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EDITORIAL 

Ne es la llora del lápiz roto 
. 

El bisturí es la lDedida 

'Uno de loe punt.clB que el ~ Si t.odII8 Ju ZIaDU 8grtaaIa8 .,...,. 
Reg10Dal ha. incluido en el onieD del laa fueran rega.bBI. ellatlfuildlo .. 
d1a del próximo Congreso Nadonal, aparec:erla. autrgmltjcamente, OIIIDD 
hace referencia a si procede o ha desaiparecldo de lu camarou ca
DO CODSt1tuir la FecleradóD Na- ~ tierras se poedeD NpZ'. La ~ 
cional de Qalmpes1Dos, tal como se ducclóD 1Dtema , COIl ~ ~ 
acordó en el CoDgreso NacioDal Ex- lidaides de regularldId pooduct:Lw.. 
traoniiDario celebrado en :Madrid en debido al riego, l8Den poaIbJe el mi-
1931. D!fumliD, el arre'l!werio y atz'C8 .. 

El bema DO puede ser más oportu- temas de pi-odu.cc:I{m a perpwfta .. 

110 Di de mayor iDteréB, tanto pa.ra cala. 

salvadora 
Olas atrás denunciá.bamos que mi('!1tras la. Censura tolera la publlca- \ 

c1ón de 106 sucesos que causan VÍctimas en la.s filas de lOS fascistas. se aho
pul laS a.gresiones de que son objeto los tra.bajadore~. 

Un aector reducido de la Prensa. recalca. la. necesidad de a.ca!Jar con la 
tKtk:a de falaete. En las columnas de diversos rotativos hallamos quejas 
justifl.cadlstmas. Ocurre con harta frecuencia que las noticias que a6 nos 
mut:Ua.n en Barcelona, a.parecen al cabo de unas horaa en la Prensa. de pro
viDc1aa o de 1& capital de la Repúblli::a. 

Los gobernantes están llevando a la práctica una tenrpéutica peligroal
áDa. Den las iDformacioDeS· a cuentagotaB. Al lector le llegan los 
da.taa de los acontecllm1entos que 8e producen en 1& Pen1Dsula. con un retraso 
tozmidable, y mucbaa veces con notoria deafigura.ci.OO. 

Esta conducta, al parecer, obedece a cielito temor de las autoridades. 
'I'emeriD que al conocerse los desmanes de laS derechas, se repitan las jor
D&daa que aiguieron a 1& fecha de febrero. 

1& CeDaura eatA ejercieDdo una obra. tremenda. de ca.strad6n. Y será. 
muy dIft=Il gaiftDizar 1& voluntad popular si persiste 1& mentalidad que a
pera. _ lOS medios dIel Fl"ente Popular. 

ED derredor de este espantoso colllfusionismo, aparece eD "El L..lberal de 
Bilbao", un arUculo de Indalecio Prieto, que se titula. "Hombre prevCllido". 
Lo reprodUCEll los ;periódicos de izquierda. I 

l!ll líder socia.Hsta llama 1& Mención de 10\S sectores que triunfaron en 
la votación de febrero. Resalta 1& gra:veda.d del momento actual. Y sienta la 
aece&ldad de prevenm.e cootra cualquier eventualidad. . 

• EXIJO 
tA'TOTAL 
EtIlA Hel PAC'ON! 

--. 
& ~ente chocante que las fuerzas que tienen en 8UIJ ma.noa la to

taUdad de los resort.es coercitivos, 5e p3.Sen días enteros divagando acerca 
del peligro de las derechas. No llegamos a comprender que si se reconoce, I 
Como hace lDdalecio Prieto, eD su art.ículo de ··El Liberal", que los partid05 I 
que propeDdeI\ por una regresión. violenta de España, cuen·tan con' nutri- 1 
dos elementoll y con lmIportantee recursos, no deacUibren el camino adecuado I ."U:":~""":HU"S:"H,.r:s:",.un"u''':JU''''H HGUIFfIIJU.rr. 
para. eatumar el ema.recimiento que patrocinan los partidos de savia aJfon-
&!na. . 

B t I I to nacional, por eeo el choque ea In-
No dudamos que el momento acl.u8l es grave. Estamos percatados de as a os oe- evitable. 

1M proparciolles que a.lca.nzaria una nueva intentona derechista. Creemos La Patronal barcelonesa, siguiendo 
que la repetici6n del 10 de agosto de 1932 seria de con.'>eCue!lCi33 mucho má.5 las mismas tácticas que en épocas 
t.rágica.s que la intentona de Sanjurjo. Aes "11 los Auras pasadas, reclama 'los .Jurados mixtos, 

Sa.bellnos todo lo que ocurre tras cortina. Estamos enterados de los pro- "" ' el '" porque este org8.lllism.o oficial repre-
pósitos malévolos que se está.n baraja.mio. No ignoramos las insinuaciones santa al defensor de sus 1Dtereses, 
que se haceD desde el periódico que aparece en 1& ciudad de Bilbao. se rebelan anulando por completo la accl6n in-

Pero nuestra posición no (puede coincidir con las marrulleri33 de Prieto dividual y colectiva. He ab1 donde 
ni con las doblece9 de los elementos destacados del pa.cto de febrero. Como está el obstáculo mayor de cuantos 
tampoco estamos de acuerdo con la frivolidad polttica de Largo Caballero. I La sihmclón polittica y social de obstá.culO\S se presentan siempre pa_ 

. La. clásica. ~turaleza del momento c~aftol hay que localizarlo en Ma- Espa.tla ha llegado a. tal extremo de ra solucionar 188 cuestiones sociales, 
drid. Los tr8;baJadores se dan perfecta. cuenta. de que la salvación de sus agitación que todo el !IIl1mdo se derivadas de la explotación que se 
prerrogati~, y de su maAana, están en su propio esfuerzo y en sus indis- I siente re~OIUci(ln3.rio. bace al obrero, con el fin de arran
cutlbles medios de lucha. 

No M pos~ble llevar adelante la revolución con la. claudicación diaria. I 1!?n Degafia . (Ovied{), d<lS curas Y ca.rle el máximo de su eSruerzo con 
~ estos últimos dias se han registrado hechos evidentes. El proletariado de I el J~ez muniCipal ~e ese .pueblo ar- el mlnlmo de ·recompensa. 
la región asturiana ha visto por sus propios ojas que va.len más las súpUca.'J ganlZaron una m8.:D.lfcstaclón de pro- Para. el pr6ximo lunes están anun
de las derecha8 que los deseos de la clase que se lavantó en vilo en .las jor- testa contra el A~·lmtamiento. Los ciadas estas doa huelgas: Asl lo 
nadas de octubre. , \ .108llifemantes, presldldos por los cu- acomó la asa.mblea. general del do-

Llevamos seis meses de predominio izquienllsta. y no se ha. ventilado la ~ profirieron ,tOda clase de gritos ming"o pasado, celebrada. ante una 
represión brutal de 1934. Y no se ha tomado la menor medida que indique I '''BUJbversivos'', llegando hast~ el gran concurrenda en el Tea.tro 
que 1& trayectoria del primer 'bienio lleve tra.za.s de rectificarse. I Ayuntamiento, en donde cometieron Olympia. 

y a pesar de las arremetl:da.'1 de los fascistas no hemos visto que caiga una serie de destrozos en el mobilia- Por acuerdo unánime de 10lIl obre-
P.l pellO de la jll8tlcla popula.r sobre las espaldas de 10.'1 asesinos que actúan rio, intentado agredir a los eonceja- ros, el lunes se paralizaT. Eil puerto 
dentro de la mayor impunidad, . les. y todo el camionaje de tracci6n me

En eata penumbra histórica emerge con hercúlea. fuer.za el imperio de l· Lo.'1 que más se distinguieron en la cAnica y animal, caso de que las 
la Cenmrra. Ooncurren todos los agravantes, con el objeto de que la clase I acción destructiva, ft1eron los dos Pa~rona.les no den UDa. contestación 
trabajadora haga talbla rasa. del ma,lest3.I' que le acogota. ! curas y el juez municip8il, los cuales I satisfactoria a las aspiraciones del 

No es un instant~ propicio par~ el láJpiz rojo. P:,-ra de3garrar la.'! entra- I bao ingresado en la cárcel. personal. 
fIAS de la reacción se un¡pone el rá-,ido manejo del blsturi. a elementos que wven del presupues- Pocos son los dia.q que faltan para 

1& fecba marcada. por la asamblea, 
~,e:::"",,~~e=~~~~~~:,.;::~_ ts::"'ee::~:;$':;:::Us:r:,::,;$'::~'",«'~:H::::::;r$~:!$HU que,.sin coa.cclone8 por parte de na-

die, y traa.· ampUos debates para a
jar posiciones, asf lo acord6. Se acerca el dÍa de la huel

ga de los obrero's del Puerto 
7 .Arte Rodado 

Los Jorados mixtos y los trabaladores 

La autoridad que preseDcl6 el acto 
tomaria buena DOta. de Iaa manJfea
tac1on. que hicieron los trabajado
res de amb&.s Seccioues, y del ¡ra.n 
entullaemo y onlen que reinó du.ra.n
te la dlacuaión del orden del di&. 

• Esto demuestra que el obr8l'O está 
ya. c~itado pam aoluc1oDar direc
tamente con el patrono, Gobierno y 
Estado, las cuestionea que le afec
ten. 

los campesiDoa como para toda la No h8ibieDdo DiDg'Ima 1'8SID f'aIdI.-
organización CODfeder&l. mental que separe a q campesInne. 

El Congreso de 1931 se distIlIgu1ó y si, en cambio, muchas que los UD&. 
por el aspaaionamiento de 5\U1 deba,.. creem08 que aer1a. de gran ut:f!fded 1& 
tes. Por primera vez se encontraron creacián de 1& Federa.ciÓll NIIICIoaa1 
frente a f.rente dos interpretaciones de campesinos, por todaa las rucme. 
distintas del concepto contedera.l, y que tuerce e»pUeStas eD el Coacs
cuyaa diacrepandas culminAron en de 1931 y por las que 1& ~ 
1& 8e/P&I"ación ' de las dos' tendeDciall, nos ha ap>rtado ea. el ......... ""'D de 
denominadas ''1Ia1stas'' y "treintis- eStos eIDCO ~ 
tas", pero que hoy, afor.tnrulrlamente, ~sa:mos de un DlD'ftmIeato ccm
han vuelto a. fusionarse, bajo el de- federal campesiDO, taDto eD el ordeIi 
nommador común: C. N. T. slnrJ(cal como re'901udcmaclo lDIbe 

Esto nos obliga a todos a volver !D'OY'imiento, la. Fl!lderaclóD :Nw*awJ 
1& vi8t& atras y reftexionazr sobre to- de Oampesinos podI1& estruct:urario 
do aquello que, a consecuencia de las a4 convertirse EIIl pUDto CUGteli&lb& 
d.lscrepa.ncias antes aludidas, quedó y amplificador de todas las act1~ 
iDcumplido, a. pesar de h&ber sido des de los militantes y OXC**"~ 
acordado por el Congreso. nes campestDas. 

Entre los asuntos de m4.s iD:q¡ol-- Las mllltdples ~ e laIcIa-
taDcla discutioos en Madrid, ·y cuyos Uvas que 1& Federad6D NacbIaal de 
debates b8tieron el tecord del apasio- Campesinos puede plaenar _ N8ll
namiento, hay que incluir el tema de dades, aon mncbaa y. MlIIPID al ... 
las Federacioues Nacionales de In- ca.n'Ce de lID 8.lticI1lQ. 
dustria. Es por esto que. el apa.rtado Inshrtimos, ;pues; mbre .te ___ 
b), del tema. 8.- del ~l9:DJ.J> Co~gre: -1:.aDte_tema, UD.O d. 108 mú ....... 
~ ~egiona.l; - otJUene C&pit8l lihpo~ '-de más valor gue se ~ _ 'él 
~ y actua:lld84. .. ~e quede pr6xlzño ~ ~ 
suscrito a 198 ~06. Las razo-
nes está.n al alcance de todos los mi- ,,,su,un"U"''''UIIJI''IIIII'''' 
litantes de 1& Confederación Nacional 
del Trabajo. 

Teniendo en cuenta que la agricul
tura. es la baBe de 1& economia es
pailo'la., es esta la parte de la pro
ducción que a 1& C. N. T. !le debe in
teresar conocer más a. fondo su si
tuación actual y sus posibilidades de 
superación. Aunque en 1& actualidad 
la agricultura ofrezca diversas ca:rac
terfst:lcas de una reglón a. otra, e in
cluso entre las comarcas de una mis
ma. región, estas variedades son pu
ramente de orden bur~, que des
apa.:recerán junto con el régimen que 
la.s ha creado y DlB.!1tiene. En el. 88-

pecto económico, la. agricultura es la 
inxlustria más unitaria que existe en 
Espafta. En todaa las comarcas, aun
que algunos productos superen en 
producción a otros, en todas -repe
timo.s-- S6 produce de todo, a excep
ción de la naranja y el arroz, cuya 
producción está reducida a un par de 
comarea.s para. cada producto. 

Loe sistemas de ~otación, lati
fundio, minifundio, arrentlatariO\S, 
a¡parcaros, etc., etc., distan mucho 
de tener la importancia diferenciaa 
que se les ha querido dar, principal
mente 106 partioos poUtlcos, en sus ' 
propa¡gandaB partidistas. La existen
cia del latifundio y el minifundio es 
de razón geográfica. más que socia.l. 

MAs prDe •• s .el 'al. 
~Is ... dela Be_ItIIa 

880 devaell .. a 
los Iralles de 
Ceota los etllll
~18S tlestlaades 

a enseiíaua 
CumpUéndose ónleDea cIII 00-

ibterno, 96 ha hecho ~ a 1_ 
",padres" .Agu!Itin<ls de Oeata, de 
los edificios destinaldots a primera 
y segunda enseftanza.. que ~ 
ron durame algún tieaD,po _ ~ 
V'elÑ.udes Socla'listas y Cc«n ...... 
taso 

Ha. causado ~ esa Cll'dID 
del GObierno, que despoja de =
edificios a miemibr08 del ~ 
Popular para: ~ 8; iMtl
tuclooes reIigiosaa. 

Es otra. prueba del J-W"DO de 
18. Repdblica. 

EN EL PAIS DEL LYNCHAMIENTO 

Un negro, candidato para la vicepresidencia de los Estados 
Unidos 

Se ha tropezado con la ley, base' Puea bien; ai esas son las intencio-
de todos los trastornos sociales. Loa nes, la fecha no está muy lejos para 
Jurados mixtoa vuelven a perturbar que puedan hacel" la prueba. 
la vida ciudadana. no los trabajado- La ley de Largo Caballero vuelve a 
rea, no 1& C. N. T., que DO admite poner frente a frente a los obreros 
en Bl1 seno a los' que de Obrero tienen portuarios y del Arte ROOado con las 
bien poco y mucho de burócratas. Patronales, reacias a. todo lo que 

burgueala. portuaria y del Arte Ro
dado, pero al 1iD sucumbir' al em
puje arrollador de los trab8.jadorea. 

No ignoramos el grave trastorno 
que ex¡perimcutará. la economia cata
lana. CUlpa. ser. de esa ley que sólo 
f"vorece " un .sector detenninado, 
perjudicando los Intereses de 1& cla-

Si DO pueden evitaree estos da. I 
conBictoe; al no hay intenciones do 
evitarlos, cargue con 1& respon.sabi .. 
Uidad quienes los provocan con aua 
actuaciones; pero nuooa Ber' el Sin
dicato el I;~naa.ble de lo que fA.c11-
mente puede acontecer. . 

Pronto presenciara. el pueblo de sign1ftca justicia y progrcao, libertad 
Barcelona uno de los conflictos mAs y respeto. . . 
importantes que se ha.yan planteado Nada. puede arreglar esa. ley, ya 
desde la solución de la huEilga de los que 108 obreros y la organización en 
Servicios Públicos Urbanos. general la rech&za.ron de lleno el dla 

La. burguema del Puerto y la del en que se 'uso en vigor. 
Arte Rodado han contestado a las I • Muchos con1Uctoe se han aoluclo
bases presentadaa por 10\S obreros, nado en Catalu1ia y en Espa.tla. Bin 
con el cODSatitdo o~io de que nada que eaa ley interviniera para nada, 
tienen que solucionar con el Sindica- y tod08 aatisfactorlamezate para los 
to del Traaaporte, puesto que sólo conteGdlentea. 
reconocen a los Jurados mb:tos. Sl 118 CllJ~ere llacer UD& acepclón 

E8!per.bamos ellta conteataciÓD. La de eetoe dOlll ccm1l1etoa; m Be tnta di' 
esper.bamos, · porque quizú quieran querer obligar al S'Ild~to del TrUJ 
estas PatroDales hacer el recuento de porte a que la acate, la WIIDa .. , 
SWI tuerzú para bacer frente a lB dura Y huta 1I&Dplenta. 0Dstar. 
organizacióD CODfederai. IIIÚ o ' lIleIIa. tiempo cI~ a la 

se trabajadora. . 
En el puerto no se pide aumento 

de Balario, slno la jortaada de siete 
horas y el turno riguroso, quo ya en 
épocas pasadlUl 1M! luchó graooemen
te par!} CODBegUirlo. Son llD88 ba.ie$ 
en las que DO 1M! exige aquello que 
laa Patronales DO puedaZl dar. Se 
trata de moralizar la produ'~IÓD fID 
el puertO; de humanizar ell tr~: 
de &m1n~ / en 10 que _ ' pueda, el 
paro fonso.o. Pero ~o lu Patio
DaleII afectadal DO eet4D en bueDa 
dlapoalcl6n pua parlamentar CCIIl loe 
vtIdII4eros tr.aba~oN, '1 t8toII DO 

ROr.:'p6 0CIDIu: .. I~' 
i. 

La.. nega1iva a parlamentar con el 
SIDdIc&to traer. como cOllSeCuencla 
una. perturbaciÓD en 1& indU8trla., en 
el comercio y en otras actividades 
importantes para. el desarrollo de 1& 
v1d'a ciudadana, 

Las mejoras que piden la. portua
rios DO pueden ser m4.s JWldeatas, 
s .. como estA el ooato de 1I'Ule.. 
tu del Arte Rodado ~o 80Jl 

UII8. COIla exacerada.: joraada de 4$ 
horu .. nalea; alarlol de 80 y ~ 
PMetu pua Jo. de tracclÓIl &DbD8l, 
., de H a UO para loa de traccI~ 
mec4,n1ca, ~ el toDeIaJe de l()a 
veldc. . . .' 
.. ' La ..... 
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, "B.SflBer.8~ y 'Marxlsta's" 
1J1i • .••• I.ií.a .... itlea. • •• I.leili_. ."re •• 

por •• RIVAS 
ea Befa et:re CCIdIDu UIl& YMta DWdobra palluca ~ tnate a 

la "!JIqiWta" ea !bdrId, y treDt.e a la propla "Dquern" ea cauada. 
Neda. lIOII mteresa, Di D&da nos iDoumbe cua.DIIo en 1& ma.niobra no .se VeD
UIaÑA a .. toe pI"Qpi~ es decir, c1JelltkmM que afectaD dlRICItameAte al 

, ~ organizado ea la Ccn:IC~ NackIaaJ. del Trabajo. Pero JlO 
· ,........". 8Il4D:!ar, DO ~ oalIIw &Dte UlIAIIII!I maaejas t.tJI1j1áB que, de 
J't+tsm, pret.eDdo Dada IMDOS quo &DUlar del estMllo social a 1& C. N. T. 

. La maniobra ma.t'Xl.ta. en 0aItaIluIIIIIL CODIIIsU! cm 1l1Ja¡1"eIltar movUIzar a 
grande9 rúdeoo obr'eros en huelga, para de esta ttbnD& poder pasar factura 

_~ La inteotaDa. de hueJgaa económ1oa-s patroclDa.da.s por los JDaI'Xi&
tu .. ~uDa, DO os IS& __ que un dIIIIIrrU pana. ocultar .. ápetea
da poUUcas. Loa intereses ecoMmlrO!. de los t7r&t1ajadDces DO repreaeatall 

· "'JIaja" a.Dte el iDterés Y la pl&taloma poIlítica de los ms.rxlatu. 
· . T~ moüv~ sobrIIdae p&I?o aArmar CUUlt.o decilDQe, ya que CUQA
do se plantean DIIO'Vimieoto.!! obreros propios, se debe contar con la f~rza de 
los trabajadores, y no eGip'CranzadD en la. CreeDcia del lIIPO)'O oficiaL ElIte no. 
débe 1tImJ.s::uirse en los u'tigtos éWe capita! y traIIajo, No obstante, se ha 
queDdo lDIIWiJ.izu gl'andes ZO\U&a de! proGetBrillldo en viata. a posibles e1ec
cloDeS, dO!Ide se pudi~á. extglr mM actas aDte la espectaculM'ldad: de los 
o:mftictos. El. con1licto mercallUi llI3 prueba feha.ciente de nu-estra afirmaciÓD. 

'. Se ha. formado UDa entente marxista frente a la "Esq~lT&" en C8Jta-
· lufta. Allá. ellos. :Empero, no es nada. noble que en el con1l.icto ~ercantil se 
~l"a etl Consejerfas el nombre de la. C. Ñ'. T. por los e181DeGtoe mar-

. ~, ya que sabemos qu~ la. O1Iganización' confeder-al DO iDt.e!IVinó én 1& 
dirección de la ~uelga mercantil. Además, se pretende - y esto 10 sabe 
iodo el mundo- crear un part'ldo polttico en ca.tal~ que merme la iD
tiuaela. potltlC& de la. "EEquena" en esta regi6n. 

Es "lógico" que deade el! punto de vista. político, los partidos se disputen 
· . loe eacbufes; pero no es nada noblle que de esta lD&D~obra se perjudiquen los 
~ de los tl'a:bajadores. Loe ma.I"Xi3tas afirman en O&t&lufla 10 que en 

· l(adriJ niegan aparentemente. Eu Catalu!la extreman la nota, y en Madrid 
· ee conciblia CO!l el mInis tro de 'rra.bajo. 

La menlobra marxista de altos vuelos consiste en enfrentar a la "Es
querra" con la C. N. T., para que ésta pWv6r1ce a. la primeTB.. En el con-
1l1ctD de la con.strucción de Madri'Cl .se na v:i:3to bien clara la maniobra por 
parte de los m.a.rxilStas; .pero DO se tiene 1-::1. vale.Diti·a. de crecir c!larame!lte lo 
que se siente, Di afirm:ll' lo que desean. Nosotros sí 10 sahemos, y no ema
mOll dispuestos a hacerte el juego a. 108 marxistas, Di a ningún otro partido 
pol1tico. 
EL MOVIMIENTO OBRERO E...~ CATALU1Q'A 

No oS un secreto para nadie que el marxismo en C&talufl& no tiene IDO-
· vtmiento obrero ni ralgambre sociaA 611 WI!I exlplotadw. Se tiene 111. conaigna 

d"esle Moscú, que es impreaciDdible la creación d& un IDOV'lmiel1Oto obrero 
que se oponga. a la inftuencia social de la CoDfedet'aci6n Nacional del Tra
baJo en catalUfta. De esta consigna p!1l"te el proyecto de unl.fl.caclón de las 
diversas ramas del ma.tX'iano, de esa. fall.sa concepción materia.Uata de la 
Historia. 

Todos los tnténtos huelgufsticOll del marxismo en Catalu1la obedecen al 
prem.edltado plan de quererse crear un movimiento obrero contra la C. N. T. 
Y formar unaplata.!orma polltie3. que sirva die aditamento al marxismo 

' espeA~. No se parar! en meeNos con tal de conseguir lo. que es anhelo sen-
· ·tIIdo de muchos aftos. Se pretende nada. menos que una doble competencia, 

tanto en el omen. si:Dw.cal como asjDligmo en el paUtlco. 
Noeotroe no jugamos con dobles a.rmaa porque nos repu.gua, pero de

feaderemos nuestras posiciones. Laa defenderemos con razones frente a las 
tIajU maniobras de todos los polUicos. por m~ marxistas que se digan. 

1II DIOY'imieuto obrero coni!ederal de Ca;tallufla DOS na costado mudla 
8a11(P'e, para. dejar cáDdldamente el. paso libre a cualquier adveD.edizo con 
1Ds¡.la de dictJa.dor. Los movtmientos obreros se crean, creCen y se multipll
CAD' euaDdo _ act1la con acrisolada bonrads; pero no pueden tomar carta 
es. _tural ... cuazldo se juega COD la maAd"CJ y con el eap6o. 

.NueItr& poetct6D ea razonada CODtra. todas 1u teudeDClu poUUcu, y 
tanHiIa OODtra la nueva posIetlla tol'ltuoea de loa marxistas. La "r.querra" 
DO es Di ·mM Di meDOa que UD p&T.ttdo pOlWco defensor de los bltereses del 
CIPltalilmo; pero 8QD .. meD08 atm otros partidGB polfticoe que se lDtitulaa 
proletari~. Fr4Dte .. uno y freate & otras debe .tar el proletariado 
~ftl-.dn -
-.. n-ñ-,¡,·4q;.m·o· eñ' ba'Wü&. í,CODÍbate" a 1& ''Elquerra'', pero eDtr .. :'~ 
tinas 80llclta su prot:eeci6n e iJ:Iclualve ~en venir a ageDtes de MadrId 
'JIU'& que a -1I1I)'OS .. 1M d6 tl'lLto de favor. EIIto es iDdlpo higalo quien 
lo _haga. y solicitelo quien lQ ~ite. Si se e:st4. contra la "Esqu~rra" lo deben 
decir claramente, pues no pueden estar en esta. posición quienen dicea "do
teDller" _ interMeS de los trabajadores, El marxismo tiene la pal8b~ 

. BarceioDa, julio. 

·11'111' I SJ'J:IJ"J:.~: :::":::::f:"S'S:"~~;SS:":J':":J:'J"I:f'fr". 

p .• 1t:.;~ ·f.1!!I!, " " . 
,. ellltlaii~ dellearlre =_I'I ....... podu ... __ .t .......... E 
doa ............. que por ~ 
nlli. · ... d l ........... 1 ....... 

"'jara. 
.A la as fMa a. IIOUDAIIt

DAD OBBEBA se acercan todos 
1.. mortaIe8 que vIftn baJo el 
..... 411 "lIds ~te In_ 
lJaIa 1CIiC!IIrII. lIeInoe ~o lftIIa. 
eMa .. loe cIepj, lila. los Inft. 
.... \V ¡eoa un ""t eoclal que 
aunque ¡!le aparta 1m ,sigo lile 1011 
tlslcameDte 1aradoa, se 'balla.n en 
una .&taMl6a N!lIttaaneate ...... 
..-.8e taJ.flIi de .... enfermos qao 
DG ClÚeII. CCIIl ,medIós ide 'ric1a. 

LIla .. 1M IJUO réclbim!M .... 
m61flpJes. Una iOomlsl6n ido d~ 
noa rueaa que Jla&am0lJ eonstar 
que en- .. wata. cupones Be .. 
8ervaa un ¡gran n6mero de BaO
mallas. Nos aseguraba uno de 1011 
vIsIUInteII, '111ft 1M! da el ca~ 110-

. cl!iGl'Jloso de que lile ~ por ~ 
calles IJarCfJonesaa ciertos BUj'" 
que ~rentan !W1leStado !COmpleto 
eJe MgUera; pero :110 existe tal 
ano!acl6n de la vista. Son lndIvI-1 
duos ¡que ·especulan ClOn 108 de. 
venturados que 8C desenvuelven 
en las pcnumbl'DA eler ..... . 

Los viejos D08 mandan «101It1-
nu:uoente comunicados. Se lamen
tan del 1Ib¡mdono ieIl .qUe 118 en .. 
euentran. No bay qulflD ae preoeu .. 

e ....... Ocane la ~jIee 
tiIIIdM de que •• ¡püéI1eií lacre-

8at tIIIl ~~ J!OCI~ de _15-...... lIIliiIií. Jro .. _ permite 
~ .,..,... .,..... eegDa Jos 
prh'" lile ia Ben,*,,-e!a lecaI, 
DO lile lee puede ICatalogar en el 
~naepto de JaV1Wde8. 

De ...... que 1 .. trabaJadon. 
que JW¡ edllJlpNo. ou ,r!fIa y ... 
JttveatUd al pie .. un iDsti1Imento 
d§' trakJo, '3 que lIan tBnrIqoecl4o 
a la "'onz burgucsla, llepo a la 
edad eumbre eha .que ., lee reeo-
DOSII&Ia ~""'.e se po-
83 _ ... ,...." ...... a1bbra de líOs 
bIaIJ4aee ..... ~. 

Pero '*IGIlem0ll la Wiaea de un 
tnbajaclor que enferm6. Pa4Ieco 
tnIatorno. uervlMoL No le dan 
traba.Jo ten nkaguna parte. Trat6 
de flOlIcltar cuooncs .nw'a defen
derse un peda:W de ~n. 

En BarCelona. lile fwK16 una BO
eledad ele 'Viejos te inválidos que ., 
lIaDmba ''La, Protectora". Funclo
n6 1DOC05 dfas. De un nluJDlw) lile 
1M ~robIbl6 la venta. de cupcmeL 
Remos .-blado 0CGIl ellos. lAeI1acab 
la culos. de ,':'11 infortunio .. !Roe 
Boronat y a Granler Barrera. 

Desde estas columnas DOS a4be
rbno8 ¡a los deseos de :nuestros "Vi
sitantes, y !n01 l!IeJItIm08 ~ODturba
cIoI'I an~ Iel ~ lile In ciu
dad doliente. 

AL MARGEN AlJÓFAR 
SeaU.eatalls •••.. 

Una 100m es el ,aenttmentallllme 
emplead!» paro. ftneB poUticos y 
per80Dldes, ~ o&ra los sentimien
tos pueetoa ~ 8el'VIclo tcle !las Ie&u
BU Jloblell y (humallU . .. 

SOClfallatas. (COOllUllstWi y JepU
b11caDoé, IDvooaudo , los ¡pre.oa, 
protestando del c&tado ~ alarma 
y la. lDkma ,.,........ !de Preata, 
el:plotatoll el 'IM!I1tlmentalbmo 4e 
las masas opopularcs para oonqulll
tar en las urnas el ya famOlO 
triunfo KleI Froilte Popular ... 

Tamh1én se ·lnv0c6 mM de uaa 
wz .,. faII ..... 1ri&iCO ~ :fu
clllmo. Se p~ del ~ 
de ~rror 1JUe impera leD. \IU~ 
nla, JSraaU e \ltalla, sol ......... 
derecho de B81Io para .loe lrefU&ta
dios ~ue ¡m /el del.. 10 ~ 
UD dolorOH calwrlo. 

I"a.- el ,'tiempo, '7 el !Velo lnecrv 
del olvido -apra ,.. Id ~D&rlo 
de ~a eo~ ~Uc&. .. IBa ..... 
En ilaa c6.raelee espaaolU'~ ...... 
el mOmento .cruel de .. fDSPUbI6Jl 

- . 'I~JDbI'ee·.eaeI'O""qae,- u,en- -
do de ita .represl6n ifuelsta, lnMc&
l'OD refUalo _ la luIapttaIIdM .,. 
Deroaa )le Iluestro pais... , 

• • • 

, , 

HISTORIAS 
.... ....... ,. .... .. --- ~@--~ .. ...,1QIl 

zIoII&r .abre .., ¡Hiqút6u ~ ~, y CGD _ juiIa de --
...... 11GB nlír fl'ldir "ft_ 1& pu*MM! .. Iá -.. Dem;;;;: 
por eato, pJn}Ue DOB ll'OdeIm Y ","vi- Hl.8t«i&, q_. DO - HIIJtori&, 8IJIe 
moe 8lDDel'g'ldos en eilas como en nIUo de ..... CIIIIII ~re d. 
una atm6a!era que tenp. qua ser ul trUct1v~ '7 buta de1lctlva. de d6-
Y DI) da otro modo. térn*·du a- _ofF' " Y I*da 

UD c&Ij() impor'tan!HsJmo para la Di4& 
. vida de la humanidad ea la J1amada ¿ Habéia leido ~ vez .. "1&1 

Hiatorla p8.rUcUlar de <*la pala; la bIacWtu" lIIcdMIIr 4Y tntIalO, de a,b. 
UMlsda Ht.toria Unl'Yeru1; 1&:m.-~ de Yirtad, de boiIdad. ek? 
torta. del Muado, en tal o cual Edad. I No Y mH y~ DO, porque la ~ 
etc., etc., es decir, "lis Hlst.orlas", ri& _ pt.I'& e ..... ar '7 Do para. 

Algo tarde nos acordamos los coafortar. 
hambrell, vk:ti:mas de las historias, Hace falta, pueIJ, recoDStruir 1& 
dd. (}do que ésta.s n09 b&D causado HiItoria pe""., auprimieDdo todoa 
1 D08 e.st&n ca.uaando. Creo que en 1 loa bectla. del Poder, del ~ Y 
1!IgIlaterra. se ba. ftmdado tma entl- I de 1& maldad. y cltaado el eIItada 1IIG
dad deñk:ada a la rectlttcación de 1& ral ~ iDteIecbJal ele cada p¡eblo en 
Historia, es dec!,r a aear una. Hilt- I cada- momeDto; e&& - la Hl8taria. 

I 
toria Nueva. A muchos parecerá es- ¡ talento, traba.jo. estudio. virtud Y M 
te hecho una cosa pueril y sin PiZ- \ matanZJ!s, cooquiataa. vejaciooes y 
ca de importancia, y no obstante, yo martirios. 

I 
me atrevo a decir que constituye el y &Si mismo COIWÍene que la }Ji:!. 
acontecimiento más progresl\'O, má3 ¡ tori~ contemporánea y iIL futura. ~ 
profundamente trascendental, m~ I escrRHI. con los hech09 meritorios " 

I revolucionario que darse pueda. DO con los rerprobablea; con los ~ 
Tomad eualquier libro de Historia; ¡ la acción y DO con loa de la. rese. 

desde el!. compeDdio da 1& Primera clón; con U. aocIonC8 .:mmanas y 110 
Ensellam::a. a uno de los múltiples I con las acciones i.JJ¡bulJIaDM 

tomos que cODlSUtuyen "las historias" I Vale más un Estephenson. llJI 

l en serio, para en.seiiaoza. y consulta I SmUes, un .Jackart que todos los lJI,()o 

de los Ihusmeadores de 10 pasado. na.rcas de la HYtorla jmWls. Da nW 
A:bridlo ¡por cualqUiera de sus pági- luz, Y más cOD8Uelo, y máa fuerzo& 
nas, al azar, y encontraréiai.Di\:ilible- regeneradora 1& memoria de un Ser. 
mente relatos de guerras, chismes set, un Ripoll y otros m.U de esta 
pal~iegos de loo reyes o intrLgas de estirpe. ~ue tod08 lOs b6rDM par !Der
personajes elevados por el destino, za. Y que todoe loe eutrtdons por 
que !!lO nos .ianporla un comino. Y egolsmo. 
a.un todo esto, amaiía:do y retorcido Por -todo lo eual, muy bien pode
que no lo reconocerfan 'los mismos moe gritar: ¡Buta. de Hlstori& ~ 
actores. j Hagamos. b. YelQadera Histor1a: 

Po: algo el pueblo. guiado por su La Hiatoria de! amar, de 1& cIiplr\ad 
ic8t:!iLto cel'tero, cuando .se le expli- humana y del tra.b&jO. 
can cosas Ln'Ver08imücs y amanera- (lutopas 

'" ' .. . '" 

APlJNT ES. 
RAPIBOS 

TACHADO POR LA PREVIA 
COSUIlA 

NoV6t14: 
Pooaa hPTII8 116a~, loe _..,~ 
~ ,,~ia1tfO ~rtft~· 
mBMte OOJ& lo ~ .. el ~ 
c"o 4eJ mi .. i3f"9 • 80lJIt 1IfI,8ió.. y 
la ~ laecUttJ, ,...... ~ 
tI6 la ~!W5 JI .,. ".". ~'" 
86 pOIle ~ ~ ..... lea ,.,... 
ceros pa,. ,...,. ..... r el ''''''';0, licep' 
~tlJawIo. 

BlICTeGcI'fo : 
in "BoU' ... rdata, "o.curiMl' , 

...,.,.. .,eri6cIiooa .., oor.ro, .lfiI'trt1tJfI 
4116 la Jaulga tia ... ,.. No Ny ~ 
hablar d8 lea ".... ..... ~faC!. ~6 
froto .... ~ ... el .,.".. M 
loa obnwoa \ 

TACHADO' POa LA PDV" 
CENSURA 

- ; ITOU.u.UJl .> 



L·a · ... eIIJa Pasajes· 
.... t ........ res, a. a •• . _ ..... "e ...... .. 
se ..... ~.e ••••. I'r~_ eo_ ..... o el, ,tt.er ... a 

(C~) D&lea, qUe DO-a.c:ubreD _ mala WIIm-

.

. _ . ~ ... __ JIOD_ tf'MP!r1!f tU para~, Siguen en 8U8 trece 
.- '"~&'V alpareeer_qu&1I8trateen \IDa 0111-

Bien merece 8U comport'=&ento tBreDc1a. A:l meDOa eso parece que die
UII8S 11Deaa La Preua, ~ COIDedero jsD traslucir. auDqUe bIeD puede a- ' 
de meroev .... , ... temtdo tambi_ MI cecler que 10 l'eU _ eD es&e CUD. 
illterftDCÜ". ·bAda ~ .. .. cot¡~ a la poIIlciÓll _ 'lile, 
hue1gUlatu por cierto. por todo el púa, ae eat4D colocaDClo 

En su al~ de ,....su uaa. DeU- laa GluM ~ respondiendo 
tralida.d que DO es tal, ba 8Ibotee.do mAa 41- uiIa .. ~es poUticos. El 
todOll 1011 comUDicadOll del Comitj de delegado del K1Dl8terlo, en .te caao 

C •• lederael'D Regl •• al del 11. oplal6D .ea.ata , I.II_~ 
!RIel¡&; Ola ...... cUpa de mejDr ,...ata ... _ \la Jidiftl-.. poi' mu-
--. Ea .... ..,..., DO ..alft CIlla. éIrd_ de lDfaWlt& aifJIIlal'la 

Trabalo de Ley.a·te . I*la de l •• trabaladere. 
njng\1ID ~ .-.pei6Illae'" de para loa ~ ea el10Ddó DO ~ • SI.' t d.' '-6. Tt&b6j&IÍOrélt¡ oampdel!'OIU A VQ80 
leS obrera Mi ti perl6d100 de la ca- puIece apla'ar.. porque oomó él' dlrf., ~ •• v.e. a .... s.. • ea.. e a re. otróé van dirigidas Mtu UIleu, a 

~ de l.,oIa piIltado COD fnoDja .aDg1m dIU Y WDgUl dieta, en el le ••• ".a, •• ~ ••• re .. Regl ••• 1 ... e .e •• ,' VOIIDti'oe que a peeat' a. vuestra apa-
w:de: Di el de *- qut..-o y DO paedo. MIP'MJIItD que 110 _ tate mAs que de rente y l'eláU'va libertad. M6lít pe-
~ apellido en vaaao, polqUe eso da eso. lag.r e. V ..... e'. • ••••• , .... Ia •• , tila 1 Z 8Óg bajo él yugo l:lt la eaplot&d6n ~ 
miS guanc:ta: Di la va. de la alea-¡ 'De eGao1quler m&IIera, la fIOIIiciÓD pttallsta. A 1011 que no tiéDeh que le-
~. 1m tres. en tres órdeDea de 1. orpnllacl6il 8lgue siendó la J •• ees'v.s , vantatse temprano paA aeudir a. lOB ditereD_ adlllaD a loa traba,jadoréa mlama y con ella la moral de loa tra- CIUDaradu: ~o el pluO ft- a.- Neceaidad de retribuir al ae- lugares dé prodúcc1OD. A loe 'lúe DO 
de vez en cua:ldo bu8CUldo 8U8 qulllce bajadOfts dl8pUe8tó8 a trltdlfar por , jade> para la recepcÍÓIl de temaa que cretario del Comité Reci~. ha::.· de abandoilar Jos hogares para 
céntimos y 'hacltladol. prote&taa de enClUll& de todO! 1011 8MlrtftctOlt. Su ofrecieran el Ji:la)'Or fDteréJ para la 4.. NombramientO . de secretario lanzarse de pueblo en pueblo. ~ 
~; perb lO. ti'es han estado, oont .. tAclón no se tiá .... esperar. modUlcación del orden del dfa provi- del Comité ~0Dil. . . tábrica. en fábrica, en demanda de la 
en esta ocasión. mAl atéJ1tos al dlDel'O D. CUENTo _ iLOs ÓlJA'I'áO- 8ióDal. prooedemoe a la coDfeecl6D 6.- Plau de reor~6n con caridad mentida de cualqUier tiraDO. 
cM loIt ~ O lo que sea. que ' CJENT()S GAU..EGóS dedD1Uva del lDismo bajo el .- arreCIo a los acuerdOs del Co~ A los que no han de esquiva.r la 
11 18. raz&n de los trabajadores. Unaa guieDte de Zaragoza. peraccución de la Policfa por él 
~ han ido éIl éóDtra de ~oe, NOs ~ el .81ento 66 1~ 1Gbo.. 6,- Orp.DizaciÓD. de los trahajá- "gt;l.ve" delito de sustentát ideales 
rlar.do notici.. tendenciosas que l!8.- del que taDlaa alUS1On~ maliClosas ha. ORDEN :DEL DIA dores campaelDo8 do Levante. de avanzada ~ A los \lile bada 
h' <l tl de 'utéDlan"'lUe hO eran ciertas, mbS Oklo en nueStra Vida. . 7.0 Proyeeto ~a traDaformar sabeD de esto. nada les dec1moa; que 
Y ot~ pura y simplemente. se baD . El de los galle~. es una lnven- 1.10 P'i'eIIIe:tltacl6D Y. WMs16h de nuestro órl&Do i'SOÜdaridad Obrera" Sigan détee:W,endo SU "Frente" que 
negado a publicar las ;[lOtas del ca- CIó::: burda Y de ma:l gusto. salida tU~ eD 4larlo. algún dta illlbrémOll bOBOtfds deteiíider 
tnité. seguramente de aI.,01IDOS de. los ce- 2.° tteilddéii. dtl COinité Bé#io-- 8.° .Asuntos ~es. nuestro FreDte proletario verdadero 

MI'.ói I)~ ' . , ' - n4.culos de logret'Oll que ·tailtOll *ti- nal. . I!ll- 00mlt6 I,egtoa.l y lo harenlos 'Ubtándofws para meól-
LA :\ LOS AR.\IADORES lloaes aDlU8l'O%1 a costa de 1& miae- pre de estos ganapanes que cada pue-, 

VA8()Ó8: MADRID ria de no pocoe ga1légOiI ;¡ de ds::::m:smm"UMa;m",."U"",:ID,.t.¡'.SCJU.".¡UG;;INit. den nacer &al favor de 1& cIaae trab8.-
Para allá salieron a toda velocidad bastantes vascos. que cuando de ex- jad 

S ve1lt1JAt el CSOIdUeto. lbs anliadotés, ;plOtii. trata, ~ éitos .méúeáte- C •• led· era-té.. ReB·lo.al del sf':i lápiz rojo lo pennltieae, a. 
o!'ll ~ los qUe se dedican. para res no se pide carta. de nacionalidad. '" todos les sabrlamos colocar eD SU lu-
~óDdat distanetas entre los trabaja- La especie ccms1Ste en que a PasaJes T •• · .. 1_ del I'eat-- pr; pero al bÚeD eDtendedor ... 
t'Jote§ ~n SU c~ta y rá:lJ6n. a. bacét lian veñldo 400 gállt!"gOis olf8.téándo .a "'... . Se trata de llamar e!1 vueatro cora-
OIrt.entacióa de uñ Daciooali.amo q~ las plaZas que con arreglo a las DUe- --« ~ el nombre :v el derecho de 1& 
llienUlll OOIno uD&- :!bet'ét\tl~la cual- vas BafiIes !iatiráll dé set t.mpUadu ~~dari~. Todos ~ enterados de 
quiera. según convenga o no a sus in- El alcance de ~ especie, es dividir A l •• Slalllé.tes de la re.l6. los t:onftictoe que tan gallardamente 
tereses. Aprovechen la lección 108 m- a ta»egos y vascos. integrantes prln- 11 matltteDeD. DUestros c:ompáf1etos de 
~s, que haciéIídose eco de.las ar- cipales de la huelga que madenemo" · éa.máradUl Muchos 'de BIJBBtrb cleado: \l!átb qUe á. Duestra ea&DO Alicante, 81:. el ramo de Allmentaél6n 
g-ut4@iltléloDY de éstóS vivos. Be Bao. pátb. méjór dérrOtar!6s. Sbullcatb. dÚldoee caenta de la impor- ha llogado ilmguna c;oilb!lrtaClób que y en el de la eomtiucclón. Huelgaa 
ceiñ eco de .. \'8.!quismo bOba1ió6n, Afortunadamente. los trabéjadói'e8 taD.Cla que tleBe para ieuestro movi- h~ eMa. neéeSiltad y cbDS1dei'aDdo que en el orden económico 09610 8e 
propio para actuar de COinparsá; pilrá se hAf1 dádO cuenta, y la mambbi'a, miéBto 8IIldiea1 la Nllda de DueeUo a Ji vez qUé por n~éstra. pafte hemOs lde I '"' ti teDf-J 

,-,_..i _ ...... ·d .. - ......... - urado' ..... _p'h .. •O· _ ..... el deber a' 1 pro' 'pa~ pr' su p o qu~ ua empo 8D ---semt a. lIu :yft lo; intereses de sus ........ 11IU"U&, por , =~up1 a. Se __ ue:J- querldo"C N .lo •• se han apres "ouulRl ~ _ ... -te "----"'do' pero q ..... d··=-~- .. , 
peOret eatmllgoe. hé~o por 81 .\rola. a contestar a Iluestras indleactoneS. COilvbeatorliL con el suficiente tiempo. ~ dr:;;;'''d''';~ 1 • d 1 ..., r:.~ 

I Mi, tal . A....: 101 .. sen . ___ M-a. a coDf ...... lo .. ar. lOAn las man e os e a. cave . "b .... 
A lIIad1'td ttasladaron. mt.q ~es No sa.bfa el desaprens va 'i .. e hacla."do pediuuD .w 08 eOD arre- ~........... """'........ 
~ , _...o.;;.,.. "... co' ",L_",~_ .... __ en ...... ·es·tro ....... er el les ,fué saboteado. y la implantaci6n de 

~ 
, . .,~ I I I I 1 1 ~ eSpé'é!e lÜZÓ. fiti_ gatle-gbs Y los glo al IlWDero· de sus adh. _e.ren~ . .I:A& = ....... .,....... "-.... ~ . '~,.- l!,¿ . vi " _.1. 1._ ~_ d b ord~ .. et .... á. p"_ ........ · ...... e· _ .. ~~- 1& v.tDILda. a~ S'els lloras y' 36 8ema-.. -, w.-......... - '\.:J. vascos con ~ fratlrIlaIm~ .~ cODtra~ciWl a :.. ma.nera e orar,,"........ .... a. 'S~ ... e:!M. --.......... nal~ Con esto no lJa,:!lo hecho siDo 

A '-- ' . , • ~ las lñfsrftas ot~clW1es, lun las de los Sindicatos menéiónido~ Iiay miUdo a los Sladicatos. para. que és- t ~- di el ro· .. • .... o pro-
- ~ 1t. J , " ñénd' ( .... ,"- ...... _.~ .... "'on· el .... .. ~r détenl, pre eD<mr reme ar p LU.UU e ,-=- iZ _ · ';I¡~'- . :" ;;¡, I que mAs denoaíl.i!a.b1e!lte .hacen todá! un buez:· número. "ue no que o u," W WIM>UUIU .... JU ... .J~ b1 dél s. hasta. la f--"'-

.... J ...... - - ).,-¡ . _- j 1- ' ''' ~ - . lo!! iDaS u:1&s a.flr1naéioIl~á de . ~- darse cuenta. ael v ... aior que ~to eñ~e. ~~ta,to. ~~ ~~~_~~ •. e~Ó8u.d,.~ UAlm: ». ~:b ~~Uc1O!W'. & ~ 
• • ~l , • _ u>DrereDCla qu!sino. qüe no por triá$ voCbi~ na, AO sólo nó piaen los ~Ó!i a este......... ..,-- ¡su ~~UU G'f. .,11..... de SIl iDvestldura de poseedor de ""m aé Má.drid. trácáSó m~ rm- ~ mAS téál. en cuanto a res~o que Comité. siDo que responden cOñ él c6i1tt!ÍÜ.ctOttes qué d1iten -m ñu~stro 10ll déstii!<>s de nuestro encrucijado 
dosamente 'que la Sócieda.d de Nacio- Como trabajadores pU~eÍ1 tener t.OOmt fuáa extremado silencio a. cuaIitás 1n- p;lief ae.téa dei 14 del m~ en ctUso. 'nal Loa aliati d ~ 

1 t - .... - ·ad J :_'.:1. . . , _t__ ' al .,- . , dlo. y ,2 , ,"";¡ .:.l~·ria. "e' Sln""~td'" .. u 'e pro 0-' solar naClO. p vos e ' 
ne.s. porque os '-J ores se!!l~ lóS tratiaj-,ores. a. ~bs cuales no ~ dicacioneS les~Ula.inQS grueso '" ....... :lDiIr..1~ u ......... '" '1 b si dI ' Uti han 

.. ~ .. L ul . a.t ' • " :..i ..:J.. ....... " .... ;.-. 1'" bacAn con SU opor- urgue a. y e a po ca, no harotl a participar en una comeui.. piue CéH a. pe' rso!i pafá in;':;;""'-' la o ........ izadóD rewton/W. ~ .. ...,.... v " llegad ..6-d da dla u 
...-¡¡¡ -. ...-..:&""'- - .,-- 'I§- ~ ta ., t·· ....... r~ .... A .. ta.""* .. 4<10 .... d"'rno"'~- o a ser nuu:. os. y ca q e 

t~ftaouii '1 'CID l' '1..-..' ..,;" éstaba des- en los Sindicatos. 19noraban ' que con éo~o esto implica una d.~ . de.!.e9- UUlI." & ..... .,.. ... uu 1""" a. '" "........ pasa la. situación ebOÍl6m1ca en los 
tinado el pape! de m4.rtir. Si en Pasa- viS'..áS a elló, 1as orgáiiizaciODes que ponSábUidad. lloeotros la dedinamos que si iD hac:I!D ,1::0 e~ por uñ vano de- hOp.ré! p~l~~ es más ~gUS
~ Be fláfA deCl&i'áaó éll &la1lictó. 101 ¡'ifirilcioiioa ¡)udiei&h se6a.l&r oomo sobre ~ue1loa q~ no queriez:do ó no ,.eG, itio ~t, 1& tin~tlÓn , (fUe les tlo!lá, y a eeto se o~n los \Patlentes. 
en. Pasajes ftéfftá réiblverse. Otra. méñ~ éóSpechósos de vasquismp -en aati1&iitb 18. gríLvedad !ruitla. que encic- 118een 80S 1i.~eB pi-of~ona1~. Mi obreros allcántlnos; a esto se ha 
inteJ!tODa poste~or, ~o sabemos si de rea.tiaid DO ló §oñ- Mce tiempo que frll el p~te Dibl!iebto. hlLcen bld08 tenem~ q~e 109 Si:idiea~s campesi- opuesto todo el pueblo francés. y él 
Cóm~ieDcia o ae qué. convocada. pOr confeccioniióii \in ~lanientó de Boi- de mercader a las 'llamadas de ~eoñs- ias, soUcitaJi qUe 1& hclia dé ~ebra.- eitito he. sido coÍ! ello~. LoS compafte
lA DlreiQ6!lAe. 'Í'ral!aaO el) tono Jm- mn ae óói~éi&ñ de Puados, en el lrttt:cl/Stt qué dl8.fllilrli!nté hllcemos. t!l~ dé és~ ri1:lgiio actd, ten~:1 lugar toe de Alicante también han de trlun-

far, poI'fIUe ....-- .. la pp' 7 " 
Y áU1IIIIIle lntA!IIcIdB de IU .... .,.. 'ptA. 

JIUelI'IilIUco, cut6* ~ el aMO de 
10. 8IDdlcato.. ~ que eD ... eca
.a&l ..... M·n.,... )p __ .... 
ctlpci~ 'iI&I'& NIIDir foMoe 7 JU'& 
albefB!ll' ea laI8 ~ ato. .... de 
los huelgu1Btaa. a .. JI8II' s *" 
que IJaCoN!Clatemente MIJIIlc:IIHA & 
8ÚS padrea 10 que 6rtGB DO ,.-ea 
dar •. : el P&D DuetIbO da oada _ ~ 
labra ateIStlca, que JepIt.& t.oda 
"~.UI1a tlIWIia.IltII ele lI1HIItIo dIIIor'_ 
Ea Ile~o t-eser el m4údlo ¡ lit, Eto 
y Ja 1II&yor 8D1idariaad "ara tedOII 
1GB ÓOl!ftÍctOl! plaDtéadmt; todIII tilos 
SOn iuobas abiertas CODt.ra el caPta
nSiil.6. Y ll1Jlgtdlo dé eíteI ... ea ~ 
d& iGs daredlos de loe obtCl'Cl& '!'.so. 
tienden A elevar sU cciedJCfda ...-al 
Y «!ICiO!i~t~ ~ 1011 de ~ ..-110 
:mAs; en ellos se exige Ü. ~ de 
se18 horas que . .tdpi6ea ... __ aIi-
C:ieDte para. la ócupaci6Il a.l ....... 
cOlltin~te de com~ que • ea· 
CUeDtnm j.Dacti'YOlt¡- '9leado eemhwe 
I!IO~ ell:08 la más aepa ~ 
Si DO preat.an1os DUMtra ~ Id 
DO cumplimos ~ n~ deber ..... 1& 
solidaridad. imposible qee la nSI1a Be 
impoJlga. Los mejores y máe lIiace-
1'Ot llatnamlento8 SODai'iD eomo -.m
paIl& de paio eI1 los oidos ele JIUetItroa 
enemigos. 

¡.Compa4eros!: ~ue cada UDO de 
VOSDtÍ'08 tenga un ltig&l" ea '9'úe8tra 
me~ para eSas eHatutitas ~ ~ 
debeD, y que tail pequeAu lIaD de 
eenUr los zarpazos del ho~ lIldbe
tr\lo; que vuestra ayud&aea .. alIIDto 
para aqIiellos trabajadores ~ 1Iuel
gan por unas justas y nobles relviD-
6i~illne8, Os pedimos éiI:6. y i!ita.5 seguros que ~ ~ 10 
~ram.0!! y coa éiIli ~ 08 
alud8lD08 frate1'I18lmellte. 

¡VivA. lá hue1ta l1e lo!! ~ 
de Alicante! i Viva la cau_ de los 
opriinldós! ¡Viva la solUÍl1iidá4! 

Elche, 4 jUlio 1936. . 
Plli'lL giros y adheSfon~ ~ Jiijo8 

de lo!! liuélgtilstü: al Sttiáicato de 
Trabajadores de El~. callé 'tnmá.s 
Méab,2O. 

~V.ó, sufrl6 úDa suerte pa~da. que. se garaÍltiza. el derec1Ío a. colo- Es necesario que rompam01l cob. en la tIltima. decena <te .gosto b en 
?ór, '(¡1tmi~j .~piesentani.esJ. de la. éácl3n Pói: _ii~ turno ~ &J:ltl- teesta~baequletudqueiíbs ~jtidlcá jj ~ de ~.ptiémbre. 'lue ~s la ~nC~IIHm'''U.'''''Jfu:"imJJJ''IHUJl''UI .. ,.mJf •• m .. _ 
<!~'y del_mi~erl_o .de_ Tra~jo. JÜed~d;.. ~or lo ~~to. los 400 ga.llé- éDorlI1émen~e y se ditjpong&n loS que !~. ~ .~en", dt:«iE.~ .~S faétias de r;ect>le.cclón -_A_O' IE:oID'éll' Aa- t.'·, ~ ... It.& p- P-S ..... _ 
~.'.¡;t8n sus i'ea.ies a San Sebe.tItI.I.D. gas llePitos a última hora. al declt' atm bb io han héélío, a. 'P.!.db:: a este UIIoD aAQu .... .lUlo " .. 0::;".,,, '-l ~ -- -"" -IIII;¡ 
~~~,_plicaciones ' previa..!. ~é los, a~i8.ñtádbll¡> en el aapuestb . Comft6 los selloS pro.he N.1'··(" para ' NóS6lrós átendleúdo ~ ruego que ,. , . ,",-' ',' .' . . CAtrdob • . 
~. . ~·látí:a.-fadores¿ftAncU&- de .... !ebubieran.comose ....... gelÜdo. qU~Íluestro '-".v02:, ,88.I"'" ala.. c,.ué ~já.lá.vetáád.hf':mb3~r~adoe!1 - ,En Iznaít.e (oMMaP.) se.ha.ccmst.i-, -- ha 'S~ ...-. "....- . &- r- . ..faiihiw... . tuldo un Sindicato afécto a. la C.N.T. 
puestos deaa.Al.pmnér <Ha a ·entiar brían de.,esperar su t\.Irno •. y como a d~t ll.a WlP'tu.·de~~ ... ,~.~~.~{1~álieUzQ.,a aus .,. ... -'- ........... A 1 iD.--': 
en ~ciones directas coa 1M ar~ SI!l los altllDos lli!g'adi1!l. S'ertlUt lds y dé~~. '1 ~ecirl~ ·tt1 paetilb ,la ver': ~ . .,el' di. prlmellO> éle .!leptlémbre .. __ ~ c __ eros que" o ~.-i
madoI'e~ Se convi~e una regnión tIltimoa en colocarse. sin que por ello ,didétt. !lt:uá.clÓll ei1 qué le ~~ ~o- y SiJ~vos, c;ongf~eil~O de esta. f~r- llegan al priilclpio de Su rcconocl
eohJimti.yUah0t'8.de la ve!&.tt. 109 :le sintieran leslOD&d08 los intereSes cado 1& incompréfi!t61i é ÍIlutmdM de ~ que áéué!!IJl a. B la. mlá:yofta. por miento en colectivida-;t. con la mejor 
y¡a~ n6 aeudeD cOn p~ va- I dé-nadie. los gobernantes. no decir la generalidad. de los Si;c.. disposición para la lucha . • • 
ti Nmsm:::::mm::S:mmU"lIn I InUflUSUsiU.:fi.t"'.uS. ElIttJ 0Dádt6 COl' él tflmtpti ¡;Hcl.8t:i; dkWJ8. ~Iamos de 1015 c~eros 

... que la circular ifué cursada el 23 ,Por otra parte no hemos creldo que .t'uélla·n desprenderse ae Iftá.te1i8l 
i 105 a··rap.s, si_p. '-d-r -16 L a. d .r- t tar 1 S' di t prop~o. hiciel'áll. .sus dona-a . - ,.;¡,.;¡... • _ ~ de mayo. preguntó a loa Sindic&toB opor uno 'PregtJn a os ID. caos. tivos, deDtro de la mayor brevedaa. 

11'- •• 1 .... SI.dlc.t •• , S.-.' .... I •• ' IJDI-s • la reglóq si tlñJeedia. ~~ en el iugar de 'su Célélh.cl~. yll que al Sindicato de Oficios Varios y 
~ 7 .. .... .. _ CoJtI1'fI8O !'eglonál. donde • ~entilaMl lII!IWi nuflllti'b cdterlo. el -.tido ea-

la tilii1tltüd de ptb'bléiíULS que dentrb mt\n nos Indica que por cara.ctctis- Campeai.Dos (C. N. T.). calle V61ez 
'.IIII1~.e,.. , eorre.. ele •• etva de la mfmla ten-famo.8 al d~ertb tu!a8 itogz'lftciü t comuDSeá.tlvas. y MIUa¡ga. 12. 1.° Iznate lMIU.ap). 
,. •••• es J U"~.. e. y á íos eu&Íes bibta que darles UDS: sO- ateDd1endo 1& situación precaria de los A todos en'V1a. un fratemal 8aludo. : :s LOS OOT~ luclcm. A esta. píégwita que ~ hizo. ~k:dk:8.toS. ~ io eton6micó, el lutar El secretArio partlca.ar .. e.ate •• r- ~T:r~ IIUI:L.A, va pp& dos m~ ban contestado debe de eet' M"drid, que estt. alI¡ue.da. -=_=st;U:~=:GQ~;c::.,"M::u. 
__ ••• __ 11_. '* S .... , Iá tel'Ce$ P!Ute de los Sl!!d1ca.tos ~ el centro de nuéstraii lttitidades 
_ _~ -." -- . .Al tennin

al'8e el ~ Jb:tr&- aftrmando esta necesidad. y adJunt4-' ...... cílIéIt. . e •• It~ ordiDario, oelebrado en Zaragoza. el mos a 'la vez los puntos del ordem, del No obstante si este criterio no fuera 
ptúidq Jtiá)IO. se á.cor4A ~ iMé la dIa ~ crelBD, nece.sarios. - eoaipartfdo por alg(ín Sindicato. debe 
i:qibztaDciá que lIalWLn tenidG- "* 'Í'enleDdo _ caeDta este CódIi~ eomUDlca.rlo para estudiar al SUs &r
~ ~ eD el magno eom!- la fmpOitucí¡, que tIeDe e.Ie a.;. pDlen. tCJIlttáftt)e tfetiéa .... bI.
Qlo, - ce1ebtvaD mWnes de c!q.U8ú- psop&ra la rest6n y muy putleu- lIIi t¡üe 1ae que DosOtro8 prealtDtamoa. 
ra OCIII. c:ar6cter de concenL <lciOMll lézment.e .1ftIH'8. el • __ ,' DO ..... f. Pues DUe8tro deseo eS aemr. en lo 
pl"CllriBel&lfll eenetilltaa en ÍOdae la. _ r-- -~, -s
eapltalea de llueatro. peta. Mat!aD, do- almos acelerar la coDfecclÓD del ot- más radlci1. los prtnclpi,,* del fede-

Qab del dla ~o para este me- taJIsmo que DotI 'Pfé81de. 
, o. dIa 12. u DUeIItra. capital y Dester 1& cola.boracl6.1l directa de todos 'l'ermUWIl08 por tlOy, d~do que 
:: ~!!.!\ue celebra el mWIl los 8mdfcatoll que eontlolambiL NUe&- .a cual tome Dota de lo que 8Dte

.... tzos vatlCtnlOll 80bre el cuo f'tIérGD cede y YdámOll & darle el JlWdtDo 
-. puea, por el.FeetiJlo de.... UD& vez DWi presa. de la equivoca- de cum.plllDleDtQ, en· bien de IltleStra. 

tra querida Ca N. T., me".,na daalbl- c;I6D no .. que ~ Sbldle'atoi!t. a paar reglón 'Y de, láa idea. lIl&Dumlsors.a 
BOf 12 del corriste, no debe qued&roeD de nuestra iDslstencta en cl1'CUlares qUe defe:.deDlos. 
8WI caAa al un solo trabajador de --rtore8, no ee d8Il PO' r 8IUdldoll. Por el Comité RerloD&l !f1ieWa ., IU prov1Dc1a. Y todGII debeD &"'~-
icudÍr al mltin que a 1&8 Dilave die la .~ ~ ~cba d&DlOlr por terml- D SeoretaHo 
ma"",. ae ~ _ 1& ,piua de nado 10 que CODCieme al Cancreso, di- Madrid. 7 de julio de 1088. 
Tól'Oll, en le quetom&rl.n parte: Marta _·eu'.~"""";;'''6".'';.,';,::s:I"SG:;u''n::Si:USIGnsnS'U"6m~·,.". 
DúHil, de la reglÓD catalana; .Arturo 
~ por. el Comité RegiODal de 
éatalutla.: DamJngo TOrreS. por éL 
Comité Regional de LeYante, y Fran
~ A,i'ÍD; P.or el Cáalttl6 NIIlCiIaaat de 
1& C. N. T. Presldtrá. el acto Claro J. 
SeDdón. por la F«!eración Local de 
S1DdIcatQ1I UJllcos. 

¡TlabaJadorell! A la. DiiDada de la 
C. ~. T. todo productor de ellplritu 
~lucionaiio debe acudir. No l2acer
lo ea una deeen:IÓII. 

Pdr Ja 1'. L. de S. tJ .. 
El CoIIIIfI, 

.f~"m~nr"'*",'l::~S:~f.;';JG. 
~.Dstituel6-1 le ü. 

iliev. Sí •• 'e ••• 

. - '"' " t 
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B.r.GIONAL DE AND.U.UCIA y 
EXTREMADUBA. - FEDIlRAClON 

OOHARoAL DE OARHONA 

~ ... lté de' ReIHI8Í1~. 
dé los Sladtéat.. del 
t¡..asporlé .e Es pala 
A, !.AS oaaANIZActoNU DEL 
TaANSPORTE DE ESPÜA. AD
BEídDAS A LA OONFEDEttACION 
NACIUÑAL DEL 'l'JUh.Oo DE 

ESPÜA 
A nueatzoa reiterado. av1lqa publi

cados s SOLIDARIDAD OBRERA 
de Bareelona han conteSfado conta
das orgaDl.zaciODd del Traoaporte. 10 
mismo que a la Circular qua ID&Dda
mos el 18 de m&)'O puado, tolo lo 
cual obliga a este Secretariado a <11:
rigi'rae nuevamente a lu organizacio
nes acriba. citadas. a fin de que. te
niendo en Clftmta 108 intereses y ne
cesidades de nuestra orga.D1ZaclÓll del 
Transporte. se BlPresuren a contestar 
a la oirewar mandada en el mes do 
mayo próximo puuJO. para activar 
!oa trabajall prec»a.ratorioa de nues
tra Conferencia Nacional, en el IIU
püMto de que :f.uera ose el sentir de 
l!l- . mayorfa de los Sinaicatos del 
Ti'á~orte. 

A las o~aniz~ que no bayaD 
niclbldo éIiá CiI:t:Ulat 1_ relter&\l108 
el ruego de que nos maDIlen sus di
TeCCione!l!. para tilla ves Ista.s en nuell
tro poder proceder a su envio inmé-
dlato. , I 

PienllCIl las or.ga.nilaclonea obreras 
del 'l'raospoi1:e que ea preciso actuar 
Biri dennao. porq1,lá la labor & r'!&li- I 
zar es lumeu&, Si quel'elDOS c¡ue la 
~tÓD del Tr&napo~ se&¡ lo 
que debe ~r, y no 10 que haBta ~o
T8. ha .Itdb. LIs. obra real1ada. en nue8-
traS ó~i:&acioDell por loe anivi&
tu de todu ia j)OltUcas ea deber de 
todo. inqUllzada y arrojarla por 1& 
bÓrda. 8iP ccmteiDpiackm Di mira-

zDt~~ Iiúlitaujle~ ~ lu or
gau - one8 obreras del ~rte 
<te ESpa!a SI de~f. Incitando a lc.s 
OómJtéS de sus J~iDdicatos a que ooil
téiten á nuastna comuuicaclon88 y 
dr~uJal"es. El nUt!8tro 10 cumpl1rembe 
noag~,_ _ . , 

C9n (I8ludos .~terQjJ8 ~ l .• C., N. T. 
t 4el ~~ li~o teda. r¡," qomtW,.iIé --:cCllf ......... 

IoífOl, lit ~ • .:~ r1 ~:-
1 ' ~ 

.. " ~ ~ . 
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t . '.S ,·· SIN D I~At·OS· DE .' . . BAR~ELONA 
§i 

La SI.dlealo de I.s Aries Gri,lea. huelga tle los o"re~.s ' ~IDdlala IInle. del Bamo,del TraDspo~te 

I d · (SeeeI6. t." .... res, IDur •• adores y _..(peade~ 
e •• ape a ore8 •• re. de G ••• Una) El ~oDfll~lo de la Seeel61' 

Papel y CarlóD 
. . L" CIQIIlpdel'OlP empapeladol'e8 mallIltencior.aclo casteUYI COD 1IUa ...... . 

t -"m .. ..,. la luclla COD. una mo- t6Utes de C8A 0Bmas. Todos sabe- ·' 
JS1 cada dI& mayor. Se habrán da- mos que él fué el creador de la 
40 cuenta 108 ~ que los em- "Sodet&t de PreufetaJres". propo- ' 
papeladorea 8OIDQ8 hombree 'lile nléndose el dividimos primero para 
cuaDdo lIe nos provoca como han 11e- destruirnos después, pero &fortuna
dio ellos. hiriéndonos en nueetra. damente los o~ que fueron in
~ contestamos viriJmeDte. consci8ll,temente sus instrumentos. 

ü JUDta del Ramo de CoIlfJt.ruc- son en la actualidad lO!!! que mú odio 
..,. .. ha becilo ~ el confticto. le tienen y ¡'ucban a nuestro lado. 
Ademú, todos loe miles de compa- Procuren los burgueses llegar a un 
fteros de que .. compGDe el miamo acuerdo lo más pronto posigle. pues 
ejerceD un aevero control para. evi- cada dia que pase será de más dlfi-

El deseo de ~o.r~r la ,vlelorla eD la 
IDclla qDe v~nimos sosleDlendo, acre
eíeata DBeslra Ilrloeza.-Ua8 Patronal 

engreída y raiD 
Inel~diblemente que la única arma res. regatean y se niegan a conce

de ' defensa que poseen lolt· obreros ·der mejoras "porque 1& i:r.dustria es
contra el cap. tal opresor. es la ·huel- tá mal . .... ; "porque no les da el 100 
ga asesorada. por la acción manco- por lOO de beneficio; . porque no 

lA Patronal pretlemIe por todas Jos 
m.ectios dar intervención eG el con-
1lioto a. iaa a.utori'dades guberuati
vu. La huelga. 0CJDtiDúa. con el mis
mo entuaaamo que el primer dIa. a 
pesar de haber entrado en la cuarta 
seD1a.t1a. 

Ante la impotencia de la. burgue
sfa de romper el freMe de los -traba.
jadOres en huelga. la Patrana.l Pape
l'era y Cartonera pretende que 1aa 
autoIidades guftlemativas interven
gan. imponiendo por la fuerza lo que 
no se puede .imponer por la razón. 

potencia. su taita de pera., P'ail, 
responsa.bfhdad. fncapaIz de ttq¡. 
por cuenta. ¡propia eD dlefema. de .. 
iDbereees particuJa:rea o ~ 
clama a gritos la 8(Y1a1a de las ... 
ricIades para que interveDgan El! • 
te movimieoto. 

¡Camaradas hue1:guillt.as! ~ 
más que nunca, a permanecer j!zI. 
mes; a luchar basta. lograr el ~ 
fo de nuestras ba8ea 

tal' el esquirol aje. cil solución el corfllcto. y :', ~ , 
El que dirige toda la resistencia Y. . , ( 1 ~ r '" " l r.! ' . . ' , 

patronal es el faUdico canela.. hom- .' . 't . ~ . ¡V.iya :la huelga! 
1Ire bien conocido por las rec1amacio- Y '~ , 

I munada e inteligente. tendente siem- pueden pisotear y manejar a. su ca
pre a atacar y debilitar a la. parte pricho 183 persopas de SUs explota

¡Viva el Sindicato UDico (ia 111 
Ar.tEa Grá1Icas! Des coustantes de diferencias de sa-

larios '!I que han importado much08 
miles de peaetas que arrebata.ba del 
DdIIerO jornal de 9U8 obreros. En se
lQDdo lugar le ligue el melifluo y 

. , . , 
¡'Viva la huelga! ¡Viva nuestro 

triw:fo! - El ~mité de Huelga. 

más sensible de la burguesia: el <:IV .dos". La PaItronal. reconociendo su 1m- El 0DadtIl GIl JbIca 
pital. La. mentalidad del trabajador va 1 •• {HU $Z:U~O""::C- ea su. :,*'O;,, ·'OCUU'UU::::t:; .. 

Creado el interés, grande o peque- abriéndose a la luz. No estamos en SI IJ I d I B d l lI.de 
tio -es lo mismo en su graduación-. los tiempos del feudalismo en que f' adleato a eo e a.o e. • ra 
'éste tiene por lógica consecuencia que se compraba a los hombree. -&UIlque 

SI •• lteato lJ.leo de Es· SI.dleato (Jaleo de') 
~etAe.les Páblleos Ramo de C::oastr.eelón 

procurar su cou.servación y acrecen- boy se alquilen-; hoy nOS tratamos 
tarse. No interesa a costa de qué. de tú a tú. y ae han convencido loa 
El capital no tiene patria· ni fibras "poderosos" de que 1& tuerza. no la 
sentimentales. DO reccmooce la justl- representa el dinero ni las arm.aa. si
cla de los .hechos. asi es que 10 mis- no el TRABAJO. 

- -'Los e •• pañeros e.balatl.res debe. 
abaDdeaar el 'trabal_ a las doee, 
dand. por terDliaada la se .. aa. de 
cuarenta y cual... 1I0ras.-Los Jeles 
de la U. G. T., de aeoerdo e •• la 

'1'eIItendo este Sindicato en estudio 
1& organización de la Sección Re
CI'e08, ruega a los trabajadore~ per
t.eDec1entes a parques de atracclones. 
CUI6dromoe, autódromos. feriantes y 
todas aquellas actividades que se 
creen Inciuidas en la misma, Be per
... el próximo l'\lueII. a las once 
di la mdaDa, en nuestro local so
eIal, Kendlz6.hal. 25. segundo. segun
da. para informar a la. ComlslÓD en
c:azwa4a de realizar dichos traba
jo.. - La Comisi6n. 

Nota. - Se encarece a los com
peAerolt Esbri. Lacalle. Cotes y Riba9 
eomparezc8íll' el dla y hora que arri
ba. indicamos para que se hagan car
go como componentes de la Comí
lIi6n nombrada en asamblea general. 

• 
SI.tlleat. lJaleo d. 
Proteslo.es Liberales 

Esta Junta cita. & 108 compdeJ'OB 
Conga, Soriano .. Llorca y Morey. com
ponentes del antiguo Comité. para 
hoy. sábado, a las cinco el!> punto de 
la tarde. para tratar de la entrega 
definitiva a la Junta de los efectivos 
del Sindicato. ~ La Junta. 

SI.dleato Unle .• de 
Se,vielos ~áblleos 

(8eocl6D Obraa del Puerto) 

.ifi ;: -:- iñi"pdero.: 1Wimdó" en' cuenta 
que el próximo lunes se celebrará 
una reunl6A para elegir un vocal 
obrero para la Junta de Obras del 
Puerto. .,hnOll a¡paso. por aerllue.
Uo deber, pazoa recomeDldaros qUfl no 
vayUs a. dlaba votación por conocer 
a fondo 10 que representa la inter
venclÓD obrera en estos organismos 
burocrWcos. 

..upiramoe a. tener todos loa ÍDe
cHos de producc1Ó1l y ~o. y por 
lo tanto no podemos pararnos a in
troducir UD& nulidad como es UD vo
ea.l obrero en medio de tantos ele
mentos contrarios a la claae traba.-
jadora. . 

Esta DOta -.m SIdlclente para sa
ber • qUé ateneros. - La Comislón 
~ca. 

SI.dle.to Valee de la 
la.astrl. F •• rll J 

Textil 
:(8eecI6D FabrD) 

• - Dota publf.cada en "La Hu
manitat .. lIe dice que el con1iicto plan. 
t.e.Io en 1& casa Antonio Gili, de la . 
cá.Ile lDdepeDdenci&, fué 8Olucion:11o 
por mediación de la Consejeria del 
Trabajo. mediante la intervención de 
1m d"ele.gado de 1& misma. 

La JUDta de Sección. salieDdo al 
lIMO de estas falsas maniobras. ha 
de hacer constar que desde que se 
pbUlte6 el \ con1lkto en la miam.a.. es
taba 1& Junta. en relación con el pa
troDo y lu trabajadoras. y las mejo
ru obtenidas han. aido por medlacl6n 
de la a.cci6a. directa. que preseata la 
gl0rt0ea Oonfederaei6n Nacional del 
Trabajo. 

Trabajadorea. ingresad todos en la 
cqanizac!fcl confederal. que u la 
tadc& que combate 1u inju8tic1aa que 
comete esta dMpótica burguesla ca
talua.~ Junta de Sección. 

-
(llanlalJa de 8&Ds) 

¡Obreras! ¡Trabajadores! AoudId 
todos a la asamblea.-mltin que ten
dril. lugar maAana., domingo. a lu 
diez de la misma, en el Cine GalDeo. 
8ft, en la calle Galileo. en el cual to
marAn parte los IIfguientes compa-
ftero8: ,¡. './ - -

TOKAS APARICIO 
ADRIAN JIMENEZ 
DIONIBIO EROLE;:, 
RICARDO SANS 

toe cuales OS orienta.r6D 80bre lu ba
IleS del Fabril y marcarán 1& actitud 
• aegulr en caso de enfrentarse con
tra los tiburones de la Federacl6n 
Patronal. 

¡AcudId todos a la asamblea-m!-
tinl - La Junta. ~tra1. .. 

1...~ HUELGA DE LOS MONTADO- I::io da que su aflpDT.8mlento o }Iro- Los lavadores. engrasadores y ex-
RES DE CUB!IlatTAS greso se deba a la miseria de los pe::dedores de gasolina, loe que otro

más. a crimene.s· cometidos bajo el ra .fueron los ignorados en las luchas 
signo de la legalidad o a. cambio tle sociales. mantienen hoy una huelga; 
n ¡;estros derech08 individuales. Es lucha abierta contra 1& Patronal ga_ 
iJihumano. injusto y criminal. Por lo rajista. y tienen la firme decisiÓl) de 
tanto. el que re afianza en él se ha- luchar hasta vencer. No quieren sa.
ce acreedor del repudio justificado ber nada de conformiamos y compo- Palro.al 

Se pone e!!! conocimiento de todos 
los compafieros que el coIlfUcto que 
sostiene esta Sección continúa con la 
mimna intensidad que el primer día. 
siendo gran aliciel:te para esta Junta 
ver el coraje que ponen todos los 
h uelguistas en esta lucha con la Pa
tronal. 

de los hombres que cooperan al pro- nendas que denigren nuestra. perao- _ 
greso de la vida y anhelaD una 80- c-'idad como trabajadorea coJl8den- _ . __ . ___ ... ~ 

ta Ub al Hnv es el dfa eefi&la.do ftll.14\. deter- pero tampoco estamoe ~ • ciedad más jus y re. tea. Nuestra o"""lzaclón ha marca- -" r-T -..( .. Los huelguistas confian en la vic
toria que esperan tener pronto de::!
tro de su amada C. N. T. 

La. 'd 1 id .. •• como t~ - .. - minar 1& actitud a --wr ante 1& in- perder tiempo y en __ por' IIU mal V1 a, como as -. .,... do una ... ·'IIta a -.Ir y a ella d~ _ 
d 1 d 1 do ti e n .,..- -- +-~.,w..encia patronal I..aa bues hay COIJIIlOrtamiento. 

¡Viva la huelga. compafteros!-El 
Comité. 

as as COSIUI e mun • en n u bemos ajusta.rnos; los trabajadores, .. _ 
limite de lógica razón, de lo cual par- &si)o desean. EstA en nosotros el que ponerlas en vigor y mantener ,Obreros. trllibajadores! Hay qIII 
t 1 j ... 1 Injusto lo bueno y con dignj,dad el prestigio del Ramo hacer respetar la jornada de .. iu), e o u .. ~o yo. TODlper la realstencia patronal ...... 
1 1 ri ho onvenJen ooa-- d e 1& Madera. r". pues es una v"-'enza. mI" ..... ~ O ma o. no a cap c y c - dla a dfa se debilita. --. -.o... ooa- __ 

. particUlares SID' o t ..... i .... do co- A pesar del grupito del Pasaje de do se lucha por las 36 haru. M_ Clas ...... ..... p .. _ los ef_ .... -s de iDf_a- de la '-,_"" ......,. 
"O"""'U'*'~~,C'::eu,to !?~~rte un cOnjunto de leyes na- mar-ch"a del m""'o ......... _.ento. "dar'-cu .... ta la Paz, tiJ.OlS trabflrm&jadores amI ua.&GA&0trea qUien trabaje 48. 

o.u. .... .- ...... .... se man enen es en os pues os, Hay que paralizar hoy ta!aa 111 
Solldarldl d para los 
eo.paAer8s buelguls
tas de la (;onstrufelóD 

Como seres humaDos. cooperamos de los trabaj08 realizados durante 108 y siguielldo IOti acuerdos tomados en casas y acudir a la '9mb]. paza 
con nuestra modesta y (¡til l~r &1 dlas transcurridos y marcar una asamblea de la Sección, reducen la recibir orientaciones. 

.... d vid So orientación a seguir. eonvoeamos a producción al miDimo. Los elementos 
cuno progre".vo e la a. mos todos los trabajadores buelguistU de de la U. G. T .• que en b:I.fima. minoria 'ft!'P~_~. ~ LahorasJun! ¿Por l!IIIpeto • 
como mucho. otro&, 101 ignorados, 1& &cciÓD, a la. asamblea ogeneral que se encuentran en los talleres, se en- "-............ .... 
creadores de la riqueza 8DCIal. En el _ realizari. hoy. sAllado, a las diez frentan con SUB bermanos de produc-
esfuerzo de los pI'Oductorea .. bua parte d 1 _ 
el bienestar y la felicidad humaDa; ele la maftena. en JlUestro local ao- ci6n, poDiéDdoee de e os pa-
por lo tanto. como tales, D08 reeo- cial. Rambla .. Santa Mónica, 17. tronae. 

de M.drld .~ .. - ) 
• _ ---.1 

nocemos con el mismo derecho que baj08, donde se tnI.ta't. , el ~te Estos trabajadores. que ad!l no se 
rd d 1 oH Ium aabido librar de 1& tutela aoc!a,. el que mú, al disfrute de las fique- o en e U1a: 

zas sociales. Nos rebelamos. Hace- 1.- Lectura del acta anterior. J!2an.te. signeD la tra~ tqUho-
A TODAS lAS IUNT.U ""'1 ¡ 

. DE BARBUDA ~ 

ACUERDOS DE LA SECCION MO
ZOS Y COBRADO'RES DEL SINDI

VATO MERCANTIL DE BAR
CELONA 2 N brami nto d ..... d .. , - cada que crele.mnsqJa --U_rtm m09 UD alto en el -camino. Sacudi- .- om e e _esa e y.....- a ra1z del 6 !la ftcdllllN,-- PDr ... OomtsIÓIl de Esta&t1ea 

mos las cadenas que nos oprimen y cusiÓD. N ____ lII1aMa revaIu 88 os facilitó unas hojas ~ 1& mis-Esta Junta ha acordado abrir una 
suscripción. en~abezándola con 25 pe
setas. y ruega a los trabaj&dores de 
la Sección Be hagan eco del acuerdo 
contr~buyendo a cngrol:arla co::, sus 
aportaciones económicas. 

exigimos un algo de lo mucho que 3.° Dar cuenta de la. marcha el c:tm!r: ~~ .sIDdical ~ lila. que V06tJI:Na bal:úfa de 11eDar. 
nos corresponde. CO!:flicto. hay el premeditado prop6sito _ tras.. Como aun no 10 habéis hecho. 8IIJ& 

Se nos regatea. Se quiere negamos 4.° Orientaci6n a seguir. clonar kD movimieatca. ramoe que a la m&rc-- bre'ftdad pt> 
el derecho a la vida y humillarnos. Camaradas : Teniendo en cuenta 1& 81 __ tm lIlbJe lo lIagtis • fin de facilitar la. 
descoz:ociendo n uestra condición de situación de nuestro conflicto y 1& TeQgaIl - ouenta. .toea= labor de CODtroL 
hombres. 'Los chimpancés. los cerdos necestdad que hay de cambiar 1m-o mal orientados, qae JlCI8OtnI8 DO que- Vuestra. y del QOñuIw'!'"o li!Ier-Asimismo. esta Junta eStá encar

gada de 'anotar a los qUe se lluieran 
~acer cargo de hijos 9C los huelguis

"'tas de Mactrtd. - La Junta. 

acto de' lujuria realizar para produ- todos. la puntual asiateDcia: .__ _" ~ ._ 
ae la burguesfa que no salÍei:l ya q~UI presiones, rogamos. -por el inter& de . ~ e~ ::::: ~ tllrio. _ La. Comisión. . _ 

clrse nuevas .eftiOCiOllea· ·d~ . lVlft'f<lIi'':IlIIM!I,.! lViC"1a Oo~~ 1 .. 'U:='BHS:JfHHU::Hs"u:s::mUlu:;,,;:u:::,::=;aU"B"Jf~~' , •• ~ 
por minutos el valor de muchos dIas derac1Ó1l Nadonal del Trabajo! - El F. E S T I VA L' E S. de sudor de los hum1lde8 trabajado- Coml~ ele Huelp.-

.",,,,,m:::::::m::m::m:::ml C::ONFEDERAC::18N NA. 
& b •• ellele del C:o.Ué 

Pro Presos Suserlpel6D pro buel-
Organizado por el Comité Regio- "olstas de la CODstrBe

Dal de Aragón. Rioja y Navarra. tu-
vo lugar la nocrhe del pasado aibado. elóD de Madrid. Beca •• 
en el Teatro Olympla. de esta locali- da-lo' D lIe-ba e. 'el dad. la preseDtación de la obra... ... 
"Nuestra Natacha". por el Cuadro di I d I 1"-88 
ArtLstico Confederal de Zaragoza. y Slo ea o e a ~ -
a be.nefi.ocio del Comité Pro Presos. trBt!clóa de Raree •••• 

El teatro presentaba un magnifico 

~. I Ames de comenzar la representa-
CiÓD de "Nuestra Nataoba", como Primera lista girada a Ma-
también durante los intermedios, la drid . .. ... . .. . .. . . . ... .. . 1 .328'55 
orqu~stina ."Las Merri Boyss:·. que se Segunda ! ... ta girada ayer: 

Ptas. 

8'30 

Ale De., •• ele.allsl. 
de Pueblo Nuevo 

Resultado del festival beI1é1ko ce
lebrado el domingo .5 de loe corr1en- I 
tes en el campo del ~u.b Deportivo 
Japlter a beneficio de la Escuela Ra
cionaiista de este Ateneo; 

Entradas .... . : . ... '. ~ , ' ... . . . 221'10 

C::IONAL DELTBABA". 
A '.IODA LA PRENSA OONFE

DERAL 
l!'.5tabIecldo cletiDsilvamente el 

Comlt6 NacIooal eo Madrid, C3IIe 
de SBw, 4, .... a partir de 
hoy le _ enviada toda la PIul
_ ~ que !le pabUea, )o 

miImlo diaria que ........anaJ 

CDllda el eJelDple 
Salidas: Refrescos para los 

jugadores ..... . . ....... . 
carteles anunciadores ..... . 
Gastas de organizaclÓD ... , .. 

Total .. . ..... . 

Sabido es por todos los compafte-
17'70 roa la gran represión y devastaciÓD 
17'- que sufrió la biblioteca de los preaos 
:;'- sociales durante la inhumana actua

ción del fatldico Rojas. 
39'70 Respondiendo a muestro requeri-

ofreCI.ó desmteree;adameDt~ , lnterpre- Personal cierre SOLlDA
tó con much? acierto vanas compo- RIDAD OBRERA ... ... 
siciones mUBli:81es que fueron muy ~!'Upo metalúrgico casa Gi
aplaudidas. rona (Sección Hornos) ... 
J.fer~ elogio el rasgo de esta Tres compafteros del Mer-

27'35 Entradu ..... . ........... . miento. hemos recibido del compafíe-
221'10 I ro José Pedro. de Tarrasa, un lote de 
39'70 libros. y anteriormente Be recibieron 

de otros compafteros. 
&grUp&clón musica1. al ofrecerse des- cantil Salidas .................... . 

11'-
intere.sadam~te~ colaborar ea bé- , Obreros d~ S: A: Ei: s·: A".: 
neficio de nuestros camaradas pre-I entregado por Fortea . .• 34'35 

Beneficio liquido ... ... ... '" 

Suscripción abierta. por 1111 
~om.'PaAero de la barriada 

181'40 Sirvan estas lineas de &CWIe de re-

~Nuestra N&tacha" tué representa- ApoloDia.... ...... ....... .. 
da magnIficamente por los ca.me.ra- Compafieros fábnca almi-
das del Cuadro Artistico Confederal dón CUatrocasas ... ... .. . 

. 3'-

30'-

cibo y al mismo tiempo que cunda 
el ejemplo de estos compa11er08.-Los 

45'40 Bibliotecarios. 

de ZaÍ'a.g0za, y durante gra.n parte Obre. ros C&98. Q~era ... .. . 5'-
31'-
34'45 

S'50 

";C';:"':;:~;~:;;:;;:::;UO'::UlOS Nuestra direcciÓD : Amallo Martf-
a::ez Garc!a, tercera galeria, núm. 277. de 1& obra ,fueron intilrrumpidos por Famllia P. del RIO .. ... . .. . 

los aplausos de los compafteros alU Artes Gráftcas.-Casa Vives. 
congregados. Obreros Auto - Electricidad. 

L 1... E. S. Cárcel. 

TOdos salimos satisfechos de ver Obr e!'os casa. Cortinas y 
"Nueetra Natacha.". y la mayor!a GUet... ........ .. ..... . 
()QD deseos de volver a. veria pronto. Compafieros fábrica Sienes 

Aa a rqalsta EsperaD 'e C:C!~::$:::~;~::~::~'::$:~~:~,,~;~:):l':;O;:::'~::$:::~;~";O;::»~':$:~:~,:):l:,;O;::"". 

14'45 Grupo «Nla t::eloB 

(Comellá) ... .. . .. ...... . 17'2:i 
3. Ma80ll Compafíeros fábrica Sienes 

El dfa 13 del presente dar! comien
zo el curso de espera.nto anUllciado 
en el local de los Sindica~08 d" la ba
rriada de San Manln .. (Fundición) .. . .... .. . . . 

.""UU::S":;::~;"::lH'U":::$J"n Recaudado festival Meri
33'15 

Las clases se darán t·,dOJ loe lunes. 
miércoles y viernes, de nueve a diez 
de 1& noche. JurapaelÓD pro 

tar. FaNS 
eal-

(~ 116m. 9, pral.) 

.A.cto inaugural de IIU DUevO 10eal 
aoc1al, que tendr6. lugar maJ\ana. a 
las cinco y media de la tarde. 

1.° El doctor Cosme Rotes. dlaer
tará sobre el siguiente tema: "La. 
cWtura como factor y progreso de 
loa pueblos". - 2.· D ge6logo Al
berto Car.si. disertará sobre el tema.: 
''C1ebcias naturales". 

El próximo martes. dfa 14, a las 
nueve y media de la noabe. 1& com
pa1lera Federica Kontaeny, di8erbI.ri 
sobre el 8lguiente tema: "La labor 
cultural de loa Ateneos". 

¡ Amantes de la cwtura., aaJatld a 
tan almpático acto! - La Junta.. 

• • • 
Se pone _ COIlOclm!ento ele todoe 

aqueDos compafteroa que teDgan u
bros de uta A.grupacIón. que páaéD 
a eatrepr10s 10 mú pronto poeLble 
por nu-eetro local lIOCial. cane Guar
dia, Wm. 9. prlneipal. - La. CoIdi
al4G ~ de la.uoteca. 

diana por el Grupo Cul
tural del Poblet ... ... ... 

Obreros Constructora, Cor-
tes. 770 ........... . 

Las cuatro ... .. . ... • •• 

Suma totaL .•• " ••• 

43'-

11'35 
4'-

816'15 

Teniendo en cuenta que hay Dece
aidades apremiantes. mlixime Si se 
preparan expediciones de DiAoa, las 
enviamos a Madrid. . 

Nota. - Desde esta techa Irin 
mancomunadas las recaudacioDellll que 
realicc el Sindicato de la Construc
ción con las del Coml~ RegionaL 

Los que aun DO se ha~ inscrito. 
se ruega pasen los dias anunciados. 
de 1Jeis y media a aiete y. media de 
1& tarde o bien durante laa clases 

EXP8SICION ESC::OLAR 
I Los profesores y alumnos de la 
Escuela ·Koderr.a de La. Torrasa, in
vitan a todos los amantes de la cul
tura y de los DiAos a vlaltar su Ex
posición escolar que se inaugurará 
mafiana., domingo. a lu cuatro y me

B"UHUUHIHHJJHIUU S".".... dia de la tarde. en au local, calle Sal-
vador Seguf. 29. - . 

.JaveDI.d tlller •• rla de 
AU.e.'.eI6a 

Dlas de 'visita: del 12 al 19 de 30-
Uo (ambos inclusivoes-. Los diaa la
borable8, de OCho a dlez de la no
~e; el abado, dfa 18, de cuatro a 

A 101 CODÍJI&Iler= que 'puteneeen diez, y el domingo. 1lltlmo dla de Ex-
• flI!t& Juventud y a loa que lea in- poelc1ÓD. de diez a lIm& de 1& tarde 
tereaie Ingresar ea 1& misma, se les y de cuatro a diez de la noche. 
DO~ca que la reuni6n que teDfa que Con motivo de 1& inaug1Jl'UfÓD, nI
• bl'lU'8é el jueves y que 1'u6 p- 6aa Y niftos, 'de la Escuela Moderna 
pencUda; IMI celebrari el próximo lu- leerin temu e tnterpreta.rú beDos 
Dea en el mlaao 1..,. '7 hora. - 1.& c&iltoe rttmicos, dlrig1dae y &Comp~ 
0ImIa6D. . ~ al pIaDo por Natura Ocafta. 

~.Dfe .. eDeias 
l . L. E. S . 

ANARKISTA ESPERAN'l"O. 
GRUPO "NJA VELO" 

Organizada. por este Grupo. hoy. 
en el local de los Sindicatos de 
la barriada de San Me.rtfD (llldus
tria, .98. es¡UiDa Intemadonal). se 
dará. una coDfereocla a cargo del 
compaAero :J. XeD&, el cual vt!lllllLrli. 
sobre el ,tema "El ~ Y el 
prolet&riado" . 

A todos los amantes de la cu!tura 
de esta. barriada y a t:odoe CUIUlItos 
quiemn 1I01ucion&r el proI)lema crea
do de las lesrguu iullern8c1onaJee. 88 
lee izIrita a dicDL OODfereDCla.. 

AVISO IMPORTANTE 
A TODA LA OBGANJZAClON 

CONFEDERAL 
PoiifJ1DU6 ftI OOIlOclmlftlto de 

todos loe 8IncBmtus Y oolaborado
re. eo paenaI, que a partir ele 
hoy la ~ de SOLIDARI
DAD OBBE&A qDeIIa fneW.da 
en ~Je del, Reloj. J. 1.-, l.a 

AIII, S--' 1I*e loa ortpaaIee, 
DOtaIr Y dem6e que kIlga reladt'ia 
oon la RedIIooI60. deIJe dirtprae a 
la dtada dlreccI6n • 

Teléfano: 209M. 
La BedeoeItn 

A'mNEO I.JBEB:TABlO DE SAlII 

El. AteDeo Libertario de Sale tia 
argaDlzado para hoy, s6bado, & 111 
nueve y med!a de la. noche, UD grIZI 
festival Hte.rario-muslcal bajo el .. 
guiente programa; '~ 

l.- "Le. E3cue1~". 

2.- "To)et"aDci& Y ADarquia". 
3.- "La poesia de Ja vida-, 
4.- "CultuaL popular", 
5.- Gran acto de C'ODClerto a ca:

go de UD& .reconocida rgncW1s 

Para m.ú amenidad del fest:MI. 
habrá UD recital de poSa • CtU&O 
de varios compaAer09. 

Quedan iDritadoe t.odoa .. cam
paAeros. - La .ComisiÓD de QJJtura. 

El Cuadro ATtIIItico .. A ...,...,na-, 
del Grupo CuItunIl. ha 0I'gaDiad0 GZI 
precioso testi\"lLl para hoy, • 1M ~ 
ve y media, a. beneftcio del m.isDQ, 
poniendo en escena el predoeo .. 
Dete en tres actos que lleq. por ti
tulo "La. ~ en broma". 

Dado el 1ln de elite festival Y el tIo
nito prognuna, eepera.mat ·la 8IIisteD" 
cIa de t.odos loe aocla. 'Y. vec:iDaL - I 

La Owniei6la ~ -...- -

(Pueo Nara Y PUle, Ddm. ~ 1 

Hoy. ábado, por la lIOC!Ie, lftII 
fe.stival a beneficio de 1& miama' 
inaugura.c1ón del Teatro de V~ 
COIl el siguiente procrama: 

L- SinfoDia. a caqro de UD ~ 
brado piaIústa. 

2.- Recital de poe!iu par 101 Di· 
tios de la Escuela.. 

3.· Se pondri. en eac:ena el grac»
so diálogo "Un cop de teles" . 

4.° Concierto lfrico. a cargo eS! 
Antonio Pujol. baritoDo; Ram60 Nun. 
tenor; Nicolás Calvo. berltoDo, Jai
me JordA, tenor, y Lúaro Mermo. 
baritono. amablemente cedidos por la 
"Pefia. Oortines'·. 

5.- Recital poético a cargo de M· 
tomo Tra.v~t y carmen Picot. 

6.0 Final de fteata con el cbistoed
almo sainete en un acto ''Los ner
vios". 

La. Comisión organizadora espera 
que. dado el fin de este acto. todOll 
los compaAeros y amantes de la. ~ 
tura. le p~ el. calor J eD~ 
IIIA-_~ 



__ . 

••• ADO. u DI I'OUO -

•• 1' le I Aa ... ~-~....,--~~~ ..... --~~-~~~-~ ...... ~~~~~~~..,.-~~~--...., o.,. ct_ 
••• 

TO.&ISP&IALw~--------------.-"---"~'-.-I-.·.-.-_-.-~-.-.-~-.--~----I--I-"--..• -~--.-... ~.-.. -.~'-'-.-.-.--II~S~· -.. ~)~~~~~----~ 

De la agresion fascista, en la que ¿Provocara un~ crisis de Gobierno largo Caballero habla para la Pm~ 
murieron tres trabajadores, solamen- el conflicto. del Ramo d~ la Cons- sa de londres 
t I t Ó l' util' trucCIOn de Madrid? LoDdres, 10. - Los periódicos in-I mellJClla.rem<l8 con su labor; pero • e aparece e au om VI que . Iza-. ' ·1 ~:=~SL~~t. =~~i? E?: .. := 

ron los ases'IOOS Madrid, 10. ~ Las tmpresioneé en el mInistro se neg6. Ahora se en- . todo género sobre el que llama'll "El Ello es como si se Mim1ntstrara una 
los pasillos de la Cámara-eran de que cuentran los elementos de la U. G. T. Lenín espafiol": dosis de ll$piriDa a un hombre que 
el Gobiemo se encontraiba aute ·UD& en una. poSicIón dificil, pues por un El "Daily Express" ha celebrado padece de apendicltls. Se neoesit& 
situaci6n delicada, provocada por el lado tr.opIezan con !a. ·difIcultad de la una entrevista. con el llder socialista una operación mú rad1cal. Se' nece-

Madrid. 10. - En la Dirección Ge- ra. la deteaclón de los autores de la conflicto del Ramo de la OoDstrue- aDUlación del la.udo, y por otro .con espafíol, en cuya boca pone las si- sita na:cionalizar todos los rectmlOS 
j ... CiÓD. El mlaistro del Trabajo, sE60r la actitud de la C. N. T., que 81 ~ guientes palabras: del pais y que los obreras se iDcau-Deral de Segun' dad han facilitado la agresión sefialaron fJI]I el gara e ... - __ • . 1 el 1 d ldrá In 1""; 

'-1" .. ___ ."'- d V· LlUbl, se ha molestado por. la -..u- anu a su o sa en pr c.y . • o :'En tanto que el Gobierno aclual, ten de las fábricas. Esta. ............... 'ÓIl siguiente nota: tuado en la calle del -'S~= e 1- t d de 1 ob . lalista.s tri f t á táct ~r--
"En la noche del 3 al 4 del co- llamejor, nÍlDl. S, la existencia de ,UD u os reros 80C ,que un an e; pue.s :vencer su ~c:l. que e.s UD Gobierno republicano-bur- teDdrá que l'ealizarse. SI no la. pode-

ri.9ti ID i abandonaron el trabajo al primer re- de acción directa. y discusión tambIén gués, cumpla los compromisos den- mo.s hacer legal y coDStituciona.lmen-
rriente y c()::! motivo de una asam- coche cuyas cara.cte C8.8 co c - querimiento de los obreros de la directa con los patroDOs. Este d1B- vados del pacto con nosotros, no DQ8 te, iDtentaremos otroe mew.os". 
blea que el 21'Cmio de lecheros cele- dian con la de UDO de los uWizado!J C N T tra. art sto d 1 U G T h repe-utido - delito S hizo . . ., y que, por o p e, no gu e a . . ., a .... , 
braba. en la casa del Pueblo, termi- para la comisión del . e se han reintegrado al trabajo hoy, ' como es natural, en los diputados 
nado el acto, al que concurrió gran ~ minucioso examen del auto y se pidiendo un ]iazo .para ba.cerlo el lu- socialistas, y nada tendrla. de pa.rti_ 
número de afiliados, a la salida, se I encontraron en su interior dos cas- nes. El miD.1st.ro ha querido ma.nte- cul8.l' que si el seftor Lllllbl no retro
dirigieron a sus domicilios varios de quillos de proyecW de pistola auto- ~ s:u decisi6n de que al 1011 obreros cede en su posiciÓD, cosa. que parece 
los asistentes formando !UD grupo I mática. AsimUmo, también se com- DO se reintegraban al trabajo hoy, dlftcil, se .plantearA. una cri.tda, que 
que marchaba por la travesia' de San 1 probó que 1& tablilla de la parte pea- viernes, qu«!a.ba nulo el pacto, que- UD& vez planteada, pudiera servir pa.
Mateo. lropinadamente fué agredido terior habla sido dobl~ de forma dando en libertad ~ron08 y obreros ra ampliar la base del Gobierno. 

los abisinios continQan atacando a 
dicho grupo a tiros por los ocupan- que no se podia leer ellÚlDlero. Una y anulado el laudo. Esta actitud .. del Después de la posición que ha adop- - - ~ ___ 
tes de un automóvil que, después de vez encontrado el coche e~ el men- ministro, OOIIDO es lógico, ha causa- tado el mi.D1stro del Trabajo, y dado IDjlbltl1, 10. - Orae1aa a las in- COD poco éxito, por €!bC01Jtztarw &.-

los italian·os· 
cometer el hecho desapareció verti- cionado gara.je, se procedió a 1& de- do . dI.9gu8to entre los elementos de s.u carácl:er, no parece fá.c~l que re- discreciones del persorurl del f~ tos bien para.petal1os en laa aiDuosl-
ginosamente. A los pocos minutos de tenci6n de sU duefio, Santiago Gon- la U. G. T., quienes ya se dlsgusta- troceda, estando dispuesto a mante- carril fraucoetio!Pe, Be han podldo dades de'! terreno. . 
esta agresión, y también por los ocu-. zá.!ez Rodriguez Leal, que vive en ron dC!¡)ués de 1& entrevista que ce- ... _ f CODocer algunos detallJes de venlade- La lucha. ., proJougó por eIJIl8ICiO 
pantes de otro automóyil, fueron la ca.lle de ~rrano, 57. No pudo ex- lebraron con el ministro, Y en la que ner SU poalci.uu, sean cuales ueran m. impor.ta.ncia. ftlla.tiv09 a loa recten- de 24 horas, pasarIdo 'los italian~ 
igualmente agredidos a tiros otros plica.r el uso de dicho coche, que lle- le pidieron ampliación de fec!lla. para las CODSecuenciaIJ politicaá que de te_ ~ et1Qpes a 1& elt:a:da vi&. par ~ ele veniadl!lra ~ 
obreros asistentes a la asamblea vaba matricula de Bilbao, nÍlDlero re1ntegr&1'8e al trabajo, cosa. a la que ella pudieran derivarse. férrea. I.tia.. Como ooiuc+d16 la DO llega4a. c2al 
eua.r.do éstos llegaban a la calle de 11.564, durante la coche de referen- s.-m est:. uoticiu, los atacan- tren a Direda.ua. aaD 1& 1DterrupciÓD 
Hortaleza. esquina a la de Gravlna. cia.. Como también 1Iué utilizado eD tea eran unCB 1.500 guI!I!:riller09 et.iD- de lu commMcaclCJD88 1:Ielel6DAeu y. 
Este coche desapareció del sitio de la agresiÓD anterior UD coche de ca- pes perfectameDte a.mmdoa. Estas ~cas, las autoridladee italf.l.o 

racterlsticas distintas se encueDtra O I · t t I I I tueIZ&8 corttal'an dlsfmuladamente la DaS, presinH"'*'o aJgb trr'Ift, eD9'ia-

~::::::!';:¡:e~t::~,:cl:~ ~:::;:~. ~':$-::~ ~ e os reclen es empora es en ,as · =:~~~;:.= == .::,:=-~ .. ~ 
Varias detenciones, entre ellas la de costas ~el Norte.·.l~ que cuenta un ~ ~~~ ~;: .. === 
un banquero, relacionadas con la B ..... , 10~;""" ~e~I~~ .. I&-~-;_ el Un vérdadere desastre Inglaterra,oficialmente, 

evasión de capitales _ =:;:!:.~:~~~S~. =:~~~:~~~ mental levanta las sanciones a 
Madrid. 10. - El director de se-I negocio UD banquero judIo apellida

guridad había recibido hacía algún do Gord, que venia desde Londres a 
t iempo una denuncia relacionada con BarcelD::-8, todos los miércoles en una 
UDa llamada "Bolsa Negra" que tra- I avioneta particular. Era. portador de 
titaha con divisas extranjeras a los I libras esterlinas que vendia a los se
efectos de evasión de capitales. El fiores Biel y Sander, y éstos, a su 
señor Alonso Mayol comisio=ó para vez, a los señores Noriega y Vil1aJar, 
la práctica del servicio a un comisa- quienes traficaban con ellas, al pare
no y a dos agentes. Estcs han prac- cer, en asuntos relacionados con la 
ticado la.s aiguientes detenciones: en evasióD' de capitales. 
Ma.!!r~"a don Luis Noriega, de 36 ... ~l ba.Dq~~.tP,Go.rd,ha .aido detenido. 
aftos. agente comercial,.) domiciliado _ ~, sa~ que en una de 1aa operacio
en la calle de SelT8;1:o y que repre- Des realizadas con las libras, precisa.
eel .. _>#-----de-- 'café, .~~ .. · 'Vicen~ ~té' .1& .. ~ ~va-do'1&i dOtéíÍ-' 
C&lvo, de 48 dos, profesor mercan- uoncs, las personas que iDterriDleron 
ti1. residente ec 1& calle ViDalar, en en el negocio consiguieron un beDefl
el nmnCl'O 6, yex empleado de Bolsa.. elo de 24.000 duroe. 

En Barcelona han sido deb~~idos Como quiera que ]U autortdldeB 
por haber concertado con los anteriO:- entienden que el hecho .. coDStltu
res una ' operaciÓll de 12.000 libras Uvo de un delito ze1a.cioaado con :ta 
esterlinas, don J'osé Biel, de 53 dos, eve.si6n de capitales, los cuatrO de
de nacioz:aUdad suiza, y don J'0s6 tenidos ha.n sido puestos a dl8potd
Pedro Sender, agente de Seguros. ción del juez especlaI que entiende 

Estaba también relacionado con el en el asunto, - _.- .. _----..".... 
Sobre la prórroga del estado de alarma 

"Salimos del puerto eD el "san hablaD carrldo Dllest:rc:w com,pafieroa, Chlcago, 10. - Celestino GoDz4- Itall"a 
F"'nmclsco de A:lfaf' formamlo ~ja subimos rápidamente a. ~rta.. lez, de nacionalidad mejlC&ll&, ftI!Ii.. 
con el "Cha'Char:ra.mendi", anteaDO- i Nos hicimos cargo de Jo que habla dente en Chicago, ha matado can UD 
che, ma.rtes. pa.nt dedicam()S a la sucedido, y en vista. de que el timón hacha a su mujer y SUS seis hijos, . Londres, 10. - Bajo 1& P~en.
pesda del bonito. S'erian. poco más DO funclonalba, acudieron d'os barcos Y se m.an::b6 a'l trabajo, donde dispa- cla de Eduardo vm, se ha r~o, 
de las dos de la madrugada, cuando ele la matrícull:a. de Bermeo. Estába- ró 1m tiro que causó 11& m.uerIte a t:n I esta malul!Da, el: Consejo de mmI8-
se desencadenó una galerna. im¡>o- mM entollices a 1.ID'aS ocho horas de coD1'p3.ñero suJ'lO, y a contilma.ctón se tros, tomániase el acuerdo de levan-

. Dente. En la cubierta. de ooestro 00- Bermeo y teniD..m()S iJIIbcDoción de lle-I suicidó. tar oficialmente las saDciones con-
CIne se halJa¡ban .JU3to Lacha.ga, gar a un puerrto fra:ncés. Pero al ca-" ." tra. Italia a partir del dia 15 del mes 
Amane!o .Izpizúa, patrón de la em- ~ de <bJ horas, a'l apuntar el dfa y El Jefe del extmgUldo en curso. 
barcación, Santiago Larpitegui y oomo DO podiam.o9 .dODtiDuar a bor- ltal" d" d I 
::;,:::~roa;~~_~ ~,pasa.mós·_a . nues.tra Pareja, ~ . ~l 'Pa.rt"ldo 'eo-munista ale- 13 a qUiere e os 
y arrastró al mar &· 1019' cuatro ·h"ODl'" ,SIm Fnmcisco" qued6 eD el mar' . E 1 ... .1_ U "do 
~·La "·~ra....,,6B ~ ~utio~boD1i~, ~'.!!." '~ '- . ~--I - .: - ~ .~~ :. . ,. -'maO" .:. _enado: .' a sUl1Rl~ ni s, mate-

, .'. ., -.' '. ; , . muerte rlal aeronáutico 
Doce procesados por Tenia la manla ' de siJi-
los sucesos de Jeste cidarse~ .. 

Kadrid. 10. - VlBlt:aron al presi
dente del Tribunal Supremo, ai fJscal 
de 1& Rep6b11ca y 8.l presidente de la 
Sala Sexta, el juez espec:la.l nombra
do para eaclarecer 1<l8 sueesos de 
Yeste, don Gerardo Cetanes y el tJs-

Nueva York, 10. - SegaD dato. 
oficiosos, durante los 'Olt1mae cJlez 
cUas Italia. ha adquirido material .. 
ronáutico en los Estados UDldos por 
valor de 140.200 dólares, ammc:l"n. 
dose la iDmiDente llegada. de BU8VOII 
e importa/!)tes pedidos. 

Todos los periódicos comentan ~ 

Madrid, 10. - En el Consejo de tico que se ¡podria lD!ICltar al .!IOUcl- cal militar de la Audiencia de Va.-
ministros ce1ebra"do esta. maJiana se taT' de la Cámara. esta prórroga., de- lencia, 8efi.or CerdA. . 

AlcaIr:a.rquivi, 10. - Un joft:n . t. 
rael:Lbi. llamado León rsrael, que te
D1& 8IJB facultades mentales pertur
bada.s,. mten.tó &rrojarse al PUO de 
1m tren aacemdeabe de TiDger en las 
Cercan183 de esta. pobl6:clón. comO 
UDrOs indlge:oas que paSeaban file die
ran cueata de estos pl'QpÓIiltos, le 
. 00DIttJv10er0n Y te llevaron a su casa.. 
Poco más taJ'de vaMó a sa31r a la 
caJJ.e y se dftigt6 a UD8. .la.guna., dOIn
de se alTojó, perec!endo ahogado. 

H.ambmogo, 10. - El aat:iguo Uder 
de la. Secci6D local del Frente Rojo. 
que era 1& orgaDiza.clón de choque 
del extinguido Pa.rtido Comunista 
alemán, Ed&,ardo ~, ha sido aen
teDCiado a muerte después de UD lar
go proceso que ba durado va.riaa ae
JD8D88, en el que 86 ha acuaado a AIl
dri de colaboración directo. o indi
recta. en ~os. atentados y de pre
paraciÓll de actos de alta tralciÓD. 

tas adquisiciones de I~ que han 
surgido autam6.ticamente en cuaDto { 
se lla abaHdo el embargo de loa El-
tadoII Um~ t, _ 

trató de la prórroga. del estado de bate que pieJ:IBaD p1azrteato 108 ~ Han becho entrega de las dillgen-
sJarma por 30 dias más, cuestión res GU Robles y Calvo Sobelo. das suma.riales iD.stru.fdas en yeste. ~hoques entre sold~dos ~a ola de calor en 1I0r~ 1 

Japoneses y tropas Irre- teamérica y Canadá . ~ que se ¡tlaarteará. en la sesión que ce- Se acordó que s1. el debate se plan.- Su a:ctuactÓD, ha dado por re8Ulta
lebrará el Congreso el próximo mar- teaba., interviniera el m1nistro de la do 1.000 folios y alrededor de unas 
tes. doce procesamientos. Faltan por com-

Conocida la actitud de las dere- Gobenraci6n.. El ~e del Gdbiemo pletar diligencias suplemeJJta.rias pa
abas, el Gdbierno cambió ln:qlr'eslo- .sólo mterveadria. en e1 debate al ~ t'3. cumplir un trámite de aIlarto, Un nuevo record y for

ma de suicidarse 
guiares 

nes sobre el probaJ)le debate poli- circ1mBta.Dcias ao requ:1rieaea, '¡.tt.u de médicoe, etc.: 
I I I !/IatiaDa se reUD1r6. la Sala Sexta 

Madarlaga dimite el cargo.-«Ya no =~~..::~ 
aguanto mas coacciones)), ha dicho I ~='~-I: COD las dlIl,geuclao

EI 

J'aén, 10. - En PorCUIla se han 
suicidado, arrojándose estrechamente 
abraza.da.s, a un pom muy ancho exis
tente en los extramuros de la pobla
ci6n, las jóvenes Antonia Cobo Se
rrano, de 23 aftos, y. Concepción Agui_ 
lera Cobo .. de 18. 

Nueva York, 10. - !AL ola de ca
, lor se elttlende a ta.ris del t:eaitr> 

Toldo, 10. - .Comunican de :Muk- no de lot9 Eatados t!Didos y del ~ 
den a la Agencia Domei, que se ha Dad'-
registrado IU!D encuen-tro entre solda- Seg1'Jn los datos globales de los ~ 
dos japoneses y 300 Irregulares al tintos observatorios, ayer se bati6 el 
Oeste de ChiDg-<lhU8D, en la parte record de intensidad del calor al mar-
oriental de Feng-Tien. car el termómetro 102,5 gradas. 

Once soldados japoneses ba.n resul-

, Madrid, 10. - Don Salvador de Me limito a declarar con esta nota . Un rega ItO para (f 
'Madari:a@"a ha dimitido la. represen- que no estoy dispuesto · a seguir al G Se iglioran las causas que han po

dido motivar el doble suicidio. 

tado muertos y ~. herid~. El número de aviado-
Saqu~~s" e IDcen~lOs de res muertos ..,ciente-ta.cicm de Espa.iJa. en Ginebra. Esta servicio del Estado en estas CODd1- allego» 

tarde conferenció con el jefe del Go- clones. J'amáa he servW al Estado 
bierno ea el CoIlgre3o, y al termi- Wltes de Venir la Replib1ica. Ceso 
Dar la. entrevista facilitó una nota pu~ al cabo de cinco a1ios de ser~ 

También ae ha sUIcidado en Por
etIIla, arrojándose a otro palIO, An
tonio Garrido de Dios, por contrarie
dades amol"08lLll. 

edifiCIOS públicos mente en Abisinia . 
en la que dice que al cesar de con- vICIOS que yo no solicité. 
8ideralree al servicio del Estado, be.- ~~ '. -"V_Urn "y." " , • , , 
ce p(ibIka. una nota para¡ q¡.re ~a opi- r,. t . "{ .1 ' " (l.l " l" ' . : , : 
Dión CanalJCa las ciZX:UnstaOOl8S en , Itr ~ - ~ !'.!. ~, . I . • , ' . .. _ ." .. 

que ha tomado di.ctla dete1'lIlliI1ación'l . , ., . 
En la. DObB. refiere lo relaD'Vo a la . , . _ ._.~ ... ___ o 

IlOta que dirigió a 1019 pa.~ neu- '. . " , ~ . 
traJes que balblan expresado el die- 4 . _ f ' -'. ¡ 

aeo de que lea hiciera un:a. eJq>OSi- \ .' , . 
aiÓD. ComuDiqué este, ó~ al minIs- i · . ' ., . 1"" ~ .. '! 

tro Y t1edaaté 1& nota. · en el ~~dón° I'-¿ ' . ~ ."'. ." r 
que se despreud1a de la COIJ,ve,........ 1 , ' ,.; ~ ...... " 

que COIl el mizli:!!tzo y en teleg:ra.m.as .. ~Slu 'wmt ," t , ' . ' 

habla mauten1do. La. no1&. ra. remiti I ... . '. ~!.'"' .¿ r- ~-!a:oS 
mmed1atamente al :mi!liStro por via v,~ ~ ..' . '- . ' . . , ~ 
aérea, con ciDICo ejemplares, a.c0Dl- ". \, _.':!' ,_ .' . . , 
paAada. de despacho ofieial, al .que l } .' 
el ministro oontcstó que se habia en

. ' 
terado con interés. Por pr.eca.ución 
elemental, visto el estado todaNi:a -
rudimentario del t.ra.bajo, prohijó la I H d· "t·d l· I 
nota para. dejar al Gobierno la ma- a Iml loe Je.e su
yor libel'tad de movimientos. La di&-

trlrbJ.yó a las .sPete potencias ext;nm- I rl"or d' PI"' I d jems y a UIl cierto número de dele- pe e o ICla e 
gad.oneB, a los que por cortes1a no 
la podia neg&T, ~ las clreuDa- Madrl"d 
tancl.as de cada csso. 19Doro cómo y . 
cuAndo el temo fué a dal' a. la ageo
cla que lo pubUc6. J)esde luego e&boy. 
& diapos1c.ión de bI jefea de pu1ido 
par si estiman 6tH mi oplD.I.óI1. 

Tampoco deseo juzgar los ataques 
que con esta. ocasi6n be sido objeto, 
por la; Pnlna ·. · todoa lOá maücu, 

• 

Madri1!, 10. - Ha sido aceptada a 
don Pedro Rivas la dfmJs16n que ha 
preseDtado de ;Jete superior de Poll-
cfa de Kaarid. . 
. La dfm1al6n la babfa "'mdameí.ta
do eD moti .. de -.lad. ., 

) 

( 

) 

Jr&drid, 10. - El 00er.pI0 diplmú-
1lico ax:redI.tado en M6jloo, por me
dia.clc1D eSe SU dEJCMlO, eIl embajador 
tte Guatem.lllla, BOl' Ecbev'an1a, ha 
ofrecido ail que lo f.aJ6 de Eapd!a en 
aquella nactcm, 40D EmHlaDo !«te-
lJIIaa, UD& arttstica caja ~ plata. pa
ra ~ cam.o terItSmoDto del 
lU!1IICG!Io aledo que sopo ~U' a 
SU8 colegas, El Bor ~eslas ha ca
bJegr&fIiaIcIo ~eDdo la 8Ite:D
elÓII. 

Ha -sido clausurada la 
Casa del . Pueblo dé 

Alicante 
.AlieaDte, 10. - El goberDedor ba 

ordenado la clausura de' la ea-. del 

Sba.ngtlal, 10. - iDoscIentos irre
gularea han atacado en Kai-Whai, al 
Este de la provincia de Che-Kian, la 
pdble!dfc!, em~ atl saqueo e 
incendiando los edUlciOll plbllcoe. 

Los irregulares dieron muerte a 
DUJD8l'OS08 habitantea y después hu
~ 

. Roma. 10. - Nuevos poniWiDGi
oftclosos, relativos a la mat...... de 
LekeaDtl, d1cesl que el n~ de 
muertol'J toé de 14, contAndoee mtre 
ellos, ademú de loe citádos. dos ca
pitanes, dos aubot1'cil.lM, tres 8OJdII¡. 

dos de awiaclón Y dile ~ 

.. ,'.'S""' ••• ' ••• ""."", •••• , ••••••• ,., •• ", •• ".,."" •••• S, ••• , •••• , ...... 
\ 

ULTIMA BORA I d I " P" t t· Pueblo, flmd6ndoae en que aJgunOll din a eClo rle o ya le- rectivos se dedicaban a poner di1Ieul-

ne la medalla rometida ~c~~:OIuc1~ de la hueJgf Como consecuencia I del conflicto pla~te~~o en la casa 
_ lJ). _ J moO_ .... 11 nglaterra, por medio Coma J Cros, de Salt (Gerona), ha dlmlbdo el alcalde 
=~: ~:=~ ~~ de un acuerdo hará de dicha poblaci6n 
de la Ciudld al ex mInI1ttro de Obra 'Doce noche. (Por teléfono). _ An- de -entente conclUatorla. estIIlleddo. 

~:l,,::.:n d~=' Pric!(\'edro entr,g~ a China' de gran ~~ s::;:ti==a; g;~~ ~e:~~~:~':,~oea;~ 
Rtco, proIlUDCió un breve d1IIcurso, t"d d d t.re.bajadorea licabIm de acordar que- res de 1& casa. 
~::e ~~~~e ~~ can I a e armamento ~~:.vameute en el tnklrior de es~ ~~: : . .= 
Medalla al 8d.or Prieto por la labor Tqldo, 10. - El periódico .. Auhi". CU&Ddo parecIa haberse hallado Uca provocación de dtcbo fabricatIte.. 
que' reaUz6 de8de el Ditnlaterlo éSe auuque en toDOS m0dera4Q8, aftrma UDa aoluclóD transltorla al coDfücto A tllUma hora ae aftnD& que a 
Obru PdbUcas en pro de la cepita! que China e lDglaterra atú1 a pun- p~&Dteado, creado por la .mediocridad ra.lz de este asuuto, y como protesta 
de Eapefta, .. . to :de conqert:ar un acue~ que pre- del patrono Coma. Y Cros, al inten- del proceder de Coma y croe, el al-

El 8dor Prieto ~ .. en .tr. .v6 1& en,trega ,por el aegur.do de dI- tar éste reducir loa dlas de trabajo cal.de acaba. de presentar 1& dJml8iÓD 
.. ' muy émocionadu, 1& 'cn.tiDciÓD chOll pa1au de graDdea caDtfWadae'" a lOB QbrerOll, rompe, a impulsos do del cal'gO. 
a. pe .. objeto" ~ annurwrta. ~ ., ............ ..,.bla, el p.riJ:1Ic910 

" 
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~ COLOkA .. 0JIá.. 
ltIAJiET 

LA ' OUA. DiL PUIIU . 

rr 

Mi014Mii6t. M 1IIó ..... i~ .....,04 B.AiMi.01f,i¡. . 

- . -",,,, -_ 't VMeD. ~ i WI diez ..¡ la . LAS .. ~ f,-r·" """ ""' ~ ... =--
.. I • ... - ....... .-... ,. . , .. ""'--. ~ ... , . ~,-- la Cua del PUeblo potie éD c6Do-... t; .... r ... ..'-"- ."- .' - .... . . ~ , - - cimiento de tocloi 'lÓ11 joo108 y simpa-

oONlI'JIIUI:NéIA. LOs REOOLEOTORES DB CIJWEo OR.IENTAaON N!'C'!8A1YA. "~ 
teMAn, 1: ..... loOQ cW AteDió Re- C6ma • tódot lés ftrÜo., luID- El di&- • cieI .. aw.& . ..... 
pubUeuo de eata localidad, tedi11 hecho:ya SIl aparición por las éalles cato de Producto. Q1IfmlCOll, -pula
lup.f UDa COJlfetencla a cargo del de Uncia, Isa "coUas" de obreros y do por' aua a1illados. _ ha-viIto 0bJ,i
~ lIi~üel Pérez, que abór- obré ... que pfoCedentés efe :Murcia. pdo. preseG-W Il .......... Ja.. 
dlt4- el -iWeilté tema: "Ante lis -vI~ 11 la ~óleccl6n de ciruelas. La P&troDIil de la iJadUoitdllt-~ JO " .to
iDquletudea del. momento.. MlJIi6Il de explotación de qu~ son objeto estoa mo la libertad de eacrllilr atas u
lá Juvectüd". _ . . trabajadores, ea also que subleva al ne&S ~ ver a1 orleto aJeo & -le:. 

, .-- .t ., ..... ~ ~ - .. ~ ~ . ' --~. 1/" - .'_A_._ a nu ..... • .... · lábor cUltutal, ;¡Ue 
. - r _ ~ - . 'f ' ,- ¡ "'. ~................. ..w.. .. '";a' I - ... - I ro' ",v:;.e bOy, a4bado, a lu nueve de la 
... ' .... • .. . .. ' .. . ";. ~ - " ' -;.,; '6a. noche. celebrará. asamblea general 

. - ... . '-:, .-- . , ., - • - '" ~ í - o~a en .. Ioeal social para U'a. 
~ ~. ~ ~ , ~' ~1 ~ ~ ~ ~\ ~ ~ ~ r· ... :...... .. 1iV\ c: I ter ~ 81gu1ente onla del dia: 
.'~. ............. . ~. ___ ._ ••. -- ! l'~ ~ f.:;-. -_o ¿.. ;:L. -L.:. " ,_.:1 .. " 1. Lect~ del acta anterior. 

-- ' .,- • ~ • <ti' 2.- Nombramieato de Jlet!II. de dla-
Be tGeo!fíi8!tda}a .UI!té.ncia .dé lo- espiritu más conformista. La mise- ttabajadofN, para. la bueD& mardl& 

aOí lOe tillfJijadom, 1Ii1JlcipalDiéDte ria de sus comarcú les- hace aceptiár dé ·lá cóDqulsfa. que estamos dispne.-' 
l " ......... -.-. .. .. _c·~~~~~ . ' • ~ i " . .._ .... _ 
.".:.: ~. . . ,:". '-... . __ . .., "b' - _ ... - ..- -. ~- ~ - ~ c......-. 1~ j6'Vé1le8~ - La COfbisióü; condiciones de trabajo denigrantes y tos a coD8eglÚr. ' J 

.~ . ~~ . "W WI / ; .. .. __ vr _;:,. 41 ', Ji ...... 

_ ~ ~, ... ~ ' .... ..L .~ .• ,. - ~ ~ #~ ~~ ~ r • ..J.t . _ 
~ • . " lO --w. _ .~ ...c.. __ '" 

· , ~ . _ . ~ '? ..• . ~ . ~ ... ~ .f .4.. ..... . .·1" ~iIt -# J' . . -0: ' ...... . 
.. ·.C ¡ ~ . t :. I t , ~~_ e ~ t... . r. 
~. muy 1IhD puede verse so ha "satiafecho" muy fOco a lo!,! abré

Ne' de N~ ~. IÓII ~idtl~. " · jresáf at! ' vape UU!lone8, .se veh, 
~~ 6Dte el I*!vo~ pióblema del p&l'O to~. 

.. toS pitrODoi hall dÍGito ia ·tiitima palabra. comprometiéMose, en prlDci-
po, a aceptar UDOS 80 ~:Mc!~ p#a ~ en ma.roh& parte de la ~" 
qulDaria que se propoIi* tr8s~ ,Ba.reéIana. ¿ Y el resto, ae60r conseJ~ 
ro del Trahajo? A estó fi& ~itiló el seftói' Barrera, que "después" ya. ve
rla a ver .si podía colocar el mayor ndmero poaible en el resto de .lsa fábricas 
del ......, del -.ua de BarcelOI* NGII pef'llDitimbs S\IpoIler qUI! eltte ~es
.... HIuIta zp1Íy probleDIMÍCO; tailto mds, cuando DO desconocemos 1& v~
dadera altuacl6D que ea Ban:eloaa auaviesan l~ obreros del ramo, la cwü, 
iii .que deéir ti.e qu~ _ 1IlU7 poco bala«ilefta. . 

¿QU6 dicen a todo esto I&S autoridades locales? ¿ADte 1& sltuaei6n ec~ 
iWi!iiCa 4e la 1O<:Iti~ ... actitud van & ~optar? Por un SllUDto de ~ts.S
~ los obrerOs de . ~ etenQieron que el Ayuntamiento pódrla. 
~ ;.n. a,1suna casa. No queremos rel!Ita.r buena voltmtad a lcá séfior~ 
4. ~rlO; pero al. ~ue queremos cOnstatar el fraeaao de sus trabajoil, 
fIiréi-in....... a ev1t11r 1& provocaclÓD del cierre de Aprestos ReIlDldOiS, la 
MI ~ se ha prQd~o. . . 

ÓCIIl el c1érre de AFeStás Reunidos.. S. A., el pueblo de Preml6. récl.be 
... ~ 1D)presloD8Dte, • -' r--':-~T' «-1 ~ ..... If,. - ·· ~. . 
·tjl-'t''''1t"·". ~ 1(.'" -¡ .",:t- , -:- -", . .... ¡' ~ '- .... 
:. ., . ' . :Jo,,' ''''¡' . ~,.... '- - • • • 4' ~. ~ ,... _ ........ ~ _ . "" . '. 

OátTéepón~ 

3.- Estado de cuentas. . 
•.• Informe de 1& Junta y Qmil. 

alón de E8cllela, 
5.· Vacaciones de loe alUllU1OS. 
6.· Asuntos generale!!. 
Rogamos la uistenda de tOdos, 

dada la importancia. de los asuntos 
a discutir, ya que con vuestra pre
sencia a.yudai'éia a mejorar la mar
cha de la misma.. 

Os aaluda-i.a Junta. 

-

- ver~!IOétís. Salén del ptn!blo "fae- €mnpdel'06:' Ya CJIe _ .. ha,.. 
AdH'ts baf: ilAB turlLdóS" con bil1etft de i!lmIgracl6a ~ puesfo al freDte el~.S"'.to 

EIJ OONn..ICTO DE LA CASA Y coñtfatadós C<m jornalea de cuatro I han correspondido a ~~, 
il@SetM p6'f UD jOrnada dé 16 Ikoru ptoeurad que baya ser1edlrd y picar- . 

LLETJOS de trabájo. Estopor lo que hace re-- , dia ·para comhatí~ a 1l'UIeIItrat ~ 
A pesar de que caulI&8 por tottos fMencla aJas n'lujere$ En los liom- Y poder CODSegulr llue1!trG8 ~

conocidas DO Da! permiten dirigiinos Mes, la. (lfferenciá no es mucho mal tos. He oIdo alsuau ~ 
a 10"11 trabajadO~ IIde1gúistas d l~ yof. j ec. corrillos y fábricall, en lae~ '~~ 
fCJrlDa Y J6an~a q~ d~amo!f, no Un-a, véi en lAtida, tienen que vivir se hacen comelltartOB< q1l6 • _ ~Clo 
por elIó l!til~ ~jit · decaet el ülDio amontonados en los tñ1smos lOéales DO deben bacera, 1'Uf* 1& I'*a. ' . 
Di pierilé su ju8ti!cáda fe ~ii él que tra.baja:ñ, y Iilll iñismo ccIÍleD, ya COIl Jús picardia que ~ reoop 
tÍ'i=6riu~ ~ qué coñ tDotdaZáS Sé qué 1M jorilaIés no le! Jiérinlté vivir todas las manifeáac:taDd" ~ por 
.... é'de ClillIrHIi14O:r- la' ;¡_ .olI... 168 1"","~""", lii col'ñer en cc-natClol!éIi máS fligié- los trabajadores ~ dar' ~ tiMl*que, 
r" .... "5.. v .. ..., uore"", Diciis ni independientés. a ella le ~ • 1& ~ de 
téndrl.tt qUe recónoéef, UJí:( ve'i más. Eí1 có'ntrasté CO'!!l ésto. l~ empre- las bases con DueatréB re,.,., ...... 
811 .ivdCaa6n. Cuaildó lÍuéStto pe. sánó., como A.il.tonlo Coóárro ~¡ ótros, nombrados en la a2amib1ea ~ 

A W-S OBREROS DE VL\S rfódrco ptibllea Wi é!pictó en blanco, .1 Es neceea.rio....... al teMbr - ha.-
Y OB¡" A/" • - lós.O&réíOS leefi e lu lineíls mutniL- aS! cómo SUs capataces y 'h~bieS de . -s- .. ..-. . 

1WU) daiI; iilüélió iii4.s de lo qiie no~tró.s coDfianza, derrochan el dinero én ca. cer ~ come--u.no en ~ • 1&8 
Lej'O's de mi el 4nHDó de za:hótlr háb' ¡"":"'éJa '''I...Llt.... · fM Y. demis pUel!tós de "espaiclmien- bases, esperéis a qne 88 ~ 1& 

..... e~'" to". . , asamblea que" 00ad.Idé ~ lI!IiIes 
seDSlbtlic!:i~. mend; li. v'-¡¡estril.. . contiá. t<1i!as las trUll1tob'rás, los A - de .......... _ ...... e-~ b'uen' c-- COJlvoque una vez ha)'& cOllt6Ii1~~ 1& 

Con motivo dé h81&er llé'géiCió a bb'féróli DO teD!1IibS qüe poné~ lbAs :po~entó -~.,~~ .... O&.ero9, t~':s Pat:roI1&:l. Y es aH1 daacJe dIdIIIs ~_ 
. vuestro cOllOCimieDto las oo·.:'Cs &pro- que la fuerza. de nuestra. unificación. 1!r~ una contra:b. ütél! de satir de pcmer 'VUestro criterio de .... Her
baldas e:l la asamb!'ea cel!bl'il5 '!J Ltil rumores y noticias falsas Be dé- 80S i'é§j1éctl'Vaj 10'CáIldá~, que les te.s o lIOn 1l0jaa. Yo creo que _ .• ez 
que 96rán presen~as a las Emp;-e- ben estrellar contra la muralla d.e tmpld'é p'é'"dlr lililtuDa mejórá ei1 Su.! de comentar l~ que ~~ Mcier 
aaa ferroviari'aS; ilguIaos de vosottoa lluelÍtra fé ., Duestra colúia:!Zll con coftWctOt.i!s de ttabájo. ESta. contrata es orientar a lb! qUé. h,&D dé.~ a dis
.. dicho que las li pesetas que 'en ñiJsotros mismos. Sóló ast ttluiítaré- 5610 pU@dé teilér validez elÍ 10 que cutir con los burguese!; ~ & 

é!l3:s se pIde <:omó jórha'l mmtmo, íliO's tOIitr8. f&dos nl1Mt.rOs áa\iesa- respectá ál :fofm!.l y áun *na muY c:6IIlo va la marcb& d6 cada Hllriea. 
IlOn una ba."i>aridad y Un. abuso. rios de un lado y del otro. discutible, pero en 10 aue hace refe- qué' ganancias calculáia que reporta 
Once péS'eta:;, a duras ~s éuI:JÍ'e~ A la ásaníbl~ qué cC1e~inos ,~ci~ a la joriláda, es éompletamente a. la. P:l.tronal 'vuestro ~o; .. In:. 
VUestras precarias nec~da:dés, y esta· nOcbe, todó!1, ab§ofutámente to- f.iil1til, ya (.!:'_ ~brep-"';' de la. J'o--s,- hacer estadfst1cas. y colittol.. ,18, tbda. 
vuestro (Juro y f>eD.OO:> traba.jó está dos, C!ebemos acudir para expresar dA legaIizaaa ;,';. el ~élO. .~ ~ industria, que. será. mü ~ que 

Comentario de RecIaocl6n: Tal como se temla, el cie!"re de la fábrica muy ltejos de ser l-emu~.era:db cán nuestro criterio y nuestra opinión. _ Los reco,lectores de ciruelas deben dlSCutlr de que S1 son verd89 O-B 30D 
:AFestos ReUllidoa, S. A., ~ M. cóilimía:do. Por las crónicas de nuestro esa C8,;ltidad; esto 1-0 sibéis vOsOtio8 NilÍgUDb debe eludir esta obligación. 2,'ebela~_ contra esta infame explota. maduras. , . ___ A.~~ 

2:rn.poDsa1, . los leotores ba.!l podidO enterarse de todo lo sucedido alred~" liogu3;l () mejo:- que ~<& Lit ciltist que defendemos es de todos tión de que son objeto PO' r parte de Creo m~ Ila~ e6mprenmau
t 

.1 
...... .,.... ~·J,-.i""" Ou'l h 'd t a ·";da de ...... Y de todos es la obligación de defen- 1 .. .. ..... ......... terminar os .. - que ,;¡~ ...... -tr.s 7Ábli7 ~ ~ cierra, y utloil eetitéfiaies m§.S dé obrerOs qué pá- ~o ~~ :: ;r~~t~? ~tI h;~ derla eon lo tjúe cada Cüal pueda. c~~~cia~n c:C's:ul~:C~:id'::~é~ ~ a ~enud~ pór A~s~ca~ 

-.n a ~osar las ya numerosas fiotas del paro fo~oso. Este es el resultad~. ttr"3n'd() de pico y pa;!Il', Y he dlliho ·Acu~lI.tnos tOdas a III asámb1eá y En la o:-ganlzación confederal de 9ue os ~ne!!ten can relacIón. a la mu . 
. y 8uft118fli nls titpe otrá. brújula, que su l",to de Cá.ja. Cuando éste ac!!o horas s<ln con.tá-r cWUl'iCiG ~íB alli dlscutireme5s y gelI'alal'erñOi él cÁ- esta localidad, elÍeoiitrar~ toda la éb& . que lleva !& presenta.c.iÓD .de 1&8 I 

lB 9 .& ~t!do ijue eUO'S preViamente hablan determiniído, cicrTa!l la d.- que &n1dat. una llora para. llég&r. a:l mino a seguir. - Un huelg"mita. a!Uda Prc~is~ páiá vúé9tril dignifica- b~es ",'Y no hacer caso de D&die mis, . 
brica. Y UUDtIIf terminado. ." , jS1tlo de trSibaj(J y ot:im<1o t.oo!iS que ~ cl~n. }.'lo 'p~?El1S ,permitir que estas de- q:.lc d_ los com~c.ros que nev.m flete ~ \;; 

. Los que étaD ii\j sudor han .producldo UD superávit de producciÓD, .se qué- bacer l~ g-.mrma tOUa. la ítoáhe SANTA ftAftBAM n:1~tés condici!?!les d~ trabajo con- asunto. - 1!e~da. ., 
daD en la JiÍÁs cÓDipleta miseria. Ule otroS, continuaran disfrutando de los cuando llúevc, expucstó'S Ii; l:ia iD- ". T."' .. VI- tinl1én p<?r mé.s tiempó. No os p' ~cu-
'*1c.1--. obten. idoa .hasta, ,el, ...-. .... " .te. , cl ........ 4ft'-'aa del l ... :-ntnn. ~ ..... ·.Jo EL "loIILDIU" . INVADE ~~ .'OU' 

;-;,,~ ..IJ.:;¡ft~""-- eSte ............ "'~ U-r- .......... ..- ~S péls ~r 109 contratós. !;oS ~ue no han 
UliIU COiIU ~ _r-......., 4ecit, ~IY pa*u~; pero, para qué UlI'Ila3 y .rrto C:il invíe..""no y tiiJ4.D1dbOS . réspétiito vuestra -mIseria no son dig-

iiIOi ~ .. . ~ , en eacrilJiriu,~ el 16.piz rojo se encargarta de que no Uep.sen a de cálol' en ve!"3.no, Sóm'étldda <;OiDo Debldó al las f~cuentéi núviü y !lOS de qué :te les répéten Efus firmas. 
léii l ~ ~ - ~. - L'" • • ' borreg0'3 por el yugo d'á l~ ~~- aemáS iifegwafidsBé.é átmOSiérfdás. OrgM:·ftaos; eSte es c! c~o. _ Co-

~ ~~~ fo~. P.:l!d~ ~tiDuá.r aconsejando prUdencia. confianza .y ces y so.b~tes. y CODI.? preíJmo cOllttatlás a 1i Sáiu-a del VHreao, tO- rrespoils8l. P-.Jri, r.oy ... &t. ata .tt " . • 

LA P •• PAGA.aA' 
d LA BECI"., .. ' 

!!O.~ •• #fn,c:!, ~e,~~reB; pero las fábricas se van cerrando y los obré- a. . estas calamitlad'és, el m:lserable dos los crun:pos dé vlftá. Se han vf$to ABADELt. 
~ 110 tienell q~ co .... er... . jornal Ce 6'tO, Si es qué a; e9b> sé le tnvádJdi>S jJtir él "triflMÚ" f ótfiS en- -....;;... re ....... ¡"......".~ a- 'as-- ...... ~'í.. . 'Ae JI .. ...:. .. 
••... ,,,'ou .. .,uHr::JUn ... Uln.tt';iÜliltlc;,,,"'Gié=' .. ,,," •• -.d:jMO •• · puOOe llamar jOl'Dwl. fértriedttdes, qüé é~ 'ifrQd.uéi~do V<»JILo;¿........... .. uu ... ", H ~ _·.u ..... ··nu .. ·.... .... ..- 11 .... iiOiJ que . " " iié la. opmión ,P(d>lica imp-ortdiltM é1~"t8.nttH~.ti~ti- BOSpn;AI..E'.t' ,~i!: t"J.;oMm~~ ~ti.~TI .. er:af~~= .. 

• 0 MtBi.dt:DÉ BEt40s , . . : I POBLA DE LILLET que'reD~nt!n tós Mifili'oos. · .' y dltd comó en lii éalfaad de .lá: c¡;~. .ov......, 
áiNDiCA.TÓ umcó ~~ .. OFiCIOS .. ' "A:tAS mr.mftltts l ~~q~e ... ve~~~_~,~~osr~.~~.: ! .iJ~ti~~C~.~al.=.I.~~r.~cL.a ~~~~~Nue.~~!~~~ I~~¡e~~:~. 

-¡r ;:- . __ . : ,: ;;;.;;"V:A)U:O& .,"¡",. . - " ' . - "'1;' " --m"': ~-« ."""" _. u' U=""U ... .."...,........ ·_tv:: ":11 tI&vUUC ¡UU •• UC V¡UCUU UclOe..... ..~~""'"" , . né!!. alas sietl! 1& . . • 
;' .A Itis '~es de S~ Adtt4n: .. A ' :V~~ua,., . mUjeres ~ro1etarlas, a que sa:hgá.i3 de ese postramieDto estas cOl..arcas, se comprenderá per- ~: POf fa presenté se os SAN FRUcTUoSo i>t BÁGE8:,'~ 
· r<~'-'-'t:u1do .. · ... robados Ya las mas ~plotadü qU~ ios hombre~, que y sacudiendo la modorra dé 1& poH'- feetmnente los efectos que estas pIt1 COb dCá. ii. lá. " " .L ' .... . ._ 

~~~ ,,¡;,. e·~~ <;;-r .... ·- ·..,;;..:,;t· ... ..." ós trabajáis h,ora. s 1.. má. s horas .. para tica maldita., os colWirtáis envfká: gas están produciendo entre los d'-v reunt6n qtre t;endr4, lu- .r.íl mitin que estaba. s'''''';-d{)o.pL-
~.... ....c: cw ___ u .... ~ hoy sá:bado. !Ífa. 11, A laS cú&tro r& hoy, queda ~.ido. . Se oe:IDo CDr!NOCii. a.lá. asamG.(á iii.Wgia que se ganar u;:: sü~do ~ro, me di~ljO. , leta.r.ios c~oa.ces d~ resQ~r · mentos cámpeslnos. ~ )ft t«rde, ~~ra b-á.tár ~'- de brara" e' p":"""'-o ..... ¡&.A-. 
~ mafi_ ea. el loca¿ del .~ Vosotras, . 9ue amáis la, f~lia. qUe t:rOs . asunt6S -cOh vueátrOs ¡nq,ids •• oi O~ióh.. ~ La. Jim&. :....., Tom~ ~~ ~es. 
;;~.:z Re ubJiCá. .A.d.f.iá:néDC", calle doral! &. 'V'l!estroS hiJos, ~'O lla~ls mMioé ¡;. : '. 40· ·" .. t. ; , El mercadCl de aceite con peque1i&s ..; ....... __ ~...ió' -_-.;-~. ----------lIÍiIiIiooíioo ............. oioaoi ... __ .¡¡¡¡ __ Iiiiií_~ ~- ó

p 
.. , re 4 ,bii.jo d ai&u1en- de impedir 4ue vuésti'08 compuetoa :".. ( -,o -. - - '/ '~, ~ vatlktes; Blgue t4 ' éi ttdsmo eitá- I ~" ., '.- c.~ 

t: ,.~A*t ~dia.: • peiticlPen en ]á lu'cha, P'li' vueatro " ~ J • ~:- ......:. 'ab de ~hí! gúD(ÍÚ~ éO!i te!tdeebia 
i~' .. ,. &1 &cm. áDbiiiJOr.- tilenestir yel dé wMtros hiJós, tL I~ ¡Para eu.o ingresad tod\d en ~,gto- a mejórar. ¿~_que, ge estabil!zarsé, 

I ~ N~eDto dé X .. eh &seu. cuales la m1séiii Ülélli.zi. c:OUtáilte- ri~ C. ~. 'E., cu,yá D1ttd4 i4i1torla repré!eiitáifa Una buélia atui!1i. para 
Iil&.-..:..a.. iúlbclae de iá cmD:l$45ií.~ ' mente. eitá. rUbri-carda. can 18. saqtré dé:inÍ· éOm~r lÜ ailtmibiéa ¡ihaid«.S:. 
4~. N~ éIé okmia éeíl~ Ku~, c:bmpaaettfS todoít: . V1vt· lf-1 .. de t,raba.jadol'ea vertidl. eil ~ ••• 
;: .. 1 ~A.._ Léic.ai o ~ JlÓi :DIos lílolílentos efé rtave tnqu1etud; llO cálles, en laa fábrIcU; eD: Id ,c~ ;;';"-'-bí.í

n
·:':':: e5~ ''':;-ic1ii.ñad l~ "re-

~ de a.ciberir?~.. ~~ra- pérmanézefJa iDaJtérUtes ~Ui él ~ y . ~_ todos 1011 B1tica y l'iDoóiiaI '-~.fflV' OI ·s~ '~a ,la- ~e' a·' "';: e- l -.!oP~ro, 
'. ,.... . " e ~~jfo Al ~~ cuadro dé . íiiJlIferla qué ptesé8ti el de Et1p8.fI par,au ~ ~ -- ~D 

_ A ' \.'~un .;:,a .. :~;z . . . mUD(!O 8úlenazádo pot 1b'S ,&licros dél . LaC:;. T. h& d~(f til1l ~ téiiieÍld~ ~ii~<!88 _ es~r8?~1 ,~ que 
· . -a-! ............ ~~éi8. dá ~ fasciamo y de wia llueva guerra. md~ ées.que tiezre lá .su&1~ cil:baCté.d este do aei'á. ~te .~J1D ~~, ~e
,.~ 9!? amhoa sexos, 01 e1lo ~ hoiTorOsa que la .iJUli.cia. y. fueIZá. mQra:l ~ ~ ~ bido a las repeUd~ crecldas dél no. 
~'~ tiá cítf&! .... , ~ y& dé eSe esW!o dé l-nlfel'lO- ~ ~a,s '~iractooai de 1& ~ íra.- !..., - - , ,.t'_· ~ ,,-'L "" j;,. .• 

ridad a que estáis sometidas. No OQD- 1;Ia~ Y ~ para e!lta .L-e- . ~s n;taYQril!! as., e .. ,lI!.t:e~emáfJos 
tfhi14b ~é!febaó. CoiDo lJüt& ahorá; I fi:á~ _mejoras de ciU"4cter Dtonil h~ ~m~~o "l.a expo~~ci~ de ~~
"qUé d lo hemos fIlcóiitÍ'ido y. aai Y material. . t¡t.B. ~O~9 .sien;w.re, ,el ,~.egoclo lo rea
lo hemos de ... dejar"'. ' . ~Ellites son aÚD 101!1 ~ ltza.ráil..los q~ en ~~a ~!U1 ~t~r.ve-

No ' Olvid6i~, W~. lu.char ~l' ~os cÓillalekilldoe eJÍ tdclá. ~- ipdC? ~ . la; pf9!Í.t1cciÓn, e~ ~rjui.líio 
vuestra elD8llcipad6il 'Y lograr no.. áá. por el .~emellto coaztederal. . de los produc:~ree. y , de lOi. c~l
~ lK!}D,8u,c¡IU & Jos ca~~ b.nlt&.. Al pt'Oletatfifiij (iUé eOiÍitMa UL dC?~ . t?do, . . ~t.O pq~ ~~ll'~ . de. 1c1B 
les del hombre. Sed libres, plOCU!'lUi. Cotit~ NácloUl dé) Trüe.~ &Ltn ,. , o~, ¡/Qr ~O ~be~ (jr~ 
~~ .~quf8tar ~ewa Ubertad _.. DO le interesa. gran aeoea 81 tal o cu&i y ~ '~etiii~t- sUS UiteteSi'!!l. rr coma-
pel'lF a que ~ :t. den. . ~riló' ca-e o Sé 1iWá.Ílta, Di Puede piíñ8§1. 
Kuje~: Ein.PUj&d 81. Hombre -- esta.i' biLofo ~ iÜ.tM(cíC1s de ,¡,-,;......... -" 

qué, todos j~tos, R,ocJa","OII ~ treute tMs o ~~ pCi;pu¡ar.~"" Ó.ÁNi:T DE iiAB 
tu 1& Ubertad. - 1m mJtitante. Eatamo. ~doií dé -~.~ UNA ASAMBLEA DE ÓBREROS 

t.afede,aeltiil Begl •• al 
del TtaltaJ6 tIe ~.tal.l. , 

A los Siadieatas 
J...pteeig(fól compafterOs. 
. Dandó c~pllIí1iei1t:o al .aC1,ler40 del D CoDsreso ExttaotdIbariU ~ 

leb'tal!o, en ináyo, hemQS ~dido convocar el CónATe90 lteíloaal • 
Sfiíffica.to!l, en cuyo ota~ 4é1 di&. ha de tener ¡1riviles!o el puito &l 
liquialiCic5n definitiva <le! ptb~iema. de la oposición en catalufta. 

No creemoS Iiécesa;Ho r~mtücar .la trascendencia de este CCIIIiziclo. Ea 
~~esaño que ~t~ del diá. 11 todos 108 Sindicatos ha18ll ~tido t 
reii:iitliío lOs acuer~ a este Comité para poder merlc!e,r con la lDIiiD& 
fecHó, el orden aél <Ha. aeAniuvo "1 la canvoca.torJa. oacJai de la celebra. 
ción del Congr~o. , . , 

L¡¡. interinidad (!él SéereijiHado 8ii1teibte b& retrasido ÜÍl m. Iá rfIio: 
~lóÍl, dé et~ ~~. ElÍo obllp a ser breve.. Preéiáa cdracrit.at 
las a.cUvidadés a desarrollar para poder realizar UDa obra lo auficien. 
tem~te eficiente . de prepara.ci6D y recoll9tru~ eJ.1 todos 1911 , ~ 

El orden Clel d1a qIle sOIDetiltiioi i vUestro éItudló fIII ~ '-W: 
1· Nótrlb'tami&1to de .... de d1im."6D., 

. 
j 

I '.lNct. ~.;:, A~" ~ "':-1 triíbajMlOr ~~ mejor EN PARO FORZOSO 
A~"",un que el trMjidÓr m18ino ~e.le, Y :~ En ~~i ~~n ~ á~tos .del "At~eü 

2.· ReVÜdón de credeÍlciáles. 
3.· Solución de4n1ti~ d~ problema de 1& oposldÓIL ~ , 

be -- soluclc:mal'los; !"ifta ea . DU~ Óbrer", Be iéUDieron lbS obreros sin 
u.cttéa. Eft: cua:ifto 8l fa«4~. trabajo par& .~'f su crítica. sl
siempre D08 ~ ~ tuaclÓll. S6 &é~ Jet .siguiente: Que 
1*'& ccmi:1aüK6. Ü ~ Di male- nadle, obrero ó empleadO del Estado, 

4.· l1íf(jtíñe del coinlt! ~g¡onal . ~ . 
5.° IDfóHDé~' la ÁdDürilitrac16n de soi..mAim>AD OBáEát.. 1 
... . lllfór1De del COnsejo de .Adm1nhtra.ch1a de SOLIDARJI),U) 1 

01mElt:A; 

. . , I . 

tu.y .. <i""" 't...o:iu.i-, oaY d'f:o:&,.:L:..i...... ~a "dos jo,~ea. ~ Dp, ~ alqui-
_ .. - ..... _- .... ~ ~,luz,Di asua- _Taiñ9j~D. .. ee ac~tdC} 

de SaD KartID, que 00 liágA.Is éaaO que ,Do 8e ,pagaran los alquUerea atrIL-
~tu:J.; q~\.s..cm caett ~ ,al~ Sádoll, . . . . .. .. .. 
.... r. _N uro y el moro vo.. bm~ de lID am\)iente optbideta 
btrOs áü. ldi qUe ha~ de luchar '7 ' .coÁ. J'r&Il ~tu~",",o ~r ~ d~ 
por ~e:...u.~.a~da _~ . lá I~ Ob~:J:A UOIieron el .loca1, • 
Ocm ' , NaclÓDal del ~ C1l~Cf tel '. ~<G la ñiiml6i. . 
tro oa tlit " . - . ~ ~ >tt¡;i~ 'u, toi'mulan 

Casi to~ * JJ~a.das ti_en ~ l~s ~&dOí.l: ~éil Jr QeDe~ 
el carnet ebAfeae~, y aJcUnoe dá ~~ ';¡.~te ~e 1ila ' ~.toHdta~,. si. . ~ 
VOI8Otros tambWll. El g~ lo ten- vf~ qüiií-~ éilfN¡;1ir con ii. iey. 
ga, élúé Ü; "p1aI. 1Dniéati "", . éDte. PatticuJarmOllte con 'el .arUculo U ~ 
. j~t el iriuDfO~dé vuNt.!u Ni.... la, CoD8tltuc1ÓD e,epaAola. Por otrá 

4ñ.cáCló!DleS' m....a...:::.. .... e - TI ' páfte¡.Flblb. flrtuj]~ .UJlio
Keuéi 00. i 4~ • . - ' . 4-'. • - 4:d ~ i!J1éfilti ~iu&fO¡ ild6 attil!i: ~ 

dOs 109 CtudadaDos ~les 80D 19ua. 
~ --

BODA ,DZ Da 

Á ViSO A LA! .rlrVENTun** u .. 
, mlRTAIlus nM LA cil1í'tAKil 

181 aJíté -. l~." 
~~dí .. qU~ il '~i+i4ci 8édUdb 

de respona&blUd~ de las autorida;.. .re putIUJ , ptué1)& ÚIIfI vez 
:Md; , 

SE itA. i~n~~. 

1.- lIItorme de 1;'Red&cCt&l. . ¡ 
8.· PrObltml.. ~o. ,; 
a) ACtiWél' &. aaóptit ~te a 1& Re:to~ Acra.rt&. "i..Iei." c.. 

tractes de COiiteu" 1 réiV1DdlcaclODe8 fDined1a.taa de .IOl .MUDrtt ... . 
b 1 ¡ Se rati1ica el acl1erdo del CóDgreso ExtraOrdinarIo 4e..1111. cié 

constituir 1& FederaciÓD Nacional dé Cáin~? En c&ao .anatno;, 
¿ qué estructura vamos á. darle? U 

9.· lllforme del Comité Pro Préiioi. I 

a) ¿ Deben va.ri&r de estn1c~? CÜo diJUÚft, ¿GIiJ 
debe ser? . 

10. PIi.ra el cumplimiento del ~u~ ~10Dái 4- ~ á ,~ ....... 
de la jqrn&da de aeis horas, ¿ cómo lDte~~bUi 101 Sh,c\iCíita. .ene. ~ 
facilitarse la implantación de lu sé!s liOtáa,.,1Oe&1 o uet-.,, __ t., 

11. ¿Qué s.ctitud ha de tomar la e. N. T. ame 1& COD~,~ 
4..~. 1&11 8ubalstenciaa? ¿ Cómo evitar que Me ~ él~ coa. ele ~ 
mii renunciar a la conquista de meJOro tmp,édiif:a4? ._.~ ____ ~< _ .. • 

12. Ante la iruruficiencla de loe 40s CfIrttia~ .qQ.e COft'~_ el
Comité Regional por el !!ello conteciefiij. ~ &teli&r t.S&a ... JfIIIJfb
aldades del presente reorgaDizador, ¿qtté t~ ~"'- R. .... 
catos? ¿ No les parece una soluct6li ct;t!ar ~ séDó éODlecJ.'i á nIIIOil 
de 25 céntimoB, COD 10 que corr~effa.il 12 tL. este COiiita ;. P.i4rt& 
eoD elloa cumplir con las eld~~ .aeJ m~~? .....;.. ..... , .. li . N,.,.,..,.raihttdito d~ dJ.rie_tot ¡fe áOL:tt>4R.tbAl> u~ 

t. N~~ ct~ ~ de1 Oümtte Rer101W. 
1 .AsÜIltoe generales. 
se . ~"IoN!l_IIiIlUeDde que eSte orden del Ma ei prcMailítiat ~. -- .. 

~~i.i jo ~adotielt. _~ j;iIrlL c:Odt6edoU.r "C 
vúeiitrU reapuest.. La fecha dé celflbtttt6ri. ea ~, .. , . 
dido se:cUl It Y 8UCealVOS de ___ o ~ ~ • • ,.. o 
80 ele . I!'ttiti Cllla y propo1Í~r 61 ~~ ~ l~· .. ue 
lIe !la de celebrar. 

lIftteraabdtll~ 08 aldub. par el Dmílta ~, 

~, .. ~ ..... iti 1_11 di 

4 



~J 
.1· .. · ,.,: ..... 

-' 
.. í ..' • 

d~'~.·~'''j~_ .. ~~!~O.S .. ~~.4~_·i~ .• tO.~.I.~~4~1_*I8.iQ~~'~~.t,,_j~·_' .,).· ... ~\~.1I.3 .. .w' ... ; ............ t.~t_· ........ g •• i~.C) .. t~I~· ¡P.~.'· ...... ~D~l.Jl.~." e .. ¡I.~~IO_ •• t __ ª._JF~.~;~Jl~'~f~F .... ~ .... __ ... Ii .. ' "1, !~'''''~.*''''"""".5.' ' .......... ~ .. __ ... -~~E;_· _';· __ ·-w··~ 
IS4MB.L·E'4 'SY· ~ONVO· ,$.,:e ___ ·ltetl' • ... ¡ayer 118 a •• 

", ' . 6' & TOBla's · vletl .. a~ :4Ie , '~er~~ 3 __ aJi. l iza 
... a ~ 8_ ....... r _ •• to. 11ao C1.UIIIJ~ O'IO¡ p, ~ O'AQ; 

Franoisao .......... J' 
(P ................... , 

eam.tdades ~ P'I' ..... At_ 0'.: A. ,VIIlUtSD, 1": fL 
. lIINDICATO UNlClO DE LAS I noche. en nuestTo rocal soclal, para Secciones de 1& JIlDt& de Obr .. del '!4~ez/, O't:>; M~toUo, 1; Chiva, 1; 

Fanhi8tteas y emocionantes atr.edones. - FJ tteiI faD-.-
ARTES GBAFlCAS trartar asuntos de Interés. - La. Co- PbeIto. pertene:cieDtes a la. U. G, T.: J. Rl:be.s, 1; R. Sa.hon, 1; M. Chiva, 

ÓNiqderu y ~: CoDti- I mi8lÓD. 8eoGI6a. c.ldererla, 7'30; aecGWlo 0'150: V. C~ló. 1: A. Belm~~. 1: 
Autódromo. Laberinto y otras atrac:iY8a atraccionea 

~_ ~~bo!..~":LQdOra.Bar_ SINDICAto UNlCO DI:L RAMO Electrlclda:d, 17'So: SéCcIda CarpJík- A. Moa, 0'110; 11. BrofuII; .1: 'fu-
.... - - ~- •• _-~.. tena 9'$0' 8áéoc14a ~ ... 6:"'- j)radO. 1: R. :Marln. 1: A. A.mfco. 1. 
ee ..... y para diaxltir cu.stiOnea de DBL TRAN8POBU cl6n 'H&rl~erü., 1105' &eectóD Cluu'- fwroWLrl" de K. Z. A. vs. y OIb-as 
m"o 1Dt~ CIIt ilWltlmoa a la CIiiIDara.cIM y compliMros ~: o.- dlllD.uetiIes. 6: Sección ElntedrDdo- Reet\Udado o_tre k ,. compaileros 
~ .~ pIlerat que cele- rreteros, cb6fers de ",,"'4D. al"'- res, 18'10. Barcelona. ·WrmJno: 
bráiémoe ma11ami., a la:8 nu~ de la fes y portüarios Reca.udaclÓDi hecha por el SiDdl~- C. Hern!!u!ez. 2: J. G6m~, 1: N. 
trlab.Da. en n~ro local socl~l, R:ie:- I Todos los que tengamos un concep- to Unico de HospIt'3!let. (Sección Pa- Nog~~ 1: S. Payro, 1: D. Alonso, 
reta, 33. ' 1.-. Y en ~ que se discutirá I to ecuánime de respansabmdad. aDle naderoa): 1; J. (,,:1, 1; J. G8Ibaru. 1; A. Menat, 
e!" oakIa;.4el 4la que a coutlnuación ! la. acuerdos por todoe tomadOs en J. BalleSteros. 1; J . . ~ola, 1;~. 2: A. I!~~a. 2: F. Roc:1e," O'~O: F. 
se ... : , la 1llttma asamblea. que luvó lu«a.r Alca.cer, 1: A. A.ragonés, 1; J. H~óS. Ortez. 050; J. Ga.rcf¡¡" O 0)3; E, Ro-

' 1;· Lec ... Y apl"Cllba'cián del aéta en P.l T~t.ro Olyompia, para &e(JUir 1: A. ,paliara, 1; F. _Gonzáles. 1; A. le.a, 0'50: :t. SAndelo. 050; G. A,reeh, ' 

TEATRO GOYA 
lÍo'.!. un programa excepcional: LA 
HIENA, en espafiol. por Evelyn Ve
nable; LA LL.'UIA F.TJ>RNA. en es
pafiol; por Norma Shearer y Frede
rlell March; EL PRESIUIO. en espa-

flol. Revlata y Dlbujoa IIODOI'Oa 

CINE BARCELONA 

CINBCOLON 
ALCOIIOL PIIOBmIDO, PM' .W..... ' 
Hueton y Dorothy JordAn; lIlA .. 
BAS. por Chp.ster Morrls ., Kae CIar
ke: EJ. PROFUGO. poI' Wamer Baz
"r y IJupe Velez; EL GBAJr ~ 
DOR. por CI,de .. th,. "1 ADIIa ... 

Ire. Ultimas Ilotlelu ., DlbtdM 
de· la retmiÓD aDt'erior.--:-2.0 Nombra: con paso firme nuestra ruta y poder cabre, 1; J. Juan, 1; A. FalTé, i: F. 0:50: J. TutUIÚS, ~5~; L, Gal!lazo., 
mieDto de Mesa de discusión.-3. I conseguir nuestraa justas reiVindica., Plus, 1: F. Taberner. 1: F. Zamo- 050. C. Ga.rc!a. 025. M. Compte, 
OWM," sello Pro diario "ONT"3- ciODe.i. ya que son justas y necesa- ra, 0'150; V. Gil, '1: EnlcHo. 1; A:V'-' 0;50: M .. !~IU·'iDt., 0',00;. V, Trallaro, 
.,. J.Mtu.ra. &prObación Y &mPliacl6n tiu bemoe de ser ccnsecuent63 ante 1m. 1: Oriola. 1: Paftella, 1; J. Ba.t- 050. E. u:.:.rrdoa. 050. M. Jlméncz. 
..dIt oirdeI1 del día proVtlional del 1 cuak¡uiel' adversidad que se nos I Uda., 1; FOldl. 1:. Miró, 1; Amarrao 0'50; L:¡cnudado ootre los obreros y 
0dIIiíJ'e80 lteI1oDa:l.-5.- Lectura de aperElZlCa ea el trayecto del camino sin culpa. 1; X. X. x.. 2: X .• 1; Vil- las obr~ras de la f'brica de s·e::las al'-

Hoy: SU ULTIMA NOCHE. en espa
j¡QI. por Ernerto Vilchcs : LA ESTRO
PEADA VIDA n.; OLIVERIO VIII. 
por ¿~~ Laurel y Ollver Hardy: LA. 
LL_ ETERNA, ~n eipaftol, por 
Norma Shearcr. Revista y DlbllJos sa-

( ~I~EMAB 
~ de aJg\IIIas Secciones.-6.· I por uo.:JOtroe emprendido. ! dés, 1; Raso. 1; T~ás. 1; Locha. tific:lal de Burgos. 64. 
NfI n WIIleIIIItiD de secretario del co- I Para tal fin. hoy sá.ba.do, día I 0'60; 3. FuDes, 1: NaVlLlTO, i: NJO. RecaudacIóIl hecha por el SJlldl-
mité Nacional.-7.0 Informe de la I 11. a las nueve y media de la ncche. ¡la. (hijo), 1; C8Stclló. 0'50: Valdés. ca.to Fabril y Textil ,de Manrcsa: 
~ DODIobra.da para la cuestión 1811. el Teúro Nuevo (Paralelo). se ce- 1; Campos, 0'50; A. Maya. 0'50:. J. A. P~ego,"'"2; M. Benitez. 1; M. Sa
S<"LJt)AR!DAD OBRERA.-8.o Rue- Ilebrará. una a:samblea-mi-ti;¡ 'para t.:-a.- I AI'lbós, 0'00; Argé6n, 0'50: J. Cén- la., 1; J. :Pradas, 0'.5; J. Aroea, 1; 
gOlS Y preguntas. _ ta.r el siguien'te orden del dia: I dras. 1: J. 14a.:nzauares. 1: ~. Manza.- M. Ca.samayor, 0'50; A. Flores. 1; 
~ ~ena marcha y ef'IIe~ ~~en- I l." Lectura del acta a,¡¡terlor.- I nar~. 1: R. C:c?U. 1:. A. Nre~ 1'150; 11'3 JlarlDo, O'M: X. C&11s. 0'50; C. 

vo:Mmiento de DUeStras aehvl<i'a:des 1 2.~ Nombramiento de Mesa. d e discu- J . Valdés. 1; R. G8.llovart. 150; L. Mai'tfn~, 0'50; A. Oóme2, 0':50; F. 
dent.-o del Sindicato. dependen Ú!li.ca I sión.-3." R<!.tificar el acuerdo de Banega, 1: J. Vila, 1: .J. Parés. 0'50: Ora, 0'50: M. SaLIll8JUrd, 1: S. Vi!la.
y . ex:clusivamente. de la. voluntad y huelga, o vicever.sa.-4.o Acti-tild que P. Devesa, 1: J. Manzánsres. 1; F. mor, 2; Sava.ra. 1: R. Fernández. 1; 
".2'mo q~e pongamos en nue&- debemos soguir.-5.- Ruegos y pec- Falcó. 1: J. Vázquez. 1: J. lUmba.u. F. Sala, 1; C. AJ'ocu. 2; J. T~uero. 
~ ~ dlana. gunot,u. 1; B. Amposta, 1; A. Rimbau. 1; P. 0'25; C. Ootdi, 0'150; B. PUjol, 0'25; 

Esperando vuestra asi'Stencia, os T,rabajadores todos afiliados a este GoDZa:lez, 2; J. ~. 0'65; A. Tomás. Dos mUltares. 1; R. Berni. 1'25; X., 
saluda. - La J 'unta. Sindicato: Como Wl solo hombre to- 1; M. Lluch. O'SO; J. Uuch, 1; S. 0'50; B. Gómcz. 0'150; J. Tcquero. 
(8eeaI6d ..... :.. de Cartál v F.a.too) dos a ~ ma""',,¡ asamblea de mda-- Llqp.is. 1; P. Nolla. 1; J. Cobos. 0'40; 0'25; Bonet. 1; Un amP-Ltizanrte. 

,,- oJ 1"- J oC> ó 0'3'" J 'o<n j S 0'50; M. R ...... ar. 0'50; A. Oolet. 0'30. Ccmrpa.f!eras y compafteros: Ha- , na sálbado en el Teatro Nuevo. . ~~, .. ;. Beaas, O vv; •. o- De 108 c~pafieros. aoclos y no ~ 
biéDdose pub!icado en la Prensa bur- I Eperando acudiréis todos 'COn pun- lé, 050; J . .A:gui1erat 1: P. Torras. dos, de Luz .. Fuel'2lll. (Secclón Ra-
guesa una n~ta alterando y desfigu- tuaHdad, os sa.luda. - L::I. JUll'ta. 0'70; J. Yardo. 2; 14. Verges, 0'50; DlaIlleras): " 
!Wldo el contenido de las bases 'pre- ~. JoaquÍD, 1; F. Man'di, 2; P. Gar-
sent:alhs ntn" esta Sección a la Pa- SINDICATO UNlOO DEL RAMO c!·a. 1; J. SáI1cblz, O'SS; M. oJfre, J. Bcnages. 2: J.9ómez. 1: S. Fo-
t.rQna.l del~o. os CQnvoca.mos a 1'& DE LABORAR !!ADER.<\. ~::Oi.J. Juan, 1; A. Are1o, 1; A. X. ;:ss!:r~~~R~~L~ ~~l~:~; 
8..!IIIi.mblea. magua. que se celebra.rá (Sección Embáladores) De ~ grupo de campafieroa de la. ! Garcéa. 0'50; V. ~u. O'M; J. Mun-
h~ sMlmo, a las cualtro de la tar- Com~eros: Se os invita a la obra Vidal-Ram6n: tané, 0'00; M. Fan'a.tje.O'50; M. Ro-
de. en el IÓC&l del Centro Tarragoní. asamblea general ce Sección que ten- M. Ballés. 1; P. Estebui, ' 1;' A. meo. 0'00; L, CILI'De, 1: J. cano, 1; 
RoDd& de San Pablo, 44. a. fin de drá. lugar hoy, a ·las cuatro de la Borrás. 1; E. Lastre. 1; E. Esteban, A. Martmez. 0'50; J. Blaacfl. 0'50; 
tratar el llligutentc orden del día: tarde. en nuestro local social (Rosal. 0'50: G. Palau. 0'50; B8Ilagué. 1; G. B. ~edODdo. 0'50; R. ~, 0'150; R. 

1,0 Lt!ctura del acta. anterior.- número. 33), para orientaros de los Esteban 0'50' F Bio3ca l' Romera, Moh. 0'50; J. lfill4n, 0'50; C. Pérez. 
2.- N'QIDJ)ramientó de Mesa. de dlscu- trámites con la Patronal respecto a 0'50; P.' Cu..:era·, 1; F. 'M~, 0'50; 0'50; A. LoI'llaDo, 0'60; R. run. 0':50; 
_ . .;0..3.. ¿ Qué actitud debemos las baaes presenÚldas por la Sección. Rodriguez, l' A Ventura, 1'50' A. • J. Eecofet, 0'50; F. ElIplnosa, 0':50; 
adoptar ante la uegativa d~ la Pa- En espera. de que acudiréis todos. Gordón l' é SAnchez 2.io. Gum-I B. Boixeda, 0'50, J. H&v... 0'50; J. 
troD8!l ?-f.. Rue¡gos Y preguntas. 08 saluda-La Comisión. bá.n 0·50.' zlli,. l' M~~ 0'50' Morales. 0'50~ M. RocIriguez. 0'50; A . 
.. .?!....,am08 'la más exa'Cta pun- SINDICATO UNlCO DE LA IN; Fo:d. l' 'Vicente O·~· IDa i· Mu: Carpentier. 0'50; A. FilO. 0'150; Ra-
~;:: ~~ernahn~-. _ La. DUSTRIA DEL AUTOIUOVlL I fioz '1' ·R. Pifie;o 0,50· G~cia l' I foJa. 0'50; E. Rabao1o. 0'50; S. Serra.-

v.y ..... ..., APlltb:. l' Orteia 0,50· Lumbre: no, 0'00; Cerveto. 0'50; K. Quinto. 1; 
~6n T6cnica. (Secd6n Plaachlstars) . ras, 1; 'J. Borrull. Ó'50: Sateru. 2: E. Blanco, 0'50; M. ValeñUn, 0'50; 

noros 

ij C~nRsT8atro Triunfa g"arin8 
HoY. colosal programa. Sesión conti
nua dellde f tarde a 1%'30 noche: EL 
GUERRILLERO UÓ.rO. Por Vasstll 
Tchapaic\' y Dimltrl Fournanov: 
DBOADW Ar 1I1F.LODY 1938, en es
patlol. por Jack Senny y Eleanor Po
wéll: TODOS SOMOS UNO~. por AIi
ce Brady y Douglas Montgomery: LA 
DOBLE ALARMA (dibujo de Pope. 
ye). Doplingo. noche. estreno: COM
PA~EROS DE VIAn. en es;'a!iol. por 

Edmund Lowe y Clarie Trevor 

TOS, CaTARROS, 
BRONOUITIS 
(URA. LAI 

=llam 
T.... pealea caja 

laprlDlBraoa]aOODVtllB 
IP RO B ADLAS! 

IlDiDICA'IO 111\."}00 DEL RAMO Se eOllvoca a todo8 los com:paAeros I Isa.ias, O'to; Salbuna. 0'40; ClariaDa, E. M~. O'5Q; J. Pe~, 0:50; L. Al-
OE LA CO!'iSTBUOCION pl&DChistas del -ramo a 1& reunión 11; Ruls. 0'1!5; Ca.mpiüo. 0'.0; Ra- ~~'7'F l~ebli~,~~Es~~ e ::c:m's;::::e:::SHsunruc:::r:,. 

($eccl60 Ib!aIstlas Colocaclo que se celebra.r6. boy, a las cua.- I fael, 0'40: V. Slmó, 0'50: J. AnDen- •• ,~na, , , . .'., 
de )~) re. tro y media. de la. \:&rae, en nuestro gO.I, 2; F. Olivé, 1; F. Bue, 0'50. J. Albero. 050, M. Sol.sona.. 050, M. Reclawnacfones 

local aoclal. Wifredo, 11. RecaudacióD ~ ea la bripd& l48Ddez, 0'50; M. Toner&s. O·~; Q. , 
Co8I¡)derae: Salud. HabieDdo aaUDtoa de 'mhima (m- 'diU'rDa. de 8IlJeaatarlUas: Miguel. 1; F. Grau. 1; M. Guberrez. de ace .... tes. .deep!doii, eCIc. Aboga_ 
;Ef& tiempo que ~ Da. hemo. con- poriaDcia. 3. tratar os 1'000a.:nQS 110 N. Ribes, 1; A. Frisach. 1; V. T~ 1: A. Palau. 1; A. FernándeZ. 1; .1, de» _p ...... "...... T~ de 

FfCadó. Pan. ver lo que procede faltAlia Y ftá!a puntual.. nAs, 1: H. p .. 1: D. Valent, 0'80: V. T&l'gafQD&, 0'50; A. Ruano. 0'50: S. a.. 0II&trD, al ano 
~-.liZU' lA pro de la Seoo!6D, ae QII o. u.luda. _ La. JUAt&. Vidal. 0'50; M. Toada. 0'2S; J,.Ami- sanuUa, 0'50; e, Laahera.a, 0'50; J. 
~,OC& • la uamb1ea genera;} para . . Soler. 0'50; F, NoveUa. 0'50; J. Ba,. un:'! UUU:UUJlU",,"UUU:U.GI 
~ él ..,ueotc 0Z'd= del d!a: 8JlQ)ICATO umco DE LA p_ ~::::::H:==:"::c:;;::n:,,u. eos. 0'150; J. Celma, 0'50; C. Dom1D-

31.· ~u:e. del acta anter1QT.- TALUBGIA . SINDIOATO UNlOO DS SEBVI- 110. 2: A- Oblol, 0'50; J. Per8J6s. O'GO; 
f.- ZfQmbraml_o de Mesa, de d1seu- A ... _ metat""--... ClOS PUBI,IC08 L ~. ~OO; A. con, 1; .J, Bvra-
..... ...;;a;. fDifOftDe de 1& c~c5Q . -.-.. (SeocIóa oJanIlnee) c:h1l1a. O 50, J. Romova, 1. 14. Paa- y 
~"""'.- D~6a efe 1& ~~ C&!IJ&.radu: $e <It cOtQ~a 11- J-. , tor. 0'150; A. S&Dtamarfa, O'~: R. 
~;~_.~ 14 m18ZDa.~,O &samblea. genera.l-del Ramo que tOll- es., ~~. a ~ ro. ~p&h; . XOJl"YW, J.; .~ CrCfPO. 0':50; M;. 

A.VISOS --
~.lIu5"CÁDOS . 

W~~ «te -l. J'oneDclll- p8.J'a ~c- ~ 19pr J:¡.o:y ~~~o. ~ 11'8 tr~ 1'08 ~ j~ a 1&' ~ gce- Ripoll, 0'21: J. Qa¡ymel. 0'150: J. 'Be~ 
•. aue,a,s ~. ~ ~ 4~ lª Wd~. 'eIl el l~ gElI ral de Sección que tendrá. 'lugar ma- talln, 0'50; L. Torres, 0'50; U. E. E .. 

'IJ~ 4~ ~~ ~ia, ~ ~~o ~el Tm-@.SPC?rte,baJpsdelftana, ·alas ldiez ~al la G~A~l"~'eta~ 0!a5;~. 0'50: J. Mootserrat, 0'50; _ r' ' 1'0 erdan d~ dl.a, ~~08 :g.g~o ~ ~~1M. ~Qla. de nuestro loca socia. e.-.~ ,.. ~~ .. ... V. ,,ºvestre, 1; J. Pérez, 0'30; a,. 
que tgdos ~udlr~ allJ4o, que. teQ- 3~ª M~ ~7, ¡m,ra tr:l.tw eJ si- nÚiJle~ 33, 3.·, con el fin de discutir F8Jcó~CY50; S. Fraqu~, 0'25; S. Ber-
~ ~ar ~, a las puz.tro d~ ~eQte oÑ~ ~~ 9!a: I e.l "~J~~~ f:)m~ <J'~~~: ~ p'OO. 
l. ~é, _ nuéstl'e loc~ !IOClal, ~er- 1.° ~tgª' de! aotl} 8.1;lt~*r3"""" I 01.• t.ectur~ del aiOta. anterlQr·- ~~~~ª ~~& Jl'91' el ~a .. 
~. 2t. p~. - La COJÍl,lsIÓD ~ .o No:pbra.m!~tº 4e ~ de 4~u- 2. l'iQql.brlJr'ml~ ~e ,M;~ ge cU~t!- to UDico de TrabaJado~ de Palen-
~ ~~,=:3.. 4PfObaclpn, a.plIpij~~ p s.J,ó~"",,ª.o. ~~~eDtQ ~ ~~~ a c¡~; - .. . ..... - .... 

(~ U ~~) ~~(111 d?l oro~ 4el dl!!- que l:a. Comisión técmca.-4.o Dar C'Ile:rrta Sindicato UDieo. 25; 4. ' H.. 1'~; 
. , w Y!1 .. ' . presenta el Oomi~~ Re~-ª1 .'J'W'a. el 4e ~OlJ tl'~ rca.ltz.ad~ Wf ~ <»- 11. !fuila., l; 1,J'Q cPlJJ!)~eJ'9' ~oriel~ 

a. QI QQJFQCIIo " l~ aamb}@I!!, g'e- J>róximo C9Dpe:lQ. - 4.0 :P~~ÓIl mlsión.-5. Orienta'CI~es a ~tr. I PP. J,; ~ SU"'@:. 1-; 4f~~!. 11 Un =! ~{Lq:s"~~::= ~ 4ic~ de l~ Pcm~ ~ i~ ,º~Q ~! .iQt~r~ qu~ ti~~ ~a. lQ!I ~. "lO 0'.0; X ... X .• º'~I)¡ ~ X., 0'15; 
......... ell~ . . 8~to ap la Cs,U.8 B_ a- feorga.p.izació~ de !~ ~rfWa,!l,-,- j¡l.l"~ 1~ ttyon~ a, ~u~r. el" J'Jl ~rte~o, 0'00; ~e!li, 0'60: A. 

..,.: - 5.- Nombr~ienoo de ~ eomisiÓID peramos que acudlréis todos. GMrLález 0'40' Ocbo cuentos 0'80' 
.. ~~ }II~. !lO, de Fom~l!to qel SiDdic~to.-6.0 :¡,~_ Q¡¡ $lj:, '~uda ~~"i~mente. - La '~rtCJZD~, ~ • '.-. _. , 

- - - . ~: Por 1& tr~ia de tos '~~erales. ~s+ón T~, pe ~ crupo de! c;oJD¡MLfte~ del 
... ~lU. 1» LaMéis. LOs astmtos a tratar ~~ d~ u.n'¡l SI~I(i~TO J>~TUQ~JW ~.. her.to ele l3lJITdlSll"; 

(Seoclón LacIrilIeIoI») JmJport~la ca.pitaJ para a~ org¡¡,pi- GIONAL DE CATALU~A P. Serrano. 1'50; F. J. GimlNlo. 
.. eGSrYIOO& a todos kle ~a~08 zaciÓD y es~~ «lue to.:Q3 ~ .~o- Se convoca a. todos los aoelos de ! 0'00; J. V~la. 1; B. Oliver. 1; J. Ejea. 

7 &IJaI* - b6vi1a. y horaos en m6is el ~mo iDtcréa $>9r ~y~~ a las Secciones de Morrot. Badalona y ~; J. A. EJea. 1; a. )l;cmrl'lNc, 3o'(jO; 
~. para. ma1l&D&. & laa 4iez de la ~blea. a discutir ,t~ ~lport!!D- Comellá, a la &ambles. general.,.... ¡p. G9Plez, Q'50; A. l'arra. 1: A,. Pe"" .e.n

" eJL nuestro 'damiclÍ1o eo- tes l'robl!ml'aS. - ~a J\.!IJlta. Fa maiiama. d~o. en nuestro 10. ~. 1: )(. ' S, ~artiP, J,; S. lllje~. 1,; 9". ~ Kereadera. 26. pr.ai .• para SINDICATO UNlCO DIlL RAMO 'cal social. Ronda de San Pablo, «, 4. P. Parra, 1; J. ~raaco. 1; J. 
r..., lee vOlaottls de eoDtrol de - . - DE LA píE!. I tercero, ,primera., a lasnuave de 1& l'j{). 0'26: ~3 Ñq)1I,I. O'~~ ..\. Penes, 
~ y barDoa, dADdoJea el1'eUla.- . - , mail311a, para. trata1' el siguiente or~ O·~: P. Ble., 0'25; V, Fonler, 0'25. 
~ el lUD_. 41&.11. Lo ~o ~ (~~ ~ y ~~ I den del dla: De. ,.. PUJlO de c:ompa.Ael'QII de 
~ .. tu Com:.lqn_ técDieas d!! ~08) 1.° Lectura del acta. ater!or.- San Feltu de Guixols: 
~ da B .... hm& y Hoeplte,- A, t~ lcr,5 tr¡'Lbª~'!lo¡'B~ se 1e!J ~.o Nombramiento de Mesa de discu- Recaudado JI.. la saHda. del Saló~ 

, ~~a. !L llJ. ~b!ea de ~~Ión aión. Noved.a.QI'S. 462:;; J. Plaja. 3; R 
... .,.,......, vu..na. pUDtual y tOP q~ ~ lu.gar ~l P~inQ~, 3.° Orden del dia para. el Coogre- BlaDch, 1; C. B~ 0'50; J. TorreJlll¡. "'::'tt1f' .. uluda. - La 00- , 4!& "ª, ª' l¡¡:¡ DIU~ye <te I!I-~ en 110 de la. Federaelón NacloDaI de- IDo 1: F. Sanc.bb. p'2iJi A. ~P.t.J •. 0'10; 

~-...e&. I el 19.'CAJ del Sjlndlca1p 4e 4~ G!'á-- dustria de Petróloos: 3. Sala, 1; E; CruaflaG, 1; J; PijoáQ, 
, '. (IIu-1e_ ., ~t V~) ~~ f1lto en J~ caJle fi.ie~ ;33, wi- a) l!f~ta"l~ de C'l'OIden9ial~ 7.: V. ~"'" P 5Q; ~. x. ~, P 00: ~!&-
~ ~ea. C4IQ~!LJ da JoJ ~erQ, Pªf8: ~~r Q~ s~guieMe Qr- y coDSUt1JCjóJl del Coa.greso, Ua.;'. Q 50; P. ~~l<). '-59; J, ~,~n-. 

~OII 4~ la C9~t1"1APciÓÁ ' ~& ~ ~ ata: b) Informe del Comité NacIonal. Crlville, 1; G. C .• 1; A. Sale41as, 0,,0: 
4iiiiü:9., "" U, a ~ 4i~ dé ia 'jpa~ ~.p N~br~ep,to <1~ ~~ eJe ~I~ ~) !nfo~e de lAs Re¡'()Q&l~ J cihlz. 0'00; .r~I, f(59i J . . f" 2; 
.... --- el local dé! S~tp~ · ;"Ve- cwjcm.-~.o N9~ento de 9OO1i·· S~Ciolle8. ll~. 1; ~. ~OU, O ~~; VU!J!\t&. 1; 
~ ~. V~~ ~, ~ ~utir ,Ióp ~.-3,0 IJeotur¡l,.. 4U!oW!ióP d) Presentación de cuEJDtas. Vlcens. ,o 50. L. Vert., O 50; P,W&'d~ __ .~~ P.r_ ~1 41&: y ~~~;¡CiQp, de 'a, wtev~ I?~ d~ e) k f_ra.ció~ an~ laiS alllUh ~,O ~i Pascy!i,1. 1- §O; Fon~~ 

l!· ~ ~ ~ uterJpr.- trabaJO.-:-4.o Orien:~;ón a seguir zq obrer.aa 1 fonma. de llevaria... O~, Ro J>~U8II.~. . • 
!.- f'.~~tq ~ Me8.I!o ~ dJ.Il!cU- I por c.st.A ~~.-5.0 R!J.I!IgOB y pre- ~fecto con la U. G. 1' .• única centm1 . SUma Y Sigue. 25.718-,-
~-::-4.- D~~ 4- V/lrWfl COQJpo. gtmtas. . ' . rGCO~pl:ida. ACf,¡~f;'IQN 
D~~ ~e !~ ~~~ ~(l ~adi y ~!JPel'lliJdo vuest~ asl8ten.llia,. otI ~), l.qfgrmea ccmcr-etos del perso- En la lista de 'suscripción a favor 
.~~ Il~ los mJ~.=4.· ::da. - La ~<Cllsió::1 ReorganIZa.- na. .. del t~or.te· terrestre y flo~a. de las victlmas de Puerto Panlza :y 
~~ y. ~talI. a. T g) Nombramle~to ~ e 1 COlIUté en la parte correspondiente a lo, 

.!'rabajai:iores 4e ~ Co~! I (Stlecl6n O1ttlcleres) Nacional y su residencia.. compaf!.eros del G. C. MetropqlitanQ 
.. deber de todos a.eud'ir aIl a.cto h) Presentacióll ca bases de rr 1) bl' a.d . ., CIét-.4ó Jori ,l"iiiit·n.. · ~· ¡"" J 'un' t·a de' I¡ :i?~ CO~"'~a. a ~l!- C~jl>'!ó;:l ~!';cnica tr.abaJ·o de cará.Cie.- "'~'8ral. t'. r~8Ylersa p~ lC

d 
/lo ~ler, se

t 
om

d
, 1 .. 

~;¿: il~¿~~~ ~n ·~ .... 'i - .. ,...' y delegados de b:lrrla:da para hoy sá- f) Reool:.ció"; . , de """"1"" F ..... "f"ción leron 08 nOftl""r&,¡ e c~cI,lc%l I!- . o~ 
-~ • . ~~- ~ ~o '"'f",,9~ I "ado .. II!\S tras '\T med].·'" AA 1 t . -. ~ ., "T .. ,.. "'lA ... '" nantes. 
--. 'el 4IeBeDv"''''''-J''''·o de t ...... 's 1" _" "7 ., ~ . " . "~" .~ . ¡i.r~ ante la CODCl,;,'cta contuorno7 de CWl:p- Est I . 'd C'" .:.:. w·,;;,"'·- "'~ .. ~ -~ -- ...... + .' la. para. &8Ul!tos de gran lBterés.- · o 

.. .. ' __ o ~ " .a o~ sj.ó~ lla. El . o ~!~!l!lda 
~ . ' . ~ ~ ~ Sl!orrJMª. La ComíS19lJ sao _ . porque eq laS listan. a!lSPY~ a~ piar 
~DI(WI'G DE PRODUCTOS (. ~ec!ª,~~iOl;lEl@ oD3rtlcUlaf'OlJ Y na. y me4Ja. el! b!;;ncp, e~ l/i lU,tiPlIJ. 

A.~ (Secci6n Marroqulneria y Art1O".Jl~ ~tos g~n.e~J~.-{j. No.mbr~ pIaDa contmuaha 1 .. suscrtnl't6n ,,"--..uD .... 8 VI. " .IA) . te de delegados para. _1 C"' ........... y . o Oo • • - ~ . , • • • , F~ - • """--.<.. '1 ~ .., .. - . " .. ' ''' " . _ . W ....... u_ En el próxl1110 nQm"'ro su"~a"a .. __ (-mm ,.~-- -_ .. Ra-l_ fpJtma de :;ufr~ar IQs <>'~tQ& = El _ rO'.' • __ "f" . ,.. , . _ H9 .... _WT 
. ' ·. · c · ~--, *-'"--' ~'I'" C~~PwaF~ y c~~~; A ~ eomlté: ' . .. .. .. mos la omtlltó~. 

;,é .~Y! '!::':>trHIJado.. geJ:r;:,~e~rr ~~~~!lJt~!e~::; . ~lNDJO"T,! UNJC9 DE ,~IN- ~:$~~-~~J'U9~P.§9~';~ 
'" ti ~ ~ a Jl\ ~bl~. aombraáa en la asambt~' 8.lJteriol', DUS~RIA .VIDIUERA 4DMIIWI~TRLl~ION 

Ñ
to4rí ~ ~, " .•• Ilettl y p/I.'rA, dij¡cut.ir ·puntos que 808 cÜ! (S~ún VidRo !lepo) DONATivos 
~ 1M., M JUJW9 !ftf!Ñ M)Ci§I. &r&Q jmpor~tlt, ~ OO~~~" . Se os invita q. Jª ~SIJ.tllI11ea. ~l19r- ~ J~ ,.~!!¡'~I~!1 Local de Pa!l8Jes http 

44. 1M ~~o. ~, HZ. d_uUr la l!~!~ g~n~raJ qy~ !!e c~l~bra~ dinarla q<1.IIe se eelebraf4 m911a.Da do- mos recltlfdo la canfidad de 104'70 pese
.. :"n.~k ~~en ~ ~UI; I rá en el lo!::al del R,alJ}o g~l Tra.J& mingo, día ¡2, a. I~ c1lez 4~ tilo . ma- ~ q~~ van dlstrlbl!!q~ ell II!, ~9rma si, 

1, IDtQrm, di, '" Jyn!A ~~ ~ClJ6n. porte. 'lttI.qlbla de S:u1ta Mónica. 15 flaDa. ~ nuemro lqc~ ¡;(¡Icta~ L R~- ~~V ~'nltlgtQ . UI!I~q JpJetahlqlco, uno 
~~" _tt'OIMramJ-mtg dt) .M'~ de dis.. lf 11, lDlW&!'ln. "omi¡¡gu, dia 12. a I~ tila 48~ ~rtwlfo. J6 (?t!~~;9 ~1!~VO), R!Ir'" I¡¡. fllIKrJ~I~~ pr9 V!ctW¡/UI. ~I! J'!Cer~ 
~=-4.~ iQ1J6 a.ctKUd ~ D.UleVe y media. d~ la m af!:\.II,. , ~jo con el IIl.gulente o~4~ ~I ~: to Pf!.!)IZlI.: ~.~ ~_n IlrnltilI!:llJi!JQ. !lel 
tOiliAr ,,~ .. Ja ~9Q~Mt~~n da.- el 81~e;<te Ord'illl ~e1 qla: 1.- Orien~::lenC!l a aegulr.-2 .• ¿ES 81¡1Il1l1a{o de aflcloll Varlo'l y In para 'eJ "a l ..... ,_ 1 L t d ta proceso de On1n, prolluelo de la Plk ." 
U PJr· .. lF,...oDal " Jlgeer •• beses 7 .0 . Ele ura el ae anterlor.-,- hoecellll.ria 1& 81bollelón del trabajo a unos cuadros donados al Sindicato de Oftí. 
-'-f.·_ ~8f0l., ,~, iZ·o NQm9rP..lJll~~Q qe ~ ~ ~- desta.jo, Ca.uaa que perj4'Q!~JI, ~o~ C?!os Y!rlo" P,pt ~lvll9;~p~lg ~ar. 
--~ fJYt. MF!tÜl ,vmuaJU. OJ 8100.-3.0 

Lectura. y diacusi6n dp y 1!.Lii-eameilté a ~ l~ YfcJ~º't-..a,Q til=: =!r~Jr:f6I:: d!~t ra~"oPii4d~l:; 
...,~ tl'~, - I..a,JQ1tt4 ~.~~ ¡, pe~ 1)1'1~~~~ ~~ ¿ $. eree ae suma DeCeaf.4ad plan- publican!. la H.ta p!lMdo l. CQrrcAllolUi~ 
4~ p~IOp, doe Secciones la!3 base.s. unldu?-5,o tea.:r unas b~ ~ <:vAcJ.!er illlU'r¡¡ , ," , 

IIICi!ieeI6a -...) En qué frma «I!tJe~ prlllllMlJitr ~ o ~ 1;:"".,4.- N~~~r JJt, ~"M~ ~ m.ll4J~tQ ltlllco tle O~ V~jN. 
. ' " ~ mi'" _.0 RUMOS Y Pretuntas. . UcJlí «sUeta del SiDdMato.-....G .• Ruegoe ' .e 'l'alÑimu dé VaI(dlpa, Jiemb. r!{:'~lilp 

. ~ CODVoca a 1611 ínfimbrw 61t 14 l!AIpe~o C¡lle a. ~Y~J!I cuentf, I y pr~taa. ' 80 Peletu, de ellu, 16 para el preeeao 
~'-!1Ip. ~~ y a tDdoe I~. mJllt de la ,.'" 1111 ... 4Ue 'teBeo. de aCU-l e.-1:ibd, fraternalzDeDW. _ La ~~; ~ = l~~~;:r..deao~~ taD. de J& lIeccl6v. para hoy ~ dtr UIdoa. os saluda f'ratemalmeh- JU!Ita. ' tu IIOn 4e la cuenta que tonlá pendIente 

dJ& 11. a 1&8 ocho y media de 1& te. - lA. 0Vn18i6D T6cD1cL, . tIA 1.;. J. Púa, 1. F. ~ 0'10; ~41=,,~~~I=~~ y ,que el 

A la Federaelóft Local de Toulouse le 
PlY'tj\:illlWlQs QlJe lInviames diariamente el 
Pil,iÓl1I.CQ ¡¡. Andrés )1artinez. de lJaria. 

• • • 
~o~ lJy!!: La prºp~g~d~ q¡¡e recl

viste la enviamos nósotros. Reclou'rás ~ 
de Buenos Aires. Ya te suacribiré a rLa 
!tevis~ Bljll!~" . 4 fÓI'lJl~a P«Ir mi en
vla,d~ Pllfl' 4,ooieB frutales no diO · re.sul
lado. Uonsultaré con QII técnlc:o e-n cues
tionell agncoius y t. escribiré. ' - A. 
¡[¡art!, • • • 

C9IIlpaflero Palaq, COJlSlIrJe del SlndiC4-
to de AliD!entación: ;M! PlreCU;ión es la 
slgulonte: ~": AlOltlB. Avenida ~. l'efia, 23, 
~ . "'¡do, segunaa. - San Vicente de Cas
tellet. 

• • • 
MLlbernclón" mandará una suscripción a 

Francisco Moles. Avenida E. Peña, i!l3. l,Ie
.WI~O, seBunda. - Saln Vlcenta de Cas
tellet. • •• 
~oP1~fterQf del SlndJ~to Naclon~ de 

Teléfonos; A !Il dlrecc;l(m Que ~ abllJo 
adjUJ!lO deseo envlc la suya el Secreta
rl1!o9Q ~e e. QrcaqiZ&clón. Quiero 'comu
ni~mle I;Q/l (JI pronto. - JUlUi Dopllla. 
l;entral de Te.~Vll('S. - VlIlavlcloaa (Cór
doba). 

• • • 
La Sección Camareros afecta al Slndl

caLO' Unico do l'rofesiones y Onclos Va
rlQlI, de Liuares (Jaén), Qesea pone1'8e 
en relación con las Seccione.. del mismo 
aiectas a otros Sindicatos, especialmente 
al de lriadnd. N y~tra dlrec;<;~ª ;~I!I 
~~, 1Ilt. ,...,.. Jií) 'CÓIII,t~, · -. 

J...,a Se¡;4!I~1l Vend~o~ AII!IIII!!I!tN 4e-:
sea poner" en re!l!ción C91! JIIf 4~ 
SeCclonaa de la reet6n Aildalucla y Ext~ 
madura. Nuestra dirección: Lut. Artés, 
calle !tlacos, 39. - El COII!!'" . -... 

A la Junta del Sindicato de Artes Gr¡\
ftcas le Ilealmpa dllSll'ne Il un compaftero 
para que paSe por esta Redacción <Sec-
ción Loenl). . 

• • • 

• 

Rambla ... Cetttro •• 
Hoy: l'fOTJClAJIIO PAS"own. 
¡POB QUE NO BAILA US'l'EDf C
.. cal); LA OALJ.INA ~ (DIbe., 
jos en colo~); &ROBA 1Tl'f& n 
UVnONES; EL 80BRE LACfLU)Q, 

Intrigante epWodio de espiOnaje 

PUBLI elIEM·a 
Saió. cOBtiaaa: NOTlQA6: 
RIOS, REVISTAS, REPoRTA

JES. Precio: UNA ..... . 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. programa de granc1JollOe ..,.. 
nos: VIA LA.CTU. en espaftol, por 
Haroíd Lloyd; YO VIVO !U VIDA. 
en espaflol. por '¡ou Crawfonl; TO
DO CORAZON. por J'ean Parker. DI-

buJos ., Revista 

e"LO. .URSAAI. 
Tarde, a lu 4. Noche. a 1 .. S'3O I 

EL BEY lIIi>ü (di~ujo en colorea de 
Walt Dlsney); .POB ~ TBAllA
"Aa! (solo tarde), por Laurel ., 
Oliver Hanl.,; ¡POBRE TJllI(O~O! 
(vel'81ón oriBinal). por Buater Xeaton ; 
DAVm COPPEltFlELD (versión ort· 
glnal). por W. C. Fielda. Lioftel Ka
rrimore. Mqda Evana y Lewta 8toIIe 
Aviso: A partir del próximo lunee. ella 
3. cerrado para efectuar cranlfea re-

formu 
EO._'A 
Sell6n continua el.e lu S'. tar4a 
LA MARCA DEL V AJIPIBO. por U. 
Ilel BarrIiIlon; BL AOOaAUDO lila
TEBlOSO. por Roben TaUor Y .lIaD 
Parker; ESTO ES HUMeA. por J'adI 
Rtlton ., au orqb.wta. DIlnajo ID colo-

ree '11 ~ta f8lll8lÜlla en upaIol . 

liIA'J. 
~16n continua d"," las S' 4i tu'4, 
¡fiauCqraclón ... lllJ'lJllevoe "'~ , 
-PblIlpll m-. 9onorlda6 peKecta. JOro,. 
yacclón eIara. EL E8CDDALO DIJ" 
nlA. ea .paftpl, por aark Oül. ., 
Cp~~ee Benne~; ~oJí.aoa EJi BJ. 
CUAIlTO NEGRO. eJ! ~l. P.Qr 
Borls Karleff; OABALUBOlf D'B eA
PA y ESPADA. pÓr Webeler y W~
!lO)'; EN ~J, QOSPIT~~ ~r ~ 
Laurel y 9!iv~r Har4Y; S4~A'fQJUO 

IIUSICAL (Sftetch mlJ8lc:.aJ) 

,AGIIQ 
Jueves. ~o y dO~.o 

Beal6n -contlBua ' deSde lu 3'46 tlLl"lÍ!!, 
V!lINTE MIL DUB08. el! ....aol. 
por Plerr~ ~ y Gl!,.nt9 l"oIwU; 
EL. VAGABUNDO KlLWN4BJO. por 
George Arll.: AMO. SUBI.oIJlE. ~ 

vista y Dibujos 

Frontón Novedades 
Ji!!)", l4bado. ~e. a 1 ..... pa}L 
rMTOB y JlBqUU)1 c;ontra "{la
)Q;NJ)( y PlJ"4NA. Noehe. a la.. 
10'15, a palL llAGUIRU I ., J5I4). 
~1() eolltl'l' G4J.J..ABTA n ., CHI
QUITO G&U.&IIT&. - Detall&!! por. 

carteles . 
as 

Frontón Tlitl-D1ai 

Gran Teatra Espanyol 
(',._"", .. v.,~ .... 'JFlltIIlt CJlI<. 

1Il.lll 1 Pepe Albá 
AVIII a 1l1li ¡¡, Entrada I Butaca UNA 
ptA. 'DOS P.'RAULES NO MES I el 
IDOllwaental hit eó .. te lpM .. ~
DIANT8. J(lt 1 tot~ 1M "'la, .. __ 

. ~1I1,..,le ~t ,*-le , . 

LES CRIQUES DE HU~ · 

TEATRO COMICO 
l'Al;.\ClP D5 t.4 BIl\'J8J" . 

~)', tarde. _ 1 .. 11. !fta1~ t-'U t'JI. 
D IIlOD IUJ'8n _. _lpo 

86,.me, que t. ca.,Iene 
ClIIDO~ .. trlUlllq de ~.2É"' 
L~¿, wt~rt~er!t":',. -¡a;; . 

.' , 

(}Iris. G~ p~~6a 
& 

PRINCIPA1 PILleE 
A Ju " ,n PUD\O, ~~ ... ti-iayo t~lc:6mloo de OH .... . 
IAY ... MI rAUBE! y LOS 1iMtOlI. 
J>fl TI~A. 111 vo~avll 4e la plea~ 
i la comJcld~. Su~º~ -Il~l-
11." . .Á lu 10'15, L08 lIAa88 .a 
'IIN&. ~L a lu na, ¡AY ..... 
• ~D"Bf -~y- W 8 BAltOS DS TDA. 
.Á lu 10'1 LOS ~II DS ftJf.&. 
Mart... n ,JIl8TRIINO ... ftdwI1 

en I actM. TU _UoID _ JIU 



I o . ¡llar i 11 a- ara las le' uls as ae aariO! 
Un llamamiento ap remiante del Comité de Relaciones de los.Sindicatos de la Cons~rucción de España 

DACIA EL . TRIUNFO TOT At 
El ~omllé de Relael-.Des de -La e •• ,fereDela de M.alreax 
18S Si.dieatos de la C •• S~J 
troeelón ,de Espaiía (C. N. T.) 
dirige a toda la ergaRiza- 1 

elóD e.olederal el slgaleDte 
apremiante ·llaDlalRleote 

Prevalece 1& CCIIlfwd6D en el cuno 
de la8 ae.WDe8 que se eetin celebrauGo 
C1 Mootreux. 

lAs dos tesi8 que predomlDaD lioD 1& 
iDglesa. y 1& ruaa. Parece que mtre las 
dos delegaciones ae bazI. producido hon
das dLlcrepa.uclas. 

InterveDelonlsmo esta~ 
tal, equivale a laseislDo IngIatel'l'a desea. UDa absolut& li

bertad par& que 1& Rome Fleet pueda 
surcar el ElIt.recho de los Dardaneloe. El eocfa!Hsmo espa1lol. que en 00-1 Y am vemos ~ 1& tatl~ 
En cambio, la URSIS. aspira a que SUB tubre de 19M dIó 1& impresión de de la ~JCOi6D; Y a1lI eDCGitra-
escuadras y escuadrllolas de aviación. ~ romper detiDiüvamente COQ el viejo mos al lepl: denté del Estado en 
sean detelmiDadas prerrogativas. de las ·sistema colabaradoniSta, desde el 16 c:ualqu1er~. 
que quiere esc1u1r a las naciones que no de febrero ha hecJho ma.rcha atrás. Y esto es io que 88 ha. dado e ~ 
poseen 1& categoria. de ribereflas. A dlBrio le vemos más ligado al ~ mar "super Estado .. ; el8vad6n al 

Camaradas: La po1ttica ingiesa tiende a ~ tado. Aquellas espera2lIl&9 que el pro- cabo de la fund6n eIIbIbd. Y esto 
Desde bace scls sem3ll&S estamos sostadealo lc.a trabajadores de ta trolar las actividades que se deaarro- letariado revo.\Ioi.Ona.rio pudo CODee- ea 10 que JQ, .. ~ dIIl 

CoDstruccián de Madrid una luaba. titánica. coatra. UD& PatroIIIal <:erri1, in- llan en el área del Mar Négro y del bir. se esfuman ante la cobarde rec- socla)j"IDO 8.COD8ejaD &1 p1flblo, qui& 
transigente Y fascista. Pero esto no es lo peor; tenemos que lucbar también Bó6foro, pua evitar que se produzca tificación. Las a1lrmacian:es revolu- ren que haga, no ellos por 8U c:uen-
en contra. 'de 103 diTigentes de la Federac1áD. Local de la EdiflcaciÓII (U.G.T.) UD deaequWibrto entre la potencialidad aiona.rias que atronaron el es¡pacio, ta, smo el Estado tNr.guéa de la de-
que en una ma..,"1la asamblea celebrada. el dfa. 19 de mayo últtimo, en la • marftima de Alemania Y de la URSS. pierden 5U eco ante el chHlón grite- mOCll'8.cla aaduo&. y este Gabtemo. 
PI.aza. Monumental de Toros, se cOOIlIprometieron a.nte 80,000 tra.b&jadoree a De llegame a este resultado, el caDCi- no que clama por el mterveaciaDJa- conaecuen.te OOn eu r&ZI5D de CIrMIir. 
llevar el conflloto ~ las 1:l'es lIem8O!Ul de lUCha, cU8!ldo Uer alemáD ¡úotearla el cupo nawl que mo estatal. Y u1 lleg.amos a lo que DO Uene 1Dcoavmf.eDte eD aIcaza% 
ya la PatrOllal estaba dividkla, sale el. miDistro d& Trabajo con UD coDCértaran los representantes alemúl e el otro dta. "Claridad" decla:: "D mi- esa. superacl6a. propia do _ 1IImcio-

Jurado Mixto circunst.aDcla!, y los de la. F. L. de la E., ha.Ciendo UD& iDgl6a en 1& metrópoli lUIlg1osajona. to BiDdicailsta de 1& acclán dlreot;a". De5. ProdUicto de eSa cSec:tef6n 8CD 
traDsgrcsión de los acuerdos de la citada asamblea, celebran UD referéndum Observe el leotor que los Estados La. "acción dil'OOta" el! UD mim, esbls serie de cosas que ~-
para aceptar o no ese Jurado M~to, y el resultado, segtm las capitostes de discuten con gran calor las poeibillda- IJE\I:ÚD el ór.ga.no "eldremo" de:! socia- mos a diario en el camino. obBtacu-
la F . L. de la E., es aceptado por UIDa gran mayor1&. Este .Jurado Mixto des de UD nuevo CODfli~. Es muy sin- iIdam~iqué.será el u.o "ez:tremo"!-t li:r.&ldo 1& ma.rcbe. uc ......... dI!lI 
lIC)nleba el contrato de trabajo, pero 1& PaotrODaIl no lo aeepta, y entonces temático que en Montreux los delegados de las naciones representadas se y se iImpoI1e. en el ''sistema moderDo prolet:a.riado, que _oca _ iIM& ~ 
dl.ct& UD lamo el ministro de Trabajo. Al conoce:" los lmeligU.istaa dioho lau- hayan emnaranado en semiaa diacusiones en derredor del paso de los buques de la. sociedad", el mtelTvencloniamo t& el ca:mmo cie su tota\ ~ 
do, sufren una gran decepción. pero los de la F . L. de la E. aceptan, en de guerra por el Estrecho de los Dardenekl8. guberna.m.enta¡. Francamente, si.o El camet prafesicmal. fadIaa el 
princlpio, pues el laudo, al fina:l, dice que si tr&oscurrldas .8 boras después se traIt.aora de algo que encama gra- CODtrol al Estado de tcdDa 108 obre-
de su pubM:caciÓll, las trabajadores no se rclntegt-aban al trabajo, quedaba. ~'";;::::::~~:::~",,,,:::::::::U"""::::::::::::U::*::~~::~ veda.d suma para el poI"VED.r del pro- 1'Q9 y le concede un 1klbero ~ 
nlllo. , " : leta.riado hambrteat.o 'Y 'VÜp'ndiado, te pan. haoer u.so en el """"'0 

Ante esto, 1019 de la F. L. de la E. COllvocan un nuevo relferélldum para ¿ Qué S8. esos r •• ores? babrla para soltar la came.jada a to-- oportUDO, elim ..... mo del eet.dIo .,. 
el lunes, d1a 6 del que cursa, y el ~<l8Ito de la Constru.cci.6l1 COII.voca una do t.ra;x>. T.ener la. frescura. de J1a,. c1ai a quienes le esI:.c:IrtJeD. 
aaamblea en el solar de Las MaravWas. .A:1 siguiente d1a dan el ' resultado b18ll' de esta maDera, de decir que La "ley de Tér'l:Dmos ir......" -. 
:OOrdjad~ quoe es aceptar ~ laudO, en el. cual tom&l'On parte 18,000 los Estados demOlCd.tioos, en SIl evo- facilita a! Estado el m&J!ten1mleNo ... ~ V t ti I luclm1, llegaD al iDterveIIc1ODismo del "stato quo" de la conciencia lDdlvi-

En la ma"a-na asamblea celebrada en el solar de lrIB1'8.vtna.s, en la que a OlBaD , o eD~. rpo a para tavorecer al pu~~, es pe.ten- dual Y colectiva., permitiElDdo 1& eVO-
bObo más de 70.000 trabajadoores. se acordó, por unaaimidad, no aceptar el !II,;I t.dzar ·una dosis de, mDJSIDO equiva- lución de los pueblos, a msIIda .. 
laudo. Pero e.qu1 viene 10 gordo. Al dia slguieat.e tinl.u una.s hojas doiciendo leDte a .la de quJ.t'lIl DOS dijera que quiere. ya. que DO ~_ el c:I'UCe 

que camo el r~tadD del referéndum ha sido favorable al laUdo por tma alDen-'aza- -de o '. gO,lp' e ~oe ' ladrfllos '1OIl 1m 'DW1jaa' .... ~ .. de czt.terl08, 1& lleN4.J~ _YmM-
gran mayorta de los trabajadores de 1& CoDs1i'ulccióii, dÚl la orden de que itto. tos 1Imovadores, aporti,clxw de uue-
tadoe se reintegren al trabajo el mi6rcole3, 8; pero llega el miércoles y no ¿ CuáOOo BUlIge 'la ideB. del mter.. vas CODCepclones a kw zodncon.. te-
acuden a las obras ni UI1 ciDco por ciento de los huelguistas, y por otro lado fas

ft
.-sta veacionismo estatal? Cuaudo el Es- uaros que sólo 'conocen lo que le. 

el 95 por clmto de los patronos no abren laa obras. Ante este fracaso tan .., tado se crea. Desde sus alDores, la c:uenta el 8OOl"8tar10 del .tca1cIe,. el 
rotUDdo, el m1sno miércoles por la tarde los deJa F. L. de la E. tiran unas I asplra.ción suya EB recular, opl'llmlr, CW'a y 'el botic.arlD. 
bojas, en las cuales dice que en vist& de que la Patronal se ha CQlocado 'en maMar, lograr que todo se supedI!to LIla aft"'nn de crincadÓlll, .. 
Me p- de mtlra.n8igencia, 8JCOJlseja nuevamente a sus atlliados que no se Cir.cula.n, cada vez con mAs h:IalateDCia, los nmwl'elS acerca. de un pro- a su !é.r.u1a. despótica. SIn esa idea,. b'atan de orden&%" el fDgreao de la. 
reintegren al t;ra¡bajo basta tanto la. Patronal acepte mtegra.mente las base.s baoble golpe de fuerza de carácter fascista. inh . . erente a todo supuesto que eon- obreros en los ¡ ..... ares de nPGCJu .. ...,.. 
de tra.bajo reformadas por el mmlstro de Tra.bajo. Durante toda sa .semana, en los centros polIDcoe de Madrid DO se habla sider d be ordeaa l desordema.do -- z-

Ante tanta traidón y claudicación, los traibajadores afectoe a la F. L. nada más que de la. a:otitud que se obser.va. en ciertos elementos no adictos e e el: o ; El intervencionÍo'mlo por que bulto de" regul8J' W actividades de los pue- clsma "Claridad" ageDte perturba.--
la E. vuelven sus ojos hacia el Sindicato, y uosotros los acogemos como al régimen. blos, no tendria r82l6n de existir, Di dor entre las ~es que puecfan 

he~QS nue!rt.ros de explotación y misarla. Ante esto este ();)mité de Re- Parece ser que el Gobierno ha tomarlo 'las medrdas necesarias para evi~ de lha:berse -creado. entahlarse entre las partes atB::ta
l8IC10lles hace lJ!!l llamamiento a toda la oE!ganÍza.ción a ia SOLIDARIDAD tar que eaos eleml'.Dtos reali.cen 8WI ,propósitoS. ¿ Cuándo el Estado .llega a ser m- das por los lWgios que _ produaeI1 
para lt>9 hue1gu.is:ta.s de la Construcción de MaXlrid, pues están d~uestQS a Relacionado con e9t.e asunto, se Iban reunido los repreCWItsntes de las tervencionista absoluto? Al pl!l3lD8l'- entre el CSlPltBl Y el traba)). Todas 
desprenderse de sus .pequeñuelos paTa cant.lnuar la lucha, 'hast.a donde sea minonas del Frente PopuAar, en los cuales :le observa mucha aot1vtdad y se en hechos una ut.opfa: el fascismo. estas ymucbas facet:aa que PJdña
~edBo, hasta que vean COl'Oll:lWO por el tritmfo más rotuDdo todas sus as- pl'eOCua>aci(m. . _ 1\{,USSQÜn1 es el primer hombre en el mos sefialar . qué .sIgD1ican lId.I 
plJ'8Jeion6S. No ha podido sa.berse lo que se lE: t:ratado en esa. reuni611. Loe illf<m:n.a- Estado moderno ar.te 'de !la ~ • lo • 

Este Comí-té hace un llamamiento a la. SOLIDARIDAD. porque ésta es dores creen Slllber que se han toIJl3do a.cueroos re!aoioIIBdos con la actitud Revo -que P . que la tendencia. fascista. puesta en 
~ arma más poder<BI. para vencer en esta luaba UtAnica a la DJá¡s cerril e de l~ fascistas y de otrOs elementos dereohistas adversos a l3. situación ' bu~::~, ~ueanr¿;~ ~~ ~~ Gdb\.el'D08 ~ 
U1~te Patronal. pol1üca. actual. de todas las ~tividades dIal da.d:l I ~ . 

. EI:rt1emle este Comité que en esta. luclla entablada tenemos que salir vic- Circulan toda clase de rumore.<;, lIl1gUno6 de cler.ta g¡-avedad, La lnquie- no y de las co1ecti idad e u - Ese es el. modernismo que de6eIt-
ton.OS08. cueste lo que cueste, porque si consiguiera la Patronal vencernos- tud ha amnentado después del al'ticulo de Indalecio Pristo, publicdd.:> Pon . 'V es, empeza.n- I de el socialismo. Pero eee ~ 
COBa que no logrará. dado el espiritu de llJC1la y moral de los 'hueIguistas "El Liberal", de Bilbao, Y reproducido por la PreDSa. de Madrld Y Barcelona. d~=t~:;:-3.~ 81~ Estado a las. re- mo ;»10 tiende a mantener el "8tato 
a pesar de las selB semanas de hue1ga y de sopol'ltar toda clase de prlva~ Prieto. en un articU!lo, sefutla la posibiflldad. de un golpe de tuerza fascista., t earro del Es~ ~ la. ~ quo' actual, Y contm 6\ Ueaea que 
cicmes seria un rudo golpe para toda la organización de Espafla u 1 _ ._. _ . _ _. todas '1 o qu ~ romper ~ no sólo nOilOtroe que 
Patronal an-emeteria eootrn tOdos los trabajadores ,pa.T8. qUitarles' ~u:': Se comenta t&mbién en los centros poUtioos la entrevista que han cele. claro :tá. cl~~a.stas~ S~, ya aegwmos desde el com.tea:rIO eJe 
mejoras morales y uuterfal-es que tanta sao,gre y láogrimaS y BaICrltlcloe ha ~ con el jefe del Gobierno Indalecio Prieto, Ferna.n.do de los Rios y Ra- tdtaldta.rio 'y -..1n"'_as de cn¡h o nuestJras COZlICIef,pciones 800IaleII ama 
coetado. m60 Lamcmeda, 6Il ' repreaeutalClón de la Com1sión ejecutiva del Partido So- lb · "-~" UD om- trayectoria revolucionarla; no a6lo 
t' " ... • r cIal!iBI:a. re, que ,represetrta. unos intereses: la C. N. T ., que tiene UDU UcUeu 

• .-;,. r , " .. ". " ,- .. r- '" - • r , ~ _ ' . , .. - - ' 1 alta banca, clero o clase .IIIlldIa. Y de lucha. que Dadle &UD ha lIIdo capas 
• { . /' ~." r ,r I - / f - r r ..... .4fJC A. oC ,. '""" ' . , . ~ vemos que, EIIl ItaHa, se .va pe!'- de demostrar su fracaao; DO do el 

• '- T - . ' '1 .- . -,. ... - -. ,. . feccionando el Estado Y se consoHda. a.na.rquUmI.o mtJMante eOD .... ~ 
'\... taalto más Cl.tll.llto lo-a ir entrame- ....... -t"- bi- -~,,:hi-= --A._ el / ,. ..,. .U:U""'''~U::U~:U::"::,,s:uu::nS:S::::UC$$C:S:H!!;;''~~ ~,,::: n ........... D' ~_.... ~ ......... - •• _.- ......" 

. - l - . L ~~ . ~ . . - -- -. - - :" ~ose en ,todos 'los rmoanes, ha3- preBellte Y el po~ sIDo también 

jCAM~ AS: SOLIDAP,:rrtm hitA~"iru .. tmfn§rAS~EtX SoserlpclóD pp_ hueloulsI8.S ~.~ llega el momento en que no etWltos sectores ~ preteDdatI OONSTRUCCION, DE MADRID! _ U --;y adl!vidad de vida. por insignifi- avaDZar, cuantos sean ~ del 
Para pedidos de los niños de los bue1igui8tas, di . '1'ge a est cante que esta SC8:o que !l~ sea can- est&Dcamiento, cuántos no dIeseeIl 

teDleodo en cuenta que no se hará caso de nadie más ~ de los o:"",:;'c;mtté, de la ~.DstpIIAel-O-n de Madrid ~~, r8g1U1ada, mtervenlda por el a.ba.ndon8ll' el derec.lo que t1eDeD a reapon ..... bles de la Organización. - .. ~ smos ........ ~. Cl8ll'O que esto pudo lograr- cooqu1st&r un ~ medlatD 
¡Viva la huel.ga de la Coost.ruc:cián de Madri4? lo ames el Estado r.tJBO~ ~~ con e inmediato. 
¡Viva la 'Confederacióu Nacional del Trabajo! y para , sulragan los t el triunfo violento de su revolu- La.! alnma8 que silbaD el aII!o.lICP-.. ti a s os clón, ordenó. OOID. rapidez ese control. tando el illtervenciomsmo, 86kI d&o 

El Oomit6 eJe BeIaclooes _t::s:s:"~~~,=~~""",,,,~:::s,.. muest.raa ~ adheslc5a, UD& caIatIo-Madrid, 9 de jUlio de 1936, 
Domicillo social: Luna., 11. Telé!ono n6m. 22.t61. 

Una via férrea ha slelo levantacJa en Palestina. Parece _ que !le trata de 
acto de sa;totojc c:ontra 1 .. tropae 1n1'Jeaaa. Un tren ha cIeacaniIado ~ 

muert.o. '1 he~ ea ~ oaaUad. .. '1 ~ 

" 

de expedleióD de sus IIllos UNA ASAMBLEA IMPORTANTE ~~:.=.c~ ~~ 
tos de la acera. de ecfIreDte cSel pro-

Pesetas leltardado, lo mismo si 3CD l'8aCCio-

Picó .............. : oo ..... oo ... ••• ••• ... ... ... ... ... ... ... ...... 102:_- El de.allleta de los la· ~~~~ ~ ::::: 
Obrerc.a S. F ..................... - .............................. '" va eres, eagrasado- eD!Cueo.tra eon tres eamhuw Entre 

~an~~~~! ~~~. '::. '::. ':: •• ::. '.:: ::'. ::: ':.: :'.: ::: ::: ::: ::: ~:= res, expe.dedores de ~ ;:e:~~ ~== :::. 
RecalJ'dado en la asamblea de la Secclón Cata.lana. celebrada el dia 4 I recb8; el tasctmo de biquIerda, o lB 

del corriente ...... '" ... '" .................. oo. ... ... ... ...... 72'- gase IDa Uber.bld. No hay m.Aa aeDdas. DP hay 
Asamblea del Sindicato de Luz y Fuerza ... ... ... ... ••• ... ...... 87'15

1 

JIlá.s btturcac1oDM. Nuestro deber. ti. 
De la tá.blica de San Marttn, Luz y Fuerza. ... ... ... t.. ••• ... ••• 57'05 Hoy, sábado, a las diez de la ma- del .... ..,.¡,.lo que traibaja y _"'.... _1 de 
Donativo del S. de Luz.,y Fuerza de Cataluf!.a.... ... ... .oo .oo ... ••• 50' -~ - .... -
RamOn Ram1rez ........... ,' ......... oo' .......... oo ••• ••• ••• ... ••• 5'= tiana, asamblea. general de la Sec- testo!dosdellOS ~res ccm.ac1entes y ~ 
Sll1d1c&to de Castelldefels ................ oo ...... oo •• oo ... ...... 30'- clÓD L:avadores, Engrasadores y Ex- 1& ~t~: ~ 

pendedores de GasoUDa., en el loeal górtca, que CODduce a la. ~ 
Tot&1 '" ...... oo .............. t. ••• 318'20 BOCiaJ, Rambla de santa Mónica, 17, QulEme8 preteDdeD las medias c:mtaa 

-A LOS SINDIC.\.'1'OS y AGRUPACIONES 

Para facilitar la o~zac1ón y cUstrlbucl6n de loe nlJios que ' veogan 
es necesario que los Sindicatos inacrlban a sus asoc.1a.dos que quieran nUlois: 
CUando 108 niftos lleguea a Barcelona, una Comiaión de 108 Slndlcatoe y 
AgrupIlIclones, será la que se l'e8pODIabllice con loe DlA09 que OOI'l'UpODdan 
a las ao11citUdes. 

• • • 
, OamllDleamoe & todoe, que ayer '1IIe deap111C8J'OD dos ~ a Ka

drid, par&' hacerM cargo de loe Dlt10a y traerlOll a Barcelona en lu mejol'M 
OODd1cIoDes poelble. . 

Nada !Ida por hoy. SOUD.uuo¡.n, CAK.ARADAS, '7 que nuestro gesto =ta ea Jae alt.8B elteru, f~taDdo el triUDfo ele 1011 compaAeroe de 

.... 1 q • 

. ' , 

bajos, con el sIgurente 0I'deD. de1. dfa: Y quteDeS, oomo el 3OCiaMeno abOInL, 
l.· Lectura del acta anterior. defteDde el 1n.tervEaCloa.lsDo pertur-

• bador, partidista (;ooveaclona1 del 
2. Nombramiento de Mea. I Estado, 8OD. enemigos recalcitzatrtes 
3.0 Dar cuenta de la marcha del del progmso, de la armonfa, del bie-

CODflicto. neatalr' de 1& hamaaldad. Como & ta-
~.. Orientación a seguir e ay que eazmderarlell. 

• PiéMelo bien el manlamo etIPl' 
UUUUHHHUSSC:::U::::S:: ::s:~ tk>l •• Si &Dbela, porque Ja Identa, 2a 

cooperaclón nnlftcada &l proIetarla-
Este D~ro de SOLIDARIDAD do para termlGa.r <:011 todo los .ca

tuIdo, Uenen que ~ _ el fa. 
g&r de oombate; fl'eIIte el eDeIDiP 
De otra forma, DO ¡podtewoe enteD-
derDo& , 

~I _ ........ ~ .... ~ .... ~ ---- . 

el 


