligacloncs se de. pr endcn de del expuesto correspo::diente, o 1" 
los pactos y base.s de trabajo ",ig en- ampliación del aprobado en la tlltilllt 
tes. y para hacer ver que cumple su sesión del AyuntamIento sobre cam
palabra dada. ay~~ por raui o, ordena blo de rótulos callejeros. 
que la Guardia C" V1~ y de ASaJt? re eo- ¡Ah, y s i no le agrada del todo 10 
rr& los estableclmlentos conIDII::aneo que le brindamos :lO tenemos n!.ng1in 
a sus dueños a. abrir ba jo la amana- inconveniente de dedicarle. en cam
za. de detención si no 10 hacen. Cla- bio, una. lápida mannórea- como la 
.ro ~ue, ni con mucho logra el abas- cara de tJ:() poco!'> politicos gaditano!
teclmle::to normal de la población, ya que pudiéramos colocar , 

Hoy, a las diez de la m~ana, ten
drá lugar el juicio del doctor Diego 
Ruiz, por la causa que se le sigue 
por injuria.! a no .sabemos qué cate
goorfa de togados y por haber denun-
ciado a la oplDiÓll cierto "8Ualre" del 
conde de Are8ti, que ha tiempo viene 
ejerciendo un lucrativo ooicot contra 
in. inteligencia, según proplu mani
festaciones de Diego Ruiz. 

Hasta la fecha nada lograron las 
crudas palabra.! del conocido lucha
dor contra el imperio de la Espasa
Calpe. El encendido entusiasmo que 
:puso en defender a los que !populari-

zan Sl,JS conocimientos contra la me
talizada editorial, esperamos halle 
una jllBta recompensa devolviéndole 
su libertad, para. que en el WIO pleno 
de sus derechos pueda proseguir su 
labor diVUlgadora del bien, de ia ver
dad y de la ciencla. 

Esperamos que el érror se subsane 
y se dirijan las actividades de índole 
reparadora en el mejor sentido de 
justicia, hacia las zonas y los hom
bres que consumaron el delito que 
hoy purga quien rn.sgó las penumbms 
de una manifiema. lnmora1!dud. por 
DO darle otro calillC2.tlvo. 

A todos los Sindieatos 
de Bareelona 

Diariamente llegan a esta Redacción articUlos firmados por cama
radas. en 106 cuales no se limitan a.penas a expbner ideas o tócUca.c¡ de 
lucha. sino que abordan problemas mUmos de los Sindicatoll. como son: 
huelgas, lUIá.mbleM, boleots, etc. 

Muchos de estos art!culos son encabezados con el nombre del Sin
dil!a.to, termiJlando con ~a firma del autor elel mlmno. 

Mgunos son de todo !punto impublicables, siendo necesario corre
girlos o, por el contrario. hacerlos completamente nuevos, lo que a.par
te el enorme tra.bajo c;ue origiDa. merma. lug&r en el diario pára, los 
tra.bajos urgentes. que los Sindicatos env!an. 

Para que su.'J trabajos sean aceptados, estos camaradas acuden al 
Sindicato, a nn de que la.c¡ Juntas l·espeetlva.'1 Iros pongan el IIello. en la 
seguridad de que ello represent2. una garantia para ~a Redacción. 

Para terminar con estas anomnllas, que culminan ,muchas veces en 
abusos,. rogamos a los Sindicatos tengan .~ l cuidado de ·leer los articulos 
antes de sellarlo. y prohibir también que se use el nombre de los mis
mos en dIchos ,trabajos. 

_ . Con . ello evitaremos muchas d1scuslonea y ~o ocurre mucha.l!l 
ftCM reclamadones de los propios Sindicatos. 

g'1# y de lleva!'la al especialista, sin 
meterse en más investigaciones, 
puesto que ya cl facultativo le dirá 
lo infundado o no de sus sospechas. 
No hay que t ener miedo a la iudi~
nación de la mujer al saberse inie~
tada por su marido: el médico en es
too casos obra con discreción y cura 
a la pacicnte sin descubrir a nadie, 
y el peligro de un mal en el día de 
maftana. queda conjurado. El hombre 
que por cobardia deja que su mujer 
padezca una. enfermedad para siem
pre, pudiendo ya que no evitarla, al 
menos scr clU'ada, es un perfecto des
~ado, pUeBto que compromete se
riamente el porvenir familiar. 

DW'nnte la fase aguda puede ocu
rrir. según la fuerza de la infección 
blcnorrágica, que la mujer note ape
nas molestia.s, salvo las indicadas 
como sin tomas iniciales, y pasar sal 
de la fase aguda a la fase crónica: 
pero la enfennedad sigue su curso. \ 
Otras veces la fuerza de la infección 
es tan considerable que no se con
tenta con ir a la fase crónica sin 
grandes d estrozos <!e la mucosa ge
nital, apareciendo entonces e l cuadro 
de una inflamación fortís ima COl! una 
gran c=tidad de fiujo verdoso e irri
tante de un olor caracteristico, mez
clado con sangre en cantidad , 'aria
ble, acompañándose de grandes mo
lestias urinarias e incluso fiebl'e alta. 

BIQnonugia crónica: A -esta fasc 
se llega de bido a U:I tratamiento de
fectuoso. Se carac te riza porque la 
paciente aqueja pocas molcst i¡:s . ca
si siempre de tipo urinario, junto con 
algún flujo amarillento o verdoso 
que acartona las ropas Intimas y a 
los que sc da poca importancia, ll~ta ' 
que sobrevienen 1a.s cQJffiplica.chme... 

que los establecimientos abandonados Antol1lo 0arJ0en) 
l.?tolJlm'eDl'e por la dependencia temen Cádiz. 16-6-36. La Redaccl6a 

Oornplk:aclOnos do la i:llenorragia. 
en la mujer: Aparecen muy [recuen
mente consecutivas, como ya he di
cho, a un parto o n U:J. aborto. El 
parto o el aborto abrcn los caminos 
superiores del organi3mo genital fe
m enino a la infección blenorrágica 
y entonces la citada Infección que 
estaba muy limitada y que hacia po_ 
co mal a la enferma, pasa a terre
nos más delicados e invade de esta 
manera, ma.triz, trompas, ovarios y 
~gun&9 vece.! el per1tooeo, pudiendo 

" támb1i1n entrar en Ja .sangre. dando ~ ________________ ~ __________________________ ~ ~ a ~ ~ ~ ~_ 

Alejandro LerrOIU 110 a.p6~ 
ar.causad.o en la ruleta d., 8trfwu,6. 
Seda paradójico que el ~ 
resp<msable de la hazai\a de 8t~ 
Y sateUtC3 fti.csc llcroadD ti ZII 
OO'rra. 

Nadie d.uda de que don A18~ 
dTO se sirvió de SU ~o ~ 
agC!lCiarS6 'U'/IOS befte{icio.s ~ O 

l/lenoS importantC3. Es muy .ri!Ito-

mdtico que surja en los momentos 
M compromiso la tigura de su ao
brillO. 

El e.scáudal.o del juego 006 ~ 
UCII,O sobre la cabeza del politico 
que detentaba la Prcstdcncit1. y eII 

esto caso, se halla el rcuikal en
m ohecido. A pesar de quo las oon-
1,'On'Íencias 1'0lf tica.~ de la bUrgvc
sra prct/maan dcstigllm.r la ,,~ 
d el'a eILtra,I1a d eJ, problema plan
teado po)' las vcleidcd.es de tHI4 bo
Zita y de tmOS b-ill~ te.s. 

El Parlamento debe ~fIocT y 
a,rlglr qlt8 act/(Ia a decla,rtJT ~r6 
la Comi8i6n nombradG -y com.o 
principal ,.e$POlwW1c-. 61 M88ÍftO 
de Asmria8. De lo contr4rio, OCII
rrlrá lo d., ~e. Q_ Jos eiIIpe
bies ~ lcJ fort1l.7ltJ de 88bil .... I .. 
se tres. "JIG ,.,..".pora. r ..ro .. 
lo tl'"' ., My q'IWI tolerclr. 



\'1EJW.~, 26 DE Jl1NJO DE 1936 -
UD falso s~lallsla 

El señor Prieto, aliado eOD 
loS burgueses, niega a sus 

obreros UDas meloras 
líe ¡nrece que la mayor parte de I Don Indalccio Prieto es propieta

los SO laliS tas estarán a estas horas I rio de "El Liberal", de Bilbao. Po-

SOLIDAR,IDAD OBRERA' 

eDO-..-n.:mte convencidos del anliso- driamos. a cogiéndonos a una. refe
rJ¡¡l¡Slll de Indalecio Prieto. P ar a I rencia de garantia, da.r pormenores 
1Il1. est : !'aición no constituye una ' de cómo entró en posesión del lla- Plaseaeia ((áceres) Iladrld AUca.le 1 AUeaDte 
COI' :lad, porque desde hace bastan- I ruado periódico demócra.ta, pero nOll . 
[c= añ 3 OE.'jó clal'os de su falta de I absteneno.s paar ir a lo que más nos Los roedores del4rbol ma.rs1sta, no Gn.uPO DE ESTUDIOS SOCIALES Por teléfono. 10 noche. Si bien es cierto que AHea:nte _ 
COL \"IC 'Ión. profa.o.ando la doctrina I importa. Los redactores y obreros se reslgD8.1l a ver m&mar SUB hues- . " Comunican de la Federación Local viste can las ga.ias de esta ópoca fe&-
COD hcJ¡OS que si fuera preciso da- g ráficos de los periódicos de Bilbao, tes. Estas les sirven ~~ pedestal ~ C8.maradal!. ObSel'YlUMlo !& n~- de AUcante, que el Ramo de la Cons. Uva; si Alicante exhibe 8U3 ~ 
r\&ID's a conocer . Pero el te.o;timonio I con pe:1'ecto conocimiento de los pin- encaramarse en los SltialC!l del pnv1~ dad que tenemos de crear una. biblio- trucci6n está totalmente parado, y "monumentos de cartón", recreo de 
¡¡:"' ... ,aellen te se aprecia. has ta los gües beneñcios que p roporciona la lagio ... , y claro estA, todo es cuestión ~ec~ circulante ~l :lenUr :c:! que que en contra de las noticias tenden- turistas y "burguesitos", no es mea. 
i-';;·e : ¡'·~' en la campaña de oepre- ¡ sl.:bida a quince céntimos de los día- de pesebre. u.:~ resp~=:s ae a h ,,:nte, cio;ss quc publicá la Prensa burgue- Clcr.to que en el coramn del pueblo 
:;:1:: q. t' \·.e::.:' haciend0 el ex minis- :rios, rolicitaron de ias Empresas me- . Para esto no re~ en medloa, ni r unid- os com ~ros no.s emos sao el ~!ltúsl.asmo de los huelguistas alicantino, existe un IIl.alestar general 
;:0 . \,~:a; i.sla e.:1 . ti periódico d e Bu- joras en sueldos y salarios, y el 'bur- bcnen OD cuenta la calidad de l~ ma- e nef'~ ¡a~a tal o~~ o con el ~ de , y su fe en la lucha. es inmejorable. producto de la. mLseria. 
W ' "1::, Lbera l", tr¡tuna que apro- I gués señor Prieto fué. yes todavia, niobras. N? s~tándOlle8 muy bien.que rándOlc al =: t~ aDC~~~~~ Las mejoras de orden moral que Construcción y pal'tlculan:neDte la 
n '.:. I,".·ra a ;-l'emct er con bastante 1I el que más resistencia pone a toda nuestros SI?~ca~os, después de cInco mica y \ralor impwme:n:' n oolabo1 solicitan. hacen que su actitud sea de Sección de Albaillles, .Ama8ad0re8 y 
C0 ~. ,~.;:: ('cut) a b. Confederación ccne~'.Si6n y el que co. más empeño añ~s ?e. eXISLenCla, de los cu~es tres ción con todo ueú e U E1n -a- una firmeza I.nquebrantable. ya quo Pcones, han presentado U!la8 bll.3es de 
'\" .,~' . ,1 Tr::.ba.jo Prcs <1 O"iando 'ucba ,T\al'a que no p ro"pel'en tan J'us- estuvlelon clausurados. YOIVleran a . s aq os q c . tá.is de su espiritu solidario y hwnanista traroJ'o directa expresión de una. con-
• • H • ~", - • -'" ..... - 1 'tal'd d l ' - ... ansIas renovadoras de libertad Y ju.s- ' 
,,~ . ... :: expll.siór: del partido, se tas aspiracio::es de los trabajadores renac~r con a Vl I a y e empu~e .. . .. depende la vida de innumerables fa- quista de orden moral. No piden me. ;J \.ltJ:.:a J o estos wUmos días a ja- que tie.ne en sus talleres. 'El p erso- que SlenIilre les carac.terizó, desopues ~cla SO~lal, slrV1endo de ~o p~ el milias que esperan de su manifiesta joras materiales, sino que guiados de 
' ,0 SI :! C-l'an a !laratc pero con in- nal obrero que está. más capaCItado de haberse comprometIdo con nuestro esarro o de nuestra inteligenCIa y solidaridad halla.r trabajo y salir de un alto concepto solidarlo sus luchaa 
t;;:':!J~"S "s specilOsas, ' los discursos para ser ~tro de Hacienda que Sindicato dos directivas de Ü. U . G. :~o ~o tl~ de D~Ylr~ actividades la angustia en que están sumidas de- van dirigidas en esta o~n, a so-
~ G. ~-:J b es y Ga.lvo Sotelo. dicicn- úl señor Prieto, descubrió. con gran T., 'pa~ declar3;r la huelga de cam- ~rlin!ro es sigUiente.!!. , 1 bid o al paro forzoso. lucionar cl .paro forzoso, estahlecietvJo 
di' ¡:le {: jefe de la Ceda era Ull I sorpresa para el ex ministro, que el peSillOS, despues de celebrar una . . Est.abl~i', segtlh 'hUes- La. huelga. tiene ipor Objeto la con· la jornada de 36 horas. EIl'tiéndé que 
<"'-3;: .,-:' 3l!lOnta rio y e l d iputndo uor 1 aumeIllo de oredo habia r eportadO asamblea generai públicamente, en la tros medios, conferenCIas,. ~ntrover- sccución de la semana de 40 horas, de eonseguir lo que pretenden, la ~ 
(-. ":2. ' or=idablc polemist:l.. Pe- a l px;pietari¿ de "El Liberal" UDas que c~aban repres~ntad~ ambas ~:i! d~o: aqu~o que . SIrva como para empIcar a un n:!mcro de hom- mi!lución de los parados será. conslde-

, -';i! \ ' t.r.:l.vect cria del st"!ñor In- d os icntas mil pe"etas lln~'~ la fe- tcndenclas con la 8Slstencla de sus . VUlgaclón socIal. bres ::;in trabajo en la proporción rabIe. 
n, " J • u...,.... . ' C . éso ~ oh I Segundo - Too -Oh id al "G ~ r..s.. ~ .. ' desemboca c a m a yor r elle- t cll a. ~- que al finalizar el año, estos se 1 espectlVOS OWl~ ,desp~es de , t~- o de ~ . o ~ e~, o rtl_ equivalente a la reducci6n de horas. Hemos d e señalar que si algüDa. ~ 
1" ,'- (,;2 desm ayo qu e quiere lleva r I.ele\·arían a unos sesenta mil duros. ner una apro~c16n unánime p!L'"3. 11' 1 ~a bonm a~~~' SóC.1ales, obtendrá Los panaderos y botelleros, del Ra- tronal hay de rudimentaria. inéD.t8li-
L ',_ ~" sas b-c-as eQuivocadrunen- ! . as meJ'oras que solicitan re- al paro. reunléronse separadamente. c n de un 20 por 100 de mo de A:limcnt:J.ción "igu"n cn huel- dad la 'de Alicante se distih<ñ!t> n"+ __ 
:¿ .'~~')i~ '- . ;:¡ la U. G. T. . ,pa:ra dactores. obreros y per.sonal admi- Y: . pa Dlco m. n eron os acom a- . ' r ' 1 1 las existentes. Aparte de esto. trape-
o ,,,-, , .. " ., • .... . tal , . . fu di 1 od descuento en toda clase de libros fo-I ,~ - , t>- G<&W<:I 

u.- ,:,'b ~¡ ' a,nco la f urrza combalb'a I ni stra! i\'o asciende a once mil du- t!CIOS de .la D1l'ecUva de la y. G. T. lletos y re"'.1stas que por nueatto con- . 4 - I . - ~ 1 ; Zamos con el obstáculo declert& ffa.o.. 
;':' :::a~ '-ác il el ac :eso :é1 i"ascismo. , ros. Para que In. resistcncia diese el a ~us aíjl:ados, que ésto~ volVle~on de dU~~~~¿Ulera'Hem " l' 1 ~ v , .1 ción obrera - u. G. T .--que de Una 
y ;X'" 1 des~ :iYo dc~ c :-c I ndal¡:- fruto que apetece todo burgués, el su a cuetdo en con~a <lel BCIlt1l' ge- cuota mi.:' .... a ue ~téseftá.1ad?, una I ./' ')J forma inconsciente dificulta. la conse--
" ~"'c::: de la buena dlSpoSlclón el) : señor Prieto se rulÓ con Emprcsas neral. porque ~ ela el deseo de 109 LLW..U q ."":" en re,a.cló;n , .... ./ I (.,'uci6n de las b!u!cs que para. todos 
c.:. 'C ' llcuentra 1:'. !llasa traba jado- 1 d e t ijo reaccionario y anhrrepubli - mandones. Lo m33 lamentable ~el he- con nu~!ras POsl~llidades eoonóm.¡- l .. . ' .' , J / / ~ han d e ser he!leficiosM. 
r3 '-:' ",spa ña para ir a la unió; sin-¡ cano. como . on "La. Gaceta del Nor- ~ho, es <,lue, los q~e a los traba.;¡ed?res casc:~o vo.!ei!.~~~d~:i't'. 1-' ' " j .. .b A' ¿ Qué posición será la de estos oóm-t... . que supondria una f uerza to" . tradicionalis ta. y "El Pueblo mflucnclaren, no . .,on segador~s, Di se- . . __ ollar Existe una huelga de cam-pesinos, pañcros? Seria doloroso malgastar el 
ar. ' . .':J.:iora ¿e la hurgue.~ ia y d.el l"a- y.asco·~ . .+!1on~rquico . Buenll: compa- garon nun.ca , Dl segarán. SI l~ ha- ~!ta~h:;idc~S~nancla con el numero y el criterio de unani~dad imperan- tiempo y las ene!'~~ en i.uclias que 
(1 ~ cOI! el cual so~tlene el d lp Ut::: - , ma senor Prleto, y luego IDee usted I c

1 
en, set,á cf uando ll~et la C05ech

t
"':dde Quinto _ T'-"os los m ~ bar" te entre los que mantIenen el eonftlc- sólo pueden SCr uUles al enemigo. 

- Boo ba . el ~ l ' J • ' ti . 10 ó I os cnc.1U es ,para eV1 a.r compe 1 o- . 'VU e.,es se .. t to 1 'ó d 1 Em<p' b1e' 
,; " ~ l o _ex~a.d nLes r e a CIOll $ . :1 qu: l:y. 1ue 11¡~L! {). c~~lzar d s ~g~- :!-cs en la recolección de prebendas I .balance 'de los librOS que se adqu.ier.l.D. o, h a a. co~ecucl n e o ' 0 .c~o ::e:os raron:- i=~ 
~ \1; ',. '.:.oU

1
• p:,:lac

t 
1 JI ~~e ponga . us- n:v-: oncl~ es. P . ro

t 
Ira e con uc .& QUC los emar;cipe indignamcnte del Utulos de éstos y l:ibor educativa que que so ICI ano es eJemp aro ~lilca.s roa u ~_~res y aadia. op .. ~ 

,~ ~., :,e o. e~ .. em~s. mas o ' suya. senor ne o. trabajo desarrollen. _ I.d Cónili!ión Organi- Los pintores también han declara- , u .' _ e ~a ,lll ~ e nos ....... a 
r~c::':~ pr?~ ,o . a la U Uli)O smdlcal. o I Esta última p ostura del s~r I EstO'. han 'd d . _ zadora. do la huclg-a. deSVIarnos de la lmea de conducta. que 
~ P;0,~ :J Ira o tro ~eCho: que .los ?bre- Prieto descubre un engafio y supo-. tar l\;a.i;Se~uténti~~~!!~~ajad=e:e Nota. _ LaS ádlí.esiones se <Hrigi- En breve daremos más ampl!M no- nos hemos trazado. 
: " .. ::bandoDC'n , as organlZa~.:Or:cs I nemos que ya. no habrá socialista I ir~ U. G. T. Y les han ordenado volver rán a José -Sánchez, Cartero, Estafe- ticias sobre el desarrollo de los con- I La h~.~ nta° puede ser mAs tmAhi-
f·' h_ S para entrar en el eJercIto ! que tcnc-a n in!nlna fe en este falsa- .. , t b . 1 . f ha ta 10 Madrid ""cto.s A-umern''''os I me y e!l~=las ,y esperamos que 6s-
": - .- ~l n n pue e ser ma.:> um,,- I río. Que se vaya u rento a su campo t . Slndl t el 'ad ~ O!llCa en as SUcesIVOS, ya .. - ~'. ó o d ~ - h - " O l'... ra aJo en a lDlsma ec que I '. UJ. ..... "-U. 1 ta °ea la. t' . di ' 

n:.; · d a d e de5truir los privile gios con la cur uesia· ue les instnl '~ nucs.! 08 ca_os eran aUSUl os que el pueblo en general ha de sali!' 
;;" ~. ' n ustedes. y domar la tira- ! po" si no ~tán 'bkn

q 
preparad03 ~e por tOrdcn gube~naUdva, romplet:do ~,m~~ ·beneficiado c"On nuestro t.riunfo. _ 

. '. l t . ' , cuan os comprolDlsos e compren~lón El Comit ' d H'" 
na 1.." 05 pa ronos como usted. Por- I cómo se puede detener (vana ilusión _ lid 'j'" d la 1 h h bi I - e e u=ga . 

.. , -, l ' ~ ~ente los traba 'ad '1 so al '\.la en uc a a· an con- Al;cante JUIll' ' 0 19"6 

¿;.,<:.:~~ ... s '~conoc~n 'la CO~dU0~~~ ~~ I jd~S~a ::p~.~:iE~~ó~~at!ep~:O~~~i: traRi'el~_tramos este hecho indigno co- M I~ 1 N E -.T e" A S T E L L o IV - , ,u . ---<-
el Pri t 15"". l' ~~~u"umSS;$ t .... . .sc;wr ~ o como pat:-ono , do que tiende a la desaparición de mo una simple nota en el haber de las 

::::- - - gente, estimamos obligado I e:m lotaciones tan inicuas como la canalladas a Que nos tienen acostum- FEDER-ACION mER-ICA DE I . 

éa::E.'S a conocer :m 'proceso que to- ¡' que el seftor Prieto realiza con sus brados ESOS- OOMITES EJEX:UTI- El próximo domingo. dfa 28, a'laa I MELECIO ALVAREZ JUVE.L''TUDES LIBER"'.4DY¡'", . ~~ 
(\l"ia no se ha liqUIdado, para. que obrer08. diez <fe la m~ana. se celebrara. un JOSE GROS ~ .1' 
conozcan de manera .terminante la ' VOS Y lamentamos sinceramente, que grandioso mitin de carácter sindicali 
( ,"I¡l\ 'cción 80Cialista de ese "cama- ¡ _~o aun continúen teniendo ascendiente en el Salón Doré, de CaBtellón, en el, PEREZ FELIU 
r'&". Bilbao, junio 1936. sobre los trabajadores ugctistas. per- que glosa.ráil los acuerdos del Con- JUAN LOPEZ Mitin 

sonas que para nada tienen en cuenta greso de la C. N. T .. los aiguientea ¡Trabajadores de Ca.stellón! Asistid Juvenil, ea ' 
Játlva 

lOS ilrtel"ese8 del obrero. com~eros: • todos al mitin. 
Lo que nosotros censuramos con 

Federación Naeieoal S!c!erGDlelalllrglca ·mayor acritud, es el hecho que esta 
Directiva indigna ' permanezca en 
constante comadreo con el rocalde y 
el teniente de Asalto -incluyendo 
alguno que otro bUrgués fascista-o .1 todos los Sindicatos meta

lór.fJ~e8~ .. ,,..Y . siderúr.ui~es. 
España 

mientras lo.s hombres de la C. N. T_ ti e mantienen la huelga y Su:! centros 
~_. permal1ecen cerrados. __ . - -_ .. -

Ninguna actitud violenta hemos de 
tomar por ello; sólo esperamos a que 
nuestros Sindicatos vuelvan a abrir
se. aunque l~ huelga se pierda, para 
demostrar ~. los hombres de la Unión 
General de Tra bajadores nuestca cor
dura. EsperamOs o-ue una vez libres 
d e la excepción de trato de que somos 

Federaeióa Loeal 
"Stad!catos Unlcos 

... Bareel ••• 
PAnA LOS SINDICATOS 

de 
de 

Los delegados a. esta Federación 
pasarán por la Secretaria de la mis
ma hoy, viernes. a las ocho y media 
de la noche sin falta. - En Comité. 

Cumpliendo los acuerdos recaidos curando no echar en olvido que uno 
en las r euniones de delegados m e¡a- de los acuel'dos adaptados en Zara-
1ú:"61 ~oS c elebradas cn Zaragoza, este goza f ué que los Sindicates empeza
Co!lll1é ~acion.a.~ se ha dirigido direc- mn a cotizar a ,pal't ir de mayo ú lti
t;;:neute a todos lo.s Sindicatos pa.ra mo, a razón de dos cé~timos pOI' co
q¡;e a la mayor .brevedad procedan : tiza.n~e, para. el dc.sc!:.volvimiento de 
a dar cumplimiento a los referidos I este Comit<5, y según acuerdo del Ple
a.cuerdos, para ir cuanto antes a ia ¡ no de Sindicatos celebrado para ia 
ce}ebra.ción de la Conferencia Nacio- constit'~ci6ll de nue3tra Federación 

o~jeto p or .parte de las autoridades. ~~~;~=~$~ 

Z!lt de Sindicatos. en el año 1932. 
.Hasta la techa., aUDqu~ hemos re- I E:ste Comité s e comp:'omctió a 0 1'

efuu¡o al~ CO~testaC1ón. muchos \ garuzar la Confc:encia, sie~pre que 
de os Sindicatos dieron la callada por , encontrara la ayuda necesaria. pero 
re.s¡>:.¡~ d&n~o la sensación de m- I haciendo prese:lte que en caso de no 
m:e."e.'lCIa. hacia los Ilrob1emas de ser asi se inhibirá de toda crabor y 
Dllestro Ramo. e.xi:miéndose a l mismo tic:npo de toda. 

Esperam06 que todoe los Sin'dk:a- • r e::.-ponsabi.1ida:d . 

t endremos ocasión d e per!>ua~nr a 103 
t rabaja'dorcs que no cump1ieron con 
su deber de explotados. lo equívoco 
de su conducta. Y tenemos la segu
rida d. que sabrán comprendcmos y 
fraterni2'.a.r con quien nunca llegó a 
vender los movimientos uor indica
ción ajen:,_. ni .por inicia th:a propia. 

E sta es ~uestra pos!r.ión honrosa 
fren t e a 108 explotados de hecho. Los 
exnloL'lclo! d~ pa.1 ebra, no I!OO cignos 
má3 qu e de nuestro desprecio. - El 
Ccmi té. 

tos, COllScie.nt..es de la responsabilidad. Confiamos qt:e e.<rt.e llamamiento no 
le a¡:.resuren a ponerse en relación caiga en el vacío, rogando al m~o 
con nosot.ro.s, con el fin de que ·la ce- tieIIl1X> a los Sindicato~ nos em'len ~~=r~;.»~;,;.,.. -r;,.""!'l·; .$-~ 
leb:-a.cón de la citada Conferencia ms bases de trabajo. y los que no ha-
lea \lll hecho. yan e'3tado represen tados en Zaragc- lA [caes !es compa· 

E:l aquellas Reg1Dnales donde exis- za manden sus ili!'ccciones a nu ':!stro _ '" 
tan Comités de Relaciones han de ser domicilio social : calle de Sanz Crespo I n e 3.;) o s dl e M e I ni; a 

FederaCÚÓD Local de 
Juventudes L!berta

("las de Barc ... !eo8 
cama.rada.~: Teniendo en cuenta la 

.necesidad de continuar la asamblea 
última, es por lo que se os convoca 
na:-a que paséis mañaI!a, a. las m.:.evc 
de la noche, por el sitio acostum
brado. 

También a\redan convocad~ a la 
misma. los cómpañeros de las Juven
tudes Fabril. Madera y Automóvil. 

~oDferenelas 
ATENEO DE CULTURA DE LA 

B.-utcELON"ETA 
Hoy, viernes, día 26 del corrien-

. te. a las nueve y media de la noche, 
conferencia a cargo del doctor S. 
Vintró, con el tema "Cultura fisiea", 
en el -local social, Plaza de la Barce
loneta. 36. Quedan invitadoo todos los 
amantes de la CUltura. 

SINDICATO UNICO DEL R .. '..l10 
DE CO::-.JSTnUCCION 

(Comisión de Cultt;.ra) 

Cum pliendo nue..,tro propósito de 
exteriorizar la buena culturaentl'e 
loo u-abajadores en gene:-a.l, y C:l ,par
t1eultu· entre los adherentes de nues
tro Sindicato. celeb:-al'emos la segun
da confe!"encia del ciclo iniciado. cu
yo tema : "Interpretación n egativa del 
gradualigrno ceonór.:lico en el movi
miento s indical". será explicado por 
el ca.marada Jaime R. Magriñá . hoy, 
viernes, dla 26, a las siete y media 
tic la tarde, en nue"bI'o local social, 
Mercaderes, 26, pral. 

Camaradas, jóvenes: Todos a la 
conferencia. - La Co:nisI6n . 

BA.DALO:SA 6s~ los que mantengan estrecha re- (Casa del PueblO ). Gijón. I 
Iaoón con ios SindJ<:a.tos respectivos. Sa:ludos Jibertar-ios. La ronstanci::t. y férrea voluntad de 

EIl! la seguridad de que correspon
deréis con la seriedad y ent~iasmo 
que nos caracteriza cuando los mo-
mentos lo precisan. 08 saluda por la Se invita a todos los trabajadores 
causa anárquica. - El Secretario. IJ. la conferencia que se cele orará hoy, real 7; m d O ~ labor pertinente y pro- El Comité :X~OI;al I vario!'l comp - eros ha. dado como fru-

to la con::;,~ituc:i6n d e ~n Ateneo de ' 
~·~m~~:;~~~~~~~~ ..... H: "~ D~vu!g:'.. c ióll ~ocial, en el c~al varloo 

,pl"Ole:Jo. es ¡¡¡portarán su no~e con
curso para asi facilitar la marcha de 
tan loado centro de cultura proleta· Aires siniestros 

Nota. - Los compafleros que intc- I vierne.~, día ~S , !l las nueve de la 
gran el Secr~riado pIUlarán esta no (!he, en e l Ateneo "El Progreso" . 3-

noohe por el "lugar y hora dc cos- cargo del confen>..ncia.rrte Arturo M:e
tumbre. néndez, que disertará sobre el si

ria. _=~~~~~~$~":;:;3 
En Navarra., tierra donde tuvieron clón exige que "todo" sea para el cu- Mi enhorabuena a esos bravos com-

6 hlen envi~e a este mundo, existe r a y el cacique de Wrno. El pl'Ímel'o p:! ::eJ os. ¡Campe Libre! VIa.:la.. ocalidad de poco más de tres e:; duefio de las "almas" y algún que Ahora nos toca a nosotros cumplir 
lrll. :n.a.bitantoo. la que por sus "mé- otro cuerpo, si éste tiene los atracti- con ellos, y como se merece tan mag
l'ÜA3". bélicos ~resu.me con el nom- v.os precisos para interesar sus ape- na "labor. ¿ Y cómo -? Acudiendo al NUESTRO PRIMER ANIVERSARIO 
~~ de CludaD.. titas sensual~. El "otro" suele ser al_ Ateneo c on el firme prapósito de ilus-
, t..stá. SItuada en 1m altozano y ro- g.o menos exIgente en este eapecto fí- trar no.s y a'pro\'eehar en justa causa Como tenemos a,n·unciado, esta se-
Cl~"~' d - '1 n-tes udieron I SI too 1 mana publicaremos el n'Clmero ex-~ e mUl~ as que........ p .co y os os cue,rPOs !le .sa.tL'Úacen I lo que sal>iamente nos darán a cono-

~iei!lte tema ; ''La Sociedad de Na
ciones" . 

Amantes de la cultura. no faltéis. 
-La Comisión. 

SINDICATO DEL RMIO DE LA 
nLI\.DERA 

Siguiendo el ritmo de conferencias 
hoy, viernes. a las nueve y media, en 
nuestro local. Rosal. 33, tendrá lugar 
la segur-da del ciclo a cargo del com
prulero Aldabaldetrecu. bajo el tema: 
''Más meditación y menos el IlBtIci-
dad". . 

tp..ll r la pl'OplCüad de. contener a los sIempre que sean Jóvenes y fuertes cer compañeros crupacitados. traordinario de "¡campo Libre!" 
e:o.e:nJ.gos que pret~dieran apoderar- para producirle pingUes .bene1kios a Demostremoo a la parasLtaria bur- Constará de dieciséis páginas, tama
se e ella, y ahora impedir, con mu- su usura, y lo suficientemente malea- gucsia que si no nacimos con el pri- no de la primera época. Colaborarán 
che má.s tesón, dar cahida en su re- bIes para constituir rebaflo en el tin- vilegio de 1as riquezas materia~es, que los co~pafleros Isaac Puente, T. Ca-
~.o a las idea:!! emancipadoras de gladillo electoraL. BUS paclrc.ts sacaron de la sangre de 00 RUlZ, Manuel Pérez, ?arcia.. Pra- ~~:$:$~~ 
li~rta.d proletaria. Esto OCUlTe en todas las provincias Jos nuestros, nos sobra entereza -para I das, etc. PublIcaremos amplias mfor-

enen guardada en suntuoso mau- de Espafta., pero Navarra tiene 'la ex- demostra¡'les cuán cuIta y lim.pia es ma.ciones sobre el pr?blcma campes!- F E S T 1 V A L E S 
!Oleo, como la joya más precl.e.'da de elusiva .... y cuidado con el gran "pro- la conciencia de loo trabajadores. no en Portugal, RUSIa, etc. Este nu- ~ 
E'~ tesoro. nada menos que la carroña tervo". que se permita alterar estas .A:lguien dijo.; Dar culotura al pue- mero irá. Uustr.ado con profusión de ATENEO OBRERO CULTURAL 
d:: César Borgia, uno de los más cé- DOrmas aecu1a.rer; · ést . I blo que 10 demás vendré. después. grabados, dibuJOS, etc. Su precio es DEL POBLET 
leares libertinos~ue registra la Histo- excusa, está sent~Ciade~ 51D n rma. Áfíos atrás el productor por su 0'25 pesetas. Los pedidos a "¡cam-na, de tal cariz. ln.cf!l!ltUoso con la no un terrible codo a 00<!0 c!n ~cee:: situación de ~xplota.do, era ~I escla- po Libre!", HartzenbU5ch, 19. Apar- Marbm, 231 
menos célebre Lucrecia;. fra.tric1da al I euando pase a mejor vida; pero ant~ vo del cacique, el cual, de acuerdo tado 10012. Tel. 34558. Madrid (10). Para maftana sábado. a las 10 de la 
mandar asesinar y arrojar al Tiber a I tend~á el desventurado que luchar (y con e l clero, hacian lo impostble por noche. festival a beneficio de 111 Es-
:.ne~o por cclos al ten~ conco- casi s iempre perder), con las hordas que lo.s trabajadores no tuvieran luZ .::::;;~~~~ ~uela del Ateneo . . El Cuadro de la 
. i.iUleJa carnal eon la antel'lor. y por fanáticas de los mantenedorea del en sus cerebros. porque sabían que . Sagre ra. interpretará : 

s: no son suficientes "méritos contrai- Dlos-4lombre mucho más temibl era la forma de per.petuar su escla- tiene más remedio que inclinarse ha- l .' El juguete en un aoto, "El Chi-
dlJS" ,,-,< d 1 fin ' ás ' ea, en cl'a 10 que le dicta "U conciencia y ·u .. d : • U<; uno 7 os P ~Ipes m po- su inconsciencia. que el consocio de vitud, y 'lo consegulan deja:ndoloR en ." _ I qUl o . 
erosos de ltaha, arzobISpo y carde- Satanás ... _ Alberto Sa.ntola la inmensa oseuridad de una ignoran- . ésta no puede !lpartarse de la ver 2.' El drama en tres actos, de Di-

na l , 3ádico y asesino d e alta escuela M ri' ya.. cla absdluta dad, y el que qUIere superar a su con- centa. "El seflor feudal" . 
~o baja. estofa, que por satisfacer sus ad d, juruo, 1936. Hoy dta ~l explotado siente anhe- ciencia es porque quiere vencer los Dado el fin de este festival, aguar-

:le plscenclB.S y rencores no se de- los de encauzarse hn.cta una sociedad dictados de su corazón, bastardeando damos harán acto de presencia los 
tu-:() ante niI:gú1l crimen, pero los ca- ~~m~~~~~~$!~ mejor constituida y esto lo tien" que su inteligencia en aras de una mate- padres de los alumnos. así como tam
tóhc.~.s na~?S saben perfectamente conseguir con .su 'Individual esfu-erzo, na:tidad -lucraU~a. pién 108 amantes de la eD.IIoñanza ra-
q , su Dios perdona y hasta pre- ComisAones Pro Presos acudiendo a aquellos luga.res donde ,Compafteros. Acudamos como un pona.liBta. - La Comisi.ón. 
~la todas 1a.'1ipillerias que en su nom- se aprende la pura verdad y sin tra- solo hombre a engrosar las ftlaa qll;e PEíQ"A CULTURAL DE AMIGOS 
p. re ~ cometan. s~endo un hijo de Se ruega a Julia Nebot Rodrlguez ba'S de ninguna clase, 'porque la ilus- han de luchar hasta conseguir la. h· 
~11l?0 (Papa Alejandro VI. o cual- se persone hoy. sin falta, el!! el Pa- tración en el indtvlduo baee quc s u beraclón de los trabajadores. DEL ARTE ESOENICO 

!¡Uler ourgués cavernícola, más o me- pen.9nmiento lo gule por el camino de ¡Viva el Comunismo libertario! GRAN FESTIVAL TEATRAL EN 
~03 documentado. lacio de JU!iticla para hablar COD el la verdad y ~& justict&. . laIl 0IetW r6res LA TORRASA 

El espectro de Borg1a tiene intlueD- abogado V!la.rrodQD& para el ugAto Yo. dI«o: o o :..~ . PaN maflga ~, a _ ',10 
.. 4~ .. el .mM"" tA tn41- • la aua. . ' ..... _ 1& ..... de __ ... lI:IIIIIa, 2tD..... .' .. ... ~ t: el tIA!!nkWo. ~ -. 

Organizado por las .Juventudes LI
bertarias de Játiva, se celebraH. el 
domingo. día 28, en el GraIn Teatro. 
a las nueve y media de la maftana. Un 

MITIN JUVENIL DE AFIRMAcroN 
ANAR~UISTA 

Oradores: 
LUCAS AGUSTIN ., 
DAVID MAYORDOMO 
.ANTO~IO ALORDA 
JOSE PROS. " 

Presidir á un compaJiero de 1as Ju
ventudes Libertarias de Já.tlVá.. 

¡Jóvenes, m~chachas, pueblo dé Ji
tiva! 

E speramos vuestra asistencia a es
te acto de confrateI".!lidad anarqu.t..ta. 

La tribuna sera. Ubre. 

Nota. - Al terminar el mittD se 
cc!ebrará una j ira a la Pineda do 
San Antonio, a la cual asistirán ca
maradas de las JuveL!.tudes Liberta. 
rias de Valencia y su prov!nciL 

INTERESANTE r I 

El Comité Provincial de Jtm!Dtu. 
d es Libertru;a.s de Valencia, notifica 
a t odos los compafteros que quieran 
a·s1stlr al mitin y jira. colectivamente 
en autocar, que la salida se efectua
rá a las seis de la mailaln&, del local 
social 001 A teneo de DI\'Ulgacl6D 
Anarquista. Plaza de Ferrer GIl1U'dla 
(antes PelHcerB). 2. - Valenda, y el 
reg reso de Játiva. n las nueve de la 
noche, del local del Sindicato Unlco 
de Oficios Varios. I 

~~$~~C 'G,e:, .... 

Federael6. Ib~rlea 
de Jnve.todes LI

bertarias 
En breve ~ el .. Mi ..... 

ero juvcnll penl"'RIIIM- .. "Uvel .... 
Ubre". 

lAI8 CIIIIIdicIoIull do WIIlta, ftda 
~ sulida Y dlreoollm paa1a 1_ pedi
dos, ~ la mfimB que ............ 
nuestro nÚDlOrO del dia 14. 

cuatro y media de la tarde,' ee ceI&
bram un festival benéfico en el )o

cal social. calle de Pujós, lOO, ·bajos. 
'La Tonasa, bajo el alguien.te pro
grama: 

1.· El Cuadro aI'tlstico de 1& Pe
na Cultural de Anúgos del A.!te JIlB
céIiico, pondrá en escena la obra del 
inmortal Angel Gul.uH!n\, "MarIa Ro-

'an,H • . 

2.· El mismo CUadro representa· 
rá el sainete de gran risa, "La l'Ul 
gana ... 

3 .' Como final de fiesta, el com
pa.f\ero V&llejito, cantará variaa pe
zas de flamenco, de su repertorio~ 
acompañado n la guitarra por el 
compaftero y renombrado ~ 
la, "El Rojo el Al~·. 

trnhaje .... -- .. 'r-•• .u J 
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LOS SINDICATOS -BE BARCELON4 
, 

A la opinióD póbllea en Be- SIN~IC.llTO DE SUBALTERNOS SINDI~ATO DELTRANSPORTl 
Deral y a los obreros leelle- DE CORREOS (SECCION TAXIS) 

Lazco y pen080 ha sido nuestro 1 El corolario que de esta ~ 

ros ea partieular m:-::-e1 =~ :atemo~ ba~~~~~=ei::ae: ~J~ ~t~e3~!d~~~ea ~~r~:; I ~ob~ ~a:n= ~ ~ci~ 
liado al SiDdicato el escrito publicado Redacción, DO les ha guiado otro mó- nueatra desi4ia. e incomprensión., 105 no e8 la. de admitir tutelaje de q .. 

INTRODUOOION ~erse respetar como homtJres que 8OIl, en SOLlDAlRIDAD OBBER.A. titula,. vil que el de a.teDder a un traba.jador, peleles de todo el que ha querido sonas o partidos cuyos intereses l¡" . 
Estando los trabajadores lecheros dLspuestos a defeuder sus mtereses, a do "1AB grades obras del SlDdicato sin saber de quién se trataba, paten- apretar el resol'te que nos poma en llJ.aIl con los nuestros lineas diverg:" 

hacer la fiesta semanal, etc., etc., y de Correos de Barce1cma", 1irmado "'---os nuoatra repulsa hacia el movimiento. Actualmente hemos de tes, sino ia de ;nnQeer UDa cn-o ~ '"-, en visperas de un conflicto, qu.e por est h elabora- ..-...... "'" r- o ' ~ 
8U carácter ~e articuIo de pnmera con miras a todo o emos por José Diez Wguez. manifestamos: mencionado "compafiero", ya que notar con profuDda satisfacción el luntad; voluntad firme y ded~ 
nece31dad, lo podríamos ca.lificar de do unas nuevas base& Que explorado el p~cer de la ma- 1 guardamos en nuestro poder da.tos magnifico impulso de energía que se no dejarse atropellar por nadie. 
grave, creemos que es necesano poner NUESTRAS NUE\'AS BASICS yoria de nuestroa afiliad~ lla:D eon- elocuentes y demostrativos de la per- viene desarrollando en esta Sección, luntad de no trlUlSi-gir con el o e SI 
en conocimiento de todos los traba- Si bien las DUevas bases . que h~ denado ro~ente la incali1icallle sonalidad sindic&l y moraa del suso- y que ha tenido suficiente potencia enfrente con nuestros inter S~· • 
jadores y de la opinión púMica en ge- tad tr tro 1 no actitud del meDClonaoo firmante, por tran el ya para movilizar masas inertes que timos, porque tienen por ba..~f.: 'e :~~ 

al 1 é e t co~ mos presen o a nues a pa na cuanto en asuntos de iDdole personal dicho Ifi1guez, que demues obstaculizaban nuestro camino hacia dor de nuestro ros t ro y la fa tiga • 
ner ,e por qu vam~sd ad s e - son tan timidas como las primeras han debido ser resuelto.s en el área grado de inconsciencia de que se ha- la emancin<> ción. nuestro cuero. o. . 

Una de ~as capas del 'proletariado '--- del indicato antes de darse de a ~_. La. J'Ornada de ocho horas, alcan- Pero el a ¡;lomo y la #t'"'~~ <>0". 
tlicto y cuál es su final1 a . que presentamos, hemos de convenir S baj Illa nn.-ido -.~ 

'l que, con relación a nas que Be ......... ..... . Po el Sind' t d S balt d ~~~ ..... " '""'" 
más vejadas. más c~ .. plotadas y peor presentado y comeguido por otros en~ causas de lnfima. o nula un- Co r ~c~m1~ u ernos e zada ta:l vez un poco tardíamente, y radores de es~a voluntad, sólo os D~ 
retribuidas, han sido y siguien siendo Bectores, incluyendo los de alimenta- po rreo.s. - . el respeto a nues u-a personalidad co- ñe dar una unión perfecta y _ re..:" 
los o'brel"Os lecheros . Estos obreros ción precisamente, son unas bases "UU::U:"::U:::::::::"",:,,::::::H:;$~;$~'::::~:H" lecth'a por parte de instituciones que entre todos los que huscamos . ~ 
que por trabajar un articulo tan deli- minimas, que .cualquier otra pa~nal no conta:ban con nosatros para nada, mo fin, porque qa suma de rr.:;~~ 
cado. preciado y n ecesario como es la que no fuera la lechera, las hubiese Al S Al M B LE A S Y l' O alVO- son peldafíos ya superados. EJl esca- pequefias fuerzas puede con r~t:. 
leche; tener quc trabajar toda la jor- aprobado sin discusión. .tfi 4 ... 1., Ión inmediato es el mejoramiento eco- tar, y aun SlLperar, una potenc:a !II:. 
nada con los pies 'Por el agua, pade- nómico, que tenemos que remontar chlsimo mayor. He aquf por qué :t f!. 
cientio un sinfin de casos de reu:ma.- ¡QUE PEDDIOS! también y que scrá fácilmente alca.n- tro triunfo es s(jlo cuestión de ·¡ot·,. 
tlsmo en cuanto se ll ega a cierta Que no se tenga personal interno. l' Al T O R 1 A S zado 13i conservamos con tesón y ener- tad . Y el único camino para . -:. 
edad; "levantá ndose, ,por las caracte- Que no setrabajell 12 y 14 horas, ... 4 gia la estrecha unión que tenemos es- csta unión perfectA. sin deseo..;-;.: ·. 
risticas propias del ramo a las 3 y las como en infinidad de casas se viene tablecida. La asamblea última fué de que nuestros intereses se v r ' - .; ~ 
4 de la mañana. debi eran estar con- trabajando. SINDICATO UN!()() DEL RAllO SINDICATO trYICO DEL &,\)10 precisamente convocada para tratar jados al margen y nos lleve" ." ; dr,. 
siderados cntre los sectores mejor re- Que no se pueda despedir a un DE LA CONSTRUCCION DEL TRANSPORTE de la discusión y aprobación de unas rroteras que no nos convier: POro,. 
tribuidos moral y materialmen te, son obrero impunemente -por reclamar sus bases equitativas de trabajo, caya I no nos son propios, el único l:M<'..Jo· ~ 
los -que es tán. no solamente peor, sino derechos como se venia haciendo has- (SeooIim de AJbepUee Y ~) (Secc1ón Arte Rodado) discusión se llevó a cabo con ia pon- ingresar en la C. N . T ., traer P! g:-a. 
en crodicioncs vergonzosas. ta ahora. deración, pruecncia y entusiasmo ne- no de arena de tu colaooració:c U!(¡. 

Que .se suprima' el reparto a des- Maflana., sábado, a !as cuatro de Se ruega a los chofers que tengan cesarios para hacerlas aprobar rápi- vidua! a la SecclÓD Taxis. Y a SOl:YJ!¡ 
UN POCO DE HISTORL-\. la -tarde, en nuestro local social, ca- el carnet de Primera especial, y que damente y que substituyan la retri- mucbos, pero debemos estar :IJI!~~ 

La explicación de 1odo ~o antedicho ta~~e no se hagan horas extraordina- lle Mercaderes, nÚIn. 26, praL, ten- Be encue:ltren parados, pasen por el bución a destajo, que no otra cosa e-s Cuantos máS seamos, más délr":es ~ 
1& podIiamos encontrar en que los rias, mientras hayan obreros parados. drá lugar la asamblea .general para. Sindicato, lo antes po.sible, de ocho a la moda!lidad de sd.lario que tenemos sentirán nuestros enemigos :: ~ 
obreros lecheros 110 han estado nun- En cuanto a !los sueldos bastará tratar el siguiente orden del día: nueve de la. llOCbe, para. un asunto de que aceptar actualmente. fácil será la victoria sobre ellos 1:.. 
ea org~ados; no han tenido nunca con decir que ponemos sueldos de 35 l.· Lectura del acta anterior. - trabajo. - La. Comisión.. Ejemplo de esta moderación y pru- dividualmente serás respetado "1 ~ 
al! Sindicato que defcndiesc sus in- pesetas semanales y que éstos au- 2.° Nombramiento de Mesa. de disoU- (Seocl6n FerroaarriJes UIiIaons) dencia por nuestra. parte fué la rec- I sentirás más fuerte y segur o de j 

tereses; que lucha~e por sus reivindi- mentan en 5 afias gradulamente has- sión. - 3.° Dim.i&i<m del 8eCl"etarlo y tificación de la decisión anteriormen- mismo, porque tendrás tras de :! " 
c:aciones y contra ,:¡u pa tronal retr6- ta llegar, como máximo a 75 pesetas nombr8.IDLento del mismo. - 4.

e Di- Compafteros y compafteras: Un sin te adoptada, de no permitir el incre- ¡ smna de una serie de voluntad e:: C".'; 
grada y cerril, pues hasta hace unos para los mujeres. m.lsión y nombramient:<>o de v~08 tin de individuos con an.siu 00 me- mento de c~ches en las v~z:benas pa- :problema es el tuyo y cuyos b:e:; 
cua;tro años que estos trabajadores ¿ Alguien puede creer que esto es com~entes de la Comis~ó~ t~ dro personal son los que quieren sa.da Y próxunas. Esta decISIón redun- 5e3 te son comunes. 
empezaron a or,ganizarsc, habian es- exagerado teniendo en cuenta cómo en , - 5. Informe de la ~DllS!ón técni sembrar el ~nfus10nism0 entre nos-¡ da exclusivamente en beneficio del I Taxista, ven a la Sección Ta.~ ~ 
tado calificados por l~. patrona-l leche- estos últimos tiempos suben el precio I ca. - 6: e En ca.ao de Ir. a. ~ huelg& otros, haciendo el juego a la ,burgue- p?-blico y perjudica . el interés mate- Sindicato Unico del Tra.nsport.e. 
I'a, como Si en reallaad fuesen bes- de las subsistencias, y teniendo CJl I los ladrilleros, ¿qué ~lidarldad IK?: sia, ya que solamente ésta acumula. ria.1 de los dependient~ nocturn'?B' 
tI.as. . I cuenta también el margen elevado : ~rá. presta.rl~ la S~I<5'n de Al~_ lq; beneficios I q~e han hecho voluntanamente deJa.- ~oo •• ; • o,, ",' .n"n",,~:;:~~~ 

La ·táctica de csta patronal, ~ g c.'- que les deja a los patronos lecheros I les y Peones. - 7. Asuntos gener.... Para tal fin, el dla 28, a las diez clón de sus derechos .para dar ~a 
neral, e~~ la SlgUlen te : .por medio de este producto? Pues nuestra Patr~ lea. .. I y media de la noche, y en el local 1

I 
mt~ es~ra de comprensIón y rebatir SIDdl~a lo UDI~o del 

sus fanuuarc5 _0 arrugos, por. los ,pue- nal asi hace ver que 10 cree y parece Esperando l~ asistenCIa de tDdo~, Rambla Santa Mónica, 17, intel"ior, practicamente los argumentos de los 
blos de Ca ta luna, se ~lioporclOnaba el ser que está. dispuesta a llevarnos a. ~ saluda cordialmente. - La ColDl- se celebrará una asamblea para tra- que nos ~achan de intoleranteg e .in- Ramo de la CODslruC. 
persona-l quc le haCIa falta; con la un contlicto de cuyas consecuencias aión. kr el siguiente orden. del dia.: comprenslVos. La ll-5a.m.blea termmó 
excusa. de que estos trabajadores que .1a hacelIlO8 'dMde ahora re&pODS&ble. • • • 1.- Lectura del acta anterior. aprobando por inmensa mayoria esta ~IÓD 
bajaban del camPO'. no e3~baJ? p~- 2 .• La. Comisión informará de las ges- rectificación del sistema de trabajo 
ticos en la ela'borac¡~n o dist~bucl6n ,<U)VERTENCL"- A LA OPINION Se convoca a todoI!J _ delegados tiones rea.liza.das _con la Oompa1lla.- p9.ra las vc:~ y ap~ob~do, con AVISO URGENTE 
de la le:c:he, les lla.g·_aoan ~a lunosna, PunLICA de las obras pertenecientes a la ba- 3.· Ruegos y preguntas al~ adICiones. rectificaclOnes y 
prometiendoles subIrles el Jornal con- Nosotros ponemos en guardia. a la rriada de Gracia, a la asamblea que Espera vuestra punbual asistencia cnDllendas, las bases confeccionadas. Todos los delegados de las oCr-.,¡ 

pasarán hoy, a las siete, a recog:: 
las convocatorias para la asamiüs 
general del Ramo que se ceIebr?.:i 
el próximo domingo. - La Juu.a. 

~orme fuera pasando el tiempo; el opinión públiCa. en general, y la. decl- .. _ .. -< lugar hoy, viernes, 26 del co- Y os saluda. _ La Junta. que, .sin ser exageradas. nivelarán el 
JOrnal ed.i h t-.. d mos: l' Ma.dI·es! :si maflaDa vuestros ............. d.u> t d t amia - m o que an es "",o 'Pagan o mente, en nuestro local social, Sal- ellC! e nues ra econ domés-
hasta hace 'bien .poco, y que en a1gu- hijos se ven privados de un indispen- (Secclón lAYa.dPres, EIl~"7 tica. 
nas casas h 'd '" 40 saole alimento como es ia leche, que merón, 211, principal. _.t-&..-.. .A_ Gasolina, aun pagan, a 51 () uC Espera la. asistencia de todos loa --a--.....,..,...~ ...., Se pudo notar, sin embU'go, tal 
Y 50 pesetas al mes cás comer y caiga VUe3u'a justa indignación sobre _ ..... y no ~ ..... ) d b'd el ._+-.... - , compa.f1eros delegados. - La. Comi- .....................,. vez e lOa cansan o, pooo _1AU_ .=~GCS_G'~''''~~:;:;:;:;:~=a 
dormir en la casa. Si al jornal rnisc- la cabeza de c:;ta Pa.tronal egoista, sión de Barriada. en el <iesalTolW de 1& parta de 'T..uo-
rabIe en metá!lico se agrega que lo que no le importa que nosot.roa y Llevando a ca.bo los acuerdos de la gas "7 pngmrt&W', pudiendo parecer SI.dieato U21cQ de la 
que se les daba de comer, en 13.:ma- vuestros hijos muramos de hambre. Bo.ntada de Sams ~tima asambléa de la Seccióa, ~ que a6Io nas interesan iaS cuea~ 
yona de las casas era. la bazofia que ¡Personas que tengáis enfermos! Si lebrada el domingo último, en. la que materiales. OlvidamQS que &WlQue k=a 
no querian 13US respectivos burgueses, vuestros deuúas esi.aJl a leche y ma- Se convoca a. todos los delegados se acordó el aplazar la lruelga Ci! otros puntos que se debatieron tie- Metmlnrc!a 
y que por toda cama. diaponian en la ñana. no se la podéis proporcionar, y Comités de obra, a la reunión que e.9ta Sección -hasta el día 29 del ac- nen interés primordial, aq\IiIil DO lee se pone en ~~cnto de ~ ::; 
cuadra del 'd~partamento que guar- haced responsable a esta Patronal re- para tratar asuntos de suma impor- tual, el domingo, dia 28 del co- va. a la zaga., porque ~e para. pulir los metalúrgíe~ ~<,lue. desde. es . r 
dan la paJa, alfalfa, etc., para los ca- acciona ria, que no quiere reconoce;; tancia, tendrá lugar hoy, a lWJ siete l'riente, a las nueve de la maftana, en ~a5 soluciones alca.nza.d&'J de las ta- mana se pondra. en ClrculaClón e. "" 
'ballas, llena de cucarachas al .invierno las más que justas, demandas de sus de la tarde, en el local de los Sindi- la Rambla Santa M-ónlca, ' 17, inte"- ras que- pUdieran' tod8.vía conservar, 1 110 de -0'35 -de color ro33. anaran~'l'~ 
y de moscas en verano; y Sl aun se trabajadores. catos, Aguila., 7, Hosta.franchs. rior, se celebrará una asamblea de para corregir anomallas, e:!..-poner su- 1 quedaI:.do suprimido, por tanto. y;.,¡. 
~ a ésto que las horas de tra- ¡Pueblo de Barcelona! Si a ~ En espera de vuestra. puntual as!.s- Sección, extvraordinar1a, para tratar gerencias y, en una paJIabra, Perfec-I ra la .semana 26, el sello de CO::r 
baJO en el 80 por 100 de las casas nuestro tuviésemos que ir a ~a huelga tencia, oe aaluda, _ La. Comisión de el siguiente orden del d1a: cionar la tarea sindical cumplida. verde. --' La Junta. 
eran de las 4 de -la mañana, a las 9 y Y ello os trajese perjuicios en vues- B&rriada. - 1.° Ratificar el acuerdo de huelga 
10 de la noche, haciéndoleg servir pa- tras coatumbrea o necesidades, no »a.r& el día 29, lune.<;. - 2.· Orien-
ra toda clase de trabajos hasta i'!l- culpéis nunca a los obreros leche~ (Seoclól! 0a1eta0cI6n) {ación a seguir. 
clusive fregar los suelos con bayetas, porque es iU Patronal la que les obli- Es de necesidad que todos los tra-
ae dará. uno perfecta cuenta de la vi- ga a u' a la huelga por no querer ac- Se convoca a la Jun.ta. de Sección, bajadores de esta profesión, acudan 
da que nevaban estos trabajadores. ceder a 10 que les es ind.il!pensable pa- delegados de taller y militantes para a la asam.bIea oomo un solo hombre. 
Claro que en seguida fe surge a uno ra vivir. hoy, a aa.s nueve de la noche. - La. -La. Comisión Técnica. 
la pregunta, pero, ¿ cómo no se rebe- CONCLUSIO~T.S Junta. 
biba.!l? A esto hay que contestar: 
aquellos obreros bajados del campo 
que al no estar organizados no tenian 
contacto con los demás obreros del 
ramo, se encontraban un tiempo de
terminado ereyendo que aquella ma
nera tie trabaja.r, era 10 lógíco en Bar
celona. CUando ellos se iban dando 
cuenta y empezaban a ¡protestar y a 
exigir aquella subida de jornal prome
tida, eran echados a la calle y reem
plaza.dos por otros camnesinos trai-

(Seoci6n de Mosaistas. Ootocadores 
y Pavimentadores) 

Después de dejar bien sentado que 
si vamos a Ja huelga no es ¡por -gusto 
ni capricho, sino que es la Patronal 
la que nos lleva a desembocar en ella, Se ruega a todos los delegados, 
tenemos que dejar sentado también, Comités de fábrica y militantes, pa
que una vez empezada ésta no rctro- sen por esta Secretaria, mañana, a 
cederemos ante nada ni &.nte nadie, las cuatro de la tarde, 
hasta conseguir el triunfo. A este Ob-

I 
• • • 

jeto hacemos un llamamiento II la 
oponi6n pública p'ara que juzgue. Se convoca a todos los colocado-

A los tra:bajadot·es cn general. pa ra - r es de mosaicos, ;para que pasen por 
quc haciéndose eco ñe nuestras jUbtas 1 esta Secretaria, ~a, a las cuatro 
demandas, se pongan en todo momcll_ de la tard~ , para informarles de un 

dos de los pueblos. -

AS"O S2 to a nuestro lado y en frente de nue:;- ! asunto de gran interés. - La. Comi-
Empiezan a organizarse y consti:tu- tra reaccionaria Patrona L Y a todo:, I sión Técnica. 

(&.'!.rriada de ~) 
yen su Sección Qen tro de.!. ::;wwcal.O loa obr erO<! 'lecheros les decime-s : es I 
de la A1mtcntación de la C. N. T. Y necesario que os a prestéi~ para la !t; - 1 
como consc:<:uencia se ela boran las cha que se obstü!an en I,evarn0li.: I:s I 
primeras b:u,c.:; c.e trabajo. liases que necesa lio que demostremos que n o es- ¡ Se convoca a los cOI:lpa?eros de
¡levan dentl'o UC cada . rtíC..IlO, todo 1 tamos dispuestos a que se nos sig2- I legados de la ~asa .AntoDlo Carbo
el iastre de incoill5ckncia .sOCIal que ¡ atropellando. Es impre3cindible que I n i!JJ, a la reUD1ó~ que tendrá lugar 
en los oureros lecheros ha existido nos plantemos de una vez, y le di::;a- 1 mafiana, a las seIS de ~a tardc, para 
durante toda la vida, reflejándose en mos a nuestra. Patronal: ¡basta!, nos I tratar un as~n~o de mter~, en el 
todos ellos la t imidez a exigir, no lo \- habéis buscado ta::lto. que por fin nos I ~ocal de los SrndlcatQS, Ag'Ilila, 7, ba-
que tenían der echo, sino ni tan s i- hacéis encontrado; pero precisamen- ¡ JOs. Hostafranchs. . . 
quiera lo que hacid. y a alios y años " te C!l unos momentos_, que es cuando 1 En espera de vu~t~aa SlBtencla, os 
que ,la mayoria d ~ los sectores obrc- estamos en mejores condiciones de saluda. - La CoDllSlón. 
ros disfmta-ban. As í !por ejemplo : al I daros la batalla que tantas veces he-
mismo tiempo que se -dice que la jor- mas evit~do. Hoy estamos dispuestos, SJl\o'DICATO UNlCO DE SERVICIOS 
nada. será de 8 horas. se dice a COllU- ¡ t~os UDldos como .un. bloque de gra- PUBLICOS 
Iluaclón " CXCElpto en los casos que se mto en nuestro Smdlcato, a pelear (SeccIón LIm- NbU ) 
hayan de hacer más, por retraso de hasta conseguir Integras 'las reivindi- r-- ca. 
llegada de camiones, rotura de má- I caciones que os hemos presentado. Se convoca a los eompafleros de 
quinas o cosa análoga " ; es decir, que ¡ Obreros lecheros, hoy más que las Comisiones Técnicaa de Limpieza 
por cua:lquier cosa el burgués te pue- I nunca, todos como un solo hombre al- y Carreteros y la Comisión de bases, 
de exigir que t raba jes las horas que rededor de nuestro Sindicato! a las nueve de la noche' de hoy, para 
le dé la gana. Me cansaria de sacar ¡ Por el triunfo de nuestras bases un asunto de interés para las mi:t
ejemplos como éste de dichas -bases, íntegras, sin poner ni quitar 'lUla 00- mas.-La. ComisiÓD 
para deducir que en conjunto son unas mal 
migajas que se le exigian a la Patro- ¡Viva la C . N. T.! 
nal lechera hace cuatro años. Cual- ¡Viva la Sección Lecherosl .":::~'~~"_:::~"::::~::;:::u,n 
quiera sacará de esto la conclusión de Por la Sección Lecheros, A Ga. reunión anterior asistió una 
que no tenía por qué no cumplirlas al La J mayorla de trabajadores; es necesa-
píe de la letra. ¿ Vt: rdad? Pues ni las mita rio que a la de maftana, sábado, a las 
ha cumplido ni las cumple. Valiéndo- ~~~'~~'$!":~ siete de la tarde, no falte ni un solo 
Be de que los Sindicatos la mayor par_ obrero. 
te del tiempo ha n estado clausurados; S i D die a t o UD I e o de Para llevar a la práctica las aspi-
']os trabajadores que se han que¡'ido raciones reivindicativWJ, hemos de 
imponer, perseguidos y encarcelados ; Productos Qnimleos responsabilizarnos todos, y no debe-
valiéndose también de la 'poca con- mos dejarlos en manos de unos cuan-
ciencia social de los t rabajadores le- A ro S tos compafteroa. 

h 1 1 P t DO LOS TRABAJADORES 
e eros en genera, a a rona1 ha pi- DE SEOC Teniendo esto en cuenta, esta 'Jun-
-~t ad t b C t" t LA ION COLORANTES, 
..v e o nues ras ase3. on muan e- ta advierte a todos los trabajadores . d al - t e PINTURAS, BARNICES, CREMAS lllen o person ID eroo. ontinúan y LUSTRES que,. en los momentos que vivimos, es 
haciendo trabajar en muchas casas necesaria la cooperación de todos. 
hasta 14 horas. En ~l 70 'Por 100 de Esta Junta de Sección, nombrada Trabajadores de la Sección Pin.tu-

SINDICATO DE LAS ARTEs 
GRAFlCAS 

(Sección de Cajas ele o..rtlJa 
Y PlatOS) 

Compañeras y compafieros: Para. 
daros cuenta de las gestiones lleva
das a cabo con la Patronal del ramo,' 
se os convoca a todos a la asamblea 
general extraordinaria de la Sección, 
que se celebrará el domingo, a laa 
diez de la mañana, en nuestro locaJ 
social, calle Riereta, 33, 1.°, Y en la 
que se dl.scutirá el. siguiente orden 
del <tia: 

1.° Lectura del acta de la 88&D1-

~ea anterior. - 2.° Nombramiento 
de Mesa de discu.si6n.-3.0 Dar cuen
ta de la pre3Cntación de ~as bases a. 
la Patronal y su contestación. - 4 •• 
Asuntos generales. 

Por el interés de todas loII!J puntos 
a tratar, esperamos acudiréis pun_ 
tualmente. 

Os saluda fraternalmente. - La. 
Comisión Técnica. 

• • & 

Se convoca a todos los delegados, 
para que pasen, de siete a ocho de 
la tarde, los jueves y viernes, por 
este local, para un 88I1I1to de interéa. 
-La. Comisión. 

f'EDERAClON NACIONAL DE LA 
INDUSTRIA VID~ 

Se convoca a todOlS los componen
tes del Comité NadonaJ de la Fede
ración Nacional de la Industria Vi
driera, a la reunión que se celebrará 
maftana, sábado, dia 27, a las cin
co de la. tarde, en el local del Sindi
cato del Vidrio, calle Aguila núm. 7. 

Se encarece la máxima asistencia 
de todos los convocados. - El Secre
tario. 

• • • 
Los componentes de la. Subjunta 

del Vidrio Plano 'y, además, toda la 
Ponencia que últimamente fué nom
brada en la asamblea de la. Sección, 
pasarán por nuestro local, Riereta, 
número 33, 1.°, hoy, dla 26, a las 
nueve y media de 1& noche, para po
der lleglllr a una inteligencia. - El 
Presidente. 

SINDICATO DE PRODUCTOS 
QUIMlCOS 

che, en el Sindica.to, Baja de San Pe- (Seccl(Ja. Ooldereros f:I1 :&.iem» 1 

dro, 63. - La. C<>misión Técnica. 

Seooi.ón O>lorsntee, Pinturoa, ere
lDII6 y~) 

Se comunic& a todas l8B ba.r:-:3.d3a 
y delegados de este Sindicato en p::.!' 
'ticular y a toda la organizaciÓJ .;¡ 

general, que en ca...<>o de presenta.~ 
A todos los trabajadores de estas alguna persona con un carnet a na¡:· 

Secciones, organiZados o no : Se os bre de Domingo Za.bala y el núnl::.'Il 

convoca a la asamblea que se cele- de Sección 83, n.o se le arregle, por. 
brará mañana, a las siete de la lar- ~r un individuo indeseable ¡nn :. 
de, en nuestro local social, Baja San prganización. _ La. Junta. 
Pedro, 63, para discutir el siguiente 
orden del dia.: NOTA - Para má.s detalles. d.L~ 

l.· Lectura del acta anterior. - 1 girse a. 1& Sección CaldecerOlS en E:> 
2.· Nombramiento de Mesa de discu- In 
sión. - 3.· Informe de la Junta de . - _ ' 
la. organización de la Sección - 4.· 
Nombramiento de una Comisión para 
discutir las bases. - 5.° .A!luntos ge
nera.les. 

Por la importancia del orden del 
di&, os rue.,""8. la más puntual asisten
cia. - La. Junta. 

SINDICATO 1J1Io'"lCO DE LA ME
TALURGIA 

(Sead6D. de ~) 

.. 
Se convoca a todQS laI co~e

ros y compai\eras, a la asamblea ge
neral e:'tlraordinaria de la Se<:Cl ' 
que ,tendrá. lugar el sábado, a. l:.l 

tres y media. de 18. tarde, en el locll 
"Centro Tarragoni", Ronda San ?l' 
blo, núm. 44, principal, para t:"e.:.>: 
el siguiente orden del d1a.: 

l. ° Leotura del &cta 8Dterior. -
2." Nombramiento de Mesa de &seu-

Se convoca a. todos los camaradas ¡Aón. - 3.° Nombramiento de prt'>' 
de la Comisión reorganizadora, dele- sidalte de la Sección y demás cara (\!! 

gados de barriada, delegados de fá- ¡ de Junta. - 4.· Funcionamiento ~ 
brica., de taller Y militantes, a ¡a reu- pslructuración de la Bolsa del '!'Ta' 
Dión que teldrá Jugar, ma!lana, a bajo de 1& Sección. a) Situaci n e' 
las cuatro de - :la tarde., en nut!&- I los compañeros parados. - 5· :\0!Il"" 
tro local I!oclal, Rambla SaDta Mó- bramiento de una ComisiÓll de !:SIS' 
nlea, IÚUIl. 17. dística sobre la producción, dentK 

No faltar, sed puntuales, por tra- los talleres, higiene de los mismo:; Y 
t:arae de un 8BUDto de sumo interés control del aprendiZaje. _ 6.· Ruco 
para. todo!!. gas Y preguntas. 

Salud y anarqufa. - La Comiaión. Esperando vuestra presencia en el 

Asamblea para maAana, dta 1:7, 
a las tres y media de ~a tarde, en el 
local sociaJ, Rambla santa Mónica, 
número, 17, con el siguiente orden 
del dia: 

1.· Lectura del acta anterior y 
nombramiento de Mesa de discusión. 
_2.e Ante la incongruencia .de los 
,talleres 001eotivos, ¿ qué actitud debe 
de adoptar el oficio ? - 3." Nombra
miento Mesa. de cargos para la Sec
ción, e informe sobre el pap,-o del :re
llo confedera¡] por parte de los adhe
rentes del Sindicato.-4.o Asuntos ge
nerales.- La Junta. 

(SecclÓll de TreOlado~ PuntJeros y 
Slmlla.res ) 

Se convoca a la Junta de Sección, 
para hoy, viernes, dla 26 del &c
tual, a las siete de la tarde. en nues-

acto, os saluda traterna.lmente. - LS 
Junta. 

SINDICATO UNJOO DEL RA-'IO 

t DEL VESTIR 

Se convoca a todos los compaile~">J 
y compañeras de la Sección, que !'!I' 
sen hoy, dia 26, por nuestro 1 . 

social. a las diez de la m añana !'!I' 
ra orientarles sobre la tiltima ('ntrt~ 

vista habida con la Patronal. Qu~ lt~ 

dos los compañeros y compañer~ se 
den por entendidos. - El Conuto/. 

RAMO DE LA PIEL 

(Sccclón Guarnicioneros) 
las casas no se hace la fiesta sema- en la última asamblea, celebrada el ras, Colorantes, Barnices, Cremas y 
na), lo que ya es el colmo de los col- domingo, dia 21 del que cursa, tiene Lustres: La. Junta de Sección espera 
mos. ¡Y todo esto en el ano 36 y, con necesidad de ponerse en contacto con ,la asistencia de todos a la asamblea 
un Gobierno del Frente Popular! Pe- tpdo.'1 los trabajadores, estén o no or- que celebraremos maftana en nuestro 
ro a los obreros lecheros se les cslá I ganizados. local Baja de San Pedro 63 princi-
acabando la -pacicr!cia. y h oy más que E sta Sección, como asi lo :manifes_¡ pal, Ízquierda.. " 
nunca s~ es tán r ear:-rupando en torno I tó en la. asamblea, tiene el deseo de Os saluda por el Sindicato Unico 
de su SlDd~cato, dlsp';Iestos a no de- llevar a la práctica la presentacl6D de Productos QutmicOll. _ La Junta 

(Sección Agtomenados) j_tro local social, Rambla Santa Mó-
nica, 17, para comunicarle un asun

Se convoca a todos los compafteroe I to de suma importancia. 

Se convoca a los camarada." q e 
confeccionan los balones de fú t b."): 
la Casa Vda. F. ::Úel , a la reunión o ¡~ 
se celebrará hoy. viernes, a la.~ ;;1<" 

te de la tarde, en nuestro local ~()' 
ciaL 

-tara. n1tralar más. disoUE:Stos a ha- de ·baees de trab&jo, de Secd4¡¡" a la asamblea que teI1drá. lugar hoy, Esperando no faltaréis, OS saluda. 
dia. ~ de ju.oio, a iBa ocho de 1& no- ,....El Secretario. 

Esperando no faJtaréi.s, Qi saludlo 

~La. J~ 
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ltalia, segQn la Prensa, no quedará satisfecha 
aunque le levanten las' sanciones 

Hoy daran comienzo la sesiones del 
Consejo de la Sociedad de Naciones ' 

.". ' 

Roma, 26, - Los periódicos ro- También el "Giornale d'Italia" se 
~ al comentar la grau mayoria refiere a la misma cuesti6:r y emplea --de votos que se obtmieron en las el miS:110 tono que su colega, asegu- Ginebra, 25. - 'Se ha fljado IILS El orden del cUa de la ses!6D de 
Cámaras de Lor.drcs y de Paris al rando que nadie se atreve a creer en cinoo de la tarde de mafiana, hora apertura consta de cuatro asuntos: 
tratarse de la conveniencia de levan- Italia que con la desaparición de las (euiza, como hora para dar oomienzo Establecimiento de los sirios y cal- cV' 
tnr las sanciones contra Italia, de- I sa!l<:i0ne~ haya quedado normalizada I ¡as sesiones ,del Consejo de la Socie- deos;, elección de nuevo.s j.uece~ para 
ciaran que estos r esul ta dos "':: 0 se- I la sltuac¡ó=. . d..'\d de Nac~ones. que 1JC celebrarán i el Tribunal de La Haya , v\Ol~lón .del I ro' 
rá un estimulo para m oderar la po- E ste periódico. afirma ~tegónca- baJo la. presidencIa de .M~. Eden.. '1 Tra~ado de Locarno, y co:.fhcto Ita- . 
lItica italiana. la que considera que 1 mente que se eqUIvocan qUIenes creen .A~e!Ilás de éste, aSlstiráI?- vanos lo etIOpe. .. ' ' 
el levantamiento de las sanciones '::0 que tan pronto como se levanten las mlmstras del Exterior de difereI?-tcs E?s problable que la cuestIón de v1O-1 
es la única condición indispensable sancio::es se rell;Dudar~ auto~tic~ paises,. com? Mr. Muneh: .?e .Dma- laClón del T~ntado de Locarno sea 
para que I t:llia vucl\':l a cooperar ple- I m ente las relaCIones mtemaclOnales, marca, LitvlDo~, de Rus~a, Titules- ap~azada, tenlCndo en cuenta Que el I 

___ ,,--,c -- .. 
, '" ~ 

illamente €Il la olitica em·opca ". I políticas y e r.onómicas. . co. de Rumama; Ruchdi,. Aras. de ReIC~ no .ba cOI:testado todavia al I 
.. 'b n " p,. '''d ': d Dicho periódico termina con la SI- Turquia; Delbos, de FranCIa; co:-onel I cuestlOnano bntá!1lco sobre el memo- I 
La~ Tn 11 •• 1\ m ee c¡¡,e ~ ~ es: I guie:: te frase de gran eloOl:encia en Bec, de Polo::ia, y Barcia. de E s- I rándum al emá.n de 31 de marzo. Se 

8.pare~~r otras cosa . supel' 1~ lentes t;TI órgano oficioso como este perió- paña. ~ 1 supone tambié::, 'lile el Consejo no 
de la epoca de las sanr lOnes . reñ · I di co: Como ya se prcveia. no asistirá la adoptará ninguna decisión respecto LA PRENSA DE MADRID 
riénd~5C a ~a. presencia de l.~ ::~~me I "La futura colaboración intema- dele!!a.ci.~n italiana: de :J.cue:·do con i al conflicto italoetiope, ya que la 
F1eet bntanlca. en el :-..redl.c. m-eo. cional habrá de t ent'r en bUf'na cuerr- la declslon del Goblerno de Roma de I bl Id' d t d 
El .&j' 'd t . : ' n '" bo ·t · . 1 . d 1 asam ca 13. e reUnIrse en ro e . . pen ICO p. e a~ .w. 13. a - I t:l 10 5 nuevos "ruore!; politi c05 y eco- I no p:u IClpar en as r eunlo!:es e a ¡ 
liclón de los ?aetos dC.El 1.5 .CD Cla m u= I nómicos que han sido cre:u!os duran- Sociedad de Naciones sin q "e fueran breves días y é'3 t a puede pron.:1!l:ciar- , 
tua conCf'rtaa os en dlc!(.'mbre de HJ3 e> I te la permane=da en vio-or de la.<! levantadas la.<! sanciones. i se defi:lltivam::nte. 

"ABO" . 

entre Ing late rra y las pcqUt;.ñas po- sanciones" '" 
u.neias del Mediterráneo. porque es-! T odo.,; los grandes periódicos ita
taso a unque sea~l pcbr :; en cMone;:;. : lianas se expresan en tonos semejp_n
son ricas en puer tos y bases nava- I tes a los empleados por los dos gra;n-

¡ enemigo de la unificaclÓD. Pero lIlC»o 
otros pellSllllD09 si es licito difamar 

En.tre otras cosas, dice: a nlngúD miembro del Partido, a.tri
"No iog:'arán a~ención de nadie: ni huyéndole concordancias con el treD

respeto, Ul cur.los ldad. los repu~h~a- te antirrevolucionario, por el mero 
D OS que maldicen de l~. Repubhc<l: hecho de arriesgar su disconfonnidad' lA H U E lG A G E N E R A l E N ~~ A lA CA pOI~ue no ~ como la q~Ieran. Y SI con ~ prádlras que otros ~¡de-

les". des diarios romanos. I ' . .. . I . ~ .' , ~~g~~~~~ d~~~a~;;~~~:= ~ ~ :~~:-n!, ! ~ape= 
iI h ,,1" d r d'" • ,. b' Repu~lica es como tiene que ser. I por meritoria que sea, ni la demo-

II~O se an pu~!~ca 'o lOS larlOS, y fOS eSla le- :~~~~~~I~?~;~O ~s;t~~. ;~~~ ~~i~~~~e~! ~~ ~ 
Unas manifestaciones Es ml : ei- . ;~ un comer- c;.m'lentos esta"n cerr2 dos en l~ ,?oIl1iiclOn ~C:'OIUClOnana d~ la iguales y con albedrio en el swo de 

" ...... • u ~pública,. s~cr!b~os, como SLem- una generosa. doctrina? Es canoso el 

d I U ., t " pre,.la tesi.s lZqwerdista. ~ .aqu1, ,por prurito de inviolabilidad que asoma e negus fiUe causa~an clan e Japonés Málaga, 25. - Continúa en el mis- ¡ a los mercados. Varios grupos del mol1~os locales, ess: condiCIón ~s de en algunas cabezas sindicales. Aqu1 -. I mo es tado la huelga ceneral declara- huelguistas intentaron impedir la cir- f~talldad y perpetwdad revolu~lOna- viene a cuento aq¡:ello que C&simi-

el m',smo efer:fl.O qu.e Peiping. 25. - Comunican de Tsi- da en esta capital. Fuerzas de la' \ culación de los camiones cargadas de ~~. =' a ~ vez, lo~epu~an~ ro Perier decía del general Sebastia-
u Nan-F'u , en el Chantung, que cuatro 1 GU ilrd ia civU y de Asa.lto pa trullan I pescado, colocando vigas y vagones .a orea e su ~'e d::O~U ni: ''Tiene una gran idea de si mm. 

d
' d" chinos han muerto a un comerciante por las calles de la población. en el Muelle. Intervino la fuerza pú- ~le~ ctat. conv~cer a 1 1 bIes IDO; pero esta. es la única idea que pre : ~~f"l en I1 s ; e~{o japo!lés y han herido a su e~sa, No s~ han publicado los periódi- I blica, que pract.i.c6 varias detencio- I BlllCen , son msegur08 y vo u. . tiene". No, herma.nos. Podemos pea-

. I uU I l.i • 5 huyendo después de hllberse apoo.cra- coso Café.s y barC-'l , ?si como e stable- I nes. Ai señor ~á Zamora, por eJero- sal' y per:sa.mos lo que nos acude al . _ _ I do de gran can!idad de d rogas he- cimic~túS de comestiblp,S, están ce- : Un grupo de individuos ha asalta- pI o, ~ le ha visto alzar y plega.~ ~- magin, y expresarlo orgullosa.meñte, 
__ Lana r es. 20.-EI .N.egus : l~. SIdo ?a- roieas. . . . I nadas y algunos sC!'vidos por sus I do el domicilio de una persona con~ t~~atlyamente lB: . bandera revuno- si nuestra conciencia nos aseg'IL""3. que 

hilosament e despealQO r OL =a pan t dueños. " ~ta; alzarla salJendose del Poder, a sí servimos a la clase obrera. 
multitud que se ha Co!!-=- ' gaJ o en la U, ' I'\! i:. ::'1\ ""',. I Los vapores pesqueros han sido des- cIda. de esta capital, a la que se cree ~tes de que la Constitución . se hu- Hay unas Juventudes UDificada8 
estación de fem lc'lr ri:. para. p resen- na larflu!srma CO~Hn,r.a , cargados por los mismos patronos y l fasCISta. destrozando todos los mue- blese pramnl~o, para ~r~lZ8.l' un que meen gallarc!emente sus ca.mis&3" 
ciar la salida del emperador de Abi- ~ . I en camiones se trasladó el pescado bIes del pI,so. ~ y ecmqwsta.r po&cl~n. de más y oorreajes. Pero hay otras .Juven-
siJJ..i.a hac~a el <?ontinente. Berlln, 25.-El ~bunal del Pue- , ~uJo; plegar~ para ,presidir. el ~é- tldes. expulsadas en masa, que por. 
~le ;:,elassle h,: declarado a los , blo, después de la vlSta. a p:lerta ce- gJ.IDe~ y admiDls~ ~ Constitución ser fleles a 8UB origenes, ba:n lDI!!IIe-

penodlStas que hana todo lo q.ue .es- I nada, ha condenado al súbdito checo repudiada. con las JZ.qUlerdas que no c:i.do de un paje de .Júpiter ~ mIe-

tuviera en sus manos para pedIr J~- l Se,'cie, de 39 años, a prisión pcrpc- U::"a muerte mO¡ster"losa Una carabl'nero mata a le 'habian hecho caso; levantarla nue- mo que llamó a 1019 ~ 
ticia. que la nación AbisinIa, neceslta tua por espionaje. Se declara que el ~I vamente con las Cortes de 1933, que de octubre "héroes de ~_ el' 
Y tiene derecho a solici.tar de los. r e- acusado había. tratado, "en favor de le permitian el ejercicio del pod~r elega:nte dicterio de "domést:ic:811 de! 
prese.ntantes de las naClOnes r eullldas ~a Pot~cia extranjera, de obtener Gijón, 25. - Cuando regresaban a SU esposa y luego se personal; plegarla de nuevo para di- .Partido". Hay unas Federaciones jo-
en Gmebra.. ~~rmaclón sobre las guarp,iciones la parroquia de Albandi, Concejo. de ~lvoer: aqtl~llas C~rtes que se le '\001- veni.les que, si no eficacia combativa. 

milItares y aer6dl'omo de Sajonia". Carreño, varios vecinos que hablan SU~lcl'da V1an. lndóciles, e LZarla o.tra vez, ~a han demostrado veteranía. para .la 

U fl~m m' -~ ~e lOS asistido a una vel'cenfl. celebrada en destituido, COD la. ~retens16?de relD- intriga pero en tanto cantan a la n ~ ~ .aU ;e •• lv U r I ! a n'lZ no rel'na I Aboño, hallaron en una calleja el tegrarse a la actiVIdad politlca. tmificación, Iiquidanlasvie~ytuer-
H 'O'f -- ~a en cuerpo de un hombre. Encendieron Zaragoza, 25. - En la ca,J;a núme- Con él Y sin él, con unos o con tes Federaciones del Partido, como ' comunistas en an a luces para averiguar quié:l era. y una ro 28 de la calle de la Democracia, otros, danzando a izquierda y a 'de- ha acaecido en Córdoba.. Hay UlI&'I! 

Varsovl"a muchacha que iba en el grupo re- donde habitaba el matrimonio forma- recha por todos los vericuetos, don consignas de ali.anas oon los stndi-
conoció horrori7.ada a su abuelo, el do por Manuel Jubató Orenza, cara- ,. M~guel Maura es también de }QB que calistas; pero mientras no se -tenga 

Jcrusa;én, 25. - E n H aiffa han si- cual tenia la cabeza descansando so- binero, y Pabla Gracia ~:Io=teagudo, I Iil'ternan, según la ocasión, en la día- la for:tuDa d€e stable<:er COiDciden4 do distribuidos li belos cOm"o.lnis t3S re- Varsovia. 25, - Han estallado inci-
d bre un charco de sangre. se IPresentar.on unos familiares de los triba contra la República. Contra I cias entre la co~pción del C<lmu-

ti a cti d \).5 e::l á:-abe y en alemán. Lós , en tes an tLo;:emitas en los alrededores Se llamaba José Fer!lández Predes, mismos que acndían freooente:nente "esta República", dicen. Contra la nismo liber.tario º sindica'.ismo anar-
comu:lÍstas dirigen un llamamiento a I ¿e M~slie!lSI:i. DoscientQ¡; campesinos' y- írOCuEin.femente" ·sé le vela por los a- almorzar con el ma.trúD.o:¡io~ ·Có- · úD.ica~ ciertaménte tan frágil y mo- ,guista y-ci mSrxiSmo. ti~ rázózr 
la población, con mctivo de la des- l l!l':adIeron las calles del pueblecillo y Juzgados de Gijón, pues era perso- mo nadie respondiera a sus llama- vcdiza como la yen; ¡pero única, sin ~eto y cualquier otro para suger:il! 
trucción del barrio viejo de Jaffa, destrozaron Yaria.s tiendas. na aficionada a los aBWltos judiciales das, los familiares hicieron diversas enmienda ni d~viaci6n posible." que no es posible unificar el agua. Y 
para luchar oontra el sionism.o y el E I y asesoraba con acierto a los vecl- gestiones para averiguar el paradero el aceite. Seamos claros: la verdad 
imperialismo británico. buen humor de los I10S que le ped1an COD8ejO, "yaiempre de los cónyuges, y como nada lo"ra- . ,-' ''EL SOCIALISTA" - voerdadera es que se ha dado UD al-

Hay individuos que ¡presagian una d . t é Gozaba. .,~-- de a.Q.i ron aclarar denunCl'aron 10 que ocu- .. - t--"- la .--a.'--''''n _~. 
de",a"ta--' '''n del mo,n ~iento hue1guís- con esrn el' S. .....-- - ti 1 dirigi .... a • ..." en ~<;...."..,.~_ 

LI= =v .' ~ o nerado y prestaba cantidades a los rría y fué forzada la puerta del pi- Publlca un >::iUeVO ar cu o en- y lo que era. cautela, tacto, 8eDtido 
tlco de los árabes. Sin emOargo, 100 yanqurs necesitados. Se le--conoc1a por el a~ so, apareciendo muertos de sendos do ataques a "Claridad"_ Extracta- realista, disciplina., jera.rq1Úa mara.lo 
partidarios de la huelga y de la in- ~. __ 80 _ .. ~ ti l ' .... __ mos 10 siguiente: 'd d al~_._"'-

..... - '"-- b 'd . t · 'd h do de "TorTes", y ~ ""'""'" ros en as menes, -....uuel, en el se ha convertí o en es =n.a.ua. am-
surrecC1v.u ucu< sa 1. o ~ UDl al' ' as- Filadelfia, 25. _ El Cangreeo del de edad. pa.si1.l0 del piso, y Fabla, en la puer_ "Oscuridad" -que no es "Cl&ri- bición, en verbalismo izresprmse.Ne 
~ ~ a los lJartidanos del renun- Part'...:lo Demócrata ódi . _ El' t rf to habia estado en un ta del comedor. dad"- anda de ceca en meca, tras clazruento " . . es pr go en lD In e ec 

Las rlódioos á..rabes ex lotan los I cldentes tlp1<:amente y~q:!is. Mien- establecimiento d~ bebi~ hasta ~a Se supone que ambos debieron te- nuevos temas de escándalo. El cau-
discW'': de la Cáma!ll d~ los Co- tras pronunclaba. un dlScurso el se- hora de cer~r. diez o diez y .media ner una violenta disputa qUe terminó da,l vejatorio se les agota. Su manía 
munes, especialm~nte e l dd secreta.- nador Burl~~y, clreula.:on por el sa- de la noche, Jugando una partida de matando Manuel a su mujer y sul- consiste en operar sobre la supuesta 
ri.o de Estado para las 0010n.i.a8 pa_ ¡ lón. dos bu. 1 OS, el anlmal represen- ,cartas, y se sospecha que el agresor cidándose luego. candidez de las masas. Ignora que 
ra oreclica.r la resistencia a u1tr~a. ta~lvo del .Pa:tido Demócrata; los le aguardaba escondido y al pasar le El matrimonio tellia frecuente3 al- todo proceso de desorientación dispo-

- I aSIStentes S'.gureron la broma, y todo I golpeó la cabeza con un hacha.. tercados por cuestiones de intereses. De al menos de una. salida al buen 

Ha muerto un gran ar~ 
lista valenciano 

, '" I el mundo pretendia montarse sobre I sentido. 

Contmúan los inCidentes ~~~~fa.ªsl~~ ~~p:O~~tz : '1 Una ca rta de Juan ¿Quedará Madrid sin CU!~~U~~~ ~::Clr~o~~~ :~pk~~ l:t::= ~ x.-

en Rumania I ::~~za~~:~~ d~~~~~ March sobre el origen periódicos? =~~~~~ Jr~~~ ~~ Un Congreso de UOI"AR 
. . v<me.s amigos suyos. y cada vez que I marada en uno de sus artiou:los: WI 

B1 st. 2- --C tinúa los inei I ~ Ola el nombre del presidente Roo- d f rt Madrid, 25. - Por lo que se retioe- "Del empefio suicida de unificar 10 
ucares o . O!l. n·ta -1 severt, los delegados daban gritos y e su o una 1 onfli ....... hoy por hoy no es unificable, em- R bl' a a dentes de carácter antIseml en to- banaban lleno del' re a e 'cto próximo a plantearlle 'S-- epu IC n 

da P..llmania. Durante la. pasada no- mo a..J' R s mayor entusias- del Ramo de Impresores, Sección de pefio tra.'l el cual asomaba. y asoma 
che ario !!TUPOS de racistas avan . mes :.oosevelt, uno de ~ hi- .... adrid, 25.-El diputado lIeftor Pé- frensa, "La Gaceta" de hoy publica ei riesgo de que CU8lll'to la Unión Ge-
zan'd~ dis~~dame,.,t e por ctistin~ jos del presidente, fué levantado en rez Madrigal dijo en el Congreso que I el correspondiente de<:reto creando el neral de Trabajadores significa por Madrtd, 25. - El próximo Á~ 

. ~ hombros. El actor Eddie Dowling ha . t' d d t 'd t I l..a...- de • ..1k>. ..... ~ --,---calles, ruten,taron asaltar la sede cen- actuado entre 1 _ ha'bia recibido una CaI'ta de don Juan Jurado Mixto circunstancial que tra- su hIS ona, que e es rUl o an e os a as ...... "" ,a ro , ~ c-=-
tral del Partido Socialista rum ano c; os congregado", pre- March para rogarle ""e de explanar I te de evitar el ,planteamiento de ,la métodos morbosos en que se asienta rán en Madrid las trabajos del pD . - . ' een t ando otras celebridades t t ..,- Con _-+--_ .... __ -'_ .... 

En dIversos puntos de la cmdad, lp ea . ra- la. interpelación que tiene anunciada huelga, cuyo pl8.7.o expira, según los la tá.ctica que los anarquistas impo- mer greso ~ ..... ~.., .. 
grupos de racistas ha.n arrebatado de I ;:,. t!t~e espec!áeulo .. ha oscurecido solicitando se investigue la fortuna oficios presentados, el próx1~o lu- nen a las organizaclol!es obreras que I Unión Republi.caDa. Lo3 reUIllODeiS 8f. 
los kioscos los ejemplares de los d ía- . la pa.r~e polltica de la Oon- de los pollticos, no deje de solicitar nes, d1a. 29. ellos controlan. He ah! las conseeueIl- celebrarán en el teatro l4a.rtm.. Dw 
rios demócratas de Bucare&, todos I venci6n. de la Cámara se incluya su nombre, cías de una 1wolga mal dirigida, por rante el dla de m""aDa deberán r.. 
ellos propiedad de judíos, y ios han I H t pues clesea que de una vez parn siem- O e I s u m a r 1" o contra dejarse llevar de cantltnelas en 00- coger sus credenci&lee b congrasta 
quemado en grandes hoguera.<!. a '-lrminado la huelga pre se haga luz sobre la pureza del ga". taso 

lIo di . d ~ . d ' , v origen de su fortuna, y su interés La consecuencia que los escisioni&- Las se&on.es de este primer CoDo 
s anos e =presa.<! JU las es- I un.os derechl°stas tas extraen, es. como todas loa su- I greso se ce~bra:rán los d1as 27, 28 .. t4.n custodiados por dcstacameDtos I en I t d principal en este asunto es que la in- ...... 

de gendarmes, qu e a compañan a los OS puer OS e vestigaci6n la realice el p ropio señor yas, maligna; a saber: que Prieto es 29 del actual, tarde y noche. , 
vendedorC's de periódicos. I Pérez Madrlgal, como conocedor del Madrid, 25. _ El Juzgado núIne- 1 

FranCia' deseDvOlvimiento de sus negocias du- ~o lO, que instruye EUmario relado- _:HU$Q~¡¡ ,::;t;:~~=~: UIS"SHIJS;'~;;H':C::::~:"¡JlJUIlHrU. 

D ' d nmte los dos &f!os del bienio ra'dl.cal- nado con la cuestión de algunas pel'-etenclón de os su- PariB, 25. - Oficialmente se de- eedlsta. sonas detenidas en ZW'agoza, estuvo 
o • clara . q,u~ ha terminado la huelga de I R t d • esta tarde en la Cárcel Modelo para 

puestos pollClas los dlst ntos marítimos de Mamella, Up ura e negocla- interrogar a los detenidos. El juez, 

l
a s! como la de 10l! grandes alma.ce- cuando termine su informe, l() remi-
nes parisinos "La Sama 'tain " " tirá al Juzgado de San SebastiAn, 

Vt~ ~.-La. Policla ha detenido Se afiade que se ha ~ega:o' a un clones ,que es el qae entiende en este &SUD-
& dos indiV1duos que se hacían pasar acuerdo en el conflicto de la alta too Mientras tanto, los detenidos si-
por agentes de la Polic1a politisa ale- I moda. Málaga. 25. _ Las conversaciones guen en ,la prisión de Madrid. 
mana ''Cestapo'', y que eran en rea- entre patronoo y obreros de trans- El 
Iidad dos vulgare.'5 es~fadores, que Huelga en var,"os asll"- portes han quedado rotas, debido a 
han obtenido de aquella forma fuer- la intransigencia de unos y otros, res-
tes sumas. pecto de tres o cuatro puntoo de las lIeros bases de discusl.ón. Compromisos japoneses 

o 

para proporcIOnar ar-
París, 25. - Informan de Saint 

Nazaire que en los astilleros de la 
marina de guerra de Seint Denis se 
ha~ declarado en huelga los ' obreros 
del Arsenal y han abandonado en los 

Un guarda muere elec
trocutado 

«sacrificio») de los 
señores diputados 

ULTIMA DORA 
Slildieat. de Servleles Póblleos 

No hlllbiéndose llegado a un acuer
do con el Ayuntamiento sobre unas 
bases de trabajo recientemente pre
sentadas por la Sección Jardines, del 
Sindicato de Senoictos Públicos, los 

obreros de dicha. Sección, en 88&111' 
blea general celebrada la pasada JlOIl 
che, acordaron declarar, a part2r de 
hoy, la huelga. general de didla Seo 
c16n. 

SINDICATO DEL RAMO DEL VE~~IR 
mamento 

l'Ihanghai, 25.-Han producido sen
ación las declaraciones del doctor 
Ping-Chun-Chi, ex juez del Tribunal 
Internacional de La. Haya, quien ,ha 
afirmado que los japoneses han hecho 
al Gobierno del Kuansi un emprésti
to de doce millones de dólares meji
canos contra unas concesiones de 
magnesio en dicha zona. Ha agrega
do que los japon~~ se han compr~ 
metido, asimismo, a proporcionar a:l 
Gobierno del KWUl.'!i armas y muni
cion~ 

diques los cuatro submarin03 en los Sevilla, 25. - ComunIcan de Utre-
que trabajaban. t'8. que en la madrugada anterior se 

Los huelguistas tenia-ll' primftfva- desprendió un cable de 52.000 vol
mente la intención de ocupar 103 sub- Uos, de la central del Gua.dia.ro, so
marinos pero a última hora decldie- bre un sembrado de cebada. Se pro
ron ocupar únicamente los pabello::.es dujo un incendio en el sembradQ, y 
del Arsenal en los qUe han izado ban- acudió el guarda de la finca, Daniel 
deras rojas, esperando de esta mane- González Rodríguez, de 26 a11os, ;pa
ra el mom~to de la solucl6n de la ra tratar de 8Otoear-e1 siniestro, pero 
bluelga. el 1D!ortunado hombre Tecibi6 tan 

Madrid, 25. - Los pasillos y es
cafí06 de la Cámara. en las primeras 
horas de la sesión aparecen comple
tamente desiertos. La desanima.ción 
es extraordi':aria de una parte debi
do al calor sin duda, y de otra a que 
se celebra una corrida de toros. Trluálo rotundo de la See~ 
No tendria nada de el~ CIÓD de Veslua,rlos Militares 

También se han declarado en huel- fuerte descarga al tropezar con el 
ga unOs 500 obreros especializados cable, que fallec16 -tnstantAneamente. 
de los astilleros del Loira, eue han Una 801Irlna del guarda, que preBell
ocupado Jos talleres de coDSÍru~ 1 e16 el SIC." dl6 cuenta de lo OC~ 
de turblnu. ~ 

traño 
Madrlrl , 25. - Han circulado por 

MadrId 1 : · .. nores de que se habia es
capado de la cárcel José Antonio 
Primo · de Rivera. 

Interrogado sobre el particular el 
direotor general de Seguridad, des
m1nt1ó eD absoluto eatos rumoree. 

Ayer noche quedó solucionado, sa-\ en la forma integra. y admirable que 
tisfactoriamente para las trabajado- lo:han becbo las compañerae de ~ 
ras, el conflicto que desde hacía una ta Sección, el éxito es seguro. 
semana sostenía la Sección de Ves- M a ftana, o pasado, publlca.remoa al 
tuarlos Militares. detalle las condiciones que han servi-
~ft}~.t.~";~J d?.cte base a la solución 00 este con-
1iMW~~ ; flicto: 
~ ..... cuan-¡ ¡ Vlva la C. N. T.I 
do 1018 trabajadores plantean la lucba .- La ..... " 
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En la cODtrata~lón de obreros sólo pueden inter
venir las organizaciones patronales y obreras 
."'JSl3r;~~;;~$,;u'$$J$$J~~~~~ 

IIOLINS DEL B.EY AnONA 

A.S.AMBIJ~A 

.Asa!nblea general de eampesinos 
JIILra hoy, viernes, lI. las It.ueve de la 
1lOCIhe. en nuestro local social, para 
tratar el siguiente orden del dla: 

1.6 Leetura. del acta anterior. 
J .. Nombnunicnto de Mesa. de dis,. 

.. ÓO, 

3.. Dar cuenta por la Comisión 
eDcU'gada de 1& presentación de ba-
11M. de todos los trámites llevados 
l&cerCa de la Pa.tronal, y CQ:lte:¡tación 
Ge 6sta. 

AVISO URGENTE 
El Sindicato U::¡lco de Ay tona a to

dos los Sindictos de la comarca y en 
particular a los de Torres de Segre, 
Serós, Altat:urech y Ramo de Cons
trucción de Lérida. 

Este Sindicato pone en conocimien-
to de los mencionados oue iDO se de- " 
jeD sorprender pOlo las maquiavélicas 
inte. ... '1clones de la c.a R. F. E., pues es-
te Sindicato presentó bases a la men
cior:ada C.a y c.:;lando ahora en nego
ciaciones para tal asunto. Como se 
da el caso que dicha C.a y a ha ido a 
otras localidades, pertenecientes ' al 

4.6 Asunto!! generales. Canal Serós diciéndolcs que la:; bases 
Compatíeros campe!!~os:. Tra.~/i;:!do- que habla presentado nuestl"O Sindi

., de asunto:! de má."mo m::crcs pa- cato ya estaba.;: aprobadas, y prc.sen. 
!'& todos, esperamos !lO faltéiS. - La I ta.ba otras hechas por la r.:J.encionada 
Junta. Compafii3.. con el fin de: sOl'prender l a 

NUEVO HORARIO 

1.& Biblioteca Popular de Grano
U6r8 pe.rtiCipa, por ser de interés gc
Del'Il, que del 1 de julio al 30 de 
lIIIIptleínbre regirá un 'horario especial 
a prueba: 

D1as laborablee, de tres y media a 
Oda<> y media.. 
~ feitivoo, de once a una. 

-

buena f e de los Sindicatos de nueslra 
comarca, para hacerlcs firmar las su
sodicha:; ba.~cs, lo adve:-Umos a todos 
los Sindicatos y compalieros de nu~- , 
tra comarca para qu~ no firmen n in
gún. contrato COn R. F. P ., sin antes 
entrevistarse con nosotros. 

:Má-s ade!antc, informaremos más 
extensamente. 

Vuestro:! y dc la. eausa.-La. Junta. 

PRE~nA DE 1\tAR 
UN CASO lliJlJSTO. - INCAPA
CIDAD M.o\.NlFIESTA DE LAS AU
TORIDADES Y PRl JEBAS DE SU 

nWTIL INTERVENCION I 
Como declamos e :. nuestra nasa.cia I 

IIIKDlCA."1'O DEL RAMO DE LA crónica, los dias pasaban y' en la 
PIEL (SECC!ON CURTIDORES) "Masia Ribas" la justicia. brillaba por I 

su a usencia. La nalncra em:>eñada 
~~ en co:¡oc1miento d~ ,todos del aicalde _José :M:es!!yes, ~o",sw'gia 

loe trabajadores. el mal proceder de I ef ecto. La:; a utol"idades localea elllOO - .' 
los obreros Manuel BOl.os, Fr3l"Wcisco zatru::. a. de:;c::ltendc!'sc del asunto, t..1.
~~Y'~p ~ .. J3F8'e~l1.' que ~::- sea c~tt\ment<! . A pesar de ésto y por me
por ~. O JilO!. _~~ll,:t~_ ~~~, se dladó:: '~Jos mucl!o~ trabajos He
bIm pioe6tAdo a BervlJ" de tálSOs tes~ I vados "a caóo por el onrcró atropeUa'- . 
tbDoalOB en wntra de .sus hermanos do Victoriano Calomer y su espoBa, 
t.rabajadores. el Juzgad o de MZ.taró inició una io· 

H&cemoe ptlbliCD este comporto.- ten'ención cerc.1. ocl anti g uo arreD
__ to para. que cada cual les de el dador Antonio Vil;i Acisó, para que 
trato que ., merecen.. - Los obreros l"espo..~ clicra de Jos c"' r ;;os que, .según 
de la casa BarcereIly. aquéllos, pes:!.ball sobre él. Llamado 

EL SINDICATO UNICO DE LA ME
TAliURGIA. A LA OPINION 

.JamAs ha. entrado eJl nuestras cos
tum.lJrcs el escribir por el placer de 
Uenar cuartmaa. dualndo lo hacemos, 
es obl1gados por una necesidad que, 
.QQmO la pre8eDtc, la cumplimos gus
tnMmente pa.ra. defendet una. causa 
justa. 

a-&adu estu premisas, vamOs a 
-.tnr en el UUDto que nos lleva a 
eacribir las presentes lineas. Se tra
ta de UDOII volantes que han sido re-
pa.rtldos, mareando los propósitos de 
COD8tituir un Sindicato metalúrgico al 
~c:io de la burgues1a y al amparo 
dId !'.MadI), puesto que l!lO otra cosa 
piede eeperarae de los 1I.rmaDtes de 
dktaaa boju volantes, que siempre se 
hu d1sttaguido en su 1abor de 'pre
t.eDdet destnllr a la C. N. T., ya que 
lID Jea ba .sido poetble someterla a laa 
_ftlUe.Ddu de -.a poUtica. 

que fué és te al J uzgado de :Mataró, 
para respond\.!r de Sl s tropelías, con-
testó no acudiendo. SC'mcjante acti
tud implicaba, al mismo tiempo, el 
reconocimiento de una responsabili· 
dad que cí'c1camente se atrevía a. lle-
gar, propalando insistentemente que 
nada tenia que ver él eDil una cues
tión que nada pocHa atañarle. Decía 
esto alega:<!o que no era ya el arren
dador y en su def~cto es taba el fu 
lano José ,Solá, COn quien, si acaso, 
tenia uno que entendérselas. 

Como es natuarai, ésto era iocon.ce
bible y por su parte el obrero Victo
riano Colomer no podía dislillguirlo 
asi. 

No babiendo a parecido, pues, co
mo declamos, al J-L'Zgado de Mataró, 
de hecho, por este motivo la razón de
bla de estar de pa.rte de V. COlomer, 
puesto que a la incomparecencia de 
Anto;¡io Vilá Aci8Ó segula la explica- . 
ción de su culpabilidad. Así lo en
tendió V. ,Colomer y considerando que 
seria de e.'Je modo reconocido, vió, 
una. vez más, cómo se frustraban Sl3 
ilusiones, ya que nuevameJlte todo ful!J 
negativo. 
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no~~O lGUAL~A 

CONVOCATORIA AL MARGEN DE UNA OONTRO-
La. Comisión orglllli.aadora, conv~ VERSIA 

ca a. todos los obreros, socios y no Será. cierto que en los acms CGII
BOcios, a la. t'eunión general que .se tradi ctorlos q ue se llevan a cabo al 
celebra.>"á. boy , vier.nes. dia 26, a las estlÍo español, poca luz puede pro
ocho de la. noche, CIl el local del "Ca- yeclarse sobre a uditorios abitos, <D-' 
fé de Baix" , para discutir la. sigui en- mu.::.roente, de pasión y sectarismo.. 
te orden del día: Cada oyen te va al espectáculo COIl un' 

1.0 Nombr2.Illiento de Mesa de dis- ¡ cl-iterio cerrado, y se empeña. de an
c:usi.oo. - 2 .° Informe de la Comi- tema::¡o . a DO reconoce r las posibk!e 
sión. - 3.° Lectura y aprobación de verdades del adversario. Con t odo, DO 
los Eztatutos.-4.o No:no¡·a..mi=to de sa.i:>emos qué pasaría si el público de 
la JU::J.ta A<!.!ninistrativa. - 5 .° Asun- Igualada ~l más maleado de cat&-

" tos r;enerales. luña- se pronu~ ciara en un eettalta 

I 
Da da la importancia de los asun- y cinco por ciento por l a Confedel'a

tos a tratar. l'OgaIDOS cncar·~cida.men- I ción. N o alegra ésto. por cuanto se 
t e a todos los trabajadores del pue- trata de un público que en l5U bueII& 
blo. q ue no falten a esta importante mitad e ra desconocido en nu~ 
reunión. . - La Comisi.ón. medioo. 

S~~ ADRBN DE BESOS 
ATENEO "CULTUR A SOCIAL" 

Ni ávidos ni curiosos. acudimos a 
presenciar el acto. Interés por la di
vulg-ació!l de nuestros ideales. claro. 
io t eniamos. No así para la pretal
di d? novedad de la controversia. El 

Se convoca a. todos Jo - socios a ,la P . O. U . M. debía cargar co:], la. de
, a samblea <'"cn e!"n_l qu se c elcbrará fensa de la. '·auto:lOmia." sindical, y 
.) ,maña::¡a, sábado, día 27. a las nueve el P. O . U. M . no puede servirnos , I de la noche , en nuestro local social, nada nuevo. Está desflorado. CUando 
. calle G aJ3.n y H ernández. n úm. 13. se lucha y se acomete por el sla!te
') para discutir la sil!Uien te orcen del roa de consignas, Cl):} conocer C<mlO 

,día.: piensa, o m ejor, como ~ expresa. el 
l .· Nombrarnicr.to 001 act.a. ante- cO!lsign.a~ario mayor , se está al ca-

,. rior. - 2 .° ~or:abr .... r.1¡ento de Mesa de la calle de lo que puedan de-
00 discrusioo . - 3.° Nombramiento de ci l" Jos demás. La. prop3."o-aOOa. comu- , 
ca.rgos de Junt a. - -1 .• Ruegos Y pro- nista podría estar r epresentada y eje- : 

~ guntas. !: ada por LO solo individuo, pueato 
La Jlmt:a enca rece la. má,'""!ma asl s - q 1 a los dem ás se 1(>5 reserva. el pa.- ; 

tencia por parte de toCos lOS socio.3.. pe! nada e:lvi.d.ia.blc de instrumentos 
- La Junta. de repeti ci6n . 

~ fa!) A ~T 1\11 ~ 1 l':.l CUando .-\.yr.:::e r ic dlscurña.. se DOS 
U 1l.1l .t\\. l' n li 1'1 I fi f;1l rata estar leyendo 'j n fragmeJlto 

. . " . I de la dc,::sa prosa. oficial d el cbmu- . 
de alll'maC1Ón Juvenil. org~za.do ! Dismo d isid=te. :1\"i los contOrD09.ni 
por .las JJ. LL. de Sa:J Ad.'lllF.I de la flu idez de su peroración, -acusarou. 
Besos , que se celcl)rara hoy , DO\'eclad alguna. Simplcmente.-.el, .(ii., 
vi e rnc , ,!í:~ 2G, a la llueVe de la l ' S(; ,·ta.::-te ",jecUló CO!l reg\lla¡~~ 
noche, en el local del Ci!!~ Re- - asta - .con - exsctit.l.l d, .. su...JUisiÓll. . de. _ 
creo. hombre sujeto a una disciplina. 

Tomarán pa..'1:e en el acto, los La idea madre de lo! comunistas 
compa:-Ic:-cs : injertos de cata.lan~mo. eS ahora és-

F. Callejón, de las JJ. LL. de ta: d svaloriz"-.r y atomizar a los Sin-
Sa;:l Adrián. dicaios obreros ; despojarles de todo 

M. Blc.nco, por las JJ. LL. de ve tigio idealista y revolucionario; 
Bacl~o ne.. com 'cr tir-Ios en una especie de enti-

F. ~,fi !"6 1).1irlo), por las JJ. LL. da 6. h ¡;mana sin sesos ni espina. dar-
de Cataluüa . "al. Como puede apreciarse, este no-

J . García OUv"r, por la C. N. T. visimo sistema de asociaciÓll prole
P residirá el comr añe.ro F . • -il!- I t a l'ia, d a.t..c .... de l año en Que ?!atusa-

dre'.l. de l:J. localid :>.d . lé !] r ' solvió n o afeitarse l a. barba.. 
Tr:J.bc.j adc rcs: TO<!os al mitin. Exacta.!ue::ie. un acuerdo -de tanta 

- La. Co:nisión . envergadura puede tomarse cuando 

SINDICATO DE OFICIOS VARIOS 
DE SAN ADRIAN DE BESOS 

-' -- .. -
........ --- "\ <01 ASAMBL!Ll 

no se !;:: po ido convertir la Re,,"1<II1al 
C;~ta aoa en .'rede del " Bloc Obrer i 
Camperol" y cuand se ha constatado 
la imposibilida de escalar las altu
l'as de la. U. G. T . Antes que la mi-
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Se convoca a los compañeros ca.m- níscula y p resuntuosa nave d el P. O • 
pcsinos para la asamblea que se ce- U. lIL, se re~ -s."-ergonzade>
lcbnrá hoy viernes, a las nueve de el mar que la soporta. 
la noche, en el local di!l Ateneo Fe· ¿ Por qué !a C. )01' . T . no puede 00-
deral, C3Jlle de Zaragoza, número 4, fiarse en el eftuvio de unas ideas?, 
bajo el siguiente orden del día.: Pues porque al P . O. U. M. le resul-

1.U N ombramiento ce cargos d e ta imposible po.seer Sindicatos pro-
Junta. p!os. Y 105 de los otros le y endríao 

2.· Funci<manliento de la Bolsa de :J. perilla. ¡Oh, .si! Comprendemos el : I Trabajo. embriagador placer de ver converti-
S.O Normas a seguir. dos los o rganismos de lucha en ca-
Compañeros: Para. bien de la or-I prichosas sociedades int~as por 

ganlzación conf('deral, no debéis de pequcñ s panchitos que sólo se ocu
faltar a este acto y con ello daréis t pen de redondear su personit;a. para , 
una Dota de responsabilidad fro¡¡.te a lo cual se hallará la grasa suficiente 
108 caciques del campo. en las aficina.s gubernamentales.. Be%'-

'os saluda. - La Comisión. mosos r~sultarán estos Sindicatos es: 
o contr3. wnfederales, carentes de in

DI! estos gra~ momentos que el 
prolet&rlado es¡dol está atravesan
do, en que todas las !fracciones reac
ciona"" Be concentran y confabulan 
pue. estrangular la ma.reha ascen
.... de 1& revoluciÓD aoc1al, en estos 
mOlDeDtoa, repetimos, el pretender 
~ la UDUlcaciÓD de las fuerzas 
I'eVOIUCloD&riu DO es otra cosa que 
llacer el juego a IDIIJcstros enemigos. 
Con. palabras, se podrA. decir lo con. 
t:rario, pero la.s hechos &Si lo confir-

El obrero V. Colomer, .&si cama SI 
esposa, no dudaban de la nún 1n1luen- I 
cia que seglÚa ejerciendo la rica S6-
fiara viuda de Vidad... Su interve.n-I 
ción eontinuaba dando poaitivoa re- ~ 
sultados. I ' .- ' , \ I COMl~ .. RCAL TEr.. y FRESSJ!:I' 

CONVOCATORIA DE UN PLENO 

quietudes espirituales y enteramente 
desprovistos del p rejuicio rc,-oludona.
rio; hermosos y pintorescos con 8WI 
obr;o:-itos anarquistas, comunistas, ao-

DIU. ' 

SUs argumental! para justificar la 
cnnst1tuciÓD de un nuevo Sindicato 
trente al de ·la C. N. T., son los de 
lliempre, eD loa que ya Di ellos mis. 
- oreen. SU pretendido autonomis
mo .. UD& COII& completamente iDex1s.. 
tIIate, como aben todos 108 obreros 
que Blguen de cerca las maniobras de 
estos individuos. Si este Sindicato se 
llega a constituir, no tendrá otra fina
lidad que la de crear enemistades per
judlelales eatre los trabajadores y 
c&usar UD8. viva satUlfacción a la 
UIIlI.I6D Industrial, a cuyo organismo 
podr4u pasar la factura. 

Por nue.rtra parte, poco mlis tene
mos que decir. Sólo nos resta reco. 
meadar a todos IQ.II trabajadores me
tal6rgic08, C¡U8 DO 18 dejen sorpren
der por los que siempre hablan de 
UJd6D y frentes Wúcos, y no hacen 
otra cosa que dividir a los trabaja
dorea en todas la.t partes que les es 
.POSIble. 

Por el SlDclicato l1D1co de ~ ~_ 
DI'¡t&: - Le. .Juata. . 

Ante las autoridades de BarcelQD& 
volvió la esposa de V. COlomer, para 
protestar de la inteligencia de las au
toridades locales, y al mismo tiempo 
para evidem-ciar la labor "negligente" SAN FELIU DE GVJXOII 
que se ejereia desde los centros afi-l 
ciales a que ella. intervenla. Pasados AVISO 
algunos días, todo continuaba pronos
ticando sus fracasos. Actualmente ya. 
decepcionados los dos esposos, ~on
flan a el mismos ]a suerte de 10 que 
aun podña ocurrlrles. 

De las autoridades locales no g:uar_ 
dan más que pésimos recuerdos. De 
las esperanzas d el sefior Alcalde, no 
ha quedado más que una iJOdiferen
cia ya olvidada por este mismo. Aque
llo de que en cuanto ganaran 11lS elec
ciones él lo arreglarla todo, se ila es
fumado 'boy can las satisfacciones de 
unos deseos ya realizados. 

El Sindicato Uini co de Tra.bajado
res de la localidad, se ha hecho car
go del asunto.. Pero de momento a 
las autoridades locales les cabe la res
ponsabilldad de no haber podido evi
tar. estando en SUs manos, que sobre 
la famUia del obrero V. Colomer pe
se hoy la tremenda tnjustlcJa de ba
ber sido despedido del trabajo, en
contrándose sin éste y con mujer y 
mete hija. c¡ue ~. - Or:aes
~ 

A todO! los camaradas del bosque, 
carboneros y tala, salud: 

El dta 21 del mel en curso, DOS 
reunimos 108 obreros de tala y car~ 
nero. del boaque de la Olmarca.l ele 
San Fe1fu de Gutxol. y acordamos 
que DO permitiremos que ning(ln obre
ro trabaje en loe bosques de 6IIta 00-
marcal 8in el camet de la C. N. T. 

Al mismo tiempo os comunicamos 
que los compafteros de s.ota Cris
tina de AJ'o, han lDgreeado .. el Sin
dicato de Oftcloe Vano. de San Fe-
11u de GuImW, por lo cual 10 oomu
meamos a todos los camarada. del 
bosque eSe 1& Comarcal de &u1 Fel1u 
de Guixols. 

Asimismo tle8eaiiamos de todos 10. 
trabaJadore8 del campo, adoptaaen la 
act1tud de lo. cama.rad1Ut del bosque. 

Sin otro particlflar. qu.edam'o. 
nestro. :r _ 1& caaa. - 1& .JUDo 

la 4IIl ".01. de oa-. Vadu. 

- -
TARRAGONA 

SINDICATO PEmOLIFERO RE
GIONAL (SECCION TARRAOONA) 

0t.mIu'adas Redacción "SOL!", sao 
lud: 

Por giro postal mlmero 487. hemos 
remitido la cantidad de pesetas 16, 
CQJl deatino al c1lario "C N '}-. Dicho 
importe esta SecelÓJII; lo remite a ba
se de 32 afiliados a dicha Sección, 
por acuerdo del Congreso de Zarago
za, por la aparicl60 de "C N '1'" 10 
más pronto posible. 

En espera de lI8l' atendidos, vues
trM y de la C. N. T. - El secretario 
llaria.no Mora.¡ruea. , 

-RODA DE TU 
A'l1ENJ!X) 0UI.Jl'URAL OBRERO 

Se pone en conocimiento de todos 
los compaAeros que tengan nQmel'08 
del sorteo que efectuó el m1smo. que 
ha ... Udo premiado el número 8. 

.Por 10 que si alguno ti8lle el nia
~ero premiado, puede dirigirae a la 
eipieAte 41recclóD: Ateneo CUltural 
Obrero, calla Gel ~ aGmero 3Z, 
Boda cIe 'IW. - La JaIdI. -.j.... :... " 

camaradas, salud: cialistas, r epublicanos, mon&.rqu1oos 
Habiendo sido nombrado un Comi- y fascistas (¡q ue de todo hay 4!IIl !a. 

té de relaciones i'llterino de la. indus- \oifia del Señor!). con dien.tes limados 
tria de la edificación, este Comité os y uflas recortadas para sostener taQ 
convoca a un Pleno en Vic.h, el dia encantadora promiscuidad. 
28 del que cursa. a las diez de la ma- Muéstresenos cómo el Sindicato DO 

fíana, con el siguiente orden del dio. : puede ser anarquista. sindlcalista li-
1.° Mesa de discusión. bertario o sociallsta. .. sl:n enseftar la 
2.° ¿ Se cree convcniente la crea· I oreja comunista. Entéresenos de cómo 

ción de dicha Federación. han de ser de mullidos los butacones 
3.° En caso afirmativo, ¿ en qué I del Sindicato apoll tico e 1rrevoluci~ . 

localidad debe residir y qul!J medios narlo. en los cuales Panchito ha de 
han de adoptarse para tener vida pro- reposar su cuerpo orondo y C8IIlI!dno.... I 

pia? mientras el monstruo fasc1sta va V'eD-' 
4.° ¿ Se cree conve!rlente la forma. ciendo la leve reststeada de l&a IIIdl- I 

ci6n de la Bolsa de Trabajo controla· vi dualidades aisladas y de los parti_ 
da por los Sindicatos? dos de gran ampulosidad y escaso 

5 .° Quitar el trabajo a. d~jo. contenido. 
6.° El jorna) minimo. 
7.- Seguro de enfermedad e invali-

dez. 
8.0 .¿ Qué hacer ante el paro for

zoso? 
9.· AsUJÍtos generales. 
Esperando que haréis acto de pre

aencla con una delegación y con 
aeuerdo!s sObre este orden, quedan de 
vosotros y por la cansa. - El. secre
tario A. E. T. 

. Destrocemos, "camaradas" oomu
ID! stas , )as organizaciones obreras de 
lIpo revolucJonario, y entreguémosle 
la llave del des tino a Primo de Riv&
Ta. Pero, ¡ni at1n llSÍ dormiremos eQ 
paz! - Kunib.· 

Este Dámero de SOUDARIDAD 
Nota: Para corresponuencla, dlri-

~or:.. ·~~~~.!l.~~r:a~ = OBRERA, ha ¡ido viaado por la 
truccf6a. Vlch. ' . 
~lI""""deu. .""'- \ .l \ _ ............ ~ 

---.--. - -
Y.. 
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UQUIDACION DE LA. ESCiSION TortoSIL-V. F.-¿PéIO t4 ereI8 qDe 
....... __ ... .c ---d . ... a,~ ".AI ~M ~ 4ed.""Y.3 
~~.- ~ .. "........... ..... .. ""blies,:" poesias y cantos Hrico.::; a 

Sllserlpelób a favor de la. 
víctimas de Puerto Panl •• 

el ~ ~ ~~ea en 1& oual el una mujer? 
"SlDdieat E1~brer8 en Gener~ de I P9m:m.- ¡ , R. C,-N9 )JímU)~ w- suma aliterior: 21.\)87'75 Fe setas. Géi'óJiar i; 'G. C~ 1; T. O~-' ~ 
~\" ua .Jm:_l!) -- qpe 4M ~uen- ~ ~~!" VIJt'!!S!r9 UO.Mj!>. Reeaudo.do }l!lr el SIQdlcato <le Qn. A. »ala, ti R. ~oer, 11 J3 ~ 2. 
ta de los tra':'&j08 llevados a ~érmino Gel'OIla.-C. B .-Te decimos lo mis- cios Varios de Chestc: L. Jerez, 1; J. FórtWiy, i; P. ~ 
en lo cOnCel;l1ente ~ los seleccIonados. mo que al anterior. M. Tello. 0'50; M. Soria., 0'30; J. 1; P. Villalba, 1; V. cap4nlla. 1; 
eII' pnmer .ugar. )'a que el segundo Granadella.-V. LI. _ Procura. es- Ibáfiez. 0'20; M . Verducb. 0'50; A. A. Losario. 0 '50 ; P. R~'qtlesepse:: '. 
punto del orden del dia a. dis~u~ir .ha- ~ribjr otras COSWl. a ver si te salen Fortea. 0'25: M. Mirasol. 0'50; E. 0'50; M. Vives, 0'50; S. Martl. 0'50; 
d a referencia al problema eS~1SlOD1sta plejor Mas. 0'20; F. Pérez. 0 '40; M. Morell. J . Alemán. 0'50; F. Fernando, 0 '50 ; 
que tanto ·ha preocupado y SIgue pro- Ma.nre.sa.--S. de O. V.-Como que .... \. P 1 l ' R T I O'2r. · R. Martorell, 0'50: S. Egea. 1; A . O ~5: ' . aua. ; . ar n, a , ..... Lo 0'50 J 

. ·UTO'ARK' 
_ -:;:: .JJ_ • 

........ _ .......... 
(Paralelo-"rcelo_, 

Fantálticaa y emocionantes atracciones. - El tren fantasma 

Aut6dromo. Labérinto y'otrás atractivas atracciones 

ocupando. . el asunto que planteáis. es un poco T. S:í.ez. 0'75 ; A. Cbino. 0'50; J. Mi- LóJ?Cz, 0·5?:...... renzo, ,r;: . 
Digo ha. preocupado en el ~t~do delicado. hemos .pasado vuestro ar- rasol. C'5O; A . Mas. 1 ; F'. Manzane- QUlDtas .• 050; J. Igles~8B .. O aO, J. Rambla del Centro. 34. -¡·elf. 16.134. 

de que. hemos puesto a co!:tnbuClón , tieulo !lol C. R ., Pª,Hi su ~tudio. ra, 0'5O ¡ 4. ~:¡!llt., 9'90 ; F . PalIª, Q'50; Rollo, 0,50; J. ~I!-r~. O~. R. Mar- Hoy. ap(te 1 tarde ¡L 12'30 nQche, 
todas ~uestra,s fuerzu para ,ogrs.rlo \ Sallent-Un "ibero. _ No h emos V. Ms,: za.nera. 0'50; R. Mirasol, 0'5«1: I tlnez, () CIO I !l. Na~~o. "l, J. Caba.. NOTlf::3~~I~A~tJ'l?tJIfT 
haSta que lo bemos co~egt:ido. ~ gue I publicado tu I\r.Uculo, por supoDer M. Verdejo. C'30; E. Verduch, 0'50; llero. 1; . S. A-sl,mslO. 1: F. ~{!j,rtlnez. (InatanlAnrll8 de Hollywood. La vida ¡ 
Jlreocu~. po~ue ~a)' eIlte~ a qYleQell I que ra ªo e§ d!! 8.~~¡alidlW. Si aun os J . Puteta. 0 '25; J. Csrtés. O'SO , M. 1; p , V~parrl}, 1 : J. )ilró. t, C. ve!, de las ::~roe~~,\dSe cine) 
(al me,c.Os asi lo dan a er;.Lender) les I inter&-:l. decirlo. Compán. 0'25; E . Tarln. 0 '50; V. Mar- gara. ,CiJO; G. Cas,als, 1; A . J..ise .. - (Documentlll) '''LO. I(URSAAL 
~be mal que la U~i?CaCi~n .en la g¿o; Premiá de Mar e 19r.lalada.-Co- tinez, 0'35 ; V. Fuertes. 0 '25; F. To- d;a. 050; V. GotalDa, 1; L . ,Sorita, \'rEoJO COLONIZADOR 
nG.S:I .Cortfederacum . J\actorrAll de, 1 rresponsale6.Desearia!Dos qu~ procu- mis. 0'50; G. Solves, 1; J. Máfiez, 050:!. ~cba, 1; T .. G8fO' . OSO : ~. 1~~I~u¿~~n~~oÁt 

Tarde. a las 4. Noche. a las 9 '30 
rJ\~A)lOUNT ~J>W~, Dibujo oe Bt;t
ty Boop. RUlSJ>!'iOR IMPERIÁL (di
bujo en colores) (solo tarde). Fa" 
.pIA80LO, versl6n original). pqr 8tan 
J.aurel y Ollver Hardy ; rINTO"~C4 
GUATEMAI.A, en c{)l o ~es; REnES 
ACUATI COS (dibujo de Walt Disn€y 
en colores) ; El. SUF.SO nE UNA 1'00-
CUt; lit.; VERANO. DirC(;tor : :Max 
Rclnhardt. Obra de Shakespeare. Mú-

Tr-;¡.ba.Jo llegue a real.rzarse: raseis ser Ull poco más cOlJcisQS en 0'50; 1 ... Benito, 1; Dos camaradas. Ca.st~Jón, 050; J. F~hu, ~ 5? , v. Bo~- por Anl) Stern y Edmund Lowe 
No tengo la prete~16:¡,. Dl creo que \'uestr,9S crónicas. Es preferible man- 0'80. J. Solves, 1: V . Garcia. 1; F. l'8., 050; M. Foboll¡n, O 50. J., ~ l'J~n- I (Versión original) 

8e& mi misióD. la de glosar en la pre- darlas mAs a m(:Dudo o en forma que f Carrión. O'SO; M. Mirasol. l; J. An- que. 5; E. Edo. 2; J . López. O '-'o. E. "'==-..",-=-==="""'=-=== .......... =.1 
sente nota las razones aportadas por pudieran fraccion:lrse. drés. 0'40; J . Verduch. 0'50; .T. AD- Rodriguez. 1 ; M. Sánchez. 1; J. Be-
~guI].O§ de ~()S a.samblei§t~ e:. pro de drés. 0'50; F . Gómez, 0'50 , A . Tarin, S8,r~n, 1¡ M. Be:mrlW, }: L. Ro~le.s: 
e l reingreso a la C. ~. T .. de la cual. 1 . A M' I 0'30' lIIr T . l''''' 1; F. Marcaró, 1 ; G. Culebras , 150, 

. 'f tad al . +. - ' ¡raso, . , .... anll, ,-, V- Pall ' és l' J G""ol 0'50' B Bra-
:segú.¡l el?teno maol' es _ o, gUlen Fortca. 0 '20: J. Marí:·. 0 '50: .T. Mi- . • ar , • . ...,,' , . . 
rP.ntendia aue no b.1.bia:. de haberse se- L.6_ rasClI. 0'20: F. M ir<:sol. 0'25 : J. T¡:". v~, O §O; :r. Garc!a. O pO: M. Vl~es: 
-parado: 1; que!<i quiero y ~r~o ten~r a PROP.tGANDA r in. 0'[,0; R. :Mas. O'GO ; J .... SáDcM!i, 050! J. Morales. 059;~. Inglés, ?SO, 
la obligación de bacerlo. es poner de O'[¡(l; J . Lavarias. 0'40 : R. Cen'era. S. ~renzo. 1; F. Fcr_ández. 1. M. 
roatifiesto las r.1a1al'! artes er:Jple~as EN Lll RE6iON 1 ; M. Mall~era. 0'20; y. Gampos, I }.{olmª,: 1,; R. ~o~ter •. 2; ,A. Hernán: 
por los señores del P im-Pam-P a.m.. 0'25; El Tarln, O'!$I); A. Cortés, 0 '50; l'Jez, 1, T. AlfoJlso, l, Ji. Pérez: 2, 
lo::; cuales en dicha a.sa;nbJea ?e por- A. Garcia. 2; H. Aliírcó:l. 0 ;50; A. V. F~z, 1; F. FOil,. 1; F. Fo~, 1 .. P I 
taroa - muy "caballerosa,m&·te·" no Boy, ,.~ 4fa 28 Ca.mpos. 0'50; E . Dcbón. 1 ; A. Sán- (;ral;l1ª, 1; ~. GraCIa.. 1: Q. Jlrnene7· 
G~cw.ndo oC8§~ón que l~s parecía BLA!olES chez. 0'25: Y. ~.fas. 0 '50; E . Haro, ~; Jull4P, ~; R. Alfonso, 2; L: Pe. 
propicia para arremeter. de la maner::!. 0 '50: E. Tarín, 0'50; A. Mas. 0'50; r~z. 1 ; V. BometoD', 1; A. Puér.olas, 
más ".:ort.~ .. que sahe~ o quieren. ).fiti~ de erient~cióp $41d~a¡, a las 1'.1. Cnbezóll'. 0 ' 50: J. Mas, 0 '25 1 A. O 5(1; ~. Puzo, .1; C. pérez, ;l: A 
contra l~ C. N. T.; no parácdose a ~u~ve de la noche. p :r 105 camnr:l.- Man~ane!'a. 0'50; F. Catalá. O'4ti; J. Lor~r¡te, 2; J .. R¡b:\. :!,; ~. S~tPI. 1: 
pen.'3ar si podrian o no sostener las 48.$ Fra!;lcis¡::o ~~riD, FraDcisco }¡;- Ta.rín. 0'25; V. Garcia. 0 '25: A. La- C ,. S~unell, 1, P. Miguel, .1, E. lz 
sandeces que ianzaban al a ire en su gleas y J. P. Rubio. varias. C'85 ; V. Bert. 0'25; V. Palop. qUlcrdo, 1. . . . 
rlt'smesurado afan de desprestigiar 10 1 ; R Verdejo, 0'50; R. Tarín, O'tiO; Rec~lldJ.cI6n hecl¡¡¡. P?r el Slpdlca-
que es índespl"estigiable. Si hubiesen PORTBOU R Fortea. 0'40; V. Martinez, 0'50; to U¡uco de Construcción, de Bada-
pensado ' 'que no ofende quien quiere, Conferencia organ;zada por la J . Rodrigo. 0 '25; R. lbáüez, 0'30 ; J . lona: 

PRINCIPAL PALAeE 
ULTIMAS FUNCIONES DE ESTA 
COMP,AfUA. Hoy. íl las 10'1:;, reposi-
- . clón del dran¡a en 3 actos I 
WU-LI-CHANG ¡ 
Una de las más genIales creaclon~ 
de ERNESTO VILCHES. No deje de 
\'erle en esta interpretación maravi-

1I0sh . 

Ayu!. sassló contjnua d'l 4 a t~·30. 
GUERn,,- SIN ()U,,~TF.L, ~p. espa
nYol. per César Romero: GRANDES 
JI.USIONI:S. per Phllips Holmes : 
KNOVK-AlJT. p~r An¡ly Ondrá ; Dl

BUlXOS 

I
I 

sica de Mendelssohn 

e OH¡;;JIIJ " 
Sj!slón continua dC.!J<Je las 3' 45 I-arOe. 
))08 FUSILEROS SIN RALA, en e!I
paiiol. por Stan Laurel y Ollver Har
dy: LA VIA !.ACTEA, en e&pal'lol. por 
Harold Lloyd. Ocho dibujos seleccio-

nados y cómlcoll 

OrA"'~ 
Sesión continua desde las 3'45 tarde. 
~1i\R1ETA J.A TRABE!'A, por Ja
nette l\f3.c Done.ld ; ARDVL HA..'IIO. 
por Jhon Stuard: LA SESDA SA:S
GRIt::SYA, por Buck Jones. Dibujo cn 

colores 

PADRl 
Sf.bado. domingo y lunes 

Sesión continua desde las 3' 45 tarde. 
UNA CñWA ÁNGEJ.tCAL. por Mar
garet Sulli\'an : M A].AVA. en colores 
(El hombre ante la fiera); ABDliL 
HAlUD. por J nhn Stuard. Revista y 

Dibujos 
sino qUien pue..le". quizás se ilubiesen Agl'Upación Cultural "Renacer ", a Ga rcia. 0'50; S. Gareía. 0'50: M. Mar- C. Delgado, 1; Tor.ecillas. 1; J 
por-tado de diferente manera y quizás. cargo del camarada Antonio Ortiz; tinez. 0'50; A . Tarín. 1: V. Tarin. casals. 0'50; A. Sufre, 1: J. DtJ;at, 
tamb[én. hubi~cn salido ganando I Tema: " La. cultura y la fínalida(f·. 0'50 ; J. Gómez, O'SO: V. Hs.po. 0'50; 0'50; Sori~!:o. O'~5i J. Gómez, O 25; ~-=-"""==::========-;;;====--="!""-~ 
¡ah'-lo-sá! Salida de la Estac;ón ~e ~. Z. A. R. Tañn. 0'50; M. Má.üez. 0 '25; RI Turpn, 0'50; J. Sicma.. Q'30; P , Sán-

Es inneresario Que transcriba el a la.s dos de la tarde. .~l:drés. 1¡ J. Andrés, 0 '50. cbez. 0'25; R Mele. 0'10; A. Pedro, 
acuerdo que de antemano habían y a • Recaudación hecha por el Sindíea- 0'65; F. Notins. º'5Q; G!\l"riga, 0'25; 
tomado lI)s "camaradas" del P . O. l\laibn'a, sába.do, día 27 1 to Unico de Oficios Varios de Vegue- J . Llorens, O'SO~ J. Garcia, O'2~; Uno 
U. Id .. F . U. M .• F . ~. T . M. o lo ~4.e I SANTA COLOMA DE GRAMANBlT lJina r,e Orbigo: de la C. N. T .• 0'45; J. Martins. 0'50; 
~. pues la verdaa. con !antas lm- I L . Cnmplllo. 0'50 : L. Busto. 0 '50; ,~ . Cbertal, 1; A . A.rroyo. O'~ ; P 
!Clales cuesta tFabaJo desCifrarla s. 'y Confe~~ncia Qrg¡inlzaq~ .ppr la So- J . Martine~. e'50: F. Martlnez. 1: Sánchez. 0'20: P . Oliveras. 0'50; A 
saber de quién se trata. Sólo diré que I cleda¡i Cultur::.l "El P9rvenir del R. Caehafeiro. 0'50: J . Suárez. 0'25; GaTc11\., 0'50; E;. Martins. 0'59; Mont
no "abarrotaron" coneeptos; q:ue sa- Fondo", a las nueve de 1::. noche, a 1 8 • G onzález. 0'25 ; J. Jericó. 0 '50; J. serrat. 0'50; Mo-: tserrat, O'SO; r. La
bia!]. muy bien que faltaban n la " er- I ~argo del camaraga, J. Pérez Rubio. González. (l'50, A. Rolla. 0'25; P. fuente. 0'50; L . Daniel. 0'30; J. Car
dad. Entre ellos citaremos la ya fa- Tema: "Cult~ra cleqlocr~tica y Ci.:ltu- S~chez. 0'25; R . Viilar ueva. O'Z5; A. mona, 1; P . Cannona. 1: ~. ganpes, 

Cine MONUMENTAL 
Ho". colosales estreno!>: LA EDAD 
iNinsCRETA. en español. por Ma«da 
l!lvar¡!! y Paui ~ukas: :t.A !\lELODIA 
UF. nROADWAY 1!l36. en espªñol. por 
Eleanor Powell y Robert Taylor ; ,'1-
CiÓ -i' VIR'I'UD. por Fred Mac Mu
rray. Dibujos y Revista con ultimas 

noticias 
u~~-===-=====-==--------___ ~ 

Teatrb Novedades 
PALACIO DE LAS VARIETES 
ESrECTAC~LOS RI:SALDO 

1

1 Hoy. tar'de. a laS li. nu~ a DOS 
pesetas. Noche. a las 10'15. Fl?rmida
ble éxito del insuperal;lle cuadro de 

atracciones 

I Moneayo. Los (·Ilari.,.,.. Aurorita ¡¡,,
\eva, Carmita Cebrlá. lIermana" 1\1&r)' 
Gloire, La notable pareja flamenca 
Ene&nllta Bar~ló y Chorro .Jumo )' 

:llontoliu Jau moaa. y mi1e~~a (por· las veces qu~ ra libcrta.!*ia". Riego. 0'25: A. González. 1: S. Suá.- 0'50: R. Creu9. 0'25; R. ~endran. 0'50; 
lo ban esgrrmldo ) TRAICION (aS1 . reZo 0'35: M. González. O'[¡O; J . Fer- ea.r-mona. 0'50 ; J . Plater. 0'30; B ---=; . .-=========--
CODmayú.s;ulllll).?el;::omcnosf~oso SANS nández. 1; B. Quintann.. 0"50: R. Ló- ROd.rlguez. C'2~: ~: Plazas. 0'50: G 1 CINE COLON RA·lUPER 
O~R .... catalan. y aqui, a sotto ~fer~~cia a e argp del eompafiero pez. 0'50: A. Con !'lO. 1: M. Labanda. ~aslDo, 1 ; Maxlmil!~O, 4 ; p~ellc,Ias, 
"'oce . par ~ue ~o re entere ~¡idie ,F~bián Moro, en la ~grupaci~ll "E'l(), 1: E. C?'3 tell aro, 0 '50; C . St:á rez, 1; O 50: Alba~C;in, O :;;0; !4ontl~l. O 50, EL ACORAZADO lIUSTERtoSO. en 
más ~ue los IndispeI1~ables, les pre- rea~", calle .Juan (iüell, nWn. 10T, c!3n U. Garcia. 0'50; R. L ópez, 0'50; L' I F . López. 020: G. CuyAs. 0 '40; J.\ 6spa.l\ol. por Robert Taylor; CABNA
II"lIltamO • .'I: ¿ dónde ~staba, el que ~p el te~: "=-e"~nte y porvenl·.r del Fernández. 2 : F. Juárez: 0'20: J . Blaya, 0'60: ,Marfil. 1: F .. Pérez. 1; "Al, Y AMOR, por Lien Doyers y 
oc ._ • bl t all r~ "' E G I 020 F Vi l ' 0'15 J 'HertnJl.ñn Tttlnig. J\ 1/lB siete el) pun-.a an....,.nor ~ ea u vo que c aro ideal anárquico". Martlnez, 0'45; E . GarclA .. 0 '50;.J. . ' arc R; ;. rF-l," :. to ; L,\ I\IARCA DEL ".\~IrIRO, por 
ute la ~pul~ de la? opinión, las Hcrl"ero. 0'50; l . Mel¡mr. 0'56: J . An- I S.ibente., O~; J. Alcón, O ~o;. J. So- l Lionel Harn-more Y Bella Lugosl 

~er .. eB Flores 

CineSTeatro TriunfO B~ariDa 
""verdades que croaba. " SABADELL tl1. de Ab:O.in. 1: A. Izquierdo. 1 ; D . n ano. O 50.., A; Paredes. O 30, IS~bel 

?unto aparte merecen el smfm de Ma.tíllu, (':25; T.... Ga rCla. 0'50: ],.{. Delga~o. O 25 , Marl~ López. 030; 
.aguedades con que querían argu- CQJlfere~cia organizada por el Sin· S antos. 0 '[,0; A. Garela. 0'''0: e. Ji- 'F.r?anel~co Abarca .. .., O 15: F .. Gar.cia, 

ta d · f 'd d . qic~to Unioo, a las nueve y media O 5 J G"I O" O O E R O lO,' ~en r su lS~O~ onn._l a a relDgre- m é:r:!' .... _ ... 2. '. B . . Conde. 1 : T. Martinez. - i _. ... .r •. _ .... _ ~ ; ~ . _ Ulli,'r. • 
C N T S·· i d 1 ge la noehe, a cargo del camarada J Cube O 25 M Le hó · O O A qr e:1 la . _ . . lóU en o un pan AIltonio Sanmartfn. Tema: "Los anar= 1: C. Gonz:ilc?. 1: F. Miglleles, 0 '50; ' ro".', c -, :\: 

precoDcebido, declun q~e la C. N. T . J . Dom~llguez. O'SO; S. Juan. 0'5{); Gonzá.Iez .. 025; r. BertrM. O 25. A 
no ~uiere la unión ~e- los trlJ.bajado- qui¡;t~ en la. Primera Internacional P . G<>mc:::, 0'50; A. ::.leríno, 0'50 ; A. Albadale~o. C 25; .M . ~!,ens. 0'40; 
~; que le¡; "terribles" ~arquistas. ' ~Ja~~ndación de la C. N. T. en Es- Ca'ltillejo. 0'50. . - Abuyo. 025; E. ~{ll!De. 0/5; J. Már-
lo qu~ propician cs. y~~arrarse! la Recaudación hecha po;' el Sindica- quez. 1; J., G.arnga. 1: Grau .• 1; B : i 
~n¡ón de ~os traPaJadores. ¿Prue- ¡ Domlng;>, dia. 2i. to de Servicios Públicos (Sección Jar-I Dsaeflógnadoo"10550 , F . Martlnez. O 30; S 
~? ~ ~ vista están: hacer dos dlnes : • . 
gra:;des y poteptes centrales sindica- SunIA J . Gómcz. 1; E. Fernándcz, 1; A. Suma y sigue : 22.189' jO pesetas. 
les. ¿ fI~ceI! falta má,s pruebas para . . .. . 
demos!~ ~ aserto? Fra.=camente. ~ltlll de opent~Gló.q $iDq~c~, Of- ~~~~~~~"'~~,~=~~::,. 
crej'lmos q' ue ::lO. ganrza..do por el SlDdu;:ato Umco de . 

;r b do l d d I A&elftno Llber.ar.-"'" "01 li. prlnclplll. para comunicarle un asunto TampocQ queda.ro!:! corto? ep de- ra aJa r;s. a as !~~ _.e .ª ~ª- 51l Ii~'- ' . t v ~ - de sumo inter~s. - Santiago. 
mo~rar q!1e ny!}Stro peri6<1ico SOLl- I.\ana, a c~. g'o de los. camaradas ~i- ••• 
'PARID-A-P OBRER,A ~Io sirV~ lOE :n~~ron. A. G . Gilabert y JaclD- tUi'al de Gracis Los que componen "Sinceros· pasarán 
iP-tereses de guié.:l m~jor le paga, y • &l. hoy. sIn falta. por el S;ndlcato del Ramo 
n=lMl bo 1 tá 1 - b d ' I Debido::. la poc~ a sist encia de ,,~ - del Vestir. a las ocho de la noche. para 
~- COITO rar O es 1\ pn¡e .a e BALSA?EN Y . . 'lti ' tratar un asunto de interés. \ flue el dia 9 de octubre del 34. fué el cios y simpatizantes en la u ma re- e o • 
~~ que se PU!?O ~ la. veI!~. ¿ Por Mitín de orientación sind!c:ll para unión celebrada, y h2bie:do Muntos Se comunica a las rc\"'lstas "Estudios" 
qu~? r:u~3 porque asl le convi~o ~ la industria fabril y textil. a las d ie;: I interesantes a s::>l\'entc.~. se os invita y "La Revista B!an~" y a todos los Gru
goQieTDo Lerrou:t-Gil Slobles. ¿ No!o de la mll.Aªn¡¡.. ~ ~argo de los egm- I m:e\'amentc para un cambio de im- , pos y compalieros en general. que desde 
creé's" N ... ti . é pañeros Manuol Slmó PI--'an- An- I p' res !one" co::. el G rup_ o rcor!!'anizador. esta fec;1.8. toda la Prensa y correspon-l . . . O :uay IllO vo para 15~r lnCr - - .;. . .. . ~~. ". - ~ dcncia que sea enviada al compailero Pe-
gulOSo Pensad qu~ lo han dícho las tonio .Ortlz y FTancls~o A.Tin., . a fin de ver si podc m cs amplial' és- dro Rui.: Aguililla sea di rigida a su nue-
lumbreras comunisticas de Mataró. Salida por la Estac16:l d el Norte, te, tratar zobre el lo ca l para el mis- va dirección; calle de la Peli:-.. !!S. - Al-

Y ¿a qué se&,uir? Nos bastará lo \ t1 ~as .siete y diez d·2 la P,l.ifi ana . Ario m o vas_ roto E scuela. modó\'ar del IUo (Córdoba) . 
que IUltecede para darn. Os perfecta ' jia!dra a 1M ocho y med,a. Te nu rá efccto e:1 el locp.1 de los • • • 

Ó <J11 Con el nombro de Áteneo Culturnl ha 
cu_e.nta. que los con. unistas de esta 10- Purn.REIG Sindlcatc s d e Gracia. Sa1rl1cr :l. ~ , _~ _ d quedado c~mstituído en Sagunto con el fin 
~lda.d no desmerecen en ::.a.da de sus a la!) Dile'. e y media c e la noche e <le agrupar a todos los trabajadores 
co.:géneres de otros lugares... En el m itín que orga:lizJ. e l Comi- ho': . \' ierneo. amames do la cultura y relaCIOnarse .:on 

I,.o q ue ~I es de syma necesidad de- té de Relaciones. por :a ta!·d ::. t-:Jma- Al propio t :t> mpo ::e concretará el I ~?~~SaA~I~s~tencos y J uventuucs Liberta-
:iar constatado. el! que dentro de pocos rá parte e¡ camarada Ar:n. h ' :-3;' de excursión para ios dlas 23 I

I 
Al mismo tiempo ruega que si alglin 

~~. ~l Igov!miento de Oposición ha- ~ Y ?f:l d e l nctu~J. ., . compaflero pue<le de¡¡prender.se de IlIgún 
brá deJ'ado de ex .. istir. , en lo que hace Hoy, \'ientes, día ~G E :l 0.";,!'ra de vuc~ tra :lSISL~ncla. ~!lrro. tiUO lo h~ga para bien de la cwtu-

E G ra. lJ ireccióll ; Ateneo Cultural. calle Pa-
~~~cia I!o esta localidad, pues nos :l:1~"'O li ("'1 ~('nte os faluda.- l ru- checo. 87. - Sagunto (Valencia). 
~?S eco de los ocuerdos tomados REUS po :·co rr.-:lniz.:.dor. - .. • 
~r ~oa_ Si,ndicatos ¡"abril y Textil y I Asamblea-co::tfercncia c.el T rans- El Sindicato de la Madera de Allcan-
el d Ti t . t l ~~':N$~_$"¡.",~:.v~.:.,,~"'a te desea de los compal}eros Galleco Cres-
_ e n oreros. par~ r~n-:gTesar a por e, JI. as n:ueve y m edia de la no- po y Pedro ¡"alomlr. é~te del Comité Na-
~ C. ¡:.l. 'r .. más el SIr.c!icato del Car- che. Tomarán parte J. 1II. Jover. Te· 'l. ~- Tí S n ~ cionlll de la lndu15trla Ferroviaria U(.Z.4\.) 
tón. 'Papel y SImilares. que ya es alta ¡na: "E! TI'~PQrte, .lIWI influ~ueiv.s i 1-. ... )( lOlJII :::J que a la mayor brevedad nOIl contrllten 
'P .Il\l~!ltra o-anizaci6n; quedan lor. ~. sus necesidad€t! sociales y CCODÓllli- ! sobro la carta que le hemoa Iscrlto por 
'U' -talú . - Q h Id d .. t dé ' ~ Ir tfk ~ U 1-1.'f H e FA lR\ o S ~i pueden lomu parte l1li el znitln que -.... . rglC08, que an ere o ayu ar cas, y a sun os e r gImen inlerior • ~ ~· lfJ.l. l' II l"ii liIjI pensalllos celebrar el próximo me¡¡ de Ju-
• la Ullificacloo proletaria. quedando de la Seccióll. I Uo. Por el Comlt~. '- El Secretario. 
autÓllomos, y los de la Madera, que ctnUTE :\ ,'oCJONAL DI: RELACIONES ••• 
9Pinaron que ffi1 puesto de lucha. esta- DomIngo, dfa !S nE LA !U .'\Dt;RA 
... _ ,\1 ~Inc!it" .. to dI) Alclb 
&1& en la U. G. T. Aceptamos como . . Este Ccmll;; necesita urgentemente las 
bu~3 SUS decisiones. MItin ferrovirtano <le carácter po- seflas del Sindicato de Alella para un 

Nosotros debemos de procurar. por r pula~, a 1M diez de la ma!nna. To- asunto <.le inte r S. Dirigir la correspon
todOs los medios a mestro alcance. t ma.ra.n pru-te. entre otros, A. R:xlrl- dencla '" Roslll. 35. - Barcelona. 
fortificar el movintiento coofderal. No • guez y J . M . Jover. • • • 

JU\"I'::-;TUD ummTÁRiA DE LA BAR-
dehe~os regatear e~fuerzos para CO:l- TORTOSA CEI.ONE·fA 
segulr y lograrlo, situar nues tro mo- Todos los componenlcl5 de esta .Juvent~d 
'-imiento sindical y revolucionario a Gra:l asamblea-mitin. e!l el Cine pa15s.rán hoy. viernes. a ~a hora y SitiO 
la altura que le corre3ponde. po' "_ lo Dore. a la o_ue asistirá el compafiero de costumbre p¡, ra r.o mun ,carl cs un asun-to de inlerés. - El SecretarIo. 
que es y por lo que significa. el faro Nemesio Gálvez, del Ramo de Cons- ••• 

Una ComisIón de las .Juventudes Llber
t&rlll.! del Norte de Barcelona. suplica al 
compaflero Toryho Que paae hoy por la 
Reda.cclón de '''l' lerra y Libertad" para un 
asunto de Interés. 

• • • 
Camarada Paullno Sosa: Dime por me

dio de esta Sección 8; ere.. el miemo que 
estuvo hospltlll lzado cn la sala del doctor 
Guilera. caso ntlrmll.tlvo dIme dónde pue
do p~r a sal udllrte. Tu ex compallero 
de cama. - L. Par{los. 

• • • 
deslumbrador que a s ombrará al mUD- trucción. de Barcelona. . El compaflero A. Gllnbert pailarlL el SINDICATO 
10 con su pote: te luz de amor, tgltal- próximo lunes por el Sindicato d~1 'l'rans-

)lERCANTIt. DE iJAilci
LONA 

d.nd y lraternidnd, y en cuanto 8. los Con siesta clones a !as Pl' rte (Secciún 'raxis). a laa B~I1S de la 
comun~tas. me permito recordarles tarde. para un asunto de :Jumo Interés 

1I b pi!r:l. el mismo. - La Comisión. 
lo que ya les dije en otra ocasión : que COIllSO as se re orga- ••• 
muy a su pesar. el ambiente mcial So comunica al companero Seva qué pa-
que se respira e!l Mataró. 110 es mar- nlzáelóD de a~los se hoy Ilor el Slndleato del Automóvil, 
xista ot.i cOlla que !!C le parezca. y que a las ocho de la noche. 
aunque no lo pUédan creer. es en gra- REUS • • • 
d? sumo cOnfederal, y que con pa- SINDICATO Dt:L TRANSPORTE 
CIencia. quizts lleguen a alguna parte; Para este sábado es imposible or- A los lielecclonadoll del Tl'IUl8porte 

ganizar el acto qué SbUcitáis. Ya os CCa.up. a) pero que por abora a(in está:: verdes. Se ruega a los con.palleros arriba indl-
_ Corre!!pODsal. daremos fecha para la otra scma!la. cado" que pll"en mana"". llábado. a Isa 

diez do la noche, por el Sindicato del 
-¡'ran!Oporte. Rambla do Santa :Mónica. 17. 
primero, para solucionar un asunto pen
dienlo de sumo Interó". Se aOvlerle que 
de no acudir á dicha Invitacl6n quedarán 
eltcluldOS de todoll sus derechos los In

LA ESCALA 

POdéLs org~!1r la jira de propa
ganda para 106 dlas 4, hasta 7 de ju
lio, a base de los camaradas Anto
nio OrÜz, Vicente Pérez (Combina) 
y Fedcriea MODts~y. 

Mandadnos localidades Y fechas de 
la celebración de los actos. 

teresados. - El Secretario. 
• • • 

Se ruega al com.Jlailcro Mllr!lJl(m que 
pililO por la .Juventud do Allment&clón 

Se rue«a a lo.s compatleros del Comltl\ 
de fábrica de 111. CllSa IndWltrias Mecáni
cas, S. A. . ~e <;aila An~iJnez. que pasen 
por este Sindicato manana, ISáblldo. de 
cinco a soJ. <te la tarde. par" tratar del 
as~nto del cOlljpo.ftero Escudé. - La 
Junta. 

• e " 
Call)arad9.IJ de 19.IJ Juventudes Liberta

rl&.\! de Badalon~; Lo' 'delel!:adQII pMan.n 
hoy. vlerne/l. a lá hora y alUo de eqlltwil
breo por 8án Adrián . . En particular Sán
tao Coloma y Badálona. - El Secretario. 

¡, • • 

Se rU4!ca al eómn~~ero Olrto, de la 
Piel. P~j! hoy. vlem.eli. a J~ i1letci .de Ja 
tarde, por la. Fe¡teracl~Ii ~ para un 
asunto de Interéá. - Joal\ Mira. • • • 

Comp&IlerotÍ del Slndll'.ato Metall1rl'leq 
de Torton; ,loa dl~ción dé I!L Federación 
Local de lrlanrell8. Be la I!\su,ente: Era de 
la Esquerra. 8. PaAje .sln nombre. • • • hoy. sin flllta. 

• • • Coinpal\eró Juan; Paaa hoy .• 1u diez. 

pá~ÓI!.-E. G. E;.-Como babIas 
Bupuesto, 1 .. fotogrB.tia Jl() pudo Balir. 
Mándanos tu dirección para reli11t1r-

"tiUl.-Oorrespon.sal.-Puedes puar 

SINDICATO DE LA ALI
lUENTACION 

Reda.eclón Y Admlnlsl raclór¡ \le "M u- p'or ellt. Redaccl'6n pAra 01 uuhto de la 
jeres Libres"; Man<,jar .. Ineo t/jemplat;ell l' mudanza. - péru:. 
esta direcci6n ; .Jos\! nodrlgUo1., corree- . • ... 

POdIlIs organlZár la cófiierencta ponsal de PrenRa. Conc,epclón Arenal. 4.- "Mujertlll LIbres" mandará una suscrlp-
para el dotnlDgO, 28, 8 cargó de <:;i- Vehlnat de Salt ~Ge.ro~n), 1!I~" ,.1l' Dolor.!!s F.etnindez. Ro¡ellt, W , 
ner AlO!l8O 11. l~ cuátro de lá tárde. ¡ tercero. cuarta. - S. lIf. (Barcelona). rr¡&lh 

. Uy':ft T ..... _ft !1ItI ruenJl J:~patl~ro IInrllllle Ber- dando a decir forma de pago. Esta HUII-
f,reJDJa.. ...... .:;uvent--.. on el .... ~ ddn élH- PlISO hoy por el SIndIcato de crlpCl6n lIerá por un lIemestre, a IIflder 
.mento actual .. la llatlllurcta. ltambla de Sa.nta M6DIca, MI' dema el primer ntbnero. . I 

( 
I .1 

TEATRO COMICO 
rALACIO DE LA l\EVISTA 

Hoy. c;olosa! pro~9 ; §lesión COl\tt= 
nua desde 4 tarqe a l!:'30 noche. I,A 
LÍ..UIADA DI'; LA SEL\ · .-\. en espa-

I ñol. por Clark Gable y Loretta Young ; 
11 llAmA ~NA VEZ DOS JlEROF.S. por 
'. Laurel - Hardy; CRUCERO -POTEN
'\ IUN" (es un ftI¡u ruso) ; C.~'iDO 

AL VUELO (deportes). Dpmingo. D9-
I che. estreno; LA NAVE DE SA'I'D. 
, en espailol, con .Spl:ljGer TnIZ}" y eJai: 

re Trevor 
Hoy. tarde. a las 5. Butacas a UNA 
pcseta. ¡TU CUERPQ EN .,A 4RE
:SA: Noche. a las 10' 15. Exito clamo-

roS{) 

lo que enseñan las señoras 
Trllln~o de M. Carbajlll. Mapy Cort~. 
.J. Barcel4. Uedó. BArcena. Hcredla, 

36 Martin Girls. 36 

PUBLI CINEMA 
Sesión continua: NOTICIA· 
RIOS. REVISTAS, REPORTA· 

JES. PJ:ecio: UNA peseta 

Gran T eatre Espanyol 
c.. ... JIa de Tefltl"e CataIA Popalal 

VlU-DAVI 
Avul. a les 5. Nit. a les 10'15. popular. 
La Butaca més cara DOS ptes. Gene

ral. 50 céntims 

MARIETA CISTELLERA 
La més gran creacló de Marta VUa 

Plus Davi 

; . 

TEATRO TIVOllj 
Emprella Martlne. Penaa. Ultima se
mana de actuación de la f:TII,Il Com
paAla Llrlca Ctlriteq. Hoy. tarde. a las I 
5. Noche. a las 10'15. Butacas a TRES I 

pesetu 

LA TABERNERA DEL PUERTO I 
por !.{arla Teresa Moreno . .José Maria ; 

AguIJar. E. GlIljarro. A. Vela I 
r- = I 

I (¡{·1;,IZ14 
4voJ,. !M!~sló continua de 3'15 a l!:·30. 

• aUERRA l'iIN (~ IJ.~RTE1., en espn-

I 
u)'ol. per César Romcro; LA ALt:GUE 
MENTIRA. en espanyol. IJer Fran '19 
Bee; DIBUIXOS; LA ,· t;~TlI)A Dl( 

ROJO, per Dárbara Slawlk 

_ i 

Frontón Tliti·Blai .Iua Baeneure... I - Teli;Gn. ~' ... 

Hoy, tarde. a las 4 : ~AijRAIUO ,. 
GLOBIA contra ~UlÚI y nE~E.., No, 
che. ji las 10'15. Penúl!lmo parUflp de 
Campeonato. CABMUiA Y AUBORA 

contra NATI Y "ASQUI'fA 
~II ~ noche. aatM de los "art!do, 
UlUDClado. ,e ~uca~1I alfl\l! 7 .anu 

q~JltelU amrr.tc:aD-. 

And. sessló contInua de 4 " 12' 311, 
LA An"N~ZA PUBUOA, per Jean 
Arthur I Georg~ HUf'P.hy ; LA .~!-O
OlA DEL COltA~ON, per George 

ll!luston 

I L~ ~ .. L~ ~ n!!!!! 
BE\'ISTA y DJJly.rgS 

Actuación en la {lresente lempor~a 
de la fonniaab1e 

Orqu~ta ".UME l'LAWAS 
con sus Discos Vivleatea preselttan• 
do sü CocktÍlJl lllS6. ~~lta y Ame- . 
1Ia, ucentrlcldadea corco'~t:U; _B",· 
manaa Oro '1 Plata. And.uuc!a en co: 
lorea; Parucho Sabat.r. flilldllftlta 
cubanO' Jack y Jlm. lo" anttneuru
tl!nlCoa: RaQuel Glmeno. bl\ldot de la 
canción: Marina S.~ b.\I~¡ Sis: 
ter!! Roysdel. muñl'qult~ iJe tiU&r , 
TIno Nany. "etolles" ¡ntrrnaclo"ales; 
Plcolln. flexIbilidad acrobAlIca; ~I
kels humorista: Slmone Y Cardona
aristócratas del baile, y lu beUaa y 

alegres Cockta\111 Glrlll 

CINE BARCELONA 
El graclo"I"lmo ftlm en ~tlo\ ASES 
Dt~ I.A MALA P ,\TA. por Stan..l.4u
rel y Oliver Har,fy: l •. ~ INDomiA, 
en espai'lol. por J. 111\rlow y W. 0-
well ; EL CUBIl"O. por B. Karloff. 

Re\'lsta Y Dlblljos 

1t-"cc':;~~"'~:~$e:"$~c:ss;",,~~"'S:SCS:~'DJG,cr:~~ 
- rá ho a Se ruegn no talt éis por la ImportancIa 1:\ al~~afI!~lt\,a;~~~1 ~8POrt~:' de lo" Il!!\mtos o. ,:a~ar. - La .JuntL 

• • A los reprcsentantes de las E""ue¡as 
SINDICATO DE LA INDUSTRIA RacionalIstas de Barcelona so les InvIta a 

DEL AUTO~IOVIL pasar por el sitio de cost\lmbre hoy. 
LoII trabajadores de la casa !.Iateu Y viernes. a las ocho y media de la noche. 

Marrugnt que le encuentrnn trabajaqdo ••• 
autorh!:ados por este Com Ité. deben pa-
lar por el taller mallano,. lIi\bado. a las .JU'·ENTUDI:S LIBt~aTAIUAS 
cuatro de la tarde. parl un aSllnto de nt~ GRACIA. . 
Interés para la buena marcha del taller.- So convoca a todos lo!! compon~l\t~ a la 
El Comité de Taller. ¡ .... unlón de hoy. \·lernflS. 11 las nueye de 

. . la noch~. en el aitlll de costumbre. - El 
i/I$G::USU:~C,~'''~'$e~$~ Secretario. _ 

' 1 • • • ~ a .... t III a' I JUYENT1TDt:S J.lcÉn'Í'.\JlIAS U '" ~ ut: pm:RLO NU¡;;"O 
Los componentes de est..,. Jm'~lltudell 

pasarán hoy. a las <1141-' por el altlo de 
costumbre. - El Sccretarlo. 

CENTRO CULTURAL DE I.A 8AGRERA 
Se convoca a todoll 1011 compal\eroa a lo 

ualublea que se celebrará hoy, vier
nes a lall nlleve de la noche. en la ca.lle 
Provenws. letra A, pllm tratar el al
INlente orden dol dia ; 

1. Lectura del acta anterIor. 
2:. Nombramiento de Mesa de dlscu· 

.I~~ Lectura del Mtado de cuellta. 
4. Informe Comisión-Escuela. 
~:. ~nforme de la Ponencia sobre el 

Cuadro Escénico. 
... RuesOll '1 Presunta&. . 

. ... . 
AGRUl'AVION rRO CULTURA .... U09" 

Se convoca a los compal\eros de Junta 
y m\lltantes a lá reunión que se celebra
rA hoy a las nuen y medIa de la noche. 
en el local del Sindicato de la Me~ul'
gia. Rambla de Santa Mónica, ll. prtn
clpnl. para tratar IIObre el trulado de la 
.Agrupación a su nuevo local. 

llaparan do la ... 'stencla de tOd~ oe .. 
l\&da. - La Junta. . ! \ 
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PABIB. "-LA. .~O!f" (DITAS (X)!( 1..08 COLOBIJI 
DZ LA. BANDZBA. ~ l'OB LOS DJJB.EOIIl8TAS, Y DE LA 
B.UIDIlBA BOlA I"OB LOS DIlL PB&N7E .PO~ DA DADO LU
GAB A N1JIDB08OS J:NCIDEN'.rEIS. LOS MAS IMPORTANTES DE 
J!!uns _ HAN BllXB8TRAPO SN LA ES'l'A.ClON DE SAN IAZABO, 
DONDE lA. POLla&. PBACD(J() NtJMElWS¡t\S DETENCIONES. 

"'.ERO . 311 

Los pleBes · ..... eres lJN 81& Y OTRO OlA 

U.a ameoaza que empieza ATRACADORES DE GUANTE 
.e Barcel ••• 
~ 

a perfilarse 
¡CONFUSIONISMOS, NO! El jefe del Partido Conservador, ha tra.. B LAN CO 

zado de!!de el :periódico local, "Le. a Vnguar- Esta. Federación se ve precisada 1 mentos en que vivimos, el! mejor que 
dia", un amplio bosquejo de las incidencias En el Parlamento se ha &proba- bo dlllerepancla& con loa empresa.- B. salir al paso de todo cuanto se ha- os retiréi8 a. vuestras e8B8S y dejéis 
republicanas. Miguel Ma~ .ha hecho un do la propuesta de acWIIIICI60 COIl- rlos de la ruleta pa.trl6tica. No hu- ¡ga en perjuicio de 1las normas confe- el p850 libre a la juventud, para. que 
capcioso examen desde el iDfanta.miento de tra el ex ministro ele Gobemaclón, bo avenencia. derales y de !as ideas. ~~o ~ los camaradas que, lWIIqUe 

la República del 14: de abril hasta 1& hora de la. época samperlaoa. A SalazaJ ~~ =e~~~~: La C. N. T . ha sido siempre en ~_ ~:~es~ z: ~ ~ ~ ~ 
pres¡~~vés de las trabajos mentados, se :o~ :: ~=.::::: ;::': de tma relojeria para que Salazar talufía la organización que ha viVl- recta hacia el trillnfo total del pro-
trasluce el pensamiento que se incuba en Alonso luciese un lindo cronólJl&o do en el corazón de los trabajadores. letariado. 
los ·medi08 burgueses. Miguel Maura inter.- 'A través de la ac1Jl!!aCllln. que tro. Cheques a doquier. HabilldJa.. Esto lo saben de memoria lOs arrt- No nos asustan para DBda ElIIItlO8 

ha defendido el señor Nogués, M n A_ mad ... ----cL vistas de la "·polltlca", que ~ un ]U. egos _n'nL.._-
es 

que hacen las ele--preta a la perfección el sobresalto que anl- des a1 est o ..., lUDe ~ ~.n art stán haciendo .&J.UJ..lGoUOU 

da en la mente del terrateniente, de la cle- I descubre el charco Inmundo en que¡ La boUta que halló franca. aco- tiempo a ~ 'P e e . mentos poI itiCOObl-eri.sta.ll, con lu 
Be debate la. politica. Se trata d.el 01 InI te~ 1 . tos ~tor~Q de traba.=- h el "n-'aran 'T"-__ ~ por recia y de las fin.anza.s españolas. gida en los ccnác 08 m 8 ... -.- e JUego a es ~ ~ r- U gas que ~ ... ............... 

Según el articUlista, Ja. naturaleza de la I montaje de una timba de altos¡ les, vivió momentos de relumbrón. dores, enrolados en las minúsculas delante la experiencia. de los resu1-
e¡.oplosión popular ~el 14 de abril- tué ·vuelos. I El ''str&perlo'', Be pue6 por la8 entidades politicoobreristas, para que, tados de las huelgas de 1& Ge8troDó-
completamente desfigurada por el Comité Persiste todavfa. en la memoria dependencias ofleiales. Con moeho en pago de estas atenciones, entor- mica., Artes Gráficas, y esperamos el 
Revolucion8.1io. Se lamenta de que la mes- do la opinión española, el f!!M'ánda.- lIIgiIo llegó B ~ en el ml- I pezcan la ma.rcha. revolUc:I.ona.ria de resultado de la de los Mercantiles, 
colanza de los votos depositados en 1 .. , !o enorme que se armó con el nl8terlo ele la Goberna.cl60. la. Confederación. que actualmente tienen ;planteada. y 

. urnas, repereuUó en perjuicio de los inter&o "straperlo". DDrante semanas eD- El C880 de Salar.ar .<\101180, ea el y para .que, al mismo tiempo, <:as- la que piensan declarar en el zamo 
ses capita:listas. teras rué el pábulo de los aficl~ eDché de la. poUttaa. que lID 0IJII8i- tren a los trabajadores, ofreciéndoles del Transporte. 

No está en lo justo el colaborador de nados a las estafas de ......allnatae gue desa.rralr;ane de Espa.6a. EJ mejoras que sa:ben de antemano les Somos mayores de edad Y ~ 

-DON MIGUEL lIIAUBA 
"La Vanguardia". Si e114 de abril no oon- de mármol. Informe padameDtarlo es CODtun- serán arrebatadas en un momento mentados en esta cla.se de luchas, y 
siguió UD resonante triunfo, fué dehido a El tarugo COIIAlBtia en 1IIIa imi- dente. Se jur;6 en San SebGstt6a Y ~rmfllado, por ca.recer estas mi- no perm1tiremos que se engalle a kle 
que los gobernantes que Be atribuyeron el ración de la ruleta. Su progenitor, en FOrDlentor. Y 86 comprueba I nllsculaB orga.ilUacicmes que plan- trabajadores, an-astl'ándoles a con-
espíritu ,popUlar de aquel instante no quilrlee-I el seftor StrawIs, es UD buen con~ que en el expediente técnico exis- I tean estos conflictos, de fuerza mo- f'.ictos que ningún iJ'I69Illtado po¡st¡vo 

l"Ún dar primacia a las necesidades y a los quereres de la población qu cetbr de Ia. laUDa que merodeo. por tleron irregularidades de bulto. ral para hacer respetar las bases que les !ha de dar. 
gime 'bajo el yugo de la. ex;plotación desenfrenada: . . los luga.res de comando. De8cubri6 Nos hallamos ante 1m verdadero ,0.9 patronos les firman. presionados No rehuimos a la. lucha para con-

Está en el recuerdo vivo de la clase trabaJadora el trato inJUSto y I al sobrinito de Lermox. Con la ntrsc.o con todas la8 agravantes. por la concomitancia que tienen quistar mejoras económicas; al con-
cruel que recibió el paria de la ciudad y del campo. A esta desc~nsideración ayuda del pariente de dOD Alejan. I El encartado es UD ex ministro ele aquéllas con Jos pontlcos que hoy es- trario, las plantearemos a medida de 
ae debió el divorcio que a los ipOcos meses germmó con trazos Indelebles. dro y con ODa ganzúa aurffera, )~ la Gobem.adón. Y es preclsamen- ¡tm gobernando en Cataluña. nuestras necesidades y con las m.6.-

No queremos recordar las fechas luctuosas que apuntalan nuestra tesis gr6 • que se le abrieran todas la8 te, uno de los individuos que con ,Esto todavfa tiene una justifica.- xima.s posibilidades de triunfo, pero 
De ello se acordá Maura. Su .gesti6n en el ministerio de la Gobernación, dejó cancelas. m68 violencia ha ana.úmBtDadoa ci6n, puesto que los servidores del ca- siempre en aqucllas industrias en que 
marcada con una e!!tela , el suelo espafiol. los atracadores. . !' bie exista. una desigualdad de jornales, 

Fruto L I 1 de aquel período efioró ellO de agosto. Las dere- aJn~~~ ~~ ";J:nv::~:= A la caartIa. r;alerta, "0IIIl IOB pitalismo ~e son los que go r- que no permita a los trabajadorea lm-
c;:ba.s se vieron con alma para enfrentarse con una. polftlCa6 Cl!le no ~~?!~ t1(m ;¡ia ~ Parece que hu- atmaadollllS de gI&Ulte bIaDco". =~pe~~en:r~t, mo~~ cer frente a sus ~~~~c:es. 1 __ 1~ .,.~ p.l, aJlOVO ~Ular con directrices de renov~ón econ. ~a. y. s~ tiene es que a'-"en se deje nevar Conocemos sobr~~ a ..- .....-

. f , ~ _ ........... ~~ con1'uI!Ii ni3t mentos que controlan estoe orgaa:ü.llos 
... - ....... _ . -' , por esta. "" ....... ..",...., o a que peliticoobreristas; la""!>vorla,.son ex-
I ..L ~ IS:U'~::C:U:H::C::HH::::":::::::=$:::a:::::::B:"C:::::::"::==::SSI ¡u autoridades, COIlfabaladas con los pulsados de la C. N.T:"" por iD.deaea.-

I/! l-¡09~OS en -el maftana ~el i6 de ~eD<cro. Mc replten, las ~ • . """>. l que aspiran a serlo, han iIliciado, pre- bIes y traidores a la caAlS& de kIe 
iDcomprCIÍsiones y la mlama. falta de visión. Como en el 14 de abril, quiere ~.~lté Begle.a. de ~.talal. t.endMmdo desviar a la C. N. T. A é9-trabajadores. 
~vilItwLrse el empuje de -la masa que acudió a las urnas. 'ites les decimos: No OODtlnuéis por Sabemoo también cuál es la tIna-. 

La burguesia, ¡por boca de Maura, declara que es intolerable la situa-I pro _ e IV T » este camino, .si es que ansláts la re- lidad que persiguen -amparados Par 
ciÓD actual Mani1leeta.n que la República ha de rectificar sin pérdida de 1 v()luclón y , si por el contrario, aspi- las autorid.ades- declarando conflic-
tiempo, la trayectoria que media desde febrero hasta el momento actual. ~ solamente a. :reivindicaciones eco- tos, para así dar a entender que re-

' Acusan a la elase trabajadora de todos los desmanes. Relatan con siD- 1 1 nómicas, sin. .tener en cuenta los mo- presentan a alguien, cuando DO oon-
tomá.tica profusiÓD ! r los múltiples incidentes que se han pro- t - t para todos '8S ' tro1an a nadie. No ignoramos los ~ 

. ducido porque la cerrazón de la burguesia española ~os ha p.r0vocado. llmpar an e 1!:~~':~~!3'=~=;:$,,=;;$J";"'$1I cedimientos que usan para a..rra.nca.t' 
Fijese por un instante el jefe conservador en la mentalidad de la bur- de los t..a.Jrere.s a trabajadones que DO 

sue-Ia. francesa. Observe las -tácticas del capitalismo en Norteamérica. y Bél- S.-ndieatos tlnen nada que v-er oon estas mirulscu-
giea, y se percatará. de que a pesar de que el capital tiende a subyugar al COlDlslón pro dia- las organizaciones, y que estos ~ 
obrero, en cualquier rincón del mundo, no se descubre, en ninguna parte, cedimientas los e<mooen las autori-
una bestialidad ~ acrecentarla como ~ que muestra ~a burguesfa. indigena. . d s del Se- ca al dfa el curso de los aconteci- -6' T dades. La Prensa burgue68. también 

. Pero la burguesfa. española n? tiene ~ura. Desde hace semanas que Cumpllendo los acuer~. '0 en I mientos y el aumento de las inquie- rlo (~lW D desempefía un buen papel para ellos. 
1nsi.ste en la demanda de una politlca enérg¡ca. No son solamente l-as derc· gundo Congreso Extraor \Dan:·

ó 
I ludes d--~o noticias de neo-ociaciones en 

--- 'AA ..... 1 ' d d d ro-b' d f . f . t a la pronta reapancI n . ......... b • 

....- -- ~e OOIDCluen en. a necesl a e un ~ I;rno e u.erz;a.. 10 l e el en e . " .. la Comi- La realidad nos dice que nuestro Ponemos en conocimiento de todos la Via Layetana, para solUCIonar con-
Las lZIIJUierdas también cuentan con asplranles a comltre. En el seno del órgano naCIOnal. ~r.'d 1 paladl'n SOLIDARIDAD OBRERA . t d la "ó de flictos que se han planteado de acuer-del Partido d U ·OO R b" h bl . t d 1 l d ' '6 d ' no ha. lm ..... r uIll o os S~ los Smdica os e OrgamzaCI n I e ro cpu ,.Icana se a a con Cler o escaro (e a Icta- SI n pl'O la..... no puede por el lugar geográfico que . do con los que en aquel caserÓlll. se 

dura. Durante el curso de u.n homenaje celebrado en Murc!a, ~ diPU~dO 110.5 de ;jO ccntun~s.. 1 I ocupa, ll~gar a tiempo a todas par_ I Espafia, que sólo servtr~~ los se- cobijan.. 
del grupo de Martinez BarrIo anatematiZó dura.ment~ la sltuar..ón a CLual, H emos hecho lD~ed!atamente o~ tes. Importa, pues, que nos ¡preocu- I llos de 0'50 pesetas pro diario, acuer- Tampoco nos pasa. por alto lo que 
por la mera z:azón de que no p.one a r3L

ya 
al .pro~etarJado. co.respondiente p~l(!o de sellos, ~ I pemos y colaboremos a la solución de do del Congreso de Zaragoza, a las pretenden el C. A. D. C. l. Y el Fren-

La psiC.~1S qu~ se ~t§. fOrJando, SlD que nadIe salga. al pa.'lo. de ello. es arreglo a le;; a1!hado~ de la reglón. este problema. de interés confederal I ., 't te Unieo Mercantil. al querer imp\an-
la de una 8&Uda dlctatonal. Miguel Maura no recata su pensamiento. y pn COlr'o e" o reciso rubrev¡ar para que la . re olucionario respectivas Regtonales, para eVl ar t el carnet profesional para ve!'-

lIIl trabajo intitulado "Plenos ~odo:es": dirige un lln~an:tiento a la blirb~ I?- ¡ rc:l; :a ri ci6u del pal~d¡n confe~eral I y ~peramos q~e asl ~o entend-erán gastos y el trabajo abrumador que ~~3. de ellos mismos. ' 
sta de derecha, a la ·burguesla. lZCjw~rdlsta y .a los socmhstas de l a ~:'acc~on i ¡¡ca l! :1 hecho inmedIato. requenmos tOldos los comaradas y harán todos representarla mantener correspon- Ahora bien: una advertencla. a es
de 'Pri~o, para. que ~e ll~ a la lffiplantaclón de la llamada recttn 'ac!ón I o. lodo$ los Sindicatos de Cataluña los posibles por que la adquisición del d-encla con 2,000 Sindicatos que inte- tos señores diputados 'L

ue 
controlan 

republ1cana, que segun el Jefe conservador no puede cobrar otra form a que ¡ . - 'nmcdiutamenlc hagan los I sello 'Pro "CNT" se realice en segui- imi tos si como a tales 

... pod . d'- ~ te 1 b . I P IH005 a es ",. , da. Por nuestra parte, deseamos po- se pueden considerar: 
la de una. dictadura nacional republicana. i pa~:-. qu~ I te Coml'te' Remonal con I gran la organiZación. I estos mov en . 

~"o emos permanecer I.n heren·~es an . a amenaza U1'guesa. NI el Ir . . .... 1 l ' úmero de adherentes que der girar inmediatamente lWl canti- Los Sindicatos deben, pues, dirigir- La C. N. T . ha pasado por épocaa 
Articulo 61 ni la dictadura n3.C1onal :pueden abrir brecha cn la.'l filas del pro- i ... 1 :,~ : 01 ~ 11 dades a la Comisión Pro "CNT", pa_ ...... ectivas Re"";onales soli 1 ñ burguesa. ampa 
leta.riado. Pero la amenaza es evidente. I ce •. Ll O e. l. I!C a sus r_... o', - I en que a carro a _ 

Nadi e debc olvidar que el acuerdo l'a que pronto vca la luz. citando los sellos indicados, y no a la I rada por 1a.s armas, se ha ensaftaclJ. wc,::n:::::H=~~'t;~~~~m~~~~~~~':. :..:: I del CO!lureso c.:J tcrminé! nte:. cada afi- El Comité Regional ComlsiOO pro diario. _ La Comisión. con ella, y todo lo ha salvado, por-
1 liado d!'he adouirir un sello de CIN- . ~. __ .. ... que la C. N . T. vive en lo mú ~ A · PARA QUE SE RESIGN~ I CUE NTA CENTIMOS, POR . UNA cóndito de los trabajadores eapaf1o-lJ O FA R 

I 

. Después . de much.a-s fda.~ y 1JC- I SOLA VEZ , ccn el bien cntendldo de ~""==:~="=='~~~~=USfJJSlU"$=U:;"UU==,:===::u",ml. Jes. y los principios que la. infOrm.aA 
11~, seg¡~'.t .comttnwa,)1. 1.(1.<; O.IJC1I- 1 que la adquisición de ' este sello es son libertarios y no admite ser ID&-

EL DOLOR DE UNA ALEGRIA 

Bi8mpre habíamoo cnWn4ido que 
lG8 bodas tenÍClln por objeto pri.1z,. 

cipal el unir a dos ser6."1 para toda 
la vida. Pero el oorrer de los días, 
nos demllJCStra que sirL'en también 
para deml.o8trar lw.sta dande lk-ga 
la maldad de la actual estructum.
ción social. Según leemos, en. la 
oárcel se ha e/ecttUJLlo 1DJIa boda. 

¿Causaa, No la."! dicclI pero las 
Imponemos : la inmin.en.cia de un 
hijo. 

De WI~ hijo qv,e, potra evitm'Zc en.
trar en el 1metldo tXm. el estigma 
de "padre dC."lC01lOcido·', ha lWva
do a SU8 padres a convertir en día 
de dolor aquél ([ue, seglt?"Clmenrte, 
habíal¡ .,oijada oo'mo el más ,eli;;; 
de su vida. 

OTRO "MADRIGAL" DE PEREZ 

Hacia diaB que el ex jabaZi de la8 
Camtituy6nrtes M había IcvanUulo 
!ti voz. Pero por lin, 'lOS 1w. dado 
10M prueba más de ~" lecwn4idad 
intelectual, pidiendo, 'w.da 11tC1108, 
que 86 revis6n to~ la., lortU1la8 
de 108 políticos desde el hi8t6rico 
l4 de abril. 

Suponemos que la proposición no 
habrá hecho mucha gracia a los 
a/ect;ados; '10 obstallte, lo má3 
chocante csla forma quo "Rc/!.01~ 
ción" da la notici(L. El orgal/fillo 
radical encabeza la i1¡/ormación 
con estas palabras: "Ha 8'Ído un 
rodical ..• " Un amigo ,,/¡¿estro 1w. 
puesto e.~ta8 otras, debajo,del títu
lo: "1 qu'na barra"~ 

ct4s ~~lepla!tcas, a.l N eyu.9 ·~c 1(' OBLIGATOIUO PARA TODO CON- CN O TIC lAR I O B REY' E) diatizada por ninguna c1836 de ele-
perm.,t·lrn 1t:accr 

u so. diJ let 7xüabru I FEDERADO. Nadie. por Jo tanto, I me.ntos extrafi.os a ella. As1 es que. 
t:n.t las 1)1'6:x;¡m~ ses!Onc.<: d e 1(/. SfI- puede inhibirse, y )0 que importa es , por encima de todos, 8e~mo.s el 
~<l de N«.C1oncs, pMa . qnc fk;- ; que SP. cotice rápidamente. camino trazado por los Sindicatos, 

!wnda el ple1.to de Sft pms . SCI' I(¿ ¡ Las . '1L9 de la situación po- PENINSULA IBERICA y OTROS PAISES I en nuestros comicios, seguros y 0011-c~oOOlntc que el 11tfuro estrella de I l ' e~gl edncl1<'~aña obligan a Que venc:.dos de que .los que todav1a. con-
C11te, nos resultara 1¿n moderno Ci- I .ihcosocJa e ~jJ. - fian con los rémoras de la polltiea,. 
---6 .>a"~ t hao-amos cuanto sea poSIble para que •.. ..,. o tcmpr~~o inPT<)53,l'án en nuce-
V'" n, capaz W1> .....,.m.os rar que a 0.. - .,. Fu .... ~ A... .C: C la o.<UU ~ --0-

Ginebra ."IC 1.>a a algo mcís que a el dlano naclOnal esté mmcCl1.atam~n- BARCELONA IDO cárcel, el e.", uu "an r ... - t ro organismo. 
pasar el rato. te en el palenque de las ~ne~taclo- Continúan inactivos en el puer- tóbal, _ _ __ ..> _ 

Puede que tannbién ttO.'t demues- nes, llegando a todos las "ncones de to, el buque motor "Fernando f · - . __ 
'tro que, en ad.ekmte, 8eTá uno la nación con la brevedad 'Precisa, Poo"~ y la. motonave "Villa. de !Ma-
md.s en la tertulia. para que el pueblo en general C0!10Z- ' clrid", por haberse declal'lldo, hace 

,";$C':;$C'$":.~~~~;$;$~BH:H:* :::;=~~ .. t:"~~~ días, la tripulación en huelga. Los 
vapores ''Manuel Arnús" y "Jua.n 

DE LA <JATASTBOFE FERBOVlARIA Sebastlán Elcano" 8e ellcuentran 
!1!')I~!'!"'!l!~!'!'!'"!'JI1io'..., en Igual situación. 

El mozo de tren del expreeo, lCmIIIo L6pes, que lis reIIUItado ~ grave. 
JIeridu, 

Lleg6, procedente de París, el 
presidente del Parlamento catalán, 
8eftor CD88Dovas, el cual, a 8U Ul). 

gada. conlerenci6 extensamente 
con el »resldente y consejero de 
la Geae .... ldacL 

SAN JUAN DE LAS FONTS 
Se declaran en huelga setenta 'J 

cinco obreJ'O!l de una fábrica-

ALICANTE 
El ministro de Comonlcaclones, 

que es .. togoerer maJor', estuvo 
prMeDClando la guema de las hl)
guems !de San Juan. 

S~GO DE (X)HI'OSTELA 
Han sido puMtoa en libertad 

Blete detenidos de fIllac16n dere
ClhIIIta. Se 8IItmel& la IIBllda de. la 
d.rcel de otros IDUchCIB. 

PAMPLONA 
Ha vuelto a II8r habilitado, ClG-

ROMA 

Bn. sido aprobado un proyecto 
de los OWalleros de la Orden de 
lUalta, para que sea construida 
una lepr08Cl'ia en Adua. 

GINEBRA 

Ha. terminado 80S tmbaj08 la 
Conferencia Internacional del Tra
bajo, dejando las cosas casi tal 
como estapan . . . , o peor. 

PARIS 

El ministro de Estado Espaiiol, 
Augusto Barcia, celebró una con
fereacia con el ministro de Nego
cios Extranjeros, Ivon DcIbos. 

El coronel La Rocque tiene el 
propósito de fundar un gran par
tido politlco e1erooblltn. con 1M 
mtsmB8 organizadones que el Go
bierno acabo. de poner fuera de la 
ley. 

SOFIA 

El OoIJiorno búlgaro declara que 
apoyañ el levantamiento de las 
BiU1Clones que pesan RObre ItaIJa. 

• • • 
Los acuerdos tomados en nuestros 

oomicios, deben cwnpUrse por enci
ma de todo. y esta F ederación, re
presentan te genuina de todos los Sin
dica tos de Barcelona, está dispuesta 
B. cortar todas cuantas maniobras se 
pu dan hacer para vulnerarlos. 

Los Sindictos deben responsabili
mrse y no han de permitir que sus 
¡rcspectivas Secciones hagan pactos 
con otros organismos, bajo ningún 
concepto. 

Reconocemos la autonomfa que 

I 
disfrutan las S ecciones afectas a 108 
Sindicatos de la Confederación, en el 
orden sindical, dentro de 1<>5 mismos. 

I pero, para los efectos generales de 
la organización, sólo a 188 Juntas de 
Sindicato r econoceremos, por ent~ 
der que a ellas leos compete el velar 
por el estricto cumplimiento de loe 
acuerdos confederales. 

Nuestra posición, queda bien fija
da, sin lugar a dudas. 

Nada de pactos cireunata.ndalea 
para reivindicaciones ecODómicas. 
Climplanse los acuerdos; por lllJe&o 
~ra parte asi se hará, interpretando 
los acuerdos de la organlMcilm y _ 
principios de la C. N. T. 

Nada. más ~ boyo 
! 

L 


