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1 mi in lIo anDe e se realizó con éli o granllioso 
la unidad conlcdoral está en marcha. -la G. l. 1, roconstruída, animada con el 
Bsfucrzo do todos los que sienten la graJeaaa dH Bsta hora, reclama el concurso 

ael proIatariado vara realizar su misión histórica 
EL rtllTIN DE Ar110CDE 

LA UNIDAD CONFEDERAL 
EN MAR~HA 

A la hora en que redactamos estu lineas se está celebrando el mitin en 
la Monumental. Haolar de la concurrencia que asistió al acto, no tiene ob
jetivo. Denuuriado se sabe que en Catalufta la C. N. T . es la organización de 
la.! grandes multitudes. En aeta ocasión, aunque el dia y la hora no eran 
lo más a propósito, 1& asistencia de proletarios tampoco podía faltar, en 
primer lugar, porque la liquidaciÓll del pleito eacisioJlista intere3a a todos. 
ea UD proolema previo que exige ser aolucioD.ado para avanzar a velas des
plegadas hacia el porvenir. 

Oposicl6n y de la C. N. T .• bajo la prerlde!leta slmbóliea del Comit6 Nacio
nal, anticipan la realidad de este entenw.miento necesario que re3tablece la 
unidad de la ConfederaciÓD. 

El delegado del Comit6 Nacional de la C. N. T . hizo constar que la pre
sencia de la masa enorme de trabajadores que acudió al mitin, es una de
mostración del deseo fervol'06o de reconstruir Wl& Confederación grande y 
tuerte, digua de 1& miaión que debe cumplir. transfOl'ID8Ddo las bases de la 
sociedad. 

• • • Para el proletariado colocado en la vis. iDsurreccional; para los que 
comprenden que la civilización burgueaa agota sus reaervas de energia en 
un intento postrero y supremo por sostenerse, y sienten agudamente la res- Las neet'!!lidadM que nos imponen estos ll'O.meros de doce p~, nos 
ponsabllidad que incumbe a 11)8 productores como herederos de un aparato obligan a cortar esta breve impresión al poco tiempo de iniciarse el mitin. 
económico que hay que reorganizar y a.dmiDistrar coIlforme a los pIincipioa Dejamos para nuestro número del martes la. impresión completa de la jor
libertarios. para estos, el mitin reviste una extraordinaria. significación re- nada y los discursos de los oradores. 
constructora. El vivo interés despertado por el acto, y más que interés: so- Lo esencial: la preseDcla ante el proletariado de oradores de los dos 
lidaridad COn los propósitos perseguidos por el mismo, se evidencia a través movimientos, después de m~ de tres años de aislamiento y de lucha recí
de -las adhesiones recibidas desde tod06 los sectores de nuestro movimiento: proca, para rect11lcar su adhesiÓD a los mismos postulados de justicia, es 10 
.Juveot;ud~ Libertarias, Grupos Anarquistas Y SindicatoB. Merece destacal1le que interesa coaslgDar por encima de todo. La marcha e!t eonjunto está en 
la adh"'¡óu del Sindicato Metalúrgico de La Felguera, deseaudo que el Dil- vtas de convertirse en UD becho auspidoeo. Esperamos que del Congreso ex
t1D sea 1& iniciación del ingreso de los Sindica.tos de Oposición en la glorio- traordiDario de la C. N. T. salga la solución de1lnittva de este pleito. que 
sa. C. N. T. Un deseo unánime se alZa en 106 medios coDfederales de toda tanto nos ha perjudicado a UD06 y a otros. 
Espa.f1a. para que cesen las disidencias y se restablezca en toda su integridad I La inmensa. falange de productores que llenó la Plaza de Toros, repre
el bloque de hierro antiestatal. Y en realidad, las disidencias han cesado. La senta Un deseo fervoroso elevado en este sentido. Uno de 108 cartelones que 
OpoIñción se ha depurado a si misma. Los elementos maleados por la poU- pendtan en la Plaza expresaban este deseo con eatas palabras, que son una 
tica aO}lndonaron definitivamente el campo de la.s lides sindic:l.les a base de consigna imperiosa y una ruta a seguir: ¡Trabajadores: Vuestra emancipa
acción directa. Los que han sabido conservar lntegrame.nte su fidelidad a la ción la conseguiréis unidos en 1& C. N. T.! 
causa de la revolución libertaria, esos vuelven a nuestras filas. eliminando Unidad coDfcderal, lema del mitin _ Y ·lema de este momento hintórl<:o 
UllO de loe obstáculos opuestos al avance colectivo. qu~ n09 toca vivir. ¡Todos a .trabajar por ella, con iDte1i~Ilcia, can fervor y 

Al hablar juntos en el mitin d'e la Monumental los representantes de la en buena armonla! 
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Una noticia de origen Confederación Nacional 
italianQ del TrabajO 

La Izquierda. tambalea.. Se arma 
ea4a fr0gu40 en su aeno, que vaticl
oa.m.os un dcsca.labro próximo. 

Hace COIla ele unos dfa.s que se han 
decretado dos expulsiones. Va.clúer y 
Alavedra han sido bs \ietlmas pro
pidatorias. ;. Por qué se les ha. fora
jitado? Intereaea de partido y de ca
muillM. • 

Dencá8 Y Bad1a no renuncian a su 
pretérita. preponderancia en el r ecin
to izqmerdista. Persisten con las pro
ten.slones caudillistas. Se sirven de la 
DRIC.bacbada de "Estat Ca.tahí. ... pa
ra IIDS objetivos particulares. 

El Dr. TralJol, que cncajó una 80-
nora boCetada en la Rambla. trd.ta de 
barrer el pa80 a los dos jcfecillos de 
las jornadas de octubre. PrevecD"lO!l 
l1D6 enconada pugna entre los dos ga.
lenos y el ex a.prendlz de farmacia. 

En el partido gobernante DO halta.
mos gente de valin. U na prueba de 
ello etl la escasez de elementos para 
surtir los concursos polltiooll. 

Nos rcferlmos a las elecciones de 
eompromisari~ En las Il!ttas que ca
p6tanean 1011 partidos poliU~ cons
tatamos la pl'C!lencJa de UD número 
erecldo de bn.oños. 

Conocemos detaUes chocantes die 
... ambiciones que anidan en las per
MOaS de los aspirante!J a diputados. 
ooooeJales... Da.y bar"'!! maniobras. 
zancadlllllJl y otras oos.as por el e~ tao. . 

¿Ha sido asesi· 
nado el Negus? 

Asmara, 25. - Segtin noticias re.. I 
cogidas en los circulas Informativos 
italianos de ésta, el Negu.s fué ase-

Artemto AguaGé. es ei hermanIto . 
del es alcalde de Barcelona. Es un I 
.jeto que !le distinguió enormemen- sLnado por los rebeldee, y el princl
te durante la gestión administrativa. I pe heredero ha decidido rendirse a. 
de • seftor bermWlo. Nos han ccnta- 108 italianos. 
do que en el 6 de octubre, aguarda ba 
el momento de lanzarse a la lucha, ~~~,~~~~~~~~ 
e6modamente sentado en una mesa 
de tute. Este buen cIudadano aen. 
800 eJe los compromlearlos. 

La famDla Fontbernat, tamb&6n 
tiene 8U representaclón en la Jornada 
del 2G eJe abrO. El célebre director 
de 10lIl cien bombres ha delegado la 

Eugenio Noel 
ha muerto 

repreaentaclón a 8U hermano. Buenos EugeDlo Noel. el literato y eBcritor 
elementos. . de recia envergadura murió a.yer en 

Apallada está la izquierda. Ya no el Hospital de san Pablo. Noel ha 
-.be de qul&a echar mano. Al repo.. muerto pobre. como vivió siempre. 
ar la8 listas de compromisarios nos Deja obr&.8 muy le1dll8. "El rey se dl-
4!aInoI' perfecta menta de que '08 vierte", "Escenas y 8.l1danzaa de mi 
partidos polffko!l que gravJtan en la I campafta antiflamenca". "Pan y To
órbita eatalana están hecbos trlZM. ros", etc.. etc. 
NI t"-"nen homb.- que enea.men cul- 'E:-a un hombre liberal v de t--. 

I dIdosameDte la trama eecén.ica. vaat.a oultura. . 

C:OMITE NAC:IONAL 
- -

A todos los Comités y Slndleates 
Camaradas: Hemos realizado una gestión cerca del Servicio Comercial 

de la Compafi ía M. Z . A ., para que. con motivo de DUestro Congreso, .se nos 
aplicase el trato de beneficio que se comprende f'.D la tarlta lOS de ferrocarri
les. consistente en la reducción de UD 47 por 100 por viajero y por kilómetro. 

El resultado ha sido por completo favoraole a nuestra inIItancia. El jefe 
"¡t!1 susodicho Servicio Comercial, llOS responde en atenta carta que se nos 
concede el disfrute de aquella tarifa especial, expendiéndose los billetes, des
de el 26 del corriente, ha.'5ta el 11 de mayo, sit!ooo valederos para regresar 
desde el 2 hasta el 22 de mayo, incluidas todas e.'l8S fechaR. 

Para acreditar la condición de viajero, con derecho a la reducción del 
porcentaje indicado. el Servicio Comercial nos ha remitido un modelo de car
ta de identidad, valedera para las lIneas de las cincuenta. Compañlas afecta
das por la tarifa. Hoy mismo las editamos y las cursamos por correo a 108 
Comité!! Regionales para que éstos SIN PERDER UN MINUTO, las distri
buyan a los Sindicatos. 

~, 

Según se indica al dorso deben los ctelegados ir provilltoa de nuestra cre
dencial, como pieza justificatoria para 100 efectos de adquisición del billete 
y de revisión durante el trayecto. Llevarán también la firma del delegado, 
o, mejor, del Secretario del Comité o Sindicato que extienda la credencial, 
para que al confrontar la letra de la credencial y la de la firma, })ajo el 
titulo de "El interesado", que figura en la carta de identidad, no haya lu
gar a dudas por parte del control ferroviario. 

SI, como e3peramos, se atienden puntualmente nuestras indicaciones. 
todos los Sindicatos se verán favorecidos COn la rebaja de preciO.!, y por 
tanto, el número de representantes directo:! al Congreso puede verse au
mentado. 

Vue.'ltros y del Comuni.mlo libertarlo. 
Por el Comité Nacional • 

El Secretario 
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Para el Congreso NacieRa! 

El COlDilé Regional a 
1040s los Sindicatos de 

Cataluña 
ReoorDtIndamM Inslstentcmenfle a todos los Sindicato. que tencan en 

cuenta 1a.!I observaciones que venimos baclondo pam la a.si8tcncla de dele
gados al Congreso NacIonal que ae ~rará el 1. 4e mayo y dJas SUCC . '; 08 

en Zaragoza. 
AdemAa. precl8amoli 108 detalles 81culealM para poder extender laII cre-

denciales en regla: 
Nt'UDero de aftIIac108 cotlzaateL 
N6mero de afiliados no cotlzantel!l. 
Promedio menllUal dI! seUos confederalea que ~ 
Fecha de 8U fundación. 
Nombre y apeUIdos de los delelados. .. . . 
"..... ~ .. , &-. .. 8" •• _ .... N .... • ............. ñI 

\, 

El Gólgota elel siglo XX 

- El dolor y la miseria Be ceba. en los hogares de 108 trabajMMs. El tza. 
bajo escasea. Están al borde de la desesperación. 

En la mesa ni UD cacho 4e comida. Ni una moneda (ara -..r ... 
Iras del C3Sero. El alquUer de la mans:mL'\ está a punto de expb'ar. 

El lU:a-udalado propietario del inmueble DO adm.l.te ra-.. Quiere c.
brar. El procurador recIbo órdenes terminantes. Su !IeJlOl' le tIeoe dIcIIa 
que al inquilino que DO pal{Ue, se te arroje a la. calle ~ oeat.emplacicllllM 

El rédito del UlDlJleble es sagrool) para el proplet.arw. AIlte8 que -
queridas se contrarien. prefiere arremter 0DDtn. 10& des.lwredadoa l'J1III -
hospedan e&l sus fincas. 

Fijaos en las CllSIls-euarteles que se le~-antan en 1M cludacles para 8MaI: 
ma.yor juro de los alquilores. Todss respowJeo a llD3 coocepclÓll Id6nUOL 
SU trazado tiene ribetes de carcelar!o.. Ventanas 81métrleas.. Y como ..... 
illiarme tr.epan los edificios hacia el lejano ~ 

Ved al pie de esas maJlsioaes que albergan una veciDcJad ~ • 
1m bombro Y a una mujer, DDIl un c:blqulllo ea brtWlOlL Loe da. es&6Il ..... 
jaIIos por ua d~or Intengo. 

La mujer se ooca ls6 L'\gTImu que surcan .s mejlDas y ~ COIIIi 
UD aire de compooión al chiquillo que naac eIlIDIU'Cado por 1M ~ da 
su msdre y por el dolor de SIm progenitores. 

Junto a esa Imagen dolorida. descubrlréls ODa bslumba de eotIerea. 'Va 
baiIl. 0IlBS sillas, se mezclan con la. cama y con otros úWes C1I8eI"08. 

Se ballan en la calle. El CIl8erO los desahució. La sociedad ae deaIIIt.oo 
resa. ¿. Dónde lrán? ¡, Permaneoorán en el arroye? 

No se cruzarán de brazos. El pobre atña que lIOtJCe coIdad~ la 
madre en su regazo, inyccta.rá eIl'Or¡.oias a efIe bombre y a esa mujer ..... 
8(l sienten vencidos por la maldad de los bo.mbres. 

Estos aece5 que lIOIl dcsabuclooos am ~, !Iimbotb:an el bedlo dJa,

rlo que N) re~';stra en 10lIl grandes mie~ urbanos sin 4De la. ~ 
lance un grito de rabia y dfI prot-.c.<;ta.. 

ES EL VU.-CRUCIS CONTEMPOKAllo'EO. 
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DIA 28 (MARTES). los oompuú01'08 que kJoran que ir en AlJ'l'OCAB, JI 
que p:vu. este dia hW1 de ha!Hlr venido u. la SE-CRETARIA de este OOMITE. 
Pasaje del Reloj. Z. 2.". l.' a RETIRAR LOS TIKETS oor~ndieDt.es, CJUII 
expendemos al precio de 4.0 PESETAS POR PLUA. IDA Y VUELTA-

Los puet.lGS que no puedan venir a. receger el tiket pel'BOlUllrDcnte, a ... 
Secretaria de eMe Comité, pueden enviar por giro telegrá8eo las cao~ 
equivalentes a la8 plazas que precillen, y carta o te&og~ expllcMIvo, Jl 
nosotros les remitiremos 1_ tikets correspondientes. 

Los autocards, saklrón de los talleres die SOLIDAJaI)&D OBRERA. a 
la8 5 de la mlLÍilllla del día 1.· do 1\layo. para necar a ~ apro1baa
tlamente de 19 a 11 de I .. ...aa.na. 

• • • 
Encarooeut08 a todos los SlodAeatos y ea.manw1as que qDlerao Ir .. o.

gr«l8O utulzalldo el aervido do aatocars, al precio m6tUoo de 40 peaeCaa ... 
y vuelta, que nos lo ONDluUquen ante:. de b8 oobo de 1& Ileebe .. ~ 
tes. Quienes a esa bora no teopn loe volantes para el viaje, .anqul! des.,... 
deaoon Ir. no .en\. .-awc at6D11erlea. Cooste, pues, Wca: la ~ .. 
cierra a las ocIIo ele ~ noche del martes. 

• • • 
Al propio tiempo, pollfllDOll en conoclmleoto do tod08 loe que ~ .. 

utlUzar lO!! autocar., que éstos lIaIdráo a Iaa tres en poDto de la madro ...... 
del ella 1.' de mayo.. A.ntes de esa hora debeÑD Mtar todos en loe t.aQeIa .. 
SOLIDARIDAD OBRF~. lugar de donde parUrá la comitiva. 

E8perlUDOll lo tendr6_ todG. ¡eA auenta, para evitar oootwd-
IIL~ ! 

• 



P"· Z .,. SOLIDARIDAD OBRER~ 

PAGINA DE COLABORACIONES \ 
La fadIhtad Y acierto coa que en J lar znrtritivo, MI! 1108 frutae Y ~ I 

el pI$dmo Cona.'" N-=icmal de la I tras venluraa por loe propi~ a..bStaD- J 
C. N. T. tracen los delegados la de- tes de las graades ciudades, a las que' 

ADte el ~.Dgrrs. de la C. N. T. 

finición de lo que entendemos por I proveen usualmente COm&1'C88 eSe 0Uil-
comuniamó Hbertarto, será forzosa- tivo intensivo. • 
meate determiDado por el conocimien- El cultivo ideal pan DU..tta lIOCie- 4'.. • los Die s e Del s D r e o y 
lo que «*la UDIl de ellos tqa adqui- dad anhelada. DO será el iIIt8II8lw ni ... .. 
rido sobre las posibilidades sociales y el extensivo, siDo un pmrto interme- • 
económicas de España. Y así como dio al qu.: llamaré semHnte~~ivo y mirando al porvel1ur 

,lttro de ~ dla:ia paTa el consu- orga.nizaclÓD social, ~ aeapeclal' 
mo de lec:be fresce., ~ que- eA ia mayor p&rte de Joe .... wa 
sos y demás derivados, y alimente su gen.erOlS& fuente de vita.Udad·pua .. 

-. eaee6aDzas que se desp~ del que, al JIl18mO tiempo pemnhrá. la 
octubre asturiano, han de influir po- obtención de cosechas abunda!rtlsimas 
derosamente en la diseusló.:l del as- sin recurrta. eAltos medios que po
"eeto sOcial, el máximo conocimiento demos cumca.r de excitantes que 8t 
del estado de nuestra ~"T.icultura de- emplean en el cultlvo forzado. La ca_ni. influir favorahiemente en la dis- 'lidad que da lo. planta sobrismente 
cusión del aspecto econ6mico. A elte abanada, sobr,iamente regada y abun
fin, con la máxima sencillez. sea per- dantemell'te aireada y soleada, será el 

ganado prineipaJmen~ oon plantaB agricultura, recurrieDQo «ID 'c:iuDbIo. 1 

aeguminoS8S. -tréboles, alfafas, etc.. la obtención del eo<!iciado ".producto. 
además de aportar a la coleetividad ¡nectiante ~~ ca.t.":.r 
U!l1I. tlH!Dte lnMJst.ituible de alimento, ' requieren trabajo l'UdO y ago • 
tiene el problema de abonado de sus para arrancal' a las ent~ de la 
tierras perfectamente resuelto. Vea.- tierra los nitratos o a ~ 81tD1d11fen 
moti cómo: el nitrógeno, por medios i~ 

Más rica. que los yacimientos de ni- cuando .tan fácil _ obtenerlo par me
supremo anhelo del proauclor agrfco-\ .tranjero debe importarnos muy poco, tratos. más abundante que las minas diación de lu planw legllmtnoFs, 
la de mañana. porque la comarca, la región, la lJ8¡- más pródígas, es la atmósfera; este que cual perfectiSJlul.s bom" uatu

. Pues bien. Yo aJlrmo que para lle- ción e!l fin, cuya. agncultura acrecen- aire que respiramos, ofrf:Ce a ,la agri- l'!lJles extraen de la atmó&f .... el Di
Vjp' nuestra agricultura a este estado, \ -tando el máximo SU gana.derta se es- cultura el más codiciado de todos los trógeno que tamo reclama. la ~ 

\ la supresión de las cantidades q"e de .fuerce en ofrecer a cada. uno de sus I ferHliz a.nt es: el nitrógeno. PrecIsa lo para ser fértil . Basta para . ello UD. 
a;bonos minerales nos vienen del ex- ' habitantes, e.ntre otros productos, un antmatural y ar.lificio90 de nuestra ' plan concienzudo de rotaciÓD de cm

mUido a UD labrador exponer algu
naa breves considera.ciones sobre los 
recursos presentes y futuros de nues
tra agrieultura. 

Mucho se ha hablado de 109 pro
gresos que para. hoy y p:l.ra un ma-
6ana. postrrevolucionario pueden ser 
introducidos en los métodos de pro
duec16n agrtco1a en nuestro pais. Sb1 
embargo, la8 mAs de las veces, se 
ha caldo o bien en un optimismo de 
M6ador al considerar los resulta
dos artificiosos obtenidos con la su
permodernización de ciertos sistemas . 
forzados introducidos en la agricul
truca, ° en un extraüo pesimi:;mo al 
considerdr, con estadísti cas u ute los 
ojos, las eScasas posibilidades de pro
ducción en 10 presente y desarrollo 
en lo fut uro de la ex¡>!ot:l.ción de 
nuestro suelo. Con los pies en el SUl'-

00, .pero mirando al porvenir, es ('{'o 

IDO deben cimentaree las bases d¿l 
nuevo plan a seguir ;¡ de las espe
ranzas que podemos alimentar res

¿ Triuofodel Frente Popular en 
Francia? 

. ~tivos entre los cuajes prep<mdere el 

. de las plantas aegllminCl88.'l, que & la 
par que extraen por BU ooadicIdD .. 
·tural cantidades enormes de idtI,
no a.t:mos!érico-buena. parte .dIIl-' 
dejan en la tierra. paa-a los ~ 
cultivos- bIiLda a ¡a. ga.oade11a, 1"0-
rra.je y piensos de ~ .. c:aUd.s 

1 que Be traducen ~ eA ~ = 
_ ta.D.ta falta ba.ce a. DUeetr& pnH ~ 
, depauperada. por la miBeria. Y la mala 

combiDación alimenticia. 

pecto a nuestra agricultura. 
RehW!emos, ya deS't1e hoy. a lle

var el cultivo de la t ierra por ~n
deros semejantes a los empleaclos c!! 

multitud de acti\1da.de.;J i:ldustriales 
que. remontando la carrera rlsuefia. de 
la técnIca moderna, se alejan catln. 
vez más de la reaMad y de la vida 
Datural. Si D'Uestra civilizaciÓ:l ha lle
gado a construir :'asca.cielos, nuestro 
l6cico retorno a. la vida. sana, hará 
que manaDA pensemos en derrlbsrlos. I 
Pareddol NlsUltados se han 16grado 1 
ya ea la &&'J1éUltura, de la cual pi
deD 1011 mercados producc1ón y mas 
prodUOcSón, no teniendo en cuenta pa
ra nada. el WlMa4ero valor de 103 
produetós que debería ser siempre d e
terminádO por su riqueza nutritiva y 
no, como en la l'.etua.L"dad, por su can
tidad O a lo sumo por la fin'UI'a que 
otfellflD al pala.da.r ex.ipate. Por la 
peDd1ente empreadida bóy por la. téc
nica ágric'o&a q~ llega a proporcio
narDos la peiIlbilldad de producir cua
tt'O, cinco y Jb&s co!!ieahas al afto en 
un mismo terreno, %:09 encaminamos 
hacia. la obtención de UII. trigo de va
lo:' llutritivo semejante al de 1& pil.
j& aétual o de UDU patatas o verdu
~, por ejemplo. de un valor alimen
ticio COIDpa:-able al del agua deslila
da. EIto se logrará con lo que se ha 
dado e:I. llamar cultivos . fo!'zados y 
• copia de artiticioaldades y de ni
tratos. 

As! c~ en lo 6tico y en lo social, 
DOS esforzamos en lle\'ar a la socie
dad dél ID81iana. personalidad colecti
va e individual libre de 103 morbos 
que dearrouó la artifie:osidad de la 
otgan1zación preeente, ~ lo económi
co .eria cuerdo no exigir a la pro
dUCCi6n, ya lDdustr!al ya agrícola, 
c&Dtldade.w fantásticas de productos 
e:¡. detrimento de su calidad. 

Seria tambltn apartaNloe de la rea
lidad el déj~ caer eu un pe.!lmis_ 
mI) infuudado al coDSiderar delic.icl
te 1& prodliccI6D aetaal de la agrtcul-

- tura española, ata8cada en el toso 
lIn1Utiple que compcmea, ele un lado ia 
penuria. ecOllÓ!ftlca y la 19notaDcJa 'del 
pequefto cultiva_r, o del otro la m
diferencia dél rran tePra~te. 

Aniquilado el aétual sistema, ~_ 
puú de la revolual6ft aodal, la reor
~Óil ImDedIata que por la 16-
glC& le impoDe CIl la vida del cam
po, . n~ a aumillt&r de maDera 
1uciIqje~ la eaJiUdad dé produe
~ qTleCJ1a. Ejémp1óe: la reser
"'11 fert1l1~M que COIltteae el 8Ilb
__ o lDmecUato a la C8p& que 88 la-

El reparlo de la piel del oso 
Todos creen en el próximo triunfo electoral del Frente Popular. Su~ 

p a.rtidarios discuten ya sobre ,lo que han de hacer con e l Poder que les caer.a 
en I s manos. Dividen la piel de 10S osos antes de han rles dado caza, e.scn-
be :r:ol'dazmente " Le Temps", órgano de los grandcs c:l.pitalistas. . I 

E l método pa ra llegar al Pode,' es s eucillo. Todos los partidos de lZ- ¡ 
quierda (dc.5dc l().'; radical socialistas, sobre el partido de ~aúl Boncou~', ha3ta 
los comunistas ) eligen en la primera vuelta e l 26 de aunl, sus propIOS can- . 
d idatos d~ partido. Todo r-a :'tici'o ha.ce conoccr su p rogra ma, Esto e 10 que I 
queremos, e:::to es lo que t c cOITesponde, elec tor, si te d ecides por noso tros y 1 

si ll egamos al Poder. P ero ningún p9.rtido puede ven cer ai.slo.d ;:¡ mente sobre I 
los otros partidos. De añí la segunda vuelta, el bloque electoral. la rengru- I 
paci6n pop¡;lar, el Frent e Popula r . . E I programa del Fren.t~ Popular tienc 
p ara cada. part ioo integrante el s igmente sentido: SI no rec!bunos lo que nos 
g us taría. a l rr:enos !lemos de l'ccibi: con gus to lo que P?demos ten er. F.s ~n 
programa. mínimo de tor..!as la.s izqmcrdas contra el f~SClsmo. La derr:c(:!'acJa 
d chc s er d ('fendida con toda.o sus instituciones. Y también, natu ra.lmente. l¡¡s 
libertades obreras, la libertad de Prensa, la ,li Oer~ de as.:¡ciacióll , el der echc 
de huelga . P or eso ha suscri to tamoién la poderosa C. G. T. el progra:na del 
I.i':'ente Popular. Y tambi':.n está en su se~o la Liga de los Derechos d el Hom
bre. Tod~o.'J las organizaciones y partidos dcl agrupamienlo popular reunidos I 
siIYni.fcan el núcleo poli tico más fuerte de FranCia. No se puede negar. La. 
v¡~toria de! "Rassemblement populairc" en las próximas clecciones es, por I 
tanto, casi segura. 

Dificultades ,e!lt .. ele..-t ... aJes 
Todo marcharé. como sobre ranes hasta las elecciones. Las diñcultades 

aparecErán d espués de las elecciones tan sólo. Lo saben también todos las 
pa:·tidos del Frente Popular. Los radicalsocialistas será.n el part:ido más 
fuerte. E l giro general hacia la izquierda puede coslnrle alguna..'! baDeas. 
que. perderán en favor de los socialistas. En cambio, recibir án bancas nuevas 
á. costa de las de!'ecba.'l, 

E:J. la. formación del Gobierno se llegará. a la primera dificultad. Como 
ocurrió en España, aSí pasa. aquí: el Frente Popular cs un frente electoral, 
no un bloque gubernativo. Despu~ quiere ser ,co:itniuaciÓD del "l{arleU" de 
izquierdas. ya praeticlido antes, y fracasado. ¿ Teru:lrá el Frente Popular 
más fuerza d e resiJ;t.e:::.cia I).ue antes el "kal'teU" de jzqulerd~? ~iene una 
base ínás amplia, pel"O l. tendrá mayor solidez? Esto se com!>rohará pronto. 

lA sección franceiie. de la Internaclona.l Obrera Socialista no rechaza., 
como lo ha hecho hasta aqui, la participación en 1ma CO/1lición gubernativa 
con los partidoll burgueaes de izquierda. Si máfiana el partido radical es 
llamado a tomar el Poder y pide nuestra colaboración, respond'cremos: j Pre- I 
sente!. declaró en un d!8cU1'3O electoral Paúl Paure, el secretario general 
del Partido Socialista. Y afladió : "Pero entendemos que todos los partidos 
agrupados en el Frente Popular participen igualmente en ~as responsabili
dades gubernamentales." 

Los socWdemócratas dC!te8.D, pues, que los comunistas se dispongan 
tamhi.én a asumir la ~n.sabilídad gubernativa. P ero éstos han refl l!x10::la
do en la cuestión. Al comienzo querian llegar hasta el fin lógico ele su po
siciOn. Pero ahora la aYe!ltura. les parece demasiado arriesgada. i, Quién sa
be cómo terminará. el asunto? Es preferible no malquistarse del todo con 
los electores. ¿ Para ~ elegir a los dos partidos, pueden tal}1bién decir los 
electores com1IDlsta.!, si. ambos quieren 10 mi::!mo? E.'! preferible e~egir a 
los socialistas. Esto es lo que teme el parUdo comunísta, Y quiere eludirlo. 
POT eso declaM su secretario general, Maurice Tborez, el 7 de abril , en un 
gran m itin: "El Partido Comunista apoyará todas laa medidas que tome mn
liana el ~blerno para proteger laa libertad'es democráticas, Ralva~uardar 
la pa.z y asegurar el pan de los trabajadores, uegurando princip3.lmente 
la defensa del tranco." 

FreBle ÍÍlDleo de eeutrad!ceienes 
Los comuniatas quieren "apoyar" a un Gobierno del l1'rente P0pular, 

pero no participar en él. No hay a.rmonla alguna en el Frente Popular sobre 
el método a seguir. Ni alquiera en los partidos obreros. Y hay menos armo
nia aun sobre el programa del Frente Popular. Los radicalsocialistas siguen 
camil10 distinto a los partidos obrero.o. S polItIco más popular de: los radi
calsodalista.. Edouard Heniot, dijo: "Sobre la lucha contra. el fa..clsmo, 
de acuerdo. Al respecto na,da 4'e reaerv~. Sobre la politica. exterior, igua.l
mente ele acuerdo: seguridad colectivL Pero sobre las diSposiciones finan
c,:1eru, &Conllejo la extrema prudeacia. No quiero tomar co~promiso ahs
tracto y de1lnitlvo." Hcrriot quiere auprlDllr la exclusividad de las 200 fa
miliaa que posee¡¡ el Banco de Francia.. Pero es enemigo de la nacionali-

. zación o est&tiza.ción de la BaDea., seg(ln pide el programa. del Frente Po
pular. La. Banca de Francia debe seguir como SocIedad Anóaima. Como en 
otras Empresas capitali.sta.s, la. posesión de BUS acciones debe ser li\Jre. 

Aqul se abre un hondo abismo entre los partidos del Frente Popular. 
El Gobierno del Frente Popular no podrá armonizar la. demando. del ala 
moderada de los radicales con la de Po.úl Faure, qu~ proclama: "El futuro 
Gobierno será un Gobierno revolucionarlo, o no será." A la primera dificul
tad sobre la fo~ón del nuevo Gobierno se atlad'c la dificultad mayor y 
más considerable de la realización del programa. 

Esto en cuanto se refiere al ~ Prf'Tlsloees vacuno. Para cabras y ovejas, exi8-
ten otras fuentes de alimeDt.os mú 
generosos aún. El PiriDeo cataaa ID

n? es u n oÍ}stá~ulo insuperable. Los. r~dical.socialistas 'Pue.den tomar el ~- tTe Un sin fin de ca.bezu de ganado 
blcrno solos o Junto con lOs neosociallstas y con los SOCialistas a 10 Paul ~ a.na.r cuya alimentación nacida. e. 
Boncou r, y sccialdem6cratas y comunistas le prestarán su apoyo p arlamen- , .hontineamente entre la.s sie.z::rae ~ 
tar:o. Eso se a!Tcgla. ¿ Pero después ? ¿ Cómo piensa l!evar a la p¡'á.ctica cl \·adas es un thermooo don de la ~ 
pl"ogr~a del :r.:rente P opular? ¿.Có~o quiere llevar l a lucha . contra 13.5 Lurale:za y que se convertir4. en in
pote ll c~~s fin~le!'as, por la cstatlZaCl?n de la Banca de F rancia? ¿ Cómo g reso de calidad para todos. en le
':ar. saLls fru:c¡ón a _103 mlereses econ6m:cos de -las masas electo:·a.s, los cam- .che, carne, piel y abonos riqui.si.moII, 
pesu;.0s, los r,eqt¡enes 1 burgueses, los obreros -: . . .. el día que, una organiZaciOn más ju:t

LOS pa¡'Lldo,;; de .a. derecha no quedan ma,eti\·os. No scran hqUldados la.. "'ule la explotación Qe 118 rique
aU:1 cuando pierdan las elecciones. Ya están creando un s entimient:> de plÍ.- zas bnaturales. 

Y tienen razón. La formaci.óD del Gobierno después de ~2.S eleciconcs 

nico. Un f uturo Gobierno del Frente PopuJar desvalorizará el fr8~o, gri-I La cabra más rústica, aproYtICIba, 
tan. Eso p~oduce .su efecto. Los ahorr~dores acuden a la Banca de _Francia la l"iqUeza arbustiva tIm abo"","," 
para cambiar rápidamente en ?ro el dmero en papel. Muchos peq1:1enos aho- I en l!:.lestros montes y tan poco &pro
rrado~cs se agrupan para reumr 100.000 franc?s ~por meno; ca~tldad no .te vechada hoy, aÜD cuando la re&idBd 
cambIa el papel . moneda en oro). Luego se distribuyen en~e SI el oro. El demuestre que este animal ~ vi
oru es estable, ticn~ peso, brilla. . vil' en re2i.ones tostadas por la. se

H Cl'riot tranquiliza a las masas declarando : El franco no será desva- quia, com~ el de la prov".ncia. de A.t
lorizado. Incluso lo.'! comunistas se manifiestan contrJ. la. d esvalorizaci6n la. donde constituye una riqueza real.. 
del franco. El ;re~te P epu1ar def~nderá el frll:nco, c1a¡¡nan todos los parti- Hoy, el comercio y aún el COIWIIIDD. 
dos di) es~ tenúcmcla. Pero 1,,: politlca de defia.cl~n, comeJ1zada por DOUmer- \ desprecio an la riqueza. ~ de 
gue, c<>ntlnuada p~r Laval, tiene que tener u n un. L.as reduccio~es de suel- su leche, cODSUmloodo ein embar'p a 
dos deben ser retll'lldas, las pensiones a. los pequeno!! empleados y a 101 l!!!'8.Ildes caudales i& que pIOduesl 
1nválido~ ~e guerra deben volver a su "iejo nlv~. Nada. de "bumanización", . ~estras vacas enfermb:aa, atimeIIta
n.o, abollclón d~ los decretos-leyes es lo que exlge el progr~ del Frnlte .das a base de artimulanles de ~ ~ 
Popular. Y exlge más todavia.: Lucha. coutra Ul desocup&clón por medio crcoción láctea. y retenidas et..ernamm
de trabajos públicos. .• .. ¡te en régimen de est.abu1aci4ll, 8ia 

Pero para. ello se necesu.a dinero disponible. ¿ De dónde tomarlo! ¿ Se aire s!n sol y sin alegria-
quieren suprimir los privilegios de la propiedad? Eso implica la lucha. a las . GuMtos miles de cabeZas de po 
P?ten~ia.s del dinero. ~~ lucba BOhr~ los cuadros de .11lS ses!one:l mi- ;na.dO lanar y cabrio pueden alJmeD
Dl;Stenales ~ de las declSl.ones parlamenta~~. Y además es tá a11l el Senado. ,tal' nuestros montes, sin otro culdado 
~ene también una voz a-e J)EBo. Una decl8lón de la Cámara rechazada por que el del pa.stOT y el sumlnbt.ro de 
el no puede ser hecha ley. La lucha será llevada a la economia, tal vez. a. ct.!ltidades irrisotia.s de plell80s Y • 
la c~lle. La8 potencias del din~ no se sienten ap1astada~ todavía. Pueden rrajes en época de Mquia 6 -'de ~ 
motivar la caJda del fr8JleO. Sl loa ahorros llegan a peligrar, entonces los ·inte:a.sos" Imposible ·calcúJat'lo. 
electores dejarán a un lado su fidelidad a los partidos de izquierda. Viene Lo ('f1I~ si se pue5R eII que. 
la lucha .. ¡Incluso .la de ~a can.e! Los fa:sc1stas esper3.:t aún un 6 de febrero, de..'UI'r~llando ·!afJ m' . ~ 
per~ meJor organ~ado. Asi dicen ,sus Jetes. Y luego... der~bamiento· del des de nuestra gan " ~ ~ 
GobIerno del Fren~e Popular, GoblCl'llQ de las derecbas autontarias, ,rnos una riqueza alimenticia-de valor 

Sncalcul.able, que obra. drrecti e lDdi
I.os

i 
lotereses obrero s 'rectamente de re.pa.radot dél ~. 

llenaMo sobra.da.mente el Vacié que 
Las dificultMes no han sido todas resefiadas. Quedan aún las exige:l- pueda. dejar la imposibiÚdad de 1m

cias puramente obrel1L!l. Georges Dumoulln, ex secretario de la C. G. T ., I portar abonos miI!eral~ del exttan-
llaína sobre clln.s la atención en el órgano del partido "Le Populajre". jero. 

Los mine ros quieren mayores salarios. Los propietarios de millas lo re-¡ He habla.do al principi.o de eetu 
hu..~n. Los obreros aCll'den al Gobierno. Pero Sarr-aut, el presidente de mi- lineas de la planta. "sobriamente re
nistros. señala la poeic!ón de su IIl.In1Bter'.o del b.terior. Los tratiajadores ga.::la." . He a<!ui otro de los mc,1tiplM 
lieben volver después de las elecciones. E:ntonces habrá UD Gobierno que I aspectos en que la agricultura aotual 
podrá decidir. ad~e de ua v icio que no debemos 

En la industria textil germina el descontento. Los obreros. especialmen- qtrerar para la agricuitur& de roa
~ las o~reras, s~n ~f.ser:unCDte pagados. Est2llan aqul y alli h uelgas tex- 1l?.na. . 
bIes, Trmnfos mJllérnmos. De todas partes s e consuela con la próxima. vic- Se plde, a gnmdes vocee y - ~ 
tom del Frente Popular ... También entre los metalo.rgicos y los obreros <le das las latitudes, la. construooi6íl de 
la. navegación fiuvial hay deseos de lucha. Los obreros se hablan prometido canaJes ce rie:o pa.ra C!ue los prodD:: 
éxi:to positivo de la unificación sindical. E l pacto está concertado ahora es tos del sue:o se multipliquen ea UD 
preciso rec:bir la ganancia. Su s ituación mater-lll debe mejorar. Este es el ma.iiawla inmediato. sin coDllÍderal' 
punto esencial. que la planta regada por los p~ 

Esa olead a de exigencias obrern.s económicas se rcúne con las exi"'en- ~imie;.tos actuales, por lnundlldÓll 
cia.. de supresión del empeoramiento por parte de ,los pequefl.os empleados. ' totaJ. o en bancW.es. método eIl t.o 
Dcspués de ln.s elecciones ha de venir la hora de la reali2nción. y a. desde tiempas inmemoriales. debe 

fOr7ll68ment.e darnos -aparte ~ ai4 

,gunas variedades d~ hortaitzu que las dos perspeetlT8s exigen una excesiva humedad ~ 
Tales son las dificultades que se 

perspectivas se pueden scftalar. 

tante- unos frutos deficientes ea 8U 
anuncian. ¿ Y las perspectivas? Dos calidad, por ClJaDto .su COIIIItitilcl6:l 

O bien: 
l.· IDI nuevo Gobierno del Frente Popular no puede resolver las difi

cultades financieras y económicas y entonces dimite y entra en su luaar 
.un Gobierno de coa.llción de A Unión Nacional. No será un Gobierno dir°ec
tamente de fas'cistaa. Pero será un Gobierno de centro, en el que goberna
rtn los radicalaociallstaa conjuDtamente con las derechas moderadas. El 
Frente PopUlar quedará delhecbo.Habrá pasado el hermoeo SUeti.o de la re
agrupación popular. 

O por otra parte: 
2.· El empuje de abajo, de 1M obreros, de los pobres campesln03, de 

108 pequefios emplea.tlos y de las clases medias: es decir, de fuerzas al mar
g.en del Parlamento, es más fuerte y J0!,'Ta derrotar a las potencias fulan
cleras y a lo.s fascistas en lucha extraparlamentaria. Entonces el Gobier
no del Frente Popular tendrA efectividad. El programa del Frente Popular 
-no se llevará. a la re.aUzaclón, aUIl contra el ala derecha de los radicalt!s. 
No seria una reVOl1J(:IÓn tampoco el socialismo (E.9tatización de los ferro
~es, de l~ min~ y ~a.sta. d e los Banc:>s se tienen también en los paises 
fasc~stas): Pero, si las libertades de los trabajadores quedasen intactas, y 
su SItuaCión material mejorase, ~erln U!l progreso. 

Pero semejante AAIlda no seda un simple triunfo eleetonll seria una 
consecuencia de la intervención de lar; magas desde a.b:1.jo, un t~iunfo de la 
acción directa de l/UI masas laboriosas. 

será e:~ceJivamente acuosa. .Adem4s, 
la construcción de prmtaaoa, dkJ~ 
y caD!lles, con el ~ ~ 
miento de terreIl<llll a regar, ~ 
UD esfueno grande y prolciága.dó que 
DO va. a d&rnos .u reI!IU!t&iIo hIIMa 
pasado 'lar1;'o tiempo. Y la'~
ción inmediata del consumo -va a m
gimas el pronto reDdimJeato del __ 
fllerzo empleado. MucboIJ ÍICID .... 
más, en nuestro {Jafs, los teu", a 
los cuales DO se podrá nUDCa nevar , 
~l agua por medio de canaiM. 

a.. hoy, aumenterb 1& rlqiJaa pro
ductiva. ya desde el primer cultivo, en 
la mayor parte de los t.erreJtos que 
~ ~ten a UD p~o desfondo; la 
~JrecCIÓD, digamOS técnica, de este 
~daCklo n6mero de cultivadores que 
tieDe cada localidad y oue :um a los 
é)jG!I de su propios coñvectnos apa
recen como má-s aptos para la orga
BtzacI6n de los trabajos agrfcolas se
n M1'O medio. El a!Jortc Inmediato 
del esfue!'7.() de cplaboraclón a la agri
cultuJ'& de los ramOs de Construc
Ci6Il y de la Metalurgia, sacia.;ndo las 
exigencias de coastruccioncs rurales 
y de maquiDarla agncola, dará tam
bléD. su resultado en un plazo brevi

Pero la socialdeI:locracia se siente camino de la pro!pcrida.d. Nuestro 
c:recimiento es inc0!ltenible,. esc~ben. en su órgano oficial. De todas partes 
heg·an nueva,; not!clas~ de vlctonas, mforma el Comité Central dcl Partido. 
El 31 de ma.rzo de 19.:.6, l::?O.OOO miembros, 22.000 más que el afio anterior 
El tiraj~ d e nuestro dinrio aumenta. las cot!.zaclones ingresa.n en la caj~ 
del pa.l~ldo. !Qué puede 'faltarnos, la victoria electoral es segura.! Sobre 
la partlctpaCl6n en el Gobierno, ya nos pondremos de acuerdo, afíaden 
confiadamente. I Paris, abrIl, 1936. 

A. Soacby 

Para unos y otros, yo precoIIiIo la 
Mopción ce ,riego por aspersión, de
\Iominado "lluvia arttl!.cial" ~' que .. 
·emplea ya en gran ascaaa. ~ pa1ses 
·de a~ultura muy avanzada, y 4;U
ya misión consiste en suplir para los 
cllitivoo, la deficiencia de lluvias. Por 
61 .la.! plantas no a.costumbradils a la. 
vida pantanosa de la lmer ta, dIID fru
t03 más ricos y más sanos; las tie
rras, no se ven la.vadas por el ~a 
exeesiva de los rlegos. por lnuncJaCfo
nes que arr88tra a cap~ dcmuia¡do 
profundas, fuera del alcance de _ 
raíces, cantidades enormes <le priiici-almo. 

Se ha dldlo que l!If al dfa slguien- 1 
te a la l'e\'oluclón social nuestro pats Suma. anterior: 
8Uf~ Ult ~Iainiento del resto del X. X. 
m~~ sea por bloqueo, sea por fal- Alfredo Mañes 
ta_ de relaciones comerciales, una de Un grupo de compañeros 
la8 primeras Díáterias que escasearán del mndicato de Cornellá 
_rAII los abono;:; mInerales. A·un en Maroña!; 
~g'l'o de verme contradecido por los Del Siudicato Regional Pe-
" .... daD a la teorfa mlls valor que a trollíero d e Cataluña 
1& practlCIl, yo aftrmo que se ha dado (Seccítc CornellA), 
a 108 abo!los artificis.les más impor- Est,:ban Moreno 
tancia de la que tlenen en realidad. Juan Pérez 
JI'Ijjembnoe en cuáles son las comar- José Guillén 
- ~1:Ie 103 utilizan en mayores can- Juan Melldb 
Udacles. Son. aquellas en que se lleva José Ddhz 
• et!Í~ el cUltivo intensSyo forzado Juan Garcia ,.rá 1 .. " cuáles, el proble~a es d~ Antonio Velasco 
cantidad en el producto y no de ca- Pelayo Martlnez. 
Hdad. José Colón 

U. ~tores ~ue Vivimos apar- Juan Edo 
~ de lGa eeatrOiJ tDuy populosos, Fulgencio lIlartÚlez -"'fjs, Mn é1ft~rgo. ctiln ~preCia- Manuel Polo 
dus ¡¡on, por SU inA.; rico sab y vá- VictorlQnQ Puto. i 
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sentación carnet entidad - ServIclo a domtcWo. - Las fórmulu lIOIl 

preparadas con medicamentos qu~mlcamente pm'O!I y de origen ' i 
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Un amamte de "Sl>!i" 
Josó Ticó 
De unos compafieros car

pinteros de Ribera. Sec
ción de la Barcelonela 

Varios cO!'llpañeros electri-
cistas de Granada 

Leonardo Herrero 
De .Ul). grupo de compa.ñe

ros del Textil 
Recaudado entre el perso

nal de la casa Viret, de 
productos ~ubndcos 

I De la Sección de Reposte! ros y Paste1eros 
Desconocido 
E. MUftoz 
Entregado por los campa

ftero ~ez y Betrta, al 
cesar el trabajo de la 
ReftMña de San Lula 
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5'- e.'Cigen nivelación a.Igunn, ya C¡\II! el 

.~18. "llueve" a voluntad y sePu 1& 
capacidad absorvente del t.err<!Doi y 

~'- 'en fin. por egte sistema p~e ~ 
!le a la realización del cuIth"O semi-

3'85 intemlvo en lugares dond~ el 8C1I& 
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He querido llamar ·la a1@cl6b ~ 

bre 1118 p031bllidades de nuestro lQe
lo. Si despojamos a Ja. agricul~ del 
maftana., de ciertos prejuicios &lT8i
gados en la de hoy, e.stam~ c:GDnD
eldOs <!e que, puesta maDI) a ]a obra, 
IltlMtro suelo nos dari, antes ~ que 
eecueeen la!III re,genru alim"DHc:J .. , 

fruto abun~lmo, ADO 7 nutritt
"0 Capft% de ctiIIrir ~ameJJte laS 
llécél:lldadeLs de awOlltra ~UII*d. 
.~ ~ -- ~ - .. -. " ,!PIfh&- ... 

.\ 

~ 



11_. e_e.tl6a IDteresut. 

l.terveD~16D médica en los 
accidentes de trábalo 

ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS 
x.a. patronos se eubrell del riesgo 1 IJIdudablemente, UD ~o aba

de iDdemnizaCibn que la ley de Acci- 1 !lOS por parte del obrero en la slm~ 
dentes del Trabajo les impone, aaegu- I lación de accidentes, y en la etenu
rúdose por UD tanto alzado en Isa zación de Iesionea, justificadas unILS 
Oompañias de Segur08. Este Seguro veces por la iD.seguridad del trabajo, 
debe ser luerativo, por CUallto son nu- y sin justificación otras. Pero tales 

las Compa!úas que especulan a.busos por parte de algunoa obreros, 
~ Ka. adem~. prácticamente I han &do ~-pl.ota.dos y contrapesa<!-os 
obligatorio, ya que en 1&8 contratas de sobra por los que ~~meten .las 
de obra se impone como requisito, \ Compañiaa con ¡a. complicidad de Sutl 
al aspirante. el justi1karlo, con lo médi~08. lmI culpas <U: otros, las ~ 
cual, parece tenderse a cubrir al I pagado y pagan ~ lDocen~e.s: exJ.~ 
obrero lesiOnado de la iDaoivencia del giendo, como COndiClón para. mgresal 
pequeflo contratista. en UD trabajo, el firmar la renuncia a. 

La indemnización por jornale!! al cobrar accidentes ~ a firmar una pro
obrero accidentado, está c¡lculada pensión a. la he;;-ma, que no existe. 
por las OGmpañias, !!egúll un porcen- Sielldo dados de a:ta st~ cur~ .. o n~ 
taje por obrero asegurado, deducido gando la. exiat~nCl!l. ~ mcap2.Clda~~ 
Mgún el cAkulo de probabilidades, y reales y ostenslbles. Me ha tocado m 
que es tanto menor cuanto mayor tervenir frente a desaprensivos com
• el número de obreros aseguradoe I pafteroe de profesión ai .servicio de 
pbr el patrono. Como los médicos no I CompafUas, que JMtemá':icament~ 
tieDen tasados .sus honorarios, ias I atribulan todo a !1mulación y &r , 

Com~as han llegado a un conve- y con qui~es, ~ lo tanto, era de 
DiO estipulando una cantidad fija I todo punto lmposlble enten~erse. En 
po~ accidente, que oscila entre 20 y tales l1t1gioe por incoD;'o~da! ~ 
25 peeew pe.gándose aparte las in- el dictamente del médico e 
ter-vel1cion~ especiales, s egún UDa ciedad, DO siempre le es .dable al 
tarifa convenida. Para ello, las Com- obrero encontra: UD profeslonal que 
pa.flias designan sus médicos, qui.enes le atien~a dCSlIlteresadamente. ~o 
a' cambio de asistir a todos los acci- falta qmen contesta de este modo. 
dentados ase!!llIados en la misma, DO I -"Yo, le dcfen(lena. &. Wited, pues 
8610 aceptan b estas tarifas mlnima.s, . veo que tiene razón, pero 110 puedo 
como si fueran máximas, sino que se enfrentarme con e.u. Compafiía, que 
óonvierten en funcionarios de la Com- me da. algunaB pesetas a ganar." 
pañía, prestándose a las inrnora.1ica- Ni ante el dictamen injus~ de UD 
des de todos conocidas. La forma de médico. ni ante las DelegacIOnes del 
ecmtra.to coacciona eco:lómicamente Trabajo, el obrero puede competir 
al médico, interesándolo en que haya [ con quienes negocia.D ~ su ~ci~n
muchOll accidentes, pues cobra .se- te. y le escatiman la mdemruzaClóll, 
po el número y cl<lse de los que porque es a.r~ento de peso su inf~ 
atieDde y en que dure la "baja" lo rioridad económica. ~ de!'echo~ que 
meD03 posible, pues cobra lo nll=O la ley de Accidentes del Trabajo, con
por 100 curas que por una . Lejos de ceden al obrero, s610 plle~en garan
perjudicarle ¡os litigios que puedan tln!e por la fuerza ~lccttva. de sus 
suscitarse por inconfor midad del organizaciones de clase, derechos 
obrero, le favorecen éstos económi- que no son Dada. más qUil ficción, 
camente, pues la Compañia que tasa cuando sólo dependen de hu disposi
en 25 pesetas la <.si.stencia a un acci- dones legales. 
dente, remunera con 50 pesetas un I No es que yo pretenda echar la 
iDforme verbal o escrito demandado culpa a la iDmoraUdad de los médi
por los Tribunales. y con 100 pesetas, cos a sueldo de estas sociedades. ni a 
la asistencia ('OIIlO perito a los jui- la avaricia de 1&5 Compa.!Uas, ya que 
eios o litigios judiciales. . ambas circunstancias, junto ron los 

- Dada la competencia económica abu!".os que pueden llevar a cabo los 
~e en las poblac~ones sus.ci~a la cx- obreros, no son m~ que efectos del 
eesíva concurrencia de m edicos. luly i s istema capitalista que tiene por no1'
profesionales que hacen toda cl.a.se de I roa moral suprema la lucha por la 
méritos p~ra obtener.~ nombramien- peseta, en irritante desigualdad de 
to de medlcos al .!en'ClO de las Com- I condiciones, para el proletariado. Es
pafiías de Seguros, vulnerando iari- te determ~o inmoral y envilece
sáicamente todas las normas de de. dor de las relaciones humanas, DO es 
o~logia médica. Atentas al negocio, fatal. ni inevitable, pues puede se.. 
que DO tiene entraftas, las Compa- resistido por la conciencia moral de 
ftI:U sa.ben. seleccionar bien sus ser.ri- quien lo sufre, aunque sea de un mo
dores médIC.06. ya que de ellos dep~n- do excepcional . Pero DO puede preten
de' la duraC16n del accidente. y la ID- dene una dignificación efectiva, de 
demnlución por incapacida.d. La ce- las profesiones. si no se comienza. 
Jaboración del médico en el negocio por una transformación substancial 
del Seguro, puede aumentar las ga- de la economia y del Derecho en que 
rimlcias considerablemente. y es la se asienta la Sociedad. 
6Dica g8.J1lIItia contra los abusos que 
_ atribuyen al obrero. 

Pestal paJe.Ua. 

Industrias de la post-guerra 
Vlllal'!'&m:iel es UD pueblo de gran- , peramos que los soci&lHrtas cumplall 

del! aetividades industriales. La Gu~ honradamente con su deber de prole-
· na Europea le penni·tió enormes be- tarios o nos demuestren, de una vez 
lIé1ieios que, naturaJ.mente, fueran a para siempre, que 80n UDOS perfectos 

· JIIi¡.ra.r a poquisimas m.a.nos que poco a embaucadores poUticos. Quisiéramos 
poco ha.D ido dejáDdolos mar.char, BiD poder calificarlos como excele.ntes 
pma Dl ~ria. al camino que suelen proletarios. EUoe verán lo que hacen. 
8eguir los CODOCidos dineros del,sa- No somos tan suspi<:aces que creamos 
crUItá.n. que caataDdo se vieIlen y que la lRlerte de los empleados y obre
caBtando se T&.D.. •• Pero, las geDtes ros despedidos a C8.UIJP. de la huelga 
P.eUejeras 9CID. reaknente diDámicas de octubre esté mtimamente ligada. a. 
pu.. loe lWIgOC1os, y al decaer la in- ¡¡a difusi6n del periódico anarquista 
dlaStria de 108 curtidos, DO han tar- '~y libertad". Si ul tuera ello, 
dado el) buscar otra que la sustituya. seria un botón más de muestra de sus 
A rey muerto, rey puesto. La cocina, afanea u.ni1icadoI'es. 
4IB chorizos y las demás ela.boraci~ 
_ a base de carne de ga.nado mulal' LA CIUDAD QUE DESPIERTA 
Y caila.lla.r, han ()()llS()guido un crédi- I Palencia paa por iD8tautes esp1-
lo Wmitado dentro del área na.clonal, rituales I'e&lmente optimistas para 
y, DO es raro hallar produc~ de este nuestra eausa.. La. OoolederaciÓll Na-. 
pueblo 10 mismo en Madrid que en cionaJ. del Trabajo está abrielIdo Sur
~~ Por algo o.ím~ muchas v~ co profundo en la vi<1a. de esta vieja 
cea decir a Wl: CWlOCldlslmo y popular capital de la tierra de campos. Una 
ortopédico paisano nuestro que n~b!a juventud briOlla, &cOD8ejada por SUB 
vUIto algunas veces a ágilea.natIvOB propios entusiasmos, está producien-

8JNDIOATO mooo Da. llAMO 
na. TBANSPOBTB 

(1iIfw:Me 1ItatI..-) 

Por 111. 1're8eDte, invitamos a todos 
108 trabajadores del Mercado Cutral 
BorDe a la &II8.Dlblea que se celebra
n. hOJ' dcmingo, a las seis de la 
m&ftt~ ea nuestb'o loca.l socl&l. 
Ramílí&' de Santa Mónica, 17, bajos, 
en la que 8e discutirá. el siguiente 
orden del dla: 

1.· Nombramiento de Mesa de dts
CU8i6n. - 2.° Informe de la Comlaión 
Organizadora.. - 3.· Nombramiento 
de ComisiÓll de SecciÓll y delegado al 
CoIcité del Ramo. - •. 0_Ruegee y 
preguntas. 

Esperando vuestra aststeveta, 011 

saluda. - La. Junta. 

(Seeción lIoWJB ~) 

Campaneros: Sa!ud. 
Teniendo en cuenta que 188 colec

tividades son atempre respetadas por 
los gobernantes y burguesia segúD 
sea. su mora.! y ,la calidad de valor 
combativo que ellas demuestren 1X>" 
aeer para hacene :respetar sus dere
chos, esta Sección no quiere perma
Decee inactiva volando por JDa!]ltener 
el respeto a nuestras reivindicacio
nes y a nuestra. libertad de movi
mientos. 

A tal fin eDC8.'IJllna.do nuestro aft:n, 
Be 08 convoca a una a.saml»ea. cen~ 
1'&1 que se celebrará hay domin
go, d1a 26, a las diez de m mafí8l1a, 
en el local del Sindicato de la. Meta
lurgi.a, Rambla. de 5a.Dta Mózrlca, 17, 
principal, pan. tratar el siguiente or
den del día.: 

1 .0 -Informe de la Comisi6n ~ 
ga.nizadora. 2.° - Nombramiento de 
Mesa. ele d18eusiÓll. 8. O-Nombramien
to de Comisión Téenie.a de la. Sec
cián. 4.o-Ruegos y preguntas. 

E..~ora.ndo seremos puntuales en 
acudir, )'6 que aallo requiere nuestra 
OODdtción de obreras productores, OS 
saluda a todos.-La ComisiÓD Reor
ganizadora.. 

(Seccl.6n ~) 

Asamblea i'enera.J. qlle se celebrará 
hoy dom1Dgo, dfa. 26, a 1ss DUeve 
y media de la. mafíana., en el lccaJ. sa
lón. calle de San Pablo, 83, pm.l. , en 
la que 8e trat&rá el siguiente orden 
del dla: 

l.°-Lectura. del acta anterior. 
2.0 -Nombramiento de y~ de <tia
cusión. 3 .0 -Informe de la Comi5iónl 
.. ·-Lectura, dfacusión y aprobacióll 
de bases de ros lavadores, ~
dOl'elll Y expendedor06, a pre8eDta.r. 
5.o-Paro fol"Z09O. Bolsa de trabajo. 
6.0-A.suIltos generales. 

Esper&IDoe puntualidad _ 1..- Qo.. 
miaión. 

• • • 
C&maradae aftllad<r. 8a1ud. 
El m8irt.es, d1a. 28 del actual, a !M 

IDUeve y media. de la 1WlCbe, en DUe9-
uo domicilio social iDte:ráor, se cele
bra.n1 una a.sa.mblea geDerIIl extraor
d1.uari& pe.ra tratar I0Il ~ 
pmtos del 0I'deIJ" cM! ella del ~ 

C90 de 1& C. N. T. Y que ~ lo preo 
EDIta para que sean tratado8 el! 
uuntoe ~: 

1. O-Lectura. de actas lIIIteriOre& 
2.--Reorgaoiza.ción de 188 lalu Bao
~a.res. 3. o-Estudiar la fusión de J& 
C. G. T. portugueaa y la C. N . T. e. 
pafio!&. •. o-Norm.&.!l de relac1Ó1l en 
los tajofJ entre loe CODfeclera.do, Y 1019 
afiliados de la U. G. T. 5.·-opiniÓll 
de la C. N . T. sobre los t&Uere.s 00-
lectivos. e.o-Actitud para COD loe 
masones que ocupan C&!'gos en 1& Ol'
:-an!zación. 7.°_ ¿ Se cree necesario Ir 
a la constitución de la FederaciÓll 
Naciona.I del TraDsporte_? S."-Tra
tar de 1& eil'eUlar que · mandó el Se
cretariado y el Sindieato del Tra.na
porte. 9.°-Ruegos Y preguutas. 

Como veréis, eompafteros, loe p~ 
tos que ee han de tratar son de tai 
lDter6s, que esperamos vuestra aaIs
tenc:ia. 

Os saluda & todoa-La JUDta. 

(8ecd6a Tnaw.a) 

AVISO URGENTE 

Todos lQs compafteroe que fOl"Dl8Zl 
parte de la Comisión de Sección, pa
ea.rán por Secletarta. noy d<mIingo, 
d1a 26, a las 22'00 horas, pan. UD 
8BUDto de eran mteria.-El CODtador 
de Sección. 

de su pueblo trepar <:CID ~'a.aB por l ~ una verdadera N'Volución aqul. 
1M paredes, basta. ~ ba.ce.rse JscióciU:oB, folleto.-J, cuent.<l8, libroe, 
OOD una monedas mcrustadaa ~ el hojM sueltas, todo c:uanto se produ
techo, y esto, no es broma.. A Gwjue- ce en ~ dentro del campo CQIl_ 

to, Bérja.r, Salamanca y otroe <:en- fede.r&l con vist.M a. ,)a pr~1IDda Y SINDICATO DE lA OON8~ 
troa de produociÓll de embutidos, les . difWJi.6D de loe ideales ¡jbertarioe tie- ClON 
ha Balido un competidor de cui~o, De WI8. aoog1da ~ eDtre ~ 
por el esmero que ponen kI8 pelle)&- mudlachos que lo ~ prodl.gio- (8aDcI6u de ~_ Y OoIKalaaa) 
r08 en 8U8 lI1&Illpu1~1on.es Y lo bieD MTMllte en este pueblo, hasta ahora. 
que CCIIlOCen 'la t«.nica de kIe oeg~ dormido por el veneno de la poUtica. 
ckIe. ~l ánimo se cootorta. y fortalece v1en-

Que la iDdwItrla lDga pujIIIlt... do cómo pelean esto. mozalbetes pa_ 

LA Canlsf6n Téeutca. de lfOlM'''' 
Y Oolocadoree ruega a todos loe com
paAeroe peoIleS del mosaico que pa
lien boy domingo, de diez a doce 
de la maf\ ...... por nuestro m ...... to, 
Kereadenl, 26, por trata.rae de UD 
UUDt.o que lea int.erea, ya que ea 
por el aumento de slario " lD'80 .. 
lleta&. 

lDt8tro Geaeo. ra quienes tiene pocas horas el d1a 
que dedicar a las pol6mIcaa ~ 
riu Y a 1& propIIgUda, por cu&Dtoe 
,medios imaginables pueden baBanIe 

V AUl.JO .. OBBO 

• eAe pueblo ., haiJ& eDd&vado 
aquello que huta hace diez o doce 
.-os Dam4bMe "Ooto mmero de Co
IDIUM"'. 807, .. minaa 7 ~iA)
DM uaejM a eDaa. ~ a ~ 
o.npe'"'' de a f'MD1noe de Hierro 
.. Norte de Eapda. En el movi
.-.ato de oct.ubft, loe cnmez.oe de ~ 
te lucar eumpIleroo rlguroeamente 1& 
........ p" que ~oa.. CumpUeroD 
OIDO bueDoa. Pubücada 1& ley de am
...... io8 mlnel'Oll volrieron a 8UIS 

'c.,taL AlaoJ'a, e6lo falta que los 4emú 
_... que lIicuierOD la aGeI'te de 

. ... tnII&~ 4e la miDa 7 pae. 
denm 1cMntJr_ peneMades, puedul 

. Rcabrar ... puelllt.o8 de trabajo que 
.... dlel'OD CCJD motivo y 0C&8lón del 
Illi8vimiato laIJuntteoeIOD8il. Querem~ 
.eeer ~ meDd6D de Jos obre
..... ~ del A)"mtarniento 
• . aIZ de la l'MI'OIuel6D, hoy, a pe8U' 

.. .- el loIaDidplo ee haDa. repto 

.... ~ 8Odallatu, &uD .tú 
_ ..... eltva de deIrtfDo, ct~ 
............... tb.ye UIl& der'sI1tad 

aL' lII't' oh el ~ ...... 

a mano de elemeD.toa· obreros. Rapl_ 
nmdo eRe ambleDte 7 CODt.lDuaDdo 
ia áembra de kSeaIee en la forma t.D IINDWATO UNJOO D. PBODtJC. 
cordIaJ Y diligente como a:bora, en TOS QUlMIOO8 
poco Uempo, PaleDcia se baIIQ ~ 
morzado, eeri otnL etudad que 1& ha&
ta hace poco ent:rega,da a kte caprl
f.boe de un analfabeto, 7 habrá. ter
minado aquel di8cureo que comienza. 
dideDdo: '"Pümcla tieDe nombre de 
mujer ... , y que me perdoDeD 1aa mu
Jeree, dI8cu1pudo __ ~ CIUD 

DUbuenoe~ .•. 

Se CXIIl+OC& a .. uamblea gaaenl 
_traorldoarla q u e 11 e celebrari: 
bey domingo, dla 26, a Ju Dueve 
de la m.6ena, en el local de lee ~ 
rw de ~. c:aa. de 8aD Pablo, 83, 
priDcfp.I. .. el ...... CIIde del 
dI&: 

JIl domtDtro cuUmo, 1IIl ~, 
prot.". J'8don.u.ta de VeIJedoiid. 
_te un p6bH.eo DUIDena8O, ea Yenad 
DUmeI'Ol!JO, NCaleo para que DO lile me 
CCDceda. el mar¡eu periodMtioo 00-
n1eDte que DO ee Dece8&11o dteert6 
lJObre el OOIIeepto de .. Aaiondad" . 
DI.acureo de maestro, lIIeo hecho D~ 
trido de 16giea. Lu Juventu~ Ll
~I'taria& que ordena1"OlD el acto, ee 
apuntaron un hito cllU'O, El luD.ee el
&1fteDte. FederIca KODtseBy, en me
dIQ ..... ~p-...Z .. ' 

"":""""5""1"""""""""1 

~ ."lIalllle .. 

L- Lectwa del acta amertor. -
%. - Nombramiento de Mesa de d18-
euslál.-3.o OoDtinuaciÓll del ordeD 
del d1a del Congreso Na.cklnal: 9.
composición Mixta d~l C. N. P. P.-
10. Residencia del Comité Nacional. 
n. Muntos generaJes.--4..· Lectura. 
del estado de cuentas.--5.o Nombra
miento de d1rector de SOLIDARIDAD 
OBRERA..~.' Ruegos ~ tpreguDt.aa. 

En espera de que acudlÜs todos a 
la !lA:lDblea, os saluda.. - La Junta. 

• • • 
La Sección Cultura de este Sindi

cato, ruega 811 compaAero que pueda 
proporcionarnos las Memoriaa del 
1929 Y 1931, que se entreviste con es
ta SecciÓD. Nuestra direcciÓD, ea.:lle 
Baja San Pedro, 63, principa.I, izquier
da. - La. Sección de Cultura. 

A todas las compañeras y compa.-
6eros: Salud. 

La. Junta de este Sindicato, con el 
de8eado propósito de que asistáis el 
mayor número posible de oompaft~ 
raa y oompaiíeros a la asamblea. 011 
dirijimos estas breves lineas. 

Como todo.s sabéis, llevamos cele
bradas do.s asambleas geoeralea ex
traordinarias, en la6 que hemos dia
cutido hasta el octavo punto del or
den del día del Congreso NacioDlll 
que ha. de ampeza.r sus tareas el 
1.° de mayo próximo. 

Hoy domIngo, día 26, asamhiea 
general extraordina¡'ia, y discutire
mos los puntoe del orden del dia que 
quedan pendie.nte.s y otros 3HUDtos de 
relativo interés para todos los obre
rm del Ramo.-La Junta. 

SINDICATO DE ALIMENTAClON 
(Secchlu HariDaa Y l\lolinoa) 

SDfDIOA'I'O DE LA PU:L beD poD8l., a la aMma del reato dII 
A 1M traba;j&dolnwl Y tn.ba~ I prolet.a.riado, por lo cual, COIIDO t.odM 

tooo. afecto. a este st.dI.catto, ee les ~ se nombró una o.m"",.. '*' 
con-..oca para que h~8I1 a.cto de pre- ra que l'ed&ctaae unas b&Ms eIl .. 
Benda a la ecamMea general extra- que, al DO quedan plllIP'!ladfts todu 
OI'dlna.ria que se oclebrará roMaDA nuestras aapiracioDes, par ¡o ~ 
día ?:l, a las nueve en pUDto de ~ puedan superar n~ CODdición dtI 
noche, en el iocal del Sindiea.to del eJrOpl~tados en el seatido lDOIIIl Y. ecOI 
Tra.nsporte, sito en Rambla de San- nómico. 
la Mónica, 17 (Interior), pan. tratar Por lo taoto, _ tOClInON'pe a. la 

asamblea que se celebra.r11. el próximo 
el siguiente orden del d.Ia : ÍI18.rte6, dia 28, & Ia.s seis Y media dtI 

l.o-Lectura del aot& 1lDterio.r. 
2.'--Nombramiento de MEQ, de dIs- la ta.rde, en nuestro loca.l ~, ~ 
cusión. 3.o-Allálisia de a.cti.vidad y reta, 33, tercero, pa:ra discutir el ... 

guiente orden del d1&: 
fijación de normas. '-o-AJianza re- l .o-Lectura, del acta &Dtctor. 
voluclODalria. 5.·--Situaclón polltica y 2,0-Nombram1ento de Meaa de dJeo 
socia.l. 6.·-Paro forroso. 7.--La CU8lÓD. 3."- Lec:tura. y dIBooJ"'OO. de 
composiciÚll mixta del C. N. P . P. to de b t 
8.0 -Resldencia del Comité Nacional. un proyec aaes .. pnwon~ 
9.0-Asuntos t;eneralee <lel Congreso. 4.-Rucgos y preguntas. 
10. o-Nombramiento de delegados al Esperan.d.o que acudiréis como -
Congreso. ll.o-Nombra.miento de se- aoW hWJlbre y a la hon. en punto 
cret.a.rio al C. R. 12. ·-Debe intitular- . ~ón ~~ oe salud&. - La 
se este Sindicato en lo s~VQ Sin-
dica:to de Indust..tia? 13.o-Asllltos 
generales. SINDICATO DEL VIDRIO 

(ScoclóD Vldrto ~) 
IJ 

: ' 

Se convoca para boy a _ n~ 
a.e la mañana a todos 109 campa6eo 
¡os que forman parte de la PODI!Do 
cl.& 00 las ~, al Wc:a.l soc1al. -. . 

Dada la. gran tr&8OeDdeDCia de loe 
asuntos que han de trataree, por te
~ que fijar de forma clara y COD
creta su posición ante los momellttoe 
criticos que vivimos, y demostrar que 
108 obreras organizados dentro de la 
Confederación Naciooal del Trabajo, 
san ca.paces de solveala.r loo grandes Tá. l"e'Imi6n mallAN! iUDe8, ........ 
problemas que el capitalismo se ve te de la. tarde. 
i.Dcapacitado para re.olver, espera- SINDICATO UNIOO DB ~ ~ 
moa que acudiréis todas como un ~ 
lo bombre para ·testimoniar con vu.es- FUERZA DE CATAI·UBA 
tra presencia e intervenciÓD prácti- San Pablo, SS, . So· :.' 
ca la teoría del movimiento. Por la. presente se convoca a toda. 

Os saluda fra.ternaJ.men~ - La Sindicato, a. la 88p m hlea general ez-
Junta. ll'aord.i.n.aria. que se celebrará maDaoo 

FEDERAClON NACIONAL DE LA 
~DUSTRU\ FER8O~ La Comisión de Sección ruega a 

todos los compañeros harineros que oI1alta Central 

na, lunea, & laa seis Y media. de la 
tarde, GIl el local de loa Coraa de o.. 
Yés, para tratar Y d1acuUr • ~ 
te orden del dia: 

pasen ,por nuestro local social hoy Los carnp!i.lleros de las cuatro ~ 
domingo, dla 26, para tratar de un I secciones quedan invitados por 1& 
asunto de interéa para todos los presente a la asamblea continuación 
obreros. de la del dia 21 que, por lo avanza.

Celebrará asamblea general hoy 
<Ha 26, a. las diez y media de la 
mañana, en el local de ~ calle de 
Moneada., 14, praJ., Centro "La Fl'a.
tern.a.l", 'para tra.tar el siguiente or
den del ella.: 

l.°-Lectura del aLta anterior. 
2.o-Nombramiento de Mesa de dis
cusión. 3.a-Nombramiento de Junta. 
4.o-Asuntos generales. 

Compañeros: En espera de que ha
gáis • acto de presencia, os saluda.
J..a.. Comisión. 

(Secdón Vaque~ 

8l eII a.lgo 8Iprecias tus iDte~ 
como obrero y tu dignidad como 
hombre, acude puntual a las lla.ma
das que te bagan las Juntaa y Comi
UII rupectivOlS. 

No te hagas cómplice de tu propia 
esclavitud. Demueetra. que eres un 
obrero COJUICiente y acude a 1& asam
bleaI geDel'al que :le celebrari. boy, 
d1a 26, en DUelIUo ioca.l aoc:iIW, 
ealle de Ja Merced, 8, praL, para tza. 
t.v el siguiente orden del dls.: 

L '--Nombramiento de Meaa de 
...... wj(m. 2.°-I.ectura del acta m
terioI'. 3.~Dimisión del aecretario, 
Yicelllecretario, cODtadQl' y un vocaL 
'.--Nombramiento de _ miSJDQA 

5.0 -Ammtoe g~ 
Compaftero: En espera de que ba.

gas acto de presencia en eeta. impor
tante asamblea., te saluda fraterual
mente.-La. Comisión. 

Nota.-La aaamblea. se empezari 
• lII8 nueve y media. de la mallana 

• • • 
Se CC)DVOC& a loe miIltta.nte.s de 1& 

Sección de Leoberos para hoy do~ 
Co, dia 26, a. las seis de la tarde, en 
su local social. 

Seguros de que DO faltariis, 08 __ 

tuda.-La. Junta. 

SINDICATO UNJOO DEL A1JTO.. 
IIOVIL 

Se dirige a todoe loII SiDdk:aItoe de 
Carrocer1aa de Espa6a para que a la 
mayor brevedad posible D08 envlen 
8U8 direccionC8, a poder ser las a..
ees o condiciOlleB de traba.jo. 

Saluoo. anárq uicoa. 
Nuestra direoción -= WIfrIIdo, 11, 

pamero, Ba.rcelona. 

IIINDICATO l"ABBIL y 'IZXTIL 

A todos I0Il ........ de ......... 

.. lea ClCW'!U!lQ que la ~ 
con la Junta 0eDtl'8Il teDdri. Wcu' _"ana, !uaea, <U& 2'1, alu l1De\'e de 
la nocbe, eD DUMtro ~ M~ 
pio, 12 (Clot).-La JuDta. 

A tIDdaa ... 1Jeo! .... 7 lIaft 7 ,. 

Tal como _ &eOl'd6 EID la 6lttma 
...uón de SeccÚlllee 7 buTiadu, ee: 
ta .Juuta CeutraJ ruega que ¡o mM 
pNDto poeible .. le fIIWie el D6mero 
tAJtal de sflllMos y ootiAm- pua 
poder -.ber eoa exactitud loe ~ec
ttvoe con que eueata ..te Stndtcato para _ preaenta.clóll _ el ClaDgrMo 

Naeional.--.L& hDt& Central. 

• • • 
Se aYilla a todos loa deleg'adoe que 

torman parte de 1& JUDta Oeatral 
que uIJItan " 1& reunión que t.andIt 
auge meftana ~, ella n, " Ju 
lIU8Ve de W"DOCbe,-~ .JUDta CaD: 
tnI. 

(1!IecJ ........ di( A ... , 

Oomldera. del 00mlt6 '7 militaD
tea: Salud. 

La J :lI:ta de 8erri6D 08 IDvita a 
retml6a de Oomttt. Y mIlita.Dtea que 
• ~ eD nuestro locIII lIOclal 
(Ktm1ciplo, 12), el zn.an., dta 28, 
• au nueve de. DOebe. 

Se os eacarece la &/JMteDda ,por &el' 
C08&. de wniII.4ero iDt&'6II.-La. ,¡,m. 
~"'~4IlApa. 

do de la hora, tuvimos que auspen
der. Esta la celebraremos maf'lIma, 
dia 27, a las 21 horas, en 1& calle de 
Flassaders, 21, pral., ba.jo el 1Iiguien~ 
orden del dl&: 

1.0-Lectura del a.cta &Dt.er1or. 
2.0-Nombramiento de Mesa. 3.°_ 
Lectura. y discusión del dk:t~ que 
la Ponencia. pre.'Jen.ta a la 8B&IDblea.. 
4. O-Discusión del resto del o.den <id 
día del Con.,"'Teao y lectura. y di3cu
&ón de otras circulares. 5.0 ,--Ruego.s 
y preguntas. 

Rogamos a los compeJieros que to
men in.terés y acudan puntuales, pues 
por lo extenso de -los puntos a tratar, 
empezaremos a. las 21 en punto. 

Por la Junta Centr'aJ..-El Secle
tario. 

SINDICATO DE LA CONST&VC
CION ... 

¡TrabajadOres de la Con&trooción! 
Una vez más esta Junta os coavoca 
a la asamblea. general de este Si.ndi
cato, la cual se cel.ebrará mai'lana lu
DeS, dJ& 'l:1, a 1&1 iD.Ueve de la ~ 
en .. caile Merca.ders, 26, en 1& que 
1M b& de ccmt.inua.r discutielldo el or
den del dia del Congreso Extraordi
D&rio que nuestra querida C. N . T. 
empezará a celebrar en Za.mgoza el 
dia 1.° de mayo próximo, y en el cual 
se han de tratar .temas de verdadera 
importancia, por lo que esta .Junta 
ruegaa todos los trabajadores de ~a 
edificación de Barcelona no dejen de 
asistir a esta a.sa.mblea. para que car 
da. militante y confederado pueda 
emitir su razonada opinióD a los pun
tos que en la misma se han de tratar. 
. El orden del día pa.r& e6ta. asam

blea es el siguiente: 
1. o-Lectura del acta de la aam

ble&. anterior. 2.0 -NombrarnMnto de 1 

Mesa de diacusión. 3.°-Continuación 
del orden del d1a del Congreso Ex
traordina.rl.o de la C. N. T . "'--Nom
bramiento de delegados ad mismo . 
5.'--Nom"bramiento de Oomi8i.ón ~ 
vIaora de cuentas. 6.0_A8uz11¡Qa ge-
D8I'&Jes. 

Por !la JUDta..-El Secretario. 
• • • 

Se OODVoca a ,loe trabajad0ft8 de 
Swninistroe para la reunlÓll que se 
celebrará el próximo martes, d1a 28, 
a la8 seis de la tarde, en nueetro 10-
cal, caJle Mercaders, 26. 

(8I!celÓll AltJaftlft) 

&\ CODYoc& con c&rácter ~te a 
tod09 108 ~J"06 de la Comisión 
T6cnica de albafiilea y peooes pan. 
un aamto de bJtert6e, para hoy, a 188 
diez de la m a61L!l8. - La 00.mkIióD 
'l'éc:Dic&. .-

JIiIIJ'It.da de s... Maraa 
lA QomlslÓD de Parados del Ramo 

de OnuItJoucdÓQ de esta barriada, 
CClD'Voca & todoe kwJ paradoe del Ra.
mo con reeideDcia en 1& misma a 1& 
reunWI1 que 8e eelebrará. ea nuestro 
local, ealle de la lDdustrta, US, ma.
l1aDa lUDe8, a Iaa trea de 1& tarde. 

8INDIVATO DE ESPEO'I'ACCLOS 
l"tJBLIC08 

Compafterall Y ~: Be 08 
couvoca a .. MIIIllb_ gmenü del 
Ramo que tendrá ~ugar mdana. 1u
aee, dla 21, a las-diez de 1& 11YIAa.na, 
en el local del SiDdica.to de _U'teII 
Gri6:aa. caDe de la Rtereta.. as, pri
meJ'O, para dl8catir el .tgutente 0J'0 
den del dIa: 

1.--Lectura del .... 8111teriDr. 
2.'--Nombramiento de Me.. de die
CIIIIlóo. S. ° - 'lWmluadÓll del orden 
del dIa del OrlDKTeeo Extraordinario. 
,.o-Nombramieuto de los de)ega.do8 
al CoDgreeo. 5.0 - Determina'l' io que 
procede hacer el 1.° de mayo. 6.°
~ Y preguntaa.-La Junta. 

SI!:RVICIOS PUBLlVOS 
(8eod6n de Llmplem P6b1Ica) 

A todos ,los trabajadores de esta 
SecciÓll: Salud. 

Entendemos que ~os traba.jadores 
.. ~ ~úbüol. de BarceIaua de-

1.° Nombramiento die Mesa. de .. 
eusi6n. - 2.· DU!cusión del orden cid' 
dla del próximo Congreso NacioaaI 
de la Confederación Nacional dei 
Trabajo, Y nombramiento de delega.. 
dos para &s18tir &l miamo. 

En espera de que DQ8 lIaaÑis eaa 
westta presencia, oa Alu4a. tra.I:eo 
D&lmeate. - La. .Junta. 

SINDICATO DE LOIJ IOI:Z&. i 
LUBGIOOS . 

(SeeclOO Trefiladone Y ~ 
Se convoca a todos los ~ J: 
d~ de taller y militantes de la 
misma, para 1& reunión de militaDteI 
que se oelebrará. ma68M , lunes. a laII 
seis Y media de la tude, tlIl nuestr. 
local social, Rambla de &mta. M6JD. 
ca, 17, para informarles de 'lID ~ 
lo de gran interés, reiacioDado ex. 
el con11icto de la casa. Riviem. 

Por el interés del asuut.o, e.pea. 
mos que DO faltéi& - La O·" .... 

MEBCANTIL DE BABC!:LONA 
Se ruega. a todos 108 ~ 

taDto de la .Junta entraDte y ..... 
te, como también la ()tmjsjc\n Beft
sara de cuentas, se &inaIl peraaaaoo 
se en el local del Sindicato, CarmeQ. 
DÍlIIl. 36, eotresuelo, maft..,.. ~ 

a laa diez de la lIIQCIIa. - ~ JIaa 
A dmtn1 strattn. 

.JOVENTuDES LlBEB'l'ABIM .. 
LA BARCELONELt. 

Todoe 109 compa6eroa que ...... 
D«leD 9. as Juventudes ~ 
~ hoy domingo, & _ ~ 

pos el sitio de 00tSttlmhre. 

t.~ -- --,..-.. 

~ -~ 
---. .... "-l-- - , -... -

9 ' . - ~ -~-
¡;t -..~ 
~ 

~ ~ - .~";' 
. "'Iltlr • ,"", -... ~ 

..... 

FESTIVALES 
ATENEO OBRERO CUL'l'VBoUi 

DEL POBLEr 
Mal'lDa. %SI 

Se ha organizado UD fI!8tinl PEa 
h o y domingo, a i a e Cll8Iboo ~ 
media de la tarde, a benefleio de • 
cbo Ateneo, por el Cuadro .. AftntW. 
de la Bareeloneta. el eual pondri. _ 
escena "Ma.trimonio", comedia en dOll 
actoa. y "El secreto", drama lIOCi.t 
en un acto. Ccxmo ftDal di a.a.. 
gran aeto de conclerto. 

., TE.,"(E() ZCLD 1'I'lOO 
IntNnBdeDal, ...... 

HDy domingo, " !u cuatro ~ 
media de la tarde. e! Cuadro !!a:I6-
Dieo del Poblet poodn1 EID eaceaa 
"El oondeDado a muerte". diAlogo EID 
1m acto; "La morritow y "El ..... 
dorado", juguetM (ÚDiCIQ8 _ mi __ 

too 
SINDICATO UNlVO DEL BAIlO 

DI: LA AI.DII!NTACION 
Org&.I1WWo por el 8el'Yido ~ 

,tico hoy domiDgo, .. lu euabrQ 
de la tarde, tendrá lugar UD grua 
festival pro "'CN'r' Y SOLIDARJ.. 
DAD OBRERA, en el local de _ 
Coro. Clavé, calle San Pablo, 81. 

Se pondri en escena: 
1.° "Una limosna, por DIM"' • 
2.° "1laldito dinero-. 
S.O La murga ''Ly lDd.ea~ 

eantarf. Yariu eopIae de _ ate-. 
repertorio. 

•• 0 "lA a4cW1tD". 
• • • t 

Organizado por la :Agrupaclóe 
Amanecer. y a beneficio de la Escu&
la Racionali.sta "Voiuntad", h o y 
domingo. a las euatro de la tarde. ae 
celebrar1 un festival en el Centlo 
Instructivo de Sans, sito en Coodes de 
BeU-Lloch (esquina Parts-Plaza Cen
tro). poniéndose en escena el drama 
social original de Fernando Rodrt. 
guez Gil : "Lucha <J - kieas, (l ~ 

I»l' el~· 

• 
1i 



p,~:c . ~OLIDAKIDAD OBRERA 

, , , 
Ponencias del Sindicato del Transporte de Bar-: 
celoDa y del Sindicato de Oficios Varios de i 

Alcalá de Guadalra 
DI~tamen presentado por la Ponencia del Siodi
eato Uaieo del RalDo del Transporte de Rareelo
Da, sobre el 8.· punto del orden del dla del Con
greso Na~ional de la C. ·N. T. para ser disentido 

en so asamblea general 

Hem08 "'sto, porque u1 la. Histo- Después de puar de una. sociedad 
rla nos 10 demuestra, la inetlcacl& de llena de lacras y prejuicioll y de iD
cuantos castigos impone la ley a1 in- terpretaciones egoi6t.as, a. otra en que 
d ividuo, ya (pe la delincuencia. per- 8610 ha de exi:nir el amor tr&terDo si&te aún en la actualidad. entre los seres, se tropezaré. con mu-

El mal no radica precisamente en ch05 inconveniente&, dificilea de vea-
1& comisión del delito, sino en la m- cer por el momento y que a medida 
fluencia y medio en que el individuo que el tiempo tr&D.9CUITa se irQ .u.
se desenvueIve y en la:! neces1dades m.ina.ndo por la CODBtanci& y 1& duc> 
que la vida misma impone para poder tilidad de todos en común, por la edU
vivir. ca.ción y la cultura, que .señ pMri-

ConsideJ"lUldo que nuestra. miaión monio del pueblo, y que 65te procIl
ha de tender mAs a evitar que a co- rará adquirir. 
rregir, propcmeJnoe: , Requiere ante todo, el aeaUdo ~ 

La C •• aa. Libre 

1." Procurar por todoa loe medios tico y no el retórico. el natural y 110 
la e)jm1N1ción del alcohol y aquellas el romantico, pues a UD& moral mae
drogas que perjudican al !ter humano. va es lógico que la. otra moral trate 

2.· Creación de establedmientol! de defendel' 105 derechos a,dquiri~ 
4 ' l .. " ' " ¡110 disfrute de los beneficios que di- ducir sólo se excluirán los ancianos, antialcohólicos, donde seran tratados en la otra sociedad y M tuca ... 
t - -; A- ;. --. -.. cha sociedad reporte. Pero indi8pen- niños, enfermoa, inválidos, etc., los todos los que padezcan este mal, de- recurrir al ejercicio permanente de 

Kucho se ha. venido hablando.o- '.. _ sablementc tendrá que participar en cuales, teniendo en cuenta las facto- volviéndolas a la sociedad una vez la ilustración popular, ya que al cam-
bre Comunismo libertario; dive!'88.5 r ... ¡. " -:- • r 1 los deberes colectivos, que se impon- res y circunstancias que len imposi- examinados por la. ciencia. médica y biar lÍe modalidad de vivir 1& Uamada 
lnt.erpreU.ciooes se han lanzado pú- ~ . . .: .• , :' . -: ~ ~ ,., ,". I eirá libremente, sin otro illteré.8 que bilita para tal objeto, tendrán dere- los maestros de en.señlUlZ8. educativa, propiedad patern& no estará <Hapuee
blic:a.u:Leflte. pues mienlra..:; unos t~ ~ " ,el bien común. En estas circunstan- cho propio a consumir COI\. arreglo a ya que puedeD ser útiles a la comu, a ceder lo que cOW!idera como 1. 
mabaD como base el Municipio libre, ir _. -?'" 9>-1- :~_.~ . r ""!'" I C1as podrá asegurarse que en el as- sus necesidades. nid.a.d sin perjuicio de sus semejan- timo "Jruyo". / 
etms io interpi"etAblUl a base de la t ~ . .lo' , ..l,.. . J ¡ pecto económico no se carecerá de lo Una vez los trab&jaGores en pose- tes. En este aspecto proponemc.: . 
C<ftnIM Lihre, y en ALGUNOS CA- . f r"l -,-'_.- ~ , y '" ' .le primordial y necesario. En consecucn- sión de 108 medios de pl'oduccióa de- 3.. Todo aquel que atentase con- 1.0 Todos -los hijos de diez a die-
SOS SE SAN CONI·"'UNDIIX> ES-¡' .l 1.. ........ - : ~ ..,. . ;-L. ., -r-" cia, proponemos: be:úu ir iDmecliatamente al acrubra- tTa la \rida de otro serQ. sometido in- ciocho años d~ edad en el momellto 
-rOS CONCEPTOS con el sindicalis- I ... ... . - ' . ~. .. • 1.° Para. :poder consumir es iDdUI- micnto de un Consejo de Preducción, mediataDlente a la. inspección médi- de la. instauración del OamuniaDo 
DO revoludoll&rio. Es, pues, necesa- , r r' '" - ~ .., ' ,. ;;-,. ,pensable. que toda .persona. que re~ compuesto por obreros téncicos, nom- ca, para comprobar las ca.u.sa.s que Libertario IICl'lÍll cODSiderados eaIIlO 
no, que de una. vez y para. aiem~e, ... ~ ', ';' - ," .... , ~ .'. / . IlaIJ cualidades fisicas y necesanaa brados en las asambleas de 'Í'ábricas, le indujeron a OODl~ter ~ becbo. S : hijos del pueblo, cesando rdopicfameD. 
!le aclare el horizonte, yel proletaria- I ~. "_ - .- • _... ,. ' . para el trabajo, produzcL tallcres o ComuAa.!. se comproeba que obr6 por un feBÓ- te la tutela de 101 padrea aobre I0Il 
do aep& ele una muera CCJIlcreta. 10 ., ... Ir .,. rT ' ~ , í 1 2." El CoueJo CoDfedcral de Pro- Estos OoII..gejOll teDdrt.n 1& misión I meDO ajeao a au voluntad ae le 80- mismos. La. ComWl& lIBri. 1& ~ 
que ea el ComUDiamo libertario, para .,.J_ J. 4...., ~, . ~ '_.A . __ ., ¡'~4 4uoclOD, a tezlor ~ lo que acuerden de la. distribuciÓll del trabajo a efec- metui & CUNel6n huta ~ el ftm~ da de cuidar de enea.. prepar6DdolN 
lo euel bace falta aD'UU!' 1QII puatoll J -... '!.... . • 'T.'~ ~P Ju uambleu por mdWitrl.aa, eatipu-- tuar duraDte la jornada del dla y -- meDO cleaap&rUC&. Si obedeciere a Y educúdola. para coa.. 6tIIII, _ 
., COACI'etar CWls;epcioAa, , -' I ~,.; • - :- . ~ • fe ·· I&ri 1& jo~ de uallajo a tenor tabl«:er '1 DOrm.&lls&r uaa. utad~ c&UHII do V'CQpn&& peraonal, 110 le b1eD de 1& Humanidad tod&. 
~ ~ri.1Der Wi'N', .4ire=oe 9'1" el I i .... A .. . - ........ . eon lu COIWÜ.CiOl1U en que 6at.e 8e de lo producido, que aer' remi.tida a 88DC10zaar6 cee. QJ. ~ a otra 1~ 2,· Una __ oouoUdado el -..o 

~ipi9Ulln _)' qu~ abol1.rlopor e ~ "". " .1t ..... ~ " , ~..;'- reallce, OODlpe.o.a8Dd.o lQa ~ DO- la Conuma. por ser el Ól'~o de r .. cali.dAt,d. ~ de QOQviv~.ac:1al 'Y..&a-
~om,p¡et!;), ,j¡¡ ~o 4' za.berir a 10.1 l' - - ~ ~ )... I ' !,'} il clvoe COZl ~ ~UCi. ele la jpr. laci6D 1 GQUUlllO. 4,' 'ftdo tadl?l4Q1 qu. aeaa uto ~Idia l&a ''Ce_ ........... de ~ 
SJrI~ .~r~ ~ ~. Fi1~ )a co~cre- :1 4 • , - . ' . ' . ' f . ~. ~ .. ~ i,D(J\JItriaI. I t I I Pll'& ti ira-ajQ ·. Maw.. ~ et~ · ~~ OOQ ~Q8 leas adel&Dtae cUm-
pwn ,~y.~ ~a) d~dó~ t1~e ~ ~ t-- . ~~ - - ~~ ~ ~,' 14 j9l'J!~ que ~r~tD~ 8e . • e r,.o .~ 1611 tle _. lo .. Y ~ v~ _~q9-~' l~ oiell- ~ ~~, C\mlltoB ~j!)a ... 
JIP~IU~j ~~ lry!o 4~ lu reypluci~ '1 ,.. - ~_ ~ . t(' &CUera por ind~ ~ • 4lue I --1 I I I ~ ~~- de-- "- verdade - ate ¡:q MIliaa IDP'U!dia~ente ~ 
~ democrAticu con iD1lueDCi4 liber- • . -r:- ~ ... ~ ~ , . '.':"! ,. ' ~ determiDe lu necesidades de 1& lIQo a •• e a .. e a P'!. pr~~r, :'\. A~' ~c:ea dpa a ~~ ~, !fin reguilJito ~ 
tarta· ~ro Cc:>~ lo ~ué 'repres~t& ~ ',..- ' • '. '. t 'T "f -:; ciedad. 3ID prp'bl~ d~ ~ j~c~ ~ la 1,. de~4~ .~~~~*~ i f.~e- ~Q ql!!! jl.!St!fiqu9 el lu~ ~ ~ 
11." ~zp,ip,9 ;n~~o ~e presta a coDfu- ' , • - . . - '. . .~ . I ~. ~p prgdY$r ~~ de 1!J:Mul- aociedad llbertar1a ba- de DllUJtear - .......... --irlia, Y en caao A. CQD- 4~~ ~ ~~!I ~~ecer4!:l q... 
~ ñ!s - exiltieDdc tro I ~,........... r . I _ • . • ~ trába,,º SÚl j Wlca- _. -_. ~ .• .., ,.. ~ - ~~ 7%'":r:r- . ... . , _oo. ,,'t' " ta la edad dt' siete 1l4001, i 
iiitato~~~Jeptol - ni4a°cl:ol~raello! ,., -_ - ; -c ' . I ~ r '!"~r -~. ~~: y ~-ei!tc? ~. ~~~ ~r~~ ~a ~:e4t~~9d\!~it't~ ::r~ ~C~~~~~l.~ p~~ ~ · )P!'· c~~1'OII d~ ~~~-; 
Rri ~~CJ,' ~e &COJer, r a ello V~~j '. i . _. l.; . ' _J,~ ' ,..- ' ~ ~ parar a. otr9S productoru ~ t~ la educación, flq ~j!. ciencia méaica y 5.! Los hechos de robo serán aall- preP.~~ ~ ~ ~j9, 111 .,.. 
~o.an1es 01~ argo soGre el ~- ~: ". L . ' . .J. atadas, vendr4 o~~o ~ ~!'fio en ~ ~~r~ !l~~~ r~8~~lista. c:ion~ con la devolución de 10 1-0-' tes,. cl~_~, e~c., etc. •. 
ffiéállSmo revo[uoónano. . . -_ ~ ~ -; , ' ...,. . ":- '7' : If: ' . can II:l!terIori!!a~ al Cons:e~ ~~ ~- En ~ ~oc!~ ~f:~ el Hiqiyiduo bado. La coacción moral, la educa- 3. ~en~~~!> estuvi~«: ~to 
• .... ~p~fi.e~~ ~~te. -frente a la Bocie- .' :; .,-:: ' ,.,. J • , . . brica 0. Tall~r, para que l?~: con delil!que p?r9ue Jt ~ §~j:~ ci6n y: la cultura serán elementoR de 1 ~ ~Q ~to, y r~O)1~~ que 
dad ca.,iWista, el arma. mú inme- . -.: _l · " ., ~ . ~: ._ ~teI~clón. suplirle otro proat1~tot' 1~ ~~ !:! ª~~~. M ~~~ ~a raza atrac'l:ión que ejcrcerin sobre todos el sen en~~~~_ eJJ un t~tor ~ 
atita Pári qúeb¡;" ..l tar Su ccODomla, . tfI! ~~:?; . . ..,:.... . ~ . ,:- ~ 11;\ buena marcha. ~~ la ~!~~~- bl!m8!,~ en cl~ y cast~, r~~ lf\s infractores al ~am~ o W~ I determina en 'LUQ05lot!1casos~~6D 
lñ~í~<? -pr~Jláiar la rcvolu~!ón ,!ue el . ..;¡ , -{ ~. j " • v.:: ,F. .. -". , ~n. . clendo a üii9s derecllolj 'y ·(reBc.i-~~· lÍe tru;c> etacá:tamlenfo " déf~~mó"'- _F= a desaxrollar. ya que para báCulo 
I'~cblo iulIi~l~; pero ~ea.l~ esta _ . ~ 'y.~ J.I"" ,_1 ~ ~ -- . ' .i 6.° ~ durf!.Ci~n de la ~a y a o!m l,je 'l~ !1ípg:a.n, 'rel ' "'dp ~l- I • . ' des!ipare_~~r ser:í cuestión de tiempo 
tnlSión, desapareée e! ~dlcal~o re- t t' .. ~ ! l j ~ -:-' , .~ ·l 11 dos de trabajo, etc., ctc., a,e' D~~ fimo h~r a. los que ver~ri~~te 7. t Todas las sancl~~ 'Wr~~: y ~~4cacIPn cultural. la Comuna fa-

I v01ucionario, porque con la implan- e : ~ . 'r ._ ~ _ :r -'7 - J!. r ~ I con relación a' las c'aTacterlst1c~~de tOdó léS- "oei-ténece" es lii ' . 'o " , e fos I pues as por voluntad ·.oe las a,~~- cilitará cuan~os medios disponga da-
¡ta<AA~ ,~l ~u¡PS~ liP!=1"~o, lQs .r. ~- ' ., ~. ~ ~ - , ~~ ¡- " las uldustrias ' siimdó r ..... tc determl- dEMtos' sel; ca.d·a -!ez" ~t ~H, . b~eas de. productores, SU! más acusa- rante el c::lbarazo de la mujer y la 
Sindi,*;~ g.es~ccerá:n como me- • . t , .. , !. .r - . 1. ' nativa el" d~ir~o de p rodticfore~. a pesar de intlinJ.~lés'~díle~~:tc~p=t~ C'lones ni de~eDSa que la de los tesp- Iac~~ del n~~ ~,o~, ~ ~ 
dio de lucha, para convertirl!e en . "'¡ _ -íI , -(.:. : ' ~ ~ ,~"!~ La no 88iste~ci!1 "al tr¡¡.ba~o F.r ca~- eallq~des ~e' casti~o, '~9 'Hj~f!r~Jldo~e g9~ pr~eq~lfl:!.~ p~ 1~ ~echos. I ~~rá~ * ~rod~fi! ag~e~~' qtf~ a 
agrupaciones de productores libres de r t : ~ . • r ~ ./ ... 1 .: ';,:' 883 de ~e.rm~d u otias ~l~q~ al ad~rg.d?r dS! la Justi~lé!- ']q..s O I I 1I JUIClO de la Clenc18. tocológica d~ran. 
uidustI?a:s técnicas, agricolas, cienU- . ~. ~ -; .. ,_ . - _ __ . ..... ' - \ t~cias Just~cables será rcsuel~ por co~dicio~es patolóO'ic~ o ' qiológifa.'> . _ ~ _ a ~ ~! . i.l t~ el em~ang;o y ~'1'q!!lj 4!!1 ~ 
1Ícas, iÍltele.ctuales y ' demás ramas . '. t' / '.' ,.. , . i' _ ~!!' ~~ dicho ConseJo. del autor dél delito CQIIletido y si Este RroHIcma, que es uno dIlo l!cpeSlLen. Los hiJOS q~j': ~!I-C!a-an 
del conjunto, las que cambiadas su . ,A ~~ ,.' , ~_~ '~_ ~ J 6.° La C6'muna proveerá a los pro- sól o basá!ldose C!l que ff!. !~y"~¡!~~a q~e rev.i.sten 9. ·.:or iin rtancia e~: ~n este curso de tieIpPP ~~ po-
~structura y norma, sirvan de base a . ~ J. _ ~ =t · ~ le _r I ductores de un c:arnet de producCión que, sea s~ciqpadp con v~as y di- el 4~¡:¡VP,IV~!:~t'0 . d~ la: 8ÓCi~ad I t~.<;tad los ~e.~res hasta lél ~ de 
nuestra futura sociedad, sobre el res- :.~ I t, ,,:t , _ ~. ! ,. r,t l 1 y COUllm?' en el ~ue el ~eIe.."ado d~ t ver~ pel18.lj qe :p.riv",p~ qe lí! ]1P.er- 1!P.ert4r~. a~~\.Ie al parecer DO lo ¡4iez afios: TlIU~ ~~ ,. ~ I 
peto mutuo y el derecho a la vida qe ' .F! ....' ~~ . obrador anotará. los di!1S t~'bt!j¡l.dos. tad.: cuando %lo 1ª, ~~ ~~!"~º q~ l~ II~, rel1ulef!! una modalidad de eB- ~ l§ ~~ ~ . 

I ~~~~ :~~=~:~~: l;~~~ .J... ~ ~ • . -\ ~ r .~ t.... '1 'l.! De la obligatoneda~ de p~ ~dad por la pena ~~i~. .\ tr.yctgr~ción b3Stante · delicada.. (Owtk;::::á~ I 

convivencia de todos, lo cual asi acla- r"' , ' \. "-' ~- ¿: ~ ~.~~"~r.ttl"UJUU'IJIU"~:'~$fCCU' *,fU:e'~.~~~~~~~s:~,,'-'~_~umn:U$U;s,M.IIIII" 
rado será la base fundamental dé la ~ ~ :" !le. ,. , 

Comuna Libre. ;:~ 'lo: ~ 8iujleato de efi.C!les 1 Pr.l~sIQQes Varla$ ti., Trallajadures de ~1I.s · 
Forma que ha de .ser adaptable de ./ _ ' -!. ~ ;:; _ 

:oa ~ez ~t~\!~:~~s a~~dc:c¡ . t ~ _~ --' ~ -ro. t. sexos de Alealá de Guadal ... 
de definir sln lugar a eq~vOCClo9, qué , . ... .¡. 

:rr~O~n~~~b;;i':io,c;~ :a~la~~ ~ '- \ ~" j - -~;~~ . ~ ¡¡oneDcia nreseotada ..,.' m~: Creadas por caracteristicas de ~ r por los abajo IlrlDaDlea;~ 
ª":?~~~'f~ ~ ._, ~ : v'~. sobre el eooeepto general del eomonls ... 
l10mbrari un delegado que junto con . ""l J¡, I.-berta ... -A loe otros delcgaOOs, formarán la Co- I / .,J ""':-' ~ U 
muna Libre Ce y por barriadaa, y to- .. ' '--- ' ;' -4 . ,.J _~ ; 
das laa agrupaciones en genrnu, , 1 '" - ' ", .A _ , P,u."'--ULO fa de Lo "t· .• _......... f -' 
oombra,rán 1& ComUllU Libre local, .: . . ;..;. '" " ,. ~'~..... . I ~nom y '- po .. 1<:8. C8¡pl .......... &. 16:>-' ..... -,,-~_ . _ .r~~, _~.""" A._I"' ~ ,'- - - ~.~-~ 
siguiendo el mismo orden paTa la..., 04 /".1' Vivimos en un perido de inmensas A cate propósito responde . la es- .. .... .. , .. V:- _ '_- ~ ~ .. . ~ 4 ~ '. - " -; :- --~ ~ - --:¡~ ~_ --~ 
Comunas Ubres Comarcales, Regio- \ . l _ penlpeCüvas revolucionarlas, a C8.U- tructurac1ón que sta POIlalCla pro- . • . ~ ' . ,.. ."" . _ _ • . -- ¡ (1 I ~ ~_ ~ - 6 _ .. 
Dales y Na.ciDna1es, sin perjuicio del" ..- sa sobre todo de la incapacidad ma- ¡.,pone ~re el. concCJ?to confedera.! del .. ~ -.' . t': .......... ! _-a..:_ ' __ I f.o ~¡ ,... _.f'. ~- :~~ ~ ..... 
nombramieato de los Comités de ta-l ~; ~ ./ ..,.-, lli6esta del "'.AZ>1tal1smo y del Esta. .Comwusmo Ubel'tarlO. '. --., ....... ... ~ - ,, _ ~ (J ... -_ • ..,..-..-_ árJa ~~~ .--, _ 
lleres ConaeJ'os de fáb . too r- - '-'"" L.. ~' I --ro - . +-. "" , ~ t ....". ..... /", ...... -- r " ~ --... ) ,.... nca. y , os I .J,.' . r; do, .para dar sok1c.i<JDes <lA! equidn.d a N ALOR REVOLUCIONARIO r ~ -'. - , r- - -- '. ' ' ~ , ', ~ 
aquellosorganlsmosauxiliarcsquese --- -; :;,. t ," losproblemaseconéitlniroa,8OCwesy, DE LA MORAL LIBERTARlA ", - _ . _ .- t, ···_ . · <Q· ........ · II ~"'{"..,.. , -. '- ,-¡:- --- . ~ 
creaD DeC'elNU'ios para el cle89.rrollo de i , " .:.,. j O, ;:r- /morales planteados de una m&Iler& ... ~ ... - ...... .. ... _. • .• 4 _ .. .. ( .. ~' : ' r~ rr-= __ . __ ~ 
la producción y el consumo, as! co- 1 ' -- .. ' ---F' .. ..__ i apremiante en Duestros tiempos, pura La moral de Ua o~ones, __ (. 4. • ( -, _ ~ .... _ ; i/. ~ ~ --, \: . • . í - F"""', 
mo para la forma elara y concreta. J __ . "-- _ .-A ~ .. - •• -.oc.............. t ,. . - ~ v o ' . ~...... ,--~ ... 

de todas tu necesidades de la. socl'e- _ 4' I ;.....' - ... la base sobre ~8B cU8Jles descmlSan Uf como ·la de los hombres, es la ,, :rr l . .. _ ' I .... "(. I • • . " , - • 

_ . 1 • ~ no lo consienten. Más de tre.s lutros que da va.1or a tocias 1as COSlUl, y , ,Y . -. T ~ <. • '''' ''- --l. ~ - -J'-- 1 

dad Y la Yida y casos a resolver, I - (' ::r ~ l' ... - de eafuerzos ,perma.nentea de loe díri- poueelTa. moral en la revolución debe I (#f'../ , Jr ", ~.'r. '< ' ..... ". -:u ~J-¡-i., :' 
siempre de acuerdo con la:! asam- I ;--Y _ ~,. .,. ;" - gentes de la. vida económica y otros ser 1& siguiente: Doatruir la forma" . -Jo- i ~ ¡. " _ :"~i:,' r .,..i4-i-
Il)eas de las agrupaciones de cuya ba-l . ' \ , ,tantos eIlSaó'OS de múltiples formas política y económica. del sistelna Un: ' .. r ¡. i . R r ,..~. ~ n __ ~ , 
Be han de partir todas las iniciaUvas, .., ; -- .; ., ; .. ,--. ,de Estados, sin excluir la llamada perante, sin cnsaf\smiclllto con el ven- ~ /' '" '-" 1~ ¡ - j ~ ~ -, 'i _ _ :4' 
aleDdo tanto la Comuna Libre, como .. ' ~ . ~ ,diotadur& del prolet.a:r1ado, no hUl ' cldo, .sino todo 10 contrario, darle r ~ _ ~ ¡... 1. . , . • ...:.--. -:... - ~ - --- ._( . 
~~e~ ~~:Sll~:rt~~~ e~ { _ _ o .. ~ " , 1 jpl"oducido un minimum de equilibrio .ejemplo con nuestra conducta. cwec- t" 4. ~ '" ,... ~ . ... f '. --.: .,:¡- ~ - -- . .{' - ~ __ 
pDeral en todos los momentos, el fiel '1 ;; " r - ,' ::> ... tolerable por las g·randea mas&S, si- ,ti~a e individual, de lJl. altura. de nues- 4 ~.' \w~ ..11!;::; ji! _t r . ~ 7'!' ~ ~ 
reflejó del hombre organizado por sI n0:!te.ha a~~o el madestar ge- tras i6eu y nuestT<>S pensa.mlemoa, ... \ ~4 ... ~~ . ~ '.10- /110 '. iJ·t,. ' l..l. {J • --~ '. ~.&.I ~ 
mumo que determina su forma de F ne y nos evado al borde de que COn DUest.rOS hechos revolucioaa- ."'. ro' ~ ,.., ). " -....... .... '-' _ ... ~ ;.-.." . --
rñTir. No obI5ta.Dte, hay algunos pWl- or ... de retrllt.elóD la ~1na. fisiW6e1ca y al umbral de nos helllOS olvidado hechos pasados ~ __ _ ..... __ .: ...... '1' • -- r _ " ",l __ ' 
toe d I 1 .. J una nueva hecatombe cuer.re.ra. y aed de v~ que el pueblo. .. . .. ¡ J ¡ , i 
1& :e va:n~ja%~::,re~Jr::. q;: e ra .. a. En la quiebra untversal de WI ()OIl un bueD 801ltldo del momeato so- _ .A . --.~ .4 "D8iClóD que 0I'pD¡Ia 8U rid& ...ul 'Y 
toda lJU pJeDitud pueda. siempre 5&- Para que pueda asegurarse el equl- ideas, partidos, si8temas, aWo queda .C~eX: I~~OS, al destruir la _ : 1& " -- . • ) ' ~ . ¡"'" econ6mica. de UII& fonaa jMta 7 ha-' 
.,. qué ea Comunismo libertario y librlo económico en la sociedad lIber- en pie el proletariado revolucJ.sllrio, eoc ... nom n oa. del capitalt.mlo, ~ . 't... ~ ~. c. . .. ~ 
adáIde va, es por la. que esta. Ponen- tarta es imprescindible que el hom- ~ el :programa de organlzacUm a ~ec:: :gr~~='1 y p;: h=t ..... --'3 ___ ~ ,.... "_ S1eado tambND nu.tr& uaoIda ctII 
cla ba <I1daminado lo siguiente: bre produzca scgún su capacidad n. de trabajo, de ,I!Io t~aldad aec1a1 dad c o a. - ... - - • ~_. , ~r! e'" WWI cUlatadM coetas l!l&1itiIua, tie-

sica le permita y a teDor de las ex!- Y econámka y de la 8Olid&ridad.· _ .ji- , . , -l " :..0 ... _ que ejercer UD& cr-~ 7 
genciu de la nueva sociedad, viDieD- Sleado Eepafta, por ItU trayectoria t' r .- J __ ,.,.,. ..... ,-', _ .. ~ • ~ t' !~ÓD en todo8 ar¡uelIa8 ~ 
do obligado a trabajar la Jornada ,histórica, por • lDtLgIlitud del movi- .",. ~ ... _..... I J ~ ~ , " . to. 'Y .ua. ..nttIDGi .. ~ 
Integra, que aert la. que libremente Drleabo emancipadDr de loS trabaja- c- >--- # .1" ,. ~ '} • 1" 111M dAüee ea nue.a.. COIItM. ..... 
!le acuerde, 80breeDteDCNndDM que el ~,por wa orientación detlnida- , , .. - ti t -or: __ ,-I.-JIto l · . . .... ,r... mM. a6eDdo PQrtu¡p;.a UM aee:t6D de 

I que pierda horas de trabajo aln una mente proletaria y revolucionaria, .... • .,' ,..' . ."" \ : I ~ ,- Á ;... L ! . 1, Á - .' la PenIDeula 1Wric&, heaIa8 de ella. 
1 causa. que lo jusUftque vendrá, en dlaa ~o. llamada a cumpUr el a.lto de8tlno ~ T', 1,"'- I , -~ ..... ' . 1 . 7 ~ - _ .~ ~ ~ . todoe loa medIoIlI que DeCe8lt. .... _ 

sucesivos, obligado a. reacatar]U. de 1Dictar Ia. marcha hacia un auevo t r • "I.~ - -- - ..., '. __ ,... "'- _--
El que conscientemente acate Iaa po~lr, urce que toda.s lu fuerzas -< '-t Ifr r . . ~""" camaradu para hacer la revolu- . 

I normas establecidas libremente en la de prestigio y de ¡tbert.ad, .udien .. _ _ . _ . ...... ' _'.. -!..,.. '~ ~ A . ~,,' ~... . J.p ,dóD. y .. 8&lvaremoe a nueab'o ~ ! 
futura 80cledad tendrá derecho- a con- -, modo de "-"- 1 b ~ r r·... ,, _ ~ rO. , --, ) . :!:... . ctmeD &l UD Dido Y foco de~-

al uuno:c \la aWla defiJliti- l', . ... . " J. ... -,~,.., . ." .' '¡..< - r ~ , ,. ' -- ~,... ... - dCDeII que eer1& ese pedIIIo de ~ 
sumir lleg(lD aua necesidadea 1. el pIe- ,Ya. al nejo eciIAc10 4c la. moral, de aa. J' .,. -' rC'" . ""'.'." '- ', .- ) . ..,.. . ~ e '.. _ IWI'b .~ ~ dII GIIIfotIll!' F hO. 
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-
PLAN ECONO~DCO DE LA 
lNDUSTIUA ~u=~ ~u:-~ S:=~ cl!:: ; Bespués de .a ".el ••• eDeral en .a eapltal de España 

c1u. en stntem, todo lo que eea eJl 

L- Loa Comités de talleres serán bene8d del ebk> baee de paz Y U I d M 
los encargados de coordinar las en- trabajo.O en J~a s~l~ad comunista La Federa-.-An Lo"al de Slodleatos Deos e a-
tradas Y salidas de todas clases de libertaria, 8e le debe prestar toda la '" U ~ 
géneros. aynda moral y n1atec1al que neceüte, 

f~i?~~~~t=~~= =l~~~dl~~e= ~ drld da al proletariado UDa amplia explleaeión 
siUos donde se crian, medi.os por el ¡por todos los media. que tenga a MI di' · d 1I di· I t 
cu:u han oc adquirirse. Co:l ellin ,de I alcance. a quc progrese ningún in&- e a genesls y esarro o e movlm en o 
hacer todas cuantas transfOrms.C1~ trumento mortifero que venga en de-
nes se crean pertinentes par~ ~ue con trimcnto de la humanidad. tal~ co
menos esfuerzos den el rna.'\:llJlO de roo armas de guerra y gases vene
rendimiento,. . nC!lOs. Todos e9tos uperimentGa 11& 

S.· Estudiar ~ual~ S?D las capl- rán dt'bidamente controlados por 
tales o r egionalcs mas au('c;ladas pa- una Comisión técluca, la cual sin ft
ra el desenvolvimiento d~ las mismas. I Des lu\!rativos de ninguna especie da

Ponencia prcsentada por los aba- rl!. el ,,!sto buellO de la ca.pacidad e 
jo firmantes, sobre concepto cOllf~- incapacidad Gel indh' iduo cn cuestión. 
deral del Comunismo libertario. 

Aunque de manera .omera, el pue
blo de Madrld conoce en su origen 
la formación de -los hechos que die
ron motivo a esta. Federación Local 
para lanzar una octavilla requirien
do a todoe ~ la declaración de la 
huelga general. 

Querem08, no obstante, hl!ccr cons-
ATcmUCIONES PROFESIO- tal' aqul que nucatros propósitos pri-

PL.-L" ECOXO~[!CO E.~ EL NALES EN LA GESTION meros eran que la. lucha fuera en-
C.-\l'lPO PRODUCTORA y OUGANl- cuadruda en una declaraci6n conjun-

, ~ ,~ C 1 l ZACIO~ DEL DERECHO ta con la adminl..strativa de la CMa 
\ CO:lslder::ndl'. llue el p_obk ma ,~ , ~UnLICO del Puebio (U. G . T.) . Para ello una 
campo sera una de la.s bases ~nas 1 ' delegaci6n de ema Fedcraci6n tué a 
fum~ parA el desarrollo de lB: rev~ Siendo la cl83e i!1telectu&l uno de cntrevistarse con los componentes de 

obllg:uSu a eDtreat&ne \IDa vez m&e.

1 

de todos. Que todOll la anhelaban, la 
Viendo que nuestros deseos de mar- querlan. Bastaba UDa 1IbDp&e 1Ddica

chal' conjuntamente con las organi- ción para que los que ya. hablan co
zaciones eDmIl.l·cadas en la Unióll Ge- mcnza.do BU trabajo II.balldonaron és
Del"al de Trabajadores no podlaD 10-1 te rápidametale. 
grarae por la. divergencia de criterios A las diez de la ma1lana MadrId 
entre ambas colectividades, nuestra ofrecla un aspecto realmente imprc

' Federación Local, "por si sola y bajo sionante. Nunca como ahora el pr~ 
BU cxcluah·3. rcspon.sabilldad·', le dis- letariado madrilefio ha. vibrado tan al 
puso a prepllrar todo lo inherente a unisono. Obscrvé.vase el deseo !er
la huelga general. viente de todos de no aeguir como 

A primeras horas de la madruga- &uta aqui. de no tolerar ni por un 
da (dos de la mafíana) una Comisión momento má.'l que las huestes merce
de la Junta Administrativa de la Ca- narias sigan campando por las caBes 
sa del Pueblo se personó en nuestro de :Madrid y de toda. Espafta como 
domicUio :locial para 1Dformarnos del por terreno cO:lqulstado. Ha sido, lo 
rcsultado de sus gestiones cerca del decimoll con orgullo, una. prueba pa

dla de la socialdemocracl&: qDO el 
ptleblo eepdQl, obraDdo eD6qica
mente, impida verse envuelto en ea 
ola de terror y barbarie que 8801& a 
Mlos paila, y ul. sbl paradas, sin 
correajes vlstoeo9. sin trompetas ni 
canto.'J má.a o menús emocionantes , 
adelante hasta su total aniquilamien
to. Hiriéndole en el corazón. actuan
do y obligando al Gobierno a que ac
tile. 
~i obra el pueblo espaAoI; asl ha 

a.ctuando el pueblo madrile~o, lliruien
do las indicacione.'J de la. C. N. T. eil 
la histórica jornada del viernes. 

CONCLUSION 
10001'; cl:eemos q~e ,el meJor Slst~a. ,los SE'Ctorcs que más ,productos han este organlamo. a qulene8 8e hizo sa
para, su aese!lYOIV~lento es ~a SOCla- I de da.r a la sociedad futura. entende- bcr que un Pleno de Comités y miii
~aelón. tanto del SlStcma de produc- .mos que los derechos que han de te- I tantes de la organización confederal 
ClÓD como el de mtercamblO de pro- I'ner en las atribuciones profesionales, de Madrid habla acol'dado declarar 
GUetos, pues la pr~cti,ca nos h~ de- ~n las gestiones productoras y orga- la huelga general como consecuencia 
mostrado en -las dislmtas DaClOIlCS I '!1izaclÓ:l del derecho público • .son los de los luetuoaos auCe.!OS acaecidos el 
que se ha empl~o otro sis~a. tao I siguie:ltes: jueves, por 1& tarde, en los que per
les como asentamientos l!ldi\'lduales, I 1.' Los ingenlerO!t. arquitectos. dieron la "ida un puftado de traba

Pre$idente del Consejo de Ministroa. I ten te de la decidida voluntad que a Aqul queda, ligeramente consigna
SegOn sus afirmaciones 611te les habla todos nos anima. de acabar con los do. por qué la. Federación Local de 
asegurado. que si bien hasta ahora eneg!mos de la tranquilidad pública. Sindica.tos, en unión de CDDlitM y 

, el Gobierno habla procedido con al- Ea ése el camino, proletario. de l:la- mili.tantes, declaró la huelga ceoenI. 
guna. blandura. a partir de aquel mo- drid. El de la acciÓll conjunta; el de No acostumbramos a creer en laa 
mento, lo haria. en dJfereate forma. la. declalón, el de 1& lucha en la calle medidas gubernamentales. Somos de 
En vista de estas prom,eB&8, en las formando un 11010 pensamiento. I los que entienden que a las provoca
(males. como cs natural. elloa confla- y ahora. a DO cret:r que con esta \ ciones hay que responder, no con pe_ 
ba.n, requerian nuevamente a la or- ba~a g~nada, ,el peligro ha dClNpa- ticioner; má,s o menos ea6rcicaa. sino 
ganización confederal para que la rCCldo. El euelDlgo, aunque diaueltas con la a.cción revolu~a. del pro
consigna de huelga no fuera lanzada. sus orglltizactoncs, porque asi lo ha letarf.ado unido. 

como ~ole.ctivos, que no se h~ hacho :nédicos. etc .. que por su capacidad I jadores. 
más que crear nuevos propleta:I08, I t écnica se 'hayan elevado, no tendráll Loa oompolleDte.s de la referida 
nuevas clases cntre, e-: proletanado más atribuciones que aqucllas que la .Junta Administrativa respondicron 
y el gran . teI"t'atcnu;.n.e que, c:omo , asablea. reunida les dé. que IIUS propósitos no eran 1011 de 
'ConsecuencIa. ha ,traldo un egOls:no I 2.° Poner su ciencia al sen'ido del declarar la. huelga general, sino que, 
tal ~tre las diferentes capas del pro- I pueblo, y éste a su vez que les tenga por el contrario. entcndian que de
}etanado. 9:le ha degenerado en un el mwmo de respeto que, por el bien blam08 limltarnoe a hacer una visita 
\ xlJO deseDI~ena.do que. ,como todo lo quc a la humanidad hacen, se mere- al G9bierno para pedirle que 108 cul
mal o.g~lzado. termIna. con una ceno pables de los bechos fueran severa
guer~ entre aq:lCll03 rnLsmcs que ,la 3.' Serán los profesionales de las mente castigados. Para esto crelan 
orgaruzaron. N o s o t r o s creemos industrias, los encargados de adminis. que, tanto 1& C. N. T. como la U. G. 
mos que todQ lo. que vive en el mun- tral' las obras y talleres, con los tra- T.. deblan salir inmediatamente a 

Nosotroe, a esta nueva petición f'.xigido el pueblo, B;igue actuaDdo en Esta C$ nuestra táctica, uoe 80n 
respondimos. que la bora no era de las sombras. Ojo avuor, todo el mUD- nu_tros método» de lucha. Fara ue
prome..vas sino de .hecholl. Hechoa que do. Que nadie des~te: que nadie 01- gurar la victoria soor. el !ascl.smo. 
probara:! al !ascl!lmo que el pueblo vide su deber. Lo mteresante es que primero. y sobre el capitalismo des
no estaba dispuesto a seguir toleran- cada uno se convierta en . un reduc~o, pués, hay que comenzar por romper 
do que los sefloritos fascistas. con en WllL trinchera revoluc!onarla., w.,.. con: los viejos m~odos. Nada, pues, 
sus pistoleros a maeldo, continuaran puesto a no permitir que los seflori- (y ésta es, compe.fieros de la U. G. 
realizando de una. manera impune toa asesinos puedan seguir diezmando T .• nuestra alianza). do hipotecar do debe , !r~t erDlza.rs.e , de forma tal bajadilres de las mismas, con el fin cumplimentar este ma.nda.to. 

q ue nad Ie aebe csc<:.<:ear de nada de que éstas tengan el mcjor desenvol- Nu~tra C<>ml8ión. por E.'1 contra-
lo que haya" como es ~l trabajO, el \imiento. rio, seguia entendiendo que ambos 

SU!! crimenl's. nuutra mas. nuestra ~ión. El proletariado espa-
DESJ\BROLLO DE LA HUELGA Penaad todos, obreros del músculo fiol debP. encontral"3e a si mismo co-

p,an, el ycsUdo y la Ilbert~d. pero _ organismos debla.n, desde aquel mo-
sle.rnp!·e de a c::.:erd0 con la libre \'0- " HIi"TERPRET.-\CION DE L.' mento dedicarse COll verdadera act!-
~unt.arl de cada uno, siempce que no ~ JUS'rICL\. CORRECClON_~ vidad 'a preparar la huelga general 
menoscabe al, h~ce l" lISO de ella. la de I para el dla siguiente. 
clngún semeJan~e ; esto no se puede Como una -ye% tr1lmfante. el .~eblO y no hubo ibUidad de nerse 
conse!!"Uir na..!a más oue socializando .en la revolUCión todos los l::ldlVlduos d rd LaPOSd tá ti yo 1 
las ~rras. asl c omo todo el s istema. tl=en asegurada. su vida ecnómica., boe aciuenj ~ 1 s ~ l~ cas, ,a co~ 

Desde primeras horas de la maña- y d~ cerebro, lo que noa espera si el menzando por saber que aólo con su 
na varios grupos de trabajadores, en- fMCIO ll~ga a triunfar . . La ~uerte. la esfuerzo podrá lograr su liberac1ón. 
ne 108 cuales iba la militancia de I deportaCión. la barbarie mas brutal. ¡ Viva la unidad de acción revolu
nueatra organl.zaclón, se dedicaron a en una palabra, nos reserva el porve- cionaria! ¡Viva el Comunismo !iber
recorrer las barr!adu utremas re- nir si no sabemos actuar con pronti- tario! ¡Viva la. C. N. T .! 
partiendo octavillas y requiriendo a tud y energfa. 

de producción porque entonces c~ I ,por fuerza. tienen que desaparecer t~ 1 rac .?_~ ... ' al p tuja, dY .ado 
todos para que no entraran al traba- Que España no sea. en este orden I La F~1'Bcl6D ~ de 
jo. La huelga fué pronto total; puede Alemania., Austria o Italia. ya que 1 SiDcUca&oa UIIIeo& de 
dec1rae que éata eataba en el pecho en cato.! paises triunfó por la cobar- Mndrid. 

. , ' ' d ' bo ta! a enC<UüAUa en os pos a 08 e &c-mo todos trab3.J8.!'emos ,para todos. I I dos los elitos <le ro y es ~ que ión directa d 1 C N T viéroue 
q:le es lo v e:-daderam en te humano, 1.r:OY. es cáncer que roe a la socicdad c ~ a. . . . 
desaparecerá la palabra tuyo y mio, ,c3.pltali!ta. no quedando máa que los DOUS"$'''U,:C'"t~~~=G*GUUtSfJU~:t::::: .. ""~,,=~,:uu~,:es,,,~~~~~="m~~':SU!U"":""':~S";S:I"::U~ 
y como consecuencIa, el odio entre loo llamados delitos de 8Il1gre. pues con-

bombrea. servando los hombrea toda.via. reaa.- Temas del mOlDeo l. I Saliendo al pase 
.:~~¿!re~~O:ic;~!e~~! 1 1 Gratitud, memoria del FOIUIA DE ADMINISTRAClO~ 
'Umpiar nuwro orpniamo Cl t.aA i 

jn:~r:l:.:\cm!m~~!~~iO::~~: ~: ~!1=~ !~~ ~=::: El aro forzoso corazón .60 tácnica o """"'''ial, la cuaJ &<iqui~ l '~ ue h 1 le 'dad ca. ¡._u·ta. p 
-r- 1_05 q oy a soc P ......... ASI S" ~AGA Wy AGRAb~ rirá, todos cuantos detalles sean J)re- 'condena de una manera ,b:1rbara e in- .,. ~ .,... 

cisoa <le loe Comités de tallt!res o de- humana. encarcelando a estos bOm- ClMIE-"IJTO 
legados, aegún 1!13 .caracteristlcas de bres para su regenera.clón, pero que Es este UD problema que ningún mientras ésta. BUbslsta continuare-
las &fuentes localidades; para poder al fin saJen má.t embrutecidos y de- partido poUUco ataja relativomente, mos los trabajadoret llevando sobre 
coord.ina.r ~oda lB: prod~cción de las 1 g-enerado!l que entraron, y ellto, no a. llU! neceaidades cada dia más pre- nuutrtUJ espnldaa eate engendro, que 
dit.erentes industrias. al Igual, que act- , puede subsistir en ,la sociedad del carias en la claae productora. Con8-, cada dla es aumentado por esta so
quirir! los datos precIsos da¡ CODSU- porvenir. Para eso Crect:lOS que debe tantemente 10 viene dilatando la av&- ciedad, en la que todo es Cloimno. 
mo que diariamente se ha.ga, con el nombrarse U!l Comité o trfburutl en riela capitallata. respaldada por BUS SI la constante rea1ldad de los h~ 
fin de poder hacer co.n el menor es- cada pueblo o ciudad (con carácter servid'OI"eB aJlalarlad08. chOll " noa demu'l!!;tra que mlentras 
fuerzo ~ . distriDuclón cqUitati~a. traDsltol"io). para quc, de una mane- Losi trabajadore8 ' de la industria ., exista la a.ctuai 80cledad no puedo 
EsU¡,., ComISiones técn¡cas o especlar ra justa y equitativa, cnUendlll y vemos cómo 11 medida que se va iD- !IOluclonarae el paro a la medida. do 
les, se crEarAD en todas las locaJJda- substancie en dichos !l3unt-os, siendo troduciendo la mé.quina en la,., t'bri~ nue.stroa deseos, ¿ ouál ba de ser la 
dee (MInO medida perentol'u), las los individuos que delinclln sometidos cas paralelamente somos &WItituidos la.bor que hemos de emprender para 
cuales estarán compuestas por uno o ,a un a:.::álisis o junt:1 de médicos, pues de nuestras plazas de trabajó. amlnorarlo basta que podamos 1m
más miemb:-os de cada. industria. Y oonsiderando que toda esa clase de Los obreros somos loa pi'imeroa en plantar el régimen comunista lIber
oontrolada ,por el pueblo en general. hombres SIOn enfermos mentales di- reconocer que 'la máquina en 108 cen- tario! 
Esta Comisión ~rá la encargada de cha junta de médicos. con el Coinité tros de producción. ,sin que hiciese de Tenemos como arma de combate 
apoderarse del Mt.:Dic~pio, con 01 fin ante:; dicho, verán la forma de corre- ella. la clase capitalista un .objeto de para reducirlo que la C. N. T., dca
de ,ponerse en contacto con todos los g"irlos y regenerarlos. en granjas monopolio, tiene como ~ilñ6n en el pués de realiZada UDa vnsta labor en 
Comités, Locales, Coma.rcale.s, Regio- agricolas, sanatorio3 y cae:a.s de eo.- dellempelio de 8U8 fUDclones reatar sentido general Ir a la consecución I 
nale8 Y Nacional, .para que CQIl el me- 'lud, hasta su ·total regc!leraeión. UDa cantidad máxima del cetuerzo de la jornada. cÍe sc" hOr&ll de tra-
DOS quebranto, ,pueda hacerse el inter- _ I manual en todos los ~rdenell de la bajo. Esto no es una 8Ugel'et1cia de 
~n~~tI~~'<:~:e:~~mico' S dpa.r8.e la PROBLEMA SEXUAL producción, como asimIsmo UD ma- 1l0y puesto que ya ha sido acordado I 

.~ yor rendimiento en UDa jornada re- • ca do I e N T 
lIOCied3.d futu..-a. quedando si~:npre Este es un 'prob!ema. que dentro del I duoida de trabajo sin que su ritmo en Ud ngre~ a... 

Yo no quiero caer en el pecado 
de iDgTaUtud. De ahi que pl1blJca
mente demur.stre mi profUDdo 
agra4eclmiento hw.& cete sabio 
Uuatre, este médl.co de conciencia, 
este bum!lZlita.rio señor conocido 
por el famoso "Frati". l11rector 
del Hospita.1 de Aurcng-ZClb de 
"Delhi" (India). 

A su sabidur1a debo la salud y 
el placer de vivir, pues sut·ria ~o
rrores y gracias a sus maravill~ 
sos métodos cura.tivos he evitado 
una. operación que todos los mM!.
coa consultados decfan que era. ne
<:lCMria. 

Cuantos estéis cansados de su
frlr y gastar dinero inútil. acudid 
&1 Consultorio • .. ·Delhi". de la ca
lle Mallorca, nfun. 132. de Barce-
10n.1. y tened la segur!da.d de que 
cure:réi:! radicalmo:lte. · 

Para los compa
ñeras de Aleorisa 

(Ternel) 
Hora es ya de que os demos a co

nocer, tal y como cs, el individuo ob
jeto de estas lineas. Se trata de ~ 
di'ctadorzuelo a.cplrante a Mw8Olul.1, 
el cU&!. :rl no ha cambia¡Ío de nom- 
bre, se llama Andrfs Espa.llarp.s 
alias "el Baboso", natural de .Alco-. 
ri3a (Ternel), vecino de Barcelona. 

Está. de encarga.c.o en la f~btlca de 
galletas Viñas, S. A. 

Aprovechando la época. actual, en 
que la !!J>rica no está debidam~to 
controlada, eeha por su boca el cieno 
que lleva dentro de su cuerpo. 

supeditada a acatar los acuerdOlS que régimen capitalista parece algo <lifl- , acelerado gravitas'e. como sucede ac- Ya hace tres semanas que la orga
tome el pueblo en general con rcspcc- cU de resolver, por trataree de un tualmente. en perjuicIo do un Impor-I nización confederal va celebrando 
to a cómo han de hacerse las distri- asunto genera.l. y los asuntos genera- tante ndmero de obreros. que son continuamente asambleu, y en loa 
tNeiones y ¡os intercambias. les no caben má.~ que en un régimen arrancados del trabajo y condenados puntos del orden del dla del C<>ngre-

complctamente Ubre de prejuicios. al paro. I 50 Nacional, que actualmente 8e ea-

Marta Brandino B~ 
IJaIIIIfII, aÚID. 1M. 3.., l.· 

B&roelOna. 

Es digno de tener en cuenta, com
pañeros alcorisan08, el bajo papel que 
desempeña vuestro ex ilustre ciuda.
dano y correligiona.rio. porque cuan· 
do el advenimiento de ~a República 
fué uno de los que trupuaron el Ul\I.
bral de la cárcel para sacar loe pre
soo, y hoy es uno de loa m4.s afama
dos negreros. Ea natural que al pes~ 

I car un cargo 'lue no ea para él se 
sienta un segundo mUer. 

I 
Los compañeros del Ramo de Ali~ 

mentación tenemos el deber de ano
tar el proceder de cee bicho, hacien
do saber al ae60r Esp&1largu que 

FORMULA DE RETRlBU- Ya en U!l ,régimen libre, el proble- Cuantos partldOll pollUcos han es- tAn discutiendo en los Sin~iClLtos. me-
ClON DEL TR,.c\BAJO y DE ma queda resuelto de nntemano, calado el Poder han dejado en pie el recen un mlnudoso estudiO por parte 
lA POnUCION PA.8IV A porque s!-endo las personas librell, con paro forzoso. No se crea que vamos de todos los trabajadores, para que 

• . la. máJdma libertad, podrá:l hacer uso hacer petición alguna para que sean de nUe!ltr~s Mamblea.s n~an acuer-
1!lI trabajo se retriblllrá. para que de todas sus n0Cesida.de8 máxime b . - ....... 1 "~h' __ .... ha dos que Vivifiquen y consoliden el ba-

cada uno produzca serun sus fuer ,su venClon"""", O!! parauvo, üGU& y d f d 1 falanO"e 
b . - - cuando estA.n completamente convez¡.. más lIilejado de nuestro pcnsamlento I luarte de e ensa e /1. gran .. 

~, p .Ue9. tenemos entendido que en I cidos de que su libertad no llega más Nos manifestarnos bajo el anhelo qu~ I productora. que es la C. N. T. 

l..tota.-He hecho el voto de g&lt" 
tarme doscientas pesetas para 
dar a conocer mi caso. y 10 cum
plo. SI mis medios de fortuna ~o 
permitieran, me gastar1.a mucho 
ma.&. 

el )l6Modo post-revolucionarlo llegará I que al HmUe donde :;).0 menoscabe la i b • t 1 DcsclUllOS a los Sindicatos de las 
... ,,1.6 .. el momento (1Ue habrá que sa- d . . tr s empre a nr;a.mo.s. que no cs o ro t 1 A_ 1 
'i~ • e mngun o o. "ue conseguir se emprendan trabajos 'Regionales hermanas de Ca. a Uun. e ~~~;¡o:o;.:::.!.;.::.;:.;;~ car (mJeDtras no logremos nivelar la C ... d t . d' 'ó dIos f . á' d anvenCluO e es o, no habr4 más para que puedan ser ocupados nues- I mayor aClcrto en la ISCU51 n e 
econOtn. lo necional), el ro xuno .e 'fIue hacer \lOO de la libertad de ex- tros campaneros parados. puntos del orden del d1a del Con~ 
rendimiento qu~ las necesidades eXI- , prCtiióD y a.cc1ón, uno y otro sexo, y El paro forzoso ca uno de los mu. 110 Nacional que en breve celebrará. FERIlOVI4RI!S 
~~I! . ~ ::to, ncso~ cre~os r.on esto quetlará resuelto UD asunto chos factores en los que es progeni- la C. N . T. I 
o -o wen: se prese, a ~ ep~ , que tan dlffcU parace y que tantos tora. la actual 8oc!edad burguesa, y Fablo Bravo 
ca eu que lAa necesiüades e:dJIlD q;:e .inconvenientes tiene en la sociedad I! 
todo el que ee encuentre 8flto para presente. 'N~~~~~~:w=,m,,="~~~~~~==::UGGrlI Para .os eompa-
prodw:ir. debe poner de BU parte to- Por 1& Poneocla. 
do lo que pueda, ya que la revolución SALAMANCA ñeros y obreros 
}() necesita, el pueblo, reunido, debe A. SáDchez 8B1cuero. J. 86a-
t'Ier et que acuerde que, si por ejem- cl1ez A:leara%o. 11, Sanebo I d 
plo, se e&á t.rabajando seis horas y F'uen1IfIa, M, Mejlu PnIBdo y e D U e D e r a e 
debIdo. bien a.l b:oqueo que nos h icie- ., S T a M p. D ., P U E .l T E 
~ld~:~i~te~¡Z': I~~~~~:~:e; ~~~=~$:a=~,. ~ 4 4 ~ l' V. Y •• 
fuera cODvenieúte el traba jar dlcz he- al.::l O ST R. 
~~~~~~~nt~o:c;o~:~~~p~~':r:: ~DEC(DASE DE UNA VEZ ~ C01'U v 
lo que pueda n. C:l bie!l de la r evol u- I A CURARSE 
ción, y a que lo contrario seria sabo-
tear c! r~b1ruen Y hacer Ia.bor contra.
,rrevol ucionaria, Pllra los tra.b!l.jad~ 
res L'lte!ectuales. se :U~GDtar~ las 
mIsmas med!da.s, ya que 'la intelec
tualidad es uno de lO!! principales re
sortes con (~ue ticne q Ué dcscnvolvCI'
pe <licito régimcD. 

Referente a 12. población po..,;va. 
que nunca. &e ha ilreocupado en estas 
cuestiones, ha.y que hacerie:s ver que 
se ha empezado a vivir en un rég-i
\men !le libertad, donde todo~ y cada 
'uno tiene que poner de su parte to
ido lo que pueda, y al mbmo tiempo, 
darles ejemplo de cómo en la vida 
que empieza. se ha.ll a cabado las cla
~, y que produciendo se~ sus 
fuerZ8.l!, consumirán según SUB nece
~da.des, y que ha empC7..ado i>ara to
dos una vida de libertad; pero que 
m1entr&tl no se consolide la rev()lu
ci6.n, hay que hacer el máximo sacrI
ficio. 

MEDIDAS P ,<\RA LA LIBRE 
E..lCPJ:.IUM:L"i'TACION 

¿ ~o comprende que la vida lb re
sultará muy triste si tiene que estar 
sielIlpr e a régimen de comida y be
blda? Vd. no tiene vocación de má.r
Ur; por lo tanto, decídase de una 
vez a curarlO del estómago. 

Miles de l)ersona.s que se encono 
traban en 8U mismo caso, están aho
ra completamente blcD. NosotrOl co
nocemos a much&:!o 

Para combatir 1011 frecuentes do
lores de el!tóma.go entre comidas, el 
amargor de boca, la ¡>esadez y el 
continuo estrefilmlento, debe tomar 
el ESTOMACAL nOLGA. Crea, es 
lo único que va realmente bien. 

Pueblecito enclavado entre dos I y otros, jornaleros. Los ·l'f'..nteros vi-
montaftas rocosas. vimos esclavos, y carect.rr.oa de tod'o 

Agricola r fore.stal. terreno parti- para pode!' pagar la renta e8tipulada; 
do en pequéfiísirnll8 parcelas. 108 jornaleros, :lin jornal la. mayor 

Elrte terreno asl parcelado. da la parte del afto. 
impresión de que todos 1015 vecinos Hay una iglesia y un cuartel; el 
tienen algo que labrar; que la. vida. cura so encarga. de p~~pettlar la Igno-
110 es tau dura para ellO.ll como en rancia: 1lJ. Gua.rdÚ\ CIvil, de apagar 
otros pueblos de Espllfta.. las rebeldias. La/! faenas de la Guar-

Esta agradAble impre.si6n dura dla civil 80n retrlbuld!lB por los te-
poco. I rratenientes. 

Al llegar al pueblo somos atenaza.- Los campesinos nos hablan con ve-
dos por el dolor al conatat:u ü. mi- bemencia de sus deseos de Ingresar 
seria en que viven. en ,la Confederación; están cansados 

Es domingo, y no obstante la. fes- de tantas pro¡peliaB pol1tica.s en lu 
Uvidad del dia, y la temperatura de- que ya no pueden creer al ser tantas 
masiado fresca esto.'J braceros, sus vece!! engllñadoa, 
compatlcras y ~U8 bijo!! cubren BUoS ElIoa mismoe nOjl hablan de las re-
e!:ff}ueléticos cuerpos coo lIgeroll an- presiones de los dos bienios. 
draj03. Empieza el mitin. al que nos ayu-

Sus rostros macilentos reflejan IIlS dó en la propaganda una compafte-
estrecheces del bogar. ra de B~jar. Acudió tod~ el pueblo 

Después de unos doscicntos apreto- a excepción de loa defenaorea del ca
aea de m&DOII, le8 pregunta.mOfl: La I pita.llamo; el local fué i~uIlciente. 
tierra, !lB! parcelada, ¿ será vuestra? Los vivas al Comuniamo libertarlo y 
No: tace reeJ>Ondcn. La tIerra. ta.n a la Confederación subrayablUl 1011 
parcelada como la. véls. no hay nt pcquef\oe escareeos or.torlo.e. 
un centimetro cuadrado que podamps Un pueblo mAs que le Incorpora a 

Se ha batiado mucho de las mise
rias y penurias de los explotados del 
carril; se ha hablado claro Y se, ~an 
puesto al descubierto loa latroclmos 
y la rapacidad de las Empresas: pe-
ro nada se he. dloho de este sector de 
obreros ferroviarios. que merecen ca
pitulo aparte; de utos aufrldo:, y ab
negadO!! camaradas que en inVIerno y 
en verano, en las heladas temporadlls 
de 1011 ml1s crudos inviernos y en 105 

dias 8ICblcharrantes de los mAs calu
rosos veranos, a terldos de tri? o bajo 
un sol calcinador, aguantan Imperté
rritos tOOu las inclemencias del tiem
po, dejándose la aaloo y la vida en 
aru de la explotaCiÓ"It capitalista. 

Nada ae ha dicho de ellos, y yo, do
lorido por elite olvido. , escribo estas 
Uneaa dedicadas exclusivamente a 
ell08. con el sano duco de animar la 
rebeldfa, de levantar el esplrtlu de 
e6tQII be~&DOlI nuestros. 

con los obreros sólo se juega hasta 
cierto punto. 

Hago coDlltar que pODiéndO!le a ua· 
bajar a ,las siete de la mafl.ana pre
cisa desayunarse a las sels. Pues. 
bien: como la hora no es apropiada 
pa.ra seguir sin comer hasta las doce. 
las trabajadoras &Coahmibtabafl a 
llevarse un poco de leebe. !"ero el !le
flor Espa1largas, que cw UD bombre 
muy pUntual en SWI COSIUI y no le gus
ta que pierdan tiempo en el trabajo. 
alegó, después de prohibirJe, que 
mientras tomaban la lecbe no tra~
Jaban. Viendo lu trabajadoraa esta 
actitud, ibaJl al water a tom4ntela., 
Se enteró el individuo y 1_ d16 su 
acostumbrada &reDg&, diciéndola que 
el water ea para hacer a¡uu y nI) 
para beber leche. 

Sin comentarios.-Un galletero. 

¡ TBAB AJ ADORES! 
No olvldfls que ... 

sido de~lar ••• el 
holee' a l •• eh.e.Sa· 
tes J"Dcosa .arca 
.ta ~lIocolatera •• 

I ""r;slSs""","""':"""""'. 
vuestra revolución eapirttual, 1Dlen
tras llega la ree.li~ción de la 1IOCÍe
dad sin ciaaea. Y para eao tenéis un 
medio: SI sois confedeNdos, activan
do vuestra lUeDa de3Óe el SlJKüca
lo; si no lo sois, viniendo a ~, 
las tUas de la C. N . T. Y el anarquis
mo, a nuestro lado, para que tOOo" 
juntos en apretado bu, vayamos a la 
consecución de la sociedad q~ • esté. 
geatando 811 el 10000 de lea eora.anes Sobre este a.partado entendemos, 

que todo indivIduo que quiera hacer 
t.:Da ex.perlmt.-otac16n progresiva, bien 

Dos comprimidos de ESTOMA, 
CAL BOLGA, disueltos en medio 
vaso de a!'Ua dellpu~8 de cflda co, 
mida, haTán de Vd. otra peJ1lODa. 

Poco a poco se sentir! más optlm"
ta, mM alegre, se le aclarará el cu
tis y basta aumentarA de peso, pue.s 
ya 10 dijo Cervantel!: "Él e!lt~maJO 
es la oficina donde Be frs¡ua la. sa
lud del cu(;rpo". 

llamar DuestrO. la C'cIJrfederaciOl1 N~ del Tra-
ilay terratenientes, bay... senori- b&~() 

toe. NOIIOtra., somos, UDo.e renteros, , ~ , J, O. 
nobles. 

A. U me dirijo. camarada de V. yO.; 
a ti que eabea 10 que significa todo el 
dia encorvado, sintiendo encima. como 
una carrra mAs, la mlr:tda inquisiti
va del ne~rero, preocupado siempre 
de qu~ tt.. bruOl den el mutmo ren
dimiento y que cobras jornales de 
6'(1) pc!letas. 

Para VOSOtroll .,.cribo: para que le
~ &lUv~ al l'<MIk'o y hq'ila ' J 

, 
\ 
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En Palestina se agrava la situación 

Las colisiones entre judlos y mu
sulmanes se reproducen en Jaffa 
Huelga general en Je

rusalén 

ron posible que el d1a t:ra.ucurrIenL 
sin incidentes dignos de mención. 

Le.a autoridades ae han incautado 
de laII comunicaciones telefónicas de 
toda Palestina, &si oomo con Siria. 
Irán, Egipto, lrak Y otros territorios 

~én, 25. - Las aatortdades. musulmanes con objeto de evitar la 
11 bJ~ se hallan ~ec!las por ha- propagación de ru.mDreB que pudieran 
11ft logrado contener el movimiento contribuir a agnlvar la situación. 
.mtijudio no ocul'tan la gravedad de I De t.OOaa tormas, nada se ba 801u
la situación porque recono~ que si clonado ~ue 105 ~ man~ 
bien es cierto que DO han habido nue- inte~en.e sus pos1<?ones y SlgUeIl 
TC8 c!1oques entre musulmanes y ju- pre00mzaooo la abollCl6n de los per
dios no lo es menos que aquéllos no Jn180s de trasln.do de judlos a Palee
han cometido ningún desaguisado por tina por considerar que loa lsrael1-
talta de adversarios, ya que los is- taa se apoderan lentamente de todas 
raelitas han permanecido encerrados las riquezas del pa1.s. practican la 
en sUS casa3. Existe. pues. el temor wrura Y amenazan con~ en los 
de que al reanudar los judios su vi- duedos ~molut.os de D'l territorio que 
da habitual, sean objeto de nuevas los na.c1On.a.l1ñas C'OIlSIderan exclusi-
&taques. vantente mtmulmAn. 

Mientras tanto contlnlla. la huelga En Jerusalén - tranquilidad es ab-
general que nadie se atreve a burlar, soluta peJ'O el temor de Duevos 8U

permaneciendo cerrados todos los co- cesos es mAs intec!o que en ninguna 
mercios y paralizadas todas las acti- otTa parte del pa1s. 
:ridades industriales. La Polida ha advertido que al me-

En Jaffa se ha complicado la si- nar intento de acc10n subversiva. ha
tuac1ón al secllIldar la huelga tod08 ~ U3'O de las armas de ~. pare
los descargadores del puerto. Clencio como si este aviso ~Ilbiera da-

Hov se celebrará. un mitin mous- do resultadoo satiafactonos porque 
truo -á.r&be en el que se discutirá la d~sde su publicación no se han re
posibilidad de conseguir que la. huel- gt3trndo más algaradas. 
ga general sea más rig-¡)IOsa todavía 

.en seña.! de protesta por el aumento 
I en este .paia de nuevos cc»onos ~ 
breas. 

Heridos y detenciones 
en Jaffa 

Jerusalén. 25. - Noticias de últi
ma hora dicen que se han registra
do nuevos sucesos antiae.mitas 1m Jai
ta y en la colonia jud1a de lIakoresh 
badendo precisa la enérgica inter
"ftIIlción de la Pollc1a. Resultaron va
nos heridos y se practicarOD: nuro<=
l'Q88S detenciones. 

Crece la tensión de los ánimos des
paée de estos nuevos disturbios. 

¿Ha muerto el rey 
Fuad? 

El Cairo. 25. - Dura:lite toda. la 
mafl.ana circuló intensamente el ru
mor de que el rey Fu.ad babia muer
to. A primeras horas de la tarde fué 
putblicado Ull boletin facultativo en 
el que se desmiente el rumor y se 
declal'2. que el estado del soberano es 
de es.trema gra'ledad. 

• • • 
Par1s, 25. - E1rta maftana circuló 

inte-nsamente en los c1rculos infor
mativos la notida de que habfa. fa
llecido el rey Fuad de Egipto. Más 
tarde se pudo oomprobar que si bien 

• • e el estado del soberano egipcio es 
JIerUSIW!n, 25. - Pemura la in- gravlsimo. el faUectmiento aiin DO se 

quietud y el temor de que los suce- I ha producido. 
_ se reproduzca¡n de un momento Se considera qne la noticia de la 
• otro. Durante la jornada de ayer ~uerte .del rey Fuad fué puesta en 
lae preeauciones fueron imponentes Clrculación 00-:: fines pollticos a fin de 
porque se temla que se intentara per- cxcitar la intranCfJ4líOad. 
turbar las fiestas religiosas que los En la ~gaci6n egipcia han man1-
viernes celebran los musulmanes, pe- testado que después de una transtn
ro apenas se alteró el orden y no sl6n de sangre efectuada durante la 
hubo que lamentar nuevas víctimas. ~ nocbe. el soberano egipcio ha 

Durallte estas oeremoniaa religi~ erpcmmentado ligera mejorla.. 
l1li8 que habitualmente suelen congre- ••• 
PI" unos 500 fieles, la afluencia de n Cairo. 25. - Se asegura que 
6stos tué ayer desusada. reuniéndose el pnnclpe Farouk, heredero de Egip
más de 10.000 musulmanes. to, que se halla cursando sus estu-

Las escuela.s permanecieron cerra,- d IOS en la Real Academia Militar 
das dumIrte todo el d!a. las tieooru! ·Wool--'-.... ha sido de 

1 
., ""-U llamado urgente-

DO eVlllltaron sus ci~rres y se ooo¿r- ~ mente, creyéndose que efectuará el 
ftrOn atras precauClones que hicie- I viaje en aVÍÓll. 

~OLIDAR'DAD OBREIA 

PALESTINA EN LLAMAS 
Le GI"NI Ike&aíia ha sido siempl'fl la oacl6n que ha tenido la virtud de 

pruIIIGVer estado(; de pasión. que Wt..o de~.I.C1o en tragedia, entre los pue
blas de los cuales es soberana. 

Esas revuelt.a6 sangrientas de Palestlaa no 80Il otra cosa que la iDtro
mblón de Ingtaierm entre l'&l'.88 que "'ven de su pasado y de IIU tradición. 

El árabe ,. lID temperamento trio, paalva, iaduleow, que baee bonor a 
la leyeo" El Judio, por el coutrario, el! un elemento d.inámk:o, lnqWeto, 
errante y aventurero. Eugenio Sué lo retrató a las mil mard.villa& 

Eatos dos temperamentos pasionales chocan entre si. Son el polo opoes
te ano del otro. 

Ingla&erra ha tenido la manIa de que vivieraa jwttos, y ha fraeft"a .... 
El judio DO puede vivir con el úabe. El Judio es un hombre ele empresa, 

de ebrar metódleo y devoto de las grandes snpresas. 
El árabe es un llter lDdoIenlli, IWlIWlte de la quJetud Y refIaivo. 
El ooaJUcto de Palestina seguirá addante. Loa c!o& temperamentos cbo

caña lrremlslblemente. lA fuerza. brtt.án.ica, por medio de la ~iolencia, lo
gnu~ quizás ~ por unos meses el litigio entre &rabes y Judlos, pero la 
nclaJldad vol-'- a fIUrgir. El choque tempenuDSltal brotari eon eanacte
res dramátiaos. 

• Puede Inglatmra. COD lIItra8 a lAI8 IDteJ'Ie8M eoIonlaIee., baeer que per
dnre esta IIaIlgrla entre dos puebl08 dIa.metralmeDte opuestoe T :N080tr0s 
creeIQIle que DO. Aae;Uramotl que 110. 

Déjese • los pueblos vivir BU vicia, Y respéteoge __ 00IIt0mbre8 Y 80 

ldJoslDera.sIa.. Que cada pueblo recobre IIU independencia, y que dentro de esa 
ladependBncla se aprenda 01 respeto mutuo entre 108 bombres. 

Les tUtImas notldas de PBJestiDa a!leg'W"IID que han cesado las Indias. 
Pero los ánimos slC1HlD twllt.Md08. La ~ua sigue eD pie, porque es de fon
cIo y no de forma. 

I$$~~~~~~~~~~~~~~~~~,~ 

VISION DE HABSELLA. DURANTE LA. CA.illIPANA ELIlCTOBAL 

Be aqu1 unos carteles pegados en el viejo puerto de Marsella. 

Sobre el ~onlllelo ilaloelíope 

Choques sangrientos n~ Tpn'~C:lga'p.a el ~~a~~~~d~:O!~O~o~C~~ i~;~~~n:i~ : l~ri.~~~ ~~~:".~~i~f\~~t~ c~~~~~ 
~ IR .. (¡i • ~ V ~ U I I oia y los acuerdos Je la SocleJ a'J ac de poder P!'ou u _ciar algunas palabras 

" . las Naciones, y viendo cómo lrauscu- que le fu eron c:.lseñadas por la anda-
Bombay. 2;>. - El balance de los situaci6:l Ca La Paz. Gracias e lnt·- rren 103 diru! Y 103 hombres se aeo- na para que le lla mara si se veia en 

choques rcglstrados ayer en P oona buca.. pero no se poseen dctalle 1 meten como fieras (e., un s iglo de ci- peligro por las persecuciones de un 
entre indios y musulmane~~ ~s ~de 150 1 ~ue los p:-opios rebeldes cOI-tar~nP~~ vilización ) . con tantas v lc timas . . mu- pen'o que tenia. un veci...o y que at~n-
bendos. entr.e ellos 50 po.lcla~. I l,IJea..:; telegráficas y telefónicas ue abas inocentes. como son la mUjer y d:a por el nombre de "Dominante". 

El orden s~ p udo ~establece.-r. por I todaVÍa no han sido reparadas. q los niños de las dos :>artes belig eran- S iempre que la " urraca" se veia 
complet.o !p"aclas a la l~terveDcl?D d.e • • • tes. se me ocur:'e p,'nsar s i r. O oou- perseguida por el perro. llamaba a la. 
un reglIDlento dc fUSIleros bntálll- Ma:.agua. 25. _ Persiste la rigu- rrirá como en un cuento que mi pa- vieja y ést a acud la con un garrote 
c::oa. ~sa censurn establecida por el Go. dre me contaba allá por el año 1900 e impedia que aquél pudiera devorar 

e e e b~e:~o de Honduras, hacié::..dose muy y que es como sigue: al inocente pájaro. Pero lW día la "tía 
Managua, 25. - Las noticias que dltlCll la labor informativa. Habla una vez Wla anciana viuda Traca" estaba d isOi:tie::.do con SUs ve-

lIe reciben de Honduras son por de- Se a.,scgura que la aviación penna- que en el p t:eblo se la conocia por el cinos sobl'e la forma de evitar que el 
més confusas ya que el Gobierno de nece nel al Gobierno y que varios sobrenombre de la "tia Traca". Vi- chucho destrozara al ave. En esta 
Tegucigalpa ha es tablecido una cen- aviones milita:-es han sobrevolado los via sola en una casita quc' heredó de diseusi6n pasaron algunos minutos. 
sura rigurosísima. puntos ocupados por los rebeldes SUs padres y tenia con ella un ave que fueron ;,lS suficientes para que 

Las noticias que se reciben por arrojando octa'?Uas in5tá:J:.doles par~ que mis lectores habrán \'Í!l~o en el "Dominante" ate: azara a la "urraca" 
eonductos particula res deelaran oue de'po~ler su actitud por motivos pa- campo. y que cn algu ::as reg lOnes se entre sus dientes. El pájaro, viéndo
el movimiento revolucionario se éx- t~·l ót ICO::;. ya q ¡:e en el caso contra.- I le conoce con el noml:Íre dc "marica " S? ~n ~li g'ro de muerte. llamó a la 
tiende por todo el país y que los re- no les a .tacarán. y en otras con el de "urraca"; este vIeja dlcle!1,~o: "jTrac~:. ¡Tra~!: que 
beldes proeuran principa lrncme a po- El GobIerno de Teguclgalpa se ha- pájaro tiene la propiedad de que ha- . me traga Dom~nante . La ~1.eJa se 
derarile de los edificios oficiales . prc- l.la reunido en. sesión permane::te ba- bla si se le enseria. E ste. por haber- '1 apresuró a a.cudlr en su auxlho. pe-
8iooando luego a las g arni ciones JO la presidenela del pre!!!idente de uu ro cua:: do qt.IlSO pegar al chucho para 
para que =:e ~;ume.n a su causa . Pa- la República y constantemente ha- C;:;~~~~~~~$~~:; oo. •• ~ salvar a l pá ja ro. a éste sólo le q t:eda-
rece ser que ha:n logrado plenamen- hla por radio asegurando que d 1- ba la cabeza fuera de la boca del pe-
te estos propósitos en Choluteca, na ple::amente la situación y q:emel sidera que su huida de Honduras de- rr? y como la vie.ia grltll.ba ¡plc.ho! . 
Sauta Maria, Yuscaran y otras ciu- re.'ftablecimie.nto completo del oro muestra que el movimiento rebelde ¡pl cho! y le pegó con un palo a "Do-
dades. se 10grnTá de un momento a otro en ha sido reducido por el Gobierno. minantc". la "urraca" dijo SU9 ú1ti-

Noticias recibidas de la zona hon- A últlma hora parece ser que' es- e e • mas pa,l.!'bras: "¡y ya pá qué!, i y ya 
durefla fronteriza -::on Nicaragua. tos optimismos del GobIerno de Hon- pá qué .. I Tegucagalpa. 25. - Después de ha- c. y S. Jorquera a.'lCguran que sOn var as las guarni- duras e~t.~ a punto de convertirse en bar mantenido sllencio casi absoluto 
ciones que se ha!). pasado a l~ rc- realidad porque comunican de la zo-
fOluc1onarios. na fronteriza """e han entra"'o en el de~e que se inició el movimiento re- ~~~.,.~~ 

De 1 ,,~ u bekle. el Gobierno de ' Honduras ha 
a propia fuente se declara que territorio de Nlcara""'ft ..... ,""- de liT .. u,," .... u P'''' publicado una nota ofi cial en la que Es 

D a prop a e~clgalpa. capital de rebeldes hondllretlOll ngltfvos que' pro. se declara que la i.ns: .rrecclón ha que- te número de SOLIDARIDAD 
lonclt¡·ras. ha habldo choque entre ceden de lo .. r1cpartamentos de Cho- dado completamente desheche. 

'fas 1 I el rI Agrega que el Gobierno pudo muy OBRERA, ha sido Tisade por la as tropas adictas al presidente ea-I luteea y Valle. . 
. y os revo u ODa os. Lo!! refu!riadO!l declaran Q'lle la vic- bien reducir el movimiento en pocas 

Be cree sa.ber I1U l'! ha.!'I!:a ahora 109 torta r1e lo~ ""'heMe!'! es "elrura pero horas no habiéndolo hecho COIl obje
rebeldes ban conseguido dominar la no obsUmte es1a a.flrma~ió~ s~ con- to de ahorrar. sangre. censura guhcrnativ~ 

Avisos a la Sociedad de Naciones --j 
I 

lord Cecil pide que se acabe con 
Italia y que se cierre el Canal de Suez 

LoDdres, 25. - Lord Cecil ha diri
gido una earta e.l "The Times", que 
este diario publlca., en la que declara 
que los ataques de Italia a la Socie
dad do Naciolles sólo podrlan termi
nar con ia derrota de aqu6lla, y pide 
que se proceda. al cierre del CaIlal de 
Suez. 

A pes8l" óe que DO pa:!'eCe probJable 
que el GobIerno brttáDico acceda • 
dicha demanda, que ~ bmlbWo be
aba por el Comité de la Brit.úIh x..e.,.. 
gue Nationa Union, el becho de qgI 
una entidad de esta i.mportaDc:ia be
ya hecho ta.l demanda, ba p&"ºdnd«M 
gran Impresión. . _" 

j«CIVllIZACION)) FASCISTA! 

lA GUERRA ITAlOABISINIA 
la agonla de Addis Abeba 

Las llaves de la ciudad serán entre
gadas a los it~lianos 

Rama, 25. - El "Giornale d'Italla" 
publica un mensaje de Djibuti que 
afirma que el o1lcia.l belga Frece, ha 
dec1&rax1o a 105 coresponsa1es de la 
Prensa que UlUI. com.i.'ilón de etiopes 
B&ldrá al encuentro de loa it.aliaDos a 
~ kilómetros de la capital a.bismia 
para eotregar 1a.s llavEliS de la m.i:mla, 
que no será defendida. 

Agregó dicho oñcial que la comi
sión estara. integrada por el alcabie 
de Addis Abeba, el director de ReIa
cianes Erleriores y el CObSejerO nor
teamericano. aepor Spicer. 

e e e 

Roma, 25. - Las dltimas notk:Ias 
recibidas de 1& guerra de Abi.si.:tia 
apena.s ~ mendón del curso de 
los a.contedmientofl en el frente Nor
te, lo que la opinión pública inter
preta como un signo evidente de que 
se ha heCho un alto prologado en e 
se ha heCbo un alto prologado en el 
avance hacia Addis AbeDa., que se 
babia anunciado como fclmlnante. 

En cambio, las informa.ciones ofi
ciales Y lss que transmiten los co
rresponsale.9 italianos de guerra. ha
cen constante referencia a los com
bates que se libran en el frente de 
Ogaden. aseguráxdose qUe los italia
nos prosiguen SU avance y que se 
¡rpro=dman al g!'UeSo de las fuerzas 
del ras Nasibu. en la confluencia de 
los rios Fafan y Guerrar, donde se 
egpcra que se produzca una gran ba
talla. 

Algunas de estas informaciones ha
blan de la probabilidad de que el ge
neral Graziani intente -un movimien
pero se supone que para la ejecución 
dc este plan habrá que esperar a que 
el tiempo mejore con objeto de que 
la aviación pueda prestar su impor
tante concurso a las tropas de tierra. 

• • • 
Milán, 25. - El COrre3pOnsal de 

guena de "La Stampa" en el fre::Jte 
i\'leridional de Abis inia, dice que la 
ofensivo. del genera l Graziani COlltra 

Sassabaneh y Dagabur se halla en 
su punto álgido. 

Según esta U::formación, las tropas 
indl:;enas ~ la división de Libia 
avall2a.ll hacia las posiciones atrin- I 
aheradas de los etiopes en Dab:tm~ 
do mientras varias col·.l1nn!l.:l al man

cimlecto de gran radio de aeddD qa. 
se dedican exclusivamente a efectual' 
exploraciones para vigilar las 0IIIILlflIIl

traciOl!e3 etiopes y recoger d&toe CJIIIS 
les permitan dedUCir dóDde ... 
cuentra Ra,i¡e Salessie L 

e e • 

Add1s Abeba., 25.. - El 01'" 1 .. 
abisNlio publica UD& nota. o6cbIl de&
mintiendo por quinta o sexta ?ea que 
los itali8Jlos hayan entrado en Ss&
sabaneh, Ba.gabur O Dagamodo. Se 
agrega, también de fuente oCcial, 
que esta misma manana el Go~ 
IDO abi8inio ha recibido notldaa di
rectas de 1M tres aIudadeII c:itadaa. 

~~CSCI':GSS':::SI 

EL PRIOIPE IlEKEDERO DE ABI-
5.mI"IA. ASUME EL GOBIERNO 

DEL IMPERIO 

do del gen?ral Frusci atacan Sa...~«a- El prtncipe htliEdcm ele AJMbda la 
baneh partIendo dcsde Gabréh or. En- ~do a~"Cr. de n-pento, a AdIDa 
tre e ·tas tropa 3 se cue.ntan los COD- Abeba, :rondo 11 "ivir al anUguo pa
tinge'::.te~ ~e volun~anos formarlos lacio del empemmr pa.rn ~ el 
por los Italianos resldelltes en el ex- Oobicn~ por indicación cid :Negus. 
tranjeroque van bajo el mando del 
ministro general Parini. ~~~~". 

Por otra p:trte. las f.u.erzas del ge-

neral Ver: e y del general A!<ostini H f '1 °d h 
intentan atacar las posiciones 10rt ifi- a al eCI o un erma-
ca'tias abisiniru! mediante un movi
miento de flanco. 

• • • 
Addis Abeba. 25. - El Gobierno 

etiope comu::ica oficialmente que si
gue teniendo su residencia en Addis 
Abeba y que mantiene comunica ción 
directa y constante con el empera
dor. 

Los period istas extramjeros que ha
cen información en Addis Abeba han 
t'racasado por completo en SlUl l-epe
tidos intentos de averiguar e l par3.· 
dero del N egus. considerándose que 
la extraordinaria reserva que sobre 
el particular mauienen las autOlida
de.'t etiopes tiene por objeto evitar 
que los numerosos agentes italmnos 
que pul\.ilan por el país . puodan fa
cilitar al general BadogUo tan pre
cioso dato. 

A este respecto se declara en los 
circulos ollciale!l abl.s1nlf>s que los do~ 
aviOI:e8 que en horas distintas sobre
volaron ayer Addis Abeba y su re
gión. buscaban activamente al em
perador. Se agrega que desde hace 
v:1r lo:! di as los Italiano" t Ienen de.'>1:I
nados nv-~"= gV~ tia ~cono-

no de Marconi 
Londres. 25. - Durante la pasada 

noche falleció. víctima de una crisis 
cardíaca •. el señor Alfonso Marconi. 
hermano del ilustre inventor de igual 
apellido. El finado contaba 60 afXle 
de edad.. 

S e da la coincidencia de que hoy 
celebra el cumpleaños Guillerroo 
Marconi, he rmano del extinto. 

Choques sangrientos en
tre indios y mahometa

nos en la India 
Londres. 24. - Comunican de Bom

bay que en Poona 8e han registrado 
sangrientos choques entre indios y 
mahometanos . Según noticias no COD
firmadas. han resultado un centenar 
de heridos. 
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10LIDAIIDAD OIIIIA 

El presidente será llana Los pescadores de sar ELE~CIOl\IES -
ASilo afirman va
rios diputados en 
los pasillos de la 

Cámara 
Madrid. 25. - Varios diputados 

couversaron esta tarde en los pasi
nos de la Cámara y los informado
!'e!! prt'guntaron a uno de ellos qué se 
sabía de la designa ción de presidente. 

-Lo que ustedes digan - repuso. 
K1 criterio es claro: Be.steiro debía 

8er el ~dente. Ahora. b ien; lo se
n. Azaña. La cosa es que será de 
Izquierda republicana. 

-Hay op¡-~ones, pero se impone la 
conveniencia de todos - repuso ot ro 
diputado. 

-¿ y si por fin acaba ocupando la 
je!atura. del Estado qtrlen ahora la 
desempefla interinamente? - objetó 
un periodista. 

d!na, de Vigo, siguen en 
pie de lucha para solu

cionar el conflicto 
Vigo, 25. - Sigue el confticto de 

los pe.'lCadores de ia sardina por la 
depreciación d e es te pescado en el 
mercado. La plI.ralización e.s comple
ta. Grupos de marineros .se situaron 
trente al Ayuntamiento en actitud 
pacIfica, y en la misma. forma pa
searon por las calles. Se ha telegra
fiado a todos los pueblos para que 
secunden el paro. También se tele
grafió a los diputados para que apo
yen las gestiones que se hacen ante 
el Gooierno para resolver el con1licto 
que afecta a. unas 50,000 ta.m1lJas. 
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Boy, elecctoaee .., COIIiPl1IIIJiartoe. lCl ....... te es de ODa frialdad es-
tI'ftonauaria. No se Dota la paal6n apropiada ..... esta daN de meuesteres. 
El pueblo -u can8lMlo de _taro Si lo hiao el 16 de febrero, tu6 coa vistaa 
a la llberacl40 de 1aa vlcUmaa que !le pudriBll en tu ergñatuta. del Estado. 

Los atines de 6lthna hom hall tenido lu~ con una oompkIta lIIdll&
rene.. AdCllÚlll, est.M clecek>Dtl8 se baria eoa lae garanUaa 8UllpmcUd ... : 
estado de ala.rma y eensura pu.ra. la Preuaa. Alpn dIa 1M clerecbaa ~rá.n 
a flote esta anumalla, y 1011 ho_me de izquierda tendrán que callane. 

Al pobJ'tl no le lote rcsa qui6G paedD ocupa.r la PreQdeocia ele la Bepa
bllm. Al puehlo le conviene pan y tnabajo. Mayor blOllCllltar y mayor llIter
tad. Y estas eIeoctone. !le bacen ea medio ele una crisis C!IIp&Dtoaa '1 eoa re&
ktccIones en el ordeD de la8 HbertacIIM cincJadanM. 

Es 138tlm08O tener que dee1r et'Ito. Pero es .... Vuelve a lImer IlUIrI6a el 
papel do Azafta para ocupar la jetatma del ElltMo. Es bUkUI lo que le llaga 
alrededor de los DombrM. Lo Importante 80D loe hechos. 

El proletartndo qulere becbos, qaklre reaUdades. SI DO !MI bace uf, nJ 
Azafta. ni cualquier poIiUoo que suba a la Plaltdeacia, Iopará ~ el 
malestar y Iaa protestlls de la mulUta4. 

¡Elecciones! A pesar de todo, el pueblo e&paftol sigue !Al lDIII'dIa Meen
dente haeia la libero.ción total, que DO ha de~, por derto. de las omas . .. 

1I""""'J'5'" ~""$"""'CSG""IJ:'~'C,~QfG~"g'JS"J"JS"':Z,tI 

Se ha reunido el Comité minero asturiano 

Los mineros de Olloniego llevan cua-
-< J' -, ,~ tro meses sin percibir sus jornales 

,~ ...: -1 Oriedo, 25. - Hoy celebró reunión I 0Bca:Jieg0 y I'OC'Ó a - trabajadores 
el Comité Ejecutivoo del Sindicato Mi- que estaban en el fondo de la miDa 

Ir.- nero de .A.8turia.'I. En la reunlón se • que hicieran C880 de la pro.paesta 
-, -- ~- ~.- '" ' trató de la ~tud de klB miDe.ros de da! S1Ddicato. Estos ateDdiel"OD la in-

r ' 
'- ~ 

-"'. -, ' OOoniego, que llen.n cuabo meses l11.eaclcm y se reetabieció la nonnali-
sin cobrar sus jorDales. dad. ahezvlonando los -tra.ba.jadoree la 

Una. CornisláD de huelguistae de 1M mina. 
tninas de OlloDiego visi tó al gobel'- P or la tarde 1<l8 eamislonadoe ceie-EL «VAlOR, DEL JEFE 

" uador en comp:Wía del m.--eniel'O; pe- bra.tut una entrevista con el gober-

fzqurerda Republicana ro taDto el gobernador, seño: ~ nador Y el representa.Dte Qel SinWca-
~ \ que, como ~ miembr<Oe Oel Smdica.- to M'mero AsturiaDo, llegándose a " A to y diputados a Cortes se1iores Fer- una solución provisional m.leDtras se no qUiere que zafia ná!ldez y Antufia, pusier~n de rcl1e- adoptan las medldM ~ para 

ve a l<le obreros la necesidad de que poDer térm.mo a la. situación por c¡ue "d t d la antes de entrar en negociadOneB ~r3.viesaD tos ot.-eros mineros. sea presl en e e Gbond.on~ BU actitud, teniendo en Se busca una solución que obligue 
" ".leDta que el Sindicato c&á panl se- a ,los Bazlcos. junto con las Empre-

D e p u' b 1I ca tua.r cuando surjan con.tlictos de esta Re, a PllC'u los jornales devengados n naturaleza. Úl. Comieión masdI6 a que.., adeudan lo lQuaiDetos. 

.... '----

Ha sido detenido un ~ '·!-.rr .. ~ -r .ñ ~' ·I''' '..I 
- I - .. 4o ._ A . • 

patrono recalcitrante 
Btlba.o, 25. - En vista de la acti

tud adoptada por un patrono propio
tario de autobll8CS, ap01lidado Gar· 
da Revilla., ha. aido detenido por or-
den de! ¡;ohernador. I 

El gobernador bo. dktlo que pod1a 1 
ca::sAdern.n;e resuelta esta. h uelga te
da vez que ya han aceptado el lau
do tres CompafUas. 
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BUENA MEDIDA¡ PERO IIEJOR SE- , ,, -. 
RIA SUPRIMIRLOS I ~ ' r /~ .. yo 

los curas no podrán I .. ~ . -
circular por las calles, . :.. -... 

-
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dlsfrazados, sin antes ,_:. / .r 
' -..J • 

.JII - ~ .. "
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pedir permiso 
Oa&;iegra, 25. - El alcalde ha eo

munica.do a las autoridades edes1ás
ticas que en virtud de las leyes vi
gentes no pueden circu.1Ar por las 
caUe& revestidos para ejercer sus tun
c:i«::es .liD el cOII'e3pondiente permi
so del &laUde. EBtán obligadas a S'O
llcltarlo de la. autoridad municipal 
carla vez que Yayan a ejercer sus 
mtnistertos y baeer UAO de la pala
bra f\Jera de los templos. 

.~ . 
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CASA~ES QUIROGA, OEStlRT1DG 

BAJA El PAPEL DEl 
MINISTRO DE LA GO
BERNACION como 

¿ Solución del conflicto pesqaero? P R E T E N DIE N T E A LA 
Parece que se ha lIe- J E F A T U R A O EL 
gado a un acuerdo en-
tre obreros pesqueros ESTAD O 

Madrid, 25. - Ayer toda.v1a sonaba 

Y la Patronal con intensidad el nombre de Casares 
Quiroga como uno de los futuroe can
didatos a la Fre:¡iOOncia de la. Repú-

Les PB.ltnu, 25. - Se ha dictado 
un laudo por seis meses. <.!Ue resuel-

-Ya verá usted ~ el diputado 
IIOdalista- como el sefior AzafIa se
n. el president e. La cosa está clara 
aurque no se acaba. de esclarecer to
talmente. 

Madrid, 25. - El periódico "0Iarl
dad" h abla también del malestar que 
existe en Izquierda Republicana al 
darse como proooble la deslgna.ció!l 
del sefior .Az.aña, y dice que inme
dial<1.rneI:te se han puesto pliegos a 

ve el eoDt1lcto pe&IUe!'O. 

S q da cortos Por lo q ue se refiere a los ma.ri-e ue n neros de pesqueros sin motor, cobra-
n\.D 11. pe8etas mensua.Ie.s, y los de 

disposici6.n de los afIliados para que 

Dos ten"lentes ~ __ ue se est.ampen su firma. en protest a de ee-
". t! ta desig nación y también se han em-

Una estadlstica oficial sobre paro ="".e=od:::O~5 _~nin la 

El paro en MurCia el 
d" t"" I pe~o a recoger firmar parn presen-«( IS mgUleron» en a lar una protesta al Comité de la 

AgrupaciÓn de Izquierda Republica- . 

represl"ón de o""tubre na de ),fadrid, sollcitando una. asam-

forzoso dla 1.0 de mayo, será 
'" bien gene ral ext raordinaria para opa-

han stdo detenidos y nel"3e a. la elección del seftor Azafta. 

Hu~lna en Ins astilleros encarc~lados I v H • - • • 
BDbao, 25. -Han llegado a esta Echevarr;eta de Cadlz 

ca.pita:l, conducidas por un capitá.n . 
de A3alto, dOl! tenien tes que f ueron Cádiz, 25. - La totalidad de los 

Madrid, 25. - Seg1ín 108 datos ta
cl11ta.dos ESn el ministerio de Traba
jo, en la esta:distica del p aro obrero 
involuntario relaUvu aJ 29 de febre
ro último, a.parecen las siguientes ci
frM globales: 

Industrias agricolas y forestales : 
En palo completo, 348.730 obreros; 
parcial, 213.691. Total: 562.42J.. 

Paro iDdmItrla1: completo, M3.088; 
parcial, 300.784. Total: 843.872. 

El a umento ( . .'e l paro que se obger
-n. en diCho mes CB debido, gegú::J se 
dIce en la Dota, casi en sU t otalids;d 
al aumento del paro agrlcola, que 
obedece a su voez al régimen de llu
vias que ha paralizado tOldo el tra
bajo del campo. 

.j 
de la p lantilla de Seguridad de iVz- , emplcado~ y obreros de los astilleros 1 

caya durant e el movimiento revolu- E che\"arneta , se han declarado en Los cu". ti "dores de la I S¡"guen las delencl·ones cionarlo de octubre. huelga de b r::tZos caidas, por adeu-
El Juzgado especial les ha reque- daries la Co~pafi!a tres semanas. " h 

rido paar realizar algunas diligen cias <?omo las gestlOnes. que ventan rea- factoria de Vitorla an de elementos fase"lstas 
con ellos, y, desde luego, los dos ofi - lc ando l'esultar~ infructuasa !!, hoy 
ctales está.n en calidad de detenidos en t raron al trabaJo a las ocho de la ..1 en la huelga 
en el cuartel de Seguridad. ~afiana y se lmn negado a abando- cesaUo 

nar los talleres, perman eciendo en el 

¿QUE OCURRIO EN CAnTAYA? 

Protesta an ~e el Ayun-
incer io r C3 t.'!. noche. A los empleadas t., 
se les ud udan tres mensualidades. . 'Cue ses en:an, a.can-

¡ 

~j1arcc~ ¡no viene a zando un triunfo 

Málap, 25. - La. Policia ha dete
nido a. Fernando Herrero Sevilla, 
abogado, porque, según parece, tenia 
en su casa a Mm"celo Olmo S alas, 
a.fi.liado a Falange Espaficla. Ambos 
han ingresado en la cárcel, a dispo
sición de la autorida d guberna.tiva . tamiento. Varios herirlos Barcelona Vltoria, 25. - So lu:. dado por ter- Hall d 

Hueiva, 25.- En el pueblo de Car- minada. en el dMpa.cho e ! g-~.).~ rn !l- azgo e armas en 

absoluto 
Murela., 25. - El día Prinrero de 

Mayo se celcbracá en e9ta caspital con 
un p&l'O abooluto. En virtud do un 
acuordo del AywIts:miento, a p ro- t !ka. De repente, el eco de este DOID
puesta de los partidc.s pN»eta.rl~. c e- bre se ha perdido en la sombnL. 
narán incluso los cafés Y no ClTC1l- A zaña lleva la dc~:mtera, a pesar 
larán b'allvias. Tampoco se li:npia- de que $U p3rtido no da. el consenti
rin lae calles, y só10 se prestará. ser- miento necesario. 
vicio en la estaciÓD depuradora. de ¿ Qui~n s\!l'á por 1ln el "qrada-
aguas. do"! 

~$~:~"lf,rS::;:~:I@'GS*,"H 11111. 

Desde Córdoba 

Slndicata IJn1co de Oltreros de la Indastrt. 
Agl1'"ícola y sos Derlvad«§ de Córd.la. 

t\ los trabajadores del gre
mio en. general taya ocurri.eron s angri ntos sucesos, • d Jl' ·la. huc1¡:-a q ue dc.OO.i;) hace ce:ca 

acolll!ecuencia de los cuales hubo 4 '[1 "~ "'\'~ ~n ~I"\~·11 de de U!.l mes ve=1an ro::t Clliendo en es -
heridos. Lvs heridos, Manuel Ortiz· ~ .~ (1 ~ ; ~: .: . F! '~ W ~ " (~ b población los CbXfOO <'.e la facto-
Mo:-a. A.;)toruo Gonz:í.!ez, J osé GO.::l- ~ B'" lóI.l J" V ~ "-" 5 <.) l~ Tia d :! cUr':id05 del se1''Io;- AJ W1SO. El 

un cortijo.-Detención de Córdoba afecto a la C. N . T . prc.,<rOIlta 

la los representantes del Bloq'e P o-

.11er:m noticia3 por 1& rad10 Y en la 
P rensa. locs1, cumplienéo la. pet'd6D 
que l e hacia 15. burb,:e:sla., a1n CODtar 
iUU'a. nad3. con los trabajado!'es. 

zález y Jua n Pcdrata Pérez, fuer on I Ti . I • lunes pI'Ó:dmo se reo.nudará el t rab3.-

trasladados a l hO::lpi tal dc ~!!. capital. I ~~ i r: r~ n f O !1 ~a y 1_ jo en d icha. f ábrica. , 
La..s hendas de los tres pnm eros no 1, " ' U U S U ~ ~ ¡) r d 
son graves, pero si las del ú ltimo. c ;¡ .... .. ~~amhrea dn ? Juven';u 
de~~=~O~j~iÓqUUen~u~~f~~~~~~ ~ ¡ ~l" 'l ~ To r'r~ t'a ~~~. ~ -I. t Ud!J r:¡; d ~d 
miento del suceso, y que en él cabía tJ~ . rJ d lU~ 00CIlhlS a ,e ~~~ a rl 
intervenido la fuerza pública. Marchó I 

al p ueblo de Ca~'ya, y .a l lle~~r al I Va!c::tci3., 25. - P rocedente de Ma
mUlmO ya se h ,~bla r~L:lblcC t o el I dri.1 l!~6Ó el ministro di) Ins t rucción 
orden, pues . ha~ lan llegado fuerzas I Fúb ica dO:l Marc':!l:no DO:llinzo que 
de la Guardia CIvil, quc habian p ro- Q , 

ceGido a restablecerlo. 
Agregó e l gobernad-or que e l inci

dente fué debido a qu vado:! grupos 
ele obreros llegaron al Ayunta.mkn ~o 
en actitud de p rotesta por la fo rm a 
como se vi~e ha.ciendo la dis tribu
ción de obreros por la Bolsa de Tra
bajo. Rafael Román, qu e formaba en 
la manifestación, rompió la lista e 
Intentó a ¡ redir al encargado de la 
Bolsa. Este pidió auxilio a la Guar
c!ia clv11, Y é.ita detuvo a Rafael Ro
mAno Los manifel!tantes protestaron 
de la detención, y el comandante del 
puesto de la. Guardia, civU requirió la 
presencia de más tuerzas. .fU llegar 
6st&!J, tomaron las esquinas de la. 
plaza y se oyeron algunos disparos. 
La Guardia civil disparó también, y 
& CO!l secuencla. del t iroteo reBultaron 
, herido!!. 

Dijo el ~bemador que, a BU jui
cio, lo sucedido tenia todo el aspecto * una provocación preparada, pues 
-cijo que la agresión no partió de los 
«¡Teros ni iba dlri~a. contra. Jp. 

~clvu. 

hizo el via je en autom6vil acompalla
do del ex diputado sefior De la Vi
lla. E l Bef\or Domingo se diriprá. a 
TortDsa y luego a Ba.rcel~ 

Madrid 25. - E!l el Teatro Bar
biel'i se ~elebró l? anun ciada junta 
general e:It'l!aordi!r il.ria convocada por 
la Juven tud Socia lista. Mad¡"i1cfill. pa
ra di.'ic" lir lo. denuncia formul:1.ca por 
111 F'cderación Naciona l de J m'c :;¡tu-

\ des y dl!p uraT la3 responsabilidlld.es 
en que !m\)!eran i'.!l(.'Ur r • .do determi
nados elementos con rcl::.ciÓ!l con su 
supuesto movim ienlo sa llc!onL'!ta con
tra la u:::.l do.d orgánica de acción de 
las Juventudes marxis tas. 

Después de la Intervención (le ya
rios oradores se aproba.ron con in
meJlBa mayoria de votos -los siguien
tes extremos : 

DimWón de la totalidad del eo
mité. 

Convocatoria. de e lecciones que ten
drá efecto públicamente y en urna. 

Autorización para que en la. vota
eión tomen parte los jóvenes comu
DiBtas. 

1megtdo el nuevo Comltó, Be CtlJll. 
vocari por éste una asamblea e,,--tra
ol'dlnaria, en la que se depuren las 
supuestas responsabilidades en que 
hubieran tnlcurrido 109 acusados por 
la Ejecutiva de la Federa.ción Na.cio
.-l de .JuwmhMka 

f . t pular . es así como hablastelS y p ro-un asc!s a m ellitcis, en vlsperas de elecclo~ ? 
A.T.I tequera, 25. - El jaez <le in&

trucción, I\.OOmpeJ\ado del capitán de 
la Guardia c ivil y del alcalde , p roce
dió en virtud de tmi!. denuncia a re
gistrar el cortijo "La ~ena", 
do nde Re encontraron dos carabina.", 
una pistola, un revólver y ocho ha
las. El duefio de la. finca, daD Joa
quín J\'!ui}<Y¿, a.legó que eran armas 
antiguas e inservibles, excepto una 
carahlna oue t.l.')8. el guarda de la fin
ca.. Por n'O poseer las necesarias li
cencias, el sefior lIIufíoz ha 3ido .pNr 
cesado, Ingresando en la cbcel. Se 
~C311!Z&D atoros registros domidJ1&rlos. 

Ha. ingresado t&mbih¡ en la cárcel 
un presinto fascista, a quien demm
ció y detuvo el jefe de la. guardia 
municipal de Fufllll.tep1eclra. 

Basta ya de engallas. I...o.s trabaJado
res os conocen y si to<:!Ils las cuestio
nes las solucionáis como el caso que 
n os ocupa, entonces os colocAts .1\ la 
altura de los poderes reacciDnariO.'L 

Trabajadores, campesinos: Hora es 
ya, que despertéis del letargo en que 
esUii!l s umidos. ::;~s vosotras 103 qu 
solucionéis vuestros problemas, .sin 
que 00 fiéi3 de . na~e. Registrad l~ 
p;'L¡:;in us de I aHiston a . y C :1 tra.relS 
en ellas los mártires que ca yeron en 
defensa de 103 derecl.los del p ueblo, 
que n osotros no podem os olvidar, y 
seguir impertérr itos la. obra ~e em
prendieron hasta la con.secuclón . ~e 
nuestras aspiraciones, que es 'lh'IT 

para ser libres. . 
Piensa 10 que signIfica e.'lto : llllCD

tras unos tra bajan dia y noohe y ca
recen de todo, otros, en cambio, y 

- Este Sindicato advierte Al 8dor 
gt)be.rn3dor, para que iD teDp eD 

s;u.cn1a qUc'l loo campesinas Ce CózocIDoo 
ba no est3.n dispue3to6 a a.catar lU 
" n lenes dadas, por ir cona. _ !io
e.-ertade.w y derechos, y esf'amce m. 
pue.stas s. que .!IC cumpla la janIada 
es tablecida., que es de ocho horas. No 
~e nos diga después, que queMm08 el 
de3Ol'dcJ1, porque si alguien lo ~ 
es la p ropia burguesla, que, ampara-
da. por las autGr1dades, qukIren -
Unle y se sa.lCD de la.s Joye:s est· ......... 
d~ . 

Los ~ cordobe:leB .. DO
bIes cuando OOD ~ so .. trata. 
pero cuando se les quiere tratar e. 
IDO a.clavos y con la. punta del pie. 
éstos respondeD con la rebeldIa Y Üo' 
DeI,"11Ción de los homtu. ~_ 

El S1Ddk:atD de Campea'.... di 

~~~~~_ stn haber aportado nada. a la p ro- _~~~SfPP::)GI)"U'U'Clffrr. 
ducción, consumen a su antojo y go

TRABAJADORES 
DE BENICARLÓ 
¡BOICOT .. . ! al patrono Do

'mingo Roig, verdugo del p!'OIet&-
riado, hombre sin sentimientos, 
que merece la repulsa d~ todOll 
los COra.zoneB honrados . .. 

¡BOICOT AL PATRONO BOlO! 

zan de todos 108 placere<l que aa Na
turaleza nos brinda. Esc~ha nuestra 
voz: ¡No te conformes, rebélate! 

Antoalo Ptmdea 

Córdoba, 16 abrll de 1936. 
Como todos sabéi3, la jornada le

gal de ocho horas está reoonodda 
por to<los los representantes <.~ la ley. 
El gobernador, tan ge.DeJ'090 para la 
,burgu es!a fascista, bastó con que és-
ta le mitara y le expusiera que enos 
querian que en el campo s e t ra.bajara 
de p a -. pa.I:& 'lUla acto ~ 

Leed y pro pagad 
SOLIDARIDAD 

OBRERA 
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EL PROBLEMA DE LA TIERRA 
v 

~ eD8ten tierr83 '"malas". En la.c; manos del agricultor Int~e DO 
hay terrelKlS impr04uctiWL Los má..<; enjutos arll!lla}es, tu aremaa más duru. 
con el CODCurso del trabajo del hombre se convierte en fUente iDagotable 
de múltiples cosecha.!!, Los campos más fértilell no Be eDcuentran en 1M pra
deras americanas o en 1M e.'!tepa.s ruaas. sino en las erialE de Irlanda, en 
la.;¡ dunas arenOlJ88 de lo. eoeta norte de Francia y en la.B e!!Cabt'08u mon
tañas del RhiD, dollde el hombre lo ha hecho todo con BUS mallOS. En camblo, 
teDemOA tierras sem1vtr¡enea ine:l\.-p!otadaa en c.l1maa 'templados de lo lD1b 
favorables para toda suene de producdones agrícolas, como ocurre en Es
pafta., que r.nden muclruiimo menos en cantidad y en calidnd que las natu
I'alm .. te DlenDe fecUDdu de 1M mencionada de l'Sl\S otros paise:l. Y ~.'3 quo 
en Espafla tenemos buenas tierras, pero carecemos de verdadcros agricul- Baclalona 
tores. Y ::10 tenemos 8~cultores porque el Estado "castiga" a nuestra mi-
.llera agricultura. como en ningún otro paLs del mundo. L08 tributos. que OBSERVACIONES 
pesan sobre la tierra, en E!<paña, son enormes; el sistem~ rec.auda lOl"l~ es Segura.mente que todo el que lea. 
de lo mis injusto y usurario. y. apa.rte de todo eso, t!.l o.gncuitol' :ce -le tl~ne estas oi;)serv&iones dirá. q ue no so
abandonado, sin asistencia social de ningún género, s!n enscf\.anza téCnica Ia.mente 1)(l33 ei>to en Badalonll., y que 
ni de clase w!ruDa v as! mM Que ,'Ive. vegeta. casi. como animal de carg'a lo que se ¿ice e;;. ellas es una c osa 
en trabajo a;otad~; y e'mbrut;cedor. C:l quo unJ.s genera.clon~9 suceden a vicia, 
olIas, .sin superaci6n ni redención posible. E5~a es nuc~tra tris te r e:1l!dad Ya sahemo.'J que es .cOS!t general y 
en Espaf~a, pals eminentemente agrícola, ~/ En e! que ahora está de moda. vieja. pero t=bi~ ::l es conven~c~te 
decir que se protege a 1:1. agricultura, mientras )0 cierto es que se. hace todo decirlo de vez en curr:.do, pa:-a ver 51 se 
lo contrario. Yeso oC:Jrre pOl'!:¡ue el misero l!!.bradt:'!· no ,se organ:::o. , y. pOI· hace como con los hlc·' ·1"os y el '.'; · r io 
tanto. n:) puede luchar en defen&.1. de sus derechos. y no.se orgamza por?u.e \'iejoo; pues so vuelven a .fuudir y 
hasta hoy lladie ha cuidado de ad\·crtirle. da su cn..~o ún¡~ cn e l mu~do C1Vl- de Cs:1;S fumHciones S(ican casaos 
lizado y de e~eüarle el verdadero Calmno de su redención: la timón, que nuevas. 
hace la fuerza, para luchar y t riunfar. Vengo observündo que Ia burguc-

FontsaUttes ViUafi.'nm:a del Panadés 
ENT!EP..ROS CnrILES FlEDERACION NACIONAL DE LA 

Después de cat.orce m cses de en- U;-DliS·.l'RIA FEI:: P..OVLA RlA 

I fermell~~d. el dia 20 d e 3.01":1 n::.lrló A TODO EL .. P!';RSONAL EN CE
~ comp~ero Pedro Ba.:-rrd'.2ig, Co r- NER.AL DE CORNELL.A. A \"E'N-

1 tes. Fué Slemn !'c uno de los mas :lC- ¡ I I tivos milit:>.nlés de la Comarcal Valls- DRl':~ 

I :Mo!1tblancb. Com aflores. salud: A"te 105 mo- . 
Compaflero siem pr e opt il~~I~.' M<;- I me:::to::; g'.~~'.' :; y c _(; i<':vos q~:e vi ve I 

I ta C'l:! les mome:J.tcs m:í.s dlflCUe.'! de I la c:ase t~ <O. b:a. !a do:'rl. los le:'!· via i.)s I 
r :a vida, jamás .'!(l 0 ::.üó ab:o.tido. I t cn emos .:Ia. ;mperio~ :l. :lcCCEid1.c ce 

1 
Formó p:l.!"te d 1 Cmaité ('.omn.rC31 1 vivir un;doz, p<!.ro. lucer frenle a la 1, 

~astn los hec.'J1>¡¡ de oct~bre dcl 34.. y reacción y o!:>te ncr las m e · G~:¡s que 

'

1 S le~'Pre actuó cn el Sind!calo ele eam- ¡ c:.ccc!:! i t::J.m~s pa~ po. der v i .. r.r dece:J.- . 
p"...smo¡; . tcmclllc. y :;. la v~z pa.ra ven e ' r la I 

I 
. Lá.stiI:!la que. ~n plena. juventud, se s obe:·!::ia y el esca.:· io c e las E¡:u~m~- I 

ple:u~n compaúeros t~ buenos y s:lS l . .c.ra con :Josot :·os, 
optmust!:s eom~ BUr1übclg. . El pt:l's()--l de "·a .:; y Obras ha de 

I '1'&ml.;:en el dI? 19 de marzo. deJ6 cmpe2r y t()¡'minar sU j .:>r:la.d:l. 3. la 

" 

de cxistir el niño de tres años Li- zalida y ileg-&da a la b/lll-:i.ca de las 

h~lJ!talet 

SIND:CATO UJI,TICO DE TRABA .. 
JA~ORES 

Este Sin icato convoca ·a todos los 
tl'abaj:ldores 11. la as amblea que cele
brare:nos hoy. d omingo. a la.s diez de 
1:. maflar:a, en el Cinp. Oliveras, para 
~c:"1!li.r::;r de discu ': I· el ordcn del dia 
que' prcsp.nta el omité !\actcDal para. 
el Conórcso el P!"Ó7.jillQ mes de 
m ayo. 

Da da la i~ por tan la de los pun· 
tos a d :.scuti r , por ser de mAldmo in
te:-é.s P~!·a. D U sI ra org=~. y 
a - n de qu(' t.o~ ;¡::; !os trabajadores 
podamos j otel"VCllir cn los <!ebates 
que s e plaD teen, regamos q;Je no fal
téis y sei:s puntuale!<. 

Os saluda. o , el Co m¡;Lli.'3:mo Li
bcrtario.-La Jt.:1:ta. 

Mientras el Estado se lleve la parte del león. la..usura le .siga, y cuantos sla. cuando ,hay r<?;presión ~or parte 
intermediarios se enriollecen con el sudor del ca.-npcslno puedan seguir ex- de los Gobiernos contra Jos obreros; 
poliándole. es decir. eStafando y robando al hombre ~ue trabaja .13; t~el'm, ella se Rlproveclla. de tal reprc~i6n 
en el más agotador de los esfuerzos, nuest¡·o pobre agncultor segu:ra. slendo paTa quitarles las mejOl:a.s o?teúldas 
un verdadero esclavo en manos de los rnode:':los nc.gTeros, qu~ vl\'en y se con anteriori<iad: CN110 ,ambl,sn dar
enriquecen a su costa , No son ciertame!lt e "!eye.'!" lo que nuestros campe- les n. los obre!'os un trat o GC!l.pót·co, 
sinos precisan para elevar un poco Sil Intimo nivcl de \ida. f-orqu c esas leyes, y si hay alguno que s ,=, 7 ;-'el :::., :'0 cn
en definitiva, lo único qu e ¡lacen es ,·ariar la "forma" d e di.stribuir, "mlseria" , safia:l con ól y ,lo m!U!dan rr q¡.:e!. ,le 
y repártase como se Quiera. la m i!leria siempre es IDiEcria, Cuando las (llivat' apliquen la ley de Vo.gos ~I ~, lal .' lCS. 
se pap"aban a 30 pe.'3étas los cuatro doble dt"calitro . aproxireada:ue!ltc los i Que cambia el dL"r.{)! Entonces 
50 kil~S, partiénduse el valor del fruto llóJo '.0. m.<:d1a.'3" entre propieta rios Yuch'c la nmabil1dn.d para con los 
y cultivadores (prescindiendo de la injusticia o j=tida dcl trato establccido I obrero::;, pei'O re~t!!t3.. que entonc ::; no 
del que ahora no me o::: upo ) . tocaba a r::tzón d(' quinc e pesetas a c:1ña pn r te. I tienen salida d~ genero, Y se \"~n 
Hoy, aun cediendo dos partes de! importe de esa misma med:da de oliv:~.s obUzados a cerr.:tr 10B 11 n o!':, y a d!5-
al cultivador. p:lgár:dosc como se pa.ga boy el fruto. a diec!ocho pcsct~s, el minu:r el tr:lbnJo los ()~!"v : y. mr.a 
cultivador 5610 percibe doce pc.set a.s, es decir. tres ID€lIOS {!ue a ut , s. par- . CO:lscc· 'encia, en las cn.~~ or)r~ as 
tiendo a medias, y Hl dueño ce la tierra sólo Ii! restp.ll " cls peset as, CU lU;J:l:' I dismi!luye la bazofia Y ürncn tam
de las quince de antes . con io que tscasam l'.ute p l eae a tcTl\lrr a los cxol'bi- . blé.i1 'l~: - a.e gcr-:~ - por falta d~ T!\(, 

Untes tributos de! E stado y <Iel Municipio, aparte abono-.:; y usureros que I d ios- a. jo que ll0:V· es tá e.!l !!loa:! .. el 
le persiguen ,,' a;::.·o~lan. Y lo :nismo ocun'e ('on las UvaJ;. que se pa¡;ah:ll: a dcsmrdi=:) fCI7.os o. y por 10 ta."l:a, 
25 pesetas los 120 litlos anteriormente. m ientras que en la actual!uad se con blancos y con negros, el obl'ero 
pagan a doce y trece. :\licntras los impucstoo del E:!tMo y Mttnic!pio, siem.pre es el pagano. 

I J:¡e~o A\"(:llá M_u!rté. ti)'.> de !.os ~m- I hen~,mieu ~"].!::, en la que h~n d(: e~- ! 
\ IY<:neros Ramón A vcllá y Juanlta 1LUS- i contral' Jos medios p: eciso" para su t E1L SINDICATO D:\'1CO DE TRA.-
I te. I a.3CO. I 
I r t· h·' I BAJ ADOLlES DE HOSPITALET Di: !..JOS (;09 cn JeITOS J. ~ Te.?rosen..a.- El personal de e:Jtac;onc;; ba de e6-I G~ 1 vcn !::xle:-?-s mar:.iíes::aclOnc3 d.:; I tar resret¡)Jj~ como se merece: deS- ¡ L LOBP..EGA T , AL CO:.!P~ 

c1 l, C.O. E l pu col0 e!!tc¡ o y ~omj1ancros I apareCiendo las multE'. s ca¡Jn '::!1:Jsas, JU_~~ GA R elA OLIVER 
d.e V::.IL y co¡na rc.a, aCUdle¡·on a tes- \ y, C!ltre otras cosa:=: , l:an de obtener t dI ó 1 d 11 H abic:¡do ,e:do la reseila que del 

lluon :;;.r l>U a lc;5¡ n a os os ora- un aumffi:.to progre ·ivo cn sus sael- I J:1i~ · -: co:lÍ de!! ... l c ! ' _rado última-
d os lujar del putb!o. dO;3 mjsc:·a,l:}!es. I 

\ '·000 su .ram T 1 p I r-"c ::. t e C:l Lu ::.la ú :~ iea ~OLIDARI-
J • S S L , . ! lar~s lace:nos - ara cO!l.<¡eguir res-:cto, j1l 5 ~i Ci:l. y DAD OE; P i::RA. · e:l su edición de 

cowtar ~u<c:¡tro sentido pesr.me por In. tom", e! ,;::.mino que os conduci:-á :l : 

I pér~ida de sus .:;ere!! aueridos. ~a em<:'ll cip:l ió:-, total de ,a ciase t r a - ! 
; Agndulee. l;ajadora. e9c!a\·~t1a, Os i;l\-itamos al i 

I 
- ~.ün-a!:amblea q:!e .se celeb,ará 1'::1 ' 

e 1'.1 f 1 Vilafr::J..·lca coy. Gommgo. e':k la cal.!e 

I 
:l!;tc !Ge e s de la F:-:.: ta, n'~~ro 11. a las d iez I 
A TODOS LeS TRAEAJADORES de la l::la.~aua, CO::1 el si gl.lien~e orde:! 

E t S· d· t de! día : 
'S e ,1Il ¡!ca. o, os convoca a la. J." L Ca · ·6 R . d 

:1.Samblea que lendrii. lugar ihoy. a. ~~I n eO~b=¡;;a ora 
domingo, d~a 26, a las dii!Z de la dará c uen.a ae. ,os tn.ba~os efedua
mafi2.na, en el local del Bar Prima- d?s para org:l.D12ar nuestra demarca-

t t 1 \.gU
. C16n. 

vera. para ro. :!!T os s lentes pun- 2 ° El Ca ' té d . 
tos d el orden del dla. ., mI e RelaclOnce y la 

1 ,. Lectura y aprobación del acta. Ju1nta al~ n~estra Su~CCci6n de Bar-
unteL"io:". ce,~n~, ,Ir. "'-'o A .. daran cuenta. de las 

2.° Nombramiento de Mesa de ~etIVl(,a?eS de la Ft:'dcraeió!1 en el or-
d:scu sión. de!1 nac:onal y de 103 principios y ti-

3.° Nombramiento de C:l.:,gos. nal\~ad .. de nuestra organlzaci6n. 
4 ,° DiscusiÓ!l del o rden del día del 3: Nombranl.!ento de 11esa de dis-

próximo Cor:grcso Nacional. cWil6n. 

ayer, en l¡:. qu ' ~ ~c dr:bu~·e la afir
mación ce ··que si las Llerzas demo
cni.t icas Guisieran ser sb,ceras, cuan
de lIegue- el mo:n.e:¡to de su 1'racasD 
llamali3!l a las fuc.~ c reras para 
e!l t r eg ar le:5 el Pode!". Pero como asi 
no lo hara.:J, precisa que no:; d.i.!pan
gamos para e~igirlo· · , este Sinaicato, 
reunido c:l a;;umblea general, acuer
da podirte lUla a claración. por el miS
:::lO conducto que libramos la pregun
ta.. Y sobre el alcance textual y pre
ciso dado en tu e.xoosiciÓn al hecbe 
de la "cxigencia dei Poc1er por y pe.
ra las fuerZ3..3 obre,·asM

• 

Salud y _\.na rquia.. 
Por el Sindic.1.to "'Gnicc de Traba.. 

jadores. - L:i. Asamelea 'rellIÚd&. 

actua.!es. superan a los de entonces en más ce un treinta por ciento. ¿ Cómo Pe.."O también '." ,ngo o1>ser\"ando 
ha de vivir el agricultor en F.spaftn., io m ismo si se "llama" propietario que otra. cosa., y 03: {].lle {'uando hay n'
cu!ti\·ador directo': Y esto bien lo sabe el Estado; b1en les consta a los Go- presión, ml:-cho..:; ooreros . c incluso en
bierI1Ol!. lo mU!mo centra'les. de Madrid, que autónomos. de Cata.luña.. y, a tidades ob::-eras. DO abren l(\. ,boca di
pa.C!8.!" de ello, siguen estrujando, siguen ,-cjnndo, siguen expoliando 0.1 inIe- ngiéndose al ,burgués, o direct<ll· en 
112: hombre del campo. Que es quien con su O'cmeDdo es1'ue~o, d!:!. tras d!a. la, fá.brica, al cm:e..rglldo en el taller 
aun a trueque de sufrir hambre, él Y los suyae. esU, s03teniendu "idas com- u obra, ni t:.<\.n siquiera para hacer 
pletamente pa.r~ita:!, que se lucran de su m;seMa. Y viajan, se di\i e:tcll y 1:Da ju~ta prot esta p or los atropel1?s 
malgastan. a su vista, mientras él s u'd a, se a bota Y e:lferma con los suyos, q l;C con ello::! s e COl'llct('..!l. En carnl>lo, 
sin saber de la vida más que ~o peor, ca.si c omo las propU!.s be...<:tlas, <lecré- "i€.!lc U:l poco de libertad. 'Y con·en 
pito, viejo, acabado, en plena jll\'entud. PorquE' trabaja el! condiciones pési- a los Si!1dicatos de la C. N. T., todos 
mas, con utillaje deft'ctucs!s!nw. sin conocimientos científICOS y con remu- c.sos obreros mencionados e incluso 
nerací6n itTitíoria. Lo que le obliga a mal comer, ro.al yestir j' carecer del !as :n:tdHlS de algunos, protestando 
más indispe1l8al>le confort en su hog<>.r . junto con todos Io.~ suyos. Y cuando de las injll!lti.cias que c:.ometen con 
decae y enfe!"IIl3. su Ol·ganismO ni siquiera pued atenderlo como los den1LJ cltoo d icieado: "¡ No hay <leret;ho! A 
mortales, po!"que sus posibilidades de dinero apenas le llt~g:lD para mal CQl'oer mi me h.an. despedido i:ljustam ente Y 
estando bueno y tr;¡.bajan{lo con tooes Sill! fUCI7..llS. y si no tracRja y est:\ la J=ta debe temar cartas en el 
enfermo no sabe d6nde \'oh'e!' S'.lS pobres ojOB. Est:!. es la realidatl.. esta. es asunto". Y uu.s mndl'es dic e.') : " i. Hay 
la. yerdad en Espa.ña, que todos conocemos, pero que el Estado no toma C!! derecho:lo que :J. m~ h ijo le oe!l .s<>la
cuenta ni atiende en modo slguno, y que es preciso q:.le sea el mi.'mJ..o la.bra- mente dC\'3 días de t1·abajo". Y varias 

,dar ,quien tome en cuenta y atien<ia. por si propio. casos semcja.:!tcs. E s decir. que han 

5.° In.fo~ de ll!..'! act!vidades rca- 4.° ¿ PrOcede constituir la Sub-
lizads...'3 ~I' ootl.'. Junta pa!'a reorga.ni- 3ecci6:1 en ~¡:afranca. o conti;::uar Tiana 
Z8.!' el Sindicato. como DelegaclOn de la, Subsecciéll de 

6.. Asuntos co-eneraJes. Barcelona :M. Z. A.? MITIN CONFEDER.AL 
Siendo esta ~blea de m a=a 5.° :!I!ejoras inmediatas que e:¡ los Ante numerosa conc:un:oDCia. en 1& 

La polltiea lo ha imradido todo. husU!. el campo. Dere ::!has, izqu ierdas, sucumb~o dur3.Ilt~ :l. fi.es ~ill ~OJ·dar
comunismo. tradicio!lalismo, ¿ qué mé..9 da?, IwentnlB el hombre del campo se de tal cosa. 111 dcl Smdlcato SI
va languideciendo y muriendo prematuramente. después de al' astral" una quie~3; y d espués :::c~den, jno a llr,~
existencia. de 10 m~ antihumana. él y todos !os suyos, en el más duro:;i tC!:'Íar . ::t:::lte c l burgues o c:us saté,l
brutal de los tnbajos, Divide y \'e!:CE'.I1ÍS: con C3C lenla y esa actuaci6n los tes!. smo 11 qu~ otros les saquen las 
políticos que manejan el pa1s saben que pueden l!e..,"'Uir tranquilos esquil- ca.:rt.:tte.s elel. fue go. y ~! uo, prot~s.tan 
ma!1do al agricultor, que emplea las pocas fuerYas que ~e quedan, t.!espués ~onti"a..('1 S':1·d t~:lto . Como !.RmOlén. 
de .su ~~otador trabajo, en disputar .::on su.s eonyeclnos de pueblo ::Iobre cosas' las entidades. esa~ :10 ~e atrev~n a 
que desconoce, pero que entre unos y otros h::m ll.egado o. meterle en la ca - torecr e l lab:o a~lc la D~lr~ucsla. y 
beza, para distraerle de otras, que son la!! que n él en realidad le interesan. si po en L'"3.ba- ~ ! ;~ C. N . J. . en Jos 
y ,'ictima de esa tádica, de un oportuni:!~ con11lsionilrta dd los po1!tieo.s conflictos que ést::!. plante:!. . pSJI'a que 
quP. rigen nuestro EBtado capitalil;ta y par:\.'iitario. e l po!:re lab!"lego se deba- ob,cro3 t'!:ltrc obreros nos rompamos 
te Inconscientemente en un mundo ce qu!meras y l1'·ciones. que desorientan ~a cri=:;¡,. 

am plitud, por la pro~midad °del ~er\ricies pueden pl(lltea!'Se a la Em- que predominaba. el eleme.t:m campe
Con!!l'c . .90 c~ de suma importan- pres.a. ,. . s ino, ~ celebró el pasado mi6rcOlee, 
cía p a.ra f jar conc, .:.tament e las po- G: L lCIa.tlvas !Ja.ra. IOf'!":l.r dichas un gra":ldioso acto de orieu..actón con
siciones de la C. N. T . No fal t éis. -' meJor2.s y ec:t ru ctumr lo:; organismos federal orgar.iz::ui.o por el' Sindkwte 
La Junta. preciso~ pa.ra ello. Uoleo de esta loca lidad. 

A todo!! los seleccic!lu C: os de la ea-
sa. "Rocal13." : Sirvan mandar Sl l di

I r ección al SinCieato de Gavá y su 

I 
radio. Rambla L!uch. 6. Cavá. Tienen 
de tie.Elpv h:lZta el día 1.° de mayo. 
- El Co:r.it.;. -

BU rumbo, le des\18.l!. del c---IIrllio de su !"ooenct6n, le deprl!r..en fisi<:a y CS"'pi- T&nlbién obse...",-o C?!l g ran .a.som- Omob 

7.° As .. mtos g"e!!erale~. Tomaron parte e.! el m.ismo 1011 e".-
('.om nfl.fi ros: -Dcspt'r <td de vuestro maradas José Martulcz. H,amÓD Mar-

l!·..:e1io lc.tá.:gico. Descchad la cobardia I tíncz. Vice::lte Tur6n . .Y2.rla. Durá!l y 
Y ~l pesImIsmo que NI cnv"e!\'e ~r .... e- ! Jacinto Borrás, ci.:yos parlamentos 
n le! a escuohar ~a YOZ de la Federa- demostraron la im¡;eriosa· necesidad 
clón. que es la dc la C. N . T . - La de orga ::.izarsc todo. ]os obreros de 
Junta de Bftrcelone ~r. z. A. :!c:.lerdo con la final dad libertaria de 

la C . N. '1'. 

ritu.~ente y le .... an hundiendo dla tras d~a en un tC'I:or de '\-:!da indigno p a:'a bro. que :l cad2. C~ :mbl~ de polI ttc~ y 
todo ser humano. Y es que vivimos como vc:rdarlerc3 súbditas <le un E stado ~b;erno, hay 1l~ l:. serie de camb,os 
que no acomoda las institueionee sociales a la ley moral. I de nO!E.bt'0s en las cnlles, que marean 

No es vt'rdadero gu~ernaments.lismo el que glii..a t>3.Z, paz", cua~do no , de :n::.1a. m~era a l \:cdud::.:'io que 
hay paz ; el que como el ayest.--uz m ete )a. cabeza. bajo él a la na:a crCCI'SC I hab!tl!. cn ellas: :1': : :n ~'.s que !C-'3 D.a-
seguro; el que lo compromete tedo, echando más leña al fuc~e -y colocan clo : cen hacer tl1l ga.!;to ellorme, puc.: tl:
mn.~res pesos sobre las válvu1as de seguridad, en vez G:! mimr ia reali cad I n.en ~ue vch'C: a e~crib!r a. sus ,ia.¡m
cara a c~r.a, .1'econci1~do las opu~~ fuerzas sobre, ~ Ú.llica. base éll que I har 3, ~r..UIIC~~ ! : ~ '.)l~s el c~:nb:O d~ 
la !"econ(; jhfl.C16n es p OSible: la justLCl.2.. Pero ya lo!; VLe)OS odres no v ~, n DU- DOm?re de la ~3 .e, .porque .-: por ca 
diendo contenel· el vino nuevo en la nueva f errncntació:! qt:e en la ll '~ ' l·a .: lIalldad, ba. cambla.tl? t a.rr: ~~ :l':: ,,1 c a:~ 
CO.!Ectividad. human(\. se .está iniciando. La ncpúbli c~, la ·' ·.·Crtlac! era·'. :!{CPÚ- I t cro,. e~t~!1 una ~~IC <le tI C~,:;n-J .,S::1 
bllca no esta aqul todav!a. Pero la. lucha 1101' ~'U n ;:,dmic~to a !le v"islum b,.:\ S3.l:>c1 m :>c ha. ,~IUd to :nCdl3. :~~rnlll3.. 
y con la. esperanza de lograrla vibran de emoción v se c.str-cmecen 108 PC!1~ : DeSIlu'" de- t cx!o lo r.:::l!.lJ fcs.' :!.do, 
samientos de los hombre.'!. Y esa Rcpúblic:l.. llAmes; como se llamé!. no será 1 d ig':) ~ la. burgue::!,l y ~biel'I.os : ll~l C 
un..1. P.epúblic~ de propictnriC>5 y braceros; !lO Ul.."l República d e millonarios den segUIr con !:··S ," lcJa s cos.'um bres . 
y vag~bundos; no una República. en que prácticamente UllOS se&n amos y. que se~ la ~ancm de ::t:::l ', IC pa.r la. I 
otros siervos; no una República en que quienes hacen como que se s acáficn.n revoluclÓll lloclH;1. I 

-CO~UTE COltIRlRC.'lI. 1 
DEL ALTO 'Y !L~J6', 

Ta.l como está. anunciado, hoy \' P¡UOCATO 
domingo, dia 26. a la u_ra y media do Se os ecnvocn 811 Ple.no Com~ I 
l::l. ta!·de. en casa. c~ h-elera., se cele- cal que !Oe celebrará oo· , 3. ~ ; 
brara u~a conferen la, a car go d e Ja- I ~ j ~ • 

En esta ocasió!l, !oe trabajadore8 
de Tiana redinno.ron de tonna uná
nime las simo:ltlas oue sienten por 
el crgan:smo· co=á:cd:ra!. En varios 
d e los momentos de las ramaada.s 
pcro!-a::ioncs e:: c:ue sc puso de I!l&-

r.ifiesto la bondad de las ideas liberta
:·i:::.s y el valor dc las mismas en el 
t e rreno de las ln.!!lcdia tas realizacio
r ,_. el público se sum6 esptrltualmen.-int Bo' d· ta· b I I • las nueve d e la mafl811a, para .ra- I 

c o rT3.3. oue :..ser ra !KI r e e tar d el s1E!"llÍ.ente ' 
problema campesino, 1 " ~. 

Dada la importancia <lue para to- ORDEN DEL DI.'\. (~AClONAL) 1 
a n ,:.~sll'as uocll'in:lS y lleno de 

.. L i:'.=o c:ó viv&s a la C. N, T. Y 
dos los cam)> '·i: os de la comarca I 1.0 Oposición c j!'.f~dera.1. ~ 
tiene ~ta con fe renoia, espenTnos 2." I!1forme d ~ ~(~S Comités Na- ~ 

omunismo Eber..a:-io. 
, En i·scurnen. fu ~ un :lclo que b.dis
I cu·iolcmente ha dejado ~to reeueI'
I do 0 = el pensam.icnto proletario de I este bello y laborioso pue~o, 

que el pró:\imo domillg'o, cn Orriols, cion:1.1es v re\·isión de sus cuentas. 
se cnco:l t::¡,rán todos p:"Cge=tes. 3.° Añá.lis is d e a.ctivid!!.d y fija-

El! horo. ya, Ca::np6S~o.,. que em- ci6n de n ormas. 
pecemos a preocuparnos de n uestras 4. ° Aiianza. revolucionaria.. A~ora e.'! preciso que esa 1&bor de 

pro.se!i~smo COlltinúe. a fu¡ de ir ~ 
pacit.m:.{fo a los trabajMor~ que tJ!.D

¡ to inter&s han demostrs.do por laa 
I ideas de emancipación social. 

cos':: '· , sin confiar en que los de¡njs 5.° La situe. ioo pryliUca Y so-
lo ha.gan. - CO:Tes!Jo~a.l. cia!. 

y trabajan unos d!as, unas semanas o unos mes es por el "cuerpo clectOl.al". y ?- ·1C\5 trOO~ja.~ore!l, q~e en yez de 
o~eutendo un puest?, un empleo, una cartera de ministro, gozan ya Yitalt~ s.cudi: 3. los .smG:ca~os \oe la Conf~ ~~;;:$~':~$"'~~C~'$"M 
elamente de !l3ignaCJones y sueldos espléndidos, mientrns !os que viven real- cleración NaclOn:ll del Trabajo, cua¡¡- BARRIO DE LA SALUD 
mente "s.critlcados" toda l!!U vida, trabajando siempre en los trabajos pea- do aolamente hay un poco de libertad, 
res, en los mejores tiempo.!! ape.nas pueden comer y ves1:irse, y cuando ni ese lo que debéis hacer es no dejarlos ni CONFERENCIA EN EL ATE!\~ 
trabajo encuentran no tienen sobre dónde caerse muertos. Smo una P.epú- un momento; y a:lH. procurar ca.pa- OBRERO CULTURAL 
bUea, UDa or~i6n 80ctal t!I1 que todos lo:! ciudadanos sean igualC3 'Y cltane cuanto mAs mejor: y ~e esta 
donde )a competenCIa se convierta en cooperaci6n y la interdependencia de manera, será como mejor l.!"emos Camo estaba antm.clado, eelebr6ee 
todos dé la Vt!rdadera independencia a cada. uno; donde el progreso moral co~yendo m fundición que, d~? ~ el jueves, dia. 23 del actual, :1. las nue
vaya de la mano con el progt·eso intl"lectuaJ y el prot;':eso matd.al lleve a ¡JrillOP10 , para f undir todo ... 0 ''lCjO ve de la noohe. la. conferencia o:-ga
emancipar a los ~á.c¡ pobres. más débiles y más viejos. Y en el trabajo del y hacer coeas nuevas y útiles r..ara el ni2:n.da por el AtentlO Obrero Olltural, 
campo, en el eultivo de la tierra.. e'I donde prímer-o hay que ir a todo C!lO, bien de toda la humanidad. n. cargo del c()mp~el'o ll'rlUlcl.t.:o é'a
porque ee donde peor se trabaj!l. y se vive actttalmate. Ql!ienes <trabajallU),S Pc:-o, aunque me haga un poco ~o, que diEen:6 sobre el tema "La 
()OIl nuestros brazos la tierra somos qu1enes sl\.bcmc!3 aJ..~ del candente pro- 1!:rgo, no '~uicro acabar sin decL--!es juvtmtud y la guerra " . 
bleme.. ¿ Qué pued~n .!I:lber de él ql1Í.e1Jes en su vida. ÜI. treblljaron ni vivieron a C!:.a9 ~tidadcs obreras. qu'~ no te- CO!l el local completamente l.keú 
en ella? ;, Qué, qUlene:i apenas licuen tiempo para at<!nder a 8Us comnromi- n~mos ganas Jos hornbr ·~.'J de la Con- <W públlco, el compafler o Gfiabert, en 
80e "poutir'o.s". ~us ~omponendas, SUB eampall!ls pernonalL'ltas. I!Un vt~jcs de federa..c:16:l Naciona:l <jel Trabajo y del nombre' de la Junta. del Áte::J.eo, pro
placer, 6U~ !l~tn:naJes. ~ 1'et!tin~. BUS vicios. en u D&pa1abra, que pa/,ra.n I :marqm.<;mo, de rompernos la ensma, ~Jent6 al con1'c renclante, c..,plican<! o. II 
!N:! electol(:s . 1: ::;1 adcmf!.9 de no saber. no quieren. porque DO IC!J conviene : Lr:J.bajad~ COn trabaj!1.d :m?s; slOO la V ('Z, los pro~)6.sitos culturales del 
destinar dlnt' ro. q ue ellos PI'CC1mm para .lIUS "cosas", a !a emancipación de I de que ve.ngáÚl a nue.stTO lado, y to- :\.t 
108 que, les manti,enen a ellos en el ocio, ¿ cómo puede ~:perar el labricgo ' doo ju~to.'3, mn Estados, sin burf.ue- - ~~'ompeÍlero Carrefío hizo una 
que le lIberte celo m~lI.1I1 e yugo. poll Uco ni gobel'nante alguno del ac tual régi-I sía y SlD ninguna C:<l:3C de p a rá5ltos, twlla y dOCl.truentB..d¿¡ disertación, ex. 
men estatal capltalusta? Es !o mismo que 'J?('..dir peras al olmo, Y. sin ero- transfor.m=os 10 V1CJO y cad:J.(',o , por l! 
bal'J:"o, en los ruá..'! pequeflos puebledUos 1'Ul"ale!l se han instala do c ...... -os lo bollo y bueno de .}t>. humanidad : el p canlio loo ortgenes de las guerras 

t I . ....,u.J • C . "ber en dif'el'en~ época.s y en lOB tiem-
cell ros y IUlOC .acl~nee de! ~ Y o tras pollti crus. mientras el trabajo abru- omurusmo L tario. - MCllda. pos actuales, provocadas todas ellas. 
ma~or y la. ml!l.er!a van nunando la vid:! ce c.~os pueblOfl i¡·rcdentos. fille- "'ED""'" • ..-.yON LOC '" IND .1:0 ''''r motivos reli!!iosos, ni so .... -lcs. 
nadie ha. de redimir, naturalmente, como no :lcan cllos mismo:;. r ' J !!.in ... ~J AL vE S I-.t'~ ~ ""'" 

Pr I brl CATOS UNTOOS DE BADALONA y a que uo cxi.!lte~ razal! puras, sino 
ec sa a r 109 Oj08 para VCl', y una vez abierto~ DO voivel' n cl"rrar- A TODOS 1.-03 TRABAJADOP,ES por intereses econ6micoo. 

Jos. El agro espafiol cs la vcrdade ra. Espa.fla, y CSa Espafla hl!Y que ;econ - DE LA LOCALIDAD Lae guCIT33 las promueve el ca:oi-
qullltarla. .. En la lucha. por la vida no triunfnn ios má.s pOOt'I"OROS n1 los más I talismo, en complicidad con L'\ Inter-
fucrte~, mno loe que. saoon aun:,·, ,I'eunir. coordina.r BU c.'5fu el"2'.o colectiva- Compa.Beros: Por medio de C:<Ita no- nacional sangrienta de los armam.ell-
mente . .uyo es el trLUnfo. Un Surdlcnto Unico en cado, aldea, n cada plle- tu, os eo!:'.lu ~camos que 01 p1'6. imo tos. 
blo. adherido a la g ran orgaOlzaci6n .apolitica C. N. T .. cn que se integren martes, d!a 28 del m es que CI1NOa a Dofe:ulió el camarada CSrrefio el 
cam\)eSlnGS y :l.rte.sanos de oficioft varlOH. Y !uego la lucba en na t.ural y 16"'i- Ia.s n ueve de la nochc y en e.l Ib.:"l boicot y el sabotaje, desde a.'ho!"a, COI!

ca def~a de cuabto r;e l'etler ' y afecta a ll!. propi9. vida <i(! todos y cada del Cine Victoria, tend rá lugar la. ce, tra 12, guerra, abogando por la mstl
UDO de loe afiliados, fl'e~te al :F'~ta lo y fl'ente al Capital, m ás frente a.l E9- lebración de la asamblea mag-na de rre(:ci6!l anl'lada d e los trabaj!kloI'(:;s 
tado q~e fr':1lte al Capltlll, y fi jémonos en esto. Porq llO é l CU!l ital ~: in "su la orga.nimción. para ci D l ' lectura a en el interior de los paises oue :;e 
E8tado capitllllst~ pronto !ie:! vt;ncido, Ha~ q ue dar la ba talla en de fen sa J~s trab3.j?s renli7.ados por la.s ponen- lanC4?n a la guerra. -
d~ .aquello que eXI~e. la. propIa VIda. Trll.ba]ar. pero poder comer y poder CU1S rclacJOT.adns .~on o.J. orden del dio. La conferencia rué del agyado del 
VIVIr como deben VlVlr 108 hombres de nuestro tlompo. Y ellO. antes que tri- del Con~re!lo NaClOnal que se colebra- público, desatándose al fI::s.I de 13. 
bufar por concepto .. alguno al Esta<.lo .. Con trlbutal· al Munic ipio, por el mo- rá el dw, 1 de mayn en Zaragoza, y misma una. serie de come:1tarioa 'ñti-
mento. basta y lIob. a, que el. E.,t.ado III a t lenJc, ni asiste . ni deficnde al a.gro aprobación de los m1!!tD.I..'8. IICS. 
español. eino todo 10 contrano. E l Estado que tU::Jque t ribU(Q3 en la.<¡ cuentas Todos lo~ tmbajad() 1'~9 han de sa- La Junta del At~neo Obrero CU!tu
~orrttAtetl de 101 Bancos, en '¡~8 gra.nd~s r::omc!'ei.os de lujo y en cuanto su- be:- la miSión que h an de l1ev·ar 10'1 rn.l del Barrio de la Salud. tiene el 

... .,.e o rep~e8enta exceso de nqucza. de ~ualquier génpro que !lea. Pero que delegados' que ha!! de roprel!Cntar prop~sito de organizar otra cnnferen-
110 suefte stquiera en poder l'cguir beneftcl:1ndose con el surlor. con el esfuer- nuestra OrgD!-ÜzaCl6n local (.". el men- cía para el próximo jueves. 
FA» pel1080 Y a.gótador, con la vldfl. de peno.lldadcs y !'lacri.t~cl03 de que hasta clona~o eorructo confederal. Se espera quo en 10 sucesivo el V&

:o;u:~;:~~~d:~~~!r~~c campesina que traba.ja, produce y me.nticue ¡Trabajadores! ¡Todos a 14 nsam- cindalio de la barriada. re,spocrlel'i 
ble:\ m!l.gna! como hizo el juevel'l. 1'. las nucvo..~ con-

P'ulleda (Urlda). POr la Jj'edel'AdDJ¡ Local. - Ji;l Se- fercnc:.ias que .se celebren. - Alej.:u¡.-
vetarla drsa, J ' • ' ".. -. , \ 

G. o El pero fOrz03O, 
7.° El problema. agrario. 
8.° Con.cepto C<lnfedera.l del 

Comunismo LLbertario. 
9.' La coIDrpOaición m.I:Kta del 

C. N. P. P. 
10.0 Re:rl<leDCia de! 00mIU Na

clona.!. 

ORDEN DEL DI:\. (COl\IARCAL) 
11.° l. Se cree con,'eniente que 

&st.." CoDlllrCal esté representada 
para el pI"Óltlmo ~eso! 

12.° Forma de contrnlar la ro
ti?a.eiÓll, 

13,· In.fo:::me de la Com.is ión de 
PropagtUlda y :;ut.r:-sgaT el d~t, 

14.° A.onLDtos generales, 
Por el Comité, 

El~ 

Mora de E'_' ro, 17-4-36. 

Core.arcal Vans-Montblancb 

Para realizar esta obra de redeD
clón huzna.::¡Q. es convoeniente que ~ 
dos lO!! obreros de Tlana se asocia 
a:l Sindicato y , de manera compl'Ct& 
y decidida, ir a la conquista de nu,. 

1

1 uos derechos. 
j Trabajadores del campo Y de la 

I 
industria, é..nimo ya luobar por D~· 

tra libertad! - V iceJlte TurOA. 

-
1 I Vendrdl 

I SINDICATO U1\l:OO DJI: TRA8A.l'A
l>ORES DE VENDRELL Y CO~ 

\ CA. - ASAl\ffiLEA, GENERAL 

EXTR.AOI1DIN A.RL<\ 

Se COU\'oca a todos 109 Afiliados 11. 

este S!:.di::::tt o. a la as:unblea que ~
dr5. J.t:g-ur hoy. domingo. a la!!! 

.A LOS SINDT~ATOS DE L:\ CO",· nu vc y medh de la ::nmana, para 
• '-' ', ,, - I lralaT los ~ema ~ del orden del d1a del 

F1EDERACION N ACIONAL DEL Co!l~SO Extreordinlll'io que por tal
TRABAJO Y A LOS DE LA OPO- t a de ti >m¡:JO no pudieron l1i8cut1r.se 
SICIO~ DE LA COY.ARCA DE en la :1Saffibltla del pasado dO!lllago. 

VALLS-MONTBL.ANCH Dichos P¡;;¡;tos son: 
, 9 . ° Concepto confederal del 0IIm~ 

Los Sindicatos de esta comarca ad- \ nimno libertarlo. 
h eridos a la C. N . '1'" ret:nidos en 10. La composición mixta del Q)-
Plcno. acorda.ron invitar a los Sln- mUé Naelonal Pro PresOll. 
d icatos de la O posición de esta co- I 11. Reeúden<:"ia del CoI!1i~ Nado-
marca a un Pleno intercomarcnl que tal. 
se celebrará hoy domingo. día 12. ,~tos generale.l!. 
26, a las <Eez de la . ma.dana, en la. Nombramiento dc la delega-
el local del Sindicato Unico de Pla ci6n que ha de re'Ol'C..'lCctar a este BiD
de Cabrn, para discut ir el siguiente dica.to en cl Con~. 
orden d'-"l día: Por la hnport~cia de lO!! tetnu 

1.° Oposición confed ra1. Ma.nera ' a dl.5cutlr. e3pcramos la aststeDCia 
de ll~r a una unificación sindical de todos los compa!1eros ~. slmpati
dentro de la C. N . T. zantes de eSta. comarca.. para que el 

2.° En ~o d~ unificaci?n. ¿ se delegado que "aya al Congreso pue-
cree necesano en\'1sr delegaCIones a] da acudir al m1slno con acu~~os que 
Congreso Nacional de la C. N. '1', rep!'esenten el sentir de los c~ 

3.° Próxima jira. de propaganda. m.dos de este Sindicato y cue!í.té eom 
Forma de enfocarla. su eaIlfianza.. 

,,-e AJlUntos generales.. I Oompaftel"08: Tod~ a la avMJ!ipli 
0Il alada. -.El Pomltt I\ "\.: del ~ • .;:::_El .... ~tj, ... ,. 



. \ -.w¡ 1iD.. ~. '"5 lDt ~ IO"VABIlJAD OItIEI! 

AL ... , ........ 
'mAB.A.UDORI!!! DI!: 4"1B'S CORTADOS 
LOCAUDAD 

. QIdá DO ... yo el má.S indicado 
pu& lDk:i&r Y ¡xopapr 10 que en este 
aOd'Co trabIJO me propmgo. Guiado 
.. \IR gr8Il dedO por la caua !le -
~ desear1a que todos las 
upUaDtes a \Dl& misma ema .... &pa· 
c:::Ida se ~ pan. U!IÜl' .ws tu~ 
.. ime8tzuotiblea Y ample&Iiu en 
Ja-~ COJJlÚll· 

• virtud de 1& bat1erveDd6D de 
DOIIeIItro alstema sindical, han llido su
priDlidoll una serie de aINsos que ve
lÚUl acumtudo desde Aaoe tiempo 
}aa tra~ras texWes de canne. 
am.o OODSeCu.eDcia de eata victoria. 
aoe queda en dicho puebolo un SiDdt
cato fIortalecido que goza de la Olietl
taclón de \Ul puilado de decididas mu
ohaah.aa. 

DESGRAClIA 
Hemos llegado a 1& ~ de 1& 

bbtoria en que el trabajador se Te 

Jda opmmdo Y vejado por p.vte del I 
c.pital Y SU senrMor el Estado. Ni De lo alto de una cantera. ea.yóIre 
_ eA las tiempos medios regi.sU·a la el obrero Francisco Pérez MartiDez, 
lIUtoria taRto .sadismo por parte dc resultando muerto a. consecuencia de 
_ apresare!!!. la. fractura del cráneo. 

A'DIlNlDO "PAZ Y AJlDR" 

PI ........ eft eanoclmh!nto de todDII. 
que bOJ dotlÜDR'O. a las nueve Y 
media de la maftsDa, Be celebrarf. UDa 
~blea genera1 con el ~eJlte or
deD del dla: 

L - Lectura del acta aDteriOl'. 
2.- Namb~ de MM& .. dI6. 

CIIlIIi6D.. 
3.- Nombramieato de 'ftLrioe ear-

&'OfJ de Junta.. 
4.- NOnn&8 a IIegU1r del .A.teDe<l. 
5.- ~tos generales. 
E-taDdo en periodo de I'eOrpnl2IL. 

d6Il. es necemrio que prest6is a-. 
tenda, a fin de llevar a cabo la obra 
magna que reemprendcmos. - La 
JUDta. " .... . ' 

Ribu Y Fresser, A. B.: Se publi
cará el miércolee o ju~. Un poco 
de paciencia y procura no ser tan 
extenso. E!l cuatl'o cuartlUas podIas 
decir lo mismo. 

• • • 
Tremp. R . S.: Extractamos la re

se1ia. Manda crónicas de e5tlUl comar
cas. Tienes muchas C03ll.!l por decir. 

Todu las privadOllleS Y miseria.s El acto del scpe:io -que ~ el· 
... autre el ob!'ero, taRto del campo vil- se vió muy c.oDalI'lido. V!....L • • • 
SIIDO de 1& !Mustria, son el fruto de IQI Barcelona, J. P.: Pasa por la Re-
1M cambios y hJd!&s poUtica.s; luchas 1InTIN dacción y hablaremos de tu articulo. 
_ 1M que sólo hay ambiciÓD insaJ:la WS PARADOS FORZOSOS, A LA 
'7 &IlSia.s de medro personal y poder. Lo celebraron 1M émulos de Maurln CIUDAD 
y en los pueblos pequeños, como en- el pe.sado domingo, con buena. con- Desde tiempo mmemorW que ". 
'- &'1"&Rdes ciudades, las luchas par- currencia. viene hablaDdo del proyecto de la 
tiQiáae son la causa de que todos los Contra su costumbre, esta ftZ pres_ traída de las aguas. Se han beCbo 
ebIoeros sin excepción p.a:;uen la falta cinclicron de los consabidos ataques reiteradas promesas que siempre. co
de unión. a los sectOrel!l reyolucionarios no dis· mo sabe todo el mundo, han resulta-

Ya 106 mismos politicos --algu- puestos 11. hacerles el juego. do incumplidas. Se han organizado 
..- lIO pueden ocultar que la polí- divenos actos, mJtiDes. couferenclaa; 
tka es tma farsa. y nosOtros, los co- PROPAGANDA EN CAPErLADES se ha n111i""<10 la Prensa, en fin. se 
munistas libertarios. tiempo ha que lo Los cama.radas de esta veei.na villa, ha recurrido a. todos los ~leme!1to1!1 de 
lanzamos a los cuatro vientos. Es una dieron co:! é.'Cito el acto a!lunciado pa_ ! propaganda e.n .este. sentido. TOdO ha 
farsa.. sí. de la que el politko dve ra el día 18. La la.oor de los compa- : resultado esténl e infn~ctu03O. Ante 
con aa.Il:,"Tie'Ilto tesón. ñeros enviados por la Regional, fué e!Ita. actuación ~ógl~a, de hacer-

Trabajadores : Desengañémonos de muy celebrada por 1& concurrencia. nos conformar .slf~mpre, 10 que se di-
f21quierda..s y derechas : seamos obre- ce con "pafios cahent~", DO!lOtroS, los 
ros COIl.!Cientes de nuestra pOten<;ia REUNIONES PREVIAS p81r8d~ fonJOSOS ?e Vich, canaadoa 
en la orgaIri:l:2ció:l capaz de cooqms- de sufrir la miseria de nuestr08 110-

• • • 
Suria, Correspo:asal: Precisa que te 

nombre la organizaci6n de la. loca
lidad y junto con el nombramiento, 
mandas tIII dirección particular y una 
fotograffa. Por lo demás, no se8.8 exi
gente. Piensa que otros trabajos hay 
que poner en limpio. Escribe con más 
claridad y verás cómo Be publicará.n 
mú pronto. 

• • • 
Prat de Llobregat: Tenemos un 

articulo sobre la papelera que no po
demos publie&rlo por no llevar ningu
na clase de firma. ¿ De quién es? · .. , 

Tort:oea: Vuestra COJlTOc.atoria:no 
llegó hasta ayer, sábado. El manifies
to se publicará.. 

tal- con sus método!' d irectos el bienes_ 1 lAs .Juntas y militantes de nues- I gares desolados, faltos de pan y de 
tar de todos : la C. N. T .. cuyo norte tra orgaDizaci6n. llevan ya efectua· l l~ mas necesari~ p&r~ una existencia 
o . guia es 1& implantación del O>mu- da.s dOS eutzevistas pal'a poDerse de I digna y de rela.tivo bienestar, que ca-
ldmIo libertario. alCUerdo en lo que respecta a los pun- IDO seres humanos tenemos~, .""'~~'"'UCHU"UU"HffUU. 

AdelADtemos, erguida la frente y tos más inte~tes del orden del h~ a.eordado, por acl~8C16n, di
lIÚl miedo. La Inquisición persiguió I d~a que presenta el Comité de la Na- I rigtrnos a la ~ón, J?Ilblica. en 00.
y . ssesi.Dó a Giordano ETuIlo. & Ser- Clooal. Ha5ta el presente, han el;¡bo- ca de w a~~óll solidaria, medi~
wt Y a muchos otros sabioe que que- ntdo unas i1teu ~e.s sobre <Jo- te un plebiscito popular. es decir. 
rian d&r 1m avance a la civilización. muni:m1o libertario. cooperando OOD su 1lrma, par& &SI 
Hoy, 109 anarquistas, los militantes Le. diSCUlliÓll habr& ocmt1auado en con este fOl!'lnid.abJe y humano da
de la C. N . T. son perseguidos, como el día M, Y los crlterioe sustentados mor popular. podam.os nosotros pr&o 
lo tuer'On aquéllos, por los ~os en .princtplo, serán sometidos a 1& eS&- ~os COD ia a.utorldad moral IIIU-
pollticos, por propagar la verdad y dsión de la asamblea geueral. 1 ticiente que ~ ~ con1irmaor en 
querer aftadir un jalÓll má3 a 1& gm.n realidad nuestro VlVO lUl'helo, que 
obra de la humanidad. BSTAnO DE LA ORGo\NIZA.CION es el de todos los YiptaDes: 1& m-

Henna.nos, no dejarse ~ar de loe CXlNF1EDmt.AL mediata traida de tu agu&3. 
etemes explotadores; el ShxUcato que ¡Puehlo de \I'\cb! Todo par 1M 
acaM1s de con.ttituir, es el espejo mis Panldllllea a nuestros eIIII!m1gos que qouu..,.... Los parados lGI~. 
formidable del estado de nuestro ~ por 1& mUCha bMura ?eJ'tida IIObre 
mo; a rllPI'MeDta el triuDfo de 1& nue!ltroa cua<1roe. ~ h&bñaa de pe- IfHIUJIfU.fI:S"IIUUUH:JSfur". 
eaua del trabajador contra el privi. recer por asfixia; Y no hay tal, pues 
1egio, ecmtft. el mOllOpOlio ca.pitalista; iejos de ?er.IIe desasietM9 ¡»r los obre
iDsUtuci6D iDicua derHp,de a perpe- ros nue.tra o~ se ?e caca 
tDar "1 a desarroOa:r la ~~ ftIZ mis trecueDtada poi' eao., huta 
de %Westras eoDdk:kIIle:s y principal el extremo de que las 8eocICIDeI!I del 
~ de! dea:n'deIl social. SiDdloato van adquirie!lldo un estado 

A V I S O 
AtnoW\y ,.. Datnrlata& 

M. P&LAEZ 
c.ae San Cltemeate. 17 
~ Por CQnId~, lIO ~ que ftorecteIl.te, capaz de enCf!Dder el o~ 

os qtIi.teD ecta a.rma espiritual; bien timismo en los pecb05 más abatidos. 
wmados, ~ TUestrU reiYin· Piel., M~a y cute!'OS, son ya 
dicac:ioDes ms.nteniéudoOl!! en el terre· organlamos en poteDcia y la misma 
80 revoJacIaDar!o ba.sta que _ ha- CcIaIrtrucc:l6D, tan castigada. por la U I " rr SS • DI HU ,,,De .=.U es SU ". HUI 
~ CI.r"4'" - :KakI. escisión, cuenta. ya sus efect:tvos ea 

Da, puB ~Ur el lIIcWente or4en 
del di&; - un centezJa-r de a1\H..so.. 

Poco a poco se va tmpurteonm el 
buen lII!Dt1do, y es de e.perar qile 
cleutro de ~ tieIIl)IO los tmbaja-

1.- Meea de discu tri6D. 

AL 81LMIAIIOA.'I'O DIL RAlI:O . DE dores ig-ualadiDos habrán eDtrado de 
lleno dentro c1el cauce M la sillcerl-

2.- lDfWme Iiel ~ ... 
:A_o, 

S.- ()posk:i&1 co!lfederal. 
CXllf8T&UOClON 

On&pderoe, 118h1d: La. gecc:IóD de 
la Piedra HanDQl del Ramo de eoz.. 
tlwddD, ha redI:Ildo 1IID& eu1a que 
secan ella Ya armada por el aecreta
Iio del Ramo de am.tnIcclón de 
...... pero oamo que en diaba caro 
_ta DO bay ~ .ao que la PIde. 
.ta ~ 110 puede darle ~, 
aun ~O mucbO. 
, m.ta outa trata sobN tm SIUIlto 
• d.-~ ele "'PU&r ele 
",.ra. 

. O· 4 SW\a. sae..e !G lJIIe ped1B .. 
~ a-cdÓII, taete que ·dlri¡iroa, por 
-ao de COIDUIIlicadoe aw1&dolJ poi' el 
BIImo de OImstrucciÓill de Manre-..
~ OJaritIIÓIl Tk:Dlca del Ramo .. 
~ ele"" '9 

dad siDdiall. 

UN RU!lGO A LAS .JUWl"AS 

Seña iateresante que etJMIbe no
tu tuvierais de Inter6!, laa pMOraia 
a mia manos. Si tal efeetIIarats, la 
iDformaclÓ'll que lIen'imoa a maeatro 
diario apareeeria mte eamplet.a. 

Hay que a.cartumbrar & loe CDDfe.. 
derados a bU8C8.l' en SOLIDARIDAD 
OBRERA. OI&Dto _ re8ere a 1& or-
petzad6n - K. 

PZ.'DI!2lU.CION OO~ 
DB IGUALADA. 

D 8blc:Dcato Obrero de Oftckl8 Va
riGe, celebrará. a.",Nee, pneral ~, 
....." a las elles de 1& DM.6a-

'.- :btorme del Cgm1W Nadoaa! 
'7 reorbIkIIl de etlelltM.. 

5.- • n4j!\als de ac:tiYidades '1 ttj&-
d&a da normas 

i.- Alianza re9OIuclODariL 
7.- Situa.ci6a ~ '7 paIft.IcL 
L· Para fol'llOllO. 
8.- Probaema apaño. 
10. ODDoepto COIIfedenII del 00IM

nI8mo llbeJ1arie.. 
11. CompoecidD mmt& del ~ 

NadaIIa1 P!'O ~. 
12. ~"OD~~ 

D&L 
13. A...toII 111·_ .... -. ct.I o.

JTelIO. 
14. Nombramiento de delepdo. 
Se DOS ruega que brrit.moe a Jos 

8IDdtc&t0iB de 1& COJD8n:a. - El OD
mlt¿ 

", •• "'.,f""".:::"".",."",.' •• "'II'I'.' ••••• """""1""':"""""":""" f':':':':"Jf""'Jr"",C"~ 

Lo tille dlceu lee .."...: 

e d &.pu. ora o de 6 aAOI 

de. sufrir 
-B.:ttJ I a1lo.f Q'IIe ftlñ4 ~ e!lt6mGrlO e fnte&ttnoa 

COK lurte dolor tU cebe .. , gren utretUmieato JI peT
tuTbGcionu n~. 11 con 14& CURAS 13 11 17 da 
I.BAr. BAMON me M cur8do 11 fJcr.tIO tU 'PfffectG 
8Gl1UI." 

Firmado: Don J0I6 COPlleD Angl&da, Ignacio 
v-~ .... Igle8iu,. 13, Palatrug.n (Gerona) 

M.raYillolO "'todo d. curac,'m p« 
........ P\ANT AS, descubietto p« el 

AlA TI HAMON. 

.. IlCOKOllllCA.8; l5Ó1o cuestan 21 ctrs. 
al dIa, ~ cada caja dura un mes. 

LAS 20 CURAS ~~; 
DEL ABATE HAMotI 

8CII la satn.c\6n de .. enfermos deset!peN.dOll porque poseen 
un extraordinario IIQder curativo. rra.e18s a la perfeeta capa
cidad de lW~cllm de 1M PLANTAS d~ que le componen. 
Ejercen una eneJ'C1e& depuraclóft ) reltovac1ón OI"Iinioa que 
rat.ablecen el equiUbrlo de la alud IJ1n necesidad de rég!.men 
&l1menUclo. No perjudJcan ni producen tnutorD<15 parque no 
contienen LólúCCII D1 .. upefpc:MntM a6Io PLAMTAS _nas 
~ hlenhecboru. 

Call ••••••• ~. __ .----,_ •• _·._--,--_ ..... __ • ,----. 

ettJd.ad.. .•• --..... · ••• -.-.. ----··---··------.... --
Pro\ .. tnci& . .•.•.. •.. . .•..•• ••• •••••.• - ••••••• ••• _ •• _-... _ •••• _ ....... . 

Mante este cup6n eemo Im~ en ID,,", ~a (0-
Queo :;) cént.lmos l a I,~BOJU.TOKIO" ItO·r .. \NIGVS l." . ·A
.'NOS, I~D'" de la "alYe .......... S. ~. 

-~. -

Vd. . ¡u:ácJiu 
Le ......... NAlIMANN para ~ 'f~ 
.......... .,..¡or ....... _ . MI". 
~.t I.~, ......... ~ 
Su t.kiI ~ y o- ...,;cIez, ~ ... 

.... .¡o - - IÍM\po 'f IÍII cOII .. lICio 

TODO CAL tOAD y 'ERfECCIÓN 

VENrA$ " 'LAZO,s 

tnaumann 
lA PROPAGANBA 

EN lA IIEGION 
!Va ..,. doaüap. .. ZI 

BA*)LA8 

!DaD de úlmwci(m siDdical. Ora
__ : E1tqped1to Duró, Pablo Pa-
Ja1 '7 """""'0 Jac18u. 

I....A.S PLANAS 

!QtiD ele a1irmaclón sjDdical Ora
dores: J. Nrez Bubio Y Maria Duo 
na. 

• • • 
Loe ~ ~ Rubio y 

liarla DurAD aaldráll en el tren de 
la 1'46 u.ns.. but.a GeroD&, doIlde 
.. flIIII)eI'al'& UIl oampaf1e!O. 

Palau e ~ .. hAU&rtn en Olot 
el ~ dIa 25, & _ ....ve de iIa 
DOabe. 

1oaaeB.'" 27 

lir.OLDIS DE REY 

~ organizada por el SIn
c!Ieato Unico para los llUeve en pUD
to, por el camarada Jadnto BOrl·áa. 
Tan&: '"EIII prob1eme8 del C81Dt- ' . 

lDvttamoe a todos los CIYllpfflinoe 
di la comarca. a esta CODfe~a. &iD 
dist1DciÓlll de ~. 

¡Por V11e!Jtra ~ asietid 
...... esta caafen!DCla! 

-
C: •• lestaelone8 a las 
ce •• altas sobre .rg.

"'ael6a de aetos 
VINAROZ 

Jfo podemoe compI&caI'CIIII, porque 
,. sab6b1 que el Comité Nacional re-
0IIlIIlIeDcbL que 110 se haga Bingún ac
lo do caajuDto eon la U. G. T. balita 
que esta cuestiÓD quede liquidada eIl 
el próximo Ooogreeo Nadooal. 
~ este COlDltté completa· 

DlCIl'te ldenWlcado COIl este criterio, 
no podem09 conceder que un cama· 
rada de esta Regional se desplace al 
&Oto ... .proyectáis. 

HUESCA 

HImo8 redbtdo VUt'8t.ra cart.a. La 
eompaft_ que Be podrla. ~zar • 
.... eerI& liada Dure, pero DO ha
WIe pueato ·Ia fecha. AS es que 7& 
di ........ os van tJl.en el 10 de _yo. 

AMPOSTA 

·Para la asamblea. que tenéis el dla 
29 ini. Maria. Durán y se quedará 
para loe d1aa sucesiYOS; pero el com
s-ftero no 09 Jo podemos decir hasta' 
'Yer _ que van al Congreso . 

1'OR'IUSA. 

JIW-. .. 1.- .te ma.yo coatad coa 
3. P-. 1Il*oo '7 'Maria DadIL 1.-

AVISOS 
Y f.:OMUNICADOS 

I()OIlPA1It&&OI 
81 u... • tu lIIJo 6' 'lima. ..... 

al Dr. J. ~ _peo.tallNg _ JIdaD. 
.. -Il ........ ¡v~ .. 
caneu.. ... ctro... al iD". [ a' '. 
empleaallo el l'6~iIMa'" tWe 
r"'Hado. - lIeüot.empIa" a..... 
rapia, IIwn ,... c.n.. Jet-.-, 
de tia • ..., - T.-.... SUII. 

• • • 
AV180 tm.GBNTB PA.aA EL COIlITB 
DE JU:LACIONES DE ~UI'OS ANA&
qV1S'¡'ü DE U!'iGVA J!:S1'Al'tOLA EN 

FBANCIA 
Suspender la oorreapoodenda que man

dAbais a Bonlf&cio Blúqlte7.. de Lutour 
sur orb Hérault, y mandarla .a 1 ... que se 
O" ha mandado por dos veootS. tii n. ba 
ll~o a vu~o poder. ~a al Ca
xn..tt6 Pro I--.. 

• • • 
Comll&f¡ero Daniel Lópes: CUall4'o Qale

ras. puedee veutr. - &anqu. Il&rtos. 
• • • 

El comp~ro Nieves Nt'Jtlez d1rf. al 
compaf.ero Blanco dónde le podrá ver o 
si puede p&Silr por este Sindicato Mer
ca.ntil cualquier dia laborable. de .ela • 
ocho de 1& noche. 

• • • 
"Campo Llbre-, de lIadrtd, "7 -Est1¡

dios", de VaJenci&, enviarán una. suscrip
ción al Sindicato de Campeslnoe, Santa 
Isabel. 83. - Zarac02l8.. 

• • • 
~ AlfonliO: PIr.I'a un UQ!ÁO 

que te illteresa particularmente. desearla 
pasaras por la calle Coneejo de CIento, 
l.2J. donde te explicarin de qu~ !le tra,
la. el martes. dilO. 28. a cualQ\lier hora 
del d1a. - GaJ,.e. 

• • • 
El Ctlmpnhero EnriQue, que e.tuyo en 

F'rnncia y d1!spués en Al icallte con lIU 
compam,rn lIl&rg6. ma.ndará 3U dirección 
y escribira a la direcci6n sl~i .. nte: Agus
Un Aloll8O. R. R . A.. - Tormo.. (Hueeca). 

• • • 
»-wlo rela.elonanne eon el ~e

ro ÁlÚonlo ~cbez. terTOVlario del Nor
te, ron domJcUlo en BuceloD&. ruer;o al 
mi5Do me eII\1e SU dii"eeC1ó1i por med.1o de 
_a Secdón O me esc:rtba a la aiguiec.te: 
GofartU06 Garcla el Bajo . - Sorbae (Al
-a). - DomiDeo ~ 

• • • 
x. Coon&rcal de T~ de V&lldlgna 
~ tener relacl6n C»1l el Comlt6 p.,; 
Pr-eeos R@jpon&l o Co-.rcal que vielta el 
penal de AlcaI:II. de ~ La dirección 
de esta Comarcal es la s1c\Iiente: Antonio 
Fons, calle Indalecio Prieto 128. - Ta-
bemes de Valldl&na. • 

Sport 
~ 1D1Id a:tao 2'65 
Pan~- 1'95 
MeItiu 1'50 
Jeme)lIII taIbaI loIiaaIIate 2"115 
f>Mrta!ODP,s ~to 

t!ectias n 1'75 
TobiJleraB stra t'415 , 
Rodill~I'6S .. homb.re 5 '70 
Def~ 35Xl3O 1"95 
ZarpatClB bicTo U '95 
)foct¡ i1 aa: 2'615 • 2'95 _ 3'96 _ 4 '2\5 

Y 5'25 pel!letas 

COSO LUIHII 
Boquería, 29 

Trabajadores 
tJD& eurftNIM ,.. _troa adlll!ll
T8IIIt!Ilte: laMa per lnIbIIJadQrea. En
u"-, t6cAIcu .rof~ee. en lO

doa loe -. Cultura .-.1. Oleo
cna.. eee.. ~ 1. - Prú de 

UoIInpt 

mi ........ irta .. Ampoeta. Ya ~ orp
".,r'M 

P ALAJi'R'UCELL 
Se des¡>lazu.rá para el l.-de mayo 
elc~XeD6. 

POBLA. DE <:::IERVOLS 
Se deapkzal'& pa.ra el 12 de ID&)'O 

la CJI'l'l¡4If'Wn. Rosa.rio DoJoEIt. 

MON"l"RcrG 
Se del!plazará a ésa. el c:8Dl8RIda 

CoastaIIItiDo 'Ba.obes pera el l .-de 
lIUIlJID. 

SALT 
Se !IMp'-eri p&I'& el 1.- de a.;vo 

el CMD.U'ad& IrIidro ~ el dla 
30. &Ikb'é. a ... TIO por lIa "ación 
M. Z. A, 

BlI:NIC.\.R:LO 
Pan. el L· de ~ e6lo ... ~ 
~ un camarada. q.. .... 
F'ranclIIoo can.e6o, y si queréis. eD 
lugar de una compaAera tr4 otro ca.
ma.ra.da, que seria el ~ car
loe Pmdas. 

Gaeetlll •• 

A J..U NIlJA!! T NJMJ8 ~ a. 
LA CULTU&4 T DEL ~lQlIIIO 

En la barr1a.cIa cIeI Oat bay form.do 
un peqlletlo Grupo ezx:un6oDiIrta cwtAl
ral In!a.oUl. el cual hace _ 11&ma4a por 
medio da SOLID.uuJ>AD OBIU!:RA a la. 
nll'l&!! y ni1\oe amaDtAIII .. la OIlt ...... ~ 
de lA sal ud. Oontam!o con varios mudJ .. 
Cb03 que han actuado en diferenu. cea
dros ~IOOII, 0011 úno. QIIMre r~ 
una Oo~ Teatral ürfllntil de .sao. 
y nlllaa de doce a dlecl8& ""5, pan. 
a7Udar COIl fest1valea berlMlcoe a lItIIIIItl'W 
~ peri6dJe0ll. escuelll3. etc. 

Loe maoe y nHIu .- "-~ 
lOe. pue<kn pasar todos loe dIu poi' ~ 
tm domtc.Wo IIOCW. C&lle del aot ( e... 
rreten de RIb&I!) . 214. pral .. B. de .. 
to 11 ocho y Media d. la nocbe. - B3 
~po Excul"lllkmleta ~ 

• • • 
El GnJpo Bzu¡,lIIeutata 'Ame .... d. 

Natnn·. del PobId. illrlta a todos loa 
soelos 1 simpatizante. a la excwid6u da 
bcr:r. dornin r:o. a la 0raDja. Sla11da. a 
1&s seis en punto. del A.teneo cIeI Pablllt, 
Marina. 231 . Pl'eSupulf8to, 30 cbtimne. 11M' 
el tnrsvfa .s. Borta. - X. o-m ... 

• • • 
La Ser.elÓIl J!:xCln'!!ianlata "Jfel~. del 

Ateneo RacionalIsta de Pueblo NUMO, ~ 
jada.!!. 188. In,.lta a t odos los súopatlzan
t.", a In e:%C'ar.5lón qoe 1M! ~ 
bo7. domIngo. a la Granja. 1I1or d.e .... 
YO-. con .. 1 sIPent.. Itl nera.r1o: Hofta.. 
F orat del Vento Font deis ~ ea.. 
BorreU . 1 Granj&. VoeIt&, por CaD ~ 
y Harta. 

Sal I<ia del local.. a Ia.s !IO!1a cM la _ 
llana.. Pru-apueeto, 20 dmUni<& 

• • • 
~TE..>rY.o l".cLECr'ICO 

T odo-s los eompatleros que quieJra:n '-
mar p¡trte de la Seo::i6n d@ Estnmos ~ 
n6micoc.. P "'¡ 1 ieos y Sociales de este Ate
Deo. pas:l.rán maJiana. lunea. d1a 'n. a 
las nueve de la DOChe. por el lecal _ 
daJ , Intenuu:lonal. 5:! (Camp del Al'pa), 
para eeleb"-r rennt6u pTep&J'1Ltor1a ~ 
la con,.titD.ci{·n definitiva. de _ Secd6Il 
den tro d el Ateneo. - La 0unW'6n mt. 
MDa. 

• • • 
El lI'omeDt.o de Cuttura Popttlar. ha __ 

gani=do una gr:tn '>Xcum6n pm'a !JGII, 
d<>min~o. d.l<l ~. :l La. -P ont de la ~ 
de !lera" (montafla <ie VaJl~). 

Sal ida. a las oebo de la maA&oa por 1& 
estación de FeM'OCa1'l'1Ie9 CataJazt_ (PI. 
u. de Cata.luf1a.). Presupueflto: 1 peeaIa, 
A pie. ¡¡, la.s "'..t". de la P!aza de la Uai
,.ers1dad.. - X. CoadstóD. 

• • • 
El At_ ~lon.a1lBta ' .o\Dtoreh&· ~ 

ell OOftodm~ de todOll leo! eo~ 
Que hoy. doltÚ1!C'O. a _ diez de 13 _ 
fIaDa.. t_dTá 1_ tma a.mblea pua 
t~tar el stgu!ente oTllal del dJ&: 

1.0 Lectur:1 del acta 3flteP1or. 
! ." No!Dlbramjegto ck! Mesa de diBat

siórt. 
3.. I nforme de lB. J'UBta.. 
"'. Nombr .. mt~to de tma 00mtst6n d. 

Cultun.. 
s.. o Astmt.o.< i!eeeral es. 
Dicha -.mblbl P!1drá la:r:ar en __ 

tro loc"l. calle Al..'-Bey .. W9. 
Esperando DO far.éis, ae saluda. - 11 

.Junta. 

~~~~~,r",s:~:~","" ti 

ADMlmISTRA~ION 

MUEBLES 
EL CHillO 

Farmacia Vallverdú 
Da: 

.lAIME BBITS 

ARAUSIS Y ESPD:IA' 'DA 
K.5 FARIIAca:UTICAS 

Y81_, 13 - Tel. 31144 

DE LOS 

TRABAJADORES 
deble .. an todas _be .. 
~ l. -ala .... ~.d ... 
da .... pa .. ece u_ado 

Ia.~bre. 

Los compa&eros de esas 1()C841dadea I 
ma.nda.ráD lo IIlÚ rápido posible la I 
lDaleI'& de ft8I1.zar el """aphJzenien-
too I 

PRdoras FORTAN 
Botel S pe.et •• 

VALENCIA. 

AY'& ea ella 8 i!II!l .... "_.. lIfnria 
DIIriD para el mitiD de .. Juno
tudee. 

Dr. 

Veata _ F ... _ol_ 
ProduGto .. ... 

l1bontorios Rll.· REIIS 

E.FERMEDADES DEL PECHO RAYOS X 
Con~ejo de Ciento, 261, pral., 2. a 

Vi.it_, de '" ~ 8 
.• '" .... .ua. _ .... j--_ .......... 

\ 
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I'ede •• cié. Nacional de la IQdq~t~la WtdrleFa 
7 SlaS aDexos tle ESJ)aña 

Aclara~ión necesaria 

Sladleale VDleo del 
••• 0 del Vesllr 

(See.clÓD loI"nñeabl.) 
Be ruega Il 106 Sindicatos del Ves

tir <lo Ta.rrv.i~)]~a. :Madrid. BUbao. I San S -:-b3.'3tián. Santander, Oviedo y 
. . y~" ás dcb Me1U1a, manden su direcci.ón al Sin-

de reorganlzaclón._ . ..... em . ' .no - ,c dieato UIUCO del Ramo del Ves Ud 
olvi?Or el . compa1l.o;}r~ E~P9S1tQ. que (Sección Ilupcrmeablcs ). calle 'de~ 
¡a F edernc;óll de Vldneros cuent~ con Car men. 36, entresuelo. Barcelona. 
ot.ra.s SecclOnca que no son del VIdrio _ El secretario. 
Hueco. y estas que ¡no se encuentran 
en Ir!. situación di!icü de 1:1. Sección ~$~$;;I~'~~ 
que seflalamOll. pueden aentar premi
sru¡ y se~alar objetivos qUe lea Inte
resen en ' ~l a..~pecto profesional. 

La demostración de que no DOS mo
vió otro objetivo al convocar el Ple

Siadicata del Ralllo tle 
la Coasltoecióa 

no. (l Ile la rea:-gan ízaci6n de nuestras A LOS TRAB~ADO&ES DE SU-
fuer..,as. se halla p:-ecisamentc en el MINlSTBOS 
orden del (E;'~ que llO!jotros hemos te
mltido a lu¡; Se cciO": es, pero sin que 
por ello el Co::nité y las Secciones r e
chacen todas a~uellas sugerencias 
que en el a specto profesional puedan 
ser benefi ciosas pa ra todos. 

_ ti 

CINEMA POLIORAMA 
• 
• • ..,-'"--=-== ....... ~=-===-== ... :z===;=. ====---=-

El más atrevido alarde de 

la cinematografía social 

Tormenta sobre 
Méjico 

Sergl.e Elsens':ein. 

GRAN CINE COLOR -
F.L OO~DF. D~ HO~~~ u 
espa!ml, por '~bet't DoDAl T.! 
l.,andi: EI.'iC,&»¡;:O ADA., 811 
p or Jp~n C rn..-tord y Clark . aMé: 
1'0008 SOMOS U l'OOS. _ ........ 
pc;ar Al ice Brandy y Douctu ~ 

I 
,.,II:·Y. Ulp mu noticies del ~~.7 
D ib ll jos S<WOrps. N!)('De. estreDO : a. I ,!=l"".~=A=B=t.=O"",,,S=l':=,=D-=n,",'i=E=R=T=B, ... ' ... _ ... """ ___ ~ 

- W2& I
~ 

II1.Jm• 
SAL" I[UWSA"L 

Te.n!e. a 105 ... Noche. a 11M 11'. 
VAJlIl~"An"..s MCIrDJALa. a. ,,6& 

l· VIl' Di": UIC ' :::1' . en colore. : BAI
x...u."!Hi E~ LA LUNA. en coton.; 

I S ANGIU-: DI: C J1t("'-O. ~ ortcIML 
fJO · W",Uace Beery y J a.ekl lll Cooper; 
EL G.u.Ll r o DEL LU(;A.R, ~ 
!iema.aa ; LA CA.IlJOCA. dibujo eD ~ 
IOM!B de W~t Disney : TlJ':!0'08 ... 
DK.L."OS. ~nda semana. per ~ 

Remos leido tu articulo publicado 
_ SOLIDARIDAD OBRERA del dla 
U de 108 cOrriesltes, intitulado "La 
Industria del vidrio eu Espaila. y 
... probleInIUI". Y como profe8iona
lee, y as1Jn1smo como Comitú. no po
demos discrepar con todo aquello que 
eeO.alaa en el aapecto de a.ctitudes a 
tomar 6D lo que respecta al Vidrio 
Hueco. Tanto e$ asi. que dp.8de que 
bemos tomado posesloo del Comité de 
Ilueatra. Federación. hemos scflala-do 
• las Secciones. dond e ~ nos ha .,re
eentado algu.na dificultad. que era 
preciso dar les pa·sos en fir:l1c. Y. con
secuentes con este criterio. ha sido 
que hayamos detenido el i;nptll~o de 
alguna Sección que nO tenia en cue::
ta la situación de nuestras fuerzas 
en el aspecto orgfulico. 

Pero es I!ecesario aclarar que la 
celebración del Pleno Nacional, se lle
va a cabo por el hecho de que se 
aprovecha el Congreso de la Confe
deración. En CMO contrar io. a lo m á
Ximo que bublé.semos llegado mome:l
táDeamente. era a la celcbraci6::. de 
un Pleno Regional de C'atalufia. ya 

A l a nota que como advertencia a 
todos Jos trabaja.c!orea de .sumiais
tros. publicada en la. edición del jue
ves último en nuestro diario SOLI
DARIDAD OBRERA, sobre la w
tra.n.sigencia. de . 1... Empresa Cona
trucciones y Pavimentos a satisfacer 
uno~ jornales que adeudaba a los ca-

Para teI'IY'jnar: Repetimos 10 que 
ya hemos aefialado. Los Sindicatos te. 
nlan la obligaciá:: de acudir al Con
greso de la Confederación. y creemos maradas de la brigada que trabaja 
que hemos ~umplldo con nuestro de- en la ca:le de Ro.sc::¡do . Aru:a' nos pla
oor al convocar el Pleno, del cual es- I c~ que ~quellos traba~ad~les no h~
tamos firmemen te convencidos que bleron uc poner en pra~tlca la medl
orgñ¡:-.icamen te sa.ldremo" fortaiecido da de protesta qu~ habUUl adoptado. 

l 
del gran realizador ruso 

============-===1' 111 

!\~~:~. ~~Ine! !~. ~~p~_ , ter· LLl Z 1 Al I 

1 ' . 
Lun zs: YO \"[\'0 :.n YIDA. por :1~ 
Crav(o rd : UNA .tl , ·JF.R DJo; S11 CA
SII.. pot' Ann Devol1l.k 7 G~ BnIn : 
Tll:JI.PQS !lOD/l:BNOS (tIIrQera _ 

y nada más. - S. por haberles notl.ficado :la. Empresa. 
y comunicado en el Dll3mO dia. su 
decIsión de paga r los jornaic,s d eyen
ga dos, los cuales ya s e han hecho 
:!,.ectiVOS por parte de dicha. Emprc- I 

que mAs que det erminaciones en fir- Por la Federación Nacional de 18, 
me para ir a la celebra ción de C3te Industria Vidriera y SUB Anexos de 
Plenol es determinar w :. p lan general Egpafi.a. - El Comité. 

If$S;S~')$~~~~~:=:~~~~~~;~;;;==~;~;~~("S=S:~==;~;s 

easellas se va, pero 
•• tes da «DOrmaS)) 
para terminar ~oo los 
atracos, y pide GOmeD-

te de poUcía& 
Ayer tarde. a l r ecibi r !lo los infur

IDCldores el delegacio general d e Or
den Público, les dló cuenta de lOS úl
timos hechos regis trados en ViIa.sar I 
y en la calle de Llull. 

Dijo el lIeñor C&IIellas que los atra
COI! se evit¡¡.rían s i. t al como !!e <tice 
en una :!ota que les ':acilii.Ó a.'loche 
y tal como ya habia propuesto el año 
1933. siendo comisario general. se 
obligase a todos los qL'e viajan por 
el medio que sea: en tren. en auto. 
• pie. etc.. a presentar la cédula o 
un documento de kler.tiñcación per
aonal al ir a tomar el billete o al pa
sar por algún puesto de la G~ 
dvil o PoHcfa, ya que de este mo
do se les privarla de las facilida.OOs 
que tienen actualmente los delincuen
tes para llevar a cabo sus fechorías. 

En cuanto al segundo atraco. o se.a 
el ' cometido en Barcelona ayer ~a
~ dijo que !le está trabajando ac
tHamente por parte de la Polic1a pa
ra detener Il 109 autores del hecho. 

Grao lestllT al 
pro Escuela Mo

~erDa 
TEATRO CINE ALBAMBRA 

'(Llooregat, 4, Junto a la carretero. 
«le Co!.lblanch. oonttmJo.o¡ÓiO de la 

de Sans. - La Torrd&l.) 

Hoy domingo. d1a 26. a las diez 
de la ma.ñana: 

"Floreal" mter.pretará 
"Florea.!. in tc!'pretar:1 

j ABA.JO LAS A&""ILUI! 

El mejor drama contra ~ gu. 
na. 

2.° Bellos cantos rltmiooe por 
120 Diñ08 de ia E&cuela Moderna 
bajo la direccicm mWi1c&1 de N~ 
tura <>ca.Ha.. 

Precios populares: Mayores • 
7'5 céntimos. y nift08. 50. 

Nota.-Para asistir al acto tó
mese el Metro Transversal o ~uto
tms B hasta el final , o el H-T que 
se detiene fm la puerta. del T~tro. 

Tomen nota todos 10.!1 trabe.jadores 
de Suministros. y no confien para I 
olttener justicia má.'¡ quc en su razón 
y.en su fuerza coordinada. - La. Co- '1 

misión. 
/' 

C$$::,~~~,:::G;~,::~~$",:~~ 

Sladieato lJoica "el 
Rama de .lllmenlaelGD 

DIPO&TANTE 

I 
Habiendo llegado a nuestros 'ofdOlll I 

rumores aobre una supuesta anorma
lidad en el cambio de hojas de coti
zación del afio 1935, Y teniendo gran 
inte.."és esta Sección en acla.-aclo. en 
bien de la organiZación y del Ramo. 
se ruega. a todas los oompe..det'<l8 y 
militantes de la organización que si 
algo les interesa, pueden puar por 
la Secretaria de ia Sección Galletas. I 
donde se les facilitará. toda clase de 
detall ea. los lunes. miércoles y vier
nes. de seis y media de la tarde a 
ocho y media dtt la noche. 

Nuestro domicilio: calle de 1& Mer-. I 
cedo 8. pral. - La Junta. de Sección 

(Seecl6n Reposteras) I 

I\l:. Llrica J. CARI'rEU. - Tarde. a 
lBS 3"30 

0058 Fr.llcisquita 
por C. Panadés. C. Ba tlul s . F:w:rtino 
.\.&REGUl. A b¡ bal Vela . P alacios. ZeJ-

dlvar 

EL MANOJO OE ROSAS 
Cl-ea.clÓn del d ivo MARCOS REDONTIO 
~!aria Teresa PLANAS. E. Rivera. E. 
Guijar ro. PllIaclos. CP.hMá. N«he . n 
1"" 10. Eutl\CM CUATRO peSl\t M. LA 
\ ·r;;·...JECITA y 1..4. J)EL llA No.JO VE 
ROS/LS. po r MARCOS REDOYOO. M;¡,· 
iiana. lanJe : DORA FRA... ... <.a SQUJTA. 
Noche : LA VIF.JEClTA y LA DEL 
IIIA.NOJO DE &oSAS. Pronto . el!tre
no: LA TABE&NA DEL PUERTO. 

COLISEUM 
Hoy. tarde. dO!! IMlones. A 1M 3'30 
y a llU! G ~1sI.. Noehe. a las 10. 
1' ARi\Hot rNT 1f1rWS NUH. SS (Re
\' iat;¿) . RITMO FF.1IlENIXO <Variedad 
muslcnlJ. t:L HrPNOTrZADOR HIP
XOTIZADO (DIbujo de Popeye). y 
Marl~n6 Dietrich y Gary Cooper. ea 

((DESEO) 
(Es un ~ Paramouat) 

Frontón TIiki-HIai 
Plan Bsaenlll-' I - T.lo\fo.. !SI. 
Hoy. tarde. a 1811 4: LU.I y GLORIA 
contra ANTONIA y :UARIClilr. No
che. a las 10'15 : ( :AIt!Il1NA y .'~GE-

LITA contra NATI y AV&ORA.. 

'1'ar<lf' ;. noch&. &Dt8!l 4e 1M pan"'''' 
anunciado)1 MI ~ucarin otl't)t5 ., nrIU 

q\&ialelu ame11C&IIU 
Fmalmente, dijo el seflor C8.seUas 

que lo que ocurre es debido a la fal
ta de elementos y personal de que 
- dispone y que para acabar de una 
'\IIeZ este estado de cosas se propone 
JIII.rdlar a Madrid ma11ana, lUnes. pa
ra recabar de la superioridad sea do
tada la Policla barcelonesa del per
lIODAl neeesar1o. 

EL OONFLIcro DE LA OASA. 
BALU8 

Hemos recibido del compUlero 1 
Diego ~ulz. de la. Sección Reposte
ros y Puteleros. la cantidad de veIn
te pesetas. en calidad de donativo. \-=======x==o===== __ 
las cuales Jlel'án repartidu de la si
guiente forma: 

IO';~='~":CG"~~G'!""'!~,~,~~ 

Fe.e •• eI6a Loe.' de 
Sladiea tos lJolcos de 

Madrid 
~Ot! - CODoclmlento del pro

~ri8ído de Espafla. que esta Fede
ración Local. con tod~ 1011 Sindica
tos que la integran, trasla'dó su do
micilio a la. c8l1e Luna, 11, adonde 
deben dirigirse en lo sucesivo. 

. • UUX!$fG*U*==(~,,,!,. 

Sladleato Uolco tle 

los trabaladores del 
Fabril y Textil de Ilaa
!ada ae.erdaa reiate
grarse el Iuaes a a. 

Irabale 

Diez para nuestro diario "CNT" • 
cinco pa.ra ,biblioteca. del Ramo y cin
co para la rotativa de SOLIDARI
DAD OBRÉRA. 

Que cunda. el ejemplo en todos 
DÓSOtr08. - La Junta. de Sección. 

~elllereDclas 
ATENEO RACIONALISTA DB 

BARCELONA 

Los trabajadores de la fibrica Ba
lúa han tomado el acuerdo unánime 
de presentarse mañana, lUDea, al tra
bajo. ante la actitud del 'patrono que 
qu~ere p&l'Iwizar tot.a.1mente dicha té.- EBte Ateneo ce1ebrar4 el mar.tea, 
brica. I dla 28. a ~ nueYe y media de la 

Ante esta actib'.Jd réspoDderemos '1 coche. una conferencla & cargo del 
de ac.a manera enérgica para. COQlle- COIJl¡paAe¡'o lI1ra.IK:iaoo Carreilo que 
guir el ~unf~ desea.d~. disertaré. sobre el tema "Ma~o y 

Por el ~al>ril y Textil. - La Co- I Comunismo Liber.tuio", en la ca.lle 
misión. lc'laasadera, 21 . 

la Madera 
~ AS~LEA G~ r·············· .. ·····R .... Z~ ••••••••••••••••••••••• ¡ 

~~~jJ:;E.~@ I La cultura al alcance de todos I 
seguir discutiendo el orden del dla • • 
del COngreso Nacional que ha de ce- ,= LECTOR: Elltos libros contienen de 150 a 20Q pá.ginas de texto se- = 
lebrarse el l.· de mayo. y nombrar l. 1 .. 
loe delegados que han de asistir al •• ecto. la mayoria con cubiertas al cromo y lá.minas. tamafío 12 X 19 •• 
mismo: . • aiendo SU precio fuerte de 1 a 3 pesetas ejemplar ~ 

Dada la importancia de ¡os 3.8UIl- • i 
tos que se tratan. esperamos la asis- : • 
tencia de todos los m ilitantes. - La JI Servidumbre. - Trad. de F. Aa1&. lI'un~amento de la moral. _ Sehope-. 
JUDta. 11 La p:u IInl vl! l"S8.!. - C. BraAd. nnauer. = 

: Rey es del oro y ei socialismo. - Barb. CoIom b:. . _ Próllpcro lofertm~. • 
~ En el ¡>als de Macrobia. - Rosell. Orden y Libe r tad. _ Me-.ntegazza. • 
1:: Roma bajo Nt!'!'Ón. - Brasweskl. LCls Jwmbrc.. y las cárceles.. _ Ferrl. • 
• Los pro blemas d e l trabajo. - Maestre. La muerte de Lande. - Archlva.che. • 
11 I ndiana. - George San. Imán. - llamón :ro &muer. • 

TEATRO COMICO 
.ALAOIO DE LA BEVlSTA 

Hoy. d om ingo. tan'Je. a laa 4·U. A.ctp 
so.-undo de la divertida revista 

LAS DE ARMAS TOMAR 
y el clámoroso éxIto 

Son ... naranjas de la China 
Noche. a 111.8 10'15. La. mista del aAo 

Son ... naranjas de la china 
Mnl\ana, lun8ll. Tarde. a las 5. Buta
ca UNA pC3eta : LAS DI: AlUtlAS 

TOIlAB. Noche. a lu 10'15 
SOlf... lfARANIAS DE LA CnlNA 

Semana próxima ESTRENO 

LA VERDAD POR DElANTE 
de SILVA ARAKBURU y el m&eItro 

PADILLA 

I LE !!.~ ~.':oP!.! 
LETT)lJ, 8ANGaE DE CIBCO. por 
WaUaee Beery ., Jack1e Cooper ; 
~qUIEN ME QlJIERE A JlI!. pro
ducción I1lU:lonal. por LiBa Yegros Y 

Karl-Tere 

CINE BARCELONA 
Hoy. el ¡rran film en 88PalWl ALAS I 
SUBRE J!L CHACO. por Antonio Mo
reno y Josó CnlIlPO; VIVAMOS ESTA 
NOCllE. por LiIlan Harvcy y Tullo 
CnrmlnatU: DOMADOR DJo: ALIIAS. 

BEVISTA y DlBUil08 SONOBOS 

Teatre Principal Pa!ace 
'l'eléfoD 11882. - Compan.,la Non de 

Telltre Oat&Ji 
Tarda. a les 4. El sainet en 1 acte. 
Tt:STOS I }'LARS I l' evocacló 4ram6.

SIDdlealo UDI~o del 
Balllo de la Me!a!ur!J~a 

Be notifica a tooos 108 compaflcros 
meta.lúrgicoe que hoy domingo. a las 
tres de ·la tarde. continuará la asam
blea en: el Teatro Victoria. 

I I!I lo' Jores del Inge:lJo. - J. de la. Presa.. La vida y el lrebujo .• S. Smiles. • 
• La mujer ce t reinta &1\011. - Bahac. Alegrias dol desti erro. - J. G"':l\'e. · EM uoe DL LA LLEII!! 
• El despot ismo del oro. - Astort. La Cl:latencia de Dios. _ P. Bcraud. • 11 ll:!JI L 
: El cre ¡:;ú""ulo. - Georgc Onet. JanUn lle lli.S qulmilras. - VIUa.eapc.&a. :: Nlt. ti les 10']5. EN NctM DE LA 

tlca en 3 al.1. ... 

EsperamM que en vista de los im
portantes acue:-d<ls que faltan. por 
tratar. DO faltaréis. 

Os saJuda.-La Junta.. 

SIDtlleato de Campe
siaos de BareeloDa 

J so radio 
ORANDIOSO~ 

Que ~ celeblW"á. el prox2mo 
.... rtlM, ella 28, B .... nueve y nJ&o 

dIia. de la uochc, C1l el Cinc PN
veJalla, de lB barrt:ula ele San 
lI.ardn. en el que harán lUlO de la 
palabra 108 8l:;uialtee compañ~ 
J'OII: 

J. BORRAS 
A.O.OILABI!lRT 
M. PEREZ 

"Junta 

11 Las HumolleS. - H. Talne. Espirita. - T. Cu.u licr. • LLEI. creació de CASALS-CLAPERA. 
• Mirnl PlIlw n :" ¡U"''gOl. - A. Museet. El aJeobol izmo. - V. DeJAno • DemA. tard :l. : LA BOBoDA. Nlt: EN 

.. 
:

•. Los criminales. - C. Ulmbroso. MUjeres do I'&pilkn. • .=: I NO~1 DE LA LI.E1 
Bohemia y Amor y ltbertad. - A. Sus. Anbeloa del pua blo espat¡ol.-V. Czunps -=======--=-_ .... -==---_=-o_ri;! 
El In.tante de la dJcba. - Zola. Bosquejoa IOClológicoll. - V. Ca.rnps. -
El capit6.n Richart. - A. Dumas. Rcllglón. ftlosorla y 8OCInl t=0. - En. 1====;0::== ..... _= .... _ ..... = ...... = El matriarcado. - P. Lalar¡;uc. gale. .. 

• 1'B patria de 108 Pi".".. • G. Berv6. Renata Ma.uperln. - OoDCOurt.. • 
• La pe<:adoru . - Ousuge. Ciencia y moral. - Berthclot. • 
• La pOlítica upuimentaJ. - T. Ralets. lA SOClolog1a. - Gambar&. • 
• El hombre y la evolución. _ Gambara. El amor dentro ~ aftOll. - RIzo. • 
• Arlt étl (1 2 )...... Los e-r;lpclos en la ant~eclad.-ea.c.J1III • 

m ca .' y .• grao - ~mau. E.:Itrellas y conlctas. _ Varlo-. • 

1

.=: Vla libre. - Anselmo Lorenzo. o :: El IIbro'de los snops. _ Thad:. MUlld03 desa.parecldOH. - Zaborovkt. 
Memorias de un revolucionario (2 to- El IlI coholisnlo. - Mathleu. 

mos). - Kropotk lne. F lslologla del (' ~ pl ri lu. - PaulbaD. 
Darwlnlmno. - P~rrl ere. 

l
• La modelo (:.1 tomos). - l. CoDeourt. JCxcurlllon .. ~Ieetell. - AmI~8I!J. • 
• Enciclopedia sexual (5 tomos) .-Campo.l HJctene de la cocina. _ Lemonler. • 
• Grande!! Idll8!l modemu. - n.wer. Por el camino. _ A. del Valle. = 
• Pensador es sel ectOIl (3 tomoe). El Ideal de la huma nldl1d. - ~k. • = Clásicos s~lectos (5 tomOll) . ¿ Dcscelldemos del m ono? _ Denol. .. 

1

- El cura de LongtlMl'&J. - HaleYl. El t1l lbu!!l erlsmo (2 l omOfl) . - lUzal. • 
• La Jus ticia y el bien. - Lata.~e. El derecho penal. _ Gambara. 11 
• Werther. - Gocthe. La ciencia 8Ocilll, _ Spencer. • 

· = 

(! 'Z I{:; Z·llí~ 
Ávul. ma.tln&l a les lO'OO. Tuda. ... 

,,16 contlnua de 3 '" 12' 30 
EL CAD.DEN,'lL "'IOIIEIJKtJ. en _ 
panyol . per Geo~e Arlls!!: LA DAliJ
ZA DE LOS RICOS. en espnnyol. per 
Geor,e Ra!t: NOTICIA.BI i DIatJ1X05 
NIt. 11 ~: DSSFlLJI.: DI': PELnUIO
,JAS. per Jhon Boles. Dernál., dllluu, 

can v I de prop-ama.: . 
.QtJIEN ME QUIEltE A IIIT. dIrecta 
en espUlyol. per Mary Tere I Llna 
Yecros¡ LAS QUIEBO A TODAS, per 
Je&D Klepura.: DE LA 8AaTE'N Al. 
FtlEGO. directa en esp.nyol I en eo
Jora. per RoaJta Moreno I J_ To-

rella 

1

: Pudiendo escoger 106 'tltulQII que mú gusten. y fr'anco de envio: Cinco. 
= tomOB. 4 pesew;. diez, 6'SO; quince, 10; veinte. 13; treinta, 17; de = e treinta en adelante. aumenta· O'{O por ejemplar. . = PUB L I e I N E M A 
: IAM pedld_ • reembolso, en: = Seti6D coatiaaa: NOTICIA. 
S EL HOGAR DEL LIBRO E RIOS, REVISTAS, REPORTA. 
~ VaJldonoelJa, D.-BARCELONA = JES. Precio: UNA peseta 
~ ................................................... ; .. ~.a ______ s. ____ a. ________ .. ~ 

Avui . lll!. tl:JaJ. & les 10·.'ro. Ta.rda.. MI&-
¡¡il) continua de 3' 1(; 11 12' 30: 

!lIAlU:R D i:: CIUNA. en e,spanyol . pe"!' 
Clark Gn.ble. J·'.!an Hartov I W llll ace 
3eery: U E LA SART I" '. AL F UEGO. 
di ."C~~ en ellpanyol i en <X'IOTS. per 
R OSI ta Morcn~){~J~~s TO~Ita ¡ 
Demá. dlllllM. canvi de p~: 
EL CARDENAL RlCRELIEtJ. en es
P&nyol. per George Arl illS: J~o\ AEDlA 
DF.L BARRIO. per Jean Witbelll ' VI
\"A..~OS ES'rA l'-lOCH.E. per Úllan 

H"nrey 

ClDBSTeatro TrioR fo g "arina 
1- I .. ..&e. de 1 ... ~c1e5 pro&TSmae 
Hoy. dom h'ge. d9Sde 3 tarde a 12'30 
DOChe: .OSA DE R&JfCIA, en ce. 
poJio! . con oRsita Dlu: EL RAYO DE 
ACEBO. ODII Dorotea Wiek : EL eRl
:I!Jo:N UEL A1'JON. Edna May y James 
~: BOY-SCOTS VOLADoazs 
(Ilibujos colar): lfO'nCIARIO POX. 
Domlnlft'. noch.. est'-o : CABLO-
MAGNO. COD Marle Glory y Ra.imu 

Pollora .... a 
Hoy. matinal de 10'15 & 1 ., contmua 

de S tarde a 1 mad~ 
lfOTICIAlUO PB&lfCl!: ACTUALI
'J"1ilS. EL CANTO D& LA 81ILE.'fA 
(Ilibujcxs). IlAl'SODIA nU!\GAR.4.. con 
la Of'QUlllltA Rhod~: DULCn.ANDIA, 
dibujo ell tolor.; LA J[bMD8JC 
BElIOleA, pcar J'randllCa RoIIay Y 
Jean lWrat: TOlUlENTA SOBB!!: JI1!:
.n<Je, el ..-- ... S. EI_8~lD. 

PPII'ere.... 1 pta. EtopMbl. "'78 
lI[aflana, lIDIes : EL CANTOR DEL 
AllOA. AB.uO lA GUEEIU. y EL 

AlIIJOO FlUD 

APOLO :; .. ~ 
ROJ'. de.pedhta de la ~ de la I 

. genial a1't.\sta 

ESTRELLITA CASTRO 
A laa 4 tarde y 10"1.5 Doche 

1111 JACA 
(3 a.ctlJ!I) . creacl6n 4e 

Estrellita Castro 
011'011 cIel arte andal~ 

11&".... 8ablcu y Pepe Ariaa 

Frontón Novedades 
Hoy. dlJmlnp, ......... las 4. a cesta: 
EBDOZA MENoa y IIBBBOln:o con
tra .&ZCUE, LlUARIBAII ., RASUR
OO. Noche. • 1.. 10'l5. a pll : ~A
RBAGA Y UN.UltTNO contra QUIN
TANA IV Y (lBlQt11TO GALIARTA. 
Lunes. a pala. Tarde :AZPIOLF.A y 
}'UJ Al'( A oontr-n BUIDO y 80MO
RB08TBO. RooM. a pala: JfABBU D 
y VlLLABO contra CHISTU I Y CB-

ZA T. - Det&lt88 por carteles. 

Teatro Novedades 
Hoy. dominr;o. tarde, a lu 4 y media, 
extraordJnario procrama. Secundo ac
to de IU-IU '1 la. ~osa creación 

de 

Celia Cámel 
El Baile aeI Savog 

Noche, a las lA)'lS 

El Baile del S.~oy 
Se despacha en Contaduña. Lunes. a 
Iaa 5. gran matinée popular. Butacas 

ti DOS pesetas. EL TlllJ<:O y 

«( KI. - K .') 

!-C-'·li-liA íQ 
I AvuJ t&rda., -s6 eont1nUA de 3'30 

• &12'30 

I 
0AIRl'f0 DE I"ABI8. per Al :1on!101l 1 
l\uby ]Celler. DE LA IlARTD Al. 
nJEGO. dIrecta en MPIUl-,.,1 I ea co
Ion. per RMlta MONDO I Juan 'ro

rella: COIUCA I Dlat11110S 

CINEMAR 
Rlmltta fII CIltN. 34 YeUI_ ._ 

HoY. ""I~o. lII&tI-.I de 11 a 1. 
SesJ6n _tln.. de 4 tarde a 1 na
C"..: ~OTICU.IO PA.&A.JrOC!'fT 
EL Urelf I JIL GATO (dlbuJOII en 

e.I~ 

La indómita r:.:= Barloy. WllIlam PoYeIl y 
TOlla. Laborables. 1 peeeta. 

lI'eal-.. 1'111 
Jlalbuta, lunes. MAB118XA., EL BIZ
~IE'l'O DE T ,'RZAN l' N01'IClAJUO 

PMl.AMOVNT 

na), por Cbarlot 

~;ón contin la ~esde las S'"!G tarIIe.. 
"F; L E5CAl'rDALO IJLl. DIA. por CIIIItt 

I Ga ble y Co nstanoe Beuel : TANQO. 
U DA.&, por Car! (\S ~rdel : EL V AGO~ 
!I DE LA Mt:E"KTY.. po~ Charlea Ru-

gles y Ma n e CRrii illle : DlBUoIO Da. 
!IlAJ&DlY.AO P OPt:YE y KEVJaU 

1"EJIIlE.."'\lN lL. en e spaftol 
Lw1es : F-l.. SIDO DESH.ECaO ., ~ 

J ' .... lI¡(U'A DI': lA SELl'A 

OlA"'. 
Sealón continua desde lu 3"30 tañe. 
AJ. MARGF~'" DE LA LEY, A.. Ca
S'\Ie y .luan de Landa : 'I:AJI3Alf T 
S11 OOJlJ'UEaA. p \lr J'-~ 
lIer: EST&BA KSCRITO, por :r-

Pltb: DIBUJOS 
NodIre, ademú : XL LIBIO DO.....,. 

~M: ClLmb10 de procrama 

PAnrul 
~ OOfttmua desde ~30 : EL OC
TAYO ..a.KDAHlENTO. por Lma T~ 
¡¡"roe y Seat.meDkl : &L .... GBL DBL 
ABBOTo, por Carola LomINart.; g. 
T:&.IL.l I:SCI11TO, po!" ~ PUta; ~ 

\"I!!TA Y DIBU.I08 

Gran T eatre ~spanyol 
~ de T-u. ClaW6 p ...... 

l'ILA.DAVI 
Avul. diwn~a. a la 4"U. J!:Dtnda 
1 Butaca TRES ptea. 1.. ¡ES Ul'I" lfZ
BOI:! 1.' MAaIJl:T A. Cl.ST'" I _ • 

Nlt I tot.ea lea¡ Il1ta. I'éxit -v_-
tal de rtan. 1 ovadOll8 

MARIETA CISTELLERA 
Dllluns. nlt. 50 ~entaclon8 de 

MARIETA CISTELLERA 

-
A'I'Uf. matinal a le!! 10'30. PRu _te " 
1 ptA. Tarda.. scs." ló contl!lu& de ~1IO 

a 12'30 
DZ8BANQtJl!I MONT1ICA.&LO. lIer 
Ronald Colmen I J_ BenRet: LA 
'nCTIlIIA DEL DBAGON, ~ Warrea 

WllIiaaa 
Dami, dl1l~ caa~'1 d.e proc:rama: 
EL SBCBI':'TO DI! (lHAAUIl (;!UJr, 
per Warnl!\r Oland : LO Qt1180 BL 

DZ8Tl!'fO. par Georse Raft. 

CIRCO OLYMPIA 
Tarde. a las 4. Noche. a las 10. Boy. 

despedida de la gran CompalHa de I 

CIRCO ECUESTIIE 
14 gra..ndes atraCC¡()nM. al ~ ., 

el faIJI0ltO laJcii IDIlIo 

BLACAMAII 
.Mute.. 21. Debut de la CI'aIl Compa
ftla American CtrqU~iáft~ ftInúan 
1011 célebres clowns '05 bIAZ 
eotre otl'&9 Importan tes alracclmle&. 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. domlnBO. CI'Iln !Oe<'! IÓCl m&ÜI1al de 
11 a 1. ProJ1'&ftlD extra. L\ 8DlP A
TtCA 1I\1t;RF.UI1TA. en MPaJol. por 
Sbtrle., Temple; EL VAQUt:ao JO
~AlUO. PM' ~ O·Briell. Tu-
de. ademáa : JCOBÉB"-,t. una fantA8t1-
ca reYt8ta mWúca.l. por G lnger Rocer"II 
y Fred A8toi1'e : DIBUJOS y REn&
TA.. Noche. eetreno : EL TElIPLO DE 
L&S H1ULKOSAS. en ""PAAol. por 
Geno1'leve Tebln y CIIry Grant. Malla
Da. lunea. ~: EL CASO DII:L 
P·I!1lRO AULJ.AOOB. EL TElIU'I.O 
BE LAS RE.B.lII08A8. EL 1I0llfo. 
DE LA GtJABDIA. nlBUolOS y B.E-

VISTA 

MaUnal a les 10'30. Tarda. seMi6 0011-
t1nua de 3 a l2"1O. 

ClASlNO DE PAJUS, per Al lonSOll I 
Itllby Kel1er; D)I; LA 8A1tTE!'f AL 
FUEGO. dIrecta en e.spanyol I en 00-
101"3. p er Rosita Mon!lIO I Juan ~ 
rena: NOTICIA.JU rox I DIBVlX06. 

AVISO DIrOBTANft 

A aDestres nl.Nra-
de res, eorre .... sa-

les J ea.a ..... s 
t ..... 

Para loe efectOll ele la ley di 
ImpreDta. ropnws a tooa. 10lIl ~ 
laboradores Y correspcllales da 
SOLIDARIDAD OBRERA que, 
j\JDto con sus articuloB y cróD:t
ca.s. DOS remitan su DGIDbre, ... 

Wdoa Y "'icWo 

E8to .. de !IU1D& bIIportaDda a 
loe efectos ele la meDdoDad& ley. 

l'fo pod~ p ..... sr n __ 
trabajo que no llegue avalado coa 
UD sentido de respoDl!JBbWda4. 

~--

• • • • • • • • • • • • • 



-, \ ,' . . ~ "'" , ~ 

CLINICA VN6VERSAL 
'\ fas urinarias - Diatermia. Curación rapi~~\· defiDitiva de todas las 
enfermedades de lo~ órg3no~ sexualC5. SIl' lLl~ • MATRt~ • PURGA· 
ClONES - VIGOH SEXUAL, ctc. Consulta de 10 iI t Y media \' de 419. 

l:estivos de lU a 2. - Teléfonos números 23487, 20-116 y' 20813 
Abonos semanales 21 pesetas 

CALLE IWVE\'A DE LA RAMBLA. 6. 
alreel ... ; gr. A. MU~OZ C:ONTala&1 

-~ ... -
~ ••••• am ••• ~ •• B····································1 
E ANGEL SAMBLAt\NCA T E 
= ABOGADO = • • : Estudio: = 
! CALLE JURQUERAS, 8, entresuelo I 
• Goras de consulta, de 8 ., 11 

~ ••••••••••• ~ •••••••••••••••• ~.m.m •• m •• as ••••••••••• ; 
~~~~ 

VI AS U R I N A R I AS Antigua Clínica Casa de Salud i § . . ; San Pablo, 68, pral-
Blcnorl":ao¡a, Sifms, Matriz, Piel, Impotencia, 
,-, DI.:.t.el"naia ~ Electricidad cn'dica 1-. 

Vi5ita5: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obrero!', de i a 9 

~LIDARIDAD OBRERA 

ClfDI~a de MedlelD8 gene
ral, piel, .fas urinarias 

81 •• ot ••• r. d •••••• Tli. 
RO.DA DE S.M PA.LO, 1, .... 

LABORATORIO PARA TeDA CLASE DE A.ALISIS 

P .. e o .... e .. o •• 
Abonos ..... n.le. p ..... 1 t .. ataml.nto completD 

1M .. III.n ..... all •• 21 pe ..... 

Abono •• e .. an.' •• p ..... 1 tl"ata .. lenl. oo .. plel. 
~e 'l. Iltlll. con Neo.Sal ...... n, Muat.,. Luciu. 

r Elsmuto Pon., 21 peseta:. 

Hu .. as de "Ialtal 12 a 2 -- 7 a 9 Festlv •• , de 9 a 11 

~~~$~=~*~'~~OOC~~~~ ! 
, ......... a .... 2.a .. a.s .. a ..... a .... aR···············A 

; ~:: ~f~~N~O~~Ol~T~~IA B i b Ii O te e a S el e e ta I ~ 
= . 
= Comoll_: El _uns.- U--- del capltalimno . , . ........... :-0:50 = I 
• bertnrlo......... ............ %'- Cllmo Be 10.MI.. el embarazo ...... O'&( • 

• PW. Ptu. = i 
a MarUnez Rizo: El comunIsmo 11- Cómo se nyur1a a pnrlr •.• ...... O'óO ~ ! 

ALMORRANAS I 
: )Ja~r:::~o Jru,~!M~I .. iuiior .. ·deñtn; ~= G~~ ~:~~u:~:o.: .. ~~tr.I.~ ~~o~ 2'- : I 

• ., .. o a· de 200 aloe ... ... ... ... ... ... - GuerTll Jw¡quelro : La MU!& en •• 
o • Maní. ~ 7. RI:r:.o: ~~tencla de ocios ... ... ... ... ... ... ... ...... 2'- • 

, , • m.terlalea...... . .. .. . ... .. . ... 0'50 GuerTll Junq.uelro: Los .imples. :r- • 
" • Gleca: ~ corrupclontlll del mls- Clvel'8: El s\I1dlcllllsmo ...... '" 3'- • 

• Uclemo........ . ..... . ......... 1'SO CaIT&BQull1a: Poeslu eIICOJidu. 3'- • 
Qlracl6D rápida dI!! ~Ietas, fistulas y tMDe 1&8 afeeelcmes del ,..,... 

U-UUso su cu.raeJ6D completa e4D IiOBENOL. Prodo del fraseo, "M 
\1 __ .. caa AJa&aa, Pus!e c!e1 CrMIto, 4. BA.. ... oaa" ~ eeatro. do ~ 

dllcos. 

• Mocro\'ejo: Lc.s cr1menes de lIla- 1'- SU)( : Lo que .sa Ipora de la • 
• ~hado (Cuba) ... oo . ... . oo . oooo. 0'50 ltuerT'll ... ... ... ... ... ... ...... S'- • 

: ~~'r::n~ll:..:'~t(i,u~~r:~~~ 0'50 ~:;J~r:Mi~.: (~O\{~U~:lirá ii 1'- = I ! Fe~~~~ém¿so s~b~~r;'f;'ñ;¡ ::: ::: 3'- K~~=~o:'" Ei' im~ló" dé' ii 1'- E 
• Cac:::~~~r.:.. .~~~d~~5 ... ~.:j~~?~: 1'- muerte ... ... ... ... ... ... ...... 1'50 • 
• 1' - Andrele\'; Luba. La r1!1l roja... 1'50 • 
• Mirbeau: La cuel'l':l. ... ... ... ... Maeterlinck : El deeperiar de! •. 
_ Hlldegart: En!ermedade3 ven~ f ' - alma ... ... ... ... ... ... ... ... 1'~ • 1 
= H;;:~rt:''' Pe~o~i~';~ '''"c;¿u;;: Caliad,as: El aDarquI8mo ......... ::': = I 
• lea ......... ...... ... ...... ... 2'- Can,"laa : El sindicalismo... ......:;. • 

, pq¡. 11 

No debe faltar en ninguna biblioteca l 

la obra cumbre de 
EMEL LUDIVIG 

.. n.8I& .. 1ft ........... L ~ ........... _ca.eD 

= H~~~~ ~.r~:I~~.cf~~ .:. :~O~.i.c1~: f'- g:~~: ; ~¡ =:~= '::. '::. ::: ~.: = ! O 'd El 'lb 1'- A1/!.1¡¡: CIImo le hace UD 4Iulo ... 0'00 k:""""'-=-====--=--=-__ -=-____ -=-____ ..... ______ c!! 
• I erot: amor. re ... ..... , Alllz: QXno 88 aprovecb.a una • t!BTUHIs~n INTERHHl, MIDICHIH DEL PUEBLO 
.JI Diderot: La Relll'iose y El .,. 0''''' -. 

brin., de Rame&u ... ... . .. ... 1'50 biblioteca ... ... ... ... ,.. ...... - ... 'f':'ece~.f"=.~'e".sf'Sf"J""r ,m , , ,r:, 'S".l"'.""" '",r"., JI 

Acaba de aparecer la 5: edición del lib~o: • Kuprtn: El amor en la Rusia Pv.ente: Hlpóteala, experl~nta· = = 1IOY14t1ee..................... 1'- ci6n ., perlecelollUftlento ... ... ..lO. 
"TBOFOLOGIH PHUCIlen y TROFOTE8HPIB" 

• A.bad de Santllláll : La b:\llcarrota Germinal PuJ«: PedAcOgla libra. 0'118. 
• Todos estn!' lihros se sin'cn :t MITAD DE PRECIO, pudiéndose escoger _ = los que se desecn. A reembolso, se aumenta 0'50 por paquete. Adqui- = 
• riendo todas bs ohras de una vcz, las enviamos a reembolso, Jibre8 de • = ga~tos, por TREL"T A ptas. y l'E'iJa.al1l .. TIU:IHTA .OLLnOS Mea.- = 
.. Il!s y aa relralo, 11117 de • 

del P .. ol. C:APO HERNIAS 
", ....... : •• ~· i ,'" 

--TROPOLOGÍA PRÁCTICA E FEDERICA MONTSENY E 
• • : Pedidos a BIBLIOTECA ORFEO - Apartado 1288 - 8A R e E l o N A = 

desaparecen rápidamente sin eperar ni inyeccio
nes, sin molestias Di dolor, con el Super Compre
sor .-\utomático. Consulta poatis de 10 a 1 y U 

H~B[\E: 

médico de ti 
mismo! 

• 
¡En el cumpli
miento de las 

leyes Daturales 

e5l.& tu salva· 

ciónl 

........... ~ ... ~ ... ..... , ac~ , .p. 
JIOIIIA .. qtI ... 
~ ............ -
........ . i •• ~.· 
..-. .. f'aIeI .... 
........... lf . .. 
lit .......... ,..,· 

y 

TIIfIIflIPII 

~.H-k:.l""" .. 1 
1 
I 

PUEBLO: 

¡Estudia y cú-

r:1tc a ti mismo! .-

,. 

¡El hombre y. 

no es carnívoro 

es frusi\'oro! 

~. ~ .. . - ::'... {..., 

• • ¡ .•••• _ ••••••••••••• Ba ••••••••••••••• m ............ a •• ~' 
~.~"'O,~$$~~~~~,~,~"'~'c~"'~,,~:~"'~~ 

PULMO·BROHQUIAL DUTREM 

-Aún tosiendo? 
-SI; une tos pertinu, que oo' me permle 
deSC4nsar, 

" a 8. Festivos, de 10 a 1 

iaIIIMte ."~ee .... N..,.~ 
RAMBLA CATAL,!JÑA, 34,1" - Teléfono 1~ 

-.e"ss,';:~;;".,",.;s".,'J " ••••• , ••••• ,.".,.""":" •• ,, •••• , ••• , .. 
Dr. J. SANTAMARíA 
CIrugia :uera!. - Dlfermedades c!e 1& IIIIljer. - AccldeDte del trüQa. 
CUnica ~ operaciones.. - OImsulta: llDlM. ml'rcdea, juefta Y ...... 

de S a 6. - ~'iIIwZ m s &, 1U. Leo Le. - TIlI6fa.o SS2IIL - Bu.1 • . 

~,~J,~,S$"'::JJf§l$$~("'§.~.)'O'f'JJJ.:'G"JJf"JSJ'SS"J""", .. 

Biblioteca Renaeer 
E..~e libro es UDa. revolución en el campo de la tera.~utl

~a naturista, y está escrito de ~a. forma eCllcilla y llana; 
nabla alto ,y claro. 

-'l>e haber tomado el Bio-Pulm, o &ea 
el Oulmo-l'ronquldl ~utrem, estoJ1d ya cu
rddo, 6a el preparado más recomendable 
de lados 105 existentes, <.NunC4 perjudiCó y 
siempre d6 excelentes re3ult.:1aos. 'C6melo 
y mct\cn4 estorá mucho nejor. .L I ELéóMUNISMO LIBERTARIO 

No debe faltar en ningún hogar por su utilidad prActica. De venta en todas las FarmacIa. y Cen
I tros de ESpoclflco. y en Alta S. Pedro, 50 (Su principio, su medio. su fm) ContieJIe todo lo nuevo y lo moderno de 1M teonas eientlficas 

aoore Vcgetarismo, NlltU:iS:nO, Trofologia. Trofoterapia. Vi
tamlna«, compatibUida.d química de los alimentol! y las ultra
modernas curas Daturi.'!tas d!!l LIMON, y !lO admite t'"ninos 
medio.s. Léalo. 

1 ~~:7"':~~$~~nf:''''':l.~J HU.""'. 
. ~ Clínica GALLEGO 1:. Jiana de 'a .a~~la, ta, ,..1.1 Escrito por BRUIO LLADO RICA Precio lO ola. 

Para pedidos a Pablo Raiz, Riera lita, 41, bajes 
DescueDto del 25 por 100 desde 25 ejemplares 

VetICI: Pel"o, 12, ,nI., 2.· • BUCELOJIA 
...... .uaalH ..... TUiGA· a.a:raOTD&JIU· ~_, I "1A8 URZ.ARlltS· P~E!. • tiA_aRE • PRO.TATA • MAT AU 

~=rI&i5:!!!5!!!!!5==!!5!=======e=======5!!iiE='" ~ __ ........ t, & •• ~ ... teaUv .. ¡ u. te. a.. 1IIroc ........ 

:~ \ .;. , ~ f.' - 1.., .. , ~. ' 1-...... _. .... .. • 

. -

¿S e 
,) '1<' .} ,,' 
. -' ,.~, 

. , e Entonees, 
no vaelle: Pida gratis el folleto ··Un remedio que cura", de Bostone Contiene 

las características de la orina. sfntoma de estas enfernledades 
y manera de conseguir una curación completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

.... follet~ 8e -tres- o !'I!JIltte P'&tI8 y fI'aDeO de porta • '111110 lo ......... 

LABOI\.ATOmO ¡"ARIIACEUTlOO DJ:L DOCTOR VILADOT, - ()aUe eo.eJe _ OIeato, lOS. - (SEOCIOH T. A.). -~ 

OmUót1eee ,. por DilU~ !os eDfermos teetlmotAlálea que baD ob*Jdb iIIU curaolón cuanbr, le ha tratado de OGDlbatb' eatatne ~os y eróD1cos de ta ve.1&l&;'" 
lIiDu. mal de pledra y GrInH turblssj 1ntIamr.~lo!MII &lUdaa ) eróalC&!l Y estI'eCh_ de la u~; b1fi!lort'il¡l& .~ o ,..róDlea: gbta mUltar: lD.ft&macicID dIt la ,róetat&: 
retClld6b dE' la onii..l. y Dece!lcad ftoeeuente a::Jotaal de ot'lnar; dolor de r1ftoIlM y K,lo vtet'tre; t..tc., Da v'MiJ.",OII «* lt11COIJiendar cea al ms\stmo blteHs el ,JUOO -
1"I..U.'"1'A8 BoWtoX. 

Les re8Ult.adO't Cf'¡e .. C!CIM1(1Jft COD BU UIO IIOD .ftltAM Ulcmjtl'Ol¡ que 110 dúdaiDoa, DI UD solo MameIlto, _ eaUlearlo de I~ tMustltulble 
Ram es el euo que 00b UD solo truco Do _ DOte una extraol'dlilafla meJorla que lDu.¡ue :& UnE'A pro¡rMlft qu.1i& d. ~ ...... ve pJub, •• ~i6D eom

»teta. D depoeit.rte .,.,. ....... la CI .. ite,ali. ....... de .. Flortlll, U. - ........... 
De ~ta." todU 1M bu~ farblacl11 di EIpt.1la J ti la "Cebtral de ElpeclCooa", Pelil1O, M: vtar, VSa LaywtaDa, IKJ; PeJayo Ruttl6. PAua Real, 13. - En Katlrk1: 

Gayw.. ArtDal. 1: ú"rreiI. Puerta dé! Sol. -1lD Vlleael&: J'atmacla Gaaurl J'arJliacla lluin6. P láZa loltrdIdD: GofMteIUl, P!aIa Mért!MO.-En llu-agoa: .... y ~ 
~'-. BUbM: ~ y c.-o ~ 1kMlla: !'iáDeboo ou. J'armac~ 4,,' QlobO.-á KéllMl ftnDácl& KodenIL 
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Las eleeeiones de cOlDpromisarlos Por aDa a.pllarl6n de la aDlDisU. 

26 DE ABRIL La obra de reparacióD, que slrvi6 de bandera 
La. propaganda que los elementos del Frellte Popular han ~ecbo en tor

DO de las elecciones de compromisarios, es altamen~ coruUS!omsta. en las ha elel'ciones, 
8D1plitnd que 

DO se 
iDlpone 

realizalIo 
la justicia 

con la 
Las izquierdasy sus aliado~ no se r e--..a.tan en aJinnar que ~ consulta 

electoral que se efectua..rá. en el día de hoy pooee un elevadfB1.mo mterés pa
ra la. buena marcha de la República. 

Aducen razones variadisimaB. Los partidos que se desenvuelven en la 
órbita. de la mesocracia propugnan por un presidente de la República que 
encarne la definitiva estabilización del régimen capitalista.. La.s agrupaciO
Des que se cobijan bajo el simbolo de las cuatro tledllLs ansían una lrayec
tOtia poli tic a que esté exenta de sobresaltos y de Valvenes. 

De manera que la preocupación que embarga a los gol:>ernantes es la 
poo;ible r epetición de l~s gestos airados. de la clase, u:abajadora. Esta con
tingencia la quieren orillar con la elecclón de un paíitico que presuponga el 
anestesiamien to del 1mpetu del proletanado. 

F'altaL pocas semanas para la elección del presidente, y a.un ignoramos 
quién será el que alcanzará la divisa. Es un )uego tras cortina.. ~ votantes 
van a depositar la papeleta en las urnas SUl saber el per;sonaJe que van a 
encumbrar. 

Las elc.--cciones de hoy son d·e segundo grado. La ~ de electores. in
terviene de una manera indi.recta. Elige a los cOmprOIlllS8.r106. Y estos, Jun
to con los diputados de la Cámara. escogerán al nuevo presidente. Pero se
rán los partidos politicos, por mediación de los Comités, los que dirán la 
última palabra. 

T en!Yan en cuenta los electores de buena fe, que SIl aportación DO repre
eenta n:da. Los azares de la politica serán los que determinarán la resul
tante de la convocatoria. 

Las derechas continúan insistiendo para que Azafta ocupe la Presiden
cia. Esta predilección por su seudorrival, es la. consecuencia lógica de las 
afi:-m ~-ciones hechas por el jefe del Gobierno en las sesiones parlamentarias 
que se t an celebrado después de f ebrero. ~é de tal contundencia el le_ngua
je de .Azaña, que G il P.obles ha compr~.t;ldid.o a lB: pe.rfecclón que AzaDa. sa
brá hacer respetar l~ integridad del SlStema capltalí.St.a.. 

Pero los propósitos de las derecha-'3 no llevan camino de fructificar. El 
Frente Popular no es~á dispuesto a que Azaiia abandone la Presidencia del 
Consejo ae ministros. 

A última hora se barajan dos candidatos. Alvaro de Albornoz y Casa
res Quiroga. "Claridad" ha hecho la apologia de Albornoz, en términos tales, 
que hace presumir que su candidatura estA bien asentada. 

La. pequeña. burguesía catalana también tiene su candidato. El presi
dente de la Generalidad departió afectuosamente, en Madrid, con Casares 
Quiroga. El polltico gallego cuenta con las simpaUas de los autonomistas 
eatalanes. 

Es bien manifiesto el tinglado vergonzante que se teje alrededor de las 
elecciones de compromisarios. Se lla.llan en juego una serie de rivalidades 
y de intereses más o menos dispares. 

Pero lo que entra!la. un verdadero peligro para la continuación de la re
volución iniciada en febrero, es el carácter ele remate que :!le le quiere otor
gar al nombramiento del nuevo presidente. 

No comprendemos cómo los socialistas y comUIrlsta.n se prestan a este 
indigno juego. Precisamente, .Jo que conviene para. una nueva emergencia 
es la inestabilidad de las instituciones burguesas, 

Al proletariado le interesa que las fuerzas captta.listaa DO lleguen a CII
IllUDblar sus engranajes y BU.9 efectivos. 

De las querellas entre los feudales, las altu ftna n 7.as y la pequefia. bur
guesfa. puede surgir una situación de inseguridad y de desmoronamiento 
que permitirá la. intervención de la clase trabajadora. Es esta la tesis revo
lucionaria que ha de conducirnos a. un ma.tia.na de triunfo. 

El 26 de abril posee una perfecta CODtextura. contrarrevolucionaria. 
Prejuzga el final del grito desgarrador que partió de las cárceles y de los 
presidioo en las jorna,da., de febrero. 

El proletariado ~ol DO debe caer en el anzuelo que le tiende por 
enésim3. vez la burguesía. No ha de contribuir a la consolidación del r~gi
men que le hunde en la. ig!lominia y en el hambre mas espantosa. 

En la jornada de hoy no ha de votar la clase trabajadora. Los pleitos 
bargueses, que no respiran en la calle, han de solventarlos los propios acto
res de la. farsa, No lo olvide el proletu.rlado. 

.IIIJ1:1::;$~'~~~~"=S",::;,,.:~sS'~tdS~'''~~~''S~'''' 

BOTADURA DE UN NUEVO SUBMARINO INGLES 

El nuevo snbmarino, "Spcartlsh", poco de!JpUés de su botadura en los astlIle
ros de Bb"kenhcad. 

El Comité Nacional de la Confede-l rldloo, a.teniéndose únicamente a ates... meses en resolverse, a pesar de loex- I todas ~ condenas padleutea por 
ración Nacional del Trabajo y el ca- tAdos polictacos, a.ma.ña.dos por la peditivo del procedimiento y respecto sent~c1&S ya f:irmes o por 1aa que _ 
mité NacionaJ Pro Presos, interpre- ooacciÓll, condenarOll a gravisimas a las indultos hace más de. un abo' \ prodUJesen a Virtud de hechos ocurri
tando no ya el sentir de los afiliados I penas, como autores de delitos oomu- . esperan centena:res de expedientes su dos hasta la fecha t~pe Cl,:,e el decr&
a ésta, BUlO el deseo de una gran par- I nes, a obreros pertenecientes a orga- , resolución, & pesar de ser el número ~ Be fijase. Otra exlgenC1& de just1-
te del pueblo Ctipañol, ante la Col!li.- nizaciones proletarias. en repetidisi- de k>6 que corrientemente se tra.mJtan Cta en el momento actu&l es la da 
sión de Justicia de lns Cortes ex- mos casos , .ocentes e ignorantes de ' y puestos en traace de encontrar fór- extender la amniSUa total a todos 108 
pone: I lo que se les acusaba. I mula legal para. que el deseo del p~ ~elltoe miilta.res. ~ todos estos • 

Que es indudable que entre los mo- I De todo lo expuesto se deduce la I blo se .plasme en realida.d, a favor de htos tamblén fiCO?-OS de ca.rác:t.ez 
Uvos, impulsores del cuerpo electo- 1 necesidad de a.tender este problema lGS presos comunes, bemoe de ind.I.ca.r I eminentemen~e soci.a.l, creados DO ya 
ral espailol, en la última expre.9ión , que se plantea al pueblo, al que no I que aJ mismo tiempo que la l.ey de para perseguu- males, que en moral 
de su voluntad de uno de los deseos . puede menos de conmover con...«t.a.nte- a.mn.isUa para los delitos pol1tioos y universal teIlfFan .realidad, ~ para 
fué la liberación de los presos que mente el dolor de seres inocentes mu- BOciales, podria aaordarse por la.<! p:ot.eger y VlgOnzar un s~tido de 
sufrian condena en los diversos pI·e- , )eres, padres ancianos y [lUI0S que Cortes la libertad c0o?icionaJ para disCIplina especIal con ~8.C16n a las 
stdio.s nacionales. purgan un mal en el que ni i'artici- tdos los ,presos por dehtoo comunes. finahdade.9 ae un orgarusmo estatal. 

y aunque en el programa del paciÓll materiaJ pudieron tener. I Ello no es un in-d~~ general. ~ ülla Del mismo modo seria de juetk:1a 
Frente Popular. se concret:J.se dicha ' Cerrado .por la Constitución el ca- ' especie de BallIlb-tla condki<>na.da, salisfacer el derecho de aquellos que 
promesa a los presos politices y so- ! mino de los Indultos generaJ.es, sería I amnistla es perdón y olvido... Por habiendo sido condenados por prue
cia.les. con la espera.nza que la vague- I a.bsurdo pensar en el procedimie!r ' este procedimiento legal, se concede- ba.s insuficientes, el concederl~ ~ 
dad del último adjetivo encierra mu- I ro de incoar indultos particulares ni rla el olvido .y ~erd~n cOIl<hcio:UI..dO la reh.a.bil:it.aci6a de ~ ~ oombn 
cha-'3 voces de las que souaron en la recurrir a revisiones de caUBa.S.. Por a. una IlQ remci.dencla. Bas-tarla, a el que, no obsta.Dte la. mmediat& apI1-
propaganda pra.lectoral hicieron con- ' mucho que se pretendiera abreviar DUestro entender, para ello que las p.ción de la libertad ocmd1cional,. 
cebir esperanzas a los encartados por , los trámites, la realidad indica que I Cortes, por una v~, ampliase .io.s t.fr- pue<lan pedir la re1iisión ~ sus prc>o 
delitos comunes que Sl se V1eran de- ello seria pensar en lo imposible; en minos que se sefirua en la le...<TlSI3.C1ÓD cesas por una Sala especIal. 
fraudados aument.alia a términos de estos momentos los e:~pedientes de vigente a la concesión de la. libert.ad .Asi.ml.'mlo es preciso que se cum
desesperación l~s dolores que la con- a'lIlllistia se encuentran esta.n<:ados I condicionada. ~larl1:-Ildo innOC?:ld.TlOS p la inmediatamente la promesa del 
dena lleva CODSlgO. . . I en la Sala Segunda del Tribuna.! Su- 1 los trárDltes ordl~anos. . . Frente Popula.r de poner CID li-bertad 

Por otra parte la cifra de tremta I premo, y los últimos han de tardar Y que esa aplicaclón se hiClera a a. k>6 condenados como pcligrooos so-
mil presos que se señalaba en la I ciales, por el sólo hecho de ser mi-
Prezwa, en manifiestos y carteles eloc- I ,,~~~~~~~~=~~~,,~~~,,~":$"""~~'~~~~$~'~~~ litantcs de orga.nizaci<mes proIeta.o 
torales, como la expresión de los que I ria3. 

~~~~~i~i~~ 1 ~.,/~.'Iii!ir~ é~~:;E~~~ 
en España en aquella fecha, tanto en ~ del Gobierno, conlra.riand<> en mu-
prisiones centrales como en las cár- chos casos la expresa y unánime vo-
celes provinciales, pues los presos ti- 'E luntad de .las masas populare¡¡, 8C<)Do 

picamente pol1ticos o sociales no lle- L a f a r s a e I e e t ft r a i. ~ja que para resolver en última m. 
gaban ni con mucho a la mitad de ~ tancia sobre las pcl:ciones de lUIlIli:t-
esa.'5 cantidad y era preciso contar ~1a no se encomiende el encargo & 

con los presos por delitos comunes F a n In.- a !as Sala:t se,,<TUD<.Ia. y sexta del Triba-
para llegar a la misma, y como es in- ,·e n r '" nal Supremo. No existiendo ley que 
dudable que la realidad d e datos de señale el procedüniento a seguir en 
tal --"-'e DO podía SA'. desconoc:ida ~_.-._ f'-~ .. _ .~ tramitación particular de estos ex-.-.:1Uv. ~ Hoy Be celebran eJeoclones ea ,..~ ...,......, _~, COIDO e;: -~""-t b · ede ,., 
por ._- alentador4~ de la cllInpaha, es . b 1 to d i~ es, ¡en pu roDlpen¡e ... ..........., todas part-es donde llersiste la democracia urguesa, e meo es. ( t b ......... _" ti 1 
eV1·dente que en 1 a;~tenc;O!l· y propó- ~~tn 1 _ _ ... "'... cos um re, y como en u=..u..u va. a 

~ • cowpel.encia por a.lca.uzar tul acta, y más que el ----. "-' un:".~.", t·ó"~ . t i ás" . .....~ 
Sito de todno los candidatos y pueblo . , .. d . cues 1 n "" amrus a m_ gue pro.....,.. 

~ que reporta y los "eucbu1"es" que propol"Clona...-.la emocrncra no . esa.l . d · ·al 11"-
estaban. extender los beneficl·os de la .... , ~. ............ IV \ :na. pl'QC JU 1<:1 , es po ...... v so-

IIJÚ& que eso: una competición ~ra. oonqUlS ..... r ... puouue... = . I el 1 ta . d ... ~_...r_ fu 
liberación del triunfo electoral de iz- ·la , pro.e n~ o ~.,...... esa venbulcra illdecencia. Co ··ó ,_. d . __ .. -
quierda a los presos denominados -co- En esta competoocia bao de ser elegidos 61S diputados. Pa.r,., 'ma

C 
rtDllS1l n espec ...... te· ndi~l¡;Ud0U40"r!!. 

munes y, en ho""r a '-.' pr~"';to e .. _ la f . 1 d' . r. . 1.S;o. es a que en ese en --
......, l4a "V""" ocupar esas ~ de \o-agu.ncla., se prCl<!Cn_n no cra e .. ,"te;)... • tanc · d apli ___ ;.<.- ....... 

·m· tención, se ha de decir, que DO se t bu· ma IIlZ la e su ~ a a.... aspirantes. Es todo WI record. 4,4-58 señores que no ·ra. Jan y prc artO ular 
hacia otra """a con el m:o~().. que .. _..... - casos p lC cs. 

VYoO> ~u tJenoon asegu.ra.n¡e el medio pardo no tener que "'~JILI" mas. 
responder al tradicional y compr cnsi- . Fi"aJlcia está colocándose hoy 00 un plano colabor~k>nistn COl, Exp~88 la.', anteriores ra:r.aDeS, 
vo espíritu del pueblo español, para el fascismo Italiano. Sus primates intentan arra6trn.r al pueblo .. cúmplenos fOmlular ante esa Comi-
los que victimas de las irritantes des- uno. nueva. contionda. f:;élica. con Alemania. Ha.ce tiempo que en sus sión como conclusiones oue concreta 
igualdades económicas, o por defecto mentes bulle ese deseo. La posición adoptada por lliUer al romper las aspiraciones de estÓs Comités. 
de la educación soclal absurda en el Tratado de Loc:\.rno, ha sido aprovechado pa.ra extender la. ti- las S:-gu.i.Clltes: 
momentos de pasión o de necesidad rant.ez ya existente catre ambIt8 nwoucs, o mejor dicho, entre 101 l." AmpliadÓll de la amnistia to-
calan dentro del rigor de las leyes prima~ de cHus.. Porque el l»Ueblo fr.1.IlC.és ya no cree en ~e ptlo- t.3.1 a todos los ~itos, aunque tueraD 
penalea. sionismo patriotero. l'nlC~ba elocuente la dan al responder millarC8 caJillcados como comunes, que teo-

La COIlviven.cia en 1&s mima.s cár- de ciudadanos a uua encuesta abierta por "Le rotit l'arisien". En- ga.n su motivacioo en las lucbU ~ 
celes y presidios de condenadoD poli- tre ellos se observa Wla mayoria. aplat;tnnte contraria a la guerra. eiales .políticas y económicas. 
Ucos, soci~ y comunes si.D consi~ l\lág aun: conslder-olIl que es posible, y onticnl!Cn que aói dcl.Jot.l n.a,. 2 ." A.mnistla para todos JGS de1i-
ración de ninguna clase, d.a.ndo nací- corse, entrar en relaciones am.i5to~\.S con Alenl3.n.ia. Y C::i quo el tos milita.res. 
miento a efectos famili ares entre los I puc!>10 ti.'Oile una C:~p :!l'¡cncia dolorosa. Eso pucblo f rancés que se 3." Libertad condiciona.! para to-
que se reunlan temporalmente. un la,- vló diounado Y que aun contempla. l)()r la.s ca-lles a los invál.idO:>; I dos los condena.dos por delitos llama-
mentab1e dc.."tino unido a aquella ~ prodüctos de aquella. fonnidu.·bk: ca.miceria, no está dispuesto a. quo .\ dos comunes.. 
pera.nza de liber3.ción, ha .producido la hist.oria tr~~. se repita. Y el ~o acendrado que siempre su- 4.· Derecho de revisión de SWI ~ 
una inquietud y un malestar extraor- pieroo los goooMmntes y el milltansmo mantener en sus pechos. cesos a los condenados por Consejol 
<linario entre quienes velan sal.ir en desaparece al saber que sólo van Il. matarse obreros contra obreros.. I de guerra o Tribunales de Urgencia. 
libertad a sus compafie¡·os de reclu- Sin embargo, 1011 11'la..'ld1n, ~court y d~más ,POr I~tica.stros di- I 5 .. Designación por las Cortes de 
sión y cerrarse para ellos las rejas plomáticos qulero:t la guclT2lcontra AlemalllU. Sc¡,:uramelll~, por- I una C<:>cisión es pecial de .letrados que 
de la cárcel, este nuevo y formidablo que tienen acciones de lns poderosas Compañi.&s que se Ikdl.can ~ I en última instancia entiend.aZl de 1" 
dolor, DO prevenido en la conden'a, la fabrlca.ción ~ a.rmas. Los libros del "()o~te d~ Fo~cs" po- I aplicación de la. amnistia.. 
inclina el ánimo por equidad más drlan lIustra.:-nos mucho. En ese plan de opmión. Lnter~ se 6." lnmediata libertad para kII!I 
aun en favor de esos ·penados. acerca.n a ltalliL, se manlftatJta.n contrarios a la aplica.cl6n de saJI- , sometidos a expediente r peli 

Ninguno de loo sc.fiores qlle formaa ciones y pretenden que allá se la8 ~mponga el ''duce:' con el ?l:c- sos sociales. po g'l'()o 

1'"""6. Comisión, en SI.1 mayoria lelrados gus, aun sacrificando el "bonor" de Grncbra y a. la S~edad de ",:a- 7.' Anpliar a tre9 a1kls el plam 
prestigiosos en ejercicio, ignoran por clones. Lo import:!.lltc para lo.s di~tores. ~e la Fr-.u:cla., es que I .a- I de Lev de canden:!. condicional. 
otra pa.."te las verdaderas anomaiias lla pueda ser 1n:WlUta Wla almda lUCOlldlCI~a.I. 1 s.. ' Emabl-ecer po:- medio de una 
ocurridas en el apremio y pasión con En esta. situación se cdl'lbra.n la.s clooclOncs. Y el Pllehlo fnUl- I ley Que toda.s 13s condenas para las 
qu-e 00 h3Jl dosenvueJt<> los Consejos cé!i, incautQ y tm'pc, ser-á capaz de volcarse en 1:15 urnas. Se,á ca- I 00 n~in "ide!ltes sean indeterminadas,. 
de Guerra y Tribun::L!e.s de Urgencia, pa.z de dC¡H)sitar su papel~ta ~ligiondo Il. un~ ~. Frcut~ Popula.r, sc¡'.a·a....ndo el p~cd'i.mi~to de obte-
era su proceder que el:! s u t area. más sUI ~s:e cuenQ¡, que ~ mCJUler~tas del CItadO .~l"CIltc "~!l tan I ner éste irremisible. 
que la. de administrar una jus ticia partldaf!OS de la ¡;-uerr-d. como los 'Came.lots ~u R:0I , Estos en pro 1 Asi 10 cspera..'IlOS de la 00Impt'eb-
serena. parecían obsesi.on.a.dos con la de! fascl~nJO, y :Uluéllos en contra., todos estit.n dispuestos ~ a~on- ; s ión y espíritu liberal de la mayoria 
Idea de ~rreg-uir a quienes conside- 8eJl1r al pueblo (Ille e.ntpuf\e las anDas ~lIos no IIIS em~U!:=all- I d e loS parJa.meu t.3.l"iOS es'.>3dloles. 
raban como insectos sociales con los ptHa !uch:lr on las t rmch:!ra.s, que no es Ot l"a cosa que daJarse a&. ... ; 
que habia que acl'"bar fuese como sinar, mientras unos señOTCI\, los fabricantes de arnla.. .. , se enr¡qu~-
tuese, y en esta disposición de cspi- cen, ~' otros señores, los politlcos. !le e!ltén ta.n trunquilos. dirigicu-
ritu . los Tribunales de J ustlcia. sin do constantes alocuciones al pueblo pa.ra que se de je degol..lar. A 

. pruebas que pudieran tener valor ju- eso cond!:Jeirá al pueblo francés su confianza en el voto, 

Los ce. Xaci<>1lILI y Pro 
Pl'l't;OS X:lcioDaI 

Madrid, 17 abril 1936 . 

LOfl lfUardsdoreH del orllen 
preduCOD llJl ~r&Il deaurdea. 

Coatra el '.sellmo __ lllO 
..arca al .bnn ........ 

La C. 1" . • . ~. . . iI Itesto Fratel'1llza la U. G. T, 
... celia en la lauu.a el ftIII&e. .... 1ft do la e, N. ~ 

·Y 60 hacen _ntamlmatoe 
.. mWtane a deato.. 

En plena hUIIIea. trup-.u 
alUl eaaeree a oka --. 

Como 6nal .. . y DO efl cuento. 
~ .. -Rdal ·ambrl._ 

El 


