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los obroros dol Ramo ' ao la GooStruOOiÓD I Madrid II0lao euaroota g dos' 
días 00 fiuolga. Para yalorizar 8sta Bosta SnJJliIDO, DO solo gosto, camaradas: 

SOLIDAIlIDAD • , • , , 
• 

, 
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¡¡ARRIBA NUESTRAS MANOS, CAMARADAS!! 

LA-HUELGA DEL RAM. D,E CONSTRUC. 
CID., DE MADRID HA ENTRADO EII LA 

SEXT'A SE.AIIA ' 
El proletariado de la capital de la República está sosteniendo I aprobación en las asambleas que precedi.emn a la dee1araci6D 

una lucha titánica. Los trabajadores del Ramo de la Construc- de la huelga. . 
ción llevan CUARENTA Y DOS ~as en huel~.. , La p. G~ .~. __ ~ ~~_~c~~te. ~ ~udo. de.,Ll~.J Va-

La clase trabajadora de Espana entera, ~ pendiente de 1!L . "'? . . . - ' ,,, .- ,, "r' ' . 'D 
gesta sublime de nuestros camaradas. El sIgnificado de la mo~- ,~ •. ~ .. .¡ ~ • ~ ... Al!' _ .~ .. .. 

lización de los trabajadores madrileños es de una trascendencl8. , J.A&. nClu(:laS que poseemos acerca. de la. ~titud d~ la. Palro
enorme. nal. son confusaS. No se sa.be con certeza Sl aceptaran el texto 

La lucha. empeñada entre una burguesía voraz y sedienta de , <,fel.1-ªy.d9... . . 
lucro desmesuraao y un proletarlado consciente de la. .hora cu1-l . 
minante que vive el pueblo espanol, traza con rasgo~ ~n!ielebles I ~ .. ..... _. ... '} " }. 1 I 

el instante decisivo que ha sona.do en el firmamento Ibenco. --' ~! . V ~~ , ': I 
La3 gestas heroicas de Jos artífices de la economía han sal- ' ,..- .... .- ' l' ." . ' '- . . 1 

picado,el horizonte español con mojones de santa ·rebeldfa. ·En t ... 1 _ '--.,..-' - ~ (:' .,....../ ,\:1:. .~ . '- . _ -( <. .1 
la inmortal ciudad de Zaragoza se mantiene vivo el . ~~ c!e I -'- .A. . --'. .. _~., ~_ J ..I ;., ./ / 

la ePQpey8. que cristalizó en la huelga general de recuerdo JDlpe- , -1 ; -L. ,.ti- ..,. (. . ~ / . -¡ ¿' 1 
recedero. D\.lran.te largas semanas los trabajadores aragoDeSeS J . .... J ./ ..i ~ 4' . J'" . __ ./1 ... I 

mantuvieron en vilo ,a la población 9,!e nutre los lugares de ~-I .J " ; - ,/ ;.. / :" I 
bajo. Durante el .penodo que precedio a la etapa dE: Lerroux~i11 , ,/ . 4 _ • -' ~ ¿ ' / " ' - I 
Robles ~ produJe~llI send~ protestas .del prole~a.do espano~: 1 -t . ... ~ _ ... . -* -"_~ . ..#. " ,- .i ~i ~ . /-,. ': 

ISsumsssssm:USIJIJIJUlIJIJIIJUIIIIIJIIIIIIII."'.1IJ1 1 11.1111 111111. 
v 

A. IL F. G. ,CA lIUYOB GLOIII& DIL lI'IIaIJ,sJ)! 

~n el mLS1'll0 Madnd se parabza.ron ~n diyersas ocasiones las acti UL !ru~ga. contmúa en pie. as tra.'1a.~~res ~eños van 
ndades que ponen en marcha la V1~ cludad~ . a proseguir en el arduo camino iniciado seis semanas. 

En todos los conflictos q~e. sosbenen el ~l)1tal ., el ~Jo El estandarte de la di~dad proletaria lo mantiene enhiesto m,u,ss"",u"::::::u::,,ms:::::::s::mu¡UJssmufCUnrrUJJJJSlJIIII. 
siempre se ha puesto de maMlest:o la culpabilIdad Ineludible de el proletariado que se cobija en nuestras filas. Y en esta. magna 
las clases po~oras. De ~sta actItud provocadora d:e los deten- ocasión hallamos un amplIO eco de simpatía entre los traba.ja- U. DoevelDgrese ea la l' 11 T '" 
tadores de las nquezas nacIOnales poseemos pruebas Irrefutables. dores de la. U. G. T. que se desentienden de los com:promisos po- . .... • • 

Es en España. donde se descubre una mayor agresividad de líticos que han contraido sus jefes con la pequeña bUrgUesfa.. La Sociedad Aut6noma de Obreros Empapeladores, de BlLu ti • ... 
las clases capitalistas. Las huelga~ se prolongan ~~te días El proletariado español no,puede contemplar con pasividad Iba de a:cordar su iDgreso en la C. N. T •• albtá.ndoee al SiDdla!r.tD 'mimo dII 
intenninables a causa de la cerrazon de las orgamzaclones pa- el cuerpo a cuerpo que se está desarrollando en la. sede de la Ramo de la Construcción. . 
tronales. burguesía española. Seria una. táctica suicida si consintiéramos .Al Ingresar en la C. N . T •• han hecho entrega & lM ~ Pft) ... 

La burguesía española se lamenta de los azares que sufre la que nuestros camarada:s sucumbieran ante la. _ arremetida de las 80S de catalufta de 549'25 pesetas, cantidad que cODStitula su fondo eolectnu. 
d calm fuerzas bU7'O'11~ ... ~~as Bienvenidos sean los compafieros empapeJadon!lll _ el 8eDO ele la 'bka economía. Argumentan q~e es necesario. un lapso e. a para ...... - ,...._ . . ~_ _ . -. " Org!mización netamente revo~anarla que existe m Eapafta : I _, 

que se estabilice y se fortifique la. capacldad productiva.. ~ . .. • . _ -J - _ - ' - " 

Pero no se, dan cueIlita que el capi~ indígena. 8Jl~. a la ~a . - . 4 ./ ... _ • _ •• · 4 - ' .... ~ . J ~ I 

d~ la. bu~esla del res~o de las naciones que se cobIJa baJO el La sexta semana de nueiga es -el lnstante cteClSlvo de fa 1uJi: 
mlsmo slste~a eco~oIDlCO. , . E9 la. hora de 'las grandes detenninaciones. No olvidemos ue la 
. Nu~ra mdustna nI? <;stá al comente de l~ grandes pe~ec- derrota del proletariado madrileño presupondría la. deb:Je del 

Clonamlentos del maqUInISmo. Nuestro burgues prefiere hiper- proletariado español 
trofia.r las cajas de caudales antes que modernizar el utillaje. Si la. burguesía triunfa en Madrid se iniciará una ofensiV'8. . I -

' 1 
~ 

Los verdaderos perturbadores de los hogares de la clase pro- t general. contra la clase trabajadora. Y hay que evitar a toda 
ductora y de la tranquilidad pública son las organizaciones de costa que la. derrota se cebe en los medios de la clase traba.ia.
los patronos. Los extensos manifiestos que han lanzado a la opi- dora.. Y pa.ra evitar esto hay que emplear el arma más grande, 
nión pública en e~tos últimos días, son una prueba fehaciente lJlás inmensa y. más poderosa. que hace invencible al proletaria
de nuestra tesis. do: la solidaridad. COmo en la gesta de Zaragoza, los huelguis.. 

I . , 

} , 
La huelga del Ramo de la. C'A>nstrucción, de Madrid, nos-viene tas se desprenden de sus hijos para aguantar firmemente la lu-

:! corroborar la serie de consideraciones que hemos tejido en an- cha.. El proletariado ~añol volverá a repetir aquella. actitud 
tenores líneas. Seis semanas de huelga porque la Patronal ma- generosa y sentiínental que ya llevó a ca.bo con los camaradaa ~ 
drileña se niega a aceptar las bases de trabajo presentadas por aragoneses. , 
la clase obrera. Trabajadores de Madrid: ¡ La C. N. T.; toda la e N T está ' 

Se ha dictado un laudo por el ministro de Trabajo. 'r.. 111_ a westro lado, y con la C. N. T .• todos los hombres libeñ.I~ to- r ! 

-, h:tW\.~ ... : ~~ . .>. " v' , .~ No se conceden dos los hombres de corazón! i ¡Contra esa bunruesia. retardata-
integras las peticiones que los obreros sancionaron con unánime na y cruel, arriba westras manos, eamaradasf! 

;-;;~::;';:;;;;::";:::;::c;~"';;;;;;;;i6;1';;;'O;;;Oi';;i;;;; .! ... 
sido eendenade a DD mes de arreste 

A resulta.'l de un lncidente que ae r&- de la ~.DstrDeeI6. tle Madrltt ~ . 
gIJJtró en uno de los puestos fronterbJoe del. • 
Norte de Espafia, el general. Federico B&- HemosrecilJido las C&DtfdadeII al- ro ~ de __ ncJu. by ~ . 
renguer h& sido condenado & un mes de gulentea, producto de _,_"'~I--- D1eDtIoa . 
arresto. -~--- . en que _ 88 milttpl ..... 1& 

La figura. del militar arrestado. es de realizadas par I~ obrero8, en macno JJeceefdad de prestaria. Este _ IQDO 

ria I ti _ .... eoUdario·. .... un gran volumen en la. trayecto po I ca 6- __ eaos C8BQ8 teZCepcfmalea por ex-
de la. EBpafta. que BUfr16 una. llgera tran. M1ezria Loa cam&radaa de JIhdrkI 
formacllJln en el U. de abri1. Fué siempre PeBeta. ~ UD8 lucha. ..... ,-+-- , 
un palaciego. A la caida de PrImo de IU- ..... ..... 
vera., lntent6 reavivar la decrépita. Bitua.- 300'- . 
ción de Alfonso XIII. SfDdf.cato de MODCada ...... 

Es doloroso que el general reaUata. baya De ¡C18 Ta11erat Va.lOs ca,. 
Iddo .II1JIDariado por haber 808tenJdo un 11- taJa_ ... ... ... ••• ... ••• 1S2'50 
gero altercado con un funcionario del DI- Brfgada de SUm!ulstroB, 
tado. Y en cambio no .se le Imponga UD&. 

ea.nclón ejemplar por el desastre de An- . Diagonal... ••• ... ••• • ••••• 
DUal. 

Federico Berenguer ocupa.IIa 1& presl~ Recaudado en UDa aaamb1ea. 
deDcla. del Conaejo de Jf1Dl8tros en el mea 
de diciembre de 1930. El fuIl1am1ento de del dJa. :5 por el 81ncUc&to 

SlDdlcato de Te!6fODOe. ..... 
.... -

GaJúl Y de Gercla Henu\Ddez. cae de De- l"eblaUfezo _ ~d&... aru 
DO en el "dau1er" del. mmtar metido a mi-
D1Bterlal. 

l!l!J dolol'OllO coDStatar que· 1u gran- "1IIItal ••• ... ••• ••• .... ..-. 
des caJ.m'd~ D8CioD&lea lIaD pulido & 1 

la Historia s1n hallar )g. mc!llor arremeUda popIila4'. Y, aobre tollo. CU&IIdo . . . 
los actores de 1aa colosalee clebacles CODHrIVIUl 1M aca.naa de _ épocaa de QIDCIa el ejeaIpIo. La eoUdarIdad 
lIlando._ . ' _ ._~_I _ . ... PI. __ tlCIIdo momeato. Pe-

, . ' 

" _ ...... . I 

1 
~. '1 
- _ ......... ¿~ .. I 

.' , _M C8ID&1'&dae quIereD 
mantener eableata. la blmdar& de la 
Conleclandc1D NadcmaJ del 'l1nIbajo. 
L6gIco que el p~ caaf .. 

r&1 - pn!IIte todo el 8IIO!VO .. MI_a-
1'10. 

~! QaeCUDdaIl~. 
Loe CUII8radIw Jo lIIel'eC8IL La Cola
t~ NMIaaal del Tnbajo, p3&' 

le. cual iIIobu. debe CDmIIpmder. 
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líeulo de exportación 
" La creaclón de ~ m~isterio de Pr~E a era una, ¿t~y~d del ré-) D'tral; una bl-1?!l {)J;.~a. de radRt..~e tiene que. bJ'~~~ ~b!eII .~ 
timen ~lonal5OCttilJta..,. :P~f una prop~ . a tenaz y ~t~. ~~c~ el Par- ''': érlca; c4~tac;@¡¡ JUr.' ec1 ecta. en llmnsa. ext~ ewm. . . E!=aac~ón e~ la 
~do N~ habia ~\1b las, Si;nlpatlas de ~ capas !1~1 ~CN:tiiB.Y!endO l.a. , .. ¡~a. extrlDl~t&~e ~lit1culos de .~nda ale~ qul ,ti,tS. deJa~ cdil(f 
necesid~ de creat:~..a 2ti~~~da interi?r qÚ~~!.U,e.ra. ca.paz, ~ .d M e de~. S~ BU car~IdFop~dIata.; ~llÉ1ÓJ1 de relaci.&i\ei .diréi?,~ con d~l~: 
tivament!\. a todo moVinilenlo obrero en Alfuiiwa, los fráDaes, etTatemen- caHos perioil y. ewtbl'es extrlIlM8s, para tomlf Ifrlluaiclíl: sobre cUi1I 

. tes, la ~$fu.stria y ii 'peQi!~. burirné'sfiÍ. Ponlañ a la di~~t:j6~ ~ei naci~ ~f medio. de fa cOD~6n de t&VofSi perSl:iiilJJ.es; un! ~r~ñda. de tuHi
nalsocialismo enormes cantIDades, las cua.les eran em'PleaKlas por éste en mo y de cultura, que de ahora en adelante, en parte, ta~bién ba.bmn de 
desencadenar una. ola de propa:ganda. popular que en tales medidas nWlca servir a fines poUticos; orgru:¡iza.ción de actos de todu clases que puedan 
se iha:bí~ ~isto en A!~nia. ~ ..' .. ,. ~wr ~hl!l ~~'- del ~trln~~, en ~v9r, .. ~e !o}~Jl!AD,ut: comq ~OSiC!Q; 
. . Pero despuéS de lleg:tT IU. P"o~er mtD.er, ~ta tft:óP.'itga¡r~ ~ multl{ll1c!S.. 'tleS, etc.; traduC'do:!es de iWi65 ao'bre td: 11Ü~W. A:leffiálila, di ingi~, espaJiOl 
D~~~ de \lDa mil.fle.!'á. ~~tt)rl8J ~e t~os los .~qri4~ !l~l ,~~a~b; . ~ y pod~~. .. ' ", .. :., '" '. . ~ _ . . . '.' _ _ .. 
or~ntt~ ~ apára.to gÍ:g~te:!~~ ~af.a. pop~,~lZ8.r ~l 12ca#d . ~~1 naclo~~1S9- '~ .. '~ cuesti4!l. ~~_los ~a. ~f~eat}~,.>~9 ~el>é ~Peé!lF ~a rcii}l,
ci~d. :ESta m~uina: de pt~ltg:md:t. cmp.ero, no se contenta. .con lá. fiL- zacitJÍi Ue este programa. . . Fra:t que poner de l-e\ieve qlÍe t~b lo qi1~ se ha:ga 
bricación de la lhtmada "opinión pública" del pais, sino que tiende SWI ma- 'en el marco de esta propaganda, tiene que efectuarse de una manera que 
noo al extranjel'O. . 'no deba. dar motivos para sospeobar que este trSlbajo de propaganda. pro-

~.!'lma.ñi!;~ . \~~ ~~í~ <!e ~;.t<;ha organizac:~ó~, <Je lim~_ l?e, ~rd~~~ ·ced~~.d~~eextti~ á.~~~ P.9x.: .~to .'~.JI!:u'Y ~¡>~~It.~~ que ,.~, ptl~to~ ~ 
técn1c;,:~ , f ,~~~I}.da al~man:ij ~Z:tíi fama mun<fu!;l .. ~ a~HttQ <Ie . 'p!~~cC:,i~~ . 'los . ~~riV!~os de esta propagiilüa tant:03 persona.fea 1iiSO.3pechtlSos com<J sea. 
está mOderniZa'do; 103 anétoUos de tl'3loojo ga;r~ una explotación ~ro- posttilé." . " , 
vech~ª ~~lpbr!!~o y.la o!)tt!~t:I~!l de produ~~?s. de ~o :v~l~~.~ .~Dr.er~~t- ' .. n~1Ü-! .ej~ta.~ Mi~ ,Va.stO ¡;~~!, cola~r~ e8!i.las ~~t!l~~es 8l,t. 
má.D i!j Un proau'ctor técnica:nentl:l m:1y des:trrólI~<?, capu y concientüdO, ma.ti~ mirM'de agente¡¡ en et ~ero. centi!h'1~ I1b alerftrdil!S i:lr~
Todo esto ya constaba antes ce la llegada al poder de Hitler. ¿Pero qué üds en las secciones extranjeras del pai'ttilo; miembros de Asociaciones cul
cosa más fácil que divuJ..,oar en todo el mundo la afirmación de que toda la turales cuya finalidad parece la pacifica divulogaci6n de la cultura alemana 
ci~~ci6n a}.cIDaDa se debe aJ nuevo régimen, porque, de ~o 'lla.~r sido t;l1S l extranjero .. p ~1!-mente el ~ las re1acio~.~. ~t~~nales cd~re Jos 
8alvada por el n3.cionalsocialismo. Alemania se hubiera hundido en .el abis- a.lemanes que V1ven .ftN!ra del pais; íDlles de más o Jileno.1 05J.igadM afiliados 
mo? Pues nada menoo que esto dice la ,pro:>:l.gánda nadon!ilsocia.liiJta en el ~i..:fre!lte de ~fáoo.~o..! Son puestos il,l sC?tyicio de e~~ prÓp"lI:ganda.. U4 .. ~je
extr~jero. .. _ ' , , !ivo_especlal .,!q.$S_t&l._es.'Uerzos. M.Y _es_~. en el enjaY.iU~~ contrarreátár el 

Los fines que con esta ldlb"csr se persiguen, son muy claros. En la apa- traoajo antinaclonalSoclalLsta de los antIfascistas alemanes y los efectos de 
~e~c~: ~on ::,p~f.íñ~9s", ; , en r~iili51ad . J~os, ~2sl?irv~n JJ.. .!~ . P~·~~r¡).~i~~.,. de la: ¡propaganda de sus publicaciones. Los emigrados, aun contan<to e~ Jl~rte 
tá guerra. Econom'idmente. :le necesitan simp':H:las cxtranjet:1S piti"á poaer con la ayuda de partidos poltticoo del comunJ..smo estatal y de eUH·t83 me
·aumenta.:· la cxpm'tación. Esta se facilita bajo un solo punto de vista: el de I aios bUflgueses, no están en con~iones de ha:cerse olr. En cambio, la pro
obtencl' lmI. d,iviSás necesariaS para. la. importé.ciólÍ de láS materias prima:s :pa:ganda oficial alem~na .. ~ ~ .~. ~, $R\~ea. )Iill~n~. t tnntdP.eS ~e 
que hac".':n falta . . para .. el rearmamiento. Des.p;t~, .h~y .. que enco,Il~'~r aU!;..?os . ~rcos se. emplean ,e~,,~na.. ~Jtt;a cStOg :m.l.lfó!¡es de GoeblfelS, loli cooumds 
para. la ~erra qúe VIene. A los viajcrbs !fe les ensena li!! dhltctn aet palS: (le los emigrados no pueden nada. 
las autc,p1stas, el "pueblo olLmpico" , las exposicioneS, como a los turiStas, Sin embargo, ha¡ <J..ue actwu: contra este ~ligro. Si los Gobiernos no 
en Eóipto se les en~ñ3. las Pirámi.::'~. Y los ~j'eros ~t~. regr~an encan- ~<i , lH:ceñ, p> ~!l,. dé íiac~f. :~. ~~fi~iSíieS obf~t~ A~ñHe te,ilgldi.lfi:. P.i
tados a sus ~espectl\'os .paiscs . . No se ,le~ th!; ~bl~o}e la .polltlca; 5Ólo,se ~ilid~. de ~~bi1ja~ .p()'Q1fu!1~e~e . ..:~ot!li.v1a..,~La, ~r.qp"da n~, $lei}B.8c. 
han convenCIdo de que Alemama es ~ pals bien ~rregJadO, que 31li se tia- á:d~á.S de toCIo; en tOdIil I~ fidlS~ Uná &yu:di eiiéü i los fasc1smos na
baja y se construye, y que todo estó se debe a la grandeza. del "f'ührér" cionales. 
:....... eómo podria sel' de otra lftanera, "'-uesto que el miSmo lo dice? El' . . --. rf'- d " n,.".~ ~!:l::;; =.<-.l 4OC1 '&:P ' , ';:;,i. ". _, _o . '! - . ""t ... ;;:;. ... ; 

¿ ., .' ,y . . - . , ' . . m.lOlS.e o e ~ ¿"'t'~GUU;s, nqy wene ...... es~~ pues as es¡>~-
!. b3.J~ la masc.ara de <l~!nt~re~dos. 1~3 . ?-ge~tes 8:lemanes, ~n el mlS- ilPeIlte ~n los paises de rui.61á, cÍiSt~: ~ ~~ª'_ ~rief).. Y lo! paises 

mo 'éxt;.l}nJero. rt;ah~n su I>ropa~a, ;:tmblen s10 q~e los Gobiernos IJa- . dé la: Amérfca CéHttal y €m i8. élél Sur a.traen ei interés principal de los 
ma<fos d~o~rátlcos se deI?- ~en;a de t;~l~. De cóm~ este trabajo s.e or&a- I /propagandistas Dazis. Como el lobo en la piel d~-.. cordero., ~~ pacen pa.,sar 
nif!. da l!~_ ldea. ~n documen~o ~el "minlSteriQ..de Propaganda.. destlUad~ a por pacificos profetas de la cultura. ry de la piíZ. Qu.e los traJ)a.,a,tiores el5Pa;' 
los Ag~t.es extranJeros, .9ue se publ~"Có e~ ¡for;nB; de folleto. En este do<;u- fiole.~. -pues, vayan !prevenidos. Que fijen sú Ittenél6i1 éii lit iétú~ón de lOS 
mento, liamadO, uR~cbtlinien" ("lineas de conducta."). que fué descubierto anedios oficiales alemanes en Bareelóna. dóÍiÍlé eiitá geñté se creé tan segu
en 1~33, ~ebbe}~ dIce: _. .ra que ha. .. ta. se atreve a constru1r en piena ciudad una. Casa -Pard¡¡.. la. gue 
. ., "~ .cé;m¡>añá. para !a CO'ffif~ista. d~ la ~inl~ .p!1:blica del extranjero se b:bI1k áe servir eomd loCiu SOCül.l ae ~ i~ e.iiitdaa~ áiemaniU de pr~a
efecrtuará p~r el c<?JD'Petente x.lmlstel!0 y sus ágentes, en el marco de .un oganda y como centro de la funesta labor de ca..,ta.ci6n de süñ.~llas espid\~ 
amplio programa. en el cual s~ in~u'Yen tOdos 103 medios de transmisfón 1 las hscia el criminal ro.,'"'imen alem4D. • -
de noticias. Tales me~1ios IÍOI}., en p~r lugar, u~ se~do de noticias de 
radio alem4n, aumeñtailo; otro tailto, pero en presentación estrictamente B. 

*/fIII!(V' ~'-~ ~ " '-" - ~ ,,~~ ~~ .~ - . .... ,. • - •• •• • ............. -\ ••••• ' !-t--: ;1- • ~, ~ ... Ii'. ~.. - ~": . '", . ~ ~ . 
."",;$~~;$'~'''~''''~''''''~'''~'$$'''''''''''~~~~~~~~~'~~$$""'=JJ$"$,~"'''''''''~t$~~~}!,rf",,~~ 

8¡filltat. Udleo leí lamo del T.dils 116fte !':~o ~~~1t~ ~~~ 
(Seéfié¡¡ tlvaltires, Edgrasiii ... es y Expelfdedores de GasollDa) ~=09 P::t!"n~:;~a!~ ~ 

::::,.!:a~_ ... . -$l ) 

'e. trl __ Del "e la 
'11 ""tulueil 

do-

a pI •• H 'B , •• , ........... , ....... a ... ,e. Eldtet*d., 8Itlla., ••• I'I ..... I@ •• UIl •• 
ies siguen íooeloDa.do.-U. e.m,aie... de
aODela ea pleno TrlbDDaÍ las tóflilias de «loe 
tli ¡tilo ¡íeUiiii ji' 'i,te de ti 'mieli ele 

faia'liIa eloHi 
(~O orto, ~). - .paf ~ Trf&ijDM I tenta, ,~hindO v~'~ ~emenEé 18.1 

mili que CFSt! funC10ñ¡iülb en ati I tortttñi! que lS ha. ido 1a PO!i 
~iu · , ·haJi ~tas juzg~ fe<!letJ~- da de ~OriBicl.OIlCS! ' bi~ EaU: 
mente varioo preso" que se en<:On- sado una senaa.ción ~ gr. 133 
traban en la prisión de Penlche, acu- revelaciones hechas PÍlblicamente, 
sa.dos de realizar Ilropagantia TCV~ I que las a.utorlda.des se han vi6to obij. 
luciolfiti!, W~ llb i;!güiente! ~ a lcr" fIbo ~ 6~ . 
penaa: pW, 1?~!tl Cor~.eÍ11 FohseCÍii Ii~ . an,té é10I>té!hor tle prot~ 
;Joaquirl Gómez da co!iíá. 1 Leone . put!r~. 
TomáB edrtetá, ihievc m~ de pri:.. _ CáÚi~ iíüe. t íJesa.f c!E¡ tbefO, las pro
Bión para cada uno. A Antomo Ma- testas se han llevado a cabo en con
nol, 19nacio Matos y JOIUl Vieira Al- un de la dictadura y de la Poticla, 
ves, dos aftoa de Pii.siÓD. Y a:José la Brigada de Inf~~. que 1lO 

'~ü~ ~ .~8~?! a veipte m~. ¡'~.fdona ~ ~ie . . hi .~itá:> nuevas 
'I.:9dC?s ell~ coi! é!hCo aficiJ de ~- ~oituras Illtomp~~o ibilru&t.o ~ 
d4 ,de lds , derechos politicoo.., castro, ~Wiien&; 4W &.ttn"D~era 
*e tiltiJ:nb totrlpafierd, anttgbij parque f;rót~ ~~~ ante 

luchador anarquista, ha hci:'Ro .su el director de la PrisIón. 
propla defenosa. Y la del ideal que SIl&- MarIo Gor)) 

ldA loebas qd~ sostleíle @I pl'oi@tarl180 

La Se@@ióD de Montadores de 
Cubiertas del Ramo de Coas: 
t.beei6b; 5e d~efa'd en 

hUéldA 
La ktran.slgencia de la Patronal 

ha oblig8.do ¡\ los obreros montad~ 
rei d~ .cutiiert8.s ~ decLi:ratse en huel
ga. nrta se mantiene unánimemente 
y no cesará. hasta eo::aeguir las rei-

vindicaclone:!l que 1& Sección t1eI1e 
pla.nteadas a la Patronal. 

- ¡Viva la huelga, trahajadores!-La 
Junta. 

..:::;, 7. ;' . ,. ~ -; 

Adtf ua gravé eOllllel. en 
larceloDá 

!I Uiiaé'~ trii i la hilé.tia jeaeriit hjl i»tré,és 
de .éeJas JlUJ Se~~l ... es Bel P.~fl. t Áftl •• -
lía ie, si li Pairéial ie éitra ei .ejkliiele. 
.~§ ¡eh él siDd~ai. ItdíeIJ del t ..... 'lé 

La ',eht. hflrguesa~ 11·' septlelo siempre de ~~~~l~:~~Te ~ 
I,~·~·,!~~~_ó.~¡~~.~~ñ~e' · ~ ~Ia' ~ft~iI'dez ·patroD~ : =;q~:C:~~~:~:i::;;. 
be'" .,..' . De la ·'&10"." ~t' a" ud' ,··,dad y dec.·s¡·o';n slc~aena~UPOCtar~~s, .. _2~_qudee~_ W Empresas expiótidOras del" ,- :i!:í ' ~iliiio liin~ ~ ia"~ ., ..-; v ~.,- • ""-'. an.u ........ "... ~ iP\üerto de If'arceloiia y los p¡¡:~os Dé, éñ~v e:;. ~iíi1iJ éiIf¡ 1f Sin. 

: _. tirse lesionados. y 109 que traidonen del A.i-te RoolLlio no 11a.n cOntes~o dicato dél Tiaüp&~¡cn'dib ~ 

I'· .... ~ "e los .'- bre-os e-D huelga !!:.~.uan,e1ga .. ~,,,~, rt_en~ezc.ft~odond9Uee hperta de-e' a.Qn alas baSes tie trIIIb&jo que opOr- pteSentánle de lós 6 ' r - di! itimo. 
::l au.::¡ U.ii u~ .,.., ......... _ .r-t> tunainente \es_ fue~:l.i)l:ese-:.~as ~ t.odos 106 trab8.jac16rai ~ Paettd y 

correspoDderles eUa.ndo llegue el mo- nombre de todos. los ~ja!lo~ d~l ~ _!W:daqo ~ Barcelona iiiD a ia. 
. A. pesar de ser bien conoeid8 DU~ I res de escaso etrtendimiento que ~ l' ses d~ ;~rá'bá.j(j sOiameÍ1~e. Sirió. que mento oPorttiiio. Ramo P9r el Sindicato Unico del huelga general. 

~a !f.1jOllt'li:il. tenemos ñece- ti PrenSa. mercen-anA., iié fafinan:i.m. él ·t~er qiié dobl~a.rse j rec¿'~e:I ~'I ~r .dei~t~ ~ amtf!!Dtte ~~ H~~do ya p~it:idóS a 1M au- _ ~ }leUCl~ . ae l~ ob!e~ ~ 
tra posición como organiZa;ción re- .\ ~an de cualgwer noticia. . que lanza lo q-tie ñiÁs éombate la. tiu~l8. es :iiá.v Out! ~ totlO eí '-o • Trajl.t..nrfe. . - ' ~> - - - j; ... . ' . ' . 

sidad de salir al paso de diversas confusionismo y no SIl.,ben a qué at~ Ir una entidad de caráclfu. ireVófw5io. el trl~o de ÍiüéstTá. huelgá. toÍfdades los cb~ti'dieIites oficiOs bastante mode~ l!0 pidéil JIBda 
ntructss pUblicada4J p<?r la prensa ¡ nerse. Nuestra orga.n1zac1ón es ije- ni410 ~ es la. C. N. T. Ji lti.élia.i<, pu~, SiD desmayo, hás- de huélga. TodoS l~s obreroS .. del qué la burguesfá D> puid& ~r. 
ti1u1ru"'&ta y .réf?eñdada.s pór laS dlfe- na .por eompleto a todaEi ~~ noti- " ~ ~tr~~os garajlBtás dé Bar.C~~ tii. ~et. Puerto, can-eteros, ohófers de cami~ Laa rei"rnldica.cionea Iibl todiB e1Ias 
rent~ patronales y org8.?-izaciones I ~as y com:p~~~as.;. _N~ tiene re1a.; lo~ ... f~lstas ~!IU }J~\~rta, usan- 'Viw l8.1iU~! nes Y alriiáccnes éstAñ .dispüeStos y de catácter moral. 
g.!Lr.ajistas. de tLpo .refornustas, que cl6n can nmile .ni Ha tri~ ~~da <U) <I~ una .tá.Cffi:&. gástada yá, de ;VlVi 18. Cóñf~c5n NAcional prep'atados patá 1& d~eDsá. de sus , _ _ _ ~. ~,. 
tan_. ~ronto ,respond.en a Jurados I que pue.da . afOC,_ . ~? ~ 19 ~á;S ml.?i-. ialSaS ñoticW, )r coacé!onés direc- =-. Tra""'jb'. intere~<I Üev!le<io la. iúclii al térre.: Maf!8na públicaremtJS üii . ~en 
MIitos como a U. G. T.- pe:,o que ano. l~ ~tereses ~«: .los ~~iljñdores ~ a. ~~ .. ?h,~ ~ liu~ ~r ~e-"'" .U<J, no que ~ preciso para conseguir el de l~ ~ de trabajo i)~Wa" 
es obra de un traidor de la clase I con elementos ajen~ a. ~a Dílsma, y \ (110 (fu ca.rtM conrnfriAndóles a pre- Ei Oomiti, die Bue1ra triunfo. por los Obrercs. 
~réra.. y c~~te de la Folleis.; I sé M n.ju9Ül.dO Sielil.pro a io!i aiCüer
ná,i;ña.do ARISTIDES PEREZ VER- dÓS emánMos éSe la áSam'tiléh. sobe- ~~,=,==,u,=:,~;~,.,...,,~'¡ j~cei:;:f:'::~;::$$~~·;"~:~b~6'~"~~$=;d:d:y.;$$;$jjsj;·;""¡,,ss JJZSIiI 
±5ü-, Sobre. !a huelga actual . de ¡.rana. 
nuest;m S~~, .... ~ue ) ps ci~~t~ .el,~ Co~núa.sin!novedad la. h~e!l~a 
fflSñt8! .pretenacn aar .a sensación I que ;tan entusiáBticamente vem-mo;; 
de que está ya solucionada satisfac- I sosteniendo desde ,hace tantos dl~s. 
torirunente para. 109 -tra:bajadores con Esta, en lugar de decaer, es ca.aá 
la mediaciÓD de la. U . G. T. Para. el dla más intensa.. El cOIÚlleto se 
que sa:be leer, las noticias están bien agranda cada vez más, tomando ~ 
claras y refiejan plenamente la. mo- giro de violencia. Ya no Be plant~ J 
1'3.1 Y poca dignl<iad de quienes las aqui por parte de la iPatronal la) 
redactaron; pero muchos tra:bajado- cuestión de la 8lCeptac:ióD de laa ¡¡¡¡. 

EN LAS PUERTAS DE UNA HUELGA 
NACIONAL FERROVIARIA 

...,,=~==W ,'mm:r=:m:m:m::ps:smsmousmm::mmusl 'dee lDis .~e liD .es ,ue el GilbllfbO ., la8 ' C •• pililas de 
EL FASCISMO ACTUA •• é ferr.eartlles II_Jif .. Baila bases preseBladas , •• los 

No debemos engaAarnoa. El fascismo Avanza. deC'lc!ldo para imponer Ü 
métodos de terror a todOl!l loo pueblos de Europa.. He:mae de estar a:lerta, pdei¡ 
lo contrario seria cerrar los ojos a la realidad ... 

En el orden internacional ya hemo..., visto lo ocurrid<> en Ginebra, donde 52 
naciones han sido impotentes 'Para dominar 
la arrogancia guerrera de Hitler y M~ 
liní ... 

Italia, comprobando la. cobardla de e3as 
naciones, no se conforma apenas con el le
vantamiento de las sanciones y el recoud
cimiento indirecto a la anexión de Albisi
nía ... Envalentonada con el triunfo obteni
do, exige ahora que Inglaterra retire su * 
cuadra del Mediterráneo, y declare no w-
lldos los pactos que ese pals flrm6 con á:1-
gunas naciones del MedltelTáDeo Oriental... 

A su vez, Francia e Inglaterra, a!lte 
la postbilidad de una restauración mon~
quica en Austria. declaran a la petici6n de 
apoyo que l~ ba. hecho Yugoeslavia, ~e 
no quieren meterse en nuevaa a.venf.Uma 
antifascistas .•• 

Alemania. e Italia tienen, pues, el camlno ablerto para. nuevas a.ventu
na que pondrán en peligro todo principio de justicia. y civilización. .. 

• • • 

óllf~ta'j, sli Ii.e ésta. lIa,lIa sla6 e •• léslalíll_ 

RROVIAr..IOS 
En el orden nacional, el pellgro no es menos alarmante y e.'I hora ya de . . 

"'!!ta,· dispuestos a la defensa., si no queremos que una ola. de barbarie asole I Loa obreros del fel'I"ocar.rfl son 108 
Il~~"!::? J>~ . p~r_ .re~ri~1dos 4e ~od8.9 18.9 lndu4-

_ , tl'l&ll, eo"bftd :fI»'ñales de b~e. Se 
,- - . . ' p.am ÍUIf1 eíllaf{8i Cié .1B(j ~~~ 
~, , . I ~. , :MiIs dé! '15 PiJt 100 g&b' 

Ayer. en un mitin celebrado en Ovtedo, el dlputallo COmUDl:sta Jose Dlaz ~~ \te 1J1~ ii:.' t;aa •• l:1n fetriWlli
~Ij~. para justificar la .au!lpncla de su compa.f\ero Ur~be, que éste no hBlgfj!. ~~ ~,~ 5i,1- o. ~, fB~".lnd!Bb 
pndido desplazame en VIrtud de los graves momentos por que atraviesan Sé- UOI fItI8 dtl u.l'u liD ifil -¡; 

villa y Cádlz ... Ahora mismo -exclamó- han caldo muertos en Sevilla cda- medio, é.8te gana al a60 9.000 
uo compaJl~fos... t¡,~! , ...... ~.- _. -- t--g tIQlIle-Sf aquI escuetamente la sltuacI6n... t_ ¡¡. ' i -.1 " d~ 

· · · ¡:j' -Iitat lItIPlJIIf: - K ~_ F. ~ ..... dia& " '11 óíI-
.......... ~l«rU 1&11 \'t4 .. 4e 10. tn.ba2Io4ora... DLlpou."imOACla & c11C1Ddeniii iDóral.loe ~1í4DI'M .. tui-
.. -CIl'II& u&411 que HA dem~etadp tarde. .. I ' . - . MIlI .... iÍlU) 'IIn ' . 
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Alte •• te 
COl\"TINUAN' $IN SOLUClONARSB 
LOS CONl.o"LIC'l.'os .f'LÁ.N'.'EADos 
Eo'\ ALIOAÑTE. pERo EN CAM
sro AUMENTAN EN GRAN NO. 

MERO LAS DETENCIONES 
AlicaDte. 3. - SirtJuen E:StaciqD8ldas 

los comllC'loa de pIÚIaderoe. vertede
ros, pintol'u, campesiDoa y iübeJWea. 

BI eltWsi8.!lD\o eIl \od~ loa tza.ba
jsdores es enorme. El .paro cOIltm1la 
uoanime. P&l'eCe Que .ltw elemeDtoa de 
1& U. G. T . teDiaJlla. iJrtc:lci.cm de tr~ 
clonar el movimiento de albaAilea, 
paro COl1vencklos del pel"juicio y ~ 
gusto que causarla. $U cla1.l9!oa.ción 
ban deslatido por el JDOIDeD~ de BU 
actitud. 

La. rapreai6D eSe la. Jaueiguistu por 
parte de 1aa &UItoridades c01ltiImA en 
aimlento. BoA mú ~e 6ó 108 ~ 
fieros detepidcw De Elda, Y eomo. re
presióD al CGdicto de la Piel, bm 
sido tra1doa a 88t& cároel proviacial 
17 compaAeraa. De Denia. siebe, tam
bién como repremÓA del cou.W.cto ele 
la eut.erL 

• • • 

,~ y 
• I Z'" .. , ..... 

\. .. ' ... .. ' . 

" 

........ 
.Dle91~ .. (e'!tVale1reI.) .. SAL VdeQEl 

~cri.EJlá, ,~rDlIIUl~ la laaelga 
A OOIuIeeUeDcia del mcmmlellto de Die'llnto . . reYo1UcloUlio del 11. la répres16D _ , : . ' /" . . , • . 

enca.rg-6 de lIadr desapareéer la. or- Como COIUIeCUencla de baberae ,io- CGPOOIr a loe confederadoa la. eohi-
gabizic!cm éOMederaf. que en ate i.<. el onfUoto 1& 
tan eDSOtálalClo .. .... ~ce1obario pu~b1o lucloDa.do el COD1licto de RlDUnto, .. ' alUD que ha tenido C Y . 

" . '"'""' ~ reintegrado los trabajadores a actuación de loa elementos que lo 
exLlJt1a, incautándose li autoridad ju- sus ~vos triIIbajce. derivAndo- han Sa.tiOteailo, pOr a.o d«llr tñ4cio-
dieta! de todos loa eaaereá del BiD- • dé ellO <}Ue qUede eln l!ifectO el ilado . . 
dlcato. ctiso1v16ndolO 1 cUrando de 'llamaaílentb que este Ateneo hl2IO Pbr (;1 Ateaeo Ubertati6" 
ÜUlUDlGiLbles dos ~ pi'éSldJo a SWI pa.1iL i'écahar el _ aolldArlo de 
bUiitaDtéS. tocJoa. --" .... 

Desde entonces la i'eUCloDarla y En mOllleDtí> c:lpOl'tUllO da.remoe a 
El 00eIiIIf6. do SO .... I" 

8alvoclu!á, jullb 1931. d&ipOta Patronal, apl'O~tiose de 
la. obra de IlUs sostenedores, no cej6 .H.5PDf1f1Jf'~UtUUUJJsrUSJ""U'''Uu"u,u''to."n,uumil 
Di Un Dlomento en sus acomeUdU en 
contra. de lGII delJOrganlzados traba
jadores, huta co:!uegUir ha.cerloe ca
pll'otes de sus dictatoriales e lnhu
muo. caprichos. Ello quiere decir. 
que las mejoras moralea y materiales 
que tras innumerables y grandes es
fu.~ lograron en sU d1a conaeguir, 
fueJ'Oll vU y cobardemente roIaaas. 

Pero por 1lD llég6 el día que 168 tra
bajadores vuelven a despenar del 
letargo e lmpaslbidad el! qUe 8e ba-

SI.dlealo del Ra ... 'de ÉI .... ~ •• Madera.··de 
Allea.te (Ieeel'. dé Eba.llt.8 y Bar.Uz.dorts) 

¿Va.os· a 
gre.le de 

T 

la alaollctda del 
la ellaDlsterla? 

Daban y ayudandó & loá militantes Ea da .uma importaDcla para los Seria. UIle. locura por parte n\l.estra. 
llbréll ya, por la volunta,d del pueblo. trabajadores ebe.D1ltas de Alicante. el piaptearle .• la Patron~ de Alican
coDSUtuyen d. nuevo el Sindicato de la situaci6U a que se ven lIometidos, te un , confllotQ de carúrt ... econ~~l
Oftclos Varios do nuestra gloriosa debido a loa acuerdoe Que están to- 00 y moral' por parte de Cita SecclÓll 
CoDfecleraclón Naclonal del Trabajo, mando las Secciones de Ebani¡Jterla de-Jilbullstas. 

.. •• iatD l1alee .• e •• 
zas de AI •• e'. 

A LA. 0iI0G4NaAClIOIi D UQ. 
&AL Y EN ' PABTKroLAB A LA 
REGIONAL DE AS'1'OBIAa, U()N 

YP~éIA 

Por 1& pHetJit. bO~ poIlalOtI en 
"estro COllbcilllleldo que el conftie
too qUía elite 8111dieato JllaJatebla .. ha 
dado por termüi&clo. Comó coDáecuen
éIa. ctUedá lev!lJltadó el bólClot que te
bI:t:Imóé ImpUestb • todu 1U aaei'0&:Il
clatl que fUeraIl faoturailail eA LeóD. 
Asl ei que todu 1&8 mercanclU que 
cstaball dotbldu MI ~ dlstlntai es
taclolles ya se puoden déjat descar
gar. 

Sin ·111&11 'P<!'" el mOlilento, queda' 
vuestro y cle1 OOlINnJemo Ubertúio, 
por el Slhdlcato-La Dlrectift. 

SOlidaridad , '.po,. 
matae 

Ayer tU6 Zat8IgOZ& la que tuvo que 
l'épartlr a loe hijos de loe bue\gUi&
tas entre loe dcimú cOlnp&fterae del 
reató de la pealiiaul3. Hoy BOIl los 
lieroiobs oomp31lel'08 de 118 mlnu de 
Rlotlttto Jo. que se debaten con el 
mayor berofsmO contra una DDlpre
&a. avara. y ~olata, que DO quiere re
Conbcer lu justaft pet1ctOtles que loa 

L. ·p •• p •••• _ . 
eir C6 ..... ~·· . 

ara mltfD de ~ ... 
~ ~~a Cllpn'" 
por la ÍI'ederaot6D Lac81 ..... I • 
dIcato. UaLcoe, que _ c:eleIIraa4 
el dom.I.Dgo. ella 12, & _ cIDco Y 
media de ... tarde. ea el que ... 
~ ldí 00IiIIM'~ • . 

A.NTON!(> SANOBEZ. ~ el 
~IDdIO.to UlUoo ü la !MI' .,. 

, CARLOS ZINKEfóI.AN, ,. 6a 
RefriCIDal de ADdaluc., 

KAiUA ti'U&AN, ... la .... 
nal cata l!!1l a 

ALI'ON80 NIEVES N'O'MZ, 
por l!L 'It.egiOnal cat.lame 
~AEL JIKENJCZ. epi .... 

&I:Iür&. 
I~ 4e ~r 

AOUdid a ... mitila a - "JI" 
Ja "lOE de la OantelÍelllcidD ~ 
ckHa&l del ~. 

PoI' la 1'edenid6e ~ 
D"-M 

trabajadoÑII le hacen a e&IídIO del _ 
~ot trabajO CCllllO _ él .. 1M 
mln8a. 

HoY. camar~ ~ todi. ...... 
debema. pl'e8W' 1IOlldarida4 lPáiM.l ., 
material a nuestros cotnpi.... de 
R1otinto. 

El sindicato UDico de ~I)M 
y OBeso. Varias de ArcIIidoaa _ ..... 

~ueslOl a ~ccmq~sta.r 10 perdido. de diferente.s localidadea de España.. Se 1 .. _ a cua.tro vientos la voz 
superAndolo a~n y laborar por el Clento. de trabajadores de.olta IndulI- de "guerra a la exportación" y al 
triWlfo completo. la lmplant&cJ6G de tria, se están vi&do por las calles mismo tiempo se propaga la aboU-
1& Ubre conviVencia: el Coinunlsmo de esta JooaUdad, eonUnu~nte ame· ción d~ parQ obrero, y no .~ dan 
libertario. nazados por el paro forzOso. s In tener cuenta los compaAcros que cslo se 

cripc1ón abierta ha recau4ado eIiD
to clncuenta peaetu, laa cualtf ]N 
pone al serv1cJo de 108 ........ ele 
RlotiDto, Y ~ a loe ~ de 
toda la Pen1nsula que hapD el .... 
:lEimo eatuerzo ·para que nuelltrol ~ 
pailerGI no !lean rendld08 pn' el ... 
bre.-El Comité. • • 

•• - 11 '*'-=""""CS,,SJJf rrm,¡ma:umumn"i.IJ.uu" •• . 

Para ello. el Ramo de la IDdu.uta donde g¡u:arse el pan para sus famt- . contradlce con es~ labor, 
Textil y Fabril y el Ramo de la llares. ¿ 'neaen en cuenta loa ebán18- ' ES dóforo.$O ¡múy trUte! Cí\le com
Construccl6ll, confeccionan unas ba- tas de todas las localidades que ~an paDeros ebanistas de gra.:::: capacidad 
Bel de trabajo. que junto. con los de tomado acuerdos de :0 dejar libre mental no hayan encontrado ot~ 

SaseripelóD a laver .te ~.s 
vietl·lDas de Poerte PaDlza 

la· U. G. T •• on ·preBentadz.a a BUS la exportación. las consecueDclas fÓI'IDUla para abolir el PfIl'O obrero Suma anterior: ,2'.134'90 peaCtas. 
re~tiV&é Patronales. , q .......... -n ~ '&1 Mtoi acuei'dOs para: tI" a. la 

Aco""·-brada ésta a mandar. dar _ ... - b Y - , es anqUén e~ a ruerra Jta.mtJi:l. T .lWl>nG, 1 peseta. 
_&&&10 los oain--ros e~. que tra a- o' __ ·.u..... 0 1.- '; y ....au .. ,,-- I!ftl' ld.a 'T'wv_ y hacer lo que ,la ~acia, no cede y ti........ exp ...... Cluu. lonIolI ........a D mpa4e del lIanicom1 

da ... _ .. - comple· ... negativa a 16n jan para la exportación? ' fórmulaa qu~ se pueden aportar para . • loe r- 1 roe .. _ t J o 
.... -- - ..., Seria de suma importancia ~ _1 é _ .... - problema .... r. nuestra de SaIt lL .. Ji! o do Llo ... "ga: uan 1i&aes presentadas. Pero no por eso n:.uIV r .............. y ~n ..... -t S ........ _ 

1 ba" .. .t- la Organizac1Óll eóDfeél-.J que to- Induetrta. y para ello emplazamos Cuteji, 6 peaetas¡ ..... ~ .. o 0_ .... 0. 
08 tra _VA .... de estas Industrias dos los S1:.Q1catos de la. Madera pu- al Comit6 Nacional de Relaclonea a¡ Lulll C\.u1leUi, 3'10; FtaDclsoo 
perdle.JO~ . loa brios en SU8 decialo- aieran 8U vI8ta en efia cuestión y de la l(adera a qU9 sla demo,a ite Epa. 8¡ JQ8D AIlGroheri 2'10; Pedro 
nca mquebrantables y en respuesta tr&tar8ID con c;u1dado este asunto que tiempo pida a . todoe loa SIodicat"8 Wuente., 1; Salyador Rodripea, 1; 
a la negativa de la Patro~ liD- ~em(i" pu. si nec8lil&rla e8 la., de la .Madera de Eepda. por IMCÜO pedro G&rCi&. 0'80¡ J086 GepDdee, 
-",decMldos y animOSOs a 1& huel- dve1aclÓll de salarf.OIJ y conquistas de una clrcular~ 1& DOceaidad que hay 1; Aquilino Gegundes, 1; Fel'DlUldo 
ra_reJ(ér .. r~ triunfar en la lucha. de m:arenta y cuatro bo~ eel:1tt:l.- de celebrar un Cdncrei!JO NabiOD&l C&pella, 0'150; Con~tiDO TrJ.bado~. 
. J'n~an ¡ba~lllB clviles 'y "com- 188. Dece.ario ea que.se deje la upor- de la x.dera en pluo breye y para 1; JOIÑ Serrano, 1: JU&lI RuD. 0'50; 

'Pafteros
tf 

<I~ .A.tralte. . taolÓA libre- del -'ueble to LÓrenzo MartInez. 0'60; Jua.n .DoIQ1n_ 
'1# _ Lo - . nAI . ... ". '"ebldo a ,- ·-t--....I- .... el cual .aporten todos 108 Sindica 8 1 b D.I._ J ~ .... .. ... -. u ...... nwun Tomemos por ejemplo la regiOn p~. ele orden ~ di&. gu.,.. ; Ga .riel .. _-. 1; O!&qutn 

geDCla de ~. Cahálla Patronal y la levaatina, que. ~ mayor parte del ~ ~~ de E8pa4a: P~o, O'fI!l: ~cíC88lIlQ ~ 1; .J~ 
&ctltu4 b'aDeamente parcial de las Plu~ble que CÓÍlSÜ'Uye ea para la ex- · m.tu4iád"\)lal) el pi'obleina del mueble VlDar. 1 JO, Genaro Aaií'jo, 1, JüUo 
ILutWldit.du. ~ prolQDgaDcSo yen- p,ottaclób, l:;uaJme¡íte 'lu~ catal~ antes de tomar acuerdos que CGIlde- Pelró, 1 . , 
tra en , ...... de ,dura .1pcba,. Pe:fO los tiene la f~Hdad d, C9.P,lpe* ~ la Dl!R::á'~ coDi~ros al hambÑ . i.Wt.'v,N. da 1&: InclU.trta::-.BWrim~ 
áDlDíoe. • • lóa JiUel~ ¡se mult1- ' 1ñdustrli, text11, debido a. l:ts f~l- y '1f'~"'mlaeria. " . '\csubaección de ReUa): lAIpe Coa_ 
pUcan. . ' Udadea técnicaa en 'lue S8 déBeDVlllel· . El Comité Nacional de Relacio- O'~j Pedro Rom, O'l5Oi Guillermo Gt-

:Ante esto la . AdmfnJstra.t1va de ve dicha lnc;lustria ~ aquella regl611o, " , miliea. 1· Ignacio Ardevol, 0'50· car 
este Blndicato, ha to:nndo las. conal- ~os em. l~ reglón 1evantlDa. la DleÓs de lªstMa~rato ddebe tMJI!ettar. atctl- los Fart: 0'50; .p. Mute. 1; p~ 
guleatea preparaciones par,a Si Dega facilidad de «:QZ!UICtlr con 1all d~4s c n a e e S" e 8.B{Us que Barcel1s. 1: Pedro-Moya, O':JO; J-oZ'eD
el momento. asegurar el triunfo. locaJJdades et!I la ~dustria del mue- lanzan los ebantata!l levanUílos ye. zo 08.scáfluela, O'CSO . MaDlIeJ. Góm~' 

M i pUes, ~bajadores de Onte- ble debido al cUma de Levante y tudlar la ma·::era ~ evitar la éitua.- 0'110: Julio Anfron~. 1; X. RipoÚ. 
DIente. DO desalentar y seguid la mis- en 'particular el de Alicante. Un eba- c!6n que nos encontl'alJlo,," 0'150· José Celma O'GO· JUlio lIIartl
ma pOlllclón que hasta abora, y no Dista .de eIIta loealldad tiene la. fam- Camf1.l'&dl18! ~r la aboUci6n total n_.' 0'50¡ Ramón' Beso: 1. Lulll Lla
o. durm41B, procurando estar alerta lidad de eonstrutr el mueble en me- del paro forzoso, dejemos por un ~o- berlá, 1· Pedro RuDo 0'10· X. F!4Ue
por 81 pfttc1aa 1& 8OUdarlc1ad moral joru coDdicloDea t6cn1cas y econ6- mento ~uestras poslciMeI' e .d~s rola. 0'30¡ X. Aguu.;¡ o.GO; x. CUa
a esto. compaft8M8. SI asf lo hacéis, IDlcas que algunu localidades de El- y pongámonos a. estudla.r para dar nueva. 0'50: Manuel F&I06n. 0'150; X. 
es Be8'U!'O el tr!unfo. pda. Por este motivo .se dan caso8 con la fÓl1Dula que todos d(lsea.moa. Doménecb, 0'80: X. Redondo. 0'50: 

Por el SIndicato de Oftclos Varios que e1lI algunas 10ca11dadee' los comer- sin perju!;Ucar ni a un SOJo ~ba.Il~ Franc1.sco Moles, O':SO; Tomás Rull. 
de Ontenlente.-La. Admlnistrauva. ci&ntes de esta lndUátrtA. prefleren Reflex16n. mucha reft~161l y estu- . 0'150: Mateo Borr6a, 0'60; Miguel 8e-

Os_ente. julio de 1926. el mueble de ~ al de I!IU localidad, dio, es lo que pedlmo~ lo~ e~lstas rra. 0'50; José M. Pallaréa, 1; Cris-
aunque les oueate el mlllmo preclG. de Levante a tQdl!-' las Sec::c!on.. polo V6lez, lo: J0a6 .luYe. 1¡ Ja.6 1I~ .. 

El SlDcDéato de Ofld,pa VarIoa de 
VJl1afraDca 7 14 P~ aGllado 
a la o. N. T. (SevWa), en DOmbre de 
oahoclentos aftllad08, prot8llt& _r
stcameDte de todo el Gobierno en ple-
110, que d1ce Dam&n18 democri.tlco 
1"fJPDbUcIDo, que tlOII8IeIrte que UD& 
EIIlIpt- extranjera ·provoque y ~ 
meate coamctos como el preaemte eA 
IUottIltó 7 n coman:&.-JiI Comlt6. -
C._lié Pro Pre ••• Be" 

a •••• 1 del tea t •• 
AVISO DIPOBTANTB 

Por la pr.eDte se JlOÜ8Ca que ipOP 
~Ia hall puado d08 IDcIlYiduos. cuya 
ae6aa .. lu slgul __ : uno. alto, 
fuerte, moreno, y dice 8el' de Trane
portea de Oviedo; el otro ea un poco 
~ bajo. fuerte. mor8llO, pelo negro 
enaortljado; ~ ballbero Y hoy dice 

..Ier 4e Oüclos Varios de Barcelona, 
108 cuides ·van pr0vi8tos de dos cre
denclales a m~u1na. respal<ladu a 
mano, ClJten~ por el Comité Pro 
PrellOS de Barcelona como a.DlIÜBtia
do8 Y fPl'O(:eC1eD'te8 de Asturias, don
de dicen eatuvleron, ezn1gI'aálo a 
Fracla. ~oza lea ~6 8lD re
p&roII a. la crecJeoclal falta del av~ 
necesario. 

Se 1_ lICUa ele ... "ewcamota". , 

ZL COMITI: PIlO PBIl808 BDDO
NAL DIlL ~ A LOS COIU
TES PItO PBIl808 DE LA. OBGA-

NlZAVlON I!IN GENERAL 

Se YieDe cout ... Ddo por eIIte·Ca
JDlt6 la.1t~ de ~ de muc. 
otro. de &t1Dtu nwtoo-. al proveer 
a oIertoII lDdlTiduoa d. orec$enetalea 
av&1&du • "1' W calIcIad de ~ae
guIdo.s, y al · g8Q'te pr~~ta a viVir 
a cottt& de la 8GUdarldad, 'Hf:O~~o 
la Peutuu,Ja coa 1& mayor desfacha
tez e 1DBoI8Dda. p\lUtO c¡ue a repa!'Oil 
opuC!lltoll a la· credencial trataD de 
I~ 1 haoer valer derecb08.qul 
DO tienen. con arrecJQ a lj. val~ de 
UD aval ~cJJ4o COIXI,O .amDiatIa.cIM 
o b1e1l e8Jienleii de· trabajo o ~. 
doa de otros palaea. . 

POr el 00mlt6, 
~ , __ . 1 

~ .. , , " t I 

Ahora decid vosotros, loa de la eba.- de Ebatdsterla <le t:spaOa.. ~1D4o nce, 0'50; Salvador Rfus. 0'5(); Anta-
ntateria d _nA ~'cuJi vayan a tomar ,~cuerdo. que afecten ~o ~e~d... 0'50. JClcQel Tqch4, 

. e ..... ~a y en pa..... ar los a todos en general. . . 0'50.. Manuel Bernat. O' '',,., lIanuel de (::.talldla y Anclaluma, ¡ si cel'l'Ül .AJi U ' "" 
la!t puerta. ·al mueble de otras loca- ora ene la palabra el . Copüté Garc1a, 0'50; Frandaoc; BOR"Ú, O·IM)· 

, Nacional ele Relacione.!! de la llade- Emilio Pi, 0'50; Joaqutn Miro, O'()Ó; 
Ueladas que DO sean la vueara, c6mo ra y . m~y eJ;l, ~cutar todu lu Simón x.. 0'50: Juan Pona. Ó'15O: 30-
.. poISlble .. DOII pOl1gamo. al nivel Secct~ de !Jball!sterfa. de ~ilL 116' Fons. 0'50·. X. X .• O'CSO ·, X. Baldo-de w.ft08 11 DOI!I coDdenila al paro Po, la ! d . 
fol'ZQ8C)? ¡Quf tuena. de 01'pllUa- eeelc5D i Ebu1lstu 7 Bar- ~tfO, 1: José Val. ~; x. V~~, ~; 
ciÓD p«)demott tener Cuaildo UD 99 ~dores . Battasal' Remea, · 0'50: Consbilittnó 
~r cleQto de _ taller.. DO tlene:l 1:1 8eoretarIo ~olé, 0'50; Je.sQa Pueyo, 1; ;Pedro 
trabajo? . AU--.- "'''0 de 1. _. NlDcUl. O'ISO; JoaquIa CerveJló. 0'&;0: - .I--"'- Doroteo Medlna. 0'50; Tomú Al6s, 

.,.S".,.".SJ"'DfS"CS'.J"S""""J"""""I"'$'J. 1"""""""":,,, 0'60. 
• ~61l hecha por el Sindica-a. .ae...... s.laeel.- el hijo des Pfellte de la Cer4J;úca lo Uaico de MMQUeta: A . CU&DOVas. 

' Rioj~a y de,9ta~ado elemento fMC1s- 1 y 1 1," J""o U 1'·" J P •• d. sallal.elorl.· ta. Siempre que en este ...... 1.10 se ; .... &al' .; • A'" nno. ...,; . ar_ ' laclO8, 1 : J, ClaramUDt, 1; J. VUla,-
lDe.le el ' e.afllet •• e l b" plan~ tUl co~cW de a.l¡una lea. 1: 11. K~erra.t, 1: P . BoDaa

envergadura. ha ~o que v,rter- treo 1: J, AlmIr&ll, 1'; .J •. Llopart, 1; 
la CoDslr.,eeI6. de Le- -:e la 8IlD~ ~ vece. de D~ 8. lJoDutre, 1; E. Fulall&, 0'30: B. 

. ado y o~s de la cera de ~rente. Almirall. O·SO. gr... Hemo. de ~a.cer constar q~e el· De UIl grupo de compaftel'O.l: 11. 
- AnImo no ha deealdo ~tl ' oCJl sofo Jns- Romero, 1: .U~ eompaael'O taberne-

Despu6s'de dos meses de lucba por tan
l 

Cote en nuestro movimiento, porque 1'0. 1: J086 Bespi, 1; Tol'DM Narclao. 
la conaecumón de las bases. ha 1lna- a Dltrucclc)n de LogrODo slénlpre 1: Jo_ Negus. 0'80: Pedro PolJ:, 1; 
Usado la hueJp COn un rotundo triun- 'u sa.,.do IIUUlt~_ ~ ante la ~h, 1; J086 NeJI'Óll. 0'40; Fe
fo para 108 trabajadores de la Cona- lDf:nmafgencll" de los patronQ8 del lIpe Cortes. 0'110: Antonio lbd6ez. 
truo:elón dé esta lOca1ldad, bablen?o ramo y por 1~ asoUdaridad. ~ lOll (lOm- 3'60: Franclsoo Avi168. 1; JOIIé Fus
conseguldo ~a base moral de gran ~eros de nu~ RegtoJ)81 y de los té. 1: Un eompdero 1IUU'ldata, 1; 
importancia como ea el coatrotar ca- pueblos ~trotelt, loa euales, un dla ADa AguUar, 0'80. 
tÑ ea. au totalidad ·la Bolaa. del Tra- mes y otro dJa otl'Otf. no ~~ dejado Recauda.ción hedba por el Slndic .... 
bajo, DO dejando a la Patronal mAs de mlUldar;noa ~o. y cazn10netU t D ___ d la .. _ .B ...... 
que 1JD, 25 por cleIIto de Ubre contra- COI! toda clase de ~bleá, ~o ' .: ~~!.... &WWIIUSal ;50 J.n.uu&~;n: 
tad6D. TambltD cuenta este Sbidlcato asto agrerdO al ~ ..... flO de loa CÓQl- erUAllUo u. : UM...,.. ay, -"'-- .... 9ft_"'~ 1: I8ldro Buxade, 1; J~ PoDa, 1; 
e.r& 8U -- con la jornada .em~ ,....eros e -"8'oz.a en ~~ AtaulfÓ. 0'60; Juli4n Nrez. 0'&0; Ci
cle '" boru. Basea utas dOI. que 11m loa hijos para ac:oprlos con cari1l0 11 O''''' T O'tu\" 1 P"' __ . _.. r o, .... ; ena. ....1 _aDUe _. 
tildo el e8baUo de batalla y que han ... -re.-us trator~ea braaHI, ha ID. 1 nUlCis ~ O'2li Lula R bi 
8ldo Iaa que, por &'&IW'1uó Da. bubJe. ftld(!o de tal muera. e.r& DUestro úi- I co z. ; . u o. 

0'150: P. c., O' • 
8eD teDIdo. no dos -. ,iDo ctnco IDO que nOol enOl'P,Uec;emos. de perte- l.\aeauctacl6n heéha por el 8bl4lca
.. pie d. luel1a, aDteá que cedflr an· ~ &, ~ Orp.nfuélOll COIDO ~ la lo y_a .iI T h .... __ • d CI __ ~ 
te 108 rea:aIoIJ 'patroDoe de LopoAo. po N; 1'. '00 .. be curpplb' COn SU8 u_oo ... e ra __ e_ 

Entre 1 .. de c:aJ'jk¡ter 'materlal be- m&a elezDeJltaleB D01'mU: I..a eoU- llu ele Uobregat: J. Do~o, 1'60; J, 
ma. amuu:a4o una peseta de aumen- . dariclad. J'e¡ri, Q'GO; G. Vlc1al, 0'60; J. Mar. 
to en el aalario, para 1001 ál~ No 4~os 1 .. P'ad .. a 108 _.... l;Jln, 1: M ; Ib4I1ec, 1 ; F. 1I'enalJa.' 1; 

1'35 ft drl - .J. Jdal, 1: J. Y1fta¡ .. 1; P . C&roereIly, 
y y ~ so. ~ eros tO~ pueblOl de Rloja y N... 1: J . Jorda. 1: J. Rlco1, 1; A. AIIilIÓ. 

LDII rámo. de eite BIDdlaa- ::- D a Da coID~ro~ 4ct ~ 1; J . LMeUo. 1; N. Laborda, 1; A. 
to, ' como ... LaclrIDel'Ol y OIrUl'" celGn de ~11'MO., POJ'Qu. ~b'e- ~o. 2: Q, 4e Ja Cruz, 1; J. J41Aa.. 
tu. PliltoNS, ' Decol'&do~ ~te"- moa que 10 b8ll heeho cq::' tal desID· Da, 0'150; A. CerveDo. 0'50; 11. Ara
Eetucadol'U y Cápplntel'08 dé Arma- te~, que Jl.l ~Oll l¡:.w ~lIDitlrf~ aln 1&7, 1: K. Moreno, 1: K. Carrlcka. 
zón tambl6n ban pasado a dJst.rutar dlagti8to,: pero 11 lell hacemos Saber, 0'00; J. Seg~ur ... O·lSO; J . A.rz4n. 1i 
de las mismas de car6.ctel' moral y por mecUo de e .... lIMar, que ,.. ~. CodIDaah, O'H; A. ~ O'ISG; 
aumento de jonaal, que aUIIICJue fa- e&I08 pai'ecJ.cIQ8 al ;Jluestro. puedea. J ; Clemente, 1. 
tos ~t4D ~4a bajoe qu~ en cualquier COI!tar COIl CUAIlto de IlU~S~ pazte RtctudacldD !leeha po, .. Sbdaa-
Prcmncla, 80s vu .Pl'GSlII1aDdo ea I..u. ' . . ' , to UIlIco de 1& lIet&lúr¡rla (~ 
..te upecto. · '. N~ ... por el mome:tO. O... • "'1 ClDtrq, Secc10ll Cat.alau deJo 

No .. teta! JMJeet:rQ: ttt1nfo 'fa 111. ' trateríitlmen.te lÓ8 . que fUe- 01.1) i F. Qaparr&l, 2: »UUqa. 2: 
'1ue ~ la "'lucll& por oo~guJr el ron h" anr teDac;81 ~u.lptatl& rp~, 1; KoOtM.. l¡ Sáu. li C .... 
triunfo. qne 4!e nuMboti IBÚ q~ertdoa VJft la 'CGDtéderuJ6n N~ vera. li ~, 1; 1Utí'a. 11 CI.nao-
compd ..... 'f como ... tú. wl¡ 'l'rabajej. VI"!,, la IOIIdarl , . ~ JIuot. 1: ~0111110, J: J, Ot.-
...... ~~ ~ Ja' ...... ". -, . \ ~ l¡ ~ .... ~_ ~ l.¡ 

A.rt\lro, 1; .Albert, 1: ~ no. 
li"eUpe. 1; Rlvu, 1; .Joac¡úfIa, G'IO; 
Vas. 1; Martln, 1. . 

Rcc~¡¡dac!ÓQ becha por el ...... __ 
to de Campesinoe y 04~ V~ del 
9OrODil: J. Ferret~ 0'20; t Ve:aIUP. 
0'25; J. ~ 0'25; J. Sil", 0'.; 
J. R.od.r1pa. O~20: F. RIdI:. 0'.; J. 
López, 0'20; 11:. Diu, O'aoi K . ~ 
0'20; F. Alba. 0'30; 3. ~ O'a. 
J4, ~ 0'20; F. C")mqape 
0'15; T. qel Vaneo 0'15; J. ~ . 
0'20; A . Barroso. 0'30; G. I$aúfa. 
0'25. 0'25; A. lIuftQ.l, O'~; .t._IAo. , 
0'30: Benefic;do de Pr.... Z6I: J. 
Garrido. 0'20: ,ft.. Boue~ 0'10; 
A.. C]ondls, 0'2t; J . camu. O'lQi 8. 
ao.a. 0'15; J. Ferrete, 0'26; R. GóD
Zál~ O'IQ;~.t. 4lfa:ro, 0'10; ~ JIUl

' tanteo 0'50;' J. JloreDo. 0'2O!' ~~ 
gañn. 0'30: A. KiAe, Q'~; ~. GNd&, 
0'2tS; R . Laoz. 0'15; J. Elpada, 0'25; 
,... ~ 0'20; ~. G ..... 0'10; 
J. ~ez, 0'20; F. _~\Garc:fa. 1; J. 
~ frUi J. 0óIIlU, 0'25; R. 
Miñe, 0'15. 

Recaudación heclaa pGI' el 8b1d1c&
to de la MÁdera <barriada i6. ~ 
celoneta): A.. ~. O'~; Ji.. -
0'50; J. OonzAlez, 0'80; K. Aalento, 
;l.; A. Revuelta, 0'60; G. ~ 1; 
.,. Barber, O'{iO; J . Uayor, l; A. ~e, 
1; A. (!Omillas, 1: J. Bemet, 1; P . 
GlUUido. 1'10; :ro ~~,O'~i 1". 
ftoch. 1: A. Ealague, 0'50; M. 1todrI
gllez. 0'150; R. Salluat, 0'50: R. I\ub. 
0'150; J. Marci1. 0'30; P. SatU. 8't5o; 
$. Gareta. 0'50; J. Albio!. . 0'-' C. 
BaJas, 0'10: D. Aymaml. 0'110: J. Aba-
10, O'~: p. ll.n. 1; A. Alblol, 1: 1". 
l"raga. 0'25; M. Riera. 0'150; S. Nres. 
1: A.. Redo, 0'50; 11. RocIrigues. 0'10: 
M. G6mez, 0'60 .. 

Rec'PtdaelÓll Ileoba por la :ar.p.. 
ns.ta 1'ere.:tre 7 Karlttma. lIua .. 
dréB. Sección ~ Rey... 0'110; VUIfracNsa, O'''i ... 
cual, 0'50; Uecha., 1; Bov', crtIO; a.. 
7- lI, 1; Grln, O'lSO; )(~ 0'10; 
Celma. 0'25; SUlUn, 1: PuJe. na: 
Jlatu, 0'25; lIa.nQII, 0':10: Katea, 2-

Secclón del 'nr'eto: 
NucQs, 0'50; Farr&s,...o'50¡ s-a. 

0'50; Arado, 0'20; Suluaao, 0'118; ~ 
Uesta. O'lSO; CI'eIIpo, 1: ~ O'IS; 
F., 0'25. . 
$~lc5a C&ld~rerta en 1lIer-= . 
EsplDoaa, 0':10; Roca, 0'_; ~. 

1; MonreaJ, 1; J1m_ea. 0'15O: V'" 
jo~ 1; MUlIJ,la, 0'lM): Oóm-. 1: ~ 
quez, 0'50; Q5mes IJ. 0'110: c.eIa, 
0'150; GU'jd. O'~; B., 0'25: O. ~ 
ca. O'SO: Paraltw, O'SO: .01' cn5; 
Espel, 0'2~ : lloreDO. '1: BIap" 0'(10: 
V~. 1; UutfAem. 0'50; JUera, .50; 
Roc1ri&'Uez. 0'50; Alcu:Ir, 0'00: )[0-
Ha. 0'25: S. Pérw, 0'150; AIlUja. .. : 
Bm.O·ZO. 

Recaudacl6D Ila,a par lOa ••• 
de la casa. Man:fÜQO Padr6: 

R. Bou, 2; P. 0rteI1a. 1; ~. JlMeu". 
1; Gómez. 1; A. M~ 1; J, .... 
tinaz, 1; B, ' ~ 1; a. .... 
león, 1: VaDuao, J: J. BI!IIII. ~ • .J. 
P6rez, 1; F. 8o:Ier, li K, N~ ...-: 
V. BoDct, 0'50: R. JleIIcb. 1; P. eu;. 
.ala" 2; 11'. Remata. 1; J . ~ 1; 
1.. Garc:1a, 1; P . ......... ti J . 0IíItII, 
1; S. Fe1n.. 00:10; 1. ~ 1, .J~ 
1'rebe!, 1; V. RtbeII. li A. .... 1:, 
A. ~ 1; A. ~ 1: JI.'" 
do, 2; V. ftIuI, 1; ....... 0'11; J. 
.AmeDecIo, O'tIq; J. us-. 1; .. __ 
cJa. 1; A. 00qáI .. 1; .J. JIuID, 0'-= 
K. J3&Icea., 0'(10; 8. o.ata, li V. 
Pou. 1; C. ~ li A. $a 7 

tlez, 1; CIaOla, 2; .... lud, 0'111; 
GIm~, 1; GIIl'C" 0'10: ea.. 1; .. 
prra. 1: Tunu_ 1; ~ 1: 
~Um' O'~; V~~VlOia.. gu., 1: ~ .. 1: lWa. 1; CIIáDoo 
na, 0'150: 0atlIM. 1; JI..,. ••• 0'50: 
lt&mdD, 0"0: KuoIe, ~ ~ 1: 
0011, O'ISO: 8 ..... 1: ~ "IO¡ 
........ 1; PItI, 1: u.awJo, ... ; R,¡ 
~ 1, ' . . 
1. ... I ...... JI & . -
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SINDIC:ATO DE LA II&DEU 

j • ¡ 

~.lt6 ' de' B~laeloDe •• e la Federael6~ .e_lo
a.1 de Tr .... ha •• t1e la la .... lrla Pésqaer • . , 

Federaelú. ,Naele.al·· de la lada.irla Fe, ... 
viaria (S •• seeeló. M. z.' &. - Bareelona) 

••• derlv •••• 
La : Seeel.B de EDlllaladeres . _. • . . ' • 
ea asa.lllea .eoíerallle, .UodeSlesSladlealesdelaladaslrla A todos los lerroVlarlos 

, d I eBe .. la lerDada ~~.flD"r. __ Be perteaeeeD ~ e~ta F~ de oaestra SDbsee~ión 
.eaer a .~ . derael6D, '6 a t •• 08 l •• Slndle.l~s de 

de « lloras .'Ielos Varles tllie lenga. Seeel6n de 
El domlDgo celebró asamblM esta. tre alguDaa mejoraa de taIIale ma.te

SecciÓID. en nuestro local aocial, con rlal, haobia otraa que el Ramo de 1& 
una Dumerosa concurrencia. La lO- Madera ~ y UIora mú que 'DWl

, , 

Peseadóres 

()o!q!8Í\eros: Eacwlrl!Wldo el pa
DOrama mUDdial, pocIeDlCIII CODStatar 
que 1& h1.lmlWlid1id ae debate eu lu
cha fra.tri.clda.. Por un lado el inhu
m8ao répmen de privilegio eDCarD&

.do en el despotismo cruel de UD ca-

taUdad de loe trabajadores hicieron ca. interea ea. CODBegulr. 
acto de presencia, a peaa.r del gropi- Al implaAtarae las t' boraa, pecua.. 
to de la U. C. T., que el miamo d1a, lDOi!J que 88 acoplan. el peraaaa1. pro
y a la misma hora, celebraba asam- porcioD&lmeDte por 1& difereDCia. de 
blea. ¿Coincidencia? No: ¡mala fe! lloras, ya que DOS pña el iDteriII de 

CamaredIur: Se recuerda a todoa 6.- ¿ E!IItlmaII. DUestroa .SImd1e&tos R m4a firme ¡pulIItal en los Gobier-

I 
pltan.no b4.rba.ro y egoista. que hadla 

Jo. SIDdlcatos que pertfmecen a esta que eD caao de ser iDvitadil. la Fede- DOS' por otra, el proletariado que 
Federa.clóD Regional de ~0IIItaD& raclóD Nacional de la IDdustria Pe. ~o de taDto atropello Y ezwiled~ 
de 1& lDdwItrla Pesquera que. para quera a 1& OoDfel'8llcla de Pesca que, miento. reclama. el derecho <le igual_ 
loe pl'ÓlduiOll cUaa 8 Y 10' del corrieA- según DUestras notic1a.a, el Gobierno dad en la vida. 

lIIi110DM para Guerra Y Ka.r!na; d~ 
eieD.f.cMI noventa. miJloIi,ea p&.."a Gober. 
r'" ciÓll 11 tdD cOlltal' los créditus e:. 
t.rao~ ni los cien IIli:ll~ 
que 4guran en c:a.se:s pasivas; Que 
guta unos dieciocho millones al 
Clero e contra: de la. ·CoDstitutitIQ. 

-puede en 'buena ~ Oponerse a 
nuestras modE!6l88 . aspiracionES? 
¿ Ea que DO podemos llega.¡- a equ¡. 
par&rD08 económicamente oon un 
guardia cualqulera, cuando (;ontra. 
riameDte a éstos somos valo:es ~ 
8itivoe e iDdIspeDBables en la ~ 
duocióD? ¿ Con qué autoridad IIlaral 
puede b:l.sinuar ameDaZ8S un Gobier
po de una Repúbllca que se ha mo .. 
trado siempre beDigDa con ese es. 

Preside la asamblea el compaAe- colocar a l~ obrerOill paradoe. 
ro Hernandez, camo presidente del A mAs, tenemos otraa demancJu 
Sindicato: de carácter moral, ya que eDtscle-

Dedica UIl88 palabras a los traba- mos en CODtra ele la apiec\ación del 
jadores y se cougratula del hecho grupito del Paa&je de la Paz. que DO. 
elocuente que representa su asisten- sólo de pan vive el hombre. Pues 
c1a a la asamblea. A pesar de las bien, mientras Dosot1'08 DegocI6tbamOS 
maniobras del mtedicho grupito con esta Patronal iDtr&mdpnte" y a 
"Uogetero". los trabajadores hall acu- la par pert;uri)adoI'a se meteD por 
dIdo como UD solo ·hombre a esta medio loe que dicen querer la UDi6D 
CODVocatorla del Sindicato de la Ma- de los ~ja40res, Y pa.ctaD UDa8 
der&, cOll¡l. que DOIS llena de orgullo bases irrisorias, en las cuales aólo 

.. ,-,-- laS luchas que baD cou:seguido UDOII céntimos. COD 1& 
y de op........,....o para sana v DOble inteaci6D de sembrar 1& ae avecinan. .T 

, b-"'- d ta. mi.s- dUlcondia y el CODtusioaismo. 
Seftala el ..,....... e que es N ... ..,..-- modestos. pediamoa '17 ma semana han sido 1D1.Idl1simOA loa ...,.,w ...... 

trabajadores que baD pedido el in- ¡JBsatas semanales; dloB. loa ugeü8-
1 C N T buen 8iDtoma tas, pediaD 17 pesetas diarias. ¡La. 

greao en a . . .• cuestión era ofrecer mú que DOS
por cierto, pUe.l loe trabajadores em- o ....... , fttU'8. da_"&' CODformane cOJi 
plezan ya a pensar que para solu- ~- r-- -r--
clonar aua asuntos deben coDflar 12'75. Se ve clara la maniobra. ¿ Ea 
auicamente en sus propias fuerzas, que estúl ciegOll Mtoa trüajadorea, 
y 6Btas e8t6n iDtegramente repre- o DO se dan cuenta cM que lw:eIl el 

te mes estA aDUDclado el PleDo de tiene el propósito de celebrar. y a la 
Siadlca:tOB cuyas 8etIi0Dea darán ~ cual baD de a(:udlr 'también otras or- En esta. col'l'iente em&DCipadora 
mleuzo a laa Dueve de la maft&M, del g&IIltz&ciOlleS, taDto p8.troDalea como DO pOO1amos falota.r los ferroviarios, 

__ +nda camo ta.mpoco pod1a eaca.par el pro-
dla 9. Aal, pues, esperamos que DiD- obreraa. debe estar l'epn........... -- cedimient.o de las COmpafiiaa a. la 
gGD SiDdlwa dejará de mudar su ta Federación! lDf1ue11o()ia pnera.l burgueaa. Por __ 
correepoDdiente rep1'e8eDtacl6D, y ca- 6.- En caao de que loe SlDd1ca- te>. a pesar de haber transcwTido UD 
80 de DO teaer otro avilJo, 118 dari.D tos acuerden nuestra aalsteacia, ~¿ DO l&pso de tiempo más que prudencial 
por enterad08 por el pftl8eDte comu- seria co.weDiente que cada Regicmal D1Dg1ma. Empresa. ha contestado ~ 
meado. P6!lquera Dombrase un delegado' que nuestras demandas 

El ordeIl del dJa es el s1guleDte: ClOIljuntamente con el compa1U!ro que El1aa ca.Ilan, y con el t6plco de 
l.- RevtalÓD de credemJCiales. designe ei Comité NaélOD&l repreiIeD- UDa crisis que se debe en gran parte 
2.- Nombramiento de Mesa de cUa.

1 

ten a todos loa tl'abajadores de las a mcapa.cidad directriz e ilImoralidad 
cu.l6D. iDdustrlas pesqueras de Eepafta ad- Adrn . 

'3.- Nombramiento de una PODeD- heridas a esta FedElll'8.Clón. en dldlalDi.st.ratiVa, soslayaD el problema 
cIa para el acoplam1acto de bues de CoDferencla? y lo pasaD al Gobierno para que éste 
tipo regtoD&1. 7.- Res1c1eDcla del Comité Y Dom- les detlellda sus intereses; y es a és-

4.· Dar por ccmstltUlda 1& Fed&- bramieDto de secretario. te a qui8r;\ vamoe a ~. 
racl6D Re¡ioDal de TramOlltaDa de 1& 8.- A8aDtoa geuerale8. mo. Ely ~~~ ,~ lf~de-
IDdWltrla Pe8c¡uera y Dombrar \lile, Fraternalmente 08 I&lud&. _ El v .. ,_ .........,..... -

Comisión que redade el Reg1ameDto ComIté 1& polWea eape1iola.. 'J.'aIio8 loa dld-
por el cual debe ze¡lne eata orca- gentes de loe. partidos pol,ttilCoa. so-
ntpddll . DQmWJIo.allll: l"'_ -.. Jl.1Jdl. c1aJiet&a y repllblicaDoe. que aiempre 

hU aDoteIpuElStO el egolamo pel'8OD&l a 
8eDtadas en la C. N. T. l jueco a 1& bUrgueslal 

La ComIsión que tramita las ba- Sepm de una vez, pab'oDol mtre.D- ... ".""JI"" ... UIJIIIIJI ... "JJllfJJIJII'Um .... .,.uUUUIJ.UHUU .... 
sea de trabajo presentadas a la Pa- algentes Y obreros egolatM;"que Ur
tronal, da cuenta. de las gestiones men o DO las bases, poco DOS im.por
realizadas en las dlBtiDtas reun.lq:1e8 fa, ya que todo qu6la reducido a e. 
eoetenidas con la misma, y dice que tampar una firma. mú: fiJtD& que 
la Patronal promete mucho. pero en para loa que vi\'eD de las Intrigas co
realidad se muestran muy tacafloe, merdale8, IlÓIo tiene UD valor reta
a.legaD.do "que BWI Degocios acm mI- tivo. Lo que ,tiene UD valor MeoN
serab1e1f". to, aon loe &cuerdos y actitudes DUe8-

loa In~ generales, haD ut.i.I1zIPr 
do Duestro problema para escalar el 
Poder. Una vez cOJJSegUida R ~ 
lldad, Y 'PUestos en el trance de po
Der & prueba. su lealtad cumpliendo 

Después del informe. _ entabla UD tras: por 10 tanto, por encima de ti
debate en1m4do. en el que iDtervie- rioe y troyaDo8, firmen o DO ,lu b&
DeD gran parte ele compa1iel'OB, de- ses. quleraD o DO 10. obrero. CODfor-

. mostrado con su iDtft\VeDcl6n el es- mistas de la U. G. T .• a partir de 1& 

SI.dleato BealODal Petrolllero de t:alaluu 

A. todas las Regionales 
y Seeeiones 

108 compromlaos cODtra1dos. bajo el 
diafraz de dudoaa.s evasivas, 'han re
huido aigilosamente 1& saluclóD. 

Dla tras di&, sAo tras sAos; hemos _ricio cad1adamente la vergODZOlla 
esplotacióll; nadie se baa eord&do de 
DOaObros, siempre se DOs ha rem1Wo 
a un dilatado e hlpotétJco estudiO 
que ha aido el seliue10 de la8 ~ 
untes. pfritu rebelde que les aDima. Después I presente eem8n·. queda Impl&Dtada StDtifIIdo 181 reapoDIII8bJ1,Mlad de lOe tUt1:mo CoDgreeo tnt6 de lIIIIIIiIM ~ 

de ser discutido largamente, se toma 1& jornada de 188 Ü 001'88. por 1& gravea momeDtoe por que at.TlwieSa aaa, &1. DO en formas defiDltivas, ewm-
el acuerdo de hacer poca produc- sobenma voluDtad de los trabajado- la &ltuaclÓ'll politicosocial de Espa.- do mesK18 en fOll"Dl&9 viablee de llevar Por esto loe ferroviarias, ceDe!l)s 
ción, para perjudicar loe Intereses res. Ila, y COIl el fin de que DO baya luga;r a 1& práctica.. de tanta. burla Y eDPAo. _ .... 
patronales: "A poca paga, mal tra.- .Amigos Y enemigos. la suerte estA. & dudas ele cuü es la poelclón de :l081 Transcribiremos aqUl, a.unque su- tamos a def..,.. m la. lit ... es 
bajo". edhada. la ruleta. juega a ver a quiéD SiDdkatoe a.dberidos a. la. C. N. T., clDtamente. algunos &pU'ta.dos de ~ Y adv~ ... ...-ras re WIdJ,. 

Asimismo se acuerda que, a partir le toca. 7 ea parotieul&r el que l'EpreseJ:Wr PODeDCla aprobada, sobre aUaM8 re- ...,.".., pletórteas de J".i..... ~ 
del lUDC8 de la presente semana, se ¡Alerta, trabajadores! Si ocurre al-

I 
mOlS. belc6lD08 p6b1lco este ms.nUiee- 'V'Oluclonarla: DeD su solucióo en el t.ezr.o de la 

Implanten las 44 horas. En medio del ~ anormal, ponerlo en conoclm1ento too p!II'& que cada frase y c:ancepto l.- La U. G. T., al firmar el pacto Il'azóG y la. lógica Y .na. ~ pa
mayor entusiasmo, se levanta la lIe- del SiDdirlato, para eD cada ea-. y en reapooda' a.l CODtenido~8tntéttco de 1& de al1aD.za revolucionarla, numoc:e teDte <le ~ided-<'CJUiW_ .... 
sión, COD vivas al Sindicato de la Ma- cada. CAllO, darle 16 soluclóa adecuada. Ddama. ' 8ID Ciliql.vel'AlllJm- ezpUc1t:ameDte el tnw:aao del-~ plazar h8da _ .........t.-..... 

.~~.l'_a la C. N •. ~. - La .Junta. El Ramo de la lIadera tleDe 10- • IDa de coIabo:raci6D pol1t.lca Y pa1'- pecioI'Jos, d.el cmIeD pOIJIIro Y el a-
mi 'graplto -=.te la·IT.-o. T~' J!!ci~ur~o.qüe.' b&j ~~ .- 1JNlDAD S1NiDoAL !:'».::r~d:r::~~ ·eu :~:'h~ s!~ti=-J:~ a! 
e. IraDee .. arldaJe 1:·b=c..~~ ~:..~ dadm:::..::=~~la,,=: 2.- ~ar& que .. efact1va 1& ~ :~rt a:..,a~:~;.,~ 

I P I I ta.naDos tDdJv1dualmmte OOD e1lOlL DIIIII eect«u obIwI .... Il1O .. Di mu- ~1ucl6n eoc1a1, ha.y que cIut:n.dr el festarse Y lograr 8UII deseos. ¿ qá ea. a a rODa y eD la paz eomo en 1& paz. cbo m.aoae Ja aMen-~ ñgimen polltloo Y. 8Udal que regula l'8ZOIDe8 plHIIiIm ClpOIII8l1Ie lJ8;r& no-
___ aa BASES SON &ABO- Y ea la guerra. como .. :.. pe- ria que 8ICDIGS el QltImo c:lCapWIIIO la vida del pala. ~ el IDlamO deNCho? 
~ ...... .&-..-.. rra.. 3.- La DUe'9a ~ de 

TEADAS_BACEMOS BmI'ON- Que cada. del--- JII8IlteDp el de la C. N. T. en ZanIpz&. convI.wacla, 8EIIt'4 detazmSDa4a l'8UDi- Nos 80bra la ramn. COD 6'46 SI&-
SABLES A LOS PATRONOS DE ve..... Loa que - todM ocaelOllell haD _ llbremeDte loe tnba-ladores _taa de jonuI.l DO podemos raaDDIIZ' 
LO Q........ PUEDA p .... C>AB. control para lrloe or1eDtaDdo, que to- ................ ftt'IIO la unidad e1DdicaJ, COID ". ,_,_, __ 

..... - ~ dos ada ueet --- r- 4 Para como UD U&uuowv que cobra. más de y C uno ocupen SWI p os. mezoolanzu y • CODteDido ideal6- · ·- la defeDll& del Duevo 1'6- cleD pesetas diarias; nuestra. neoe-
La SecclÓD de EmbaJadores, pr6- 'y a ver quién puede m4a. - Por el gIco propio, .m y haa aldo siempre gimen ea ' iDlpre!IclDdl.ble 1& UDldad 8idades DO tieoen mú eapera, y ~ 

IIeIltó unas bues a 1& PatroDaI. En- S1udicato: La. .Junta. aque1lM fra.ocl.clMe obreriataa en laB de aod6a.. presclDdleado del lDtIeréa mo se vive de ,realidades y DO dé 
que .... jeIfea 80G las voces cantan- p&Jticular de cada teDdeDcl&. Soia- promeau. si se DQ!J quliere burlar ama 
te. de clI.cbaa orgaDl.zaiclClllea Y que mente en ~t.o seri. poatble 1& 
a _ obrerQII 1011 han CODIIlderado defeua. de la I'eVOluclcm Irie los ata- vez más, sarenamente advertim08 

SI.dlealo Ualea del B.lDo de AII.e.t.eI6a de 
Bareeloaa y su aadlo (SeeeI6. Beltesler •• , 

. Pastel ere. ., Slmllare.) 

poco melÍOII que masa álD.peI1M'!!!en- ques del capUaUamo DaCional y ex- que los obreros del' carril, hasta abo-
to Y acdonelli propi&a. Fanjero. I'a coD:fiadoe y pusilánimes, sabremos 

La C. N. T •• qae reoooooe que en d',-.Al ~ este dictamen. el claIr la. sen.sacióD ele enérgica digDl-: ---'_o ____ ... __ ...... e N dad que las c:i!rcunstanciu exijan 
el campo -- --- - o;o.M'ueD- • • quecI& eaca.rgadg, el la U. G. def d .~~ tll .. _ 
tu ~te opuefias, como T; acepta el pactD. de eDtrar en I'e- para en er D--.. ....... mu a_ y 
_ la UIbor1tari& o lD8Z'XiIIta 7 la ll- lacioDes can 1& mIsma.. al objeto de vituperados derech08. 
bertada o UL6.rqu1ca, DO preteade regula.rizar la bueoa marcha del pac- SI UD Gobierno que _ debe a loe 
formar WIIL amaIguDa sindical, que too ateniéndose a loa 8ICUerdos ex- tra:bajadorea y que 88 muestra toleA tedos los ealDpañeros de la See- traerfa. el debltttamieDto ele la fUer- preeadoe Y a. loe ya eziatentee en la. ran.te OOD UD sector muy elevado de 
_ motriz -O 1&8 kleu- que impul- C N. T. en mater1& revoluc1OD&ria. obreros, va a declanirae incom¡Jat1-

I 1I I I d I d IZ;) a ... mu!titudea a crear esa. fuer- .ArtIculo adlclOl!aJ Estas bases ble con noaotros. 8UCWDbleDdo bajo e 00, yen par ea ar. os e ~.a os _ y objetlToe; que es la ~I)!&r I representaD el illeatido mayoritario 1& c~vinceDte 1D1lueucla. <l.,e 1aa po-

1 raz6D de aJe eslsteDCla. de la C. N. T. Y tienen UD carácter deros8.8 Empresas, a.ervio medular 
La comtsión de trabajo tiene la petando en loa ~uga.res de trabajo a Pero DO quera:z¡oe dejar _ .el en; provisional. Y Bel'IVir4D pan. tener del fa.'"Cismo. eem e el 'IÚl1co Y __ 

aecesidad de poner en vuestro cono- todoa loa tra'bajadorea )' a todo. el I Id que 88 ~ parezca, que debemoe de 1 una eutente con 1& U.· G. T. cuandO I elusivo responsable de que Be pro
cimien.to. que el acuerdo ·tomado en mtmdo, para. que -UIl eeáia tambWD I tender- entre Jos obreros a UD&. lu- esto organismo. nUDJdo eD CoIagre- duzca UD cOnflicto que serfamoa los 
1& dltima_uamblea, respecto a 1& merecedores del respeto reclproco: chá. JnteetIM, para que de .. reeuJ,- IJO D&Cioaal de SiDclk:atos. formule las prlmeroe en lamentar. 
reorgaDizaél6n (!e la &eoción, sigue pero al vuestra burguealal, o quien ta.dc» _ 8p'OVeahe la burguelda Y bases p&l'& la reaUzac16n ele 1& aliaD- Y ahora 1!.00000trO!S tam . 
su curso. con resUltadoa aatlsfacto- sea, en 1011 aitioa ~ tra'be.jo (MI mo- la ~16D. Lo que el i*'¡'nae a lO- za. revolucicma.rla. Nombrándose dOll . Una RepllbUca d tra:"~ 08. 
rioa. lestasen,. ftlltando peraoDalldad a 1& dos. es DOIIIeza y em.cerida4 aL la8 ComItés Nacionales' de euiace, pro-. ~ anualm t e que 

Nuestra. primera Dota será dlrigi- organiz:aciÓD que repreaenW8, pone- iDteDckmes y en loa actoa. ctmmdo ocoooretar los pUDtoe de vi9- Cientoa mili en:e unos: cu:;ro-
da para la orientacióD de todos los ros acto .seguido en CODtacto con la L& C. N. T. es la m4s M'diente de- ta de ambaa centrales e1DdIcales. eJa- erada m::, ~~tos ~ 
delegados. .Junta de SecdóD. que el1&, con SU f de 1& ' UDló del ---.I.oak"¡a_ boraDdo una Poneocia. que será ao- y . nelf 

La. misión de los mismos tiene que iDtewenclóD, demoetrarll. al burgu6s ~& n r·~~ metida. a todos los SlDdicatas de 8Dl- pan. pensiOlles y jubiladOlles de eaé 
.er m1lltiple y variable' lo esencl&l en cueati6D lo que _ el Aa1 __ .. 40, pruebas de ello las ha dado ea bu entra! mismo pel'SOD8l. muchos de los mi&-. mdt al dlDa 1 ... _- J CU8Dtme CODfUctoa bJID presentadO . e es. moe figuran ICOD ciDeo y aela mi] pe-
7 cuestión de deber a e es - o que npreaeDta, dADdole ClIeaU las orcazUzaclcmes obreras al margen El resultado ele elite refEriDdum. 
mismo y vollmtad. que 1& Secclón DO tolerart. que D&die;. ' aetas anuales y perciben por sueldo8 

Como norma a seguir. loe delega- DI en Dombr'e de Dada, atropelle m a la C. N. T •• pero que han NPre- 88l'á. adoptado como deflDltiw, alem- y gratificaciones huta aeBelDta mi1 
.os debeD teDer el contacto semanal ral o materialmente a 10 que rep:: ~~";;-laalma~"~l~ Ol'- ~: ~reaenlote a la mayopa.el n- pesetas; .que en 1931 COlD UD Presu-
COD la Junta. de Sección, BJpOl'tando !IeDt& ~ fuerza. de la Secd6D _0&......... ----....... aunque r-___ a ... por meuoe caa. .,. puesto llquldado COD tres mi] aeta-
e:uutos datos a la misma. Se&D COD- Adelante compderos delePtsos' DO h&yaD nevadó 1& direcclÓD del IDO- taita Y clDco por cleDto. ciento clDcuenta. y clDco mUlones de 
venientes en 10 referente a sus dele- contad oon el apoyo de la. Seoci6li :m-~: =--• todos pue- Huta aqu1 1& PoDnoeeI&. SI :la. he- pesetas (actualmente sube a 1& ... 
saelODes: :velar por el cumpllmiento cIel Ramo Y de toda 1& org&D1zaclÓD. D O. . moe traDacrtto cul fDtegra, _ para trOZlÓmlca cif'1'a de clDco mil mDlo-
de los deberes de la organizaclóD; No podemos extendernos demal1~ ~~&l no 88 ~da: 1& uDl- situamos y deIIIlo8trar el álcance ver- Des). ftguraban selsclentoe eu&reDta 
~arse de una manera especial en do: tenemoe que .ser algo lacón1cos: . DO es 8IDZ& revo: dadero del COI1'te!1ldo propuesto por 
1D concerniente a las cuestiones de DO podemos robar espacio a DUestro luclonarla. aquélla la propagan y di la C. N. T. eobre allaDza& En eUa 
orden técDlco y" profesional; revisar portavoz. Esperamos que todos. dAD- :::... hoy loe que antes pregona- Be ve bien claro que e610 se tJrata de .":ss:::~rJ$u"u"r":",us:,,,,. 
_ carDe.ts metódicamente y de for- dooe cueDta. de lo que repruenWs cado =~. N. T.t!: ID';!; una. ConjUUCiÓD revolucionarla para. 
as. regular; hacer que se respeten os pondréis en contacto con 1& .Junta & UD&. la altura r:a;: formas de cODViveDCla. más equLtati
todas laa mejoras de orden moral y de SeCe.lÓD, para que .sepáIa a qu6 o eros y a e e lJD8- va e 19uailttaria que en el preaeD_ 
lliaterial obtenidas. y los usos Y coa- ateDeros respecto a las reUDlcmes de ~cIaa :;:.ves,::. vdeivimOS~ te. . Sobre UDidad IIIIDdical. fl'eDtea 
tUmbrea establecidos por el SlDdicato. .Junta, militantes y delegadoe BCo- o aqu P co a 'IlDIc08, allauzas obreru COD vIBtu 
. Propagar la solidaridad coDfederal ~ éomo un Bolo bambre' para para elerroca.r el rigiDum caplt:a.H8- a 1& obtenc16n ele mejoru económ1-
(IIue del sentimiento hUlDlUlo) es al- noml8llzar DUestras actividadea en el fa, ~ G~T. aplaza. su eo;:reao caso la C. N. T. no trató Dada. Sl 
p que debe hacerse de forma COD- pre.aente y proponiendo mejoras para_ ~ 1& es~ m=~~D~ aJg6n SlDdlcato toma tales deter.mi-
au.taDclal y maoba:cona, y a tal efec- Devarlas a la. prActica en el fu~uro. .séJle el ea Ja UDId d lD4Ical dand! D&Cionea, ea bajo su reBpOD8&bWdad; 
f.o recoger todas laB Us~ de sus- Vuestros 7 de la causa, ' ra e..... . a a .. ",': .. ,Aft d por !o taDto. nadie que ~ enrolado . 

. cdpc:l0De8 que 1& Junta de SeccIÓll " UD puo a: .... _ m 1& emaD~ e en ella puede prqpagar tales allan-
IDicle para presos. ~ropaganda. PreD- La 00adIII6a" de TnINtJO ~ ~ b'abaj~ zas. y meDOII en 811 DOmbre o 00-
.... etc., etc . .Adquirir diariamente 1& mlt6. 8lD fa.ltal' al DlÚ elemental 
PreDBa coDfederal. para orientaree .UUU'BUSSUU""::U:OCUHSJ'. LA. 'ONIOA ALIANZA DIGNA. lA decoro. 
en los a.euerdoe de la organlZaclóD y UVO~I1OIONABIA 
eIt&r al corriente de CU8Dtas convo- SI •• leale Valee .el 
ca.torlaa sean curaadaa por la .Junta Al coDqllrObu' el fracuo eetrepl-
~ SecdóD, para SU preaeDtacl6D. Ba •• tle c:e •• t,.eeI6. toeo del capltall8mo, eD _ formas 

DelegadOl . todoI: CUmpUd con ' . ~ y '4Ict&t«1aleI. la van-
YUestro deber. En vuestra actuaciÓD Se 1ta.ce saber a todos loe cIelep- p8IIdIa 4e1 pro~ apdol. ca.-
Ileria y respoD881ble ccmfia la Coml- dos de obra que av1aeD a los traba- DallHdl. eD 1& C. N. T., DO ¡)odIa 
alón de trabajo. Como bombres. CUD1- jadores que durante 1& IWDRDa. ea ~ la craveda4 del momento. 
plld vueatra labor de productores; curso Ueven el carnef, puea· pu.ari, . liIIItASrico que v1~ • aporta.r 
cumplid tambl6D en el aspecto ~ por lu obru la 00mlsI6n ~ ~o. cte ~~ ya ~~Lc .... 
lec:tlvo, como ... oqpnl:zaciaa, re.- la. - ~ Pd • ...", ~ "......dI P _ 'ha"dldis, :r DOr ~ _ tRI 

. OOLOFOl'f 

No queda. lugar a ducJU are cuAl 
el la poaicl6D de la Ooofederaclón 
COD m'especto al probl,ma candente 
de 1& alianza. revoluc1ontL1'la, en la 
que el SiDdlcato RegiOJl8l. Petza¡lfe
ro 'de CataluAa lo lICeptó. 

Loe que tanto ~ y trñt&D 
OOD eI.-.onete de "tnmtel WlIcoI"l ' 

"unidad siDdlcal" Y "&U&DZ&8 obre
r81/'. &UD ea la hora que tienen que 
situarse y deflDlr qué contenido -
peclflco hay en 80S pIIlabru. 

El Camité Regional de catalufta 
se ve en la ineludible Decesldad de 
publicar esto traobajo en la Prenea, 
porque ha ob8enado que de 'un tiem
po a esta parte DO se hm :respetado 
.... DOlIDas que deben prealdlr nuMo 
tn. Federa.cióD 1Idherlc!a. a la C. N. 
T.. velaDdo -en todo aquello que 80D 
lp8 acuerdos de I1'Ue8tros Ooaai.as. 

.y al hacerlo queremos a.lvar DUe8-
tr& II'e8ponllllbllidad, para' que DO 88 
1Dterprete Duestro 8llenclo como 
aceptaclÓD Uclta a 1& labor que _ 
viene haciendo. 

Por el Sindicato ~ Petro
lffero. 

. bara.ju8te de ionmoralidad ec,,:¡ól!lica 
que reiDa en Ferrocarriles, que ha si. 
leDCiado J.oa mAs atroces aOu..~ '1 
DO ha tenido valor suficiente paca 
enfrentarse caD laa. orgias de ese se
fioritiBmo tan inepto como improdlJo. 
tivo Y 'que con _ m61tiples errores 
y SupertlUOB gastos ba llevado el le- I 
ft'OCal'l'll a la bulC&ft'Ota? I 

COn qué autoridad moral, repeti. 
mos, puede Degamos betigeranci3 
a a.oaotros que quel'emo& para. ti 
biea. eea.eral acabs.r can el caos rej. 

DaDte Y en ea.mblo· puede apoya.r el 
IIOIIteDlmiento de ellOS lI.Dtm3 de In. 
lrumaaa explotaeión .que son iaI 
0IIIapa8Iu Fenvriarl .. ? 

~OIIOtro. procl.mamos que sobraI 
taDtos Consejos de .A.dmmi.st~aclóQ, 
Dlrec"ciones • .Jefaturas y más Jefatu
ras y toda esa -red' burocrática que 
es tan cara como !dll; precisa un¡ 
uplot.acl6D mú racloDal y honrada, 
que 1011 obrecoe todos px1emos ca¡. 
~; Esto lo COII1Um.aD los hechoe: • 
UD&. recieDtle huelga de cargadores de 
carbón paral1z6' el fenoc&rrll ¿ Hao 
bri& ocurrido lo mJamo eGIl una. huelo 
gIL de alta .Jefatura. 1. C:reemoe que 
¡,lO. 

ODterm este ., Deve a cabo, que- : 
remos sugerir al Gobierno UDa. solu
ci6a.: 1& CampaAia ~ la!. Z. A. el! , 

el ejelddo de 193t ha abonado al ' 
T...., a titulo de impuestos, contri
baci9DeS y derechos. la. cifra de 
U.n9.~ ,,_atas Por otra par-.e, ' 
el ilBt&do obtDvo ""ez¡ v :,:-tud de tzaD. 
c¡uicaII8 e8U¡lula~ a . S".l favor" U!lS 

." .... - de 12 4I'U93 ~tas. 
a a .... : .....,.,.,adDe- agregamoa 

8.658.Tn peaatu de. Seguro Obliga· 
torio, 6.823.889 peeetaa de los iII~ 
..- Y amortiz&ci~ de 8Iltici¡u . 
del Estaao y. 721.120 peaetaa eatIt 

. gutOll de vigIJuda Y ¡mote alictIoU 
del CoD8Bjo Superior. tenH!!Qs un too 
tal de 69.856.7~ (la Eq.a 4l1le '" Ila 
beIleIIdado el Elltado. 

TeDleado .. cueata. que la red di 
Mta C«apallta 8610 ouen.ta 3.650 k\o 
l6metroe y que las reetantes 5WIWI 
UD total de UDOII 11.000 kilómetIol 
mis. veftm08 que el E8tado percibi6 
1IDIIII 200.000.000 par el mi:mlo 00II
cepto, CIIIltidad mú que a11icieoU 
para satlafa.cer nuestras mejoras . • No r 
puede hacer esto UD Elltado que 
"~eDUDCi& a la guerra como instr',)o 
meato de poUUca DBcloaal" Y dedi
ea anualmente UDOII mU ml:Ilones pa
N. loe gutoe lmproduct1V<lII del mi
lltalrismo. Y b& pod]4o. .tamIliéll, 
apartar ciaa mil mUlODell de peseW 
para mejora de mater1al1lel:roviariO! 
¿Ea que el peraoaal no'V8le más que 
ese materlal que apeIUI8 hemOl ~ 
to? 

lldteD lI&en Goblemo y E:mpe
BU. Qtieremoe UDa solución ~ 
Dlca, pero de DIDg1m& maner~ pod&
mos remmctar a nuestras mejoTU 
tal como esti 1& ca.reeUa de la. \1ld&; 
es cueet.lÓD de vida o muate pant 
DOeOtro8. 

Como padrea dlpoe queremos peA 
para DUeat.roe ldjmI; (l(JDl() homlJrlll 
coaacieDtes ezigimos respeto y bu
mllllldad en DUeetraa relaciontti 80" 
claIes. .. , 

00mpI11!.8lIOII: Lu l.mpreSontB que 
recibimos IIOD en alto grado op~ 
tu; por doquier DO. lkgaD fervoro
sas adIreIIiOOe8 y .doDde antes h&lIá
bamOlt frialdad Y apat1a, vemos bOl' 
vlrllidad, a blm • ...., y energlA· Si 
~ bien UIlldoe y 1irmes eD 
~ propóllitoa. veoceremos; ~ 
ro al por UD momento ~ 
moetñDdaaos ~ ante Em-

preeu 7 GoblerDo. ·1IUe!It.To enemigo 
COIIl6D, hemoe ele teaer presente que 
jamj8 podrem<iI lenDtar la cabeZl 
Y DOe tratarin (l(JDlO tie3tlas hUIllA' 

Da&. Es preclao no pareI'. vencer . • 
1011 pocGB timoratos oue con fines m
coo:Caables eetAD ei m~ de 11 
organlaci6a. Y ~~M ver que es 
1DdJgn0 aprovecbane. del ~ 
&jeDo. 

Dls dfaa 88 daD de- tiempo pa1'I 
que loI!l que aUD eat4D fuera de l. 
orgulHeI6n iDgreeeD a ella, a en
grosar Ju fllu de _ hermanos di 
lucha. -

¡O ..... D ob1fJ1a1 quteren. \"elt" 
ceo! 

NueatrOll ~. del CenO
AftI&ÓIl DOS ~ dado una eleva
dIafma muestra de 6tICá profesional . 
y ~ 'aceqdl'ado, soste- ' 
menda UDiclOll ,ante el embate. de . 
Empte! .. 7 Qobleñ¡p,. las reivindica- ' 
ciooes morales y. materiales a !al 
que tteoen' lDdIscutlble derechO. QUI I 

reciban llUestro .&ludo ' tl'&ternaL 

. ..- .. ,.... j - ~ 

. , ~ 
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Las provocaciones de los ,elementos 
reáccionarios, en Madrid ·· 

- . 
Muerte ,de-'una cente-

" . narla 
Palma. de KaBorca, 7. - B& falJ&. 

, "ckto JOIIefa Vldal, a loa 103 a1lo8 de 
edad. Deja un hijo; nuevo Dletoe,. 
YelDt:lnuen bim1etoa y UD tatua.-

T errililet sentenciás en Japón. -Die
ciséis oficiales y un · paisano conde- . 

Dieto. , . nados a muerte " HaBta loa 101 dos 00D8eI"YÓ todu 
.' sUB faeultades. 

TokIo. 7. - UD TribuDaJ mlHtar 
especial ba' CODdeDBdo a muerte a 
16 oficiales y un paIsano, acusados 
de haber ¡pa.l'It;Wipado en la BIJble
vacl,(5Q dea 26 de febrero último. Desde el interior de un automóvil disparan sus pisto- En San Sebastián, .una 

las contra un grupo de obreros, matando a tres e tor~e~ ' inunda las I ~Fa~ 
• • --, ' __ ,~. '_ ' habitaCiones del gober- :na ~ ::;..~ ~~ ~ 

hiriendo gravemente a otros . nadar civil de ~ ................. __ 
el damiDgo último, pero haata abora 
no Be han dado a COIDOC'8l'. 

\ 
• UD largo dmu'*a&> ~ , 

do las seutendM ftlCaidu, 38 a&:mf 
que en la aablevaciÓD de febrero .. 
terviJ:úerOlD. 1.353 perscma.8, de JaI. 
cuales más de LOOO luID sido ~ 
las. 

El p!ÜSBDO cmcJenado a muerte .. 
Dama Genicbi, que fué detelÚdO cot 
kIs sublevadcB que ...u.aroo 1& IC& 

SIL desde doode huyó el CODde Ma. 
kiDo. 

No se safiala la. fecha de laa eje
cuc.touea; &ID ~o. la. ceenci' 
general es que aeñD cumplidas eII 
breYe. . EdG IIIOttcta lB tenfGmos en 1 disp&rOs acud1eraD hacia el lugar del del rifiÓll, COD orificio 4e eatnda y 

cartera desde la 17Wldmgada del suceso. salida, de pl'OD6stico muy grave. Ea-
domingo. Llevamos las gcr.lenr I En estos momemtos eetiD Degando te herido también es vaquero. ' 
das a la CmI8Ura, y el 8fñ¡qr que , los heridos a las casaa de Socorro; Por diversos amigos y compaaeroe 
está' encargaJo de que no 8e dé han entrado en la del ~to del que' -acudieron a la C8Ba de Socorro, 
publicidad a ciertas cosas, tt08 I Hospicio basta seis heridos. Dos ,de Se ha prócedido a 1& ldenti1l.ca.ciÓll de 

8aD Sebastl6.n, 7. - Descarg6 ~ 
bre la C81pital una fUerte tormenta 
con fUerte aguacero, que ha causado 

'~ODt'll en algunas C&8ILS de esta 
ciudad. 

., EDtre 108 edificios inUlldadoe se 
eDCUeJitra el Gobierno civill, donde las 
aguas han inwdido 1aa habitaciones 
del gobenlador. 

Nuevos choques entre derechistas 
oable. ' casa. de Socorro. Uno tiene toda la Trigueros, y trabajaba en la Gl'IUl-

; la8 tachó de umG manera tm,pla-\ ellos han muerto en el hall de 1& 109 cadáveres. Uno se Dama AdoDio 

LM guardábamt.o3, m. embcJr- C&1'a destrozada por un tiro y el ja Flores. Este recibió un tirO en la 
go en ftfUll8tTa 'mesa de trabajo. I cuerpo lleno de , SBllocrre. El otro pre- fl'eD.~e en la parte superior ~ la 118.-

.. e izquierdistas, en Francia' 
Ayer, los periódicos de la '": ' senta un balazo en 1& DUca. En 0UMl>- riz Y 1& bala le salió por la cabeza. Un' eura da va' rio . 

CM la publkaron a " grcJ.1IGeB tI- to a los otro~ herltlos, hay uno ~- El otro cadáver es Luis FernÚldeZ, , S Sl-
tuJareB. ' , ve, ya. que tiene pertoradps los n· 01n'ero de 1& Granja Pooh. Este ¡e.. 

Hoy, nosotros 14 insertmno.!, fiones, y otro el pie izquierdo. ,cibió UD balazo en 1& 1ZIUca. lIelazos a u O' alcalde 
~~ :;~~2:. IdentHicación delas vl~timas Otros heridos' A'rila, 't. - El Ayuatamimto ele 
ownta de cwdl 6S el prooeder Co:l referencia al SUce80 ocurrido , N8IV~ requirió al cura p4-
(JU6 empleen Jo" que de ~ en la caDe Grav,iDa, hemOll de mani- Se canocen más ~nombrea de 'las ft'OeO de aquel pueblo .para que ex:-
jJ6Ttv.rbon la pa.¡: social , tIe:88- f~ que 108 heridos que hall sido v1ctimas de 1& agrealón de 1& calle ' pUcara ~ palalIriIB que h8Ibla 
PIña. llevados a , la casa de Socorro del "de GraviDa. . ' praDUDClado en un sermón. Es~ 

dist'rito del Hospicio. 'son los siguien- - En la Casa. de Socorro del distrito reunidos los CODCejales y ll~ el 

CAmo se produio la agresión tes: Pablo López, ~e 31 dos, domi- de Cha.mberi se prestó ~da a ' l cura pár.roco, quien dijo ~ con SUS 
U 'J ciliada en la calle Churruca, 25, asta- BalbIDo Garcia Ga.rcla, de 36 dos palabras DO habla tratado ae ~ 
Kadrld. 3. - A la una y media .de tido de ~ disparo en 1& pierDa de- domici11ado en 1& Plaza. de San nde.: tar a lÚIIIgI.\Da ~idad ¡POUtica. 

la madrugada salian de la casa. del recha:, de pronóstico reservado. fonso, 6, herido' por arma de fuego Como, el aIIca.lde ina!<tJer& eD que hIv 
Pueblo diversos de sus afiliados de I Lws Gómez Mufioz, de 29 ~os, de en ·'la pierna derecha. Formaba parte bIan habido ~, se acn6 la 
la Sección de !.echerlaS, dOIlde ha- un balazo en la parte iDferiór de 18. del grupo de vaqueros ~e aalfan de ~ y el cura pá.rIroco. ante la 
bla¡¡¡l celebrado una reunión. Termi- pierna izquierda, de prOIl6stico reser- la casa 'del' Pueblo, Y ba.c1a ,ocho adU.tud que e.doptaiba.D los que C(IIl 

Dada ésta, UD grupo de asistentes a vado, domicU1ado en el ~o de la afias que no aaIBUa ,. ' elite C8Dtro .,.. 6l d.:lscutiaD, cqp6 UD& ... , Y coa 

Ajacclo (Córcega), 7. - Se han re
producido los incidentes pollticos de 
1& semana Íl1tima, re,.oistrándose vio
leDtoa choques entre elemar.tos del 
Frente Popular Y de loe partidos pa
triótloos. La ludia en~ Jos dos bari
dos degeD[BI'Ó en una verdadera . bao 
talla ~ 1& que rellUltaron DUmero&OS 
heridos. 

La interveDClón de medio millar 
de gendarmes no bastó para aeparar 
a los coqtendientes, por lo que se or
de::ó que se prepararan para salir a 
la calle' éontlngente8 de mariDos de 
guerra. Ta.mbién se prepar&l'OD las 
tropas, pero 111 iDterveDciÓDI DO Degó 
a producirse. 
, Después de los choques principales 
hubo ¡Llguna.s «>Usfrmes aisladas que 

,se prolongaron huta avanzada 1100 
ra de la !I:oche en que rué restable
cida la calma, volviendo los geDdar
mes a sus cuarteles. 

Esta maftaDa se han redoblado' lu 
precaucicmea para evitar que ae z-.. 
produzcan 103 lDcidentc. que, -cm 
verslones 1Wtorimdaa, tuvieron .su 
Oñgen _ la mofa que hicieron UDQ5 

comUDistaa de algunos ciudadanos que 
ostentaban EP las solapas eacara.pe
las de los colores de la bandera fran
cesa. Surgieron los habituales vivas 
a FrancIa. y al com~, y Be pro
dujo el choque cuyo balance exacto 
DO es conocido todavla. 

Las autoridades reconocen que ei 
el dia de hoy los á.D1mos slguez¡, mu) 
UIClt:ados. ' 

la reuDl6D, a'V&DZ6 por la ealle de Prosperidad. cial. ella colpe6 al alcalde 
GraviDa. a la de Hortaleza para to- FeliciSlIlo GonzIUez, de 2! dos, do- Eñ la ca.aa de Socorro de la UDl- Los ccmcejalee aviaroD a la ~ 
mar el tranvla. CUllllldo este grupo miclliado en la calle de Bravo Mu- veráldad se p~ asistencia a Del- d1a. civil, que detuvo a.l p,Ú!l'OOO, 
llegaba a la altura de la calle de rillo, 9, asistido de un tiro en el pie ftn.o Gutlérrez 'Pascual, de 30 aftos, ' ~~~ta. 4Dg:resado en la d.rce1 de 
Pelayo, desde ~ automóvil que te- derecho, de pronóstico menos gra.ve. ' ~omiciliado en J.a caDe Acuerdo, 6. 
DÍa el motor en marcha, se hizo con- Este es de oficio vaquero. ~tabacontusiot~yeroslonesde Una "huelga, de' c' ampe-

Estadistica oficial de -Las aut.oridades ,' de 
los~ obreros sin trabajo Danzilf creen necesa-

ha.el grupo una descarga que cogió Marcelino González Pérez, de 31 pronóstico reservado. 
.de Deno a los obreros, afias, domiciliado e!lI la calle Clmrru- Alvar.o MernáDdez MartiD, de 33 

La confusiÓlIl' fué enonne, pues va- ca; 5. curado de UDa. herida por ar- aJios, vaquero como los anteriores, s·lnos que hace' ma· s de I 
rias ,personas del grupo cayeroD al ma iJe fuego en la parte inferior de I domiciliado en la calle oe la nustra- . Londres, 7. - Según cifras oficia-
8UelO. . + la pierna: derecha, con probable frac- clM', 6, también sufrla herida por ar- '_ les. el nmnero de obreros sin trabajo 
~'VuJaa. persollllS' que tr&DBita.be.n .tiqm. ,deh hlleso; y otr;¡. berlda, tam- I ma , de fuego, de: Pi'onóstico reaet .. "dos mese' s que" dur'a Ise- «leva, 'en ~ Gran BretaAa, a 

par. la -calle da_tiQrtaleZa, al--01r Jos, ' bién ,de arma de tuego, a 1& altu~ vado. " , . , :. = :_ :., ___ , ,; ' . , :. ' : '- . ' 1.'102.'t66. ' ' 
lt-t. • 1 - • - .: .i;.~.;.... . . ~ : .-~ . - -

, 'en '.1 nglaterra rias las buenas rela
ciones con el FOhrer 

~ ' ,"'~~~~ . " ' -~=~~ , -'~' -, ',,, ~." ._~ . '~.:_, RoDela. 't. - 00Gt1D1la ~ 'h_ 
-- - - - _ ._ -~, -,",,-- -- - ' -- '. .,- " , . , ' , ~cfeéampes1Dilijs 0Mra, 'que empe. Una 'ola -de" calor lit 
Los que ~pedlan la ~celébraciónde un Si-es cierto, el asunto ..:::-~ ..... _- Canadá 

Congreso extr'aordin, ario socialista, dará -para hacer mu- De la ensiOn de capi- · te ~de(~:f~ ~ =: 
- "·chos comentarios tales al eltranJ· ero Oeste del Canadá., dome la sequ!& si-

h d I t
·· gue siendo absoluta, temiéndose que 

a la ora e a voaclóll se mam-~~~= ===~ = .. ';'.~~ 
fiestan en contra :;~oo1E:C:~::== ~:::::~~e~ ~kE~M:::r~ 

Madrid 't. _ El periódico "lDfor- ,tiene la Agrupacl6n de Madrid, 5.200. I considerables ca.ntldadea al 'E~o 
maci~es>" publica la siguiente nota VotarOlD. a favor del Congreso extra- . pdbllco mediante determJnadaS ~ram
que dice le ha faciUtado-UD' diputado ordinario, 1.843. De do:.de se deduce I pas en la provildón de combuStibles 
priettu: que l\lDa Agrupación que ha .pedido I ~ ~~ 1!:Pi1l: parabaD BWI bar-

"De8pu6s de cuatro dfu -de elec- dicho Congreso para cuya celéra- ap ana en el 
ci6D en la A. --.. ~u"n SoclalLsta Ma- ción se preciaa. ~er 1& mitad más puerto franto de Mel~ y as de-

~ ... - I jaban de pagar a · la HadeDda tabu-
drilefia para pedir la celebraciÓD de UDO de 103 componentes del Partido lOSas eantidades de pesetas 

En ' Gijón se pide ia di- Una opinión de Trotsky 
misión' del ministro de sobre la situaciOn en 

la 'Pue'rta del Sol' Francia 
UD Congreso extraordiDa.rio y cena.:- en Espa.6a. DD ha tenido el "quorum", 
do el eacrutiDio el dla 6 del co~P • - 11 - - d Gl~ 7 Se ha oe1""'--" 
te a las di~ d~ la noche. ~te dió el significando UDa tremetd& derrota¡ ~ na s u s e r I pClón e manif!tacl6n de elem~~:e u: m!:tva ~:!e,~' pDbi!.. "N::a YC:! 

, ,.,,ultado Sl~ente: ~lados ~ue para. sus JD1ciadOres". _ _ qulel'da. Los Dl&D1feat:a.Dtes, en UD88 c1araciones del revolucionario Le6i 

'Comandantes y capitanes, a propuesta del pre- Obhgac~on.s del Teso- ~~';,=..~ a.=.:a.~~ 
sidente de la Generalidad, pasan a prestar ser- ro, cubierta con era ces :or ~ ~ t!e~ ~ . ~~;~a:a ~l::' ::~e;: . . I S ' Madrid, 7. - lila el Banco de Es- I su cargo. Francla. dflben1 ballar una 8Oluci6D. 

VICi'lO a os omatenes pafia, 108 datos que teDJa.n, iJlcom.ple- - . a su prCJb.1ema, entre w doe movi-

, , It · ~~.!obdelre ~~O,rlpcdeli6nempd~_~ito d8l"e 'Fracas.an ,las. relacl-ones mientos extremistas que luabaD C01t-
, Madrid. 7. _ El "Diario Oficial! V¡'vanoo, dispaD.ibles forzosoa, pasen ......a:ouc """'" tra 108 diaco1os moderados, sID ~ 

Varios muertos y heri
dos a causa de un 

seIsmo 
Teherm, 7. - Se !la recblttato 

UD. violento seismo que ateata a _
risa regioDes de IraD. 

Las DOticIas que ., üeaen _ 
muy iDcompletas; pero ae Abe que 

.hay 12 muertos y 60 heridos, temWD
<bIe qtJe estas ci!r&s aa.D mw:hO 
más importantes. 

Desaparecen las fuer
zas de defensa aérea 

de Cantón del !ofiDjsterio de la Guerra" publica I a prestar sus .servicios en los Soma- 175 ·miD.ones d~ ~ que se abrió ' l' Ah. fianza en al miamc: .... 

1& siguiente disposiciÓll: . .tenes de Catalu1ia, qUedando "Al &el'- :s: ~ as~ J~95 M: entre ~ uSRlng ~~~b: ~~ ~ 
.. A p~~uesta del presidente de la vicio de otros ~ter1or." ba cubierto 17Ó lDilloDeJ ~ 'de Bar- problema. poUttcoeodal de FranclL NaDldD. 7. __ Se tDforma qae D 

GaIleralW.ad de ca.ta'lufla, he resuel- Igualm.eIllté se dispone que el ear- CelODa 13 ,. Y Y von Papen ~ 89i0D_ del ,Goblemo del Huuc-sa. 
, lo que iOl8 cQDlaDdan.tes de lJI!a.nte- pitán de Artilleria; dOID. Francia:o I . E- -6 d • salieroa. inoplDadamente de al! bue '7 

, ~~r:~~ :~PLránd~~ .=i~~~aS::=eaS: Muere uñfascista a Viena, 7. - En re1acl~ con WI Jecucl n e un Joven ~ ~ ~ 
la ' uú&ma Anna don José GanJer ca.talufta. . I =~;S el ~ ~OD ~ en Alemania CÍÚya. disposición .le cobmoa -

d d I A -A d F· 1 GonSlcuencia, de unas COJlwraaclones ~e, ~ se aeegu- .vt~'": =w:; ftAHzaIwD 

A.cuer os e a socla- m~ ~ ernandez, ~I heridas recibidas =:'5~-::...E :S-::~~"!:~.t; =....,~E:-::::-.t: 
clón· de la Prensa -de socialista que rompió Ciudad Real, 't. - Ha mueri.o eD ~'!:!=C;!~~~e:0I8S;S~ea;= ;:~ ~=:,;:u;te~:! ~~t!seA~~= 

'Madrid' el carnet dA d-Iputa' d'o ~~~f~~~o~~~ ::::edaéIe.::~~ l~ alta traici6n. . DO de cantón. 
~ , ", herido en loa auce.. de ~ _.opolIfan & la restaul'8clÓll de los ."ums:snuuuumUUmUJJJUUIJIUm UU.UJlUII .. ' .... H....... ',' 

:",".!l.;!;:-~:1~ estuvo un rato en el.... . -- IJ L '1 I M Ji H 08 Ji \:., . . ~~::.~~ = _~~rl!!~ -. ea Los obrer~s d~ la. Const~ucción de De, "la' huelga -de- la CODstrucciOn 
E:.l~.E.~ $!-~e;.s La corunai.h. aela la .COnqUlSta de las de Madr81d 
...... liJdivilNales Y colect1V011 de haIJIa depue'llto BU actitud, dijo que tr t h 
... uodados, los aiguiente.s acuer- ~~:a~la~l~!%~: ~: . elD a y. seis _ oras (Por tel6fODO.) - la FederadóD' Local de stmiratoa UJlicoII, 4e I&r .. . .... __ -...-t..... ...... .---.1_ drId, comUllic6, a Qltlmas horas de anoche, a esta Redacd6n, que 1aa localt-

• ' Pítuwo..---V o"V que el d.eanso tt ... 88ria. ':;d1t:d;:-: =--:i:d: dades que eatén di8pueatu & ha.oerse C&IP de los bljos de los braOIJ huelo 
~eDel _ 111 ¡.rarMóD pwiedl8tlca 01 ..-~ 'l. - BiD, la 1M """,. ' del' el paro & todos los ramos de me- guiataa del RaD;lo de 1& 000etrucclÓD, que lo notifiquen a dtdIa Feder&c:k1D '. ~ ... m_~ ,,,a...aaab1e •. y .. en lDoompdlbWdad pollUca. de DIn- ~rada' Por lG8 oerero. de la ~ . talurgia, 1nclu8o a .. apDCIaB de Local, lo m4a urgeDtemente ~1e, iDdlctLDdo, con detalIM,')a fonDa del dM-
~. ~':~ 1& ~bl1i- ~~. BIDo ea el mucho .tJrat)a- ~ baa acordadO pedir. la jéir- .~ea. plepmlento, con el bien enteIldtdo de que 1011 DIftos aeriD &lbeg.o. .ala-

. . de6 ~ ........ - cIÍIIDiIIfCal., • ade- Jo que .,.' él pella, que le tJDplde DÍIda de 'se boraá. '1>ieIOn UD pIDo Se hall declarado en huel- 108 meate a kNI orgaDlmnos ~D98IblElil y que de verdad mentaD 1& ~ 
" JAU .. ,.." ~ poi' la. 1.e,y, de 1I ' dJÚ a Já PatroDaI Para ' que .. - de 1& mM r.tp~ W:tona de los, huellguilJ.ta.s. 

.~~ ~ ~ ~~ca:.:. ~ .. ~la, ,~.H-:: ::-: ......... ~ =':l::---=~:::' .. ~.:~~~ 1&~~ de Sl~t~de_~ ..... 
• ......._ .&.,,;..-

r • 

.. 
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ABIIÍift .. lttiI 
A U)8 m.At.t1IlGImS mi LA 

, REGlON - I Ea ~ de las ' probab1ee COll88"o 
cúer.actd fjü. p)leda tener el c:Iesarr'd
Do de la lIIIelga de 1011 talleres de 
~\I~ J*IlU Y medidaS de Hijos 
de ~cIIiDo Llet~ llOII "rmitinl~ 
886alar el estado del oonOicto, para 
que _ .ludiado por los cÓDIede .. 
dos y ea parUcular per lo, «i:Omités 
ooa,tedarales. 

"-10 OQ'UItOU, D& DlA a DI: 
lOLlO 

' ~;t .. dei~ di val1 ...... c&eu6U, nepe1&, Jluq1¡eta '!I ea. 
ptUidii. De ~ éoíB~ ~ 
p:'IIeDtacioDea de Co1l.st1'IUc:c1611, éa1 
YéiO yóimftó .... bñ1 7. 'l'üut, lIe
taJür&ia. ¡'¡e1" K.&deti, 8écd6D Ya-
U.~IÜ:' ~ üIiti Lii& " 

EA Pl'i:JDer lugar, • acuerda que el 
Camfté .Comuc.l perai!ta , CIl JIU ca
dater de 1Dt.bUdad. El propio éó
lIÜté ifl.teresa ía co~i6n del Iéllo, 
pro "O N T" diario " que ios Sb
d1catoa iDtervElllgaD en el referé~dum 
~ ti- CUIIito , puIlto del dlc:taríitD 
..... "i"IlMI6D dé cormu", Pide, 
tamb16n, la lDdicacl6n exacta de los 
dUados 4ue cODtrÓ1& ema Fede ..... 
ciÓII. 

Tras w... dl8cusi6á, se dee1de ,ClU' 
el Comlt6 Comarcal y el SiDdicato de 
Kui¡üeta 8e p~LÍ¡MU de orpnlz.v 
A lDi otireros de PilSra; ldem Oomlt6 
etliilárcál, 0Ll, 'teso y cemento y 
F.abril de IJUaiada, referente • eo
pGü; ktelil ComiU Comarcal y Sin
a1Cát~ de Capélladés, e~ referenCia 
a Vállbóna. éastelloU. Mont)ruy. Po
bl& y deJÜ8 pue~los, corre ... a .carro "ti ~mJtt Com8.lUl. Y IIÚilpaU· 
tantea do cada l~l'ar. . 

Noe eJlCOIltramclll en coaftIcto .... 
ele bue ya tres -ID&DU, 1M de 
traba.Jadores. por .. mero éaprtc:ho de 
WI pat:róD que después de IUlbet De
Dado su caja de caudales .;eh". daá 
petld4n justa c!omo ea el Divelar los 
joKeJe., que estúl muy pór detiaJo 
de todo el litoraL 

Por tales motivoa, ' los trabajadores 
del Dlencionado taller. reunidoS en 
~ble.. dcpo~taron la cóDfi:ui.za 
ea ellWdlcato UDico de TrabajadOPee 
de ArelIys, 

LolI huelguflltaa y confederados 
bu pllasto toda la hetolcldsd y ca
rAjé de qUe liin áIdo capaces, meneJo 
_hedor todo él pueblo de 1i1lelrtra 
aotuación. 

No hemOll .,.otado todos 108 pl'Gée
dimi.~'loll, pero. DO nos equiYOcamoa 
Id decimos qúe hemol puesto bastan
te de nutatraa euerglu. 

l!19tamOl dlspueltos .. tddo. 108 
aconteclmientae y con .entera re8pOn
aabWdad de nuestros actos. 

Pasa1Doe, pues, él aVÜlO a J08 ca
miWe y CODledetados ele ]a orpmu
cl6n y espér&mOl que westra, sol1-
earidad moral y material 9é& ÜIi he
cho; al los acontedmll!llt08 Jó precl
l1&li, puMto que ede selior se ba co
locado .:. uo pllUl de l!ltl'iuilri~cla 
tal. que hemoa perdIdo tc;dá ~8pel'tU1s -
21& de llegar a WI& IDteligme1a que 
hiciera posible la toluC!l6ti 1101' vio 
normales. 

Por la Sección de Metalurgia. - La 
JlUnta. • . . ., 

·s tt r 37 . 

EN P8EMI& 81 ' liD 

De eoils •• ' •• e el cierre _ .•• a t_~.I~ 
ca .e A.prest •• ReDDldas, S. A., 
.... 'ele •• séle.t.s trelata ' •• "'llal. 
,."dar •• 8DlBi.as e.a la ÍDiseri.~ ¡e 
.. ••. represelÍt. el ....... ae.t.' .e.l. . . 

ee8Do.ía .lIe Preaiá de Mar 

So es - 55 --

. iaB4bd.L 

OONFERl!NClA. DE PÁOO 

La IfJ'ederad6 Loeii '" llbdI t: "" 
~ ~adO UIl eW'IIUO de .c:Mf .. 
......... en .. 0IIIKi ro. .wtt.dlldcII 
mlembroe eN la m1Ima, !110m' y Mi
ra, relataré.D sUS impresiones del vi&
jd Ite~ a kl~~ a las Ae8taII. del 
1 •• djo. La pnmeta te 4Udu 
coMeridieláS túve lupr el JIAMClO, 
miércoles. No pude asistir. porque a 
peear del m4dico precio de ~ iDvi
taewm (0'80 pf.ü.), __ es Jiiiit ftI:Oo 
ht.b1e que tWJ · haga papr ¡Iará Mij. 
t1r a esta claae de actos. 

TÁXI A'8ANDoNAbo 
ED 1& puerta dé Un g&raJe de ~ 

Hace ya' un mes que 1& casa Aprestoa ReUDidoa, S. A., se declaz6 . en ciudad fué encontrado abandonado 
auspeusión de pagos. Como eá utural, ..... eJIUlt8 actit:u4 pro~ l~ aarma 1& t8..xi dé serviCiO pllbJleó de. Bu
entre los trabajadorea de di~ f6brica, 1011 cual... aol.O aecu1do• iDlc~ celona. ~e ae cree tué ututa.iSo en 
gestioDOl!l llerca de 1& Direcci6a, cOn el fin de inte~ 4kc1uw.aeilte ~ el il.tenW·O' ál gerente do la. fAbrica 
aclanr.r los iucioa ma.¡¡ep cíe ioa séAoru aeclonLstu 1 del eonaaJo 4e ad· ulA E3~0cHl". Dentro del vellletJlo 

, miDistec:c~~~ habilidad y ~ju 1I.'Wl1obru, baa pre_~i!io z:.butr ~ ~ hatiia úi:i cblltcó de sangré y al~OII 
poo.slllbilidad. a.l~do ~ razol13mÍcanío wuco a su.s &viéS~. ~~ea, dlldes. ~biéll babla la bata." go-
qua la casa no n l""'''ja de, ........ lta.l para poner ea marCha 1& üiiIiiúia, por ~ . del táXl.ttá. Al ~r descubierto 

.. ~..-.- -r P6l' la ta.rd~ él cOChe que fIita.ba 
io que era i.:uniDente el cierre deapitivo. . .' '. ' ...... -d .. " .. _.. d~.a 1 ti 

Ú"""",ués de cuatro semailaS de frablJoa d~~, Uev ... i4Gii a .~ a ...... ~6 .."..e "ina &na, Ié Il!lo-
~ • CO'íi.ftiU1té lIl't1leZa, CÓÍl ~l fiñ V'U1z6 M -iúlda. tOda 1& fuetza ~-por .los obreros, con iDsi,atencla petin~.e~te. ~ . . . . ... __ bltca, ~ efectuar pesquisas (tue 

de evitar que se c~n~ el h~1 tr~co de~ élaTe, ~ p!Ieti1ó
bl 

da PrémiI. huta 1& féclla creo "Ue Jle) biD 4a-
parece. defiiiiUv3.Dicnte, que va. DÓ de vi.Y1r hIWtLI de térrl $ atlrustta. "o .... "" ...... 0. . .. 

La iDmiu.encia del cien-e, parece ya. segura. PuM. lltát ya JaMeehoe \4 nuIUl..-¡ 

tQ40s Jo.I ~res qUe cCJlDpO~ !ii anónima. dé Apr4!iiltto8 R6Unid~ Sus pro- ASAMBLEA. 
pósitos caminan hacia el triunfo u.iserable, para hUDd1r a 230 famlllu .m . _ '. . 
la ~r de IIIIS cl8&esperacioDea. · ~ discutir si lIe b&d de pn.a-

. tar bases co:.1uDtamente con la or-

. '''Slndlcat dét At<t. Fabril Y TeltU1" 
ooSCíEÑTÁS TBmNTA FAJOLIAS Sl1MIDAS EN LA 11J8IlDU4 I gan~6n Cónfedéi'lU d6 TarrÜ&, él 

SI las autorldade3 1M) .II~ c&pacea de ob~&r a que est.I* ...nor.. a4IDe- celetiró lUla. asamblea. ED en. 88 lo-
1'ad~s no pUedan eiUdit el 1'InDe cOmpromiso de no deá8.tender a lN.8 130 tn6 el acuerdo do p~tat ....... 
obteros, nil1c.ho !1dS teü:1cJliOS que, al tib, 1& ml5cria .. pat'miU lDWodUc1aIe 811!!J ~ODju!ltaDieftte C!OD TárráU, stem 
en estdS h~es, . p", qüe DO tomf¡ ¡;a'rte ea Ju mI!tñu 

Nb habiendo en la locatldad otroa m.ed1aa da vida¡ '41aa de trIpdla!lOS la ~1zac16D c!ODteclerá1 de 1!5&ba-
-

elepara el tututo próximO. . ' dell. DiJei'Oll que tri 'l'ati'U& itUtent 
LoS óbi'eró! qúe éXWen l!D .pLl'O forllOM, .. a po deiiUl.lliadOll para que q :1e él ~ndlcato de oBélos Variofl de 

sI! ~édil1i aWDei1tAt' e8iperi.nzaa. bel ciet:re de Apreato. Rewrldoe; 8. A" Db sa.bÜeU Ufrne parte ~ la dl!!éwIl6n de 
puédeli (j,ueda.r mAs qué bUeUu 1tl:d»or,abl. liara el pllelollo de · ~emIA. ~ bUe!f, loa del "9tDdic&t del Arl 
_. " .' ñ.btit Y 'l'astll" qulét"a c¡u& tamtim 
BtJNDIM:DtNT,O Dlt LA ZOONoMlA DI1 UN ft1EB1A) tom6 tarte' k1g'iU1a órgaDitid6Jl (? ) 

microscópica que eziate ea 'l'IIrua. 

Be aptueba la formact6n de UD pl3.n 
c16 propagaada. pára levantar el a
pü1fu amc;tica1 de 1& comlU'Ca. De iDo
iiWlto. 1i01Icl~ mitin caateUoU. C&I"
me. VáUboDá. y Pobla. Se liará 10 pO-
8ible para celebrarlos en otrOI pue
bloa. Laa dolepclOll8l quedu. cOm
ptOmefldas para estábleoene lIDa 
ClIIOta de colaboración, proporcional a 
sua tuerzas. Dirá¡:¡ también qu6 dIa 
coasideran mas ha.bil para la reallza
c1Ó11 del ut6. J?Uú 1M ~ 

' Ucaa d6 lt. comarca, le acueJÍda d- IÑ:=_U H'PlfHU"U'UCI ' P'UIIII" 
TétletIlOll Mt_ldo que 1M autoridade. 1occalee, ant~ la ~ve~ . dél 

caso. baZl intercedidO .cerca de la CooaeJeria de 'l'rabIJó.1. ~en~ó un arreglo 
aaUafactorio. Pllltéron de lIWIUle8to- .elaDte del aüor BlLlTer& la. d .... troa& 
situación de la economla. 10c&l, cUo de que DO .., éiiét't: iólu~6D a _te ~ 
blema social. Se diee que el conse:Jero t~2n6 &11 cólWdef'acl6D dI~ .~ 
bra.s; pero húta W, 1011 "trabajos" de dloho seftar estAD 1I1U) pOco ideláD
tadOll. Tambl.'n UDa CoJiÜliÓJl dé obreros plldo entre"-'tane 'dOn 61. después 
de no pocas dificultades (DO cOQlprendemos eato de l111lc1,1lt&des. tratAndoae 
de intereséil d~l puélilCS y d.e . tal gravedad); peto aég'ÓJ1' lQÍp l'eIIal1ta4Qá de 
diclla entrews~a, la ~ esu. lD1.i! dlfteU. 

(l)NI'IlRlDNCIA. 

Fesllval b~.ffle. e. 
d1ar el concurso del compaAero Mal"', .st. del C. 4e .. del lI'abril 
, "-tI1. y del éamarada Port~. de 
.. cam~. Ambos, en caH4,.ad de 
etldDref. l!Ie Mttma el ofredDUeato ' . 
de loa com}\48él'Os para tOIllaZ' patte (BinIo, eJe la Salud) 

liada l ••• 
lCl ~o dbádo, con t!otabté .as

to, tuvo 1upt la. aePDdiL de la.ll cc;n.. 
ferenclaa orgüiZadaa por la. Secef6D 
dé propa,ránda dé1 Sindicato. El ~ 
ferencial1té esta ves fúA el catnA1'ld& 
Fabtin Horo, que dbiett6 ~rtMa.
mente sobte el tema: "08iltrallao y 

.. ti mlUD de .C&stelloU. Hoy; mllrcoles, dla 8; a 
~ el 4Ia II e1e.eate lB. léIi las Dueve de la DOabe, .. celebra-

Stild1catOs y Grupoe sindicales debe- r6 U&l grandioso'"feetiviLl en el Ci-
l'toIl . COD~ las pnlruntu fOrmu- ne La Salud, a beDeftcio del Ate- MIENTILU TANTO, .QtIE blQlJ "A '1ODO .,ro EL \90~ 

federallsmo" • 

~. . . ' ."::. : . neo Obrero CUl~.lWal áef"lramo 
Eí C. c.- pJutea ia ~ de de la Salud. ' . 

DE TRABAJO, SElQOR BABRJCR4 f . . ,... t • \I ' J ';0 - t. - ' ,., . ... ..¡, _ .i. t _ .. ..#, .. _ 

C!'IIIARLA: . r.. ..... .. "";,. """' ctiloI' . ~, 

"Vv·ana. janUj'!!IiW la> l!OCbe, _ -el 
Ate!:eo libertarlo "Idea y Cultura· 
se darIi 1JDa diaria sobre UD sujest! 

JdQülñf üia& 'iUqíi~ 'cré' ftcrtbi¡'; -Y· . . - . 
aa le 09Dteata que la o~ . PROGRAMA. 

,.. $é dice que todó el mumio sirve ~ ha:blar; veremos al pa.sa. 10 mlsmo 
cwmdo se trate de demliStrar 10 que se dice. El ~onsejero de Tr8lbajo Uen¡e 
el deber iDclucHble de eVitar por todof ro. me4los que la. ,,-ores 4e la. !Ul6-
Jlima Aprestos Ret1nIdoa lÍe ieJgaD edil 1& nya losraDdO el c1etre deM1t1vo 

, , 

~ se pre~ del UlDlto. 
R.comi~~ aeguidameate q1Ie. 

GUUdo me':-Cls, los orgUllsmos lladical.. ~ lOf pueblos .. .-uaoribaD a 
sQJ..iPAlUPAD OBftEftA. 
~Im~ Be emllJierta 1111& jira 
~ pua el dla 23 del comente, 
a _brar en el pueblo de ·CUme, 8D 
~ CUal .prob&bIaIHIlte tom&l'll parte 
el c:amara.da Manuel Pérez. 

Con esto fine la SesiÓD. - Por la 
F. c., ~ Secretario de RelaCiOJlel. 

LA HtJELGA :DE CURTIDORES 
Beg6,D I:IOWiCUDOl. ob~ J pa

u.oa de eata Importante IDdustria 
eoncertaron UD pacto que bene4cia
ba t:IOtableaelllte a los prijDeros. En
tre las mejora adq1Hr1d&t, conW:la.o 
., el IeJ'Ul'O. de enfaI'DJ~ CGO 
c:ai'IO a la PatroDal. Vienea 18a De
tocI&dODeS ,.,.,. Ultimar el ~ 
mtdo Y ea ~tl .... 1& burpélda 
• ~ - tmpoi;er UDO que deja 
lID ~o a. los obNros toe JI&
dacaD t!IIf~ p:D1tele8, de 1& 
piel, tHceru, tubereulom.. NUJnlU .. 
IDO y muehu otnul que u~ pr6c
Uc:ameute el derecbo que se habla . 
~. R .... Jtado de la lQtru
.:ípiaeIa burguesa tul la llueJp que 
~c:am.. .. 808tpo dUJ'lIIIte 
~ 4i!Y. o _ bUt& trtuJItar, 

LO que no 88 babla dicho deste es
tu ~ .. ...,: loa obreroB 
de la PW __ fracci<mados ea dOll 
SIDdleatos (UDico y AutóDomo), que c.,_ apmz!medalilllDt. 00Jl 300 

1.- EIItreDO de la magDUica 
obra en tm pr610K0 Y dos acto:i, 
origlnaJ de los compafieros J. M.on~ 
·tsel y A, Roda, t!ml 2DWüca chl 
2aaeIbo J. Baby, 

2.. ltecltal de poesfaa POI" 1& 
simpAtica DUla Herm1nia V&llM. . 

a.. La em1neJlte c&DZODeU.st& 
A,maJla Vúquea. 

• • e La notable balla.rIna 00Il
chita Alegre. 

&.e El ~ del JIoDio, ac_
trico c6Díico. Raudf. 

6.- D ' formidalJle CUltIIdot de 
bmeaoo. N160 de vees. . 

'l.- El popular " sin rival _ 
8U eIIWo. V~&o., acOmpa1lado a 
la guitarra por el maco de 1& mI. 
ma. Muelal Luc:eaa. . 

.. - La Juuperable CIiIIqueIIta .. 
~ . 

,,,_ IJoI_ IJaI_ 

Pl'eeloe: Dltrada, 0'85 pesetas. 
~ eatrada, 0'50 peaetaa. 

¡TraIIajadores! ¡Hom!fíiés de 
......... ck libre! Pre8tad' vuestra 
..udarldad a este magno festlval 
para ~d&1" a 1& labor educativa 
• iD8tnaet,Jva que desarrolla el 

TaeDeo Obrero Cultural del Ba.
mo·.do 1& Salud. - La Comisión. -

-
YO tea. - JUtor, 

. de la fábrica. . , - - , 
lIeg'Iín llUJ 1iltlJIUU 'entrsvistas: ~ no 11& diaho aíQIi '" ~ pala-

bra;' pero. ¿qué espera, pues? Porque el tiempo p!lBli. Y 1& SDlucl6n bo se OOJ&llfZLlA 
vialul'Xlbrat ~~r ~~a pa.rt~. Y mientras tanto. la ~Ua y el 4esespero 
Jll'«!den 'c el ADtmo de loe 'obreros ameD8ud~ de"...... en la Q4IlIe. , 

·El pueblo "ele' Premiá. empieza, con raz6n, a. desengaAarse de todo. ea-
. teDdlemlo que 61 DO .. obra rApid&meJlte. la tnIpd1a serf. inevitable. En 
VIIriIad, noaotras creemos que lu gestiOMs .. van demoraado exDeSI.vamen
te, 7 todo esto podrla tener \ID ~1ace dMutroIO.J/pára el pueblo. 

Ha7 que ln.terveDlr decidida. '7 eD6~te. ruda de pa.Uatlvos mú 
o JD.e!IIIIt tlIl8orio8. pero que nada CODSlguen al ftD. • preo1eG Que no se 
juegue DI 110 minuto Jii6a COIl 1& c:UpI.da Y el hUlbre de ~ aba .... J!ll 
pueblo de Premia. está dLlpUeeto a .otidartzarse cao. _ trIIba!J&dONl de 
Apraatoa ReunidDe. S. A., para b:a.eer ~tir el p.o 4e 1& re.pouablU4od 
que üicumbe a 101 verd&ileros prov~ 41 eata lamentable mtuact6D, 
que a medida que truscurre el tiempo, tDJDII¡ cara.ctare. ele mqor ..... védld. 

·Por 1Ioy, nada mU. .' 

.'JI"a:mnmuulI jJIJMIU' JlIJ . , 

LEBlDA 
EL UUNDO DA \"t1DJ1'A1I 

La prolODgac1b:1 de 1~ Ilualp .... 
ouw, ha determtDl40 a la ~ 
eIóD Local de los Slndlca.tos comu
Dl8taa a cleolarar la buelga. plUlral 
en tod,& la pob1acttu. Eme· era el mo
mento opol'tuno p&l'& demoPltNr el a.b
solm, control que los comuaaw de~ 
cían ejercer aobre los trabajadores 
lerida.llOIil: No Jl08 ala~r~a ~l fra
cuo de nlDguna organizacló:l .obrera, 
a pesar de que, tratándo¡se de quien 
se tr.IWL. teDeDl", . motiVos IlUficienteB T:rvJsA. 
~ que DOS Importe muy poco to

OIIlwpowal 

afPn_B' J iJU'UI JI • 

-

• este p"eblo. ecmao ., *-toe 
otros. la ' pol1t1ca 'se está. e::t1'omet:fen 
do en un siDf1D de ooas de Isa qu 
deberfa mante:;.erse al tc&I"ten. A 
nuestro Ayuntamiento .te le ha. ~ 
nido instaurar una Bolsa de Trahajo 
que, digan lO que qll1eraD. iIIO Ua 
otra &aIiclad que apoyar a los Sin 
dlcatoa de 1& familia poUtica pber
D&lDeDtal . . 

-
e 

-
-

J!Jsto ea una. cueet16n que el lSIIb(U 
cMo UDico 4e Trab&jlLdoraB de Cor
Ml1f. DO puede' taJerarlo Di ce .. • 
111'10. Nuestro 8IDd1cato coat ... ,.¡ DO 
pretende lmpe4lr 1& Creaclo.. Di el 
fWle1onam1eDto de otMa orp.uJamoe 
slDd1cales, peJ'O tampoco pallmM 
CCWleDUr que .. obetacullce el tIm 
CJI_m1epto del llUe.,tro, 11 Uy al
pn partido poUtioo tue DeCeIIlte de 
UD SIndicato obrero ~ ma.nteller 
a 1& cll~ ~e se 10 cree '7 de
llenda. por su ptopta cuenÍá. " DO &bu 
aando elel &poyo oClclü. 

· 

-

-
La C. N. T. tte=. por JlOI'III&. '7 .. 

la raz6n pr1ncipal de m exI8tencIa. 
el defeDder sus tnteNses d1ftIetamen -te COD el patr6D o lDmpresa afectada 

--
, .. .., .... eaIIa UIID, Y parece que por ALlI'I:s - •. na,. da/ la lucl:& DUe8troe oc.n
__ - PIIIIeIoü • utülaaer 1& 
~ ele acaldo .CQD 1011 que. CODal
..... por la aem-. polla., Dnuon 
~ ..,.,.,.,. .. el Ramo, No eomNtl
....,. --al ,.. .-.- a llIMIBtrOII 
............ paeíIto .. ccmoeetl108 
- Ina _ baeiIa te, Pero eabe !la
~ bOtar Que el eoDteeto eGD el ~ 
... ,~. ha rutado brfDeDteS 
. ·Ia 1IitaUa que • b& ,azwIO, ex
eI_ ....... te por 1& ".. alergia elt& 

das 8ua cosa&,. La huelga. general ba · ACUER.DOa D:1II.. SlNDlOA.TO·UNI-
fracasado. porque: loí éOJÍiUDistas DO , ca DE TRABAJADORES . 

) por el CODtUcto. ~ ~ prIIl 
c1plo de lucha ha co~o muchos aa 
crI1lclos para que aIlOra. se 10 rtpl .. 
JilOI al primero que Degtue. 

f:'" JI"' ' NHlte por - COIIlpa-
de la C. N. T. La 8OIucl6D la 

... pt~ el Ul1Ioo, lmpoalendo 
" ,","""GIl abmluta _ el conftlc> 
~; ~. ID cambio. loe ~ lIa 
'VeQldo a l"eCC!IWJoa 1IIl claudle&Dte 

"'~-"'por"G6-~ 
· la ~ !la demoatra4o pal. 

.JI&blemeate que el AutóBolllo.. 1111 
cuerpo amorfo y paalvo ..... ,. 1"11-
mmcIacI&I. .. mú bleli, .. ..,.. 
q.to. eJe ~ que fl~ ~ en 1& 
..... p .... 1IMJPl4al que ea el cId-tD._ ....... ·~.JIlD_-

1110 ti t1DIeo ~ "rpr. ~o 
,. ~91da4. qdiI 1OJl, t&/I cuaJld&. 
_ ~ JIU& ha,..,.. ~ ~ 
IN; , 
.. KáI CODBta que lOa c:olilpdHOll de 

~==~ .. ~~~ 

controlan mú organiZaclOn que. 1011 Eñ la alámblea. celebráda hace 
mer~ttilea y camareros. En los de- Ql:OII dlás POI' el ~dicato UDlco de 

La UlalÓD de Colonos se cometltu.- m.b ramos no tienen ~yoria. esta localidad 'con el objeto de deter-
y6 para Ubramol de la explotación Los oomuniatas cifraban el áito minar BOb~ varios asuntos de imporp 
de que todos 1011 colonos framos obo de ~ empre.aa al aprovechare de la . t:Ulc1a. se tomaJUl1n~ acuer
jeto por parte d~ 108 propietarios, huel¡a ael Ramo dC\ Tranaporte y . dos sobre 'loe miSmos •. Reinarcamoa 
que eraD loa beile1lelarlOll de l8. Cate- poder \'leotr qe los tr&baja.dona de este ~o .pprque ~ueatn:. que loe 
dral de 1ASrida.. Pero, am~ de uto, Lérlda obodeplan 8US cSr{iellea; piro trab8.JadQres de 1& a. N. T. le van 
.. peraegufa:;:. otras 1iDalidades; se- esta vez les ha tr.casado el trucó. préocupaiilodo de loa problemas de ca. 

Los tnilbajadOftS de 'OomeJ1' a&1IeD 
perfeetamente 10 que lI01II UIlU orp 
Dizac:iones . y lo que 80D las otra, 
saben que s6l0 en la C. N. T ... Ju 
cba-en forma poeItlva. para la ema. 
elpaclón ele tos tr~adores ., por 1& 
libertad tntegral de todo el puebl 
- 'fell;'visor, 

· 
y 

· 
o. 

-K6n docian 108 propagandiataa. Loe que tw!lo cobardemente tralcioDa- . r6aiter géDeral orgiñlco.. · , . 
No obat&Dte, hasta el preaeoté n.... 1"00 la huelga del Ramo de CoD8truc:' . , LcIiI 81nd1o..tO., por pequefloe que OOHABO~ DEL V ALLB8 

da hemos coaseguido de todo lo que cl6D, ea 1000oo qua cobrea el p,..uo .-a, tJeaen la obiípclón de opIDar 
.. propuao " .. propapbt.. ~ los de~. conducta. Huta ahora lo, OC)- ~ chlmtfp todo 10 que 'haca referéDela A TODOS LOS SINDICATOS Y ][t 
~ tomados en la asamblea ce-- mUD1stas hablaD traicioD&do to4oI al movimiento contedenl. Sólo &si LlTANTDt DE LA. ~KARCA. · 
lebrtl4a etJ 101 ~ EllJeos, 'el ~a . cuar.:.ws movlnilent.os les oonvema, ' lograremos el grado de perfeeciÓll 

• U de 10110 d~ 19M, no • • ha ' ~· porque ten1an la seguridad de que que bate falta. para reaUzar lo p . Creemos que ' eata.r61s debldenient 

'JIU4o abapDO. . . !:n~~Yoor. ,:,r:cl:::nda, ,dO,s por las . to<l~ aDbflllUD08. • ~~ =~~SOLID. del =~ Creemoa que ya ha llecado la llora ... _ 
~ue .. ooIoDOI nos apres~ a Los objvoe leri~ ' P ' .. ~.. ;. • • sello pro "C N T". Estamos CClDNIl ,. 

r lIIqIItcaellJlÍlll de todo lo: que' 111 laa 1nstrucclone.ll de los SiDdlcaQJe La juventud de Tlvlaa c:ad& dfa se ddot de que abrfla ap¡eal&r la l* 
hedlo en ctOJDbre DuMb-o póP parte comun1lt&s. podt6D COQlj)rel!!lder _ J;DUestra Jiú ~"'''a.ta ~ DU.... eelidad q .. u.ae la CJI'IMI .. cfOn: de 

del Comlt6 de la Unión de Colonol: beneflOloe qu. reportli, eF-ljacer ele.... Weaá. ~ d1a ...... 108 qua coIn· PU~~O·b·~-. "", '"~ ~~ 
Se DOs deda: "Ccolons. les terrea qullOl ,p&1'8. óbedea" 1&8 drdeDes d. pnIDd_ ,qUe '1M aa.Ia DO ptJecleB '" _ .,-..1'" _ ..,. _a 

que 'wballem son no.stres; els que los que DO tienen mú 1nterfa tuo el SUll" de 1I~ misma manera. La jUYeD. por el .... no eOOIIÓIIdoo de ~ 
respetem C9m a ,propttltaris «10 u son; de BU partidO poUttoo, '. '~ tucl u.... UD _~e papel a des- . ~~ ~ ~ ~~~~ laUDc.~'l' 
'111 .. ~bem mUr tri1Ulfarem". ~ La lecc16m1 ~ &lite . ~ de _ empelar .. ~ ~ormacl6D aocJal __ YlUO __ a_ ... .. .... . 
la el momento. esfaI palabr'&ll no lWa huelga general; J'es c<mvenJa ~ ~ '~e l!Ie a~ A GaJO- oelllvl ...... que - .. 
JIUIldó de serlo ' 101 p*'.imeJ'Q8 en deaeu gue _.. ~PI ~ hacer la ~~ UrmIDe",,'" bapg el pedido 

1!fi Comlt6 debe dar' cU.~ eI-,. bien p~veObol&, ~ coDi~ ~ ma.paaa c1e . c::&p~ eat.:,!pe de __ ~ X T", ele ~ 
111418 de tot1o 10 qu~ ha ~o. tan.j toldanos hace mucho ~po, _ "8,8+ oJJl'efO' ~ Pc·~ ~ ~ . eDIl Io:t ea que =, PWa 
lo el!> la cueft16Zl '8dtnlm.tratfva ~ baD co::. tuego " por ftD lIe ha qie- 1& C. ~'..i~" f ~ .. ~. ~~ que ~ poda.D1M ad~ JI.:e 
JIlO ,a tocio Jo 120m. ~alouado COIJ Jí1ado. 11· esoarmJentu, 1M trabQÜloL l~ ' 1tIIJ.· ~c:a-o ~. i,. L¡tQ!U trl~ ~1a ~ ' • 
~ ~ ~doJJ~ con JM be. He ~d~ Ml~ a" ... ~ -~ . iIn¡ílUtac{6ii es,¡ Qw , . ID, ~ ~ 0-.... -
~ -" .. .l1oií01la... ., ' • , ~¡J!P. .,. " .L.. _.1 . ... ~.~_~ ; , ... _ . , ..; . .. . , • ¡ ;. . " . ' . ~ . ~ .. " • ..1 "' ... ,. . ' ... 

. 
. , 

J' • 
/ 

...... • -y 
, 

· 

Ow ..... _~. 
IIIWft local ...... CIIJ)etD dÍ ... 
..ae.. tocio lo mú dplduamlte ~ 
... iaa ,iC""'_~~.Ito, toda 
"" que dt"'do 11 .... ___ 
...... 1""QJ6Ia ft tém.~¡ n.uu. Dla
teaUlmeDté mpa .. 'di.a, _ 
IU l'educido eapac1o, a loa t:r&II&j&
doNa que diariamente acudID ' por 
lBitltdli adIIMIII. ' 

'l',a:ÍIiIa ... .:t e 'He' ... 
...,... fAW la .. ' rMIl ..... 
a 
a 
oopr debldaineD'" en DUMtro _ , 
Iu iiUfI9U Sec&mea CJII8 _ ... 

f ormaDdo. 
U 1ftIh' .... erece de dI& flIl ~ 

&la 4IMt1"f'!1j aiimeDtaD ele JDeDfIia 
..,d·~. LdI locales .. _~ -deceD: Nuestra labor el ~ ¡p~ 
110 a 1& C. N. 1'.! 

.... . 
Se ha COII8t1tuldo dentro del !ID

d 

-

lO 

lcato Fabril Y Text1l. 1& 8eCCl6n de 
CoJátuiaestf1ll ""0ctIi 7 JIIR..,.. 
res. Moa obreros 4Ue hoy :i8 .Iu 
enrol8.do en DUestn. central Gndleal. 
jb'oé6dtD 6D su mayoI1& de "L' ~ 
clU16 d'Empleats Y T6cDicl'". 1& Olio 
pnJaoii6n de la F . O, U. 8. .... diñ
!!en los chicos del P. O, U.K. 

El e&uliumo que I~ .. __ 
8eccl6D, ea eD ~ ~. Se 
rallaja CCIII puf61á Y vóluñlá4 el) 1& 

coufecdda de bue., al objeto de ~ 
sental'lu «*dlUltameRta tIOIi , todO el 
arte tallri1. 

t 

r..o. ~._ eail que eueMa ... 
SecciÓD, temendo en cuenta ID ~ 
ü eoDlltlbJetde, es .lID ....... e¡60 
• Ida c6leul08 JDÚ optlmS ... • y_ 
Julio ftlrtn que la C. N. T •• IIO UeDe 
vid&. l~ lDcautolt 80!1 los .-m.taoe 
d e DUestra organlzadón! 

¡T O'l"RAI 

'l'IImb16il la. ~ del 0MiIr0 ele 
Punto ha qúedado d~ 
conilUtuJda. Se ha ctlelJra4& __ -
bléa dé este Ramo, bOlDbrUdoae 1M 
ft!8II9Ctlvaa 'tk:DlcU, CO!üD,..... .. 
guldamente BU actuación. ACblac:Mp· 
-
que, a no dlldaJ'. lb.r6 1011 ~" 
teclcloe, lIut& él eólDpletó ' " . . 
miento de tc1dóa 108 ~ de 
de ramo. ¡Attr.a, los ' t.lk ........ 
Cl6mo ~ a ri.bI&f! . 

DiddilWneñte la C. !l. 't. ... 
mUllti. Es ri!lb!; esta drIIIattaD . • Verdad. Coi;Ilpi9roS? 

Jtromete_ 0GUJiaftl0s ...... 
rIAo '7 detenlilliento. de todo el ~ 
ClIIIIO CJUt Ia& _pido ...... .. 
mter .... 

-
BADALONA . ; -

OONVOCA~ 
Se CCIIWOe& a todos Jae mH&Itw 

cW I!IlDdIeato del Ramo 48 AJIm .. 
taeldIl ... que pIIIIeD mdam .. 
... dfa 9, • laa BU"" ele 1f, ~ 
por .... ., local maIáI. ,... ~ 
DIo8ñM ~ U!l l!o.IIIIBt.o eSe bit .... 1>'1 

El:perando que todoe ..... 'lI:rPs .... 
l5IIeIIbo 1'UeI:O, _ ---. ..... . ... 
dk&to 'UDloo" '"_1 +a. _ .• 
BecntMtD. 

•• 4'~D'Jrl.fJ.J'J •• IJJI.rFrllrll.111D1 

tA P •• P460 __ 
mi LA REGIOIl 
~ .. 1t 

.ALURl1QD.L 

• . 1 

lDtIn 4e or1eDtaeMo ""' ..... ... 
BUeN ele la DOCbe. • c:arp da .. .. 
maI'8IIM PD10 PaIau, hWde .... 
uarUn " FfwmIeao ~. 
~AYC~'m1J 

IIIIID ele orIeataeI&l •• ,"" a'" 
Imeft de .. aedae, a eIIrJ'O eJe _ .. 
ma~ AdrliD JtlMnM, J . ..... 
rrat ' 7 AlejaDdro O. 0i1aIJeft. 

SalieSe., a lu aiete • la ~ cIII 
c. ReclClll&l. . -u 

-
Ce •• test_el •••• ~ .. 
e •••• tt ...... re.,... 

.Izael ••••• ea. 
• . WMW4. . Han..,- .... ~ ....... 

'I'8DIC1a&. ~ 

CANSl' _ JUa 

:a lIIIItIa ... ........, - .. ... 
falta de local ....... ;¡-- 7 '1 .. 
JD8D aata _ Oil .. .. ._UD_e .......... ? 

~dIA" 
, 

1m r nr 11 .. r fJ JlUU I 111111' 

Reel •• _,: ••• ea 
.... 'SU. ' "11') .. .... ... ...... -.......... .. 

. _~~ .. ~., 



, .M' e: • M t ....,.," J""~ %t .... t 

Se com.UDJca al oompa1ie1"O A16qlie 
hoy. sin falta, se entreviste con M. 
R. Vá:z;qu~, secretario d~ Comité 

viaria R~~. I!~~ Wfo~~jt~ ,~ Í'~ 
(Su .. ----1ó N ...... - n. 1) JiC!.óflátro .co'ñ N mItin d~ l!. nocfíl: 

ua«lC. n. OCle ~rce 0113 , Por las ce. P. PP. de ca~.-
Esta SulEección ha mandado a,109 El Secretariado. 

compafteros hU~e}~~ ~el Cen;!"áI, ~~_:~~,:;:~=~ 
de Arag6n. el gIro telegrá:- " ¡;¡ 

fico de pesetas 1',.28' 'ao, con·~a1i- tr' d 4. t'" '11 
dientes a los seIii,ci6s sigulentes: ~ua re :mr 18 . 20 
Servicio de ~Vfi J oijhLs. . . ~í '. .. 

Briga# ~ .• ~I? ,. .... ~ 5S.25ptM «., oreal» 
Sel'vicid)1e Vl& ' "tibras. :i!~ _ Si-' . . _ - < 

B. N' .o ,·f! .. · .. · 57.00" YOdeJS .di9Poner_de nuestro 115c1tl et 
B ti' ¡; 8á.1:i8.do, ¡illa 1k. COnteiltaid lo antes 
B~ ' Jrliri:á~í3ft ::: l~:gg" ¡'~f,le_~l ~p~ ~ DO; pll-ra; en casO 
Brigaf!l .Il16ñéadlt-RipO- ~e;ayvó" . _ ~rga.n1zar n.ósotl:~; c,* 
• llét :. : ... ... ... ... ... 5.00" t!.~~, aJgo, P.IJl" ese, dfa. Petldl1~ 
"~l!::>~l · d -"-"_I~!l 1 05 " t!UD .. , .1iié!l .en .qu~ . . hemos de ayudat08 ..-:ternC o e.-.a ....... ua ... . 1.15 "'- , d' . 

soyr~ .P!op~_~ . ~eJlI~rio¡ . etc: 
. Cuá<1ro . arUstlco "Armonfa'" dél 
segiiriao Grupo dé óimás Bai'a~. 
¡~i=r~$~s';~~ :$$~$~~:~~~$e~. 

Él éornpaftero C . . dff.m, t1M1~ ear
ta. é!i 4!Stii Realtlc~n~ 
~~~a~,,~ 

4u"edh~a ~lléflafla 
de AHíneaiaeiea 

Sé é6ftVil á t&i~ MI lraSja.4ota 
~e ill~ ~i ~fOO1éafu IÍ IJt 
ásamblea genem1 extraordinaria que 
se celebrará hmr, & las 'seis y me
D .. (Se ta t@le,"lh el l~l ~ Iá ~lIe 
Cilfl6~1 33'11\ tratar sói)re el si';. 
, .. ' ent" ~rdbfi dia: . fíi1 _ to.. _.. _.. ... .. v • _ . ... 

l.· N'óínbramiento de Mesa. de dfs. 
cusl6n.-2" Infornre de 108 d.:ll'>PW:dOIS 
ti C"oñg~o.~.; tfómtiFam1elitci de 
~.---4.0 Nombramiento de Po
ílBelil. a-e altc\iiión <le 'bases.-5.· 
Rq(lgos y preguntas. 
· Por interés de todos, 1"Ogamos lib 
faltéis. - La. Junta. 

.ifOti. - TOdas las .representaeió
.;~ dil éX~f ~'I~ ¡~ a.D ft ¡HIU-n~., .. - _. - .. '$- :::s.~g ~~. !J 
dades para ~r, queaan invita.dalJ 
por la. presente nota. 

(~6iI Wo) 

SINDICATQ.,RNIgQ pE LA ME
TÁLUBGIA 

(~Et~J 
Se ecmvOclL i tOddS 168 ~8fter08 

DOmoráilas $ Jliliti en ia. ÜliDiblea 
ii~l 8a.biüiB, ÜI édnio tiDlSf&í i. 100 
compañeros dimitidos, a la ré'iitim:il 
que tendrá. lugar ~ miércoles, 

'11. las nueve <le ia. noclle. 

(Sooclón ÍAmplafili) 

Se convocá: a todoS ~ ~i:iiPáfieroS 
de Junta y delegad&¡ )l~ ~í-Ja.da ~ 
le r.unión Que ¡~ ~&r boy, 
a las ~u~e en p~o, ~i-a. tra.tar 
de~ ~tQS que tienen silli1.8. impor"-
tanCia. . . 

Esperamo! Ja. UlBieh.cul. de todoS. 
-El PrAsidetlté. 

-~~~~~~!I;,f>~~ u~ 
A los delegados de t!!Jlel-, Junta y 

militantes, por la. present"e Se les con
voca a la ·reunlón que ten<lrá. lugar 
en nuestro local, Ram'bla de Santa. 
Móme&; 17, pra:1.; qoy miércOles, 
a las nueve de la no.cbe. . _ . 
· Íiiblend:> .MUlltos. a· tratar de .bas
tante interés; esperimJOS la ~en:' 
cia. de todoo. - La. Junta. 

tS9&:IM ditd~ (ti tf,bie) 
. S~ comroca tÍ í~ to:npa.1ie~Os d~ 

Ju,nta de Sección para la reunión de 
esta. .Í1OChe, a ias ..nue\te Y. media, . en 
n)Jest.l'o lo.cal social; Ram·bla Sa.ntíi 
M6nk:a. 17. - r.a Junta. 

(~ &-, SíiiB) 
~ con:v~ a:tOdOS 16s íhmtaMtes 

aele~3 :i c<mrltlS dé tall~r; á Ji 
téúi1ión dé .ffijlltantea qü~ tehdñ lu
tar mli.fiá!ia; cli iÍÜ~trB fOOiLi ~~ 
calle dCl AgillI8., 7. a laS silSté c:m la. 
tarde. 
· Esperando vuemn. , asbtencia¡ o.S I 

saluda. - La CouiLsiÓfl. 

(seooMñ MerkiOOáj 
Se ~n~Q1C8 a: la. Jun~ de a s~ 

cl6ñ d~ Mi!icáfu~óiS, éIe1~atioé de fifi.
miia&: yo Dil1fta'M&! ~a.Fá ti"" itiIir
toJal; dI& 8, é. laS tfu~vi! de 1& ~ 
dlé; - El s~birto. 

.. " .. . 
' Ud - -rq¡¡' .' - l . s " " Ift' H iñen _ .. 

~ 1'_ JI -r - PA 11 'AII&,.H· LIIIII' • 1I_a¡¡¡=a... __ -_' ______ ¡'arale!ó.iárceion.; 
Fantásticas y .emocionantes alracClbties . .:. El íréd faÍlWma 

Atln~aroñio. UÍierinto y olras atfacfj,~as ¡ raccÍóñei 

PUBlf CINEMA 
~iólf continua: . NOTICIA. 
Rios. fttvt~~MJ ftEi'oRfA. ~ Grañ Teáfre Españjol 

JES. PrecIO. UNA ~tj I Cillápu)'ia VaI_elana d'Emllla aI-
meDt i Pepe Alba 

- - 4_ . • ~ . '~ _ . ' . I .bul. tarda; a lee- 5. Erlb'á.da I Bu-

PRINCIPAL PAbAtE ! ha i!'~uta¡ ~~;¡-~ t ... . -
A las 5'15 y lO'~ todos los d1as. el 

vooevU 

lis '¡Ños DE TIÑA 

rORE.,.'" ,-
5ea1ón,;()QiltlDtJa-~ded. lú 1'~5 taÍ'd~. 
~ MAN.OS, D& º~LA.C!...por .Petjlf 

'L1:irtl!; CLIVE DE M INulA, en ,ea-
pldiOl. por Ronáld COlmin; TOno OO~ 
KAZOfii, por JOlin Pái'ker. D!tiu.lós 

"'j -lIt ~\ '-i~ " ~ ' . > ~. • • • 
fio)', mI~",oles, 8 de JaUo, 110 .. ,. 
fUDci6a para proced.er al eamb,o «!!: 
los ,~rat08 6otl!lros eob .1a úaittaJ&-

dón ,de los .!,ue':~8 . :if~.WIl. _.,1.:.'. 
J!j¡ nils I\üevo . .s~oni1id .P'erlccta 

Milúi.lia, ¡¡¡e,·éS, tarde; • ... rtíuá CoD 
lós DUbvoil .Pi.íii~ 

IiABit,' , 1 ~ . ' l . 1.' .... _ --
Jueves. S!oaqo ~ domln~o . 

S(!¡¡lóii cotitlhua dei!d~ 1" 3~4a ta~G 
A.1\IOn. SUBml'IR y -EL .VAGat1UÑÜU 

1I1~LLON ARIO 

t~ATRO COMICO 
r4úélO DE LA. P-f:VISTA 

Ho)'. tarde. Butacas a UNA »Nata.. 
LO QUI-~ ENSE~AN L~S,. S";8,9"'\S. 
Nócl1l!; á laS 10'15. Exlto chuhorósb 

B!S~fri~l QUé t~ cónvieñe 
Trlupio d.o. llJlrgarlt&. GIlrvájaJ. Máp,. 
Córles . Juanlta ;B~~ló. Llelló, Bá,i-
cena. llereUia. aG Manln Gir¡s. Gran 

presentación 
"i.:t- ·_ ~" ""_--"" - ~ '" .. ~.',", .. _-

seis a siete de la tarde. por esta RedaC
ción. - A. .\. • • • 
ti oompdero Galci6n ¡:,~¡,1 hoy. • ,...; 

cuatro dll la tar.de.l por e~ ~tro._ O~e
rO Aratbnéi ) ~~&.. de 4.. s8Jf .. edro; . ~), 
p&ti cn1í-evtitani'e con .asalilo' ro Béllt.. 

• • • 
Compaft:ttO .. Vl!'~ilez : Pa8'&. bof , !l1l 

falta, por el Sindieü.to Mercantil. 

• o • 
Compaflero Arturo: Preel~ , informes 

urcentemente asunto casa ~La Imperw". 

• o • . .... , ... ~ 

El compaAero Juan MoÍltaerrat •. 4e1 Fl4-
bril pasará hoy. sin falta, de dl~ a do
ce. 'por esta Red:lCción. para asunto ur-
gente. • •• . 

. Vlcento Llpl: Tu tra~jo del C91\CUpo 
Llterarto de R::.dlo Victa\,lá, h~!I:.81IlQ. pre
miado con 10:l pesetas. Pasa pur la DI
rección de la Prisión Celular Do recoger-
las. - El C. S. . 

• • • 
El Sindicato de Comella\ desea rel4e10-

narse con el Sindicato de Sañ Fi rilindb 
de Henares (Regional Centro - Madrid). 
l'i\le.l~ cUtecc.lÓn;· e&lle B,u\)~ YIlOrs. OO. 
ah'itelll d4f U<Jbredt (HÍlree¡dn.). 

• • • 
Se DOtlftca a 1011 lIectores de B~rta; 

Monte Cannelo y Vallcllrca di! lá JUVl!ri
tl!.d J..lbe[larlll. Jlel Noroeste, <1.1,18 la,. ~~ 
unión .qúi .Ii tohl& qüe ciiletirar )10,. ha 
CJY~!tO,(..pluada pkra el, ylerneL - El 
seéfetarlo. • i • 

~~é:lAfb Jik U:S ABrís oamcAS .- ~ _. . \ 

88 1'\Iec. i.,Ula~' .106 ,cotiiPallero. ai-

~=0!J ~4ej~ ~l~r ~~~cJ~; 
Duiiüij., loOIiJ¡ liara reCoCer 1111 dJrtv. ,,
tarlas de la asamblea &"\IJ1eral que .. 
braremoe el dominio. - La JUlltL 

i ¡. 
¡mDIO&oto 11Jhm· Id( jÜJüKTA-

, " • ClO • . 
¡; ~ toclQII loe mOltUlee elel ~ 

::: • ...:':"t:~::;.r.:. ~ =t =.r:trl:.eI !!-.~ __ V-
•• ~ .... J •• 

. ~ .~ ¡. 

, i . ~a 11~ ¡¡¡¡!tri . 
Nlt 1 tates les.,nIts •.. eL trlom! del ~ 

fer autor 

. tES cíUÓPÉS ñ~ Hui I :::'OQ. ..... , ..... m.~ ru.' .'t:!: 
I - . -, . J - . - '" 

I CINECOLON 
~ •. 'foriDldBIe . ro~ C61ÍÍliÓ: 
IlAllINEBO .. .EN .liEBk~.por. J<l'!I 
Brown; NOCHE. DN· DUENDE8. _~ 
eap$llol. , por_ ~ __ "a1.Üel . y. OJIVu
Hardy: EL PB~FESOR J)~ CANTO". 
por . €harlle ·CIúUIae; EL TaEJf . CO
QTEt Ill!T ~\lI!tet:~;West; .C.A· .. '\~t
bASo A »ORoo, por Luplllo ~,,; 
TRAS LAa I'Un:As.. por 1'om ~
~o1.a; .. . SU. x.uu... POLrl'ICA. , por 
BlUdy. · CUvy; EL AS DE LOS BQIl
.EkoS, ~~ I;U!S\no ~e. DI1!lÍ.i~~j 
t11t1iÍ1~ no{lelas. El ml~rcoles; el lDl1t

D1Il. f,rog.ramá. Noche.. gran .festlvG b6-
néfl~ al" sellar. 'l'elcsforo.,. Bl~~....Mtüirnn SS anliitÁs oe 108 mü aiiáti-

Udbs 

-':. ",-. 

OLYMPiA. 
Hoy, Jniérc. oi~'ha, i~ . 6'30 tarde y 

10·J.:) noche 

tÁNt~ FLiMENti 
NUlA. D~ lt)S. PÉlNEs. la liib ~ I 
~Ista; .E~ SEVIDU.NO.· PJ!:PE~IN. 
TOo ÑLqO . b:¡: I,.A. .G~4. .'lJl~Q 
DE BÁRBATE. NI~O DE RI~PQ. , el ~aS- tie la gtlltirn; P~i\. Cabálle
ro. NifUl de. C=tro. Ell Gran ChS4~ 
A, El Platero, Niqo ~e ~~. 'f~ 
Ciomlró . Ga,ii::la. JUaA\tij ~rch~ .y 
otros Valores del .. cimte. Prel:los pó-

. pula~ . __ • _._ . 
. 

I Frontón Novedades 
H~OY. ,p1I¿rt9i~. ia~~. je .jas. ~ ... pala: 
S RU. 11 ~. VI\.QVIDl., contra.. ~ 
PI(j 'E,\y_ \ 'IL;L:tkO. N~lie. á , lü 
10·15; a j51Ua : · AZUJUtt~DI y va
ZAY contra PASTOR y LEJOYA. -

DetalleS tlbr carteles 

SINDICATO DE LA INDUSTRIA • 
DEL AUTOMOHL 
(Secd6. Pintllla' . 

Se roec. • 1011 t;omIlatleroa , que ft 
po~ l&...tWl ,4. 1~ $CCi6Jl . • 
• las Id.té 4r.l& .~ por ,~ 
l:11 IIOCW. WII tru~o. U. - La J · . • • • 
sntDIOAffi. í;ir: éAMP~M1tbs DE ad.-

CELONA y SU RADIO 

mrr.~~~~:Ü(1~P~~~j\''' 4. 
OficlOll Vadoa. . de . S&u -ül'lú de BeJ: qúe, a Poder ser. liquiden el material Cl_ 
este Sllidicato les t:n tregó. en nUe8tro lO
cal d~ San..AndJ'és. todos los dlas. de oc:bo 
a nüeve de la noche. - La Junta. 

. . . .. \ 
SJNDICA'l'O JUIL"CO ml...,BAJlO ... mu. taANsrOtt'l'1C : 

. , (Seeel6. Arte Rodado) _ 1 
~ nj?t~flS: Ill,. compaflero Muimo C! • 

lom.~e. at; t~ro. se sirva pasar por ~ 
ta 8eCre ¡ il recoger la cartera qile 
perdl6 con el camet. - La ComlslóD. 

• • • 
SINDiCATO Dlib ill-Atij fii t!8d. 

TRUCCION 
(8eeelón Laclrilleroa) ,! 

~ fitflta a todos los compaAel'Oll pa'" 
dOll de la Sección para que pasen hOY~. 
las nue,·e de la noche. por la calle )1 
caders, ~ (Secretaria de la Sección 
(\rlll.w'Os}. ·· . 

Por la ComIslóD. - El Secretario. j 

• • • -t .~(8eeéI4 • • Emlliiíic1¡¡," f ~IlMl),*' 
J!lllt~ .S8CClI6-ft . J}~IIIl: e.nUevlsta .... , ' . 

~~Nat.acliuju'ªa «;''cla oS ¡~~,.I) _ 
cWa.: patIL II iiiinUi ril taO eDIl 1. 
t~~s b l:ú::.::te!t",mIUno ael otte 
dlá. - Lá OlftIlslob 'l'ecnlca. 
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SOll 
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¡ABAJO LA ~ENS(JBA! 
.. nI.e., p.eoeoltael6D e •• tl ••• tle 
....... e •••• tes ., .. l •• el.~a"a •• s, 
es •• ,red.ele de la eeDsa.a ., 80 

~ 

..... lorlDldable ea .a •• s tIe 'es 
laselstas 

D ~r 1I[01ee, miD1stro de GOOemacl6D, ., COIDve11I8c1ÓD 8Cl8tieDtda 
..,.. con los reporteros, ha tenido eapedal inter6s en desmeDt:lr loa alarmaD
tes rumores que circulan sobre 8UpUestos sucesos cmvtslmoe, de origen fu
c:::i8ta. ocurridos en AlmeD'dralejo y Valladolid. 

No DOS engañemos. El problema del rumor alarmista ea m4a grave de 
lo que a aimple vista ¡par.ece, y no puede encontrarse solución por más roe
_ voluntad que ponga. 1& Prensa. en desmentir lo que en un momento dado 
puede convenir que se desmienta. . 

. Hay rumores, continuos nIDlores. aobre aaea1Datoe y golpea de mano 
llevados a. cabo por elementos !fascista5. Hay el rumor aemaD&l o qulncenal 
del lewmtamiento en armas de la cODtrarrevoluclón. Hay el rumor que 
afecta a. 103 mandos y a los individuos de ciertos Cuel'pOS a.rmadoa que de
beri&D ser 1& garantla de la vi:da de los cindadal108, ~ ~ lQs c::uales se lea 
&tribuye ainiestras intenciones. Hay el rumor, el est~o rumor la.DZado 
ayer -por los goberna.Dtes, según el cual los elementos faaciSta8 iban buscado 
y encontrado cobijo en el .seno de 1aa OJ'I&'aniza'ciOlleB obrera.s, desde las cua
les --dice el rumor oficial. que no concreta los nombres de esos elementos 
Di el de 'las organizaciones- operan traDquillameDte como agentes provoca
dor_ Hay el rlllDor diario de carácter local. Hay toda. la. gama. de colores 
que 8& puede dar eD el rumor y 1& ala.1ma. 

• QuiéD ea ca.pa.z de vivir traDqullo en 1m& naciÓD dGDde dI&rlameute 
circ~ mil nzmorea sobre' esesiDatoe fa8clatae, quinientas aobre secuestros 
de elementos revolucionarios y cien sobre golpes de mano de la. CODtra.rre-
901ución? ¿Es que no se ve claro que este ambiente de rumores y temores 
no solamente es creado por los fa.scistas, sino que también constituye, al 
erear el panico, el arma. más formid8!b1e que tpUeda ser puesta en sus manos? 

................................. 

Re •• s .... 1 ••• ea. tl.1l1 

La pesa·dllla del minis
tre del Trallaj. 

En el t:ra.D8cunIO de la lIaeIp que 
mautiene el Ramo de 1& CoDstrucci6D 
al Kadrid, hemoe obeeIr9adO que el 
adDi8t:ro ba. dado lIIleü:4&e a 8U8 iD
fcmD8oCioMa caew. cierto &!re iD
teDdmpóo que DO eabemoe -&UJIiIlW' 
lo tenemos prevJsto- las illtenc1o
De8 que lo JmpulsuI. 

Eh cuautaa oe&SlODea noe hemOll 
acercado a la fuente oflclal, requl
rIeDdo noticias sobre 1& marcba. de 
1& huelga, se ha. remarcado --ean 
slng.uI&rIdad muy eJocueate- la 8IC

titud hoat:1l de la. C. N. T. a kI8 pro
eedimientos legales y, de COIIItnIIte, 
1& cordura de la U. G. T. 

Dias pasados preguntamOll si ea 
tODl84"ian detennl:naciones ante la 
rebeldl& de 1& PatroDal -1& más l'e-. 
fracta.ria al "legoaliamO" del laudo
y se DOS reapoDdió que ·tenlaD la es
peranza de que loa "se!iore:s" patt"o
noa volverfan a. '1& 8e11B&tez en el108 
peculiar. 

de juaIo. 'reuga; ea cuenta que • ella 
perteneceD la. caal totalidad de loe 
buel.g1Wlt.u de la U. G. 'ro 

-¿ Y qu6 qul.-. _.-. que ,., 
hap? En el :fClDdo pII8de haber UD& 

m.udobm de tipo tucr.te Pero ~ 
pDente, 110 puedo db11gar a es& 
entidad "'beDéfIoca" a C1II'8.l' a quien 
DO paga. La. huelga. • un "acciden
te" que no excluye a los aboDados I 
de 8U8 ob1lgaclones. Seri. muy iDhu- ! 
maDO, pero la -ley está para que se 
cumpla. Se hace justicia, DO 88 ad
mizüstT& c1emeada. Que trabajen, 
que paguen y 88 les ateaderf.. Esto 
ea ClOIDIEICUeDCia de AIIcncbar a loe 
bue!gufstas de la. C. N. T. A\lDq11e en 
verdad, estoy seguro que si lQS de 
la Confederación estuvieran directa.
meate afectados en esta "Dueva com- 1 
plleael6D", 110 ae reaIcDañ&D f4cll-
mente a no varee 8Id8t1doe por eao.s I 
que uetedes llaman monárquicce 
desaprensivos ... 

_¿ .. _1 1 

".EJM 1111 

Frente Popular: -A Ir. ....... praeIIa el ....... . 
Gracias al rumor, que multllpUca y distieDllle lQS hechos, UD simple aten

tado fasdsta. se convierte en mil al pasar de boca en boca y de pueblo en 
pueblo. Gracias al rumor, }as audacias de tmo8 grupos fB3c l stas que tOOma 
DO c:onsI:1tuJ'eD UD peligro, se caDvlerten en epopeyas glortosa:s y hacen el 
reclamo de UD movimiento que Decestt& del rumor, que lo exagera. todo, para 
que 1& burguee1a y los .C8Iprtales flmmmen el mOl.-imient,o. 

-81, 81. Ya eatay enterado. Loe 
eODtrati8tu de SevtIJa.... De permi
tir que la C. N. 'ro trlUDfe ea. Madrid 
y DO dar UD poco vuelo a loa p~ 
DOI9 de la; Conatrueclón... OGUrriri lo 
qtae en Sevilla, que a tos pocos días, 
hemos tenido que llevat" a cabo UD 
..... ·lecro 'VergOll2Oso los componeD
pa de! Frente Populu, en el comnc
lo de kI8 alqui.leres, pon¡oe de lo con-
tra:rto !a. c:. N •. T .. ,se hubiera hecho ••• ".I~"~'~"~,~;~"~r.~,c=,$:",,.JG=:~:~!J(~c~CJ.SC:lIII: __ ••• If .. J.H_JJ='''.liIiIrilS'.rr ____ ....... 11 ••• ' •••• 

Y oaaudo el rumor, rumor l&DZado a la circulaciÓll por 108 goberD&Dtea, 
~ a lUL ~ciOllles 0brenIa aer el cobijo de los agentes provoca
darea del faacllB'M, _ a.taca el preatlgio popular de las mlsrñ8! y se ase.sta 
la mú tozmide.ble p!fIa1eda al prestigio y a. 1& coll1lanm que 188 masas 
obNra tienen para sus Sindicatos, con lo cual los gobernantes que aal 
procedeD no podriD bacer una labor tan fascista. y contrarrevolucionaria Di 
... lee hUbieran pagado para ello. '}'eDgan en CIlellt&, iDSist.imCe. 1& 

Ha.)' que acabar con el rumor, y COIl el rumor sólo puede acabar el le- IIOlue1ón que ae ha dado en Sevilla 
~ de 1& ceDSUra. Dese libertad de escribir e informar a 138 ma- a un CODftlcto 6IIálogo, sin que ello 
.. papdaree sobre todo cuanto oourra y acontezca, y en el acto el rumor, orl«inase ningún trastorno a lu au-
UIIIa formJdable de que se valen los fascistas, habrá. desaparecido. toridades. 

Acaso se DOS diga. que con el levantamiento de la censura la propagan- S1, respondió. Pero yo no puedo 
da fa8cista adqUirirla. proporciones peligrosLsimas, y que con ello el mal que obligar a la Patronal de 1& Constm.c
- pret~ia evitar resultaria todavia mayor.· Pues bien; SOOlnOS claros. cióD madri1efi& a UD sometiml~nto 
Noeotros no ,pOOelDOS cargar con la respollS3lbilidad de los que gobiernan, indigno, porque tengo la segundad 
penque Di somos noso~ los que goberna.IJlO8, ni eompa·rtimos la teor1a. de de que los obreros de 1& C. N . T. no 
que los Gobiernoe son los llamados a crear 1& fellc~ de los pueblos. Quie- se someterlan iI. las dtspostclones que 
nea asI piensan y obran SOII los llamados a libertamos del rumo~ que mata yo dicte. La rebeldía. patton~ tiene 
y da 1& ceDSIIra que nos asfixia. ¿ Cómo y de qué manera? Si se cree en la escaso valor, frente a la re~¡¡stencia 
deJllOcracla y en las masas obreras, esto se consigue dando satisfacción a de 109 "falsta.s". Mi fuerza radica en 
1u aspiraciones de ~ y teniendo el valor de mirar cara a cara. a esa que la C. N . . T. se aVeDga. Después 
SllplJeiIta hidra de cien ea'bezas del fascismo. ya. me em:argaré de loe patronos, 

S6Io en Ju masas obreras puede encontrarse el muro de coDtención al I cuya insumisión frente a. la ley 110 
f ..... ."o No defraudemos las aspiraciones del proletariado, y no se pierda tiene otra importanlCia, como lea di-
1& COIIflaDm en el mismo. que cuando la ftdelidad de ciertos mandos está go, que la. de un suceso sin tralUt
ea dt.rda, tal como acontece hoy, los Gobiernos y las democracias están per-\ cenüenda. 
dldoe sl DO ponen las armas en manos de 1& clase trabajadora. -Es que esto va tamalldo cara.<:-

. ~res graves La situación de 109 
1",::::a!JBH ):=)='¡;$"'~~'.«lU~~~"HUH ::1':"''''''':1'!=:. huelguistas l~ coloca. en UD terreno 

Eate a1Ílllero de SOLIDARIDAD OBRERA, ha sido visado por la d~o, cduyase~~l~es'acival°~~ n:~ 
die es capaz e r · .......... , 

censora gubemativa cuanto a repercusión social. ~ene-

La Coofederación Regional del Trabajo y las 
Comisiones Pro Presos de Cataluña 

INVITAN Al PUEBLO PRODUCTOR 
para que asistan al 

MITIN 
que t.eDdñ. Jugar boy, miéreoles, a las 1Io"UEVE Y MEDIA de 1& 

noche en el 

GRAN PRleE 
eon intervem:i6n de Jos compderoc 

ti ... a ••••• éaeeb 
M •• uel Pérez 

.Jaan Garela ."Ter 
Presidira. por el Comité RegIonal 

M. R. Vázqaez 
EBte aeta tiene por ftD&lldad patentizar 1& protesta de la o. N. T. 

por la vuIneraelóD que se hace a los de~ del hombre, al proeederae 
a la ~ de los extranjeros y perseguldoe antJlaac1staa, al propio 
tiempo que hace seJ1'tip la. 'Voz del pueblo que Q1TIEBIl sean Ubertadoa 
los presos que aun quedan en las c~eles y preaicHoa de Eepefta 

POR EL DERECHO DE ASILO A Lee EXTRAN~. 
POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS, 

·QUE NADIE DEJE DE. CUMPLIR CON SU DEBER. ASISTJ;B:NDO 
ALAcro. . 

LA ASISTENCIA DEL PUEBLO, DEBE TRADUcm.SE EN LA PRO
TESTA PARA QUE ESTAS COSAS NO SUCI!DAN. 

NOTA: Pam mlL,or comodidad de loe ulsteDtea al acto, ae han m.. 
. talado potentes altavoces y veutlladores, para renovar el aire coutan

mente. 

, '. 
" 

mos entendido que los huelgui5ta.S 
están dispuest09 a. desprenderse de 
Su.q hijos pwra resisUr con el mismo 
denuedo que hasta la fecha y las co
rrientes de sentimentalismo dificll
meote se acallan. 8ln satisfacerlas 
previamente, c:uando surge espoDtA
neamente de los medios proletarioe. 

-No den muoha importancia al 
hecho. También '109 mineros de Rlo
tinto hicieron un llamamiento idén
tico la semana. pasada. y consegui
mos amafiar las COfillUl de manera que 
las Empresas qued8lI'On contentas. 
Creso ustedes. El (mico obstáculo 
serio que existe en Madrid, es la 
Confederación,. que ha recobrado unos 
bños f1'8DC8mecte inesperadoa. Yo 
eolDcido con mi amigo Rovira Virgt-
11, en cuanto e. ciertas "colDddeoclas 
ElItt.raftas" de los extrem111t&s esp8-
.tW1ea ... 'La C. N. T. me preocupa.. 
MI laudo es termiD&Dte. SI a loa pa
troDOll les plH"ece bien, haré que loa 
obreros 8e ·reintegren al trabajo. SI 
por el coatrario, DO merece el plAce
me de las Empresas, Dada puedo 1úL
cer para reducirloe a 1& impoterncla; 
pozque eatán en SIl perfecto derechO 
de DO &atar la ley al la creen one
rosa y conünu&r en l1li OIItensible 
rebelma. 
-A nueRro eateDder -lDaltleroa 

loe lDformllidOrM loe mueJos au
téntfeamlllte turbios lIOIl loe que lle
va la. Pat.rcmaL Nada _ ha. dIcbo 
de 1& 1dlumaDa actitud en que _ ba 
colocado la ....... 11dad Obrera de 
MadrId, freDt.e a '._ obna.. hile!
gullItu. U8ted DO debe Iponr que 
eata entidad _ UD poco ~ 
fa. Que exWte 'un eGIIIdderet.le D6-
mero de 0111 ... entre _ ~ 
tu a 10s que 88 _ ha Depdo ..... 
teDcla. porque DO lIaD lIectlo efectI
,.. el PICO~ ....... 81_ 

due6a. del ambleDte sevUlano. Gra.-
cias a que lee coml.lDiatu y republl- ~ la. COI&CcrtI~&ae ~~~ 
CIIIí08 11m eab1do ' tIIII1arao6&r 1 .. '00- ya é!1smlD.uido eonslderablemente. 
.... -de fonna que loe propietarioe El mconveDiente ma.yor es que loa 
pueda.D burlar a _ vict.lmae de eampesln09 se 8C)1idBrlzaroD cOID lOS 
siempre. De lo contrario, 5a. Conte- trabajadores de 1& dudad. 
deraclóD hUbiera OOII8eCUido que las En medio de todo, CQIlSi.deoreD u. 
viviendas tueraD gratuitas. Afortu- tedes lo abSUl'do que es pretender la 
Dadamente, unos cua.mos tecnicismos semana. de treinta. Y seis horas. Se
de Hacleoda. que el pueblo ignora. I rá un movimiento todo 10 simpático 
fomo ecm loe que se refieren a fincu que quieran, con un fondo de huma
"catastradaa", "atrasos de air.bitrios", I nidad incontrovertible, puesto que el 
"contribucioDes u.rbanu", "canón de I objetivo que se persigue es dar ocu
no uso", "derechos notariales" y I pación a loe parados en 1& propo~ 
.otras cua.nw zaT8.ndaju por el es- cl.6n que se rOOuoen lu boras de tra- I 
tUo. han tenido la Virtud de que el ·bajo. Es una causa propia de la ~"~U~:~:~:$~$~:;~:~;~H~:QHlIII=~::~'~;~H~:$S:=:~CQBIIiS'.USlS'.'.U vecl.nda.rio ignore la solución que se Confederación, y por ello me preo-

Madrid, julio 1936. 

ha dado al con1licto. Como "la propa- cupa. Yo sé que pondrán toda la. en
gaIlda se hizo a la ver¿ de U. H. P., tereza. de que son c8lpa~ .para. ·triun
todo el mUDdo se ha quedado conten- I lar y 1& dem09tración pa'!!pa.ble la 
too Fa cuestión de hlllbUi<la.d. ¡Si no ten'emos en que he.ce dos d1a.s explo
fuera por 1& C. N. T. esto iria como I taron cuatro ·bombas. También en 
1& eeda.! AlicaBte, es angustiosa. 1& situación 

-Haca UD09 dIas, DOS dijo usted de loa huelgulstas, pero la 80111lcl6n 
que eD Aliamte, 1& traDquiltdad era DO estA en mia manos. 
aobsotuta. Habrán visto ustedes que ya. be 
-y CODSte que esta.be. en lo eier- requerido a. quien con esto tiene :re

too Esos eraD los i·n!armee que te- lacióD. para celebrar una. conteren
lÚa. Verdad es que los obreros de la ela. nacional y ver la forma de redil
construcciÓD están en huelga; Que dr las horas de trabajo, por coosi
en el ramo de la. atimentadón son der1llr que no de otra forma puede 
contados los obreros que trabajan; solucionarse --en 10 que ca~ el 
que incluso los servici09 públicos es- paro obrero. Pero 10 que indigna y 
tAn descUidadO&, más DO obsta para I & la vez humilla, es que en E~a las 
que reine la paz más completa aun- autoridades y los Gobiernos Siempre 

UN -OlA Y OTRO DIA 

EL PROBLEMA RELIGIOSO 
Huy a menudo deacubrlmOll en 

las Informaciones de la Prensa 
alguoa que otra nota. que hace re
fereocla a. la eue&tión reU~oa. 

En Madrid 110 e&tán recoglelHlo 
signaturas pa.ru. protestar de Jaa 
medidas que 88 tlDcamlnan a la 
..... titucl6n de la ensefianza con
fMlonaL AoIegan fOIl ca.tóllC08 que 
van a quedar .in ·aslateDcla eDlto
ral un gran DÍUDero de chlquWos 

IAUI eoIemn'dadea que buelea a 
lnctenao y a sotana .1awzan UD 
grao reIIewe. La. c1edpUa .p~ 
eba la menor ClOyaatura para re
unir • la mesaada del erud8jo Y 
de la eIItola. 

L08 ¡obenIaIltell repobUcanott 
111m afocado el Cl8IIO lile lOB euru 
cOa 'lUla mentaUdad cutnulora. 
NI tan lM1Io lIan logrwIo que la • 
rap6uthla por ellos patroelDada 
Oe¡ue a panagonane con 1 .. di.
poIIIelonee que tGmuoa 108 eon
WJIlclcmalllltM lIJe la Revo1uel6D 
FnDce8L , 

La. lilaila MpdoW poaee .... 
~ lile .... pe '7 lile lodo. Su 
ftIa _ la "* de loe do. lJdaIa. 
toa de ............. Y loa.""" 
_ ¡ ..... 12 ...... 118 t.IIaa ...... 
pre _tu • .w ..... _ ... lB-_ !le ... .,... que __ 

ApeatIIna la pllllMNa ...... 
La. ........ ~edc16 

• ... lI!IIi'M 7 fIaIIee _ ' ~ ........................ 

naclan en la toma de 1& Basti1Ia. 
El sacerdote que no Jaraba que 
rcepetaria el Mglmen 1Ulclente, 
era tratado • ~Ia. Ad~ 
.. parroquias estaa.a IIOIDetlclaa 
al control de los Wcln~ Y hay 
que tener muy presente las d&
portac10De8 de los reUglO!I08 que 
ClOIIIIplrarua coatra. las instltuclo
Des que poeeyel"OD UD aabor revo
IDclODal'lo. 

Pero la Rep6bJJca que 8e inlci6 
ea abril de 1931, Y que ha. recibido 
UD nuevo lJaao popular en febre-
1'0 de 1938, DO ba AbIdo llltuane 
a la aHara • la ftebIe l'e\'Oloclo
lUU'ia que ......... ea el alma de loe 
de8bere lallo&. 

La. relDuua ...... 88 ftIdIIIoe 
• DD bracuero que la J¡IeaIa 118 )o 
&juta .. IIU _&ojo. Y eate _ el 
er.aor fonnldaltle ea ..... 1Dea
rrIdD la peiIUIeb ~ 

La. reltct60 OJ'CM' ..... DO Ueae 
l'IIZ6n de exWlr. A. la ..... oca ... 
de la .... '7 .. ooaf~ 
hay .. pi ......... un paatapI6 
eoIMnDo. ......... .-e .Jer.,. 
i'IIIII!& ..... ata ..... el ...... 
... - ......... ~de 
........ I'mu .... Jopar Ir. dfI-
.. ~ ... ejINIID .. 
- ...,.. ............ de lallatuta 
de Ir. ....... Il411o ....., .... 
~: ........ ' lJ6w .. loa 
...... de .. ~ 

El Iraease tle lu 
e8nversaeienes 
Seb.SDia. • V •• 

Papea 
En 1O8 c(rC!Ü03 '*'" tft!o~, ., 

(J,firma ~ la3 ~ ~ 
el dictador 1JieHéa Y el r6pre~ 
del ReleA «M Zt.I copita¡ ~ a.
IlUfrido un ~ TOtwIdo. 

El COIIiOilJer ~ ., muestra 
holld4~ ~ PWrece ti
BchU8fling 7'I!IOtJbabIJ UIIQ. om.pl.etG .... 
~ 'paN ZIu ~_ ~ 

tridaIs. Y cbfo ~ deMllJaoe .... 
ftegocilJcioMa, ea de "'....... ~ 
B~ tIC) ~ el lA pi ...... 
de ~ le¡ III BeicL 

Be 3OItpeoM COtI f.-4JI4G ,....".. 
que el "DIu:fI' M patroettIado las ~ 
~ de Sc*&MlI-.g y .... 
.PGpetI. ltaHG eet4 iW!, 3 •• .. 16-
qwidar el pleito ~ 

.PGra qve SJIIIIIdo ~ .. 
..... .".., lo. cIos pcIIeea cM fe
do, _ "",esd11c1iN6 tu el F ;y .... 
Jea aotIIbm del AtdMa. No ... q.
oItMcIr filie .. _ .. preoi8II ,... 
... ,.,.. p-. de la e •• ti., -
~,I ..... JsW .............. 
te ei JfIfMIo _tic_lit. . 

JA BtIropG ~ ........... .. 
pIpIII ele r-¡ .. lfuUll)S .... la r.or.". l 
__ el~ .... • .... aaa.1 eerm .. l'CIIofiIJ, fII/If'O ___ ..... • 
......... BItIer • .. __ .11, p . 

-cIrIIJ __ ei CIUD ele ........... .. 
....... ,.... ... Mn 
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