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El proletariado no necesita que el Gobierno In
tervenga en la locba contra el fascismo. Él solo 

se basta para hundirlo y exterminarlo 
ED ITORI AL , ......... "' .................................. , ................. - _." .... "".=--~'::::;;:'"''''.''""''''''.'. 

~ont .. a el fas~ismo, el l \ \ \ 
único beligerante es 

el proletariado 
¿ Pueden ser los Gobiernos democráticos barreras que cierren ~ paso I 

al fascismo ? ¿ Podemos. afirmándonos en la. bistor!a de los cuatro ultunos 
lustros, entrega.rnos a la ilusión de que el proletariad? puede confiar en la 
acción oficial como método preventivo contra la reaccló~? O por el co.ntra.
río .. hav que atribuir la vitoria internacional del fasCls~O a ausencla. de 
prep~raéión revolucionaria por 'parte <i'e las masas proletal'las, que depos~t3;; 
ron todas Su.c; esperanzas en las promesas de los caudillos ?e la democracl.8. . 

Estos interrogantes se nos ocurren ante las afirmaclones rot~das de 
Casares Quiroga. Dice éste que el Gobierno observa frente al fasc~o ~ 
actitud beligerante. y esto lleva traza de convertirse en una. frase lmpr~s:o- I 
%lista, más que en un hecho aleccionador. Hasta ah~ra, el fasClSDlO.ha. reclb~do '1 

el Poder en todas partes. allí donde no lo ha conqulStado por medio de la m
surrección. de manos de Gobiernos democráticos. Pero ~t~ como este hecho, 
que no representa al fin de cuentas más que la culminaclól!' de un proceso . 
previo que 1" determina, nos interesa conocer cómo el fasclSIDo se ha ~~s- I 
arrollado hasta convertirse en Poder. Y entonces encontraremos, en la tibie
za. y en las vacilaciones de la democracia para hacer frent~ .a l~ problemas I 

sociales. que requieren soluciones impostergables; en el debllltamíento de ~os I 
movimientos revolucionarios por la represión consecutiva de que han Sido 
víctimas; en la desviación del instituto de defensa d~ las masas populares, I 
que se vieron apartadas de su verda.dero camino por una ~bor poUtica y. cas
tradora de más de medio siglo, la.s causas de esta regrCSlón anuprogrCSlva y 
liberticida. 

En Alemania y en Austria el fascismo se afirma sobre .las vacilaciones 
de la socialdemocracia. Es ésta quien tiende el puente hacm el Poder que 
han de atravesar la.s huestes de Hitler sin mayores resistenclas. 

, 

C;,lLLD 

Victor Manuel: 
con la. sombri11&. 

FascislDo totalitario 
He aqui un fragmento del dt9cUrso tar completamente subordiDada. a. laS 

del conde Ciano sobre la misión de autoridades. escribir solamente lo 
la. Prensa bajo el régimen fascista: que dicten los ftmcionar108 competm

"El pcriodiBmo -na declarado--, t es y lo que favorezc& a 108 plana. 
convertido en un servicio público, no del supremo mandón 
es ya objeto de empresa privada. de La lunci6n critica y de cantral de 

1 

negocio particular, sino un instru- la Prensa. se extirpa como si esta. cn
mento oficial para la civilización, al tica fuese un quiste intolerable. Y en 
servicio de la patlia. El periodismo verdad, para el fascismo, que coloca. 
en manos del Estado es un medio al Estado por encima d-e todo y que 
formidable de educación fascista. anula al individuo totalmente, un pe-

"La. dirección general de la Prensa riodismo no automatizado, libre, m
italiana tiene por misión disciplinar dependiente y digno. que emite BU 
la actividad periodística y editOlial. pensamiento sobre todas las cesas. 
que pone en evidencia, cerca de los sin traba alguna.. es tan peligroso 
periódicos, la oportunidad o inopor- como introducir un caballo de Troya 
tunidad de discutir tal o cual asunto. I en la fortaleza. 

1 
"El ministro de la Prensa y la Pro- ' ¿ Periodistas los que actualmente 

paganda tiene el derecho de ejercer ~criben en Italia? No. Agentes fu
I su inspección sobre las publicaciones ClStas nada más; entes perv~ que 

y el mercado librero. Si alguien, con preparo al pueblo para 1& guerra: 
algÚn pretexto, escudándose en razo- I sirvientes de MUBSOlini. que cm"p," 
nes de arte, tratara de explotar un I una función denigrante por un plato 
contrabando incalificable; si alguien de lentejas. 
tratase .. encubriéndose ~ajo una ~M- : ~~=~~:JJn •• 

I 
cara clentiEca, de divulgar Ideas I . 
~fensivas ps:a la ética. nacional, re- LA GUERRA 
h !!'loila y socml, el f8SClSlllO, con una 

\ 

absoluta. intransigencia, reclamarla 
la intervención ministerial." 

Huelgan los comentarios. CO:J. un 

I cinismo inconcebible, los fasc!stas. 
-A mi me ha hecho emperador, pero él se ha quedado fieles a su conc~pción total del Esta

I do, declaran que la Prensa ha de es-

de 
El socialismo ha sido apto para quebrar el movimiento revolucionario 

que se produce en circunstancias excepcionalmente favorables después de la 
guerra.. Pero no supo detener a tiempo el desarrollo del fascismo, porque esto 
tenia que haber impulsado a los trabajadores por. una vía abie~tamente insu
rreccional. y el socialismo alemán no era revoluclOIlarlO. Anqullosado por un 
reformismo de la peor catadura, no fué capaz siquiera de lanzar las enormes 
masas obreras que controlaba a la suprema resistencia cuando ~itler se en
caramaba en el Poder. Y las mas'as a su vez, educai:las en la disciplina cuar
te!era. no supiei'on tener pl m1nImo geStó Re Uii!épendenclii.. 

~"»''''''.;:'I.'!'!'!'!'!'!'!'!'!' ... '''''~.~ 

¡Locura 
brutes! 

Pero centrémosnos en la situación espa1io1a. En Espa.na se produjo un 
proceso parecido. En la primera etapa republicana se tronchó despiadada
mente todo intento popular de avance progresivo. El sector revolucionarlo 
del proletaria.do fué duramente castigado. La República dedicó toda su 
atención a reprimir loo movimientos obreros y campesinos. Y a la par que 
estas fuerLas, las únicas auténticamente antifascistas, se desangraban pug
nando por romper el circulo de hierro del Estado democrático. las derechas 
monarqu~tes y fascistas llevaban adelante sus planes de reconquista con 
entera libertad e impunidad. A la vez, el Estado democrático se despresti
giaba y en las primeras elecciones, los partidos de izquierda sufrian un for
midable revés. 

El Gobierno de aquel entonces, del cual el actual es una segunda edi
ción, perdió el Poder y entregó la. "República democrática a manos de la 
reacción derechista. He aqui algo que invalida las afirmaciones actuales de 
Casares Quiroga. 

¿ Han sido capaces las figuras del Frente Popular de reconquistar el 
ter-eno perdido? De ninguna manera. Han sido los trabajadores los que 
han recuperado el Poder para estos hombres que tan !ácUmente lo perdie
T'OIl frente a las dere: h:J.S. Fué el movimiento de Asturias; la sanguinaria 
represión con que e1 segundo bienio acalló la rebelión de los trabajadores; 
fueron las cárceles llenas de presos torturados y condenados por mi1lares a 
penas monstruosas; fué el ambiente nacional creado en torno a esta situa
ción 10 que derrotó a las derechas. ¿ Qué esfuerzo nan realizado los caudi
llos del Frente Popular para desalojar a las derechas del Poder? Es Astu
rias quien vence, es la insurrección del proletariado y sus presos gloriosos 
el aglutinante de una victoria que no han merecido, victoria política, no so
cial ni revolucionaria. 

Si el proletariado confiara. en 1M palabras de casares QUiroga estarla 
perdido. Toda resistencia al fascL"Dlo que no dimane de SU8 propias organi
zaciones convenientemente preparadas para este fin, es una mentira. Los 
Gobierno!] democráticos no han sido jamás un barrera contra la reacción . 
La lección cte los hechos es bien distinta. Ha sido la confianza. del proleta
riado en las acciones ajenas, el abandono de la preparación revolucionaria. 
y de las actitudes vigilantes, la causa de que el fascismo se haya abierto 
camino en el mundo. Las organizaciones sindicales deben avanzar sin des
canso bacia los supremos objetivos manumisores. MM ahora que nunca, en 
que la economla desquiciada y las instituciones en ruinas estimulan al capi
talismo a realizar el gran esfuerzo reaccionario que contenga el derrumbe. 

Si el proletariado no se anticipa a 100 planes de la reacción, sufrirá las 
trágicas consecuencias de su desidia, de su falta de capacidad y de visIón. 

Loa Sindicatos son la verdadera y la única barrera de contención al 
fascismo. Y si las autoridades republicanas quieren nada más que ayudar a 
que éste no levante cabeza, pueden hacerlo no oponiendo al mov1mJento 
proletario ning(m obstáculo. Toda imposición que coarte 1& libertad de mo
vimiento de los traha iadores es una facilidad QUe Be brinda al fUdsmo 
aanguina!1o y prepotente. 

Dos nazis muertos por la Policra al 
intentar asaltar el castillo de 

Aremberg 
vter:ra, 23. - Se ~aba de ·recibir in, secució!l de ij08 asaJtantcs, eons1-

Ilatlcia de que un DUlIlcroso gI'U1pO guiendo detener a ocho de ellos. 
de hombres armados ha intentado •• '" 
a.saitar el castHlo de Arcmbcrg, re- VIena, 23. - Un comuni.cado oft-
si.dencia del princi.pe StarhClllllberg, I claJ. declara que 105 detenidos por ba
quien se hallaba en Viena. ber tomado parte en el hnotento de 

Se carece de detalles del atentado, I a.sa.Lto wl castUlo de Aremberg han 
qu.e se atribt.¡¡~e gene~~ente a ~os I sido identificados como miembros 
elementoo na.clon.aJsOOiadistas. I del Partido Nacion.a!eocfaJiBt.a de 

• • • Austria. 
La. Polida de ~a .AIita Austria, que Se agrega. que DO eldste ninguna 

tuvo conccim'ie:n.to de lo qu e se pre- I
I 

duda de que las autores del golpe de 
para.ba, cODlCentro en ·las inmediacio- mano dirigfan éste e<mtra ed prfDcl
nes del castUlo a un fuerte tWcleo de , pe Starhemlberg, habieado fracasado 
gendarmes, que .8Il apM'ccer doo asélIl- ! en su intento por 183 .previakllles de 
tantns en ar:Das les dioran el élILto, y I' !oe gonda¡mnes y por ballane el 
al no hacer ea:;o éstos, abrieron fue- pr1ncipe en la cap1ta:1 federal. 
go contra ellos, resultando dos m'ller- (, • • 
Íos. I Viena, 23. - LaS 61ttmaa aot.lcl.u· 

Loo ge~ se ilaIDZaz:on en p~ reeiblda.s da1 gObema.dor o de 1& Alta . 

~Qy hace catorce dlas que en la mina de «Cadavio» 
• se hallan encerrados treinta y seis obreros 
Ovied'o, 20. - La. huelga minera se 1 ros. Una Comisión se entre\'ÍStó con I salir en tanto no se resuelva el con

ha extendido a la.s cuencas de M.ieres las autoridades, exponiéndoles sus flicto que tienen plantea~~. 
y Turón. El paro afccta a unos diez peticiones. y a fin de encontrar una El gobernador, a:! l'€'Clbll' a ~os pe
mil obreros. I solución para que salgan de la mina. r~odistas le~ dijo que continuaba ha-

Los huelguistas ascienden ya a "c da'i .. 1 treint '. b os clendo gestiones para ver de hallar 
unos treinta mil. a \ o os a y . SClS o rer una. fórmula que solucione el conflic-

En Sama de La.ngreo se organizó I que se encuentran allí encerrados to y salgan de la mina los obreros 
una manifestación de diez mil obre- desde nace trece dias, negándose a que all í s e encuentr:LIl. 

Hay quien tiene mala pata ... --Expulsión de elementos 
fraccionarios entre los que se encuentra Bullelos 

En tod06 las Uempos ... ,... 
rras han sido impulsadaa por _ 
biClOnes d" ~~ kIni ........ 
o de mercados. '7 UImbIIIII. por 
odios de religión '7 ele razaa; ~o 
bis guerras lDOd6nIa6 tIeDeil 18"' 
fecbwlente definido el caI'áclter .de 
.. ex¡ .... nsión oomerciai", y a la ~ 
xima guerra. podemo8 definirla 
como de SUPERVIVENCIA. a&.
PITALlSTA. 

En efecto, la. actual criIda ha 
planteado al capltaUsmo ~I 
este dilema de hierro: o soluc:Waa 
la. crisis, o desaparece pam. 1!IeI' 

sustituido por una nuOYa orgaui
zación de 1& CClOIlomia., Y al I*D 
la. guerra no solucionará la ~ 
porque dentro del adua1 ,Wfema 
de privilegio económico y poIiUco 
es insoluble. se supone. por lo .. 
nos, que alejará el peligro de .. 
catástrofe Inmediata, &ODqUO ea 
más probable que 1& materp 
guerrera precipite la ClÚd& del c.
pitalismo por la revolud6n. 

MadrId, 23.-En el Teatro Barblerl tracciona..."'ÍOS. En sus declaraciones Se abre discusión y se consumen Con 1& guerra, 108 cap1t&11staa yo 
celebraron su anunciada. asamblea ante la Comisión que ha instruido el los turnos correspondientes. gobernantes cuentan aminorar la 
las Juventudes unificadas para dis- expediente, han manifestado que al Por último, interviene el Comité desocupación por la matanza de 
cutlr el informe c' ~ l Comité, recaido crear el grupo, la misión de éste no par·a mantener la. propuesta de ex- cientos de mlles de hombree, al 
en el expediente instruido contra va- era fortificar el ala izquierda del par- pulsi6n. mismo tiempo que aumeatuoán 
rios aJiliados. a los que se les ca.ll1ica tido. Se pone. a votación, y por mayorla sus capitales con 1& venta de al'-
...J elementos fraccionarlos. Baras, que es el denunciante, hizo de votos se acuerda la expulsión de mas y demás pertrechos de ~ 

Preside Carrillo. algunas aclaraciones. los aludidos fraccionarios . rra.. 
Por el Comité, hace uso de la pa.- , Interviene el Comité. quien mani- Después. el Comité dimItió; pero .l\[iles de muertos ... Hambre y 

labra Frades, quien lee el expediente l' fiesta que los aludidos en el expedien- tiene que desistir de su actitud, por- Red. Cuerpos despedazados. Beba-
incoado contra el e>: comunista Bu- te iban en contra de la unificación de que la asamblea le ratifica su con- lJa y tortura. Patriotismo, peCró-
llejos y otros. lOo'! jóvenes. Por este motivo --dice- fianza. loo, IDina8. oro. .. ¡Locura de .... 

A los encartados se les acusaba de el Comité propone su expulsión. Han asistido unos tres mil jóvenes. tos! 

~~~~~~,,~::: :::He:~:~~~~~~:~~~~~:::::$S,. 

El eoollielo de las Obras del 
Puerto ha sido resuelto 

Los obreros ban reanudado el trabalo, previa 
la aceptaelón de la totalidad de las bases ·pre
sentadas. Se ha eoncedido UD plazo de ocho 
días al Gobierno para que el pacto firmado se 
ponga en vigor. En caso contrario se reem
prenderá nuevamente la huelga. La unificación 
de los obreros de las O~ras del Puerto debe 
de servir de ejemplO a todos los trabajadores 

Tal como declamos en nuestra 
Ultima Hora ~ ayer, ~a a.samblea 
convocada por los obreros de ln.o¡ 
Obras del Puerto para dar a conocer 
el resultado de las negociaciones rea
lizadas por los delegados que se ha
blan desplazado a Madrid y d-etermi
nar sobre 1M mlsmB.!!, no empezó 
ba.sta despuéa de la una y media de 
la madrugada. 

Abierta la sesión, los delegados in
formaron del resultado obtenido de 
Z:JS negoclactones, demostrando que 

hablan podido lograr la aceptación 
de casi la totalidad de las bases pre
sentadas. 

La Asamblea aprobó unánimemen
te las gestiones realizadas por los 
comisIonados, acordando reintegrarse 
al trabajo mafiana a primera hora, 
como MI se hizo en todos los servi
cios del puerto. 

Como sea que las mencionadas ba
ses precisaban el referéndum de di
cha asamblea para ser firmadas, se 
delegó a la misma Comi:sión para qoue 
se traslade nuevamente a Madrid, 

~$~~~~~'~~~~~~~ para firmarlas conjuntamente con el 
Austrta, bajo euya jurlsdiccl6n se ministro de Fomento y Obras Públi
baila Arember.g. decJa.1'a que los na- caBo 
zLs detenidos han declarado que no Se acordó tambIén concederle al 
estaba en 8U A.DI.mo eMIS84' dafio al- Gobierno un plazo de ocho dlas para 
guno 811 prlDclpe Starile.mber:g, sUlO que dichas bases sean puestas en vi
que se propnlan apodérarse de un l gor. Cumplido el mencionado pl·azo, 
dep6!IM.o de a.rmaa Y municiones. si iLaa ba..oos De han sido puestas en 

'y 

) 

~:~~5'~'!:~~~~:;¡:¡~~~ ss; ;:3'15". 
práctica. automé.tlcamente se deela- ¡ Obreros de las Obras del Puerto: 
raré. ~a huelga. No hay bastante con haber trtunfa-

El éxito de los obreros de las do. Preclsa vuestra unidad orgánica 
Obras del Puerto es completo, puesto para que se cumpla todo lo firmado. 
que todo 10 fundamental de las bases La. ComiJ!lón ha salido hoy para 
presentadas ha sido aceptado. Madrid a. entrevistarse mañana COD 

La constancia y unidad de acción el ministro de Fomento y Obras 1'\1-
ha triunfado una vez mMo Que sirva . . 
de ejemplo a. las demás orgoanizacio- bUca.s. c ... n el obJeto de formallzar .. 
nC3 obreras. pacto convenido. 



p'. 1 1 arma, ~ ,~ :9tl:DARIDAD OBRERA 

Mientras las •• -achaa manio·bran con l·. cuestión de los 
estatulo.s y :la5 i:zqule:rdas ent'ona'n Ica's al Fre'nte Popular, 

el pueblo ,no tlea·e trabajo y se muere da hambre 
: 
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gol aBlHJlol Iti:BKBISTA C'.E •• ALIAJlZAI' ~ ~ 
El Estatuto de M_,~.26d,=:7.,T:::::·:'='''UVnl'b''ofi''O I (i.cU~ 1 

de "Tierra y Libertad". LOS E6'o .. rOMIST·S Ca S t 1- l· I B, 1,° Una pelicula de d{bu~08. , .... !1I 4 ' 
... 2. o La gran 8uperproduccl0n ~ 

CAPTURADOS ~ BURGUESES Quedamos estupefactos al leer, en la sección Informativa de la Prensa, 
1& aparición en la escena española de un nuevo Estatuto. Se trata de ,las 
reivindicaciones autonómicas de la meseta castéllana. 

Los padrinos del recién nacido, son dos personajes de reciura espaiío
lLsta. Los dos m¡is elevaoos exponentes <le la E spaña unitaria se disponen a 
levantar, a la altura de las nubes, el pendón morado de Castilla. 

G11 Robles y Calvo Sotelo está.n ultimando los detalles de la mascarada 
que tiene la.s entrañas heladas. El espiritu inquisitorial de la caverna espa
ftola ha velado, durante noches interminables, en torno de los marmóreos 
sepulcros de El E.scoria.l. Y el flúido de ultratumba ha despertado la ape
tencia med1ewü eP. la mente de Jos politkos caStellanos que acatan la.s ór
deDes de la Sama Sede. 

Las derechas españolas reclaman la autonomía para la región castella-I 
na. Queremol' est&blecer un parangón entre Gil Robles. y su compadre, y 
Anguera de Sojo. Es una comparación de actualidad_ I 

Al triunfar la República. de 1931. el líder del nacionalismo catalán s e 
resignó a que la República catalana no se estabilizase. Uno de los persona - I 
jea que mayormente se opuso a la decisión de F rancisco ~aciá, fué Angue- I 
ra de Sojo. 

El magistrado tar tamudo no daba e1 b razo a torcer. R eclamaba la m- I 
dependen~'in. de Ca ta1t;ña. ¿ Qué causas m otivaoan su a c titud'! Muy !,; ~!l t' ill o. I 
En la perifel'Íl\. ibél i ca s e habla plasmado 1:11 r ét;im en de naturaleza iibc r-a. ! 
El despoti..<rrno dcl legu leyo. no se avenia a l nueva estado d e cosas. La ma- ! 
Dera de contrarrestar la f uerte opinión que prevalecía en Espafia, no ,p odía I 
ser otra que el aislamiento d e Cat alufla del flujo r evc}u cionario. ,11;0 pros· 
~' . . , 

La reacción espaftola se encuentra en un caso idéntico. Se da.n perfecta I 
euenta de los derroteros que se pe!'fiJan e::l el s uelo esp3.fiol. No desconocen ! 
el mailana. que les a glla.rd:1.. Los más acel'¡-i:nos enemigos dí) las :lutono
mlas, durante su manda to de s:.l.ngre, se convierten. en la aetuaUdad, en los 
defensores de la localizacióli. de los problemas de Castilla. ¿ Cómo se eXI)1iea. 
este rápido. viraje? Ha de interpretarse en la creencia, que cobija el ~lma. ' 
negra. de Gil Robles. de que lograrán allUyentar el eSlJírítu de rebeldla oue ' 
JDa'tUa. el instante histórico.. . . : 

Si prosperasen los malé\'olos proyectos de las derechas se d e.'Jquiciari:-. 
el panorama ibérico. Se insinúa que la capital española seria :;C°Tcn'ada d e 
las disposiciones estatutarias. Un rompecabezas. " " 

ESJX!!'amos que el Est.atuto de Castilla n o ha}Je a.mbiente propicio para 
llevarlo adelante. Es precLSO 5al1 r al paso d e esta. vil maniobra. No puede 
alegarse que exist~ ~a razón histórica lli unas ansias de libertad. Si llegase 
a plasmarse estacía lDcubado en un anhelo re::tcciODruio. 

La clase trabajadora de Castilla ha de levant ar la voz contra tal en
~eDdro. La maniobra es de peso. No nos asusta el desplazamiento de las 
i2I¡u1er?as. Lo que. verdaderamente !lOS preocupa es que se consuma.se la 
anulación de la solIdaridad entre e} espoliado campesino de las yermas tic- ' 
rras ca.stellana.s y el proletariado del l't?:Sto de la Penínsuia. 

~demAs, la misera Castilla se halla en una situación espec ial. Por sus 
propias fuerzas no puede sacudirse el yugo de los seftores castellanos Necc
alta la. colaboración entusiasta del resto de la cla.se .trabajadora qu~ gime 
en el suelo espaJioL 

3 .° Grandioso acto de concierto. 
El formidable tenor Francisco Codayoi 
El divo ·ba.rltono Jaime Miret. 
La b ellísima tiple y ~'cd ette Maria T. Moreno. dcl T eatro Victol'ia. 
La ,aplaudida tiple, del Teatro Novedades, Sofia Vergé. 
L os ases d el humolismo del Teatro Cómico. 
El form idable "cbansonier" Juan Daniel. 

Los economistas Que gravitan en la órbIta capitalista. DO bailan 

l una salida aJ eaos actóaI. Se esflierzan en. buscar paliativos y em· 
brocaciones, pero no consignen rean1ma:r el cuerpo moribundo del 

G capitaIi5D1o. 
, El político catalán Ventosa y Qalvell, ha disertado en el Oole-

La bellísima ve<lette Concha Rey y el inimitable 
"ganso del hongo", AJady. I 

gio de E studios l\Je rCllntilcs de "'ladrid. Ha tratadocoo preferencia 
Ite la. economía española. :K o ha aportado nuevas argumeatadoaes. 
Es la. ctcrna. cantinela. 

y popularisimo Lo que QClH're con el presupuesto español es wn cosa chocan-
te. Vive de prórroga. en pCÓl'roga.. Dnmnte el penodo radical-eec1i5-
ta no se ConfecCionó una nueva ley presupuestarla. Las Iarga;& tri -El trio del humorismo. 

Precios: Preferencia, 1'25 pesta.s. General. O'8b. 
Para entrada.s, en "Tierra y Libertad", Unión, 19; en la Barbería 

Colectiva, Taulat, 28, y en la taquilla. 

I mestl'ales descubren el grandioso desbarajuste en (lue se desenvuel -

De 1931 :a. 1.935, se han dupllca.c!o Jos g:¡g()!j prct'lUpneBtarlO!l. I "c la ecoilomía penln3War. 

En 1931, el presupuesto alcanzaba 'la. cifra tie 3.65'7 millones. En 
.... --------------------------.-----~ 1935, la tot.alidad de gastos, es I:t. de 5.168 millones. 

¿Cómo se ha invertido el volumen presupuestario'! ¿A qué !le UN CLAlIfOn ETER~O 
han dediead!o lo!! milloncs que están cataJogad()§ en las partidas de 
gastos? ¿ Ha alcanzado el pa·ís u na mejora de la hipertrofia del pre
NUpUCSto españOl? 

Los sel":ieios nacionales, que se nut.ren con los guarismos de la 
ley presupnes-taria , han recibido un trato di<;par según la naturaleza 
de la m isión ~ocial que les está encomendada. E sa es la tólÚG3 que 
bao presidido el riego moncta.rio. 

A J()§ ministlorios de Gobernación y Guerra, se les ba aumen
tado, de una manera fantástica, la consignación. Los millones que 
el consumidar ha. rascado de su faltriquera se han dedic:ulo, ell pri
macía, 8'1 refuerzo de 1!l.S fuerzas represivas. Esta diferencia, que 
exi5t~ entre los años 1931 y 1935, se halla patentizada. en los IDO

(lernos medios de comba.te que poseen I()§ guardadores del orden 
pilbUco. 

La economía española no puede salvarse con el sistema capita
lkta.. Es de todo punto imposible. :Ko se rompan la cabeza con 105 
Tratados de Comercio y con los firanooles. El caso de Espafia, e& 

tan 'I'lólo un apa.rtado del maremágnum que corroe la ecouomia 
mundial. 

El fracaso de los gobernantes españoles, en la administración 
del ~elo peninsular no responde al f:!.ctor hombre. Es una cuestión 
de sistema. 

No v:mt'05 a enumerar las caraet.erístieas del hundimiento de 
nuestra. economía ni los detalles que corroboran la necesid3d de UDa 

renovación total do la. sociedad. En el momento presente., 5610 nos 
interesa que el proletaria-do se plante en la oaIle para termlnar COI! 
las contrad.icclo~es capita.!istas, que tan dllramente le Bquejan. 

No se atosig t!cn los economistas burgu_. No se rompan la 
cabeza. rn bret o en que se halla el capitalismo sólo puede SOhl'en4 
t.'\rlo el prolet.a.ri:J.do. 

Divi§ién que viene de leJos 
I ;, 
"t No cabe duda. El Estauto de Castilla. repercutiria desfavorablemente 

en la unidad de acción del proletariado. Nos opondremos enérgicamente a 
que el feudalismo, que cifra su potencialidad en la meseta castellana, alcan- 1 
ce SUB deaIgn10e nefastos. No habrá. Estatuto. 1 

_- I r 
.,""',sc~,,:::,$$~,~~~~~ 

Mucho más, t6niend.o 6n cuetr.,ta 
que los que hoy tienen la posibilidad 

tk al'Te.glarlo, 11411 precisado tambiél/ 
d el derecho de a.s-ilo. Un poco de me
mq¡ia, y otro poco de ccm..'1eC'l~e<ncio!l, I 
71C e.sta:ria por demás, señores. 

1 

Las duventudes de «Es
tal ~atala)) 

1'Iliontras haya h.ombrcs que sufran en 1!l.S cárceles v pre5ldi05 del Estado, el 1I Se han dividido las Juventudes de 
pueblo seguirá pidiendo indlllto y amlli stb ¡Y.l!':t ~!l.S \icti~s «lbl r6gimcn ":Estat Catal~". Los az:teced~tes d e 

capitalista. ]a discrepanCIa que ha culmmado en 

escisión formal, se remontan a la pri
m era etapa del Gobierno de i2lquier
da.s. La "Esquerra", de quien las Ju
vClltudes SO:l wpéndi.ce, como 0.0 son 

lA ~ entre los div ersos ~,~ ... -'~$ .. $~~::~'e'*'~~~~.$.;':;-.:.:~.'!~~~ ~~~~~'XX~~:O'$:.» .. ~:'C':;$¡;..~~ las oocialisl.as de su ;pa.rtido respec-

I t i .... o. se constituyó a raíz de la Re
f'egtmeJte3 'b!1.rgt~, se afianza día-L. fi- - pública eo:no conglomera.<do informe 

='~~;.;~¡~=e~~a l~:= O S m I n·· e;", r· o ~ ~ S tj D. r l· a· n o s I ~f~~~~~: ::~t~~~e: ~ 
cfG de ro" ~cti1.'os Estados, cada ~ ... .. marco pollti!Co de la vida catalana • 
• son mePlOS. El citUf.ad,a.710 que, 'POl· Loo ambi:c.iosoo se ~ siemp...-e 
~ &er~ con el régr,nen 1mL- d h 
pentftteenlconaciónenqu.e'Vive,l<:e rl m~1Ul;m;~~~~ d~ ~~~;~~~;.~~ a. q. mSe ~ :~~~~~~::O~:e;cl~ 
ve obligado a pasttr J4s frO'nte?'a.S , lo lb. Q¿J _ f!I Ii ~ ~ ~ lJ: ~ --"" ~ ~ \lH;I ~ e! U ~ lE ~ e!i1 a;¡~ . esa ~ ~ I buenas :pLtanzas. 
e3 'lTl/U-y dittctl e'ftocmtra-r 1m país den/.- I P }:¡ 'Esq .. ·6 

~~~=:~t;'~dado lugar la heroica actitud d8 los l ~':Et~4~:E'i.~ 
ciaZ. Solame?i:te los perSO'1wjes de re- , If. P.F4,Ji Iff 11 , & N : den ' 11 n:l.cionalista. catalana.. que aS" 

2e~~~:~i~~=~~lenterrada§ en el pozo 5!~~uavIOP e~~a i !~t~l~~~:~~=~~~~~~ 
:.:{e~::~.l<11J t;01l7/[XYT.onte8 del . en ~a rn~. ,.aI tft ~ rn"a ~ a e mi T ; ~1:s!~:n~~~ ~:r~: n~~: 

La. burpeM 88 dt!ffe1tde Y es 1t.n ..., . ~ U U1 ~ flllI 11 • 111 11 IP I bruscas Dl actitudes e".-trema.s. sino 
*r~M fl"e 710 ~s ctmst~rár- I solamennte Co::lS€rVa:' las comodida.-
selo, Lo que 0!6 impone es .que los A.yer, publi<:amos una amplia. in- Con ga.llando 'gesto y valenUa sin 1l0fl que en ti han puesto su coD1l.an- I :lia>.-.C3. 'id~ _ ......... 'ht 1S1.l!ftcie!l'te a I des del pooer. 
-....--. , __ , .. -' __ -'_ ~_ ~ __ , __ , formac10n iSObre el mcvJmlento que, igual, van en b1u:ca de sus l'eivindi- za y angustiosamente te la pide:l '? mOVer el á.D.!tilo ce lo.s g-obc:-n=t cs De .::lO haber sobrevenido octubre; 
'"'"'""'" 7""",,, __ ~/""''' __ t ........... ""'" iniclaldo por [00 mineros del pozo Ca- caci ones , y leoS huelgaa de ,brazos No, no lo creemos y por eso cepe- I en nuestro fa.vor. I con .. ~a d~ac:~ que represeMó para 
PIlCHa '11 lile toda.e Za8 ~ in. davío, se ha extendido, ;primero al va- caídos, tanto en el in.terior como en ramos que con lUJ,animidad absoluta Nos ·hemos equivocado. La Patro- la . ~sque! ra , esta tendeDda sep~-
,...ftqtIeIa ft8 flTopo,ga/nda8 j)a7'G lle de Lan<greo el erter.ior de la.s mina.s, se tpl2!ltean la prestes. I nAl no oye nuestra.s quejas Y el 00-

1 

ratlS'ta, poco ambga de coutempori-
en .todos los ,"'rupos. ¡So.LI.darldad! Mágica. palabra que , bierno no quiere saber nada. E.'ltre- zar. , y ~lva f:ZI. las proeet1Z:11Cn-

"...",... G ~ r~ti'lJOs Gobiernos Para. que nuestros lectores se com- to cua.! formidable palanca ha de CO:l- talnto los enterrados en v i(la están a tos, habría gan.ado la batalla. Pero 
• 'I"tl ~& el dcrec1l.o de tl8ilo penetren mejor de la magnitud de El que más tiempo lleva en lucha mover al mU!ldo. punto de 8ueumbir y mucho nos .te- las cosas cambl8.rOD de..s¡nres de oc-

. aquel conflicto y del apoyo .imnedi81l0 y con actitud más sublime, es el gru- I tubre 
• tocfo8 cum&toB expatr~os polUic08 que ha encontrado en los medios C011- po de Cada'vlo. Estos 'Com:pafteros lle- ¡Solidaril18Jd! Arma m~!ñca con memos que, pesadas 24 horas, todo . . 
• aocIale ttMoga necesidad de 11 I fed la cual los traba.ja.dores han de ven- remedio sea ya tarde. Nos tememos re

LoS ~fl:T'ati6tas ~ COIIl 1& 
s ti. e O. erales de Asturia-s la 'lucha de los I van des-dc el viernes en el i>1terior de I cer a sus cte:-nos cne-migos. mé.s: que aquellos cama.radas. que ' ~bi:J¡dad de la prepan!.clón de:! 

En pocOIf tlia8 en la Prellsa izquier- , miner<x<;, :publicamos a (;ontinua'Ción l' la m ina en h ue lga de brruzos e a il!os; T I's.ba j2:dor fe lguerino, empleála y disponCll de dinamita s ufl ci n t e. al I mov~mento y de su fracaso. Perd1e-
Mata fk Espafta. se hmr. publicado va- I manifiestos de la Federa ci6::l Local su si t uación e~ <desesperada; IpGr .tan I de es ta. manera añadirás un J·alón sentirse solos, vuelen 13. bo"'1 de la I ron ler rEn o en toda Ila linea. 

. . de La Felguera y del Sindica.to Uni- larga estancia en las insaJubres ex- . , Al volver a:l Pod los +I~.~ 
rtoe Grtfculos sobre es.·te pa1-ticJLUW . . co de Mineros de Asturias, de 'la Con- . plotac iones, e!:.tá .:J. <:brn p!etament~ ~n:í3 a. tu 'larga historia de brUlaIlltes mina y con ello esc riban una tr i ~te y I .. . :-r ~"'6~ 
• .toa rtfcuZo Mtn l8id i hecilOs." lucutosa página que ll ene de v(' r· l. m~.~atal lOs . ,~uedO fue~ el Jefe de 

a s o "wt 'L'atWS federadón Nacional del Trabajo. Di- a:gotados; 'Pe ro p r efieren la muerte Este manmesto circuló convocan- I gUenza a los verdugos q.ue nos ex - : lC?s e~ot.s . La fI'8!CCIÓll ñernocrá-
fIM' el Zlamamien.to de la Asociación cen asi: antes .que ~la d errota,. pll~ éSt:; :::.ig- do a la asamblea gen eral en la que plotan. I ~lca ~~bta ganado una. batalla, quizá.s 
de 148 VíC«ma.or del Nazismo Alem4n. "LA l"EDERACION lJOCAL DE ~~fi~3it~~dl "" -contmlllaClcn BID té.l1llIlO se ' dd en ninó la. huelga quc afectó a S a.lvémoslos , comp afier os m.ine ~os : I ,a prll~ l p~l: pue apa:l'tado D.encá.<; 
_ Jo'fJOr del ribdito lalemdn H(/¡nJce. SIr>.TDICATOS DE LA F ELGUE R A I u Ja

h 
\ a ~l e ~Ufrir.oil~.l1'to r ht'lll:tre La F elg uera. y Sama. ~!vésm=lo.s, tr:lbajadol·es d" A.st .:- : d e ]a iun Ion ~ob~rnante perdía to-

El caBO de e.9'te 1Sefí01' ea bi",,,, s into- A TODOS 'LOS TRABAJADORES q ~tá.as ~ ;.: ~r: .pl csen e ~Ian. H e aqui otro, dc los mineros: ri¡u; ; pongamas todos en e.;t e crn pe!1o : d.as la.s ventaJa;<¡ inherentes a esta 
y A LA OPINON PUBLICA. n ~i'tles .o~ a. VCZlJCer, Ji ven-

I 
el ardor y el coraje Que h c-rnos p uc t s ltuaclón. 

mdtico. D6tooido durante el llamado cerá.n; Sl~ vkt~l'la se..~á J~ de -to-dos "EL SI NDIOATO UN1CO DE MI- para librar a Espaftll del Y' ... go f asci;: - : y ahora, el :'Casal" cíe la caile Ge-
btmrio negro, conti1lúa .<riéndolo a 208 De todos conocida es la an;;·us tio- los trabaJadora", de 1..., =S. N}<;R.OS, A TODOS LOS TRAEAJA- tao Multipliquemos nuestro c.c¡f'u C' '-W. : r O:la, qu e p I' d i.a B~d la. es e.."Pu:lsa-
trea m~ (le ute '7Iuevo bienio le sa ~itua.c~6n ~l' q·l.lc :J.trav~csa. la ~la- Pero, para que ~ta sea .roLunda y DORES. Compañc¡'o m inero, a ti t e t oca : d o d e la o.r-gam ::a l? n . d~ ~ll'VeDtl!-

, • ' CJl Ile tra.~!JadOr~ de las nunas. E "toa llaga doblar la cerV1z_ a. los trandOl'-\ Los minel'OS hemos salva::lo a J~ más de cerca. más a lo vivo , é tú el 1 des. SO pretexto d e lllC iS'Clplina.. E&-
RO -.bentos de qué color Se1l¿ ClUJ:ndo ! com pan_ l '03 •. tle!len una Patronal de madores en oro d e l p r oducto por ellos l~eDúl:>lLca, nos han d icho en todos que difun. das cntrc. todos os t ra!;::tj' _ ¡ la es . la s egunda par t e de la batalla 
termme. !Lo cierto es que el sefwl' uu co raz6!l ~an duro y negro como e1 I arrll..IlCa.do a costa d e tanto sedar, I )os- tonos. Hemos dado la vida unos, dores de los d emás oficios , e l C' ntu- , l am blén g anada p r la fra<:ción de
Hm&ke, .con los n6gro.s y COn 10.<r in~ I mi~::·al que cn~<; ~l'rancan d~ las en- I es preciso que reciban la ayud a d e I el bienestar otros, ,la salud 100 más, siasmo y. el ardor necesario pa ra mocráti ca que en~abC'¿a ~panys. 
-_o-o. _.............. 7,,' 7 ,7_~, , tran s de la tle!'la en 'Continua ex- I todos los comp a.iie :·os de otros ¡Jlficios y n osotros ooe lo hc..'TICIS darlo todo triunfar en esta .1u-c1 'a A su \' (>.2;, la f raCCión sepa¡ratista se 
<J<IIIV7 o , c,vn • ..., .. ¡.a, en ...... CU1·ce • ....",(.e ¡ 1>OSiCW" dp .. u vidas E la P t · I I . '- . . .. ra<!' l'· A ta ell _. . . - _ ., s . s a ~oua, y otros lugares; su voz reclama.n.do nos vel'nos hoy abandonados CCJl:nO Que hoy mismo cese toda a ctivi - ~a lza . u.m n en a la ten-
~ más de un ano y ~U1d!e le 'ha vesamca :pOI' exc~lenci.a, avarICiosa solldaritlad ha. ll egado a nuestros I ayer. dad ~ • . . rt . ~ • ~ I dencla comullJsta . ¿ Será arrastrado 
tomado declaTacwn, n '¡ !ti <licen el p01. hast3. la exag~raclón, heue condena- oldos , y esta F ederación, creyendo Como una suprema llamada al co- ' y a que cllo as1 lo requiere. Dencás por e t a corriente, o re3lCcio-
qué estd ~ido. dos a los panas .de l Bub~elo a un que 'la situación. ·n o -tiene espera, ha r <l!Zón de la. PatroIl3il y dcl Gobierno, Cuarenta v ida.s a salvar, 'b ien mere- .na.rá volyle:ndo a tiempo a! seno de 

régimen de tra baJO mezqu~no ':j. p or COOl'Vocado a toda.s las directiva.., de cuarenta mineros se han sepultado cen el pequefto csfuerzo de unos jor- , la disciplina par~.<laria ? 
Yigún 1"'oced;'mi~nto policíaco ~ 1? tanto, a u~ comr..en,~n Irrls.<r los Sindicatos que la coonponen y a. en el fondo de la mina más fria y Daies ~¡dos. I E l COl\gTeso que ~ real1zaTá en 

ra retener a Uott llOmbre en lCL car- na : c~atro dH¡S a .1a semana oon los gran número de militantes y todos húmeda de toda la cuenca. de Ca- Nos unió el sac rificio d e todclS en 1 ~tos días despejará. mucha.s i.ncóg-
061, puede ya 80rprender/lOS, P'lleSto q.ue vienen trabaJando d esde largo reunido~~, creyendo reflejar el s en.tir dav io. octubrc y hoy d ebemos unirnos de I mtns y pondr:i palmarimnen-te dc r e-
Q4J,e oon tooo8 e8tamo8 familiarizadoS. , tlempo a esta pa:te lo~ lruf::dos cc::n- de la c~~ trabajadora felguerina, Este geffi.o de renuncia;ció¡:¡ a la vi- nuevo .para salvar la vida, e l pan y 1 lleve las dj.vi5Íoue~ y la podredumbrol 
No obstGltte el caBO de! 6ÍÍ H k pafieros . minerOlf, el JarDa:1 que por ~an decidIdo declarar la huelga en da de nuestros camaradas, prendió el trabajo de 109 que han sabido dar I ~ corroe &l partIdo gubernamental. 

, • $ 100r a,n e I es~o .reC1:ben es i·nsuficiente para cu- La FeLguera, en aYl\.lda de tan va- f'!I1 el alma del pueblo asturiano qua a la Rcp(tblica la dignidad con que ,:;,"'peremos sus delibel'8lC.l.onc.!l. 
H 8IJk dtJ 14 regla,. Es f'OT esto q1~e, ,bnr f: US más perentorias nc:ces1da- lient~ cOIntpañe ros, y c~o protesta. sigue con angustia la mal'Cha (lo hoy vive. ~~:l:~~~~~~::;t;!:~!:::;::;~t;::;::;,::;~::;::;t;C~~ 
4pfJrUl de otrd.8 TtU0tte8, por .aquello ' des. c:ansUidos de twntas penunas han de 3011 que ,tan vesánlcamcDte los DI'.1cstra iuoila. Obrero minero: A p:n- la vida de r , d SOllD 
qlli8 Rnman "tfi!Jnidad 'ltaclOllaZ" se I decidId,. ponerles término, y a ~3te tratan. Hasta la fecha, en wpoyo de esto.~ 1105 tuyos, a por el pan de 108 'tJuyos. r.ste bumero e ARIDAD 
"po.w que af)' .solucione 1, - lo.n- I fn se han .deClarado en lucha. cc.ntra ¡Trabajador felguerlno! Tú que tan '1' caanaardas, fuimos diversos grupos. Viva. la solidaridad d e los tr 3lba- OBRERA, ha sido visado por la 

03ibl l' 1 as negrelQtS B1n entra.f1aa tlue con alto cancepto de la solidaridad tie~ Sama y La. Felguern se unió en .pIe- jador81 unidos en el dolor y en el 1 _L. • 
to P , tanta al~vosia les explotan. nas, ¿te Del'arú ·(\ pr~la a ~ AA ~ ~ mAs ~,S~ trlUDfo.",.." El Com1.té." _, '_ , ~II.!& 5wn:naatiYa 

Con 



, 

~ao, ~~ vE XA YO DE 18S1 ~OLIDARIDAD OBRERA 

~olltinuación da la rosoña da las SOSiOIlOS 
dol Congroso da la C. l. T. 

DESDE SANTANDER 1I Congreso Reg¡'onal de 
~RONICA SIN- Juventudes Libertarias 

DI.CAL de Cataluña 
Afolltu:laldam'tm'le para la causa de 

1a emancipación proletaria, las que- 1.- RevisIón de creden~es;. 2,- I sentido. Hacemos notar que en el 
rcllas, en otros tiempos motivos . ~e Nombramiento de Mesa. de dlBcuslón; Congreso que la A. l. T. ha celebrado 
fratrici'das pugnas y e!ltér<iles dlVl-' 3." Informe del C. R. y presentación últimamente. fué estudiada detenida.
sionismos, tic.nclQIl a desa.parec"er, del cstado de cuentas; 4.° Funciona- m.ent.e esta cuestión, adoptándose el 
viniendQ en =bio, oa. cstablocel'6e miento de las JJ. LL.; a) Estructu- acuerdo de encaminarse a la. crea.
en ila g~ faanilia obl·em. co~a:bes ración del Comité R egional; b) Nor- ción de la Internacional Juvenil 
in<teligendrus sindicales que, 'S1 bien mas a s eguir por los demá.s órganos Anarquista. 

• 

SESIOrw xx Alimentación de Barcelona pl'~en
ta un voto particular. 

Puerto de Sagunto: Firmo la Po· 
nencia, pero para salvar la responsa
bilidad, tengo que dar cuenta de los 
acuerdos del Sindicato que represen
to. Le da lectura, y puesto en consi· 
deración .de1 Congreso, es rechazado 
el criterio. 

no pa.oo.n de ser málS que localmente, de l'elación; c) Desenvolvimiento de PUNTO 8.° - DE FROPAGANDA. 
p el'mUen abdgar 'la esperanza de ¡ la R eda cción de "Actividad' JuvenU"; Las necesidades de la propaganda 
que elto pueda Il'cgal!' oa. efootuarse en d) Manela de sufragar los gustos a haccn n.ecesa.ria la solución de un 
~ 'a fo:-m.u. ,prOpu.g lH!JcW. '1>0r mll-cs y lo:; mismos ; 5." Uuidad d cl t!lovimien- problema de ta.l magnitud como es el 
mia.e.s de voluntwdes, nacionalnnente, to jU'VCJlil; a) l. Se cree nC(;csa:ria la de la aparición de un periódico órga... 
y oon fines 09uperiorcs a la obte.m::i.ón c;clcJ.¡:·ación de lUl Congrcso Penm.'Su- DO de las JJ. LL., dada la illsu:ficien
de un simple .mejol'3.Il1ie;nto irunedia- lal' para Habar a la un ificación?; da de espacio de la sección "Activi
too b) Manera en que esta unidad debe dad Ju venil" que nos cede ''Tierra y 

A la!! tres de la tarde queda abieJ'oo I mos procurar que Espafia sea la. mi
ta la sesión. Se nombra la. Mesa de cial del camino práctJ.co. 
di3CusiÓD para. la. próxima, recayendo Madera. de Huelva: De acuerdo con 
la elección en Transporte Maritimo laa manifestaciones de Concentaina, 
de Barcelona; Oficio.s Varios de Huel- y proponemos que en la primera re
va' Madera de Barcelona., y Sindicato unión de la A. l. T . s e plantee la. ne
de 'Moneada. para presidente, secreta- cesidad de llegar a un acuct'do con 
rios de actas y palabras, respectiva- las otras dos internacionales, para I 
JIlente. iniciar esa tarea. 

Alimentación de Barcelona: Da lec
tura a su voto pa.rticular, y señala 
que .se d ebe a Jos acuerdos del Sin
dicato. Pues to a consideración del 
Congreso, el voto particular: es re
chazado. 

13ueno es, cr:1b'c l!l..DJto llegue esto hacen;e ; 6." ¿ Sc crce conveniente ir a Libertad". Por tanto, debe estudiarse 
a re::~:l<izarse, sin runbaflg O, el <lile ~'aS la c re:::ción de la Inte rnacional Juvc- ampliam ente. así como sobre los me
l'el1adoz:r~ cntre las ru:lSl!B tlra.ba.ja- ni! A.n,u·quist<:.?; 7." E n easo afirma- dios cconómicos de quc debemos va
d ora."i se P¡'oOlgU\!ll e in Lc u :!lt:.quC!l Uvo, ¿ en q ué rOI 'ma debe ésta ha· Icrn03 para la pronta aparición del 
en a r:J.S de C'{¡3JS OOi'rie.4'~\:S d:) in;te.r- CCl·SC·!; 8." De p. pa:;:a nda: al ¿ De- periódico. 

O Varios de Reus: Hacemos la pre- I Industria Pesquera de Ceuta: Con
g1lDt.a al Comité Nacional de que nos sid~-amos ing enuo el boicot. E l capi
informe del accidente ocurrido a los talismo contrabandea y hace los ne
compañeros que iban en camión a su gocios más fabulosos. Por sericdad, 
resldencia. I sólo debemos tomar acuerdos que se 

Comité Naci?nal: Es eí~rto el acci- p.u~an llevar a cabo y tengan efcc-
dente. Un camIón que salló esta ma- tlvldad. . 

. . 1 Ant d c~'.cJn"'1;-,IS1l· an· . bc cootLJua¡' a.pareciendo el órgano Otra necesidad de suma lmporta.n.--San Fehu de GUlxO s: es e en- v. . "'" "-l ' , t ' 
tl'ar a la aprobación de los puntos, es I~n S amallder Ja:.~ cOl'l'lenl'.:es de in- cland~;lino? ; b) En ca.':o con rano, cia pa ra nuestro movimiento es la. 
necesario analizar el preámbulo. No t cl'Í¡f,'e ll'Cl acióll s i uwca:l ent.re . los or- ¿ 5~ Cl' e neccsal' io la apalición de un pubU'cación de un foll eto en el qUf 

I ól',;'ano Ictal '? ; c) :::"'<lllcr a d e sufragar se CXUOll<Yan de una mane ra clara ] se puede acep~ar el t ercer apa rtado I g·3.ni·~os ::::fClC tos a l'as llCllLl"[Ju':.!:l . . 
ftana con d i.rección a Utie1. pasado S. Trabajadores de Mal'toreJl: D e
Cariñena, s e le ro:npió la d ircC' ción be t ermina.t'se el debate. porque el 
y volcó. Hay 20 heridos y 4 muertos. sex to punto concreta que hay que po
Este Comité ha. desplazado una dele- none de acuerdo con la A. l . T . para 
gación, junto con m édicos y la Re- ' tomar las decisiones tendentes a e\'1-
dacción de SOLlDAP..IDAD OBRE- I tal" la guerra. 

. I U G '1' C N l' van ·ha:s·r.a. '1<> los ¡;:-,:; 5 dc e ic¡ón, caso .1I? ser cO!!'lpre!ls:va lo.!! p rinci pios, tácti~ <i cl preámbulo, en el que se di ce que . . . y . . ., ' ! - , " . C ODLS ' 6 d l J 
el :llOyimiento de1 8 d e enero ocspla- I f~, progpBroar~cto, co:no 10 .pn.:eb:1. accptaaa' a u lo: é! 15 P!'opOSJ ' 1 ; finalidad y estn .:ctu racI n e a.'! u-
7.ó n. los socialistas del Poder, obli- el h echo , as az elocuente, d'e h :.trbers.'e d) Neces:J:.:.d. de cc¡¡ tar un. folle to en ventudes L ibertarias. Sobre esto miSA 

I 
-, el que SI;! p recis n ciar,:ullcnte los ob- mo. este Com ité Regional presentar1i gándoles a emprender U!lJ. trayecto- pdiblka'do a fines dCtl pa.,;a'uo mes oe l J 

ria r evoluciona¡·ia. Ello es incierto. Se ma.rzo un man.l l'i es.to su.."'Cri·Lo !pO¡' las j etivos, tácticas y fin a lidad de as u- I al Congreso una Ponencia rula.ctada 

I 
, < ~ . ventudcs Libe rlal'ias. pal'a que s ea ,por la Local de Earcelona. !l;:tn celebrado elecciones y han firma- F~::! e,:. ·a(li ollc".' 0. l.>r.cr.as "'.' "-,on._an . • esa y " l' • d t b . 

- 1 d p ropagado enc:'e a ]uven.:u 1"30 n.Ja- P T'_·!\"·:rO 9.0 _ CA_!.UP.-L~A AlItI"TIMI~ do un pacto con la burguesí:l., y hoy Loca:, de Sl:lUlCacOs, c:!"p ~all. o al' l .... RA. Puesto a consideración de los con-
están colaborando en el Parlamento. 103 -lrata jad'Of€.6 J. quc .se =:liquoo dora; e) Sugerencias para amp lar a L!'i"AIUSTA O . Varios de Reus: Propongo que gresistas, f'.e aprueba unánimemente 

el Qm!!Teso inicie una susctipción pa- el dictamen de la Ponencia, con las 
ra ali~ar la situación de las victi- enmiendas aceptadas. I 

+ '1 .... tó . p !'opaganca ; 9.· Camp:tfi:l. a.utimili ta- No e" ncc sario hacer resaltar la No s e pucde d edicar al 8 de enero C'll una de J:::;:s d. os, a.l:_-CS ce .. lS l'Ic.o , .1":' ., ...... "l..._ _ 
fi 'o'1ln r :SLa.: a.) l)L' l'I:1a en que c",~a .... eve ¡'m'por'- ·lcia. de este punto', más, da.~ csa virtud. En la gestación de ese 1." .:te ma.yo, p .>:lo, 1>ar a ~ , CO'TI,O C ' 'ó di" L.<W. 

l · 1 ~ desa¡To~larse ; b ) OnstltUCl n e os 0'0 c'l prco in tó>rés que se le ha pres~ movimiento se desco:lOcieron ]:¡s !eC!lla ,(.Dpe. . R l' _ v ~ mas. 
Se acepta. 
Ocupa la Presidencia, Industria 

Pesquera de Barcelona. 

&probación del dicta
Rlea sobre el ~reble

ma agrario 
Después de intervenir unas ~uantas 

~gaCiODCS, se apr.u ~~Ja el dIctamen 
con la siguiente adlClOn: 

"Que al celCDr:lr ~ lte;r!cnales sus 
Oon¡;-resos, los Comit~s . Rcg ioíl31es 
pongan en el oroen del día un a par
tado sobre el problema d el c.~mpo, 
dhi dido en estos dios puntos . 

Lo Actitud a adoptar fre:lte a la 
Betorma Agnl,ria, y rei';indicac,iones '1 
Inmediatas de los campes inos. 

2.. ¿ se rat!fica el acut>rdo del Con
peso E~-traordinario de; 31, de cons- ! 
ütulr la Federación Nacional Campe
lIina '1 Caso afirmativo. ;, qué estruc-
turación vamos a darle? I 

Posteriormente se celebmrn. el 
Congreso o Conferencia NucioR:1.l, en 
1& que los aamwsims, por su I 
cuenta. det~rminen la linea. de con- I 
dbcta que resuelva. sus prob:emas 
mediake e inmediatos." 

J SltuaclóD política Y 
social 

P<menc!a: Collste ante todo que no 
es un eo-tudio propio, sino acopIamien
to de los mandatos que tJ.-acn los Sin
dicatos (da lect.ura al dictamen). 
~e constar que el hecho que 

"P1ario de Aragón" publicase aye:c 
• dictamen, ignoran a qué cau.sa. se 
debe, porque ellos no la entregaron a 
DRdie y quedó a custodia del Comité 
Nacional. 

Composición de. Co
mité NacionaR Pro 

, "r.' _ , S' S ' d- Comités Antimilitans t:15; c) ,e .2ClQ- tao ' o po." _~a.r+'· ('.e todos los compafie--LOl'mas que han de s Cr!"uir los pue- . 651..0 apJ.l'te, C'c::~on. es y , I!l .ca- L' "" 

blo.s. Decimos que se han enrolado en tos. o de lillla y o. t.ra J,.' er aJe," l n, a l' 1 " 11 
la r evolución y aun están col:lboran- t1roIlJlX>. ~lue élX:tU:lll <m iCon.:JUll: o. . d 1 JJ LL ) R ~ 

~ I "00 ó h r.es que deben sos tene:'se con el B. r. ros . Es preciso quc. pa ra. solucionar 

I 
t A.; 10. A lanzas l'eve uClOnanas ; . est a d efidcncia, las JUVe!2tudes lleven 

R 1_ S o del PosiCIón e as . .; a espec .o acue .. 10 " y sugerencias para el des-do. Sobra, por lo tanto, el a::lartado. . C'C':enL-emellte irtS cee: nes . 1 C N T b) u -

P .. ~. . a los Sindica.to3 de J. . . . : arrollo o'e un a. labor en cste sentido, resos No quiero conste que fué el 8 de ene- l· T.r:uwp o¡ te 1Ic.¡·i-timo pC I1~ellecLeil.,-CS t d S · d ' l ' 

I 
co· -".,. . , 'L N a!l" Respecto a. las Juven u es Ul Ica IS- o,ue tan particularmente interesa a ro e l que desplazó a la democracia. 2J .,:n'die3Jto ._.:acl=. y' 3. ay., tas R t t . , 

d T b ; e) espec o a o ras orga lllzaclO- las Juventudes . p.si , estúdiese too:.! ~ La Comisión escrutadora da cuen- sino que fué el deso-aste Mcrico de la !"J an establccld:> . ~a Bo~s:l. e ra :1Jo, . d' 1 ] ? C - l a ' 
'" '" tr ' n cs SlD Ica c-,> ; .- . uG1p:wa (e g-t - rel'cl'ente a u~a actl'va camp" ñ ~ antl-

r ~ '" d P t:l.Ción : a) Antif:'..Scista : b ) P ro indul- guerrer a , a ja a_'mda !;3,eional e in-
ta del r esultado de la eo,npos ición del I incanacidad del l'é!!:imeu. Contraria- ea.:l o!a:.da ,por ias m.ISJIlrus. - - ~ 
C. P. Presos Naciona1, que es 13S ruc.n te, es muy 'Po3ible que sin el 8 ~ a."ll:blén l:lS SCCCIO.!J C'S 'e eones, ) d 'ó 

' ., to p:'esos com unes : e p ro erO;:O'aO::l n te,-n~ ~io:¡al Gt:c debe sel' . restada a Sindica tos partidarios el) que lo com- de C!:lero, le G.ubicl·a vcncido defiu:ti-. J:s:'uquielas, u €>C oro.tdores y s.m'J·.a.:'::os . 3 11 t ~ 
d I de las lcy~) i:cprCSn;;) s; 1' .• . !n.:n .os los oL)',' to r cs d.:' co~cic:lcia que por tal pong a sólo la C. ::\. T . Y 558 pa¡'tid J.- I Vanl'.mtt'! eu=do habla cOl'dente pro.- se proponen, de comú!l 3iCU(:~' ha- _ 

rios de que se manteg a la trabaz.:'in I pici a en el pueblo para ello. bküc'o ce1ebra.do y3. v arias a5=-1 gC:lc:-ale . motivo se vean perseguidos en SU 
• al F . ,,- 1 . 1 b.1eas a 'cste ob]·c.to------c,,::~t-:_ecer la I'VSTO ,1.0 

- FU~CIOX.UilEN'l'O a 15: oruti tución e los Comités an-
accu .. ' Ol1eECla. : . , 0 ponemos z:acm \.Je l": ~ :.c-, O _ de 'l."l"'b' ]·o b~. 1'0 su con"_'.·ol. DE LAS J t.~·.EY¡'t·!)ES LI1H::;!{- t 'mj!i' :-i tas y act: ~idades que ha-nues tr a. c:Jsecha. Y al d iscutirse n '->V .,~. ~ ~ '" 

Ir.'!-¡"'C;.!il!'ll ~· e ~""'"m""s A. fj, ." d " l·"'t ·~ .~ .~-;, ,. a tactO'., 10:3 '.!.' !U~L\ . b:' ;í. e desc!'¡"l 'oll r en sU-'S diferentes 
eDr ro esla .. irtud. obre:'05 r. foc t.a.tlos por t = im,po ta.n- u .;bido .a que 011, el p r .illcr OüO-l'e- ;~spnn to:; . y r Jación que de':>e -oste--

Ir' JU ¡¡V~ la u'Ora aD Il)s S ind icatos se le alri",)uyú al 8 de ..... ~ v - - v~ - I . C 

P onencia: (Da lectm'a al dicta- Siendo las ocho de la noc±e, se le- t u conqUL,;Ul, y 'OTear ~mbi eu.t{! :!l l-"ce- so Jll velll l no !j 0 fija ron de üna m ;.:,nc - Dl..l'SC ('Oil el B. I. A. 
m e!l) . vanta l3. sesión. ~:ar i v l ' O b. posibilite, se ha e:D peza.- \ ra CC:1Cleta 1<1.<; DOl111.· s p Ol' quo de- l' t;X .. U 10. - A.LL~ -ZAS REVo-

1 .' . bl·, n d - " ' 1'" I'C " ' " , "tln. t r oo 6r <T "' llo ~ 1 - ' ' 0 '''' ' "-'- .' S d o a l!c '.-ar a. cabo l.l..D..l. .G~ric oc ml" . c."-LI. ....... 'oJ 1 ..,J ., .. -- '-" ~ b,:" ~ .. ¡L,, · ~ _" ...-:.. ~i.l...~ 
• tj.:l~ Que dcberin cul!.'1inar en la ve- I de relación, ~,<; prf:.':: · () C;:w sea SÜd"a- P or ser ésta una cuesLión debatida. 

G ~ ~ W ,O: .- ~ T V V 1 rillc:.:.':::ión d o ~no C::l J<l. C:.l.p i.ta.l .. a car- n:l~'-1. . .P' r 1 p.: ÓXj !ll ~ Cong- e.90
t 
e.~ta I po;' t . os 105 ol'", anism os ;:úine.:;. me-

~ .IiIlL.Á ¡:.y il . i ~ "",~..::!~. g ,). eJ)t¡'e c:tros. G va.r·;e:;; ca:rrnra.ua.s O:ru ::;lúll. :-~::-a j ~u:t, ~ ,hl 'e .utle.,,; 'eCC 1'0:- P ¡!; ' e úe las J uvent'...¡das se 
.. '. . I loe dütúuÜ1l3 loca:¡1G-.trl0S. I cI~Lc: ~ .':: P 'C::l;-!), : .:. a1 ;:: ~~rr. , tl,~ ::n' ! ~" ;:: '~ :I .1cuL. r dcs clru'os al respecto. 

• A .13s QlCZ de la Ilocne. Transpor~e I que ha n ,sufl'!do. en el t l'iste succso de I ¿Logral':in ~0.3 C ()~,l P::L!~ c:.-OS pi!ones, , p ; l~ _ , UdJ." .. ~ .~~~_m,;) '\ , .... :I_l "m<:n- I !JM a ·a.ber, de a' ora en adelante, a 
.lI"Iantuno d Ba!'celana da por a.b! n a h 0,/ vanos afillados de ustcdcs cn- E~t'''T,i:' ~ s D. "'cor' " 1" '" v <"m""r."s I t c 1:1., a ct l\ It, ' . ~'-' q1l c clt. u_ d es~.ro- I (1 C· 'Lp ' crse n este asunto. Reco-

I . ..., ... ~ ............ .J .. I t.: - n. 'u ~i J <:'1 , J.1I. '" .... . , t • z. 1 \. 
ia sesión, procediéndose a la elección viándolcs nues tro más sentldo pés a- sali r ,t ritmiautes en su l'e:viúliicaao- lla r el C. R~, su S.ru:--.lll·;¡ Clun. l' f!,::!.- ;- . ... damos n. todos que en la discu-
d~ la Mesa de discusión para 111; P:'ó- n:e. Les sal~dB: cordial:nente, el pl'C- ra en 1 rosa'! ciones qu,: a.~bc s~.~?::l~!:-, .~us norro,a s si II de este punto se te!lga en cuenta 
XlIDa, recayendo en FerrovJal'!os Sl.d~nte. Casumro Sarná; el sccreta- D e l)cl'.:.istlr.;e e~ 1::. 1mióu circuns- en ql~C l, ·bc;:1 ele" .. .. ~.v,, ' .<;c los tiC- el ' ::!.cc!·¡ c():¡ serenidad y alteza de 
Norte de Valencia; Mercantil de 11180' rio. Jasé Fcrnández." tancia:-l C"on taüto c-::l'l u <it.s mo ma::.'cc. más or;:~::os de rc~::!c:on . et~ . mi ras, pa .3. !lO caer en errm'cs parti-
drid; San Vicente de Raspeig, y Tex- C. Nacional: El pueblo de Ca l'lfie- n ida, a.be :-mcr::: rJo. 'L t . (uen, y eo:! cl ~1 " O fl?· ItO de qu e di :Ü2.5. 
ti! de Mataró, para presidente. secre· na ha p7cstado la más extensa y cs- Otro detai¡~ cv¡~ ~n'Cj<Ldor ele! CS'll i- D1.l C-t r::t Pr.ens::- refleje s!.empre una Le.s r estantes puntos ;00 precisaD 
tarios de actas y s ecretario de pala- po:J.tánea solidarid:J.d y atención. r itu que al p:'olc:ari:.:.u.) l>anLall'(\i! ~'i- C~1lf.c cuenCl:l oe CODf::1Uld?ld, dcben de n.c!::l.r::¡,ción, poI' cuanto por p solos 
bra.'S, respectivamente. Construcción de Valencia: l !lfonna n o ani n.:. a, es di refl ejadO en la si- fi Jar las Juvc..,tucl' l:;ts lin~s ql~e ya m ucstran el s entido en que están 

Por ,.acuerdo anterior, esta sesión de que los muertos serán traslac1ados gl.."i~ ~~ no::a., cop ia'da del diario "La debe segUIr I:t. R e :1CCIOU de AetIVl- plrultcados. 
se deQ1Ca a la lectura de actas. Se a sus respectivas lccnlidadcs. h.c:g;ó;::" , :.¡ q; : 8<:! rt'üe!'e &1 aJ(;Il! ;'Jo d a ') .L:\" ('::il". Espe!':unos que todas las ju\'entu
leen la 12 y 13, que son aprobadas. C. Regional de Aragón, Rioja y roc~jl.io en u::¡ PJe.uo d :! Difíx.: ti-.. as D ado I1UQ 3.C tu iInc::lte la manera des ma~ a:'án repr esentación a este 

Se r ecibe y da lectura a la sigulen· Navarra: Puestos de acuerdo con los <.--clc:br:m.:) el .dr:l. 1 5 d::!l corrien.te en de subveñir a las ¡¡eecsidades d cl Co- Congreso con los aeue!'dos bie.:::. con-
te "cart,,;:. I f:uni1iares, se enterrarán en Carl- la Oasa del Pueblo (U. G. '1'.): "w rrüt6 F:cf,'!on::ll hr, sk'o iLT~gül::tl' y po- cretos y r espondien o a 1:15 índicacio--

Partldo ~pu~}¡cano Aragonés. fiena. Sociodad de 'I'nb:1jad'or;)s de Muelle. co e :cctiva, d eben adoptarse los nes hecbas en la circular que adjun-
Zaragoza. Sr. PresIdente del Congre- Siguen leyéndose actas. Se aprue- formula po:' OSICriw ':..:uia s Iprvposi- a cuerdos pertinc::ltcs pDrI\. U:lJ. m;¡yol' tamos. En caso de imposibilidad de 
so de la ~. N. T . . I ban.la!' de las sesiones 14. 15 Y 16. cio:..tc-s q ue 'Pl'ovoc::tn. :L!Z'lI1Ja 3 tlo efectividad en l a cotización. cm'ia!' de.cg-ación. nos remitirán los 

El PartIdo Repubhcano Ara~o?és, SIendo la una y quince de la ma- cHas, c."(tcnsa diw-,¡., ión, e!l la toman ¡'Ll',¡"TQ ¡~ ,o - "UNIDAD DEL MO"~- c!'cucrdos con :1n tcl3.ción para set· le!-
expresa a es: Congreso el 6entl~lIe~- I d.rugada, se da por terminada la Be- parte lI iL¡·cn.tcs c;a,rLlaraJ~;. :1:jIEX'IO JlJ\'E!"'-rr. dos ,en el m.ismo. 
to que ex--perunenta por la desgracIa Slón. Se n'prueban 'las que .a 'continua. Cabe h3.cer notar la importancia Sólo nos r est a , pues. desear el éxf~ 

ción si'guen: (Copt::lllllOS únicn..m ento de este 'Punto. ¡mee es d e nec~idrud im to que se m erece al Ir Congreso Re
la que glUl!l'da rel:.lJC.ión con al sc::;,1;itlo postergab!c el llcgat' a la unificación giona.l de Juventudes L ibertarias. POr' 
d e esta. crónica.). Ce!cbrU!l" e.n la R1a- d~ la s JJ. LL. d la ?enil ula . De- nuestra parte. haremos cuanto se3. 
Z:J. de T-or o:> un mitin rr:o.nstruo, en searl amos que al discutir este punto p!'cciso para que se desarrolle. según 
e l que Si; elija una. Comi.si{yn de ~ta. pOI' ::'c<!a~'l las J uvcntm:ies. sea hecho nuestros deseos. dentro de un marco 
F . O. 1il . y de la. Fecicl'::.ción Loc;;l de con la mayor ecuanimidad posible, constructivo y en una atmósfera de 
Sinl1icatos, qu~ prop:l.Te la l.o.OOr ~ro- por cuanto de la solución que se le dé cordialidad entre todo, 

El 1I Congreso Extraordina
rio de la ~. N. T. a través de 

la Prensa libertaria 
pia d-el m i'Slno." dependen en gran parte los puntos El Comité Regional 

De si ha de oe!~brarse el acto 6.°. 7.°, 9.° Y 10. por tratar las mis-

Madera de Cádiz: Hemos de im
pugnar algunos apartados y ampliar 
el <1i.ctamen. De a.cuerdo en que se 
reaHoe la. ca.mpafia contra las leyes 
represivaa, pero la. ley del 8 de abril, 
_ pU30 a discusión en el Congreso 
Regional de AndaJuda y se convino 
_ que habla que buscar una fórmula 
lIdecuB.d.a para esquivarla. Hay Sin- "Solidaridad Obrera", tle Alcoy. 1 nuestro futuro, ap1lll'ooe tambi6n la 
d1catos que la aceptan y ello nos co- Comenta !Jos resultad<lS de ·este Hneaconvergente de las ideas que so 
loca en una situación violenta. Un Congreso, al que concede la más a.l.ta agitan en. el seno de -la C. N. T." 

aconlado por el c i'l:ado Pl-eno, n'ad.a. mas cuestiO:les que abarcan un plano F. L. DE JJ. LL. DE BARCELONA 
en dctinitiva, oodemoo aidelUnl:3.r naciona.l. No creemos necesario ha- Nota. importante. - Teniendo en 
C11:l1l00 eS'cribir1r<x'I tBtas lineas. P.re- cer más observaciones, pues confin- cuenta la gran importancia del TI 
cisan reunirse los Si.n.dicat-os para úl- m os en que el sentido y buen d eseo Cong t'cso J uvcnil Libertario, esta Fe
fiimar. de ~c.s Juventudes darán una solución I deración Loca l encarece a todas las 

No obstaDite. celebramos lo en prin_ satisfacloria a esta cuestión. JJ:. ~~. de la r eg-ión ~au.n aquella.! no 
cipio a:COt'd:J..do. PUNTOS 6.0 Y 7.· - SOBRE LA . dClUJ.ltr:'lliTDe.nteconstLtui<l~ o que por 

De igua'l forma que cerebra.mos el CRE:\CION DE LA IN'l'EltNACIO- ! detarum a,·jas c !rcunstancl:aS no estén 

Pleno de Locales y Comarcales deci- ~mportancia, y ·rcfiriéndooo a la ~ "Solidaridad", de La Coruila. 
di{) que los Sindicato.'! legalizados de lución del ,pleito esclsionista afirma: A .grandes titulares a:!i~a: 
antiguo no la aceptarán. pero los que "En primer término ha. 9ll:peradD -:E1 Congreso de la C. N. T. coordi-
fueran formándose, que se hicieran una. crisis y una cnfermedad que ~a U.,.l efidellltemente las ;posibilidades 
autónomos y después se adhiliemn a inantenia, a cada instante, en conti- construcUVa18 del IDovim.L-en:to pi'ol~ 
1& C. N. T. aceptando sus tácticas. {;lua ataxia. Los Sindicatos que se ha'- tario." Trae este nÚ!IIl:ero, que corre&-

que 1'0. =pi tal d e lla. monta.fi.a siga NA'L JUVElS"IL AX:'\RQU=STA . en l'claciém con el C . R.l que hagan 
marcanuo lUla pau!ta que, de impo- La inclusión de estos puntos se de- I tocos los 1?osibles p:u'a em;ar delega-
nel"Se en 'el r~st.o de la Peninsula, fa- be a que. existiendo movimientos ju- 1 dos al TIU:illlO. Aquellas JtUre~udes 
cil1tana la intelIgencia. veuíle:; de tendencia libertaria en I que estuneran en las condiciones 

En el aspecto de la propaganda, es cian llama!' de la Oposici~ se han ! ponde al 16 de mayo, abundante in
necesario que se organice a base de rei.u:col1POraldo, llenos de ent.usiasmo ! formación .sobre el Congreso y ól mi
desplazarse dos camaradas para reo- y anhelos ~e lu~a, al seno de ella. I tin de clausura, y roprodu<!e el dicta
liza.r las "tournée.s" en otras regio- ton esta ~lqulda;clón la centra.l con- men. de la Ponencia sobre el Comu
nes, acompañados de camaradas de federa!!. ha Tccuperado, en a;quella:s 10- nismo libertario, que ya conocc:l 

Urano otros países y habiéndose manifes tado D1encio~adas, d~berin acompa1ial' 
opinoncs favorabl es a la crenclón de 1 croocÜJClal de al'gun GrLOPO especifico 
es ta l ntemacional Juvenil por parte I o S indi a to de la C. N. T. 

la. misma.. Los gastos deberán correr éalidades en que ~o había. perdido, \SU nuestros J.ootores. 
a cuenta del C. Regional y los d€ ascendiente histórioco y ma.yoritario. "Trabajo", de Soria. 
manutención a cargo de las localida- La solución es de resultados doble- Se ocUipa del mitin de clausura en 

~omité Reg!onai 
de Cataluña 

de otras J uvtm1Judes de h P enínsu:la, Las J J . LL. de Barcelona darán 
hemos ent.endido q1le las Juveni'Udes I h ospedaje gratuito a tod:J.S aquellas 
de Cataluña debe!l dcte rminar por su delegaciones que carecieran de ~ 
parte lo que ha ce hacerse en este cursos. . ' i'<,." ,= 

des que celebren los mitínes. Si en los mente efiea{!~ para la región de Le- términos llenos de emoció:1 y publi- Los compaf1eros Dcvesa y Sarra:;
a.ctos se bacen recolectas se cubren 1

I 
vante, si se tiene en euenta que és- ca. 'Ulla. amplia reseña d e los d.iscur- quino, pasará.:l mañana sil.l falta por 

los gastos de la ji1'&.. ta ha sido la mayormente c:.!'ecta.da sos pronunciados por los oradores esta Secretaria a las 7 de la. noche. 

~~~~~!:,,. 

Se aprueban los tres primeros pun- por lJ.a escisión. Con ello, otros PUIIl- designados por el Congreso para re- -El Comité. El Grupo Id!.sta Anárquico "Luz", 
tos del dictamen, tos han recobrado la unidad CODife- sumi'r los aeba.tes y expli<:ar 1100 • • • , t' 

."..., .. ....,..rte de Cádiz: Es necesario I dera!." acue~""'s. tiene esta.bl-ecido un CUTSO prac ICO y 
u ----yv • uv Los compañeros Alvadarl y Sans, _,+ 't ( ne""'ood d a de la que la C. N. T. fiJ'e claramente una "El Combate Sindica.U:lta", de va-I "Campo Libre", de _l\"adrld. g,r",culo, por ,c ? .- 1' . . , .' 

Jo pasarán pOI' esta Secretaria mañana. he rmos a, euf6ruca y falCl,hsuna len-
vez má-s,. su repulsa al m ilitarismo, I lencia. Comenta la importancía del Con- lunes, a las 6 en punto de la tarde, "]d ("'~ to s ' m 11.-
ha.cíendo extensa campafia acoDSe- "Congreso de conrvergencias", es el greso confederal y dl·ce'. gua auxil1ar o ~p"ran I p 

I para un aSUl::::to urgente, - El Comi- ti d) jando a los jóvenes que no vayan . titulo del. editorial que correSiponde a . lC.'l.. o . 
"El Congrooo que la Confedera.ICiÓn té ReglOnal. ¡InscrjibloB! No ducMis un. 'sólo lus-

a hacer el servicIo milltar, Esto 10 de- I la edición del 14 de ma.yo. Y dice en- ha terminaxIo en. Zarlligoza ha resueol- tante y haibrois datdo un gIgantesco 

Ateneo E~léclico 
A TODOS LOS OOl\lPASEROS DE 

LA BARRL\DA DEL CU>T 

Camaradas: La Junta de este Ate-

dmos, porque hay camaradas que 1 -tre otras cosas: to concretamente norm~~ para el ~.;"""..,~.:c.;...~;w.;~ . f t 'd I h a.m 
.... - . t t'ó t 'ta 1 I ~ plUro hacia la 'ra erm 8J( u.m . ·L. qlUe hace fI_u.e no podMUOS desarrollar 
U<loU una Ul erpre aCI n gra UI ,la- "La unifi.ca.ción comederal es un porvenir; ha afir.mado los dcrccllos y ros malogran la. reali7.aclón de ese Para adhesiones y demás d etalles, 
blando de qu e los jóvenes conscientes I bocho, como es U!l. 'he-cho ·la decisión los deberes colectivos, frente a la acuerdo de l-os 'produot res, u!lá con escri.bid iocluyondo sabre y sello pa_ 1!lB a c tivida.des que tendríamos que 
deben de ir al cuartel para rebelarse (le ir a la unidad revdlucio'taria del burguesa concepción de ·la propicdad su resp<msabHidad ante la historia y ra la eontest.ación a diaho Grupo, ea- desarrollar. y es un poco vergo~ 

neo al hruce r este lIa:mamien.to es pa
ra not!.ficaros que el Ateneo eBtá atm
vooando una situación critica, 008& 

en el momento oportuno. Esa es una proletarialdo. Y si esta dob1e unidad indiovidual, qa familia patria:x:al y el ante su conciencia. Pero por pa¡~c He Interna.c iona:l, 95 (Clat) , Barce- ced 1 Wn d 
teorla. faisa, porque en el cuartel na- 1

1 
constiltuye hoy una magnifica prome- I Estado omnlpote:lte. 'La sociedad nue- nuestra es proc~so no :lIbandonar la lona. so q.ue esto su a, con e n ero e 

die se rebela, y lo importante es que ~a revolucionaria para el 'proletario - va"'" afirma sobre la cad"cl'dad de eomprul erc.s amantes de la cU!ltura él .......... platafoI'lll2. dc lucha revoluciollal'ia 
nacHe vaya a . . I no -español , e deberá a qos acuerdos la adwW". Y transcribe pam.e de loo aprobada en el Congr~{) reciente; ~~~;~~~ que h8Jy en esta barria:da. 

El Congreso acepta la enIDlenda. del Congreso. La C. N. T. ha sabW<l acuerdos referentes a la vIda dcl tarde o temprano, y ojalá. que aun p p Tenemos el propósito de buscar UJl 
Industria Pesquera de Ceuta: Es I .t¡ocoger la palpitación de esta hora, campo. sea temp rano, la-s masas llU1boriosas ComisIones ro resos loca:l m ás céntrico en la barriada, 

necesario demostrar en la.9 propagan- posilb11itando el encauzamieIl'to de to- "Tierra y LibeI1tai(" , de Barcelona. encontra,rán clcamino d-el a:cuerdo, dA 1f'
4

1g,lu
ñ

a 
das, que la guerra sólo será evitada das las fue~ de !la revolución so- C<xmenta elogiooamente los diver- pasando por sobre sus jotes y (rom- " 'U.a Qj ¡UI pues compre.ndomos que está un poco 
con la revolución. cial." sos acuerdos recaídos sobre los Sin- piendo .con Sur! pr";'ui6os y con los separnKlo, pero para ello es necesa.-

Y ~J Los camaradas componentes de es-Papel y Cartón de Concentalna: agrega: . dicaltos de Oíposi-ción, aobre la:s AJian- odios artifLcialmentc amamantlados. • rio que ,pre.stéifl vuestro calor, aque-
"DT l C b tas ComisIones pasarán mafiana, ~u-Debemos situarnos ante la guerra no I l1ere e ongreso que aca amos za.s revolucionarias, concepto confe- Si la C. N. T. Y la U. G. T. 1Ie- d t b U"" que en otra .6.~~a fuisteis su má.s 

. d i d 1 1 b d 1 1931 d el C nes. por el sitio y hora ecos um re. VQ ~!t"'" sólo con mucha literatura. SinO tam- e presenc ar e ce e ra o e . . eral d OIDunismo libertario y des- gasen a. concertar -el pacto de acción Se os encarece no faltéis n~~Jguno por serio apoyo. 
bién con práctica. Para eso es nece- , Alh se proyectaron muchas dlver- ooupación. En la parte que se refie- revolucionaria eonjunJta, ¿qué ,pool'la. 

l · , .. : d tener varios asuntos que tratar de Cr e o e este llG-amlento no satio organizar el ataque en forma g.enclas que u.,Ol'on, en el CU!".!90 . 6 re a las Alianzas revoluciona:rias dice ya el fascismo en Espafia , y qué po- e un s qu .. : ..... 
debida, a.plastando la economla de los cmco afios, resUILta-dos negati'Voo. lo que ISrgue: dría. ~csistir ya el cadáver de la de- suma gravedad y se precisa la asis- caerá. en el vaclo y sabréis campar
r egímenes fu:-cistas. Contra la gue- Ahora, en Zarwgoza, se han trazado "La C. N. T., ol!vidando m'llChM co- mocracia? El acuerdo es la revolu- tenela. de todos. taros como os campontasteis antes. 
rra no hay mas salida que la revo- l1n~a.s convergentes, comenzando por sas, haciendo ta.bla rasa de un pasa- ción sociaJl; -el desacuerdo es el triun- • • • 
lución, pel'o e.., necesario el acopla- ~i..ficar la:s fuer7.as propias y exten- do ipOCo favorable a .la fraternizadón, fo del fascismo. ¡.Ha. de saerilft.came Se ruega. a la compafiera del ca- no aceptando ia responsabilidad de 
miento de las fu erzas obreras para dlendo el all'helo de u !:üicación a to- I propone ·la forma. más vlabl-e de (',n- ltJ. revolución al fascismo por el in- marnda Mallen, que está preso en la que por causa de todos esta. barria.
dar eficacia máxima a la actuación. do e l p ro letariado. !:le 'han a.cOrdadO, ¡ tente y de acción. conjunta de tOdos I teré~ par.t1cu:lar de tmos cuantos di- cárcel de Barce lona, pase mañalJa da no tenga un .Ateneo digno de 1lQ9a 

Los acucrdos de la S, dc Naciones, a:demas, las 1ioIClUI ·generales del pro- !os tmbajadores. Si 1<lS intereses pli- puotados o ipOr la. a:m;bición flmcsta sin falta por la AdmiJ:;¡lÍstraeión de I tro 
no han pasado ele ser literatura. To- gratIn a de la C. N, T ., el Comunismo vados de los dirlgeIJt:.e3 de l10s .partí- ¡ d-e unos cuantos asp~r8Jltes a mini& '''SOLI''. 1 o S. 
do es literatu ra y el boicot en el te- liberta·rlo, y ta.mbién en el acuerdo I dos políticos que tienen ascendiente trO!!, de la burguesia? Pronto sabre- Por ilaa OC. ·P. P. de C . ..:....E1 Secre- Sin máa, os sa:luda. 
rreno práctico no ha existido, Debe- sobre la ,concepción orgánica de en UDa pall"te d8 _ Q'I(9nh.poa ~ moa a. QUé. "'~CnA"rO" ." t.a,riQ. 
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t:olDilé Nacloaal de Relaciones de la 
IDduslria Fabril y Textil 

(Circular - coovocatoria ) 

A LOS SINDIt:llTOS FABRILES 
y TEXTILES DE ~ATALUÑA 

SO~IDARIDAD OBRERA 

De la diaria loJustlcla 

Represalias con
Ira los eompañe
ros en Villalranea 

(Navarra) 

A.SAMBLEAS y CONVO-
. . 

CATORIAS 
SINDICATO DE LA METALURGIA I SINDICATO UNIOO DE LA CON S-

(Seccl6n Lampistas) TRUCCION 
Se COIWoca a .todos los Comiltés y Hoy, a ilas nueve y media de 1& 

delegados de taller de esta Sección maftana, tendrá lugar en el Cine 
de la ·balrria1ia de G.r8Jcia, a lIa re- Teatro Triunfo (próximo al Arco 

Uac1ó La. caverna navarra, refugio de to- unión que tendrá 'Iugar mañana. lu- del TriUIl!fo), una impor tante asam-
Este com~té de Reladones, fiel a 'g ) Vejez, inval(dez y amp n das las malas causas, está. siempre DeS, a las siete de la ·tarde, en el 110- 1 bIea d el ramo en la c uaJ. s e espera ,la 

los mandatos de 105 Sindi'C8.t09 de la en t odos los aspectos. dispuesta a arremeter .contlra Jos tra- a!l d l ba ri da Salmerón 211 . t . d tod d I 
r-"ustn'a Fabn' l y T extil, se ve obli- h) Regl~-en;"-~' ''''- del .tr-'~aJ·o 6ft afán c . .e a l' a , , ~Sls ene la . e os, par s er e gran ...... ~ .Lodo"..... GIU...... ba jadores revolucionarios, en su pnnclpa:l, para ·tratar de un aBtm:to 1lIll.portancla 'lo q ue se discut irá. _ 
gadisimK> a dirigirse a éstos para * todos sus aspectos. inmoderado de conservar integras SUB de StmIlO interés que afecta a todos . . La J unta. . 
cl.rles que hemos ultima'Cio sus prO¡PÓ- i) Fiestaa interseman&es y va- prerrogativas. Esperand o q ue .no f alU.a.réis, os sa- I 

II1tos, y , a tal efecto, convocamos a CS-I cadones. Veamos un caso elocuente: ludia. _ La Ju;¡ta d e S ección. (Seoci6n Empapeladores) 
tos SiDdicatos a:l Pleno, que tendrá Nuestro compañero Rafael Gonza- ""-ta S 'ó b 
lugar , ,-- .... _- 30 Y 31 de mayo, b Olno 6." Conf.ección de bases d. e c8Irác- O ""'" CCCl n cele rará mañana 

....... ....- ' 0" I tilo fué contratado para :trabaJ'ar en SINDICATO UNICO DEL RAM lunes una sambl 1 t 
el ordaft d-' d'- que más ab3:J'o e x- ter ecODÓIIllcO ;para nuestra iDldus r a. a ea g one ra' ex r aor , 

~ ... .... el aserradero que en Villa.franca de DEL VESTIR d.inaJria , a las s cis de .a t ard e en su 
ponemos. !I' ~ Esca.la de. ~larios o jornal I Navarra posee Eugenio 'Saugutia: (Sección Sombrereros) 10C3Jl .soci¡:¡¡l, M cr caders, 26 , p~al. 

mIDmlO en especIalIdades. Nuestro compañero una vez en el Con el i.nterés ,primor<lialisimo de Que nadie fal,te a e lla. 
ORDEN DEL DL-\.: 7." Residencia del Comité de Re- pueblo, dedicó sus actividades a 01'- u.ni.fica:r ,todos 10s d eseos del ramo, 

1 .· Revisión de credenciales. la.ci~nes, estnx;tura.ción del mismo y I ganizar el ~indicato Unico, lo que 10- 1 se COlWoca a ila asamblea. que ten- I SIl'."DICATO DE L AS AR TES GR.-\.-
2.· Informe del Comité de Re1a- medios económicos ¡para su desenvol- gl'Ó, en unIón de un grupo de cama- d rá Ilu.,cra.r mañana lunes, a l as :selS F I CAS 

eiones. vimien.to. radas. I y media de la tardc. en e l local Ba - i Se convoca a todos 'los cc:npon.en-
3 .· Nambramiento de Mesa. de I 8.° Asuntos generales. 1 . Pero he ahi que el burgués reac- I ja de San Pedro .. 63, ;praJ . I t es d. e Junt a , Coonisioncs Técnicas, 

discusión. clOna ante ~te hecho y ·~usca la ma- Se ruega la a sistencIa d e todos Jos Comis iones d e barriada y m ilit antes, 
4 .· Frente al cierre de fábr.cas y - - • I Dera de arroJar ?el t rabaJO y del pue- I som brereros d e n ucst,a. ciudau.- La a Ja reunión que se c elebra rá e l mar-

!'educción d e d ías de trabajo, ¿ qué En determinarnos a pubilicar la cir- . b lo ·a n~estro dIgno ca~ada. Par a I Junta. t es, dia 26, a las n ueve d e da noche, 
actitud debemas ·tomar ? cular en nuestro pwladin SOLIDAR!- ell~ le led~ce e.l trabaJO a tres dias en nues t :·o loc.a:l soc iaJ. 

5.· Confección de 'bases de caTác- DAD OBI~RA, obedece a que ~os pOI semanco., mlent~as. otros ob!eros I (Sección Sastreria.) Por la importancia de las cuestio-
ter mora.l· que han de l'egir dentro de SindicSitos que no !la hayan recibido d?l ~errade~o .contmuan trabaJando Se invita a las pantaloneras, ame- nes a tréllt a r, esperamos pondréis el 
a industria fa:bril.. ¡ a s u debido Uempo, baBándose ~ és- dlarlamen.t? Jamadas de 14 hora.s. \ rieaner as y confeccionadoras dc ves- m áximo d e intcr es en asisti'r . _ La 

a) ¿ De cuántas horas ha de s er I ta, la puedan discutir, tomar acuer- . Este milltante, _que ha t~ai~o c?n- tu a rios militares, a la asamblea g e- Junta. 
1& jornada normal y los turn os diur- ' dos nombrar delegados para que sigo a su campanera. por IndIcacIón nerall que se celebrará ·hoy do- I 
DOS y nocturnos? acUd~ a tan importante comdcio. d el burgués , se ve obhgado a aban.do-I mingo, a las diez de ia mañana, en el (Sección Cajas de Qa.rtón) 

b) ¿ Se .tiene que ir a la supresión Vuestros siempre y del Comunismo nar. c.l . trabajo y el pue~lo, en la ~- Casino Republicano, calle Baluarte. ¡ Se c onv oca a .todos los O. breros del 
del t.ra.b8ljo a destajo? libe tari pOSlbihdad de pode r viVU' con el Jor- ramo a l a asambl 1 

Determina r lo concerniente a ~os: r· o. nal que percibe durante tres dias I • _ • _ ea genera que se 
e) Seguro de Ma.t ernidad. Por el Comité de Relaciones. y toda la burguesia local qu~da I Ce:lebr~ra h ay , a las diez y media d e 
d) AccideIlit.es del trabajo. El Secretario, Vicente Ri'belles. - frotán dos e las manas de satisfacción I Se convoca a todos los militantes I l a :alla:da , C~ h !Call e. San P ablo. 83, 
e) Seguro d e enfermedad. E l Secretario ·general, Adrián Jimé- por ha ber logrado deshacerse del que i sastres a l a r eunión que se celebra.rá p I' ' . (Coros de C:baJVe) , pa ra tratar 
f} Retiro obrero. nez. consideraban t emible revolucionario. mañana l unes, 25, a las nueve de La cuestiones dc capltal m t eros. 

Los comentarios sobran. El hecho I noche, para tratar dro oreen del día y (Oomislón Técnica de Prensa) 
.CS:C~==~~~:"::"$~:'$~~'='~"=~"~~~~~~:U. es en si sobradamente elocuente pa- I la fecha d e celebración de la asam-

noce el derecho de asociación y con- blea constitutiva de la Sección. Hoy , en nuestro d:lIDicilio soc ial, 0..0 rotat.·va de SftLIDARIDAD ra juzgar a es ta burguesfa que no re- Rogamos a. los compañeros Valero, Riercta, 33, p raL, 1.', tendrá efecto 
... • - V dena al hambre a quienes lo practl- Pablo Ruiz, Lorente, Latorre, Ima z , una reou.nión general de todos ~os 

can. Tomen IlOta toeros los camara- Serrat y Sánchez, no falten a esta obreros de "La Vanguardia", Ia cual 

Suma anterior: 

Simón Sánohez 
AlDltonio RubiQ 
x. x. 
JuaD Colom6 
UDO de Autobuses 
Organización Obrera Sa-

nitaria 

OBRERA. das. reunión. - La Comisión. tendrá c omienzo a ~as diez de :la ma-
flana. Se .ruega la asistencia. 

Pesetas 

2,764'95 

2'-
1'-
2'30 
2'50 
1 '-

J. Padreny 
Garrull 
Durán 
M . Pujol 
A. Garcia 
J . Gu~rt 
M. TWTazóll 
M. Guitart 
P . Farré 
J . Salvatella 
J. Poch 

1 '-
~'50 
0'50 
0'50 
1'-
0'25 
1'
O'()O 

J. H. 

Ateneo Libertario de 
Puenle GeDii (Cór

doba) 
A LOS SINDIOATOS, GRUFOS y 

EDITORIALES 

SIl.'I."DICATO DEL RAMO DE LA 
PIEL 

(Secclón Gua.rnic5:me r:>s ) 
Se pone en conocimiento d e los I 

compañeros guarnici oneros e"lon tu¡:- I 
les, para que hoy ccmingo, <lia 
24, a las diez y m edia de l-a maliana, I 
pasen por n uestro 'local socia:l. H os 
p ital 110 Y 11 2, l .· , l.' , para ente ra r 
les de un asunilo que nos rufe cla a 
~. 

SINDICATO N A CION.o\.L DE TE
L EFON OS 

Os ~on'¡ocamos a la asamblea que 
t = dr:l Lug ar hoy doming o. a !las 
nn ~ve y m odia d e ~a mañana. en 
el P:lrale!o. número 101, en el lo
ca l A¡;-!'::p::!.C:.ón S ardanista . para tra 
t :ll' CH c:; ti-on cs prop ias d e nuestro 
t raba jo. 

CE~TRO CULTU RAL DE LA SA-

y 
AVISOS 

COMUNI~&DOS 
"La Protesta." y "Construcción". de M&

drie, ·l',;ullura Obrera" . de P::..Ima de Ma. 
Ilor .... , y ",t;razo y Cere bro", de La eo. 
raña, enviar.m un ejemplar al Sindicato 
Unico de J a.ca. calle del Gerrenal . alltea 
cuar\.el del E!!tudio. .. .. . 

Compaflero Thoryo: Las peUculas Iaa 
necesitan el lunes por la tarde. o a lo 
sumo el martes por la mañana. en Pue
vIo Nuevo. - Portela. . .. .. 

El Grupo "Pro Cultura", de Valladolid, 
desea re.acionarse con todos los v rll¡103 
aflllcs de lengua espanol .. y desea ~ le 
l"t:I Il J. lan: 

" L:. N. T.", cUW1do salga. 1 ejemplar; 
"Novela Ideal". 25 ; Novela Libre, 4 ; P.e
vista ~Ianca, a; EstudiOS, . 5; LIberación. 
G; "Soll ". dc La Corulla. 5. a la sigwente 
dirección: Casa del l'ueblo ( I.iru l>O Pro 
Cultura) . Tudela de Du ro, Valladolid. 

• • • 
Camarada Roca. del Ramo de la CoD.&

trucclón : Te agradecen :l me contestasCll. 
pÚblica o parucularmente, sobre la carta 
\.l u e te d lrlb"l a II y a la Ju.n ta l1e lU l.D,

Ulca.t o ace l'~ del ~unt() "con s trucción de 
U ll.,. casa p;,..roa en Barcelona". - 1'or el 
v " uPlJ ··Du,;· _ R . 

'* • • 
Se r uega a los camaraóas de "CuItuza 

P roletaria." y d e "Voluntad", en~ian UIl& 
sllSC l'lpción de cada uno de los r cspea, 
, '0'; periódicos al Ateneo dE: Divulgación 
Social . de Vailadolld, s ito en l ndusuu, 
11 úll.cro :!6. ua]U~. 

19u:U ffiente ueseamos nos sea remitido 
por el Slll dicato de Espectá.culos Públlcos 
de 1:larcelona su direcd6n, al objeto de 
evacuar una pequefla cO!lSulta a:ln el 
m i3mo. 

• • • 
Ceferino Sanz: Hemos recib ido tu cana. 

COIl retraso (sábado por la tarde) ; ¿ no 
podrias dejarlo a la Admmistraciéo n de 
:;uLIlJARIJJAD OBREHA y nosot ros pa. 
san <:ilnos a r ccugeno e ln..:i.rtes p o r ia tar
de·: - L a CUm,slóll del Estudio Pompeyo 
G<!ner . 

• • • 
Camarada An dr¿s. del Transporte lila· 

rl timo : Hoy, domln~o, a las 5 o a las e 
de la ta rde. pasar.: por el Si..ndicato para 
tratar un asunto de urgencia. l'rocura. OJ:) 

faltar. - J . Bl=co . 

• • • 
Camarada Fleta : Hoy, domingo, a lu 

10'3ú de la mafalla. pas~~é por tu c:aaa. 
IJor lo clue te ruc¡;o me esperee. - .1. 
.l3Janco. .. . . 

Las Scocioncs de las fábricas de agio. 
muados de Barcelona y Valenc.ia, man
d;;:.r;in su ui rección al S. de Oficios Vari08 
de l'anagona. :'>1 '·:1dc7. Núñez, 17. pral. 
Mandarla lo antes posible, pues tenemoa 
suma Iwcesidad de comullicaros algo de 
importancia los t mbaj....:iores de aglomt>o 
raoos de 'l'arra:;ona. 

• • • 
Compn.ñero :'>1 agri i'Iá : Páaate matlazla. 

lunes. a las 6 de la tarde. por el sitio d.e 
costunlbre. - Francl9co Gonz:á.lez. J. J. 

Beneficio de un festival or
ganizado por el Ateneo 
de Cultura Racionalista 
de Badalona, "El Pro
greso" 

15'-
0'50 G. Gasques 

B. Silva 
B . Dagues 
J. Adrover 
J. Rebollo 
E . Galduch 
C. Marco 
A. Sanz 

1'-
0'25 
1'-
0'50 
0'50 El Primero de Mayo se constituyó 
0'50 en Puente Genil (Córdoba) , este Ate-
1 '- neo Liber tario, cuyo primer acto fué 
0'50 saludar al Congreso d e la C. N . T . 
0'50 q ue se estaba celebrando en zara- ¡ 
1'- goza. 

(Secd6D Limp.i.abota.s) GRERA E l carnet núme: o ·3~. Con fecha del 
S e convoca a la asa:mblea g eneral Se l!otific:!. a tod~s los com.pafieros 7.10.33 y a nombre de J oaqu1.n Dlu. ha 

que se c elebra rá h-oy d=1ir:go. día 24, socios d el C eJl¡tro C ü ltu ~a l de La Sa- sido cncontr::.do en Sardaii<>la.. y está eD 

~" el local d e la caille San P:¡,blo , 00- grera, que . hoy dormngo, a 1a:s poder de la e miS ión T .!t:nica de Alba6i-
= ,.f d 1 --'" les y P eoues de é,;; : :1 . 

Maria Pepeta Roma 
Nicolás Sá.iIlz, de Becedas 
Pedro Edo 

59'50 
0 '85 
1'-
1'-

0' 50 E n la constitu ción y o rienta ción d el ' 
l' m ismo nos a yudaron cinco camara-
0 '60 I das de H errera. Que se trasladaron 
1'- a ésta con t a l fin . . , 

mero 83 , 2 .°, 2.', :l I"'.lS die :: d e ~a n o- '\ n '.lcve y m r _ la e a J..l.Il<LLIan&. teDdrá '" • '" 
che. pa ra t :'atar c uc::,t icnC3 d e vita!! h .:.gar la a s a mblea general ~.Ia. SINDtCATO DEL TR.AJ....-sPORTE 
interés p,al"a. los pertenecie::!~c.:; a S1..' .. 'iDll' .................. r..n .. Ift....... C5cccléll w\'1Idore., En grasadores y Ex-

t S ó I VAoIIV ....... ~ W'I ..... ....--. pcndeaoree de g a.wlina.) 

Obreros de la casa Ignacio 
J . Tarazón 
S. Badosa 

n ues t'a eee ! !l. va VU),UlU x.a Comisión de la ::ieccion comunica 
(8DceiA)ft V .......... N) .. ~os los companeros lavadores. engra.. 

·Sala: 
D . Puig 
P. C'asamitjena 
J . Casamitjana 
J . 01ler 

0 '25 
0 '25 
0 '25 
0'25 
1'-
1'-
1'_ 
0'50 
0 '30 
0 '25 
0'50 
1'_ 
1'-
1 '-

I J . Turunell 
J. Sol 
R. González 
J . Alay 

0 ' ''0 R ogamos a los Sllld leatos, Centros. 
0' :::0 I E dit oria les, Atcneos, etc., nos cnvíen 
1'~ p eri6dicos, r evistas. y ~ibF~ para la 

creación de nuestra biblioteca y me-
0'50 sa de lectura. 

SI::'fDICATO l:l':!C O D E !.. RAMO -...- egJII I AdCll'es )' expendedures de :;asolina a iec. 
D&::L T"~ :"l'';::;i'O! : ·:'E Se os convoca a l:a. e-mMea ~ tos a 13 m.Jsma. que quiel"~.1 contr,uui r a 

e ) teoorá iluga;r. h"",. "'~_. .... la labor de reorgant=clón s in.c icaJ , se (Sccc ;ón :M . .¡)zos ·;:¡--<:¡1"J"08 ~ -01 _- 8lrwua pasar por Secrctarlll. maJUIla. dla 
.La C om L<.;ión d e la S ec~':ón M ozos nueve de la mallaDa., .en uI lOcal ~ JI. desde las seis _ de la _i.a!'de hasta las 

cia!!, Paseo del TriUIllfo" U ba,joo.! nueve de la noche;· para r. i'ét irar un ma
Carboneros encarece a t odos los COlIll- para tr atar el crden del 'dia publicar- nifiesto para el gremio que saldrá a 1& 

J . Roig 
González 
J. Creus 

A. Carabao 
X. X. 
J . Xinxo 
Grupo "Los amigos de la 

Cultura", de Sevilla 
Franelseo Dominguez, de 

,Sevilla 

1'- Direcci6n : Rafael Oliva Cueto, Ba-
0 '50 rriada Estación, Santa Isabel, 5. 

p añeros 'p asen por Sec retaria el mar- lO' est 1 lUl!o 
tes , día 26, <le s iete a o cho d e ·la no- u a) er en as Ca! mnnas. En espera del Interés de los comp~ 
che, para comunicarl es un asunto d·c .. • • ros, os saluda. - ;-a.~mis i6n. 

J. Marco 
Pucnte Genü (Córdoba) , 

5'- muollisimo merés. Mañana lunes , a las nueve de la El compail.ero C. P. no plL3lU'á. por el 
B. VUlanueva 
E. Sá.ndlez 
Herrero 
J . Ferr6 
K . Pejo 
Lo Herrero 
E. Gu1nart 0 '25 

Un despido que! 

Beneficio de la rita del 
cuadro del mittn de la 
Monumental 

Total : 

DESDE LAN,JARON 

5'-

12'40 

2,901'90 

aeeeslla repara- Agropacléa CallBral 
elón ell laolaró. (Gra.a da) 

En el afio 1925, entré a traba:lar de 
peón en los taJIeres que ].a¡ Compa1iia. 
de 'l'ram'las tiene establecidos en ilas 
oooheras de la barriada de Horta. 
Durante doce a.fios, estuve trabajan
do en los .taUeres de 1a:s mencionadas 
oooheralS, sin que el jefe del persana:1, 
Di nadie, pueda justifica.T que el que 
firma estas cuartiUas no cumpliera 
en el .traJbajo con su obli:gacióD ; ;pero 
si personalmente puedo a1innar, 
delml.te de quien sea, que como tra
bajador ~ se me puede reprochar 
dUrante el larIgo tiempo que trabajé 
por 'la Compañía de Tranvias, camo 

A tod08 los compafleros 
Acaba de constituirse en ésta una 

Agrupación de Cultura Libre, que se 
impone como principal labor la difu
sión de las ideas anarquistas. 

Al nacer a la lucha, tropezainos 
can los obstác'Ullo de toda organi
zación en sus principios. 

No tenemos libros. no tenemos di
nero. Entonces, ¿ cómo ipl'op3.Ig8.r el 
ideal ácrata? Como única solución, 
recurrimos a vuestra solidaridad. 

Comité de Relaclooes 
trabajador y explDtado, sé ,tamhién de Aodalucía y Extre
que mi deber es .pertenecer a. la or- 1 
ganización confedera:1, alIado de mis Dladura 
hermanos de explotación. Esta acti-, 
tud de obrero consciente de sus dere- (Sooretn.rlaAlo) 

ellos Y de sus deberes, fué la .causa. A TODOS LOS GRUPOS, FEDERA
detemlinante de que la Dirección de ClONES LOOALES, COMARCALES 
1& Compañia, aprovechando la ?por- y PROVINCIALES 
tunidad que le brindalba. la ommosa 
dictadura de Pri.mo de Rivera, me Estimados ca.ma.radas. SÜ1d. 
despidiera, sin darme explicación 811- Por medio de la presente nota, !pO-
guna sobre las quejas o motivos que nemos en conocimiento de ~0I9 orga
podía tener la. Dirección para oohar- nismos a.rriba ci-tados, lo siguioente: 
me a la calle. Ccm frecuencia nos preguDtan lOS 

La Comlsl6n Por ·la. Sección Mozos Car boneros. noc:he, reunión de Jun tas, Subjunt as lugar de la última. vez hasta. el miértD-
--La Comisión Técnica. y =ilitantes, con C<U'ácter ur.gente, les. día. 27. a la ~is;n! hora. 

en la caile A guDa , 7 (Hostruforanchs) . 

FESTIVALES 
( "'~-:ón Taxis) -La Jllllta Centr- .' . Los compaiieros de la Local de JJ. LL. 
~ dI1 que posean cllt radas para el festival a 

Los com.pa:ñeros d e Coonisión de bencfi cio de "Tierl"a y Liber1Ad-, pasa. 
" SL1\"DIC ·\TO UNTYCO DEL n, "'lO '"' n a liquidarlas m.añ=a. a las ocho dt "Obreras Emanc~pados", taxlSta.s, . _ la n...-ct.~ 

pasarán malñana. Ilunes, a las c inco DE LA ALDIENTACION la noche. _ •• 
El Ateneo Obrero Oulitura.l del P~ de la t 31rde , por nuestro local sociaJ. (Sección Vendedores Ambulantes ) Se CO!l"(\ca a todos los socios del Ate-

blet celobrará hoy domingo, a (Sección Arte Rod:uh) Se convoca a todos los vendedores neo Racionalista Barcelona.. para que • 
las cuatro y media de Ila Úlirde, un Cn~aradas carreteros, ohofe rs y ambul:mtes de Barcelona y su radio partir de la semana próxima pasen poi 

fest · 1 b _ .<.c + d ~ I el local social de éste para la numera-gran lva · eu.t;aco, 'Loman o par- ayuda:Dtes, de la balTiaxla d e P ueblo a a asam blea gen eral ex traordinaria ción de los carnets. _ La Junta. 
te el Cuadro Escénico de dicho cen.- Nuevo: d e 1:" Sección , que t CI!dr::i I.u.gar hoy ••• 
¡~o, el cual repr.c:sentar á cl otan apl au- Hoy, a. las diez de 18. manana, en dommg o, a 'las nueve y m edia d e SI~DICATO (j~ ICO D E LA METALUB

elido drama .socia:!: en ~ acto.: ' de ro local d e los Sindicatos d e 'la ba - la mañana, en el 'loca! d e ~a Ram- Esta A~t~s~r~ti!~~~~I"! todo. ... 
J osé Iguar~I]d~, tItulado Los dIOses I rriada, Paseo de Triunfo, 15 interi or, bla d e Santa Mónica, 17 (Sindicato Sindicatos de EspD.il.a que controlen me-
de la n:enctira . , se celebrará una reunión general pa- del Trans,porte). cánicos r1 entistas (prótesis dentalea), 

Este Importalllte 81CtO ben •• éfico ten- I ra trata!!" cuestiones de suma impor- qu n(\5 manden las condiciones de t~· 
drá efecto en el locai del Arte Es.- (Secci6n Vmos y Licores) bajo Il que e desem'uel\"e este oficio. 

. .. tanda para todo:> 103 ;per.tenec.ie~tes Aci Hl1 iSIIIO espel".l!nos part icularmente d e 
cénlcO , calle Pujos, 103, La Torrasa. uestJr ramo Se co~\'oca a todos los tl'abajado- 103 Sindic!!.tos !lletalúrgicos de Barcelo--
Por 'lo c ual esper amos la asi.:stencia a no. res de l:l. S ección. a la reunión de na . . Se,·illa.. Gijón y Madrid, Que n09 
de todos los campañe.ro.s a tan im- SINDICATO FABRIL ... r TE.lXTIL Junta y mi li t antes que tendra' 1uO"ar not ifiquen SI conocen la eXIstencia de Wl& 

... o I Ferleraclón de este ramo de mecán.lcoe JKU1a.nte acto. A tJod08 los nülitnntcs en cl local de la barria da (calle !n- dentistas v :l Qué central pertenece. 
- - • Se CODIVoca a todos los m ilit antes ternaciona:!, 95 (Clot) . hoy domingo, Esperando pronta contestación. queda' 

El Ateneo Cultural Libertario de a aas once d e 'la mañana. mos "uest r:os y .de la. causa confederaJ.. -
a la reunión oue tendrá lu gar el pro- I La Admmlstr.J.m-a. 

Sans, organiza. UIIl festivaJ! literario, ximo ma.rt.es,-día 26, a ~as nueve de . _ Nu tra dirección es : Sindicato Metalur-
Para 'hay dwningo, dia 24, a las (Se~clou Panaderos) gia.. Casa del Pueblu. e ·rad a.. 68, Va.lel1cla. 

la noche, en DUestro loca;l s ecial, Mu- S "' • "' cuatr.o de 'la t.a.I>de, en su local so- d e convoca a todos los obreros pa-
,_., Vil---'ell 10 (H ._.,, __ t._) 'Dicipio, 12, para trataT asuntos e I naderos de Ba r celo na y su radl'o a la c.."., "'...., os"""-• ..........., , a máximo interés para nuestro Sindi-

base del siguiente programa: I asa m blea g eneral extraordinaria que 
1.° Lectura <le tmbajos ~iterarios ·cato. J . s e celebrar á hoy doming o, a ~as nue-

a caJIgo de varios comp:úí.e.ro.s, Esperamos no fal taréis. - -La un- I v,e y m ed ia d e l a maliana, en 
2 .° Reciltal <le escogidas poesias, ta Cell:t:ral. I el locaJl. de la Ronda de S :Lll Pa-

a c!llr'go de un oom.pañero y niños. • • _ I bID, 34, para dar cuenta de si las Pa-
3.· Concierto de arcode6n y "ban· I tronales han fir m ado la.s bases de tra - I 

jol". La Jtmta. del Ramo del Agua rue- '1 bajo, o si h ay que i r a la huclo-a el 
Se i!wita a todos loo a.mantea del ga a los coonpañeros del Comité de lunes, dla 25. '" 

l1I'te Y de la cWitura. todas las fábricaa del .~amo, d e leguen 1 . Es. de imprescindible oblig ación 
La entrada es gratuita. - La Co- a UIl compañero del nusmo :para que a:cudll' a eUa . - ·L a Junta. 

misión. pase hoy domingo, día 24, por nue:r I (Sooclón Baetlos.. Vin;os y Licores) 
- - _ tra Secretaria, para .recoger un co- i Se convoca a los tra:bajadores en 

En. el nocal del AteDeO Obrero Cul- mUllicado de interés paTa t odos. I h1.elo a la a.samblea g ener8l1 q ue s e 
tural del Poblet, c2l11e Marina, 231, Convencidos de que acudiréi s de celebrará el próximo martes, d ia 25 . 
bajos, tendrá ugar un gran festiveJ ODCe a doce de 'la maftana, os saJuda la las ocho y m edia de la no che . en 
teatral, organizado por el "Ateneo fraternaam6llte.-La. Junta de Sec- el 10ceJ de los S ind icl!ltos d e 'la ba-
Cull.tural de la Sagrera", a benefiicio ción. I x.r~da d e Pueblo N u evo. Pa.seo d e l 
de su fu.tura escuela. Dicha filesta da- _ _ _ rI'rIUll!fO, 15. Es d e gran necesid ad 
rá coonienzo a las cua.tro y m.edia. de que acudan todos los obreras d e d i· 
la .tarde dc hoy dOlIlliDIgo, dfa 24, po- Se convoca para mafiana .lunes a ICha especial idad. 
niendo en escena "Jugar a ca.sa.ts, y \los nombrados por sus respectivas Os ]0 ~eco.mienda . - La Comisión 
"La f"':bn'ca vl·eJ·a ". -- d 1 T écnica. 

CIi Secciones :para formar p .... Le e a 
Dado e l fin benéfico de este festí- Comisión organizadora d e la Sección 

val, espera:mos verlo concurrido por Varios de este Sindicato, que pasen 
Los com.pafíeros amantes de Il.a.s es- a las nueve de ;la noche por el lo-
cuelas racionalistas. cal de 130 calle MuniJcLpio, 12 (Clot). 

- - • --La J ,unta Centrrul. 
ESCUELA ARMONIA DE SAN 

ANDRES 

A TODOS LOS Sn.'DICATOS 
El cuadro artístico "Talla", fundado por 

amantes de la organizadón. se ofreoe a 
todos los Que lo sol iciten de una ~ 
I'fl 00 ial para tomar parte en oualItos ao
tos de carácter conrcde!'3l fueran orga
nizados. Tomen nota todos cuantos pu' 
d ieran n ecesi ta m os. 

La. e rrespondencia. a Aurora ~ 
casas ba.r:llas dc Horta.. calle 3 - 1!l6. 

• • • 
Por la presente rogamos a todOl!l 108 

camaradas y Grupos aIines. se sirvan 00I:I
t.ribui r con donaciones de libros y folle
tos al Ateneo Cultu!'3l que se ha coa. 
I il ui do "n P . n población . .Almadén de 1& 
P lata (Sevilla). 

Las d nacioneoo a nombre del cam&rada 
Pablo Bar reso Duque. calle Castilla. 

• • • 
Ponemos en conocimiento de la orga

ni7.ación confedera! . Que este Sindicato del 
arte del hierro -El Yunque-o ha cambIa· 
do de ti tul para denominarse Sindicato 
Un ic~ de Trabajadores de Oficios Vari()ll 
d Baracaldo. siendo su domic1l10 social 
e l nl i ~m("l que tenia an trs. o sea llo rado 
Eche,·arrieta. número 11. bajos. 

• • • 
l ,a Ag-rupación Cul tural . Obrera "Sol " 

Vida" de Máln¡:a. de reciente creaclc'ln. 
~e d irige a lodos 1(\. Grupos y compatle· 
ros para que se desprendan de libros. " 
fin de " ud r fomentar una biblio
teca que tanto les hace falta. Al mismo 
tiempo desearla entablar relac'ón con tI'
dM 1M Gnlpo~ y Ateneos a!ine.~. PIln 
todo ello se pueden dirigi r a J osé Serm 
no, call e Zúl\ lga . número 32. IIliUaga. 

Como no podia estar conforme con Grwpos de la regiÓD si tenemos ya 
eemejant.e a IlbiJt.ra.riedad, me entre- impresas las actas del Pleno Regi~ 
visté con el jeofe de talleres, diciéndo- nal, a fin de que se les envien. A es
le que me diera explicac.iones del por to contestamos que, en efecto, las 
qué se roa bacía tal injusticia, con- BICtas están 'Preparadas p8ll'a la im
te9tándome que él nada sabia sobre prenta 'hace ya tiempo, pero hasta 
lDi conducta y que solamente mi des- ahora sólo habremos recibido unas 
pido obedecia a órdenes de la Direc- veinticinco 'Pesetas para su impre
eión de la Compañia. Además, una sión, \Siendo unas cua.trocientas 1P!:'Se
Conrlsión de .tra.bajadores de ~os ta- ta.s las que nos 'piden por la edición. 
Ueres, I!uc fueron a entrev1J5tarse y aUllque no ,'amos a da.r todo el di
con el jefe de los mismos, para 'Pro- ' nero de una vez, 811 menos hemos de 
testar de ml despido, fueron CalSti- abonar las que vayamos sacando de Hoy domingo, gran festivai a be-
gadoe. la imprenta. ne:ficio de lIa Escueia, pcmiéDdose en 

A la Oomil!lión de 'Ia barriada. de 
Gracia 

Se c onvoca a todas ~as compañe
ras y coonpafieros que integran esta 
comisión para una reunión que ten
drá lu.gar maftana lunes, a aas nue
ve de ¡}a noche, en Municipio, 12 
(Olot) . - La Junta <?entral. 

DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran tadas s.ber 
que la regla suspendi
da reaparece usando 

• • • 
RA:"O D E I, "ESTIR 

Soot'ión Sastreria 
A tal efecto, toda vez que en los 'Por lo dieño comprenderán los escena el siguiente programa: 

momentos actu8tles la Compafila de I compafieros de los Gl'UIp06 que, de 1.· La díNer:tida comedia en un 
Tranvlas parece que se coloca en una esta forma, nos es imposible hacer la alOto "La. sa1a de .rebre". 
actitud de transigencia y de cordia- edición de ,las actas. 2 .° El chistoso sainete en un ac-
Udad Di ecció d 1 to, '''L'agencia de informes" . . , espero que ~a . r . ~ ~ a I SI de verdad quieren que las 8tCtaa 3.0 Presentación en esta bairria-
CampEdUa reconOCIendO la. lDJUsticia se impriman, ya pueden hacer ped1_ 
~ ae me hizo ~e.s¡pidiéndoone de ~a dos ll.C:ompafiados de su .\mpo11te, o da de l~ muy. conocida;, orquestina 
misma, sin motivo justificado, dará. I contra reembolso. oóm1ca Los Ja.... Jas... . 
188 órdenes opol1tunas ,para que pue-¡ Saludos anárquicos de I Dad<> el fin 'benéfico de este fest!-
da reintegrarme a-l tr8lbajo los m~ va.'l. compañeros de San ~, acu-
inmediatamente ;posible. El Comlt6 dJd todos. . 

Durante kIB entrea.ot.os Be reoI.ta.-
.. poee¡laa. . 

JUVENTUD LUCHADOR LmER-
TARIO 

Se convoca a las Juventud~ Li
bertarias de Sans .para hoy do
mingo, a las nueve y media de la I 
mafi8.ll8. en el .sitio de costumbre.
El Secret&rto • 

" . \ 

las célebres 

Pndoras FORTAN 
Botel 5 pesetas 
Venta en Farmacias 

Producto de los 

Laboratorios llA •. -REUS 

Se nIega a los compafteros Aurelio Fe,. 
nández v Ara se enhoe\'isten en In a..~, 
bIen de 'hoy con los companeros Serrat , 
Lorcnte. 

Ga retilla! 
Hoy. de mm go. a las seis y media. etI 

"Fent al Ca" (Pelayo. 12. pral.. segunda) . 
actuará Minuto. con l'US dh-er1 idl, .. 1IUI-' 
crllll.Ciones cóm icas. y a! fina! . ro>c :IU '" el 
mnnólogo naturista del profesor CIoPO' 
"ElIminando ~". 
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~ ~ .OTletAS 

D. INFOBMACION TELEGRAFICA DEI. 

TODA ESPAtA ............ w.~w" ....... L I .... ..., .............. , 
IXTEBleR 

--- - - .-.... - ...,.- .. 1 Gil Robles 'y Calvo Sotelo bos~aD • 

puntos de eoineidencia para hacer fren.te a los aeonteeimientos que se 
averinan. Se resquebraje o DO el Frente Popular, el proletariado revo
lucionario - ténganlo en cuenta - sabrá llevar al pueblo por ~aDces de 
liberación, y DO permitirá que el faseismo se entronice en España 

INTERIOR 
Madrid, 23. - Desde hace diat!, las 1 apetito de Poder hacen que el Frente 

figuras preeminentes de la derecha Popular sienta ya las primeras res
espaiíola vienen celebrando conferen- quebrajaduras y que e:lI lo porvenir 
cías para lograr la formación de lo .serán las grietas por donde marchen I 

Ley del Talión 
que ya se llama Bloque Nacional. l~ partidos. ~ue lo componen. ~at;n- 1 

y de los que padecen manía persecutoria ¿ quérl Quizá8 el que haya puesto mayo- blén las escmlones entre los 8OClaliS
res entorpecimientos para. la fusión ta.s son o~ sl.ntoma. que co debemos 
de todas las derechas, haya sido el perder de VIsta. 

Un jefe de la guardia municipal 
termina en el manicomio 

señor GU Robles, por su posición Si triunfó el Frente en las elec-que I frente a. las derechas monárquicas; eic:lDes del 16 d.e febrero, se debe. a .la 
. pero en la reunión celebrada Última-\ alianza republIcana con los SOClallS

mente, se han acortado las <iiferen- tas, pero creo que ·esta alianza. ha de 
cías al plantear las derechas republi- I ser memos duradera que la de las 
canas el dilema de que en los actua- Cortes Constituyentes. 
les momentos e.:. inútil e ineficaz pen- Las derechas deben tomar como 
sar en la Monarquía. ejemplo la alianza. de las izquierdas 

. . ., fue- Por persona que nos merece entero y emprender inmediatamente una ac-
Argamasilla de Alba, 23. - El Je-¡ detuvieron también. Asmusmo crédito hem id 1 ción común co::: directrices comunes 

fe de la Guardia municipal, seguido ron detenidos los viajeros de un co- miento' del s~~r c~~oc ~ t~ p~a- y con seriedad en el plan a ejecutar 
de varios guardias. entró en el cnu:- ~e de linea regular de ~omel1090 t~ está dispuesto a alla.:~r t~a:'lisW~~ como nunca lo tuvieron. 
matógra!o e.xister:te en esta locali- Cinco Casas, que en aqu momem ficultades que pudi . h Preguntado si esta obra cristali
dad. U~a vez en la sala ord~n6 a sus ~asa.ba por .el pueblo. En total pra.c-I dicho lo siguiente: eran surgu-, y a zaria pronto eo un acuerdo concreto, 
subordinados que suspendleran la tIcó unas CIen detenciones. . . .. contentó Que en principio el pacto ya 
proyección y que hicieran levantar Enterado de ello el al<:a;lde, dl~u-l -En realidad. pocas diferenClB:S está hechó. Queda por reducir alguna 
los brazos a todos los asistentes. Se- so la liberta~ de los detenld~s, Dlle~- I nos separan de los par. tidos repUbh-¡ actitud que, naturalmente, se refiere 
guidamente hizo dete;:er a muchos tras que el jefe de la GuardIa munl- canos de derecha, ~ pocas, que ~n a la Ceda, en cuyo seno ouie::es si
de los e",)ccta'dores. cipal era recluido, pues se sUIJ:O:le ~ue estos momentos consIdero que nues- guen las inspiraciones del- señor Ji-

Despu és ma.rchó con los guardias padeció un ataque de enaJCnaclón otro problema de Monarquía ha de ménez Fernández se mucstran irre-
al domicilio de varios vecinos y los mental. quedar momentM:e&mente relegado & ductib1es con este ,-ft+O o aliam?a 

Para que no se indigeste 

un segundo térmIDo. :~, so 
pretexto de su unIón con los m onár-

No cabe duda que el Frente Popu- quicos. pero estimo que el momento 
lar se ~ebraja por momentos. actual es de tal gravedv.d oue ello 
Las ambIciOnes personales del parti- mismo nos impulsa a todos -;. hacer 
do de IZJquierda Republicana y su la unión de la.s derechas. ~ 

E I mi n i stro d e la GobernaciOn se l . • 

queda sin comer En Sama d~ langre~ es detemdo un 
~d¡~ ,;!;u,~,I~, ~O:~?:" :~' I ñO;,!~~~",. ,1 mmist,o hahia automOVlI y herido uno . de 
vicio en el Palace Hotel abandona.ron I tf'-Sladado hoy su residencia a G<I- t 
sus puestos y dejaron a los clientes I bernaci6n, pero decidió marchar a SUS OC-u'pan es 
sin comer, entre los que se encontra- almorzar al Palace, donde se encon-
ba el ministro de la G<lbernación, se- I tró con esa huelga inesperada. 

Hasta los guardias 

Oviedo, 28. - Un automóvil en el 
que viajaba. el veterinario de Lavia
na fué detenido cerca de Sama de 
LaiD>greo por dos individuos. Los in
dividuos en cuestión dispararon con
tra el coche. El veterinario resu.ltó 
herido, y el chofer, ante el temor de 

. '-

ser agredIdo también, emprendió ve
loz carrera. Cuando el automóvil 
hufa, los autores de la agresión si
guieron. disparando. Se ignora la fi
liación politica del que resultó herid9 
y al que se da el sobrenombre de 
'.Ca1i". 

.. -

• 
Nueva York, 23. - Mientras en 

Trenton agua rda el momento trági
co de sentarse en la silla eléct rica un 
muchacho d e 16 afias, comunican de 
Oklaoma que el Tribunal de dicha 

1 

'1 • -
ciudad ha c.ondena.do a. muerte a. otro 
muchacho, de 18 años, llamado Hf). 
llis Martum, acusado de haber asesi
nado a dos tías suyos y haber causa
do graves heridas a tul primo. 

aS 

Mussolini lanza un nuevo reto 
Roma. 23. - En relación con las guna garantta. sobre los intereses i& 

informaciones que publica la. Prensa gleses en Africa. 
internadonal re:ativas a unas su- Estos me:ntis ofici<ll9Q9 han cau.sa
puestas ·negociaciones ang¡lottatl ianas, do gran impresión, porque <iemue:5-
se declara d e fuente oficiosa f~ tran que la s~tuación se baila IIl.M 
lo que sigue: enttD'biarla. que ll'UDCa, y que por ae-

Primero.-Mussol,¡m no ha dec:la- g¡mda vez se han roto k>a puentes 
rado a Lcncres que desea ardiente- para una entente entre Roma y ~ 
mente llegar a.1 establecimiento de dres. 
buena;:; l'elaciones con aa Gran Bre- Se agrega en las mismas fueotell 
taña. I que Ltall.ia DO ha ('1!mT!1neQ> aún a 

Segtmdo.-ltalia no ha hedio sa- Fra.ncia. ni. a Ingloa.terra pa:ra que ft
ber por modio de Granrli que se bar tiren aJS tropa:; de Abisima., sino que 
He dispuesta, bajo cier.ta8 COIII>dicio- l considera que estas fuerQLS no 1ie
nes, a retirar una ;parte de sus tro- neo ra2JÓn de existir después de iIa 
pas de AoUiinia y Libia. ocupación de Abisinia por :loo italia-

Tercero.-It.a.lia no ha dado n.in- nos. 

i En una carta abierta 1 Nuevos encuentros y 
retan los árabes al Go- I explosión de una bom-

bierno mandatario ba en Haifa: resultaron 
Jerusalén, 23. - Los periódicos de 

esta mañana pubUcan el texto de veinticuatro heridos 
una importante carta abierta que di- Jerusalén, 23. _ La. mitad meridio
rige el Comité Supremo Arabe al al- nal de Palestina ha sido declarada en 
to comisario británico, en. la que se estado de alarma, quedando prohibi-

I declara que el permiso concedido pa- do todo el tráfico motorista. 
. .. . La. mayona de las carreteras y la.s 

ra la lD.IIllgraclón de PalestlDa de calles se hallan protegidas con alam-

Un guardia municipal detenido por 
extremista otros 4.500 judíos debe ~r considera- I bra~as es~inosas, y sólo se autoriza. Fallece un fascl"sta que do como una continlUaclón de la po- la Clrculaclón de las personas posee

litica seguida por el Gobierno malll~ ~o:as d:c p~ especiales de la Po-. h d· f' hCla bntánica. 

Un alcalde irascible 
Hinojosa del Duque. 23. - Anoche, 

en un baile público, al que asistían 
elementos de diversas ideologias, se 
promovió una reyerta. Con tal moti
vo se reunieron unos trescientos in
dividuos, que causaron destrozos en 
dic,ho local, y a continuación recorrie
ron distintos cafés de la población, 
obligando al público a que los aban
donase. Acudió la Guardia civil, que 
fué recibida COII manifiesta hostili-

dad, silbidos r ped.radas, y para re- Sona. 23. - En el .pueblo de San ace unos las ue agre-I datario hasta el momento actual. To- Dw-ante la pasada noche, y no obs-
peler la agresIón, dISparó. Cuando re- I ~nardo se han regJS~rado. al~n.os I mamos buena nota de ello - dice el tante tan extraordinarias precaucio-
nació la tranquilidad, en el suelo se I IDCldentes. Cuando varlOS smdlcalis- d" d d t d rtimOS ue o nes Ul'UPOS de árabes se dedicaron a 

t b h'd ha tas fiJ'aban carteles anunciando un I O ocumen o - pero a ve q n , "- . . .. ft"'_ 
encon ra a un erl o, que no po- I se consegw'rá vencer la resistencia adpalés:ear

t 
a !los judios

t
, r~oc_u 

dido ser identificado. mitin, el aJcalde los arrancó, regis- e os gravemen e u= .......... 

'Se han practicado varias detencio- trándose una colisión. Sonaron varios Santander. 23.-En la Casa de Sa- tenaz de los árabes. Los centinelas británicos enca.rg¡p 
nes de extremistas, entre ellos un dispar El gOSOb' eqI.uneaú.noor hirha' imeranonif:Qntaadd~e·que lud yaldecilla, ha fallecido el joven ~~...,.;~~~~ dos de la custodia del ~errocarril de 
guardia municipal. ~ fasclSta José Olabarrieta, agredido Jerusalén a Jaffa, han disparado con-

La Guardia civil y de Asalto pa- el aJcalde del pueblo hatita sido dete- hace unos dtas. EL l\DNlSTRO DE COLONIAS DE tra un grupo de sospechosos que se 
trullan por las calles, pero la tran- nido y multado con 500 'pesetas, y INGLATERRA, SE¡QOR THOMAS, aproximó a ~ás de cincuenta ~ 
quilidad ha vuelto a ser completa. . ~7IDbién habian sido multados con I C" t" t b HA DUllTlDO del ferrocarril, lo que se halla probi-

! ltiO p~~tas varios .vecinos del pueblo, I len o cmcuen a uques bido por el bando. Huyeron los des-
------- de fibacIón derechista. conocidos. sin dejar ningún herido. 

La Guardia civil ha procedido a la de guerra a Pa a . En Haifa ha hecho e. ... -plosión una 

Un secretar¡o que re
chaza el pueblo 

y cualquier día les apli
. carán la ley de Vagos 

recogida de diversas armas de fuego, n ma bomba de enorme potencia, resultan-
cortas y de caza., y se han anulado do 24 heridos, aJgunos de ellos gra-

Teruel. 23. - Varios vecinos de 
Vallecillo tenian el propósito de ro
turar unas tierras. 

Se presentó la Guardia y civi~, Y 
un grupo de unos cincuenta veCInos 
acercóse a los guardias para asegu
rarles que no pretendian roturar na
da ; pero, en cambio, exigían que se 
marchara el secretario del Juzgado 
municipal, al que cOIlSidereban ene
m igo de los intereses del pueblo. 

¿Y si declaran la huel
ga del hambre? 

Badajoz, 20. - En una de las de
pendencias del cuartel de guardias 
de A.saJto se encuentran reunidos des
de ayer más de treinta represe:l-tan
tes patronales y obreros de Almen
dralejo para hallar una solución a la 
crisis que existe en aquel pueblo. Alli 
cenaron anoche, han dormido, hWlll 
desayunado y comido hoy, sin haber. 
llegado a un acuerdo. 

El gobernador dijo que ayer tuvie
~ una reud6n representantes pa
tronales y obreros. Como la intran
sigencia de ambas partes no permitió 
que llegaran a una inteligenocia, el 
gobernador dispuso que todos los re
unidos fueran trasladados a la capi
tal, Y habilitando el local del cuartel 
de los guardias de Asalto, los dejó 
all1 para que deliberaran hasta que 
puedan ponerse de acuerdo . acerca 
del particular y le, ~UD4quen haber 
encontrado una. solución de común 
aCuerdGo 

Sevilla, 23. - La Guardia civil de 
Dos Hermanas ha expulsado de la 
finca Bujalmoro a.., 55 individuos que 
pretendían trabajar sin permiso del 
propietario de aquélla, señor Ribera. 

En Villanueva de las Minas han 
sido expulsauos 17 obreros que Be 

presentaron a ~abajar en la tinca 
Montehorcaz. 

En· Palacios fueron expulsados de 
la finca "Las Loma.s", que pertenece 
a la Compa:líia de las Marismas del 

Guadalquivir, 52 obreros que la ha
bían invadido. 

las licencias. Ba:lboa. (P8JlamA) , 23. - Esta 
Los sindicalistas celebrarán mafia- anañana Iban entrado en esta T'ada 

na el mitin que tenian anunciado, y ¡ B6 'buques de guerra de los 100 que 
para evitar incidentes se han concen- efectúan maniobras frente a !la. em-
trado fuerzas de la Guardia cirvil. 1 iboca.dura del Ca.na.l de Panamá. 

EXTERIOR 

y van""" 

Delicias del paralso soviético 
Kovno, 23. - Han sido fusilados 

cuatro campesinos del sur de Litua
nia, que fueron detenidos con motivo 
de los recientes sucesos eIJl! aquella 

Subversivos detenidos :gi~i~~~:::r~S ~ m~~t~: 
cWn. 

I"OnI condenados a muerte; dnco a 
prisión perpetua y los cinco restan
tes a penas de prisión entre seis y 
quince aftos. Tres de las sentencias 
de muerte han sido conmutadas por 
el presidente por la de prisión per
pet'lla. Los otros cuatro condenados 
han sido ejecutados al amanecer de 
hoy. 

Rfo Janeiro, 23. - Acusados de &c- ADte el TrIbunal comparecieron 17 
tividades subversivas, la. Polic(a fe- campesines, de los cuales mete fue-

deral ha procedido a la detención de , 

;,:~';.<riPUI=t .. del aoo>'aZ04o -Sao 1 Se teme que la huelga Magistrados destit ul. 
e on la iglesia hemos de bares y cafés se haga 
~!!do.¿~~~:.. la general 

gestiones realizadas por el embaja
dor de Fr8lllda en Roma, el Gobierno 
italiano ha revocado la orden de ex
pulsi6n dictada contra el vicario 
apostóllco de H&rrar 'Konsefior J&-
. J'088eaU, 

!IadrId, 23.-El coD1Ucto existente 
en algunOll cafés, bares y restaura.nu 
de Madrid, tiende a agravarse, Y pa
rece que- teDdri. derivaciones· en el 
86Dtido de un confticto de ca.rActer 
general, ea este ramo. ea el dl& de 
.. "'n' • 

dos 
Madrid, 23. - Los magistrados de 

la Sección Segunda de la Audiencia 
de Madrid que han sido destitufdos 
con motiv :> del fallo dado últimameDI
te contra los que promovieron albo
rotos durante el desfile militar en el A raIz eJe 1II1lI8 dooIcrnclolllcs sobm 
acto conmemorativo del 2 de mayo, ~ p~upllle8ta.r1a8, laa dlmitl
.!IOn los seftores Alzpun (presidente de fto 'fh lI1D8 nliJ btJm de 00-
1& Sala). Sánchez Jovellar. Rodrigo I do el 116 rO, 1 
X 81 GBcal aeD.Qr 14B1rUlleZ Acacio. ....... do GNU B~~ 

ves . 

I Como hecho e.'ttraordinario, se re
gistra el que no haya habido ningún 
muerto durante las últimas 24 horas. 

El Negus a Londres 
.Jerusalén, 23. - A las 3 de la tal'

de ha salido el Negus acompañado 
de su séquito con dirección a Ha1fa, 
en donde embarcará a bordo del eN
cero británico "ca.pctOWtl"', que leva
rá inmediatamente anclas can rumbo 
a Londres. 

El viaje de J erusalén a Haifa lo 
efectúa el emperador de Abisinia por 
via férrea. 

• • • 
Estambul , 23. - Se acaba de anUlt

ciar que en su viaje a Locdres el Ne
gus llegará a Estambul. de paso. ma
ñana, domingo. Se agrega que duran
te su fugaz estancia en éSta será 
huésped de la Embajada británica. 

• • • 
Ha:ifa. 23. - El crucero ing.Jé.s 

"Capetown" tiene las máquinas & 

presiÓ!l para hacerse a la mar en 
cuanto embarque en el mismo el em
perador de Abisinia. 

Se sabe que el citado buque de gue
rra no se dirigirá a Londres. sino a 
E stambul, donde desembarcará el 
Negus, quien embarcará en el "0r1e0t 
E.'C'¡>rcss" . 

Finalmente se declara aue HaiJe 
Se1S1SSie 1 se t>ropone, "oueSte lo que 
cueste" , asistir a la sesión que cele
brará el Consejo de la S. de N . el tu. 
15 de junio próximo, a fin de recJ-.. 
mar 1\11SUd& DIUla .. , .~ 
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OLmaradas: Todos sa~ 1& nece
aMad que hay de orpnlzarsa y bus
-.r la relaci6n COD aquellOs que sin
tamOll atl.nldad. para a.at mejor luchar 
por nuestra total emanc1pa.d6n. 

a: ... .,. . ' 

MUEBLES 
ELCHI.O 

Tenl~o en cuenta, pues, que es 

--------------------------------~;;-------------------------------------------------------------------------------------------- I necesario de una vez aunar. eoordl-

Contado J plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

l.A. o. N. T, .AmVUC~ 

'.. do" 16 G.- GlltnoDl*. • JiUII1k:a. 
. ti> 00 ~,.. ~ lISta cuca1tdltd. 
~ ~ 1lUIl1'e.ND.:.la & ~"o ~ 
CI),ID¡¡añero Pérez ltUDIU. q ,ll~ dl.iHl"- ¡ 
&6, .obre '"'lA C. N . T. ¡ .., IlmIbdIWI" , ,. 

J4ucho antes de emlJ'WU' el lL'CtG. 
el: 1oc&l del Cine Rull e1ft.aW ya &D»- ¡ 
rrota.do de .hombrea Y WUJ~r~lI df!-I "0IIÓi de escuohar 1& palabra de 101 
hOmbres de la C. N.T. 

Preside el compañero Reverter. que . 
e¡;npi~ diciendo 'lue este aclo DO es 
f!l!NDo 103 que eat,¡W &'COslumbrados a 
presenciar. Hoy -añade- uo os ve
Dimos a pediT el VOLO, pero tami'0co 
• daros ,-&da. Venimos sola.mt:nte a 
sembrar Wlas ideas, úe~conoci¡Jas por 
1& w~yona de vo:;;olt o", que son las 
ideas de la. C . N. T. I 

VOSOUOs :;vlo conocéis a la C. N. T. 
'Ya los aua.¡ q ul.Sw a tn~.vt!s de lo que 
os ban d,cuu nuestros adver sa n o:;. 
Comparad, p_es. lo que ellos Os (ll

céD (.'On lo qüe os Ohem os nosOt.rOs 
r después ObL'aJd en co_secuenCllt.. 

A continuación hace u.so de la pala
bra el" compafu!ro Pérez Rubio. Em
pieza dicieuuo que no viSlle a reco
~r &plauao.:¡ camo los politicos. sino 
qlle sólo viene a expoller unos ide~ 
Ge ema-cipa.ción humana.. 

Existe una lucha de cla.aeg que na
ció cor.juntaruente con el capil.u.lismo 
'Y a medida que é5te se iba desarro
Uanuo, la lucba adquiría unos ca
racteres mas violentos. De C6ta. 111-
oba ·entre el capital y el trabajo. na
ció la I Lternacional de Trabajado
ftoS, de 'la O.1al la C. N. T. es bIja 
espiritual y continua:dora de su obra, 

Hace un extenso desarrollo de la 
actuación de la C. N. T., expl1cando 
diferentes fases de su vida más ac
tiva. Justifica el apoliticismo de nues
tra ol'g&lÚZ&ción, diciendo que z:uestra 

. lucha no es sólo contra el bargués. 
sino también contra el Estado. 

'Exbol'ta a loa trabajadores para 
que no 8e dejen embacual' por los can 
toa de aire:.a de 108 politic:J!'. pues 
to que 1& emancipación de 103 traba
,mores debe ser obra de elloJ mis
mO&. Hace un llamamlanto a 108 pe
que6011 propietarios para que se dell 
cuenta de que ellos también son Igual
mente explotados por SU patrono. que 
para ellos es el Estado. 

A continuación pasa a hacer un 
estudio de lo que ea el Comunismo 
libertario. demostrando que es ~a. (mi
ca forma de convivencia social que 
~tiza el bienestar de tod09 los se
reá humanas, sin :Jistinció'l :ie cIases 
pi ostentación de privilegios. 

·El compafiero Reverter resume el 
aeto y en vist a de que nadie pide la 
pt\labra para alguna aclaración. se 
da por terminado. 

E d re los asisten~ se promovie
ron 1n1inidad de discusiones, pero 
coincldian en ensalzar la. labor de 
Duestro Sindicato, que can su labor 
cultural está leva;:;.tan'do el espíritu 
re~e de este pueblo. 

No desanimar, compaJieros, y con
tiJ¡uemoa, tanto en Perelló como en 
toda la comarca, la propagaDda. de 
nu88tra8 laeas, con la seguridad de 
que los resultados compensarán nues
tro. esfuenos. - Corresponaal. 

Después del Coag.reso PORBOUT amtJelos, esperamos que todos os to-

I 
nar nuestros esfuerzos y nuestros 

maréis el máxImo de lnterés para 
Ea 1011 WUmoo cIIaa del ZDtW de aIInl asisttl' a la jira de confraterniza.ci6X1 

8ft ~hro - Mla I~ una que se organiza para hoy. do- ~,,::u:~:;'uun::U'H'HU:r"f. 
8HlLJDblea en el 9II.lán d<>J C&smo Ea- mingo, dia 24 del corriente. en el ve-

Oroanlzar a I ~ a m- pana. ',a la Chal "-'eraD lDvitad08~' f".Ín<> pueblo de Mollns de Rey. El luU ..... 1St... lo.lo OIlI'Cl'us dt\ 10\3 cnver!'08 ~7e- PI' destinado para reunirnos está en 
IU1IJS que e&L'lten eft .no pueblo p&ra 11\8 márgenes del L1obregat. Desde las 

pe ~.-no' oon.ooUtuu' UD S1lldIC8.to seis de la maftana habrán compafte-
~ !.Al. Coml¡,1()n orglLlllzsdoTa, ron \l!lIa , ros que orientarán a los concurren-

, -urtpan"iah\.Uld" de "rucllUll ..... la pri- tes. 
E! n ODDI1"f'.8O Extaordinario de la C. N T . ha dLc¡cutldo el problr:ma n't!ffl tj(!t:l~ .. JÓfI que ~dJspar6· tu~ Quedan interinamente, vuestras y 

del Ca.!llpO. Una Pont'ocia se enc~rgó de recog("!' los acuerdc;d de lolll).;t lOS qUe P.J Sindicato Lenta que ser autó- de la Anarquia. la COmisión Pro 
~lUd lcatos y acoplarlos. j)rt'.sentando un dk ramen que .f'-:é aproba!:o tIa.-; numo Bajo Llobregat. - Juventudes Liber-
olwplia deliberación. 110)" bacen fAlta posIC'.tol\ell elaras. tarias de La Torrasa. 

Una realidad dolorosa re:oaltó en todas las interve!1c1ones: El crunp(!Slno det1ntdas; 108 confust~os 110 CQD

no está organI7.ado. Un de.c¡eo unánime se exprt:só: Ol'ganlziSrlos. "Cómo? ÜU .. :en sin •• a. otorgar personalidad a 
Hubo di.o;cl'cpancia sobre la eficacia o no de la F. N de Carupt..-sinas. ~.C6mo I un d.:ma¡:o¡ro C'.ualquicra; hay que 
se puede hablar de la iu<~n(".ar:ia de lo que no se ha creado'; !ler ,;on.qecucntes con tudoo nuestros 

Vayamos pJ'imero a fonruu' la Federaci6n Carnpe.;ina y después vere- , a.ctos. No dejamos sugcstior.ar por 
mos si es (¡ti! o innec('sa.ria. Hoy sólo ¡Jodemos hablar de ella en tcOl'\a.. y los cantos de .nrcDa.. por los (,fUe en 
en teoría nadie podrá negar su eficacia. todo momento tienen en los labios la 

La F ederación de Campf>.sinos. la ll/Íll de componer todos los Slndica- paJll.bl'a (le unidad, siendo en la práo
tos campesinos de Esprula. Eslos Sindicatos crunpesinos, ban de agmpar a Uca esc1slon1stas, oportunistas. sem
todos los trabajadores del campo, sin dúllinclón de clases. Los Sindicatos bra<lores de dlscordlas que se Dutren 
campesinos eslán [omu1(}os de tantas secciones como caractel·tstica.!! de I de los partidos de clase. 
tra ba jo ha y en el campo. Los mozos, los jornaleros. los arrendatarios. los Los obreros de Portbou harán per
medieros. los aparceros, los pequeños propietarios. cada cual ~ su sección, rectamente, no prestándose a cola~
conservando pI na autonomia para cuanto no lesione los inleresQS del resto I Tal" en esta farsa de Sindicatos Aut6-
de secciones, Sindicatos u or·g-ani7.ación. nomos. 

Los Sindicalos campesinos convergen en las relaciones con sus Comités El puesto de los trabajadores está 
Comarcales. Provinciales, Regionales, y éstos con el Nacional. Se sobre- eI!I: la C. N. T. - A . Ferrer. 
entiende que estos Comités los forma.rán exclusivamente elementos campe
sinos, únicos capaces de resolver sus problemas con exacto conocimiento 
de causa.. Para. los efectos de organización, en carlicter geoeral, mantienen 
la mUlIlla relación ' que el resto de Sindicatos por las localidades afectadas. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

Alcarraz, J. Farré : De momento no 
podamos publicar tu articulo, porque 
estás en un error. Lee otra vez el tra
bajo que pretendes rebat ir y verás 
como te has confundido. Ea-peramos 
tu contestacióll. 

Vd. 
lo ~;no NAUMANN para COte' Y bordar 

ligue oieIIdo lo mejor atvdiado *""
Ro.,i ........ oilenáoso y de dvraci6n indJw,ido 

Su fócil mcnejo y ;ron 1'01)i¿.1 . producefl m6s 
traboia etI meno. ' i ... po y .in COft.ancio 

TODO CALIDAD y I'ERFECCION 

VENTA$ A PLAZOS 

tnaumonn 
Cortes. 573 (¡,,"lo M\¡ llIor>er). Barcelona 

Hasta la fecha, no hemos planteado las reivilldlcaciones a que tiene de
recho el campesino. Los problemas económicos industriales, nos han absor
bido, considerando que los del campo admitían las mi!!lllas soluc1onelt y las 
propias tácticas. Estas, en principio, han de ser las mismas; pero en el de ROSAS talle de plantear las batallas, admiten una variación considerable. 

Si en la ciudad es interesante presentar las batallas en un frente 'am- A las dI'CZ de aa ma.fiana, mitin de 

Suscripción 
vietlmas de 

a favor 
Puerto 

de las 
Paoiza pIlo, en el campo es base esencialisima. Los jornaleros y mozos de labranza, or'..entadón s indica.l por loes camara

son los que m enos precisión tienen, parque localmente pueden conquistar das Cwnros Pra.Q.a¡s y J. R. Magri.1iá. 
mejora.<!, si hay coincidencia unánime. Pero los arrendatarios, 103 medieros. Suma anterior, 5 .712'75 1 Antonio Garc\a , 0'50; Bernardo Jo-
los a par ceros y más aún los pequefios propietarios, tienen e~asas garan- CA.!R.DONA ver 0'50' Santia<"'o Gómez 0':50' Sal-
tia.') de éxito si se limitan a reivindicar localmente sus derechos. Conviene A las nueve da la mafiana, IDltin de POOro Edo, 0'50; Cándido Urgell, ! vadru-, 0'25; Tomás Real , 0'25; P cdro 
sea provincial. por lo menos, y m ejol' aún si es regionalmente que se plan- a1J.rm.a.clón sindical por los CMllara- de FruLs~, 2 ; J .. M" "i~ .. 1; ~ . ?inesta. I Oller, 1; Marcro Ga:lera, 1; El Doc
tee la batalla. F,I conflic to que se inicia regionalmpnte, lo mi.'Imo 111 NI para da'! J . P ércz Rubio, Juan Montsc- d~ Id., l,R . . ~l , d " Id .. 11~ , ~uz y I tor, 5 ; Isidro Ca:bré. 1 : Enrique Ca
negarse a pagar los tributos e impuestos al Estado -el pequeflo propieta- rrat y Mariano R. Vázquez. \ Fuerza. SecclOn Gas, dc Pl eIDlá de bré . 1: Juan Valls. 1: Juan Rosique, 
río- como los a rrendatarios que pretendan dar menos al arrendador, pre- Salida, Estación Nor.te, a aas 7'10 Dalt, 21. 0'50; Antonio Rosiqu e. 0 '50 ; José Gi-
eisan de una generalIzación coincidente, que frustre las represiones que pu- de la urde de hoy. Obreros panaderos de la Cárcel 1 meno, 0'50 ; F. Vilaplana. 0'50; Mi-
dieran llevar a cabo los gendarmes por orden del Estado o la ' 't1l~1a.. FIG<>LS Modelo: guel V¡vancos, 0'50 : And rés Pina. 

Para eso, hay que formar la organización sólida en el camp,J. hasta J . Callis, 5; S. carreras, 2 ; J. Po- ! 0'50; Doming o k 'l.torrc. 0'50; Juan 
ahora hubieron dificultades para orga nizar al camJY'....sino y muy ¡Hrticular- Mitin de aofirmación sindical, a la yo, 1; M. Boscr. 2 ; J . Farré, 2 ; Gru- Valdo 0 '50' Manuel Prats l' Fran-
mente al catalán. atribuyámoslo al b echo de que no nos dispusimos a ser la una Y media d~ la tarde , por los ca- po HLos AmIgos de la Cultura", de I cisco vaste', 1 ; Francisco c~antes. 
garantla. de sus conquista.<!. Dejamos que elem cntos r cf::> rmistas se introdu- maradas J . Pérez Rubio y :Mariano Sey iHa , 10; Cinco compañeros de 1 ; J. R., 1 ; José Gial, 0'50; F raDCia-
jeran en el campo infiltrando la adormidera politicastra. R. Vázqu~. Pueblo Seco, 15; De los c~pañer.oo ro Ga.rcla, 0'50 ; Francisco Mart.ín€:z. 

Propongámonos seriamente movilizarlo, hacerle entrar cn acción. que de loo A1m.a.cenes San M~rtm F ao1>ra 0'50: Mi go el Garcia, 0'50 : P epito Se-
deje de ser la rémora del problema societario, seflalá.nd0!l6 objetlv08 inmedia- VILLA.FR,ANCA y Coats. 18'40 ; E. Martm, 1; Her- gmra, 0'50 ; R. P., 1 ; J osé Vives, 1:. 
tos a conquistar. ¿ Cuáles ? Los ca..-npeslnos los han de concretar. Desde este Mitin de orientación sindical a las Dándc z. 1 : Vicente, 1; Castaflo, 1; Rosendo Tovar l ' J oaquin Torres, 
momento, digamos al campesino, que cumpliendo el acuerdo del Congreso, diez de la me.:1ana por los ca.mara- Antonio . 0'50 ; Cua.~o 'Comp~cr09 de \ 1; Manuel Ro~~ro: 0 '50 ; Simón Ruiz, 
en Catalufla, dentro de tres meses, va a celebrarse un Congreso Regional, das Antonio Ortiz, F=cisco PeW- la casa 1'<. Ion. t , 4.; Sets como paneros de ' 0 ' 50 '. D_-

ón 
Esteve , 1 '. Rafael Sic-

en euyo orden del dia habrá un apartado que tratará exclusivamente el cer y Francisco Ca.nreño. 1 FunA¡~ ó GUb 6 T"'o~_ a I L\4aU 

b d C tal ii Y a. ......... 1 n . oa. '. '-""" oomp - , rra. 1 ; Gil, 0'50; Julián MartinelZ. 1: pro lema campesino e a u a. que es neces ario se organicen, para SaJlda, Estación M. Z. A. a 11U11 rl:eros de la casa MM, 2. ~ ~o.mpa.- J. Salamafta.. 0'50 ; Rlca.rdo 8terra, 
asistir a ~!e Congreso negional . aportando su opon ión y el plan de reiv1ndica- Siete de ~a. maflana. fieros.de la. casa Muminlo, 3860, Una 0'50 ', M' . R¡'pollés, l ', P--'r.'C>, ?Plrñ 1', 
ciones lnmediatas a conquistar en ' el campo, .. asi' como la forma de lograrlU"' _. ~, . 7 "" .. ~ .... 
y que su alcance no implicará grandes batallas, porque las caracterlsticu PALAU TORDERA. familia.. . Teodoro. 0'50; Valeriano Guevara, 1; 
del campo ofrecen la ventaja de no ser nccesaria.! las huelgas, sino simple- Mitin ~ aftrmaci6n lriDd ica.! a ~ De un ~ de campa11eros de Ja. Simón Soler, 1; José Lobacho, O'fiO;W 
mente quedarse con 13. producción. nueve de 1& maAana. por lQI eama.ra- usa. Moncanut: Antonio Ga:! indo l' Vidal 0'50 ' ~ 

De esta forma, scrá posible que cuando ee celebre el Congreso Regional das F . FoIltet. Rosario Dolcet, Medlna, 2; Alavrez. 1 ; Un d~- l Vicente. 0 '25 : A~to~io Se;res. 0'50; 
de Cataluña. el campesino catalán esté organizado debldamente para dÚ!- Francl.!co Fr.e1xeneJt 'Y Vicente Tu- gallado. 1 ; Torres, 1; Lerin, 1 ; Un li- JOLSé Mateo, 1 ; :MOdesto Pérez, 0'50: 
ponerse a vencer en Isa contiendas que plantean a SWI encmlgos; el propie- ron. bertario, 1; Dagas, 0'50; Solano, 1; ~ Navarro, 1; Ginés Mula. 0'50; 
tario y el Estado. J . Fa:bad~.! ~ ; X: X., 1; Camilo. 0'50: Domingo Broto, 1 ; Jwm Salvador. 1;. 

M. R. VAzquez SAN CELONI X. X., 050, 'Lliberto B~e:, 1. Ja.ime CarreJ'as, 1'50; S . TorriUas~ 
Mitin de orientación slndb::al a las Bereng'.ler, 1; Un baritano, 050. Ja- 0'50' Isidro ~,nnue.l 0'50' Jaime Cots 

1:S:::$=$~$~~G$onnS$"$$$$~~H"'~e~~~c~~"" ::. bwa. 0'50 ' • .....,¡" • 
cuatro de la tarde por los camara- ' . . ~ . 0 '90 ; Camilo P edrol. 1; Julio Quiro-

1.° Nombramdento de Mesa de d~ 1 en escena el drama en cuatro actos das F . Fortet, Rosari'O Dolcet, De var10S campa.ñeros de Cervlél.. ga, 1 ; PEX!!"o Cervan t es. 1 ; Antoo.io 
ousión.-2.· Imorme de las reformas I de Fede rico Urales, "Ley de heren~ FraDOisco F.reilrenet y Vicente Tu- S . Franco, 0'50; S . Rué, 0'50; V. Tortes, 1 ; aJime C31t alán, 1; Aibe! 
efectuadas pOJr la Ponencia de ba- c1a", y el juguete cómico en UD ad.o rón. Maresa, 0'50; S. Rubió, 0'150; R. Mar- Breu, 1 ; :Manuel P alop. 1 ; J . Marto-
ses que se han f.fe preseDtwr a 'la Pa- "Los izx:an·sables" . : Salida. de la eetad6D de K. Z. A. ti. 0'50; J . Ru~, 0.'25; M. Costa, ~'35; rell, 1; Bernardino Gimcno, 0'50; F. 
lronal.--3.· Asuntos generales. Para fina.lizar el festival, varios & las siete de la maftana. M. BaIañáa, O 50 . De la <:aSa VlUda Riera 0 '50' Manuel Sc:nder l ' JQ96 

Obreros: . D~ el interés de loe c~eros ejecutarán tangos, can- El camlllrada Freixenet. de Vich, ya J . F . Vma:nta, 7'60; A. Pefta, 2; P . ~o, 0:50; A. Navano,' O'W; E. 
ptmu. a dlSCutlil", espera.llod? no fal- ciones. chistas y parodias. mirará. el modo de efectuar el des- Ra:m1rez. l. I Albert, 1; J OSé O .. ~, l', Ginés U-'" 

Ramo. Escuela "El p.rogre6o". De unOlS com~ de la casa 1; AntonW Cardona, 1; JU&Il Obeea. 
téÚ!, os aaluda.-La CoIWS1Óll del 1 Este festival M a beneficio de 1& plazamiento. ....... .,--

EB.pe tod MABQUEFA 8aogri.: I 0'50; Crlspln, 0'30; J&ime Fer-rer-. 
.OLINS DE REY (Sooci6n Ramo Fo.bril Y ~W) tler~ ~':~eiu~ .nll:t;C: =~ Conferencia organizada por 'el SiD- José, 0'50; Victol'. 2; J. Eepera.nza., 0'50; Ramón Moré. 1; Mariano San-
A. TODOS LOS SINDICATOS Y Campafiera.s y compañeros: Se <le faltarán.-La Comt.i6n. dlicato Unico. a las cinco de la tar- 1; R. Dameneoh, 2; Companel'os ca- chez, 2; Julián Ruiz, 2; Fnmctsco 

convoca a la asamblea generaD. del de, por el eam.&Tada J8Cmto Bo!'!!'ás. sa Berenguer. ~; Comp&iíeros ~ Corncllá, 0'50; ViceDte Ajado, 1; E. 
OOMP.Ajq'EROS EN GENERAL ramo que celebraremos hoy, 00' CONVOCATORIA Tema: "Qu6 es la C. N. T. Necesidad F. Rodrtguerz, 450; Joan Fra.Dch, 2, Pa:lqp, 1; Antonio Blasco. 0'50 ; Joa-. 
Habiendo sido victlmas y engaña- mingo, día 24, en el Cine Guimará de Conferenela para eQ martes pl'Óx1- de que tOOo8 .los trabajadores estén GánLte, 2; E. Alva.rez, 1; ~n c8.1'ltero, quin Montes, 1 ; Angel. Nebot. 1; AD-

doII en nuestra buena fe, debido al lla barriada de s8.n:ta Eulalia, para TQO. dia 26, a. las nueve y media de un11kados" 2; De Diego, 1; Cardó, 050; A. Bar gel Revori.la, 1; Francisco Moreno.\ 
abuso crónico por parte de algunos diacutil' el orden del dla que nos 00- la. noche. en el Ateneo R.actaoalllJta y&1ft, 1; ~ Y CorbadJl, 2; A. P~ 0'50; Luis Iser te. 0'50 ; Joeé Esteve. 
Individuos que tomac: la organización vía el Comité de R~~ones del Ra- "El Progreso", a cargo del oompa- (;ooteslaeloDes a las rre, 1; Marilló, . 1; J . ~artin, 10. 1 0'50; a.Jvi.er Clemente. 1; Pascual Mi-
por una sucursal del Banco de Es- mo Fabril y Textil de Cl1Jtalufia. fierO Antonlo Ocafta. Tema: "Nueva Compafteros fá.bnca. tbena. 2.'5; Com- ilán. O'SO; José Salvador, O'SO; cu-
pafia, valiéndose de mafias y panien- Se ruega la a.si.stencia de todos educación". - La ComisióD. cODsultas sobre orua- palieros Mas Ba..ooá, U ; CCiben, 1; A. mela Pego. 1 : Amadeo Tomás, 0'25: 
do en juego un falso sentimcntalis- loe trabajadores del ramo, por ser Serrade11, 1; Varios campaftoros, 11; José lbáhez 0'50 ' Cesar PefiMiel l' 
IDO. este Sindicato, en reunión de de máximo interéB los puntoc -11. dis- nlzaelóo de actos v~os campalieros de la cea. Car~ Rafael AJon:so. 1; ' Nola.sco 1Wi.z. 0:50; 
Junta, 1I.'Ul1 sintiéndolo mucho. acuer- cutir. TORRE DEL ESP~O¡'· mJD8.S, 6'50; R. Pérez. l. 'Jaime Costa, 0'25: Manuel B~. 
da.: Os eaJuda.~ Junta Técnica del AVISO ESPARRAGUERA Los compafteros de 1& casa Corrti- \ 0'50; Jo!M\ Ripoll, 0'50; JoaquiD Ger-

Que no prestad solidarIdad mate- Fa.brU y Textil. Por no poderos atender en !o que Glib t n 0'50 Eliod P O'SO F 
El S l'!:dlcato Unico de Oficios Va- nas er : er, ; oro once, ;. 

rtal a ningún individuo o compaJie- - I10s de Torre del Espaftol, d ...... a re- cIoseáis, queda 8USpElDd.ldo, F. Ferrer, 1; l. Ca.bot. 1; M. 'Ba.re- Saura, O'SO; Santi8lgO Aiava.r. l. 
ro· que no esté provisto de su docu- "'~ MANRESA O E F 
meJ-tación confederal en regla. o sea: SANTA COLOMA laeionarse con la Federación Provin- P-..uis ~gQ~' ~ __ el ft_.o """', .... el 11a, 0'50; E . . de la. Cruz, '50; . ee- Suma y .¡ ....... 8240;20 

cial de Tarragona pa.ra n""nt~. de ~ ..... _UO<W ...,.. Y-- nándClZ, O'fiO; J. Bo9ch, 0'50; A . Ca:l- ""6..... . el carnet con federal con seis meses , DE GRAl\lANET -~ - dom.i.Qgo dia 31 con las caanaa-adas 
como ' mInfmo de cotización y BU ba- ' reorganización. Urgente. Puede diri- " . va, 1 ; E. Benrlll, 1; S. Oc afta, 2; V. 

NOTA D .. LA ' ".. 1 G 1 Luis lfortet. J . Pére2l Robio, FraJl- V.ldal, 1-, J. 1i" ...... ert, 1 ', F . Olúla.ron. 1; U;U~'f;~~$"G~(U'SI"I:!"G" !la correspondiente y auténtica. ACúARANOO UNA '" guse a ... anue are a, calle de Aba- ._ Ma.rlan R V"- ~J' \u. • .~. 
" p.."..,...,.a. jo. I:lúmero 22. Torre del Espa.li~l diBoo Afr ...... yo. _1JeZ. J. Vila, 1; R. B18.ndl, 0'50; N . Ventu-

Al mismo tiempo comunicamos que ~ ... ~ -. IGUALADA 1 A " 'D~_........ 0'''''' M B . 
rtl d I b por Asc6 (Tarraga=a). ra. ; . ~......,Yer, ..... ; . am, 

• pa l' e a pu li cación de esta no- Ha lle-"o a mis old""" que N .<- dI..... Aro de 0'50 ta 6~ "" , o se podr<W! esp azar """ cama- 0'50; A. VIda!. 1; M . a o. ; 
, queda J:.'Illa toda correspondencia algunos compañeros han tenido palé- radas que saliJCi.táis, por estar por M. Estove, 1; A. Ri().!lda, 1; F . Rodri-

que no vaya avalada con el nuevo micas dentro de alguna fá.brica de es- COl\IAR.cAL V ALLS-MONT_ otras ,provincias. Los que podr1an guez, 0'50; A. VWa:lta. 1; P. N •• l. 
eetto. que es de forma de rombo en ta. locali'dad para defe-der mi modes- In.ANCH desp!aZa:rse serian Frauciaco Pelli- De avrios compaflerOll: 

·DERloASE O E UNA VEZ 
A CURARSE 

IlenUdo horizontal, con la siguiente to personalidad. referente al suceso . cero Vicente TW'ÓIl 'Y DioniBio Ero-
Inscripción : Sindicato Udco de Ofi- ocurrido con Un tal Paredes en una 'Se pone en consideración de los Aug6. 4 ; UD .ucr~, 2'50; DocI ¿No comprende que 1& Yida lti re-
d~ VaTios de Mollns de Rey y Co- &calorada discusión. Sindicatos de esta comarca, el si- les, GAVA shnpSltiZantes, 3; R. Puertas. 1; IIUltará muy trtste si tiene que estar 
marca; y ~al centro las iniciales Para que todo q t:ede en su lugar, gulente orden del dla provisional, pa- Pod& o-a.nizar el acto para eQ , Campafleros casa Badla, 9 ; Uuoes siempre a régimen de comida y be-e N T Y A I T La' Junta ra que los Sindicatos que quieran . ~.. tvwm ... afteros de la Madera, 2'50 ; M. 

. • . '" - . y a petición de estos queridos com- ampliarlo con nuevos asud os a tra- donlln~o, dm 81, eco 10lP caan&lCadaB V'di;ert 0'50' Uno 1 ; De UIIl.a. eba.- bida? Vd. no tiene vocación de mAr-
pafleros, hago p(¡bllca esta nota, pa- taro lo bagan hasta el d!a 26 de' ac- FAnr;LlIlln: II!(O·oO·IFl. t;·~"i!llel, lII1a.ouei Slmó y aisteria,' 8 ', P~es'y familia. 2: Va. ti 1'; por 10 tanto. decida.se de una 
ra notificar a todos que <:.ada me re- . u ~ del tó 

tual. para que este Comité pueda con- ' " '. . riOl9 com pafteros de Servicios PúbH- vez a curarse es mago. laclona COn el tal Paredes y el men- ~. L""'OU (""'TA) feccioDar el orden del dla d,"'nltivo ~"'.... '-"-"ft. COI8 (AJcaDtarillado), 11; Sección Miles de personas que !le encon-
i\.":'ENEO DE ESTUDIOS SOCIALES clonado suceso, y tengo el concepto que ha de tratar el Pleno Comarcal l Pod6L<¡ ar¡':>i:IlaaT t'!l o»tib p8ll'& el T __ ~ta T~a!la. catalana, 18 ; traban en su mismo caso, están abo-

de que en las discusiones se debe 1m- I di ~~ • I A_ M ~..... "Y"&' 
Se invita a todos los amantes de poner la razón y respetar la de tod03. de Sindicatos que Be celt~brn.rá el dla . n ' . (:UD ¡lit< r.a.rmw-.s.u1\S ~ ... o IU'- Los cornpafiet'09 y compañera. de ia ra completamente bien. Nosotros c:o-

la naturaleza, a la excursl6n que es- ya que es la mejor mau:era. de que los 31 de mayo. a las nueve de la mafta- ~ RollarlO l)Qlcet l ' JUaD 1I0IIt- C&8II. FODt, 29'20. nacemos a muchas. 
:. Ateneo organiza para boy, do- lIeres bumanos podam06 llegar a en- na. e:: el Sindicato Unico de Pla de De lcs compaftena de 1l& C8A Igle- I Para combatir los frecuentes do-
mIngo. a la playa de los "C8rablne- tendernos. Cabra. TsOllW8 ~cxxm~ para ce- siu (CUrtidos): lores de estómago entre comidas, el 
.,.... Es all1 como pleIUlO y desearla que Orden del dia provisional: JOIIé In 1ú l' J-'ho Vicente d boca la d el 

8 Id del i d t t d 1.° Revisión de cnldenciaJea, lebra:r UD acto; pero no ~Ofi de' g • • --,- ,amargor e , pesa ea y 
.. DJalaft! ... ~ nLaicaJuOn·ta.a as seis e lo!! trabaja-dores nos preocupl1ram08 2.- Nombramiento dI! Mesa de dIs- qué oIoadld&d ea ua.t.a, io culd JoS 0'50; Juan Pujol, 1,; José Moral~, 1; continuo eatreflhnlento. debe tomar 
- -- de nueatms cuestiones y 1:0 preocu- cusión. lntereBlldue Ila. 10 acl ..... De to- ' J<JIlé VUlaolJl!."Y&, O 50; Miguel VUla- el ESTOM.ACAL BOLGA.. Crea. es 

'='UNVOCA'1'0RlAS parnos de aquel, que IIln CODocerlo. 3.- Lectura del acta auterlor. dus mod.OA. pod6ie CUDt&r COIl los ca.- nueva, 0'50; .ADtODlo Torres. 1; Ma- lo único que va realmente bien. 
5INOlCA'l'O UNJO) DE TRABA- se le aouM y caIlftca. 4.- Estado de euentaa des Ooml" lIlAU'IWIas bidro Martmaz. Rosarlo DIle1 Mateo, 0'50; X. X:' 0'50: Pela,. Dos comprimidos de ESTOMA-

Queden todos bIen enterado .. -An- Com'l-al. Dc:6cet '1 ADtOldo Suma:rUD. yo JIm6nez. 1; León Gwu. 1 : Manuel CAL BOLGA di Jt edJ 
JADORr.s tonfo Pal'edes Candela. ·~ Guiu, 1; FerznLDdo Lor.wlo, l . ' sue Os en m o 

5.· Nombl'1L7TÚt"Jrtll de DUe'90 ~ ALCOV'ER T vasO de agua despué! de cada ~ 
(8fItorJhn l~npelllnM) mit, CoftULl'ClILl y JocaJtdad doc.de ha ,PClIMIs oavan~.a' 1& <.GDfereocla, v1n~ loe ~:"08 de 111 S. A . N~ mida, baran de Vd. otra penIODL 

.~ ~ t:J\.mpo: Se ()iII roDVOCa I BADALONA de resIdir CQD toda secundad, para 41 DlMIrlClll,' . ' Poco a poco tIC sentiTA mAs optiJD18. 
• J, ~¡..-\ dei nuno. '1'1o(! (~Iebra- . I 6.- Informe de loa deJaladoe que dla 26. por el r.amarada Ma:rt...Dll R. C'illSPfLr Pf!ftrero, 1 . JUM1 Barra- la, A.s alegre se le ac1arari. el cu-
.-r\(1l'" hoy. domingo dI" 2<\ . a I En el Af.tml'lO de CUltura Rl\C1cma- I u\stleron al Om~ . YÚllJuez. 0011 al tema .,.- 1IDMIl'dOe I Me. O'M) ; PE'dro o aT'be Irlo, 1 ; oJsé m , 
~ tfiez «M A .mV\JtD1I . el! nU~TO ¡ usta "1';1 .f>~~_.,". hoy. f'j" ;'4 I 7.- MUSIto f!"J • .,.gIID\1IL del CoQrr8llO de la C. N. T. Y "" .. I o-iuaecio, 1; UnC' de buena volun- ti! y b-:sta aumentará. .~e peso, puea 
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fM)!Il'Istio. !M ~~ l\tA VO bE lHSG 

tlb r a • t rri . rlr 7 . ¡gres, 
sor_LIDA RID Ai 

1st. '5h& $ * 1M€: 
(tUIBRA . 
• "'m innnñr~ ! rx ' rttt h' j¡ 5' 

( 

'trfe , $ ' T - ni S 

l;'=¡¡S¡ -=;" -i'; 5' ~' '''''''''''' 7';;";;;:';""111 '1 F;ontón 'Noledadis 
ilI3~:.,::. I! !iu~~rw';iÑ"S.r.: m:.I _J_1 ~ . tn. "'.UEL-LIZARRIBAR-BASUBCO. 

I Nud1\'. a pala. G "LJ.ARTA III-CIII-

t~L~ lt'UftSAAL 
Ti1'\lt. a l~ 4. Nóéb~ á léi! !r~ 
t;.üi~í!i Ü ~ÑOAj'.~ (S<>hl!ftet\t'e 
tarde). P ,\RAlIOUST SE"'. lHU JO 
DEL :'II.-\RI:\"ERO rOrE\·¡';. LAS ll,\
:SOS DE OltLAC (\'ers iQu origi nal). 
~Y Peléi' LOrTe y Francis Drnlte. 
s~ ot:il\j!~l. poi' J.lñ~ ~itiey 'i 
AQtif VIE~~ LA y.sCl.::\DnA (\.tI'" 

Pat O' Brien. 
Lunes: LA }'UGITIYA. por Mauren 
O'Sullh·an. BELLA ADELlNA • . por 
Irene Dunfte. LA YJJlt\ ES S.'\BROSA, 

pOi' Ka:; I'rands. 

''*-111_ 
S~16n contl!:lIl de!<de la!! 3'30. 

CURILITO DE LA . .;;nt:z, por Anto.qlo 
Vico y MatUde Vázquez. xQ MAS MU
JERES (en el!!patloll. por JQ3n eray.
ford y C1ark Gable. LA _IlA-.:AJ...L.A 
DE LOS TAXIS. TEXORES MICIlO
FO~ICOS. por la Pandilla.. DIBUJOS 
y llE"IS TA FE3IEXIX .••• e n e:pafloJ. 
Lunes : ID lIA.BIDO SIi CASA, FU-

G.'\ A1'ASIOXADA. 

I 11I; I1'U C,ALl.AR·.'A contra QUINTA
XA 1\"-\;XAllUNO. Mailana. tarde, a 

I 
PI!oIa. CHISTU 1-*RAJlIlNI,)IA OlOntra 
$IIP.O"J:~A'PtJ"'AN,A. Ntrelie; • iiál~ 
A1.Un~tt:~njf-f;:'t.ÜURTó conti-a -ÑA- I 

I ltRU II-VILL.\RO. D~talles por car-
I t úlcs. 

I
ftb= mm 'Ea s 

W ~-

I l!2/; 1 '.1 '/: m J 
UllREltAS t~l'n.JNCiUEADU!l · .íléÍ' 
J!illl Muñ.L.1 Betto Oevla: 4t1líbi& 
aJE stEJI!!!E, per Gl'6ce Moo", .1 Lw 
c.l"fmó; t l%o1A MU.t!;n DE SU cAs.\. 
per Georga Erent I Anne Dvorack 

Front~n TI'IRi·Olal 
~!6~~Oi\tíhUa desde 1M 3··li. VEIN- I 'I 
TE MIL Dl;ROS (en espafo!). por 
Piet'·~ Cla~j X, .... "' . ¡- ito Leon\¡¡. EL 

, GO L~ BBOAD\\'AY (en e5"n
flól) . p(\~ Carlos Gar deL lo"''-\ \ ' ÓZ EN 
LA lIfOCHE. por Tln :!I!cCoy. DmU
Ji)S E-~ COLORES. 

Pie... IlUPD8DteAo. 1 - T .. l<!fono !Sl!11 

H(\~·. tarde. a l:u 4. s.-\GTI!\nIO y 
\'ASQ~ITA contra AXTO:-aA y TÓ
XI. Soche. a las 10' 15. CARMíN" Y 
1\NGELlTA contrn Lt:'J!I y AUROr...A. 

'fa",e ., lI~hE:. r.l;~f!S de I"s t!8l'tlilo, 
lU1W1de.doll "'lO . ~ug"rnl\ otr"~ y ftrl .. 

Noche, adcnlás SINJ' ONIAS DEL 00-
BAZON. LUIl~. cambio ae progr:l.ma. 

PAGA) 
Jue\·es ... á bado y domingo. seSIón con
tinua desde las 3'45. L :\ 1..1 • . ':1[,\0,\ 
DI: 1.,,\ !''JI:L\'A. oor Clark Geble. ES
PIGAS DÉ ORO (en csp3ilol). por 
p.~ter Morris ;V Genot'leve ToJiu. EL 
HiJO DE IiO?\G, por R obe rt Strong 

ltEnstA y ntBtj,l OS. 

qulrllelaa americanas 

I ' . ' = . 

, 11¡ R:·L11i:.14 
iI LOS DIABLOS DEJ. AntE. per Ja' 

~ 
mes Cagney i Pat O'OBrlen : J.A FLE-

I 
CH.' DEL 'l'Ell RO!t, per lloberl 

Alleñ 
- -

~-=. i===EA====T==R O=C =0 m=,=c O~· ! ;-:0== ==-==~==-==~~ .. _ , 

PUAClO DE LA REl'ISTA 
!loy. dorñin~. Grandiosos programas. 
:-arde. a las 4';;0. Noche. a las 10' 15. 

El nnarav!1loso espectá.culo 

LA VERDAD paR DELANTE 
trttmfo clamoroso de :oIaruja Tornlis, 
Ji.oMta bcs,a, :\lercedcs '-eeiDo, Con
.. Bey, Gtrrip. Leó". Ahares. A13~ 
i)' .ruso Ihhlrl. Bab)' Ah·l1l'Cz. Tina 
•• ';-uqDe, Lolita llins, Ethel Ander-
11M?, Cbarlél HIJlil. Nicolás Pitcher. 
La seasaeional pareja de bailes a.ero-

"'Üces DOWRES :lDa. DOS. 

~2! 4~~~~~~~JSIT~~.~3p~~ 
Pi'ime-r actor I d irector : FERP~o\N 

CAPDEVlLA. 
Io'rul. tarlIa. 4. Programa monstre. 

Hoy. mat inal de U a 1. Terde. a las 3. 
A las 6 tarde y a las 10 noche nume- I 

rItilas. NOTICJ~10. ¡¡XA VIStTA A 
liOL!;Y\VOOD. ~peetá(,lIlo. estilo In
glés: Ruby Keeler en ' -I\''' L .\ MA
HIN.<l. En escena : ORQUESTA 1I0T 
cLt·n. Mañana. IUlles. a las _ID noche. 
testi,,:!l cn honor de la Marina de 
Gu~rra. con asistencia de la oficiali
dad: VIVA LA MARINA¡ HOT CLUB. 

~========================~. 

GRAN CINE COLON 
Arco del TeiltTo, 58 

1 

Hoy. dótiilhgo. tarl]e'y ñoéhe. Sbir)ey 
Tern¡}la en LA SJMPATICA IIUER
FiU'fI'l·A. cn cspal\oI. Jo'ranclkll Gasl 
en 1..\ MADBECIT A. Silvia Sidney _ en 

afuarfe 
in,lxplgnabledell 

SALUD-

7 L4S JO CUIAS ~~'i ~ 
~~ ItEl AIATE HAttON 
~ l ... 1.4 per Ii. pla"la. 

sOn l' hl~ di la lllálud CÑe ~ Hemorrold'" ~fl_ lfIala ottcicr.-
llb- ' 11. .... 11 d ..... =_ .. - ',,- u clón sin,,!!. ~Utli ¡,a, tiSa. bron~!"" 

n .. ' o III es ue 1"',...,nas ue \Al'" eama. Cura IR. cottttlón. hilado. n-
do el mundo de sus sufrimientos flones. Curn 17l.estlreftlmlento. Cllra 
porque, dotAldas de una poderosa 18, Ulcera de éiiwm:l¡¡o. 
accli'ln delM1fadora ~ l'eIeneradOre., 
desintoXican él organismo, aUlnen- Una meba 
tan s~ 'Yital1d",d Y ló rejuvehí!cétl, , P . - QM' 

devolviéndole la. salud como no es entre m'ftes: 
posible pueda hacerlo ningún otro 
medio. 

Son. ademf\s, ECONÓMICAS; 56-
lo cuestan 25 cts. al día. porque 
cada caJa dura un mes. Ptas. S'SO 
1:í. l=:1jo. en :Panrtacias y eñ LASO
Rt\TOl\ióS BOTANtCOS y MA
RINOS. Ronda. de la. Universidad. 6. 
Barcelona, los cuales las mandan 
también contra reembolso franco 
dl! pórtes. 

tNFER\\IF.DADBS QUE éti'ttAN: 
tdfii t. dii'íb'ete·s. Cura 2. ñlbúmluu' 
["In . neiritis. Cura :;, rcunUL. c iát ica, 
11;.t¡:;tl~o, Cura 4, nncmla. ,Cura ~. 
5011 t:I na. Cntá 6. nervll)s. Cura " 
t<l!!l ferlna_ Cbl':l. 9. lombr!ces_ Cutit 
JI), enteritIs. coi.tis; Cura !J, obesl
ctBd, ~rt€l!'loé8i:!!él'OBI~. 1ilpllrtenslón. 
Cur:t 12. grunos. herpes. S:l!lgre vi
c!adll. Cura 13, estómago. Cura. H. 

"Snrrla hacia 20 afio!! una bron
ctUltls rebelde- con asfixia eontln~1B 
Y. después de tomar un mes la CURA 
Nilm. 15 DEL AJJ.o\'rE IIA~O:-; siento 
un alivIo ¡t'a1t111SlmO qUe nunca én· 
cdiltl .. ~.· ' 

O:.. E!Oy;eran7.1l Coto, !stallco. 1. 
TetuAn (Marruecos). 

Gratis Matlfie u~ 
BU tiGmbte. y 
dlrt!c~16n jüñ

tomente con este cupón a I.aho
ratorlus Bot ~ nlco5 y ;\Iarlnlls, r.onda 
dI! la Unlvetslrlüd. 6, lhrceloHIl. y re
cib!rá Vd. lJrP.tls Y sIn coitll)1:oml80 el 
Interesante IIlJto "w MedIcIna \'~. 
¡i'Hnl". descl'!ptlvo di! éste tl'iáravliJó> 
50 método curatlvo y e l "nole¡,in 
~Ie n s llal" que reproduce lo.s cartas de-

. mcsttllndo su eficat!la. 
1 f ' 

______ ~_~~~ ______ ~Md§ ____ • ___ .. f.- __ .- .. ~· n.· .5 ______________ ~~~ __ ~ 

:... . 

D.·.ter J .. SALA 
~ft§. &ifj -bis. - TELEFONO SGZ8S. 

ESPECIALISTA EN INFANCIA. 
l\focJcrnos proeecUmlentos de ClUmcl6n, ... 4 ..... at ~l" .... 

...... 0 .. 1'i,U8lD aümeDticlo ade0ua40. ........ -~-.,.JdJI-
• 001'811 ele visita: de S a 8. 

.J.PJ_:r.,"~~J"J:.~SJf.~".'$..,J'IHJJGS;~,.4_ 

J. !tA liT A MARíA 
VILADOMAT, 1M, 1.·, 1.' - TELEFONO ..-l 

Seaera - ~nfel"", 4Ie la ... - A"". S.' .. 
.... Jo. - l:ItIri1ciI de op8ftlelo ... 

Clouulta: cie a • 5, 11IIIIlIIf ad6rcoles, jaeve. 7 -'ba .... . 

~':n:;:)"$$:':.m' .. =$::."fG"f~":::::m':us:*,u"u:,." 

·Doot ... J. 
CONSE.JO DE CIENTO, 281, Pral. Z." 
Enfermedades cIel pecho. - Bayos X 

Vl5lta: de 4 a 8, tod08 1011 ~ meo08 jdeftII y t'*ht .. 

~:·'!~~~:~~~~O>,,::,.'U. 

CASTELLS BATALLA 

......... 01:., .'flns, .atriz, Piel, I ..... Dtencla, 
,.. DI~terñii¡¡.. Elect.rlcidad..-.nc. r-I 

" . 

Yisitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a' 

_~f"n'csntf''''ff!.~nfn~~=f'''m''JIUJlf'''tfrrs.:::::3UU 

1. 
- et ''''Ice _ .e.... I f 

,,¡¡~ __________ -= __ ~~-=._ .. ~hs_> ___ ._'*_. __ a_ .. __ ._Ia_·~11 Ronda San António, 61 
eW7 ' - . 

Sis señor, si 
RUIZ URREA 

_3~3';C~~~~~~~c"~e:~c:~Q';. P1.I,lisH'Ilfunasuu:=,;tue:uu •• dn ",a"it que R -IJ fa res 
i 

rL 1.LiT iJtLs CE~~ECS 
1

I :\,_ADAUÉ ñtJTT:~nFLY, en espa ñol. 
tn t imas noticia~ del mundo . y DIBU-
JOS SONOROS. Noclié. estreño EL 
CASO DE L PEnao AULLADOR, en 

español. 

'r·········a ........................................ a¡ 
~t. . . " les_ 10'15. EL LLlT DEJ.S m ':
*EcS. Dem4.. tarda, UN ~IARJT 
~UE Ño I"A. R}~S. Nlt. EL LLlT 

DEL!'! Gt:=:tECS. 

T !!~~~10~ !~! ~~!! S 1 
Hoy. ~ a las .'30. primer acto de I 

El Baile dtt Saloy y Peppina 
Noche y todas las noches 

TEATRO TI VOL" 
CllA,,~ COlIPA~IA LIRICA 

Tarde. 4. LOS CL.,VF.LF.S, ¡lot M. T . 
Planas y Em!llo Vondi'ell. El gran

dioso é"lto 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
PULMO-BRONQUIAL DUTREM 

. ; -- 2 ' o • • ) - • . - " -

i la cunura al alcance de todos i 
= t.ECTOR: ~tos libro!! contielien de 1$) a 2M) pAgina. de t~ ... ='. 
= leeto. la máyorla COD cubiertas i1 cromo y lAminas. Um1&fio U )( 11, = 
= al~ñdó su precio tuerte de 1 a 3 pesetas ejemp!ar : _ 
• __ 5 _ .. -a =' • • • • 

La pu ú'nlvetSal. - C. Bttlntt. _ l1beuer. 

peppl.n.Q 11 I 
por c. P:lÍlao:lés. D. ni ..-era. Mareos 1-

r.euolldo, F:!lu~~ino A:or~gul; etc. No· 
el,e. l C·15. El exitazo 1.'\ TABER~t;' -Aún estA tosiendo? 

.s servr\!ümtire. - Trad. de F. Al.AI1. FuPiilamelito de la !Doral. -~ =: 
Reyes d81 01'0 Y .. BO<llalisD\o. - Bath.. <::olO!lIba. - Prós¡lero X~ 

I • En el palB de Macrobla. - nOllell. ÓI'l1cJi y Libertad. - Mentegoa¡DL • 

I 
• Roma bajo Neron. - Braswes¡'i. Lc/5 bOn'l'Ibfes Y láS .:ártcl6á. - Feti1. • 

Ua &!rroche de luces. sedas y muje
I"él. _Una mt\s lca aleltl'e. dlh!ímica y 
m!;l6dica. Una. magnifica creación de 
CELtA GAMEZ y toda su Compañia 

r nA DEI. ¡'U F.Jl'1·n. pOl' los mis:no~ li 
artislas co la lardo. 

r I '====~, ========~-~--== 

.-51; una l03 p-ertihaz;, que no me permUe 
deseal\Sér. 

• Los problemas del trabajO. - lIUei\tre. lA D\~ne d~ Uinl~ -~. • 
• • lndlánñ. _ Géó!'ge SaII. Imán. ~ Ramón J. Scn~r. :: 

1

1:1 F10nlll .del In!'enio. - .r. d. lA Pft:8a. !.a ,;.}a :f ... ~~o. - ~ . .lillIai_ 

Cine MONUMENTAL I 
I 

~~ t.>~tk t~n F~~~ndl~ti~~ e~: ! 1

1 

paflol. por Ros ita Diaz y Anlonio Mo
~. PEfNC&.<lA l'OIl UN' MJI!S. por ' 
Syl\1a Sldney. Tnrde. arl cmás I.A 1:'E-

ti. Maña na. IU OC3 . ATESeIO!". S t:- I 

TEATRO VICTORIA 
H oy domingo. tarde. a las 3'30 

J.()S _C!.A "F.LF.!L 
LOS CA1>.~nRl':~r::S 
AllJWON CAKTA 

I 
Noche. a las 10 
nCHI~1I!úS • 

LA UOJ.ÓRO~!\ i 
ARAGOlf CAN1'A j 

!.llUlana. tarde. gran {unel';n a precios 
populares, Noche . . DO~ ,,\ FltANClfS

QUrrA. . .. . ~ - . 

JUA DE LA \' ANIDAD. un film en I 
1"icn1l:olo~ y _en E8paflol. poro MIt';nrn ! 
Hí)pklns, DIBU",OS y IU: VISTA. N o- I 
éfIii. _treno VIVAl\tOS KS'fA !COCIIt: • . 
pOr Lll lan líarvey y Tullio caWlinat-1 

~O.JlAS, VTV AMOS r.S·i'A NO{;IIE, I 
u1'f DJU.lIA EN AUTOBUS. DIBU- I ,...,==-=-====================='ic:='i . .. . ,.S ,"nOS'lA. . _1 
8108sTe!tril Triunfo g~arina I 
Lo. locales de IO!I i!-:l1idi:. proÍftll1&1 1 
Sesión copt~Q4_dC3.de 4 tarde a 12'30 I 
Áoéhe. LA SI~I'ATICA IJUEBFANI
TA, en eepaflol. cóh Shlr1eY Temple l 
ROebeJle Hudlíoli. VA;\IPIRESA8 193 • 
coa Olona 8tuart y Dlck Powel1. EL 
PAYAS'O DEL CinCO, con Joe 
:éfo'*uy Patricln I!:lIIi. NOTICIAIUO 
FOX, Dominio. noche. estreno ALAS 
JIB LA NOOHB. en espallol. con M)'r. 

na Loy y Co.ry Grant. 

Gran Teatre ~spa:~yoJ 
()Oiippa.15 de TeatTe Cat:lli popnnJa. I 

v1LA-DAVI 

AvuI. dltlméltge. a lés 4'15. Entrad¡i, I 
but&ea 8 Ptej. lér , PAllAULA Bit 

CA..<;,Uh~NT. SeCUD. 

MARIETA CISTELl.ERA 
Nlt. I cada. nlt. l'éxlt més C'ñih i1e 

l'an)' 

MARIETA CISTELLERA 
---

-'De haber tOmado el Bio-Pulm, o sea 
el Oul!I)o-~t'onqu!ol [)utrem, esttll'fo ya cu
rado. as el preperado más recomendable 
de todos los existentes. 'NunCll perjudico y 
slempté dA excelentes resultados. 'C6melo 
y n'lai'\ana estará mucho mejór. _ 
,1:>-. yt),;'ta _en todas las Farmaciás Y eé"
trolO dG Especlficos '.1 en Alta S. Pedro, 60 

~;~~~ 

OIERN lA -O 9 S (l'RENCATS) 
El espeCitl.li.!Jta 'PED~O snfON fa
brica los aparaatos adecuados ,Pll;l'a. 
cada. herni~\ n loo prccloB de lO, 20. 
3:t, 45, [ji) , 61J, 85 Y 100 pesetas, y lAs 
.!aJas para esló:n<!go l~aido a '!5, G5, 

83 Y 165 -peset1:.!. 

Todo COD el máximo de garant!a 

AL IlJtDlJLÁnlJ1l. 
(CaBa funcb±::. en iS90) 

P. SIIIION 
tA-RMn, 51 - Teléfono 12743 
BARCIELONA 

~ •••••• ~ •••••••••• ~amm~ •••• m~3= •••• ~ •••••• ~.a ••••••• ~ 

¡ De interés para el fumador I · ~ I Bi'IUU~KAS INFlt.'\NQUT.ABI.ES, pet! •• aVEDE USTED ~ ... m. A s' .... TlSFAOCIO,.. .. - -. Paúl Munl I Bette Davls: EJ. REY .l< '" '-J~ <1 ' ..... J( 

H oy t d d 1 A I 3' 30 I DE LOS CONDENADOS. per Conrad I CONTRlBUm. AL MEJORAMIENTO DE LA •• 
COLISEUM 

. ar e. os ses ones. 38 Weldt: UNA AV1::NTtIItA ~ DORDO. 
y • IIU! 6. ESPECIAL. Noche. a las 10. per .1can Anhur : NOTICrAJU FOX I • ECONOl\1IA. NACIONAL y DISMINUC!ON DEL • 
mumas proyecciones do este pro- DIBUIXOS \_ .. 

grama. 1 I PAno OBRERO. •• 
¡ ;L CAPITA..~ ODI¡\ AJ. YERNO (c6-

(J~lst!')~~~~~Sift~~W'O:~"sT~ p U O lJ e I N E M A.-'I : ¿ e Ó III O? =. l D!bujo de SeU:! Boop) y ¡g • 

BooorltgmOS arrUellas noras' I ==. Empleando papel de fumar ·1 u ,.:. B.lsson yq -arv Ellls. I Sesión continua: .NOTICIA. 
__ n. a1 ." manufacturado en España 

Ma&D~E!!l~r~:'lIr~s:;~~m~~n~N LOS I RIOS, REVISTAS, REPORTA. • • 
'tJ'EMPOS J)EL VAJ B e JES P . UNA • Es seguro qu~ no quel'r1a usted pagar más dinero por b~J8s • 

DEL CASÍNO. F¡im~ Ifl G~I:.EN ~ - recIO: peStQ I extranjeras que el- que paga por naranjll.':i nacionalc.s, porque .sabc qíle = 

---------------- -

CASAL DE LA 

i nuestro pais produce lll.s mejores. = 
• Hay. on cambio, fumadores que aun ignoran que el papel de fU- = 
• mar espafíol es UDO de nuestros principales artlculos manufact\lrados • = de export'aci6n, y que en UD gran nÚlncl'O de mercados consumidores = 
• es preferido en igualdad de precio. por su· insuperable calidad. al de • = cualquier otra- pro-ccd"encta. l' 
= El mercado nácional produce, por el precio de dlez cénilinos, di- • 
• v.ers1dad· de papeles apropiados a los diferentes gustos de los fllJW!.r- I 
=~~ . 

• La mujer de lrelnta ai'lOB. - Balzec. All'gri'" o.!e: de..tiéf-ro. t ~"Yé:. • = El despotlsl!\o del OTÓ. - Aston. La existencia <le DIOl;. - P . ~ ; 
I!l El ctepúsculo. - ~o¡-ge O!\ét JaNin d~ \&8 'luune" ... s . - ViU~ • 
• ' ."s lIuslohea. .. B. Talne. !:s\Jlrt1:l. - T. Gl!.uue. • 
• Mlml Plnron y Margol. - A. :'lul!6.t. i:;l alcoholismo. - V. Delftuo. • 
.. Los criminales. - C. Lombroso. ' Muje"", de rapU\lt.. . • 
• Rohemla y Amór j l1~ei'tad. " A. Sux._ Anl\e1oit del pueWO et!ipe6ol.-V. Campa • 
• I!}l Instante dé la dIcha, _ lola. EosquE'los SOCiol6!fl:o:i. - V. Ca,mps. • 
11 El capitán Rlchart. _ •• ,Dumail. Reli!'1Ón. mosona y socialismo. - &D- = 
• El ma.triarcado. - P. L6larcut'l. gels. • 
• . + ~ ltclNlta •• uperln. - OOlleouJt. • 11 1 a patria de los i'lcos. - G. :",,"6. éle:lda y moral. _ BértJrelvt.. • 
11 LtI. peéadolÍl. - Ouenje. J.a SO\."tulog!a. _ Gam'cl!lñ. • 
• ha po¡¡t,~ experimenta:!. - 1'. RAlel¡:. E! alTlor dentro ~ año9. _ Rizo. • 
• Él hombre y lo. evoluc¡.>n_ - GllmbAfu. ~_-"" 
• Árltínétlca (1 .• y _2.0 gra.) _ Daiu.'iu' 1.0>1 é¡;ipcios en la airti¡:üedild.-......,..cs • 
JI Vln libre. _ Anselmo Lorenzo. !:trtreUlis y ~tM.. ~ ~ ~.'" • = El libro d6 los sñop!l. - Tl\ál!l\. ~lú!f~:I=~lifa~~l'om. = 
• _lemorlas do un revolucionllrio (2 to- Fisiologia del espiritu. - Paulhan. •• 

I mos). - Kropotkine. Darwmismo. - Perriere. 
La D\.odelo (2 ' tomQs) _ - :ro éoncourt. Excurs1bñM etlellds. - Aftl~es. = 
Enélillopedl& sexual l~ tombs) .;Campos Jl igien'é de Ih ooema. _ Ioemonler. • 

& 
Qrandes Id~ moderliall .• -"I¡tlller. Por el eaml"o.. - A. !\el Valle. • 
Pensadores ItClectos (S tomos). El ideal de la h\lDlanld"d . - Masarlk. • 
Clllslcos llelectoB (5 tOlnos). ~Dl\Iicend~ del mono '? - I>!lrIn~ • 

JI Éi cura de im'lguc\'aJ. - IJaté\>l. El nlib~tet'll!tno (:: toiriós). - IDAI. • = LA [üStléla y el 1)1eñ. - I:.i.fIitSüt. ;':1 aereNto ~. - mmllMa. • 
• Wel'ther. - Goethe. La ciencia soc:ia1 • • S:-cer. = 
! Pudiendo escoger loa Utuloe que más gusten, y f~a.aeo de envio: cmeo : 
~ tomoa,' pesetas; · dIez, e'so; quiace, 10; vc1bte, 13; üelDta, lV~ • = 
• ~ta en ádeliLBte. auiDeaU 4)'(0 pOr ejé'ml'lv. ! 
I • 
• LO/í pl\iIIlIoI a ~hO, tal • 

a B~ BOliiÁR DEL LIIJA. ¡ i ValldODCCI1a, 22. - BA.BCELONA • 
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ALMORRANAS 
< 

~ . - ,. ~ '. . 
~ ~ . . ) .. "or; • ':--. t • 

OERNIAS 
= EntéreSe, pues, lintes de comprar un papel de fumar, SI el!!té. ma- 1 , 
·1 nutactUl'li'do en España._ ! 

desaparecen rápidamente sin operar ni inyeccio
nes, sin lnolcslins ni dolor, COn el Super Compre
sor Automático. Consulta gt'at'ls de 10 a 1 y de 

-' 

................................................... w 
lIc~at~iQ':G:·t=;~~.;,s:r,."riir':~~~s":':G'r" •• 'r'.,,,,:1f~~,:::~S ... 

.. a 8. FestivoS, de lO a t 
• .... ftft Ol'ttijeeM ..... n.. 

RAlIDl.A CATAIJJÑ.~, 34, f.o Teléfono 143',~ 
SANDALIAS PARA NTAURJSTASI 

... PELAEZ 
Calle San Clemente, 17 - BARCELONA I 
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El _, pueblo alelDáa vive soJuzgado al fascismo. 
mtler es un eote que Impone su voluntad con 

el blerro,el plemo Y la de~ortacióD 
MlJS.SOLINI 

. . í- - •• ______________ __ 

{ .... 

LOS « PLEBIS~ITOS)) FAS~ISTAS 

COMO SE HICIERON LAS ULTIMAS 
ELECCIONES DEL REICn 

l!lD el mtimo ~to orgBDiZado 1 te terror abierto, podemos afirmar le contestaron: "Quien es e:1 coLtra., riamente militantes antlfasolst&s? 
por el Gobierno nacional socia.1.lBta que UD 30 Ó 35 por 100 de 108 votan- ¡que lo escriba expresamente en su ¿Por qué el &tio pasado fueron dete
alem4n, la única proposiclcb electoral I tes fJIIIItregaron sus papeletas 'en bu, papeleta!" Sólo para que la mentira nidos en Wuppertal UDOS 1.000 obre
presentada, 1& del "Partiuo Nacional CO, 1ÍDica. forma de poder expresar su r.o parezca demasiado iD<:relble, la es- ros como adversarios del régimen, de 
Socia.l1Sta Obrero Alemán", alcanzó I dlsoolrformidad con la. proposlciÓD tadistica electoral admitió unos loa cuales 10 fuero:t a.sesinad08 du
UD 99 por 100 de los votos. Ante esta impresa en la papeleta oficial. Un 500.000 votantes desfavorables. Pero rante los "interrogatorios?" 
noticia, el mundo E/:lItero quedó esb!- corresponsal del di::O.r1o "Telegraaf", tenemos que preguntar: si el 99 por Lo que en esta. carta nos escriben 
pefacto por dos moUvos especialmen- (Holanda), escribió en su periódico 100 del pueblo alemán ya es CO'Il'Ven, los mismos compafteros alemanes, lo 
te: en primer lugar, el hec:b.o de que que los organizadores del plebiscito ciuo pa.rt1uario del régimen, ¿por qué podemos confirmar con mil pruebás 
C&!Il la poblaciÓ'D entera había. heab.o I cO'::.taron estas papelett>.s blancas COa exiSten todavia los campos de con- más. ¡No es verdad que la mayoria 
1150 de sU "derecho" al voto, o sea mo votos favorables a Hitler. A las oe::Jtración con sus decena.s de mlles del pueblo alemAn sea nacianalsocia, 
que casi DO bubo abstenciÓD, y en se- I advertencias del periodista: holandés, de 'Presos? ¿Por qué se asesinan <tia- lista! La mitad del pueblo, no lo es 
gu¡.:i10 lugar, por el elevado porcen- . de ninguna manera. 

hasta. :los medios a.ut:ilfascistas llega.- CARTEL cionalsocialistas para cambiar El!) su 

Mr. Baldwln 
1'.1 Ifder del parUdo COII8ervader 

eeupa. un plano de gl'8ll relieve _ 
Isa CUflSUooes lnternacloaales.. Ea 
un hombre de temperameuto eaér
gIco. En la actuaUcIad ee la. vcrr. 
cantante de la Inglatena que DO 

quiere resigna.rse a los eapric.bo8 
de ItBlla. 

En 8U último diaeuno hA 11140 
tennlnonte. Ha hablado de ODa 

manera categórica. Be&ponde a la 
chulerfa del canciller ItallaDo. In
glaterra. !lO está dispuesta .. que 
el fa8clo Be easeiioree del 0DIItI-

taje de votos en favor de Hitler. Y .U::~~~"~~"":""~~'~rJSaJ'~=~u;;=H$'~"'a:'''k''':P'=. I De cómo actúan los terroristas na-

roo a ha.hlar c.e ila exiEltenci"a. de una ,. _____ ~-----__ ~----------------- favor lo que llaman la "opinión pú-I base de c~ verdadera hacia I ., bl.i.c:l:" del pais. damos aqui a'"..ro he-

I 
HLtier. En efecto, desde el ~tranje- 1 ...... "~ .. A "L. , ello ocurrido despu-é.s del iplesbicito. 
ro las CosaB DO se podi~ juZlgar de I - -' l' En. el perlódlco "Neue We.ltbchne" , 
otra. manera.. • de Praga, un tlll'ista extranjero ·rela-

Hoy, ten~08 ante la vi8ta la carta • #. I tao que él mismo, después de las clac-
de un compaftero ana.rcosiDdicaliltta 1\ cioales, hizo un v:ia.je en auto por el 
alemán que pasó 1& frontera del Reidl norte de AIlemani&, enc:0Dt.ra.nd0 en ola 
claDde.stiUlmente. En ésta, leemos: entrada. de un puebl.o un gran cartel dG4 .. ..w "fZ!" 3111ZchloMro y hqy 

dueíio 'JI a& qr cf6 UIIU población de 
CllGnrntG ~ cirt.oo millones de 1z4,s 
~e3. 1 

No eIJ !fG "/luDe". Le M'Il ccm~ 
do Jos 1t01tores de OOIRCiller. BU8 
uoentricWadeIJ 'IIGIl a yr(Yl)()CQ,T JG 
t1IJIMtro/e mds hO'M"8flda que pue: 

"¿Ha tenido buen resultado la I teDdi.do de UD lado a otro de 1& ca.-

I 
campafia mentirosa de los Goebbels r:retera, que decia: "En este puebID 
e HiUer? ¿El 'PUeblo alemja:¡; ha 11e- , viven 32 traidores a la. patria. 'LaS 
gado a creer realmente en las frases t sellas de ~.),S se eDtreg811 en las afi-
de '<honor" y "libertad" de 8U9 gos ci!las :lQOa}es del Partido Naci.oll.aJaos 

Iba 'f'6gVtrar los GIIIJOles hi8tÓ1in 
COIf. lA ~ d,e .A:biMnfa ca.,
tont, el Jo Jorgu, Jo ~Z4 tUl "d",
oi(', Jo nwtG corOIICIIIa de · Victor 
M_ud 'Y d .-no papa¡ de Jo 1Iq¡n-
fa Sede. ' 

lA "ltlteJlget&ce ~' eatá uZ
ftmAlI40 Jos ~ dé Jo IBZo,' de 
BCIIItG BIe7&G del siglo XX • . Su. 
~ ,.".4 el modemo Na.polét'm. 
A MuaaoUJIi le agu.mdo 14 jlQJltlcfa 
0IB ae t~ el pro1.5ariGclo U. 
ltI!Mo " Jo ""zica de lo politicr& ~ 
gJeM. No le tlUgUftIm08 mucho 
"",,,,7'0 al QGftOIller de ~ 
0MA0. 

¡libertad ámada! 

E I fugitivo se lanza 
desde·siete metros 

de altura 
Qerona, 23. - Un hombre detenido 

en la cArcel de La Bisbal intentó eva
dirse. y para ello arrancó UD barrote 
de hierro de la puerta de éntrada al 
eal&bozo. El pruo con.siguió llegar 
~ un balcón que da a. la. calle, 
coloeado a siete metros de altura, por 
el cual se lanzó al exterior de la. pri, 
616n, fracturándose ~baa pierna.s. 

En gravislmo estado fué reintegra-
40 & la. prls16Í1. , 

berDantes? Nosotros decimos que ;::.o, ' cia·li9ta Obrero AIlemán." ¿Es de ex-

efectuado UDa. propaganda electoral die teIllg'a el valor de ma.ni!esta.rse _11& atdaaDD. El m...:Io ..-, 
mil veces que no. A pesar de ha.ber \ tTafíar que en estas cODdic1ones Da.-

nunca. vista en 108 tiempos de la 1m' eontra. el régime&, arrie!gaDdo,- 1ID má.n, etJ 1111 ..... Jb ~ El ~ 
terior <'demDcracl&'~ ,COiD, 'SUI "~!7- .par~ . sólo BU pan Y w ex!steIIda .. .siDo mear brité.n.Joo 8Iti .~ • 
tidos pollticos del Rel~tag, a pesar ha.sta lJI1 ,'ida.? ~ la8 tuerzu ~ .. 
de haber empleado 8Il: ellas los "zep- Repitamos, pues, lo dicho por los JDen5" iDcIdfBte qqe MI pa1IIduzIs 
pelines" y de haber lanzado al welo compafleros de Alem8llia.: el pueblo entre Jaa ........ ' ....... y .. 
las campanas de todas las iglesias, no es nacionalsocialista. No cree en eflectf\108 ~ d\!! lB lIIf!IZ6-
el pueblo no llegó a ~ntir aimpatia las mentiras oíi'Ciales. Pero la. mayo- poR 1.ngtJfia.. 
bacla el nacionalsoclaUsmo. El 99 por ria de los que no son nazis, son india 1 El NUo es la clave del probll .. 
100 del resultado electoral, sólo es \ ferentes todavla . Después del fracaso I Fertiliza el Egipto Y el SudAD, 1.-
el producto del terror y de la. talsi- de -los partidas obreros, se han ores!.g- ingleses DO toleran\n que los Ita-
ficadóD. nado casi porcomp1eto. NOhanperdi-1 llanos irrumpan en 508 eoJ-lu 

En todas partes, el plebiscito se do la esperanza de -en futuro mejor, más prec!ada& El suelo de Palee-
preparó como en u:IIa. eonoeida casa pero no saben qué hacer para reali- tina. también preocopa a lngIatIe-
en G ., donde el gerente de la fábrica zarlo. Y hasta la. pequeña minoría na. La navegaclón por el 0iiaaI 
dec1aró a lo.s obreros:' "QuIen no va- heroica que sigue militando por la de SUe7". es IncMspen!J8ble para la 
ya a votar, o quien para. votar utill- Revolución Social, en gran parte se expansi6n colonial del imperio ~-
ce 1& "caseta de votar", es un tra!- 1\ compone de comunürtas autoritarios. ~. loo'O !le d::lerme Mr. Da' Iw .... 
dar & 1& patria, Y el lWlell, DO nece- Pero junto con ellos, unidos en la Está dlspuesto a plan--.r las en." 
sta volver a trabajar." Este método lucha contra el enemigo comtín. lu- crepancla.s en el terreDO ele 1M al'-
fu6 empleado en la mayorfa de las ohan nuestros camaradas actiautori- ma&. 

fa.br1cas. De este modo, durante lu I tarlos. Yendo más allá. de los comu, I .' --------_____ ..J 
11ltimA3 elecciones quedó suprimido Con pie ftrIÜe, el trabajador avauza hacia la cima eJe 80 emanclpacl6n. Distas estatales, proclaman su "nun, 

~~~~~~ :i:~=~ ~G,:;:~~::~,,:::~:~:;~;~:;::;:;;~::~~~;,,;::~:sJl '1 :-u:::i~~U:" ~1'U~~":~(l ~b~: 
como 10 hub!el"llD querido hacer mu_¡r------------------------------a:; me.,te o;:, la~ oo"es <let Sindicato v de 
dbos para JDII.Ditest&rlle cOilltra el ré, e . _,. la Comuna libre, o sea el ideal de ~a 
gimen. Se tuvo qué ir a votar, y hu, OmlSIOD "lae.-onal pno c. N. '1', Y precisamente después ce 
bo que hacerlo pdbllea.mentE. En los .l. ~ • hacer constar esto, queremos vol'ver 
colegios eleetoralell, el púbUco tué vi-\ & c itaT la ca:rta a.lIema.na arriba men-
gilad..?_ estrechamente por 1011 milicia- dl-arl-O ( &' -al T)~ pa.lCiO~~: la que concluye con errtas 
nos ..... la SA. Y ss. , gritando 6st08 . I ~ ~ l., '1 
& voz en cuello : "CU!a hombre y mu- .' "El herol!!mo de nuestros csmara, 
jer veni8lderameDt.e lIIlema.nes ¡ent:-c- Esta ComIsión ruega, una vez más, que al escribirnos o formular- das egpaftoles ::os influye valor nue, 
gan IN voto ptiblicamente; sólo los nos giros. no 8e omita fecha, lugar de procedencia, sciías y Dúmero de VO. Y por esto, también en Alemania 
idiotas y los traidores a la patria se la libranza. vendrá el dia en que el proletariado. 
esconden tras aquella. pantalla!" Ba- Actualmente tenemos una buena cantidad uc cartas que nos vemos con los medios de la aeció:¡, directa, 
jo estas circunstancias, no puede ex- en la imposibilidad de contestar, y ·algunaa giros, cuyo.s impo:lentes no del boicot y del sabotaje, pondm fin 
traftar a .nadie que tl'Da mayoria de constan o venian de forma ilegible: a este L.-tste episodio de la historia 
indiferenb!s y de miedosos, lJÍn tener As! contribuiréis a nuestra buena marcha y podremos dar nuestras alemana. Y entonces, el seftor Goel>-
llimpatias para. mtler y su sistema, l1staa con exactitud y a satisfacción de todas. be.ls se e:ttrafiam bastante de 10 que 
votaron favorablemente para el na- LA. COMISION es su 99 por 100 del pueblo alemlin. .. " 

UN SUICIDA 
OBSTINADO 
Tours, 23. - El campesino )(a}d. 

lean, después de cargar BU twdl con 
intención de ma.tarse, ae pecó dos ti
ros en la cabeza. 

Tuvo la mala suerte eH herirse .... 
lamente, y ado seguido se t1ró &1 
agua, con intención de ~ 
más, a los pocos minutos salió del 
agua. sin conseguir sus prop6sltoe. A 
continuación, tomó una tuerte ~ 
de arsénko, y terminó por coJpra 

ciona1socta:Usmo. Pero a pesar de es- R. en su granero. 

",:)$,~:::::))~~~~~,~~~:,:::~::,,::~:~:!:':e::~'~::es:s:~:ee:.:ot~e:!ee~:e:e:e~~~~e~e:es:e::!:e:':::';;a'::::::'!!!~,,:e:~~~ : ........,~~~~~;:,~"". 

NOTICIARIO SEMt\NAL, DE I.lA VIDA NA~ION"L 

. Para Prieto, InfantUlamo 
..... Q.a1Itop. . ..... "·'0. y para la .. PnleUrlo 

la Da6a .......... 
Bote MI deelara ea huelp 
7~7.--'''' 

Por IIaOOI'lMl la eomida ........ __ ... w.. LA 11 ... de eecüt_ l 
u ........... · ..... ' 
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