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GaGAlIa ... LA COaFUlUlAClO. BHlOIIAL DEL TIIAIIA lO .. CATAL.... PDIlTAVOZ DE LA COIlFUFR"CIO. IIACIOIIAL DEL UAIIAJO DE ESP. 
Al( ~ll. tpOCA VI ............ ie ....... 211 de febrero de IS3r .UIIERO laDa 

e ee e se! 
En la voluntad y conciencia revolucionarla del 
proletariado está la libertad de los propios 

, 

trabajadores. ¡Adelante! ¡No hay que detenerse! 
Dc ___ ~ de UD mes babrá qae deelr este: E .. pe-

ee8l0S "o, 

Voluntad y ~oD~iencia 
revolucionaria del pro

letariado 
Ya teDemoe UD nuevo GoblerDo. UD Gobiemo que pl'flllble Asafta Y eso el 

eual CQlabom Ouarea Qulrop. 1 ' 

-~ 
. ¡Se poecle ercar, ea poUtIca, q1ID los btnubles eambleD de ~. 
te. Y de táetkas que emplearon quizá en un IDOIDeDto de deaesperadóD T 
.. Se poede espenr que unos gobemantes dejeD, alec.c1onad08 por los Uempoe 
p'ndo&, sBtemas y métodos que son un insulto a la BUQ1ADid.'Id, UD 8IU'CII&
m.o a los derechos del hombre y una ofellS6 a la misma c:iTi1izacl6n? 

Cuando la politi~ D80JDa su trlste faz, clJaDdo la polltica aparece 00Il 

lRl horrible carátula. DO ae puede creer nada Di esperBl' DIIdI. La poIüiea 
absorbe, desUuye y aniquila al m.i5mo iDclividDo que la profeaa. Ea un lIIIODa
troo fabulO8O que acaba por destrozar a 108 mismos que lo .umeataa. 

En el alborear de ese triunfo de izquierdas, donde ha vencido el mottn 
seottmental más que el polltico de tendeucia y de !Jis1¡ema, n~ .*amos 
en el mIsmO tútio: frente a todos los poUtic08. No _ loteJ1eea el triuld.o ~ 
UDG de 108 gnUules sectores, ni la derrota del pequeAo. Derecbaa, lzquIerUA 
y centro tienen el misDo programa, las mtama... ~ Y la misma 
finalidad: defender el prhilegio, encarnado en el capUalil!lmo y ea toc1aa IAIB 
ramilica.clooes del Estado. 

El apa.ra.to gubernamental en manos de los partidos poIfUcos baJ'g1JleM:W 
eegulrá funcionando con las mismas piezu, con los lIlÍlHDOII ~ y 
aun con los miBmos métodos. Un Gobierno, por muy lzq~ que MIa, 
no puede !lU5traerse al impulso fatal 'I'le Cula la oa~ del ..... bada 1M 
aguas procelOS818 del capitalismO. Y el capitalismo en estos __ to .. ea UD 

siJJtem& que se derrumba. Debido a esto, la ~Ia. miama e. ña1b~ 
pesimista en ese sentido, y más que en la vitalidad eceo6mlca de lAl ldIrtema. 
confta en los efectos de la represión para COD&erval' 8U.8 poGd_ de pri
vile&io. Esta¡¡ repre&k)De5 laa lleVlLll a cabo loa GobierIUl8, que .on el 6WIDo 
puntal del capltBUamo. 

No se trata de Azafta, de Maura, de Gil Robles o ., Lerrou:L Podrá 
haber máa o meoos seIaibilldact en los matices de enfocar o .... net~ ac. 
problemas; pero ea el fondo, el Gobierno es el fiel guardIIdor de las iD ___ 
del capitolismo, y para defenderlOll empleará Ja.s annaa l.1.cttae • 8IcIt.- 4f1Je 
fieDga en su mIlno. 

Dan p3.!lado las elecciones ,. el problema signe eD pie. QoIeD eN& que 
habiendo depositado un trozo de papel en una urns ha11' aolucioaado alp, 
ya equivoCado. Lo dijimos antle8 y lo repetimos ahora. 

La depn'Sión económica. persiste con la oiliIma. verdad. No hay penpeo
tiva para dar ocupacl6n a los millones de desocupados, qtHI de por Id atcm
fican una formidable a.cusación contra el régimen. Cada vez se imllu6an 111M 
francamente los recursos de la dcsespera.ción: fascismo o guerra. Beco.rso8 
que pueden sig"llificar para la burguesía una !onna. de sulcklio lndireeto o la 
última tenta.th·a de salvación a costa de una esc::lavttud absoluta de la. masa. 

¿ Podrá.n solucionar estos problemas tranl!lCeooentales los goberD8lltes 
de izquierda! ¿ Ban probado de solucionarlos siquiera los de derecha 't Pode
mos afirmar que la estabilidad d e 1:\ burguesia. descansa más en la desorien
tación e Indecisl6n del proletariado que len la. eficacia de sus propina Institu
ciones, incluidas las de represión, que son las que más activamente fun
cionan. 

• Qué tllme, pues, que ver el llamado sufragio ordvenal con estoe pro
blemal! profWldos, que son la entro.ña ,,1va del lII8Iestar 1IOclai? Se trata, en 
el fondo, de un problema de voluntad y ele coodeac:la ~ en el 
proletariado. SI éste quiere rea.lmente libertal-ae, si está cl1spue8to a laebar 
por la reallza.ción del verdadero 8OclaUsmo, pocln\ aprovecllar - veotaJa 
la dtuaclón del ~tre del capitalismo. De lo contnuio, al bajo la lnfIueo
da aletargante ele 108 pollticos se resigna a una espera paUva, ea evidente 
que el poder de la burguesfa 86 mantendrá lDdeftnlda.mente. 

Al margen de la poUtica hay que empeza.F a lucba.r a base de esta voIun, 
tad Y conciencia revolucionaria, que si no existe debe crearse entFe loe tra.
oo.jadores. No hay otro oomino. Todos los que se sigan, apartándose de este 
sentido, nos conducirán fatalmente al fracaso. Bemos visto cómo ~n 
13.S derechas y cómo lo hacían las iz<luierdas. Otra vez contemplaremos cómo 
gobIernan Ia.s Izquierda!l. ;, Cuántas pruebas, dolorosas, amargas, necesita 
el proletariado para repudiar la poIitlca 't ¿ Cuántas victlmas benDtUI36 se 
necesitan? ¡, Qué cant'Jdad dc sangre y lágrimas ba.n de caer IIObre la Huma
nidad para damos cuenta de que la politJca es mala! Medite bien esto el 
proletariado. l\lediten y pie~n todos aquellos que han creido que 'Votaodo 
compilan un deber "sagrado". 

Portela ba cUcbo que Azafta. era no hombre de temple acerado. Ya abe
mo8 cuán dúctibnentc se tuerce este acero cnando iN! trata de servir lo" 
Interetle!l de ID plutocracia. Pero que tenga cuklado Azafta y todOIl los hom· 
bres de Izquierdas. Hay cosas que no se pueden repetir. Hay métodos qtJf' 

en lugar de ser un freno son un ~icate, un revntslvo. El temple de acero 
no e!I solatnMlte un motivo de fortalezfl en los encargados de gobernar. Tam· 
blén lo!! gobernados han aprcndl(lo a ser fuertes y a templar IR! fOrta.lC7~'l 
en el ynnrrup. del "olor y d c ll!. Injusticia. 

Ante la constttllclón de ~te Gobierno de 17A)ulerda.s, con AUIftA y 0uIa
res Quiro~, el prolñariado sig'nc 1m C-.'\mino. Nada Indica que tengamo8 que 
det~nemO!l. Al contrnrfo, Varnffll a precl!lltnr nuestra marcha. unldO!ll los 
productorM, para liquidar un régimen monstruoso que amenaza de\'oramos. 

~~~~~ 

No se debe engañar al puebfto. Se prometió la 
amnistia. Y la amnistia hay que dar'a hoy m~s· 
mo. Si no se hace, !as masas se le.antarán 
enérgicamente y conqui'1tarán la amniaUa por 
la violencia. El proletariado no puede esperar 
ni un minuto más. 
IAmnialial IAmnistia! ¡Amllliatlal 
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Entierro _ lIadrI4 ele ano ele los obrerOll fth ..... ~? ...... ., 

calle de BIMco lb6a. 

¡.ay que eoaeeder .a amnistía boy Blls.o% 

Ea el CODselo de ministros se )aa 

tratado de la concesi6n de alDDistía 
ea términos muy dilusos 

Madrid, %0. - Ninguno de los mi· 
Distros ha querido ampliar 1& refe-

rencia del Consejo. Unica.meDte se 
sabe que trataron ampliamente dfl la 

Madrid, 20. - Esta MaflS!Ila tomó 
posesión de la. cartera de Instrucción 
PIúbüca, don Marcelino Domingo. 

El sefí.or Domingo cam.bió impre
:Dones con el ministro sa.liente sefior 
Villalob08, y después salló al salón 

MABOELINO DOMINGO 

8Illlllfstla. busc&lldo la fómlula de caD
cederla antes de que ae reanuden lu 
Cortea. Si esto no fUera posible, so 
plantearía 1& cuestión en la. primera 
sesión de 1& Cámara. . 

" ,'." r . 1 ,,' 
.... ~ . ' - -- .. ¡ j :, 

~,/' r,t., -, .",,. 
__ • .:. . .. _ J 1 . ,1 l ' 

IMPORTANTE 

Recomendamos uoa vez mM & ~ 
dos ¡los camaradas y stcdica.tos, que 
se a.tenga.n sólo a las oomign6.. de 
los Cam!tés ~bles. Precisa e&
ta.r acorde con 'las necesidadee orgá
nicas y no hacer el jueg'o & nadie.. 
No haced más oa.eo que a Me caD
signas cO!l!oo.eraJes y espocffi<-..aa. 

~té BegtomI de {)a.taInfta 
FecWacl6n Loca.l de ~ 

TACHADO POR LA PREVII 

grande del Ministerio donde le espe- U R G E ..,. T E 
raba el personal ael departamento. 111 

Don M.a.rcelino Domingo dijo que 
la emoción que sentia al vo!Yer do 
nuevo a este departamento ministe
rial le lmpedia decir máB palabI1I3 
que las siguientes: 

-Venimos a continuar la obra em
pezada ayer. 

Se recomienda a todos los delega
dos de la Federad6n Local, que pa. 
sen hoy, de diez a once. par D1'e1bo 
domicilio .sodal. 

.CS:,~~~~;~,~':~~JS:':~$:::':'::;~~:Ja::SS;J'J l ... 

El pueblo reclama que hoy mismo, por decreto 
urgente, sea promulgada la emaistl .... a
no debe quedar en la. cá .. celes de Espale ni 
un ao lo preso polltico o social. 
IAmnistla para lÍoyl aSin leaalislllOe ........... 
IPO .. dec .. eto urgentel 
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TUS LA MARUDA. EN I.A .. " PRESElITE LA SALV8 DE lWIJESTROS 81JOS 

' . . ¡A Les SINDICA TOS! E S T R E Ñ 1 M 1 E IV T o 
LA HORA DE LA ~S::~"::,llj.~~; ~:,:¡,=':..~~~ IlOl' el Dr • .J. Sala 

R~~ONSTRU~~ION =~~=.:=:~: ~~i~=~U~:r:e~!Do ju~ Es~1ndemxI es ~ dificultad de n.~~ios~,conr4steenponer: 
~ da aquella alegría tDrnariase muy l'OO'Q,!;Ie el pueblo DO puede alboro- q,¡u' <J.e VI~::.t~ . lUlo, .al ac~tarae, UD8: pequ.e.ña lava

pronto en llanto quejidos imprope-I zarse mientras ten"'"a el cuerpo lace- El es\;reÍlllDlI·ento puede ser agudo tlva d e aCeite de oliVa:!, templado 
Han pasado los mQ1Ilentos difici~. 1 ~rgadora. Prueba clfioeá~e es el ~- rios desolación ~n las al¡:¡{as... rado por las inmens"a,s ll~as que unos Y ol'ÓI1iICo. En ambos casos se ca.ra.c- para que lo retenga durante la nO: 

SI. ~gro del golpe de E8tado m~- cnmento, e?mo se al. os an~, ~ eso os lo recuerdo hoy' ':1 otros le infieren' mientras t crrga t e:' iza .por una. disminución de las che. Bastan unos ci"Dcuem.a gramos 
ta d --oe unos días ha pen<j¡- del s!nrlicabsmo iJOlitleo, que no .,a . , h d.... o a 1 "-'d d .' r, que ur........ . .....,.~ ----'-... 0 _, bl ue de ~os El pueblo es lt\tID8.Illell'te ingenuo. el I;$piritu esclavi7..ado, m~.diat,i.zado. .. ec~, que ~ es.ca.saJS, uras y mv,- se e . conl.CU> o e Ullfl Perita de 
.do eoo su trágica Bliuet&, h8Cieodo .. ---: .'""":u:Ill<RI.U por ~.-.-loq . Es noble. El pueblo no puedc rclr mientras no deada~. goma de la., más pequef¡as . 

..... - -, ........ 10 ~ ha esrum6do e9C18Kmista.'!., do que CULllUUce a conm- '" . '''1 _..... _. . t ~'d onr~CiIl- I E n tNl ~·S p~ casos de t~ " som ........ -- -pu<= , --' ' t . Pero hace las cosas al revés las consiga su total hbcro.clón matenal ""' =Lrenunl1)![lO a c; u o ~ ,-=~ ~ ~~ 'J w , es re:.uru.en_ 
La. :reacoión no h a e ncontrado al con- derrur q~ . 3.ll"-lo qu~a. m.ucho u tl en m ás de la- veces: cuando debe llorar I y mmi!itual. ' ta en Ic.s e.n.fc rmcda>dcs C():l' liebre , t o c ról:ico ÚDjcam~ lPe c tm'ará COl} 

~\Ictor ca.paz d e asumi..J· la r~onsa- el lllOVl:IIllillltO eSC1SlonloSta. que .~n rie ' cuando ' debe mostra;:"c serio' H~ta c - tonces no po('emos exte- como p ulm onía, so.ro.mp :óo, e tc.; s c 1

I 
u na 'é;:;cr upulosa regla alimenticia 

i'lilidad de la intentooa, y D1~ 'gun bo- estos momentos de r~Tup-anllen.o ar;ogante de su · inmenso poder 5Om~' 'r ori=r nu;~tl'O jÍI1)ilo "'o~',,uc nos cu- obSérva i,gualraeJ:ú,c cuando la ma- E~ m uy bue na práoo<!a, en los niñ~ 
tarate ento.ncha,d,o se tia \'i~o con de. fuel"z3IS com:'looe .8,cop ar da:~~oV\l- brío PO"".u~ este es el verdadcr~ sem- gafiaríamos nosot~o s :l~,. ;;:io,, · drc tienc poca lech e. y en muchos ca- I C:-:ad05 con biberón, da.rl c:;s al dla va-

ufi~' ~- b ()J&3 Inu>ll. nl;;oteax ID:ieüto .revolUClonarlo c ome =~..... ,"'" . . ~ ". d" 1 • .< _ W .. . • ~ rl . '. ~ • d f- " - -los s ~"es em . r . ' _ blante del pueblo, aunq.t:e aparezca a Por eso quiero recordaros qlle vue3- s os I:l a CdLllCMl .. r ¡Cl&. eua· ..... o se nas veces Jugos ~ 'LiI\.GJ.3, como Da-
aJ. pueblo con sus espuelas .... -eneno- Por i~ expuesto, .:~ ([estaca ~~ lm "eM's con nI otro ' digo que cuando tro 1"'9"ar es'.~ en I~ Sw' dl'c~to'" J " ll~ !lace con lecheJl coudensed.a,¡¡. E l c.<; - ! ranJa, uva , y pa5a aos ya ¿oa seia m~ 

TV><rt'''Dcla tra.scen¡;l""", .. a.t. <del i¡'P"OlUmo I ~ ~ ' .' ''"'" ..... , ., v.. " ." ~. . . , , . ,. ¡ . 
aas. El 1~ - . '. ' • . _ n1a's fal ' - le 'ha~ (·leJ·'> r~A velO en 0-1 c" :""i" '-'1 l' ITI'lC" I'ato cumDII'~' e 'l lo (' n t re rtllDll€.llLo .c ro !! ·c o S(; IJ: :;c;:¡l :t e!l I S~ . u ;!.r es U:la s opa d e hanl1la ce d . ":crdas ' I Oongre"'o y p~ ende la unP0 1"! C\::la L.....l. "'.... < ... ~ ,, \, .. .. ~ J. b · ~ , .. U J ~ J,. 11 .. - - .. .,, ' l " 1 

Hay Gobierno e IzqU. · .' I _. ~ . . , : ,'. "b ' verdadero a s-necto, dcsbóroase en un I las !1rf:m Cl'a " V m~di:u;t c l ~ estre- ws rnfios (fue :;;.Lfn ! l1 v e \·ó ;nl t.o.~ .f rc- I a vena , o mili d~ pan l.rrtegral. ¡>ero 
b· . li· 0" ' r~ ·:r:1 e- te modlfi cll- neceSl·da.d de que ue él sa;.ga u·na o [a .... . . , , .. , ~ ·t · , ,' . 'n · ro -'" '.~ ' .'1 · 0" _ n '. .' nI . , . primer 1e1l10. '0'" ~ . - ' ...." . ' . . ' I 1 I mar de e~tuslasmo , de contento... c:m Unton el ::! to ,lo el o!oletnriad :) l~ " cueo ~. e n ,os q l, .. 1 1 ~¡,Ln c .. llI <o .~ o .cen . v 1,e , S,I.O con agua , S & y 

do. v uelve a dirigir los dest~uos. (:c1 consl:! UCL.va 001'1,'l. que '!;cs co oq le ... I ' . ' do, en los Que l :~l[!;: CXCC-.; lya c:mLl- a cc:tc. Dura b uen rcsultad/:) ¡gual-
plleblo, U n Pan'lamento i.zqu.\Crdls ta, en posición venlajo.3ISima rara vc:n - 1 C~o los nmos, se c~nlcnta COll cual - t odos los p roouctores. CO:1qu lstar]o . I , '" ';n ¡ ' -. . s u- ro " t l ma.sa ·c ... l . r ( n ' ., 

qUler cosa: con un JuO"ue te o con la que es n uestro : ia p le::a la :.¡,bsol uta. <:.1< u e I_C ... " . .Y en os n Ulo.:; . q ue ",,1 e e . -J e_ .. e V1e_ . e var.a.'3 
p&o animado par e! C()m;lgu~ente es- cero . I . ", 1 .. ' . " •• t ~·cn di ;,¡m :n :.lc ié!! en los mOVimIen tos vece' durante el o la. En ·10 5 n iiios 

l b O"' leSla va a };;efor eémonos en reOl'!!aJ!l.¡zar. Ca- promesa. de que lo., reyes magos le I la t otal lLl.Jcraclóll sN', a l y CC0!10ID!ca. d i'''' " - . - l ' .... ·~ ..t~c , ,,,,,",", , , ,,""" _ _ 
piritu de niCé.lOCrc urb , . ' . . . . ' , "', " I _ traerán ... la felicidad. 1. No os cont:.:l.n"iéis ¿e e.se mO I'1)0 (iI"\C 1 e l.OJ.S'"€'!lcI:!lO, . . ! Jl'e e " ¡u¡, .... ose . en es- Crt <'A ¡ ~' : . con ;~~o, l!~~ veces (·1 
eQ:Í.I'ja!' en fun ciooes. ;. Que pOGlClÓn 12.bruemos tOtO.os CQ.Il tesou J v~ tIJl l ' . ,. ,r . . .. b • • e ',., • - ~ , t o:; caso:; Ü'!l lll !t t):> m u y n e!TlOSOS. c ... t r CtL Lm L:J.to es p r o:lucHio por la 
h ay ' que adopta r '? tad f er rea para. u'obllEti'cer n u.men ca 1 "): uno~ y otro., se. a~rC1VeChan {oC I en esto" m on (: r. ~o" ll . \ a c.c Il Ca.l.e. Como &'C \' () , e l est l'Cñ.i.I:Jiéill to se ;] :-:"'11 ' ~ ll t,]. iU:l imp ropia. Oc la m ad-e 

}-l CJ"O" t " " \'d o OC~ ".-l· c· n . ~n csto.s v moralmente los Si:¡{l ica' ' >S y sus t al candideZ v se líen , pero todos pOI' mucha g racIa que os ~a;;a 1". ,., . __ '"' '. .' . 
_ .. _ <.~ ~~ '-=.J • ~ ' : . • ••• ". - •• " h ' _ I U( 1)e a. mu-<!nas Ca.Ü~::!.J, y com o COiJ.- y com " tiC C01D.pI·¡;;uu()ra, tiene eS'..a 

días tie profunda inqu ie t ud; de Olr cn-adl'os ÜC defen..«a. Solld¡fiquemos I mn dl ~,t1 .. CIÓl;l sacaJ;l el pteJor parh- ¡ urda farsa que ~.el1O da luge.,' , que sec~:c! !('ia S~¡ Ll'aw.m~ento s(;i"á mu y qae modifi car 3U a~me:nt"3.Ci6:. Bas
:naw.fcsto.ciolles d e eleII\Qlltos diver- la prepa»:ación de lucha final. . do de las lana.s de este pu.eblo. a poco q ue os fiJ_w observaréIs que difere nt e : de 1!.ou í lo. oqU i \"OC3~ ; Ó::¡ <~c ta a veces s U;Jri mir el villo, para Q ' e 
so,,' tedos coiDejd= en que. a pesar E..9Lu..<; lllUl de ::;er c.~s>tras c.oos·lg- 1 ~$S$$CC$ WlOS ~p.laud,en por~t!e 50~ de lo. cla- . m uch:J..S m Y.l r <.:s al qu er~, curar d i- se c:orr ij:t mu'y pron t o el esb·ef.imii;n
d' toci0S .]os n c...'<ilr es, es t e s\' r á el úl- nas . E sas nuestras pOSte lOnes Í1rmes : I ¡ que y ,os ma~ son ¡!J eo.n. C IO::o t C.'; : per.- I (: J¡a enfermedad ·con p u rfTantcs . o ' e t oo P a r:-\. que 'S'c p ueda CO:1 ~O'"""uri<la;-' 
t~o Parlam: nto . y con ~ te , que qu:c- \ E i!const.:-uir oi pr.t' c.n:te, ~r~á'DH'? ' no ya sólo livi ~C;CS. no ya SÓ10.la:ct- 1 ¡;:td

e 
e~ .~i!. c~as.e y ca nt\uact r-c ~roblc- 1 ID qu e h a rá n . será aum~ot..'l. rla. ~ún ¡ .,ah;))' s : es d,~bido a la m ala ~en~ 

nes t a les m am! est:?,o;o::es ha :1- ·hc cil'J Con6tr~l:U' el futuro l e,oluclOna.no 'l tudc~ , :lO ,ya un.c.a.mente eneMiantes . ma" q:..~ t~ ~,el:lQS por oelan_c. ~ en,Ia . más y prod t~c¡,r de1YJe ola ilúla.mac lón . t a ción d e la madre . es ll()Ces¿;,r:O ta-
y sÍ:guen ha.cii;Ilcio. tienen rep1.'esen- I emanellJudor . I atomas. Slir.~ también barto vergon- 1 reSI>on",ab l ~~ad que antc e l mundo L~- .le los intos tinv-s , = :itis y a.pendici- : CCl" un a.nálisis de la leche. 
taciones pa.!·lamentaJria:, : CO!l.lOS que 1 M . R, \'1Íz.quoz 1 ~~ QeSCrclOn~s. . . . I Jl;eI?Q; conLI aida en estas hox:a.s dí- t is , favor-e~¡e:'lÍo la.", in:fcccionc.'l i-n- ! Al tener a b=do:!ada la cura de! 
han tl'tunfud o e :, ,ra.S u rna-s. y n o ha- j Sln la I:,a:;.cuhna Idea del .sacnficlO, fícil e". . ' . 1 • l estina les, cuya t cnn i11.ación, muy I es t rcf.im ¡e ;.:¡t oJ sue ie a g ra varse a Ina-
blan sin fundamen t o. Hecon occn .::on Ñ¡~~m·:$;;;"~~';;h;:":.:e';;~ no se concibe, la d efen.sa fc cunda: la La c:-:pencil cla ccmucs tr? cumplt- fl'eCuoote en .130 meni·n gi1.is, c a si yoria de las v~s, y a c.e:nás d e G e 
fra.nqueza que fla-da lJUeu e -solUCiona!' t ~BSER\'AaO!lt'ES 1 defensa. a:l.tr.~i.sta ~ ,idea.]; máxime I damente que 10. C!ue. necc.'Uta,mo~ ~o sieillp!'c mortal. I se p~(:d.m pre.;:e n t :Ll' camplicac io~ 
este Pa,lamo:-to. <.:on lo cual nos dan, : la dc un Ideal que (!¡¿J's,na y categó- no? lo conceGeran ni de rechas ni 12- \ La jllterven~ió:1 de 109 paGres pa- \ fulm!.!iaTI lcs . prod;,¡ ce desgana. de or 
una \" ez m ás. la rJ.Zón a q~icnes ·ct e l'- I A P A LAG J!' Al B EL ;rica.mtmtc a spire ~. tr:J.nsccnde.nt~.\cs I qUlerd :J.~ por mu c-h o ~ue prome tan: ra. comha:tir cl eSl:..réfli.rniren Lo d ebe 11- de ca beza y a¡¡ .:nia. . Por esto no d~ 
naDlen. t e pl"~r;onamo.s la : ::le~p~c\dad I . U U Il .ft\ m~da=s en 1[\ . éL! Cll; ele l.os m d,vI- nos!o nemos de ton:: .. r ~r :cuestra . m ltal'sc e n. t odos los C<l:<;C;"; a las iJo- 1 be _ nu= ca dcscu: darse cl c ura r <!~ .Cha 
e impos1blllCad de SOlU C10 .la! 10::. [lro- duo;; y en la clmá.!1Hea hístona de prop ia mano. por 11.'. '1O!c!1Cla . es ~n:t \ pu lares calas, q ue Co:: sls te en la lil- I eDlermcd ad . y cuaI!do los seru:llloo 
b lemas que a f cc la.n al p ueblo._ T vdos I D ~ A L i las cc lec tiYidad0.i. 1 \'·crch .d (!\! ':! ha<:ta n uest ros p l"" !HP.'l t~LlllCC¡Vn en el i\.~O d e obJct os b! a n- I r cmC<l.ios cxpues tos no d en los resui-
está!l con\"c!"!cidos d e (lue d lI'acaso ¡ y 1)01' lo q c¡e concierne a aquellos I enem Igos rec.:mOC0!l: ~,'l~)~n C!ue ('1 (ha . do!:; . l iso -; y dl indr icos . como el r a bo b <los apet ecid os, ha rán bien los .pa-
es trepit oso a Colil'pailara a ~os ('.:; f llc :·- El. ideal es . inmortal. El. idea l es l:l 1 quc se c s :::udan rn el i:lcal co::¡ mil'as , ¡\."e!lturoso (j i:!.! . cn nu~ el p!'o ~.~tari :J. - de c :;)l" illas, tal lo de pere]l l e-moa.d :ll' - 1 dres en rccUITlr a ia persona que e3 

K;a..S q ue se rc-a.liet!D. eu. l:.L Casa grall: I p :'Op:a energ-~& por .e~e::cla, 12. ene r- c::clu s i":ullcu t e .Ó; U~.1E' tJ"a..,; , es declJ' , 1

1 

do ll cg ue a lIT: U .... -<:rdaGe r:: ~JD 10!l. to- nados co~ :l.-oc~te o g l icerina; i;;uai- m erezca su comp!c t..a. confia.nza, pero 
d e p :! r :\. s ol¡¡cion;J.r 10 ¡¡¡:; ~.l tlC lOnablC . gua 1ll.C.'onceblble c lllÍllllta. por anto- co:! m~ras maqUlavc!Jea:ncnte. basta r- d~ la tramoya es tata l. 'POl.lt lc.a y bur- m ente las 1 a , · a tt .... a s . d () . g ra no de 11- c t!:Jca e~-:;! rún una cura.ción ~á.pida 
... Gri.;is d e.! reg lmen C3.pI .. ahst a . _. nomaSla . I das e lDconfeso.blcs .... ellos mismos se g¡;esa , COro0 c s por COn Sl!\l.l1e nte, se =za o agaa co:! b]¡cen.Uo.. ya q uc e3~a no se c btICne ma.s que 

Prevt:n que al tina\. ('on e:l hunOl- ¡ SI! El ideal es im pcrecedel'o , aun - i r etra tan con su cond ucta. 00 su brf'p- I vendrá irremisiblemente a tierra es- I Un l'eCl!rso fácil inofc.r.s iyo y que d¿ U!1a m2.L~ra lenta, y en estoo (Xl-

l1üenLO de es~as COl'tc~ , e.:. p~e l>~o I que ~t1 ic~e s lo F .úfel"cn lo .ab:l.ndoIl':,n: ! tic:os mercaderes : -ellos mismos sc \ trepit~5ameutc. .. 1 sucie dar bucnos efectos en 'la m ayo- S OO, defin il h ·a. 
t e.::dl'á que d eCidirse pOi' ,,1 ti IUn,:o . ~ie , aUllqu-c !la ya ~lUle-,es de e l se S ! r\all di~fu¡en con sa abyecto procede r' : son, Vemd . pues. a los Sm<'lIca!os . que 
la rc" o!ución social o la imposlc lOU '1 r. ;¡.r;,¡, person.ali::imos fines, en. !rref.ragablc .pu:idad de a.n,á~ i sí s es de.roe donde porle:nos :mjXl. (! f ~~~~~~~=~~~~~ 
tJel fascismo. P Ol·me¡¡Oncemos . psl'coióglCO, seres de otra muclllsuna I ntE!'stra volu:1t.ml , d= lc dot:i(\e h 11:.1-

E s t!s.s .impl'e'Siones son muy. elo- Qüi.cnes abru::donan el ideal, son , peor clasc de pequeñez de alm.a.. pondremo~ . !,:J.r:l ver p!a~mada cn .una EN l\lARCrl:\. 1 Ur del circulo del hogar para perte-
cuen:tes, I!!ás aWl en boca de qUIenes 1

1 sencilla e in-dubitablemente, loo frá- P e ro e l ideal, en n~:J .guno de a.m- , rp.alidad esa ansia de libert::!.d y jus- nec~r a la.;¡ organizaciones obreras y 
son poiíticos, a pesar de su ca:rlZ giles de fibra, los débiles de espíri- bos CMOS. pierde pureza: en ningrl:.no t icia. ar::a.rq uistas. La mujer tiene en la C:J.-

prol~al'io . 'N osotro:, p<'lr ~l.lestra p~: I tu, es decir, los ~llC por completo ca- d? :lml;os c,..so:o: . pie rde llcr:n~osura; .en Mirad. tnrbaj:¡dore~. eó~o por el B 0. ~ ¡ a iCi ft 'IM'l~ lf1Ilo He unu misión q ue cumpl.ir. Los pro-
t e, sm que nos 1.!:'llUeD:CieU los me1Lo~ recen de la r eCIedumbre moral bas - . llJ:1guno de ambos casos pierde dig- becJ10 <k 5('1'10 o:; cl~~prcelan . ' U rirJ q" .11 ~ tl liD V - blcmas sociales les competen a cila,., 
ex.traños. también Cl'eeIrlOO qtl!e sera t,arote para no scnti l' j.?.r::lá.s ni la m e - I nida d. La !'oc:cdad nece.:::i t a ele' v1.lestro es- \ tarr. bi en. Decir lo contrario, es al>-
e! último Pa1'lamento. Tras s u des.- nor tibieza en su cor azón. I Cont l'a 10 q ue dijera un famoso I fuerzo. pucs I!o dc a t r o sitio saca la~ _1 ,'" mm ~ ~ n i- A ~ e sUl·do. 
gaste t"apido, ha brá que -luchar po.r el Más CQllc!"e tamente expresado : matemático y d ra.malurgo espallol. al inmenl'..'l.S f'um~~ 'J,ue otrC'5 s In h :-,cc l' Y1 aa. ::¡ "'" U i. V Iá. ... . Cada día se si~te en l~ organiza-
tll'iunfo o d<:.r paso al fasc'''S~ mUll- quienes abandonan el ideal, poDCD de jc!ea l. pe!'pc.tu:unente incorrupti b! e, ! narla la:; ma~g3sL1.":1 · . .. CloneS la n~ceS1cLa.d de que todas 
frurte, que no porque 'haya sido de- relieve lo m uy exi'iU0 de la. ci vilid<:.d · n o le aco!ltece lo que. l e ocu r rc, por \ Per";) esa socie<lar'! a la que ~l:> - meDIDO ¿¡que las mu:¡eres que son exp!o~das 
r.rotado en las urnas '~a d~pareCldo de su conciencia, si L>O ,la faLta, -la a u- ejemplo. a la nieve. quc C':'; nítida c m en t.e vnsot ros dais vida, os tmta '" 'p01' el ro:;3;nlO cuerpo del caplta.llilmo. 
del pl:'! lW de p o.>ible lll~OSlCiÓn. sencia t otal de COllc:ien ci.a. inmaculada cU~::ldo ca co y, a.l pisal'b I com o ~~:tiiL<;. . I D e [!.}.gunas regiones hem os recibi- I estén ol-garuzadas en sus secciones y 

• • • Cuando el ideal se propugna en la 103 ho:nbrc.<;;. €'n contacto con .la tie- F,m nlea contri', "m;otro~ !e dll da.'re do vibrl'.!ltes cartas Mbiri ':ndose a la I al ramo a que pe.:-tenezcan, ope.ra Th>-
vida h8lSta la !l1uer~e , es 1XJ~q\le hay , ITa, se transforma en harro. ,JI:' \"iolc !"l c:ia s : TJeI'O !lO pod6i!' rC!'!"p('tn- ¡ =pafu¡. que desde hacc varios me- var P. cabo la eroanci·pación ilumana 

Varios problemas leelCIl1 0S ;pen- en lf\.s 'personas ánimo vigoroSQ y, I AUD<¡ue de c reación "humana. o o . d0: :l ~l1as : Os exige to<1!'. sumi:3ió ::¡. Sé S vcnimos haciendo. porque da mu- y para que ~!l labor social sea. obra 
dientes de vindicación imnediata. Hay por e nde, sU9ceptible de permanecer I hay. l!i ha l)!';). D UU C:1 . Immar.a fuerza ! y ~~ Mmm'(!n de. I jer f orm e parte en las organ izado- d e las mismas muje~ .. Hemos ''isto 
leyes que p~·eci.sa lograr ~ ([er?- abrazado al !deal: incluso arro:¡trax:- po:3iblc que destr't:y a (' ! ick'UJ.., . I Yi\'im('s en un?, R.eniJbli c:l . Y dice i nes oc r€' r!ls libertari~ . ' ''Es ll~cesal;o CO!l simpa t !a la S'indi.~a.c:i~n de 111:5 sir· 
gadas, por r ep resentar su e.,{"lsten:c.:a I do el martino. s: llegar al mar1.i:·lo ¿, E s ele cuerdos negar' la XJ~ ,:oocla 1"_ defini ción na Rep~bl ic.~ : .Cohier.::o I que t odos los camaradas afiha<los a V1 C!ltaS de Barce'o!lll:,:c,su defensa con
e l per::nanimte peli-gro para .la~ or- I ;;c 'b<l:ce necesario. (¡ C~:~tn r edudda astrODómic~ del sol , c:Hwdo le oeal- i el;:)l pueblo 1)Or el puebl o. Á .. <' i f'P. ex- ! !a G ~¡ . T . hagan a sus compafieras I tr3. la explotR.cián de ~ . patrolll!.3 
ganizaciones y el d esenvo.h·lIDle:;>tO la pleyade de los pa"ladme:; épIcos !) ta.n las nuoc~ ? 1 T' li ca Que ~i 109 ~o~rn'l.nte.<¡ tl ~an cl \ partici.par C:l la obra r evolUCIOnarIa.. I b u rguesas, está en loo Smdica.tos re , 
de la liber.tad de eJ:IPresMn: Ol'dem I Dcsgruciada.ment~ - a.c: i se explica Pues hi e~l: a ~-r de la!! má" dc - j l ii.t ir-o P" rt><rimen l":'publica no es pnr- 1 La mujer sufre l::Js mism os zarpa zos I "OI ':I~iO!1alios de la C. N. T .; su edu· 
Público, Vagos y Ma."ea ntoo, 8 . de lo poco que en reahdad se avaDza en I p1oraoles lllcootlllen c!al'l d t' cIertos or :e ('1 pucb10 s<' lo b:>. :p !le~to ('n !Il..'l I de l a ml~~,la que nosotros ; ellas y caclOn :' su cultura, está en los Ate
A~ril. pri&;ones gubernal!-\·.as. Tiene el mundo, no obstante las progres ivas I proselitismos, y u pesar d e l:los más i m l'ln oq : 1\le C''"1 ~o !Jr'.Y (fi le (1t1'! ja~E': ! sólo elias mi'mnas son: las q ue están Leos y Juve ntude s Libertarias. 
que alca.nzarse la desaparo.Cl6n, d~ ¡las conquistas materiales de 1:.', ci\rj1iza- ignominiosas pe rfidias de ciertos j !Oí h~v c!>p2Jin]r:" nuf' pn.~n ' hn,rr.bre 1 llu.!nadas a <1efendcrse de! capitalis- Las a gl'u p:J.ci{\!ies o aecciones f&-
p,imeras y e! logro de la úl:tIIIla. ción ecu:ménicar-: desgraciadamente, I apostola dos , el idcal c s e t e:"IlO cn la : es poroue as! lo <1p.tenninan ,los ol :'Qs I IDO." m eninas libertarias deben ser el eje 
Despu6s. Ull :jJ'!"Obl= 'total : vencer. re~timos , !lO t odos los . h?m~r('s en- excc1-s~ lud d.e su bel1e7~ . Y en l::!. in- \ esn'l.ñ..,lc~ .. . ¡Ql:Ó irnnia tan cruel! ! E stas y otras a?rmacio~~s pa.reci- del movimi~to . LB: mujer 'Precisa ('O. 

Los d~astes ce fuerzas e.;¡PO~- cuentranse dolados de idenl!co tem- ¡ COlurniOad c c s u p rc . .,t l Í"~10. Que c..'lcl'l. Imo oeupe su TIuesto CfO I <las no.~ bace contInual' lu b=d o por locar su m tchgenCla en el mismo { l! ' 

cas, han de desaparecer, en io p~- pl~, es dedr, . ~otados del temple ca- j El idea l es _ inrn?rtal : , 1 cnmb.1 te. y 2 cah~.'·e!'!'los d ... un". "" ;o: I el m o vimiento feme nino SOC;?J y por ,'e l qu~ la de sus compafleros y ami-
b'lc, de Irue3t:ro pian d.e actuacl . paz de lo herDieo. I l'cnnm 1'. M·tmo."1dcz I 1"':1.1""\ ~icmnre con tanto p_~.rni "' . t=.. a ch.rar callo. vez m á s ~ ros com ;mfle- ¡ g (\!!. P_ra ello deber:: agruparse en un 
Hay que 'recOI!Struir: hay que orga- Por desventura, suelen registrarse, I Zaragou., febrero, 1936. 1 ta. injust icia.. . Máximo Sirio r os lii:>er ta:-ics , quc. la mujer d ebe sa- organismo CO:l ambiente de su sexo. 
nizar ; hay que prepararse moral y al r.lis:no tiemoo Que educan y foro 
mat~ri2..lmcnte ;para dar el .saLto de(¡- -~ - m .a.u sus conc!~nci~ libre". • 
mti\'o de ¡a teoría a la práctica. I Parece ser oue en los medios obre· 

~;:i,~l~~~a Proyecto mínimo de amnistía q' ue el en- ' ~J~1~~§~~~E~ 
circunóltaDoias. Debemos de procu- ' m o um'. de ~as individualidades de la 
rar que por encima de las pasionC3, huma:Jid!t'd , ha elc ir. forzosamecte. a 

se imponga la se,nsa,tez. El Congres o • t R · I d C!l I t I Cl'ear SIl pen!Onalidad en todas as 
extraOl'dinal'io del 31, pudo tener el I e" e g Ion n e trn .Jo a u nI!"'· a e n a a I il.c~i\-j d:tde~ socia.les y buma.nas. :\a , :.0 ;~fo ~~:~~i~~~lF!ueC~~~= 1 m~l' , I ¿f1 I ~.¡ ~ p r e s· . . tj ~~~u~~~ :m¿;:~;cr~on el eng-año su 
qu:cza que se desc.ncadenaro.ll las ón- U ti l , y 
temperancias, que -se diBc u.tió m.u.cho El movimiento femenino g:)C~ e.'l 
y con poca objetív;idad. Y el iI"estlita- Elspafta. ava:n?.a hacia la creación oe 

~~ f~;o~U~¡ ~ ~~~~~ .~~ ~I O S P O d e· r e s b I n \ :r~~~:e~e~:=r ~~~~ 
do que las circunstancias m e recían y p u~~ ,. I e o s I tu y el enbtrsiasmo que anima a sU/! 
las l!lecemd8:des im.ponian. Que co s e organizadores. En Baxceiona la m u-
repita i6. histal"ia Ucbe aer nuestra. I jer QtlC sirve al burgués. se orgal:l -
~n. 7.a. E :l Zaragoza. la mujer ee ms.nl -

... . I fiesta en ~os m.Itin~ En Kadrtd. el 
• • • 

Hay que tnttar el problema ~ ta. 
unificación del proieta..-iado para. una 
fina.liidad revolucion.aria. Se t iene que 
decidir la estI"uctura.ción de la. socie
dad ([el porvenir. Dos' pUDt03 que 'Por 
si aoioo muece.n el máximo de aten
ción. y q~ la solución del !pl'obl.e
roa oscision.i3ta, que no tiene impor
tancia por lo q u.:: en sí !:lean 10'3 que 
están colOCélodol8 enfn:::nt c de la orgn
D\zación, sino qUé la tie~, en gran 
escalia, por Jo que p!lra el proleta.ria
do representa. La y,¡,rda.d es que n o 
se trata de }o.<; obre l'os !!ue cilos con
.trolen ; m ás, d e lus que , a c onsc.cUl!n
cia de la escisión, ni controlan ellos 
Di nosotros. 

L a Regional C/lJUlana h a decidido 
lo q ue se debe 'ha cer p or lo. unifica
ción revoluciona.ria, acordando em
plazar a la U. G. T. para que se de 
fina : o a:l lado d el p r oletariado, o 
jun.t.o con ia ,pequeña burgue3ia. i, Y 
no .os más lógka 'la unificacióa de 
q uiene s están más cerca de Cloootros 
que d e 105 aocia,lista.s, en sus conrep
ciones ideológicas y tá.cticas ? Ob~a 
la re!l}>uesUl, p Ql'que ya no se ;trata 
d el sinUica.lÍ\9Jllo politico, que .se 
ha definido al cscillldirse del propio 
mov:imiento oposicionista. Ya no 
¡¡e tT~ Qe uno,¡¡ hombreo dete.-
minados, sino de un movimiento 
qu.) discrepó en aCltuaciones acor
dadas por el bloque confede ra:!, y 
~ muoB< 4a.ño a ~a C. N . T ., 
~caio \lila tta~ eqmvooe. .. 
rJ,á.. en lu.grl:r de SI}.gu.i r dentro, se 
1Il~ 'P8;I Y'C7. rCCO'llOZC8j!l' loe 
~, que aUll <juW:an, de bu-e- ' 
lB tI!. que !uenm arrollaA"los, que se . 
_~ ~., deD!!l8in do por los 
que en ~ di! ~:u.tir UWt.ica.'1 de 
a..1tuaclOD, lo qun pret.CIlldllUl era en .. 
~ ea el c:auo da la pulit:i.ca. aJe-

Serán c:amprendidos en la amDistía y amnistiados, lados los 1 del Estado, Parlamento, ministros y funcionarios depeudieJltes de 
delitos cometidos clesde el 14 de abril de 1931, basta la ·fecha ios mismos y de sus órganos complementarios, así como tambiéD 
de la prO'!DIIlgaciÓD de este proyecto, y cuantos tengan íntima re- los inferidos a particulares y delitos coma el dogma religioso. 
lación o sean un medio para preparar, realizar o favorecer la eje- 10. Todos los delitos realizados, o sólo intentados, que es
ca~ del delito generatriz y AlS derivados, comprendidos en los tán previstos y sandonados en el Código de J¡¡st¡cia Militar y sus 
siguientes apal'tatles: leyes complemeo.tarias, con incIlISión de los señalados por "pró-

1.0 Los d.elitos de motía, rebelión, sedición y contra la for- fugos" y "desertores" y falias al CUiRplimieDto del servicio mi-
ma de Gobierno, en todos sus asJH!dos. libr, en todas sus diversas interpretaciones. 

2: Los delitQS de rebelión y sedición militar, haYaD ~ cc- 11. Todos los delitos que, mm sin hnYarse comprendidos en 
metidos poi' paisanos o militares. el grupo de los considerados "pot~!!:os y sociales", denominados 

3: Los delitos de atentado y agresn}O, en lodos sus aspec- "comunes", guarden relación con aquéllos en su gestación, pre
tos y derivados, que se bayan cometido contra las autoridades, paración o ejecución. 
agentes y Cuerpos armados. 1~. Serán ~$l@dos todos cuam1>S han sido incluidos en 

4.° Todos los delitos realizados por :infrac:.elón ~ 1!lS ley~sla ley d,e Vagos y Maleantes, en virtud de que la propia ley CQ.B-

de carácter social sobre huelgas y paros. sitiera que es delito amllistiable. 
5.° Los delitos cometidos a co~cia ~e huelgas y J:~- 13. Para evitar la permanencia en la cárcel de los deteni-

tlidos de trabajo y todos sus derivados, Aesde la si¡nple (:9&(ción dos prev.C'ntivos mieotra.s es aprobado el proy~cto de amnistía, de
al sabotaje, ateatado y sus medios mat~s .de e~ció", e im- ~rá concedénelcs a tOdos inmediata libertad provisional. 
tigación. 

I ambiente femenino libertario a:nmeo
ta cada d1a mAs. Y de todu ,}.8f! tm
presione8 que recogem06. 8e puntua' 
Uza la In!~atift de publicar un pe
rt6dico o re-tOista l!ocUlJ t4mlenina. 

La. ID\.Ijer mardla hacia su mono 
miente- social. Y es ~e la m ujer 
también tiene un cor:tron Que sientl' 
el dolor de loo demAB. v un cerebro '1 q ue medita y re.ftextona su~ neoel'ltd3. I des morales v económicas. 

I Los cama;ada8 de la C. N . T ~ 

I bt'n prestar tod.'l. a~'Uda . por qt.'(' la 
mujcr acuda a los Sindicatos, co:ti"(' I rene jas y m ít illcs . 

¡ Se' ímponc lf'. condición de hacer rl<' 
1:1. muje r \ln ser libn ' y org-an i::J.d ,' . 
-pa ra hacer frent o. en con junto. a ~ " , 

da s la- inju;:;t iMa s y majes de la pT'{'-
!' ntr. l"ocledad . 

¡Mujl' rc.". consü tui r vuestras ru;rrl l
jX'l.ci ones l iberta r ias! ; Obrera". afilia,",o 
a 1 s S ind icat os 1"C\'olucionarios 0(' :l 

C. N . T . ! ¡ Todas, t oda¿; a la luoh.1! 

6.° Los delitos .de tenencia de U,IIW, UfJ_Y8S, Ií.~ iD- A DIe ION A L mi! U E B L E S 
Aamables '1 sus Gep4isitea. l\\iífl 

.. _ " . I • 

, • t · \' . , . 

7.° Todos los delitos de imp ..... y los cemeticlos por ae- ~ concederá lUl indulto geaeral a todos los condeaados.ea 1 EL CHI._O 
dio del grabado u otra fonaa ~ .4e I"Jhlicidad. yirtud ele CODlis.ión de delitos "comunes." 

8.° Todos los delito.s cometidos por ~io de la e.~pr~_ 'En .el S"Puesto de ~ escrúpulos legalistas impidieran la con- Contado y plazos san fiador 
v~1 eJl wda¡¡ sus acepciolles, desde la falta leve hal~ la .ud- aliiún dd índuho general por nu autorizar~o la Constitución, de-
taci6D a la rebelión. ber.áa cOllcedene incloltos particulares acumulados, a todos los t 84, CARMEN. 84 

iIl!'±E_,..'",,9 •• 0_T.o.dos •. _lo.S.U_litos .... _d.e_of.e.n.sa_, _iD_ju_ri_a.y_dif_am_RD_· 6.n_al_je_fe_.to •• n.d.en_u_d_os.,_ell_Ia_f_ccb_a_de._p.r_0IIl_ul.g_ar.s_e.l.a.l.e.Y_d_e_Am_m_· $_o_a_. __ 1 
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~iDdlcato del Transporte (Se~cióD Taxis" ¡ tos ~~rcrlw;j de la casa Torras, Be
Un po~o más de gentileza, rrel'18S y ConstrDc~lones, DO debeD 

1\u~stro puesto de lueba está señores de la Industria del tOlel~~7 i@s vejámenes de que SOD 
'l • .. t~xis objeto por p31r1e de ia Empresa 

~ v ~' fH~qliemos nuestra organización coa 
la ayuda de todo~ 

en el Slmldl~ato En noviembre de 1934. los o breros I El principal Objetivo de Maaeo -
Habil!ndose de discutir en la asrun- do, y esto creom08, "serIar" Maslp, de la Cas a Torn , in leqm.: tando el romper la unión de los trabajador.: 

Era e!"Peraco con ansi:l. por todos organización; es asl como podremos blea celebrada. el miércoles, dla 19 que es un caso de poca corlesía , lO- ¡ sentir de los lnt b:tj M1:.. rcs auhel'1dos le asust a ver tanta grandeza. de al
el momento dc poo1 ~ r !'Cl4:lirnos en obsen'ar la enorme equivocación que del que cursa, por la ConfederaciÓll da vez q.ue a nosotros no .r..os guiaba a la, Conf cdcra clvn N :J cwn al del '1'ra- m a en ellos. Para el camelo del ~ 
asambleas g€n (, laJ~ para rEcog·er el cometemos al colocarnos indiferentes de 13. IndustIia del Ta.'ÚS, la conduc- otro Vropósito que el de a sisLir co- I bajo, Ikvaron a c<ll¡o una buelg a g e- nimo se ha escogido aJ tráwl!uga Kl
conlacto general de todos y reorga- con la organización precisamente en ta de la .Junta. sobre su actuación en mo meros oyentes y no para. toma r ' ll e ra.J en pro t~t a. con lra :os a.levoso~ gueJ Abad, presentándolo como la 
niza,¡-nos. Es de impre.sclndible nece- la clandestinidad, que es euando má8 lo refe~ al asunto horario, dos I parle cn los uebnL~ que Be p utlie-I f Ul;!lamicntof¡ de t m olljadores más o victima propiciatoria... 

efectuar nuestro anhelado propósito , rial de todos. Consecuth'amente ban parte de la Comisión pro h ora.rio Pero nú importa. nosotros s ie mpre I de octub rc. I todo cuanto se dice del anónimo es 
s:d;¡d que boy, toda vez que podemos se necesita el aporte moral y mate- compH.ñeros de los que fonmUll03

1 

rau or;ginar. m enes compj caJos en el movimiento Que quede bien patentizado que 

volvamos al Sindical o sin que ten- venido haéiendo llamamientos de so- (dependientes), nos destacamos a di- nos elllel'l1lTIos de do 'Ice IIOS cUnVle- \ Si hu t a al¡;·u len respon.<;;tb le de esa l ll! cn ti ra, pues c.c existe mAs que en 1& 
<Tan los m ili ta:Jtes que hacer uso de Iida¡-ida d las distintas Regiona:1es y cha asamblea y pedimos pemniso pa- I ~e sa.ber y de t odo CU:lnto eH e :la se hueI¡;a f UllllOlI lodos noos tros. N o I mente c:l.l enturienta del agente pro
;enetidos llama.mi.:mtos. No debemos los C. P . P . ; estos llamamientos han ;a entrar, pa.ra asistir a ella como , dijo (que a nO!lotros nos intere:JI). ), OlJS Luutc, el de: po ta 13Ia5co se ensa- \. ,'ocador que lo ha redactado. 
esper ar que asi suceda. Vayam os sido atendidos en la posibilidad de simples oyentes u obscrvadores. co- 1 10 tcnealOS anotado en nuestro libro f¡ ú Cvll ~; 'a va rilJ.·) cu.rna r ... clas, d espi -
bov al lado de nuestros comuañ<!nJs nuestras tuerzas ~onómicas, siendo mo 'un deber que te:lcmos como Cü1:J.- 1 de cuentas. I di él'!uoIOll. La mayo:·!a. de ~os obreros de la 
or~aniZ3d.OS. - doloroso para tofios el que no se les ponentes de dicha Comisión, de re- Por hoy, nada más, "scllores" I DC:Jde aqu clla época hnsb n.boru ca~a T~n as simpa tizan con la Coa-

Todos h~~os podido observar que tod 1 b I h ~ ' b . , . I ' , • . gon t !l!l ~03 los a.tl·Op~: ¡ "'-, . ~ ~ ·." · .... od~. I fpOO
I
. c r¡¡,cló, ~ Nacional del Trabajo. ~ haya podido atender a medida de coger o o que so re e ora110 se I o rel'03 cm:mclp:1QOS ue a I':W t.:H '¡'UL e 'J ,,~ _ . - V~ l b .. 11 do 1 

eD el t ranscurso d e los vcinticu:co • d C'l h 'd lft~ pueda manifestar, para tener u;r:a. - .:lel taxIS' . " por nu c., tr:J. Emp r csa c" ois la V cc- u e a a l: e o es que ~ e com-nues.ros escoso ¿ ua es an So o....., I . ,; ., .' , .. 1 f~ ' . : paf1ero }'1i ~a sufrió prisión guberna.-
meses q ue ha p C'sado sobre la orga- causas '? Una de ella.s ha girado so- orientación en nuestra actuación en :Muy en breve, camaradas taxistas, 1 I J . 1. Cj l . C !3e h ace d l1lel. c ll u t.1e ra rlos. 1 t' . " h'j l fft"ó 
IllZ:J.ción conf eder al la perpetua mer- t d t . 1· 1 C · ·ó l b H a c e c" t or cc mc~ '~ rué J I ·· 1\ a, a Stl-'l ,os no es .... c nunca. bre la htúda de ese núcleo de obreros o o cuan o concierne a mismo. , ' a OIUISI n que vos o ros nom I'as- I 'e ," .t _ .. ~ . . ' r ' da , ::C có: clOn

l 
¡ cI pan y la ayuda desinteresada de 

daza, han habido en cada Sindicato que dura::¡tc 1:1 cla.ndestinidad han y daos cuenta, compafieros, cuál I teis en J::¡, ['. ~ !l.TI1blea mRgI~a de t 0<I::o. 1 Q ~ ... I ,o" com pa !lel o~ , c.,puc" e t d I t b jad 
UD numero reducido de compafie:-os permanecido al ejados de los Sindica- seria lluestro aSombro al ver que la ! la dependencia. sin color de mati c::s , , des)l!a:': :.I m iento de los m3. es tl03 y ,~ i- l O as os 1'a a ores. 
q~e constanteme nt e h;lll colaoo!":l.do ' Presld~"cl' a d la C f' CI' Ó n i dal" bl ( ' . d I mUo res de horn os , (~C sus habi t ua! C5 I E s t: c,cc!"al'io que nos impongamOl'l tos, "'" e 0:1 ec¡era :l os ~, una asam ea aespuefl e una s 1 
y han ccnsl"guido con su coopcreei6n neo "aba nuestra petición, prctcxtando I últimas y ú:1Í C 3. ~ g-estior-cs ) , p a ra I tr r.baj09: m a.s t al·de. 1;>. pos tcr r, :1 ción ,1 a tarea de conscguir II!. readmlaiÓD 
. Por el bien de todos, colaboremos ~ d e todos los - el .~_ .. veriódica m a nten er la relación y el que como no ,...,.rtcneC:amos a la I daros cuenta de toda nuestra g.es- \ de c C !!lp:J.ñero ~ a s ('cionc!! rle l:asti - I companeros s eCCl.....,.-
. 'd constantemente: vayamos al S indica- r~ do P ·sa 1 il ·tant de ,--control de un número COllEI erable . Confederación no podiamos a,!;ist:r a I tión. Os s::luda, g o, Estos compañe r05 han s id o co.s ~i - ~ . recl que os m 1 es ...... 

to', hagamos una férrea organización I · · f t . ftft" d e t rabajadores. la asamblea que se estaba cclebran- I La Comisión ;;1'.do:J por h r.bc¡·sc !;ignif;c:ldo en pro al eren es S CCCIOOCS r=-ucemoe UDa. 
A pesar d el descenso que se pro- que sirva de valladar a Ja reacdón, del S:ndica to y 1::. defcllSa de bs in- '1 favorable labor de captaciÓll y de 

duce en todos los Sindicatos cuando que está en acecho para alllasta.l" , ~~~~~m~~~~~~ ter,,>: '~s Ce los traba jc.clores. acet'ca miento hacia. los trabajadora. 
ftA . . nuestra libertad. éstos ron c1ausurnuos. los mLitan tes (;(J.o:ta unos desniáo;¡ U ltim 'u:J. entc se h :l. pretendido , D espués se conseguirá. todo lo demú, 

eil '::,ingün momento ha.::t dejado Compafieras y comp:!ti.cros: Nues- ... crC:lr el c;¡n !'tlsio:üs~o e; trc los '\ obligando a la Empresa la readmi-
de apo!-tar su ayuda. E ay una tro puesto de lt1C~1n está dentro del obrl'ros de la CD.!,,a . p or n:cd :o del s iÓll de los despedidos. 
demos t ración feh :1. cien t e d e ello. y es S indicato. Ensanc~emos su radio, , anónimo. Afortunac!::n:Dente nad ie ha-
que en el largo p eriodo de cla:Jdes ti- aportando cada uno el máximo es- p~ na A l· 4; r e ~ t ft m d o lJ~, ~ ce cuso de esta m:mio!Jra. J»s obreros de 1& CIIl'B TOIftIt ! 
nidad no han cesado la.s gestio nes fuerzo. Los momentos que vivimos .... '" U 11 ..... _ U .. U ~ & ~ ~ 
oue ha habido nccesid ::d d c llevar a S0n de una grave responsabilidad pa- ~~~~~~~~$$~~~~U$HU. 
cabo en dis tintas f á b:-icas en cuanto ra todos. Todo por la libertad de los 'Verrft. la ~ 'lntnl-¡as d t!.l!I m.fS. Z' • A. 
a la ind us : r ia quL'Il ica sc rcfrre . que están entre rejas. La organiza- J[' ~"'u .. a ~ u~ ¡Y.i 1. Ramo .llim@olaelóB 

Tra ba jadoras y traba jadores: Es ción necesita la ayuda de todos. De- \ 
nece5ario que acudamos a los Sindi- mos la voz de presente desde nues- Cuanoo insistentemente se eetá I s~ presupucsta para ascensos repar-
ca tos donde podrc:nos forjarnos un tros ¡ugares respectivos. pregonando la crisis, y alarmantes I tido p:'opOl'cionalmcnte y en ol'den 
:onocimiento ampüo del , 'alor oue agurios pesan sourc el ferroviario; I de ::Lntigtiedau. enl,'c íos m~ modes- fl 
jene para todos íos trabajadores-la ' Pablo Bravo cuando pasando por encima de un tos, pe¡'o aql..i, p" . .ru. no descntonar, ¡-.a ia~~~s iO::i militantes, y eD 

~§j]Hc~ñal a Ros jóvenes 
ReGrganicémono~ 

-
Por el en~r3ndeeimie~io 

del Sindicato del Vestir 
En todos los medios de conviven- ~a.nzados a la calle a aumentar el 

cia , es t ema del dia la situación poli- ejército de los sin trabajo, sin que 
tlcosociaJ.. Pues b!.en ; es hora ya de sociedades ni Sindicatos autónomoo 
que todos los trabajadores se prepa- hayan podido hacer nada para evi
reo en sus respectivos Sindicatos, I tarlo. Se han vulnerado bases y se 
porque todos tenemos en juego algo I han seleccionado compafteros, ¿Para 
importante. Es intanW creer que este qué más desenga.fios? Acabemos de 
o aquel politico nos ha. de proporcio- una vez con tanta ignominia, y com
Dar el bienestar y la libertad. No, prendamos que todos som06 lltiles en 
compBil.eros; somos nosotros quienes el aspecto colectivo. Veamos, como 
hemos de velar por nuestros propios todO! 103 trl!.bajadores, la necesidad 
intereses. No confiemos a nadie lo de agruparnos en UIl3. sindical como 
que ea labor nuestra. la C. N, T" que merece el mayor res-

Seria, pues, un desprecio a la rea- peto en el orden de lucha. Tengamos 
lidad, que el"Ráino del Vestir no se presente que 8i algún rcspeto hecos 
áiese por aludido, en estos momentos merecido, y algo se consiguió en pro 
de responsabilidad. Como todos 106 de la clase C!1 nuestro ramo, fué 01'

tre..l.a.jadores debemos ocuparnos de I ganizados en la C. N. T., única or
acudir a reorganizar nuestros Sin- ganización que por su ,fuero revolu
dicatos. Pensemos, como todo explo- clonarío se impone a la jesultica aDl
tado. en la realidad del mañana y ca- bición de nuestra burguesia. 
tia cual que pOllKa de su parte lo El Ramo del Vestir tiene que des
r¡ ue pueda y 10 que sepa. Aportemos perlar de su letargo, y no encontrar
cada cual nuestro granito de arena, nos a la zaga de los demá8 trabaja
y oon un poco de voluntad, todos po- dores. 
demos hacer labor en pro de nues- Hoy más que nunca se Impone la 
tra etapa reorganizadora. En el ta- necesidad de unir nuestro esfuerzo y 
ller, en la calle. donde sea, y pronto reorganizar nuestros Sindicatos. 
veremos que nuestro Sindicato será ¡Adelante, pues, que los momentos 
lo que merece ser. El ambIente nos son de prueba, y no podemos quedar
es favorable, y lo sufrido no~ <la la nos a.tráa! 

d eber social y humano se han lanza- 1 ocurre lo cont:-a1'Ío, y es el pcrsona l 
<lo ya la calle un si=ÚlUero de , sobre cuya 1300 0.' p c:sa. la r ¡:':;i>ouabi
compañeros en oontraste con un fa- I \idnd directa del tránco ac t ivo, en 
vo.-iusmo escandaloso para otros; I trenes o estaciones, que está en cons-
ante el constante y cie!il:>t:fado propó- la:lte relación con el pú~iic o, q ue 50- La Comisión Roorganizadora de la y propaganda en bene11do de 1M 

• .. t t d Ju ... ('I ~ t éld dcl ::tar.1.o, 05 d i: i¡;e es te ideas y d e los hombres, sito de seguir un:1 tI':.!y ecLona SillUo- por. a urnos e servicio ;¡bsül'dos, " ., ;~ • . , _ _ . . ~ 
sa carente del m :i.s c. cale!! La.J sentí- \ ublig-ado a re:: idir mucha.:¡ veces en llrun .... nu_n t o . a • • <?~o., lo." ;lue SC::ltls I Para esto, contz..mos ya con. el apo
do ético bencfic iR.1ldo 3. unos c uanto:; i ct:;Spoblado CO:l sus d~aCYradables ?n VUC3l!'O IU c(!r;o' el cU lo r d e I~ yo moral y mute~·¡a.1 del ComUé, cOD 
paniagu~do.s a costa de mermar los 1 consecuenci:lS o expone!' 1:.1.'" "ida en Idc~s .... ~\~~rta.t'¡ :lS: ?~":.a q~ ,pro~uél~ lo cual nuestras aspiracioces serán 
dercchos de los que ctecn que su de- I Ul~C(!ent~ garitos de los trenes, su- I y .. h,,~~., ; c; a t~ ,:C .: J~~ com;p~eto~ pronto un h echo. 
ber es solamente cumplu' con la ml- I fnl' los l'lgo~s de una untie uo. :la l;!- que ,- 0:1 '\ o~o.trv~ d .. o_oau, ~ c~l Esta Comisión espera que todos 011 
s ión encomenda.d!l. pero no además I gis.la.d~ qu:e 96.l0 subsistc 'para san- I mente a 10.,5 Jóvcnc:s, 1:.1. ~;C?:¡da:J d~ daréis cuenta de que los mOlllentOll 
honorilicar a los que detentan Cal'gos I Clonar mevltables descuidos, C3 ese ¡ que se org_mcen cn el S "": d," ato, ha actuales h:1n de ser aprovechados par 
de supc: ior jerarquía, nos vemos €.U pCl'sonal, repito, el único ql:e toca , luarte. de nUC::lras conq~.~s, y en todos, y que '\'Uestra obra ba ~ ser 
trance d e haccr públicamente algu- las consecuencias de las dispcsicio- la JU'\ic:ntud ~d ?.amo, p.ocU60rll. de en todos momentos eonstructiva pa.. 
n:lS considcrru;~cnes, cuya. p rcpó"úo nes restrictivas de asCe.:lS03 cxigién- un ~ana libre. ra la organización. 
en los momentos actuales q u .! Ull alu- doles periodos de ocho o nucve a11os, Dlas pasados, tu\"imos ya una ~e- Crey~do que as! lo ~la, OS ... 
vlÓll de prosa inunda loo lugarcs de 1 y cn cambio se fa.vorece al personal unión ba.&tQ¡!l<1:~ jóvenos, con el obJe- pera., 
tr .. bajo intentando hacer rcs!lltar la I d~ oficina.s cada. das o tres a.fl.os, se- to de constltwr la Juven:u~ del Sin- La O>mtsMn Rwtl;aJIIh llAMa 
noció.:l del deber a quie::e.s sólo se gun la categoría, O BIEN A DE- dlca:to,.y . ron gran cntumasmo se Nota, - Todos Jos com~eroa que 
les recompensa con dese!lg:l.fios y' 1'ERMINADOS SEt'l'ORES QUE SE i a~ordó Ir mm?dlara~e~te ~ la crea- puedan hacer dona.tivo dé aJgQn 11.
desconside.'aciones. I LOS ROOALAN AUN MAS FRE- CJón de \.l!!:a buena b.b:.loteca, y a. la bro, hará.:J. un bien a 'la cultura. - La 

Ha sido siempre incomprensible CUENTEMENTE. ¿ Es asf cómo se iniciación de una ca.mpa.fia. 00 cultura. Comisión de Cultura. 

que obreros de una misma ~resa..1 estimula. el deber? ¿Son estos los ~~~Q~"~~~~~~SI ~tc~,~, ::"UI""III'''. 
aun respetando esa. ab.surda división procedimientos que se cree pueden 
que se hace de personal "flupedor e ' satiBfacer ~ al personal? Sindi.cato de las Sindicato del B ..... e 
inferior", un06 ,tengan, en el orden Sólo analizando .superficialmente 
económico, una serie de ven~jas ~- este aspecto, quizás el más insigniñ- .rt~s ~r41"'j~s 
timuJantes, y a otros ~ le..'1 deJC. aban- cante, tenemQS una cantera inagota- 4 ~ U..:a ,",u 

donados a su primitiva.. mis~na. El ble de datos probatorios de la intere
llamado personal sU'pe~lOr heue -:,e- sada parcialidad que se obra desde 
fl.al~os ascensos penódlcos; en el m- las alturas, plll'clalidad tanto mAs 
fenor, unos si y otros no. vejatoria cuando coruruanternente 'se 

A TODOS LOS TRABAJADORES 

Comp:1.ftcros: Al cabo de tanto 
tiempo de permanecer clausurado 
nues tro Sindicato. ha ll egado el mo
mento de p oder d; ~·igirno.s a todos los 
trabu.jadol cs de este Hamo , para. ha
ee.r¡cs ver la necesidad que t enemos 
de unirnos y formar un bloque com
pacto, donde se es trellen todos los 
atropellos y \'ejacion<l5 de que esta
mos siendo vict im a.s por parte de 
nuestros explotadores. 

AllmeBtaeléD 
Ponemos en conoclmieDto de t~ 

aos Sindica.tos y camp6Aeroe 01) se
neral, que 'por incump4t..miemo de 10 
acorpaoo entre ~a casa OhocoJal_ 
Juncosa y uoaotr08 (por p8.1'1te de la 
casa), posiblemente se reproducirá 
e l conflicto solucionado últámameot.e 
en 5eDltido satiafactario por ~ 
partes. 

Roga¡mos a t.odoe estén ~ a 
nuestros aV'isos para obrar EIl c<lID
socueQCia. 

Por carta. t'eCibi.rói.s más detallee.
El Comité del Ramo Y. iIa Crcn1sMn 
de Sección. 

razón. 
La yerda.d es, mn titubeos. que ¡ Por nu~ ~ca.. 

mient~ nuestro.'! Sindicatos no han Dismo ll.bertario, 

Sie~pre resultará injusta &a pos- está invocando y recomcndando celo, 
tergaclón de p ersonal lan responsa- I voluntad y espiritu de captación a I 
ble c?mo s on , por eJempl.o, los guar- quienes se les pisotean sus derechos 
daguJas y mozos, de qU'lml depende 'Y escarnecen sus necesidades en h<>- I 
la seguridad de los trencs, que tienen locausto de ambiciones perversas de 
un cometido de captación de tráfico cuatro protegidos histriones. i 
más el~vado que mucho.~ de su.s. eg~ Si !~ dísposicioncs que. ~manan de I 
latras Jefes, . y en ca:n blO, se PI emle 1108 dlngentc:s no lu,<.; prCSIQe un prin- I 
y halague tanto a toaa esa ma.s& uu- cipio de equidnd y comprensión, :oi cn I 
roc~ál1ca q:.Je pulula poI' despachos y , vez Je ser justas y vencra.rse respe.'. 
oficmas SID otra responsabllldad que , to a las intereses de sus subordina
cumplir su no muy pesada jornada. I dos creándose aquella solvencia mo-

DOr el Comu- de seis horas, I ral propia del que tiene un criterio 
Pero como la lógica. está reftlda. con raclon.al de la noción del deber si se 

Desgr~ciadamellte, buella parte de 
los que pertenecemos a esta indus
tria tenemol! un concepto equivocado 
de lo que reprcsenta:nos en el mundo 
del trabajo, ya que lodo 10 fiamos a 
los organismos oficiales, cuando en 
realidad somos nosotros quienes de-I 
bC:'_10S solucionar' eua.uW cuestiones 
WJe IlOS planteen en C8te aspecto. Todo 
10 que seo. poner nuestros intereses 
en manos ajenas, será tiempo per
dido. 

(Scccl6n GalIetaa) 

podido obrlll' a la luz del dla, son mu- ¡Viva. la C, N. T.! 
chos Jos compa.fieros que han sido 

¡EL LOTE ROJO! 
28 obra .. de t~ndenci!l. libertaria, cuya lectura es imprescin<1ible a. toda. 
formación do hoy. 28 obras que no deben fa.ltar en toda Biblioteca del 
hombre que piCDsa. Las mandamos, contra reembolso, por ptu. 9'25, 

P. Kropot!<in, "Memorias de un revoluclonnrio" (dos tomos),-
A. ~bopcllbaucr, "El fu ndan:e::l to d e la m I)ral " .-J, Rlza.I, "F:I filibus
ter ism o" (dos lo mos) .- l'.ropotkln, "1 1n si;; lo d e espera" .--Guesde, "La 
ley de los sala ri os". - K I~en"w, "El liop.ralL<;mo c1p.rica.I". - E. Van
dervGlde, "El socialis m o agrl cola ... - Ma.lato. "DesenvolvimIento de 
a H UIDJUli dad" . - Eng-els, "Socialismo u~ópico y socialismo cientifi

cO" , - lH.aJato. "Antes rl p.l momento" , - M. Norda.u, "Critica contem
poránea" , - F. 1'iictZ8Ciw, "Opiniones". - L. Tllichel, "La Commune". 
- H. Sopencer, "Demasiadas leyes" . - J .. Jatl.rés, "La paz y el SQci.a;o 
i ismo". - A. Richard, "Ma n ual d el socialista". - P. S¡I.la, "La revo

ción inte:ectua l" . - 1\1. [\lacterJlnck, "L~ jU!!ticia". - G. Bcr\'é, "La 
H umanidad fut ura" . - E . Zola, "F:studios criticos", 

E. Gómcz Cnrrlllo. "La.c; mu jeres de Zola". - Doctor F. e .. "Los 
niños que .sufren" . - J. H. Fl«Jre, "F,! transformL<rrno". - S, ElIIer, 
.. Los ooigene.'1 de la vida" . - A, ~Ioreau, "Horas en el cip.!o" (astro
nomía popular),-J. Giró P., "Dios ante la Reli¡;ión y ante la Ciencia", 

OBRAS DE GRAN UTILIDAD A PRECIOS DE OCASION 

Doctor Sah .. at Navarro: "Tratado de Higiene" y "La Hlgif'.ne 8 
través de los siglos", un grueso volump.n dp. Ml2 páginas con ilustra
ciones. Su precio, ptll.'3. 30. Lo damos por ptas. r.'50. 

J, l\L Bartrlna (el poeta de la rebeld!lI. y riel escepticismo): "Algo". 
Bu precio. ptas. 6. Contra reembolso, ptas. 2'11:5. 

E. HeM'iot: "Crear", do!! magnificas tornos con un toW dfl 640 pá
ginas, cuyo précio eli de ptas. 12'50, 101 damos por ptas, 3'50. ContrI! 
reembolso, pta.l. 4'25, 

E, Oon7,áJ~ Bla.nco: "El sindicalismo. p.xpuesto por Sorel". Su pre
cio, pUls, 5, Lo damos por ptas. 2'75. Contra reembou,o, ptas, 3'50. 

E . G. Rlan('o: "El anarquismo, expuc.~to por Kropotkin". Su pre
cio, p tas. 5, Lo damos por ptas, 2'75. Contra reembolso, ptu. 3'50. 

librería Central- Munlaner, 42 - Barcelona 

la realidad, es de ~uponcr que esto I les niega. el mcdio de mitigar 3~ cre
!lo su subsanará IDlentras no pueda cidas n ecesidades. y por lo contrario, 
unponerse a la soberbla e ineompren- se leo fUlltiga y perjudica de este 
Bió~ de los dirigentes la razón de los modo, ¿ cómo y de qué JlUl.!lera podrá 
perJudicados, exigirles comprensión, voluntad ni 
Per~ aun ac~ptando eo~o buenas i celo a esto!! traba.jadores? 

esas difcrenc!üClODe6, no pIerde esta.- , Evitando abUBOS valorando el tra
do latente la injU!!ticia y expondre- I bajo en su justa a'cepción, procuran
u:os otros .aapcctos d el mismo pl'O- I do estimular a los que verdadera
b.ema que mvaden el. campo del Jla.- \ mente trabajan, 8e conseguiri:m me
ma.do I?eraou~ ,s~perIOl:, demostrat1- ]ores y más eficientes re5ul tados que 
va de Irreftexlbil1da.d du-ectriz y cs- , con ese procedimiento de 1M eircu
píritu de favoritism~ impropio de l lares, pU<'!ito ollora en boga, que 110 
una Empresa que .qulera cODservar I consigucn otra cosa que ex:¡,eperar 
bien alto el prestIgIO y mOI'a.lldad de más los án imos, porque pedir cntu
S U.3 .n.ctOB,. . . . siasta colabo¡·acióu a quien se le bur-

SI en. realidad eXUltc cr.lsUl, en bu e- lan sus derechos, siempre será una 
na lóg¡ea deberia n sacrIficarse prl- ironía de mal custo. 
mero no aumentándose más quienes 
ya cobran demasiado y lo poco ' que 

Sladicato de§ Ramo de 
(onsiroceióD 

Se comunica a los compañeros ~ 
la Comisión Tóonü :a de la Pisdra Ar
tific ial que hoy vier.nca, a 'la.s seis y 
mema de ila tarde, c-<Jté.:l en ~l local 
social de 18. barriada de Gracia, calle 
S3.lmer6n. 211, praL. ,por estar con'V~ 
cada aloguna casa. de ~a bal1li'ada . 

Esperamos que DO faliaréis. 

(Sección Alba.ñi1es y pooues. 
Comunicamos a todos ,los campa

fieros de 'la casa Sum:iJ:l1stroa, que al 
habel'se solucionado el conflicto que 
existía con la "Mutua", ,pueOe:n opa
swr dichos compafier03 maflana eá
bado, d1a 22, para cobra.r todos 1lo6 
jOrn::Lles que les adeude la ··Mutua". 
La. Comisión. 

(secciÓll de <l:aletaoolÓII~ 
Se convooa a la asamblea. que 'ren

drá lugar el dom1.ngo. dla :.13. & ,1a..'I 
diez de la maframa, en el local social. 
Mercaders, 26, oon cl orde.n dei. dio. 
sigu¡jente: 

LO Lectura dol acta a.not.erior. 
2.° Nombl'amiC'Jlto <W Mesa de 

discusión. 
3.- .Asunto de la oo.aa T6rmk:a. 
4.° Ruegos y preguntas. 
No 1'alté~. com'Pafleros, La l'eOl"ga

n1z~lóll y la Socci.(m lo ex~-La 
ComiDiÓll T6cDica, 

N.N.N, 

Sinólcato Unten qJe na 
Metalurgia 

Se pone cn conocimiento de los 
contadores ¿e barriada, delegaóos de 
fábrica y tallel'es, que a part ir de la 
próxima semana, serán anulados los 
sellos de 0'35 pcsetas de color blan
co con fondo negro. Se ruega a los 
delegados que hagan entrega, 10 an
tes posible, del material inservible·. 

Nota: En lo sucesivo, los seJlos 
de 0'35 pesetas serán de color azu
lado. - La. Junta. 

Sindicato Unico de 
Luz y Fuerza de t:ala

loña 
PARA DOMINGO GERMINAL 

Haciéndonos ec:o de la. angustiosa 
Ilituadón en que se encuentra el com
paBero Germinal, y no disponiendo 
de recurso~ los compuilel'os de dicha 
localidad para atcnderle. le manda
mo.'1 cincuenta pesetas. y espel'amos 
que tod08 los compafteros o Sindica
tO.'l de Espana imitarán nuestro ejem
plo , ya que él, durante su la'·ga y 
dum exilstcncia. ha dado su salud y 
Iibf'!rtad por In. causa de todos los 
opriuliuoa. - La. Jun.t&... _ 

Los que intcr,' rIlmos este Sinciicato 
ha.cemos U!l llrunamieu to a todos 103 
obreros de las Artes Grá t1cas para. 
que se un an a. s us h erm:mcs de ex
plotación ba jo las tácticas y princi
pios dc la C . N. T., p!le.'l \lnidos ::t los 
demás trabaja dor es s erá de la ú nica 
manera que podn'mos conscguir cunn
tas m ejoras mor:l'les y mr.terill.le.s nos 
correspondan. . 

¡Ani mo, o1:>reros de las Artc.!! Grá
ficas! ¡T ooiJS al SiLlGicato d e la Con
f ederac."')!1 Naciona l ri el Tmbajo. que I 
es la úni ca f Ol'taJe7.a. ine~"Pugn ll bl e de 
la. r.ln.sc opl'imida! 

Nuesl!'o dGm iciiio s ocial está cn In. I 
c:llle P..ieret a , 33, 1,·, donde se aten
derá a todos cuantos estén dis pues
tos a lucho.r por su em an cipación. 

f.cdei'3clÓ'n Est9c;3~a3t1a 
de f;0Deien4!las ltblres 

(Sección Grupos Escolares) 

Rogamos a todoa los compafieros 
delegados de los Grupos E scolares 
no dejen de asistir a la reunión de 
maf¡ana, 5áhado, d1a 22. a las s('.is de 
la to.rde. en el sitio de costumbre, 
para un asunto de inte rés. 
POI' la buena m::.r cha. tle esta Sec
ción, ¡acudid todosl-La Sección. 

.~~~~~ 

Federación Nacloual 
de la Industria Ferre· 

viaria 
SUBSEOCJON MADRID, ZARAGO
ZA A ALICANTE. BARCELONA 

Se 1111. recibido la. Memoria que el 
Comité Nacion»J pr6SCflta. al estudio 
de 1&8 Subsecclones, para nuestro Se
gundo Cougreao, que se celebrará en 
breve, 

A ,los compafi:eros y militantes que 
I('!J interese, pueden pas ar por el sitio 
de costumbre. - El Secretario. 

\ 
~ 

Se convoca para maflanB , aAbedo. 
a las siete de la tarde. a. tod08 1.
militantes de la SecclÓD GaUetu, 
para un asunto muy urgente, 

Esperamos acudlUs todos oon ,.... 
tualidad-La Comisión. 

Ji. todos ~os SIDdieato. 
deR Ramo de la AII- ¡ 
menlaclón o S.eled ... 
des de Panaderes,Pa •• 
~e!e~os, Galleteros, 
Churreros y de Arte. 

B!ancas en geDer.. ( 
El Grupo de Educación Sindical de 

A I't~ Bla ncas de Madrid, compuesto 
por compa.fieros pertenecientea al 
::lindicato de las Artes Blancu, afeo-
lo a. 1:1. U , G. T., pero ident1ficado8 
con ,la tác tica y finaJidad de la Con
f L'<Ieración , pone en conocimiento de 
todos los organismos arriba mencio
nados, que tiene el propósito de tirar 
ut! pet'iódico, dando a ronocer nuestra ~ 
tácti ca e Ideologla. entre los obreroe , 
d e la profe.'3i6n, que hasta 1& feche f 
la desconocen completamente. l 

Esperamos que todos los organta. ~ 
mos d e esla industria perteneclentel 
a la C. N . T., verán con stmpa.tb 
nuestra iniciati\ra y nos ayud~ 
todo cuanto puedan moral y ecOD6 
micamente. t 

Queriendo que el perl6dteo DO a&4I " 
abarque las cuestiones locale.s, sino 
todll.'3 las inherentes a. la industria. de 
las artes blancas, en seIitido nadoo 
nal, solicitamoll colaboraclón de ~ ~ 
dos cuantos comp&neros quieran J 
puedan hacerlo. 

Taro bién solicitamos 11U! dlrecdoo • 
nes de todos los Sindicatos y Socie
dades adherldll.'3 a la C. N . T., p&ra , 
este y otros aauntos que les y DOI 
interesa.. 

Nuestra dirección : Grupo de Edue 
oa.clón Social de Artea Blancaa.-ea. 
De del Desengafto, 12, pra1.~~ 

Quedan vuestros y de la Anarqula. . 
- El Comité, ~ 

Nota: Se ruega la reprodUcciÓn), 
en t.oda la Prensa confedera! y. aDal'o 
!lu!s~ - : _-
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Santoña, pueblo de A LA MUJER PROLETARIA Las bazañas de un 
Os oigo, com:pafteroa, ~entaro8 tines, asamble&8 y demU, a las cua- . pescadores :~~~la"':~a:eq~: !:c~a:~~=ó:Bj:tr:~ TorquelDada 

los prejuicios que la atac, que no cua.ndo os han preguntado ¡Ugo que 
Rueda el autocar \lDOiS centenares 

de metro.s y entramos ea¡; el pintores
CO pueblecito de Santoña, de históri
eo abolengo, el que alguien asegura 
que es al que se refier~ Plinio al ~ 
6alar el '''Portus Victonae" cantábn
co; el pueblecito que vivió tantos 
aftas sometido al fuero patriarcal de 
los abades, que desde los tiempos del 
obispo Antonio, hijo de Ramiro l, 
hasta que Felipe II quitó los dere
chos a las abadias, fué dominado 
completamente por el espiritu reli
gioso. El pueblecito industriosame:n
te productor, con sus astilleros, don
de algunos historiadores aseguran 
que fué cons truida. la destrozada, an
tes de entrar en combate, "Armada 
Invencible" . El pueblecito que tantas 
luchas sostuvo cua:z¡do la guerra de 
la Independencia, 4.000 habitantes ... 

do, pero que COI!IJ toda seguridad ten- piensa, que DO lee, que no razona, y ignoraban ? 
drian más independencia de acción, Cien mil zarandajas más que vosotros Si 1!l0 os habéis preocupado de es
y :no se vedan como a.ca.so se .vean arg:lmentáis para dClIlostl'u que la .to, ¿ cár:no es que deseáis que la mu
ahora sujetos a los vaivenes de la mujer no aspira a elevarse, a liber- ¡ jer eduque a ,los hijos en un sentido 
compliCfi.da polltica española. .. tarse mora.! y económicamente, re- racionalista, si ignora cómo debe ha

Quince meses de 8UfrimJ.entos y lio de Izquierda Republicana, el co. 
dolores. Quince meses de vejacione.s. che, sin duda por Wl8. avería en el 
martirios, atropellos y paliT..as. Quin- motor, c:mpez6 a dar grandes apio. 
ce =esesde mordaza a.bsolu·ta, entre- siones; el público que llenaba par 
gados en brazos del veJ:dugo y del completo la calle, creyendo eran ti
cacique, ros se la.nz6 a la c1eabandada; el p6. No obstante, dejamos a su Ubre al- prochá.ndonos este retrdSO ro, que, en cerIo? Le educará en el sentido tra

bedrio estas determinaciones de ca- relación con el hombre, nos halla- I dicional en que ella se halla educada, 
cácter profesional, puesto que con- mos sumidas las mujeres. Y yo, en y no servirá absolutamente de nada 

I 
fiamos en que por encima de todos este caso, me creo en el deber y en I el ra.to que vosot ros podáis t ooe r ll
estos pequeños intereses, sabrán so- el derecho de deciros: ¡No es cierto! bre con vuestros hijos para corregir 
breponerse los otros, más grandes, Nosotras, al igual que vosotros, coro- I esta educación, ya que Ja mujer es 
más sagrados, que ya explicamos en prendemos las injusticias <lue con los \ la que permanece t0da.'3 las horas del 

El espiritu de Torquemada encar- nico también alcanzó a los de AaoU
nado en un capitán de Asalto. No so- to Y poco faltó para tener q;¡e l6-
m os espiritistas, pero vamos a ter- m entar algunas victicas, Claro esta. 
minar creyendo en los espíritus, "Los gracias al nerviosismo de quienes 
muertos mandan" . precisamente son los obligados a cal-

el mitin, y que hacen referencia a la trabajadores, obreros y obreras, co- dia junto a ellos . echándose el fusil a la cara. U n día son las victimas de este \ mru' los ánimos y no precisame.nte, 
feros Torquemada, tres pacificos ciu- y aquí viene lo mejor, hecho por ~ 
dadanos a cusados -según él- de , capitán más guapo que calza bota 
g-olardar a un r evolucionario , Tres militar : Ordena la detención del au
monumentales paliza.<5 , y luego el ¡ tor o autores de Jos imaginarios <lis
consabido "ustedes perdon en, me he paros. que sólo los hubo en la. imag¡
equivocado." Total, varios d las de ca- nación morfinómana y calenturienta 
ma para uno y varios meses con el de este buen señor . Detienen a <l.a! 
cuerpo negro. como el alma de su pacifico s t.a.x:ista.s ajenos por comp t;
apaleador, para los otros dos. to a cuanto sucedía, los llevan al 

solidaridad h\lJDaIl.3.. .. meten los patronos y los Gobiernos; '\ Razonar, eamaradas, la justicia 
Nos ~cen ta.mbi~ que los .periódi- I por eso os pedimos que, dejando a que nos asiste al recla mar vuestra 

cos de Ideas qu.e al11 leen los ~ara- un ~ado esos reproches, nos ayudéis : ayuda moral, y comprenderéis que 
das, se los envlan los comp~eros de 1

1 
moralmell'te, para que ambos sexos I de nuest.ra falta de capa.cidad no os 

Santander, después que aquellos ya unidos vayamos a buscar nuestra , halláis exentos de culpa. 
los han kido, Les hacemos ver que es- I emancipación, ya que a unos y otros I No quiero terminar estas cuarti
to no deben tenerlo como norma, pues p?r :separado nos seria mucho más l Ilas sb hacer un ll~a.miento a la I 
to que cuando llega:n a sus manos, difiCll el encOOltrarla. . mujer a las compan eras. 
muchas veces ya n.o tienen actuali- Vosotros, los hOJnbres, tenéis res- ! Ele~élDonos preocupémonos de las I 

• • • 
Hoy, en Santoña, hay un Pósito de 

Pescadores, que tienen diez u once 
INLrcospropios, pr<Wistos de todos los 
&delantos modernos, para dar ca:! el 
I1in1mo esfuerzo el máximo de pro
:Succión. 

I dad, Y ~emá.s~ han de acost~'!!"~ pecto a la mujer un sentido muy dis- 1 luchas social~, exijamos de nuestros I 
I 

se a re .zar cosas con per tinto del que deberiais tener; no veis '1 compafieros cesen en sus diatriba¡s 
~prop~ hacerlo y hoy desde mayormente en ella otra cosa que el en contra .nuestra y nos ayuden, no l' 

• e pro en , _ I objeto para saciar vuestras necesida- 1 creamos ID Ulll, solo momento que só-

En el cua r tel de Asalto (antes Ins- c uartel y allí fu.é Troya: una manir 
tituto de Jovellanos) (?), no se em- mental paliza da. con ellos en tiern 
plea el procedimiento "avia torio" , ni varias veces hasta que sangran abUJ:! 
el "ba.fto Maria" , ni el "Tubo de la dantemente, y luego la consiguienu 
risa" , pero si que 8e "ejecu tan" fae- r ecom endación : "Que n.o sepa yo QUtt 

nas que no "desmerecen " en nada a d icen una palabra de que les pegÚOD 
aquellos otros procedimientos, aqul, pues entonces será má.s gorda · 

aqul se lo recuerdo, para que cum des fisiológicas, pero si vierais en ella 10 a los hOr:1bres intere.~a frecuen-
plan su promesa. a la compañera que en lIIlome::ltos de I tal' 105 Sindicatos y tantos otros lu-

Todo el pueblo vive dedicado a la 
industria pesquera, los hombres al 
mar, a buscar los distintos p escados 
que después las muje r es a r r eglarán 
convenientemente en las fá bricas de 
conservas (grandes loca lcs donde tra.
bajan por miseros jo rnales intlnidad 
de eomp3.ñeras l , preparándolos en 
cajitas de distintos colores chillones, 
que se esparcirán por todos los ám
bitos de las grandes ciudades indus
truales ... 

• • • dolor os con.suela, y que a veces, en ¡ gares donde se lucha por el porvenir 
Realizamos el mitin; n.o me entre- las horas decisivas os anima, seriais de la hUID:J.nidad, s c::t;nos las cauca-

I 
tendré a reseiia.rlo; ha sido un acto I cariñosos y comprensibles con nos- doras de nues tro s hijos, per o eduqué

, magnífico, de e.xposición y de com- otras; algo m ás adelantaríamos. I monos n osotras antes. para que por 
I prensión; el local insuficiente, a pe- \ A los compañeros que tienen for- la er:sefianza que de nuestra parte y 

Las horas interminables de cara a Es dccir, que además de llevar loa 
la pared sin poder movers e; las he - palos, hay que dar las gracias y pro. 
ras intermina bles en los p a tios, a la m eter además que no se dirá nada. 
intemperie, las patadas en el estóma- S i a bora veis algúIl amigo con la 
go que hacen I'Odar al preso por el cara desfigurada y le pregun~ ~ 
suelo, pre¡;a de a gudos dolores ; 105 1 ,le pasó, os dirá: na.da:- que pisé !Jl) 

ve rgajazos que le c ruzan la cara y mondo de naranJ3. y di con w nan. 
le hacei brotar la sangre por oídos, I ce.~ en el suelo. 

sal' de que toda la gente ha tenido mado un bogar, yo les pregunto: 1 con la ayuda del compañero reciban , 
que estar de pie para que hubiera ¿, Habéis procurado elevar a vuestra , se hagan hombrcs , .hombre.<; _conscICn
m á s sitio; en la ca,lle ha quedado 1 compañera, llevá¡¡:dola a los Sindica- : tes, que sepa.n el dla de manana ocu
tanta gente por ent.rar, qtle e:: la I tos, a -las jiras, a ,los AtentO.,. y a ¡ par un pues to al lado d~ esos ot ros 

1

, puerta se producen algunos inciden- I tantos otros lugares donde vosotros i quc luchan por la liberaCIón tota,l de 
narice;:; y boca; los insultos más g ro- . ~ero estas choferes a~eados !lO 

seros, improp ios d c un señor con es- I hIClero~. ca.so del buen. Ca.p1tán, y en 
trellas, y en toda una ser ie de proce- compama. de un republicano se plan. 
dimientos inquisitoriales que no men- t a ran delante las mIsmas nan ces del 
c:io!lamos aquí, "por si las m05CaS." s eñor g obel'nador para. que éste per-Mientras esperamos la hora de ce

lebrar el mitim , varios compañeros 
DOS explican con cierto orgullo la 
obra realizada. por el Pósito Mariti
mo, que en honrada forma coopera
tivista, administran los trabajadores 
del mar. 

t es , por el afán de escucil:J.r la voz de I acudis para oducaro.s? Cuando lla-l los pueblos. 
la C. N, T., ca si desconocida allí; po- 1 béis ll~g::tdo a casa, ¿ os habéis pues- Libertaria 
demos asegurar que todo el pueblo l to a comentar con ella 10 que habéis 
productor ha respondido a la llama- oicto en las charlas, conferencias, mi- {De las JJ, LL. de Bilbao) La s ilue ta tráP-ica de este 8eñor, BonaImente comprobara los "ca.ciciaa 

sus locuras, sus "impertinencias, su recibidas." da de los entusiastas camaradas san
toñeses, Cc:mfiamos, llenos de fe, en I 
los resultados que para el futuro pue- .U"*~O~~~~~~~~~$~~~~rr,u~~~,,*"$~S:":::$~"=H::O. proceder tan impropio de gentes que Ignoramo:! 10 que hará. el seflor 

s e llaman de orden, tienen en conti- Friera ante esta prueba tan temU
nuo sobres..'\lto al pacific o transeúnte. nante. pero nosOtr09 l~ tenemos que 

Notamos, no obstante, una cierta 
lll1luencia política en su desarrollo y 
en sus esperanzas del mañana. Con
flan estos compafleros en un emprés
tito que el Estado les hará para en
grandecer y afianzar su industria, y , 
claro está, para conseguir este em
préstito, es necesario llevar a los re
gimenes del Estado a personas que 
cuando estén allí se acuerden de rea
lizarlo; es el eterno cuento del rio y 
el puente ... 

Creemos sinceramente, que aquellos 
camaradas tendrian oue buscar otros 
caminos para consegúir sus fines ; es 
muy peligroso que sus intereses 
eooperativos los pongan en relación 
y hasta a disposición de las cosas 
generales de la politica y el Estado, 
máxime cua:ndo este Estado es com
pletamente de tipo burgués ... 

Suponemos que les daría mejor re
sultado confiando íntegramente en su 
propio esfuer . .m, que acaso les resul
tara más costoso en seguir por el 
camino ascendente que se han traza-

da t ener el acto realizado; sabemo-s 
que los camaradas que allí sienten el 
ideal anarquista, no han de desma
yar en su cometido organizador; es
tamos seguros que dentro de muy 
pocos días Santoña será un baluarte 
de la C. N. T. ; ¡qué nuestras ilusiD
nes no se desvanezcan!; ¡qué nues
tros deseos se conviertan en reali
dad !; ¡qué los jóvenes de Santofla 

1 
cumplan con el deber que el momen
to histórico les impone! 

• • • 
Nuevamente subimos al autocar, 

dispuestos a desa.ndar los cuarenta 
y d 1:cO kilómetros que nos separan 
dc Santander . . . 

Saludos carifiosos, despedidas alen
tadoras, alguién que a grandes vo
ces recuerda que han de enviarles 
carnets y sellos ... 

De repente, rompe el silencio de 
las calles pueblerinas, un coro cuya 
voz se va perdiendo en lontananza. ... 

"¡Hijos del pueblo que arrastráis 
[cadenas, 

tanta injusticia no pucae seguir ... !" 
1 J. Juau Doménecb 

DESDE HUELVA granel., amenazas; en fin, horrol"CS\ 
Estos compa.fteros pertenecen todos 

a la U. G. T., Y el secretario nos pre
gunta; IDlpresi 00 es 

de UD viaje 
-¿ Ustedes votarán? 
-No; nosotr08, los de la C. N . T ., 

no votamos. 
-Pues, entonces, no son ustedes 

Cumpliendo un mandato de la Fe- compaJieros. 
cJeración Local, nos encaminamos, -Si, hombre, si .. . Nosotros somos 
tres compañeros, rumbo a Corrales, compañeros de todos los trabajado
pueblo cercano a HUelva, con una res, de todos los oprimidos, de todos 
población de tres mil habitantes, los que sufren y somos enemigos d e 
convertido, por obra de incapacidad todos aquellos que quieren medrar a 
de la burguesia española, en una co- costa de su desgracia e ignorancia. : 
lonia de explotación inglesa. los politicos. 

Su única fuente de riqueza, es la Tenemos un pequeiio debate, muy 
8lCpON.aciÓll de ~s de "pirita" , lógico, puesto que en Corrales aun 
embarcados en los muelles que lleva no ha entrado la C. N. T ., Y queda
el nombre de las minas de donde , mos todos convencidos; pero no por 
procede este rico mineral: Tharsis. I eso dejaron aquel dla de pegar carte-

Pueblo de ~pecto pobre y somblio; les elect orales en las fachadas de sus 
por doquier se ve retratada el ham-I miseras casa.s , dándole al pueblo el 
bre y la miseria. Mujeres ha.rapien- aspecto de un dia de feria electorera, 
tas, niílos descalzos y mugrientos, R ccOl'remos de nuevo el pueblo, y 
hombres enjutos y oc fruncido ceño nos enteramos de que no hay agua 
se cruzan con nosotros y , al pasar, más quc para los funcionalios buró
IIOS miran con desconfianza. eratas de la Compañia, amos y seño-

Las casas donde habitan estos tra- res de vidru¡ y haciendas. 
bajadores de la mina, son d e aspecto I Mientras tanto, ya es la una de ];1 
pobre y miserable. Hechas de barro tarde, y queremos comer; pero, ¡ay!, 
y lata, de dimensiones exagcradamen- si no tenemos dónde, pues no hay 
te pequeñas ; las .hay que no pasan I fonda, y las cantinas .sólo tienen vi
de un metro y medio de lado. por no. Vn compañero nos proporciona 
igual de alto, pan, queso y sardinas, que abonamos 

Me quedo pensativo, recordando los en metálico. 
aidua.res marroquis, y pienso un mO- Un compañero nos invita a visitar 
m~to si tenia o no razón aquel que su Cooperativa. y una vez en ella, 
diJO que Europa empezaba en los vemos la cantidad de artlculos a111 
Pirin~s. acumulados: ha.rina, aceite, garban-

Subunos a lo alto de la meseta, y zos, en fin, de todo. Tienen existen
desde allí divisamos un barrio de ca- I cias para un afio de revolucióD. 
8~ de nueva e higiénica construc- Esta Cooperativa, es de tipo socia
Clón. Preguntamos por sus morado- lista. Nos enseñaron su funciona
res, y nos dicen que aquellas casas 1 miento administrativo, entregándonos 
lIon las que habItan los magnates y estados de cuentas, que hacen públi
soplones de la Compañia, D e cuando co cada balance, y que consta en Jas 
en cuando, pasa a nuestra altura al- memorias que obran en nuestro po
guna niña bien ; sin duda, es la hija der. 
de alguno de .estos pcrsonajes, A un Ya llega nuestro deseado compa
lado, el bamo t!louevo; a l otro, las flem , Cambiamos impresiones. Le 
máquinas trituradoras, chirriando sin transmitImos 1M órdenes que la Fe
cesar. deraciÓll Local nos confirió. Y nos 

Hecho e ste pequeño juicio de! pue- despedimos, 
blo de Corra les, buscamos ponerDos Damos otra vueltecita por e] pue
s con.t~c~o con nuestros com pañer?s. blo; entra mos a visitar el Casino, y 
Nos dirigImos ~ un grupo de, cuno- 1\ ya de noche, emprendimos el regreso ' 
sos que nos seglan con sus nuradas; a Huelva. 
me reconocen, nos saludamos, y des- Cuando estábamos en el muelle de 
F6s d~ nuestros mutuos cambios .d,e I Corrales, esperando la lancha que 
unpreslOnes sobre el momcnto pohtJ- habla de c onducirnos a nuestro ho
COSOClal. nos dlngtmos al Srndlcato. gar, un nifio ll ega corriendo, sofoca
Preguntamos p or nuc.'ltros compafie- do, y entrecortado, nos dice: 
ros. y nQS informa n que hasta la no- --Se han escapado ustedes en un 
che no pod remos vernos con ellos, ¡y tris, 
son las once de la m a flan a ! APro\'e- ¡ - Pues -le pregunté. 
c~amo~ los mom entos. enju~ciando la -Anda por el pueblo ]30 guardia, 
sltua c lon. Aqll"lI o~ companeros nos I buscándole;). Estuvieron en el Ca.'!ino 
CUl'n tan la l'e?rCsión . dc.sencadenada i y en el Sindicato preguntando por 
po r ID Com ;:> 'l l1 :a : pa lJza.s en e l cuar- ¡ us t edes. ¡Márchense pronto! ... 
t.e! de I~ Guard ia civil , de.3pídos a F. Yóllez 

DESDE MGNZON (DUESCA l 

A TRA VES DEL ~AMPO 
IMPI~ESIONES 

Sigo todavía deambulando de un I consideración. También tenemo.s el 
pueblo a otro. Ahora. ya no estoy en S indicato V nico de Trabajadores, és
Cataluña; he salido ya de le. misma, I te no sé decirte Jos afi liados que tie
y me he adent.ra do en la r egióu :U' J.- : n e. p ero si sé que el Sindicato Unico 
gOClesa . Sólo pisa l' el primer pu~bJ.o , 1 de Tr a bajadores- cuer.ta con la sim
inmediatam ente me percato de que 1 patia d e todos los traba jadores de la 
ya he salido de la región c:l.ta!aua, l' localida d y hasta con la de muchos 
Como hoy no me encuentro en dispo- de Ja cla se mal llamada "media" . 
sición de nan'ar m is impresione:; dc j Ah ! Y ta mbién tenemos un "Cua
todos los pueblos, -roe limito única y dro E scénico", que éste si que tiene 
exclusivamente a decil' ulgo que e!: - co:tgui.sta das t odas las si1npatias; 
t é relacionado con la "ida en extre- ' a dem!l.s, debo decir tc quc est e "Cua
mo misérr ima de aquel pueblo que en <.iro Escénico" es tá. controlado por 
los tiempos medi~valcs contaron COl! com pañeros de la Confederación N a-
unas "Cortes" , y que quizá., has ta cional del Trabajo; si quieres cercio- I 
mediado del siglo XIX, di3frutó de ]";:ti"L C bien de todo lo que t e t e rmino 1 
unos fuel'os especiales; mucllo antcf, I de decir - me dice el cama rada cam- 1 
de llegar - pucs voy andando-, ya j p es ino- ves esta misma noche a una 
me doy cuenta de la importancia de ! función que da nuestro "Cuadro Es
e5te pueblo, el cuall se halla enclava- I cénico" , en el Cinema Gaya. Re
do en las faldas de una monta üa. y '1 p resen tan la obra del gran dramatur
sobre ésta se encuentra aún el for- go Joaquin Dicenta, titulada "El se
midable "castillo" de dominaciÓll y ñor feudal" , y luego, el emocionante 
tiranía.. . dramita, original de Pascual Cabre- I 

Aquí nadie altera e l orden público preguntar : ¿~asta cuando vam~ a 
más que el propio capitán de Asa l to s oporta: . la tirania_ de un lDdiV1duo 
y sus fuerzas . Después de las diez de ~nvertia.o en dueno y s~r de la 
la noche no se puede andar tranquilo VIda y libertad de . ~ cmcladAIVI!? 
por la calle. Esta pertenece por ente- ¿ E s que un desequilib~o va a se
ro al capitán para "operar" a su mo- g'J IT I?altratando salYaJeIIl.ente a la! , 
do. Cuando uno menos lo piensa zás. trabajadores ho~o.s, q~e por serlo 
surge pistoU!. en mano y todo el mun- I merecen otra coIlSlderacióD y res
do brazos arriba, y i ay de aquél que peto ~ . 
~o lo haga pl"O'Ilto! , ese al cuartel Exigunos que nuestros deteehal 
con 61. donde -le "obsequ:i:a" con un sean respetados y el autor de estaI 
buen abrigo de pieles "novedad" de hechos que su1'r& el. castigo que se 
la t empora da y luego la recomenda- m erece. . 
ción s iguiente : "Que no sepa y o que Ahora que ~o se diga que no hay 
di ce una palabra d e que le pegaron , prue~; las tiene. y en gran ~blmo 
aquí. que entonces será más gorda." danCla el gobernador de Asturia&. 

El domnigo, dia 2 del corriente. 
ven ian unos señores de dar un mitin 
de izquierdas y al llegar al damici-

Antonio Bevia Gom.á.kz 

GijÓll Y febrero. 

Pueblos de Logroño \. .... ... ~ 4 

Cómo gana el pan el eampe-
sino en la recolección del 

regaliz 
En esta fecha. aun lo guardan co- ra Quemades, "Los sin trabajo", con 

mo una reliquia. Algunos compañe- la particularidad de que el festival I . _ veÍllticinoo kilos al termiDar 1& ~ 
ros han sufrido ya. duras amonesta- s e hace pro presos de ia C. N . T. Ya. I Durante la lnstancra de un compa 
ciones emanadas de la autoridad uní- verás allí el entusia smo que en este I ñero de Bilbao- en el pueblo de Alfa- na. *> que importa, a.proxj1nadam

c:D-

d t pueblo hay por las cosas buenas ; es- ro'. observó la miseria t~ grande que te, 1'90 peseta3; lo tenemos qu. 
formada, por la simple razón e e - I t t lo campCSlDOS de dicho tr""= ortar al hombro hasta el .,. ..... 
ner la curiosidad de ir a ver el arte I toy s eguro que el cine resultrá insufi- eXLS e en l'e s -ro r-

. .. till" d ciente por falta de espacio. pUC.blo.. blo, que <lli?ta unos cinco kilámet&a\, que el IIllSIIlO cas o pue a ence- ., d del' .~-ed· . . Y, en efecto. aquella noche, me di Nos ha refen o que, pasean o por ya que JI!l.~ ...... . 1&nO no qwue 
rrar. a conoce 1'. pues esta era la única for- las afueras de A.lfaro , se dlÓ cuenta. molestar.re en venir a por ello, pues 

Este pueblo es ¡MONZON!; lo digo 1 ma de poder entra¡', y algunos com- de .un cam¡;esmo que. en corv:.:.d o. t ra- se lo t enemos que llevar a su ca.sa.. 
asi, por qu e al llegar a conocerlo, h e , pafleros me pagaron la entrada, des- baja ba af~osa.mel}te para . r ecoger en Ila. cual lo pesa y. nQti lo ~ 
quedado profundamente emocionado: I pués de cenar con a lguno de ellos, y algunas raIc~ de r~galiz. SlD dete- Este usurero, que IlO8 compra el re
¡a esto si que se le puede decir, "La entramos. Era cier to todo lo que me nerse ~ lo mas minimo, ya que esto galiz para una fábrica, lIt06 lo pap 
tierra de promisión!" A cualquier ve- : ha.bia dicho el compañero campesÍllo ; le hubu!o.se h ec.l1o. perder algunos se- a rná.'3 bajo precio del que a él ~ ¡jo

cino transeúnte que le preguntaba no i e l l:ine Goya se puso completamente I gundos d~ trabaJO. , nen ~ti"pulado en dicha fábrica ; de 
im:wrta por qué. me infol'maba con a.ba rr otado. Vi que a qu ellos campe- TI-a=crl blremo~ la conversaClón I esta manera se embolsa bastantes pe
toda minuciosidad de detalle, sin ni sinos ponían la mayor atención con que dicho companero tuvo con aque l s etas a costa nuestra. 
siquiera interesarse por saber el pOI' el fin de poder recoger las ens;ñan- c~pesino, tal Y como nos la ha re- - ¿ Por qué no iD llevan directa-
qué yo hacia ciertas preguntas. Vea- fias emanadas de las obras que los fendo : . . m ente a la fábrica? -pre~ 
mos las preguntas que yo hice a un ! compañeros estaban r ep resentando ; "Tuve la cUrlOS.ldad d~ preguntar- d e es ta fOl'ma ganarían algo máa!. 
desconocido campesino del pueblo: I la peor nota la dieron las autorida- le el por qué de tanta pns~ para tra- - No puede ser -me ~ 

-¿Cuántos 'habitantes tiene este I des : de!ltm del local había una pare- bajar . de tal m~cra, y Sl estaba a po rq ue está bastante lejos y nec~ 
pueblo? ja de la Guardia civil y afuera en la destaJO ~on algun patrono . . tnríamos emplear algún caruraJe, '! 

-¿Ha.hitantes? .. Le diré; de segu- I m isma puerta habia dos pareja.3 más; Me miró atg? sorprendido, y sw teni=do que .pagar el traDsporte 88-

ro no lo sé, pero, puede poner unos 1 el "seIlor" alcalde, se ignora el por d ejar de traba.J~, contestó: cariamos menos que de la. form& quI 
5.500 (cineo mil quinietos) , 1 qué, aument ó la fuerza en la locall- -Todo~ los dlas ven?o aqui a ga- lo hacemos ahora. 

_ ¿ Y cO'llventos? -¡Ah! de esto dad. Por hoy, poco t engo que decir cal' regaliZ, desde las seU! de la matía- - ¿S on muchos en C&SIl? 
hay das, uno de esos que llaman "rc- I más ; en un próximo artículo, diré al- !!la ha~a que oscurece. --Somos cua.t ro, y si no fuera pe. 
tiradas" y el otro se dedica a la en- \ go n~ás r eladonado con algunos atro- All. Olr es to, que más parecla un tm hijo de dieci9éis años que me SU&
señanza de niños y niñas, pcllos que en este pueblo ha cometi- SUspll'O sa.hdo del .. corazón y mezcla- re ayudar en algo, lo pasariamos muy 

do con los trabaja dores el "jefe" do de r a bIa , le diJe: mal ; así vamos tirando poco a poco, 
~ ~~~ ig.=~ hay? I q~e r.qul manda . las fue~zas, puest~ -Trabajru:do tanto, ya disfrutarás Y a ves, salgo de casa. por 1& ~ 

_ .gy maest~s? 1 s ¡(;;np:- c al serV1ClO de la estulticia y de un buen Jornal. . con medio pwl, un poco da tociDo Y 
~~ maestro' ás de la r eacción. Aquel homore seguia trabaJando y aJgo de chorizo, y hasta por la ~ 

--uJ'O S , ..... , m pero como I . b . I 1 1 d ' ue el o a .... 0.... re ~_...... nnr el • ."~::t ' . i A.!-¡! Y algo más; muy en breve no Inlra a DI o a o que yo e ecla, q vu v -...-..., V'CU<.<!IUO r-
SID~, porque caSI, no enseñan nada, es ta Com a rca l dará una serie de mi- pues todo su afál:! era sacar la roa- trabajo. no como otTa. coaa." 
aqUI tcnemos seIS maestros y seis tines de a firmación confederal pro yor cantidad posible de tro~os de re- Esta ha sido 1& conversacióc babf-
maestras. . . ' gal' Lo. • __ 1 lo t da t ~. añ el Á.. . . ? amDlstia, contra la guerra y el fas- ~, por '" e ...... se uve que re- en re nu""",ro comp ero y .... ~ 

-¿ Y centros politicos y SOCIales. cismo, que s e anunciarán con la de- petrr un poco más alto. Esta vez me tado campesino de AMaro. En e!!tM 
-.De esto tampoco nos hace falta I bida antelación. oyó. coodkiones de lIli3erla o en paree-

nada; hay un centro que se llama También diré, que en Binéfar se -Estás equivocado por completo das, se encuentra la mayoria. dI!i 
"Agrupación de izquierdas". Hay ha levaptado ]30 clausura del Sindica- -me dijo-- trabajo de sol a sol en campesinado español. No es ex:tral!O. 
ot:o centro fescista.. denominado "ca-I to Unico, después de dos largos años esta tierra dura en la que casi no pues, que la mi.seria. fisiológica. la 
mISaS azules" , éstos, cuando van por de injustificada clausura. Ahora es entra la azada, y no llego a ganar ancmia y la tuberculosis, Sf'.aD ~ 
la calle y ven a su jefe, levantan . el n~cesal'io que todos los trabajadores, ni siquiera dos pesetas, ¡ay! ~ la- plaga muy e.-tt.eocDda p.- 106 pu.eI*lI 
brazo a lo HItler, pero no van a nlD- SID excepción, acudan a nuestros Sin- mentó-- si al menos sacara dos pe- agrícolas. 
guna parte; tienen unos treinta afi- dicatos, con el entusiasmo que 105 setas, pero nl aun eso. La organización COIl!eder8l, ~ 
liados, pero el ruido de cualquier la- actuales momentos r eclaman. Y por Alla. - posiguió indicándome un rla prestar la me...ama at.encióo a ~ 
ta, les hace co~er como ga:nos, y I hoy, basta. En sucesivos trabajos, se- ~ugar- hay una tierra bastante blan- tos pueblos aband~.a. la ~ 
esto que, según (}¡cen , llevan pIstolas ; guiré informando algo de cada pue- da y ademá s abunda más el reg-al lZ, ca.clquiU, y los tra.bajado.re.s ind~ 
no obstante, aqul nadie los toma en blo, - Mariano Garcia Mora. pero no podemos trabajar en ella, les DO dehiamos oividar que la ID-

~ ................................................... ~ 
i ANGEL SAMBLANCAT i 
: ABOGADO : • • : Estudiol = 
= CALLE JUNOUERAS, 8, entresuolo = • • : Horas de con ... lta, de 6 a 9 = 
~" .. ·.·.· ......... " ........... "" .... " .. "" .. M.~ 

ya que si se enterasen 108 propietSl- cor.poradóll· al mcwim1ento ~ 
rios de esas fincas, en seguida envia- ta y CODÍcaeral, del campesinado. ~ 
rla.n a la Guardia civil, la cual la I una condición precisa pam poder ID
emprc.nderia a tiros con nosotros, sin tentar con éxito una expe1"llllelllta: 
atender ninguna clase de razones y ción revolucionaria. La tmión del 
sin pedirnos tUinguna explicación, CD- trabajador industrial y agrkola seri 
mo ocurrió e l otro día. la g a rantla que añan~e la re\'OluCláD. 

- Digame. ¿ qué hace con el rega- social libertaria. 
liz que recoge? Es preciso, por t.III!lto, cJesa,rTODar 

- Lo vendemos a un i.ntermedíarlo, una e xtensa propagaDda. por todOl 
quien nos lo paga a ocho céntimos estos pueblos. en que 106 caclqt!ell 
pOI' kilo, y ,para sacar un kilo, ha ce c~mpan por sus respetos, 
falta mucho tiempo y muchos golpes Servicio de ~ de be 
de azadó:¡, ; además, trab-.l.jamo..q du- "'u~tude!J ~ di 
ra.nte uoce aonas pa.ra DO ~er fl1 lIUIIIIIIl 

I 
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DE MADRID 

baña, en so discurso, pro
mete no defraudar al pueble 

en sus aspiraciones 
Ne babrá persecoeiones si se respeta y se 

~uDlple ~.D la ley 
Madrid, 20. - Esta tarde el jefe 

del Gobiemo. señor Azaña. ha dirigi
do desde el micrófono .i:nsta.lacto en 
el ministerio de la. Gobernación las 
siguientes palabras a todo el país: 

"A todos los ciwadanos españoles: 
El Gobierno de la República. se diri
ge con palabras de paz, como corres
ponde al Poder legitimo de la nación, 
constituido en virtud de 'la voluntad 
manifestalda en las elecciones pasar 
das. 

El Gobieroo espera que toda la na
ción corresponda a -los propósitos de 
pacifi.ca.ción. de resta blectmiento de 
la justida, de libertad, 00 defensa de 
la Constituc:6.:l . del espir itu republi
cano que le anlma desde la hora en 
que se ha constituido. 

/ 

trabajo, de la producclán, impulsa.n
do las obra.s púll1icas. atenóio::oo el 
problema del paro y todos ~os demás 
puntos que han servido de motivo 
para. la a.ctuació.n de los ;PaI'tidos re
publicanos y 'prol.etarios que hoy es
tán en el Poder. 

El GobierllQ de aa República tie-
I ne eft convencimiento de que todos 

lo:> españoles. sin distinción de ideo
logía política y depuestas ya las pa
siones de la contienda electoral. nwy 
legitimas. pero que deben termi1lar 
cuando la coc.tienda cesa, cooperarán 
en la obra que el Gobierno ha de 
cm <prender bajo su responsabilidad 
exclusiva. Por lo tanto. esperamas 
que 1m! que nos dan la direcciÓD de 
la. política republicana. sean nuestros 
primeros colaboradOl'eS, mantaI:lén
dose dentro de la ley. no perturban
do la paz pública y no malogrando 

I la victoria por motivos e impacien
cias o de generosa prestancia en la 
consecución de los fines comunes a 
todos. 

El Gobierno añade a esto que no 
está movido en ningún propósito de 
persecución y de sangre. Todos los 
rencores. en la. respon¡sabilidad del 
Poder. no existen. Ninguna ,persecu
ción se ha de hacer por parte del 
Gobierno. Siempre. que todo el mun
do se mantenga dentro de la. ley. 

I Nosotros no conocemos más enemi
gos que los enemig03 de la. Repú
blica y de Espafia.. No tenemos que 
perseguir a nadie mle!1tras no se 
vul'uneren los dere~os que la Cons
titución IW6 concede a todos. SóIlo 
los que violen la ley y desccJ1'lO'D'811 
la a:utoridad de la República. pueden 
temer el rigar del GoIJ.i.elDo. Esta. de

El Gobierno ' es el úalico ejecutO!' cisión del Gobierno. del Poder. esta 
del programa político que ha sarvido posición, nos da una autoridad ma
de base a la coolición electoral. Na- yor para hacer un llamamiento a la 
ene ignora que este programa. com- confianza. de los republica.nos y de 
prende. en primer término, las di&- todos los partidos y de las fr~ones 
posicoi:Des necesa.ras pa.T8. sanar las pdllticas. 
heridas cau.sa.da9 en el cuerpo oacil>- Esta confianza nos permite pea.sa:r, 
n.aa eG:I ~os ú)timos tiempos Y de res- que a.si como nosotros oonfiaanos en 
taurar hasta los últimos efectos de I el pueblo espafíol. nos creemos con 
las desventuras ocurri.da.s. el derecho a decir al pueblo espaflol 

A este propósito. e l Gobierno. en que confíe en nosotros. que aplica
BU reunión d.e esta ma.ñana, ha darlo remos lluntuadmente 10 ccm.certarlo. lo 
las di.sposiciones necesarias 1lar& que que ha sido aprobado por la gro.ll 
hoy mismo se reincorporen los Ayun- trulJYoria del pueblo espafiol que ha 
tamie::..tos populares suspendidos gu- I de contribuir a la ~ra~ de la 
bernatilvamen.te. Asimismo ha dado paz en Espafla. al aquietamiento de 
instrucciones a los Ministerios para I las pasiones. al olvido de las quere
qué éannencen y se llm'en a cabo con llas una vez esté restablecida la. jus
toda rapidez las repaz:a,ciones de las 1

1 
ticia y encauzar la Rep~~lica por las 

i!lega.lidades cometidas con los flm- vías 00 paz, de tranquihdad. de se
ciO-"aTios ;públicos. restituyéndoles a I guridad que nOS une en bene~CiO del 
los destinos de que arbitrariamente I régimen mismo y en benefiCiO de la 
hayan sido .privados. pr~"peridad nacional. 

Se han hacho ya ~ .primeras ges- Nuestro lema es defensa de la Re-
tioues para. que en un plazo brevisi- pública, República re:ltaurada. y por 
mo el a.nhelo de la amnistía, que !lOS consiguiente prosperidad, libertad y 
ha llevado a todos a la ccm.tienda. just'Í"cia en España. UnámOIlOS todos 
eIeotor&ll, sea UIIle. reaaida-d. I bajo esta bandera, a.ca.témosla todos 

Cumplidas estas tres prim.eztos ac- 103 republicanos y nO republicanos. 
tos. se emprenderá.. con el concurso I todos los que sientaD el amor a la 
de S Corlee. una. gran obra de res- patrla. a la. disciplina y el respeto a 
tauraclón DaclonaJ. de defeD88. del la autoridad constitu1da.. 

¡LA AMNISTIA EN PELIGRO! 
ABDque el C.obierno se preocupa por ella, UD 

.. Inistro Informa sobre el alcance que teDdri 
la misma seglÍln la carta fundamental DO puede 
darse la amnistía si DO es por UDa ley votada 

en la cámara. ¡pnehlo, alertal 
Madrid, 20. - "La primera ,preocu- I carta fl.J!:da!!IlenJtal prdhibe :ma ~ 

pación del Gobir::rno cs la alllilistía" cesiones de amnistia si no son por 
-ha dicho e! nuevo ministro de iz- una Ley votBlda en 1a CázIha:ra. y no 
qmerdaas--. Todos 'loo ~ y el quieren las Ini..nistros,-de n:inguIDa. ma
PresldeJ:rt.e dedicaJn a esta cuestión ';:,cra, vulIrerar los principios consti
prefereute a.tención, y ,las cOC'..feren- I tudona!es. Por ~ parte. con. arre
cia.s que se han cel.dbrado estos d1a.s glo a 'las leyes vlgen.tes. JoB Tribuna.
entre. jefes del Bloqu"C ~OJ?uI= est~ I }es de jU8Ücia. tampoco pueden con
relaciowl.das con le. ~~UI.. Las IDl- ceder prlsiones atenuarlas ni ,1ifbert.a,.. 
DÍStros estuv·ieron est~ wr.a des cO!lrlici<lj!!aJ-es a .;:¡quellas oonden.a.
fórmula. que hlClera po5!ohle la con- dos que están presos por ~ea:ms supe
cesión de 'la amnist1a sm burlar los rimes a sejg aAos." 
trámites lcga.le6. Ac.erca de estos ex- El blo .. á 
tr . 'ó'" ... 1 ~;"';e_ pue se_ , una vez máB, eDga,-emos. DOS S1gw <llcwnuO e............ - ad .' sab . otra la d 
tro que dió esta .referencia el señor n o S I no e emplear e se e 
Aza:ña ha dado cuenta de ías térmi- armas que J:a:s enl1~ en ~ ul'-
1ltl5 de la enbrevima que tuvo anoche nas. 
con el jefe del Partido Socialista, se- El pueblo. que nunca fOO desagra
flor Largo Caballero, y con e! diputa- decid:o Y que espera con cntooiasmo 
'do a CorIt.es. también soda:lista. señor la vue~ de sus 30.000 bl:jos. anra¡n,. 
Alvarez del Yayo. cactos de Stl.3 hagares por defender 

Aunque el 'P~i.to del Gobierno la idea. de li:beIUd y de justicia, 1110 

es de conceder rápldflment.c esta gra- debe pe.rm.ltir que ia amnisUa. sea 
cia.. se tropieza. con lo que determina pwrcialiata., que. según El! ministro 
la Can&ituci.óll. Un artículo de la aludido. quiere preparar el Gobierno. 

g RtPONa 

Al ...... creciente del Tempora. de lluvias en • 
puell.o de querer la am;' Españ.. Gran.... d.ios --'!.-. I~ 11 .... el aelor en varias provincias Aza_. «Imp.clencias de . ¡ 

1_'1D8_a» I Madrid. 20.-Después de dos d1as 11 
Madrid, 2Q. _ ~m.f!ena 3e far- de tiempo dudoso. de nuevo ha. co- . 

JD:alaD fDIa __ de a. o.- Vla y en menzado a llover en Madrid con gran 
la Pueda del Sol gnJpQII de 1IIBIIilflB- intensidad, aumentando el caudal del 
t..a. ~ al Ffta:I:te Po- Manzanares y prodDciendo aJ.gtmOB 
pde.r que recorrieron ¡pect1k'wroente dafios las aguas en los pueblos de la 
a.1gI:maf :MJDiaterios Y cautros oficia-
les. En 0CllNÍ4' iDcideDbe 1IIctJIID, provincia. 

Esta ta:rde también se lomna.ron El parte facilitado por el Servicio 
manitf':!lt:ado!Jes. La fuerza pública Meteorológico da cuenta. de que si
requil'ió a ios manifesta.Dbes para que gue el ré2imen de lluvias en toda 

Temporal ea Sevin a. ~ 

mujares ., un niño aho
gados 

Sev:!1la, 20. - ,EJl g obeTnador ctrll 
lIa. II'eOOTrldo los h¡gares que haln _ 
1'rido loo daií de las munda.c:i,o;o.ea. 
Se haJn r eoibido noticias de que dtw 
mujeres y lL\l nifío hablan perecido 
abogWJ,as, pelTa esta noticia. no se tia 
coniirmado. 8lfc rtllnad am t c. 

En e! barrio d e Amate, la sitlla.cióo 
continúa g:c::..do crilt:i<:a, y k<S v ec.inoe 
tropiezan con gra;r!l.i<:s dillcult.a.dea 
para a.ba.~-eccme. Algunos vec..nos se 

.- han ·instalado en el • at.aider0 . pues se ~ pero como la muLtitud " .._ 
continuara estacionada frente el mi-\ Castilla y Andalucla. lloV1endo uu- cr 
Disterio de la Gobernación, después rrenclalmente. Si 
de los toques de atendÓll regl.aImen- , Este año es el más lluvioso que se 
tarios, se si:mUló una carga que ba.s- \'ecuerda desde hace más de medio 'E. 
tó ,para despejar la puerta del Sol.. si 1 

-" en 'la.s calle3 del baTr.io el agua. r ebasa 
---'Cter e! IllifltK'o de aJtura. 

I...a..q !'llC!7la8 de la G llGJrCia ci \';'¡, del. 

Al enter8irSe de ~ que ocurría e:l g o. 
señor .AzafIa, se J.amelIJtó de estas Un- De Valladolid, Sevilla, Zamora, Sa-
paciencias de las masas y di:jo que es I lamanca. Galicia y otros puntos las 
absolutameote necesario que todo el 1 noticia.s que van llegando son de que 
mundo se produzoa. dentro de aa ma- I . 
yor prudencia.. pues el GobieIJ!lO tioene I las aguas están ca~ando. extraordi-
trazado su camino. que segui!rá sin I Darlos dafios. por su mtensIdad y con
deja.rse presionar por DiIlguna. clase tiIUIidad. Hay puntos en que está lll>
de impadeuciaB. viendo desde el sábado sin interrup-

• A buenas laoras ....... 1 ción alguna. 
• : De diversos puntos se ha pedido 

gas verdes. auxilio al Gobierno. pues los daños 
Madrid. 20. - Se sabe de fueDlte causados han provocado la ruma de 

ñdecHgna que la DiIreoción Generai1 . . 
de Seguridad ha aMeDado la requi.sa muchas familiaB. 
de todos los equipajes y re.g.i.sU'o de I . . 
las personas que altraviesaJ!lJ la. fron-¡Nota dada por eB Sobter-
tera. pues se ha dado el caso de que Id' d . 
numerosaa }>emonas ha.n inteAtarlo no en e la e ayer, Y 
pasar COIIl más de 5.000 pesetas, oan- que fué radiada desde 
tidad con ~ que autoriza el Estado M d . d 
esp~ol 8ibaIJ.don ar EspaJ1a.. a rl 

Detención de un co .... n. Decreto que seguramen· 

liante de Artille--'a por te no alcanzará a todos 

un oficial de asalto los presos 

Unas veces unos,., 

otras... los mismos 

Madrid, 20. - El COJDBDdante de 
Artillerfa señor Flores. estnwo en la 
Presidencia. para protestar de que 
anoche. en la Puerta del Sol. fué de
tenido por un teniente de Asalto. a 
pesar de que le ensefió su carnet de 
~andant.e de Artiil.eria.. 

El sefior Flores habla sido ayu
dante del se!ior Azafta en la última 
etapa en que 6ste ocupó la cartera 
de Guerra. 

:MJadrlxi. 20. - "Es prapósito del 
GobiernQ someter a la aprol:lación del 
sefíor preside2lte de la REpública en 
el Co.csejo de minIsbros de maiíana. 
VÍ'eIUle8. un decreto por el que el Go
bierllO pueda. recabar de .]a Diputa
ción Permanente de 1GB C<mtes. la 
pramUJlgación ~ un decreto 8JlllI:i&
tia.Ddo a lQS penados. o proc~ 
por los delitos polWcos o aocialC3. y 
a !los ooncejales de ios AyoDI:.amien
tos .V83COS condenados ~ sellten.cia 
firme. 

, ~ : El Gobier'DO &ftá. seguro de con
tal" para Iel imiicado proyecto con ~ 
aquiescencia de las mayorías de los 

Madrid. 20.~Parece que es propó
sito del ministro de Justicia celebrar 
una conferencia con don Angel OsaD
rio y Gallardo. en cuya entrevista. el 
ilustre jurisconsulto expondrá BU pen
samiento en orden a los términos en 
que habrá de ser redactado el decre
to de amnistia, que. desde luego. será 
uno de los primeros acuerdos del nue
vo Gobierno. 

partidos que in1egran la lliputación 
Pe.rma.nente. salvando cada. uno de 
ellos sus poskioo.es dootrimLles sobre 
el fondo del problema. 

-La DiputaoiÓD Permaoonte está ci
t8lda pa¡ra. mañana viernes por la. ,tar
de, en 'Primera convocatoria, y en se
gun.da para el sábado. dia en que que
d&rá resuelto este a.su.n:oo. 

DE PR8VIN~IAS 

1 
t 
r-

. Otra manifestación y 

, placas que se reponen 

MMaga, 20. - V8Il"ÍQII grupos de 
maDifesta.n.tel! reoorz1eron las ca.lles. 
Han sido 'repuestas llaB placas que 
dan ~os nombres de !le. Coost~tución 
y del 14 de Abril a UDIIS ca:lles que 
recientemente fueran r~ con 
otros nombres. Se ha. p0geSionado de 
su cargo el Il'lleVO gobemador civiL 

Alejandro Lerroux por 

el suelo en el curso de 

una manifestación 

I 
Ejér.c.ioo y de Segu ridad y de A.saJ.to, 
y los bomberos, están t.r iJajz¡::é o iíIl-i 

• tensamente desde hace dos días, , 

. adoptando medidas de p recaución, 
que eviten mayores daños que los ya' 
ocasionad03. 

En el muelle el trabajo está com
pletamente paralizado, y ello hace 
que la cri&s, ya de si dura en lO!! 
trabajoe de carga y ck."'5ca.rg a , se hao 
ya acentuado cons':ík!rah~. 

DEL EXTERI@~ . .. 

Ante los graves suceso. 

de Siria, el Gobierno de 
Francia, llama al atto ca
misario de aquel terri-

torio 

Parls, 20. - Se confirma que el 
Gobierno ha Damarlo al alto comisa
rio de Francia en Siria. seflDr De 
Martel 

El "Petit Joumal" rela:cioD.a esta 
decisión del Gohiern.o con los san
grientos dilJturbios que se ban regis
trado recientemente en Siria, donde 
a.W1 perdura. UIl& situación delicada.. 

Después de tantas 0011-

tradicciones resalta que 

sólo han avanzado cinco 

kilómetros 

LoodreS 20. - Según se iiltorma 
de A.ddi.s Aheba, de fueIJt.e 8lltoriza
disima, se sabe eIl ia capital <le Etio
p1a que los itJQi.anos b8II» avaDZ8do 
única.m.eote oiD.co k:I16mctros al Sur 
de Makallé. y que este a.vaooe les ba 
costado 150 soldados b1BDcas y 200 
askaris. Das tanques 'Y'Olcaa'OIn en un 
desfiJ.ade:ro rocoso Y fueran captura
dos y deStruidos por los etiopes. 

Se infor:ma. taanbiffi¡, que hace va
rios diaa un ejército itaUaDD CQD pe
sado eq~je. compuesto por tropas 
blatreas y ~ras, comenzó a mtentar 
trepar la. emorme montaña que rodea 
a Mruk.allé, tenie¡:do como objeti .... o 
Ant.3llona. Los itaJianos encontrat'on 
una. fuerte TeSi.stencia, siendo acosa
dos por las trQPBS del ~ MUllu.gue
ta, que evadió UIl3. baWla €ID caLIDpo 
abiento, limtt.ámdose al acoso de 18;s 
tropas ita'ljanas 

Se invita a las organiza

ciones fascistas, e n el 

territorio suizo, a que 

suspendan sus activi-

dades 

El Goheerno et!~e en9~a 
a Dess ie él ~n I-!>:'b ~ :: ru~ro 
itaiiano co:na t!r ' e ;"'a d el 

trat o q u e se ~~S da 

Addis Abeba. 20. - COI:. objeto de 
demost:-ar que Jos pri~ione :-os italia.
nos reciben buen tr:;.to, e Gobierno 
etiope ha envia.clo 3. Dessie un ~ 
italia!l() que fUé hecho ;J:isioDe....--o el 
pasa.:! mes. e;J. e! cOr::!ba te de Ka.
randle, a quie:J. s r og:l.:-á después 
que r edacte un d u u,::ne.:,to a..:i'edita.
tivo que será ~\-'.ad.o a b. Socie...-iad 
de Naciones. 

Sigue sin a~~~ce~ 
ambulancia de la 

Roja 

la 

Addls Abeba. 20.-En lOS eirl:ulos 
oficiales se pr€<:o a qUe !::l. ambulan
cia de la Cruz P..eja sobre CU j "3. SIlC!'

te se abrigan grandes iDq~tudes. 
porque no da señales de e;....l -tencia 
desde hace var:os '.: -, :3. núme
ro 3 de la Cruz Roj:l c:w!=-e, en la 
que figuran el doct-:: r r l=dé.'; ffickey. 
el indio doc<or Ahmed y el 8.!lStriaco 
doctor Schuplet. 

Se teme que la citada ambu lancia 
haya s ido aniquila c:J. por al!!fu¡ bom
bardeo de los ael .o¡anos i-" ' = os. 

La citada ambl~C::¡ - :'es~' sus 
\.l:lumanitario;¡ sel'v'.cios di S LU' de M.c.
kallé, cerca de las troo s del ras Mu
lugueta, y desd e que se b ició la ofen
' siva i talialli!. no se h:l::! Limiao noti
cias d e ella. 

AIg tlllas -e.rr., :lS a tl'ás 1n. ambn
la.ncia nÚDlcro 3 ya S l;""TiÓ un ~ c..-rible 
bombardeo aére lt3.1;= 'le ~_stru
yó gran part del me. t ··:;'J. l S3..Il! 0:1.0, 
no murien o loe mieI!:u!'os de aaué-
11a. porque, t=erosos de qu j ~ a.\"iD
nes italianos bomba.rctcaron la ambu
lancia. h11yeron de ella a l 3.pa:·ecer 
los aparatos. 

~ •••••••• ~Dm.aB~~~ ftC~%m~ 

• • : « DE lA G~!SIS P;l L . . : 
• • 

Basilea. 20.-En conexión con el = .. tHi&~·· .. v'''' m,,~~ : 
acuerdo adoptado por el Consep Fe- : mAL A lA ~ fi,1ft om! » =. 
deral Suizo, prolúbiendo en lo suce- _ ..... 
sivo la e..'Ó.Stenc:ia de jefaturas u or- : .1ii§it§,!>~W!g,,~ : 
ganizaciones del Partido .Na~ional- • • 
socialista alemán en el telTitono he!-: la gran obra de ~¡'J3 !f ;!:3 ' tlaü : 
vético. se han celebrado ac~ivas con- El 11 

versacioncs entre el cOWlCJero fede- - se vende a" prec io de tres : 
:r s~~O~o~~m~er~1. el jefe supe- 5 pesetas el ejempl3r. El vo- : 

11 , • 
Según comunican los diariO:' sui- 11 lumen e!lCtladB;n :>~ü he.e : 

zos. los miembros de las orgaruza.ciO- l 1I 
nes nacionalsocialistas afectadas por: una pesnttl e in e ti e n ~ de: 
este decreto será n invitados a Stl.3- I • rt,''''rgo. Ped:dos, a la ,u' _ ; 
pender todas sus a.ctlvidade:!. : Ii~ ' ... 

Los Gobiernos de los ~iferentes: ministración de S9 illARI- = 
cantones recibirán instrUCCiones del 11 • 
Consejo Federal, prescribiéndoles que: DAD OBRERA. : 

• obliguen a los estudiantes alemanes I • • 

que lleguen al territorio de su juris- ~ ••••••• "nlll.JUI:¡ I!L t2 S!ll! . a.ail 

, "1 al 

1 r ._. 

. ..... 

.. . ---.. 
cortadas 

,'Q 

dicción a que se abstengan en abso-
luto de toda actividad poUtica, bajo ~"~~,,~~~ 
amena za de expulsión. 

La civilización de los 

blancos, en el pals de los 

negros. ¡Sangre! ¡Siem

pre sangre! 

NUE S1' 
TEL iEF 

r 
el. 

no 

. . ~tn.ciÓh y ~ S25'l1 

~ón ........ . .. ... . 18077 
Addls Abeba. 20. (Urgente) .- No

ticias no canfirmadas. a.segur~ que 
las troyas del ras Seyum Y ael ras 

"' Kassa, han consegui<lo det~ner la 

i~ LS ~=va;a:~~~~~~ ~~~~ 
pérdidas. _...... ¡. •• lIa •• all ••• l:IZII •• U!!:U! R a ••• '" 

Temiendo lo que no ha de 

auceder, e I obispo de 

Madrid, da órdenes para 

que desalojen los con-

Ante una gran Dluche. 

dumbre que acudió a \ .. 
1, 
U 

A oonsecuencia de los 

aC9ntecimientos ocurri. 

.; I cJos en Caracas, hay die

\$ J .:iséis muertos. Se acusa 

.~ . ... .. la PoBicia de su acma-

Según esta vermón, .no ha h ............ o • JI 

batalla propiamente diaha, Y si Úlll- : : 

camente guerra de guerrIDae a c&r- • Hay que difu ndir SOL! ARI- 11 

go de las partidas abisinias at.rlnche- • DAD OBRJ: ... R," : 

ventos 

Madrid. 20. - Esta. noche. a prtme
ras boras. el obispo de Madrid-Alca
lá envió UlIa circular a !los coaventos 
~ndicaDdo que se dlspusie9fJD, 8. aban
donar inmedia.t.ameDte el edificio iIoS 
que los alojaban ante la. ,posibi·lidad 
de qoo se produjesen desma:nes. 

Conocida esta noticia en ia Di·l'eC
ció;), Genera.! de Seguridad, Efi diroc
tor envió una nota al obispo indicán
dole ,la conveniencia de que procedie
ra a revocar la orden 'prura. eviotaa' que 
tuviese que .proceder contra él. llues 
1st. orocn era improcedente, ,toda. vez 
,!1I~ 01 orden estaba ga-rantizado y 
::.vJa amenazaba a ¿os ~, 

a presa nciar la entrega 

de poderes al nuevp al

cafde, se pide calurosa

mente la .... nistla. , ea 
pide la cabeza de Gil Ra-

bies 

Madrid, 20.-.Ante una gran Dnl~ 
titud ha tomado posesión de 811 car
go el nuevo alcalde. se60r Rico. 

En el momento de la entrega de 
poderes se dieran numel'Ol908 vivas a 
la ~tia y Be oyeron VOCC3 de "]os 
presos politicos a la calle"'. 

Al final se dieron vivas a Asturias 
y mueras a Salazar Alonso. Durante 
un largo rato la. muchedumbre estu
vo pidleDdo la. 4&bez& de QJl ~. 

UE." ~! " . .... .... . 

• ..... 
. . ~. .' • .,. ción .¡olenta 

rada.s en la zona montafiosa por la : ,1 1:1 

que pretendlan ava:nzar los italJa.DoS' \ 1I Todos los cempaüeros 139 : 
Estos han conseguido tomar alIguna.s = 8arcelona Y de 11\ rogil\n ca- i.t 

posiciones abisinias derroChando ~- • talana debt>n imponerse la : 
gre sin lograr utnguno de su;s o - : oblipclóu do OOqtdrlr y Ieet' .:: 
Uvos ya que los etiopes han ido sal- 11 "'Km \.D .~ .. "O E ~ 

pos! Ión ti • SOLID" . .' v .... ~- KA, .. 
tando de posición en c. re - baclendo que ademáa ls 00- U 

.( T .. f . , , T '" y.Is.;r ~ .~::..:! Paerto Espafta, 20. - Comunl.ca.n ráDdose y ¡¡vanzaDdo stn perder horn- : qulenul y lean los canmra- • 
¡...~... ' í - de Ca1"8.'Cas que !han muClI1to oIlros seiB bres. : dl\8. Cada comprado. o tlll.'l . 31 

• . ' .. -.( .... -!!!~ -' Jl# ,-r . . berl.daJ 'B 'COnsecuencia. de !los sucesos ,Se colllfirma qlre la ofensiva ¡fué I 11 crint.or do SU.1 ARID:H) I!i 
, . ' ,.- .... ~ \ ,..~- .• ' . ~ ' 1 11 ,. ', '~ ". t .- desarrollarlas el viernes pasado. as- precedida durante toda la noohe u - • OBRERA de <' ·n.ptnr p&~ 

. . Ml:dicndo C()Il é3tos a dieciséis el DlIÍ- tima de un constante bombardeo a • 80 d1&rlo un lUe,', oompra- ~ 
:. P" . _ r '.. . "', " -_.¿ , Jero de muertos. Se pida la. destitu- cargo de las batenas pesadas de los : dor o !luscrlpto . 

" Y'" po ' .... ef ~, p,... . I clón do! ~bernadclr. a quien se ac.u- italianOs que no causó en las ltneas. Le mayor dlfn51ón de 
,~ .M..- ''''' e p'" ¡abas: ,-. - \. sa de haber dado órdell'es a ~a Poli- etiopes más que algunos daftos mate- 11 LlD,o\RIDAD ORRERA 1(\ d 
impieutas. I Cl8: OC ;roprmllr vwl'ellliJamt!n:te Jas lll8r- . .;a!e6, rpero no pérdida de vidas, por- I : má8 fuerza y cnu ella 8{1 l" 

~ Ole! dktgienm al OeDtrTI 1_ '. n!festa.cl.ones de Jos lhueLguista8. D6lt-I' qua ,a.'1 tropa.s ocuparon inmediata- .. tiendo y p rotlllglla mo ";' ~) 
.4'1 .' . ' \ , I~. !!ID- :' Io t)Ut'Iz"'~ '!lJllt·ro rtlns do:! .<>USpensión. mente los refugios cons lr\Údos pa.r a ~ obra del Ob reI'UtID 
I - .J -:1. J '.-' __ -.: ~ JM _ I ba.D ,'1J-erto a pUDllCa.rse Ulti .... <ua.bro preservarse de Ilos bombardeos aé- I : 
-. . ' ~ Que 80 Qeolaraaon O!II ~ I J."eIP'. . • , • ~ • 111 ...... 11 •••• • • 



¡CHMPESINOSl 
Ilpautd I1 I1YISlÓD di la 

cllEl DE COKTRRGTES DE 
IIRtOS. 

TEMAS CAMPESINOS 

~apaeitémoDO§ para 
mejor apro~eebar nues

tro esfuer~o 

11 arragolUl I 
Badaloaa I 

CAJAS DE RESISTENCIA El di. 13 del comente, se celebró 
Nuestra capital nunca se ha dls- en esta localidad Wl mitin de afirma

tinguido en las luchas sociales de las ción an~ui5ta, orgamdzado por la 
demás poblaciones catalanas; an~ Federaclóu Comarcal de Ju.ventudes 
el contrario, les ha ido siempre a la Libertarias de Ba.dalODO.. 
zaga. A pesar del mal tiempo, el local 

En.sus armas de lucha, emp)eaQ 103 fué insUficiente para dar cabida a 
mismOs procedimientos que las pri- todos los trabajadores que hicieron 
m.itivas asociaciones obreras. acto de presencia. 

O..L3l!do en todo el mundo luchador Ocuparon la tribuna los camara-
han f racasado las cajas de resisten- das Hel'Teros, R:poll, Vaquets. Domé
cia, aquí se están poniendo de moda, I nech y Ascaso, . quienes, desde divcr-

La rutIna; he ahi el enemigo secular del campesino. Rutina producida CQmo si se tratara de un nuevo dos- sos a.<JPCctos, hicieron UD8. detallada 
por la miseria moral y matcrial en que se desenvuelve toda su vida; pero cubl"imie.~ ,to. y razonada exposición de nuestras 

'\'IEIU'fEt!, Z1 JI'ZIIJtZKO DE l!r.hl . 

¡HPBRCEROS! 

¡BEGUlM[NTHGIOftES, e! 
¡8BOU[IOX! 

hace una mercancia de 1& doctrina Sallent 
de Cristo? 

No era poUtica., siDo humanidad y Rog8ll'D08 eoca.recldamente a toen, 
·fraternidad lo que predicaba tu loe obrol"OiS, y particul.armeDbe a todos 
maestl'O, alma negra. los miJitantes, que no se dejen 90~ 

Ahora, trabajadores todos, ya nos prender por n.ingú.n rumor de su'pues
hemos enfrentado al fascismo. Que tos propósitos que no vayaADI avaJad09 
cada une se mantenga firme en su d ebi.dam.ente por los Comités Come
Sindiealo o Centro, y esté alerta, pa- \ derales. 
ra aplastarlos al primer intento. 

Vuestro y de la Anarquía. _ Fitz Deeimoe lo presente .pe.r& IIILtir al 
Roy. . p~o ~e 1& labor de CX?ta.clón y con-

fuswn1S:Ilo que estuVleron haciendo 
ADHESION todo el día, por [os cafés, unos indi-

La Torre d el Espafiol se adhiere a viduos desconocidos. 5113 propósltos 
la circular que el Comité de Propa- n.o es tampoco dificil de suponerlos.. 
g~da hizo a la Comarca.! d e Alto y Recomendamos, una vez más, que 
BaJO Priorato, respecto a la forma se .haga ca.qO omiso de todo cua.nto también por la falta de "oiuntad en ca¡:'lcitarse y remontarse a situaCiones Comprendemos perfectamente que tácticas y finalidades ideológicas. 

más racionaJes. No se puede negar que el trabajO agotador le tie;:¡e ocupado los obreros tornen sus .med!das pro- . ~da:on su~~dh:sión al acto las . de poder celeb¡'ar mitines en nuestra no dimane de la organización, ya que 

1& mayoria de las horas ; no obstante. podriú. hacer mucho más de lo que vent~vas contra \a:se ventualidades .de !!Iglllentes org=~..a.clOn~s: 
hace para adela.ntar ell el camino oe su emancipación. ¡la \'lela. y de la lucha, pero las caJas Juventudes Libertarias 'I1e San 

Ayúdate y te ayudaré, dice el refrán; y mientras tanto el campesino no de resistencia han sido siempre atro- A:r'án, de la barrtada dC" la Salud, 
le convenza. de esta verdad, no confle mucho en su progreso moral y eco- fiadorns de todo esplritu de lucha. d_1 segundo gnJpO de casas barn.tas, 
nómico. Eje:nplo de esto son lBS grandes or- de S~ta Coloma de Gramanet, Fe-

Su capacitación debe de ser tanto cultural como téc:llca. Por su inca- gan i7.3.ciones inglesas y norteameri- de~clón Local de Juvenbudes Liber
paeidad técnica, se cultivan las tierras por los mismos procedimientos que C3.I1_ . que con todos sus millones no tanas de Badalona., Ateneo de Cultu
lo hacian nuestros bisab~elos. L o que representa un m ayor esfuerzo mWl- han podido solucionar el pa·ro forzo- ra RaClOnali_'ita El Progreso, Juven-
cular, produciendo, en cambio, un menor resultado ret:ibutlvo. so. tudes . de la Metalurgia, de Prc;ductDs 

Lo mismo que podemos decir del cultivo, lo podríamos hacer en lo re- Nues tros problemas no se solucio- QU!il'IlI cos. de In. PIel. de Artes Gráfi-
ferente a los abonos, como en los líquidos y demás productos que emplea.mos nan con reformas ni emplastos. El 1 cas, de~ Fabril y Textil, Federación 
para combatir las plagas de los árboles frutales, alfalfa, scmillas, etc., etc. c3Jpitalismo está e:l bancarrota y de- I L ocal ne Juventudes Anarquistas do 
Confiándonos en los consejos rutinarios de cualquier vecino. que entiende fenderá sus privilegios centra todo y San Adrián del Besós, Federación Co
de quimica tanto como nosotros, o de algún tendero, más atento a sus inte- contra. todos hasta el último mamen- l' marcal de Juventudes Anarquista:! 
reses que a los nuestros. too del Bajo Besós. 

Una de las mejores posibilidades económic~ con que actualmente cuen- Los traba1adores también debemoa 1, A la salida se reco~ctar(J[l 86 pe-
ta el campesino, es el corral. Ahora bien; los beneficios que esto pueda re- preparnos para la batalla deciriva, setas para los presos. - Dalo. 
portarle. serán según la. inteligencia con que sea dirigido y administrado. y ello no podernos logrn.rlo fomentan- I 
El corral: par~ que. produzca todo lo que pueda dar de si, debe ser cuidado do el iz:stinto de conservación que se 
con el IDlSmo Lnteres que c.ualquler otra finca. desprende siempre de toda caja de le" 

No siempre e.s la fatalid::td la culpable de la muerte de una ave o de Uíla resistencia. ervla 
cm de.!graciada. La fal.ta de h igiene, o la comida desordenada, y a veces Los métodos de lucha deben respon_1 UNA VISITA POCO GRATA 
absurda, pueden producU", y producen, muchos destrozos. der Sie!!1Dre a las necesidades del 

También es necesario convencerse de la utilidad de la maquinaria. De- mOJ!lento~ I El don;ingo pasado, con motivo de 
bemos desterrar de nosotros la adversién a todo lo m oderno. En lo moderno Los momentos son revolucionarios las elecc l(~nes, recibimos la visita de 
hay de buene y de malo. Todo consiste en .saber destriarlo y aprovechar y las c~ ;a..~ de r~sis t ~n"ia r e"resen- un c;omuD1sta de Borjas Blaneas. 
--Aa cosa en lo .. ,,, pueda. servir '"J ' > - -... Nl n os sorprendió la visita ni el 

Hartamos iI¡.ermina~le e.<lte articulo estudiand? todo lo refere~te a que la esc(; ela" b;lrguesa ha- inculca- t:_abaJo e1ectorall que vinie~n a rea-
....... ( _ . mn todo el in~tinto de con~erva"iún I . ' 
Duestro problema ; pero siempre llegaríamos a la JDLSma conclusión: mteli- do e los t ba' d h~ar, lo q~e si nos sor.prendi.6, es que 
genc1a. capacita.ci6:l, voluntad en superarse. ,. SiUquere:os Ja ~r:s~ la alt d , para realizar su misión tuviera. que 

Lérid. 
EN LIBERTAD 

Han atdo puestos en libertad los 
detc14ol1 por los incidentes con un 
I'nlPO de fa.sclJ¡ta.8, diu antes de las 
elecciouea. 

EL CANAL DE URG~ 
El próximo domingo, .se reunirá. en 

~ta general, en el Palacio de la 
Comigaria de 1& Generalidad, la Ca
mUDIdad de Regantes del Canal de 
Urgel, para. tratar asuntos de riego. 

ti ' SUBASTA 
Para 1& subasta de las obras para. 

1& COD.Btrueción del trozo segundo de 
la Metera de Llavorts a Andorra, 
por Tabescán, que se celebrará den
tro de breves dias, han presentado 
pliego los sefl.ores Carmelo Cases y 
José Audet. 

DE LA PRISION 
Esta mañana, el director de la 

cárcel, sefior Joaqwn Morcillo, ha 
cumplimentado en su de.spacho oficial 
al alcalde de eata ciudad, se1Wr An
tOllio Vives. 

lUarceUno PiJoán . . es ura e 1.IlSUltar y difamar a ~ militall:ltes 
la3 cIrcunstaD~Ia.?, debemos incorpo- de la C. N. T. Y de ·Ia. F. A . l . 
ramos ul movlffilento revoluclona.rio Por lo visto, ni Cal'Teras ni Pcns 
represe~ta.do en E~af!a por la Con- se acuerdan ya de 'las diversas con
federaCión NacionaJ del Trabajo, - versaciones 506tenidas con nosotros 
J'osé Alomá. en las que ellos mismos reconoc¡~ 

Vich 
UN CONCIERTO 

La Orquesta de camera &.Dunda, 
en el teatro del Orfeó Vigatá, su .2 
concierto, colaborando en él, como 
violoncelista, el conocido artiata 
Bernsardino Galvy Bellido, quien se 
encar¡ará. de la. primera y segunda 
parte del concierto. En la tercera, la 
orquesta, bajo la dirección del maes
tro SUbirach.s, anuncia la primera 
audición de la. conocida. "Sinfonia in
completa", de Schubert, obra para 
poner a prueba. una orque:ota, por BUS 
dificultades, 

MERCADO 
Preci03 cotizados en el mercado 

.-mana! : 
Trigo (Xeixa), los 55 kg. a 24'25 

pesetas; Rojo, a 23'26; Centeno, a 20; 
Cebada, los 100 kg., a 35'50; Avena, 
a 35; May, a 44; Habas, a 47; Pata
tas' ,a_ 25 ; Cerdos, los 1 ,200 gramos, 
a 320; Huevos, la docena a 2'60' 
POlJ?S, el par. de 10 a 14' pesetas~ 
Galltna5, de 12 3. 18; Conejos, de 8 a 
11 peaeta.s. - Corresponaal. 

Real 

SEGUIMOS CON EL SINDICATO 
CLAUSURADO 

A pesar del triunfo esquerrano, 
nuestro Sindicato continúa cerrado, 

Por lo visto, Tarragona, con ser 
una. ciudad milenaria, se está. con
virtiendo en una eJlpecie de "cant6n". 

Como sea que estamos cansados ya 
de h.accr visitas y preguntas, nos di
rigirnos desde estas columnas a quien 
t enga. en estos momentos la batuta 
en la mano, si puede deci!"nos cuándo 
se restablecerán la:! gara.nl\as cons
titucionales en Tarragona. 

la ineficacia de los procedimientos 
politlcos para nueetroa fI.n.es emanci
padores. 

Un poco má.s de consecuencia y 
memoria no os vendr1a. ma.I, amigos 
eomuc·istas; pero, en .fin, DO creemos 
que esté muy leja.ru) el dla en que el 
pueblo juzgará a unos y a otros. 

~OTlCIAS 

Después de muchas gestiones he
mas podido lograr que sea leva.n:tada 
la clausura de nuestro Sindicato. Vol
vemos, pues, a nuestras actividad<l8 
sindicales, e..."t¡)erando que todos Jos , 

UN "EXITO" POLICIACO I tra b?,jadores y _mi!ltante.s pccdráu el 
. , . " máXImo empe!~o en ¡'ecuPQrar el 

El sabuuo. (lla 1", los compafiero3 I tiempo perdido. 
Moragas y Bagés recibieron la poca ' 
agr!!dable visita de los policias. • • • 

El objeto de tan cordial atención, El doming-o, dfa 16, tuvo lugar el 
era el de encontrar una caja que el entIerro de la que en vida fué la ma
dla antes había sido retirada de la dre de nuestro COmp311erO S. Rubió. 
estación. , El acto fué ci\"il y se vió concurri-

Como que al olfato policlal no se disimo, demostrándose las r.1uchas 
le e~ca.pa nada, la caja. fué encontra- simpatías de la finada y su fa.milla. 
da y abierta con todas las preeaucio- Reciba el compañero Rabi6 y fa
nes que el caso requeria. Se pudo milla, nuestro má.s sen:tido pésame, 
comprobar que la caja contenla . .. ca.- - Victoriano Mwnresa. 
ramelos. 

comarca. ésta. os tendrá continuamente al ca-
Los pueblos próximos al nuestro, rriente de todo lo que haya. - La. 

deberian ha.cer lo mismo. Cornisiln. 

cnONICAS DE UN PUEBLO MANSO 

FISONOMIA PSICOLOGI~A 
DE BURGOS 

Una. monotonla perezosa bedia y las costumbres perniciosas que ell& 
más lánguida por los caserones cen- introdujera en 1& vida civil de COIJYÍ
tenarios de fachadas tallRdas en r e- vencia mutua están intactas. Es co
lieves que recuerdan otros tiempos y mo una enfermedad sifilitica. Si apa.
otras costumbres ya lejanas, marca rcntement e se ha curado, no por eso 
con su inco::::üundible particularida.d dejó la ponzofla que a veces brota 
todo lo que a la capital concierne. Es- '¡ PO!' otros lugares, o determina, por 
to es: seres, costumbres, casas, m o- complicación, enfermdades distintas. 
vimiento, etc. Todo, en fm, lo que se y <:.si..."nismo, los descendientes na
presta a la percepció:l de los ~C!lti- ciendo ::.arados y en campo abonado, 
dos, todo 10 que tiene algún funda- adquieren y luego siguen los mismos 
mento o relación en la vida. hábitos que sus prog enitores. 

Ningún pueblo como éste, desdo Es j)o:' eso, que, en lo concermente 
que la religión católica se infiltró y al campo confederal y an.a.rquiata, 
dominó en la conciencia de los hom- una apatía. culpable anquiJ088. todo 
bres, sufrió mAs su influencia ne- funcionamiento del engr8ll8je coleo
íanda. Uvo . .tW; por e.tO, también, que 1& a.c-

Sede de 108 magnates de la clere- tividad proselitista 8. desarrolla en 
cia, centro convergente do lu activi- terreno tan deatavorable, que aIB1 
dades ca..etradoras de la rellgin, mo- llega al estancamiento. Porque DO la
deló ésU!. de mnnera maoatra los re- te en la conciencia prolet.ari& burp
baf'los humanol! que ea ap11W.ban -y lesa un sentimiento rebelde y res
aun se apifuln- en torno a los em- pOWlabilista. Ya decimos; tkme una 
baucadores comerciante" de concien- pasividad que iITita. Asiente a las 
cías, en el é.Jnbito de lo!!! frios y som- ideas de a.vanzada social, Peco ecu
brios templos trabajados, mejor di- rre, que, con un gesto vago, con UD& 

cho, fabricados, con una fortaleza y mueca cansina. que da. la. lenaaclón 
una perfección artistica que pasma. de algo g'astado, tuerce 1& mirada Y 
Una cuarta. parte de los edificios que deja imperturbable que 1011 &óóntect
constituyen la ciudad 80n iglesw, mientos se sucedan y pasen ante él, 
conventos, seminarios. .. que, espectador neutral, la.a eóntern-

Por eso, los caserl>nes que vieron pla impasible como procesión <! .. ~ 
pasar impertérritos los siglos, con su pasa. .. 
gravedad anciana, marcan a la ciu- Recurriréis a él, y entonces reh¡;:" 
dad bajo un trazo de rigidez feudal. contestaros, o, miralldo al BUelo c'" 
Añadid a esto el gélido clima polar gE'sto que retrata un tempenunen . 
que dur a al pie de seis o siete me- r emiso, dará su negativa. 
lIes, y en seguida o:; sult::t.rá a la men- y es que el sem blante de 1& ciu<1.a.d, 
te la idea de · que sus habitantes 09 es el semblante del pueblo: quieto, 
serán ho.stiles; de que SW! penaamien- I sombrio, COll trazos can.si.no.s de pe
tos y sus costumbres seguirán las reza... De algo viejo que preclsa re
normas partriarcales de antaño. Do I novación. 

-El director de la PriBión ha re
cibido un telegrama urgente del au
ditor de Guerra de la División, pi
diéndole una relación completa de los 
.detenidOll con motivo <lel 6 de octu
bre, y con relación de causas. 

REUNION 
Ha. celebrado reunión general or

dinaria, el "Centre de Dependenta del 
Comer!; i de la Industria", aprobando 
la O¡:d~ del día. 

Se impone la visita a un oculista, 
seflores. - A, D, 

ese antafio perennemente retratado De ahi que como a todo asiente y 
por doquier en las ca.s.:1.S, restos do I de todo se olvida, nada más dificil 
palacios sefioriales: residuos fosi!lza- que aun teniendo tOdas sus simpa
dos de mansiones que recuerdan los tias, engrose en las filas de una 01'

tiempos de hadas, y de primeras cau-I ganizaci6n en la que se necesita lo 
Uvas. De ese antafto de las leyendu que precisamente falta: generosidad 
fabulosas y de las realidades escla- espiritual y dinamismo. He aqUl el 
vistas de servidumbre y regresión. quid fundamental de que loe pocos 
Se os antojará., que aun subsiste el obreros organizados, lo están en el 

T seflar de horca y cuehUlo, duefX> de Circulo Cat6Jico de Obreros o en 1& 
orre del Español vidas y haciendas, Maquinalmente U. G. T . Y muchoa de los no orga.n1-

Dicho telegr&IJla fué cumplimenta
do en el acto. 

-
Ribarroja del Ebro 

INTENTO FRACASADO 

EXPORTACIO!'."'ES 
A nueva York y Marsella, se han 

importano C-'ltos día.5, pOI' el cercano 
puerto, noventa cajas de licores es
pirttuosos ePlbotella.do~. 

OIesa de Montserrat 
LA SECCION DE CAl\"TEROS AL 

SEÑOR DIRECTOR 
Cl>:: ,los respetos que deben de me

recel'se todo" !o::; scres humanos, nos 
dirLci"i:nos al se:i.or Di ¡'eotor de ca:sa. 
A slaud, de nlOlcca da, si n otro objeto 

A raiz de la denota que )Jan sufri- PODA qu'; e! <le r ecordarle u¡m cuantas pro-
do las derechas, 'hubo en este pue- En toda la me.s~s SUy~lS q :! C, basta el prcsccte, 
blo intentona fascista. de la que o¡;n 1 In. nada ex c~~ar<;- S 1 e prD?ede a no se ha n CW11p;ido. 
elemento de la izquic;'da r esultó con - y .pu, 0 0 .. e os olIVares, L e "tcco; damos " U ,prl'mer ~ ugar 

! 
ocup" nuose .. I 1 b ~ b' . ~ ., berídu de co¡¡sider~ción en 111. cabeza. - en tilC la a o. uCn nu- 1 qll ~ el dio. 2l es",", -,;0 el Comité v un 

E t . ' d • t I' d mero de obreros. - Corresponoal I - . . s e mCI en.e ·uvo a vlrtu de po- , ..." cc,mpanc¡'o de la SeCC¡Óll a eatl'evis-
Iler en descubiel·to tooo un com plot I - ta r :: e con él, pn>guntá.lldole elltre 
cont.r¡¡. los más desta ce dos elementos I oL'as C03<1S, a q ue: el'a dc¡Jido que 110 
de "E3Querra" y la C. N. T. I Sabadell I s e hacia niJ,:'g-u.¡¡U ~ema.na entera, to-

Por una verdadera ca sualidad, no ¡ da. vez que la normaliu::Ld de la ca.:;a 
tu\'lmos un dia de luto. CINE; .. r A TOGHAFlA As!:md es comple ta, a c:~cepción de I 

Damos, pues, el grllo de alerta pa- "Amicli del Cina."11.a", la nm-el en- cuando se hace alguna r eparación en I 
rn que todos los hom:::,es I!hre" li'e I t id:J.u cineasta. está ya confeccionan- la Sección del Yero. ' 1 
prepa.ren pa.ra cortar a rnjatabia., I do el pr0!'rrama p ü.l"a su ¡,¡e<Yl..l.Dda se- . Deted , ~eii.or Direc tor, nos prome
desde el rrim:r mornenlo. toao iutc:l- s ión, que celebrará muy :n breve. tlÓ que esto ,pro:: t o que<iaria norma
to reacclOnano. , En "sta sesióll. se visará, la Il:otahle Il iz~do, scüa.la¡Jdo los cupos uc na-

Sucesivamente inform areroa de to- I cinta, "Los ce 14 rulOS". ba.Jo q ue s e h :l!·I3.D , pe l"O a pe;:ar de 
do lo que haya. - COl'TeSpODt::I.l. \ e¡¡tas promesas , noso t ros continua.-

y A VUELVEN m03 l:/Íl1 hacer ninguna. semana ente-
---. Ha.n vuelto a tomar posesi6n de ra. 

___ Jaaa de las Fcnls Il_oS ca rg os que dejaron de descmpe- Tanlbién tuvimos que recorda¡'le 10 I 
álBII nar CUI!.Ildo 10l! suce:;os de octubre que vioce haciendo el enearg"do 

. el alcalde, scñor Magín Marcé, y de~ Juan Esplem, que incluso nos des-
El d1a. 12, fueron abiertos los lo- más cOllBejeros. cuenta Ja.s horas P';!Nlidas 'por la Uu-

c:alEII del Centro Obrero y Sindicato, via, mientra la ca.sa las paga en 010-
clausuradOll deade el movimien to de APER.TURA das las demá.s secciones. 
tx:tubre. . . 1 Fué nuevamente a.bierto &1 "Ca- No.'>Otros rogarnos aJ señor DI,rec-

Los caciques de este pueblo, hacia 88l d~ls Siru.~ieats", Jocnl socIal de la tor que procure cumplir lo prometí
tiempo que tenfan la. vista puesta en "FooeNlció Local de Sinaica;t,s" (es- do, ya que no es mu'Y ventaj030 ju-
nuestros l.oc~ell. I eÚiion.istas). gar can l:u¡necesidadea del obrero. 

El movmuento de octubre le dió la Al enoargado Espiem, le recomen-
()C8Bión que tanto esperaban. ESTUPOR damos que no i·nsista en su manla de 

Hasta última hora, han puesto to- A ra!z del triunfo de las izquier- molestar imperUnentcmente a 108 
d~8 10& obstáculO! que les ha. sido po- das, "Di:lrí de Sabaden" ha quedado traba jadores, n1 quererlos convel'ltir 
slble . . Pero han tenido que rendirse a es t upefa cto. Y deben pensar que hay en jUg'uetcs de sus ca.prícllOIl, Preo-
aa eVld~ncia. cosas, que, si no se ven, no se crcen. cúpese de que el trabajo marche lo 

El reir, como el llorar, va a ratos, me~ po 'bl t d 
A _ dI" BlliLlOTECA JVr SI e, que o os saldremos lIeuvres e orden", do 

I 
ganruo ,ya. que esta es su obliga-

.Ahora, 10 q~e hace falta para ter- La!l horas que está abierta esta eióD. 
lIunar la leCCión, ell que todos los I b~blioteca pública, I~alada. en el Ya sabe u.crted, senor Eaplem, que 
obreros .nos propon.gamos reconquis- edilicio de .Ia Caja de Ahorroa, son tenemos muchas cosas por decirle, y 
tar el tiemp? 'per?l.do, y ~emo.'ltl"a.I:- las siguientes: m~ana, de once a que no tendremos m!fngtln iDconv~ 
les que la.s LDJustlClas , leJOS de am- I una : tardc, de cinco a ocho y medl!\.. lÚente en hacerlo si nos obliga a ello 
qul1'7rr:os, aun nolS templan m¡\..a nueñ- , En esta "blblioteca existen librOS¡' pa.ra que toda ~a opinión sepa co~ 
tro anImo de luchador es. - Juan P'i- l' int.erllsnntes. Con esta nota, que al- qt1i~n tratamos.-Un "runo Qe obre-
bre¡,:a. gu¡en se dé por aludido, - G. P. ros. -.,..-

HA Y QUE DESENMASCARARLOS pensaréis, que e..~táis en un coto ce- zadQII y también de loa organizados 
l'Tado a la expansión de vuestros en las susodichas sociedades obreras 

Tenemos en este pueblo tres her- ideales de independencia ind1vidual; simpaticen con la C. N. T. Y el anar
mosos ejemplares d e fascistas; doo a la manifestll.ción de vuestro pensa- l' quismo. 
panaderos y un cura. Los dos prime- miento justiciero y audaz. Creeréis, Pr<lfundizando en el caso, logra
ros (uno de ellos el alcalde gestor) en fin , que halléis dado un salto atrás I mos extraer el por qué. Ved1e, pues: 
s e han dcwcado, en estos dias de a2i~ de cinco siglos y os encontráis en el El pueblo de Burgos se encuentra 
lación electoral, a coaccionar a los apogeo de tiempos pretéritos. en ese periodo intermedio que es la 
trabajadores, para sus manejos fas- Y la vel'dad: si no fuera porque se terminll.c~6n de una fase social y la 
cist2..S. viste a la guisa moderna, y porque ineipiencia de otra. 

E!! aquellas c~ a las cuales la Jos atltomóvilcs y la luz eléctrica in- Está en ese momento en que, si-
Il!aycría tencmos que ir a que noo vaden la.s calles, la semejanza es e-uiendo atado con las ligadura.s de 
flen el pan, estos dos tipos se pre- g:·amic. Pero lo sZ:'ú m ás si, \"iviendo liD pasado csclaYista, comienza a des
sen ta ban y decían: "O votáis por las en ella a l&ún ticmpo, os relacionúls atarlas. a rC::1perlas. 
d~;-echas, o no hay pa.n" . con sus pobladores. En ese pusilánime periodo en que 

H ay algunas familias que han su- E~ i:lcucs tionable: el o.mbientc in- saliendo de las tinieblas de la menti-
cumbIdo an~~ la amenaza de estas Huye d e manera poderosa y hasta. de- ra, ¡;rnvitando aun la ipconsc1encil!l\ 
aves d e rapma. Pero la mayoría los clsiva en el carácter, en la idiosin- sobre él. choca con la dU'usa claridad 
han arl"Ojado dc su presencia, dicién-¡ erasia de los humanos. Una prueba de halagtieña.s perspectivas de verda
doles que pl"cferia n no comer el pan bien fehadente, es este baluarte tor- des ignoradas, de realizacione.! re
amasa.do con sus manos de reptiles I quemadesco. dentoras ante las que siéntese a1g0 
venenosos, antes quc servir de ju- La fria ldad del clima, la frialdad I impotente. 
guete a sus ambiciones polfticas. de las vetustas y ennegrecidas mo- En esa disyuntiva de prejuicios 

El arma n:ás eficaz para estos dis- les de piedra, sillería arrancada de ancestrales que dejar, y conciencia 
CipUI.O~ de GIl Robles, es el desprecio, las canteras de Ontoria, se halla gra- I libre, cmancipadora, quc adquirir. 
y ~Sl .0 hal·emos. bada por acción refleja 'hasta en I y aquf está nuestro papel, nuestra 

Ven.n1os ahora el cura. 1 los coterráneos burgaleses. La. negli- misión. Transformar en su totalidad 
Este gusano que se VL<lte por la ca- gencia, el abandono de lo que asimis- la conciencia colectiva, con la palan

beza, es de .10 mUs podrido que hay I mo concierne, es la earaeterlstica pe- I ca de la propaganda. Abrir a este 
en~re los mmís~ros de . Dios. En vis- ! culiar y gcneral del individuo, el cual I pueblo. hoy. de par en par. las puer
peI as d~ eleCCIOnes, Iba afirmando es fácil de contentar. Con poco s e ; tas de la es pe ranz.:l. y adquiriendo 
que el tnunfo de las derechas era un I conforma. Y si nada le dan como el consciencia libertaria, se incorpore 
hecho, y Ilonreía satisfecho, con su ' I perro, grufie muy quedo, y ~'a a acu- "en actÍ\'O" al mmrim.!ento nacional y 
cara de toro salvaje. rrucane al rincón de una "ta..'lCa". IIOcia.l, Y cumpla as!. un cometido bis-

Pero te ha salido la cosa al revés. · En el trabajador burga.lés, no bus- tórico. 
El pueblo sabrá darte tu merec¡do.¡ quéis solIdaridad : no la encontraréis. ENVIO: Todos aquellos que aman-

¿ Desde c4Audo un ministro de Dios A.un no germinó W simiente. MIUI I do los postulado! cenet1.stas ee ba-
desentrafiernos los fundamentos de la ' Han alejados, por lo que fuere. del 

~~=~~ eUC.!lti6n y culpemos a los malos jar- S indicato Unico, deben hacerse cargo 

~AMPESINOS 
Lo lIey 00 ''Oontm,tq c!e CulU

\005", toé p~ en un IDO-
1DI'Il1lo de pas!6n poIftlal., ) ' mMliD 
1!16 pmooupó de ana.lbarl!a... 

Abom., es llegad:) el 1IIODleIln. 
·46, ba.oedlt, oon todo detalle, ~ 
exlgU la. .. tU\w.ci6n de toe Jo 
que ftM, proclso Y la oomp1eta aIIIb
lacl6n de todo lo referente a la. 
ap¡.rceria. 

Este swflenm de enlUro debe ele 
cle8apo.rcrer de la ley. 

dinero. que tan mal cultivaron este de lo expuesto. y que cumpliendo con 
campo social. un deber de consciencia y de clue. 

SI: la Innuencla del catolicismo y yo les invito en bien de los idea1e.! 
sus d erivados aun predomina sobre que meen ¡;w;tentar a que rectitiquen 
el pueblo. Y en cambio, gran parte su pa.,shridad, y reclamen . 5u pu.to 

I de éste abomina de la religión. Pero en la organización. 
es que aun a pellar de esto los modos JI'abI6n Moro ' 

~~~~~~~$'$$~. 

ANDRiis MtlStJ 
ABOGADO 

ex Abogado Flacal s." de la Audiencia de Barcelona 
ex Vocal del Consejo Ordenador de la Economía Nacional 
ex Delegado Cultural del Ministerio de Estado I 

CONSULTA EOONOl\IICA PARA OBREROS 
Dl¡lutacl6Il, 2()¡, entresuelo. Do 6 a 8 gocho. Tel61oDo SU17.-BABCELONA 



PAOINAS~ 

Sesiones de Cinema Selecto 
festiva' e. el 

MaI\IP'a, $U)a4o, dia 22, a las nue
'Ve '1 m.e4I4 do la noabe, el ,.\.tenoo 
Obrero ~turn1 del Poblet (MArina, 
231), celebrará un festival a bc!Defi
do de f\l Escuela, bajo el programa 
s1guteBte: 

para Gnaar la cafta .. tu aba - J1.. 
JD6Dez. • •• 
~ miJ.!Wlteo 4e la ~Óq de ~fdr meo. puari.n hoy, a I~ ocho Y madla 

ele 1& POCh .. por el 1111_0 lullV. le 
reualrá ~ Seeción. 

¡ATENCIÓNI 
:El próximo domin;o, dia 2S, a las dJM y lMIIta flft J'Uftte .. la -aa

!Hl. toudr.i luga.r en el CD~'E IRIS PARK (\ alencia, 179, en,", ArtbBu 
y MUlltauer) una • • • 

La F. ,:, C. l . ~.. !;OmO !le con
vino, por el Sindicato de Árte. G~tlc:a.s. 
callo Rlereta. aa. 1.· (frente al Ciu 1t10-
Il~ta,l). 

Hoy, jueves, los lectores de «SOLIDARIDAD OnnERA)) 
podrán admirar en sesión de reestreno, la «VERSIO. 
FRANCESA» realizada por Pierre Chenal a la pan-SESIOX DE CL''E.'U.TOG&.~.FIA SELECT.~ 

• benefloio del temanario "Tierra 7 ~". "J.os i~Ie5" y "Las ~et"
~", per el popua&r Grupo ArtIatl
co de La. Sagrern.. 

talla, de la gran obra de Doatoiewak, • • • PROGRAMA 

Dm'CJOS SONOROS Espera la asistencia de todos los 
~s a ta.p. interesante a.cto tea
Uq.l. - La OomiajÓn. 

L:l.s re\istns "Estudios" y "HeUos", do 
VoJencia, uUtnentartUl el paQuctu en doe 
y un cjemplar I'Cspecti\'runeute, a JoOO 
FnJguera, Caldeta Al la, ::O. - Canet de 
Mar (Barcolona). 

~RIMEN y ~.t\STIGO 
yaJE DE PJ. .. AC~ 
EL DELATOR CRUJEN y CASTIGO se reestrena en el 

l"recJo único: 58 céntimos. • • • 
"\'l&je die ptaeer" _ una pro~ de JlUari4ad ~~:\, ~.' 

u-atmenti' doblad:! en español; una hom de 80laz y deleite sanos e inol· 
"ida.bl('~ . 

AVISOS 
(:elt!UNI~ADOS 

Los compa~ de Junta !!\ll Sindica.to 
Mercantil. p1Sr.rn.n ho~·. viernro. a las 
siete y mcd la d e la tl1rd e. por esta AtI
nlini~tra.c jó n . Es urgent e. 

C:KNB FLORIDA 

"El I){'lator" I'~ una pelícl'la de tesis, mmhién eOl español; un acabado 
estlldio de la pskolog-ia fIel .!Jnfidcllte. 

• • • 
Se ruega. (\ lo!! cumpañeros Trab::ll. 1 I 1\ I ¡ -- ~ 

r~I~' k~·~lf.~~fr~;:i~t:~~~ i¡ 11 I:~ ~~~'~¡~7:~:~~~h~~~:~ 'Ii I ~ f.!~O~!.~~!. ,Ii!!:~o ~~! ~I Entradas en (lilión, 19, 1.0, 2.", Red;lc.clón die 'OSOLl" )' taqu.illa media 
hora 811ttlt; de COIDl'nzar la SC!\iña. 

¡ COMPAS,f:RO! 
Si t.icDe6 a tu hijo eníermo, visita 

Gl Dr. J. lSIlJa, e.pecUllista en lJ'.1an
cU:.. - l\lodernos orocroilllientos 00 
cu;-ación, sin dro;;á... ni inyr.cciODCS, 

l".w~m!o el ré¡;imen ~ticio 
ndec~do. - Helioterapia, mdro~. I 
rapi~, tIomc~tia. - (.;ortcs, 601-l)~ I 
de tres ¡} seis. - Telé:ono S¡;U3. 

JBveatod L j be r taria 
de Izanlal" 

rn grupo de jó\·cneS de Iznajar. se . 
ha CO:lS· il~liJo en J \!\'0Dtud L berta
rie . para apoyar y propoigar las 
ideas anarquistas. 

COD~·eDcido.s de q u e la Iu.cha poli
tica carec e de efica cia pa ra conseg-.lÍl" 
la vcr~ra emancipación del pr.vle
ta.ri:l.do . dichos ióveues se cnro!8Jl en 
el m O·.·: .. !!liento :illl'.rqui::ta. dispuestos 
& i:¡ c!lar y a vencer. 

~~~G!;~~~ 

do imitad!;l por otr-a. s.;cción del mis.
mo Sindicato. la d~ Hiladores. 

En la última asamblea celebrada 
la pasada scm:>'llil. estos camaradas 
::olicitarou su reingreso en la org·ani
za c ión conf~deraJ. rein;;reso que fué 
e.dmitido por a'..>soluta unanimidad. 

La conduela seguida por esta, dvs 
Secciones de la Industria. Pe.9<juern 
ha producido gran ent usiasmo ent¡-\! I 
J08 trabajadores de Huelva, y ~ de I 
e:"perar que en b reve plazo tod0s los I 
S inqicato.'> que au~ permanecrn al 
margen de la C. N. T. vuelvan a su 
seno. 1 

~ • $: 

Los comp~ :j,("':-os de )toll~t n 0Ufic:l.r:t .3-

los de SilIl Celoni que s uspendan el VIil.Je 
para el damingo p .. " "i l1l o. 

" ~ , 
lA~ cC:1'.pali'.lros que eomponen la Re

dacción <k ··AcLi\·i w.ó JU\Clljj " o, 10$ que 
(ueron nómbt'o.üos ul tillllimeULc. se cntre
\" tS i...!. r .in huy. a t ¡ 3 !"-; ¡e ~ c . ea la Rcd:~cc¡un 
0(; "'l°Jerra :; Liber~ ~ .t!. " 

o " $ 

P.c>gnm03 al ~oru;¡af,ern que firmf> el I J il ' , 
art iculo apnrecldo cn SOLIDARIDAD .alR, All .cn., li~1!.rn1 1\ 1 
vBP.EP.A. "E.~t!'"no de \Un obl'lta infan- 1 la v.... ..'Ui.... a.¡¡U ••• lIO:-. ta rde, a las ~ : CAlUl~:';~ y 
In ". haga el ta,'o !' dc facilit.n.nlOS un Prlnrlpa.le" int':r p r et cf. : J ARD¡';L 1 J.Oa, JI.LA contra J.I. MJ y ,\..'iGt.LJ· 1 
ejemplar <l c dlc!1" ob ra. JEP. COLI ~ . D,rec!r: r a"' m:¡.c!o ,.; LO- l' TA. Noch e. a l us 10'15 : SAGRAR IO y 1 

E ",,,·i bi ,· :J. la '·:·.sa de l PU1')l>to rle S:m- D] \ cotI \ ' \ dt 1·11 - ' \ 
.' : ' J 1 ~ ,I; r,!11!'::.' ·:' ... ~ ~. te~ . .. o _ ':: I A;;B.(H!..\ con~ra ARitATt; 1 y 1'0:-;1 ta C0!om:l de Gl'3rnancl o enviar e l e jcm· ~,.-\P..\. ALl..¡ . .01:; I .. R . . p, " " l· n " · , 1 

pl :.: :· y I"mi tin.-'·m(l~ su importe. 1 ilari n:¡, I\\IP 1 ' \R ' A~ i "'f"il I ' 
Di",ha ohl"n fu \! ,oc prC!'<: nt:lda en Las '" .' , . .- : ",' ¡ . - . ' ~ , " . • .1' 1' 111 · 1 Tarde y noche. ::: :¡ : p~ 11" los part !do! ~ 

Corts a b eneficio de la Ec;cuela Nueva. I lCl'u ;nbl.~ t 3.: · o .:.>;-'.1\' 10 Ca.u? :; , ro llí,J ('I ~! ~,~a . 1I
I 

&Jla!!cilUlQS 3i! J u gu.r.1.n ..-'t r C's 7 vanu 
lanSOltlll _rs . J : DameL M. O.H .;;.' . qui::licJ;u; wn eri canas 

:t'ur 1<l CC'Ul isió¡~ I,~t~ntil: Ayuso. El m ej o r fo lkl or"t ,,- bra.",leflO. S . l ' 1.. 'c====== = ===== ==-' 
lh'l. Primera,; tipl e,,: A. Lti p 7. , ;.1. 

Se a rl\'i erte a !l, !< (· (\mpQnrnt~~ d e l eua- L ópe>:. U. F ,, "i :lS. :.r. Lasta . ..;. F..,. 
dro A~tbt ic() "L' :I:n:!J!u", no falten al cn· , cobar. A. ;lIa~·i" . G. -"'alC,)" .: .. Prime- 1

1
\ . ~ 

Gayo de e~ta noche. I ros ~~to res C"mlr?s: .!tl",;q~l1lnha: . P. CENE lI~ARXNA . 
" .. .. Rome . o. A. S l ua ¡ t. .,L Vel m. 0, ,g ¡-

Tlal O!.~ ra('r-iÓ1t 11 c¡:; r .1 , G l'X\t;C O tcl o. I : 
Para un a sunto de interés. el delegado 11 PrimC!"IlS b,, : la ri n ~~ eor cogm.(\cos : R . I I El Ixz.l dI! l o~ • . g,-andes prl)g rarr. :1s. ~ 

de 1:1 Jm'cntllcl (l ,' Snnif!. se ent r e\·i . ta- ~us~oU y O. de Kay". 3\l J:trdei I il HO~:. ~sló" ;~.~_ :nua d~3d c 1"" .; _~~ '~ 

1 todos r o ~ .. t o '0 "·R J··S penel oo ' con Ga ry Cvope¡· y l' rancho, fone: 

Pro huérfanos de 1 ~~~~~ 1 

Asturias CONVOCATORIAS I 

CE.brerizC': F= hoy. "i e s posible. por 
"Toc ,o.., y L ibe rtad· '. a i:.ls siete. - Apa· 
re jador. · . ~ 

P on emos en conocimie n!o d ~ todos los 
tr~biLj"dorcs ~. pasollas ";l=I~e3 de la 
cultura. en gener..l. que ha quedado cons 
\itülClü el A t C' ne O Libe l't2. t"H) del N o rte. 
¡,it o en l a calie de J • .ta:1 Palltoja. n ú me
ro ~-t (Ct:atrú Cru1tinOti - ¡,ia .. drid). E nvia
m\...'\s u n ~a l udo frai.t!rUl) :l to"'ns los ira
b3.j~dores praeos y pcrseguidUG y h a C(!!Jlos 
un Hanln.¡:n ielllo ~~_ 1:1 b :. rr i ~d~. ob rera de 
Cual Tv Ca.olinos p s ra q.l b at.'uda a él y 
nos ayude mor~l y mat e r ialmenle en la 
campañu de jJ rop:l¡;=d a cu !tural e ideo 
lógic:: que CS"':lnH1S d ispuc.stos a reali-
7.:11', ROKa nlos la rerroducci 6 n de esta no
ta e11 la Pren';'¡l a(in. - El Comité. 

r!l ho y con e l d~l egud() <tí'! Grac ia . e n el ~ G irls. Gran 0rquc.-= t..l í 'í p iC':t de Ji o y- I lt¡. l :--~~C a. 1 .. : l '~ nod1~. L()"'; TI~1:_~ 
lu¡;a r do costun:br c . a . las ocho en PlL"lLO. I Jan Ba nd. E l g ran e~p ·~táculo pura 1 J.A:-; (;~.KO:' B~. !\ GA LI !.S , en :~F°l. I 

• • .. n D_ ,~,~ a ! " ~ ~' . I L\ :O>U\':A D E 1.A St; E¡~T .E . IOo n , 
El camarada Bomi.n se entre,ol:rta.r.i 1 lII:tñan:l, tarde l· n,:>;:he l' rurh~ra :; l&n"yck y .T oe ~c. Cnm : 11 

con Dalo hoy, viernes. a les nUeve. I ALO .. . : ALO, .. ! RlO . .. ?! ' .. QUIEN MATO Al. DR. e ROSBY ? , 
ca .. • ..-:::-.:..:-=---=---' oon \Vynne G i b..~t')n y ():~k,v Stt!ven.s: I 

• _ o. _ •• == \ . "AS nODAS U Í": U~·LCI"O;-L-\ (d l· 

SI1\DICATO u:nco D~I, n.uro II1 N" ~-ATRO TorU":lFO i'! bUJos ? n co ~or~~> . i)on; ,:,go. noche. ' 

De 1a Comisioo. de la C. N. T , Y 
del Ateneo "Fruc~d0r'·. ce Ca:lells., 
he:nvs r ec ib;c!o 62 pes ,::;5 pa~a joo 
n ué,""ianoB de Ast u ria.s , cantidad re
colectada en el mitin celebrado en 
di cha localidad el dia 11 d el co:-rie!lte. 

Cenada y liquidada la. suscripdón 
con tal objeto hecha 'Por el Comité I 
Pro Presos de esta región. la Comi
sión de Asturias hará efectiva dicha 
cantidad a nUMtro corresponsal . 

~ CASTRO DEL KiO (CORDOBA) 

GraD mUID de afirma
eióD conledcral 

En este importante pueblo de An
Ga.iucia. se celebró el día 12 del ac
tual un magnillco acto de afirmación 
confederal , contra la pena de muerte 
y por la amnistia de les presos poli
~cos y sociales. 

Tomaron parte en el mismo los 
eazna.l'aQaa- Joé Dios. Antonio Elias y 
Bartolomé Montilla, de la localidad, 
y JWUl Arcas, por 18. Regional de An· 
dalucia y Extremadura. 

Los oradores analizaron detallada
mente la labor de los políticos duran· 
te estos cinco años de régimen, ci
tando los crlmenes cometidos contra 
ia clase ~rabaja.dora. Atacaron dura
mente el régimen fascista que impe
ra en varios paises de Europa y que 
hoy pretenden imponer en Espafia 
la.s hUeJ!tes fatídicas de Gil Robles. 

CombatierOll las leyes represivas y 
la jnfarnante pena de muerte, recIa
ma.ndo azoplia ó.lD.Di&ia para. los 
30.000 presos. El acto, al cual &eU

dieron todos los trabajadores de la 
localidad, terminó dentro del mayor 
entusiasmo. 

DmDE BUJALANCE , 
I 

Suscripción a favor de 
DelDingo Germt.al 

Acogiendo con atención y cariño la 
llama.da. que l1a.cen los compañeros 
d e los Grupos ADacquistas de Elche 
( AliCa.llt.e ) , en favor del compañero 
Domingo Germinal, DOS apre6uramos 
a contribuir, baciendo Ulla .5WiCCip
clOn voluntaria en la que ae han re
c:auda.clo 22 peaet.ae con 10 cénUmo.l. 

Teniendo en eJ!ta localidad a otro 
oompallero que lleva 7 u 8 mesea en
fermo, es por lo que hemos cre1do de 
necesidad y de humanidad el que ~ 
distribuida entre 103 dos companeroe 
(este otro de aqui es Pedro Coca) di

.c.Qa, canU4a.d 
Haan. contribuido cuarenta y seis 

compafieros. No publicamos Joa lista 
por no robar ~o al diario. 

El dinero se ha repartido en~e 106 
COIIlpQlIeros Ge¡rr.a.iDa:l y ~. -
La:is liaro Manzano. 

'USUBGIK OOl'\'FEDEBAL EN 
.. BUELVA 

snmICATO m·neo DE rRODUC
TOS Qt:BIICOS 

Se eon'·oca a la Ju!:t~ del Ramo 
del Vestir para que m ande UD!:. dele
gaciór: para asistir a la a3aoblea de 
la ea..sa Vileila. que se celebrará hoy, 
\iernes. día 21 de los cor!ientes. CD 
el local del Centro Democr:i.tico Ra
dica:l. calle looe!pendencia, ¡9. baj()s 
(P. N .), a las seis y media de la tal'
de.-El. Seerctarioo 

AGRUPACION PRO CULTURA 
"FAROS" 

Se COll\·Oca a todos los :J.ii1iados a 
e,sta Agrupa.ción CUltural a la mag
na asamblea que tendrá lugar el pró· 
ximo domingo, día 28. a las cinco de 
la tarde. en el lo~ del Sindicato de 
Servicios Público.s, Riereta. 33, 3 .·, 
con el s iguiente orden del día: 

1." Nompra.miento de Mesa de dis· 
cusión. 

2.° Informe de la JUDta. 
3.° Nombramiento de una Comi· 

sión revisora. de cuentas. 
4.· Nombramiento de Junta. 

5.· Asuntos generales. 
Esperamos la asistencia de los com

pañeros, por el interés de la Agru
pación y de la causa que persegui
mos. 

• • • 

• • • 
El compailero Enrique Muslich. del 

Merca. .. ~ ti l . se cntre\' istat:¡ en esta. Admi· 
nistración con el camal":t.da G:l1cerán. 

• • • 
Un miembro 110 la J unta del RJuno de 

la ñel. se f:ntre\·i'l:t.rá e"n '!I compa¡~c· 
ro Vilá ('n la Barb~ría Colcüi\"a del Clot, 
calle Rosendo )la\·as. ;):;. 

• • • 
Los eompañeros de la Comis ió n rle Fef!' 

tejos !lei C. P. P. R. C .. se em re\'istanin 
con ('1 compañel'O ," i lA en ('1 "Bar Carbó" , 
h o y . vierlJes . a 13 ::3 nnC\'e y lllc dia. ca!1e 
Ferland ina, C7. par ::. u n <>SUil tO de in· 
teré-s. 

• • • 
Compañero 5.::n j,, :'<n. de Vil,,-docans: 

Prep3.ra.me !::I cr e.:lenc iaL que iré hoy a 
buscarla. - José Go ndano. · ,. . 

Manuel S:inche7. Al c:¡Já.. qu(' \ · i\'p. en la 
Bajada del PdrQUp.. S. - ~la !~re3:t (B:u·
(' ~!ona). d~sea ~be r la dirección d e R Q
eelio Sánchez Sánchez. pueu 1111 lOadre es
tá enfenna. 

• • • 
El Conlité PrO\·inci:l1 de la.; Ju .. enlu

des Libertarias man da rá su d lrecrión al 
ComIt l' d~ Ins .Tuvcntucel' d~ Utrera. pues 
el c.ompQ!,l(~m que la te nia 111 ha perdido. 
N os inform:! r ' ·is tamhi<'n. M~rc lo dd 
Cvm;t~ Regional. - El ComitÉ de las Ju-

DE ALn:E~';TACIOX el ro i~' •. ,~, "' . I i estreno. LA S ( •• 1 ZAO,.S, e n espa- 1 
Se convoca a t odo:; los delc¡;3<ios do Lo ... 1 ; • :J!. i~ , fiol, con bn ¡<f:);h y Kathe rine de 

Se<-..ción h oy. a las seis y mcdia oc ia tar .. . ! El Jacal de Jos grand"" p r o¡;ramas. I I \ ~"lle. 
de. - El O,mlt é. 1 '1 Hlly. :(,f ió " C\·!! lilllU dcsd') 1:"1 ·1 d e ~ 

.. ~ o I la t:l:'c e a I~s 1 ~'20 no" l!e: 1..>\S ~: n L" - 11 
1 

l.AU .r\.~. e n esp:.. fio I, co n J a.n K e it ll ..... ; . \'!=============== =. 
SIXDIC"' ,\.TO Dt: LA ThDliSTRIA «ath~ rinc tI o :lI il!e: l'1I .. \RLlE CHA?Ii ti' r T 1 r I 

YiDRu:n.o\ Df: CAr.CF.I.ONo-\ 1 \ ES rAI:lS, con \Van/c l' Oi:! ltd )" ¡,fa · lil' tiran ealre tspanyo 
Pa.ra hoy. viernes. a las siete de la I'y Bricn.: .~,\C! 1::0> 00 l;~ OSO . (e.)· l' 1 I 

tarde. sc CL' n\'QCa a 1?.5 ,Junlas d e Secrio .. I ~ ,me,, ) : !'<óOr.U,.H.(~ FOX. Do"',,!,~{\ . . 1 Companyia. d" T oa!re {"",talá Popular 
nes y m ili t :U\t es . r~.lIe Aguila, 7. - Hos· nocl..:e. e~treno : LOS TRES !-.A.. .... CE- 1 I '·ILA.DAl·I 
t:Ümnchs . para trntar varios asuntos de I RO:> B~.:-; GALI t:::-;, cn espanol. con 1 l A ' d 1 
interé5. _ La Junta. Gal""Y Cú<)per y Fr:uJc!wt T one i ",n , tar a. a es cinc. En u:.da. j Bu-

, 
t..,ca U)lA p t?_ n.u:.XIS i~,UXOS. i 

. Nu" a les l O 1.,. Entr.ula 1 Butaca , 

i 
TRES pess-::{es 

-=,~==~ I ~~~~~~~J,~t\~go~~~ ; l' La ~;p:a~o deaS~Sd~n'I":~tsd~De~ 
G al ~ e t ¡lia!l1 I Ar:.hur y Wa:: ...ce F or d: m~OhDW:\Y ,. 11 v U ... I pon DEl'\TP..o, en español. Un "im ~ L·obra. de les roalles 

El próximo domingo. a la. 'lIla de l a. I d~ er::", aCClón , por Co!lstance. C;¡- ~ 
t.-l.rde. en la calJ e de Alcoy, 2 y 10. se ~ mmgs y _ Russ Col~mbo: LA. ~A' E , 
celebrará un :leto de propaganda vegeta. \ DEL O~!~, pr;r .L1oyd HlI¡;-h~ } ];':>- 1' ,1 ~ 
ríana con t:t\ arroz \·egetariano sin subs· rothy . ,:. b,~d,m, EL .... ~ .UtECIT O, I ~ TE ATRO U I CTOO'A 
tancia.s ca.do.v ~ ricas. por "" 11I1r-eP ld~ Ken May nar~ : Ul.t¡-II 1 " . ~ n 3 ~ 

Para inntu.cion:os . dirigirse a Pelayo. 11 mas notiCJ.'lS del mundo y dlbt.;Jos ~ 
12, pral., s egunda, ° a l teléfono 79m. ' ij noros. I 1I GR&."í COMP:\SIA DE COllEDIAS 1

1 ... A .. . V <1L~:-i CIANAS , 

La "Escuela Floreal". calle Verdi . 67, ~ l' 1 Hoy. tarde. a las ·1'30. TOT PER liS I 
po" .., 'm con (>~ imlellto de tod06 los aman- [3';' l:.l-/¡ tÍ 14 ~ ClUQUEr ;,.. . D i::IXL.:lI fA nox:\. 
t.-...3 d~l p!"Cl t!r( 31) y oe la paz que, con- • • ! rXPET. Creactón d~ P. Al~ Noche. 
ti"1uann o ~ u laoor nI! di\'ulgadón cultu- ! I . a las W' 15: I 

ral o ino.ugurará hoy. ";emes, dí!l 21, Sesión con tinua. de 4 a l:! y m ,-,dia I DEIXAX LA nOXA, PEPET 
un rur30 on.i con:pletamente ¡;ratuito. I r.oche. H oy. ~(o(;to programa: DES- i 
de l fw:i l lrIloma Internacio nal Ido (Espe- I FIl.l:: VE l'ELIRUO,JA~, por Jhon I i Y estreno de 
r.mtn referl1lftrlol. ,-"urso q ue fun cionará l LA VOZ QU t· ACUSA GUL1ioftA~1':lI ¡\'¡ ':I'DIPLE 
de ocho a nueve de le noche. Para ins~ 1 Eo es ; Spencer '1'r~y • por I . i .- lft U l.~ no f\ 1I~ 
cri pei o Jl e~ y mi.,,; éet :J.lIes . al local d~ di· 1. __ -- l' ;lor P epe Alb .... Haflana. tarde. s~- 1 
cha E scuela. Ve<rdl. 67 .• Bru'celona. torlos .. 
los dias de siete a. nueve de la noche. '~I ::1E TITUl. Y l>EIX-W 1_" Dm~A, i 

1 E D E II e liJE M n. ' .l'}';I'i'; r. Ncdle: rljI..llO!S"I ,\ TRl.PLE i I¡ E~ In A 1 Y DEIXA){ 1.1\ llOSA, PEPl:T ~ 
~~~~~ 

yentudes de Utrera. - ----1 
Los compañer08 de la Comisión p ..... T 1f~!TE/C.D "'L 

reorganizadora de la Agrupación Pro • • • ~.·e a L '1(2 n~ \' 'j. 

Hoy. acontecimiento Ci neml\tOv.rñ.fiCO. 
El liIm que todo el mun,lo '1uie,.., ver 
pe!' que n o todo ~ pueden \'I'r: ¡':T, 
OltJ(;l':~ D~:L H0:1'1 nr.t: y \)t~ 1..'\ 
VII)A tNo &pta para menorcs). Ade

P~~.E.!~lc~m!.~~EE I t Los carn~rada.~ de Ia..q J1l,oentud.!s Li- ~ 

~~ C:~~%~~~a~.p~rl:1 ~~~~ I ~~~~. ~",f!~~Z.S'ji~':j i ~n]'{~;~i~t;f.' ';::Ci~om.e~ I FPóarBtpinpltn8gdreall CSD8Ciallaxanta \ 
ve y media de la noche, por t.'"3.tarse esta AdminiRtrac ión 10f! ejemp ares el el 
de un asunto urgente. 1 ntt/TIPrn ex t ranrrl ;na rio rle SOLIDARIDAD 

I 
OBRERA que les fueroD e.ntre~:u1os. -

~~=m~,~,~;~~~~~~ Alorda. • • • li¡ I'Octor J. S A L 1i 1
1 

Los q tHl en Marlrid an unC1I1TOn el fo- 1 Lo ei1conllra~is 

Festival D.-aema.ogl'a'. lIeto "Comunismo Llbe rtarl"" para repar- 1\ es la P3Dtltleria 
'" .. tirI o grallS. que envien In:; <¡ue PUedaJl a I 

m.';',. ~OTlnAR[O FOX. N ot ic 'as 
n""" lial es de art ll!l.lidad. ItE\'l STA 

Hoy, viernes. tard~. a las 5'30. No- I 
i che. a las 10'15: 

1
'/ Fl': ~l \-: :-;IX.\. P:i¡;-in'L'; ~a ra la mujer. 

PRISIO~ EROS. di .-e , 'tid o dibujo so
noro: MELODIAS F; ,· PA~OI.AS; I'A- 1: 
c;n¡ ,\ SIlEI , l'AS!'.1l0. tIlleres;.lllt~s I I 
fragmen tos rar.CIO,;. Conttnu,: Cl esu e ij 
¡as 4 de la tn rde . L oe.ali.)au ún ic:l: ' 

ü~A peseta 

VEDRINES 
presenta el n=-.. willoso di\'o de dl'f'OS 1 

A1VGELKLLO 
el! su asomb¡·os:J. creación teatral 

la Comisión de Cultura y P rop:.lganda de ' • PAWJ)TftW IV~ lie. en La Terrasa la Casa del Pu~bl o , ~all e Masfon ollar. nú- , ~. va&. VL¡¡:'~ I 
mero 3. - Santa Coloma de Gra.m:met 

(Barc~lona). • • • San Gal, 14 • Tel. 229561 CINE Búl)lERO, calle de RomaniRS 

Para. el domingo, día 23, a las diez 
y media. de la mail.ana, la. Pena. Cul
tural y Amigos del Arte Escénico de 
La. Torrasa ha organizado un festi
val de cinema selecto, en el cual ~ 
proyectarán dos films de cuyo valor 
moral y artistico responde el éxito 
teoido cuantas veces se han proyec
tado. El programa. es el siguiente: 

Compaflero Soriano. de la. Sección de BARCELONA I !.,E E~ L ~,~ .. ~J!. ~.~ 
¡Goniigo g SirffiDre GonliDO! I 
; E.rlto ¡;rnlltI io!JO. \Oerdad! Mafiana. 

mrde y nocr,e: 
¡CONTIGO y SIDll'ltt: CONTIGO! 

p or "AngI"Jil:o" 

1.° "Exta.:lis" , el gran film de P. 
Mocholy. -

2.· Un dibujo de Popeye, 
3.· "La. ópera de Quot Sous", la¡ 

formidable pelleula de -Pebst, tan dia
cutida como 1ncompl"~clida. 

M.a.estros: Te ruego me mandes el sello =-=_=c== ========I, 

V I AS U R I N A R I AS Antigua Clínica Casa de Salud 
Sao Pabh~, &6, pral. 

Blenorragia, Sffilia, Matriz, Piel, Impotencia, 
&-1 DI.ter.la, Electricidad m.MIlca a-. 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9 

Dr. J. SERRANO 
La C~ÓJ:l orn,u1za.dora espera 

de todos los cam.a.ra.d.a.s sabrán rea
poDde.r al estuerzo reallza.~9 por la 
misma para reunir tan magn1Jlco pro
grama.-La Comisión. Rayos X. OoD.tejo • OLeIlto. lel. T~~ ~33. A ~08 co~~ I!II 

pu'O forzoso. servicio gratuito ra". l[, medl.ante "Tal a. 5U S1alilc:at.o 
.~~~~*~~"~ 

~ONFEBEN~IA. -=~~~~~~~~~ 
~BG~~ON~~,Nft'~ Dr-. J. S A N T A IR AH I A 

OB~A 

Por ¡arrer involwlt&rio en el envio 
del P"~ ik la 8\18Cn~~ al ea,. . 
.mUé }Jr,o p~ • J.IJ. Fe1g1,Jem. que 
~~ ""r • ·U~5 pesetas, débe de
cir ~'4~5. Lo cmnUÍliéamos para ~
tisfa.cclÓD 90 ~do5. 

La. Com1.sl.ón 

Cinlg1a general. - EnfCl1lleda.4es de la muj~l" - Accidente;/! del trabajo. 

ClúIica de ~e~cionee. - pmBU~ta: lunes, miércoles, jueves y sábadws, 

de 3 a 5. - ViIadoIIIat, 124, L·, 1.&. - Teléfono 83291. ~ ~ 

~~~~~S:='S$:~'~~~~'''''''~ 

ALMORRANAS 
.ouad6n r6plda de ~ ~ ~ todM Iaa arooci9~ del reato. 

8U11DdM .. eurad6-~ coa MO~OL. Precio del fruoo, 6'", 
Veu&a ea ... ÁIIID&, PMaje del Crédito, " Barcelo~. '1 <JeauCl!!l de ,.~ 

cUl~05. -

El D,octo. aOIlZALeo 
que viV1a en la calle Cal,,-b.ril\;, 183, ha. tJ"asla.dfld9 .w Consultprto y ClInica . 
a la calle Cortes, 478, princ,ipa), primera. T~ngQ.lo en c\lenta los ,coAlP~eros 

~ ~ r~la0iona:b1W ~ ~~9 <lQo.tol:. . . , 

musica l del m a estro Serrano . lA) S 
CJ •. <I..\· t:Ll·:S ; Ll;GO~G ( L:.l !lanza de 
1:1.5 \'it·¡;e Il C~o). 2 11 tccllicolor ; LA \'I U
D.'" SO.i.TF.l.A, pvr Mona Goya: lIt: 
LAS l'At¡AIU-:IS ; H!.Lo<\NOS. dibujo 

de Popeye; PABo.ulOUXT NEWS 

CINE BARCELONA 
Hoy : El colosal ül.m ELYSIA. (El pa
rai80 del desnud ismo) . No apta para 
menoretl. El tilla en e:!paiIol, eBlMEN 
y CASTIGO, eró!UClón de Peter Lo· 
rre; LA. NOVIA SECRETA. en ,etp6-

flol¡ B&VlSTA. '1 DJBU.JOS 

CINE IRIS·PARK 
Hoy: L¡t.~toduccl4n JII!CIO=aJ A. BI
J • . D~ . · T SU!lOl'i', ea .. l • 
él cél ~ .• .u.gelillo· ; TUGIr. 
~E.l.\"'ÍJt OONFIDENCJA,L, pOr WrÍla 
Lay y Wár.ner ~,ter; LA VU'G.ui. 
lA DE': fAD.": B~VIS1'A y DmV-

.. JOS 

Cine MONUMENTAL 
!-loy, 6'"'!,ll .~nt.ecl.l)'ÜJlDto do estr&
nos: DA"IO C01'PERJ.· IY.I, D, en cs .. 
pailol, p or Madge Eva n.'! y Lioncl 
Barrymo re: UOSA ItIO I .A CORTIJE· 
~~ .el) eepaiiol . por Est.1.~ lita Castro; 
SuCESOS St:NSA(,IO~AJ ."':S. un 111m 
de la gr-..n guerr-.¡ . 1118UoIOS y n~:. 
VISTA, últim!19 nolici:\.') ÍJ-cl !2lWldo. 

COLISEUM 
Hoy, t&I:de, a l;¡s 4. Noche, a las lOo 

1'ENORIQ CnWUENTON (Cónllca): 
PA'ia.AMOU,N'i' N 1>'''' 8 NlIM . 2' (Re
vut(.a.); M~S f"UJ:6tJ: ..QlJ t: UN TOBO . 

• (Dibujo do P opeye) y 

Princesa por un mes 
por Sylvla Sidney, C~lry Gmnt y Ed

:ward Amóld 
(Es un film Pa~Ol,lJlt) 

De 3'~ tar.de a 12 nQche ! UN CASO 
m: JJN l'I;~ROAUAMOB¡ .()üI
P};ON CtlfLtSTA, por· "BOC6Y.'\.S": 
t:~QUni ~ C"~!I.'I,GO y DI.U"~ y 

REVISTA 

A\"ui . sc.',sió con tl nua de 4 a 13'30 : LA 
mA, dilluIlS, ~1lIJ \'i de programa: LA 
HUA DE .1Uo-\1\ SlllOX, en esptl
nyol. per "Allg eliJlo" 1 Pilar Muñoz: 
LA ES'¡'ROPE.~llA \'IDA DE OLlVE· 
ItIO "TIl, en esp nnyol. per Laurel 1 
Hardy; EL Bi:ROt: P\JBLlCO NU
MEllO 1, en espanyol, pe!' Chester 
Morrla I Lewla Stone. I DlBUIXOS. 

(fIIHIJm4 
.J L. 1 ji ,. 

SA'-OII IUl8~AAL 
Tuda. a IAI! 4. Nqche. a lu .. !O 
l ' ~&IEJ'ADES ~l UNDULES, 'l.llBV· 
JO EN COLO'RJ~, J>~OVNT 
is~;wS, ALAS I~N LA ~OCnE (ver· 
sión original). por MYTl!a Loy y ('.a .. 
ry Gr:mt : Cltl~EX \T ('ASTIGO (yer
s i6n o r i¡;-inal). <l i ri~<la p OI' Vou Stem
'b l'.l'g. it'tt.m"¡l ,·etadn p or P etcr L orron. 

flOHEMH\ 
MAURE ,\LK9~1~, por RAq~el R.o
MIgo y :ro,,~ Bnviern: KOBLEt...\ 
UJlLIGA. en es p3'l.' I. po r CItarles LB
bugton; ], A \'11) .. \ t:S H Ult .'. por 
Stan Lanrel , . \.J i \'er H " nly : (1181"".10 
EÑ COLon.:S v In; nSl'.' F t:.'lENl· 

N .a, ' "(" U ~sp:ulol 

P14ll~ 1 
ASl ,\1I1A L .\ lIIrn:R, en espaflo . . 
p o r J(l(U' Gnuhl h'rtl : LA , oOZ DEI. 
»,f.U~O. por 'l'im lIL'lc ~Iacoy; lJl!iA 
tOPA In: 1II .'~ (c(,m ira): ¡ l· A~A 
U NOS N E(~Ot:IOS! (sl ... " k mu"ic~): 
DlBU.lOS de l3e lt.y Roop: p L\·SJ.t\. 
('I''.n el pals de lo:; Q.csnudi!Jt.a.s). N~: 
Nó apta paro men <i res de edaa y Se

ñorltus 

PAURO 
Juev&~. sába.do y Il(\mlngo. extraordi· 

narios prOGralJlll,S 

1 I Frontón Novedades 
Hoy. vleRlel!l, l ar.de, ~ las 4, a cest&l: 
IIU;NDI,\ y ZAtlAI.,\ wnua ~A&rl· 
NF, Z y J.I1.ARJtlll¡\lt . Nocbe, á )ás 
40' f6. a p8.1A: QtJ"lNItANA W y VI
LLAaO contrn SOL()Z~BA.L y LE-

"ONA. - Det,,!les po r ~rtcJ_ 



• .,.C ••• C •• ltIS, 
.......... _ ................. rae .............. __ e......... • .... 
a. ....... 11 •••• J Flllpl.... • ... se 
... __ ....... art.e.are. • • ..... SOLIDARIDADO. E 

~"MrtnsTIlAaGIt Y T&Ltna, 
t:ollllelo de CIHI.. Z~I. .. .... 
Telel •• o lIá_er. aZ571 

RED & C el. • 
Pasale del Relol, S. Z.-, 1 .. 
Telel ••• aimero t •• 77 

•• N ••• 11.. t6 dau.. . ' . ',' .... ~ '~yJ'''' 

~ÑC VII. EPOCA VI •• .-celane, .¡ernea, 2 j de febrero de 1918 RUMERO '2113 

¡Promesas,· no; realidades ••• ! 
Hay que abrir las eár~eles. Y los presos deben 
salir. Hay que devolver la alegría a 30.000 
bogares desamparados. ¡Amnistía! ¡¡Libertad!! 

'l'ESON DOBLADO CARTA DE PABIS 

¡v:;:o::.Se:OO:on ¡. ¡AL OSTRA~ISMO! ¿Amsterdam, Moscú O 

la A. l. T? 
No querla dimitir el ae60r Portela 

VaJ.lada.res. El ex prNlóente del CoD
sejo de miniBtros !le esforzO huta el 
CUtimo momento en querer demOlt
t.rar que tenia derecho a gobernar 
unas semanas más. prolongawdo 8Il 
di ID jsión ha.3t.a la. reunión de 1M Jl'\Ibo 
vaa Cortes. 

Dios, senor Gil 

por Aogostln Soucby 
La. orientación internacional de la. nueva C. G. T., no ha sido. ba8ta Portela es un hombre de tesón. Lo 

aqui. esclarecida. Una mayoría en favor de la adhesión a la Internacional demostró cuando eaIló ·del Poder a 
Sindical Roja. 1:0 se encontrará en el Congreso de ToUlouse. Esto lo saben ' los miDiBtros 00 la. Ceda. Se en!roo
los comunistas. Por eso tratan de eludir una derrota previsible, y transfor- tó con Gil Robles Y lo arrojó del mi
marla en una victoria.. oculta mediante una. "declaración de neutralidad". nisterio de 1a Guerra, d~ donde el 
"L'Hu:nanité·· ha hecJlo ya accesible a la publicidad esa. declaración. Tiene jefe de AcciÓn Popular preparaba un 
el siguiente texto: golpe de .E&ado. que 00 lle,gó a pro-

"El co!!greso. teniendo en cuenta la existencia de dos Internacionales ducirse por faJta de valor personal. 
sindicales. a las cuales se adhieren los Sindicatos de la C. G. T. Y de la. Ahora los monárquicos se 10 echan 
c. G. T. U .• que han realizado su unidad, decJara., con el fin de obtener la en cara, bacié::dole r~ de la 
unanimidad: ca.tástrofe derechista.. 

"l." La C. G. T. reunificada de Fra.ncla, toma en sus manos 1& bandera Port.ela Valla.dares COD8el'V8. lWn. 
de la unidad sindical internacional; aquella soberbia. y aquella lrreductl-

"2.0 Al efecto. sin <:.dherirse de hecho a una u otra InternaciOnal, la bH ........ • la. d 
C. G. T. establece relaciones constantes y fraternales con cada una de ellas. ~ .... .,.. 1IDprop e un hombre que ha 

cumplido ya loe sesenta. y nueve aflos. 
Obrará por que se esta.blezcan contactos entre ellas. en vista de realizar el Pero los ministros portelistas. la ma.-
acuerdo para la convocación de un Congreso Internacional de Unidad. ¡ d 

"La. C. G. T . entrará igualmente en I't'lación con las centrales nacionales yor a e ,los cuales no .scm ni diputa
dos. tuvieron que in.cl.iIlar la cabeza 

de los diferentes paises que no se adhieren a ninguna Internacional, para 0.1 presidente Y deciI1le: "Sefior. el 
que participen en el Congreso Mundial de Unidad Sindical." bl u1 N 

El obJ·etivo de esa proposición. e.'3 bien transparente. Por la demanda pue o no n08 q ere. adle nos ha 
v<>ta.do. Nos reUnl.1IlOS a nuestraa ca

de neutralidad, deben .ser airaidas aquellas masas a. quienes falta. una. firme !>as". Y se produjo la crisis. 
y decidida orientación. 

Apoyándose en su superioridad numérica, creen los defensores de la Ha sido doblado el tesón del eeflor 
vieja C, G. T. estílor seguros en su victoria. Triunfarán. una vez más, proba- Portela. Ahora, a:l ostraclsmo. El y 
blemente. en el congreso de fw;ión. Pero los comunistas son hábiles tirado- todos &lS compañeros de Ministerio. 
res de los hilos. Más de uno cayó ya en sus redes. Cómo será la. C. G. T. ¡Al ost.ra.cismo todos! A descansar. 
dentro de dos años. sobre eso puede consultarse al horóscopo. PorteU!. es viejo. Sesenta y nueve 

La calamidad -consiste en quc el voto por la Internacional amsterda- años son muchos aftos. Uu cura que 
miana es una confesión en favor del reformismo internacional. de la cola- escribe versos en "El Correo Cata.
boración con la burguesía y el capitalismo. En la compañía de la Interna- lán", supo brow.ear oportuna.mente 
cional amsterda.:ni.ana. estaba la C . G. T .• en el ala izquierda. El espíritu de 
la FederaciÓn Sindi-cal Alemana, que preparó primero el camino al fascismo. 
y luego se arrojó en sus brazos, planea sobre la Federación Sindieal Inter
nacional. 

El que no ve otro camino que el de Sci11a-Moscú y el de C8.r1bdis-A.ms
tersa.l, tiene que ver turbia..s per.spectivas para una salvación del B1ndica
lismo. 

Pero seña posible una tercera solución: 1& orientación en el sentido de 
la A. l. T . ¿ Por qué no toman esa idea los viejos anarquistas de la C. G. T. ? 
La Sección francesa de la A. l. T .• la C. G. T. S. R.. que está fuera de la 
fusión, podl"ia ganar por ese medio. aun cuando una proposición en ese sen
tido. en el Congreso de Toulouse, no tuviese aprobación. 

HUELGA GENERAL EN PEKIN 

Un ~ eJe 1meJgalst.aa frente sI edificio de la ()ompaJila Amerlean 
DlstUllng Co. 

'$3'~~33$S:::~~~G~3$$$$:$$$$:~::$::S:':S:::::;GS:~:;:¡~=Q 

¡~Iaro está! 

El ' resoltado de las ele~~lo
produce 

en el Va-
Des 
buena 

en España no 
impresión 

ticano 
.As1 titula "'La Nación," un telegra

ma procedente de la Ciudad del Va
ticano. El resultado de Jas elecGionoo 
ha disgustado al Papa. Es natural. 

All1 :te creia-¿;por qué?- que la5 
izquierdas t.endrian cierto éxito; pero 
con trein,ta ·actas menos de las que 
han obtenido. 

Los fariseos del Vaticano estáADo m
tranquilos por la situación parlamen
taria espafiola, no sólo desde ei1 pun-

to de vdsta religioso, sJlIO desde el del 
orden social. 

De doDde se deduce que el .propio 
Papa cree más en el Poder de los 
hombres que en la in1luencia de Dios 
o del Diablo. 

Que se dispongan, a111, en el Vati
cano. a recibl:r la gente negra que 
aqu[ nos sobra y que DOIII hace m.u.cho 
daI1o, 

con·can bonltas cifras. y es raro. muy 
raro. que un cura no se sonroje ba
rajando estaa cifras. 

Porte1a fu6 a Madrid con el orgtlr 
Uo a.ctlvo de lHl caballero de capa y 
espada. Se retrató en 108 perlódicos, 
con gesto de Largadere. Y es ver
dad: parec1a un personaje maravW~ 
samente arra.n.cado de laa DOVelas de 
Paftl Feval. Aquella arrogancia l)I'I'ho
centlsta se ha desgajado y hundido 
estrepitosamente. Ahora, el seAor 
Portela, que ya a:<> es ministro. ni di
putado. ni concejal. ni alcalde de ba
rrio, ni guardia urbano, sin ea.pa y 
sin espada, regresará a Barcelona. 
triste. Ilibatido. allcaido. COll la cabe
za gacha, el rabo entre la..~ piernas. .. 
A.zaf\IIIo lo ha cogido por los sobacos. 
lo ha conducido hasta la carretera de 
V8IIlecas. y le ha d:Icbo: ".AJIlde, arree 
usté p'a.lante". 

¡Al oetra.clamo! 
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Slo acta y des
(!ompueslos 

La fiesta electoral ha tenido sor
presas i.nSOBpeCihadas. Los reacciOt:8.
rios y el proplo PDrtela Valladares 
pronosticaron un trhll1!o oeutrod~ 
ohista. 

Fue!! bien; Portela, presidente del 
Gobierno dimitido. se ha quedado sin 
acta de diputado. 

Cirilo del Rio, ex ministro y hom
bre de mucha in1luoo.:Ía en las altas 
e3!eras, &rrotado. 

Villalobos. ex ministro. el· de -los 
eon:fUebos estudiantUes. también sin 
acta. 

Lo. ex minletros Juan Usablaga, 
Luis Ba:rdajl, Martlnez de Velll8CO, 
Cantos. Burgos Mazo. De Pablo BlaD
co. Ventas y Calw11, 1raID&o, Vaqu. 

Robles! 
Gfl Roblu se U(I. Se retiro de la 

poIU6ca. No puede 81J,/riT el dokJr de 
lo derrota. Abatido, desfTozado, • 
alma ni ooJor, ha caldo bajo el peso 
de wn mnn.tón de papeletas. 

"¡ A por los 300!", gritó fX>r todos 
Zos pu¡eblos de España.. Pero los 300 
1uM sido para los otros, para SU8 
enemigos polU¡cos. Nuestro hombre, 
lJIU! ntmetl se equivooa., crefa en SU8 

propio" emb\I.ste:l. La noche anterior 

GIL noBLES 

(1 la.iJ t*cckmes :re lo pasó ormtdo a 
todos los santos, ezcepción hecha de 
""n Pancracio, el patrón del trabajo. 
liJIl el último minuto del dia 15, dijo: 
"Creo en Dios." El COTO respondió: 
"¡Jefe! ¡Jefe! ¡Jefe!" 

y vino el frGCG$O. G1l Robles abaIn
donado de la mmw del Creador. Los 
monárquicos le grita7t: "Usted ha si
do el ~k: de ~tro fro.oo..oo. 
Le dimos hom/n"e., 11 dinoro, Y IJW ha 
llabido triunfar. Váya.se u.stcd oon 
Dios!' 

Lo3 d8 14 Cetl4 talmbién le reC7i
mmana por el frv.c«.ilo, por la derrof4 
aplosfJCn.t¡e, JI Je Mn arrebatado 14 
jefatura dDl Pamoo. 

Uno ~. De;.tm.oMe que G-pUr6 
la (lm4rgura de stI..! 1lemd03. Que 86 

qv,ede ron DioII, con B"K dW-.,. Pero vi
gilmtt«J. N o taOs vayA A diU" ~ 8or

proM. 
¡ A 'J'OT 103 ~O! PtlrO fin 14 horco. 

Es donde me;or estañen. 
R.l. P. 

En segunda pág., el 
profe~lo de" amnistía 
del ~omlté Regloaal 
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ro. Melqulades Aiva.mz. Swlazaao 
AlOD3O, Royo Vlllanova, Samper, 
Echeguren. subseGretario de Gobel'
IlaCi6D. y Cámara, su.b3ecretario de la 
Pres1den.cia, ta.mbién sin acta. 

Pita Romero. embajador en el Va
ticano, el del Con.cordato, padre e.<r 
pM1It.ual de la d1erigaJIa. ex miniatro 
sin cartera, también derrotado. 

En último lugar, conviene destacar 
al incI6to Alejandro Lerroux, el de 
las penaa de muerte, gangster núme
ro 1 en lo del "straperlo". violador de 
monjas, salteador de Bw:lcos, el que 
quería entl1ar a s&CO en los Registros 
de 1& Propiedad, tampoco ba sido ele
gido diputado. 

Un Parll\lIDenoo que carece de tan 
UuatTes personalidades. formsa.mente 
ha de distinguirse por BU carácter 
soporlfico. Un Parlamento sin tres 
eac~ dlari08, ha de ser muy 
aburrido. 

De varaa que Jo rptlmO' 
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Confianza en nosotros 
mismos 

Ya están en el Poder los hombres del 14 de abriL Le8 falta esta 
~z, en el Gobierno, la colaboración de los social.l.&ta.B, que, qulzáa, 
pensando en los fra.ca.sos pasados, prefieren actuar desde la opoU
ción parlamentaria.. 

Como entonces, el trlunfo se ha COJUleguidio en las urnas, Y De 

en la caile, pues de ser aal. otros serían los ckst:1nos del pueblo 
productor. 

Saldrán los presos a la. calle; escucharemos per doqniec 1011 
acordes del Himno de Riego; ,·eremos manifestacl0De8 formidalllea; 
discars06 elocuentes, y banderd8 tricolol'CS. 

Algunos, en su alegria frenética, creerán lngenua.mtlllte que ha 
llegado la salvación do EspaJia; que todos los problemas serán so
lucion~doll rápidamente; que entraremos, en fin, en un régimen de 
libertad y de justicia. 

Pero pa83.l"án estos momentos de fiebre popular; volVUl\n laa 
calles a su t-.abitual tr:U1quilidad, y los obreros, como siempre, re
tornarán al tall!er, a la fábrica, a la mina, para empuñar la8 h&o 
rramientas del trabajo y someterse a la inicua explotacl6n del hem
bre por el bombre. 

Las BalltUlas trágicas abrirán, de momento. sos puertas, para 
que al~nos hombres respiren el aire puro de la Ubertnd; pero otros, 
los que la. just!eia, h\sUlrica no perdona., continuarán iJa5eando IIU!I 

dolores por los p:l1" ic>s húmedos y tétricos, entre ellos, los llamados 
reos de deUto común. victimas propiciatorbl& de esta aocledad in
justa. 

Quedarán en pie, como siempre, cárceles y presidios; td:n ftlos,¡ 
no puede vivir el régimen capitalista, aunque al frente de SlUI des
tinos cstén hombres que se llaman !l1Il:lntes de la justicia. 

y a esas cárceles volvcrnn. en plazo breve, los mismos hombres 
(jue hoy salen en virtud de la anmistia; si no, acordémonos del a 
de abril de 1931... Los mismos hombllCS, el mismo pueblo ... 

Es hora de acorda.nlOs del pa.sa.db y de nosotros misIDoe; ea ho
ra de meditación serena y confianza plena. en nuestros propios dele
tinos; sin esa serenidad y esa confianza, el triunfo es imposible. 

Pensemos que el campo está. en poder de los caciques, que lo 
e.xplotan CO~ en los tiempos del feudalismo; que ochocientos mB 
obreros sin trabajo arra..,tran su miseria por las calles de EspaJla; 
que en muehos bogares rccla..-nan los pequeñuelos el pedazo de pan, 
que hoy, (',Omo ayer, sus madres no ~n darle. 

Pensad también que quedan en poIe todas lns leyes represtva.s 
crfl:3,(bs para asegurar el predominio del más fuerte, y oprimir, su
mlendole en el dolor, al humilde. al desheredado. 

y nada de esto se soluciona dando e.~rud6n a tm esbJ .. ,..."., 
momcnt:ineo, a¡;itando bandera!! y escochando ch.a.rangas embl"i&
gadoras; haro bJta algo m:i. ... si quere.mOfil vencer y ser dueflos cfle 
nuestros propios destinos. Hay que acudir en masa a lo8 SindIca-
tos, organi7.:J.ndo una fllena potente que haga comprender a I.o~ 
gobernantes que el pueblo es t.á di!lpucsto a defender sus derechos; 
que no pcnnitirá que se repita.n los crimenes de esto!! cinco MOl 
de RepúhUca. 

Es necesario t.'l.!11bién que estndlernos nuestros probl~ 1m&
cando para ellos soluciones r-ddh'alcs. porque estas soluciones han 
de ser obra de lo" mismos trnbaja.do~ ya que la. experiencia do
lorosa. nos ha demostrado que a nadie podemos confiarlas. 

y más qne nada. hemos de tener en cuenta que el 14 de abriJ "1 
el 16 de fool'Cro no se han de n-pctir en F,sp6ña; la. próxima COR

tipnda será en la.!! ealles. repitiendo lo!! gestos de enero, dit'Jembre 
y octubre; y en esta contienda. que será decisiva, ha ele tnten·enlr 
tooo f'1 proletariado de Es palia, dlspuC*ito a. ba.eer IIB verdadera r&o 

voluclón. 

Doy, más que nunca, confiemos en n08OtJ"04l m1unos 

Mar*ez Barrio, al salir de Palacio de evacuar la consulta eOD el presldeat. 
de la Repü.bllca 

• • 

s 
n 


