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EL MOVIMIENTO DEL PROLE
TABlADO, EN AUGE, ES TRA
TADO CON RECELO POR LOS 

GOBERNANTES 
t.. o. N. '!' ~ de9pUés de una. brew actuación pdblJea, VUt!II"Ve ... 1& 
~ organización de las multitudes productoraa. En dos meses de legali
dad ~e febrero al 1." de mayo- reuWó fIIl sus filas mAs de medio millÓD 
de trabajadores. En su reciente oongres> Extraordillario. entre SiDdicatos 
cmrfederallas y de ~ Oposición. est.a.ba.n representados 600.000 adherentes. 
Una camproba.ción inequívoca del formi.da.ble presti",oio de nuestro movi
miento liberts..rio. firmemente arraigado en la conciencia del pueblo español 
Rotos los frenOll Oc la. ilegalidad., las muchedumbres ae vuelcan en la c.N.T~ 
porque ésta representa históricamente la revolución actuando en la entra.
h viva ®1 orden eonstitl;l,do. para derrocar.lo y establecer la igualdad eco
DÓmica y la justi..:::ia. sociaL 

A part.Lr del Congreso. este movimiento de convergencia. de las masas 
oprimidas en la O. N . T. se acentúa. en tod03 108 puntos de la. Penúlsula 
Ibérica. 'Se comprueba este fenómeno prwll.etedor de bellas rea.l1dades fu
tura:! en la jira triunfal de nuestros oradores. cada. mitin es una coneen
tradáD que rubric3. e1a.morosa.::nente la. adhesión popular a nuestros ideales 
y a nuestras t.á.ctieas de lucha. Entre la reacción. que creyó definitivamen
te pnada 1& partida; aplas+.ado el espiritn de reJ:IOvnciózl sooIa.l que alienta 
la rebeldla de las m.asas populares. este reaurgimi.eDto poderoso debe ser 
caua& de violenta trrttadón. Es que el .fue8o brutal de la fuerza no puede 
matar loe anbeIo8 del proletariado. que aufi31C8.n, en primer rucar. (le la 
vida de sumia1áD Y de miseria. permanente & que CODdeDaD el EBtado Y el 
sp't-JIsmo & todos kle productores. 

Pero este apasi.onamiento de 108 trabajado:'es, adem4a de I'eSpODder a 
1& DeCeSidNI imperiosa de mejorar 8WI condIclOMa de "rid&, eDCUeDtra tam
~ su tanto por c1eu:to de in1lueDCia en los acuerd09 de DUe8Vo Congreso. 
francamente constructivo. que rialan UDa. trayectoria. de rea.UzacloneB 
J'89OludoDarta&. Nada de vaguedades. La. C. N. T. ]¡a sido ClQ!!Scit& y pré.c
tic&. en sus resoluciones. Ha trab&jado miraDdo de frente a la realidad. Pa
ra cada problema., una. solución, y la revolución como meta. Esta claridad 
alienta la. coofjsnUl de los trabajadores en nuestro movimieato. Las aspi
radones proletarias y las necesidades de este instante han sidO bien lDter
pretadaa. Por eso el proletariado está & nuestro lado. Por eso la C. N. T. 
118 eanvieEte en Madrid y en otros puntos de España donde nuestra illfluen
d& ca tMigniftcente, en fueaa. de pdmer oMen. 

TAaIADO POR LA 

omcueroa este ~ de! prclletar10 eon la recoasttuc'C'i6n de 
la. C?' N. T .. Y se explica. Las ma.sa.s populares buscan un cauce a S1IS aspi
racIones y lo encuentran en nuestro organismo. Ni la fuerza de nuestro 
crecimiento podlia producirse al margen de esw manifestaciones del des
eontez:¡to. o?rero. ni este. descontento encontrarla su expresión adecuada de 
no eXlstl~ la C. N . T. Sl ~ Confederación prospera incluso en las ciudades 
del manasmo. es porque interpreta mejor 1<>s sentimientos del proletaria
do. que son revolucionalios, que bajo ning(m concepto se resigna. a seguir 
uncido al yugo de la explotaciÓll burguesa.. 

Un poco más de comprensión en laa autolidades evitaria dar a estol! 
eonflict?B. q~c fatalm.ente ~ tienen que producir. puesto que los determina 
la p:-Opl3: eXI st encia oel cap~lismo. su carácter trágico. que ha convertido 
re. histona de las luchas socia:les en una recopilación de masacres espanto
~. La República de Frente Popular es una República guardada por Biea
nos de .la , peo: filiación :e&Ccionaria., acostumbrados a la tunclón meeéDJca 
de reprurul' vlOlenta:!llen.e toda. manifestaciÓn proletarla, Y se da el caso 
q?e. en . lu~ar de onentar 108 hombres de ta P..epQblica Btl8 actividades ha-
eta la ltmpleza de estos enemigos metidos dentro de la fortaleza, los lanz 
contra el proleta;iado. República burguesa al fin. que a pesar de eetar o.ftr~ 
mada sobre partidos y movimientos llamados "populares" coloca 1 ... -_ de I . t 't . ,a ........ en-
~ _os Jn ereses capl alistas por encima. \le todQ" 

TACHADO POR LA PREVIA CENSURA 

EN PRO DE LOS NitOS 
El grandioso festival qne se cele-
brará hoya beoelieio de la 14.
f:oJonia Escolar «( Natura)) en el 
Palacio de Proyecciones de 

MODtluicb 
En el teatro del Palacio de Proyecciones de Montjuich. tendra. lugar 

hoy. a la.'! . cuatro de la tarde. el gran festival anual a beneficio de la. 
XIV Coloma Escolar Natura. En el sugestivo programa. de verdadera 
calidad artistics.. figuran. además del cuadro escénico infantil Natura 
y la tan celebrada sección de canelones litmicas de nifias de la Escuela. 
Natura, bajo la dirección de la notable profesora ErnestiDa COrma, el ' 
popular Toresky y Miliu, los eminentes Joaqu1n Montero Enrique Bo
rráB. la prodigiosa p1a.nIst:a francesa., de once afios. Andr~ Sud re, y lo8 
famOSOll cantantes PatriclD Beltrán y Ricardo Fusté; el graDdioeo cua
dro de jota aragonesa de Pascual Morales y la. tan apláudida roodalla 
del Centro Aragonés. dirigida. por José Cerdán. Deleitanl & la CODCU
rrenc~ el popular cómico Ramper, que ha llegado ex·profeso de Madrid, 
en aVlón, para tomar parte en tan simpática fiesta.. También tomarA 
parte la soprano ligera sefiorita Carmen Palazón, 'la que ha dejado 8U8 
compromJsos para tomar parte en este festival. 

La calidad Y canUdad del programa hace prever que, como en aftoe 
ante~ores. el lc:'Cal de Proyecciones será 1n.qufie1ente ps.ra contener al 
público qUE' a1lUlrá a este festival de arte en pro de la salud de los nJftOfJ. 

PRECIOS: Pla.tea. 2 pesetaa; entrada general. 1 peseta. 
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Todo es cuesti6n dp 
conducta -

El "Socialista" se 
conduele porque 
la C. N. T. en Ia-' Al trnc=sar la. p!litica de !loa

re, Be ellC8J"gÓ del mb11stlerlo de 
BdadollM Es:tBI...... Enf0c6 el 
ocm1IJetao ..."tiope en el Jad!iD de 

I drid gana terreno 
Madrid. 30. - '"El. SOd'tnsta" C'>t 

I ~"? lo "'71~ 

la 8odeda4 de N~ PrGcIll'6 
que las !BnoIone8 1UeseIn efectl
VD& Ea 1M aesw-- de la SociIe
.. de N~ hbJD _ttr la 
lIlAs eo~ pro1lesta por loe 
atropeIID8 CODIIBfjdoe por las tro
(1&'1 ,tal ...... l!Il el ~ ahhfn)o. 

La pol1tica de Eden es de UD 

¡nofIIndo I!ftlUcIo britáDkJ>. ~ 
cu1Ie en lIDs prop68ltJoe gtenel3l.m 
de la poIitlca de la metr6pol1. Al 
entnmta.Jwe ~ con 
Mu.aolln1, Iat.ce pl'JI'J!!iWDb' nlIDVOS 
derrotlerDs en la r.oon ~tfIrnaoM.
Dal. 
~ lID puecIen dI!doebwe ~ 

mmfP8 8Ólldo!f ele lfJ8 vtmje8 de 
Eden. ;, Logr:w"6. pcner a raya a 
ItBllB? ;, Se m.ro. por saUafecbD 
con a.Ibergm' RI NegtB '! 

Ea Ja8 Joma.cba que 81') b.~ 
_ podl'eDlO8 consfatar !d el mi-
nJ&t1'O ele Rda.c..~ E.derioret'l 
ImIOtIeme _ posk:lón opuetita a 
l!Ilr SramIJel Boare. 

-¡l&.IdId6n! ¡NI la dlreccl6n ni el freBO fuDclOlllUl! 
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Besde SanlaDder 

'Más sobre el cODllicto del 
Ramo de la ~oDslruccjóD 

CoIlttma 1& Patnmal del Ramo de I bimos por conducto particular- se 
la CoDstrucción, en el momento en tiene la impresión de que esta a~tiva 
que ,trazamos est.8o'I lineas, en la mis- Patronal terminará por avenirse a. 
ma actitud que ha venido observando parlamentar directamente con nues
desde 1m priDc:ipiO; aaUtUd de eerrij tros ca.ma.raodae. pues se o!lsen-a; 
intransigencia, que, de persistir. in- una derta tendencia que permite 
defectiblemeote terminará por dar a abrigar ta:l.es suposiciones. 
este inquieta.Dt.e movimiento verdade- NOSOtr06 sabemos oficialmente que 
ros caracteres de tragedia. a este respecto el Comité de huelga. 

Por lo pronto. recibimos noticias I como bien dec1amos ayer. ha sido Ua
de que ,los camaradas pintores se in- ¡ mado al GQbierno civil. y, aunque el 
corporarán probablemente al movi- resultado de esta entrevista no fué 
miento el próximo lunes. por haber precisamente intereambiar impresión 
quedado rotas las negociaciones con alguna con ningún patrono ~tos 
su Patronal, desde la. primera entre- brillaban por su ausencia-, sino que 
vista, ante la. actitud de ésta de fran- consistió en una "amable" invitación 
ca. rebeldia a considerar la jornada a ceder. formulada por la primera 
de 36 horas y Bolsa de Trabajo. autoridad de ~ta capital. creemos no 

Esto contribuirá a aumentar el nú- tendrán más remedio que rect!ficar 
mero de los huelgu1atas en bastante su insensato proceder &1 fin. pues la 
proporción. dlLdo que los pintores en ac titud de los camaradas de la edifl
esta eapital suman un porcentaje cación.... es harto edificante 
bastante elevado. Mafíana, más. 

Ello. no obstante -y esto lo rec1- X. X. 

~'~~~~"fX:SS"'~:S:~~"'~""""""'~v.'~~ .. ,$-"',~~~~~~ 

Slndleato de Ser~lei.8 Públleos (Seecl6n limpieza y Alraatarlllado) 

La Incomprensión de los que siempre 
hablaD de orden, provoea otro ~onflicto· 

La opinión juzgará al todos ¡ 
han producido situaciones de ~ntran- te una. atmósfera que renue,-e el am- I 
sigencia y conflictos como el actual. bicnte que nos asfixia y perjudica, 
que pudieron ser evitados a tiempo. Hemos tenido ec' cuenta las dificul
y que sin tener en cuenta el interés ta<des que nos rodean y el daño que. 
del pueblo que paga y ag·ua.!lita.. se involuntariamente. vamos a causar; 
han dejado desarrOllar can tOO:LS sUS pero nos disculpa la coll'Vicción de 
peligrosas consecuencias. con tal de que era inevitable negar a ese terre
DO molestar los intereses de los con- .no. si quenamos tcrmi.nar defl.nltlva
tratistas de lO! servicios, convertidos mente con la situaciÓn precaria y an
en w'bitros sober¡¡¡nos de la salud pú- gustiosa en que vi,"¡mos y la miselia 
Wca. de los obreros en paro forzoso. que 

Nuevamente presenciaremos el ver
gonzoso espectáculo de la. parallza.
ción del importante servicio de lim
pieza de las v1as públicas de la gran 
ciudad, COOl la secuela inevitable de 
nau..seabundos olores y evaporaciones 
de la. descomposición de los detritus 
que constituirán un evidente peligro 
para la salll'd pública de los pa.cien
tea barceloneses. 

Los en~argados directamente de 
vela.r por 105 intereses ciudadanos. 
acostumbran normalmente a descui
darlos en todas las épocas del a1io 
en una torma que suele trasparentar
se de manera bien patente en muchos 
servicios enoomendados & SU custo
dla, Y muy partlculamente visibles. 
en los que a la higiene correspoDdeD, 
como los de limpieza, riego y akaD
tartllado, cuyo a.ba.ndooo, desc:Wdo y 
desk1ia sOD proverbiales. 

La teDdencia a dejar en completa 
1.iIbertad de accI.6D. a klB oootratlstae 
en~ados de los servicios munk1pa
les, y en particular a los que por su 
lInfiuencia, disfl'Utan de determinadas 
prepoDderanc1as y prlvilegi08, como 
el Fomento de Obrae y Construa:io
Des. tiene la derivación naturall8lma 
de mantener 1JDOs detestables 8eI'YI

Precisa que de una vez intervenga consideramos imprescindible aliviar. 
la opinión en asunto que tan de cerca ¿ El pueblo barcelonés. continuando 
le afecta.. para que. oblig'Ue a solu- su historia de comprensión. reconoce
clonarlo {"":)Il entera amplitud y a sa- rá ~as raz<)n~ que nos asisten. y apo
tl8faeclón de las necesidades de to- yará nuestras justlsimas demandas. 
dos. que se encuentran por encima contrlbuyendo a lograr la normaliza
de los egolsmos e incompetencias de CIÓD de tan Importantes servicios y a 
unos tAlantoso defender a quienes, tan fielmente. ios 

Los prlmeroa fIIl sentir esa. neceai- "d68empeftan, a pesar de la precaria 
dad 9Omos DOSOtros, y tendremos una condición. en todos los ón.1enes con 
Inmensa satlafacción si COIl la deci-I que se ven obligados & cumpllrh..s..
alón adoptada logramos que se levan- La Junta.. 

Gran trloDlo de la C. N. T. en 
BOBeada 

elos, que por su Insuficiencia cODstl- PccIlemoe eIl ICODOClmieDto de toda 
tuyen una caricatura, en evidente per- la OZWallizalciÓD que 'ha quedado ~ 
juicio de los ciudadanos Y 11:18. ind18- tlBtactor1a:meute eoIuclonado el ccm
cutJble ~1óD del der.ecbo a ~ que m.a.otenta.mos con 'lOs ce
la vida de los obreros encargados de I JDeDtOB .. AsIlaIId" • 
cJeeempeftar aquellos tzoal?ajos. Los traba;jadores de la men.cklIlaJda 
.. ablpdgpg 7. - lDdifereRCJa m.np.a ba lkpdo & *-' la 

rotundo trhmto a baBe de !la mAs 
estricta accl6n directa. 

Que 1Drv8o esta DOta pltl'R. que 1108 
eamaradRB de toda Eepa.fta 8e den 
por enteñu:toe y levanten E!l boicot. 
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El rumor ha otJ8.jB.do Y lIIIdte 111 
~ a juzgru- do St1 verosbnMtad. 
La 8iCti.v1d8l1 que viene ~gBDI!a 
en Madrid !a C. N. T. m ,::e que .todo 
rumor sea acogido can la ma.yor cre
dulidad. 

Recordemos que ea otro .~ 

eso no hubiera sido pooiIble. Era 
cuando el corrt;rog, de la Caosa del Pue
blo sobre las masa.s era imtiSCtati. 
ble." 

I Samuel Roare, 
. ªotisancionista 

Ha sido mi-nistro de Rela.clortee 
E:t:k~ del Imperio britá3ico. 
_,H e·staaa¡· el crr.I/Zicto italoabisiftio 
Uo' ó la '1.' 0 '::: c<mtante del Foreing 
O f j ice. S u actll,ación ftl~ rotn,.,tTÓ
fica. No adoptó tina actitud d8ci
dida Cl3lW los Ch~08 ~ ~ ~ 
dnjercm en el s lUllo aj7i.cano. 
Sa n~¡;.cl JIoare ha delendt40 Vft 

criterio cw f'Wo. Be nw.m/Ntó a 

trtM~ bil Olmplcto qr«1 ptn"3Oftift.
oa1'Ol\ un PO" oapitaZiB'tG Y - "... 
oón leudal, C()n U'N(J ~ • 
Co~ aospechosB. 8t&.s ... la-
1)Of'eciImm e1~ • lea __ 
ción iJMI801'G. PIIrOo6G eIlJ ..... ee 
qWJ lit! MMem ~ ..,. 
~ ~fos dei -tl,v;ctr. 

Atate ei ~ cee m ~ 
tMr.!, ,.., ".res por .. ~ 
de los ac.er~ 4tJI ~ ele 108 
TTeo6. Be lB ,.-.le calificar 4e -
~(J, 1f1litó qM la _ .... 
,.,troltfmJ Degoro (J tlfll/Jpr. ~ 
gó. en todo ~, ..". _ 
~...treIoe~IIJ_ ~ 
ro COR ttoIorW _JI ,,. ,... 
A~. 

NI _ ", .... e/o ~ .. fa
cilUado .,.,/ ~ el -.&ro
IZo CJWI' pi _1tII en le ..... 
dad tri ~ ...,opeo. Ha -..o 
el OOmpHoo de 1M ~ ... 
11M ea JJbt de O~ •• 
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El Pleno RegloBal _ .a 10- SID"I~.I. del aa .. 4Ie la C ... lNeeiÑ 

dustpla Fabrl. y TexHI S~lle.do al paso de •• IlIfaD-

La llegada del Negus 
a Gibraltar 

'-' A -la caNa de AcWB Abeba. el problema pGlitioo de .AJdSfnIa. lIa 
.frido una graa mutscilm. El rey de los reyes, ha. tomado las roa.
llCM 1 ba aIJa,ndooaIIo el palacio impcriBl. Acompabdo de la. No
.,... y de los ca.e.borro8. ha. montado en el ferrocanil de Djlbutt. 
lA Dome F1eet, los condujo a PaIest\na. 

Durante la Mtancls del N egus en Tierra Sonia la Prensa 8e ha 
.......... de 108 más nimios detalles del empern.dDr en desgracio.. La 
rw- cnífica nos ha hecho conocer las intimiclades del sobcmno 
.rnc.ao. Lo ,imos bruiá ndose en una coquetona. piscina A la. abIn
d6Il Imperial le aoom¡r.u-mba un perrito y uno de los altos dignata
rtaa de la ()orl.e etiope, con el l\3.J~ desplega do. 

Su Mtancia. en Palestina., se ha reducido a. tm corto lapso de 
tiempo. A los ingleses no les it~resaba que continu.'l.8e ent re los 
1DUSU.1tDftneS. Su prescnc.i.<t es indisI1ellsable en la m etrópoli. Servirá 
de miRgo de la. polttics i-r.;-Iesa. 

A bordo de un crucero tngi{l8 ha. ~ los mares. U:\ proBo 
c1fII 1mqu6 británico 1m mIf\.lado hada. Gibraltar. 1..'\ curio~¡dad que 
ha despermeo el via.j<l d el X egus ha. s ido e norme. Los r:l.(liog["alT"_l"~ 
solicitando inte.. .. \"iO ... han llo\o'irlo a capazos. La Dota del día lo. ha 
oeapado el rey cm los reyes. 

, • _ • ' ... ' Á ' " ' _ • ' .... &. .... ; .. , ... .M \ ' ,. ' slJC98dwos ~ c.QDlllW'fa·-. por 
medio de DUaItra Pn.Daa. ele loIi 
a~8 que recaigaD y del curllO de 

En Sabadell ha d.to cDIllÍ'eD.llD a 1118 di8CWriones. ·por las que 108 cama
Stl81tar'ea.s el Plano RegiICInal de 1a..I.D- radas podrán lmpoIlerse de la gran 
du.Btria Te:xt11, bajo ua; ambieDte ~ trascendeDCia que tiene el comicio 
tranca cordialidad.. para 1..'\ orgmrlzac!ÓIl Y el porvenir de 

Asilt"..en al mismo 97 dele¡rad~. en la i n'dustx1a fll.b!1l y 'textil. 
representación de 58 Sindicatos. A la El entusiasmo de los asistent.e5 y 
vez, se han reci:bido varias adhesio- el Interés que b8Il pue.'1to para negar 
nes. a conseg uir eficaces conclusiones, es 

Mailana continuarán las tareas del una demostración, es un mnt om a pro
Pleno. en un amplio local. y en dias metedor de inmejorables resultados. 

~~~~~C~~~fO'J'::~'~t~,e'S:fS"IC:"~:::CI 

SiDdi~ato de las Artes Gráli-
cas de Barcelona 

A todos los SiGdieatos de la regl6n ~atalaGa 
que conlrolan obreros de las fábl'l~a8 de pa
pe! y ~arlóD, y a todos aquellos qne DO con
t['glaade obreros de la eilada especlaUdad 

18 de la PatrooallDetalarla 
Ayer lIO'Cbe, .por la radio. se dió pues, que los obreros dmcrepen 110-

UDa noticia, m anifeeta.ndo que el se- bre la lIOIuciÓll que pueda darse al 
ft.oT Más B agá babia comunic..'tdo a l conflicto de la Calefacción.. 
consejero del Trabajo. que en vista 
de la. prolo:lgación del collflicto de la Pero Jo que DO dice la DOta. es que 
calefacción. ellos cntreglllban ~ 8OPu.- la mayoI1a de los patrono:! pequeoo. 
c1ón del menciOI:a.do con-flicto, al COD- ~ han ~ado lMa bases pre&enta.. 
I'lejero del Trabajo. po rque les era as_ por Os obreros. 
imposible entenuerse con los obre ros I 1'; 0 obstante. debemos de manifeg. 
por exis tir trcs O rganiz::tciones di3~ ta.r públicame nte. que los obreros de 
t intas. que opinan di!c ,.~ntemen:c I la CaJct"a.cción no acu dirán a ning{m 
unas de otra. s dc la forma. que Il.'l.y I centro oficial. ni mucho menos acata... 
qUe .solucionarlo. H!l.9ta aquí la nota. nLIl Jaudo d e n inguna clase. 
. Pero la verdad es todo lo con t ra - I Si la P atronal quiere solucionar 41-

no. Los obreros de la Calefacción. c~o . .confli cto. deberá de dirigirse al 
e? s,u m ayona están ~cntos (' ;) e l I S :núl t:at o ~! P.amo de Construoci6n, 
Sindicato d e l Ramo de COll5truccióD. I qUe es el llO ICO autorizado para sobl
y unos 40 a la U . G. T .. pero e n la I ciona rlo. 
marcha del cor:.flicto van de mut uo La Patrcmal oues ti 1 ~ 
acuerdo. ambos obreros. E s falso. I bm.- La Junta:. • ene a. ~ 

~~~-~~~;:~~~~"':;;"~~~ ~~ ... ~...,. •• ~ ~~~~:;¡;;~ ~~ ,,=~ 1(: 

El Sindicato Ulrn fic~ de! llamo de I~ 
~o·nstrDeeión de Málaga impoDe a 
los p a trOl!lOS pintore§ ncevas bases Ea Gibraltar se I\!!lmrd'aro !Su lleg'na en medio de ia l1J:!.yurl 

expectacl6n. Las a utorid:1dcs britÚllloa,s han c1esplegaGo un gnlil 
lujo de precaucionos. DI'l hotel q ue ha d o c<lbijar al N egus. '!!31~ 
tJtdo lleeoclados cll.:\,t ro camareros itali:l.nos. En el pcrhnetre de la 
plaza de Gibmltnr se 11'Ot.'\ \l1l:9. g ra::l a fiuenc:a. d e forasteros. 

hay en so l .. caU~ad al!j!Ult3 :ábrl~a de papel La Sección P intores tlel S indica to el patror:o exento de responsablJ.idad. 
de la ConstrucGón. de ~Iaga, en 1u- Art. 7.° Se cODslder . 

y ca .. t~D 
El Negus ha. p isado tierra fil'llK'_ Su a.rribada, ha sido ro~l..'\ · Sienco inminente la presentación 1 31, envíen una delegación con 10.'1 

de la I1l&jest llositI:td que ac05ttud,H"3. a of:rocer la tradicionru corte- de bases de carácter Regiona l por act.:er dos toma.dos. a Wl Pleno que se 
• de los rubios d el T á.mesis. La cln.qne o ftciul ha c:lJdeado el am- parte de val'jos S il:.d ica.tos. el domin- celebrará d icho día en Barcelona. Lo..<¡ 
bicnte. Ovaciones cerradas , fi ;emos.. Apretones d e manos. Inclilla- g o pasa'do se cel~b!'ó en Barcelona. dcegados del>erán dirigirse a nuestro 
clo~ de c.'lbezs.. Todo un t:-.1u;{x> de Sc!-.. i1ismo, lloy al serv:lcio del un cambio de impresiones entre VE.- local . sito en la calle de Riereta. 33. 
lIOoorano :lfricano :r mafian a a 10<; pi".,; de un p resi<!ente de la. Re- nas delegaciones que acudieron a la primero. antes de la s die z de la ma-
pública. Es el protacol() d e los E !Jt:u!os. convoca t Ol;s. b.echa por este S indica- Wlna. 

Del buqee que 1m. tr9.nsportl:l(ln h h milia X egns, liaD desem- too acordándose. er.: principio. p ublicar En<:a.rcoemos a todos, la nccesi'darl 
barcado un equipaje a.~llndant(Í ~~ fa.<;tuOM>. D:cz C3jllS repletas de en SOLIDAI'.IDAD OBREH.A. las ba,- y la urge::_'cia de la discusión de estas 
metales preciosos. U n cajón c onteniend o p i 1-1:.'.8 0 1'0 imperial. N o ,'iene ses. ya insertad2.s e~ estas m ismz.s bases. por baber ya un S indicato en 
despro\1sto el personaje d e luenga baÓ<!. eoumnas el dia. 2'{ . del c0l7"iente. ~a I huelga, y otro.s dispuestos a p lantear-

La presencia del N egus en el ~uel0 errropoo, t Iene por firu:.Hdad quú todos los Sin<]¡catoil oe la ReglOil I In. en la próxim a .9Cmana. Por tal mo
def('nder la liberlM del suelo abisinio. F..!!. anunciwo que e.sístirú que cor:tr olan ob reros de 1?s fábr icas tivo es necc~rio la unidad de a ccióu 
s la próxima reunión del C~nsej(> de la Sociedad de Naciones. de Papel y car~ón, que e stén de de todos p=a cOIl3eguir la impla--.ota.-

No hay duda., que la ; pN'i t3. Y los ~ asf:dant.es han <'!cci- a cuerdo en la pr.esenteción d o:! bases I ci6n d e dichas roses en toda l a re
dkIo b lucha en Abisinia. Yero tampoco C5 .f-<1lso que el N egus podb a la Pat ronal, dll1 Cluta.ll. refOi"lllCll o I gi6:n. 
cIerramIar la. 61tima gota. de sangre que c ircula. por l:J.s venas impe- a pr uebe."l. dentro de la sem a·:;a ac-
riales. Su Jugar estaba. entre los na.turales d el pais. D e!>ía jU~ll'ge tual. j>ar a que 00y domin-go. dia . La CDDIi8tc5a 
1& vida Y perderla al pie de un. c:úHin autbóroo o de una WJwtra;
Ua4ora.. 

I Federacii. Loca I de 
I 

I Sindi~a'os (Jaleos 

ella directa cc»ll'tra la Patronal sin dio los t rabajo uu a luera de ra.
in t . . ~ , d • • . - s . e se ejecuten p!!.

. :lWen:ClOn~ .... gUDa e las au¡,or lCi."l.- I sados lo s f iel cos; por el cam1no del. 
de s. ha JOgrado unas nuevas oo.ses de ' Palo será el ·p ue.o.te de la Ca 'e 
trabaJo. de la..<¡ q ue pu:blicam os los 1 n ándose a los oarcTQS el m.edi ~ ~ 
p untos m ás importa ntes. Además Cel cornoción. o 
reconocimiento del SLdica to y 1!U8 de- Art 8 u • • 

lcg dos. a. elician del trabajo a des- le" L!l.9 !:loras extraordUla..~ 
taJo. jornada. emanal de 44 hora.s , n~ ~ ~ t rabaJar d1! noche, se co
r e.'Jpcct o a la l .C"j d e AccÍldont~ d el 1 br~:a el 50 por Cle:lto hasta las oabo 
ln¡,bo.jo. fi.."vuran : I de l~ noche. Las h o1"!l.9 siguie.nt.e.s se 

A.rt. 4." Los pa t:-on03 e stán obli - baran efectivas coz:· e l 100 por 100. y 
gado;; a reti ra.r el persor:al ela la Bol_l l O

!! d~m!.ngos. 
sa de Trabajo, es ~o.olccida por esta h .::rL. 9.' Se acep~ 13. c la:rificact6n 
Secc::ó:::. a cuantos o;"'reros necesiten. ' c,-ha. p or l~ . Seccc¡ón de Pintores. 
e xcepción de padres . . hijos y herma- I ¿~e 1dtee : C:flClal especialista y de ~i
n os. El patrono que no tellga esos !fa- .. O pese~s ; ayudantes, 8.50 pese
m!.liarc.::. designará un ob. ero de :;;u I tas, arren~ ¡ces ad~lantado5. 5 pese
confianza. s.:.n t urnar . E l despido se I tas, Y otros asprandke.s. d e <kl9 a tres 
hará por el más a n tiguo. pesetas. 

Apartado a ) E sta Sección se cam- Los ayudantes especializadOlS pez'-

promete a facilitar personal profesio- cibirá.n diez pesetas de j<m¡al. mieD
na:l. tras estén e jecutandO trabajos de _ 

b) Cuando diohos patrono!! necesi- pecie.liza.dos. 
So M1m1eIa en Europa ya. la prNtIDJtmos. Residirá en una JujO!JD. 
~ de la Costa • .o\.zcl, rodeado de bi~r y de lujo. En MmMo, 
_ eompatrioas conooeri.n el duro trato de las legiones de JI'a.. 
rinaocL 

Ea este contrate, .e ~ la. verdarlera fisonoDÚa. d el 
Negus. Como todos los tiranos reb.uyem el peligro. No se aeordllrá 
ele AbisbUa. Pero DO olvidad la penita que dejó en PaJesUaa.. 

I DO~ATIVOS RECIBIDOS 

ten personal especializado. también Art.. 10. El Gremio de ~ 
será facHita'do por la Seccción obre- Pintores, concede 50 céntimos, mtIn 
ra. con arreglo al número que le co- el sueklo que actualmente percibe <lB.-

PARA rresponda en turno. da indimuo. 
e ) Si el personal !facilitado por es- Art. 11. La ......ii ...... ; __ -"'10 - --

LOS HUELGUISTAS DE MON- te turno no fuese competente. esta zaTá para aqucl1;:~jos ';ue-;; 
CADA Scoclóa viene obligada -a sustituirlo puedalo. haceTse o termtn&r amaDO. 

lnI ~ acortan la vtda dn 
108 poIittoo.. MooIá tallec1ó de una 

por otro. siempre que venga refren- Art. 15. El Sl:Ddica.to, pre'ria de-
1 .447'25 dada. por el delegado de taller. nuncia her:h2. por el deleg&1o de tra-

Ferreviaria .-
ocl.um 1ntestiIn.a.L Alejandro Le- De tm g-nupo de c<XIllIp8ñ&-
rooux se 8OIJ)Otle muy a men:cdo a ros de iJ.a¡ fábrica de Gas 
tI!Ia curn. do a.gua& ~ 81lIre Dh de :Barc91onet.& 

"etlerael6a NaeioDal de la IDdostria d) No serán realizados ninguna ela.. bajo de obra. o t.aner. DOI!IliIra.rá aDl 
se de trabajo solamente por a.yudan- d elegado técnico, quien provisto de 8Q 

tes. Y en caso de haberlo. t endrá. «rue credencial, visitará al patrono, SI de-
19"- ser COID igual n1lmero de oficiales. muestra.o l.:ts denciencfas dem.mefa-. 

~Ile del ort.ómago. Azafia. per- De otro grupo de la misma. 
nmnooló _ romp3rada cm San Di- fábrica 

l iarlo. Oom¡unys no desclloo del resto De otro grupo de la mimna 

Del confl.-eto ea e'l ~ de la. pWitiro.en p1a.n de ODmilona. • . . . \ _. fá.brica. e D - Pero los CJ('my..>os lIIIO inmutan a Si·ndica.to de Roda de Ter 
lD& ~ poütkns. Siguen lo!! ban- 1 D e l1.In grupo de la casa. 
qoe1leIJ. Le ha tlOOBdo el tnnw a Bao-, Girona. 

tral arago'" D rrera. En el ~tI BIane. de la I SindiCAto Produoto!l Qufmi-

Arl.. 5." El obrero. estando tralba- das. el patrono debe subsa.na.rlas y 
218'- jando más de un mes y al ser desoe- corregirlas; si el maestro no accede. 

dirlo tiene deredho a una semana ' de se nombrará. una. ComI.sión mi:lda. de 
105'150 despido en metálico. Si se le despilde patrón y obrero, que resolverán el 
38'- antes del me.s, habiendo trabajo. no asunto. El mBnO p~ se 
~ de.PeOho a la semana. de despi- observará l!Il no hay el personal n .. 

1&-- do ni a reclamación alguna. qued2.ndo cesario. 

1.11 BaroeJoneta. ha. 1IeIddD lugar el fes- cos de Barla;loua 60'-

25'-
__ , .. .. . ' tIn burocráticO. I Grupo fábrica papel de fu-

Ro/ bsce ~ dias ~ue es'~ó : I h~y. como ·todo el m=:<w ¡puede apre-- toslfu~ aS de~:e. ~. más .. a¡l~ mar Smoking 
cOD'beto del Ferroea.rri:J. Centra.! . CllW', el .coste de la vida en más de N !J f ltado l""'roonaJ 001 depar- ---
Arag(Ia. .!liD que se vi9tumbre soluClón un 'Cien par cien, los ferr<1ViariC8 de o l a. <10_ e ,r:- Smna. y s1~ 1.717'75 
aJ.cu.D.a.; por lo viIIto ~ iD;teresoo de I la. Central d e A ra.,o-6n no ban tenido tament~!:t ~~.~N~ sn-~~ 
la8 cuatro proviDdas a q,'Ile afecta I ningún a umento de la Cmnpa~ta . con ~I1rio. DeOeIo. TcsW~~ sl..n 00- .~!l(:~"~:X~~~~~Q 
DO pesa para. Dada. en el ~ de los 1 carácter general en estoe di~ da., el f!a.mo!Io laudo de la. ga.stroa6-0 Para el ~Iadada.o de-
dlrlgeDtee de la polWca. nacIonal. años. . I . 

Por nuestra pa.rte vamos a inten- Las 3Iluai<lDe'3 que se n8lcen por el I ~ Oom 3bm.7.6 cama- legado marítimo 
tal' UDa vez más ponernos en comu- ! seü.or minist ro al problema de ca- rada de Mi::-~ ~ El a ~ 11'3 
DjcN:ión COIl ¿a, opinión pública, pa¡ra I r-á.cter nacional, sólo las reoogemoe a la QeneraJ.i~ =~ e ':::: babia de Existe en los dominios de su juris-
que Qespu6s de la. nota fa.ci.li.tada por Utulo in:f()rmativ o. para ma.n.i!e.st:a.r la Molra. 'De' r . Un' NO dicción UD grave p!'oblema de nece-
el aefaor miD:istro de Haci~da. no se q ue desde antes de proclamaroo Ja aouerde & lo 16 ese ro.:: 'IJÓ; se sidades humanas. de misetia espan-
1Ia.me a en-gatío 1a. misma y sepa C011 , Repúb lica (1930) que se está. estu- . A~ ya. : ,.,.:.~~~ tul tosa Y d e d.ewlación social que usted 
-A~ud _ ... a tr ' I <l.i.a.nd • b1 ' ha 000 pasa,¡ero. ve r Si a ,"",u"i', ... ~'B 
~ .,......~ son nues as ~splra- 1 -' O es¡,e ·? ro. _ema sm que ~ - se le ocurre oopiar la. mala o3stmn- no puede de ninguna de las maneras 
~ y propó:ut.os y cuá.an 1.eJos 00- I y~ .llegado s.qw.era. a une. m~a so- br<e ele 'l\l:a.ciá al 1mbb,r ~ Prats-de-o igno rar • . purque .si b ioo llO las Iba. vllt
tán UDIlS ~ otros de l~ ma.:I.if estado hIClOO, ~--t.a.n<10 1<>: ferrQV~os en Molió. I too no es menos cierto q ue a ese res
por el ~ro <le Haclenda. de:mos- I ger:eraJ. CO!I. los m :smos sue.!<ios que Es eboc:dnoo (JIte la sección del I pecto prometió a. Ul1a. Comisión que 
tl8Cióa cierta de lo poco p rofun-do t emamos en el afio 1920. cuando los Tra.OC.' de la P le.z.a d la ~ úbl ' I r u é a vi.sitarle para poner remedio a 
Gel ~udio :realizad:> por el Consej.o I ob~ de todas .las ~~U3trias han lil6 s~~ aLrede.oor do ~: bi~ los m a:les que nos aquejan. que daria 
~~,-~:~l~~ente ex::l- I awnenLado SUBma.t=tees: ~anlo nutrida. Bon.i1n. faena. pam los $)o" las órdenes oportunas para evitar 

...... .--. ~ unas 11'- 1 ~ora.l como .. ' SlemiO ci6to:;os de ia Izquierda. No escu- que en las playas de su demareadón 
mactonee muy ~~ a las que en SIempre los felTOVl8.rlOS l~ que he- ~ kIB bri.Ddm. 1'Ie11O 00IIl toda. .se embarcase la ''saJ'dina'' y el "ba.
el Gobierno civil hizo el represen- m.as sutr1do las cnnsecuenau <ie1 te- ,~que., harlan V,Otos por el ret" procedente de ia pesca. ''luz'' y 

Federa~lón Regioeal de TramoDtana de la 
Industria Pesqaera y sas derivados 

A todos los S!ndicatos de la Indas
tria Pesquera y a los Oficios Varios 
que leugan Se~cióD de Peseadores 

Camal'3.das: Al tomar posesión eS- l iar el moTimiento pe.ra loe fiDe8 apeo 
te Comité de r elaciones, en cumpli- tecidos. 
miento del a{;ueroo r ecaido en el Este Comité de Pes:a abc'Ca de 
m Congreso de la Fed eración Nllci~ I abajo Denia al confin de catBlllfts 

nal d e Ja Industria I'csau era celebra- inclusive las Baleares; por el e:wx .. 
do en Za...-a.goza el dia 13 del comen- me trabajo que es to representa. e9-
te mes. reafinnó la cOll5titución de peramos de t odos que Cumplall con 

su d eber inmediatamente en pon~o:se 
a trabajar en ta:l sentido, dirigiéntto
se t oda la correspon<lencia y demás 
comunicados a nuestro domidlio 81)

cia!, calle Flassaders. 31, pral., ea 
Barcelona. 

las F ederaciones R ei"onales de P es
ca. y al mG.mo tie mpo un plan d e or
ganización y preparación para fines 
concr etos. como son las bases en el 
aspecto nacional a. la mayor breve
dad posible. Como el tiempo es muy 
corto, este Comité requiere a todOll 
los afect.ad08 para que 81n pérdida de 
tiempo se pcmgac en rcla.ción con 
D08OI:.ro!I para informa.rle.a y articu-

Sin más. y en espera. de .-ernos 
atentiidos. os saluda traternabn.. ..... 

Por el Comité de re!&doDeI. ,... 
secretario general, 

t.-e de ~ 00mpa:IUa y qu~ a. nOS-

1 

~ a el-ar la eooD<IIDia D&ci0JUtl; trtmUIo de 108 ~ del PJlO. ~ I de 1a que se efectúa. con la. dinamita 
~ .. mteresa. acla.rar. am otros 610 que este temor baya sido com- do. k UI1 bQm¡ plan eJe arDIOIIIoia Prometió también el oficiar a las 
prap6eitaa que poner uuestt'o e.!uer- partido por ~ ~ tac1lldades pur.de mordIm.nIe el yantar de lJuró.o ~ de Marina Y a las .AlcaI
r.o al ..-vicio de la verdad. por lo qu~ a las Empresas para entregar a las cmtas y la lIlMJIuclóD 8Oclal, Algún días para que cesase e¡ abuao; pero, 
........, baocu naaIotAr lo ~e. OompafUu, en un periodo de ~ Ja:raru.. ele nllua. J1tIII podrla acJa.. prktica.mellto, DO ae aprecian loe re- ~~~~~~~~~~~~''''~,~~*=~* en "HaHIJI' 

P.limerO. Que DO ~QfI:l& ID- afios, Qosmjlpdllanes depeeetlS. sm nr.r~ ~ éuest26n. . sultadoe ta.orablee. Lo que si se '"' De iBlere's para Slndleate (J.I~o del 
tervead6.D - la j.Ddustria, amo el que ~ CompaftlaB lJayaD pagado al ' No lDdBta d ~ cumvada. ~ es que ~ente ae wbaatan en el 
~8DtDde delegados, c.ooa que Estado.de estas caDttda:des ni aiquie- la en 1M ~ ~ ~cado ceDtl'aI <le tres a cinco mil Ka .... el VesUr 
to'W'kma _ t.cIqae Iaa 1ndustrias de. ra los mtereses. Aco6n1l!1!1e del f.atal ~ d6 108 ~jaa de peaoado de esa proceQeDc1a. barberos y pelo-
de ~ mudlQII aA08. Todo el mllDio eoDOCe 2a ~ l1IIIUmDb 11m la. Jl1lca Jo1a. No La noche del rr úlUmo en la bo-

..,...,.., El tipo medio del eu-¡ de nuestras reoJanJ8M:mee. DBdie en- se ~ na.cUe.~ ~ ~ cana del puerto de Ba.rc~ trente que ros 
~o qu. - ¡11M es de tres pesetas cueo.tra ~es pa.ra ~-tirlas; tan fJIlIS, m8 atIBrrador.as nefritis o h\ re- a la casa de sefta!es, estuvieroa Ua
y DQ 4e ~, CCID 10 que la. cuan- I sólo la Empresa. y el Gob1.erDO alegan nwz6n intestillül. estra I baojaDdo tb"es "artes de luz" 6i.n que Los barberos de Barcelona. se lJan 
tia deJ tota,l eD 108 ga.Bl;Qe de e xpl4- la. CODdici.6n de ntiI¡a. de la. expI.ota- las fUas de _ ;:::n tes ~ en lIiSXtiie lo jmpidaese, y. mucbo menos preoclllp8do el) ~ oca.siant'8 de 
tw:ICID qu~la.n aumentados en I ci6n; es decir. que si el carbón, la .. , medida.'J oon la. debid.~I::J.n·~ci:: los~, . apoyar ~ i»Ors campaneros q>el.uqucros 
~ ~ mil1cme& y no en tres y me- • ~. el mater ia.l ~~ ~ exJ?lota- Si no DOS hace C8EJo a UOSOIlJ1os; BOJn~ Frente a las mucllas denuncias que de~. y eso que ~.e&' 
dio ~ se dice. ! Clón es c a,ro. se paga SlIl ~ .pa- . jfl6I6 OOJI el dootor OouIacluí.u podriamos continuar haciendo, cree- tal' orgadzados. para poder satiSfa-
~~. Que DO ~ ~ la \.r;¡, que m ar<:he la. e~plotacl6n; urncar I pa.m .alg1o ha sido nornhr.a.d() ~= mos que BUS órdenes va.n quedando I cer sus aspLraClones. t.an~o morales 
C~ llq~ ean. déficit actual- mclite se discute la ~ q e obra, Jero de SruUdad muy mal Pa.ra4as. y ter¡nina.mos di- cumo materiales, a q ue tienen dere-
~; P'Jl1'O 10 que si nflrmam~ ~s I ('.onsi<lerándose de peor . cond\ción ql. \ . ci6ndolo que el hamJ;lre no ceja.. que cho. 
q..- 4 __ U01 ha.Yta. 1r04 ha JIq'UI- I hombre q ue al eo~bble y el roa- ~~~~~~~ ~as m edidas que debe tomar tienen Las compafleras y compafteros pe-
dIIdo QOD ~~, ~ que el pe~O- I te~ A cuantos orga:n~ ~e han que s er de imne'di¡¡.ta efectividad, y luque r os. sienten la necesidad ~e ~or-
DIal ~ *ClDido ~ iJ>o..nefiClO, ding"ldo a nosot ros a!;rcCIÓQ<lcnOI3 so- G r a D DI ¡ti D d. e que este problema. que estfi. lalento mar -u:na Sección dentro de l SJ¡ljdic~-
,. ... fttngCm negOClO . s e puode el- Hda:·~.d.ad. les agra::J.ccqnoo el Qfreci- y mina de ~iser~ ~ prOletario pes- to Uruco de Ba.rberos. ya que m anl-

Ha. aparecido una nota en 1& Pn!:n
SIl. burguesa., diciendo que ¡os tram
jadores de 1& casa Va.lera y Ricd. 
afectos a la. C. N . T .. trabajaD __ 
todiados por la Guardia civil. ¡o ~ 
desmentimos. pues se tra.ta. de \ODa 

maniobra de los del P.O.U.M. La 
C. N . T . t iene decla.rada la huelga 
para el dla 3 de junio. Y en ella • 
vem quiénre son los enemigas de kIe 
traba jadores. 

Nota.: La C. N. T . controla 1& nlf.
yoría de los trabajadores sombrere
ros . y no una minorla, como manUi..
ta cierta or ganización que no 06tent¡l 
ninguna pen;unalidRd obrell!- - ~ 
Comité de Huelga. lM!lIDU' .re lB mlsena de la ~..e .\ m icDto, p ero no lo acept.l:lano!s .de IDO- O ..... rerOS mil "lit na d . A . ~ qUC1·0. exige urg ente so1\Jción. ftestan en todos sus actos . la discon-

~ mento porque esta.mQS SOpn'OS de 1» 1l'" -.a a "" ' • .:lJ Si se dc<'..,oycn nuestras ju:rta,g pe_ fQnnida.d con la organiza~u)rl qu~ en 
&.-.t.o, Que de UD08 doo mil vencer cap nuestras propias ~. ticiones, iremos nosotros a su solu- la a ctualildad fu nciona acerca '<le los ~~~~~~~~ :. 
~ que bay ea la Ccarpanlll. m il I N osotr os no tenem~ m:w q~ de- ~guiendo la ca.mpafta de agi~ción ción. extirpando todas las inju..~cijl.S organismos oficiales . 
• _ oc. dUItrutan ~~oo de cinco I cir <¡\le ~~areIPOS en pu~r~ ~ Y org·aniza.ción. q ue los obrcn>s eu pa- que s e nos h acen, y para ello, :)i 'ca Los centros oficiales no pueden so- A todos los asociados al S~ 
" ..... puet&a, y qUUllcntos de siete tos h asta co~ lo qu.e c~- ro forzoso vBúlmos realizaI4<1o en .ijar_preciso. recurriremos a lo que sea. lucionar en cingún momento las ne- les interesa hacer que los peluqoorqll 
........ ~; coq )o que concediendo Jo m os de justi~ia, q,~linandQ spbre occlona. cp. p ro de la s olución de tan para que terminen de una vez para. c~qa.des gue s ienten los canu:.radas entren en el Sindicato. por dos ~ 
11'18 ..e !IOt.i.cita. mll quinientos queda- quien c01Tespon~ ~~ '·~.psa.btliMd apremiante probl~, convocamos a siempre. peluqueros. de la forma tan irregular nes: 
r", (~ ~~ ~ ~o a diez pe.. d e los perjuicios que s e oca.sianan. al los parlWo~ ~ ~c.:ula[" y al resto q4e yie.Qen procediendo los q ue se Ha- Primera : Porque -una bUeDa. ~ 
~ "f q~ de diez a cator- igua l que la:s deriva'Cionoo que p ue- de lo!! traba jadores en general. al mi- La ~6q ~ ~~res ~ dcfe;lsore,s de la clase trabaja- te de 103 peluqueros están sin contrql 
c:..; ~. ~e d(:.sd~ ~;1CC bastante dan t ener si se ~ quiere rendir por ti.!» que el ~a.rte;;, d1a. g de jwlio. y ~~~:~'"~~~,,~=- dor~ 4csde lQs cent ros autoritarios. y.se ha.lJ.811 desamparados 8JZlIl,e la ~ 
,.~ I@ ~ ~ ~u<j.lq.'Uier in- hambre. a ÜIs trc.'J y media d e la tarde, ccle- Si ua buen ~úmero de corupaficras plotación patronal y la tiraDia di!' 
~. brarem~ c.q !!1 loca1dc~Si.D,di.c8lt~ Siodieato dtlll Q ... O ti, y eompaflerQs. han indicado a los que Estado b lllJ'gOOs.. 
~tQ. Que a ~r d e habor au- El 00mifI6 ae g~ de J\{uniqpio, 12. ClQt. Y e¡} cuyo acto milita mos en la Organización. l>' en Segunda : Por hacer un SIIId1ca~ 
~ ~ e¡ 8¡1}Q 1920 hasta Vlllenda. 26 de mayo de 1936. abordaremos cuanta.'.! s olu.ciones en- A.11II.(t.la~i6. particular en e l Sindicato de Barbe- mAs f uerte, capaz de .luchar ~u, 

t~e~8 que so pueden pone r en rot!. la conveniencia de formar la Sec- nuestros enem igos, sI.o t~r que ~ 

COHITE REGION!L DE ~ATALUÑA 
1.. •• Sim"~tQ_ Ij~ PIII~qre¡p .. AIi~~"t;If~¡Ó" d~ 

.. d ......... pll~r ... Jlqr est. Secretaria a recoger 
• _ ü ........ _. y. ti_a .pr ... a ..... 

marolut. nara la aminoración y solu- Se ruega a los compa!i.eros dc la ci(1Il de Pcluqueros. deber es esbldiar troccder en ningún momen~o. 
clón d~l mismo, Madera y a la Comisi6n técnica de con cariño los IlD'helos de e lltos cama- Demos, pues, a est08 co~~ 
E4spe~o que lQII plP'ados ~ 106 tr.lbajadores del Borne. que el radas. con el fin de dar satLsfllcción 10 que no debemos negarles: nueAq. 

acta ~ pr~encia.. ~ qfl~q8trar BU sáQado pOI' la qoche del dia 16. que a sus deseos con toda la urgencia. que I solJdaridad 
~o~ ~ qa lenutuq epf!O-' !legaban los com~eros de Za.l'agQ- nos sea. ¡posioble, ¡VI va el Sindicato UDico de ~ 
luciwanto Qe lqiI q~ tal pl'Wl)eUer<m, za. auxUia.ron a Dueatro companero SI el Sindicato da satlsfaccl6n a los queros y Barberos! 
Y demostrar que ~~ ~S)S dispu\l!- Salva'dor MarUnoz. atropellado por compaAeros peluqueros, como asl lo 1 ¡Viva 1& Oonfed~ N~" 
t.QI & bwlcarlc una solución. ~ como un auto., puen por ~te Sind!c&to a espero. acoge~ en SU seno & una 8ec- 'n'ab&jol 
... qlJ!t!la de vQ~1i y de lA fJ* m lu 6Ida4 poaib& li:l Ce>- ~~ QlIt:. M W"!'. .. n\UllQl"Qll& y 7 .... : .. ~. ' 
....... p~ _ La CornlalóD mJ.t6.1WUW ·~v, ' _ . . ....,. daril potePcleJldMJ al SiDdicato. BarcelaIIa.IIIIQO ~ . 
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DOMINGO, SI DE MAYO DE 1986 SOLIDARIDAD OBRERA ' - • 

RESURGIR CONFEDERAL EN TODA ESPAÑA 
La voz de la C. N. T. se deja oir vibrante, fuerte 
y alen t adora en Logroño, Sevilla y LeÓD 

LA Ce N. T. EN LOGROÑO 
EmpGo e n te mit in, en el €loe se vuelca el 
proleta riado en ma sa , y donde se glosan 
10 .9 ace.ert10S d~i ~ :') .', il~reso ExtraardiDai~io 

ya el Comité N8cloDal ha plenteado r6gimea C81pltlll8ta ~ ... UMOb... 1& Oaoledtaal6u M..... ... or.,. 
oficl8.lmeate a aS. U. G. T ., Y eatima queremOl!l tt&D!ltUima por el o..u- ba.jo. ümla que _ apIriaa:Iw ... 
que esta BllianZa. debe hacerse en un niamo libertario. "'~ del 1981 balta el ~ 
plazo muy breve, pues, si no, la reac- El CorDomismo libertario deilttUi)116 ~ UD ~, DO por .... 
ción se acantonará para de:rtruir a la in~quJdMd de Me derecho burguée, toteoci6D. siDo por inopcwtam"'-S, 7. 
lostI"abaija{jores. para 03tab1.eoe!' ei dmecho a !a Y1d&, JdnIe todo por la. falte de ~ 

Termina diciendo que hay <loo ca- de lo que cada UDO DeCeSite. de tocloe D .... ba¡Jadar-. BIIIIá da 
m inos a elegir: fat9Cismo o revolución JI Combate durameDte al r6g1mtD 8IIIber8e que CUMIdo lOa ~ di la 
socw. , com unista, establecido tD RUIIIla, en Riaja se 1e98Dte, .. pclIIIfI8 ~ 

el que, dioe, se ~ el jornal con e1l08 III!I lI!IraDt.aD lea de »ve"" ~ 
JUAN LOPEZ arreglo a la menta.üdad Y capncldad ter&. 

celebrado en. Za.ragoza. ~..ce , ha ,re- tanto vales, tanto tienes. o. p8B!!da:9 deberán ~ UD& 
cogido de todos -los S lnd ica:tos de ,E~ La orgaalización del Comtmismo 11- linea. de <:onducta, Y C11&DCIo la 0aD.

Nue9tro Congreso Extraordinario, I d el ¡prorJuotJor , lo que quieft deek, Termina. diclendo que _ expedeID-

Organizado por el Comité Regional 1 en los Sindicatos, para tocos j1ID~OS, ~ de Figols, smoeió el movimient o pafia. dos problemas vitales, dos pro- bel'ta.rio, DO es el s~o de desorden, federación iaDce tma 'CCDIIIigDa, cWae 
de AragÓll, RlOja y Na varrf\., y r I luchar hacia n"'evd,S fon n as de VIda, escisionista., el que b emos 'r esuelto 1 blcmas d e gra:n importancia para el de anarquía a:ntia.naJ.'quista que nu~ l:a.m:a.rae pa.ra todos. 
el ComiLé Comal' de Jos iuciicatos y a.firma qu'" boy el problema DO es en el Congr eso celebrado en Za;,a"'~ porvenir de la clase tmrejadora. es- tros det'l"aotor.es h an pi'opaJado. El • • • 
d e la R íoja.. se ce ~r ', el p3.S~do do- I po~~tic , !'i.:JO p rofundamente sOCial y za, por lo que hoy estamos todos pafiO'la . Comunismo ·l.i:bert.a:rio 03 el orden El camaTa'da Fnmctsco Mu6or&, que 
m.ingo, día _ !, w:. grandi - mitl,n . de ocon6mic. juntos paTa s eguir la ];ucha en.ta.bla- El camarada Arin, ya Be h a. expre- I más perfecto ~ent.ro de la. sociedad preside. h ace UD breTe reaumea di 
8!Il.:ma.C!ón sindica.l y de exp Slclón da b asta ~lastrur a ;la. bUl'gues1a . sado sob r e la ·reso11.llCión que el Con- I humana. y el d.eoorde:n no t-eodrá. 1"8.- 108 di&:uI"sos. 
de los 3.Cua: s r ecaic.os ~ el II Con- LUIS MONT0LI1! H a bla d el 10rio30 movim.ieIl!to del ! greso ha .'to..-na.do SClbre . ~ ~roblema zón de exlstir, por cuaDto deslllpare- Dice que ha: quedado bien deImcIeo 
gre..<:o !'~a~iQn_ EAt-ao.:--ct.::l ri ~ e:le- En nombre de los tr21baJa~~,res de 6 de octubre ~ Asturias, Y dice, que I de Jp. ~\anza 'RCVOl~clon&;la . y d e I cerá la causa. del m aJ que Jo cnge.n- trado q ue J.a, C . N. T . puede h.-. 
brad~ en Za. <>'eza., en 1 ~. Ó;:L9 1 de Z a.l'r..g z...'L y de la r C-b',ftl, a:Llg~ un \ ese magnifico movimiento ha demos- \ 1:1 Op o.5lCJé:1 quc .ten,a esc.ndidoo a dr3.. . . una crtUca demoM!dora, y --
¡nayo al 12 del mi.S!mo '::les. ~aJ!..! ,· l' a t oria s la c~r.-.·-::r..cras Y om- trado la ineficacia de la política Dur - ~()s c~ant.os c.nma,radas de l~ Con..> ¡ P~nta vn.~ ~l?s de lo menta }o que ha de ser una; aueva 

HicierCJ:l ~;so d la ""a.la 1',8. l s CIl.- Da;-lC::'vs e ~r? ·l~l' 'Y' ~"e del s- rrun ¡ t d 1 1'" 'al d 1 I , cderación N a.clon a:\ del T,r abaJo. qu e ocurndo en RusUl., doooe dic<! que la sociedad de p roductores !libree. EQ 

maradas F c...i,-', I'.,:lO Su'- , 0, d·_ la h1.o- 1 ~' r::J.er0 · " c -~t:.;~r~ ;,.u~ asiste:l al I gt!",sn.
l
. : as a e a POUt"lca SOCl e os I hoy han VJI~.to aa seno d c la. misma . rQvolució.n creó un E.,."!tado comlDli~ contra de 10 que prop:;\lan nlU!llltrae 

<' ' • d "cu.:o - ~ - I I s~= lS~as Ydeomu~:s ~I' y n~ s~ ex.·- ~ero 01 Con~, .,=- }lD. iAo m>uc1!o m ás ta, ,n<>ro q ue cada die. se 3Il€':J'a m ás do ptern~D detract~. ',' ·l·n'ge 1l1li ....... j o. ; Luis ~.10:::¡~":;u. J·,, r l :l ,-\."poDa¡ eL ' ' .. L~ ~ .~ ~. ~ r~' ~ v.~ ---
y l ~ an~lSCO I - Co'n f..- o~{).tiy.-u;, entra conde- \ dP¡ ~a' ,tc,Ob' mo h sp. u~ , ce

l
, I:lU°Vlrn

G 
~Tl(ID.LO al1:l tambiéñ d e ,1r.. ' situación w. Jitica la r~o}¡u<:ión €COnóm.i.ea. y d e los t r ... m.a:mieDto a todos los t -INwlEoree Arél,g:)u, R io 'a .. _,¡¡"i.!,rra: '< '" •• ':''':' . c oc UI' re, a}a caIGO a . ' , en , , - ' b jad . ...... " . • ... --" 

.Arm. p0::' la s'e:.;.,nn.! de r'a T : '- a ; ; n o nd0 a L'l. l'o]ltu'a y ha.ce \.in l!n.ma~ , ' . '. el - - 031 Y ooC!.al oe Esp3Jla, <le la cuestión a OTes, iInle .... Lras se acerca m ,loS l\ I para que se OI'gaallCCIl, y todoII juDo' 
- t y' ~-; . ., to o !~;; "'j'ab ]:.,; O" C'; DaTR. decir" I Jcs

1
m
93

lS
3
"·m05 \'l\!lOS ,q, ue en 3;¡JO ;Lv _1 &lp.:ra;ria, v del na:,o forzoso.. la.s matllas del capital'i.smo internado- tos ~~ .. poner e n p ráctica. 11> ftI1A ,.'Juan L6 rz. '001' l.: e ....,"',I:l. , e. 1 _.- "rv" - -, . • y ");)rque 0'1< 0 no r esponae ...... - . ... '. .. , , p~ _ -r-

F ranc:; ' ó l\luAoz, ::' el CO<Ullté ~e- I les có,.-,c " U' e:. 1::,;;; pa:'t' os de' , 1 - Joend . tra.b El Cong reoo Ext,raordmano de ia naiI lmper1w.sta ; lo C'Olltr'l'no de lo nuemros compalleros han ~ 
S'icnaJ.. o"e 71re~ic.i;, ;''V&. " • Po' iz J.ll~e:'~ta., la.s m~a.s =~~ ~res oroso de los , ' a- C. N . T,. ha e8tablecido las nol"TCaB I que o.curre en Espafta, q ue, cad 1l: dia I Cen 're:=;¡> cto 3 .!.a ~uclga que el Rao-

La e)::(''';?, " :'(,:, .:.:,,"..;,d:!. ~-eali.z;).l::.. ¡ obrer :s:' , C' ::'~\' TI,I la s de .a ine.fl c-a - ._ . . .. q Jo:! , de.~e el ptl?W de vista de 11'1: Con- ¡ se ~rca más ~ la l'evolució~ :liber' I roo de ~ C<.'nstru~, viene 8OSteoo 
por el CorrJ:,6 ,,," , =.: y Comité ¡ cia de la po':~i " , se ¡oca!l ~re!1te .. ?:~~;n~ cnérg¡c~::en"; el que 00:: fede~aJCiOn NacIOn.-:::l del Tre.ba.)O ba I tam~, y ~:;a a JIos ~]a;dore::¡ n~do en. w;;-roño dl~, que el 00-
Co:nr.rr3.~ e la -~: ');3., /1D J' >clan.Jo el a:3. z..,.,-,.a t "'''''''i': 3.ro de ',08 p~::t.:.~os y ~~ n"l _iJ!~?;W0:es Sl"'~ a:m a:. ~en p"~ep"~do para, .la mleva trausfonna- a~,licen d0b lda/illCIl,te este ~rtan· nuté R7~o:mJ. ha estudiado ~ ~ 
a.c o. ~·:.:c d. ,.<.' - ': 1":0;' C.!1C'-;:1l: mol~~és d('s~.:---" r¡ ::t Si.' ) l'C,T>103 lQ~l~, Y L~ - :'~~":.-', que m antlenv ~ .!t>Yes ~:ón. ae 1;\,. E'ocloo:,,-d, cual es, el 00- 1 h .s.nno ;probl~, . . to o:' aficHI.d~ a los camanuIBII de 1& 
en're 'o ~ t:J,h-,' ~ • ·-e.' :J~ ;(', r~~j n , 1 2.'~':r.~c~ ~ , ,'::~ l::s t.rs·bhJa.a~res r pr<:>s<: ', a" infames, como son.. 1:: ,~€,y mu!!, smo hbcrta,r:.o. H!l1::e un eSLU<110 anm~..ctOSO de ;lo rcg¡6n pam. m¡for.mar.l8B. y para que 
p di <:_j; 3.,.:-e-.i,.¡ . , p!~':'J (}ue des- ó: _::la¿n':!':! ~'::.¡; pl'lr...i:de- y se sumen a de Vagos y ~alr~:tcs. Orden 'PúC-il.CO El Comm-..ismo libCTt.c.r io es In. for- I que r-oprosen~ en un, 'l~m.en ~:l.- Pi.'()('W·C,:l aliviar y oontri.buir al 8Q8<o 

d e .~ ;l • . !..lc - a<; !" ': ~ , "L :' r,1.'I:1Snll I i<l arr:C'.d",.rac :0~ , l:::1ico O:~3.ni=.o : y ~ ?:<> A bn .. ~:!1eI'~do que sean su- n:a social de Uil nuevo derecho a Ja. • t !\l aS. .pt'oduc1<:l.'l. c.omparrándoJo con el . t crJ.mie tO,.d~ los ~uclguiatas. El.pe. 
d e! .:!l': ) c·~ , ¡--cz'. ,_ 2. l~:," :' 1:. ~a I que ll!cha por <",J blenc...<!tar y ,la 11- • pnlnlC13.S U:.--ge_t=ente. ",da, \ que nosot:0s ('.~(,blec<:. =05 d = tI'O I ,r1ooo. ..reVOalC'nnano, tenn1na dk:ien-
ea!,"" g lM !! '; 'nt'!"O d ~ _lt • fS y ! lX'-t:o. _ m;i.::; ('0-, ;:.lCLc'l. de todos ~os I DirIge dl1?OS ata~ues a l sefiarltj.9- , En el r~?n c:l?i~e.!ists b¡l'!'g'.1~l tct C~mtull~o 11:~rlO: dem~-an... I do. está a.hier:~ y ()S preciso que to-
canl;'~" ~:t . -:.<.~ Qi-s:Ul w; 1:::r':05, pre- \ tra;baj3.'¡.:¡ ;·~ . , roo que pnsl.l.:l la Vida en caoa !"c:ts y I (!¡ conCe:D<,o ~r,1)1'E' el <lerecho a la VJ- l do q ue DUe.3tra. p rocl1lcci:(in sen!- 6U- I dos e:;t..én e.n st:S puestos pa.ra ~ 
sen~~ ~ '.lj la "a;:,ita..: \1::. -nsr'ccto ' r::l.- S~ ,:,nI'f\. <!el. :'5." (> (Y~re;-o y ,a;fi~ mU~icmlls,.& los q ue no t3.ll s6m ,no I da no existe. E:l (.~te ré".~en, el perl~r a lOS. ~et~ d e ~·oo.wx:lán do ~ ,l!7~&lQs. . 
p I' icn',!lt e a l ~. po:>:, les calles que dc:n~ :, 'el r { 'gi r:J. ,:1 c3:p:t<\.hsta I se les, I'Jp.'ica :la ley .de V~:gos, SUlO hrenb;e .-:ll.J.e tanto ~omo tiene, ;0 I ~~,Pie3.dcs ~}(), R oolA o cua:lqmer rt. Se ói~ ~ectur~ Q dOS amesiOIlea 
l a IT!ul~:-:'.ld con l~ - ba::;d ras dto:>p ie- I no es . osi le ' 1'.1' wlu-ción :t estel:m- que cl,iS!".~t= de la. lm.pu!lldn~ ¡para que Si'gIlJu ('!l.. qu.e .Il? Vl~ aumana, ~a bU ~m est3i~l. :' ~1 Cmn,Lte ~egwnail. de -!1lVeI:Jtud,eq 
gac:>.!.' ; ' ~~!){1(1 v" a. e,; Com' 'SIDO I PO;" r=.tc p;-;.)ol cn~ .:t , p0r ~~ q w se {.~ - que d:~a.ren l1br~cnte sus ¡:m~tola:s' u.t:er.:ad <-lel l;n~lv .. duo, tiene .co;no 11- ' Dtce que ~.Ula r0'l701tK:LO~ re ha- ~jb:rt~l ce A~,go!l, Rix>ja Y Na.-
tiber :t.-iC' v ". ,¡m, -illo ':: /li:ldo re- 4_Uestl'a, (!' ('c. El i:::l.;:-ap :!.n~'a d d el re- I Ha;bl2. 'e la alH!X'.z:o.. !'e'VO I'UCIOD2.l'lB. nute la ca pa!C1d.!u:i de s us , bleru?'s, Jn. ,('<! c alcada d~ el .~apel "O!lIlO~} :una. _' del ~oml~e ~ d,: -
v O}',lc: :-ks, i g: - en y d e la pc.litka pa;:'a d. .... r c.::,"'ta!: \ y dice qUe el Co:~-= de Za.~oza t:-al.ud. la lbberts.d .. ~ \ilrtudes. 1a que va a 'C~tr-.lll' cl p.ano de un edi- .Jill'CDbu.dcs L lber"...a..."las de Ja. RiojI. 

A i.:l. ho!':-: de &l,;o cc:.:nienz.:; el acto. I g(;l ud 0_ C!S, ; ' t:sta inh~, :JJCidad IDf..ni- ha. tomad~ una sahlciI.';n y u o acuerd o mOTllIl. y ha:'t.a.. ~~ d¡~~, ~o cs, lo fiCl.~, El:l0 ha. de ser frut? de UiOO.. cx- 1, _ 1". Ve:.a- , 
los dc-;;ra {)Cales del C'JJ5 ! festa-da, S~~l1C c!i::i=do nue."tro e01!l- para. la a1iaInza con la U. G . T., Y que que tiene (lC lt:;¡usto e illhUlllBllO el peneIlCla que no Be k p u.ede negar a 1 Log.rOlilO, mAY,O 1935. • . ,- ' . 1 
Olyr~?ia y .A..::h" 0;8., 3 p''!'I·ec!e.n mar I paflCl'G, deb!:' de ~r reemp1aza,ja, 1 
t.ería el:rte :1b~: ... 'Ot.:\1 "" de -s:b3;jü- I S'LJ.1;erada ,por lOS prapios tra.bajado
Dores, ca1~' ~ b.!c, - ~p.rox.i.mada.me:::!- 1 r es, tTalrLoS'f l'InE..c\do _e o!'d~ de co-
te = cerc~" de chez n.:.:J per.sor:.3.s.. saE: qu~ :"'úS rode::.. m odian:e la re-,¡~ I 

En lc.:s d n s :;,lo::\es re colo::a.ro:l p o- l't.:dón t:".()C i~l, (!: I es l:a úmca ga,ran
teI:rtes a:lta;vo:;es para q ue se O)'eNUl t ía DOSitiva de da.r Sv!üdón a ('.,s:!:03 

con toda fa cili<iarl l os d1S':cur;,os d o urc4:llar;?,,3 de una mat:eTa. te~· 
los c~añeros. rente. 

De 10 - anWpechoo d el p3:'-co de1 Dice Cl'Ue los tra.ba <3idores no pu.e-
Cine Oi,vmpia, cu~lg¿¡¡n ·n:¡t;c.h05 ca...rtc- den p erm=ocer í=p~las ~
les.... !l.!lCera.s de salutsci6n aa acto. do q ',;e el Gob:..e~o 1-es rc';:l ~lva el 

El C2:!.::!.:,!!1!a Franc i.sc :M:t.::ñoz, pr()bl~a dcJ paro. Menciona. algun~ 
que prc:sroe., se a':1ela nta a la tr~una C3..."Os eue se h~ da.-:20 en I :lglate..-;:-a 
~. da eomienzo al acto. D e::;pués de con ei C-obi.er::.o ~.w.:cd·;).::lali:l, y en. 
dl..rigir'lin ~,udo 61 :2.o....wre del Co- ' otroS '~~es, y d.TI.TIIlé.· que CU2000e1 
mité RegioIl.8l1 de A. R. Y N ., al ~ ~10 t l"!!\.ba.js.:lor v que tOO<> se 
representa. pa.r a todos 103 tta.i:laj a- hunde, ::lO re que.:}? m {\S re:neili,:) que 
dm'es de la Rioja, h.ace ver la gra.D ir a la solución c-e sus verdaderos 
Importa.ncia h.istórÍ'Ca de1 <lleto. en el p¡"'Ohlem.as, empJcs.ndo t odos los me
cual Va.:l a queda!!" glosa.-dos de una. I d:os. 
m~e.>-a. ~ra, los acueroos que la 0 1'- I Habla d el m <Wimiento buel.guíst~'C'O 
g a.:;!Z3.C1OO coniederai .tomó en. .-u 1 que tiene pl8llt ec.f.o la Ccmstrur...clÓ!l 
mag= c omicio. celebrado en Zarag~ de Logrofla. asegura:n.do q ue DO 30D 
za., ¡por IDIUlda.to expreso de s u.s de- los tmba iaciores ~os cae decla.-a.ro!Il 
legados. Tenn.ina saru.dando i.gual- 1 la. huelga, sino el c~pitali,S!:lO, la 
m em.a a la ~ ca.nti.d:id de ca.ma!"a- BaIle!'. y 12. Bolsa q!..~ no quieren ex
das que se ha.n de.."'Pt~ de todos ;P::-!ler sus capit,,~l e.:J p~a el m ejora
los pu eblos de ita reglón . .J...clo E-egui- !::l.l-m¡,to m.ini.-no de las ~L--aciones 
do caocede la ~ra ai com.paflero d e 105 tra:baja.d.:xrC3, y pa.ra dar ocu-

FELICIANO SUBERO 
p ación a los obrel'O,3 pa~aodos. 

H.a.b a d9 la Rcfor.m.a A.gra..-ia y 
Empie.:z.a. dirigiendo un s:a.:tum e!!1 dioe (pe den.tro d e des afias ten<!re

IlOIDb :-e de la o !'g2l-izaci6n que re- ::nos Ü:;:¡, grave problema con las ti~ 
p:'e3e!lta, él. todos ~~ oamaradas, 3. rras que se vien~n ~do, 'P~ 
los de casa y a l<lI9 de la región y ia qu e 8. los ca.:rq>csi.nre nD se les prO\ree 
provin cia.. que C<.I!l nOSOltros, dice, lu- de la,.<; condicione:; d<:lbili.s pará po
chA:is ~ cCIDf\.' er..ir en ~.Qd lo de!" ve!Jder SWJ frutes can iguales 
que todos anhelamos. gar.amtia&. por eaa-ecer de los ele-

Hace cinco aflr-A;, c:ee, que ta or- m~os indi.3pens!!Jb!es pgra el cuJ;ti
ganiza;ción ccm!ederaa no se hab1a. I ve , Dice que se dc:.e poner al campe
l'eUIrido como ahora viene de he.cer- sino en = dic kr.:J.cs de :producir mu
to en Zaragoza, y a. través de estos cho y 't'..ien, fa cmtán.dole toOO3 los in. 
cinco afios, hemos vi.vtdo horas ver- t.-umentos má.s mooe.rnos para el la
dadernme:lte a cia.gas, y hemos sirlo boreo de las tierras, y te~ma di
vk: ti2'na8 de infames r,epresi.anes y I ciendo que la COlúeder ación es el 
persecuciones, l o mismo en el primer 1 crisol dm¡de han de fundirse las ma.
bienio de le. RepúbJ.ica que en el bitl- tenas primaa que proporciona.rán a 
nio n egro de Lerroux y Gil R obies. ~os tra.ba.j adores el tri:¡mfo di!init ivo 

La C . N. T , se ha reunid<> en Za- de sus aspirac1anes moraJ:es y eco» 
rag<XZ:8. para estudiax los dif~..es mica& 
problemas que interesan a la cJa.se 
tr8lbajadora, y darles = soliuc16n, FRANCISCO ARIN 
paTa llegar a plasmar y d é'-!' vida a. Permitidme que antes de entrar en 
io que anhelamos los tra.bajadores el tema que voy a trataT os sa.lude 
ddea.listas. en nombre de los traba.jadores de 

H istoria la 1eJbor que desde el P<>- Ol;taluf~. 
der han ejercido aos gobemades de Los que actuaJIIl(l6 en la Confed~ 
la República d¡;.ooe el año 1931, que r ación, dice, los sindica:listas y los 
dice, t odes se impusieron con ve- .anar q\l.Uttas, sclJíamos qua la R e:públi
sa.nia Y crueldad a que ~os trrubajado- ca española, como todas las repúbli
res avanzasen un solo paso CIl el ca.s del m '..llIlCo no resolverá.n los 
o~ mor al y económico di!; sus as- ;problemas de ~o~ tra::tla.jadores, y 3d-; 
p u-a.clones , y ello dió m otivo para I vertimos a tO<!os 109 t rabajadores de 
que. ent re ,lOS t:8Jbajaciores de la I España que n o se dejasen cegar por 
C . N . T. Y e. GoblerllO se desenca.de- el espejuelo que les p~ban 1aB 
naTa la rucha. " izquierdas pollticas, y lUglll103 

El Congres:> ~u:ó dei:lirlamente partidos de matiz obrerista. Pero na
el aka.nce y s lgmfica.cl6n d'e laG leyes d ie esca.r!11i~ta en ca.beza. ajena, y 
J'epresivas del 8 d e Abría, ley de Va- I ha tenido que ae~ en esta. República, 
~os y Maleantes y de Or~en Público, I dO!lde no tan sólo no hemos~
'Y se tomó el acuerdo de U' en contra , do nMa, sino que la ex.peri.eDci-s. ha 
de todas ell.ae, por entender que \ sido dolorosa. y a:IlllllI'g a. 
&t~tan contra los . derechos ind.Lvi... Por eso, d ice, 1& organización c(Jll
,dua¡;es de 10.9 t rabajadoroo OI'garu.za- federal se reu:zúó en su m&,,"'ll0 Con
dos, y obligar a:l Gobierno a la tota;l • greso del año 1931 para estudia.r los 
8llUI::-ción de e.~lIS leyes de la CO!l8- I problemas Planteados por el cambio 
tituClón ~oia. de régim.en, Y estructurar nuestra or-

DCSPl:lés de hacer una im,p<>rtante ganizndón, para.. llegado el momento 
er.poslción de lo que cada l.l<1la de I de que el Gobierno t!Ie ,gastara por 
est.a.o;¡ leyes re.presentan, pasa 8. ocu- pus propios fracasos, 10 cual foI'2lOBa
puse d.e la cu~tión ac-raria.. I mema te.w:tria. que ocurrir, inrrumpir 

Censura duramente a Ja Reforma Ilu ertra Ol'ga:niuLciócs cOllXfederaJ. pa
,Agra.ria, por que, d ice, DO h :.. vflllido ra de:stroa.r el .r6~cn ~ y 
• ~hJcionar el verdadero probJema I eetructuTaI· una. nueva. vida, tIenb'o 
~e 106 ~, siao a compIieado de la l1na11idad q1le :per¡ft¡ue la C<>nfe
aúD más, ya que no cuesUm con 201!1 ~n Nacional ~1 Traibajo: el ea
e1em.Emtos incl1.5¡>enlllLblcs pa.r a poder IDUlI&lImO m>ertario, 
h&cer frente ·a BU Bit1J8Ción, lo que es PEJro. hubo afg.unos camaradas, que 
Igual que no se les diera naaa.. no teniendo la. mi.sma visión de 1u 

Olri ¡re un llamamiento a Wd08 1011 1:0988 f.rente a 1011 mCllmell.toP que .. 
tJahaJedar_ pan 'la _ ........ ..... J. ~ 11« el mo-ae. .... 

LA ~OI\1FEDEnliCIONI Fitt\~19N4.L DEL TRA~llJO El\l ANDlil.UClA 

de alirma~ióD sindical, y revola: 
ci.onaria, realizado en la Plaza de Toros 'de la 

Mo-eslra'Dza';--el-' dOiulng9, día 2Jí. 
Andalucla, región dond:e nuest.'"ILS I te ma gno comido para. dar a conocer ¡ día. a pesar de aas !,~uci.ones de do de una ética reYOludonarla. qae

ideas llbecta.ri~ hml fruct üicado, anl- 1 los importa!.:.tr.s puntos deb3.tid~ en 1 que son v10timas sus mil~te;;, en- desdiga el hecho que se realiza. 
dando en la.s corazones de sus seres, el Congreso c:e Zaragoza realizado Sa.ncha.lldo St!!5 cua.ch-os si:ndi.cales, Se refiere al momento de ca2ma 
ba vivido mstante.s emotivos. por la Confc~'cració!l Na.ciona:l del I arraigando en los cors:r.ones de ~os que vivimos y sobre él llama. 1& ateD-! 

Al a.Il'UD..,"\o de que habría de cele- Trabajo. trabajaderes de ~8. c~ Y del: ca.m- ción a los jóvenes ma.rxist&s, pues e8-

bralrse un act.o doDd~ se ex.pondria Hay alg'o que me impide -sin con- pe> dispu~tos a conqw.star los mm- te mome~to y el entretenimiento eD 
los pU!ltOl'J d e vist a. que en el escena- formismos con n adie- ex t e!'iorizar l.ida.des OOJe!tiV33 que !Slla :lUcba nos pequeñas minucias polit1querlUl, ~' 
rio social mantiene n uestra. ccu'tral mi selltir, regocijado ante el e,spec- animan. m atando el gennen que atieDta. ella ' 
sindica:l, desilordóse en Sevilla. un en- tá.cuk> que oftece el prole tariado re- En esta hora en que 100 partidos tTaoa.jadores campesinos del apodera
jambre de numerosas caravanas que, gional aquí conoTewado identüicado políticos presentan al pro11Otariado miente d e las tierras, no para SU usu·' 
desde lo més recóndito de la región I con los propósit~s q ue ~idan en la sus p untos de vista, le com pete igual- f ruclo p:u:ticular, sino para dar aolu- ' 
se d espla;r:all, del!eosos de C3CUChar la I C. N . T., por e¡¡cima de todos los 000- mente a la C. N. T. trun.."Ulitir a las ciooe.'J al paro forzaso, grá.vfdo p!On~ 
voz a.utorizada de los militantes ce- I táculos que s e :::lOS oponen, por enci- m.a.sa.s á.vidas d e asimilar los .probIe- blems. que agooia a los productDna. . 
netistas. \ roa de las si3temá ticas persecuciones mas sociales que pretenden lllllovar Vosotros, con 'Ir'Uestra calma~ 

Na.ria hay que se interponga a la d e que somos vic.ti.maS y a pesar de el estado actual de cosas, ios suyos, e&- ~~ ~gulando ese ~ 
férrea voluntsd de estos cama.radas·llos roartiroJo;¡i0S que nos somete en ' diVUl.gandO los magnos acuerdos dic- b.l r elvmdkativo. 
Ni el tiempo. que, DUIl:iado, 2meoozá cárceles y pr~ ,los dee:fnsores del ta.:,jnados en su CengTeso, realizado Sobre el ~ -dice:- que en sf,,¡ 
de.sca...-ga en aguacero. Desde que el sistema. actual de cosas. ea Zc.ragoza. t endientes a. plasmar al para la ooluclón del DliSIllO, by 00-

alba ru:0ma., a~enan a las puertas I Un sa:ludo a los cempafieros y com- la realidad ~os ~QS del p:'Oleta-1 ba.rd1a. ¿ Por qué 100 al~es, ~ 
de l a. Cludad 'las caravanas, eutonan- pañe.~ que con sus D1flos se hall des- riado revolucl0nano. plnteroo ! los demás oficiOS de la 
do cánticos r e volucionarios y rucien- plaz9.do aqui, <kl los más apartado.! Hli.Ce un par...ngón trayendo a ro- construCCl~ no se dedican a dfkar 
UO 100 colores simbólicos de la Con- rincones de la cs.mnl1la. a:ldaluza, tra- Jación las ideas morales que BUrgie- las neces.nas C3.S3S que se pcecm.. 
federación NaciOilllJ dcl Trab&.jo, e iD- yendo en sus rost:·~ y en sus corozo- l'QIl en ¡a ~tigua G~'Cia, con su ca- pa1..'"a que .!as ~ kls que canaD 
"'8.den 'la ciudad en dirccc:iál1 a 1& !leS un fraternal abrazo para los que p1tal Atenas, centro de aqueDa época de ellas? . 
P1aza de Toros.. estamos en la brecha, elaborando con de cU:Jtour& Y deseos de ~..l'!t.añ. Diri- Ataca. 18: e:3tult1cta pCrio&era qIa 

En d!Os camioms. nótBBe ei ele- scSHdo matelial: el mundo nuevo que g1an S'.lS d.aIlldue & la. ~ gtre- con av~ refinad& ~t.o¡pece el 
men.to juV'eIl.Ü de ambos S>eX06, que anhelamos. n-era, pal'8. romper las cadenas que de8esvolvmuent o de laa nquezas na
imprime a estas simbólicas carava- Llevad en vuem.ro ánimo: 1& fe de 109 ,tenia atadas & iIa esc1aIv1Itud que turale3 del pW.s, ~ a ob!a:rw 
n811 una grata nota de opt.i:mlsmo. Las que d pro1etaris.do revolucianaIio es- entonces se padecfa. La C. N. T. es los prod~ tos que podrian COD nat.
ca~va.naB van llegando a 'la Plua tá con V03Cttros y no ha de descan- la Grecia antigua que pretende y lo jas Y aminorando el palO obruO ('8 

en forma. i.tlIt..er:mi.ten.te. De ,todas ~ sal' hasta. ~.ir su objetivo 11- ba de conseguir, abatir el mundo de parte, ma.uutactur&nle aq,uL 
p oblaciones hay u:c.a. representación y nalista. : 1& implantadón del Comunis- esclavitud y oprobio qu~ soportamoo. El dia. ~~:mN. T. llaga la re-
coMamos una que, desde Herrera, vie.. mo !Libertario. \'Oluci6n, ente al lIecbo IDo 
ne con 28 camiones. PEDRO FoALOMIBt surreociona:l. ha. de asegurar el tra.. 

La muchedumbre que hay tnstala- RAFAEL PEBA De la Recional del Centro bajo a la totgH,1ad de kIs produI:t.o. 
da ya en la Plaza de Toros, rebasa Por el C. R. T. die AncJaIucia '7 Ex- De la. región del CeJltro, de dOlida res. 
los cálculos nuestros. Cerca. de cua.- siempre han plU"tido las represiOlleS LBs foen:as IESpiestvas de Espaftai 
renta. mil personas de ambos 5CXOS tremadum. para toda Espafla, traigo la rcpresen- bat1 sido mandadas por 'los Borbones,. 
han acudido a n·uestro lllU!lamiento, En nombre de ia organ.ización que tación de 1& ~ción que cobija por Primo de Rivera. pero tambh!lD 
y laa mujeres, en cantidad caruñde!'8J- represento, hago ext.ellSivo el saludo a los tra.bajadorcs afectos a 1& Con- por.Azafia Y desgraciadamente, por. 
ble, dan al Dtismo una simpática no- fede-- '''''''' N-,_n <1-' ........ 10._'¡". ~ los l5Oe1a.lista.s. Ojo a"lizcr. poes. a la! a las mujeres que, con BU concurso, L~ü ~ .... .LU.,U<IoJV ~ '00 ""_-' el 
tao de manera directa.. contribuyen a ese pueblo donde van anidando ias re&cc:l que se va. r-_o -

Las Juventudes Libertarias de Se- animar a los militantes q~ propug- idea,¡¡ germinadtoras de liberación so- orden de calma que se respira y eoD
villa, sin vanidades ostentosas ni dls- namos por la. desaparici6n del régi- cial, os traigo un caluroeo saludo. cita a los cougregadOs a dispaaene 
ciplina a.utomática., se han impuesto gen capitalista. que soportamos, im- Esta.mDs en un momento en que se a contrarrestar esos designios tune.-
la. ~ión de velar por que ei a.dto plantando el Comunismo libertario. podrla dedr que UD8. ola de reacción tos con las armaIJ de que disponen q 
magno no sea. interrumpido. Con el A vosotras 08 dirijo unas palabras. pretende ~encadeoanse para. 8.0'&- trabajadores, SUS ORGAl'ft)B I& 
celo que las caracteriza., han coedyu- A aqueBu que ::-epresent6.1.s el papel sa.r COD ~os ideales ~ que en FENSIVOS: LOS SINDlCA.TOS. .J 

va.d<> a la organizaclón del miUn, d~ de madres, 05 concito a predispone- los corazones proletarios anidan. DOMINOO TOBBIIIJ 
dicándose a. recibir a laa caravana!! ros a educar a vuestros hijos dentro Se re!lere a la caracterlstica co-

, 
que se han desplazado a él y faciU- de ~ S!lJ103 priI1cipi'JIS de -la equddad mUllista que, con UJl sedimeDto que lJ!r.I ShwJbo4b del n...,..... • ..... 
laudo aquellas pertinentes informa- social. A vosotras, bermanas, futu- no ha dejado la concepclóll estaWta, leIId&. 
cmes convergentes con los propósi- r8B madree, también os eX:bort.o e. que discipllna a 1as juventudes COIl ~ 
tos que guia. a. a.queDas & acudir al asimilé1s las sanas ense!!.anzas y nos y mil:icIu, iII8 que UlIi!0rmada19 y OOD 
acto. Con SU obra, nos da una refleja animéis en la. labor que hemos eID- m.a.r.ciaa pa:so, van cre&Ddo e'jérctt¡os 
opinión de lo que puede ser el traba- prendido de redención de la hUIDaJl8. skn:iIlares a los que eotroni:zaZ'alll eu.e1 
jo, sin disciplina ni imposición, en espec~. A las que, futuras compafte- Poder dictatorial a Musso1iDi e Hit-
una sociedad libeltaria. ras, madrea de DUeStros veDideros bi- ler. 

Se da i.ectura a 1M adheiiloaee 
en medio del mayor silencio, demos
trativo del inteiÚ de 1& concurrencia 
por escuchar a 101J camaradas 01'3.

dÓx.. 

jos, también quiero c:Hrlg1ros brev811 Tened en cuenta. CIDD&I'8dBs y J6-
palabras. ~ COIIlUJdBtas que si el s1mbolo 

Por egoismos, no deb6ia de entor- rojo es sangre, penad que tras ella 
pecer ni oponeros al esplrltu reyOlu- se escuda el futuro dictador que 011 ha. 
clonarlo que añiman a ~os fUtu- de iIUDlir .en úna. ~ (lJt9é)a.vitud. 
ros ~eros, y, por el Cfmttario, No podemos 11&."'1108 en promesas 
deWis estimular a .ue Mtrechen WI de polUic08. EII _ DUfI8tr.a3 propiaS 
filas de 1M avaazada.s TCVOluclODarias tuerzae de 40IIde Ita ele partir el pt:iD
para c.EegWr el objetivo ftnalista cIIpto de iI" ... • •• nfénto del mundo 
que nos den""" las CGJlvlcclODeIII ldea1 que ""runt& 
a.rra.Igad-. en 8Ú8 mentes. CilaDdo uba fAk'tta se ~ pro-

Hoy JIí.t.lG, a la par que nos con· dudeIIdo el ooaslctt1ente fórzaeo pa
grep.mOll a.¡Uf, lo hacen lCIs ~-ro, no de1le ea'Sto amIllliaarn<-, eUo 
du de MlJága , CAdIs, evlcJellc1&ndo nos debe eJlJtlDautar a CQUqUir un 
con e8t0, que el espJl1tU que tia ud- medio fdcll para aaIuc1obal' este pro
... 8It!lDp • la ~ ~. T. ~ !la de. lieIDa..A.pod~ dí! 1& fAliddi: ea-
.. .. el . ....... ..... ...... tri 111M •• Q ns 

Camaradas: Hablo en DOIlDbN dII 
Sindicato y DO en el de la ~ 
Levantina, porque en di.clla repÓII 
exiatia el problema. de la ~ .. 
suelto favorablemente en el m...
Congreso de Zaragoza, Y mi SbaJ' .. 
lo, que perbeDeci& al ~ ()M! ... 

por el de la Oposición, aun no la u..' 
nado los trfunites ptS"ttnentea de eco
plamiento a 18. F~ pero D08 
consit!eramos, por lo que aute8 eqlIIe
sé, dentro 00 la.c. N. T. por ~ 
identificados en un tocio con Jaa t6c
ticas Y fiDa.lidades de 1& misma. Ea 
DODl~re, puea, del SiDdicato 41'18 z. 
presento, bqo 'Il1l saludo e.xteu.ho • 
los obreros concregados. 

Dice' que no es hombre de ~ 
Es un militante slDdica1. ReIIpeta. ... 
idea. que sustentan 108 demú. ~ 
..ti ccmveZllddo de qae __ ...... 

ICII 2 . ............ raTJp· · 



, . , 

6:atO doIl&! está. la palanca que los 
b'atlajadores han de poner en mar
cba para lograr sus finales objetivos. 

Habréis oido quizás ---dice- en ~
'- t;rlbunaa, expoeiciODes de ilOO Sin
dicatos reYOlucionari08. Este no estA 
animado del principio que ~e han asig
Dado algunos orientadores, de:Jli.záD
Il0l0 bacia la pol1tica.. Esta equivoca
da tActica y conducta, !la sido reca
llOdda por los 80cialistas mismos, 
¡guieDee DO ven. en la fi..nal1dad pollti
ca el medio factible de transforma
ción 80CiaL 

El empuje de toda 18 clase traba
jadora. es la que determina ·las efec
tivu conquistas qeu alcanza. en for
ma relativa actualmente. total des
pués, cuando se disponga a llevar a. 
cabo, organizada sus fuerzas. el he
cho insurreccional para implantar el 
~en de vida que ella determine. 

Me interesa. 4rigirnne a Jos traba
jadores en el sentido de la organiza
ción. Es nece.sario que todas las pro
fesiones integren sus respectivos or
ganismos. Es en él. donde pueden y 
deben plantearse todos los p l'Oblemas 
morales. culturales y económicos. 

Buscamos la unidad de acción con 
)as fuerzas ugelistas revolucionarias. 
Aquellas qu e están convencidas de 
que con el hecho insurreccional revo
lucionario se ha de con3eguir la 
tran.sformación de la sociedad. No con 
la que se ba.lla. impregnada de Tcfor
mismo. Pa.ra esta alianza debe haber 
Wlidad de a.cción. Es lo que queremos 
los que integramos la C. N. T. 

Expone que al hablar de los ca.m
pesinos no ha de profundizar y d e;¡
menuzar cste problema.. pues ellos 
deben ser tratados ,por <los que lo.s co
aaacan direcl.a.men.te. 

Pero sí afirmal', que sin los carn.
pesinos. no hay revolución ni trans
formación posible en el régimen de 
oprobio que vegetamos. 

Se extiende haciendo consideracio
DeS sobre el problema de la alianza 
revolucionaria y lo que la C. N . T. 
eDt:iende por tal. Expone el ejemplo 
ofrecido por lo.s trabajadorell mercan
tes, quienes con la unidad de acción, 
han conseguido doblegar ~a prepo
tencia de iI&s Empresas oa.pitallstas 
mercantes. 

No hay -dice-- sin la C. N. T. pe>
IIibIUdades reivindicatiY8S ni revolu
c::Iones transformadoras. El ambiente 
revolucionario imperante en Espafia 
es lo que ha determinado que nuestra 
C. N. T., en su magno Congreso de 
Zaragoza.. estudiara el problema de 
la alianza. Este está. como lo ha re
petido reileradaf¡ veces. en la unidad 
de a.ceión. no en la absorción. 

Viene --4ice- notándose en ¡os 
partidas polit:iCiJ6 revolucionarios. re
eomenda.ciones para que no se plan
teen movimieMos huelguístic08, sin 
prever que hay en preparación algu
DQ8 de carácter nacional, que ha de 
afectar y trastocar los va.lores eco
DÓ1:DieOIS de la sociedad capitali5ta. y 
que quizú harán trastabillar el im
perante régimen a.ctua.l.. 

Hay que ;tener más visión de las 
problemas laten.tes en el ánimo de 
los tTabajadores y no oficiar de aya
gadores de illIquietudes renova.tivas. 

La. C. N. T. -<tice- está <li3pues
ta. & DO dejar que se ccnneta. Di.ngún 
<bUz que determine que con él se 
implaateD regimtmes fa3CIstaB, ni aun 
aqUeil08 que tildándose de di.ctadura.s 
proletarias lleven el germen de su
pedi.tadón de ~ volUZltadea iDdIIvi
doades Y coleat.1vas a las del que se 
errtroDtza. tD tm sit1a:1 para desde 
lIiIl1 CCIlVertin!e el! el dictaminador de 
todo iO estatuido Y par enue en el 
~ dictador rojo o negro. según 
el l:Jl8ÜZ poHtico a que pertenezca. 

TemUm. bactendo ~D8. exhO%ÚciÓD 
a los t'.raIbaja.dores ooog:rega.dos y a 
z.cs simpatizantes qtle bayoon a.cWldo 
al acto, & que eatroohan iBs filas sin
di.c:ües de BU8 zoespectivOLS OIfici.os o 
1:Ddust.ria.s, para a.sI cumplir la mi
sióc hJ.st6rica. que le e9tá. reservn.da 
a.1 órga:no de lO!! productores: ia re
voIucinó social. 

(En EStos momemos Uega. a. la. Pre-
1lideDcia. una nota. de la. Fcderadón 
Española d~ Trn:bra.ja.dor6S de la. Tic
r:ra.. afecta. a ~ U. G. 'T., saiudlmao 
al mitin). El camarada pi'esi<Jen:be da 
lectura. a:l texto, que es e l s iguiente: 

"A la Mesa del mitin de la C<m!e
deración Nacional del Tl"a!bajO. _ 
Est1mad03 OQmpa.iieros: Por acuerdo 
UDá.uim.e del Con·greso Pluvmcial de 
la. Flederaci.6n E spa:ñola de 'I1raba.ja.
Dore:ll de la Til.-rra. rcuni.do en el dla 
de hoy, os expresamos nuestra sim
patia. y el deseo fervi(;lJ te .el·e 103 de
legados de llegar proo.to a:J.a. unidad 
de a.cción nCCC!':a li a en:tre los t.raba.
jadores. p a,ra derribaT revoluciODa
riament.e a la clase caJpitaI.ista. 

Por el Congreso. 
El Pre:siden.te. A. F. BaJIlesteroo.

Los Secretarios, Fernando Olmedo y 
ADtonio Casta1I.o." 

FEDERICA MONTSE1"I'Y 

Flor la Re~:ión Oa.tabna. 
Ca.m&ra.d.as de Andalucla. Digo de 

.AndaJ:ucia y no de Sevilla. porque 106 
trabajadores aquí cong.rega<los re
prceenta.n a. Ja..,; fa:lange:s de ¡produc
tores de ,\.Qd.1, la. región. 

Voy a glosar el terna que se me ha 
encomendado. El de la AAia;lza Re
volucionarda. 

Es preciso decir aquí, que el espí
ritu de Ja C. N . T. :mora y anterior
mente la Federadón O. P~ional Es
pafiola, es lffi'lliDentemente aliancista. 
No se di~dió }a Asociación Interna
clOD.ail de Jos Tr3/bajadores por cul
pa de 109 socialL5tas anarquistas. si 
DO por las desviaciones del socialis
mo estatista a.1 zoectrl1icar sus tácti
cas de luchas. aceptando ,la. colabora.
CiÓll con los regímenes burgueses, 
enviando r epresentantes a los Pat'la
mentos e iniciando el movimiento po-
11tll::o que vino a desviar la trayecto
ria. iniciada por el proletarado que 
vislumbró en aquellO!! tiempos la re
volución sociaJl. 

Se refiere a la re-.:olu.ción de octu
bre . . Sin ánimo d e zah;<erir a nadie, es 
precISO reconocer aqUl que las ma.sa.s 
asturi.a.nas rebasaron iIas a¡petenclas 
de 8US jet'eJ, qu!ooaes al) anbelaIMIIl 

\IDa lbra.nt!tof'lülllCiOO del ~Iait:b, IIIDO maJre de 1m bljo: _ que lB' su.
bacer una. buelga galeral que deter- ~ de t:.odr-. 
m.Lnara el dlelrrocanUmlto eIe.Alcalá La miItlOlog1a dice que Dios bIzo a.1 
Zamora, pa.ra. prooegu1r COD UD ~- bombre de UD pedaZO de buro. Nw
Jllel df.mocrMico. atraa 9Omoe superiores • loe dkIIJee. 

La. sangre dermm&da de ItW ~ Lo amllSllmOl'l gota a gata.; lo mode
bi.stJas de Aaturiaa, ha sel'Vido 'Para lamos en nuestras ~; loa pa.ri
tonttica.r el PMtido SocialiSta Obrero. mos con odDlOll!llS y ~ ~ en 

Por encima de 10.'1 bech08 de Casa.s el mUIDo OOD. mavlmieD.t.o y con COll
Viejas, del valle de Llobregat y de cl~ para que ~ clImpla 8UoIt desIg
tantos sitloe donde se ha del\I'8lDBdo Dios que la lIOCiedad le resenra de 
la sa.ngre ceootista, está Asturias. bambre :abre. 
Hace vemtli.tautos dlas que he regre- TermiIB exhottando a lIaII p~ 
sa.do de esa región a ~a que 8ICUd1 80- tes a que em:arDeD 61. aapúitu lWEP" 
lici.ta.da por los camaradas atJturia- t.ado por Ja C. N. T. de MiaIIlza. Revo
nos paTa hacer actos de ¡Propa.gru1da. luciona.rl.a. a>ero ésta debe de ir ~
Despué.q de haber visto lO!! hoN'Ol'es pafiada de UDidad en los fine.'l de 1& 
Y los estragos de la reacción. so!lten- i.nsUJrr.eoción y con fa mirada fija en 
go con ¡propósitos firmes y .serenos el propásllto de destr:uir el régimen 
la. imperiosa. DeCesidad de ~.AJma.nza de la1.rocinio y oprobio que vivimos. 
Revolucionada. con ~ de cODquis- creando Jo. sociedad del futuro: cl 
tar un mundo donde no se .repitan Com'l.llIl..ÍSDlo libertario. 
los ba.rbarismos que lB. clase estJ¡¡t~ 
ta Y capitalista rea:11izó en Jos vall'en- J. OABClA. OLIVER 
tes luclladores de en roginó. En nombre ti C. N. 

Los traba.jadores asturianDS, socia.- P8.T'a esboZar el tema. estructllra-
listas. oomuni8tas y a.narquistaB, se ción del COC!IUllllismo Ubertario. se re
pcmtal'on como ;J.eo.nes y vali€!llltes au- mon.ta. a los .tiempos de la anim.all
chadoI'e'3 para a:lca.nza.r klS objetivos dad, en que veg.etaJba el hombre pre
que los determiDó a !laonzarse a la lu- hi9t6rico. La. evolución operada en 61 
cha. Los jefus... esos no dieron el se ha manües!:ado en reiteradas fa
t,jemplo. ses. Su instiDlto ao llevó a dar za1"Jl~-

H:a:blo como deben ham.lar 105 ao.a.r- ;1:08. por su car.ente inteligencia., qm-
quistas. Con la sinceri<:la.d que nos zás balbuceando la ética que su sen
debe caracterizar. No exaltando pa- timiento e instinto le determi.n8Jba a 
si:ones, .si.no esclar:eciendo conoien- crea.se. Al a,poderarse del usufructo 
cías. Alianza entre las doo centre.les, de los d.emó,s y regirse en jefe de 
si. Pero para. concretar en un plazo clan, a.pareció el primer tirano y el 
coroto el hecho ÍIlSl.IoJ.'reccional. Una principio de propi.edad. . 
unidad revolucionaria qUJe vaya re- Basa!lllOS nuestro sistema de COIl"Il

tardaJIldo los impW80s late:rtes en el vencia social. en la más amplia Ji ber
pueblo de trasform.aai.ón social. ser- ! tad. Y lCIl la. sobel"au:ía. del individuo, 
viria para. robustlecer el regimen ca,. pues, es en é.ste donde se manifiesta. 
pitalista d.mperalUbe. la .i:n.i.ciativa de la. tl>úsquOOa. delmáB 

El t 'riunfo del 16 de febrero, estli alllá. impi.!:ls"ando a la. soci:~. po5te
determinado por eJ. sentimiento ani- , riorme¡¡¡Le. a. ampliar su rax:llo y c rear 
dado en el pooblo, que ansiaba. ua !l!i- '1 laG cootumbres y fia.5 éticas por alllS 
beración de los pr~. que se r igen las sociedades. . 

No podemos aceptar la posibiltidad En concreción. cl Cor.J.Uni.5m.o llbel'-
de ir SOS'I:enicndo los !partidos poHti- tanio recoge al indivLduo no fijándose 
cos, por aquello del mal. el menor. donde ¡··esida aquél:: io bU3Ca. en el 
p1.reS sentad<> este precedente. resur- valle. en el monte, en la ciudad, en 
giria en Espaila lo SlIiCediOO en Ale- el campo. Ilomb:'eS, mujeres Y ~os, 
manda. Italia y Hungrfa. que por no todos. absolutamente todos, tienen 
predisponerse al hecho revolucionario I el mismo derecho a percibir las bene
y dejar :La. a.cciÓD del :prolebariado su- ficio3 de la Comuna. 
ped.tta.da. a ia [8Ioor de ilQS represen- '1 Suprimido el salario --el que ~ 
tantes ,pa:rlamentarios. se entroniZó ra. aún en Rusia. don el CamunlSIllO 
la imperante dictadura, nazista y est~ Y su consiguiente deslwloov 
fascista, imnalando como héroes pro- ' ción del mismo-- lúS hombres lhól.Il de 
letóllrios el !E' ... '~pl.ritu revolucionario de dediocarse.a las tareas con ila ga.ra.n
Carlos Li'etnihet y Rosa Luxemburgo. tia dell asegu.ramielllt.O de sus necesi-

L3 C. N. T. en el problema de la. daIj,es sin cl agobiamieIJto que €>9t81-

Allia:nza.. ha. hablado por medio de su mOG pose1dOS lC!l. ila soci.edad c~it.a.
Con.greso. La C . N. T . .se ha dirigido li.sta., por falta. del .t.rahJ,.jo que nos 
a. la U. G. T. Esta tJiJ!:ne otras tácti- ga.rantiz.a 'el ganar el j~'Do8:l con .que 
caso AlIotes que ha.blen los trabajado- cubrir AUestr&5 perentonas nEJCQ9Íd81-
res aIoctoo a iIa misma, lo hacen.:rus deS. 
je:tes Nosotros, que no tenemos jefea Hay en ~ eta¡¡Ja. de la vida d.e los 
ru. loo queremos. hemos hablado por ~bres, das i,mj:gene:¡ del UllSIDO. 

intermedio de nuestros adherentes. La. que nos lo .piDta como el ser c.rea
Con aos de ~ U. G. ~. ~rcmos y do ¡por un D i o3 im~>¡;inario y la que 
planearemos las OOJetivlda.de5 que D06 eDBe1ta ~ cielJo¡a, que el bombre 
nos han de tmir en el h'echo revoru- era una. bestia que andaba. a cuatro 
clonarlo. No estamos diapuesto.s & pet&:!, simH a.l gorila., que es el bruto 
somet.enloo a ~ iJD<positiv~ qU'e hoy vemo.s. 
Querem<lS que él sea dm-ernninado ¡por El hombre ISC yergue Y ~ 
el pueblo, el que señalará con su hiC- su ClleI1pO. Se encuent.ra. que tiene 
cho r.evolucionario, el régimen de vi- dOLS brazoe ,para utiliZa.r Y üID rudi,
da. experimentaJ. que ha d.e adoop- IIWDta.Tio cerebro que ile gWe..ra.i>OI"ila 
ta:rse.. senda que se de ofrece en el neIJuloso 

No ha de significarse en la c~ mundo que ha. viWdo hasta eD!to:lCes. 
cucián revolucionaria, el oori.z d icta- Esto io lleva a ir crea.z:rlo su mun
tori.a.l., lI.Ullque él se qui'era ~--table- do liIlQl"ai Y Cando za.r<paZos en la os
ter en nambre de ·UDa clase. Hay que curi.da.d m€llltal que no. vivido, forJII. 
teDer en cuenta que la dictadura. 1m- las primC1'8B Docion-es ~ sociaJbi1ida,(l 
pera.at.e en ~a ~ de un partido y que les ha de servir para fllllda.men
no de una cla.se. y esa dictadura ha t.a4' en forma ~a, !las nece
ahogado con sangre ilaB Comurui.s 11- sida.des de 8!pOYo mutuo. 
b:e3 que ~ !ú.okno en Ucra- La religián. dice, es en si. nada. 
nna. y ~ 'la ÍIlSU.!'rfCC:ión de má:s que un JlrlnCÍipk> de dogmas filo
loe ma.nnOLS de Krostand, que como ~cos que ~os hace indiscutibles y 
~a.ckno, q.u.er1an un irég1men de Yida ~o p6rt.en-ece a;J mundo de lo espi
libre. nibual. Ella. sooticne ia .~oria de que 
NO.9O~ estJa.mos animados del el origen de la vida está en Dl~ y 

propósito de que. triunfante la revo- la inqui'Ctud de la. muerte en 1.01:\ 
rución, si la Asalmblea Ibérica deTra.- errores que produc e el purgUJtorio. 
bajadores ~erminara que había. 00 En este problema, respetaremos la 
~tarse e11mpla.ntamienrt:o del socia- opinión indh·i.dua1. ;pero elMninaremos 
Ii3mo estatal, ~o respetarlam<lS. Si aquellos intereses que 13/8 comunida
~ el Comull.i.S[~lO aibertario, ilos so- des religiosas hayan creado, retribu
=lista.s y comun:i8tas deberian ~ yéndoloo a 'la soc."ioorud. 
tarlo. . En el ,problema de 'la ddensa. de la 

En Astunas se hizo un pacto.de sociedad, r ooc rwl.i"i en si todos los 
mutuo respeto. Sobre él se f:UlJdamen- medios Iilertinent es a 'C'Iritar que ella 
ta<Oa la fe en el triWJto de Ja revQlu- I se voo. atacada y arl'asada. pero sus 
alón. Sin embargo, se ruó el caso de I tnUi.cias ha.n <le ~r vO!llntadM del 
que miE-ntras los anarquistas ~ bu- -..no de ta Com u..'l.3. y no un ejércilto 
tia~ va;lieIlltemIlte. '1?S coanuni:rt:as se \ i!l.sciplinaoo y [J3.I·asitanio. 
dedicaban a orga.ru.zal' COI!lltes de I Se impone que reta g-ra.."'ld&.a no 
Obreros y Campesinos. ~O!! que lI-ega- ha. de conseouiroc solWlrente medialn
ron a ~uzga.r a .miJ.itantes anarquis-- I toe la VOlU;:l~d individua:! . Neoesita~c 
tas. qun&es ·hubleron de ser de!endi- la cooperación de ~OLS núeleos de tra
dos y ·~LT.rancado'S de las ga rras de 1 ba:jadore3. El régimen que propugna
C30S Tnll:runa,1es, por na masa del!. pue- mos. en ISU aspecto programá-tico, ha 
bIo. I de ·oja5IIla.!"Se .prcn.tamente al Ja rea-

Todas las CatL'laS hay que ~eYantar- lidM!. Para ello os c oneÍULr:1.05. en 
las por ~ paslone3. I todos llUest.ros actos, a que vayáis al 

Asturias ha levantarlo Ital tml~al Sindicato a cwnplir las 'labores . prc
de borr.ores por ~rte de lo. ~roocc.lón paratorias para llegar al 'h.edlo IDSU
y herOIsmo en sus revoruc¡onanos, \ rrecd onal. 
que ha hecho, por un momento. oQ'Vi.- I La. fa..-n ~}ia. -bl13e primordial de la 
dar los errores de nuestros herma- constitución de ia .sociedad- aB. crear 
DOS 9OciaJ.i~as y comunistas. los lazoo 6ImgUiln.eos, formó el cla.n, 

Hace alUSIÓD al Estado y toma las la tribu, ~o.s pueblos, :l8IS Dacio.es. 
gráficas !'rases de Pi y Mal"ga.ll. que Ella su:rgt,Ó ¡para. 1I.a. defensa. <le loe 
lo conceptuó de "oharoa. ¡>eS!;~le!l.te hijos, y como aun no fía exJperimen
que _<coz:rompe ra ao.'i q;te a él ll'egan" tado ésta que 'la socie'.ta.d garaJltiza 
y añadIÓ que J.a. fUDClón hace al ór- 'la. scgunidad del desa:parecimi.ento de 
g.ano, pOT 10 <],00 pl'Opugna.lldo Me la inquietud que la agobia. del celo 
SIstema ~ ·régimen en l'a direcciÓll de los hijos. :no ha progresa40 mayor
de ~'I; SOCledad, él irá creando nuevas ment.-c y mi ética, ,por ende, es símil 
funcrones <!ue. los ha de vita'jizar y a aa d e la prehi .. ~toria. 
oua vez habrn que crear las cOl'rien- La culturo como cosa abstracta., 
t es r evdlucionarias que 10 extirpe ~e DO podrá. rePartirse como too panes 
una vez. y los .peces y !las viviendas, ~or k> que 

Antes de terminar, quiero dedicar se ha de eJdgir que ella ooa restituida 
unas palabra.s a las mujeres. Se ha a ~a socIedad ,paro que todos ios se
ha b.lado m~<:h.o d el hero13mo de las res ~a ca¡pten en SBU ampliSlS maDi
m~Jcres D1h~hlstas 1I'US3S; <la! dm- festaciones. Hay que ir all ca.mpo y 
~~~o de Ja;s fra~cesas; del despre- entregax lo que hemos robado a l()s 
JUlCIO de aa.s amenca.n;¡..l:: de la indc- caJl1¡pesinos durante siglos, dlspoDién
p~'en<:ia de las inglesas. Nada se ha donos a enseñal'.Ies lo que co nos he
dIcho ~UD del qtre se estA creando en mos pl'eCJCupa:do nunca. a l'eer y es
la mUJer espa1iola. Lo que Ihlzo la cr1blr y estimwarlo para que en ¡po
mujer f.rancesa llegando a deca.pitar sesión de !os medios educacionmes y 
1l. lJ:D r.ey que represerXaba el Pode17 cuhurailes, I3Similen eso que hoyes 
diVIDO. encarnado en un ser, ña si- patrimonio de loo elegidos. El .saber. 
do rebasado por ~a mujer espafiola. H8C4!! una critica a.l Ri3tema de sar 
en los h<echos die Ca..saa Viejas, Llo- ludo que lae Juvmbude3 Socialistas 
bregat. .A!sturias, orgau1zaodo ¡a Y ~ han aOOptado, 11M 00" 

~ Ro~a; andmando a ilos comba- mo el que ba obl5ervado en:loas Juven
ttentes; mtervinieodo en laa act1vi- tudm Llber.tarlu de Sevilla, y dice 
dades que demandaba. la revolución y que ollOl'l DO llen811 los brfoo revoLu
con su prefflmcia d e/terminaba. el eS'- cionarlOll. Los jóvenes aua.rqu4stas 
plritu que en ella. Be ha. eDC&nlado de fa.f9tas, de aceptar un sIgnItka.tivo 
transforma.clóD. sot:laI1. 88Iludo, dabe adaptar el ileVaDta.m1Am-

No ha¡y que ~ CCD" to ea .-o del brIIzo. ClOIlIoa d8dGe u. 

!arma de pIl'I'8II, aIDJt¡o'l z ". el 
buitre que «!ItA d.lapuesto a dejadM 
caar. en un ceI1tero Z&IpIIIZO, ~ de
rztbaT al eD8DIigo. 

TenDiDa exhortaDlio a ikls j6veDM 
a ingr!IIa.r en 108 Grupos .J\JV~ 
a klB tr~ en el Siadb::ato, a 
los ~ en su Grupo, donde 
<iebeG ocupar SUB puestc\s que la mUr 
m.a. demande. para est.. en ia8 aTan
zadas revolucionarias y pronrt:.o para 
lmcMu' el heabo i.nsurrecciana.l que 00 
de da.r paso a.1 implantamiento del 
C<Dltmi9mo !!bertario. 

• • • 
Se da 1ectura a un telegrama en

viado desde Linares (Jaén). comuni
cando que ,un camión salido de alli 
para sumarse a los cOll'Currentes al 
mitin. sufrió un !!occidcnte. ha biendo 
un camarada gravemente herido y 

... _ ,aQ. • _ lIIlft _ ... 

-
La lI'ederadÓD Local SeviDaDa, COl!. 

gratuJeda del éxito del acto, & lfl1 ~ 
OABLOS ZIMMEnM.ANN quiere deja.r en el ánimo de loe C8.!!¡. 

Hace tma pequefta. &bIs1ón a los pesillOS que de toda la región- se han 
ClCIItCUl'rentes Y a,ntes de dar por ter- desplazado a Sevilla. que éruL 1mpr¡. 
miDado el acto. en nombre de la Fe- mirá a :rus lUdb~ el carácter re'l~ 
deracÍÓll L . Sevillana. e:ltbor,ta a los iucionano que n08 ha caracteI"l2aQo 
oyentes 11. iIIl1UJteuer en pie iI.as mcl!aB en paaa.das lucba:s, haciendo qne CIJII 
entabladas contra los ca.pital.istas y I ~ .se recobre el sign1ftcati?o d&. I 

Ua:ma 1& a.teDcioo sobre posibles com- sigDiO que tema de Sevflla la roja. 
poneDdas de los elementos que están , h&8ta llegar a conseguir que 10fl mato 
al frente de los movimientos p<l1>u- . nos problemaJl qtle nos ha llevad() a 
lares iniciados en pro del rebajamien- hac~ este acto sean plasmados en. 
to de los arrier:dos y dice que de pro- realHIarl, 1mplal1~.o lo que llllMa 
ducirse esta desviación, la Federa. en .Ios peooos va:oniles de los cam
ciÓD Local tomará por BU euenta tal pesmos .andaluces y en .el corazón ~ 
mO".-imiento. haciéndolo s ¡;¡yo y e!.ea.u_ SUS mu)Cres: el Com\lIllSID.o anárqtn. 
:::índolo por los verdaderos senderO!! l' co. 
y de las a.spiracion~ de los que t&D A. a. Vfw¡mIz 

DE LA REGION LEONESA 

Resurgir confederal. - Varios actos : 
de propaganda 

Después de Ja enonne re.presión dó constituido el SIDdk:aW C:a.mq>esi- , para óeearroll&r aD& gran Iat.r di 
que sobre la. r.~ón leonesa ca¡yó a no~ que en la acl.ua1iQad e.!Jtá. <i.aII:!OO prop8.ga.uda, no .se deciden a. p<mer 
par.tir d.e1 movimiento de octubre, Be Ópun03 . resu."'1:adas. . su labor en manos de loa q~ 8IlSiaa 
oye la voz confederal ElIIl .tl.>d03 ~os El dla. 13 del Dl.I.iSIDO se celebró con todo entusilUsmo o{r 1& vo& de 1& 
puehlo.s de lla. provincia. Hasta a otro gran acto en Va...ttuiUe de Abar- Con:1'ederación.. 
los ¡pueblos má.s apa:-t.ados ha lLega- jo, <1;. cargo d e Antonio ~t.évez. Cle- Mucho hahlar1amoB sobre este par. 
do la propag anda. meDll<e A.pa.r .. ao y Ja.c!.DIto Rueda, ticular si no fuera r: e recOIl()CA'7DQ! 

Podemos decir, SÍ!D ,temor a equi- ~~ed.<!lIl'd:o igu.a:Im.en.te CaI!c5tiitWdo UIl que ni en la regió:: leoDeSa Di ea 
vccarn:>.s. que en esta provincia nO !5lDdlcato can ~.OO. afilia{!oo. cualquier otra part de E6paña. Dada 
se fl:Loía oído jamás la V~ de n.a glo- En v;g;- de L9p1lla!'"eda h& qu.OOa- se puede log-rar " 011 repetir ?eCeII , 
ri~ C. N. '1'. y, S~:l en1bal"go. en el do e ono;u_U1dl:> el AteiIco d e DlVul- v~ la necci' jad de propagar. Ya 
corazón dc mi:leros y =pes.inos s-e gac¡ón S ocial. ~ . en tusiasmo de ~a I debia oirse n:.....:stl"a voz por t.oct. iIoB 
b"ua.n:la.ba l3. ooperanza. de que adgún ]l.l'\'entu.d .quedó OLen patente en la rincones. tanto campesino como de 
día seria. y por fin este gran dia ha conferencIa d~ ape.ztura a cargo del otro cl.l&.lquier t"8.lllIj. Sin ~ 
negad{) ya en varios puOOlos. camarada. Pnce.<l. que diBer+..ó scbre sobre todo en esta provmc:is. la ~ 

Gustosos ha.r1a.nms UD rc.laito de la el tema "Misión de las JJ. LL.... paganda está verdaderamente ~ 
s '.tWlJCión estrnt'<'<ri~a que ocupa. ca- En BerlaDga, con fecha 17 de m&o donada, y en la. regiÓIl beI'd.an&, ciIIIeo 

"'""b~ YQ. se celebró con gr.m é:ciJt.o y e=lOl'- pués de tres a.fi06 de dura represtó&, 
da uno de nos p!Jeblas de que ha- me coDCurrCD'Cia. 1m gran acto. en eA sólo se ha dado UD !!Tan ... ~- en ~ 
c.:'''':::~ meo.ci.án; pero 00 a.tención al - .......... 
lLpacio de que di'>"POne..'llos en nues- que tomaron pll2 te 109 compañeros bero, a cargo de Federial. uonte-Q, 

Angel Ta.scón, Arcadio Urdia!les (por Bajatien-a. y Vergara. 
tra querida SOLIDARIDAD OBRE-- 1~ C. N. T .). Doa.iteo Taboa.da y Ja.- Repito que muy d6tenJdamen4!e ... 
RA. haremos sim:plemente una res&- ciDt.o IWeda. (por las JJ. LL.). bia de exponer la situación de lu zo, 
fía. iO má.'i sd.ntética posihle, y ya en En 
otra ocasión Il.O.'> ocupa.rema.~ del Arganza. Be celebró, el día 24 nas minel-as de Le6I1, para que a 1M 
otro plano minuciosamen.t.e. del corriente, UD gran acto de afir- quejas que varias vece¡ 3e hazl ciado 

m ac:ón sindical. a cargo de los com- se atendiera en debi& forma la:s d&-
En Cava.rcos. pU1?b1o caanpesino y pa..i1er06 Clemente Aparicio y Jacinto mandas de oradores. Pero en bn!w 

sediento de libertarl, se calebró el Rueda. harem.O!l este estudio. al mismo tiesD
pasado dla 6 UD acto d e o rgani2'.a.- Ya en tiempos atrás. se dijo por po que daremQS a conocer el ~ 
cm a cargo de los compa.ñ.eros T8I- nlU{:hos compañe:'OLS la necesidad de Uo y resultados de la hueiga de Ka
boada. AnlX>nio Estévez y Jacinto propagar cutre los campesino;:;; p1?ro _ t.arrosa.. juntsanente <Xm 1as ~ 
Rueda.. En dicho acto el eMus::!Zl1l0 I.'ste grito sigue aún en el vacío para l r:es ~ b:aJJ, prestad!> m va'lla. ... 
de .111. multitud dió el resu1t..ado ape- l:l. mayoria de los compañeros que, lida.ridad. 
tecido, ya qu~ a la terminación que- aun .teniendo facilidades suficientes :Maye, 1936. 

~~~~~.;$=~~~~~~~~~$$~~;$$=~$C:;~:J'JJJ' 

1 O'~; :Ma.nuel Pa:us. 1 ; .Je5ú.3 TejedoI'. as 1; J . B ., 1 ; Un U"abajador, 0'50; Ro
d..~uez. 0'50; G. Ba:celona., 0'50. 

SDseripc~ón 

víct~mas de De Jos Qbreros de la caaa Ban-et: 
.A.gustin Saez. 1; Pedro Lóps. l~ 

J. cabaü.lé . 0'50; JuHán Gua.rd1a, 1.;1, 
S~ a.nteriOl:. ?,0.~5. 9'80: \ 0'50; ?_ri~?ll. O'~O; Cu~as, 0'50 ; Al'- R. - Ca.steján. 1; Un ,compañero, 1.;-

Gl'1.IIpO Anarq ü.ista. d e '10 Llo.!OSC, 4.0. I caso 0 00 ; O. N ebot, 0::;0; Ba.llest.é, A.5<'...:n.cio Sánchez, 1 ; Joua.n :Ma.rtinez.. 

a lavor de 
Puerto Paniza 

R ecibido de T. R~;z. d~ Sa.n SI.'"ba&- 1 0'50; J. ~á.!1chcz, 0'50; . .F. 8scardó, 1; ).{a.nuel Meca. 0'50 ; JOBé ~ 
tián. 10; Varios comp:lileros de Gra!l- 0'50; A. Gard a.. 0'50 ; L loren.s, 0'50; 0'50; Pedro Alsina, 1 ; José Pon,, ' 
ja. (Sego\·ia). 11; Vcle~lin, 0'50; Sin- Cánovas. 0 '60 ; O bio13, 1; Agua.der, 1; 0'50; D. Centeila:s. 1; FeUcieDQ Boa. 
d~cat.o de Mineros d e Sailent. por me- ¡ Cana.rgo. 0'50; Ca vo. 0'50; Domé- 0'50; Fr",¡ncioco P érez, 0'50; P<ecKo 
di~ión de Ginés Navarro, 52'15. n.ecll. 0'50 ; N ebot. 0'50; Gaspar, 0'50; Be.lastogui . 1 ; Luis MartiD, 0'50 ; J . 

Sin<Üca,¡tu Unico Sidero Meta.lúrgi- Coli. 0 '50; Pa.scual. 1; CoJruné. 0'50; del Castillo. 0 '50 ; Lo,enzo Ptle:Dtee,I 
C() y ObelOS Varios de Puerto de Sa- I El Moreno, 0'50 ; Fusté. 1: Zorrilla. l. 0'50; G. Martille:¿. 0'50; Sixto G~ 
gtmto: De loo cOClp:u1ero.s "CaLderería. y go. 0 '50 ; José Mellado, 1; FT1mc:i8eO 

Secretaria, 61'20; Tren. Comercial, SwniniBtros". que trabajan en la Ca- Sánchea;, 0'50; L. P.iv-eiro, 1; Pedro 
49'25; Almacén de biorlus. 26'5O;:M0- talana de Gas (BarcelOlleta.): Escamé, 0'50 ; Juan !RJwero. 1; 1>
\-±mic.Ino. 2:)'75; Tren de :l6 Y tren de Ricardo Bello. 1 ; J osé Rod!"iguez, I Martl:!l.ez. 1 ; Sánchea;, 1; .Alej&ndzo, 
Chapa. 36'75; Talleres gene:-a.les: 0'50 ; oJsé Me.stre. 1; José l)a.¡·oca. O'SO; GonzáJez. 1; Pomada, 0'50; .ser
Aparatos y ajuste. 13'95; C aldererta, 0 '50; Fraucl.9c,') Mancllón . 1 ; J~uin =1. 0'30 ; D i.a.z., 0'50 ; Eecariguel&, 
rolO; Hornos de acero. 00'80; De 1:J. López. 1; AlltOtliO Sá.llcllez. 0'50; ~_ 1 '25; Pamies, 0 '50 ; Garcia., 0'50; Fer
Federación Naciona.l d.! la Industria tanio Airón. 1; ~ton.io ManohÓD., 1; náoc!ez, 1 ; Luis. 1 ; Gallego. 0' 4..0; ~ 
l"errovi.a.ria de AJi.cante. 475'40. José Llorca. 0'50 ; José F errcr. 1; E. tú. 0'50 ; Puch. 0 '50: Art uro. 1; V~ 

De los COIDpa.I;eros de la casa So- Monrabat. 2; Manuel Martine:z, 1 ; 1 ; Ve¡uagu.er. 1 : ea.mpos. 0'50 ; Ca-
ler (E~lugas): Ik.r.tnlomé Am ador. 1; J aime San- ooilas. 0'50; M a rseUáll, 1; Cándido, 1.;. 

An:gei Moreno, 2; Enrique FCTrer, , jua:n., 1: 1.:1n.riano Vázquez. 1; Juan Ca.rda, 1; Aurelio. 0'25; GómeK, 1; 
1 ; P -c:n-o Fabra. 1 ; Pedro Cruz, 1; MandlÓll. 0 '50; Gabriel Lorenzo. 0'50; Lario. 1; Rec!l.ge!lS, 1 ; Ibó..ñez, 1; JIIbm,. 
Vicente Clucnte. 0'50 ; Jua.n Callol. 1; A. S .• 0' 50 ; LuÚ! BclioLés. 2; Manuel cÍ1ón, 1: Cabrera, 0'-'0 ; Jllnénez, O'!IO; 
José Cardona, 1; Fra.nci.sco Flores. And.reu. 0 '50 ; Manuel Pérez. 1; Se- Centclla s . 1 ; :Mnlens. 1 ; J .ua.zoea, 1; 
2; Plácido l.Tba.ldo, 0'50; V. GQuz:l.lcz. bas tlá.n Salo:llón, 1; P. J iméncz. 1 . )'100.fort. 1; F ebrero. ~O ; Herrero. 
1; Beatriz Ga.rci&, 0 '40; Antonia FaI- De un g!"lIpo d e Compa.:~C1'üS del lI 1; .C~ • . 1 ; .More~, 0'50; ~ 
c6. 1 ; Carmen EscanHla. 0 '40: Mila- b~r .. La. Cu<rtE. &a\.'8:"· ll1'~ . 1 ; O .!e. O 50: Pi~ra. 1; Péres, 1.: 
groo ~!a.rti , 0'50; Mercedes Carbús, Pablo H errero. 2 ; 'L~cruz Gómez. I! V~ves. 0'50; Prats . . 0'50; Ca1'I'el"8S" 
0'50; Vicente Cabeza., 1; JOSé SiciJ ia, 1; S . P L!S3ipel'a , 0'45; Andrés Garri- O'.vO ; T:lart('. 0' 5~ ; <?LnU1, 0'50; ~ 
0'50; Pedro Alcalá. 1; Antonio Pei- gó. 0 '45 ; José Ayc.sa. 2 ; J \l3:r'. Samit. 1 , J>.ra:ncluJ.del. 050 . ~ l. ~ 
n ado, 1 : Ismael Llopis. 0'75; Miguel 1'05: Un sin trabajo, O' ZO; P ab.lo Ca- na:g e:s. 1 ; Boocb.. 1: ~ ea.nt:a~ 
Badia, O'SO. macho. 0'50; R. E..<:p!!lOS:t, 1; Joa- \ 11a, 1 ; U no, 7': SoI8oDa.... O 4?; .A.rtigaa. 

De los obreras de "lDdustrias de quin Clo~se, 0'50 ; Pc<lro Moral. 1 ; 11: M~lina. O .,0. C~l:S, 0'50 . Ge.rba,.-
Cuero: Rizo 0'50 ' Vicente A1~ rca 0""0 ' X. yo, 1, Berna.t, 0'50. Sancho, 0'50; 

.. ~ . v.. Guirao O'JO ' P~ 0'50 ' R,e'IL 
Fe!ipe Pastor, 0·50;Bernabé. 0'50; X., 1; J . Ca.ro. 0'50: B. Parellada. ' 0':;0' j . én' 0'50 ' sá.ncb. ' u..::.. 

X. X .. 0'30; Ju.an Rrvl<rirm'ez, 0'50 .' V. 0' '''' '' Correa. 0"0' ' , ... .,~''''l Simón l' . U !.l ez. . ~ e:z.. v-. 
A::nf'O.nuita., 1; Cer~,"b o··SOY., JoSé Ge- oJV. .'. - ; . '.1.L~.~ _. . F2lti. 0 '50; Nadal., 0'5Q; J . Diaz, 1; 

'-1 Maauel SW1On, 041): Junn Ve n ame. Cel ·het'!.· 0'50' B ach ' O':iO'..l 
J,:-bert, 0'50; Serafiu Lópcz, 1; Tello. 0'50: Pulga. 0' 25: J l1= Suarcz. 0' ~5 : i _1 . lo • • lLnlllB., . " 
O SO; R. Roma, 0'25: Juan Ma'I'tíncz. P eriodista, 0'50; La. PetLT'3... 0 '5.0: ~ron- I Gar¡;all~. 1 ... ~ González, 2 , ~ 
0'50; L. Tarr.lella. 0'50; Juan Rubio. ticngu. 0'50 ; Segarra. 0':>0 : H. Ve!". '1 HCl"llAna cz. - . CisaD.a, L 
0'25; Emilio Lara. 1; Juan Bartoli,\ dú, 1; Maruca, 1; Un sin t ra bajo. SlI!ll.3. y sigue, 11.683"70 
O'~; Fra.nci.5co S ;o:ldra, 0 '50: Joa- ~"""'''''''-x.~~ ... ~~-..~ ~=,,'(;$~H ~ 
qULU A.mado. 0'25; Fernando Do.mJn.-

guez. 0'50; Pedro Rodrl·guez. 1 ; Isa.- ca¡nd~/i1I9"O UU.·co del ~amG 
bel de Oro. 1; Felicidad Ba:l'TÓn, 0'50; \.JP.A.Ull",,4!; ti U •• 
Ana Maria 0'30' Teresa. Roca 0 '50 ' I T 
Dolores R~a. 0'50; B. Pareja,' 1; ~ de ransporte 
Tarruella, 1; .Andés Pérez, 1 .. 

De los compafi~ de la Sociedad 
General Electro Metalúrgica': 

Gras, 0 '50; Reverter, 1; Soriano. 1 ; 
S. Galindo, 1; Roo, 0'50 ; Fortu .... \o • 
0'50; 'l'omás, 0'50; Soto. 0'40; López, 
1; A. Sancho, 0'50; B l"na. O·SO ; V. 
Suarez. 1; R . Sancho. ü '60; Or.tcga, 
0'50; A . Ruiz, 0'50; R.am irez, O'~O; 
E . Miró. 1; Vicente. 0'40; G :.1ll1cgo, 
0'50; Soler, 0'50; Sa.la.11et. 0'50 ; S. 
Duarte, 0'50; Belluri, 0 '50; J. Gal'cla, 
0'38; AlNarez, 1: Rico. 0'50; Rubio, 
0'50; D. Aro, 0'50; Escudero, 0'50; 
Rochet. 0'50; Dueñas. 0'50; Godia. 
0'50; Elisa, 0'50; C. Baró. 0'50: D. 
Sancho. 0 '50: J. Prats, 0'25: mus. 
0'50: S. Galindo. 0'50: .l. Galindo, 
1: A. Ca;pilla, 1; M. Rotllan, 2: J. 
Puig, 1; Bozas, 0'35; S . Garcia, 0'50; 
E. SaJido. 0'50; J. Mil'. 1; S. Fleta, 
1'50; J. Her:lá.ndcz. 0'50; J . Gascón, 
0'50 : B. Rj.bas. 0'50; Cervera, 0 '50; 
Moreno. 0'50; Teruel' 0 '50; Fa.nreras. 
0'25; S. Ca.9li,1lo, 0'40 ; F. Rubio, 0'25; 
Rcxach, O'5O; Trasoba.res, 0 '50; Duc
das, 0'5O; López. O'SO; Castillo, 0'50; 
Adri!n. 0'50 ; l\iartlnu, 0'50; Canno
na, 0'50; D. Blazqu('!J;, 0'60; J. Ruiz, 
1; Omedes. 0'50; Crt"p1h, 0'55; Pa. 
tor, 0'50; A. Ruiz, 1; Un m/llI':';.ista, 1; 
Un comun:i8ta, 1; Roberto. 0'20; D. 
~A 0'25; J. Prat:5, 0'00; .Bozal, 

Trabajadores del puerto: todos a , •• sa .... tea 
de lIoy, domiugo. Hay que .ellalrse 

y actuar 
Cumpliendo con un deber que nos encomendó la última asamblea e&

lebrada por es, pe¡·sonal. en el ei.IJe :\1urÍLa. hoy. CO!l la conciencia dI!Jl 
deber cumnlido. decunos que hoy. dombg-o, a las nueve de la mat\ana 
y en el miSmo local. t endrá lugar la continuación de la misma. para ~e 
todos los porturuios, sin d isti nción alguna. cXj) !lgan los pun~os de ~ 
y Ilegal' a un a cuerdo en conjunto. ya que es de suma neceSIda d unificar 
nuestro.'i criterios. para que las fuerzas esté.n ~o¡}troladas en un solo orga
n ismo. 

El Sindieato del Transporte, continuando con su trayectoria. inTtta a 
todos los trabajad'ores del pue r to a que acudan m acana a la ~a.mblea. COD 
el fin de ver y d is_utir la diferencia que existe entre el orgarusmo confede
ral yesos otros plagados de concomilanci..qg patrOD3les. 

No dudamos que a cudiréis a tan magno acto. pues es de urgencia que 
los obr'eros portuarios se d efinan y formen dentro de las fijas de la Confe
deración, pru'a acabar de una vez con 109 vivido,es del trabajador . 

INSIDL\S y CALUMNIAS 
Nos vemos precisadoo a salir al p aso de las insidis$ y cal\lIIlllÍU que 

varios sujetos \"an lanzando c ontra el Sin icato d e l Trans porte. <licie:ldo 
que éste s e había "comido" ·muchas pesetas de los obreros del puerto. per
tenecientes a. vejez, invalidez y paro forzoso. . 

Hace falla que las CQS8.S se aclaren. y para ello iDstamos 8. todo el que 
tenga una 1'01a prueba, lo manifieste. ya que d e ser verdad, no hacá mÚ 
que defender 10/:1 intereses de 'Ios trabajadores. 

Nosotros tencmos la concien cia limpia y tranquila, y nos inte~ mM 
que a nadie que las cosas se aclaren, para que cada cual quede en el lu¡uI 
que le corresponda. J 

.' lA c-nW40 T6cDioa 
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D. INFORMACION TELEGRAFICA DEL 

IXTERI8. TODA ESPAÑA 
•.... r ,' -.i.. ' I ... -: ;.':- i." 11 .......... ,. ................ ' 

INTERIOR EXTERIOR ta huelga melalúrglea en París, eoaUaá. 

Que se vayan acostumbrandi. Después de haber soiucionaoo el 
¡A Ig una vez se h~n de servir los conflicto en varias fábricas, el paro 
CA<e_~_"'M>n=~e~~r~~~ _ ._Io " disminuye considerablemente 

raron en huelga. hace dos dlas. lQS paro. lA plaza de abutos ha sido 
obreros de la fábrica de tejidos de cerrada, y huelgan ha.sta laa crladaa 
Tomá.s Diaz. PccUan deternnw:::..das de servicio. 

Patis, 30. - La. situación de la última casa se muestra dispuesta a 
huelga metalúrgica. se presenta hoy pa.gar los salarios de sus obrel'os du
mucho mejor que ayer, calculándose rante los dla.<; de huelga.. 

mejora.s. Por eoUdaridad con di- La tuerza pdbUea. armada. con 
ebos obrero.s, se ha declar3'do la mosquetones, patrulla por las calles, 

que esta. maAana holgaban en la re- Las factori&'l "Renault" y las de 
gión de Paria unos 40.000 obreros. I "Gnome-RhoIlc", fueron evacua.das 

El SI-ndl-cato del Transporte Marltl·mo !:nt~ '1,=~~~~~~~d:o~: I ~~~ ~r °l~:~~:sa~~~~~a~::~~f~ se debe a la. solución del confticto en I reanudar el trabajo hasta el martes 
las fábricas "RenaUlt", de automóvi- proximo. 

II d d I t b· I les y mo~, que emplean en ellas Hasta ahora han fracasado com-

ha para Iza n to os os ra aJos solas a unos 33.000 obreros. También pletamente las iniciativas del Gobier-U lila (á.blica de motores de aviación no, ya que Jos obreros sc mantienen 
"Gnome-Rhone" ha accedido a las de- , firmes en exigir que se dé sa t i...<:fac-

de seguir la paralización de los SCl'- mandas de los obreros, habiéndolo l' ción a sus reivindicaciones como ex- I 
\'lcios, 108 buques extranjeros que coufinna~o as! la Unión de Obrer~ pr~3. condición para evacuar las fá-

He aqni L.", fábrica Rcn.",nJt, paT8.1i7..ada .. Los hneJgn1stas comentau el cmwD 
\ 

ele la huelga. Vigo. 30. - La. huelga planteada 
en el puerto por los obreros pertene
cientes al Sindicato Unico de Trans
portes Mar}timos. ha paralizado to
nos Jos trahajo.5. Los ~·apore.s "Cabv 
Villano· ' , "Cabo Roche". "lila", "Sa
les Martin" , wAmboto-Mendi", "Alla
ya-Meudi" y muchos barcos pesque
l"'OS, por falta de carbón se hallan 
a.mana.dos en el puerto. Se teme que 

§~:"~;:g~i? Ñ~;~ "i~t;i~~;~ e~" ;1' ;;'8 de los I ~;~;i'¡i;b~;;¡t;;Kj~'i';~Kd;'~'P;~;~si;-
pu~~~a:~oS::~oe~ mgleses glesa' acerca de la flota 
""",",:, . golpes de Estado ~;: m"::' =::; alemana 

• BueaaII!I .A!reI, JO. - Se J"eICIMal DO- l"1&y. Aftade qoe en este pt.1s reina. comentarios acerca de la entrevista 

, 

• 

- -... . 

~ ... ' .,.-1_ ..,. ticiaa d.el Paragua,y, daDdo cuenta de tensión e.."C:traordiDaria, y que el Go- celcbra.cla el jueves en el Foreing Qf_ Lou'C!re3. 30. - La. Pret!38. ~ 
• haber estanado UD movimiento revo- blemo ha adoptado enonnes preca.u- fice, entre el embajador de Italia., se- ha conceclldo enorme i=por.taoci.a. 8 

lucionario contra el Gobierno del co- ciOlles, estableciendo una severisima fiar Dino Grandi Y el titular de aquel las gralldes m.a.niobras de la. flota. de 

---- ,.. 

--~ . 

roD.eil Ratael Franco, que reciente- ceIlSUJa de PreDaa.. depart:a.meI:to, aeñor Eden. Como es 0"' ... " "0 
mente se instaló en el Poder JadlljDlo • • • 3a:bfdo, el señor Grandi reiteró las 00- guerra -~ realiza-:ia.s er. pre-
te _1 de "'-"-... - ·d-" dad te . + el seucia de A.dalfo HiL.'-er, u ha d.ee-UD 6-pe __ o Asuncl6n, 30. _ El GoGiet1lO para_ gun .... es as a.n normen:.e por J 

Estas notldaa, que a1 parecer pi'&- ~yo desmiente las noticias ehocula- Gobiemo de M'USSOlilli. a.cer.ca del res- plazado parn. asi5tir a aquéllas nu-
ceden de buena tuente, dec1a.ran que das en el extranjero relativas a haber peto de los intereses briuinicos en merosos e:nvlado.s eapeciélles. Est.oa 
el jefe de la rebeUón es el famOBO ge- estallado un movimiento revoluciona- Abisinia, expresando además el deseo han tro...n.smitido i:mpresiooantes ' 
Illeral E9tigarribia., héroe de la gu&- rio eD el pais, qtJe se decia dirigido del "duce" de llegar a uz:, mejora- I ¡n.o 
rra de! Oha~. Se agrega que 6ste ba poi' e1 geoca.l EstigarrtbI&. miento de las relaciones angioitalia- fonnaciones relativas a la gran pa-
....... !..I" reunir varios millares de ex n~ I rada d-e la novel ñota de guerra. ger-
~~ ... 
combat1eDtea. descontentos porque se Los peri6ldicos coinciden a1 &firmar I mana, poniendo <re relieve que han 
consideran abaDdonadoe por el actaal Buenos .Aires, 30. - Se teei'be1l 00- que no existe nin~ ~otivo para que ¡ desfilado ante el "fililre.r" un c6l1e-
Goblerno. Tambib han 88gUldo a. Es- tldas de fuente particular, aseguran- se en.t.ablen negt>CUrCl<>nes aeparadazl : 
ttgarribia importantes 00DtingeDtes do que las tropas revolucionarias pa- entre Hallia ~ IngI.art:.erra, y ponen ~ 1 nar de ouques de guer=, cuya. .::ti. 

" de trapea regulares. raguayas, al mando del general ~ l"elieve, a este respecto, que el COD- i cieücia. es tanto mayor cuanto qilt 
Seg1b1 estas noticias, el general ~ tigarribia, a~ trtunfalmente ha.- meto no es entre Italia y Inglaterra, : se trab!. de barros modern.i3imos ) 

tigarribl.&, al trente de varios mill.Ir cia. AsunciÓD, por haber beabo causa ~o entre Italia Y la So?eda.d de Na- i provistoo de las ú1.fun06 axiela.ntoe er 
res de hombrea, completamEm-te flele8 comWl con ellu laa distintas guarni- cwces, ya. qu.e la polltica de Ingla.- I . . 
a SU persou.. 8IVfmZa hada A3tmciÓlll, cI.ones COD que hall tropezado en SIl te!Tll. desde el pritK:ipio de:! conflicto té.c!lica naval. Destacan pa.r~ 
para derribar a Franco. marc:ba. italocltlape, se ha inBpITad<> ú'Di.ca- m ente el dt'sfil~ d-e los sub!naxinos )1 

• • • ~~ :~ aesot:~ ~= mente en SIl calidad de miembro del al de los modernas y veloces crIl<:&-

~ tecimlentos que se desarrollan en el orge.nism? de Ginebra. Agregan los I ros de " ~GlE;:;lli>". 

Con Monarqula o República I También en Vigo 
la Guardia Civil al ser- de v~~c1a ~ =:: trecuenobobz-.e¡ ...... o: ¿--~~30. -..._--.Jo...... ni'--" C?mentanstas que .!lO es de esperar ,_._.¡ ' _1 "0 " . .. 

:uu~ ........ DTILl=.\ ""'" Paraguay. porque el Gobierno de] co- ID es necesario ningún camblo n."\st.'l ' "'. c~ •. . ad espec,-,,-, •• _1 Times 
tes reu.mon~ para tratar de la im- PreIIs, comunica que se espera de un ronel Rafael Franco, ha instau:rndo que la. ,si,tUIRC. ión sea. I"C'\"' ~"'a por el I caltika de im',lO ... e.¡¡te -1 de.srue de la 

mament6 8." otro · que. ·est:3Jléf ·tJI)- mo- tma. -severa, ceD8ura en todas las co- te al ~ -
'V'lmieoto re901ucionano en el Para- municad.one.a. orgarusmo ID rna.cl()!l en las reu- flota al.ema:na y ha.ce un cumplido 

Dio~es que ce!eb:ará el Con3Cjo .de la , elogio Ce la e.-:acl...iV.l'd oon que se 
Sociooad de Naoones a partir del dia I . 

vicio del feudo seño-rial~lanh~;;n ~:~~=~ 
que soliCltan los obreros. De DO con-

CUenca, 30. - En Talayuelas, la 
fmca llama:da Torquilla. propiedad de 
la UniÓll P.estDera Espe.ñola, tué ro
turada por un gTll.pO de vecinos. La. 
Guardia ch'H, cua.n<io fué a ecilarles. 
les interrogó por qué lIab!a.n becbo 
aqu.éllo, COllItestando que se 0ClDBid.e
rabaJL duef'los de la nnca.. 

En H~lamo, la finca de ganaideria 
llamada La Serna, propiedail de don 
~o L6pez CO'vo. fué iDvadtda. por 
ganado mular de varios vecinos. La. 
Benemérita pIdió auxiliO para desalo
jar la fin-ca de las C31billenas a varios 
\'ect:~05 del pueblo, entre ello:s a Ve
nancio Sánc:bez, qu ien se negó a pres-
arlo. Fué detenido con otros vecl-

no!l. 

Si denendiera de los 
• 

obreros ya estarlan en 
la cárcel 

Madrld. 30. - Durante el día de hoy 

cederse estas mejoras, se dec1&ral"4 la 
buelga el martes y ha.sta abora los 
resultados de lu geat10nea ban lIiIdo 
sn.tructuos08. 

y sigue la lista ••• 
Málqa, 30. - El ck'eg-.lo de! TrL 

bajo tiene preeentados 32 oftdoa de 
huelga.. que queda.rm pIa.Dteados el 
día 31, si en los pueblo. <le Estepona, 
~uentepiedra, Almargen. ~ 
Alcanar, Almac:har, Peí1arrubla, .M
dale , Viluela. Bena.ma.rgosa, eamuu 
del Aceituno, Caninas de Alba.lda, 
Cuevas del BecerTo, A.I'ena8, El Tra,. 
piche, Vélez Máiaga. Torre de Mal' 
Altajate, Banagalbón. TJ1aDa, Bena: 
mocarra, San Pedro de AlcáDtara Y 
otros muchos. 

También se tienen noticias de la 
huelga de panaderos de Antequera.. 

16 de junio próximo. I prodUjeron las evob.J.ci.anes de los bu-

En Nicaragua progresa Los americanos dota- Detención de una cara- I ~u':."::';.,:-: :,.;;::"'!':' .:: 
el movimiento lin a. Filipinas. de me- van a con a rmas y mu- ~:: :;:~::: := 

='!'i~=: dIOS defenSIVOs niciones :::er!=d=~= 
propeaado CQIlSkSerablemee el movi- lIanDa, 30. - El ~eral america- t.emente la desaparición Qel "Dik. 
mi.eDtO revoluciouarto que acaudma no Mac Arthur ha declarado que las J erusaién. 30. - Las patrullas mi-.. , 
el general Somoza, que up1ra a 1& FUipiDu se están organizando acti- litares británicas han sorprendido en tII/t de Versa:ll.es. 
pre&idenda de la República. Se ase- f'BIDltad eme bajo 1:n. dirección de loo E't- e{l Ntorte de s~alestina, c:rca de la 1 ~~~~$$~~~~~~~~~~;:a. 
gura que los rebeldes, acau~ os Unidos, estableciendo UD mag- ron era con lrta, a una un po l' tan te I 
par el ~ Roo&, lWIgartemeo- n11ico sistema defensivo capaz de ase- caravana que transportaba abundan-~, iA .. 1 
te de Somoza. han desti~o a 1&8 gurar el archipiélago contra cuaJ- tes armas y municioncs, ésta,,; en ¡ I ~ U E S T R O S 
autoridades guberna.menta:les de León, quler tentativa. de invasión. que pu- enorme cantidad. Las armas ccnsis- I 

MabrCalpa y otros puntos. diera producirse a partir del año tlnn en fusiles modernos y pi..stolas T E L E FOil O S 
En lOs circulos relacionados can los 1945, en que ia.s Fllipinas comenZ3- . Este d(:8cubrimienlo confi ¡ m a ;as 

rebeldes lIlicaragl1etios, !6 considera rán a. vivir su indepen dencia. suposicioncs que ya S e' t enian de q ' lt! Adm.In~tración Y 1a.llel'ea S"-571 
El ""'neral ''''ac Artl h d 1 los rebeld~s de Palestino l'ccibian que la situación del Gobierno de Ma- .,- ...... lUr a ec arn- .. 

nqua es muy critica. do que en 1915, la República fi lipina apoyo eficaz de sus hennanos de raza 
que se constituya poseerá una flo ta de Siria. 

&edacción .............. . 15677 

Pro rotativa de SOLIDARIDAD 
OBRERA 

de guerra. integrada por sesenta bar
cos peqUeft08, pero ultraveloces y do
tados de magnillro armamento. Esta 
ftota, secundada por otra muy nume
rosa de submarinos y apoyada por 
250 aviones de caza y bombardeo, po_ y 
drá. oponer una seria resistencia. a 

AVISOS 
CG~IUmICADOS 

tal! , ee ="" Iomt "e cele bre el sábado, 
<lb 6. a la mü má hor'..1. Cont~a el lIIAl'
t <,.s. por ('s t mooio. si l e o!S poSible o DO 
e>e =bie de fecha. - El Grupo Cultu
n. 

'l'oda l:! Proosa si nrl ie:lltsts y azuuoq,... 
t-'l e.'1\1ar,í una . u..~lpcIÓll sl Sindicato 
Un ico d e . fetal tlrg"1 d Zs..nt.goz;.. F1aa 
di! S= Antón. { . primero. 

cualquier intento <le evasión. 
En lo que respecta a loo efectivos 

Peeet8a 

• • • 

ha cooti'r:.uado el paro en los obreros 
de la calefa.cción y ascensores. A pe- I 
!lar de las manifestaciones hecba.3 poi' 

Suma. a.Dt.erior: 
las autori<lade6, de que se iba a im- Domingo Garc:fa. de Vi-
poner a los patronos las con{11cio:les danba.n 

2,901'90 

Mitad del beneficio del fes
tivalcelebrado en Igua
lada 

Grau 

10'25 militares, el geneml cita'do ha dicho 
2'- que en 1945 Jas F¡'¡ipinas podrán po-
2'50 ner sobre la.'! armas 400,000 hombres, 
0'50 y algunos a.fios más taroe, 1.200.000. 

Se ruega a. los compañel'Os d e Aceites., 
d e Gijón . que lU:lJldaran .una cu rt a a San
tancle r. solicll1u¡(Io relac~ " lla .. s e l ' n Sec 
cio nes d e la. llH::;fna pr "\ t l.!::uón. , ' u eh ·l. . l .& 

ins istir c~fca, ((\1 e tu 1". L .. po r t-'x. l: rur 
cn ésta. lUJa Sección d e Aceit(' :! d e L ua
m. 11 q uien es Interesa l"e!¡lCIOU.:lI'Se ron 

Df'1 Slntl ic.ato de l Ram de Const:nJe.o 
c!~n, be.'110J reci id !:t {" ntidad de 1.85.1' 90 
l >C,;<)tAS p ara 1"" \ ' lc timas d el accIdente d. 
P u en o P an i z:\. de arreglo del conflicto, todav1a no se I .AJntonio Navan:o, de Id. 

ha realizado ning'lma gestión en este FranelBco GarCl&, de id. 
........ I 1 h 1 . e I Esteban Cano, de id. 

!M!Ill' .. , ... o, por o que a ue ga Slgu MarUn Montoya. de Id. 
en la misma situa.ct6n que el primer Santiago Garc1a, de id. 
d1a en que rué planteada. A . P. 

Una nota del Trans
porte Marítimo 

Viogo, 30. - El Si.n.di:ca:to Unico de 
:rra:nsportes Ma.ritimQ3 ha pu.blicado 
una nota en l:a. qU'e di.ce que el! orige.rr 
del con1lioto en el buque de ~a Com
pldUa Sota y Aznar, "Amboto Men
di", que lleva fondeado en este puer
to más de quince dlas. es que ellos 
quieren que loo tres ,tripulaIllt.e.s ;pcr
tenert.can, .bren a la C. N. T. o a 11.31 
U. G. T., pues no es lógico que estas 
organlza,cion.es alcancen ~as mejoras 
y otras disfruten de ellas, sin haber 
contribuido en la luCha.. 

En la reunión celebrada en la ca
pttania del Puert.o para busca.r unaI 

MJ1.ución a. este confii.ct&-sigu.e la no-
t.a,..,....ee aceptó que il06 tres tri,pulantes 
lIIod!dos desembarcaran y fueran en 
1911 ~a.r tres lnterl'IlO9 haIota. llegar 
& Bilbao, dcmde se ~er1a 'el ~ 
to entre las orga¡úzacimles de aque
lla. pobladÓD y la casa armadora. 

A1iade que esta es la causa que 
l.eB obllgó a declara.T la buedga. del 
brazos caidoe en todo8 :Loe buquell 
que fIIItnIIl .. cae p..m. 

José Mas, de MaDlleu 
Juan Gento Gómez. de C8.-

lafión 
.A.ntonio Roselló, de Espa-

rrag1lera 
Fernando Rose1l6, de id. 
Samuel Roselló, <le id. 
E spartaco Roselló, de id. 

'Recaudado en la Brigada 
Pastor (Suministros) 

Perales 
Mart¡n~ 

Gracia 
Diaz 
Tolosa 
Igual 
Fonfrlí.. 
Zamora 
Caaas, de Mamesa 
R. castro 
Palmira Verges 
Aurora Vergel! 
De varios rompafieros de 

la casa Aalreu, Sección 
LttogratIa, de Badalona 

Ram6D Pedro, de Sen PoI 
de Mar 

Emilio Sublra.ts, del Penal 
de F1gueras 

Gregorio Alquezar, de San 
gebutI4D 

:r.nacio ~ de ZUmf.. 
Jnp 

. . - -.: ~ --:::-:-

1'-
1'-

Leandro Alval'eZ 
Valentin 

1'- Felipe Sándlez, (l~ Sabi-
1'- fiá.!ligo 
1'- Un compaf1ero 
1'- F. 
l' 1'= lE. R. 

Recaudado en Vilasar de 
1 '50 Mar: 

Vehlli! 

0'50 ' 
0'50 
0'50 
0'50 

Serra 
BaJ'ba 
Ru!z 
Guardiola 
Oms 

10'- Ortiz 
0'50 Anonimato 
0'50 Borrás 
0'50 Castelb 
0'25 Llibre 
0'50 Miguel 
0'50 Ramón 

Vtdal 
~~ Bemat 
2'- .TulláD 
2'- Rectoret 
0'50 BatlJe 
0'50 Martines 

Domingo 
Rtcar<20 
Ort.s r15 Bobrarro,* 
J30sdl 

2'M MaltoP 
1'- Roan:

.Tona 
2'- Un llbertadobl!rt.a!kI 

fI!aLIal : 

Ha dicho también que el siBtema 
defensivo del archipiélago se comple-

0'60 taria con las ba.terías eoster-dS de 
10'- largo alcan~e y los campos de minas. 
, S'-
5'-

vosotros. • • • 
El Ateneo dc " D i \'\tl r:a~l óu Soclal-. de 

Arcos de la FrotlFm'. \ ndt z ). (" r mlldo re
clcntemente. se dirige a lodos lo" Gm 
pos. Ateneos y n todos ("llantos compoJie
ros se pued!\ll desprender de lIbl'O<l. fo
l letos Y rC\·iRt ll~ . los en\"ien a nuestro lo
cal social : ca lle Ant onio Camlona . .t:l. 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
0'75 
0'50 
1'65 
0'50 
0'50 
0'50 
0'30 
0'50 
0'50 
1'-
0'50 
0'50 
0'30 
1'-
0'50 
0'50 
0'50 
0'50 
0'30 
1'-
1'-
O'~O 
0'50 

3,001'20 

Se reanudan los ata
ques y las explosiones 

Londrt'.S, 30. - Noticias recibidl!S 
de Jaffa admiten que durante e l día 
de ayer empeoró la situación <D Pa
lestina, pues se r cunudaron los acto~ 
de terrorismo, haciendo c.."plosión tl'es 
bombas. Además, núcleos de árabes 
arma.dos atacaron decididamente a los 
901dadro qne clls t.odilliban el Pa.lacio 
de Comunicaciones, quienes hubieron 
de repeler la agrclJión a tiros, resul
tando va rios heridos. 

Cuatro hombres a la 
silla eléctrica 

Nueva York, 30. - Cuatro cOllde-

• • • 
ComT'~f\"ro Urbanf' ja : P l'OCItTa venir J)Or 

el Celllro Culturnl, do la Sagrern. el ma r 
te~ . a JIIS IHIO" C de \" n oche. por e l ""UlI
tP del e~f\CnllHo . 

• * • 
N~"ilti n10~ la" , Ilr<,c(' irut s .rle l o~ S!n-

d i",'1 l o . J Pe;; .:. ,1 Al rnel·ll1. A. lra ~. 
Santa P o la. p:tt'~ ma..1.,dt\Tle:-; la.::; a.rtas del 
]' leno na iun:ti du dicha Inclus ! l'Ia. cele- I 
brado e.n 7 .... a!""dog· .!ll . 

Nueatr" di recc;') 11 es: DolegoJ.." de la 
Sección d ~ .f e5.·a, Ferre!' GuardIa. 1. 1-
lIajoyn:;a . . 
~ uta : 1.--,:\.5 C'otnnnicncinnc.s q nf' . s '" . Jl" ! ~·lIl 

a esta ... ~"'l,;ión Que no \'~ • .. \n d !rI "'l d;~ : . 
su delegadO. q uedará.n 1'10 cOule.-l a,.. 

* *' ,. 
A L.~ sr..cClOl'\1<:S In: CAlUIUtEltOS 

UJo: LA. C. N. T. 
E n el comunkndo <¡l1C hubrt\ls recibido, 

y por u n "rror Involuntario. lo firma el I 
(,"Ol11paJ1ero !.1dchor. cn nombre. el e l a F - I 
l ier n.('\(u l Local. siend s ta nena a t a l 
( ,\llHlnlcado . o :ica que Va en nOJllbre d e 
Otlclos Vl1rio~ . d e esta 1 ocnlldart . 

• • • 
Dados a muerte han sido e1ect.rocu- .rUVENTUJ)F.S J. ID F.RTARIAS 
tados en la. Penitencla.da de Sing DE ESl'ARllM¡UERA 
Sing. H8Ibla.n sido condenados a Por tcner..c <¡nc celebrar el Congre!'(). 
muerte por Ibaiber matado aa dueño no podemo" enviar nlng-ún miemb ro d e 

de UD cad'é de B1'OOklyn. esle Comité n vucstra j ira. - C. R .• 1 
J J . LL. <le Ca t a,h "',, • 

Lw cualtro ejecu'Ciones sólo dllra- ••• 
roo ve1:Dt.e minwto.s. E:i ~a primera 
et-~i6n euáó,., ..... l/e que .se:real1za Corupaiíero Ginés Gord a : La conferen-
~- - -... da que has de dar e l jUO\·es. d ia 4, en el 

demle ha.ce fieia a.ilo6. 8QpD4O Coo&;re.I Obrero d>l CUu Bara. 

En s u dta t'ubUCAreme>s L... lbIba. 
• * • 

Campa1le ro Torhyo: SI !!le tia l0g!Wd8 
nl g del slquilt!r de las pellculAl' pan el 
t e.8t i\'sl de P ueblo NueVe>. entrégalo & T. 

Ga~etlllal 
El Montetllo "La JlIvent ud MartIneD3e-. 

(' Otl Yo(~a :l ~ l' \.lüs - us :,~o\.· lad a la reo
J))I\n ~~nerB.l e.xtrn rdi nu,"¡a Qu e oS cele
h t":.\rá lny , d l,m i ngo. dl .. l 31. en el local 
o cl "A t ll(,~' O l' l~l' l l :\.J.r:in Me- . Besahi. ' 
l.~II\" . 1-0 -1.l :,.'(1. ·Iot. ,1 la.; ,hez d e la. ma- . 
11.:" a. 

i. ' ... l r::-Lt :u'"Qc los 1)un t o ' a discutir de 
' ·ent.:....¡ e n) itH e ":-; pa-r J. h l .. i t1:-!. se ruega la 
'L>¡"t"-Uct" ti t OdO.> lo. as ' lados..- J:;¡!'re
:ü t.lcu..t ~. 

• • • 
El ll o ll '; .. n qUl nC'c!I:Ll Jc 10_ tIU ajado. 

n 's J,"'t I'a . '1 ))\1 U t:".at..Uuft:t. " La Term" , 
lt~",, 1 }H"i m r'~\.S t! iuniv l'r'\x inl se pon

d !': 1I la ycnt · Üt';l a :ti p r i <le 25 
l '..:-n l i llh':. ("uyo pdnle r n:.'n ,,' r\ erá ex
t 1'll,) r liDarh . par .! r >de,' el('talla r los acuer
do!! .1el últJm l ' Llng l'\'So y asambl.!1IS au
xil i l'ü.9 a él dc la '"( niú do Ra b3.3S&.ires-. 

.. ... . 
H t ' ' . lhlll ,insl. ~!. la~ s ;~ y .ledia y en 

.. ~u t nli l ' ( l· l·lYl . 1~. p.I 11OCido t ra .. 
,Iuctor )' eseril , '''. rtO!\ L liS !ü ,,11 n,.. habla
rá ..obre : "Por qu m e hice naturista, ., 
m isión Que d ho en<ll\rnt\r el N s,uri_ 
.... to la lI=nldad-. Entrad p úblka. 

• • • 
La ··_\ s -i /lc!ón d' ,·tbl,\3 Ind pendien

t, ... ~·· . (":1 110 Ct: r ~cs C'a tH.I :-' nas. f\79. celeb nl" 
,. ll\aft nn. lUIle.' . dia p ri mero. a laa 
('incoo de la t a rde. u n C() n Cl c rto n IDO-
11\'0 d o la clausura de su primer Salón, & 
cargo de los artistas Carmen Braooua 
(planlllta,) 7 Dominco l'Qou. .(.r lb ... ) 

'" ..... 

Ciutat 
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f:oDleslaeloaes * ••• 
aADALONA c •• saUa •• obre erg. ~ 1>]1 LOS JURADOS M1X"l'OS t 

tnf CAJIO NADA ORIGINAL lllzaeló. de ae .. 
• da el cuo de que en el do 1933. ESP.ARRAGUER.A. 

• rala de UD&b~ del ramo meI'C6D- FnIDclsco Pelllcer ee cJerVe A • 
.. tu6 deeveildo dIt la casa Boter. de .... pa.nr. ,}a ji:r& do ¡~. u.. ...... \lJ1 ¡.,preDdlz (¡ue trabajaba 

doII III'CiI. CIOIIIeCIl~ eD dt\lba c8.:la. OAT,D'¡,A. 
!la UM1,ldo rué efectuado ele la aI- Sobre Jo que ~ de ... ecIIIIIoo 

r .,uenhl ¡""'l", ¡ rendas, hemoa de ma:nifesl:.az'o8 ~ 
Elo ti do 19i13. en el mea de no- l4aDuel P~, que le es ~ 

"" ... ba s. ~ clecla ro ~ buelga del ra- tJesp
1
azarae porque ha de ~ 

IDO merca¡:.til eD BarCelona y su N- se de redactor, y lile Maña DUl'6II. 

dio. BI coofticto .. pu" un poco U- 1 L& Ll!lIPI'~Z' .. D~" . .,¡il~ILI &al" , A. B. e .. la cual dJ6 6rdeDes a.IIUI flIl- parque !lO 58 dedIc& a _ ~ .. ~ por lo cual pl4leroD los eeCUD- 2.· Lectura y aprobac~ ele os n 11 ~,. <&l." ~ la cargados para que al preeentarae a elaa. 
MriOII que • IOlId&I1:1&1& el radio de reglamenlos. obreros al trabajo, cosa que 110 bU SAl'( KARTIN (<LOT) 
8arceIGDa al COaftteto. 3.- Nombramiento de la OoDWllón deJa.do de bacer desde que la Empre- . OoDferencia. organIzada. pow la 0D0 

Olmo ... que a Badalona tambl6n legalizadora. U I ~ ~ d E Il' I).T T La 8& paralizó lu obru, se lea 8D~ mJ8ióD del Foaieato de _ 1M ....... 
la atdaba el ClOIlfticto, vario. esta- 4.° Ruegos y pret"Ulltu. . :1 r. U n 11 " U e . a '-J. 111. • - garan las herramientas. tos de la barriada, por el C8DM8d& 
1!hdml......,. .. qWldarOa alA depeD- Obreros todos, sin di, lción de se- Esta maniobra sena ~caz para la J. M. JCNer. Tema: "Paz. fNt08, gu. 

-: depeAdlenta de la cua BoUr ~;:;'aaC:::at ;r~s:;:~~s d~a':u!:t~:; (l ~ ~ n j 11 ea e i di:1] el el Ir aba I o d e- ~P~S:re~o!~~;' a :n aól~=~ ~~, ~o!>ci~ :, ~ =s::. 
..-aroa 

ele acuerdo pua adherirw h.tereses de explotados. <U bl ,. cuenta dichos sefiores que loa que caale Internacloaa.l. 
.a COnlllcto. La Conrederaclón Nacional del Tra.- r~ n ser na J d2 los o ealVOS sostienen el conftlcto son 150 bom- srrons 

El depelldlcnte Isidro Soriano cum- bajo \z:¡. SUf' ¡,Icarios y tácticas de lu- 1uI/" brea apoya.1JoB por 1& opinlÓD DO co- Ma.DueIl ~rez DO podrA.,...' , .. 
111&6 la palabra. no preS'CntAa.-do~ a.1 cba en cg.tc ;.I;CO!O. " '" - ~ d I Sin die a t o rrompKla de esta ciudad. 
Ira-Jo hlll!lt& terminado el confhcto. i Ob¡·cros. 01 ganizaoa! - La Coml- In ,. Mi ':' :-:~ O i~ ~ L a l& e ~ u e · Advertimos a 1& Empresa A. B. e.. Be. Se p-ecia ea la JledI.ccI()n 

Al Ir a ooupar .u lugar. el dor alón. • .,;'1 ti , _.... que el colocarse "fuera de 1& ley" BADAInNA 
"ter le incitó a que abandonara el La. Sccdón de Limpieza Domiciliaria del Sindicato Unleo de Trabajado- siempre resulta molesto y ella /le ha ~is ~ el mttm para .. 
trabajo, PUJ!sto que ya ·habla ot r~ en res de Hó. p : laJcL de L lubregat, acaba de olJ.cner un trlunto completo c~ SWl • ~lOCado desde el momeIlto en que dia 5 de junio a bao!Ie de ~ 
IU lup!'. sin otra c la o<! " X¡ ·I! " f!· JOU <\L.\ni\ rei\',nJ.c<to(Jlles mo¡-ales y male: la. .es. Tr ¡~ lio por pa.rtld~ ~oble. Triunfo I !le .::.egó a cumplir las bases firma, Arin y FraIDci8co IBgieae 
Clón 1-1 aoono de la 9~')a l/... t¡ cl· (,;0. " Li( ' ] , 8 EN PUEItTA que d i .... } ' lca a 10- lJalJa ia c\ores q l:e lo h an logr'ado y al Slnc.-icato, &1 cual das por 1& Patronal de Construcción 
-d;\ di' dr'·pido. ~uladu¡¡ por a' •• .o • piritualidad se han 1 aJi 1933" CERVERA 
- ~Aa t.'\i-dc se enteró de que los ele· De ¡Un 2S ,.1, ,, ' . ji e:...:. .p ' l" tenecen y. por collSec\.¿~ncia. o. la C. N. T .• en cuya es en e o. d Podéis orga.aiza:r el mitin pan. el _:=. dcrwuJl c:ltcs !- o babian cumpli- Jos 0 01 ' ro., ~.~ ,r.. til - . • iou. la .1 ..... 1. . 1"0- ~·pírado No preteDdemcs que la ley nos e dfa 7 de junio a. base de los campa-
- Y - e a nuJ dd ra L::!...; a. 'r t .l .. .;. Bu lo LO~~n- ' En ~l historial de la C. N . T. ocupan un porcent~Je muy ele:ado lu amparo, pero si: CJ:t-e ésta caiga por das Luis Fortet, ADtonio 0IUz '1 
dO la pala,bra antedtcha . r.o ~'l. q~ . .. te a Qa " 1::¡- s.:: reillile !lo 10 e.5 tl p U- , luchas de orden moral. Esto, gue jamás han comprendido ni comp~enderAn una vez sobre la Empresa A. B. c., :ro Pérez Rubio. Ya comunicarébl • 
de luponer. puc.'Ito que 103 do~ u.e~- lado ~;;ro"" ja;J.1,l.s cu .. pl!do-- en nunca nuestros adversarios. ha sido precisamente la columna verteornl que por haberla bUl-lado. ci!l.kJadea de Ao.an.lazamieuto. 
diente • .on hijos de gua rdias cl·IIJes. . pre h~ so ~ton ;do a nuestra. or,,"'anizaci6n. confedera.l contra todas las tempe.!- • • • ~t" El perjudl'cado recurrió a 103 Jura- 19JO. P OI' "lec'O de unu <:..: :!.¡;;·tiza - ~ - ~ h I d 1 Em ,.. A.,......,.... ... -.. 

. " o- j l\n.ies as re- tace>: q ue ha tcn:~o que hacer frente. El Comité de ue ga e a - SAN VICENTE DE , ... n.¡:>4~¿ .a- _'_6- " -.. 6_". juaticia le di- noo.rada p<Jl' ,a!; u.. . ... " . ~ . - ti el -vnegio de ... 1 di tin _ ..... 
- ...... - , r-' ~ r- ' . al) 'el:\ UG;.t Hemo!; dicho en diversas oca..<:ionel1l que lo q~.e sos ene t"u t presa A.. B. e. deoea sa"er as rec- Queda anU1ado el mi de ....-.aD& t.-n "ue el due·o estaba dispueeto presentaci(). e:; pa.! cnd )o I . .. cl~jI"" -'-o ~. rl d .. ft ..... __ , ..1"",,,, __ 
_ v ... lO o"h- en ,- bUr'7ll c "' I ~ . no es 10 q e gC!1!:··a . n:i::n t~ .~ c e ·, l'.:!nue por """'"'.::>W CW> dnne<> de las distIntas b ga B:! que hme8 y se ap.aza. __ ... _ ... a -""~ar unas 100 peset .. • cosa que sido reclukl35., du. ~ .• .e u;¡a n - ' '7 ' l. <1 • t ~ cl,..¡ .... cados fta 

..... -'~...,. e o. D5IlitO s llbc!a~es . Es decir. la.s d.\fercntes cate,.;o:il".~ en que es d.n ~ u. • e!lt& Empresa tiene e:: Esp<U.l8. • próXlimo . • ............. --.----do que 10 que que- una depende!lcia áe la .aSa Q... " , S estas dlv!:¡¡Onc:s vi 1 1 91->: 
n:uu:ou _'-5..... rial. Claro cstó'. de a"1l i n ') 1 a,> o.!a I tao ..c> C!l e: onhu rD nra l r om o m .:l.t<:r.::J. i. ; - oo:~ros. on . J ... as "'lrecc1one~ en sr as Il (JUl-

rI& era el trabajo. . • " c ' r¡;l &1 cl ..,a cul0 pr!!lcipal CO:l q' e ha t r"r~. ~".la clue trabaJ.adora para 3U c&to Un.tco de Trabe.1adores. Plaza A-'udo 6ft el momento actual. ya soJuci6.:: bU5Céua. La. repl'C,::en .... ¡v d lo~ obrel os ha sido el "D ___ ' ~ I de Valla "... ~ n de nuestro S¡~u. : a.to p vtcsta de la c()!'101¡;t1l cor.:.P(;!l ct¡·aciólJ . E:- ~!1 cat.C6'onzt_e¡on e ~ . .. A. GuimeT'á... 9. Granollera (~ ..... o- ~ .. ma rea 
tue 

segdn los jusUcieros se aman . "g,~; .. (! :a. ch'i]' , l1i~!' fie l y eficaz que ha tenido la bur¡;uesla para sostener I na). _ Corresponsal. 
dem6catas hemos obtenido. peores re- encerro.na Suflld:l. 1 . vi sus ¡:·c'id::me- pn~ l egia c1as. - . MoalblaDela 
IUlt8doa pueeto que el antes lit nos De no surgir un a.rreg o. es lIle - i,:s ¡'o. !!~ to. que hoy remarc:tmoo el triunfo o'btenlao por ~1 .,Smdl{:ato _ 

. 'n 100 etas esta vez .... A table la "uelg:l d t! c _rt¡· ore!!. . ht di " ? dom' ~! larla no __ _ 
ofrecIere ~ "LO 111[ d" E:-.. ·. jta r·t . El trÍlln :o de los 0, 'fTC'J e o. "n¿p:.c .. a , :~ . ' . Se somete a todos los ~1!l1U1Ca-
- ba eehado con caj~s de..-templn- Por su p.ar~c, el ~ i .:: (L C, . . ~o" ?9, la. ' '',a_. I CO"'~ 'l-' e-"'" '·, h.,,· cor.o(;cvu ido u ?_ ue5C'ta mt.s v traDt.]ar un:t nor a m enos. I TARF ... -\SA t o n esta Federación 
;S;; - ue con toda!! 1a3 prueba~ y dera (A ulc:.lom oJ. ~.t f_€r

dlJ
, :lO un ce L;··~~r~.~ ¡·¡;~.~~~:J~i(". q l~; ~os i r. te.~ :;in~ularl.n~u te. es lo que e.9te triunfo I AN'l1E LA INMINENTE PRESEN- e~s~~~~P~~ del dla para el u.ti~ ~ nuestro favor ale~a!l 1'''09 se- saire de lt:. blll'gü ' ~la .. !-i.!\!> . t r-u!! a. lo~ ti eue d~ dit" !l l.úc~ñor para el obr e¡'o "~r>fQbT1a!re". TACION DE BASES Pleno Comarcal que se celebrará 

lo!'e!l de! Turl'tdo Ou e no no~ coge el curtidores ~ les l'C CO;)O ~e la e -?: il.na ~,C l' "c~(:om bria¡re" cquivale a e '..i P:u· el Ú1t!ü10 puesto en el catálO~. . en Pila de Ca.bra hoy doIIniDgQ, 
decreto dei 29 de febrero del corl'ien- de cuarenta y cua~ro . h ,-,ras. a ú lG110 de l? - "ube' úr-: ·s v esteI:lovtmiento lo pone al novel de 10.5 trab9.J:l,dores ~ ExIste un gTM oc'tw:¡¡asmo entre a las nueve de la mañana.: 
te afto y han faJ!o.,;o a fa .., <>r dal bul'- Sindicato!;C ¡ ,~ l~ a. r.a l · dt.:~l: ;': 1) Ql:C no cun.! ~·~; ;~ ·· ;::·.~ ~: ~· tr ~a. . los ll·a.oaj..1dores . todos, debido a la 1.- Presenla.cióc de credeDeia-
~~II sin derecho a apl'1:J.ci<~~ . h.ll InCO~l\· "n .'m.i e C:~ or,. t~.~-~ ! a,_ ~::- f':¡ ,1;1~!l r el tra b:tJo; elcvn.r a la catc;r':> rla de productor a todO! lOIi . -,-.n ta preSenta cIón de, ba¿es de la les. 

~I ., d justicIa . romo nlBl_a IlIgi ~'a , ~ l el7l1're que , ..... D,n~- tr" ".-.. o ¡'rl,' ··(:~ . ('t: [;~"ll1 i ~:'a ro ,; c :o c:!. s u Gel' ;>:: "'; ,',:, .I!l :co ~rns Te"'!>c,nda a U!1~ I ¡;:,·..!¡¡-.::trias f a:.bnl ~e es~. localidad. 2 .. Nombra.miento de Mesa de QUE'remos . e. e . le"Clle ' o n'- _l' - ", 1 SI d t _< A . b te e se ~mos. Que !le ·b"!"l\ una revls:(t1·· de I 1'03 se B' J!L :an !1 un c: ' _ : \ , . . '¡.::- u W ;dad !loc ' iU, debe ..ser una preocupación de to(..'QS .os !1 lca os cOa¡.cue, 'I 1'O¡- este motIVO. el a.m len qu discusión. 
-u .... V .. l' no Al': de J·!l!lt1~la. enton ~es porctonol a las bora!! que ,,¡; .. _b . J ~n ra"o!'l. re:,-pira por los me-dlOs coll!ederales 3.0 L~ura del acta del P.leDo 
- ~_ . ,, - ·u-al eo' !!. ele u bo divl f 1st&. h d 1 d ""'" t.eDdremos que ponernoll punto en bo- I da .menos. Co;:110 ~8 na , . . , ~' -~ na= H av !}lIP contrarre~tltr y destruir III la r s OY! que a crea o Il y la. pobla.ción toda. es e gran emo- anterior. 
ea y parar la e~palda para que cair;-a I chnón dete.m i! ara l.a hue,,,& d...l burln'c3la Mlentra.9, tanto no de.~tr.1ynmos a la ~ubc1:t!!e. menos podrcn;oe ~Vidélid. e:. ::r.rado sumo Cavo.rable ha- 5.0 Nombramiento de llUeVO 
el 14.tlgo sobre ellll, ya que el capl- mo d~ la Matlera, SI la burguesla no dC:;~ ; 'lIir!l la r. lrgucsia. Aay que tC¡'m1nar con él c"'¡J!ritu de !lUpeI10M.1ad Cia la Comedcr3iC!6n NaCIOnal del COmité y lOcalid.a.d doDdo ba Qe 
tal es quien mau:.da. - J. S. tran91ge. . q:¡l? !:l" ('hO!l obreroil se creen ten~r sobre otros .. por 13 (¡nlc~ l'IlZOn del dIle- Tr.¡.be.jo. ¡"orzosamen~ así tenía que residir. 

Lo malo es que estas trabajadores rente t rab3jo qU\! cada cua.l real lza. De!!truv!l n()~ el e..~fntu burguél! que ser, ya que los trabajadores todo~ se 6.- Informe de los de!egacIa!I 
AVISO Be presenten lUlte s . s exp!otad.or~~ e"!l e~ ; !:' te cntre 1()S trabajadoros. y la revolución ha.brá dado UD pIUlO tfgan, han percata1:lo de que esta es la UIl¡· que a,si,tieron al Congreso. 

Se ecmvoca a todos los compafieros situación de manifte,;ta IDJcm-ldad. t~sco. ca organización que sabe intel"pretar 1.-.Asunto de propaca.Dd&. 
eaIeróe del Ramo de Coñstrucci6n.. Pre,,-iame:.te. ban roto tarde la 90U- El trabajo no puede cata10garse por el v8l!'tido que se neva ll1 reaH- de la ma.::era mlÍ.s fiel las necesidades 8.. Pro'olmna agrario. 
para U!1 UUflto cjúe 1eI!I interesa, para darKIad con los organismos de la zarlo. slno por la utilidad social que rl!'pOrt~. Una huelga de "escombrlait'es", y los derechos que le corre.sponde al 9.. Asuntos generales. 
.. marte. dItt. Z de Junio, a 188 oebo e. N. T. La. desviación política y la es de 10 más peligroso para úna ciudad. Esto DOS demuestra, pUM, su uWi- proletariado en general. In Oomité ~ 
de la Dodse. en nuestro loc&} IJOcial, irreftexi6n. los ha dejado 80105 en me- dad social. Estas bases. según nuestros in:for-
J' n_..... ....- 98 La Junta. dio del campo, y por este motivo ban mes, encarnan todo U!!. deseo de fran, 

........... D ..... ero . - podido ser. incluso. objeto de las bur- ~~'~$$f"U"":JfUI "~*f'~"~~F"H"$Ue"'UeUtHU"'''" .. ,.".. Cl\. superación. más en lo moral que 
8DfDICATO DE PRODUCI'08 lB:! de 9UB patronea. a la Patronal ladrillera. y tr&nseu- se encoDtraron con el P..oure y la 6ft lo material. ya que se adaptan en 

QUDlICOS ¿ CUándo rectiflcaréi8. compaJieros? rrld1l. la fecha sefl.a.lada y no habi~ Guardia clv1l. se- trató'de echarlaá. Se linee. generales ti. 108 impo.rt:a.n.tisi-
Be COIWOC& a tQc10e loa tnIIb&jado- CONSEror,.".,.,TCIAS DE LA ESCI- obtenIdo conte!itaciÓD, el lunes. ~a les ame;.azó con 103 ~~es. Pero mos a.cuerdos del ÚJ.'timo Congreso de 

.. del ramo a la asamblea general ,'-'v~, SION . 1 de t _!!l1o. esta Secci6:l de LadriDe- ellos, ftrmes, v&lientes, con N& va- la C. N. T. 
extraordlDaria ~ue lié celebrarA boy, ., ros, adherida a. la C. N. T., declara lentia 4fUe .produce la- sesuridad en E8peramoe que los trabajadorell de 
~'IHlf' 31, a la3 nueve -, La C. N. T. ba.- trtuñf~dó e:t' el di- 1& huolga ~nera.l del ramo en Torlo- que SOIl justo~ 1011 Mños que reallza- Tarr.a. ftroes a. lo que es su de!Ieo, 
de la !D""ana lID el loea.l del Atetoeo fici1 UUllto de casa BallU. LJt. <;;J~~ aa. sus CO!I.tornoe;- - -- - moa, maatuvi6l'Onse'"&llte 'JM liIOO8 de pea4ri.n el máXImo de entuMaamo y 
"El ProcnlAci', ea4le Progreso. 3«. T. ha reconquIstado plenamente su I J:mpafteros ladrilleres: El h1Be5, la. tuailea que lea amenuabaa. Y vohmtad pIL~. arrIlDC&r a la avara 

COmpderos: Por aer de suma afleja populari'dad Pc~ ~ sido pre- tod~ como un ~olo hombre. a 1& lmel- dijer. al cavenllu-lo RouTe lo que., bur¡ueáa tarra!le1lSe lo que la Junta ~ 
traaceodencla loe &BIDltos a tratar, cilllO que llue4tra orp.m7AClóD se em- g!l.. No debéill hacer eaao en n.r:~ merecta. Los ob.--erOll no selecciona- de'! ~lcllto FabI1l y t~nlcos hu 
• qaDlOl DO falt6la. - La JUIIota. pleara a fondo para logre.r .que un momento de nadie si 110 e3 del Co- do., dáJrdose ouenta de 1& razón que ~ •• IC(G el ftn de faNoreoor' A LOS OORRESPONSALEJ:; Y 00-

ce:.tenar de obreras del fa,bril no se m1t! de buelga de la C. N. T. Ulete a SUII bel1nanOs de exPlotaet6a, _ COIMÜclon811 de trabajo. Es un de- LABORADORES 
- queldara.n sin pan. Por el Sfntltcato Ulllco del JltamI1 c!ijeroa cl&ramente al bUrtu~ ''lue ber ineludible que asi se haga. pues Al cen1U' la página de hoy, ... 

UDa de las armas es~du por de Construcción, Secci~ Ladrilleros. .. soUclarlzaban co::: los .eIecciona- al fin Y al cabo no se hace máS que restan en nuestra mesa. de traIIaJo 
lIDIIHiu.J:l' D. LLOIIBIIOA'r nosotros para alcanzar tan bumano _ El Oomit6. dos, y que o trabajltbaD todos. aUIX}ue cumplir Jas ansias de todos los tra- ba. . 
BlNDlOA.TO UNICO DE TRABA- objetivo. ha sido la amenaza de huel- _ se repartIeran el trabajo. o mnguno." b&jadoree, como en las uambleas h~' ~card.~ocinqu~U~p~ta ~ :: 

ga general. Alortu:.adamCl1U, no. ha AIt.te 8IIta actitud. Roure se marchó. demostrado. 
JAOORES sido necesario llevarla a la prá.ctica. ¡ PEY..ELLO Con 6J lIe tu, la Guardia civil. ficiente para toda la próxima semaD&. 

(!II!IIaeI6D 0breIIDII - Ouapo) J>ero ante la enemip que contra Por la tarde, se preseató de Due- . OONGRJD80 APLAZADO Por consecue::cta, Part1ct~ 
Obreroe cIel campo: La Comisión rmestr08 Sindicatos observan los sin- NOTAS Y COMENTARIO~ YO el perturbador. el concentrador JCl OoIlSTeso que la "Esquerra Re- los corresponsales y colabo . 

lit la Secci6n de Clampe8lnOll. os con- dicaIistas mediatizados por la poUt!- El pasado domlDgo. se prloye;:tó
t 

.., de pistoleros. RoUl". Y anuDCi6 a to: publleana de C&talunya" tenia. qu~ce-d ;,:~~~bl=m~ ~ ~ 
~ a 1& reU:Di6n geDeral extraordl- ca, cali.a preguntarse qué posició:o el cine de esta locll1idad. a ... ere- dos loa trabajadores del dellplana- Ilebl'ar en esta. ayer y hoy, i1a .,.., o material ~JJtcnte. A excepción, cta
lD&ria que se celeD1'&l'á. hoy. do- adoptarían estos elementos en caso de aante pel1cula "Hombr1!S contra hom- m:'."nto de tierras, que quedaba .. des- ~ .por ocho dlBS. Ignoramos ro está, de las convocatoriaa y demM 
MiDIO, a 1M d1es de la maftalla, e .:! que ro paro llegara a efectuaI'Ee. La bre:¡". La pellcula tiene u=. arsumen- J»dlda.s. El úbndo se termina para loe motlvos. Sin duda alguaa seri 
au-tm local social. Franciaco MaciA contesbl.cl6n 1& dieron ellos mismos. to tnteretlant". Peliculas de eata ela, tot'loa el trabajo. debido a1 lDteDllO temporal qu~!'elna notas urgentes. 
Mmero 11. para dlacUt1r el siguleDte AutÓDomos de la Piel, a pesar de cier- se son las que lIe deberlan proyectar .A lit esU.n la, cosa!!. m.t& ea la 111- en el lM'IlO da estA! pe.rtLdo ópoUtlco. ""UG;~!t'."HU~"U* m JI"III. 
Cll"deD del dla~ tas observaciones opuestaZl, eran par- lliempre, '! no! otro. fellclta~08 al lI:acl6n actual "el conflh:to. Lo:. tra- s.bem0ll de tuente fldelignll, que 

1.- Lectura del acta anterior. tidarios de secu: dar nuestra actltUld. em"':'elllu",o del Cine de Perelló. por bajado re! transl~eron clura.nte tretJ ettte OoDgreso no sert pdblico. ee de- A e lar a .. I ó a 2~- Nombramie.'lto de Mua de dls- Lo!! demás ...• 8e entretuvieron en aeu- su acierto en pocrllmaUzarla. semanu. Se les b!llla prometIdo u,~ a elr. que DO podrelDDl! aatstir a 11 pa, iil " 
..t4a. . mular obstá.culea y en corter voces • • • Mhlcl6n. Y la solución no ha YeJlido. ra lnfonnar a .nuestros lectores de 1 

l.i Leetura y dlaewHón ~e las ha, contrarias a la finalidad que persa- El barómetro confederal sigue au- eontrartamente, Be ba a&T&vado el tu muol1as C08lUI sabrotlll!lt.maa que D e e e s a r a 
.. ftIdaotadaa por la PoDeDCI& Ilom- guiamos. Por miedo a UD triunfo de me. taDdo. La propaganda reall.za.da I prGblema. Si antM eraD 22. libara prMUmo saldrán Il relucir en este 
linda al efecto. la C. N. T. -que. por otra parte, na- .:,-!pleza a dar SU5 fMltO!!. Dia por pasa::: de un centenar los. obrero" lan- comido. De todas formas, pro~ H .. 'WIOO UegadD b..ta ... ~ 

f.' Nombramiento de cu:goIII para die pudo evitar- se colocaron e:' con- '41a 109 ttabajallorell V&I1 lngrMllD'do bt!os al pacto ~el hambre. Esta e-s MOs agenciarnos, en todo lo que po- ciertos rwnOl'e8 que me 1Ib:Ibuy_ • 
la 0IDmlat6D t6eDiea. tra de lo!'l intereses de lai!I obreras en lll' or~nIZJlclón. Ya sa.bemn~ que 1& situación actual '! nadie puede damos. de algo que pueda ilustrar a lnfonna4idad de DO haber asleHdo a. 

6.· ABuutce pneralea. de la fá.brlca Ballu. A estos extremos alrt-: !lOS 8610 lOs neva la eoftvenie:Jeia Prevet' laa repercullliones que tendr4. lO!! leetores de SOLIDARIDAD aI.guDI>a f~ beD6ftco6 d ...... 
Quape8¡:Ge: Por la lmportaDcla de cort'Ct: eeD el odio. la envidl.R. y la In-I pC!-!onal, pero el trato dlano con el No olvidemos que hA.y cetmlr&. Y OBP..ERA. Seria interesante. _ Co- de li8Ir mi cxmtorm!l2Bd. me ?IDO ~ ~~o~"""~~a r.:~pe~~~ que solidaridad entre proletulNI. Si la I SinliHeato le! demostrarA que la vkla que tenemos que frenar la pluma JI&' ~ C'Bdo a ldM8I' __ r...- liIIIIr&Do _O&U &an&C...,. ......... ............... buelga estalla, el prlmer choque ha- es cuelltll\n de illl!o mM que un pe- I J'!\ e,,!tllr que el cenllOr elltiB:. IJ'M ellos. 

lA 00mlat6D. bI1a sido el mM doloroso. , dM() de nan. Persltftamo!!l en III ~ exdtl'lml)1I a la re~lIóD. La rell.lldJll~ LA PRO P A GANDA Al1on. bien; CQlriieawl eluv .-
(SeacJ6a I'IInocIeIGi) Reco'l'dad. obreras republicano!! y I ga.cl6n de nuestras Ideas y lo . dem6a es qne JI). que ~cttan a la I'fllM!UOil C880 que )'0 say el primero en laIDeD-

8. eoDVoca a tOdos los compalleroe comunl!!tas, que la hllel~a ~cneral po- ft~'M\ por co"~cuencla l6g1cll. S01\ en primer lunr el ~trono Roo..b- (al LA REGION tar Una ~ de ab,... de 
puulden:w 'a la asamblea que cele- l!tlca de aquel octubre famoso tn6 Nue<:tto rmehl0 ya no ~ el mtRtno Pe y en !'!C'!"1.J;:~O lu,nLr quleDei1 DO l' ~ me ptdIó mi m-
1:Irarem0ll hay, domingo, dia 31. a sectr.dada ror nosotros con nacIente I de hace poco tiempo. que delleonoda po1'~ coto a sus desmanes. tel'VeDCiÓll en un f4llllltWal .. tie:IIeftw lo 
'- DUeve de la maAana, en n.eatro re!Íl!'tla.ct6n. Esto nos Rlltor':;o;aha. abo- ' por colDtJleto 1M cuest1OIle!1 8Ocla~es. ('el'l'tUJ1~ este comeDtaJ1o Infor- l'ara 1101' ~ro, olla al de ioB bijos de llo8 hu~ .. 
lOeal, ealle F.raIlclaco MaclA, 11, para ra.. l'l'1'!l eohar po- la calle de en me- E :! la. áctualldld !'le vellden elftCO tnntlvo. l"ef\niendo: No eomo. iOll SAN H1LARIO MODCada. POr t.r:l.tar3e de una a... 
dl8cuUr el IllicUlonte orden del ella: dio. No éralll ciertamente V080tros ,",me!'O~ de SOLIOARm_~D Om'!.E- obreros de l!Ian Celonl lee perturba- Mitin de orLentaci6n alIldlcal a _ tlÓIl .tan hl."",,\tArla, ~ _ .. 

1.- lIlombramiento de Mesa de di. quienes babian de impedirlo. R.t\ diariamente y culli'entá y elnco do-r-e!l. Ni los provocadoretl de u,l'a diez de la ,"'ana 'por loe Cl&DUU1r guidL Pero 9Il& por \DI error lIIwoo 
.. 60.-2.- Da: cClIloclmieDto de les U G T los drmUn~O!I. Il parte t'l~ otTa Pren!!a eltmtelón' de malestar '7 qitllet6'1l. du P. Gamell, FraDdaco ltcleu 1 hmt&rio, o ~ lo C¡UO fuenl, diciba 
-- 81'DUdaa por la P&troI1al.-3.· UN RUEGO A LA . .. llemanal, y muchos foUetos veDdidolI CltrMle Iluien la tr." con la re.- Du.i'iD. 0Jmis1óIl DO paa6 a buscamIe par el 
lAauIitGe pner'alea.. Si la cordialidad goza de nuestro en noc" tl~mT)(). 'IlO!l~.h'Hd&d de los derindlt!! que pue- Expedito ~ OOIllVcm.do. por !lo que m pDIIe ~r8Ddo DO f~6Ia, - A1ud&. apreCio, compafteroa. os encarecemos A~elRr."te. tl'aba,~oM: el pM'Ve!ltr d,., ,,~efr eJ1It" !dtullel6n. N •• otrOll AlUJUCIAh tomar ~ ea el fe.stl.vll _ ... 
-La 00mJ1li6n. III .:.o utilización de procederes que el! nu,,!!tro. Prapl\~emoll !'Iln "e~ean- te,...,.,,,,, bll.r+" "emollt"'~ nue!ltro e~ Mitin de oriesstlilci6n slDdteaJ a _ tI6D. ( ....... Lb,..,.. ~) acusan ,fa!ta de nobleza. CUando unos !lO !:.l1etltra" lc!efl.'l y DuMtTa. Pren". "."'tu t",,:~lgente y razonador. _ 00- trM de la tarde, por los esmandu Aftado. adeormks, que tsda ~ 

... . CoID.í.iI.da de Llmpi .. Domid- trabajadores se acerquen ESiPON- No nM J'fIl'emoll blt..ct!l. l~llr ve?lttel' rhspona1. P. GameD, ~ ___ 7 Elt- .. ctuar eA ~ a peal' di 
lIIIIrIa OCJIIlVOCIl a todos 108 obrel'OS de TANEAMEN'nE al SindIcato que sea, e!~"\ e1!m\t'18.,-etI de SOLIDAPTTl_o\D pedUJo DUI'iA. que eL!JItaba herido a OQNWIJ!I ........ di 
la ...... '. la .....,lea que eelebra- iladle debe jloner en rlesv{o !fU auto- O~Rm:R.A. · cada domJ.t¡o. - Co~ UD ux:tdc:ota d. automóVR 0CIII1'rid0 
~_.~ t!~r. ~ ~a~.1 ~ determi: ael6n con bajas e interesa- ponsaL ciBANOLLERS OAVA ea. compaiHa de mi .w.o 7 ~ 
- "-..-.aY .... das coacciones. _ 0QNlI'LYCT0 El mltla de GaYA 88 _peeacle poc' n18ItA K. BoInJIl. 
IladlcatG. calle de Ouimeri. para HsblamO!!l &si teniendo muy eII KAS SOBRE UN falta de 1oeal. Be preYlene a loe eca- S~ esta. adazid6D J&18a .... 
.... tar del al&'uIeate ordee del 41&: éuenta. 10 acaecido eon unos obrei'NI SAN VELONI Declamos en nuestra cr6Dtcá ante- pafteroe ~meUdos para tmnar \ 1M eoeaa ea IIU tup.r debIdc». 

1.- Nombramiento de Kesa de ~ de la imprenta y del carloñaje, que CARBON1!ILL Stdt:Tfl SIENl?O EL l1or. ct.-e pondrlamO!l al eorttldte a parte en el miemo, para que ao _ Para 'blda8 las CIMBI8 ~ ... =. ft~ ;:C:l~~ IIUtrIde hea= ~:=~:~1I!!!8~~ sFmOR F~Jh~IfDA:RIDAD !!~~;ot~!:j~:ao~!!~~tt!:! ,~ ~ j~ ~ ~.= 
... .ÑRmtce generalee. N T l'~ ... _ ob-ro' lII ae'ecclon-d08 de Joa óOn 1l\.Empre .. Fe1TocuTIles y dimi- HANR.ESA r- GuIib ... Por ser de Ultéres :para ·loe obreroa C. . . uua... '1 .. i.l.-. eI-..ak!iill eo: 

Sooonllmo!1l a la (1. a. T. -Á pe, trabajos de doble Vi;" ban demos- ttueelO1lell, A. B. c. . JOtln de orientac....... , 
iN la ~ie&a - puntoíe a tr&t.&r, al' de la mal'roha ,!'te a~añta ~ trado no Ber hitransl~ntelll. Aeepta- UDa BemILDa b& puada d8MIe que iDan:aI. a tu di_ de .. aiaaaaa. por O INTERESANTE ~c::.= taltaitia. 01 alud&, - lo de la CU'l "Clnto"- por IHnor Íl ron repartirse el trabsjo durante tree 1itla eaprioh!'IA. e lDbumana ~p1'M& lCIII eamaradas lAda Foft.et, J. P6na AVIS 

111. un1<!nil r-roletarlll que en dlll..~ 110 semanas, a peticl6n del alcalde. pa- iitl=z6 UD !'oberblo reto a la dlpl~ad Rublo. FnDclaoo A.rfD Y K. R, va- Coa el tm ea .......... w.. 
- lefl'J"ó¡¡ bAhr4 de per pueSta a ,,"te- ra nue cSUra:.te ato Ue1bpo sé ~- de '10!! trabajAdo,.. de G~oders. Re- tu- del --rl6dLoo. ~ ~ 

MJr ~ Di: aMo« bll. Pern ,::0" creeml'l" en el nerf~- ca~ la 101uci6n al coafticto. Rail té que ha sido recogido por ~ttos aait4a, a lu ocho de 1& "'"ÜIa, -t,;, • sa.e.c. ... ~_A'" 
tf~~ d!'~n de "~ .. " .. 1",, liD ¡alto! transcurrido lu tres lIfmanaa y el v «,!ue tle9&l'emOll en nueatree tJttihoe l'br la estac1<IIIl del Nodo. .- '1 ~ .. ~ 

Oampa.fteroe, ciudadaDos todo8 de .. lu eatGpldas competenélu. - K. conflicto ao 8t ba IOllIclOllado. El ~u- ftuta que c1aud'que el ortUño de ei- ~..III ....... la ClOi • ...,.. 1 .. :: .... Adri6D: Se oe COll.'Yoca a la rd ta __ .. fatfcHea .... vv~ .... . 
-. nes cOlI!!ecue: tes con sus acue 08 -.u".~ . ~ .......... _ ..... U.O __ .-.I .... ::Ll= ........... a 1M ..... reIad6n eoa ... ce 

........ COIIIt1tutlva del SlDcUcatb ~sadO!'l de tranllrtr. lIe p~nta- La el.. trabajadM& tMIA - ......... - vn"_ _ al .. d1rec-t. , ... --..: 
Vllloo de 0811101 VatIOí di .... loea- '1'0-" ~ ea 1 .. trabajo. _ la doble viL¡ prmebu. tma ... 18a.. d, ~ 16. ua,&· lBtE de la ...... , par laI_ ~ I'ASAI& DI:L kICI..oI. N1JIi&. 
..... ... . teildrl lup,r hó)', do: .... vua TraJl~ el 4Ii& COD a~Juta TOt- 6!1 1& _-e flmdUMIltal M ~ .... VIotate 1'un1Il¡ Q T .,ñtt_ s.- ao t. "., l.". 
_ ... a *' cheJ: .. la mefteDa- eh HACÍA tfÑ OO~m'O mftUt!ad. ~eroa la 1lell1aCI~ d. Íl~- 'lUe OOII.ooe a la vtnerta. ... s.l.,A1:.::o ~~ • 1M ~ que bap rilf&aac:Ja a la .w-
.. "'o.tre ~~c:Aldal Fede~_Adri"1 .... 8IDdieato Unico de Trabajad. ...... M!I8clatu. preoeupMOII tu 86- 1 . Nl11ll 11010 obrero, ,.. a ~....- --.1..- V .... _ de la m ..... ; .en Kan- ~16a; ... .., .&!i!IttMa • 
MIlc", ~ ~ V ~ D~ero , re:: del Rámo de la OoIlSÜ'Ueel6Jt, lo en lIer dltn_ ea 1., reaUad6D· del "a que UeneD que 8Oy)Ortar. - _ ~tWIo ;::: 'e:,;;: el .uto que .... & __ la CALLJ: OONfmIO DII QIaH.. :::.~ dleeutlH. el eate oi'deD Seeei6D Ladrilleros, el é11& Ul del que I tMlbajo. MfU'teI Y m"reollll, a eau_ I tr1L'el6n. ni "leDlIa hllcerta. a .. __ .aeta 7 ouanata, c¡- ya ~ Jj... so. tu. IU,.,ICNL 

t.· 11Itw.- ... la ..... arca- e111""" celebró Íi I\mblea geof':ra1 y do 1~. ntlvlM. no tu!\ l'<!!!IbJe tf1lJM- I iD; ~8JIe,;..,..,., & la 1Imp.... CL 
C'Y" ft .,ritb6 .. u biuIt,j pura ~1Íü1&r1M I ,.,. q ,~ ~y~ .., ~ , ~ 
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ASAMBLEAS Y CONVOCATORIA.SI ~INEMAR · 
Rambla del Centro. 34 

Cine Teatro Triunfo 
El local de 1011 ~EII pro~ 
Sesión contiJlua deede las 4 de la ...... 
a las 12.30 de la noche: 111. ca&
I.LEBO DEL FOLIES BEIW .... 
con M.auiee rn..n.I.., ,. ..... ... 
ron; A:NA J[~r-l'f'!fA, en espaftiot, 

\ 

SIl\"DICATO UNICO DE ALIMEX-¡ fáibrica y miU"ntes. pasen por este 
TAClON I Sindi".ato m..afiana, lu.ne.l, a las eej¡s 

y media.. para. comunicaa-~-es ~ 8ISWl
(SeoeI~ l"'aare~ ~ la ~ to de interés. - La. Comisión. 

de Gracia) 

Se COlMIC& a todos !os mUitantes 
de diclla. barriada ,pa.ra. hoy do
mingo, & 1M ~ Y media de la ma· 
!laDa, p3J"& eomunicarles U!l aaunto 
de interés. - La Comisión. 

• • • 
Para un 8S1.1DtO que les int~asa., 

est..'l. .Junta Central convoca. a los 
COffi!)MerOS Demetrio Jiménez. Die
go AlarCÓn. Juan Bueno, ~al Vi
da!. a la Comisión de Fomento de 
1& 'barriada da Sans. y -también al 

(~ CbOcobtltla) I conscrje del Sindicato de d icha ba-

1.* Lectura del acta apterior. - 2.
Nombram.iento de 1IIesa. 4e diae~n. 

3." ;IntQ.rme de la Jl,lnta y de la Co
misión Pro Escaela.. - 4." Nombra
miento de presidente del Ateneo. -
5.0 Ruegos y pregun~. - 6.' Asun
toe generales. - La. J~ta. 

SINDICATO DEL RAMO DEL 
VESTIR , 

(Sección ~) 

C!lo acudrun a. e~r cuamItD sientan. -u.. CC1.lIli.Bióu de BMea. 

SINDICATO tJNlCO DEL K.~O 
DE LABORAR ~IADERA 

Se CODVOC& a. tadootl 108 aJsociedos a 
la ,reunión que se celabrsrá b'l>y do
mingo, a II-as !llUeve y media de .La 
mañaJl3., ero nueslro local social, ea.
Ue RA:Jsa.l, 35, p a r?_ tora.a.r acucrdOll 
de SI.IIm8. t.rascendencia. 

(Sección .~ dA Mooblos) 

Rambla. del Centro. 3,t. T elf. le.134. 
Hoy. continua de .¡ a 12.?,o rnadTU~a.da.: 
NOTI.CIARI.O PAl'tAMOUN'l'. EL .JA,.R
F>lN DI'; M~TCKEY (dibujos). rAIQ
a.ES DE ORl.ENTE. (.documental) 7 la 

superproducciún mu~lcnl 
QtJJEP..lm.r. SJF.~ I'r.E 

por Graoo Monre. T.abo rables. 1 pe"e
t ao lo'eslivos. 1.65. 

• 

co .. o...- 0.. .. y ........... ___ o JU. 
CORnt:O DE DOMBAY, ron EdDad 
Lowe y ShUJ.y (O.re7: DONDB .a08 
SE PIENSA <dllt.Jo P0P417e). DomIap 
noche. estl'flllO TANOO RAIL, _ ..... -
fol, con CarlM Gardel y BoHlta .o~o 

I ~ Cine MONUMENTAL 
I 

. d . t 1 .. Se {'J)U\-oca & las oo:npaileras Y 
.... ~fI_ ..... Y compafieros' Acu- rna a. par3. que aslS au e op:-OXlIl10 ~~P_. ··'" er- a';' a-""'blea q<'c ten-
............ a--.~ . ma.rtes. dia 2 de junio al S lTIrucato ~.......... >a -- - ~ 

did a la ~blea que tendrá lugar d e la calle M.e!'cadcrs. '26, a las seis drá ,lugar en el locaa. del Sindica~o Compafieros: . Se o~ in"?ta a la , 
hoy damUlgO, a ~a.s nueve y rae- y medir .. d e la t a.rde. de Metaiurgia, Ram~l:l. d~ S3.nta Mo- as:un~I~ general de ;:,ea!lon que se (:r.;r.O:1 ~U~AAL 

I (¡~I Hoy. domingo. gran Sesión Matinal, 
de 11 a l. Programa Elo:lra, LA DAN
ZA DE LOS RICOS. en espa.!\ol. por 
J 0&11 Bennett y ~or¡:e Rat~ AME
NAZA. por GeTtrudfl M\c.ha.eJ. - Tar· 
de. ade más : LA ESTRELLA DE lIlE-

~ de la manana. ea el Iocal "Cor03 Por la JUllm - El S tarAD n.i.ca, 15, 1.°, hoy dOlll;lingo, a la.s celebrara hoy d~o. <l!a 31, 
ClaNé", San Pablo, sao pral., para . ec:-e . diez de la ma.1'l.ana., bajo el siguicnt.c a l as die:z de la lllllUa.::<l, ~ll -nuestro 
tramr el ~ente orden del día: SINDICATO DEL TRA....~Sl'ORTE 1 orden del día: loca~ soc:al, Rosal, 3~, para t ralar el 

l ." Lectura del acta nnterior.- 1.° lllforme de las bases que todos \ silgUlentc orden dcl día: 
2.- NaIDobra:m1ento de Mesa de cüscu- (SeoeiÓll TaxIA) I de a.cu.erdo hemos c e presen:tar a ola .. 1.°. Intorme de la J:.u:ta.-2.8 

Am-
siÓD.-3.- lnforme de 1& Coroi.ll1ón.- . P¡¡,I;ron~.-2.o Dl;scusión y a,prooo.\ pnac.¡ón .dc ·Ia Comls1ó:t TécDlca.-3.0 
4.- ¿Se cree en la necesidad de ir a ' .Se 'I'e(:. o~ienda a ,;00.08 ·loslndua- ¡ cion <le las miamas.- 3.o Se1iaJu f~ A~p~lón <!t:: las bases del año 1931. 
la. !pI'esentBICión de bases o, por e l I t~ .ta..-ost.a.s, du.eüos de tUl c~he, I cha de presentación y plaZO que 4. Asuntos .geneI:ale3 
contrarie, re!or:na de lh.s actualeS ? l smlp:I.t!w.ntes COIl llu~:ra. org3.~ CO:loCooamos a la P:l.t ronal uua. que I . Dado el intel'é¡; c;,ue tiene para to- 1 
C&8o añ.'·lIU¡tiVO, diacuaión de las ción, 'pa.seu ,por oIl1.!estr? local socia.1, WJ.S c<lDtestC. __ '.o NOIn~l'aniieI)¡to de I ~ la ·buena rr.::.rcila de nuestra Scc
mlt"pRs --5,.0 Dimisión y nombra- ~bla. de Santa M~.ca, 17, ma.fia.- la Cami.sión qua ~Ja de pa.r.}a.rn.ei1lal' i ~!ón, ~? dudamos de tu aswtcDci.a.. 
tlili$lto ce eecretario.~." _~tos Da h me.s, d1a 1 de JUIDO, 3. la.s eua.- Olm la Patronal.-·5.0 Cq..so de 110 ser ¡ rraooJooores, toCos a la a.sa.mUlea.! 
generales. i tro y media de la tarde. pa.r~ ent~ atendido:!, ¿ qué día. debeilllos p r esen- -La. Comi3ión. 

Como los asuntos a tra.tar son de I rarle.s de Ull asunto de ~o ~teré.s tar el o1i.cio de hueliga ?~.o .A.:.-unt06 
suma. Import3.l:OCla., esperGmOs <¡ue no \ re1aclC:lado .<:C!l la organización. de va.riG3 de Sección. 
faltéis, - La. Comisión. una. Subsaccion de o~re~~s ~~lpa~ Camaradas: Todos unidos y dl.9-

. d~ .dentro de da Seccloa 'I~ ('..el I puestos a vencer. v enceremos. - La 
(SecclÓQ Vaqueros) Su:.d1C3.tO del Transporte. Coci.3ión. 

Campa:ñeros: Se os con-:oca a la • • • 1 S~"\.TDIC • ~O ~''''-CO D'-" ~ ... :"1'0 aaann.blea. que se celebrará mañana S.e ;recomienda a t<x!os los compa.- .... , .. ,..l " , .. ~ ;:.¡u .<_<1 __ 
DD LA PIE::. !unes en el loc::!Jl d e lo. c.alle ,de Mon- f~ros dclogados la r.ecc.sidad que .tic-

(~cjón Gua.rniclO;wros ) C".a.Ca., H . IPl'a l. . a. las nueve y m"..ua I n en ce p:l.S3.!' por esta S ecreta.¡·ia los 
de :m ,n =h{' , p a.ra tr:¡·..a.r el s iguiente I ~a.s 1 y 16 de ca.da ~~. y de esta 
amen del día : torma. OOe:II' .... 'U; de fa.clli..ar Ja buena. Se uotilic:!. a 103 c<r.np:Jiicros .gua:--

SINDICATO FABEll. Y TEXTIL 

La Junta de esta. Sección ccnvoca 
a todos 103 compa.¡)croa parados de 
las fá:brica.s <:erra.das del l'iUllO (co
mo son los dc le. ca.sa. Fr:mcés, Viuda 
Más, Amadeo CaI"'..lc!'. Cascant e y 
BUX3l:'cu) . para el p róximo ma rtes, 
día 2 de j uniQ. a fin d e clUuulimcntar 
103 acuerdos sobre la BoLsa del Tra-

Tarde. a 1M 4. Y noche. a las !l.30 : 
LA VlllA . :S 6..\BllU~A (solo larde). 

I por Kay Francj fl y G'~(lrge I3ren t . Pa
l'amo Wlt New. UIBUoIO i> J)E ' flETT\: 

~
I 8:)01'. DEL!.A APJ;;I.INA ( ... e ~sió n o r i

¡;iuoJ). por Irene Dunne y D. Woo,j~. 
LÁ jo'U(; I·' ·IVA (versión original). por 

lI<Launm O SuJi'lWl y Me. Crea. 
LU;"E::i, \"1,\ J.ACTJ:;A. por Harold 
Lloyd. ASES D E LA ~I.'\LA PATA, 
p OI' S;nn Laun-l y Olivel' Hartly. Y ft 

ocbo DIBUJOS 8<lIecciona.dos n 

I DIA NOCHE, en espailol, por Gingw 
R ogers y Wmiam PowelJ. Dibujo s y 
ReV1sta. - Noche. Estreno: 1111 MA-
RIDO Sl!: CASA. en cspaJIol. por El!&-i 

sa Landy. 
Maflana, lunel!. FeativHlad ~ Pucua.. 
Grandes E sl re nos: EL CRIMEN DEL 
AVION. por Janles Gleason. Ml lIIA.- , 
RIDO SE CASA. en espal101. por ElJa.. 
Ha Landy, UN VAQUERO BELICOSO, I 

por Re", BeIl. Dibujos y Revláa. -ECH~~:' i 
I Sesión continua desde las 3.30: 1M· I P k 
I Slj)';N,\ EL (·!..Ai'iN, p or George latt \ a r I e e· a r 
I 

y F r nneC3 Pr;¡ke; KNTRE EL A..1IfOR 
!l LA. MU¡.;~:rE (ell eapaflu\). por I 
\.:hest.::l' Mor ¡s y Virgin ia Bruce. iUl 
~U\'IA EST .'tBA. A BOnDO. por Ro- Abierto de ~ a 8 y de 10 & 1 y media. 

Ij berl Yo'!ng y E" e b'n Vennble. OilmJo I ~'1t1mo Funicular a las dos; Hoy. tar-
ti ~l mUUlel'(, l'opcye. Re vista lemenl- I .Ie. Jue,;os Jap01l.e!'C6. - Noche. ~ 

I ua, en español. T~ LurnJo.-. At rncclr>nee emoclO-
LU?~S: El, :l'IOXi''I'la' () Al. ACE- nan .es. Entrada, 5/) Cts. Ida y YUelta 

! 
CCO, en c:<pllñol; , ' ¡VAMOS DE NiJE- Y entrada al Parque, 1 ~ - Mda.-

\'0, en es pañol. ' na. ItUles d.e FW!cua. abIerto tarde y 
noche. funclOnnndo todas las atracdo-

1 " " ' noo. - Tarde, ele vación de globoe, 

I1 
t L !l . ~ :\ con la extmordlnaria ascensión de Don 

Sesión contir.ua. de~de las 3.30: Siscbuto y su FamlJ!a en el Gran 
(:liRRITO O,,; LA CRUZ, p o r ,\ntonio Zeppelln. 

;¡i~i'ats, ~';~ ~~;ne~. ~~~'r: .R~ 

I 

l ." DimislÓn de la J \mta y C 2.\l..."-"LS I m E.:.·cha. de ~ S;::.o;Y.:l6::.. dan a ocm- nicioucros cva:r:';;.r.les que para hoy 
que a.a. ha:l originaCo.-2.' Asu:nt o.,; p r.e:lder el interés que -tie.!lcn por la domtngQ, sin falta, '3, loo die~ y 
genero.les. I DWml&. .., I media de la rr..af:ia.na. pasen por 

Por la buena ma!'Cha e la. Sec- I Espera..:~o no fa ,ta..-e:.s, os saluda. nue.st.-o local. social para un asu:Dto 
c:i6n., ElSDer=03 no :altéis. - El. Co- La ComlSÍÓn. I de inte-"'és. 
nmé. - (S .. La ''-) I Esperando no !aha.réiB, 05 salu-

bajo. ' 1 eonvenciCos de q¡,;e v;ud~réis to-
dos, comps.ñer:J.S y compañeros, 05 
saJ.¡;~ja fra~e...-nall:l(~nte .- La Junta 
de Sección. 

tor Mc. Laglen. CJlAULOT t; MPA
rl':LAlIOIl. por Charlot. Dibujo oIel 

mariDcTo ropr.ye. 
Sigue el rebmo Pl"Ogrruna.. Noche. ade
m ás : 1-:1. COS()E Di: lI¡O;>ó TECRlS
TO. - LU~~ ; Cambio de Pi'ognuna. 

!!!~r:l~!~~,~a~ 'u ~!a;~ I 
eccKm '\-:l~ . da. - La. Jl1ut2.. I 

(Secciól: de r..epoo.~1'()!<., Pa.>!:cl.eros y I A todos !o:; Comités del 1'-=0 do 
S i.rnlla.res) Se co:n"oca a jos compai'wros iava- A;ua. y Tintoreros 

dores, engra.sadcre3 y e~:pC!ldcdores Sl1\-nICA!,O U'NICO ~¡; PRODUC-
Se Co:lv':>ca a .todos Ilos COffilPa.ñe- \ de ga.."Olina. y 1:. -::odo~ .10..". o:Jreros :d~i I :lCS QUWIL:OS La. Junt.?. de Sex~Ó:l de Oficios 

I'::oIS parados de la SecCIÓll p ara hoy ra.."11O C:l g~e:-a.l. SOCIOS y no SOCJ03, I Se oonvoca a todos loo trabajn.rlo-- V8.1·i.oo de Mte Silldka.to, COll'V0C3. a 
po~ la rt.2.rde. ~e cuast.ro 18. iSl~te. . I a .la asamOlea. g.~ que S>e cele- res de la i:Ddrnrtria a. la asa.mblea ge- toooo loo CoroJités y dele¡;OO03 d e las 

.i!.S nece.sa.n.a ,"u~ra as~ hra.rá.:hoy ~o. a las nueve 1
I 

Denu extraO!'dmariA que se celobra. .fá.bricas del Ramo de Agua y Tinto
pues es para .cpa.r..u- el tra:ba¡jo. - y m~a. de la ma.lIa!la. en el ~:l ¡ ni. 'hoy domiDg01 a ¿~ nueve y ren15 para. ,ooy da:::liD.go y ma:ñana 
La. Junta. del Smdicato del. 7r~rt.e, I.B;[:l- mooia de ola m:?:'¡a.:ua., en CabBñes, 33, lwle.5, a. lB.s di.ez de la m:1fuma, en 

bla de Sa.a~a. ~ónlCél., ~7, baJO';: para I donde rerá d.i.scuti<lo el siguiente or. nuestro 10C2ll sooclal, para cntera.l1les 
SIl\"DICATO Ul\~OO DE ISA&- tratar 81 &lfilllElnte orden del dla : den del db' de ~ aBllD1.o de intcl·é3. 

BEROS ol.oT Lect~ ~el aota anteri?r.- l." u"ct~ Qel at:~ anterlor.- A las POIDNK'iM dd r..:uuo de Agua 
C8ma.-a.óas del Camit.é de h.-t-a.: 2: Nombr'8.mien.o de Mesa de ~u. 1 2.· Nombramiento de Mese. de di.9cu- y Tú1~ 

- Si4·~n .~3.~ Informe,. de 1& ComislÓR.- I sión.-~.o ¿' Cr~~ l~ -t!'~ ·baJ·adore8 
El lun.es, a rla:s -tres de G t.a.rde, en ~ Fi a.c 6n d fecl. 1 ............. "'" -
el Sind.;ca.to. _ V&l-ero. . J l . e "a. p~ra . a ~~ que debe ~se a ~ ¡>rceenta.cióD de Se caav0C8. a todos Jos componen· 

ladÓIl de ba.se.15.-v. A:nmtos ne:oe- nuevas ~s?--4.* Nombramiento I tes de lu do6 JlIOIlencias del Ramo 
. . ••• ralea.. de recretario al Comité Nacional, se- 1

1 

de Agua y Tintorel'0S para que ma-
~.e Si.n<Lca:tO <."\m·v·oca, a .. 'lQ& Dado lo . int::e..~te del orden del creU'-rio aJ Corn~té Regiooal y direc. ba.na l'UDeB, dia 1 de jWlio ~asen .por 

ampA :-eunión de JUllta y ~nan- d~ y aa neccsldad .que hay de o?I'e- 1, lor del disrio "c N T" .-5.. La Co- el Sind1.cato, a ,las seis de la 'tarde, 
tes, CODJtmt.ament.e c<:Cl el Comité de pi3poner y mancomu.na:r las tU_I~ misión .revisc.ra. de cueo:.a.s dará. in-- pa:l'a. UD asu'noto de <SUIWl import.sJo,cia.. 
budga. • . para D12Iftana ilmes, a. :las I péll!'8 1&_ práx1m.a .lu~ que se av~-I fOi"me 00 .su gestión.~.o Nombrar Esperando no faltará n.iDgú.n .po
diez de la noche, en nuestro domicl- na, enca.recemos a todos los tmba.J8.- m.iooto de car:gos de Junta.- 7.0 Re- nente, 05 SIÜada. - L&. J ·unta. 
ho eocial1, Ferlandma, 67. - La. dbl~ del ramo no falten a la asam- !&ráOOUID del cuarto pl.mto del dicta. 
JUI1't.a. :ea. b fi ' . . d .. ,,-- OOMlSIONES PRoO PRESOS DE 

. 05 sa.10lda fratema.!mcnte.-La. 0>- n;en 80 re )Q>C¡on e no~e.s . ---cu-

(
Ba.rriouIa-~ " __ ,..,,) miaió.:l· - t.do en- el· Congreso · aegrona.i.~.·" ... CAT.UU3A.. ... ... -

..,., u.-- TécnlCa. Ruegos y .pregunts3. 

Compa.f.ercm barberos: Acudid a la. 
1IiIBmblea. Oe ban'ia.da que ~ cele

SDI-n;CATO DE LA METALURGIA Espera.ndo la ~istencia da todo3, 
O!I slloluda fratern.a.lmente.-La Junta. 

Orará el próximo martes. día. 2 de I A talo!! 105 tra.bajsdoJlfa mc~(lr-
j¡m:Io" e. la..5 diez de la noche, eu la. gioooe SINDICATO U~"'ICO DE LA IN-
«a)e ~, 211. I:;n eUa. :te ba.- ., .. ~ DUS'l'RIA V1DRIEBA 
lJIairá del mCJaDP..nto soci.'Ill en que vi- . Cam.s:radas. La. Junta A-dminls.ra- . •.. 
YÍIllQf y ate nombrará. la Comj.sió:1 de I Uva. os convoca a la asamblea gf',.ne- &<;te Smd!cato ~voca a todo8 ~ 
baIrr.iadII.. raíl ~e} ratm.~ que ~endrt lugar hoy I co:npafieros aprendices de la.~ fá¡b~~-

Vuestros y del Comunismo liber- Cnmingo, di& 31, a Il.as nueve de cas Y ,ta.!}ercs de 1& Industria. V 1-
t&rlo.. _ lA J.unta.. la mañana, en el Cine Tea.tro Triun- I driera a una. asamblea cxtraordina

to, ;P8Il'8. tratar el siguiente orden del ria que se celebl'ará hoy domin-

Los camaradas eomponemf..es Ide 
estaf¡ ~ pasarán mañq.n:l 
hmes por el 5itio Y hora de oo!4um
breo Se e!lC3oreCe la. puntWiJ ~tCl· 
cia de todQS. . 

!'or ~ ce. P. PP. de Ca.taJuña.-
El S·ecret.a.l'io. . 

A LOS ORREltOS PAr..ADOS 

So eonvOl:~ a. loe parados de Has
pitallet. La Torrasa, Sans y a! resto 

r'tlD:i:J 
Hoy sesl6n continua desde la!! 3.30: 

Ct:RB'TO DE LA CR!.'Z, por I\ntonl0 
Vico y E. R ulz Morales. AI,,\S SOBnt: "l. CHACO. por Luplt!1 Tovar. José 
Crespo y Anton io Moreno. Revista, Di-

bujoli l' Cómica. i 
I"~========~==================~=a' 

GRAN CINE COLON 
Ano del T_tro, 58 

HOT. domingo. dla 31 de mayo. ¡¡4 
Grandu EstrenM. 4!! AllOR EN y..4.
!'iIODB.aS, dlreeta en espa ñol, por Cba
rito Leonis y Caslel Rodri¡;o. EL ES
C.\NDAOO D7!L DI A, en ~af\ol , por 
~ark Gablc y ConstlLl1ce Bennet. EL 
VID":NTE, por Claude Ralns y Fay 
"'·ray. Ultimas nolic ias del mundo y 
d ibujos sonoros, - Noche. esh"eno: 
lA CABRETERA DEL JNFIXBNO. 

~===========-=====-===z=-~ 

Gran T eatre Espanyol 
~ .., Tf!Stre CataU 1> .. ..., 

VlLA-DAVI 
, A VUI. a I(!s 4.15. Entrada i butaca: 3 

Pcsaeles. l' 

D~'VOR~IS AL MIMUT 

~ ¡'¡ARiETA: CISTEllERA I 

COLISEUM 

IIlS 10.15: 

Ernesto Vilches 
presenta la obra sensacional. de CnD 

actualidad: 

La galería de la mlarta 
La acd6n lIfI des&rroll& eIItn! lee __ 
tenclad08 & la silla eléetrlea de 1& pri
sión de Keystone-Oklahoma (U. S . A.) 

Hoy. domingo, y maflana. 1,.." ... 
tlnal de 11 a. 1 y continua de a tanI!t 
a 1 madrugada : NOTICIARIO; Ql1IKN 
SUPIERA ESCRIBIB, en espatlol; m. 
A!lADO DE LOS DIOSES <lIOZAaT), 
por LlalIe Haid: LA MUna DE 'rO
DOS, por Iaa Miranda. Próxhne _-

te: ITTO. 

CINE MARINA 
El local de los grande:! pro~. Se
slón continua desde las 4 de la tarde & 
Ins 12.30 noche: TA..'liGO BAB, fID ... 
pañol, con Caries Gardel y Rosita X.
reJlO. QOS FUSILEROS SIN BALA. 
en e~ol. con Skn LulreI y ODft .. 
Ha1'dy. LA FAVORITA DEL BATA
LLOS, con .Janlne Me1'rey y Arlllalld 
Be~rd. MAS FIJEUTE QUE UN TO
RO (dibuJo Popeye). Dom1n~, !loche, 
estreno }~L CAB.'\J.LF.BO DBL FG
Lll;;S IIEBGEBE con Haurtee ClIen-

Uer. 

SINDICATO DE LAS ARTES GBA- dia : go, a la.s nueve de la m~3Jla., en la 
FICAS l.. " Nombra.mie:lto dc Mesa de dla-- calle Ri~6La, 33, 3.°, en el local del 

e.tl g""...nera!. n. que pa-sen por el l-ocal Ho>,. t!1rde. dos Sesiones. a 19.'1 3.~ 
de! SiDdicato dd La Torrasa mañana EN'1'rlliN AMIE::<TOS (Docume!1lal) ; TEATRO GOYA 

(8eecl6n Imprenta. Y Litografta) 

Compañe=-a.s y oc>mp~!'leros : Se os 
eoavoca a la asamblea g enera.l extra· 
ol"diona.ria. que se celebrará. hoy 
domingo, d ia 31 . a ila.s diez Ge ila 
mañ ¡:U3, en D:le8trO local socia!, R íe
reta, 23, l .·. para. L-atar el siguiente 
orden del día: 

1.° Lectura del acta anter!o¡-.--
2.8 Noml>ramlel!to de Mes:!. de dLscu
s1ón.-3.8 Illforme de la Comisi.ó!l 
Técmca.-4.· Nomb:-a.miento de una 
Ponencia .para ia. redacción Qe unas 
auev&5 ba.ses <le trabajo.-5.* ~un
tos geoeraJe& 

CreyeDdo que habM!1e de compren
der la 1mport.llDCia <le esta asamblea. 
y por lo nUsmo DO !aJta.réis. 06 a&lu
da tra.temabneote - La OoxzÜ!ñóD 
'Ncaica.. 

SINDICATO DE CONSTRUCCION 

cusioo.- 2." Di3cusiÓD de la actua- Sindicato ce Ser, .. idQS Púbac~. 

SINDICATO l"ETI«)L1FEItO \Ui
GIONAL DE CATALU9A 

clÓll. de! primer Comité de Hue1ga.-
3.· No:nbramiento de car.gos de Ju:n
ta.--4.o Informe da la del-egación que 
fué al C<mgreso de la C. N. T.-5.· 
.Asuntos generales. Camaradas de Morrot, Badalona y 

Dada. la i,mpolltancia que 10/5 ~ Cornell:i: Se os couvoca a la asam· 
tos a tratar tienen p;¡,ra el Sindicato blea. general extraordi':la.ria que .se 
y para l-os meta...lúrgiccs, esperamos celebr~ó. t=Qy cQr.lingo, en ~a. . ca· 
que todos 03 ·toméis el máximo mte- Ue de Sl41 PaQlo, sa. ~ .• , l." ($indlca
rés .por acudir a la a.sa.mblea. _ La to de LUZ Y ¡,u~rz<J.), ¡¡. las n.ue~e de 
JUllta.. ¡la m~a, p~l'a trs.tar el ~u1ente 

orden del día: 
• • • 1.° LeCtura del acta anterior.-

Se convoca. ~ txxtos los comp8l!leras ~ .• NamQramiento de Mesa. de d!,actr 
de 3a. Junta qe :La. Seoción de 'L~le- 8i6n.-3.0 Informe de !kliS Camités de 
ta.s a 3a. reunión de la. mJ:sma que 'ten- Secciones.-4.· Lectura ' del iDtorm~ 

I eirá lugar mañana l'Wl1e1S, ~ la.s llueve elevado al S~i<:ato pol' "camPlf&" 
de la maflana., en nuestro domicl:lio refere;nte a los ex represa.li&doo, di&
socl.al. Ra.mb~ de ~ ~J::¡i~, 17. c~ y aprobll.ció!l del mi.mlo.-5.· 
~La Junta. Rel!.jW!te de c~os d.o JWlota y Fkl-
SIND t.a.-6.0 ~tura ~ l&s basesreda,c.ta--

ICATO UNlOO DE OBBEB08 ~ por lt& POnellcil!-. (ijscusió.n, ~-
()AMPESlNoS ' pliación y aprob~ 4e W,J q:pisql,&s. 

(8etd6n ~) Compali9%'(U: Se as convoca .. t&" -7.· Cu~tiÓ.l;1 e~ e.veotu8lles de 
Se cqnvoca. a todos ~ t.rat!ajalb- doI[J ·los obreros del campo del Prat I 1~33~6.-8.· Cueeohón de d~O de 

res de la. SeoclóD a 1.a.8.8a.mb~& ~- Verm~ y Sa.DlI a la a.samblea gene- dictas ~ ~~ trlW~1Id~.-9. Ru~QS 
traordiDaria que se ce1ebra-r4 éu ra1 q.ue .te.odrt Wrg'8ol' h~ doimiD- y; p:'x:e~~ 
ZJUoeStro loca1, Merea.ders, 26, prin- gG, dia 31, a las nueve de la mafla- Esperamos, debido a los puntos a 
~ el pro;uno lX\Ia.r'tes, a la.a eeis na, en nuestro local sociaJ: ·sitO' en tra~, ~t1s ~t~~ .. la .~-
de }a. tarde, 'ba,j o el siguiente orden lla Avenida del p.r3lt Vermall, para blea.. - La. Junta. 
del día.: tratar e l siguiente orden del tlia: 

l.' Acütucl ~ arloptar con !os pa- 1.· Ir..forme de la COJ;P.isiÓD.-2.- 8~ICATO QJ',I. TR~SJ>ORTE 
tJrono8 plntorea ~ el problema del Nombl'amiento de Mesa. 'de ·!U.'J:c.u-
~0.--:2.· RuegQ.'l y pregun- sión.-3.0 Nombr¡,;¡xpeuto $ éoDlis~ (~ ~) 
_ dp.. barriada.-4.o OrienlaclQn ~ ee- Hoy 4~q. & la.. ~ueve de la 
Cqm~: ¡Tod'os a la aBam- gmr.-5.· Ruegoo y pregll,J\tas. ~ en 61 C~o Ma.rina, p.~eo 

ta}ea,! Por Ja suma. impo1tan~¡¡. ~ e,:,t4 Na.ciQlllo8l1 (~Qlo,n~), SQ celeqrat'á 
~l:!lea, se rueg~ &o tQdQS 1Q1 'tra.: ~ a:&a¡mb~~ p.n tqdOli 1100 

(~6p ~(8) baj~oros acudan como uñ spIÓ hoqn- Q~re~ del !p.qjn'tp d~ B~el~. 
te ~voca a tQC$os 108 tram&ja<»- bre para fortificar y defender ~ In- Debido a l~ tr~end~l ~ loo 

r'I!lIII ~ler~ de 13wce1ona y su pro- teff~e8 d e nuootra. oI'g3.n~!.óp, que ~05 que. sQ ):¡~~ qe tra.\~, ~
v1nci? & ~a a.¡¡a.Ipblea m¡¡.gna que se es la C. N. T ., mfLdre de todo., lQo rl\JIlfXJ ql1~ t~ '~ ~cto. <te pr~ 
~a.r4 ~f\ ... !¡mes, Q..Ia 1 de tra.biJ.ja4ore8. - 14 Junta. . sencla. - ~ Coml.I!i9D. 
jtmlo, a las ·nueve de la maftana en 
p~~ en d local Alteneo P..epuwica· 
DO (Pueb:.o Seco), sLto en calle Ca- Convocamos a todos ·los Call1lp'c:l!. 
~u, 33, bajo ~ siguiente orden del n~ de San An.dréa 11. Ja a.aa.D;l,bl~ 
dJa: t;Xtt¡l.orclin~$ de 'll~rriada. que se 

1.- ~tura del acta :u;atcrlor.- celebrará hoy ~o, a. las c~n~ 
2.. Nombr~~nto de Mesa de dioou· co de la ~, ¡paré!- tr~ el .~ 
aIóD.--JJ.. ~ Comisión T6«(nlca ¡q. gule:lte orden del día: . 
fo~ 4e 1815 gestiones ~izada.cJ l.~ tnfo1'IIla de ia ~~lÓD eob~e 
~ d4t lt. Pa.trcma.l y las Coopera- laa '~.~2.· Noplbramiento de JiJe
~.~. NO~M a seguir.-5.. 11& de ~lÓD.-3.o N.naáuÓR;t9 
~~fl)Dto de oa;rgos a la Co- de v~rios c~rgOll ~ Cg¡pi .• 4iQ:~ •• 
p~ T~Dica. Y a.1 domlt6 4e ~~ R~ Y, pregu.nt.pa. - J..a J~. 
lael~.-f.· Ruegos y pre¡-untu. 

Ellfl)er~o vuestra. JfI~ ' 'P~WLl ~~O :tJCj.0NA.UI;TA ~, C:.a- QIf ~1ud.\L. - ~ poDÚ081óq P1! NU~,'O 
~~~~I~~~ 

(8eccI6a M-----~_ p'a.ra DOy domizJéo, Do las diez, ~ 
' --', ~~-"tft ~ ~ m~p'~ ~ él local ~~ f4 '~ 

I PUjada.s, 188, bajo!! (P. N ,). ~ el 
... ___ ... _Se_ 'nJeC......:::.....& .. dfIlepdo8, Coa:aJ.tM di sigui_te ord_ cSel di&: 

STh"'IJ!CA.TO D~ ~VJ(JI08 PlJ
BUCOS 

lu~~, <!ia 1 de ju:n:io . a Ilas tres y PAR!l.MOUNT l'TEWS N úm. 3S (Re-
media. d .~ '0_1 \'l3ta). NE=--E. ~O\ DOroUR (Dibujo). 

e ' ..... ~ ... e, pa.ra comumcar- y E!'l l.OS 'l'IF.:\I POS DEL VALS. por 
lio)": ltEnSTA, D~UJOS, lAS MA
NOS .DE OBLAC, U~.~ A\·"; NTUB.A 
OILIENTAL, EL CRUCERO POTZII
KUl E, el nlÁS sensacloual de 1011 tlliu 

rusos. 

e INE BARCELONA 
les un MUn,to de g='8lll interés. _ La I Ramón No\'lll'l'O y Evelyn Laye. A las 
Comisión. I 6. ESPECIAL numerada. y nocho. a 

las 9.'15. últimas -pl'oyl:(;CjonolO del pro
---."' • .-- ~_ gnuna actual: PARA~IOUNT r.."E'\"'S 
~~'m~~~~ I NUM. 38 (Revista ) ; EL CRI:\lEN DEL 

CASINO. ~or Al!s()n Sklpworth y Paúl 

Leed" d Luka~: EN LOS TI~!POS D EL VALS. Hoy: RE\'1STA, DmU.JGS, B&a":-. y pro, p. ~ ga 'l. por n,nmlol1 NO\'IlI'ro y E\'e!yn L{J,yc. ILAS INFBANQUEABLES, BODAS 
W M:lñanfl. taTde, scsión conti:¡UI\ de ·t DI!: DESl't;CUO, TOIUlL'liTA SO"" 

a 8. Estreno de LA CANCTON DEL ~&JlCO, !Um de Ser.... ~telL 

... 

Teatro Novedades 
~§~flCTACUWS C~LIA ~ 

UltlmM (¡¡lJ.~' da 3.ctll~óil ' 
Hoy. tnrdC1l, \1 10..'1 ~.30. y JilOclié' a tu 

~Q.!i!, ej :¡¡~ituo 11111 precedeptea 

~AS '3 f~ r iH~TO 
tpter~s. ,ftmoclón. OrigLn¡Jldad. Triun
fo clamoroso de. OELI.\ GAlIIEZ Y toda 

:!u Co~pañl:l. 

-...... -~-.. -...- . -

TEATRO TI VOLI 
Emvrw.~ }~artlncz Pen~ 

Gra~ Compawa LIria ~arltru. 

HOY. U.rtlQ a I~ ~ . Y Noche. a las 10. 
El éxllo. ~~ ~4~nADORA, ~or 1¡1. T. 
Pl~, ~. Grandioso ull~ . 

L4 TABERNERA DEL PUE.RTO 
por MARCOS REDONDO. FAUSTINO 
A~UI. C. Panadé!!. E. Rlvel'U, el.c. 

Gran pre,I!ln\\Clún. 

...• 

PUBL" IN EMA ".a calma: NOTleIA! 
~IOf, ~EVJ~T~, ~ORT~. 

JES. Precio: UNA pestta 

VAQUERO Y LA HIENA. - .-

[~~lflil~li 
Ses~16 continua de 4 a 12.30 

~Q~lIEB ~L CONQUISTAD01t per 
Walter Ruslon. ALIAS TU. pcr Nonti. 

Barrie I Gllbert ~Iand. I 
-===,,=~-=-a' 

TEAtRO COMltO I 
P.u,.ACIQ J:»~ V\ nE\'I~Tl\ 

Hoy: y Matlana. lune!! d.e Pascua. Tar
de, a 1M 4, Acto Primero dI! la (ol,o-

eal r evlsta . 

Son ... n~ra.Bjas dQ la c~in~ 
y el g~41060 cspcct4culo 

LA VERD~Q POR DELAllE 
Noche, & las 10.t5. de..~lda 4, la 

, GQ'B.I!~!!t;\ . , 
~ ~E~DAD ro~ Q,L~~~~ 

J\te1(Q9, t:ltroo, presentación ~ 103 fa
m~os Espectáculos "BRISAS UF. L,\ 
11 AB "N A'!., de 1 .. g~ntil "edel\.o ¡;L~ 
NA nl~TO, e l) 11\ qUe! figura el em{
nento Ul'(O ED:UARDO BI4"O. y ce .. 
ItI. eO~\loborac;.lón del pOJlula .. "Trfo .ci1 

i
1l'lort.~ : ~y, ,\lady, Danl~. -
rte.;, & 40 jWllo, DEBU'II de la com-
1~" tltulaJ: ~! T eatro lila"", dq 
R4,_d lrtl1~ por el populae lInlUer 

$C\or ~TUnQ ~DO. p~erla1alá..1 
V~tttes ~.ug,\~.~~'L y 

C~~li¡J .Z-l' 
Sessl6 continua de 4 a USO: 

EL CUERVO, en BilP6nyof, 'Per BorlII 
KadoH: NO ME DEol"~"', _ upanl"ol, 
pUl _ ... bella Serener. UJlA DONCK
LIMo lUIr PI:1.10RO, per Gene Ray. 

mond, NOTICL\.Rl 1 DIBUIX08 • 

Frontón Novedades 
HOY. 4omlngo. tarqe a las 4. a~: 
~!DB¡':'BLEr.."NER eo~LTII¡ E~\ 
:\1ENÓR-ERDOZA IV. - Noche. a w 
10.1~ a paln ; lZóGumRE I-UR.U.Y. 
contra AP...A.QV1STÁ1 N-UN.AMtlNQ . .:... 
M!\i\an9. tarde ; AZüR~r-VILI..o4-
RO coñtrn {iALW\RTA I'Il-E~~. 
Nvclle : QUINT.~A IV-URZ-<\ C<?n~ 
PASTOR-CUTO. GALL.IUtTJ\. _ . fe 

por carte les. 

4 _.~ • 

OLYRlPIA 
Hoy y Mal\&na, tarde 3.90 y 6.U. No

che. a ~~ 10. ~¡;nl~a4& 

CAMllEON'S ESPECneLE 
T1!lATHER - CIRCUS- l\roSICALL -

SKETCHS lRETRO-CINE) 
El espectáculo ~aa. t'ollOfl 10. 20. 40. 
50 General. 1 ~ . Buta'cL !l Pta.e. PI'e
fe~cll\. 'toCalld des rcgal~~ llanee 

~ ~I~n c~tlnua. 

Sl 

TEATqO VICTORIA 
Hoy. domln¡;o, tarde ~ ~ 1I , Ip~: 
~~'ü: .. \~~t~!lO; p1I~ ... lllr,: 
fl&Dn .~b DE BOsBOs~1r:- íJo-
ola .. a las 10: Duta ..... a S· .:_!I-
OlUlTJ:8 y C.'BRZ11D08 Y ~L 
HXN(gO DE BOMa. KaftIuIi. ' tarde: 
L'C1SA l'BIIP'AlÁ)A 'T LA' DIU. .A
N4NO IQI .uSAS. - NoChe: AOVA. 
AZ1lCAAILL08 Y AOUABDIBNTE ,. 

LA DEL ~0I0 DB JW6MJ. -

_ONA 

:iutat 
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C."UO:::;::ei6D de lDeDeres Las autoridades se presentaron en I.os loca!es de la 1 

((8allllas)) y ((pioneros» C. N. 1. Y efectuaron 250 detenCiones SIR causa 
po. J. GAllCIA PRADAS 

El perlóItieo que edtta eA Hadrid el Socorro Rojo IIltemadON1, pallll
eó recientemente un reportaje acerca. de la movilización J:Dili.tari.ta de -
Iliños alemanes. Advel·tiase en él una protesta. c~ntra la desap.rena1ón 
t ,:, del partido llitleria.no. El periódico en cuestión :ni emit.ia juiciGB ueI"
ca del asunto citado; limitábase a e:ponerlo, muy seguro de que basta. COn 
nocer esa. movilización infantil para condeDaria sbl vad.laciones. La. IDear· 
poraci6n forzosa del niño a las crueies COIlt1ellc188 pollUcas Y BOCiaies de 
nuestro tiempo, tiene un nombre en las conciencias DO corrompida.s por el 
sectarlsmo: Nos parece muy bien que. para evitar' el est.rap que 
proc1uce la t'd'\Jcación burguesa, procuremos ·todos poner los p'rmenea de 
una. cu1tura revolucionaria en el espíritu 1DtaAt1l; pero, entre educar & loe 
nlflos en el amor 8. la. libertad y militarizarlos, hay tanta diferencia como 
entre el a gua y el fuego. 

justificada 
Madrid, 30. -~ tcdo el Los destraI:os eauSUdoa por el 8Ir-

dI& de Boys', en Madric1, se b8llla:rorl lbefa.eto en ¡a, puerta san ~ conade
divenJOB utefectas en lOIS cafés que radón. 
permt8l!ecleroa ~iertos. Los atenta- En el camino a.1to de San Istdro, 
dos ~radQS fuerOll de tal Im.en.- eaqulDa a la ca:!le del General Rica.rs 
piad. que mativaron que el Gobler- b, en UD& tabenJa..-bar, tm delco: 
DO procediera. a la detEmcl6n de na- DOci4o IIrl'Ojó eIl el ' interior UD& ])o.. 

merosos elemento. pl'eIteDeclent.es a tIeIlla de 1Iqv.ido lIItl~e, que no' 
la C. N. T. 8q)1ot6. 

A lIa.s ooce y media de ]a Z10dle td- En el !oc&l de los 81ndtrMos que 
zo explosión una bomba en !a. puerta ¡la. C. N. T. tUeoe msta!l1VOOs en la ca.
del Café Madrid. De de ]a Luna, Be preee.!l'taron. los 

Federael6D de Slndlcalos Uuieos de Agua, Gas 
J Eleetrleldad 

guardias de ~ y ]a Palida, ~ 
cedieDdo a la detención de clUlLtaIs 

per30naB se eDCOntralban en el ~ 
mo, sin ningutDB clase de exp1¡'cedón 

El ·total de W! detEIICianes SlJIIIl,IIl 

~. 

Lot9 detarldoe, eI1 su mayoria, no 
son bu.e!tguiBtlwl; pero el peI1ten~ 
a la C. N. T. hoy COZl!Jtituye una. 
ca~o 8Ataf'1~ estar e.lIt 
la eá.rced gubernativanren.te. 

daa a las personalidades pollticas. en 
nombre de 10.9 presos de la C. N. T ., 
ascienden a varios mUes de pe:letas. 

Por .las Comisiones 170 Presos de 
M. Ormsby-G1>ra ha reemplazado _ 

M. ThDm:as GIl el minist'..erto de <»-

1:;; periód:co del Socorro Rojo Internacional es de ylS que ven. la. paja. 
en el ofo ajer.o , . , Poco digno es lamentar la movHización de los nifios ale: 
manes al !Dismo tiempo que se propugna. tal crimen en relación con la iD
Tancia de otros paises. Esa e.scasa dignidad es propia de loa desaprensivos 
de una y de otra acera. Pa.rece mentira que no eleve su protesta contra ella 
el enr.<ll·~ado humanit:uismo de Rcmain Rolland. ¿ Qué valores morales ha,
briau poóido germinar en su "Juan Cristóbal" si .un sectario sin escrúpulOS 
hub:'e.~.e vestido los diez años tristes del gran niño con el baldón d~ una 
C2. ... nisa. r oja, azul, negra, parda o amarilla? R?main Rolland escriblÓ su 
magníñca non ia antes de cntrega.:·se al bolche~o; hoy no podria. el!Cri
birla sin tachar previamente, en el pa.pel histónco de su propm Vld&, 1& 
adhesión a la dictadura "del proletariado". 

El principal dcr<'Cho de 108 nifios es el de vivir su infaDcia. Es un ~-
1!eI'8l>1e quien no respe!.a. e.::e derecho, que, ademá:! de s~r nat~, está vm
cula.do a sere;; débiles que aun no alcanzaron la plemtud raClona!. Todos 
!os adultos tenemos el deber de procurar que los niflos cre:z;can y. rían 19.1 
margen de toda contienda, eltent03 de dolorosas ~reocupa.e~ones, llbrcs de 
la garra de las nece."idades ill.satisfechaa .. Aho~ blen; los niños de hoy :se
:rán loo hombres de mañana, y es neccsano ev!t.ar que tlDa mala cducaclÓIl 
recibida durante la infaI!ci·a, des,-i.rtúe o anule en ellos los valores mo~les 
de que habrán de nutl'u'se en edades ulteriores; 'pero preparar a los niftos 
:para la plenitud de su vida posterior, no es 10 nu.smo que meter en e~ ~eno 
jocundo de su infancia l:l. lucha en que más tarde habrán de partlClp~. 
Para equi!ibrar la vida .social, cuya felicidad está en razón directa de.su cqUlli
brio, es necesario que los fuertes estén al senicio lib:e y gcne~~'io ~e los 
débiles, que los adultos luchemos en defensa. d~ los nifloos, y DUhta.riza:~do 
a éstos se comete el crimen de invertir los términos, de poner a los nmos 

Cataluña, 

UII graD trlo.Dlo de la aeeión I :::: ",;;,"~téE1~:_ ====:::,., .. ",,, .. 
directa ! talui\a., enterado desde el primer mo- que ama la prese:l te informa.clón. 

al cruento .servicio de 105 adultos. 
Así maAana. como hoy, pues si lo soy no 10 ~ 
ser feliz nunca podré, y si lo sé no lo soy, 

Conoc1do por toaos 1M lectores de setas cincuenta OOntimoe &a.rtB8, se intervino directamente en las gestio~ Ot:-a: Se ruega la rep:-oduociÓD I 
mento que se descubrió el "affaire" -El Comi té Regional de Cat:l.1u.fa. 

SOLIDARIDAD OBRERA es la ges-I han restablecido Ia.'l ClI.tegorias de nes realizadas, Por (:110 hace constar . en toda la Pr= afln. 
tión que realizac!!.D la:! organiZacio- cada oficio en unos térmillOS de fran- I ~::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~ 
nes de estas industJ'ias, de la U. G. T. ca justida, de.sapa.reciendo el régi
y C. N. T., Y la resoluelón que hablan men de favor que la.s Empresas te
tomado de ir a un movimiento huel- llian establecido. 
gulstico en caso de que les fueran Esperamos que el trlwl!o de los 
negados su.s der~cho.~, gestiones que compañeros de Madrid tenga. la. ~ I 
h~ dado como 1 esultado l~ aproba- percusión debida entre loo compafte
clón de unas bases de trabaJO que, en os de la indust..-ia. de toda España, 
BU d[a, daremos a conocer integra- r . 
mente. los cuales deben ruchar con el IlllSIllO 

Por el mo;mento, podemos adelan- tesón que nuestro:! compañeros, ha.s
tar que a más de elevar los sueldos ta lograr el fin deseado. - El Comi
inferiores en un promedio de dos pes té de Relaciones. 

~="""'::::::$~$~~~~~"$,:~~~~,~~ec::::$e::~ 

C •• lslenes Pro Presos de catalufía 
dijo el poeta con escasa cla.'"idad. SefttUl5e feliz es algo humanamente lm
posible' pero' eerlO, no. Somos felices cuando no sentimos la angustiosa in· 
sa.tilIf~ción de la. vida, el. fecuDdo dolor de vivir. Los niJios están menos 
capacitados que nosotros para advertir ese dolor, y, por ende, pueden ser D t 1 el 
más felices. Milltarizarlos es poner su inconsciencia. al servicio del dolor de OS es a a ores 
la vida; es transplantar el arbusto florido de su infancia al desierto en que 
surgen los huracanes de la contienda; es meter los corderuelos de su feit

que deben 
ser tenidos en cuenta cid'ad en el horror de una manada de fieras. 

Al hablar de esta cuestión. ni establecemos ni cabe establecer diferen-
cias de partido. La. militarización de mozos de veinte aftos, siempre nefas- A comienzos de febrero del afio en 
ta, tiene una le\'e dL'Oculpa cuando no la hace un Estado, cuando no es obra 
de una autor.dad: quieacs en clla participan, están en condi~i0t;tes de ser 1l"Ul'SO, supo el Oom~té Pro Presos que 
hombres cOD."d entes; tienen uso de ra26n, y ellos llOll los p..'"lDClpales l'eS- unos individuos, aprovechando la. re
ponsables dc sus actos. Pero la militarización infa.ntil, por 10 que atañe a presión eruenta que suce<l:iÓ al ~o.vi
los niños, ES un hecho 2.1 ma=gen de la razón, de la. voluntad. Quien mili- miento de octubre, se hablan dirigldo 
tariza a los niños con cualquier iatención, es tan miserable como quien a personalidades políticas y, en nom
emborracha a los so'<iados que van a entrar en combate; como esos docto- bro del Com.."t.é Pro Presos, oolicita
res -<le noycla de aventuras- que hipnotizan y sugestionan a un sonám- ron dinero para. los ca idos y enearce
bulo para que cometa el crimen con el cual se van a beneficiar sin arrtes- lados. Como ello era. impropio de la 

t organización; como no puede baber g<'-l'Se per50nalmen c. j tifi e 
Mu..."Solini ~s un neurótico de gestos renacentistas y palabnu! rotundas. pretexto alguno que us que qu · 

diremos que es autor de un folleto ti
tulado: "Los ·mártires de la C. N. T." 

El otro, e.'1 ,josé Vullfu¡ (no contun- I 
dil·lo con José Batllc), que fué mili
tante del Sindicato d e la. Mctalurgia I 
de Barcelona y miembro del Comité \ 
Pro Presos durante ~os años 1932-33. I 

No es necesario más comentario. 
Está sufic!cntcment: claro que son I 
dos tipos dcsaprenslvos y estafado
rcs, que han recurrido a la inc1ecente 
maniobra de solicitar dinero de los 
pouticos en nombre d e la C. N . T., de 
SUB presos. y se lo han quedado. To-
dos deben tenerlos en cuenta. I 

Conste que las cantidades estafa- -Aqu1, el 6nloo que mama soy yo. 

~'~~~$~~.:;:~~'~: .. ~.;: .... :.:;;.;;~~~~~.:~~~ 

A ,'cccs, su hipocres1a de estadista cae, como un guülapo, a sus pies de nadie se dirija a solicitar a persona
h istrión neroniano. Por e<;O, nada tiene de extnúlo que sea suyo el lema lidades polltica:!, de no impor.ta qué 
nrecL~o exacti3imo, de la movilización iufantil: "¡Creer, obedecl'.r, comba- campo, dinero para los presos de la 
i ir :" E n efecto; quien aun no tiene uso de razón. como el nUlo, DO posee C. N. T.; y, por último, como la. or
más vida mental que la de la fe; cree. La fe lmplica .supeditación d .. l espl- ganización ni podia ni 10 habia auto
ritu humano al mundo que le es extraño; la creencia supone p8.oAividad. rizado, iniciamos rápidamente 19 . .5 

Quien no entiende, atiende; quien no piensa, obedece. Y quienes obedecen pesquisas oportunas para esclarecer 
por deficiencia mental, si s~ reúnen en filas militares, no tienen que hacer la verdad que pudiera exiatir liebre V JI la O n 1I1 e I o del 1 ~ ~ ¡fJ ii f!I1¡ ~ ~ R~ :~ ~~, ' .' ~ ¡- Ir a s 
más q:le una COM : co:nbatir. el particular. ICII. .., as cal ..til .. !l".ia ~ I¡j!~ 1ili. ........ ~ .. "-

E1 lema cínico, a!ltihuTIlr-::.no y brutal de los "l>alillas" de Mus.'I01ini, re- Las ge.l!tiones tropezaron con va-

En las panaderías eUlpezará3 pt'onlo 3i §eR!h~ ~~~ l?Se«:!o'ii de e ste 
eonfHeio.· La Intramdgencüa patroBsH es~¿¡ pr&-r:: v':';2U ' t) Q il~ altera

~IÓD de of"dcn pfi bHa~~ 

6ul!:.a cabal pa ra la m o'rilizac:ón de los ni.<'!os alemanes y cae como una mal- rios imo¡)dlmentos. Los estafadores 
clición jrl'ecusah!e y merecida sobre las esC'Jadrillaa de '1llonero3" 10j03 y habian hecho las cosas con bastante, 
azule -o "¡ Creer, obedccer , comba.tir~" E~a es la sictesi.s del programa j e- preca.uclón.. Dc todas formas. deEde 
l:!U ítlco. S:!uto Domingo de GUZlIlán, el VMrullCO fraile castellano, gula de el prlmer momento pudimos conocer 
las mes nc as m ed !evv.les lanzadas contra los libertario.s albigeIUles, no ha- a. uno. Seguimos activ:mdo las Inves
bria tiescchado ese lema vil. que piJeOc ser el Utulo del libro en que se es- t!gacio'!les, con el fin de dar con los 
tu<!ie Jo que ha sufrido la hl.1manida.u uajo todas las ,tiranias, bajo todos los demM, ya que por lo menos hablan Como siempre. Olmo tanta.'! otras den ser m¿g rv..onables y está n den- a ,,~..a P t~()n"...l . co~~o Po !.as demás, 
privilegios. bajo todas )0:; furias d el secta rismo, bajo todos los crimenes tres complicados. Después del tiempo veces, un sencillo conflicto e:1tre una I tro de las pL,,~:ibilitlades econ6mi~a.s le . q"t) ,. , , ~:'~!l :_ '; .:1' fu:ninlli<1os 10l!l 
h istóricc3, bajo todas las negaciones autoIitarias de .su ,,>ida abierta a to- tm.nscurrido, sólo hemos podido co- Patronal y sus obreros, se quierc que la industria. . u~~i" o s b".l!.: cic : :\1" s t.á.:J. a.cos
dos los anbc!os. noeer el nombre de otro. Nos t aIta el degeLere en 'Un conflicto de orden ,pú- El motivo funda mente1.1 de l a huel- I l u.m0;,¡!<¡~' a o.e!!"':· l m.:.s l~ 

Hay, tlela ntc de ud ca..'Ia, un colegio signado con las letra.'l de la Insu- ~ercero. Pero DO queremos dar más .bllco, que fuerce la intervcnci6n de ga, no es ot¡·o q l.C la :::egaLiI'3. inte- I pe ti ' as indu t r ias. 
r rección a ~tur : U , H . P. Ahora, mientras escribo estas lineas, salen de ese I largas al caso. Y decidimos hacer los que, por razón de su propia natu· mática de la Pa~r n:ll a t odas CUall - I en ('~IU : \'OC:;'::¡ ]r , • a . ono:s que, 0 -

colegio. en f orma ción militar, (;on sus e.,>tanda!1:es rojas al viento de la público los nombres de los dos esta- raleza, deben vivir al margen de es- tas mejol'cs licitan los ob c.os. S e I mo 1i\'e!':1- _! -, 1' "",~ , s . comet~ la 
tarde, ochenta o noventa niños, de seis a doce allOS, alto el puño, h·i.stemen- I fado res, para que cese la. im¡lunidad tas contiendas. persigue, tumb:éu, que las autorida- . irnp":¡- l'1. ia de (j o: ,. : " ,! 'l ~ el hambre 
te "marciales" :rus cami<;as azule.c; o bermejas, frescas laB voccs en la emi- y sepan todos 108 camaradas quiénes ' No pa...~rá,~ muchos d! a Q sin que des. COn el prcte.xt o á c un aumento ha.r i r ":J ' i:- a lu,: v:; :·,' \·.;,5, ool.i:g:J.r.dci 
aión di! un hL!nno proletario... j Qué pena! ¡Qué indignación! El ",Sargen-l son. I en las panaderías se note la falta de de jorna les. :lU! r icen 3. J s l-:: t!u stria- l a. CL" ~ - 1 t.r~l;);l jO _;n c.ondiciones. 
tismo" más in:.:c '11e ~e ha puesto a hacer su recluta en el frente heroico de Se trM:a de L~.opo1l.io Martlnez \ harina.. E.'1to es, por lo visto, lo que les barineros un ¡U' 'tl <~n e:1!03 pr c- • l ~<'L: :tj(Ld : <;,j S :::n .;:rmy b Ien lo 
la r evolución. y la Unión de Hermanos Proletarios, bautizada con la san- Puig. militante que rué de la C. N. T . persiguen los patronos harineros, a cios de cl::tborucib .... de p!'oo e os. I q .:c se j :J ~.g- ' ;:: " _ ().'; ~ a. lJU c;¡;a, y no la 
grc de los trab:\ja,dores de ~tllrjas, está. a p-unto de cenvcrtirse en consig- antes de la. Dictadura; reda.ctor de fin de que las autoridades tomen car- E ste IlUffi." to cs . a. t odo.s luc.' . ¡.r;. . i q;l(;r ll. d ~ . ;1. = :Ir.:C. {!:..-e .: rán afron
n¡¡. o contrd.!eña m entiro3a de quienes, a semejanza del cuco, con calor "Renovación". el dialio lCn'ou:dsta, tas en el aslmto, y serIes m<ls fácil I j lI!Jlificado. La indus tria b3.I"Lel-,l rin - I t a. r to"; ,,~ CUlll1t r:S !-':,c l-:fi .::io les il:l
ajeno ineuh.:m los. lJuC!03 d~ ~1l bien, y, 10 mismo que los buitres, se acer- durante el afio 1933-34, y actualmen- vencer a loo obreros en sus jusla.9 de lo suficinte pa ra cal' lo <! ,:e los I pon',.. l .... !u 'h" para \'~cer. 
r.a n a 10:5 t errenos de lucha umcamente porque barruntan carroña par::! sus te redactor jefe corresponsal de Ca- rel.vindica.cioIJ!es. I obreros piden, dCj X 1CO U!l m nl';;en d ' I ; ~~".'cs h :1. .'l.:- :-O!' . COIl inuad Co:l 

harr::b :'e:; d r'<;ap ·enm\·a.s. ;, H ermanos nuestros, por muy proleta:-iQs que sean I talufia de "El Pueblo", dimo que Hemos demostrarlo repetidamente , I bene.ficios, 'lo suii~¡eut e r emuner[l<!o- : \'U('!"t:'a Jl ~ :·f" t·.¡, t:ni;; ._ ción como 
o se digan. qui c:1es c<;>melell ",1 cliillPn de. militalizar a. los MIos? No tene- I aparece en Valencia. Suponemos son :" estamos <!j9r~uestos ::J. ha'(!erlo tan- '1 r cs. en r elaciÓ-2 al cap' tal cmpl ano, I Jl a.~ l<'. 1 r T c!' ~ . :; !l :-,,'i !e (,,, ¡:o . -á, 

m os Y¡3.t'cn~esco d nlJ1gum4 clase con qmenes propugnan la corrupción de suficientes la.'l scñas para. que nadie tas 'como convenga, que la~ peticio- E s to lo s abe Sali sa~hs y ' oda la ct '- I :!!'re atar el • 'i " afo que tC!..('js obra-
menorcs... Madrid , mayo, 1936. se equivoque; pero, para más datos. nes de loo obreros hari:neros, no pue- más pllltroUal harinera. Lo Cflw pas<lo .I aro n n mer'cc;"o ! ., 
!~;::::~~m!'~~~~~~N~?'''$~ ..... ~~_~~~~~~~~;..,.~:. .... ~ 

eo.tra la eran al.Iaua 
N rllllpe mi. de 1111. lanu. 

-';1 "SociaUsta" .e alarma 
., -.eJa ..... "-""0 

El papel del Eeae HOlno 
Ilizo el ob"",o CMtr6 ... ",o. 

Temen J. UnUleael6. ., ......... -u.. 

Sin I,."d". ni r""",lerns, 
triua'ar"o lo.. paaadero8. 

Sale FriMo del .--. 
_ .... t ........ 

.. EA In d emocra('ia pUrJ' 
abusar du la cenHuru ~ 

SIJtuen 10R bob<>e de Corla, 
emburroDluu]o 1" historia. 

Foro el obrero aaturl.no, Yao J,'s nued..-oll a Sed .... 
- .................... '. , ........... -w. 

1 SI presumís do J. lbertntl, 
al preso, l,re1l\o, tioltad: 

Co n p l)nel" r-e,oo:;¡ción, 
hcc h .. esrá l. 6C1luclón. 

\ 
, \ , '. 

};I "ubo ,le 1.. Inourrreccioa, A nuestro crito de I Alerta:, ...... 0.' • "d6... ...... ___ ......... 

( 'QU f..'lupefi o en el t abajo, 
el cS!lib! , '('mil"; a lJllj o . 

DW .. auda ele _ta .verle, 
...... 01 .............. 


