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El pistolerismo no debe ser considerada como método Dese «La PDIIIIettab., •• 
• ficaz de lucha revolucionaria •• L. victoria la bailará tle «La B.-lila» se 
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• 
Nas bdlmnoe aDte UII& DUelVa tue 

de m ~ lnicleda contra la 
C. No T. eI1 la fecha del suceso de la 
caDe de lH,m:t:aner. 

.1 proletariado en la alianza obrera re .• alucian.ri... allr •• el •• es gral.fla·s 
de a: .... cxma. UD -*-' .... ¡ 

Si la U. G. T. no resuelve rápidamente contestar a la 
llamada cordial del Congreso Extraordinario de la 
C. N. T., la responsabilidad d'e lo que ocurra incumllirá 

exclusivamente a los socialislas 
No podemos negar que los momentos actuales co~tituyen 1 ras que la practican, ya que, 1& vida de 1111 obrero revolucionario 

un motivo de dolorosa. inquietud. Caen las vidas proletarias ~omo que sucumbe ante las pistolas, vale y supone para el proceso de la 
mieses segadas por las pistolas y ametralladoras de los fasel~tas. revolución, cien veces más de lo que vale y supone para el proceso 
Lo mismo que en Italia y Alema;n.ia en los ~iempos que el fasclS~O de la contrarrevolución la vida. de UD mercenario fascista. 
iniciaba su avance brutal. Y alh ~mo aq~, los obre~ revoluclO- Las luchas individuales o de grupos, vienen a ser el A 'B ~ 
narlos, mal orientados, r~pondlan con tIroS a los tiros, que les de las luchas revolucionarias, practicables por las organizaciones 
asestaba la contrarrevoluclOn. El resultado a que condUJO, todos obreras que al nacer, infantiles toda~ tienen que ir venciendo 
lo sabemos. . • . las resistencias que se oponen a su crecimiento. 

La C. N. T., yen particular sus Sit;tdicatos de Barcelona, p~- Cuando, como afortunadamente se da en España, existen dos 
ron por 13:, pruel?a de1 ~rror qe las pIstolas, hace Y8: de ello mas grandes centrales sindicales, may.ores de edad y experimentadas 
de doce ano:s. Cincp anos du~'o uuestra lucha ~~rlSta, duran~ en toda clase de luchas, la victoria hay que buScarla lejos de las 
los cu!l1~ vunos como lo meJor de ':lu~ro mOy11lllento se perdía I encrucijadas. Al fascismo sólo se le puede vencer mediante una 
en esté~es regueros de sangr~ que dia,rlamente l.razab3.I!-~ man- amplia acción revolucionaria. de conjunto, orientada y dirigida -"por 
cha roJa en las calles de la cl}ldad. SI la C. N. T. SUbSlStlO a tan la Confederación Nacional del Trabajo y la Unión General de Tra-
dura prueba, dura porque temamos en contra nuestra a todos los bajadores . 
poderes espirituales y materiales (Estado, capitalismo y clero), . . . . . rué ~ia.s a que, rica en hombres de temple acerado, pudo ir sus- Est;a acclOp de c~nJ~to debe encontrar su. eDC!lUZ&mtento . en 
tituyendo, uno a uno, a los militaI'.Jtes que nos eran arrebatados una ahanza revo~uclOn~rIa que Ia:s dos organIZacIones tendrían 
violentamente. . aue llevar a c~~ mmediataInente, me:tcusable~ente, porque cuan-

No imp<?& que nosotros nos defendiéramos y que llegásemos o una COlectiV1d.a~ no puede garantizar ~ V1~ de sus compo
a ser los más fuertes y audaces en la lucha de encrucijadas calle- nentes, atacadas ~l~ladamente, esa ColectlV1daA;l tIene el debPr rle 
jeras. Cuando la reacción vió que iba a morder el polvo de la de- defen~e~ a sus mihtantes en un gesto donde intervenga. toda la 
rrota, cuando sus pistoleros, más <I.ue diezmados, corrían ante colectlvl(lad. 
nuestros bravos luchadores la reacClón se lanzó a una lucha de La C. N. T., que en su Segundo Congreso tiene acordado in
más fondo y envergadura, 'produciéndose entonces la Dictadura vitar.a la p. G. T. para la. real~ción de esta alianza obrera re
primorriverista, a la que no pudimos hacer frente porque, paula- Y!>luclOnana, se ha puesto a CUbI~ de . la_ res~nsbilidad histó
tiDamente, los cinco anos de terror nos fueron dejando sin fuerLas r~ca que pueda caberle al proletariado espanol por el porvenir in
Y sin inteligencia. cIerto que se va .pr~do. U~ que la U •. G. T. conteste ripio:' 

Nuestra ~encia de luchadores, no de hoy ni de ayer, sino ~en~e sobre SI qw~re o no realizar e~ alIanza obrera revolu
de hace muchos años, que hemos pasago por las pruebas más du- c~<!nana!Jue hO~, mas que nunca, lo exJge la _~ud d~ l~ ~ol~
ras qUé la imaginación sea capaz de forjar, nos obliga a orleI> ~ on BOCl y lo emandaU los obreros de Espana sin distinclOn de 
ta.r al proletariado español (en este caso concreto, al obrero ~ Ideas. . . 
cia1ist&, que, al parecer, falto de orientación revolucionaria, ~uz- En. ~ moment~ difíCIles, saludamos a todos los obreros 
ga el terror de las venganzas justísimas desde un punto de VIsta que, V1ctunas .d~l faSCIsmo, .nos abandonan. para siempre. ¡Salud 
sentimental, pero desastrosas según una visión revolucionaria in- ~ obrero soc13.hsta, comunISta y anarqwsta que, fieles a sus 
teligenlte), por los senderos del triunfo y apartarle de las rutas Ideales, mueren en las avanzadas de la revolución soéial! 
del agotamiento, diciéndole que l!t acción terror"sta, i?"..dividual o Seamos dignos de ellos. ¡Sólo la alianza obrera revolucionaria 
de grupos, lleva fatalmente al fracaso a las organizaciones obre- puede vengarles! 
.,:,::::,',:,:::,",:,~""",:::::!:~"'~::::,:,"'~",,:::::,~ . ~:,::::::,:,'~:~~::::,,~::,:::::::,::c::::::c::,;:::,,:::,::::::::,,::::::. 

Solidaridad para los compa- Un rasgo senllIBealal 
de los Iraba,lHIores de 
I~ ~.Dslraeel.. de ñeros huelguistas de Madrid Sel'llIa .e erlenlaelóD para I zacl6n de experullcbBes de hijos die I mrestroIr h~rman08 ~ a parar.. Hemos recibido el siguiente tele-

buelgubtas. Para tal ftD, Y deseando DlIIUlOS afines. Por lo tanto, Jaa orga- tra.nac "b' 
ellaDI •• qoieraD cela- fa.cilltar las tareas propias Y evitar ~ones afines y los Sindicatos el&- ~n:que , n lmOS a contl-

bArar aglomemeloues, Ice ~lll'lU'ad:ls que ber:i.n orgaII1i:rar' las listas de cama- I "Sindicato ConstruoclÓD de Sevilla 
v demen aportar cantidades, deberán rados qlIC Ultén dI:9puestos a hacer- envf 1000 tas 

dirigirse al Sindicato de la Cou.struc- Be __ ele 138 bl- de hueI---- a.. ~ pro hijos huel-
Loa compañeros de l'tladrid nos )]a

JmD. Aqoel)os mmaradas de la 
Onn&tnJcci6n que hace SEIS sema
nal!) Iocban valiente Y declclidameo.te 
por la. conquista de unos reivindica, 
doDI!a jUstu.s Y tmma:nas, neoesltan 
en __ bonI. t!iUpI'8DS. e:l f!U6 tro-

plez:a.n ron la desviación. oon la yu
~ que a sus ~radOflCS tnr 
tan de imponerie8 105 dlrigent~ de 
la. Gasa. del Pueblo. de la solidari
dad del pmleta.rla.cb ~1. Que '110 

falte el de <lata.mña, que en ~ 
momento toé a la vang1llLr'dD de la 
CUUlePiCÍA eoctetwfa. 

Al efeeID de coordinar y ordenar 
las COIB'I, ., ba decldlOO la fo~ 
dón de _ 00mI:s6ón especial mm-
puesta ~r ~ c!el Sindicato 
de la ~ de BaroeIoaa, F& 
d8rad6a LocsII de SJpdi,cata8 c!e la 
mi!Ima. Y Coor1t6 Begiooal de 0Lfa,. 
Jufta. 

&6. 00mWlm tendrá la m.is!lm 
............. b 1ODdo8 que ., ILpor

tBl para ~ tin Y onbIar la. 0I'g'UIl-: 

~...... r- &---"' gulstas de Madrld y 500 para el dia-
cl6n. cane Merro.ders. 26, o al Ooml- siempre bren controlada&, para""'" no "CNT". Propone Comité Relacio
té Reg~ Pasaje del Reloj, 2, 8& a. quién. se entregarin. Estas Ustu. nes Construcción celebración Pleno 
gundo, p~rn.. en el momento oportuno que las re- Nacional para prestar apoyo a dichos 
~ nadie de.r-: de aport:tr 80 6vo- clAIIDemos, ~ pasar IL poder de caanaraJda.s. En ésta se ha abierto una 

lo ISOIicbrio, destin!ado a ~ hvelguis- 1I .. -.')omI&lllll, para que ésta. fIelI8 el suacripci(m a BU fe.vor -COmité" 
1Bs, y a la MIfl-o--eoracl60 de los gas- n6mero de madIacbos que puede " 
tos de orgaInimclón ele exp:mdido- traer. 
nes de nIiios, hi»s de ImelgulstaA. F.sp6l'&DlO!r que tJodo8 !le a.tIendráD 11 U E S T R O S 

TELEFO.OS 
a m1a8 lDdicadolies.. Y que el pae

L~ S e a m a r a d a s ti o e blo de Oa.talufia saIri. te8pOIIder CIII1 

quieran oC!oparse de ~S:~ ~:=:=::. Ac1mbdstrad6ll y talle .... 325'21. 

dar eobilo a los hijos clrtd - La. CarnIslóD CQDlpuesta. por 1kdaceJ6a ............... 20904 
. . ConstnI.cclón, Local y ·Regiaoal. 

de beelgalslas, debe- _":$'="~'$;;;.s,*"cm~usu:s:"nsu ... ss::::m::u"::;G=~ ~=:Gum. 
rén fIlrigirse a los res-
pectivas Sindleatos o 
Agropaelones allDes 
lA gmnde la. ftJIIPl'MIIbDMaIJ qD8 

pera fiJ)bre lI08IOtroa al lIscemP8 cg
go de 101 l!Ien» mú queddo& de _ 
buelgul&tas. FVr ello ~ evtiiu' 
coofUtIIkJaes Y 8IIIIer que loB hl)ls de 

,. - . . - - .- . - - - ._--_ ..... 

Dos eadáveres .ás, ¡qué Importan al _oado! 

SlntoID8S del orden burgués 
El orden burgués es el desorden 

más desconcertad<>. El. verdadero or-' 
den, a ~ en la vida. 8OCi&l, no 
existe, ni podri.. exürtir mientras per-

ta de doo ve.ga.bUDdos que vivian de 
la caridad p(ibUca y dormfa.n bajo 
1<l6 puentea de la riera de AJena" . 

• • • 
dure la a.otual deslgua.lidad económi- C8mb6 BJgue comiendo en el R1tz. 
ca. y 1& eá3tencla de clases. Los m1ni5tros Y 108 diputadoe ban-

CUalquier noticia, el mú ~- quetean dlartameate. Los baDqueros 
ticante 8Uoe8O, evidencia en seguid&. . y loe millonar4Oll regalan collares de 
los 8Into~ del orden bUl'lgUés, ga.- perlas a BUS queridall cODCUblnu. Los 
rantia del régimen presente. burguesM niegan una peseta m4a a 

• • • 
La. Prezm. ha ~o 1& alguien

te noticia: . ''En el pueblo de' AleDa 
cltIIc:.arcó UD&. fuerte tormeota que 
eaua6 ¡ra.Ddu daAoe y arrutr6 ~ 
ola el mar DUDleroeaa cabe'P' de ga
Dado Y pul profu8l6n de objetos. 
Entre el puado Y loe clbjetGa N8'OID 
r~ la. cadAv,_M de dDe 110m
m. que teIdaD 8IQeto con una eororea 
& ua ptn"O,' ttndI6D ..no: .. a. 

sus obreros. El Gobierno deBlgna 2M 
m1t pesetas para. la Olimpiada Po
putar ... Y, mieatras tanto, a veinte 
kllÓIDetrocI de BaIIceloDa --dudad De
na de pala1lloe, hotelee Y cabal'et.
dele meádlg08 DQleND arraatrad08 
por 1aa acuae ~ dormlua bajo 
las puElltea de UII8. ' riera. 

Loe ~ m&a0ll&l'1011, paro. 
d1aDdo al poeta, dirin: "¡Bah! no. 
cadAveree JD6a, - ¡~ .iIQDortaa al 
awnw'Q¡1II • - - ' ." " .--

\ 
\ 

.. ... 

lA optDlÓD :p6blJIea. que ba:7& ~ 
tado atención a la:8 iDcldeDclas jUdi
ciales h8lbrá podido obgeIrv8ll" que al 
cabo de UD8S semanas de la. apertu
ra del suma.rlo por I&.muerte v101en-
ta de loa her'mInOB Badfa. loe :fue
ces eDC8011g8doB <de depurar los hechas 
han manifest.lo públicamente que 
DO han descubierto los i!Ddici.<le que 
permiten seiíalar de una mBIler& ~ 
;roa e inequivoca. a los eañoreII de la 
muerte del ex jefe de PoHcla. 

La. resDlDción judicial es atm mis 
contundente. A causa de las lnvesti
gaJCiaD,es poUic1a.c8s se practlca:nlll1 
w:ras cuantas detenciones. Los dete
nidos t.ueron !puestos a dispOsiclllal 
del juez. Entre los eDC8rlados en laa 
dillgeIllCiaa sumariales se taGlahu:! 
La. Fuente, Vwagrasa, Cesta y Btl& 

no, que son puestos en Ubertad por 
no ~cr sobre ellos ningún indicio 
de culpabilid8Id. Y el Juez no se deci
de a procesuloe par DO eneontmr 
matAnia. su1lciente que acoa:LSeje ~ 
mejaDte medida; procesal. 

No han t.ra.nscurridc> mucha:s 110-
¡ras de la arden de ililberación de las 
~uestos enea.:. '.o:1dOs en 1& muar:te 
de Miguel Y José Badia, ain que des
'de _ por:tawoces de la. Prensa. Dar-

ckm&l1sta., a ultraDZa, se leva.Dte un 
iJñfo!O clamOr de protesta. 

En el dla.rio "lA Rambla" bm apa.
recido dos reportajes que susc.ribe 
UD tal A1tJ,s.Gener, en los que se en
juIcl& la aclUBCióD de .los jUeIce'J. El 
articu11st:a. en cuestión. e:st.dllece un 
diatiJIgo -en el pr1m.ol:o de aua t.rar
bajO&- eDtre :los doe juece;t que haD 
iaterIv'eDoido cm el 83UD.t.o que DOS 

ocupa. 
.A.Itls-Gener cCll1Cede le. categor1a 

de !C8talenlsta y repubHC8DO al joee 
que predicó las primeraa dillgenc18B 
y cm cambio pone en ~o la 
perscmaaidad del segundo juez, que 
se llama Marquez Caballero, por el 
mero hecho de haber COD.Cedido la 
libertad a .los deteIJjdoa. 

A trawés de lOe detalles que 8IpClr
t:a. .A.rtis-Gener, se hacen una serie 
de conjeturas sobre un coche Fon!. 
Se hable. de tma3 supuestas contra... 
dicciones en que 1llcUNió \IDO de loS 
que fueron detenidos, Y se asegura 
que 109 WlCinos del garaje, en que se 
hallaba el coche FOÑ, reconocieron 
a otros dos detenidos, en el fichero 
policW:o. 

La osadia del ~ec:ta.otor o coIabora.
dar do "La Rambla" no tiene limi
te. A su primer trabajo le adiciona 
un segundo .reportaje desde el que se 
lanza una denuncia que posee todaS 
las características que predominó el 
~ 1909 en las columnas de ·'La. Veu 
de Catalunya". 
~er relata UDIL conversa:

ct6.n que Ib:a tenido con Bueno. El 'in
telWiuado declara .term:illa.ntemente 
que no tuvo Ila menor parUcipación 
en la muerte que ~ 8I.!1ID.8Jldo tan
to revuel.o en ~os cenácul03 perlodis
ticos. 

Pero en este segu.mlo reportaje se 
señala. de una 1JIl8OOr& terminante a 
1& Confederación Naciona.l. del Tra
bajo. El .repórter de "La¡ Rambla" 
halbla de una creunión celebrada el 18 
de febrero, del ·a:l1o en curso, por el 
Sindicato del Tra:I:t!ij)orte. Y se alfil'
ma que en la reunión citada se .lo
mó J.a determinación de eUrn;oor a 
Miguel Bad1a. y basta se dan iloS 
detaIlJ,es <le cómo habla. de realizar
la ejecución. 

~ del p:ro1eI;adado .... .... 
Pero _ la ...........,. de "La ~ 
tIIt" Y. de .~ Re:IIlIa'" .. d»n:w. 
C)()IB!t mu¡y ~ Se !*Se, ~ 
_ ct*WNI88 de kw ~ a--. 
dos, que las eutorfdedEB que ~ 
peIia. tu BtriIucklDeI del Poder • 
cutivo ea diapaDgaD • lIa:Iar la 
a4enr:kSn a ]q¡ jDeIc8I que ... taaD
tarJI) el cam Bda. 

Es dIocaa&ie qae el pv' ..... .. 
dmIda. al teczeDo que _ 1& 'Ñt& de 
las CIIIUIaB _ resez .. a a _ fl¡ 7 

No queremc:8 ~ el daredID de 
_ recIalatorea a com .... 001lIO .. 

cM la cana. el ...., mtidleno ~ 
1'0 la p.141 de ~ 7 di! 
tPJa:Daa cae de neao en ;la. ~ 
\:ióo que la orgm 1Z8':tóD ~ 
resel'ftI a 1& PoHcia. Y DCIIIII Jo CGIIIIiz-o 
JD8j "la Rambla" al" "Mar que 
haD zoea!!:!7.aUo geat1\aW que SID di 
1m ca.r.\ctero peaiLCl8l Y CJlI8 !JDda 
con 1& pro!esióD de _ detectfva 

AdemáB, al eoticitar que el poo. 
ejecutivo se i:nm~ en loe ~ 
taJ jIdIcla1ea, es al:II.ta UD ~ 
te gxariarlmQ. De ....... a.. 
1DBImmeiaoes, .. c:b.Wh+- ..... 
riamos a mellCell da cns¡alu .se. 
8Ipl'eDIIho y earp¡eat:08 a .. ~ 
nes poüticas q.e CCG t:uIta ~ 
da; se d'eaboIrdIm.. 

No !VPmQII • BeIIbzo pla& de ~ 
lJ8taa Pero _ qua taIer _ CICIIIIl-
deraddD que las c6dtpe de la ~ 
~ y lIas DIII!1D89 P" ' .... 
f1alaI1 de UII8. aumera. ta.'ad::lva aa 
tl'e.yectcria; jIdclal que lhaD de se. 
petar los mactstzados. Ee ........ a
ble que se exija que ae paae par ... 
e!ma. de l<Ia d'ch\m ...... de ____ 

cladJe en I!l.8Wt& de cIiendM) ~ I 
BEII, prec:i-..nente ea el e.- B.s& 
Y es indtaatB que ¡ca def ..... ~ 
ordeu tdf.cIteD que se tludc ... 
~ .. jDrt!Icoa ............ -
c::cmvifDe Y a causa de... littpeqw 

~. 

Sabemos que .. ~ ~ 
mientas se ~ caB 8IIdJtertoo 
gio8. Pe1J.!éheImOl!J aO ......... lU pe: 
C81Cidades Qe nue:!lt:nla df*wct.cIn& 
Pero en estas tRtimIl8 dIa. _ .. ~ • 
p1eado .tUl Ieuguaje mú claro CJDe el 
que ose utilizó al dla s1C'Wmte ele la 
muerte de Badfa. 

Hoy, deaSe la Prensa ~ .. 
acuM a la C. N. T. de b{aber muerto 
a los helmaDo9 BadIa. Y cUaa atriII 
se l"eOOgÚt en "La. Pd>Hrttat"" UD 
suelto de "El Debaite" 80bre OD&S .... 
puestas ,palahz:as del camarada; FaDo 
clsco Acaso. A pe88%' de la l"6CIi6ca
ción publiJCada en SOLIDARIDAD 
OBRERA, d .... "dntiendo la informa
ción del diario 8.'Dticsta'....wa de 
Madrid, en "lA Publidtat" prt!dde-
1'OD rendir plei.tesIa. a la hoj& de Ic
nacio de Loyola. 

SegQn la plUma ~ de I'!ao
nas se persigue que la opiDl6n ~ 
blica ,tome cattas en el asmto BadIa 
Y respooda a las oorudgnaa que la. 
portawoces difamadores se ~ 
rán de :I.amar contra la C. N. T. Y 
este es el ambiente que se 'trata de 
farjar en Ca.talufia. 

;Y8:1D()S a ,termina.T la polmDice. que 
al parecer deseaIl 10!1 perindWH .. 
dignidad Y sin vergüenza. y que VOIDi
tan injUrias por coaUo V'iles lDOIIe
das. Su conducta &610 ha»a UD ..... 
Es el DELATEU DEL .ABO 1808 el 
que I'esucita CClG fuerza ¡)J ..... 

La Re.áltllea e ••• 
día' es .. ,. .1 alea .... , -La. demmcla de "La. 1Rambla." ea 

de lUlI volumeo tan grandioso que !DO 
concebimos que UD; ihombre con el 
uso de la l'8ZÓD se haya atrevido a 
deC1r taIl lC088. .sln poseer los datos 
que puedan CCD8.rmar el a.trevImien
lo del iplumifero a. au.eldo del al:ma
ceDI8ta de cafés y azQcares, aeI1ar 

So6ol. I 
A "La. PUblfcltat" .le iba :faltado 

tiempo para Iw:er ib1Dcapié _ las 

Se dirá. _Is •• 
e. la eáreel .e 

8vlede 
El. !alel."" ele la ~ ade

aant& que ea una. ~ ... 
Monjas eD les uüoa, UIoOIUM y 
curas ea loa 00spMa1es, capeIl&
nes eD 188 c6ft: ele. DO como ~ 

manifestaciones apo¡reaIda.CJ en su tOO
lega "La¡ Rambla". La plum& de Jo
a6 M.a.rla. PlImas recalca, de nuevo, 
que loe &'\Jton!e de la muerte de laJ 
heIIma.'IQI Badla, ., ba!laD eo una 
orgen lT.ar'6n que poaee .m Ól'88DO eIl 
1& PIreDa Y que se 'COtbljaD en el <»
l'IIIZ6Il miamo de la ciudad. 

Por loe ~ vertldoe, por '"La 
Plubumt&t" . Y '~La. RaaIbIa". ea de
duce cJ8nmMll'te que ., ... U8maD
do UDa ca1Dp'l6e. a fcmdo ClCIIItra .
eottdadf8 oIIt'erU. lIlD '"La pnWkdt.I&"' 
vem.o. .......... l8a 4n ... fc1en C. 
N. T. 'Y el DIIIDbre ele la CIIl'pIdD
dI6n ClIIrm'a a la que tamo odio po-

~ 
No ... mtar-. CdJbiotertlr .. loII 

peñodIiItu que ea han lJI'CIPIIfIIto 
ClCIIINI'tir UD ~ que _ fIut.o de 
..... ~ -ul 10 reco----- -........ 

IIIB-. 
Y ahora 8 ~ DOIIII CG1DD

Dica: que la DlnIocIlm GeDeral ele 
PriRones ha dado ÓldeDell .. la 
Di.reOC:IOD de la cúcel de ()!rt¡d) 
pa.rá. que _ dIpa mlaaa loe 40-
~yJoa~dlude 
pncapto. 

Loe gMtoe que ocutonen ..... 
mIIIu DO 1rúl & CU"IO de la J&Ie
lIla-el cIe!o eabr& del Ea&do .... 
publiceo y laico 18 m~ de 
peMtu _-!as. 8IDo que ~ 
r6D .. ...., de loa ~ di JI. 
~eIe"",,~ 
oel; ea det.*. _ pa1liio. 

Ya dec*DN iiOiIObw .... a. 
(dIUIaa ea cada ...... 1IIIIa. •• 
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Los trabajadores del fer'lti;¡fHt . en primer 1'-·" 1 u· .... -te 
c!1ana1tzación de los. !ertcX:anllaí,-<lle JIODC.rbiLDcila --, a. ,~ n&-
obreroa. y qúe 118 ~:eD 1Jecu:ar: rm,.~~: I 
paftoldI, por Ja. mala. dlrecd4a de 1 .. ~ 
(jU pdl' 14 polWdá el' Jii8I!IIF PIIbl1CO ~ 
aID ..a:bIILYO da IN _ ... -... .-
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En el Congreso fué leido el decreto Los obreros '. de · la U. ,G. · T.j los I~portantes man!festa- Oc. milloau. de ¡¡:. 
creando la Conferencia Nacional pa- argumentos . que . emplean respecto clones d~1 preslde.nte bras para la. Manaa di. 

't' d· 1 d · di· . I h I d IR ' d Ca · del Gobierno Se"11 guerra iaghll ' . ra es u lar a re uccI6n e a ,Jor- a a ue. ga e ·amo · e nstrucclOn D21~~8~-m:,u:e~~ ~:;'''e1-p=r: ~ 
d d b 

· Katrtd, 8. - EliJa cu.. del Pue- ...... Se atiadII._DOtaqueapaar Utlco por el pI'Mldeate del o:: del PU'.......w ........... ' na a e tra a~o 1»10 ae rewd6 el CcaU:6 cíe 1& Fede- de laa ~ Y 1& pomc1ór1- tDr.pe de ~: ~~ ~DDa p1en ....... CQD dIIaDo a .. ... 
rac1dIl de obreI_ de la 'DHfllcactt'" loe .slaII1caU8tas, ae recoIlocem abo- ..... af_i ..... a ue al_ ........ abn-" lUIte riDa. 
COIl divereaa repre.mtut. de]u 1'& que au Mtitud y _ rescIIlucl6D wa ----- q _-.a D~ El PmIIIIeto ftt6 .. , el 21 l. 

1dadrld. 8. - El ministro eSe Tra- ción de reducción de la jorne.da de cliBtmtaa SeccioDea del ramo,... para . descubrir 1& po.s1clón de la ela- la actuallJltua;::n europea, ~- 1& ~ de 1m cr6dlto PI" la .. 
bajo leyó e:o. el 00Dgres0 el decreto traba.1o, se examinar6.n loa caaoa... neclelltee a la U. G. T. H ~tronal, que qUiere aecuir OCul- do que "toda: subsiste ~ fo - DI& a 10.aoo.ooo w.-. .. _ .... . 
creando 1& Collferencia Nacional que peclalea que no permitan la reduc- ED dicha reuDi6a. 88 ~t6 UD tando su. pr~t.os de declarar el dable bloque amigo de 1& paz. fDtb. pn a lU 68.830.000 .... 4IIl ,.. 
ba de estudiar 1& reducciÓlt de la jor- ción de dicha jomada en algunos manltleato, que cleepu6t tu6 bedlo pO- look-out. grado por la Gran .!retafta. J.i"raD-~ ordlDario, o 88&Il __ _ 
pila. grupos de Industria o cien. categQ- bUco, Y ea el que M dice que loa pro- Dice que la FederadóG Local de~ la da, la l'equet!.a ED~e y. 1& EDteD- 1i.br88 COIIl deatIDo a la. ~ .. 

FJsa ConfereDCia com~ a fun- nas de trabajadores. Estudian. tam- póIIltoe. de loe obreroe de relDt~ Ediftcaci611 no tiene, por CODSigulen- te BaJkADlca. l'WIft'L Se d--.ooe ........ lIa ... 
eionar el d1a 7 de septiembre prózi- bi6l!l la relación que eI1 la jo1'D8da. de se al ~ DO ha aklo eotteepoD- te,.mú rcaed10 que a.coDBejar que no SagOn rum"ores, han SmpartarAn loe n1l89Cl8 ".ba 
1110. bajo 1& presidencia del preside:o.- trabajo pueden tener los siguleDtea dldo.por la cl&Ie patroaal, que maD- se vuelva al trabajo basta tanto que Ea - ~ part.........,... __ 
te del Consejo de Trabajo. La. inte- factores: Trabajo progresivo, técni- tiene su posiciÓll intraaal&'ente ~ la clase patronal no diga clara y ro- aIderaD, generamente, que ..., .. 
grará.n vocalee patro=.os y obrer06 ca comercial e iDduatrtal, benetlcio pecto al aca~ento de las bueB tuodamente si está o no dispuesta a s·ldo muertos en Et·lo deja. de teDer reIac:l6n COIllu ..... 
del Consejo de Trabajo. veinticuatro del capital industrial o comercial, re- alProbadas por el m1D1stro. Matar las ,bases de trabajo que aca- . • tes declaradoDe8 cIel cancnw 4IJI 
representantes obreros y otros tantos dueciÓll de loe gastos geDerales. aba- Se aAade en 1& nota que ceroa de bul de aer IIProba4aa,· Hasta ~ue con EahiquIer en la aImaI'& ele .. Q»-
pat.l·Onales nombrados por los veinti- ratamiento del intertie del cü-:ero y doscleot08 pl¡tl'OD08 baD cerrado SUB BU flrma QO 88 declare que Meptan 'pfa diez aviadores ita:. mUlls Meft& de la cal .... F' • 
cuatro grupos iDdustriales determi- cualquiel' otro de carácter semejante puel'tas al acceso de loa trabajadores Integramente las bases de trabajo los de 1m ~ ~)IIIr 
1Ia.d06 por la. ley de 1931. Forma.ráln que se considera lltil. Tambié exa- y que los que las baD abierto lo han pat¡ronos, la Federación Local no vol- 1I ramo de necesitar se aceIeN el ztt. 
parte también tres vocales del Con- minará las medidas necesarias para hecho. en su ma¡yor parte, advtrtien- verá. a dar la orden de reanudar el an.os mo del programa. de la. dIIfeDa ~ 
eejo Superior de Cámaras de Comer- que la reducción de la jornada de do a los obreros que el abado 8Ola- trabajo, a pesar de su vehemente d~ cODal. 
cio. Industria y NavegaciÓll, otro de trabajo no represeIlte quebr&:to pa-- mente pagartan OOD arreg10 a !as b&- seo de dar solución a este CODfl1cto lWDla. 8. - SegQD los rumores que 
Fonlento del Trabajo Nacional cua- ra la eoonomia nacional, princlpal- ras trabajadas y a.teniéndose. a l&a y slD que antes no ae hagan arect1~ han circulado en .. ta capital, lIlIl .r A favor de la semána 

de cuarenta haras di 
trabajo 

vocales nom·brados por las' orga- mente en lo que.Be refiere 8. ja pro- bases anteriores, 10 que ha. dado tu- laS péM1daa ian&daB .la ,_ confirmados por el Gobierno, diez 
0:0 . . tección arancelana..y exportación. gar a que los obreros, en su ma~ ocu . por .... - aviadores mUltares de lU fuerzaa 
lllZ&Cl°docenes obocalreras ~~ter naclO- I Tambié:ll se presentará. una infor- da, hayan rechazado esta propuesta traIuII:cent. conduct& de la claae pa- italianu en Etlopla., han sido muer-
cal v v es ~C08 :represen- d al tr --d .... ___ • wtés del' Consejo Ordenador de la ma.e1ón amplia con 10l! B~guient88 PUIl- e gunos pe. on_, n-e- a.e a tra- ........... tos por los iDdIgoenas fIID la región de 
Fconomfa Nacional, de los ministe- tos de las diferentes mduslrlas re- ,;JIomma. Entre las vfctlmaa del ata-

' ('6 de Obras Públicas A~cultura presentadas: N\lmel'O de trabajado- que otlope fi«uraD. segWl eBtu no-
~ustria Comunicaci~ea o Traba" res ocupados y en paro: bOrall en En Venezuela S8 creará ;Volvera· a quedar' Ma·. ticiaa, UD08 altoe ofleialea ltaliaDae. • . y JO. que ha sido reducida la duración se- U El 8U'Ce8O tuvo lugar el dia 4, de ju-

Esta. ConferenC18. estudiará la po- manal' medios de tra.bajo ~ la pri.c- lio, euando 108 a~ eat.aMn en 

¡Cbilidad de imp!8l:ltar la jornarla de tica, etc. un Cuerpo an'logo aliaga SI·O per"lódl"COS? vuelo de e:~plorul~ en dleha roegión. 
40 horas de trabajo semanal. Estu- 1 La Conferencia debe desarrollar BU' _ a . ,De fu~e no oftctal Be sabe que el 
d ! ar~ 1M co~cue:lCias de esb>. ~ tarea en el plazo máximo de veinte (amOl!lO aviador ADt.oD\O Loea.tel11 ... 
~Ó'n de la lOmada sobre la. dls- días y presentará. al ministro de Tra- de la Guardia . civil Málaga, 8. - Sigue 1& tUscu.sióil uno de loe muertos. LocateUi fué el 
mUluclÓ!l . del paro o~re!'D y sobre bajo a loe cineo diu una Memoria de 1809 ba.s~ de las A.rtes Gráticas. primer avi$lor que ~ loa Andes, 
contratación del trabaJo en general; del resultado de los trabajos reali- En 108 / talleres del periódico "El dea1e la Rep6blica ~ a 
!!Obre el dvel de vida del trabajador, zados. La ~acción de la Memoria Madrid, 8. - Ha sido firmado en OronlBta", surgió un iD<:ldente reta- Chile. 
eobre el. cOlllte de la producción y con-¡ estará a cargo d~ una ComisiÓ!:> in- el Mi': ·isterio de Estado un contrato clOJlado con laa OOse.\9, Y 1M obreros 
eectlenetBS en nuestro comercio exte- tegrada por el presidente de la Con- !COn la República de Venezuela, para 81bandoDal'OD. el trabajo. por lo que se Ordenes U' e1 prlnclpe 
nor y economia e:'tterior en general. ferencia y un repreaentante de cada p~e~ por ~ .de Esp~ al en- teme se reprad~ el contIicto que 

Estudiarlas laa normas de a.plica- uno de los grupos patronal b . VIO a ~l~a Repubhea amencana de tUNG a 1& c;lI.pltál sin pertó4ic~ qu-
yo rel'o. una. mtSlón compuesta por un capi- rante ~ de dQc" dfas. Starhemberg 

Prieto dice que t~davia 
ntJ se -ha pasado a las 

. derechas 
lladr.!d.. 8 . ...:.. En los puillos de la 

CáiDara Célebraron UIla conferencia. 
106 setiorM.- Pz:~, calvo Sotelo y 
Domillgtiér ~8!0. 

Preguntado el se1ior Prieto sobre 
la _conferencia, dijo que no ha!bia te
nido nada de pa.r.tJeular. 

Los periodistas le indicaron que 
1W>1a d~ ezpectacl6n, y CO:1-

testó: 
- ¿ Creen ustedes. acaso, que yo 

me be pasado a las derechas? Toda- ' 
na. no. 

Las acostumbradas au· 
diencias del presidente 

de la República 
Madrid. 8. - El presidente de Ja. 
~liea reoibió hoy en audi~ a 
1011 siguientes m1lit&res: 
~ de Brigada doD J0e6 lb 

!pez PiSo; gme:ra.l de la Armad& 
don J0e6 K.tiDez Ayala; iDspector 
mMi:co cbl JOIIé p~; OO!'OIleles 
don Emmo JrU.s L6pM del cutillo, 
dan M.euel Tomar Romero. don 
Sa.)vador Gurda y don V!aDor S6.D
cbez; t....¡enu. COI'ODelea ckIG Edua.I'
do ~ KaItfD, c!oo Fram:iaoo 
R.ios y don Luis V~ L6pez; 
camamanUe don Del:fin HentáDd.ez, 
cb1 Bruao P1Dado CAcen. y don 
JOSé GeDego, Y ·tenJeDte de NuSQ 
don Rataal di la Guardia y Pae
ClJIIi. 

Nuevas divergencias en 
el seno del Partido So

cialista 

¡ tán de la Guardia civil y un subofi- El eltaldo ~6dleo 10 confec~~ 

la t "e M d "d I cial para organizar UI1 CUerpo a.'Ilá- ron. deapués de ItbaDdonaI' el tra.ba- Viepa, 8. - ObedecleDdo 6rdeDea es ancla n aü~1 logo a dicbo Instituto. jo los operario~ el duefl.o y sus lamí- del prf.ncipe S4member&'. bI>c:Ice loa 
Al frente de 4i~ ~ t)~ra liares. Las reatantes empresas de .mlembl'Ol} de 1& "Helmw~eren" ($e) del alcalde~e Barcelona el aefl.or ~ro. Prenaa se mueatnulso~ CQIl 'l'ribuD.a1 ~ ~9, en blOlJU" 8/ 11 la dirección de "El Cro~". la millclQ. pa.triót;bL . 

El director de una fabrica 
de cerveza se suicida porque 
no le satlsfacla la poIttica Madrid, 8. - Se encuentra en Ma. -

drió ,,1 alcalde de Barcelt>:;!A, ,;eftor 
Pi y S~er. que ~~ .reaJizado diver
sas gestlollOO. 

. Ccnversó con varios diputa.dos de 
la. "Esqqerra" une vez terminada la 
l'euni6n de la miuotia. ... 

Estamos en vísperas 
de imponerse. el esta .. 

do de alarma 
Madrid, 8. - Al llegar al Parla,. 

mento el señor Gil Robles, .. le b!zo 
ODa pregtlDta respecto a. s1 formUla.- ' 
na la pregunta al Gdbiemo, de que 

J 

·-.4~ -

./ 

. . 

"-". 

I 

" 

se vieDe hablaDio en atoa tiltimoa r 
d1aa. I . 

OODte11t6 que todo ., ya estaba' 1 I ;. 

, . 
I •• UOHJ_G~nUSU"""U"SSfUl:SJs",.~S¡mUm¡ISlIU""'"'ff''''' 
I ''OABWlAS'' roUOIA0¡\8 de León Blom 

Rockefeller ha cumplido 8.1 
años reauel'to y que deatro de UD par de ') , " 

d1u mtervelldria en el aa16n de se- .. • --'ha 
ai()llU para hablar sobre el ordeD p1\_ Lakewood (EE. U'U.), o. --J 
bUco. Aprovechará el momento eD ' I ~.bJ'8dO &Il\ D7 -.u1v~ • ¡DOlo-

que se tra¡ga a. la C~ 1& comu- Se h~n declarado ."'0 parlo nortea,merica:::o JobJl !toCMte-
nicacl6n del Gobierno a.nuncilJ)do el 1111 V - .. loe ~ ~ .., 'P1u1s, ~ ~ JDIIIl~61J que cJt6 "rigen,.; u.~ NCibtdo .& los peri~ a los 
estado de a.lanDa.. Ya he CGIDUDJca- " varios altercados de In. multitud coa la Fo11cJa. UD maniI~_t.e lucba a 
:OalC~="d~!a =::ú:!.de- huelga los campesinos .,~ ~rtldo con los ''fUCJj'' do la RepúblICa. :::4=o~ ';.~~ 

Explosión de una bom- de la provincia de Avila C;;;;;;¡~d~;¡¡;~~;yre;;~SO~~ ~U:=o :dvl~ :!.d= "; 
ba en un kiosco de AvDa, 8. - Se ha decla*o la I .. d I G blt 

• . n con -eDa o a n . .. ' :~~p=~ d~l~:o~::!:: a serVICIO , -o ler- cinco meses, de un sión perp. atua por es-
periódicoS ' =,:. ;r-~~: ~ ~:~ no de Nankin diario socialista · .' . 

Rasuero. EJl lo¡¡ dc;tI.lá4, la llueJp ea plonale 
Oviedo, 8. - En un ldoaoo <le W l80lamen.té ·paÍ-cial. Hoag-KMg, 8. ~ Han llega40 a Danzfg. 8. - El DeP~Jlto "e , 

riódicOs instalado en la calle de Pe- La huelp transcurre con caráder étIta., 40 ,"vi8dDreiJ, Qe¡¡ertores del POllcla, que b{L recogido ~. la ~- , BerUn 8 _ El 'l'tUIuDIJ .. fUe
l&yQ. hizo explosi6n tw.a. ~ que I ' pacUlco, si bIen las autoridades ht\D. t'j4l'1¡lit-P tie K~~1JlÍ)i, q~ 11Q.Jl h~ CiÓD del peri6dlCQ I50ciallilta .. ~- bl ha ~enadO est.6 ..,..,. •• pri_ 
lo dest..ro~ casi. por complet.<? El el- . -,dpPt/I4o 1 .. ~bidas precauCliOll8f3. 000 soleame ¡promeSa. de fldeli4ad al ger VolkatfmJJ1e", ha orQeJla.4o qlle ai:n pe.wa .. ciud..,.. , ..... 
tato kiosco es propiedad de Ralmón Fuerzas de la Guardia civil r~corrQn GGIb!QfIJjp ~tral 4e . NfJJlkiD. cese en IIU ~cacl6n por ~QJ.co me- lovaco StorlCk, de 3'1 dos de Idad. , 
RQr.aa. de tulaci6ll Cf)IP~ ~ upq" . __ o • __ _ . ~ . • Detencl.On de un 'gene'- ses. Se da como ru6D que, a pesar aoUAdo di) d~ al ........ 

Declaraciones del ministro de Estado. 
, \ 

« Se agudiza y habitoa a los esplritus 
a considerar fatal una conflagra

ci6n)) , ha dicho 

_ de que el pert6dico b~bfA $SQ s. lq gu&I'!licloaM de s.JaaIa 'T de la- ' 
pendido en. el pasado por eortQs pe- ctte.r a 1", ..,.,... ..... • la 

ra'l cantonás ,. dados y, no o})J;l:aJ)te loa ~ que alta tra1ctdD. ' • 
le han sldo repetIdam~Jl~ ~u~-

~:a~:6:tr:t':rt~ul:n~~:ni: La ola de cal.r en l. Es-
peligro el omen p1lblic(). -'lados Unidos. -Cianlldl 
Estadistica da babitan- personas muertas 

tes en A,rgella 
Algel, 8. - Será el ~ 

del 1)lttznP. C8IlJO, ~ ~ C(,IIII 

~a ~1acl6D do 7 J20.0f)0 ' ~J.u.... 
tef$, 40 ~ ~ ~,OOO ~ c::IP-

un da~ ,.r~ ... y. 130,00(» ~-
jer.os. , 

....... uu " .. "umcs"" .... '" ....... fI,JU,u."iJluun .. HU ...... 

RO·KA 
_ un .1 : 

\ 
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Satl~lIJ~¡D OBIIJA 
, ; .' :\ 

., -;Iaterfs para to~~s los SI."I~t. tle ••• Arte. 6ra~le •• • Sl.dle.t~ (Jaleo del •••• de •• &1I11i e.tatl', I 
. (leeeI6 ••• re .... P •••• e .... ) 

." .. 
~lildle.t.s,Grapos Y Ateneos Seeel6 • . ~.I~~ de 

. de· la 'oealldad . 'SI ¡ 1'1' -, . . ~art6 .. A ¡os obreros paDaderos d~1 
. " 'ID _. res · oá el GD de tacD1t&r 1& bueDa mar- Dfue. puM, todo. por enterados 7 " 

ds& del peri6d1eo: SnslstiJllo. una vez DO ma.DdeD a 1011 ta.Ueres mú que lu éal~ a una P;~d& .'é:ledad 
mM al objeto de que todOll los orl- notaa aludidas. De lo contrario. los ApeDU esta Secclón, pe~ec1r:- d8llOlllÜl8.da "SOetetat eJe Obrers 
pase. 411Ie fI!88Il algo exteDIIOII, que o~ea que no aeaD enviados a la te al Sindicato de las Artes G -
trate IIObre CQD1lictoa, reeeftu de ac- RedacctóD, sutrir4zlla demora de un caa (C. N. T.). ha cre1do oportuno CoDStructol'lll de C&paes de C&rtró" 
~ cel-~ .. - etc., aean enviados dl- 'dla por lo menos. preaentar baaeá a 1& Patronal del car- (U. G. S. O.) y conocida vuI~en-
- --..---. tóD, no podla faltar Ja. nota dI8COr- te por "El Troncho". Y deade cuyo 
Netamente a 1& Redacci6n, Paaaje del Por otra parte. debemos ponel' en tre d 1 te r--" oua"- d"' .... ·pr-..... ·os .u~"". __ •• DGm 2 rim rlm t d8llllte y ras ra e os e rDOS em- .... _.... ...v _ ....... v F"-> · ...... 0". ero · ,p eJO. P era, conocimiento de todos que, pues o que baucadores polltIcoa que !Ólo asp1r&ll bajo el nombre de una titulada J-uJ> 

· doDde aeñ.D admitidos huta la8 odlo se nos obilga para la. 1Daerci6D de to- a. valerse de 1& clase trabajadora pa.- ta Dlre~tiva, han publlcado en la 
de la nocme. do trabajo ,el aval de 1011 organismos ra aua miseras ambiciones que cIfraD Preasa dl&ri& de Bartelona una nota 
" A :partir de dicha hora, b&Bta las afectedos. nos vemos 1mpoalbll1tados en un acta o emplemo pal'8. 'vlvir a1D . dODde ~ dicen que aJestra huelga 

· diez, eD los talleres, donde lIOlamemte de poder &tender a JQs ruegos que se ' trabaj 1& provocamos de acuerdo con 1& Pa.-
;.erAn admitidos los origlnales sobre nos bapeJl por "teléfono. ar. . . troDal. Nos ....... ada este 1eD ..... a4- de 
uambleu, CODterenclas y. otru notas Muy a pesar DIleetro !IGII vemos futuros pi--te t.!:;-"" d 

• _ ...... da& la JIleIIoaI_ obligados hoy a CODtestar deede estas 88 r&J1 S a com __ .os e 
_- pueblos con estatutos, porque ello de-

· ".· ... " .. ,.,UIJ ... "J1'Jlsmmsussuu'rr'su, •• ill ... SU'uus.:nu'stG'S"'fS"""UUUu",nSUSHS:::SS",rSJI muestra 1& impotencia del sapo ba
bollO e iDmundo kc&paz de empdar 
con .BU ponzofta el brillo de DUestra 
llmpkL ejecutoria aegutda bajo las 
ttctieas de 1& C. N. T. 

SI.dleato Ualeo del Ba •• de C •• slr.eeIO. de Bareel ••• 

· ForlDldable Ir'ionlo 4e la Seeel6n 
de ·Piedra y MárlDol 

Los' obrel'Oll eSe las cajas de eartlm 
de Barcelona, conocen damasfado 
quibes aon 108 que organ1z&roD esa 
Socledad con ciDcuenta, encargados, 
allá. por el afto 1914, de acuerdo COD 
el pa.troDo Rabueda, que les pagaba 
el local Y demás gastos Y les dió unas 
pesetas que se 'comieron eo.tre todos, 
y cuya Sociedad ha cambiado ya de 
;aombre cuatro veces, dando una prue
ba con ello de su establlid&d y su po
tenda. 

-
~..I - • 1& seiicIlIIl ae ~ 3 masUlU& aune-
Dáa M Ramo de la Construcción aca
'- de ob1Jel1er una gran vl.ctoria en 
]u diluentes detDaD'das hechas a la 
Pat.raaa1 tD lu difereDtes Seoc1ones 
c¡ue 1DteJr&D la de Piedra y Mármol. 

.' Clamo DO queremos abUaar del es-
· s-clo de nuestra querida '\SOLI", va-

111GB a aer lo ma.s lacónicos pocdble, 
_ \ • t ' ., 

" . .... ~ '-'\ -
'... ' ~ '\.~' ..J ' . I¡ .,J • 

; ! '1 
~ . , 

~ '1 I I 
; 

.. " t .. 
, I 

I 
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. dar tnbajo a niDg6n obrero ~ fIrera 

. de 1& locaiidad mientras en ésta 1011 
baya parados. Para mejor CODtrolar 
este artIcJlllo. todos loa pa.tronoa ten
drán 1& obUga.ci60. de exigir al traba
jador a quien den trabajo un volante 
de 1& entidad obrera, que acredite 
coaforme es de la loca!lidad El pa
tremo .se reaerva 1& libertad de con· 
tratar los !)1>reros que crea D1Ú ne
cElS&rios. ain imposición de persona o 
entidad ajena a Q, pero siempre que 
aeaD los operarios de 1& loca:lida.d. 

.Ar.t. ~S. El patroDo dará toda cla
se de herramient84 a SU8 operarios. 
~ la mejor realizaci6n de BU tra
bajo, excepto la maceta. 

Arto 14. En caso de accidente de 
traIIaJo •. el patrono abonarA el jornal 
integro al accidentado, además de los 
gastos de curaci6D. • 

Art. 15. Se establecerá un jornal 
m1nimo de 16'17 pesetas para los 04-
clales. eacultores; de 1lV12 para loe 
oficiales picapedreroe; de 13'50 para 
los o4ciales ctDcellstas y de 12'50 pa
ra los o1lcia1es pulldores. Para mayor 
claridad, el mlnlmum hora de oficial 

··?c!r.Jaer lIIl.iY ~ IU -.ea escultor, 2'~1 pesetas; de picapedrero, 
IIProIbadaa. solamente pub1lcamoe los 2'16; de cincelista, 1'928. y de pulidor 
pmto. mú 1mport&ntea. 1'785. Todos los operarios que en la 

. actualldad ganen más. del mfnimum. 

deber4 eeguir8e el mlIJmo cm!en pap. 
traa1adaor8e de la Intemperie a los 
CUIbI.ertoe, tanto el 88 trabaja eD 
arreg'los, como . en tallerea u oi)ras. 

Art. 25. Loa patroDoa también ae 
comprometen a coustruir un cuarto 
de capacidad au1I.ciente para cam
biar8e de ropa, para loa operarios que 
~jen a aua ól'denee. en lugar 
dODde pueda estar reservada de 1& 
acclóIl de!! polvo y de 1& UUNia.. 

La. nota publicada por eatoII iDde
.. blu. desperdicio de tOdu lu or
ganJzaciones, en 1011 momelDltoe en que 
nueatros compa1leros ya tienen pre-
8I!Dtadaa buee a la Patronal para que 
JIO &ecUDlden la huelga, ea UI!8. manio
bra bien burda y sólo puede estar 
dictada por un esplritu m~ulDo, 
veodldo a 1011 DOlIticos y a 108 capi-
ta1istaa • .• . 

r~ • r . ... 

.Art. 26. También estarán 0b.lP
dos a instalar en sitio adecuado un 
grifo con agua en abUIldancia, para 
que puedan 1&varse los operartos que 
lo deaeen. El. patrono tendrá el cui
dado de pagar a aus operarios .ante. 1 
de tenDiDar el trabajo, tanto los que • 
están en el taller como loa que estáI1 
enluobra& , -

' -

Arto 27. lllentru ba7a obreros l -
parados, queda prolJibldo hacer tur- L -
nos en discos, puUdon.s y tomoa, al- I -
YO eaaoa de tuerza mayor, detWla. '--.. 
mente juati1lca4oe. que o1fe autorizará I - ~ . ~ 
que por otros Operari0ll1UDClonen ~- Los traD8J&ClOl'eS a~ cánoé, __ -.
cha.!! máqu1D&a durante las horu del conceder todo el valor que merece esa 
mediodla, o sea, de ocho de 1& mafia- Indeseable nota y no hacer caso más 
na a ciDCO de ~a tarde, nueve horas que a los acuel'dos tomados en SU 
en total. Los obreros que normalmen- asamblea respectiva. 
te lleven las menclODadas máquinas, 
no podrá.n alterar la jorna;da. Por 1& conaeoución de nuestras ba-

ses. ',,;. - l ' • ¡Viva la 
Art. 28. En todo taller. para los e N T' _ La. Comisió ".NoIIica. 

Bareelona y SB radl'o 
LA. ORGANIZACION GREMUL 

Si los obreros p8II&deros de Bar
celOna. Y BU radio eata.baD y eetAn 
todavl& sOmetidOll a co:ldici!)DeS de 
trabajo y 15&1arlos muy inferiores por 
todo CÓDcepto a 10 habitua:l en el res
to del proletariado catalAn, se debe 
a un solo hecho: al poco interés que 
88 ha tenido por afta¡::.a,r la organiza
ci6D para 1& lucha y 1& resistencia 
común contra el com(m enemigo. No 
ha de esperarse l.::4Lda de la espon
taneidad Y de 1& generosidad del ca
pitalismo y del Estado; todo debe ser 
CODqu1stadO por el esfuerzo directo 
de 1& organizaci6n obrera y defendido 
eD todo iD8tante CODtra todo eDS&yo 
de malograr, eacamotear y aDUiar lo 
&si conquistado. 

Camaradas panaderos: Las bases 
'Clltimamente aprobadas por el capl
taliamo. no teJ1driID. ningún valor al 
no continuáia grav;itando en toJWlO al 
SlDdicato, si no malTitenéis vuestro in
terés permanente en hacerlas cum
plir. si os olvidáis que 1& UD16D es .la 
fuerza y que los desheredados y los 
oprimidos no ti8lleD má.5 que un arma 
contra BUS explotadores: sU unión, su 
voluntad de lucha, su solidaridad. 

Acudid al SindIcato loa que tenéis 
puesto efectivo, para salvaguardar 
vuestros propios Intereses; cooperad 
8IlI la Bolaa. de Trabajo loa que IJUfris 
1& traegdla del paro fol'ZOllO. para &si 
aliviar vuestra situación y 1& de VIles
tras familiares. No olvidéis ja.mis 
que mlestra razón no pesa eD 1& ba.
lanza sin nuestra fuerza. 

LA BOLSA DE TRABAJO 
La. Secci6n Panaderos del Silldlcato 

Unico del Ramo de 1& Alimentación, 
tiene su Bolsa de Trabajo para ali
viar la penuria de 108 desocupados. 
y viea:e haciendo a.s1, contra el paro 
forzoso, una obra de ayuda efectiva 
que no han hecho Di harán todos los 
Parlamentos, MUDiclplos, etc.. etc.. 
dODde, a loa que no tienen p8IIlI, se les 
ofrecen dlscUl'808 y para1sos futuros. 

INTROlOSIONES EXTRAltAS 
EN EL SENO DS. GBEKIQ 
DE PANADlDROS 

mente, gente. poco e8CrUpulo!ea ~ 
teDden oponer a nuestro SilldiCllD 
una apariencia de drga.nización obr&. 
ra. Como tal ext1en<km vales de tr&. 
bajo que J¡acen pagai a los patronos 
sln bacer siquiera el jOrnal co~ 
pondiente. 

Hemos de advertir que no to~ 
mos ese procedimiento. y aunque por 
DUestra. fuerza ;numérica IlOdrIa.tnOl 
reivindicar el monopolio exclUSivo ~ 
la Bolsa de Trabajo. no queremos de&. 
conocer a las DÚDOria.s sindicaJea 
eventuales su derecho a existir, pero 
una cosa es reconocerles el derecbo 
a existir y. otra transigir CODo lIU8 lila. 
Diobnas y tolerar l!IU5 abusos. 

En las tabODaB donde el perQal 
8BOCiado pertenece a 1& C. N. T .. !lQ 
serán válidos otros vales de t rahajo 
Jlue los que proporcione J1Uest~a ~ 
SIl. 

Docde el personal pertenece a !!IiI 
de una organización, los jornalea de 
control de los 20 sacos por 5elnaD& 
se repartirán a prorrateo de acuerdo 
al nmnero de Jos afilladOll re9peCtiV\)L 
Nosotros haremos respacaables & 101 

patroDos del 1llcumpl1mieato de eéaa 
condiciones. 

¡OBREROS PANADEROS! 
La. nueva JUDt& DO tiene mAl qIIe 

un Interés: salvaguardar 1& Org&lll. 
zac16mo Y COD el a.poyo de todos lcI 
agremiados hacer cumptir las ~ 
aproba.d&B, defendar las re1viJ1di~ 
nes legitimas de los obreros ~ 
ros y alejar toda polltIca del seno de 
las org&DizacioDes obreras, 6nico _ 
dio de establecer el múimo de ~ 
Y da solidaridad entre loa explotQ. 
dos. 

¡Acudid al SiI:lCUcato, westro punto 
natural de coDvergencta! Haced res
petar en todas partes las baees Apro
badas Y hacednos conocer cualquier 
irregularidad que lIe cometa en vue. 
tra tahona respeetiva. 

Los obreros panaderos dejartn ~ 
ser los parias del aocietarismo bale&-
lonés, J ._. L •• ""' . 

TACHADO POR lA PREVIA 

CENSURA 

.IUSI'S AOOBDADAS y APBOBA- ' tendr4.Il el aumento proporcional de 
'DAS DTBB LAS .ASOOIAOIONES la anterior escala. Mientras existaD 
PABIONALF.B ·. ·ESCUL'l'Omr.S' q'breros:PlP'dos~' Ab..se podrá.D tra.1llL-

. - " jar horas 4-élttraordlDarlas y al. por 
M·BMQJ~ .:R' .. w .. .IOAPEDB.E- -elroellO: -de-· traIIa.:P·h~ Decesldad 
ROS DE B4JW1!U)NA Y lA SEC- de hacerlas, las dos primeras horas 
UON DE PlEDB& :r IlllABMOL se abona.n1n con un 50 por 100 'de au
DIJL SlNDWA'l'O 1JNIOO DE lA mao, y las restantes el doble. 

efectos- de organi%áel6n del ml8mo, . . .. n 
.eó10 habré, ,un ·patl-ono. eStaDdó;obIi- .""US::::U:HS:;U::G:,U:GlUU •• ' 
gados los dem6a aocios o famwaree 

Ha7 iD1luacIU po1ItI_ atrd.III 
que ·¡ntenden 11eftr el agua a IIWI 
mollno8. esclDdir y debilitar la orga.
nizaci6n de. ,lOS , obreros p&Mderos y 
asentar ea eUoe 1011 realea ,.. .... 
tutun. acd6n eIectoIal. .) .' .~ ...... 

w ,.. desde la. PabaDaI misma, I:U:"s::m::sss'S::U:S~::U;::ml 
dMd~ . la, ".e ~e algunQ8 partidos 
pseudo obre~ se han tendido lazos 
de captacióD entre los panaderos de 
Barcelona, aprovec!lando 1& circuD.s
tancia de ser los más propensos, a 
causa de su a.trIUIO .IIOC1etario. a caer 

Al Coasele de Ad.laI. 
Irael6D .e Fr..t •• es 
J Espeeláe.les, s. &. 

a trabajar 1& jornada: le"glil:~'~ _ .. _ . .• _. .... " .. .. ..- .... _- - - ... . . _-_._- .-
Estaa ba.aes empezar4n a regir el JaveDlad Llbertarl. 

dIa 6 de juBo del comente afto. 

Arto 16. En los cDacoe. pulidoras y 
(X)!lS'l"BUOOION DIlIUJU1JCU)NA tomOll seguir4n en BUS puestos, como 

Barcelona, 8 ele juDio de 1936. . .te AII.eatael6a 
FlrmaD 1& Oomlsl6D Clbrera 7 1& 

PatronaL Se COIIWOC& a todOII loe compaAe
ros que perteneceD a esta Juveotud 
y a los que 1Dtereae iDgresar ea la 
misma, a 1& reuni6n que tendrá lu
gar hoy jueves, en el .. tio y hora de 
c:mtum.bre. 

en la trampa. Ha llegado a Duestro conodmil!lt.o 
que estando a punto de CQDSI;ituira 
1& Secci6D de Pe10taria del SiDdic&IO 

. UDico de Espectáculos POblicos, SI 
han realizado toda clue de mam. 
obras e intrigas por 1011 eDIlIDigos de 
nuestra OoDfederaci6n pu-& ~ 
traca.sar el DOte propósito de 101 
compderos pelotaria que quieren .. 
cudirse el yugo de la Empre6& cerm 

y 8t1 BADlO en la actualtdad. loa operarios que lo Hay un aello que dice: ,AaoelaelÓD 
Patronal de Marmollstaa y Esculto
res de Barcelona; otro que dice: .Aso
c1ación de PatrODaa y Picapedreros 
de Barcelona y BU Radio. y otro que 
dice: Sindicato UDico del Ramo de la 
CoDIItrucci6n ele Barcelona, SeccI6D 

Nosotros denUDdamOS esas maD1~ 
bras y seflalamos a sus resp<ll!!&Lbles, 
y afirmamos que no consentiremos 
que el juego desleal y escisioDista si

AJaculo 1.- lA jamada lepi será 
de trelDta 7 nueve horas semanales. 

' . Art. 2.- La. diaria sera. de siete 
boru, diviaidas en 1& aiguléllte for
ma.: de odlo a doce de 1& mdpDa, y 
de dos & dJlco de 1& tarde, excepto 

deeempe6ea, percibiendo el jornal 
lDfn1mo, el que trabaje en dlscoe o 
tomos, de 13'50 pesetas jornal, y el 

. que trabaje eD pulidoras. 12'50 pese-
ga adelante 

• el aAbIdo. que aeri. de ocho a doce 
de 1& maliNa En caso de tuerza ma-
7W. elite horario Be podrá modificar. 
dIIIldo conoctmlento de ello al delega
do del taller. quien deberé. hacerlo a 
11. Junta. 

Arto 3.. CUando UD obrero traba
je mú de una semaDa en UD taller, 
el patroDo estarA obligado a darle 
aviao de deapido con una semaDa de 
aDt1ciplci6D, aai como el obrero está 
ob1lgado en las mismas cirCUD8t&D-
cIaa. . 

Art. '.. En easo de deapldo por 
parte del patroDO. el obrero tendrá. 
derecho a. dOll horas dl&rias para po
der buecar trabajo; loe a4.bados 8!S10 
tendré. dereChO a una hora. 

Arto 5.' El obrero tendrá deredbo 
a aiete dlaB de vacaciones, illinte
rrumpldu, alempre que lle~ al me
DCl8, UD. aflo uabajaDdo ea la ;casa. Si 
lltwara menos de un afto y fuera des
pedido • . el patroDO le deberá abonar 
lOII dIu que le correspoDdan de vaca
cIon.es por el. tiempo que hubiua tra
bajado. Las vacaciones se bará.n en 
loe _ de junio a septiembre. Ba-
jo nlng11n pretexto el obrero podrá 
percMlir las vacacioDes y tr&bajarlaB. 

:Art. 6.- Queda prol11b1do el tra-
1a&,jo a destajo. 

Art. 7.· CU&Ddo un patraDo teaga 
aeceGd&d de hacer trabajar 1& jor
.... eeculd& a aJcav. operarlo, 6ste 
o"t.adi'i derecho a media hora de des
eaDIO. taato en el taller como en 1& ... 

Art. 8.· Todo operarlo que tenp 
lJUe traIIajar fuera de 1& zona deslg
.... el patrODO vleoe obllgado a 
ÜQD&I'le el aumeato de 'dee ~ 
.aIIn el jorDal que perciba. El obre
_ ~ obUpdo a émpezar su traa-
jo OCID ~ m1IIm& puntual1dad del v.
Der. 

Art. 9.· x.o. operarioe que por 
.alCeacJu del trabf.jo teagan que 
...-entarae de la capita.J. el patrono 

• • oI*p, a paprle el llUeldo lDtegro. 
' ...... patoe de viaje Y manuten-
" cI&l. .. . 

. Art: 10. El radlo o zona a que 88 
." rdere'J~ a,tJculo 8.-, lo determiD&ri 
. r .... Oc'iIqlaI6D de patrciaoa y obreros, 
• -~o lo que acuerden en doa Pla-

. ' • DOII ~yea1eDtemellte Brmadoe Y ~ 
~ cpl queclada fIIl &mtJaa so
Cledada,' y de loa Cual88 ae entregarA 

. , cppla a .todos loe tallere.e. 
:Art. 11. NiDgtlD patroao podrA · .= ~ operarloa mieDtru haya . pandoI! . 

¡. "" ;4:ít . '12. . NIIIpn JI;I.tnDo pocH 

tas jornal. Si por conveniencia del 
patrono, algQn .operario de los con
tratados tuviere que trabajar en el 
baDco. tendrA que ahonársele el mis
mo jornal que percibta en la, máqui-

P1edra Y lUrmol. 

Esperamos la. 8IIIl5teDc1a de todoe 
por 88l" de máximo iDt.eÑe los aBUD
tos a tratar. - La o..,Wlm 

na. Para el fmrcionamiento de las ~ 1I I I b J I máquinas, tendrA que ser un opera- ~:X alDos ea e ra a o os .edles 
rio picador en el disco, y un pulidor 

en ~~ora~ peonea no podrán Deeesarlos para tI.e Baeslr~s ~Idas 
emplearae m4a que en los trabajos I '. d lid 
de transporte y de limpieza. percl- 00 seaD e D reg a a s prer p la a-
bleD'do un jorn~ de 10'SO pesetas las 
alete horas. equivalente a 1'543 pese- .eBte a la avara bargDesiR 
tas la. hora, dl8frutando del mismo 
horarlo que los demás operarios. Los trabajado~ hemos de llegar-

Art. 18. El patrono estará obliga, l!lOS a efectuar todos aquellOll traba
do a dar al personal que destine a los que no re8pODdan a aalvaguardar
laa máquinas, zapatee o zueco.!, y, nos de los accidentes que cODSeCUtI
además, tomará las medidas necesa·. vameDte se viene.:! pioduciendo en los 

.c:eaari0ll para pODer a cubierto la vi
da del que haya de realizarlos. 

e ~h~rif¡:¡;~~ d: 1& ". 
N. T. estámI dispuestos a defender la 
autenticidad de 1& organizaclón obre
ra, a rechazar de su seno toda iD1lUElll
cia polltica extra11a y a 1'I!lvindiear 
para los obreros mimnos el derecho 
a dirigir y a a"miDi strar sus inte
reses. 

A 1& Pahonal del ramo le hacemos 
una advertt!l!:lCla: que somos mayores 
de edad. que no se nos puede enga
ftar mi8erablemente y que ha de ele
gir entre estos dos caminos: o aca
tar el intervencionismo polItico l ' 

~. I Y romper 
con los obreros panaderos de 1& C. 
N. T., o bien respetar las bases apro
badas, romper con todo elemento ex
trafio y con toda ingerencia desleal y 

Las gestiones de la. compañercl 
pelotaria hablan llegado a térmillO 
feliz, cuando un Individuo, el procllo 
radar de los ~ Juan cadí!1 
Menta, coDocldo reaccionario IIJOIlil'o 
quico, Be ha propuesto por encimA da 
todo lograr que fracaaen loe ~ 
fieros que oIgaDizan. dicha. Sección. 
por odio a uueatra gloriosa. C. No T. 

Este individuo es aecundado en SUI 
planes teaebro8Oa por el ~tOI 
del partido de Gll Rob1eB, RodrlCO 
Emo Palos, que tampoco aJIorra 1&' 
criflciós para que 1011 eIItuerZOS ~ 
nuestros compa.fteros prosperen por 
medio alguDo. 

rias para que puedan tra'bajar COD la lugares de trabajo. ' 
mayor limpieza posible. Entre laa carpetas de uuestro ar-

Arto 19. En DiDg(m taller podrá oh: o particular la que mis vertigi
tnIIbajar nlngQn aprendiz que tenga ~ente va aUmentando ,dIa a dIa 
JDeJ108 de catorce aftee y DO sepa leer n identes Son 

Trabajadores: Para no aumel!Jtar 1& 
Jegi6n de Duestros hermanos muertos 
por el egoillmo de 1& burguellfa, De
guémosDOS a realizar los trabajoll que 
hO respondan a salvaguardar nues
tras vidas del horrible accidente que 
hace UI!It mODt6n de bajas en nuestra 
famWa proletaria. 

avenirse al recoDoclmiento que la TACHADO POR lA pREVIA 
C. N. T. existe por algo y para algo. 

NOIUrlAS PARA EL FUNCIO
NAMIENTO DE LA BOLSA 

tENSURA 
Y escribir, siendo el número de su contenido. es 1& de &cC , • 
aproodicea que p<lIdr*n trabajar en coDta.dos 1011 &as que transcurren sin 
lo.! talleres. deiterm1nados de esta que hayamos de aftadlr nuevas des-

aNo BraYO DE 'l'RABA.JO . Por el SindIcato de ~ 
Amparándose en una complIcidad 1 PIiblicoa, 

manera: de uno 'a diez operariOCl, UD gracias. . .'USUHUHHIUJJHS~:H"H"'$SJ 
aprendiz; de ODCe a veinte operarlos, Para no ser demasiado eztenao ~ 
dtl8 aprendices; pasando de . veinUún seftando las fechas y localldades dOllr
operarlos, podrizi haber tres apreDdi- de han ocurrido 1011 accidentes des
ees. de enero a junio del aftq eD c~so. me 

patronal que debe ceaar iDmedl&ta- ':> • iI. Banteadal 

LA PROPAGANDA. '$$'$o.",.S.",'SSJSSS r::'SS~fSSSS:S""SSSS'f'f"""SJS"'S""r' 

Art. 20. Loe aaJarios de los alpl'eD- Umitaré a traDIICribirlos globillmente. 
dices se regirán por 1& slgu1ente es- En el transcurso del primer aemea-
cala: apnmd1cea primer afto, 15 peee- tre próximo pasado. se han llUoedldo • ftIN, ---~ ~ lO 
tu semanales; de segundo &!lo, 25; precipitadame:te en níuDero de 228 . PALAlIBUGEt.L 

E~ LA REGleN A .es sODlbrereros del SID~ 
die_ate del Vestir 

. tercer afto. 45; cuarto afw. 60. y al los acc1dentea mortales. 
empezar el quinto. puaré. a. 1& cate- La cifra más arriba precltada nos JIltln de orie~ IIIDdical a .. 
gorfa ele odlclal. . demuestra 1& avaricia de 1& burgue- DUtrve de 1& DOCbe, a cargo de ke lC&oo 

Art. 2L ApÍ'''endlce.s pulidores: ' ala, que de8pU6a de am&ll&r COIl8t&D- JDII"8da,s\ Pablo Palau, ADtoDio San-

f El e •• nleto de las easas V.ler. J Riel, S. j. , 
.I.aa T •• ás.- Las saelas ••• I.lIr •• del P ••. V .• 

primer do, 25 peaetaa """'8nah'B; temente el oro en sus cajas de C&U"I n:artin Y. FI'aDct8co 18g1eas. Contlnl1a eD pie el 00ID1lid0 huel-
Begl.IDI;lo &90. 45. Y al empezar el ter- dales a tuerza de restringir el b&ber VlLLA.NuEv gulstico que la. Secc1ón de Sombre-
cero, ~aaaré.n a la categorla de ofl- que como productores nos correspon- A y G~TRU reros ~ene con las f~ de 
cii.L de y ateD&Z&Ddo COIIl: la miseria .tos 1l1t1l1 de orientacl6D IIlDdlcal a 1M Valera y RIel Y Juan Tomás; por ne-

An. 22. Excepto la fleMa. del Prl- hOgales proletarios, como al _o DO nueve de 1& lIocbé. a cargo de JoIt ca- gañe e.Uoa burgueses a aceptar ¡u 
meró de Ma.yo. y otra a escoger por fuese bastante para flD-dAr 1& cade- maradas Adrián JlméDez. J. MOIÍtse- baIIee presentadaa por DUestro Sin
loa patroDOII. Be cODBtdeA.r4n labora- na de 1& explotaci6n, se noi lega co- . J'1'&t Y Alejandro G. GUMIert. dicato. El con1lioto DO - ae 501uciona 
bles todaS las fleIIt&a .del afio, salvo mo herencia a llUes~ p'rocIucci6n la Sallda, a lU mete de la. tarde, del debido, princlpalmente. a la intran-
loe C&BOII de fuerza mayor. ame:ea:a pereDDe del ~te, que C. Regional. algente acti.tud del burguéa lUcl, ita.-

Arto 28. En tOd08 loe talleres ven- de UD fUerte manotazo nos a.rr&Dca 1& llaDo. faaclllta Y ageIlte prov-ocaldor • 
drA obligadó el patrono a poner a 1& vida junto a \IDa polea, en el anda- SAlado, .. 11 como 10 dezDue8tl"a el hecho de que 
vl8ta de loa obrer08 UII reloj. mio y eD 1& mIDa. ~ SÁN FRucroeo DEL BAGES en lu base8 preaentad&S Do ha,y 11&-

Arto. 2f. 1.0. pa.tronos ale com- Hasta hoy. Jos trabajadora DOII he. da que aupooga UDa exagerWón por 
prometen a a'boa&r 1& .emaaa lDte- mos ~gado a efectuar toda 88ri~ l6tfn de orfentacJM -""'cal a]u parte de ioII IllUfridOe 1;n!)ajadQnB 
sra a 8U8 operarioe. s1empre que 6a- de trabajos que'Dos b&D mandado re&- llUeVe de 1& DOd1e, • e&r«'O de loe del aombrero. 
toa ~ dejen de acudir &1 ·trabajo Y 11zar quienes dUCOIlOCeD por COllve- CG:IIpLfterus J:. Foriet (de 1'a.mIa). Se niegan estos ~ por 
cumplaD COIt 8U deber. Ae\miamo, re- Jliencfa a awt Interuea 1011 rewltados .JOII6 G&rICla y J. MClIltaernt. iDIItlgaci6n del fascl8ta Rici, a ~ 
CODocen los patroDOII el dtreabo a loe cIolOl"OlOs que pui ·DOeOtroII lID de CAÍ.DAB DE iu.LtA. VELLa\. llOC8I' la. aboUdóD del traIMLjo a des-
Clbreroa de dejar . ~ trabajo en caso, derlv."e.· . " taJo. el rfICClIlOclmlento del 8iDdlca-
de llu;vt&. cuaDdo' laa plantlllu. de Ha, ,~ que • prodIaetO.que ' La coafereDCla que !lO8 1*IIs!lO to Y, la Bo1ea de Tn.b&jo del DiIImo. 
~ CJ1,leden mojadu. estaDdo- a ti. • elabora aurteÁ emaD&Ci0De8 que podremoe orpDlada. huta el vler- miDucllll 6etu que al IIOD mottvoe 
lDtemperie. '8OJl aoclvaa 7 ~ .. r.to no De8¡ cUa 17. de conflicto no lo _ por pazte de 

19 que ~ne el pl.rrato anterior· quiete ~ que Il1O 88 r.1Jca.que- './ la. trabajadone. que motaJmente ~ 
quedU,I. ak1 éleetó ~ loI tan ... que no. tra~. pero 111 'tu- Jaemo. de . • < 8ABAD1!U.: .' clMaaD 10 que lu ~, tdDO que 

su .:rlo Valera y al ~ ~ 
p&I'8Ce que se ha prilpuesto tratar ' 
los tralbajadores de Barce100a coa ~ 
métodos y procedimientos salvajeS 
que los italianos empleaD en AlP 
at.n1a. 

Pero lo mú vergODZOllO de eSta !de 
tuaclÓD, 1& nota cuiallesca la. daD 
los falsos marxistas del P. O. U. ){1 
los . cüa:lee. BlguieDdQ .la ruta de }si 

traielones en ellos característiC1131 
DO tienen 1n00000000000eDte eD haCer di 
reclutadDrell de eIIIlidroles• 000 10 
cual contemplamoe e!l eurtoso ~ 
Uculo de ver a los ~t~ 
P. O. U. M. atrvteadO -.eIlos .tao' 
por q~!_ de COlDp8Z'!I8B de lilS 1 

liaDa. f88CI.t ... qué' eSplobW al prI" 
-letariado ~ 

A kle cxwnpdIArOB eD huelga de fI' 
tu dos cuu, 188 elemtUDOS a ~ 
aeguIr _ J& Jocb&, como hasta 
pnemte. tenleDdo cd ... m pI.e!IA ~ 
hU8lltro BkIdI.·ato y en 1& vtc;t.ona 

. que no 11& de UÑU" lIIDCbO flIl ¡g. 
~ .,. ' . .. QaIJIII6 . teDpa ~ s ' cODdlc:lOlltll ·~ ..... iIDii rot .... NJ!I"l!Iate • ~ • ' !CoDf ..... par el ~ero Ka- 88 .debe al .. tillo ~. del 

~~·ncloD~~·t.; • . 1IIa fit_ ' ... ·~e •••• fb·; ... ,' .. · "" !IIII1~ . . ' ~ .~ . .. ;J , .... lUaI.el~p dtp'··. - . \ . -

• I 



r 

:.ras • .• -_,....., 
\ ... 

- ,. 8Ie1;¡n,..,..,_A ........ 1 
( 

. " ..... ~el •• :.e :~~ ... ~~.d.re. . .' " I j.·S:A,IIBI.EA.SY · t8.NVO-
C •• tra él ar •• de. " •• -re ~ ... Ie.-' ,~ ,',,' . . ~' . -: .~, . ,.::, -: .! _ • 

•• por a •• ".r •• ese.: •••• _re.... . €ATRI&S ' . 
c •• testa •• ee.t •• · .... SIl Ilr.e ve- ..... 'I'O~'Ja . .... IIDIDIM'I'O maco Da. BAIlO 

. DEL VESTIB 

a •• I84 de veDeer . 
La. obreroa empapel&c:loretll hemos a...:r la deIadóD CUIIleaca, ~ 

entrado en el tercer dI& de huelga ZIUl'do a. 1& Pol:lcl& COIDtIra n ..... 
coa má8. ezaerwia y en'bMiaanO, 8l' ca- cam&rIIIIIae, en' cuya. laJJor delatlDlra _ 
be, que en 108 dos anteriores. Por su dlstiDgueD los btuIgu~ fuclatM 
parte, m Patronal del "Gremi de)fa- caneas. y C88t.eUvL 
gatamJatee de Papera Pintats" y 1& No importa. Por encima de la8 
.. Associactó de Mestres PWtors de provocaclOlle8, delaclone8 y hambre, 
Barcelona", después de no haber venceremos. Nos da esta aeguridad 
contestado a DUeStras bases de tra- el espiritu combativo de que estA · 
bajo Y per8iatir en su actitud pravo- provista la juventud empapeladora, 
cativa y fascista, parece empefiada superándose cada dia al lado de los 
~ llevar este sencillo con1Jicto por compafieros -de más edad. que tam
los derroteros de la violencia. A .gus I bién ag'uantan sin claudicaciones. 

. provoca:ciones y negativas de ate::der ¡Adelante! ¡LuChando asi es como 
nuestras justas demandas, ha v.o se vencerá.! - El Comité de HuelgL 

SI.dieat. V.leo del VDa e.estl6. 
bU_aDI •• d 

de 
Bamo Fabril J Textil 

A los com¡J8fteros de Junta de Sec
ción y Comi.sión de Barriada. Salud. 

Esta Junta central os comunica 
que maf'lMl3, d1& 10, a las nueve 
ae la noche, y en nuestro local so
cial, se celebrará un Pleno de mili
tantes, al cual están también. in-. 
vitados los del Sindicato cel Vestir 
y en el que se discutirá el siguiente 
orden del dia: 

1.° Nombramiento de Mesa de ~ 
eusi6n. - 2.· Informe de las Juntas 
centrales de ambos Sindicatos. -
3.· Creen los militantes debe de irse 
ya a la fusión del Vestir con el Fa
bril? - 4.° En caso afirmativo, nom
brar una Ponencia que hag& UD dic
tamen para hacer el natural y lógi
co acoplamiento en todos sus aspec
tos. - 5.· Nombramiento de co~a
fteros para Que ayuden a la reorga
Dizaoi'ón del Ve6tir. - 6.° Ruegos y 
preguntas. 

Esta Junta central ha cre!.do per
tinente el aprovec'har el próximo Ple
no de militantes, para hacer un infor
me respecto a la tramitación de nues
tros acuerdos. concernientes a las ba
~ del Fabril y Textil. 

Para tal efecto, hemos invitado 
oficialmente al Comité de relaciones, 
el cual bará. UDa amplia e~ón 
y coDCret&rá. el dl& que ha de cele
brarse el Pleno del Sindicatos Fabri
les de Oatalufta, en el cual se deter
minarA. 1& fecha de presentaci6n de 
bwles. 

Sin ~, os saluda fraternalmente. 
- La Junta. Central. 

El compaflero Ralael Rodrtguez 
puede dirigirse a la calle Caqlejas, 
DmnEll'O 22, 1.-, 1.- dOlDde em:cmtrarA 
UJla compaAera que .se dispone a 
prestar el &1.DÓlio que él 80licita pa
ra ISU l1ijL 

Hemos de adara.r que !a campa
iiera de 1& calle Ca.nalejas sólo le 
podrá. dal' alimento dce o .tres-veces 
al dI&. 

• • • 
El SiDdlcato de Gaw. DIle comuni

ca ·tambléD que exiate en d1clla .loca
lidad una COIZDp81iera que se enear
ga.ri. de SIl hija a 1iD de cri&1'la. 

INTERESANTE 
El compafiero CUbells, firmante del 

articulo que apa.recl~el dia 7 del ac
tual tratando sobre el conflicto de los 
curslllistas, se entrevistará. esta no
che, de seis a siete, con .1& Comisi6n 
de la Escuela Labor, calle de la Ce
'l'a, 51, aegu:ndo. 

Para deSOIeDtl·. aDa 
nola dada a la FreDs. 
la que ladlgDaaeDte 

lalta a la l'erdad 

, SI.dlcalo VDI~o del Rá: . ' .. :'~y~~di;~~: ~, . ':··cua 
IUviére, de 'eas& Antünez, los obre-. .. .... del Vesllr .- :'"~ '-ros que trabajan en ella y &6é'-d1&a 

. PABA TODAS LAS MODISTAS 

Se ruega a todas las modistas en 
pneral que pasen hoy, de ocho a 
nueVe de 1& noche, por el SiDdicato, 
Plaza Maciá, 12, primero, para un 
asunto de máximo interés. 

Esperando que dada la. importacJ¡.. 
ei& de los asuntos a tratar no dej~ 
I'6ls de acudir a este llamamiento, os 
aluda. - La Junta. 

eetá.n EII1 lUlelg&.- de- -Wazos caldos, 
con in:tenc1ón de apoderarae del di
nero que se gua.rda en caja. 

Avisada la Pollcla Be per80IDÓ cm 
aquel l.u:g&r y dl6 '\1D& batida, plJdlen
do evit&nge el "desaguisado." 

Nada., ahIolutameute D&c:Ia de ello 
es verdad. La verdad es ésta: 

Hace ' ~ente tres se
maD&s, l<llS obreros de la fábrica de 
Casa A2J¡ttiDez hicienlll 8ilguDaB pe
ticion.es que 80D de juBlllcl&. .Ame la 
D'eg&tiva de loe 8e6oreII RLv16r'e, la 

• "U'::;U::S;SOS::U::::lSS'HHS. Seoc1ón de EngaDClhadores, que 80111 

SI.dlealo (Jaleo del 
..... de AIII.eDlaelóD 

Aa.ABAClON $ • 

Oomunicamos a toda. 1& orgamdza.
ci6n confedera! que habiendo estado 
en entrect1cho la conducta moral del 
compafíero Ester, de Camareros, du
rante su actuación en el COmité Pro 
Presos, DOS es grato hacer co::star 
que deepués de discutida su actua
ción en asamblea del Ramo, se acor
dó pubUca.r 1& siguiente nota 'para ' 
que le sirviera de reivindicaciÓD par
ra satiafacción de todos. - El Co
mité. 

loe más afeotadoe, mennó la pro
dUlOOiÓID en UD 25 por 100 en n:lad6n 
con lo que es normal en la actuali
dad, o &ea, produciendo lo que se pro
duela hasta el sAo 1931. ADte tal a,c.. 
t.IWd, los aefiores Riviére, UII. d1a 
dé 1& próld.m& puada 8eouma, avisó 
que :lID ha.r1a etectWa as. totalidad 
de qoe jorna.le8 .'deveagados, Y como 
quiera que el siguiente aáib&do cum
p1iiera el &/Viso, los traba¡fMores ne
gám'onse a cobrar, y como el Comité, 
por enc·a.rgo del personal, proteat.ó, 
las sef10res Riviére, a falta. de nz6n 
ju8tl1Jca,tiva., eomunica. a la . PoUda 
que la caja iba. a ser asaltada por 
loe traJb&jadores. Personada la fuer
za 'P(íbIrea, iDIvfIt.6 al Comité a desis
tir de sus preteDslones, y si 8Bi :00 lo 
lw:fan serian conducidos a la Jefa.

.':S:::"'::::::::OS:::::::!$":::::~":;"" tura. Ame esta coacci6n los tr8l'ba.-

SI.dleato (Jalee del ~~pa:!:r:J:ootra: 
.... de ~.8trBeeI6. ~ md=6~ d:~:ta.d:l== 

cic5a. 
(CIrcuIIIir 116m. 1) SiD haber cobrado, el lUllilS se .,... 

A tIodaa ... ComIsloaes ele Barriada 8OIIl6 el perBODal. en el traba¡fo eD la8 
mismas condiciones que aAtles de pro-

y Seoe1oDe8 duc1rae lo eaq>uesto, ~ '1 , • 
Eltimadoe COIIl'pderos: Balud. .¡ , .. .. ,~ ~ • ...., i 
Con el fin de cumplimentar el I 4 .~ ~ " le 

-=uerdo recafdo en 1& ASAMBLEA. .. ca 
celebnlda el dI& 21 en el Cine Bdhe- , ' . r J, 

me, retermte al pago del aHo con- " .. '¡. 
!ederaI por parte de . 106 a.aociaxi08, . 
ae COllDlIDlca a tedas las 'Comisiones, 
tanto de Secci6n como de Barriadas, 
que a partir del 1.· de julio empieza 

La .lula_ • 8eacl6Il 
BaTCelona., '8-7-31. 

a p&ga.rae el meucionado sello y, por .::=:"~S$::";:~U'SfHm:SSSUSl 
lo tanto, se 08 ruega que urgente-
ZDeIlte hagiis entrega de todos 1011 Ale.e. Eeléell-. 
seHoe CODfederaIea que estén. en vuea- "-
tro poder, al contador general del 
SIDdrato, pa.r& C8DjearlCl8 por 108 
DUevOCl. 

Con el bien eut.eDdldo que todo .se-
110 que no lleve el control del SiDdi
ato, DO teDdrt. D1Dg6n valor 81mt1-

, 

eal. 
En e.1Ipera de vernoe ateDd1dOll, 

qu«lamoe vuestros y del ComuJWao 
U~o. - La. Junta. 

ÉIIe __ ro de' SOUDARlDAD 

: -8IIRIP, ... i~o tiaado ~ ·Ia 
"'/.~c.i~ .......... , . 

1'- .... . ...... I 

El Ateneo EclécUco comumca a 
todos JoB aoctoe que mafla.na, 10 del 
aduaI, a I&s uueve y media deJa DOn' 
che, celebrará aaamblea general ex
traordlnarta bajo el siguiente Q...adel dIa: . ....,.. 

1.- Lectura del acta. anterior. 
2.· Nombramleato de Mesa de dI8-

cwd6:1. 
8.- 1Df0rme de la, Junta.. 
'.- 1Df0rme de la C)wn1"6D ... 
~ .' ' 

6,.. SoUeItá&I por pute del Gnapo 
• Amor Y Voluntad". . . , ' \ 

8.- Aauntoe PDer&I-
Dada. 1& tI'uÍc!eDdeacíI, de _ ~ 

- a tratar" ~ 108 ~o.i deben 
. bacer el mixlmo de -.aerao ,... 
--- .... ~· .... I .... ;-;La~ 

cr ¡P , !IIe_) 

.. 0iIIfiGD& ' a t.ocb ~ .;du __ ,~ 
dele&'adoe 7 ~ de taller, a la 
l'8UIllóD. de miUtaDt. que teDdrf. 1u
PI' hoy, .en ~ 1ocal _~ 
ca.Ue 'del ~ '1, a' l&a atete die la 
taMe. 

Es,peraDdo vues~ aaisteDcla, OB 
salud&. - La 0pmIIIl6D. 

(8eocI6n ........ ) 

Se CCDV'OCa a la,ll compa6~ de 
la JUDta. 4e Set:ci6n a la reunl6n que 
teDdrá. lugar hoy, di&. 9, a las 
siete de 1& tarde. - La. Junta. 

SINDICATO mnoo DE BABBB-
80S DE BABOZLONA 

Hay jueves, a las diez de la 
Doabe, en la c:aalle del Sltlo, 4, sam- ' 
blea geoeraJ¡ ~ con el8l
guiente orden del dfa: 

1.- Lectura del acta anterior ....... 
2.· Nombram1eD1:o de.Me-. de diacu
siÓD.~.· Informe detlDitlvo del ~ 
mité de huelga.---4.. .Asuntos prof8'o 
alonales.--5.· Ruegos y preguntall. . , 

Oama:radaa: Dada 1& im.portaDcIa · 
de esta m8lgD& asamblea, esperamos 
DO dejéis de asisti.r. 

Vuestros y .del Corrnmlsmo Uber
tario. - La Junta. 

SINDICATO mnoo DEL BAIlO 
DE LA BIADI2I.A 

(8eooI6n 0IrpiD .... ) 

Compafleros: Se OIIIl1lvita a 2a 
asamblea general de SecciÓD que 8e 
celebrari boy jueves¡ dl& 9, a laS 
nueve y media de la noche, en ello
cal del "Ceatre TarragODl", RoDda 
de San Pablo, Ü, para tratar del ai
guiente orden del dI&: 

1.° 'Lectura del acta anterior.-
2.· Dar ~uen.ta de los acuerdos de la 
asamblea genera.l del Ramo relacio
nada con 1& ntvelación de salarios e 
impla.ntaclÓD de la jornada de 36 ho
ras.-3.0 Fijaci6n de DonDU pa.m.loe 
aprendices y regulación de salarios. 
-4.0 ¿~é actitoo se debe adoptar 
ante las maniobras de los patronos 
colocadorea?-5.· Ruegos y pre¡un
tu. 

Vista. la tra.ece.DdfIDéI de loe mo
montos actuales, DO dudamQII de 

· vuestra. aaistencia. 
Trabajadores catpJntel'08: ¡Todos 

a la ~blea.! - La Juuta. 

(8eocI6a Ookt •• ) 

Se OQIlYOC& .: todQII Ióa compde' 
lW coropmmtes ele la 8eackm a que 
pueD por uuest.ro d""",cUlo social. 
AMa. Fnmc1s:o Kac1a1, 12, L·, ma-
1láD& vierJH!s, a 11ae nueve de 1& DO

eme, pan. enterarlee de un ~ 
de máximo 1D.terés. 

Esperamos no dejañ. de a.slaUr 
DlDgUDiO. 

~IOATO UNI00 'DEL RAMO 
DEL TRANSPORTE 

(Seoclón M~ OarboDeaGl) 

L~eros: Después de la 1llt1ma 
ea que celebró esta. SecciÓIIs 

haD 0CUIIrid0 una serie de C0888 anón 
malu dur&Dte el COD&cto del Caóc! 
que forzosamente es de S\IDl8. nece
sidad el iDforma.r a los compaile.roe 
todQs de u.ueetra DOble y fr8DC& po-**. . -T8mbI.cm teuemos necesidad de in-
formar a los COIDpLfI.eros de loe :re
lNItadoe o'bterridoe sobre una eutre
vista que hemos tenido con la pa.t;.ro
Da:l. . Para tal fin, pues, y ya. que por 
C8WIa.9 rarzonadae preseuta la dimi
sión el aecret&rio de la Seoc1Ó11, es 
por lo que nQII determl.D.amoa a noti
ficaros que m&ftana viem,es, dla lO, a 
la.s siete de ola. t&nle, en nuestro lo-! 
cal 8O¡Cial, Rambla de San.ta. MÓllIlCa, 
Jénero .17, bajos, se celebrará una 
asamblea. pu"a tratar el siguiente or
daD del di&.: 

1.° Lectura del aeta de la reuniÓll 
anterlor • ..-2.· Nombraml.euto de Me
sa de dlac1lll.ón.--3.· InfQrmar de I 
nuestra u:h¡aclón <l\Jnmte la huelga 
mercanUl y eDtrevista que hemos ce
lebra.do can. la Patrona.I.-4.o Neceai
dad q DO de llO.IDbra.r UD&. PoneDCia 
para redactar bases.--5.· Nombra
miento de secretarlo de 1& Sección. 
-6 .• Ruegoo Y pregt1Dtas. 

CompaAeros: Siendo los asuntos 
que se han de trátar de máxima Im
por.tiwcla para la. ma.mha de tod06 
vOBOtroa, esper&mOB que acudtréIs 
todos con ptmtualidad. 

Quedan f.uvl.t&do.s a esta réu:D.ión 
todos l<le tratajadares de esta pro-. 
feaL6n. . 

08 SUda. Y eapen.. -. La. Oomi
lIlón. 

SINDICATO DE PRODUC1.l'08 
QUDllCOS 

. SINDICATO UNI00 REGIONAL' 
DE LUZ Y F'1JERZA DE CATA-

. LUSA Se convoca a todos 108 trabajad&-
·res de .. Seac:i.6n a 1& ~ea 

: . (~6n -Badio) ,. , que teDdrá lugar maft&ll& vierDea, 
. ~ - ., \ ' dia. 10, 81 las siete de~la tardé, en el 

-,Z'~ eoDV~ -~~ tQdo . el petti!OIIa,Jc,di\.¡ ,:loc~ aoc1a1, .:Baja de San· Pedro, 63, 
· --- em1aoras dé" Radio a 1& aaam.. pera diacutir el 8Igu1ente Orden del 
blea gener&a que se celebrar6. hoy: dIa:' .• " .. . 0_. ' . --~._---
jueves, di&. 9, a Iu ' ocho de la ' 1.· Iuforme de !a Juma de Sec
noche, en el local "Coros de Clav''', ci6n.-2.0 Nombramiento de Mesa. de 
cane San Pablo, 83, pral., para. ~ dIacuS6n.-3.o ¿ Qué actitud debemoe 
t&r sobre el alguielñe orden del dfa: tA:Iimar rer:¡»edto a Ja cont:estact6n da.-

l.· Informe de- 1u ge8t1cmes rea- da:POl' 1& Patro.nal a JlU~ baees 
11zadaa por la ComJslón organizado- de trabajo? -4.- Ruegos Y preguII.
ra.-2. ° Tratar 81!1UDto basee Y l1CIIIl- tu. 
bramiento de POIIlfllDC!e. para 1aa Espenmdo que seréis puatuales, (J8 

mh .... u, 8duda fra.temalmente. - La. JUD-ta. 
En espera. de que acudir6ls todos ' de Sección. 

slD excepc1óD, y por vuestro praplo 
1Jlteris, QS 8&lUda. 1'r&teIrnabl~....... IU UUU:;""":;"",:;"" sssm SS 
La. ComisiÓD Or.ganlzadara. 

SINDICATO UNIOO DEL RAMO 
DE LA OONSTBUOOION 

(geccI6n de A....,... 
Se 08 coavOC& a la IIUICD& &I8ID~ 

blea que teDdrá. lugar boy jueVea, 
dia 9, a las aeJa y media de fa t&I'de, 
en el Teatro Nuevo (iP&1'8lelo), pe.ra 
discutir el siguiente ardeD del dfa: 

1.° Leatura Gel acta an:ter.l.or.-
2.· NombramieDto de Mt88. de dIacu
~'tn.-S.·. ¿ Se .cree aceptable que la 
SecciÓD vaya. a Ila P"W"Ol'd6n de 
bases?---4.o En caso aftrma.tho, DOID
bramieDto de UD& PoDeDcIa p&l'& re
dact&r lae baae8.-6.- Ruegos Y pre
guatas. 

Las asambleae 80ID loe comtckle 
coafederadoe doDde, &gl'Up&doa JOB 
obreraa de la SeooIm, conc:IeDsaD y 
llevan a 1a ,~ las Jdeee 'Y __ 
porDclonee de loe asociado8. 

· En COIIBeICU8DCIa, todoe a 1& uim
blea, . que con eereaidad y aIteII& de 
m.Iraa!I e:r:amtDa.remoa aoe pr<tiemu 
ad.ual~ Y 108 veDideroe. . 

En ello 00Dfta. ,- La. Omil~ 
T6cIdIca. 

NOTA. - Sed puDt:uaIee Id ~, 
ea lIJtencIlG al .~ ardeD del dIa 
que teJwDae que diarntlr. • 

SINDIOA.'l'O 1JlIÍIOO DE · LA IN
DUS'1'Ii.iA DEL A1lTOIIOVIL 

(SeacMn B .......... ) .. 

Se COIWoca a 1011 COIDpoIleDtes de 
la Juuta 4e SeacIál pan hoy, a WI 
8lete de la tarde, _ au8lltro local 
8Ddal, WitnIdo, 11. 

lI'IlDEBAClON NACIONAL DE 
LA. INDU8TBIA. n:aBOVIA111A6 

(8111 • .,. N ..... ...,.....) . -

~.Dle .. eDelas· 
SINDICATO UNI00 DEL RAMO 

DE LA. MADERA 

Md&Da vieaIM, dfa 10, a IBa .aue
ve y ~edia. de la noche, el COIII¡)8.
iiero J. Pei1'8its d&rA una conferencia 
en el SiDdiC8lf;o de la Madera, bajo el 
tsDa "¿La C. N. T. es &D&rqUiat&?" 

GRUPO PBO ctlLTUBA. DEL 
. FIJBBTE P10 

Para hoy jueves, cODfel'eDCia a Jaa 
DUeve y media de 1& DOOIle, a car.go 
del oompaiiero dootnr Javler Sema
DO, que disertan.· &Obre el tema "Tu
bereulosls pWmOD8ll'; su origen y su 
t~eurt;o", que ee celebrará. en 
nuestro 1<r.8l 8OCI.al. UIliÓG de. Ooope
l'8Idarea del F1Jelte PIo, caUe AU8la8 
K&rIcb8, 1' . 

C«JqIeA8l'08 a.maDtea de la. auItD
ra: No talitéla. - La. Junta. 

ATZNEO POPl1LAR DE GRACIA 

Be CODvoca a loe ~ 
eveDb.lllhl8 cJetpedldne de Vlae y 
Obru para tn.tar ~ UD lUIUDto P 
leIt JDitera.; a ~ en DU8IIta'o do- A'J!.I!lNJX) DI] CULTIJRA. DE LA: 
mlcIlio .oolaI, .M~ 25. ~ BABCI:LO""""''' 
maf\""e. vienMI, dIa 10, a 1M clDCo .. '1..,. ... A. 

de 1& tarde. ' Hoy ;Juev., a .. _e y me-
~ que . ... Ml418 todoII, - dIa de la lIIOObe, teDdr4. lugar _ 

..tuda. - La Del~ CODfereDda, a C&lW'o del compallero 

1If ••••••• , .j" ' ••••••••••••• J ••• IIIJI.IJd ••• Jd5tJt.JJ.II,fll.,fffffJJlfJJJ. 

,REDÁCCfO~.: leléfoDo 20904-
- ~-=?--==--= -.- :::--:::.----- - -o - - - ____ _ 

' ..... 
,-

..... ele.d •• e ........ 1 •• 
~ ',. ..._.. de l.. t: 
1nIeI.1í1.1 •• de I.'C. ••• 

AY'S •• 
C .. U •• C& ... 

·I •• u ••• de ..... 1. 
·D oantro CUltural de la lJqrer&, 

JIacIéDd08e ecO de 1& namada ' de _ 

IIaelsuiataa ·de la 0ImIJtru=-. de 
lIadrtd. para que lJe8D recog1dos _ 

hijos, ieuDIda la _ .Junta. por creerlo 
de suma uecesldad y haber varlQII 
compderoe que tienen .,Ucltados Di-
11os, poDeIDoe en CODOC1mieDto del 
Comit6 RegioD&l que nos comprome
temos a controlar a todoa los que 
sean entregados a esta. barriada.. 

..\1 mismo tiempo ponemos en co
DOCimiemto' de todoa los compderoe 
de la barriada. que deseen D11loe, ae 
dirijan al Centro CWtur.al lDaItaIado 
en la ,calle Provens&ls, letra A. 

Compafieros: ¡PQr creer de lIIIm8. 

necesidad esta solidaridad, OS invita
mos a demostrar a la burguesla sbí 
cO!IJCfeocia, que los trabajadOl'e8' DO 

· estamos dispuestos a que se DOIII veje 
y menos en estos momentos en que 
quieren imponernos 8U despotismo 
para fmplaDtar el flllri«no! 

Trabajadores; compafieroe: ¡De
mostremos una vez más nuestra 80-

lldarid&d para. con 106 hermanos ex
plotados! 

¡ A 108 compderoa huelguistas, 
ánimo Y 'a no translgir, que se poDe 

a vtJ.eBtro lado esta Junta. 

• 
Badal ••• 

CONVOCA'l'ORU. 

Se convoca a todos los mDibmtes 
del Sindicato del Ramo de Alimen
tación para que pasen hoy, jueves, 
a las .:..ueve de la noche, por nuestro 
local sOOa.l, para eomunica.r1et!1 1m 
asunto de interés. 

Espenmdo que todos ~ 
nuestro J:Uego, os saluda, por el Sin
dicato Unico de Alimentación. - El 
Secretario. 

1f."S::""S",::"":,:S"""",, •• 

6aeetlll:a1 
COLEGIO LIBRE DE ESTUDIOS 

CONTEJU'OBANEOS 
Se comunica a loa socios y llimpatlzan

tes de dicho Colegio Libre que. habiendo 
tenido necesidad de ampliar sua secreta
riu y precisandO reorganizar SUI! Sec
ciones para proseguir su labor de divul-

· saclón c:ultural con la mayor eftcaoia Y 
uWId&d posibles, "pasen por el domicUlo 
lIOCial '1I1tó en !!Uertaferrflla, 7 .7 ~ ,pm1.. 
los lunes. mlé~oles '1 vlemeli de llueve 

..... a4elaAW- ele. la .nocll.e .. .1'eL l3Ii2&.-._ 

• ••• 
OOJIPUIA "N'UESTBO ~'1'Bo-

Se poa,e en conoc:lmJento de CUlDloII 
mantienen relaclón y loa Que d_ ,. 
ladonarse (c:entros culturalee, arUstlcos. 
Sledlcailos, etc.). que el domicilio de dl
cito Cuadro Escénico es, a partir de la 
fecha. en el Colegio Libre de EstucUos 
Coutempol'ineoe, Puertaferrlaa, 7 y " 
principal. Teléfono 13626. 

Nota. - Se advierte a todos lIU8 com
pon_tea que los enaayos se efectuarin 
a partir del miércoles próximo en el do
mlcUlo Indlcaclo. 

••• 
8~ON ESPEBAKTO DEL COLEGIO 
LIBBB DE ESTUDIOS CONTEMI'OBA

!fEOS 
Habi6nclolle organizado dicha Secclón, 

con el ftn de propagar la 'ÚnIca lengua 
prActica auxWar InterAaClODal esperanto. 
comunicamos a todos 1011 simpatizantes y 
partlcularmeate a 101 habltaDles en la 
barriada del Centro y cuantOl sientan la 
necesidad perentoria en eltos momentos 
de salnJlamo OJ'BIUllzado en que vivimos 
de estrechar JIIÚ Y JIIÚ 108 lasol de fra
ternidad huraa- y fomentar lu relacio
nes de 108 'Pueblo:s bebiendo directamen
te de su fuente el agua limpia y sana de 
la Informaclón veridlca, arrojalldo para 
I!Ilempre las mls:tlflCE.Clones Intermediarias 
no desinteresadas, que próximo a Inau
gurarae un curso de eeperanto acudan por 
el domic!llo de la entidad IncIJcada. don
de amplilUDeJl18 IMI lel Informará 108 lu
nes, mlércolell y viernes. de nueve y me
cIJa de' la nocbe en adelante. 

Colecio Libre de ElltudiOlt Contempo
raeoe, PuertaferrlA. '1 7 9, pral. Te
IMoDO l3a6. 

."SSS"""""""I"""""""". 
K. Blaacb, el cual dlaertarA. aobre el 
tema: ''La. ciencia al Hr!Vicio de las, 
kIeaa". 

Encarecemos la ulatencla dEl loe 
limpatizantes de 1& cultura.-La eo. 
mlal6n. 

• • • 
La. Agrupacl6n CUltural RemeDi

Da tieae organi-da UD& COIDferen
da pan hoy jueves, dI& 9 del COITteD
te, a las nueve de la nodhe, en el lo
cal del Sl¡ndlcato de 1& Metalurgl&, 
Rambla. de Santa. MÓDica, n6m. 17, 
priDclpal, a C&1'gO del doctor Cosme 
Ratea. bajo el tema: "EducaclÓD de 
1& mujer". 

Todas 1aB co~eru que simpa
ttcen con la labor de esta. Agrupa
~ delJen hacer acto de preeencla, 
dado el carA.cter de 1& conferencia. 

8Z6UNDO GR1J1I'O DII 0A8A8 
BARATAS 

1M J1IV8Dtud8II Libel'tarlu de esta 
baI!rIad& baD OI'J'U'JAdo pan. hoy, 

· a la DUsve y medta de 1& DO
cfle, una . CODferenda, a caawo deol 
oompe.fIero AlejaDdro GIlabert, con 
el tema: "IIIIIl6D ele • juventud ea 
_ mom"· aotualaa". . 

.J6INDe. tnIIajadOl'ell: AluUd a 
... aoto de expo.Iclc1ll d~trIDaI, que 
le celebrarA _ el loca.\ del Grupo 

• OUltllrll, . 8a1c1Il Lu 81~\e Puertu. 
-Bl 0nN • " . . , 

IIlIDIC&ft D. LU .Aa,.. oiuncu 
Se rueca a todoa _ -...... ... 

lepdM Y CoueJoe de tan. ~ ... 
raate el cano de la p~te _ por 
nue.Qo ' local para recopr lu ooa ..... 
t.orIaa 4e la _blea ce-u '1_ ~ 
bnlftllllOe el dGaalD&q. - ' x. l.a -

• •• 
Se d_ Aber la dlrecc1611 .. la .. 

denctón Local de Slnc1Jca&oe de ca.ca 
para un asunto que In18,.., J:ea1bIr a 
Karcoa Rebollo, del S!Dd1cat.o del -rra
porte (Sección Traaviu), a IIU dInoéI6a. 
calle Florida. U, bajoa, tercen puata._ 
Su AIIdréa UIa.rceIoDa). . 

• • • 
El compaftero AurelJo JIarUna JIOtIa

c:ará a' recibió una carta del c:ompdao 
:J. V. Y m&IldarA IU direccI6D. 

• •• 
Se rueca al compaflero que 00II6 el 

libro -Medicina Natural-, de Vander. de 
c:aaa del compaftero TolllÚ,. de Borta. IMI 
sirva de.olverlo a la mayor bnwedad, ~ 
SIl dueño lo reclama. y 10 miImo debe 
hacer el que cogl6 el cUccJonarto Fraa
*-EapaftO! de! lIlÜIIIIO compdero. 

• •• 
T lAs C!~paIleroa Conra4o BoJtyebl ., 
.. U&Il .....,. .. ruegan al com~ CarNIIó. 
de la casa. BaraWlell. y otI'o mú que _ 
taban en Badalona. que paseo el áIIado. 
dIa 11, por la tarde, por el local del Fa
brll Y TexUl de 1& calle Salmerón, m 
(Gracia). . .... 

El c- mpaftero AJorda. ele Vllacla, 11_ 
tomó parte en el mitID de drmacl61l 
ana.n¡uista Que Ja,. .Junntudea Liberta
rIaa de Valencia orcam-ron. _ eDYi&-
ni BU dirección ~ tratar con 6l UD 
airUnto 'de Interés. Nueiltra cUreccl6D: ~ 
Sanz Blu. Alcachoferaa, letra Á. - Za
racoza. • •• 

El compaftero LudaDo Verpn., CIII8 
pertenece al Sindicato de AlIm"'ltad6D, ele 
Baroelona, paaarf. por la calle Sltpa, &. 
principal. - H. Sobrerlla. 

• •• 
11 compafiero JIartfa CaaeIlu _ JIaIla 

hoapitalizado en el Hoepttal abdco _ 
1& aala del doctor Triu, letra Á. 

Sirva esta nota como sattatpcctÑl a ~ 
dos aquello:s camaradu que ae }Ian~ 
Cl.lpado por la lRWte ele ate ~ 

••• 
El Sindicato UD1co ele ~ de 

Oficlol Varios, de Banca.ldo (V~. 
con domIcWo en Bonclo &chenIn1eta. 
ndm. 11. baJo.e. d_ aber si esUte SIn
cUcato afecto a nuestra orCal!lacl6n _ 
el pueblo de Logroaén. provincla de C6o
cerea, y ... ..ISO de no ~, si hq a1cúa 
compaAero "'1 dicho pueblo, que llOa _ 
criba a nu88lra cUrecc16n para poar
relacionar '7 saber lu andadaa ele UD __ jeto q __ Interesa.. 

• • • 
La Biblioteca CUltural de BenIfalr6 ele 

ValldIgna DOWk:a que el llIlmero premia
do en la rifa que dicha entidad babia 
orcantza4o. _ el 533. 

Caduca a loe ue. -. - 11 a.c-. 
talio. • •• 

A varfoII eompdmjis del Senk:Io P6-
bUco. de Barc:elona: ContelltaDdo a ~ 
tra Precunta sobre las actividadea que U. 
De con este SiDdlcato Saturnino I.6pa. a. 
hemos de decir que no consta ~ .a
liado ni nadie le conoce. 1cDoNDdO qulá 
:sea. 

Por el SlDdI.cato de ProresloDea V~ 
de Bllbao. - El SecretarIo. 

• • • 
Se rueca al compdem. Teoaoro ea

que mande. IN dI.rec:c:i6Ia. a SOLIDARIDAD 
OBRERA a nombre de :JUD Beltña .... 
net. ..,1 ..... 0 se ~ ai~o4oe ..,. ... 
paAeros que sep&ll. "41~ cUnccl6D 1& 

-maDdeD LlL,a.npreude 
.ce ruega la reproduct:I6D ea toda la 

Preua a!1n. • • • 
Los ~ del eran fe.tiftl ~ 

awl'in 108 trimitea ., maaana. Yienl_ 
~ por el lacar de 1& pezmItbDa .. 
a la mÜIID& hora. - Portela. 

• • • 
I1JVE!fTUD LIB'EBT"'IA DE LA u-. 

CELONETA 
Todoe loe compafl.eros Que perteaecea a 

esta Juventud pasan\D maAana. 'I1emea. 
por el sitio y hora de co:stumbra. - • 
secretar10 • · . . \ 

SINDICATO UNlOO DE SDVIClCNI . 
PUBLICOS 

Tod08 los trabajadores de la SeccIda 
:Jardines paaa.rin por DUeatro local 8OCIal. 
Riereta. 33, tercero. de Ml8 a ocho de la 
tarde para la reclameDt&c16D de 1aa ~ 
caclones. 

También paar6n a la mIam& llora _ 
compaAeroll de la Bola de TraJ)ajQ. - La 
ComislOn TécD1ca. 

• • • 
SINDICATO moco DE LA JDTALUa

OlA 
Se rueca a loa delegados ele bardad& 

pasen hoy por el local eoc1al para neo
B'M' 1u conTocatorlas de la __ ~ cJel 
Slndlctao que se celebrarf. el prólWno ... 
bado. - La .Junta. · .. ' 

SINDICATO UNlOO DE P&ODUftOS 
caunocos 

A lu ComlaloDes de barrtad& ., cleIep
dos de Ubrica IMI lea ruep que ~ 
hoy por nuestro SIndicato para recocer .. 
convocatorias para la asamblea punl 
del domingo. • • • 
SINDICATO unoo DEL BAIlO .. 

ALDlENTAClON 
Se ruep a loe compafteroa ele ~ 

na q_ .tAn en el .. unto TrIp_ s-
sen poi' nuestra central, calle de 1& 11 .... 
cedo 8, hoy. jUOftS. lID falta. ele dDoo • 
siete. - La .Junta. 

• • • 
Se rueca a todos loe m1lltaDtea 4el a. 

cUcato ulstan hoy. jUeves, a las _ 
ye de la noche, a la reunión que _ cel .. 
braá _ el local para tratar _toe _ 
putlllimoll. - JI CoIDlt6. 

• • • 
(8ee116a BIelo, ~_ ., U .... ) 

La Comlalón ele la BoI_ de Trabajo eJe 
fleta Becclón rueca a todas laII compafte. 
ru que eat6n apuntadu en la misma, q_ 
el próltlmo domingo. a las once de la _ 
flana. puen por el local de la caD. lit
ternaclonal con su respect Ivo c:aI'1let 00Il-
federal. . • •• 

(s-I6a Veata •• 1» ... ) 
Se invita a todOl 101 mllitantea ., ..... 

gados de barriada a Que pasen hoy. a 1 .. 
seis de la tarde, por buestl'O local _ 
clal. lIerced. 8, para un ..ato de bate
!'és. - La .Junta. 

• •• 
C&maradu da! Grupo -Francbco ~ 

Guardla-, de .vUéII . .(Alturlaa): lIe late
reaa saber Ii babéll recibido mla doII '4l
Umaa. JlI dtreccl6n slcue· siendo la .. 
.... - B. Alienar. 

• •• 
Al Comlt6 Pro PreIIoa Comarcal de ea.... 

tapna: EIpero ten~ en cuenta las In
clJcacl0De8 Que oa hacia. ~'r.~ducto car
ta del camarada .lUoa. Info .... 
coacreto& Para tal electo lIOdé1a ~ 
clJreetamalte al Comtt6 Nadonal Pro ... 
_ .No dtlD01'6la JDÚ tiempo. 

Oa alud&. - R. AU ___ • : ... , 
Oompdero .ToH 11. . ~ da Pa. 

plona: Atenderú en ~ lo PNlbl. a la. 
Camaradu. del QI'QpO -.bIor., I.(bIrt.cl
.. LoNa .~. - .. ,tIee=r., 

, 



-
• - ¡' ~ -

La p,r ....... " • . 
e. ~6 ....... ·, 

Gnm mItID de ........ lID
.cDcal NVoluclaaaria orpDIado 
por J&· r.cle-.d6n ·LGcal de 8ID
die... uua.r.c-. que 118 cel~ 
el dornh!CO. dIa U, a _ cIDco '1 
medla de 1& tarde. en el que to
mari.n pute loe ~ si
¡ulater. 

.as .. ----
&1 .......... leat •• 
• e .a ••••• lrl ..... 
~ra .Ie·Le ... te . ' 

Par la desaparle_óD del ·~ •• llé de, Relael •• es de· la . AN'l'ONIO s.t.NCBEZ, poi' el 
BlDdicato Umco de 1& '!!)Hftrad&:!. 

CARLOS ZINJIJCR.II.Or. pi*' la 
~ de ADdalucSL Faerle de S .•• · Crlst6bal 

... ._ ree.rdar .e .e ' qDe tlll_ y "aeer 
. eaa.te ae pro.eti. 

o. II'IID IDdipacIbD hlllDOll Ieldo Como se ba.n olYlclado ele todo. 
_ la PrezIa 1& notlcJa. de qu~ ha bueno serA recordarl. algo dp lo más 
Iddo dado de .,tta puevamenfe el po- lmportaw.te. 
-. Fuerte de San Cristóba:l, ¡IB.l'a 1& Recuerden que ~tedes, como DO-
walgpl6n de hambrea. sotroe. propagaron y era. toda la ver-

Nwaca creImOa como ahora el gran dad; como lo es ' hoy también, que 
~ que. cItaria.meDte i'ealizan 108 el Fuerte no se puede habitar por 
poU~oa. (le twmo. Por 10 rea1izado ea la niebla que conatantemente le rOdea. 
eatoII 1l1t1mos tiempos es por 10 que 1& cual acroje. una inteD.sa. humedad 
dedmos esto. porque II:O ea de extra- que se filtra hasta el interior de los 
lar de que hayan perdido la memo- buesos de los humanoS que alU ha
Ita, gue .si me eadrafta y causa aor- bi~ Esto acompailado de 1& mu
p.- ea.que a los poUtlcoe el trabajo 4& humedad que tienen los dormito
- ~ perder 1& dignidad y 1& ver- rios. como por la. poca ~entil&ción y 
¡U~. .. . . loe muchos olores produ~dos por. la _ 

TocIo el pueblo trabajador _be las ' fa..\ta de limpieza de los retretes y de 
snmdes campa6as que se hicieron los suelos que DO se pueden limpiar 
~ que todos los politicos del llamado por la eaICuez de agua, trajo como 
J'reIlte Popular. secu:::daban antes 4el consecuencia el qlle saliera.::. legiones 
18 de febrero, en pro de loa que en- de hombres tuberculosos; como saI
tonces 6ramoa presos en el faUdico drán hoy también porque está. en las 
Fu~ de Pamplona, y de la desa- mismas condiciones. 
pañdc5D ·del mismo como peDal. por Recuérdel!e que, como ya Be dijo 
8U8 malU COIldlciODes de ealubridad. antes, el Fuerte !!lO tiene ,JgUa más 
N'IIeIItro dolor y malestar lo recogían que en UDoa depósito. llamados al
eIlOf para ezponén!elo & ~ masas jibes, toda ella corrompida, de la 
y despertar su iDdlgnación y repulsa que se servian, como ahora lo harázi, 
JaacII& el Gobierno eDtonaea COIlsti- para aa condimenta.ció::! y beber. 
~ También COIl ella se limpia la 
&~ tueron lOS traba.jos que en ropa, qlle no es tal, porque lo que se 

aquella. fechas reallzaban los man-, hace es i"..!ectarla, como ae infecta
g-... de la poU.tica., . para decir a ron los organismos de la mmeJl3& 
boc:á llena q~ el inaldito Fuerte era mayorla de los que vivimos allí. de
lID cementeno seguro; de que en e~ clarándose la terrible epidemia del 
lI'Ierte ·RO habla agua Di • higiene . m "Tifus" que segó la. vida toda llena 
;::r ~~ r:=~~.condiClones para de juventud de. nuestros dos ~~enos 

¡Qu6 trabajo t8.ll 11W el que enton- eompafleros LuiS León, de GIJón y 
_ ~baD si lo hubieran hecho Manuel Cerro, de Santander. 
COIl nobleza! ¿ No se demostró emon.:. A consecuencia de todo lo expuesto, 
.. qae -el Fberte no ee:rYla para pe- más las malas comidas que siempre 
D8l? Si. Y 881 lo demostró el que dllllll en los penalea y cárceles de Es
~ tra_dados a Burgos, Pam- pana., se produjo la locura en dos 
pIa.a. (eú'cel) Gijón y Oviedo. El compañeros, uno de ellOs J·uan Caro 
pueblo demostr6 SU alegria al vemos de Sevilla, de los valientes marinos 
alJr del cementerio y noe aabudó que en el arsenal de Cartagoo8. in
COI"ÍIalmeate. &UDqUe partfamos para tentó que viera la luz la batidera de 
Gira parle. la libertad. 

Ahora DOIII dleen que el Fuerte Pueblo: Es hora. de que te des 
ea 1l1li edificio dW y perfecto, por 10 cuenta de la talsa actuación de los 
que le h~ dado de alta, em~do poUticos de todos los colores. 
a ~. ceuteae.ree de hombres c!e ¡rrabajadores, m:iijeres de nobles 
1_ ~ peaa.Iea de ~ Pasa l!IeIll't1m1entos: en pie to.dos por 1& 
te~ Y ~OS en :fUl1Ql ... ;.Loe!le- desap!U!Ícl~ del FutTte de · San Cría-
ftores del Frente 'Popular han perdi- t6bal como penal! . 
do • . m~ - - - - . . . . . --- . - . A:l;obrlno 

IUHU."USUISIf"sr:m:S;Hum,nnllu sr""""!,,,:,' o,*ro,,,~um. 
L •• Qalpes (~.stellóD de la PJ ••• , 

'.' 
. ~' ~ 

• • ; 

~ •• straeeI6D 41e EspaA. IUIUA DURAN ..... la ~ 
aalOlt'JWI 

A todoe los Sindicatos: ~or con- su puado vergoJIZOIO de tralc1C1111M, ALFONSO NlEVD _____ 
dueto del SlD4icato de 1& ecmstrucctÓD DO ha.a. querido ser manota en uta .. , ... ~-
de !oUlaga, Be comUll4ca a este Co- ocaaIóD Y 88 bIIIllI quedado a traIIa,j&r. . por la Recicmal C4taJ .... 
mlt6 que desde el d1a. Zl del puado. Ya eomprenderéia 10 d11lcU que.__ RAFAEL JIIoIl!:NEZ. que pe-
los' compideros de la f4.brica de ce- tas cocdIc1oDe8 ee lea presenta la lu- sIdIrL 
mentos, de la cala de BeDag&lbon. cha por lo que nosotros entendemos ¡ TniM!.~nw de C6rdob& ! 
sita en, dicha provincia, se hallaD eD! que loa demás SiDdicatos deben pres- Aeudid a .te mitin a escud1ar 
huelga, por DO haber llewado a un lar 1& I!IOlldaridad moral, declarando 1& voz de la Confederación Na-
acuerdo con la Empresa, por la ac- <un boycot IL8.cional a todos loa pro- cIoaal del Tralajo. 
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v ••• e ... 1r1_le ., .. 
~o.lederael.. _.de
.a •• el Tr •• ale e. 

ti ....... titrud de intraaaigencia que desde el áuctoa de eat& f6brk:a, en 1& '*gu- Por la FederaciÓD Local. 
primer momento observó ~ neg4.n- ridad de que al lleYanle esto a 1& El (Jomlt6 Loe .......,-fteroa ele 1& ~ de 
doae en absolllto a. dialogar aiqutera práctica la nctoria de eatoe com~ Feriantes. adheri:doll al 8'J!dIea1D de 
con estos compafieros. I fleros no se baria eepen.r. Eapeot4.cul08 PIlIblica. de la C. N. T .. 

Desde luego, y para vuestro co- EntendiClldo esto ea por 10 que no GJi$::JJGU"UUH"SJJn"UU~J$J,a de Granada, preseDtaroa. COIl fedba 
noclmie!1to, tenelDOo1! necesidad de de- dudamos eIII recabar de todOlll V08- presa 80Jl "Goliat.. Clc1opee" '1 28 de j1m1o UDa8 baaes de tzaa.Jo a 
ctros que nuestroll compafteros no otros que una vez mú pongamos en "Luna". . ' 1& PatroDal. pl4Jendo UDM mejDI'u 
IIOlamente tieaen · que luchar con la: pn1ctica nuestros priDcipioa BOUda- Ea upera de vueatru dedslOllM, moralea y materialel. 1M cuaIM, ... 
Empresa, sic:o que los .de la U. G. T., 11os, acudiendo en defez:ea de nue&- quedamos vuestro. y ele 1& ADuqufa 1 pu6I de 8CI8teIw' 1m -rivo debate COD 
haciendo honor a BUS deseos de troa hermanos de Kálag&. Por el Oom1t.é de Rela.c1DDes 108 reacdollarioe patronoe fea.m.. 
aUanza, y DO pudiendo IlU8traene a I.os cementos que fabrica esta Em- D 8ecretarlo que hasta. ahora. naa hahIaA a"... 

.,~~="r,::':::::"=O~~:S:~~:f:f:::::"'::S":'f'::':='$JGffJ"'!fC::::,':,::,s::,.rg",s""""""'f':" ~ ~ ~~~ ~~ ;:: 

Los trabajadores alieanlinos sigue. 
so Dla"~ba hasta' ~onqDistar la vie

toria ele las 36 horas sem8nales 

1& accl6Jl directa. que ea hoy 1& 1bü
ca y verdadera. forma de ... ,. 1M 
COD1IictoB entre patronoa y obrerM. 
DO • hacer rEaJtar que al ".... 
tar1e didba8 bases de trabaJo al pa
trono Antonio Varela, due60 del .. 
rrousel "Loa Terraza". .. GpJ8C) lO
bmdameDte a tratar d1dIaa la-. e. 
108 obreros, pues aecQD 61 ........ 
eso era cuestión de loe ~ JDK.. 

Si el Iláplz del censor lDD6 lo' por- obreros, haeer que éstos puebl8D la IdOS. EBto hará despertar a .tocIos de tos o ComitA Paritario. 
mitiese, podriamos decir cosas que cárcel, es el peor ptq)81 que puede cámo DO estamos veDcidos *0 más Y al ba.cerle ver que debla cUIIIa
ha.bian de sorpreDdcl' a la clase U'a- concederse, puesto que hasta la mis- firmes en la lucha. De no' acceder a tirlaa directeDM'Dte COll ... .... 
baja.dora. en general. ma PoliJcla d~precla iuteriormezste a las peticiones. toda 1& Qlnstru.cclón se mostró reaci9 e hJ&o cIete8a' a .. 

Alicantc, en. contra de 1& lnfo~ este iDidivlduo. de tan baja catadura lri. a. la huelga OOID carieter iDde:fl- oompafieros Solano, León y n.am
ción que se está haciendo poI' parte moral. D:ido. No hemos agotado .tDda. 101 guez. Naturabpeote que este M6ar 
de los plumlferos a sueldo, está man- Mover la caja de 108 truenos, ht.'Cer ca.rtucbos. ADcante .tenía. fama de no contaba con 108 compaAerail ... 
teniem10 heroicamente la misma pos::, sena.r 108 cuca.beles de la unidad de que DO habia C. N. T.; alhora demos- qued&ban en la calle 'd~ a .dar 
tura que el primer dia de 1& dec1&r&- los tr&bajadores, DO es 6Uficlente, 110 traTemos que existe C. N. T: y tra- la ba.talla, Y como UD bon'eBu1t.o tufo 
cl.6n de huelga. tiene va:lor, de no ir avalado con la bajadorell de recia moral eenetbta. que ir m demaDda de cl ...... da ,... 

Si pudiéramos ha.blar, repetimos, rcalizaci60, COD 1& cooperación coo- Esta es ¡a ~ de txJdo el plan_ que no se le fuMe a. .......... -r el ~ 
diriamos cómo y de qué forma. se partici~e. al presentar a la Pa.tronal t~l de politicastros. DO duda.!ldo en rato. estando düIpUeeto a ,... lo 
procede en este Alicante, lugar de laa meJOras que ~ sido preeen~ ·ha.cer de esquiroles ¡para que:f.nca.- que fuera. preciao para que '- __ 
turistas y hogalzanes, y denunclarIa- das (semana. de tremta y seis 001'88) aen nuestros ¡poatu1ado8 de a.ccióD di- pafíerce preaoe pudieraa a1k _ Ji-
mos al1bitrariedade-'l que sonl'Ojarían por los obrel'08 albafillea. recta. ' bertsd. Hay que hacer 00IIIII:ar qu. el 
a aquellos que tienen pudor. , . Menos ruido y más hechos. Las ¡TraJbajadores de E9pefta! No de- Sindicato de ~ ~ 

Las Ibll~as , siguen y seguirán. Ideas son hembra. y los actos ~- ~s de oir nuestra. voz, prestar todo de la C. N. T. en GraDada ~ pnIt.6 
mal que les pese a nUe-'ltros enemi- chos, dice UD aforismo bien conocido; el apoyo mora..\ a los trabajadores la &yuda. moral y ma1er1al pua JO
goo, ·puesto que ea el pueblo, la masa. pero hablar de esta forma a los hijos alieantinGl!l. Si lhay precisióD de sa- der conseguir el triUllfo. 
oe ex¡plotados, la que reconoce el va.- de ~ es tanto como echar!)lar- ca.r i08 hijos a otra pa.rte, Be halrá. üara UIl J'1IeKO a tlDdDe la. ..... 
101' que acompaña a. la.s peUdones gari~s a. 103 cenSos. Los hijos del Todo menas ser vencidos en la iu- pafieros feria.nte. de lCIpaAa, ,... 
presenta.d:la. ma.!'XlSDlO son de aquellos que tienen cha CODtra. nue&bros enemigos. que se den cuenta de que va 81,.., 

Panaderos y 1;¡o1leros ~uen la 1u- siete estómagos reducidos en uno. ¡Viva. la C. N. T.! hora de que todos COIIIlO 1m aalo ~ 
cba. contra la av.iesa inténciQn de 108 Ellos, con recurrir al !rasIsmo, -con ¡Viva la lmelga. por las tz.eiDt& "7 . bre engrosen las filaa de la, c..-N. .T. 
enemigos.. Mucho) ha :oido el empciio cantar la unificación, la unidad' de seis horas eern8na~! Por 1& Seoc:l6n de :rerla de la .. , 

. puesto ,en hacer f1'~~ar la b.uelg'~ .Qbl·er:,?a y C9.mpes.Hlos, tienen cumpli- Oi&~ ~.. gión de _.ADdalucla,-J!ll ~tl ~_ .1";. 
mud8 ha sido el iIiterés. por par.te' do su deber. . . 
d~ la U. G. T .• ca.pitaneada por el _=======~=e=~,= ~~,:; .:us:sr.rm . . :::====="=·,,·,~,!-=~?,~;mm;,. 
secretario (secretaría de llt. Patronal', SITuAOION' DE' LOS . OBBEBOS 
secretario de los cbrel'C)5 socialistas PANADEROS Estampas de la « •• e~a. Sel'llla 
y miembro del Jurado Mixto), para Lo más penoso p&ra todos los tra- 5 
desvirtuar la. vera{!idad de las baBea O 
presenia.:das por 1~ obreros pa.nade- bajadorelS de A1i~te, no ea la lucha, 
ros y bolleroo de la. C. N. T. Mucho que aun siendo dura, estA acompaña-

, da de firmeza.. Lo más triste pera 
se ha luchado y se está lucllanoo pa- todos nosotros, es COD5tatar que Hará noventa y tantas días que --Si es que DO hay- I 

por 100 - U. B. 
'aa)" que' deseDlDásearar 

los traidores 

ra vencer la. resistencia. i.Ddómit&. de nueBtros hi'- DO tienen .... D. Cada comenzó 1& huelga del kqullinato en -¿ Y P'- .e8f.o ~! P.- .. a estos trabajadores. que Di la. cárcel, po ... - C&t& tierra.. La declsraCi.óD de dicha tamos "ha.bt4s"". dia que pasa, éstos carecen de lo más 
. Di la amenaza l:.ace que claudiqqeo perentorio, lo mú preciso: alimentos huelga filé precedida. de tod& QIla 88- -Mudao ruío y pocu m_11M da, 
en la recta línea que ha.n trazado en OOD qué sostenel'los. Esto nos iDduce rie de caft.e1es en las puer.tu ele 1aI ma la voz nasal de UD& comP""'P'e 
la batalla. :Mucho han hecho,. Y más a pe!1lr de todos 108 cotll1J8.fler08 y casas y el!. las calles de las barr1ar del Comité de casa. 
tratan de hacer con la Sección de das obreras. en los cual- :se kllica.- -Que si ODa reUJÜ6ll COIl ]a ----

• la pnmncla de CasteD6n hay do propaga,OOB. Pofltica con los de aa 
... ~ llamado Loa calpea. derecha. 

organizackmes la ayudB. solidaria. La...... ~ 
Vertederos; la (ulica sollaCióD que el CoMedera.ción NacioDal del Trabajo, ban el motivo y. aspiración del con- ra de la Propiedad ... , que si tiene ca-
gobernarlor encuentra. es el enearco- t.... t ~...... 1 &eto venir de .... _ ..... d... -.... _.- :r ~-que en ... 0 momen o pr ......... ca or y . -..ou -.... -
lamiento l1e todos Jos obreros verte- .... A 6__ _& debe L&I "rues" de Sevilla presentaba- cuentos. • ~t!bo ,pueblo se puede ~ecir que IDO Campesinoo de Los caIpes: Vos

~ ~ jornalero a ~, ya que otros que ha'blais depositado vues
tod~ 8OD. ¡pequeílos !Pl'OPletarios de tra confianza. en el traidor Santia,go 
~~ de tierra que no I Pérez, ya sabéis lo que tenéis que 
les vivk' de su W!lUfnJcto. llacer con él cuandO venga h b1a 

H&sta. el adve:!Üniento .de la Re- roe. de poUtlca: .lo miBnlo ~uea ha: 
p(Ibüca¡ DO 118 ~ en Loe Cal-,l1Iús en el campo cuando ós ~_ 
PM otro centro ~ cult~ que la tráis con un escorpión, daTle su me
~ y 4Il C8D1qUlSlllG, imperaba. ~ ftlCfdo; a ios que traictOllan los in
mo en todoe le» puebJos de España. I teres de la ~rimida b 

&.1 __ a a. Owvco comp ..... eros. no ... 
deros. Olaro que e~o no 8Or.prende a negar el apoyo a los traib&Japdres de un aspecto animadilllmo, digu:o de I Las autoridade8 8e~ ce .... 
na:die, pues este patrono, -que nego- AliC3Jltc. La cá.reel DO nos hnce te- una. gran atracción tur18t1ca. .. "En llevando a cuutas UD mutillmo D 
cía. con la sa,IUd de los obreros. d"Ja IJUlr Di ,retroceder en la batalla, ,pero esta ca.sa. no pagnmoa el &lquUer ni descifTable. Los l!eCteNe pollticOe de
pLngUes gananciz,s a los que ha.bian ver a liJe hijos condenadoo 8. no te- la. luz, hasta. CltJe rebaje::¡ el cmcuen- rrochan las "escurriuraa" de ~ 
de solucionar el con1licto. ner. paD, DOS aten: .. y entristece. ta por ciento. U. H. P ." Las facha- gógia que aun 18 quedan. lA'I ~ 

Muebo máa podrlamos decir de los TMbB;jad0re8 de toda EspaIlA, bel'- das de 1.. vetust'aa paredes fueron. d06 predornfuutes en &ta bU ele 
pintores; pero si el lá.piz del cersor manos explotadDs, no desoir el grito engalanadas con gI'8.D profusiÓD de jugar con las doa barajas de DlíD1-
fuera benévolo, 'de lo que :nás podria- de aogusti¡¡. ele 1ge obl'el'06 a.U.canti- oazUles de 69ta Úldolle. El ambiente trot. aunque por- 1& fuerza eSe la 
mos hablar seria del movimiento de nos. Tener que hacer frente a tod<m era grande. Los direcUyaa de la Cá- lógica perden1D COIl una. 

LDe eaelques eraD los 8IJl(8 y ' due- tntarloB sln pi ' ay q~ 
ftOlll!l '~' aqueDa deagraciada aldea. Vuestra gallarda Pata. tes-

~elga de los albafllies, arils.aadores 'los tr¡údores, ~r que pooernos mara de IDqulUnos, frotAban8e lu MIentras ee .le dice al pueblo P 
y peones. que frente a. una Patrontl trente 'a patlonos y autoridades, 'DO maDoe ante la avalancha de I:IUeYOB es justo lo que plaDtea, _ ~ tu 
cerril y siD cultura, que no quieré ~a l1ueatro. 1tDtmos; pero, el)- 1Dgres08. La aotlvidad de Ja Secreta,. ro!as alfombras de !f!""C\l'0I,. ..... 
compreDder 1& raZ6n que gula a 108 aerva.r qpe loa pequelloe pideD 10 que na 'de la referida entidad era gran- chaDdo al ~mpú con ' el ¡epi i 
elaplotados, han presentado unaa ba- DO podemoa daTl~ ~ lItgObia. y DOS de. Sonaba el ruido meWlco en el tante del GobIerno en át&. lIIIDce de 
sea de orden puramente moral, como lanZa. a la locura mAs terrible que cajóDI c!e la. mesa. y UD miembro ex- decir con el proberv1o nativo ~ 
es la de treinta y seis horas sema- puede , elescribirse. Que DUe9tra de- peDid1a. cametB y mM oca.rnets. litas no ... " ae60res concejales, gel'

nales. ~. no c~ ~ el vaciO, Que ComiBi~ de uniformados mar- tores de la Diput.adól1 Y. C»m1odou

Pero vi:lo el d~rtar de 1& ciaBe tacl6D a la tra.tción de San~on p~ 
~da; 1& voz confedeml vino & ft(¿ -me orefiero a la. Constrtucl~~ ~ 
perturbar el auefto dorado de Jos ex- WJe&tro Sindicato de Otlcloe Va:r1 
plotadOl'elL Estos bumUdee peqU~OI9 adherido a la C. N. T.- era 18. m~' 
~ se di~~n cuenta de que adecuada. que podla1s daTlé Ahora 
la ~ta l&1esia. sólo sema para 4nImo, y viva la C. N. T. Y ei'COm _ 
em~cerlos, hacerlas más escla.vos niamo .libertario. :u ¿ Qué móvil induce a los albaflUes 'nuestro grito 4e ~¡dad 88& oido xiataa recoman las casas y con!I'8D anexaa (?). 
de 1G 9ue eraD, y val1ell1temente echa-o eete.aoo ~ 
na PGt la tiorda al ' armato.te cle
~; in&ÚguraDdo un centro cultural 
1lIID:·.hn¡_'.' al a.na.rquümlo. :Mucha 
ftluntNJ habla en élloa; pero Care
C!Iaa de . .-natos para. alenta.rlos Y 

y peones a ped4' las treinta y seis ~e todo.lI1~ ~, ~ to4U las pericia kdlcaban toda cW!e de Mor- La veridlca y trágica JWItorIa. _ 
horas semanales? ¿ No deberla ser madres proletariaa que ~ de ~ . mas que habrfan' de lleY&1'lIe a efeC-lla que hoy preSl!lllta.moe. BIta:.,. 

d1riglr su obra regeneradora. 
)[uy cerca de Loe Calpes esta. El 

pueIIlo DiIIIIm8do La Puebla de Are
~. lCD dIcbo puetio vive 4tJD iíldl
Vi!IUO JlaIudo SanHaco Nrez. tam
bIé c..,..,.....o y explotado pcJr Ja. 
bwpeafa. 
..... ·10 P6rez eN. Wl gran amaDo' 

te '1 ttrcpapdor de DUestras quert-
4u .,... 6cra.ta& SIempre deéfa eD 
n ~ que amaba. Dmcho a 
la C. ~. T .• Y al mt:en.rae de que.en 
t.c. caJ¡pes loe pequeftas cámpesmos 
balaD ~ un CeDti'o cultu
nI. ._ ...-ar6 a prueotarse y COD
.. ~ .. el lÚa -uldIIo ~ 
... , de ¡,.. QaJpea 

La. ............ querian mucho & 
8 .... '1&9 P6rez, creyeDclo en 8U bu~ 
Da fe. Pero todo tiene su 1In. Santia
., ,..., el popcalor de la8 ideaa 
~, - -qutt6 la eareta. y ya 
-,.. .. ~.~a~. 
• lé vf6 el pelo: pIqNIpba. unas Jdeás 
que él en el fcp$) DO creIa, y le voMó 
-=-v~qJ;a, con __ ~ ~ po
lM*r' ,. 4lOIIta 4e la gJorio,u. e iDven
.. C. N. T. El que ~ 
te ., ~ el tdeIl que ~ 
~ o temprll'DO .. le ~ubte el 
juegO. que ... Jo pie ... al __ 
ve.rgUeua ~ lBaát.lqG Nrez. ' 

Y . ~ teaas al tamoeo Santiago 
..,. ~ 4- ... ea el ~p. 
.... a¡. ... ~4f~ .... 

1e$$':O;$$$~$~~:=:~~=~$~'C:~ prOblema de estudio este con1Uóto, to tanto como DoaotJo,s. Hay preci- to en las viviendas que vtsltaban... peleo y mú papeleo en las ___ • 

I que tiene UD contenido puramente Sión de q~ IJoe .yudéis. ~ ha- '!Aquí pondrá. el W. C., en este I.D- oftd'les "'Pwbrlsmo e ~" 
, . , DE VINAROZ . altrufst&, por parte de autoridades y gáb la. ~paAa qqe el c,:aao requ1e- gulo el lavavo. aqui hace fa.1t& una en las ma.saa y mieuUws lDÚ dIaa 

, . patronos? re. Quéautoridade¡ff y pat.roDo, no- Viga... ellÜNl ladrillos ratos 8eI'I1n p888D, cada hora que se va pua 

S.lIdarl.a. 'para 108 
e.emp.8eros de ~ODS

traeel6n de M.tlrl. 

¿No representa un temor esta na- ten que AO es __ sólos, ql1e hay camblados por azule.1oe ..... etc. t. no volver ... el sipo de Intenop.aidll 
ga. BOCial. cual es el pa.ro oIJrel"O? herman08 en ,todos los sttiOS que DO vectDa de' turDo ebt1a el eora:B6D. _ agujerea la JDdCIte del pueblo, de 1& 
Hucho se. ha bab1ado y se ut4. ha- ~&tea11 el .eueI'ZQ en,.yudarnoe. ojiUos brillabaD repletos de eaperua. clase pro1etarta aevillalla. ElIte es el 
blando de este problema.' pOr parte y .se escapaban algunas que otras espeluaumte puorama. 
de aociallstaa y comllDJstu, pero elt- tJL'fIIK.AS P4LABB.A8 propinUlas. P. D. La C. N. T. _ el ..-,do 
to no es óbice para qu.e ~ "obre- A ~oc,ia. lnfonpacl~ . tezlde~io8B Los "emisarios de la Esperanza." mitlD, c:WblWlo en la PJua 4e 'l'oftIa. 

Tan pronto como los compaAel"08 ros", que ~cen defeDder & los tlWa,- que MClIclléls DO le d6iS eÑdjtO de recoman manzanas y muanas de Be comprometió. por ~ .. aar
de Vinaroz leyeron el llamamiento jadores parados" se ofrezcan a tra- niDgaDa, cIue. Las Iluel«'u aiguep casas. No cabla dgda, el triunfo era los ZkluwziUD, que _ e.- de p 
que hace SOLIDARIDAD OBRERA baJay estén trabajando defendidos como el ~ ~ de lucha, firmes rotundo. Llegó hasta 01'g'aDiza.rse 1& huelga de iDquWIIoII, GIIItDD .. de 
para que prestem08 ayuda a loe ca- ~r os fllBilea de lqs ~ de y, «lO CoD.&tan.cla. Nada. Di DB.die h:ll- UD& m&DIfeataclón que, desde luego. uperar ..... b'alc!Ioaada par lo. p 
maradu d'e MQ.dr1d, espontáneamente Asalto. siendo 108 que de forma iJa- r4. clalld.icac a 109 ~Ja!1ores al1- fu6 dL!nJclta pQr los guar!Íadores del boy oeteDta.n la diNocI6a, tIaarA 
Y por unanimidad se acord6 8Ibrlr condicional hacen de "soplonl1¡!l".m ~. SI!,bem", q\Je -lo que ¡I~- "Orden republicano". - d1cbo COD1Ucto CIJD toda .. n.p -
W18. suscripción, que tu~ inictada por sueldo de la. Polic1a. y hll4;~ traicJ6n :{1308 ea justo y h~. SaOemos ~ 'tarde. el tiempo, la. hecboe. bllldad Y ena_du .... u..v
el semanario "Agitación" y secUD~- a las asplracionea de 1& oI&se traba- q~ 1& l'8ZÓll !lOe ~8. y, ~ fueron martWeando con "benemérita" 10 &1 triualo. 
da por varioa compaileroa. Seguros ja9ora. . que todo., tenemoe la. aegurldad que crueldad laa U"-o::ea C&HI'U. El ho- El de.eo "etee _ ,..... de 
e&tamoa que los traba.jadores de Vi- Los discursos. cuando áatos no tie-~ a loe plUcIpw. y poit~ rIzonte; aotea tan llmp1do y plateado. Sevilla debe .,. Dewedo PIIIr -tor 
D&roZ cola.tJora.rh COD 10 que ' pue- nen cOMenido viable, realización re&l. b de la .C. N. :ro Laa daDlandu de fuo6 tornáDdoge de UD2J. orla gJÜ; 8D cauce que el QU.e lIuta ... Jta De
dan, para que 108 campafieros de Ma- sólida. colUli&tente. es PImL hojaras- orden eccm6mico. , de 'bada. pueden su eenbo ., cUbu~ Ce>!) lellt1tud iD- vado. 
drld t ca que Jla. de desmentir dI) maDera aerrir !I.o.. ~ __ ..t_ . quletallt 

. no engan que claudicar '1 pue- clarlL' 101 traidores ele la .. 1 .... ___ a .... -_- TodO &que- t-_!~-UD enorme IIlpo .q iD-
dan vencer a la certil Patronal de la - ~ no ~ a bene8clar a todos eD _.--a-....... 
Const1'uccJón de Madrid. bajador&. ' . ..udo lIIOrI.I, ea lo. ,IILÚ flmdamea- Po;» a poco y lPCdIaIlte '" ¡JUl-

Que CUIlda. el ejemplo eSe las ca- Hemos visto, hemos ccnwte tr9 tal y lJeIUl"O aomo oeeDq\dIIta. La ,"-- ?I4a4 de 1_ ~ a DO tebilrla, 
ma.radas de Vinaroz, que al primer -no nosotros, sino todos loe traba- troDal eabe e.to, .samo todos los ene- cre4.ba.se en el pueb19 lID am\IIeDte 
Damamiento han respondido. ~. que los hlJoe de LeoID,.......· 1IdRW; _ por ello que 108 poUtIcoe pealmteta • 

OIIma:radaa de Vklaro;. CfÚIlaIradas ~tOB qui~eJ!. pue&r- van acompa- ~ .. ,'1 .... _ hIiIoer fracMar 1& DluIaiaeDt.,.. ClUdquler eDCnl-
de toda EePafta. . prestemos aoUdari- fiados por la Policta.. La mayor vei'- lNelp.; ea par aItD qa.e trabal ele cijada de ~ btLrño ~. c:barla.D 
dad a los ocmaradaé huelgUl8taa ele . ~e¡¡z¡¡ que pUede teper UD tI'8Ilajá- CldUvar el esqtdl'o1&je ... ~ CO!) tndel.,... DltJ1erea de ~ ralcSa" 
Coa.!ItI'UIcc16n de M&Idrid. doro UD ~~o. ... t_er que ser te: _ por ~ que clllafMmeate ha- chaDe18a Y caru mAs o m.- di-

, Re,mtier 8iCO~~ por 14 J'o~ cm 'H')ClfdHIU a _ ~ macradU por los 8Ufri~entoa 
NOTA' _ Los ' ¿ y qUé hemos de ~eclr de loa so- de todu ~u S~ M ~ . - -1'RaJ que ftI', hl.i4i ~ fIUtt 

..... Istas . . . camaradu ~- --* de laI prIt&1tes IIOdalIlllililil; . ... 6ittiua .unblea ceSebraé1á 4B el soberna4Ior ~ qultU _ 
d¡¡d dt :: la ~~~~ M M .. - que Be brindan a hacer de eo~tl9- aJbaiUlea .~ ~ we 4e. '" eartelee," acalíaron. .. 
r~ ~o ~ SOJ..'ll)AJtJ- . ~ ~aDdo 40'DJkiJl9il 7 IJ9IPbfés .aoJ1IC~ el ~ 1& Pá~ .. ' OOal.tta cUi • J'I'ltcM! .1n, JD\Ü8r' 

!!!:~ laa ~emaiI 9t'e de 1011 inSUtantee de 1& d. -'l. ~.! Se ,nbtkl"atIo.bcÍlu,,.e.. liD 8610 1.. de nam ~ ~. ~ T •• _ 

A nuestros ledoreS-

~.~ - , ~_:. " ~ue.J' .~: i:~ .~_:: .. ~..rJ~_". =,~M:'!4);t :.c:,.1ftf.' ~ ~~ . ... - ~ .. ,--'--. ~ .. ' '. ~ .. ~ .. _-.. !IIIIII-------II!IIIII .. 
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., j1 

deneién, 

A U· T O PAR K F .. anci.co i.ajPei¡ •• 
-- - A ,_ . . '.. • (Pjrj.ela~.a.éeIDfi., 

FanfAsiicas y emoéionantés afracciones. - El tren fáiíttl~i 
Autódromo, Labérín:to y otras atractivas a{rac'Cioffés 

nDfltu;d 
lIt ... ",tblts.JU .. ,. , 
~ Tarde, Ir .lu .4. Noehe, ~& llLl ,.SlO " 
EL ;B}tY l!lJDAS (¡diQpjq.,en. cOl.'lf!S""o}e 
Walt Disney); ¡""'~. QlIF;. 'r~
Jf!.li}.,'! (SAlo tarae);· por Stan 14u.". y 
ollvéio· Baroy·;. ¡POBRE r TElltO~O! 
lvellSJóll oriclJl..,lL P9J:.~uste~ ,~ea.tRn; 
DÁVID COP:r.ER~l¡O;I.!D .(veijJ~};1 Q¡:J
¡¡¡¡lIl) , ~r W. C; Fletas, Li~nel Ba
rri~ore, Magda Evans y Lewls Stone 
Aviso.:. ~ ,par.t.1r. d«!l 1I~l(.Jm{l , I.~.~, dJ;!L 
3, cerrado para. · e1~.\!JIU" grandes re-

formas 
, ' 1: :e;~ :. 
r,UHJM1:l , . , ¡ .' " J -,.~ 
Sesi6U . ~ñUujia. d!i!!~t _t.IIS, 3'~5 tarde 
LA MARCA DEL V AIIl"Jao. por "'11>
nel Barrimore; EL ACORAZADO MIS
'.IlE:JlIOSQ. .... l"1r ¡J.lobe~t ,...'J:~". Y. J~ 
Parj¡lÍr; .. ESTO. ES. )(USf(l./l; .PQr J ,ack 
lIllton .¡ su orqueSta. pibtijo en colo-

fé8 y Revl.Sta femen11l:1. eu "6Pa¡~t>l 

ílt,,¡ . 
feSi6n .coiitinúa deSde 1 .. 3'45 .tarde 
ID&UguiaClón de-;.lQII .. ¡)).l~:.,..~~t~ 
r:P:~í~P.8 clII,I"· SqEnL°r.E·~SI\'lCA~~P'· Ai.~'::"'O Di! 
~~$; u~ &ra,. ,- , .. . ,..,,.,....'" • 
UIA, en cspaf\ol. por, ",.ar ... - .... ~8-.y 
Cona~Cé Beruaet~ llOBBOB i.EN EL 
GU.A~'f.q, ~,E~BA! n liD .:~o1, ~pr 
lIQ.ris ~T)oH; .CU.~Q$ p~C~
PA. y ·,ÉS1>&DA., por Wehelcr y. yyO",

se)"; EN EL HOSPITAL. :POI'\' .~ 
Laurel) iI .pljyer .~~~.; 8AN~TOBIO 

IíUSICAL (Sfletc:h mwlw) 
~~ f~ 1: 

•• DRG , •• - . " . .. ," '-
Jueves. !!Abado y domIngo 

Seat®. ~DU~UU. desde..Jll8r ~'4Q.~tlt1=~e. 
VEINTE MiL DUROS. en eaPdol. 
pot ;Pi.1ft. JClarél y" Chutto . :Lewi,; 
E~ . ~~~au~~~N~O.9.9r 
George Arli~; . .qtQ~. SpBLDlE. Re-

'~ .,' .. ~s~,l ~IJ~~~?.:':~b ;<'-"-'- -jO . 
- ..".- _ _ _ _ o _ _ • • __ ' 

GineSTeairo Triunto gkáriia 
Hoy •. colosal ¡¡rograma.. SeSi6n. ,eonll
nua;; d~e " Wde:,a. U 3Q!¡!1oche: . ,:L 
GUERRILLERO BOJO. por ... V~1I 
Tchapaiev y Dlmltri F~ano'!.; 
BJiO.tD\\' AY lt!1tLObY 1138,. . en .ea
pjlñol. j)orl·J.,c~I ,Be}}PY ~.~eanor f,Q
weH ~ :tODOS. sgM:OS llNOS.~ Po/ ~Ice Bro.dy y Dnuglas ra.ontgomery; , ~~ 
DO&LE ALA~'U: · (dIbujo. de Pope
)Je)" ,Dorpingq, '_n~~o; !lStrel.1Q l .. COlll~ 
PUER.QS_DE VU'¡E,..en. espaftol. por 

~mund Lowe y Clarle Trevor 

F rontén Novedades 
Hoy. jueves, tarde. a las 4, a cesta: 
UCUE y" ,JI.t8tTRCP. contra l\14,BTI
.\'iEZ y ERDOZ4 ...,y" Noch~< a · II~ 
1()'15, a p:U~; llI;JU~A~bs" Qt!INU
NA contra HEJl.MANOS GAUU'i'A.. 

Detalles por cartelM 
::i#~ ' _ __ o.:J¡$ _:-=- - ~ .. -- =s 

I C¡né MONUMENtAL 
H~Y, ilJ'Ogr~a.i cÍ~ ¡mnd,iQllOJI estrenos : vt.~ LJ\CTRA, en espailol, por 
Harold L1oyd; . YO . vlvq .J\I~ VIVA, 
en . españQl, por J oan CraWfoi'd; TO
DO COR-"~\)N.r-por ! .Jean: Parker. Di-

bujos y Revista 

-
FíontOD tlili-Alai 

TEATRO GUmiGO 
¡;ili.~Clo nE ti .g~';i.i , 

tióy • tiü-d,¡ a _~ ~ ÑZ,:fiü fO'U 
El clamoroso álto 

Besame, qüe te coñiiéñé 
T-rhinfo ele Margarita ~IiJai Xapy 
Cortés, .'¡ua.ullA. ,~ó. ~. u.
dó, Pepe BirceJJ&, . ~ ... Heredi&. 38 

)(arUil .Glrlll, 36 -.. 
,.:. :.~ . -0':- .~ __ ': _ -"". _;.:. ~''''.'l.'t. ~ 

Hoi, ai. lu 5'15 y 10'15, y maftana, a 
}.U :;'15 .. 

_l. "t- ' ,.." .;¡; .... '":' ~ .......--

i8.~ DAN.OS. DE. T{~A 
l1n ~eo .~~.~ .. <'~ 
dia. ComIcIdad. lIIújéres sugCf}ln;.. 
"Deshabiliés". El mejor cartel ...... tea
tro al~ lt!lftaDa; lJocbe: ESTRF ... 
N.O~ rv, UPJIOR; ES 1111.&. 3 eetAle, ,de 
MANUEL MERINQ Y .TOSE DE W-

C10 



SOII 
_VlJ.E~VI 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 
....... -. J •••••• de ..... --

BET.QL8S 

LA PRENSA ·VIJELV-E · 'A 
SER NUESTRA ENEMIGA 

, •• s,)tlr •• te 
• «tI.ee)) 

Nu tJoe J._"" .",... leIIIo .. 
~ Pr-. _ Mterviti ~ ". 
el ..". aeoialWG IndaleoÑ) ~o. _ 
4I!e' fIice ~ ,. aapiTtJ CI "" Go~ 

01SI .. relIIpODIJera • UDa CODfa.bu!arf6n auti¡uoletat'1a, la PreDa& welft ~, fJ8r'o M ti UI' GobtenIo .. 
al ataque :furlbuDdo y sistemAtlco ccmn lU huelgaS de la CODfederaciÓD. toritGrio. El juego da pcIcIbTa.s ftO 

Causa. iIidigna.clóD, repugna, el dEBlOCO Y la iDtJeDIcl6n 8IVieA que poDe J)U8IIe ser mM ing6ttto8o. Un GobiBr
_ 8U leuguaje un aector del periodismo eapdlol. que ha tiempO registra en ftO IMIIoritc1"io tlO lJ6 di~ de lII1IG 
el llUlDinl«rO de IN cClDdolencla. repubUcana -velaDdo ~bi08 ma.uejo&- 4Uotacfc¡rc mM q1&O 1m el tIOtnbf'e, pues 
una fUerte dasLI de responaaNtidad en la iJIIcorJl·lateDCla del régimen, a 108 tra- _ el ftDAdD los tJD. perBi~ le mU-
1:Je.jadores de 1& C. N. T. adUlteraD laa ma Jinalfdcld: lItIr obededcIoa. 
D~ que el enemigo estA en fila. DeUblndamente ae , 8er obedBoWo fJa le capinIcf6ts ele 

eoau y fa3sean los hechos, con el fin de ju8tUIcar madldu de omen ~re- todo goberntate. En todo le AiBtoric 
aivo que ya dejan sentirse en nuestros Dl!EIdIos, Y quebrantar el prestigio 
eoa1'edera.l, atribu~e fines iDcoDfes&lJles y torjaDdo ~Da.melllte coia- de los h~ g~. no as -
c1denciu de lIlCtuacioneB honrosas, en tomo a quIeB tradlcioDalDlente vielD.e ouemro ni uno l/fIIJ hoyG tAcho que 
obIIervaudo una COIIldueta de iDcont.rast:alllle dla«an\dad ~ CI eac~ cal pueblo. 1~ 

IJN BIA Y eTRe "A 

Le. plsteleres tlel eraellllo 
A .-. .. .,..' IWte lIIñIcaIa
"dela_.~P""", 
wh ........... a""",,, 
m' o.!pe _ ir =oIIM .... 
..... ,........., '7 eoo Jala qpan'm'. 
ciad. No" ................. .... 
........... IIe ...... In .. ~ 
...... "'pa. I s •• te. 
UD .... :r ............. 
~ -- 8IIAIocoe al ~ .. .....MIMIee .,...... Y de 

-- - Pela Ifll praletarlado CIOI!r 
....... lDOIl la faz _.MIada el 
tr6cIeo eJpectMule ¡que le ane
lIata B _ m6a queridos e&I!I&I'&o ... 

DIu atda WDIa JUIIlOI'e6ad .... 
la comisión de UD atentado que 
I0Il grupos de Falange Espaftola 
cometlenm a 1IIMI!IaIw. 00Il1n. 1011 
concurreotes a. lUla aaamblea que 
aelebraban loe trabajadores del 
Bamo de Lechert .. eD 1& Cua del 
Pueblo de 1Madrtd. 

La eeM~ DO autorlz6 la dIln-
1116D del horreDdo .NYIDato que 
tuvo por adores a 105 aaeelnOll 
que están ¡a sueldo de 1aa ftDUlzaa, 
del clero '3 de la burgueafa eDCO
petada. 

Pero JeI 1IlJeDclo _ lIa n.sgacIo. 

~ .. , .... lID 1PIOIltq¡ 
de tnIIajIdoJoea. Segh refereDclae 
...." 'n, .. lII!IeI1INJ ~_ a 
tze.. A ..... 'riaUmM ha,. que 
e&acIIr .. heñlOII paves y varios 
berIih Iefta, 

J.- ueeIDos padIercIa eludir la 
,.,..... pipIIIIIr. 11--- en 1111 
N" ,. ~ vertip.. .......... 

Ea In1taDte ~ la iPI'flIIIIa 110 
JIIMlda Informar a la oplDl6n ele 
IOJ ~ que 0C!UI'J'al a trav6e 
de JOII dIu Y de las bol'8ll 100II la 
debida proDUtucL Y es lDáa eeca.n. 
daIoeo que 118 permita nlIatar loa 
IDclcIeata ele _ .. _en lIIal 

paradOll 1011 feaeIstu, '7 al eBlDbio 
118 ahogue la ~emmCll& de los U&
aiDatos ele que es bIaDco la clase 
trabajadora. 

Las pistolas ele 1011 faaelstaA es
t6D eembraDdo el terror por d~ 
quIer. Fnute a esta .............. crt. 
lDiDoea DO observamoa ~ loII ele
meatos gobemaateB, 9Ie repre. 
lIflDtaD el C11JeIIO del FnutJl!l PG
polar, ., atrevan .. eoearane !COn 
I0Il w h ,. ·Iee de aIIJ'O mello pen0 
de UD c:rucUljo. 

"Mtmdo OtINrQ", "El Socia.tiSta", "ClarIdad", eDtre )os titulados obr&- /lO los ~ mM 1'IIbtoIo.! 1dcI8-
riBtas y otros que DO intituilándose como tales siguen sl8Ddo &feotas lIi re- ron Biempr6 pGteMe B'IIB cIe8eoa de 
gim~ han descorrido los tenues ropajes que hasta 1& techa a610 dejaron ~ le 'VOluntGcl da los pueblos 
traalucir las reservas que mantenian con la. organización coDfederal, JIlO5- 11 SClloorlo8 de le ",inII. . Loa traIIeJadures de Londres Uoea!u 
traDdo el fomIo 1lapdo de su legailismo acomodaticio. 11l4alecio Prieto sigas el mC8mo ca.- que ..... B la c6spide de Jraa Iglt!llfae 

g verbejllsrno revolucionarlo de ocasión ha dejado m libre al aemp1~ mfllo. N~ pret.enci6 ~Clr CI 1IlJIIje •• para lII'J'egIar los cItBperf'ect¡oa oea-

Hoyes dd elominlo públleo que 2 
resultas de los disparos que plI'
tleron de Iaa pistolas que ll!UlpUiie
IM!D 101 mercenarios de aas clases 

No puede ~lerane UD. mlDut~ 
más que 108 JDllItantleB de .la. aSue 
tralJaJpdom ~ B enpo8&!' la 
hilera ele cruees fUnerarIas. Ha 
llegado la JaMa de e.fr~ eun 
loe aaeamOll del crud8Jo. 

no e iDc<mdiclonal aometlmiento. 8610 ClSPiTG 11 goberfuJr. BOJ! que re- .......... PM' la CIM'~ 
A tmvés del confllcto de la ConstrucclA3a, de Madrid, hem_ comtatado (X)tIOCIe'J" cp&e el je/e socMllUfc¡ 83 lo au-

el amor de paz y la. resignación de veDCidoll, que aln librar 1& batana deds1- /fdtJn,te inteHgent" pGnJ MIber lo que .,IOUSt/,."rr:rru'U$$UUU,U::::S::::::::::::::::::U::::"U::U:::S:S:H:::::::U U::U:"'USSSJ.H'''.U:W/I 
va, surge de las madrigueras "d1reetriees", propacBIIdo el sometimiento que dioe 'Y ta..e le INficWnte e~ 
ordena la ley, trente a la Patronal eova'lentonada... SJOIfUm pera. eGIIDoer el CIloGaoe tItJ aua 

ABlstldo por esta corrlelite, o más claro, viendo cómo ec!ban cuerpo IIWI ~ 'Y lN.7 ~. Lo que pro-
iDiciait'V'lUl en los Comités, Plieto lW:e mas CIL1IIIil.cas maDifestacl.ones a tetIIIe ItIddleoÑ) PrWo 11 W que le 
un ,periodista francés, en las que.-eeg(ín 8U forma de erzfniciar las coaaa-I tklOmJHIRoft, 63 ~ por lA /'tIJI!IN!ID. 
el iDcreJlltmto del fasciamo lo a.tnbuye al exceso de bu.elgu. lo que ftO 116 CJCGtG por propia 001""," 

Lo anómalo del caso es 'Jue no se registraD con toco de animadve~ tcd tItJl pueblo. 
m.ú que las huelgas de la C. N. T. La. c:olndIIleDcia slntam4üca que regl8tra- Lo bu.rguesfc 1'6pICb1~VtG 
~ con el mayor pe.ur, es la de Prieto con 1_ eapttostles de! aoclaUBmo as 114 ~ ~ de lo 

~ no dudarlo, serA porque el orolido ff1l.' miDIIIftro Y futuro presidente, Yealiclad ftGCionaL No quiere o wo pue. 
ha. interopretado con fi'de!lidad el espiritu a.mbieDte que prWa. en 108 medios "" COfnJl'7'8llder que Jo. tra.bc~ 
BOCia.Ustas, ante cuya. evidencia se moJiDaD 108 opo8lI::ioDJ.tb.s mú recalcl
tnzrtea. Esta a:ctitud oontri'bu:Y'l a proplclar ocasiÓll al mastodDDte del re
~ormismo, para. orillar los obstáculos que se iDteqxmgan en su ca.miDo hada 
la jefatura del Gobierno. 

El eapltallslDe se baDde 

Dos millones de obreros sin 
·trabajo, eG Inglaterra 

Solamente en 1ng'1aterra -pa.fs in
dustrial Y dI; economia floreciente
bay ceroca de dos millones de obre
I'OS sin trabajo. 

El nWuero de obreros parados en 
1& Grau Bretalia se eleva:ba. en el 

mes de juBio .. 1,702_676, eODtra 
1,705.042 en el mes de JJl8¡YO anterior 
y 1,990.110 en el mes de junio del 
afto pasado. 

Loe 287,4M obrerOlS parados que 
establecen 1& diferencia. del número 

GRANDIOSO ACTO EN VALENCIA 
La 1I'~ Local de SiDdictos UDlcos de Valencia y las ComisloDe. 

de db:!oer08 sin t:raIIe3D al UI8 Y 
1935, han sido empleados eD Iu in
dustrlas de guerra. 

Otro -m.ta:na del actuJI ardeD 
burgu6a. 

Unas lDaDI.esta~ 
eleDes de España 

No hace muchoa días, decia un dJputado soc:teI!,.. __ ~ nombre no 
queremos a.corda.rDos- que 108 tUtimos eacdDdaloa pa.r'lamentar1oe eran COIl
aecueDCia de desequmbrio meDta.l y p6Mlda de pJ1ao del monárquico m4a 
recUcltram.e. AgregSlba que se ba.bla. desviado torpcm1en~ del camino cau
teloso que da eficiencia. a las lnterveociones de laa miDorias, porque cuaDdo 
DO se aceolm, como feliDo experto, 1& ocasióD para Janza.rae sobre el enemigo 
tmpunemente -dentro de las normas. y tenieodo en cuenta las CODaeCueD
ciaa de orden pa11~ se pieI1de el tiempo lMtbnO!"8!'l'eI1te. El desmedido 
aliD, acregaba, de ciertcs revoluclouarloa por COIII!IegU1r SUB mejoraa eeo
nÓlD1lC8ll, ax:usa ciertas coiDc1deDC1aa que dan por reaultado reúlrmar el 
criterio de los plenos poderes nacido fJIl mentes dt!llDOCri.tl.ca que vendrán 
para acanar tra.n.sitorla.mente 81108 deamel1id09 Imputsas de libertad p~e
tarl& y ~joras económiA:as. AJka¡dió, en tono jocoso, que esto acelera las 
posiblUdadee de pouer a Prieto en coadJciooes de voltver a ensayar 1& "es
patllk!anza" sobre el primer tea1ÓIl que pretedle moaa.rquiII!mo de8de el he-
~. . 

Noaotzoa no tenem08 interés en registrar eIÍtaa OOIIltramleeltmes, Y 
hoy las a:uot.a.mat como mero detane que preste w.c. de reaUdad y acu
mule lUz en el retablo politico de "Maese Pedro", doade las figuru de ma
yor relieve &balIdoJlaD esa. tóDiA:a de tempIaDZa. bacla. el ,pUftio, para. dar 
paso &1 faDat1smo partkli.Sta que ataca a lu liber.tad.es, atn que loe pollt1cae 
"ellltremlstaa" digan cuál es su opinión, Di en qu6 tfan "subversivo" piensan 
ooloc.a.me frente a !os directivos socia.lfstu que van lleg&tJdo a sus cargos 
con el brlo propio de quien se ve asistido por una mayoria ~ectiva o 
amallada-, dispuestos a no perder un palmo del terreno conquistado. 

IGRAÑkirriÑ~óEPRi)TEsTA 
El coueJero de Gobea ...... de la 

Generalidad ha hecbo decIeniCIoaea 
que poseea 1IDa gran IDIpol'tallelL 

.Se lAmentó ~te el eeIot 
• Espafia de UIIB Jnfol'lP8Cl6D 8¡I&I'eCi

da en ... t.Bambla", ea la __ lIe aar· 

La. Prelisa, puede seguir 8U tácl:lca. tra.dicioaal de desprestigio. E6t4 en 
su lugar. Como los otl'Os en a:consejar doble¡. 

De otra parte, no es necesario iDsistir sobre el juicio Y la opini6n que 
noeotros tenemos fo:mado de los coulllictos, puesto qua d1air1ameDte los ve
DimOS exponiendo. De la misma. forma ana.1izamos las huelgas en todos sus 
aspectoe. Lo que no recomendamos a nadie, es claudicar .... 

En cuanto al régimen, todo el muudo sabe que nos iDteresa. muy poco, 
y el nomlbre de las personas que actfum de tl-monelflB deDI::ro de la. rep6blica 
burguesa. 2108 tiene sin cuidado. 

Noe interesa, si: el grado de tolera.D'cIa que se respira y la manera de 
admIDistrar las lLbertadea ~ 

Pe.ra cOll8egUir mmitar é9t8l!l y otras cosu que al pueblo beneficllm nos 
sObran fuerzas y arrestos colectivos. ' 

Lo "otro" vive y la.te en la cuquer1a. ,parlamentaria.. DoDde las tendell
ciaa luOhan para defender los intereses personales y de clase, sin distinguir 
la condlc16n de los que circunstanciaJm.ente se dan. Donde nadie se preocu
pa de legislar C021 miras al bien com(1l1, porque todos elItá.n convencidos de 
que ese "viejo trapisonda" -vu1go ley- es un trasto inútil. 

Como no estamos di~uestos a Seguir comentando' cua:utas cosas lan
zan al viento los periódicos, con la ma¡lév'ola intención en ellos habitual. es
peramos el regreso de Largo caballero. p!U'a ver la nueva. y grotesca IIla:I
ca.rada que nos trae sobre las UDlficaeioncs obreras, de la. retmlón interna.
cional. 

Decim~ esto. por que desechada. la idea del CoD1r1"eso extrB.ordioarlo 
para discutir la "Alia.nza Revolucionaria", las J.uventudes Soclalistaa pareceD 
d18puestas a saturarse de refOImismo. 

~fIoJes 1&tIII _perGIfo lG8 aolucfo. 
ne.s que le dem~ puede dGT CI 
los problem4s que le actucIlWcd m .. 
dial fleone plGntea408. Si a J»pel dB 
gumdtJfr6nos puede estor '*- mi 

1lIII NplIblicafto. ea bcla'témte illdigno 
de ... ho'mbN qII6 atJ DGMG aocitIlb
te. Puede el "~" Prlefoo con.
tinUG4" SUB ~ ca "duce". pero 
rnu olvide que eIIl E~paIiG fIO tlO3 !}VA
tan mucho 1<liS mGCCITTOtIIIIS. Y romo 
que le RepIlbHcc tietIe nombre b m.v-
jer ••• 

De8dtJ 6.Yta« oolwrnma.s 'Y de.sde la8 
~ ccm/edemles, ha.oe dfa.3 que 
~ diciendo que el tercer lMMo 
M!/U8 los miBmo8 pG8o.! que el prime_ 
ro, porque 30n M108 del 7n.ismo errcw 
de iftterpretaci6n. Ni en 1931 '" en 
1936, los poUtjco" ~ierdista.s him . 
compr61ldido el verdadero 3671tir tlBZ 
pueblo ~.fIol. Tanto el 14 de GInil 
como erl 16 de febrero, el pueblo e.r
pcñol votó en contra de une poUticu 
y no CI /Q/IJOT de otra. Por ftO querer
lo enten1der cat, ~ por lo que Ntdtl 
~do mucha" COOM que tlO plISO
Mn si !J6 dejalra f1tIBo libre CI la vo
luntad del ".eblo. 

:$J'G:;::::"~~"::;~"~~"""',,,,,,e:ee:::"::":~l""S$~~~'~:~:~:,:,,~,::,. 

El laseislDo erllDlnal, amenaza 

Ea toda España se Ita._ · praetieado 
numerosas deteoeiones de elemen
tos faseistas. - ¿Por qué DO se deja 

deeir la verdad al pueblo? 
NUf8tros lectores debeD dlsculpar· 

BOa si a su debido tiempo IDO lea he
mos lDformado de UD hecho que ac· 
tllalmeate se comenta en todos los 
1uga.res del pa.fs Y que, en parte, ha 
pubUeado la. Prenea. de :Madrid. 

Téngase en ouenta que la censura 
todavia no ha desaparecido, y que las 
autorida.des sabrliD por qué se ha pr~ 
hibido 1& pub11c1da.d del complot fas
elata recientemente descubierto. 

Ahora que se ba dado publicidad al 
UUIIlIto -aunque no en todos au.s de
tallee--, esperamos que la ceD8Ul'a, 
dentro de la mesura y la delicade:m 
que las c:lrcunstanclaa no" :imponen, 
IOOS dejarA. destacar la amenaza fas
cista que actualmente se viene &obre 
el pafl!. 

No se trata de alarmar a 1& gente, 
que por otra parte no tteDe por qué 
alarmarse, sino de advertir.a la opl
IIló,) pCíbUca el proceder de dertoe 
ele~entos ~e se blLll propuesto dMo 
encade:-\r sobre Espafta una o]& -de 
tenor, empleando preclameote 1 .. 
&rmas y los medios mú l'II1DIII • lA-

nobles que puede concebir la. mente 
huma:ua. 

Elem_os de la burgueala adinera. 
da. en compl1cldad con ciertos iDdl· 
v:lduOll que DO dellempeftall con honra
dez el cargo oficial que ocuPfDDi en 
las lDstituc10Dea del Estado, reclutan. 
do a 8Ueldo 1.16& serie de IlUjetos pro
fesionalea del crlme:u, tenfaI:¡ prepa. 
rado UD plan de terro11amo para be
rir de muerte al régimen y destrozar 
188 orga.nlza.clODell obreraa. 

Todos ]oe JndIv:lduos encartados eD 
este complot, 80D elementos de la pa_ 
troD&l Y afiliados al faedsmo y se 
propootao ejecutar tma llerle dé aten
tadoe ~ CCIIltra lclw mUlta:utea 
más deatacadoe de lu OI'ga.1l1zacJonea 
obreras y c:oatra varlos elementos del 

'O"SS"""""""""";;,""G:III 
late .áment de SOUDARlDAD 
OBRERA, .. ' sido ... do por l. 

a..ra ....... 

, 

Freote Popular. Se habia eeftalado . 
también a varias peraonalidades de 
izquierda, entre ellas allUDoe mIem. 
bros del C".oblerno, con el propósito 
de eliminarlas. 

El complot ha sido descubierto por 
la PoUcfa y el Gobiel'l!O, habiendo si
do encarcelados varios de 10f!LPriDcl
pales encartados. Pero aun no han 
s:ldo detenido. todos ellos. Se sabe que 
existe mucba !'eIIpOID8abllldad en des
tacados elementos derecb:lataa, ~ 
cargo de diputados. 

Se han cometido ya alBUDOs aten
tados, de los que han a:ido vlctimu 
unos obreros. 

El peligro de la lUIleII8Za. fUclsta 
no ha sido COIIjurado 1UlD. Es Dece
_rio estar aJerta Y preveatdoe. Hay 
mAs, mucbo lIl6& de lo que deJamoa 
dicho. Lu autodda;dea repubUC8ZIU 
8II.brAn Id lee coov:lene eegull' IIIUlte
Dlendo amordazada a la Preasa para 
que el ·JI4b11co DO ., .atere de 10 que 
.u OODrI'IeDdo ea todo el pala, \ 
~rfa aer que ~cIo aulena 1*>

tIIQuo, -!fA ...... , . ,. 

contra él fUcimlo fntemaJcional, que se celebrará m.. flS218, VIiBNEs, 
dia 10 de jallo, a las seis y media. de la tarde, en el aalón de LA. LON.JA. 

En el acto tomarAn parte los siguientes oompa.fíeros: 

ANTONIO ALORDA, por 188 ComI5:lones Pro Prel108. 
PABLO MONLLOR, por la FederaciÓD Local. 
.JUAN RUEDA. por las ComIsiones Pro P~. 
MANlJEL VERaARA. por el 00mlt6 NacIonal de la C. N. T. 
PreJIcIlrá, por la Federacl6n Local, FR.o\NOISCO GOHEZ. 

¡'1'ra.b&jadores! Elfperamos que asi~ls a ese aoto para patentizar VUM
tra prottwta CODtn. el faaciBmo. 

¡Por la libertad de 1018 presos! 
¡Para. protestar contra el nuevo proyecto de represión presentaao a d1!t

cual6n en el Parlamento, asiatid todos al mitin! 
LOS OOHITM 

maba que 1M sotorldMJea lllablaB 
coooedido penmso de anDU a 105 
elementos de! Sindicato Ubre. Segdn 
el CODIIejerO de 6obemaei6n. la ver
sl6n de "La. Rambla"' EB ifaI8a. 

iEn el ClOl'SO de las maalfelltaclOlle5 

hechas a tos ~eaeo1aDtell de la 
Prensa, ase¡;ur6 Iilbu .... uw4e que no 
!le eoncederá. aot.oñzad6D de anDM 
de :ruego b. los elementos PfiI~ 
Di a 108 'IIJlticatslaalatea. 

No está ele suerte .la ......,..,.. 
Hace cosa lIt8 pocos dfaa. 1M Idiputa
dos de la Unión Sodalhda de !CWa
Itdla le eeD8urabaD ·en el l"arIamento 
catalA.n la eondoeta obeervada do
rante el traD8cluIwo ele la huelga mar
OIIIIW. 

y ahora 80n sus amllO' que finan
cia el almacenista de icaff8 y az6ca. 
res seftor SuñoJ, los que colocaD ea 
l1li& situaciÓD eompl'OlDlltida • BU _ 

Ayer maiana DagA a Parls el Negus, de su regrnIiCJ de Ginebra. 

lega de Goberaacl60. eon delermma-
das denuncias, que el eoueJero caJio 
ftca de mala maDera. 
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SI.dleato del BaBlo de El .a Madera de Raree- jefe del Partido Na
ei •• alisla EspaDol I •• a 

¡Solidaridad a los 
e •• pañeros de la 
CeDstrueel6D de 

Madrl": 
El S1nd1cato del Ramo ha. tomado 

el acuerdo de enviar :M)() pesetas a 
108 c,CJIDI)del'08 de Kadnd. AdemÚJ, 
1011 compeftero,s de ' la SecclóD del 
Mueble, de&pUM del tritmfo obtenido, 
lYm ILCIOrdado c;oatrlbutr ClOIl 5 peae
tea cada uno. 

¡c.maradu! Por el triunfo de los 
,c0mpahr08 de Kadrld. -Su cau-. ea la nueJtra,; ¡SoIlda.ri-

dIdI • .• , 
w ••• "" , 

Sus primeros pasos se det'll!!!llvuclTen eII 
Méjico, de dOllde es expulsado por iDdeseable. 
Se trata de un médico sin enfermos. se 
apellida .A!biftana. Dentro de la poI1tic& es
paftola. se destacó del montón de ca.vernico
las que se 8()()Dlooa2laD en loe eacaflos plll'
lamentarloe por sus intellveDclalles ' altisO
nantes. 

En e\ primer bienio fu6 objeto de laII 
caricias de loe republ1caDos. Lo desterraroll 
a laa BUlÜeII, en doDde pemllmecló JarI08 
meses. 

DuraIlte el manda-to de AccI.1D PopUlar 
~ a 1& represl6D aDgriElda de nue&
trcIe CMDaI'8daB aaturianoa. a. fa}alIgeI 
........ mg"Ol1 a ma.DAlva. 

A"'u,lmMJte ea 11110 de 1011 CODijJhado
res que OOD mayor dMOOCO ., m""""" 
ocmtnL las D1miaa libertades de febrero. Efee. 
tú COD8bmt.ea via,. Y recorre lu IocaIId&
des ell'doJaa 

&1 1& cIudIm de BanMlIoDa lIe pMea COD 
muobe. trectu!Dola. el Uder ele _ ...,..,.npl¡'" 

tao. 811pdolea. Y JOWpeitUUI!A loe d"lipkle orImlD,lee de AUaanp. 

'UQW)O roa LA PIEYU CF&I..' 


