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La Conlederaeión delDostrará ona vez. más que 
se baila en la entraña viva del pueblo, y con la 
autoridad que le brinda la asistencia de las 
grandes masas, reelalDará de los poderes póbli-

eos el respeto que basta boy le loé negado 
tiTA DE BOIOB MADRID LAS GBANDES OBSAS DE LA lNGENlEBIA MODERNA 

I OBSERV ACleNES 
-

B~!,....!.D2~ ~.!!~~!!!!~ A P U IV T E S 
DO ucapa.rá al juicio de loa amigos y de los advers&l'i~ Desde a.qu~ otro D O 
tamoBO que precedió a laa elecciones generales de nO~lembre de 11*33, no R a PIS, 
ae ha realWWo en B&rcelOIl&, por parte de nuestro mov1DUento UD8 concen- ltl 
t.racióD proletaria. tan importante, Aquél puao de relieve lo que la Conte- No me utMAG que los :PMiodf.sta 
dera.c1ón signitiea en Ca.taluDa, como fuerza esencialmente popular que, por madrileño3 1&4yan ob8equbJo dl bcJ,r
cam1p06 propios, aspira a UD8 fundamental r~ov~ión de lu bases ~e la mGll ChWote con 'ImG .oomtdG. Ha1l 

vida aoclal, al margen de toda ideolog1a. autontarl8. Los actos posterIores' 
que ae han ido celebrando, después de los a.contecimientos que tan ruda- que oclarar. Chicote era, (JI ao 861ft ea. 
DleDte aa.cudieran la constitución burguea& de la República, han demostrado oontratista o concesionario eje,¡ ~r 
lo pereDDe de nuestra fuerza. y la elevada misión que le está reservada como instalado en el pGl4cio ~ la.! Corte8. 
elemento &Jlima<lor de la aocied&d del porveDir. Es, oaJ miBmo ,tifmlpo, propiet6rio de • • • 1'" suntuoso eatablecimiento renuene-

El ac;to de hoy, es como UD reaumen de ~QS que ~ CoDfedera.ci6n ha tlGtorio ds la (ha.» ,Vfa, • .Ea, oigW¡¡men.
yec1dO celebrando en CataluAa.; una especie de reVlSta de·-fuerzas y de ex- te, oo14borador de "Ahoru""dc;lldef!Uol. 
posiciell d. Objetivos. Descontamos su últO¡ ya que, boy como ayer, la Nica 4tGriGmente """ oompliolld4s re
C. N. T. agrupa. en esta. región la casi. totalidad de laa maaaa obreras or- cetM para .morir poco a poco. Cada 
gu'ndú. "cock-taU" servic:lo en IN bar, repTe-

Con esta. autoridad que le da su representaci6n pop'.llar genuina y per- &mita medio duro. Esto, naturaZmente, 
manente ~ue DO está sujeta a los vaivenea de la 8uerte, como en los ,10 lo pueden OI7MUmáT 108 dectorea 
partidos politicos, sillo que resiste todaa lu contingencias y repreaiones por- I del Frente Popu14tr ... 
que es la expresión orgánica de los anhelQ5 de justicia diluidos en la masa El bar del Congreso le flre Ioonce
obrera.-, la Confederación levantará su voz en este a.cto, reclamando de los dido, sco"" rme dijo un periodista !PO" 
Poderes públic08 la supresi6n de lu leyes represivas que destruyen toda po- el ccmglmnerado radical-cedf.sta. ' 

¡Trabajo y 
1 

capital 
la dloámk:a eoon6-' de la .,.. 

cIedad, DO la ooncl.ben llI1'eI8tros de
trac;1()l'eS 8~ el capiUaL Nuestros d&o 
tmctoms, con maldad o ~ sólo 
CIIOOn posible la PI'OOucción a base de 
que el Qlpi1;J.l.islm exis1iI. y de que 
exista begemónimtqenfje, basta el es
tremo de que el c:apltlal, aegGm. el 
clájsloo concepto burgués. reprelll!lDta. 
en orden a la ~ ~ el ,.. 
p6lculminla.nte. . 

De lo Ignornl!J""'aImente aIJIiIar. 
8W'do, de lo ~ de mi 
régimen eoonómico OOIIJD el impenul
te tocb\ia, ,en el JDUIld¡), tJocllB _ 
~ ~ W a~ de _ 
ya, por fortuna., \irümente oooftDCl

, Q()S. l' lucba.n, orga.n"'~ .... 'Cbne 

albilidad de libre desarrollo de los Sindicatos revolucionarios. El bar de ·ltJ Gran ViII tes 14 oaZma.-
JI.. estas demandaa de orden inmediato: anulación de lu leyes de Vagos draba por donde de8fílaJn 108 atlllM8 

'7 Maleantes, de Orden Piíbllco y de Jurados Mixtos, se su.ma.rá el pedido del /Q,Sci8mo. . , 
de UD amplio indulto que complete la ley de Amnistia, y ·que dé saUsfa.cción ¿Aclarado' .Pues continuemos. 

al efiectlo, frente a él, en P,08 de ~ 
En BaAle, sobre el Rhln, !le MtI. construyendo un puente de 282 metros de demolicilón \'3oIl ~ 
largo. Un solo bloque-pUar, cuyos fundamentos se entierran nueve metros Ahona. blen; ¿Camilllan tJocllB .. 
en el lecho del do, sostendrá un peso total de siete mll toneladas. llispondrá e.~pl!otaQ()S por la lII!:sma. ru1a 0011-

de una triple ña, para trenes, velúeul08 y peatones. du.c<\Ilte al logI'() c!e la .......,......."wa a los deseos del proletariado en este orden de cosas. No me eztraoo, '"0, que los ¡perio-
A travú de la República, el proletariado organizado ha atdo el eterno distQ,S le rindierGln' "" homBll4je de 

proacrlpto, sin derecho a una existencia libre. Todos los m~o8 fueron bue- agradecimimato. Me liguro d ~gen 

que tauto anheIa.n? 
1I"",c::;,r,::ccc:,:s,:::SSSC:::,:,r •• ,s::s:srss ::CC::::~cC~~;::f'. 

. DOS para combatirle y neg~~e pers0!1a1idad. Las leyes represl~as el~borad8B de esta :reciprocidGd. Pero lo que .si 
con este fin, rezuman el VleJO espintu feudal, remozado con myecclone8 de me extraña es que aparecierGO\ en BU ' 
juricidad fascista. importada del ~~jero .. Si. el Gobierno no quiere vivir torno, /otografiad08, tJlgunos ~ 
en choque permanente con el mOVUDlento SIndical, debe reconocer el dere- distas JCOndeoorados por la República. 
ello que aslate a los obreros para organizarse y luchar por aquellas ideas y COll8te que 'nO e >refier 

Por desgl1a.c:.ia., el proIetariadai : 
muéstrase esc;odjib, ya 8!IB dlvllllóa: 

J EL SUELO Y EL SUBSUELO m.ba.Imoote, 3 esa dMsIÓll moong..,.. _____ , 1 ver~tIe hay que' atribulr el· 

qu~ sienten y upiran a trocar en radiantea hechos sociales. Tiene ya una monár . 1711 o p. ~ 
experiencia del pasado. Su obstinación represiva le valió el descrédito y la nia.s C'f:' O~os::,,~. 148 ~:
calda del Poder. Contra un mov1~to social poderoso que no hipote~a sus 8é 8i a.si8tirfa el grr1:' "=orista?' 

que en el orbe do~ lo qne a6D 
. domina.. 

EL FARO DE .&LEJANDRIA ~"':l~i!::!':' =::;:: 
. facta" y oon plenitud de ooJ18eJCUdla 

upira.ciones de futuro ni su actuaclón presente, no se .puede chocar Impu- Fernánde Flore) Q . f-
nemente. Que no persistan los gobernantes de hoy en su conducta de ayer, a ot z Z . user~, re eN,:me 

José Enrique Rodó, ilustre escritor 
hispanwamerioano, apellidado con jus
ticia "gufa 11 pastor de muchedum
bres", prod"jo ""la de los más oram-
de.! libros de la bibliograffa, moderna 
11 tJ1Itigua, titulado "Motivos de Pro
reo", el cual es unII ctJ1ltera inagota-
ble de temas de la más prístina tram.s
paretlCia y del md.s hondo tXIlor filo
BÓfico 11 yrdctico. 

que no olviden que sl han vuelto al Poder, ello se debe a 'factores senUmen- ros q~ se"ttm!#m por ~epu~lu;a-
tales incidentales. tt.os de. 'lJC7.dad , -por lo m.sto ~ el 

• • • republlcanlB'mO hay boro--, y que no 
t~ Í71CDnV6ftjenf6 en aparecer 00-
mo gorrqn,ea agra4e~s. Esaa 
"Gtenciottes" a que se 'l"6fieNm Zos ha
memjeadores, puede,. traduc(rse en 
"c6teles" md8 o meno" ezóticos ... 

En 10 demás ya se sabe cuál es la posición de la C. N. T., en Ca.ta1uf1&, 
trente a 10lIl problemas que plantea la lucha contra la reacci6n y contra • 
viejo régimen capitalista. La reacciÓJl no ha muerto. Ninguna batalla e]M 
toral es capaz de desarraigar sus raices malignas. Del Poder se truladó ..A 
la calle, y no cesa en sus provocaciones y maniobras. Es en la calle donde 
tiene que ser vencida por el proletariado. pues en la calle intentará rec~ 
brarse para realizar BUS siniestros fines. Con su inatinto seguro del peligro, 
el pueblo aa1 10 ha comprendido, y ha aabido hacer lo que el Gobierno no 
pudo o no quiao realizar. 

El proletariado tiene que restanar las heridas que abri6 la reaeci6n 
en su costado, en los grandes combates realizados en pro de la libertad. 
Tiene que reorganizarse sólidamente, porque solamente en forma orgá.n1ca, 
en bloquea compactos y con objetivos coordinados y precisos, podrá. realizar 
8WS postulados, 

La C. N, T., que es un movimiento vivo. abierto a todas 1M experien
cias; que sabe que cada instante impone su táctica. adecuada: que aprendi6 
en la lucha que la revolución es una empresa colectiva del proletariado, no 
ha vacllado, en Catalufta, en · reconocer y propiciar la entente de los produc
tores con este fin; exclusivamente con este fin emancipador. 

Es en este plan que se presenta en el mitin de hoy, para pdlr al Go
bierno que suprima les leyes dlctadu contra el proletariado, para pedir a 
1011 proletarios que se organicen eficazmente en sus 11las, y para rat11lcar 8WS 
postulados llbertarios de siempre. 

Hay que reconstruir la organización en Catalufta. Hay que reconstruir
la en toda Espafta. Se aproxima la fecha del Congreso Nacional, quizás el 
de Importancia mayor de los realizados, por los momentos en que ha de ce-
1ebrarae y los problemas que se propone resolver. 

Loa trabajadores tienen que ponerse al lado de la Confederaci6n. Su 
ulstencla al gran mitin de hoy, en la Monumental, significará. UD acto de 
a1lrma.cl6n que es ne cesarlo cumplir. Nadie debe sustraerse a este deber. 

¡ y e8ta es la Prel&8a burgueBO de 
todos los matice8! 

No 1&4n podido demostrar de mA'Jor 
mimera BU condict6n se"," de tripa 
TeOO'llOcida e80S periodiBta.a que "ccm
tMaron" a Chicote. 

Sobre el Faro de Aleja¡ndrfa, dice 
que fué una IIlta 11 soberbia .torre, 80-
bre la que una hogttem 8iempre IViVII 
habfa de ser señ4l con8tm~te qoue 
orientase oa Jos caminontes del mar y 
diem prestigio Q la ciudad '1a7lwsa. 

El arquitecto SÓ8trato, hubo de 
oonstndrlo: eligió el mármal blanco 
11 empezó a colocar Z08 .bloques U'IO 

sol:n-e otro, eaoalam.do .el espacio en 
formas simples, severas y majestu.q-
8(18. Cado, piedra, un anhelo; oada lor
mtJ rematada, wn deZiqwio. Cuando el 
vértice eoBtuvo, el artista ty :su.s cola-

Yo quiMera llevGr tJl conuenc(mÍ8n
to de tJlgUfl:08 amigos ~i8tG.1 que 
apareC'er\ en una loto junto III e~u¡' 
sito fabricante de mejunjes crimina
le8, editores de folletos referentes a 
lo trageditJ tlBturlana, lo Cmprooeden-o 
te de 68tJ patentÚlaCi6n de Jo gorro
ne7itJ: 11 no digo "gorrin.erf4" porqus 
los cerdoa no saben escribir. HOIJI quIJ 
"diBtmguir", "distinguidos" "republi- INCCCC~~~~$$$C~~"~;~CCC~~ 
oono3". Y no 1&tJy que "diBtingufr8'6" 
en 68GB CtJChupt"ada,s que trascienden señor, aunque aea tabernero de cuo
a lo más 'Viejo 11 podrido del prollNrio- M, que VII contra. l08 postulados que 
tlGlbmo periodisterll. él deftende, o que, por lo menos, dice 

El periodista que acepta un cotWf- defender, 8B un estómago agradecido. 
te de un ente oontrano a las ídeM Pero, estc1 11iBto; ltJ polftica 110 tie
que defiende "el papel" dOftde Be tra- tt.e entmend4; 11 BU alca11oueta, la 
bajtJ, es un cfnico. ~ burguua, tampoco. 

El periodf.sta q1&6 homenojeCI 11 1m NOBRUZAN 

~==G""'ffS'~':S:~~~:"'$::::::'::':':S'C::~:::'$:"::':CC::::::'C::::::SC;:S;.~:SC,t~;::C:CC:C~~C::C:CC:C:::::::::::::C::C:CC::,:::::~~~~~c~~ 

,EL IITIN DE HOY, EN luan Beuer6::,";7a ~:.~n;ial de Tarragona 

LA I O N U M E N·TA L·lac.nto Borrds, por la Provincial de Lérida · 
~anclsco Isgleas, por la Provincial de Gerona 

A. LAS DI~Z 
DELAMAÑ&NA 

Franc'sco Carretlo, por la provincia de Barcelona 
BaRuel Perez, por la Federación Local de Barcelona 
'.Iuan Do ... énecll, por el Comité Regional 
Pederlca ltIontsenll, por el Comité Nacional 
Presidira: Vice .. te Pérez (Co .... I .. &) 

boradores habían creado el Faro de en el ad\~~tto de una oonvi\'Ul· 
Alejalldría, que la alltigi¿edcld contó eh hum::wa más raclon:al. más &onJI6-. 
entre las 8iete lIUJ;riv1llas del 'ltu"ldo. nioa, más justa, ro fin. que la C!1Ie'c1e8-

El orgulloso monarca, desplloés d:3 de reIIlIoto aym' rige t¡o(b\'ia, en el 
admi·rar la obra dQ lo.s f/l1·tifices, ob- mundo, lo imp~ lo '\1'Cal. 
servó que faltaba al fnonumumto -.m meam impooscindlble estri113 ea la 
úZtinw ,toque, que consistía e·n C[lte~, oohesi6n ~6gica. l'Urque a6n sID 
nombre de rey, fuera esculpido 6/1 negar impo~ al factDr .. ti· 
encuntbrada y bie/t t1J'isible M,pida, co- miento, no basta éste para que - . 
f1U) honratulo aC[ltella fábrica mam.... atiquiilnlad:x"i y oprimidos lJeguIm. a 
'IJillosa. lJIli'r6O ~n la ~ qUe ex~ 

Forzados los artistQ,S 'Y .su gufa a 
realW1' el itlju.sto capricho, idalron 
la ~'W/'a de que no pasara a la pos
tertdad la gloria del lIl,ollarca si/w la 
001 IO.rC[lLÍtecto, y al efecto, 9,U001'011 

En, la piedra, noble y eterna, -tm letras 
V!0fullda8 el rnombre de éste, y e/Ir 
c.ma do o€lSta i/l.scripct6n compusie
ro", con -cal y arena 1ma lápida de 
falsa y pasajera consistvllcia. 

DU1'aonte la vida del m eoonas sin 
~ méri,to que su egolat-r·ja, Jué en.
g~no de su oOrgltllo, pero l ttego, eZ 
t ·&empo y SIl.! inclemencias, fuen:m 80-

oa1XlJIldo.. dest'rozando y pluve rizande 
la falsa lápida, hasta que ILIt 'd:ía, ccm 
Zas despojos del mortero, ",,'Oló, hecho 
polvo, !el mOmb1'6 del mOllarca. Rota 
y ayentada la máscara de cal 1/ 10.''6-
tila, .se desculnió el 9tombre del ar
quitecto ,s6st1uto, en ~!1 ca1UC
t~es, abwrtos con aquel encarniza
mwnto que el deseo pOlle en la reali
~. de. lo prohibido_ Y la ittscl'ip
m6n 1mldle-ooora dw'ó cuan to tel Wtis
~. mO"'lmC7tto, firme, como la jll.s
tleta y ~ 'L'eTdad; brtl-fLida 'POr la ,,,,,, 
do los Cielos en su campo ¿minen.te ~ 
in..~etI8ible al vicn,to y a la lliLv1a. 

He aquf tt1$ claro ejemplo do justi
~ Y Tf)Speto al valor 'PeT~lIal, a la 
1Jtrtlud, al a.rte y al trabajo. Es :1>1'6-
ci80 qtUJ pe1'duren los rnombres de 
quienes ¡ponen Ws PlLño.y Y su alma 
en las entnJ,1ias de las oCOaQ8; Zos !nOm
brea de los cresos y de los mecenas 
ea m.d8 bieK el e.stig7lla ¡que la glo~ 
d6 &t(l8, 

Como las piedras deZ Faro de Ale
jo/Jtd:rw, ,todos lo.s 'bloques, todos Z08 
hfmToB, todas las galerfas de las mi
M8 'JI toda.s las trovie.saB de la.r lVia.9 
férrf!a8, quieren recordar etemamen
te, fJOTCJ1&O glUlrOOn el reollerdo de la 
acti'lJidad febril, lid slldor y 'del dolor, 
que CJ'Ba, el nombre de qu'-es h9 
ooloollrot& 11 Ja,a cf&gniJioMota 001& 14 

mente podrá aloa.nzars¡e cuando entre 
tlodDs ~ el ideal .. igwWDeate 
domún. 

Put.\§ bien: lOs tI18ll¡a.Jado", ..,a .. 
mndo, oomo rea.lmmte asplma, .. qIM 
de!l-a~ por sJ.mnpre "lo actual". 
que es "lo pretérito", ~ ~ 
R 11\ posta-e tlIl que la únlao. lDfJta re
dootol"3. radiro Y ~dooe ea el 
osplritu del Oalu~ 8IIá.rquico. 

AWlque do SObr-d ha &J4) éste ex
puesto ~"a. l1!ttiOtr08 oondnua.rftllP8,o 
rad iIOOl tlft ; 00 fe IIl<t.lIN'Cible, oootrtbu· 
yen~. dentro (!e nuestra modas.,... 
a 8U difusión pro¡.~tklB. 

l' a e llo seguiremos dedicando fU. 
turos art.ículbs. 

TcnllilnanlPS el onesenro, relt.enm .. 
do la solemue aftrJÜaclón de que ti'&
bajo y Cll!,itw. na sóh> no l>~ entre si 
elementos Ilatur-.wucnte oompattbles. 
sino que entre am!Jos med.lb el impla· 
w.ble antagonismo en (',u\-a efeeU\'a
dad, asaz Ilotona. clllIWña la suprooo 
Ola cuestión Wlivm.l. 

Fermin P. ~[elléodes ~ 

Zamgozo. marm de 1936. 
, 

"'La. emancipación de loa 

aoción 11 le dteron situación Ide vivir. 
etol""o; y no le8 impo7'ta q"ién inter. 
vino 1m la oomin istración de 108 CG
pitales que se dinami2nTOK para 14 
obl'a, ?nlLcha parte de los cuale8, qui
zás, C[lteda.ron engan.ch{ldos, pana 
otros fines, 6n las uñar de los hom
bres qua luego fueron los que aspi
ral'o" al hOfWT sagrado de la ¡poste-
-'~-~ , , ,........ . 

Beamos di!1'IOB, ftObleB, COII8tnwti
tJ03 'JI 'nuest7'a8 gotas de sudcr 'Te.9Ur
girán a tmvés de Jo.s sigl.o8, fo~ 
do parte de la oomiración y del prea
ligio de 'nuestras FOpIas obras. • 

• :JA.NO.PUII. ' 
I . 
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La C.G. T. s. R~ de Franeia, ante 
la situación internacional 

. ~ 
c..lederael6D Geaeral del Una propo·· 
Trallale Slndlealista Revolo- sleión 

. Perspectivas loteraae¡e.ales 

Se lWecina el Congreso Nae10nal Paoorama que ~fre~e el mUDdo.-SltuaeI6. 
ei •• aria I~!~!~=:E~~~~ InsesteDible.-La guerra IDevltable.-Bitler y 

.es ••• eI6. e •• lra la guerra coo arreglo a ·su historjaJl: por eso es 

En este momento, cuando los errorea criminales de los gobe~tell pe>- ::=n;,~os~~=a ;:t:; Mossolini re~ponsables de la próxiDla eGD-
MIl en peligro la paz del mundo. la c. G. T. s. R. declara de forma u-red¡;c- pa¡aa. 

"bl.~ ~~= ~!r~~:r~ paz sea ?bra. de los ~i-:roos ~ ~e l8o.Socie-1 Pl~ d~~~a~ellc=:: tienda. -Francia, democrática y s.elallzaD~ 
dad de NacioDeS. Predomina. p.n los pruneros. ~ sent.i.micDt:o .nacl~)¡sta. y que. en todos aquellos puebloo, 

~~gunda., el sistema de los Pactos, repeticIón de llI.'i VleJ8.s alianzas del ~~n~t~a~~ ~~:mJ:!~:nr:: te, jnot9 ~OD el JapÓD, empajará al lOaado 
La c. G. T. s. R. afirma que en el presente r6gim.etl DO ~ posible enCQn- porta el núme.ro-- constituir :mi. SIn-

trar remedio para estos maJes. La Sociedad de NaclOn':8 m puede detener meato, y acto seguido ol1gaD.izar un a la Tltae'eaa--mbe Las Internaelonales Saela 
la guerra, ni tiene posibWdades para impedir la. fabrlcaaón de armas y mu- mitin C!l el que se hará \llevar a ~as H 11.. .- '. 
Diciones de guerra. J!l.e!lt~s -de todos -les ex;plotado!l el a.1-

Ya h=as visto de forma pal~ala inutilidad del Pacto Briad-Kc.llog. cance de nuestros ideale.s y la necesi- nI-~ft-a y Si-B' ~I· ~al ~ailP\!!Ji)~I·sta de AlDsterAam 
armado por cincuenta y cuatro naciones -entre ellll.'i Francia y Alemama-, darl de e3'..a:r organizados para com- a ~.. u ~ mb.1i..I..,. ... lA -
eD el cual !le declaraba la guerra fuera de la ley... batir nuestro.:! dos ¡mayores enem.i- r 

El fracaso de la Sociedad de Naciones ante el conflicto italoabisinio, y go el él; 'tal' O' 1 Estado eAI~~~'R'!b~án en 1~"'VAn ~e la guerra' 
en la.'I conf,~rencias navales y de desarme gencrl::.l.. nos demuestra que!a. gue- ~a ~P~a ~~tk~ ~u~ está· em-¡ O UD'WA a!i. 42 9 U \UlM. a 
rra. ffi cODsp.cuf'.ncia lógica. del régimen capitaliS1.~. pleando la Regional c:ú . .:!.1ana y que 

En consecuencia, la C. G. T. ~. R clecla.ra que la oposición a la guerra según noticias e:.-tá. dando muy buoe- . .Nunca como C'D el mom~?to p~e- para · im.~ner su sistema de S8l.va-¡ que se veis. el panorama internado
!la de sp.r obra de 109 trabajadores, IUIQciados revolucion:l.riamcnte para de- llOS resultados (de esto deben ton:.a.r sen te, ofreció el mundo politl(!osoual, ción: ·el fascismo. Por Occidcnte, Ja- na:!. callg"·a.do de densos nubairroDes, 
rrocar el régimen callitall..'Ita. nota todas las demás Regionales). tanto de Oriente, Continente Amcri- pón y China; por Oriente y todo el DQ se pod1a ~ ba.cla dóDde de&-

y al bablar de capitalismo. no hemOR de distinguir entre las diversas Pero esto IliU!ll me ,parece ,pe'co, C:?IlO, como Occidente, un aspecto ta.n Contincnte Amerie=o Norte. Y JIQ cargarían. Hoy, el problema. ya se 
¡formas de gQbiernQ que hoy rigen los pu~bln..<;. pues si todos ibos mili:tan~, todos desolador. Laa pWllon~ bcllcosaJI se se espera otra cosa. más que interyc- pr~enta lllá.3 claro. Los Estados que 

Convencidos de que la guerra P..9 la revelación elocuente de la soUdari- los anarquistas Slbsoluta.mente todOS¡ han desatado de m81lera tal. que no nir en la. nueva guerra porque los podrán iniciar 1& hecatombe -salvo 
dad del gran capitalismo internacional para. defender sus intereses, cs ncce- estamos en ou~ debe hacerse el má- hay medlQ bumano de conicllcrlas. problemas de OCCidente .son los de .si Duevoe aconteclmientoe DO lo dea
aarIo que en todos los polses los trabajadores se organicen sólidamente, em- xi.!no esf.ucrZo para llevar a dkbo Puede establecerse un pa~ng~n •. en- los americanos. La.-; rivalidades en- vlan- serán. Francia y el Japón por 
pleandQ eD su defensa ere mismo esplritu solidario que la .burguesia II&be Congreso, una :representación de un tre 1914 y 1936,. aunque tlstc ,ul~!mO trp los Estados son de estirpe dife- ser los dos Eatados dentro de 103 
emplear en sus luchas. m!llón, de millón y mt'!iio, y si pue- super~do al pnmero ~ tO(.os los rente, pero guardan cierta analogía cU1!.les exiaten mayores probabll1da-, 

y esta lucha. de los trabajadores de cada pa!s. ha de culminar en una de.ser más, mejor, de ~epresentad08, órdenes ~ fact~res. cont~lbut.:vos. :::. l~ entre sí. 1,lientras los Estados fascis- des de ser 108 iniciador-ea. Son los 
accl6D enérgica, de cará.cter internacional, para que la campaña contra. la ¡n.ra ello csnccesario h2.eer algo guerra. El c::llpi.t:81hsIIlQ mter:l3lO1onaa :'as preteD.den dar a sus accio?es un ,!,ue tienen planteados con1Uctoe mú 
Ferra teaga un valor más positivo. más, y C()!DO para ellQ creo que darla lle~a preparando. este momento hace ~atiz racIsta, 1.05 otros EstaO.os l~ graves . 

.Asi, pues, la C. G. T. S. R. acuerda lo siguiente: resUJl.1:.a.dos magnlficos propon"'o 10 I"emte año.s; ha Sido un proceso labo- I presentan como resultado de Dece~!l- Si reeordamO! que l.I'raDda tiene 
Primero.-Hacer un llamamiento a los trabajadores y a todos lo.S hom- siguieIlite: ' .. ri.oso, que constituye su defensa má- I darles ~sioni~a.s y .~. rlv8Jlida.. concertado UD pacto de mutua ayuda 

bre.t alD&Jñes de la paz para. formar en el .país un dique infr:mquJfble con- Que C!I. el m_M breve plazo posi'ble, xuna. d.cs econ6nuc~5 e mdWltnallSta.s, que- con Rus1&, qu1za. sera. éste el que nos 
tra la perra, empleando para evitarla los medios que sea neces~. se organicen cUllitro aJetos -si pue- En 1& ¡pa.sa.Oa ooDtieDda euro.!>ea. nondo ccnqUls~r nuevos mercados ayude a esclarecer la aituacié5l1 y 

Segundo.-Solicitar de la Asociación Internacional de 10.0; Trabajadores den ser más, mejor-, y si se quiere I salió maltrecho todo su sistema, pre- para su comercIo. . \ hasta llegar a la eODclua16D de que 
para que rellna universalmente ~ proletariado. con cará.cte~ nacional que bien pudle sent-- .... n Sl'ntn - na de verdadera y T ~ G INTTo serM! los dos Estadas que tmcIa-áD 

Tercero.-Sollcitar el concurso de la Asoclaei6n Internacional de los • . . - ...... v v....... ......... UERRA, • .,.VITABLE 
r3lD celebrar.se: uno, en ia. .Reglo.na:] de grave descomposición. Muchos de los Por estas breves razones expue.s- la. nueva guerra. 

Trabajadores, para que con carácter universal lleve a cfectQ idéntica cam- Levante; otro, e:J. la .Reg;onal Anda- pueblos que intervinieron, compren- tas, se comprenderá. que la guerra es Rusia anda a la gre6a cae el Ja,. 
pa8&. luza; otro., en la ReglonaJl centro (en dieron quiénes eran los respo=b:es incvitable. . pón por 10 de la Mo.ngo1i& y MaDchu-

Proeedteado de esta forma, la C. G. T. S. R. está. segura de interprctar estro puntos .es ?-o.lldc existe ,la ma- de aquella masacre y destronaron in- L3.. contienda Europea de 1914. de- ria. Si el japóD se lla c:cm Rusia. 
aebDente loa sentimientos de la clase trabajadora. yor desor"8J:l.Izac ·ón Tal VC!l; la cau finidad de reyes. Rusia, por .su parte. ·ó 1 ta b· T Fr·· da. Si I 

. Termlnedo: Afirmamos que la guerra sólo termin..'\rá por la acción ., . ' . .. . - J a puer alerta COIl sus n:.t:l- .anCl& Vlene en su ayu por' e 
vtóleDta elel proletariado, acabando con este régímen de oprobio y estab1e- 5a sea. el demgrante ·reglmen econó- inició una verdadera. revolución de ti- dos leoninos: Versalles, Locarno, et- contrario., Alemania ataca por 8U 
dedo un atstema 80clal basado en la fraternidad de los pueblos y en la li- 00 .por que at'l\'3Niesan todoo los cam- po social, la que estr~¡;ularon 103 cétera, etc., que establecieron . una pleito viejo a Francia, Rwd& &7Uda-
bértad IDtesraJ de todos los hombres. pasinos. Por otro lnd.Q ha.~ que oree,: comUnistas CO!l su "d1ctadura del nueva carta geográfica de Europa. la rá a Francla. ,-, - ;:; ." 

1..& C. A . de In. C. G . T. S. R. 
nocer que el campesino 'bien o.rgaIll- proletariado". . que originará otra nue'l."'8. masacre, si Agregando esto a 1& t1raatez 1tIv, 
zado será 'la b;;.se d~ 1a reYolución), ~emania arrojó por la borda toda la. clase o.brera mundial no se opone. I lo-inglesa, se obtiene UD cuadro «le la 
Y 01. .otTo.. en AsturilUl. pue.<¡ nadie una. casta militarista, la <lue por la no con protestas platónicos, si::n con , situación. J 

igno.ra que a. causa del movimiento actuación reformista v d esastrosa. de hecho.':l contundentes. 
de octubre quedó esto oompletamcn- la socialdemocracia y·los comunistas El pacifismo platónico contribuye a LAS INTER..lIi_~ClONAI.JIJ! SIGNOS DEL PRESENTE te desorganizadQ y que precisamcnte recupero los maondos. Hitler subió al la guerra como cualquier otro fa:ctor OBRERAS 
por ~a intervención que ncm.os tenido Poder e impuso el faseL'illlo con la. belicoso. porque habla. dc.ma.siado de En el 19U, la Internacional Socia
los anarquistas en el morñmlento y colaboración de esc militar'..;:mo beli- la guerra, lo que 5ignifica una propa- lista y la Federación Sindical Inter
con un acto de esta m wgnl.'tud , seria coso. y reaccionario. IT3.Dda en su favor. acostumbrando nacional Be sumaron a 1& ¡uerra. 
muy fácil qu~ el número de organiza- ¡ Se ha .... ·uclto a reconstruir el vicjQ los .oídos a esa. palabra fatídica y Hoy siguen el mismo c&DÜDo. ¿Es' 
d03 \Se duplic::LSen al tenido ant-erior- I ploque denominado "Unió:l Sagra.da" accptarla co.mo un mal inevita.ble. Di- que la socialdemocracia, que después 

" 

MUERTE DE UN SISTEMA 
. tul mente a. octubre. contra. Alcmania, gracias al gesto de gamos como P.pmain P..oland: "Es de la guerra ha gobernado a. las 

D~ tueDgO! ~iempos ba, ~ ré- ¡ tÓrica, _hac~ qu.e su vida ~bslsta c.~- Los orado.re.~ que han de tomar Hitler al ocupar militarmente Rena- preciso DO 3cr pacifista, sino pacifis- tres partes del mundo, D08 ha traldo = b!,;%l:= ~uere. \ ~Q ,p~. ml.l~ °d Pe~o r:ecLbló 'La. Ul- \ pa~te. na..'1 de ser los que conozcan I nia· Polonh, la pequeña Entente do.- ta militante con todas nUe3tras fuer- la libertad? Los hechos hablaD por 
FA _w.... ,., ... hasta· 8! haya abu- '~¡\in~=O!l ~ ~~er~~o efc·c~o.~ bien Joo.s Dumeroso3 y dificile.s proble- I nubiana y pade de -los Balca.-¡~s, jun- zas." si solos. 

- -a- , . . pr lI, e se. In CI.a:r D \!'<l: ;p<>st,a. mas pla.nteados por Esp:ma. y 8Jl ¡ to con Rusia . forman esa "Umón Sa- No aceptemos C!l pacifismo como En la actualidatl, el telégrafo, en 
-.do de eata CWlt~~ f~~~ , 'e/OO. _-.ro s e ,rcs!Jgnara. ~~abJará . .pa- I miesmo Ucmpo, bien conocedores de I grada" Que condujo a la guerra eu- un titulo de honor. Pongámo.no:! 80" forma de noticia 8ensaclODlLl. nos 
Pero abara va de ve . Jos B talea,:}, con.,~a ~gre Jo.ve~ de ,109 nuestras doctrin3..s anal·qui. taso . I rorea. y-q~e a no tardar nos condu- trabajar en cont.ra de la guerra sin anuncia la reunión en Lcmdres de ' 
SOI1 mortales, 'OOI1tundentes, en Es- que lL~an 'pa. a c_.crral'~a, mt:cnta- Esto ~;; 10 que yo croo que dará I tiró. nuevamente a. una hecatombe dcsca!lso. demo.liendo todo aquello ambas internaciQnales. ¿Acorct.rú· 
pea&.. . . ·rá, .ha-cle~?o .. 'll!l~t~.:n~uslón, prolon- buenos r C-3ult...1.dos en es:os momentQS '1' s in precec;~ntes en la Historia. por- que d.e cerca o de lejos a ella CO!ltri- en este momento grave lo mismo que 
dil'x:..::..m:;,,:es~u~~~::!::: ga~ s~ d.~~a. e;":/S.e..:lCla. iz de pequeña .libertad que nos .brinda: qt:e ser-.i una nueva guerra extermi- buya. en 1914? 

.. ¿ le, I ., ~ue ya. e~o ·h -o mllO~~ I el régimen rep'U~:·ic~o . y que de la ! natlora. 
termiDartD, porque el prol~tat ladO l. veces, y una \ ez lDas !!lO se 'r~etlra. manera ex:puesta. nuestra .or"ani- ·\ La. situad6n actual es inso.otenlble HITLER y J\roSSOLXNI Es posible que .'$i. que se quiera im-
8""'e cae amrelnlo y su 1.ns1.e y crl- 'Avanzando ~a época .la e'·p"l ·en·cI·a 'ó <> : - • En el golpe teatral h!tleriano sobre pODer al mundo la misma C8Dtillela. - ........' un.. .. ' 1 + '~. ~ • zaC! n, nue<;t¡-os eu t!.dr.os, quedar~ . a todas luces. Se perclbc con clan-
DÜ'Ile1 ejec~arl& quedará ~omo es .mas T1~. lo .qU'C de_ernuna mas I reforLados de UIJ.a m=cra CCTIs:stcñ-l' dad mcridiana cullles son los propó- Renanla. DO está ausente Mussolini. , con el nuevo tópico de que bary que 
recuerdo ieJlUlQ, de 'lIlbyecciCill y de sólldos efecco5. ~t'e caudaol de expe- tes It d 1 .tal· d d Todo ha'ce creer al má.s lerdo de los vencer al flUlcismo alemán o al fu-
am--..- La. H;-ton'a e-jo pe-n- .,; I t id t ~ I . s OB e Ca.pl ISmo secun a o por obser\radores u h Id ' clsmo de Oriente repr--··~ por _1 

- .. ,-~ ... . . • ' '"l"" . .... . .,~o a e~ a a ocos a d-e dentelI.·,das, I Creyéndolo así, y e3perando que lo loo Estado.,> denominad.o.s fuert~ po- . , G. e a s o UD go.pe ............... "" 
~ de - hechos, f~ SIl ~e- háceUes :pIsar en t erreno firme. mismo el Co'mi.~é Nacional one '103 tenci!1-'3 Francia Gran BretaJia Ru- estudiado PQr ambos p crsonaj es. militarismo expansiQDiSta 4el Japón. 
ma iDlnOl'tal sobre el cldlo de 9I.gl~ Y, además, "está escriLo". Jamás dcmás CamiU.s Regionales lQ- tomen iria So~ética, Aiemania Italia ~ue A Mussolinl le convc:1ia. el mismo o quizá. de lta.:lla. 
que vieron el crimen de 'la bar.ba.rie CO'!Il.O eu·la e.poca presente se vió ·nás ........ 'd 'ó ~.. d' 1 ' O . para que se apartara de su camÍnQ Si a.sf fuera, hu fJIMIOdir"'As Inter--
--Izada 1 " . .,,-- cla 1 ' , .... eODSl eraCl u, OUl>Ua e · a caU911. con la guerra en Africa rlenta.l ya en la in as·ón d Abisini 1 b1 na-cionales llamada.s obreru, -tri-
o~.~ , que v er'Dll lUDa CW~~ . ro ~ resuLtado. ,positivo del J lochú • Sarra.cu se ha rebelado contra ese concierto v I e a e pro e- ...-. 
.-ei6D de ftMIgo y sa.n.gre, pt'el!!idlda h~stónc.o. En el flujo y rc.tlujo de ltt ma de las sanciones, y so.bre todo, buiI1an a !mplantar el faacúaDe en 
por el becen-o de oro, y va.salla. y con.tienda societaria, cer!"ando cada . ~~ •• jln .. ¡¡:aI:l •• l\IcEil.a •• ~.II •• II ••• aalll:l.J:I •• :I •••••••••••••• IiI •• ~ que DO fa.ltase el petróleo indispen- todo el mundo, que ea lo que peI'IIÍ-
ndD eervidON. de Ga. Fuerza. vez más el cerco a 'la vie-ja y rC'p~- ~ = sable para su ejército motorizado. gue el capitalismo con 1& nueva rue-

1!lD. 811 rodar lDclezto a través de &va sociedad bu.rguesa, ésta tropieza • L I I I . Con acertada visión ha habidQ parte mi, que prepara. 
fórmulM_ toda l.a.ya, eaaayando¡pa- con su fosa, y dejará paso fra.nco, = a eu tura a a cance de todos = de la. Prensa inglesa. que ha hecho La posición de loa trabajl4ON1 del 1I111tlY0II de todioll kJB Upos imagina- 'VIo. Ilibre 8il mu.ndo nuevo, racional, • • alusiÓll a lo que deja.mQs expuesto. mUDdo, no puede eer mAs que 1& de 
blea. o a lo menos imagin.adoa, apu- porque ha:bri muerto. • • De esta manera tiene lll.'i manos ti- contra 1& gtlen'& Y. por 1& ~ 
ftDd.o todoe loe t.I'UIOOS, todae 1008 be- La me.socracia. hinchó el últnmQ = · brea para. obr"!U' como le plazca en aoctal. 
"..., toIIU ... po8I.bmdad_ de faIBIL g1lobo. Las exigencias, Jae resQlIrcio- = Lector: Nuestro sistema de venta de lotes, le permitirá = su aventura en el Afriea Oriental, UD1<'& manera de abat1r al ~ 
tc.aMalIdllcldG, pJaaDdo .obre cadA- n-es, ~as ¡reaillza¡ciones contU!ldentes... combinarse ellole a su deseo y alcance económico = D11eDtraa en Londres se discute, 81 es mo y conquistar 1& llbertad. 
.... ,.., Dl'd"'do ea 8&Dgl'e · lIebelde, se alCerca.n a pa,.,os de .pganf:'e; están • o DO justo el golpe de Hitler. El mundo del trabajo debe ftñr 
u.t.nado moralmente, lDteDtaDdo ya en el plano ~rimero, y, ella que DO = Estos libros contienen de 150 a 200 páginas de texto selecto, la mayoría ¡¡ Tan meditado ha. sido. este hecho, alerta en esta. hora grave por que 
autom-tIa1Go todo, procuraDdo rete- puede Di quiere n~ scube dal1lü'l sdlu- • con cubiertas al cromo y láminas, ejecutadas por eminentes artistas, = ~ue ya. está dando los resulta.d08 e!- atraviesa la !I1Jmantdad 
D8r' el progreso con 8US espaldas de c1ón, caeré. en. el descr(-dito ruiuoso, : amaño 12 x 19, siendo. su precio fuerte de 1'50 a 2'00 pl¡¡s. ejemplar 11 perados del mismo. El ataque a Abl- El dilema se pre8eDt& 1IIea cJaro: 
bacJODeta y ca6one.s. A ;pesar de -to- aun de .aqt.:"C1Io:! que se arrimaron a = = siDia va. lU'!'ecia.ndo. par la guena, que es 1& muerte del 
do, a pear de 81 mtsma, 8U vida, su mlllDto de matrona. 'puel'i1, bajo el • Problemas del trabajo y el soclalls- El t\lllmo ateniense. - V. Rydberg. • FR.t\NCIA y EL JAPON proletariado, o por 1& 11-"'·'" que 
_ .. - -'-f.o. • I al t ,- que -se gua t ·t +~ di. mo. - ?raeBtre. Religión. Filosofla y Socialismo. - En· • H'~ 1 ~ ..... • _a, ..,r<;_ cnm n , , erm .... a. . rece una pros I u..... e "El Capital". ue C. Marx. al alcance gels. 11 as ..... e momento presente, aUD- es nuestra razón de existeDda 

Fuerzas nuevas que ya se han he- más bajo Ifondo moraL No h [!¡y ape-: do todos. - C:úlcro. Costas y montañas. _ Schnelder. • 
000 potentes, fuerza..<; noueV'aB q\lle 8U- ~ación; ni a.plazamieIllto. La disyunti- • Indiana. - Georgo Sand. El mar y SU3 abismos. - C. Frllsch. • 
plel'OD pel'l!leVerar en daIr cima a su va.!le .presenta: 1i1me, 'rotunda. !! El Comunismo Libertario y el régimen La exIstencia de DIos. - Beraud.. •• 
_1-1 Es 1 ... de I.ransicióll. - Cornelisen. El libro de los Snops. - Thnt:keray. 
UUBI6D renovadora y raciona:lIsta, da a madurez de ~a experiencia J! La b (!IIeza de lo que vh·e. - John Rus- El hombre y la teoria de la evolu- • 
0II'e&D apremiB.Dt.es para .reolul!rla en social. Es -la ma¡yoria de edad del pro-. qnin. clOn. - Gambara. • 
el museo de l1a Historia. Ella se reBls- letariado ~a.iI'I.o~ . Th I~a exlgeaJlCia. de = La p/ltria de los rlcQs. - Hervé. El derecho penal en la antlg11edad. - = 
te, mM, piaiDdole el teNe.tIO, los que éste, pornue se sabe fU!erte wl unirse. • Memorias de un re"olucionarlo (2 to- Gambara. • 

-~ • mos) . - Kropotklne. MargoL - A. de MU!I!!ct. • 
dan el llldabonazo exlgeDte, se ·~ Es pOit'Que ia vida degra.dru.h. de UDo:! 111 J, Descendemos del mono? - Denoy. La Clcncla Social. _ Spenccr. • 
pI~, UCllnbla, cede y concede. Su pl)r caTencia absoltllta de medios de 111 F.J jardin de las quimeras. - Vlllaea- La Modelo (2 tomos). - J . Gocourt. • 

iDdUlllleia ~ absor:bkJa por 'Ia ·1n1luen- vida; es porque 'la vl<la degmoante : El ~~~~ dentro de 200 afios. _ M. RIzo. ~fL%ne':3 ~~ f:ohu-;"~~I:~~~ _ Ma._r}.k. = 
cia de reGOY8Ici6n tajante, radicall. Ya de otros. ·PQr carencia absoluta de hu- \. El crcp(jsculo. - J . Ohnet. Las corrupciones del mIsticismo o Ro- • 
no ;le queda. m6B que un Jedlo hipote- manismo y dignidad, Y umblcióD. : EvolucIón de la !aroi!!a y de la pro- m~ católica. - F. Ciccll. = 
elido, y la fidelidad egoistica de un l.!11noble y sin medida. de e.xplota- • lI!iIPnl¡edpal.<ln·".ó-n.K_O~A·al.e'(·lsokIM: ussftt. La pecadora. - A. Houssaye. • 

'6 • '" " La vIda y el trabajo. - Smile_ • 
~~o~:'~.I~r :~;l~: :~, ~u~~:e~~~e~: ~':a ~~ilr- = Unk~~~je a la India (:llomos). -lIaec- ~~~;r;:e f;,~~~ve.:;·. _ L. ~" léVY. = 
de la uillftcación 'proleta.rla. Le que- zalCión hizo decir a Victor Hugo: "SI = t~ ~~i~~ti~~lOt'!~tt; l,:!o~ie~oi!al~llcc. ~~fo~~~b~ei>.Y :r.::-::~~~~ICS. - Fmi. = 
Ida también aa htpocNlSfa de vieja con nos viéramos obligados a elegir en.tre. Solá. . Idca de la justicia y del bien. _ La- • 
experklDcia. ma.l6atna. Esto y da bon- loo 'b:wbaros de na dvilizaci6n ~. ,los • Vlslonc>! de Arte. - Oomlla. - Cargue. • 
6d tDK'aJUa de una parte de entre c1vLllzados de la b8.l'barle, escogeria- = ~~I~~\:c:r: ~l~ rn~~f:;~1~: = ~i;~J~~: l!l-l~IZ~! Comunl:!mo Libertarlo. - 1[. : 

- que 1& iDv.itaD a rooliulrse esa el mos a ,los bá.rba.ros', , toca e. su fin. • El capltl\n Rlchart. _ A. Dumas. Ciencia positiva. _ Ferrl. • 
eeaotúlo 8IIlI&l'gO de ·la mu1a.alón hi!fe FabIaD Moro ' : El hombre y el mun(]o. - Emerson. Orden y Libertad. - l\fantegaZlk = 

tr--·········································· ...... ~A 
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• J~eycnda.s divinas. - Gante. Ciencia y Moral. - Bertclet. • 
• Roma bajo Nemn. - I{raslEewklc Wcrther. - Goethe. • 
•• Por el camino. - Á . del Valle. VIn libre. - A. Lorenzo. • 

El alcoholismo. - Delfino. Espirita. - T. Gautler. • 
• Dosla. - E. Grevllle. Los orlgene8 de.la vida. - J. H. Fabre. • 
~ El antlcrlsto. - Nletzche. Opúsculos sociológicos. - S. v. Campe. = 
E Condiciones dé' venta, sIempre pudiendo escoger los títulos que = 
• m:is le gusten: = = Cinco ejemplares, 3'75 - 10,6'50 -15, 9'50 - 20,12'2.')·- 30, 1r = = Desde 30 ejemplares en adelante, sólo aumenta 0"'0 por ejemplar y • 
• facturamos el pedido franco do portes. Los pedidos a reembolso en I 
a EL BOGAR bEL LIBRO - Va!ldoncella, 22 - BARCELONA i 
• ............ i ................................... ~~~ 

Confederación Nacional 
del Trabajo 

Comisión ' Nacional pro diario «CRT» 
Se ha constituido ell M.drid, "amiolli.da ea 

la caUe de Particular "e Vallehermaao. núm ... 
pral., la CamiaiólI Nacional pro di.rio «C.T». 

A cuanta. confaderadaa w aimpatiz.nt .. 11. 
se les oculte la impe.lasa ·nece.I..... ... au 
pronta reaparlci6n, eata Comisión I.a aliOlI ... 

ce .u aportación inmediata, Wa moral, wa ma
t •• lal, donativas, inici.ti •••••• 

ITado la que pueda ayudarnaa p.r. l. con
eecució .. "el fin que.e per.igu ••••• 

L. cau •• obrera W l. libert •• ia os lO ag .. -
decerén. 

Iilada ee· despreciari, W todo .e tend.. en 
Guental 
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SOtrDIllDID OBIER~I ." .. , ., 
.... ua.N ESTIJDIANTIL DE C •• CIENCIAS 

uaRES (Seee16. cEaseAau PNlea •••• '.) 
,; HORIZONTES ¡ Liberta d._ t ,Lllaerlatl ••• l 

Mil 

,El eGaeepte aoterltarle e·. 
.os eeolros docentes 

DI. 1 b hMe, .. _ eill&eoUpoe 
...... ' ..... Dpr! .. sn .. dunDo 
te la Infancia eD el cerebrO bUmaDo, 
lDtluyen podfll"08&DleDte CID 1& fenDa
clÓD del hombre, y 80D 1ID88 veces 
lastre y otraa vecea ad<:&te en el 
rumbo de la vida del adlllto. El hom-

Parecerla 16gtco Y natural que los En tercer lugar, Be comete la pan bre que en eu infancia ha sido reite-
!lomb~ de Ciencia, por' virtud de injusticia de "prmniar" a todos por radameDte test.i~ preseociaJ de. iD-
8US propios conocimientos y las en- igual, sin tener en custa el prove- justicias aocia1es, ha de estructurar 
ee6aDzaa que repor.t.a cootlnU8!mcote cho que cada cual haya podido sua.r necesariamente su pel'umlento en un 
el estudio de los fellÓDlenos huma- de la peroración. . aentido de profunda rebeldla. NIIIda 
-. hubiesen llegado a la conclusión Expuesto lo que antecede, conside- ni nadie desvirtuará. ya en su alma 
moral de que el premio ni el castigo, ramos: , ese poso de descontento que In8Wrá 
como aa1también la obligadón im- Que la cultura DO es una entidad Irresi..<rtlblemente en su vida. Son la 
puesta, no conducen precisamente al abstracta, ni dogma que baya. de ser excepción del caso, esos seres que 
fin que DOS proponemos de antemano. adquirida cuando y como quiera. un ya desde el claustro materno llevan 
Kas lamentablemente aun abundan indivioo() determinado, sino que es el entrañas de explotador y sangre 
bastantes de los que creen que el in- resultado de un estudio -concienzudo ego1sta. Hay esos individuos &COmo
dividuo no hace las cosas por impe- realizado por propia iniciativa del in- datidas que a ca.mbiodesu bienestar 
ptivo de su voluntad, .sino con miras teresado; por lo tanto, la impOSición so convierten en instrumentos de los 
a una recompe.nsa u obligado por en el terreno cultural SÓlo conduce opresores, ha.ciéndose sordos y ctegoos 
UD&. fuer..a sl.!"Oe:ior. a aberraciones de carácter intelec- al dolor colectivo que 103 rodea. Se 

Estas considera.ciones de orden tual. hacen insOlidarios con SUB hermanos 
psicológico-moral nos .induce . a ex- que los obreros que ~espués de una de clase y SI! engaftoan a .el mismos 
pIanarlas ~ una. . z'eclente Cll'cl:llar- torn.'lda agotadora. aSIstimos a las I consider!ndose de una casta superior. 
programa dIstrIbUIdo por 1f7 D!I'cc- ulas de la Escuela. del Traoo.jo, pro- Ea un eDgafto suicida que compren-
~ón de la E,~Ue!a del ·.!.·'n.:.~~;o; =~- am~ con ~o n~estr.a. VO~UDtad ~ 1 den tarde. Cuando el huracán perló
d&Ddo un ,,¡elo de :Onf~" "',"'c.!l.: .su-I estudio .. bacl~~o In.nece~arlas medi- dice de -Ia guerra arrasa sus cogeChas 
mame.nte interesante", p .... f lOS Lmas das de ~lCl6n. eso Vl(me recon~ y amenaza SUs vida.'J llaman hermano 
& desarrollar y las persoIU'~ ene31'- I cido implicit.a.mente en el carnet es- nl hel'IIlano y se funden en UD solo 
Sadas de ello.. , . : colar, extrañándonos sobr~a.!lera, parente!JCo: el patriotismo. Todos son 
P~ .. : (¡!Il;' dltO pE'.ro :) :omo SI la i q~le se obre en c,?mpleta di3cordB.n- patriotas entonces. 

adqWSICl6n ole ~ ,CO!l.~Cl!~l ~"?-;C~~ cult:;- , CH.'. con 10 que. al~ se expone; . El caro toma. ca-racteres de verda
ralea no fuere ~"lt!:l < n~t: al_ C. ~r:te P--¡ Que el prem!o ",610 indU~e a,la hi- del'8. gr-avedad cuando eSOS tránsfu': 
ra que acuda:'!!cs .odos en r.::.a..5!l a la. pocre.sla., puesto que quelLe!lQO de- gas del und dolie t esgrim 1 
Sala ?e Ac~os . se h a ce ~0I!st::-!' en!a mostrar un amibente de cultura. só- nombre dr: in~ect~~~ Dese~nd!J 
amedi~ ~ular. qu!e "~ a8..-<ilste..."1c;a 1 10 se logra crear ~. ~tado de egots- mundo proletario a que perlenecen 
es obligatona y que e je v_ldrá pa.a I mo que no debe eXIStir en un centro pa...-a po::¡e 1 i' d 1 
iD1!uir en la puntuac:ón tinaJ, fa,'~- docente organizado racionalmentc; nates: un~ v~ se~ c~l~ OSd ~: 
reciendo a. aquellos que hayan 2SlSti- Que puestos a premiar. cosa. que f lite te ces e u 
do a las confereccias desigIladas al no admitimos, pu~to que no hay ma- dones jra. ros, o~ vecesta enyudPlau 
eiecto, en tm pun'to más. yor premio que la satisfacción del sa- e CODSC eros para Orlen ~ y a: &T 

y aqui vienen nuestra.s cousidera- ber, eeberla premiarse a cada cual la explotación de los humildes, y las 
dones: segú!l el esfuerzo realizado, cosa mAs . de las veces, en caUdad de en-

En primer lugar, el que asiste a. compleja y de dificil delimitación. cubri~ores de las l~ropellas, abusos y 
aD& conferencia por obligación. es Esta es nuest.ra humilde opinión ~ene~ de los o_lgarcas. Paga me
-curo que después de oída, sabrá respecto al probl¡m¡.a planteado por Jor el dIablo, y q~zás 8!t6 ah1 el se
taDto como cuand.:> e¡¡tr6. la obligaci6n de asistir a las confe- creto. Pero tambIén cobra mejor, a 

En segundo lugar, se deduce de la rencias. final ~ cuentas •. 
etreular, que los alumnos que asisti- ¡Ni premios, ni ob1igación! ¡Con- 1 ¿ Cómo es poslble que esos hom-
mos a la Escuela del Trabaio ¡;;omos !erenci8.9 cultura!es a menudo y te- bres, que por S'U calidad de intelec
Incapaces de sentir ansias de saber m~_s atractivos, ~e sean po~ ~u in- tuales han de conocer a fondo la 
por cuenta propia, y que precisamos 1 terés los que obliguen a asIStir. verdad de la injusticia socia.1, que 

. de un tutor que con el hala.go de un I (,a Subseccl6n "Escuela repugna ~ la razón, extiendan el man-
premio IlOS induzca al estudio. del TrabaJo". to del mJsterio sobre este tema can

dente y lile ent.>'etengau en exhumar 
viejas hlsto~ para recreo del ocio 

~~"~~~~i1:'J 

nada debes esperar de estos ihOmbres 
que a empujones de la pol1tica se en

UD) de los azotes mll.yores que en I wpllcarse a 103 demás pueblOlS d-e Es- cumbran, y si todo de la. solidaridad 
kIs tiempos modernos suf·ren ciude,- I paña, vemos cómo por el mágico con- y compenetración entre 103 'bmnbres 
deB, pueblos y villorrios de nuestra juro de esta fue.."Za titánica han sur- que de veras sienten y a.n!Ielan el 
.oada Iberia, es la mvas.ión catas- I gido de entre n030tr05 cuando me- bien. 
tr66ca de esta mwseabunda carc~ I nos 'lo egperábamos, gi-a:ndes prote- La juSticia. aocial, que tiene sus 
ID&: 1& polltica. w, e:ni.!;¡entes sa.bios, dem¿v.;O-gas di.&- rafces EIIl el sellltimiento del bien, de 

Mucho maJ. causó a nuestros mile- puestos a llevar 61 pueblo ¡IOr ~os 1 ninguna manera puede ser traida 
DU'loa abuelos el feroo: AtHa, al fren- senderos del progreso y tte Ja justi- por estos otiranuelos que embaucan a 
tede sus indómltos Unos, según cuen- cilio social los incautos y sigue airu.ldo al deshe-

-,, 'fá. Historia; pues mucllls .... roo peor Pero, ¡qué paradoj3.!, estoe klcl:i- ~ a.l yugo va de su caciquimíLo 
110 ha ca.usado en Il~rog ~ f.olJ proie.t:a.s ca.recen de toda virtu4 lIlqmsidor. 
... te!rlble plega.. Ved los puebloo cívica;; despo:reidos de ,todo cimiooto Por ~o, cuando en cuantas CUe3-

4fIIe aDlea nvtan aopaclblemeute en- moral que debiera aureola:rles I!OD tiones se suacLtan y vent,ila.n en esta 
~ a ~ tradidoDeS y emplO- una. pocU:ga iILrnunda. de odios y ve- loca~idad -que todas acaban en tor
.. , caD .. sana a!e.,crria. en sus COTa.- sa.nias ill~; trapellando todo pea pendencirur- oigo a la gente gri
ZGIIIeL'I, con la armorua. en E>"\JS boga- dcrooh"O, han querido encu:mbrn.rse tal" que ya no !h!!y caciques, que im
ree, CCID el plaeer en su tra.be.jo; ved- sobre aos demás, sembrando vieD.tos, pe.IIa. - voluntad ~'~, del pueblo 
.. lIDara, cec.teUee:n4:es de odio y I po!' eso ahora. VÍyimos nuestra dClt- en namb!'e sag.rad.o de ¡a, democracia, 
' ...... , _ ~ vt:58Zlia. Ved loe gracia., cosoclJaaldo ama.rga.s t~ digo p~ mis a.dezltl'WJ: ¡mentira!. 
~rea, c:ua.l ~~tes fieras, a .pIm- tules. Eminentes sabios, que ElOD unos el:."tá!s SUJet.o.s a unos ca.clques tocl:a'" 
f¡o de ec:Il&Ne UD08 sobre ot:.ros. Pre- ped3:Ilt..cs vociDglerOfJ, que, sin haber via. más odiosos, y ¡prueba. de ello es 
~ ¿ de quién e:! ese egendro del sudado BU frente sobre los libros' que en ,todos vuestros &S\.IDtos hay 
1DI1I? ¿ QuI.6n ha esparcido la semi- creen QUe toda ciencia. ~ en ~ I discordias y clza.fia. ¿ QuléD [as ba 
Da de taDtos ocUoa? Y, tácit:amc:ate bramidos at.rolno3.dores. seml:lrado? Ellos. 
_ eoMtmtar4n: la poil:tka. ¡Y qué desgrada ¡p&Ta el pueblo! Y, desengañémonos; bemos ele tra-

Euay&ndo UD estuiio a:nsIl1ttoo so- Esta. masa dútil y ma:l!eja;~, como si b!wjarpara ·la pemecclóD suprema. 
_ la8 huellas que ba dejado taII dijéramos, se deja. a.r.rastrar a su 1I'Ui... nO!1te de ,todo progreso y, ¿ cómo ],o 
odlad& careoma. sobre esta mi ~a, na por este núcleo de opreoores de ~o. c:on.segui:re:mo!J? Ava~ por el 
UD YiIlorio ~ meDg'Uada. si'g'llifica- libertad, de a;pren.dices de desorden I camino de la verdadera. <:u1Itura. y 
cI6D, por noc:nbre Vinebre, engarzado y todo porque saben vooiferar ~ , am~do nu~ra. voluntad en el 
_ UD& pec¡ueAa Y fértil vega de la nambre de la poUtica.. ¡Es admirable!, ' sentimiento del bren. 
ribera del Ebro, a los primeros par- ¡suoo"en casas maravillosas! No aa.- Esta. es la. verdadera revoluciÓZl: 
.. de 811 Incursión por tierras de ben que el S2lber ~ en el ~OllCio y primero, revolución del mismo indivl
~ cuyaB aracterlstica.s ya la med.ilt:ación. duo, y luego, revolución colootiva. o 
dI!Ij6 eon mucbD acierto cncuar~>'&da.s I Desecha, pIle8, ¡oh pueblo!, tu po- social. Si se ctectúa la primer", ¡po
_ estas CONmnae mi coterrweo J~ lltica, engendro de ego!smos; busca demos augurar y daT como ~o el 
86 SaRmé, eutusiasta. ]1l'opagaKior en tus paJax.lines en lOS humlJdes que C8I- éxito de as. segunda. As1 podrem06 
eatoa recóndi:1:JJS, de este nuevo ideal 11an y sopo11tan, ellos te enseiiarán conseguir el bien común, cuyo seno.
que &p8Ireoe puja.nrt:.e y ava38.Uador, los senderos de a.a. equidad y de la. jus- mienlto ;produce J& Itgua:ldad de ~ 
.J'eIImtor de ~a. imm3l!idad esclaviza.- ticia, fact.ores indl.apeDsa.bles de da rech0t9 en .tod0t9 iQ9 hombres. 
da eD el tJ&bajo; en.sa,¡yandO un esto- perfección humana, meta de tOdo 01086 PRe 
dio ..utico, que ~ mismo podria progreso; ellos te sabrl1.n decir que ViDebre, maI7D 1936. 

Libertemos a los presos 
COIDDoes 

~ ......... Imleto de la l'SIlIkl? jC&
lJAa! SaD. J1ImIIIU de la iDteJectuaI1-
daIS que veDdBa SU Impudor al &e6o-
1'WImw que paga. Se dedican a aga
'rilla.r multitudes para lanZarlas, en
pbdas, a ludl.aa fratricidas que 
deaangreD y depauperen el gran mo-
vimiento obrerUrta. Decretada ltl. libel'tad de los pree08 I tre.ba.jadores en presld!.o, calHl~ 

SIn embargo, no detendrÚlla mnr- politicoooci~, porque 8.'.:1 lo qulBo como V3g00, cuando no han tenido 
ella del peDANJIiento. La verdad va el 'Pueblo que acudió el <tia 15 doe fe- dónde emplear emp!ear 8I.lS brazns 
abriendo bredla en el. mundo y la brero último a las UI'Il2lS. desde las I paxa. poder llevar un mendrugo de 
humanidad sana de cuerpo y de es- cua:]es lmpU.90 su voluntad soberana pan a BUS hi jos. Ret'.Jen.teme:JJte, y. 
plrltu Irá. saturindoee de lo que es para que fooran amnistiados los por el feneci.<!o Gobierno ue Ler.roux": 
y de lo que slngnifica la. justicia so- 30.000 idt!ali3tas que lleIl8baIl Isa er- Gil Robles, se ha a.d1ccionado a. esta. 
ctal. No es posible olvidar las vic- gástulas del Esta.do, y habiendo que- infamante ley EdgUllo.'1 aTtículos má8 
tlma..'l de la reacción. A 106 que 00- dado defraudado el !pueblo por In. ma- ~tre 103 cua les tlvgra uno que auto
yeron luchando por un ideal. 'rampo- nera cwpric.'1osa con que se concede ~ a los repTeSe:!l'tarJ¡tes ~ la aJtl-
00 el! posible silenciar la tragedia. de ~'a lliber:tad a los presos, vucl:ve de toridad, para que les f.ea aplicada la 
mUlaree de rebeldes que se e~tán pu- nuevo a sentirse cl mi.smo clamor de ley de VagO!! Y Maleantes_ a todos 
dr1eDdo en la9 ~rgástulas del capita- justicia quo procecliG a los ~ . aY¿uellOlS que por sus i<kas extremi.9-
lilfJDO omnipotente. anteriores a.l 16 de fe!Jrero, pues, no taso pU()(}? ... n representa.!' lm peli-gzo 

El plantel de rebeldes se va extsn- obstante haberse a.bierto las puertas p<lIr& el orden .público. ¿ Puede haber: 
dlondo de una mlWera a.'3ombrosa. La <le las cá.rceles y 'Pr~idio3 para. dar a.J¡go más verg0n7.o.'Xl que a un h ora
tierra generosa. está ubérrima de re- salida a. ios amnistladoo, éstas se ::~m~+-j sus l&;.aa le .. sea a.¡W.ca.do el 
behlias y no será. posible agotar la han cen-a.do nuevamente, Cejando '"mai.ea ~~,:!f; vag o y por eDde de 
oosec:tla . por mucilo que se afilen y dstro a itlifillidad de seres hum~oo Los ~ 'uJstas . 
ee multipHqu~ las g1ladañas de los que, si aJ:..,"1Í!l deiito comctieron. DO 1100 que m~ &OS ha. koo hemos ~ ~ 
verdugos. ¿ Quién promete clemencia 800. cllos 103 cu1pa.bles, sino la misma COD.seC'.lenciM de gt¡a,~, ~ .... 
parn los tiranos? A ese juego de sociedad que los conúenó, a;I rJriva:rles pod~~ __ ..,....,.....~ de

W
' ' V J ur __ 

ga.nar' re! j - od ~- tal la'sten ~ <;W.l.u.~r una. m ?J:'..e;ra <:lit-
SJJl ~ er, ug'ar:2.m~ t ?s. d7 'lo m= elemen para eXi - tegór.i.ca, que la. mimn2.. fué creada 

No es ,posible ,promete. c.emenCla. cm humana, que es el derec.ho a la con la excrusiva. int0ll: 'Cm de 
¡Justicla, so~te justicia! QliicDe.9 vida misma. guir a los roilttante:;;- ;:: la O!'!g:: 
~eten cnmenes de lesa ~nmal1i- El. pueblo, que 00!1 su voto en las ción c-':nr!ed= l y 2..:larq'_1.Íst a , pues 
darl, ~ue no ~n clemenCIa. Cle- urnas ordenó que fuesen liber:'"...ad09 , a 109 ve'l'dadeT09 vagoa y ladrones 
menc.la en .el hO~Dte, es terror ~ 1 103 presos, no especificó, al a;:lld~r a 1 tra.per1is~ del Pa:rt' e R<lrl:icru y :: 
el paIsaje. ,Rojo, roJo .de fuego y ~~e las mismas, que nabl.a.u de ser 5Ola- cómplices, loo de "Dios, Dat...l"ia, 
de SJOgTe está el honzonte! .A n:l.me mente politicosociales 109 que l'eco- .re:y", DO :'le les ha a.plicado -109 ~ 
pua:le :-t:~ máS que a los gra.,de.'1 bra.sen la -libertad, sino que votó 1 res de di-dha ley, pues egt..oo "honora;. 
cmpa.bl?S. FeITer, Layret, Seguí Y I ¡para que salieran todos los pro-! bies CtudOO.aL.05 se D88eeD t"mqu~ 
m~os otros pl~en justicia des- SOIS. Porque DO .podt:m03 negar, y ~ mente por las CltlleS de Madlid, etc,¡ 
de sus tumbas. No .lotDpo~ta <}ue las to es 1mB. ven2a:d i.nccmtIvvertible, 1 La libertad de los presos, de todoII 
:jas de. la ~re:m~ dlg'aD. ~ue e~ que mucbJsimos mYes de votant es j 109 presos que aún no han T'<!Jr.ob!"ado 

.. ru;za. ,~. JustiCl8.. ¡Jusbc!a del que a~ud1eron a depositar SU'3 vote:! i su libertad después del 16 de f~ 
pueblo. JustlcJa que no es marrulle- aMo l~e Urna.IJ tienen familiz.res en ; ro, DO se pu~ r,acer e5P'.-'T8ol'- ....-
ra que o se nde ~ c..> , • , y-

, ~ ve. cárce~ y presidios qlle no han sido I el pueblo, que es el. soberano asi· lo 
Dime, lllventar: ¿ viste e! tuero de considerados como Polltiros Di como desea, Y los hombres cpe am ~ 

tu int~gencla ~do contra. las social-es, y por lo tanto han quedado lado 109 pue:oltas de %IWldo par 108 
embesti.,da~ de los tiburones de Jas fi- rejas adentro, esperando que e1 pue- ?atoo que este mismo puebio }es d16" 
nanzas . Dime, trabajador intelectual: . no pueden desoir esta =il'3ci6D 
¿ te vIste capaz de hacer-fortuna CO!l blo, este pueblo hiSp8Jlo que siempre prema., y deben de atnr -~ p:l~ 
tus manos limpias, 3m mancharlas ha. d~ 'muestr~ de UD acendrado de los presidios para dar sa.tisfa.cciáD 
en UD mercantilismo turbio y voraz? humams:nod°' 1

1
e
l
s aora las Phuel'tas. pe.- al pueblo cm su ju...-ta. petición. 

Dime trabaJ'ad l' _ . ra así p er evar a sus og3.rt':S un . 
11

' or matrua: ¿ sofíast~s d1a de alegría. al poder estrechar en- No qtrlsiera. terminar e3tas nnea.. 
egar a ase5!'U1'arte un bIenestar S1D • tes diri . 

delinquir o ~ft venderte . st tre sus brazos a los seres más queri- S'...D an ~e, carn.o !l1ifi:t~ 
..... como In ru- dos de ~a Ca:l!!eder~ y del SZl~ 

mento de opresión a los corsarios de . mo, a 103 Comités St..'})erlorcs Ce IIUe'!J-
las. ~des emp:-esas? Los que ma- Los hombres que tienen hoy las tra qllilrid30 or¡;en.izaclón para que, 

. ne)8.n ml1lones en las gTallrles Empre- riendas del Poder en sus rn.W003, de- dando prueba" = vez mAs de nues
sas, qu~ explotan magnificOlS mven- bcn de darse perfecta cue¡¡.ta de este tro alto sectido y espirttu hll!Tla-ru:.. 
tos moa~rnos, ¿ fueron ellos 105 in- deseo unánime del pueblo csp:lliol, y ta.. org8.!lkemo s ~.mos m1tines panli 
ventores? ¿ VIven en la opulencia esos no relegar a.l olvido este .s.n1lel0 jus- ver de CODquistaT la libe."'Óad de nues
inventores sin haberse transforma- ticiero de las =as tr abajaderM, tr~ herrn.a:nca presos, los euW:es ~ 
do en astutos mercaderes? la:; CU?.1es reclaman a. gra).i!).e-,:; voces peran de nosotros para poder rea>o 

y no hablemos del 'gran problema que se abran las p;¡ertas de la.s cá.r- bra'l' la li vertad. 
de las fuentes de riqueza: !a tierra, celes para <la:- "aliña ~ ¡b é!os!!cs j~temos a. los p~ cmmmea! 
las minas, los grandes caudales hi- aherrojados en las prisiones del Es
dráulicos ... Mientras el catolicismo y. ta.<'lo, 
SI;l gran aliado el capitalismo ~e a.pro~ Si fuéSemos a a.n:a.lizar detenida-
pIaron ln:tolstamente de todas la.:: mente, y desde Ull punto de vista ju- ~~~~~~~~=
riquezas, embauC?.!!do unas ve- r1dico. las condenas que })<?s au sobre 
ces al pueblo y brutalizando otras '"e- m ucll¡simos de los aue se '!Dcuentran ". ntC(D~ . .lSE DE I!. ~A VEZ 
ce~ a los hombres, los parir.s, los des- privados de ·libe!"t<'_d , sacarl!rJY.loiJ en LJI;,. - U~ 
}'OSC!dos. morían de hllmbre si eran cOllSCcuenci-a. que la. casi totalidad de 
mano¡¡os, o en las cárooes y patibu.los los mL<:JIlOs, ha!l sido COD:della1~ ca
si eran viriles. ¿ Piedad, demencia priohosam-ente por l~s tribunales, 

A CUR~RSE 
para ~tienes emplearon el b~utal len- pues, aunque no seamos jllri;;co!lSl\-'~- .¿ No comprende que la vida le re
guaje de la mctrnlla? El r~rdón será tos, ni tampoco fa.bricantes de leyes, sultará muy trist e si tiene que ~ 
baeno "in articUlo mortiS" para en- tenemos w::a gran e:l..--pcri.e..."Cia ~ lo siempre a régimen de comida y be
trar en el cielo de los fariseos, pero que significa y ·representa 1& justicia bida? Vd. DQ tiene vocacióll de -mAr
es impracticable para entrar en el histári~. .pues nosotros, los Wlar- ti:-; por lo tanto, decida.<;e de UDa 
mundo de la justicia social, Los per- qui.stas, hemos sido y scm.os los eter- vez a cu.rn.roo del estómago. 
dones no se cotizan en e...otc olima. nos concurrentes al banquillo de 103 Miles de personas que se enam-

ItaJaflo BonleIfe acusados y S3.bemos (je una manera 
pa1pahle, como se amafia una conde- traban en su mismo caso, están aru.. 

A los eOf'respoDsales 
de SOLIDARIDAD 

OBRERA 
Pe!l1mos a toc!()!I nuestros eo

rresj)on.salcs, con excl'pclón de lo1I 
de Cataluña, que DGS en-.íeu nom
bres y c!ireccloncs. Tiene por 8n 
este pedido establecer con exac
Ut'.!d cuáles 800 los correspol15ll
le." efflCttvos con que contamos y 
conocer 1!l15. direcciones. DaoIpués 
de tantas suspensiones como ha 
aopo1"t4do DQe8tro dilU'io, no es
traftará a nadie que lntentemoe 
reorganizar la8 eorresponsaifa& 

na, CUlOMO ésta (según los sefiores ra completamente bien. Nosotros cp
encargados de .a.dm.J.zlbtrar justieia) nocemos a muchas. 
ha de ser impuesta. a un tr2;b:l:jad~ Para combatir 109 treenentes cJo. 
considerado COIr.Q .peligroso pa:ra la 10:-e3 de estómago entre comida3, el 

I 
tranquilidad pública. amargor de boca, la pesadez y el 

Much.i.simos de las tra;1mjadores que continuo estrclíimiento, debe tomaz 
hoy so encuentran privados -le l!.ber- el ESTOMACAL BOLGA_ eres. ea 
load, y par lo tanto aJ.ejados de sus lo único q'.le w. realmente bien. 
madres, esposas e hijos, están sorne- Dos comprimicos de ESTOMA.
tidos a la 1WB:ID~te ley que ~en- CAL BOLGA, disueltcos en medio 
draron los so.:¡a)¡stas en el Gooier.lo d d'" d 
Azafia, conocida por la lt!y de Vn.gos I vaso e a~a "espucs e cada co
y Maleantes. Es un verdadero insul- I mida. har:ll\ de V~. otra. persml&. 
to y un escarnio a la clase .trab~ja- I Poco a p~co se s!'n tirá más optlm.l.9o 
dora, que en un [>ais donde existen i ta, más a-teg-re, Sd le aclara..~ el Cito 

aproximadamente un millón de Oobre- ¡ tls y hasta aumentsrá de peso, pues 
ro.s en paro forzoso, exista una ley de ya lo dijo Cervantes: "El estómago 
tal DBJtm1L!.eza, y que por efectos de i es la oficina donde ó9 ~7lIa 1& sa
la misma, haya mflea de ho:uudos 1ud del cuerpo-, : 
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MEMORIA 
QUE EL COMITE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAORDINA
RIO QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

pruUa de destruir todos los privilegios, y, ,.. 10 ta,a.. 
te, puede ir sola a la Revolución Social. 

Como 1& C. N. T. puede hacer 80la BU revoluei~D, 10 
.. queremOll es sumar a nuestro movimiento todu lu 
tuersu del pueblo. Esto lo podemoe hacer 801os, pero, 
como uarquiBtas, no podemos hacerlo con la U. G. T., 
porque el pueblo nos negarla su concurso. Debemos te
ner en cuenta que el mayor enemigo de la RevoluclóD 
Soc:1a1 ea aquel que, con apetencias del Poder, se suma 
• ella para pedir un Gobierno provisional. 

F1Dallza 8U intervención la delegación de la AsocIa
elón Internacional de 1011 Trabajadores; y, 

AsturI:U preJ!enta a . la 1(esa una proposición que el 
Pleno, previa lectura, no toma en consideración. 

Ang6n bace un ruego a Asturias para. que diga si 
al presentar su proposicl6n está dispuesta a cumplir 108 
&C'Jerdos del ~ltimo Pleno Nacional. 

La A, L T. Dama la atencióD a la delepcl6n de AIr 

• 

·turias para que fttire de su proposiciÓD a.quello que di
ce ~ haber quebrantado el procedimiento de forma para. 
la firma. del pacto. ya que está en contradicción can el 
apartado séptimo del pacto, que se expresa de este mo
do: "Serl1.n cláusulaa adicionales del presente pa.cto, to
d03 los acuerdos del Comité Ejecutivo, cuyo cumpli
miento es obligatorio para todas las organlzaclones re
presentadas." Contenido que estA en pugna abierta. COn 
los principios federalistas. . 

La proposiclÓD de Asturfatl DO es toma.d& eD COD8I
deración, por lo que es reiradL 

Gal.!cia presenta otra proposlctÓD, 8O"e 1& cual II1II 
abre Giscusión aln llegar a un acuerdo. 

An4alucfa, &Ate la diver¡ellcis. de criterios SUTgidCIII 
Mbre las vuw proposicionea pre.'lent..daa, somete a la 
cOOBideracl6n del Pleno la necesidad de que reconozca 
el nombramiento de una Ponencia encar¡:ada de redae
ter 'un dictamen que d6 atlafaccl6n atad .. ]u dele
gaciones e Interprete el leDtir de .ua JIlUldatoa IObre 
el caso de Aaturlu. 

El PleDO asI 10 acuerda, y • pasa al aombr&JrdeMo 
de la. Ponencia, que recae .obre 1 .. cIelepldone8 de Aa-
turtu, Gallcia y AragóD. . 

Be INpeDdIe el P1eDo bltam .. reGDe la ............ '788 
redacta el cllct&men. 

Oontintla la aeR6n Y .. da leetúra al dictamen ele la 
PVIleDcla, que no el! aoeptada por el Pleno. 

Se abre discusión sobre algunos puntOlll de la PoDen
cIa, y F. N. l. J' .. dice que para u.t18facc:I6D de ~ ... 
aereclente a 1& palabra "alianza" la palabra "rnolu
c18111&1'1a" • 

Veatro hace CODatar que para m&1Ol' ClODlprenat6!l de 
todoII Be llaga UDa adiclonal, qact d. a ClClIDOCer que el 
Pleno reconoce que por parte de .AJrturlaa ha habldo 
quebrantamiento de procedimientoe. 

Catalufla dice que .el DO acepta la Ponencia 811 poI'
que 81 muy ftP, y como trae su IDaDdato, quiere que 
se CODSlgne por todas ... Regioa&les el quebrantamien
to de proced1JIll_t.oe, ~ que útcIe 6IerOD deJDCl8tndoe 
debe constar en la PoIlenel&. 

oaucJa, por la PODeDcta. dice que 11 IJO • JIa !lecho 
constar ul, era para DO herir la een.lbDI4ad de 1& d .. 
legación de Asturiu, que se nfC&b& a acepta&' que tal 
cosa se eoutpara en el dlctam-. 

. Anp.. P.U la P---. __ 1M ........ IUODII 

que Gallcla, y también a.1lrma que era para DO rozar 
la susceptibilidad de Astul"Ías. 

~tnlu6a expone que le parece Gtrafto que la IJUI
~tibilidl\. de ABturiaa sirva de base para dejar de con
IIlgDaT 1& verdad:, cuando la propla delegaci6n interesada 
10 ha. expl·esado. Los problemas de nuestra orr;an1za
ci6n eeben ser tra.tados con toda cl&rlc1ad, Y Asturias 
DO debe oponerse & ello. 

Aragón dice que DO debe enfocarse este problema en 
si hubo o no quebrantamiento de procedimientos, y.l que 
~~': DO 10 acepta, y. dGe .er el PleDO 4luiea lo de--

Galicla expUca que .Asturiu DO debe aegarse a 
a~ptar que en 1& Ponencia conste el quebrantamiento 
de proeedImieDto, ya que 10 ha llevado & efecto. 

Lena. dice que A.tturia.a DO puede .er juez y pa.1'
te eu&Ddo es acusada, y que no debl6 formar parte de 
la Ponencia para deliben.r sobre su propia cuestión, y 
que 108 otros dos miembros de 1& Ponencia se reUnan 
de lNe .. '7 redacten un lUlevo iDforme o cUctamen, para 
que el Pleao detenD1ue y a.cuerde lo que eea de justicia. 

Oeatn acepta lo espuesto por Levante y adrm& 
¡pe .. neoea.no dar a CCIIlOCfll' lo que el Pleno acuerde 
aobre esta caesU6n. Se aeepta, preriu ob8erYaciones de 
1& m .... La POJaeDda pua & red&etar 1& nueva propo-
8k:Wn o dtctameIl. 

. AlutalueIa dice, que para puar tiempo podJa acep
tane la Poaeac:la y COiBgn&r en ella 1111& adiclOD&l, en 
1& cual n haga CODBtar el quebrantamiento de proced1-
mieD_ y cea 1& CCIIIdIdÓll expresa. de que A.Ituriu lla
ga. un iDforme que ma.nde, por conc1ueto del C. N.. a 
tocIu las reglones, para conoclmi.eato de 1011 Sindicatos. 

La presidencia dice. que ellO ya .. refleja en las ac
tas del Pleno. 

La Ponencia, compuesta por Arag6n y Gallcia, pre
eenta el 81gulente dictamen: "Est.imaDdo el Pleno que As 
turtaa, León y Palacla han quebrantado, por el pacto 
de 1& U. G. T., Y por el procedim1ento empleado, loa 
aeuerdo , del dltImo Pleno NacioDal de RegioDales, y, 
COD81del'audo que por la Importancia que esto reviste 
:DO se cree con facultades de decidir definitivamente 
aeuerda: ' 

Que 88 celebre en el p1ar.o Improrrogable de dos m&
_ .. ~ Ji ....... , ........ ..,.,." para ...... 

cutlr "aIIaD2a Gbrem revol~', 611 la ~1JO _ 

acuerdos Beráa cumplidos IXJI' toda In orgaui2:aci6a. 
En esta ContCl'encla !IeI'áo \>álidos los :acuerdos di! 

los Sindicatos, a.unqne. por elraru~.ias anormalal, 
DO puedan CIelebmr aeambleas, Blemyre que V&y-dil av.
ladoe por 108 ComJ1lés reapootivos y sus mill1antes." 

Aaturi:a8, al escuehar la lectura del dictamen. con
signa el deseo de presentar UD voto particular. 

La Mesa pregunta a la.s delegaclone$, .si aceptan la 
~ncia, y e.'I aceptada por todu }as dolegaei~ coa 
el vuto de Asturias en cantra... 

El voto particular de Asturias, dice &81: 
"ABturiaa 81:epta el contenido de la Pone::!cJ.a, a ez

cepción del extremo que se refiere sJ. BUpUesto quebraD
tamiento de lns nonnas empleadas para rea.lizar el 
'"pa;cto .de alianza revolucionaria" , por ct'nside.rs.r que 
obra coa arreglo a la aut.onomia que iI:f0!'IIlil. nuestra 
orga:n1zacloo confederal." 

Hay que seftalar que la F . N. L r. ~ uno de q 
organismos que más empefio pusieron en llegar & UD 
buen acuer.do con los ferroviarios del S. N. ; pero éstoe,¡ 
lIiempre " negaron a todo requerimiento que leiI hi
ei.eroo. Las gestiones 4e la Federación se empezaron &D

tes del Pleno de junio, segün 10 prueban las aetas del 
mJsmo y de las cuale!) inc.lulmo rugunss iDtervenci<mee 
de los delegados de aquella Federación: 

"(l. N. d" la F. N. L F_, da cuenta al Pleno de la. sI
tuaciÓD del problema ferroviario. Loo unas circulares 
enviadas a las Subgeccioncs, en las cuales dan a CODO

cer, cómo Interprebm el problema ferroviruio, Para eDo, 
en la circular número 1, propone, que la OrganizaciÓD 
ferroviaria ... ea si e3 conveniente la revO\."'&Clón del 
acuerdo de su t\ltimo CongTe30. que imJ>E'"Ua la unión 
con otros organismos !errovia, ins . para la = nsecu ción 
de mejoras y reivindicaciones . E ste refer~ndnm. someti
do a la deliberación de las Sub..~ecciones da un resultado 
afirmativo por gran mayorla de ellas. 

En la siguiente circUlar, se les da a conocer el re-
IlUltado, e invita a las Subsecclone<t a que envíen a los 
Oonsejos Obreros del S. N. F.. que e..'o::istan en su radio 
de acción, una carta haciéndoles una imi t ación a unir
se, ten!endO en cuenta e~ n~evo conflicto planteado por 
el Goblerno a los ferroVianos con la elevación de tari~ 
fas. adjuntl1.ndoles UD modelo de ca.rta., con objeto d~ quti 
~ eUaa reapcmd1enm al IIÚIIIDO criterio. . ' 

~ 
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¿Qué e.s soela-
·llzaelóo? 

Coa motivo del segundo congruo 
de nuestnJ. Federac!6!l, " ha babl&clo 
mucho 61timamente sobre la IIOciali
za.ciÓD de los ferrocarriles; mas como 
quiera que muohos no lo h&Il com
prendido completlUDente y otros 10 
eontunden con nacionalización, colec
tivlAclón, etc., me propongo resu
mir aqul SUB llneas generales, ya que 
tema de ta:l magnitud no puede con
d«1Erse en un articulo, y corto. 

La nacionali2:ación ea la explota
clÓD del ferrocarril, no por cuenta y 
ea beneficio de todos 1()9 habitantes 
de la nación, sino por cuenta del Es
tado, el cual oaUa tiene de común con 
108 trabajadores; la colectivización, 
en cambio, que debe ser nuest." din 
tmned1ato por ser realizable dentro 
del actual ordeD social, es la explo
tac:lÓD colectiva ~! ferrocarril por 109 
ferroviarios. ·La socialización, en fin, 
nuestro fu¡ orgán:co inmediato, abar
ca UD horizonte de m~cha. mayor ex
tensión, puesto !!ue es la realizaci6n 
ferro"iaria de esa belleza moral que 
ea ~a Anarqula comunistu. 

La Federación Nacional <le la In
dustria Fe:-roviaria, al igual que la 
ConfederaciÓD Nacional oel Trabajo 
'1 todas las centra.~es sindicales ins
piradas en la 'Primera (A. T.) Y la 
cu&rta Internacional (A. l. T.), pro
pugna una revoluci6n de tipo social, 
b'a.'1 "de" y "en" la cual todos les 
medios de producción. trangporte. et
cétera, serán declarados de propie
dad y utilida-d social: es decir. aern.n I 
lOCiaUzados. Nadie. después de hecho 
6Irto, podm decir: "esto es mio" . pero 
todos partici';)Qrán, en la medida de 
trua I!ecMidades. de los bc!ncflcios pro
ducidos por P.<!ucUos mediO!!. I!Ilen<!o 
todOlllos miembros sociales, hasta 10s 
lDIlertos y los por nacer, copropieta
rios de todo lo exlstente. '" tndos lo!'! 
apt08 para el trabajo. coproductora'] 
de 18,3 materias y 1M cO!re.s neee3srlll!! 
a la vida v a.l meior dMenvolvImiento 
del inlllvÚmo y ia. sociedad. 

A grandes rasgos, en su orden 
constructivo. esa es la revelución so
dal que preconizamO!I. y pa.ra cuya 
rea.1ización ofrendamos gustosos nues
tro valor mot'&l y, si necesarlo fue
_, Incluso nuestra libertad, que tanto 
..aamos y el cariz material de nues
tra cnnstitnc!ón orgtntca personal. 

DeelaJ'ado, pues, el ferrocarril. co
IDO 11.8 minas, fM fábricas. 11'19 eam
pos, etc., de utilidad y propiedad !lo

cial, su dellenvolvimiento e!!tar!a a 
earg'O de los profeslonalles. téeni~ o 
ap¡erlmentados; !fU fin seria el trans
pmte ripido y seguro, el interca_m
IIIG de prod'Uctos. 6tf1es, etc., entre 
pueblos y regione.'! : seria un verdade
ro medio de intercomunicactÓlrl y se 
proeararfa revestirle de la mayor eco. 
110m 'a l'Mlble t!]l tiempo, materias 
de cambuatiÓft '!1 otnul. '!1 en bM!zos. 
~eri -dentro de 10 factible
• la V&lm!ta<! y al beneficio de ! o!! 
mUo Se bel"msnlu'i\ con los otros me
dios de comuntc:o.c:!ón v de tramrnor
te, ce.cnLDdo todl!. eom~tencta odiosa 
'Y todo monopoLio Ulrurero. Será un 
beso amamte entre dO!.! mares. ctu
l2ades. reglones y, Id la revolucIón S'J 
extiende a otr~ -paises. entre nacio-
1Ie!!. y esos mf!Ul1os convoy"" que J]e
'Van hoy por doquier el odio. la ex
plotacl6n y la muerte. !!erán entonces 
portadt»'es de 10g cálIdos anhelos de 
una vida nue-va para tod~ y elel al"<>
yo mutuo a través de vallas v tron
t:era.8. A I!'t'&!1des 7:!tn cada!!. ~sto es 
lIOctallzaclón: lit deelaracl6n del te
J'I"OC&n11 de utlUdad y propiedad so
d&1. 

¿ Vert!ad, fen'Oriarlo!l, que seria 
lD&f:'Dt1lco? Pues todos cUlUltos esto 
lCI'ean, dispuestos a poner en el em
pe110 libertad Y vida, gritcn con:m1-
1'0: 

¡ A por los terrocarr11es para hacer 
1& prueba! ¡Ade1aDte por la revolu
~ social! 

lfIInaBJ lI'oIlb1a 
· Zaragoza, marzo de 1936. 

SOLIDARIDAD OBRER~ DGM'.." • _ •• .., _ .. 

ESTADO DI EX~EPt:I.. PIlIB.t:llLTIJB.l Del .nlp. di ........ -
¿Hasta eoándo, se- LA SALUD DE NUESTROS 8 • .I0S ~~~!~~!~~! 

ñor Azaña LAS CONVULSIONES =~~OSi2~e:~= 
peaetaa para QUe ]M ~bu)'aIDae 

- por el Dr. .l. Sala en la forma siguiente: Para los b1*-
¿ Huta cu4ndo va a durar el es-l Libre emisi6n del peuamtento, .f8.l108 de A.stur'tM, 30 d~ o .. 

tado de excepción? ¿ No hab1a.mos aplicar las leyes por igual cuando de 210 pesetas; para los hué~a.ooe 4e 
quedado que al triunfar el Frente juzgar un acto .se tratara; pero por Laa convulsiones son unos sfnto- mcdades, pueden considerarse inelui- Casas Viejas, 20 d61aretl, o .... 140 
Popular, se iría a la uormalic1ad cons- I lo visto DO es esa la democracia que mas aparatosos que lo mismo pue- daa el histerismo, la epilepsia, etc. pesetas, y para 10 QUe 1l0000Uoe a..
titucional? Los espatioles estamos \ entiantle el Gobieroo, pues m1entras den da.rse en forma de un fenómeno Existe una predisposición especial mo:! más conveniente y zaeceeario. az 
deseando que Me nu,s diga el. por qué I ddl pensamiento no debe ser ooar.tada, pa..sa.jero que no compromete en na.da en mucbos niiíos a que la. m&li Ilge- dólares, o sea 231 peaetu. 
continúa el estado dc excepClón. ¿ Es I a la C. N. T se le ponen toda la. vida. del niño, que ser el proOO8O ra indisposición intestinal les produz- Las 210 peaetea las giramos .... 
que existe miedo en la alta esfera dllIISe de imperdl.meDtoe para. ¡po- lnicial de enfermedades de suma gra- ca conVUlsiones llamadas de "edam- al Com11:-' de La Felguera '7 ~ 
gubernamental, o es que se pretende der desemvalv-erse normSJlmente, a vedad. 81a" y que no son una enfermedad mos que los compañeros eSo c:.u 
i.mitar la actuación fune.:;ta del 00- ot Ix> lea da toda Las cony.ul]slonell puooen ser ge- DervlQSa. y que desa.parecc a. medida Viejas nos diga.n si hay algú C. 
bierno Lerroux-GU Robles? Las iz- ros seo r~ se o- neraJes, esto es, que en ellas parti- que el niño ae hace IllayQr, de tal ma-
quierdas tienen el deber de darle sa- I cla:.ae de fsci.hdardes, y esos se1\. clpa casi todo el cuerpo, y pueden nera, que es dificil encontrarla. en mlté encargado de recoger lILa c.a
tisfacción al pueblo que les encum- ¡ res. del Frente Popular le llrunan sec- ser parciales, o sea que la convulslón p1ftos cuya. edad sea. superior a oua- tklades con el expresado objeto 7 -
bró, y no e.s precisamente la táctica I tarlSlDo, y nosotros n~ estamos dls- se produzca en U!llI. parte del cuer- tro años. eaBO contrario, la forma en qll8 ~ 
empleada. la más adecuada para sa- _ puestos a que esta arbltrariedad eon- po, q ue puede ser los ojos, las pier- Cuando los ataques continflan des- lIlaS hacer llegar las 1fO ~tu, ... 
tisfacer las 3.'3piracio!les del pueblO. , tiI!úe un dfa. más: la C. N. T., repre. nas o los brazos etc. pués de haber transcurrido loa tres ra cumplir el deBeo de loe d ...... 
Es preciso oua las garantias consti- seDJta en E..~ wl sector obrero ' _ . t ati h b un Según n03 dice el grupo "Alba. .. 
tuclona1es séan puestas en vigor; que \ más importante, y este sector cxige . Generalmente las con~l~lones .apa- o cua ro os, ay que a.cer ja.", esta cantidad rué recaudada pa.. 
ios Sindicatos puedan celebrar sus 1- que termine el estado de excepci6n, I recen de UDa. manera tJ.plda. e Ines- pronóstico muy serio, no porque pue· ra los pn!!!OS, pero en vt8ta de CjQ8 

perada da producirse la muerte, &ino porque la amnistia la ha bed10 imleoeearta. 
asambleas con entera lib.erta.d; que ya. que la propaganda electoral se I . en est08 casos se trata generalmente 
la Prensa. no esté sometida a una. h3. hecho a base de que des'aparece- A vece8 un nitio, normal al pare- de epilepsia y esta enfermeda.d es han decidido dedicarla a loa hutlfa.-
censura. bochornosa; la libre emisión i }Ia, una vez que las izquierdas asu· cer, . al principio de ~na enfe~edaxl sumamente rebelde a todo tratnmien- DOS bijos de nuestros hermaDOll -
del pensamiento no debe ser coartada I ptieran la responsabilidad del Poder. febril, ~a sea Ear~plón, escal'iatina, t idea.s y vtctimas de un infort.ua.lo 
y men03 por unos señores que se , Pero oor lo vl.sto 8e han olvidado de I pulmoDIa, etc., COIDIenza a hacer ges- o'Se deffl>rende fáci:lmente de todo choque que nos dej6 estremodAoe a 
han pr esentado con el pomposo nom- ¡ ta promesa. y pretenden contiIluar loa I tos con la cara, unas veces en for- 10 dicho, 'que el pronóstico y el tra- todos. 
bre de representantes de la derno- '1 mismos procedimientos que bered,a- i !na de guifio!!. otras en forma de con- tamlento de las convulsiones son muy Es de estimar la aol1darlda4 CID 
c:acia.. Si la táctica que :oi¡rue el Go- i ron del bienio negro, o 10 que es I tracciones de los 19.bios, etc., o bien variables. que ban a.cudido a todu 1113 necesl-
blerno Azafis. es democrat.cll., no en- I igual' tener sometido al país al es- pequeñas sacudidas de los brazos y Sin embargo, en e1 momento del da.~es de ~os compefleros caldlls. la. 
tendemos un~ palabra d~ democra- I tado 'de alarma. por tiempo indefi. manos Y que rápidamente se ey.tien- ataque convulsivo, se ballan al alcan- cam2.radp.s del grupo "Alba Ro,. ... 
cia, pues temamoa entendldo que de- ¡ rudo den al resto del cuerpo, a centuándo- ce de todos los padres ciertas me- de Oly.pba.nt. 
~ocr~cia ea libertad absoluta. de BÍll- I . se en tal forma que .incluso los ojofl didas prácti'cas que en ningún CMO ~~~~~~~~,~"~:s: t'SHJHHU". 
dicaclón. Dommgo v, unA le giran y se extraVIan. dando a la 

d trueden perjudicar al enfermito. y en 
fisonomia una ex-presión muy es- muchas ocasiones pueden ser benefi- I luntades, que todos los anhelae, qQa 

Contestando a « RenovaeióD» 
B.,,"7adable. ciosa.s, cuando menos en los !!ue se I todas las intelige~cl.as anarqu1l&a8 

Las causas (me intervienen en la rcñere a la aten'"aci6n de la intensi- \ se asocien y todos JUDtos vayamoa a 
producción de las convul:;iones, son dad y dU1'3.ció:l de los ataques. En influenciar al pu.eblo a pr~erto 
m"Jc·bas y muy variables. este ~entldo, es aconseja.b~e la admi- a la gran conquista de la 1ibartad "- Unas veces son producidas por in- nf:ltrac!ón '<Ic un purgante ligero de la ~gualdad. 

No queremos venganzas 
contra los empleados y 

obreros humildes 

digestiones, principaimente en los ni- (una cucba:-adita de aceite de ri~ino Nadle osa.rá negar. que c:cm 1u TOo 

fíos muy pequeños; otras veces se o ele glicerina, o bien de aceite de luntades dispersaa, SU1 unidad de ~ 
producen a causa. de una enfermedad ollya). seguido de una diete. absoluta ción, que con las ideas di.Iociadu, la 
infecciosa (en 1'1. pulmonía, r or e~m-I y varios balios calientes de dos a gran obra colectiva. pa.4ecerá. de lo . 
plo. !a oollvulsi6n viene a ser k> que tres minutos de dUT'!'.ci6n. Son. en esencial: del acuerdo preciao y eate
el esca.loirio e!l 10 3 a dultos ) ; en oca- cambio, muy nocivos 10fl gritos de la górico para la consecución de uu.
siones el origen de la convulsión es familia a,larma-da, los r.udos violen- tr~~=al e~:rU~~i.smQII ~: 
una eniermooad nerviosa fmeningi· t09 3' la aplicación de revulsivos, co- pus. que el BJOarquLsmo eBt6 dODdlt 
tis) ; hay casos en que o por un ex- mo los sina.pismos en las piernas, cos-
ceso de lombrices o a. causa. de la tumbre muy cen~ur:tble y errónea. a -por su valer le corresponde; pua 

"Renovación", de Barcelona., ha pu
blicado una.. nota invitando a. SOLI
DARIDAD OBRERA. para que de
nuncie y se oponga. a la consumación 
de una supuesta injwticla contra 108 
empleadoa y obreros de condición 
menesterosa del Ayuntamiento, por 
parte de los dirigentes de la politica 
actual, y con la. negligencia total de 
la. Asociación de EmplelUloa y Obre
ros Municipales. 

La nota es tendenciosa. en absolu
to y da la impreaión de una baja 
ma.D1obra. pollUca. 

Los compañeros de la Redacción 
de SOLIDARIDAD OBRERA. deseo-
Docen el desenvolvimiento de la bu
rocracia municipal y las incidencias 
que se producen en la niliIma.. 

Pero nosotros, militantes de la 
A. E. O. M. y militantes de la Con
federación Nacional del '1'rabajo, va
!::lOS 3. exponer la. verdad sin rodcos 
y duplicidades. 

Y afirmamos 10 siguiente: 1.- Que 
es falso, de toda falsedad, que haya 
por parte de los dirigentes de la po
lltica. actual, el propósito de hacer 
represalias y veng:mzas contra na
die, aunque hayan ingresado vuine
mIldo nuestro reglamento y después 
de los hechos del 6 de octubre del 
afto 1934. 

,prestigiar máa y ID.Ú nuestra « .... 
tes, y que pueden .... ivir perfectnmen- I dent!Ción,. tamb~¿;r: se P~~:lc('n con- pC'sa~ de ser tan geDe~:J.lizad~. . hización. es de su,ma necel!1dad qua 
to sin gravar a.1 erario púbiicv y que vulsIOnes, por últ)mo~ é __ as también Se .á. una. buena me<]¡da, cuando se todos, absolutamente todo. 10. .... 
puede pertenecer a otro ciudadano, se deben a ciertas entermedades. lls.- presenten los a.ta~ues o convulsiones, quistas ingresen en la F. A. L 
más competente y. con máa necesi~ mndas convulsivantes y que d(>lpen- tener la ha.blta,c¡ón con poca luz y Hay que ocupar nueBtroa pueRolr. 
dad. - den de una aIteració~ del sis tema a ser posible, de color amarillo o _ TenemQ8 neceBida.d de engraDdeoer lo 

La. A . E. O . M. Y los poUticos que nervioso. Entre esta. clase de enfer- enca.rneAo. tullco vital que hay fIIl la eociedll4: 

tengan un minimo de integridad mo- ICm~'~~~~~.,;"";'~=~~H ""'''~''"''~''''*'''''U,,'J el anarquismO. ral y ~ dignidad política, no pueden Cuando se tiene OODdmc:Ia de JI) 

ser cómplices y amparadores de in- La Feder~~lóD Local de Grupos Anarquistas que para la vida repI'eIIGta UD 1dIa1. 
justicias irritantes y vergonzosas. l1ay que luehar por él, pero de fonaa 

Desde la calle entran en el Ayun- de Bar~eloDa, a lodos los eelllpaiieros que DO dé lugar & dudas, caue DO .. 
tamiento, contra todo derecho, indivi- ;: d~= - \111& coa ~ 
duos con jerarqulas elevadas y 8uel~ Hay que demoet:ru que ..... 
dos pingUes, y, sin embargo, ruu(!bos 
de nosotros, CO:l co:npetencia Y. hon~ al R b<'Jlly peoa C'!ordo ORe el .. nA parquistas _tamo. ~ pnpe.-
radez, pero sin padrinos en 183 "al tu- l. U .m _ -JI. ~ .... U 1. .... U ~ fa.doe colectivamente para . ~\''''' 
ras", permanecemos aftos y más eventualidad. 
atios de eventuales y ganamos sala. DO qn~.n.F.i41Q O¡'sa No queremos C8IIAl' JDÚ & -. ti ~- ¡¡¡ ~.. compa.fi.eroe. Que tDdOe med1tm. que 
rios irrisorios, y que sólo nOil permi~ re1lwonen y después .. AI_ • 
ten morirnos de hambre. -..-

ObvilUl debieran ser las ll:unlUlas I aparezcan, es de suma necesidad es- cumplir con su deber. 
¡Terminar con el fa\'oriti$no, es-

ttrpar los privilegios de los jerarcas, que la organización anarquista hace tar de41tro de ella., luchar con fc y Estar organizado eD 1& F . .A.. l.. 
destruir de ralz las injusticias, eso a los compufleros, que como tales se ¡ con calor para b.e.cerla grande, á.gl! hacer por su engrandecimi8Dto tockt 

intitulan. No obstante, y para. que y vigoroso. cuanto se pueda, es una obUl1Idd+I. 
si; lanzar al pacto del ll.ambre a loa nadie alegue ignora.ncia, hcmos he- I El ostracismo, la indl:Cerencia es un deber. Permanecer al ~ ala
humildes; eso, no! cho va .... ias y no nos cansaremos bas- criminal cuando precisamente se tie- lado, es tBllto como atentar 0GIIIItI& 

¡Y nosotros no queremos saber los ta ver enrollUlos en la Local de Gru- I ne conciencia de la responsabüldad ella y contra 1& libertad. 
motivos que obligaron 3. "Renova- pos a todos 10.'5 que s ienten an.sill3 de de los momentos que vivimos. Sin perjuicio de iDststir, roca
cl6n" a guardar silencio cuando a lucha, deseos de superz.ci6n. Decíamos en nuestra penúltima a loe compBAeroe se tomen el ~ 
nosotros se nos perseguia, se nos Ba rcelona, ciudad de ¡;mn núme- llamada, que DO pretendemos negar a est II das repreHDtaa. qae 
trasladaba y se nos deportaba, sin ro de trabll:j~dores, de inmeIl;S0 nú- I na.die "su an~o" , pero si .. q'~e ~~bajen~ po~ eficiencia del IUIAI'
razón y con evidente injusticia. mero de mlhtant es, la orgalllzaclón I pos pareela eqwvo::ada. la actitud quismo seguroe de que con ello 11&_ 

Los de "Renovación" deben darse . especifica debiera dc _componer~e de I adoptada P?r muchos. Y ~epetimos cen mis por :ro libertad, pGr la U~ 
por satisfechos con lo expuesto. pues, mlUi de CINCO Mli.... ana.l'quLS~a.s. ~oy: qu~, Siendo .el anarqul.SIDo una tad de la bumanidad. que con paar 

2.' Que la A. E . O. M., compuesta aun tenemos cosa.;; más iIlteresantes ¿ Que h(ly muchos, muchos que, Slen- _ Idea SOC!al que tiende a 1:1. supera- el tiempo censurando '7 c:ritic'''' 
por hombres de distintas ideas, pero y que nos reservamos para ocasión do tales, no estii.n ag71J'pooos? No 1 ción iIldividual y colectiva, a la dC!!-- lrin ton ni son. 
Iltlidos por un profundo sentimiento mas oportuna. hay quien pueda negarlo. ¿Que de- l lrucci6n de la sociedad p resente, pre- El tiempo es CItO ""'IIIP"ft!l. 
de !IOlidaridad de clases, se rebelaria Rafael Blaueo bieran estarlo, que tienen el debcr ciso será que loa anarquista.a dejen ' anarqui.!tas y hay que' apl'OYechada. 
y protestarla. contra. cualquier arbi· de hacerlo? Cierto, c iertísimo. I su torrq de marfil, se enrolen en los Que en es~ bora de 8eri08 ~ 
trariedad que se pretendiera llevar a ~~"" ... ~~~ Las razones que para no hacerlo I Grupos. para desde alli, con un cri- de hondM inquietudeA, Jos a.JIaI'qUIIt-
cabo por i!stos u otros politicos, con- puedan tener los compañeros, no terio sano y consciente Ue,'&.!' a los toe.s ocupen su puesto bien ce:n::a ele la 
tra los humlldes y desvalidos, cuyo acertamos a comprende/·Ias. No ve- \ trabajadores el pan espiritual de que orga.nJzactÓD y bien cerea del r'eIto 
derecho a la vida. es para nosotroa N U E S T R O S I mos claro -todos los esfuerzos que ~anto carecen. de los compatíeros, de loa Grupaa 
aa.grado. para ello hagan no podrán conseguir- A jui-cio nuestro, y sin querer ne- Nada más queremOll decir. Que 

3.· Que la citada organización tie- T E L E F O N O S I l()- que quien se reclama anarquis.. .rar el valor individual, creemos que quien tenga oidos. oiga. 
De presentados recursos de apelación AdmlnlstrotClÚD y taIIere. 82311 I -ta, quien ve errores, equivocaciones. \ ñan d. e ser las colectivida.des lll3 que Por la Federación Loeal de Ora-
contra loa nombramientos ilega.les I orientaciones en de .. 'IWIO, no se apre. con su impulso han de conquistar la pos Anarqu1at.u de BaMelc.a. 
hechos a favor de gl!'lltes privilegUr- Redaed6n... •.• .•. ..• .•• 18677 sure a corregirlos. Para corNgirlos, 1ibertad y la justicia. Por lo mismo, 
d&a. yen muchos caaoa incompetc- 1I para imprimir vigor, para que des .. I pues, pretendemos que todas las yo-, 12 Semetade 

!: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a ••• a.!.~~g •••• s ••• a •••••••••• ~! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dtee, que el resultado obtenido ha sido la a.oeptaclÓD 
• la unión ctrcUll8tancial de todos 108 Consejos Obreros, 
cuyaa tuerzas est4.n Igualadas o en mlnoria, con rela
cl61l a las de nuestra Federaci6n, "siendo francamente 
Degativa", en 1011 que se encuentran en "caso contnuio", 
'1 cm otrae supedit.á.ndoloa lu indicaciones que reciban 
de BU Ejecutiva. -

Infbrma la Federaclón, que 108 Consejos Obreros, 
.tuad08 en la región asturiana, no sólo no contestan, 
':1 León, que es el {mico que ha contestado, lo hace en 
forma confusa, diciendo que no es tiempo todavfa. 

En vista de este reaultado, el Comité Nacional de la 
lDdustria envia'una carta a la Comisión Ejecutiva del 
C. N. F ., en la que le da a conocer la invitación de las 
8Ubaecclonell, a SU.!I Consejos obreros, e invitlUldole, por 
tanto, a una "unión circUll8tancial", con carácter reivin
d1eattvo Qnlca y exclWlivamente. Esta carta se envi6 
con techa 30 de abril último. 

La eontfJlltaclón no se hizo esperar, pues el dla '1 de 
-,o, le recibe carta de ia mencionada. Ejecutiva, dI
eleDdo que han acordado presentar la nuestra a la re-, 
unión del Comit6 Nacional del Sindicato, que 10 har4.n 
_ loe primeros dlas del mes de junio. 

Efectivamente con fecha 20 del actual, 8(l recibe la 
.. sutente carta: 

FederaclóD Nadonal de 1& Industrla Ferrov1aria. 
Kadrld. 

Eetim&d0ll compafieroa: 
leeGD 01 -comWl1cAbamos en Dueatra cuta, fecha '1 

de mayo (¡]tlmo, conte8tando a la. que nos dlriglstel.s 
con fecha 30 de abril, el Comité Nacional de e."te Sin
dicato, reunido durante los dlas 16. 17 Y 18 del mes en 
GUrtIO, ha examinado con toda atención vuestra comuni
aleadón de referencia y por unanimidad ha acordado 
..mtestaros que no desdefta vuestra Invitación a rea11-
sar una unión circunstancial, pero ha considerado. el 
Comité NaCional, que para que los resullados de esta 

· IIlteJlgencla sean eficaces y tengan todos, 111 máxima 
autoridad moral . debe realizarse por las centrales sin
dicales que en este caso concreto lt01l; la Confederaci6n 
1",aclonal del Trabajo y la Unión General de TrabajJ.do
res r1,. F:l'!nn f'lIt . 

TAl ea el &M1erdo rec&ldo por UDlUlimldad y que 
cwn,,:imlls e! (f.¡\Jt:¡ <1e daJ-UjI I.l~ &1 oruplo tleUlJlO 

que lo hacemos a nuestra central sindical, Unión Gene
ral de Trabajadores. 

Sin otro particular, quedam08 fraternalmente 
vuestros y de la causa obrera. - P. La Coml.sión Eje
cutiva, El Secretario Contador, Fra.ncisco del Toro (fir
mado.)" 

Reunido el C. N. de la Federación, ha acordado con
testarles una car ta que expone a la conslderación del 
Pleno, por si no estuviera en concordancia. con los 
acuerdos generales de la organización confederal, y 
también porque ha creldo apreciar en la. carta trascrl· 
ta una maniobra. En ella se le pide conteste a.clarando 
diferentes puntos y algunas dudaB que la lectura de ella 
ha sugerido al C. N. de la Industria. 

La. carta arriba indicada no tiene conocimiento el 
C. N. de la C. N. T., porque dice, la ban recibido el dia 
21 del corriente, o · sea.. cuando ya loa delegados del 
C. N. establUl al llegar a Madrid, para la celebraci6n 
del presente Pleno. 

Gallcla, cree que el Pleno DO puede acordar Dada 
sobre este problema que plantea la l¡'ederaci6n, y que 
109 delegados deben darse por enterados y llevarlo a los 
Sindicatos. 

(J. N. de la F . N. L F., dice, que al traer esto al Ple
no, es por doa cuestiones fundamentales: primero, por 
la importancia quc esta unión pueda tener al plantear
se un conOicto ferroviario nacional, y segundo, para que 
sirva de orientación a todos, tanto al Comité Nacional 
de la Industria, como a la organizaci6n en general. 

Gallcla InBl.rte, que aun no ha podido comprender 10 
que la. Federa.ciÓD pretende, ya que el Pleno, dice, DO 
pl1ede hacer m&li que darse pQI' enterado. 

Asturias. afirma que 10 que dice la FederacIón fe
rrovialia, es que cree imprescindible una unión circuns
tancial para poder hacer un movimiento y conseguir las 
mejoras, y como el S. N. F., exige la uni6n de la Con
federación Nacional del Trabajo y la U. G. T., se en
cuentra aquf con un obstáculo que les lmpide 4:on.seguir 
IruS mejoru, remarcando que se trata de un gran .oc;.. 
tor del transporte, y la gran repercusión que este mo
vlmlento podrta tcner en Espa.fi.a.. 

Centro pregunta a In FederacIón, 81 dc toda esta co
rrespondencia circular tiene conocimiento el C. N. de 
la C. N . T . 

o. N. Aa l ....... erad6 ... lUce, que &1 mbmo tiempo 

que a todas sus Suhsecciones se envió las circulares d& 
referencia al C. N. ; pero que ignora laS ca.usas de que 
é:lte no las recibiera, seguramente, dice, por el período 
de anormalid!ld que Zaragoza ha pasado últiruamente. 
Informados de esto por una conferencia que celebr ó un 
miembro de este C. N., con otro del de la. C. N . '1'., con 
fecha 5 de junio se enviou'on a éste todas las circulares, 
que SQn: la 1-34, 2-34, 3-34 Y 4-34, a má3 de un peque
fio informe sobre la situación del problema ferroviario. 

C. N. de la C. N. T .. rcctifica lo dicho por el de la 
Federación y habla de su extrañeza de que habiendo 
un miembro en el C. N. representante de ferrovi:uios, 
no informara a éste de nnda de lo expuesto por el re
presentante de la Federación. 

Catalufia, pregunta. de quién partl6 la. iniciaUva de 
estas gestiones y qué m6vile.'l indujeron a esto. 

Federación dice, que viendo el C. N. la situación del 
problema ferroviario y la lnminencla del aumento de 
las tarifas, pues desde el primer momento que se empe
zó-a hablar de ésto, tenian la absoluta seguridad de que 
serian elevadas, la represi6n q1le pesaba sobre nuestra 
organización, que mantenian todos sus locales cerra· 
dos y les impedian todos los actos de propaganda, y que 
seria imposible hacer campafta de eaptaclón por todo lo 
expuesto anteriormente y que la situación creada por 
el citado aumento en las tarifas ferrovIarias traerla 
aparejado UIla natural indignaCión en el ferroviario. al 
ver preterido su problema. en beneftcio del muy hipoté
tico de las Compaf1ias. y la imposibilidad de ir aol08 por 
nuestra parte a ningún movimiento, debido a que desde 
el planteamiento de la pasada huelga. en el rl!lo 82, por 
diferentes causas hemol! perdido algunos efectiv03, pér
didas que se han acentuado en el movimiento pa.sado, 
por todo ello. dice. vimos de imprescindible necesidad 
buscar la uniÓD con el S. N . F .. por dos razones. Porque 
en el caso de que aceptasen, no habria fuerza humana 
capaz de lmpedir conqul.!itar esas meJora.e, no solamen
te por la uni6n de lu dos organizaciones mis potentes 
ferroviarias, sino. ademá..s, por la captación que se ha
ria. entre cl personal organl7.ado y que representa casi el 
elncuenta por ciento del personal ferroviario, atrayén
dolo a uno o a otro siUo, y que siendo noaotr08 de don~ 
de hablan partido las geaiones de esa unión es c331 16-
gllro que seria con nosotros COD quien viniera. AdemAs, 
eD el caso, muy probable, de no ser aceptada nuestra 

sugerencia, nM entregartan UD&. nueva y formidable U\o 
ma para combatirlos y poderles decir siempre que eDoe 
80D los responsable.'! de que esa. uniÓn no se ha.bta n~ 
v:u::lo a efecto, y. por tanto. los responsables tambilm de 
que los ferroviarios continuaran como hasta s.quL 

Cataluña. dice, que no sabe si se podrá rehuir el de
bate, ya que se da el nllimlo caso que Asturias, y le Ul. 
duce a creer esto, lo que dice el Comité de la Industria., 
que no podrla captar a los ferroviarios fIIl UA ave 
plazo. 

C. N. de la F. N. L F .. dice, que no cree que .te ea 
el mismo caso de Asturla.! y que seria muy largo el ez
poner aquf todas las causas porque no se puede captar 
a los ferroviarios en tan breve plazo y mucbo menos • 
los enmarcados en el S. N. F.; pero caue ezi.sten UDOCI 
70.000 ferroviarios Bin organizar, y a ~st08 111 que po
dria aceptárselee de esta forma e m"plrindolea c:a\l
fianza.. 

CataltdlS, inaiBte en que la Federaclóll ha hecho IDa)' 
mal, y que él DO dirfa nada. 8Í el Comité de 1& 1Ddu.stria 
no hubiera dicho que renunciaba a captar a los ferro
viarios, pues si éstos están seguros que en el momflllto 
que se plantee un con1licto de envergadura se va a p~ 
ceder a la uni6n, dejarán de orgañizarse. 

A.rag6a, abunda en tu DWlifestaclOllfJII de Catal1*. 
y dice. que lo que los ferroviarios prec1sa.n es que .... 
gan a la calle, a la tribuna, en la Pren.s&. etc., ~ 
niendo su problema, en vez de bu.ecar UDioDee pua .. 
lea d6 otra bofetada el S. N. F. 

AaturlDe dice, que la Fedet'act6n 1la hecbG lG lDI8IBo 
que elloa, al proceder a buscar una UDlón que fortaleaca 
a lQII trabajadores. 

(J. N. de la-F. N. L .... dlee, que el C!UO de AaturIu 
N muy distiDto del que nON ocupa. ya que aquél _ UD 
CIUlO de Unidad Revolucionaria.. que Implica una. YUJDe. 
racitn de 101 acuercto. de un Pleno, m6e que u4& por 
la ditenmeia de 108 fines que en una , otra orp.n!za~ 
eión de las pactante:a concurren, pero que en el e&8O 
de 1& Federaci6D. ea una cuestión puramente relvlllclica
tiva y, &cIemAs, de los euas que sirven de I'recede!lte, 
como lQ8 Met&lÚrgicol!I. Construcción, Camareros, et;c6. 
tera, en Madrid. y la huelga general dltima de Zara¡o-

. za y otras muchas con el m1JImo caMcter, y aobre 8IItD 
DO se trat6 para Dada cm el Pleno, va oue 86lo .... 
b16 de la Unidad RevolucioDaria., 

• 
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UDa terrible eatástrole qoe demuestra la '~~ b~~~.~~·=":~ ~~~ -tÍ~~ 
debilidad del hombre ante las tuerzas Da- >./ J',. ':.-... 'r~,f ~ • . ~.~_ {.,,-.;...r T.~ 

. ,. -

I -

DEL 

, ..., . 
. . " 

0 , ... 

I l · desencadenadas. Las multitudes ~ ' --- ; ~- - . ' : ·.i~ ~,J tE ' -~.~~,; ~-~ . .f 

h:r~b:~eDtas iDgieren las provisioDes a~u., .:;J.- .. ~J:~;:-~~::?~~ 1, ~~ ,,,_ ._~-~~. 
muladas por la riada e~ estado putrelaet •. 1 "" ;, ~,/ .¿", ~ ~ • ~r,.~ ~,:""Y.:;--~~ I~ ~ :;;:rT" ~':~--:-" 

I 
- .di. .. l' ' -J,.:- __ ....J- .Ji' ¡¡---1. ~.,--J' .~- ". :"" 1-- .. Se .. teme que a as IDUDu8Clones sigan ~Sl ' -- ' . ~~ _._.1 .- ~ --.' 'r'·~i".~'~ " ~ . : l~ 

epldeDllas. Fuentes y diques son arras- . ../, __ o '" - 4 ,,' lile • ~ . ;-~~!- ;:.~\;,,'-' 'J . 
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trados por las aguas · I D E M A D R 1 O -.;.r:! ~ ... 
Nueva Yorl" :?l. - cons tantemen- I municado a la Cruz Hoja que 270.000 Wáshington, 21. - Conforme se re-

te 'aw!1enta la Esta de las victimas pe.·sonas se han ofrecido para. esto3 tiran las aguas, se produce una at-
OC'asiOIl:J.das por l a;; inunda.ciones. Se tl·abajos. mósfera pestilente, por el gran nú-
decla.ra que la cifra de muertos en • • • mero de material corrompido que lo Por la aleDoaelóD del paro ohrero 

Ha cesado la hue'ga ge
neral 

solo c:latro de los doce Esta{\os afeo;:- invade todo_ 
taños por las in:mdaciones. se eleva Pittsburg (EE. UU.), 21. - Tres En Pittsburg, ciudad de un millón \ La. Corufía, 21. - La huelga gene-
ya a :HO, temiéndose que es:a cifra de las ciuaades inundadas de Pensil- de habitantes e importantLsimo cen- 'La ~ N T en Zaragoza ola- ral declarada en esta cs.pital, ha con-
sea superada por J¡;, de las victimas "ania, han sido aCOl'donadas por los tro industrial y manufacturero. se ha I ••• ! tinuado en el día de hoy. y los obre-
oca.sionadas por lns epidemill!.S. servicios sanitarios. por ha!Jzrse ce- declarado el l!;stado de guerra. para ti-eRe promesa de que se ros. en asambiea celebrada en la 

Se ha proclamado el Est atio de gue- clarado en ellas numerosos casos de. poner coto a los actos de pillaje, que Plaza de Toros, ha.:J. acordado rein-
rra en varias zc::as afccta-::\a;s P'Or laS fiebre tifoidea. Igua! medida se ha I eran muy numerosos a causa de ha- tegrarse al trabajo. Los heridos en 
Inundaciones, .Ieyendose 105 oaudos :!.doptado con lOa ciude:d del Estaido bel· quedado .decel:las de mi11ar~s de oonstro,-náo l!!:!OO "asas e"o.. los sucesos de ayer, ha!!. mejorado. 
desde oaTeaS ocupadas por 5010<ldQS •. ! de OhlO. hombres en sltU3.C1Ón desesperaaa. ~ l1L ~" '" 

En varias zonas inun:l:ldas se utí- Las personas que proceden de los I El balance de las inU!ldaciones es I 
liza!! con éxito hidro:l\"iones para el puntos declarados como infecciosos, v?rdaderamente horroroso, pu~ la l DO' micas para obreros En ras minas de Bilbao 
aprovisionamiento de los siniestrados. I son sometidas a cuarentena y rec1,m- clfra de muertos se eleva a mas de I 1 

En Pittsburah, u=::' cn',Jrm~ masa: I das en lazaretos. doscientos. y se hallan :lin albergue 
hambrienta d~ mu;'rcs y nlftos ha: I En los mismo • ~ d d más de 250,000 personas. En cuanto I Zaragoza, 21. - Una comisión de número de años. por lo que crelan 1 O readmisión de 128 
asaltado el mercado, donde ,la riadaJ declarado la fi~~rr:~o.~ on e se ~.a I a la cifra de pérdidas materiales, es ¡lOS Sindicatos afectos a la C. N. T. necesario que el Ayuntamiento lo 
habia acumulado enerme cantidad de i tran ba .... ft- te .. dOI ea, se

l 
rt~g1,,- enorme, aunque la valoración apro- ba visita-do al alcalde accidenta:l pa- abordase con toda energía. I 

. "'.....u S casos e escar a IDa. Xl'm d d á I . i t prO\-isiones en pés:mo estado. y ]38 1 A te " a a no po r conocerse hasta ra mteresar que el Ayuntam en o es- El alcalde accidental les informó 
han llevado a sus casas , ingiriéndo-< 1 ~ , el avance dc las epi1:lerrnas. dentro de varios dias. I tudie rápidamente la forma de re-I del estado en que se encuentra cad a 
la:.s. Inmediatamente sc han repartido e te b,er~~ ha reolutad·;) urgente- Son numerosas las ciudades que se solver la crisis de trabajo en esta uno de los nroyectos de obras que 

mineros, o huelga gene
medicamc.nt os y se han inyectada ~:n :ué ICOS y . enfermeros y los hallan totalm~te desprovistas de I cap!tal. habían becho mención. ral e 
desinfectantes para evitar que se re" inf en

tad
VladO en aVIOnes a 1M zonas agua potable, SlD luz, sin gas y sin Los comisionados se mostraron sa- Parece qu e'" . lifi 1 .. 

crudezca.n las ep!demias La. Policial b ' .ec as. a las que ha enviado tam- articulos de primera necesidad. tisfechos porque se lleve a. cabo cl t á't e sI \:l.D a slmp car os . . lell grartde .·d d . . r IDl es para a puesta en marcha 
de milicianos nacionales cargó ,sobre an.ta. s can.1 a es de matenal Los aeroplanos de bombardeo del proyecto de construcc:6n de 500 ca- de a121lno de los 'Oroye~ to . I 

JaS cuencas de 
Vizcaya los asaltantes para evitar males ma~ ~iO ld"n~ por aeroplanos y por m:::- Ejército y de la Marina son emplea- sas económicas, lo que debe realizar- dos pues asi lo l~equie;e ~lm.,.enclOn~

yores, resulta.n:io 30 heridos, pero no e arcas. dos para el traIl.'lpOl'te de los articu- se en el pl:lzO más breve posible, re- mer'o de ho e t"ra.llbnu-
1 

. . . gar s que en e s as o ras 
se pudo evItar que se llevar.an, e.no~ I • • • os ' tde . prunera necesldad, m~t~ríal ~abando al efecto los apoyosstYi los I ven un remedio a su critica situación BUbao, 21. - Ciento veintiocho 
me cantidad d~ vlveres averlaao". . sam ano y personal d ela HIgIene, Informes técnicos que se e men económica \. obreros han solicitado su readmisión 

Pittsburg. 21. - Al retirarse las que trabaja afanosamente para com- pertinentes. . en la m'na "Elvira" d .. Galdamez v 
• • • aguas ~ quedado cegadas todas las batir las distintas epidemias que se I También aludieron a las obras de - I como el' duefl.o de ,ia ~sma se ¡m-

Ñtí€va. York, 21. - Centenares de &.!-cantarillas e inutilizados los dep6- han desarrollado en varios puntos. con~inunción del Paseo de la lode- cuentra actua1mente en Escocia no 
Jler::;on.as se hallan en Pensilvania es'" s~toS?~ agua potable, por 10 que la . Aunque ~l Gobierno nada ha comu- pendencia, obra príndpal de la refor- N . I · d ' les ha contestado todavia. ' 
pet'Uldo en los tejad;>s de sus casas S1tUa.CIO~ se ha hecho veroaderamen- ! n.lcado . 0ficl~lmente, se sabe que va- ma del Interior de la. ciudad y base O seria o mismo e I En su vista. el Sindicato Minero 
la llega.c!a. de socorros, que en I.a ~a.'" ~e caótIca. Las autoridades se ven nas eplde~as están causando nume- de la misma. ' ha presentado un escrito al goberna-
yoria. de los casos se 'han de hlIlltar Impotentes para transportar el agua rosas v1ctimas, y a ello ~e debe la Manifestaron los comisionados que t t d b dor interesando la solución del &S\lü-
a lanzar a 103 re!ugrados !paquetes I potable indispensable para el con-I requisa de aviones decretada urgen- este proyecto resolveria de manera ra arse e o reros I to y anunciendo que en ceso con-
de vh'eres, pues se tropieza con a8/ sumo. temente para transportar medica- definitiva el paro obrero durante buen trario están dispuestos a ir a la huel-
ca.rencia de barcas para recogerlos. A estas cau~a.a ::e deben las di _ mento a las zonas que todavla se ha- M drid 21 El d' -' 'ga general de mineros de Vizcaya. 
~glares de obreros trabajan afanosa- tintas epidemias Infecciosas . s I llan cercadas por las aguaa. .CS::;$~~~~~~;;~~~~::- a,. - . orrnngo !ll~lmo'l ' 
mente, construyendo rudimentarias registran en las zon!!S donde ~ueh se Constantemente se tienen noticias ccmfinnado la noticia de que el ras ef la. crule f~ Al:alá, se proouJerU!1 - :. 
bal8a.s. Han muerto muchas personas retirado las aguas ~e an de numerosos actos de heroísmo. En Kassa y el también ras S~yum han a gun?s mc cnt~", y como C?IlSe-

1 
de hambre, frio, agotamiento física S Id " dos puntos distintos los presos de inielado UlIia violenta ofens.iva contra cuenCla de los mismos s.e cambiaron E letua' n las ·Inunda 
o ahogadas. 0e ~ao e la reglón de Pensilvania. I dos cárcel~ fueron libertados an'te el los italia.n~s en el vaUe de Uarri. a~~mos tu'os entre dos grupos ele in- n , -

Los aeroplanos de Jos n<>riodistas - . n pedido urgentemente al Go- i avance de las aguas' .,. dnlduos. A consecuencia de estos he-
':"" blerno federal di 'e '11' ' se ne"aron n ehos r"e • • t . 1 I I que han aobrevolado varias dudades 1 - '. z ml on~ de dÓ-¡ abandonar aquellas zonas de peli c. • .. • . '" ron (.C en. c os os afiliados • • • t 

de Pensi:lvania, dicen que se ofreció c~~~ c':TIlO prl~era ~portacl6n para y trabajaron denonadamente, sal~~ Roma, 21. - En los c!rou:!oo oficia- d;e Falange EspaflOln. Vi.cente Urn.I- ! clones y corrlmlen os 
a au vista un aspecto desolador, pues ,aU. las epIdemias. do a los siniestrados. les se han desmentido .las informacio- t.a, ~ablo Pedraza :r MIguel Primo 
las aguas lo invaden y des trozan todo .'$" _ nes de fueote ·abisinia., se"crún las cua- de Rl\'Cra. 
a su paso, llevándose ca.sws y puen-~:~~~~~=~~~=:::~~;$q:~~:==~~~~~~=~. les los rases K~ y Seyum 'huJbie- Los detenidos comp:lreciero!l hoy de tierras producen se-
tes. Agregan que cuando l-as aguas se I sen comenzado ,una ofensiva contl'8. ante!a Sala Sexta de la Audiencia I 
hayan retirado, se p lanteará. como los it.a.lianos en Uarri. Provincial constituida en Tribunal de • 
en otras zonas inund3.das, el .peligro Se de... .. nüe-.ate también la. noticia de Urgencia. .. \ rlos trastornos 
inmin{;ll¡te de las epidemias, y luego que el 1'88 Ayelu haya ocupado ~a Jo- El fisc!!.l !:ohcltaba cinco meses de I 
vendrá el paro forzoso por h::¡;bell calidad de Endo.sat, en Eritrea. arrest 
&1-rasadO 11l.'3 81guas inf.nida:d de fá~ o ~[!yar p~ra C3:c!a uno de los ·ll!t'.lan. 21. - Los temporalea re!-
bricas y manufacturas. Las au:tori~ • .. .. acusad~. Intervmo ~ el ~t:ogndo fis- 1 nantes producen daiíos extraordiDa-
dadéS no IiIOn tanpeslmistas y decla~ Ginebra, 21. - En la Secretaría de c.~1 solicI tando la . a .b.:>oluclOn, y el lis- .rios. En Beni Hassan se registró un 
ran que los obreros h.a.llaran trabajo 1'8. S'ocied3d de Nacio:tes se ha. reci- crol rebajó la petrc!6n de pena a dos I corrimiento de tierras en un monte 
en la refección de las propias fábri~ bido una comuniC'3!ción oficial del Ne- meses Y un dio. de arresto mayor. de más de un kilómetro, enterrando 
cas y en los trabajos de desescomb!'O gus, en la que éste acepta ,tenninar El Tribunal dictó sentencia CO:1- '1 ; ·3.rios iumuebles y destruyendo las 
y urbanización. 'kl.s hostilidades con los i'talia:no~: ne- denando por comisión de una fatta a cosechas. 

ro con la con:dición de que el r¿ta- Pedl'aza y Primo de Rivera, al pago Otro corrimiento de tierras desvio 
blecimlen'lo de la !paz se Hcve a cabo de una multa de cincuenta pesetas y los canales de derivación del salto de 
dentro del espiritKI d~ la So:ci'edad de cinco dias de arresto. agua que abastec:! de luz; y fuerza 
N-ado;¡cs. I Los señores Primo de Rivera y Pe- . eléctrica a las ciudades ~arroquies 

• • • 

puesta. italiana, que se califica de la- dlas de arresto. grupos ténnmos. 

Nueva Y ol'k. 21. - Los últimos 
datos que se tienen sobre las \icti
mu de las inundaciones, hacen' elle
'\1&1' el número de muertos a 174. El 
nWnero de personas sin albergue se 
eleva a 300.000, y los da.1'los materia
les Be totalizan en más de quinientos 
UIillones de dólares. Más de un cen
t&!I.ar de personas se dan por des
aparecidas. 

TambIén ha sido ~ec!.bidia la. res- draza hablan cumplido hoy los cinco I del Norte. ~ubo de recurnrse a loo 

cóni,ca, teniéndose en a'lgunos <:írcu- Las inundaciones han arrastrado 

I los la impresión de que lo único que I numerosas cabezas de ganado. POI 
'busca. lt:a:J.ia. es 'ganar tiempo y evitar exceso de agua se perdiel"OD la 
la 5all.Clón del ~etróleo. Se ratifica al Juez Be- sementeras de ha~as le¡umiDoAs. x.. 

En la mayoria de las regiones 
tntmdad.aa, las aguas muestran una 
debU tendencia a decrecer. Por el con
trarlo, en los Est.aidos de Nue"'a In
.,aterra, los rios continúan subiendo. 
Numero.~s fábrica.') han tenido que 

despedir a sus obreros. E l número de 
parados asciende a 75.000. 

Mú de cien puentcs y diq'ües han 
"do a.rraJ!trados por las aguas, entre 
éUos cuatro puentes importantes del 
ferrocarril. 

Han sido llamados urgentemente 
M.OOO hombres para que aseg uren los 
e;ervicios de salvamento en la costa. . .. . 

Londres !'le prepara contra. los a.taques con gases DIOOxlnntes. - Oficiales Inll
tmyendo a miembros de la ambulancia. el montujc Llc m:l.'IcarlUi contra. los 

gases. 

LA GUERRA ITAlOABISINIA 
L.s il!formaciones ita- r~·ota.dos por fuerzns 'abisinla.5 supe
nanas señalan ca!ma en l'lore.'1, perdiendo 5.000 hombres en

tre muertos, berldos y iprlslooero3. 
Wásbin¡ton, 21. - Ha empe7.<'ldo a los frente!>, mientras La. lucha se desarrolló cOD~ante

I!Iajar el nivel de las aguas del río las abia.-nl-.s h.blan de mente al ouerpo a cuerpo. 
Potomac. El peligro que amenaVl.ba ••• 
& Jos edificios del Gobierno, ban dC9- una batalSa en cOGstante Addls Abeba. 21. - S ....... ·n notlda.!! 
aparecido. D fi ' I I __ " , cuerpo a ouerpo, en la o o Cla. es, ' a.'1 tropa-s de Jos rases 

Los aeropuertos del Ejército, de la Knssa y Seyum, al mane}:) de ést08, 
Marina y de los servicios civiles, han que los Ita~ianos hablan han de9a.tado una formidab\e otcnsl
quedado Inutilizados par!'_ largo tiem- perdido 5.000 hombrea I va. contra los ita:l.ianoB en el va.ile de 
po. En todos los E:"~ados de Nueva Unrri, intlgiendo grandes 'pérdidall aJ 
Inglaterra, Maine, l"ew Mampshlre, Roma. 21.-El Mi!listclio de Pren- ! enemigo. 
Vermont, Mallsacbussett, Rh?deisland sa. y Propaganda. acaba de ,publicar • e e 
y Connectle&t, la~ comunlca:clOnes por el s1gu!ente comunicJ.do de guerra, Addls Abeba, 21. - Un radlogra-
carretera están mterumpldas. I número 161, transmitido csta maña- 1 ma. del frente Nor.te declara que el 

TodOll 1011 equipos de Boeorro de In na por el mariscal 'Badoglio: I d~jazma.toh Ayelu ba OOll.pado, des-
Dac1ón, se han conccntrado en 10ll "Reina Intensa activ,idad de nues- ' pues de fuerte lucha con los italla
distritos afectados para. Impedir que tra aviación en amb()S frentes. pos,' el pablOOo de Endll.SlB.t, en Eri-
8e prop&cuen las enfermedades, eva- No bay nada nuevo que comuni- trea. Como es .saJbldo, el dedjazmatch 
Ollar lu zonas amen!l7..at.las, etc. El car." Ayelu guarnecfa llB ~-egión ce S'hire 
aefíor Roosevelt, que como anuncia- Addis Abeha, 21 (urgente). - No- donde sostuvo un coanbwte con fue~ 
Inos ~portunamente, ha aplazll..do sus ticlas del fren.te Norte dicen que en Z2..9 ?llemJ.ga.s, a ,las que derrotó, pro
vacacIOnes pat'a poder I\tender mejor I una -sangrienta. .bataila que se venia slgulCndo después BU 8V1mCe. 
y dediear rota tiempo a la moviliza- Ubrando al Sur del Amba AJaghi, loa ••• 
clón dc 101 eqUIpos de .socorro, ha ca- lta.lIanoo han sido copio<'..amentc de- Addis Abeba, 21, - El GobierDO ba 

La. DOba. abis!n1a declara que el Go- Prensa regional pide se demore el 
biemo ~iope no entrará en m 'g ocia- lIón, con amplies facu~- cobro d.e los. impuestos agrícolas, ano 
dones direct.:aB CO:l. Itatlia, y agTE"ga te la sltuaclón agobIante de las po-
que el ejército de que dispone '110 ha tades, en lo relativo al blaciones campesiDas. 
sido aniquil<a.do, sino que está dis
puesto a continu(!.!" pcleando por la 
ind~pendencia de su territori'O. 

ImperiaUsmo Nipón. Pa
cifismo con Bos estados 
potentemente armados. 
V leña en la Cina, inerme 

y vencida 
Tokio, 21. - El periódico "Niehi

Nichi" dice: "El programa. de la Ma
rina sometido por el nuevo Gabinete. 

,hace resaltar que el pOI'venir de la 
raza nipona no dependerá. únicamen
te de la expanaión hacia Asia, sino 
,también de un avance pacifico haela 

I el Sur. El programa comprende otr06 
puntos, 6Bpecia1l11entc: 

Prlmero.-Llevar a 108 Estados 
Unidos a reconocer al Japón como 

.potencia estabilizada del lixtremo 
Oriente. 

Segundo.-EBtablecer con Inglate
rra relaciones amistosas y pcnnanen
teoS, basadas en 10B del'echos e intere
Se:! respeeUvoo en, Extrem'o Oriente. 

. En el progl'8ma figuran, ademá8, 
I num~rosos pllrrafos relativos' al re

fuerzo de 111. defensa nacional, poUti
ca del petróleo, control de la indu8-

Itria, movlllzacl6n nacional, aumento 
y mOdernización de los armamentos 
navales para garantir la segm'idad 
del Japón en el 'Oeste del Paeiftco, y 
una. pollUca financIera que prevea un 
aumento de los empréstitos interio-
reoS. '. , . 

a!:unto Straua 
Madrid, 21. - Hoy se reunió la I Este número de SOLIDARIDAD 

Sala Segwlda del l'rihlmal Supremo I 
que entiende en las respon~abiJidades OBRERA h ·d . d I 
derlvada3 del asunto Strans. ' a.l o VIsa o por I 

La. reunión de esta Sula estaba re
lacionada con ciertas relaciones pro
ces!1!les a tomar en relación con al
gt1ll8S de las personas que aparecen 
afectadas por e ste proceso y que no 
podian ser procesadas por el juez es
pecia.! sellar Bollón, por la categoría 
o cargos que diohas personll.8 de::;em
peflaba:n. 

La Sala Segunda ha. acordado nom
brar juez delegado a don Ildefonso 
Bellón, con amplias facultades para 
instruir las diUgencias oportlmas y 
dictar los autos de procl'samienlo 
que estime oportuno, como cónse
cuencia de sus actuaciones. El sei\or 
&lIón tcndn'l. todP,s las taOlLltades, 
incluso las propias de la mencionada 
Sala en pleno. 

La Sala ha entendido OUe habien
do acbuado hasta el momento el se- I 
flor Bellón, y siendo muy voluminoso 
el sumarlo, a él debla eOlTeSpOnder 
la continuación del mismo por poseer 
mayores elementos de juicio por su 
actuación anterior. 

El senor Antón Oneea, ha sido 
nombrado ponente. 

Hasta el momento, no tIC ha dicta
do ninguno de los procesamientos que 
hace algunos días velÚan anunclán
!lose, 

cenlora guberoativa 

Sa Vd. 
lo "'~UÓfte NAUMANN .... '" ~ .... r ., """"" 
"O.,. siencIo lo ",eje. ..ludiado t«r>ico ...... 

Ropidl." .. .o. ul_io.o y de duración irsdefinictcl 

Su fóc,l ",oneio y gran ropide •. produc ........ 

t.obajo ... "'eno. '~",po W SIn consoncio 

TODO CALIDAD V PERFECCION 

VENTAS A PLAZOS 
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! 

Corte •• 573 (junto Muntoner). aorce'et;"0 
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-
Los revaIDel ••• -
..... e Olerla, al 

Sr. "esús 
No _ uu" a "pa.clftCOll'" ~ 

..- cbmtgHano&. Se trata de WI&I 

........ proDUDcladu por UD ~ 

.no que time a JIU careo 1& CGD8-
tnaoddD del tel'J'OC&ft'li de Val de Zrr 
fU. El clbIdo empra.rto. que pan 
~ de .... '~ ca:tólioca 
apoet6!k'a 7 romana" 88 Dama ~e-
111M" • "ba" tama40 COll los obrerOS 
de _e pueblo, dec1a11\DdOieII el pa.c-
to del baIDbre, OQD .. lIUII11a de que 
"1IOIl 1"8Volutci.orD&r1a8'. AUDque tuera 
e Ir. Qüoa, Ü 88 le ped1a trabajo, -
CUBDto 88 ellteraba de que el de8d1-
chado obrero habla nacido en Cber
ta, 88 le decia que para qlM habla 
uacldo en ese maldito pueblo. Los 
obreros de ese pueblo DO son revolu-
cionarios, de eeÑO, ~esIls no hubiera 
cometido lae 1JQUt!rtJCias que baa lIIl
frido los que hall tenido 1& "deegra-
01&" de caer a sus órdenes. En Cher
t.a 88 despjdló a trabajadores Y 
DO vino Jl1DgUna cataatrofe ca.paz de 
mamdar a JesW! y su cort.e celestial 
a aquellas regiones. Eso si, en este 
pueblo si ha habido una. pequefia. mi
lPl1a que queria defender sus intero
_, 811 DO a.yudarles tl.os demá.a, ba.D 
1WUltado "revolucionarios". 

Estoe diaa e.sta.mos asiatieDdo ai 
pI8() del via crucl.s de "JesúS", a catt
_ de la readmisión de los compafle-
1'08 despedidos el 6 de octubre. 

La. lanuda m4a pUlDZaJl¡te para 61, 
ba sido "tenerse que tragar" a los 
que él declaró el pacto del bambre, 
ClQDlIO a revolucionarios, 

¡No eAojéil, camaradaa readm1U
do8! Se rumorea que ee quiere ba~ 
cer tumos. No psmlIt.áis, OOIIDO 
huta &hora, que ese buen JeaWI, qtM 
DAda tiene de parecido al del Gól
Bata. 011 humille. a1D una enérgk:a 
protesta. 

Hasta. ahora habéis dejado vuestra 
~ abandonada, Dejasteis perder 
el Sindicato Un1ao Y habéis sutrido 
!as CODSecuencias. Habéil confiado 
en la pol1tica, mientras en vuestros 
bog8.t'e8 faltaba lo más necesario pa
ra vueetrOll ilijoe. ReaegasteIa qu
DOS de 1& C. N. T., cuaDdo 8ÓiO me
reció de vuestra pa.r:te el eiogio mAs 
amcero. CuaDdo gra.ciae a su inter
venciÓD bllbla.is ya logrado laa me~ 
na que os propuaLtéia. 

No 88 mtez,preten estas lbIeu c~ 
mo UD obstácWo al proyectado S~ 
dic&to dentro de la U. G. T. Como 
a alDdics:l!staa, Cl'eemoe . que todq 
obrero tiezI,e el deber de estar uocja,.. 
do, pero en UDa bueID& UDic5o, 8lD m~ 
CODlAnzal pollticaa. Nueeta eaumc1-
pa.ciÓD s610 DOIICIItros 1& pod«Da. de
feDder, eUl ~ Di viIvidore8. 51 
en el SiDdicato que vals a organizar 
D) hall1Al8 la aatisracci<ia. necesaria a 
vueat.ras aspl:radooes, venid a la. Con
'federaclóD N8ICioDa.l del! Trabajo, ella 
011 8ICOSerá eD au 8eDO como a be!'
JIWlos eIIIplCJt.adQa que somos. 
~' que DO es nuestro ~ 

pósito el desvl.aZ' 'VUeStro proyecto de 
Sindicato de ita. U. G. T. Tenéis 1& 

SOLIDAIIDAD OBIIII 

Desde Ara.'. 8. BIL8A • 

Ferrevlarla • 
........... 

S.bseeeloBes de 
Zaragoza . 

I ELABOBDlOS LA BAS& OON8-
TKUCl'lVA. - PARA DAR CUM
PLDIIENTO A LA LABOR QUB 
LOS 8INDlOATOS TIENI:N QUII 
CUMrLIR, F..8 PRF.ClSO CBEAB 
LOS ELEMENTOS U'lCll!:NIla 

PABA LLEV ABLA A CABO 
Coadtléa de TaUer 

Repetl.da.l vecee bemoe Im.atado 
su cODStituci6n. siD que ha.st& la f .. 

Por tierras de las elneo Desdichados acuerdos 
cba. bayamos ,podido coaaeguir ~ 

d e tros pr0.,6si.tos, debido a la 1rrupoD
aabl:lidad práctica de poder ~ .. 
a.patia secular que ee obeerva en 1& villas 18S .breros parados mayor parte de los compa6eroe a de
dicar pa.rt.e de 8US actividades. 110 ya 
a procurar reaolover loa prolemas que 

QunINlmOl bada Egea de kIe Ca- cauce aptbta Ya baclendo medre por 
w.ueros. uno de los pueblos más Im- otro lado, Y COD las simples DULD08 
portaDtM de esta. rica y fecunda ~ pretenden hacer que tC'-,e el rumbo 
marca. Vamoa reclamados por UD que rompió. 
grupo de compaAeros que, a IN paso Constituido el stDdica.to, Dombndo 
por la c:ú'cel UDDIJ. Y otroa en los U- el Comité, dillCutleDdo lN8 orIentac1~ 
bro. Y en nueat.ra Pnmsa. lIaD CCIIID~ Des observamos 1& capacltac1ÓD y el 
preodiclo y sa~do apreciar 1& dIte- conoctmiento gue de nuest.raa coau 
rencia que ex1ate entre el m&I'Zismo posee la juveDtud, 1& cual pl'ODto ha
y el anarquismo. 8Ilt.re la U. G. T. Y ra. que 1& C. N. T. eD Egea tenga una. 
1& C. N, T., Y anllentemezrte desean fuerte represeDtaci6D y una. recia per
que eD Ele&. como en otroe pueblos sonalidad propia twte DUevO SiDdi
mediatizados por el lIOdalismo, 118 cato. 
conatituY8J1 Silldiocatos de 1& C. N, T. Nos tnJadamOll, de J"egTeIIO, a 

En Tauate, re.sideDcia del Comité Tauste. dODde loa compafleros nOS iD
Comarcal. se une un companero que fozmau de la provocacióo que lec! ha
nos acompaaará en repreaentactÓCl del ce objeto la Guardia civil por medio 
miamo para orientar Y eDIIe~ & dar de cacheos, en forma iDconvenlente y 
los primeros puos siDdicalea a eatos molesta, mientras protege concW6.bu
compaAeros. los de los faclstas. El paquete de '''ne-

A nuestra 11epda DOII espera UD na y Libertad" ha sioo eotrepdo 
gru¡po de jóvenes entusiastas que nos -sospechamos, con fuDdamecto. que 
saludaD fratemalmente. Nos infor- lIrtencionadam~te- a un cac1que 
m.&D del ambiente que existe hacla mayor, bajo pretexto de contusión, 
uuestru ideas. Los campesinoe eepe- por llevar el mismo nombre que el 
r&D COIl impaciene1a que se consU- del compa1IerO paquetero. Y este se
tuya el Sindicato; estAD c&DS8Iios y fior, que DO 19DOl'a que ez18&e este 
aburridos de 108 mangoneadores cornpafI.ero y que recibe estoe perió
ugetisbIa, que todo lo flan a la8 re- cl1eos. no se le ocurrt6 otJ'a cosa que 
soludones de MadrId, 7 m haceD m romperlos, cosa que no CODSlgul6 te
dejm hacer. ta4meDte porque pronto loe compafI.e-

La U. G. T. que ha teIddo m4.8 de l'O9 le reclamaron el paquete, hacIáI
:soo &1lliados, bay DO cueDta ni con 100. dole pagar todos loe DWDerOS que ha
AJlI nos explicamos las diftcultadea bla desgarrado. 
que bemoe teDIdo que ~oer p&nl Andando DOs trasladamCIII a Bo
que el gobema.dor, mal informado o qutfl.ent. pueblo enclavado & la orilla 
de acuerdo con el alcalde socialista, I del Ebro. en el «;tUe también por 1& 
8/utortzue la asamblea de CODStitu- propaganda de Prensa y libros que 
c1ÓD, puesto que !le clan perfecta los llevan las Ju.ftII1tudea Llbertarlaa 
cueuta de que estos campeBiDoe de de Tauste. baD empezado a conocer
recio temple. de8eDgaftadOlll de la po- nos Y quieren organizarae bajo el alg
Uttca, están esperaDdo el poder apor- DO de nuestras simb6Ucas letras. 
tu su rebeld1a a la C. N . T., segu_ Aqu1 es también la U. G. T. la ani
ros de que esta organlzaclÓD sabrá. ca orpnJ.zaci6n que predomina. La 
encaumrles en loe verdaderos cam1- jurentud no satisface sus &Dthelos IN
DOII de 1& revoluci6n 8Oc1a.l. blimes de libertad en los euadros de 

En' al asamblea predomina la ju_ esta or~6n y al en~er nue
ventud que deddIda se enn:Aa en voe bonzontes en uuestru ldeaa DOa 

'" reclama.. 
Duestra filas. Hablan aftliados de la Ea UD grupo de UDOS wmte j6.e-
U. G. T. Y a traV'6s de SIl.I paJa~, DeS, lOs que quieren formar el BIDdl
en 1&8 que brtDdan la UDiflcadÓll de cato. Noe elQ)Ol1OD laa C08ofdODell de 
todOII los trabajadot'e8 que sientaa el que SOJl objeto algunOs de ellos por 
anida de lIberac:lÓD del yugo burgu&, parte de S\II f&m1liares que unos por 
~j8.D traSWdr 1& Impotencia de ae- ser soclalistu y otros 'tuDcSA.tose eD 

eón de esta organtzaclóD para seguir 1& represión de que DOS baceD vlct1-
el esp!rltu de lucha de los trabajad~ mas lu IWtoridades, no quieren que 
res de este agro, que se rebelan al- ee cree eD este lugar 1& orgau1za_ 
rados contra los caciquea y que exI- clón de la C. N. T. 
gen la tierra que Mta! robaroo al Les orientamos en la marcha Y 
comdn del pueblo a sU paso por loe desel)volviDúeDto de nuestros Sindica
Ayuntamientos. tos Y nos llevamos ya los estatutos Y 

VeD que el agua de:nIIm!ada del laa actas ftrmadaa para )as tramita

Por unos puqulDes eacrltoll a ma- en paro fol"&OllO; que el Monte de se plantean. tDnO tan lIIquiera a Mtu
DO. D08 enteramoe que M iba a cele- Piedad devolviera. sin ulnguna remu- ttiarlOll. ¿ ~ ato decir que DO 
brar el dJ& ~. UDa asamblea de loa Deración lu ropas empeftadas; que subsisten tales problemas? De' ningún 
obreros parados. Celebrada la uam- el AyuDtamiento impidiera que los modo _'ft+__ tai -..-..\ltud que 
blea (a 1& que no pudimos acudir por I gu8.t'diaa municipales, celadores y de- ; ............. yen · ----~ • de no acudir con presteza a su TeSO-
tener la "suerte" de trabajar), DOS l' más empleados. se dedicaran en ho- luciÓD ésto. se irán compllicaDdo ea 
IIDtrenatamos con UD compaflero que na Ubres a hacer "chapuza.'l"; y.- t8Il forma que eeri. DW)' cll6:Q resol
babia acudido, para que .os iDtor- ou. cueationeB bala.d1s, que no re- verlos. 
mara de laa propos1clones y acuel'o presentan nada, absolutamente nada, Por todo lo que ~'1 c:rey'eD_ 
daB que en ella se hicieran, con obJe- para, no la solución, mo el aminora- do inter.preta.r el momento. DQ8 dtri
to de darlas & conocer por medio de miento de la plaga del paro forzoso. gimos nuevamente a va.otroe y 0lIl 
SOLIDARIDAD OBRERA. Se nombro una. Comisi6n para en- rogaDlOll que. dejS;Ddo .. UD Jedo &D-

AcudieroD al lJamamlento mAs de trevtstarse con las autoridadea, re- tagonismoe personales que tanto Dele 
lIl1l parados. Se procedl6 al Dombra- cayendo loe eargoa en comunista.s. perjudican a todos, pr~is el óebi
miento de presidente de ' Mesa. que Después se propuso la nec~ldad do calor a. esta idea que tanto. be
recayó, por lDmeDlt& mayoña (mu- de crear un Sindicato Autónomo de lMIfkios habrian de report.a.mos. 
cbos len.ntaban loe bl'UOll) en UD I ParadOII, Y al preguntar el presiden- La estructuraciÓII y fiDalidad de 
comunista, Y como comUDiatu eraD te a 1& asamblea. si 10 aceptaba, ésta estos Comitté9, ~ 88 hall dado a ca
los orgaDlzadorea de la asamblea, eD respondió con UD si, unánime. a ex- nocer repetldaa TeCes; 110 obstullte 
la Mesa se eDCODtraba. la plana. D1&. cepci6n de un eompofiero nuestro que la repetiremos una vez mM Estos-Oo
yo&" del comuni.smo local. dijo, no. Requerido a que justificara. mités e.stará.n Integrados en 8U tota.-

La mayoria de las iDterYenctoDea IIN disconformidad, se expresó en és- Uda.d por compafl.e.ros perteneclentea 
que !le hicieron. tueron en el sentido toe o parecidos términO!!l: a la Federa.ciÓII y SubsecciÓll come
de pecl1r a los poderes conatituldos, -En estos momentos en que en pondiente, como igu.lme1lte perteae. 
que facUltara trabajo a los parad08; toda Espa.fI.a se advierte un gran de- cerán todos a la plantilla del pe.rao
t¡Ue DO se deuJluciara a 1011 obreros seo de UDlficarse los trabajadores, me nal del Departamento o Secci6I:l que 

parece una. equlvocaci6n, el e~ar un p-en -rvtdo. uu::uu:::r::"rrUBS::::"H". 8'-"" to A ..... y - d d '''''~ ~ ....uC& u ..... uomo . ........ para os e- Estos ComIthI t.endriD como prm. 
aut6aamae y de la U. G. T., env1ari.D ben ingresar en los SindieatO!!l de la cipa.J mbión, BOluclOD&r dentro de .. 
.. represeDtac1ÓD. U . G. T, Y de la C. N . T .• seg(ln SWI posibilidades los 1ncideDlea que ~ 

Wramos a traV'6s de m.paaa y por ldeologiu o aimplltlu, para que una dan surgir con BU8 respectivC18 blme
tod&a pa.rteI vemos que nuestro caro- vez organizados, de acuerdo los que dlatos. .A.slmIsmo deberá.D eIIIlar .. 
po se ell!S&Dcl1a grandemente. Este trabajan Y 11)8 que no 10 hacen, De- tanto de ouantaa aspiraciones 88fta,. 
desborde hada nuestra org&DiZ&Cl.ón, gar hlLl!ta donde sea preciso. hasta !en los compaAeros, para estud1arlu. 
aclcata Duestro optimismo e imprime conseguir a.cabar con este endémico darlas forma y ver.la manera de 1»
m4.8 ctJnan1emo a nuestra actividad, mal Este Sindicato Autónomo, no va:rla.s a 1& pri(:ti<:a. 
y nos muestra el porveEl1r claro y pUMe esperar ayuda de lu centrales Para que estos Com1'b68 puedID 
brillante, ya que a nuestra grande y .!Ifndlcaletl!l U. G. T. Y C. N. T .• Y 8i por cumplir la misi60 que se les _c~ 
querida ConfederaciÓII, entre otras el contrario los parados y los que mienda. será. preciso que todos f&el
muchas bellas cuallldades, le encon- trabajan, controlados por ambas or- litemos su la.bor. acudiendo an.te .. 

be pulzaclones se lenzaran en pos del 
tramoe dos fonn1dables: re ldla y derecho a la vida., se veñan apoya- miembros en amplio lDforme oral o 
JuveDtud. d escrito, roesefI.a.n.do con todo <ktaDe .. 

A 1& juYentud de 1aa cinco vtlla.s dos por todos los pro uctore.. de Viz.. que hubiere sucedido. 
he de repetirle desde aqul. lo que ya ca.ya e iDcluaive. por los de toda Es- Igualmente hemos de eatar ~ 
dije: Cuando vuestros famldlares os p~ trá.nsfuga de la C. N . T .• hace para prestarles el apoyo ~ 
coaccionen para que no ingr~1s en a coDttnuaci6n usó de la pala.bra, pa- cuando se trate de lleomr ti. la pric
nuestra organ1zación, ni toméis paro, ra decir que lClll argumentos expuea- tiea acuerdos tomadoe por las aaam
te acttva en IlUestras ruabas, decidles tos. 80D formidables en la teorla. pe- bles.s, aeatando la solidaridad que ti&
que no sean un obstAculo al progre- ro que tallan en la práctica. JJOrque liciten en todo momento. dando coa 
10 representado por JlUestraa tdeas; los que trabajan no se acuerdan de esto una prueba f~eDté de que 
luebtis por UD manaDa mejor. donde los que pU8J1 hambre. son merecedores de 1& c .,eln- q-
no sca posible la explotn.ción ni la . en ei10e hemos depoc!l.tado. cuerra: que d en esta. lucha cdil en Vuelve a pedir nuestro compR.fl.ero El a!orismo de DEIIcartes mee: 
las cárceles. slllllllPl'e podréis llevar la palabra con Mimo de demostrar. "Exi.sto, luq;o tengo derecho a ..... 
la frente bien alta, pueato que los que cómo en OtTM poblaciones de Espa- Por eso ola Federacl6n Nacitm&l da 
os encarcelan son loe enemigos de fia donde todos los obreros est6.n or- 1& Industria. Ferroriarla, par las S~ 
la hUmanJdad, si en la lucha violen- ganlzad09 en la C. N . T. Y U. G. T.. secciones de Zaragort.a. dice: mUlOS a 
ta derra.mAI.!!J !u stra I 8e turnan en el trabajo con el fin de la. obra. y construyamoe con aJecrla 

e ~e genero- ¡ taue todos puedan ganarse el pan. el . 
s&. siempre tendrán el CODIJUelo de Queria sefta.lar. e6mo en esas loeal!- porvezu·r. 

aper1eDc1a del ~. Que ella CI8 m:"rrrs:=,:s:::::::H:U:N~::=:cJ 
ciones legales. 

Ya en el tren, camlDo de la ciudad, 
repasando la jorIIada, con el pensa
miento contemplamos nuestra Reg1~ 
nal, cuyo resurgir DO puede ser m4a 
vigol'OflO, De todos 1011 rlnt:ones nos 
llegan peticiones para constituir or~ 
ga.nlzacton8S. Con creces hemOll supe
rado. en eI!Itae fechas, el movimiento 
sindical del 33. Tenemos butaDt.M 
más efectivos. Nuestra. confereDCIa 
será un magno acto donde decidida
mente !le abordará el problema cam
pesino, qUe por ser la ca.ra.cteristica 
de esta Regional, eminentemente 
a.grlcola, tenemce planteados y que 

oelTlU' vuestros OJOII y a:eom~~r dadas. al estar la bolsa de trabajo ~~$!~~$=~'~$~$==~$~'=$~~$=$:::::~a==::::,t~t=~~"~:::d''''=::=:='O:'~''IO'.'. 
vuestro cuerpo basta la tierra. SI. por controlada por ambas or~anizaclo- Más. mucho ml1s querla baber di
e} contrario. os lmpldeu el l'l.lchar por nes, es a ella donde han de dirilñrse cho. pero el presidente no le conced16 
nuestra causa, contribuycn a mante- los patron03 y Empresas. en deman- el uso de la palbra, y volviendo a pre
ner la sociedad aetual. que nos Ura- I da de loe operarlos que nece.stten. PIntar a la samblea si estimaba caD
niza Y hace que muramos de hambre, I evitándO!!.e. f)Ot' tanto. el trato de fa- veniente la creaci6n del referido SiD
mientras los p!"Oductoe que DOSOtros VOl' a 10.'1 '"m~s" y el "boicot" Po dieato, se contestó con un al. bastaD
mismos produclmoe son tirados al los rebeldes. QueMa decir tambi~D, te men03 uné.nime que el anterior. 
mar. fomentando la guerra, a la cual que el problema del paro obrero . no ¡Mal paso el dado por los comUDia
OS harA.n Ir por 1& violencia, ~onde tendrá I'JOluclón mientras perdure es- ~ de Bilbao! ¡No es, no puede NI" 
pasa~ mil penaUdadee defendIendo te régimen, pero mientras tanto no , ese el camino para llegar al por ello. 
tntereses de los capitalistas provoca- !le halra. la Revolucl6n Social, el úni- I tan cacareado frente único! 

&leecl.0III0e para el Muro. Hay que 

uociarae y ''platDtar cara" a todos A d · d C rt 
loa Jfl8U8e& que pr«.eDdan otra vez ca em la e o e 
humWaroe laDZAtldoos a.l arroyo sin 
que podáis dar UD mendrugo de pan I 
a vuestroa bljOII. VIvimos UD08 mo-

y Confección 
::':"C:os que ~~r=':~ ~ EDseDam rápida U comPleta dirigida 
debemos detener D'UeIItra mBtroba. No par Fr. lera I dad Orafia 
'batIta UDa RepúbUca. Nuestro. obJe
Uvoe debeD ir mú lejos. Son momen
toe de prueba Y hay que estar 111 la 
lIIltura de las circunstancias. 

Se ca ..... "atre.es de le ... cla.e 
a .. medida 

~/~ 

dores, buscando &si vue8tra muerte co paliativo consiste. en dismInuirla. \ ¡P&rados! ¡Nutrid los cuadros de 
de8pués de grandes sufrlmie!rtott en jornada de trabajo, disminución que la C. N. T. Y a buen seguro. que ea 
tierras lejanas. donde DO podr1.D ni ha de ser conseguida con el concurso , breve plazo, advertiréis las VeD tajas 
daros el 6ltlmo adl08, ni saber si la de todos los proletarios, tanto si tra- ¡ de la unión de los productores! 
t1erra cubrtó Westro cruet"pO. bajan como si no. jol"ftll.da que podIa Servicio de Pren.. ... de 1M 

~ ser de 36 horas, o bien de 40 s~ JJ. LL de Bw.o \ 
Za.nI.coza, marzo, 1936. .. n&les. , Bilbao. marzo de 1936, .,--, 

¡.Melant.o y. &krt.a! 
CUrelera tIe «:oUltlancb, 75, t.o, t.- exigen una sokIcióD lDmediata. N08 

e • L L • L ~ 11 e • ~U1lCiaD que varia.lI organlHdMM VIÑETAS ASTURIANAS 

Aspeetos y earaeteres levanllaos ,NOSOTROS, FIRMES EN LA C. N. TI 
EL CAMPESIN8 DE LA COMARCA 

ONTEl~IENSE 

Pretender que 1011 miDel'Oll afectos 1 Decesidad de tmiftcac1ón vislumbrada bre dejó tras si una estela tmIJo¡ r .. 
a la C. N. T. DOII bqamOll eco a en el pasado movimiento. Yo tam- ble de enseñanzas, que es preciao ~ 
manifestaciODes de tráDstugas y re- blén veo la necesidad de llegar a UDa coger, para no caer en 1011 eft'OI'8I 
trógradas, seria balto pueril. No se iDte1icencia nacional entre los distin- del pasado: pero estas enMt\annl DO 
DOS puede CODtundI.r COD maD1obl'L'l tos organisInQS obrer06, por apreci8.t' DOS acon.sejan el destruir a uuatra 
subrepticias, porque DO IIOS dejamos i en ~a uniÓII de todos 106 trabajadores amada C. N. T., amo el tcm1Acarla. 
Uevar por el verbo vaDilocuo de poll- ! hechos tructuos06 y sintéticos, Pero haceria m!!! fuerte. mú tmponeDI.e: 
t1coa -.g&ee3. Pi.samoIS en firme. re- ¡ una cosa es la unión para tm fin de- Si accedemos en que el! necesario 

SaIliendo de Valencia hacia la Man
dla. Onteniente es el último pueblo 
de la provincia valencLana ... Es de
cir. pueblo de cabeza. de partido, 
centro de la comarca. No es él pre
cisamente el que colinda con los cam
pos manchegos de Alma.nsa. y Ville
na, siDo quea.lguno de su juricldad. 
Enclavado en el valle de dos sierras 
mitra ~ia el sol naciente y da la 
eapalda 8Il polllente. a SUB "albori
nes", tierras inmensamente llanu de 
Fontanares y Fuentes ila Higuera.. 
lillda.Dtes 6 la Encina.a. al suelo caste
llano. Su.:: fundadores. los latinos, la 
dieron la mLrada hacia. 1& ribera va". 
IeDclana en previsión de:fen.s1Va. Te
mlan más ~ILI! hordas venidas del M~ 
cl1terr{lneo que de ninguna ot.ra par
te de la Pen!nsula. 

Cuenta la historia que debitio a la 
abundante agua, a los muchos ma
Dantiales. sus .primeros .pobladores 
le bautizaron con el nombre de Fon
meD, que quiere decir fuente, fon
tana. 

En la domlnacl6n 'rabe ]os onte
menees en su mayoria campesinos 
latinos, vieron ,progresar su pueblo 
Datal en la agricultura. La forma de 
riego de las huertas cayó bajo la 111-
glenerta hldráullca árabe. Y todo el 
va:lle ontenlenae fué a1'TUillado ~ 
gremente por el dealizlmte correr de 
las aguas ,.ri9talinas del Cla:rlano y 
de laa., '-. de repdlo del "Llom~ .... 

. ' 

AnteriorrQcate M, Y sigue siendo, 
un pueblO ·\" i'I'; 611ciano de abundante 
agua. La r iop lllZa de sus ~ y sus 
tierras fué cantada ,por diversos poe
UI.5. Pero, a pesar de ello, Onteniente 
va camino del desequilibrio eeonómi
co-agra:rio. 

Hoy, la. población que nos oc~a, 
pese a la afinnación. de un poeta on
teniCll3e jt1 decir, "fcudo no dió ni 
sefloño a nadie", es un total feudo de 
carlliltas y frailes. Son e.st03 elemen- . 
toe tradicioD&1es y retardatarios quie
nes oblltiaculiZaD el llIbre dese.nvollv1-
miento del campesino. 

TaDto el campesino de la huerta 
como el del secano. el 8IrTendatarl0 
como el que va a mediaa en 1& graD
dce heredades, ' todQII vienen obliga
dos a rendir tributos ai caciquismo. 

Onteniente podrta vivir coo mú 
·hoLgura. Sus aguas !le pierden y 9UIt 

t1el'l'&8 carecen ya de mucllas ,neceo
aldades que taDto UD08 como otroe 
DO pueden dar ... 

La peaadWa del campesiao ante
nIente es el ñego. siendo aal que tan
ta agua tiene Oteniente, tanta, que de 
.car. a flote 1& acncultura e ID
dustria olltenienae se multipltcarla de 
una manera aaombrOlll.. 

Quien quiera ser apoyado por 10lIl 
campesinos de esta comarca que les 
hable de loe riegos.. . Pero da la fa
talidad de que el campeslDo aqul ea
" tan clecepciona.do de 1& poUtica 

que a 10 me.Jor ni cuo lw:e de p~ fle:xtooamos antes de obrar y ante el I términado y otra la "!u.:nóu" de las aplacar brusquedades. cortar ~ 
mesas y .proyectos acequieros. an~ critico de JlUestras menta:li- I org8Dizaci~nes. Esto ·ultuno u:-e par- ces y e&.rec.har los la:2:os. esto no 

!d~Iánico por .temperaanento y dade8 desplert.aa. se estrella.n todaa I rece Impos~ble de llegar a realizarlo: qum dreir que llegáramos a htpote
cr1.9tlano por cond~clón. abandonAn- las a.ft.&l'Ua.c; medltadamente urdidas. I los traiba.ja.dores conf'edera.1es no JQ I cal' nuestra cO?ciencta. Antes que 
d03e a IJU 'resignación y maD8ed~- I MM que mi ~IÓD noble, sincera y I cOD&el1tiremos Dund!.. Nu~tra . forma suscitar in~ncIas. promover&
Itre, espera da aoJOOIÓD de sus m&i«5, desap&sl<maila quisiera adarar cCID~ I de lucha, nue5tra educacIón SlIldlcal lllO5 toleranc~; pero de nuestra te
no de la poUtloa. precisamente. sUlo ceptos wa' deelha:cer confusiOtJis.- y nuestros derechos de sindicados, situra DO pu~ responder nadie mAl 
de aquel MesLas salido de entre ellos m09 f~t!es y desorientaciones .tác- 50n diametralmente opuestos a los que el lenguaje y la conduota de lo! 
que lea oriente bacla la justicia di! ticu que pudieran arra;straraoe por de 109 obreros de la U. G. T. Los idea- ¡ demás. Alguién pone como premiaa 
10.9 hombres honrados y b'a.bajadore8. derrot~ catutTÓftcos y .suicidas. I les que encarnan el sentir muititud\- la unión de los mineros oamUDi8tU 

Los campos onten1enaes etltán t.a.n Qu~ en eme articulo no pueda sa- nario de las distintas centraJes sin- con las fuerzas ugetista.s. Esto, pan 
esparcidos y ~Iados, qUe el' , ' Wca.les, equidi.!Jtan en si, discrepan nosotros, no ha alterado en nada la 
campesino OIItenlenae tiene que ir tlsfacer a todos, ya que hay elemen~ en forma, se a&ojan uno del otro. vida. 90clal de la región. Si los ~ 
bOTaiS y horas de camlDo a trabajar; tos ~a l!!IU8CetptibHidadas i~eolóC1- lIOIl una. completa &IlItimonla.. Y la muniSt.as!te han volca4o en el S. M. 
lo que ,le obliga a eDtabJar CODVe....... cas rel!lUItaD fácl:lee de berir, pero. convivencia entre el autori.ta.NBmo y A. es parque. como marx1atas. ha1lan 
ción con el campesino de Bocalno- 1 m.ceramAmte, no me duelen prendas. la. libertad, 103 lega.l.1.mlos flemáticos fé-c11 la CODvWencia Y. porque &de
te, Ayelo, QUeña, A.lbaida y otros Teqro que escribir asl, 'porque ~- y la a.cción directa., no poctr1an llegar más de becbo ya lo estaban. N~ 
pueblos de difereute8pe1colo¡fa IDdlvt- dero loe canveacioaaJ1smO!!l como : & un plano de &rJIWIlla. Hoy no pue- otros, sin perder el CODta.cto con ~ 
dualista. lO pern.lcloso, DefaDdo, abomtna.ble, de haber ténninoe medioe; taa me- obreros socialbtas y comunl.8ttaa. se:-

y t0da8 quiet"eD al C81DpeBtDO ~ y porttue ademú, me debo a una 01'0 diu tlDtu ha.n perdido 8U cok>rido. guiremoe elabol'lLDdo por la causa de 
teniense por MI forma de ser .. . Pero CaDlzaClóD cuyOll priDclptoe b4s.1COI Loa C8m.pQS t¡¡empo hace que están todos loe oprimidos; pero dej~ 
todos le repudian IN realgnac1c50. l!l1 eDC&I'D&D mi modo de peasar. . clelltindados. y no hay lup.r a enga- influenciar por manifestadoDes al)

lo -be, ·pero DO le puede remediar... Hay quien. ea ft "borrachera de 60, DI nadie puede lIIegar f«DoraDcia. Burdas y <kwl.tenta.da.s nUDca lo ha
Siqutera tuvieae qui6D 1.. ~... "'aDZ&", pierde el aeDttoo coocreto Para el trab&jador. para el explota- riamos. Nuestro puesto. como explO
Si todos Y&D a ver t¡U6 le pueden __ de lu eoBIUI, lmIel'te tos Wrm1DOII '1 do, para el paria, para todo el mun- tados, está en la C. N. T. Y todas 
ar. 8e oMda de lo fuDdameotalmeate iD~ do, by doe pala.bru ' 1lin0llimas: po- nuestras actividades han ele ser A1em-

¿ Vals a estar toda .. ~ Uf. taDglb&e: loe postulado!! ~. Ittlca y libertad.. 1I1eDtru ex1eta l& pre por una C. N. T . mI.e poteDU. 
No. ¿ verdad? PIJeII ~ que ver ei tdeo!6glcoe. EIItoe ~ 1011 que apun- primera, 1& 8flIUDda no puede ser iD- más pLetórica, mejor cODatitulda. ED 
medio. 1& ·forma de eDeootrar esa tan '" "oon?eDleocla de que 108 m1- vocada. oon esa dulzur"a lDefable que hecbos huelguiBticos, eetaremoe al la-
ayuda. ¿ Cómo? OrgulziDdooe 'todO!I Deroe de la Coatecleraclóll Nacional eaclerra en si el t.rWlabo que la com- do de ll1lestl'Ol9 hennanos de explota
en la C. N. T. SI, amlgaa campedllaa del 'l'rabaojo, por 8er kIe meD08 e1l 1& pooe, S6lo cuudo baya prevalecido 06ón; y para todos loe eventos que 
en 1& C. N. T. en esa cent.rai obre~ cuenca mlDera uturlUl8.. debemo. lD~ la aecunda. abremoe abolido la prl- alecten a los trabajadores en geae
que lejos de apllAlar la. "repartidora" ¡Tesar en el SlJJdIcato MiDero AMu- mera y Uecado al estado tI90Clal que ral, oc::uparmnos 1& vanguarclia del 
qu1~re que 1& tierra aea de quien k liaDo, afecto a la U. G. T., que ee 1& anhelamos. Seguir en e!Itaa dlsquisi- movimieDto, porque deseamos la reo 
traD&J&. fuena preponderante en el ramo de clooes ee repetir 10 taDtas vecCII di- voluclón aocial. 

la huUa. F.ta corrieBte repullltn. e ello. Todoe COD~Im08 eD que el A-a.. ... _ 
"'''''.''-. _ OGMUbetucial cea la ~ revolu.d.ala8rto de octu- La ~a, m..aao 1t3I. 
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1·0 LID A II DAD O B R E R A 

De8'de pal •• de Mallorea 

• 
DESDE CASTRO DEL 81. 

• 

A 108 eampesl.os J de.6s tra".~ 
dores de EspaAa Lo que pasa en la CArcel 

Provioelal 
SI tu6r&mDe • relatar Lodo CUAIlto I .. quUo maltratarle de obra, • le 

11. a.perla.te aeaerdo d. l •• tra •• ,adere. 
de ae.le.rI6 La hora de los hechos 

• b&Ce CUD 1_ pre808 de la cárcel I cual • prep&I"Ó a C4'uteaar el preeo. 
de Palma. DOS har\amoe demasiado I ate euya acWUIl hUbo de ceder el 06· Par a 
PE snMe Por ello vamoe a ll.JDita,rDoe cia1. a.. caal. dJaJtO 0D8U 
• lo m.6.a lntereant.e Y mia recieDte. ()curftD, eD -

Poco mAs de 1m mes bace que, de- bocborn.o.as eu ,extremo. M .. como 

selDelona .. el paro 
obrero laido a UAOI arUculos pubUcadoa ea el I reeulta que ea re&l1dad cul ..., exMt-

l18'!'N'&rio local "CUltura Obrera", ór· teJa otros preaoe que de deUto comQD, 
de nuest.ra RegiOD&l balear, .- I poco se ocupa nadie de todo ello. 

~ del calabozo de cutigo, en el Una excepc1ón vi_e siendo nuestra 
q~:~anecieron tres semanM, cua,.. "Cultura Obre.ra". que desde bace 
tro reclusos: José BUMO. Jou-e.n Roca, cinco semanas viene realiZ&!ldo una 
Manuel Segui y ADdrés PizA. ¿ Yo- euerte campa6a en favor del buen tr:; 
tivoa '7 Por no querer dar detalles de to que todo preso, aea quien aea. 
1& tuP -fracasada- de otro preso, ! ~ereoe. Esta SCm&ll6 publica un do
&.m tal C&ldéa condenado a diez aAos I Cumentado estudio sobre lo que con· 
de presidio y' al cual se nos aseguró , sumen los presea de la cárcel, en 
le dieron "lo auyo" después del inten- I cuanto a comida se refiere, que a pro· 
to El hecho de no querer ser "ohi-\ p(leito hemos dejado para ftDal de ea· ....rt08" hubieron de pagarlo bien. la iDoformaci6n. Por él se demuestra 

, . que can menos de una peeeta diaria 
El estar privado de 1100rtad en st, da el adm1nlatrador "ra.ncho" a loa re

t!!! ya UD buen marU~o del que sólo cluaos, cua.ndo el Elstado abona 1'60 
puede darse cuenta qUIen haya pasa- tu 
do por 61;. si a esto se aflade la. In: pe~ c~catlvo que ésto merece, .. 
comULicaClón mú completa en ca.la rá mejor lo haga cada lector, porque 
bozo de ca.stlgo. júzguese cuál será el si lo hiciéramos nosotros, quizU no 
_lado de muna del preso. pM&rla. .. 

Mucho nos ha costado cODBegUir lo Vamos a estructUMll' alg'UDOII datos 
que es ya corriente ha.ce UemiJO en del escrito a que DOII referimos. 

OoDvoeada por el SintUcato de 011-
dos Varios de la C. N. T., SocIedad 
de Peones, Jornaleroe, Alb&fWea, Ma
rineros y 'roDeleros, se celebró el dia 
16 en el Cine Benicarló, una asam
blea magna, convocada exclWllva· 
mente para d1scutir el problema del 
paro obrero. 

Con el local abarrotado de traba
jadoree (lbabrfan unos tres mil), se 
tomó el acuerdo de dirigirse a loe 
patl'OllOS para hacerles admitir .para 
trabajar 8UoI tierra. O en las fábrl-

-' . . 4 ., 

CU, a lIIl Dt\mero determinadO de 
obreros en paro f01'ZQ8O. Al efecto, 
se nombraron cinco 00m18kmes. una 
por cada entidad obren., que han lle
vado rápidamente a efecto 108 tra
bajos necesarios. 

. Habiendo aceptado la mayorla de 
los patronos ante la actitud unánime 
de loe tmbajadores de BeIl:ica.rló, hoy 
118 celebra UDa nueva asamblea para 
da.r cuenta de loe tn;bajoa rea4iza
dos. 

.. ., 

Segulremos lllformaado. 

, • 

"La emMlCtpad6D de JoB 
trabajadores. ha de ser obra 
ele loe uabaj&doree mlMDoA.· 

A. L 'ro 

moe de decirte .... la ..... '1 F ' •• 
de 108 traba.~ !la dII ... caa 
00 kJe trabajadarell miamea Ha lIepP 
do & hora de \De hedlOB; .. l'"*Y1Gq 
tn,cu!MV tDma 1& ot~ OQD la 
viol6llocia ea UD p!.aD de (2''' me..... 

Bajo e! lema de fJ9te axioma, los temAtioos, al cual, 111 el GotMmo _ 
hambree de 1& Primera In.ternaclo- responde a.decua.dBmente b&~ 
DAl, i.Dl¡)u.sieron la razón de la. li:ber- de responder noeot.ros, aoeptaDdo el 
tad por la revolución SClIciaII cama reto con todas _ consecue:DC1M. 
único medio de llegar al fin de las Además, el GobIerno estI. oJtJHc8dG 
aspiraciones del pueblo, fren·te & to- a saN.cionar los problemu ~ &.¡II'f)o 
dos los poUtlcos, desde el más rea.o- mia.ntes el1 el ordelr:l ecxo'vnko, ~ 
cionario a:l más demócrata. tras los trabajadores estamos en paro 

La realidad ha dado siempre la ra.- ro forzoso, a11n está todo por ~ 
mn a .los que esto sosten!a,n ayer, en el campo. Hay que ex.iC1I' el iatJOo 
como lo sostenemos no.sotros hoy. reo forzoso , Que se aplique :le. t600 
Desde la fUlldación de la A, l. T. mca en la produoclón. Que tIe ~ 
hasta Duestroe dlas, se han ensayado canales de riego y _ pc;mgan p¡a. 
toda cla.8e de Gobiernos y por los tadone3. Que se 811DpUe 1& l'ed de ca
distintos paises del mUlldo, y todos municaciones con nuevos c:amillQl 7. 
han fracasado ruidosamente y con carreteras. Que se WIIboreen Jos imm
más estruendo los GobiernOlS demo- meros millones de ~ de tIe-

1 
cráücos, porque 00 han podido cum- na que hay sin cwu.v&Z'. 
plir su programa de l!bertad y de Con e900 Y otras COl!IILII, a mú di 

taliamo. farzoso. 
tod&s 1&5 cárceles; nos referimos a la Veamos: 
entrada tle Prensa obl'Cra.. Y lo mismo I Está hecho el cálculo a b&IIe de 1 ... - ------" - '. 
libros. Bastaba que a cualquier olio ochenta presos. a .. A Al. 

'justicia humana, cuando han lleo aumentar cans.idera.bleme:Dte ta ~ 
...\ gadO al Poder, por la sencilla razón ducción, d8lria tra.ba.jo a kle ~ 

... .. ~..I de ser el Estado la defensa del Capl- \ dores que hay se en.cuentnm eA pa¡r.o 

,_ " Los hombres, cuando llegan a ~ y ahora.. de cara a 109 CObenmDo 

• +. ".1 d ti • . #.. daIS .por éste y pierden to o ~ - ya revolucionaria, que hay que du 
cia1 le diera por no deJar pasar un \ Lunes: DesayuDO, comida y cena. ~ 
libro, para que los presos amante;! 70'90 pesetas; martes, 62'90; miér- . 

l!Iu .-..... _- , .,... ..- ~ .. - gobernación del Esado, son absorvl-¡ tes les decimos d~ nuestra atala-

.,. - ~ ,- miento ~ nobleza y de bUIIl&nldad; cumplimiento a las aspiraoCionea del 
'1''' .1I_.J1. ' 11... - ~ . , -'I~'¡¡ --..-., .... ~,.. I se hacen brutales, soberbiOS y de9- I pueblo. Hay que hacer justicia a 1M 

de la lectura hub¡ere.n de fastidiarse ¡ coles, 70'90; jueves. 71'30; viernes. I ,- ~ 
y pa&U'se las interminables horas de I 62'90 ; sábano. 70'90; domingo, 69'60. 
encielTO en el mayor de los abum. ¡ Total. 481 '40 pesetas. 
mientos. Ahora parece que. poco a Por carbón, lef1a y diversos gastos, 
poco. va subse.ná.ndose esto. 11 peeetaa. 

A la.!! intolerancias e intemperan· Total de ga..stos, 492'40 pesetas. 
ciaa de cui todos los empleados de InO'resos: 
1& cárcel, hay que unir el estado rui· O~enta pE'!l'sotlU. a 1'50 pesetas 
noso y de completa asquerOSidad en di 120 pesetas· por siete dIas, 840 
que se halla ésta. Los retretes son a. tu. ' 
Urtolerables. sin más respiraci6n que '\ pese 
1& que entra por la. p\.erta. por lo Resumen; Entradas, MO peeetaa. 
que no sena dificll que el dia menos Gastos, 492 40 pesetas. 
penado muera algún recluso por as- Quédanle, pues, de bene6do Deto al 
tixia dentro de uno de ellos. Laa cel· señor Administrador de la Cárcel 

... 

d.u 50D malas; los camastros malIs1· Provincial de Palma, por semana, con 
ID08. LB.!! de la p¡rte alta, aun tienen una poblaciÓD de ochenta rec.luaos, 
UD peque!to ventanillo por el que en- 347'70 pesetu. 
tra un poco de aire y sol; las de aba- Como que DO entendemos de ''le
ja, ni e.so. Ni UD solo recluso tiene yes", no sabemos cómo "caUficar" 
sá.banas de la casa, aUDque su esto. Eso sI, en este caso bien pode- ; 
desgracia se ha.lle en la. enfermena., I mos decir que "ni están todos los que ... 
a la que DO acude el médico en se· son, ni son todos los que eatán" re-
manas enteraa, aunque haya cuatro jas adentro de la cárcel de Palma y I 
y seis enfermos. A éstos sIempre se sujetos al "régimen lllterior" de la I 
les da, como casi (mica medicina, un misma. 1 .... 
purgante, pÜes otra cosa no hay, pe- ¿ y para ~ 88 implantó 1& RepQ-

~. 

.-

ae a la buou voluntad del pre50 que b11ca? l 
hace de "practicante". ¿'Para que perc!ul'eD todas estu . 

A cada preso le corresponden dos anomaUas votó el pueblo el 16 de reo I " • 
mantas; pues sólo le entregan UDa.... brero? Os habéis louddo, votantes del ' _. 
y mala, rematada. Para alcanzar un Frente Popular. Votasteis por la libero .~ _ _ 
par de alpargatas, han de pa.s&r.!e ta.d de los presos y muchos de éstos r .... 
descalzos por completo UD par de me· cintinúan privados de Ubertad; por· ~ 
ses, y cuB.Ddo las de.n, es "gracias a que se mejorase el trato a los presos 
una.s persc:mu caritativas". El preso y éstos continúan 19uaJ o peor que .. • 
que "por suerte" tiene unu pesetas, antes Si cabe. 

-

• * 4 ~ ..- - ~ pótic()S; cuando llega la hora de de- victimas de Asturias. Son muchos loe 
• C'''''- '"- . tender al pueblo q~e. lo puso. ~ el \ asesinos que direc.ta o indirectamen-

't:. -- - ~"¿. T Poder para que le hiCiera ju.stlC1&, el te contribuyeron a taJ¡, crimma¿ IDa.-
.& ti' 1- ..... ........ bombre se cree un César. porqu.e ti~ ta.nza paTa que baste el procesaml ... 
, .. 1 • Y ~... ....,.~ ae 01 Poder y la espada autontaria to de UD general y un oüciaJ de la 

~ A r - b .# r - • ,- en su ma.no. y deja de ser hmn re yse Guardia civil. Son muchos loa c~ 
J ".,. _ _ ... ' 7 convierte en tire.no sanguinario, y en bies que tranquilaomeDt.e pasean pea' 

A4 . .. _. 1.. ~ I vez de defender al pueblo, lo escla.vi- las ca.lles. Hay que ir a la prOllta cA-

, .. -
-' , 

• -

, ,. 

.A, 

"'. " • ,. ~ za y lo ametralla, poniéndose de par- solución de Isa tuerzas rea.cciOD&naa . "' . - .... I te del ca.pitalismo que le p~; por- que actua.roo en la becatam.be. De 
1 ---~.-., -'. t.... I que siD ca.pital DO hay Estado, y sin la fuerza de choque (Tercio y Regu-

• Estado no hay gobernantes ni gober- laTes) DO debe quedar ni rastro, por . -- -L._ ..lo-_4o..-A- -' :: I nados, Y todos tendriamos que. traba- I dos motivos: el primero, parque ja-
-..l 6. , • ~ 1 jar, y esto no le sienta muy blen que más iremos a Ilinguna guerra donde 

_ ~-...... - 411 ... Y di:gamos a los que están acostumbra· se defiendan l<l9 intereses capítaI1»o 
• , fA e • . lO • "_ • .A dos a vivir del producto ajeno. 

~ í . ... -Ir -7 'ilas; y, segundo, porque bajo esas baDa 
" " .. ' - La realidad de lo que decimos es deras se guarecen los crlminaJeB ~ 

.. , ,~ .~ y j tan palmaria, que los hechos se en- sinos de todos 1018 paIses Y de todM 
, ~. ~ '-' -' razón todos ~ , ... ~ car.ge.n de darnos la en las razas. Degenerados sin tJeDtimieo-

, V 'v·¡ los aspectos; y la prueba máe con- tos, que sienten sumo pI.a.oer eD te.-
". _ _ tundente está en que a pesar del es- turar a los hombres y mutilar a ... 

~ . "'" -1'--- Á I caso número de los i·nternacionali&- mujeres después de lúbrica violaciÓDI 
.... r.,. ~ F, _ . , : - tas revolu.clonarios y la encarnizada As! han sidQ posibles los actoe ~ 

' . & • Ila.oor aniquiladora nevada a cabo por nales de estupro, de sadismo y en-
., '" ~ lo ~ ... " .... ll • .... , J SUB eneml.gos polltl.cos desde el Po- menes espeluznantes, oometjdoe Jm-

t .. ~ dor, a pesar de ser perse","'llidos Y plac8lblemente con loa ~eroa 

/ .-, 

.. 
• • -

":. • ~ f ... I puestos 8;1 margen de la ley, la fue!'- e.st.urianoe. 
..,.. . I za ,de la r&2Ón. se ~anta, y ya son EBtM y otras muchaa COIIU es la 

,,' 

• much!,)S 106 ~lones de revoluciona- 1 que nosotros exigimos de puo bada 
• . ,. h I nos intc1'Il8.Clonales que ge imponen el Comunismo libertarlo. 

• en. trenteo:: los polltlcos refol"Dlislas fra- A los trabajadores revotuci~ 

~ 

, ..... 
'-.. • J I casad que de buena. fe sientaD estas mqme. " ; I y es que el pueblo desp~erta ~ tudes. les abrimos nuestros brazoe. 

~ !etárglro suefi.o de su esclaV1tud, dlS- paza que, ~ unidos, vaya.mOll • 
¡" - _ ~ . puesto a despren~erse de t~os sus su conquista. Si el Gobien1o DO .. 

.. ~ ~ explot~dores y tire.nos: e~gIéndose siente con fuerzas para ello, que llaI 
en forJadores de su p~la vida -únl- deje el pa.so libre; pues D<l9Ot.roe, kili 
ca manera de ser libre-- llegando trabajadores, nos bastamos para iID
mucho más a4lá de lo que los poli- plantar en Espa.fia una aocleciad de 

.. ve negro, el dIa que las precisa, 
para que le sean entregadas por el 
ofici.al. Antes recurre éste a mil 3tl.b
tertugios, sin olvidar la. amenaza de 
palabra y a veces de obra. Sabemos 
que la semana pasada, por ejemplo, 
el preso Ja.lme Lladó, al rec1a.max 
cuatro pesetas al oficial "Don Angel", 

No ha mucho dlgim08 que una vez 
más sena engaflado el incrédulo pue
blo que todo 10 na a los politioos. 
Poco a poco ve~s que, desgraciada
mente, no DOs equivocamos. - Co
rre.sponMl. 

., ... ticos le pueden dar, que no es otra iguales. 
cosa que sumislÓD y tiranta. ¡En esta hora de IOI!J hecb<le, _ 
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Por esto nosotros, de can al ~ impone la aoción revoluclCJll8rla del 
s blo. de..'Ide nuestra modesta cátedra pueblo que marcha imper.t.élo.rit bada 

de modestos pensadores Ubres, le de- la ltbertad! 
clmos al pueblo . traba.jador en los Por el Comité e arca! ele <:::aI!Itl'Q 
momentos que V1ve Espafta. que no del R10 am 
se deje adormecer por el opio poUti- • 
00, confiado en que Azafta o Largo 
Caballero 10 emanciparán de su con- I 
dielón de escla.vo. Una vez má3, h&-

DSnsf", 1 
Cutro del mo, 11-.1-e36. 
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Si, señor; sí 
RUIZ URREA 
e. el óptico que .ende 
la. gafa. m'. b ...... 
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PIa de Caln 
RIXlRGANlZAClON 

. Se alá procedieDdo a 1& ~rgaIl1-
-.eIda de la C. N. T. eD la localidad. 
Bata .t08 mDIIleatoe, olos trabaljoe 
van muy ade181Dtad08 '7 todo bace e9t 
perM' que dentro de poco DUeIItro Ol'
ga.nisno ooDfedera:1 cOIDtará con UD 
fuerte ~ente en este 'pueblO. 

¡AdelMlU, que el caml:Do e8 largO 
'7 el dIa corto! 

LOS mNSOTAN.AD08 
. Be&Wl '1'UIIlOI'e!! recog1d08 estoe 
dIu. ftI8U1ta que DO todoe loe tra.be.
~ lOO eClDllelentes en eu deber de 
~, tDdlL'ria. hay 8/lg'Un08' que 
u.t .. de Ilacer una acción, prlmera
meDte tlellftl que ir a contárselo a 
eso. que ., meten de!l.t.ro de 'las jau
lal, ea 1ugare8 ,muy oscuros, para 
ped1rtes 10 que tienen que hacer. y 
muy natural ,los enaotanad08 les di
cen que tienen que bacer un Sindica
to doade baya ~ Emnb~a aqucl 
que elIoe martirizaron, y que todavia 
Ml'Uen mall'tlriZaDdO, por hacer de sU 
h18t.oria el embrutecimiento de Jos 
que val!! a pedirles el consejo, y ellos 
vivir tlln trabajar. pero tenemos por 
NgUro que el dla que ·necesitéis de 
IN apoyo, 110 habrá Cristo que os 
ayude, y es seguro que todavia. ireis 
a pediTles 08 di.gan que es lo que teDé. que hacer. 

Cuándo os d8lT'éis caenta. compa
fleroa, que todos los que os dan tales 
consejos son ¡os que viven del tra:ba,
jo ~eno y que ellos IlD.da producen, 
8i no muy" contrario. que emplean 
los millones en a~tultos bélicos, crea;r 
ClI88S de prostitución, cár.::eles y con
VeDtos. 

Por hoy nada más, en otras nota.'J 
iré dando la. marcha de esos asuntos. 
_ TOoni. 

Viella (Valle de Arán) 
NO NOS CANSAREMOS. SOBRE 

EL NEGRERO SEGUR.A. 
Kal que nos pese. y para formar

DOS una. pequdW. idea <le lo que es 
este eDte de alma V'il, de alma negra, 
de uegr.:iro de siglo XX, tendremos 
que hacer forzosamente un poco de 
historia. 

Este famo!O negrero, que responde 
al nOlD·bre de ~osé Segura, contratis
ta del tÚDel de Viella, con sede en 
Barcelona, Puerta Ferrtsa, núm. 17, 

Fué el favorito de la. dictadura 
Primo-Anido, y. para que pudiera 
demostrar sus cualidades de negrero, 
le dieron M. construcc1ón de dicho 
túJlel, que es el que ha de ·poner en 
comunicación aquella pequeña ''Si
berla" con el resto de la PcnlruMa. 

Dicho túnel se encuentra a nueve 
kU6mlEltTos en despoblado. y a la. a:l
tunl. de 1.800 metros, y esas alturas 
están cubiertas de nieve durante 7 u 
0000 meees de! do. 

Desde 1925 a. 1931. el'! cosa. imposi
ble de histAJl'iar ia eerie de monstruo
IItdadea alll cometidas, basta con se
I'Ialar, que 8ill1 DO oonoclan moneda 
1M obreros, pues se .les daba unos 
peduoII de metal de lo que se apro
vechabul ,loe corm:reLaDtes sin escril
pulO8 y compllldles del negrero, y si 
habia arligún obrero que se 8itrevia a 
levllDt&r la ca.ra, pistola en mano era 
expulado, de aquel desierto por los 
perros famél:i.cos y degenerados d2 
la Empresa. De la serie de denunci:J.s. 
protestas y cuantas gestiones se pu
dieran hacer para que se hiciera un 
algo dI¡! justicia, todo era peor, por
que con eso tomaban máis fueros y 
arreciaba la venganza. Alli tooo era 
inúUl. Aquello era un feudo, es un 
feudo, y el feudal mayor el Segura. 

Cuando se proclamó la p.epúl:>lica. 
los obrero. creyeron que en ella en
contra:rian el campo donde poder cul
tivar un poco de equidad, y asi po
d@r hacer un frente de contención 
contra los desafueros de ~a misera
ble Empresa.. No fué dificil de oonae
guir, ya que pronto se constituyó un 
SflIc!!.cato, pero pronto salió Ja Em
presa, con sus ¡perr08, de su estupor, 
ya que vieron que ningún peligro co
rrían, ni e1la.s ni sus intereses, con la 
nep6blica, :; hallá.nGoge le! Sindicato 
ea muoe ele fa.l$)e eo.m.paAeroo, se
... de«e!leN.doa y sin nlDg(m amor ai1 
t1"8lbajo, prMtoe a. toda. traición. ,1'mItO ecba.roD muo iI. la obra, ca
pltaDeados por el jc.<núta Segura, y a 
aIIfIta de UD puIWIo de JKliI!I'tM, pudle
JOD aocava.r iQS fUGdamentos del 
SIndIID. Y 00Il ello la <Iet:monW&a
... de todoe .u. edherentee' para -- b&,... t!l&b101braa no ~n 
.. ~ huta que c~ernn 
1Mmdir el SiDdic&to. Desbecba ~a orremzación, ya tiene el negrero Se
ífUra el éa.mi1lo libre pa:ra cOIlitinuar. 
Cosa. que iremos escribiendo, hasta 
lIIIW " JC18 heObÓII recrente3, que In
teress. saber a todos. - Timoteo Ca
U6zl. 

BadaloDa 
CONVOCATORIA 

Se OOlWoca a todos ,kls compe.fieros 
lIocios del Ateneo Cervantes de ~a ca
lle TortóSa, n(unero 92, a ~a asamblea 
Irenera:l que se celebrará el dla 23 
del eorrieute, a ¡u oCho de la noche, 
~íi et lJ.ocal del Ateneo de Cultura Ra
clOlDa.ti8ta "El Progreso", cllille Fro
JN8~, Iltbnero 344. pára tratar el (YI'
den del dla siguiente: 

1.· Nombramiento de Mesa. de 
dlseust6n. 

2.- Informe de Ja Comhrl6n Reor-
1r8.1llzadora. 

3.- Informe de la Comisión a.nte
l10r flobre kJB IDtereses ereMOS del 
A~. 

4.0 ¿ Creen los compañeros que po
dri teDer vida ·prapla? De qo contra
rio, ¿ creen los compafteros oportuna 
la fldkID CIOD otro Ateneo? Cua de 
UD uuerdo u otro, manera de llevar
lo a la pr6ot1ca. 

8.· AMUlto. a'eDeralu. - La 00-
mi .. 

SOLIDARIDAD OIIE.' . -
I .... V.uqUEZ 

Manlftesta la C'rat& atiIIfacei{)o 
que le da observar 1& prCBeDCia en el 

j a.ct.o la. mujer. EIJto demu.e&tn. que iR. 

I mujer se preocupa de 8UII prob!emae 
y 8e JacoRpora a Ju llldlaa 8Oci __ 

A.r>gwneat.a 1& import&oc1& que ~e-

I De e3ta. iDOQrl}XJI'3ción Y la necesidad 
~ que sea adelante en su PI'eOc11-
ción de los prQ!b¡emas prapi<l8, <llit

Cerriá 

ponié~ a romper con aa. rut.illa. y 
¡J,a, escl8vilud de que es v1ctima par 
parte, incluso, del marido. 8efta1a la 
neotmdad que tiene de ~ Y las 
V€lDtwjas que le apor.t.a.ñ. la ~_ 

Rendlmleblo y esfuerzo I R. SANZ taciÓll dcJ. ComuniBIno Llbel!ta.rio. 
A COIJtinuaclón pasa. a ocuparse de 

EN PRO DEL OONGRESO DE L.o\! I Sefl.a;Ia la necesidad de ir de ttUer- la .juventud, oongratulAndo!le de la 

C. N. T. E 1 T f a b a lo e o I e ~ t 1" V o ! do los campesinos y Jos obreros in- rec1ente formaclón en la loca&lIdad de 
Nadie ~rá negar ,la trascenden- --a • """'. ~LIJdia ¡ dustriales. Si ruluí veni:nos nosotros, 'as Juventudes LI·bertarln • ....-

i 
ed para haceros COinU. rcnder ~--'a ne- la d1fer~la que _._- ->- ,-- J c a que el Cor.·o:!'cso tiene para todos =L .........~..., ocuw"....., u-....," Hemo ,. h t 'ó I h 1 . cesidad: mantener el contacto ~n'tre v~tud , ........... -'-- '-- ~'ft""" __ los confederados, tanto por si mismO I . s f,lC ~ nn o ra OC~C;I n, y. o .remarcamos oy, que o que mas prc- ..,... ....... es ..,U<:;lLaU"",, y -.<> ~......s. 

como por los puntos a tl'aUr. ClSa nn Ins medlo..~ campe!llD~, pl·mclpa.l.tn~nlc pn 11ls comarca-q como las la ciudad y el campo. Emas ven st!pedita.da.s SlJ8 espira.dO-
c;!talanas. en las que predomlIla. la pcquefla propiedad, ns propagar objeti- Hoy ya no es !Jora d~ pensar en el nes revoluc1on.a.rtas a loe ck:geos de 

La COll\'ocatoria de ~ote Cons:-reso, meJ'o"am ;ento 'oro d' L· 1 """ ~ vo:; qu<! tengan como consp.cuencia . inmediata el crear un esplrit.u de l'iolida-"' I e :<:'.0 , smo que es os jefes viejos. Aquéllas ban sido 
se hacia sentir desde h~ce tiempo. ridad. en conlrapp.'3o al individualismo egoí3ta que predomina en buena par- necesa1"i{) rpensar en la revolu:ción q ue caplllCes de colocarse al frente de la 
Por esto, as más que necesario que t e de 10il pequeños propietarios. O dicho de otra manera: Desperlar en el t mnsfol'me este régimen injusto. en actuación, imprimiem:Jo a ésta. el 
todos .procuremos aportar nuestro I . 1 una soc l'~l ~ 'd ar~Á'- l ' ~. campeslIlo n confianza en si mismo, y, en si mismo, sobre su capacidad 01'- ~~ ~Jnu.;a, lUmana y avance BUlJver:stvo que ... clrcuns-

I gl'~~O de arena a fin de garan~izar. j' ganizadol'a y administrativa. aparte de los efectos de entrenamiento que es- cql1¡'~ati\'a . taru:!aS e7-1gen. MieDtr88 las Ju-
I el exlto dcl mismo. Este Con,greso tos ob.ietivos pueflP.n encerl'ar. Relata la situción mundial y el pe- ventudes Liberta:ri.aa pueden con in

marcará un,a fecha. en ~a historia dell Uno de los ohjetiv08 a que nos rP.ferimos. e!! (>J trabajo colectivo entre ligro inminente de una nueva guerra. dependencia desenvolverae, las 8Ocla.-
proletariado nacional, y es deber de I los pequeños propietarios. Démosle el nombre de Cooperativa, o de Sindlcato a la cual t eilcm'Os que oponel71o..5 pOT ¡ listas ven frenados l5UII dinaml ....... -
todos que StLS ·tareas y re.<;()luclon~'" tO<! 1 d' ....... "" => Colectico, pup.s el nombre poco monta. La cuestión es que 108 campesino3 05 . os mc ¡os. por los jefes. 
no d~raude:l las esperanzas que to-J ! mancomunaran SU!! propiedades, y, por tanto. sus esfuerzos, y que trabaJ'a- ~asa. a SClial ::u· l a difercnda que AI'g'lllllCIJta la necesidad de que ,. 
dos tenemos puest.,~ ~n c·l. ! h"I",L e e~+ I e l4 ~ ........ I ran colec tivamente, lo que hacen por 8epal:ado. Los beneficios materialeS no ~ .. ":L ~_:·c e o~run. isn:o estatal y I juventUd Be C81p8Cite pIII'tI. poder ocu-
L~3 ca.m.pesiD08. quizá m ás que los se harían esperar, tanto cn la venta de los productos recolectados. como en el llbertar,'O .. _~qu~¡ m antiene hs cJa-. par 105 ca'I'g08 de respooea.bi.lidad. 

demas obreros, debemos de illtere- la co:npl'U de abonos y otms enseres de trabajo. :;es y el prl\':!eg lO. Las d i!c!'e:lCias I Señala t:unbién la. necesiQa dde que se 
sarnos pOl' este Comicio Nacional. I P e,o má.s que esto. sin pretender menguar su impoltancia. lo que debe '1 m.cubc.dorcs de odios y ren:ca:·cs y estudie, para COIl'VeI"tir3e en los ~ 
pues, on él, se trataran as:.:ntos que intercsl!.l'llos es los benefici~s de orden moral que de cllo podl'lan derivarse. m~tenedo,::L3 de la dcsi~aldad, tros que esparz.a.n la nueva cul!tW'a 
nos interesan directamente. 8:;1 mucho esfuerzo mIentras tanto. iría disfrutando de los beneficios eXlstcn en el llamado Cormullsto es- en !la reconstrucción aocia.l... Demu~ 

Por esto yo, como ca.mpesÍllo, voy materiales; se adiestraría en el manejo de ffil esfuerzo, de una manera pau-I ta:. 1:~1. El m~co. es considerado 5U-

1 

tra cual debe ser la actuación an.tl
a exponer a'lgu.na.s O'piniones s obre latina, pero eficaz; ee capacitarla. eü la lab<1r de estadística, una de las pc~lor y está mejOr ret ribuido que el militarista de la juNentud, empezan-
algo que creo de utilidad. cosas más á ridas de nucstras ideas. p:::on. Sm e:nba.rgo. el .p~6::J mene las do por negarse a ir al cuartel y a.c-

Siema>re que se qla ~a,blado de el E n el orden espiritual, el campesino iría desprendiéndose de esta vida ml~.as necesidades fisiológicas que tuando en b. calle :revoJ.uciooaria-
coopt'!r3ltivi9lllo. se .ha. dicho (J!le en de ca.r¡¡col que está cOnllP.v~do a \.'onsp.cuencia de ios de.sengaños y vicisi- sat!.'ifac~r .. I . m eute, <le declararse la guerra. - I ludes a que ha estado s ::Jmetido durante una infmidad ce aflos. El COulUD.smo d e F..st.at:o consen·a. ¡Contra el fascismo-termina-
dichos organ. ismos m! aburgueaa.n los perf . . ' ...... 1 1 ' 
h b bl egolsmo del campesi!lo no es un instinto·, es u!la consecuencia. S on '. : L~C"::lonanl1V o. e Ejérc itO'. l~ i Ejér- cOIl!tra la. guerra y ....... la emancip" om res. S! e!'1to ha. sitio así hasta: , iC t c Y-' -

h tantos los desengaños quP. ha ,sttfr:rlo; está tan aco..c;tumhrado a que nadie , I o e.s Uil uerpo d !Jr'l'ásii:.os que C~611 de los p"J.eblos, la J'uventud de~ 
las cooperativas han s ido s iempre se le acerque si no es para_ engañarle o explotarle, que nada tiene de pal1:i- ~ sv~. _ n e ~v a cantidad del esfue~- actuar en los Sindlcato.'j y en los gru-a O'ra. hay que tener en cUCllta que I I ab be 1 ad uo.: 

contl'ol.ad'as por elementos d e espiI1i , cular que se muestre hu rallO y rcseryado a toda innovación. Por esto nos- I "o ~..,.eI 0. El Comunismo Llbel1:ano pos: . 
t t otros. t'n nuestra propaganda. debemos procurar. ante todo, despertar la I ~~ a las cla,scs. Considera quú cada 
u egOls a' y gur;:;ués. Por lo tanto, confianza que los demás le han hecho perder. I lD<llV¡ C!t;O ~C ,)C satisfacer .las necesi- R. SANZ 

no es, al cooperativismo al que hay Nuestra. propa d 1 1 'd' b t dades s eE!lJU s ean y d b rod' Analiza el triUfo de las i.,. .... uierda.s. que culpa.r, sino a los cooperativistas. ~' . ( ,gan a en e campo .Ia 5 1 · o slempre astan e abs tracta. y ' . <: " _ .'. ' e e 1> ucU' -, 
Si Doootros pl'ocural.amos illfluir en preCIsa. SI queremo!'l p.structurar un movimiento campi'_, ino de cierta eHca- I segun _u c<Lpa~ l(l.:?.d . Nosotros entcn- inci-dente sentimezrtal. y la actuaciÓll 
las cDOpC'.rath'as de ia misma manera cia, dotarlo de objetivos realizables por partida doble. Efectividad de hoy, d Dmos que soor= lo~. E~ércj.t.os. El qUD ya m ida.n gobernando con la ley 

y conectarlo, a la "ez, en las necesidades de maitana. pue.blo armad') es el EJer~lto más su- de Orden Público. Los poüticolt de 
que lo ha, cemos en Jos demás sitiooS, C 1 tru oner'or que s'" .• i7.1\ ·erd,.o<,1 ed def d otros senan los resultados. reemos que a es cturación de estos Sindicatos colectivos nos pro- J ' ~ • - pu{:ue ol'ganizar para la ~UJ a. ~ o pu en en er &1 ca,.. 

porcionaría estas dos efectividades. 'defensa de la rcvorución. Las eárce- pi-talismo desde :la goberna.ci.óQ del 
Si nosotros lloe tomáramos mAs Nuestros militantes, los campesinos que sienten las ideas anarquistas, ~eI!I han de des~parecer, parque en lu- pa.1s. 

interés en este 86unto, seguramente de.ben dar el ejemplo de construccionismo ideológico, hasta al11 donde peT- gar. ~ .c0rregtr pervlerOOn, rebajan Se ~Uende en CODSlderac100es 
que podriamos obtener muchos be- mIta la capacid,'l,rl rlPo cacb uno. a-l iDd~'\'lduo. Est.a.<J son facetas que para demostrar la vi.abWdad del C~ 
neficios morales y m3Jteria~es. Los Es la única man~ra. que ia C. N . T .. Y por ende 1'1 nlllU'Quic;mo. pueda d=~ra.n. Ja superioridad del Co- munismo Libertarto, estrlJDt.uración 
produ.ctores de diferentes pueblos. llegar a tener un mOVImIento campp.sino capacitado para la labor que, tanto ~u~o ~lberta'1'1o sobre el est¡¡,ta:l, en que el pueblo verá satisfeoha.s 5113 

p ;,¡estos en relación a través de las en la pre como en la post rcvolución. tiene encomendado. -" roble todas las c:onc~ciones cxís- neoo.sidades. 
cooperativas, no hay duda que serta: I Continuaremos desarrollando este tema en dias sucesivos tentes. Expone lo que es el Comllllisrlo 69-
un gran adelanto en pro de nuestraB . Term:na CA-pl.kando que debido al tata.). práctica del socialismo, que de-
Idens. '''=~~=~~$U::~~=~~~~~: ~~~ aumen·to de ncc<Sidades. ~n ia pC>6t- ja en pie todas las arbitra.ri.eda.des e 

De . mom~, ~nu1ar¡am~s a mu- ¡' este asunto. ·pero con ~o dicl:o es !to I que falte ~ representaci6n en el' r evolUCIón se!"á necesa.rio atu:lentar injusticia.s OO:locidll3 hasta el pre
ellos lDtermed~o.'J, y sel'V'lria para suilc1ente para que todos compre.n- Congreso. Los Sindicatos d el agro el esfuc:-zo hasta que, normaliza.<i.a sen te. 
cr~,r. ~ espíntu de frater~dad y damos la n ccroidad de estudiar a I C-..9Ju.fl.ol d cben dar la nota de Sil C'a.- la nueva cCI!lvivenda, sea posible tra- Loo caI:lpe3inos tienen que organi-
soltdandad entre los campeslDos. 1 fondo estos problemas. pacida<1 y potcncia!idad confedera!. baja r menos. zarse para darse el abrazo con los 

Mucho más se podría decir sobre Ningún campesino ha de permitir:. _ Zanuy. El corro.pañe.ro que preside da. por obreros iru::u.striaJes, y, juú.os, poder 
t erminado el acto. realiza.r esa. transformación que a. 

~~m~~:==~~CCCC~~~ todos beneficia por igual. De nada. 
• .. • serviría que en la -cifi8aa ' lliciéra.noo 

LA C. N. T. EN LERIDAII ~~~i~ric~~~~~aP~l~~~!r= 
Jlra de propaganda que se inaugura 

L . .. ti d . con este ructo. a lira e propagan a y .rauaOIZa- ,1 Se extiende en con.c;ideT:l.Cio:::tes so-
· , I d I .- - bre la si tuaoión preca ria del campe-

~'OD C!OD e era sigue so CamlDO I sino. pan ·saJCar conclusionoes de la 
necesidad de agruparse. 

ascendente. A:aca. duramente a ·la poliUca, ar-

Hemos 'l'ecil:>ido las primera.." cU:lltíllas oc lo!'; mít i.!1P.s ('(' Iebl·ados por laS 
comarcas leridanas. Los resultados, hasta a hora, no pueden sel' más hala.
güeños. Ocho actos se llevan celebrado hasta la fecba, que han sido otr03 
mulos éxitos. 

Ayer noche y hoy domingo s e está actuando f>n I::t. com:l../'ca de La.,c; Ca
rrig~, de gran capacidad productiva en aceite, capacidad que awncnlará 
<:onsld.erablemente el día que la. cons trucción d e caLales DO sea un problema 
1inanclero, 

En 1'1 aspecto organización, poco exillte, siendo el c~-ponente más eleva
do el Centro Obrero de la Cranadel1a- En algún tiempo habia sido Mavals, 
p ero por f~l~ de cumpaileroo. quedó el pueblo en poder de los bloqu¡;tas. 
Pero la actindad de los compaiJel'os de la Cranadella está da.'1do buen05 re
~la?os. y no es e:«agcrar si apuntamos que dentro de pocos meses en Las 
G:arngas. la C. N. T. podl':l cont:u' con c inco o seis Sindicatos. l\oIayals, aten
dIdo un .pocn por e l r:. P., puede lle~aI· a ser nuevamcate lo que fué, puesto 
que las Ideas anarqLUs tas hace muchos a üos que son alli conocidas. :No sc 
tl·ata m.:ls qu~ <.lP. cO:lt!'un'estar la propaganda de los bloqueros . Por lo cual, 
no precl.<;a mus quP. un poco <.le con"tancia. ya que la propaganda comunista 
en general , y prbcipaimente en Lérida, está sostenida sobre bases tan frá
gi!p_q CDmo insulsas. 

Celebramos la marcha ascendente de la jira de propaganda. 

~~~~~~'"'~~~~~:~;~~............:~ 

gumentando su inutilidad. Refi ere el 
caso de los campesinos de Guauala
jara. que supieron unirse y vencer 
al Estado. "Sólo en nosotros habéis 
'de c on1iar- tertllina diciendo- o Nos
otroo. ni veninlOs a OfreCCl"03 ni a 
p ediros. Sólo seiíalamos la conve
niencia d e organizaros." 

Acto seguido hace uso d'J la pala
bra 

1\1. It. "_UQUEZ 

Saluda a los campesinos en nom
bre de :los obreros de la ciudad. Jus
tific:!. que no h ayan podido p reocu
parse antes, d ebido a ,las conti!luas 
r Dpl'esiones cjercid:is por del"(~cha.s e 
izquie rdas contra la. C. N. T . 

Pasa a c.'Xal,tar la necesidad de 01'

ganizar.:;.e. En Ja C. N. T. cabéis to
dos, de,,-ue el joma.1ero al .pcqueflO 
propiet.ar io. Aqué l, para rcocabar m e
joras del 'burgués, y éste, opara alcan-

TARR&GONA 

FederaelóD Local de 
eatos UlDi~os 

7.a.nta.s del Estaco. El pcqueüo pro
pie tario es vícti.m.a dcl Estado, a:l 
'Cual tiene que paga!l" Impuestos, con-S fi n el i - tribuciones, ea.rgas tribu.tarias. El 
a¡pa.rcero, ve d~'Pa.recer el produc
to de su os1\uer.:o entre las ga'lTllIS del 
arrendador, y el jorn3llcro percibe sa.
~rioo de hambroiX'l' lmogas j0rn.ada.8 

Por 1IG, deáPllÚ de ftiAtlelete me- Milla e. .&Ie.rraz ele ea'ueIZb. 
ses, !te ha proced.I.do a la ~ra El pequeflo propi.etario debe negar-
de n\.le!ltro loca! BOCIIa1. Loa hombres Por primera Ve2 1111 C. N. T. ha d& se a paga.r los tributos del Estado, 
de la C. N. T. podemos 8ICtuar ntJe- jado oir BU ~ en este pueblo enrl- que sólo se preocupa de venir a co
vamente a [a luz pública, ya que de nentemente agricola. Enclavado en la. 'braIr. y ta.mbléD prescindir de lI.os in
no otra manera hemos actru.a.do 8iem- , alta. meseta leridana, a 10 kilómetros termcdlari06, que usu~a.n .seis pat1te 
pre, aunque nuestra actuación no ha.- de ~a capital de la provin:cia parece del valor de la. mcrcaIlJCla. Esto puede 
ya irradia:do en ~a caille con la ·mag- talmente aislado del proiundo cono- lograrlo. por la Ol'g'a.nizaJción y el 
n~tud que ·hubiéramos desea.do. I cimiento de los ¡problemas canAentnd agru¡panuento para colocar !os pro-

Esta.mos conv-encidos de nuestra L onnl{' u ""'. . 
responsabilidad en 108 momentos ru::- a:t"~ ttca ha mangoneado, crean- ductos directamente al oansumldor. 
tua.les, y del alcance de ~a la;bor a do ~as mentali'<Ul.des conformistas de I Relata Ja serie de necesidades que 
realizar. los que conflan ia SOlución de tienen; falta de escurull3, de centro 

Tro:baja'dores: La Federación Lo- problemas a 108 danás. Existe s: cultural aY~ado, de viviendas có
ca:I, Blfecta a la C . N. T ., os invi,ta a centro cu!turnl y la. "Unión A.gric~ ! modas '" higlénica.s, carreteras y CtJ.
reingresar en vuest:rog respectivos Ja.", oOl'ganiza.ción cuyo orig~ es el Hes 'buenas. Eso ~lo es ¡posible a.l
Sind1cato~ para. continuar todos jun- casco de captarse las oimpaltfas do! canzaruo por la unIón y el ipl'qpio es
tos Da laoor de emc.nci.pa:ción. inte': ~i>eslno. para recoger sus votos fUernD. 
rnunrpida por lo.. Npresión. en tlem,pos de elecciones. A contioua.ción analiza ~a dlfercn-

A tal efecto, o.s im-itamos a la Predomina el IPcquefio p!Qp·ot · cía que existe entr.e la colaboración 
a..'13.mblea genera.! qUl: otendl'á ~ugar A,btulda después el aparcero lM~~o. de clases y la 8lC(!ión directa. pal'll 
en nuestro local soclad, ma.ña.:na, lu- ros, sólo hay media docena . T 10- demostrar la Bllper.ioridad de ésta y 
nes, <.lía. 23, aJas nu:eve de lo. Illoche.. eo a:bunda el jornalero, 3.000 ~ la. inutilidad de aqu~lla, que sólo 
en la. que se discutirá. el ISiguiente tantcs. Iglesia y una pcquefia es puede aportar benetbos a quienes 
orden del dia: cuela. Estas son ~ae más aaMenta:; más pagan: ~)Ungueses y Estado. 

1.0 Nombramiento de Ja Mesa de caractetistlcas. Exalta. el v8l10r de la. juventud para 
discusión. que ocupe SU lugar en ~a avanzada 

2.0 Lectura y discusión de 1M ~- • • • rovoluciOlllaria, invitándoles a formar 
tas del Comité Reglonai. A ~-as nueve en ¡punto de Jo noche, inmediatamente el'Slndicato para que 

3.- .Asuntos generales. un compafiero de iIa l«'caJ4dad abre esté .representado en el Congreso Na-
Esperando que os haréis cargo de el acto, haciendo 00IlSt&r que éste clODaIl de la C. N. T., en el cu8il ¡06 J 

la bnpor.ta.n.cia de ~os asuntos a tra- está orwantzado por la Prov1Delal de campesinoe podrán coocretaJr sus as-
tar, pracuraréls todos hacer acto (le Lérlda. pira.ciones inmediatas y forma de &o-
presencia. Os saIlu'da. - El Comité. Cede ila. palllJbra a1 eampaftero graruaa, al prop4o tlClDlpo que JIC pre-

Nota. - Nuestro locélll soda.! ha parBID para orgS4rlzar el futuro a.n6.~ 
quedado domlciliado en la. ca.lle Cur- .rOSE RlVO qui.co. 
dmia, 38, entresuelo, Tar.ra.gona. A ¡Contra ~ guerra y el f·a.sc:Ismo, 
dioha. dirección deberán de dirlglree Empieza 8Bludando al pueblo de por la acrupaclón de los ~es1Doe, 
todoe, partfcu1area u orgam.nos que Alcllor.raz. lDforma de ~a decJatÓD de formar el 8lDdlcato! 
tengan neoeaidad de _tener eolTe&- la Federación PzoriDclai, que preten- A cQIIUzn.:l6D lDtenieu el OQID_ 
poDd..ota .. ~ ele ...-....r. & lo. ~ cW p&Ilaro 

I ,,;rn buen dla" para c:1 puebh) de Al- la revoluc\Ó!l. si lo.s'''pmOs, si loo 
oc""' ra:z: y mucna .j}Oslbuldad de que campesinos no secu:nda:n el m()l,; 
da semilla escampada germine. L8ibor 'miento emancipador. Prepararos. 
es de todos, y particula~ente de tia pues, en el reagrupa.mieot.o para her-
'JUyentud. A 10r:mar el Sindicato. I manar la a.ct.uación entre la dudad Y 

el campo. 
Sores El compañero que preside hace 

una breve y elocuente COIDdenAdón 
de las dioortaciones reaHmflu por 
los oom.pafteros. dando por terminadO' 
el acto en ·modio del mayor eM.usias
·mo. 

E l día 17 tenia. que celebrarse UD 
mitin en esta localidad. Se trataba 
!de tillO de los =tos de la jira organi
za,da por lo. P rovincial de Lérida. 
(Pero el mitin no ha powd() cc!cbrar
'se por fa1ta de Joca.l. ~ 

Este número de SOLIDARIDAD 

OBRERA, ha sido visado por la 

~ensura gubernativa 

l\Utin en 
El día 18 ha tenido lugal' un mi·Un 

en esta 1oca.lidad. No ha podido cele
brarse en local cerrado. Los ac'CÍo
nistas del Teatro Nuevo no han oue
rido ceCc·lo. E l local de los republi
canos es pequeño i>a~a la importan
cia del acto. Pero, a pesar de ias tra
bas, el aeto se Jla ce:ebrado. convo
cáuuose al pueb lo a. la pla;;a may(YI' 
del ruLo;rilO. Desde un badcón, 1= ca
maradas se han diri'gido al pueblo, 
que en 0l.3.Sa. üC'.ldi~ llenando !a pla.-
2&. 

Un cama.rada de 1& loca.llda.d abre 
el acto, informameb al pueblo de las 
causas qUe ooligan a Colebrar el mi
tin en estas conditClones. 
De~t* cede .!s. pala:bra al compa.. 

~ero 

Actos para la próxima 
semana 

I 
PaTe. hoy: Torrebeees, Pobla de la 

Cra'Ddella y Al=!ltre. 
Para maftana 1unes, dia. 23: Torre! 

I de Segre. 
Paro. el m:a.l'tes, d1a 24: Albatretch. 
Para 01. miércoles, dla 25: Artesa 

de Lérida. 
Pa.ra el jueves, dla 26: Pu1gyer~ . 

NotiUcaclones del (e
mUé Provincial 

Desearlamos de algún compaftero 
o simpatiza.nle de MOlleru.sa, Poru . 
Orgaña o Seo de Urgel, que se Pus!<'
ra en comunicación oon el ComiOO 
Pravitlcial de la C. N. T . (Pl.a:La. de la 
Paheria, 6, primera. Lérida..) 

• • • 
ErDCSlo Solé, de Guisooa., UCX! c<:>

mUDicari si ha fumpJftllelltado él en
cago que E WcHn06. 

• • • 
l.oJ cClDl.Pdemt de CIiD&rUa de

beD dec1rDo8 si qui«'ezl o no ía cel6-
braclói:l. de UD a.cto en 8U ~ad. a 

Dice que ~ es uno de 1<119 8!C'We fin de agregarlo en el' WncrarW. 
organizados por la Federación Pro- ••• 
rv'.ncia.l. de Lérida que desea organi- Por Ag'rnmunt. ~ Y A~esa de 
lZal' a. los campesinos pa.ra que en el Segre ps..BMá ~ de Ubóf¡ dia.9 un 
próximo Pltmo Provlndal puedan com¡pe.iiero eon el objeto de ~ 
manifestarse 6stos, estOOiando y de acuerdo para J6 oBl8brll.cJóll de W 
orupor.tando 901ucion~ propirut a sus r~tiv08 actos. 

J !problemas. Y ~blén para que en • • • 
el CoDJgre.'io Na.Clonal que la CoIl1f~ 
dera'Ción Nacional del Trabajo, SOlc- 1 EBperamus que todas las 1OcaIi~
bro.ri en mayo, los camrpcsinos ca- des harán lo posible para que ,la JIra 
,t,a,lanes se pon¡ga.n de acuerdo con sus de propaganda y orga.n1IZa.clón. se va
'h~rmanos de E3pIÜla, para orga.:nizar ya cclcbrando can el mismo éxito qoo 
'el plan de reivindicacionGs inmedia- hasta ahora. 
Itas contra el Estado Y el ca.pital, y . Animo, y 8dOOmte, Y que el po~e
:preparar la trn.nsfonnación del re- nu' es nuestro.-El COmité ProYU\-
glmc:1. cia.l. 

Señllila la situación precaria del Nota.-Vázquez: Pl'OCUl'& no ser 
-pueblo campesi:lo, más e."(plotado aún tan e:ttenso.-B~. 
que el industrial. Hace nota,r la !.m
portancta de conqUistar las mejoras 
dtl forma directa. Pero para eso es 
necesaria ~a o.rga.n.izo.ción. Ya ~ 
te el Sindicato de la C. N . T . Pero 
precisa que los qUe aun no están or
ganizados 10 hagan inmediatamente. 
AJ margen de las concesiones par.ti
culrurro. cada cual tiene el deber de 
asociarse a lItIS hermanos de explo
tación y penuria. Tez-.mlna con una 
franca alocución. incitando al iDgrc-
80 de todoS en el Sindie8Jto, para que 
la opi:nión de los campesinos de Ayta
na se deje oir en el PJeno ProvinciaJ. 
de CampeslDoa y en el Conpoeeo de 
1& C. N. T. 

Aleto -.uwo ~ uo ele la ~ ... . - - . 

Torelló.----Lara.: No publicamos tu 
articulo, por haberse tratado el a.!IIIl
to hace t1'eS dlas. ¿ 00In¡)readid08? 

Fulleda.-A.. )l.: Al ..-.dar .011 
próxlm08 a.rtfeuloe, el--.rl&moe la 
dlrecIcltOa ~1cuIR ,.. pI!IIIIIrle .. 
cribI.z. 



" •• _2_411, • - • ..,., - .. sotlD11IDAD OBIEIA 

LOS SINDICATOS DE BARCELONA 
.".Iea'e del Ba_ de 

la.ader. 
SI.dleate IJalee "el 

Tra.sperte 
..... Ie.t. 11.le. Fabril ~ Textil SIBdl~at.lJDI~. ele luz 

J:L PAftONO DE LOS AIMAOIl- (SeeeNB de La-.loroes de eoclIIM. ... 
J08 "EL SOL" SOLUCIONA EL ¡;rasadOft8 y Expendedores de ~ 
CONFLICTO QUE TENU. CON lbIa) 

_TE SDiDICATO, DESPIDIEl\'DO CamaradU todc:III: Salud. 
A LOS mQUIROLES y ADMI- In6nidad de wces noe heJDO'J dlrl-

Seeel6n de TeJidos, Hilados 
y Géneros de Puoto de Gracia 

y FBerza 
(8ead6D BartdoDeta) 

Jóvenes compa1ieros: Un resurgir 
alegl'e y entusiaSta. se nota en todos 
los centros de la. ConfederaciÓll Na
cional del Trabajo, única organiza

Por el de .. e~b. a l tra~ 
baJo- A.I vendedor de 
p~rl@dlcG§ ,\ doUo Me
ya, el guardia sr ita •• 
240 le arrebata 1. 05 

EL PERSONAL, gido a vosotros para poner al descu
~ TODO - I bierto las 8.rtlmaftas que .fraguaba en 
roN 1.soo PESETAS DE INDEl'{- I la. sombra cierto sujeto. que, des~8.

JOZAClON PARA LOS HUEL- I ciadamente, después de varios meses, 
GUISTAS ha.béis podido vo.'K>tros mismos cons-

I tatar, por sus nefastos "trabajos" en 
Desp_ de varias s~ en , contra de todos vosotros, y en prove

llUelga por la forma w·bitrana. y IChO de SU8 desaprensivos tn:rtint08, 
egoista de tipo burgués, se ha. llega- ! quedó bien patcme en la. pamlda y 111 .. 
do a una. solución, que repre.o::enta un tima asamblea del Sindioato Autóno< 

. triuD!0 para este Sindk:.a.to, y un ro- tIH)", el cual ya ba pasado a la hiII-
tóD de muestra para la Patronal torta. . 
mueblista, para que tengan en cuen- Por consiguiente, una wz disuelto 
t& de no vulnerar las l.>3.8e.l1 de tra- ese organismo, que en nada nos ha 
bajo y de no ponerse a. los trabaja- beneficiado, esta Comisión entiende 
dores en el plan de esclavos. que es horo. ya de preocupamos de lo 

Hay unas bases de trabajo y un que verda.deramente nos interesa. a 
mutuo respeto a lu mLc;mas, que l:"~- I todos, y esta es. el reorganizarnos en 
die debe olvidar, teniendo t~bl~n el seno de la. 'ÚIlÍca central sindical 
al cuenta que el tiempo del feuoal.lS- I que estA siempre dispuesta a deten
IDO pasó, dando margen al am.pllll.- I der la causa de los oprlm1dos: nuC8-
mieuto de los derechos de qwenes tra gloriosa Confederación Nacional 
Foclucen, acumulañdo riqu~ para I del Trabajo. 
loe otros. . I Para tal efecto, OS eon~os a 

Se ha 901ucionado el confticto la a..,amblea ~enera1 extraonlinarla 
~ del burro la sc-berlWila , que ~e celebrará ho~-, domingo, a lu 
adinerada. a.chicé.ndose el impetu de I nueve y media de la noche, en ello
ctoe608 Y sei'lores que gozan las na- c::l1 del SindicaÚl Unico de Servicios 
madas clases distinguidas. 1 Piiblico9, calle de la Rie!'cta, 33, 1.·, 

Los tra.bajadores de "El Sol" de- bajo el siguiente or~ del d!a: 
beD alumbrar con su triunfo a los I 1.- Ncmbramiento de Mem de 
demás obreros mueblistas, porque si discusión. 
1aa cosas hubieran .sido a la inversa,\ 2.~ Lectura del aeta anterior. 
la Patronal hubiera esquilmado las 3.. Informe de 1& Comi8iÓll Reor-
mejora. y. hnmUJado a la Sección del , ganizadora. 
Mueble ' 4.· Nombr.:mdeuto de vario.! cal'-

Por el SilMUcato. - La. .Junta. ¡os de Junta. 

uparrapera 
lD8 DE LA. CAVERNA SIGUEN 

DESAFIANDO .AL PUEBLO 

S.· Lectura de B!I.!MII. 
6.· Actitud a 8.doptar por los en

grasadores y expendedores de guo
Hna. 

T.- .Aalmt08 generales. - lA Ca
mLsi6D TéCDica AdmiDlstrat1va. 

Leal poUt:1rcwI de un bando y otro, 'U;;"~";'$"=$SU"):"$UU'" 
__ apet¡eDatas de malldo, 3610 ha.-

Sladleato (Jalee del 
Ra ... de l. Piel 

DOS PATRONOS PELlGltOSOS 

lA casa Renom, de Santa CoIoma. 

ca que vi.lipendia.rse de una forma 
iIImoble. que más bien que hambree 
pueceD ddquülo8; m el cuo que 
hoy me tllduce a t.c:Jmaz' mi modesta 
pluma. DO me ~ o.iDguna apeten
c::ta de dafeD8& a. lIingún pa.I1tido po
Htico, ,.. que fJIJY' cemlgo de todo 
1que1 que do a.spZra. a encumbrarse 
para deapués desde el Poder esgrl- Y Durá.!1, de la ba.rriada de Pueblo 
lIdr el ~ que 1l8lgel1a al' pueblo 1I."uevo, v-Illnerando 1M basea de tra
bIm'Ido y trabaijador, sino que me I bajo que tienen establecid83 desde 
..... el imt.IDto de conservación, b!'-:e más de dos afios, en. las que se 
~ que DO se puede negar a Din- oDlIgan a no despedir a mDgún obre
p ' ~ qua iUche sin doocanso I ro, aun en caso de escasez de tra-
1*'&.Ja. emaDCipac.ión integra.l de la I bajo, si 'no que, por el contrario, se
-,..,anidad na distribuido equitaUvamente entre 

Heee UDOII!I dIas que tuve lB acas1ón todos los obreros, tuvieron el cinismo 
eJe leer 1m ma.ni4esto, si ea que aa1 ~e despedir a catorce y de a.bolir la 
puede lIama:rBe, que más que redac- Jomada de 44 horas, cuando la él»' 
tallo par UD hombre can razón com- ea de Gil Robles y c~a. 
..... .,uece que ¡o hizo un rufián El fascista Renom, se niega mo
dal blnio dliDo, y que sólo ~e que ra a abonar las cuatro hO~ que se
pravocar y desafiar, no solamente a manalmente hiciero!! los oareros des
... hombres, aiI10 al pueblo en ge- de que volvió la jornada de cuarenta 
..... y ocho, y a los reingresados le!! nie-

Yo, _ ldDbre propio y, creyendo ga el trabajo, teniéndoles dentro de la 
~tar el sentir de IXÜe compa- industria que explota.. 
DII'C8 de lucha, me he tomado l1a mo- El jesu1a. Du:rán, desSe que rellÓ'. 
lMl& de eu:ür al paso de estos hom- mUi6 a los dle~ despedidos, hace ya 
..... por _ber de quienes se t:r&ta, dos semanas, que no les abona los 
'Y que 86Jo Y exclusivamente a.ctti.a:n jornales devengados. amenazando con 
por mandato del que boy, como a.yer, el cierre de la fábrica. Para teDer 
lIIpe lll.eDdo el cacl.que del pueblo y UD&. justificación, restringe el traba
que ae fnUD lu ma.ooa ele gusto Y 30 todo cuanto puede. 
...,.. ~ 'VeD que caen 108 Oon un gesto despreciativo, ha di
hombreII!I que saben J.ucbar en bien de dho este seftor que el apoyo de las 
tDdaL UJquierdas durará. muy poco tiempo 

IrA por e8D que yo les digo: vos- y que entonces hará. cuanto le venga 
CIItraI tméIs el perfecto derecho y que en gana. 
Dadle (lB lo impide, de sa!liT a 1& ca.- Esto no nos extTafia nada a nos
De como el pr.i:mero, .pero no tenéis otros. Sabemos muy bien lo que los 
DiDg(m derecho de amenaza.r ni pro- pa.rtftlos poUtlcos hacen cuando están 
YOCU' a los que con a¡,gnidad mantie- encaramMos en el Poder. Solo con
Da a raya a aos que quisieran re- fiamos en la fuerza de los trabajado
t:rotraern08 al siglo XV, CQll su TOr-\ res organiza:dos, y si esos seflores se 
CJUl""'ad&, para quemar a los que no proponen seguir adelante con sus pla
oamulgall con ruedas de molino. I nes, nosotros responderemos adeoua-

Par eso es que los hombres de la, damente a las provocaciODes que sur
C. N. T. oe decimos: que si vosotros jan. _ La Comisión. 
iDteD.t4.is lo que se ve en vuestras 
bltcmciODe8, nos encontraré16 donde I$$=~~~~~","~,~ 
_ preciso, DO en defensa de una Re-
p6b1ica burguesa., que es la de hoy Y 
la de &:yer, pero sI defendiendo, como 
_ lo poco que hemos c::onquistado 
a tuerza de· ~ gigantes, que no 
eatamos dispuestos a perder, sino a 
lIIlgUir adel&Dte, 8Ül claudiea.ciones 

SIBdlcato del Ramo de 
la COD8trDc~lén 

al rodeo& 
Dl vuestro pa.pel. 1nmlmdo, alar" A LOS TRABAJADORES DEL PA-

. deUI de p1JItolas, C08II. que IW teniais 'l'RON GUBEBT 
... 1IIBDU8:ItaT, pues el pueblo sabe 
que, pa.ra ver:gUenza de él y con cl 
beDeplicito de 1113 autorida<les, soiS 
Joa dDlcos que disponéis de esos i ll5" 

VumeDtOB mort1ferGS, pero que sois 
d6bües para emplearlas y que ;no sil'" 
w.a para ir en ccmtra de la8 aspira
___ de la graA mayorfa. 

¡Alerta, pueblo de Esparraguera! 
lA reaoccl6n amenaza. Pasando por 
8CIbre lee órdenes de vuestros jefes 
ay que ir al desarme I.!e estos ru:fia~ 
Des que ae dicen ~ orden y que ro-
S. ¡dden el desorden. 

La C. N. T. sabrá. dmponerse al 
--.ce de toda reacción y de todo 10 
que sea. un maJ para el que sufre Y' 
tnbIdL - .Acracio Luz. 

lA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

r...e., dIa 2S 
:&: ... uueve 4e la noche, eOlJl)ro. 

WNI& eutre Ellos Gómez comlm1sta, 
7 V1celLte P6rez (Combina). 

Tema: "La readidad en RWlia". 

GAVA 

JOtID. Oradoree: I<'tdel Miró, J0e6 
z.a 1. Buea&watura Dtmrut1e 

El mcrtiYo de esta.. es lJamaroa la 
atención sobre 11118 maniobras del pa
trón Gubert, establecido en 1& calle 
de VaJ.kloIlcella, 7. Este burgu~ reae
cionarto, siempre ha tenido por lema. 
el e~lotar tanto a los pintores ca
m~ a los em.papeladoree. NIlmCa pa
gó a tenor de las bases el jOrnal de 
a.mbas Secciones. No teniendo has
tante con esto para aumentar e! pa
ro forzoso, afin se ha a1revido a re
partir un3.!J hoja3-'prospeotoo a ¡<lB 
aprendices, en las que dice "que 108 
particulare~ ' no necesitan de los 
obreros pintores ni empa¡pe!&dores, 
pues él les facilitará escaIe~, ta
blones, brochas, papel y otros mate
riales, asesorándoles t~ca.meJrt.e 
pe.ra que Be lo hagan ellos. 

Esta es, compafteJ'06, la forma que 
tiene de solucionar el paro obrero 
este burgués. Como vemos que nos 
ha declarado une. guerra a muerte, 
no debemos tolerar ni un momento 
mAs sus desplantes. 

Nuestra hombrta y l1IIEIJbo deIbJ.
teréa para solludonar el ".-otllema 
más elerneDtal de la vida, que ea el 
derecbo a viYl1', deben mAIlttesta.rae 
panl. que le sfrva 8 e.'Jte btuwués de 
aviso, y en caso de volverse a repe
tir los ablJSOS, tomar IILs _edIdas 
pertinente!! -para aeabar con ellos. -
Las Comisionee de ~ ~ J!IIDpe.
peladores. 

GRAN MITIN 
para el ml6raoles. dfa 25 del corriente, a. )as diez de la mañana, en el cine 
VerdJ, calle Verdl (Omela), para tratar de las re1v1Ddicacioocs morales y 
a.fIerialea *' loa oIuere8 Y _rene fabriles. 

. ~ parte los oradores. 

mmIQtJlI:rA B1JMBEN 
Ill\'BIQt7E PIAYANS 
PILAR BRUNET 
ORlSTOBAL ALl)ABALJNl!:'rBEOU 
ENRIQUETA FERNANDEZ 
~_ GAlWIA OLIVEB 
Presidirá MANUEL o. ODIICNO. 

lJN MANIFIESTe 

A.I eODlnsionlslDo, la ORión 
en los Sindicatos 

El SiDdicato del Ramo de CoDa
trucc1ón, ha lanzado un manifiesto, 
ante el confusioniamo que quiere 
sembrarse por parte da elementos 
ajenos en ablduto a la UDi1l<:aciÓD 
revolucionaria ' de los trabaja"dores. 

He aqul los p4.rratos esenciales del 
mismo: 

"Haza pasado dos af&o8 de actuaCión 
dandeatlDa, Impuesta por loa gober
nantes de turno. Pero el Sindicato 
UDioo de la CoDstrucclÓIL no ha des
aparecido. Se ha manteD1do en pie, 
luohando en las condiciones que le 
tué posible. Y el reSUJ'gtr ba. sido, lo 
e3tá 3lendo a'6D, potente, arroIlador, 
como poteute y arroUador ~ 8Il todo 
lDstaJIte, al enf~tarse contra la 6"98-
rapatronaL 

En la memoria de todos, &mÍgoa 
Y enemigos, está' grabada 1& épiea. 
batalla del 33. Cuatro meses de m
cesante batallar, doblegaron al Go
biemo y a la. Patronal. Ya a los tres 
meses, el ministro de 'l'nI.bajo se vela 
obligadO a ceder por decreto unaa 
mejoras para los a:lba1Wes y los peo
DilS. Pero los obreros de la Ocmstruc
efón no las aceptaron, en primer lu
gar, porque querlan enteDderae con la 
Patronal y no con un miniatro. En 
segundo, porque ellos lulilaban por 
alcanzar reivindicaciones para todos 
los obreros del Sindicato, no para una 
sola sección. Un mes mllB tarde, se 
vencia en toda la linee.. Tritmfaba la. 
a.oción directa, al pactarse con la Pa
tronal, sin ingerencias extrafias, y se 
alcanza.ban. mejoras para todas las 
Secciones del Sindicato por igÚal, DO 
para una sola Sección, como c:onoedla 
el Gobierno por deCreto. 

• 

diestro y s1Dlestro 101 zarpazos de 
convulsióD moribWldL AgoD1a. harto 
pellg.roaa, pon¡ue de un zar:pazo pi1&
de aniqIJ.I.la.rDo. Era, puas, la hora de 
las graDdes cIecI.slonea. ' 

TAqrJCAB DE LUCHA 
Est.I. &l'dUdempstrada la. S".zperi:o

r.ldad de nuestras tActicu, a las que 
emplean los demás sectores proleta
rioa. LIUI luchas traducidas ea triun
foe, son pruebas elocuentes, exponen
tes de 18. razón que DOS asiste. La 00-
laborac1.óD de clases, sólo beneficia 
a la burguesla.. El obrero siempre sa
Je estafado de los centros colabora
ci.on1sta& All4. ,. le engafta misera
blemeDte y Be le hace perder oUD tiem
po precioso. 

La poUtica jamú 11& solventado 
Dlnguno de los problemas del pueblo 
que requieren solución. Los Jurados 
mixtos, verdaderos antros de para
sitismo, no pueden aportar beneficios 
a los obreros. Los que alli se arman 
de su rep!'e8eDtación, pronto se amol
d.aa a cobrar sus dietas e ir del brazo 
de la Pa.trona1, en contra precisa
mente del proletario que sufre. Creer 
que el lobo y el cordero pueden lle
gar a ser amigos, es una locura. ca
da cua.J. ocupa un lugar antagónico. 
Por esas cuasas la Confederación ba 
prescimlido .siempre de la colabora
d6n de clases. Hay UDa división tra
zada. entre los opresores y los opri
midos, que s610 será. posible que des· 
aparezca con el establecimiento de la 
igualdad. MIentras perdure la ley del 
II&lario entre los hombres, loo de ~ba
jo tendrá.n precisión de exigir m.á:J 
respeto Y mejor retribución de los de 
arriba. Por algo aquéllos trabajan y 
éstos huelgan. 

ción de liberación humana. 
Se ve claramente 18. n~dad de 

diarios 
trabajar por eUa. Tal deber me m- ,A,yer, en el Paseo de Grada, e. la 
dlllce a escrtbir estas Unea.s y apor- altura de Caspe, el gua.re ia u.rba:lo 
t.ar mi es.fuC':"zo máximo para que los número 240. ar!'eba.t6 al vendedor de 
jóvenes como yo, se aJiejen de los pre- periódicos AdOllO Moy~ todos los 
juicios que esta malvada .sociedad ha ejemple.res que l1ev;llta de d:iver3Oa 
tratado de introduciros, como único <lia.TÍos de esta ciudad, con cuya ven
medio de apartarnos de la verdad. tao el. a.dll<l:ido obrero ~ ganaba la 

Egt.a sociedad tiene como medio vida . 
de cultura, la depravación y el vicIo. Los eje.mplares fueron llevados al 
Pero n03Otros !.os jóvenes, que cono- cua.rt.elillo cerca.no, no valiendo las 
cemos una vida. nueva, que compren- rec:lamadones wl perjudicado pa.ra. 
demos que DO todo se encierra en la rescatarlos. A todas 5il!I razones se 
divenJiÓD pennanente, sino que tene- contestaba con qt:e IlO era posiltie 1& 
mos necesidad imperiosa. de transfcrr- vent a de Prensa en aqzel. punto. 
mar la sociedad para que en ella pue- Nosotros nos preguntamos qué mo
dan existir centros de divoersi.ÓID ne- Uvos funda.menta.1es pueden haber 
tamente naturales, no podemos~!ial' para esta persecución. Trabajo ea 
en silencio, sin eeftalarles a los de- dj¡ftcil lograr en fábricas y talleres, 
m.A.s jóvenes cuanto esté a nuestro Y cua.&Jdo un obrero se v-...le de &mi 

alcance para librarles del peIIigro. propios medios para gn.na.-se la. vi
¿ No comp1'eDdéis, ~nes compa- da., se obsta.culiza este derecho. Una 

lieros, que vuestras diversiones no prueba termin?..llte de ello es la re-
responden a .un principio de l11ZÓD.? presión sistemática. de la venta a.m
Vosotros mismos oomp~éJs m~jor bu!ante. 
que yo las diferenciaB que existen en ' Hai-J que term.!Ilar con esto. Hay 
los medios de recreo pue~ por esta qu.e respctaT el derecho al trabajo. 
sociedad. Reconoceréis que para.!a.s ~~~~ .. ~~~~ 
clases privilegiadas existen varios 
eent:ros priva-dos en donde vuestros 
de9COS no llegan a conseguirlos. E3 
necesario marOO.a.r frente a la reali
dad Y demostrar a estos se6.o~ que 
DUestra cultura sobrepasa a todo lo 
por el108 impue...crto en nombre de esta 
civilización. Lo que ellos presentan 

A los egmi33Éei>os de 
la barriada ~e Pae .... 

Nne~'o 

r: :c:.ÓDe!~:~. es a¡¡per- Por D n e s ir G S 
Nuest..ras aspiracionee deben aer 

las de regenerar la. humanidad, Y pa
a ello, debemos de instruirnos bajo 
una cultura. racional. Pera ello, com- 0cD 1& mAxtma emoción os ~ 
pa.ae:ros de COl'8.ZÓD generoso, os in- mos este llamamiento en FO de IWoelIt

vito a que a.cOOá.is al Sindicato v a troa lliñ.o5, totalmeni:.e aba.ü.dcnada. 
c:wmt.os centros de cultura enseften en el 3C'Dtido e<' • .JCaIÜ;YO, ya que en 
laa leyes D&~ I esta baniada no a..~..e ~.eueia nm-

llg1do guna que 16pXesc:nte tUJa. garantia 
_mu:U$UCUU=:S'''===~~eeoa pan. su educa.ci<m, pllZ!S, a parte de 

Sindicato (Jaleo del 
Hamo de JUlmenlachlD 

Habiéndose constituMo ia Sreción 
Gg,lletas, en este Ramo, ~ interesa. 
tE.ll.er relactórl con los C'Oll:l¡pa.iieros ga
llOOeros del ,resto de España, para 
&6W1rtos de orgnni28Ci6n y de .tra
bajo. 

La. corre3pOI1demcia dit1gi:rla al: Sln~ 
dleato Unico de .A.1ímen1a(:ión de Bar
celooa (SecciÓll GailetQ.s), caile de 
la Merced, 8, priI?cipal.-La. .Jwota de 
Sección. 

la. est:uela municipal, 106 pocos cele
gi09 que por a.qui e..-u.stell, sobre dar 
UlIa eQuca-cióll 03CUrant..ista, s e b.allaA 
fuera del a:I~~e e<;<>nómico de '-
clase pro.letarta. . 

Necesitamos en esta pc<pIllcsa ba
r.rdada. una E.\'iCuela <1u.e lle.'"le las ~ 
piracianes del momeno, que marche 
en coIlso.n;mcia con el Prog1"I?SO na
turru 00 l2. h=anidad, qu.e m.,"lIo 
hombres en ',ez d~ cosa.s, que sea luz 
en lss tinieblas que ::lOS "envue]r.-en, 
ya que es no roi..:¡ una 2.Spi.rs.ción 
nuestra., smo 1& !l~da.d SéIltida ~ 
m· ... :cilos niños qt.!e cO'-lSUid'..emente 

~~=;¡:~~~ %lOS acosan pa..-a que sea:moo no.wt.ros 
qu.."ene9 f= i:!!OO .9US jóvenes ~m

atlraordinarias y dom.in:gos, que es- tus y !!lOdele.m03 sus i.ntelig~!as. 
Un ayunos de 5Oli~dad, Y no ,~ien- Quisiéra. ... nos que os enccni:ra...'iWI 
,sii.U que hay un smfi!l .de t rabaJado- 1 en ciertas OCa.3lones erl este Ateneo, 
res que .. ven ~ra.nscurnr los dias y I para que yia.-a.is la. demanda c<:ms
meses sm ~ ocupar sus ~m20S. t a.c.te que se !lOO cace para. que pro
Con tal mc.dida, no ea que abrIgUe la cedamos a pon~ e<Il mr..re:G3 una e9-
esperanz.s. de resolver el paro, és~e cuela- Es pm- parte Ca niños esta pe
perdura~ ~eut.ras exista el ~- tición en una gran p.ro.porción, y par 
DleD ~Pltalista.; pero si que hay. la parte de muc.Th.."S socios que desearían 
posibilidad, con :la rotunda. negativa tamb~ que 3'tIS hlios reci.biera.n WIa 

••• ••. ••• ••• ••• .•• ••• .... .•• ••• de hacer horas ex~raordina.ria.s\. .y. no educ:a.ción raC'i~ 
OONatECION FINAL trabajar los domingos, de fa~ltar y esto, co:np.!!.fieros. no })uede ser 

Porque no hay duda que 10 es el OBLIGADA varias plazas a. nuestros compa.ueroo la obra exclusiva de un Ateneo, con 
colof6n de la Ponencia sobre pactos La. obra confusloniabL de aconsejar pa.rados. .. la cuota de sus aoociados., ya. que niD
o alianzas, siguiente: "La Conteren- a los trabajadores que ingresen en En cuanto a la industria quirolca guna entidad de esta clase :puede 
cia hace un requerimiento a todu las la U. G. T., tened en cuenta que qule- sed :drefilere, ha:r ~na ¡Slecct lóbn . que'l sobrepasarse ole . l.a.s ="'Cesida~. y 
organizaciones obreras autónomas Des má.s se observa que la realizan a: a 1\ coracte~..,....ca (e ra aJo, ~ e,1ri.gencias del mEmO, que en Sl, B.O

para que, de acuerdo con sus orien- son los encargados e incluso algunos parar los d~os, trae ~o de,rl- I 90rven los lngTCSOS del rcismo. 
taciones ideológicas y tácticas, ingre- patronas descaradamente. La C. N. T. vado un ye:JUlclo para la mdustna; Nosotros no.c¡ hemos impuesto la 
sen en una de las dos centl'ales sin- es para ellos ,una obsesión. La unión ~or consl~Sen~{/~ ~breros ~lea- I tarea. de llevar adctaI'.tc esta obra. 
dicales: C. N. T. o U. G. T." ¿ Qué se de los trabajadores es un peligro un os en es ~Cl n e en. por con- sin vacila ci.ones, ~O:ll !lUO en ella la f~. 
pretendia con esto? Ser consecuentes all d al d f ' 'cenpto ·tr3ibaJar en dommgo, perte- ue requie-e el amo- q e DOr los ID-

con el criterto UDificador mantenido c-.. egols . para. sgregarla, na- cl!Í.1.hSWa de las bases de tralba.jo dis- os s .u~~ , "-.... ' , 
v'ft_

a 
aro taseseyIl reno di de sus apeten- neclén'i1oles, como as! 10 detalla una '\ ñ'1 e-+ ;~~os ""=-acio s:. ~ '" enCOD-

por los Sindicatos de cataluña afee- da mejor que usar de la antigua nor- trutar de un d1a. de desca.noo ;ema- tramos soloo e~ alta. g-r.~ obra, ace
t.os a la C. N. T. Se habla discutido ma j -ti "divld ás" E leradaruent.e Sl en:cO¡H.l.:'..moa ca.1or 

y examinado COD detenimiento la sl- es 10 que hacen los patronos, la bur- estas operaC1Qnes contmuas en la for- y apoy .,. . - 00 l. . foro 
esUl ca e y vencer . so nal. ¿Procedo en los t:abajadores en \ o vu. e~tt'o: de todas la.s mane-

tuación actual. Se hablan visto cIa- guesta del ramo y SUs lacayos encar- ma que indica la cláusula antes cita- ras, seg'~J. e~os de~ .\.. .. h~ p&r.:l 
ramente pert1181do3 los peligros que gados. ¡Abrtd los ojos, camaradas, da? No Y precisamente son los mis- . mar los oro.res ' m~~3..:S. esta 
acechan a. este pueblo espafiol, esquU- ante la maniobra, y no os prestéis I me:.. tr~bai<tdores quienes re.~palOa.n I Cuantob0s qU!de·e...~.con~rl U1~~ ,,"-
mado y atropellado po'" tirios y....... a hacer' el j , El Sindi t U·- ma<Tll8. ra cuo..caCl ll, pu~n ....... ~ oav- ,es uego; ca. o ni- su incumplimiento; el egoi9IDo preoo-I ri h-se a la Comisi>Jn PrQ Escuela dQ 
yanos. Observamos el peligro que ' se co de la ConstruccIón, es en Barcelo- mina en ellos, descan-tándose por DO g:: te 
cierne sobre nuestras cabezas: la im- na. mayoritario. Lo es y 10 ha. sido. hacer el dia de fiesta. entre semana es:Te odoA n~·lo.s lillíos' 
plantación del fascismo catoliZ8.Dte. y estamos dispuestos a que siga si6n- que le corresponde. ,po. 
Tuvimos en cuenta que el capitaUs- d~lo, en beneficio de todos los prole- La .Junta 
mo mundial a.cecha el momento opor- tarioa de la edificación. LOS TRABAJADORES DE ES'l'E ~~~,,~~~~~ 
tuno para desencadenar una guerra, Quienes consideren -si hay algu- R-~'IO IIE.'\IOS DE IL-\.CER LOS L ID S 
cuyas consecuencias seria.n muobisi- DO- que el Sindicato DO le ha defen-I POSISLES PAR..o\. QUE lIi-uESTlt.A JF E S T .1 V fA. . ID 
mo más terribles que las que tuvo dido SUS Inter:eses de clase, que ven- SALUD NO SEA QiJEBI~TADA 
la conflagración del U al 18. Exa- ga. En su seno puede p1aDtear cuan- VERTIGINOSAMENTE EN EL 
miDamos 1& situación del pueblo bam- tas quejas y problemas se le sugieran. TRABAJO 

GRAN FESTIV AL Bllli~CO 

briento, que a diario engrosa, laa 11- ' QuteDes no opinen como nosotl'oe, Hay, en '" iDdustrta qu!mica, ""-
las de los desocupados f01'Z0808, sin quienes discrepen Ideológicamente, ria8 SeccloDeS, camo 4ccidos y abo
que sea posfble en el marco de la so- también tienen sU puesto en el SIn- DOS 'Y colorantes del"i:vados de la hu
ciedad presente, liquidarlo. A.!laliza.- dicato de la Construcción. A nadie lIa, que su elaboración perjudica la 
mas el plan de reivindicaciones a lo- le exigimos que reniegue de sus ldea- salud del obrero empleado en $u ma
gIar en beneficio de lCl8 que <Iepen- les y concepciones. Puede mantener nipulaciÓll, y hemos do tenerlo en 
demos de un sala.rio, y sólo encontra- cada cual. 18."1 suYas, pero tiene al cueota y proour&r evitar que n'lles
mos UDa realidad cruda y dolorosa: r.lllrgen de esas concepciones parti_ tros compafie.ros entreguen a manos 

En el Ateoeo ~tioo. hoy damID
go, dia 22. a las cuatro y media. de 
la. tarde, bajo el :"iguiente programa.: 

Primero: "La ju .~ticia humana o 
el suefio de toda mi vida". 

que DO hay paliatiVo.! a los males en- cUlares, el deber siDdlt!&l de agrupar- 1lella.s 811 salud. 
démIcos del réglmep que se hunde, se a SllS hermanos de explotación eD Nuestros primeros trabajos. doo
por crisis ecoD6mica y moral. -Es la el oficio, y no escindir un movimien- puéis que consigamo.s una to!:& reO!"
lucha desesperada de cm mundo que I to obrero que en todo momento se .ganización de todas ouantas Seccio
se \18 y que en la agonia laDza. a ha mentenido compacto y rebelde." nes integran este Ramo, deben ir 

S Cg'undo : "El plat dc í-u:>ta". 
T t>.rcero: "El h éroe ignorado". 
Cuarto: "La fórmula 3K3". 
Quinto: "El llit dal capitA". 

• • • 

~A"~~:"=~~,~=~U"SU:H:a=~~~';~.x.~ encalIllinados a. la cor.secuci6n de la 
jornada. de seIS hora:s de traba.jo. 

Hoy dQI1l.lngo, en el A reneo del Po
Net. c.a!lle Marina. 231. b..,jos, tendrá 
h lgaa' un festi nIJ. .tea.t.!"aA p líl'I' el Cua
dro del Fuento-P!o, po i~ lose en e...c:
C(m;.8. "Ne to !3acor1:t" ~ u v-:::u ""n-cianv. 
"El sexo débii" Y ·'L,:)s tt'eS ilO,riOS de 
Pet.r:i:lla" . 

Demos de proell
rar abrir UD boc-
ea ea el trabajo 

.uestros para 
ee.pañeros pa

rades 
ExI8te, .... Wfameete, eatre 

llOIIOt.ros UD egolsmo . que es necesa
rio que lo deaeohemos para bien de 
tooo. Y de 1& olWM'u.el6n CCIIIleder&l 
a que perteDecem08. 

Cada cUa vemos, o6IDO lo JDIamo en 
la tndJ ...... 'tmt,.. ' CGIIIIQ lID ca. 

Se ruega ~a li$stcndll. 

ramos, se tmb!l.ja, no solamente m~ Vowamos ~ vista hacia nuestros 
de la jorne.da de ocho boras, sino que cam:pa.fleros empleados (;ll otros ~·a 
iDclumve se tra.baja los dO!I1ingos. mos, y veremos cómo han estado t.·a 
Es lamentable que nos prestemos a bajando OOMeCUtivamente vein te y 
las conveniencias de la awara btK'- , treinta atlos, y !fU salud se en.cu naa EN EI. CENTRO DE L :\ CALLE 
guesla, y olrridernos a nuestrGS com- en desgaste propio al ritmo de "ida . '.rRI N(':.>~ANTJ II (1lot.) 
pafteros parados que necesitnn la No podemos decir lo mismo de los Hoy dú..11li:u.'g'o . .di!'_ 22 de m.arzo, a 
&yu<la de cuantos trabajamos. obreros de la indusbia qu\mlca; hay las cinco d-i! la tar,1t'. t ~K! á luga¡.· un 

Todo esto es debido a. que no sen- Sección que I!- -los ocho :mos d-a ha- festival t ~~t::.·< 1 rgu il-<! por el 
timos ese amor de solidaridad que ber trlllbajado en ella, e!l,"ueltos CI1- .AJteneo CulturG:l ia Sagrera, a ca.!'

es ·tul necesa.rio practicar entre .to- tre materias cor.rosi\'!lJS, quedan los go del Cuadro ESC;:ll: {el mismo, 
dQ3 aoeotros, como hermanos de ex- k8iba(ladores hechos unas pittrafas, a beneíi.cio del com añer.:> Manuí.'l Gil, 
plotaclÓD que somos, quienes de un inservibles para poder realizar nin- que se encuentra e!lifernlO, CO.!l el si-
jornal dependemos. gím trabajo. Hem08 compartido t.o.s guien-!'e!p 'Og'rams: 

No es necesario que recurramos a trabajos en algunas de las Secciones 1." El::mi te 
las estadisticas del paro, puesto que que más arriba detadlamos y por pr·3. tituJad,- ·'\':1 ~c~: 
cada uno de nosotros sufrimos 'las consiguiente podamos l'ea.ñi'mar, una 2.° .. ¡.:::! a¡:c~ .. "<ii!lllo d> Sa'n Gil", 
gnl.ves consec1lCllcias que nos repor- vez más, lo nocivos que .ron estos I drama e!l un a.c:to y e.n v roSO, origi
ta la esclI;sez de trabajo; por con si- trabajQ8 y la. necesidad de la reduc- nal de E. Marquilla. 
pente, han de comprender todos c.lón de ~oras de jornada. I 3." Recitaci6n de poe.s1aa ¡lOl' al-
GIl_ca ae prMta.D • trablf.jar haru , ~ Ika_ ............ f\eIrQa, , 

1, 



ri¡iaa I1 

Asambleas Y 
e •• voeato

rlas 
.wNDIOATO DIlL LUlO DJII LA. 

OON8TKVOOION 
A.1os~em~ 

Para pooeI' coto el poceder de ¡a, 
Patrona.l de pmtonlos, que oa:l no cum
plir las bn.3es de ot.taIba.jo provoca et1 
paro fQl"ZOllO de DGBOItr<ls, se os cou'\'o
_ a iIa aBMIlblea genera1 extraoordl
Dari& que se celebraci mafialla lu
DeB, d1a. 23. a las sela de ola tarde, al 
el ¡¡~a.l de DUestro Sl:IIdIca.to, li1er
cadera. 26, pru. 
SINDICATO DE SEBVlCIOS PU

BLlOOS 
(Sección .larclimI8) 

Nambrada par vosotros en ia 6lU
ma asamblea, rué esta Comisión a 
rea:llzar cuantos asunt~ os compe
teD, y con el fiIl de camunica.ros lo 
que ha .sacado en consecuencia, se os 
convoca a -la ase.mblea que tendrá ~'l1-
~ar m~ lunes, dia 23, a les 
8eia de la tarde, e!Il nuestro Joca.! so
clal. Riereta, 33, tercero, :para discu
tir el siguientes orden 001 dia: 

l. o-Lectura . del. wcl.a. anterior. 
2.o-N~mb!'ll!miento de Mesa. de dis
cusión. 3. "-Dar cuenta 'de -los traba
jeS realizados por ~a Comisión nom
brada. en 'la ú!tima asamblea. 4.°
¿ Qué actitud entic!1<lc:l IQS tral::aja
dores d~ jardl:nes que ba de ern'[n'en
derse con relación a la contestación 
dada. a esta Comisión? 5.o-AsUoIltos 
genera.l~s .. -La Comisión. 

lm\'DICATO DEL RAMO DE LA
BORAR llADE.1A DE BARCELO-

NA Y SUS CO~·.rOltNOS 

(Barrlll4a ele G;-o"'n.) 

Se Llwita a l'a asamblea d e rorria.
da qUla teüm-á l ug:!.! e: p~ó;,:mo lllar
tea, dla. 24, a las nueve y media. dQ 
la l1ocll~, en el loc3.1. d~ ~os Sindiea
tos, calle Salmerón. 211 (Gracia), en 
la que se t.rntará el sigu:iente orden 
del dla: 

l,'o-Informe ü aa .Junta. 2.°_ 
Nombramiento de ~a ComIBiÓll de 
b&rriad&. a.o-uWltO. l'eneraJOII,
lo-. JQnta. 

aDlDlCATO DEL BAHO DE LA. 
PIEL 

Sa dlllWOC& a la. obrercle de J& (lito 
_ C!I.waieUa pua maftaua. lUIIM.I, 
4Ila :&3, & laa dlea y media de 1& ma
..... para vat.e.r .u cuo.-Lo& JUDo .... 

SlNDIOATO DE BARBEROS DE 
BABCELON:\ Y SU RADIO 

OlI1\11l1Oa1IDria 

Pqr 1& p~ ee cita & todca ilIO!I 
"r~ en &,eoeral 4h! S&Dz Y Hoe
~ a la aaaomblea de barrlada 
que teDór6. tugU' maf1ana lUll.el, a 
1M ~ve y media, en el locaJ de Ü. 
e&1le Agu!.ar, 7 (Hostaf1'll.llChs) . 

Dada la importa.n<:la que p8tl'1L to
.. los ba.rberos de la barriada. tie
_ los ptmtOl3 a !tratar, esperamos la 
JlIh1ma a.sl.stenda. - La ComiBoióD 
~ e __ 

Aw. y 00ImmI0a40s 

ba eKUaYia4o. ¡:nt~ tanto le podemee 
iW"ant.al' que DO!Oll'Gll DO I~ reclbl
d8 ~ro alCUJlO de eL - El COQllté. 

u e • 
-L& Prot .... •• de B\I8ftIIII AIre.. ., "Cul

tura Proletaria·. de Nufl\'. YOI't. IIUUIda
riII or.bo eJ_plares de cada a ellta di
recci6n : Man uel Carrillo. Tetu6n, 21-
DeIUa (AliC&Dt8), e • , 

SINDICA'l'O UlIilOO Da: FaUTAS 
y r~CAD08 

(Seeelóa VeadedomtJ "bala1ltea) 
La Coollalón de Vendedores Ambulan

tes de BarceloDa, doaeari. saber la dirllC
clón del compaJ1ero J osé MllIdonado, el< 
vendedDr ambulante en é8la, y que se en
cuentra en la actu¡¡Jldad en Valencia. 
Nue&l.ru seilll" 80n : c,.lIe Me:-ced. 8, prill
cipal. - La Comiaión. · - -.ATENEO DI!: nn'llLOACION SOCIAL 

DE SESTAO 
Este Ateneo. desea ponerse en relaci6n 

con tod08 los constituidos. a! objetD de 
adqulrfr info rme!! lIobre el régimen inte
rior de los mismos. para su nonnal fun
clona.miento. Dirección: Ateneo de Di
vulca.ción Social. Nicolás Esparza, 1. ba
jos. - Sestac (Vizcaya.. - El Secretario. 

.. - -Ponemos en conoc imiento d~ todo el 
transporte marl timo de España y extran
jero. c6mo c n A licente ha quedado cons
tituida la Sección lIIarltima afecta a la 
C. N. T . Roga mos a las Secciones atines. 
nos manden correspondencia e inCormes 
de la oq;,uli7.ación cn genel'al. 

Nuestro domicll lol social. calle de J'oa
quln Costa. 18. bajOS. - Alicante. 

• • • 
COMISIONES PRO PRESOS DE CATA

LU~A 

Se encarece al compa ñerol que tiene lDS 
libros que Si! le d ieron )la rn q ue los gua r
dara, que pase po r la R edacc ión d e SO
LIDARIDAD OBRERo\. o que d iga dónde 
1011 l.memoll que Ir 11 buscar. - Jurldica, 

- --SINDICATO DE J.A INDllSTRU. 
\ 'IDIUERA DE B"l!C!::LO:SA I 

(Yidrlo Plauo) 
La Junta de ""te Sindica.to convoca a 

una reunión Que tcnó rr. iOJgar en nU C:.:3tro I 
local socinl. ma1'l3.l1a. lunes. dla 23 de l 
corrIente. a Ir.s nueve <.le la noche. a lD
d 05 los delegad o3 para pon~rlcs al co
rr;ente ele U:l a s untol re1 J.eioru:.do con las 
ba ses, -. -Compañer" .José Rodrlguez Gercll'l : H oy , 
de tres a cua tro , ¡;<l.s:lle po r el S inuiClllo 
de Colns trucción y e nt:-evisto.te CDn el Cún
serie, Merca.ders , 10. · . -

Loll compa fle ros <1(>1 R:lmo do A1!men
t nc!ón. com.u~i ca.n a l compaftcro Xcna que 
no se cOlllp r ú:nct.u. pa~ e l d o :ni ll{;'), dla 
2~ dc.l qu e cursa. pues d:t. cmos la con
ferencia com'enldn con nosotros. - Las 
Juventudel de Alimentación. · .. . 
SI::-;¡DIOATO DEL R ,UIO DE LA MA

DERA 
LoII compafleros Batlle. Muria y Ortlz. 

pasardn hoy, a las clncol de In tarde. por 
el Sindicato do la Madera. para entre\'I,,
tarae con HernAlldez. Asunto de ·interés. 

-- -"CUltura Proletarfa". de Nueva York, y 
"La ProtOilta", de Buenos Airea. enVl.r&n 
un ~J~mplar a José Maria Arquóll. paque
tero de Alcarlza ('r'eruel), 

- - . De la brllJnda de "Can Compte-, heme! 
recibido la cantidad de ro pesetas para 
101 berldllll de loa ojos. de Buj&l ... ce. 

-- -LoIJ compalleros Que editaron el folleto 
·~omunlsmo Lib'!rtario", mandarán el" n 
eJemplares n la siguiente direcc.iÓn: T. V. 
AU&'WIto, ),Iulna, 2ll1. ~OII, 

- . -La compaflera Dulcinea Gallarda, SlIn 
l!lIIteb.n, M, :!egundo. segunda. - Sallent 
(B&rI:8lona), de..a recibir una su!!Crip
cl6n de "CIIIlura Proietarfa", de Nueva 
York. . --EduardD ~ltrflo7.. de Sallent. desea saber 
111 la revista "Est udios" . de Valencia. reci
bió una tarjet a de Correos. en la que le 
pedla la reDovaclón de 111 suscripción del 
alío 1!!36 y el "Bloc-Almanaque '. No se 
han recibIdo ado. . - -lA!!! enmaradl1ll d e ItI. Cullda .de Amigos 
deo! L Ibro. dirán s i {lan recibido una car
ta que les fué enviada hace ya más de 
die?: dIli3. 

-. -

s O L I,D A R IDA D O B R E R A 

8UlDICATO DEL ABTIC FACBIJ. 
y rli:XT1L 

LoI compaJleroe AdriAa J'1muea, J'UoIt 
., Lluch, ue 1011 TlntDrel'Oll, .., R. Sao&. 
lAaDdro l\Ia.rt1a.., IUftUee .., Manuel 
1IartJ.... del Ramo del .\ellA, que fue
ron nQmbradOll eD la aaambl~ ¡¡_ra
les de sus respocUvlIII Secciolnes para in
tegrar el Comité de nslaclooea de la In
dustria FnbrU J TexUI de Catalufla, se 
presentarán sin falta. el próximo martll:!l. 
dla 2*. a las nueve de la noche, en DUel!
tro local sDcia!. para entrevistarse con 
esta JLlllta Cenra.!. - La Junta Central, . . -

Desde el pr6ximo martoe. dla 24. queda 
oflcial mcnte con stituid'.> el Comité de Re
Illc:o¡¡cS de lu Industria Fabril y Textil. 

Para toldos 10f¡ efectols ele reorganiza
ción e infc mlllción. d eben dirigirse a la 
siguiente dirección : Comi\6 do! Heladones. 
calle de Munic ipio. 12. - Clot. El número 
de n ucslro teléfono es [A889. 

Esperan,io urgentemente que envlartls 
vuestras direcc iones pOI' tener algo im
portanto que comunicaros, 01 soJudn. -
La Junta Central. 

-- -

."LOR IU!GSAAL 
Tarde. a las 4, Noche. a lu !)':!O 

I 
COMPA~F.ROS DE "IAJE, seno tar-

l ile. por Edmund Love )' Clalrel Tni
" or; DIBUJO EN COLOR'ES; L,\ 
J)"NZA O}; LOS RICOS, vers ión or i-

I 
g inal , po r George Ralt y Juan Ben~ ~ : 
I.A PUl PINEJ.A E8CARLA 1·.... \'er
slón original. por Leslíe Ho .... srd )' 

~'t °lri cne Obcron 
Lunes : DOS FUSI!.t:nos S IN BAL .... ' 
ROSA V .. ; FnANCI.\ ':l VJVAn08 

l::STA NOCIIE 

FronlOn Tlikl-HIal 
..... a_.-. I - 'l'eUf_ ZSUI 

80-,. tarde •• la 41 U'f'Olft.A ., 
AUBOB.& _ua LUJO ., .~CD1J. 
Noche. a laa 10'16: CABIIONA y AN
OELI'1'A colltra S.AGBAJUO '1 TON' 

I , 'f'c.rd4I ., Ilcebe. aDtes de Ins partido. 
anune!ad¡)s se ~ugaro.n otm.!S )' vlU1 .. 

qulnielu ameriCUla 

TEATRO VICTORIA 
o.mpaJlla ......... ~TOMII 
Primer actor: .&.LFOHIO AltTllAAa. 
DtnoeI6n: JOA,QUIH MONTERO.
Hoy, tarde, a Iu a·a. Grua ~ 
.... dOII Dbr.a. 6 actO!l, i. ~ Bi&eI. 

do .. Prtmtro: 
MADRE &lE6R11 

por Laura ~ Sec1mdo: 

MarladelaO 
Creacl6n d_ la eminente actrts LoAV" 
RA BOVE. Trfunfo de toda la Com
paflta, Noc:be. A le 10'15 .• atto _ 

t8llarlo 
HAllIA DE L.& O 

c:na.ción de Laura ... 

TEATRE NOVETATS 
SINDICATO DI!: SERVICIOS PUBLlCOS 

Se ruega al colmplU1ero EscorLa. de la 
Agr'u p:lción -Faros". pase por la Secr eta
r ia de e~te Slodicato , mnñ:um. dia :!:l, u. 
las ocho de la noche, - El Comité, 

~ I :~;~~~~ni:~~~B~~~~ !~ !p3~01. ¡III! ,~.!,~l#t! ª' _ I 
sJó conuoUA de 3'30 a 12'30 I '1'_t.., Caua. c..PUN 

por Cann~ litt\ Aubert y Chrcl: !\J.A<; I ' ROS.\ 1)J~ FK .oL~CIA, dlr-e.:ta en es- lIllCOJ.&U-MAaTOBl 

1
, I~N 1..A ~OC tl F" "'" e.~pllfio i. por Mir- pA.n}'l>l. JlEr Roalta 01&2 : CnAnJ.II~' 

I!'l L-oy y Gan' (¡ r" nd: T lJ ltA ~ Il:r:' l' I ~A.N, KS' SI·!ASGHAI. el> esplUlyol, p. 1 J<.vu l, tarda •• les ,'l5. Comlat Ih la 
I ( 1,:1. P r incesa ;'hm a ) : ))!RtJ,! OS DE : ' iI ' ComplIJlyia. Pl'ocrama monatre. 11 _ 

POI'ICl'F. , !U: n S TA y iliH¡;'¡OS " per w;u-n~~cc;ra~di,J~~i.~~SAnl. CO-
In 

l' tes. 6. Prfmer: La dlnrtidlutma 00-
LunC3: !..4. IXJ) OJ[lTA. R t:~lnA y L\ Illedla eIl 3 actea I 2 quadroe, Ge ~ 

A'1'ENEO OB!lF.RO CULTURAL MA1HU::CITA I I 1 u.n A. MaAtua 
• • • 

Dl':L l'OGLl-;T 
A los comp:lñerolS de fu eft\ que aeudan I COI MES SEREI MES RIURE. 

al mitin de In Mo nume nta l con bicicle-'I afAO\1!\ ~=====~==""""===-===~ 1
1 

' 
tas y motos. les of recemo" nlle" tro local Scsiún c-:-ntlnlla ~e"d e I".~ 3'30 I 11 GO lN t'lIE COLON 11 SegaD : Elln'andloe hit 4e 1& eollUld.l. 
social Colmo h ospeda j e ce d lc;has már¡ul- 1 L.'\ . JII.JA Ino: JUAN .SllIfO:>. por - An- 1 1I n~. illi II! en 3 :>etes. de Heller I Schuta, tra-

na. 2~1. cerca <.le h mentada Plaza Mol- SIN IG UAl. . pnr Gertrude JII lch.,: : BANDITS DE FRAC 
nas. ya que 6s!e e"tá en la calle r.l a ri- l' ge!! l lo y Pilar MUlJoz ; UNA D,, ~n CUC<:IÓ catal&Da de Alfre4 GaIlart 

numental. - La Comisi6n. A C!t!-.7.0 l'ARTiDO, por Bll ck J o- 11' Fenomenal programa: ESCLAYITUD. 1 1 • 
- - .. nes : 1l1!l1· ... 0 1· .1 R.urot:N'f . en csp:-.fiol. p<l r Doro tlly Jord1n : ' Nit. a WI qtan d'OIlH 

CENTRO DE c.UJ.TUnA SOCIAL Noche, adem 6.s ; /liflJO DE AG l: IL,\ S . I ( 'OS'r!!A EL D!I'F:RIO Dl:L CRI- " '1 BAN.0tITS DE FRAC 
DE BAD,\LO:>A en españul. L u n",= Cambio d e pro- I 11110;:-;, por J&nles Cag!ley. Margare~ !I 'd 

La CDmlslón IIquidlldDra del CentrD de grama 1 Lln dsny y Rnuert Am:3trong : V1\" .... - 1 Marte:!. at. Debut de ESPBCr&c11L08 
Cultura Social , que f ué nombrada p ara 1 ~IOS nt; :-; Uf;\'O. en español. po r DE ABTE 1_ 
hacer la lista de loo soci os qu~ hablan PAO~!) F:'ec! ~rlch lIf:ll"Ch 'Y Anna Ste!n ; EL ' ...... _=-__ _= .... _________ ,. 
de ingres,,1' en el Ateneo de Culture R a- 11' .JD;¡;:TI> nEr..\~H· .o\GO, por I:~urlñy l ' 
ci oncl is~a "El Progre",,". habiendo curn- Se>;i(>n r.on t inua d ¡>gde las 2'30 , R oscvelt. Ult ;mllS noticias del mundo 
plido la m isión q ue la asamtJlea l e cnco- I .Jueves. s!\b ,,,¡,, y doml:1 ':o: ; ABAJ O 11 y Dibu ,ios s onor os. Nolche, estre no: I ~ 
me nd6. noti fica a i ü!' soc ios Que p :l.Scn l' 1I J.~: S 1I0)!UIl:::;! , pe l' Ca m 1dita Au · l ' ZL L OnO n :;;JIA.~O, en e~paflol 
hoy , d om ingo, 3. reco¡;-er el carnet. _ La bert y Pila r ,\lufiQz ; EL \;,1.!. ;;; Dln. , P.-~-=-~===-~--=-_-~~-=_=========_ ... 
Comisi6n. '1 INFU' R:-iO . I'" r Bock J on es: J • .'\ :'IU-_ _ _ \ J~ :.t !H'; ~H ) 'I.1nl DO. por !! I ,~a Lan-¡ I 

d i ; llE \ ·IST.'!. y DIB liJOS I 
El Grupo Excurs ionista "Sol y Vida". ! I 

n olt ift o_ 11 sus soci0s y simpa tizan tes que ,.,..-=== - - -==---. ('S ra~ Te'lt Es 01 I 
la c:;curs lón de hoy cl omln¡;o. di a 22. I I ~., U ¡ ~ re pany 
~ue~~ .~sg:n~~r~sP~~n~~!~3f mitin da CI~JE TEATRO iRiUHFO 1

1 
II ~mpa:;yI. de T:atre Catalá popular I 

CINE MA.RINA 
Domingos y dlas festlvos. I ....... 

D1~ laborable!! . 4 tarde 
El local de los &'nlodes pl"OC'ramaL 
Sesión con Un ua desde 4 tarde a 12'110 
noche: EL OCTAVO HANDAlIIBN
TO. en espa. ... ol. con Llna Yecro_ '1 
P..amón Sen tmenat; CHARLIE CII.&lI'. 
EN E GII'TO, con Warner Oland : BA
LAS DE P ,\PEL (es UD ca¡'¡¡Iata): 
EL LOBO FEROZ, dlbujQll color. ])e
m ingo. noche, estreno: LA 1IAl'iJ)&' 

N ot a. - La c " cursión del domlngol. dln I~ VILA-DAVI i 
2:1, se eíectua r.l al "CRstelJ Pu ig de la LA B.'-"íDEBA, en espl\.Jl ol . con An- 1 , A I ._...... I It l" I tal I 

I ~ d' A II ntlbella y J eaa Gab ln; &UllERTA. Coln I ,·u ..... 'Ua n. eX t monumen , 
Créu" en lugar de a "!'ont els ,'e a- l. ~"'~Ieta eist"'-Iera ~ 1 n prs" . se~n el pror;r:!.ma. - La Comi- Iri:ne Dunnc y !,'red Asta l!!e : Sll:-iA- I l'iiu:¡- ;: 'O;O~ 

l ' TORIO ~lUSI CA L, có mica: S ECUES- \ 
s un. _ _ _ TItO C/"~!NU. (!ib uj o~ . Dcn, ;r.3'o. no- I Decor :lt nou d~ Ram6n Batlle. Trajos 

DEL TRA~_-SPORT" che. est l'en o, l::L OC'~A"'O )I,~ :-¡I; .-\- 1 \ cx profcsos de la casa Ponalva 

pafl I ab ~ nA, en es ol, Coln AnD ella Y Jeu 
Gabln 

1I SINDIC.'lTO -. "" i\li~¡I¡ '!' O, en cS!J~ flo l . cen Lllla Ye- ";.' =c;====z=====-...... __ .... __ 
A"is () url'~nte ¡;ros ;" Ram 6n de Scntm"mllt 

Se !'tl~ga a H e r iberto Puilach!! y Fede- ____ = _ 

~~o::~::· c~~~d~eí!eh~~I~ ~e¡a19~3~c~~ 1 1 T E Al R O e o' m-c--o 
8en sin hIto. por el Sindicato para DO- paY,CIO DWO LA .. ..,.I!A t~Cj~~a.C\lándO deben Ir a tra.bajar. - ~ ¡ q , ~ ',/ .. 1/ ~~ ......... '" ",. .. 

- • - Avul . matinal. a les 10' SO, Tard:t, BeII- 1 H 
El eompaflero JO!l~ Gondano. 4e CIa!!- sló continua de 3 a 12'00 o." tarde, • 1M So Butaca UNA pta. 

telldereh. puarA cualquier dla. de aet. L.A SIMPATICA UtJERFANITA, en Son ... naranJias de la Chlona 
a ISlete de la tarde, a ent~\"I.t&rM GOl! e9llanyol. per Shlrley Tomple : TE 
Riera, por el local del Transporte.. QliJEUO CON LOCURA, d i recta en Triunfo de 108 belllalmas vedettes 

, , • espan)'ol. per Lesl le Hovard : EL PA- MAI'T CORTES, R08I1'A LACASA, 
SIl'ffifCATO moco DE ClAMPEsmos lADO va: IlABY JlOLJU:8, per WID- ISABEL NAJERA, MERCEDES VE-

DE BABCELO!'íA y 8U RADJO na Glbson Cl~O; de los fonnld!'tb1C8 danzarfne. 
Se pone en conocimiento d, todoe los ELVA ROY. CHAltLI!!s RIND. NlCO-

c:omp&ileros paradoll. que para Inacrlblrae LA.S PITCHi:R )' 4el tri\) de la .,-a-
en la Bolsa de TrabllJo de pata Seccl6n, d el" GAIUUGA, LEON ., ALARIIlS. 
.. Uenen que pl'8llelltar lOan ..... dla 28, Te at r o N o 11 e d a e s La flmClóa de tard. da" priAdpio 
• lu •• Is de 1" mal\ana. en el lu.ar de '11 coa el entrem. 
la Bolsa, Carretera d. Mataró (bar' "Le 
Rosa" ). antiguo bar "canart-, cerca de I!:SPJIlCTACtlL08 DE AaTE le:s8 AltOR UlGENJOSG 
l. Riera de Horta. pretlenta por seia dnlooe di as. a lu Manana, IUJlP.II. 5 tarde, Butaca UNA 

TlUllbl~n se pone en conocimiento de Buper-Olfuras de I~ .-ari el~ UANJKA peseta. MUI~JtM DE F UEGO. N~ 
todos los campesinos de esta Scccil-n. que (w.:ro bática). t;XCt: I.SHIR E!\I.J' ¡'; 7 , che y todas 1:.5 nochea 
plt.ra coU"''lr y tomar c..'lmel. el que no DORITA DI':I. MONTE (bailarina). SON ... NARANIAS DE ' LA CHIJI'A 
lo tanga. doberá dlrigiI'M todO!' los lu- N A. lIN (excúltrico bumo~ l!lta) 

APOLO r.Mf_ 

I UMII ., JJIJI 

Graa Compailla BraeUela 06.s_LIri-
ea del laimltable JA.BDa:L JBacoLI8 
Martes, ella aL Debut 11 ..ueDo de 

Carioca 
~ ..... u .... e .. t&~ .... 
feaoree braaUeflOIl. MocMmlalzaD _ 
pecUcule • 11 eua4ro. 4e ~ 
preaentacl6D, La Duta. .... 
CUATRO ~. C'.rulll.,.. & DOI 

peM&aa. GeaeraL lDü .-ta 

rF'::r:Gs::':S:I:::~:SS:".".J'lflrl 

NU ESTRO TElEFO 1111: 32571 
- ---------- - - -n811 y jueves. de aiete )' medl. a nUf!Ve 

de la noche, )' los domingos. de d le;¡ a 
d oce de ·10. znaftlU1a. a partir del dla !!3 
dt!l mea en curso, a la calle Talllat, 77 

1..010 Cabello ~~)$)""S"""",:,.CG~:".sssr.'IIISI"'J"d •••• '11111.11. Ifl ' ll 

(Pueblo Nuevo). - La J'unta. 
• e • 

SINDICATO DE LA METALU.GIA 
(Sección Laml'l .... ) 

Se ruega a los compruleros mllltantl!S. 
paaen por nuestro local social. Rlunhla 
de Santa Mónica, 17. el m"rt .. , dla 34. 
a las nueve de la noche. para UJI a.sunlo 
de Intel't~8. - La .Junta. 

- - -Se ruega a todoll 1011 delegadOll de ba-

con BU cu ltaM'lsta 
PEPE HtJB'I'ADO 

Eleca Brllo 
Celeo",te GrlC8 

TIIE p .\L!IIr.n·S BOYS - Orq .... ta 
PreclOl popula.nNi. Bulacas D08 ptas, 
Debut: Martes. d!a 24. tarde. a las 8 

y noche. a las 10'15 
UN CONJlmTO :Q¡!; ARTISTA.S 

lo.'UNCA VISTO 

=_._ .. _ ..... _ .. _ .............. _-_._ ......... _ ..... _.~ 
= onbr'P1os' ¡lntDIDGtuaIDsl SI la puesto a la RBta 111.' I df = 5 'u ~l. u u u la lntelWntl rlYlltI ¡LlIUIGIII! E 
~ Colaboran las máa destacadas 1l.rmu del &Dat'quMlmo, ClENCIA- • = ECONO~~rLA-ARTE-SOC!OLOGIA. Profull16n de p-a.bado8, fotomoD- = 
a t:J.jes y fotografias. 32 pá.giIlas, maa cua.tro de papel coucb6, U c6D- = = tim os. De venta en todos 103 kioscos de ElIpafia. • 
i.'I ¡Coopa.fieros!: Hemos puesto a la ven;ta el ~ acabad9 __ • 

Todos ,los compaAeTJl8 que mtegra¡n 
1M ComieiODe9 de bo.rriada, la. Po
Dmeia de Bases y ia CamJsiÓll de 
Pr~a.nda, trataráD. de eIlt1'mlistar
se. sin faJota, ceo la Junta Ac1miG.1s
trattva, el ¡próximo mañea, dia 24 
de los corrientes, a las nueve y media 
de 1& DOCb.e, era nuestro loca1 eocial, 
Ferl¿vDdioo, 67 (ba.l' canló).-La 
J-Ida. 

rr' ada y Comités de tall~r. pll8(!n h .... a 
I.,s cualro de la tardc. para recoger el 

Cc.ntestando a un comunicado de SOLr- 1ft t I 
DA~DAD O BR'IDRA. 'lIle pide inConna- man ell o por Dueatl'O oC3J Bocial. - La Frontón Novedades 

R sobre la fiD~ida<! d~ 1!l C e N . T., \ID _~fico Y reComen~ ~._ Jo = 
~ cob.·e la ESTRUCTURACION y FUNCIONAMIENTO DE LA. $O~ • 

\ 
t'! C:::EDAD COMUl'ÜS'I:t.-. ~~~TARlA. . = , = De m1 autor,. GASTON LEV AL. pocos enoomioe diremca ~ a; _ clóq do;! J osé Sánchez Camp illn : E n ~ I Junta. 

Slnl!lcntD Un ico de MlnelU5 de Sallent. • o; • 
se le . cono~ como colt lzan t e. ~i n s ol'l·O)ncl... Es precIso que el eompaflero Prau; do 
de nmcuna claM dentro de la organ lZh- 1 Tarrasn. hoy. a 188 cinco de la tilrde 

I 
clón. - La Junta. pase polr R osal. 3!i. - Batlie. ' 

~~....;.:.;.;..,~~e:~;;:~";~~~~~~;o.~~':.'!':;"'~~ 

PRlfiOIPAL PALI4CE 

H oy. domIngo. tarde. a las 4, a cest3 : 
11 solan~0nte que por ser a.utor de otros llbros escritos sobre este ¡.re.. = 
: cido probleina, 10 hall colocado a la van~ de escrttort!8 ~e eb- • 
• vor gadtU'a. El precio del folleto: 30 céntlinoa. De VeD.ta en todos lCIiÍ • 
Ji kioscos. = = Para pedi~: a ¡LIBERACION!, caUe Mart! WaDova. U, 2.·, 1.- = 
: Barcelona (P, N.). • 
~ .. _.w~ ... ______ . __ ._ .. _. __________ ._ .. ______ ._ ...• ~ 

~oDlerencias 

FIIH:L y nLENXt:t~ contra I'lBDOZA 
MENon y BASUKCO. Noche. a h~~ 
10' 15, a pala : '¡UI NTASA IV ., UNA
MUNO contra 1.ARR.\UA y \ ·n.l.A· 
RO. Lunoo. tard~. a pu.la : NARRU 11 
v " t J ANA cDntrll. CllISTtJ I y J::L\)· 
¡UlIO. Noche. a pala : AZVR.\lF.N Dl 
y S()!\IOI~aOSTBO contro PASTOR y 
AlL.~Ul!::-I DlA. - Dclalles por carte-

les . ~ Hoy, domingo, gran cxito de dos grandes V~ ~ 
. '" películas españolas. ¡E l\'!OCIONANTES! '--=,~--==-=====-=~-

.---===============- '"l.,._.. .. ~ ~ .' .::L ¡J " .... . #, , • 

, 1m DLaJU. d1a M, & ]u cDez de la 
Boche, duri. una. couterenela en el 
Atea.eo Ecléctir:o el compañero Ja
dDto Borrás, disertando sobre el te
me "Propiedad, demOC1"8lCia. y Uber
tar'. 

.f#ff$:"'J;:,G;~$~;"GSGfS;=t'~ 

AVISOS 
Y COMUNI~ADOS 

¡OOIlPABltBOl 
$1 tIeaes a tu b1Jo enfermo, vislQ 

al Dr, .J, SeJa, ospeciaJlsg eD Iman
llIa. - Modernos procedimientos da 
~ó... sin clrogas nJ iDyoocion~ 
eibPleando el réslmen alimeaticio 
"'e,uB4lo. - Heüote.r~pia, Hidrote
rapia, Homeopat.ía. - Cortes, 6Ul-b~ 
de tres a &ei&. - Teléfono ~ 

• e • 

siNDICATO DE LAs .unES GBAnCAS 

La 
Mujer 
del 
PuerQo 

por ANDnEA PALMA 

y la divertida come<lla. 4eporUw. 

Dirección: IQUINO 

Al MARGEN 
DE LA LEY 
por JUAN DE LANDA 

Y ASUNCION CASAi..S 

Un homenaje a los mártires del 

deber, en la ambulucia de un 

DE BARCELO¡O¡A 
(Seeel6n J.'t60 ~11) expreso 

EIIt& Seccl6n ruega a [¡us sim!Jares de 
Kudrld )' Valencia, se sirvan ellviar sus DI!!! tri b ÍI ció n IRa tn á Ii S o D á .. S. B al. ñ á 
re5peeU\'u d ireccion es para a SWltol de ur- ~ . 

::::~:~~~~~O::::~~I: ~E-¡T~-o~;;oi7l~' ;~~;:=:; 
_onadO!! y eventua les de "El Nue\'o Vu l- nol t ' al I - '{al ln-'. a 111<'1 11. Tarde. 11 lu 3'30, .. . y . mn m a fI!I 11. Tarde. de 9 a j canD, que pasen m:ú\ana, lunes. a las I " ... 3 madru u .1da S ló 

I , a loo 6 (nuNe ro1d" ) . Noclle, A lA O 10 . ,. ' . es IJ contloua . NOTI-aueve de a noche. por el Pasaje de la - ~ ~ - CIAUIO DIBUJOS ' I ' 
~- , 10. principal, derecha. para d' "rles (numerada) j ü , ' . ' • . • en C() QI'. U!'f VI,\ -......... - ,., hN ZEJ 1 EI. IN, Y el éxito gran_ 
euenta de 108 trabaJos realizados por la C· B- ARLO T d lo.eo de LUJ'ONINI. el ter ro r de 
COmIaIOÍl. Ch,cago, . Lunes : ACTU ALID ,,"ÓE13 

- • • UlJíUJO~, Sucesos S~ns,.r lo n ale8 y LA 
COlOrE DB aELACI01'JES OASTBONo- en !Su última )' gran obra maestra DANZA Üt: I.OS RICOS 

MICAS TIE~r DJ OS gOD~RNOS ==-:-==---.-- .- -:;-' . (RéClón Cá&aliü) ni 111 L -,·z" .:=r:sos q'i.~ ~~~~~e~;~e:~ ~~::::cll~~ . __ .... =-: ..... =="="""====.~-= Cine M O N U M E N TA L 
Il08l11.1 eetA encla"ndo en la calle Merced, =-------"='===-=-=~===-= ..... ==-;;Jn 
.. pral, - El Secretario, . . -

El cOIIlpafle,.. Martl. lIe 'verá lo antes 
IJOIolble COQ la oompnñer:1 Pepita. , . . 

1:1 Iltelieo Cultura.! Llbertarfo, dll Puel'-
18111,.11", t1fme /Su dDmlcillo IOCIal en Pa.-
1110 1 ¡:1f'lSÚla, 18. 

-. . 
OOMITE 1tJ!'.GIOXAL DE CAtALUIiIA 
D I*,rna.r>\da n. RDCes. de Vinaroz. ten

.tri l. bondlld de envia r !'tu directlón a 
•• COmlt~. pues thine ihteré¡; eh cont~
tarle un.. a.N que hace dlali recibió \. 
.. ~QIILr. UIII que &. lÜreOCÜla .. ¡¡, 

ré{·LjJZ14 
Avul. matlnólJ a le» 10' 30. Tarda. se. 

816 continua d é 3 ' ~:; a ¡~' 30 
LA SU IPATrCA tIUERFAI'HT&, en 
espanyol. p~r Shlrley Temple; DUBO 
y A LA CABEZA, en ~yo! . . per 
Jnme s Co ilney: 1.ln~lxbs I N:OTl
ClARt. Verná . CIUlvl de progr!lJ1ln: 
LA PUIt'INI~LA ESCARLATA, en éJr 
panyul. per Le911~ H o'.'ard; CO!llJ'A
~.~nos oto: V¡AJt:. eh espanyol. por 
&Jmhnd Love : .:1. ~!I15Ty-nIO DEL 
CUABTÓ 4zilL¡ uli IIlrl1 d 'eniiJCió, 

(' - .. .. 

H oy . domingo, gTan sfltllón matinal de 
O!,C8 11 u~a. )!;\ ~xlt <? q~ la !.~mpolrada. 
EL OCTAVO MANnAMIENTO, en éS
¡);On.ol. por ~nll YegrOll y Ratnóñ dé 
~nt !nenat : InDUoIOS y IU~YIS'l'A con 
Illtlmll8 notlcl", . !!c\ ,mundo; Tarde 
adlMnt8: flL MtST EJr.IO itto; f: tl\\'ui 
unooJ). en C8'Plifiol . por CllitJde Itállis ' 
VI!:NGANZA DI': PADJ\F., por Bob St~ 
le. Noche, cdtreno: PIS'fAS SECR .. ~
T.o\S, eo es pafld l. p6r Fre.d Mac 
MI¡ rrny. Lunes. estrehníi: "ISTA!' Sfr:
(:P-.F.T AS, ~ "ORAR RN EJ. ClRIAJ, 
EL VALt.~ 01':1. INFJJr.RNO; DIBU-

lOS )' REVISTA 
ti " 

. ,. _ o. 
:-.04. , t r ]' 

TEATRO GOYA 
Hoy, la espectacular produc~ il\n LOS 
UL'I'DIOS DIA8 DE PO~n·E'A, \IOr 
Prestan P os ter y Allan Hale ; EL NI
DO ÚESIIECJlO. por Karen Mol rley 
)' Frank.le Thomaa ; PARMIOUN't 
NEW8, ~IBUIOS EN COLOn.;S y 

t~s ftlni8 DOClJMENTAL.ES 

CINE BARCELONA 
Hoy. la colosl1l peUcula 1.A SIMPA
TIOA HUERFANITA creación de 
Shirley Temple; L /l N.~VE .DI': SA
'!:IUI. en es pa ñol. por Clalre Trevor y 
Spencer Tracy: IU.. V,\QUERO 1\11-
LLüNABJO, Rt~HSTA y lH8UJOS 

CINE IRIS-PARX 
La gran. producción náclonnl I ABAJO 
LOS ~O~lnlt~S!, en espailol. por 
Carmen Aubert y PI erre Clarcl : C/\R
NE D~; ESCANDAI.O, por Fay Wrny ; 
LA MADR ECIT .. \. R.¡,VlSTA y DUJV-

CLIN6CA UNIVERSAL 
Vlns urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de todas las 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFILlS - MATRIZ - PURGA
CIONES - VIGOR SEXUAL, etc. Consulta de 10 a 1 y inedia y !le 4 a 9. 

Festivos de 10 a 2. - Teléfonos números 23487, 20416 Y 20813 

~alle Nlieva de la Ra .. lt.a, .8. 
Director: Dr. A •• l1lel c:.NTalilas 

¡ •• m •••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 

i Lote sacrificio i 
- -¡ 20 libros sociales por 9'85 ptas. 5 
= FRANCO DE PÓRTES 4000 PAGINAS 4 KILOS DE PUD ! · -11 Vea utulos y autores : GonzáIez Pella, Larco cabtIlIero, ADI8a 7~: -= " El triunfo del 16 de febrero" . - "Memorias de \ID aindica.u.ta". -.. = 

,:-_~.,.,.,_===_ .... ==<;;;;;",.--==="""'==-. It IÚIl""EI fin de) mundo".-Dostoyeeld: "INo va mAIi!"-FItIpe AIAII: -
~ : "M¿nogralia del milltant~ ... - Zola: "Páginas de oro". -~ : 

• "Idea de la jusUcia". - Baldomero Argente: "La crisis econ&D1ca. • 
: Hoory George: "V énganos el tu reino". - G. Anea: "IndividuaJfImo , = 
ti socialismo". - TAlne: "Las ilusiones". - Astort: "El despotialbo dtI • 
• oro" . - Lambroeo: "Los criminales" , - Ralelg: wpoUtiCa ex:penml!lltal". -= Fern: "Ciencia positiva". - BlLrk: "LoI!J reyes del oro y el 8oMJ!UCíto". = = F. P~uero: "Lo que la cobardla. calla en América". - Mas ~: = 
• "La so1ida.ri.dad del lr1;lbajo". - Lafarpe: "El mat.r1arcado". - ~ _ 

JOS 

rez:wZ·14 
Aiul matinal. a les 10' 30. 'l'"rda. lIes

, sló contlmu de 3'~0 11. .12'30 . 
'\9UI VU~N¡; i .. '\ AR:\t.'tUA. per .Ja
riles Cá«IIey : \' I~ I.¡\\)t\ 1)1': OI'EBA. 

per La ... ronce T lbbet 

Pe: "El triumo de la democrada". -

P U B· LIC' I N E- M A Ila ÉStOII 2ó grandes Hbroe Uegarin hasta lIU domicllio, y... eBtrIIP ! 
. usted abonAM\ Sl. earteioo las 9'A5 pesetu, SIN OTRO GA~ HAS. • l. Pedir Mte WfE SACRtFICtO a "Editorial". A~~, .. = 

5esiód contina. : NOTICIA- ; Barcelona. • 
; __ •• ____ •• __ •• _. __ .a.. ..... _ ..................... ~ 

RJOS, REVISTAS, REPORTA
JES. Precie: UNA peseta 
T 

[·1 ~ll~1í·1it1t 
AYUi : LA SIMPATiCA RVEItF"Ni1:I\. 
el\ espa,nypl . per ,Shlrl !'y }'e I11I>le : SE 
NF.CF.SITA 11111' Pn.iiTtC'IOIt. im ell
PlJi'bl. per EdrrillRcl Lo_e: lItt vÍ'ñA 
~!l/TEBA, per Frederl!: Mr.rnll • . SUvla 
Sldneoy I GeDrge Raft : PI Ol1JlIOS. 

.'UfC="SUJJ"'J"""SSfusru'U,;:s,~"mH"SfI:n" rm n:.,: IIU" rrl 

Dr. 
UFEilMEDADES DIEL PECHO • HA 'os lt 

COntltt;_ de Ciento, 28*, 11".*.' l.· 
Viiita, de " a 8 

.. dé ........... ti._ j •• VeA "1 f .... Vía. 



SOLIDARIDAD oalEIA 

S curó después e de 12 años do 

sufrir 
"Su/rla de Teuma desde h4cftJ doce afto!, rO! do

loru dude ro nuca 'uuta 'os ptea tne téntlln frnpos.lJ'
litada 11 COta la CURA N.- 3 DEL ABATB HAIION me 
curé, sin (fI.t.e se hayan repetido los dolores." 

Firmado: Dona Olaya Jara Florido, Ronda 
de San Pedro!. 11, Barcelona. 

LAS 20 CURAS ~~:; 
DEL ABATE HA"Off 

!Oft la salvación de los enfermos desespemdos porque poseen 
un extraordinario poder curativo. gradas a la perfecta C1lJ)!l
cidad de asimllacion de las PLANT,\S de que se componen. 
Ejercen una encrgica depuraCión y renovación orgánica que 
re~tablecen el equll!br!o de la sa.lud sin necesidad de régimen 
allmentlc:o. No perjudican n1 producen trMtorno.<;~poNue n6 
contienen tóxicos ni e!tupefacienta, sólo pLANTAS sanas 
., bienh¿cnoras. 

Gratis y o;ln compromlAO reelbln\ " usted el ln _
______ ter~sante libro HLa IUelJlc1na Veletal". 

del Dr. Sabln. Que eru;éño. la manero de 
cUfII.r lAII enfermert9.d~9 por lJl!'dio de pllUltas. y el HBoleUn 
l\1ensllol" "Lo que dh.'en 108 cnradllll" Que reproduce 1u cartlla 
d~mo6t:ando la elicaala de eot.e método ve¡etal. 
Nombre ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 •••••••••••••••••• 

Clfnlea de Medlelna geDe
ral, piel 7 vias urloarlas 

DI ........ F ......... T •• 
RO_D. DE SAN PA.LO, a, etJa. 

LA.aRATORIO PARA TODA CLASE DE A.ALlSlS 

P ......... P ••• 

Allono ••• menales pa.a el , ... tamlerite eempleto 
... 'a blen.rragla, ZI peseta. 

Abon ••• emánalo. para el tratamlent. o ...... leto 
. de la 8fflll. con .e .. -Salvars6n, Muatep Luol •• 

., .¡amo'. Pon •• 21 pesetas 

H •••• de v •• Ita, 12 • 2 - 7 •• 

Dr. J. 
, 

SANTAMARIA 
ClrUgtll general. - Eftfer'medadee de la mujer. - Aoetdent_ elel tra.b&jQ. 

CliDica de operaciones. - COllSUlta: IUDea, mi4§rcoles. jueves y dbadQf¡, 

de a a 5. - VDadomat, 1M, L-. 1.-. - TeléfoDo 33291. - Blu'ClIIIo .... 

b 
-- ~ ~tt 

¡AtenciQn! ..... 
Jea.' ...., ."". 
• ......... UIct, ..... 
tela corrlea&wl ... ... ... .. • 2'2S 

Tela , ....... r6to1o lomo y 
mbleria ." .. .............. 5'-

Media puta, lomo p...... ... ... 
'"La RevIsta Dlanea", medio 
"'0, los m ....... predoe de 
~". 

-tiempo!! Nuevos" (oeIJo 116-
mel'08 19!5). arttlltJea tapa, 
r6tu1o c1orado en eabIeIts r-

I)eeeUeIlto del 15 por 100. l. 
paquetero. 

~dsd en la cnafeeeMa eJe 
~ ..... Ateneos y CeDtroa 

CalturaJee 

T. Coleetl •• 
Entenza, 109 • Barcelona 

MUEBLES 

ELCHI.O 
Maro viII oso método de curoción por 
medio de Pl,ANT AS. descubierto por el 

AM TE HAMON" 

Calle •.••••..••.•.••••••••••.•••••••••••••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CIudad ........................................................................... . 

ProvIncia .................... . .................................................. M 

Contado y p'azos sin fiador 

84, CARMEN, 84 Son ECONOMICt\S; sólo cuestan 25 cts. 
a l día. porque cada. caja dura Wl mes. 

Mante e5~ eupón como ImprellO en sobre abierto IfraD
QtlCO 2 eéntlmosl a L'\80R.\"rORIOS BOT,\NICOS y I\lA
RISOS. Ronda de 13 Univer-..iaad. 6. BAKCEI.ONA. 

~ ~ Trabajadores II 
UIIA eue6afta para vOllOtros adusl
_te, dada por trabajadores. En
..... tkDleaa profe:!IGnalee. en t~ .08 loe I'IUDOS. Cultura .:enercl. Orto- ¡ 
¡rafIa. etc. Apartado, l. - ' Prat de 

LJobregat 

LUIS GIMENEZ 
• ecai.leo de mállulnas 
de •• c.lbl. , calcula. 

:---.. d. IImple2a y 
~Yj!l~eión - .á .... na. 

de oea.lón 
... elo ....... ic .. s 

CÉIIDRA, 19, 2.° - Teléfono 33512 

AGRADABLE . 

¡No VQYU enconado! 
El pecho hundidoes cauio 

. dQ graves enfermedades. 
lo bese de todo salud 
es respirar bien. Utilice 
nuestro Enderezador 
• PRYNCb, paro niños, 
señoros y caballeros. O. 
peso mínimo, .50 gramos 
y de yolumen r&elucido. 
Su uso no ocasiono nin
Guno molestia allle1ltlrse 
fácilmente debajo de 

. lo ropa, . . 

Pido PDLLmI. cd¡u:\ldñdo sello correo 0'50 o 

Instit~to Ortopédico 
SAlA TE, Cirujanos-Ortopédicos 

CALLE CANUDA, 7 - 8 A R C E L O N A 

Poderoso 
desinfectante intestinar I 

~ 

! ..... 1 PULMO-BRONQUIAL DUTREM 
Ir~ 
'\. 

-.A11n esl4 losiendo? . . 
-SI; una tos pertinaa. que no me permÍlt' 
desC4nS4l' _ 
-'De haber tomado el Bio-Pulm, osee 
el Pulmo-Bron<tuto.l 'Dulrem, estaño. ya cu
redo, & el pl'ePGrcdo más recomendable 
de lodos los e:xtStente3. "'unce perjudica y 
siemf»re dA excelentes resultados. Cómeto 
y mat\ana estarA mucho mejor. 
De venta en toda •• a. ~armaclae y Cen
tro. d. Especlflcos y en Alta S. Pedr., 5e 

No sufra ma~ .de H E R 1\1 1 A 
No sigá bajo SWI peligro!! y expuesto a una estran&ulación. Cúrese 
raclOl1Abxlente con los aparatos "NOTTON" (ptdos.). Cómodos, sé
gtirM. ligéros e invisibles y econ6micos. Permiten loe deportes y 1011 
mAs rados trabajos. Con su aplicaci6n desaparecen las hernia:s más 
grandes y rebcldes. El único tratamiento cienUftco curativo premia
do. Centenares de testimonios de curación, a disposición de usted. 

J 101TOI Cirujano Ortopédico. Consulta!: gratis de 10 a t y 
. • de4:t8. Rda. Uniyersidad, 7, 1.0 Te1.10D35.Barcelona 

y todos los martes en: 
50 •• '" El rrimer dbAdo de 11 ft t:!; en el •• '" Pe ... _Po 
_U.IESA: El prim .. r domingo. de 9 11 1. en el Bolel ... t ... 1IlI .... 
LEa •• ": El ~ellundo clomin;;/), de 9 a t. en el Dolea 5nlzo 
TORTOSA: El üWmo domi[)~o, de 9 Il 1. en el a.lel S ...... 
•• "11: El ulUmo ltlDes, do S 11 12, en el Bolel •• 1'1 •• 

HERNIADO 

MUJERES .1: Loa 
TRABAJADORES 
deblo.an t ... _ .... . 
.... I.reg ... u ..... ... 
da .eap.ree. • .. ... 

".eéleb._ 

Pndoras FORTAN 
Bote: 5 pe.et •• 
Vent. en Fa.lllaola • 

P.,,"úctlO .e ... 
laboratorios ILAI. -REUS 

Farmacia VaUverda 
DE 

JAIME BEllS 
ARALISIS ., ESPECIALIDA

DES FAIIMACEUTicA. 

Yallesuir, 13 -Te1. 31344 

, compuesto exclusivamente de substancias 

AlUlque esté dese.spGrado pUede recuperar su total bienestar pro
tegiendo su hernia con el Super Compresor HERNIUS AutomAtlco. 
gran resolutivo ideal que, sin trabas, tirantes ni éngorroa de clase 
alguna, le retendrá y reducid totalmente su dolencia, sin que Jar 
mAs recuerde que está herniado. Consulte gratuitamente su caso 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRE.RA 

'-.. ____ .'vegetales de gran valor medicinal; ve~e rápidamente . - ,. 

¿S e 
e 

con nnestro Director todos los d1&s, de 10 a 1 y de 4 a 8. Fut1va. 
de 10 a 1. GabiDete Ortopédico HERNUJS. Rambla de Catalu~ 
6a, M, 1.°, BARCELONA. 

. ~ .. '. ) - . . 

se 
Entonces, 
no vacile: Pida gratis el f~)l1eto . ¿·Un relncdtó que ~t1ra~¡;; de Boston. Contiene 

las características de la orina; síntofi13 de éstas enfermedades 
.Y manera de conseguir una curación cotnl'leta con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

f ... \BORATORJO IrAJWACEU'!'IOO DEL DOCrOia ftL&bO'l'. - 0iDi (X= IJI. CIIDtI¡ IIS...- ~Otf T. A.J ..... ~ 
O3IJt&ftI1Of11! )"b por millares ~os enfermos tC3tlmO!!ia!es que han ~ 8ü ttiNf!iM etiiii& 18 la tntldo 6! MUlUfll" dMtñ'ÓI ~ , ~ de la t'éjá~ 

blUaa, ~ de piedra y orinas turbias; ÍlÚlIUlV-cioll. lf.GladaB y clÚIld8 t ~ .. II tiM&, ,,1éiiItitTilttá .".. ó ""iee¡ '* mmta': ta1lamaciÓD de la próet&ta; 
retencióD dfo la or.nft y Doccslóad frecuente a;;JOllDal de 0IUlaI'; dolor dIt l'itiGaiIIo¡ bajo tilt'UW¡ "kI" ... ~ .. ~ ... 1 iiiUiDlo iAttn'éa el itfoo •• 
PlANT.-\S "OATO~. '. Les I'C6lóltado" qt.e lIe COD.'ligucn coa 8U .., 8eIa 6xKes I18oDjfl'Olt, 4tié *' iliidii&aiCli; Id WlIAAO ~, al 6iÜWtlal de ~ iiiIütltttubte 

Raro c:J el '":180 que Cob UD solo fr.u!CO DO se DOte UID ezlraordlUtl& m.JdIfa litie mahjUl la ltfüoI ptCjtnMn .. b." 1d8iIioit1l, • bItiYé pido, • ia CWamM ca.o 
pl«a. Z14epolilbrlo liara ~ sr. CHa ~ léaolbla ...... l1oteia. 1 •• - 8íltNloeu¡. 

00 V()DUt. en toda:J las buenas farmwaa de lilapUle 1- 111 "OéntNJ .. ~ ... , ..o1liY8/ !'II: Vftt¡ Vt& UfMIfI'¡ lid: .... ~ itu~6í PIba Reál, 11. - En Madrid: 
Cá~, AtEDaI. 2; Deo·ell. plMlJ"t4 del SoL --Flb VaJebcl&: Faftll&cla (jUilf: JI'a"'M RuMO, Jt .... 1Il .. -ud(J: Q~, Ji_ MetaIdi.--1ln zaragon: alYecj y Cliau:. 
n.o,tJ.u1L--ED aaba.o: Duaa.dil&iaa y C.-, DtO&tu~ ~a: ~ Ud, ;aidaM!~ diI ÚIMu.~" ittUúla: .n.rmacla Kode1'taL • 
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Ea "tsperas del ~oDgreso l10a lorDada Ills16rlea LA FORMULA DEL BIENESTAR: Bablan de la IDls-

B I dlar los proble- El grandioso PAN, LIBERTAD Y JUSTltlA 
ay que es D IDltln de boy po .. ISAAC PUE.TE 

Dla Dlanera , SOS· 

tienen los mismos 
principios los tra-Olas y marear poslelones 

Se aproxima la fecba en que ha de celebr.arae el Congreso Extraordl
D&rio de 1& Confederación Nacional del TrabaJO de Esp~ Congreso que 
tendri uD valor histórico para. el proletariado revolucionarlo de ·todo el 

mun~~ando celebramos el Congreeo de 1931, l~ democracia. . espaflola daba 
8U8 primeros puos, apoyada ~ el sector polltico del obrensmo. 

A la C. N. T. se la mirába con inquieutd y res~eto. No podl~ olvidar 
los republicanos que ella habla luchado con más Vigor y entuslum~~ue 
nadie contra la tiranla del antiguo régimen, y que en sus manos es an 
también los destinos de la propia República. 

Ea que el nuevo régimen babl~ llegado a Espatla demasiado tarde, 
cuando la democracia fracasaba ruidosamente en todll: E~ropa. 

No estaba, pues. la República a tono con las aspiraClo~es populares, 
ya que el proletariado sabia por experiencia, que en la polltica. y el Esta.-
do no babIa solución para SWI problemas. . 

Confesem06 sinceramente que en aquel Congr~ ~o SUplmOS recoger 
estas aspiraciones del pueblo productor. !~altó una visión serena del mo
mento, faltó también ese sentido de capacid~ y. de responsabilidad que 
80n base de existencia para las grandes organlZaclones. . 

y esa fuerza potente que era la C. N .. T. envuel.~ alU en. el torbellmo 
de las pulones mal contenidas, dió .sensación de debilidad, deJando el puo 
libre al enemigo para la represión cruel con que más tarde habla de aco-

rralarla.. 'd .. ó II No por ello se babia perdido nuestra quen a organlZacl n; e a. supo 
salvar dignamente sus principias fundamentales, y, aunque persegU1~ a 
sangre y fuego, se elevó más de una vez en magnificu gestas revoluclOna-
rias defendiendo los sagrados intereses. del pueblo productor. . 

Cuantos intentaron destruirla. han ido fracasando en estos. cmco .afios 
de República, y los que ser.'Ían de guia y apoyo a, la democracl~ hU~leron 
de lanzarse ~igulendo nuestras tácticas- a la lU~ha revoluclon~na ... . 

Sin embargo, no podemos olvidar -y ha de serVirnos de expenencla
que en 1931, perdimos un momento excelente .para hacer en Espafia la 
verdadera Revolución Social. 

, .. 
Han pasado cinco aftoso La República cumple su misión hist6rica, y 

La Federación Local de Barcelona 
y la Confederación Regional del Tra
bajo de catalUfia, han t~nido gran 
acierto al organizar el importante 
acto de propaganda que tendrl. lugar 
boy, en la Plaza de Toros Monu
mental. 

CUamio todas las organizaciones 
obreras y politicas acuden a la tri
buna 'para exponer sus ideas y pro
gramas, la C. N. T. que agrupa en 
su seno el núcleo más potente del 
proletariado, no podia permanecer en 
silencio. 

El pueblo productor se movilizará 
hoy para acudir en masa a la arena 
del circo, a fin de escuchar la voz 
autori::ada de la C. N. T. Y el anar
quismo. Alli veremos a los 8lUténti
cos trabajadores, ·los que con sus 
brazos potentes ¡ponen en marcha el 
complicado mecanismo de la existen
cia humana. 

Con cariño y sentido de ca.pacidad 
se estudiarán los g raves problemas 
que hoy .preocupan e inquietan a los 
productores del todo el mundo. Estos 
problemas ~o saben bien los traba
jadores- no tendrán solución posible 
dentro del régimen capitalista. 

Hemos de analizal'los, pues, bajo 
un p\lnto de vista justo y humano. 
Demostrando la in~acidad absolu
ta del capitalismo, y el sentido prá.c- { 
tico y const1'l:ctivo de .Ja organiza
ción revolucionaria.. 

• • • como en el resto de Europa, fracasa estrepitosamente. El Frente Popular, El 
d al 1 ta . d . ás o paro forzoso, su origen y ca.u-con laa pequeflas mejoras que conce e pro e na o, es qUlZ un recurs sas fundamentales. El problema 

extremo para salvar al capitalismo español de la hecatombe defi.mtlva. 
Llegaremos, pues, a este Congreso en condiciones excelentes. Frente a agrario, que con sus injusticias lan

UD enemigo en plena bancarrota, con una organización potente aleccionada za a. la miseria a millares da seres 
por la experiencia, y más que nada, con la. confianza de la clase trabajadora. bumanos. 

Es necesario que no defraudemos esta esperanza. El momento es nuea- .A parte de estos problemas a.pre-
tro y triunfaremos si sabemos aprovecharlo con inteligencia. mlantes para los trabajadores de ca-

De pie estl.n todos los problemas que dejó sin solución la Monarqula y talufi~ Y de t~a España, h~mos . de 
que el nuevo régimen ni ha solucionado, ni lograri jamás solucionarlos. I estudIar detenIdamente la :ntuaClón 

Citemos entre ellos los más urgentes para la clase trabajadora. como internacional prefíada de peligros an-
80D el paro forzoso y el angustioso problema de la tierra, causa fundamental te la amenaza d~ una !plerra y de 
del bambre a que están sometidos los trabajadores. una posible ofensiva faSCIsta que nos 

Estos problemas tendrán solución definitiva cambiando radicalmente conduci~a a la barbarie. 
tu normas de convivencia social, y estableciendo una sociedad de producto- TambIén elevaremos nuestra voz 
res libres. donde_ las fábricaa, las minlU!, 1& tierra. y los instrumentos de enérgica contra las leyes represivas, 
producción estén en poder de los auténticos trll;baj~dores. que · .c~~stit~yen una. vergUenza para 

Para ofrecer una garanUa segura a los oprimidos, bemos de discutir la Cl'VI·l!zaclón y run atentado 'contra 
ampUamente en este Congreso este problema fundamental de la revolución. todo principio de libertad y de JUI!
pero bemos de bacerlo ¿on seremdad y sentido de responsabilidad, dando al ticia. 
enemigo y al proletariado una prueba evidente de nuestra capacidad revo- Catalufia confederal y anarquista 
JuclODarla. estará hoy en pie para dar pruebu 

• • • 
Si .!abemos estar a la altura de las circunstancial!, nuestro próximo 

Congreso marcará. la primera etapa de la. revoluci6n española. 
Para ello tengamos a la vi:!ta el Congreso de 1931, y las experiencias 

Yividas en estos cinco atlos de descalabro democrático. 
El mundo se debate en una crisis angustiosa, crisis que representa una 

lucha a muerte entre dos civilizaciones: la del capitalismo, que es la bar
barie y la tiranla. y la del proletariado. que es la cultura y el progreso. 

Ese proletariado internacional, lleno de angustia.. tiene sus miradas 
puestas en Espafia, en la Confederación Nacional del Trabajo. Que nuestro 
Oongreso sepa responder dignamente a esta confianza. .. 

de su vitalidad revolucionarla.. El 
proletariado lleno de entusiasmo, de
mostrará con elocuencia oue confian
do en si mismo. está disPuesto a re
gir en fcoba no lejana sus propios 
destinos. 

Que esta jornada de propaganda 
sea para todos pletórica de ensefían
zas y marque una pauta decisiva pa
ra el triunfo de nuestras aspiracio
~S. 

SIDdleato Uolc® de la Metalurgia 

Por el pago de las horas devengadas - Por 
la readmisión Inmediat.8 de los despedidos 

y selec~lonados 

En virtud de su instInto de eonservación, común a todo el reino animal, 
el bombre tiende a satisfacer sus necesidades más perentorias de alimen
tarse y protegerse de las inclemencias. Como rsultado del progreso de las 
sociedades, estas necesidades económicas han sido aumentadas, con otras 
adquiridaa, y a acrecerlaa indefinidamente, tiende todo el progreso, y ~os 
esfuerzos del bombre. La sociedad más perfecta, .será foCluella que perIlllta 
sa.tisfacer el mayor nQmero de necesidades. 

Con ser tan universal, y básico este imperativo económico, no es el 
Qnlco móvil del individuo aislado, ni de 1113 socl ',dades humanu. A su lado 
no puede dejar de tenerse en cuenta otro n.ovil de la voluntad humana, 
tanto individual como colectiva: La libertad. Aunque en el hombre alcanza 
su mAs alta significación, la libertad es un atributo de la vida organizada, 
teniendo su más simple manifestcaión, en la variabilidad y falta de exa.c
titud de los fenómenos biológicos. La. libertad, es la causa de que la Paico
logia y la Sociologla, sean 1113 ciencias más conjeturablea e inexactas, y 

de-uoionlstas lo· 
que los gleses, 

luocioDarlos 
la Soeiedad 

de 
de 

Naciones· 
plagadas de imponderables. Londres, 21. - La reuni6D de deo 

Es la libertad, la tendencia a disponer de si mismo, a ordenar la propia ~egados sindicalistas y socialiat.a.s h& 
vida a destacar lo peculiar de cada individualidad, a tener gustos, capri- comenzado con un discurso del Befior 
ches', aficiones, pensamientos e ideas, a maDÜestar el punto de vista y el I 'Walter Citrine, presid~te del. Con
juicio personal, múltiple y cambiante, a desarrolla~ iniciativas. invent~s. I gl"eso de los .Trade UIllons, qUlen .h& 
intuiicones, creenciu, ideales y utopias. Toda la actlVidad cerebral del m- condenado sm reserva la VlOlaCiQQ 
dividuo: juicios, raciocinios, sueños, fantaslu, es una rotunda afirmacón alemana del Tratado de Locarno. 
de libertad. Dijo el orador; "No podemos 8Or-

Está. lejos de ser un prejuicio. o una abstracción, como afirman todas prendernos ante esta amenaza Con· 
los dictadores. Si el sentimiento de libertad fuera un prejuicio. resultaria tra la paz, pues está bien claro que 
absurdo e inexplicable un hecho de comprobación corriente; la privación las recientes medid83 agresivas 8O11 
de la libertad, como castigo que impone al delincuente la justicia que sirve consecuencia lógica de la palltica de 
a la ley. En gran número de casos, el individuo encarcelado, resulta favo- Hitler. 
red do económicamente, pues se le asegura un mluimo de satisfacciones "No podemos dejar que se esta,.. 
económicas. de las que carecla antes de caEr en sanción judicial o guberna- 1 blezca el principio del predominio de 
Uva.. Sin embargo. no conozco a nadie que se encuentre a gusto en el presi- la brutalida.d." 
dio. Todos prefieren la libertad con prh'aciones, al abrigo y al rancho de Agregó el señor Citrine que no '" 
la cárcel. la mellor incompatibilidad entre el 

Pacto francosoviético y el Tratado de 
A estas dos, hay que agre;¡ar otra Inquieutd humana, nacida de la no- Locarno. "En estos momentos -pro-

ción de lo justo y de 10 injusto. El malestar que nos causa la injusticia dis- ó- 1 tá · ._ .. _ 
I . t . d t d' 1 t ' tar' d . il' sigui, o que es en Juego ea """" tributiva, a eXlS cncla e cas as, e Jerarqu as au on las. e pnv eglOs. . 1 . t ma de seguridad colectiva. En 

nos amar~a. el. pan, y nos hace molesta la libertad .. El hombre sufre con ~u ~o~versaciones de Londres DO d&o 
la. desgracla aJena, a veces tanto como con la propl.3.. I berá decirse que Alemania. ea W1& 

Estos tres órdenes de imperativos. estas tres cau.sas de .sufrimiento y potencia. victima de una larga iDjua
de inquietud, de inconformismo y de rebeldla individual y colectiva, están 1 ticia. Aplicar este género de r&ZOllfll 
Intimamente relacionados entre si, de tal modo. que no las podemos con- a HiUer, sólo servlria para alentarlo 
cebir aisladas. El pan. seria amargo sin libertad, como el rancho de un a una. nueva agresión". 
cUR.rtel. La libertad. sin pan. no pasarla de ser una ficción. Sin pan y sin li- No fa.llta quien rela.ciQDe el di8cUl'
berbd. la justicia es un insulto. más que una farsa. Sin justicia., ni la 11- so del .señor Citrine con 1aa palabra. 
bertad ni el pan. pueden satisfacer ~ hombre. El bienestar humano, no pronunciadas por fil ex miniatro de 
puede tener realidad, más que en el dlSfrute de esos tres factores. tan pre- Transportes, .sefior MorrisoD, que dt~ 
cisos a la personalidad humana, como el aire, el sol y la. limpieza a SU jo eIllt.re otras oosa.s: 
cuerpo. A ellas, se redu~en los funda~entales derechos del hombre. '''No perderemos n!a.da eon preveDtr 

Las sociedades capItalistas, sa~rlf¡can tales de:echos en aras de la 1 a Hitler de que Eil. 'laborismo bri.ta.Di~ 
prosperidad, la fortaleza o la integridad de una nacIón. Nosotros creemos, co no quiere ser utilizado como !J:1&4 
que son est.@lCUalidadesdelConjuntosociallasquedebensaCrifiCarseen 'l trumento de mi1itarismo y de 1& at'JOo 
beneficio de los derechos humanos. De la perfección de una sociedad o de un metividad nacionalsocialista. Toda la 
régimen, no juzguéis por su poderlo militar, ni por sus planes de produc- 1 politica que se base en t!t ptoblellDAoo 
ci6n. ni por la situación de su moneda., ID por la densidad de su población, 1 tii:O afianzamiento de aa ~ en Ooci
logrados a costa de los derechos de sus ·habitantes. Preguntad por el nivel I dente para facill.tar la declaraci6a de 
de vida, por el grado de ~ibertad, por la justicia en el disfrute de su riqueza la guerra en Europa Oriental, trepe. 
y en el deber de prodUCIrla. zará con nuC9tra oposición. r.o. tra.-

De todas las soluciones propuestas por el socialismo para reformar la bajadores ingleses no se UllirtI1 .. la' 
sociedad, sólo el Comunismo libertalio hace posible la realización práctica acción politica. dirigida. contra 1a 
de esos tres factores indispensables al bienestar humano. U. R. S. S:' 

La Sociedad de T raba
jadores de la Tierra, 
de Villarino, de la U. 
G. T. ingresa en la 

1 'c. N. T. 

Se necesita UD Tbiers 
Hay Dn periódico derechista que ofrece al Gobierno un medial 

eficaz de salvar la. GepúbUca.. Pa.ra ello ofrece dos gobernantes, doe 

modelos de gobernantes ropubllca.nos: el francés Th1ers, y el ~ 
mán N 051,e. Buena pareja. Buen par de tiranos. 

Según el periódico derechista, ambos persona.Jea conslgalerollo 
a fuerza de puño, de fuego y de metralla, salvar la.8 respectlw.a 
RepúbllC88. 

lA negst:iva de JIL PQtronaJ meta
J6rgica. de acceder a la justa peti
ción de los metaJQrgicoe de Barcelo
na que reclamaban el devengo de las 
cuatro boras tra.ba.jadas a. la sema
na, en virtud del decreto de ADgue
ra de Sojo, se ha visto refrendada. 
por una disposición del con:sejero de 
Trabajo de la GeneraUdad de Cata
~ el cual, además de no solucio
Dar nada, embrolla. mis el asunto 
planteado. 

En asamblea general y ante la 
mayol1a total. de los trabajal10res de 
la tierra, !le acueroa con gran entu
siasmo d&l'!le de baja en la U. G. T. 
La Sociedad de Trabajadores de 181 
Tierra de Vill:arino, ingresa rápi .. 
damente en la CoIl1federación N acio
na! del Trabajo. 

nera mezqu!na. una. reivindicación, de compafíeros despedidos y selecciona- ~~~:¡~~~~~,~~~~~~~I ~~~~$_ 
la cual los metalúrgicos hacemos una dos! 

que pretenden solucionar de una m&- ¡Por la admisión inmediata de los I 
cuestión de dignidad! ¡Por la rápida ocupación de los El mllln de lao, 

¡Por el pago de las boras deven- compa11eroa parados! -1 

No es solamente la derecha quien propone esto. MarceliDo 00-
mIngo ha defendido a Thillrs con un cariño y una admIracl6n «1M
mesurada. En sus articul08 perlodisticos ba. evocado a.I tétrico per
sonaje, y ha llegado a afirmar que la República. no ae salvarla el 
no apareciera un mOOemo Thiers. 

Ln que no han dicllO, porque no les conviene, el peri6dko clIeIeo 
chista y el ministro de Instrucción Plibllca, es que si la Rep4blJat 
francesa. !le salvó, fu6 debido al sacrUic10 de los cuarenta mil co
mundistas asesinados por orden de Thlers y del general Salllfet. 

Ante esto, que D<I8Otros considera
mos una ofensa y una burla indigna 
ee ban levantado como 'IlIl solo hom
bre los trabajadores metalúrgicos. 
Los delegados y Comités de fábrica. 
reunidos, han sentado de una mane
ra ciara y concreta el deseo Wlán1-
me de ir a la consecución de las ho
ras que nos ban sido sustra!das, ade
mú de exigir a la patronal la inme
diata readmisión de todos los com
pafter09 despedidos y eeleccionados 
durante los 1>Brlodos de represión 
ejercidos por los individuos que han 
detentado el Poder gubernamental. 

Loe compafieros mequ6rgleos han 
de estar atentos a las orientaciones 
que emanen del Comité de huelga 
DOmbrado, el cual, por acuerdo de la 
uamblea de militantes y delegados 
de fibrica, se entrevistarán mafiana, 
!unes, con la. PatrOlll&1 meta.lQrgtca, 
al mismo tiem.po que solicita una 
asamblea general para el martes, dia 
24, por la nocbe, en la cual darl.n 
euenta del re9Ultado de los trabajos 
realizados. 

Es preciso que 109 mllltantes y de
legados de fábrica. establezcan una 
continua relación con SUs re9pecti
.,u J\l2JtM de barriadas, COD objeto 
de que el movimiento iniciado tenga 
la necesaria cobesión. 

¡Metalfirgicos! ¡Por encima del in
terés material estd la dignidad mo
ral de 109 trabajadorea, que no pue
den ni deben acatar un decreto fabri
cado en la antesala de la patronal, y 

( . 

gadas! ¡Todos en pie! - La Junta. 
rmsu~(:::::u:mmm:ms::::u:$::::::~~~~~~~:=_~=:G:J A los portadores 

EL CONSEJO DE lA SOCIEDAD DE NACIONES EN LONDBES 

El delegado a1cmAn _e del botel .. ra dlrigll'llll • la .. 16n del Consejo de 
la Sociedad de N~ Que .., ... ClIlIeItruIdo _ la cap." .ri ....... 

de adhesiones 
Se ruega a .los compafteros que trai

ga.n adhesiones para el mitIn de hOY' 
eD b. Monumental, las entreguen a 
1& MeBllt en el mismo ·momento de 
entrar en la Plaza, para. dar lugar a 
que se iDc1uya¡a en :la .uata, con el 6D 
de ser leldaa. 

IAJB Oomltá lJocal Y BeCtoaal 

Este número de SOLIDARIDAD 

OBRERA, ha sido visado por la 
I 

ceDsura gubernativa 

SIDdleato Ualeo de la 
Industria Vidriera 

AVISO URGENTE A L.~ mNTA 
DE LA METAL11RGIA 

Es necesario que boy, sin falta, dos 
miembros de esa Junta ae destaquen 
a la asamblea de la Sección Bombi
llas, que se celebrará a las diez de 
la maf!ana , en Plaza Univers1d&d y 
Ronda. Universidad. 

Se encarece que DO falten, puea el! 
de impor:taAc1a. 

Para cOllSolldar lo que ae llama régimen "d~rátlco", ~ 
tuvo que contemplar borrorlzado las matanzas de ·'P~r&-J.aeb.lte". 
Se consolidó la. R.epúbUca. a base de sangre, sangre proletaria, cte.

de luego. La burgues1a francesa estaba bien defendida., como en los 
mejores tiempos de Luis XV. De los generales de la Mona·rqufa a 
los de la. República. no mcdial;.a más que una época, una época. ele 
slcriftclos. de dolor y de iJ;"nominia. 

·En cuanto a N osl¡e, a. la vista. está el resultado ele su Apuesta 
mano de bJlerro: A1cmanla. en brazos del f88CÚlmo más ckecarado ~ 
de la t1ra.rúa máa absoluta. La. República. de Welmar deeemb0c6 _ 
el callejón tr§.gico del fascismo por cuJpa de Noske, que eo~ la 
fuerza. armada, la Magistratura y la Policia a lc8 racistas, y orp
nlz6 el _lnato pagado contra los elementos des.cadoa del pro
letariado y del ml!ilDO régimen. 

l\lano dura, mano de hierro, es lo que piden Isa derechaa, el 
centro y &lID buena parte de las izquierdas. 

También beDlO8 ilenido en España, también ha tenido nueet~ 
República. SU "Communa". Lo de octubre, el movimiento de AAeu. 
ria8, la Insurrección de AAturtaa. con su ¡fusUamientos en eerJe, 
con 8US a.troclda.des, no tiene nada que en"idlar a la revoluciÓD coro
munallsta. Y liemos tenido también nuestro Tblers: GU Robl-. y 
un general repl'CllOr: López Och-. y unos esbirros que torturaroD 

a. las victimas: Do\-aI, Tello y todos IRIS secuaces. 
En las Rep(lblicas viejas pudo haber gobernantes de la coatex

tura moral y sangina.rla de Tblers, pero los tiempos bao aambladD. 
Los pueblos 'han sufrido la dura y siempre saludable lecel6n de _ 
becbos, de la experiencia, y ya no ea posible. ni aiqulera ~ 
rio, emplear procedimientos "expediUvos". 

Nuestro tiempo ha superado la. época francesa. de 18'21. NuestJe 
tiempo es el tiempo de la cuesUÓIl eocIaI, el tiempo cleI prole ......... 
que está en pie de lucha contra la burgueela Y el CBpItallsmo que 
lIe clebate en el caos de BU propio fracaAlO_ El proletariado que DO 

ClOIlsentlrá UD Thlers, ni un Noake, ni UD MUSIIOUnJ, ni UD mUer. 
Hagan Isa dereebaa lo posible pm-a encontrar UD TbIen. No la 

enoontra.rúL. Y si 10 encontrana. el pueblo lo lIult.War6 rtlM" ....... . 
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