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¡IIA SONADO LA BeRA DEL PROLETARIADO! 
frente a «nuestra») burguesfa, avara, despótica,---con reminiscencias feudales. se alza potente,: 
lleno de vitalidad, el proletariado, que ha de crear un -mundo nuevo y una vida nueva 

------- -1---.. 

EDITORIAL 
- -_.-----

La baDcarrota'~de '- la de-
lDoera~ia burguesa 

El siglo xx, se caracteriza. por el hundimiento ele las fó~ 8Oda1es 
qae recogieron, en pane, el espírltu de la &'I'aIl caavuJai6D queimoOl'talizó 
la l~ de 1789. 

La Revolución Francesa representa el instante de la entnMla de Iaj 
btu'!!Ue5Ía en la csfern política y admintstrath,-a. En las postrimerlM del 
6igl~ ~"''IlI. la burguesía est.a.ba situada en 1m plano revolucionario. 

lA epopeya de la Com-ención, es la resultante de un forcejeo Intenso 
enU'e el capttal naciente y el feudalismo, que yugulaba las nuevas cont:epclo
Des económicas que el maqu:.nismo impelía a graIIIle& zancadas. 

En la época de la Gironda y de Montafia, el proletariado no posea una 
entidad especifica. Los trabajadores del campo Y de la clcdadllucbaron como 
1lD ap60dice de las fuerms que exigían que se abriesen ampllos cauces al 
~ de la manufactura. y los parias de la FI'3.I1cla In!mrgente suma
ron SU8 anstas a la clase IJ3ciente, qoe a lo largo de la ldsklr1a babia de 
convertirse en una rémora del progreeo y do la libertad. 

Ha tra.n8eUrride un siglo y medio dffide que !on6 el darfn de combate 
de tos .. ~ottd·. La bu.rguesia ha vencido por mtmo al feudBltsmo. 
Los detentadores de la propiedad mbana Y rural, no eucueotra.n cl 8eIldero 
que ks coodur.ca a puerto. 

La burg'oe8fa ha empleado las IDá8 ~ada8 fOl'lmlS para mover so1 
tlIIlllpllcado engranaje. En el siglo presente hemos presenciado etapu de 
ampüo liberalismo y rcgimenes de un despotismo desenfrenado. 

lA guerra de 1914, ha trs.st~() los valores económicos y SOClaJes del 
si5tus imperante. El esptritn desenfrenado de las campos de ba·t.alla ha 
variado en absoluto la fisonomia del mWldo. 

Nos haUamo8 en 1936. El snelo espa1iol es barrido por un ven~bal 
farioso. Los artífices de la economía se disponen a dar un nnevo coloru!o a 
la COIlrextura peninsular. Pero tropiezan con una burguesía. que al revie de 
la mayoría de 105 psíses no ha podim> desprenderse del cordón umbUlcal que 
le tDlC al terruño que aun está c<Yrtagi..~do de naturaleza feudal. 

Los teorizadores y los políticos de la bm'guesia. indi,,"lma han declarado, I 
sin ~ que la democracia ya no es lI!l lns~ apto para. el cum
pUn:Jrento de los designios de la clase ca.pitaüsta. 

Destaca4M ftgura8 han tomado la pWabrn.. Miguel Maura plantea la 
formaci.m de un Gobierno nacional con UDa5 características netamente dic
tatoriales. El doctor Marañón, también constata la neccsid'ad de nuevas mo
daolldade8, pero con el obejto de salvar los intereses de los ,potentados. -~ 
lA Zamora patrocina 1m texto constttucional, que sea más beneficioso a 108 
a.nbelos de IRa fieles. El "docto" Unamuno. manifiesta su protesta ante el 
empuje del prolem.riado. Ortega y Gasset. Sáncbez Ronl\úl y Ossorio y Ga
Danio 8C.Qft1lejan, CIOIDO los anteriores teorizantes y gobernantes, un rumbo 
dtBUDto al actuaL 

lA bsrgue!da espa1ioIa eierra' los Oj05 a la realidad. No !Je da cuenta. de 
50 lDeptItnd Y de I!IU cobardía. El tnmce dificil que hoy atraviesa ha. de! 
atrlbuine a SUI!I indecisiones en los momentos cuJmjJl8l)t.e!J que ha vivido 
nnestro paf8. 

El üder de la. burgoesia catalana habla muy a menudo de la. necesidad 
que siente la bnrguesia i.DIImtriBI de poseer un mercado nacional., Pero en 
el a.oo 1917 traicionaba. la honda agitación que hizo tambalear los clmlentos 
de la Monarqufa. No ha. sabid!o, ni ha querido, la burguesía industrial enfren
tarse con los terratenientes. Ha preferido aU:vse con el latifundismo, slem-1 
pre que ha temido qu~ la cuña del proletariado abriera hondas grietas en el 
mundo capitalista. 

Al margen de las veleidades y de la. rapacidad de la burgaesb ha Ido I 
ereciendo un potente prolnta riado. En el IDOID€'!lto a.ctual, las orga.nlzaclones 
obreras cuenta.n con la de~id:ld y con la preparación 1nd1speosable para 
metamorfosear con rapidez fulgurante el orden de COS88 que imposllJlllta la 
Pl'OIJpCrldad de la economia. 

La pequeña burguesía ha. segnldo UD camino ldéntieo. La trayectoria 
republicana nos 10 demuestra hasta la saciedad. La. incapacldad ha sido IDa.

nifiesta. AdetOOs de una serie de caus.as que heDlOS sefíalado en dlvers4 
ocasiones. 

Como en el siglo xvm existe tma. fuerza. !IOCiaI que empaja eon ~ 
virnlencia. Es el instante de que se plasme 1& vit:JHdaa d81 aector que ha 
crecido y se ha a~igantado en las entrañas del ca.pItaIlsmo. Ha 8O-.de la 
hora d el proietarlado. 

~,~~.~~~,~~~~~~~~~,~.;~~,~~~~~~~~=", .. 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

LA EXPLOSIO~ DE GRISU LA CATASTROFE FERROVIABIA 

J[ luego dicen que el trabajador pide -'fQ1!L!I .... 'O' 

11. alA y OTRO DIA Por la jornada de seis boras 

El úlUDlo aeta de la trage
dia etíope 

Los acuerdos de nu~tro Congre30 Naciona! lum entrado ya en el terreo 
no de las realidades prácticas. Con entustasmo y visión serena de los gr&'VIeI!I , 
momentos que vivimos, el proletariado podrá mejorar su situación moral y 
económica dando un paso seguro hacia las grandes conquistas del pol"ftDir_ 

Uno de los problemas m.ás agudos para la clase trabajadora. es el del 
paro forzoso, que hunde en 1& miseria a cerca. de un millón de hogares donde 
falta. lo indlspensable para vt\oir._ 

En Ginebra . !le ba. reunido el 
Clonsejo de la SocIedad de las Na-
clone&. Los oonMnl08 polftioos del 
mundo entero bullen de 1nteré8. La 
Prensa ele todas las tendencias se 
preocupa, con gran notoriedad, de 
la fecha ginebrlna que babia sido 
destinada a entonar el responso 
del rey de los reyes_ 

Pero la expeetaclón que habla 
traru!cendldo a loa lugares lI:Iá8 re
cóudltos no ha negado a cuajar. 
La primera mecllda que ba.n roma
do los representantes de las diver
sas pot.encias, que acuden a Iae in
m.ectiaciones del lago Lem6.n, es la 
de excluir del orden del ella el con
meto ita.lo~t1ope. 

El N egas se halla en la capital 
de la jurisprudencia internacional. 
Ha sido recibido en la estadón de 
Ginebra. por el ras Nassibu y por 
algunos ceiltenares de personas, al 
grito de viva._ Y a las pocaB hOl'88 
de habel'5e aveado del tren ha ini
ciado un extéll'so cambio de impre
s iones con los diplomát.icos de las 
potencias '2Ue eorretean en tomo 
del Convenant. 

Al emperad'Or destronado le han 
gastado una. chanza. En un BUto- I 
mó .... tt ~ \' acomodó un chllllCO ceG • 
el ropaje de NegtlSpJ con una ba~ I 
ba calcada.. Los fotógrafos, y el 
público, armaron un gran Jolgorio, I 
creyéndose quc estaban en presen
cia del tmiBta de tez lóbrega. La I 
guasa. se In. gD8taron los elemen
tos de CA.-trema. derecha.. 

El Negus es&á aplaaado. Des
confía. con IaZOne6 de Inglaterra 
y de loe fam0808 artiCdIM de la 
carta 6loebriDa. Su estadD de á.ni
DIO es catastréfico. A IIU paso por 
la ciudad de Paria tu6 1Dtierviuva
do pGr los repórtem. Se lamentó 
protnn43J1'1f'111k die que 86 levanten 
Jae sanciones a !taHa. AJll'm6 que 
será. un crimen 81 1_ F.eta+- que 
departen sus c:oltas ea la Mlde p
uebriDa, toleraD que lbIiIia 118 zam.. 
pe a los pobladoft8 del suelo abl
lIinlo. 

Se está ten .. h .. .., la com.edla 
de una lucha cruel y t.árbara.. A 
pesar de loe gestos airados de la 
politica inglesa, en el Maze Noe
trum, el bárbaro romano que cIfte 

la dJadema. imperial ha pisoteado. 
cou entera impunidad, los del'&
chos más elementales de la ~ 
nidad Y de las BOCiedaAles ctvlIl
zadas. 

En el recinto del DOeVO Palado 
de la Sociedad de la8 Naciones se 
lDhwna.rá el ca.dá.~ africano. Se 
ciará lWJ6n a la rapiia sangrienta 
del "'duce" Y de las caml...... De

gl'II8. La lperita habrá trI1afUA. 
El to~o liqnido !le habrá cargado 
el misal de Ginebn.. 

Pero el menos afectado ser6. el 
Negus. Su cuanttosa tortana. es su
ficiente pa.I'3. enjugar las lágrimas 

del rey de los reyes. Nos ha.lla.m08 
en el ftnaI de una burda comedia. 

Entre las medidas propuestas para. remediar este mal profundo, está el 
esta;b1ecimiento de la jornada. de 6 boras, sin merma en los sa.1arkI6, y con 
la. obUgación por parte de 108 patronos a admitir obreros sin Vaibajo en 
proporción con las horas reducidas... 

El progTeso de la maquinaria que determina un aumento considerable 
en la producción es <:8.US& funOamental de la crisis de tra,bajo que hoy ez:iste 
en todos los paises del mundo... Si la maquinaria está en poder de 1& clase 
privilegiada. que obtiene con ella grandes ibeneficios es natural que a ella 
arranquemos las mejoras necesaria.'! para aminorar en parte e.!t.e ~ 
tioso problema. .. 

• • • 
Má." que las mejoras de carácter econ6mico, hemos de pensar en Ia.s 

cDDqtrultas de carácter moral. .. Con aquéllas, poco solucionamos, ya que el 
capitalismo. acostumbrado a no perder nunca. nos arranca como CODSUmi.: 
dores 10 que en nuestras lDehas conseguimos como productores_o 

Las de carácter moral. aparte de su contenido revolucianario aportaD 
soluciones prácticas que mejoran la situación de los trabajadores y debili
tan la fuerza reaccionaria del capitalismo ... 

Alicante y SeVIlla nos están dando un ejemplo admirable que ha de 
servir de guia y norma a todo el proletariado de Espafia. .. 

En la ciudad levantina, los trabajadores han declarado la huelga. gene- • 
ral, cuyo principal objetivo es conquistar la jornada de seis horas, a ~ i 
de solucionar 1& angustiosa crisis de trn.bll.jo en qne se debaten... ! 

El Ramo de la Construcción de Sevilla ha conquistado un triunfo rotun
do que estamos seguros tendrá franca repercnsión en todas las regiones 
de Espa.fía.. .. Citaremos entre 188 mejoras conseguidas, las siguientes: 

.Tornada de .seU¡ horas, con aumento de jornales. Reconocimiento del 
Sindicato y control fotal en los lugares de tmbajo por mediación de loa 
delegados. Admisión de obreros en paro forzoso ... 

• • • 
¡Que el proletariado de ·Espafta sl·ga este magnfftco ejemplo_.! 

COMITE NACIONAL DE RELA
CIONES DE LA MADERA AIJÓFAR , 

---------------; ELLOS Y NOSOTROS 

Esta es la verdadera situación del 
campesino andaluz: hambre y miseria 

Saltead. al paso 
de oDa p1leril Dla

. _iobra 
A ~ 108 Slnd!ra'tns de oataluim 

Hace muy pocas horas que este 
Comité tiene conocimiento de que pa
ra boy, un grupito de oportunista.'l, 
que responden al nombre de Socie
dad de Obreros de 1& Madera y Simi
l.a.res de Barcelona y su radio (U. 
G. T.) tienen el propósito de ce!ebror 
una Conferencia de Si.:ldicatos de la 
Madera dt! Cataluña. en cuyo acto, 
de celebr arse --cosa que ü.udamos-. I 
se discutirá. un orden del dla .del ~al 1 
se de.:."'Prcnde la falta de pocenCla y 
capacidad de sus organizadores, a. la 
par que la malévola intención que les 
guia 

En más de una 0CII8i6ft se KoI 
ha ecWJd.o ~I caro e¡ Mc1w de 
que en nuestTa.s propa!}f1.1ldlJ.8 atG
cáramos más a los partidos de iz
quierda que a 1.os de derecha, priII.o 
cipaZ71wnttl en los periodos electo
fT1,/,e.s. Nuestros adversarios no 1I0Il 
querido comprender ntmeO la Tao

zón de nuestra condu.cta.. Consid.o
Ttr1nOs como una o!enISQ. derirle (J 

~t1t <Jbrer o que no vote a Cambó 
O qua no lea " El Correo Catalán" 
y(~ (['cW 80/1 cosas C[lW los obreros, 
por p7'eypia dignidad, se en.cargm1 
de '110 hacerlo. Pero ~ cambio sf 
qlle vota11 a los partidos de iz
quüm:l.a y lecll SUS periódicos. 
Nuestra c.:ampaiía tiende, pue.s, Q 

dem.ostrar que aqu.eUo que los 
ob-reros CT()Qtl " buenQ" es lo mis
'titO q'll-e aquello qua ya han cal;!;" 
cado ellos mi8'nws de " rnaJ,o". Nos
<Jtr os 1/.0 c07/lbatim.as hombres. si-
110 sistemas de convivencia sociol. 
Parc nosotros no hay polinco" 
Inltl/t.08 1tl m.tilo8. No hoy má3 qMe 
políic08, sU, adjetiv o algInIo. 

~tequera, 27. - En estos dias se presentaron en Antequera unos cua
tro ml! obreros ~1colas de otr~ pueblos, especialmente de la parte de Már
laga, en ~ creencIa de que tendnan colocación en este término. El delegado 
gubernativo, después de muchas gestiones con los patronos consiguió colo
car a unos trescient~s. 'habiéndose ~rdenado a los demás ~l regreso a SUs 
p~eblos de procedencIa .. El AyuntaIDlento ha puesto camiones a su disposi
ción. pero muc~os se ruegan a marchar por no tener tmbajo en SUB térmi
nos. Su preseIlCl8. en Antequera. obedece a la serie de privaciones que 8Ufren 
en BUS respectivas localidades. 

JA~llWT. BENA
VENTE ES UN 

ANORMAL 
En el homeuaje a Anita AcJ.a,. 

IDUZ, don Jacinto Benavente ha 1ft
do unas cuarWlas. No es posible 
tragarse de un tirón las sandeoll8 
del sospecbO&O comedlógrafo. 

Don Jacinto se siente orguUoeo 
de su estirpe burguesa. Su pluma. 
ha estado al servicio de los 8eilo
ronea que JIenan las plateas y quo 
acuden a los coUseos para. avivar 
el jugo ~trlco. 

Pero cometió un desliz al equi
parar o al Intentar un juego do 
palabras entre "burgués y soña.
(}(¡r". Su caso pel'8Onal corrobora 
que 8U contextura burguesa 110 po
drá sor nunca la 00 un softador 
que I'f!.ya en el desinterés y en la 
generosidad a ultranza. En cam
bio, 108 burgueses 80n los que ati
borran sus sentidos con las pro
ducciones del autor de costumbres 
Ilcenclo8a.'t. 

Jacinto Benavente no ha. medIdo 
80S palabras. Ha pretendido zaJa&. 
rir o. 108 hombres que se desen
vuelven en los medios proletarlOll_ 
Sus palabras no ofenden. Sl las 
hubiera ~rontmclado un tler nor
mal, valdria la. pena de tomarlas 
en consideración. Pero don Jacinto 
Benavente es un cofrn.t!e eJe JU
cardJto y del marqués de UrqolJo. 
En est~ CB8() no 1108 tomamos la. 
cuesU6n a. peebo. 

~~~~~,==OC,~:,~"'~~~$~~ 

Este aÚlDero de ' SOUDARIDAD 
OBRERA, 'ha sido visado por la 

ceasara obemativa # 

Sucesos de matiz polftico social 

Colisión entre socialis
tas y fascistas.- Resulta 
gravemente herido uno 

de los contendientes 
Sevilla, 27.-En el pueblo de Los 

Corrales se registró una co1isión en
tre elementos oociallstas y fascistas. 
Se cruzaron numerosos disparos, in
terviniendo 1& Guardia civil, que pr8lC_ 
ticó 'Varias detenciones y se incautó 
de numerosas armas de fuego. Un 
socialista resultó gravemente ·herido. 

En. Marchena, cuando un grupo de 
profesores y alumnos de Sevilla vi
simba 1& iglesia de dicha población, 
fueron agredidos a pedradas, porque 
se ·hizo correr la. voz de que eran ele
mentos fascistas. Tuvieron que ser 
protegidos :por la fuerza pública. Re
sultaron varios heridos. 

Sentimos hondamente no habernos 
enterado ant es de dicho proyecto, no 
solamente para. evitar los efectos 
confusionistas que en sí puede aca
rrear, sino que para aumentar ~ l~
bor de :lapa que determin.a.dos mw
viduQS pertenecientes a dicha o.rga.
nización vienen reaHz:ando. 

Este Comité Nacional de Relacio
nes de la Madera, genuina y autén
tica repre.sentación de los obreros de 
dicho ramo de Catalufia. y Espafia, 
aunque sabe que las llamadas bechas 
por la Sociedad de Obreros de la Ma
dera no surtirán sus efectos, cumple 
con su deber dando la voz de alerta, 
descubriendo a. la. vez los tur·bios ma
nejos de cuatro irresponsa~le.s quo 
quieren jugar con los e~ecti~os nu
méricos de nue~tra orgamzaClón con
federal como quien juega una parU
da de ·barajas. 

Son varios los Sindicatos de la Ma
dera de Catalufia que han recibido la 
invitación pa.ra ·asistir a dicha Con~ 
ferencia. • 

Creemos, pues, que con esta nota 
sa;brán adoptar la posición que siem
pre en ellos ·ha sido norma. 

El Comité 

Barcelona. 28 de junio, 1936. 

LA ~ENSUBA, APRIETA 
Cada maflana, cuando llegamos a la Redacción, encontramos sobre la 

mesa de tra.bajo las galerada.s suprlmirlas por el CCJl3Or. Montones de prue
bas yacen muertas, crucl.flcadas por el. lápiz rojo. Son noticias que no se pue
den publicar; comentarlos lDoportuDos; articulos dellct1vo8; notaa proltlbl
das; verdades retiradas de 1& libre clreulacl6n. 

Contemplando ese montón de galeradaB cruzadas por f'J lápiz rojo, peDo 
samos en el inmenso trabajo que pesa. sobre el censor de nuestro periódico. 
y sentimos compasión hacia los funcionarios del Gabinete de censura por 
1& fmpro'ba labor que diariamente l"fIILlizan. 

SI ñO por otros motivos, cuando menoa por respeto y consDieraclón • 
esos funcionarios deberla. alprlmirse 1& previa. censura. 

Porque, cama.ra.da.s y amigos, 1& censura aprieta, aprieta mucho, cerce
nindolo todo, muWando 1dea.s y auprimJeDdo noUclas. 

El lllp1z rojo ae ha COID'Veltido boy en una espada colosal que se hIuca. 
aln compasión en el cerebro de los periodistas y en el corazón de 1& 'Prensa. 

La. ceD8I.U'a, camai'ad&It, aprieta, aprieta mllobo • ~ • - '" .... 

Si 811 el bataJlar diario Mee
mos alg1tm:LS preferemcia, es dI& re
lación directa a la m{luBncilJ que 
pttede ejurcer sobre las maso.s 
'trab~jadora.s. Que " El Debate" o 
1J La V C1' de CatalU'ltya" ftOS ccnn
bata o nos presento como lo que 
'7!Q S07/WS, es algo que nos tien6 
.sin c:tük'tdo. pues no hay ntngWa 
Obl 'urO Q1W UO sepa lo que estoa 
periódicos SOll y representall.. Pe
TO .si los i1¡ .. mltos y las tergiverso
ciones sall'1t de lOS periódico3 de 
i.~icrda cuya mayoría. de lecto
res son obreros, forzosamente tle
ne que prOOCl'parnoS más, y 63 

por esto que los combatWnos y 1Wa 

preooupa.mos 1ndS de lo que dioell 
éstos C[l'c de lo qU6 puedan de~ 

loa d8 del·echas. 
Oumldo se tiene que oolificm. 

algt11n4 COOCI m. forma ~ 
tiva so empleo siempre el adjet'io 
'110 de ..... anarqufa", ..... maaTqI&tsmo" o 
aZgufl4 otra palabra que f6aga 
r6lación cxm nuestra.! ideM. Y .. 
to 6mjM,M ya a 88T .. poco ". 
~. . 

No pretelldmno8 .. 1t6'rlIo3 JJNo 
tendido nunca disctai1'1e8 ~ dere
cho de combatir ttUestros 1I&ou&. 
msentos ni de discutir "UeICnu 
tdeGa. Pero a lo que tIO "-- ere. 
rec1w es a J&a.cer OOfApa7'ClCio-. 
00ft ooaa.s y oon sujetos que ..... 
S1U'"U robción, '" de Jejoe '" .. 
cerO!.', nenen con taOaOtros ,.. ooe 
tlU68tras ~ 4dBol6gtoa& 
~ qIIe af4t u..... 

fu.enJA toDaadGs (lOMO __ leal ... 

~~ ...... -,..... 
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((Nuestra Nataeha)) Méjico Los pueblos 
Ya se hizo la critica de "Nuestra Natacha", critica 

de Ntreno. Pero la obra tiene més ámbito que el redu
cido que pueden reflejar le5 :reseflas apreSUl'3.d85 del 
estreno. 

La impresión que produce le. obra de Casona puede 
ser <lliltinta. según el espectador. Nosotros tal v ez he
mos aireado más desinteresadamente que nadie 103 pro
blemaa que tan desinleresadamente como nosotros plan
tea ('1 autor. No nos referimos a. una superaci6n pre
suntuosa ni sectaria. Nos referimos al hecho de pelear 
ya d e antiguo: unas veces como francotiradores. como 
guerrilleros otras y no pocas en 'batalla campal contra 
la n1:!gra España de asalto. Sin la menor prevencIón 
acogemos aleg.remente ::.1 aut'Or que llega a ~as ca.ndil~ 
jas con una obra intelig611te y llonesta. cualidades m a-s 
es~imables que la tremenda y 1'ulgUl'2.!lte .genialidad. La 
genialidad tiene algo de imperialista y puede llegar con 
a.tI.os o skl oficiosidad. a proporciones muy reducida!!. 
La inteligcncia y la hon estid ad, en cambio, carecen de 
moscardeo oficioso y son valores autéllUcoS. "I\o .ser 
Sol, <;.ue s e ponc", d ijo Gl'acián. 

• 
Pr'fe r iruo hablar d e hombres que de d:DSe3. Decla 

un pOlCt a latino quc :1 Roma era más fácil encont:·:l.1' 
d ioses que horno:· s, PO;"lue había d ioses ce todas las 
adyocaciones y p a rn. 1 Ol os los casos, pero al llegar el 
momeJ::o de l::lc ' , alg o bello o útil no había hombres. 

Ca sona es un react h·o con~ra la impotencia <le r ea
lidades que s e H C!·i1:\. ues humanización y que tantos es
,tragos iba h2.ciCll"':O en media docena de escritores y 
l ilÓSoio · in canace.; d e: ;lr rir t!na obra sensata y se rvi
c ial. S~·I" ·i c i a¡ en ,,1 e-OlidO de utilidad y no cn el de 
selyidu rnbr . ULil idad en el s entido solidario y ajeno a 
las tarifas, C{\n10 es ú t il un a g'ua.cero, como es útil un 
baño. 

r, t~os O .... 02tu~1br;!.dos a que pO!' eso.!; escenariOS 
se r~r r,~ ... " I....J ~c n ·'.1 . .... . .1 d e l a5 1l 3r~:..adas s ocia!cs , sin que 
t engan el 111 :">-5 TI inimo contenido socia.! . Fara que una 
obre. se ru.un cia.l"a '~ orno ·oe ial . bastaba que hubiera. tres 
v cua tro mu :-i.es l'n esc ·ua. Lo que n o e ra buena o ma
ia punteria eru. m it in. Hu;x, mitin en ,tres actos y míti
nes en cuatro a ctos, pero no hubo tea.tro social más 
que en lo que puede espigarse del teatro no específica
mente social. 

No pretendemos dogmatizar; no pretendemos colo
carnos en el fiel de 1'8. balanza ni alardear de una neu
tralidad tan inconsistente como la ilil los que se creen 
más allá del bien y del mal. eHInos visto la obra tie 
Casona con nuestros propios ojos, la hemos oido con 
nuestros propios oidas. Sólo hablamos de ella a titulo 
de espectadores, como todos los que pasaron ante :la 
,t3quilla atraidos por el renombre del autor y de la 
obra. Opinión d e espectador y nada. mWi., 

• 
Como .trabajadores IlDS interesa "Nuestra Natacha" , 

no de una. manera excllh'5ivamente de cl~ al esti10 
ma.=ista. sino según xruestro ,propio estilo, cuyo alto 
paraJelo humanista no está en la 1i1antropia :nglesa. ni 
en la pedagogia estampillada por el Estado, ni .en el 
l 'igido socialismo de tila., n i en la dern::lcr:lcia de La 
Barraca universitaria, ni en los cruccros de turi.sr.!.o, 
siñO -que -éSt:á. eñ -la bondad y en la cieiléli "ctel -jü:3to: 
estoiJCo, sencillo y ['c=>e!de Rec1us que pelcó con los co
munalistas del 71, andu vo éomo g eógraJ'o errante por 
el m =do y acr editó la cienda haciéndola. contra el 
colO!li3mo y el 0 1"0, inseparallle de la. moral. El gran 
mundo socialista. que ya tiene basta cronista.,; d e sa
lón. acostumbra a despreciar a Reclus, verdadero fun
dador con ProudOOn y Bakunin en otros a;;;pecto.¡ con
gruentes del socialismo que sargent:.zaron los 50cialis
ta.s politko.s, Y queremos decir a Ca.'lOIla que no le 
creemos capaz de atribuir a nuestras ideas esa intem
perancia. clasista que rabia por g·oberu:Lr y quiere COll

fundir en el Parlamento a Gil Robles, cobl'a.nc!o los cla
sistas y Gil Robles de la misma caja y de la m :sID'a 
clase. que es w. clase útil y no la subelase pal·a.sitaria. 
entre la que están los parl:lmental'ios. El que quie:-a 
confundir a Gil Robles ha. de empezar por no confun
dirse con él a ia hora de cobrar. 

Casona no mata a nadie en escena. En "Nuestra 
Natacha" muc ro únicamente el oso de Roncesva:lle s al 
final de la maI"'aVm033. fábula --tan acerta<lamente es
cenificada- de Heine_ 

N a tacha E',S tá u n llOCO excesivamente miro'ada y ot:'O 
poco exccsiva.'~'lente engre:da, pero cuando pensamos 
que va J3¡ explicar cosas <le libros y te orías decla mato
rias, echa p or la calle d e enm edio di ciendo y haciendo 
lo que haria y diria !a mujcr má.s iletrada del mundo, 
si tu viera la bondad de Nata'Cl¡a. 

Siempre hc..-uos creído que la mejor maestra es la 
e1egida por los d iscípulos y no por los tribuna.le.l5. Ccan
do en España habia verdad era civiliza ción., no habia 
titulos legalistas, Se discel'nian por los alUIlillos los tI
túlo.<; en tiempo de esplendor cultural cordobés. Los tí
tulos de todas lU-5 Universidades del globo no pueden 
contradecir el hecho de que desde que existen arquitec
tos no hay arquitectura. La obra arquitectónica. maes
tra la hacia. el pueblo, no el solista qué es el arquitecto 
boyo El pueblo cantaba a coro y no era cómparsa. Al 
aparecer el divo dejó de cantar el pueblo a coro, por
que temla hacerlo peor que el profesional. Este proceso 
degenerativo. tan claro en el "cantaor" llamenco se 
d16 tanibién en el mundo sociaL Al a.parecer el orá.dor 
-el divo- enmudeció el pueblo. Cualquier labrador de 
cualquier cortijo habla mejor que Largo Caballero. Pe
ro el mundo venidero. como todos los mundos, viven 
gracias a los silenciosos que ~1Ucen y no a 'los que cl'_ar
lan ,po rque son abúiicos y desict.0503, porque no hacen 
nada. 

• 
Natacha es b uena y su sabiduria de nada sirve. co

mo de nada sine la p intoresca -en exceso pintores
ca- ociosidad cha¡·li:J ta dcl es ludian tón. SaJber o no 
saber tienen a veces equivalelicia en la sociedad cruza
da. de limitaciones y zafiedad triunfante. De Ja misma 
manera que e l doctorado no ~il vió en e l Asilo en la 
finca no sirvió tampoco. puesto que su gerenci~ es la 
de una labratlora inlclig'ente aunque il etl'ada. como 
ta.nta.s labradoras d~ Espufia. Y r espccto al trato que 
da NaU:cha a las Jóvenes que dejan e l As ilo poi' el 
campo hbre, e s un t rato de ll a.Dcza y J1Jbc!-tad DO pro
ducido lX>r ningún doctora do en A g ronomla . en disci
plinas caser:u¡ ni en nada, s ino por una intelig encia des
pejada, a.nterlor y posterior al doctorado, superIor a 
él y de un. rango incomparablem ente más c!evl:\do que 
todos ~os diplomas. ~n la ?bra n o hay más pueblo que 
las asIladas, pero la mgemosa ,bondad .popular impreg
na a los graduados, ca.pa ces de llevar una barráca es
cébica a. 1'as aldeas pam iabol'ar por el pueblo. Esto es 
muy estimable, aunque haya servido HUltaS veces para 
déllOrientar a los populares. que no merecen ya que 
se luche por ellos, smo con e llos. llcváñdoles s ilencio 
activo y solidaridad callada. m ás que escenarios am
bulantes. 

del Tio; ooando am86lm ~ pan y lo cuecen; cuando eru
za por el escenB1l1o aquel esftrel7A) tan pUJ'ó de tl'iI.Mjo 
inteligente héeho en ihermn.ndad. nuestras m3J1Ó6 bus
can las nobles manos de casona. E8tamos acostumbra
dos también -a g1U1&r y cocer nueatro plW, a beber en 
nueslr'a, copa aunque sea pequefta y a deberlo todo a 
,nuestra ocupada ,pasión aJUtodida'Cta. 

• 
¿ Acaso 110 hay una concesión al sentiméntllwmo 

de teatro trivia l en el enamoramiento JacrimOSO de Na
ta1:ha? .'. Por qué ha ce se r lacrimoso? ¿ Y [l01' qué 
ella h a de separarse de quien estima si los dOs Gon li
bres y los que quedan en la gru.nja demueatriLtl con sus 
llcchos "'y sus dúos amorosos que pueden vivir por 51 
mismos? ¿ Y aquélla súbita "r~urrecelón" d~l natura- , 
li.sta ? ¿ No .será un poco pueril? No creemos que haya 
naturalistas tllll jorobados, tan excesivamente cortQS 
de YÜ,ta y ,tan illLtniáticos. El entomologista n .. miático 
y cxtraht;mano debIó m orir con el primo BenecI1cto, el 
inolvidable tipo descrito por Julio Veme. El conserje 
del Asilo también es un ,personaje exagera.do, incluso 
como le¡;i timo recu rso t ea.tral de contraste. El tc:1trO 
c.spall.ol pa.'3a p OI' la peor época contorsionista. Nunca 
!:abr(m los autores e l ,bien que podrían jIaccr no favo
reciendo la exh ibición de nl:!stl!en :os l!lliformados. Pcu-a 
uniforme ya hay ·bastante con el plumero que se le ve 
a la. marquesn.. Ya hay bastante con aquella zafiedad 
unifOl·ma da de la marquesa, igual a otra marquesa, 
~gl1al a cero. 

La I.ru;tltucl6n Libre de Ensefi:mz(). nació contra. la. 
zafiedad de 103 marquese.'3. Como ur:a una reacción con
tra éstos. é ontra su fl-i.·.·olldad. ignorancia y xnameras 
indeli cadll.3. Giner usaba camisas de seis rea.les y se Jas 
c ambiaba a diario, segUn atestigua. Co.:"lo. Pero los 
ins tiluclonistas imitan hoya Jos frívolos marqucw s y 
al auslero F rancisco G iner. Si :.1. Zulueta, ,hecho C3.

ted:'á t!co de graela. 'por Alfonso y embajador de gracia 
por Azafla, le hicieran poner una camisa de seis reales, 
preferi ría la cam1sa de iucrza. ¿ Y Be.sleiro? Cerremos 
l:i. l!Bta.. 

En "Nuestra Natacha" se advierte cierto espiritu 
instl tucionista de profesorado oficial, de excursión ofi
cial , ü e ritmo oficial, de titulo oficial. d e B a r raca oficial . 
El recto que sale a escena es indudablemente un insti
tuciollista que sabe conseguir cosas. No podemos ver 
en casona ni asomos de adulac!6n, y por 10 mismo pre
ferimos presenciar ejemplos sin etiqueta de Estado, 
siempre corruptor. cU:J.Ddo cobra y cuando paga. cuan
do calla y cuando habla. ConocemOs casos de esfuerzo 
heroico en la autoedueación cspa.fiola. de -la que hemos 
s ido m :estos cronistas y modestos actores. sin Resi
dencias y sin brindis. CQn cruceros hacia el destierro y 
muchos autOS. pe.!'O de prisión. Estudiando las dimen-

I 
sione.s de la InstLtución Libre de Enaelianza hemos 
\rjsto en ella. exceptuando a Giner y a Cossio y excep
' tuando lo andado por el Guadarrama sin vallas y 15m 
i jueccs d e ca..-npo, una incubadora de uómina3, U'Il ca
C;'ácter algo calvinU;ta. no rectificado <Siquiera por cier
t o cxceptlei.smo laborantc como en Francia o en Ingla-
tena, :;ino por el arte de , ·csLirse d e cli.queta p:l.1'a des
n udal' a los espa.íiolcs ti vaudo las riend2.s del Estado 
y por consiguiente trat;ináanos dc ca ba llos. 

Este h ipismo inmoral y f ácil 1::0 era la actitud del 
-"Urflpio GI:b~'- coIi · .sull-~!'l'l1~ ae seis rcaJ es y su des
prendimiento. Ha,bía que C'..!S contler la paga porque la. re
p a.rtía, a veces entre sablisl as. Sus renegados dl sclpu
los son con.sumados expertos en sablear a l Estado ~ 
decir en sablearnos- cada primerv de mes, y cuando 
s e tercic. Con e,m aire de cu~,qt;eros o d e ,presbiterianos 
d e.scomídos arramblan c on todt> lo que p ueden. 

En las lit el'aturas nórdica s y eentloeuropeas hay 
criaturas r ebeld e.,> como "Ma.,da' ·, la de SudermaJin . 
Esta herolna parece más aten ta ::1. m\ma!' su rebeldía 
que a profundizarla para qUe s ' a e ·caz. Como ('i luto 
"que se ll eva puesto" lleva aquella heroina la r ebeldía: 
puesta.. Al final de la oi.>ra de C:1.S olla nos parece q\.!e 
Natacha está indecisa. y no p or ·· trémolo" s entimental . 
que da idea d e sel' un ¿ eriv ._Li\·o Ge! inquidudi!s más 
hondas, menos fá ciles que el acto de ll orar. Ya d iJO 
Heine con su hebraico patetis mo anlilaglim:.ll que " tam
bién la cebolla hace llorar como el al!.lOr" , lo que s ur
giere una ecuación llUda halagadora, 

S i tUl aristócl'a t a yi.¡¡ló :.L la pcquefla asE~1.da, fllé 
porque ésta salió del Asilo. Este hccho p a r ece contl'a
decir la t esis d e la o\.;m. un pmnullciamfcnto por la li
bertad que es :t veces il'r i)spcllilabh.: . ',u ocazioll'es el 
anhe lo <le libcrtad cor.sis te en no saber ocup:1.l· ]a Ji
bertad que se ti ene ya ; ot ra s es d eficiencia mental. 
f alta de emoción íntima, abt1:·¡·im ienlo. áusencia de ini
cia tiva. Totias csta.s a d,·c rsidadcs que<lan agravadas 
extraordinariamente por la educación cohfesional asi
leila, que no es más que antropofa g ia , .llero no se re
suelve!! con arrojal· no res a 10.5 ,pies dc ana embaraza
d a, ni extremando la solicitud con ella como 1muicra 
llec!1O también F I·ancisc.o de ABis, s iu llingún doc tora
do y con la tara de la. l'eligión a cuesta!!, humano a 
pesar de ella y no por ella. 

La libertad n~ es como se eree. concepto primario, 
sino muy elaborado. Lo es tanto que asi como las leyes, 
los programas y los proyectos ~todo esto como coac
ción y contra los demé.<;- pueden acumularse y con
cretaree porque son valoreS negativos y centi'lpet09 en 
un fórmula o en una consigna, la libertad es centrifuga 
y consewa su delicioso huidizo carácter, inédito "'para 
ilos demá:s" porque no puede nadie nacer Ubre a otro 
como puede hacerle sÜbdito, a.salariado, willado o ca
rreligion'8.1·lo pasivo. 

Loo seres abandonados por los padres en el AsIlo 
cstán clamando por la libel·tad, una li:bel1:ad más ino
cente y legitinla que la de, los padres que los cngendra
'l'on entre espa smos de ,libertad cerrU en vez de con
trolar la descenqencla y doslncaria o suprimir~ para. 
que n{) fuera pásto de los zorros burgueSes. La ltbertad 
conyugal de engchdrar a ojo de ,buen cubero mercce 
una sanción m oral tan rigurosa como la crueldad li
berticida de las ntll.rquesas y de los P::.t:·ohatos. Y en 
vez de arl'ojar flores a los pies de una joven embaraza
d a. violada, martirizada por la pedagog:a de cruz y 
látig<>. P CI'O incapaz de vivir en cAl 'ce! ni en libel1tad 
bovina. h abria que propagar ia r ésPohsabUidád del se
xo y la mejor . solicitud para las mUJercs engailadaS, 
pero !lO e l 5entimen talismo cone jeril. 

N:J.tacha es amiga de la libertad y ella se priva de 
lib l'tud al quedar "en su pues to". como el capitán que 
temblaba en la trincherá. según dice Casona eft ejcm
,plo poco afortunado. Esta limitación de.,lil>ertad no es 
razcnf-hle, de la m Isma manera que no 'es razonable el 
t emor r esis tente ni la bravuconeda coJ)arde de un gue
rrcro. Nalacha dramatiia la despedida sin necesidad. 
Privar a los demás de >libertad es un ínal. P~ival'se uno 
mismo 10 es también. Nátacha hace con s,u Hbertad res
ponsable lo que Irresponsablemente hacen 10s Patro
natos con '¡os áSUados. 

Cuando ,los estudiantes tra:bajan en la finca de uno 
de elÍo3 para reconciliarse con la vcrdádera dencla que 
OODaUte en hacer r saber hacer peró nunca en saber 
fthiblbniínte: eUMdb vlil1 lI. z~bu1lirae en el qua fda 

~uerriainos <¡be estas gl0Sii.'3 . se interpretaran con 
¡~ cordiB:li~ad , que ~c hacen, al margen <le .todo parti
dismo, en plena sl,inpatta., y en pleno optimismo ante 
una de las obras más generosas y cabales del teatro 
eapallol. El púeblq esti'i. ya a stiflcleDte altura .para en
lIeñar .Y. querer a lÓB ~versHarlOs á .~blo ~e ,lo que 
éstos puedan saber y Querer, La. ciencia es cosa de con-
cienci,&.. c:o~o dee!f1 Gqie~. ~a.y ¡\le . • el" tnauiT~to coi! 
el puetiló y Do por él puelilO. - ' 

Tren V!,ra.cruz-Méji.co. En el treo 
van unos políticos que se proponen 
'hacer cierta excursión electoral. 

Dos horas de viaje. Marcha 110t'
mal. De pronto. elCPtosión en un 
¡puente del Paso Grande. 

Muertos, heridos... Un atentado 
politlco para. eliminar ... los rlvo.les . 
¿ QUé importancia tienen 106 viaje
ros no pollUeos? y sin embargo. 
mueren mUchos de éstos. 

Lo peor es que políticos y no polí
ticos consideran que el atentado es 
dlscul.pable. 

- La. guerra es la guerra -dieen 
todos. 

y cC::lsideran que la politlca es un 
estr'ag'Q, un terremoto. 

• • • 
Un general se tr3.'Jlada con su 

guardia desde la capital a. un PObla.- \ 
dO del Cá.!Tlpo. Quiere prC8enclar una 
riña de gallos, y halló ~ un tío suyo 
en cOü1palHa de un rival polltico. I 

Como unos p erfectos mundanos 
de!!ocup:idos empiezan los tres a I 
charlar y á. beber. 

- - Lcs invito a una · excursión en 
mi coche - dice el general. 

Aceptan. 
Ya cn la carretera se apea el ge

nel"al. Están en un paraje solitario. 
El ge'nenl.! mata. de un balazo .se

guro a su pariente. El rival pOlitico 
consigue escapa r·, pero la guardia del \ 
genera.l m ata a l fugitivo . 

El pr<Jceso es un cuento. 
- La guerra es la guerra -dice el 

general. 
y no pasa nada. De nuevo la po

litica equivale a la guerra. 

• • • 
En Méjico \'ivieron dos guerrille

ros, muy renombrados ayer y siem
pre: Zapata y Pancho Villa, 

La vida de Pancho Villa se repre-

senta ahora estilizada en UIll teatro 
de Barcelona por el a ctor Vllches. 

Pero d ejemos a pancho Villa. Evo
qucmos un episodio de la vida <le 
Zapa.ta. 

Vive Zapata e n cl campo. como un 
b~:en g uerrillero, 

- Ha.y t:l1R sef10ra que dc-sca ver 
nl genc:-al -dice :un intel1dcntc a 
:::i! pata.. 

- Que pase. 

Castillo, puente, árbol. P uebl o espafiol tipico. El ca.,;tillo tiene algo de 
iglesia, cerno t oda ig lesia tiene al ero de castUlo. El pLlc:lte es sOlido. De la 
edad de piedra. )[ás a :;. d e Ia.'! -dade-g prehistóricas es también una edad 
anterior a l hierro la cdar! de pipdra. F.1 á r hol jUI!t o al rio tiene fronda espe
Sl. y s e ve que es un árhol ·poco acompaña.do. E n realidad no es UD árbol 
sino un grupo d p. á :'holcl1, w' ro toda vía no forman arboleda. 

L a s tres edades del jJ'.leblo quedan perfectamente delimitada.s en esta 
b el!a esta:npa. El castmo-:glc-~ia procede sin retoque d e la edad ermitaña 
y m;la;;l'e:-a. El p uen te. de una edad 'posterior, de cuando el traD.8pOrte 
hizo npce:.;a :·io :J.tra\"esal' el río. Ei árbol es la evolución civilizadora iniciada 
por él pl!Cnte. 

E i cas tillo-- ig:cs· a apiií.ó viviendas en la edad milagrera. El puente fa~ 
reció el pa.~o y d t:áfico en la eda d de la dispersión. El árbol m~có el 
ciima. la eccno:ni:l. y la sen!!ibil idad en la edad dp. la fiora. 

¿ Qué queda de l~ primera época. ? j. Qué queda de la época mil.agreI'a ? 
El ca.sWlo-iglesia corona todavia el. cerro. Se ve un vestigio de DlU1'a.lla. 
Siempre los mm·os se construyeron cerca de las i-glesias. Pero la fortaleza 
teológica. la iglesia-castillo no tiene ya duendes ni brujaB. Ea verdad que 
todavia congrega a dos o tres hombres negros en horas recogidaa y a una 
docena de viejas at errorizada s. N i siquiera pueden éatas hacer creer a D&di.e 
que son brujas. Es verdad que toda\ia s e oyen salmodias y cantos funer&-
1105. pero los cirios encendidos no dan ya miedo si no risa y los cantos litúr
gicos. ya no pueden ni siquiera hacer huir a los roedores que van comiéndo
se los altares. 

De la segunda época queda el puente. magnifica construcción hecha. con 
la solidez ancha y cua dra da que el pueblo atribuye a "obra de moros" , alguna. 
vez co!:! f undamento. Fueron. en efecto. los moros quienes 'hicieron el puente . 
No lo lúciel·on ellos solos. Se unieron a los habitantes enccmtra.dos. y en la 
paz laborio:a se entendieron unos con otros 'Para. la convivencia... Entonces 
se dieron cuenta de que necesi taban haccr el puente y lo hicieron por libre 
a cuerdo. por apoyo mutuo. No n ecesitaron al Estado para. hacer un puente 
sóiido. Se bas tarc::l a 51 m.is;nos. ellos y los hombres üt!1es que viVúm a 
ambas orillas de la corriente. La obra colecth-a se inició tan. pronto como 
hubo tolerancia y so1idaridad. 

La tercera época d el pueblo está r epresentada por el árobol. Siguió la. 
convlvcn d a %:.0 for :<:a.da de los hombres hacendosos. Co:nprendieron éstos que 
el agua. del do n·;) ·podía seguir pasando en vano: que el árbol es producto. 
sombra, remcd.i o para la c csn udcz desvaüda de la tierra. El puente servía. 
la iglesia. no . El :írbol se d ebía en parte a l puente. A. los campestnos se 
deblan la.; plantaciones, el esfuerzo inteligente para mejorarlas, lo!! injer
tos. lo.s caminos. el ni vel de los bancale . la arena del río y el desvio pa.rcia1 
de sus aguas pa ra que nacieran molinos. centrales eléctricas, fiorest:a&. 
riqu ezas a raudales. 

E l á rbol saludable y fuerte. maravilla más 'bella que la más Mla ea.t.e
dral se solidarizó siempre con el puente. con el agua. con la salud, con la 
hermandad en el trabajo. con la moral . con la potencia constructiva. oOIl 1& 
v i1a puro. La Iglesia-castillo sirvió de mazmorra contra 108 subverstvoe del 
pueblo. despucs de servir para cuar~ el, d espUés de s en;r para 106 ritos ldgu
'bres , los oficios de difuntos, las noches de ánimas. los atad.ijos sacramentales. 
los autos de f e. 

Digan lo q' c quieran los libros no pasaron por este pueblo 1aa tres ed&
des a.cadémicas sepamdas pOI" guerras. Pasó el pueblo por la edad ~ 
grel'a. Después de es ta edad milagrera llegó la edad del puente Y adviDo 
luego la edad del árbol. El árbol acaba de a huyentar a los parásitos. acatJa. 
de ma tar' a las Icchuz:J.S. ¡Ayudadle. hombres~ El á rbol es vuestro. No en el 
sentido de propi edad. sino en el sentido de paternidad. Poscer un árbol es 
Climinal. El ¿ I·bol es salvador. ¡Ayudadle, hombres! 

Cuando una tiel"ra seca se ;;e fecunoada y empieza a vestirse de plantas, 
los pa rásitos están perdidos 'porque los hombre.s emplean el árbol como ins
trum nto d e ci\·i!ización y la montaña como fu ente de energía... El árbol 
quiere tmpieza. y cuidado. E s un hijo de infancia delicada. nacido en un acto 
\ iril. El :·10 cs el padre. la li er ;·a, la m adre. El hombre es el padrino. Que 
a.ylldc el padrino a s u ahi jado el á bol. y la tierra tod:!. será. llbre y bella 
como iamás pudo conse~ la 't):-o;>iedad que lo fucra. 

Isabel 1t1eart ~Soy inst itutr iz, general ... 
-~. Inglesa? 
- S i. señor . Llevo treinta años en ~':':*"$:~~~~~~~"'~~$«a:,,:rHffl" 

Méjico y ouiero volvoer a Inglaterra }!cjlco. Váyanse los do!': inme<!lata
pa ra quedar me aUi. Tengo a lb"U:Ia!': m en te y Ilcveo:se el dinero. 
economías. La casa de mis patrones I • • • 
está en pleno campo y querría. que Juego, amor, galanterla, muerte. 
me acompañaran tres o cuatro de I pasi6n. ociosidad, crueldad.. . ¡Qué 
sus hombres hasta. llegar al tren. lejos está todo esto del Méjico labo-
~¿ Ha vivick> en este t iempo en rloso y e>.-plotado! 

Méji~o? La pasió::· por el juego llega a ex-
--S1. tremos como loa que vamos a rela-
-Habra. ustoo ensef1ado a 109 me- tar. 

jicáilos muchaS cosas. Un mejicano rico juega a los da-
-En. efecto. dOs con una mujer. Pierde él s1em-
-¿ No es su dinero producto de pre. Queda sin un centavo y se.ca la 

negocio, de especUlación? pistola, dejMdola sobre la mesa. 
-No. TodQ es dinero ganadO. -Me juego la vida -dice som-
-¿ y cuánto tiene? briamente. 
-Mil libras ahorradas en treinta. -Acepto --dice ella. 

aftoso - Si ganas, me tatas. Si gano, te 
- Bien. Ah!. tiene mil má.'3. Si us- m:l.to. 

ted ha dado lecciones a los mejica- - Acepto - repite ella con tremen-
nos, yo d:Jy leccl6n a los ingleses. da calma. 

.. .. .. Juegan, Pierde ot¡'a vez él. La. mu-
Otro cúrioso episodio. éste de ¡a. jer mata de un tiro en la. cabeza al 

vida de Pancho Villa. compaftero de juego. 
Hace un dia prisioner o a i\.IIl rico Se instruye el proceso correspon-

tUÍ'ista norteamericano, ;rcdaínando diente, 
cantidad subida paTa concederle la - ¿ POI" qué mató? 
libertad. - Porque habiamos cerrado un 

-No 50Y tan rico como se crec, trato. 
gctieral. - ¿ No había entre ustedes ningún 

- 13len, que vayan a buscar el dl- moHvo de des:lcuerdo? 
nero. - En absoluto. Jugamos y perdió 

Los familiares del cautivo reunen él. 
el metá lico que pueden . No alcanza -¿ Y qué trato era? 
lo reunido a la suma Sólicitada. - Si ganaba yo, matarle. Si gana-

Le. espo.sa. del préso acude á ver ha él, matarme. 
al general mejicano. Fué condl'.nada a dos años de re-

- Somos menos a.<ÚÍlerados de lo c1ulli6n. 
que c reen todos. - ¡Es uno. injUsticia! -clamó ella. 

y se 8Jl'rodilla a ~08 pies de Pancho. ante el tribuna l muy excitada. 
- Levántese y espere, sefiora. - i. Una injusticia? -interrogó el 
El general desaparece. Va a ver juez. 

al éautivo. --Si. A 10 mejor cree que hice 
-A~~ está .sú ~p08&. Cu~~o Be trampiLs ... ¡No hay derecho! ¡En Mé

dene una mujer tan guapa. no Uy j1co no hay justicia! 
dereáho a dejiü'la .01& y Alir a * 
~ &?eDturu por w. caminoa d. 

Libros 
Nas propoDemOll a.naIiar CIIJIldeI1-

zudamente en una sección ha.bitual 
con esta r1íbrica el mov1m1eIlto bi
bliogT'll&o. 

Empecemo!! por declr que ~ ll~ 
ga a ser abrumador. Sin a&lir de 
ouestros círculos de aftnldad, no bas
ta el intervalo de una semana ~ 
que se hagan las ocho boraa de lec
tar para leerlo todo, ni siquJera para 
leer lo que es verdaderamerlte de in
terés. Las publicaciones de '''l'ierrI& 
y Libertad" , revistas y libros. 0Cll

paría.n a un lector, durante ocho ho
ras diarias. toda la semana. 

Como no podemos prescind1l" de 
leer. además. todo cuanto se publiC3 
en el orden general cultural y &rt.fp
tlco fuera de nuestros medios y cuan' 
to se refiere a nuestras peréobal('!! 
aficiones, a pa.rte de las 1n!ortDacio
nes periodisticas y profeslODalea, e..~ 
.tamos abrumados, rendii!o:e. Necesi
t~mos dividir el ·tiempo, t&n áica-...a 
Siempre .para el que t.nibaja como 
desperdiciado en ,buena parte por el 
parado; oecesitamos selécclall&r lec
oturas y haeer esfuerzoe tit&D1co.t pa
ra estar al dra. 

No es posible que tleamOll IlQ!lOtroS 
solos. El comentario, la illformaciÓll. 
el dato objetivo, la noticia pactu&L 
ceñida y expresiva sobre libros y 
otras publicaciones, ha de eer obra 
de conjunto. Que todas lo tebf&l1 en 
cuenta y colaboren. QUe aean tDten
sos, breves y trecuentea. QUeda 
abierta la eecclÓD dé lectotee para 
cebo de lectores. CoDtJ1bu1!'emos to
doa y eI1~ ~ procuruemc» llA>-
oer 840 4e provec:bo. . " 

DO 
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-
federael6D Estadl •• tU de ~DeleDel~s Libres 

Examell parelal que la subseeel6a 
((Escuela del Trabalo)) pODe ea e.,D
sideración del director de la BltslDa, 
para los efectos que crea eeove-

DteDles 

SOLIDARIDAD OBRERA P6giDa S 

E:\.'"l'Ll. OAAOX PREJ.IMlNAA A I ser expresión de la voluntad de! pue-
~O " LWi'ORES El.~ GENERAL blo ; pero. ¿se le ~e parec~ al mis- Vale.ela 

motivo que nos in~ a confec- I mo cuando se fabrica la ley . La ley LA BIJELGA DE CONSTRUCCION DE MADRID ATENEO LIBERTARIO 
DEL PACIFiC8 El _ . tes mal hilvanadas es la malla eI!!peM en que se d ebate .................. -I\1lTIN 

el<'ll:lr l a ::. PI csen. el . ' bil el fu t Cr ~ 

bll."~ nil ~ ~~:~~ ~~~~l~= I se::' di)~~;~:I~ dCfie:i~Ó~ gl~: Oolncldiendo con el informe del UNA AS' AMOLE A MEMOR aRLE Por la presente lIe comul'llca ato-
IUlle..-¡ :Ul e t"' . tica es e..xacta ? de} ........ ado que asistió al Ple.no extraor- a ' ,sos los uocladoa y aimpatizallt.ea de ~,nll'r ' eudt:ncioso de los e..'l:ám. enes l ' ...... 1 b 'a""_ P 
~. '1_ CvoS üJ.timamcnte 'Pa ra el lIlgre- I • • • dinar10 de los mariDos. celebrado en a 3,:r_ del acHico, que ma.-
"-) ,,:1 l. ,E.,,'l.:ul!Í a del Traba jo. I jAmor ! Palabra divina. diria un Madrid ú.timamente, se le dió a es- Como consocucncia de la. trans!!1"esión. de los a.cuerdos tomados en la nana. lunos. día 29 uel c.orrlES:lte, ~ 
.' Ello prueba dos cosas: e l vn.lor. re- . poeta. M!l.'l los poetas t odo lo exage- ta ~.amblea el carácter ce mitin. uno asamblea de la Plaza de Toros. el dia HJ de mayo, que COILSistian en llevar ~ebl"8.rá. una reunión para la apro
,an , ,,-~do tá..:italIlc.n te por e los. de ran. ¿ Os i ntnr~ sab('.r lo que es de 103 primeros organizado c."clUsi- el ~o\-im.iento de la cOl18trucción ,por el cauce de a ccIón direc ta.. cosa a. la. ción del reg~men~ . en Ja. secre
na !'l:"¡:"'';¡ iáea.s. y los m~os indeco- &lllor, sellor Casanovas '? "amente para los ,trabajadores del que se comprometieron ante cuarcnla mil t !'ubajadores los r epresentantes tarla. de los F crrOV1ari08, ntim. 29. 
- -,;.s -: Que se valen pat"a. sorprcn- Hombre bregado oomo usted no d~ mar. de la Federa.ción Local de la Edificación (U. G. T .) , Y que después. en c.l a ~ stete y medla. de la tardo. Por 
~\ ;'.:J.j0 l~ ~uc.na fe de muchos. nc¡;<'....I·- , biera inqu~'ir.sobre joveuzl!elos de ca- En éste intervinieron, pata dar trar.scurso del movimiento no han cump!iuo. a cud 'endo a ese eilg'endro de ' lo lntportante de 10:> as~tos a tra-

. _ >. od I t di ocho afios e' concento Jurado ~1ixto circunstancial', como consocuencia d csta transgresión . cl , taro se l"U<:!ga la asiStencia de t.ockIII lr.- c. I.Iir i.:;{:u tiblc dCH .. '\.:.110 <lec t o I orce a . 'e ¡ • . • _ ... CUEnta de su gestión, Aurelio Fer- ¡ ro añ 
6C:: tcne a 1:1 cultura. I que ~e ~a. cosa ta~ com?~eja puedan I nández. el que. ademáS <re glosa.r los Sindicato \jnico dc la Construcción. que tien e una pc rsonalidau p rop ia. bien os ro P erOl'l . • • • I haoe se .I.oIm:l.do. <. Lñ.sti1n~ qu: SO- acuerdos de.! Comicio Nacional a que \ acusada , se negó a ir a ese Juralio Mixto. y tampoco quiso a ccptar. ese Lo. Comisión Orp.nh,udnra . 

L IDAPJD ID OBRERA. SOl O Wll!ffi rtad otro ártilucio del rcfel"éndum, que la Federa ción d e la Edificación convocó, 
U . b'l ' u~ ~10 pa"lnas. " 'ó d d la. Y al cual no acudi eran ::nás que dic:~ y ocho mil. d e los ochenta mil raba-
" U.l Q' las prcruntas nu n ha céis .' . '- ') . o nos referimos. hizo un ace o eAa- ¡ , ~ , t 

BE'" :. <l1!"o2:CtU1", eOnCHU"!lC s obr e}a JUS- \ Sin d~d:!. quenais que os dijesen \IDeD d: la Sltuac: n, con e~ .0 jadores en huelga . 
, ... ,- .",!.S: ~ qué I!.S JUSUClB. . que el amo!" dcbe ser libre ; PU t'S tén- actuaclón Cel Q()blerno ~cspcc~o a las P or el cantr::u i o. el Sindicato convocó a todos los huelguistas a una 
Co:~,iée :'=os e !.O ar~I·¡.a.do pa.:-a I eraJo por seguro. y le rccomcnd2.!llos nuevas bases d.etra ba]o en los bu- magna. asrur..bleo. pi1!'B. dah es cuen~a de ;¡u a ctuación y de l a m.a.rcl:a. del 

ti " aSl,,_~ul"a. de 1:'!! _?fla; pero. !lo ¡ lca :1 Diderot, Albert, A=d, etcé- q~es de la ::'1s.rUla Mcrca!l.tc. incu~- conflicto. I 
().1Sl..ülc '. S lll scr filOOcfos. p r otenae- ¡ ~e:·.i., i Q' lZ[~ se COUVCIlZa.! ¡:ill1as ,hasta I.a fecl~ por los navlC- La Federa.cián de la Eldlflcaci6n, la!lz6 un manifiesto ordena.ndo a sus 

Jl)O" ,"o:r .estar. • " • ~.s y el propIo Gobierno. afiliados que no asistieran a la asamblea. I 
J . _le:., es la palabra con la cual , Los tres m ejores libros podriamos También Indalecio Prie to. el pe- Pues bien; a pé~nr de todo. ios tra lJajadorcs de la Construcci?n a cudle-

DE LOS 
TRABAJADORES 

cr.::ch,~-, c encumbran. piLnl. d~put's I 1 ,' ,. ,.. " .• 'nros u'~ w n' " D i- riodista. millc nario. tomó parte e n la r on en m asa, calcul:1.ndose en un número superior a s csenta mil los que . " .. la • "' ji' " ""l' c;·, . a os' :1 d e e-- I " eel. os, .pal a. a.s~...... • q v • • al la d 
p ".' v_o ' -~' ."'. . " ;:'0, " ., ," , ' '1' . ". "T~~ ,Q su,bvers i- cu()s:'ión de los mar1110S, en n o a asistieron. 

debieran toda. ..be. 
lIue 'a regla su.pen~" 
•• reaparece u ..... -.< > - 'la has -" ul-' -·· .... "' e h ~ llaar:.J.t:l "ereo. a! . ~~ . -m' lb ~!·. I t tod C . . t 1 ~ 1 u ofre 'a 

Cl
1
:J •• - .vn {, ~ , u --" : ".~_.... -,,- y .. . " Cró iC!l.'l de;nolectol'as" . Mas. los !lé.Y·leros de ao y ~ rnenuo P eto ha es es o o. on ser unpreslOnan e e cspec . cu o q e . C I 

rr. '.,- ~ :ue . ~1 ' 1 m pulOS::l.IDe"-l t . cn- ¡ ;) . - .. • • una vez m á.3 de consolador de la ' aquella cnorme masa de trabajádore.s l'eunitlos por una simple convoca toria las céleb.es 
\ "". t" e :::: ai:o'-:uan.:::a . ust.;c ia . se- I no; os recoID.en QulIlosh le~. t ·p;~:oo cil'culat\n. la tarde anterior. es mucho más impres ionante e! ambiente y el que a nosob os nos an ".a u;~e~ burlrUcsla. dueña y señ ora de la op i-
f.i <,' ent:~nJ2 h ,. y dia. ('s s lJjuzg"n.:· 1I . . d 'al - entusiasmo que en ell03 téinaba . PfldO¡élS FORTAN 
• ,. :~'~.l (,:l~' a ID '!. : r ia al {' apr¡~ho . piona:nente . .... De l.a Cl"lSl.) Jll~ 1 2. ,nión de todos los polltioos de ayer, E l Com~té d e huel'ga de la. C. N. T ., di6 cuenta de su gestión. que fué I 
c' .: :::Ii:!oriu. Esa. ~'la J ustid n. a c- I la. ~arqUla. ~ p~~lend~ adqulll.la en d e hoy y de ma.1la.na. aprobad3. y despué.9 h!l;blatrtos claramente a los tra;bajadores nlU congre-
: .' - ,.-._. hl-"lÓ1"l ' fl T!,·>mi" a la cual , est:!. l tXl acc.1 n ;. La ,CIen. cI,a. m~er~a La. situación, compañeros. no es..t ti ' dI'.. .. 11 t 11 h b es s I Bote I 5 pesetas 

"enta en Farmacias 
Producto de loa 

- - . - - , - . Et gauos Y ent r é ún en UB a !!mo e u'an.c~ . aquc .~ seseo a. ro . _ om r q~e . e 
~ " .. ~ .c t:L:la tU o jo y ' uyr~ bal:lll- y ~ anarqUlEtn.o y Ica .. ; aaem~s, la misma del 1.° de mayo. Si la lucha. habían v'.sto defraudádos pOI' los dIri gentes (le la. F edcraclOu de la t'..difi -

,'o c' el" iJ t"~:1 ir: ' l(,)"C-5 quc ! poa~lIlO.s tiugen~le que l.c~, <?onfe:no- como c reernos, continúa en el terr-e- I cación, confiricron a! Sindicato Unico de la Constr ucción la misi6n de llevar 
r. ' ')l "ti, l'ubr .) . ::les ele un revOlU Cll)nano . oe Prou- DO de 'la viole ncia, ha de ser tal co- . y baJ'o su total 'V absoluta r"espo!lSabllida.d. la direc- ¡ , ='~ , • , . d h_Oll·. "E l " po',-o lIlutUO". de Kropot- C N T be f tars """ I J :.:.!.5, .ah:. x ist e la J usl :cia inmbc- ' - ~ mo la . . . sa en ren e,,~ ción del movimiento. 

ia Jt:.St icia que unos l\in.::. y r:mchcs otros. todos ellos in- los Wiurpadotes del ;producto que no Quedó pate!ltizad:\. en es ta asamblea ]a hO:lrade:: de nuestro proceder. 
t~. ' u y ou'O" ansían. t 'r csa!ltcs. • .. .. les p erte¡¡ece. Y si de esta nueva eta- y por esto I~s t~abajadóre.9 se identlficat'?n con la .C. N . T. I ~~~;::;~~~~~~~~~;::;I;~iI;::;:iI;::;':~~~~~,.:::; .. ~_'~~~~::;:;::;~:::;::;:~~1;::~~~;::;Q:;:¡:;::;:(X)~~~::;:;::;~~5=GGI~r;ar;a 
:~a 'lusticia c~:i.ste laten te en el . p a. saJimos vlctorio90s, los marinos Este es SIn <luda, el acto m á.s granCioso que H! C. N . T. ha dado en - ' d !nIllado una de las mas di-

laboratorios KlAM. -REUS 

o':: '" LUla ... ' : li tué p resta a hacer- En cuanto a ~i? tol'es , IllDgunO de espailóles h ab rán conqu is tado el PUe5- ¡ ' -radr ' d r cUl o y b 

á.t ~' o s t' '' ' ace' se lc - ve la .w. l. f ' ' IA batallas y de e lla sale rotr~ ;a . :>,an " " e n e' firmaIu ento cla- c. I..--ur a n s a =: . "' . t p quc les pc:1:cnece en e! área. na- Aouellos miles y mile3 d e tra b::!.jadores que a sentían 11 nuestra.s mani- :Cdl _so " " d o. m' teresea "_ .... n~ 
--, : ': l¡bel·tad. \. en:oncc Si' UDl- ' - l:!ci cz ri el c3\:ud¡o, ca!ldeado en 111- ''''· onal. . .- t . ·t 6 •• 1 tal 1 el a . " or encIma " _-. I '1 tI "" fcstaclOne;¡ ron gran cn uSla.smo: consti uy un especLacu o '. que . os d d las "stas capitalistas; 
y .:-j í,e;m ote a d mi i ÓD. Jusn ia .... i cru.o y "cr.tua . o en vera_no . ., En r esumen , si no se cum p!cm las I hombres que desde t iempo ha .. v eIllmos luchando e~ Madrid por abrIr. ; ::muno I os e ca _ ~ngreldas 
t_ .:;'·· .. ,sión ju.sto. ~. j u.s to e s aque- ,SoHunen t.e, a,Ha P?r .el ano .. 3. t u- b 'lSes conq:.:lstad as el 1.0 c e :nayo. 3. la ol'ga.!lización conft dera L no podiamos contever nuest ra emOClOD. . 1 tetece 
." ,- ,,' ' ID p.-rl·· ica r c:." na ,' ie ben e- I "Irnos OCaslOll de aarolra r lUlaS e ua - S t otros a l! cl'd'os de 'roPOI" a ncI'3. cual es no p~ rJ~m~ll·a l · f 1 e n un poderlO que no es per 
"" ' ... -~- .~ .<.: ·Ien',·-. <U I eros mural es. de co.nte,nido y expre- d Lr á la últi roa pnlabta la huc lg:l g-e- e oma.ron ~ 1 ~. , "'-" ~ - - be :!.c! . . t de acuerdo 
.. - - - -- - ral too 1 M 111' a M~rcant c nadie s i E'!1 el tr2.IlEcu:·so de la 'huel ga fueran cerrados los Sindicatos, o \ por !lO sa ~~ " . rnuliSdrar

la
• 1 +-__ "ión ma.2"nífica. oue inVItaban a la r e- ne en a a ar l ' '" - • • I con los senU~ ' ~~ 'os e CJ.aSe u..,-

• • • - - - al detenidos los Comltés r espon!:á.bles. y a deIr'.ás TIO cal' J)Or s olucionado el l ' . ' ''~ 'el ó · tial~ 
I bC!dia , dicicnco: "No votar. F. A . l.. cspau a. ('onflimo áunquc el Gobierno dicte Ul) laudo I baJ2.dora quo los .ev a sus 51 

~t.áis tambi¿n; ¿ qué es di- I C. :\l. T .' ·. P ero. como tooo 10 grande. I Se extiende en cons ideraciones so- , .• . . ... - ~ ~ ..¿' ....; - _ . .1 dc mando; por enClIlla de los que en 
!: '. , , e;;; to era. ob~'a de anónimos. por lo bre el peligro que amenaza a la cla- • _ . . or - . ,~~ .~~ t odo m omento olviJan su condición de 

g t eMalmede, U!!{).3 c\ r cui os metá- cua.i no podemos d etallar nombres. se tr'J.bajadora, si ésta no se dispo- La huelga de la Const!-u cci6n de Uadtid. entra en una ' nueva fase más r E.'pl"esentantcs d~los inter~ de ros 
1"~¡: (\ unos papc .~s qu e tienen el \'8.- • • • ne a evitar e l entroniz:uniento del clara. y definIda. hum ildes; P?r encIma, tamblEC, de. los 
.- qde quiere a sirnár eles : m om!- Aqui a caba un examen :parcial. que fascismo. Que el p roletariado espailol no qui t e s u ate!1ción de este movimien~o I q ue pretc¡:d¡aD .b ~cer de este con.flicto 

: :-:':' es el origen:causa ú · los ~ :' i - podria y debiera ala rgarse mucho El capLtalismo no es el único p ro- que a no dudar "eildrá a ser e l punt o <le partida de nuevas e inm ediatas I p1.'1.taform3. polltica para dar motivo 
-"l c;}<=:> que .se perp",t~ .er; la a ctual m ás pero que creemos será suficien- pugn3.dor de este r égimen fU!1d~do I co:!quista.s , a un nuevo avance_de! !as~ismO ~e-
ó"'-: ~eaad, Sm é.l no. e.;~~aJ? "'Prof e- ! t e p~l'a que el director de Ja Escuela. en la punta. de las bayonet as. SUlO 1 11. Vergara mos aludido al senor ZaplCO Menén-
~": por obli~<:lón !ll dll'ectores, , del Traba io sepa a qué a t enerse so- ta.mbi~n loo politicos c!e cUalqúier co- Madrid, junio, 10S6. d cz-Valdés-, la razón ~e ia. clBae 
:>~ng~ que ~o.s nmeros lo seria r: J?o r I hre n()¡'JotI~os. al m ismo tiempo quc le lor que. en nombre d e !lO sabemos que traba.jador a ha. preva:leodo y acte 
\'",ac:tón y ~os segundos no y~nÜn?.n roga mos t enga en cuenta las opinio- r epresentación. ametrallan, encarce- 1P'.i»~~~',C:~~~*'~~~;~ ella. por Eer justa y además de justa. 
n.zón de eltl.Stll·, ya q~e pow endo los 1 Des aquí emit idas y las est udie a fon- lan y legislan. siempre tra tando de h umana. ban tenido que inclinar la. 
~'. fesores toda su VO!ltnt~~ no n~cc- do. ya que nosot ros sólo superfielal- cercMar las libertadC3 populáres. Desde MeJilla cerviz los que desgraciadamente para. 
, .3::an se les recordase . su obhg~- I m ente podemos ha.cerlo par este con- -t . ellos. se con.sideran poco meDOS que 
lún ' TI:>I' parte del "su penor" . El d ~- I t Termina alentando a los trabaJa-

Drl"'"l I'~tablecol Ja;,; J'er""""'¡as ,. ést ., s I duc o. dores para gue si es n~ario iiegar omnipotc::.tes. 
. -: 'l ~, • J - I • A.11! , Y ot ra cosa : no creemos Sl.LS- d • ,. d . Desen o-¿flense señorC8 reacciona.-

n r> e.O · en cousonan c:a con lru leVe3 I ' , a la huelga general . como e l 1.° e La DrAva~t:J\lntl"A DJAI¡ pgrte a " <> " 
s') r .ale; basadas co la. J usticia de que penda a na(he porqu e haga un exa- mayo. cada uno ocupe .su puesto' y F V V" ~ ~.El 'tD ~ lUÍ U , ' te rios. que a nte la fuerza obrera orga.-
lUJ "eO hablábam m en 2.llálogo a l pre.gente. pues con asl daremos la batalla fulal a 10s n iz:ada y ante el empuje de esta fuer-

, • OS. I ello d em ost.raria una, incapacidad ra- I t b·.II za ded 'dida a todas las batallas, DO • • · I yana cn la idiot ez y un sectarismo grandes magnátes de la navegación. I es re! aJauores hay na da que hacer en su coctra, si. 
D l';;: ¿ Qué es aa ley ? poco adecuado a'l momento que vivi- Para ésto, debéis ingresar .todos enl no se quiere correr el ridlcu10 que 
P'1.l bra saeo<;anta: e respeto a ]a I rnos. la C. N. '1'., por s cr l a (mica organi- En Melilla, como en toda. E. ;pafta , este Sindicato. siendo la mayoria de ahora os toca! 

le:: "3 él lema del buen ciudaeano. Y I T .... Subsecci6n "Escuela azación que interpreta fie lmente las el proletariado se debate en la ~ los pati"ono.3 los que acep taron sin re- Los trabajadores también hemos de 
I !p. ¿ quién la hace'? Esta debiera ' del Trabajo" asp iraciones d~.l p ueblo español. des~"'"Peranle angWlllil., víctima de la gatéos y en la práctica lo que en too- saber a provechar las enseñanms que 

Manuel Martinez : No vive In or- cr:.sis de trabaju, de 10$ sa la rios de ria no quisieron a ceptar untes. se d~reDden de e stas actuaciones. 

PAPELES REVUELTOS 

FRENTES, INFANCIA, ~ERE
B~O y MUSCULOS 

Ca1'!'etera adelante . Velocidad mo- ¡ que marcha en pos de una gran so
to:-::ada. Gases de última hora. Ben- ciedad humanitaria . De una. soCiedad 
C.!l.'i q' e se quema.. Incendio devasta- I sin leyes, r i dictadores. Este es el 
dCor. Adelante. No hay que pararse. más atrayente pasaje. El espeetáculo 
:lO tle!1e que pararEe. Sigue la mar- I más llamativo. El que niás y mejo
c!!a Agua . t ierra y aire . La. intel1- r es perspectivas ofrece para recreo 
g-'~- .& del h ombre ha roto todos los de la vista y del espiritu. Viva la vls
:;. ·_ :-e~os de la na.turaleza. E l hombre ta y e! espíritu. Sin d isonancias ni al
E.vanza. .. E l ho::nbre se despedaza. con tiJ3onancias, gritemos: ¡Viva .la. ben
f . !lombre.. . Adelante. Es la época ci>!l3. ! 
d" :a..'3 velocidades. Cada hora. cada Todo está que arde. Aventaremos 
lllJ 'J~O y cada segundo. el hombre ias cenizas. Recogerlas. nunca. El 
lU ~h por avanzar, por carnina!' a \'¡ento hace m ás que nosotros. Dé
p. sa.. Dcteneroe ei!l cosas pequefias, moslas a que el viento las acabe de 
!l l) • ie e importan cia. dest rui r , de pu lve rizar ... El viento es 

El mundo eS un volcán en erupción. l' también lF-l> bue!l aliado nuestro. Sa
El mu.:do a ntiguo, viejo. caduco ... se ludemos al viento. 
d~ -r T:.Iba. Adelan te. Agudiza la inteligencia, obrero. 

F:.'~amcs bajo los efectos de una " Ejercita tus m(¡sculos. Pronto ten
e\·";·l ci6n rápida y con ·.'incent e. Tien- dr ás qu e utilizar intelig encia y cere
Ce. a rlesa pal'ecer la lentitud. Mejor. I bro. Adiéstrate e=- e l manejo de tus 

, l'!:J ción. : Cerebro y músculos de- elementos de defensa : te servirán pa
l-><:o ma rchar unidos. AJerta : CUlda- 1 ra. lo fu turo. Todos tus enemigos se 
Or. r.O:l los que intentan desviar de la están preparando. hacen ejercicios 
tarre era P..l vehículo de la libertad. con las a rmas que ha'!!! de matarte Si 
A ~-ción y aJer ta I:luy :r:eccsarios en I tú. trabajador, no I e.~ sales al en-

~~-s momen tos. El juego ya est á cuentro y los derrot.-'l.. .... 
:~, 1). El fracaso de la jugada tam- 1 . ....,. -

hi?n. p.:ro la vigilancia ha de conti- I - , '- • 
n ' • "ir . ~~ - 'IÍ'!!.- ~ 

Ot.ra atencl6n : Defe:cdamos la in- I Frente PopuJar-:=-él~e tú forines. 
tancl2.. La in fancia peligra. Se unifor- El que tú hagas al costado de los au
m;¡, se militariza Igual qUe si fuera ténticos productores. Los otros fl'éll'
Un ejérci to. No se la deja jugar. Se tes te seguirán esclavizando. 
ta prohibe jugar. Un crioen rno::s- Y la 'humanidad avanza. Ya lo creo 
~lOSO se estA cometiendo con ella. que avanza. Para los frentes popula
UOns y ot ros pollticos Be la disputan. res polltlcos, corre demasiado. No les 
A ~so. contra estos hombres sin sa.tisface. No puede satisfacerles por
C<l ': . n la . Efl de tlrge neia. Fuera I que se ven desplazados del pueblo 
l o~ ~i forme.s ve rdes, rojos, pardos. q ue trabaja y se muere de hambre. 
&ll1anll l)!l. .. Fuera todos los unlfor- CUando estofl hombres "populares" 
1 r.,. Escuel ac¡. ensefl.anza, cultura. piensan así. es que el pueblo ya no 
b:: ,"g~. mucho juego. Los lI:ifio!l de- les hace caso. Bien por este pueblo 

n ~ug~r. A los niií.os no hay que que tan magistralmente pIe::sa. 
Il 'l9 I Inrlos. no hay que comerciar . 
cnn ell os. No se les debe catequizar I TACHADO POR LA PREVIA 
') t> ~ ta o en a quella idea. Tiempo I 
~" drftn para esco~er la Ji,rca q ue me- CENSURA 
J'lr les parezca. La que con arreg-lo 
11 a vida y a las evn]uciones. a los I Lectores amables: <M ruego no co
rA a~eres y a las lu chas por la exis- jáis el rábano por las 'hojas. Es Pe
ten l a les convengan cuando se8i!l! I ligroso en las actuales clrcunatan-
1ll 1l.vo!"e~. cuando sean h ombres. elas. TáinOiéh os he de advertir que 

~.,gamos caminando. Hay muchos 1 ~o se si lb que aqui digo sucede, ha. 
:v rllverso!: nasa..léq e-:l' el camino ¡Je lns sucedido o puede suceder. Vosotro.s 
Ptlp.blns . Ca.'!i todos @gtán bhs t !!.cull- lo diréis. 
zados. Todos menos uno. El rectó, el ' ~ '. 

ganización sola l!lente de la cuestión hambre y de la elevación incesante I Pero, hete aquí. pOlo d óndE; el señor C t.: a ndo ni la s difere'l!oCias de criterios. 
económica; es p reciso que las intell- de los productos d e p:'iI!lera nccesi- Delegado gubernativo. traldo por el ni las dis crepancias tácticas, ni las 
gencias a compafien la. acción resuel- dad. QUleLl n o r econozca la r azón que Gobierno del "Frente Popular" a esta c onvenIencias de unos cua'!:to!l que se 
Ita. de los tra.bajadores. Es cierto que a! proletariado asiste para. lucha r p or c!udad african a , sc atraviesa en el consideran di rigentes indispensables 
la situación -como decla Fernlin- SWl r eivindicaciones pa:ciales y d ci- camlño, intelTumpc las gestiones di- de toda acciÓD obrera. hacen su apa
dev- no es la misma d el i." de ma- nitivas, no merece que Be 1e tenga r ectas entre patronos y obreros, Y rlción en el scno de la. gran familia 
yo. y es cierto asimismo, que Inda- por Ull setO civilizado, hijo del siglo ámeil1za con la cárcel a los obreros proletari::t. ésta se dispone a enten

,leclo Prieto, casares Quiroga y otroo xx. Aquellos que, deza.e el Pooel' o si no desisten de sus justas peticio- derse. establece unidad en la m~ 
se declaran en coiltra de nuestras} fuera de él -pero arrimado a él-, nes reivindicativas. Llama a la Patro_ munilción de sus intereses de clase y 
jWltas reivindicaciones . Pero, ¿ qué despotrican conlra ias tra,bajadores na! a su despacho, les alienta para lucha f ranca y decid idamente. sin tra
representa todo esto en donde está porque éstoá, impulsados por sus más que cesen de pagar las nuevas tari- bas ante las que dete:::erse, y última.
la voluntad de los trabJ.jado.r~ . dis-¡ apre~antes necesi~ades mor~~ y fas estipulad!l.'l por las obreros de I mente triunfa. 
puestos a defender sus poslClOnes? mateI'wes, no se a.benen a los Y~ve- arniIhbO, Y. ~lmente, B:JDcnaza a la I El ejemplo de es ta buelga general 

Trabajadores. Vayamos si es ne- nes ~e la politica en ~us fi~CtuanuCIl- Patronal con unponer cmc~ mil pe- del prole tariado gaditano es mas que 
cesarlo a la huelga con todas sus tos lIlestables, que eVlde~c1aI1 la ban- setas de. multa al que ~anslJa con las 1 clocuente y a él habremos de remitir-
con.secuencias. La revolución es ine- carrota ,tanto de la. polibca como d el nue\'li.9 ,bases. de t;abaJo. nos para nuestra a ctuación futura. 
vit.a:ble y si hubiera. de estalla.r ma- sistema. ca.pitalista-csta.tal, Bon unos En esta SItuaclón. la Sección de FrCfUte a él nada sabrán decir que 

, . pobrecitos seres dignos de figurar en arrn~bo del Puer to de MeliUa, se ve , justifique su torpe conducta, quienes 
ñana que es~e hoy, 8;1 calor ... de un museo de anti"oüedades, debiendo empujada a la hueJ.ga, máS que por creyeron qUf __ _ ._._. . . ~ 

<nuestro con1lic.~ y asi los mannOfl ser retirado de la via pública por pe- ]a tradicional intransigencia patronal, ___ ~ 
espeJioles escnblrán una ~Ii~ina en ligroso. Repárese que, easi a diario, por la imposición del Delegado gtl_ \ - . . - - - e¡Lpco:. 
la historia de l.a.!! lucbaa SOClales.. vemos có:no 1()8 "laceros" van con bernativo que. lejos d~ situarse (!l1 uñ letariado ñabria de resuit&r venddo. 

Al final se dió e'uenta ~e 1<>.'3 ou- "celo heroico" a la caza del mísero terrcoo de justicia y de imparcialidad. DlgaJo sbo n uestro I , I go-
ques q';le .se enc':lentran pSlad<ls en el "can"; así debiera de esta:bleeerse una tal y como corresponde a un repre- be litas b 
extranJero, haciendo resaltar ia ltl- a manera de "vig-ilantes laceros" que sentante "~enu!no" de] Frente Popu- _ ~(o.r. qu ,?n & e;s . o~ ...... ... 
cha tenaz que sostle.nen. aquellos 1 fueran dando "enza" a esos eneIil1gos lar. siquiera sea para establecer una _. se -díspone a. prepara Y'" "I&S ma
compañeros contra la tll"anla del Es- púbUcos, supervivientes de la ca.- I diferencia de procedimiento entre la letas" y marcharse de donde creyó 
~o, no tan sólo espaflo~, sino taro-¡ verna. C. D. A . Y e] Frente Popular, se da a 
blén de la gendarmeria mglesa. H-..Á.a esta 'pequllfla di-esióñ, pa.- amenaaarnos con la cárcel a los tra- posible ,hacer 'Iln feudo para. potDedo 

ec.u.,- al ser vicio de la reacción mlis negr&; 
A tal efecto se hizo una colecta semos a comentar el momento a ctual, bajadore8 si no nos aveirlmos a clau- y ante este ejemplo que la realidad 

para aliviar la precaria situación en rélación con los conillctos socía.léS. mcar. les muestra parens,;! n pensar un poco, 
PO!' que atraviesan nUásu-oo huelguis- basántlonos en el que está. a punto de Es evidente, pues, que ]a provoca- los que Se ob~tlnan en creer que el 
,las e:l el extranjero. - Salvio. produCirse en :Melill~ por la Sección ción no plll'te de los trabajadores, cu- puoblo productor .ha d e vivir etema-

del arrum'bo del Puerto. yas reclamación es reivindicativas na- mente .~ometido a las alternativas de 
ACLARACION NECESARIA 

Con motivo de la huelga del í . o de 
,mayo, la. Sección Marftima de Va
lencia reclamó a la CompaJUa. Navie-

Estos compafteroo de arrumbo. tie- die puede tachar de injustas. La mis- una poli tlca torpe. incficaz y estUpi
nen presentadas á. la. Patronal unas ma Patro::lal. se avenlll, en un prlncl- cla. No olviden que ya no es posible 
bases de trabajo. que no pueden ser pio, a aceptarlas. sin otrn dificultad decir una cosa en tiempos de elccclo
más J'Wltas·, y una de cuyas cláusulas que unOfl débiles "peros" a! recono-

nes y ha cer otra en ocast6n, en que 8e refiere al reconocliniento del Sin- cimiento del Sindicato: pero que ha- los resortes del Poder pObllco ee han , ra "Sota y AZnar" 8 .000 pesetas, pa
ra sufragar ~os gastos dé fonaa. que 

dlcaoto del TranSporte Maritlmo y Te- brian llegado a aceptar. si el Dele~-
ti d t tit d conquistado. rrestre, afecto a la C. N. T. do guberna vo no a op a esa ne u y nosotro9. trabajadores de CádbI 

ocasiollÓ la tripulación del vapor 
"AJofta. Mendi", y seg(1n se de.sp!'cu
de correió él rumor de que ~tas Íla
ti!a.ti Sido cobradas como indémnlza
clón a los oa!npafteros del !referidó 
buque. 

Éil principio. li\. Patrona! se aventa impositiva que. seguramente. nos 
á. aceptar dichll3 bliSes, a excepción arra:strará a. un oonfiioto euyo final y de Espafta pensemos que dnica-
d~ la que se refiere al reconocimiento nadie puede prever. mente 

Esta SecciOn pone en ¡!fu COJ1ocl
miento, asi como en el de la.!! restan
t~ Secciones Maritimas, que Ja re
claríUlcinó fué 1M!cha en el concepto 
que queda indicado, y además en 
concepto de perjuicios irrogiulos por 
la Compafúa a iá S~éi6tl que áUcr1-
be. - La A.dñünLstráttiva. 

de] Sindicato. ¿ Quiénes son los prOVocadores en 
As1 111$ cosas, ]009 trabajadores de este caso concreto? ¡Los trabajado

arMuÍlbo, o"¡:itaron pór imponerSe de res. no! 
tfua vez. Cmpez~dt) por negarse a ¿ Quiénes son, pues? 
carp.r ni un S()ÍI> kUo. si 210 es a base 
de lwt nuevas tarifas estlpualádns pi:1r Melilla y jtinio. 

D. DWs 

¡BOed vlale, señor ZapleO! 
Ha terminado la 'huelga g6!!eral en ,Se ha impuesto la apertura de 

ClWlz. Han tiIlStado tNfá dlas de huel- todos los centros clausurados yue 
gjl general en accIM cáiljUntA de los tuvo lugar el dia 21. y ban .!l-

A todos los ,Comités de Relaciones prOletAriUs glLdita.tibl!; pata hacer do pueStos 8!ll libertad todos los de
Marltl.mas requerimos para que, sin I mascar y ,tri.giír el polvó 4 los . blilties teniqos con motivo de la huelga ge
pérdida de tiempo, envien a. éstQ se- I sIn cOI1<lIM!d1i. del Coná>relo Nacional eetai en Cádlt. Adémd.s no habrá re
bs ofiéláléS y l'artlcul8iés, ~l como . t ltñadrábere ,. ~ qué. p~lll!l por parte de ,los patronos y 
los te1éflm08 ~l qUé ü~a del mlS- r! ' ciéndose represeJitatitéá a~t 'Trente 1!impresas. quedando sin efecto todos 
mo. Nuéstta. SeAoa: V¡(:.mfela Roda. ' 1. ' ': 'lUlar" se bablan colocado desea.- los despidos y eeses qUe hablan Sido 
ndmero 1. Lu partlc.\J.larea las eliviar fádilriletité (fe plÜt~ de la reacción aMérllLdtls por la autóriílad gubcl'na-
remos por correo. Nue&tros te.lMb- fascista enc:.aroada en ~os seflores roo- tiVa. . 
oos 6oD: sois! y á9,560¡ - El COD1it6 D~Ultti.!i Gel. Dw}WP.Ql10 ~iriv. \ A8t ~ ]ubliil y t~úntA!! , .jtftl .. vwtttijg¡'dd~, ~ , y , . ..-- . ~_~_alU'D_Utp,. 

- ., . . ~ ¿ "'\..... . . 

. al margen de tooá CO"~de
ración o convencionalismo de partido, 
Be triunfa. 

Luchando dectdldamente aooti'll. to
da. eventualidad 6eternlinada por 108 
que mlUldan. unificando muestra ~ 
c1ón cn IR. pelea frente a los detenta
dores de los privilegioS de casta. 0Db
cediendo su valor íntriD8eCO. y 
apliellndolo a ltU de9lmvolVimleilto, a 
la organización clasista de ]0I'l ~ 
tados de todos y de si~pro. eS COlDG 
)lega.remos a a1cSlllmr la meta ~ 
1B.dn de nuestras asplraclones. 

Cádiz, junto, 1936. 
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SOLIDARIDAD OBRERA DOIONOO, • DI: nnao DE 1_ -
LOS SINDICATOS DE BARCELONA -

SIDdleato Ualeo de la I Sindicato Unleo del 
.adoslrla del Arte Fa- BaBl. de la Coastroe-

Sindicato Unlco de las Artes 
Gráficas 

Sindicato Unlco de Servicios 
Públieos 

(SeceióD Jardines) 

brll y Taxi" de Ba ree- c16. 
'oDa 

IJD pequeño gra.de libro 

LEYENDAS) 

(St-CClóD Papel J tart6a) 

papel 

~OMENTARIOS MARITIMO'S 
Venimos observando que de una 1 tiene un tripulante pod1a 'vivir = 

manera Sistemática y progresiva t(}- familia compuesta de cuatro o CUicn 
do el mundo escribe. esté o no al ro- ' personas, A la verdad. es ta afirn:;¡, 
rriente del asunto, sobre el tan caca- ci6n tan rotunda nos llena d e ad:n:
reado tema de la marina mercante. ración y nos obliga a mirar dCS?<'c· 
Como esto ya más que una obsesión tivamente a nuestras familias. por.su 
es una epidemia, nos sentimos con- torpeza. en la distribución de nues
tagiados y decidimos echar nuestro tros miseros ingresos. Yo creo .::::e 
cuarto a espadas, porque, ¡caray!, no seria provechaso y de, " altos fines P"· 
s610 los profanas han de hacer co- trióticos" que usted, señor Calvo " 
mentarios marítimos; nosotros cree- tela, se dedicara ~Qar conferenc:a.; 
mos, con la mayor buena fe, que los de eronomia doméStica panl con.::, 

I profesionales debemos entender algo I mar sus afirmaciones. y si usted ) 
Pocos libros podemos recomendar servicio a la Humanidad. La. leyenda de lo que tan directamente nos atañe. \ logra nuestra admiración no tene:""'"" 

al pueblo. Hace falta escribir muchas I realiza esta finalidad. La leyenda la Leemos en un periódico local, que limites y llegarlamos a creer que e::. 
obras que interesen a los lectores de crea el puej)¡o, vertiendo CD elia su copia de "A B C", los comentarios usted un ser "sobr ena..l1:-al" , qu ~n
nuestro tiempo y crear una cultura I experiencia, expresando su interpre- que este último diario hace sobre la do convencidos de que, si usted e :~ 
social que supere a. la de esta gene- tación en forma de mito, eznplea.ndo situación de los buques españoles, y propone, dejaría tamañito a a<;· ' .o: 
ración. Al ocuparnos de la edidón de un leJlguaje que traduce y CQmunica con una gran dosis de tranquilidad buen sefior que creia hacer UD m i.:a· 
los clásicQS que proyectó el Gobierno su exaltación espiritual. Con la leyen- dice: "Que los salarios de los tripu- gro multiplicando los panes y los pe
anterior remaJd.bamos 1& neeeaidad da transmitla.n los pueblos sus im- lantes se han elevado en un euatro- ces. ¡Animo ya ello, señor Calvo So
de obras escritas en lenguaje claro y pulsos y entusiasmos de una genera- cientos por ciento, lo que hace com- telo! 
ccmcJ.so para 1& mayor pute Qe los clÓll a otra, Con la Diada. y la Odisea pletamente imposible la vida a los También nuestro simpático y or n-
hombres. se educa.b&n las nUio.s griegos. Pla- mocentes y patrióticas navieros." do amigo. el seftor Prieto. manife~ 

El libro del cual DOS ocupamos hoy tón decfa que Homero habia forma- ¿ Verdad, distinguido e incógnito se- en un magnifico dl.<3curso, pronur:c:a
re1lne estas condiciOlles y estA escri- do el pueblo de su época. flor, que es abusivo el proceder de es- do en Bilbao, que 1& economla nacio
to de cara al pueblo. Su autor, el tns- Entre las leyendas del libro de Her_ tos tra.bajadores que tripulan lo.s bu- nal se resenUa por lu exigencias de 
pector de Primera Enseftan%a. y pro- minio Almendros podemQS citar: La que.s de nuestra nación? ¿ Por qué no los marinos mE'rcantes, Al priDci';>!o 
fesor en 1& Unive~ldad de organiza-\ de "El viejo guardián", que aleccio- VlUclve usted la oraci6=: por pasiva y nos sorprendió esta actitud del sef: , 
ciÓll escolar, Hennillio AlmendrQS, naba a los japoneses a ponerse a sal- razona de la siguiente manera?: SI Prieto: pero después de darle much ::..~ 
siente el afán de me;orar la vida del vo de los terremotos. La de "Isogay un marinero cobra hoy 45 duros men- , vueltas al asunto llegamos a la con· 
pueblo y concibe el arte puesto al ser- el humilde" infunde la satisfacción suales, incluycndo ese aumento del clusión de que dicho se1!.or. lle'\'1!.d de 
vicio de los intereses sociales, Por esto que debe producir el trabajo y valora cuatrocientos por ciento, ¿ qué canti- su fogo.c;idad, 1!e olTtdó. momentánea· 
decfa después del estreno de "Nues- la labor del hombre por encima de dad tan miserable cobraba antes de mente. del marchamo socialista y pro
tra Natacba": ".Asl debe ser el tea- todo. Las leyendas chi1l8.9 revelan el elevarle el salario? Haga usted algu- letario que ostenta, porque. de 10 CO:l

tro." gobierno y la sumisión del paÚ!, Las nas números y se convencerá de qUE'. I trario, su sagacidad le ~abria adve~-
Acabada la lectura ininterrumpida de la India, la ética de aquel pueblo, por· esta vez, no han dado en el blan- I tido de lo contradictorio de su co 

de "Pueblos y leyendas" nos revela Las de la Arabia, las costumbres y co. Prueben por otro lado a ver si I ducta y de que se le estaba viendo cl 
igualmente el arte socializado, la le- la influencia que ejerció el desierto, aciertan. plumero, 
,-..da al servicio de la educación, la Rusia, Escandinavia. los paises del Por otra parte, y en pleno Parla- ¡Viva la Pepa. don Inda! 
~ripcl6n de pueblos y paisajes en I Rhin, las iBlas británicas, Francia, mento, el seflor Calvo Sotelo dijo que I Barlovento 
lenguaje claro y poético. I Noroeste de Africa y los negros de con las 4'50 pesetas de subvención que Barcelona, 25-6-936, 

AB1 'Puede estudiarse Geogra.ffa. El I América. tienen también leyendas en 
UbIO nos ofrece la imagen que puede I esta colección. 

_ quedarnos de un pais, aquella que no Esperamos poder leer pronto el vo-
... pasado dia 25, reUDidos en pemonajes con manejos oeultos, 4e- se olvida. lumen de leyendas C3paftolas y de FESTIVALES FederaelóD !VacloDa) 

de la Industria Ferro. 
asamblea, ha.Ili tomado el acuerdo de trás de la má.scara de .... a1nuier nom- t _._ . 

1 el d -..-os El habla castellana T\I\oCee eon esta o ros p.....,e.s no mclufdos en eBte tomo, Ir a a hu ga a causa e que por bre obrerista. ,,-
contestación a las bases de caricter Los trabajadores de la SecciÓll obra una colecci6n de leyendas de ~~,~~~=,~ SINDICATO DE OONSTRUCClON 

l\leroaderw. 27, pral, reivindicativo que estos obreros pre- .Jardines, ante la actitud de este paises extranjeros selecta, admirable
sentaron al Ayuntamiento, éste les AyuntamieIllto que tan sucio "affai- mente bien escrita.<! y al alcance de 
ha contestado con unas simples e j,¡¡,. re" se ha tramado con una Empre- los niBos y de los hombres de todas • U E S T R O S . Hoy, a las cuatro de la tarde, 
significantes promesas, desconociendo sa qUe ha tenido el encuentro con loa las culturas. Este es el libro de lec- gran festival benéfico, con el siguien-

ylarla (S.bseceióI 

quizás el alto sentido moral que tie- trabajadores y lo ha dejado para que tura escolar por excelencia. La edu- T E L E F O ,. O S te programa: 
nen dichos trabajadores cUlllDdo se lo l'CSUelva el Ayuntamiento de Bar- cación debe proponerse despertAr las AdmlnII!ItrsdlJa l taIlerea 3%571 1.° "Tony Manena, Chuán de la Esta Subsecclón ha recibido de loe 

compañeros de 'fallerC19 de San .~ 
drés la cantidad global de 761 pese-les presenta a resolver problema ro- celona, burlá.ndose ambos de los obre- energias del niJio, exaltando su en tu- Son". 

mo el actual. ros de esta Sección, 108 cuales con- siasmo para que realice luego gran- RedaccJ6D... ••• ••. ... ..• 18677 2.° "El sexo débil", por el cuadro 
• -te _.~ t·t d dAta t· des empresas, o al menos un buen ftsc~nl·co Fuer.te Pio. W con 30 céntimos, También h emos ~ c~ ac I u e un yUD - lDUará,n manteniendo en pie su fir- ~ t: 

miento que al igual que el más in- me TVlL.;CI·"'-', .pesa a q, .. '-n pese. 3,° El monólogo titulado "Sin pa- recibido del Depósito de máquina-> d<' 
y- u.. u= ~=~~~"~$~'~'~"'~~~~~~=- ' B 1 la tidad d 220'05 ~ _gnificante burgués U) quiere rec(}- ¡Trabajadores de jardines! . Ade- tria", También cantará algunas pie- arce ona C&Il' e p 

Iloce,r ~i tan siquiera el derecho de ~te.por la victoria, pues una ~rga- Selmsible pérdida 1 RED 11. l' ~ 10 al us"El Pequeño". taso 
asociación voluntaria de los trabaja- I ruzaclón a la cual quieren humillar 1W. ..... .... l' 4.° La Karaba ejecutará va.rios Estas cantidades son dlmdo cn:m-
dores dentro de la C, N. T .. el dia I está a vuestro lado en todo y por D "'_ d 1 ! edad números de su extenso r epertorio. plimiento al acuerdo ~ la asamb:eJI 
26 t 1 t ba o tod ' espu= e una arga en erro , R t 1 bo ~- Precio único: 50 céntimos. que se celebró el día 12 de J'unio, para DO se presen arOlll a ra JO. I o . ' . t d· d 1 afI de oga.mos a nue,~ ro co a rauvr 

Allte e l cariz que presentaba el Que estas lineas sirvan de estímu a las dSl~óe dY me . Ita. e 1 a m an~;da I Enrique Llobregat, de CarIet (Valen- Nota : Todos los que tengan en- ayudar solidariamente a nues ros 
fl· t I t b . d ' dI· 1 - l.ayer eJ e eXIs Ir e que en. . ) ·t "':_·ó tradas del festival que se tenía que I compañeros en huelga del Central dr ~Ol1 IC o, os ra aJa Ol~S e a JDlS- o para que conservemos los ánimos .. ~!lé abnegado compafiero de nuestra Cla , que nos l'Cml a su lllreCCI n, 1 

WJa Empresa pertenecientes a la en esta lucha emprendida contra el I " ó Allt . Cano del Ra- ,pues se nos ha extraviado, y preci- celebrar en el Poblet el dla 14 de Aragón. 
U. G. T. se vieron obligados ~ se- tirano de siempre. ~;~~r~port~!llfsecció~ Taxis), samos Cl!cribirle. actual, serán válidas. I Todavia no se han recibido las /IlI' 

cund.a.r la huelga contra sU volu .. tad, Compañeros: ,.Por la dignidad de por 10 que notificamos a todos los .... • \ tidades de los d emás servicios, Con· 
Ya q ue preferian deJar a un lado la.'! ,,~~~;::;~~~~~~~;::;~~~~~;::;,;:::;~~~~~~~~~~~~~~;::;'$~~~!;;~$;:::;$~~~~~~;:::;~~~~'~~~I Estudio "E1iseo Reclus" (antes forme se.an recl'bl·das se les eir&r3Jl 

b' . t t' . I todos los trabnjadore.9, por Un próxi- compafieros del Transporte en gene- \ ~ 
nho .ebs y Juslas pel¡ClOnafilesiqdue comlo mo triunfo y por un mafiana mejor ray y del Taxis en ;particula.r, para ~ I . "Pompeyo GeI11!r"). c..'\lle José Serra- a los compafleros en lucha. 

om res rec aman os a os a al' ' . 'bl on ere DCI a s no. 2 (barriada Casa Baró). B arCe- ¡ Con fecha 19 del presente se le; h8 
C. N. T. y a ceptar de lleno las irri- ¡ ya SteabP~ra, Oh s viejos reventados por qU

l 
e actiuda el mayor fnutmero

á 
POSho 1 ae lona, Gran función teatral para hoy "';rado a estos co","""fieros la canO-

. di' t . t un ra aJo lD umano, como para los a en erro, que se e ec uar y, ?8 d . . d 1936 D· -r-IIOnas promesas e .r.yun amlen o j6 ' di t ' d J ·t· d 1 doming o, día - e. Jumo e ,a dad de 9-15 pese·"~ , venes. las ez par len o a coml Iva e a Ho", domingo, a las 51·ete, en "Pen- 1 ta d l4ó>o hecho ~Ue se ha demostrado cUBicdo • ' di M J las cuatro y media de a r e, a . . d 
a las Pocas horas de lucha las han 1 ¡Viva la huelga! ¡Viva la C. N. T,! calle Carreras Cau . l~tras T. ., taIfa" (Pelayo, 12), el profesor Ca- carao del Grupo artistico "Ferrer Esta Subsecclón acusará. r f'CIlY', 
ano d El Comité de Huelga. ,Sanso El entieJTO será Civil. po. dará una oonferencia sobre: "El Gu:rdia", CIne pondrá en escena el las cantidades I?lobales que n 'l~ 

U:a o~ez más queda probada la 'P0 - I ~ Comislón criterio naturista y el criterio caml- palplt"ntl> drama social en tres ac- en nuestra quenda SOLIDARID· 
~ comprensiún que de los problema!! ~~~$~~~~~ Se recomIenda a los oompafieros I voro sobre el nudismo integral, des- tos "Paz". ' OBRERA, en vez de publicar las !l!" 
~I presente tienen estos traba jado- .., f eme tengan UD coche y quleM.D a.cu- de Tolstol a Pentalfa". Entrada libre. El monólogo dramatico social. en tas de los donantes, por ser m at en.-u, 
.-es, ciegos a las ór<.!er:es de cualquier .... or .. eSpOlldeD~ia ~r con él, acudan al domicilio del fl- 'un acto. inlerpretado por J . Jimeno, mente imposible dedicar espaci ~ 
Itdercillo de escena n o, provocando ;¡ado, quince minutos antes de la ho- BADALONA 1\ "¡CriminaL.!" sus columnas. que necesita para asan-
con esa actitud propia <fe esquiroles, Tionen cartas en esta Admlnistra- ra. Debido a la situación .precaria de Conferencia para el martes día 30 El juguete cómico, en un acto, ··La tos ineludibles. 
a los demás trabaja dores c¡ue. COI1.l!- clón : Felipe AJá.lz, Manuela Domm- la familia del compaftero, el servicio 8. las nueve de la noche, en' el Ate~ "rictoria del general". Que esto no sea obstáculo para que 
clentes de lo que hacen, no se deja- guez, Luis Slmarro, Severlno Cam- serlo deslDtereaado. neo "El Progreso", a eargo del com- \ NOTA. -Se TUega la puntualidad, sigan los compafte.ros haciendo apor-
r:\n arrebatar lo Que justamente es pos, .Juventudes Llber.tarias de Ta- ·paflero A. S . Doménech, (I,ue diser- por lo extenso del programa. taciones para nuestras camaradas eri 
suyo. ¡rasa. Sln<1icato de la Alimentación ·.>';'~~~'";~'"~"'''"u"S' tuá. 80bre el siguiente tema: "Con- OTRA,- PTÓximamente este mismo lucha con la despótica Compañia del 

Querla. un r1. vez m á.'; . blr.n sentada (Sección Chocolates) . Francisco GoD- sider.ac~ón sobre di6tinto~ acuerdos I Grupo artistico pondrá en escena el Central de Aragón. 
J!!l posiri6n de l o~ trabaindores ele la I zález, José Galego. José Gibal B~ SOLIDARIDAD OBRERA del últm;;o Congreso Naclon';l de la ¡ famoso ~~a s ocial. de Jaqu .. ln Di-

1 
0.1i saluda a. t.odOis 

C. N. T. Íl'e=ltc a esta ola de eonf.u- ¡ cia, Antonio Garcla, Sindicato Arte. ~S EL ORGANO GENUINO C. N. T .. calle Progreso, numo 3U. centa (hiJO), en tre.:I act06: Gente 
aioniamo qUe quieren crear ciertos Blancas y .Antonio Ortiz. D K L R' & O L 11 T A B lA D O -La CGm.Ialón , do JaoIIQr"'. " 
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Las huelgas en Francia. - En BaneD, las iánriGa~ ~s~án nlistOlna~s Dor~militar8S:~ 
. " ' :'-: ~ . . - . - ~:.r.- r-:r 

Las lUonas fin 81 EltrfiIDO Orieüts. - DI6mania prot~g~,' con armalllButo,' a China 
P~lESTH'U I Incidentes, en Francia, por arrancar: 

I _6_'_~ 

las ~utor¡dades inglesas conside- r t ~U:jnd hacia 103 Jud ios: .del q~e p~r- ! b d t' I 
I tl(':': T)an la'l (~os comumaadc3 a¡-:~be.~. I an eras rico orQ~ 1 ran un peligro los setenta mil bc- ve~cc todas 1,.s cons:d~l'acio::J.cs au- .,. 

EL r,10Vlf~1 !Et~~rO HUElGU~ST¡CO lA S;TUAC!Or~ 
FRANCES PERDURA 

Se anuncian varias 
m!s¡ones 

d . tenores. " 

de umos armados Tra ns jordia. como Pale.'3tina. EC h :l- P ;· :·¡-. 27. - Comunican de DijGll ' lc:'c-! !Md:!~ por leas ~ __ di- 1, tiuelnan los obreros . ~ hajo la jurisdicción de sir Arthur , al pc:·:t:dico "Le Matin" . que se han ventanas y [¡:!leones . 
~ Londres, 27.-Los sesenta mil be- I 'Vauchope alto comisario ing-ié.> en l · . . . U.z:: secretario del QmsIa!ado de 

duinOoS que con annas están dispues- J s::L1é ' r e¡;¡strado en dIcha cIudad nuevos Ul-la Construcción en los tos a trasponer en cua.lquier momen- I C~~dav~~ no se ha recibido cOllfir- cidentes e:.,tre la Policia y miembros ~~a;:1" D~~:s~~~ 
to el Jordán para ir en ayuda de los I mación oficial a la.<; informaC!O!les ele l Frente popular que recoman las le golpearon, huyendo a. la llegada 

PaTis , 27. - En Ceüe h :1. habido Altos PIOrl"neOS árabes ~ Palestina, cOllstituye ,un ! regún las cuales má.s de 200 jefes s~ I calles arrancando las band.er~ triGO- de la Policla. 
que echar al mar u:: cargamento de grave ~el1gro. para la representa~lón 1 van a reunir en breve en Mmm:m: I 

, naranja ;; de mil toneladas que no pu- del Goblerno lllglés en aquella reglón, ¡ a.hora. ,bien DO hay ninguna razón 

dieron S\')r desca:-gada s a tiempo y Tolosa (Francia), 'lfl . - Esta ma- se~ un d~pa.cho del ~or~~n.;;al , para dudar' de la exactitud de estas I O ." o, n d e un d °1 a r"1 o la racha de tormetd-
estaban en plena descomposi ción. llana se han declarado en huel~a Jos especial del News Chr?nlCle . La ~- ¡.noticias. Estos jefes tendrán que de- ' pi ni O IIlCli) 

Se señalan r: u€:vJ.S huelgas &'"1 di - ¡ obr~ros del Ramo de Construcclón de formación de este con esponsal, dIce I cidir si los tira-bes de Palestina !Serán " 
feran t¿s l'c¡::ion ·s. E::J. L lll? Y R,~ b:l.lX ¡ casI todo el Departamento de los Al- asl: 1I apoyados por ellos ¡'ranCe' S sobr~ la sltua demoledor~~ 
Joo periódico,. no han podido p:lbli- ¡ tos Pirineos. . "La Administración de Palestina y No se CC::lOcen a:ún las intenciones ill " ,,- u-J 
carse a consecuencia de haberse de- ! De Cal'casona com1JIlJcan que Jos los oficiales ingleses que dirigen la I del emir de Tra.n.sjordania. Se espera ° I ( Zaragoza., 27.-En VIIlar de _ 
clarado en h uel"'& los tipógrafos. obreros en huelga han ocu,pado una seguridad de Transjordania están en- I que, dado el hecho de hallarse pen- clón en e pa s Navarros, una tormenta ba aaaaa.dIa 

F..n NSt!:cy los "'huelguistas han ocu· fábrica. teradOoS del peligro. Saben que UD le- ¡ sionado por el Gobierno brit4.nico. todas las co.sech&s existeDtes en di-
pado las !ábricM de gas. El a lca lde vantamiento al li:ste del Jorditn seria tendrá en cuenta esta drcunstatlcia Paris 27. _ "Le Matio!' está con- cho térm1l1o municipal. Loa perjuiciae 
envió a la Guardia Móvil para expul- M'.is huelgas mucho mé3 grave que las disturbiOlJ I para ejercer una acción moderadora. veDCido' de que la inquietud aumenta ocasionado.! a.sclenden a mI.a de UD 
sar a los obreros. Las fábric¡u¡ c..~á.n (¡j presentes. En Palestina es deUto la sin cesar en todo el país a causa de millón de pe.seta:!. A co.D8e1:aeoda de 
ahora custodiadas por un destaca- ten~ de armas,. x:azón por 1& cual Sabotaje _ Un combate en el que la continuación de las huelgas y tam- este desastre, quedazl. las vednos ea 
m t'.nlo m ilitar. Angers, 27. - Han ido a la buel- los fusUes y mUDlclOnes son pocos.' bién de la intervm:.dón de equipos la mayor miseriJl., y si el Estado DO 

En Perpiñán. los patronos han ga 1.S00 OOrer<l\S de la Construcción Pero en Trasjordania la ley permite intervHao la aviación revolucionarios que parecen perse- acude en ayuda. del pueblo, forzosa.. 
anrobado una resolución declarando y 400 perten-ecientes o cuatro fá.bri- a cualquier hombre llevar conaigo UIl guir la ocupación de las Emp~ Y m':"Ilte les vecinos tendrán que emi-
que se niegan a n egociar mientras cas de ca.1za.do. En Limoges también rifle o Ull :revólver y tener municlo- .Jerusalén, 27. - Unt CGIDUDÍcado la destrucción de la sociedad capi- grar a otras localidades donde en-
las Empresa s estén ocupadas. Si den- ha empezado la huelga. de las fábri- Des en su poder, Si los árabes de oficial del alto comisario da cuenta talista. cuentren el pan. 
t ro de cuare::lta y ocbo horas no se ca.<; de calzado. Transjordania se unieran a 8U8 her- de que en el dla de ayer, UD tren de El periódico a6ade que paza nu- Una Comisión ha ll~o a Zazs.. 
ha restablecido el orden . diroitirám manos de Palestina, la Gran Bretafia pasajeros de la linea de Lyla. a Hayf- mero30S socialistas que manifestaron goza Y se ha entrevistado con el go. 
los miembros dC'1 T'ribunal Comercial se encantraña trente a una guerra fa descarriló violentamente por ha.- ya BU inquietud en- el último Con- bernador, con el presIrlente de 1& Di-
..... los de la Cámara de Comercio. abierta en el cercano OrieJ1te, r:uerra ber cortado lOS ál"abes la via. En el greso del Partido, ha sonado la hOTa puta.ción. Jefatura de Obras Pfiblieaa . Pro' fesores que traba.ian a la que podñan SUlD&nIe, por esplri- accidente se mata.nJ:¡, un maquinista de reivindicar del G<>bierno del Fren- y delegado de la. Confederación Hi-N U e v o confl'icto en la J tu de lucha, lL'J tribu.s del !Bedjaz." ~ U:O:O~:~~sd~v::Calta, resultan- te Popular que adopte una posición ~~;:el Ebro, pe.ra solicitar de 

"p d NI I Y no cobran Se teme una retaelta árabe en Instantes después de haber desea.- ~~aJte~::, ,!~a~~ !!epa!: A ° d h eIga ~ 
reglOn e avaOse a . <7 Transjordania ~~ ~l ~~:~ l:m~~a:::~ t:'vov;Z ~e:\l:~r!~x::; nuncIo e u 

Sanl1a",o, 'lfl. - Una. Oomisión di! cleron illutndo fUego de fusil. contra r los comunistas Los radicalsocia.- Pamplona 27 _ Para el día . 
Metz. 2. - En la importante re- profesores y subalternos de la Es- Londres, 27. - Se sigue con gran los soldados británicos que viaJ'aban POllst . t' 1 n'dad de d' : - . ó ' está. ~-

gl n ID us na .• -"ose a. sc .an ve- , eue a e ra aJo. e es a ClU , , a mquletlud -la evo n de Ja Slt~lu.. en el tren los que repelieron en idén- 1 Gob' . d ' " d h d ¡ d 1 h 1 ral del R d la 'ó . d t ' 1 del u 1 1- -' 1 d 1 T b ' d t . dad h \. . lució ....... . as qmeren ener 1'. segu mero e julio pI' XImo anllDCla-
1 .. · 1 1 t " ?O I . ' tad 1 1 Id 1 . " que e lemo e lzqUle r as a e a a ue ga O"ene :.amo e 

l'. a ra ... ; <lD me ga es a mal.ana - VISI ' o a aca e para 'l'Ccamar que en Transjordaru:a , donde se teme que I tica forma la a..,"'l'esión. La lucha se t · Gob' de clase Co tru ' Ó!l b. t dado 
mil ob:'cros de la siderurgia. La hucl- se les abone once mensualidades qlHl los desórdenes dc Pale.stiIla produz- prolongó durante basta: te tiempo I conver Irse en un t ler~o f . , ~ C~I'" 51

1 
an es ~~ se ha 

¡ra €'.'l en solidaridad con 1':>5 Obre- / les debe dicho Centro, que realiza una 1 can una revuelta árabe. Aunque laS I decidiéndOSe a favor de los ingleses' qoue.alill;bstara 18. p~e[ a a ~6 ~ ensl~a ~d acclón
l 

a _as
b 

petiCloDes formu
ros de otra fábri ca, que aun no ha.!] importante obra cultural, recibiendO relacion-es d c los árabes en TnmsjDr- Sobre el lugar del suceso una escua~ 9OC1 lC0égimun s a con saCIe- a.<; por OS oreros. . 

. t ti f h .. d " él - ,,-- ' dad y e r meno . VIS o sa s eC .. as sus r:l~~ I~aclone:: en~. ~~x=~~· ::i~;;:~::,tine::c~a~~i~~si: :~o~ ::~°tsla:~i~~~~:r~~; . Contra un acuerdo ue 
e G O m e n t a rI o s de la Prensa Ita ha na maní_t. que el • ."tim!ent. de -- """,".lend. ~:,,:,"d·'etu~· _ .. A._ e~~_!I~ªe_ I~puede tiende a la ab;¡ iici~n ~el 

la presencia de Abisinia en la la tirantez entre el Norte y I n~mar ~~a~~~:nte de descanso dominical pa-

Sociedad de Naciones SUr de China ¿:~EL~~~u~~:' h!~';'~~~!~~~'; 
Roma. 27. - Obedeciendo, sin du- 1 donar Abisinia hizo dej'ac16n de eaaD- mayo, prestaba servicio el guardia blica las iguiente nota: 

da. altaa Í'~cciO:le9 . todos los pe- , tos derechos pudiera poscer. Villarnlma, a quien se le ocurrió e.'ta- "Ante 1,"1. gravedad del acuerdo 

riódi ?os dc e.'3ta ~~ana di~c~ten la I El periódico termina dici~do ,!ue Alemanloa y el Gobloerno del Sur de Chlona I"nter- minar la pistola. El arma se le dis- adoptado en la madrugada del vier-
legalidad de la uL eno r partiCIpación el I'8$ N~sibu solo representa a si paró, hiriéndole gravemente. Falleció '!les pasado por la Federación de Aro-
de los delegados etiopes en las san- mismo y a la memoria "del ditunto horas después. ~ Gráficas, afecta. a la U. G. T .• 

cionas de Ginebra para afinnar uná- Gobierno abisinio" camb"lara'n mater,oas prlomas por armamento relativo a la supresión del desamso 
nimemente que "tal participaclCm se- " '.. U 1."1" d dio d dominical de los periodistas Y la 
ria intolerable y absurdo poraue el El Comere della Sera dice que n atila o e zquler a sustitución .por el semanal, el S!ndi-
Estado etiope ha dcsap~ec ido'; . la Sociedad de Naciones perderta su cn.ft"~hai, 27. _ Con ref-cla al Jd U ta cato Autónomo, entidad liIbre, ......... _ 

~.~ .... ~- o. n ,por voz de la Embajada ni- __ 
El "Giomale d'Italia" recoge la de- I dignidad Bi examinara siquiera 186 acuerdo germanochino que ha sido pODa en esta capital, ha declarado Republl"cana es agredlO _ rada en absoluto de toda actividad 

r.laraci6n hedla por el se!Ior Eden peticiones del Negus, a quien llama "'--"0 .. __ poc~o "'_0 '-- C!_·I_- ... que no .sea profesional. y defensora 
taro ' ~.I.UO.4I..-...:o ~ ........." ""'" • "...-- que no uescoDOclan que Alemania 

en la Cámara de los Comoccs, de que I cscue e:te 'signor Taffari". Cree bien informadOo9 dicen que China ven- habia suministrado anuamento a Chi_ de las conquistas conseguidas en be-
el Gobierno abisinio babía cesado de que la conducta de la Sociedad de derá. a Alemania determinada canti- Da; pero que estos hechos "ieDen a do a tiroso Resul~a ne ficio de In clase. COD\'OCa a todos 
existi r y de que la llamada delega- Nacioncs en dicho caso tampoco es- dad de materias primas y el Reich aumentar el peli'gro de que estalle los a.sociados a una asamWea. extraor-
ción a bisinia no tenia. por tanto. au- I taria justificada desde e l punto de concede a China un crédito de cien una guerra civil. ante la cual el Ja- tI.." "din::tria. que se cclebrará el próximo 
toridad le~al para hablar en n ombro I vista juridieo por no existir Abisinia millones de pesos mejicanos. Este pón no podrla permanecer con las muerto éUiliJlén un 10- lunes. dia. :!9. a las ocho de la no-
de l1.::a población qu e se ha rendido como Estado independiente. crédito serA empleado en la compra bra:ros CruzadOo9. El mismo seiiol' ha che. en la A sociación de la Prensa. 
a Italia. . . . I Termina dicie::do este periódico !Xlr Ohina en Alemania de material declarado que el Gobierno sudista ha d t" I de seguirse :r recabar el apoyo de ro-

Agrega el penódlco q¡:e la !:Itada que no cabe !li1Jg1lIla duda de que el de guerra y maquinari.a eléctrica. re~ibido este mismo mes seis grandes US rla das las entidades simila.."CS de pro-
delegación tampoco puede pedir la organismo de Ginebra se negará a Parece ser que este Tratado pre- aVlOnes. de bombardeo, enviadoo por para determinar la a ctuación que ha 
palabra cn Ilomb:-e del Negus por I aceptar la presencia de la delegación ocupa seriamente al Gobierno de To- Alemama. LUgQ. 27. - P ed ro Carda, .!leGre- ' ''Í..'1cia.<;, e:l orden a evitar que pros.. 
considerar cl periódico Que al aban- do Abis!ol:¡[a,. . ,tario del P artido de Izquierda Repu- pere el acu rdo de aquella Federa

Ha sido franqueada la Es creencia general el 
y frontera Sur que las hostilidades em-

Penas de muerte en la Temporales de agua 
U. R. So S. viento en Grecia 

blicana del pueblo de Sarda, estaba pón, que tantos perjuicios causarla 
,'uga ndo en el billar en el café del a la clase periodística. - El vicepre
[luehlo, cUéUle10 entró tUl com'ecino, sidente primero, Santos F . Bollar". 
Y s in mediar palabra, sacó una pis-

tola, disparando repetidas ,"Cces con- No nodl'a resl."stl"r la 'ft'. 
tro. Pedro Carcía, que resultó grave- t 141 
m~ntc herido. t d . 

Sbanghal, 27. - Se informa que • • " Detenido e' agresor por Victoria- a e su novia 
MOL'IC'6 . 27. - De un momento a 1 Atenas, 27. - Ha ganado el terri- dos divisiones del Ejército del Kuan~- pelaran el proxlmo mes no Cabarcos, industria!. sacó un. pu- GaJ.le.. 

otro se publica rá la sentencia dicta- torio O'Y"jego el formid bl t Si han franquead~ la ,fTQnte'l"a por la fi.~: . con e l que a g 1'Cd!ó a Vlctor~o, Valdepefias, 27 . - Martín 
da contra tres a ltas funcionarios 50- I o ·· . a e empora] I provincia de Kuel-Chou y ava;nzan- Han kon .., ' h u ICIld0le morta lmente. go Maroto. de :.7 anos, ha puesto flD 
viéticos acusados de prcvarica.ción de a¡;ua y V1ento huracanado que se, do rápidamente sobre el territorio de h ' g , g, 27. - E _ 10~ CIrculas I Como protesta por estos atentados, a Sil " ida arroji ose al paso de UD 

, los ue 1 fi 'wal ha p cdi- tlfl. deba tido durnnte estos dias 80bre I ésta han ocupado la ciudad de Tu- f IDOS ~? expresa la creencIa de qu e se ha declarado la hllclga gcncl'a! en tren en el ldlóm,' tro :"24, frente al f::' par: de ;;UCl·~C . Se' hall an en- I lo." B.-'1.lkancs A si M . I YUD' situada a 80 ldlómetros de Ja ~s hos ~I j¡(h!d€'s ~n~l'c los fl'ent~ del el pU-ebLO le ~a.rL'ia . L a agl:csión con- Parqt:c ~uni i~ ,. amargado .por el 
ta: t ]!) llldividuos como E . Y . a enor . frontera que divide las provincias de I d or,te)o Sur se IDlclaráJ:1J el prImero tra. Pedro Ga rcla está relaCIOnada con l. recue rdo del SUICIdio de su novia, que 

~..: 6
0
, l'OlS . 1 t f ' \' '[' :!s la proVInClIl de Atenas el tem- K S ' Y del Kuel' Chou I e Julio. ouando el nuevo m ovimien- cueslioll 's IJO itica.s. I se quitó la vida hace seis meses ea 

~ples c mp Ices oc a es a a a e- l ' uang- I -. to de co r '6 . 
I'IOro soviético d e más dc dos m illones para ha reves tIdo extraordinaria vio- Se pone de relieve que las fuerzas del Kuanorc !;aCI n entr~ . l-as tropas uquel mlSlllO lug~. . 
de rublos. lenei a y el huracán ha destrozado 101' invasoras del Kuang-Si se encuentran I 00 '0 t~n ", y Kuang-ul Se reali c.e Gar.1la~ de [Oin", Hcar las El SUC~ ~a Impre&onado hODda-
~ que se cree s erán condenados a cultivos ca..usando pérdidas cuantio- a unos 90 kUómetro~ de Kuel.-YUDg, T~g~l ma_do del gencral Cheng-Slll- liI u r m ente al , eCllldarlO. 

muerte son : Kauchenko. directol' dcl sas La~ d ca ga lé tri ha c::!-pital de la provincla de KUCl-Chou , ' . 
. , es r s e c cas n si- ¡ que de esta fonna se considera 3C- El Jefe del Estado Mayor del cosas Est2dp de la huelga de Departamento d e Seguros Sociales; do muy numerosas, matando a diez "I'amente amenazada por los sudis- !{uantung ha declarado : "Nosotros no 

Sinelikoff, d irector de las Ca,<¡us de ~ t 1 
Malud. y Skanovich, jefc de Contabi- persona.<;. .tas. enemos ~ seguridad de (~Ue los je-
lldad. fes d el Ejército del Norte nos apo

yen y tenemos plena conflw:za en lo
m::~~;:~~f~n!:ql1~~1&v~;~loel~nu~: taxistas, en Malaga 

Los « gar!gsters » 
Clllcago, 27. - En pleno d!a se ha 

eometido en esta ciudad UD h echo que 
ha reportado a sus autores un ingen
,te beneficio. 

Los conocidos joyeros, hermanos 
Bautogeld, que acababan de llegar a 
ClLcago en viaje de negocias, e..com
pa1iados de un detective particular, 
fueron atacados de improviso por 
cuatro "gangsters" anuados de ame
tJra.Dadoras, UDa vez cOlllsiguleron in
mov1llzaT a los joyeras, se apodera
ron de joya'! y piedras preciosas por 
valor de 100.000 dólares y consiguie
ron desaparecer sin ser habidos, a 
peSar de haberse organizado Il'~da-
mete 81& pereecuci(m., . , 

Varios policías, en Parls, han can· 
tado « la Internacional)) 

grar Ul! frente único". 
Afiadió qUe los rumores scM'm los 

c~ales ya se h:1.blan iniciado lus hos
tilidades, earecia::. en ab,:)olulo de fun
damento, 

carla que ha di~ig~do el diputaelo so- Málaga, 27. _ Continúa en igual 
ci:l.l!sta pOI: GUlpuzcoa d?,U, ~~llel estaelo \a 1m l .... a d e taxista.<;. Se han 
ll'UJ O, la ~ll?u.taclón le~;J. \ :l. 1 a h.a " r eg'is trado algunos incidentes con mo
a~ord~uo dlTlg lr un .teleg-l~~a al mI · 1 ¡ivo de ha ber .ido a.pedreados algu
D1stel'lO de InstruccIón. PÚblt~a , ap~· nos co 'h es. Auoe , , a última hora., 
yando con t odo entusIasmo .a pe tl - fué apedreado l:U automóvil que con-
ción formulada pOl'10s dlpUl~os \~~s- duela a la conociel:1. artista Raquel 

Roosevelt cand od t cos para que se decre te el bIlinbÜ!S- Rodl"i o Queda ron r otos 108 cr:i8ta-

Parla, 27, - Varios periódicos del 
Frente Nact()!:.O,) formulan esta ma
ftana. una grave acusación denuncian
do que varios policias entonaron "La 
lDternacional" y se abstuvieron deli
beradamente de intervenir en loa lID
cesas del viernes entre estudiaDtes y. 
miembros del Frente Popular, en 108 
que resultaron UllOS tre.lnta heridos. 

La lucha. tuvo lugar en el barrio 
latino, diciendo que tuvo su origen en 
el intento de loa elementos del Fren
te Popular de tuItar _ ........... 

francesa del balcón de UDa sociedad 
de estudiantes. La lucha se genera
lizó, corriéndose a los cafés cercanos 
donde qoodaron destrozados muebles 

, [ a o a mo escolar en todos l~s centros do- les d~ ~'chicu1O. 
centes de esta provinCIa de Navan-a. 

y servicioa. . 

la p~'esidencia de los Se apoderan de docu- ¿A qué se dedicará, 
EE. UU. mentación judicial ahora, el cazador de Se tardó varias horas en restable

CJer el ordoo. y aegQn UL'Ecbo de Pa-
ria" fueron pracl1cadas tmas diez de- Filadelfia, 27. - L3 Convonclón del Córdoba, 'lfl. - De m a drugada en
tenc1oae& y tu6 en estos inclden~es Partido nern6cnlta ha elegido por -traron uno.s indi"iduos en el .local el I 
cuando algunos pollclas se abstuvle- I 1 ló dJd t "¡uzgado de Instr~:cción y se apodC'· 

de 1"·- __ 1- 1 I ae amac n can a o 1\ la prcsiden- . . TC?n """",rv~ ... para separar a. os 1 1'aron de algunas pruebas de ConVIC-
conteDd1entM )l , aLDta.nm "La. Inter- cla de los Estados Unidos, al actual clÓD, de cinco PQSOt,as y varios docu-""""""r . . . " J : , QlWIJ.dente .li'mDklln RoQI8velL ment.l ~_ " 

• , I 

obreros? 
11adl'id. 27.- La "Gaceta" pubHea 

hoy un decreto por el que causa baja 
en la Guardia clvil_al ~ co~ 
Lia&rdo TowaL \ ... ~ 



'bina I 

- elle stDdi-
.Ante la nea.ldad que =w. 

cato UlIIIoia d41' ~r~ UDA ua darle. 
-ral de lQ8 sOClOS pare. __ "n' 
.- , • ~teII asuntc», _1-
csuanta~ Centró Federal de esta lo
taaoa !loa CIdlera .. MIlóD de 
calidad .. ~"ft tal como ba
actea para cele"nw-. . La. 
bl&mOS becl10 ea otras ocasJollM .. 

... -... tJDa abIIolut& Deg'&tiva, 
¡~I..... arpmeDt.o8 lmpl'01Kos 
~~t'4ean ... los autéDti-
:. ~ ~ .uestro pueblO. TABBAS~ J 

No pretendemos. Di adm1tiri&iil': LOS AUTONOMOS 

~ =: :o fa:~~ qha Los Sindicatos AutónOmos. reuni-, 

IOLIDARIDAD OBR!R~ 

P ... el Balo Llobregat T.o\RRAOONA 

CENTRO CULTORAL DE TARRA
GONA 

GERONA 
A LA ORGANIZACION <X>NF!:

DERAL 
La Pederad6n Local de lJIDdle&toe 

Utntcos de Gerona, pcme eD CODOCi
miento de toda la orp.D1zacI6D con
federal. que nuestra dlrecclÓD es ' la 
siguiente: Federación Local de Sin
dicatos Unicos, calle Dr. PaacuaL y 
Prats, a:(unero 22, Gerona. - El Se
cretario. 

RlBARRO.JA 
AVISO AL SINDICATO 

~ CUIIlp1lelldo eatrictamellte lU dO!! en ''Unió Local de ~~icats"" ~ I 

~m:al==~::~ -::~= ~~ ~!~e&:Ob:~~=~ 1 L' as I~ ~b ~s s o"¡ a I e s en 
::... .. del alquiler? ¿Es que ~ algU tué dif8Jnar de la manera. mas ver- . U'4,., lUl "' , 
~. de n::.uestros actas ha. 'habIdo ~- gonzosa que se pueda im!l.oinar, a la 

El Centro Cultural de Tarragona, 
en a.'I3.mhIea. celebrado. el 19 de mayo, 
acordó recabar la cooperación de to
dos 101! centros afines a nuestra labor 
y de todos los compañeros que pue

La Federación Local de Tarragoaa 
precisa urgentemente se le DlIUlde 1& 
direcclóD de la Comisión ol'Jr&DÍM
dora del Stndlcato de Ribarroja para 
el asunto de los Estatutos que remi
tieron a la DelegadÓ!1 Provincial del 
Trabajo. 

No demoréis la contestaci6n. 
Por la. F edera.clón Local de Tura

g ona. - El Secretario. 

~A1:ral:?d~~IiO:C:a o~ C.P~~:~oder cmitir libremente todll-'! el Pral de Llobregat 
Gt.í& ... lecIe a.lega.ree con fundamento cuantas calumnms les VIEO en gana. 

dan desprenderse de al¡;ú!n libro ti ~""""~~~~~~~~~~,~:s::. 
obra para engrosar la bibHotcca de 
dicho Centro, para, de esta manera., Actos de propagaD.a 

de ~ . A qllé obedece, pues, esta recurrieron al concurso de la Guar
o . ') JoN .. ~._ obedeéer a otra día. civil. Ade.más, pa.ra poder hablar 

negativa. • o ~~- , u.rzar ~a era necesaJ:io la presentación del car
cosa que al deseo de obstac 1 ' net Autónomo. Bonita m~era de exm8.l'Cha. de nuestro Sindicato, que, en 
poco tiempo,. ha alcanzado 'Je. ctrra ~e ~::and:o~~a... y tanto como 
más de quimentos stlclos. ba . 

Pero ~ les quepa ninbl.lna du(~a Por suerte la clase tra. Jadora ya 

• estos ' sü-...... O!I federales y dem.lÍs nos conoce a todos y sabe lo que sig
pu=>v od la ma nHican todos esos a ""iramtes a vi -politicos de que, pese a t a.s . s - ~ 1' 

mobru, el Sindicato seguirá adelan- vir del pres..:puesto, comerciando con 
las organizaciones obreras. Por eso 

ie. El SiDdiéato Umco de Ofici~s ya- SUS llamadas al pueblo trabajador re- ¡ 
ríOS Y con él todos los traba:¡adores sultaron estériles. ya que solamente 
de MotiDs de Rey, tendremos bien acudieron. las fracciones políticas y 100 

_+_ 1 "",~iva del Centro Fe- 108 trabaJadores tarrasenses que tan-
en eue::...... a. neo~ to les interesan. j Es una lástima. des-
~Jadores: Cada obstáculo debe pués del magnifico paramento de al

'cate ,para seguir ade- I tavoces con que habl/llll! dotado el 10-eer un nuevo aCI I l
' lante COIl nuestra. obra emancipado~a. ca. 

Por el Sindicato Unico de OfiClOS 
:Vanos. - I.a. Junta. 

JIONTMELO 

PROHIBICION 
Por otra parte, teniendo la Fede-

ración Local de Sindicatos de nues
tra organiiación. In. necesidad de sen
tar u lla posición clara y terminante 

. delante la desfachatez de esto!! ele-
UN OA:SO MAS DE LA "MORAL" mentos. se convocó a. una asamblea 
. ' BURGUESA a los trabajadores de Tarrasa. E l se
~ este pueblo hay un comerclan- , ñor alcalde. haciendo u so de !;US pre-

. te de harinas y granos que mejor es- I rroga!ivas. ~o autorizó este acto. 
taria en el corazón de la Sierra 1110- ¿'P or qUé sera? 
rena. Este señol', llamado Estanlslao I Sin duda alguna., loo compromisos 
Caatells, está acOoStumbrado a tratar del Frente P opular. 
~ ~ obreros peor que si fueran C3- Pero pese a qtticn pese, la C. N. T . 
clavos. Por esto le viene cuesta áJTi- pasará. ¡Vaya si pasará! - Corrés
ba que éstos se subleven y exijan un ponsa.1. 
tra.to. y condiciones más humanWl. 
Durante mu.chos años el obrero Ju
llán Pérez ha estado trabajando para 
dicho señor en unll-'! co::d!ciones ver
daderamente denigrantes y cuando es
te compabero, en uso de un perfecto 
dereCho. ha pretendido m ejorar su 
tandU:1ÓI1t, el burgués castelis ha con
testado con el despido; 

Pero sepa el sefior castells. que 
l'lee8tJ'o compaflero no ~st~ solo en 
ésta. lucha. Los ob:eros de Montmeló 
tienen ya un SlDdlcato deSde doo:de 
poder luchar contra. la avaricia pa.-
ltólUlJ, . , 

No'lhemos pretendido la J.uclla, pe
ro los organismos de la C. N. T . tam
poco Ja. ~abui!an...C1lando se les. pro.vo
ca. Procure, sefior Castells, Gt .trar en 
razón antes de que las cosas pasen 
adelante. Ahora, usted tiene la. <pa
ilabra. 

Por el Sindicato de Oficios Varios. 
- La. .Junta. --
(l()MARCAL TER Y FBESSEB 

CONvOdATÓRIA DE UN PLENO 

Camaril.6&5, salud: 
Habiendo sido nombrado un Comi

~ 6e relaciones interino de la indus
tria de la edificaélón. este Comit.~ os 
eonvbca. a un Ple::;o en Vieh, hoy. 
domingo, a les die,z de la ma.fta¡:a, 
eon el siguiente orden del dla: 

l." Mesa de dlsctJsiÓn. 
~. - ¿ Se CTee conveniente ia crea-

1:16n de dicha Federación. 
3.' En caso áfirmativo, ¿ en qué 

localidad debe residir 'J qué medios 
hah de adoptarse para tener vid8. pro
pia? 

4.' ¿ Se éreé conv~iente la forma... 
~6ñ de la Bolsa de Trabajo controla
dá poi' los Sindicatos? 

5.01 ~trltar el trabajo a destajo. 
6 .· Él jornal milllmo. 
'7.- Séguto de enfeH:ílcdad e invali

~z. 
8.· ¿ Qué }¡acer acite el paro for-

CORNELLA 
A LOS TRABAJADORES DE LA 

CASA SIEMENS 
Como todos sabéis, el trabajo a des

tajo es siempre en perjuicio .de los 
mismos trabajadores. Veinticinco 
obreros hacen el trabajo de cuarenta 
y las consecuencill-'! las pagamos nos
otros aumentando el paro iorzoso. 

Si todos estamos de a cuerdo con lo 
que dejamos dicho, debemos prepa
rarnos para luchar por su anulación. 
El de tajo es denigra¡;¡,te para nues
tra dignidad y perjudicial para nues
tros intereses. 

Podriamos citar varios casos que 
-demuestran la. inmoralidad e1el troba~ -
jo a destajo. Por culpa de nuestra. 
desufl.ión, nos vemos tratados de tal 
manera y cuando algún obrero pro
testa se le conte.sta: "si tú no quieres. 
pondremos otro". Así se me contestó 
a mi el dio. 12 de este mes. 

Apretémonos todos, compañeros, 
para dignificar rouestra condición de 
trabajadores. Hay que imponer el tra
bajo a jornal. Para ganar un pedazo 
de pan no te-u.emos por qué matarnos 
trabajando y menos enemistarnos y 
odiarnos los mismos obreros 'por ver 
quién trabaja más. 

Med.!tad, trabajadores. y obrar en 
consecue-...JCia. - C. Diaz. 

BERGA 
CONFERENCIL 

Hoy, domingo, d!a 28, a las 
diez de ·la mafiana. en el local del 
Teatro "Bergadá". tendrá. lugar una 
futeresa.nte conferencia a cargo de la 
compañera Federica Montseny. 

Quedan inv!Jtad06 todas :los aman
tes de la culturá.. 

SALLENT 

A LOS CAl\fARADAS 'MEn'ALUR
GICOS DE OONSTRUCCIONES ME_ 

TALICAS DIDL LLOBREGAT 

zoso? Me dirijo a algunos compafíeros de 
9." Asunto!: generáles. estos taller'es que a.un no están en las 
ESperando que b inéis acto de pre- filas sindicales y que, a pesar de ha

llenda con una delegación y con berlos convocado a las reunioz:es de 
llcuerdos sobre este órden. quedan de nuestra orga.:Jización, siempre han 
v.oa.otro.'! ~ por la causa. - El secre-

I 
brillado por su ausencia. ¿Por qué 

~~ A: E. T. . n o vienen? Senoc!llamente, porque es-
. _ ota. ,:ar~ cor~spon{)enc!.a, diTl-¡ tos compañeros no se dan cuenta del 

gIros a AssociaCló Obrera . calle valor del Sindicato como nosotros 
. Car.dona. 5~,. para A.E.T . de la Cons- que nos organizam'os para obte!:c; 

tf\Jcclón. Vlch. j 1 eh 1 libe tad Vich 13 el • lo d 1936 me oras y <para u · ar por a r . 
, e JUD c. Estos compañeros son muy activos 

CONVOCATORIA 

para recoger las mejoras que los ca
maradas organizados. con sus luchas, 
res ·proporcionan; mas parecen igno
rar que en la calle GaláJn, y Garcia 

El Sindicato de li!. Construcción, Hernándcz, 19, hay un Sindicato con 
lCoñ'ÍÚca a todos los afiliados y no afi- muchos obreros bien organizados pa
liados a la asamblea-mitin que se ra. defender las libertades y privile
c~lebr~ hby, domingo, a las diez gi09 que los trabajadores debemos 
de UI. maila.::a, en el Cine Doré, para tcner. 
ttiltar lbs siguientes puntO! del orden 1 Esta actividad deberíam desarro-
del ala: lIarl!', entre s us compañeros. en la 

l." Lécturá !lel acta anterior. orgnnización. y fortalecer la lucha 
2.- NOinbrantietlto dé .M~a dc di s- sindical. - José Valls. 

ébsiOb. 
~.. Nómbfá.íniet1to de la Junta del 

muno. 
4.& i..c~tÍlÍ'a <le las bases que la 

C. N. T. Y U . G. T. ténian en- pro
yecto. 

!l." Un eompaiicto disertarA sobre 
el tt!ma: "Orientación s indical", 

6." Asunto paro obrero. 
7.~ AilUntós generales. 
dompafi~ros del Ramo de la Con3-

tI'ucció;l,: Por tratarSe de asuntos de 
gran interéS, csperaíDos vuestra 3.'>-15-
tencia. 

c>s i&lWia trate.L'llo1ilmcnte. - 1.1l 
Mti. , 

REINGRESO A LA C. N. T. 

El Sindicato de .Metalurgia de Sa
llent (Oposición), celebró el d1a 16 del 
cotliente, una asamblea para tratar 
la cOl.:.veniencia de reingresar en la 
C. N. T ., acordándose unánimemente 
la incorporaeióh de este Slndicato ~ 
las fiJas conIeuerales. 

Óln el ingreso de ntiestro Sindi
cato éh la C. N. T. Y el del Arte Fa
br!l y Textil (que en recleDte a.':lam
blea tomó el mismo aeuerqo que nos
otro.'I),puedc darse oficialmente co
mo disuelta In organi7.a.cl6n de OP"'" 

."¡c1Ó11l ~~a. .JAcpJldad - Jl.a .IuIlLi.. 

Entre las comarcas catalanas que 'han sido E'.sCe:larlo d I! lucllaS sociales 
de a lguna envergadura, la comarca del Bajo L10bregat ocupa uno de los pri
meros lugares. Entre los pueblas que componen dic.lln. comarca, Prat de Llo
bregat es de los que han vivido días de má. .. intensidad reVolucionarla. 

pocer desarrol la¡' la labo r que se ha ~el "om"lé de B.a.I."'. 
impuesto de propaganda de cultura 1 u '" I .. ~ 
en Tarrago~a. . Des de la Isdustrla Fa-

Para cnnar, a Wenceslao Yagije. 

Prat de Llobre!:":lt, como h mayoria de los pueblos que componen la H ~ ........ 
- oy ~,~~. UIa ,,"o 

hua1:a del L lobregat, es rico. cuya riqueza se encucntra valorizada, pOLo su RIBAS DE FRESSER 

ca ll e de la Destral. nÚrlero 11. - El brU y Textil 
~cretario, Cll.!'los C~O. 

aproximación al Importantlsimo mercado que, para su producción, repre- . _. ... A las diez de III mañana. asem-
senta E::!.rceJona. En estoa pueblos agrlcolas . a pesar de tener la vid8. asegu- BL:U\'ES blca-mitin : Luis Riera y Domingo 

rada y con posibilidades de pod.erla vivir bie;:). h insta .. 1a.ci6n de alguna lm- I OONSTlTGCION DE UNA ::-nJEV A FrcixC<k>s. 
t d 1 CAMPDEV ANOL portante manufac t1.1ra in~tlia.l es siempre 'bien r eclbida ·por o os os c~- C,ECCIO::-'¡ A las cinco de La tarde: los mismO! 

merclantcs, e incluso por infinida.d de obreros. Lo3 un03, porque ven la pOSJ- I oradores que irán a Ribas de Fres-
ble ampliación de su negocio, por los nuevos clientes qua la industria les , Los trabajadores de -la E mprcsa. ser. 

1 b d 1 d S. /'.. F. A. que en otro tiempo ocu-
proporcionará, y los ob'os, con la esperant.a. de poc er a 8.ll onar a aza a, pal'OIl un lu:;1ll' prcfer.mt.e Cll las lu-
deseo que siente el novellta por ci ento de los jornaleros campc-'1ino.s. chas socialcd y que iesde b ace dos 

La instalación de alguna de estaa industria.<;. mayormente las de proce- ailos es~ por cOtn;Jleto dcsorg-3-
dencia extranjcra. van presididas de U!J prudencial r eparto de billetes de n izados. "' lolv<:::1 .::uova.mente a ocr.1-

. , . , par el lu g'al' que les corresponde en Banco. Paralcio a esto, se desarrollan nuevOoS comercIo:; y se amp. lan .. os _yo. el .seno de l:l C. N. '1'. El pe riodo de 
c.:dstentes. Por otra parte. la nueva Empresa procura que e.ll los p1"1me, os desorganización f ué aproveclliWo por 
años los trabajadores se ganen regaladarnente la vida. y para completar el 110. Empresa para anula r por comple
euadro, se dan empleos preferentes. lo que quiere decir bien pagad~s. a gen- to el c~~tl·at_o. OC t r-.lba.jo y ~ic~a: ór
t d' bl Puestas 188 cosas en este orden, toda esta multiplicidad de d nes GlaCO,-lanas que no .ec.blCron 
e c . pue o. . . I la cO!1testación debida por carecer de 

intereses creados a la sombr~ de la ~dusb:a de rcoferrncHl: e~ el curso de .10S la organ ización adecuada que las ci r-
años, se encuentran que su Vlda está pendiente de la l:ontinmdad de aquélla. cunstanciM exigían; pero hoy, los 

Por esto, sean cualesquiera los atropellos que la nueva Empr~a come- trabajad(l l'c~ vud ven su vista hacia 
ta, siemore tiene a su lado a todos las inte~cs por ella creados, y que por la organi7~ciéa. pues saben que sólo 
e.sto los' creó Esto ha sucedido en Prat de i..lobre.gat con las industrias de ésta. ~ dqlu !e~ vela po!' sus derechos 

. y r e lVlD caClOllCS. 
la "Seda d e Barcelona. ~ . A ." Y "La Papele:-a. Española". Han co: sti"::!do la Sección de la 

Fá-cil será pa.ra todos nuestros lectores el recordar las luchas Bost~- m :sma y e!'lpcran en poco tiempo COD 

das por el proletariado pratense eon la Empresa de la "Seda" . Estas luchas tal' co::. la t otali 'l:l.d del elemento pro
tuvieron momentos de ~an virulenoia., y 1M calles del pueblo sc mancháton d:.¡ctor. pues ante la ofensiva ~ue se 

- .,,, fu iba llevado a cabo contra los metodos 

NAVÁS 
A las diez de la m afian a, a.samhIe&
m iti..!::. : Rosario Dolcet. J uan Monw
mitin : Rosario Dolcet y Juan Mont
lSerrat. 

P UIGREIG 
A 183 seis de la tarde: Fnmci8c0 

A .. "ÚJ. po!' el C . R, P..osario Dolcet. Y 
Juan Montserrat. 

PLA. DE CABRA 
A las cuatro de la tarde, m!t1n

asamblea : Enrique Farriols y Colo
ma. BaloeYs. 

Ma.rtes. día. SO 
MONISTROL DE MONTSERRAT 

A las nueve de la noche. asamblea
rn'tin: B>l.I· tolomé Lluch y Domingo 
Frcixe<les. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGIOS más de una vez con sangre humana. La.<:! huelgas de los anos 1931-... ~ 'é! de trabajo. sólo e~.pem.n tUna llamada 

algo que dificilmente olvidará el proletariado. I pa ra enro larse e!"- la lucha diaria que Hoy cblmlngo, cDa. %! 
La causa fundamental de e.c:1:a.9 violencias estÁ pn el n-poyo que la Em- hay que sastene:' cO:J tra el ca':.oitali&- SURlA 

Presa encontró :siempre en la.., 1la.ma.da.s fuerzas vivas. que quizás no sean mo. Mitin de orientaciÓn sindical. or-
!Por es~e m otivo. l a J unta dc S ec- ganiz3.do por el Sindicato UDico de 

tan vivas como cllas se figuran. pero q\lc. indiscutiblcmente, siemprc h~cen c16n. ruega a los S indicatos que con- ;r'rabajac.ore:s, a las diez de la ma-
el "vivo" . trolcn fáb~cas donde se consuma se- ñana. a cargo dA las cama.Tadas Vi-

De aqúellas sangrientas luchas. aun hay obrerO.!! que están sufriendo da artificial . 10 comuniquen a este centc Turón, A . G. Gilabcrt y Jacin
las oonsccu encias. no ha.biéndose podido r elntcgrar al tra:bajo a pesar de Si :dicato , siempre que ésta proceda to Borrás. 

t · - l ed la S. A_ F. A ., Y al mismo tiempo BALSAP..ENY todos los camhio.'I !4'1.bidos en la poli ICa. espano a . cal 
desea relacionarse con el Sindicato de :Mitin de crientación sindi para 

Hasta la. fecha. las relaciones· entre la. Rmpresa. de ."La Papelera Espa- P roducto;; QUlm1cos ele Badalo.na. pa- la indusu:la fabr.il y textil. a las diez. 
ñola" y sus obreros hablan suúldo pocas convulsiones. E n m!l.. .. de una oca- ra que nos cnvien unos datos que rJe la ro ma.n a. a cargo de loS com~ 
sl6n, en Prat de Llobregat se /ha comparado la conducta pe una Empr~ ~ precisamos. p¡¡.ñero,s l\{~iíe IS~Ó. Enriqú~: ;~-
la otra. Peto, <pOI' 10 YL~to. "La P a pelera E:,pañola" se ha cansado d e la ar- Nuest ra di reeción es: Sind icato yan.s y Francisco Ari·ll. - , 

UlDi co ele B a::Jes. Sección S. A. P. A.. Salida por la E stación 001 Norte, 
monía exis t.ente, y en la ac tualidad está sosteniendo un co!l..fl ic to con sus Tcholongo Becllio. 10, BlallcS (Cero- a las siete v ct: l'Z de la maftana. Ar1n 
obreros, sin la m ás elp..Ill('ntal razón que lo justi.fique. ti a \. _ Por la. Junta de Sección, cl saldrá a laS ?cho y med.>a.. 

Las bases presentada.<; por los trabajadores de "La Papelera Española" Secretario. REUS 
no pueden sel' más justa.c; ni razonableJ!o ¿ A qué obedece. pues, la actitud I Mitin ferroviario de ~ter ~ 
intransigente de dicha E mpresa ? Por má.<; que no.<; e.'Úorzamos, no cncon-I.-\.RE~S DE l\L\.R ~ular. a las diez c." l~ m~anRodra. T~ 

. . . . . . marán plU'te, entre ouos , _-... ) 
tramo.3 otra razón que la de provocar el desmoI'onamu'nto de la 01 garuzaclón LOS TRABAJADORES DE LA CA- !!Uez y J. 1\I. Jover. 
obrera que los trabajadores de Prat de Llobregat e.<;tán rccon!;truyendo. do I SA LLI:::TJOS SE ENCUENTRAN '" TORTOSA 
la misma manera. y con el mismo derecho que P.ll todas la.s localidade.cl do EN HUELGA POR LA CONQUISTA Gran asamblea.-m itin . en el Cine 

'España. DE UNAS MEJORAS Doré, ~ la <JUe asistirá el com~ero 
,Sería doloroso q~e "La. pa,pelel'a Española" pretendiera p.mular las tra- En el transcurso dcl tiempo de nor- Nemeslo Gálvez. del Ramo de Oon.s-

'Sed Ea l !'l A " 19i11 32 ~ . malidacl sindical vivido, ha s ido con s- trucción. de Barcelona.. gedias provocadas por la' arce ona, •. . en ., - .• on se15 se- SINDICATO DE LA AJ.n~T 
d 11 1 b h dad t rur:te y froctifera la labor desplega- --~..-manas que dura 13. huelga. y en el t!·anscw·;:;o P. e a. .. o;:; o reros an o da .por los militantes del Sindicato TACION 

pruebas de toda cuanta ecuanimkla.d se les podla pedir. Pero que nadie pre- Unico de la localidad. Hagamos un Oanferencla organiza.1:la por las Ju-
tenda jugar' con la miseria de estos tr3lbajadores, ya que es un juego peli- resumen: Obtención de bases para ventudes del Sindicato. a las cuatro 
groso y muy factible de que detive por cauces que a nadie pUeden beneficiar. las Secciones de Campesinos. Fabril de la tarde. por el camarada GIIléI! 

Todos absolutamente todos, debemos procurar que las tragediu a que y Textil; readmisión de los despedi- Allonso. Tetoma: t"Laa
al

" Juvenl·~ ~ 
, '. dos de la casa Lletj6s; logro de me- e momen ac ti ,en e ~ ___ 

hemos hecho mención no salgán jam4s de las pag1!las de la. lIl.3torlA. No 10 joras para los obreros de la fábrica cíal de la calle de la Merced, núm. S, 
olvide ''La, Papelera Espaf'lola". de 'Fel\.pe Perrer; a más de los peque- princ1pal. 

B..:lDALONA 

UN CASO Hrn.1A.NITARIO 

Allá por el oJio 1930, el compaflero 
Gin~s Rubio. tuvo la desgracia de 
caerse dentro de un tanqt-'e en los 
que se cristaliza el ácido bórico Es
cama, el cual estaba a la temperatu
ra de SOo a 900 ; luchando con la vida 
y la muerte, pudo salir del último 
trance que noo queda a la..s victimas 
del trábajo. 

Al pOéó tiempo le tocó ir al servi
cio militar, y al regreso, el Comitó 
de fábrica se tuvo que lmponer ante 
la Ditecció:: para que fuera readmi
tido en la casa, juntamente con otros 
dos más que se encontraban en el 
mismo caso . 

En la actualidad, o sea de un afio a 
esta parte, se ha vel:~do observando 
que el compancro Rublo estaba per
turbadó dé sus faoultades mentales. 
A los trabajadores de la casa no se 
nos va de la memoria que esto tiene 
relación con lo que le pasó en la men
cidhátla fecha antcliormente éxpues
ta 

Visto que la. casa no se 'ha tomado 
gran interés en averiguarlo, ni poner 
los medios para su curación, los tra
bajadorc.s c: ombt8.mos una Comisión 
para hacer láS averigUaciones nece3l1-
rlas del caso ; yen vista. del estado de 
perturbación en que se encontraba. él 
muchacho y que no podia salir de ca
sa dc ningtNla. de las maneras. se 
vieron lo!! comisionados en la nece
sidad de hacer las gestiones necesa
rias para recluirlo en un samatorio, 
COSa que, déspués de mo~has idas y 
venidas al Municipio y a. la Generali
dad. se ha conseguido. introducién
dolo en el S ih1átorlo de . a,!.>-ta Coloma 
do GramaJict. 

MIentras se han hecho todas estas 
gestiones, 1Ds obreros bemos Venido 
recaudando durante cInco semamos 
¡>ara cubrir los gastos necCollarios y 
%Jlanutención. 
Da~1ó8~~~ 

SAN JUAN DE L!\S FoNTS 

OO:NFLICTO EN PUERTA 

En la fábrica de tejido! denolnina
da "La .seb~ti8lI1etá. .. , las trabajado
ras, compañeras nucstra.s, quieren 
reivindicar su dignidad atropellada. 
El burgués, reaccionario católico, obra 
de una manera netamente f8o!ld1Jt8.. 
Sus obreras perciben salarios de ham
bre. No hay Illlnguna que gane más 
de 20 pesetas seiDanales, y muchas 
que no llegan. Estas poden las 
condiciones disfrutadas antes del 6 de 
octubre de 1934, que, con el amparo 
del Gobierno Lcrroux-Gil Robles, les 
arrebataron. . 

La Jw: ·ta del Sindicato pondrá to
do el esfuerzo posible para que di
chas obreras triunfen por medio de 
la ación directa. Si vosotras con te
són agruantáis la huelga de brazos 
ellHlos, el triunfo no se ihará. esperar, 
haciendo morder el polvo a esta ave 
de rapifl.a. 

Elll esta localidad, lII. Patronal no 
se cátlsa de provocat conflictos a la 
clase obrera de una manera. descara
da. El 'Pat rono llamado Manuel C()
rominas, de la fábrica Zabata., ha re
dut!iltO a tre!I dias pof semána el ti'a
bajo. 

La táctica de la Patronal adelan
tará la revolución social. Es impres
cindible gire lo~ trabajadoi'e8 se 
apresten á venir al Blnd.!cato. pata. 
capacitarse y hacer la uniÓn para 
poder aplastar al enemigo, ~l al mis
mo tiempo, para qUe no !le malogI'eOl 
los frutos de la. misma revolución li
bertaria. - José Fábrega, 

ños cOll:ofllctos solucionados en los di- Martas. dIa. ,,~ 
ferentes oficios. En todos ellos. los SITGES 
trabajadores de la lOCalidad no han 
tenido necesidad de lanzarse a una lu
cha a fondo; solamente eIll el que ha
ee referencia a la casa. Lletjós. fué 
preciso. ante la intransigencia de di
cho burgués, que SUB obreros decla
rll-'!en la huelga. de brazos clUdos. y 
que la Sección Metalúrgica fuen. a 
la huelga durante dos dias pór soli
daridad. 

Las bases presentadas no superan 
en lo más m lnimo a las que disfru
tan los trabajadores de esta industria 
en Barcelona. No obstante, el sefior 
Lletjós a los ocho días de huelga. 
continúa en la actitud de lIIldiferen
c!a del Plimer dia, llegando al extre
mo de ocultarse y hacer caso omiso 
de los avisos que para buscar una 
eolución al conflicto le han trasmi
tido. 

Por su culpa se mlUltiene lJIl! con

Conferencia. a las nueve y media 
de la Il{)cbe. a cargo del camarada 
M. R. Vázquez. Tema.: "¿Es poelble 
la unidad sindical. o sólo M rea.lim
ble el pacto revolucionario?" 

~onstesla~lolles a !as 
consultas sobre orga

nización de aetos 
SAN CUGA T DEL VALLES 

Imposible compiareroo para la con
ferencia este domlngo. Lo tendremoe 
en cuenta para el domingo, dla :> de 
julio. El martes ya saldrá. anunciado. 

VILASAR DE MAR 
Podéis organizar cl nUtin para el 

jueves, día 2 de junio. a base de ~ 
comp:d\ero del Comité de RelaCio
nes. Rosario Dolcet y J. Pérez Ru
bio. 

flicto que atropella la. economia y ~$~~~¡¡~"~~~;~=~~$~'=. 
siembra el hambre en cerca de 50 'ho
gares. ¿ Por qué no se le obliga a 
presentarse para discutir las ba.!eS? 
Está clara la maniobra. El seflor 
Lletjós espera que la desorientación 
y el cansa;t'CÍo obligue a SWl obreros 
a volver n.l trabajo : pero no sabe que 
tras ellos está el Sindicato Unico de 
Trabajadores, que está. dispuesto a 
Blpoyn.ties moral y mateflaliñeñte. 

La situación en que se encuentra 
este conflicto. !l!O puede continuar 
más dias. Como no se vislumbre 
pronto una solución, la Junta del Sin
dicato se hará. suyo este conftlcto. 

Sl Se llegara a una situación de 
gravedad, 1::0 se culpe a la C. N. T. 
de promotorit de conflictos. pues en 
este caso está bien demostrado de 
quién parte la provocaci6n y quién 
es el .perturbador. 

~omllé Beglonal 
~ataluiia 

AVISOS 
SAN VICENTE DE CASTELI.J!n': 

Bajar a por los Estatutos, que ya es
tán aprobados, o mandar ~ 
para remitirlos. 

''T!E?IPOS NUEVOS", MA TARO I 
Ya. tenéis aprobadO!! loa Estatutos.. 

MARIANO SANruAN. VILADE
CANa: Ya ootán llstos los Ubros de 
V1l8.decan:l. El de G&'9'I!. DO atará 
Ilasta mediados de semana.. Impor
tan : Viladecans, 18 peeetu; Gavl.. 
43 Y mcd.la. 

CALDAS D'ESTRACH: Lib1'()8 re
¡istTados. Podéis bajar 'por ene.. 

MASQUEFA : Libros en ordá. I~ 
por.tan 00 pesetas. M8IllcMl.r poro ellos. i Animo, trabajadores de la casa 

~C,,"",'$~Jf"JJ:'''UUIIHS. Uetj~! Vuestros hermanos de ex- RAMON MARTINEZ, mtt; "A
BRIL, BADALONA: No olvides 
déuda. sobrante y 1011 ttlllifljlldoi'es acói'aa~ 

rOD; elli asamblea, cederlo ti. I~ liuel
gulatas de Moucatlá; por eoincidir en 
que !le tDclUlt.ra.!IU ü húel.n. 
~ ... " ~)< ;. 

" 
........ 

1'1btlicl61i, estAn prestos R pJ'Mtáros 
901Idatldad plira coneegillr Vuestro 
triUnfo, que sigillfic:ird. la reaftitna
clóh de I'btenc!alltlad de n ues tro mo
iiíñlezitO eD iá localidad - Cle6bu1o 
LÍ~ ~..;.. " 

TORRoELLA DE MÓN"I'<i!ú; Ya 
ha.blamos remitido carm 8.1 recibir 
\>\Ie!lUa ~éi6n. ¿ La li&IiIiI. rec:i
bidQ,1. -= El ~ . 



ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS AUTOPARK F ..... al_ L ....... 
(Paralelo-aarce.on.; ss g 

snmIdA1'O 'VlfIOO DEL LUlO 
D& AtDIENTAClON 

~eaoclbn CoufltertJ8 y Bo¡nb0ner(8) 

parte del Comité de taller, el infor
me rerel'eDte a los oompa4eroe afec
tados en el aSunto. y despuói de ha
berlo estudiado detenidamente. -tieno 

puntualldil..d y eIlt-usIMll'lO, os é!I!IpetA 
y .aluda. - La Junta.. 

SINDiCATO VNtcO Ob.. nAMO 
DE LA J\LU>ERA 

Dada .10 laport.&Dcli del uunto 
1I\le .e ha de tratar. uper&moa que 
10 fOilte nlíig;líl 4)br6rb de la. 9~oI6n. 
-La ComIsiÓll. 

Fantústicas y emocionantes atraccioneS. - El tren fantasma 
Aulódroh1u¡ Laberinto y utrall atractivas 'atracclÓDea 

Se c<IIlvooa a toa tIIllitantes de la 
~ ~& 61 mi6reoles. día. 1.' de 
jW.ia. .. las alete de la tarde. en nues
trO 100&1. M.-ced. 8. primero. - La 
CoD".Jsión. 

(San ManIn) 
pOr 1& presente nota se comunica 

a todo$ los obreros panaderos de la 
lluriada de San Kartín. MI como a 
todos loo de. las demás bar¡iads.s y 
Qmt,ro. qUQ para. el dia 30. martes. a las cinco de la tarde. t endrá lugar 
una asamblea. con el siguiente Ol'den 
del dia.: 1.° Lectura del acta ante· 
rior. - 2.' Nombramie nto de la Me
sa de diacusión. - 3 .n :-1ombram.iento 
de cargos. - 4.· Orientacicnes a seo 
fUir. 

Dada la importancia de ella. espe
rarnos acudiréis puntu&lm~nte. 

l"OTA :-Se ruega a los compar.e
ros de Bada.lona que hicieron iasinua
dones SQb'~e Rogelio TrIgueros, pa
sen por el Sindicato 0.e esta barria.
.,a de San Martin. Internacional. nú· 
pP.i"O 97. el lunes. de cinco a sIete de 
la. tarde.-La Junta. . 

¡ a bien invitar a. todos los afecta
dOS, a la entrevlata que tMldremos 
el mar·tes. día l.'. a las alete de la 
tarde. en nuestro local social. Wifre· 
do. núm. 11. - La Ponencia. 

(Secclón Mueblistas) (Comlálmt Tkn1ca. PI'Cn!8 - 8iI& 
Cllmpañeros: A flu de dlU'OiI eue!l· e16n de Vendfldorc3) 

ta de las negoclaclones con la. Po.· Oompaft~r&s y cóiJl.paiíer08: Te. 
tronal del Mu~ble, oon respecto & las ruendo &b80luta necesidad elta Sec. 

I 
J¡:u;es presentadas, se os convoM. a la r.tón de Veadwores. de poner en vuca-

Sl..XDICATO UNICO DE LA l\lE- ,asamblea genera.l de Sección. que so tro conocimiento diferentes asuntos 
TALURGIA celebx:e,ró. hoy, en el local del Slndl- de "Ital interés; sé 08 convoca a una 

Se ruega a todas las barriadas. 
manden mañana, sin falta, un d ele· 
gado al local soc ial. de s eis y media 
a siete. para un asunto importante. 

En espern. de que asl lo haréis. os 
saluda.. - La Junta. 

, 9ato de la Metalurgia, Ral'nblo. Sa.nta 
;\Iónica, 17, 1.", a 18.8 die2: de la ma- asambleA. general. qUé 8e celebrará 
¡fiana. I ;"Iafial'la, lunes, dla 29 (!el aotuál, a 
. las diez de la maflana. en nuestro lo· 

Esperamos que. vista la importan
, .cia que tiene nPra. todos, el que pron- cal social. Rlereta. 33. 1.0. bajo el si-

r- gulente orden del mil.: 
to entr'Cn en vigor la.s nueVa3 i:mses. 1." Lectura. y aprobación del acta 

.acud iréis al llamamientO. - La (Jo- ilnterior.- 2 .0 NOlilbramlento de Me-
{Secció.n de Caklereros (,JI Hierro misión. S8 de discusión. - 3.° Informe <kl la 

y SJpletLsta.s) (.3e-cción EmbaJadores) ¡Comisión técnica. - 4.° Informe do 
Se convoc~. a todos los delegados. I Por la. prerent<e se L'lvita a todos ~'l. Comisión de bases. Lectura y apro

Ccm:lés y mllltantes. 'para la reUDI~n 109 trabajadores elilbaladore8. a la baoión de las mismas. - ó.· Ruegos 
que .-endrá lugar mall~a. lunes. dla I asat:lblea gene¡'al que tendIó:]. luga.r y !?reguntas. 
29. a las nueve y medl!!. de la noche. I hoy domingo. a la.s nueve y media de Esta Sección. recogiendo el sentir I 

I 
para. discutir el on1eu (&1 dia de la I la maliana . cu nUi)stl'c domicilio 110- general de nuestra última asamblea, 

.próxlma asamblea genel':u' de esta . cia!. Rosal . 35. para tlat~r el siguien- ha de procurar por todos los medio! 
;3etción. cn nuestro local social, Ram· I t e orden del dia : .\levar a cabo todo lo que sea justo " 

IbIs Santa MÓnica. 17. - La. Junta. l." Informe de la Comisión técl1i- ;>ara el bienestar moral y material de 
ca. ~ 2.0 Dar cuenta de las gestiones loa vetidedorés. - La Comisión . 

.'\. LOS 0DBERBE~2cS S' DLOE 1"-_L ... ,~ "SEDA realizadas c?n la Patrona-l. motiva- ~~~~~~~~ I 

l-gu<\.cntittasUd. a s egu¡:-. - 4.° Ruegos y pre- .V I S O S 1, (Secd61a Vendl'do!'e8 Ambulsnt(8) (Prut 00 Llobregat) a 

i r 

Cine MONUMENTAL 
HoY. domingo. eo:"1SAl programa con 
estrenos: I,A EDAD INDISCll.t~ TA. en 
español. por . !I1ad:;e Evans y Paúl Lu
kas: LA i\IELOUIA Dt; BUOADWAY 
t!J:iU. en eSilaflol. por Eleanor PóWell : 
LA I.OCun/\ IJt; S"ANOil .-\J. en es
pañol. por Spenccl' 'fracy. Dibujos y 
Revista. Noche. estreno: };!( LOS 
TU;¡\lI'OS DEL "ALS, en espailOl. 
por Rnrn6 n Nnvarro. ~1a.i\J\J:,a.. lunes . 
fcstlvldad do San Pedro. trllondes ClI
t""nO,,: J.A VOz Qtll: ACU~A. EN 
LOS TIt:~IPOS D.BL VALS. VAUEN
TE DEF¡.;NSOR. Dibujos y Revista. 

':-- --

CINE COLON 
Cuatro grandes filma: LA .,\]lCA 
D"tL V AH PI RO. por Llontl Bsrry
more. ElI7.llbeth Allan y Vela Lugol'i : 
EL ACOltAZAnO )I1STI::P.IOSO. en 
español. por Robert Taylor. J ean Par
ker )' Una Nlerkel: CAR:SAVAJ. y 
A.'IOB. Ultima!! noticia!! de.! mundo y 

DIbujos sonoros 
L\lI,es: LA BIEN Al'! ADA. por Jack 
Dakle y Shltley Crey : El, QUE A 
nn;nRO :\IATA.... por Tom Tyler: 
El. DESFILADER.O nt; LA lIIUER
Tt:. por Duddy Roosevelt: ET . IN CO
RIt~GIBJ,E. por Ken Mllyna.'l. Ulti-

mas noticias y Dibujos 

nJi.~'" Jo" ~ d:ls p OI' las Oil5('S p:·esentadas. - S." I 
Asambl~a ge:Jeral extraorc!inar:ia 1 Se con\'OC3. 3. todos los selecciona· ¡ Esperamos que por tratll!l'se de W CA1UI U&TIC- -DOS I 

"de la &cciÓn . bOy. domin3"0. dia dos y huelguistas de "L3. SCt~a ciJ ¡ asuntos de interés, todo.s los traba-I • U'lU l' 5. ~~~~~~~~;~~;~' ;¡¡-';';;;=;:¡;¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡;¡;;iiii!-ii'~ij 
:S. a las nueve y nledia de la mafia- i Barcelona" . d e Prat de Llobrega t . . ' 1 1 jadares acudirán a la asamblea. ABf SI~DicATO UN'CO,¡¡ bEL RAllO DE 
lla. en nUC3tro loca.l social. caile de la una a.samblea que tendrá lugar (; , lo espera. - La Junta 1 ALlMEN·I;ACION I il ,1 
Merced. núm. 8 . principal. pa ra. dis- , m a rtes. aia. 30. en el loca l del Siudi· . (Se~lón lIIeln. VIDOS )' Lleore.) I . g. .~f~~ 

·6 I Es,a Junta ruega a todos los parados i~ ~ _' ,.. . _.. I 
cut!r' el :.iguiente orde.n dei día: I cato de La Torrasa, calle PuJ s. a I SINDICATO DEL RAo.'\IO Que estén apuntados en la Bolsa. Que : ___ =!oo ___ ~ . ' ~. - -

1.0 Lectura del acta anterior. - las nueve <le la noche. DEL VESTIR hoy. domingo. a las olice de la niallana. 11 Vi I 
:!.- NombranUel:lto de M~a de d isca- Dada la Unoortancia de los asun· (Sección S:J,3treria) rusen sin falta por el locál de la calle • : '(:, • 1 
l!Iión. - 3." ¿ Creen los Vendedores . tos a trata r . esperam os 13. asistencia, La Se.:ción Sastrería del Sindicato nternaclonal. - ~. J~nta. • 
Ambulantes qU'C se <I~bc de ~modi:i- I de todos. - La Comiaión. Unico del Ramo del Vestir. celebra- Se ruega a! compafieÍ'o Rod~. de Vlch. I f~!.OIl IlUIiSAAL 

:~Ia~~~~ ~~¿~ose~~ló:: se~n d~~h·~ I SINDICATO UXICO DEL ARTE r.~ a.<;amblea. general boy, a las ~~: ,r~~~~~lo°d~o~~~n~~ft~~d~~~.a~es~~ pIñ1iioüJ*, ~E~~~hBib~j~as~':et_ 
mOdificación? _ 4." Nombramiento FABRiL y TEXTIL DE n.meE- cUlez de la misma. en el local de los I serIe posible puede. por medio de esta ty Boop. RUIS.;~OR JMPf:RIAL (dl-
de secreta...';'o " vi cesecretario de la LOXA y SUS CONTORNOS ,oros Clavé. calle San Pablo, 83, I misma Sección. av •. isa.r.. bujo en colores) (solo tarde). FEA 

J S. R.a del i\ I p ara tratar el siguiente orden del DIABOLO, versión onginal ). por Sta.n 
BeCc1ón. - 5.° DiScutir ~l asunto de (~~ones m.o • gua Jia ' Lo!! compafteros P . PllIafatUa y B. Ca- Laurel y Ollver Bardy; PINTOREScA 
la salida d~.l ca.rn.lÓD. - 6.° Asuntos r Tintoreros) 1'0 Inf . I!&ubón pa.sa.rAn sin falta. mailana. a 1811 t.UATE~IALi!.. m colores; BEBES 
"'ener~s . Compafieras y compañeros d e las '. orme de la ComlSión reorga- cuatro y media de la tarde por el Sindl- ACUATICOS (dibujo de Walt Dlsney '" I Secciones Ramo del Agua y Tinto- I nl~Ola. :- 2:° Nom.b~amieDto de cato de Construcción. - A. Sobrino. ~~~Olo:b~) ;,~tal~~~ODPr!:~~:A ~~ 
6INDICATO Ul\"ICO DEL R.UIO :-eros. Salud a todos : La Ponencia ¡\,Icsa de dlSCUSlÓD. - a. Elección de • e • Relnhardt. Obra de ShAkespeare. Mú-

DE LA CONSTRUCCION pro fusión de dicha.s Secciones, os cargos de JiUllta. - 4.· Nombramien- CompUlero Nlcolú Errn. de Pamplona: Illca de Mendel_bn 

I 
to de una 00 . iÓD t di Jaá Necea1to comunlea.nne conti,o urgente- LUDe.: LA BIEN.&, IUCCOBDEII08 

. ' convoca a. la ma.",ona. asamblca ex- do ° mJ:9 ~ue es u e mente. MAndame tu dlreccliSri. LA mU ee: ActUELLAS HORAS 7 NOCHE DE 
Hoy. do~go, dla 28. a las nue- traordiDaria que se celebrará. el pró- bases,. - 5 . OnentaclOnes a ~eguir. A. Sobrino. Plaza Nueva. 8. cuarto.-Bar- _ HAYO 

_ Y medla de la. ma.liana. asam- ximo martes dia 30 del actual a las Invltamos a todos los trabaJadores celOD&. ~oiiE:ill" 
bl~a general en nuestro local .social. nueve en p~to de la noche ~ el lo- del Ramo de Sastreria confederados • e • 8etI1611 continua dl!llde las rm tarde. 
)!ercaders. 26. 'bajo el siguitmte oro cal del Cine ... rerl·diana. ( call' e Meri. y no confedera.dos. - La Junta. SlNDICAT. UNlCO DE PR.oDCCTOS DOS FUSILEROS SIN BALA. en IIS-

... .lU QUIMlCOS pañol. por St.aD Laurel y Ollver Har-
den del dia: . diana. Clot). para tratar y discutir A todOll 1011 delegadoll de fji,brtca. Ca- dy; LA VIA LACTEA. en espaftol. por 

l ." LectlU'a del acta ~tenor. - el siguiente orden del día: (Sección Corscteria) mlllioDes Técnicas y militantes en ,enera] HaroId Lloyd. Ocho dibujos selecelo-
2.' Nombramiento de M~a de discu- 1 .' Nombramiento de :desa. de dls- Compañeras y compañeros. salud: se les ruega. que p~n por secretaria el DadOll Y cómlcoB 

' ó Pa d . . to..t- tri p' -<!timo mart' ~ a lu diez de la DOChe LuDM: IIMAD.WAY IlELODY ... EL 
aiOn. - 3.° Lectura. discUSl n y apro. cusión. _ 2.0 Informe de la Ponen- ra aros conOClIIuen -= los - ~ un asunto· urgeDte. • 'V.AGABlTNDO IIILLONABlÓ 
J¡a.oión de varias circula.res 001 Co- cia. _ 3.0 Bolsa Unica de Trabaio. mites llevados a cabo con la Piltro- • • • DIA.,.. 
lDité Regional. - 4 . . Lectura de cir- al Con la. prioridad de las casas ;i- na.! . os convocamos a la magna asam- El couwa6ero pintor. de A,stiiJ1u. J)8!Ia- Sesión continua "eo9de 18011 3'30 tarde. 
~l.ares ~ discusi?n del.orden de.l dia guientes : V~. Más Francés. Am:l.' boles·ea. que tend~ ~ugar ~ lu- ri. mnflana por el Sindicato del Auto- I\IABlETA LA TRAVUtSA. p.or Ja-
Ilel ColIllté NaOl.Onal oe Relaclone.'! deo Carne" Casea,nw Hermanos y ~ dia. 29 de JUDlo, a las diez de la móvil. • • • =;te~ s~:á1 ; ~~D~':: 
~e l~ Sindicata; de la CoDstrucdón Busereu.": •. 0 Nombramiento de I ~an~ en el local de los Ooros de SL"iDJCATO DE LA. CONSTKl1(1C19N GUBNTA. por ~uck .Jolies. Dibujo en 

t!2Zl3Z1líJ 
Avul. matlilal. a lee 10'30. Tárda. ... 
sló continua. de 3'15 a 12'30: GUEK&A 
SIN CUARTEL. en espanyol. per ~ 
Mr Romero; OBAJfDES ILUSIONa, 
per Phllips Holmes : ¡KNOCIt-oUT, 
per Anny Ondra, J DibulXOs. Demt. 
dllluns. canvl de programa: PIS&
NAS DE !!lEDA. en espanydl. pe!' Jtó.; 
sita Moreno: EL ES lSOCESTE, en 
espanyol. per Luis Alonso: USA CAB.-

lIIt;N RUBIA, per Martlla Efrcert 

PRINCIPAL PALAeE 
DlAS DE DESPEDIDA DE EJIoNES

TO VII.cu t;S. A las 5'15 y 10'Ui 

WU-LI-CHANG 
La más maravillosa de las creaciones 
del comediante insigne. Mal\ana. sen

s ¡\clonal pro "'T3.lI'la extraordinario 

TEATRO G OYA 
Hoy: DF.SFJLF. DF; CANDILEJAS. 

RE"ISTA y D!1rrJOS 
Actuación en la presente temporada 

de la formidable 
Orquesta JAllIt;PL,L~AS 

con lIUS Diecos Viviente8 presentan
do su Cocktail 1936. Paquita y Ame
lIa. excent ricidades coreol!:ráftcas: Her
manas Oro y Plata. Andaluc1a. en co
lores: Perucho Sabater. folll:lonsta 
cubano; Jack y Jim. los antineuras
tén[cos; P.aquel Clmeno. blbelot de le. 
canción: Marina Serra. bailarina : 51s
ters Roy~del. mu~ultas de bazar ; 
Tino Nany. "etoiles" internacionales: 
Picolin. flexlbllida.d acrobática; ,m
kels. humorista; Slmone y Cardona. 
aristócratas del baile. y las bellu y 

alegres Cocktails Girls 

CINE BARCELONA 
El graciosislmo film en español ASES 
DE LA MALA PAT.'. por Stan Lau
rel y Ollver Hardy : 1..4. INDOMIT A. 
eu I!I!Ipaflol . por J. Hanow y W. Po
well; EL CUEKVO. por B. Kar1oU. 

ReYlsta y Dibujos 

Teatro Novedadei 
PALACIO D~ LAS VARIEn:s 

Hoy. tarde y . noche. grandloao:! p~ 
gramas de verbens. Butacas a T!P!lS 
pesetas. mtimoe dlu del formidable 
éxito del Insuperable cuadro de atrac-

ciones 
Mone&70, Loe P1Juieoe, Auorita Ea· 
te..... Oarmita <:ebrlá. Heman... Mar, 
Glolre, La notable pareja flamenca 
EIlcanita BueéJó y Cborró Jumo J 

,,~&ona ~au 

I RilMPER 

i 

de ~ -. 5.' Temas, a aport.ar Junta. _ 5.' Orientaciones a s egui:-. ~.as';e. calle ~ Pablo. 83 •. praL, con La Comisión de la Secclóu Pledft ~ coloree 
p~ SU di!sl?usión ~ el. Pleno R~~IO- Compafleras y compañeros : No du- 1 o~te Olden del dia. . .irmol j)aAri hay. sin falta. por el lo· :~~: oft:! ~~If~ 
~ de Silndlca.tos de la. ConstJrul.:ClÓn damos os daréis perf~cta cuen.ta de la . tura. del acta antenor. - cal social. • • • cambio de programa' 
de Catalu!la.. -- 6.° Ruegos y pro- import~cl.a y trascendencia de esta !nNomb~iento de Mesa de d~~~- J!l compaJIero .Julitl.n F1ort~ que ". PADIID 
~ta.!. . asamblea. en le. cual se han de to- de bases :.-. ~orm{: de la Comlsl~ vló en Sanla Coloma de Gramanet, me _flQY. ~n.. coQtlDllíl de!!ll!e. lu 3'80. 

\ carmen Flores '.1' 

I .;::::=~~~==. 
CompaAe:os. Tra~jadores todos . mar ac:le~'dos de gr1W interés para. el mas _ . _ ° N' Lectura de .las mili- comunicari BU dirección .¡ sI lfábaja J)Ór--· UNA CJIlCA AN.GELICAL. por Mar-
~o ~éis cousta.~a.r .. e~ orden del porvenir. ya. que una vez h eclla la fu- D~ ~' . o~ ~ segmr. tC:::~ ~~tl~Dtt:fr~~ o~.-An- PM>t SuJlivan ; XALACA. en colOre!!! 
~ es11Dte.~~ y :llC1ta ~e nos- sión. queda. hecho el crisol que ha dc tos a .I'~tar lm¿LtB;!C!, de los ~- • • • ~~D,,:b:r a;:u ~t~::.);~:'V~ 
!' !!I a as1 eDCI& a asa.m ea pa- obtener cuantas mejoras tanto mo- ~ ~ , s roo_"os e!lC8.l"Ccl - A todos tos Slndlc:atos de Espa~: Don. Dibujos 
~ qtJe ~ . n.uestra oolabor~i(m. se rales como materiales. s~n tan n ece- ~~!~i¿~ asistencia de todos. - La de se presente Valentln Go~ez Ro4rt-
pu~ CCJUlOld~r en dar una. Justa so- sarias como imprescindibles para los' !fUello, del Sindicato de Oficioll Varios. de 
lUCión a los problemas que lo ~ecla- trabajadores de dIchas Secciones. 1!ca.¡;~I~" ~~~~o ciÓ_~~J:. ~o ~'e ~ 
1J1Q. Por la fusión y por todo ~uanto SI~L)lCATO UNrco DE LA IN- rrará. En Calatayud so ha IIGrtado de 

No tal~1s. ~mpañe!'os, pues en I esta asamblea encierra. que nadie fal- D{jSTRL\ VIDRIERA DE fonua InDloral. - El Secreta.rlo. 
"Ueatra 8.SlStencla confta.-La Junta. te a la misma. _ La Ponencia. BARCELON_~ • • • 

! 
.o\samblt'n gen.-cral dei "rdrlo Ne&ro Lo!! compañeros eneargallos del prooetlO 

". (Secclón LadrlIIeros) SINIDIC .... TO U"'''''CO DEL R .... l\IO 1.° L ectura del acta anterior. _ de Ori.n envlari.n 100 fqlletoe d,e dicho 
'" L-a IU 2 N proceso a la siguiente dirección: José Co-

. Se convoca a todos los trabajado- \ DEL TRA-,-~srOR'tE :- - ombr,:mi~nt~ .de Mesa de discu· lás. ca.l1e Sorla. 12. - Calata.yud (Zara· 
res la.drUl~ros de Barcelona y BU pro- (~.;:ión L:lVadores, Engrasadorea y 6IÓO. - 3 . DUD!61ón de la Junta y ~OZ!l). • •• 

E dedo G" nombramiento de la misma.-4.o In-
'linrJa. a la. al:amblea. ~n~ral que se • xpen. res de a5CU:Ja, (arme del Comité Nacional del '\Ti- 11:1 compaliero Teo pasarA por el lugar 
eeielmLrá oen el Ateneo Repub!icano SOCI03 y no socioS'). que ya SlLbe. - R. 
(Pueblo Seco). S!to 'en la ca.lle Ca- Llevando a cabo los aCuerdos de la ario. - 5.° ActibUd a seguir. - 6.· • e • 
tláñes. 83. a 1M nueve de la mafia na. ~ltima asa.mblea de la S ección . cc· I Ruegos y pregunta.s. - La Junta. El Sindicato Unlco de IndustrIas Me· 
el lunes próximo. bajo el siguiente lebrada él domingo último. en la que (Sección Vidrio Hueco) ~rn~~' od~~V;~:; :i'!e':;~n4Icr:~~ ~~ 
brt1e!1 del dia: I se acordó el aplaza r la huelga de I Hoy. domingo, a las nueve y me- talgri.ficos de España. envlen una copla de 

1.° Lectura del acta an!:crior. - i es ta ~eccióo h~ta el ~ia 29 de l ac- dia de la mafiana. asamblea en el sus contrat os de trabaje a las sellns si-
N b -, • d.... d d ' t;¡al ~oy dommgo dI 28 de l co I ... ·Iente!' : Slndlcll to Unl<-o de Indulltriás l .· om ra.Ullen ~o e -"J.esa e lSCU- . ' u • • a _ - Cine Gal;'eo. ca'.l.e Gall·leo. 60. para' ,..- .. t 1 u Metnlgr:U\cas. calle Conde de Cuuentes. 

C6!1. - 3.· Nombramiento de cargos rnen e. a as nueve de la manana. en I Lratar el siguiente orden del día : núm. 2. - Se\'lIIa. 
a 1111. Oo:nisión técnica y Comité de lo. Rambla. Santa Mónica. 17. inte - 1.0 L ectura del acta anterior. _ • e • 
re1a.cionGe. - '1.0 ¿ Se ha de ratificar rior . s e celebl'ará ~oa :u;amblea de 1 2 .• Nombramiento de Mesa. de discu- SINDICATO FABRn, V TEXTtL 
o rectifica.r e l acuerdo recaido en la • Sección. extvraordinalia. pura trata.r tllón. _ 3 .0 Informe dé la Junta cen- Se ruega ~\ compa'l,l'ro Ricardo Sans """_AA bl f I 1 . .. t d d I d' I procure entrevlstnrse con toda urgencia Ul\ol.l.UG4 sa.m ca, 're erente a las e Slg¡ .. IO::l e or en 2 la: tiral ISObre 10.1 trabajos de reorgani- con esta. Junl.1l. Centra!. d.., sel .. á III .. te 
Cooperativas? - 5." La ColIili!i.ón I l ." Rati~icar el a c uerdo de huelga Meión. _ 4.0 Asunto sobre la. rea- de la tarde. en nuestro local social. - La 
IIOmbrada para. discutir las bases I far.a el dla. ~9. lunes. - 2.° Orlen .. \ ¡>ertura de la Ca.sa Planell.-5.0 Tre.- Junta Central. 
p!"CI!eDt.a.das a la. Patronal. illforma- Laclón a s egUlr. tal' sobre la Cooperativa. S . A. (La. 
rá de las gestiones realizada.,;. - 6.' I Es de n ecesidad que todo;; les t ra- 1.'orra.sa) ._6.0 'Draba.r sobre las Coo- I s~ rul eg

l a a IdO"1 ~FnmbpeJ\11 ertlT·1I d~11 ComlM 
~ b . do d • f 'ó d - , do Re IlC ones e a .t: y e;'(t1, que se 

• • • 
lIIUlonDe del Comité de RelaciO!!e8.- aJa res e eS.a pro eSI n. acu an pera.t1vas en general. _ 7.0 Ruegos \ enc)lentren on la Redacción de f:sl.e p~ 
T.- RUegas y preguntas. a la aaa.m~l~~ como un sclo !l0mbro. y p regtintas. rl6dlco el _rtes. de filete a siete y me-

ElIipcrando vu8l!traa aalatencla, os -La. CoIIllSlon Técnica. Compafleros. compafteras, camaÍ'a- dla de la tardo. para tmtar de un &IIUD-

8IIlud& fraternalmente. - La Oomi· • • • d~ ~odos: ¡Acudid a ~a asambl~! to do lmPor!&ncla .. e e 
IIIÓQ 'Ncnlca. Teniendo en cuenta que las Colec- ¡Viva. el Sindicato del Vidrio! ¡viva ~IÑDICA'i'O in:t iÁJIo riabÁÑI'n. 

Nota.-Todo5 los com ..... fleros nom- 1& C. N. T •. I Os -luda frate- ft '--'_ T-" l ' 11·lt· t ":'n h . 1 
tirados para el Comité deRelaciones. t1vidades son siempre respetadas pOf te. _ La. SUbj~ta. .~.... dlezuu~!~: ~afI:'::;1I :,a:a;uellt~' 1"oca~ 
.. l~ plablv. de laprov.1ncla de Bar- los gobernantes y burguesla. según PI&II& FrnnclBco MaciA, 13. primero, ptt.-
eeloiiá.. quedan invitadoa & la. uam- sea su moral y la calidad de valor SINDICATO DE LAS ARTES ra entrevistarse con la Junta. 
f1Iea. combativo que ellas demuestren po- GRAFlCAS 

seer para hacerse r~etar BUS dere· (Secíel6ll de c~,;... de 0a.ri6a 
(Secdlm MMÚ51la8 Y OoIOdldoree) ch~. este Sindicato no quiere ni debe Y Pla.to8} 

I 
permanecer inactivo. y se dispone a Compafíer&B y compafieros: Para 

Se convoca a la. OomisiÓD técnica velar por el mantenimiento del res· daros cuenta de ~a.s ge~tiones lleva.~ 
'de la Sección Mosá1atas y Colocado- peto más absoluto a nuestras reiviD-
res. para hoy. a. las diez de la mafta. dicaciones y a nuestra libertad. das a. cabo con la Pat,rOllal del r&ql~ 

se os convoca a todos a la asamblea 
na.. en Me~res, 26. para. un asun.! A tal nn encaminado nuestro afán. general cxtraordini.ria de la SeccióÍl, 
lo de Inter6S.-U Junta. s~ os. convoca. a la a.samblea. extraor- wue se celebrará lioy dómingo a 

• • • dmana que se cel~brará hoy, dOznIn- l les 10 de la mafiana. en' nuestro 1&8.1 . . . I g? 28 del actual. a las nue\'e y ~e· 6:)c ial, calle Riereta, 33, 1.·, Y en ia 
Se ~yoea. a ,todos los trabaJado- dla de la mañana. en el Teatro Tl'lun- I que se discutirá el siguiente orden 

rea del. ':ODléílt~ dé Obras y Cons- I !o, junto ~I ~co del Tri.unto. para del día: 
truc~~é8, a ~a asamblea. que se ce- tratar el SiguIente orden del. dla. : . 1.° Lecttlra del acta de .1a ásairi
labran él m&~eS. dla 30 de Junto. , 1.° .Lectura ° del a cta d~ la re:.mIÓD bien. ~terior. _ 2.0 Nombrami~nto 
a las .seta -r media de la ,tarde. en . antenor. - 2. Nomhr~ento de Me_ . de Mesa de diseusión.-3. 0 Dar cÚfm
nueStro loeal. cáÍle Mcrca.ders. 26.- : Ha de disC11Sión. - 3.0 Dar cuenta de i ta de lá presentación de las bue., • 
La Co1IWrl6n. los acuerd~s del Con~eso de Za.ra.- la Patronlit Sr su contestaciÓn. _ • .• 

Sfi\j~ICATO UNlCO DE LA IN
TR.tA. DEL AUTOMOVIL 

A toi6a 108 ~.ros cÍe la 0I.sa Ma.teu 
Y Mtí.iTugat, 8. L. 

g~a. - 4. Nombra~JlIento de secrc- A..suntos generales. 
tarJO a.1 Comité. Naclonal tk! la Con· Por el interés de todos 108 PlLQtoa 
féderacl6t;'- NaclOnal de.! .Trabajo. - [1. tratar. espc¡·am·o3 acudiréis pun-
5.° Necesldad de regulal'lzar Ja cot!- walmente. 
zaci~n. - 6 .° El secretario del Comi- Os saluda fraternalmente. _ LB 
té ~e Relaciones de los Sindicatos del Comisión Téchica. 

Gaeetlllai 
D G~ Idlsta Ellcurslonlata ~Ha.rmp

nlo" ha organizado para maflana. domin
go. una. excursión a la playa de Masnóu. 
Lugar de "unIón ; Vestlbul~ de la. esta
ción de M. Z. A .• a las Beis de la mafiana.. • • • 

ICt martee. dla SO. a iás , ,Beis y me,1!a 
de la tarde. se c;etebrari en el domlelllQ 
de 1& J\1I!lclacI6n de Funcionarios del 
AyuntamIento. Junqueras. 2 •. primero. una 
oonferen~la j)¡lbtlcn que . irA a cargo de 
Juan Moles Oaubet, profollOr .de la Faeul
tll4i de D~reeh!>. (l1.\8 .. disertará sobre el 
lema: "JünllIÓn administrativa en, el Es
tatuto de Catalufta". • • • 

ATENEÓ OBIlI!:~ OULTURAt mn. PQ8J!ET 
(Maria .. Ul '"'-loa) 

se eoliiutiica a todos 108 compafíe· 
ros, pOr 1& prontitud con que se ha 
de empezar a ·trabajar. que el ma.r
~,. de ocbo a nuete de la máftana, 
esfAll ei1 el ta.ller sin taIta paré. la 
oontNlllciÓll del pehohál de las SeC-

;rransportc de Espafta, Informará so
~e la relación de l~ mismos y nom
bra.miénto de dele~ados par¡t su am
pl1~iÓll. - 7.° Ruegos y pre¡:-un~as . 

La .Junta. df\ éBI~ Atenao ruegll a 101 
compll.fleros del Ateneo Libertario de Mon
MM si no!! pueden detar el local pa.1'& 
dar un festival a }lenenclo .de este Ate. 
neo. Contestar 10 inA... prnnto poilblil a 
nuestra d!recclón ..... ~ .Junts. 

(Seoo16n eJ.e P~.-.. - ~~6á de La .Junta del Ateneo Obhtro . CUltural 
Cirre y ~partb) del Po"le~ roega a. tod~ lo. compaftcros 

~ . .. ~ . 
& comi*lfilro qUe no ú presente 

~ ~. sé c~~era.rá que r~~u.~
Cli. .~ t?bajo, salvo en lo. ca.80a de 
fuerza mayor.-El Comité. 

• • • 
, LA POMDCla que .qutd6 nombrada 
en 1& aIUIlblM. ~ del RaDIb, 
".¡abrada al dJa 20, ha recibl4o, por 

Esperando sabr& velar por vue,;
;.ro. propios ~t~reses, acudiendo c02i 

Se convoca a todos los obrero. enl- Que posean lIbro.1I ."e I~ blbllot~a. pa-
-r sen a la .11J&yor brev.eda4 posible por J3e-

PJeádoá en e! cierre y ~rep.rto <te la cretan& para dar c~nta al , blbU~\ecarlo 
r_r~ diarIa dé Ba,l'Clillona, a la parv.)a reorganlzac1ón de la mlama.-Jlll 
íl.l8Jnblea ~rat que ee cele);)rará Blblloteearto. • • • 

PUB II e I N E M A ~~w la:o::w~ al!re~r::' 1~ AT.I~EO C~3~t'JA~E . D~Ñ8~ . . , . '.' t' i ' . .. Patra tratar el 8ig1ité!1te ortie1i d~ ¡ . _~natlt"l~o --/ A'-'eo. 4~0II p'0-teái6n continua: NO ICJA- 1ÍÍi: "mOIl en ntM:l6ií con 1011 c1ezD1á orga-
RIOS. IU:VISTAS. REPORTA. 1.- NombramiEIBto de M __ de dS8- rilm~t~nr5mjclÍio: A~enlda «1 Pre.t 

j2S. p~: UNÁ,..et. I ~t:.; :j~~!:.a ~~e:~ VU;:\' . ~'Ji ~~~~,~\n.a¡¡ 
___________ J ~ - l.- RaIolucioDll a adoptar. I =:.."".~~iHIliw:. ~u -:"f.i .... 

. 

Avul. diumenge. tarda. _Ió continua 
de 3'15 a 12'80: SUCEDJO UNA VEZ. 
en esp&,nyol. per Claudette CoIbert: 
rODEROSO OABALLERO. en espa.
nyol. per Caslmlro Ortas; LA VIC
TIMA DEL DRAGON. per Warren 

Wllliam 

~~JtaT~a~~! ~.!a~l!! 
VlLA-DAVI 

Avul. dlumenge. t dilluns. tarda. I nlt. 
comtat de la Comptulyla. Ultimes re

presentaclons de 

MARIETA CISTELLERA 
La més I!:rll.n crcació de Maria Vlla J 

Pius Davl 

Cine ARENAS 
Crul: Oublerta. :i! y 24. Teléfono 31169 
MaJ\ana. lunes. tarde y noche. preaen
tael6n de la Compañia de Zarbue11l 
del Teatro Tivoll . en la que tlguta el 

eminente barftono 
con su obl'll cumb~ 

.eeundado por la tlplé 
•• UnA TE BESA PLANAS 

• tI!l eran ttlnor 
FAU8TINO UBEGUI 

'Y toda. la Compaftla del Teatro TiYOlI 

Frontón Novedades 
Hoy. domingo. tarde. a las 4. a pa. 
w.: QALI~TA III. ~ UBZAY contra 
PASTOR y ELOBRIO. Noche. a las 
10'Ui. a ~ta: , fl'IDJo:L ~ BLENNEB 
contra. JIlIUIOZA MENOR y EBDOZA 
l\'. lIfañana. ta"de¡ n pala: AZUR
lIlJo:NUI y "I~J,.~O contra GALLAR· 
TA 111 .y EJ.onmO. Noche. a pala: 
PASTOR y ClIlQUlTO GALLARTA 
contra QUINTANA IV y UNA..VNO. 

Detalles pOI' cartel\lS 

Avul. matinal. a les 10' SO. Tarda. .... s
sló .COl\tlnua de S' 15 a 1-2'30 : GUERRA 
SIN CUARTEL. en CIlP:lnyol. per Cé
sar Ronlero : LA AL"~GR¡', MHNTlo..,. 
en esp:myol. per 1!'rancls Dee; lA 
VESTIDA U¡'; ROJO. per Bárbara 
Stanwlck. I Dlbuixos. DemA. dllluns. 
cnnvl de programa : Dt:SBANQt E 
MANTECARI.O, per Ronald ColmllR; 
"~L . ES .JNc;.cl~NTt:. en espanyol. per 
LulA ""lllnlO: .J LOS M I .. LON EIl . DE 

:8BHWSTEB, per Llly bamJta. 

Frontón TlitI-R18i 
.... • ... iuee... 1 - """0.. "IIÍ 
J!DY, tardo! a laa 4: sAO'OIO y 
ol.D.i~ ~ntrp. Lt,JlIIl ,Y. BENE. No
obe. &.1 .. 11r15: CAR_INA y ANGE-

LITA contra NATI y AURORA. 

~ . .7.. ~~. &a'. 4e .101 pa: _1IDit.,...rs¿. ..... =:. ' 

TEATRO·· -Cll'm-tCo' 
PALACIO Df) LA REVISTA 

Hoy. tarde. a las 4' 1.5. Noc:he. a las 
10'15. Acto primero de ¡ T.U CUEBPO 
ES LA ARENA! Y el clamoroso éxito 

Lo qúe enseñan las sefioras 
Tnunfo de M. Carbajal. M. Cortéi!. 
J. Barceló. L1edó. BArceos. JJereqia. 
Jueves. noclle. estreno: BESan, 

QUE TE CON"lENE 

AvuI. diumenge. matinal a lell 10'30. 
Preu únlc 1 pta. Tarda. sessió conti
nua de 3'00 a U '3IJ: LA ~UiA 
DEL CORAZON. per Ceorgc Houston; 
lIo\ A.iUt:NAZ,\ r\'GUc.'. per Jean 
Arthur I Gcorge Murphy. DemA. 41-
lIuno9. can v I de progt;ama: EL CAa
NA"AL Dt~ L.' VIDA. per Jimmy 
Durante: ALIAS 1lIS ,UUTA. per Ed-

mund Lowe 

TEATRO TI VOLI 
Empre!ll\ Martlnell Penas. Hoy. deit
pedida de la Compañia Linea cartteu. 
Tarde. a las 3' ·15: LA T ABEBNEU 
DEL rUERTO. por M. T. Moreno. 

Aguuar. Guijarro. Vela.. 

LA DOGARESA 
por lI[. T. P\aD8II. MareOll Redondo, P. 
ArTepl, .L Vela. Noeba, & lu 1O'li: 
BOHEMIOS, por M. T ._ Moreno. Zal

dlyar. Guijarro. V&lIe. ata. 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
por' K. T. Planas, M. Redondo, 1'. 

ArreguI. A.. V61& 

[-'·ll·hiii 
Avui. dlu-.e. tarda. _Ió COl$ti
nua de S'IO a ].2'90: UNA !J.OCIIE R 
.'-''\IOa. per ONCO Moory; X"IN !f 
ALTA XAB. per Ralf Bellamy; 
DICTADOR. e,n eSpal!yol. per Rlcar-

ao Cortez 

CINEMAR 
R~bl •. del Centto. st Telt. 16.1_ 

Hoy. d,.ude 4 ~ •• l2'30 noehe. 
NO'l'lCIARlO pÁBhíOUNT 

D&.1'1(lUI0 AZUL 
(InstanUneu dO HOllYWood. lA vida 

de las ~trellas de cine) 
EXOT1CAS 

(Documental) 
\,[.,0 ()OLONIZADO. 

(~Ibulo en eelor) 
EL GRAN FtN AL 

por Ann Stern y .lildmund Lo_ 
(Venllón orl«lnal) L 

GiOBsTsatrb TrltorO IlarlDa 
Hoy. 0010lI&l PrQirrÜna¡Ae;,óu eo -
Ilua deSde 4 tarde. a .~ noche. 
LJ.AIIADA DE U 8 , ·ltten -
tl<i1.1>or €lark Gable y _Lc)J~ . Yo ; 
Ht\~IA U.N~ vst DO& HE. . r 
Laurel - Hai'dy; CBUCl:BO . 
KIN" (ea un. nlm ,rueo); 
AL VUELO (deportea). Oom-..· -...=. 
che ... treno: ~AVJD_Q~ . : 
en ~ol. con I;V niICI' ., 

" r 
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GINDIB&. S'J. - DI' LA. 8D BllJ'f'ABIA CBiM&&AL DI!J L& IIOOIJI. 

DAD DE NACIION:l:S _ HA. .... 118 ... 0 UNA IACO~ <JOII.'UNIOA.-
OION DEL GOBIEBNO DE NIOABA.GUA. QUE ABANDONA EL OIlGA
NJBMO IN'l'JIiBNAClONAL SN DAR ZXl'LKlAClIONES DE NINGUNA 

. o.A8E. NJ(]ABAOUA BABIA INOBESADO EN LA SOCIEDAD DE NA
CIONES EL S DE NOVIEMBRE DIl 1920. 

NI QUE DECm 'nENE QUE SE BJ!jLAOIONA LA SEPABAOION DI:. 

.io VII· EPOCA VI ... aet_ .. lIoIBingo, 28 de ju.io de 1938 

NlCA.RA.Gl1A DE LA S. DE N. OON LA CONQUISTA DE ABI8INU. 
MB ITALIA. 

"MERO 1111 

,SEIS HORAS DE TRABAJO! . 

HAY OUE ROMPER LA SOBERBIA DE LA PATRONAL, ESTABLECIENDO LA JOR-
NADA DE SEIS HORAS EN 
TODAS LAS INDUSTRIAS 

.1 

Ll REDlJCC.8N BE BORIS DE TRABAJO 

SI.dlealo Merea.tU de Maree"a. u. pueble ea la miseria 

¡Final de la huelga Dler- El Parlamento y los proble-

t -I' BIas de ~anarlas r a D • • En el Parlamento de la Rep(lbllca. pafia. a precio inferior al que el Ea-
se ha entablado un largo debate so- tado impone a. loo del .ArchI:piéla.go 

Ayer ·termin6 la huelga. mercantil la C. N. T., sean repuestes en.sus bre los graves problemas del ~Cthi- Crulario
Q

. · , .. ~__ . tan .. _ .... ,_ 
de esta ciudad, que durante nueve puestos. piélago Canario, en el cual han m er- UIen L.LI::IU<! gananCias ... ---

M ,. D R 1 D - S E VIL L'" días ha conmovido la atmósfera so- La razón es dada a ntH!Stros mé- venido Val"Ía:!. diputados en represen- sas en negocios con el extranjero, no 
~ i't cial de la misma. todos por la experiencia de este !fra.- tación de !...as Palm.a..s Y Santa Cruz defenderá nunca con ca.rüio loa inte-

d de Tenerife. reses de su región, y mucho menoa 
. El viernes .por la noche, en el caso e los elementos politicas del Pobre fué el debate, como todas los los de los trabajadores que en eüa 

. A pesar de la larga duraci6. n. de la huelga.. la. Patronal madrilefia n. o Olympi" el Comité de las organiza- P .O.U.M y F.U.M., incapaces, por BU 
t d 1 b del Ram d la C ..... f ta que se plantean en el Parlamento. De mueren lentamente de ha.mbre ... qUIere ceder a las razonadas pe IClones e ~ o reros o ~. ons- 'j ciones que formaban la dirección del al de energía, de hacer mejorar la 

tru~i?n. Los huelguist~, con he~o1smo admirable, se propon~n resIStir hasta , movimiento, dió una. impresión en un situacián de las masas que en enos un lado, el desconocimiento absoluto 'l'ampoco elevó nunca. BU voz <:Cm
el último momento. Tooas las ooras de MadrId están parahzadas. No tra- preámbulo lamental:.1e, preámbulo que confían. de los problemas; de otro, las conve- tra el odioso monopolio de la Campa.
baja un solo esquirol. Nadie se atreve a traicionar a los obreros en con- denotaba un deseo irresistible de ter- Sólo la C. N. T. hace obtener me~ niencias de la politica. que impide pue- ñia Arrendataria de Tabacos, ni con-
1lieto. Incluso las onranizaciones fascitas han reculado, escondiéndose en sus . ras a la I b dan ser tratados con valentía.... tr:l. el Est.s.do que defiende este mono-

~ . minar la huelga, fuera como fuera,.. c ase o rera afiliada a la Terminó el debate con unas prome- polio, cl..ya abolición habían prometí-
oscuras madrigueras. La huelga es unánime, total, absoluta... Pórque los ya que el movimiento se les esca.paba I nu:nna.. pudí.endo demostrar que es la d desd la t 'huna bli 
grandes movimientos, repletos de razón y de justicia., cuentan siempre con de las manos completamente. única. organlZación solvente. S83 del Gobierno, que como siempre, lo e .M PÚ'ca. antes de 
la adhes1ón ferviente de tO<:o el proletariado. Ahora 'b' , t 1 'ó figuran apenas en el "Diario de Se- la proclamaCión de la República... 

¿Por qué la Patronal de la Edificación de Madrid, se niega a aceptar El ambiente, en la parte de los gonzasa d~~~' a~c~n;¡c:l':.~r~~~- siones" . Est~ e.''tcelentes patrió~,.. No 
las 'bases de trabajo presentadas por los obreros? Creemos que esa nega- huelguistas que hasta el viernes es- no estamos los afiliados a la C N T' ¡ Nuestra impresión es que todo con- han dicho nuncll: que canstitu~ un 
tiva absurda obedece a r'd.ZOnes políticas y no a necesidades económica.;. taban en la. calle, era de descontent~ dispuestos l ' . . . . tinuará de i:!rual forma, y que el pue- verdadero cscarruo, cl que una indu&
Las necesidades de la industria no ;nueden ser UD obstculo para llegar a una. por la Soluclón dada. a la huelga, casI nct p'~ ~ pasl ar 'p°tam

r e l!JdlgnO ca.r- blo canario ~tará sometido a la mi- tria genuinamente. nacional, como es 
'" d ti· d .. v ... eslOna, DI poco que se . 1 d Can . . 

solución armónica. e an C1pa o. nos sitOe en la Bolsa. de Traba'o d 1 seria si no se dispone a solucionar a e . a.na.s, sea cOIlSlderada. OQIIIQ 
Tenemos un ejemplo magnifico y elocuente en Sevilla. Los obreros de Después de nueve dlas de lucha. la Jurado Mixto para darn t J b.e por si mismo sus propios problemas_o extranjera para los ef~ de Adua-

la Cons~ción de la capital andaluza han conseg'.lido de la Patronal sevi- titulada victoria no es tal, pues las Esperamos que la lec i;s r~ JO. na, a fi? ~e defender los intereses de 
Ua.na. muchas de las mcjoras que reclaman nuestros camaradas de Madrtd. bases cOIll!!eguid.a.s SOD insignüicantes. ra, y que los ' trabajado~es n r::; t --- . . los acclO~t8..3 de la Ta.ba~ra. que 
Sin necesirla.d de recurrir a la. huelga, sin violenciM de ningun° género, Helas aqui: I les ;~gresarán en t S. ~ 1- Guerra del Rio, ex lIlllIlStro del tienen r&lCeS en los proptOll medioI 

- nues ro mdicato b' . el b dO ti . los obreras de la Cons1:rueción de Sevilla. han 1." Que se conceda un aumento do . Unico Mercantil, adherido a la inven- lemo negro, >bom re que un la po tICOS. 
conseguido la jornada. de seis horas de trabajo, aumento de sueldo, el con- un siete por ciento a los sueldos de I cible Confederaci6 N . al d 1 T afirmara en Las PaIma.s Q,Ue los de- Tampoco han dicho que par clnoo 
trol en los lugares de trabajo, reconocimiento del Sindicato, delegadas y ln~ dependientes al por mayor y de- bajo de "'-pft"a n dac1dOD e .~- I portados del "Buenas Aires" eran millones de labores que la Compaflia 

• • •• ~ .c.:I ...., ,en on e enconu_ b did vu1 ." 1 1 f b ' tes . Comités de obra. Los patronos fueron al local social del Smdica.to del Ramo tallo rán tOdo el apoyo in d" 1 an os ga.res, y a qUlen e_ p eno compra. a os a Mean ca.nanos, 00-
de la Construcción a reunirse con los obreros, y después de más de nueve I 2 Establ " to d la' ad I estamos a~stumb d

con 
lCdlona a que Parlamento acusaron de haber gana- bra. ella a los consumidores de la. 

. . .." . eclIDIen e JOrn a ~v · ra os a al'. I d ól - 150 000 t p. I . mill d horas de discUSJán. ambos 11 :egaron a una solución armómca, favorable a d 44 'ho 1 ta al P el S . d" o en un s o ano . pese as en erunsu a qumce ones e pese-
la.s peticiones de los trabajadores, e ras en a ven mayor. or m lcato Umco Mercantil, un negocio de taba.cos rca.lizado con tas ... 

¿ Cómo se e.'Cplica que 10 que se hace en CSevillllr no pueda hacerse en I 3." Que se establezca una cate~()o los fabricantes de Cu·ba, afirmó en la Que ,por diez millones de peseta. 
Madrid? La burguesia sevillana, económicamente, está en un nivel inferior ria de cobrador, con sueldo superIor La Junta Cámara que la critica situación de I que a"dquiere a los f81bricantes de Cu-
a 1a burguesía madrileiia. La. maldita. ·politica tiene la mayor parte de res- al de mozo. ~~~ ... ;=~~~~~~=,~:;~,=~"* Ca.narias se debe a la acciÓn pertur- ba, cobra por su valor de ~ta, t19-
pollSltbilidad en esto. L¡u¡ rivalidades entre cierto sector de la clase adine- 4." Que no sean admitidos, a par- badora de la clase traba.jadora. ce millones, estableciendo una despro. 
rada y el Gobierno. las paga el proletariado, que ~ada tienc que ver con tir de la fecha de esta acta, como F..sle número de SOLIDARIDAD Olvida el ex ministro, que la ruina porción odiosa entre los productos Da.. 
esas pugnas poUticas. empleados en el comercio, las jubila- de la industria tabaquera de Cana - cionales y e:ct.ra.njeros ... 

~nviene s~lar, adema.s, otra m~obra q~e no debe prosperar. Los dos que pertenezcan o hayan perte- OBRERA L id • d I rias de .la cual viven 6 .000 hogares ~ero e~ta.s cosas no pueden ~1rlu 
CQJ!IJ.\lI..lStas, en virtud de los comproIDlSOS que tIenen establecidos con los necido a la Generalidad u otra Cor- ' a s o VISa o por a proletarIOs, se debe a ~s favores con- qUleJ!es tienen representación di.rect& 
partidos poUticos de la 'burguesia, están en contra de 1& huelga. Esta ma- I poración que tenga establecida la ju_. be ti" 1 cedidos a los fabricantes cubanos que de los fabricantes cubanos, y obtienen 
niobra se luC""puesto al descu1Jierto durante el mitin organizado 'Por el Con- bilación. censara gtr roa va pueden vender sus productos en Es- ganancias fabulosas, a costa de la 
greso de la Edificación (U. G. T.) celebrado en el Cinc Europa de Madrid. 5." Se esta'olece el censo y carnet ~~~===~~~~ ruina de una. industria, y de la ~ 
El diputado comunista José Díaz, ha dicho textualmente: "Se asustan algu- prQfesional, con carácter obligatorio. ria de *6.000 trabajadores," qu1eDe8 
DOS pol'gUe ,hay huelgas. sin tener en cuenta que en Francia. ta.TDoién se 6." 'Se establece UDa Bolsa de Tra- e A R o ) piden sus votos para rep~k18 
han producido. A1li el Gobierno 'ha procedido con enel'gia, y aquí, con un bajo controlada por el Jurado Mixto N O TIC I 1 8 R E V E en el Parlameinto ... 
decreto de tres lineas, podrla también implantar 'la jornada de 40 horas." del Ramo. _ 

Naturalmente, estas palabra-9 levantaron una tempestad de protestas La industria tabaquera de cana-
P»' parte del auditorio, integrado en su mayoña por huelguistas del Ramo 7 ." Se establece una Caja con~ PENINSULA IBERICA y OTROS PAISES rias es el factor principal del deseD-
de la Construccicm, ~os cuales luchan por la jornada de 36 horas, y no por el paro' forzoso, que habrá de funCI()o I . . B vo!vimiento económico del Arebip~ 
~ de 40. . I na::: en el plazo de cuatro meses, a lago. De ella dependen ot.ra3 fDdus-

Frente a los trrudores de la clase obrera; frente a las rivalidades poli- I pa! tlr de la fecha. trias, como son Artes Gráficas, ~ 
tieas; frente a la. avaricia patronal, el ~roleta.ria.do de toda Espafia debe 8." Equiparación de los cargos I de la Edlftcación. En el acto de dera, como también el movimiento 
¡ponerse a1 lado de los huelguistas de Madrid que luchan pOI" la jornada sociales y pol1ticos, con los cargos I clat!sura, como es natural, babIa- comercial en los puertos de Sa.n.ta. 
de seis horas. públicos. l' ron los jefes social!strul. Cruz de Tenerlfe y Las Palmas ... 

La. consigna de ahora debe ser ésta: ¡Seis horas de trabajo! Ni un mi- 9." Se esta:blece una caja de com- I SANTIAGO DE COMPOSTELA De igual forma repercute en el mo-
!luto más . . Oomo han hecho nuestros camaradas de Sevilla. Como están na- pensación familiar. .... vimie!!<to comercial de canarias. ya 
dendo nuestros compañeros de Madrid. TOdo el proletariado espafíol debe- 10. Que no será despedido ningún I Hoy tiene lugar el plebiscito que la miseria de las 6.000 hogares 
ria. le~e en pro de la jornada de seis 'horas de trabajo, con la cual dependiente mercantil durante el --- I pro Estatuto gallego. Evoluckman I proleta.-ios, aparta de la vida econó-
se allV18.ria considerablemente la formidable crisis de trabajo que padece El señor Espafia, ayer no tuvo avionetas, lanLando octavillas de mica a gran número de consmni.dOo 
DUestro pals. Hay que romper la altivez y la soberbia de la Patronal espa- ~~r ~~pre:dido eln~e l~ p=~- 1 ninguna. noticia que comwUcar a propaganda. ! res ... 
:ftola. la mAs tacaña y la más avara de todas las <patronales del mundo, esta- CI nas ' ases a ura o o I los Informadores. Ello es una 1 La única medida lógica y eficaz e!I 
·bleciendo la jornada de sei~ horas en todas las indusllias d~ la nacián. Yt elb qjue sedes~dolezca el régim~ ddel 

'1 prueba de que todo marcha ... bien. l\fONTREUX l' la a bolición defulitiva del monopolio; 
¡Con Madrid y Sevilla, por la )'OJ"tlada de seis horas! r~ a . o y espl o a. consecuencia 6 Han quedado suspendidas ,-- II ° ól 

la decisión de las propias ·oases. CATALUS"A UI<t con e a gana.'"lan, no s o los consu-

Ife',,*~~~~~=~~~~~g;;;;~$~m~ Estas bases no son absolutamente Hojeada toda. la Prensa, no hay de los Estrechos, en espera de las ' los obreros del Archipiélago, que sin 

I 
deliberaciones de la. Conferencia. roidores de España, sino que también 

nada al compararlas con las que fue- una sola noticia digna de consig- decisiones de Ginebra. otro medio de ... i da carecen de lo m-

El fraease de !a ~onferencia 
Internacional del Trabajo 
Can la " débaclc" de la Sociedad de 

Noctone,<; ha caido también en rui7l(/'s 
14 Olictna InternacionaJ del Trabajo . 

Preci8amento acabam de terminar 
Jtzs tareas de la Conferencia lntern,a,. 
cf.on.aJ del Trabajo, en la CfIJ.IJ terna.n 
d.epmlitada la C01Zl/ianza los socialis
tas do todo.<¡ los países. 

El adio 1931 Zo.s delegados obreros 
JJre887ttarolt pa,ra su (tm·oba.ci6l~ los 
1"fOIJCctoe del Ccm1>9nW' de la SEm!a-

na de ClUJ.renta MTM de trabajo, y 
a.! cabo de cinco a.os la ConfeTencW 
~ba la proposición de los de
logados olYreTO.~ ('!) 

Ya nos dirán los sociali8t~ qué 
piellsan h.acer de e-se trasto rnúHl, fi
lial de la Soci,e{Utd de Naciones, que 
en Gine bra denominr.a,n O !icina Inter
na.cimwJ del. Trabajo, donde legislan 
sobre traba.jo 1m plliíado de vagos 
q l1.e no han trabajado 1Iunoo. 

obadn~ antes de la huelga E1 llar. Solamente encontramos DIO-ron apr ~ . d isoe!lsablc para vivir ... 
hecho. Mcueto de la solución del mO-l chos blancos. Gobierna. la "Esqut>- POLONIA Esto no han d~ 'proponerlo ni con-
vimiento es que ha sido un fracaso rra". El número de obreros pa.raoos, s eguirlo las representantes <p<>l1tica. 
estrepitaso en toda la linea. CADIZ según estadística. ofic!al, se eleva de canarias. pues muchos de ellos __ 

Lo decimos ahora que éste ha ter- I Los carabineros se incautaron a. 873,493. tán in timamente ligados a los intere-
minado, para Jlue no se nos cOIll!!ldere de ~ ca.j9.s de fusUes ametra- ses de la poderosa COInpañia. y la caja 
derrotistas. ·La burguesia >ha conce- lladora.~ que transportaba un b:lr- Son muchos los delegados repre- de c:J.udales peca más que los intereses 
dido varias bases que le favorecen a co inglés, destinadas a Abisinia. sentantes de paises americ~mos I de una región... __ _ 
ella.. tales como el carnet .profesional que se han pronunciado contra las 
y la Bolsa de Trabajo; en las demás, MADRID sanciones a Italia.. En otros arUculos hablaremos de 
los trabajadores mercantiles pueden Procedente de Valenc.la, volcó i otros aspectos relacionados con los 
contestar por nosotros. una camioneta de fUerza8 de Asal- PARIS I graves problemas de Callarlas. entre 

Al igual que en el afio 1933, la to, resultando un muerto y tres Maftana empezará a funcionar ellos la cuestión agrícola. los 1!et~ 
burguesia mercantil hará lo que le dé heridos. en Francia el Partido Soel'll Fran- I exorbitantes en el transporte de fru-
la gana. Los represaliados forma.rán res, a cuyo frente está el coronel tos, y 111. inlluencia fascista que libre-
legión y acudirán a nuestro Sindica- Termin6 el Congreso Nacional La. Rocque. I m ente se ejerce en aquella regián es-
to para que, mediante la presión de pañola. .. 
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,¡EJ:lsCe lallueDda JIU. .&1 mlDerO. d •• Ia .un., 
- el Fatm ., ea el CadclT J. ........... la ---. ,¡Ha,. paro,. elllam.re alni.,tar. 
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