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RefresquelDos la memoria 

VhtmIos ea. la l!poea de lBs ~ 
Siempre ~ ne.cesa.rio refrescar la memoria. Siempre es útil recordar clones. Actua1DJente lI1MDe tlt'me lB 

cosa.s sabida5. Y a vec~ beneficioso. Recordemos, pues, un tema. ~ en seguridad de poder ma.n1lenm'8e. an
cierto modo es la medula de la organización que alentamos J.os anarquistas. dazo y luchar sin que sufra, un tnufo 

El anarquismo cOllStituye para el InO,,"imi.ento obrero el sentido ~ra,l tol'Jll) el equilibrio de ... convtccJe
superador que hace que sus a...-ciones se d~llen en el ~lll;D-0 del antilega- DeS. Todos los ~ ,'3cilan ~ el 
li:mlQ, anticapitalli:mo y anties'"..a.ta.l: 10 conVlerte en InOVUIlleIrto obrero re- ~ de o.finDar SUB creenctaS, 
volucio=rio. poro IIIDguuo tttDbea dJIII1do se trata 

AnarquisDlo y lDovi
miento obre ... 

Así. lo que en el moyimiento del proletariado organizado, . car~ de la I de atacar la careacia total de fmI*» 
base étl.ca libertaria, seria u·n combate intrascendente por meJoras ~edia- Immaaüta:do de sos contrarios. en lo 
taoS. esrrimiendo para su consecución las ~ de doble filo que brinda -la que a eMII!J.ia eJe prvgramáUea lile re
teoría. del S'Ociallsmo burgués, en los trabajadores agre:miados y orientados fim'e. 
por los anarquis'"...ru!, luchando revoluclonaria.m..ente, las acciones adquieren En Espsiia. hemos preseaclado el 
sentido de ulterioridarl, crea visioces de porvenir. Pa:ra ~ obreros. .el he- C880 Dada ed1fica!Ite eJe 108 potiUooe 
dJo de obtener por la acción directa una mejorla ~ el salario u ~o, su- -incluidos tndo8 los ~ eo SII8 
pone una. victoria moral y lee afirma en la ~onVlcción de. la. justicia de ~ boera8 declaraciol1lti: los 1IOlDS se ha.Q 
causa. y de la posibili-da.d de readizarse la B?C1edad de pronuctos ':( consuml- intitulado an~; los otJr.J8, 
dor~ libres. Aprenden a ronocer la ana...-qUla en sus aspectos básicos, moral IIntitascis1a8, etc. Nadie 1Jm1o la enw,.. 
y de soluciones adecuaÓM a problemas pm-entorios de indole econ6m:!.ca. que reza y el sentido práctico de ofrecer 
se le -plantean al traba~r.. al pueblo ideas propias que 1JIlI!(IJesN1 

Mediante la aetua.ci6n dicaz del a.narqmsm~ en la.s luchas .del. p~~- a. mejor.u SIl sitmIción; tDdQS d!s[ra
riado o~, éste se vil; compen~ meJOr de su eseIlCla justici~ mron l!JIl pobreza. ImlIlmI y can'lIICia 
Y emanCIpadora y de su iDdi3CUtible capacidad paxa. crear una nneova SOCJe- de idealismo ea una negaci6n acomo-
dad bermalla. ctaticla Y falto. de ft!IOrÚpnIos. N"mgu-

Demuestra el :ma:rquismo, con la prádica fructífera en ~a cotidiana lu- Da a.firm3cIón 
eh&, cómo la solidaridad, en el apoyo mutuo, son fuerzas ~vo1ucionaria.:; po- Los fra.JJllle8C5 han teJido d mal 
tentísimas emplea.d.a.s por los productores con~ el capl~ y el Esta:d~ ; gusto de efectuar una "reprise" por 
demuestra cómo mediante la práctica de tm sistema. federnliBt.a. de orgam- reflejo y a.conseja.r en el ''LEcbo de 
za.clón, pueden las coleC+..ivi~ades. desenvoh-er su 3.«16n -en el ca:so de la Paris": -''P~ a votar a ta"..,r 
organ1zaclón obrera revolUClOIlana, en. sentido dcfen:nv<>-- ~ pos de ~c- del _ rojo contra el más .JOjo". 
tivos concretos de creaciones económicas que penmten el Juego relativa- In. única 110m. de ''aloor ldeoIó~, 
mente independiente que todo ser hu~ano paede efect:zar .detrtro d: cual- ~ ('8 aéidad rel"Olucklnl.ria C!UIO ~ 
quier conjunto social al que se halla lIgado por convemenCl8S materiales y I iJremI~ v ~ destara ('10!1 per.;b1l3lWad 
éticas. propia.. -la dan --«lIllO de C08ÚJ,fDl-

F.ropa.gado el anarquismo a través del movimiento obrero, y atm en to- bro- los esp:a.fioles anarqtrls1us y la 
das las esferas de a.ctividaues susceptibles de ser influenciadas, romo una Confederación NadonaI del Trabajo. 
t.eona social renovadora en todos los 6rdenes de la vida hltmana y expuestas Nosotros COIDSidernrnos que p8r EIl
las soluciones pasibles que contiene para los problemas mora1~, demostrar c!ma. de la táetica. está. lB sustll!lJtivi
en forma terminante y clara cómo se puede organizar ·la vida económica. de dad del Ukm.l. SaIMmJos (JOe 108 pro
!os pueblos sin recurrir a tira:nSas ni a la. explotación del hombre por el gra.znaa de un partido _ susoopti_ 

lwmbre. bies a. 106 cambWs de postwa seg(in 
Extendido en tal sentido, demostrativo de su capacidad creadora del la CIOJUIIecUencia del momen1n y los gi

a.narquismo, será comprendido por trabajadores y 8 pueblo todo como una ros de la politica, y sabemos también 
idea justiciera y práctica capaz de satisfacer las necesidades morales y eco- que la.6 convicciones dejan de serlo 
nómicas de los hombres sobre rm plano de emancipación integral : en el momen.to que 1_ ilnfttrencÚ18 e.-.:-

y el proletariado ol-gan:izado comprenderá que tiene ya en sus II:llD..IlOS teriores las deforman o desvían del 
el arma mejor para la rucha, la hen-anDcnta necesaria para la creación de centiro de gra,·edad que nutren su 
una .5OCiedad de p r oductores libres: sus Sindica.tos, hoy de resistencia, ma- ~1a. 
fmna. céluIa.s dvas de c reación ·r evoluc ionarla y que d~cmpeña.rá un Tol im- QuIen subordina la E8e1K2:L al pro
portante en la vida. distributiva.. junro con la Comuna libre, de Ubres ilIicia- O6dl.rnk'.nto, la SIl!SbPcIa a la tillCtica, 
tivas y de libre entendimiento. quien pan. triunfar tnI.!I!'Ii~ o remm-

Recordemos estás cosas, y práctiquémoslas cada dia, cada momento, cla, anula. 811 pon"e!Ür y puede aeegu-
eada hora. En ello ya la salud y el robustecimiento de la.s ideas. rarse, sin temor al yerro, que el hum-

bre, el núcleo, In organm.c¡ÓR o el 
~~~~~~~~$~$~~"~ pueblo, ha Ia.brado su derrota. 

Este número de SOLIDARIDAD OBRERA, ha ¡ido visado por la 

cea.ara gubemativa 

EL rRh'\ClPE HEREDERO DE EGIPTO LLEGA A INGL..o\.TERKA. 

Por rodas esfus 1':17.01115, k1. Oonfe
~raci6n Nadooal del Traba.jo, va al 
Qmgl'l'l'lO --como lo .full siempre
con ideu y progratIlrul de oreación 
P"JIIÚ8: con aflnna.clones categóri
cas: sin necar B nadie Y daado la 
~Óin de su gran potencialidad 
JIM'OIoclonarta. Demostnmdo que sabe 
interpretar las ~ de libertad que 
~ en el col'BlJ6o del pueblo, que 
es capaz de depBrarle una conviven
cia cIlgoa Y que no .preclaa. a· los B&

el6logos cretinos de Gabinete. eon
feooiooadores de fónmda!l inúUles, 
para. J"elÚlftIII&.r lB capacidad y el dI
munlNno reao~r del prolclarla.do 
revoIucloDario. 

S.tDelia del eoaflleto 
tle ta e.s. Rlvlére 

El con1lldo que sostenfa. • caa 
Riviére con el Sindica,f.o de !la Meta
lurgia, ha sido solucionado S9Jtlsfac
torlameute entre ambas partes, sin 
necesidad de intervencioni:mlos de 
nioguua clase. 

Un:a vez más se ha. impuesto el -
gaDismo ccmfederall ante ;aa intnm
sigencla de este burgués, reconocien
do ~ lMIZÓn de los obreros explota

dos. 
Msfta«la iDformaremoa deta11~ 

mente. 
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Por fin ha parido la. lnerra. El fWlT
ro ha 8ido laborioso, pero los e~
tos tocóWgos htJn dGdo cmIG al feUz 
alumbra7Jl.Ít'lmo. Ya; tcnmnos herede
ro para el PaZacio Nacl<mGl. La peBtV
dil!a JftI, te~ Y pocremos dnr
,,..,. trmIqt¿iloo. 

Los qIW t6mw:n lJ1l.e 'lO se enccm
trariG a m,~l1& ~·ñoZ dispu.e:sto a 
sacrifia1;r8e, se ha/Jrdirn pod.itOO ,~
V8IbOeT de que la. ·raza de los <l.ts-
~' a.W1& '110 se ha. liquidado. Ale
grénnm7.0S. Pues asusta ~r lo ~ 
h:ubtflTG pasado sS el ~ Nacttr 
ftaJ l~a tenido que estar ml/,Cho 
tie7n.po con el "aJq1rila." levantadXJ. 
A /orh&Jll(J.damOl&UJ att1!. qlwdam. C'Íllda
da1rIOs dispu.e8tos a $Clcnttoarsc, 1J01·

1 

la mf.sera retribución de 1tn 71~ y 
medio, y un ptco, pam los pequCllOs 
gastos. 

Los que más ~ h,abrán aJegTal/lJo 
80ft 108 que el posado dDmingo ¡tr1ntL
ron 1m cI.eqIW 1m bla:1tco. Desde aquel 
dio. 1tO habían tenido un ?lwmen.to de 
sosiego, pen.<JCJIrIdo el '!loSO que h.a:rian, 
los cO'l1&pTO'Inisanos, de u:t caTI'ftClilU!:lL 
otorgada. La situación de ros oo,,!,,'P"o-
1n.isari<>~ 'lW era '[JOT t1wnos delicada·. 
Se presentmoK para elegir a u.n ~ 
f_ sin saber qt~ sería, ?ti tener z¿.. 
berlla.d para. cfetcMnmario. otro che
qu.s en bIalnoO. 

Se lbmó al soberallo 1JIIrG qrre 6jerr
ciem el 8O{JT'l1.Ilo derecho de el6gir y 
ahum re8'Ulta qu¡e 8011 Jos otros los 
que han elegido. MallOS mal qwe tj 80-
bertmO tIO se molestó _ aCIIdtr o la8 
wrtIIIS, a~ el resultGdo del eson¡
fmio tliga lo contrario. EBta 'OOZ tj 'so
beraIttIl y loa "~ h:sn tcIo de 
pillo o péllo. 

El ~, al ~, 1IG afd¡o 
el s~ A2la1ia,. .l'W.JrG llegar o eeIiIJ 
ooncJu.sión no txJlia la pena de qW8 
nos tuvieralJa bl-tos d.fa..J con el oWlG 
coZgatJa. ie tm Ml<>. Dicen qw: tk) qve
ri4, pero Jos mimos ck JG ~ .. '
ronliido 8U resistewcja;. &, lo Gg1't.IId8-
oeT1/h8, y segttramente qtC6 JG.! bmri
gas de lo8 ()(l/71~peMnos ~ se lo 
agTCIdecenift aút¡ más. 

A lo me;ur, lIuestra alegria 88 es
fumo. por obra 11 gro.cia del "0UI11l9m
da" Icrgo Caba.llcro, qrre, pur Jo 'Vis
to, 1W está 'mIUy de fWfreTOO cvn la 
eleoción. Be7IttríamtOS qtw el lf(kr dR
la U. G . T. nos estl'Opeuro. la CO'Inbi
nación y tuviéramos qtw C71~ otm 
serie de 1I<ocl¡.es en vela dR-shojc.tdo 
'I'I1tlrgaritlllJ y dA!JsdfTa1ldo acertijos. 

Por lo 11iSto, la "tJ<*mtod popular" 
mula entre los "oamartJtl.M" C'aballe
ro ?J Prieto. 

Desde l1(.ego, la "a..znúa" que a<tta 
vez le hml jug~ aZ "solloeru:no" ea 
de las qrMJ lUJ.C81J época. 

Y ~ QIIfR se dfrá qve Ja. de
mocracia no es la geftUfteG repl68611-
faetón de la 'OOlvntad d.el prIBblo._ 

El primero de Mayo y días nbsigaientes se celebrará en la
ngoza el Congreso Naciooal de la C. N. T. que, dadas las posi
hilidades revolucionarias de la ho,-a que vive el proletariado es
pañol, revestirá enorme trascendencia histórica. 

SOLlDAltlDAD OBR,ERA relejará tampliamente los debates 
de este histórico comicio a partir del día' 3 de Mayó. 

Los que quieRa seguir coa ateacióa las weu del Congreso 

, , ... " .. 

NO SOMOS FIERAS 
"osé PIaDes, desde lBs COIumna8 de "La Pubticimt .. , tra-m. 1m 

comentario escabroso al hecho ocurrido en la calle de l\1untaner. 
Comenta el caso Radia.. Analiza. las causas. Se remonta a ia prime
ra etapa izquierdista. Saca dedncciones de las ri'\'a.lidad~ que mati

zaroo los primeros aftos de la Generalldad. Acusa.. N o da nombres. 
l'ero deja. 8obreelltender, que IG§ autores del suceso se baJla.n en 
las organiza.clones obreras. 

Conocemos al autol' de las líneas que tratan de afectarnos. Sa
bemos quién es José Flanes. Recordamos que en el mismo diario 
pubIic.ó una. serie de reportajes sobre los anarquistas. La descrip
ción que bacia de las activida.dieos y de los centros anarquistas eran 
propias de un alienado. 

Al cabo de unos me!eS de sliendo se reproduce en la mente de 
losé Planes la fobia. contra los trabajadores. La. muerte de los her
manos Badia ha removido el rescoldo del odio que anida. en las 

filas de tos obcecados que escriben en " La. PubUcitat·'. 
Josl! Planes emplea muchos rodeos y sinuosida~. ~o se atre

ve a seltar el nombre de !as org-"nizacio nes que él conceprua eomo 
coIpabdes del cJmroo de sangre que tiñó l.Il6 baldosas 00 la caUe 
Montaner. 

Diga sin tapuj06 quiénes sori los autores Arranque de su gar
ganta el nudo que le altera la. respiración. Dcsa.bóguese José Pia
nes. No use ténQtnos confll806. Lc,"'untc el índice y acusl'. 

Lo empla·zamos a que nos saque de dudas. El f eco c riruinM-5e
&1ÍIl el articulista de ''La. PubUcitat", }l!)5ee órga nos en la Prensa, 
celebran Congresos y mitines co nautoriz:lcióu de la :mtoridad; con
trola vastos movimientos de cJnse y discute con los r epresentantes 
del Gobierno. 

Acabe con los subrerfugios. En E s paña sólo exis ten dos orga
nizaciones obreras: La U. G.T. y la C. N. '('. José Planes habla. de 

las dos. Pero tenga el cora.ie de puntuaIi 7_'\[" J.l!. cuestión. No se es
elide con 106 conceptos inocuos . . -\rránqueso la car eta. 

Nos habÚl.OlOS propncst.o silencia r e l c.aso de los hermanos Ba 
dla. Nuestras paJabrllS podhm ser mal interpretadas. P ero la mala 
f o de un escritor que al soc.'\ire d el ca.tala·nismo intenta salpicar 
nuestra faz con las palabras más infa.mes, nos induce n rnsg&r cIt 
mutismo que nos babín.mos impuesto. 

Los militantes de las organiz:.'lciones obreras somos hombres. 
TeneIDos corazón como cualquier ser humaUQ. ~os C'Mocionamos y 
las lá...crrimas nos surcan las mejillas coando contemplamos a un 
chiquillo a.terido de frío. entimos eOIl m¡;~ .. flIe rZ:l que muchos do 
los reptiles que esparcen su maldad por rloqmer. 

Aguardamo.'J a que J osé Pla nes l'.cnse """ amba!)cs. Pero míen
na.'1 se decide el plumlfero, queremós que eonstc que 110 110S seduce 
la sangro. Somos hombre.'i . No 8OIDOS fieras. 
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11 pdDcIpe lleredero, Farouk, oon el capitán Bartlcy, del vapor f'Shathalr4", 
Nacional ExtnordiDario, deben leer SOLIDARIDAD OBRERA. I 1 , .... : .. .' . 
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Baet'a la reorganización MagDífleo·trinolo de 108_.11'8- Nuestro ~oDllreso Extraordl
yaDlfleaeió"delos~am- ' baladores de Beniearl6 narlo - Oportnnldad del 

pes.-oas bo~~~ed~~r:::i~: J:\U:~~~~~~d! ~:~~~a:~1~.~~~dl~0~~i~~~~d~~ ~ Rlis_mo - _Misión histórica de u res de Benk:arló contra. el patr.on:o trono 109 Sindicatos de Ja localidad y _ _ . 
Domingo Roig Marin, abonoodo todos los gastos que el 13 l' &T T Flj 16 d 

! Este pBitronO habla. orgaDlzlido un mbajJ~~Ooreha;s. 'bia ocasionado a 108 tI!'&- !8 '-..l. 111. • - oe D - e .0 .... Alife iá práldml4ad de DUMtro, que tiene de colocarse nl.la\!o (!e a Sindicato L~bre en dicha ciuda;d, a fin ... ::! _ 
COD"'-U. Extraordinario, queremos i C. N. T., si en verdad qUiere acaba;r b la 

.,..-- . 1 I d b de ·re:!lutar esquiroles y scm rar En otro artículo daremos amplios i C·p·O- II-oalada hacer unas consideraciones, por Sl e ya con esta socieda urguesa, capl- a.ri d m '" s pr" n I I ~ Y . . 
OIiIIreso tu cree dignas de tener en talista y autoritaria, causa de . todas discordia entre el .ptolet a o ccms- detalies de este movimiento, cuyo re- . lIi ~, ' . ~ -
CueIlta. nuestras penas y dolores." cientc. sultc.do llena de entuslasmo al prQ: 

se ha dicho muchas veces que: el La tenacidad de DUestroS camara- letari::tdo de BeniearJó. des a del~lDl·tar 
.... TUESTRAS IMPRESIONES das ha. culminado en un ,triunfo ro- U • --YÍ!bieDto c&Jn.-.ino, por su car:¡,c· ~, t· · d .... Oomi 

--.. .--- 1 C hendo que aumenta el 'Pres 19 lO e ..,.1 ·té L1>cal terística, habia de ocupar la vangua.r- Eslo es lo que sometemos a on- __ '"'"-
dio. de la revoluciÓll en marcha; pcro ,,"Teso, '.! C:2 apoyo de e. s.tas cons. ídem.- la. Organización. El Con2"reso de la C. N. T. anün. ¡ ciad05 en el orden del dia.. . 

b 1 El conflicto ha qu~dado completa· Benica.rló, 28 abril d e 1936. o - 1 d L d 1 .,.",, ' 0 S que al mismo & pesar de esto, la organización con- I CiO!leS vamós a descn Ir as s!gt:len- ciado para mañana. dla . 0 e mayo, :u; e :.,_1 ne . ! 

~~~ :!e :uae p~~c~~~~op~~ao~~~ t~!n~~(lp;'ei~o~:s r~;~lul~~;~~~fa e~!l a~~~ ~;.;.~~~~~~~v~~ ~~bi~~s~~~~~~r~~o~~~ ;:!~~~~ ~~ ~~ I ~tc~ :s=' tti~~lnl~uJU~ . 
par el sitio que en la linea de comba- \ campCSlDOS. El r.lro~ie!aU"io seé<H"¡ ©i~@ t~hElIr~O tilA Ea misma. A jos miiitante., confedera- \ ~r. ~l cont~io, a un Congreso, don-
te le corresponde. Hace mll cho tiempo que estc C. C. Ji" W . r.l ~ do.., les embal'C-& hoy una enorme oe Olen pudlera ser el que determiD&-

Esta. es la l'ealidad , compañeros; , g e.stiona pal'a dar una jira de prop~- Ferrera (Ua¡¡~¡¡¡O y J.1fO- 1 . ": ~ ,11- t preocupación: l~. celebración del mis· ! l'a el pon.~ del pueblo ibérico. 
Dosotros, que somos ce.mpesinos; que gnn a en toda est a CO!l1:ll'Ca y aun ' _ , ~e~!HIJml €Bir'e~ almo, por la ZC:lCi!la razón d~ la im· I Sepa.IDOs Sltuarnos a la altura. que 
vivimos las inquietudes que sienten no ha podido . pero siempre que e :l· slbRe¡¡le3~e f:as~~S{a) y porta!lcia quc Henen los pillltOS a de. , nos eKlgen los problemas planteados 
los esclavos de la gleba , que en <.: um· cuent ra ocasión da. a cto :; en aquellos b d ñ I Mediante la persuasiva y efic2z·., batir en el magno comicio donde se ¡ en ~a actualidad: tanto ~n el arden 
pliMlt'ftto de miestro cargo elñamos pueblos que más 10 :r:ccesita? y con SU coia era or se or I a cción directa, ha sido solucionado I 'ha de fiJ.·ar una finaLidad. clara de \ naclon"j como mternac1onal, todoa 
en contacto perenne con toda esta \ oradores de esta locaLc!2.d mas o me- Boaje satisfactoriamente el conflicto que nuest ros objet":vos. I e!lo~ muy graves_ y que reclaman eo-
COm&rca y parte de la provin::ia, po- I nos aptos para la tribuna. Eu est a:; v I con la casa li'ortuny, S. A., sostcni3. A los Que pDr múltiples razoñe6 dé luctones rApidlU! y cUu~. tales como 
demos asegutar que en toda la l·e· condiciones. el domingo. 29 del y a - I Los vecinos de la calle de C6rcega, I estc. ~tndiC!lto Unico Mercantil. 1 orden ideológico ' Y moral --&endo el. fa.<¡cL-:no ,. p~ forzoso, la guerra 
Pón ocurre lo propio y e.firmamos: ' sado n;e:. nos dcsto.cumo::; a PaJe!l- \ úm 6'7 ha!' "ido objeto de un , D:caa Empresa sc habi3 <legado a 1 t ra1'>a jadorC<Y-se encuentran al mar· que se avecma, e:.c., etc. 
'"""-ne lo bemQS comprobado, que SI . ciana y dimos un acto que rc;¡ultó n t ·. · 11<> :ntole:'ab~ le atender debidamentc las justas de- gen de la. C. N. T ., también les tiene 
r-."S- d . "ln ·t la Lope o 1 • • • t . R Rao-t-unida' d" d-I la c. N. T. Be húbiera preocupado e sorprendente. En este pue" v Cl o, I El pronictario dE.'l inr.1ucble, Ferre- manoas que nucs ro companero os, preocupados. A los unos, porque en U.. a . W 
la reorganización de esta Regional de aunque lleva varios años de e:i}~ar or- ri, les 'P;~Vó canrichozamcnte del uso i .e=-. dependiente de .la caro, le t~ní a momentos difíciles pa.r:J. n:.!cst r3. m'-
A. E. hoy estarlan todos los campe· ganizado y pertene~er a esta F. C. del teléfono. LOS inquilinos .protesta- • prerenta.<kls. A<!em~, <IabJ. .a en .en· ganización Q~s a,provccharo:J. pru'a di' mism. 
aiDos en nuestra organización, OCtl- m.!n no se habla. oldo ~a \·oz ;.I~., l.a r .:)¡¡ ante e l procurador <le la finca I d~l' que no a cc:pta.na otra Il~tervcn. famarla y pregonar s,u muerte '1 su \ 
pando el puesto que se le asig~a y la I C. N. T. ni en ~ue Co~slste su !!! ,~1 1- 1\ d el arbitrario pl'oceder de Ferrel'i. ¡ CIÓll: que la. de los Jurados MIXtoS. resurgir potente, como se compren- Nunca como en los momentos ~ 
la C. N. T. teiidria en sus pnroeras dad:. El Com~ntsmo l1be~tn.r-:.~. !?CS- SUS quejas no fueron atendidas. , Sm embargo, con_trarianoo los pro- derá, no les es grato. . sentee, de decadenciss i~ de 
ftlas de luCha su més fuerte baluarte I p erto el anunclO de n uestl o :luO L:111- An' la desfadmtez de Fcrreri, los p6s1to~ de esos senores, ha logrado A los otros, y nos refenmos. a \ todo color, demócratas, liberalM y 
de combate en ellos . El Comité R e- I to entusi;.smo, que ::L. I~ .:JO.!"a, de su vcc~os del illmuel)le acordru:on no e!:t<: S:I1dicato ~rrancarles una peque- los enemigos declarados, capital, Es· ma,nrist&s, ~ué tan opo~ ~ 
~onal de A. E., el día. 27 de ene ¡·o. celebraClon los ~n\~aJau~ L e s ue~3ron sati:;facer el impor te del a!quilel' 1 ","'.a mdemn!za.clón de dos mil pe~t.as tado, etc., etc. , no pueden sopor~ar, poner de relleve la. saVla libertari& y . 
yen su circular número 3, fundamen- I sus hc;;ar~s so:ltal:l.?s; L . ~o~. 1l0r;.1' . h asta. ¡me el propict:l <"Ío r ee titicasc ! ~a.ra nuestro camarada: presclz:dlen- sin conlral·iedad,. que uua orgaruz~- . acrática. 
táftdose en la necesidad q~l!.' ¡lOY se· bre:; y mu_cl''''s y 111:105 h IClelOn, ac .o su in~Oble proceder. ! 00 en abroluto de la mge~encl!l de ción de proletarIOS tenga la osadla I El mundo actual se deba.te éD el 
ftal8DlO5, lanzó a las orgru¡izl\ciones de presencia para Ol!' la vo~ pOLentc Pero la cuestión del teléfono ha I elementos extraños y parasItarios. d., celeblar un Congreso para ~u- I caos, a causa del fra.caao y desga8te 
de su región la sugerencia de dm' una : de los hombres de la C. N. T. que tl~d.í -o cons ecuencias. :¡"errcri ha re. Queda, pues, ~icn. sentado, una vez d iar la manc= de encontrar .ma .for· del régimCll capitalista. y el aedioe:D-
"tournée" de propaganda en t0::1a la I cual an tor ha luminosa iba a hac ~r cUITido al desahu cio, con el objeto de I m~s. qu~ a nadic más que a nos?tros ma de convivencia. hu.mana al mar· te ooreromarxista.. . 
~ón, baciendo varios cuadros de l¡ lUZ en aquel oscuro f eudo de uno de !!.mllanar a los inquilinos. I IIll8IlJOS mcum~ solucionar conflictos gen del marco cap:tallsta. Con mira.da retrospectiva ~. 
oradores que simultánea.mente empe· ~OS <1esciendientes d e Rómu!;). Hasta Uno de .]05 vecinos acaba. de .reci- con la bt: rgu.esIa. . Somos, pues, mlrad?,s por todos. tamos la debe.cle de todo \IIl ~. 
zara. en cada capital de pro\·inci.a y ¡ laS r:1\sm~s autor id ades ¡ocale;> oyel'?n bir una pa.peleta c!<> citación, con no. Que ello .suva de eJemplo, y a ser Los unos, los prole~nos, el mundo de CQBaS que tuvo su ~t:amíRato 
lIIIi seguir en los puebles respectivos con profunda emoción en que consls- t illcaciún d e desah~cio. Pt Osi
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de cada una, y a tal fin, pidió a la I te Y qué persigue el ideal a nal'quista El hecho es inaudito. Lo ponemos . ra)8. aouores e a casa 01' uny, aura, re ~I n e l¡;encJ.a. para. Inglatecra. y lo. fra.ncesa. con .. pro-
RegiOllaI CatalaIIa cuatro oradores de la C. N. T. . . . t d todos los inquili. Nos desegrada tener que decir que trazar la -llnea recta. que nos ha de clamación de los DerecbGs de1 JiIam. 
que habtan de formar con los de esta I En el traoscurso del rn:itin no se en conOCIIDlen o e dmin; tra. la actitud de loa mismos con rela· conducir a nuestra eman<:ipación de-- breo 
región los citados cuadros de or.a.do- oyeron otros gritos que no fueran vi· ~os que ~u~n lasl c:::,as da r deisras- ciÓD al confticto que acaba de resol· finitiva, que culmine en una sociedad Cromwe1l fué UDO de _ q1a pri. 
res; esto DO se hizo y hoy sufl'lmos tores a la Confereción, la. Auarquia : ~r . u", eEs~o~. ~a?, 'de en verse, ha sido muy poco honrosa. Ni de hombres 1ibres. Lo!] enemigos es- mero combatió prácticam.eote el par-
las consecuencias; es de lamentarque i y 103 himnos revolucionarios. c \1 erIan. j ' d e C~c."'1: 2~ un solo gesto de protesta y solldari- p e.ran también c e nur.st:-o f racaso, lamcntariamo feudallBta. de -.=qos 
eDue nosotros, que aspiramos a una i Ultimamente, el vierncs, 17. d imos la ca. e ~rnse ~ 1 e . en. ' d' 1 dad parti6 de ellos. a pesar de ser pUl'a reafirmarse en su l'égimen de I tiempo¡;. lA. Revolución Fnmoesa. hi. 
BOclédad de iguales, mientras en unas, otr o acto en Ca bra. Llegamos a la.s (Suscn o polOS vecmos e a ca· evidente la injU!lticia que con nucs- explotaci6n. . zo triunfar lB. democracia. ~ 
Relionales se organizan hasta 1a. al· 1 nue\'e de la noche; el puebio es taba lle de Córcega., 657.) tro compañero Be pretendía cometer. Démosles el mentis más rotundo, I aunque en la. misma. ya se mepife. 
dea más iDfima, otras tBD impol"tan· impaciente en nuestra ~pera. El lo· ~~~~~~~CC~ ¿ Es que no recordáis que junto a a estos últimos, CO:J. nuestra. capa· taron UD cúmulo de ideoloPM mIly 
tes como la nuestra, se dejen com· cal s ocial estaba materialmente aha- él. estuvisteis todos orgaallzados, he- cidad clara de lo que ha de ser la superiores a la que la revoludóD 
pletamente abandonada.s ·y deso~en- l'I'Otado de trabajadores sin distin- N!!eV9S SiDdi~alos qBe ce algún tiempo, cn este Sindicato? sociedad del porvenir en conviven- instauró, guillottnando & todas &qUe
ta.dOfJ a sus má.! rebeldes trabaJado- ción de matices' han llegado a com· ¿A.caso no .r()Co~"dáis ·las mejoras que cia libre entre los hermanos. llos que tuvieron la. va.leDtfa. de ~ 
rea qua. deseDga!lados ~e la ~olitica, prender que so~ trabajadores y flllC ingresan en la C. IV. 1'· entonces lograstéis al presentar ba- Por causas dlficlles de enumerar, nifestarse contra esa demoerada. 
quieren forjarse por Sl propIOS sus BU puest o está en la organiz-'1ción , y ses en nombre de la C. N. T.? todos nuestros Congresos - excepto burguesa que !pOr unmnmentolladl> 
destinos emancipadores, y no hay na- sus fuerzas en la acci6n directa que EN .~BALATE -DEL ARZOBISPO ¡Reflexionad, camaradas! ¡Venid el celebrado en Mad."'id en 1919-- han minado al mundo, tocando a..-tI 1Zn eza 
die que les diga a tal efecto cuál es es norma de lucha: en la €. N . T. Se (TERUEL) con nosotros 'a luchar por u'n Sindi- sido ~tt'aÓrdiná.tiQS. Demuestra este la actualidad. 
eLcam1no que deben seguir. ban unido para defender sus interc- El día 26 ' de ma...rzo, se formó en cato Mercan~ potente y respetado! hecho, por .si solo, la fOTIIlli1able re- El propio Marx..-~ M de GIL r. 

Para" que esto no ocurra nueva· ses v sus del"echOs. yen a"uello's mOr '. ¡Vi\;a J¡:¡. ·a.cción directa! ¡Viva. la presión que en .todo tiem"'" ha sufrir voTtiéI6n dictatorlái. ~oñüf ~ 
t · "! .esta localidad él Sin dicato Unico de ,,-ml!!lÚe, y aUD pueda repararse es a ment os una Comisión de obreros y C. N. T.! - La. JUIlta.. do nuestra organizac!6n revoluciona· es hoy el país que ha. tregíddo aJa 

anomalía, el Sindicato de Casti'O dcl otra de uatronos discuten en el AyUll' }Traba.jadores afecto a la C. N. T. ria. De todas las acometidas de tirios I orientaciones ideológi.ca.ll, la. mayorta 
RIo acuerda. lo siguiente sobre el t am :ento la cuestión d e d ar ocupa· Los compañeros nos in10rman el ~~~~$~~ Y troyanos ha salido for.t3Jlecida, par de ellas plagiadas de ot::roe hom.bIwI. 
punto 5.· del orden del dia del Con· ción a Jos trabajadores que están en. buen deseo que lcs aniJIl3. de ser con- ser su levadura corazón del pueblo No obstante, tenemos Ull potarte 
p-eso. DIce así: pal'o forzoso. secuentes COIl la trdyectoria confe- Ua ex~eso de celo de ibérico. ideolÓgico de 18. Revoluclón Fnm.ceIB. 

"Inmediatamente después de la ce· E' 1 t 1 lIs in de1'8.1, 'Iuchando sin descanso hasta 10' na ti d' M - ~ 1 La C. N. T., en su larga vida de que algunos con a.eierto lo JraJl OIID-
lema '6 del Con"""'''o debe irse a mplcza e ac o, y ~ oca e • 1 gl'ar la. -total Iru'.:llumisión de los ex' llar aa i!iUe;pa tres "'''_~''db, s610 se le hll. permitido .... derado como el ..... A_ til ................. .-. 

el n .. '- - suficiente para dar cablda a los tl"a.- d ... 1 t - E1 ~~ "'. t"~~ ~ 'Ya 

UD& "-tourDfe" de propaganda. por to- J bajadores que ansiosoS de su ·total lí- plota os. A"e an e, compa neros. . El jueves de la sema.na pasada les la celebración de su Congreso CODS- COmunismo libertario. Este lIambre 
da EIIpafta COD~ las leyes represi·

l

1::er.ación, han acudido para oir cuál apoyo de vuestros bermanos confede- fueron axrebatadas dos máquinas afi- titutivo de 1919. Conferencia del 22 no es otro que Proudhon. 
V88 ~ la Repúbhca, remar~~do de es la trayectoria que sigue la C. N . de:,adoo, ,no os ha de faltar. ladoras a u:.os muchachos que se sir. en Zaragoza; extraordinario de 1931, Es precLuInen:.te él qa1eD DOé da la 
eatre ~ .la de Orden PúbliCO, la T . en su avanzada revolucionaria.. En ven de ellas para ganarse el :rusten- y el actualmente anunciado. Espera'lunea recta mú segura, tamo ea 10 
de .AsociaclOlle:!l, llamada de 8 de la calle hay tanto o mlb.l público que EN SORBOS (ALMERIA) to diario. DIOS, pues que éste ge celebrará con económico CC»:DO en lo DlOI'al, ~ 
AbrD Y la de Vagos Y MaleantM. I en local. por no caber en éste. Con un entusiasmo que ha sobre- A uno de ellos se la quitaron en plena normalidad. llegar a la concluslÓll de uaa aacIe-

&ta. campaDa debe n~varse a cabo Ocupa !a tribuna Antonio Canas- ,pasauo ,los d.lCU_03 más optimistas el interior de un loca.l de la calle Va. Sin la menor duda de ninguna cla'l dad federaiista basada en el ColImo 
por compafíeros ca.pa.eltad~, nom'l quilla y hace historia de los partidos' de los compafie."'Os que vienen propa' lencia. No trabajaba. en la \ia pú. se, estamos alentados dc que este nlsmO libertario. 
blsdos al efecto por los ~onutés Re- poJiticOB en Europa, tanto de izquier· gando las ideas y ca iendo compren· blica. El lnstrum€l:ito de trabajo que. Congreso constituirá la mAs formi- Proudhon es el hombre impan=IaJ. 
gtoDales. y, m fuese EObS~~~':' ~r el da como de derecha. en colaboración der ~a nece-;idad <le crear el Sindica- dó depositado en el cuartelillo de 'Ia. dable afirmación de la libre persona· , con un espiritu. abierto a .. _lu mál! 
mismo congr~~~ da nO a ce; I del Estado con la burgüesla, llegan- to, se ha consUtuído en este :pueblo, GuardIa Municipal. Al añlador le exi. lldad huma na para 6re¡girse por si ¡ grandes innovaciones, &UD ...., 8U ~ 
rebro ~ ~s o.¿.....u;Ja ores ev~n a do a la CO:lClusión que unos y otros de raigambre reaoci-oDa.Il'i.a. y clerical , i t' . ~ft_ S b misma en todo.s los rt enes, sin ne- pia tesis. 
eonvencimient. o de estos el fracaso de ~laV1Z' an y traniz';'n al IJucblo en gcn ve n 1ClDCO pese.....,. u nom re cesidad de mentores y practicadol'es ¡ Es uno de JOB primeros que co-

too 1 d ~~ ~ el Sindicato de Trabajadore.~ adherir es Vic~nte Gonz.1.lez. ta ",_..a_' -"--...... al 
!a. democracm en · o e mun o, y , aras del capitalismo. do a la Confedera.ción Nacional del de !p.s doctrinas estatales y autori • mienza a ".son", unpón........,..., 88-
D1l1y eepecIalm.ente en Espafia, para A continuación ocupa Ja tribuna Trabajo d e ES!lafla. Les d esen.rnos Otro caso parecido ocurri6 en la ria.s. pedo económko de aa n!VOJucl6n 
r.MOlver el problema de h.ambre y de Jn~ó. D¡·os. que fustl'ga ~ce"ta('amen. Barccloneta. El perjudicado cs David Nuestra C. N . T. Y el anarquismo prescindiendo por un mome!lto de 

""''' .. , u muchos acier tos y prósperas actuar Go"záJez .... -te tra!Ja 'adOl n-e 1 l1bertad del pueblo _trabaJador. te a la burguesía , descliJ;ienc!o los -, . -"'<i - J . p~ e esoafiol tienen en su haber un creci· ortodoxtas ldeológical!!. 
En esta. c~ana debe ~el'se método.'l de explotación y t iranía que clones. permiso en regla. Solo le falta la fo· do' porcentaje d e gestas revoluciona. Sigamos, pues, ~a llDea. trazada 

tamDién de manifiesto que el fégune~ utilizan c ont ra los productores que =$~~'"%'"!~"~~ tografia. 'fambién le han impttesto rías y emancipadoras d el .pl'Oletaria· por Proudhon, y e.!temos seguros 9Je 
c'!-!Jit.!tU~ta declina, que ha ~legado a tras de haberlos explotado, t edos una multa. do. NU!lca regateó su esfuerzo eco· DUestrO CoDgreso DO solamente reIftJ-
térmIno de su C?metido h1StÓriCOb y mueren famélicos porqu e la rapiña L"8 (lUMr.~o~ ns ro r!Ílúi~s Es incomprensible el proceder de nómico y moral a las luchas obreras I ta.rá oportuno, sino eficaz, en e!!ItaI 
que en la actualidad s e halla de ~. bur2"Ucsa no l es dcj anada p ara!3U - \1 (J ' ! oti! H~ Il ... D {j~ll!il los guardias munlclp3.les. Con su des· de caráder reivindicativo Estos he· moonent06 de tormenta ideológica., 
tiDdose a. la desesperada en una cn· vid: mesurado celo privan del pan a dos chos le dan personalidad suficiente autoritaria y dictatorial.. 
-'- .. «gusti0i88. y busca "n la guerra I . No me c3be en la cabc7.:1 cómo los en- honrados trabaJ·adores. p Dl·tirse tratar temas d la N ""-'-lO.,. ..... " . Ultimamentc habla Bartolomé· d . t ' 1 . . d l para er 1 e - , . __ 
la . salvación d~ ~omento. Es preClso Montilla, que con una claridad me. ;~:~l~'~C.J~Cj~~1 cl~~;~C ~~~~?~~n ~fio~: \ . :l\..guticiardamO.9 a que 1:-0 per..sista la 'altura y trascendencia de los anun. J (COntinuará.) . 
remar-car con ~stencia :nac~acona I l"idiana va desentrañando todos los "Ól1 encontrar nlivlo. Mb modernos y ma- lllJlIS a. 
que el c .. nitalis:mo mundIal mtenta I"hvi!losos mi:to(\os cll raUvos son r:\pidos 

...... 1 problemas tl-ascendentales que vive en la cumcl -n de todus las enfermedades ~~~::a ~~~~~;$~~~'$~~U"SU. 
CQIl un~ nueva guerra .sembrarosen :_ 1 España Y euá.l es la pauta a segu.i r :wnque ~ean ar.tlgt:as de veinle y !I~ i lltn o 
muDd~ 13. paz de ~ cementeri al p. por .los obreros para dar.le solución. ai'ios. porque en seguida don un n'le,·o « Tlt:M'P8-8 NUEVOS}) 
ra de esa maner~ prolong~r. gun Hace historia de los movi.mientos soplo de vida nI organ ismo más deca1do, .. SI SUFRE DE DOLORES DE I A ledos I~ SI •• lealos 
t:iempo más su existencia enromal. Y . ' edid J nos dice el famoso "Prati··, Director dcl R E V 1 S T A M E N S U A L 
~ el~~~~~~!n: l~ ~~:~~::;:-~e;:~t~ aC~i~:a,e~a o~.q~~ ~~~ital de Aurcng-Zcib do "Dd hi" (In- ANARQUISTA E8T'Á MAG'OTE-NGA MUCHO de la Piel de Is .. a.a 
~~_ 1 . a los T., y que sIempre y en todos los mQ: Son mucblsimos 109 enfermos Que no El núm d' t al pri U '~oWlcam"'" & t-""'a los _ ..... _'__ elDp_ a8 arma.s para. 1r . . ti' .' d";' Pro puOOen salir de sus casas y también se ero correspoD len e - ... ~ V"" .... __ ......... 
campos de batalla & dejarse ma.ta.r vllIuen OS r~vo UC~ODallos, &JO' - curen siguiendo nI pie de la. letra Jos mero de mayo, lleva el 8UD'lario si· CUIDA' DO del Ramo que ha quedado de&dtl~ 
---.iño_te como sumiso8 come- sente. Te~"7Ill~a. diciendo que. el dUe: sabios consejos que por correspondencia gw'ente: mente cot1st1tu1do el Comite ~ 
..... ~ .. ......-.-~ ma plant-ado en el área. nacIonal es redben de tan Ilustre doetor que tiene su al ~_ ..... 
ros en defensa de un08 mtereses que f . . - 1 'ón soc 'al Para I~ Consultorio "De1hl" en la cnllc I\I¡¡Uorea. Reaa.cción. "Prima'o de Mayo"; n de Relaciones de dic!bo .. -:..." por 
8Ó1O a loa verdugos y tiraDos de las a.sc~o o revo UCl l.. l33. de Barcelona. Teléfonos 83731, 708m Isaac Puemte, "Las dos interpretacio· Muc:llás personas se han aoostum- 10 que deseamos que diChoa 8JDdica. 
cluea trabajadoras interesa. mate- 1 trabaJado~es .todos, la eleCCIón n~ es y 82154. Visitas desde 1:lS cuatro de la nes fundamentales del sociil.lismo"; tos se pongan en. relacl6n Imnedtate 
rlairllellte, teDdremos la .gran catás- dudosa.. Sl ulllncan sus fuerzas d?J.an- tarde. FestIvos <lcsde los die? de IR ma- D. A. de SanUll"''' "Def!ocupación y brado ya tanto a loa dolores de es- con dicho Oomi~ de ReJa«:lODell . 
. trole que asestará UD golpe de muer- I :: :ca~~r~~~nt~ahl~l::e ~1~0~~';~~~: ñana. Pida n~mero para se,' vlsita.do. civilización"; Go~.alo de Reparaz, tómago, que las consideran como Nuestra. direcciÓll es 1& ~ 
te a la revolución en .m:"reha. Hay fican seremos aplastados por In. fe. ~~ "De Tánger a Asturias (Viaje histó: "eolia sin importancia". Esto es lo Hospital, 110 y 112, primero. prime
que llevar al CODvencmuento de 111' . < ri co entre dos rebeldias)"; Ruuolf ra.. - El Oomit6 Nac10DaJ de kela. 
clase tra.l)a.jadora. que la Sociedad de 1'0Z bota de la reaccI:?,n, que encal'Da lecho en :lU tran..'lfol"mación en otra Rocker, "Pueblo y Estado"; Le6:l: de que vülgarmente se llama "jugar COD clone.s del Ramo eSe la Pie.. 
las Nactones no llevará. la paz al la ca':f:rna; La C. N. 1. propugna por . vida. En vida fué una compañera Huelves, "La propiedad. La propiedllci fuego", pues tarde o temprano su de-
IDIBldo En Ginebra se habla mucho la uni!ieac16n en su seno de todos los ó . l. · '·d ante las teorl'as socl'all' stas"', J. G~". .., "~U~UfH5S" e u,uulnma 
de -U:, ""'0 la realidad es Que alli I t~·abaJadore.s para de una vez_y pa.ra a.n IllIDa y que a SenllYSe nen a por ""' sldla acabaré. por producirles una ... - 8 .......... 'UI'<A. 
.....,.:r- r-~__ la h 'bl • SIempre dar al t raIlte con est ... SOCle- la fria. guad~ñ/l. de la muerte, pro- cla P r adas, ''Por las Asturias de ~ 
..... 0 se ~. om e ma dad parricida, pura poner en su lu- nuncia en sus últimos estertores el Oviedo" (poesla); Fel!pe Alálz, ",U. cera de estómago. 
l8bza. con que se Intenta ~var de gar una de iguales. Sólo asi se acaba. sentir de su alma Hbertaria para que rida, confin de Poniente"; Amparo Por lo que usted más quiera, vaya Gran mltla de aH .... -
momento el capitali.8mo &go~ante. rá. con el macabro fantasma dcl fas- pOI' encima de la muel'te tremolara Poch, "La. sífilis, enemiga de la be· .. ",,, cuidado. Cuando note dolores de 

y que ante esta perspectiva gue- . al viento cua.l sublime pendón liber· lleza" ; "Dh'ulgaciones astronómicas" , ....... e16 •• 1 ... lea. 
rrera que trata de -hundir ei movi- CJSm.O. lario. por Pi,gmali6n; Divu.l!gacion~ sanita- estómago entre las comidas, pesadez, 
miento revolucionario en Europa, la d Al terminar tel ?!.·ador, una mdujcr ¿ Hermana? ¿ Novia de 1011 titanClS rias", por E. Selva. y Sandoval: M. mal labor de boca., ardor, e8tretu-
C. N. T. ha tomado una posición fir- e unos cuaren a : ... 108, una ma re y de la lbel·tad'.' No lo sabe" 'los ', 10 que R 1 

afi . t · d d ... Mauccl, "La vida es ludha."; ode a, m'ento, mal aliento, recurra a un re-
me, ente!ldiendo que lQS trabajadOreS co~p 1 era.'d sm ' ldenl~ e~ dSU sjenot . . e si podemos afirmar es una mujer, "Ocaso del pequeño burgtUés en abs- 1 

no debeD hacer difrencia alguna so- mUJer · as 1 eas e 1 er a y us lCla compañera. del hombre, sintiendo las medio de toda. confianza, con prefe-
cia1mente entre lQS obreros de otras expuesta pol' 'los oradores, subió a la tracto, según el pequeiio burgués en 

t 'b t b d f' . 1 mismaS inquietudes que éste para tOn concreto"; Ram6n Estrada Tormo, rencia a las tabletlU! de ESTOMA-
naciones. Hay que enterar al pueblo n unad Yl es red c an o conb e

b 
uSdlon

h 
a mar pa.rte a~tiva en sus luchas y "La. delincuencia a ' través del prisma 

~ que la C. N. T. considera que los mano e ora 01' que aca a a e a· Ita] d I f d 1 CAL BOLGA. 
p""roletari ..... del Um·ve-~. han de con- cer uso de la palabra, se (lfreció emo- a en r o cuan o en e -ragor e a cientifico"; A . Souchy, "El anarquis-

Vi> ."" batalla se sintiera Tendido. 1 . di l ' S' " (III) Aunque baya ensayado otras me-
sid-.-~ todos hermanos, ' ya sea cionada para ocupar un puesto en la mo Y e sm ca lsmo en uecla ; 

aa_..., __ u_ . . t d Por 10 que queda escrito creem03 Alberto Ca......4 "El polvo del camino'" ..... '·Das, le aconseJ'amos que pruebe 
bl- ....... , n-..n. o amarillo el co'~r de su vangucu'U.Ulo revoluClonarla, es a.n o 1 . "", , un. 
-- ....... ~ 'J que ·la organ zaClón confedel'R'l llega- Mat Sant "Ctn JOO t · ci 1 

ÑAJ, Y ---"o por la borda a em- dispuesta a da.r da vida .por el ideal,... d 1 6 eo os, e, us na. y - el .,.,<W1V'\MACAL BOLGA, pues es o 
l"'"'"'& ~ fa. a compren er a raz n que nos l··" Fér M ti ~ ....... 
peradGre8 Y dictadores, lanzarse de· lIi cl caso llegaba. asiste para. ha.cer las consideraciones nema revo UClOnano ; 1X ar que mejor resultado ha venido dando 
cldldos a la transfol'IÍlación social de Pero lo que más 'hlzo vibrar ·nues- anteriormente expresadas. lbáftez, "Sobre la psicolog1a de los 
este ~en odi08o. tros sentimientos, fué que, a la ter- En e.spera de i5er comprendidos, 8a- suefios";' Bibllografia, COnsultorio de en eJItos ca80L .... 

El domiDgo, dl& a de 1DI¡)IiO, a WI 
ance de 1& mdaDa, ea e11'eatro lh'e
tÓD, a cargo de 1_ COIIl~ 

DAVID A.NTONA., por 1& RqUmal 
Centro. 

RICARDO SANZ y :J. R. KAORI
~A, por la RegiOllAi cabb" 

FELIX DURAN. de ¡" J'ederaeióD 
Local, que pre8kBri. 

Esperamos de kili ~ que 
a.eudan a elite lleta. d 

Y a la vez que se bace la crítica nUDaclón del acto, el presidente dló ludamos al Congreso y nos adherl. economla y sociologia, Consultorio 
del ai8tema capitalista en el sentido lectura a la última. volu~t:ad de tma mos a sus acuerdos. m~:i::::~~o'e tintna: "Luisa Mi. 
que dejamos apuntado, debe hacerse joven muchacha que acababa de mo- Salud y pronta Revolución Social. 

1."JGSrJ"" . rJ'JIIG:'O$~':SS':G'PSII"'JI"'SSJ'S'SSIJ.aJIJJlrIJIII1111 •• 1111 

U!I& blell orientada. y clara exposi. rir; 4I.sta. consisUa en que fuera eD- Por el Comité de la Federación de eh,,1", por G. Cocbet; "Los fusila· 
cidll de las soluciones que para cada vuelta en nuestra bander~ roja y De- Obreros Campesinos y Oficios Varios mientQS de la Moncloa", por F. de 
uno de los problemas que tiene plan· gra para, que fuera. su sudario y sus de Castro del Rio. Goya. Ilustraciones diversas, estatUa· 
teado el mundo del trabajo, presenta galas en su última morada. tieu, etc. Redacción y Administra-
la Confederación Nacional del Traba· Asl 10 acuel'dan y todos los com- El Secretario clóD, Unión, 19, primero, segunda. 
jo, para que el pueblo trabajador lle· I pafteros prometen acompa,ilarla has- Barcelona, PrecIo del ejemplar, 40 
~e a la comprensión de la nccesidc.d ta la .tumba que ba de servirle de Cuno del .Rio, 29 de abril, 1938. c:.6Dtimoa. 

TOME ustED MALTA NArVRA 
DESDE HOY (B O L S A A M A R I L LA) 

El mejor sustituto del café y tres veces mas económico 
VENTA EN COMESTIBLES X DROGUERIAS 

El 
la 



.. UZVES, 10 nWl ABRIL nWl ltU 

FEDERACION NACIONAL DE LA INDIJSTBI& 
DEL PETaeLEe 

Circular Dúmero t 

SOLIDARIDAD OBRERA 

SINDICATO REGIONAL PETROLIFEB8 
DE ~ATALUAlb I 

'á¡iDa 3 

SllIdlealo de Conslro"ción (Se~eI6. 
de Calelaedón) 

El Comité Naelolial de la Flo- A TODA LA FEDERACION La Hotransigenela de los pa-
.. d .It. raiz de la asamblea. celebra.da I por trea camarado.a: UD() 481 Comité tronos y el cUIDDI.-m.-enlo de 1 a ,a t o d o s los ~ o Di i t 'é s . e por este Sindicato, el dla 7 de marzo, !'l:I.Clon'llll y dos por loe Sindicatos . , r 

en la que se tom6 el Btcuerdo de que Regionales. Pero oooaidero.ndo, que 

t
. Mil con el fin <le aprovechar el Congreso (lcsde aquella fecha hasta la preeen- I a s 1 ey e s • lerrra y ue '8 bordo q~e celebra la C. N , 'r., la Feg\:ración te, ha pasado mucho tiempo y tenien-

se reuniera en un P!.e¡to o Congreso do en cuenta que tiO sabemos 51 los 
b j d 1 arinerla m.ercante y ,(lo que de momento fuera. más vill.- com~o.i\er08 nombr&doa entonces se Con frecuencIa. se ·noe llama a loo I que están encargados de h8CeT' l'eIIp6" 

Salud: ¡\¡ os e a. m t a ~ás hle), P¡¡l"'I- ~tud¡~r la .liituación gc- encuentran en lu mismas condieio- hombre3 de la C. N . T ., f.ntraBlgentes lar lodo!! 108 derechos CODIIIgIUIdoB en 
Los compañeros que hem os sido llluoi~o m~ vo~ ros, . que ue os neral?e 1::, m isma, acuerdo que ~e I nes que cuando fueron nombrados, y pcrturba.<lores cuando de del'ender I IIlS leyen , se lIan la. mant.a ala cah&

nom\>rados como seCn!lal'io general da le<! ,pehgro'!. cO?Btan~:!.a del I c?mumc6 ¡'ápl~:unc,'1tc ¡¡.l Com!.té Na- prollOn cmos: que &'lista un compuo.e- los Int .. ,escs de la cl aoo trabajadora za y no la hacen cumplir, ¿con quq 
de Flota y tesorero-conl<ldor de la e.cc::l1an por las l'ncle!jl t el I ClOna.! de la Federación, Ptl.l'a. conocl- ro del Comité Na.clona.l y luego las so tra.La.. s in tener en cuen t a que los derecho han de poder invocar el OI" 

~ispla, al posesionarnos d~ nuestros " C mo:;", lo es dobJeme.D e ~~or s miento de Jas demás Sc:::cio:J.CS, v 00-1 Secciones por referé::!dum que nom- I'ICfiore¡¡ que nos obligan a defender den y la ley? Los 'pat1'O!lOS de caJ..Er 
c§.rgos , saludamos corcliaL-nente a p.oliucto que tl"/ll1SpOl'táis, .de~lS re - I mo sea que h~ta la. fech¡1 n;;' h~os bren dos ~á!! corriendo l~ gastos n con eller.; \a nl1 est!'os derechoS, .ron facción se bur lan de ella, por UD 
t odos los trabajadol'!,!s de petróleos pO:l:er a m,;es~:'o 11ama!tlle

ro
n ,":tarios tenido contesta,ci6n, ~rovecbarnos la prol'rateo de ia Federación, preci=mente 1()3 perturbadores <le I parte, y por otra., se niegan a trata. 

d e ma.r y ti erra, como as1 tar.lbién a }?{) r e llo, mas qu~ los P "" Ur presente para comunicarlo a todos. Huelgs hacer resa1t3.r .la importim- m ismo orden q ue ellos dicen d.efcn- con los o oceros, haciend,:> mú d1fieÚ 
pue;stros respectivos Comités de Flo- d,e t ierr.a, estáis ~tbilgs~berea.scdume ~ .. _ También }lacemos r~co-"~- a toda oia que Ee!l.e para la FederacIón, ha- der. t.osa la solución del con.tlicto. ¿p( ' 
tíl, a los que nos dirigimos con esta ! , ~h]l Cni e con vues ro (!" .,.... 1 F~"'- '6 .Ul.L.\' • d ' h C .. A l V;¡;¡¡OS a demostrarlo. qué? POI'<!u.e los magnates de la pL 
"ucslra n l' imer~ c I' rcu'~ - :'-- •. . I'mo de conducta a ...... racl n, 'Ios ~uordoll recllidos C~ l' 011' su voz en IC o omlClO. a E l o" ' t ,' . I ' 1 
.. F · u u;w, dlC<!:los y con u;¡ an . . . el P I N ' ' 1 l' acuere g no:/ e llll. C él que .os onr eros (.;~ a t rona! metal!l.r ia. se imponen a los in-

Compañeros: An ima dos de la me- ás e l"rada. déiS oc<\SlóJl de estl- en . eno aclOnal, celeblado en vez .que c~p Irnos un ' . caldacc!ón sos' LealOS ex is' " por la I.lu.;;triales <le calefa.ccióll, y é;;t06 el' 
, I t d ro a.c .L o ~,A la Vaiencl;l., el dia 18 .... e febrero c c solda.mos m 'LS estrechaanente ccn el ,"v, '" - , 

JOr vo un a y C~ll todo eiltusiasmo, mul a.l'::l. este Comité Nc..c1on= ue '¡932 ' . Uic ". . ~ . ~ dI" 1 ta.riad confe<k:-aJ ' mtra;ulgc;lda dJ los patronoo al no I vez de darse cuenta de liU situacl6li 
nos dispo!lCmos desde este momento Flota a t ra.baja.r ince~temente por ún . C~ r&g~ actos rstenormen\e p~r I ;,~~ar:ia S!O;' liber:ción huma:no.: I quercr cumpli. lo que legiEiu<lor.:s de y r ecabar, u auto:lC:nía paora. tratar 
¡;iJ;l rehuir la rcspons--u.bilidad que d¿ m ejorar en grado. llUl.XlllW nuestra constar ue ' en . 08 que se ,a.c ~ 03 saluda libertariamente. c..o;c ~rden, u:.ntas vecc'! invocado, I ;u) I eon los .obreros, sin' en de jugu~ I 
nuestra actu3.ció¡¡ pt:diera tleri\'::lr~e , condición de homorcs .la~riosos Y tecteracicfu N~ pronto cor::::o la. C()!~ c':>n3lrrn:lclo en sus leyes. UI!á. ley (lt- , U:105 sew res cuy~s intereses estan • 
a cumplir, por encima de toúos los ele,'arnos a obre ros conscientes, ha- leb aclOnal (le! ~baJo c_- El OomiUl r..~ion:".l t i!.l':::l..la que al ladrón se le ha ga Je· ' sa; 'o de nuestro lit igio. 
obstáculos qu~ de p:-.so cncontremos, ciendo desaparecer pa ra siempre c 9a I ~ un Congreso, asl~brla una <!e- \'olvel' los efectos robados , y se ca.s- 1 S ie:npr'J <:ue h2.n surgido ~gt:n.3! 

. COQ. b, misió:l que.se nos ha confiado, semei:lm:a de "parias" que de tanto degacl, n en representaCIón ~e la Fe- Nota. - Si no hubIera. tiempo ma- tiga para que sirva <le ej empio de I cuestiones para resolver, lo plimero 
par,: lo cual creemo~ conta r cbn el I tiempo son considerados los obreros ~~n, para 'Plantear en d icho. Con- I t.;rial p~!'a. celebraT d~eho ~.I~no •. la to~os loo ciudauanos. P ero si el la· I que ~ no~ ha . d ich<> ha sido que. no 
apoy o I:lo!'::l.l y matenal de tedos los d"¡ ma.r. , g. as normas por ~ue ha.bla de ¡ l ' e(l(!raCIÓn , quada en pie la ln1cillhva dron es un hombre de "solvcnci:J.", quenan discutí:- con obreros que no 
Col..üités de tiCT!'a y de a bordo, pu:: ;;¡ I ~:M:u<:hO se ha hablado Y se ]la escn- re~l'ge ~uestra Federación, con res- para que las Secciones se manifiesten, esta ley no tie¡te e fectividad. y c::t-::n- fuesen de su l:lis:na. casa. Pues b'.en; 
sm \'uc:;tn co abo!'a c:ón. <!üícil nos t o de la vida t an perosa que hacen pec o a a C. N. T. ya Eca i>Or mediación de SOLIDARI- ces es cuando sale el hombre con&- e5to decimos los obre ros: decidansa 
será a nosotros poder ll evar a callo los tr~bo.jado :-cs del ma:-; mucho se • Recordamos al respecto, que q ue dó DAD OBRERA, o al Comité Nacic- cicnte e indefenso de esa ley. Se de· los patronos a tratar con nosotros. 
esa l~bo\' de un.ión y concoJ!'dia, que I viene hablando de mejorar las con- nombrada una dele;;ació~ COD'.pU~st3. na!. terIIÚZl;l. r.. tomársela por su mism . . a dejar.do la ·t ut ela de otros industria-
consclcntes d~ ll:.! ' stros dcberE~'" 50- diciones de trabajos de esta clase, mano, y la autondad, que n o ll::w k'S. y pronto lle¡;arellW5 a entendeI' 
cla' -·s y lnm=.aos, nos hemos impues- I tan olvidados por todos y de los Po- ~~~~"~~~~~~ cumplir la ley burJada por el hombl'e noo. S i no es a.sí , 110 ha:brá solució:l 
t o, debiendo de esta !' todos el cons- I deTes constitutídos. , de "solvencia", castiga con mano du- posib le, y creá nl0, 110 cetamo,"1 d is-
tante r laciÓn desde " uesu'os puest os P ero .t2.!llbién nos es preciso re- ra. al que haciendo UIOO de los med:os pues tos a dejarnos atropc a r por 11a -
de lucha , con E.'3te Na cional, única I cord3Jrles a estos hermanos nucstros, Fabero del Bierzo 4: León) que tuvo a su a lcance hizo qt.:e s e die. y nos cleie!!.C!e:-Cillo5 con tC1:!as 
fon;n~, a nuestro ,?n ~cnde¡- . d~ sernQS que '::0 tengamos que decir~es que con ¡espetara. su derecho. ! nuestrüs fuc rza.5. 
p.O~bl~ po~<? r a rlleular nUEstrl\3 ac- su silencio y poca colaboración con sus Lo q~ reclamamo5 los obrcl\)j¡ de I y a loo compañeros b ' clg-..ustaz. 
h n daocs. SlCDdo ho!'?, ;\·a . camaradas co.mnañeros de ti~rra, tierum parte L·,.'. : .. , . calefacción es legal, porqup. asi lo I tened fe en la lucha, que el triunfo 
t o<!os. de que no ajust;:)mos 3. los I de c'ul pa a tan bl:miUantes condieio- La .-ntransl-fteo,pli ""!'I r.'3e l' a' a3 <!et ei'lllina un:!' ley, y es just) porque no &e t.a.r.j, es¡r.:-ar. 
:lcuenlo3 torn ados en. ~u"stro.~ con- ¡ pes de t rabajos. Es preciso, pues, que 11 ""'~~ Ü r - se no!) ha r o!x!.do, y si los hombres El OomH¿ de Buelp 
gresc.s :' abor (err.oi' rapldamente, con d&iS :1 entender a todo el mundo, que 
v Ir il idad y ntcrt:z a, los !::!u ltiples los obreros del mar- tienen una con- tronal minera ..rle "a~ero ~~~~w.-;$~X:~:.~~~~t • • ~.'~S$" 
tlrot !;:;mas que t ienen latente nues- ¡ ciencia hecha de su esp1ritu y de su &~ U a~ '"' 
tros h ermanos. lo!! petrolíferos del hombría , y para ello Se bace necesa.
ma !'. rio que os rel&cionéis más con ¡O/I 

Tambié::l hemos de decir que, hasta Comités de tierra, y no acudir a ellos 
tan to los trabajadore.~ del petróleo solamente cuando tenéis ya un con
tKl a.C:l rden 10 ccn t ,'ario, este Nacio- flicto entre manos, aiDo en todo mo
na ",la~itimo , ha de r:mrcl1l.l' inyaria- mento. ante2, despu68 y siempre. 
blemente co:¡!ormc a la trayectoria I Compañeros: Es preciso pa.ra. que 
marcada y seguida h¡¡.sta aqui por nos atiendan y respeten, tener de
Du~stra querida Federn.ción, con la mostrado a. .tod~ que estam~ per
qye estamos upJdos y en un todo fectamente unidos y compenetradOl, 
igent~~cados, debiendo estarlo CO¡¡ y que todos estamos dispuestOB a 
nosot ros. de ig.-.:al. forma., todos los per.eguir el mismo fin: el mejorar 
Comités rcsponsab1es de nuestra. 01'- p,ueslra condición social Y eleV&l' 
p'~ización, pues por nuestra parte nuestra solvencia. moral aaata. la c1-
l4mem09 que deciros, sincer;unente, ma de lo I..n.finito. 
que todos nos merecéis la más com- Que no somos ya como lu bestias. 
p leta. confianza y respeto, effPerando I que sólo ven el hecho en si; c¡ue DOS 
de los que con nosotros e~táis obliga- I hemos elevado de lo concreto a. lo 
dos a m ,!rcha.r de acuerdo. deis por I abstracto y vemos, no sólo el hecho¡ 
l !l. ca usa que con amor defendemos, sino la.s causas que 10 producen. 
el ::::áxin:o re:ldimiento. ya que t am- Animo, pues, compañCl'OS todos, a 
b ¡"n \'O~ot~~ h:lbéis cont raído una no desmayar un solo momento; a n
Tegpcnsah ¡ ~14~d iguaA a h nuestra, ~ cudimos de encima la apatlaquenos 
~?ta.r los cargos que en (;s tos mo-J aciona.. Despertemos nuestro dorme
lJlCDtos ocupáis, de los q ue en su dial cido esplritu de hombrla., continue
y l \.: gar t endremos que responder an- mas todos, como UD solo hombre nuee
te todos los explotados de pc:'r61eoS tra maroha triunfal. ha.-.ta conseguir 
en general. una sociedad que dúrminuya en UD 

Además, es deber nuestro también, todo los privilegios viciosos de UD& 
b~er por aunar lo más estrechamen- clase, que .todo lo consume y nada 
t e que nos sea posible. las dipersas produce, y descargar de ·tantos debe
fu e ~z::w Que cxisten entre ::mestros res a la otra clase más humilde, que 
compaileros los mn.rinQ)i, 'hacléndoles todo lo produce y nada consume. 
ver con toda clarido.d, a los que sin Luchemos, pues, basta eonsegulresa. 
organizarse se mantienen, cuán erró- sociedad que .todos anlKl1a.mos, que 
n ea y contraproducente es la actitud ¡ todos &'>piramos para tranqullidad 
que sostienen, contra sus propios in- I de los espiritua, por una ~eda.d en 
t erc...."Cs y por ende los de todo.'! .los la cual cada uno produzca con arreglo 
compafioros de clase, con los que han a. sus fuerzas muacularea o intelec
de agr1l1larsc sólidamente si quieren tuales, donde nos amemos y respete
f e,- tI'atados como hombres y no co- mos los 1lDQS a los otros, y donde la 
mo esclª,vos. libertad, la igualdad y la fraternidad, 

A.!t1 e3 que, empañeros, todos los sea todo un s1mbolo. 
qU(! sutri3 los azotes de un trabajo Por el COmité Nacional de lI'lota. 
tan rudo y fuerte como son los tra- El SeeretartD 

Estamos .presenciando cómo los pll- seleccionados a sus respecUvos pues
tronos se burlan de todos los decre- tos y lo hA. plasmado en decreto-le:y, 
tos y leyes que el Gobierno elabora, ::0 se explica el por qué no se cwn-

Los extraordioa¡ai8s de doce ~DgiDas -
Se ha decreta'Clo la readmisión de pIe. .. 

1019 scleccionados a partir del 1 de Los encargados manIfiestan que no l~ todos 
y 

los Sin9!catos 
~amarat!as 

emero de 19:W, pero como si no hu- tienen órdenes de los empresarios. 
blera pasado Dada. En nuestra cueD- Otros manIfiestan que no tieDon tra
ca, por IlO ser menos que en el resto bajo, y, mientras tanto, se coloca a 
de E9pafta., DOS ocurre igual. No se los obreros recomendadol a 101 en
nos quiere a:dm1tir a los selecctODa. cargados. Los seleccionados eatin en 
dotl de primeros de enero de 193., 1:0- 1 la más espa:ntosa ~ser1a. ¿ Qué pten- Lo ouWculldo de J. rotativa de Por lo tant:>, los miércoJcs '1 
do y haberlo ~eado la. Delegación sa haoer el Gobiorno ante este esta-
~ Trabajo. Pero estos patronOIi es- do de anoma.ijM? nuestro diario nOI obliga a reali- sáhados, días cn que se prepar:lD 
t4D "f1U'I'UCOa" ,. nOB amenazan con ¿ Qué piensa. la DelegadÓD de Tra- d ' 1 ti' , d 1 d' , dI' c! 
la Gu8l'd1a civil a los que nos presen- bajo de León ante la intransi ncia zar en 01 .ecaones e rnJe e ns e ICloncs e es Jueves y ~ 
tamos a pedir el 1ngresp en Iluestros de estos patr~nos que paSan p~ en-\Ias ediciones de los jaeves y do- ! !!1in:;c:;, :lO se admi~irá ningcr:l 
respectivos puestos. cima de las órdenes que ha dado pa-' p .. I _,. I 1 ~ .' 1.1 '.1 l 

C!a.ro está. que can estos desatueros ra que seamos readmitidos? ~~Ug05. or con:;lg?ltnle, a C~:- I e as~ ... C m¡l(er~ ucspues, ue ~::; 
de los patronos se ve claramente que Esperamos una pronta resolución C10n d.. nuestros mcneros de uo- l ocho de la nocne r.s <lear qn" las autoridarle.!l y el Gobierno obr:ul y • ... , .... 

con demasiada imparcl.allda4. SI el ~~c~:~taeión por parte de qUien ce páginas requieren el doble de los comunicado:;, de cunlqwe.r Ín-
C;~::tn~~'!let1~rn:ea! ~10; Bam6ft G-...rda Rublo tiempo del habitu.1 para las tUi· dole que c~nn, SGá:! en!reg:ldcs 

Fetlerael6D Provinelal 
de JaveDtades Liber

tarias de Yalenete 
A TODOS LOS SINDICATOS ATIi
NEOS, GRUPOS Y JUVENTUDES 
L1BERTABIAS DE LA PlWVINCIA. 

Rogamos encarecidamente a todos 
los compaJieros que, a poder ser, no 
celebren actos públicos, excur8iones, 

¡TRABAJADORES! 
No olvidéis que ha 

sido deelarade el 
boleot a les ehoeol.
les JUDcosa marca 
«La Chocolatera». 

etcétera, el QOmingo, dla 3 de mayo, la Reglonal. LcvOJ1tlna orga.n1zar4.lzl 
por la mallana 

Ello e8 debido a que orgaa:1zado caravanas para acudir al acto, 
por este Comité Provincial, se eele- Queremos demostI'lU' que nuestra 
bran\ el mitin de afirmación 8J:UU'- orgaDización Juvenil es potente eIII DCl
qutsta Y al mismo tiempo la concen- mero y en calidad. No ea vanidad, Es 
traclón juvellil libertaria. la realidad. 

90nes normales. Los profanos en en la Redacción, P:lsnj~ del Re
Jas cuestiones de imprenta cmn- laj, 2, antes t!c esa bara. Los ql;~ 
prenderán esto bien si se aperci- sean entregados en los taUere::; 
ben que c:~da sceciún de s~is pá- por la noche, se guardarán badil 
giDas, para la máquina, equivale el día siguiente. Sin c:;t~ mecif!3 
a un periódico. I es impasible cerr:!r el p~riooico 

Este hecho no. impone ¡rreme" I la ho:a netCSar!il. 
cliablemcnte la necesidad de em- Esperrunos que los Si1:óicutos. 
pezar la impresión del diario con I Grupos y cat:!arada:;, tendrán CI 

bastante anticipación a Jos díl!S cuenta esta indicaci5n, 00 conui 
en que aparece de ocho planas, huyendo a amnentar Ins diScul. 
De lo contrario, peligran los co-

ta~es, y:l de por sí considerables rreos y se corre el riesgo de da-

En el mitin afinnaremos, lUIl& vez 
A les S Hablarán compderos en repreSt;. JDás, nuestras ideas 31Dal"quistas. Asi-

iadlealos .e tacitln de los siguientes Comités: mismo contestaremos elara. y llana-

jar ,in nuestra Prensa a impor
tantes poblacicnes de la región y 
de provincia •• 

creadas por la enorme cougestióh 

de ma~erial que nos llega de te. 
das parles. 

Artes Gráficas 
Federación Local de Juventudes mente a la invitación hecha por las 

Ubertarlas de Valencia, Comité Re- Juventudes Sociallstas y Comunistas 

A los pintores de 
Barcelona y su 

radie 
Por.la presente nota se po~ en ~ \JI

Catal
onal de .Juventudes LIbertarias de unificadas. 

~ '-~ u!la, Federaci6n Rerrlo::al de Ju- Sin más de particular, esperamos 
noclmi.ento de ros Sinrlicatos de.A:r- ventudes Libertarias de Levante, Co- que cl acto sea. el fiel rClf1ejo de I!lUe.s- Sindicato Unleo de! Si¡¡¡di~aao de ~ampesi. 
tes Gráficas de Ba.r.celOllla, Gijón y mité Penirurular de la F, r. J. L. Por tras ideas. Os saluda !fraternalmente 

Nunca el historial de los pintores Zaragoza, que a la IIla.Y'Qr 'brevedad la espeCifica presIdirá el Comité Pro- por el Comité Provincial de Juventu- Ram. de Allmenlació9 nos de Sarceioaa )' SO 
catalanes ,ha registrado una. gesta. vi- nos m.anden ~as bases de tzabajo que vindal. des Liberta~ de Valencia. _ El 
rU debido a SUlS características de tra.. en la actualidad teDga el Ramo de Esperamos que los compafieros de Secretario. LAS JUNTAS DE LAS SEOCIO-
bajo, que se h.aIl de!rtacado en el mar- Artes Gráfica&. NES GASTRONO! !ICAS , A TOnOS 

radio 
eo de m.iogerias y la. falta. de produe- 11'.) ~ ~~~~~~~~~~~"=CC~C:S$~*~''''~~.~ SUS ,,'\FILIADOS El Sindicato de Campesinos de Bar-
dón. Este fador ha hocho ta.D>1.a me'lla Granada, 22-4-36. celona. y su Ra lio. conm:Hca a todos 
en el á.uimo de los :pintores que paula- . Recordamos a todos nuestros afi- los Sindicatos de Campesinos de Es-
~ente 'hubo falta de· moral para Dirección: Sindicato de Arles 01'1- SI Del I e a t o Un.-e A ~~ e E s n e" liados el ccber que tienen de lwl:;:ll' paña y cn especial a los de caste-
luchar contra la burguesia. Entende- ficas, Cuesta Rodrlgo del Campo 5 U U Ji"'" - el día PrÍl..onero de Mayo. Ilón Y su prO\i neia. se abstengan de 
moa que ha sonado la 'boro. de demos- ' • I Debido al confusionismo que existe extender baja ;; para ,'enir a trabajar 
trar a los patronos ""ue t ienen un con- ~~ . t á .- '1111 D O S P'" b 1 i ~ iD. S en torno a los p l'Ob1emas de la cla- a ésta por hR.b l' exceso de obreros 
eepto equivocado de 103 pintore&; que ' l=r..a.u ""'" b ' ~ ...... 

~ ~~~,~~~~=:~ I ~ 'la ti la "" U' ¡ se e l ·n·te--<-dOI!~· nn crrnn mnnera sin trabajo ~ la Bolsa. que controla 
IIOmos dignos y capacitados para ba- conservar la unidad d (l a cción en el ~te Sindicato y por lo tanto no po-
aernos respetar y ponerno.<> en el lu- cia a todo lo que es genuinamente No queremos pasar sin exponer de. las primertlB hol'Wl de la mn.!'iana. momento actual. notificamos que te· I del' atenderlos como seria nuestrIJ 

obrerista. I nuestra opinión con respecto nl Pri- Las mujerelJ de I1mipeza son las pri- nemos el acuerdo de expu&r de deseo. 
pr de hombres <lue nos corresponde. d M Lo. t d i 
Ahora bien, para conseguir nuestras Pintores de Barcelona y su Radi mero e ayo. m.nscen enc a re- meras que han de iniciar el paro ge- nuestras Secciones a todos aquellos También OS c municamos que ha-

La Comisió Té' d 1 o: voluclonarla de lo que repre~'1lnta es- neral en nuestro ramo. Los mUitan- Indiv!.duos o_ue no se atengan a 11\ biéndonos encontrado COn carnets da-
reivindicaciones es imprescindible que n cnlca e oficio os ta fecha histórica no es cosa para tes han de ha pll d al 
lItldI organicemos totalmente. ¿ Qué da una pauta a seguir enrolándoos decl'rlo en un pcqu'efio tr~baJ'o donde CC1' cum r la. voluntad cl.tada. obligación social. os de ta y baja en la misma fe-

a too la 1 . ~ de los trabajadores. cha, os a t:stengál9 de extender car-
orgacizactón es la más adecuada pa- ma¡-d~s en . g onosa. C, N. T. for- vamos a dar la consigna de paro ge- No solamente debemoo hacerla res- Las Junt.:15 ncts a esto indlv:uuOll desapreM1vos 
ra 1&.'1 justas reivindic.a.ciones de los - un nucleo compacto y CODS- nel'al de nuestros afiliados y del pro- petar nosotros, sino que también to- que sólo acuden a la organización 
trabajadores? La Confederación Na- d ente para conseguir la emancipa- letariado en general de espectácula.s dos los mil·ta.nt _,,,~~,,re.~~~~ .... __ ft. d I T b j clón total de 1 ' t l ' es y trabajadorca de I cuando hay en perspect1va unos di&.'l 
.......- e ra a o, os pm ores. públicos de Baroelona y BU radio. Barcelona han de saber que toda.s ]011 1 de trabajo, no acordándose de ella el 

Sola.meDte esta. organIza.ct60 De- Solo estriba ·la cueatión en DOS- Tenemos la convicción firme de trabajadores ,!ue trabajen el Primero NU ESTRO TELE'FO NO: 32571 resto del año, - La Junta. , 
tament. obrerista plasma las gestas otros m1smoa. pues hem09 de demos. que el paro general de espectAculo!l de Mayo no hacen mAs que defender 
ele los obre1'08 que quieren despren- trar que sabemos luchar para comre- píiblicos de Barcelona debe ser el ex- ]os Intereses de la burguesla. Asl. 
dera del hábito de esclavos pa.ra con- g'.Jir nuestros propóBitos de lIbera- ponente categórico de unidad revolu- pues, todos I~ mllltantCII sabrtín ha
verti~ en hombres dignos, dón a ta/nta pasividad e lnconsclen. clonaria de la clase trabajadora de cer cumplir lo que es anhelo de la 

PiDtores de Barcelona y su .radio: cia. Todos conocemos las caractel1B- nuestro ra.rno, Nadie debe anteponer cla.se tra.bajndora de Espectáeu10s 
De!!pertemos de este letargo que nos ticas de la burguesia catalana, para pequeftas cosas al deseo general de ,Públicos. 
tiene sumidos. Hol"ll es ya de ajus- lo cual es nerosarto que estem08 or- 108 trabajadores. Si la burguesla busca pel80nal no 
tane a loa momentOl!l actuales que ganlzadOll, y una vez tengamos esta Nuestra manifestación debe ser de asociado y traidores a ]011 interellee 
e2Itá viviendo el proletariado, En to- . unión poder conquistar muehas me- unidad sana. y robusta con la inten- de loa explotados, se le debe rCllpon
das la.':! regiones de ·Espafia. lOS piln- joras, tanto en el orden moral co- ci6n de que adquiera otra sign1ftca- del' adecuadamente el dla Primero 
torea están organizados, tienen bases mo en el materlnl. Conseguiremos to- ci6n más profunda la gesta que pre- de Mayo y dlas Bueeslvoa InclUBtWl. 
por las cuales oon respetados seg(Jn do lo qUe seamOB capaces, pero a bao tendemOiS empezar. En nuestra posi- Cumpliendo los acuerdos de la 
Iu caracteristicas de SU ambIente; I se de lucha y BacrlJiclo, La C. N. T. ción no hay m4a que el deseo uná- asamblea genoral de Espect4culoB 
en cambio, los pintores de Barcelo- es ducba en las luchas del proleta- n1me de acercamiento dentro de las Públicos de Barcelona, nada ni na
na It-OS encontramos desposeldos de riado y por lo tanto El. ella debemos nonnaa de la Confederación Nacio- die debe de nlegar razonea en pro del 
bases, pues todos !!8.béiB que nos re- unImos y fortalecerla aportando too nal del Trabajo de todo el proletaria- trabajo el dia Primero de Mayo. Hay 
..e-os por unas del Jurado Mixto. lm- do nuestro eBtuerzo y carHl.o. do de e!!pectA.cu1os pflblleoll. que cumplir el acuerdo. 
6.... La coWllgna de Duestros Slndica- ¡Arriba los corazones! 
pueiftas por el mismo el n1\0 1929, Por nuestra emancipación po~ la tos es de ampllá. buega general de i IVva el Sindicato de EspectáCUlos 
teniendo dos a.1l.os de duración. Por ¡ libertad y por el ComlJoism~ Llber- nuestro ramo. Tenemoa la obligación Públicos! 
lO tIUlto, lao mIsmas han caducado I taMo, - La ComlRlón Técnica de Pln- de hacer cumplir nuestra consigna. ¡Viva la ConfederaciÓI1 Nacional 
y 10 11 pintofC.!l no dan muestrM de tores del Ramo de Conatr'ucciÓIl de por lo que es y por lo que representa. del TrabaJQ! 
vida y .sl~QIlI' su cure o de Indlferell- Barcelona y. su Radio. .... Nadie elebe &C\l4l1' al trabajo dea- lA iJUJÚ .. ~ 

La rotativa de SOLIDAR.-I 
DAD OBRERA . 

A estaa horaa ya estará. desmontada nuestra rotativa. De un mo
mento a otro esperamos la noticia de que ya ('..;¡t 3 camino de la front&
ra. EH cuestión de poco tiempo au llegada a esta. capital, 

Ya _tAD a punto de termiD&I'8e la sobraa de cimentación que ha de 
servir de base a la mole de blerro, obras que reVisten gran importan· 
cla, pues han de IIOIItener un pe.a de veintisiete toneladas . 

Eaperamoe que para esto han de prestarnos todo el apoyo loa Sin
dicatos y militantes, en forma de donativos y suscripciones. 

Nosotros también organizamos varios actos pro rotativa, entre e1loe 
una gran funclón teatral en uno de los principales teatros de esta capi
tal, que :le realizaré. ha.~1& el dla 18 de mayo. 



Federael6a N.elo.a • 
.te la Industria Ferro-

viaria 
(8eIoCICIál M. z.. A., ~) 

A todos los dllados: 
En la asamblea que se celebró el 

dia 24 se acOO'dó por nnammidad pa.
gar una cuota ~raordilwrla de UDa 
peseta, por una sola ~. coa el fin de 
aportar medios econÓDliCOlS para fa
cilita.T nuestra campaña eI1 pro de 
las mejor&S morales y ma.teria1es. 

Esperamos que todos io.s ~ 
ros acogerán con sj.mpatia. este acuer
do. por destinarse el total de la c~
tidad que se recaude a la ca.."llpana 
de agitación nacianal que se inicia
rá en 'breve. 

cam.amdas ferroviari()S: Ha llega
do Ila hora de sacudirse la. 80patla que 
nos impide hacer una organización 
fuerte . garantia de nuestras futuras 
reivindicaciones y estimulo para la 
consecución de nuest:ros objetivos. 

¡Viva la C. N. T ! - La Junta. 

. .. ~~ -- -- . . 

FESTIVALES .1 ASAMBLEAS Y CONVOCATORIAS __ ..-. .. CA." 
~ , 

8JlIfDICAro DE OONS'l'BtJ(XlION recaid08 e¡¡. .. 'G!t1mas aeambleu SINDICATO D,c u.onnn'ACIOJi um.5D de ~ ju8Ne, ella JO, & _ (8aata CoIoma de Onw aet) 
del Ramo, (lB CQDvoca a ola asamblea ctatro de la, tImSe, eD el local del Gra.Il feat1val 3. beDdldo del Grapo 

Se iDrit& & todos ;}oe trabaj&dares 
del Ramo de ~n de la ba
rriada di" Santa Ooloma de Grama
net a la tll!lBmblea. que ~ eelebral'á el 
_bado. dIa 2. a ~as tres y media de 
la tarje. en el local de ,1& Casa del 
PueblO, ca.Ue MonfcmoDar, S, 

• • • • • • 

extraonDDuta q U e ·tendi:l iugar Se ccmvoca 3. la. Juventud de Ali- .~, WifIoedo, n. bajoS. CUltural de esta b&zrlada. que teD-
., jueorfl8, cUa 30, a las nll8V'ej mena .... ~ dpae :rla.a.~?!.....~~ob' d1a.

jeto 
3O
de

' Se rueca la es!PeDcia de todos los I d.r6 luga.T dbO.Y
la 
~ a ka ~ 

de la DGCbe, en auestro local sOCial, - ....... uu""" ......... compa6e!-oe, por tratarse de UD ve y media e ........... repreeea_ 
Rambla de Santa MÓDica, 17, pral., tratar eueati~ de la organización 88UDto de IIIDD& tmportaDda. - La d08e el drama "Juan ~ ., ... 
pan. tratar 7. cllecuUr el alp1ente or- juveDil, y ademM. aaamtoe de iDte- Comia16o. Primero de Kayo". 
den del dla: res. . Se ruega a todoa loe ~ 

LO Leetura del aeta aDt.erior.- A -- .. ~ de la ~ Y almpaHU'ntea aaI8tan a este felt1-
2.- Nomb~eDto de Mesa de discu- (SeacI6n ~ BuevoII ~ Oaza) :ruftt val. dado que es a beDe:Ilcio ele ... 
......... -3" T _ ••• - a-.-.....~·ó d-' tra. entidad culb1ral. 
-...... • ~wu-a. y _.~J n... Comp.afteros: Loe momeatos son Ante ,la imperiO8&. necesidad de or'-
informe de ia Junta de SeCcióD.- g'I'IW69 para todo8 flOlIOtrae. al. ,todos ga.n1zar.te taller. con el fin ck evi· 
4.- Orientaci6D 8IDdlcal.~ •• Nom- lar las llouI ex.Istmtea se os 

Se convoca a todos ~08 delegados bramiento de cargos de Junta de unidos DO nOSteadlm'PODemOStparadeque anoma • El Ateneo Ecléctico <c::ane IIdIIr-
a "

a. Jun,'~ ....... a que _...: ... _- a ~ re- Sec 6 tas DO sean piso os nues roa re- convoca para ·hoy jueves, a Jaa seis nacional. 95) celebrara. un festival a 
'1 -. :t-...,...,...... ci6n. - .- Ruegoe y pregun . _ .. _- ------- debeD Y medi& de la taroe. 

unión extraordl.naria que se celebra- E6pera.moe que en vista de los te- =,,¿ue para n"""".__ ser 8&- beneficio del mismo, bDy ~ 
rá hoy jueves, a ,las sel8 Y media de mas a discutir, astatiréla todos como &l<MOUD. SINDICATO FABRIL Y 'IEXla a cargo del cuadro eec:énim de la 
la ---"e, en DUestro ,'---" -'-', ca- Para eso 08 CO!1V0C8m08 a la aaIlD- Escuela. Labor. 

"""'" ouo.;oa .......- UD solo hombre a la uamblea. de- b br .... 
lle Mercaders. 26. .-.- in .d.. lea general <!ue se oele anlo hoy Se convoca a todas las obreras <le Se pondrá en eaceD& la coernecll. 

__ .,; T _ J''''''.- ,IDOStr821do as! nucouv te.-_ en re- jueves, a las nueve de la noche, en .. __ .. tic in! W tres +----
Que no falte UüA.Ue ..- ......... 1 -........... -~,---- .... _- la casa. Pablo Sch'-'der. pertenezc811 u,nul.IA a an en ac ...... :.Ea .- • 80 ver DU ............. p~ ........... en u..... el 1---' de 'Ja. --"e ..,.....je .... inA. 67 ..,," 

de la -- ........ r.,. --.. o DO a nuestro SiDdieato. para qtM triunfo de la pandilla" Y la cOJD«Ha 
(Bantada d& Grada) cau.-. (bar). para tratar el siguieDte orden acudan hoy jueft:S, dIa 30. ti. la re-I en un a.cto: "De avaDII 110 h1 ba ~ 

. ¡Oompafleras y compaftel'08, todas del dia: tmión que se ceIebr&rá en DUestrO 10- escrit". 
Se ruega a los mWtantes de la ha- I a ia asamblea! 1.· Nombramiento de Maia. de d1s- cal aoci&1. SabDerón. 211 (Grada), Dado el carácter del festival. _ 

rriada. pa.sen ,por nuestro olocaJ. Sal- I 08 saJuda frater.Palmente. _ La cuslÓD.-2.· Fatudlo de aa cOlDtesta- para darles cueDt& de la probahle so- compa6eros se tomarAn el mAxtmo 
merón, 211. priDclpal. para ponerse Junta ck Secc:i6D. clón . dada. par 1& Patronal a las Iba- luciÓD ckal oonll1 .. to de la miaDa. interés para hacer acto de preaenMa, 

_~~~~~ al habla con la Comisión, el <Ha. l." de . aes.-.3.o Ortmtacl<mes a aeguir._ 
ma:yo. por la mafUma. - • • 4." Aslmt08 generailes. (SeccI6a FaIniI» AGRUPAClON AMANECr.B AVISO Siendo Importante el SSQDto a co- Se convoca a tOdos los mJlttantes E~rando vuestra. Mistencla, 08 Gran fe3tiva.l pa.ra el aMI8do dI& 
munllCar. espera que ~udan todos los saluda.-Le. 00m1a1óD. I Para traotar BObre la8 bueB que ya 2 de maUl\ a las nueve y medÍa dII 
c&ID8l'ada.s militantes.-La 00mia1ón. de este Sindocato para hoy por la se aprobaron en la illttma asamblea la ___ .... :... nueslzIo ........ ' sito_ 

Rogamos a los compañeros de la • • • tarde, 8 'la.'J siete en punto. .SINDIC_~TO DE LA INDVSTIUA 1 ~ y tra.z. el camino y normas M~u".\~(Ba.r Cat&l~ a ~ 
Fedel·ación Local de Madrid. inda- Loe obreroe de ~a Empresa. Fo- En vista de que 10 que hay que DEL AUTOMOVIL a seguir ~ 1;& consecución de las \.. . dees'la """"ela Voluotad.. 
guen en qué sitio vive lIiiguel de Obras C strucc10nes ce- tratar es muy ~te. esperamos mismas. o~ lDVltamos a la próxima .. CIO ~ .. 
León (ferrov iario) . y diganle que mento. y on eneral boyo dfa que acudan todos los militantes.-El Se COISVOC& a todos ~os compafteroa asamblea. general que tendri. lugar La. eompaiUa Nu~ Teatro .~ 
avise a la madre del compañer? José ~t'8·Tfn ~!ag' noche en él ~ Secretario. de la oa.&& Mateu l'4anugat a. la. re- el doIn.ingo. dm. 3 de mayo. & las dieZ ckf. en es:ena MI. ~de~'-
Talavera. delegado de Can=as al 1 . a ~ 51 , de 1& mafiana.. en el loca! del Cine un aclo . La ~- ~ ~ 
Congreso NlLCional. para que le e>. c~\ 9OCl~l, ~ercaders. 26. plI.ora.discu- .ru::""".",,,::.,,,,,,,,::::: ...... ,,,,,,:,.,, ,.~;:$";~~*~=:;C~~H. Me":"'--- (--'le . M.eridiana. Clot). labl~laedgentela. !IOCldelal..!:!.!!!.a.ct.o ~ 
criba a. la ca.Be Ar.ge!llSOfa 17 2.° fu el SLgUlente orden del ~a. . . COMPRE n.ul~ """ ..... Y-~ .. . ' ·6 ' 1" Lectura. del acla a.nten.or e 1D- USTED LAS OBRAS p~ra. trata.r el Slgw.ente orden del Por (ütimo, el comldem ~ 
Zaragoza. envlandoJe su direcCl n. t~e del Comité.-2.0 Nombramien- de e L IN. e d dla: . dar cantará. a.lgtmas piezas de tal .. 

~G~%~~~"""'''''"C''''''~'' to de ME::~ de discusión.-3.0 ¿Debe Juan Garcfa Morales l ." Lectura del acta antenor.- tenao -rtorio--La. Qomlejón 
el Comité de Eml>. re98. cont:lnUM' en \'IAS l:RINAlHAS, ... Prelll_ 2.8 Namhm.mi.ento de Mesa. de discu- r~r-. .J , - Id. PIEL. SlF ILIS. Pl:RGACIo. «:emIte Re glona e .. u- sus funciones? a.) En caso aArmati- NES. GONORREA (gota rr.i l ltar) Eión.-3.o Nombramiento de UDa Po- ATENEO LIBERTARIO cm.:rv. 
vo, estructuración 001 mismo Y nOlD- Pftl8lñtero Curnclón perfecta y segura nencia. para la discusión de ilu aa,. BAL DE GRACIA 

"enlodes Liberlarias bramiento de compa!!.eros Itl mismO. Pesetas ~t::'Ci~~u!"'b:.r~tr~i se&.-4. Asuntos generales. 

d e ~atalDiia 4.· Asunt09 generales. .O.l:r"lj,·os: lU:.I l . Visita CCODÓm. Dada. la importancia y trascenden· A beDe1ido de la E8euel& ~ 
~ Coml>añeros: Ante 10 interesante EL CRISTO Ro.JO... ... ...... S'oo cia de los temas a t.r&tar. esperamos organIzado ip01' el At.eoeo I..Ibez'tIIdD 

de 105 -,puntos del orden del dIa, ce- TRES AROS DE LUCH.o\. ... 2'00 I que asistiréis todos los tra¡bajadores CuJtu.ra:! de Gracla, festival el .. 
JJ. LL. de Suria:: De conformidad 

con lo so!lutddo por v050trOO. el 
Primero de Ma yo se desplazairá un 
compañero de este C. R. Avisad al 
C. C. de JJ. que a g;..sta a la jira, pue> 
deseamos ent t·evist.arDos con él. 

peramos no falté'.s.-El Comité de ¡IIIPOCIUTAS!...... •.. ...... 1'50 I'CCfC:~;e~;~~~·' ... :~, .~/,~" I y trabajadoras eSe hilados y tejidos I do. dia 2 de mayo. a laa 1l!IIege_1a 
Empresa. PROXIMO A PUBLICARSE : de Ba,rcerona.-La. Junta de SeccIón. 1 noche. El Cuadro de la EscueJa w.. 

bar representará "El 'tnunfo de la 
(Bardada de SaIl Martín) ATISBOS (liada UII& DUe\'3. De "La 5eda. ele B:J.roeII)na", Prat ,pandilla" y "La. testa. d'ooell .... 

&paila) .•• ... ... ... 3'00 M U E B L E S de Uob~ \ to T:-; de~ ~ de~--ec..~'" 
JJ. LL. de Badalona : De conformi

dad con lo que quedamos, hoy jueves 
podéis pasar por el lugar convenido, 
a las siete y media. 

Todos ~os militantes del Ramo con 
residencia en !a barriada. pasará.n 
por nuestro .Jocal social, lnduatria, 
DWuero ~. hoy jueves, a Ja:s 
seis y media, para cei",b~ar reunión 
y comunicarles UD asunto de impor
tancia para la 'ban-iada. 

-0- Campa1ieros: Se os convoca & - c:e:rotista" 
asamblea. que se celebrará. el s4had0. • 

ADQUIF&.A L.-\S OBRAS DE 

C. R. de JJ. LL. de Lev'3.nte: Os 
inst.a.mos nuevamente para que noo 
remitáis urgentemente ~as actas del 
Congreso .Juvenil celebr8Jdo última
m.ente. 

día 2 de mayo. en elloca.l del SiDdi- ~=='=~~~n:s,.mrr. 

F ermí n G l· EL· eH l. o cato de Hospita}et (La. Torrase) . a an, de~~:c~~~'f=~~c;: CODlereaelas 
Sn .. ·DICATO DE LA METALlJRGL~ 

Bar1Jarit! Orgalnlmda ... ...... 5'00 das a cabo. Dada. la impor.taiDcia. que ATENEO CULTURAL DEL ro-
0artIIILs l'IOliticae ....... _. ...... 2'50 e lado 1 . fi d paca todos tien.e esta. asamblea. es-
N.-a Creación... ... ... ..... . 3'00. on y pazos Sin la or peramos vuestra ~cia.-La. eo- BLET 

(Seaci6n TI;::""';;) Pwltervs Y Aventura y Muerte... ... ...... 1'00 mls16n. Organizada por el AteDeo 0IltuaI 

Peña Estadios Se os convoca pa.ra. la .amblea. que 
se celebrará. el dia 2 de mayo, a. las 
tres y media de la taroe. en ll'Ue9tro 
local social, RambJa. de Santa. Móni
ea. 15. para. tratar el aiguient.e or
den del d1a.: 

Servicios contra. reembolso, a.gregan- 84, CARMEN, 84 del Poblet, 8e celebrará el ~ 
do 60 c&ltlmos para ga.lltos, por 81l\'"DIC.o\.TO DE L.o\. PIEL de MItyo. en el loe8ll de la calle )(eoo 
paquete. rina. 231, a las ciDco de la ta'dIe. _ 

Mañana. vierne>. para ce1ebra:r la 
tiesta del trabajo, rea..lizará una ex
CUor8ión a la Fuen1e del Buen Pastor. 
quedando ·invitados todos los simpa
tizante>. y especialmente los cama
radas de la Peful Ferroviaria Estu· 
dios. 

Hospital, 110 ~ 112, 1.·, L - cxmterencla a cargo Ce! ~ 
EDITORIAL CASTBO, S. .-\. Bnmo Lladó. que diSert&ri sobre .. 
CABABANOIIEL BAJO.!1adrid &tte SiDdialto invita a todos sua tema: ''Signlfic8r:lón del Primem di. 

Punto de reunión: entrada. del 
tr.!Lnvia de Sarria. en la Plaza. de Ca· 
ta.luña. a las siete de la mañana. 
Pre>upuesto: 1'20 pesetas, aparte de 
la comida, que deberci. llevarla cada 
uno. 

VD rasgo solidario 

1.· Lectura del acta antMior."l'"" 
2.° NombramieDto de iMeaa de ~ 
siÓll.-3.· Dar cuenta del conftic:tp de 
la casa Riviére.---4.· Intorme de • 
demaMa de trabajadOres que bi7p la 
casa Torres.--5.0 ¿~ actitud se de
be adoptaor en !as casas en. que se 
trabaoja a prima. y. destajo?~.
_o\Buntos generales. 

Esperando DO fmtB:réis. os aluda. 
-La Comisión de Sección. 

. (Sece16n T~) 

A todas !as eompderas Y campa-
La. SecciÓll de PanaderoI!I de la ba- fieros. Salud. 

milltAmtes. ComiaioI:es Técnicas y 
';Túiitaé dé ,liaorrlada, , que pasen oboy J4ayd' . • lO 

1ue .... es. a laa Dl$Ve de la lÍocbe por -- EN T.A. J..nRB.-\S.~ 
e!ta' S~8l18. " p..i'i' "bn aSunfo .qñe ~~ 
les interesa. a tocios. El sábado. dIa 2 de mayo. y • '-

E_FER.EDADES DEL PECHO • RAYOS X 
Esperamos no fal:téi& Os saluda.- nueve y media de la noche, se ~ 

El Comité. brará UDS. conferencia en el local • 

Consejo de Ciento, 261, pral., 2. a (SecciÓll GuarIddoueroa) 
Visita, de .. • 8 Se convoca a las compaI1eras y 

todos loa di •• lIIenoa jueves W festivo. I compaAeros de la casa. Ca=il para 
hoy jueves, a. las siete y media de la. 

COClClClG"'UU'U'S':UU"3"",,:)m33$3""#m~'~'''''''''~''=''=''3~:~~ ·1 tarde, pua tratar ciertos asuntos -l . que DOS competen a todos . 

CE_TRO DE E5PEC,IFICOS y FARMACIA i Ossaluda.-Le.Junta. 
DE - I SI:\'DICATO DE L.o\. INDUSTRU 
H O M S . \'"IDRlERA 

(Vidrio l'Iaao) 
lOSE 

COIITD. 4D «eullAD Vlla ..... aI) - Tel. 33663 

la Pcfta. Cultu.ral Amigos de! Afta 
Escénico. calle Pujós. lOO, bajos, & 
cargo del eompaftero F. 1.. ~ 
que disertari sobre ''El Coron"" 
libertario y sus programas". 

• • • 
Nota: Puede d8Z1le par eutendo .. 

compañero Piramo. y LuaDDl ~ 
orientará dónde estA el lOcal. V .. 

REDA~~IOll ~ 
rriada de Gracia, haciéndose eco de La Junta de eata Sección, tenleDdo 
la necesidad que tienen de apoyo los en cuenta la necelllldad de llevar a 
valientes ca.maradas de la fábrica cabo los trabajos DeeeS&rioa para. .Ja 
"Asfand". han recaudado 31'40 pese- 1"eOrga:nización, y tener el control de 
ta.s. con el solo objeto de contribuir todos los confederados de esta. Sec· 
al trtunfo del coWlicto que manue-¡ dón, para poder llevar a ca~ el 
Den. cumplimiento de todos loa 8Clle1'dos 

Delcuento a todos lo.s aflUIdos de la.'! entidades obreras mediante pre
sentaciÓD carnet enticlad. - Servicio a domicilio. - Las f6rmula.c¡ son 

preparadas COD medicamentos qulmicamente puros y de origen 

Se convoca a Ws parados de esta 
SecciÓn 'pwra. la. reunión que tendrá 
lugar hoy jueves, <11a 30, a las cua
tro de ,la. tarde. 

Los comp&1'leros de 1& Secc16Jl a... 
lleta.s del Ramo de .AlimentacitID. ¡.
aaráI;:, por esta Redacción para _ 
trevistarse con el redactor Ioc:al. .Á. 

~ 
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REPORTAJE 

Reconstrucción fores
tal de España 

Reseña histórica de nuestra decadencia 
forestal. - La Desa mortización y sus es
tragos. - El odio al árbol en la psicolo
gía espaflOla. - La Fiesta del Arbol y le
yes a granel, expon entes de actividad 
esta ta l. - FUDción social y económica 
del bosque. - Datos sobre la actual ex
ploLnción forestal. - Proyecto para la re
consLrucclón forestal de España.-Colofón 

por JACINTO TORYNO 

n.. Comenzó a revelarse este esplritu en las primeras 
Cortes de C.ádiz. don?e surg ió la idea de reducir a pro. 
p lCdad partIcular el mmenso caudal de bienes comuna
les y eclesiásticos. repartiéndolos entre jornaleros en 
··'P!ena propiedad" o sacándolos a. la venta pública. Po. 
cos d iputados se opusieron a ello. Don Francisco Gó~ 
y Ferná ndez. diputa clo p OI" Sevilla . fué el único que vió 
·h ra r.l C' nt t! lo qt!e ocun1r1a de ent .·c""ar la tierra a los 

"1.m pe3inos en plena propiedad; él er::' partidari<1 de que 
·;:,.>e !a comunidad la propietaria. y el labriego 8U colo-

no mediante canon seDcillo, porque "con el repax·timien
to de tales tierra.! y mODtes -decia- el hombre del 
pueblo venderá su suerte a;m antes de que le haya siQo 
adjudicada, como ha sucedido en algunos Jugares ante 
el solo anuncio del proyecto. y vendrin a ser los únicos 
los poderosos, quedt,llOo8e los iDfelices sin tierra doDde 
criar animal alguno, donde sembrar y proveerse de reña., 
segtln he visto por experiencia en pueblos de la provin
cia de Sevilla, en 10fl cuales COD pretexto de socorro a 
los pobres, lograron el repartimiento los poderoeos para 
venir en breve a. hacerse dueftos de todo." 

El famoso ca.nóDigo Martinez Marina, guiado por la 
idea de que "la pobreza nació de la. injusta y desigual 
divlsión de los campos y proc!ucclcmes", propuso que los 
bienes públicos y nacionales, las propiedades de la. Igle
sia, Comunidad~ religiosas, cofradlas. etc.. se diatribu
yesen a censo entre los tra.bajadores con un canon IDO
<!erado, y no la venta de ellos. 

Estas ideaa no pl'e"aJec1erOl1, y en ·enero de 1813 vo
taron las Cortes un decreto por el que se ordenaba la 
venta de la mitad de los terrenos baldia. o realengos. 
reduciéndolos a propledad particular. La idea de repar
to a los eampeaino.s fracaa6 por la contextura burguesa 
de la Cámara. Pero este decreto Jl() negó a cumpllrse; la 
reacción triunfó al afto siguiente y abrogó la. ley. 

Las ideas desannotlzadoras fueron bien recibida.! 
por el pueblo. aunque él en nada se vela favorecido. No 
eran tontos los liberales legisladores y lI&bian darle una 
de cal y otra de arena. Le. primera era la venta pública 
en Ubre concurrencia. aunque ya se sabia que solamen
te podfa concurrir la gente de dinero. Le. segunda eOD
sistia en que alguna parte de las tierras desamortizadas 
eran destinadas a la formación de lotes a suertes para 
los defensores de la Patria durante la ~erra de la In
dependencia y de ·las ColoD1aa, y también para familias 
pobres. 

Plante6se el problema de nuevo en las Cortes de 1836. 
En el proyecto de ley se mandaba "vender los blenea 
nacionales" Bin mentar para nada el reparto entre los 
pobres. que sus antecesores acordaron. Unlea persona 
que se rebeló contra aquel pllBionamlento individualista 
burgués fué el economista F10rez Estrada. propugnador 
de "un sistema de colectivismo agrario. de acuerdo con 
la tradición hiBp811a," Propuso a las Corte,q la nacionall
zación de Jos baldf09 y bienes de manos muertas. que. 
según él, constituian las tres cuartas partes del Buelo 
espafio1. daudo estas tierras en arriendo enfitéutico a 
los trabajadores mediante el pago de un canon modera
do. Para. él sólo eran objeto de propiedad individual los 
productos del trabajo. pero no 108 medloa naturales de 
producci6n que el hombre no ha creado. 

Mendizába.l promulg6 la ley de Desarmotizaci6n que 
se ha hecho famosa y los tienes municipales y de las 
Comunidades reUglosas pasaron a poder de' la burgue
sta liberal a ca.mJ.)io de UDU monedlia. El hecI¡o _~n-

sumó eD 1855-1856. siendo don Claudio Moyano el único 
que defendió la tesis de Florez Estrada (1). 

"La obra desamortiZadora --dice un grupo de inge· 
nieros demontea en dictamen elevado al Gobierno .a fi
nes de 193~- cayó sobre los montes espafi.oles como pu· 
do haber caldo un ejército destructor. En el orden forea
tal, hay que convenir que sólo estragos .se siguieron de 
ella." 

Menélldez Pelayo calificó de "inmenso latrocinio" la 
Desamortización, no por otra cosa, sino por la d~e· 
sitm de que w Comunidades religi088S y la. institución 
eclesiástica hablan sido objeto. Nosotros coincidimos 
con el autor de "Los Heterodoxos", aunque por otra ra
zón muy distinta a la. que inspiró su famoso eplteto. 
Para nosotros la. Desamortización fué un robo inicuo de 
que se hizo v1ctimas a los Municipios ~pafi.oles en be
neflcio de la burguesía y la aristocracia. Ello prueba 
que ambas pueden ser anticlericales. pero no por eso 
dejan de ser explotadora.'! y verdugo de los trabajadores. 

La Desamortización venía a aliviar 1& 8ituaclón de 
la Hacienda, decian sus apCllogistas, & impuaar la reali
zación de vlas de comUllicación e iDtensi1lear la explota
ciÓD del suelo. Pero ninguDO de estos móviles se realizó 
y las tres cuartas partes del suelo espaftol fueron a po
der de caciques y ricachones por cuatro miserables 
cuartos. 

A partil: de entonces la tala tomó vuelos dolor0808. 
Siguiendo la teoría de "en mi casa mando yo". teorla 
de la. cual aun la burguesla -especialmente la catala
na- sigue enamorada, aquellos que hablan adquirido 
terrenos de bosque. y no precisamente al tun-tun. se dis
ponian en seguida a hacer dinero: daban una corta ge
neral que les proporcionaba ganancias enormes; luego 
entraban en funciones los "descuaj&dores de ralees". de 
que hemos hablado ya. dejándolo dispuesto a la rotura
ción en pocos meses. Cedfalo después en arrendamiento 
y . de sus rentas vivia el liberal terrateniente mejor que 
un sultá.n. Asl apenas quedó monte en pie. 

"De aquellas talas nació la mitad de la nueva aristo
crada, llamada "ahitiana" en tiempos de Amadeo; y 
con el producto de las talas, doraron sus blasoDes mu
chos condes y marqueses de nuevo cufto, hijos de algún 
Pérez o FernAndez, descamisado del a60 50, que destri
paba terrones a jornal o vendla trenclUa por 108 pueblos; 
pero que tuvo la suerte de DO creer en ex comuniones y 
acudió con oportunidad a explotar el Degocl0 de la des
amortización. 

"Adem6.s, 81 el producto de 111.8 cortas se hubiera lan
zado todo a UD tiempo al mercado en épocu normales. 
la abundancIa de la oferta babrfa rebajado el precio de 

(1) Por esta fecha los bienes comunales ascendlaD 
a 86.000 fincas rústicas y 21.000 urbanaa; las Ordenes 
religiosas poselan 1.900 monasterios y CODVeDtoa y nu-
meros1aimas propiedadet ~banaa y rWiUcaa. . 

, . l· 

la mercancia. y. probablemente. no se habriaD ~ 1M 
cortas posteriores por no tIer ya remuneradoraa. 

"Desgraciadamente, lejos de suceder a:s1, bno qaI 
suceder precisamente todo lo contrario. 

"Por aquel tiempo se empezaron a establecer en ~ 
pafta el ferrocarril y el telégrafo. para cuya m.s+aJecWID 
y conservación hacen !alta. todos los dIa.'! canti"... 1aoo 
bulosas de madera; y de aqu1 provino un aumento ... 
precio que indujo a hacer nW! intensa la dew ....... 
para atender a las exigencias del consumo. el cual. ]e. 
jos de disminuir, aumenta continuamente hasta el eSII 
tremo de que, no Biendo ya bastante nuestra. p~ 
nos es preclao acudir & las naci0De3 extranjeraa." (2). 

La escasa propiedad forestal que los municipios ea.
siguieron salvar a duras penas de la DesamortiMdóla. 
ha ido pereciendo lentamente a manos del iDceDdio, ~ 
grimid"o como venganza personal. y a manos tamN6n 
del lellador turUvo, y del necesitado que para cocer .. 
puchero o calentar sus miembros ateridos ha privado • 
una hectárea de bosques a las generacion~ venideraL 

Actualmente España. dispone de unas doscl6l1t&a mil . 
hectáreas de bosques declarados inaliena~ea aleudo .. 
oonaervación reconocida como de mteres social. ~ 
lleva anejo el problema de la administración. El EIItadA 
es UD administrador pésimo. aunque excelente recflUda.. 
doro Senador Gómez. vista la deficiencia estatal para la I 

selvicultura y que en ningún modo pueden ser entreca- I 

dos al dominio particular. propone sean cedidu _ 
doscientas mil hectáreas a los Municipios. lngenuid8d 
la de Senador proponer al Estado una cosa ast. cuandO 
todoa aa.bemos que éste no facilita libertad alguna. cwm.. 
do tieDe sometidos como esclavos a los Ayuntamiento. 
espaftoles medlante leyes y ordenamientos de coaccl6a 
económica, al par que ha. destruIdo por completo, ea 
beneficio propio. hasta la más leve som.ln:a de,autooomla 

municipal ... 

EL ODIO AL ARBOL EN LA PSICOLOGIA. 
ESP:\1QOLA 

En la formación fisiológica y psfquie& del eapa60J ~ 
entra en dosis no pequeftas UDa especie de humor, que . 
podrfamo8 denominar asl: "Odio al árbol" . 

,¿ y por qué ese odiO? 
En multitud de ocasiones el odio nace de la tgDoo. 

ranciA. Suele odiarse a una persona prestando crédito a 
referencias fa.l.sa.'! o llevadas por falsas apariencias. Del 
mismo modo se odia a una idea, a un movimiento. &1 4r
boJ. MuchOfl de los que nos odian a nosotros y pida 
constantemente nuestro extE?rminlo. lo hacen por ~ 
noclmiento y predisposición. Si nos conociesen. si supt~ 
sen de nuestro ideario. de nuestra voluntad. de 108 JD6. 
vilea que nos inspiran. de nuestra fortaleza espiritu.l. 
de nuestra solidaridad mutua. de nuestro entusiumo y 
desprendimiento. podrlan. quizás, DO estar de aeuerdo 

- ~) 
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.\ Una quiebra escandalosa 

Personalidades y asociaciones 
nuevo 

BXTE •••• 

los ita I ¡anos piden re
fuerzo~ 

Addis Abeba, 29. - Las tropas del 
general Nassibu ofrecen desesperada 
resistencia a la o.!ensiva de laS tro
pas del genernl GraziaDi eu la regiáD 
de Sassaba.Deh. 

'UNA NOTA PATRONAL QUE OICE 
MUCHO CONTRA lOS TRABA

JADORES \ .-r II!! 'Alr . ~ 
u . ...;. 

..... - ; .. .41-' .\ 

complit'ddas en este 
«affaire» 

Las tropas de Nasslbu cu;pa orp.-

I nizaciÓD es muy buena, han recba
zado todos los ataques jtalianClR qaB 

éstos han llevado a cabo en loa tres 
' . , .-

.... - -- rAr"' .. - .1 I 
.... _iL eh 

~ -''}b''','e. 'rl - .. "'« I Vlena,~. - Se ba pwblicado un 
_ '. ,« informe dando cuenta detalladamcn-

1- . . ' , Seguros de Vida ''EI Phoen.ix". Los 

Madrid. 29. - El Comité directivo de contrata~ión .de los alquileres pe.- . .... _ 
del Partido Económico Patronal Es- ra los proplet.:-n~ urbanos. , 

P
aftol ha hecho pública la siguiente 13. Mante:UlDlento de. la magis- t.. ,.. 

. l ratura en los Jurados Mixtos CODlO e 
no~ . Que se ?onga e:l libertad a te:' I gar~.t\as de la imparcialidad de la r ~ J ' __ . \ te de la quiebra de la Compañía de 

t- ~ '- ,. pagos y cohechos que se mencionan 
~..... . " - ~, han causado enorme sensación . 

60s 10- ''''ltronos detenidos gubcruatl- Justlcla sOClal. 1 1 1 
~ ro ' d 14 Sometimiento de todos Os CCJ!1- . .• ,'ame!lte. cualquiera que sea su 1 eo- ' . d M ' to!! . - ..,... 

logia política. tlictos sOClales a los Ju~ o.s IX i·' ~, .... 
2." Mantenimiento del orden pú- sea cual f~ere la organlzaClón s1nd - " , 

blico y restablecimiento del prt:'.ci- ! cal que los prod~C~. de Trabajo I -
• ~ Se mencionan muchos l1der~ aus-

triacos de importancia que recibieron 
plo de a utoridad en el campo, en la , 15. Que cl mIDlstro . . I 
calle . en los negocios para que el I (que represent:a el Poder ~~~IVO) • 
patro~(\ y 1.': a rncultor puedan rein- I " o pueda ser JUez (poder JudiCIAl) len i . 

te~a r",c 'a! L'jc;'cicio pleno ~ 5U iun- los recurs~s contra los fallos de os i 

\. cantidades de la Compafi1a. Entre 
ell09 se encuentra el ex canciller y 
jefe de los Ferrocarriles Federales, 
Vaugom; el general prtncipe Sbon-

eló~ ~oc; ~ ' I Jurados Mixtos. 
i :" - R';~ i.a blecimiento de las garan- I 16. Sindicación obligatoria de to-

tías consti tucionales Y levantamiento dos 1<XI gremios patronales. d to-
de la cen.:,'U ra . 17. Libertad para la ve~ta e 

.1." Libc~tac1 del patrono para da.r dos los produc~os del trabaJO .. 
traba io a cua lquier obrero, sea cual 18. Expa.n~ón del C?mercl<:, exte-
f uere ' ~\l ideolo,;ia política. rior 'Y proteCCión a las llldustnas na-

j." Que el Gobierno tome medidas cio!:!a1es. . 
Ilara resolver el paro obrero y el pa- I 19. Restricciones ~a el trabaJo 
!'O patronal. 1 de los téenicos extran)eI'os en el te-

6." L ibertad del patrono pa.-a po- rritorio nacional: . 
der despedir libremente al obrero 20. RestableClmJe1lto de la jorna-
que a sU juicio. no sea buen colabo· 1 da de 48 horas semanales. 
rad~r de su empresa. 21. Aumento de~ 50 por 100 del 

7." Que no se m unicipalice la m- suel~ a ~os fun.Clonarlos públicos, 
dustria del taxi en Madrid. con llltensificación de la jornada y 

8." Derecho al recurso contra los reducción de las plantnlas. 
tallos de las Comisiones arbitrales en 22. Respeto para 108 llamados ble-

No hay duda lpJe Azaña 
será el presidente 

Ma.dn'd, 29. - En el despacho de 
mimstros se reunieron con el seftor 
.Azafia. el señor Giner de las RIos, de 
Unión RepubUcana; el sefior Salme
eón, de I21quierda. RepublicaD&, y el 
señor Viderte, de Izquierda Republi-

brunn Harten.steiD, miembro del COn· 
sejo de Estado; George strafella, je
fe de la OrgaW7.a.cióll Federal de Tu
rismo; el coronel Jose! Seiffert, l1der 
del distrito del Frente Patriótico de 
Viena, y otros numerosos perso:lajes 
reJe,'antes. 

Se indica que todas las pcl'9Onll!'J 
que han dimttido sus cargos con oca
sión del escándalo del "Phoenbc". ex
cepto Strafiella, todos recibieron di
cero del "Phoenix", declal'8lldo que 10 
ban distribuido en limosnas o en fun
ciones benéficas. 

El comunicado manifiesta. que en
tre los periodistas ~ue figuran en la 
U.sta de pagos de la. Compa.fi1a se en-

cuentra el editor del "Vienna 50n
nund .' .ll tagS Zellung" berr Klebin
del', r: ,. ha recibido u n total de seis
cicnt;'s mil cbelines aus triaCOs de la 
Compañía. La organización de la 
R eimwchr cuyo jefe es Starhenbcrp,
h a recibido 25 .000 Chelines: las tro· 
pas de l].!;aJto de Schuscbnigg, 2.00n : 
!a Uniém Moná~uica Austriaca. nuc- ' 
ve mil chelines: la Junta nad e n , J ~:
clía. 5 00.000; la Liga Agra¡" ' . qU'::' 
fué disuelta en 1924 por S;j,Jl: t:.:; ~a 

tendencia nazi, 180,000 ; la Unión So
cialista Técnica, 300.000, y el ex mi
nistro austriaco en Roma, von Rin· 
teleu, que está cumpliendo una con
dena perpetua por traición, 108.000 
chelines. 

Estas 1"Cve1a.c\utnes se""...sacionales 
han llegado al mismo tiempo que cir· 
culan rumores persistentes con res
pedo a la reorganización inminente 
del Gobierno. La base de estos rumo
ree es 1& disensión existente entre 
los gnlPOS gubernamentales dirigidos 
por Stamenberg y el sector demócra
taclerical que se opone a las tenden-
cias de la Hei.mwehr. 

materia de readmlslo:!es. nes comunales cuando éltos bayaD 
9 1 Que las indemnizaeiones a que sido legal y justamente adquiridos. 

ee ~ere el decreto oe 29 de febrero 23. Establecimiento y facilidad 
(lltimo sean abonadas por el Estado. del crédito industrial, mercalltil y 

10 Revisión de todas lB.!! bases de agricola. 

cana.. Loe reunidas ban .tratado de 
cuestiones relacioDadaa con la deSig
DaCiÓll del caDdidato a la Presiden
cia de la RepdbUca, y seg(1n todaa 
las a1irmacl0De8 hechas públlcaa has
ta el momento, eae caacJidato será el 
aeflor Azab. 

Soluci6n del conflicto 
de los mercados 

LA GUERRA ITAlOABISINIA 
tra~jo para a justarlas a las posibi- 24. Abaratamiento de lOs tipos de 
tidades económicas de cada industria.. descuento en los Bancos. 

11. Abolición de las hUelgas y 25. Revisión de precios en las 
1ockouU!. o~ públicas y pri .... das por la 

12. Reconoctm1ento del patrimo- elección de jornales y COIloesioaes tIO

!lio mercantil e Industrial Y libertad clales impuestas por las a.utorldades. 

(DE ORIGEN ITALlAIIO) I (DE ORIGEIt ETIOPE) 

Hacia el aniquilamien- Los italianos emplean 
~1a~~~ to de Abisinia las fuerzas indígenas 

días que llevan de batatIa.. 
Los itali¡¡¡oos, en vista de la bmt1. 

lidad de loa esruel'7.DS para rompe! 
las lineas abisinias, han pedido el eD
vio de refue!"ZOs. El general Na.ssibc 
no ha comprometido todavía. el grue. 
so de su ejército en la bB.ta.lla. 0DIl 

¡,,~ italianO!!, pues sabe que del ~ 
..ltado de esta ba.tmla. depende ea 

:~ r:in pe.rte la .su.er..e de su pa.b. 

Cinco ataques a la b&:~ 
• r 

yODet~ 
Addls Abeba, 29. -La ~ 

noticiAs recibidss del cuarlel .genend 
del ras Namibu. declaran que ante el 
campo atrincherado de Sa..,.,ooneb 
se sigue combatiendo ~ 
mente, con numerasaa víctimas par 
amba3 partes. 

Los italianol! hacen UD 1IIel'dadelo 
de!TOChe de sangre indigena, ia.IlZaD
do olas y más olas de mantes de Li
bia Y la Somalia, que mueren a mi
llares bajo el fuego de los caf>onee 
las a.metra.lladora.s Y los fuai1es el»
pes. 

Hasta cinco asa.l:toe a 1& ba)"ODlJta 
nevados a cabo por las fuerZs ~ 
niales it;atianas, han sido reeba'la<D 
sa.ngrientame!le por loe alEimos. 

Las mayores pérdidas aJJiRitrias laII 
causa. la artilleria enemiga de largo 
alcance, que también ha produddD 
victimas en ms filas de ~ "askariB'" 
Y "dulJa.ts" que comlle.ten can los ~ 
lianos. 

Las avanzadas etíopes comunical 
que constantemente llegan refuea;QI 
al campo italiano. ..... 

UNA INFORMACION QUE, PRO
.~u ·DUCE HO.NDO DIS&US:T:D ~ .. 

guridad una Comiaión deaigIlada por 

!:s.~C:ued:..!:~baY su ~~ qu:O~~01l6(~<!f~~ ~ I en los choquas de más " - ;~ ~ . .., 

Madrid, 29_ - Entre los diputados 
de la mlDorla de "Esquerra catala
!la" ha producido ~ondo disgusto la 
lnformacl6n que hizO aDOCbe ~ peri()
meo "Claridad", órgano del señor 
L&rgO caballero. -. . ."-' 
~'-.. ' • ., ' j .. 

¡ 

preclsa.ba. UD&. rectifieacl6n absoluta 
de esta iDformación Insidiosa. 

A poco de reunIrse la mlnoria de 
la "Esquerra", salió el diputado 9C;, 
flor Masip y facilitó a ~ peIiodis
tas la siguiente ccota: 
'~unida en la tarde de hoy 1& mi

noria de "EsqtUerra" bajo la presi
de:nda del señor Tomás y Piera, los 
diputados de lzoqulerda Republicana 

.. -
e de C8.talufta han expresado a Jos re· 

unidos su lamentación y su protesta 
por una wtormación recogida ano
che por el periódico "Claridad" rela-
tiva al bárbaro atentado de que re
sultaron vlctimas en Barcelona las 
hermanos Badia. 

do. En la reunión celebrada, que fué malla y los combates en Giana Gobo, I" Sillones 
.muy breve, qu.~~ ~~~"~~' taidadoa el 18 del 'corrieDte, eran el¡ pe 19ro 
tD que habfan pl.aDteado dlchOllS ~ priIlclpio de las actuales operacl~e.'t . . 

ginebrinos 
internacionales 

-, e ,.~ 
( 

mios con motlvo"': de. lOá-'Jbci~ ftlL1'Il. alnquiBtar la lIDea defensiva I . A.A"'_ Abeba, 29. -El __ 1 

~llados en lA"pláza "de ~ ~eh-Daggabur. El adversario N~~ comunica: g....."..... 
En virtud de este acuerdo, hoy ha visto fra.ca.sado BU intento de a.co- "Fracasadas todas las tentativas 

fuIlcioDarán normalmente los merca-! meter nuestro tlanco izquierdo, cal- italianas para romper la resistencia 
dos y abrirán todos los I!!Stableci- culaDdo que nuestras fuerzas podñan etiope en la zona fortificada bajo ,la 
~eDtos afectas a los referidos ¡re- quebrarse cCJ!ltra el moderno campo dirección del general tuTco Wehib 
JDJ.QI, atrincherado de Sassabaneh. .~ ac- Bajá, ios italiano:! han efectuado re

tual ca.mpaf1a en el frente SU! pre- I peWlos intentos para envolver a los 
senta dos nuevos aspectos de comba- abisinios mediante la utilización de 
te: uno, es iR. batalla um:ada por a,m- enormes contingentes de soldadO!!; 
b8.'! partes, com~ sucedió en Giana pero también estos intentos han fm
GobO; otro, COIlSlste en el ataque a casado 

Aun no hay 'fuego y ya 
se queman lu posIdoues organiza.clu . en Amba La ~ ~ los etiopes en el 

Aradam. tanto porque el sistema de- sector Jijiga-Harrar, Dagabur-Sassa
fensiYO es diverso, como porque aquí baneh, no puede ser más satisra.cto-

MadI1d, 29. - El periódico "Clari- no se trataba de sorpresas. ria. sobre todo si !;c tiene en cuenta 
dad" re&alta la ausencia del setior que la superioridad italiana, Que an-
Besteiro en 1& Cámara. Agrega que Hac,"a Add"IS Abeba '1 tes sólo radicaba en el materi3.J, abo-
se retiró del saJón de sesiones ayer, ra es abrumadora en los contmgen-
poco antes de la votación de la en- t 1 'é ·to tac t 1 

. d d . 1 _~'_1' ta' Asmara, 29,-Un destacamento de \. es, ya que e el rCI a an e o 
ouen a e la mmor a ........... 1S Pi- "ukaris", que ha avanzado a 120 ki- mtegran UIlOS 150.000 hombres. 
:~fer:,~ ~~n ~~ : d::::r: lómetros al SUr de Dessie, en direc- Só~o .en el asalto ordenad? por 

'6 Addis Abeba emprendió un I Graz¡aru contra el sector fortificado 
de la ley de autoriz&c1ones. Indalec10 ~~!oa avance, entabl~co un comba- de Sass8.

t 
-~eh,del2doooia 27, dr1esuitarona.l 

Prieto tampoco estuvo presente du- te con formaciones de los abisinios mue: ?S mas .e , iD gena.s 
rante la. votación de dicha enmienda. que fueron puestos en fuga. Estos sez:¡clO

l 
de Italla . . ya que las trotili~lJ:S 

Termina preguntando el órgano de tuvieron numerosos muertos, mien- penmsu ares elleml~as ~o .son u -
Largo C8.ballero si es que Indaleclo tras que las "askaris" han perdido ~w;ta.s en las ataques peligrosos, y si 
Prieto Y Best.eiro no qutsieron votar 1lni t tres hombres y han ten!- umcam~te para .el .avance cuando 

Ginebra. 29. - El Comité encarga
do del estudio de las cuestiones que 
afectan a la composición del ea
jo de ~ Sociedad de Naciones, ha. 
decidido recomendar la creaciÓD da 
un sillón no permanente, que hal'ía 
el número once, que seria. concedido 
a China. Se ha decidido tambiéD 
mantener el décimo puesto no per
manente creado en 1933, y que OCD

pa Portugal. Este sillón será CODee
dido probablemente a un Estado bAt
tico, en septiembre próximo. 

la libertad del pueblo 
roso y la conmemora
ción del Primero de 

Mayo 

Esta . aetftud del diario del .sellor 
lArgo Ca.baUero fué muy comentada, 
stendo en general censurada por los 
diputad08 del Frente Popular, y mo
tivó 1& misma que los diputadas de 
la "E3querra" se reunieran para tra· 
tar de esta cuestión. A la reunión se 
concedió extraordinaria Importancia 
poUtica, pues como es na.tural los di
putados de la. "Esquerra" manifesta
ran pllblicamente que no podIan pa
aar por 1& información del órgano 
del seftor Largo Caballero y que se 

A la vista de dicha información los 
reunidos, per1;enedentes a. .10s parti
dos de Accloo Catalana, Partido Na
c1ona1~ta Republicano, RepubliCano 
de "Esquerra", ''Unió Socialista de 
Catalunya" y "Unió de Rabassalres", 
expresaron lIl1 adhesión a SUs cam
paiíeros de ''Esquerra Republic.a.na", 
acordando hacer pública la más se
vera protesta de toda la minoria por 
la publicaciÓll de dic.ha información", 

en contra. del Gobierno, lo que tentan d cam
di 
~ ~ los contingentes indígenas les han 

'Sle haber hecho de votar ia enmie. o ez e franqueado el paso." 

los gases tóxicos da de 1& mln~ria ~ta. " Las tropas motorizadas, 
Madrid de" Descarl'llamlento e 10"\ camino de la capital Detenci6n de un abo- Llegada a 

Moscd. 29. - Con objeto de 88istIr 
a !os grandes d.C3fileB mititares que 
se celebracán 00 esta capital el d!a. 
Primero de Mayo, St\l1 esperados ea 
Moscú 106 jefes de lClS E~ Ma-

gado 
Madrid, 29. - Ha sido detenido 

Eduardo Pardo Reina, que ~ué el 
abopdo que defendió al ~pitán Ro
jas por los sucesos OCUITldos en Ca
~ Viejas y que prese:.tó una que
rella criminal contra el hoy jefe del 
Gobierno dOD Manuel Azafla. 

Rumores que podrían 
con1irmarse 

cadáver del escritor cendio de cinco vagones de Etiopfa 
Eugenl"o Noel Oviedo, 29.-A un tren de mer- Roma. 29.-El Comunicado oficial 

candas que circulaba por la -liDea de de las operaciones milit~ en Atri-
. Corvatoria, se ~e rompieron los en- ca. Oriental, dice: 

Madnd, 29. - Esta ma1'la.na, en el ganches. Trece vagones descendieron '~El mariscal Badoglio telegrafla 
expreso de Barcelona, ha .llegado a 1 la pendiente a gran velocidad, hasta que las tropas motorizadas que avan
~adrld el cadáver d~l escntor Eu~e-I que desca.rri1aron, chocando contra zan a lo largo de la carretera de Des
nlO Noel, que falleCló en la caPital los postes de la linea eléctrica que sie a AddUl Abeba, han ocu.pado Mac-
catalana. sumlDiBtra ftúido a 108 trencs. Al !ud el martes. 

Acompaf!.aban el cadAver el seti.or , . Otra columna. ha vadeado el rio 
1 mled, que fué director general de I chocar, Be prod~jo un chispazo, in- Mofer. 

Trabajo; presidente del Sindicato ce~d08e rápidamente cinco vago- En el frente Samalia existe gran 
Profe!;' ''~al de Periodistas, acompa- nes cISterna. ~ llam&8 se propaga-¡ actividad de patrullas, que se despla
ñado . 1'1 secretario general, don Ra- ron a ocho umdades, quedando des- zan a lo largo de todo el frente. Las 
fael L . (. ios, y otras. truldas. as1 como las mercancias que secciones libias del valle de Salul han 

lIfadrld, 29. - El señor Prieto fué A la estación acudiel'OJl ¡¡umero- transportaban. I derrotado a las abisinios, pODléndolos 
IDterrogado por los periodUltas en los sos escritores y peri~ No bubo que lamentar desgracias I en fuga.. 
~ de la. Cámara sobre los ru- personales. El notable indlgena Ugas Moha.-
mores que circulaban de nuevo con B d t" Como la. linea ha quedado sin co- med de MaJiDgur, en Ogaden, acam-
pan i.n5istencia, atribuyéndole el pro- uscan O un secre ario ~nte eléctrica, estuvieron deteni- paJiado de varios jefes de tribus de 
pósito de abandonar la mmona so- dos en Jl'ueDte de los Fierros y Pa- aquella región, ~ .ha presen~o a 
cIalúrta para dirigir el Partido de Iz-' Madrid, 29. _ Cuando hoy loo pe_ jares los trenes de castilla. las autoñd~es l~ha.nas, poméndose 
flUierda Republicana, ,una vez que' el riodistas visitaron aa juez especial, a su disposición, Slgni1lcando el d~eo 
.tior Aza1ia sea designado presiden- don Manuel Latarga que ha de ms- L "d I b de combatir al lado d-e éstos. 
te de 'la República. truir el sumario por'el asesinato del a ganancias e o rero ~ pesar de las desfavorables eon-

El seftor Prieto desmintió nueva- periodista don Luis de Sirvai, mani. I dú:lones del tie~po, la actividad que 
mente los rumores. . restó que ha.b1a. pensado design8ir se- d~~lega la aviación es muy gran-

.A pesar de esta. negativa del dlpu- creta.rio a un joven funcionario que I V8I1enc'!l, 29. - En una casa en de. 
lado socialista, continuaron con in- . desempetiaba una Rela.tor1a en el Tri. construcción Bita en ¡a, c~e Unión 
tJeDstdad los comentaños en torno de I bunal Supremo; pero que no daba. SU Ferroviaria, el obrero albaftil Ca.rme- · 
... posibilidad, pues cada dfa se po- nombre basta despUés de contar con lo A.ftón López. de 2S aftos, trabajaD
_ más de relieve la dificil situació:l el interesado. do COIl ob'ol compaAeroe en la con&

La v'ctima de .slempre 
del .aetior Prieto dentro del Partido Poco después manifestó a los In- trucc16n de una escalera, a. la altura ZlIIJ"agoza. 29. - Comunican de 
8oclal1sta, por la actitud del seftor for=adoccs que la persooa en quien del cuarto pIlO, por cal'eCer de ba- lrIODegrillO que cUBIldo 00 realizaban 
Largo Caballero y el grupo que ém habla. ~ le habia expuesto ra.- raDdil\a, perdió pie, cayendo por el obras en una casa propiedad de Vi
controla, la mayoña del Partido en ZODes de tal 1ndole, que babia desis- bueco hasta la planta baja, doDde oente Larras, y estando el albaftll Jo
.tos momentos, que no dejan de za.- tido de nom:bralrle. La. deslgnacl6n la quedó exAnime. Recoeido y awdliado sé Serrano derribando 10. chimenea, .en1' en todo momento a.l seftor Prie- hará., posiblemente. maJMma par ta por kle obreros, se le trsalad6 a la cayeron tmOS 1adrillos a 1a c8Jlle yal
·to, ptI~ el diario "Claridad" , órgano mario. no Uenen todaNla tomarla de- Casa de Socorro de Ruzafa. dOlDde I C:8IIlmI"on en la cabeza a Vicente La-
del !lleflor Largo Caballero, raro C8 m.a.flana, los facultativos de guardia le apre- n'CS. Sufrió la fractura.ele la 'base del 
el dla que no acomete cO.:ltra los se- Con respecto a la iDcoadóD del 8U- ciaron gravtstmas le.tkme.s. DeBpuéa cráneo, falleciendo a l~ pocas horas 
lores Prieto y. Besteiro. termlnacióu a.Iguna. .,."... en el ~ . I de Ila;ber ocurrido el ~eao . . 

Barrar, 29. - Noticias de Sassaba.- I yores de Letania y LituaDia. a.st ~ 
neb declaran que los Italianos, en vis- ¡n0 una nutrida. del~ón de ofida
ta de la inutilidad de sus ataques en 'les y suboficleJes de !6 ~a del 
la región de Sassabaneh, ham dado Ejército fnwcés. 
comienzo esta mañana al empleo de . En las "las lllOSCOVita.s que han 
~ tóxicos. de seguir las tropas dursnte el de!!fi-

La noticia ha producido pésimo re. trabajan numerosos oareros ~ 
efecto. que ha aumentado al saber cando t ribunas y enormes oa.rtelo
que los italianos. después de lanzar nes, as! como d isponiendo tO<!o lo De
grandes cantidades de gas mostaza, cesa.rio para la. colocación a última 
han i~clado una nueva ofensiva 50- hora d e gigantescos retra.t05 y carteo 
bre la linea "Hindenburg". les de prqpaganda. 

.J'$~~~~~~~~~C~~='==~~"'~~:~~':":'" 

DE RIOTINTO obligan con ftemáticas disposicionea 
a patronos, contratistas y propieta-

"róoiea SiDdi~al rios a que a cepten las bases de tra
~ bajo pl'opuestas por el Ramo de Cons-

El Ramo de Construcción, piedra 
angular del Sindicato U . de T . de 
R . T. Y su comarca, se interesa hon
damente por sus problemas económi
cos y revolucionarios. 

Toda la Espafia confederal sabe 
que el R amo de Construcción, adh~
rido a la. C. N. T. en Nerva, conSl
guió, por su a ctividad, por su hom
brla y. por sus tácticas de acciÓn di
recta, reivindicaciones sorprendentes 
de 1ndole económico y moral. CUatro 
mamarrachos. faltos de ideologla 11-
bertarla y de experiencia sindical, 
hicieron falazmente la base múltiple, 
queriéndose apuntar, para fines de 
bastardas apctencias poHtlcas, los 
triunfos cOIlseguidos en plena etapa 
de Jurados Mixtos por el Ramo d e 
Construcción afecto a. la C. N . T . 

Lo que ayer los pollticos de izquier
da y los marxistas hicieron depre
ciación de nuestras demandas pre
sentadas en e l af\o treinta. y dos. hoy 
las eslán llevando al hecho gracias 
a nuestra enjundiosa actividad anar
quista. Los Ayuntamientos socialis
tu do la CQIWLl'CIio_co¡idos las 4edos. 

trucción en el afi.o 1931. 
La crisis d e este Ramo va desapa

r eciendo y nuestros militantes ha. 
bol'radO una huella que hubiera per
manecido indeleble si la C. N. T . con 
su inftuCDcia revolucionaria no hubie
ra puesto coto a los desmanes d e con
tratis tas, patronos y Ayuntamientos. 
Nuestras b¡u,'CS han sido respetadas 
y aceptada. integramente:)' sin titu
beos poI' tooos. 

Las d emandas de ,los obreros de la 
Construcción son h echas a. la. Bo_ 
Profesional de la C. N . T . Todo, al 
parecer. s e va deslizando con suavi
dad. Ya parece que los trabajadores 
d e Rlotinto s e van dando cuenta de 
dónde tienen que estar sindicados, 
pues todas las reivindica ciones COD

seguidas desde el af\o 1920 hasta la 
fecha se deben a la organización con
federal. Es por esta actuación histó
rica que los obrems del Ramo de 
Lonstrucci6!l hayan hecho su ingre-
so g-lobal en el Sindicato Unico de 
Trabajadores de R1otinto y su Co
~a,.-.F. O~ 
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Prat de Uobregat 
A LOS OBREROS DE LA. PAPELE

RA ESPA~OLA . 
l"ESnVAL PRO ROTATrVA! PE 

II.SOLI" y D2: "e N '1'" 
Siempre tenemos por costumbre de

dr la verdad, aunque con ello tenga
mos que daflar sagrados intereses. 
El egolsmo de muchos obreros es co
sa paten·te, siendo también el princi
pal obstáculo para .su emancipación. 
Ingresan en el Sindicato con el úni
co objeto de obtener unl13 mejoras, 
sm tener en cuenta para c:ada su fina
lidad social. que es mucho más inte
resante que todas las mejoras inme
diatas. 

El próximo sábado, d!a 2 de n 14YG. 
tendrá lugar UD festival organ' ~o 
por el' Sihdk&to- a bW11c:io (e la ·ro

r tativ& de "Soli" y para el diario jl&

ciona¡ "C N 'r'. 
I El acto se celebrará. en el local del 

l Ateneo, empezando a las nueve y n le
: dia de la DOCtle, con el siguieDte pl o-
grama: 

I 
1.~ "La f&briea vella", ~ el o,a'" 

-------------------------------------------------------------------- dro ArUstlco di! la Escuela .. ~-
Dia" de Sa.n Andrés. 

Santa Color¡¡a de Gramanet Hemos prescnciado una asamblea 
en la que ~ discutió un proyecto de 
baaes de orden mo:":].l y material, d:i.n
dose el ca~o de que la primera p:tl'te 

Comare;:.) Cardoner 
~ 

Alto Llobrcgat 

JIRA CAMPESTRE a nadie imtere9Ó. y en ca:nbio, en la 
cue~ión materi~1 sucedió todo lo CO;}· 
tr.ario. Dar más importancia l! la s E st e Comité ha o~ganizado una jf
mejoras de orden material Que a las ra c::l.mpestre maü:ma. día 1, que 
(le orden morel. es un error que su- t~· d :';¡' lu gar en la fuente "Antius" , 
fren muchos trabajadores y q c:e de- del ""'¡::: blo ele Suria. 

A'SI SE ES~RIBE ••• 

LA HISTORIA DE L& 
UNIDAD SINDI~AL 

JIRA PARA EL PRIMERO DE 
~IAY-o 

La Juventüd L ibertaria de San 
:Marti:l ha organizado una jira pa.ra. 
mañana. 1.0 'de Mayo, al punto deno
m inado "Font de les Alsines". 3. la 
cual invita ~ todos los compañeros 
de Bada.lon.a y pueblos llmitrofes. 

I 2.0 Concierto l1rico por aiguJlO<'\ ' 

I comp&ñeroa. de esta. localidad. m46 el 
ba~i to:::.o Jaime Jordá. y los tenOIl'eS
Antonio Pujol y Juan Pa.dreny., acom
pañadOs a piano por la pianiSta de 1& 
localidad. Paquita Monné. 

3.- Recital de pC>e!!i!Ut por Al!drie . 
Traves~t. Natura Ocafta y CarmeD 
Picot. 

bemo~ procllr~\l' evit:.l' en todo io po- E spera mos dc t odos los compa!l.e-
slble. ros de los puebioz comarcales, haga n 

La nre:endich unidad sindical; ha sen-ido p::.:-a que unos cuantos "unio
n:st.. s ·' S~ cie:.i i aran a desunir lo quc siempre haoi::!. cstado unico. Desde la 
la c r e::tc:ón de Com~té" f antasmas, hasta la convocatoria de asál!lbleas 
igu:.!.lmente í a11 tMIn2.f;óricas, s·~ ha. realizado cuanto se puede concebil:. en 
el a.rte del truco y la zancadilla . AJIi donde no ze ha podido sumar, se ha 
dividido, sin contempla ciones. ni considcraciones de ninguna clase. 

4 .0 El sa,inete e;:: ll:l acto, "La sala 
. de rebre". 

Debemos luchar también para I!bO-¡ a cto de p resencia. 
lir las categorí:!9 de jornal C;¡tl'e los A!l.i~irán compafteros orad.ores del 
trabajr.dol'cs. Es tas catego¡·ias no sir- Comlte Re¡:io!lal. - El Comité. 

EspcralUO.9 vuestra. asi3tencia pa
ra inicia.r uaa "ch3.rla". 

Nota.- Horario, de ocho a ocho y 
media. a Ja "Font de les Aismes". ven para . otra cosa que ra~n. tcner- ( _ 

nos desu:::dos y Cni!ml '"!Rc! 0 5 uno COD ¡ 
Nadie i g!10nl. que el proletaria,clo español está vivic:J.do un idilio de uDi

dad obrera. No dU·€'.ffi03 si s e realizará. o no. Lo que si s e puede afirmar, es 
otros. SalÍ 

Hay que procurar rcfl)rzal' nu!:'stro 
que el ambiente jamá.3 ha estado tan predispuesto, para lograr la tan caca- ., 
reada unificación. Premia de Mar 

Sindicato. proCUTa.!lOO eli mIna r e: n1 :t

teríal ismo oue nos domina. A l Silllli
cato debem és Íl' para conquis tar nues
tra emane! :!cié>:1 morai. pues~o q:.¡e ( 
la mate rial. es co~a tm.n.:Jito:·ia v bur- 7. 

gucsa. - Un papelero. 

r ' , .. 

.... 
Puestas las cosas en cste plano, lo lógico seria. que nadie entorpeciera 1 ' . 

el camino normal de los acontecimientO-~. y mellOS aun por parte de los ANORMALIDADES Q1;~ HAN DE 
qu e siempre han p!'opagado la ~id~d s~dical. Pcro, por lo visto, a estos SUBSANARSE PARA BIEN DE LA 
elementos sólo le3interesa la unü\cac16n SL son ellos los que la. han o e rea-
lizar. De 10 coutrari::>. hacen lo posible p¡:.ra interceptarla, para que maña- ORGA.NIZACION 

.... . ' '" ~".'- ' ").: "ef"'-o-- 1e " na puc<hm conti nuar hablando de "frentes" y de "bascs", que son los pla.tos Existen en esta. localidad preclaros 

CO!I!!m:aI Vigatann, 
Ter y Fresser 

JIRA COMARCAL PARA EL PRI· 
MERO DE !irA YO 

So ~O::e en conocir.1lento de todo~ 
Jos compañeros y compaiipras. que la 
jin corr.a!·cal se celebrará el Prime
ra de Mayo en San Quir:co de B e
sora. en el sitio denor:l inado "Font 
del Garc Sanavud". o ~ea "Can Pnu 
oel mas", a cuatro l~ilómctro¡¡ de San 
Qufrico, en la carretera de Berga. Los 
comp~eros de San Quirico po:.d$ 
indicadores para llegar al1!. 

A esta jira asl.5tlrAn 109 compafte
ros de la Regional para dIrigirnos la 
palabra y exponernos la importancia 
que tie!len estos actos de ca-.4rater. 
rodad entre los trabajadores y el pue
blo en general. 

También asistIrán a ella los fami
llare, de 109 compafteros muertos eD 
Campdevánol el d1a 9 de oct~bre de 
1934. que serán i.nvitados por acuer
do --de t eda la coma.rca, con el fin de 
patentizar de una manera clo.ra, que 
la org-anización no ha olvidado a los 
coBWañeros que ofrendaron su vida eIJ' 
la lucha por una sociedad libre. 
~~,n:-5t.9Jl .. de todos los Sindicat~ 

y companeros. harán el In4.Ximo es
fu~ para que esta jira se .. 'ea lo 
má.s concurrida posible. para demos
trar q ue los trabajadores sabemos 
reunirnos en fiesta de camaradería. y 
fraternidad, sin olvidar la l~cha por 
Iluestros ideales de un mafi:!lla más 
humano. por una sociedad libre, por 
el Comunismo libertario. 

Por la Comarcal Vigatana, Ter y 
Fresser. - El Comité. 

11a18ls 
. JIRA CAMPESTR~ 

r , ' , ~ -' ,. prcferi<.~o3 de sus cocineros. COIr.pr..Ji_ r05 que por trabaja r en in-
r,. 1- , En la;¡ m:smas puertas de nuestro Congreso Nacicma.l. Be ha. intentado dustrill.s que perte.:ecen ... Barcelona, 
b - .. \. ,. • ft-¡ ._::1.,.. eC'L ~ ,r, .., una nlaniobra, tan ~..8túpida. y grose;'a como las anteriol'es. se encuentran imposibilitados de po_ 
1:. .... .. . .. r · . - ..... . ~ ~ Conocíamos el intento: y no bablamos hablado de ello, por creer que, der ostentar cargos en e l Sicdicato 
c ' • < . aunque SÓlo fucra por una vez, se impondrla d sentido comiln. Debemos de 
b'- ~ ,_ .... . • .. - \ \ . ; 6 confesar' n:lcstr:l. candidez. La maniobra ha seguido adelante. o. por lo local. A pesar de esto, estos eompa.-
d ' .. - menos. se ha intentado ponerla en marcha. ñero!) podrian a ctuar cc::no miiitan-

J El Sindicato Unico de Trabajadores de Pla de Cabra, nos comunica ' tes y con todos los derecnos que en g. 
d 

J ... 
~. 

r 

.. -
- .. ' ~ ._ .~ , _ _ • -:-" ._ ._-, l' 'l' haber l'ecibido una convocatoria. para. la celehrs.clón de una atamblea, pro es te caso puede conceder la org¡¡'¡¡i- ¡ 

__ _ _ - unidad sindical (!), que debia celebrarse los d1a.s 2 y 3 de mayo pró:ómo. zació:1. Sin embargo, y según se ha 
. .., La. maniübra no puede ser más absurda. Convocar una asamblea de esta demostrado por parte d~ algunos 

~- ' r-- ~ '_1 naturaleza, en ,es mismos dias que está celebrándose el Congl'e30 Nacional I "destacados" elementos. narecc como 

~ . 

• ....... , _ de la C. N. T ., no hay dud~ que es todo un tratado de uni11caci6n, y a la si hubiese un interés premeditado pa-
.. 'vez, una prueba convincente de la menta.lidad de ciertos "unionista.!". No ra qu~ aquellos compa1teros queden 

I'0demos dccir concretamente, quién es el pa.dre de la crtaturn. pero como postergados, hacia. cuyo objetivo di
que en casa ya nos conocemos todos, tampOC() DOS seña muy diflcn averi- l'Íge!l sus ataquea unos ouaatos in-

- . ~-' \ 

guar la pu.tcrnida.d de este feto unificador. comprensivos. 
Pero no nos interesa.. TenemO-.'I ba.stantfl con que 108 SilIdlcatos que ba- Todo esto, además de resultar in-

yan recibido igual convocatoria, sep&n contestarla digllamente, como lo han justo para 1::>5 seis u ocho compafte-
. :;.,- hecho loa de Pla de Cabra. rol que pertenecen a. la. organ.iza.ci6n 

-~~ .~~ .\ ... 
. -_. , 

Mi.7r-¡.: El de.Bprecio má.9 absoluto, es la (mIca conskleracl6n que ae mereceD de Barcelona, implica, a.l mismo tlem-
~.. .J;. ¡estos indiyiduos y organizaciones, que, a pretexto de la UDlAcu16Q, DO ha· po, Wl serio perjuicio para el Sin di-

-u otra cosa que aembrar el eOllfUlioDlsmo. cato de la. localidad, el cual careco 
- ;- p>...... ........_ En el Congre6o Na.ciona.l de la C. N . T ., todos loe Slndioatos tendrán de asist.encia suficiente por falta. de 

... . ¡ ... .r: .. !' , ... ;- )casión de decir lo que opinan sobre esta interesante cu.t1~ y • ~U don- hombres capaccs de interpretar pIe. 
• _ .- - . . ~....- - ,'--- ir ' 1 de debe _derdeterm\n.arse el camino a seguIr por la C. N . T. namente 'los postulados que informan 
~ . r _' ._. . .... j ' ~- . . r Por muy interesante que sea la unificación de las fuerzas d~ dive.l'l!lu a 1& Confederación Nacional del Tra-
• _' . .~ - - • J tendencias, mucho m:1.s delM! de ser, para noeotros, mantener y eat.ab1l1zar bajo. 

- . ;J: ._ 1 la unificación interna. dentro de 1& C. N . T. Hay que aft.3.dir, además .. que COl;! 
..4.~~ .. - ~ __ _ ~ . :- ~ QUe ningún Sindicato se deje sorprender en l!U buena fe. La. C. N. T. actitud ta.n contraproducente, se deja 

'".:'v' ~ . __ . .-~,. ' ' wJ ,.s IJ18.yor de cdad y no necesita. de lazarll1o.~ Di mentores. de lado uno de los principaíea prin-
..- -- -, -: . ~ - !;..... . ' I El Congreso Nacional tiene 1", palabra, y a ella debemoe de atenernos 
_ . _ - . _ro '- ' ' ' . todos cuantos nos sentimos 1dentUlcados con la C. N. T. cipios de nuestra central sindical, co-

, . .-/ ., .....,. iL. . l '" ' . i _. . < e • mo es el federalismo, del cual, con 

_-. ~.' .~ . .A" .... _ .Y. -. __ ~_ ~~~ ,~ . ~~~~=:$=:~"~~~~"=:,,~~~~=:~"~~~(C$~m'm~;;c:~=~mju,. ~~irP~:~~ .;nrin~o~=: 
- - r ~ tiza.~'pru1t. 'todos 'los emlfédel!8doS idén~ 

Arenys de Mar I Palafrurell . ticos derechos y deberes. Basándose .. - . 

. ~ r, L_ 
~ ,/ 

r -\. 1 -' 
.-

-.- -'- , -_ .. ., 

.... . -' . ...-' 

PRIMERO DE MAYO. -.TIRA. 
CAMPESTRE 

.1 ' I G 
.. ~'. lit Invitamos a t~ las JJ. LL., ru-

,.A A ,. , -. I pos y compañeros a la jira comar-
- r ~ _ --' . : '~" I cal que para m~, 1.0 de May<>, 'he-

._ - ' ~" mos organizado, al sitio denominado 
'. • ; - po..- ' . I "La. Salud" San Acisclo de Vallalta. 

~ ~ ~... t • • 

--.-:. ,- .!- -.J" En la estación habrá dos canuonea 
- que recibirán a los que vengan en 

loo- 1"'-~,- 'L;, 41.. los primeros trene& de Bareelou. y 
.- ___ . ~_ .. -:' ::~' ' e- Blanes . 

- ... 

Esperando la asistcnc~ y coopera-
,.... - ~ . ..... - --- ción de todos los comptileros aman-' .. ~~: .. --=-- ~ ~ _, 1-:: ;--_.' .~ ~ 18 tes del e.x:cursioniBmo, os ,¡¡a.Juda ira.-

ternaJ.mente.-El Comité. 

JmA CAMPESTRE Y VELADA en el más puro federalismo es por lo 
que, dentro de la C. N. T., todos los 

TEATRAL organiz:J.dol podemos manifestar 
El Ateneo Cultural Racionalista, In. 

vita a todos los compafteros, Sindica
tos y Ateneos de la comarca. a la 
jira que se celebrará ma.fla.J;la. clia. 
Primero de Mayo, en la playa 
Temarin, y a la velada tea
tral qu~ tendrá. lugar cl mismo 
d1a, por la nocbe, con la representa
ción de la obra "El Flagell de l'Hu. 
manitat". 

En esta velada se sorteará la obra 
"El Homb~ y la Tierra". 

nuestru inquietudes, exponer nues
tras ideas o patentizar lo que quera
mos con igual libertad. 

El Sindicato Obrero Cultural ~e es-
te pueblo. ha org80izado una jira -;- , J ; ..tt).. . ., el .....,.-::-. ""!1Y::' . -:-

Deseando la máxima oollcutnlDcia, 
Os salucla. - La Junta. " _. < ,. 

Resulta estúpido e incongruente, 
que en Premiá de Mar, ,habiendo su
ficientes militantes, capaces de llevar 
un control perfecto ea todos los as
pectos de la. organización, no sea es
to posible por la incomprensión ma
nifiesta dc U::lOS cuantos, i-!:capaces de 
Interpretar las exigencias del momen
to en que vivimos, por lo mismo que 
no comprenden la necesidad ce a,co
plar fuerzas ero el fin de logrn.rse pa
ra 10s trabajadores un obje~vo de 
bienestar general, por medio de ooa 
digna. transformación que dé al tras
te di1ln1tivo con la actual sociedad. 

campestre para mañana, Primero de 1'" ,..-A ":':':' . 
Mayo. que tenclr á lugar en 'Ia Sier"" . 11:.. r Tarragona 
ele MO:'lSau. r . . , 

El punto de reunión es el pueblo l' .. ,.. - -... ~. FEDERACION PROVINCIAL 
de ~ar(!'alef. ' . ¡.. "... 

~ .(' 

11 (- ' . 
Por la presente, tenemos la sa.tJs- l . , - Estamos seguros de que seria bien 

vista, por parte de la mayoría de los 
afiliados al Sindicato Unico de la lo
calidad, toda la la.bor que pudieran 
efectuar estos companeros de que ve
nimos ocupáDdonos. Sólo por el des
pecho ridlculo ty digo ridlculo porque 
habiendo tanto trabajo a realizar, nos 
parece más que torpe pe:-der el tiem
po en asuntos peraooales) de unos 
pocos, ha podido ser posible que se 
obstaculizara la voluntad útil de es

Los de Mayals, saldrán en auto a ., . _ 
las seIs de la mañl:'.na. - La Junta.. . ... . _ " 

• _ facción de poner en conocimiento de . ~ ~ . ' . ';. ~ ,.:- . ~ : ' - :- .... : 

Sardañola-Ripcilet 

NO CO~O';, PERO NOS REIMOS 

En este pueblo c:,iste una fábrica 
de mantoilcs dc la. \'luda Porta, que, 
para e:.t rar a t rabajar en ella Se ne
cesitan más reco:llc::ldaciones que pa
ra ser ministru. El cura y las lla
madas H(:rmanas de caridad, son los 
mejores age ntes de colocación para. 
entrar c>:! dicha ca.sa. 

P ero lo m M chUSoCo es <Jue, después 
de tanta. influencia, una vez dentro, 
se pa.:;;J.:l cinco o seis mese G sin co
brar '!:a ua ; des,>l.:é.5, un aüo con un 
semanal de í a :0 pesetas por sema
na. y por último, cuando se llt.-ga a 
ser maes tro en el oficio. fle cobra el 
"grandioso" jornal de 4 pesetas dia
rias, trabajando El. destajo y más de 
ocho horas. Esto no im pide para que 
el director djga que los obreros están 
muy co :-. ten tos de la casa. porque se 
ganan 12. vida. Nos figuramos la sa
tisfacción de los trabajadores de la 
casa viuda Porta. 

A pesar de tanta satisfacción, des
de estas columnas >hago un ruego a 
todos los obreros y obreras para que 
ingresen e:l nues tro Sindicato, con e l 
fin de procurar un mejor:l.!l1 iento en 
todas las conclicione):! de trabajo. 

Si alguna duda tenéis, comparar 
vuestra situación con la de -las com
paneras de la seda. ¿ Cómo han obte
nIdo 'las mejoTa3 de que disfrutan? 
Pues ruclJaudo contra S Il patronal 
desde el Sindicato. 

Es asi. compañeros y compafiera.'!, 
como se puede alcanzar todo lo que 
se necesita para vivir. 

Es en el Sindicato y DO en la igle
sia donde debéIs estar, para. conquis
tar vue~ra emancipación. 

No es en sitios oscuros e Impregna- . 
dos de cera. sino en locales nenos de 
luz y de libros donde se aprencde a 
vivir y a ser Ubres.-ADtomo O. Qui
lea. 

..... \ .. 1. -ca teda la organización de la provincia. 
.;.. .. .. ., y de la C. N. T. en general, que el I ~ ,.~. 't' ... ·I r ,.. - y • 

-. -c _ \,. asunto que s e debatió en el t)].tlmo .... . - ~c. .x_ . • -~.., 
-~~ ~ :':~no Provincial, rclerente al compa- ,...,.¿.. .J" r ~ J 

, . 

I . . ~ Al, "./.-...... : .. :\.. .:a 'I1ero Ra.mÓ:l: Bergad1, ba quedado re- - .. ~ _ . . ~v-- t- ~ . .~-

~. _ ~- I suelto satisfactoriamente 'para diaho. . ,.... ;A:~' I - -r- ,. J ' AS. 

-, I 

compañero. 1 .... - - / --- . 
Por consiguiente, el compañero , __ ......... , ~ ,> u . r 

' .. _ Ramón Bcrgadá. queda. reconocido en '- ' f r-:::l . .,.--.. l ._~ ~~_ 
_ ;; ".,. JO L todos BUS derechos de confederado y i \ ' . -' (... ~_ ~ •. 

• r 

.... con la misma confianza.. por parte I ' . _- tos seis u oabo compañeros que en 
la. localldad trabajan en Induetrias 
que pertenecen a los Sindicatos de 
Barcelona, como por ejemplo. la See
ció:! de Luz y Fuerza y la fábrica del 
Ramo del Agua "Aprestos Reunidos" . 

--""''''.~ _ - . 1 nuestra, que tenia hasta el presente. ! ., <do ..... 
r' , ' ..,.. . ~.... ....... ~... ."....,. .. _ _ El Comité. I ',' ¡..." --f ..... _ 

- ; ~ ; , - . - _, '" I . ,- ~-... • _ ~ .. _A ... . 

~/~ -- ,,/ :. . ~' .. -- ,.:.1 Tarrasa .~ : ~. ~';'-- .... - '" ~ : ~ ~ 
•. . ..a. · ~· :. ~ ·.~ · ... rr-- t . ... ~ y - y- '. Si todo esto no redundara en per

juicio de la organización, poco nos 
importaría la prácti.ca de estas me
didas. Una gran satisfacción seria pa
ra nosotros que C~ ios que actual
mente militan en el Sindicato, éste se 
bastara pare llenar todas las necesi
dades que el buen funcionamiento re
q\liere. ¿ Pero es que eo realidad es 
esto as1? De~de un tiempo a- esta 
parte, t odos hemos tenido ocasión de 
comprobar que no. Hay defte~as 
que lü.ecesi tan ser enmendadas. Y otrae 
muchas cosas que han ocurrido, ban 
pe.teetizado iDdlscutib1emente lo que 

"' A. -< • ".... Las .Juventudes Libertarias de Ta- -- ~_ , ~J~ ~ . . ) • _ A. -Á- _.sb 
J> ...;:.. .: I ~ L rrasa organizan una jira l~cal para I .. . .' " -:.. ~ · _ l~ 

.. ..... mañana., 1.· de Mayo ea el SItiO deno- .' . , ...' , -; • __ 0Ju-
--.. .,- _. ,~_ lllÍnado "Ca n Corbera", entre HLas p -" .. .. ... ~ --.... ""- . _ 
...... / m.,.- l' : '~ I Fons" y Rubí. '* . ... ..... _.- -
J _. ~" :. r·, _" , Se i:nvita a tod09 los camaradas de -- -....,.. -u. ___ 4 :'1.....A. ..... . 

... '" ~::. .... la comarca y amantes de natura. • • • ,.-. ' ?-t.. • .• 
L"_· lO 

Alcarraz 

CONSTITUCION DE UN SINDI
CATO 

Ponemos en conocimiento de todos 
109 t r abajadores y Slndiea.tos de .la 
prOvincia de Lérida y de la C. N . T . 
en general, que ro esta iOcalldad ha 
quedado constituido un Sindicato ad-
herido a la. C. N. T. . 

La dirección del Sindicato ea .1& 1Il
guieNe : Calle Adelante, número 37, 

Nuestra enborabue;¡a. - Corres
ponsal. 

Trabajadores 
Una eMeftanza pera voeot7'o8 adlllll
"amente, dada por trabajadores. En
aenanza. t~lc&ll profealOllales, 8Il to
doe Jos ramos. Cultura general. Orto. 
Cftlfla, etc. Apartado, 1. - Pral de 

Uobregat -

Esperarán compafíeros en la esta- ~.. ~ ~ _.... ,.. ~ 
ción de "J..ea Fons", de siete a nueve .. J#-. ~ ""-

de la mañana. _. El Comité. rr ": ..... - .. ,... -,. _ ....... 
MrrIN CONFEDERAL 

Tal como estaba anunciado, se ba 
celebrado (p esta 10calic1ad un mitin 
de reorganlzacl6n confederal, que tué 
un completo ~x1to para los postula-, 
dos. 

Tomaron parte en el acto los com
pafter03 Maria Dut'án, J. Monserra.t y 
Ricardo Sanz. Todos eUos, con abun ... 
dantes y claros argumentos, hic1eron 
una critica de tod03 loe problema.a 
que la actualidad pollUca y social del 
fllundo, tiene planteados. 

Tambléll glO8llron ampliamente las 
tActlcas y finalidad socla.l de la Con
federación Nacional del Trabajo. 

Es de esperar que los tr~jadores 
de iPulgreig, dáDdose oueDta de la 
gravedad de la hora que vivimos y 
bIlcténdose eco de las orieDtaclones 
recom&::!.dadM por los oradores, pro
curarén ingTC.Sar y robustecer ntJe8-
tra organización confederal, único ca.. 
pUno factible para alcanzsr mueatra 
~""\nll.dóu. -~ 

r 
.;J 

, __ . ...... . __ ' ..J 
, I , , 

., -' J~. 

... 
I A - r '!' 

" ...,.. r"" / 
--' J ' r ~ . • y decimos. . .. -, - '-

JIRA. CAMPESTRA 

Porque amamos a la C. N. T . Y 
porque nos sentimos identificados con 
sus normllS, tácticas y finalldndes. es 
por lo que nos preocupamos para que 
eD todo momento Sus SlDdicatos ~ 

Gran jira comarcal pa1'8. mdana, \IIl fiel reflejo de los postulados que 
1 de mayo, en el pueblo de Cabrera. encarna. 
Dla de confraternizactóD entre loe 
compafteros de loe diferentes pueblos Es por est.e motivo, pues, DO por 
de este distrito. Han prometido su DlngWl otro. que hoy bemos cogido la 
asistencia a la misma, Dumerol108 ca- pluma y IIlncer1lmente desea riamos 
maradU de Igualada, C&pellades, que los Sindicatos. para redf1lcar, 8e 

vaoboDa y Carme. Estimulamos a los den por aludidos y 10 hapn ~ buena 
&miCOs de Maaquefa. BegDda, Karto- llora. ya que de proJOIIg&I'IIe e.ste 
reD, OJeaa, EspaJ'l"l.gtlera, C88telJol!, desqtdc1amtento, proplclllDJOS malu 
Bruah, Pobla, Montbuy, ete., a '1' 1' CO!l!ectJe:Jclas para el Sindicato. lo 
bagan lo mismo. ('Il!~ 1l\mentarfam09 por los tmbaja-

HaIm\ conferencia a cargo d e h ' ! 1!"e!! que en ~l se bailan hoy agru-
eIlYlado de la RlIgtonsl. i padas. 

Tómose el tren huta. 1& Mt&cJÓIi) 1 Por hay, nacla mAs. .- ~rrespon-
.. Ca,pe1la4:leI. - D 0DmItt. .. . ' . 1- • , ~.' . ....... < 

• • I " ......,.. 

Además. el seftor empresario del 
Cinema Ateneo, donde tendrá. lugar 
dicho acto. procu~'ará Wl& pel1cula 
documenta·!. 

Dada la finalidad del espectáculo, 
esperan os que todos los trabajadores 
y simpatizantes, nos prestarán su ~ 
laboraciÓll. - La Junta. 

CONVOCAroRIA 

SINDICATO UNICO DE TR.A.BA.JA
DORES 

Este Sindicato convoca a todos los 
obreros del Arte Fabril y Textil, a 
la asamblea general del Ramo que. se 
celebrará e l dla 4 de mayo, en el 10-
c¡¡;1 antes Billar Clup. a la:s ocho de 
la noche, bajo el siguiente orden del 
dia : 

1.0 Lectura de las actas de la Sec
ción Fabril y Textil. 

2.0 Nombramiento de la Junta del 
Fabril. 

3.° Presentación de bases en e&
m eter regional para llevar al Ple.no. 

4.° A.s=tOs generales. 
Esperando la asistencia de todos, 09 

saluda. - La Junta. 

Federación f:omare .. 1 
de Igualada 

Gran jira de propaganda a oeJ&. 
brar maAana, l.-de Mayo, en el ve
cino pueblo de Cabrera de 19u~ 
Conferencia a eargo de ·un ~a 
de la RegiODal. .Juegos de ex~ 
juvenil. Expendición de material ~~ 
propaganda. / 

Han prometido su asistencia nume
rosos compa.fleros y compai1eras de 
la comarca. Quedan especialnleJ;lte ~
vitados los camara4as de M~l. 
Olesa, EspaITagve",- Martorell, Be
guda, etc. 

:En C330 de lluvia, la conferencia 
se desarrollará en el Sin<ZleatO: UDicO 
de Capellades. ':I~ ~:.\~ ~~ 

Apearse en la estación de este úl
timo pucblo. 
~=-~~~~;~~~=:~~$:~~~ 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

Constantino Baches y Alfonso Nie
ves, pasarán hoy, a 1M siel.e de la 
tarde, por la Secretaria. del C~ 
Regional. 

• • • 
P~a. btJy jue\~, dia so 

ATE!-;~O LIBERTARO DE SANS 
Confercnci{l. a cargo del ~ 

1'0 Arturo Sánchez. Tema: "Mi.si6D 
de la.s Juventudes en los actuales IDO
·mentos". A las nueve y media de ¡a 
noche. 

VJemes, Primero ele Mayo 
SAN QUIRICO DE BES ORA . 

Jira comarcal en la que se despla
zarán )()s compañeros Franciaco Frei
xenet y Ja.cillto Borrás. 

Salida, estación Norte, a 1aB 5'20 
de la. mallana. 

TORTOSA 
Mlttn de orientación sindleal e 

idoológica en el que harán uso de Ja 
palabra los camaradas Maria ~ 
rán y J. Pérez Rubio. 

AMPO STA 
Los mismo.~ oradores de Tortosa. 

PALAFRUGELL 
Conferencia por el cama.rada. A.Do 

tonio OcaAa. . 
SIll1id6, M. Z. A., a las 6'45 de la 

tarde del dla 30 de abril. 
Se a¡pea.rá. en Caldas de MalawDL 

POBLA DE CIERBOLES 
Conferencia por la compañera Ro

sario Dolcet, y las restantes que ya 
habéis organi.Za.do por esa.s locs.lida· 
des. La fecha del 21 de mayo era 
confusión. 

MONTROIG 
Qu.eda suspendido. 

SURIA 
.Tira comarc&l en 1& que .. ~ 

plaza.rán loe compaAeros Fl'~ 
J1mfmO y Jos6 Claramunt. maa UD 
compat&ero de lu Juventudee. 

• • • 
Las localidades que no está amm

ciadas, es porque n08 h5llllmos fmpO
sibilltados de desplazar com.pa1I.eroa. 
Que sLrva de aviso pan. t.odaII. 

MONTE.-c.A.RMEU) 
Omfenmcl& el l .· de mayo. a 1M 

nueve de la ma.t\a.na, por el cama,ra.
da Jaime Ribas. Tema: "El PrlmeIo 
de Mayo y BU signl1lcado". 

DomIJIp, dIa I 
Se desplazarAn pera éa lUeaI'dD 

Sanz Y J. R. MagrtM. 

BENICARLO 
Contad para el Primero de ~ 

con Enrtqueta Rumbeu y C8rlaa Pra
da..',. 

Salida. estación M. z. A., a D.s 10 
de Ja Iloche del dIa 30 eSe abril. _ 
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6aeetlllas 
&Ml1tPACI~ PIlO ctJL1'UIaA ..... ~ .. 

Se pone en conocimiento de todos los 
socios de e5ta Agrupación que h~ta hoy, 
j~ dla :l) de a~U. se podran poner 
la firmu cot\ objeto de poner en cla.ro 
~va msrcha a seguir de esta Agru-

~. tal objeto hahri un eompatlero to
dOll los d las en el caté "Pay-pay". San 
Pablo. 98, de cuatro a sei:! de la tArde y 
de nueve a once de la noche, - La 
JUllta. 

&rL.'íEO DI: CtJL·.n;&A LlBERTARU 
DE ~O~TE C~~ELO 

(llnrtra. l~) 

Este Atene,). prosip!iet:do s u Isbof em
prendida de eciuc3.c i.on. ;>one e n C011OCi 

m Iento de todos los ohreros que sienttlll 
ansias de supera"",. q ue adem:1.s de la 
biblioteca que tiene' :l dlO'p s ición de to
do~ v de la se..~c d t! conicre.ndas que ,.ic
ne dando. a partIr oc-l 1ü.IlC.':'. dia 4 de 
lT13.)10. empe:za.r:.i n hu; cl a..c;c,::. nocturnas. de 
_le y m<'dla a nue\'e de la noche. 

l"8:rll tnscrlJ)Ctones. en el local de la 
Escuela.. uUl"'.io te las h oras de cJ,,~. 

Este At .. "l&¡) e"pera que no le faltará el 
apó:to de los obreros con.scl tmtes de la ba
itiadll.. - lA Junta. 

• • • 
E l Al_" de CultW'& Ubcn ario de 

:.tonte Carmélo. ha organlza<1o pare el 1.0 
de rna':o una ex cusión f a:m :l:a¡" a l a -l' ..... ont ! 

del .,.~.. de Vall d ·,\nill . 
Punto de rSWlión . en el local del Ate

IUlú. MuM.~ . 17. a la~ 5els ~. media de 
lá m&fj~a. ~ La Junta. 

• • • 
j.c>!l amigos de la len~ua in(emuiona! 

,..,1l6D 6Il cónoGimiellto d" los &mlgos y 
IIlmpatimn~. Q\If! III re\' : ,,~ '·Pro Coopc
~ivismo··. 6rgsno de la C'.o)()pe raU,a -ElS

1 

1"U:!stel' .-\..~oCiauo" . 8 p,,:-t!r del próximo 
nl'lIDéro corlCspondieme a l mclS de mayo. 
publicará un eu r!'o d~ la. lellgua :¡uxIl:ar 
I d o (Es:pe rant ,,) \"~ l cnti ficar::c:ltc r e:: o :-me.· 
d o) . 

• • • 
.4.TEXEO R .-\CIOX . .\LiSTA DE nAnCE

LO:-iA 

ESte A~ene!l pone en conocimiento de to- I 
d os $\..~ socio:; y s impatizantes. q ue h uy. 
jtJeftle. a lAl! nueve y media de la no
che se celebra¡-~ un" asamblea en el 
¡~ de Productos QuímiCO!!. Baja de San 
Pedro. CJ. pa ra tratar los s igulenlcs pun
t 05 de i orden d el d on: 

1_0 l..,¡;clUra del acta anterior. , 
2,0 Nombramiento de ~ de dlscu-

8M\o1, 
3.° In!orme d e la P O!lencla nombrada 

en la úJt1ma .....amble.. 
4,.0 Lectura de 103 EI!ltatutoe redaetadM 

coa l~ dlterentes Ateneos de la ba.nia· I 
da del Centro. 

!Lo Muntos generales.. , 
Esperando q ue todos acudiréis, os salu-I 

dA. - La J ilDt.a. 

• • • 
COmiU Cemarcal Alto y Bajo P!'Ion>;to: 

Se os iIl'\"ita a toda la Comarca a la J!ra 
que se celebrara el die 1.. de ~"Yo. al 
..:itio denol!l inado "mI d~! A.9má.. - El 
Comit.e. 

• e e 

er- jira o~anizada por la. F. E_ C. L. 
par&. eL pnitrómo dOlnlDgo, d .a 3 de m~
yo, a !¡¡.s márgents d el LIGbregat (:l{UII1 -

cipk> de C"mellá). 
Los estudiantes libertarios de Barcelo

na se compl.a.cen en Invitar ll. todos los 
organismos 3.fines a pasa~ un dIa de con
!ra.terni;:;ación ideoló:;jca. ~_ 

Nota.. - Deade lO!.'! seis en adelante ..... -
bni una cotl'..isión en la puerta de la es
tación de lo. Ferroca.rrilcs Catalanes de 
Cornctlá, pa:-a indicar el sitio escogido, 

e • • 

AGB.UPAClOX CULTUBAL EXCUBSIo
NJSTA "~'íEC"EJt" 

!:sta. ~rupeclón k\,oita. a lO!!! amantes 
.se 111. Na.wnlem y a todos los compa.
fiero. en getteral , a la jira de. traterni
dad qoe ""¡ebrarA ma.f\ana.. día 1.0 de 
mayo, a la Pinoda de Va.l\'Vld:rera. • 

PuDto v llorn de partida : calle \ . al 1 es
piro trenie al 205, EscueZa Voluntad. a 
la.'I si~e de la malia.a3, - La Junta. 

• • • 
El Grupo Idi!;!a Aná.-quico ~" tiene 

establecid o \ID curso p ráctico . pe.r corres
pondencta de la hermosa. eutonrca Y ta
cUlslma lengua a.ux iliar ¡ntl'l'nadonal Ido 
lesperanto simpollftcado). . 

PaJ'a adhesiones y demas detalles. es
mbir inclu~ndo sob:-c y sello par ... la 
contestación a dicho Grupo, calle Inter
Jlal:Íonal. 96. - Clc.t (Barcelona). 

¡ lnscribil'3e: No dudéis un solo Instan
te y habréis dado Ull ¡;i~a~sco paso ba
cia 1(1 !ra.ternidad humaoa. 

e • • 

F~TO DE CnTUU POrDLAB 

(~ciÓl1 Esporun) 

:M&fIana. viernes, dla 1.° de mayo, ex
C¡¡-n;ilsn a las D)ODtaI'Ias de Sarriá, orie~
t.a.da por los compafteros Martlnez; y QUI
ftonero. Se celebrará una cbarla sobre: 
"Signi1lca.do del 1,- de mayo. ¡Remem
ber:-

!ln hODor a la conmemol'8dón de esta 
popular fecha entendemos que todos 106 
hombre:!! del mundo deben tefter preeen
te SU l!Iicnit1c:a.c1ón aoclal y humana y no 
coaYertlr1a en una ftesta vaaal o de ln
tole opuesta a su finalidad libertar1&. 

Para. ~r a esta exeurs.\Óll. !te sal
drá a llLS ctnco y l!ledla de la III4fiana 
de la Plaza Universidad. y a 1M seis. de 
V1a Diagonal (cruce con calle Muntaner). 
Presupu'!sto: Dad&. - La Comisión, 

e e e 

Laa Juventudes Libtlrtariaa del Norte 
(~r Sagreral. deseando efectuar un 
ausillo de lengua interna.clClllAl, ruegan 
& ~n compañero \"en;ado en Ido (~pe
raJlto refonna4o) . con la documentAclÚll 
DeCearla para orientarno! zobre dicho 
1410-' MI ponp en relación lo antes po
sible con d icho ~ector. Dlrlclrse aJ Cen
tro Obtmral de La Sa~ra. Provensals. 
letra A. de esta ciudad, - El Secretario, 

Nota.. - LoII Buto. de de¡¡pla~lento 
• e3ta barriada corren a cargo nuestro. 

e • • 

z¡ GnJPo Excursionista "Nueva Juven
tu4" Invita a t odOl! 103 amantes del ex
-.wieont.mo a la excurel(m que erectua
ri. ~ dJa 1.° de mayo. a las "Fon
tetes·, - Sarclañola.. Salina, a 131; II'JIs y 
II1edla de la Plua del Comercio, 

Nota. - Por caU!8ll ajenas a nuestrlt 
.oIulltad, .e l!uspenc1e la salIda del do
_iDeo, dla :; de Dl&70. a la "Follt del Bon 
Pastor- , 

e • • 

J!:I Atanco °pU y Amor" ruega encare
e\daménte 11 todos los eompafieros del 
Grupo AJtf.tieo, que pasen el sábado pa· 
ra reoopJ' 1011 pepelee de la obra que se 
ora 11 enaayar. 

e • e 

L6 Com1$i6n Exeurslnl.t.a del Ateneo 
"Paz 7 AJIIor". eormJnlca a todos 1011 
amaataa de Natura que para mallan •• dla 
1.° de mayo, tiene o~anlzada una ex
eurt!611 a la monta1la ~S8n P.am6n". Sa
lida, a pIe. • Ju cinco de la ru.l\ana. y 
en tren •• laa !lela. Presupuesto : 95 céll
tSIi!IM. iallda. del local social. PI Y Mu
pJ, 45. - Hospitalet-Santa Eulalia. 

oC 

AVls08 
C8I1UNICA •• S 

:COlllPA5EBO: 
81 tieIIe8 " tu bljo eoIenD.. ftIIta 

sI Dr. J. Sala, eapccialista eD 1nI:m. 
eia. _ ~ pi'OON'imiePSGa do 
eatMI .... ala ....... al ..,1.1'1 .... 
e.mpleaDdo el ré.gimeo aIiaMJa;¡clo 
adetluado. - Helioterapia, B14rofeo 
rar-, iIomeoplllía_ - CoñeS, ¡el-~ 
&te t..-e.s a a;eig. - Telitono ~ 

, JI ....... ro .JUata. del 'l'hulIport.¡ ,.. 
... 1101' ut. I'ilticüeato cllllllllller da.. da 
.... & odiO .... noche, ¡-.a UD ........ 
de lnteré8, - El ComIté. 

e • • 
mi Oomit~ dé M.dolléa de JII"eDtt"~ 

Ubert&r1as de Cat&lui\a paaanl. 61 &AbadO 
próximo por "TIeM'3 :i. ,LlbertAd" , de seLq 
y media a .Ieto. - III 8eéretarlo de la 
Comaccal de BadaJona.. 

e e • 
Comarca.! de Juventudes L lbertar ia.s de 

Badalona : Por callsas ajenas a mi volun
tad, ruego a los delegados se abstengan 
de acudir a la reunión de hoy y que lo 
hogan el lunes de 1" próxima semana a 
la misma hora de costumbre y en el 111-

• o • gar acordado para el jUE)\·cs. _ ElI Se-
L'nitamos a la Comarcal de BadalonlL 1 cmarlo. 

y cn p:l rticular a las J u\'entudes de Santa ••• 
t)oJorua de Gram:lnet. pa.ra que 3S1slan " ' ,. . ~ '. 
a la j i ra organizada por S&n Martl n a la El co~pallero ="Ieves "'UIl~Z .p~r;. hOl·, 
··Yont de les AIsi ncs- . Hora: de ocho a I a 1 .... " .ete de la. tarde. p OI la Secretaria 
o ho y media. - Las Juventudes I.lberta- , lIel Comité Re¡;lollal. 
r las de San Martm . I • o • 

• • • I Se comuni~a al comp.1 ücro Francisco 
Murtos Fernandcz. natu.ral de Tetuán. de 
oficio ca.jista, que el conserje del Sindl
C&UI de Jaa Artes GnLllcas tiene do!! caro 
tas dirigidas a su nombre ooperando pase 
a reoogl'rlas o escriba a nombre de A. 
HerDández, Rleret ... 38, primero, indlc4n
dole dónde debo reml~lr~, 

Se d esea s:l bc r g; el compa;'¡cro Pedro 
Ruiz. d e !......1 }i·'cJc;uera. (Asturias), ha. re
cl hldo doce ~t!l.' qué II! ccmpalloeJ"ó )fl
¡;Ut'i X icolás. d~ Tnuwb..s de Barceloaa. 
l e g iró el d la :JS llel pasado mes d e mar
;,o :'. un .. cart& con la misma fec.lla, 

Contesta por esta m1l::na sección. - J.l;i
~e1 Xicolll5. 

• • • 
CUalldo reaparezca "Cl'Io'T" man<l:l'-l dos 

"jl!:mplal'~s 2.l S1ndic:uo Unlco d o Ga\'!. I 

P_~mbla Llucn. 6. - Barce/cma. P ,)r Co· 
r!"'e\) mandamos 21 pesetas po. el primer 
trimestre de esta stlSc:i~i6n y 15 j)CS@!

ú:.s donativo, que complomentJl 1011 acuer· 
dos cel Pleno ,~acionaJ. de Reglon¡¡!¡:s.
Ei S .... cretario. 

• • • 

• • • 
-CNT". de Madrid, envlan1 un ejemplar 

a IIU sall4&. al SIndIcato de Altea.. calle 
F:-,m cisCú Ferror (Alicante), 

Al mismo tiempo enviará dirección ~ 
ra. girarle 50 pesetas pro pel':ótJlco. 

• • • 
Se ruega al compañero Juan 1"1101, 'lue 

pase por la Secretaria Ile la Sección Ta
:Io: i •• puea se ha encontmdo su ('.amet, y 
al mismo tiempo se lo ori~ntará para que 
vuelva a adquirir la cartera. - La Co
misión. 

Maricel-Park 
Inluauración domingo dla 3 de 

layo, GRANDES FIESTAS 
1,· de .",., ea .. _ ....... lit! la 
Pi ....... T ....... o .... 1'6 ..... tto de 

' ,~ a 8 
Entrada. 50 céntimos. Ida y vuelta Fu
nIcular de Montjuich y entmd" ni Par
que, 1 pelleta, Ultimo tunicular. a lag 

8' 30 

CINEMAR 
Rambla del Centro, 34-

Teléfono 161:1-1 
Hoy. sesión continua desdp. las , de 

la tarde. Selecto proS'r:una 

Mazurka 
El Biznieto de Tarzán 
I Not~~r!!~ ~~~~unt ! 

r:~·T:ll1l014 I 
El Ateneo Racional ista "Antorcha" rue

r;¡¡, a los compaiícro¡; que pose¡¡n libros de 
511 bibliotoca JO:5 ent~l.len )0 alltC'S po_ 
slbla para la buena ad.!!lin istraclón de la 
mJs.ma. 

· . . I 

.1,-,. u l. sp."sló contl:lu:l rl~ ~ a 12'30. 1I f:¡, ¡.;EnU:TO DE C: 11'\¡~L1J1! eRAN, 
¡;or Wurncr O! .. ; l.O qtllSO EL I 

e.. V ¡,; ::; •. !. I 1'>0, p e l· r;OOI·go Ratt 1 ¡ 
"Cultura Obrera". de Palma, suspcnd~ 

l~ el paquete que remlUa. a Jerónimo 
Escobedo, B:¡,farull, 335, que lo rec ibía n " 

I.a Com isión pro "Cl'<T' man~ar:i 100 
ejemplares mas contr;¡ reecnb::>Iso, y la Ad
m inistración del semanario "::'lías Lej03" 
enviara un cjemp!ar desde el primer nú
mcro a la Slguien:e dirección: Sindicato 
Unl~ ~e Trabajadores de BJlWles (Sección 
Cultural. T hc!tl!lgo Boc!lio, lO, - Blwles 
lGerona). 

por cuenta del Ateneo Cultural de I..'t 11 P olf O r ~ ~ a 
se de re<:ibo de una carta que envió cs-
&1grera.. Al mismo tiempo enviar un acu- ij QI& .... . 

te Ateneo p:dlendo la c~lntidad .de per i· -1 Hoy. rom. inua de 3 tarde n 1 madru- I 
dicos que adeudá bamos, enviando. n s · cta. Extraordinnr,o programa : NO-
obstante, una suscripción de dicho ';~ ' I II TH:IARIO F'R,\lI;CF. ACTIJAI.ITt;S, 
manario a la calle Pro\'cnsals. letra A. - '1 J, '; llA=,I::R:\ lI{;8 JC,\L. dibujos: In, I 
Cerltro Cultural de La. S:l.grera lBa,,"c· , ; ( ' ',-" TOrt DEL A~IOn. I ¡ ABAJO r.A I 
10fta).¡ . I :t" I·a:n.\!: (auténtico documental). I • • • 

El que posea los numeros 89. 90. 91 Y 
112 d!l la revi9t.s HE~ud!os- . puede en
\'iarlcs contra r*mbolso si ¡;ra.tuilamente 
no I(: ~ cede, a la Federación Local de 
Si n<li "¡05 de San Fe!lu de GuJxols (Ge
rona). 

Eat r c ll ,> de E¡. AlIIGO FRITZ (u:¡ 
• e e alareo de técnica y íoto¡;rafla) . 

El Sindicato Unlco de Trabajador\!!! de Pref"",nel". I pta. Espedd. 0"'0 I 

• • • 
COlUTE DE RELACIONES DE GltUPOS 

A..'\1.utQl.'lSTAS DE CATALU~A 

Todos los compafieros que lutegran ee;
te Comité ))aMrán boy, sIn falta. a las 
d iez de la noche. por el sitio convcnido 
en nuclOtra. última reunión. 

• • • 

:l3alsarenYI!, D~csita para un aaunto ur-
gente comunicarse con el compañero An-
¡¡el Sobrino, del Ramo de Construcción. 

• e • 
El Sindicato Unleo de TrabaJadores de 

Balsareny, calle Castillo, 3. desea obtener 
lo más breYe poSible la dirección del Cbm
pañero ¡'"rancisco Meroño. de TarrllBa. 

• • • 
El compa.f¡ero MacaAas J>IIII3ri. hoy, jue

"es, a lalI siete y media. slo falta. por 
el Sindlcato de Construcción, 

• e e 
P..og:uno.~ a los compafleros del Collllté El compa1lero Antonio Pércz. de P'ortn-

de Relacloaes del FabrU y Textil. pasen na. que en la actualidad se encuenlm en 
e.-ta nocbe por la Redaa:ióa de SOLIDA- Bareeloaa, d_ poDerse en relación con 
RIDAD OBRERA para recoger una nota el ComIté Comarcal de Cieza o con el 
que les interese. Dicha nota contiene un compa."iero Fructuoso lItartinez. Escribir 
resumen de las gestione:¡ reaJi::adas a.cer- al Siadlcato Unico de H ospitalet del Uo-
ca del conflicto de oLa Seda". bregllt, C&Ile de Francisco M.ac1~ 11 . 

~;~$~~~~~;$~~~~~';;'~$$~~~~~~ 

~~.. : '!CIRCO OLYMPIA l'iI:J~,: ~ "~ 1, Tarde, a le.s 4'30. Noche, a lu lO. - .: • ~ J ~' I TRES ULTIHOS DlAS DE LA TEll-
--~ ~~ I I PaRADA DE 

. . -,:." 1 CIRCO ECUESTRE 
SItLO" KURSAAL I NVt:\'O P"UGR.uu 
, Tarde •• las 4. ~oebe, a las 9'30 ¡ I del AMERICAN ClRQUE. DiJoactor: 

'AB.n:D.4.DES lIltJ)¡~BS (5010 tal'- I L, CORZA..'IlA. ¡GrandiollO é&lto! 12 
d~). por Aun DvOf'llk y Georce Brent: grandes atracclODe8 12 
P&&u!OUYT ~S; OOl'ICIEItTO I . 
DE BA...1\IDA (dibujo en colores): YO .RITA DEL PLATA 
VIVO M.I vm.o\. (.-crslóu original), por (La IIO'Via de la Muerte) 
Juan Craw!ord y Br!an Abmme: EL H D~ 

~~~l&~?d1~~:= I ermanos laZ 
lores, de Walt Dianey: TIBIIPeS Lo:; célebres cJowns 

i MODEBYOS (~~~':t seIII8A8). por I B LA e A 1ft A N 
BOttEIII!" COll tmS 30 ICORes, cocodrilos y aer-
Seaión continua desde las 3'45 tarde, pieDtea, etc, Sábado y dominIO. ro-
LA PIMPINELA ESC,\'BLATA, en ea- l~ea pro&T&maB, U1timos de la tem-
pailol , por Le5lie Hovard : ESTlQ:°1 porada 
LL.o\. DE MEDJA.'íOCHE. ea MPafKlI. 
por Will iam Povell y Ginger Rogers ¡ 
EL CA.\JPF.:O:S CICLISTA. por .loe 
Brown (Bocazas): DibUjo en eoIores y DlA::ist

& femenina en espa~ol T E A T R O TI V O L I 
Sesión continua desde las 3'45 tarde. 
EL TIGBE DEL MAR NEGRO, por 
George Crer.ord: REMORDIIIUENTO, 
por Llonel Barrymore : Erf UALA 
COl[PA.~IA, por Sil,·i. Sidney y Fre
dcrlcil March ; Dibujo del ma.rinero 

Popt'ye 

PAORO 
Jueves. sábado y domingo, sesión con
tinua desde las 3'45, vn:.oUfOS DE 
NUEVO, por Anna Sten y Frcderich I 
March ; .;,SOMOS cn'lLlZADOS'!. un 
111m altamente social: ESPOSAS DlS
TB.AIDAS. por June C1ayword; RE-

VISTA Y DmUJ06 

Frontón TxOO-D1ai 
I'Iau B_, 1 - Nüea. !S19I 

Roy, tarde, a 1aa 4: ANTONIA y 
AURORA centra lfATI y B.ullCH11, 
Nocbe. a 1M 10'15: s.&GB&BIO y ANo 

GELIT& contra TB.INI 'Y TO!IfI. 

'l'ard& ~ DOdIe, 8Jltu de 101 pwtldoa 
ullmcta4utl H ~ucarl1n otm. ., ftl1u 

QUlnlelu amerte&IIU 

Gran T eatre Espanyol 
"-Parta de TNC,. ca .......... 

VllA-DAn 

Avui. d ijous, tarda i nit, nlraordlna. 
Ha funcló, Tarda. 11 les 4'30, Entrada 

I Butaca. TRES ptea. 
1.0 PA.RAULA DE CASAlIrl':lfT, 2.° La 

millor obra que es fa a Barcelona 

MARltTA CISTELLERA 
NIt. a les IO' U;, Entrada I But.ac.e 

TIt&S ptes. 

M.rleta Clstellera 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. prOJ:1'UIa fomúdable de .tl"&
nOll, ALAS SOBBE n CJlACO, en 
e8P&lIol, por Luplta To\'aJ' y Ant<mlo 
Moreno: EL ftlCANDALO DEL DIA, 
.n •• pailol, pOr COMt.Dce B_t y 
CJark Gable¡ GLOBIAS BOllADAS, 
por nlchar~ Cronwell; DIBUJOS Y 
&P.:Vl8TA con dltlmu notloiaa del 

IDWldo 

GBA.I\¡' eOHPA1UA LI.RICA 
Hoy. tarde, a lila 4'30. But&CM CUA
TRO peseta&. EL 5.E1tOB JOAQUI!f, 

Exlto tormlda.ble 

EL MANOJO DE ROSAS 
por el dlvo bantono Vareos Bec10ade 
!IIarl& T, P1anns, E, RIvera, Guijarro 
Pal&doe, Cebriá. Noche, a las 10. Bu~ 

tacas CUATRO pesetas 

Do •• Franciaquita 
por B, T . Planu. C. Baftgls. F. A.zTe. 
gui, Á- Vela, Z&1dlv.r, Palaeloe. Jla. 
llana DO habrt !uncIÓll. S&la&do, cran
des progftlIIlUl. Hartes, S. ESTRENO 

U TABEBNEB& DEL PUJ;BTO 

Teatre PriDCipal Palace 
!'elMa um, - COIllPUl'la !len .. 

Te.be eataJA 

A 1'111, tuda, ,. lea 5'15. IbJt del vo
deYil nlb!1I'tt!!ta 

LA IRAR TRAPELLA 
No apt.e par a ullyorete.. Butaq_ a 
DOS pessetllll. Prota&ont.t88 : VlSITA 
LOPEZ t n!:!UtAN CAPDEVILA. Nlt, 

a lea 10'Ui. Gran élI:ft 

EN NOI DE LA LLEIIU 
TriGIftf de tota elll MU. IntAI1INIa 

TEATRO COMICO 
Hoy, jue .. es. tarde, a 1 ... 5, NoeI>c. • 
las 10'15, La coloaaJ revista de éxl to 

I SOD .. o nara;sde la China 

de 
LA VERDAD POR DEUln I 

8emaIt& próDma, !:I!TRZNO 

SILVA. ARAMBURO y ti lDaestro 
P.t.DILx..\. 

FrontOn Novedades 
RoY. '\anu. tarde. a lu .. " 1NIla.: 
.U.OZ y LlWOKA coatra CJlU'l'tJ I 
" VlLLAIIO, NodIo, & 1.... 10'1&, a 
iJaJa! P4STOB y PASAY OCIatra _4. 
.BU l. F CJllClU.TO GAIoLAaTA, 

Detall.. JOI' OIU'ttlee 

PUBLI CIN EMA 
Sesión continua: NOTICIA. 
RlOS, REVISTAS, REPORTA. 

JES. Precio: UNA peseta 

Avui, sessió contin.. de 4 ·a l3'30. 
,¡,QUIE::-l !!lE QUIERE A ~n!. dlrec-

! 
la en espanyol, per lIlary Tere I Llna 
'T'egros: LAS QUIt:RO A TODAS, per 
Jean Klepura: DI: LA SARTEN AL 
FUEGO. directa en esp2.Jlyol i en co
lora. par RosIta Moreno I Juan Tore

na; DIBUIXOS 

Teat~ ~ .. ~~~~de~ 
EL TRVCO I 

(( Xl-K')) 
Ezlt. do CELIA GAJlEZ 

!'loche, a Ju 10'1.5 

El Baile d~1 Savoy 
ESTUPENDA CREACION DE 

Celia Gánlez 
Se despacha en Contadurfa. 

Avul, 8eSll16 COIItlJIua de 3'45 a 1Z30. 
EL CABDENAL RlCKEI,JEU, en eg
panyol . per George Arllsa: J,A REINA 
DEL BARRIO, per JelUl Wlthel'll; VI
V AlIOS ESTA NOCllE, per Lilian 

Har\'ey 
DlBUJXOS 

TEATRO GOYA 
Hoy : B.EVISTA, DIBU.JOS, AMENA
ZA, YO VIVO MI VIDA, por Joan 
CrawtOl'd: LA FEIUA DE LA VA
NIDAD, en colorea. ~ jDrlan Hoy-

t.l.Iw 

CINE BARCELONA 
1IIA.B&S DE ClIL.1\IA, por Jee.n Har
)0111, Clark Otlble y Wallaee Beery: 
DEFILE DE PELIRROJAS EL VA
LLE DEL JlII7IZlI.NO, BEVlSTA .,. 

DIBVIOS 

GRAN CINE COLON 
SEqUOIA, en espaftol, 1>1_ qu.e un 
Alm. un Ilescubrlmiento. con Je&Il Par
ke.: CUERPO Y ALMA. en espaftol, 
Ana Mana Cuelodio y Jorge Lltwls: 
A81 88 ESCBIBE LA Rl8TOBIA, por 
Zan Petta y Rugo O· Donnell : UN 
HOMIIItE DE 1IIUNDO, por Wl1Ilam 
Pc.wcli 'Y Cardle Lombard. Ult\~ 

noticia:! y DIbujo! 

COLISEUM 
Hoy. tarde • • las 4. Noche, a la. 10 
PABUlOVNT NEWS NUM. 34 <Re
"I~ta), B.ITJfO FEMENINO (VarIedad 
musical), EL IlIJ'NOTIZAD(IR JOP
NOTIZADO (Dibujo de P OI1Cye), y 
!tIarlene Dletrich 1I Cary Cooper, en 

((DESEO) 

GiD8sTa8fro Triuo fo g ~arlDa 
IA. l-te_ de 1 .... cwaDdH p.o~ 
8eol6n c;o~\ln~ 4,let,t4" .. tanlo ~ 12' :1) 
noche: "qUlP.N Mil qUIEBI! A .n, 
en eapaIIol, con Una Yegros y Mari 
Tere¡ B" RO]lJU'. Da "8J8fAJlfO"' 
el¡ IIIIIMAoI, CQP KaJ7 J1ell r JIlIUI IJu
.... t: UVA.DO A DOlUC1UO po. la 
Pandilla: ..... 0 LOA oft,d,.,., 6JI 
eolo .... ; NOTIClAaIO .0]1;, J:.,>lnlnr;()." 
noche, estreno: PISTAS &ECa&T~ 
ea eII~oI, ~n Fred Kac MIIITIlJ' , 

SIr Guy 

"'ciaa 1 
_ 7 n . p 

mURIS~O INTEGRHL, MEDICINH DEl PUEBLO 
R . 

Acaba de aparecer la 5." edición del libro: . 

"TROFOLORIH PRH&TIGH y TBOFOTEB8PI8 h 

del Pro'. t:APO 

~~TIlOFOLOGÍA PRÁCTICA 
.......... dII ......... .. 
• .... .-! QflL, ~ 
'"OfIIA ..... __ ..... .,...,. ..... . IIlmEIIPlI HOMBRE: PUEBLO: 

Despierta ¡Sé 

médico dc ti 
mismo! 

............... -
~._--..... """'_0. 'f~· 
.~,,""'t.~ ... ".I ..... ,.,~ 

• 1Iado ••• I!k ..... o .. 
l ..... .....,......".,. 

l. "1C'l e· 
cWltc ... 

; •• ~\4 ... I. 

-e .. 
Prol. Il CIpo ¡Estudia y eú-

ralc a ti mismo! 
..... ,.t . 

• • 
jEn el cumpli

mien to de l:-as 

l('yes natural('s 
¡El hombre ya 

está tu salva

ción! 

no es carnivoro 

es frugivoro! 

Este libro es una revolución en el CAmpo de la terapéutl
:ca naturista. y está esc!'ito de una forma sencilla y llana; 
habla alto y clero. 

No debe faltar en ningún hogar por su utilidad práctica. 
Contiene todo lo nuevo y io moderno de las t eorías cienti1ica.s 
.soore Vegetarismo. Naturismo, Trofologia. Trofoterapia, Vi
taminas, compatibilidad química de los alimentos y las u1~ 
modcr!!:!.s curas naturistas del LIMON. y no admite térm1Ilos 
medios. Léalo. 

V~nb: Pelayo, 12, pral ., 2,a - BAilCELOfiA Precio ejemplar 10 "setas 

Dr. J. SANTA MARíA 
Cir'.lgia :aeraL - EDfermeeades de la mujer_ - ACddeDte8 del ~ 
CliDica de operacloDes. - Consulta: luDes. miércoles. jueves y "be"'" 

de 3 & 5. - ViIadomat .. 1J4. L·o L·, - 'Eeléfo.o 33%91, _ ~ 

• Clínica GALLEGO Co NaeY8 de la Ilalñla.18, pral •• 

t
• VIA& UmSAR¡AS • PIEL. SAIIGRE. PROSTATA. IlATAI~ t~ 

aJi 

II~IHI.!I _ .... 1 •• - UIPOTDCIA -~ - "7 .. 1: 

c:....ua, .... a l. 6' .Ie ....... IFHUy ...... l.. l.· a1reclen .... a 

CLíNICA VNIVERSdL 
Vías urin:lrias - Diatermia, Cur:-ación rápida ~'definitiva de todas las 
enfermedades de los órganos sexuales. SIFIUS - MATRIZ - PtlRGA
ClONES - VIGOR SEX U1\L. etc, Consulta de 10 a 1 y media y de 4 a.9, 

Festivos de 10 a 2, - Teléfonos números 2348i, 20416 Y 2OSl3 
Al>onos semanales 21 pesetas 

C"'LLE NUEVA. DE LA R ..... U. a 
Director: Dr ..... IIUÑOZ t:81traEaA'S 

~ ................................................... ~ 
! ANGEL SAMBLANCAT ! 
• • 5 &BOGADO = 
• Estudio: = 
• W • CALLE JUNQUERAS, 8, entresuelo • • • = Hora. de co •••• t., .... a' • 
~ ................................................. ..; 
.CH$~~*~*s;;o~"UJHUJJSU'U':H:HU""~JH:SJJ2CJJIJ SI 

~líDi~a de Medieioa gene
ral,· piel y vías urloarlas 

ai.ect ... F. de A. U.TIIa 
ROIIDA DE SU PABLO, 1, ello. 

LAIIOIIATORIO P"A TODA CLAR H HALl_ 

P ...... r •• oe. 
Abonos .em ............. 1 .......... 18 .,.. .... .. 

d. l ... I.n.r ...... , .1 p ... ... 

.bello ••• __ 1 •• p •••• 1 """1111 __ ........... 

de l. 5lftll. con .eo-Sal.a ..... , __ top LIle' •• 
J Blaln.\o Po •• , .1 pe •• t •• 

Hor ...... laI ... e a 2 - 7 •• F •• tI • .., ~ •• 11 

- - -- ---- ---- - - -

Blblloteea Benaee .. 
Leed 

EL COMUNISMO LIBERTARIO 
(Su principio, su medio, su fin) 

Escrtto por BRnD LlADÓ ROCA P....,lo .. DttI. 

Para pedidos a Pablo Rafz, Riera Atta, 41 , bajos - B'rctlona 
Descuento del 25 por 100 desde 25 ejemplares 

---- ------ ---=-~--------------=- -

• 
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~.Dllsl.Des Pro Presos. de SOID~ión 
la orgaDlzael6n eonlederal de la 

a-mS'lll&QO\t • DI' ..... f ........ .. a---. UI, ..... 
TeI6 ••••• 6 •••• a.6'. \ 
• B • & e e •• • r 
...... ae..t.~ ....... ~ 
T.16 ................ '2 

del 
easa 

_OMERO 12. 

JlJIII 

eooDlelo 
Sloger 

- --_ ..... -- .-

'. 
de ~atalDña 

'"fr 4t l . 

:r- El domingo próximo 'Pasado, dia Tenemos un caso verdatieramente 
.. r - 26, publieó este mismo periódico el expresivo que no resistimos a la su

texto de una petición formulada en gestión de explicar. Caso compren
~ !Il.' nombre de toda. ·la organización con- dido en el proceso que sufre el com

-.. ". federal de Fapaña por representantes pañero Domingo Pérez Barrero, re-

Doopaés de muooOl9 mege3 de aw::ha Ramo del Transporte se pu&a116 cm 
co~ esta. Compa.fí1a extranjera, la el lugar de 1& citación, f"'dnc1on!!Ddo 
teDaCldad de la orga:nización confe- el conflicto con 1& ~"..romssÓB total 
deral ha cCJ1l6egUido un nuevo triunfo de todoo 103 despedidos, a.coodIendo 
al haber llegado, siguiendo las nar- a.llevaaltamie!lto del boicot que pesa.
mas de la acción directa, a la solu- ha sobre la Compañia. 

~. 

1 

,-

--
'r-

~ del Comité Nacional de la C. N. T.. cluido en el Reformatorio de A-Jican· 
~. _!*. ~ lo del Nadonal Pro PreSOlS y de las R&o te, condal3.do por supuesto deli to de 

'! ..... __ ' -':! gionales Pro Presos de C!1talufta y homicidio, visto y juzgado por la Au .. 
.. Centro. Tal petición, llevada a la Co- diencia de Sevilla, en abril de 1934. 

misión de Justicia del Parlamento Y El hecho origen cel 'Droceso fué el si--

ci6n de una hu~1ga que parecla. no Sir-van estas l1nea.s de est1mUlo pa
I;'oc;Irla ser solucionada, yn que en el ra aquellos trabajadores que C(lD8o 

anuno. ~e la Compañia explotadora. t.a.nItemeJte ~ por ;aa. emaac:ipe
no ~-tlan los bu~nos propósitos de I c:ión socia:l, a.1 ID8ll;'en de todo coE.
a.rDlOIllZar Ja cuestión. boracion1amO ~ltti.co Y gubem8me!1-

Después de recabar una entrevista tal. 
~ ___ ~ ~ ~ «r. , ~. i~ 1'1- a.l miItistro del r~o, se hizo co~ p~o- I guiente: Hubo huelga en Azazlcallar, 
___ " ~ _ . .l!= : l' tI pósito de C()IIlSegwr una amplla.ción en la temporada de recolección do 

_ 1 del decreto de amnisUa dictado en Jos I aceitunas, y después de una lucha 
' .. ___ --- ' . _ • /O _ . ' primeros días. del actu~. Gobie~o prolongada y perfectamente legal, 

. . ~ ___ ' ,.. _ . , A.zafia'. con e'\:dente. CO~C1S1ón y ~<i:s hasta que las autoridades ~ desen· 
. ;. --_.. ....r ¡ . .,., . 1 ~_ ;::~ ~e~ que eVIdente insufiCIencIa, en perJUl- I frenaron deteniendo a. diez compa· 
~J4l.::. , ; ~..: .4-. .,!.~ . .!!.~;~ :"1;:' ~ . - ;\..~. ~ ~, • cio de muchos .condenados a . ~as .ñeros que componían la Junta dc) 

_ -. ' _ .. . :; -::_. ~ ~,. '. _ ,.. ~ .. ' graves, sentenciados en condicIOnes \ Centro Obrero, se obtuvo por parto 
~ ~ ~ ,.--.:-.:~ ~ f - -.-;.;... l. _ A _ ... . ' • • ' • _ , '-4 excepciODalmente de9favora;bl~, ~r de los trabajadore.'! una victoria. re· 

,;:'-. .: _ . • " ~,... _' . i._ ~. C. ~~.. ;:: _ ......, pertenecer a nuestra C,. N. T., unpli- ¡:¡onante. En vez; de aten.eT3e la patro-
:-r"<': -- ._- " . ~ . .::-=- - . . :.--~ . .. - :. cadas en supuestos ~t.oa comunes, 1 na! a. sus compromisos, orga.nizó -la 

,_ .• _ -... '!'f- _ ' ~. . .. - ',,-:- ! ¡->->.. ' ~ el h~ de SU 1I.liación confedera! caza de trabajadores que errónea· 
~~ ~ --:J>-~'~ ~:;- r~ ?-,'"T ~ _ '- ~- 1 e. 1deológic~,. no por p:~ebas feha= ment~ supon.la re5!lOD88.blcs de lo 

..,,-_-'"' ;¡,_ -._., . ~_...... "!: . ..;- . ~ ."._ , ._. "\ ) .-.-, • . , <}lentes exhibl~ en leglttmo dese~ ocurrIdo. ·pues la \'erdad es que todos 
•. ~_ _-'"'~' ~ ~~. ·"u".:,,' ._ ? go y sustenW1Óll reguar de procedl- Jos operarios se s intieron solidariza.-

. , .. ~.. ;~ • . .--:" ~,.. r"!'. -~ ii~"' ",,;' _ ~.r ~ ~ I miento. dos con la ra:z.ón de la huelsra y no 
~ ... .. _~ ::-~ z: »_.- __ . -$O ~ Babia de ser un sól'o caso demos- neecsitaban a nad!e que les dirigiera 

~ ..... ..; ::\ ~ :;::ro- • .. l!--. _~ _ _. ; t1'a.tivo de la. iDsuficiencia de Ja am- .en 3U lucha por el pan. El jefe de la 
_ ~ _. 5 ":::,-!..-. -, r' - _~ 1W:lIIt..' •• r· _ ~-:- ;:... :,- ..: ..L.~_ -Y.: Distia y eleva.t1amus la voz y ·la fir- barltla patronal, se . Uama.ba Francis-
__ ,~ ; ~ ~ • ___ '- .. . _ : ' " I ¡ meza. de nuestros derechos ; pero no co R rbera. Huerta, )ug-ador y penden-

- T'-~._~- :'l;:I' ~.-.!. - -- ; _11....... ;iR"-.-. ~ '::' ~:__ . 4.: ~.. 11 se tra.ta de un caso; se trata de cen- ciero. el cual insultó. ·p:-ovocó grave-
. ,- ' ......: .. . , -... - ' --""' ._~~ de J 1 h ro nt . d' . . :;.:: . __ -- :-:: .. ~'!I~~' _ --. ... lo _ - ..... ~- , . ................. casos. A gunos os emos e e y qUISO agre U'. como servl-

~__ ~ ': . : '~'._ ~ _ . . r __ ,..r- _r _ / ,,:,,:"<' , ~ . ~Jicado en conjunto y en detalle; dor de los patronos. con un cuchillo. 
.wr - _ ~ . ~ ~ - . btros esperan turno; todos están C8- a Pérez Borrero, viéndose éste obli-

• :_ f -'-' _~.-." .. ?" _ . ~; -_~.... ' ~ 4 ::
1 

p~an.do rápida ·revisión y pront~ j~ gado a dispa~r en defensa. propia, I 

!"" ... ( '.::= 'iC .. ..:mu á~ .... ~~ ~~~. "~ Jue ~ 1!r ~AudiEI. h~O de ~~~\o.~énOT las dlSl ~w- m~t~~d~ a ~bcr~~ h c1a 
. , C . ..r;rr.;' ....... "'" __ - ~ .... ;- -:- " . .. " ~;r ....., encl3.S y t.AUtUl por e . u- lo - es. e un uc:C o ro y tipi-

_~_:._' ~ -...&!' ...... _. _~". r-'. ' , . - _ _ '.~ __ ~ ~-' ir "" _ . premo se h~yan .rechazado repetida- I camente SOCla.l? Indudahlemente so-
,)IIf' ~ ..il!\. - -__ ::~ ~-'._- : ~" ,.' " " ~~: ~r.: JDeD.te peticiones que creemos jUstifi- cial. producto. como tantos otros del 
• ..".~-~·..:a¡a.<l"-~ •. ~:! ..... .:., •. ...,. ,.;r~$·eoi ... -" ·- , ~ .. ~. . cadas, de ampliación de amnistía, no I régimen feudal que impera en 'mu-

: . ::~. _. ., ~.:' .. _ '~. " _.;: ~:- .;). . .. .10- hace más qUe redoblar nueatro entu- \ ~has comarcas y provincias. Cuando '_ ~ _. JII!I,.-= ~ :1;;' .. ~ . . ,lliasmo y firmeza en favor de los pre- iba a verse la causa.. el letrado defen-

...... -.....:- .- -_.-. ~ 
~!¡ : - . 

'l' 

con sus l-eprescnte.ntes en Ba:reeloona 
r obtener ~ contestación en sentido 
fa.vorable, la Jtm.ta del Sindicato del 

La. casa 8mger ha. sueumbido tam
bién ante el formidable empuje de 
la Conofedcración NackcBal del Tra.
bajo. 

Federación Nacional Siderometalárgl~a 

A todos los Siudieatos Me: 
(alérgicos de España alee

_tos a la ~. N. T. 
Por la presente se convoca a una Conferencia Nacional de SiDdica

tos ~etalúr~co~, . que tendrá lugar, en Zaragoza los dias 1 .° de Mayo y 
suceSlvos. cOlllCldiendo con el Congreso Extraordinario de la C. N. T., Y 
en la que se ha de discutir el siguiente orden del dia: 

l." Nombramiento de Mesa de discusión . 
2." Lectura de credenciales. 
3.° Informe del Comité Naciona.l. 
4 .° Jnforme de los delegados . 
al Huelgas y con1lictos mantenidos por los Sindicatos y soInciÓD 

de los m ismos. ' 
b) Estado actual. moral y materIal de los Sindica.tos. 
cl Lab~r.?e propag~da y estadística que tengan en proyeeto. 
5.° POSIbilIdades de JI a la implantación de las 010 horas y unifica-

ción de jornada. _ ": =:. s:;.. , . ~, ... - _' ~.- ~-: '--";:'" _;. __ ~ .. ' sos. No cejarem~ en 1r1..lestras de- S<?r. sefior Blasco G~n. actual mi· --:c;r. ~,... .... ~. r 7:"' •. : ?al ;-: ~.. _ ... :.~ .- ::;r ' --' "--- I mandas; ant~ bl~n .segtm~s rer mstro. creyó que m se . celebraba ·la 1 
~._. . ~:. . . :. _ ~ .... ,terándolas y Justiñcandolas dla tras ca~ a Jurado quedarla patente la 

ir¡- ~-:. r::.. .. - y 6' ~-. - _ . dia en la confiaJlza de vencer tod~ eXLDlente de legítima defensa, con la ------ - -. ---" . ~. ::!!7 .. -: --~. . . _ .v--;P7. ~ las resistencias y ver brillar esplen- I consigUIente absolución. rehuyendo el I 

6.U Conveniencia o no de fabricar material de guerra en toda Es-
paña. 

7.° Lugar de residencia del Comité Nacional. 
8.° Asuntos generales. 

~ ~~y.:. 2:--- "'-- . > ¡". r · el le dorosamente ·la justicia Y la libertad. I procedimiento de urgencia que, como I 
~" .• __ •. ...:._. _, ....... .- . __ • ~_ . .• C. ......... cuando nuestros abogados, en .Jos .de e.'Ccepción, impuesto en momento.c¡ 
--;:- ''''''~ .. _. . ~. - • .-"s-' ~ ' ~ ~ ;, .--.. escrlt.oa razonados que dirigen a los de inicua. r epresiÓ':l!, no of~ecc garan-

~_ . ...• ~ :-.:. _ ~ ~ -r""';;' v..;;;. ~ -:::'1,.. '-. __ ~ .. -~~ J .... I tribunales, alegan claramente la indo- ,tias de ningún género. Contra toda 
_ ";,, ::r~~ 1 ,... .- ~.. -- ..... ~. ,__ le social de una causa para que sea presunción. fué comlenado. ¿ No es una 

-:;F' - ;~<- ~ !iIIiR: .: _ ~.~__ .. b ,..--' !a ~ _ , . . "'\ éamprendida en la amnistía. aquella . causa. social y por ello incluída en la 
!""v-N __ .;;; _. ~ -.. ' " . .. _:- - ,~' r .- petición razonada se ve invariablemoo.- amnistia? ¿ No puede sostenerse qU() 
f' . - '\ - -o - -?J. ':' .... lo-=: ' - lIiC .~-_.. .. ., - .-. .. te recusada. Se alega, por parte de 'Jos es un preso socia.l, teniendo además 

.. ~ _ ........ - , ¡ . tribuna.les. que el texto del decreto en cuenta que se incoó y tramitó <!D 

Los ~indtcat?S que no hayan r ecibido directamente el orden del día, 
pueden aaopt~r est.e •. :~>ues la premura de tiempo y ia falta de di.~ 
nes nos han unpo.."lbilitado de hacerlo a todos. 

. Ante la pr~nte convocatoria pueden <l3.rse por convocados :l- la 
CItada ConferencIa, e.'ql~rando este Comité que. dada la importancia de 
losas.untos a tratar, asIStan el mayor número de delegaciones tXl8ible 
en bICn dc los traba jadores de nuestro Ramo. . ' 

El Comitlé N adODal 
Gijón , abril, 1936. 

. ' ' .t . . de amnJ,stia es claro y terminante. el peri<>?o tan ferozmente repreaiv<l 

__ 1 ¿~~ ~~p;;n!'id:~~o~e ~~~~~~~ I ~~;c~o~~rf~ ~;;;~~~i~~b~~~g~~; , ~~~~ ~~m~ 
. '. _ ! dencia. ateniéndose al rigorismo del del absolutismo agrario, que ensan-

texto, a la letra. ingrávida, al carnis- grent,? los campoo y las ciudades ~ _ ~ "r?~ _____ _ _'o -
. .1" 

mo de las califica.cioni!S dentro de la Espana? '-_ .--- ' ~r ~. i/IM" , . -"" , .. __ .""- -
imitación del códjO'oo, que empieza por ¿ Y qué diremos del -~ tan-. ft - 1:': - '-" lL.. - .• ' -- . ~~- -- : ~/~~':>.."J . 
no oonocer ni reconocer en ningún ~es l'e(:~rdado, de 1,,>; ~os q": 1:::- --C. ~ ..... . "-. -;::; . --e --r~: :'-': ':::;' "'~ .. ~,~ ~ 

El ideal aaarQDista orle-ota 
a los b •• bres. La organlza
elón eonlederalles defiende 

caso ·la calificación de "social". Y si cumplen condena en Mahón y se vie- . . ~ ~ ., . , ~ ~ ... ~ ~ 
a pesM" de que en ningún articulo del \ro~ rccluid;:>s exclusivamente por re- J~.~ :.~ ... . <~ . -= _ . ~.-=-Lr_ " 't~ .....r 
código se -hace expresa. declaración beli6n, SC(hción y otras caracteristi- -- '!k-~ ~ .~:. '~ -=;'''' .. - '-o :'~ • • ~ __ f . '''--~: ~ 
de que existan delitos "sociales", los ca:s de ~po politico o social? ¿ Y de ___ ~ .... . .---. ~. ~ ~ i..,:: - ---- ~ "';'-" .... ¡ . 
triburntles Tcconocen la existencia. da ~ manneros de Carta-gena, que ex- . . ;r~ ........ ~ - -:r -- ---. ", " -~ "V 
éstos, ¿ e6:mo cerrar las puertas del tinguen condena por delitos semejan- ... ~ ; -- . . "'. "l- . """, .~ , l' . -~ ...... on . .". ~ •. '4 .. 
~esidio a. q~ está a.lli extinguien- ·tes? ¿ Acaso todos estos pena.dOlS ha- i · ~ ~. _ .~ . ";,' '~'T ~: -;:;,; • ~: .~ _ ' ;- " ¿ " lSj.:, ~ • ¿~ :~ 
do una condena represiva de hecho brlan de estar en libertad desde el ," '" .~., * ~ ~ ..1'0:.. L. ' .... . 

Fueroo kl8 anarquistas del si- migo -la posici<lrl par ellos adoptada. social? ¡Dlomento mismo en que se promul· t - . . :;.... .' ~ .r: . ":~. _ .. - ~- -._. ~.'. -6- ~ ~ '\. 

glo XIX. los que entendieron que para ante la. orientación que a su juicio Amigos de la Confederación Na- .gó. ely decret?,,"ley de amnistia ? ~. .. -e-: " . -- .JI:i .:....:;. ' .~. ' . ~. ~. -: ~ ~~~ . - ~., --
hacer llegar las ideas de justicia y lleva la. organización confedera!. dona1 del TrabaJO' • Y m"'- aun ami- ¿ qué diremos de Jos encausados - r .l r- -
libertad 3. la clase trabajadara. tan- Soy el primero en dI8c:repar de gas de la verdad. sabem~ a ciencia ,en p~ comunes, mediante ates. ... ¡# ..... I ~ Jo.. "~ . '-- - *= «:.¿ . ......1 
tos afloe e."t'plotada, era preciso crear aquell09 procedimientos que ibiereo la cierta que existen fundamentos irTe- tado policiaoo, incongruentes, con el - ._( ,i-...,...#f; .. ...-,r ~ ~.~ , -:~ .. ~ 
una organiza.ción intemacional de libertad individual, pero comprendo cusahles para apoyar IJIlestra campa~ hecho de autos, por ser aquellos mili· .¡;:.. ~~ . ____ ,- :~ ."c ' , ~. -"'" ~ ;-< . ~'r - -
productores.. cuya. fuerza Ol'gánica que eatos eaoree pueden combati.nle ña. übel'ltadora. ,tantes dc la C. N . T. Y haber estado .... "l .' ¡ • - -"--'I,~ - ,--~ -..; • ~ J::. . ' 
sirviera, & .la vez que pa:ra conquiB- mejor actuando de cerea en el mon- El estn presos no como delincuentes comu- ¡;:;. ~ • '\,. - ~.;- ~_~ _ • ..: .~ -=---..,... t ~ . -- .- \ 
tar mejoras en el orden económico, miento obrero, y DO a! ma.rgec. -COalO panorama. camp o de Espa. nes. sino como delincoontes sociales" ~. -...; ~. ,. 1='; ~ .Ii; i r ~ ."'. .".. ~ 
P
ara que las trabaja.dores se crea.raD lo bacen ellos. fta se ye hor ttll'bado por los pravo- Si la etio_ueta social ,les h1ZO' "n.,..,....r· . v--r- { 7"""?- ..... o-; , 

eado-' f .... ,.; ... " ° isto ... -- .1-1 -.,- 1_:. ..... -- c,::: ' ' ,¿r a- . .. 
eapa.cldad moral y revolucionaria. Como ideaJistu, me ane%'eCeD tlodoe • ..., ....,"' ........... p ""-''- u.:: ' 8; pro.. con una. condena, justo es que la am- - ~~ -v --, - -- .... ~ P-.,,;;. ~ • .... • .... 

COIl tan nobles pretensionee. vino a mis respetos .los que 8I!!Il ...-.... .. _ pe- piedad Y de la arbitrariedad contra Dfstfa de reparación socia:! les ·liberte '- .. -:: r'" '. . 
Espafia aquel coloso de las ideas COIIIIid ~............, el trabajo y la Hmpfeza moral. No so- Estamos en momentos verdad~~ :" .- Q '< - ,... 
&nalquistas, que se Uamó FaDeDi, :;rem, ya q~ =~:-~ ~ ~~ lo Be ejerce la represión y la amena,. mente decisivos culminantes. Los ~ 
quien en compaAia del maestro Y de- se Oeja el paso libre a .108 lWeDture- za por el pistol~smo de 109 ricos deres constiluid~s han prometido con-
fensor de Acraeia, .AD3elmo Lorenzo, ros arriYistae .contra. los trabajadores de la Confe- ceder una ampliación del d to-le 
Y otros no meDOS populares, consti- t .!...A._ ' para. que etemamen- deraclón Nacional del Trabajo, sino de amnistla. ¿ En qué grad~~ u~ 
luyeron la Federa.dóD Obrera Espar- e ~ eDgB.fta.r a iloe dnertw que. que se ejerce también contra la. Unión ,proporción se ampliará aauér? ~Se 
.... _1_ bo e N T .. -..._ aunque buenos y nobles, DO deja.u de GeDeral de Traba.jadores y a.tin oon- darán "~as -. f Q -1'smO - t' lo 
UUJOt.. Y . . ., que .......... CODO- ser en su ....... :v~~ . t ~..... G.l ---. lPt><Ya eando . _ ... 'OK_ Jg1loraD es, Y fá... tra loe agricultores no adheridos a la libertad para sus má.;-o al ce;o: los mejores ~eosores y pro- cilmente se dejaD explotar. Dingún organismo sindical. Si hoy, enemigos, los que a brazo

v 'P~=~ 
pagadores de las ideas de ja8t.i<:ia y Cuesta. .poco tra.ba.jo lla:mar i:r6Irl- como a.yer, o hace un afto y tres y contienen su avance en toda Espafía 
Jfber.tad, vieron la neoesi<Iad de crear camente sindicalista! a aquel compa.'- diez. se co.utesta. a una provocación los que en realldad )0 atacan, invali~ 
UDB. orgaDlZación .heterogénea de pro- fiero que Be eDtrega a ·la orientación f~ 81 se repele una agresión dan y destruyen de ra.iz? 
ductores. para de esta manera a.cele- de ~os b·a.ba.jadores para que éstos fascista y resulta. que el agredido y Ah 
rar el progreao moral y económico sean menos expIotado:J y tengan un DO tocado se defiende y hace blanco ti .~ra que se ofrece aquella aro-
~ _"'_ coacepto más amplio de l8; -libertad y el código tiene en cuenta los heoh ' P ac1 n de amnistia, todos los espa-
..., 108 pueblos, ¿UUlnO se expHca que DIOl'8t de loe !tambres. escuetos con sus circunstanC1'as mOSo- fio\es, a.migOlS de la justicia, han de 
en Ila actualidad baya compafteros estar con t 
que ein dejar de llama.rae anarquis- Pero auoque los que asi proceden d1ficativas en su caso atenuante o noso ros en favor de los 
tas, Y creyendo hacer ~ a ¡as ideas crean justi8ea:rae como la mejor ma- agravante, pero jamás dicta. senten- f~rrri!ue sólo por i.nsuficiencia de 
que tod08 defeDdemos, no actúen en nera de poder defeDder la8 mi.les in- da con.tra un supuesto delincuente "comun lD,?logia legalista se llaman 
1& orgaaúza.ci6D confedera!, Y si la ;justiclas que padece la clase proauc- jfOCial, sino que la dicta contra un su- es . 
commtaIl? tora, yo puedo mtervretar que obede- puesto delincuente común. Sin cm- En primer lugar. las Comisiooos 

¿Han fracasado loe prinicipios, ce a una posiciÓD cómoda. Ya que la pargo, .la actitud del que resulta con~ Pro Presos de toda España, desde la 
Ucticas y finalidades que animaron Ja.bor mecánica. de los Sindicato.'I exi- tknado es una ~tittld cla:ra. y termi- aldea y el caserfo a la. capital. centro 
lIiempre el espiritn de la Confet.le- ge temples fuertes e inCSUl.88.ble.s a la nantemente social, ·teniendo der~ho han de movilizar sus a-rchivos y 
racióD? ¿ Es la OoDfederación eoe- vez que mucha sajeciÓD. Aai, Pues, .a. la a.mni&tia s1~ nigQn <regateo, sin denunciar los casos que conocen bien 
JDlga de la pr~ Y defeD8a de igu8;l que opinaba euaDclo he sido'l1- ningún apJ.a.zamlento y alc82.Andole de condenas supues~ente comunes, 
Jas ideas 1IDILl'qU18t.as? De mi parte terrogado por aIgaDoe, opino -hoy: I.la eximent.e de la amnisUa, en reall- I sociales en realidad. En la k>caJidad, 
diré, que el anarqtBsta lo es en el es que, si la burgueS1a y el Estad~ · ~ adjudica a los U8mados ·hechoa en la comarca, en la provincia, en la 
AteDeo. en el SlDdieato y en ,todas cooaIguiera.n de9tru1r la fUerza. de la delictivos sociales. región, en el territorio peninsular en-
partes doDde Be eDCUentre. Y siendo Coafederadón, la propagaada ana.r- tero, de mar a mar, hay injusticias 
el amuoquista. un sembrador de.Jos quista su!rirta gran quebraDto, y la IUU''''H$UH:''$$:;U::;::::~",~ que aliviar, dolores que reparar, re-
idMles de juBt!cia Y libertad, el cam- revo1ucl6n eociaJ por todoa DO!JOtms sabios que contravertir. Precisa de-

rotu deseada taIlcarla rebro en ~ 1deaa -libertarias. pero rogar. la Ley de Vagos. con sus dlc-
po ra.do Y mejor predispuesto pa- po. se ea por a!g(m ti~ que a;poyen con su actuación a ~a 01'- tados de peligrosidad soclaJ. aue re-
ra fecuJlduo nu~ idees, es iDdu- dUDd dablemente el Sindicato. ~ esto gan.lZación colllfederal, vehfcuIo que a no en perjuicio de la vagancia, 

No me baD convencido vatios ca- ~ de iaa:;~~6nOd08 ~ederalmw- nos conducirá a Ja. aociedad de Acra- I sino de la laboriosidad. Precisa que la 
PI&I'8du ' ,;vu¡, da. ley de Orden Público quede también 

IID&!qUtatas, al discutiT con- 1. del azwqutamo. que tempkm el ce- ' ,. , --. l luaD ~ demgada., porque con ella en 'la ma-
;. '" 

no se puede ser legalmente dictador, posiciones y notas fundadas en la 
encarcelar y sentenciar sin proceso. razón que nos asi&e, acudiendo a la 
desterrar y perseguir implacablemen- campaña que proseguimos con C!Iltu-' 
te, de manera cruen·ta y desenfrena- siasmo. publicando manrnestos eltpli~ 
da. Precoo que todos los pr<>ce80S I cativos de Jo que queremos ~ 
:viStos por el procedimiento de urgen- f que indooabJemente oonseguirem08t 
~ia queden anulados para conseguir si nos asiste el buen deseo y el _n
la libertad de los injustamente cOn-llusiamIlO de todos. 
deDados. Preci.~ que los .penados mi- Comités. Sindicatos. compañeros. 
Jitares no estén recluidos ni un mo- Congresos. dondequiera que se re
mento más. unan convencidos y simpatizantes, 

En 100 archivos confederales figu- sin exceptuar el lugar de traba.jo ha
ran indubitablemente pruebas de ino- bitual y el momento de a.sueto. la pro
cencia, porque las causas han pasa- paganda se impone en favor de los 
do por ellos y porque la concie.ncia presos. Que sea la primera de las 
pública clama generosamente en fa- ¡;ugestioncs, la más emyeftada y per-Jo 
vor de los injustamente exceptuados sistcnte por parte de todos. Los par
de la amnistia. TOCos nos autorizan tidos politicos que abora ejercen y. 
para suponer que aquellos clamores tutelan el Poder, afirman sus Pl'O~
de libertad son ·la verdadera vohm- sitos de aplastar al fascismo. PuetI, 
tad popular y con.viene que nos per- bien. nada tan crudameot.e fascista 
catemos todOS de la necesidad en que como la acciÓll agresiva, violenta. 
estamos de atender eficazmente estas que culminó hace pocas fechas en el 
,demandas just!.cieras tan apremian- asesinato de un magistrado en Ma
tes. drid. Si en todo el territorio naciooal 

Que nadie se crea exceptuado de los pistoleros del fascismo bailan sU 
intervenir en este magno problema. merecido, la faena de limpieza requie
Todas .las Comisiones Pro Presos re compensación y no condena. 
pueden actuar IntenS8.!I1ente. aseso- Que !>f\ abJ'e\ien los tn\mlte8 todDe 
~do a los compañeros que toman por la UbcrtOO- de 108 ~ 
parte en los mitines y otros actoa 
públicos, haciendo ellas mismas ex- ir _ . El ~ 


