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¡¡REFORMISMO, NO; REVOLUCIÓN!! 
La palabra del Jele -DO es ona eosa sagrada. El ' 
proletariado . despierta a la realidad y conlía en 
so propia loerza para obtener so liberación ' 

Uoa deporaeióD aeeesarlta DE LA CRISIS INTERNACIONAL Después de los sucesos de Yeste 

El reformismo en los El paro elt!ero ea las ladas- ¿Habrá crisis total o dimitirá Moles? 
di b es la úl- trias del hierre y del aeero Kadrid, 2. - Se dice que los ~ octmidoo en yeste, de la ~n-m e o s o re r o S Las industrias del hierro y del los paises de los que ae tiell1!n noti- da de Alba.cete, amenazan traer consecuencias poltti.cas. Los social.ista.s Y 

d I b 
acero han sufrido las consecuencias cias exactas,. tanto los patronos ca- loa com.unlsta.s dicen que la tuerza disparó sin necesidad sobre los obreros, 

t •-m a de f e n s a e a ,Dr- del desarrollo mecánico y de la mo los obreros están fuertemente Y ambos partidos han anunciado su determinación de plantear un debate ea 
"standardización", en mayor grado organizados. Seg(m la O. 1. T ., todas 1a.s Cortes, para obligar a dimitir al ministro de la. Gober.mción. Quizás em 

goesía 
que la industria. de la constracc1óu. estas circunstancias favorecen 1& el dJa de hoy ~ situación del momento pudiera. tener derivaciones políticas. 

Ayer comentamos un informe ' de aplicación de W1:a reglamentación 
la. Oficina Internacional del Trabajo, común de las condJclones de tnd>ajo. ISSS"~t::~,~=~S~~*~~~SI"~~=~~':::" 

En realidacl, la po6iclón de Prieto Y ~s comeos del soclaliamo ~ 
formista n o cs nue\'a. Siempre las or~izaclones ~re~s ~ baM auton 
taria. y cs1:ttal tuvieron sus jefes refoi·mi!ftas. El SOCllllIsmo de ~tado nos 
ha dado IDuestras, y las está dando aún, en casi. todos aquellos SitiOS donde 

en la parte que se refiere a la Con&- Efectivamente, 8610 que 'la joma- M A B.l '!' M .l G.l N O B Y 
tl'UCci6n. da de 4() horas 8EIIIl8IIJIWes o la de 6 LEaN BLUM Ea' VIS 

Este mismo biforme, en forma horas diarias, no vendrán por decre- l' -
menos concreta y documentada, se to IIÜ oor con?enio establecido en la PERAS DE GOBER
refiere también a la industrla. del O. L T. Hace a609 que este organIs-

exiSte orgauización de este partido. 
En F-rancia van ahora a gobernar los socialistas conjunt:uneDte con los 

partidos burgUe6eS. En Bélgica, Vandervelde, supremo pastor soctaJdeDlÓ-

hierro y del acero, propuestas para mo adopta resoluciones sobre dura- 11 A. N T E 
la aplicación de la jornada. mázima clón de las jornadas, condiciODeS de 
de cuarenta horas 3eDl8íIlales. higiene, trabajo de las mujeres y de crata, acl!1e a las greda6 del trono real. ..' 

En E, paña se repite el mismo fenómeno. Una. fraCClOR del pnrtido so
ciallsta se encuentra favorable a favorecer 108 planes de los bnrgueses ~pu
blicanos (\ incluso a colabol'"d.l' con ellos en UJlII, obra. de gobierno. Pncto, 
Beste.:.ro '" el mismo González Peña. se han lSitlmdo eDfrente del sl"..et<Ir re\"O
lncionari~ v rebelde de SU 'propio partido. 

La duñ lección del socialismo reforml.sta ha repercutido en los compo
nentes Gel partido mismo y !JObre todo en las multitudes obreras d.e la. 
Unión Geoeral de Trabajadores, influenciada y dirigida por los sodahsta8 
de Estado. 

El estallido de Asturias estlá. aún latente y vivo. E8ceoas de terror como 
aquella .. no pueden esfumarse tan fá.cUmente de la senslbUidad cada diaj 
más r efinada. de la clase trabajado m. España pasa. por una dura. prueba. 
que tendrá que salvar ron lID esfuerzo poderoso. En ello ponen su empeño 
~ multitudes escaroecidu y explotadas. Y el empeño es noble y generoeo, 
e8eaz y positivo. , 

L:.\B fases horribles por que ha pasado el proletariado espaftol han agu
dlzaOO su instinto df, 00í6llSB, Y elle instinto se mauifiesta en todos 106 
lugares y en todos los hechos que se suceden rápidamente al través de la 
nda s ocial y política del psis. 

El mitin de Eclja es un ejemplo admirable de aetlvidad y de constancia. 
Los jefes refonnistllts no pudieron hablar y al final la fuerza públlca tuvo 
que [Jroteger a estos señores que aun se atre\'cn a hablar en nombre de 106 
trBbajadores. 

¡Buen signo este! Ya. no !le puede engaiíBr a los obreros. Ya no se puede 
jagar con la. miseria y el dolor do los pueblOl!l. 

Reformismo y revolución 
Dos problemas se aplIcan actua.lmente a la solución 'de 1M graves pro

blemas que aquejan al mundo: el revolucionario qoe quieTe llegar a la eJ(

plOpiaciÓll de la burguesla. y el burgués, que no conrta ya en el uso exclWlivo 
de la fuerza y busca en la colaboración de los productores el perdido ~
~rio. Entre esos dos temperamentos fluctúan WlB fJCrte de Interpretaclolles 
lJltermecllas, 

Este ramo de la producción es de los nift08, etc. Pero la CODquista real 
los más importantes, tanto por el lu- de toda mejora sólo ,tiene carécter 
gar quP. ocupa en la economia de las práctico cuando dimana de las or
naciones, como por el gran volm:nen ga.nizacioDes slndicaies, cuando la 
de mam.o de obra. Se calcula en 'más imponen los tmba.jadO!'es por la 
de millón y medio el número de obre- fUerza de la 8Olldaridad. CDDvisne, 
ros ocupados en las industrtu del no obstante, destacar que organls
hierro y del acero en cinco pai8es, mos de tipo oficial, en los que eola
que son: Alemania, Francia, Ingla- boran el capitalismo y el Estado, al 
terra, Estados Unidos y Rusia. lado de las represenbEeiones de los 

Una de las caracteristicas princi- Sim:licatos reformistas, reconocen la 
pales de estas industrias, es el pro- necesidad de reducir la jornada. Y 
ceso de concentración qoe se opera que lo tenga en euenta nueetra bur
en ellas. Resulta de este proceao que guema retarda.tarla, que responde a 
es cada vez más limitado el número reivindicaciones de este orden con 
rle establecimientos. Las peqoeftas toda soberbia y recurriendo a la. 
Empresas desaparecen. 8lIt.e. }as. gran- . fuerza- pública. 
des fá:bricas. Este hedlo facilita la Las caracteristicas de trabajo de 
uniformidad de las condiciones de estas industrias favorecen la ocnpa
trabajo en loa peJaes indtJ3tria.lmentc ctón de nuevos turnos de obreros, ya 
desarroDados. qne se pueden establecer jornadas 

El informe que comentamos, des- contiDua.s ;por ejemplo, cuatro equi
L.;:.a otro hecho. En la mayorla de pos de seis horas ct'.da uno. 

~$t:I",:$(:S"""~.$'S:'::':$$"~::"~':::"'Js:s:r:SJ$J$:f:':":::":,, 

FIGOLS 

UN CONFLICTO QUE SE 
AGRAVA Para. los trabajadores, la única so1ucl6n efectiva. cenlllste en la expr. 

phlci.ón radical del capitali!mlO y en la aholición del Esta.cIo. No puede de En mAs de una oeasi~ hem06 da- pa¡ga.r los jomalelll devengados por 
ntnguna manera haber armonia posible entre dos clases distintas fundadas do a. conocer a nuestros ~tores el SUS obreros. Lo que si sabemos es 
en el antagonimno de los intereses. proceder poco recomezJda¡ble de ila. que si este aml:icn.lo exi9te ~a Empre-

Si los trabajadores aceptan esa solución, renurreian a la lucha pj!l!t so! Compa.flla de Carbones Berga, S. A., sn. io 'ha oW!dado. 
emancipación integral, quedan girando en el circulo de su eterna. dependlen- con ,!'ellación a sus obreros. Hace más Las minas fueron cerradas a Itas 
cla a la clase p-.lraBitaria. Sufren, por lo tanto, una derrota, que aprovecha de d<le meses que. diclla ~ no tres de !la tarde, Y el turno que debla 
la, ~Ia psza prolongar su dominación y bwica.r remedio a la. crisiS' paga. a SUB trabajadores, Sll1 qu.e ba- I empeza:zo a ila8 tres y media se quedó 
por medio de un reajuste general de su destartalado sistema. económico. ya:n dado ningún r~ado satiBfac- I dentro de las poooo, negándose a sa
Porque la burguesía aspira.c a ~r del caos producido por UDS desordenada ,toriO:lalS gestiones ~das par ¡)os lir Jmsta que el conflicto esté resuel-
competencia, a IDl:!. produeci6n coordinada que le pennita re~lOperar su antl- traJbajadores. too 
guo poderlo. A fin de obHga.r a ma Empresa a . 

El colaboracIonismo, el reformismo, sigfi~ por taoto, Wla venlar- - ,'{ue tomara una determinación, los Este cODfticto &feota a novecientos 
dera traición a la causa de la. ~Ipación humana, pues allana a la. bur-I era.ba'jadol'es disminuyeron su prOduc- obreros. Seda curioso que a estos 
guesía y al Estado expolirulores, el cammo al reajuste de las Instituciones ción en un 50 par 100. obreros se lle9 negara. bsBta ~ dere
!l8bre la base de la. ec\a.vitud popular. ,: Ayer, ,}a Empresa r;ocró las minas, ello de peder exigir el pago de los 

Hay, sin embargo" ,una gran corriente obrua internacional que se rle- amparándose en el m1icullo 89 de la jornales que tienen ganados. 
clara partidaria de la colabo.ación de clases. Son más de veinte mlllones de ley de Ocmtratos de T.ralbajo. No sa-l ProcIJraTeInoB tener. a nuestros ¡ec
UlHados a las organizaciones reformistas en todo el mundo, los que han bemoss si. esta. iley ooutiene aIlgún &1"- ltores 81 corrieDte del curso de este 
1'CDUI1ciado voluntnriamente, bajo la direcci6n de una burocrada. que hat ticulo que obligue a aas Empresas a movimieDlbo. - 0lJr~. 
dejado de tener intereses comunes con el proletariado, a luchar eantra el . 
capitalismo activa y di:·cctamente. Esta. ma.sa humana., convenlentemenRl 1.f~~=::";HUU :'CS:S:S:UICUSJIJfnfJJ"JU"UH"S::CJ~UU:;"IIJ"" •• 
orieutada., consciente de sus derechos, bast:uia para. dernnnbar 'el trono del • 
Poder c;apltallsta, iniciando una nueva eh'illzación. Acuerdos de la mmorla comunista 

Agrupada bajo la égida. de la soclllldet«ocmela, sirve de contrafuerte . 

:!.. ~~am:~~~ 1a ~~::f:n ':.!r:~::.o muerto contra el cual dlo- N O ta n S O Ion O S S U m a m o s a ello 
Un deber ImperlOSOI deten- , 

ción del avance reformista SllnO que hace muchos aD-os que lo . La detenciÓll del a\-ance reformisfu. en los medios obreTO!! 00 convierte 
en m~ludible ~r. Destruir su base orgánica, desenm:l8Cararlo ante los 
trabajadores, es limpiar d!e obstáculos el camino de la liberación social El I I 

reformismo es la última defensa de la burgucsla y la más eficaz. Los ó;g:a- venimos Pl1dlendo 
DO!! en la Prensa de la burguesia adulan a, los jefes socialistas con el fin de 
eapt2.rl?S para que detcng!l'll el descontenfu de los trabajadores qne aumen-
ta de ~ en illa y se manifiesta. en actos de rebeldia, de in.<¡umisión y eJe in- Madrid, 2. _ Se ha reunidO la minoria comunista en una de la.q sema
disc.iplina. Véase cómo SOn tratados en España. por \6s diarios a sueldo del nes del Congreso. ExamiIló ia poUtica social y el orden p6blico del Gobier
=;:!r~o los jefes refonuistas del soci'.LÜSmO, Besteiro, Prieto y toda su no, y se acordó interpelar a éste sobre la actitud de la Guardia civil, espe-

El f Is • ifi cialmente en 108 sucesos de Yeste y pedir la disolución ere este CUerpo. 
re o~ mo slgn ea tma parte del proletariado renunciando a sus AJ. conocerse los acuerdos adoptados, se prodUjeron revuelos. Se supo 

derechos leg1timOs p-.l.:a esterilizar su ncción en el emb~no de una legisla- qu~ hablan cncaxgado al sefior Uribe que interpelara. al Gobierno acerca de 
clón paralizadora y siniondO de escalón a los politicaotes de los partidos orden público. 
lIOCialista8. U 

No se trata. de captación y de dominación, lo que quiere llevar a cabo la El seftor ribe, hablando con los perlodist&s, manifestó que baria un 
C. N. T., al usar sus tácticas de acción directa, como dloo con marcada mala detenido examen de los sucesos ocurridos en Tuste, y que ped1rfa la disolu
fe "El Sodalista.", ~ Madrid. 6rgano de la fracción re!onnlsta. del partido. f~~ns!~'ts~~ia civil. Creo que contaré en esta petición con el apoyo de 
Se trata de depuracIOD,. de desint'ooción, de limpreza.. Queremos, a ello tene-
mos perfecto derecho, m(Ucar a. los trab."tjadorcs que se aparten deeidI~ ~~~"~~:=:~*~*::~,,;U,,. 
mente de las !ila:- ~l social reformismo, porque en ellas será negatha toda 
su labor reivmdlcatlVa y Ilberntriz. Nos hemos propnest!o con cfo.t.os, COD! ~ I SI D die a 1" del R a' m o del 
hechos, con clfras y con ejemplos, demostrar al proletariado que mientras 1:. V 
DO 1ie en su propia fuerza y rechace de plano bs sugerencias HUcas da Ó P I 
Jos Jheles. no alcanzará el bienestar y la felicidad a. que tiene ~bO OOm;) ~art Da', ap,e y SllDllares de 
eer uma.no y como Itroductor. "'"7 

Con satisfacción tenemos que cOll8tat:n que el proletariado espaJiol eJes.. M t ó I I ~ aT = de su letargo en que le terúan sumido las organlznclones reformistas a ar ,re agresa eD a "'~1 •• T., 
fa el dedo y acusa, y si es neeesarlo, castiga. La. palabra. del jefe no ~ 

ya una palabra. sagrada, como no lo es la del diputadO ni la del ministro. En reIII!l6n general extraordlDar1a. 
Es un fenómeno agradable y prometedor que tiende a dlgnlftcar el Sindicato del Ramo del Papel, Car-

I!IOlid&r la pcr80lIati~ad ~el trabajador. y a ron- tón y Similares, de Matar6, con 200 
Hay que cumplir con el deber de. desenm:xacarar el reformismo en IOII!' .Ulados acordó reingresar de DUevO 

medi08 obreros. Es una misión anarq~ista, y e:;¡, como bemos dicho aab, Um- en la C: N. T. 
piar de o!)¡¡tácuIos el camino de la hberación social. • o-cs.. el eje¡nplo. Ceaen eD. tpta¡ 

las opoaieiOllles. ReIngresen todos en 
las ,1l1as de que a.ntafto se apartaron. 
Es necesarlo que cuando se celebre 
el Congreso RegiOnal, la C. N. T. en 
Catakl1i& represeDte el' BeDtim1ento 
''''1'"' me , deí .wowarlado. " 

f 

Se flIrC6n cIeIIarroUando en Par1s 
1M !Ifl8iDnes dfII Oongreeo Na.clonal 
del PwtIdo Sodalista. Despo&J de 
baMJr becbo 1J!M) de la palabra di
WIaIOS ddegados, 8~ió a la. tri
baDa el Uder del partido. 

El ae6Dr BIum, entre otn.s ~ 
.. de lIMD08 Imporianda, asegu
ro que de la8 decisiones de este 
Coagresu ba eJe saUr el Gobierno 
del Frente POpular. Lamentó la 
8U8EDCia de los comunistas y de la. 
C. G. T. en la Inmediata etapa mi
Dlsterlal. Re8altló la d1ferencia que 
exlste entre la conquista. del Poder 
y el ejel'dcio del Poder en régi
men capttaIlsta. ~lara que su 
GabiDeie no seI'á una. formación 
estflo K.erenslti. " 

Recomienda la nlentiB" pero 
sin orillar la prudencia.. Preconiza 
la eu"eJ1rlldma. de la obra qne se
gún el llder 8'OCialista van a elD
prender los socialistas franceses 
ck:8de b cima estatal. Sus decla.
radones son de interés enorme al 
lIegar al siguiente pasaje: Inten
tan\n extraer de la sociedad 00-

tuaI una cantidad de orden, bien
estar, seguridad Y justicia para 
las masas trabajadoras. Pero si 
cIespo&J de nuestros estoorzos, 
eomprobamos que no es posible, 
08 comunlea.remos el resultado del 
ensayo que nos disponemos B inI
ciar. El eomenta.rlo está de sobra. 
El proJetariado fMIDcés tlene)a 
palabra. Ins genialidades de 
Blnm se convertirán en WI 1'08&
rto de dolor. 

Este número de SOLIDARIDAD 
OBRERA, ha sido visado por la 

censura gobernativa 

lAs táeti ,ag del Uder del nado
naJl8lD() indio ? il hallan en su ~ 
!lO. Frente al pereonaje de fama 
mundial ha '> r gido un joven ele. 
menro. El nuevo presidente del 
Congreso ~onaUsta de la India 
encarna la. act...a1 Uesazón del pue
blo blDdú. 

Pero l-lal ~ .Gandhi no des
confia de!! - ,:":;al manera. de 
proceder. Ih. :do que antes 
de dos o tres oñ,. , el excitable 
Pandlt ~wsharlal Neluu le darA 
la completa razón. Es decir, que el 
viejo luchador opina. que sn pf
samlento volvem a Imperar en loa 
destlnQS de la colonia inglesa. 

La actuación de ~ \h1 es del do
minio público. Es Wl dlscfpulo cM 
Tolstol. Sus pecnlla..--es puntos de 
vista llevan impresG un pr-olundo 
seno de cristianismo. La. verdad&
ra estampa de la. :ró:ha que ha 
preconizado el Maba ' 'Da puedIe re
flejarse en el signiente cliché: el 
patriota. indio que se lanza. debajo 
de un camión repleto de ~
cm inglesa. El ~ , mo, ~ 
concretado con lti ."t , encia. cilviL 

Pero la eficacia r i; stas proce
dimientos se enCl1: n en' Iá. te)
mea del sigio X~ ...a campafta 
contra la. gaebIa de la sal queda 
hecha añicos delante del crepitar 
de las ametralladoras. Por esta. ea. 
teg6rica ra7.ón, el Santón de la m. 
día ha. perdtdo eficiencia y "actua,.. 
lidad. 

Propietarios qt~. illsitan .~ 

la cárcel 
Antequera, 2. - Por tenencia. ilici· 

,ta d e armas. han sido detenidos la!' 
propietarios Miguel Rodríguez, José 
Mérida, e Ignacio Muñoz. 

Por orden gubernativa continilllU 
los registros domicilia...-:ios. 
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Hay Md&tJ3 que su repetición 710 I 
~WYe j'lái"a 'UlcU:t su drc»ndis
mo. He7jws iéido la ~otfCia en la 
PreotJJa, 1/, d pesar de sabeHt.os de 
'bW!monu IS'I' ooJltel¡.fdo, 7ÍD8 11á cau
liIIIdo la mÍ8'lna tmprcsi6n (jIte si {Ite
.. la pr'imera ue.e qr~ tettíamos 00-
nacimiento lU3 semejalltC.'J ca.'I08. 

El O1~o de U>II recfén <n«ctdo ha 
aiIo eH.c6lit'riJdó em ei portal de uma 
~u, 6flVtfCIUJ en tm paq~e. 
Dude luego, m"u.erw. El p¡ez .se J¡ace 
cargo del dCdá'L'e'I' Y la Polk;ia em
pie2Ia SU8 tn"oostigaciones. Lo de C(1¡

da vez, lo mf.m¡.o de .<riempre. Los pe
riódicos podiian !J1tardm~ el ?/tolde 
"jnra la próxima at;l-"icián. El jUez se 
hará cargo del cadát:er y la Polfda 
oontmlwd.. ~~ inlt)ootf,~olles. ,~l1i- ' 
vc:sfiga1tdb qué? ¿ Cuál es la '11UTitre 
~ hc& ab<J'ttd01KJ.do a la criatura. 1 
i Qui ;mporta (..'I¡'(ü haya 8'i4o la mu
jer! 

Cu.ando 1m hecho se repite 1~ ~ 
!I mucOO8 más, fIOco importa saber 
QIl¡¿n lo realiza, atno el por q!té se 
realtz:a. Á. "1IIOsotroS 1!108 CUe8ta creer 
t¡U(J una "ImI,jer deje "oo11lnta1;aqnern~ 
te" en el partiti de tme. 98caJero, lo I 
que segu.mfMI~e p.,-eferltiG t~ 61\ 
_ braz06. Algo tiene filie o~garia 
CI eiZo; Algo que es ~ a lJlNl 
~2fU !I a 81'-' floBibUiIIiiié!. y ~ 

taJ!10" .210 puede inve!'ltlgarlo Un juez 
'" la ~, ¡fl~ 'Y "oliéfu.! 86ft 
,mgranaje8 ele oil:iib md~fM qué ,;ti
ra I~nar precl~ tÍe cH<tt1tras 
a~ eft el portlU ifé 11."0 es
~. 

Be ftQ8 atf'il qtte para &to8 0l.'!O.! 
~) e.!trzbl.e~hl8 ;;c:u-a "I"6()()!JeT o 
103 recién fiacidos CfiytUr ~ 'fW 

puediÍfI ~eri06, Para '¡osot1'os es 
Jo~. Es ~ de fo'l'71l.iM. El 
ltIftIIo M td6Mtco: u'lIa m,adre qtle se 
~ oliHi_ ti ~. él /fdI,to de 
.. ... IIIAos. (iu '"lIS • qI!e ro ~ 
11 ~~ ., 'uM4 cSCi:l/~ ~ l'SlI. 
• ae tJII4 t'l&éltü#a. B~a títta- , 
~ ffIlti, ~ate cañ'OCU1" los 1Mti
t7ds déi ,. ~ 1my mWtrés que prc
/WJMi ~,. ti .9t(.8 11,iJo.~ e;.. la 
,..". de lit oalÍo /) ZJéua,rÍO,i al tlrnlb. 
Begv.ro.mente qt~ el r'Nultado .'IC1"ía 
15 ~ que el hijo CtLyem.. en 
~ 1IÍdS ~",ble.s que l<ts de 1mas 
.... ~? ékya 1tonm colI'8i$te mi 11() 

~MJ08. 
~ lá roRéfa contmw.r 811.8 iñ

vettlt1~~. P6ro ·mielt.tras t.t:mto la 
1rnirn4ntdad flO ~cture ,~, ~ 
"" ~ ~ forma que haga pb,\il1~ 
", ~ ... mt.Jer pueda estrechar a 
IW MlOs fifí ~ Q1t'e bajar la ca
~: ~ftS 8eo ~ d6sft.mm¡ te
_ dri friÍf' CUUo mncimlento ;,.o 1f,tJ¡fJd 
MIlo rmtmiZUl!o par 148 Imfh1U, el 
;uea ~nua.rtl leoo.1ttmtldo cadáoo
;.~ de ~ mcIa08, lii PoUcía oon,-

''.'~tGr4 7JGcfendo mveatig~ " 
' .. 'Motl"08 e.9~o" otra "alosa" 

·f c¡ fe¡ gr:~ _ ........ -

1 

Il\lTERN'ACION AL 

DITlttES DE lOS SUCESOS, 
DE YlSTE 

H cllin . 3 . - .' • . as siete de 'la tal'-
de se \' cli.tk Ó <:."! esta IOOblación el 
entierro del 'l.·U- vc:- del guaroia dw 
.Pedro Domingo P.eo" ~na. muerto el. 
viernes dUlante los ·sucesos del pue- : 
bio de Yeste. 

El férétró fué llevado a hombros 
de com¡5á.ñéi'OS de ~a victJma. Se ~ , 
cibieron varias coronas. Al ~ 

: concurrió :odo e V'éctnd:l..~. con e."(_. 
cep.ción de aa cl2.se oorera, que se : 
abstU\'O. : 

No se registraron incidec:tes. ! 
El dictamen del forense dice que el 

ca.dáver del CTuardia D:xningo pre
sentaba UIl8. herida de ar.ma de fue
go eon orificio de entrada. y salida 

f · 1 .... u_: ~'b 1 h abién- en la régiÓD ictereostal. y ñumer~ 
Gran pal't~ de lé. inmigraciól!-. la orman as prV1=,<?nes I era cs~ . ' sas eros1ont'S y contusiones produci~ 

. dese emanciúado en AI=auia y en otros muchos paises muchos JudlOs de I d .v.~ 
Los L'lmensoB territrtos árabes, antes de la guerra mundial pel't~necian la.t; tI't!.dido~ales ocupaciones merc:!.ntlles de su raza para 90nvertirse en I as por l'=o. . _... . _ .. _ • 

a Turquia. A principios de la guerra, hizo aparic!ó~ entre las tr.bus ál':'.Lbes médicos, catedráticos, tirofesores. ar.AJ~dos, c."Critore.c., etc. Y no qucl'ernos ~st:a nOCh~ han I?~ ett. e!!lte , 
un misterioso persona-je inglés que dentro de poco tiem-~o ~:có toda l~ c?n- dl!jar de int<nclóna r, que 1, a intelectua:idad judía en Alemania. en ca s i su HO~Pltal "anos :cr~.1os. A~~ se ' 
fi82l?..a de muchos de ,los jefes indlgenas y pronto se connrbó ~..h cnti~cllla totalidad nreconizó idea!] avanzadt!..S y e!;ll!.ln :11 ia:lo de los obreros revolu- encuentran en ~:;.¡¡no g:<l.t1sl!n'ó. , 

de todos los habitantes de Arabia: ei arque610go T, E. L1wr\'!llec. coronel ciorua..rios . "Hoy, e l judalsmo alcm:ln que mud:lo I~a contri~ído. a la fama ~~~~~~~S~= ,. ~ 
del Ejél'cito inglés y agep.te d e su país enc3.!·ga.do de ~l:ganlzar la g~erra ciériliJIcu y téeni1::a d e Alemania" vive una t1'agCdta de humlll:lCiÓn. de p n - . ~ 
árabe con tra Turquía y las potencias centl-akc:¡ qül~ con ella est&ban.aJladas. va.ción y de represión que góló puede imaginarse el que conoce perso:lal- , , 
De este modo , el joven coronel por medio de la sinipatla . . s~? l!:I1ltes que m ente e l estado psicológico del a!!tisemitlmno ale~án .<¡u.e rcprc~c~ta una 
liahla sabido Cl.iIiqWstal· e:ñ este palS,.orgílllizó lo . qlle él !IU.'J!I1o m~ tarde vergon7.osa mezcla de sentiment?Jidad nacional. bc.stlah<lnd, sadIsmo y 
Ilam6 "la I'ebeiión en el d~icrto". o SP.3. una guerra sin trégua.q, un:L lucb{L resentimientos de Q'esilu l;ión social capaL de ser ~pleada !JV.r .~us Jefes 
heroica y encarnIzada de las tribus árabEs coÍlt'a los hirco.g y los cjél'citos "re.sPOIlSR))\('S" pru:a cometer los crímenC3 más ~Ilu?rozos e md;~~utes. 
alemanel> qu<' con ellos tenlan ocupada Arabia, cspccialmeitt.p. Pálcstina: En2u dc.<;('speraci6n, muchos de c~ós el ementos JUdIOS, aun no SlO~tas, 

La~'l'enr(' €n nombre del gobierno inglés. le.c:¡ pl'omctlO a sus amigos ~ la un!ea Sálida de rtiftigtarse en P alestina, hogar que les ,prometió a 
árabes la fundación d<' un gran Imperio pan:'lrabp. d".spués de la gtj(jna. "Yo :¡os perseg uidos el impclialismo inglés como lo prometió ibUalme!lte a las 
he explótado -diee él mismo en su famoso libro ?obre .este epi~Io histó- ti.mus indigenas del país... . . . 
Í'iccr- los más altos idealeS áiabes y su amor haCla la libertad como meros Hoy, ya e:otiSote en pp-1.estina un sectClr considerable ~e CC?!lomia Judía No hay nada. co~o . el tiemPo Pizoa 

, 
J 

iñSlrufuentos al servicio de Ingtaterra." "Después de 1918 , Lawrenee se dió que cada vez mas cainbia la faz secia l d el pals. Ha..'! sur!?!c clUdades cnte- ~rnos la ro,.lZÓIl ... ..,.1 prol~ que 
cuenta de que las prom éSas hechas a sus amigos á.rabes ito se cumplían. y ras d onde ante!! no hubía nnda m :ísl ql!e la arena del desIC l'to. La. constru~- IIÜÚtn m. 1.:1. U. <X,. T.,. ~,~ 
ha.~ta llegoo R devolver n su rey y a .sus aliaños 1:18 muchas cond'ecol'rrciones ción del puerto de H Zi ifa. en ;rran p:lrte se debe a la ani:!mtción .del comercIo I por hs ~O;Ol"'?~1? i-es.hdadá1i díI 810- ' 
qaé :le 11\- hatila coñcétlldo por haber realizado una obra de en<lrme trs'scen- pát~lilie:lse pOI' los judíos. Han S!!l'lPdo iI!~uslrias y una agncultu!'3: mo- ment.o que, ,:'1Vlmos, ~~ '!...J1!IcA-
dencia ~I sp.rViclo O~ lá ,patna. déi'ná judía. Precisam ente la proCucclón agncola va aUl;ncntando d c ano en mente los I~~s quc le lDlla a. los Itd&- , 

Realmente, despué.'I de terminar la guerra, se fC!'lTIllron val'io.<3 reinos anó. Una cstadisti(.'(\ p:lrcial dem\l{'~tl':!. que ,la prouucelón d e tomates,_por I ~ del S~¡aJ:S~ . : 
árabes que ho\' IYoian dé cielta independencia : el Iral,. el Ycmen y .el rcino e jem'plo, dt! 1931 a 35 h:l aumentado de 7.000 toneladas :!l lS31, en 16.:>000 , I.ndaJcc!? 1 r:e.o, e} OpUleo~ ¡bar- , 
de Sauüve. En- cilmbio. Siria fué convertida en mandato fl·uncé.s por l¡¡. " (.'On- a ctualmente e,n todo el pals. La d e pata.tas. de 1,300 en :>6.000, la de verdu- ~~ propletarto rle. 'El Llbe~. de 
feréncia' de S, Remó';, éh 1920. Y los mismos ingleses se quedemn con P alcs- ras de llümo en 5GAOCO durur.te el n~i!Jmo c.spaeio de ticmpo, De esta nUC\'a Bilbao, no 1m podido .~. en . el 
tina, Arab!a entem, tiene una enorme importancia c0l'i\0 pai:,; puente elHre cconomíñ. lbs árabes sl.I can muello provecho, pero t ambién tienen desven- ~itÍI} org-ani7.a.dio por 108 sodaiIstas 
tres eont!nentes. y P!1:JestiIia es )a clave a'e esta posic ión c.'ltl'atégica del tajM. },.1uclios t1e ellós, vendieron sus tierras a l.os judíes, a pl'~cios e!lorm~. de Ecip.. LtLS ~,!Ürestacio~ < de 
imperio i!'lglé.~, la. ~ue ya tr'atatian de cOÍlqui!';tar todas ll:ll ??tendá.'i impe- pero déspu'és Re viér ort despro"ist05 d? SWl n:edlOs de. e~uste:lCla en ese p~1s Eg~ de los Ca..'-a .. e.~. !'C. han ~
riali.<!tas de la hi.'"toria que tendiah a la dominación del Afnt:a del Norte y precapitaH.1ta-frntláJ, qUé carece de mdustl'Ia y agTlcultura en el sent~do ~ddo ctr.l. mayor no!encllI-~ pra
dei Asia Anterior. eu!'opeó. Lóá tcrra te1'lientes árabes que 8.nendaban. sus t; e~:.as a preclos Illbms cecmron su puesto a 1M pb. 

Hoy, los {irabes de Palestina también quieren su indepeildenciá estatal. usui'etoS a sus propios hermanos de raza, se Ye!an mtra nqUlllZ<1.dos por el tolns ... 
Han emprendido una nu eva lucha de prote.<;.ta -pero ho contra los que les hecho de que sus cxptotndos cmpezaban a c01Iij)ara.r· su ~'Hla peno~a con las Es que el proletariado l1'O ~ 01-
engañaron durante la "rebélión en el d esierto" con la promesa de una auto- ~oiitliciohcl! de vida relativamente mej<ll:e.s d~ l«?s colomzadores Jud10~ con "iGa r quP. mi<'''tr:.l .... ('n .-\...~ 105 
nomia completa, sino contra otro puetilo lA. cual la astuta pol!tka inglesa. :m organizaclóh del trabajo y sus medIOS t eC!lleOS, par!" labrar la. t len-a. bljoo M P"~ fuc.h..'ltDl ~ en na
bajo el oretexto de realizai' una obra huma na y de ayuda a tina raza iIiju;5- Est1L.'l cirtl1!! 3tancias, vC'llian reforzando la dcsesperaclOn arabe por el engaflo Jlo' co'!ltT:l. Iaós Il!Chas de la. rClYd6a. 
tamenté perseguida en todo el mundo, ha sal)iclo colocar entre s i y el pueblo político del cun,1 St) sentían vlctirilas. é l hum, cobBrdenllintc ~ con 
indigena oprimido, coritrá los judíos. re:.' dístl;rbios que hoy reinan en Pa1es- El Ho,;:).!· n:lcionál judío de Palestina., como es natural, tiene. un caráe- loS bUeyes en un vs.gOO de carp •• 
tina, son parte integrante de una polttiea imperialista eliminal y tenaz que ter capitalista" No se pOdía c.sper3;l'. ot~a cosa. pe!o al mismo. tiempo hay y más tarde, c~o el s:irceoto 
ho cOnoce ética ninguna si se trata de sus intereses , econ6micos coloniales. que poner de r~li~vé, que la econonu3. JUdla palestmense, ~amb~én l?osee. un V&~'ez. Jea6a A~II~ y 0ItiM re
La. Gran Bretaña., necesita. estos disturbios. La intranquUidad áctuál en sector cooperatlV1sta bastante gran~e. Gran parte de la Juv~neud ldeallsta V~'¡'oñti.rl08 el"lUt fusil:ulds en O\ote. 
Palestina, 'para los representantes del capitalismo inglés oft:~é la l11~nvcnida d~ raza. ju~l~ de-tqdo8 los paises, vIene edificando en Palestina ~na nueva do; cuando 108 mineros 4!e ~ 
posibilidad de prolongar otra vez por medio de medidas policiacas y mill- vlda colectIVista. Hay muchas comunas comunistas. Al otro 1ade:', hay en éran lIepulUWÓ8 vivos \' 1"" riliblliil Dll-
tares la situación insostenible que la misma Inglaterra creó en este pais. Pli.:le!ltüi'á. tOdas las divisiones sociales que hoy caracterizan todo ~ mundo. . coiJd nados . a!I lIlOnItiuo-

II ~nt:.e l~ c!lp'ita~tas ~ terratenientes y los obreros judios, hay luchas de :~él ~ t~ila.Htlr!i~ per 
Durañté IIi. gu~rra. la poli.tica inglesa ,trató de crearSe Illhl&S a. todo precio. c1~. comC?_ en otto!; 'paises. . . .. laS m-fttldRs de P.i.rls. 

Prometió a loo árabes la creación ue un reino suyo que incluiré. Pal estina, En 1934, en Haifa tuvieron ~ugar combatCJ!J sangnentos e.n e hue1- ti' ·lúlfant.e et Frcni l' ~ ~_ 
pero para sCJilbrár discordias Interiores entre las naciones adyersarisB¡ cn guistas y rompehuel,~as fasc,istas... de raza, judia. los dos. Mu~has veces. ~r:ti:t. í:Teta de diputádt> ~ Bu-
19i7. se hizo fa fáJrtosa "dCclaración BtllfoUr;' . por la cual éÍ gob!e'rnl> inglés unná agricüUdi'im jUtlftis e.m~leabarl en sus tierras a los eampesmos ~bes b . 1 tI .. e¡j ' Ji · péllgr()~ .. 
se c ......... rométl6 a ceder Palestina a los J'udlos de1 mundo "'ara Or"""hl:r:aÍ' al!i eh vez de sUr nermfl.!lOs de raza por haber pedido éstos sabrios mM altos :w, e :ut o ya ~_, 3~ estro IvAlt 

vW'J! l" b- Que sus her~~nos de cxplotació~ :1.rabes. .. TodQ esto, es natural. Palesttiii. Ilbor
el 

tad
t 

Y su .:_".::' t
nu ¡¡. __ . "Jo re 

u11 EstálÍO jtldto, o sea el famOSo "Hogar nacional jlldio de Palestina",. .u • • d ·talis' P . ha \'11 \"6 r:&IIquu<uuen e 3 ~ 
• '. DO 'Puede ser una c:o;:cepc!ón en el mun o capl e:l. croo SIn em rgo. se ~... . .. - ~ ·1 ....... i ' .. ~.:>e. ~. haciendó posible, de este md;do, la realtzaci?n de los sueños. del mOvmh~,11ttJ , és d d Uomo siempre, !l() co ~ UJCODOIoo 

jUdlo den<1minado "si~nismo" que pretendia reunir í1l !'iüetitb jú!i!o dlspér- trat~_á1ii dé llna ó1)fa. tOMtructh-a, que merece in ter C'S e muchos puntos clOnátméiítfe ro llidó do la ~ 
sado en el mundo ent~ro, d!ndole uita patÍ'ill dtiradhá en el añtiguó paL<! ~e VIsta. y en sus propa:;a.'1das !lr~ ... -
de atiÍ! antepasMós. m trillr el CSfñJ:ttu re\'~h!ciÓtiArt~ la 

Hóy, "ivcn en Palestina aO(},ooo judlo,~ tll lado de 700.000 !i.i-abés. El La creAclón del Hogar nacional judío, ha impos!bfi!tado una solución epore!a de !\sturl.:Js Ir.ili!~ e ea 
tiliSIho pals. de no ser diVidido por los odios de raza qúil eiltaiiati én . los aütóii6mka :irabe en Palestina. Después d é cre!1r artUicl2~mente. por mediO el protet:L"bdo atcctu :l I!I. tr. ti; 'ro 
:wtullles disturbios, nati.milmlmte podJ'ia dar pan y existencia a una poBla- de las aetividadcs de Lawrence y de la declaración Bslfour. uno:s antágo
cióh mucHo mayor, lo que precisa...'llente viene comprobando la incall!'able I Í1is~c5::; de r::.m para Oividit' la 'pobhción del pals y pOderla dom:nar ton 
labor colonizádOl'a del eleMento judlo en este antiguo pósito de! L'l1perio I m ó'§ facilidad en el intetés de los cápitaliSta.9 i11gleses. IngH1tcrr:t tiene un 

• • • 
rónlano, "'rl!tcxto eterno pára ~o Ilbandonai' el ptús. figUrando que está otlllgada a Dura. es la. lec~ión pam e1 eS l1li-

d] t d . ·..:t .. ' 1 1" y 'b "1 1 t nistro tSocWlsta.. Dur:l ha silJo tam-Des r. e pun o é v", a sa"ut -nevo uelOnf!.rio, Be puede rechazar, se tiene I jilgi\,¡' el papel de intcnncd:al'ia entre ara es y JUG' os. o~ que, efc:- t:va mcn e, Be 
q1ie rechazar fOl'2oiiáinente,ll idea sionista, ~a d e crear un nuevo naciona- dadas las eirctlnstancia.t; actuales, se han convertido e11 t!1ernlgos 1!IortalM, bif.n Inm OOllzálM: Peña y lannl • 
listJio mi csttl mun-do cl!.'pLUtiL"ta llevado al ab,ismo pr.ecisamente por la cxa- t1e¡;ptiés de la guerm. ya cuatro v ces hubo grande.:, disturbl o.~ rn PalC.!lti~a . nn Toms. quien~ ohid:wdb la tia
gérá.cltiít de 106 naCIonaliSmos yá existeñteS. El problema judio. o sea el de I Cayeron en estas luenas árabes y obreros campesinos jUdios, vlctimns attlbos goois nsturlana no han 11I~ Q 
1"; ai5tihl1aeI6~ (j dc lit ~eliegeráciOn m:. U? p~.eblo sin palsl ~e resol,!erá Ol'gá-, del lfupcrialismo itiglés. La solución d e esta tnl.gica situ:lción. ce este tliste I ~"Ulrle rlurante su t<> J"!IC p~ 
lheámente en un nUevo drden écon6fuico que no conocerá m~ fos mono- dilema sólo' puMc radical' en el interés común que tiene~, dadas las tosas I dh.... . . 
p0110s capitalistas e tmperlalistAs ni liis rencores n ilcioñ.ul es, Sin .~mbargo, como Iicttfálínen!e están. jlldios y é1'abes cOl!tm el mismo cnemiSo, cierto I Lbs mtlerns a Pri.·!'o ~ tos ~_. 
el ~hl.sn1o se puede comprendcl' como slhibolo de las ansüis de libertad y destacado elemento judi6 ya dijo en varias octlSiones qúc púa la Palcstina. L9.r~ CaDltn~ro. 5Ig!'\tlro.rl 3l~'!.a.1nAa 
de paz de una ra%a qUe se ét!t:u~tra en una situa.ción sin p'ar en el m4~do. actual y ante la impo~ibilidad d~ anular la. inmigración judía de los últimos I ~ tina ~Ug1lS entre l~ ~ ~ft!J8 
Peh;, atlémds, hO~ ,p..ay que contar ct!t1 11íft! t6íiliclld ~!ónlstá. ¿ñ fSale!rt.lna: \'élntc ilMs. ptiétle baoei' una SolO. sohtción: la de crear, dentro (te la Fctle- /

1
, del ocf¡tUl:lm.o. Ellos nI'!<, ~ 

lá colorltiacióilluola eféctlva. en ciertos distritos de es.te . país. ra~6n panárl1be. "una ?alestina jUdío-é.rabe autónoma y libre de tutelaje fI'IM lois tralxijl'ldnms ~lt~ ---
En este artículo, nd prct4mtletnos ()(jUparnos <letentdaínhrlte del pró.b1ema *i de 'lit ~*l>1l>taC!6n. d.~l 1.lhpe;ta,lISmo inglés." A fin~ de 19S5. en Hn.ifa túto ' sadds ~':t de aesf\ri~ftos. se dl~ 

del ÍlntUsemlt~mo, deshaCiendo uba 1'cz mM los Í11!tos qüe d&;dé siglos se lugar una gran manifestación :irabe para COD[!lemOrar J:¡, figura. de un hét·oe a mmper la dlScI!JlIna que ~ o;tIme 
rle~eh divulgando so~re la ;'aZ!i ,~hdla,. Sabido es. ,que .par~ el moderno ca.pi- naclon:l.1 <Se los árabes. y en esta manifestación varios de los orttdorc~ putllé- pftra !111U'l'Jtár deeldido~ , bliC~a ~ fila. , 
tal~mo ,répte!lenta ~tgo có~~ una v~l~tilB.; de_ segu.tid~ fr~tlté_ 3. 1nii m~ fóii de .fi!1iéve qUe ,ta ludia de tddbs los árllbes babia. de dlI'igirse espedal- l}ulsta ile 111 re\'oluclón soo~:tl . 
e~lota4wt por él. ID! sarlgrle.nto ÍBlinsmo ruso ya empleó el método segullÍo mente contrI!. el imperialismo británico como verc.adero enemi¡;o, y <Iue la cuaittó á brgb C!ibaUero. ti 18 que 
hoy ,por ~os Dacionli:lsocialist~ álémanl!'Ji. el de dirigir el odio ' del nueblo lucha. con..tr~ lo:J jud!OI'I ~~lo oa.'j!aba el segu~do lUgllr. preténd4'i ell tñlÍlsfnrinaHIC én ~ _. ' 
contFa tbl! judios p~ra ltt\l¡'!edÍr ~ue SEi dirija eoñtl'lÍ. t!1 sUitema. dé -explo- Eh éfeeto •. 1a lucha anl ijildlll. de los árabes es un!! lucha en favOl" de los pnsmo «!el t;OcIti.nsltto ~iiI fi.aI'a 
taclórl cómo tál, rt:Pte.sefit{t(\o por las clases pudiente!! de todllS las naciones. I ingleses, Con ella, además, se prestan, sin saberlo, a réalizar los s\iclcs deSe08 Cbnt.r01ft.t á lrt1 ahtoJo :1 !~ ~ 
SólÓ ttUereMóB 'étlfténtat !ll cuestión desde el punto de vUrt·tI. p¡il~tlriéDse. lliiplirláli.9bts <iü~ tieti§n en el cercano Oriente el nllclonall!ociallsmo aJém:1n I é1ó~ eJe 1l\ U. G. T .• teitdñ\ e6\ • 
Esté piUíI, pi'i!ClSílmente. e~ bueb. ejemplo paro réchl1zar /jo una 1nenera y él fii~c!§ino ItB,tlai'fó. los cuales. por medio . de BUB agentes. bacen lo polIlblé hO IfljaM la. mt5írili suerte dé lJldaIe.. 
rotuttmL lb ridlculW1 afirmaciones Begún las cuaJes la raza jUdla 'nll tienE! pllftt dltlgli' pn falsa. <llrtrcclOn el entusiasmo nacional de los árabes. Pero Si ero Prieto... . 
cáp¡icidad creadora ni prodüC{ora. Los l!0,OOO israelitas que. han inmigrado los ám~ saben emftDoip~l'ge verd&.deramente. comprent1erán que su causfl' l El p'rolét:!.;láao ~ol ~~ la 
en Pltlestina durante :Jos últimos trl!s al'io:í, exptitsados de Alemania 'Ror el en el fondo, es la de todo.s 108 oprimidos y perseguIdos del mundo, que tiétH!D rc\ohlUCf6ñ.: lo!! que In~n~ ~ 
régimen nazi, han reforzado enormetrltmt~ la t>QSlci6ít jüdia eñ Palestina, Estos que unirae en .su ~cha al elemento dc su pai.s para hacer frcnte contht ñet1e tlért..n fafatriJéntc llrrdllSc1cill por , 
somo judio.'1 se componen. como la iPoblación jUala i!üe yÍl sé éncontraba los imperialismos lDgl6s, italiano alemán, que se haeen la competc!lcia en 11~ ~conteclrnlent08. j 

antes en Palestina, tilO todas las c1a:!T.. sociales: hay entre ellos capitalistas, el CCI'Ce.:lO Oriente. El Üf!IDPO, al ... Q05 Iaa 

-1 ~telectualo8, gente de P~~'t\e.s Ubcnllea y. eJIU)leadO.lJ¡¡,.;J1;;.;;;,;obr::;;C1'GIo;;. :;':;;;;;:;:::iI_-=¡j¡¡":'¡¡¡¡¡¡ __ iIIII~:':"~~~"¡¡¡¡_Ii'_""Ííííliiilii_· ... &. .. _ .... .;._~ .......... -._' ... .. 
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Desde Málaga 
El Sindlcalo (Jalee del Ramo de la Maden 
(Seee16u de la ladostrla del Mueble) a l •• · Fe
deraelo.es loeales de los Sladleatoa maleos 
de 'Uuelva, SeVilla, Cadlz, 4"lgeelras, .otrll, Al • 

. Olería, Alicaate, Valencia, Bareelona J &paaüa 

LA HUELGA DE LOS CAMAREROS 
lEN MADRiD 

El Sindicato Unic@ de ~a IlIdu§tria Gastronómica ex-, 

plica el aleance de la buelga de camareros, y selaña 
la responsabilidad en que ban iIm~'Drrido los direelivo§ 
de la Feder ación de i~ l. Hotelera y Cafetera (U. G. T.) 

A todos los trabai dores y a la ruda, con el fascismo. Estos elemen- octubre y salieran de los sitios de 
opinión pública. - t os ?O tienen scnsiblll~3d m~>l:a-l ni trabajo los esqUiroles y traidores ele 

Sladleatel1Dieo dI' OU
elos Varios de 4rauda 

de Duero 
A TODOS LOS TRABAJADOBES 
DEL RAMO DE ALlMENTAClON 

DE ESPA~A 
Pont\Dl06 en vuestro conocimiento 

que hemos declarado el boicot a ~a 
fá:brica. de harlllas "La Rosario", de 
esta loca.l.i.dad, propiedad del patI'o-

, no Sotero Holguera, 'Por negarse ed 
mismo a readmitior un obrero inju& 
tament& despedido. 

Por ol Sindlca.to de Oflcias Varios, 
El OnW.té 

Nota..~Rogamos su publkación en 
toda la Prensa. &fin. 

¡Trabajadores ! E n el manif-csto , e~cnlpulos en po-ucrse Ul~ondiclOnal- aquella brava gesta asturiana? Ero
que ay.3r mañana. h ::zalllOS, dcc·a - j D~ml'ute: a l }.a~o del Gobler~o y ha.- pla:z.amos a que públicamente aseve- e~~~~~~ 
mos, entre otrd.S CO";LS, que 1 e ll- cel el ctd ,os0.1) .. pel tl~ gua.rdmncs del ren con a sertos claros; con documen- ALCALA DE GURREA 
fLicto qucriamos ll(:\·ar ]o, pl'im~¡ ·o, I orden bu rgo,les . l'ea.ccJOnan~ y pat ro-. tos fidedignos, las acusacion.es que 
por la pcrsuacián y la cordura. y ! cm!!.dor d e l:id al tad L-ruClo~es que haln vertido sobre ·esta organización. 
después - si esto no rendia e l efeno ! ?m cLen a sus herma:Dos de info:-tu- De no hacerlo, diremos una vez más 
apetecido-- apelal ·am09 a lodos los l UJO. A éstos ~o les g uía ot:-a. asp:¡ra- que nos conocemos y esa consigna es 
medios que [:J e ran }Jrecisos. ció::! 'que llen~ ~ el es tómago; que ~e- ya. anticuada. Nuestra dignidad y 

En el Ill~ ::c ioua tl manifiesto de - fcnder la tralclón, y el norte que tie- nuestra moral no se paga como la de 
tacábamos : llame.miento 3. SCl'ena I nen, SO:l 1[l9 apetencias personaies, estos calum::.iadores con dinero. To
reflexión a la U. G. T., y, !;Obre todo, a un a. sablCndas que lo amasan a do el oro del mundo es insuficiente 
a los miembrOS ¡ _ ·)!·esentativos de la costa de lá.grimas de sangre de los para. comprarnos. No tenemos al~ 
Federación de la .:. dus tria Hotelera irrcdento5. de escla.vos. 
y Cafete¡·a.. <!ue fueron y son los Este Sindicato y militantes del Ya hemos expuesto que empleare-
causantes de que el confl icto se halle mismo, creen agotados todos 109 re- mos todos los medios que sean. A 
estacionado y buya las consecuencias ductos armóz:icos para llega.r a]a los traidores ya les advertimos con 
que todos somos e!l lamentar. viamlidad de nuestro conflicto, 'P1an- la debida :mticipación, no se llamen 

Pero ya te!lemo!'; que hablar claro t eado con justa lógica como respues- a engaño. A todos hemos hablado 
y sin ambages. El connic o \"a por ta adecuada a ia intrans!-gencia de la ch!.ro. La C. N. T . es concreta en .t:o
unos derroteros que los rcsponsal)!es Pa tronal más reaccionaria. que por das sus ma.n1testaclones y act:u.acio
son los eterno.- pa rásit 5 de ~.1:. M:U- ! !lO despedir a los i::¡deseabks y trai- nesj nadie, pues, puede llamarse a 
ñoz. A Granada y los qu e componen dores. buscan justificación a sus ac- er:gaño. 
la Federación de la I>!ldu ~ trí[! Hote- '1 tuaciones censurando la actuación Declinamos tOO? responsabilidad 
3era y Cafete·u (U. G. T .. que no cla ra, limpia e intacha.ble de la orga- en la Directiva de la Federación de 
tienen escnínul 05 en t raiciollar la niílación revolucionaria., . ~a Industria Hotelera y Cafetera y 
causa de los xplotados y oprimidos. I Lo más lamentable es que no du- en el Gobierno patrocinador de la 
Los que dan patentes de :llltif asCis-\ da.'l lanzar cieno sobre los luchado- discordia y de las traiciones a los 
taso no duda:: ponerse ir: condicional- res, aquellos que no tienen valor y trabajadores que llevan una trayec-
mente al la do de los fascistas. hombría pa ra enfrentarse con los toria clara, diáfana y esencialmente 

Los compo:1 ~ntes de la Federación m om entos dignamente. revolucionaria. 
de la Insdus ría Hotelera y Cafete- Han dicho esos miserables que era ¡Viva ]a solidaridad de los traba-
ra. y t odos aquellos <!ue hoy traicio- una m aniobra de la reacción y que V 1 N T v· . . d·d ""~ é d jadores! ¡ iva a C. . .! j lva la 

Entierro eiviI y UD aUo 
ejemplodesolidariGad 

El día 19 de mayo dejó de exist.!l' 
la cOlnpa.ficra Ma.ría. Z3Ibort-clS, vlc
t1ma de Hna broIllCOn.eumanl.a. 

El entierro fué ciVil, y 3. pesar de 
que recibió sepu1<tura a ia.s cinco de 
la. ma.fta.na, del día. 20, consti.tuyó 
una verdadera manifestación de 
duelo; el pueblo de Mcaiá de Gurrea. 
a.::ompañó ell masa. a nuestra compa
fiera, dCT.astrando 6U adver-sión por 
las ar<:a icas ceremon.ias 'Clericales. 

La que en vida se llamó María Za
borras, ha. dejado 'IlIl Itriste cuadro 
en su bogar paiterno: dos criaturitas 
de escn.sa. edad y a 9lI compañero, 
TeodOTO Royo, rodeado de miseria.. 

Maria Zabollras ha $do una de ans 
co."'npai"le.ras en que más ¡profunda
mente se ha marcado el ·via. crucia 
del dolor. 

El Sindlca,to Unico de Trabajado
res, hadéndoee eco de la sLtuación 
del compañero Teodoro Royo, ha 
realizado WlB. su5Cripción, reca.udan
do 200',0 [)e.setas que ae fueron en-nan nuestro mOV1mlento --que es el está;bamos ven 1 os. ¿'.L!.u qu que a huelga! de los a uté"r: ·icos traba jadore5--, co- mos? ;. No salimoo a la calle por la tregadas [)ara ruliviar su pavorosa. si-

laboran, de manera abierta. y des ca- reposición de los revoluciO"'..arios de . El Olmlté eJe Huelga tua.clón económica. 

I El Grupo antfstico "Sol y Vidil." 
~~~~~.~~~~~ entregó a Royo, para las mismos fi-

DmSDE CORD@BA Córdoba y su provincia? Si no 10 es- DeS, 100 pesetas. 
táis aúll, cuando hablen en mítines o Que i1a tierra ~e sea. Ueve a Maria 

O
• t .. - d r.~ • d Af" t1- asambleas, de nosotros, respecto a la Za-borras y que cunda el ejemplo por ¡-¡en aCilOD ue.lu~", ""ODl.eS- huelga o a Jo que sca, no permitir que doquier ante casos de tb.l naturaJeza. 

se diga nada h!l3ta que no estemos Corl'C8p<llll101 

;tacJÓD pariieoMar a todos los 
eempa~_~ros eonlederados 

de la provineia 

nosotros delante. .M!i, cara a cara y 
frente a frente, demostraremos quié- ..,~~~=~~ 

Compañeros: Después de la huelg~ , habla aqui envió una cuartIlla a la 
general en ésta, la. jornada histónca I mesa., que dec!::. : "SOilidlto de vosotros 
del proletariado cordobés que mantu- \ill. acto de contrOYe¿"Sia., para dcmoo
vo el desafío de la burguesía tres dias trar nuestra actitud en la pasada 
magnif:cos, sois muchos los que ve- huelga y demostrar el valor superior 
DÍ5 haciendo :preguntas del r esultado, de nuestras id:ea.s". El presidente de 
y de manera especial sobre nuestra la Mesa no ~e dió Ject.ura y se limitó 
intervención en el conflicto. Estas o decir que h&bía llegado a la Mesa 
preguntas son en parte un desco!lo- una carta de un compañero y que Je 
cimiento de la conducta de los miJi- I darían contestación a .su Sindicato. 
tantes conferleraJes y de nuestras Todavia no han contestado. 

nes son los que malograron 1011 inte
reses de los trabajadorE'B. 

Para terminar, <ligo a todoo: Si no 
se estuviera. tocando én · el COngreso 
la necesidad de la Alianza Revolucio
naria, hablaríamos con mM detalles 
y cosas demoetrativas, para poner a 
todos los po1Hicos en el lugar que se 
merecen. Pero antes de cerrar quere
rnos deciros, obreros, que el. Jurado 
mixto del afio 1931 ahogó las aspira
ciones de los m etalúrgicos, con Largo 
Caballero a la cabeza y que en el 
1936 el decreto aficia;l de 'LaJrgoo hizo 
doblar a 101'1 socialeros v comuneros 
engafiar a los trabajadores y defen: 
del' la estabilidad del bloque popu
laTo defendiendo a la burguesfa p8J'o
ticular y a los burgueses que forman 
parte del Gobierno de izquierda. 

Por hoy, nada más. 

normas, así como de l?s ideas quc ' En las Secciones del Sindicato Me
~ tienen en el movmuento /e~olu- talúrgico dicen que los anarqul!rtas se 
ClOnal'lO d~ la Conferlel"3.~16n NaCIonal quieren ll evar la casa (vivimos en el 
del TrabaJO . . Pero tamt!en conocemos loca l del Sindi-ca to suyo) y cuanto les 
que os basáIS en aJgo del z:nomento. parece a hombres exentos de nobleza., Juan Alonso Herencias 
Este algo es la conducta VlSC~ de ¿·Estáis enterados, trabajadores de Córdoba, 10 de ma"'" de 1936 
los defensores de Estado SOCialista, 01- • 

que después de su consumada trai- ~~~~~~~~~~~m=~**,"~_. 
ción, . desatan su i?acabable sa~o de CIlONICA DE VlIORIA 
mentiras y concuplSCenCl2.S, pomendo 
en bajorrevl.ieve la honradez de loS I .. It~ wa I b -
:;i=d:n~~·e~,T~o~~~O;~ . RilOrme SODfl-e a Delga 
DO quedarse solos en las Secretarias, 1 
ya que el primer dia de conocer los genera 
b>abajadores su arte cruel en la. ·huel-
ga, rompiall los carnets y se di vor- Día 28, cuarto de buelga general. La. radio local d16 cuenta de que 
ciaban de ellos. Aquí tienen gra¡n Sigue ésta como el primer dia. El esta. tarde quedaba. constituida en 
parte los del bolchevismo que contro- entusiasmo i!:.0 decae; contin.úa fir- Comisión permanente, en ~ depen
la.ban y controlan gran parte de la. me. El paro es más intensO cada. d1a. dencias del GoDierno civil, y ante la 
Federación Local d e la U. G. T . V que transcu:-re. presencia del delegado de Trabajo, 

amos a dar algunos datos, para .Las carreteras siguen a"'areciendo laB Comisi . b tr 
que sepáis a qué ateneros. 11 d 1 1·" /mes o roras y pa onales. 

Estos son: Primero: En SOLIDA- enas e tn.c me as, por lo cual me- . Las ComisiOIl.eS obreraB, no que-
RIDAD OBRERA encon t raréis el ac- nudean Jos pinchazos de los coches, Mendo áceptar el laudo que les 1iué 
ta. de la asambl ea general que se ce- imposib,ililando can ello el repa.rto de propuesto, convocaroñ para las cuá
lebró el día primero de mayo y q e los artI culas de primera necesidad. tro de la tarde una asamblea gcne
aparece con la fiJ=a del que esto es- . Se han efectuado algtinas deten- I ral, en el local ilel Frontón Vitoriano. 
cribe, donde os daréis cuenta que, t e- ClOnes, las cua:les llegan al número Loa trahajarlores allí reunidos, sin 

.... ó 1 ·al · de once. Las lUiDas de los comerc..ios discusión, acordaron que la solución m endo ocu.:" n as SOCl L<¡tas y co- del t d· ] 
munistas de defenderse y demostrar ccn ro e la capItal, v~ pagando a a huelga. sólo los trabajadores ,la 

A todos los r3ladJealos 
de Artes Gráli~a8 

Estimados compafieros, .salud: Noo 
permi.timos molE'Btat· vuestra aten
ción para. notificaros un acuerdo que 
quizá merezca vuestra aproba.<:ión. 

En esta localidad, los obrel"oo grá
ficos viven en un a.mbiente forzado, 
en un medio correspondiente a esa 
idiosincrasia. especial de todo el obre
ro gráfico. 

Nosotros, siempre oonsecuentes con 
nuestra posición doctrinal, nos deci
dimos a romper ·las úllimas la.¡¡zas 
contra la apa.tia secular de los grá
ficos. 

Nos ·hallamos deoididos a conquis
tar para ,la organización y para las 
ideas a todos los que hasta. hoy fue
ron remisos a ellas. 

Para ello publicaremos nuestro 
"Boletin". En él se tratarán ,temas 
interesantes para el proletariado grá
fico; se dil.l'á amplitud a la divulga.
ción ideológica, y sobre todo se ten
derá a la capacitación revolucionaria 
de 1108 ftra.ba.jadores. 

Una magnifica portada alegórica 
será el inicio del selecto con.tenido del 
mismo. ~ pág1nB.ll de papel eouché, 
~~en~oroarW,y~ 
colaboración selecta en el aspecto 
ideológico y profesional. 

Creemos, con sinceridad, os satis
fará el Boletin, y esperamos vuestra 
oolaboraaión; el intercambio de las 
publica.clones por vosotros editadaB o 
la suscripción a nuestro "BoleUn" 
mensual, caso de que no tengáis 
aquéllas. 

En espera de vuestra ccmte!rtaciOn 
& lo que os comunicamos, quedan 
vuestros y de In. causa libertaria. 

Por el Sindicato de Artes Gráficas 
lA, {}omkl6n Pro "Bof..etfn" '1 

Domicilio: Boggiero, 134, 3.°, Ma.
nuel SalaS. - Zaragoza. 

BU actuación no lo hi cieron . Por las r sponsabihdadcs de las cargas d&rán. 
" . . ¿ que la f uc'·za f)úbl" da La. clas tren te ... ~~~~~~~~~~~~~~~ qué ? Porque estaban 103 mili t8.i1 tes _ - .- . . . Ica . e pa al pre nde con 8U3 ¡;.". '7;'-;...~~~"~ 

de la C. N. T . alli, y con ellos 103 tra- 11 La C;OT~lOn de huelga, junto ~on maquinaciones desufnir a 108 traba.-
bajadores r eunidos y no se podia de- .a Com:.sb n p atronal, se bao: reunido jadores. Para. evitar este peligro, se Jira libertarla en Dar. 
fender nada m ás que la vcruad , y d~ nuevo, ,5: n ll egar a un acuerdo, acordó que las reuniones no se !ha-
esta verr1ad es que han vuelto a trai- p.u:s los p.a _ron~ m~tien.eÍl BU ·po- gan por Sináicafos aislados, sino en El Sindicato de Raro, de oouerdo 
eionar a l pu eblo. sLClón ~e Ul-translgenclU. . i"euni& general de todos los traba- con los de -la. comarca, ha ol'g8lliza.do 

Segundo: Que hay un acue,do en- Ha l.egedo Ull. delegado ~CI:!.l ja.dores. para el dumingo, dia 7 del cortiente, 

Estimados compafieros. Salud: La. Campe.nUla, CllI'ta:na, Piza.!tII,' Alora, 
presente ca para comünica.ros que en El Chocro, Goblu:.':e, An~I¡aera, Al
reunión ce!~brada por esta. Sección se chodina., Bobadma., C~, Tela. 
acordó notificaros lO que sigue: Almarjen, Ca.fiete y RloDda; . 

Habiendo quedado en esta locali- E8Umados comnaneroe. SalUd: La 
dad cOlppletamente paralizadas to- presente es para Camunicaro.s que ea, 
das las máquinas de c~¡;Itcr1a, ex- reunIón celebrada, POZ: e8ta Beoci.6n _ 
cep.tuando las de sierras, debido esta a cordó n otificaros 10 que sigue: 
actitud al enorme paro existente en H&biendo quedadO en esta locaJi. 
~uestro. oficios, no hubiera t nido va- dad completamente para.liza.da.s to
lidez dloho acuerdo si hubiéramos d&e laa máquillaa de carpiDteria, ex
deJado en libertad la importación de ceptuando las de si'::ITas, debido esta 
muebles, y por lo tw;.1to, le hemos actitud al enorme p::!ro existente en 
declara.<1q un boicot cerrado !l. tDa.·os I nu"stro oficios, no hubiera tenido va-
109 no comitruldos en la. localidad, lidez dicho aet:erdo si hubiéramos 
menos ~ curvado, y de esta forma dejado en Hbertad la importación de 
no estara :\ n paro forzoso de t res- I ml ebles, y por lo tar.\to, le hemos 
cientos a (' ,. ~atrocientoo compañeros. declarado tm bclcot cerrado a todos 

Puesto c"to (}::J vuestro conc:'c!:n ien- los no construidos en la localida.d, 
to, os desea comunismo libertario, menos a;l curvado, y de esta forma 
por el Comité de Secci6n. - El Se- no estarán en paro for20so de tres-
crctario. cientos a cuatrocientos compañeros. 

• • 'J Puesto esto e=l vuestro conocimien-
A los compañeros de la C. N. T. to, os desea. comunismo libertario, 

y U. G. T. de la provincia. de MáJla- por el Comité de Sección. - El Se
ga y sus Secciones ferroviarias de creta.rio. 

DESDE V llLENCIA 

EL TRANSP@RTE l\IARITIMO 
Contestando a UD articulista 

"El Mercantil Valenciano", en su d1as de huelga, aprobadas, salvo pe
número del 24 del corriente publica quefta.e excepciones. Podemos decir. 
un articulo ·titula.do, .. .Alel .... ..a, naran- y sin temer a equivocaciones que 
jeros". Su autor es V. Climent Gar- tampoco lSon estas las causas por las 
CÓS, el cual pretende poner en claro que se encuentran amarrad08 estos · 
las causas por las cuales se encuen- buques. io decimos, por la insigni1l
tran amarrados los cuatro :barcoo csncia de las mejoras conseguidas, en 
fruteros de la marina. espaftola, ".All- comparación. con los enOrDles ingre
dutz-Mendi", "Aralar-Mendi", "AL'CU- sos, y por lo ta.!lto, aunque loe arma... 
ri-M~ndi" y "Aloña-Mcndi". Yo, fo- dores busquen esto como pretexto pa
gonero de uno de estos barcos, creo ra conseguir sus propósitos, nosotros 
ocioso divagar sobre cuestiones finan- insistim'Y.!, una vez m.á:!, que e3t.o en 
cieras, o diferencias <!.ue puedan ex1s- poco les perjudica., yal hablar de los 
tir entre la Compafúa y exportadores, propósitos de los armadores, llega el 
a [o que el señor Climent Garcés momento de aclarar definitíva.mente 
achaca. como causa del BID8.ITe de di- el tema., porque este es el fin que me 
chos buques. No, yo solamente pre- he propuesto. 
tendo dar a conocer el origen de es- La Patronal Naviera., siem!)re 85-
tos males, que a todos nos perjudi- tu·ta y ojo avizor a todas las posibi .. 
can. Trata., en vano, el articulista de lidade.s del lu-cro, después del triunfo 
poner a !3:1vo la culpabilidad del a1"- de los m arinos en la pasada huelga. 
mador, alegando que el coosi.gData- ha hecho una petición de primas al 
rio es incompetente para obtener ca;r- Gobierno, y como éste~ d16 una solU 
gamento de frutas de Espe.fia para ción satisfactoria., 103 patronos opta-
108 buques en consig:na., Es extr'cillo, ron por el amarre. Los ingresos en 
porque estos barcos navegan desde el caja. de las Compa.fiías ya. de por si 
año 1929, y desde aquella. fecha has- son fabulosos, y esto puede compro
ta el l.· de ma'Yo actual!, el oonsigIIa.- barse, a.unque ahora no estoy para 
tario cumplió maravillosamente su pener ejemplos ni extenderme en con· 
cometido. No pOllcmos creer en esto, sideraciones. Creo que con lo expues.¡ 
ni ta:mpoco en las supuestas diver- to anteriormente es lo suficlellte pa
gencias sur.gidas entre la Compafíia ra a.c!.aa'ar este prob1ema. He a!ñ :la 
armadora y los exporUulores, 10 Que causa, señor Climent Garcés, la 8C>o 

si creemos y aseguramos que esto -no lución debe dársela quien le incumba. 
es más que una hábil malliobra del este deber. Lo que usted cO!!S1de1'a. 
ar.ma.dor para as! poder acogerse a amarre de buques, es !a huelg .• de los 
otros beneficios. paironos contra el Gobierno. No quie-

Es conveniente hablar claro en es- ro t erminar sin aludir a las palabras r 
tos moment03 de intranquilidad, para ~es, en las que dice, hay tres in- ~ 
que asi quede cada cosa en su lugar, t ereses heridos, el de los armadOres . 
y los llamados a dar una solución a y cODsignatarlos por un lado, y-por 
esta situación bochornosa obren en otro los naranjeros, sin preocnpar.le 
consecuencia, pues {le no seto asi, la I para nada. los 120 tripulaDte8 que i 
economía nacional sufrirá mayores componen las cuatro respectivas ·do
perjuicios, pues el amarre d e estos y taciones, que aun siguiendo en la a.c
otros barcos de diferentes eompa- ¡ tualidad a bordo, a pesar de que el 
filas obedecen a las causas que a con- soefior Clim.e:nt afirme !lo contrarlo, de 
tinuaci6n explicamos. continuar· esto así se preve el inmi-

En t0da.9 das épocas Ba industria na- I nente pellgro que nas amenaza. 
viera espa1i.ola marchó viento en popa Y .por si esto fuese poco, tengo que ; 
llegando a /Cubrir con dccrnasfa los gas , deci,r, y esto sea. dicho de paso, qua 
tos de transporte sin contar otras ¡ las nuevas bases, a pesar ~e que ri •. 
MÚltiples gananci.ru:; que a J.os arma- gen desde el 1.- de mayo, no se cum. ~ 
dores dejaba el lucro de:tan portento- I plen, por lo que toca al "Andutz-Men. 1 

so negocio, sin nunca preocuparles di" yen nada. se conocen i=rci:vin.dica.! 
para nada la. situación critica. y an- ciones obtenidas. Con esto doy poI"! 
gustiosa de las tripulaciones. Todos terminada mi intervenci.ón en ' el ¿ 
sabéis que las org:mizac..iones obreras asunto, y creo haber conseguido el ; 
ma.rlt1mas han constituido una alian- fin que me propu.se: El deseJ:lm83oo' 
za circunstancial con el fin de termi- carar a 'la Patronal NaViera. , 
nar con esta triste situación, y de Manoe. RodrlpJez ~ 
cuya alianza sa.lleron unas bases de "A1ldutz.-Mcndí, Valencia, ma~~' 
trabajo que fueron, después de cuatro 1936. 

~~~~~~~~~~~~~~~'~G'S'Cj,,:sr:= • 
Desde Meqolneza 

La buelga de· los obreros 
mineros 

La. hUelga de los obreros mineros En la nota de refen!IlCta lU DIO-
de esta cuenca fuá secundada un¡Uti- jeres, aparte de las palabras aJaata,.. 
memente, a partir del día 2 do mayo dorll.9 que conti611e, abogan por el 
que se declaró, sin que de las entre- asuto a los comercios y la toma de 
vistas que se han t enido con la Pa- las minas antes que loe hijos de 101 
tronaJ. haya. salido hasta la feaba una mineros carezcan de lo iDdlapens&-
solución. ble . 

El gesto má8 tr~oondental Y sU- I Te rmina reprocllando a 108 pusM- : 
blime de este conflioto, es una nota Dimes y atac8!DXlo a las autorkladea. ; 
de las mujeres de esta localidad, que La voz de las mujeres e3tá. aitmdD 
ha colocado el movimiooto y la or- muy comentada por su tono de V8Io . 
ganización a un nivel de fuerza. y de lent ln y defensa de lOS dcreclws ~' 
Dloral1dad desconocidos. lclarias. - Corresponsal. . , 

Sladl~.to de Prolesio
aes Varias de BlI-bao .tre ambas Fed raciones (C. l '. '1'. Y para. ver de :;eluClonar este confhcto. Los comentarios, que obllgada- en el térmIno conocido por el "Puen

U. G . T. ) de celebrar una asamhlea Hay que ba.cer constar que este de- menre han de suacitar estos conlJie- te de LabaBtida". una jira libertaria, 
magna doIKk: t O(!os los 'l>bl"eros de l gada es el mismo que se hallaba. en tos, sOÍl todos faL)rab1es a los tra- a la cual .se invita a -todos ~08 com- Se pone en conocimiento de la or
Córdoba tornen parte y conozcan la ésta. .cuando fueron desJ.>e<l!dos los baja:doteS. pafteros y slinpatizantel!, y muy espe- ganimiCión, que el Sindicato de Pro
verdad y no lo cumplen . N o ouieren t rabaJadorC.':! de la casa. Ajuna, S. A., El moVimiento actual, por su 'UD~- eiaJmente a 108 compañeros de Logro- feslones Varias de Bilbao, anulo. el 
tal asamblea. • cuyo r eingl'eso .se ,sollcila en este nlmldad y entusiasmo. es único er, la fio, Vitoria y Miranda. sello del tnismo por haberse extnYÍa-

Tercero: Que el sábado, a ía dos de co.;:¡fl icto. historia Bocial de este pueblo. Esperando acudáis, para dar ma- do, cuyas caracterlsticas son 111.9 31-

A la FederadO. IW"~ 
~a de JOTe.tulles U~ 
bertarlas de Ispai. 
Habiéndose reorga.aiMdo ae .JD. 

ventuden Libertarias de Palma de 
C!IIrte m es, estuvo en ésta el .eociaJista e e • A la hora de terminar estas lIneas ' yor esplendor a la jira. guiontcs: fotIna octogenaJ. Se lee eIl 
Wc:nceslao Car.-1Jlo, dió una oonfel'en- Con el d ía 29, comienza. el quinto dla (!!lete de la tarde), la ComiSi6n de Os saluda anárquicamente. él circulO: "S1ndlcato Unlco de Tra-
e1a en la Casa del Pueblo, oro-anlza- dp. huelga general. El paro es, como huelga se halla discutiendo con la La Comisión OrgattlzadOra bit.lildores de Profesiones Varias, de 
da. .por el Sindicato de Meta.l,úrgicog I en dlas anteriores, unánime. El espl- :representación patronal, segQn man- ~~~~ Bilbao". Ademá.S, en el centro, lleva 
(8S.n tomar parecer a los obreros afl- ¡ ritu que informa a los trabajadores dil.to de la asamblea.. dos manos enlazarlas, tenitlddo en la 
Jittdos a dicho Sindica to) y d e una es in.mejorable. e e • obrero!! aTónimós en la lu~ha SOCial, pátté superior las let~ A. l. T., Y 
manera confusa t ocó l::t cuestió!1 de A primera hora de la mafíaina, la De 1& asamblea terminada, mere- no diSéreparóí1 éi!>tte 51; que todo lo en la. inferior, C. N, T. 
!JI. huelga, insultando a los obreros de Comisión ha l;tnza.do un manifiesto Cé destacarse que el tocal amplió del acordado rué pOl' unanimidad, sin un El nuevO seilo es redondo, y en el 
la C. N. T. Habló en medio d e bas- a la opinión, dando cuenta del des- front.6n vióse com¡ietatnente lleno, solo voto en contra. circulo dice: "Sindicato Unico de 
trurte h09tilidad, s in conceder adml- arrollo de ]a ~lUe!ga. cUando 1& CODvot:atoriá Sl! <lió a las E1rta luchA. de VltoI'la tnéreée ser Trabajadores de Prafes1oc.'CS Varl3S", 
!d.6n a objeciont's que le querltm bacer En· este d~a bein~ tenido la satis- tJ.e.9, y la reunión se celebró a las tenida. e :1- cuenta :por el r~to de les y en la parte interior dice: "BiLbao", 
los aDI a.sl!itentes. Tt:!vó que Vale1'se fa.cciÓTi de ver en libetiaci & casi la cuat¡j. trabajadores de ElspáfilJ¡. gtlletltC!l: faí'mtl. ootc)g'oD8.l. Se. _ en 
de los fantoches de las cf:l¡m!t'.IfU; azu- totali dad de los detenidos como pro- . Que DO hubo dlllCU!d6n en la linea 8erné~ fnlbrmafhm de1 Ot1l-. tras A. 1. T ., y en iasu~rlor, C. N. T . 
les, para poder decir nada de valor . dueto de esta lucha. QuedlUl en la a seguir en la luOhá ' que cuantos hi- I po Anarquista. Ii&~' 1· v.uestro y del OomUDI9IDO Liberta-
?'evolw.ci.oDar1o, Ama esto, el l¡Ue 08 actualidad seis ~ ' ... ct--. baa . ... .la ~ 'UK!óli e110a "U.!.t.oria, 29-5-36. no, ppr el Comité. - El Secretario. 

Madlorca, deaeamos a la mayor ,..., 
vedad posible ponemoll eD ~. 
con la Federación lbérlca. de Juwo
tude8 Libertar:iae Y al miImo tlllllll
po n08 mandarán cinc~ CU'JIIG 
a reembolso. Nuestra direoclón es la : 
Siguiente: Francisco Garcfa. calle .Al- I 

mudaino, 10. - Palma de ~. 
(Ba1earos) • 
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dey de reyes» 
El 81: empMIldor de Abisinia es 

..,.,...0 de un momento & Gtro en 
Londres. AlU M ~ prepara Wl ~ 
&eó&1co recibimiento. En su ,.-jaje 
el Negus es lot~niuado por todos 
1011 Interesados en cscucimr cosas 
tn\cIcas. El destronado aún sigue 
eGllfialldo en el apoyo que pueden 
prestarle la8 clDcoenta. y ~ na
ciOnes que se reunieron infinidad 
de vocee para protestar del crimen 
.. e !le eomet1a contra unos seres 
lDdefensos. 

Seg6n afirma, Abisinia. foil ~ 
lI'e de los boIIoI'eII m6s grandes que 
lIe rec-1tMran en la Historia y que 
tleae gran intAll'éa en dar a COD&
cer a todo el mundo de la manera 
que tueron lJII1el't()8 los oUi06, los 
lIBeianos y las mujeres por "oDa 
barbarie increlble". 

El N~ 10 JMlede contar sin na
borizane por ello. El y su familia, 
lIin embargo, han salido indellUle8, 
con vida, del incalificable atropt':-
110. ~. están a punto de ser holDO
ajeados. 

Lo menos que podria. hacer lile
na prel!IclncMr de todo cuanto b~ 
la a ceremonias, aunque sólo flle
ra por respeto a 188 ,ietimas, 41Je 
tanto lnyDCa. 

rotlDARIDAD OBRERA 

Repercusión del conflicto metalOrgico de Parrs Hacia una nueva RepúbliclI 

Setenta fábricas ocupadas por los obreros lo menos que se puede. pedir es que 
no sea como la de España Pmrfs, 2. - La. !hne1lga. meta1ilrgi.- blicado por (la .Asociación de Patro

ca que en d!a de ayer 1P8lI'eCia. estar I nos Meta;lúrgic08, en el que se dice 
virtu~e solucionada., !ha sufrido I . 
una agravación extimdiélldose a que la táctica adoptada por los obre-
otras ramas de ~ industria. Esto Be 1 ros del ramo y el éxito que 'han ,te
ha con1lrmado en UD manifiesto pu- 1 nido en 3ilgunas fadorfas halbla des-

peJltado tal emulación, que 1IC!tua!J.
mente se ha.lla.ban ocupadas más de 
70 fábric¿u¡ por lns obreros, sola.men
te en París, además de las corres
pondientes a 'CiU<ladoo de prO\wcias. 

Londres, 2 . - Según in!ormaclG
nes qu~ llegan de Irlanda, todo hace 
creer que está próxima la proclama
ción de una República irlandesa. por 
el Gobierno de Dublin. Desde la se
sión del Parlamento irlandés en la 

ResuJta int~resante recordar que el . 
presi dente de Irla¡¡l()a, Ramón de Va,.. 
lera. pronunció días pasados un w. 
curso ante el Parlamento de DubllJa 
expresando su deseo de modificar 1& 

El movimiento parece Los dramas de la mi-I La situación en Pares
que se acordó abolir el Se::ado del vigente ConstibJ.ci~ "a fin de c~ 
Estado Libre, se supuso fundadamen- una nueva ley fundamental del Esta.
te que en un plazo breve se iria a la. do que entrará. en vigor en el próz:l. 

consolidarse " seria 
Nueva York, 2. - Noticias reci- Nueva York, 2. - Un Obrero sin 

bldaa de Nicaragua, por via iDdirec- trabajo llamado Johnson WaJter, 
ta, dicen que por vez primera desde presa. de súbita 'locura a causa. de . 
que estalló la revolución dirigida por ia miseria, ·ha dado muerte a su es
Somoza., ha entrado en acción la ar- ' ~ y a sus cua;tro hijos, y se ha 
tnleria para apoyar el ataque de la swcldado. 
infa.nterla contra los fuertes de León 
guarnecidos por tropas adictas al Go
bierno de Sacas&. 

Se asegura. que las tropas rebeldes 
son duedas de la mayor parte del 
territorio de Nicaragua. por lo que 
se consilera inminente la rendición 

Tres n i ñ o s m u e re n 
abrasados 

t" supresiclm del ea.rgo de gobernador mo año" . IDa general, con lo que habria tennma-

I
do la última etapa en el comi=.o de Se considera que estas pa.la.bnuJ 

Jerusalén 2 _ Durante las fiestas la completa ind~pendencia del Esta- equivalen a anunci~ ~ la independen. 
, . do Libre. cia total de Irlanda. 

de Pentecostés se ha agravado aún 
más la situación de Pa.l~tina., por lo .:«':::"::;;;:O~"'''~~=:~~'~:H''JI?U''$~ ........ ;: ;;;,~:: ;~";;;;::IIIf. 

ULTIMA HORA 
PLANTE FERROVIARI8 

Los lerrovlarios 
.. srB~~CC=~C~=~~* del pres10ente de la Rcp(Wlica doc-

• • I tor Sacaaa. . 

Praga, 2. - En Zdic, cerca de 
Praag, fos nIDOS de un cohero, de dOS; 
cua.tro y seis años de edad, a.provc
cha.ron dos mOIDelltos de ausencia de 
S'U3 padres para. jugar con una caja 
de cerillas. Estas se infiamaron en 
los trajoo de 106 ~ cuando .la 
la madre regresó halló a ios tres ni-
60s conver:tldos en &ntorcilals vivien
tes, sin que pudiera hacer nada. por 
sallval'Jes la. vida.. 

que la.<; autoridades militares británi

cas han tenido que solicitar nuevos 
refuerzas a Egipto, de donde ya ha 
salido otro bata.llón, con el que las 
fuerzas armadas británicas en Pales
tinas, comprenden cinco batallones de 
Infantería, buen n1lmcro de aviones 
de caza y bombardeo, tanques y ca
rros blindadas. 

de Pueble 
Nuevo declaran la huelga. 

de brazos caídos La revolUCIÓn en Hlca- Venecia no es s6!0 para 
ra gua los románticos 

Jtaeft York. 2. - Las noticias que 
• reciben sohre los a.ccmtecimient.os 
revolucionarios de Nicaragua difieren 
eoDSidel'ablement.e según su proce
deDc:iL La.s autoridades nicaragtiefuLs 
!a!t instanrado una censura riguro
aislma y desde Nueva York no se ha 
coDSe,,"Uido obtener comunicación di
ftlCta con Nic~"'11a. 

Laa Wmas noticias confirman que 
traca~ una tentativa de los rebeldes 
que acaudilla el general Somoza pa
ra apoderarse por la. f\'..zerza. del ac
tual presideIlte doctor Saca.sa, asal
tando el palado presidencial. 

Se agrega. que el doctor Sacasa 
permanece en el palacio guardado por 
1Ul millar de :kI&les mientras los re
beldes, parapetad08 en las Mueras de 
Mamagua paque8Il constantemente 
desde lOB punttIB 6lItTatégieos de 1M 
ca.rreteraa cortando el tráfico. 

iVena, 2. - El sefior Schuscbnigg, 
sa.Uó de esta capital a la diez de la 
noche, dirigiéndose a eVneci.a. 

De origen oficial se declara que el 
viaje particular de Schuschnigg dura.
rá unos ocho dia.s, no siendo extra.no 
que durante ~t& estancia en aquella 
ciudad se ell(:uentre con Kussolin1. 

El inespe~ viaje del canciller ha 
causado viva sensación en los centras 
po'Jticos de iVena. Se le supone rela
cionado con las '61timas modificacio
nes del GabiDete y la situaclón polUi
ca interior cOMiguiente 8. la. salida 
del Gobierno del prlDcipe Starhem:.. 
berg. 

También los camareros 
de París 

Continúa la crisis belga 

Se sabe que en Egipto se bailan 
dlapuestas para partir al primer avi
so otros dOll regimientos de Infante
rf& y uno de Ca.balleri&. 

En otro incendio mue-
ren cuatro más ,! : 

. ; 

Ayer, 8. ~as diez de la mafill!la, se 
declararon en huel:ga. de brazos cai- I \ 
dos .)00 ferravia.rioo del. departa=cn- 1 
to de Pueblo Nuevo, en solidaridad I 
par la readmisión de <106 compañeros I 
seloccionados. El .tomar esta. actitud I ' 
las obreras está justificadisimo, pues ' . 4 

Aix La. Chapelle, 2. - En aUl!lCDCia. dicho ~ venia tratándCl3e por . 

/ 

de SUS padres, cuatro niñOl9 de tres a ¡'medio de Comisiones eon las Empre- I "-
trece a.flos de edad, eneendieron fue- sas desde hace tiemp'o; pero éstas .. por I A l cerrar esta edició~. no sabemoll 

el . t· de .. ., m~ de palabras, lba:n entretcmen- el ~-'''~d d 1 ~ .... . go en m e,lor una roül.otte, d di h t ·ó ~ <:+ ti. r...-:.ur...,; o e a.s g=clones que .-o e a. cues I n, _:1 __ a que, por n , t · ef • ando "<añ ,_" 
que se iDcendió .pel'eciendo abrasa- han onseeuiI:i b 1 ',, ' es an eccu . .= ana lJoUorm&o-, e .,. o Real ar a pB.CL::lC¡a r~mos más a.m.pliamente. 
dos los cuaItro. ·de los .trabaJadores. . . AJenta ferroviarios!' 

De momento, el plante ha. quedado ' 'T 

localizado en todos ~os ser\'jcios de Por la F. N. de II."FJi!. (S!l,~ 
Pueblo Nuevo. Como consecuencia Barcelona, M. Z. A.f-r'" 
d~ ~t.1! 'F.&l.~~ ayer deje.r? n ~e 1 • lA.JaDta 

Toldo, 2. _ En los clrcuJos ~ salir varios trenes de loo llamados ' 

Tir~ntez chi nojaponesa 

Bruselas, 2. - El rey Leopoldo ha. 
evacuado consulta esta mdana con el 
lider 3OciaJ.ista señor Vandelverde, 
quien de:3puéB de la audiencia hizo a 
los periodistas w siguientes decla
raciones: "El rey me ha preguntado 
en qué condiciones se pod:l.;a consti
tuir un Gobierno de Unión Nacipnal, 
bajo la presidencia de una personali
dad de relieve y me ha rogado que 

-(fMlgn~ á - tina' persoriiJidad '9óCia.li.'!
ta pa.ra que se le confle el enea.r.go 
de formar nuevo Gabinete". res japoneses se advier.te gran irrita-

~ros, y salieron con dos o <tres ho-
ras de retraso los ex.prés de Port
Bou y los de 14adrid. I ' , .... 

-
El señor Vandervelde dijo que du- ción ante los últimos incidentes re

rante el dia de hoy celebrarla nume- gistradoo en el Norte dc China y , _ 
rosas entrevistas, mostrándose muy bre todo, por las prot.e&as cursadas 
reservado acerca de Ja duración prG-
bable de la crlBis. por el Gobierno de Nanlrin al de To-

~ooUnfia la huelga de 
los ladrlne~os de Ter-

Hastilidad contra Italia 
Parla, 2. SigmeDdo el ejemplo ldo. A VISO INTERESANTE 

~~=7~~ ~Ji~~1 'D~rdOe,Z2.aSE1h~~anor,apequS cña Triunfo de una huelga ~~;r~,::~!~!r!~ ~~E~t~~E~;~~:~ 
tosa 

hostiles al fascismo, a Mussolini y a 0- ~&'''' OUüU mente a Slndioa.OO5, Grupos, Ate- siogue el confiicto que tienen plantear-
la ccmquista. de Etiopla, al desfilar caldee y de Ja ocupación de e:Jt.aüe- localidad de Yugoeda.via, ha fa.llcci-, WorkiDgton, 2. - Ha terminado la neos y eol:Womdores del diario, do con la Pat=! ·los trab6.jadore&t ..... 
aDte el CoDSUlado de ItalJa, en la ca- ei:mieatos. A.s1 ha. sucedido, entre do la sc!lora Sofía NichcviclI, verda- huelga de los marineros españoles que toda la correspondencia que ladrilleros. Han r . ) la.~ negocia.cio. I 

pi.tal corsa, otros estah!eci:mientos, en ila. famosa. diera. record-\",omcn del matrimonio, '. . .' kGgR rebción COII la Redacción, nes <:on ~os patronos por la. in:t:ran- : 
Acudió rápidamente la Potic!a, pe- "Boi'te de nuit" 'Y "Lido", de loo pues lo contrajo 18 veces y se divOl'- por. habé~ concedido 'l~ rClvmdi- MIa en\iada directamente a ésta.: 9igencia que ponen pa ra la sciocilí . 

ro no pudo eTitar que los manifes.. ~'XlS E·]jae09. ció en 15, mieutras los tres Dlalidas caClOn~ pedidas. Los manneros pe- PASAJE DEL RELOJ, NUME- de la huelga. 
Untes arrojaran algunas piedras COD- Al ter.mi.na.t' la fuDci6n de esta mar- I restantes ·morian de muerte natural. dian a'..lIJlento de salario a partir del RO 2, 2.·, l .'. 1, Hoy , a ·las diez de la mañana, ce 
tra. el CoI13Ulado, una. de las cua1e.'3 dr~, 'los eama:eros., miísk:os y I Su último esposo abandOIlÓ su pro- primero de mayo. E.¡ Có:lsul espafiol La que haga ref-erench a la Ad- lebrarán una a.samblea. generélll pan :: 
rompió un cristal. bailarina5, se decla:raron en huelga 1 fes ión de domador de leones para ca- Ita· dad 'b ' ó ' t · ministraciÓlll, debe ser remitida a ! dar cuenta del curso del liti.gio. Los ~. 

La. Polic1a. detuvo a varios mani- ~e bra.zoo caídos y decidier.on oc~ar liarse, pero después de cuatro años I en ~ CI~ rccI I InS rucclones ¡ la CALLE CONS~O DE CIEN- I comunicantes prometen iIllformar a.m 
fe3tantes, entre los que figuraba un el establecimiento, en el que !han per- de matrimonio, prefirió volver a las de su Gobierno para que se les pa- ro, 241, BAJOS. j pliamcnte mai!aoR. aJ objeto de teDel 
obrero polaco. I noota.do. I fieras. ga.ra.n los jornale.-; pedidos. ~ _______________ • 811 corrient e a t ocía la organizac1ém. \ 

Sl.dleat. UBh~ •• el Grao mitin de obreros ~a~etllla. 
Ra •• de C:enstraeelia parad'es ea La Terrasa 

ATENEO ECLECTICO 

4VIS9S 
COMUNICADOS 

y 

Federación Estodla.r 

IU de (;oDcieoeias .... r . 

.< 

POR UNA SOLA VEZ Siguiendo la. tIoayectorla que lns Qunaradai~{!~~:':'~él96.keneo Ecléc-
. obreros en paro forzoso nas COnArie-

1 

tico convoca n. todos los amantes de la 

~olDisi8n es Pro 
Presos de ~ata

loña "La. Revista Blanca." enviará una sus-
bres .-5 

cripción de 1 .. revista, "No\'ela Idear y (~ Er..cacIs del """_&00.) 
"Llbl'e" a Hogelio PIcola, Caprua.nys (<rt; - I . . ~~ 
rana). Se pone en conoCUDlento de toda. 

NM vemos oblIgadOS a c~ntestar ron, esta Comisión ha organizado >I!ll culturu de esta. barriada, a que acudan 
& la nata publicada por e. 1 mlllúsculo ¡;"""""'do mitin para. hoy, miércoles, a la asamblea que hoy, miércoles, a las Los ca:m.a.radas componentes de 

al ro G T) -.,-- nueve de h .. 110che. celebl'arú en el local .... ~_ ",_ . . . 
Sindicato de la Met urglB. . '.' 1 a la3 tres de la tarde, en el Cine Ro- SOC!"-', bajo el s iguiente orden del dia: .e::n.= '-""'UlSlOIles pasar'd.ll hoy, sm • • • I cuantos tengan deseos de ingresar ea 

Tien.en . carta. en .e~ta :"dmin i~t¡-~ión: ¡ las clases . !!octurnas de la .Eacueta 
LUIS Slmarr:o, doctol .,,¡aTll lI.1ál)ez. t ,...lt~ d el Traba JO pasen h...... miércoles, 

.!IObre el cocfllcto de la CalcfaCClón, mero, de la barriada de La Torrasa, 1." Lecturu del acta anterior. fa.2.ta, por el sitio y hora de costum-
publicado en la Prem:a de ayer, mar- en cuyo acto, los obreros en paro 2." :>ioDlbr:l.mlCutu dB' :i\iesa de discu- breo • 

CISCO Ca.rreno. Anto lu O Gil.reia, José PC1- , . . ' -J ' 
.. ats y Sindic:ato de Artes ~ancas. dla 3, para UlSCnblrse. de cuatro a 

• • • ocho de la tarde, por las o1i<:iDas da 
tes. I forzoso e xpondrán de una manera Si~:;; Infonne y discusiónu da la situa-I Se encarece la. ~tencia de todos, 

"En pcimer lugar, lo que inteTeSa I clara, a la vez <jue enérgica, las so- cJón actual del Ateneo. por tener aeun.t.os unportantes que 
_ que sean los cuarenta trabajado- luciones que de mome!!to puede te- 4." Neces id:J.d de aumentar la cuota. I tratar. 
l'eI!I de la calefacción que controla la I ner est e problema., y la. solución to- ~:: ~~:~¿~1n~e~nS~ir. - Por Jas ce. P. P.p. de Cataluña .. 
U. G. T. los que hablen y no los cli- tal que se le puede dar. A lodos los comp~ileros, socios y sim- El See~no 

El compañero Clemente. de FerroVia- l la Secretaria. 
r ios, estará hoy. a 13.3 ocho de la noche. 
sin ialt .. , en -l'ierra y Libertad". - Por- ~~~~=~:!!JJ 11. 
tela_ 

• e • n-- del mencionado Sindicato. Y Tra.·bajadores todos; obreros en pati7.a.ntes les rogamos acudan y nos ayu-
&......-...:0 den con su e:o!uCl'w e Iniciativas a des- ~~~~~ 

una vez hecho esto, la opinión vero. ! paro forzoso, acudid a este acto a arrollar la labor que un Ateneo de nues
de parte de quien está. la razón." patentizar con vuestra presencia t ... .:. s ib'1uficación está llamado a llevar a 

El compañero Alll'ClIo pasará por "Tie
rra y Libertad". 

D ~"'''''ft''o próximo pasado se cele- que estáis .. dispuestos a termo in. ar con cabo. y con los e!ectivos actuales nos es 
~U40U. -...+.... . imposibie r cn Hzar. 

bró una entrevista con obreros de la =>CA. verguenza.. - La ComlSl~:! . SaIU!! '.1 emancipación os desen. - La 
U. G. T . Y C. N. T. Y allí ~ convino ~~ .. ~~~~~~~~ Junta. 
18. l~ de conducta ¡j. seguIr. Por lo • * • 
tantD, mienten a sabiendas los autG- Saradleato U!l!CO Reglo- GUILD!. DE MUGOS DF.L UBRO 
res de la nota mencionada aJ. !legar I . Cl\p:\rt:>do. ~. - DLrcc1 .. nnt 
que los obreros de la Caiclacción IlD Dal de L-z e Fuerza de Se nntlltca a todos 109 asociados, qoo 

~ ., dentro de breve" dia.q ComerlUlr:\. esta 
va:!: de mutuo acuerdo. ins tit uc ión a l"epartlr los libro>! eor~es-

Pero C8 más; si asi no fuese, el I Cataluña pondicnlcs a la s~pUma remesa.. I 
Como teniamos anunciado en nuestro 

Sindicato Unieo del Ramo de Cons- Bolctin núm. :l. correRpondern distribuir 
VUccI6n que ~ el Que controla il a I Comunicamos a toda..'5 Ja.s Suibaec- al primer tomo del !onuillable estudio que 
easl totalidad del ofi~io, debe hacer I clones de ila región que durante el Rodolfo Rocker ha hecho sobre el na
~lICO que por una cuestión de sen- I C1~. 50. de esta semana. vendrá. una Co- clonali¡;mo, titularlo "Las "alces de la au-,...... I sión d tori<la<!". 
tldo comim Y a la vez por sentido mI e propaganda, por lo cuaJl Estft emparentado este estudio, por el 
e!tlco se reserva el derecho de ser él I esper=os que todos ~os (!ompafleros vuolo (lo "U concepción, con "El Hom-
el (micO que puede dar la confor-ni-¡ Y J~ntas anticiparin 'la~ gestionoo ~~e v~l nl~c~~~n-:~;'sd~aE~~:a~;~~3~1 !l!~ 
dad a la solución del conflicto que ,~rtmentes , . a fm de T~r el mayor tor n reunir Io.q materiales de esta obra. 
hace dos meses que se sostiene con m.unero pOSIble de trabaJadores. Confiamos que los lUIoclados sa.brán 

• mis entusiasmo que el primer dla. I Os saluda. apreciar el valor inet!t1mable de este tra· 
La. J ta bajo que las ofrecemos, estlml1l~ndoles a 

Dedam06 en nuestro comun:1cado un colaborar con entusiasmo por el engran-
tel domingo, que la Sección de la Ca- "ce,~"~e~~,,~,:oe~=~~~,,e~. decimlento de In Cullda. 
lefacclÓIl y mucho menos el Sindi- • • • 
cato de la Construcción, no irál!li a aDMllUlSTR a ~IOltd El Ateneo CUltural Libertarlo de Sans 
1IlDg.;n centro oficial ni acata.riamos 4 l' 4~ l' os convoca a la conferencia que estará. a 
laudo -'-"'o . cargo dol compnf'lero Francisco Parodell, 

.... 6~ • De JOII comp!dleros Dmval. POIHI 'J' TO-I mal'lana jueves, a 1815 nueve y medIa de 
Hoy, pues, · repetimos lo mismo, rreI! hemos recibIdo la CaJlUdad de !l8 pe- la noché con el siguiente tema: -El len

SI la Patronal quiere solucionar el I set8l5, mItad para "CNT" y mItad para la ~ajll hUmano. Origen, evolucl6n e In-
conflicto, lo que debe hacer es po- suscripción de Puerto Pnnlza. S1uencla en el progreso social". - La Co-
Derse de acuerdo entre ellos y no per- e e • misión. e • • 
mItIr que elementos extrafi08 se in-! 
ml8CIJ)'&D cOD .~ i!l.tencioDes.- De Ramón Sánehez, de Esparraguera, PERA CULTURAL FEMENINA 

T .~ J._.- . m. recIN60 oc:Ilo ~ pua "lUa Oonvoc::amo. a 1&11 compafIe~ a la -
- ·w .. "- ...... _ ................ JI-. • 

¡LIBROS PAR.-\. LOS PRESOS! • • • 
• , Han entragado en esta. Redacci6n un 

De Hnt~'IP~S C"Arnet ,..ontcdCJ.";11 e1el Sindicato de Ser -
Illl!l ~ Ji ~ vicios PúWU::lJ~ (Se c iólI Teléfonos) . " 

nombre de Gabriel m elsa. quien puedo 
Pa.rticipam03 a los compafleros I pasar. a recogerl o Cl!a.! r¡uicr tila. :mtes de 

oue habiéndonos hocho car"-o Dlle- las sIete de la tardl. 
_ • ~ t.:> ••• 

vame::.te de la. biblioteca. de los pre- . . . 
sos sociales, oue nos fUó u::lIrpada I Hemos rec.bldo del !estlval de &1rd3-
por el fa.tídico· RoJ'as :cs rogamos a ñola-Rjpollct. 240 peset~ a benefl~i o ele 

. ' 10" hIJo. .. de los hucJ¡;Ul:sta.s. - El Sln
los que teng<L"l hbros de l:l misma dicato de MOlleado. 
que se sirva!] remitirlo!) a la siguien- * •• 
tes dirección: Angel Ma rtlnez. T ercc- Se ha constituido en Archana un Sin-
ra galería, núm. 232. Pris ión Celu- dlca.to Unico iÚecto a la . N. T .. .. "a 
lar de Barcclona. m:\s de 150 af.lIados. por cuyo mol i "0 

rol:"antOS a toda la organización de Bs-
Ta.Inbién rogamos a todos aquellos p nih no ati, nda a nin¡:ün Irab3Jad ¡. de 

que p:Uedan desprend.erse de libros en C!:ita localidad quo no aeve I Carn t tiC 

favor de los presos socia.les , que se esto Sir.d icato. * •• 
sirvan remitirlos a la a=tcdic.ha di
rección. - La. Comisión. 

las nueve de la noche, en el Sindicato de 
Servicio>! Públicos. Rlereta. 3:l.. tercero. 

Se nlega la asistencia de todas la..s ""nI
paflel'M, - La Comisi6n reorganIzadora. .. . . 
PE..~A CULTURAL DE AMIGOS DEL 

ARTE ESC~CO 
Se convoca al Cuadro EIll'éDIco parn 

hoy, miércoles, o. las nuev~ y media <le 
la noche, para proceder al reparto de las 
obras "Maria Rosa" y "La real gana"_ • 

Esperemos la asIstencIa. de todo~ los 
campal\eros y más la dc los que ya han 
to-.do pari.o en dlchaa obn.a. - La ~ ....... ( 

Dese" rl" de los Ateneos. Cuadros Esc~ 
nleos y de los compai\eros. 'lile !; i me 
pueden dar raz{m de la obra teatral "U. 
tierra es de todos-, lo hagan por media
ción do esta SeccIón a Progreso Zúfllga. 

• e • 
Hago saber a In~ oompai\cros de San 

A.drián do Besós. Badalona. Pucblo Nue
vo y demás co tnpni\er08. q u e se h:\ sor
teado el cua.dro de Enrique Malatesta en 
San Adrián. habIendo salido premiarlo el 
n(¡mero 106. 

El compaflt'ro que tenga el número in
dlcndo. q ue puse a recoger el cuadrr> pe',. 
01 bar ~La P:!z", de San AdrlCt n de J.:O!. 
sós. • • • 

eouaP-Aeroa del G~ Cultural del Se..... can.o. da c-u ,ter J)e -=--

AVISO 
El compafiero Comejero. del SIJIdIo 

cato de las Artes GráfiC81S, que hia 
el acta de la últi1ll!l. ass.mb1e:a. cW 
Si:!!dkato. pa..,a rá lo antes poefb)I 
po~ nuMtro local, de si.ete a. ocho ~ 
la noche. 

~-:..";' . '!'!~==~e",. 
IIn con el carnhlo de fecha. irl: el §.~ 
~lJ: 1 e: mi~mu tema. Cinés Cal\:lL 

• • • 
Los par.;dos de \3a r:reI~ ruegan a _ 

herm:wo>, .Je la pn)\' I D~la y región cata
lana, Que h aS""1l rn ,-imientos de opiDióR 
para detennina r el a~:Ib:l.r. cu.a.nto &Dt.eII 
c.o n. la ve rgüenza. ln tn un:n1n de \JIe.rIlQS 
lanzados al pacto del h.unbre. 

Para corre" .. ]>onrl ncia. J. Blaneo, SIii> 
ción Tr-d=onr-te :'\larlt inlO de Baraeloaa. 
R>Lmbl:\ de' Santa Mónica . 17, '-los..-~ 
cclona. · . .. 

Las JU"pntudcs Lil><! rtarias d Ce,....era 
<lel Rin Al ha rn:l l"llCgll1\ :l todos aquelloe 
comp¡u)c,·os. Grupos. At":,,eos, etc.. cr
puedan desprender.!e de hbros o f~ 
los manden a Pedro Vldorreta. calle Q-. 
da. nl\m. 17. - Cen/era del Rlo AJJaUa6 
(Logrol'lo). 

• e • 
Man-clino Casino. Il e..«ea saber la " ~fI_ 

de Raimundo Soriano, de Teruel, pb r-a 

un Wlunto de Interés. 
Puede COIrtutar a la ~ BoCIIIIa" U. __ • JllII"U' • 
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Boy, como ayer LA PRENSA DE MADRI 'D 
• - Lu 61UDJaa impresiones que te- "EL DEBATE" siente doblemea:.te loe sucesos de Eci
~~ DeDlOlt 1011 pesimistas. '.fodo hace I Madrid, 2. _ Bajo el título "La si- ja por la calidad de las personas". 
. presumir que no tardaremos en ser . tuación tal cual es", escribe, entre Pues ¿no fueron precislLmeote las 
• el blanco de las furias gUberna.-¡ otras cosa.'!, lo siguiente: elegidas como blanco de los odios de 

;.~ mentales. "Nosotros quisiéramos que el Go- "Claridad"? ¡Ah!, si se hubiera he-
.• Ayer, en Madrid, en las esferas bierno se d:ecidiera resueltamente a 000 caso a "Claridad" y los béroes 

poUticas se habló con insistencia abarcar la situación en su integridad. de octubre estuvieran callados mien
de cosas e~ .. tra.ordina.rlas ~ue ocu- Que comprendiera que las ,palabras I tras vociferan los monopolizadores 

j rririan en el seno del GobIerno. Se ya no son capaces de enmascarar los del heroísmo i,~ito, no tendrian los 
Í< aseguraba que. el ministro de Go- hechos, que de nada valen las dis- I héroes que exponerse a las contra
'v bernación roería ante las a~u~!l':~o- I culpas, cuando los mismos pertuba- riedades como las de Ecija. 

nes que en el Parlamento Iv harlan dores se denuncian a si mismos, cuan- ¿ A quién, entonces, le echaremos 
J I~ sectores politicos más extre- I

I do gritan a ·todos I~ vientos lo que 1& culpa? ¿ A la fatalidad, acaso? 
~ m,¡sta6. . quieren y emplean SID rebozo los pro- ¿Al moro Muza para que no baya 
:1 Esto§, aoo~r~n pcdilr al Go- I cedimientos que .... :nos, sin miram.len- complicaciones? De las campaftas no 

biemo la destituclon del Cuerpo de tos para CODlpromisos y pactos, con- ¡ necesitamos hablar. Hablan elocue~ 
la Gua,rdia civiJ, por baber causa- I tra Largo Caballero, contra Prieto, temente las páginas del periódico fac
do victima5 en "Yeste. sin motivos, sin atención a las con.sideracio~~ a . Ci090. y consignas las bubo en Ecija 
para ello. . I sus a:l.iados de ayer y vienen l-epltién- I como antes las bubo en Egea. Harto 

Xo tenelDOl n?t~cl3S, has~ el Jiola;s todos;Jos dia.s Y sin que nada.iles ] se nos alcll'llZa que seria más cómo
, momento de esen.blr estas Im.~~ 1 mwol'te ni el bien público,. ni el l:é- do atribuir a la espontaneidad 10 que 
\ de quc ~ya ocurndo ~nguna ca _ I gimen, ni la suerte del Gobierno mlS- . sólo a costa. de lUDa prcpa¡raciÓlll co
~. "áístrofe' parlamentaria. ni guber mo. Porque, ¿ con qué decoro, con 1 barde puede lograrse. Tenemos sobre 
, na.mental.. . I qué respeto a la verdad, con qué som- I ello lit<' testimonios suficientes aun-

El ex revolucionario de Asturias no 
quiere tomar parte en más mltines 

Madrid, 2 . - El diputado SOCia.l.is, \ mar se sa¡ngre, lo cual sólo esta.ri.a ju.. 
ta sefior Gonzá:lez Peiia. ha entregado tificado si fuese . e n . defellSa de nu~ 
a ~,os perio<listas la siguien te nota : I t ros ideaJes, r..ero jamás por luC!ll&' 

Sin atalizar la forma en que cier- I f ratricida ent re la f-am Hia obrera, y' 
tos elementos vienen desarrollando su I muy especialmente entre los compo
actividad en los actos públicos en que l' Il:.elItes del P a rtido Socialista.. 
be tomado parte, com o los de Egea Nadie y yo menos que nadie 
de . ~os Ca:ba;Iler06, ~r<r UrdiaJes y gatea.ri~ sacrificios para defend~ r:.t 
EciJ~,. qwero hacer publico que no partido de los atalaues del capitalis-
partiClparé en más actos de propa- . . 
ganda IDÍeIIltras uno y otro g rupos no mo, y .sena . muy alroso que en tal 
lleguen a convencerse de que la ver- d~e~ sufnera toda cla.se de sacri
dadera democracia consiste en permi_ fiClOS, . IDclr.:.'30. el. ~e la vida.. Mas pa.
tir a todos la libre exp~ón de su ra ID! constltuina ~ remordi
peIlS8JIliento, sin perjuicio de acatar miento tener que enfrectarme a ca- ~ 
la decisió:l: que en último término maradas ~t;rimiendo armas que tie- ; 
adopte nuestro Congreso. Den uso más adecuado desde la barri. I 

Espero qUe nadie interpretará de cada. si a ello no;¡ viésemos obliga-
modo torcido mi decisión y que re- d(ls. . 
conozcan en ella el vivo deseo de Por todo ello pido a los organiza.-
mantener a todo tl"3lD:ce la unidad del dores de a ctos a los cuales estoy in- . 
par.tido, cosa impom.ble si en c ual- vitado, me releven de =cw:rir a 
quiera de estos actas llega a derra- ellos" . 

, t 'd 

. :"1 .cont:a~o, el Gobierno ~ reu- 1 bra de verosimillt.ud puede derivarse que no ta.~tos como podria aducir 
mo ~ nnanuDemcnte acordo, con I la atención bacia otros sectores o I "Claridad". O quien a la hora en que 
el objeto ~ p~net' a ~ya a· dere- I pueden emplearse esas muletillas co- ¡I en Eclja se registraba esa. página de 
cba.:- y ~ Izqwerdas. acabar con 1 mentes que nada disculpan después boChorno, hablaba en Zaragoza de 
la SItuación (!Ile perturba. el orden del relato de ,lo que pasó el domingo "los héroes de barraca" delicada. alu-

, p6b1lco" y suspender t~d05 los nc: en Zaragoza, de lo que. OCUlTió ~ I sión a González Pefia' y Belarmino e r 1° s 1° S de c o ntr 1" bu" So romperaP al fin el 
I tos púbUoos. Las medlóa.a acorda 1 Ecija, de las manifestaclOnes ternll- I Tomás. Suponemos que quien asi ba- - ¿ ~ 

cks suponen algo que todos com- I nantes del señor Prieto y de la con- bla.ba. se resoh'erá aJgún dia a mos- A ralz d~ una excursión por el mar, I 
I prpndem08 demaslad.? , fesión paladina y múltiple, hecha en trarnos SUS cica.trices." los allll11lio8 de Tbaya (CbecJoeslova,.. yentes Frente Popular? , 

'.as CO!I88 de Espana. nunca pue- I todos ¡os tonos. en todas partes, y quia), fueJ.'OlD ,1CtImIaS de un bundl- • ., 
den variar... con variedad de procedimientos. por "A B C" \ miento, dondo ~ron 20 de elIoL Sevilla, 2. _ El 86 por ciento de Madrid, 2. - Parece ser que en la 

~~ • ~o/~~=~:!J:I los que atizan, sostienen, dirigen y I ''El seftor Prieto no tenia nada gra- Este muchacb.o ImIvó a aeis de l!IU& la contribución del trimestre está sin entrevista. que scelebraron esta tarda 
hacen la. agitación? to que decir a las masas que le ban compaiieros pagar, y el delegado de Hacienda ha el jefe d el obi?ern? y el sefí~r ~o 

Una nota de la Comi
sión ejecutiva del Par

tido socialista 

"EL SOL" rechazado y le han agredido en Eci- ~=~~~ tenido que pe<lir a la Banca de M:a- Caballero, e.l J.efe <le este ~ diJO 
ja: as. izquierda socialista, el Partido riano Borrero un empréstito de 60.000 aJ llder s~ahsta que neceBltaba. co. 

"El control de las Masas". Cada do- Comunista, el siDdica.lismo ~tberta.rio zados en el sociaJ.im:no; el sefior Lar- pesetas . nocer los Uformes detallados sobre 
mingo, ·bajo este titulo, trae una. sor- y ese tropel indefinido y c~uso pro- . aJ" los .wcesos de Yeste, y que e3ta. ta,r... 
presa. Y una. lección. Las del último go Caballero, por 1005 sindlc ista.s. de, por lo tanto, no se pod1a. expiana.r 
son parameditada.s. "Olaramentesin- penso a toda rebelión y pronto a la ¿A qué obedece semejante situación? Hablan los ca vernarios la. interpelación, 10 que le hacia. sa. • 
tomátioo muestra. al vivo de las ·rea.- linvi~~ m~ violenta. Hay quien No hay en los partidos obreros una ber para saber la actitud que _ca 

e.lI w.= más y les babia más a su co~tradicción esencial revolucionaria., ~ 
lidades espafíoles, es 10 ocurrido en el .... _ Al ti Lar C ball adoptar 

''':_ de Zar ~ el - , .. , - "'~ 6~0. se 01' go a ero y sino una discrepancia táctica entre Madrid, 2. - Los periodist.a.s ha- En _ .. :....- de ello, man-ana se remu·. 
'd 2 "La. e "ó ' JDJi~..... a:goza. Y .... ........... yo:; al rado comunista. D' lee ba.n: bl 1 sefl Gil R bl v= ..... . Madri, .:- . ~mlSl n e;tecu- Ecíja. En la capital de Aragón el se- o r laz ' es- un rovolucionarismo oportunista y aron con os ores o es, rá de nuevo la Minoria sociallsta., pa. 

t1va del Partido ~(,: 3.hsta, e~terada fior Largo caballero hubo de bablar tropeado los discursos en Zaragoza. otro integral ; no la. ha'Y tampoco en Calvo Sotelo y conde de Rodezno so- ra tratar de la interpe1a.ción que tie
de los sucesos ocurr.l .os en Ecl]a. ma:- entre interrupciones y protestas. En , Se dice ahora. que los jefes ban per- la. meta marxista, porque U>llX>S quie- bro la proposición de los comunis- nen anunciada la Minoria comunista. 
llifiesta con amarg .. l a su ~ .enél- el pueblo sevillano no d~ja.ron hablar dido el control de las masas. No lo ren llegar a ella por la conquista del tas, y dijeron que interrendriam. en y que p romete dar mucho juego, in
:g¡ca protesta contra el ~ca~le , al seflor Prieto. El auditorio, en am- han tenMo jamás. El mando de la Poder para la implantación de la el debate polltico que se plantee en I cJuso p rovocar una ruptura en el 
atr-opello d~ que fueron V.,lctimas dlg- I baos casos, se componía de obreros. Ni turba rev~ucionaria es una. aparien- dictadura del proletariado, y otros el I la Cámara alrededor de esta propo- F t P ul 
nos companeros nuestros . el aVall de la. representación comu- cia. Los jefes 10 ~:! a condición de ejercicio del Poder para la traDsfor-, sición, una vez que bable el jefe del. ren e op ar. 

En el laconISmo de estas lineas, Dista que le hacia compañía. en el I seguirla y obedecerla servilmente. o macíón del sistema social. Gobierno . 1 S fi ti - I 
quedará expresado nuestro pensa- estrado, bastó al seftor Largo caIla-, v~~d~ d~l engaiio. sin .contrariar Desgraciadamente , en España, bay Su int~rvencioo se atemperará .a e rea Irma oCia me n-
miento, a no darse en los hechos cir- llero para flacerse 011' libremente. Ni mngun mstItuto multitudmario. Al prope.¡::sión a las situaciones de lu- la.,'; manifestaciones que haga el 9C-

cunstancias especiales que con~ene los revolucionarios de Asturias, que seftor L.'U'go Caba:11ero se le acusa. de lCebapoCln'cvilpo' en
r 

d:!. luaneteaJnavednaCedy.,oarl vneno Csel'_ ftdOenr pC8.:
úb

sa
li

r
CO
es. Quiroga: acerca del 01'- ,1 te la notIOcloa ~ .. qu· e da-ba-

sefíaJar, .sobre todo para los SOCH! )¡S- ¡ figuraban en su .séquifu· pu~Clron> cl\- llevar e1 soc::i~1ismo por mal derrote- ~ ~ .. 
t.a.<;. . . brir al sefior Prieto. ' . ' " ro. Es el SOCIalismo el que arrastra do se le niega todo. Las minorías no 1 

El eensura~le hecho no 10 reallZa- ¡ Todo ello invita a la ,meditació.n. al jete en pos del tirón cpmu,nts!:a. . ve reconocidas virtudlilS · ni cualida- Un plante de perIOod"IS- mos ayer 
ron los t;nenugos. naturales de la cll7- y los más llamados a meditar son los Las masas han aprovechado cler- des. Y ese ambiente se ha. cultivado 
se tra~~Jadora. SIDO gentes que se ?i- ro ios dirigent.es de la masa obre- tas tacilida.des notori&s para acentuar demasiado en los meses últimos, dan- t I Madrid. 2. - En la Direcci6h de 
cen a.ti.J.ia.dos a las Juventudes SOCla- i-a. PPorque los episodios se suceden; , su actl~ y ampliar la. manifestación do sensaciones harto dafíosas. as I Segur idad ma.n.ifestaron esta. roa-
l istas y comunistas. Por eso el suce- d sus wstitutos ero b~' á . s e van repitiendo demasiado las ex- , e . ; p no se ... lIle El señor Prieto, por su m Xlma .ca- 1 drug-ada o_ue ha:bía sido .levantada.. i. 
JJO tiene mayor gravedad y levanta en de 10 "rlC.!bordami tos" -lIUestro ánimo mayor amargura y re- periencias basadas en hechos. Ayer I s s ,en como cosa pacidad de hombre de gobierno, es M d . d ? A las cuatro y me-¡ clausura de los locales pertenecten' 
pulsa.. se ha demostrado una cosa. terrible- inesperada y sublta. Empezaron el el más obligado a meditar sobre e l dia ~U~-',IOS timbres llamando a tes a lo:, S indicat os de la C. N~,;:::-

Quienes así proceden, díranse so- mente aleccionadora., y es que existen I mismo dia de la victoria electoral, y fenómeno y deducir las consccuen- los diputados al salón de sesiones. I Tamblé~ ~:ron puest~ en u.u=-
cia.1i3tas; pero no lo son, estamos se- en Espafía, dentro de la órbita prole- t:!O bay que !IOl'p~del'8e de ello. Los c.iM. Hay que cambiar de táctica, Al entrar en la. tribuna de Prensa I tad 1103 ?e .. elliGOS ~:~rn:ltlvos a ~ 
"",""""' de que no lo son. Los métodos taria. lo que pudiéramos llamar zo.. partMos proletarios están donde es- educar a las muchedumbres y acos- las periodistas, se níeg-an a ser ea- secuencIa d e . ~~ IDC¡~eIlItes d~ 
del viejo y glorioso Partido Socialista ..... ~ ,~ s -_ .... - ~, cheados por la .policia, alegando que uv UJlL~ ~ ... ~~ uuvv .,-- nas l·"~·_·a~~. Ah! los obreros se de- taban; quieren lo que siempre quisie- tumb-rla a r~tar las J'erarq";~ ~ ~ I lla"'~s estos .. ·, ... ·-os d'Q~ ~ m-~ 
.fueran siempre de un absoluto ~e- cIaran al margen de ,todo caudiJl2.je ron hacer." . que so~- el soporte de la autoridad el presidente de la Cámara ha dado de l~ h?e~ d e camareros. . el 
fu a }a.c; personas y a la liberta.d de poUtico. "AHORA" efectiva. y si esto no se consigue orden d e que no se moleste a los in- I Añad~eron qu~ hoy celebrara 
pensamiento. Pablo Iglesias. si vivie- I Se alzan en airnda. rebeldía contra pronto, dej~~? al Gobierno q~~ go- formadores. Los agentes insisten y ~sona:l de ca.fes y bares pertene-
ra, condenaI1a cstos hechos con la todos los que han venido siendo di- "Los seIlores Prieto, González Pefia bierne y aslstlendole en .ln. f~~clon de I entonces las periodistas abandonan la 1 Clente .~ la C. ~'. T. una. asamb~ 
mayor energia. rigente.q autoriza.dos y basta. abora y Bclarmino Tomás quisieron bablar gobernar, estamos perdIdos. tIibuna y ba jan a los pasillos de Ja para fi ja r su pos1Ción aIl'te el acuer-

Berllamino Tomás. Gonz:ilez Peña I indiscutibles. en Ecija y no lo lograron. Al intel1to Cámara, negándose a hacer informa- I do c oncertado entre obreros y p8t 

y Prieto, Vl CJOS milítantes de nues- "EL SOCI!\LISTA" deJ mitin siguen unos sucesos lamen- Otra huelga I cíón de la sesión. tronos. 
tro Partido. de historia gloriosa . , tables. El sefíor Largo Cab~lero ha- El s eñor Trabal se hace intérprete 1 G d' · d A It 
ofrendaron a l p rogreso y al triunf~ "Es yatardc parainvocarunosres- ~Ia en Zaragoza, pero cor; K terTtlp- : de los d eseas de los p eriodistas cerca I uar las e sa o em-
d e nuestros ideales socialistas. con pet03 que dura:~ .te seis me.~ ha \.e- I clOnes fret::uentes, ~prem6n subr:a- . Cádiz, 2. - Se han recibido noti~ , de l presidente de la Cámara. y da la 
manifiesta generosidad y con envidia- nido escarneciendo "Claridad". Ni yada de ~1Scontornudades ~tremls- Clas de Puel'to Real 0.=:10 c uenta 1 orden a los ager ,,~s para que no sean Id" t t 
ble ,:alenti a. s u vida en tera. Méritos I puede recabarlos para nadie n i tiene taso ~ala Jornada la del dommgc:> pa- d e que los obreros de. la facto~ de cacheados. Mienu a.s ban durado las p e a n o lOS rumen os 
propIos les han conquistado el dere- ¡ d ereoho a pedirlos para s í. Lo de I ra qUIe nes buscaron O!l- la convlven- Mata-goroa, <le la SOCIedad E.spallola negociaciones, han transcurrido 'me-
cho al r espeto y a la admiración. Lo~ Eci ja y 10 de ante.<; de FA:ija. v lo ! cia ciudadana un denominador que de Construcción Naval, se h8iJl decla- dia hora, y hasta las cinco y "Cinc o no de los bomberos 
compañeros que en es tas horas difíci- que venga después de Ecija. cs ob!"a i p ceda salvar a España. ¡ Cuan dis- rado en huelga de brazos caldos. empiezan su tarea. informati\'a en la 
les formamos parte de la Ejecutiva i exclusiva de "Claridari" y su,'; aleD- ¡ ~~ estos tiempos de aquellos otros Los abreros presentaron unas ba- tribuna los informadores de Prensa. l . f . ....btic ha 
n?S mostramos unánimemente soJida~ I tadores. carguen co~ la gloria o con i l. ... =lUí! e.l ilustre. ~zcára.te. exigia .qu.e ses de tra:bajo a la Empresa, y como . I Sevilla, 2. - La. uena JP'& a 
no8 de ellos y a grC(}idos en nuest ros su \'ergü'?llza -<!ue suya es- y dé- los partldos pohttcos tUVlesen dlSCl- ha eXiplrado el plazo cOIlCedido y ·Ia E h O O S I em~zado a r etir a.r 'los carteles que 
derechos ciudadan os. y esperamos q ue I jen~e de unas lamentaciones que tras- pli : a. re;;pecto a si mismos y tole- EJnilresa. no ha contestado, los obre- S S O S P e e S e e I h a:bla en las faclla.das ~e ~~chs.s ca-
todos los socialistas en m asa patenti- I cienden a sarcasmos miserables. rancia respecto de los demás. El se- ros !han tomado esa actitud. I sa.s sobre b hucJg-a de.wqUlhnos. Los 
een 811 condenación termiDa:: t c p or 10 i y el sarcasmo es mayor cua ndo flOr Prieto hostilizado por los ele- M tener conocimiento de Jo ocurrí- hombre gua,rdias de Asalto u tilizan las :-
aJCedido." I "Claridad" se atreve a decir "que I mentos <!ue presumen de más aVaD- do el gobernarlDr, envió un c3JlIlión .Jeras <le Jos .bom bero:, 'pa.r3. re 

El Consejo de ~'inistros de ayer I con fuerzas de la Guardia. civi-l al I tal J.a:bor. Se h an regtstrado ~ 
mando de un ~eniente . ~te requirió Madrid, 2. - En una de las sec- conatos de protesta., que fue~ rept-
a los ol>rc. .. "os para que aibandonaran siones del Congreso s e reunió la Di- d MIlentc cortadas .. Los gu~. ~ 
los 'talleres y lc.s obreros se ,negaron rectiva de la mi·::oría socialis t a . Des- Asalto h an detenIdo a ~elS. lD~IV1-

En él se convino .« ternlinar con la actual 
a. ello. mI teniente, en vista de esto, pués de esta reunión el s eñol' Largo duos que ' :o:;eab3ll el ;penódico Ju
procedió a desadojar todos los talile- Caballero conferenció en el acspa - . vcntud ROJa I?<>r l ~s calles d el cen
res, ofreciendo resistencia &ilgunos cho de ministros con el señor Casa' I tro, dando gntos. lnsttl~tes .~ara 
obreros. res Qu.iroga. elementos de otra Id~ogla. . I Ni el señor Lar go Caballero ni el El gobernador ha dIcho que va a 

L. os obreros , al regresar a CádlZ y fi casa Q ' d ' ef ' t ratar de resolver l a huehra llamada 
Pu ,·to Rea l org anizaron una maní- I se or rM mroga leron r c- I . 

e_ ., J;¡ . ' d 1 t t d I d e lOS a quileres. , festación con carteles en los que de- rencla e a ra a o. . ' 
I clan . que h a bían sido desa:lojn.dos ~~~~ i Alerta trabajadores r situación » • 

, Madrid , 2. - Al Consejo de mi- t ión, en el que intervinieron todos los 1 Aprobó el a:obi~rno la linea. de COlIo-I 
Distros anunciado p a r¡>, esta maña- mi: jstro9 y de un modo particular , ducta. a ccgu¡r 51 como se anuncia. 
na se le asignaba u ~ a. ¡;ra.n impor- 10 3 de Just icia, Gobernación y cl ze- I uno de los grupos del Frentc Popu
tancia . Los mini!lt ros h~ observado ñcr Casares Quiroga. lar plantea. esta tarde en el Parla
una gran reserva al sa lí l ' de la re- Todo el Gobierno, sin excepción. me::.to un debate sobre hechos ocu
unión ministerial. pe ro ro hace falta convino .en la inaplazable !!ecesi~ 1 rridos el pasado viernes en la pro-
8er muy perspica z para conocer a l, de tenm·r:.ar de una vez con la SI- vincia de Albacete, y presenta y de
gunos de estos asuntos que han sido t.ua ::ión que vienen creando elem~n- tiende una proposición en la quc se 
objeto de del iberación por parte del t~ de derecha y de la e~rema IZ- exige resolución radical a determi
Consejo de ministros . q UIerda, que con su actuaclón. no.só- nada fuerza armada de velar or el 

Segíl::¡ nuestras noticias se eKaminó ~o p?rturban la p.az pública, SIDO que orde::: público. p 
detenidamente la situa ción derivada ImpIde:!: al Gobierno con los obs-
de recientes bechos, algunos inexpli- táculos que le crean. dedicar su acti
cables para el Gobierno, y que pudie- , vidad Y su energia para dar cima a 
1'IUl producir consecuencias de gran I la obra cumbre acordada por el 
t1'll.SOendencia. Frente Popular. 

El ministro de la. Gobernación. a Se acordaron en el Consejo las me-
la ~ del informe que ha recibido didas gubernativas que habrán de ser 
de SUS subordinados, dió cuenta a adoptadas rápidamentb para termt-
8\ls compe.fieros de los S;]cesos ocum- nar co!l! hechos oue revisten induda
dos en las provincias de Albacete y ble gravedad y ~ue pudieran condu
Toledo, y el jefe del Gobierno. cono. clr a que bubieran de registrarse su
cedor del propósito que se atribuye a cesoe tristlsimos. 
uno de los grupos que integran el Como consecuencia del examen he
Frente Popular, marcó la posición oho por el Gobierno, parece que uno 
que fre=.te a la. situación actual tiene de los primeros acuerdos tu6 el de 
el Gobierno el deber de adoptar. prohibir todos los actos públicos, in-

,En el CoIll!ejQ se nlante6 un ver- duso 105 ya anunciados ll&l'& el p~ 
dadero debate alrededor de esta enes- zimo dO~CL 

Nombramiento de j u 8-

ces especiales 
Kl Uonsejo ha tenido conoclm1etlto 

de haber sido designados por la Sala 
sexta del Tribunal Supremo, los · s1-
gWClDtes jueces especla.lea: 

Para yeste, el magistrado de 8evi
Da. don Gerardo Fontane. 

A C&rballin, el magtatrado de La. 
Corufía, don AlfonllO Armengol. 

Para M41aga, el juez de Olvera, don 
Juan !!aria. KmdDn ea-!&. 

violentamente !,)Or la fuerza ilública. 

Otro que "l1e~ve 
&a.drid, 2 . - El " Dia rio Ofic ial del 

Minist er io de Ja Guér ra" 'Pu·blíea ;Ja 
siguincte circU!la.r: 

Vista la instancia cursada .por el 
que fué comandantc d e Al'Itillerla 
don J esús J erez Sala . residente en 
Ba.rcelona, baja en el E jérdto .p0I: or
den de 30 de marzo de 1935, con 
arreglo al 3il'ticulo 285 del Código d e 
.Justicia Militar, y sin perjuicio del 
resulotado de la ca'LlSa que contra el 
mismo se regul a .pol· rehelión mili
tar, en súplic a d e que se le coneeda 
la vuelta 2.1 servicio a'ctivo, ,por ha 
)lérse1e aplicado los beneficios de la 
tLmn,istía otoI1ga:da ,por d ecreto-l}ey 
de 21 de febrero último; teniendo en 
CUC!ña que en el testimonio que 
acompafía. en su p etición se consig
nan fueron motivos politicos los que 
ocasionarQn ~a referida causa, he re
BUelto acczder a ello, -di.~niéndoec 
su vuelta 8il servicio activo y quedan
do disponl¡;~ en la Cuarta División 
Orgé.nica en "I.q condiciones que d e- I 
termina el a.r-t ~"" u!o t ercerQ del de- 1 
C!reto de 7 ce 6eptl~;'~ último. 

, 
I ; \ 

En Lisboa So ccJebra:-on ejer-c lclos . de guerra. Dos bombas fll~ ... 
p¡-endldo fue¡ro al Toatl'o NadoDal, que ha quoclado cul deMnaide. 

J 
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BADALONA 

. ATENEO OBRERO CULTURAL 
DEL BARRIO DE LA SALUD 

0Ia1'erencia. a cargo de los oompa6e
... de la Org-mimciÓIl 8anlt:lrlB 

Obr'era. ctocmr Bo-.ldella y .Jlm~ 
ec:. un lleno a rebosa.r se celebró 

_ puado jueves, d1a 28, esta. intere-
.ate conferemcla, pues habla inte
J'6s al C<lIlocer ~& ~bor de la. OrgaDi· 
uCilm Sanitaria.. 

SAN' CI!LOlD 

Kn'IN CONPEDERAL .r 

Los "'-'»15 ~ que se ha
bIIm ~orIo a Pe!BOtxlIIlern, por 
la DOdle dieron un mitin en nuestra 
Jocaqidad A ~ ~ ser doming<>, 'la 

. omellI':l'eDda. rué ba5taDte nwnerosa.. 
En este eoto filé ....,...,lalo todo 

eaaDto lmloo crcferencia ~ nuelftras 
jdeaa, 

El CODJ¡)lIOeIlO 'Fontá, destacó ]a 

~ de! Congreso -celebrado 
en ~ giosa.ndo IJOIJ más im
portantes acuerdas reca.1d06 en dicho 
comicio uac:i01l8i. A fin de eV1ta.r ·los 
confusionismos aclara I!o referente a 
la aIlianza .revoluclotJ8!!1a. 

Turón e::Jtudió ~a ·situación actual; 
demostraQdo que qos pro'tldos poiIiti
cos son todos igu:\)les c uando se Nl
cuentran en !la. obligación de tener 
que g oberna.r. Demuostra que el pro
blema social no es una cuestión de 
gobernantes, :gino de que ~os propioo 
trabajadores arreglen libremente aus 
asuntos. 

Por último, la compañera Dolcet, 
ana.1izó 1a CUe.9tión religiosa, acoll8e
ja.nOO a das mujeres que no se dejen 
ill1luenciar .por estas h ipocresías, que 
no tienen otra finniidad que mante
ner ia actual esclavitUd. Termina. con 
un Cél!!lto all amor 'libre que es la úni
ca. manera d e que aos seres ·humanoo· 
puedan v ivi.r ron ,toda fe1icidad. 
, COIIl un breve resumen del compar
fiero que .preside, s e da por :termina
do el acto. - Mariano Rubio. 

EmpieZa el doctor Boadella, el cuail 
&fIPCJDe ·la terrible plaga que es ia tu- ' TARRASA 
~ En t1a infaDcia. dice, la. UN CRITICO DIGNO DE LA 
lDtecci6D se !puede producir can las CUADRA 
JDaDO!I Y con el chupón. 

:RecomieDda !la protección de 1la.1n. Mguiem ba dicho y con sobrada 
flIDcia, !a cual es Ila. mAs propeIlS8. a razón, que la ignorancia es el patri
.. tateccilm. momo de los pueblos. A!l:go de esto es 

La tuberculosis ataca. con prefe.. lo que.nos ocupa en este ea3O, can ~a 
ftIIIda. en ros DÚcleos industriades y 801a agrava.nte de que, quIen bace 
110 a l1as campesinos, y ello es debido ostentación de esta ignorancia :la en
al ex<:e30 de trabajo, el ~ dormir. camina de una manera rayana. a ]a 
'5 lIa. deficiente aliItnentaclón. imbecillidad, que hace del hOlll'bre til 

'Un agente poderoso es el airohol y ser más desprecia;ble, en cuanto a JoS 
__ ear.oeeos eexu&Iles. usos que el raciocinio deJi.nüta en el 

A continuac!ÓD lee una estadistiaL normal fWlcionamiento <re la mente 
&'le detuDciones oalSionadas por !la bumana.. 
tarTibile pla¡ga. "L' Acción, ól1g'ano oficioso de 1109 

Termica manifest8lldo que todos politicos "d'esquer.ra" de Tarrasa, en 
1CDftZ!t08 esfDer:ws se hagan para una de sus ediciones de hace unos 
GIIIIlbatir ¡]a tubercut106J8 80Zl !PIa.usi- dí8lS, in.serta.ba un articulo, bastante 
b}es y dignos de encomio. bufonesco por cierto, que hoy !DOS t&-

Empieza el ~ Jiménez mamos la m61estia do Tep1i1Ca.r, no 
lD8D1Sestando que existen en cata~ en ,honor de mente "·tan" iprivilegia
'Ida más de euatrocienta.s asociacio- da, como Ila del sesudo firmamte en 
DI!tB mutualistu, y a pesar de haber cuestián. 
pma.s, cuanodo :la desgracia. nos afii- Con aire de sufidencia dicenoo es
ée, DOS encontramos desam.parañOtS.; te ar.ti1::ullsta que s e denomina Lli
pues en uos e!áabJt08 de estas en.ti- beI1t Llor, que solamente .por gan2.S 
ct.Ies todo está reBUelto, pt'4'O en ~a de informarse ha seg:uiuo las discu
páctica, voemas que !a:lla.n. sones del COIlgreso de ila C . N. T., 

JOtIDAR'IDAD OBREal 

PO. TIERRAS DE CATALIJI:& 

Resurge potente la 
C. N. T. 

Saa Felín de Guixols, balaarle 
ceDfederal 

J,LA OZIUA 
UNA NJIlOESIDAD QUE DEBE SA

TISFACERSE 

Cerca de das lJle8eB hace que tene
mos oometidos a ila aprobación del 
Gobierno c1v11l de esta. ~rov:incia., UD08 
estatutos para la apmtura de un 
ShJdica40 adicto a la O. N. T. Pero 
el señor Gobernador 3e.resiste a. 8IPro
~rl09 .porque, 3e nos dice. no acalta>-
moo tla fa:mooa ~ey del 8 de Abril, 
promulgada .para. term1na.r 00Il el 

Para marchar de Gerona a San Fel1u de Ouixols, n08 acomodamos en empleo <le ia. a.ocl6n directa. por !loa 
el pequeño tren que bace el recorrido entre ambaa loc8:11dade:s. A este tren trabajadol'e8. 
le llaman los habitantes de Ja Comarca, "La. Tortuga", y tienen razón de Pero a nosotros, sin entrar en der
sobra, pues para (lUbrtr Jos 35 kilómetros que separan 'UDA ciudad de otra, tas consideraciones, IroS interesa ha.
emplea una hora con elncuenta minutos. cer constar que no comprendemos 

Consolémonos, sin embargo, pues aun existe otro peor, como veremos claramente Ja a.ot~tud del st:6w- Go-
cuando hablemos de nuestro viaje de Pa.1:unós a La Bisbal. ovincl 

Ciuda.d .\ntere~aute Sa.n FeUu de GuixolB. La. Playa de S' AgaI"Ó es ma.- bernador de esta pr . a. 
ravillosa y a ella acude en époclUl veraniegas la alta burguesta ca.taolana. A través de C8Italuña Y de ~ 

J8.1~nes ·magistralesj chalets mOdernislmos; y UD hotel lUjoSo Y con- entera baymuoh?S centenares~~~ 
for.t.a.ble aonde -según a.firman- loa gobernantes ca.tal&nes buscan reposo I d1.c&tos que ftalClanaIl en las :-~
para las crut'.Dtu fatigas que lea causa el velAr con C&rlño por la. felicidad cotlIdicloDes que DOBCJt.ros podimoe. ! 
de su pueblo. MI aprueba iIa ape~W'a. <le muchisi-

Desde el punto de vista social, f!B.Il Fellu de Gulxols pa.ea, como las UIOS üe eUo8. ¿ Por qué, puee,. este 
demAs poblacionce de España por una crUruJ verdaderamente tarrible. trato tan d~~ ~a con nos-

Su radio de acción es relativamente pequeño, por cuyo mot1vo 1& agri- otros en esta proYmCl&:? ¿~ ea en
cultura es deficiente. El puerto con algún movimiento comercial le da un tezdldo que en democracur. todas 
poco de vida, pe1'o ello es insuficiente, pues BU principal iDdUstria - la del ~ J«uaIles &lite I1a iley? Eapenv 
corcho-- está en franca decadencia.. moa se JlOS acl&l'e esto, 

somos 1IOOOtroe, está. ~ a. em
(iea.r todos 'los medkIB. 

La. Dlreoción de .. ~ poa 
tbedio de iDdiwiduoe ~ .. , 
trata de sembr&r la dIIIc::oda entre 
los buelg¡t.Wltas; !IIC*Itros, ~ e&I:aa 
líneas. deseamos _ deo pciI' eDtem
dOfI los compa1ieroe y de • mereci
do a e.toe "entes" a¡ ~ clelU.te&

tras explotadoreS. 
Demostremos a estGI SdóNII que 

tooa ia slembl:a. de lnIIidi. lIOr su 
pute, ZI.Os da. fe '1 eDtueiasmO para 
1& luclla., hasta. vencer; ~ a la 
huelga para vencer por medio de !a. 
lIIOOiIJo dincl&, Y huta :DO ~ 
.lo no ceja.remo.s eIl nuestro empello; 
nada dicen do8 Di tres 1JPI!WD8B de 
huelga, si ail final ~ sacrJ1icias 
se ven ool'Olladce por el éúto, como 
a.sl será. 

Hemos de tener en cueota que ios 
camandas de Mancada. hm 00tIeIIJi<lG 
un resonante triunf<>, despuéa da 
¡qui.n.ce semanas de iucba.! 

¿ Para qué c.tta..r otros C8I'JOII, lit ~ 
ti¡¡ en iIa meDIte de todos? 
~ medio de nuestra. a.otitud, di

gamos a La. Pa.pelera Espafiola, S. A.c 
que .-bem06 seguir d ejemplo: ~ 
mas c:onacientes de nuestra mJaión y, 
queremos sean recrmocid<le Dll~ 
~oe. 

Hoy, miétlOOles. a laII cuatro de ~ 
t&rde. en el Frontón BrincO. ee celer 
brará. una asamblea general. de 
ramo, par!. tra.tar el I!JICJdtmte QlÜeI 

del día: 
1.· Informe del Comit6. 
2.· CUestión de ~lldlllI1dad. 
3.· AeuntOtS gene rales. 
Rogamoe !la asistencia df: t.odoe.~ 

El: Comité de Huelga.. 

-
Ello determina que ,loo jornales en esta iDduatria sean relativamente I Eatre ,tanto, bacemoe CODIII:8.r pIl- MANBESA 

pequeños, pues no exceden de 9 pesetaa para los oficlaJes es¡reciallzados. bUcamente que !los .trabajadores de 
En la provincia de Gerona existen bosques abund&ntes, donde lIe CUlti-1 este pueblo nos están agobiando con UN LOOAUT DE LA. P ATRONAli ,-

va el alcornoque, que pr¡X; _ce la materia prima. para la misma.. fRlS deseo~ de que el SiDdiauto abra 
Hubo épocas en que la industrio. del corcho constituia para Espalla una las puerta:! inmed1a.~te. lDs tn.- En la mayorla de las fá.bricaa de 

fuente de riqueza formidable, empleándoae en la misma millare6 de obreros [ ba.jadores de ésta. queremos trabajar, la industria fabril Y textil de esta 
de ambos sexos. estudiar COIDCel"tar nueat.raA ideas, localidad, se trabajan sólo cuatro 

El corevho manufacturado en España tenía mercados en Norteamé- unir n~oe esfuerzos, auDar DUe&- d1as a la sema.na Se trabajan cuatro 
rica, Holanda., Austria, Alemania. y países escandinavoe, ya. que estos paises tras voluntades y CODOCelDDlS cada c:nas en las fábricas Bertrán, Torras 
no disponen de su marteria. prima.. ma mejar. Y aJ«wlu otras, y, como si no fUera) 

Hoy en esas naciones.. se ha creado la industria importando de Espa.fia P t.o reIIlQ9 argatúzaxDos suficiente COOI esto. las fábricas Pu-
el corcho en bruto. dando para ello grandes facilidades. Sin embargo. el sIn:mb es a ~u~ del di Queremos jol, "Blanqueo", Sala. Y Bnmet ban 
corcho manufacturado en Espa.fta es gravado de tal forma, que loo explota- :-11: as, . a. cerrado SU5 puert~. 
dores han visto limitadas sus ventas en más de un cincuenta por ciento. adqwnr los JlllSlDOS derechos que .. tle-¡ Esta. crisis de 1:ratla.jo (segQn los 

Y mientras los gobiernos extranjeros protegen de ~ta fúrina una iD- ~n:los curas y G09 l'E\Publiocs:nos para. burgueses) , DO solamente a.fect& a. 
dustrla. nueva para ellos, cuya materia prima importan de nuestro pa.1s, di;'~fSUBasir~~08~ber las fábricas fabril y textil, sino tam
los gobernantes españoles permanecen implUlibles. a.n; o es , que Sl . . -1 bién a. los ta1leres de metalurgia. 

Los ob:-cros sufren las duras cOIlsecuencilUl de este ab&ndono y el re- nador_:!~~=a :nm~~ aserradoras, etc. Ultimamente se ha 
sultado es trágico. Fábricas que cierran, laD2l8DdQ 8llS operarios a 1& mise- te nu ....... ,,", .' e me remos IlIlOtiñcadO a los obreros de la iá.bnca. 
ria; otras que reducen el personal, yen fin, Jos que trabajaD cobran jornales otrosCl"~ co~ ~ MenrtaeoSo-0 de neumáticos "Na.cional PlreU1. 
de hambre UD 00, el Duunn" no unpo. S" . 

. Cosa; de Espafta.' mas antiautoritarlos y como tales 11109 : A. , que trabaJañan lIIBda má.I que 
, '. • • maDl.festarem08 siempre. Estamos ClDCO dias a la se~ 
Pero a pesar de su miseria • . San :FeUu de Guixols es un baluarte confe- c:aDvencid~ del fracaso del actlJa¡} Tenemos entendioo que esto DO 84>-

deral; aqui no existe socialismo ni comunismo, sólo C: N. T. Y 8.lla.rquismo, y alstetna eodarl y ~8IIJlOS otI'O eUt- lamente afecta a esta. localida.d, sino 
ello es debido a la. obra tenaz y consecuente de un grupo de activOB mill- tema, otro medio completa.mente a todos los sitios Industriales de 

tantC3 oculto!! modestamente en el anonlmato. ¡Bonito! ~o en cuenta el sefior Gober- ~~t chocante del callO, es que 
EL M!TIN ZIador de aa proviDcia y Ilos que se la justificación que presentan a 109 

Un triunfo rotundo. El teatro neno, predominando los jóvenes y las &ool'íen p;,.. nuestro ¡'fra.ca.o". Esta- trabajadores los burgueses para 10-
. N h bl d 1 d' 11 ale IDOS dispuest.oa a todo meDOII & ser mar esta actitud, es la 1ncompatIbl-

mUJeres. o ' a emos e os 18CUrS06, e 05 poco v n ~~ $ 1 eil.tusiam:no m~",",. ......lIWi . . ->-- " .Clon... ... .. ".ile ...... --- una lidad de los mercados extran~ 
de ·un proletariado que ama con carifto nuestra. querida. .C. ~. T. , ~ ",,,:,,,,:",'-- -.~,,<''''''''- mueátí 

¡Ah, si existieran en Espa.fta muchos pueblecitos como San FeUu de ganduler!a 'oo 'f/J!rvri mas que:para 'presentamdo como botón de la. 
Guixols! .. _ ... . __ . . _ " .. _.... _ .... ' .... .. . .lJa(:erse explotar. por el burgués y el en 10 que respecta a los del fabril y 

• • • Estado; o bial explotar a ilo8 demás. textil, 109 mercarlos turco y rumano. 
En otras crónicas ba.blaremos de CaJonge, Olot. Salt, Palam6s y C8a.sá. Téngaalo en cuenta. también los tra- Tal vez de esto haya un poco de 

de la Selva, donde emte una juventud mteligente y nena de entusiasmo bajadores que ansta.n su unión para verda.d; pero para los Clt!reros no es 
por nuestraa idelUl. BU pronta. y total .Jiberación. - La. nada.. más que majaderlas y trucos 

Manuel Pérez Comisión OIlrADizer1ora. polltieos. 
Hace poco, sucedió algo intere9a.nSan Fellu de Guixols. Hace una. referencia de que con los en Za.ra.goza., sacando como conse

lDi.les de asociados que no saben ~o cuencia de esto que, caso de triunfar 
4I\Ie ~ea;1meIlite a.poya¡l, podrían Cre&a'- la revoluci6D y con allg. la C. N . T ., ~=~~~CIS""""'HH::::r ""","""""" "'lfa 
_ fannaciaB,cl1nicllS y sanatorios, el desnudismo se ~pondria a ra~aJt:a- &l ha quedado más.remedio que reco- !ÚI. Confederación Nacion8il de1 
4De es ao que !la Organización Sanita.-. bla, Y con. él, el régunen vegetanano. Docer ~a veritable y giganteeca obra Trabajo. mercenarios & !la pluma y 
ria persigue, y cU3lldo un obrero sin De 1000 ,~o hace como U!Ila epocie que Ja Confederaclán Nacional del de !las ideas. sigue rauda en ~os .prin_ 
trabajo se encaDtraee enfermo, poder. ~ r~o pM"a que lo.:' otra~a.jadores 'I1ra.bajo está t"elliliz8.ndo, ,para arran- cipioo por ella trazada, y nada ni Da.

~e solidariamente en ltodoe los bl D yan con un mu~do lllSU~a- C8.1· de! caos en qué está. hundida esta die le hará .torcer .la .ruta em¡nrendi-
~, tanto en los qWa-úi'gicos como e. e.sconocemos aa edad que el m- ma.lkUta e injusta. 80cledald patrlmo- r 

PRAT DE lLOBREGAT 

EL CONF'LICI'O DE LA 
P.APELERÁ 

Los aIn'Cr08 de 'la "seda", que pet"'
teneeen a la C. N. T . Y a ,la U. G. T., 
han aooordado iprelltar a. Q.os huelgui.&
taB~ros .toda. ia. 5Ol1dad.dad ~ 
ra!l Y material que les sea. pooi·b1e; 
también ;lo han a.cord:ado asi otro8 
muchas ot.ralbajadoI'eIJ de la ~a.liodad. 

te entre el patrono de las fAbricas 
"Salt". "PolVOTés" y "Fábrica. del 

. Puemte" (Na"arcres) y la Pa.troDal 
reaccionaria. y fascista. Se diO el ea-
80 de que a dicho patrono se le ro
munic6 que por aC'Uerdo de la Patro
nal, debían trabajarse cuatro dfaa 
en todas las fá:bricas de CatahJf\a 
Este patrono hiZo caso omiso a esta. 
orden porque. según se ve, DO perte
nece a la Patronal, y porque tamp<)
ro ]e comrenfa a sus intereses. La 
Patronal. viendo esta. actitud rebel
de. comunicó a dicho burgués, como 
ultlmát1lm. que si no obedecta 188 
órdenes de "Su Majestad" (? ) · la 
htronal, impedirla. la ezportacIóD 
de algodón a sus t4bricas. Por tllti
mo, dimo burgués prefirió cerrar 10-
das !roS fábricas antes que ordenar 
que se trabajaran cuatro !liM, por-

.. los de medicma. y cUniea.. faliz montal, autor d.e ese art.ieulino, Dio <le aos poderosos 'Y d6i fa.sci!wlo <!a., por muchos ob9tácuil08 y difama-
Befie:re que en la. actua.lida.d edi- pueda tener, . pero 8lD duda a1~a, en acción. La. ,prueba más evidente de clones que le opongáis por delante, 

tal un ~t1n que, orientado por tenga. la que .sea, todavia estara pa- la c8ipacidad ccmstructiova que encaT- Tiene Wl bistoriaJ, una :per&ODlmlidad 
compafieros médicos y .otras, difun- sa:ndrdo Jos aJRlo:cs ~~ :la. niñez, pa:ra I na la C. N. T ., está. precismnen'te en que Ile da. fuen;a. Y vigor, ¡p&'l"a a¡MLr
de los OOIlocimjeN.os útiles para t&- pe eme .en dlSqUlSlclones de poca I est. e Congreso que 'aca'ba de celebrar tar, eJ1. .Ja medida que las circunstan
dae. mant~, dignas .solamente de la ilu- y que aa. pluma pl'Ofana de la igno- cias ~o permitan, todos cuantos abe-

Termina. ~ndo un Damamiento slón: Infantil, en aras de todos los rancia y mnila fe,ba qUflll'ido empa¡- tácukle se me pongan por delante, pa_ 
• ~ pM'a que in:greeen en Ila Or- ma.lo!I esp¡.!i~U8 que nas (pi"eocupaiCio- ·jíar en ridicUilas dIs¡~, que ra implalDtaT aa. eoci.edad del por.ve
~ÓIl Sanitaria, paa-a que 11e- ' Des y prejUIcios de la actual socie- desdicen en ,gra-do-'SUIj)CrllJUvo en per_ ·nir, en el Comtmismo libertario, ale
gue a ser 110 que es deseo de todos' I daQ. n!l6 Inculca para tronc!har en juicio de indivi~uo tan pooo 8IlISl8ato jada. ~r Ila. falM itrterpretadón que 
un v~ero apoyo mutuo. . , fiar el espiritu llbre y d e..."Preo::upatlo :¡ .al ~os ideales que 11e i.tIfonDan, caso se le qUiere dar, de vegetarhimo Y 

El compa1Iero GUabert, que presi- queNoaa na.turalleZ3. nos lega. '0& ..que 106 tuviere. desn.udi8mo. - Corr""f"ObSllll. 
de, tras .~ re.wmen, da ¡por ter- ~ .:pa¡ra¡!l aqui das banalidades d e 
adDado el ac::to. este buen señor" , toda. vez --esto si _# 
PROPAGANDA DE LA C. N. T. 
Ol1rá1t1Udo por ~1I éompa1leros del 

ilndlca.to de San Celonl, se ha. cele
brado un acto de propaganda confe
déraI1. 
I Es la primera. VéZ qUé !la. vótZ de la 
C. N. T . se ha dejado senti r en este 
p1~0. No podémos ql.M!jarn.os del 
6Idto obtet1ldo. El mitin fué un érit() 
mayar de ' 10 qUe nosotTos esperába
ID?S' da.da: !la. infiueñciacaciquil que 
nana. por eetae comarcas, 

'1'omaron parte en el acto, ·los COIn

lIdeToe P'oi'!t~, TUTÓn Y ~a. ~e
r& Rósa.rIo Dak:et. Lcis c llll'1eS, can 
UJda eliIiIrkIad y detalles; expusieran 
10 que era y ~Ia: nUestra ar-~ 
~ 1t!DrJicál. b~ 

LA ~ o(Jli qtú! el pOblico e&< 
lCUbó nUestros fazonamleotos de-
1l'lUMtta. que ~ 4deu de lira. é . 'N. T. 
~ eco eh t.odas Au almas r..-.-. dIaatoi'aIr. y. ~ 

Áilóra 86io f8ÍCa qUé bI sl,mpatl .. 
ZIDte8 dé PaláUtOrdera ~an 8.pnr 
9'IIIhIi.r lIá ~da realizada, has
U lóctlÜ' Sa. o,éÍlclóli dé un ~inalm
lA!!'-VIl1~. -

que es J1si'b1c- que ~ ,pr.gunta de 
qué manera. nos oombres de !la C.N.T . 
va:n a hacer cr a r evolución. A esta. 
preg¡mta. él mismo Se d a 'la contes
tación ~ue testa digna <.lel.. .- di
~iendo que '}as arma.s ·r epresivas d e1 
Estado -aca;barian de una maner a .rá
pida. Con todos ~os elenrentos de ~a 
C. N. T. Esto es una verdad ma. 
yúSCu);l. és claro, s iempre y cuando 
la: C . N . T . t rat a ra de imita.r ~aJS en
sefl.a.nzas de olos "bravos" defensores 
de ~a ilnde:pendencia d e Cá.taaufi& en 
el 6 de octubre. ' 

Con la 1naJIa fe que guía a t odos 
nuestl'os enem igos, tanto si <san de 
dereChas como de izquierdas ~o 
demuestra que van unificados con
tra el p roletariado, tamb¡~. y no 
s3i1l6ndose de ~o vu·l!ga.r y (le 'l1a m&
~ra más rldk:u1a, saca. a mucir ias 
asignacion es que no podemos justMi_ 
CM' de dónde nos ll egan, ¡pa4"a. pasar 
la Vldá en el lujo de tomar 'bafíbs de 
1101. Esto, i!ldúd6;b!eme.nte, es el cuen
to d e cada dla, y este buen disc1pu1o 
de Ja. fáima. slrnlesrca no podllll oJovi
darJo paTa hanrn. Y graclá¡ 00 8\l sa
tiSfacción, at\ hdlocau.sto a su "bien" 
entendido t'Ilzonamiento. 

No qUflren'lo9 Wtna.in03', pues, én 
setlo toda.s tCu!mtas s~ se per_ 
miUó escribir esta "ltunbzoera" 10C8l1 
pues eJJJt:endemos que todo elito ~ 
fr'llto de la ig.¡lorancia y el ()dlo que 
los lI8pl.~e!I a viVir oot pta;upllesto 
sienten ha.c1a la ÚDlca,. orgutización 
obrera que eln em'~ :Para: nada 
en' los bajos iñ9tfn t09 «le qa: poUttca, 
1m. sabido mantene rse de ella idejada 
can tooa. diognidad, ~ !benefiJc . . 1O.8iem.¡ 
pre de l& daee tr&ba.jadora. 

La. C. N. T. ha SBobÍdo, con lIa a.yu_ 
da d~ ooan¡UU:imo, que ha. tMo BU 

faTe) 'lúmi·~, crearáe una. doble ¡per
sonaUdad, d!'gina de} J"e.gpétO de todo 
hombre equtil ~brado, que anteponien
~ tIl-fJlQ>clnjp a tot;\Qth •• tI=~ ., 

SOlO. A. COOP. uALF A" 
Prirnera manufaetura españoh de máquinas de coser 

E IBA R (España) 

I 
La Bocledad "Ata A" garailtlza SUI!I !DftiqQJJ111B de eoIIIeI' de 
tOdo defeCto de construccl6á o materi&lelli ¡len diez ... 
Ha. tenido en cuenta. todos l~ perfecclóftami.!JtGl """"k*I 
1 manUfactureros pBJ'a. fuildar su crédito induStrIal lIObnJ 

la. mas alta calidad de SUB produom. 
Pida un catálogo gratia al REPRESl!lNTAN'IIJ ~'IIO 

para CataJuba Y ~ 
D. a A M o N 0 ·'0 L o M E Ji (J o • 'f • 11 
Catre d-el Druch, 14 btg.",,-BA1\C!LONA 

. ... t • • 

No bellDos de nega¡r lo que a Ras 
ellU'B8 se ve; la actitud de los buel· 
gutstas de La Papelera., _ ha. capta-
do 'lSB 8impatiaa de ~a opiInián públL
ca en. gesnenll. 

Creemos D09OI:.roIJ·que este COZIIffic.. 
to se solucionará. 8111tes que sea. nece
aa:ri& -<OSIt& solidalridad. 

E!Ib,rnQI en aa 8egUDda 8eID8II& de 
huelog'a, Y ·los Ani:Jno&.ode los camara
~ hu.e'1gui.stAs stguec. como en el 
primer d1~ no Iba ~do un eolo tra
bajador que haya ~ionado su cau
sa. y la de &U8 'hermanos, haciendo de 
"esqu.irol" . 

Carla dia que t ·raD9CUJTimOs en ce
ta. posición, ·rompemos 'UD e.9labóD de 
1& cadena que nos apriaiona.. 

Nosotros sabemOB cter.tameDte que 
el triunfo no Be hará. es:pera¡r; aos pe
didos de cartón no escasean, el par-
1Il8J,leCe:r ~a fábrica. cerrada, perjudi
ca enormemente lós intereses de lIa. 
Co:il':IpIlñla. 

Esta Compafifa, aot.es de-daIr !la. ra-
7iin al que m tiene, y en alte caoo 

t.lDar~al del Alto J 
Bajo Prleralo 

Se os COI!I'CIOca el PIIeuo 0cJtn.a.r. 
cal que se celebr&ñ. el dia 7 de 
julllo, a ihí$ diez de 111. mlftana, en 
la. Seéretall'ia del stiJdtcILto, caUe 
Prat de la Riba., 28, para tratar 
del aiguJeate ordm de'l cHa: 

l. NombramleDtó (le ~ de 
discusión. 

2 .8 Lectura. y aprobBdóa del 
uta del fiemo aoter!or, 

a.o Inforftle cki de~ qUe 
Ml8tió Id Oong1'elWl Nacional. 

4,0 Eetadó de cuedtM 00maI'00 
ga¡..y ~*...,0Jmi.. 
llión re\1:Isora de C1IeDtu. "O Nombramlllllto del 1!MlCl'eta
rio CIomaNal, poi' ~ del 
1IlMn». 

6.0 A-ntAe «-el'tlial 

1 que, aegWl él, "para cuatro dfae DO 
tenia trabajo. y si para lIeW-. 

Este hecho nos demuestra, de ,.., 
fol!!!la clara y cantandente, que esta. 
crtsts no es tal crisis: es más biIm 
artimafias poHticas. encumbmdas en 
la matización fascista. Bren decia UD 
camarada extranjero. en un articulo, 
que la burguesía española, principal
mente la catalana. era. la más reao
cionaria y fa.sclsta. del mundo. Cuan
do desea lograr un objetivo. emplea. 
todos los medios que tiene a !N al
cance. El ünieo medio que encuentra 
para salirse con la suya. es el locaut. 
y esto que está sucediendo ltbOI'8.. 119 
es más que un locaut. 

A esta. actitud de la. burgues1a. de
bemos contestar todos los trabaj~ 
res con una actitud rebel e. y para 
que esto sea un hedlo. precisa que 
todos los traba.j!ldo~ se o~oea 
en la C. N . T .• y Mi. bien O!"~ 

I dos, sabremos responder. - 0lrnW
panal. 

-
.cERVI!'IíA 

LA HUELGA DE EMBALAOO!t.lIlI 

La atrha que <!St:*t eosténie!idO 108 
obreiUI etnbaJádoréS COl\ M bu~ 
. , se hace' me¡'~ a de 180S stift.. 
pMiI88 Y (ft!lcidMa didar.ida.d de ~ 
dmláe tt&ba.jadoNe de Cerv6t'a, .. 
mo del resto de CBJta.IuftA. 

Predsa. 8(lUTar tot!OIJ !lOS recut'Soll 
que 4íIItén 811 ~ ele ISo!=; ambaJá
danw para !lnpedlr que la burgUetla 
~ logre '\reDCer & nue9tros cCllft
pa1ierOlJ & eJs ja8tu relV1nd~ 
De!I. Tamo por !lo que MIIB 1 ..... 
tan m.1 como ~ la ftIPIIT.cu.fli~ que 
la derrota teur:lria en klS trabajUJ.. 
l'é8 cer.verlnd!!. 
. FJl dOJIJiqo pU8J!lo lite celebrO una 
l'eUl1ióIl <le "oeblo8 ~Q.CI, a ¡a 

.,.. .. v~. ~. ~""''Il!'I .. lItfIt!!I!P!'I~~'l'!!_~. __ ~_IIlI.~. ~"~'H"~ .~ _mM-4é ~ ~ 

'." 
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~one'S, Todos ~os compafteros Se 1 8'.'D· ',-C· " Á T"-" , •. t&ll~" 'D''''~ "'L ... AM' O '" .~; ~~ ~." 4Ül9·" '.'''· I·' 
, 

P : R"W 

~~f.~~~~~~iI.~~~~~!~ I 111 , •. ~ ~ . . JJ\~,,~~V · · '~ na , ~~i& y otr~ .e~rezc~ , ~e 
ra que el conflicto ~igui~ra. adelante. ¡ 'D~t V.~·-IR __ ~ ~ ~ if:lti!@'i' 1 
hasta aJoca.nZax ¡la vlctona de sobras I ~ E. ~ I HI; ~ón 'que nombrasteis en el 
~d&. . ¡ (S I ~ S lo.ii&Mf.i.C. .. ~ ÍII P~o de ProyeooldbM. . 
~e 13.8, CO:lUJ!Ul3.S ~-e .. ~QLID~- eee O. .m.,i-~ - icr.8, 1.;& Caintsi6l1. - B!8.ñco, ~errer y 

~1Os~~:'~~~"r~~a~; _ A ~~ fü ~pa.teras 'y c'Oñlpa • . Íi. uamb\m ft ~@Í'd@, l1UI! Ser! 1& P1m'ea. . 
pr'.ncipa:1mente a 'los de .las local ida· ne~, S:L~d. , , . . '" I vol~tad do los de abajo con los, de SINDICATO DEL RAMO VJo.; 

~ E'.D que se con.'J1pIle .paja proce- , t;aDlaraaas. El COInlte oe huel.,a. I arnba y nunc~ la ?e 108 .~e arx:ba. LA PIEL 
deme ele CI!r\lel'a., p'lil'a que estt~ien Jun~eDt~ con ~~ ~~~,~ cen.tral, d!l coa .loe .de abaJoJ ~l es c~o actuan ~8lrcc!IM ~dtiJ 
-lo que l'él! eea pc~hlt~ .hacer en 'Pro de ~e SlOd~.~to, ha _ tomado -el . IlUétl los Hl1litantes ~e la"C. N, T" nunca G ", Cóñ ' . :t a,ml.si . t' " U 
estos huel.,"'llilitd. &cuerdo. que éra del.ne1tidltlloe deber.. ~1 ~. de ~ ~~, !porqu~ " ~ _~ :fCllea. a ' .é. '. órt. .. éIetti 

Con el esfuerzo de todos, el triun- ti~ ponctm tt\ CO~11tlt~ tie eUalit~ ésta. es te. que Jftl1.l1<la. y !1O~tros tenerol y , _1éf'd1iB ~t b!rrt!&1. JHlra. bOy 
r EH t ' haciendo pasa. mos el deber de cumplir fieunente SUB mu~roo,es, a ¡¡as nueve de ·la noche, 

tod
o es SeglItor°est' _ Os es an Qlle Todos sabéis muy bien que en la mandatos Se nlega la asislC!lcia a fin de enJtre-

o cuan a en su.,,> manos, , gIl ~ ' 1 man'fimft.os 
los dema hagan l~ .propio, ~sam blca celebr~~a e~ . <:Ii.~. r¿~. del :lC ' _ H¡¡.blanlOS de esta forma p·tirq.~e ,s_~ ar es as 5) oo~ 1 : 

Lo8 Sbltcatos o GrUfl~ que de- tUl\l . se ,acorad pO; achrt\aclo,~ de Ir 118. dlWo el caso de qüé en \~_ dél c!lftVOC~Ori" ~ra ,:ta. P " &. .~ 
1liee!1 m~ 'OrieDtaciona\:. pueden diri- a . )a. ~uelg8. ~uanao 10 crel--e~~os fracaso tan rotundo que han t~IUdl) b1~ (le ~~ió~ qlie se c_el~br!ra el 
tl.~ al ~inaicill:o áft<: to o al CQmlté opor.uno . si 10$ patl'Onos ho se ¡1tinian I úiR>8 cuanros cotnl'afier'O'S pertéM- próXimo Illioo.60, - La. Cón:U§i&n. 
Regi~nal. en dond e se .les imlicará la I cm I'CI~ CIÓn dlrec~a. con nosot ros ; I cie::'l cs a otl'O Sindicato. por sus mi· SINDICATO DEL ARA:E FABRIL 
nlanera mas faclib!e de poáe r pres- p.u<;s ble~. estos sen?res aun no han ras par~culares en declarar Ja huel· , y TEXTIL 
tar la soJidarl .... d GJU C é stos COlllpa- (\aoo sena.les, de Vida oficlalme.nte, I ga para el día 28. , .nadie ¡es hizo. C:l80 Ü"-_-,_ 
fieroS ncc~ib~4cc t~. _ CorW~.s- aunque . partlcularmente. ·han . ~eJado . pOli !ler ~ tlésl,lempo. y adem~, ~o (SeooióQ¡ ,. .... ,w..lgla& y Fogoneros) 
~a.1. ~ntrever . que 'l.~cri~n pa\'l:urte~~nt, 1 contar cOñ la e. N, T" qué es la que 'Sé convoca altbdas 1a.s coM.pañeras 

pero se ~a. el c~ d: q~~. con . ca~- eb~trola l~ !!layor.ía. ::b~o~uta, siendo y wmfJaft~fos . sel~cltitNUlos de "La. 
t~r particulal' n6 at:eptamos nada. al propio tiempo una enti~a.i:l con per- Es~'éSa., ; al siruiicá.to de la. ·har ria

Ddante-de esa actilud de poca coro s'onalidad propia. y por lo tanto, no da de Pueblo Nuevo .para hoy, a ilas 
l csia con los qu,:" los , ~nriqueeen, he- les podia pasar otra cosa que la que seis de la tarde, Para:. comun1c:u-l~ 1

I 
~:>-'I de t:acer hir.caple en ,lo . que lo· 1

I 
les pa.<;ó; el propio cía 28. por l~ tar- . \l!l" .asunto dc gran iMeres, - h:i. 

do- sabé~; el pla;¡;o q¡;C les dábamos de se nos presentó una CóIílist6n de Junta, 
f dent!'O dé las Mrm3S l ~gal~s) , e1'3. ! dicho SindiCll.tb pira ver si podilíirios . _ _ . , I de ocho éil!!i3 y este termiña. My, día i lÍegar a un áeuerdo. a io que se le.! SINDICATO U'l'Inoo DE LA IN-
2 d~ junio corriente; p?r lo t .anto que 1 bia era de que ellos retirasen sus ba- DUSTRIA VIDRIERA 
n~d~e dé un paso mas all,!- de las ses por no creerlas útil es , ya oue eran (Socc1ón Vidrio PllUlIO) 

. ' 
¡O 

~INBMAR 
Rambla del Centro. 34. 'Telf, 16,134, 

Hoy. contlnua de 4 a 12'30 madru~ 
gada 

NOTICIABIO l' ABAHOUNT 

LtdVj&\¡T~tf~~A 
PAJ.ESTINA 

DOCUMF.NTAL 
BBIO'/lDA flBCR.TA 

pOr .J.tI Mul1~ 
~r'iii"", t ,la. Fdtl'fos, . t'85 

, TlU'de, 3. lus ·1. Noelie. a la:¡ !l'30 
~ARMIOY;NT N.;\\'S, C1cho dibujos 
M!occlo"ados de 1>op~ytl , Betty 13<)OP. 
Mlotc:ey !\! OU!;E! y Sinfól\lIts tonia3 (té 
Walt Disncy, Cll colores, ;lU;S O': I.A 
JlIAI .. -\ I'A'I'" (ve..,.ión origi nal ), por 
Stan Laurel y Oiiver Hardy: VIA 
LACT1,A l\'crsión orl«lnal) . por Ha. 

rold Lloyd 

r: I!l HE..M 1 " 

'$Pist • 5#lFCXFtr~ te', 
TEATRO COIICO 

P..u.ACIO DE LA BEVISTA 

JueVl!llb ~~. 1\, Jaa 5. Noche. a 1 .. 
1.0'16; Bttw:u Iftlltea fRES ~ 
Primero de loa cuatro6niooll di .. ..,¡ 

~o 

«Brisas dI la Habana. 
1! J!o g~nttl ve~~te ELEItA nltoJ . 
~ ti que I\~ el emlílente dft6 
e..,ABDO 11&11'0 y con 1l eol.Wtj. 
cllC5n del. JloPlIl.p' irto del IitiVlOrtllíi'ó, 

BU . AI.Afil· . D,UnEto 
y Ia.'l estupendas atracciones GRANA. 
DA Y GLORIA, HER!KA.NAS ~y. 
CHELO, PILAR DE CASTRO, MUtIN 
B.ruTO. ~%'JA Y. la Otq~ TiDi· 
ca Jl'!;L1.PE y ¡;'tls Cl1BANOLü. 
)fárt~. !) de jlihlo. D~BU't .ele ti 
C~ftljl titbJar d~ Teatro it&rtlft. 
de BIIadl'ltJ, tJlrtgtdil por el pritlÍl!r at. 
tor Arturo UedÓ. Prlmerlslmas ve. 
dettes MARGAlUTA CARBAJAL y 

1I1APY CORTES 
., ". 

• T 'Or!~bicioi'ICs t¡~é, ~ d!ir~ tlicho Co- I con!:c.,tó que ct ú hicb atll€idó-quc ha· Trabajado!'es del Vidrio Plano; Se 

I :m.c, que es <:1 UDlCO autonzado y res- I m:is recientes que las <lu,c _nosotros os cotl:vt>ca á la :i.sa.mblea. extraordi- GRAN e INE COLON 
Ári.c.:;a de LéridA.- n, O,·-R~t:lbl pónsa~le p¡tra tal efec~b, _ ._ " ~::bi'::::~~s pre~entado y úoemas, qüc 1 ~aTia que tendrá ;Jugar hoy .. miércó-

1(\ lu yo, .pero me fálltan datos, Cuan- 1 :e,~<>~ 'presen~: . y cstD;d ... com e_ncl- ¡ las nUt'stf tU; fueron pres!!ntadas por iles, dla 3, a las ocho y media de 11\ rnA"" ,'reo del Teatro. 58 

8e,tÍióll continua desdé la" 3'45 tar6e, 
Ero lIOXSTRl'O AL ACECHO, en es
paflo l, p OI' J o"" Parkcr y Zasu Pitts; 
\ 'IVAMOS DE :SUF.VO. en espaflol, 
por F'rederleh lita rch y Ana Slé~fi; 
B~I~IJ. EX El, ATJ,.:\XTICO. magn i. 

flCO documental. Cóm ica. y Dibujos, 

do tenga un mometito ya te Jos pe- I ro~ ,q~c, pre~tamos y pr~t~r~m~ .. c n I acuerdo tomado en una asamblea, no noche, ~.n nuestro d omicilio soclll:l l:Jesión co ntinuá c1'!~de In" 3'45 tilrde, LA UIF.N PAGADA, en español. por 
d · . ' ' I O SUCeslVO todo nuestro entusuu;m~ y , pudiéndose. pOI' tal caí.ll!!a retirar, y call R ' - t." 3S 1 n para tratar cl. Í':L. C.ONÜI-: I)F. .. • ~l' O~' T ...... ~ .. lstO. ,""',r I Lina '(CgT'Qs y A11"torl io Po"'~"'o; LA 
ue . "ténción 1::1 s l cn ' I ' ' e le,c do. , ., .::l - '" r."", "'" "'Ah A n t 'n'--Cáirtelltirfe15. - e, de H. - pÜ.sar 11"'" ~ . que ___ .~_a .~ .~·ell..u cr~ .. _~mo por ende. que a Jos ojos del mundo siguiC'Ilte orden tlel día; Roben fional<l: F.I. Y'At ,\SO D"~. ",~RF.'l'I';R El. NF~ . NO. pót 
c ;- 'l-a H,edac :én , , 1,B..".á.. 2.QU.1 ~emos venido l'!ade~do . • equÍ\'aldria a. que no t enemos con- I 1." La Ponencia da.rá ~ectura 'de pBCO. por J oe Brown lBOC3.7.as); I n~..rúg~.D~ ::.~~:ri~¡~J~í!rcr ~t 

ti I sm tI ansllmitarnos en lo ~ás mlm· : ciencia de lo que hernos hel:ho; les : 106 .trabados realiz:W()s b ~a modlfi- A\'t;l\'l'Un~~~a~~U~í\~;jO~ot Ronald 1 II 'IOMBRE MAI.O. en español. por 

tA hIltOP' AG1NDA I roo en ~o , CJue no aea la. vo,unt:!d de I manifcsta:no.s también que se suma- I caci6n de oUis bageg eX1stentes.-2." Añlohio Momo, Ultimas noticias y 
. rn 4 t"o,:" . . ~()Sotrost' . , ran a las .nuestras, puesto que las me· I Asuntos gcncraJéS, I PADRil I Dibujos 

l ~IOlW . oxunamen e se os . con~·ocara ~ ', joras C'r:ó a~ car á cter general, nunca I Eepera.mos que dada Ja importan. Jueves. s:ibado y domingo. sesión I ,,' ,,- - . ,, - ' --ce -. EN LA DEu ¡, una asamble.1. ext!'aDrdll1ar:a y alh en carácter particUlar y por últinió, I ' dI ' t" tl " t ' ' dli .~, , cOllti)'lué desde las 3' 45 : EL SEcRE- ,, - , - =-- _ .. ..:- -~ -' ' i-
se p6iidt-li .. la san ió d tod J ' . cla e.os pun os a lSCU lr, 0" relS I TU Di'; A:s,\ ~L'RU, por Lln:\ Te, , O· . N' e . M -

, -' ----" , • c_ n e , o~ os 1 se ~es manifestó que dcbis.n hacer un I perfecta. cuenta de Ql!C és necesatia I :;ros, JU:111 de Lllndá y "ChispitaS .. , I E E I N E A 
Par:t m~>iana jUC\'CS, día 4 comp~pros el poqueno confu,slOnu,mo eon~l'ama~ifiesto GC:'IT:1intieildo lo que VUestra a.si~tehcia '[ que ac~d¡rci.5 ~===========================_q 

' . ,\P. ' t . ... que eXIste y que d::1::cmos extlrpa:- por dijcl'On ('n el primero v Que después eo!:n U" 001 hómbr;' 
.SA:-': .).L .TI~ (?",LiO .. ) . t ooós 10.<; medias y ~5ál::al' con esa al~- 1 de todo ya habl2.I'ía~os: pero q~e ¡ ;~ 1¡; eSp:ra y ~' saluda éordial- - . Sesión cóñtlnua petl6c láS 4 taraé . 

. Conf. ere:::¡clra. orgaru~da. ~or .la ,e?· 1I ma~a que .0bS. lacuhza. que la Ol'g aDl,- • nosotros no retrocedel'lamos un solo mente, _ La J ....... ~ Gran· T' eatre Esp"anY9' Progr'¡¡'ina doble de reestrenos: DIBU-
d tul S d ó d ' 11 ' t d 1 UllL~ .JOS POPEYEI ED,I\D lNDISCRIIlTA; !nlslób el , Ol~e~ o e 08 Ir: lea- I Z,:-CI n ~e . . esarro , e c?? , o a la rapl- p3.'50 de )0 8.!ldado. Después tle estáS _ pot: .. P.!l.OI , I,¡~ . y ,.Magde Evana; 

tC's c e .Ia barnada por ) !! camarada dcz q~.e eII. e...<1:~ m(l,"I1":~tos es tan I manifcstaciónes. al parecer no queda- SL""'DICATO DÉL R:\ .... '10 DE LA "-1DpaB~ d'l T~tJ'.f! j:at&li Popllla. ASJI!S DE lA MALA fATA, por stan 
J . M. J on,r. T~~.: 'Paz, .frutos: : n~e~ari~-,. y,_~: ,,~a. f.orma peder ha· 1 ron muy !;3.tlsfcc.hos con nuestras CONST1tUOCION \'lLA-OAVI LliU~1 s~)]!I~!~l!ar~YLITY.~~uJ2fa ibu-
guerra y rcvolUClOn . a laos ~et~ de 1 cerles ver claramente que 10 que es- proposícionC's . ¡CÓmO "amos a dar .. ' _ _ . . " ~vui, á. . les 4':uJ. Eni.rada I Butaca "410 e &.t .. 1> "' ... a 

la. tarde. en el loc.a1 de los Sindica- I t!n hac!~o "es ~l jue~~ .~ la Patro- 1

1 

persona)idad a unos que no la tienen! (SeoC.I{¡n PNm Arltft!lllü Y Hóñbi- TRES Pé~~~do~'~¿~a~l!itri1 dé 
tos, caJ1e lnter!l~lona.l, I n!ti co~~en~e o lD~o~~lentemente y Nosótros seguirémos _nuestra tra- gorisdo) , . . MAR"I-E-,T-A CIS' t 'ELlERA 

REOS I men¡;1o por ~.tas causas y por otras yeetoria con voluntad f~TTea hasta. Én Sindicato Unicó de Mo~adá. 
MiItin d e orientación ~caJ a !as ' por lo que,m2.s, se r~t~.á . el que nos i conSegui r las rf'i"indica.cionés ti!.ti an- dc.Seaz:ia q~~ a la. ~'Ór ·1Jrevctlad. rr~ 

!lU~ y tnedla ,~t! la. ~e, por ¡os \ 118J'!len a dlScut}r nuestras bases, Este I be111das por tncl,os nboSotr03, . mandé~ una ,~ap~ de las. bá.ses que 
~~-s Adnan J!::menez, Mere.e- I ~~d~ dc p,rocéder no lo querem?S ca- ¡ ¡iVva la uni5ñ de todos 109 som. vQSotr os >tenéiS finna.uas cóh la Pa
de.;; Grtñon, Ramón Fortet. y M, R. 1~car. pue.;; es la soberana qlllen lo hrere!'o.s <l entro de los p:lStu!ados de trona!. 
,~, ti,enc que hacer y 1~.s sa.z¡ ciones que la C, N . T .! DirecClón: Cíille SantIago, 26, 

, saJida, 8.1'eadero de Gracia, a ~a.s al~i se les,i~~n, tendráJl que aca. ¡Viva la A~cj6n directa! T " .' . 
6lete de la tarde. tarlas por ley d~ .mayorla.s. que es a 'VI ' 11 Unióñ d - too .. ,1' _ DO~ATlVOS R.EOmIDOS 

lo que nos . Menemos no...c;otros. I va a . e . O!! os som (SOOCw.n ~) 
El C6íñite se milnai'á a 10 que en El ~ CIé OuCtga Brigada Rohtá!i (SUministro,,). te-

~it. a les jo'15, EñH-áclíi i BüUci 
TRES pessetes 

UIDSuper.i.ble trlom! de Joscp M. de 
SagaiTá 

la can~ó de la filia del Marxant 
Magistral ,creació ~e lItARIA VILA I 
PlUS DA VI. O\"acíons soroÜo'ses a 

l'admirable Interpretaci6 . .,. - '.. . 
BADALONA e~;;';~~~·~;~:;:$$,,,t..-"tt_;';';~~;=,,~~~ mana 21. 11" ~tas; :J.a. nijBm3. hri- ' - " - , ---.~. n 

~·~'f~E~~~:-7.=j! H t.~~.~~~""~SO !~,~ ~.~~z S I F rontGn Nove~a~~~ Mitin de orienta'CiÓI1 sindicaJl a las 
!lueve oe la noche. tomando parte 
los ca.mfrrarlas Franci~ krlD. ~. 
!'ranti!!Co lBgleas, 

ASAMBLEAS Y ~ON'VO
CATORIAS 

tros}, ~ma.na 22, So'SO. . ULTIlIlOS DIAS DE ACTUACIOÑ 1 ~oy. miércoles. tarde. a la!! 4.", a. I&.~ 
Sirvm ~ UnaB p~ Mti..sfác~ Hoy, rf!iérpQles. tarde y noche, Buta· I la : .~U1~OZ y PlJ~~~A cohtra ~ I 

SABADELL ( ÓRL~ ) BARBARA 
DEL VA LLES 

I 
ción. tle oÍos donante¿r, C:l.S a 7RES pe3ctas El exitazo sin I'toLF.Á y nUJI:!C'bIA, NlJébe. a 

jlf'eceaeftteá ' 148 10'15. á oésta: "BDOZA IIIZt'lO. 
El Oomi~ de Haclg-a t • - . , . . .. .. 'tA I y B.~N PO contra FW;EL. LIZA· ~ 

Conféréncla organi~:l.(la oof él 
Até'rioo euJturál, a qá;5 nueve 'de ilá 
noche. por el camarada Rid!ft3o 
Saaiz. Tenia: " A.Ilatttuia y mah:~-
2ft"". en é1 lccál Café &tr Lirio, 

slNbrcATo ~it;º , DE ALIl\IEN" , de ~a ñ~~, ._~ él S:116n~ ~1 FEDEItAClON NACIONAL DE LA aS '1 EN "Vi1l W ; RRisAR y BASc~*S~ - DetallAs p(;1' 
TACIOS CBSlnÓ RepUb11canO. calle Ba.1.tla:r.t.e, . - rñte~s. emoción. orlglñilidlid, Tnun· I 

' número 28 para tratar el siguiente Th"DUSTRIA FERROVIARL-\. fo clt\moroso de - . - - _. 
(~1óñ Omia.reros) • ortien del ~iia; (Subeecd6n Noorre) tena GAhiez '. , . ' 'l' 

Se convoca b. tOdos [os dc:1egadoS L;, ~~ de la Ct5mJSi6ñ qUe ~ se a.visa. a todos tos !elegados qué y toda su Comp"iiia 1 e í N E Jtt A.' N JI 
de casa y a ·108 dependientes de mes- ¡ óen~;~gst?" ~?n }~ ~att:rona!l. - 2 ;0 pasen l10y por nuá'tt1"O dtilb.llCHló tfo- ' , ._. . I El \ocal de los . grand,es I!rogramas, 

SAI\"TA ÉULALrA (HOSPITALET) t d ., enIt ! nen'1.a.clOnes a segw.r, ci~, Me~ba1. 2~/p~a Tecoge\' \ai¡ .~a e . .. ,"c. , . - r - .. - ., , Sn' ·CSoc-Ihóe.n, c~nt.tincu~ .. 6 .. , fl6L~Le...!.l!roDeELá 1UtJ. : 
ra; or, ~ara que ,'~ urg _~en- ¡ Dado el 'I'CSliitado sat.isfaclario de "Cúlt";....,.;; F"ftOv)" na.d , "":"r'a r· ... p- a' r- u._ .., ... " r.n.u ,",,,,,. 

t e II'Y.l.r e-ta. Sccreta.:'1a hoy de tle5 a ' ~_ . .l , ~ ~..., '" ... ~ k"'" '" l • • 1.IES ""'''O''BI:·. con lI(~ce et.e-
.C~~a o!'tgani.iadaporcl Ate- . ,"'- a" un 'a:SWit~ de o-~izac'ón I laos gei9tiOiíes ·ieallZaia.aB. ~ de :bte- tirllS 1.1d9 üftllBtios, lJ~I' 'f#T-"? I \'~ier ;--;¡eie . Oberon: A,.."S~ KAn· 

!Ñ!ó Paz Y Amor, a Kas ~u~ve de la se~~'Pj:It.a. , . · ._ _ .~ .., I ~~ ~~ .. ~~~~, eras lA Por la Junta. - El S~retario. _ ~ ~ ....:... .-=-.. ~'! ~li~ Nf!áe;fefie;:~k: ~Ot &'.'a~~ 
b.~e, P3it' el ca.ma."áda; FratiéisCo (Sección ~) a.oatlllLC't:IS , , A , . ' 11 bl BtnlBllY, .con ~dml.ll\.d. l..!ow.1t Y_ Sb.tt· 
Pl!IDcer, Té!I1a: "La g uerra. como'&>- 4 . . Os Saiúaa. - La. éo~ón, • • • \ ' U'. Imm. ora e prosrama : BELI.A l~y GNy ; _DO~DE .~OS §E p~. 
lución del sistema ca.pi>taAi.sU:." . l' Se convoca a 'LOO,os l~ obreros pa-, Se cOnvoca 8. ~~ compa.ñeros dé .4.Üi:tiNA, pér í~e buñ¡;e: NO lb; ~. ldibujo de .Pp'pc~eJ :;,. ,Til~\'~~~: 

nadcros de 1& barnada de Sans a;¡.a SINDICATO UNIcó DE 1tAR- J~a para mafuma miércoles, día 4. DI';¡ji;S, en eSlJanyol. I'llr E112Ab~th treno: !\ÍABES DE Cldl'iA. por ...... 
PORRERA aSamblea gener8il que se celebrará I BERoS ~E1 'Séct~t'io, Btlti;1il!t: T AÍltEh:. pér Ahñábéuá 1 ilaee Be~ry y Jl!ií!l HarlO1t 

Jean Gabln, DIBUIXOS -" " .. , . .- ' 21W ' " . . " mañana jueves, día 4, a ]las cinco de (Barriada de 83:118) A' -LOS- - o" ~R~nr4 ~C' :Í .a~tIb"'I~:R" 
. PMa ~a]lf'a que orgamzals se des- la tarde. eñ el Pasaje Cros. 7 ( Fo'- ' Cóñr n" b beros" H ""fiV~ dltJ.r~ N\Je ..... --- .' ~._---- -~--'-
jJ18za~ el ca,marada J . M. Jover, me.nt Rl>inútilicá d ' Esq.uel'r:l). en lá .. ~;. .::.~a !~o~", .~r"" .. ", ", ' .A.~u~...f_.Ja DÉ +H.ÁT .rJtB .... """'w ~. -•. ~~. -~- .,,~, .' . . , ~ -~ . <=~~ea"..., '7'<u' .. AU<Io Que se ~'a- ..,n, ,-~"""" 
pues el camarada Vazqüeu no se que se .tra.tarán 3Sunto.' de máxl- re. hoy :=i.t::..:. ... ·.. . - .i .. . _ d"" d' Se convOca ¡ los oIireros cam-_.I..l_ PUB L I e I N E'·-. M A 
PUede desplazar ' • . ' La. r<~' 'ó J .ül"",-u¡e!l. a ·~ lez e , • l"'"'" 

, mo 1ll!.e.~. - ~~~,lSl n, . , 1'.1- noch~, en la cttl1~ AguUa, '1 {H&- ~oi ii. ~ 'l'~~ióñ .!lúe ~~~~, .ki(3.t 
JJOinihtd, 4!fa i' (Seocl&1 de JUeIo.5. "mus y LICOres) tafrancl1s), con el siguioote orden Hoy, diá. 3, .para un 3sUDt:o que des Ck;-k)ií tchitimíi: NOTltlA. 

Coni1s1ün de propá.g:lnda y cultura del día; 1nt~. - Lá Jtintá, ola 

SAN VICENTE DE CA~.,'TE:ULET Se ruega. a. toQoS Hlé Cótnités y de- l.~ 6~éntac~ñ sl~.a) .-2,· Roor- ~" .~~~ _ . .. '''Vi líos, R~ViSTAs, R~PORTA. 
le '1 - <l 1 - rt· .,. e ·u· lnte'gran ga.mzaClÓD de la CCJIfí.OOm1-3° Rúe- ... ~,: ~ ~ ~=-=: ~ J~. Ji,....: .. : U·-ú .i pe" .. d';' lu.t.in o c orientación .sindical a ~as gac0.S e. 8..'3 _a ncas q e. ,. i ' , l.;¡) r ~ • ., n~ ~ 

. - I esta Sc-ción D8Se!1 hoy mlerco-¡ gos y preguntas, ~.III-ne' Be l ' Íi.1 diez .4e.i é!; m~~, por ~os camat'a- 1 1-' dia'" <i ... ~:t a.lÍf~·' ~ " 1 b,M' Esperamó l1tié ~.A~ qUOOa .... ~iil . a~ :¡.p=-==="..,===-====== ..... ......:~ 
das MalIsán , F , :Moles, C. Ba-ebes y 1 -~, 1 1'" _,,- ~-al (Mee eeda 

8) e, Vllestra y del Co:nunismo l~ario. 
R1CardO Sanz, ~ e. OCdl1 , ~=ll'" .. re. ,~ !.. ~La. Junta. 

Salida.. .a ías ocho y media, de la ~LMI:por el l~ de ~ ~artin CIal· ! - . 
éetaclcSn lfal Norte, tlustna, chaflán Intern~)'?'iTa (BaI"J"iBda& ~ PIJeb'" .... ~- • c,,,,,-

tratar de asuntos de máximo lnt:e- ~ ~ ... ~D Y """". 
CERVERA rés. - La Comisión de Propa.-gallda M:a.rtm) 

y CUltura. ~era. -rbéros; AclliBd a la 
Milt1n de o.~entllC~n sindi.caJl. a aas asamblea de barriada. que se celebra-

diez de" la !!laft8lla; .t'6r Gos e~r3.- • SL.'iDIC_-\.TO DE hA METALURGIA fa hoy . miéróQfteB, aII. 3 i. ias 
cHe Hilii ~ct, AntotUo OrtlZ y I (Seoe, illn ' • . ~, ae !a bOO1le, en la Ca.Úe iD:!US-
J. Pére.z Rubio. ., " ~) _ , tria, 498, en ila CWIlI. se tra.ta:ráñ 

:.I:rl . . Se convoca a lOs htléBros dé Jünta I ..... ,~;."s AA .... ............... ... .... ~~ . ; 
~~~~~ y ,deJ.ega.dos de birriad'áS ji ~ ~ ;;:i'a ~~~ UIGiIlo ....... ~ . ........... la 

Lá "'1~liih. MM. U~ 8~ J'i ~lón gue .se .~~ ,~!'Y ~rcO:' Queda vUl!St:ra..y ele} ComuniBmo!fo-ca ...,; naCl uc .. les, _a. ~ nueve de ta. n.ocne. - Ea bect.a.rio. _ La. ~tiDta. 

• 
' , - - Secreta..'"ló. e" eageailre ilél ( ,~~ ~~~)" I SIYDlbÁTO D~j.~ ARTES (iRA· 

., ,, 10 '_e - Jj" _ - , I Se convoca a ~ ~iii c~'en· . FJCAS prlm'er lenlo I t~_ !ie q~ }~óiü~6n fooít,ni~~o~, _ ~sec~ibn Papd~D) 
. . ' , , ' . _ _.'. d!l'~g~~ de ~~~, .. ~a11~ .d~ I Efi 'ñBta 4é ~!-lé il4gtili'ás compa:iíc'-

En lti C.trcet Módelo de Ea.:-cclfl:'la ~ler. y ~frlM, ~ !~ iél~&1 ~e 1'& iló bOtihi c'Oiif~ t'on al-
6e billa. hié!Uitló R!-!.mon Emití;) car- telfqrá ~ugar h6y ini~s, dfiÍ 3 I gtOoo c~~itS se 'aeñ & tlt:o db 
iti6ni!:; dé sí!tént.1 Y. . t~ ~ºS 'de ~.~ '.:mro . a. ~ tlÍ;Í~e dé lA .ífóCJie, 1 p,jado:-es, la C~íón técnica' ve
ed~d., ~ p~~,cipi03 _ ~~l ~o übi. el. en nuMtr'ó, 100a1 OO:C_ULl, R~tiJI. ~~ ia_Í!.'!~ _~r. ;í~ i,~i;-~ ~~ !iiii~_!Os 
ltIclllt.ó fue _ ::;ent encl.ad9. po_ro él juez I S!i~ta. M~:ca. , ~JJ Pir1l ~ ~ tie I ~~~ ~~!a. _~~ic?n ?~.el:~n, 
~ ~!on.~" a la }!eM, de cln'c'O állps, .§tv~_~ t~?B: -:::-. ~. ~~n, 1 ~!!e!.d~ .. c~v~a.T~...1l.a.r~ .a~ J.lró~íjp& 
~usá.tl,:, ~?~)~ !éy _~c yag-Ó3, LTéva. est1!. 8eci:i6n, ~n máMna tñl~~o-I ~b!~ <BIe §le ~~;:~r~ hgy )~l~i-
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ATENEÓ PuLi:UR~ .:I!g. tiA .. 
BRIO DE LA S~l1'D 

MUiana jueves, a J~ ~~~e ~ , ~e-
dia de la .noche, el eom~ero 3abh.i! 
R. M.a.griM .dará. '\lila 00D,f~i.a «lil 
el A:t~ ,pbre{O ~ d~ b,~~ 
~ Lá. S,!ud. A '!~ 14, -~. ~t! 
lIIím~p 2:iO _~~~). ~z:e .. e! • 
SU ~oe,ia Re,púbüca al ComunialÍlo 
tiberta.ri " 

Se jll~ a t~ loS ~es de' 
la cultura. 
~~'~~!~,~j:~ • 

DONATIVUS 

Ciñe Teatro friüñfo 
!!JI local de IÓ8 .-... - d~9 Jjro~i9. 
Seilait coiiUnüa ,d~ 4 tardé 11, 12'00 
ntlehe. TA!(Oe) ILUt, en dpatlol, eón 
Q!rloe~el (~_Rostta Moreno,; , QOIii 
Ji'~8 0'8 SAN lIALA, ~p ~Jla1\ot 
eOl\ I.:aii¡.f¡l Y Ollver H~Mt; U 
FAvtnlITA DEl; 8.\TA.tLólt. e'oil 
JlUllne Merrey y Annand Bemard; 
MAS FUERTE QUE UN TOBO (!N' 
bujo de Popeye), Jueves. estreño: 
MARES DE CIIINA. en espaft.lll ... por 

Watl'el! Bf&rf lt -:r8bi Inflow 

, " 

TEA fRO Tf~OL j 
'Éth"~ !l4ttlne! Na 

GnD Comp,.ñla Lírica Cariteu. 
~y, ~~ /lo, 1",. 5,. a\l~ ¡X.iJS Djf
!II&a&-DS .. UT del fNU!tono Jb!!EM. 

.AGU:~I~ Ix~~ 1~ t:·n1~ 
fs1t\tlORA, por M. T, Plallas. .Noch~. 
a las 1V5, ButtU!U .. Q.l.\.1'RO ~ 

sel&a, Eilti> ae1¡Í'ante 

l. tABER.IRl DEL PUÉRTO 

eaire PriñCipftl PI13t8 

L 
¡lUI.. JM!leI:C~!' .t..rol1!áJM,- • di ,el' 
treIlOl. .. 111 DO -Q; !GA,$ .. ea 

=~mlt\ u.tr fiiíñt~Ü:e 
.James Gleaaon; UN VAQUERO BE
LICOSO, un lUm caball1sta. por Rs 
Bell. Dibujos y Revista muy Infor· 

math'a 

LE !.r.T~; t.!~ II ~~, 
LLOS Di: AÍlAJl. lA.. FUGI'O\r .. W r 
MIlUTee O'Sulllvao, j SA1fGBE OITA· 

NÁ, por KaUienñ~e Hepoüru 

CINE BARCELONA 
EL CRUctitO "P01'DIUlf", el iD&
jor iUm ruso de Eisenstcln: UNA 
A VENXUILA O~J¡:~T .u..~por ,..?siml. 
ro bnAil ~ Ka JlAs !'IltJn~r..... BE· 
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El fascismo-acecha. La guerra se pro-, 
duclrá Inevitablemente. La organización; 

. ' . \ 

obrera es la mejor garantla para ha-' 
cer frente al fascismo y a la guerra 

Horas de prBeb~ 

POR EL ENGRANDECIMIENTO 
DE LA ·C. N. T. 

El CoDg:'eso Extraordinario celebrad'<> últimamente en Zaragoza., ha. lle
Dado de optimismo a todo el proletariado de ,España que hor, más que nunca, 
confía en el valor revolucionario de la Confederación NaCIonal d~l_ Traba~. 

Ese optimismo de los trabajadores 'han d~ recogerlo. con canno, CoIDl
tés y militantes, para plasmar en realidades practicas los unportantes acuer
dO.;; tom3.00s en el decurso de &Q.uel magno comicio. 

Los momentos son graves, y 'hemos de estar a la altura de las circuns
tancias antes que acontecimientos imprevistos puedan hacer imposible nues
tra labor. Dos objetivos primordiales han de guiarnos 'en esta nueva etapa, 
y ellos son: hacer intensa pl'opaganda y tfortalecer nuestra organización. 

Sin propag2Jlda, la organización carece de vitalidad, y sin organización 
seremos impotentes pa.ra hacer frente a los rudos ataques de nuestros ene-
ml¡os. .. 

En primer otérmino, es necesario que aquellos militantes que reúnen con
diciones paril la propagaDda, emprendan una cruzada 'POr pueblos y aldeas 
para llevar a todos 1011 rincones de España. la. voz autorizada de la Confe
deración Nacional del Trabajo. 

y en esta propaganda hemos de exponer al proletariado las tácticas de 
lucha, y la tinalidad revolucionaria que sirven de norma a la organización 
CDafeclen.t 

También hemos de explicar con todos sus detalles 108 graves problemas 
debatidos en nuestl'o Congreso y las soluciones que para los mismos ofre
cemos a la clase trabajadora. 

El pueblo productor, cansado ya de experiencias politicas, mira hacia 
DOSOt1"o6 lleno de esperanza, y confia, como nunca, que sólo el Comunismo li
bertario puede uegurarle una existenda feliz, donde imperen el ,bienestar, 
m libertad y la ~t.icia. 

Hay que dimlostrar a este pueblo. que el régimen 8Ocla1 que nosotros 
propugDlUIlos es la única gare.ntfa: .para abolir d~tivamente la explota
clcm y la tit"allÍa a que hace muchos siglos está sometido. 

El caos en que hoy se debate el mundo, donde impera por doquier el 
dolor y la muerte, se debe a la incapacidad y egolsmo del capitalismo, y 
frente a él, hemos de oponer el valor constructivo de !os trabajadores, ins
piradas en los principios libertarios de la Primera Internacional. 

~as 1ss conquistas humanas son obra del esfuerzo colecUvo de los 
trabajadores, y d ellos >tienen inteligencia y fuerza creadora, tienen también 
ea.pa.ddad para. regir sus propios destinos. Lo :fundamental es que sepamos 
00IIfiar en nQ50tr05 mismos. 

• • • 
Pero aparte de este problema en el cual radica el. porvenir del proleta

rlado, existen otrO!! de carácter inmediato que requieren de nosotros solucio
nes rápidu y concretas ... 

El paro for"Z060 atmlenta de forma. alarmante en nuestro pafs, donde 
cerca de un millón de b"abajadores arrastran un dolorOllo calvario, someti
dos al hambre y a la desesperaciOn. 

Ligado a e8te angustioso problema tenemos 1& cuestión a.gra.rla, ya 
que mientras millones de hectáreas permanecen sin cultivo, 10.1 pobres cam
pesinos emigran a 108 grandes centros 'industriales en busca. de un .salario 
que la tierra les niega.. .• 

Si es cierto que estos problemas no -tienen solución definitiva. dentro del 
rigimen capitalista, no es menos cierto que existen fórmulas que pueden 
aminorar la DlÍI5eria en que se debaten los hogares proletarios. 
. Cultivadas las tierras, los obreros del agro podrían regresar a SU8 pue
blos de origen, aliviando la situadón de los trabajadores induetriales. Estos 
a su vez tienen el deber de conquistar rápidamente la. jornada de seis horas 
aspiración que hace mucho tiempo defiende la ConfederaciOn Nacional deÍ 
Trabajo. 

EstéUI conqoista3, que tienen un valor revoluctanario, fueron defeDdltia.! 
en nuestro Coogreso, y si el proletariado se dispone a ello, puede tzansfor
ma.lias en franca. realidad. 

• • • 
Para eno, hace falta propaganda y organiza.ei6n. Los aeuerdos del Con

greso no han de servir apenas para figurar en las Memorias que edi·te el 
Comité Nacional; hay que cumpUrlos en toda su iutegridad. 

Manos a la. obra. y dispongámonos a trabajar. Elevemos la. moral yel 
valor revoluciona.rio de la Confederación Nacional del Trabajo. No olvide
~ que el fascl~o acecha, y que la guerra es ya un hecho inevitable ... 
.' La org¡uUzae6n es la. mejor ga.re.nUa para hacer :frente al 11U1d..,o y 

1& , guerr~, y es también el baluarte m.áa potente para. asegurar el triunfo de 
1& revolución. . ' 

Con visi6n e Inteligencia, venceremoe.; 

EL CONFLICTO DE LAS FA
BRICAS DE HARINAS 

La eludad a..e •• zad~ ft ti_dar sla pan per 
la .rutallRtraaslgeaela de lIila pairo •• ' ett.ís. 
ta •• Los ohrer.s, ea UD geste Doble J llama •• , 
.-en.lleB que a los hospitales, t!entres beaé
lIees se .. aeda laellltar la lIari •• q_e Deee'sllao 

para ale.dera S8S e.ter.es . 
Sigue ~ pie el con1ticto planteado por los obreros que traba.:fa.n en !aS 

ooiIo fábrlcu de harinas que existen en nuestra ciudad. 
No ·puede ser JllÚ humana la petición de estos modestos ' trabajadoree 

JIOmetidos a un ·r6gimen brutal, ya que han de trabajar de·diez o doce horas 
cargando sobre SUB espaldas sacos cuyo peso 0ItCila. entre 100 y 120 kilos. 

Muy poco ea lo que piden los huelguistas. Retiro a 108 60 aftos con 40 
¡M!Ietaa semanales, y un aumento de 8 pesetas 8eDlJ!nales sobre el jornal. 
que - la acl.uaUdad disfrutan. Piden tambiéñ estos compderoe que Be les 
aboDe el jornal en caso de enfermedad y accidentes del traba.jo 

.Los. fabricantes que han enriquecido a coeta de los BllCr1Aci;. de tIItoe 
operarios -verdaderos esclavos- Be niegan a ateDder estas jwrtaa petJ..c». 
DeB, sin preocuparse de los perjulcl08 que pueden 'oc:aslODar a toda. la po

btación. 
Ya en muchu ·tahonaa falta harlDa para. ~ elaborad6il del pan. Y ee 

seguro que de tardar unoo d1as más la aoluci6n del coafI1ctG llate ta.Jtari. 
totalmente en Barcelona. • 

Nuestra. solidaridad a las hermanos en huelga, y la condenación m4a 
cnél-gica para esa. patronal egoiJIta que cargará sobre 8WI espaldu la re&
pOnsAbllidad de lo Que e:Il virtud de .su intr&D8~CDC1a pueda ocurrb: ea. 
Barcelona. 

La heeatolDbe 
de Ecija 

La PrC:1Sa. d :: ~lIca 1m extenso comentarlo a. los p-aves ~ 
ocurridbs <1urante la celebr.lclón de un mitin soci.:illsta. A graudea 
titul:Jres, los grandes rotativos destacan la agresión de que fueron 
objeto ¡os oradorcs. No ocultan la satisfacdón que les produce la 
riña de socialistas de derecha e lr;quierda.. 

Los iI!cideI!tes han sido reIa.1IIdos con todo demDe. Bubo pe
drt'..a, disparos, botclla~. broncas a. granel, agresiones ea. tropel, 
:lpeh.'tor.arnientos a lo largo de las grad~ría8. Le falt6 IJIIIY poco 
para convertirse en una. capea, A Ind.:lJec:io Prieto le hubleraD com
placida m:is las a!moh.'l6illas que los proyectiles que sonaba.n por 
los alrededores de l:1 Plaza. de Toros . 

Los sucesos persistieron a. la. tcrmina.cl6n del mitin. Las J1lftFl
t-.ldcl' que ludan c.:ur.,lsa roja y azu1, se situaron en la calle coa¡ 
evidente rnclhUDlor. Por un Instante pasaron por encima. de Iaa 
consignas de sus jefes. Se burlaron de la. mansedumbre de los u-. 
~. y en este plan callejero arremetieron contra Belannlno T0m66 
~ Gonz:í.lez Pefla.. 

Pcro el lote de mayor co'nsiucraclón le cayó cal barrigudo IDU'
xil't.'l. . Los oradores gue le luccedían en el elenoo de parlanchines 
pudicron articular alk'llnOS \·ocablos. Pero Don Inda fué conmln .,..,. 

a. enmudecer. :S-o le fué posi!)le la. menor e~:pa.n.sl6n bucal. 
L!l Pn?nsa recoge que el pl"op'iet¡¡.m de ''El LIbe~". hizo gala 

do una gran serenidad. A la salida. 'del coso taurino fué protegido 
p or :mligos del ex ministro y por algunos guardias. No obstante, la 
guardia, impro"isada, su fisico peligró enonnemente. Una boteIlaI 
p:15Ó rozando el cuero cabelludo del soeiaJ.ista desairado. 

ADte el avance revolucionario, no podb. faltar el bombero de turno. 

tC",:::::::::::::::::$t:::::::::~::::::::::::::~:~:~~:::~::~~~~:::~ 

IlIcb! ~c;o P rieto se ha desahogado con los c::hicos de la ~ 
Les ha. hecho un esbozo de la. a\-entura. corrida. en Ecija. El buenazo 
de Prieto 110 profirió una. sola frase de censurn. contra los jóvams 
di't correaje y de las ca.m.is.as <le ,'ivos colores. Est:uia contuñJado 
por las dCI:lostJ'lWiones de cariño. 

El equipo de Ecija. 1m jugado con suerte loca. Han poMto ~ 
pn.ci .... ncia. de la. clase trabajadora a. prueba- La. pedrea. del cJomlJtc'o. 
es la justa respuesta a las majadmias de Don Inda. y a las ldiot.-o 
ces de Gonzálcz Peña. Los trahajadores' frauceses parece 

que despiertan al UDisouo con los del 
resto de Europa. Su gesta debe ser 
bnltada. por todos 108 proletariO!! del 

mU1ldo. 

COMITE REGIONAL 
DECATALURA 

BE URGENCIA PARA 
TODOS LOS SINDICA
TOS DE LA R.;fiION 

"l't:iIIerQo6 qtI6 1DsIstir. a · raer de 
~ en recorch.r Ei deber 
que renéls todos los Sindicatos de 
C&taloAa. de contestar a la. circo-. 
lar núm. 14, que se refiere al nom
bnmlento de secretario del Comi
té Re¡-lImaI, Y ~ o 1m
pupaci6n del direetOr de SOLl
DABID,Ul OBRERA, que en prln
ClipIo ejeree las funciones. . 

No Uene justtfieao,l6o aIcana es
.. lIIbIbIcI6a de 1011 que 8ÓD no 
bao eontestado. C&rpa de la re.
plNl88blllclad como I0Il que n08 oca
pa.a. .... ~ .... .... pool' 
qaleDes Uenen el aval de loa SIn
diaatoll. De otra forma. no es posi
ble actuar con la8 ganmtfas que 
cooeede la fuen:a moral de saber 
~ ~ 0IIII la aé¡~ de 
108 SIndIcÑOL 

Por otra ¡1M'&e. lu IJltaacicJIIes 
lIIMIguas que producen las lnterf
nIdadeII en los eargo...'i, conduce al 
estaDc:lIWetltlo de la obra que hay 
que reDIlar. Soa lmportaDtes IBa 
tareas que tIe preaentaa. Y tAII!u 
.- quedaoclo reJegadl:e en lo tun
damen1al, en. espera de que 1011 que 
.... eIe&1do& en oIect1vo, paedaD 
emprenderla. 

EspenunO!l que, lnterpret.ándolo 
-' 1011 Sindicatos que aún no han 
eoa~ lo haráII en el eul'110 
de eIIta 1M!IIJItI,D&. Sabed que el ella 
6, s6bado pr6:dmo. termina el pi&
zo ccmeecBdo para realizar el role
ifulum. y qabIee ... DO bayan 
OIIlnado. habn\n cIadb UIl3 ~ 
d6D de dejadez, de ~ 
d6D por eete probtema, que nada 
.un¡ en beneficio nl de la 0rganI
. aoI6IJ ·Di eJe 1M ldea8. I.- qDe 1181-
pa etepIoe, ea neoeeariO repre
........ pIeI!. 

Por bite. eJe la Or.aabacf6n 
7 por 1& buena marcha. de la JDIIl.. 
ma, ..., debe 1DIdI»lr8e. Esperaa
te. ... lo har61110 08 ...... 

El 00mlt6 

Se teme que los obreros 
del campo se incorpo

ren al movimiento 

No bari transcurrido tres semanas del a.m!gable ágape que reo 
unió en la. m isr.:.3 mesa. a los políticos de la Izquierda F.epulJlleaaa 
de Cataluful. con cl socialista. de bisuteria.. En un restaurant barce
Ionés compartieron . la. sal y el mosto WlOS burgueses con UD ~ 
obrerista. 

Pero el acto de la capItal catalana. tenia un prologo incJecoroeo. 
El día de la procl=lón d e presidente de la 'Re pú!>llca, el Uder 

Jenu!alén, 2. _ Como la reco"';da de I socialista permanc-ció toda, la jo rn!lda. en l11-s depenuenclas del ayer 
1:>' Palacio Ite.ru. Y al anochece:- del mismo Wa. 1& claque del acandalailo : 

¡
l!l. cosecha terminará en el curso del socialista le ,itorcaba a b. salida. del zaguáan dcl nuevo dom.lcllle¡ 
mas actual, las autoridades británi- de AUlr.n.. 
cas adoptan grandes precauciones por En E gca de los O:!balloros. ya roclbió un aliso. Pero en Eclja, 

I temer fundadamente que 108 braceros se le ha dado el trat() que IDCTCCt'_ ~o podenws oh; dar su ~ 

que queden en paro se unan al movi- pnlabr.lS h:illaron la de!Jida I"Óplic:J. en Ecij:l.. Bravo por la mucha-
1 

AWI rccorclamos. Antes que wcialista., soy ministro. El ero de estas 

I ::=. ... __ ....:::...~-'''''=, .......... , ..... 
DETALLES DE LOS DE YESTE 
Los palsaDos muertos, según las !íltimas rele~e(}cias, 
son QUi.ce, y caterce ' Ios berldos - Las víe!im~s de la 

Guardia civil, DD Dloerto y dieciséis beridos 
I.tegra.me.ee. y "cn'come7I-l Los ha.biotaU..es de la. cercana. peda... los .gua...-diaB que ee ha.lla.ba.n de .",. 

tari08, tranacribimos la si- nta de La. Gra.ya. menos pacientes, G gilimcia a da puerta, y ill'Ct~ : 
gu.iowte mlormaci.ón pubUoo~ ac&lIO ex'Citado.s por 8i'Lguien, quíste- penetrnr en na casa.. Los .gua.rdi.a3 in .. t 
00 por "El Liberal", de B~ ron pitcntizar su protesta e invadi~ ¡ tentaban disuadirlos; pero de pront.gj 
bao, lecha 31 de mayo po-- ron un mom.e dell Estado y otro Pl'o, escucha ro:t que un o c.e los sujetoS 
oodo, robre la tragedia d8 piedad del ex diputado :radical dOl\ decia.: "Vamos .por e llos." EntOllCel\¡ 
Yaste, pu.eQ1o de la provindG I EdImlDdo Alia.ro. En dichas propie- los guardias que acababan de cenai 
de Alb4cete. Esta A9 de prcr d1!des c:a1.\B8.rC!ll. daftos, tallando pinos. saJie."'On a !la puerta y ~vieroII 
cedencia oJicicU. sin ánimo de ~ucro, sino (micamemfl ios grupos ; pero :lCis vecinoo que ~ 

yeste 30 Se ... , .... "' I para cx:presar su disgusto ¡><>r la. an- habían 'Penetrado en el z~ que-
, . - conocen """6~~ gustiosa situadón en. que se encu.en- da.ron d etenidos. 

detalles de !lo& sucesos ocurridos ~ tzaD ba.ce tiempo. En la. ma.ñnra del vi~..rncs, ilos eeia 
la ta.roe del vieme8. Estos det&ilea Estos hechos <Jib1ilga.ron 8. merve- detenidos f ue ron oocllrlos para u.-
8IIDiDoraIl ¡}a import.a.nelo. de '10.!lUCe- nir a il8I9 autoridades, reforzáncioM ! VarIos a B.a. cárcel d;)} p artido. CUn
did~~n(unero ~~ima.s ~ el desta.-=amento de la Guardia CiVil ! di6 ,la n oticia r ápidamente en~re U. 
~ oamo se GIl prm- con el fin de que tenn1na.ra. aquel es- I pc<laIliaB, y a. lo largQ del reooITido 

El' eblo de Yeste ec enouentra pectácu1o. se est.acion.aI"Oll -grupos. El P~d~ 

I empl-~ "_A. n_"'1- El teniente de aa. Guardia cid don , te de da Ge.stora de Yeste, de ffii8oCl~ 
~o en un .,.,., .. , ..... e6lC_~ , . li3t Ge-~ - Gonzáa 

s&mo s1eudo muy dificil ia CIODIlJDi-. I .Joaquln Ga.rc:fa Gracia, autorizado I SOCia r.a., • ......,.. ~ Mafias. 
cGcl6n con 1 .. restantes pedMlafl que I por 8U8 jefes, ha hecho a nuestro:¡ ~tc el t emor d.c que p~lerllll ocu
lo !!'Odean. Las vecinos de estas peda_ I eaviados especiales ·las man!festa- rrlr. su~ de lID~rot.a.ncla,. dada la, 
n1a.s han vivido obastante bieD, dedj,.. ckmea stguieDtes: exc!tla.ción del ~ueolO,. g~n6 del· 
cados a la corta. de piDos y eu eon- Ya en Yesl:.e me in:formé de i10 q~ temente f uera:n U.!?c::-t~ s ,loo deteni-
duccl6n rlo a.ba.jo basta. la miDa. ocurrla en La. Graya, y se mandó am dos, puc.s~o que . el ..,3lla. rcsponsa.b1e 

Se emprendieron deapuée da.s obraa un destacamento de catoree gua.r- y p ro:netl3. castlgar a ~os <:l~e oresu1-
ele ·la Confederaci6n dEl.Segura. obrae dlas" dos ~ y un sarge:mto, con aa taran c~pab1cs. Se tr==11~6. ia 011-
que Nl'wnleran;los b~ de ~obr~ orden de testablecer !la normailidad den de ~~bertad a los guardias de ia 
roe decticad<la & iIa corta de pillos, " en ' aquella pedanIa. La. preeencia de C?OOUCCió:". y poco an~ de negar a 
baBta. de 108 que babLlm eDÜglÍ!dO & las ÍUI8l'ZIIiS lué baataDte para que l' este, ge:S d e los detemdos eran Ji-
FraIlcla; fuerOn 1la.mI]Wlos por 8IÍá f~ ~o1vierra 1& tnmquWodad apa.rente. bcrtados.. . 
m1iHareiiI Y todo8 ,eDboDt&iron ~ El j~es, los ..... ..-.._ ...t.....n...ésde Lo:" grupos, !lcJos de ~uilliza.;--
modo . '" --",___ rrld6 --, ---1''' se, SIgUieron a loe guardias cada ?el 

. ~. 8U !'eCo o, se reunieron a mAs cerca, i II un ~ 
Pero al termlDar eata.s Obras, sur- ceDar en una casa de La. Gra Eil 1 . Y Si egar a r ..... --. 

...&A en Y_e y susft<W1anfas vecInaA la C8!lle a,¡gun d ya. I de ~a carretera de la. sierra de Yest ..... 
I§.... 't""" ,os grupos c vecin06 lDtcnt8irOD desarmarlos Los ~ 
la tragedia dal pa;ro involuntario. A 1 discutlan acaloradamente. Cuando l()S di..13.se opusieron, n~ >d. 
ello obedece ímicameDte 103 wccaos guard1aa terJn1na¡ban la comida obe ea"", 
dnl~ el ...,. , \ .anU'OG que 'USl p1JpO diacuUa cou '-. . . Q>Ga¡ • ~~ JIIig.). ~. 
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