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Inició SIlS tareas en Zaragoza, rod~do de un ambiente I 
de simpatía popular, y con nutridas representaciones de! 
toda España. Ulti.mada I.a revisión de las cre'denciales, 
el Congreso queda constituido y entra de lleno en el 

Da eDl~zado el CoagresG Orden del O·í.a 
~ j 

¡SERENIDAD y ACIERTO! El secretario del Comité Na
Sobre el aotual Congreso que está celebrando en Zaragoza. la Confe

deración Nacional del Trabajo, e2Wte una expectación que sobrepasa. los cio.Dal abre las sesiones del 
~oDgres. 

!imities previstoa. • 
Prueba fehaciente del valor que repre.<>enta ei dinarn;!VJ)O creador del 

proletariado eapañol en el orden revolucionario, económico y ~, es la ~ 
aaistencia. de la Pr.eDSa nacional y e.'ttranjera que acude al mismo, á.vida ~ 
de aquellos fundamentos inéditos que han de manifestarse con la farta.J.eza La platea del Iris Park e6tá. ocu- ! clón Local de JJ. de SevDla' Adhe
que lleva impl1clta la capacidad soluto~ hab!~ual ~ los hambres que ha pada. casi totalmente por loo dele- sión personal de Antonia. Maym6n; 
t1empo plant~n el problema de su ~aclOn, e tnter~ada en captar, gados. Aun han de llegar representa.- I Industria Pesquera de Cá.diz; Silldi
para reproduCU'. loo rasg0:5 de firmeza. llllcia.l y el fondo tra.sce!ldental de ci,o:¡es de algunas R egionales, espe- cato Unico del Transporte Maritimo; 
los debate.<>. clalmente de Andalucía y Cataluña.. Sindicato de Trabajadores de Mahón 

Esperamos que el guión orientador de sus crónicas reflejará fielmente Las mesas que ocupan el escenario y Preaos de La. Mala.; JJ. Li.bertarias 
lo que en el Oongreso se di3cuta, sin buscar contrastes que des1igureD el están cubiel'tas por loa colores rojo de Madrid; Casa del Pueblo de Espi
sentido de las cosa.s, para que na.d1e pueda. condoler:se. Y negro. Ai frente de la 8a.l& apare- aa.rdo; F. Prtwincial de JJ. Liberta-

La inusitada brillantez que ha dado aJ Congreso la gran a1lueacia de oen dos grandes carteles de la. Regi()o nas de Sevilla; Litoral cantábrico 
tuJistentes, en reprel!JeDta.ción de considerable número de ohreros, que evi- nal. de AndahJcia y ~tremadura. de 1a_ A.!ianza de SS. P0r?-tari~ de 
denclan la corriente transformadora que vive y se agita en 108 cora:wnes I A las once. men?s ~co, el s.ecreta.- ~; Grupo de EdUcaC1Óll Liber-
1e los seres que representan el auténtico movimiento emancipador de nues- lio d~l C:0mlté NaCional se 'evanta taria de ~ de ~g:reo; Federa
tro pueblo, es UllA garantia que desvanecerá esa inquietud, mezcla de ~_ para .in1C1&I' el acto. Se produce un cl6n lbénca d~ JJ. ~!>erta.riu; Re
bro e iDoertidumbre. por la inestabilidad de los Estados y el inseguro por- slJ.~C10 total, q~ rompe el camarada. gional de JJ. ~bertarias de .Asturias, 
venir de la .Europa que se agita entre las tendenáa.s de 106 regimenes e%- Prieto ~ara dec.r estas palabras: León y PalenclB.; C. P. Presos Regio-
tremOl!. En pruner lu:g~ ~ya nuestro 8a- na.! de Aragón, . Rioja y Na.varra; 

R.e luciÓD f&scI H ~_.. _~"-_ ~udo a todos los Smdlcatos de la Con- Grupo ldista de Canet de Mal" Co-
. vo 0"'"0. e __ U4 un 1-" • .,.,..,...... que la Confederación Na- federa.ció!l Nacional del Trabajo y.~, n+Jté P..egional do C..G. Anarquia~ de 

doD&l del Trabajo analizará. bajo un punto de vista protuDdammte htmla-
no y dédstW. como corresponde a una colectividAC que se deb8.te contra todos ios trabajadores de EspaJí.a -¡-, Aragón, Rioja y Navar=; Grupo 
el paado humiDante de la sociedad capitalista y que mira a:l futuro am- por enaI.1'~ t!spocial del Comi.té Pro "Amor y Vida" y "Estucllos", de Vi
pitando las DOrmas de convivencia sobre un programa del Comunismo 11- Presos NacIonal, a todos los pre.<>os I Ueurbane (Francia); JJ. Libertarias ' 
bertario, que es la demo.'3tración incontrovertible de una fuerza en la his- de t.od.as las olendencias que gWcn de Sevilla; Presos de Orán (Africa I 
toria. del movimiento subversivo y encierra. una conclusión evidente de Que en cárceles y pre.<>idios. Francesa); Federación Comarcal 
la única via conducente a la. emancipación de los puehlos es aquella que íos Inútil es recordar .la :rlgniñca:ión Montañesa; A . Libe~~ria de la <?u-
anarquistas ratifican, al margen de toda influencia política. I de ~ fecha de~ PruneI'C! de ~"yo, dad Jardin; Fcdel'3.Clon Anarqwsta 

. . e1eg¡.da para abnr las deliberaCiones del Norte; F . Local de JJ. de Santan-
Todos nos sentim~ lmpregnad~s de fe. ~ razón ~ace que soslay~ I de nuestro Congreso. Se ha dado sa- der y Federación Local de Silldicatos 

mos las . palabras de aliento que pudIéramos dlng-¡r al conJUIlto armónico de tisfacción al deseo del Pleno celebra- de Santander, 
prol~tarios re.urudos en fraternal camarad~ria, unos del campo y otros de do el 26 de enero, organizando este 
la CN~ -VIgor de ~~es y ~abor de tierra~,_ que después .de exprimir acto dentro de ·los tres meses y ha- T I 
1~ artenas del trabaJO, mhu~ por la rapma y la voracIdad capita- ciéndolo coincidir con la fecha sim- e egraDla de la A.I. T. 
llit~ ha ll~o desde lOS mru;¡ lejanos c~~ de España con el firme pro- hólica que hoy r ecuerda el proleta.- El Secretariado de la Asociacl'ón 
PenÓBIUIlto de ~ciar, con razones de ~XJ?res1ón Inmortal, la gesta suhlime que riado internacional. El Primero de 

pr6xim<:> cercano ha de redlmU' a todos aquellos que :sufren el peso :Mayo en que tuvieron lugar .los luc- Internacional de los Trabajadores en-
de la explotacl6n. tuosos sucesos de Chicago e.<> el ini- via e1 :sIguiente telegrama justifican-

El Congreso ha ilrlciad? sus primeras sesiones. Estas sesiones prime- cio de 'la huelga general revoluciona- ~n:;;:~:Sistencia y saludando al 
ras son puramente de trámIte. Son el pr61ogo. Después de esto. se entrará ria que se ha incorporado como tác- "T ' . 

en la labor profun?a de las tal·eas. Y en esta ~abol'. los congresistas pon- tica en los medios de lucha del prole- hablend? obs~cu]()s mesperados, 
drán to.do el entusiasmo. que la obra merec~. Estamos convencidos que las tariado. No insistiremos en lo que es que ha~en unpo31hle el envio de una 
concluslOnes serán unámmes, y que la cornente que de ellas se desprenda por .todos sobradamente conocido. delegación de ia A . l. ~., deseamos 
ser' una corriente arm6nica y de positiva influencia. Celebramos el 2.0 Congreso Extra-\ pleno éxl~ en los ·tra?aJ~s del Con-

Toda ·la España. del trabajo tiene sus ojos pucstos en el Congre.<>o de ordinario de la C. N. T . después de greso hacla. la coordmac~n d? las 
la C. N. T. Esperan con ansia el re.<>ultado de este magno comicio que ha un interregno de cinco años que to- fuerzas

b 
confederales, con .dU'ecc~6n a 

de marcar rutas esplendorosas para el porvenir. ' dos también conocéis, de luchas y de I os pro lemas recOIlBtructivos, sunul-

La serenidad, la ecuanimidad y la altura de miras de los representan- esperanzas. D~~mos que este Con- , ~n~~::~t~osconol~t~c~a~~.Carniza
tes de ia organiZación son motivos sobrados para que nos sinta.m.os opti- gr~o sea el utim~ que la C: N: T. socialistas y c~·st E 10naI'lOS, 
miBta3. realiza. der¡tro del sIstema capltaJ.ista. . mum as . speran:t08 

No hace falta hacer mcnción a las reforzamIento de los lazos de unión 
c~estiol!<ls de orden interno para el con la A. r. T. por el apoyo constante 
V...:sn d .JS8.rrollo de este acto históri- de la. Ct!lltraJ. e.<>paftala." 

¡Animo y adelante, camaradas con~! Los trabajadol'C:3 esperan 
&nhelosos y ccmfiad08 el disefio del nuevo camino que vosotros mirand 
:siempre a las ideas. tenéis que abrir, pensando en la futura em~cipa 'ó o 
de la. clase trabajadora. Cl n co. Pero si es necesario destacar todo 

aquello quc hace referencia a la con NOlllbramleato 
Mesa l. ~=~~r.ze~ i::SC~~~==.'flJS"'~~UU;~CU:,,~;,,~~U. vivencia que debe e~tir entre las de

legaciones, soore todo en el primer 
necesario, esta ~ (MU1W"ta, po.- pUIlto del orden del dia. Han Cldstido 

Decir a 14 gente: "De-stru
~ primero esto y lo 
otro y lo de más allá, y l1U1-
go veremo8 lo qtt6 debe ]¡a.. 

C6r8e", es tmgafw.rBe y enga- . 
;¡ar a ZOIJ demás. 

LoIJ tra.baj~ ---q»e 
SO'lS 14 pcwte más viva y di
'7Iámioa del puebl&- McC81-
ton aaber cuáles son. l08 fi.
-., OOJ4CTet08 de la lucha en 
qtUJ VCtrI a tomar parte. N e
oe8itan aabcr qué es lo q1(~ 
3e pi9Mn de.'!tnUr y qué es 
Zo que 8e qttWre crear. 

(Más Lejos, número 4 .) 

ralelam,en.te a la pro.ximidad de =- rozamientos, y debemos poner la ma- Para preskUr la. p~era sesión del 
realizacióR. yor suma de transigencia y cordiali- I Congr~ resulta elegtdo San Feliu 

Sea C'IULl fuere la ocmclu.'libn del dad, en interés dp nuestro movimien- de GUixols (Ca:t.ail.ufia.) i secreta.ri06 de 
Con'lre80 Nacfmtal 80brEl el "Concep- to y de la inteligencia de las fuerz¡u¡ lactas, F. Local de Alicante y Meta
to Canlederal del ComJIL'1IIÍS'I'M Liber- afines que debe presidir nuestr&!l ac- lurgia de Alcoy; secretario de pala-
tOrio", no se 7f,IBde 'llegar t¡'U8 ha ~ elone.'! futuras. bras, F. L . de Algeclras. 
do ya un ~ pooitioo al 'fTT'O'11I,o- A continuación, advierte al pflbllco Formada 1a Mesa de dUscuslón, ha-
ver toda esta oa.t1dad de ~ la necesidad de no interrumpir las ce uso de la palabm el presidente, 
sobra el tema, qu,e ha. permitido 11 intervenciónes de Jos delegados. Se qUien dice: Recuerdo que en el últi
pel"m.itirá má..s __ <m el COftgre80 ha repartido un número limitado de roo Congreso del 31, también presidi 
la C07I..9t.ataci6n Y compGr"!lción de cri~ invitaciones, que serán ampliadas en la primera sesión. En aquel Congre
tmos y opi111iones ~ de todo la medida que lo permita la masa de so, ~ sesione.s ·transcurrieron en un 
lo C'WICIl 8fUdrá algo qv.e, 8i ~ ea pur_ ' de1eg~08 que ~istlrán ' al Congreso. \ amb~te cargado de pasi~. Faltó el 
feoto, servirá de ba8e pIIra. ~ AdVierte también a 1a Prensa que control personal y la.! pnmeras se-
~idad. asiste 'la necesidad de que las infor- siones fueran anodinas. Conviene que 
Yacl/' maciODe.<> sean absolutamente vera- en éste DO ocurra. lo mismo, ,porque flCdie 1.() ha dicho, '!I 3Up~ que ces y di. que loa comentarios a las debe ser UII Congreso coDBtructivo. 

lo' Zo~ ~ ~ 81qU~, que resoluci"'es que tome el Congreso Para eso, no sólo yo he de hacer lo 
~_~ .Be t tammo, man,a,na.se se hagan dentro de la más exquisita posilJle; depende más de vosotros. Si 
~-J<-" que 6Je~ ar ~ todos 8U3 pun- cortesia. asi lo tenéis en cuenta, el Congreso 
tos y comas. B~ algzDaf!Jn pensara reali- Propone 'Para .terminar ya que 8U podrA realizar !a labor reconst.rnctt-
:iX1.rlo así 63'ta'lia l' , , .en 6 mI81rI.O error eatado de s alud le impide ser más va que le está encom.eIlda.da. 
lfU'! l:::;: Jwy p'llm~ y tE>meln que extenso, que se pase al nombramien- Ferroviarios Madrid Norte pregun
a.'ll .'tI . to de Mesa. en la. forma que sigue: ta si es .pos!:ble que -las F'F. L<>ca:loo, 

."Ji mañama 8e roa.liza:ran las oo.su.., .dos secretarios de actas, uno de pa- que son delegaciones direct.as. puedan 
Nada más lógico 11 certero que ~ tal como 1wy ~ hayan dict~ labras .y un presidente. Además, el pl'C:3idir y ser 8eCretari06 del Con

ta" palabras dieZ ~W <marqltil>-ta 110 .será precisame?lte por esto, ~ nombramiento de la Comisión de greso. 
"Má" Lejos". No se podfam. decir -nw.s porque mafia.na se entenderá que CIJ7t- credenciales para entrar de lleno a Presidencia le aclara que él repre-
tx»a.'J en menos paJabra.'l. tm.7ÍQIn teniendo la misma virtualidad trabajar. . senta a todos los Sindicatos de su 

Los hombres, lo mismo qll,~ las aT'- que hoy. Da lectura a las adhesiones reclbi- localidad, pon:¡ue se cflnvocó la asam-
~, -neoemtan oober <Id<irule Abcmdonemos, pues, Za., lksCCMítam.- dru;¡. blea gene¡'a! y en ella se discutieron 
1'<Jn, IJ qué van 11 con lo q¡.tJé OODL. Lo ;;xt8 Y 8U8pioacias que en ~ be1te- loa puntos del orden del dla, por 10 
contrariQ, seria dar como buena la fiG-wm lq. obra común Y vayamos r~ .. d ..... slo-...,... al C... cual e.<> una delegación directa.. 
IfelbMción de "0408" dada """" ?lItt6S- 81 elt t lS "'" .. " ." 

1"" • os a estrttc urar 11 dar forma Vidrio de Sevilla. entiende que no 
tro.'1 ad'l..'e1'Mri08 a la c<mcepción a:nan-- a 1t'U.estra.s ideas para que todo el gres. se pUede tener delegación sin serlo 
qu.i.8ta. Y la mrarquta 110 es un aW8, mulldo.'lCpa lo que ~ 11 cómo del Sindicato a que se pertenece, por 
Mno el c<nnpe1!dio de 16. máB reft1KJda lo qu.eremo.'1, 1»'~do 8er lo 3Ufi.- EnvIan BU arlhesi6n: lo cual aM Locales son representado-
organizaci67~ qllc 1ron concebido los cWnte razonadaro.'1 para ~r, en .Juventudes Libertarias de la Re- nes indirectas, .y las delegaciones de-
~ oo.'tt4 el prCSfmte. I aula 'TIW'Y7ICnto, toda-s la-! TElClificacio- gión Centro; Ibera LIgo de Eaperan- ben ser directas. 

NtI~tl'«8 idea..'t plteden y deben ~ 'res que 'la e~..Ho _~o "'_ •• _____ 
~'Y'" ~,~- .~ ....,.,,~""""v,., tist:as; Ateneo de Triana, Sevilla; Co- El 'Presidente ac1ara su situación 

e:z:pli0ada8. Tenemos la obligac-i.bn de I ser neccsaria8. mité de Relaciones de los SS. Fabri- remarcando que flli!ron los Sindica~ 
OOIwe-nceT a loo trabajadores y a to- Mientras tentQ. como d40e '11WfJJ les y Textnes de Espafta; Federación ¡ tos Jos QUe asi do determllDa.ran, «lIl dls 
dos cnum,too qtwramoa .sumar a nues- bien "Más Lejoa", los trabajadores de Grupos A.narquntas tle Madrid; cutir coñjuntarncnte el orden del dla. 
tra C4!48a, de la practibUidad de '/IIU68- tiernm tJhre.cM a sab6r ~ q¡mDS JJ. LibetrarIas de Alu.gón: Sindicato • 
traa toorías. Si ~ siempre ha 8ido Y a qué 001n08. . del Transporte de Mata.r6; Federa.. I .(1'II1II& ... ~ ~ 

, .. , 
.~ 

Las el~ei.nes IraD~esas 
La. Repáblica ,'tlclna se haIJa 'en pleno fregado"""""" a.., 

va a. decidirse la composición o6el nuevo Pa.rllu:Dento. 
L:-:. primera vuelta. se desa.rrolló §in que se produjel:au .... 

dentes gl".u·e!i. ApIn.usos, puños al aire, himnos. De ahi no peAroD. 
. Los satélites de Moscú, 1~ "camelots dn Roi" Y los en ..... 

dP.l coronol La Booque, no albrlraron el pu1so de la. pohIadfm 1Da-
cesa.. 

La pugna eR las calles del Parls brmnoso, se dirimló enbe el 
Speaker del ''Paris Soir" y ''11Echo de Pari5". Jtmto a "'ft.rfa 
Soir" se congregaban los diIeUIuItis del puño pnlrie8to. DI. IBa ID
mediaciones de "llEcho de ·ftIris", se eseucbaJJa: UVhoe le BoI". 

JIa&tn. el momento presenre se perftla. l.IIl ~ el!! 1_ eoam
ni"tss y de I~ soclali5tas. Lo!¡ fteies de Caclñn, ban smoado ....... 
Dljn y medio die vostos: el 15 por 100 dcl cernM). En !as eleccioma di 
1982- baWa.n obtenido 750.000: 

Los a.dJáteres de Deladier, Beniot, VSD a SlIfrir UD Dgero ... 
OODSG. La IIIBtlg1Ia parJam¡enta,rla del Partido BN'lraIanciaIis8B. .. 
a. pa.rar :l. los medio§ ma.r:dsta& 

La. fulonomia del llUeVO I"aI'iIImento augura ~na. Cl'lfJCIda ma,e
ria :L 108 repre.entsrIte8 del Frente PopulaL Podrán C8IltrolK la 

. vids. de 1M Cortes. Es muy probable que el princlpal papel ~ 
punda al Pa-rtlclo Soclalists.. SI este sootlor rehuye la ~ 
politlca, prosiguirá.n los radica.lsociaHsta5 cIisfrIdlBDdo eIe . _ 
riendllS del Poder. 

El Partido Comunista tambiélt jugam .... papel ba¡ww'.te 
Ahora nos a.ca.barelD09 de percatar de 1& interdepeDdeDcla qul! eDt
t.e entre el Gobierno de lB U. R. S. S. yel Partido CoOlllllistla traD
ces. Si los comunistas de "L'Bumanité" se entregan en euerpo y al
ma :L Moscii van a anquDossr las posibilidades de na ~ 4el 
proletariado francé8. 

Lo que ~a.te en la. jamada eIeetoraI de hoy, es iJl.ta .. ea 
!!T3do sumo. Se traro de las relaciones erteriOre!l. 
.. Hasta el moment~ actusl la politica. de Lava! Y de F1amIIn -
presuponfan una ayuda declarada a la Sociedad de las Naciones. 
Coqueteaban descarada mente con ~lu.!Isolini. De trimI1'a.r el Frea*Ie 
Popular, es muy probable que el C.onvenant de Ginebra. J'edba 1IIl 
sólido refuerzo ...... no ser que los jefes del Fr'.!'JOt,e Popula.r sigan 1M 

. pisada!\ de los ministros franceses que desfilaron por <Hndara al 

ltmeiones de la. ftnid!!L ebJ.!Hl legisl&ti'\·a. 
En ' ''rancia, además del caso it.a1oakmán. se plantee - ~ 

Mema parecido al que se plasmó en nuestro paIs en la8 jomad14 
de febrero. Pero los ténulnos llel problema no poeeen la agudez ~ 
poseían en la Esp6lia. de Gil Robles. 

De eeta nueva etapa legislativa Pllede acla.ranie la ~ta 
que pesa sobro la. nación vecins. 

Tenemos confmnz.a en I¡ue el proletariado fI'8IKlé8 110 .., ador
mecer.l con la. papeleta e lectoral. 

~~;,::,.~~~~~U~~:~~=~l'-

Hoy hlU!1e 4S a.ftos que 1'Ué encar
celado el libertariD Jll:!'..Il. GraNe por 
la pltblic9cllm dn su obra "La Soc.i&
dad moribllJÜl, y b Ananpú&". I"n
bücar un Ubro DI) conformista, era 
en1nnoes, y sigue fli&ld'o!.q hoy en ca
'" todas las ~ del DllllWo. un 
gra.viekDo ck:lltla. 

Graw, como tIodos 108 a.na.rqulstas. 
II&lVD contadas e.~.oellciioules) ero de 
Wi ori¡."Cn humilde. Nació el afio IBM 
en ~ (FftUIcia), y toé on IIU ni
ftez aprencllz de zapatero. Cuando se 
hbJo oficial. ded!ocóso a.f.:\JllOsa.mente 

al estudio, y nruy pronto se d~ó 
tantp por h\ a.¡.r\Jlda.d de SU pensa
mientlo, como por el gra11 eontido de 
jusUcla. que imprimía a _ e8Cri1os. 
~ fuorias _rqlÜShIs le s¡edu

jeron de joven, y como escritor .rué 
UD reflejo de ~ que iIlU-

da:unonte C8t,rri.ml.Ó SII8 mejores 1\r

gUII..-n tIo8 en def ea'>&. (ft> los ex lJOlta
dofr, !HIn ql10 el cumblo de su s ltln
c1ón 100m W1 motivo paro oh'idar 
8U8 :uloli de trah."1,jo mauual y su. in
faad:l. de peIllllrine. 

SIg1JWI)do el curso de 8118 canl¡»1r

fiu. en plena. facultad Intelect;ivu .. 

1 

fundó "La ~-d~ y ''Les ~ 
NOUV6alU::". 

En &paGa _ le COIlOCle u;peellilo 
rnAm~ :l. tr-a,,"és del libro ''IA Socie

I dad J'Utnra" Y "Las aYl'll11nr:l8 de 
Nono" c m'a lectum 6!IIf;á .,.,.",.,. 
es¡-.ec\;d~ p;IInl _ n.iftoe, a .. 
que tuvo gran afecto. I!BcribIó ~ 
Hbros JllIeInOS conocWos ea EoIpNla, 
COIDlO "La Sociedad ea el 'DR ....... 

la R~Ótl", etc. . . , eh •• tniDdo, 
con una poI'Si8hDcia ~ de q1IIea 
se proocu.po. por .... pon't'lDlr de _ 
semejantac. que !l1Bl'8 él lIUIJOIda lID
~"Or itl'luietnd el incIertIO nwANw del 
proletRria.clo qUi& el propio ........... 
personaL 

Sus escrl:tDi. a l:l vez, patftJU7.ab 
que cl pre8Mre 00 8\15 días jamáa 
lo bab6a JftegacIo a UD tIeg\lDdo tM
mino, ya que ello8 111 ()('.IIIÜOmIIrOD ~ 

lIIlCtlcloI-. Y en \tirias 0CB8lcIDr.8. 
{XIIl-al cuando publicó "La Sociedad 
IDIOribllllw y la _-\IIuvquia", dió Ola 
8U cuerpo en 13 cárcd. 

Est.c es. des.gru.cisdanl6l1te, el d6-
bU re~jo 001 ~ que lmIl ,'IlIIA
do si4,ruJend-o los hombr'C8 que 88 b8D 
e ntmgndo (k, lleno a la dore.- dI\ 
n qlJD 111) t.uvlmo8 el pri\i1eg\o dn 
m\.(,'tlr pOOoIl t3do8. e idéntico t"8 el 
trato CJUI' lU.'.Íben los que 8. fuI!n.:a di! 
ruuch08 d esvftos culth·a.t'Oll su iDt&
ligencia y no la ptIÑf!II'OIl al &el'Ylcio 
dt- los poteJlb&d08. 

Está \-!sto (!11O para ~ 
algo digno del ..-peto oftclIa.t, es bu
p~.indible ~ el t'Spiruvn en la 
gtl8to de bmnllMclóu. 

Un telegrama al ~oDgreso 
Las Federaciones Locales de la C. N. '1'. Y 1 . G. T. de Gijón, han rem\

tido al Congreso Nacional de la C. N. T. Y a la Ejecutiva de la U. G. T ., el 
!iguiente telegrama.: . 

"Cincuenta mil trabajadores cong'r'egados acto hoy, 0.'1 piden ~ 
alla.nza revolucionaria, considerándola necesaria biunfo pl"OletaJiado, 

Por la Federación Local C. N. T., EdUal-do F . Sebastián; por la Fede-
ración I..ocal.I.J.!. 9 . T. , .~ ~ de la Riva..':. -
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EN LA ZONA REAMILI- El trabaj·. y el eODSOIDO LA SALUD DE NUESTROS 
.. , : 

INDIGESTI8N O EMPACHO 
par el ..... ,. SALA 

T ARIZABA libre eB la soeleda'd del HIJOS 
Dlot·OO apoyo Hemoe recibido 1& siguiente letra 1 - El inspector: Veo que usted auu 

de una villa fronteriza alemana: no es miembro del Frente. Debe ad-
"lAs soldados han peI18trado en herirse. 

esta villa con Jas rodillas tembloro- -El obrero: Por conftcción no La organlzaci~ del trabajo y del bre en busca de viveros, de ropas, etc. 
1 ed f t él consumo en la- sociedad sin gobierno, Adop .. _· ...... o este prooedl'mlento de co-

lI8S y con los visajes amaru enloso pu O ormal' par e de . .......... ... 
NtDguno de ell08 sabia de qué se - El inspector: Perdet"éia tod08 es uno de los problemas, mejor dl- acción moral, de educación social, de 

trataba.. No conoctan el objetivo que los dcrechos si os opoIléis a ello. cho, el probiema más fundamental una t'orma general por la. Confe<ie
perseguían sus jeft'.'!. No se obSer va- E."lste un Reglamento, y no encon- que se nos planteará. al dla siguien- ración de Agrupaciones LIbres de Es
ba el menor entusiasmo ni entre las traréis trabajo en ninguna fábrica. te 00 la aboliciá:t. de la autoridad y pana. aunque el parásito cambie de 
tropas. ni entre ~a población civi:l. -El obrero: Ya lo sé ; pero vo- de la propiedad. residencia seiii. descubierto en todas 

En contra de todas las declaracio- luntariamente no p uedo adherirme al Todos los enemigos de una CODvi- partes. Podrá. gozar de cuanto la co-
Des demagógicas Y falaces de Hitler, Frente. vencla social humana, que son los lectividad produce, pero en todo mo-
GoebbeIs y oonsortes, Jas masas han · - El inspector: Es obligatorio. que se benefician de la desiguBldad mento sentirá. sobre él pesat la p ro
comprendido a la. saciedad que l~s I No cometá is ton terías. Aceptad, y económica y social imperante, y 81- testa de lós productor~s que le afea
du~ del Tercer Rcicll, no .perSl- todo estará en OI·den. Todos aquellos gunos de los q·ue desew:-do su ~man- rán su conducta. 
aueD otra finalidad que el estallido a quien hablo, no tienen más que 24 cipación obsen 'an 1:lS cosas a través Desapa recido el sistema de coer
de una guerra dentro de un corto pe- horas para r eflexionar. del momento que viven y de ~Us fal- ción, de coacción material, ¿ qué ser 
¡'iodo. .. Al dta siguienle de estas conversa- sas carncterlsticas psicológicas, obje- relativamente equilibrado fí sica y 

Porque si los nazis qUlcren unp~- ciones, los obre: ' s que no formaban tan que dependiendo de la. libérrima I mentalmente se negará a prestar su 
dir un&. revolución, no les resta mas pal·te d el Frente eran despedidos. ....oluntad del individuo de trabajar o precioso concurso a la edificaciÓlll de 
que Ull solo medio: dirigir sobre e.l ~n es t e m0In:ento todo obrero a~e- no. éste eligirá lo scgU'::do y el ma- la sociedad sin amos y sin e,.<¡c!a'Vus? 
extranjero el de:!!Contento interior ma.n cono d a bien las palabras PI 0 - yor caos tendría. lugar. Y si a pesar de todos los optimismos 
que se a ""randa por momentos. nllnciadas por el doctor Ley, gl'an Está demostrado . cient ifica~ez:te y de todas las bellas esperanzas hu-
Numer~s08 obreros han sido des- ¡ j éfe del Frente del Trabajo: "Nos- que la actividad fíSica y pSlqUlca biera todavia -que los habrá- quien 

pedldoa de una serie de fábricas. De otros rehusamos toda adhesión son necesidades orgé.n!ca~ a las que se acercara a la colmena laboriosa 
DUeYOl! despido.!! iIlInediatos son i~i- arrancada. por la .vi olencia, pO~'que no puede sustraerse 'lll naturaleza hu- sólo cuando sintiera necestdad de cu
Ilentes. Los salvadores de la cam~ una adheSión semejante no nos mte- mana, salv.o caso patológ ico. Lo prue- brir sus carnes o alimentar su est6-
parda saben muy bien que 'la 'r epeti- reaa. ba el hecho de que el ind.ividuo ne- mago, ¿ creéis que la menera más 
clón de estos actos pueden ser 1"ata- "Pero nosotros creemos y espera- cesa.rl2lnente debe conSUMlr fUerzas. eficiente de acabar con los vagos, re
les para el régimen. A m edida. que la mos que, gracias al Frente del Tra- Lógica y razonablemente no púede Biduo y lote de la sociedad del pasa
miseria vaya agrandá ndose. el t error bajo, s e producirá una selección en demostrarse que el hombre -() mu- do, seria negarles CU!lI::lto les hieic
más espantoso no podrá impedir que \ las f ábr icas; esto es, que ningún jer- se negará. a producir las cosas ra falta a su deseo de vivir? R o
las masas entablen la lucha. obrero encontrará trabajo en Alema- q ue le son indispensables para sU tundamente, no. COn la actitud de : 

Indigestión es cua:Il'do toda o par
te de la comida no 6e ha digerido. 
EI5 muy frecuente en todas las épo
cas de la vida, pero especia lmente 
en la infancia y de un modo -nuy es
pecial ~ Jos niños glotones, en los 
que llevan u':a. mala reglamenta
ción, ya sea del pedllo o de las comi
das. E n los niiios cliados al pecho y 
biberón , es motivado por da rles con 
d emasiada frecuencia el a lime':lto, 
otras veces cuando después de una 
enfermedad que ha durado días se 
les dan comidas impr-op ias y fuertes 
cuyo estómago delicndo no los puede 
digerir. be ahi se deduCe que después 
de una enfermedad hay que darles 
alime nto muy s ua ve, al revés de 10 
que haeen muchas madres, que dicen 
que como el nlño está muy débil le 
precipitan en comidas Impropias y es 
cuando les producen la indigestión. 

mejorado y vuelve a dormirse ~
quilamente. C&l!i .Iempre p&IaIl aba 
o tres dias con lcmg:ua sucia, sin p
oa de comer y ligera fiebre y a veces 
ligera diarrea maloliente. 

Muchas mujeres 1e llaman a 1& ID
digestión o empacil1o, "asiento de ... 
ba" , cuando se trata de claos peIl1Ie
ños, siendo así que lo que es de ver
dad e s indig~tión. o sino que eatu
dien detenidamente ouandG iIe ~
ta diCho cuadro las caUl&S que puede 
haberla producido. 

Más que un tratamiento curativo 
de la i'::digestión, hay que estudJar el 
preventivo, es decir, evitar que ~ 
presente. Para esto. lo mejor ea ~ 
car un buen régimen alimenticio, lo 
mi!mlO en la cantidad que en la cIA8e 
de aUmentos' evitar los eaftiat'i!"'"" 
y procurar. 'cuando se trafá. de DID

jeres que crían a sus hijos. no teDer 
ninguna emoción Di hacer oomidaa 
impropias o que pueden modYÍcar la 
calidad de la leebe; a.sl que proc:uta
rá no co.'ner cosas picantes y tomar 
la menor cantidad de vino, y mejcW 
suprit:lirl0 del todo, pues eS por la le
che por' conde s e a limentan princi
palmente las sustancias alcohólicas 
del 0.'':0 que en tratándose de orga
nismos delicados. la minimá cantidad 
de alcohol prow.!ce desde pequétlol!! 
t rastornos hasta la indigestión. 

He aquí por qué la gucr ra será nia si no es miembro del Frente. vida físi ca e intelectual y embellecer si quieres vestirte y comer, trabaja, 
provocada en provecho de los int ere- I porque en este instante se r evelará su existc :lCia. les imp~ lsa ri amos !l. que nos odiaran. 
sea de Krupp y Compañia, con el pro- como un elemento antisocial." El arte, ciencia o profesión ha de a que se organiza ra;n' !:odas los que 
póllito d eliberado de r emonta r los F inalmen te, el cien por cien de los ser por el in d i \' id u o libre- se encont raran en iguales condicio-
negocios bélicos y los divideudos. b 'abajadores debieron adherirse al m ente, ¡¡iguie:¡do su vocación y Sll.'l nes, en o!?TUpOS más o menos Dume-

Numerosos son los hecho.;; que frente. E l lá t igo del hambre fué su- t 1 1 f t . pTe{!isposiciones r.a ur a es; e ru o rosos. y se apoderaran viole t:tamente 
prueban que Hitler y los otros cn- pel'ior a sus fuerzas. d 1 bid be bat 1 b 
minates conocen sobra.damente que la Añadamos que una p ueril comedia e su a or no se e e arre a l' de 10 que la socieda d .es nega a. 

carniceria de los pueblos puede sur- se jugaba en el momento de cumplir en beneficio exclusivo de ·;:.adie ; todo ¿Acaso puede impedirlo la sociedad 
han de sel' bienes ~olectivos . de los I autoritaria a pesar de su enorme 

PI' cualquier dia. las formalidades de adhesión. El fun- que todos puedan (hsfrutar S IU otra aparato r epresivo? 
Después de la ocupación, los ca- cionario. detrás de la ventanilla. ha- lim. itación que la impt: e.'ita por la I En nombre de o_uién o de qué de

lIlionee asi como 108 choferes, fue- da la siguiente observa ción: H a béis 
ron r~uisad08 por las autol'idades tardado basta n te en a cerC!lros. mIsma necesidad de 1:1. buena coneer- r~cbo la colectividad diría al indi
militares. Se sabe, por informacio- - Si , r eplicaba habitua!1mente el vaeión fi siológica y mental de cada \riduo: ya que no quieres tra bajar te 
nes confidenciales, suministradas por obrero. No es por convicción que yo uno: reparto equitativo de los p~. condenamos a que vayas desnudo. a
-.rentes de Policia. que todas las ho- vengo: es la coacción que m e obliga. duetos poco a,bunda ntes dando prl?T1- que nQ tengas casa, a que te mue-
jU de tráDslto de 20 a 45 años son - El fu nciona r io : Pero vos no sois I d~d ~ . los mas necesitados: y aSl la ras de hambre. E-sto. a'<lemás de 10 
estrictamente controladas. oblig :l.do a someternos. .. ave~lOn que lo:' hombres 81e'I1te n hoy ihhumano, tendria necesidad de con-

LU fronteras están sujetas a una - E l obrC!'o : Si ; pero yo no pue- haCIa el trabajO que embrtl~~e sus t1'ol cspecial, de reglamen.t<:-, - le-
"igUancia excepciona:l, de . manera do vi~ ir al ma rgen ... Yo dcpend.o del facultades. ment:-.Ies y m~rürlza su les- , de . "~igos de J.ll'Sb?l~ y de 
c¡ue toda tentativa. de deserCión o de traba JO, y es esto lo que me obliga . .. est~do f!SICO, desaparecera. DereCho Jurld lco--, de Comltee, Co
tuJa, en cuo de guerra, s e convierta De otra manera, no habria venido. .. SIendo, pues, todos los defectos qua I misiones o Juntas - magistratura
en algv imposible. En el curso de la convel'sación, el \ observamos actualmente fruto de la para juzgar e imponer penas a los 

Esta situación tieae un lado bue- funcionario cumpUa con ios trámites Mala organización social, es muy ar-I que "dellnqulrian". Puestos en la. 
Ilo: porque el obrero que no quiere I de inscriP. ción, y remitía al obrero el bittario peD:!ar qUI! al otro dla del pendl~hté, no 'podrlán detenerse. y , 
sucumbir, ha de emprender ~r si docu.m.ento a .fir~ar, y finalmente 1 cambio s.ocial y ecC1!!ómico, el ejem- forzosamente, habrían de constituir 
mismo la lucha contra. el régtmen perclbla la cotLzaci6n ... plo de los que DO querrátl trabajár las fuerzas pel'nlá.nentes para hacer 

. que lo aplasta. . - 1m funcionario: En otro tiempo :rerá seguido preferentemente al de respetar y cUmplir ló escrtto en el 
Actualmente, ~a resistencia paslY8. érais miembro de un Sindicato.. . 109 que teniendo una Visión más diá.- papel Y en: el gradó que qUisiem in-

adqUiere. cada día. un caráctel' más -El obrero: No es poSible discu- fana de las cosas se aplicar!n a él. terpretatlo el Tril:iunal, peniU! que au
\TÍvo. IJU masas permanecen extra- tir sobre las cosas de otras épocas. - Dentro de la "l!lísma sociedad del mentarian Ó -disminuiriañ, según las 
ftu a 188 reuniones del Frente del No vale la pena pensar y hablar de patroIieje y de la explotac;:15n qüe influencias o las amiStades que los 
Tra.bajo alemán. Por esta razón ha ello. Yo debo símpllemente ent·rar sufrimos. el individuo ltUé·lClgt'1L, tteS- juzgádos t)Udiéran ponei" eJ; j uego, 
aparécido una ordenanza que eape- en el Frente. Por m i parte, las cucs- I prenderse de la esclavitud del sala- como ocurre con los jueces de la 
cUica. que, todos aquel~S que 110 acu- I tió~ ha terminado: Y en cuanto a la rio. qUe ~onslgue emanciparse de la sociedad ca pitalis ta, qué, por encima \ 
dan a 1&S. convocato~s del Frente eotJ;Zaclón, la considero como un nue- explotación dli"ecta del capitalismo y de todo, colocan sus preferencias y 
del TrabaJo, Jes será unpue.'Jta una vo lmpuesto. Eso es todo... crearse, sin explotar a otro, un rela- ambiciones personales. Y si el pueblo 
multa de 100 marcos. . . . En los c~s q~e nosotr?S conoce- tivo bienestar, porqtie no sufriendo juzgaba, según el estado de pasión 

A ~r del terror, se ha 1?1~~dO mos, el . func:t0~aTlo devol.vta el bole- intermediario su l:I.bor resulta más provocado por la brutalidad de un 
una. lnteuaa. propaganda antiml1lta- Un d e InscripCión y el dmero, y de- tem U'!llera da, trabaja con amor, con asalto o ate-::tado del vago, podria 
rista. Hl!-ce cosa de pocos d!~ q~e da: Nosotros aceptamos solamente entusiasmo, todo esfuerzo le pareco cometer enormes inj\U!tícias. Diohas 
un inv'hdo de guel·ra. que. dlfundla los hombres que Vlenen 1.lbremente .a leve, mira con carifio al trabajo qua fue rzas que accionarían con tanta 
proepectos c~ntra el ~htarlsmo y la nosotros... Cuando estéIS convencl- le pe!'mite vivir con cierta. holgura. violencia como resistencia encontra-
ruetra, ha .do de~eDldo. . dos. volved .... Trabajar y consmmr según compe- ran -igual que hOY-, y las forma-

Eet&mos persuadidos q.ue s~ los. go- . El. obrero es despedIdo. Pero al di~ tencia, f,¡¡erzas fisicas y necesidades rla::!! con otros nombt'es quizá por 
bernantes de la .A:lemaDl~ hlt1enan~ s~gulente , .~e . acuerdo con ,la proposl- de cada ser humano, son los bases variar alg-o, el Ejército, la Policia, los 
latu:an al pue~lo a una a ... e~tura gu: _ ~Ión .del ,11 bltro. estos obreros .e~an esenciales de la organi7.acW.:¡' social municipales, la Guardia civil, los 
rrera, con obJeto de hallal ~~ s~~_ lDscrllos y a ceptados . Se les facllita- li~rtaria. El hombre para vivir ne- guardias de Agalto, etc .. pesa.4a car
da al cao.s e:ra:u~a: d;::te ;ana sor- b~ a cada. ~no de ell~s, d,e no haber ceslta consumi r ; para consumir ne- ga que alimenta la sociedad actual 
se trabaJad . g. Sido detclllQOS a la vlSpel a, a causa cesita producir y p:¡ra producir ne- y de la que hay que desprenderse 
presa. a pesar de la .apar~encla cnga- de sus de~laraci()nes . El obrero de?la cesita trabajar . Al hroduclrse la para siempre or 10 perJ'udicial e in-
il .. de la actual 8ltuación. estar satisfecho de no haber caldo ... . . 1;' p 

Noeotros los anarcosiDdicalistas 1 f d dI ' . . tran!!formaclón libertarla, si no qule- moral. 
alemanes C

' olaboramoS- a esta tarea enE el bon o . e preclplcl01' F t re volver al régimen de trabajo for- Las mayores arbitrariedades se 
, !. o rero IUgresa en e ren e vo- d . M"'· . eon todas nuestras fuerza.s." l t.· t I' I za o, to. ser fue!!>ce de rl(!ueza para llevartan a cabo en nombre de maJ-

LOS GRANDES EXITOS EN 
ALEMANIA 

a. FRZN'rÉ DEL TRABAJO 

c~~n a~l~m:~oe, q~e ~~~1i~a~n;Or~l~~v~~ esclavizado res . y de ?obre.za para él entendidos "intere~es colectivos". Y 
le queda otro camino. El hambre y I y los suyos, _ bene que procurar que la autoridad volverla a aparecer pIe
el campo de concentración le obliga la ,producción pueda responder ~ to- na de afeites, fea, se~ y tria, can 
a torcer su pensamiento. daS o a la mayorl~ de las petlClones todo su cortejo de injusticias y cri-

Estos últimos dlas todos los obre- de con~umo que cada uno haga. menes. 

"El pueblo alemb e1!ta. entregado 
por entero a su jefe. ~ reuniones, 
lU elecciones y las manifestaciones 
del partido lo prueban. 

ros que permanecla~ al mar""en del Es preciso, además, dedIcarse úni- Francia, que tiene impresos en el 
Frente han sido inscrltos El clen por camente a lOs trabajos útiles. Consi- papel y gni.bado en la piew'a de sus 
den están enrolados. El azote del deramos trabajo útil todo lo Que se monumentos "los Derechos del Hom
hambre ha cumplido con su obliga- pro.duce y es in?ispensable a la vida bre", el pueblO no diSfruta de ellos. 
ción." 'Z'l:wv1dual y socIal. Conforme el gra- También e'!l los frontispicios de las 

UD ejemplo mostrarA. cómo este 
halagUefto resultado ha. sido alcanZa
do. 

do de cultura. y de elevaciÓn moral cArceles de dicho pals, está. escrita 
.'U"U~eH'US$uuUC!fJJC'f"""f de los Individuos lo permita, tienen en grandes leDaS la. hermosa trilogia 

Loa tuncioD8ria. que dirigen el 
Frente del Trabajo han cQllSeguido 
euormes triunfos eutre tos obreros 
del puel'to de BNlDen. Y ad.nailmeme 
~odM lOB. obrerol!J de este puerto son 
miembrOll del Frente del Trabajo I 
(~ "Les Neuvelles de Bremen" , , 

Rápida 

A.te el gran ~ •• 
mielo Naelonal 

ti 16-12-35). Z8Iragoza se ve blspanizada, Uena 
Sólo aquellos que han vivido ~tos de los anhelos y vihl'3.Ciones que, des

resultados sorprendentes p u e den de los rincones más aspa'I1tadQs de ~a 
comprenderlos. En efecto, ha s ido Penínsu.la, son portadores los delega
muy dificil convencer a ,los obreros dos a:l Congreso. 
de que .e adhirieran voluntariamente La cOl"rieIl!te de convivencia social, 
al Frente del Trabajo. el compafierismo llen~ de a.ttl·u1smo, 

LBs exhortaciones, las amenazas nacido d e ,nuestros mas hondos senti
reiteradaa de publicar los nombres mienlos, nos brindan grandes IJlO9lbi
IIObre el tablero negro, no obtuvieron lidades de fraternizar con 'los tralba
más que un misero reJIultado a cerca jadores, que vean en ,la Ju.cha contra 
de al~nOll obreros aislados; pero ja.- el ~aspital, nuestro indiscutlble prin
más diÓ el menor resultado Robre la cipio de acción <I i.recta. 

que desaparecer las industrias Inúti- que sigue: "Libertad, Igualdad, F'ra
les y las nocivas. ternidad". No serla, pues, cuestl6n de 

EspaftA, poblacl6n que cuenta con escribir sobre el papel, el mlirmol y 
24 millones de habita'Il,tes, tiene sie- la piedra las Table.s de la Ley Co
te mUlones de ocupado!;. de los que munista Libertaria y lo mismo que 
sólo unos cuatro millones están em- en Franela, no sólo los hombres no 
pIcados en cosas útiles. <!lle trabajan pudieran gozar lo prescrito, sr¡¡o que, 
300 dtas al afio a un t érmino medio además, se les persiguiera y encerra
de ooho horas diarias, que da un to- ra en jaulas fuertemen.te enrejada.'l y 
tal de 9.600 millones de horas de tra- guardadas por carceleros en nombre 
bajo a,:,:m~l. de esas leY"5, cuando se considerara 

El número de imoroductivos a..q- habian cometido una iT.fracción. 
ck!nde, a proximadaménte. a diez mi- Tratar de codificar los derechos 
lIones. de modo oue fluedan catorce fundamentales del hombre es antili
milloneq dc per sona s - desde los ca- berta rio, es .ingenuamente creer que. 
torce añ oR de edad. válidas para pro- puesto el látigo y ll'.s cadenas en 
ducir o;ue, trab:oo.inndo el mismo nll- manos que se llamara:1)¡ comunistas 
mem de días - 300.-. resu lt.an 4.2(}O libertarias, las heridas físifas v mo
millones de días de tra.bajo 1".1 afio, rales que produjeran se" "benig_ 
matemliticam~te hablando. Dlvidlen- nas", sin darse cuenta que el poder 
do las horas que hoy se trabajan por degrada, insensibiliza, atrofia la. con-
108 dlas ~ue ('.<;1os últimos laboran, ciencia, vuelve tira1lO a no importa 
tocaríamos actualmente a un térml- quién lo practique. 
no medio de UDlHI do!! h oro9 dieci- Es mil yeces preferible, por todos 
siete m inutos de trabajo diaria !!. concept09, que paseen unos cIentos 

El comienzo de la indigestión o 
empaCho, suele presentarse de una 
manera brusca. El nifio después de 
comer como siempre; acaso algo má.3, 
o algún alimento al que no estaba 
a.costumbrado. se acuesta y se duer
me a l parecer completamente buC!Il o. 
Horas más tarde. sin embargo. se 
de. pierta intranquilo. pálido, cu bierto 
de g-,¡.¡jor. tiene ganas de vomitar y 
despUés se presenta el vómito Que 
constituye e l sintoma prim ero y prin
cipal. E)n las materias vomitadas se 
observan. adem ás de los restos de co
mida no digerida. mocos y bilis. Pue
den aparecer después del vómito 
diarreas que duran varios dias. El 
estado general del niilo es de abati
miento, con manos y pies fríos. CUan
do el nifto es mayorcito, se queja de 
quebra:z:tamiento, dolores de cabeza y 
vientre. En los nif'los muy nerviosos 
puede acompaña rse de ligero delirio, 
convulsiones y somnolencia s. En ge
neral !CO hay fiebre en las primeras 
horas. La duración de la indigestiÓll 
suele ser breve. Ya después de los 
vómitos, el enfermito se siente muy 

CUa!ldo la indigestión ya se ha pro
ducido y aun no se ha presen.tado el 
vómito, Que es una cosa favorable, 
puesto qüc después mejora iDmedia
lamente, 10 mejor es pTO'VO~O; se lo
gra muchas veces dándole cucb.a.rada 
de agua caJlente. Una vez provocado 
el vómito. se le tiene durapte 24 bo
ras a dieta absoluta, dando ~en
te agua con un poquito de. miel CO'Il 
jug o de uva. naranja, limón. y pa
sado este tiempo. si no ha dado de 
,"¡entre. estará muy indicado un li
gero la.-,:runte. lJUe puede ser UDS. cu
chaTadita de aceite de olivu o de 
ricino con jugo de limón. 

Redaécióli I AVISO IMPOftT ANTE 
Los compaiiel'Os y Sindicatos de proviDcias deben tener en C!IIIIiiiiF 

fa qup nuestto perl~oo éstá sometido a la preria eea~ . .::_ 
MucbOlS. de los -~jos enviados ele pi'ovtñélu pilN' 8ü paI)IIeao 

ción, no han apareeldo eñ. éI-alárlo . Por mot\~ a.jenO!! ~~ ..... YO-
luntad. . 

Subre todo, lo que se refiere a confliCtos, huel«M y ~ .. 
puede insertarse. 

Dense por enterados los cam&I'ada.s, ~'-clOftes y Slndléatos, 
al mi!IIIlO tiempo qUt'l les recordomos la inutUldad de la Ir~. 

La RedaCclj)n 

Las genialidades de los 
comunistas de Estado 

en ~atalllña 
La muerle de los hermanos Badlo.. 1 Sldencia, si no nos ~ !os ~ 

no más 'laimentable que na. muerte de I formes de ~os periódicOS: _ 
los numerosos obreros a.sesinad<l6 con La. mueI'te de ·los hennanoe Blldta. 
esposa:! en G:as manos, dió ~ugar, el I ha sido muy lamentable, I?ot la razón 
pasado jueves, a una m8llif~ión de . que ~a.s a este ~aM, • 
del sentimiento de SU5 correltglona- I guiri. el si:lencio I90bre mucDoa be
rios que asistieron 811 entierro y ~e cho~ poUtioos q~ :los herma.n<Ie Badia 
la hipocreeña de 106 que tamb~ 8B15- t~lI~,n el ~pó5i>to de den"n c!a.r a a 
beran sIn ese sentimien10 respeta.ble. I oplD1ón publica. .' 
Prueba de ello rué l a devoloción de Por otra parte ~ exper1eDC18. de 
8ilgUnaS coronas que i'eChaW 'la. pre-¡ ootubre habia sido peora el partid~ ~e 

"Estat Catalá" provechosa. y se sai;l& 
I«U'SS;$~$$~~~~~$$~:,", la fuerte inclina.clón hacía. ... ~ 

. el da que tomaban las .Tuve!itiules c.-
SOs para. la SOCiedad basada e_n la:laDistas y es poSbie ta.IntMD toe 
orden natural de las cosas. se lee d08 herm!mos BIIdi&. Seña. petdeilae 
debe~~ considerar como enfermos o en conjeturas hacer WI8. blpOtri' 
desequllilll"ado~ paclfi~ que no ha- SObre IIOS Int~ que han JüI8do fIII 
tá.n mal matenal a nadie porque, pu- Eil doble asesiDato. Desde mego ~ 
diendo vivir con~orme a SUs d~os y asegurarse que su muerte bontL .,.. 
procurando hábilmente no deJar al enrores que pudieron ~. P« 
alcance de SU mano - como debe ha- otra parte .. iDdUdabIe que lID MI. 
cerse con el niño para que . con su~ da OIbra.ron quieDdo Olla ~ 
travesuras DO pueda perjudIcarse ni que han sellado 'OOtl su muerte. Dig. 
daúa.r a otro, evitando de ese ~odo nos 800., pues. de DUeBtro ft'III)eto. Lo 
el castig<>- nada de 10 que pU~leran q\le no podemos compreoder es ... 
servirse de arm.a, que no .expen~~- congruencia. de ll'eDdir homemje 8. 101 
talian la neceSida d - sena la uDlc.a que 'la casuaJlidald puso cierto tiempD 
cosa que se les negaría- o prosegm- enfl'ente de ,la. c lase t1'3bitjadora. por 
rlan tranquilos sU camino sin p~r- fue rZas que se didlo representa .... 
turbar seriamente la armonia SOClRJ. como ConlUnístas y socimistas. 
asimilándose materiales de la co- Bien el respeto ¡¡¡} ca.ido, bien que 
rriente benéfica que circula ría cada se sienta ·la muel'te de cualquier peor
ula con m ás intensidad, en t odos SOlla. muy c~reilsib'le ~a 1IIdmira
Be':ltidos, e InsensIbl emente la coa~- I CiÓll y el caiifio de s us corre:ligiOlD&
ci6n dlá rh del a mbiente despertar la ' riOs, pero aos comunistas y socia!itl
su dignidad, operándose una satl.a taso ¿ a qué a ctúaciones de ~os h6l'
reacción en su comportam ien to. esh- manos Batiia Sentian admiradÓD y 
mulado por el deseo de sostener más a:gradectmiooto ? 

gr8D masa. En consecuencia, hacia . Los hombres del mafiana, esos tre
la mitad del afio 1935, fué añadido padores que a todas ¡paI'tes van dee
UD nuevo pirrafo al Reglamento de interesadamente siempre que a i1a 
1ae fábtic.. especi.fica.nodo que cada lucha se refi ere', ,trepan incans able
obrero. debla adherirse al Frente del mente sobre el mundo que se -agita y 
TrabaJO. antes del 15 de octubre, s i con .sus her,ramienbs hará.n fijar es
DO quena ver~e ~n la calle. La ame- ta insc rLpción : "Prl'tnero de Ma.yo, 
na~a no CODSlgulÓ el resullado ape- . dla de ,reivin<li<:aciones", y en ·10 más 
teCldo. Se tuvo que ·prolongar el pla- elevado . • para que ¡por su 81~ura pue
zo huta el primero de noviembre, da ser observado por todos, figura el 
IIln lograr la menor adhe8lón. norte revolucionarlo que se iLsIenta 

. Las . exhortaciones individuales, ca- en estae ·tres let-ras C. N. T. 
111 cotidianas, que llevaba a cabo la 
AanliniatraelóD, no conlllguleron tras- * * • 
tomar la conducta del proletariado. En estos momen,tos que escri'bo la 
Ji!D 1011 61UmOB dias de noviembre, las Rápida, llegan a ·los comeTiDos del 
lbitu de 8C!uellos que permanecian teatro, donde .provlsiunUmente haee
aún al margen del Frente, eran oh- mos este trabajo, ,los m.tu'2ntrll0i9 y el 
jeto de especial atención. Entoncee eco de los déleg~08 que, con gran es
el tupec::tor Kraae puso a trabajarlos plritu, discuten los problemas elemen-

No dudamos que aplicando debiua- o miles de vagos, a crear un irunen
mente la electricidad y l~. maqulna- so ejército de guardianes de CoojJe
ria y todos los perfeccionamieclos rativas, dé depósitos de comestibles 
técnicos, esas horas de trab!'.1o po- o almacenes comunales de pl'oduc
drlan reducirse tan enormemente. que tos de todas clases. de earl'lPos para 
no se harla necesaria la, dlselpllJ1a Impedir que¡ en venganZli; destruye
nI establecer un ml·r.oimo de hora!! de ran sembrados o cosechas ni se lle
trabajo. Téngase en cuenta. f!l1e des- varan frutos; para evitar el asalto 
npareeldo el sistema comercia1ieta. de a las casas de los productores y a 
·la vieja sociedad con todos SUB egois- eltos mismos a su paso por las ca
mos nada ni na'l'lle impedirla aplicar lles, etc., que acabarian por perder 
en toda su ed ensieb el flúido e16c- los hábitos del trabajo. 

' Intimas relacio::es social~ con _sus Es ttiste. es Jament a,.ble que Q tra
semejantes. acabando por Ingresar de bajax:lot'e.S ~él1 divididos. Yo preci
lleno en el seno de la Rociedad co- sarnte estoy convencido de la ~ 
munista libertarla que. por sU bon- sidad de unirse el prtiletañado 'Ji eri
dad y fraternidad , se habla hecho talt' luChas y dlscUSiooeS. No Si)n tan 
acreedora a la estimación de todos. hondae ia.s diferencias etltré tiiá di-

SI redhazamos por inútil. estéril versas t endentias p~ que ha 
y criminal en la enseftanza del niño puedan atlamlJl'ge con ,büece. ~oltblltZ. 
él jesultlco método "p!'!dagóglco" de UñiCaménte ftS ~/§ ~ 
"la letra con sangre entra". debemo!4 en 109 actos y Un poto dé ~. 
rechazarlo con igUal o mM fuerza lAs cum.únl9tas de E9tad0, lMl iOda
todavla en la educación social del 'listas, los ma:rxl9tAs u-b, si vetd&.
hOMbre. Adoptá.ndolo. sólo coru;egui- deramente asptran á UDa stJcl~ 
riamOS hacer desbordar 31.15 malas mejor y C!'eeD. ~e la tmi
pasiones. SU!! hlsUntos feroces, avi- dad de acción, ~ ser ~ aerlóB, 
var todo lo malo que la naturalezá menos voluble$. Todols, ~ 
iRlmana posee. t e todos, hemos de protestar con eDér. 

tndt-rid'laJmente. taJes del g,ran camino, 
He aqul como se desenvolvían 108 ,LevantClUos llos oorazones, e'leve-

ea8OIf. m06 'la cotidend~, recon'Oéiltt'emos to-
ES obrero K . era uno de aquellos dó nuestro pen9Omlento, todo por J& 

que debla ser trabajado. Es llamado Confederación Nacloo&l del T1'8IbajO. 
ante el b18pector. El coloquio que se i OB aluda. 
entabla, ea tal como s1~l1e. ~uis MootoDu 

trico y el utillaje moderno. Pensando acabar con la vagancia 
El carnet de productor servlrli de lIJe crearlan nuevas legiODes de va

medio para conocer al parásito. DI- gos profesionales que termh18r1an 
cbo d!)cumento dignificará a su po- componiendo UD namero mayor aue 
aeedor en tanto gue coaccionará al el formado p!JJ' los qUé, J>Or beren
que. contan.do con fuerzas flslcas, por e1a. o por las mal&8 COfltumbres en
un motivo u otro se niega a 'pro- gendradas por una fálsa educacl6n. 
6uelr. flUe.!Jto qiJe :¡e exigirá su pre- Be relllstirian & cumplir COD su déber 
II8Ilfación al pl'68elltarae en los alma- de pl'OdUlctor. 
cenes comunales o del MunlciplG 11- Los vagos no serán eDtea pe1i¡;ro-

CUando la sociedad sin leyes ni g1& cotittu cuaiquier 88e8IDato, ~ 
dueftos se proclame; cUllMo la' 19ual- tra cua¡lquler pena de muerté, pero 
dad ecoIIómlca. y soCIal se éstablezca. en nigún modo .rendir pk'lttesfa al que 
es que !terá posiblé vivirla, eS qUé nunca pensó como ~ con ptb. 
la concleticla de 108 homb1'e8 permi- pósttofl egoistas de IoDftueDcla o pro. 
tirá Y exigirá .su exJ8teDda.. Nlitie:mo. 
~ - . ~oreaI 0mIa 
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aIOIIIlfOO, S DE I(AM DE 1111 SOLIDARIDAD OBRERA 
• 

E·III Congreso Extraor-I~~== =:.:~:::=": 
eDOI:1D61 v~ OOD re1ac16D ,por qW§ t'enUtir dIcleDdo que el 

d·• d 1 1'" N T • ao qae ea 1& producción ele e1em.en- OCImUDlsmo LIbertario no es otra. coloarlO e a..... • • t.oa~, plI' una ley D8Jtural del ... que un r6gimen traDsltmio o la. 
pmgreso monl Y meataI de 'Jos i!QtJl- aDtesala de la Anarquta? S1 por la 

(l'kme" la prtIIIIII'B picIDa) La Presidencia elI!PODe UD& ~ bres, éstoe han de ~ el Comu- eficieDcia del de!fa:r.roIlo en la. pftlduc.o 
rencia del C. Nacional. que enti~ mamo. PGLtemae reclamar tanta 1Dd. cI6n Y por 8U5 efectos moniles, !loe 

Torreviejo: El delegado debe re- se deberla dar cabida. en 1& CQlllbión pendeDCia, 00IIl10 naestras C(mviDeto- 8oDaaoqu!8tas hemos 88t!C8do la. CODdu" 
presental' a au aaamblea y no a otros revisora a una. repreBeDta.ci6n de los Des Y ~oe D!OB ot.««Uen pa.- 8l6e de .que • !"if!Ul'S& 8OC.!ai ha de 
SúldicatM Sindica.tos de OposidÓll. ra que .. menUda iDdepeDdtmcia DO lOl" patrimoWn CCllIlÚl1 de todos 108 

Hospitalet: Démonos cuenta de Ja Después de intervenir algunas dele- sea .UD& cmm. ftcticla; pero como la. humanos, y .. foU.el"R de la. llbeUad no 

:18 produciria este descoDClerto. F..eos tación de los Sindic&tOS de Opasl- loe 8.D8.rquistas, 98IlYo rat"8S excepcio- pafieros que conc~ 

... 3 

EL PA •• FeBZOSe 

pre
La 

El paro lorzas. es DD 

blema de resolo~ióD. -
Dláqulna Y el pare. - No hay 
solaeióD posible. - Le peli-

gres. del problelDa 

anómala discusión que mantenemos, ga.ciones. se decide aceptar 1& suge- riqaeu. aDda:1, tnttispeneeNe para. hay otra cm&. qUe escIamtud mis o 
y . ante ello preciBa que recordemos I rencia., por !lO que 8e propone Y ace;p- do.s 1m blJlD.lal108, ba de etJt¡v org&D6- meD08'proDUDclada., ¿qoo se entiende 
kIs acuerdos del aDterior Congreso. ta a TextQ de AJtt:a:f. para formar :rada ecmo propiedad pr-ivada ele unos por ComrmMlrno Libertarlo? ¿ Qué 
Si todos las hubieran ex~nado, no I parte de 1& C. R. de C. en z:epr~- OWIIltos o propiedad común de todoS, Be eut.iende por ~ ~ ~=; 

acuerdos concretall claramente, que c . .... n. roo Ltbertarlo como T'égimen transi" 
.., DeS qll'e podrán surgir, de fá.cl.l Y Irá- ....... t -, .... L 

los Sindicatos que no puedan mandar 1 F3Ibrid de Ba.roelona propone ~ue., a pm SCllución. han de uepta.r el si&- torio. dCbe:l m ... "'-U 11.1" y vl2r ". ese ....... El paNOl'08O prot:ílema. del paro far-
delegación ~eota, p~drán d elegar su ser posible, ilor la importa.nct~ del tema. soctaJ. de crcnuDidades UbeIlta- gimen .gaorantizará. la. li.ber't::I.d de tOo Z090 constit uye una máxima p~ 
representación en la. F. Local, el Co- comicio, se tomcn las actas ~qU1grá.. ri8& dos ¡os seres, y si no fu'ege tal y sU! pacióll en todos 105 sectores saciareS, 
mité Comarcal, o en el C. Regional. ficamente y se repa.rtan rápidamente COJl<lePto se limitara a otra eJq>re-- por la gra;vedad del mismO. Má.xJ;me 

no !las da.moe en gran ~o lIIIa 
niIlgún prOlV'eobo, por e l hambre qua 
noo hwce CiOO"KJJ:bir par nu.estra p»o 
pia cobard1a? 

No. hay, por lo tanto, nada que. dls- por las deleg aciones . . Toda m gr&.D<ieZa del ideal a.tIII.1'- sl.ón socla,l que no sea, la Indicada, si. tenemos en cuenta que casi en t&-

Profesiones Varias de Málaga: En- ro tropezaron con el inconveruen~e nizarge en comunidades de etemen.tos atenuado. Para a-os ecoDOllliBtas obm'gueses, i\a 

NO HAY SOLUClON POSI
BLE PARA EL FBOBLEMA. 
EN EL ACI'1JAL REGUlEN 

- ) 
....., .. 

J 

cutir, ya que se trata de delegaCIOnes C. Naciona.l intervenlene para ha- quista est.ri&ba. en -esa. g8J'1Ult1a que que conste que en ·taJo cosa no hay. dios.}os paises que ;reiD:a. el !ai;cismo, 
perfectamente aceptables y directas. cer constar que ese era. su deseo! pe- ¡ proponciona a. ~os humanos a arp- más que esta.tlsmo más o menos éste se ha nlZtrido del mismo. 

tiende que no hay anomalia, ya que económico, ya que costar á de mil qm- afines y dispuestos a desa,mollar a.c- En bien de las ideM Y de nOl9Otros desocupa.ción es simpltwlente un pro-
el. <:ompaflero que preside es una de- nientas a dos mil pesetas y, aunque I tividades distiDtas, siempre en ¡pro mismos, hay que de'ftnir c~OB y bloma que debe ser considerado con El problema., pues, lBnos de aDo 
legación directa. y lo único que cabe hubie"en podido hacerlo empleando el ,. del bien general. Y 8i en estos orga.-. toma¡r posiciones concretas. Si en 8Jl~ eaJlma, friamente, como se resolverla ?eDil" que no tiene soludón en eL .. 
es pasar sl nombramiento de la Co- I dinero de "C N T " , no io han cre1do msnws o c6lu1as de ·la gran sociedad guien hay la. convicción de que la. e&o una fórmula. reduciéDdolas a esta.df& tual marco capitalista..; tan sólo tiene 
miSi.6n revi30ra de credenciales, la oportunu. ha de haber infa..1ible:mente la e."'ql:'C-> tabiJización de un régit1l'en cindica.l1lt-o ticas, a menudo contradictorias, que la; 'aplicación de paüativo9 en la. m.a.o 
cual. al informax, dará ~ugar a discu- Un a deleuación propone que se pa- sión de l ibertad y comunidad de inte- ta. responde al Comunismo Liberta- están muy lejos de ajustarse a las re- yoll1a de [ 06 C830IS de escasa. erficac!R.o. 
tir-' ,¡ss que son o no a:cep tables. gue a pror~ateo entl'e las delcgacio- reses y va:lores sociales. ¿ no es ésto rio esa convicción es fa15a. En el. glas cienUfica.s de 1as m.a.temátioaS. En E:Jpaña., pa.is ""';alment.e ap 

Transpor te de Cádiz, s e a dhiere a nes. también la expresión expl1dta. de la smdlca.lismo podrá existír un Comu~ Pero, desgraciadamente, para il'06 oola, podria ~ aIg:u!los ,... 
lo manifestado por el compañero an- Fabril de Barcelona y Panaderos auarquIa? Siempre que ila regulaaidad nismo formulista, romo puede exilt-o trabajadores .la. desocupación es mu- medios que dairian excel"ent.es resulta
terior. y a.."Ilp1ia en el sen tido de que de carmona, s e adhieren. 1 social se desenvuelva en el sentido tLr en el sistema. marxista; pero lo cho más que un problema. Es una dos. Faltan CEDtenares de k!S(J111ea. 
en' lugar de decir F . Local, s c diga Madera de C¿diz, alega que a las de a.flanza .. a todos el bienestar y 1111 que jamás existirá es 18. ilibertald pa" negra cea1idad; una terribre pesad!- de carretera. por OOID9tzuir, de ca.Il*o 
Sindicato de la Jocalid~d tal o cual. delegaciones ele Andal.uci~ no '~es será libertad, tanto moata oue se denomi.. ra todos igual. 11a de lrambre, de desespero, a veces les, eIleotrifica.ción de taB campifíaa Y. 

La P residenda m anifies ta que no posible, por su p recana situaCIón, pe- ne Com"~;-mo Ll'be-"M:'O como Allar" SevedDO Cempoa _"_IAn esi.dad nablr8ies ' basta de ciertas ciudades baStante 
ba lugar a la ampliació:.J., puesto que ro entiende que se deben traer los ta- ~ .,.,..... ~~~ necdeseos ~ y u: ilDporbmtlea. ~ de .. 
si se acepta la delcgació:J como direc- quigrafos, por lo que p ropone, ya que "$$$U,=,,===,~~$'~~~~$'U$$~~*''':U''U::'~==$$t vida. vlv1da a un nivel. inferior al de paDdeB u.rbes, .... elle.; pelQ CQD.o 
ta, no es necesario que .se diga de el Congreso ticne potestad para. ello, . la e8C'ala. 8Dimail. Para. el t1'6iba.jador WIIg&1Jl.OS en que eBto t.DbiéB lleIa 
Sindica tos. que se acuerde pagarlos de los fon- R TE ES ]a, ~a.c!ón es \lA espectro que"; I CODaigo la apHcac:llm de medid- .. 

Mad rid Norte : Hace constar que dos de "C N T" . CA 4 ~ B rotDa CQ!1!Hno JameDte 1& mon.da, al vn.Jnr4¡m- iaa para SU rea.tizaclm 
sU propósito a'l hacer la pregunta, Presidencia condensa diciendo que . y ésta eQ!rte, porque en la. lDfl(Yooia. de ¿El GobIemo a.ctuaI1 y los ~ 
era saber si las d elegaciones que vie- pod'rla pa.garse el prorra.teo, :!IÍll que I la.s veces ;La. morada dei lbu.bajadm IIOD cap8ICe9 de eDfreII:ItarBe 00Il el ce- ; 
Den en carácter informa.tivo pcdian 1 sea. obligado y que '10 que falte se ex- eD paro fo.rzoeo la CIIlA9tituyen _ pitalJ..ismo Y hacer que la Banca ... 
presidir. E llosentie n::}wl q !.:e ::'0 :pue- t ra iga de los fondos d e "C N T', D I I ,-d d plazas públicas o 109 soportales de &Ita Banca, se ponga a su dispQIJA-
den. a probándolo asi el Congreso. e a e 9 a I a donde san aherrojados por dos guar- ciúIl, 8ieDio SI .--nip priDc:ipal'!¡ . 

CoDStrucción de Valencia : D ebe I Construcción de Sevilla propone . dia.s del "orden" y daD con SU5 ~ No; poDqU6 el lJrOPio Gobierno ... 
procederse al nombram iento <le la que el Congreso manee un s ailudo bre:s buesos en la cá.rcd, en el hospi_ quierema1lquMtBll.Se!la 8~a .. 
CQDlisión revisora de credencia les y I fI"a ternal a todos los presos. aceptán- .- Dft~ AlJ .. '- "'-e - n"I_ ---tal-si son admitld~-y por fin Emi el .... ~ -.:- ~........... .... -r-- ~ 
deepués se decidirá. si pueden o no dose por unanimidad. Está agonizamdo Abisinia, víctima I lianos usufructuarios de los b11i11eS cemeot.erlo. tén. ¿ Entonces, qué cabe bacer" ~ 
presidir las delegaciones bforma.ti- I Fablil de Bracelona: Entiende que de 1& "supercivilizaciÓll''' de un puc-¡ morales y materiales de Abisin1&, ~ a.part.a.r a.l¡góD remedio beroIco a eée 
'las. I el C. Nacional debe dar explicaciones blo .... ''''"'7· ... - .,.. I!>;" ~ el supuesto de que ésta quede baJo A pesar de tIOda la ~ merLtoria probleroo, que lleve ua poco de ~ 

Presidencoa.: Será. mejor zanjarlo, má3 ampliae del por qué no a!rlste MussoUni está .' <;.:."" . ..--... . .,,1' las garras del fascto por negli~cia de 'C~N.os eccmomista.s, que se e9fuer- a. kili bogares ~? ' . 
Y no t ener que reproducir el d!!bate i la A. l. T . al comicio. cast h" 1 dirán za.n eII1 hacer del problema. UD& c:uee-
Diás adelante. ¡ Presidencia seftala que se habia a un pueblo virgen, noble,. o ~ de "los ~a.ige9 e~f' es es- tión sez¡,t,~ntal. con sus est;adfStk:ae Los p&liativos que se podriaD apal'o 

F b '1 d Bar elona' Puesto que ed d 1 t 1 'ó "-- inofeIlS1vo. por virtud. precusamen , a sus esc avos q~ .e . ~ ue~?n y aterradoras del problema, de los tar a ~ p:-..e problema que am. 
a n e e. qu a o en evan ar a Sesl n u=- de su propia. virginidad. tá:a all1 para CIVIlizarles, para.. elIta. mül ~ CODI3ti naza ~ eIl QD anna del r.. 

1M Locales y Comarc8iles ·traen repre- pués de nombrar la Comisión revi.lJo- y ni un solo pais, con fuerza. sufl- ·'iDstruirles"; no les dirán que se a.po- cuar o que tuyen cismo Y la ftl8ICclÓlll, uno de los -.aL. 
eeIitación de Sindicat os, no ha lugar ra de credenciales. y no ha lugar a ti rique1J88 el ej6rc.ito de ham~ del 1IIUIl.. .......... 
a discutir. seguir discutiendo. clente para impedir ta.ma.6a mons- deraron de sus erras y Bll;S do, la. sensibilidad del capitalismo no gros mée gr&.Tes de la. ftlV'oluciÓll, .. 

. Espectáculos Pdblicos de Barcel~ Algunas delegaciones quieren in- truosidad adopta una medida eficaz para perpetuar sU esclaVItud y su se manifiesta. por ningu.ua pa:r.te. DO 8e le eDCIMIIDtra. J'II!IDledio. DO serr.. 
rdo r1 Y decisi~ COIlt.ra el aaalto violento indigencia milenaria. usurpáDdo1es otro que el de e'labora.r un plan ua 

na: Hay a.cue s ante ores que re- tervenir sobre diversos aspectos. 10 de Etiopla ' -._. _.." & las ór- CQll8Uetudinariamente todos 109 dere- Pueden señalane los inconvenientes la ayuda. de la3 téeniCOB. t.a!es ~ 
gul~ las normas de los Congresos. diciendo: no es ,posible sigamos por denes del mayor fantoche que coco- chos de ciudada':lia; intentartn ba- que I"epreseubm pa.ra su vida. ~ue ~eros, mécUoco6, arquitect08, etx:.. 
Lo que procede es ir al nombramien- que obll.ga a insistir a !a. Presidencia. cieran los hombres. cerles creer que la propiedad es de es iIo que bacen BIigwIos econoDlli:t- marcaodo exactameate a kiIórnetzone 
to de la Comisión revasira de creden- este camino de incomprensión. Francia e InglaterTa,por ejemplo, los que la "conquistaron" _. y de ios tas- ese ejército del hambre, que no de canetera que haD de bacer pea 
cta.les, d4ndose efectividad. al .acuer-

I 
Siguen ha.biendo diversas interven- y proeem~temeDte, habrían podido encargados de administrarla, que no se conmuesven; sólo un iDt'e.rés aes l.a3 buenas relacioDee eatftI loa pu&o 

d9 del Congreso Extraordinario del ciones, pa.ra plantear problemas un evitar que Italia llegara a saquear y serán, como no lo han sido nunca, guia, que DO se perjudiquen SUS ca- bl09 Y ciudades, ~. v-. 
~o 19~1. . tanto desplazados, decidiéndose al ti- a ultrajar cuantos valorea sacros, los representa'ntes de loa trabajado- jaa de caudales can lita medidas que h idráulicas, higienlzaci6D de las ciD-
; ~esldencia: Recuerda a los dele- ¡ nal que no ha lugar a discutir más éticos y ébI!.jcos, puedan ser objeto de res, Bino aquellos sujetos despreciables se podrt!m toma.r ~ aftiviar el pro- da.d.es, ebc. 

gados que el Congreso empieza igual sobre lo que deben de hacer las Re- botin en -a l!treha desigual, no por la I bien quistos de- los tiranos turnantes b1ema, abrieDdo trabajos de toda in- Ui ..... ~ ................... 
QUe el .del 31. g ionales, para at~nerno:l exclusiva- => dale, Y redtlciendo el. boIralrio en el iIl& vez .........uaIO ...,."., _ at que 

Y %JUentras se p. ret.enda que preva- I mente a si por la tarde ha.brá. o DO conquista., sino por la usurpación, por O perpetuos. tr.a.ba' DO ee ID padrla pcmer lliDgQIl ~ 
&-- el i t ó d el arrebatamiento de unas "'¡"'ue~ En los a.ctos de bandidaje que rea- JO. serio, ~ - todo .. u de ~ ........... prop o cn eno, ¿ c mo? pue e sesión, ya que Hospitaiet propone que • ~ P r--- -- 'CII ___ ~ 
... M~ eoca.uzar los d eba;tes . E6to aunque !la .hayan taqufgrafos, por la que en el verdadero lenguaje COI!:Stitu. liza. actualmente Italia, habrá. que ir or 00dss et!Itaa razones y II1lll":.tJu ble necesidad p&inL l!l!rpa.fi&, lIa: C. N. o:r.. 
6~ zanjado reconoclendo que tarde debe haber sesió.II. yen \ID robo, un robo que la "decen- a btL;;car la gé~s de su futura pro- más que se podrlan enumerar, el pro- emplazarla. al Gobierno y a la. aIIa 
tIC)D, d!rectas todas 1u Locales y Co- , . cla" capitalista deja que el ban&da- , piedad en ·Abisi'!lia. .. blema. no' es otro que el de lta. e>..-p.ro- BaDea. ' pa.ra. 8U reaH7itCfOO. acampa-
lD,areales que traen representación di- Después de un amplio deba.te, en :le. capittanea.do por un vulgar ex ma- Ya ha transcurrido mucho tiempo piación de 106 !atilfundios y campo en fiado de una &e!"ia ~&Dda. fIl 911 
recta de los Sindicatos. pro y en c~ntra, :le acuerda que no se estro, perpetre contra la inerme Abi- deede que Proudhon nos re-relara que genel'6ll, por loa obreros ca.mpesillo8. f&vor para crearie UII& e!tueciÓII. di--

Ferroviarios Madrid Norte: Insiste celebre se.'!lón por la tarde, para dar Binia. "la. propiedad es un robo" , pero, por ye de las Industrias, por sus obreros fica al régimeD si. no queri& o1r .. . 
en que 80n illtormativu y DO pueden lugar a que la C. R. de credenciales, • • • 10 visto, s u senteDeia es de perma- reapectiwos. Como esto eDtlrafta en si gritos de bamDl'e de ice paredes. 
presidir pueda realizar sus tareu yen la se- nente ad.ua.llda.d una medida. l"eVolucionaria que niD-

El ~ta.r!o de palabras intervie- s~ón de maJlana. dé su informe, loi- A este respecto. recoroamos la ac- También ha. D~O ~te desde g6n Gobierno es <:apa.z de p~ner en que~~ ~ ~o&~qu'e~~= 
_ para rogar a ,'os delegados que no ciándose desde aquel momento las ta- titud impasibie de los Estados Un!- t pr,; ..... '- sólo 1"'"" obr ed to- .,........ ~ ...... ....... - ---..--" d 1 C dos ante los atropellos de los ale- que Uptan Sinclair nos legara es e """- ....., eros pu en , t.re.nsitoria, :rwuwn..... _ la.' 'ttvl . 
1Je ' agtomeren al pedir palabras. por- r~ e ~ngr~so. b ami t manes a los franceses, ingleses y has- SU perfectisimo retrato de la piedad: marla. a. su caI1gO y darde iIa amplit ud no ·tiene oaa.-...... ._- I 

que no es posible entenderse. En se- e pro e . e a . nom r en o ~ la ta. italianos, allá por 10l'.l albores de 1& -¿ Ustetl sabe que va por mis tle- que !la. miama requrere. Animo PU'" ... _ ... --¡- r 
I'UDdo lugar hace constar que es de- Mes a de ÓlSCUSlÓD para la. pr6xuna. rra.s?~bservó el duque de Norfolk. • - J . .- _ MI!('OM .... , 
legaci6n dir~cta. sesión, cayendo en Gas y Electrici- oonfia.gra.ción mundial del 14 al 18. tó 1 LA MAQ11INA Y EL PABO moa el camino. : I 

"ad d 'iadn'd F ro' . d Ali Todo ""uello no le decta absoluta- -¿Por sus tierras?-pregun e • • ..--- :'; l . La PresideDáa pr~.. . ta si está su-" e ~ . ' e~ Vtarl05 e. - -'1 bu Bue OB~nl.ftO __ 
I cante Slndlfta t Un co d .. '- -te nada a No~ft--"--'ca. Ni las vaga nd~. no; pero como yo --.n. , ftdentemente discutido y el Congreso ' ~ o 1 e "",",on.za y ...... ~ " ...,..,....,.. ti al d bo '--

c.ontesta afirmativamente, por lo que . . . ' . ' =1 . - . te ti . M ... _ ...... '. ...,. ~ ~UBSU. 
1

M Z T de Zaragoza para prAW den protestas de los perjudicados, ni los no poseo erra guzla., e p..-r De- C!..o.-'~ ~as m""-z~ ........ _..u-..._ 
se procede al nombramiento de la te, s ecretanos de ac:tu y secretano propios crlmenes en si, en lOS que, cesanamen erra a.}eD&. aS, apro- cas, la maquirutria introducida en las 
Cbnisión revisora de creden.cia.les, de. I de palabras, r espectivamente. 1 como de costumbre, sucumb!an mul- pósito : ¿ cómo obtlu'llo el sefior e stas labores, ·tanto del cam¡po como de la 
cidiéndose que se nombre uno de ea. Se entabla debate sobre el número titud de seres Í'llOCeIlt.es. ¡Ah, si se tierras ? ft .... ~ mdustria, ocupa. hoy el Jugar de UD 
da: Regional, siendo propuestos y I Y horas de las s esiones, llegándose a hubiera tratado de la bomba de un -Me las legaron mlB CIooIAepasa- treilD!ta y cinco por ciento del total de 
aceptados para componer la citl1,i1a I la conclU-'!ión de aceptar una propo- I Amadeo :Morral cualquiera! (1~ijo el duque. los obreros ocupados antes EIIl el tra-
Comisión los siguientes : Biel6n de P uigcerdá. que dice : sean Unicamente, cll8.D<lo Alemania se -y ellos, ¿ cómo 1118 obtuvieron? bajo. Es decir , que ayer, o sea hace 

Madera. de Cádlz ; Madera, de San ! dos : de 9 a ~. de la m añana y de tres a t revió incluso a zaherir los intereses ~Las heredaran de SUs mayores. veinte años, se n'C(!esitaba pSIra la 
Sebastiin; Const rucción, de Alicante ; ! o tres y m ema a ocho de 'la noche. yanqui.s, ecbálldoles al agua algunas - ¿Y cómo las obtuvieron sus ma- reail.ización de un trabajo X , cien 
~ad A t 'd embarcaciones, f'o.< cu"'!!do .... tos de- yores? obreros, que -le8lban '''~Z diQ~ en _ era, de Zaragoza; Construcción, i c o segUl o se levan·ta la sesión. "" a t", 1 ~l- ....,..., 

de Madrid; Edificación, del F errol ; ! Es la una . m enos diez de la tarde. terminaron ponerse del lad~ de la --Se batieron por e las. ejecutarlo. Hoy, con sólo sesent a. y 
~ .. _. ~ .. G " Entente, sin detenerse a dar crédi- -Venga para acá, entonces-excla.. cinco obreros y can d_...4a .... ~ ,'-- m"'-_euuu a , ,.!e lj6n ; Hospitalet de I Teniendo en <:uenta que deben ser b d b QJ..... ve lUID a; 
Llobrega ; Tabaqueros de Santa Cruz i examinadas las credenciaJes el Con- to siquiera a ninguna cla.se de excu- mó el vaga un o con ra'YUra, arro- qtUna.s. :Ie reai1!iza. en cualtro joma-
de T ' f Ofi . v· d i ' sa germa'llófila. jaudo la ehaqueta-; también yo quie- das l1Ol"m8!e.s de ocho h~~ d'- ......... -enen e y ClOS anos. e 1 greso suspende sus tareas por la i .... -rl~.... • ..... ~ ..... 
Habón. tarde. El caso de la a.ctrue.l V01"8.cldad ita· ro batinne para conqu ,..... as, como EDicontramos, pues, que además de 

~"lana cerca de los demás paIses, no bicieron SWI a'!ltepasadoB. OiCupa.r menos obreroo, también SOIl 

¿REGIMEN DE TRA'N
SICION? 

puede ser más parecido al precedente. Pero el duque, retirá.ndol!le al're!!U- mEllOB ios d1as empleados, que ya no 
La muerte de Etiopia. le importa. radamente, no aceptó tan brillante ea el ibreLnta y cinco por ciento, sino 

un plw a. la Sociedad de las Nado- proposiciÓD. el cIl!CUeDta Y cinco, aos obreros que 
nes. e e e la máquina lanza diariamente al en-

Ita1ia está. I'Iegunt de poder meterse gruesa.miento dei ejérito del hambre 
tranquilamente a Abisinia en gus bol- De seguro que si alg6n etiópico se CuaiDdo repasamos ~a Histaria, con 
sillos, para el usufru cto incondicional atreve entonces & poner eD pri.cttca sus guerras. SlJS tiraDos, y toda la 
de sus riquezas naturales. las sabias doctT1na8 eSe tan emlDentee COl"lte ceiestl:all, DIOS hol1rorizamos an-

La a plicación de las sanciones, por filósofos socia.les, 1M ~ de 108 (Jo- te das Cl"Ueldades de Neron. aDte la:J 
imperat ivo de humanidad de lag na- mfnantes dar4n bUena 0IlEIDta de 61. torturaa de TOI'qUlImlaaa COD la In-

Se p1aDtea 1m probl~a ~tre los 1 j~o es que los que aspiramos a una ciones a:8o<'iRdas, sabe ha de reduelr- Porque los que hacen y ganan una. ~ión, de 188 persecuci()nes dd pe..-
elementos de vangua:d1a social, c~- SOCIedad fraternal, donde no ha,ya se a una burda comedia, fraguada con ~erra robando, deshoftnmdo y ase- ¡¡a.do y basta del presente, que tnl
aistent..e en sa.b~ c~á:l será la finsll- otro culto que el de la razón y la I el e xclusivo f)'no de entretener el sen- Sl'Cando, ya ponen ~en cuidado. al tan sleIlljpre de detener el, progreso ¡ 
dad de lll;S aspl~lones hllm~nas. o étl.ca más elevada, tengan tamibién t imentalismo popu~achero . consolidar sus vic::tonas, ea ·eecrlblr can leyes ellltoMioIladoras, ~ 
~ el régimen que ma¡yor cantidad de otra denaminación. La propia Inglaterra no ba de He- las corregpondtentes~, prescri- do, quemuwJl) en vida, de.scuarti..7aJ.
di,cba proporcionará ge.ne~ en- Aquí me ~ obligado ya a. pdti- gar a plantarle can, si I a talia pro- b iendo en ellas que DO se puede ro- do y decapitalldo, y, sin embargo, DOe 

~e Jos seres humanos: El .problema culariza.T mi colllCepto, objetando .ciel"- cur a no incurrir en el tremendo error I bar, deshonrar, 'Dl matar. encogcmoe de hombroe --por a.si de-
DO Be pr~ a. ~ d:iacusióa donde ~ d.eta.dles de nuestras propiae a s- que llev6 a gos boches a su mis es- Después que robaron, de!ttonraron ctrlo- ante la. desocupación, el cri-
sea. a. ~IÓIl qmen ~ paao; hay pU"8lClOlle5, parque co~túo sobrar- trepltoso desastre. Y ase9lDaron a. cuantos haDaron por men más BB:llea:te de lIUe8U"o ~o 
«¡ue abnr la. razón hacIa .1os cUSltro das ciertas palabras que se usan delante. capit:al18ta.. 
pmtas caTdinaales de 1M Ciencias po- cuando se tra:ta de definir. Lo cler- • • • .. ¡,PO!' qu~ no e8erfbtaJl la ley ... Y 110 Ñwot"~A ea "~_, ._ ..... 
liUIcas y económica.a, sintetizando tOo to es que entre k>s ml· ....... ~S -""- "~.e- . tes"" _ .... - 6 To''-'-I ~...., ................ -.~ ...... 1 b -...v ........ p.... Y di' ~erv........ meate, que las ........... .",_AI"...~ que. .... o lleno q~ en iaa diversas ra.- ros anarquistas, mientras unos anr- esaparee da!! que seaa lit!! ge- -1&- .....,.. 
~ del penBamleDto haya, ofrecién- Dl8.D que el COInW!l.smo Libertario es neracioDe9 c:antempori.neas. los ita.- D N.a • IInnbIU preciIIA de revOlucSonarias y !DI eom-
di:IID a. los hombres todos ,para que la 1& meta de nuestras asp' . pment.es todos. l10e ~ 6 re-
~a g~al 8U9tituya. al dOlor y otros <ticetr que éste no oorá U"~ODes~ .:UUf::::nmHUUHGHUfUff"HUUrfSSHUH UHUJUlJJUJJUU'''. puar .1a, iDjuIIIü:ia que significa abBD-
*, priv8ICl0Dll8. , un régimen transitorio en>- _, mquun- daDar a los p.nldOa. pO!' - deber de 

Hellas uf ft-"_ fin W~ '= I..a bnnMnided, M .-lso ",lA ~ . aq CUoHe una alidad in- do en total y la "Anarquía" En esto .-- .. - ...... 
cliacutible, la que acepta.rian la ~- dan a e. ll'I:ender, los que dÍIC~ que el PRO ~SI"UEL. MODERal·. aprestemos, 00'J1 vialón cel"'benI. a so-
"aria <ie ios humanos. Es una finail- Comunl8JnO L ibez'tario es un é . ~ ~ 5 1.,. luciOWlir Mte problema, aportaado 
Dd moa.b!le, merecedora. del máximo de trI:IID81clón, que éste no ~ pan a loe bcJgarea que C8I'eOeD de a 
~ 111. que Be aoept.a.rl. el dfa que mte.gt'a.meDte a la amplitud social de HG:Y, domingo, & lu diez y media de la maftape :e ~~~ ~~ JD&.. 
- JQI taxobres te!lg8lD<l8 ooIllC'ial- la. Al!.&J\1UIa 8ESION DE OINEMA SEIMOrO ------ ..- ..... -_!!---
cía ele iDItItIaas lI!CUvidadea en la vi-' .- <:!DIE BOMEBO. - -hw. 8A.. _ lA. ':!Oa&A8A. elIDe Y DIIII deDlgruta a DOSOt..ros; hay 
da. ,. p-. 1& los pesimistas que iD-~ este COIIIC~, o es- qIIe ........... ~ ... ... 
Se .... d m8l c:umo C08a Impn. .... .m 1ma bueaa deftoiclón, I S K 1 M • e ~te GpIIacI!6o qatrtq1ea quI 
~ Q bambres han de term1- aeria perJüdll:lai psra 188 mJBmas _ e.pdol ~ d I11III ea _ ná, ele IID& ~ 
DIi.r en urJa COIltnItern1dad de va:loree Ideas, y DO lC1"eO que DiDguno de :Jos por tAldu. 
QWea ua. &. otroe.. No el 0Cir0 el fin ~~~el'Oll!l tenga iDter6I en perju- EImeD&II de la Vida de kili f8qU1maJf'J!I, de8arroDada8 eD las reglo- Loe aunpeak¡as Y aJpnoe obreros 
... la b ... ~ DO se e--a.. ~ a SUB propias ideas. ~o es, nes heladas del Polo. Cruda er1tica a 280 civilización actual, que todo de ... illdustria, Be ~ m-.: ................. -

-~-...., pues que""'" .- ~_ lo sacri1ka. a _ mezquiDaa e mnobles egollllnos. -~ 

¡TRABAJA ••• ES! 

IVo olvldéls.,.e Ita 
sido deel.r ••• el 
beleol a les clteee". 
tes .... c.s •• aHa 
«La C:"'co'ateraa. 

GraDdles.a 
velada 

nlzenye 

La ftlDOvad6D tJatIII dd UIItIo, 
~e y DeDO dt! lII'ejric'" 
que hoy aaportamaa. la 0IlIIII6pe 
NUBS'mA NA.'l'A(JIIA,. 

Este !.estival . te:Ddr1L lagR el 
~ damtDgo. dI& 10 ele aa
YO. SI la8 euatl'Q dMa cante Y ...., 
ve de JI¡ ~ eD .. GI8A '1'eIIIiI¡9 
lItIJ Park. 

NotaA. - Se« ••• ~ \ 
... o " Ae·w qae la f..-.m" j 

.. taIde lIIld .-• .- .... .. 
deI~ Y i5CiDtW .......... 00D-
g;re3O ~ ele 1& C. N . '1' .. Y 811 ,~ 
mIUD dII __ a del ammo. ~ 

\ 

, 
.¡ ' 

la vida dII otra ~.. ' ........... 2D8IyOr uaucvoleoda ftalentameate c:oaba 1& m'q"''', por 
p. empiecen las dl!lftnk!iODeS 80bre lo ...... K • TI" NI" • ~ -- ea 6IItIa la S'O, ¡aGIDD C.-6 _ ..... Ida es el COIDIW!''RDO ".~ ____ .....L- ...... _~-:- • • ... ... ,- ............. ~ 

.... ~ __ Ils ... ....tct.d ........ 1- In ~ " --- _ la -..-.... ~. - _~ _ DO - ....... ~ DO _ lD!IiP 
_........... ..... - qu...., a 'nIl' 111 ~ Ü8DeD UD pm- ..- --- "'"-Q,,,~,, .................. bIe el --
__ m .... , fnatermtIee! El to de COI"ageoeia. eoclal o a:Iate • DIBU608 JIOPETE ; 1NpI-"-' es aquel que 1& 

lJEllUJdo ee DCI8 pkIIID ~, 
paza .......xroe podar .... elN'lldaa.' 
La 1'0"*,, •• aodae.-:A ~í 
a 4IIJdI) .. pMtio '" ................ \ 
dl...",."""'4eJ .............. . 
todoe kili Sftldl ... de la ....... 

~ 
\ 

....... - • 411 ..... oaa tIII de 8iJg'.ma dife:reada di8na de teDerla a¡Iiota • ella Y .. obrero & la WIL 
~ - CDdr:w .. .....__ barya aD ea cueata,. 1!!I!penImoII 1& ............ ele tIodoe 101 &maDtes de 1& baea eal- la m6qulla - IDIIDOS cid C8i*al. ea 
........... __ ele ......., Y aoH- El tan. y de Ja. Diftoa. nuestra ru1na en n~ meDos, se-
~ .,.... _ deda e8CM1a ~ pI"Og1'I!9O ele todu .. cleDetu PrecIo 1bdco: 10 .. ttwcw. rila el repoeo, ¿qUl cabe bac:er, pae8f 
e.a.a ba ............... cma dmnoimina- es \ID b:dce que ae6aIe. que loe b. Nota: Pan. truladane, tamad el Metro Transversal y el au- Cbuquistarla como aea, aIIDqUlI para 
.¡""" ... _ - .. .., __ manos, para vivir bajo la doble fIaa.- t.ob6a letra B baata el 4DaJ. o el B-T. ello .. necesario dar ~ di! 

. ' "'l'T" r-- .w - -...s. HdMS a. ., ~~' • ao- ....m-u ~ 1CJU' lmpoJ1aJ. .,,*-0 

,.. deIIpOé8 ele la ...... ~. ' 
tIrabaojo. de eeis • lIUe9'Ie. "-

PftIcior. But.:a. 1'50 P-tMi 
De!1IIIII!Ira, 1"26; Grada iiiiIiA'" 
1'00; Grada &in 1l'UID8IW. 0"60. 

Par .. pedidcw: ..wc ...... rr. ~ • 
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SINDICATO UNle. DEL RAMO DEL TRANSPORTE 
(Seec.1ó8 Lavadores, Engrasadores J ExpeD

,ded.res de gasoIJ.a) 

SOLIDARIDAb OBRERA ,.' . 
sI.gan enga.f1&Ddo ' y aprovecbADd<le8 I v..- .. ' .... \,. '\-' .. " .. 
dé la IDtOOrtlellO'& CIe 8IgaDaB ttaiIaIo ¿. ".. ~ 
jadorea a !ce cuat .. - pNitaIcIIt .. .. ... ~ ' .J. _ .... .. ... ....... ~ .. 

~ fbiCO ..... qOe - ....... 9 a Á 

la '~ OaI!lbatllD~ .. -.a. " ~" ... _ -! ", ~ __ 

_. 
DODIINGO, S DE MAYO DE 19M 

s ' 

Para el milla de el •• 
Sa .. a • .,i Co •• " •• teIa~ 
federal de Zara •• a 

~as" ... ., .. ... ''w.tiDIIIIIIr que f .. ... '" \ ' ..& 

, pi'etlllaOéft~. tomo ea: la oIIli- r" Todb ~ _ ~ ~ 
PCl~'~:: ~, ' ~ ~ .e. .. ~~ ' 1, \ " , ~ , .. -," ., , <'1~ " _ dame a di{;ha iOC8Üdad paI'& el m1tia. _ El VD .,.... ....... ü .... ~ - ... # .,., ,/ ~ - die ~ lo pIIII!íIIe ~ en viaja 
del JuN40 ·Kt~. HemOl¡ l\JfP'idO de autocar. Para. ¡,¡ga:r de ~ Frente a los eternos traldore,s. 

resurgir de nuestra orgaalzaeión. 
aaela la presenlaeióD de 'nuevas 
liases de trabajo de lavatl.res, én
uras •• ores y expeadedores de 

~ el ftClt'DJI*»!1!IAU) 4e IIUU- ,.. -' ~ ... <iY cióD. a ;.QaH La ~ _Fa-
tra ~ioa: .• : eatáD y ' eetamoii en- \ t'ateIo). todoiI ÍCIII dIae Iiat* .IIt, • 
cuadrados en UD cenlO pJ'Ofeslonal que , oabo a nueve y media de ... ~ 
"n'J!OliObe" Y afirma Dtleat:roa ''dIíte-1 ~ r -- . - ~ , ." \ . ...., ... ..;¡- ... _A¡,, ' .... ... 

cho8". Ello M Ufta ~ba qe io que l: ~ -~ . , ~ ,{ ~ .. ~ ~ Y. ! J e ......... ' " -- ",' :r ~ (! - I U"'l~ ec:roo~ 
COimba:ti1nos teD io -que rer.pecta a..qOO .. ! ( '): ~ _--.., . ' .. / . .... .,¿« \. Las aut.ocárs iJoe ~ ..... 
Uevan iL loé ta'aalajadorel & .. caatrol I ' . I " . -, ~~, ... • -" ~...... del ~_... A ~ >---
y tutela de 1M ~ C'IeaCcl!JDaria& . ' ~ ..y .~ - " ~ _ ''"',. .... 100'\', ,~ T &O<.t'alI ......,.,.,..- ,o. -..vuu --
.......... V , ..... . ~ .. ~ to se !e ~ UDa tarjeta eca '-
w.uclÓil del paro fOl'ZOa)'·:.. ¿ Có- '.' . ~~ ,. \ ~ """., ,.;.. I ~m del ~. ton $1 ~ Y 

mo? ¿ De qué fOll'1D8.? "DlUWId&d f1~ I L I ! ..... - ;, " ~ .. ~li~ m&t del ~ ~ 
mea., .. del1raana, m ViUdedad .... , todo :" _ , -. '"'-' ~.r · , I ~~ ~ coa1ze. :ero de gaseliBa un leg'ado julidico qu.e podemos en~ ik - • "" y r '" - --. ___ ~ -i " - , PZ'ecl:o de tmc~da: ... ~ 
oontr&l" $1 somos un poco CUN0908 eJI 1 JI I ., .. , _ " . _l ... _ o<; .. Ifr ~ , - ~ r . " taa. 

La COOl1slón AdmiDlstntiva de aa I nool.do .ArlaUdeII López, UD aujeto sin 108 0Mi:g0s de trabajo de hace ~ I f r. ,. I . "'._ f' ------ ... p. ""--- --~ .-... - , ~ ~..... I 
SecciÓD. consecuente con los manda- moral y sin esorúpudos. ehillÜnos afto&. No ea bene&..io con. r ,... ' .. ...... 1·..... __ " ~. ' .. __ _ ~ : I .~'Gf.: ni U,", ce J dd U ••• 
tos que los trabajadores ie otorga- Una. de las cosas que se nos ha pre- qulsta.do a ia burgues1a el auo loa. ~ -r / """ - . ~ ! ~...t. I ~ ........ . ,)¡ • ...:U " 
ron y Ja rea:lidad del momento 80cial tendido itmponel' por medio del fa- obreros paradoe lJe.S.n mant.eni<Íos;po¡ ..,<" ~ 'Y' ' --. ,.j;-' • ~ • -: SI.dletal. Mere •• UI. 
en que vivimos. ha compren:lldo la moso "Sindicato" y ,por iloo ¡patronos la a.pol'ta.ción volun.twria u obltgUo-! /4 \ " . j 4 ~ - ~ " '", ---- ~- Bar-...... aa 
nece&dad q\-W l1ay de ir a la I"eC0'll- -lo cual nos demuestra. una vez más na de i<llS o~s que trabajan, mu- . -t ~'. .,. __ /- /'~ /' _...,o.~ _ ,¡ J T_ ... .. 
quist& da ia.s mejoraJ> morales y ma- como actúan al ser.vi.cio de [a rea.c- cb~ ~ ios ouates podemos 8.S!egUI'ar ' · , . . ' -¡ . .. , , ' " .-
~es que de.sóe hace años nos fU~ I ción-. es el carnet del Jurado Mix- y &firmar rotundamEDte que no per- 1 • -- . '~ ' ,. . ... -, ...... ,. ., - . , Como estaba. anunclado, Mte .. 

r.ea.oci\lca.11ia que. aprovochándo..c:e de para las a utorida des., ,la patronal, y es conquista, ni de hambr~ CO!IScicn- " ... . _ , - . - . " - ' . general para. el nombra.mi8D.to de 
1'Oll. arrebatadas por la bargucslA too ca.rnet que es una ficha. policial cibieron ni perciben nada ' tampoco I !\-- y ~ .....¿w&. ... .Aj ./ '\" , ..... f ' 1 dicato celebró el d1a. 25, m. asamblea 

las cireunstaocias que los fueron fa- i que ~os brabajadares todos hubimos I tes. '91 aceptar y corresponder con ,ry ...... :.. ' A • _ _. . ' ~: . ... J' ____ ~ _ - ~ ... . _-~ .. ' " ! Junta AdmilÚStrativa y. diacusWR del 
:vorablils debi.do a la c1ausUl'a de nues- de rechazar y combatir sl6Ill.'¡>Nl a I una prima de su Bala:r1o en espera de -- . -, ..... .. ..;. ... " ' - . ' _ . ~. 1 ord~ del dia del próXlJJlO ~ 
tra organización. persecución y en- sangre y fuego. a ,pesar de que ya se I una jubilación que nunca llegará ¡ ..... i ..., .... br- ...,...AolA.. - · . ....,. , . Nacl0na.l. 
:arcela.mie:l.W de nuestros compafie- les ha demostrado la nu:lidad que re- puesto que para ello el obrerG uecesi~ , . . ..., ':. ", .J _ • __ - I ~ .a ...JI> !- u'~ '''''''' ..... -r- L.r La. nueva Junta Adrn"'lstrati .... · 
ros. ha pretendido darDos la PWltilla, \ pl'esoc.ta y el fracaso q,ue han teni- t& rendir UDa. cantidad de aAos de r"~ : -.... . .... _ .- ... ... '. ' C" :' '. • ... ~ ./ dirige un fraterna:l .aa.ludo a. toda. 1& 
q'.:e nos anularia como organi- do con el mentado carnet. La pako- trabajo en fQl'lIl& 4ncondicionul a il& ." .' J7" -:- - . r . ' ..., . - . '-" organizaci6n confederal y 11& con¡ra.-
zación revolucionaria y como tra- na!. :05 garajl3tas. rug o más il!lbe.li- burguesla y a la vez que oontribu~ 1 J ' 11 ' ~ -r-_~ . ..,.. - - ----. - . - ' .. tula poniéndose a disposición ~ ~ 
bajadores consciemtes. creando y gentes que loa "1ilireños". coonprcn- a crear un Clllpitall. que 'la bul'guesf.a y ,J .. ,:..... .• ~ A _ 4 ~ • ~ ~ - - • . , ' " ~ ~,dos los compaileros. ( 
alimentando maten al y espiIitual- diendo esto y dándose cuenta 'del '!llo- el Estado aprovecharán p:1ra sus ti- ';,.-' ... ~ - " ' , '" ~ ~ . "" .. .,.. ~ ~ . I ~~~=~:!)$~=~=~,$C":U. ' 
mente una organoiza.ci6n de c.;quiro- mento en que vivimos, empiezan a nes tinalncietas. anula en si toda mi- ' ~ ~ .. ___ -" - J 'T yi' -" , ' ~ - ... • , 

les iDcondicionale.s a 109 cua..les se Jes reconocer [a antigua. pe.rson.&a!idad de ciativa y dege0 de lI'ebelión ante cual- ~ • • _ ~ • _.,. f '-".. }..- ,.,. '-' . , ' 
daba como ~3Igo exiguos. jOTIlftllcs y . nuestra orga.nizació~ afecta a la ~ui.r. atropello. alucinado por el peque-I ' r • .......¡ ~ -' .~ :,e. .._ .. -; .' r' ."'-:'--Jb . <L., .a._ ~- ..... ~. .,. ~ ).-
1aa"gas jo.rn8Idas de .tr~baJo que OS~I- I C. N; T .. Y a tr.l.tar ~ectame¡¡,te lCOIl no ~nterés que cree pos?Cl' y negar ~ I ~ .. .. ' '" ~. _ ......;.' _ . .. ~. J,j .J 
!aban Y osciolan en algunos ga.raJes l~ =a. de los COnflIctos que se &uS- , la <hsfrut.:J..r 'Cua:ldo y.a illserviNe el I r -' r.... . 4 ' ~ 4 ?' ~ _ .:.., ..: • . ~ ~ ", 

... esta'Cioncs de servicios dl'l die¡¡ a Citan entre capita;l y trabajo. ca.pitaliosta. no ·1-0 quiera. , ...... _ '. ' .. • _ JI. - .•• ""-....... ~ -r ..... '. " .. ' : 
~ 1,0 ...o "... ~ . ... dieciséis boras. Ahora preguntamos nosotros a too • :,.J. .. .Jo ~ /" ~ .- ...... . /" ., ~ 

Como es natUl'lÜ, ante el \':st2.do de SALIENDO AL PASO DE LOS trlllbajadorea todos: ¿ Sobre qué ba- ~... T .. • • '. • ... , .--.' . ... .-: • I • ' 

~iÓll que sobre no~ot:'05 x FARS.-LY.fES "LmREROS" AMPA- ses . de tr-abajo .se .tra.baja y a.justan ~ " .".... '- \ l -.. ..... .., -- -.( ' . - . , ' . .. oC 

~ompatíer.s tlel SI.
tUea lo del Ba... de 'a 

CODstraeel6. 

, I seguía durante estos ú ltimo" rüas. no RADOS EN L.~ U. G. T. ~ :la ,actualidad 4a mayoría de los l' . ,. , .J , . • • • 

nos filé ,posible contrane.<'t :::.:· de~ida.- Por cuenta de Jos '''li'breños'' del garajes? ¿ Quiénes fueron ,los que ~as 
mente aa.s maniobras de "a ? ::. tron::.i y pretendido llamado "Sindicato de La- confe-;..cionaron y 'lucharon por impo- , .,,~~~~~~~~=*~~~'.lJU:'''U'''J'''';$i~~~'::$=:;~;:=l,;a. 

Ponemos en co:nocl:mieato ele "
trabajadores del .ra,mQ. que b8~ 
se con!JUtuido -la Sección MODt.ador'es 
de Cubier:tas. adherida a este SlDdi
cato. y existiendo úl].!eamente lOs 
trabajadores de la casa. UnLUta que. 
guiados por baja.!! p8ISioDes. qUÚftID 
servir de remora a la buena ma.reba 
de la misma, natidcamos a los ~ 
gados de obras exijan la preseat&- . 
ción del carnet a todos aquellos que 
s e presenten a las obras a ~0Dt.aiI' ia.s 
cubiertAs, y en especial a ·los de ü. 
casa Uralita, e'f). el bien eDteDdido 
que s as1 lo hacen, esta Juma de 

.;:;ección confl& logra.r un bueIl rMUt
tado. Esperamos pongáis el m!,X'mo 
interés a fin de l~ nuestro Clbj&-

, .. / ) 

.\ 

! 

" 

,J 

80S servites e~!a\'os , ~~gO;} ca...i ~o:: \·3.d~res , M~zos de garaje~ y engra- .1as desde hace muchLsmlos a1ios? I FederaelóD L.~al de 
por uua. cuadrilla d e VlVldon:s. As1 I ~c5 • cuya ..... Ida se aa deben a Ja rca.c- Esto. sin 'UD mayor esfuerzo m-ental. "VISO A LOS SI1\1DI 
lOgrarOn muchos garajistas i<Inponer acción Lerroux-giIroblista. a cuyo ser- lo pueden recorda.r los trabajadores Slndl~atos UII1~.s 4e • 
las condiciones de trabajo a su ca- vic10 actuaron durante el bietlio del gremio. (A lOS 
pricho y llegar hasta atonar joma- ;legro. ha visto la irUZ un libelo que I "No somos pel'8Onaliatas -dicen; Bareel ••• 
les de ciDco y siete duros semanales. más que atacar a nuestra reconocida las Orga.n1zaeiones de la U . G. T. no 
Pero toda injustic ia toca a su fin. y organizacIón. es una declaraciÓll cla-\IO son ni 110 han sid<> n\mca" ... Sabe- Se ruega. a todos Ws ~s de 
é8t.a. es una de ellas. La. orga.nización ra y detaJllada de Ja .la:bor miserable mos muy blcc lo que es la U. G. T., la Federación Local. que palI!f!Il ma
CCIOÍederal vueivea. resurgir. a.os y servil Clue d~sde su '.::acimiento a sus prin.cl.plos y sus tá.cti.cas. y mM fla.n:a.. :lunes. dia. 4. a ias ocAO y ID&
ca:npa.ñeroe presos y perecguidos re- la fecha han venido y vienen hacieD- I de una vez hsnos becho Jae apreda- dia. de la ¡¡o,cbe. sin falta. 
iDguoeB8Jl a BUiS ¡puestos de lucha. loo do contra. los obreros revol~ionariOC! 1 cioZles de la misma. Lo que no com- ~U$ie:nU~H~*UGUHJ ~ .. 
tra.bajadores que se mostraban indi- y en favor de ]a patrona:l. y el Gobi~ prendemos -y COIlSte que no D08 C&U-
f,ereDt.es Y reactos. OOCDCU!l'ren a nuelt- \ no. can el objeto confesab1oe --cI!IZ'a- sa mayor extraJleza-. es cómo los Co- que hace dias ini.ciamos para. oonse
tra. argaAizwción. por llegar a. com- ment:l en el man1fi~ de castrar mités reSponsables de la U. G. T . guir!a readmisión de t.odos aquelloe 
prender que sólo por medio de la toda rcbetd1a. e lniclatJivoa en ~os obre- correspoaden a eataa c:laaes de arg&- compa1\'el'os reprt!lllloll __ eIl aa twel
misma. coaseguirán mejoru su s1tua.- ros explotados y de obtener preben- D1zaciQMS COD UD historiad f~- g& de noviembre del 1832. Para el C&
moo de expilDltadoe y obtellet' las I das pa.rtJculares, mente traidor y deDigr&D:te para t~ 80. hicWnClS un Ua,mamlento .. loa ID-
l'eivUldicaci0De8 a que a.spil'nn y tie- Nuestra. organlzaelÓD. de reeonoel~ da CODclea.cia meta, 00.11 .al acogida. t.eresados. y sobre lo m.lsDo, a asam-
~en del'c:dw todos ·1os ~ da. ..... ,KM,..b\aida,d par WI c-npa6M avalaDdo -puesto ' que DO ~em.e bIe& f'MOIveri la aatJtud • eepdr. 

Nu-.ra. Sección. aa1 como todos 'loe y oonfliotoa eostenldos contra aa bur- ni exige rectHk:ac1ÓD de coaduct..--. PBOBLBMA DE LOS PARAD08 Y 
grem\él6, se reorganlzan y forman guMIa DO ha. muchoe aAo.. es UD todas ~a.s tr.a.k:iones de! llamMio "SID- BOLSA DE TBABAJO 
WJa tuerza. ~ de eofreot&rse y eIl- mentJ.s rotundo a [as maaIle8tacl~ dica.to de Lavadores, Kozoos de l'8I'a-
tab1&r batalla con ;w. ola.se ,pat4'oDai. nes csnal1MC118 de 'loa ''i1bz'oanOll'' quo j~ Y e~aaaQores", que ahora.pa- _aE-sde°_~_~ ::=~~ 

En dmI meses de c:-aIbajo hemos nacieron como orgaDiZaclón a raiZ rece a.dber1d0 a ia. U, G. T. ~ ................ 
.eomlegUido reorga.ntza.r y ~vanta.r.la de! fracaso de ouestra buelp de no- . 'LAS Nl7EVAS BASJ:S ' DIC' .... <) teOr~ a los que trabajan fIlec-
Sección. EJlo prueba.. más que nues- viembre del 1932. Y la ooatinua. pe1'o TRABAJO Uv08. '1.0 hacemos cOn ~ que se en-
tto trabajo, 4a vo1lmUd. Interés y ce- secu.ción a nuestros militantes duran- Una. de a.e necesl.dadee del granIo. cuentran en pa:ro fOl'Z08O. para Mi 
ceaidad que siente el obrero del ga- te ikl8 pa.sa.dos aiios. Esto no implicó es m. de Lr a la presentacióa -a- tal! evitar el que éBtol9 pUed8ll 8e~ pa
raje de Crup8I!'ge pa¡r& conquistar su pll!r8. que Duest.ros compafteros agru_ -- ra dar 90llIcióu a los mwrejos U"" }Qs 
puesto y edloca.Irse a ila altura de los pados en nue:Jtra organización. cODti- nuoev-as ba!eS de trabajo. Las ezisteo- pa.1JronOS que se aprovechan de la 

En tes, acornadas y ftrmadas eIl el do abuDd&DCla de brUoa y de ia lDi8eria 
demú otIreros cooecieates. o nos nu:acan ~UlChlWldo. no ya COIJtra ~ 1931 ~ J lU!lCMidadef! 
demuestra el repudio que aos trabaja- buq;uesia. BmQ también contra. 6Wl • DO rMpODQ a as . para. eoatra.rrestar 1& labor de loa 
dore8l&vadores v simJllares manitics- aiiad06 ,los camponeote.s de da. nueva del momento y ello 009 Impele a hoonbrea ~ Y a4 mismo 
,tan por el "Sincllca.to" de m ''libre- Horgrulización" que para 8U8 eervi- preocuparnos. estudIm- y presentar tiempo. para procurar armonizar las 
fías", Uamado Autónomo -el que ac- cías ayudara a levantar la. buzogues1a " ~ m:!:: que ~~~ oport~~ neceai.dades y 8Il>I'Yicios del pem1o, 
tummeDte se'ha visto precisadO;& in- preatázldol!es abterta.mente 8U apoyo. pa.. gara • como a. --- que todos aomoe eA comprender. 
paar eD !a U . G. T . para desvir- ¿ Que "persegqtimos fines "inconfe- ~~0I1:S ~e engrase y ~ .. ~ La Olmllllón 
tu.ar su ip8S8do y a.dqooi-r una salven- sahles" ~ quehrantamiento de pe!'- x1m &. asamb~ vamoe en .-- Nuestra Secretaña: Rambla SaD.tn 
da que DO -tiene-, al servicio de aa oonas y "cosas" ni ... tietn!ln que de- a. ea. ..... 6 ._- 17 l' tod ' .... ft_ de I ... -- .... AD--"'ION D- LOS S .... nt1OA. • . • ~ "os ........ se s 
rea.ociOO, ~o cebo es !la Bolsa de fender ... !, bien es cierto. No lo De- &M:I lf~ .,. ELECCIO- a ocho de ia lta.rde. 
Trabajo. retrlbtúda. por la. misma gsxnos. No 1JOdemas tolerar que indi- NADOS EN LA H~LGA DE NO- BoLsa. de T.rn.bajo: A!'geDter. 12 
reacción, pero <hl la cuaJ. solo se be- vid\W8 de OOIJcleDcla degradada. que VIMEBRE DE 193% (bar). teléfono 17219. toGl.s los ellas. 
neOcl:an una <:uadrtlla d€ tres o cua- se arrastran y ponen al servido de 'a No olvidamos tampoco [a Jabor iD- de se1s y media a nuew y me4la de 
1m v1'Vidores ca.pitulea.dos par el ro- reacción pa.r& l<lgl'&l" UD& vida ticK, dispensable que hay que bacer y la. noche. 

Ite~ña histórica de nuestra decadencia 
forestal. - La Desamortización y sus es
tragos. - El odiQ al árbol en la psicolo
gía española. - La Fiesta del AriJol y le
yes a granel, exponentes de actividad 
estalal. ~ Función social y económica 
del bosque. - Dalas sobre la actual ex-

, 

Italia ... ••. lO., lO.' lO.' lO.' 'lO' lO" lO" lO.' lO" 

T.ul'quja. ........................... , •. 
Espa.ii¡l ...... , ....... ....... , .......... . 

¿ C6m& ha de clltu.sarJlO6 »Q1'pres&. después de leer 
estas clfl'9.8. el saber que España, p a is forestal ,por cx~ 
cel-enc1.a., paca anualmente al ~terior por concepto. de 
madeI'a Y _ m a nufacturas. 38 millones de peset= 
QrIO¡ y M milloaes de pesetas oro por pasta de madera? 

~ 

.1 

1866 .•••••••• 
1932 ... ... . .. 
Diferencias ... 

l"tDa. .... 
lIecL Hect. 

<l.39;l.9tO 1.806.815 

1.'3JU29 (~.284 

953.511 1.858.631 

Comunicamos ata
ciD. los Sindicatos, 
G~upo. , demás enti
....... , que ea la Re
d.ceion •• 10 ee reci
bi~'n lo. o .. iftina!es 
hasta las SIETE de la 
IIOche. A partir de •• -
ta ho .... t.da alase de 
mat.rlal deller' de 
entrega ••• di.-ecta
mente en Tallere •• 

Slndleato U.leo del 
Ka ... de la Metalurgia 

tivo. . , 
"i. __ . la luida ( 

Allmeataelé. 
(SeocIÓD de .AoeltIB Y an..) . 

Esta. JUDta., ea ~ a ~ loa 
~eros que ~_ ... sec
Ción, para ver de ~~ mwal 
ailgo decalda. de loe traobajad<lre& Es 

(SIeoeYin ~ Y Fmn"'*M) menester que activemoe y ncidble-
R,ltIUBD,ITA.NDO A l1N COHPA.- mos nu~ eatuIJlatIIDo para. ~ lu-

8EBO mos nó.e.ttro eatusi&IKnO. EIIta 8ee-
Por la.. ~ aportadoS ción, por SUB caraoteristicaa, requie

por el cnmpaftero DcxIni:ngo Bonet. ca- re que ü. poogamos en el Dlvel que 
como fB.Ctores de producción 8e re

rroborados por el que tué contador quiere. ¿ Cómo se logrn.rá esto? AIIlu
dI!I SiDdicato Y otros delegados de 
baftiada.. ha. quedado pat.entizado que diendo todOs al StDdl-cMO eamo un 
.' so!o hombre para desde aW u...r 

DO existe niDgWla mmoraJidad admi- las nOt'IDa.s a segular pan poder -'_ . 
DiBtzativa por parte del citado com- ca.m;ar io que por derecho p~ DCIS I 
pllftero. ~ , 

Por [o ta¡¡¡to. la Comisión de esta. co •• ~l"""~~ , 

Sección, levanta. 1& 68DClón que sobre Esta Junta hace UD. 1lam~ a 
el mismo pesaba, y .le oo:ooeptúa con todos los delegados d e ·taller. para 
todos Jos derechos y deberes como I Que m~euga constaate re1acl6D 
cODfederado. • 1 con la ml.S!lla, pan. la buena. man$a 

de todat vosoUo5. , 
La ComIsl6n de Soocl(m La.JUnta I 

Ha_ 
~ 

Hect. Hect. 

468·394 '.662.059 
2-i9.~ 135.950 

----
2tK.061 2.516.103 

, , I ploladón forestal. ~ Proyecto para la re- I 
\ ./"CoDstrucctón,torestal de España.-CoJofÓn I 

A pesar del Urragd 1egiB!-atlvo. y como exponeDte 
de !o. inutttldad probada. del Estado propietario y 8tdmi
Ilitttrador. se ha operado una reducción g ravlsima. en la 
superficie de! monte alto. de a.quelloII montea reputaQoe 
de utUida4 p~ oomo ~ prueban eel:Ae el~; 

.' por JACINTO TORTHO .1 

J 
., .. '.,., DCmbra una Ponenc1a. y as1 suce.stv.unente. 
pon¡ue lo e8eZ1cial es echar el muerto a otro. bMt& 
que todo pare en "agua. de borrajaa". 

\ "'GDATOS SOBRE LA. ACTUAL EXPLOTAClON 
~ FORESTAL . 

1] Se carece en E.<Ipafla de datos sistematizados y or~ 
; " de manera re,jular y periódica Q.ue fl)eI:IlÚtaD 

-j " 
I 

D problema de la ~6a de terreDoB para la 
repob1aciÓQ forestal DO ea a"'¡SJllmeente. La eehdlIUea 
general de la proc1oocióll de J:DOIIUJ8 tJMdiCCIB (,Vi ........ 
cUeJate al do tcaiIW lII8l-U132. ftIIiIIIa la _ ..... 

f 
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~oDllté Pro Pr~-' 
sos de La Fel

guera 
GI.OS RECIBIDOS 

D pasado me.s de marzo recibimos 
tm paquete procedente de Burgos .que 
contenía veinte pares de calcet.llles 
para ambos .sexos; omitimos el 
nombre de quien nos lo envió pOI' no I 
laberlo. 

Cola e8ta misma fecha tlLIDbién re
cibimos dos cajas conteniendo ropa. I 
cuyas cajas las hemos recibido por 
mediación del compañero Novoa. de 
está. 10Cálidad y enviadas a éste des
de la Redacción de "Ttena. y Liber
tad", 

Con fecha 9 del corriente recibi
mos del C. P. p, de Barcelona. la caJü~ 

Con fech:l. 20 del pasado abril, re- , 
tiramos un giro telegráfico de 110 I 
pesetas enviado por los compafte
ros de Valencia. 

Y por tlltimo con fecha. 22 del 1?a
sado llc"'ó a nucstro poder un gIro 
envie.do '" por la Adminislra.ción de 
SOLIDARIDAD OBRERA de 575 pe-

SOLIDARIDAD OBRERA 

- . 

Desde Pasales ADe~o 

Tem-as y problem-as -del Ra
mo de la ConstrDc~ióD 

un paquete de ropa que con esta 1e- Sirva para 109 compañeros que en- ' Existen en la actual . ~ ue . y 18, clEl.Be trabajadora.. Los 
tldad de 600 pesetas y un talón para setas. . I idad gran I control a.dDllnlsti'ación de la tique-

cha. ya está. en nuestro poder. No os \ viaron las cantidades, esta nota: ,com~ n~merode obras en construcci~n qi _1 ~ S~Clal de . io de ex refilón 
ló comunicamos antes. porque está- comprobante para su ju~tificaciOn. SI blCn controladas por las .?rg~Illz~ ~_ SllldlcatO.il, como ur::sed arli. el p mejor 
blLmos esperando que llegara la ropa alguno de.seara. un reCIbo pa.t'a. su nes obreras de ambas tenaencl8S_ld . I y acuerdos mut ,p . d '6 
t>a.ra que una ve2 en nuestro poder I mayor satisfacción, que nos lo ma.tl- lógi~as darían al trást~ con estA ep~ desenvolvimiento de la. pro uecl"n. _ 
todo. Mntestaras a lo que nos habiais I de 3. decir. . deml& del paro ?brelO, que tan~ l!ace un par de meg~,'y' en C~ 
envIado. Por el Comité Pro Presos. estragos. causa dentro de los hogales sol", portavoz de los Smdlcatos Unt-

T1n'1biéil bemos recibido del com- proletarIOs. .. cos de Guipúzcoa, hacia yo estas su-
~e'to bastillo su riro de 19 pese-l El Tesorcr8 En primer término, y con él fin de gérenclas, que me creo en el dt.~er 
tu ~ ué fué envia"do el día 16 del _ acudir con toda la premura que el dé recórdat. Qúe ambas organizac lO

-eorrfen1e La Felguera, abril de 1936. casó requiere, iñstatí!.ós al AyUntá- I nes tomen como iniciativa el nom-
. . . miento de Silñ Sebastiáti para. que \ bramientO de ComLsionea de intell-.1f .. n=-a=S"UUCHH"'I:~::~::,,"~C~~:J:i~~~ .::;.:~~a~. haciendo un crédito ordiIial'io lo de- géilcia para exatñifitl.r los puntos si-

UI'I & dique lntegramente. a 10~ _~ellenos de I guientes_: 1.° Hacer una vISita de in-
DESDE N ~ ~ A:mata, para el emMIlecumento est~ vestiga.ciói1 por todas laS o~ en 

_____ bco dé ese barrio, que tan necéslt~do . constñJcclÓi1 y determlnlU' ~os ex~re
se encuentra. Esto, cntiéndase bien, mos Slguiefitéj!: a) ¿Están orgamza-

,. !I. base de inteligencia directa con las dos todos los obreros? b) ¿ Se ocu-

I sar EjIl! la Federación de Trabajado
re!! de lA. Tierra (U. -O. T.), por des
conocer, en absoluto, dicho organis
mo; pero como no habla otra, ni su 
Sindicato había quién lo abriera, no 
tuvieron más remedlo que ingresa.r 
en la memdonada organización, y hoy 
el pueblo está organWldo bajo la fé
rula politica. 

Una vez organizados. le dicen al 
pueblo que habla necesidad de nom
brar en la organización a los conce
jales para que fuera,¡¡¡, al Municipio, 
porque por medio del Municipio con
seguirian todas las mejoras económi
cas y morales 'que les diera la gana. 
Y, cl?_ro, ante estas manifestaciones, 
el pueblo nombró a unos ouantos pa-

'.,..5 -
ra ocupar el po4er m1lll!cls-t blt.edD&
mente basta que Degu.tm Iaa eleCCio
Des y se hq1IEl efectivos. 

Por mayoria de ..., ... , ,...1& Al
ca1d1a. a UIlO de loa hombree del pue
bIo, y cIIil DO .na la 1Orp!U& de 
la mayoria del paebIO cuando le pi
deD pan Y trabajo Y lea ClOIltMt& que 
no hay dinero y qlle no tIeDe atrnna
cioaes para nada. 

¡Obreros, obre ..... traIlajadol'N to
dos de C8fíete! Ya Tela el paco que 
08 e!ItAn dando los que ta.nto o. pro
metier<m. Cuando que~ traba)) p&
ra dar de comer a westl'08 pequeftue
los, os dicen que no pueden; cuudo 
pedJs pan -por falta de tralIa~ 
para mitigar el hambre, Os dicen que 
no hay, mientras que no faltA para 
el alcalde y otros gastos imprevistos 
Y vue8tros 'hijos se IDlleren de hambre 
Y miseria. 

¡Compaj1eros! Hora. es ya de que 
despertéis e ingreséis ED la C. N. T .. 
única organlzac16n que _be baftr 
respeta-r los l11tereses de los trabaja
dores por medio de la acción directa. 

jQ)mpa.f1e1'08! i'Por el pJUlto iDgte
so en la C. N . T.! ¡POl' la unión de 
todos los trabajadores! j Por 1& ~o
luci60 soclal! 

La rotativa 
DA!) 

de SOLIDARI
OBRERA 

La orgao·.·zalA.·ÓD· U- 01'-'0 orgáliliá.ciones obreras, excluyendo pa cada cual en los tré:bajos que le 
~ • ..., de una manera positiva a esa red de marca su categoría. sindical y perci- A éStllJl lloras ya estará. desmontada nuestra. rotatln. De un ~ 

• intermediarios qUé desgraciadamente ben por ello el salll.rlo estipUlado. en mentó a. otro esperamos la. noticia de que ya está. camilla de 1& ft'Onte-

medl-O de salvaCIón son los eternos chupasa.ngre del cs- léÜI báses dé trabajo? c) Dando 1ID- ra. El'! cúe!'ltl6n de poco tiempo 1IÚ llegada. a esta capital. 
fu~zo colectivo del trabajador. pulso a. las obras. y liajo el c_ontrol Ya están a punto de terminarse la sobras de cimentación que ha. de 

.., ., N 1 é o pro- Nadie negar! que pór expresa vo- directo de la clase trabajadora, ¿ se serVir de base a la mole de hierro, obras que revisten gran Importan-
Se ha nombrado una Com:sión en I beia por SUll mano~. , o o re 1untad del pueblo el rumbo de los . oorí:i.ii colocar mAs obreros que los h d t d' t I 

el Sindicato. co n el ti.n ~e pedir al ~?- I bable. porque el Swd,cato ca~ec_~ ~e acontecltnientos poiiticos ha. sufrido ! ~xi.Stentes en -la actuaUdad? Nosotrcs I cia, ~~~r:05 ~~~sp:!r ~~o Pb: d: ;~:=~~ ~~~~PoYO loa SJD-
bernador de la provmcla, la SoluclOn f~er_7~ pa!a tal ~~o, y POd rq

l e BCrt~ una. déSviacion de ia líhea reacciona- ¡ afirmamos que sí. dicatos y militantes, en forma de donativas y suscripciones. 
del paro obrcro en este pueblo. I .... Iebmn. SI tal hiCIera. e os IID ria. Le x Gil Robles hablan , . ., . 

¡'rriste paradoja! . de aquellos que I atropellos que comcte el Estado. ttiar~~~o ~fO~t: es cierto y el Go- I T?mC?e_ como lDlClati~'lI. por lasa °f~ I Nosotl'O.!l también organizamos varios actos pro rotativa, entre ellos 
creén que van a obtener un tr~unfo O por el contrél.:·io, uncir,se en el bierno d~ elecciÓn popular se encuen- I( gamzaCl(~nesdob~fras.. t~~::~~ con- \ una gran función teatral en uno de los principales teatros de esta capi- I 
en este asunto. Para tal caso piden: silencio y esperar, que sera lo má.s \ ha po' Ecsionado dé un espiritu am- ~ons~u~lón S~ el o cpOaDtron-al cerril e tal, que se realizará hacia el día. 16 de mayo. R .. d algunas calles des- babl secuencIas. 1 a , :-. _______________________________ .: 

eparac103 e . pro e. _ plio y regenerador. ¿ por qué no se . t. . - té cerrase la válvula de .5 -
~gladas, r~~araclón de la carrete- En eSte caso se dirá que no hay I dictan sin demora. todos aquellos pá.- :doan_s~;e~e"~ social. las medidas a -
ra.. ~OllSt:ucélon de un matadcro, et- solución al problema; pues sí qué ;o liativos que tiiomentáneamente pue- 1

1 

toma; se~fatl en grado extremas. To- ~$$$$~,,~~*~$$$~~~~~$"'$S 
cétera, e.c. t 1 \ hay, y es el siguiente: dan retener el hamiJre que inVade los men buena nota. láS áutóridades de - . - . 

. 'rengamos etn c~e~ a quet ,a ~aY°al- Tenemos un Sindicato el cual se hogál'es proletarios, con sin tomas de \ Guipúzcoa Y la clase patronal, por- ~RO"'IC a DE- l' a 1l! aRia e 
na de estos rauaJOs per enecen . d- S - d' tra"'ed'9,? . 1 d - rad '" 1'" ~"1'_"~ 
MufÜc!lpio el cual no tiene un cénti- - encuentra muy desorganiza o. e _ 1- "l. . _ 1'U fri' que el hambre de os eses:pe os 
roo y co~a es natural para verificar ¡ ce. que la organización es hi. f¡;etza. tIh _ mes hace que la po I ca . su o no tiane demora. , '.. I Organicémonos trabajemos por ella, esa. transfotmaclón. y ]a polltlca eco- \. trae 
estas trabajos se necesitarla hacer . -- ' ti 1 t bl roa . I nólílica ''1 ~ocial en I)sta región, de La. máquma y su progreso, . I R e O· -- . ---

arto y entonces SurU'e la pro- I y f'ecC?nozcamos q _e e_ p o e _ , oe ~ . . -. como consecuencia. el aumento des-\ R IL" S U R Ll. m F IL" D IL" R • L 
~~epY' re'siSténcia de la "Patronal. paro forwso no e~ un prOb!eh1a. I~al. e~!'l\.S y ~~.r1S~~ne.~. :0 b.ha. ~~r~de~ proporcionai de la ciase trábajadora.':' U 1. ~ ~ 4 
~"'rq- ''-'" e"~s son los más perJ'udicados 1

I 
Es problema. naclOnal; nl~ aun. es nm;;una \ .• llaClOn . . 1 a la an Y digo desproporcional, por la raz6n 

t"" u," ·uv _ _ • t ~ . al Las ." d éSte na- penodo actual tlosclentos ob;-eros pa- . . -
en él reparto, yo porque alegan que In ernaLI?~ . ~t~ast e 't _1 rados apuntados en los Bolsines de siguiente: SI mil obre!os realiza.n~O \ El Sin'dloc8to del Ramo de !a Con~ tado a.bruo, como si por primera. vez 
Co se éncüeñtnln en las condiciones I cen del re", men capl :s t' y e~ ~., traba.jo del Ramo de la Construéción un trabajO sacaban cien metros . e tnreclón dé Tenerife, hecbO a todas se enroJasen junt.ae para defeoder la 
de i'e.Spondér a ~ repart~ de esta ín- I ~~i~~i:: !~ d:;-,~!t~ aue:~ev~~ s~nte~~ hoy ~xisten mil. Y esto, claro está: t ierra ~e los. cimientos de una "casa I pruebas, ha sa.bido demostnl4', cada gran CIUIBII., formaron tan .~o 
dole por el sencillo motlvo que las ¡' fuerza. basta~te potente en rl I tiene su explicación. Los timora.tos ~n construCCIón, h~y. con _ l~_ páÍa I vei que autoridádes, p'OUiti.cos Y but'- bloque, que la funesta a.Ua:nza bIIr
rentas no lés son vá:lidas desdé hace g~ l~a _ _ se ale 'an de la organización cuando ¡tmericana", con cmco hom15l'e.~ . l~ guesia ba.n iDteDta.do pu1S84' el ániano guesagubernameDtaa, no pudo menos 
il¡-unos aAa:s. '. SllldlCat~. puCd~ m~i!estarse. Junto ¡ v!enerl momentos c e prueba, en las sa~a ella sola. Los obre,ros ~~~t.es I de h o~d.niza.cl6n c6n.fedemI, con el que dec1a.ra.rse vencida. Y la C. N . TI 
. Y ya .t~nemOl!l la. l1:1cha bierta, e?- 1 c~m ~l p;¡cblo . .Y eXigir la CODStruC- cuales.la reacción se ceba en ñiJes- ~on lanza~os . por .1a ~lase ~aI:Hta.usta. "buen" iIrteñcioOO.rdo prOpóSltto de l'e- tomó un incremento en Ca.DBrias CO' 
~ ~ ~~~l ~ ~1 ~IDdlcato, y tam- CiÓ n dt; un matadero,. ya q~e ~ una tros mejotes militantes; en tiempos {l. . engrosar el __ eJé:Clto de paraa.0~' I duclrla a cen~, ql;lc !a paSe!im de- mo jamáa .b;abía tenido, ' .. ' 
bi~¡IL.~l2:-~ .. MUDlC1plO Y los altos po- cOsl!:~iéilica.. en .Dlen I! ~ t.~Q tl~ de bonanza '.i relativa calma vuelven Pues bieI'l; si P?<l~~os . consta~ar que I ea\:iéndá e~ jllI.rá él vacía. de sentí-
d~~~. _be unoa no reciben m.ás que pueblo : pero n?_ para ]a soll!cló~ oe a sus lares . atraidos por el i.n.!:!.iJ;to ,,1 progresO de la maquma h~e e~tra'" do, que no éXiStí:ría en el IHccion8.1rio 8 8 .; 
pro~, de .trt.r~ . n~ pueden. sacar paro forzoso,. por:que ya .le:' he qicl:o, de conservación. . . ~os en los. ~~gB;res _ ~.e '1?B trabaJad~- I de aa Lengua. si no tuvdera que seiía- El SiIiüic8to del Rámó de !a ~ 
Y1ad8., porque no henen un céntlIDo. y no es problema local, s~~ nac!ana.I, Aprovechemos estos mome:ttcos qu. e res. y se acentua más y más, segun Ilat <:001 ella el ánimo del ca.d~o ré- trucci6n, en Tenerife. está. proxi.Dí.o 
los otros que no quieren corresponder :y só!.o puede tener SOl?Cl~n. orgam- la actual política nos dcpara. Hllga- el pr~.es(j evolutivo de la m~a, la gimen capitaUsta. a llenar Un nuevo renglón en la Hi5-
~ :eparto. . .,. .. zánd~o~ todos los trabaJadores en mos una ,'ez má~ un esfuerzo recr- razón nos di~e q~e eh ~~ra de la El .pasado confii_cto del Dique del torta. del prOletariado canario. Eñ el 
4~! .hacer. ¿Recurrir a_ la. ~o- los SIDdlcatOS. J . Gar'cia ganizador y construc~ivo c.e nuestros gran t.ra.nsforma~l~n radIcal, d~ todo "E!'ft;e, ft1é tina prueba bastante patpa- g-nm acto cclebrado en él Teatro Gui-

laCia, lo Tomarse el Sindicato la JUs- cuadros sindicales y empecemos a el estamento pohtJco bur~es hemos bloe de da elrteri'28. y cOnsiSten~ia ide'(). roerá ~ la. di.scüSión de ¡as bases 
.S:;:S;J:UUUm~$m$$'~~~,$$~~$~~=~~m~~'~~. normalizdar de una forma clara y de- de ir ela~firand.o una seneali?e. conti- lógic~ de Ilos é~afteros de ia Cons- de ,tra;:Jde°' ten el J~n,~ ___ ~lega-

DESDE ALICANTE 
- . . most!an o con hechos clarividentes nuas modl caclOnes que vle. mo- trucción. Conflicto en el que Ja 80- ron m . res m , ~,~ pu

qu:! ~a .admlnistración ce los intel'e- mentáneamente y asegure la eXlsten- berbia d e Ja Compañia, 8.lpoyada por B? .de ma:ufiesto !a magnl6ca dispo-

1 
ses d~ la clase trabujl'_dora tiene su cía en l~ tlerr~ a todo ~r nadente. la Pattr.ona:I, los caciques ¡politiées y \ mctón de ~o de ¡os compañeros ~ 
base fUl]dame!lt:ll en la consistepcia Y pongamos eJe~plos: SI en San Se- I el ''!pondo'' que .padeclamas, t en!-a. co- la Const!'UCClón; y tIa a:mp~ de olaB _ _ t .. - d .-- - - . ~ I de sus Sindicatos de ofició. Empeee- bastián y su radiO en el Ramo de la \ mo fin el echarle 'la última p3l1etada b8l9"..5 de .traba.jo hace presUmir ta Los e .ernos pron OR 08uores mas por a ctinI y preparar los Con- Construcción !ienen ocupació':1 5.000 de tierra en la q,ue ellos 9ui'onian negaci?n de.Jos pa.~OllOS.?rJr loq~ • 

• ' U I :>ejos de Administración técnica. nom- obreros (supongamos) y eXiste un tumba de la oro-aniza.ción CúIlfMcral tambien es prestllIllble ia inminencIa 

d-- la UDI-.·.-"a·.· o' n de .'"- OS t' ra- brand o al efecto Cl?cisiones de con- po.rcentaje _~e __ 500 __ obl'el'os en. paro \ en Canalias ; y"para ello no repara- de aa :rucha; y casi sin temor a equ~e - '" '" u - trol de la producción y del consumo. forzoso . dlsm~uyendo la jornada de bah en la iniquida~ ae cua1quier cla.- "OCOS. dada la coMelltura dE;l SiDdi
No debemos dormirno.':! en los trabajo ,a 40 horas _:tetn~ales. n~_ da se de atropellas. Bien pront o se He- cato que la emprende, un trium~ de 

ba- la- d Á mes la.ui'eles dé uil tfiimfo polil:ico (que ~n haber de 40.~ horas, que p~e- natroIl ·las cárceles de eo.mpañeros que la orga.:lización confeder:Jl, un Ju'6n 
va mayormente nada nos interesa). por- den ~ene~ ocul?aclón, a raz~m de cua- los sa:15l:esos de ~a bUrgues!a /ropo- de justicia que en bu~ Ud, EtIl la 

que pueden sorprendernos de un roo- !'enta por. ~emana, 1.000 ol:;re1'Os más. nían eran .los ú1:timos patladi.D.es de la que CM'acterlza a la C. l-r. T., Be le 
Al hacer públicas est as lineas. no I que no estaban crganiz::l_das 

me guia más fin que poner lD:S . cosas das las autónomas. 
y a to- men to :i otro grandes acon tecilñlen- ¿ Esta. claro? Ollga.niZádón, para que a reCaudo arranque a da ca.ciquil burguesia tAP 

tos revolucionarios. No défraudemos ¡Trabajadores! Por una C. N. T . éstoS quedaran borradas tlres letras... nc:ifeña.. 
en clil:r6 y a cada uno en el SitiO que i Los primeros trabajos de esta Co
noS ~de. I misión fueron infructUl)sos. El tiempo 

las ii~lones y esperanzas de !a clase 1 fuerte y , .. igorosa.. UnAmonos tOdos ¡Absurdá. pT'é'tens1óil! 
trabajadora y empecemos a actuar \ bajo los pliegues de sus ba.flderllS, y fUé et!ÍO, !la pretensión de la a:llti:). 

Plua demostrar -lo que me propon- I paSaba y aquellas S'..cc!ones no da
~o, se necesita, aunque a la ligera, \ ban fe de vid~. 

de una. forma . deciSiva y concreta. pues ellas encarnan el simbolo de la za o.pres1ón-explOt.ación, de liorrar las Tenerifc, abril 1936. 
Las comunas llbres, como médl6 de Humanidad. tres letraS qUe son toilo un slmbolo 

nacer alguna historia. Al ser produ- Pasado algún tlempo. esta Coifti
cidá. la escisión en la organización sión volvió a indstir, par-ticularmente 
confederal. Alicante también tocó ~a:s I en "L9. Constructora". haciéndoles 
consecuencia.s y mayormente el SID- ver la necesidad de unificarnos ;para 
dicato de la Construcción, en las Sec- poder poner un valladar a la patro
e:lones da Albañiles, Amasadores Y nal. Ante nuestra insistencia. la Ad
Peones. inlnistl'ath-a. de "La Coñstructora" 

Antes de la. escisiÓn, el Sindicato nos manda un comunielUlo en el clla1 

P¡¡-esde Cañete de Las Torres 
(Córdoba) 

de la éoñ.strucción era el baluarte ~e ponian en nuestro conocimiento que . , . ' . 
la organización confederal de AlI- est.8lban di3puestos a .180 unificación MIentras el _ pucb,o padece hambre siempre que los Goblll>"uOS " los dam-
cante. Pero habiendo apetencias de ! y, qüe para tal efocto, nombráramos y mlSena¡ ml~llt~as en los llogares bios de pdlltica se lo han perinlUdo, 
jefat.uras en ciert~ individ.u<lf;l ?e la I ilila. Comisión para ponernos de I f~lt~ lo. más mdlspensable para l~ los obreros se ban organizado bIljo el 
SecCión 00 Albañlles, pnnc~pUJ.ron acuerdo. Pero que esta Comisión fue- VI~ , mIentras el obrero, falto de tra control de la C. N . '1'. Desde esa ·fe
por .h~er la.bor de zapa.. para que 1.os ra. compuesta por profesionales (al- ba.Jo, no pu~e llevar un pedazo de eha memorable para el proletariado 
al~ se sepaTaran de la C. N . T ., bañiles) y no por otros compañeros pan a SUs hiJOS. en_ el pueblo - por español, y en particular para el ca
lo que consiguieron, tras largos es- que aun pertenecie-ooo al Sindicato orden del AyuntamICoto, en su ~a- talán, se 'ha venido sucediendo dlClla 
fu~ y miles de rastreria.s. no fueran albafilles. yoria obreros-;- .-¡ en co!:memoracl~ll organización en toda::i las époéas y 

LOs hombres 9ue sentían de ntro de I T.ratado e~to en el Comité, se I d.el 14 <le ab_rll; se hace t~car la. mu- C':l todas las etapas. 'basta el adveni-
e11o& una rebeldla y eran amantes de acuerda. nombrar la ComisiÓn para I Slca y dar vIvas a la Republlca. miento de la República, quo también 
1 C N T I t b <1 ]1 · 1 t b"j d t d ~... se abrió con el mismo caráéter. ,a. ' . _. " . evan aron an era; me- que se en~revist8.JÍ'a con e os: el que Mientras ds ra .o _ a o es. ~ "",.e 
Jor diCho, dlJeron presente. a todos esto suscnbe fué nombrado para esta pueblo pasaD ha.mtire y mlsena., el . Sus luchas han sido titánicas y vl
aqu~lIos individuos que por . m~dro~ Comisión. Ayuiltamlentti¡ para festejar el nni- riles en todos . los_ tiempos. En,tplt!~-
P.Utic~a.res destrozaron el SlDdlcato lJlegado el día. y hora, nos ipe1'9ODa- versnrlo de la. Repúijllca, lIe gasta en do en todo momento la acCl6.n dí-
dé la C<>nstrucclón en Alicante . mos en el d:)micil!o social de "La. mUsics. ~ 6ti'os festejos Imprevistos, \ recta. 

Est?s i~viduos constituyeron una Constructon" (Casa del Puebl<», y la calitidád de 200 o 300 pesetss; ~espués ~e siete afios de dictadul'a 
~rgaDlza.C\6n autó.~oma . <lenominada DOS entrevlsta,mos con elloá. , mleñb'il!J Ilue Él. lbs ti'iibájrtdores - por prJmorrivens~a .. ct::tr!l. la Repfibllca y 

para la clase trBtba.jadoi'a, !o que hi- ~=~~= 
7.0 que se aperara el milagro de ol-
vidar viejOs renooré!i y pasadas ren-
cillas. Con 1M tres ~ra.s sim!b6Hcas 
en la mei1·te y en el pec.lio aftuia.n loa 
mitltaDtei8 viejos y nuertj9 a CUbrir 
las v~tes que en .l8. ~ucba dejdlan 
los oompa11eros eDlCarce1ad06. CaiaD 
diez y StJrglan roU; Jra.dle ~ llamaba, 
pero todos 8/éudian: los que mayores 
diferencias habia¡¡, suscitado, mas 0ilVi
dabiLn y se ibuseaoan para incorpo
ral'Se JUIitos a ~a Juciha. 

C. N. T ., a. rotas Hes ~etras giorlo
sas no se ~as podía vencer disponien
do ellas de todo Un e'jérdto dé adic
tos que .ia. defendieran, parqUe en ese 
r.jército. en momentos d e confusión, 
t1a.Yan tetiltlo cabld9. erróneas y mal 
eIllCalltadás suposlcloties. 

La ba.tana qile ha-bia que Ubrar era 
dura. y la. or.ga~itción cOl1!federal 
necesitaba de suS c uadros de defeb
Sa.. Y ,póT qÍle la C. N. T . fuelle un 
baluarte t1e ~a ('Jase tr'a:baja<larn ca
naria, tódO!J Jos mHitántes, en 8.'Pre-

F. A. l. 
El dia 28 del pasado abril, y coa 

asistencia del Comité de Relaciones 
cÍel Ce:lotro, tuvo lugar una J'eI}Dl6n 
en el pueblo de VWaverde (Madrid). 
para la constitución del Grupo Anar
quista "Acción y Cultura", 

Se adhiere a la F. A. l. Y se pro
pone intensificar en la medida de su.! 
fuerzas la propaganda de nuestru 
ide&8 ácratas y lucbar de m~ra in
cansable hasta. lograr implantar en 
el suelo ibérico el Comunismo Uber-
tarta. . 

Dicho Grupo env1a un saludo a to
dos los organismos y GrupO/:! aflDes 
Y de manera particular saltuda a ~o
dos los presos y perseguidos del 
mundo, ,-totimas de la justicia opTe
sora del Capitalismo y del Estad(). 

De.'iea también próspera vida y 
acierto a llUestras publicaciones. 

~ Cong~ruetora . con la CUll:I de- Nos reunimos ambas Comisiones y I causa dél tiémP.o tan lluVioso que \ se abre e.1 Sl~dlcato de la C. N. T . 
dan podrum defender el greDuo, lo pedimOB CJqilicacioneJJ de su llama- hace y no ptlecJet:¡, tmbiljal'- euttndo E;¡ poco tlemp? se Ve el local átiarro~ ~~~~~~~~~~:UU:~ 
cua:l dentro de la C_ N_ . T_ no habiali miento. Se D08 ,prop~ por -la. Con;!l~ van a petlir socorro, por la humedad tado de trabaJadores - como era de 
tenidO. l~ ~b~Ues meJoras algutiiis. 81ón, la necesidad de ir a la irll'JlOO!a- que hay y no poder .hacer nada, les es~rar-, en sU m~yori~ jóvenes en- _ _ _ _ -- . I _ 

r.stos HldlVldoos faltaban ·a la. ver- ta unificación de todos lós alba.ñi~. dicen que no hay dinero y que no tuslastas y revolucIonarlOs. \ F e d e r a .. I Ó D &T a 6a o D a I 
dad a sabieod~s, y !a1taba:n a la ver- Para tal efecto, ellos creen que la t1encti atrtbuclones parll 'sUluclonar eL EJmplez~ _la lucha tenaz y revotu- ' .. " 1'" 
~ p9"Jue asl les eonvemB. mejot forma era. que, puesto que "LB. coñHlcto. cloliárfa, esper'ando con ansiedad iUn. 1 ¿ i 

Cuando más meJor~ In?rale9 y ma. ('..onstructorll" controjaba más alba- Y yo pregunto: i. No dijeron que tn?vlttiie::to revo~ucl~nario pata. te r- S I d e r o m e t a u r g e a 
teiiaJel o,t>tuvo el SUldlCato de la fUles que el Sindicato, que nos pasá- cuando nosotros tuviéra.mos el Muni- mlDar con tod¡;o. tiran la, e'T.lotaClón e 
CoD9trucclón, fué cuando todo" 109 ramos a :ro organización y cuando implailhtr el Comunismo hbertario. 
tra.bajadores de la construcción esta- estuviera todo organizado celebrar eiplo Be acabaria. el paro y él ~- Asi pit.8aron loa atios. vlslÜinbrán-
b~D_ ?r~an~ dentro ~e la. ConJe- una asa.mbl~a. general, haelendoun bre? ¿El paro, en parte, eBtá solu- d?1!G en n~~ra, Espaftp_ -rebelde y 
deracl6n. N'aclonal. del Traba"Jo. . lla.mamiento a todos los atbaflUes, y clonado? ¿Pero y el 'hambre? ¿9ue rcv,oluclonari& .ráfagas de Ilbettad, co-

Lo ú t ad no 'hay dinero 1 ¿ Pero seré. J)ol!ible trI 
. .. odUlCO que ~~~en que A .agr e- 10 que se a.corda.ra en dicha. asamblea que para tocar la. música y feetejar roo gols, 8 <le e :le ro y que por elr
~r t os I<>s a,lbiUllles de hcante a asi seria. clJllStanclUl'l ajenas a nuestra vohift-
':Lá. C~Ilfitruct~ra", son. lo~ cua.tro Ante f'..atas manifestael<mes, nos- a la. Rep6bliea. haya dlnerp y para tad_ no Intervinlmo9 en ninguña. 
áJios ~e esclavlt~d y mIseria a qua otros les declmoe que no podemos mitigar el hambre de los obrer~s no Pasaron do:'! afio::t de tlra,nla dr! un 
Ítáñ esf:ado sometldoB por parte de la aceptar su .propo9ic+ón , -por verse en 10 baya 1 ¿ Pero es que los est6ma- GobIerno radtealcedlsta.. tiues !Jten ; 
pá.tro~L _ . . . ella llnl;lo pa.reia.1idadmaDU19ta¡ que goB de 108 obr~ros pueden esperar a CU31:ltlO térmltutba. el marido radlcal-

V'létl.do ~l, Sm<W:a.~ que la -patronal estábanios dispuestos a .ia unJ&:aclÓD, que un «obel"nttdor dé órdenes de 110- Cedtljtá .y ctiando relt1ntbraba mt el 
M ~ vt'!fa B!J,Usfecha por muc ho que pa.ra desde aquel inismo momento luc:1ÓD o a que baya dinero? iJ No po- hOrizonte 'Un respllÚldor de libertad, 
~,qsloUl.ba. a los traba.jadores, estudia- I quedar de acuerdo pÁriIt la celebra" .dla baber pulido el 14 de abril /l1n líe te octirre a: Ud grupo de IItrlllifa:n
ba la. forma de buscaof una soluCión cl6n de una asamb1-. general a la !baldea y etH! dl!lero, acompaliado de te!;'; de esta locálldad con ayuda de 
a td ealamlt6s8,Mtüuión, lÍO sola- cual se ~ llamara a todos imJ' alba- otro, haberló patada en mitigar el polftlcos de ot~a fo~,r un centro 
m~te a .I(Iá 81lblit\iles, sinó al ramo fli1es de Allc¡mte y su -radi0t y poMr bambrfl de lÓ8 Olmtroll él tlenlPO que poUtleó, con el lb dé th'g'áillzar 11. 
en general e. <leba.te la fOrDIl\ de ub1tlcánle Y en dul'8 la bu~.d.d? Creo que ~. ~IJ ]011 ttabajadó!'e8 y que 6etfi los Dom-

P!-t,!l tbJ et~to {je f1o!hbr6 u~a ~ q~é cent1'&l sincl1ca¡ orPufáree; ~ toiDea .ota loa obreros de CAftete. bnta.n (loncejlU8s, 
ft'II!rI6n reorganlZat10t'a P!l.I'a. que re· que alU se a.corda.ra IlOIJOtl'Oll utAba- Hagamos UD poco de blstoriA ~ Los traba.jaddrM d41 CAfteté íí8 @Íl-

¡Uiriera a todas aquellas S~élóñe.s müS dispUeStos a aceptar. ¡ . &a el pueblo ile Ganete, deade 19CY.1. tienden ele l!o11Uca. Di quer1aR iD(j -

A ledos los SI.dl~.los melalúralees 
., slderúrgi~.s 

Hacemos eaber a todos los Sindi
catos afectos a la C. N. T., que, re
cogiendo la sugerenoia del Sindicato 
Metalórgico de Zaragoza, apla:t.amos 
la Conferencia de Sindicatos convo
cllda para el dla 1 ,0 '1 sucesivos de 
mayo. por no ser posible celebrarla 
al mismo tiempo que el Congreso. 

Por 10 tanto, dIcha omif@tetieiá se 
celebtátA a éontlbuaclón del tniSitlo, 
él SOl., del 11 de mayo en adelante, 
advirtiendo que el Sindicato Metaltir-
glco de ZIlragóZa. Ilpoyant l!e(ji16mi
camente a ttiftd4 tOlf deléglidO!! tiua 
:VeD¡'SA t4e mwr l$a X lea fuera im-

posible estar mis tiempo ea aqaeUa 
localidad. 

, Como habrá Sind~08 que no di&
cutierotl el orden del diá a trátar. 
por la premutli. de tiempO Cou qué se 
les envió, y por estar sus de1ega1os 
en el COÍlgi'e90, J08 acuerdoa que ~ 
men sobré la Confereiicla Metaltli'gi
ctí. tnleden enViarlos al Sindicato de 
Zarii«oza, a nombré de 8U8 ckiegadoa, 
el que se encargarA de entregarlos a 
los mismos para su estudio, y que 
los puedan exponer deBpué.l. 

El ComIÑ NIeW~ . 
Gijón, 29 de ~ 193, 
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P~" SOJ;lDARtDAD UREIA 

EL PRIMERO 'DE MAYO EN EL 
EXTRANJERO 

Cerraron fábricas J 
talleres 

LA GUERRA ITALOETIOPE I Para esto taota Secie'" 
.. dad de Nacionesl ',¿ 

Simpatizan con el ml- Desfile J preocupación 
vimento obrero español por la suerte de la 

Uma, 2. - F.rax:u6 el p!"Op6sito 
de ir a 1a huf11:ga. generall con motivo 
de la 1leBta del Prtmero de Ma.yo. S1n 
~o, el paTO rué muy intenso y 
ftmcionaron pocos wtJfcullos y nislgún 
tnlavia. .Abrió una gran parte <leil 
comercio y todos 'los Ba.Dcos; pe!"o 
cenra:ron aa mayoría. de _ fá.trriIcaB 

(DE ORIGEN ITALlUO) Más carne para el fas- Loodl'eS, 2. - SegdD Woml •• ~ 
Aun no han entrado cismo =os~~~=s ::.: 

Roma, 2. - En esta ciudad no se 
tiene la. menor 1l0ticia. de que las tro
paa italiamas hayan efectuado su en
trada ell Addis Abeba. Por el con
trario, una illformacióll oficiO&a de-

dta.s paaados entre loe repr'eSentuta 
de 105 Estados MaYOre:5 de InPO. 
rra, Francia. Y Bélgica dieroI:! por ~ 
sultado un acuerdo que COIZlpftmde 
un plan militar de c&l'é.ct2r dd . 
vo que entrana en apUcadOn ea el 
caso de que _ produjera UD ~ 

Y talleres. S. D. l. LcmdNB, 2 . -La jornada del .Pri
mero de M&~ transcurrió completa.
meate tranquila, celebrándose ÚDi.ca
mente un mitill. que reUllió a UD08 1 :ElstocoImo. 2. --:-OxIlo 3e.halla en 
cinco mil comlluist&l y soci.a1istas en ~ :t:oder en SUeclB. un .Gobierno 110-

Pobre primero de mayo 1 ~~~s~ ::s ~: i~=:~~~ 
de Addis Abeba. continuaba sus tta!lS

Addis Abeba., 2. - Ante 1& icmi
nente llegada de los ita.lianos se ba
Ua todo dispuesto p&ra que el Go
bierno y los órganos dirlgentes del 
Estado se trasIIaden a una. localidad 
que no se cita pero que se sabe se 
encue~ situada a UDOs 150 kiló
metros al Oeste de Addi,s Abeba, lo
ealidad situada en una zona. poblada. 
de tl'ondo.ÚIÍ.Dlos bosques de árbole8 
milenariO!! y rodeada de mOll~ 
infranqueablee. 

el Hyde Park, que tuvieron frases de cialista, la 1iesta dEt ~ero de Ka- VieDa, 2. - El Primero de Mayo 
8impatia para. el movimiento obrero yo tuvo caric.ter oficial. y en 108 Be- se celebró en Atári& con abdJLa 
de Espafta. y Fr&Dcia. a.tac.ándose a tos ~rados tamarcm parte d~ tlraDqullidllll. 
la. guerra. al fascismo y al rearme. c.a.doB. mtemmo., del GobIenlo, qme- El aIIICifier SdlllW'bnigg puluoció 

De8pu611 de la manifestación, se 01'- nee hi.cle~ particuJar mend6ll de la UD diacumo a.ate tos a:lIto8 fUDCicma
cani26 un cortejo que se dirigió al labor 8QCiai que éste vicme desano- :riaJ del FTeJ:ne Pat.riótico. ~ 
Ea.st End. haciendo entrega de las lla.Ddo.. . ta.ndo que el Gobierno de su presi
eoI1cluai~ del mitin al Ayunta- Entre los ~. proDunc'ftms, dencis. prosig1Je con 1mne2a. la eje
mielJto de Shireditch. LaB CODClW!lio- ¡ se destaca. el ~l ~ del Ene- cación del magno ¡Pl'Og'ralD& pdlttico 
lle8 deman<labsn la convocatoria de .ñor,.ee!J.ar S~. fI'Il:eJl declaró que Y 80ClaJ del ~-r de la 
UDS. conferencia inte~na.cional de las ~uec18: traba)8. especullmente para indeapendencia de Austria, DoUfuss, 
fuerzas obreras. para la constitución unP~ verse .~ en las com- que ~jo-<de ~ ~ 
de un potente Ejército de la Paz. biDacl~ne8 y litigios de las grandes DÓIniCa socia:l Y poil'tLCa. 

potenClAlI. Agregó que ~e preocupa ¡ El pre6ldente del CoD5ejo m8lnifee. 

E M r I b extraordina.ria.mente la suel-te que tó que a D:lediados de jtmio procederá n .OSCU s e c e e ra pueda correr la Sociedad de Nacio- I el. <?obiemo a C<mI.pletar ~ cuadros 
DeS deepuéB de su rotundo fracaso ~ 

con un gran 
militar 

I d ante El copftictD ita.Joet1o!pe. Aludiendo a ila redeM.e campaiía a a r e anti.a:ustriaca. que se e:fect.uó en ea ex-

Después de la manifes- ~~~ ~e= ~ ~ 
Mosc1i, 2. - La fiesta del Primero 

de ldayo se celebró en la. capital so
viética con gran anima.cián. desfilan
do ante la tumba. de Lenín un sinnú
mero de manife:rtante8 portadores de 
DlYadera.li rojas y pancartas conte
nieado inscripciones a:rusivas a la 
producción nacional de Rusia, a lo 
poUtica interoaciODal, etc. Se advir
tió que este año se procuraba no 
ofender a ningtma. potencia extran
jera.. También figuraban en la mani
testación numerosos retratos gigan
tescos de Lenin y Stalin. 

• • • las d.iBeDsionee interiores aIpCIlas ws-taclón el dlScursito ~ ~~;: prCM>cada3 por 

Bruselas, 2. - DespUM de la m&- l I d~ I 
nife;taciÓIl soci8.1ista del Primero de a e ase me la en as 
Mayo, el .señor Vandervclde, l1der de 
esta. orga.niza.ción, pronUDció un im
portante discurso, en el que el minis
tro sin cartera manifestó, al tratar 

manifestaciones 
de la dificil situación del momento, Va.movia., 2. - En disüDtos puntos 
que había que mantener las sancio- de Polonia se celebraron. ayer gran_ 
nes contra Ralia y abrir negoc.i.adO- des manifestaciones que, en cOIltra 
Ile.!5 con Alemania. Respecto a este de tos pronósticos pesimistas, se des
último punto, el 3efior Vandervelde 8lI'rolla.ron. dentro de aa ma,yar c&-
dijo, entre otras cosas: ma. 

nUsiones en lengua iD.g1esa., camo de 
~ 

Preparándose para 
cuando se tome Add is 

Abeba 
Roma, 2. - En toda Italia !le !Jan 

adopt&do grandes preparativos si
guiendo las órdenes de Mussolini, 
para celebrar C(P enormes ma.nifes
taclcmes públicas y. Wl& grandiosa 
'"movilización civil" la toma de Ad
dis Abeba por las tropas del maris
cal Badoglio, espe.rálldose que ~ 
acontecimiento se prodwx:a hoy, sá
bado. 

En los círculos oficiales itaJiB.nos ~ 
ma.ntiene gl"8lll reserva sobre el par
ticular, pero resulta fácil deducir que 
esperan que hoy, sábado, entren los 
italianos en Addis Abeba sin hailar 

DUl'8llte las últimas 48 horas sa
lieron de la capital bJmerosos ve
bículos y cuadrClpedos cargados con 
los archivos dei Gobierno y otros do
cumentos vMtosos. En la nueva resi
dencia del Gobierno quadará e!!table
cido el C;:Uartel general del Negus y 
se o~zará la resistencia para pro
segwr la guerra. de guerri!las com.tra 
el iDVa!!Or. 

Hasta la entrada. de los italianos 
en Addis Abeba, quedará en la ca
pital en ca.lida.d de gobernador gene
ral encargado de mantener el orden;, 
el ex delegado de Abtsinia en la So
ciedad de Naciones. señor Tekle Ava
riate. Este dispondrá de un millar de 
policfas organizados a la moderna y 
en el (Utimo momemto se retirará con 
ellos hacia el Oeste del pals a fin de 
proteger al cuartel general etlol)C en 
su llueva residencia. • 

resistenda por parte de los etiopes, • 

~=~~~~;,errl~i= VenCida, aplastada y 
Mussolini amenaza I envenenada por las 

a fuerzas de la «civili-
paz del mundo zaci6n» 

Oomo todos los años, el "clou" de 
la. jornada lo constituyó el magno 
alarde militar. En el desfile se dis
minuyeron con:óderablemente 1 a s 
fuerzas de Infan1elia y ca.ballerla., y, 
en cambio, tomaron parte en el mis
mo grandes cOlltingentes de fuerzas 
motorizadas. especialmente tanques 
pesados y ligeros. 

"A menos que entrar el!. caminO!! ED la man.ifestación cdebr'ada en 
que fatalmenj;e condUZC8.11. a la ~- Va:rsovia. desffiaron unas cien mil per_ Roma. 2. - Ea. toda Italia., bajo 
rra, será necesario que llegue un dia sonas, siendo ~bién de gre.n im- la direcci6.n de las autoridades y de Lon"dres, 2. - Tra.nsm1ten de Ad-
en el cual, renunciando cada. uno a port&ncia ~ JIla:li¡festación ceAebrada los comités fascistas locales, se 01'- dis Abeba: 
mante1ler lo que de desigualdad sub- 'en la. CUeDC& obrera <le Lod'z. ganizan manifestaciones mollStruo, "El Negus, que se haHa en Addis 
siste de las Tratados posteriores a la Por primera. v~ se observó ~ pre- ha.Ilándocse todo preparado para que ¡ Abeba. desde el jue\-e9. tiene \JDI as
guerra, las grandes naciones domo- sencia en estas manifestaciones de surjan cente:mres de miles de ban- pecto que in.spira profunda impre
crát.ica.s, obrando más que nunca en muc!J.as per'SOIl8.S de ;¡a, clase media dera.s y gallardete¡¡ en cuanto se re- sión. Seco y enjuto habitualmente, 
una. entente más que mmca. necesa- y de carreras liberales, qo que no de- ciba la noticia de la toma de Addis a!hora se encuentra casi esquelético. 
Tia, coloquen a los demmciadores del jó de causar ailgun.a impresión. Abeba.. 1 Solo conserva, más fulgurante que 
Tratado de Loca..mo en situación de Se ha pOdido saber que una de las n~, su mirada penetrante y enér-
dar garantias eficaces de su procla- _ partes más importantes de los actos glca. 

aletn.áD en el Oeste de Europa. 
Se cree saber que el a.cuerdo ele' 

referencia contiene UD CDmproudw 
formal. de Inglaterra para protepr 
a Bé1gica y Holanda cozrtra tma iD
va.sión mientra3 los :Craalc 2! S se en. : 
carga.ri8n ellos solGe de la ck:JteMa . 
de su territorio. 

Siempre de acuel'de COIl dk:bas m
formaciones, se ha. elegtdo el puerta 
<le Boulogne como el mis a.deeuado 
para los desembarques militares 1m
tánicos. Desde Boulogne a BBglca y 
Holanda se ensanoha.r1an y mOdenri
urlan las aatua.Jes carreteras. a 1M 
que se daría un carácter el5tratégico. 
Entre Boulogne y el corazón de B8-
gica se constituirla una ampUa ca
rretera adoquinada que permitb:la e! 
fá.cl1 trangporte del matertal b6Hco 
pesado. 

Un hermano del aleal .. · 
de de Cork detenido 

DubUn, 2. - La PoUeJa ha ~ 
nido, en virtud de la ley de SeIrUri- J' 
dad Pública, a veinte per90nas de lu 
localidades de Cork y Waterford. 

Entre los detenidos lo U s1do, 
cu.ac:do dormia, Seam Mac SwiDey, 
hermano de Terencio, el célebre al
cande de Cork que murió haciEmdo 
la huelg'a. del hambre en la. priSóD 
de Brixton dunnte los disturbios 
contra. Inglaterra, en .m~~de 1921. 

Impol1ta.ntes ~-de la PoEta 
bao participado e!l la red8&, dd:&- : 
niendo los automóviles, interrogaDdo 
a sus cooouctores, penetrando en la 
casas cerradas, etc. 

No se tie::.en más detalles del UIID
too pero parece que varios de los de
tenidos pertenecen al ejército repu
blicaDO. 

La Policla ccntim1a SOS pe8qtililu. 
En el aire evolucionaron varios 

centenares de aeroplanos, d~án
ciaSe 375 monoplanos de caza, m1en
tra:I otros años daban la nota desca
lada ilo6 aparatOl9 de bom!baJrdeo. 

stalin, acompañado de todos los 
miembros del Consejo de Comisarios 
del Puebk>. el Cuerpo diplomático y 
las represent.adones militares ex
tranjeras, presidió el desfile milltar, 
desde el pedestal de la tumba de Le
I1Í11. 

mada sincer'..cl.ad para. la paz." que con tal motivo se celebren, será No obstante su lamentable estado 

Cuarenta mil trabaJ·a- Un muerto y ocho he- ~ !;~~~c!it~ ~u:s~w;~~a; ~~i~Ol~S ~~~:li:i:e~r!. ~~~~~~ ~eeee(ee"e'''='4,w.,.msc::s:mu 
al ~Jero se han adoptado por la tá muy lejos de termmar. Si abalt- aVISO INTERES a arTE . d radio italiana todas las disposiciones dono Add.i.s Abeba, ello DO significa la Al. 

Los socialistas y comu
nistas no estuvieron de 

acuerdo 
ctudad de Méjico, 2. - Con motivo 

de la fiesta del Primero de Mayo, las 
~ciones obreras tomaron un 
import.ante alarde, desfilando una im· 
ponente masa de trabajadores. 

Las precauciones del Gobierno fue
ron muy importantes, porque se ad
virtió gran exci.tación, especialmente 
porque fueron muchos los obreros y 
empleados que recibieron conmina
cloaea graVe8 para que asistieran a 
1 .. manifestaciones. A este respecto, 

dores no est.uvieron 
conformes con socia

listas y comunistas 
Nueva. York, 2. - Por primera vez 

en la historia del laborismo america
no, los socialistas y comunistas han 
formado parte, unidos, en las mani
festaciones de! Primero de Mayo. 
Asistieron también los delegados de 
la Confederación del Trabajo de Mé
jico. 

Miste!' Herbert Morri:!lon, delegado 
del Partido Laborista inglés, asistió 
aun acto celebrado en el stadium de 
Bologround, donde se reunieron cua
renta mil a1I1iadoS de 106 Sindicato.s 
de trabajadores de Nueva York que 
no e8tuvieron eontormee en formar 
parte de la manlfestaclón socia.lco
muDista.. 

En Chiea.go, FIladelfia. y San Fran
cisco, se celebraron manlfestacione8 
de frente único. llegÓ el Gobierno que hubiera habido 

coacciones; pero éstas fueron perfeo- El 
tam~t:::=adya.s~alistas cele- más pacífico de todos 
braron los actos por separado. Parle, 2. - El Primero de Mayo 
... de 1936 ha EDdo el más paclfi.co que 

Ifllentras en una parte , ~a~~.~~~~ 
· t t do a !los esfuerzoe l'e8.1i7Bdos por Eil se JUn an, en o ras no r~ ~~~~ ~ T~ 

1
" percutiesen en ~as e4e<ti0nes de la Igan segunda vueI.ta, que se efecJt.uará. el! 

domingo. La joroada en la capital! 
. . transcurrió con ~ta caim8., Y et 

Nue"a York, 2.-La fiesta del Pn- I parolñlo fué ¡pai'CiWl, 'PUM :fimciona-
mero de '!'1ayo se cele?r6 en. los Es- ron 'IoIt tra.nvia6 Y el. metro y todos 
tados Umdos con manifestacIOnes en los servidos públicoo <Xml ~ 
las principales ciudades. La nota des- ~tricidad etc.' , gas, 
tacada fIJé la calma absoluta que ' 
acompañó a las manüestaciones. e . ,. . 
• Lo~ socialistas y comunistas cele- eremonl3 re IglOsa y 

brarOD una. manifestación que por 

~~~r:,nera desfiló por la Quinta juramentos de fidelidad 

. rl OS I pertinentes. Acerca de cual pueda que tenga la intenciÓlli de trasladar 
ser el toDO de dioo diBc:urso. se cree la residencia oficial del Gobierno a 

Jerusa.!én. 2. _ Dtn-a!ntte el <!fa de saber por ~ticias recogidas en los otra. parte del pais. Jamlis entraré en 
ayer se registraron algunos inciden- circulos responsables, c¡¡ue Mussolini negociaciones .directas con los .itaIi~
tes aunque ninguno de gran impor- expresará su satisfacción al pueblo noo porque qmero que 00 la Hlstona 
tanda. por la victoria armada alcanzada. en qnede bien sentado que mi patria se 

d08. más de los ejércitos que pelean en da, aplastada. y envenenada como ya 
Abisinia, Italia tiene lUla reserva in- lo está siendo, pero nunca. suplica:rá 

Oon el fin de bclItt:aZ' .. labor 
del periódieo, rogaDI08 ~ 
IIlftlte a .......... , Gnrp08, At&
~ Y colaboradores del diado, 
que tilda la correspo ............ que 
tenp relBclón con la RedPedIin, 
88a enviada cIlreetameate • Sta: 
PASAJE DEL RELOI, l!IitIJIIZ. 
RO 2, % •• , l.'. 

La quoe haga refeftncia a la Ad
ministmclÓll, debe ser remitida • 
la CALLE CONSEJO DE CIEN
TO, 2U, B.o\.JOS. 

Casi todos ellos se re1aciooaron con Abisinia y dará. la orden para una defendió heroicamente y se negó a 
la festividad religiosa. musulmana del nueva, "movfUza.ción general" seme- est~r la mano del brutal agre
viernes. En Jafia hubo un choque j8l!lJte a la que tuvo lugar en los pri- sor. Solamente entrarla en negocia
entre los manifestantes y la Policía, meros dias de la. guerra italoetiope, ciOCtes a través de la Sociedad de 
resultando un muerto y oeno heri- a fin de demostrar al mundo que. ade- Naciones. Abisinia podrá ser Vencí- ¡ 

Un acuerdo de acuerdo ago~~deO;~:~;~PE) ni se eJltregará al agresor'. :---------

con el acuerdo a I Sangrientos saqueos ng 0- Para contener el avan-
alemán ce italiano LA CAPITAL DE ETIOPIA PASTO 

Lon~, 2. - Según lIntormacto- DE LAS LLAMAS nes de Prensa, se han entablado con- Addis Abeba, 2. - Todos los hom-
versaciones preparatorias entre la bres disponibles en la capital hwa at-
Gran Bretaña y Rusia con vistas a do enviados a las monta.f1.a8 entre 
\JI) acuerdo bl1ateral, de acuerdo con Addis Abeba y Debra Birhan, en un W42IhingtOll, 2. - El Gobierno nor
la.cl directrices del acuerdo naval an- 1í1timo esfuerzo para contener el t.eamerieano ha recibido una nue\'a 
glo-alemén. avance de los itali8lI10S. Debra Bir- y detallada comunicación de su mi

El agregado marftimo soviético en han es el centro , de cereales más . n1stro en Addis Abeba, en ma que éste 
Londres, comandante Mantsipo Chu grande del Norte de Etiopia. Esta . da cuenta. de los sangrientos aconte
Ikunski, ha salido para Moscú con montafla representa el último baill18.r- cimientos que durantt. el dla de boy 
objeto de recibir instrucciones de su te para la defeDSa. de la capital. se han desarrollado. y se desarrollan 
Gobierno. Regresará probablemente a Los habitantes de Addis Abeb8. todavia, en la capital de Abisinia. 
Looores, en el C\lr3O del próximo esperan que se inicien las gra.odes Según estas noticias, el populacho. 
mes. autorizado oficialmente para en- lluvias en vista de que todo el cielo I instigado, según se cree. por agentes 
tablar negociaciones. del Norte aparece nublado. El trán- . extraños, y secundados por las nume

,El "DaJ.1y Herald" cree que veD>- sito rodado por el desfiladero de Su· rosas bandas de salteadores llegada!! 
drá a Londres una delegación sovi~ lameda es impracticabJe después de a ~a. capital de Abisinia, se han lan
Uca con el fin de llevar a cabo De- dos horas de lluvia, pues queda con- zado a un bruta4 saqueo, en el que 
gociaciODe8 oficiales. vertido en una masa de faDgo. no respetan los edificios ofldales o 

el interior del e<lificlo se halla aJmD.. 
brado Con el resplandor de los iDceIIo
dias. 

Los bandidos · han asaltado y ... 
queado la residencia de! vtcee60suS 
de Q Estados Unidos. mister CraIIIIl. 
quien, afortunadamente, pudo poIle!'
se a salvo, lo lllimno que el pen!OIJ8I 
del Consulado y de la Legación. 

En la Legación de la Gran Breta-
1m se hallan refugiados siete múJio.. 
neros americanos. mieDtzas otroe· 
tres han buscado cobijo en la Lega.
ción americana. En ésta permanece 
en su puesto todo el peaonal. 

particulares, propiedad de abisinios 

~es~u¿~~~~~~~ ~r:i:~ Cosas del difunto Filad 
Una interviú con el mariscal Petain cendiados. 

A medida que avanzaba el cHa., .... El cairo, 2. - El 00Ilflict0 pa.n-
mentaba la gravedad de los Stlcel!105, teado entre Ali Maber Ba,.. Y ei par
y:la.':! llamas cub:1an nuevas áreas de \ tido wafdi.sta. oon.c:ero.iente a los de
la capital. rechos constitucionales del Gobierno, 

Hubo momentos en que se conside- ha hecho que todo el interés que ., 
ró que .1a Policía etiope babia conse- habla puesto en otros asuntos Be caD
guido reducir a los bsndidos. pero ha centre en .aquel. 

La fuen..a de Policia, en número de 
eerca de- 20,000, velaron por el man
tenimiento del orden. 

Trescientos mil manifestantes de 
ambos sexos desfilaron por espacio 

Paris, 2. - En .tres columnas de su 
primera. página, "Le Jou~" publi
ca una interviu con al InlLnSCa:I Pe
ta.in, quien a aa pregunta.: l. No esti
ma usted que el acto f,rancosoviét:ico 

Seña. 2. - El! Primero de Mayo se nos ha pre6tado un IDa!1 servicio ~ 
ha. ceiebra.do en Bu1ga:ria. como fiesta conceder a los comunistail el recooo
nacionai C'9tablecida. por decreto por cimdento oficial que nuestros Gobier
el Gobierno. nos ~e neganm hasta c,mtaoces? Ha 

A pregunta:! sobre el movimieDto 
de los "Cruces 00 Fuego", dijo: "To
do 10 que es iDtet uacional. es nefa.s
too Lo iIl8Ciooal ce útil y fecundo. Los 
"Cruces <le Fuego !"epI esent.a.n UDQ 
de los elemeMos más sanos de! pais." 
~ d.Edaoró el geDera.l: 

"Decid que Fra.Dda es menO!! descr&
ckl.da. 000 A'lemania e 1laüa. La cues
tión dél pan no se plantea. entre __ 
otros; pero dudamos. No es una. cri
sis material. ,Perdtmos as. fe en nu.ea
broa destinos. Es necesario lucha'!' 
CODtra e.<rto y e:DCOIJtl1ll la mi8t1oa 
de ila pa.tJria o m mwu.ca del recuet"
do. Fuera de esto no m.y ~ac.1ón." 

ocurrido todo lo contrario. y a últi- Se OODStdera que en _ e'Jeoi h -
mas horas de la tarde ~tos se dedi- que comenzarán hoy, los wafdilltaa 
caban al saqueo Y al incendio con ah- 0l?tend~ enorme mayoria. El con
soluta libertad. cometiéndoee cons- flicto CItado se be. planteado 80bre 
tantes asei!ina.tos. la cuestión de la regencia. los mIiI!m

de sete boras. 
En Cb:icago se habian hecho colo

aies preparafrros por parte de la 
Policia, que resultaron innecesarios. 
porque el nCunero de manif~tes 
,.. reduc1s1stmo. 

DI otros puntos de la UniÓll, los 
........ Islas 1. BOCialiataa destUaron ........ 

Por la mañaDa. Be ceiIebró UID3. ce- coat:estado: "Lo creo: all .tender 'la 
remoma. lrelJgioea. en la Catedrai de mano a. MOSClÍ 1& tend-m 311 cc:mlu
Sofía. nismo. Hicimos en'tra.T a.l comWlismo 

'I'anJbi.én se ~aron numerosoe en el ~ de las doctrinas confesa
acto-d en todo el ¡pais, en lKls que 108 lJle8. Tendremoe oca.stón de lamen
obreros reDOVW'Olll _ 8eDtlm1emtOl9 taño." 
de AdeUdad aIl rey Y a ia patria tKíII- J4lteITOgado sobre ~ situación se-
gan. I tuall, cozK.eató: "E9toy i:lqu1eto por 

Du:raiIae lJa jorrD8da El 0IIIden tu6 la saWIICIÓD de Fra:ncla., por las ti-
~ ea tullo do .... ", 11 ........ _ D:aDci&. ... 

t 

Re8imlieado su ~eoto, tenni
llÓ diciendo: "CoDCeDtmcián Dado-
IUII. ... 

El! ministro de los Esta1dos Unidos bros de la cual ftIJeron desi~ por 
declara que los bandidos son en nú- el difunto Fuad que escribió 1015 Dom
mero tan considerable, que arrollan bres en un papel que cerro eIl ua 
a ]a Policla, que, no obstante. sigue sobre lacrado. 
cumpliendo heroicamente su misión. Según la Constitución egipcia, el 
manteniendo con los RS8.ltantes mor- sobre debe ser abierto cftez citas de8-
tlfero fuego de fusOerla. Dk:e tam- pués de la muerte del r&y, en pre. 
bIéI1 abe en la facbada de la Lega- 800da del Pa.riamento Y Si DO es-. 
ción de los Estados Unidos rebotan tiara, en pIUIt'IDda """ ¡ • s I« ,~ 
cnn .... utemeMe _ ... ~ lamepto 
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DOJIIlIOO. s DI: MAYO D& 1_ 1M tu 'I1 D IlJ OliDA 

EL PRIMERO DE MAYO EN LA S'egQn el ministro de la Coberna- El obe.lisco del Prado y N o hubo manife.sta-
sus consecuencias ciones --J 

PENINSULi ciOn no ha habido incidentes .en el lfadrid, 2. - LoB detenidos con Córdoba, 2 . - La. Fiesta dII 'l'!a-
oca.sióD de los SlaOOSOS registradas an- bajo ha t.raDscarrido DOnl'eJpwdte 
te el obelisco del Paseo del Prado, No hubo manifestaciones. pero el ~ 

. saD Félix Cle.ñas Alvarez, de 46 aftos, ro fué absoluto. Por arden gubema.
teniente de ingenieros retirado, al tiva fueron retiradas l&s lwnde-s 
que se le ocupó una pistola; Manuel l· rojas que había en los centros COIIlIP 
Hida'lgo Sá.ez, oficial de la. Marina Distas y siD.<ticaliBtas. En dlec:iIébI 
mercante ; José Luis Ferrero, de 17 puebk>s de la provincia se han cele
años, empleado, que víve en la calle brado ma.ni!esta.c1anes, aiIl iDciIIeD
de la Farmacia; Fernando Botille tes. 

Paro absoluto 
lIIfadrid, 2. - El primero de ma.yo 

88 celebró en Madrid con un paro 
abaoluto. Solamente estuvieron abier
tas laa tarmaclas Y las expendedu
nas de loter1as como víspera del.sor
teo. Los estancos abrieron hasta laB 
once de la mar"ma, y las leche rlas 
turielUl cerrado desde las nueve de 
la m~ana basta las ocho de la DO

che. No circularon ni los tranvías, 
Di los taxis, ni el Metro. Solamente 
pudieron verse por las calles de Ma
drid los auto.s de la Direcci6n Gene
r&! de Seguridad Y a:Igunos cocbc.s 
de Correos. 

Desde la madrugada Ct'UZaban las 
calles incesantemente grupos de obre
ros y obreras que se dirigían al 
campo. 

A las once de la mañana se orga 
nizó la m::mifestaci6n obrera. Estu
vo concurridisima. La manifestación 
partió de la Glorieta de Atocha, y 
abIia.n mare'ha representaciO!leS de 

las mflicias social1st:u y C()llIUJIi.tas 
uniformadas. En la pre.!1denc.ia. de 1& 
manifestación figuraban los dipUta
dos Befiores Largo ca.ballero, Vidarte, 
Dlaz AJ10r y D1az Medrano y otros 
diferentes dirige:ttes sociaUstas y ce
munistas. A continuación marchaba 
la Agrupación Socialista. MadrileAa 
presidida por don Julián Besteiro Y 
su espos&. El ex presidente de las 
Cortes fué objeto en diferentes luga
res del trayecto de expresiVM mue:r 
tras de simpatía. Seguiso' después 
t~ las demáS organizaciones obre
ras con sus estandartes y banderas. 

Durante la marcha los manifestan
tes iblm cantandoM La r....-ternacloIl1ll" 
y "La Marsellesa" y otros himnOs, e 
iban dando vivas a la U. H. P. Y 
mueras al fa.scio y otros al1.1SÍWs a 
la muerte del periodista Sirval. 

Después entregaron &1 presidente 
del Consejo las CO'DClusioces, en las 
que entre otra.s cosas piden la jor
nada de 40 horas y que se aborde 
con resolución el problema del paro 
obrero. 

la multitud ovaciona a las viudas y 
huérfanos de Villafrla 

OV1edo,2. 
De t oda Asturias se reciben noti

cias de hSlOOrse celebrado el Primero 
de Mayo sin incidentes. En Oviedo 
se celebró un acto en el campo de 
maniobras, a1 que asistieron más de 
30.000 personas y en el que >tomaron 
parte ·representantes d e los partidos 
camuni.sta, socialista y síndilCalista, 
que g:lo6arcm en BUS <w>cursos 'la sig
n.ificax:ión de la .fie6ta. . 

no, y el <Da. que le fa.lte una u otra, 
dimitiría. Fueron muy apla'lJdidos. 
Dc.:.-pué.':l 1'03 ma.nifesUmtes se disoil
vie ron. 

En 'la ca.~ la animación ha sido 
e~traordinaria , por 'ba:be..-se congre
gad o aquí obreros de toda 'la cuenca 
m inera. 

Jill paro ha sido totail y1a. nonnali.
da;d absoluta.. 

Terminado el mitin se orga.n.izó una ~~~~~~'"~ 
manifest'.aclMi ' ,precedida por 2.000 
jóvenes de lIas mrlicw socialistas y G r a ve 
oom.unjetas. Durante 1a manifesta-

ae~ldeDte 
ción se han r eg istrarlo dos notas I 
emoctonanteB. Entre los manifestan~ de trabaje 
tes figura.ba:n ~as viudas y huérfa nOiS 
de Villa.fria, que fueron caiurosa.men- l En 'la fábrica. de vidriQ CeW, de 
te ovaclOnadas por aa m uchadu'lIlbre. San Adriá n .ha sido gravemente he-
La otra noota. fué la partid:paciÓD en. ' . 
el desfi:le de 'la madre ~e Javier BUe- ¡1 ndo el obrero Julián Avellaineda, de 
no, que también fué muy ovacionado. 32 ailos de edad, naturall de Lorca 

Frcn·t,e a:l Ayuntamiento se congre- (Murcia) . 
~ la mll'Chedum'bre, y cl alcaJlde, des- 1I Cuand el . onado o'br eet 
de ~ balcón centra:l del edificio, p r o- ~ mCDCl erf) a.-
nunció unas palabras clo.,~o la I ba O'CUpado en sus faerll!lo6, ~e ha. cal
cordu·ra y serenidad d emootrada por 1 do encima una caja de 90 kilos, oca
la. clase trabajadora . Tam·bién habló I sionándo.1e un ~ento gene=.i. 
el gobero.arlor, que pronunció un vi- Su estado es gravísimo Se" 
h.'"3llte Y part:riótico discurso rcsafrtaln- ' . ·.eme un 
do la geZlISaItez obrera, y dijo que era I faia:~ desell'la.oe ~, como esperan !la! 
gobernador porque contaba con na médicos, sobrevl.en:e una :hemorragia 
confia.nza. del pueblo y la del Gobier- interna.. 

"8T0818"0 IffTEG8RL, MEDICINR DEL PUEBLO 
Acaba de aparecer la 5. a edición del libro: 

"TBOFOIOGIH PBHCTICH y TBOFOTERRPIH" 
~APO 

TROFOLOGÍA PRÁCTlCA 
Le.-rt.dI ca .. ,r .. · Y 

PUEBL~' 
..... 'ItO\..'AIt-

TllfIHlBJ/. MOH'A ... _1M a.a 

HOMBRE: ... 1!;Ia eflfMl'lt" ••. 
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,..... •• t. ••• U"Ie POR eL ' . 

Despierta ¡5A 1k".~TII). Pruf. R. capo ......... ca4lronacr-

médico de ti 
_. _.t~r .... ¡Estudia y cit-........ a... ..... 
....... uw, • 

mismo! •• I~c"· _ .. - rate a ti mismo! 

• 
¡En el cumpli

miento de las 

.leyes naturales 

está tu salva

ción! 

•• W'.t'. 
...... tc 

.. 
1 • 

jEt hombre ya 

no es carnívoro 

Este libro es una revo~uct6n en el campo de la terapéutl
~a naturista, y está escnto de una forma sellcma y llana' 
Jlabla alto y claro. ' 

No debe faltar en ningún hogar por su utilidad práctica. 
Contiene todo .10 nuevo y l? moderno de las teorias cientificas 
.obre Vegetans~~, Natunsmo, Trofología. Trofoterapia, 'Vi
tamil188, compahbillda:d química de loa alimentos y las ultra
modernas curas naturIstas del LIMON, y no admite término. 
medioa. Léalo. 

hita: "'lato, 12, pral .. 2," - BIRCROtII Precio e¡.plar JO pesebs 

resto de Espana 
Madrid, 2. - El miDistro de la Go-lla manifestación. UDa "teZ terminsda 

bernaci?n recibió de madnlgada a ésta, pacece ser que un individuo ex
lQS penod13tu, y les manifestó que tendió la mano y tropezó con una 
en Madrid el dia. babia transcurrido mueha.cha.. Con este motivo, sin que 
concompleta normalidad, sin que se se sepa si rué un saludo faBc13ta, o 
p;o<1ujera incidente, ni siquiera por bien extendió la mano COll otros pro
riña. No ha. habido beridos de IIÍD- pdsitos, sonó un diIIparo, ,becho COQ 

guna clase, y puede decirse que en una. pÜltOla detonadora, y seguida
cuaJquier día normal 1ol! incidente8 Jnente se oyeron otros disparos, ca
hubieran sido más numeroso.s. En el ,.endo mortalmente herido el indivi
resto de España, donde se han cele- duo de referencia. 
brado numerosas manifestaciones, También en t.m. pueblo cercaDO a 
como en la provincia de Ba.dajoz, Madrid, en Titulcia, han habido al
donde hubo }67, y en la de Jaén, gunos incidentes, porque el puebk> se 
do.nde ~~én pasaron de lOO, no ha di"ridió en dos band<ls; pero no hubo 
habido InCIdentes de ninguna claBe. bendos de COD3ider&ción, y se han 
Unicamente ha habido en Sevilla un enviado fuerza.s para restablecer el 
soceeo, complet:amentc al margen de orden. 

Al retirarse los obreros de la C. N. T. 
la plaza quedO medio vacla 

~, 2. - El paro el dia Primero I '(íltimas se retiraron, quedando la 
de Mayo fué absoluto. Cerró todo el I Plaza medio vada. Cont1D.uó el acto, 
comercio. Se celebró una manifesta- pero no hubo maner& de que funcio
ci6n que recorrió diversas calles de naran los altavoces. 
la pobla.ción. En la manifestación fi
guraban las miliciaB socialistas y ce
munistas, uniformadas. También ha
bían mochas muchachas uniforma
daz¡. 

A las diez de la mafiana. se celebró 
t.m. mitin en 18, Plaza de Toros. Al ce
menzar e1 acto, la Plaza aparec.ia 
completamente llena. Se registraron 
algunos incidentes entre los oradores 
y elementos de la C. N. T., Y este. 

Numerosos obreJ'06 estuvieron en 
manifestación en los Astilleros Eche
varrieta, para saludar a -1oe obrerO.'! 
que permanecen en el iDterior de la 
factoría., pr&Cticando la huelga de 

brazos caidos, como protesta de que 
:no cobran sus habeI'el!. 

El gobernador ma.n'tfestó a k>s pe
riodústas que el orden pQbatco babia 
sido perfecto en toda la provincia. 

Decreto sobre la re-l P¡=aa~~;.;: ~ ~ 
admisio'n de despedidos ~~se~!:e ~ primero Y pe;m iIa ejeeuci6n de tlas 

resoI-nei.anes a. que se refier'e el aÑfcu
lo segundo, so'bre c:ua:1eequiera otras 
ejecucjOllCS que por el mismo Juzga-
4> iuJbieran de rea!irmnse, sienq>re 
~e no fuera. ~ la stmtlllltalDeidad 

:Mrudrid, 2. - La. ''Ga:ceta'' .pub1ica 
el siguiCDJte decreto relacianado coo. 
la rcadmisión de despedidos: 

Artículo primero.-En 'los ca.soo en 
que iloo pa.tronos Be nieguen a read
mitir obreros confor.me a las reasolu
cionC!S dictaldas por d'8fJ ComisioneS 
eapocíaJes -creadas pa.ra. ~a efectivi
dad de 110 <ti9puesto en el decreto de 
22 de febrero último, ilo6 de!l.cgados 
especlaie5 de .trabajo por si, -cuando 
presidan I1as cit adas Comisiones o me
diante propuMta. que ha.'brán de for
mW8II"le los presidente de ~as mis
~, impondrán a los patronos ·rebel
des una mulita que OBCilatrá entre Z5 
y 100 ,pesetas por carla obrero que 
no fuera rea.dmi:tido y por cada d1a 
que retrasen ~a admisión. Contra di
Ohas m1.l!litas no cabrán recursos. 

Si el 1>SJtrono mw.tado se lMlgare ai1 
' ~o en el ténni!lo de ocho d.Ía6, el 
aeIegado iprovineioal del Tra:bnjo diri
girá el oportuno oficio 811 juez de 1>ri
mora instancia, a quien oorreli!pOllde, 
pa:ra que proceda a 1a exacción por 
la via de apremio. 

La8 multas l'Ie harán efooti,Vé15 en 
metállico, en la DelegaCión Provincial' 
del Troibajo, y del importe de ella 00 

a:bonará a cada obrero DO readmitidO 
los jorna;les que le correspondan . .A!l 
resto se le dará el destino que mlllr
ca.n las Ileyes. . 

ArticU'lo seglllldo.-PaTa la e:tooti
vi.dad de 'las indenmiza.ciones que 
fijen ~ oOmisiOlles espfl:iale.s a que 
~ refiere el aJ'tlcU!lio llIMerior, los pre
sldcnt.cs <le estas Comisiones proce
deráa:L en ia mi3rna forma. prevista. 
por da ley de .JuraOOs M!iJctos ¡lara la 
ejecuctón de ~05 fallos dictados por 
estos org·a.nismos . 

tmas Y atraso 
ArttOlJllo cuarto. - Las disposicio

nes del presente decreto no excluyen 
las responsabilidades de oroen penal 
en que por delitos de desobediencia 
pudieran incarTir los patronos. 

Dimi.sión de Amas Sal
lador 

Madrid, 2. - Al Consejo de hoy 
se le habia dal:io carácter poUtico, 
pero en realidad, según han afirmado 
los ministros , no lo tuvo, pues no se 
planteó la cuestión relaciOll8da con 
la designación del set'íor Azaña. para 
la presidencia de la República. 

El jefe del Gobien:lo dió cuenta a 
sus compañeros de la dimisión del 
sefior Amós Salvador, que a causa 
~ su estado de sa11.ld 1II0 puede con
tinuar desempeñando el m.iniBterio de 
la Gobernación. 

El OoW!ejo se condolió de esta no
tic:Ia y los ministros se mostraron 
confonnes C(IlI que cont1D.l1e al frente 
de la eartera de Gobernación el se
fior Casares Quiroga. 

El seftor Casares Quiroga conti
nuará de.sempefia.ndo el ministerio de 
Obras Públicas hMta que llegue el 
momento en que al plantearse la cri
sis por abandonar el se60r Azaña el 
Gobierno, se vaya a una reorganiza
ción y se cubra eIltoaCleS esta car
tera . 

ULTIMA DORA 
~O·D.ereDC!ia tle unidad slD

dieal. Breve e·.aaeatari. 
El "é,rlOO" de la Conferencia ha si

do completo: dos docenas de delega
dos y media de ewpectadores. 

La primera parte de la sesión ha 
sido dedicada. a justificar el fracaso 
de 1& Conferencia. La culpa. de que 
el local de la caDe Ga:bafies DO baya 
sido insuficiente, la tíenen la U . G. T. 
Y la C. N. T. que con BUS órgBllliOO 
en la Prensa la. han boicoteado. 

Dicen que son los ''má,s'' Y por DO 
haber a:dstido los "menos" la sa 
estaba vada. 

Al entrarse de lleno en el 8S1JIloto 
fuudamental de la Oooferencia, ésta 
ha esta:IO a punto de morir congeia
da.. Tal era la. trlaldad que relDabe.. 

Afortuna;d»rnoote la delegación de 
lo8 téc:nicos de Tarrasa ha. presenta
_ ..... pD'I grHCla .... lJ& beI*Io .la 

virtud de movilli:ar 109 ánimos, El'rta 
proposición oonsistia en acordar el 
ingreso eIIII la C. N. T. de todos 100 
Sindicatos autónomos de C1taluAa 
por considerar que em. kL oeutm1 máB 
fuerte en la región. 

IllJJ'MWData menl:c los ''uDion1stas'' 
Be han ~do a comba.t:tria. 

No CJICeIIlOS que la proposición 
prospere, como tampoco otra. de Ma
taró en el sentido de C. N. T. o 
U. G. T. 

Esta Conferencia. ha nacido muer
ta y Mi qwda.rá, pero dejando en 
pie otro mDerto. 

Una Federación AutóllOma de SlD
dk:atoe Aut6DomOo8, y ¡viva la unidad 
ftIDdicaI! . 

En JIIUICStra próxima edidón llL- ce
~ DII '"i" n. . 

Martialez, de 17 aftoe, estudiante; el ~ 
~~M~~re:~ó::~~ Tranquilidad absmuh r 
dJantes. )1 

Todos los detenidos fueron condu- Se9i1la, 2. - El PriInero de Mal'O 
cidos a la Dirección General de se- l ha transcurrido con solemnidad J: 
gutidatl, dODde bB.n quedado deteni- tranquilidad absoluta. ' 
dos. Por la maflana, y como eomiemlO 

U n día de campo 
del dla. del trabajador, ee celebró UD 

~tín de afirma.ci.ón sindical y poli
tica, en el frontón Betis, que se en
contraba com pletamente a:barrotado 

Valencia, 2. - La fiesta del prime- de púbMco. Hicieron uso de 1& pala.-
1'0 de mlll}'Q se ha celebrado con un bra Eladlo Garcia, por la:¡ Juventu-
paro absoluto. des Unificadas Socielistas de C!..-:11_ \ 

Le. ma¡yoria de Jos valencianos mar- y Manuel Delicado. comunist&. ~ ,~. 
c!l6 a.'l campo & pasar el dia. Des- dió BUlmer , de la. U . G. T. 
pués, a1 regreso hacia la ciudad, los I . T <?dos Jos oradores expresaron el 
obreros se han m&lÚfestado ea las 91gnificatlo del primero de mayo, m- , 
calles. I vítaron a lucha r contra la guern '! ' 

El gobernador e:ntl"egó a los perio- abogaroo. . porque España tenga ~ 
diIItaa la. siguiente nota: presentacIón en el país de los S()-

"La jomada de ayer transcurrió víets. 
COD &bIIo1uta normalidad y perfecto Delicado abog ó, a'demás, por el 
orden. Los m1times y manifestaciones Frente P opular. 
de carácter obrero se celebraron con Una vez terminado el mitin ~ or-
a.bsoluto orden". ganiz.6 la manifestaciÓD, que partió 1\ 

del campo del Betis. 

Nada de particular 
lI.tálaga., 2. - El primero de ma.yo 

ha aido en esta capital un modelo 
de orden y de entusiasmo. El magni
fico día ha. acompañado a la solem 
nidad. El paro fué absoluto y la t ran
quilldad completa. No se recuer.da UIil 
primero de mayo en qu existiese tan
to entusiasmo ni el cierre de los es
tab1«imientos fuese tan comp1eto. 

Oué amarga es la rea
lidad 

Sitios donde se puede 
adquirir SOLIDARIO •• 

OBRERA eD Madrid 
Tetoán. - Pnest~ de Ponce, Plaza 

de Toros ; liÍosco la. Rosa, PlIua de 
Toros ; kiO!K!O del Cojo, esquina Pablo 
Iglesias y A ytmtamienk) N~o; 
kiosco del <Y.l.fas y Gile AleglIe. 

Paseo Delicias. - pta. del AapI. 
La Negrita. 

I oamnet- y Barajas. - Puesto dd 
Paisano. Estación Norte. - ~ 
Féliz Garcia. 

l r 

Jaén, 2. - El ;prol:ago!1ista de una 
obra de carádter socia.! puesta en e&
cena. por unos aficronados maorxis tas, 
recibió un tir o en el ojo izquierda. 

~ 
Bar "La La.tiDa", Plaza la Oeb&da. 

E! ~te ocurrió .en el acto t er
cel'O, cuando se hac1a.n unos disparos 
y, por Jo visto, e!l que empuñaba ~a 

pistola, para d&" may or rewlidad a la 
escena, diBp::bró eon una ao::ma car
gada. El estarlo del herido es .muy 
gnwe. La. abra se t itula "Lucha entre 
heI'!lD8iDOS", Y se habia puesto en es
cena en el TWlt.ro Cezvaates. 

~ACCION 

A lodos los Sla
dicatos 

Puerta Toledo, esquina Vent.a, 
I puesto ~Ioren(! y puesto Antoalo el 
. Cb:wal. 

Gran \"ia, puesto Cristóbal. 
San Bernardino, 5 - PtIe8to {)abre

rizo. 
San Bernardo. - Bar Marl8eoe: 

puesto del compañero Pa.niro, y pgB

t~ Jesús, esqu ina Rfoyes. 
Venta8: kiosco José Quit:oga, ~ 

La Rafaela. y kiosco W&roIás. 
Puente Toledo puesto de PIaa 

'J'B,harul. 

Cua tro Cam:nos, kiosco de .... 
Y kiosco la Rubta. 

Glorieta Bilbao, paesio del ...". 
)ero y puesto el pequefIo. 

S ol, Bar FlO!', puesto lB Rosa, ~ 
ro la Vicenta :r puesto la Risa. 

Antón M!Vtin. puesto de _utoIút.. 
}'rogT'C80, pllt'lSt~ del S r. ~ 
Puente Toledo, puesto del cempe-

ñero lIBta. 
~to V.~ pue&'" dd 00jIt 'S 

kiosco de la PreslUa. 
Embajadores, puesto de _oUgeI. 
Calle del Clavel, puesto lid oompe

ñero Izquierdo. 

TeJlgun en cuenta las Juntas, 
que d espués de las s iete d e la no
che deben dirigirse a los t all er es. 
De todas formas, deben procurar 
JDaIldar a esta Redll.cción los co
municados y original antcs de las 
siete, si les interesa la publtca.
ci6n inmediata. La. aglomeraci6n 
de original a última hora, obsta
culiza la salida normal d el d iario. 
lo cual hay que evita.r por interés 
colectivo. 

Cibeles, puem da! Abuelo, y pBM- " 

to la Rubia. J 
.·Uocha, puesto la Ciega Y 019*

del ~i;;ru General. 

"$$$~~~$$~$t$~~~$~~~~==:S:. 

Organización Sanitaria Obre-ra 
ConsideraDdo que uno de }os problemas má.~ seraos que !'le le p1an

tean al obrero es el de la a.otis tencia sanitaria, la Organizadón Sanita
ria Obl'el'a ofreee sus 9Cr,.-icios Médicos-Quirúrgicos a los trabajado
res, a precios sumamente económicos . 

TARIFAS 
SERVICIOS S ER\"lCIOS 

MédIeo a domicilio, t:spocialldacltlOl, E>i:pec.iaJ id .. , It'6. CIUtC1l. 
Clíuhs y SalIa .... rio Y ~ 1 ... ,.t.nO 

PR}::cIOS r&t:CIOS 
Cao&a f&millar .. . . .. ... ... 4'SO l't.as. Cuota faailia. . .. .. . .. , ~ I'tas. 
IDdividoal ... ... .. . . .. ... 1'75 ~ l n<lh'idllSl .... _. ... ... . .. . .. 1"Ui .. 

Precios especiales para. las col ~ctivida.des, t eniendo el sel'oricio 
completo ~ la fecha de su ing reso. 

Tenemos establecido UD Consultorio Jmidico gratu ito para aIRm

tos referentes a accidentes de trabajo. 

Farmacias que pPeStan sus ser\"icios a los a.<;ociados y colabora
dores de la Orga.niz.ación Sa.nitaria Obrera, y que en Uas encontrarán 
garantias d e ptll'eza y de precios en los medicruDent05, y por eso las 
recomendamos: 

PUEBLO NUEVO: Farmacia F4,"Ue rola. Pedro 1\7. 151 
CLO'l"-SAN I'4ARTJN : FannllCia M . Rublo, M an or,'a , 5.'11 

.. .. Fannacia e l1$. M erid1tw.3. U '; 
LA.'8 CORTS: Fannacla U udá, Taqulgralo Ge rri;ga. !M 
POBLET : FaJ'm acia C. ruz d e Sun N:arún. Valeada.. 4fO 
BARC I!:LONETA : Farmacia N ,,,,,,,". Alegria . 51. 
PRAT VE RMELL F a n nAcia Calle 14 ( asas Ba.rat~) 
SANS: F arnllLda VaUv·r dú. Vall eep ir , 13 
HORTA : F armacia Laporta , c:\I le Borla. 40 
GRACIA : F a nuaclu A nlle n goU, Ramón y j&l. 1>« 
BARCELONA: lCa m ul.Clu l-'ul gu c ras, Nntn"a de la Rambl", 14 

, Fa rmacia Horbollcl . u 'der.<. 44 
- F a r macia San An ton io, San A.nt nio A.IIa4.¡ 44 

PUEIlLO SECO : !"arma la Piterre.r. Rosal. 39 
BARCELONA : F &rma.C1a E. Ma.....:Ieva.U, Atiban. 62 

Productos Alimenticios ROB OS! . - Descuento del 20 por 100 a. los 
lI8OC'iBdos d e la O . S. O . - - Pedidos: Calle CIot , 13 y M1I8Bini, 68, Sana. 

r 1, 
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Pá¡iu s ~ULTnAltDAD OBRERA UOMlNGO, S DE IlAYO DE la 

ASAMBLEAS· Y CONVOCATORIAS O!!:w:!:~~!: 
. . tendrlamoo el por qué OCUpatDOll de 

REPftODtJCCI8N 
FIEL BE UN TRA.

BA". DE VOL-
TAIRE 

En .toe <!tu en que el al.re est~ 
enrarecido en que paréCe."Jle que de 
un II1CIDleZlto a otro 1&5 cuadrill86 de 
Marte van a dejanle oir por el mun
do eDtero, como ya sucede en la vio
l.cla tierra de Et!.opia, DO e8tá demás 

. que ~0iS este bello tra.ba.~ 
jo de VClM&Iore: 

"El hambre, la ,peste y la guerra" 
80D le. trM ingredientes más famosos 
de eSe deIIdiobado mundo; ¡puedeIl! 
cluifteame en la fila. del hambre to~ 
doB loe malos a.H.mentos que ·la cares
tI& DOS obli",..-a a emple61' :para. abre
vi&lI' nuestra vida con -la esperanza. de 
l'IOStenerla. 

La. guerra tiene por causa la i~a~ 
~ción de trescieDta8 o cuatroclen
tas personas ·repartidas por la stq>er
ftcle del globo con el Dombre de prm
cipes o miDistros. 

Sli'o'DIOATO D~ ALIMIlN'l'AOION 

A todos loe .,.,.. .. C 111_ lIaoIiDeIW de 

BaroeloIla 

Se OI!I eoavoca. a la aauubléa ex
traordiAaria que se ceiebrará hoy d~ 
miDr;o, dia 3, & las zweYe de la roa
ña.n&., en nuetrt.ro local eocual, lIldu.:t
tria, 498 (lntemacionsl), c.OII. el ai
guieDte orden del dia: 

l." Nombramiento de Mesa. de dis
c\l8iÓlll.-2.0 Asunto bases de tra.bajo .. 

(SecciÓll V6IldelJorei8 Arnhulaillt.l!S) 

1.0 Leat1Ira del aata &llteriar. 
2.0 NClIIDbram.ientD de )lesa de 

discusión. 
3.- Informe de la Junta. 
4.- Lectura y a¡n'obaciÓD del re

gtlmleDto iDterior del tabajo Y b88e8. 
5.8 Asuntos~ 

Esperamos 1& puntual a.sI8tencla.
'La Junta. 

• • • 
Se con'VO!Ca a iIos compañeros caje

ro y contador ~entes, as!. como a 
los compB.fi~ que fueron nombra-

Se convoca a. todos los vendedores dos en la 3.58Imblea para. _ Comisión 
ambulantes de Barcelona y su radio .revisora de c1.l'e'Dtas, a. ,la reunión que 
a !la. asamblea. generaD. eJQtraordinaria tendrá [uga.r el martes, a 'las nueve 
que Itendrá ~ugar hoy domingo, dia. 3, de da noche, ·paTa empezar aos tra
s. las .nueve y media de lla mañana, bajos quc ~ asamblea 1es em:omendÓ. 
mto en ia calle Riereta, 33, 1.°, para Esperamos que Ilizrguno de los com-
tf3¡ta~· el siguiente orden del dia: pa.fieros nombradoo faate a ~ l-e-

l ." Lectura dcl acta anterior'-I unión. 
2." NombrBlIlliento de Mesa d'C Wl!CU
sión.- 3.0 Informe de 'la Comisión dc- (8eool6n lUecárlica¡) 
l~ada al Ayuntamiento, .para ver de 
legruUzar lIa venta arm.bu1ante.~.· 
Nombramiento de una CcanjBión re
organizadora, \'icesecreta,r:o y dos 
vocarle8.-5.- Asuntos generadas. 

Por ser .tan I:mportantes para ~a 
Sección Qos aBun-tos a tr8ltaI', os ro
gamos vuestra puntua:l asistencia. 

Por la Comisión.-El Secretado. 

Se convoca a todos aos compañeros 
de Junta., miUtantes y de1egados de 
barriada., a. m reunión oue tendrá. lu
gar maliana ·lunes, dia 4, a. las nueve 
de la noche, en nuestro 'local sociruJ. 

Se lfUega a todos [os compañeros 
no fa:lten, por tra.ta.r.se de asuntt)s de 
gran interés para ola SecciÓll.-La 
JUIIta.. 

1& casa. "Ildea" y 8U DlrecdodG. Crela-
SINDICA.'I'O DE OONSmuoaON I Importante mos los que trabaj&mOlJ y u4a po

seemos les seña ficU a los but6cra-
(SeecI6n IAdrUIeroIl) I Se COIlVoc& a toctas [88 Juntas de tas con sueldos enormes que parten 
_ Secciones, ba!ni.Qdas y mlllta.ntes, a dividendos fabulosos, a los potenta-

Compane.l'06, salud. ia reu.ni.án que se calebrará el martes, d08 de 1& industria, sostener 1111& pa-
A fin de acmonizar las diferentes dSa á, en !a cual se han de tratar labra., hacer gala del hoy recODOcido 

faBes de Bóbilas y Coop6nl:Uvas, la asuntos de suma Import.an.cia, 'POr ao honor; pero nos hemos equivocado y 
Sooción de LadriUerOl5 celebrará una que esta Juma Central ruega a!f.o- corresponde demostrarles que sabre
magna 8.'EIIlblea hoy daml..ngo, dla 3, d08.]OS mEli.tolnttes no dejen de a5Istlr mos poner en juego lo mú preciado 
a las n~eve oe la ma.fis.na, en el ~<: a didla reunión, -la que dará comien- que poseemos y que no conseguiráD 
ca.l SOCial, l\iIercadcrs. 26, con el 51.- zo a Ua:s nueve en punto de aa noche. mancillar: La vergüenza, el honor. 
guiente orden del dla: Por ia. JuDla.-El SecretaTio. Honor de clase, honor de desherec1a-

1.° Lectura del acta anterior.- I do, que es el auténtico. 
2.° Nombramiento de Mesa. de dlscu- • • • ¡Qué equivocados vÍ\'is los Antonio 
sioo.- 3.0 Asunto de las Cooperati- Se. ~onvoca a los compafieros del . Rodrtguez y Pascual López! Creéis 
vas.-4.o Estructuración del ComiIté Com.íJte de Ja E~presa de ila casa que el conflicto se ha perdido' poc~ 
de Relaciones.-5.0 Implantación de Pollás.y Gomande, para mañana ~u- .... isiÓn, me::lOS aun control. p~es de 
la Bols(1. de Trabajo.-6." Asuntos ge- I nes, dla 4, en Me:caders, 26, a las llevarlo habriais observado que mu-
nel'ales. . seiS y media de ¡a. t arde. chos que com o vosotros pen.saban, han 

(Barriada de Sans) 
SINDICATO NACIONAL DEL reconocido su equivocación. que un 
TR.~NSPORTE MARITIMO presidente de !a P&trona:l, Riviera se 

I ha \'1$0 obl4;"ado. pa.ra. sa.l.val' su in-
Se convoca a los compafieros ruili- (Sección BaTCGlona) dustria. salt arse a la torera todos lo. 

untes, delegados y Comisiones de laudos han'dos y por haber. 
obras, a la reunión que para tratar Este ,Sindicato cele brará. . mañ::na Mas no se dan cuenta. que io qut. 
asuntos de organización se c elebrará lunes, d,a 4, a Jas ocho de 'la noc':le , ocurre. es que los campos 3e deslin
hoy domingo. dia 3, a Ia.s nueve y me- ru;mmblea. general en el 10cal d ei1 Sm- I dan, se aclaran. y que los últimos Be

día de :la maiía!lJ.a. dl'C8Jto del. TranS?O~te. Rambla de I réis los que más peso tendrélB que 
Nota aclaratoria: La. reunión de I Santa .MóIlJ.~a .. 17 y 19. en .la q~e se I aguantar. Esperamos noticias de Ka

militantes y delegados que apareció tratari el SlgUlente orden d dl ~a: drid. p el"O si no fueran hala.gado~. 
en SOLIDARIDAD OBRERA el 'pa- • 01.0 Le.ctu~ ~cJ. acta a:lterl?r.- el S~dicato d~ 'la Metalurgia tléne 
sado miérooles, fué por un erro l' en .,; NOm~raJImenco de Mesa de discu- suficlentes medios para cowieguir do
la. COIllpaginación. ya. que la conva- SlÓn.--3. lnfonne del delegado que b.egar la incomprensible actitud del 
ca.torla. se referia a la S ección d e ha tratarlo -con 1a PaÜonaa.--4.u Rodriguez en cuestión. 
Pintores y no a todo el Ramo, OOIllO Ul'ic:J.ta.ción de la mar<!'ha del confiLc
mdica.ba.-La Comisión de baTriada. too La Junta de Secd6ll ; 

"El más decidido de los aduladOres. 
convendrá sin dolor en que Ja gue
rra a:rra.stra tras de 51 a la peste y 
aI hambre ¡por poco que h~ya .,"isita
do los hospitales de ·los eJércltos de 
Alemania o si ha pasado por alguna. 
aldea. donde haya tenido l~"'3.r a:igu ... 
na memorable acción de guerra. 

"Claro que tal vez sea. un a.r.te mag
nifico éste, que asuela -los campos, 
destruye las habitaciones y hace des
a.pa.recer por regla g.eneral cada ~o 
cuarenta mil hombres entre carla Cien 
mil. Esta invención fué primeramente 
culUva:da por naciones reunidas en 
aras del bien común; por ejeID¡llo, 
la asamblea de los griegos declaró a 
la asamblea. frigia y de ,los puehl.os 
.... ecinQS que rba a partir en \lI!lI mi
llalr de barcas de pescadores con el 
objeto de deatr.u.irlos si podía. 

Compafiel'06: COIl'tinuaado aa ¡albor 
que [e -tenéis encomelldada. a esota 
Junta.. se os convoca. a. da ssa.tIlb1ea 
que tendrá lu:ga.r el marteB, dia 5, 
a 'las siete de ila tal'de. 

Los extraordinarios de doce páginas 

Compafieros mariDos: Hoy más que 
nunca, cuando se ventilan vue;;trc..'l 
intereses, cuando vuestro pan y el de 
\'uestros hijos poligra, es de suma 
necesidad que todos como un solo 
hombre acudá.i.s a la a.sBlIIlblea.-La 

SiDdicato Uolce del 

Esperando que no faitaréilS, os 5a

~uda.-La J1.l.llta.. 

S.Il\"DICATO Ul'i"I()() DEL VES'rffi 

(SecclÓll ImpermealKes) 

A· tedos lOS Sindicatos 
Junta. 

SLVDICATO DE PRODUCTOS 
Ql.'"Il\UCOS 

(Barriada de SaM) 

Traosperte 
(Sección 1107.08 Ca.rboDeroa) 

.1 
Se convoca a 1M oompafleras Y ) 

compañeros para -la asamiblea que, 
tendrá !lugar hay, 3 de ma.yo, a !Las 
diez de la mafiana, en el Sindicato 
de Luz y Fuerza, ca:lle de San Pablo, 
número 83, segundo, segunda, pa,ra 
tratar el s~e orden del dla: 

y caDlaradas Se convoca a todos los trabajado
res del Ramo a la asamblea genera:} 
de esta. barriada que se celebrará 
hoy dWJlIDgo, dia 3, a IW diez de ~ a 

maBana., en nuestro· !local socia.!. ca
lle del 4tilla, 7 (H09ta:fran.chs) . 

A los compañeros y Juventudes Li
bertaria s de San Amrés les rogamO! 
estén advertidos de que posi'olemen
te esta Comisión declarará el boicot 
al patrono carbonero Antonio Súl
chez. que está estableado en la ~ 
Estévanez, 240, dc esa barria.da, si ~ 
da solución rápidamente al conflicto 
que sostiene con esta Sección por 
haber despedido a un trah&jador in
justamente. 

"Pueblos bastante alejados oyen 
decir que va a. haber guerra, y que 
puede ganar ciDcO O seis perras chi .. 
cu dla.nM todo aquel que quiera 8eI1 

de .ro. partida, e imnediatamente se di.. 
viden en dos 'baIId05, como ¡¡os sega
dores, y COrTen a vender sus servicios 
a cualquie1'a que los quiera pagar. 

1 .° Lectura del aeta anterior.-
2.° Informe de la Comisión 1'écni.ca.-
3.0 Nombramiento de Mesa de diacu
siÓD.-4. ° Discusión y aproba;ción de 
bases.-5. o Renovación 'de ca.~os de 
Junta.--6. o Asuntos varios. 

Se ruega Ja. asistencia de todo.!, 
por tratarse <le asuntos <le! mayor 
interél!.-La. JUlita. 

"Talle! mUltitudes se encarnizan 
unas contra otras, no salaanente sin 
tener interM alguno en )o que se ve1)o 
tl\a, sin saber tan siquiera de Jo que 
se trata, eD.'COnt:rándo8e con frecuen .. 
cla dDco o ~ potenc¡'as beligeran" 
tea a veces COIrtm tres a veces con- Co:n:Ipalíeras y c.om;pa.fieros: Hoy 
tra'. UIIO, ~ UDO cont.ro: cinco, detes-- dom.ingo, dia 3, ~ celebrará asa,m
tiDdoae t.oda.e igualmente una a 1 blea de la Sección Corseter1a en e:l 
otras, uni~ Y at~;ndose suce- ¡<>C M de la Rondn de San Pablo. 44, 
sivllmente y -tan sólo de acuerdo en principall, 2: aas diez de !la ,~ana, 
UD .punto: en el de hacerse todo eb con el s1~ orden del. dla: 
ddo poslbie. Lo ma.ra ... 111ooo de esta 1." Informe de ~& Comisi6n ·reorga· 
empresa. iDrerD&l es que caña. jefe de niudor.a:-2.0 Nombramiento de. Me
asesinos hwce bendecir sus blmderas sa. de discusión.-3.0 Nombl'8.lIlleIl-to 
e invoca solameate a Dios antes de de Junta de Sección.-4.. o Necesidad 
c:om!II' a eanermiDar a su prójimo. S~ de presen:tar bases de tra.ba.jo.-5.0 
uno de los jefes no ha tenido Ila di~ NombralXUent.o de una .ponencia 'para 
aba de :poder deg~l&r a. dos o tres red~taT ilas ba.ees.-6.· .AswltOB ge
miJ. hombres, eJJt.onces no da. las gra- nera4es sindi{)aJies. 
cias por ellQ a Dios; .pero ouando haJ Ha.y que iJeVmlta.r loe á.nJmos pera 
extermizlado a saDgre y fuego a UDOS' altca.n2aT el ,trilll1lo. Hoy es el mo
diez mil, y, para colmo de ventura. mento ?J>Or.tuno, y 110 debemos per-
a¡guna ctudad 'ha sido de3tru[oa ·has- del' el tIempo. . . 
ta SU!! ctmientOS, entonces entonan I Os sailuda.-La Oom1.5lón. 
con todo el apara.to oi.magin'!lble UDS, Junta Centnl 
C8DcióIl ~te larga compuesta en 
un idioma. desconocido paTa todOs lOS 
que laUl combatido y De;¡e., de propi
na, de salvajiBDlo. La misma canción 
lIirve p_a lu bodas y nacimientos, 
CdnO sirve p8J'3. los a.sesinatoo. 

El proximo martes, dla 5 . se cele
brará ·reunión de Junta. Sirva esta 
nota para que ~os compa.ñeros que 
forman 'llame de dicha Junta se den 
por enterad08. 

SIl\"DICATO ME.."WANTIL 

Lo anticuado de la rotativa de 
nuestro diario nos obliga a reali
zar en dos secciones el tiraje de 
las ediciones de los jueves y do
miagos. PClr coasiguieate, la edi
ción de nuestros nlÍm:ros de do
ce páginas requieren el doble de 
tiempo del habitual para las edi
ciones normales. Los profanos en 
las c:uestiODfs de impreata com
prenderán esto bien si se aperci
'bén que cada lección de seis pá
ginas, para la máquina, equivale 
• UD periódico. 

Este Ledao DOS impone irreme
diablemente la necesidad de em
pezar l. impresión del diario con 
bastante anticipación a loa días 
en que aparece de ocho planas. 
De lo contrario, peligran los co
rreos y se corre el riesgo de de
jar sin nuestra Prensa a impor
tantes poblaciones de la región y 
de provincias. ~ .-

Por lo tanto, los miércoles y 
sábados, días eA que se preparan 
las ediciones de los jueves y do
mingos, no se admitirá oioguna 
clase de material después de las 
ocho de la noche. Es decir, que 

Espera esta Camisión que no fal
taréis. - La Comisión de barriada. 

SINDICATO l.J~""ICO DEL R.-\..'\fO 

DEL TRANSl~RTE 

los cOlDuoicados, de cualquier íu- (Seooión de La\"8dores) 

Si así sucede 9Olicitaremos vues
tro concurso para dar más rapidez y 
extco!:si6n al boicot. - La Comisión 
Técnica. 

(Secci6Il 'Duis) 
La Comisión de Sección convoca l!. 

do le que sean, serán entregados todos los trabajadores d cl R r - 10: la- LA INTRANSIGENCL~ DE UN UB-

en la Redaceió.., Pasaje del Re- vadores, engrasadores y expcndedo-
• res de g1I..9Olina. a la asambl;m extra-

JOJ, 2; antes de esa' hora. Los que 1 ordinaria que tendrá lugar hoy, do-
sean entregados en los talleres mu:go, a las nueve y ~1edia. de la 

maJlaala., en el Jocal soclal de la ca-
por la noclie, se guardarán hasta He Mcrcaders, 25, en la cual se tea-

, .. . d.d ta:rá el siguiente orden del día: 
el dla siguiente. Sm esta me I a, 1 .0 Lectw'a del acta anterior.-

es imposible cerrar el periódico a 2:° Nombl"amie.n!-<> de Mesa. de d.iscu
Slón.-3.0 DimiSIón y nOmbralnIento 

la bora necesaria. de Comisión Administrativa. - 4.° 

Es 1 Sind· Lectura, discusión y aprobación de 
peramos que os Icatos, las bases de 'lavadores. engrasadores 

B .'L"lO 

El juevet! último. dia 30, a las nue
ve menos cuarto dI!' li-" ~e. eJl el 
Llano de la Boquer1a:"'Y' ~coctl'án
dose solirc la vía der lt1'8~:l"f{a esperan
do la luz de cruce para entrar en la 
calle del Hospital, el Guardia Urba
no núm. 166. seguramente porque 
debla estar de mal humor no quiso 
darle la ).U 7. de cruce al ,·ethlculo DÚ
mero 56806-B. exigie!ldo al conduc
tor los documentos y Ilévá.ndoselo a 
la Delegación del distrito. . Grupos y camaradas tendrán ea y e:'C.pendedores, a presentar.-? o Pa-

, ro forzoso y Bolsa de Tra.baJo.~.o Es hora de qUe se den cuenta lo! 
cuenta esta iDdicacióa, no contri- Asuntos generales. s-eñorcs de la Guardia Urbana de que 

Da.do lo e..x tenso del orden del dia'lIOS conductores de taxis sean mAs res
buyeado a aumentar las dificul· rogamos puntu.a.I a.slstencla.-La Ca- petados por ciertos funcionarios del 

misión. ' antedicho Cuerpo, pues t.aII:.ta. ener-
tades, ya de por sí considerables,' 1 gia como demt!estran con los obre-

. , (Sección Arte Roda.do) ros taxis tas se convierte en saludos 
creadas por la enorme congestión Se convoca a todos los compañeros Y reverencias cuando de .u~ part.1cu-
de material que DOS llega de to- a la reunión de barriada que se cele- lar se trata. - La. CoIlllSlón. 

brará hoy, domingo, a las diez de la 
das partes. -' mañana, en la. calle San Andrés, 178, r;~"'='$*~'UUU",~'UJUI 

primero, para tratar el siguiente or
den del día: 

1.° Informe de la Comisión de Sec
ción. - 2.° Nombramiento de ~a Co-

VALENCIA 

misión de Barriada. - 3.° .A$untos SIDdlcate U.I~o del 
generales. - La. Comisión. 

''Por todas pantes contratan aren
¡radores que celebren las jornrulas 
a3esiD8S. Unos VMl vestidos con una 
tal'ga caaca negra, 'bajo un abrigo 
recor.ta.do; los otros lleV3l1 una. cami
_ por eoclma del traje; algunos lle-
van coIigaIxtes de teta abiga:rrada por 

PaTa trata.r /la continuación del or
den del dia del Congreso Nac.ionacr. 
se convoca a todos .05 miüta.nWJe pa
ra. que mañana n unes, a aas llue\re y 
media de ~a noche, ;pssen por nuestro 
local socia:l.~La Junta Centrafi.. 

No debe faltar en ninguna biblioteca 
la obra cumbre de 

ATENEO DE CULTURA DE LA 

BARCELONETA 

Rame de !lilDeota~t.D 

.obre esta cemÍS8. 
"El resto de1 dO, fI8ta gsrte de-

claman contra ;¡os "ricios. Dicen flue SINDICATO F.<\BRIL Y TEXTIl.. 
un hombre que se hace sel'VÍlr en su 
mesa por doscieDítos escudos de !pe&
cado freeco en un día de cuaresma, 
• ~a, ~ que él qUé 'Come 
dOlJ per.ras clJIcas y media dé cune
ro, va por siempre con. los diablos. 

i'1rlaJ. sermlJc contn. • impureza.. 
... C!UIItJto, DO _ 011 ha oeurTldo 

ocupLl'OS de esos asesinatos de m&l 
fdrmaI( áobte elllUj rapifiM, sobre 
ésa rabia UDivel'3ll.l que asuela al 
llUlDdo. 
"I~ m8c!k:oe de abas I 

....... dIIIniIIle CÜIíoO ~ de ho
no a prop6stto de imigDificaDtes pi!l
dw:il1C1!1 de alftler, y D8Aia. lJOi8 oa~ 
paoe&S cte decir de U enfermerlade8 
que noe ~ a pedazoe! ~ 
tos, mdI'aJIStat, qUémád v.u~ u
bro&. Mi~ el caprioho de unos 
C18Dt.oB hambres ju3tiftque da <lego
Uáclóli de minanls de uuestroe her-
JDaaOIl ... 

.. ¿ Qué me importa 3a humanida.d y 
IIU por.vealr, • iIlOdemiá, la dulzura 
y la sa;biduria, mientras med1a U
bra de plomo tirado a seiscientos 
JIU(liS me deshaga el cuer.po. hacién
m-me morir a los veIDte aftos entre 
Ulrmefttós IDexplicabtes; en cambio. 
de c1D.co o IMIÍB mil agonizantes, y al 
tiempo que mis oj(II se éI1treabren 
por ruttma vert, ven ¡a clud:i.d en que 
he nacido, del!llJrulda por el hierro y 
por ~ fuego, y cuatlido los ú.h~ 
SODe8 que flllCucban mi8 oidos IIIOD 
loe gri.t.oe <te IIas mlldNe y de los nl-
60s que expú'8Il ~ lis ruiou, to
cio por ~ ~e UD hombre qtre m 
tao siquiera cObOcemo8?" 

Que ídrvu estile elocue~ p&ta
..... para .08 que eet6D todavla atice
c.do. por 1& patria, por el hOllor IDII.
cIoDAl ... ¡J&eDtiau! 

¿ CUUdo, hOmbres, deepertarila? 

l. lIue& 

(Secclón FaIIIiI») 

Para. tratal' sobrc las bases que ya 
se aprobaron en la úl·tima asambiea 
gl.>neraJ. y tmza.r el éa.iñlhó y f1~ 
• MCUir para. 1& coJlilcet.U!i6D aé ~ 
miSJ1as, os invitamos a _ . prózima 
UIÚIlb1ea ceneral que t~ ¡usar 
hoy damiDgo, 3 c1e mayo, a 'las diez 
de ia Jft&ftaua, en el loCal del C1ne 
Meridiana (C8Üe Meridiana, Clot) , 
para ttata.r el Si«Ulent~ orden del 
dSa: 

1.- LectUira del aeta. tmterlor,-
2.0 Narnw.m1e1lto * Meea de dillcu-
8IóII.-3.0 Nom.bra:miEnto de UD&. Po
nencia para la di:lcusi6n de las ba
BeS.-----4. AAJuntos &'OIlerales. 

Dada la impdrta.ócia y kascenden- ' 
cia de los temu a tratar, eeperamos 
que asÜttiréiJ¡ tooQS 108 traba:ja.dores 
y trabajeldor"8.s de hUad08 y tejidos 
de Ba.cceklrD&.-La Junta de Seoclón. 

SerdÓb Ramo del Aroa) 

Companeros de.! Co.mlté Y mLutan
tes ddl Remo. Salud. 

La Comisión de SeociÓlb 08 COIl'Yoca 
8il Pieno de Comités y mMiltantes que 
se celebrará. boy don:Jlogo, dia 8, a 
'las diez de ~a mafiana, eD nuestro Ro
cal eociaJ, calle de!l Municipio, para 
tnt&r 'los aamtoa que quedaron pen
dk>drtes en aa Mtima reunión. 

Convencidos de que a.cudiréls, daD
do tma prueba de entueiumo y f'e8-
poDSaIbllidad, os saluda. - La JUDta 
de Sección. 

SINDICATO DE LA Ml!:TALUROI-' 

(8eccl6n Fo~ y MtIII!:6aIooe) 

Se OOUVC& a todos loe oompafteroe 
a Ja reumoo gtmeNi que 88 celebran. 
hoy, 3 de mayo, ea el C8a1no J'aml
ltU', IUdepeDdeDcla, 79,1*'& tratar el 
IIICUleDte orden dei di&¡ 

EMIL LUDIVIG 
F.l Ateneo de CUltura. ·Li-OOrtar19. de 

18. Bareeloneta, convoca a todos sus 
socios e in\·ita a todos los amantes 
de la cultura a la. aaa.mblc:l. gene.ra.l 

I 
que se celebrará hoy. domingo, dia 3, 
a ·las diez de la m~a.na, en el local 
de la. calle 00l MaJ', 86, bajos, ¡para 
traJtar el siguiente orden del dia : 

1. o Infonnc de la Cami.sión Reor
ganizador::\..-2.0 No.mbramiento de 
Mesa. ~discuaión..-3.o Nombramien.. 
to de ~ta..-i.o Ru~ y prq-un
tu. 

R.qga.rMS 1& e.sistEmCia de todos kIe 
oompafieros. 

Quedaml:l8 tuyo y del Comunlmno 
Libe.nta.rio, por el Ateneo de CultUra 
de da Barodoneta-La Junta. 

Se pone en conocimiento de ~ 
las Secciones de Molineros Harinet'oe 
de España que deseen tener relaclo
nes directas con este Sbdicato. lo 
comuniquen a 1& Junta Técnica de 
esta Seoción, envíándooos iaa ~ 
de .sus respectivos domicilias. 

Por ser las relaciOll@ \Sl; puñto de 
contacto de gran trascendenCia pera 
la orientación y m&rcb.a de todos las 
Sindicato!!, esta Técnica. espera de to
das las Sebciones una prOD.ta. contes
tación. . ' 

Nuestra direcci6l1: Bindicatb UDi-
co del Ramo de Alimentaci6n Caec
ci6n Moliñeros Haiiñéro!l) ; é81le t:a
Iatrava, 2, .se~o. 

SINDICA'I'O NACIONAL DE TE- ID~H:*'X,:"c:,:::::n'="::.I. 
LEFONOS 

Se 00 convoca a 1/\ 88&mblea gene
ral del Sindicato que t endrá. lugar 
hoy, domingo, a las diez de la mafla
na. en nuestro locBll. callc Riereta, 
núm. 33, 3.-. Orden del dla: 

V I...€ctura. Y aprobación del acta 
anterior. - 2." Disc~ión v nombra
miento de una Ponencia para la con
fección de un nuevo contrato de tra
bajo. - 3.° Discusión de las malas 
condiciones en que trabajan 10.'1 com

Ce_lst.Des Pre Pr~ .e CataluAa 
Se ruega a todas los deletadot & 

estas Comisiones. que pasen manan. 
lunes. sin falta. por los taUerea de 
SOLIDARIDAD OBRElU. .& las 8eis 
y media de la tarde. para un 8SUI1to 
de interés. - El Secretario interino. 

pa.fl.eros eventuales. - 4.° Ruegos y "~H.'lJ:t:~ "TSHHS:r:H". 
preguntas. 

Siendo de tanto interés 1011 uunt.08 F E S T IV" L E S a tratar, no dlldamoo acudiréis a a 
nuestro llama.miellto. - La Junta. 

COMlSION DE PARADO!iI DE BAR
OELONA y SU R .·UnO 

Loe c~os que fueron nom
brados por la a.sa.mb1ea de parados 
pa.ra !as PcmenclM, pa.~án hoy do
mingo, dia. 3, a ~88 tres de la tarde, 
por el ioca!l 8OiCia:l del SlDdiclllto UIli
co Merea.ntIl, ca.l'IIllen, 36. También 
10 ba.rlÚl d06 dellegados de 'la capital 
y _ ba.r.rilldalt. 

iIi'.- DeoeMrio que 8ICUdan todos pa
ra UquIdIu' loe gastos de aa Il8ILIIIIblea 
~ y ooncretar eobre la próxima. 
"....La, 0'nII!e!órL 

Hoy, dia 3. a las cuatro y media de 
la tarde, festival a beDeflcio dé la 
Escuela. en el Ateneo Obrero CUltu
ral del PobIet. 

1.· El Cuadro de La 8a.grel'a. re
presentara. el saiDete "UD drama de 
Calderón". 

2.0 El campaftero M. mtvira au
tará varia.s rom!..DZM acompaftado ... 
piano y con la Rondalla del bar Ara
gón, variaa jot&ll. 

3.0 Eu bumorieIt& BotIiDl recIIad 
Y cantart. alCUDU bOD1tae rom ..... 
.. IN ~ - x. ~':eI6IL , 



\ 
\, 

~QOE_t>~DE 
IUIlOl'lFlCAR 

. lDD el Sbftroato de esta 1OCaftdad. 
de8de UD tiempo a esta parte. estáD 
pUando eiertu anorme1ld ades que, 
cI& DO corta.ree de una maDE!l'IL rápida 
Y IIÓlveDte, podrwi tener UD deecen-
1Iice muy poco ha.lagi1efio. 
:, 'Se trata, sencillameDte. de que al

SUDos. !la mayorla. de Ikls miembros 
que integran las Juntas de SecciOn 
de,este Silldic8.to. se ~en nlNelt&
~ a que hagaD uso de ·Ia pe!a.bra 
O ' se les elija para presidente de Me- Celida 1 
, . de discusión. a ~8I'OS que 
por e!I hecho de pertenecer al Ramo A LOS MILITANTES 

~OLIDAlrDAD OBIERA 

eBONitA DEL BAde AMPIJBD&l' Areny. d~ Mar 
LA PRIMERA. VICTORIA DE LOS 

CAMPESINOS ORGANIZ_.tU)()S 

Areay • .te MID 
~o'N 8IND!CAl. 
~ mtlMal!:ta! dI!l !la. C. N. T. di 

. esta 1ocaf1d114. puIjk:arroo UD 1D8Id-

l1ieBto iDYiI:ftDdD a kIB tnbajadores & 

que !le siDdiqtteo. h.a.cUDdOles ver 1& 
n.eeeaidad que tienen de ello. Los tra
~jMdrJres SIISl lo ccapn:lldieron, ya 
que 1& gcan ma.yorla baD ~ 
ya. en zwest<ra querida C. N. T. 

El! Rmno de ~ priDd
paUnfmte hl6 albaM1ee y peones. bID 
ingresado todos. CODStIituyendo 1& neo 
Í>ectiva Sección. Dicho Ramo 8COI'd6. 
en una a.samblea, preBelDtar a la Fa.
t.ronail ta8 ba8ee Iftgll!..,.tea 

cIé:'Luz y Fuerza o a.1 Ramo de! Agua 
cte 'Barcelona, se Ve!! obligados a. no Para nadie es un secreto el esplen- I El 
pader cotizar en la ~Idad deroso resurgir de la más potente 

~ Y; eora pregunto. lo por qué estos central silldical. nuestra cara. C. N. T. 
~S;fteros que tienen un grado de En todos los pueblos y ciudades por 
Cultura sociarr elevado. no pueden arl- donde la voz del organismo confede
gertir los e rrores en que se ~urre, raI se hace oir. va creciOO'do el en
p8n. que así ~a p)blaclón, socia.iroen- tusiasmo hasta el extremo de dejar 
te considerada.. esté a la aitura que entrever que I!O está. muy lejano ~ 
14Hlorresponde o más aun? ¿ Verdad d1a en que. interpretando el sentir 
que de no seguir el camino recto del general de la clase trabajadora, con
~o, iremos iNe!Ilisi-b1emente ha- trole todas las actividades de la na
~ un desconcierto y hasta a un hI,- ci6n. 

pare lorzoso, C!6.ncer del 
sistema ~apltallsta 

Los campesinos de esta localidad, 
organizados en Ja C. N . T .• ya han 
hecho sentir su voluntad de reivindi

L· Reoonoc1m ieDto dII SlDdIreMOo 
2.· Jornada de CIl1IInII&& Y ~ 

horas. 
3.' La semana de vac:adoDee. 
4 .' MbaftiII:es. joma! 1'60 pesee. 

hora, y peones, 1'15 peeetas bOza. 

n¡t~ble. fracaso? Si vamos en bU90 Sin embargo. los militantes de és-
ca del tnunfo, ¿por qué desechamos h an cerrado los ojos a 
el . camino que nos conduce? I ta, parece ay le 'os de ner-

Que cada cua-l razo~ y. procnre- la luz de la razón y J po . 
. se a la altura de las circunstanCl8S. 

~. subsanar I,OS er~r~ oomettdos. se hallan en un estado de abando-
ICOmpañeros. Al Smd?C8ito se va. no tal. ue están perjudicasndo. en 

Jl'!!IIra entendernos. ¡ Dejémonos de q el ovimiento CODfe-
J.!8Ztidismos! ¡A ruchar! Después de gran manera, m 
la lucha viene el fracaso o el triun- deral. 
fo . Los que triunfan siempre son los Nada les dice ni psrece importarles 
que mejor unidos van, y ~os vencidos. el verdadero y g1'SIl a.ecmtecimlento 
por el contra.rio, van a la rC'\'1!.e!ta. de Zaragoza, como es el Con
disgTegarlos y peor pertrechados que greso Nacional en su interelaA
los primeros. Si queremos triU!lfar te orden del d1a, el) el que se 
hemos dc ir unificados. Esto es ind.ia- debaten puntos de capital impor
eut.ible. tanda, y que en lJll futuro iDmedia-

Que se den por a!udid09 todos aque- to hemOl! de ver plaamad08 en reali-
Dce queteDgan que reIXtficar. dad. tal como la liquidacIón C\d plei-

Vosotros tenéla la paJla.bra. - Fe- to de los llamados Sindicatos de Opo-
llpe Alascio. sidÓD levantinos y de otras regiones 

Trabajadores 
UII& _-fianza para VOIIOtroe uellJlt
vameate, dada por trabajadores. Ea-
8eftanZ&S téen icas profesionales. en to
dea loe ramos. Cultura C@Deral. Orto. 
crat1a. etc. Apartado. 1. - Pral de 

L10brept 

Su Adrián del BesÓl 
NOTICIAS COMENTADAS 

Se celebró la llamada Fiesta del 
Libro. con un éxito de veMa s:iD pre
cedem.te:s en SaD Adriáll. Se vendie
ron ~a.n cantidad de obras fílosófi
eas y social~s de actualidad y en par
tícular de nuest!'os teóricos del amLr
quisno. 

Tome buena. nota de eno el Idos
quero Malet, para no poner a la ven
ta.- eQ años sucesivos. novelas cursi6 
y remplon.&l. tamos de aventuras que 
I!O- fomentan otra cosa que la mal
~d y ~a estupideZ, para. a:;i dest:.er.ra.T 
'di! = vez tanta ~1a e8C.rita, 
puesto que se ha. df.mostmdo que ya 
·DO interesa.. 

• • • 
La.s decciones pen. eompromisa

rios haIn tra:nscurrido en é6ta dentro 
de la ma,yor mditerencia Y ·la mú 
lIIbsotuta calma. De cualtro mt.l votan
tes que figuran en el Cez:t6D e'Iectorall¡ 
hall votado so1amente &!rededor de 
un milIar. no llegando par tanto a un 
veiDticinco par deDIto. 

"' :::::::,=::=:::::,:::::::O::::,:~ 
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ADQUlEBA LAS OBRAS DE 

que. en 9U reciente OlmIerenc1a Na
cional. acOldaron relDtecrarse a la 
C. N. T. Y ayudarla en BU labor CODa
tructiva, y que el Primero de Mayo 
esperamos todos los trabajadores ?el' 

resuelto dicho problema. y una prue
ba. de ello es el acto celebrado el do 
bada dia 25. 

¿ Es que no os dice nada todo eso, 
camaradas? ¿ En qué pea8IUs? De
jad de una vez para siempre vuestra 
apatia y dispODéos a actuar con valor 
y tesón para conaeguir que nuestros 
soliados ideales se conviertan en rea
lidad. 

Y para eso. eB necesario que se UIIi
fiquen criterios y esfuerzos, no car
gar todo el trabajo sobre limO o dos 
compafíeros y empezar una eficaz la
bor sindical para arrancar a muchos 
simpatizantes de las manos de la "Es
querra" y algún otro "partido" . y es· 
tad seguros que, si asi lo hacéis. 
nuestra gloriosa central revoluciona
ria sabrá recompe!lS3.l'OS en su dia. 
¡Todo por el Comunismo libertario! 
- Jon. 

Rosa. 
BUEN INDICIO 

Ante 1& general apatfa pdbllca. -
celebraron las eleccJODeS a compro
mi!l3.rlos. votando apena., Ja tercera 
parte del censo eiectoral. Oudadano 
hubo que por no hacer un camino 
de cien pa:sos dejó de votar. Esto d&
muestra el poco entusiasmo por la 
poUtlca, y l!IObre todo. la decepciÓD 
sufrida en SUB intimas eonv1lrlonea 
por los votan-tes del com1do anterior. 
Faltó e1lattgumo 8Cntimeutal que les 
proporcionaban los presos. Y e! cmn
plimiento. por parte de los poUtlces. 
de 10 mncho ofrecido d1l!8l1te 8IlB 
ca:mpa6as demagógicas en pos de! 
voto. 

Dlas antes de las eIeedoDea pua
ron por aqui los loros de la polftica 
~uierdista. CelebmrolDo un acto an
te sus incoadlclonales. AlgunOlB de es
tos se durmieron._ i Si seria intere
sante la peroración de aquéllos! 

cación a la Patronal. 
Al poco tiempo de estar organiza.

dos, han presentado unas baJIes de 
ED el Congreso Nacional de la C. N. ·T .• que estará en el momento de trabajo a la burguesia. que no ha 

publicarse esta crónica iniciando sus tal'cas. va a tratarse. como uno de 105 podido por menos que firmarlas sin 
puntos importantes del orden del dla, el problema del paro forzoso. oposición. 

A tiempo nos . hemos dado cuenta de que habia necesidad de abordArlo. A toda la clase obrera de esta 10-
La formidable crisÚ! de trabajo por que atraviesa. el mundo. es uno de los calidad ha sorprendido esta transfor· 
sintomas elocuentes del fracaso completo de los sistemas que basta ahora mación. puesto que nunca o casi nun
vienen regulando la vida y el funcionamiento de las sociedades humanas. ca hablan estado org&l1izados. 
y si no es posible cerrar los ojos a esta realidad irrefutable, tampoco lo es Las bases obtenidas. son 1118 sI-
el mostrarse HlWferentes ante la tragedia de los millones de vlctlmas, sa- guientes: . 
!idas del seno de las masas proleta.rlas, que sufren los efectos de esta en- 1.· Reconocimiento del Sindicato 
fermedad incurable del capitalIsmO. y de sus delega.clos corre9pOndientes. 

Estas v1ct1mas del paro involuntario. células desencajadas y errantes siempre que sean del oficio y resi
de un gran cuerpo social. necesitan la atenci6n de todos. el esfut;rzo de to- dentes en esta localidad. 
dOll por resolver --mal que sea temporalmente. mal que sea parcialmente- 2.' La jornada de trabajo constará 
1& angust1a. de BU situación. de oc:bo horas por dia, salvo en ea-

SI DO ezi8t1eran otras ra2lODe8, .. harilL imprescindible ir de ea.ra a 1& so excepcional a juicio del patrono 
sotud6n del paro forzoeo por propia estima, por propio instinto de cOI18e~- y el delegado respectivo. 
ftdOn. Se ha dicho -y repetido- que de 1&8 masas de obreros sin· trabaJo 3.' El jornal que deberán percibir 
se han nutrido 108 fascismos existeates Y pretenden nutrirse los que '}>ugn&ll Jos obreros temporeros. será de nueve 
por aparecer en el agitado esceJllU'io de 1& vida poliUca internacional. P~r pesetas dia.rias los días que arranquen 
otra parte, nadie ignora que los trabajadores parados son siempre un peü- patatas de la denominada temprana 
gro para. 1011 que trabajlLD. UD freno puesto & BUS ~esidades de reivindica- o sea la de exportación. y de ocho 
clón y de avance. pesetas por dia para los temporeros 

Se ha desechado el error de creer que 1& m1!erla, que el hambre, aon y los de plantilla durante el ciemás 
propu1Borea de cari.cter transformadol'. que el Incremento del paro involun- ttempo del afio. 
tario ea un acicate revoluclon&.rio. Duras experlene1&s DOa han llegado & 4.' Los patronos podrán tener un 
demostrar que UD pueblo hambrlellto no es jamás -evo mediar C1reUIl8- obrero pennanente en la CMa. de los 
taDcia.s de excepciÓD-:- un pueblo re9OlUclonarto. ni siquiera, las mAs de I denominados "mossos". por cada ca
las veces, un pueblo rebelde. Ea lDlly t6dl. en cambio. que aea todo lo con- baUeria, y otro que podrán tener si 
trarlo. . en la casa existe además ganado que 

La. C. N. T. recoge ~ eatperlenel8S r se apresta a poner sus fIler'Za8 1 requiera el cuidado de otro "mosso". 
en juego, por encontrar salidall ~ este ~. cenejón en que Be baDan me- No podrán exceder de este número. 
tidas en Espafia. cerca de un mill6n de famihaa. por considerarse los otros como jor_ 

y no creemos que sea muy ~ifIcU cOI18eguirlo. En nuestro pais no de- DBlero.s, sin poder vivir en la "m.asta" . 
blera exiBtlr. si al fracaso del régimen burgués no se afiadiera la monums- Se respetarán los "mossos" existen

Hay que tener en cuenta que 1M 
vaca.ciaoes DO ]a. oo~ y 4zaIa
j1:l.'ba.n cua.renta y ocbo hor&a, cobraD
do un jornal. de once pesetas kIa 8il
bafiires Y de siete bJ peones. l!lI!taa 
baBe8 han quedado ~ tal ~ 
IDO quedan descritas. ~ merH-v.n 
de 108 acción dkect&. 

Las compaf)eras y ~ del 
Fabril Y Textil. también Ja. mayoria 
lIe han sindieado. CGIIIStitu;yEDrlo. 
igUalmente, SIl JUIlta. El di&. la .. 
pasado. tuvieroo una ....... "7 
acordaron pHlbE:otar también UD& bIP 
ses Ro J& P:!.tronal. 

Amm.os, ccm¡paft ..... y ............. 
ros, y veIlCe%éi5. - Huguet. 

DE LOS 
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tal incapacidad de los hombres que pretenden gobernar a E.9p~ un sólo tes en 1& actua.1iclad. 
obrero sin trabajo. Sin huir ~e las ~ aotuaIes. sin aiqulera introducir 5.. Cada patrono desigtlañ una Albatanecb 
reforma al~ en los hon.noe y di.st.rl.buclón del tra.ba.jo iDdWl~ se re- plantrua de jornaleros fijos y éstos de- OTRO SlNDICA.'l'O QUE !NORmA 
solvena fácilm~ por alguDOI!I dos, al menas. el problema qobiante de beráA trabajar en la casa durante to- EN LA C. N. T. 

1& f~:d:: so;ode todos los inmensos recursos con que en el orden agra- do . el afio. En c&s? de es~~ de tra- El Sindicato de campes!DOI Y ~ 
rIo cuenta España.. Con sólo una. poUtica agraria libre de intereses y de baJo. será ~epartido equ1tativamente cios Varios de Albatarrecb. ha ~ 
favoritismos --.si es que puede existir en poUtica tal alteZa. de mira&-- ~ntre lo! lDlSDlOS a excepcl.6n de los do el acuerdo, por u Mnim1dad, da 
se darta ocupación en UJl corto eapaclo de tiempo a un porcentaje crecid!- 'mOSSOS . ~ adherirse a la C. N. T .• dejlmdo. pc;a' 
simo de la totalidad de 1011 parados. 6.- El patnmo pod~ !' TOluntad lo tanto. de ser autónomo, por expl'e-

Luego hay sobre el eaelo espaftol una infinidad de obras públlca.s por cmya, n~ te~r "mossos ; S1 en el pre- ss voluntad de todos ~ a1l11ados. 
emprender. En los pueblos en que el paro forzoso no abarca contingentes l'Iente taene dos y le corresponde ~no. Los trabajadores de este pueblo 
de obreros excesivamente voluminosos. puede. sin Alir:!e del área munici- tendrá que quedarse el más antiguo que despierta, han comprendido que 
pal. 'lJ&r8e digna solución al prolllema. de la casa. quedando los otros como "la unión hace 1& fuerza" y que e8-

Es esto todo lo contrario de lo que quieren hacemos creer 108 mismos jomaleros. como también el patrono tamos en momentos de ~ 
polttic08, los mismos que detJienm tener un interés esencial en resolver el gue le correspoDdan dos. podrá tener prácticas, en horaa de coordil1lar ta. 
problema que nOB ocupa. Hemos otdo hace poco a. uno de los penlODajes sólo uno 51 él quiere. esfuerzos que impulsan el ¡,ropeso 
de 1& "Esquerra CatAJana", a KJcuel S&Iltaió, declarar que el paJO forzoso 7.' EDtre el personal de plantilla social y de crear una Federación de 
era. en el área nacloDaI. irrBaOluble. Los que del paro formso y su re.sol.u- no ~ tolerado ningún despido sin la Industria campestna, tan poderosa 
c1ón ban hecho tantas veces p1etefmme electoral, coIÚlelJ8D, una vez ea- C8ID3B justificada. y eficaz que sea una .sólida garantía 
cumbrados. que no es pGIIDIIe lduc:kmarlo. Y se quedan luep ·tan trscoa. 8.· Los patronos que neeetIften de bienestar humano eD tUI. dIa pró
Es este un elocuente E(JeiaipIo de Jos sueios plUCedimi..,.". d& la paI!tlca. o obreros JQII dcmlin.go!I. podr:in dispo- xtmo, ya que del campo sale ~ lo 
de :la &U8eDCia total de capactdad ordeDadora. de los poU.t:Icol, eapeciahDente Der del personal ~ correspon- que puede dispensar tm8 bUeaa salud 
de estos pol1ticas de "Eaquerra. <>taJen-- que, m:ieDtraa a1irman que nada diente que sea necesario. tan sólo pa- a lOS Be!'e5, Y ~ hasta ePtnnces 
se puede hacer por los obrel'Os s1Jl tzab&jo. les h.aceIl pagar mt. caro el ra efectuar dicho trabajo, ya qae 1m! la libertad del pensamiento y su ea
pan estaNeciendo, ~ lm.a est.atIh!cldo, un prot..eccioJJi.lDno absurdo, estil- ''mossos'' sólo podrán traba.je..r dos pres16D y 00DIIlga el ~ a teda. 
~ Y anf-ieconómico p¡u:a el trlp malo Y c:ma·de 1& reglón. con prap{III1tus¡ horas y media por la maftana. los movimientos de carActer reiviJleB
mCCll1csa.bles. 9.· Los obreros que efeetdem dicho cativo que tiendan a meJ9rar PrDgI'e-

Rea!mente. si DO eJ pcIIl' 1111& p!!!Iri6a tenaz. fuerte y deddida del pue- trabajo, perclbiráJl un aumel!to de siV8llllente la vida de todos los ~ 
No. nada se &vauzará en el cammo de 1& ext1DciÓD. del paro ilIvoltmt.ar.lo. jornal del 50 por 100 si trabajan por doctores y que a partir de este ~ 
De nada lew haD V&l.ido a los o1J;eros sin trabajo de ldguDas pobladtmeB de la maftana, y del 100 por 100 si tra. mento se irán declaraDd.o Ine~ 
esta comarca, lBs gestiones rea1tzadaa por cuenta p~ cerca. de la8 auto- bajan por la tarde. mente en los dtversoe pce1*ls. ~ 
rldades ioeaJes y provinciales. Lu autDridades. CODSC1entes de lIU papel. 10. En caso de aectdente de tra- cas y re!!ioDe5 agrlcolas de lI)opr1!& 
hacen oidos de mercader .a los rela,tu, ~ y a las súplicas &eeDdradBs. bajo. so abonará al obrero tres par- También han acordado. con el máII 

. Cnando ros obrerOB Sln trabajo :le cIaZl cuenta exa.eta de eeta tna.lteraIIle. tes del jornal diario. sentido espíritu de solidaridad, envtar 
in~ifereneia, acuden. procurando ag:ru~ eaI1 los ol!reros que todaña tra- 11. Si una ~ empe23do el tnlbIl- un saludo fraternaJ. a todas lOs p&-. 
baJan bajo los a.aspu:los de nuestra organizaei6n confederal, compttndleDdo jo tuviese que suspenderse por el mal sos sociales. - Val 
que sólo aqui. han de encontr:ar comprerurión y ayuda, y una pO!!lbilidad de tiempo, se abonará medio jornal; Si ' . 
resolver su l!utuad6D. dramática. empieza a llover empezado el jornal -

Verdaderamente, es asf. Sólo loa mismos uabajadores. ap1lpados y d~ de la tarde se abonarán tres Alanu 
cldldos, eemn .ca.pace! de dar solud6a., más o menos Jtmitada ahora, '"lld tes de jO~. a excepción de q::i 
eterJlUlJl" más ·· tarde, a este problelm capital, c:IDcer ~dor dei 8lste- patrono pudieTa emplear el personal 
ma capitalhlta. · dentro de la "mas1a" 
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do el trabajo a destajo. 
13. La. jornada del "mosso" cO!!

ductor de carro para los viajes a 
Barcelona, comprende el Y1aJe com
pieto. . 

AL PUEBLO 
Los tra:ba.jlM1ore5 ele este pueblo. 

dándose cueuta de! deber que impo
nen ~8S aot:ua:les circnDsta...... bIIIIl 
COI1Stituldo un SinCBcato adherido & 

la. C . N . T . para ocupar el puesto que 
camo trabRjadores y ~es ca 
UD porvemr mejor, 1m ~ 

F ' G l' El Sindicato está. en marcha. 8.8- ~ .. - 1 E có es. ermID a a n I cendo::.te. El número de afiliados el! te ~J~,e h:!:n =a ~v:e tres 
.8&rbarIe Orgwllzada ..• ••. _. 5'00 consi~erable: Pero no basta. Es De- afros. Desde entonces,.lae re~salias 
o..rta.s Politicaa 2'50 cesano que mgreséis todos. Se tmpo- contra nosotros han SIdo eontñ!:.uas y 

14. El horario durante los corres
pondl~es meses del afto será el si

SINDICATO UNICO DE TRABAJA- guiente : Ocbubre, noviembre, diciem-
IX>P.!!:S bre, enero, febrero y marzo : de 8 a 

Este SIndicato conVoca a todos los 
obreros del Arte Fabril y Textil. a 
la asamblea general del Ramo que se 
celebrará maftana lunea. en el lo
ca1 antes mllar Clup. a Jaa odio de 
la noche. bajo el stguiente orden del 
dJa: 

12 de la ma.ftana y de 1 a 5 de la 
tarde. Abril , mlltyo y septiembre : de 
6 a 8 y de 9 a 12 de Ja maftaoa, y 
de 3 a 6 de la tarde. Jlmio. julio y 
a gbsto: de 6 a 8 y de 8 a 11 de la 
ma.ftana, y de % Y media a . 7 de la 
tarde. 

NUDC& hlEbIa aJsfido en la tocMi
dad ningún. orgau:Ismo <lODfedenIA. 
Pero hoy. dándose cuenta de la. ex
plotación inicua a que estén someti
dos los tnrbajadores, eiP'cia8meDtle 
los C !UllIpeISÍDOII, por parte de la bar
guesia y del Estado, se agrupan to
dos ellos en nuestra g1onosa. c. N . T. N 0rea.ci60 ' " ••. •.• _. •.• 3'00 I ne este ingre~ en ~asa si verdade- crueles. La cárcel, el destierro, el pac-.::u.a y Mwrle"::. ::: ::: ::: l'00 ramente q~erél~ meJorar vuestra la- to del .hambre. a todo ha acud1d~ es-_ . I mentable SItuaCIón de explotados. Pa- ta Empresa monarquizante y fascista. 

Servicicle OOI1tra reembdlso, e.gregan- ra po!!er coto a los continuos atrope- I Es bora ya de que haciendo todos 
do 60 oIiDUm.os para gastos. por IIos de que sois v!ctimas pnr parte de 1011 tlIIfuerzos neccsarlos, procuremos 
paquete. la Patronal. debéis uniros al resto de darle lll!Ila solución a este confUcto. 
&DI'IORIAL CASTRO, S. A. westros Ihennanos. Abandonad la Uaa aolud.6n digna y honrosa para 

: CARABANCDEL BAJO. Madrid apatla que siempre os caracterizó DJJe..St!o Sindicato y pa.t'& la C. N. T. 
'UH:'!!::::::!!"$::::"$::::H~":~ -apatta de la que la Patronal saca a que nos debemos. 

Gironell. 
MITIN OONFEDERAL 

. Con el éxito que era de espetar, 
M , ha. celebrado el mitin que temamos 
anunciado. 

En 1& tribuna babia un destacado 
cartel que decia : "Viva la tmi6n de 
loe trabajadores". que interpretaba la 
~era espiritualidad del a.cto. 

Tomaron parle en el mitin los com. 
pafteros Fama, que presidió, y Maria 
Darú!. J. KQII10tserrat Y R. Sanz. 

El eompaftero presidente di6 lectu
ra a las 8iguieDt.eA eoncltIsioDes. !JIIIfl 
UDAnlmemente son aprobadas: 

1.- Libertad para todoe Jos pre
.. aodales y comunes. 

2.- DerogaclÓll de todas las 1eye8 
represivas: Vagos y Male8lDtes, Or
deD Pilblico y 8 de AbrD. 

3.- H:zpula1ón del Cuerpo de ~ 
..... del déIIpota carcelero Rojas , 
di lID IIfIqutto de apaJeado!'M. 
.. , •. -Supreatón del estado de ~ 
~ y de la censura. para la PreD86. 

. De8pu~ de leldae aqu611as. el mis
• compdero anUDela que se tiarA. 
... 8U8C1'Ipcl6n pro rotativa SOlA
D'AlUDAD OBRER.A, ....... "'...-.1-
tIIíIo-de 52 llelet., 

prO?eooe>-. y dando con ello una de- • Para eDo lo primero que debeD 
mostración de dignidad Y bombria, hacer loa obreros que trabajan en la 
UIliros a vuest1"08 compafiel'Oll. 108 ya casa "Rocalla" 'es ingresar eD el SiD
sindicados. dicato y. todos tuerteIDellte unidos, 

En tID8 crónica publicada ft est&8 
mismas columnas, se refirl6 un com
pa1M!ro al mal estado en que se en
cuentra el lugar destinado al deaem
barque del pescado. Los equilibrios 
que estju) obHgadQII a hacer diaria
mente los pescadores con una pIaDa 
debajo de cada brazo. seriaD vedrade
J'&IXl8IIte c6m1cos si lo tr6gico de UDa 
calda, a Ja que est6a OODt1Duamen
te expuestos. pudiera carecer de do
Iorosas cooseeuenclas . 

aeftores ediles del fta1Il8Dte AyuD
tamiento Izquierdista: Si ello es de 
vuestra incumbeDcla, lo no podri1a po
Der remedio al mal que relato y del 
cual tod~ D peacadoree .. lIacea 
eco? El '"Pósito- Y el .. AITastre" de
ben Ignorar lila aamu que mottnm 
este escrito. ¿ O es que taII!to a tIllO 
como a otro sólo les interesa el "te
to por ciento" que cobran 8Dbre el 
tralIII.jo realizado por los pescadcmea 
dIIn1Ite la ..... c¡. 18 MIaef. -
~ 

du Ja batalla c!eftDitiva. 
Todos los trabajadores deben acu

dir a 1& asamblea de boy. en 1& que 
cada coal debe proponer aque!lu w
cla.t!V8J5 q1ll! erea perttnentM a la 80-
lución dd·amfticto. - .Joeé CondaDo. 

ASAMBr.EA, 

A todoa los trabajadol'e8 de 0I.a
telldefeta se les conYOCa a la asam
blea que teadd. lupr boy, domllDp. 
&a 3 de m&J1'8, a !lIS diez Y 
media de la nwftape 8D el local cIeI 
"Bar PrImAIvera" , pa;... tratar loe .el
g1dentea puDto8 del orden del dfa: 

l.· NombramieDto _ Meaa de di8-
CUIIióIL 

2.- Jlfomlllamieato de cargos. 
3.- Tratar &IUIIto ' e cJcm ..... de 

la "RgNII.-. . 
4.- A.aIDtIIB~. 
EspeEaAdo que dada 1& bDportaD

cla que tiene elite acto. por tratarse 
de UD coadlcto en llt!gio desde el mea 
da DI&l7.O del 33 y otras relYtDdica
c:IoDeII DIItIIItraII. DO ..... .. aIg-

- 'k...Ia&&, 

1.· Lectura de 1118 actas de 1& Sec
ción Fabril y Textil. 

2." Nombnim1ento de la JUDta del 
B"abrll. 

3.· Preseotaci6n de bases en ca
na::ter regional pan. nevar al Pleno. 

4.° .Asunto. ,.en.erales. 
Esperando la esi-enda de todos. os 

aluda. - La .Junta. 

A lo •• s los Slodlea
'es de ~ataID.a, y 
eo partle.lar a '8' 

del Tra. sporte 
El SIDdIc:at.o General de Cern

ra y su Comarca, pide a todos Joe 
·Sindicatos del Transporte u par
ttcnlar y & todoe los de catalufta 
en general. psra que se nieguen 
a descargn.r y transportar todo 
~ sea cargado en paja y fo.. 
~ en ClerYem, por estar en 
(DIfItcto con la P8.tronal 1GB de 1& 
Sección de &nbaladorell. 

Tamblén pedlm03 la ayuda, tan
to moral como material. para. 808-

tener a Jos obreros. los cu8.1es ba
ce tres semanas que BOI5t1eneo el 
comllcto. - La Junta. 

Celvera. 294-1936. 

Todos pod8e comprender lo que 
repreaeutan el!ta3 mejoras para lJIl09 

obreros que estaban acostumbrad08 a 
trabajar de "sol a sol". 

Los obrel"O!l que a!l!lo no están or
ga.ni.ados. deben leer en este claro y 
elocuente ejemplar cuál es el. cami
no a seguir paa ir a la total em8lIl>
dpaei6n. 

Y nosotros mDtI:nuemo9 eon el mis-
mo eutu8lS!!lfllO -que el primer lila . No 
ba.y bastante con babel" ganado. pre
cisa también mantener la victoria. 
La bU'l:'W!sia aprovectlará todas las 
oC8.':l10nes que se le presente para anu
lar lo que ahora ha firmado. - Tri
fón Costa. 

MUEBLES 

EL CHI.O 
Contado , plazos sin fiador 

84, CARMEN. 84 
. . .. , 

. " . ., 

Pues bieo, compaileros; al hacel'Oll 
este lla.mamieDt.o loo hacemos con la 
convicción de que seremos eecucha.
dos por mnchos de wsotros. Nada 
tleIwmos que objetar a V\l~ _ 

tusia.lmlo de :108 primeros d1as, pero 
a medida que va tr&I!scllllriendo el 
tiempo, 08 va.i5 daDdo cueata de que . 
ptml. V50tros. eternos oq¡Iotadoa, ]a , 
situaclÓD ha C"I!ll!biado muy poco; ~I 
tenéis que salir a trabajar aluera os 
encontJrazréls ron lo!II m1SJlCI9 a' r'o8 
de &Dtaflo o peores. porque 18. bur
gues1a DO ba c..mi.ado. ea la mi_ 
C'.on 8U ~ismo y 8U maadad. procura 
quitaros de tu mImOS el meodrugo 
que con V1Ie8tro estuerzo tratáis de 
gan&'l". 

Es alU doade debéis de acudir, y 
més aun los que dependéis de un ... 
1arlo; 31. maft&¡aa teoéis que saür a. 
trabajar afuera, los trabajadores de 
aquellaB Iocatidadea están asoctadoe, 
Y a. psI1r4D el camet de aIguIla ~ 
ciedad, y al DO poderlo presentar ~ 
trataréln <XmlO mal08 hermano.. 
oiréis como 0IiI llaman esqairoles y no 
tendré is excusa 8:lguna.. porque todal 
sabeu que en .Mcanraz ."uste un SiDa 
ru~. . , 

Al mismo tiempo. enviamos UD 1ra
terne.l saludo a todoll tolI preaos Y per'_ 
eegtrldos l!!OCiet8s y a todos los que 
en el mundo 1\d18Il por un maftaDa 
mejor. 

R oga.mos a cuantos quilllr8.n reta
cio.na:rse con nosotros. o m8Ddanaoe 
~\g6n material de ·propaganda., io ha
gnn por me(' "" J( ~- " ti t Jko. _ 
La .l-m. . 

• 
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I ENFER.I\JEDADES DE LOS Nl1QOS 

Semaliarlos - Perlódl
eos • Revistas 

Organo de la Confederacl6n Re::tonaJ 
CaDaria 

"Los momentos son cr!ticos: Apro
vedlémos1os para organizar al pue
blo que· a:lSia. libc!"tarsc para siem
pre; artic ulemos los cu atro dcsmo
roWl.dos por 13. reacción . si queremos 
ti amamos a la eterna victima de la I 
canalla estúp~d!!., duclm de lo e.....-'.s- ¡ 
tente." 

f>rgano del Ateneo Ba.clonatlsta y do I 
... ~u"cnt1ldcs Libertarias Me

oon}WCI!l 

"JamAs los Gobiernos y cancillcri!Ul 
estuvieron tan ataread32 en urdir la 
trama para lleg"3.l" a la violencia, pe
ro nunca como ahora los obreros su
pieron eliminar lo que de p er·nicioso 
tenían para dar paso a una l:lulua 
corriente de s impatía. Lo que hace 
fa:lta en estos cri ticos m omen tos es 
saber encauzar debidame:lte es ta po- I 
derosa fuerza y eiimina:r lodo ger- ¡ 
men guerr ero." 

1 

[flíJHI,]~m I 
Jlalma de l\Iallorca. Portavoz de los l' 

Smcll~tos 

''Kas lo interesante de eme insten
te. es el desperiar de la c onciell cia li
bertaria de los trabajadores españo
les. De Norte a Sur. de Este a Ces te. 
hay que hacer un signo gigantesco: 
"C N T"'. Pero. or:;ani.z.anuo a l m is
mo tiéínpo grupos especifico3 que 
8e&D quienes demuestren con el ejem
plo, .oID06 revoluclonari08. incluso en 
el upecto mOl·al." 

.. .A.GITACIO~~· 

ViDaroz 

"Hoy haóen fnlta p<lSiclones cla!'ru3: 
Los confusionismos, las posiciones de
ma.g6g:ica.!I que 'quieren aba.rc¡U' to
d06~las ideales para. atraer a. los tra
ba.jIfaorea hacia una idea, partido ti 

organización plltticUIl'lr. fraca&l.ll. n o 
eDfP'fiqn a nadIe. Como a Ladie en
gaitatt aqueDos que a cada moMento 
tieDSl la palabra "unid..'1,d" en los la
bios, meado en la pñ.ctica escisionis
tas oontumaée.s y mantenedol:en de 
partidiIloe oportunistas sembradores 
de cn.conI:l&e. que Se nutren de los 
e • $-.. de otru organizacionC!! y 
"fbien a ezpeD888 de los desaciertos 
~'deloa~," 

tlirfi LIbertad 
. ''Nkleto Alca14 zamora. ha sido 

destitUido por resoluci6n de las Cor
tes y su cargo es desempeñado inte
rinamente ~ Diego Mart1nez Ba
rrio. ¡Una revolución de palacio! No 
c:reemos en -ia argumeptaci6n jur!d1ca 
esgrimida en los discUI"'..o.s del Parla
mento. 'l'ai v~ haya razones de más 
pelo. Ya se irán conociendo. La. res- ' 
ponsabWdad de Alcalá Z&DY.>ra en los 
~ de octubre y en los dos años 
de reprell16n ea grande, Por ese mo
tivo cabia w calda, como cabe la in
mediata prisión de Lerroux, de Gil 
&bles. de loe responsables de tantos 
c:r1menea y de tanta ferocidad." 

_ '.4..§.T.~ 

Org~ dc la Co~ederaeión Reglon;::.} 

Ga1aica. 

"E1 esplritu de la propiedad. sem
brado a voleo en 1!Ul r egiones emin en
temente agr1colas, convi.rUentlo en 
peque!\os propietarios a 10.5 campesi
nos. ;ment::as que se les CBCla\-izaba 
a todos los cánones del " der echo" . 
uncléndolcs en el Ca!T n ele su p rOpia 
escla\.¡tud y del instinto ego1st:J.. ha 
hecho posible que no se pudiera rea
lizar el despertar rebelde de la.'l gran
des !IUl3aS de trabajadores del cam
po." 

"CULTURA FERROVIARIA" 

Orraeo de la. Federacl6n N3(licnal d e 
la JD12il5tria Ferroviaria 

"Estamos en un iIUltante claro, d e 
perspectivas despejadas. que puede 
prolongarse algún tiempo o cerra.rse 
ilúbit&.mente ; aprovechar este instan
te ha de ser nuestro acie rto. Decir 
que la Federación Nacional de l a 1n1 
dustria Ferroviaria fija su posición. 
en estos momentos equivaldr!a a de, 
cir que la había rectificado alguna 
vez. No; nosotros somos los de siem~ 
pre, los que fuimos ayer y seremos 
mafiana. Si se abre un abismo a 
nuestros pies podremos detenernos y 
;meditar; superado. r eemprende1!los la 
marcha en el mismo ,punto y ba.jo el 
mismo signo en que nos habíamos de
tenido. Nuestro bagaje de r ealidades 
práctlc~ y de aspil'aciones eternas 
nos acompaña.. .. 

TraremienfiB s!n cII'O&1I8nl ~ 
nos. u~:ldo úidOtUDlJllte ei rt&"
DIO:! cllmo:lt.ielo aaeo..~ ...... Ro
meopa.tia., ""·l..:.tumlen" ~rap6u-

ttoa. 
Dr. J. Sala., {J()1"tl&3, 501. Iris, de S B 6. 

Esquina. llorrell 

• • • 
EL C.!'.!'. DE ABAGON, BIOJA 

y NA\'AakA 
Se advie~tc a . toda la organización y a 

too 9 los C01l11)arH~ros. "Que no B"II dcj~n 
sorpr;;udel: y 11..0&811 c uiaado con Wl l ilui
viñu q ue !.lie" Jl:!.mal:se Angel Gunea 
(e.. l c nombre lo ha supiant.ido a \ln com
¡;1ll1U·') \.le \.7urroo). pu<o,; hu e.stlÚado por 
el ,¡; l 'JCC(~! r:lI ( HO de p el-sc guido. sill ser
lo. <\ \"a1" 's :; :l'Id\c1\t()~ de e:¡la reglón. y 
lv l-' u l1 e:no~ Li t con Clcu),);cnlo de tooo$ pa ... 
, ." ' JUlO .1ondeq u I>\:u. que apareillCa · le sea 
<.1.:1(1.... su mer·ccido. 

SUS SC'-'al! p<lrso nn.J~!' : son: Altura r!!gu-
1 al'. ca rgado dI! ospaldns. mirar torvo y 
u L· ... CCl UOO\J U Cl uJu u;. J ·~ho. 

Que la Ol'g llJÚZllcióll y los compañeros 
procedan en caso ye que se les presente. 

• • • 
El Grupo E s perantista "Universala Fm- I 

t eco·: . PaS<lo ¡" nbra y P ulg 3:;. - Sal! An
dr(;~ : em pieza mafi : ta, dla' 4 de mayo. un 
cun;o elemenlAl un m <Ltl1cula gratuIta 
pUl:~ aml)úS sex os. Las clases se expll
cat'::Lll Jos lunes. J !1j6 rcol~s )' viernes, da 
n uC\·e a diez de :a llocL\e. 

AmanLes dQ la cullura: ¡Apreiided es
p eróUllo! 

.. . . 
El C: P. P: y P : de Melllla desea re

lac ionarse urb'"Cnlcmente con la Federa
c ión L oca l de :::In(li catos Unicos do Va
lencia Dirección: P la:.:a de Dao iz y Ve
Jar,I~ : .1. • T CI"" r ill o (rJelilia) Af.lea. :¡'~e
der::::lón Loc:U ue SindicalQS Unicos. 

.. . . 
SIl\O:CATO DJ:: LA INDUSTRIA 

Ul; L AUTO.UO\:jL 
R o¡;r.mos !luc\'amCJlte a t odos los or

pnisiuo I)bre ros de Espuim p etteneclen
l ~ n la Indusíriu e1el ,\ulomó"1l (Carro
cc:"Ias) . nos cn vicn su direCCión a nues
t,·o Jucal. "ul:e Wifredo. n. bajos. - Bar
eef n~i. . 

~c l..r"::l tn. d Q \~n ru:unto u rgente. L o s or
?~li~ l ~1.no3 que y a. h :-u ~ cc n i.C9tndo. l\fadrid, 
.~ ,,\ l l . .! . etc ., l .. ~c l bl1·an <,:11 br3\"e nuootrn 
con testac ión. 

• • • 
Se ruega a todos 103 compnl\eros quo 

tel:gan 1 ' ~ J 'o~ ue l a lJ!bli oteca u (:1 SlIldi
calu U:11co de la Ind ustrIa (]el Automó
v il .: I{,.,¡ d e':ud\"!\ll lo h ¡¡lc~ pos ible , 

Cu ll H!ftS Ll: e r é:.s: los que tenga n t01D03 
ce "E! ¡'Io l11u:'c y la T1Cl","a", l!isperamos 
l a p¡·outa d~ \"oludÓn . - La Junta. 

• • fiI 
SI~;DIC¡\l'O U:-; - CO DE F.Sr f.: (·T .\ CULOS 

.l~tinI.I C,,",S lJl:~ ilAl.~C t.;.ONI\ 

A los o[Jl'el:os de los Estud ios Cinema
tográficos: E s tan do o rga:l::lIi.IIUc>:;C los Es
ludios Clllerr. iL tlogrW1cos y lenieDdo Cor
m aua.s ya ln.s Secciones de EJ8ctrlcistas. 
O~(; r~dúres y Crunera!ll~ns, ponemo8 este 
aVI so para todos aque ll os Que todavla de.s
conozcan estas ar.li\·ldades y les inll!!reec 
Ingre~a l' en hl C. N . 'r .. se PW!(!ll todos 
los dl ,~.s bbol"ab!cs de once a lma, por 
este S.lJldlC3.tO. ¡,fendI7.ábal. 25, primero. 
se¡;-uuúa: - La Administrativa. 

• • • 
SI:-'-DICA TO DE LA ilIET.4.LURGIA 

., ~e. ~~'i~a a. Ion .(' :)!np~flero.) de la Sección 
1I.écunrcos que pur ra"s:'s iOenus ll. llues
tl:'\ yolun lau: hoy 110 sc l.'elebrará la asarn
b1t!.r&. q u e l cniUllOS :.&.ll Wh.:iuda. · .. . 

El C. R de D. C. del Nort~. desea 
ponen:;e u rgentem ent e en relaCión con el 
C: 1. <le 1): C: e r a (; \10 esc r ibirá co~ 
r:lplde~ a 1<1.3 señas que el C. N, tlenc ell 
s u pooet. 

• • • 
F.EnrmACION LOCAL DE GRt1POS 

ASAftQUI S TAS DE BAIlCELONA 
Comité de RalacioDca 

Los compa.i'leros delegados de 108: Gnl
pos y un m iembro del Comlt6 Regional 
p!lSAr".m =lana. lunel!!. sIn talta, por ei 
lugar y hora de costumbre. para comu
nIcarl es v~rlo9 asuntos de má>;imo In\e
réa. - El Secretario. 

• • • 
El compaflero SI1~e9tre del Jl'abrll, es_ 

tará maflana, a las nue,·é, en el local 80-
Clal. - Portela. 

• • • 
1.- Sección Peac&dorea del Stadleato 

Obrero dc (¡¡jelos Varios de Rosas. adhe
rido a la ConCedel'llClón Nacional del. Tra
roJO, solicita relacionarse eon los Slndl
calas alI!1ell del resto de ESPll1\a. Tamb 1e:!, de-Jea r ecibi r el pori<X.Ilco "CNT 
Mll.rltll"'" cuya suscripción ha.ríamos efec
tiva lnmO<llat:unente de recibido el pri
mer número. Nuest ra dirección: SIndica
to Obrero de Otlclos Varioa. F. Pi )' Su
ñero l. - Ros:l.S (Gerona). 

• • • 
Camaradas del Sind icato Unlco de la In

dustria Gastronómica de '1'111'J""$1. Salud: 
l ¡; I~Ur"n:tlO \"t: s t ro domic ilio ac tual y nc
<.'Cs ! tanu o 11:1 I!ontrato de trabajo vuestro 
QUo nos s' r ,ra 'omo guión pa ra el que 
J1vsot ru!:i e5~n(lS . p nl cccionu.ndo. os 1'0-
gam,·s nos lO ellvlds a la mayor breve
d a d pOSible . N u""u"l1 d i r~ ió n : SindIcato 
UI1!CO de laJodust"la C' , ll'Onómica y sus 
Anexo.'!. TeJ6.n y llodri¡;u C'¿, 7. - Málaga. 

• • • 
L os presos soci al es de la cárcel <le Má

laga r ue¡:an n lodos loe Grupos. Ale neos 
y Cen tros cul t urales de EsrJf1ñ!l., que se 
dcspr ndan de a lKUJl.OS libms par" eu
g ros.'l r la b ibli teca soc ia] de (]icha cárcol. 

Se ru ga la J:eprod lJ('!' lf. n en todll la 
!" r¡sa cun[c<l",.al y :tll.nl lli~ lA de la Pen-
1115 ul a. 

.. . . 
El Crupo "Si rClla Libertarla" Mlegll. al 

comp"I, ~r· ) Jaime P er t7111¡ [lCC' por el Sin
d !ca,o d e J! o:<p lta.l ct h Y. ,Ha 3. a las "un
tro de la ~" rde. p!!.,.,. un a sunto de Inte
rés. 

• • • 
SI:'\D!CATO {j~lCO D:-: P&ODUCTOS 

Q' DUC:OS 
La r eunión de Junta Qlle debla oole

bra,.,... 1 vle.rnes qued6 ap.l.ao<ada hasta 
m:. ña na. lunl!.~ : <tia 4. a la.; nueve de la 
n Ol:h c : T I'n¡:a nlo en cuenta los compaile
ros que componen la misma. 

• • • 
El SindIcato de Mon("~da mllllda rá !lU 

dl r¡;cclón al Sindicato Unlco de T~n-

~.M""'''''~~"* 
~ "REVISTA MEDICA" 

Suplemtoto de la UDl~n ,........ 
: Nacional 

"Diariamente vemos por e8M C8-
IIp.s menguada constitución fisica, 
flácidos y macilentos. con el vientre 
abultadisimo. macrocéfalos. estevados 
de piernas, ojerosos y de t~ a.perga.
mina'Cla, que mueven a ,la ¡piedad sin
cera, 8:1 afecto oordial Y a la mM 
prufunda comn1aerac.i6D." 

" .; it "" ' 
~OLJºARIDAD OOMINGO. S DE MAYO bE UU 

• • • 
El SIa4lcato de la l. H. o. 7., ~. eSe Za

ragoza a lodott ·Ios Slndlcatbli :..... Ramo 
Gastronómico: Pi)llemoa en VUfllltro llano
cimlanw" '.... oDa esta t«ha este 81ncU
\lIrt'o há ~o.u dlílbloill" lIOCial • 
l. ~Ie le s.u ~o. 3.), ptUIIUQ. Télé
ton'o ~lO. - lit CbmIté. 

• •• 
Comp~ér'o • J\2an 41 VUí.; 4e cam.: 

lI4e ea l~bt~ Ir a ... lIoy por tener 
q \le estar 011 la aSlUJlblea. Iré el 4la 10 
<tel act.ual. - J osé Fuentes. 

.. . . 

CIRCO OLYMPIA 
-Y.' _~ ..... ~.- t. Ñoébe. t. 1 .. 10. 

111, ..... :u .. O ........ de la temporada lie 

" .. ca ¡CUESTRE 
AeI'" .. a.i"Cet~ Gel ~ Ctt'
que. ar.a.tleeo &~ 1! ~ *~ 

eI6oU, lJ. 110 ~ RJ 

Hermanos Diaz 
C&>bréa clown. 

Despedida del famoro falrlr 

La AdmlnisUulóa de -La Protflllta". de 
Madrid. dirú al. ha recibllSo una ~ $' 
14 ¡¡(),!Jotas que oon fech .. 14 de febrero le 
envió desde Villamarchante (Valencia) 
l"abián 'l'adco. l,ara que lo diernn la dis: I 
tribucióu que en la misma especificaba. 
R!IiI¡>bhder ;¡,) mismg nomb!'C y dirección: 
call. Vicente Oómell Arnés. 22. 

BLACAMAN 
con BUS 30 leones. cocodrilos r 1Iet'

. 'plentell glgaates 
úL'l'lMO DtA. ULT1Mo DIA Maricel- Pa rk I 

~===--~==~====~I I 

• • • 
Me m:mdanin dOs ejemplan\ll de "Llbe

melón·: cada mes. a roetnboleo. Direc
ción : Fal>iá n 'l'adéo. calle Vicente G<:.mez 
Arllé:l. 22. - VUlam .. rchante (Valencia). 

• • • 
SINDICATO DE PROFESIONES 

L:!D~RAí.ES 
E:!tll Shidlcalo col'nunlca a todoB sus 

aflliad06 y a la organización en general 
que ha Instalado sU lOCA! social efi .Men: 
UJzába.l. 26. 

• • • 
Todo! lQ9 cO!\ip:lflei'OS componentes de 

la Juilta Centl'll.l del Sindicato üe Pi'oíe. 
siolles Liberales quedan convocado» para I 
el próximo martes, en nUE!8tro local 80-
éllU, 11 la hOl'a de costumbre. - El Se
cretarIo. 

• • • 
Compaficros del Comité Pro Preeos de 

Al icante : Por la presente nota corltl!sta-
1110_5 a le. \' uestra diciélldoos que la com
pallera de qUll hac~is menel0n no ha te
n ido nunca ,",da que ' :er cOn eela orga
u !zacion loc.a.l. 

Sirva la presente de aclatación a ia 
"UCSl ra del p,,,,,ado abril. 

P o r la. Federación Local de Sindlcatos 
de Badalona, - El Comité. 

• • • 
StNDICA1'O DI, LA lItl'lT ALUBGtA · 

(SI!ccióa 'frelllAdures. I'untctos )' LUna
dures) 

Se con\'oca a lodos los componentes de 
la Q,1ll1!3l óh de Sección pllra cl dla 1 del 
actual . a las sel!' y medIa de la tarde, 
para tratar un asunto de SUnlll. Importa.n
ClQ. - La Com:,;ión. 

• • • 
El S lnd ica.to d e Esparrngu~ra dl!eea sa

bor la dlrc-cclón de! Trnn!!port e de 'farra
!la: Dirección : }[arloz. lO, prünero prl-
m e:-"" - El Secretario. • 

• • • 
!!I.NDICATO DEL "AlItO DIl CON8-

TRUCCION 
(Sección 00 M "sahtau. Coloc:aclorea 

y PllvlmeatadorC!O) 
Se ruegñ ni compai\ero Scbastlán Alalla 

pase pp r estn Secrelar1n hoy, domingo: 
o a mAs tardar maJIana, lunes. para UD 
8sunté? de gran Interés. - La Comisión 
Técnica. 

• • • 
FEDI'2ACION NACIONAl. DE LA Dr

D USTr.:rA FF.RP.OVIARIA 
Janb. Cellt,.,.1 

Manana. lun (!~: pleno de JllJItas y mili
tantes en nUOO.lro do~lcillo !!OClaI. a 1M 
ocho de la noche. - La Junta Central. 

I 

HOY. TARDE INAUGURACrON 
Concl'H.o de badablell por lit. rep\Jtá
da BANbA BONArJOVA. hego! lil
poneses. A partir de hoy, abierto to-

das las tc.rdee de 3 y medIa a 8 

CINEMAR' 
Rambla del Centro, 34 

T"I~'I".o l11H 
H07, lIe!!lón oontlnua desde lItB • de 

la taroe. Selecto programa 

Mazurl(a 
El Biznieto de T arzán 
Noticiario Paramount 

Precio ~nlco : 1'65 pe8etas 
Ma/"IM&, lunee, eetr.no de 

39 Escalones 

liIi'iii = ~1iillñJ 
S_t.,.", trVRaAAi. 

Tarde, a llU! 4. Nocrn,. a lAl .. 30 
\ 'A&ItDAln:s l\lU!{DtALES (solo tar
de). por Ann b\'orak y Oeo~ll Bnmt; 
Í'UMIOUNT NEWS; CONCIEB'tO 
nI; D~DA (dibujo en colores); YO 
tf\1b MI VIDA (versión original) . ~r 
Juan Cl"awford , Brlan Aherme: Z'L 
GALLITO DEL LUO". Itérceta !le
mana); lA OA8IOCA, dibujo en 01>
lorel!.. de Walt Dt,ney ¡ TIEIU'08 
M.ODI:BYOS (tercera ltt4!ItlIIáiIa), jjói' 

OIiarlot 
Lunas: QUI1'JBEIlÍB ~.J!:. por 
Grace MOQ1'e : JO MARIDO n .......... 

PoÍ' Ellsa Liidi "F Guj ~r .. i·4' 
eCItf:.Il\ 
SeIII6a ConUuáa ~. 1aa 8'10 ~ .. 
LA I'llII.I'INJ-JLA ESCARLATA, en __ 
paftol. _ por : LesUe. HoY:lU"d ¡ E8TBIl
LLA .DE KEDIANOCHE, en eapaAo1, 
poI' WIII Ilun Pov~I1 .y Qll1C'!f Roger1i: 
EL CAMPF.oN CICLlS'U:. poi' Joe 
Bnnrn (Bocazas); Dibujo en eoIOrell 7 

Revl.t4 femenina en ~ 

Luna; E~ ~f~~DfJ u 

Gran T eatre Espanyol 
CéIQ&a,.. de 1'ecP... catalt. .~ 

VlLA-PAVI 
Avul. dillPl~nte, a II!fI '1"15. EntrAda I 
Butaca TRES ptes. 1.° fiA1tAUf..A n"t 
CA9ÓENT. 2:" MARíETA crs'rr .... 
LLI:B.A.. Nlt I tóten les ñlts: L'éxlt 

de rany 

MARIETA CISTELLERA 

FrontOn Ixiil-HIal 
Plaaa a ..... 1ICIftO. 1 - Teléf.llo 'Sl .. 

Hoy: tA.1'd1! •• tu .. : :HAn y M:Aill
Cilu éóntl'á PETRITA y TONI, N!1-
che. a las 10'15: LuJlI y AURO&A 

contra S,'GltAlil() y A..~GEl.IT.' . 
Pl"Oltlillamente debut de VASQUl'i'A 

'fard. , Doebe •• D~!!II tle los partIdo. 
UI1InclÁdos se !ucar4n ótfñs y varW 

qUiltlelaS alMrI~ 

1- PalioraDl" 
JIO)·. ma.t1h&l de 11 a 1 j COñtlnuil d~ 
3 t~e a 1 JftDdru~. Extraorolna-

rlo pro&T&m8 
NóTtCIÁRíO Fít.\:-:c~ ACTUAL1'l'F.S 
LA BAlItEAA muSIcAL, diBujos: P!L 
CANTOR DBL AMOR. : I AlJAIO LA 
OUEBlU.1I (auténtico documental). 
Estreño dé EL ~GO l'BITZ (un 

alarde de técnica y fotogtatía) ; 
M~ lunn: EN POS Da,; LA VEN
hrhA y ÉL CKUCEBO '"rOTENKIN" 

Cine MONUMENTAL 
~oy, domin¡ro. graa BO!II6n l!I.&t.1l!al ci. 
11 a 1. ~mi éi:h'á: ALAS !lo
a •• EL OlI.lCO¡ ftI ~, por w
pita .T09af Y Antonio )(cn:eno; (iLO
BI.U . .JI.Oll4ñAS, por .Jt!cl¡l\,rd Cr;on
"Iill. . 1:árde, ademAs : EL íiSé.umA
LO DYlL DtA. én esPallol, por Con s
ttmdi Ben.~t 7 ClarIt G.bIe ¡ DIBU-

, ... 
Se ~ I!. t odos lo!! compaftel'Ol! ae) 

Ateneo Libertario del (]Ist rtto V que hov 
a 1?.5 d iez y med ia d e la mru~a. ~~ 
I?"r 1'1 S;IHl icnt:,: d é la Medera, calle no-
9~ , as, )la!':! I\n p"llIflto de ill te",!,; relA
CIo nado con el Atenco. ~ La J"untá. 

I!IIUut · 

CRAiaí.tE CbAÑ, EN SttANGifAt. en 
~ot. pCil' Wámeí' Oled. lKafIe.na. 
luflft!l¡ 0i'It reno 1 CACROILBO DE JI.AB. 
CRJ\KLIF. ClI.4,!(. RN Stf~~Gfi.AiJ I
,JOS r ¡U:VíStA. ~OChe. estreño: 

: ' :1:. ";~::::l,gs~-==~'=.~:.' ... EM=-=O=.",. tri,;, . .c:n=~=~=os=:=y=ñ=tms=; =i-=t'=A ... 

• • ti 
SL";DtcATO DEI. RAMO DE Ú !IA-

URRA 1 
(Se"el,," Olorptntel'rtS) 

Se notlllca al compeflt>ro déleltiUlti 40 la 
C!lJ'a ele con trAplanchado8 de la calle dI! 
Valencia (entre Borrell y VIll'ldomat) ~ 
pa~E\ IJOr estl Sindicato pará un UWtto de 
Interé!!!, lo &IItoo poatble. - La. COmlll4n 
Técnica. · .. . 

LaIl .tuventud!!1I LlbertartM de Onda 
suspenden la conferencia de Mta -.sana 

SI!liI6n eontlnlla delld~ lál! 1'3() tarde. 
EL 'rIOJlE .IU!:,L _1I4Jl_ .N':O#9, ~r 
GeCírge CrawC."rd; Bt;JlOBln}lI}~NTO, 
jlOr LloH1!1 BarTymofei.. E..."'i MI..A 
COiU'A"JA, j>dt SlITlá rsldn.y y Fre
derléh MaTCh : Dibujo del mluilÍero 

: • POJl~~ 
N<>ébé. aderñ!s: p.11IeAtiftAtiA. éil 
és¡ta&l, por .101ll\ Crawfóra. Lunet. 

eamblo da ~ 

PADRD 
SeIif6n conthllia dea«. 1M ... tarde. 
vnr AMOS DE NUJft'O, por )\Da $.lea 
y ~rederl~ Ma,cÍI; 4fJO.o& CIVl
~UOS!, utI 111m ~tam6!ltl! IOelal : 
UPOSAS Dn'I'BAlDAI. por .7 .... 

Cleyword; aKVJftA ,. DDUJOS 

por ..,r el conferenciante uno eSe loa de-
le!:",dos que ASisten al Congreao q~.. ['7 ;:{ _ 
eelebl"a en ~rBlroia del 1 al U de !na-.. .~¡ .!Pi-
yo. :- La 00m1al6n 4. Cultul"a d. la 11&-1 - - -_ L~ __ _ 
rrlada. Tarda. -'ó conUnua de ~ a lJ"IO 

• • • MARES D1I: CHillA, eu eec-n)"Ol, per 
C1&rck Gtr.ble, .1_ Barlow I W .. lhw:e 

JUVENTUD LrBF.BTA1UA DE L\ MB.-! Beery; EL ~O MORTUT.aG, per 
CELONKTA Raft Bellamy; V&STI.DA DE !tOlO. 

Todos los eomp&fteroa COIDPOIIllfttee de per AIm. Dvonk I a- D._.o esta Juventud puarán hoy, domtnco ••• _______ ...,. ... _.;,·_~ ____ .. u 

~G*$~'SS~~~~!lII 

~ Servicio de .FARMACIAS para ,.. I 

lectores "e 
SOLIDARIDAD· OBRERA 

Farmacia del Cruce - Centro de Específicos 
Arag6a, 59% (esquina "~rldlaDa) Cl8T - Telf.loDo $2153 

Descuento a todos 103 afiliados de eDtldades obrera.<i. med·iante fa pre

sentaclón del camet de su entidad. 

Re~\·icio a dQmlciUo. 

Farmacia y Centro de Específicos FIGUEROl 
Calle Pettre AY. t57 (S ..... TeL ¡¡23M fPueMct [tJaeYG, •• redoca 

Mcd1camentos y Espedftco.s de toda. c1aae. - Deacueoto a todoa Jo3 

a.tW.ados de las ent:idadelt obreras, mediante la prcami"aclóz¡ del camet 
de la entidM 

" CENTRO DE ESPECIFICOS y FARMACIA 
DE -

lOSE HOMS 
C8RTES. , .. (cllaJlin VlladomaU - TeL 3:1313 

. De.cuento a todos los a.1l1iadoa di! la.. entldadfl8 obrerll8 mectknrtoe pt'e
sentactón earn.et enUdad. - Sen1cio a domicilio. - Las fcinDulu 80ft 

preparadas con mcdicamfllltos qulmiC8DlA!Dte PUIOa y de OI:iJren 

Farmacia Laporta .. Centro de Especlficos 

Para 

c:aae 1Iwta. :10 «1IeI1a, • 'hNtoIIo _75& 

Orto~ - AHUst •. - Aguas mtDerOmedtcfmde&. 
encargoe de nocbe, de cartcter UJW'Mlte, aYlaar al ..-eco o al 

vfgllante; en caso COIltrarlo, trt11ind el tfmbre.. 

.~. 

r; ZUililffi m 
AVU1. DllI.llnMJ a les 10'30. Tarda. ses-

alón coaUnUll de ~ a 12'30 
~QUIEN !lE qüttnF. A m!, dlrecta 
en e3pAlIyol. per Mary Te", I Lloa 
y~ ¡ IbtIJX'n»AD DESOOJWOCI
D,\ , en Mp!Ul~. ~r .Jnmes DUlln I 
<:lDna Stuart; NOTfCLUu I fitauI-

X08 

L---------------.¡ 
TEATRO TI VOll 

G&Ur CO"ASU x.DIU:!A 
Hoy. tarde ... 1 .... A.etoe primero ., 
secundo de U1UA PSaNUDA, por 
C. Bdub. C. PaJ..w., FAUSTINO 

AllREGUI. o&c. 

EL ."OJO DE ROSAS 
por el divo Marcos Redondo 
H. T. PI_, etc. Noche, a 1M 1O'l6. 
Butacu CUATRO ptas. LA DBL MA
NOJO DE B08A8, por 1lARC08 RE
DONDO. 1I&11&11&, tarde y aocbe, LA. 
DEL MANOlO DE ROSAS. KI4~ 
6. Estreno: LA TAJlEBNEIlA DEL 
P11EftTO, de RomM'O. hmÚld. 

8bay ., maestro SOROSAB.\.L 

TEATRO CQMICO 
PALACIO DE LA UyYSrA 

Roy. doming"O. tarde, a Iu 4'15. No
che. a las 10' 15, La colosal revista de 

I!:"r&n é-.... lto 

SOR ... naranjas de la China 
La funclOn de tarde dará principio 
con el acto segUlY.lo de la divertida 

revista 

LAS DE ARMAS TomAR 
Ma.ü¡¡..nR, I~s. : tarde y noche DO haY' 
fuución parA dar lUl:""r a los ensayos 

de 

LA VERDAD POR DEtAlTE 
cayn ~treno ~ celeb<-am 4!l JueYe/l 

nochll 

Teatre Principal Pala ce 
'l'eler .... 1.IlIIZ. - CeD9p4lnyla ;11 ... tM 

'katre Cnt:l.t4 
A..vu1" tarda. a les 3' 45. Dos olm!ll de 
gran ~t. La &'nlII eread6 ele 111. I"Ont 

I J. Oapera 

EN 1101 DE LA LLEI RI 
I 

EL GR •• TRAPELLA 
Nlt. a le. 10'15 

EL GRAR TRAPELLA 
Tri~ de v. ~ I tota )a Com

paDyia 

... 
PUBLI CIIEM.A 
Sesiéa C8IItiaaa: NOnCIA
lIos, REVISTAS, REPORTA. 
JES~ Precio: UNA petÑ 

t 

fronton NOledades 

GRAN CINE COLOI' 
CUatro «raM1!Ii eIt.... ctJat:M. lA 
.!P:'U!dlosa e Interea.te ~ Do 
qtJOlA lIIl éspal\ol. pet ~eaa PañeI';' 
ASI sil ESCRIBE lA Jf1!tT0IUA. ,. 
Zassu PUta Y OtuCUI O·DoMa; 1& 
prodlolCClón CU~O y AlMA, ea _ 
paAol. por Ana Maria éustodlo 7 ler-
¡;-e Le",¡ •. tnumas lIoUclaS del JtIaIIo I 
y DibUjos IIOnorOlk Roebe. ~, • 
EL VAGON DE LA .Ur.:.'l'JI, .. _ ' 

paJ1o,J 

TEATRO GOT' 
Itoy : REVJS'I'A, DrIlÚI08, ÁXENA
ZA, YO VIVO Mi viDA!.. poi' JOM! 
Cl'aWford: LA nBIA JJ. LA YA
NIDAü, en coloree, por Jrt1riia s.,. 

kln. 

CINE BARCELONA! 
MARES DI! CllTNA, por J~ Iiafo.. 
10Y. Clark. Ga.le y Wallá<!e !Ieey; 
DJUo'ILY. DII pu,¡aIUUA8, BL ... 
LLE DEL IN:í>'naNo, Í1LEVIlI'PA ~ 

I 
J 

iJIBuJOS ( 

CINE IRIS-PARK i 
Hoy: B.J:nST A FOX y DIBU.J~. Ja. , 
NUEVO GULt.iY"llR. V1V AMÓ8 MTA 
NOCHS, per LIlI.,. BBn!lJ' Y Tullió 
Cvminat~l; MARES DE GIlDlA, por ; 
Clark GaDIé. :UiIh ltái!ow y Wan- I 

Beery 

ntB8STe8tro Trlnnf8t"arlDa 
1M 10eeIes de 1M S'fIa4ell pn...- , 
SeSión continua desde 4 tarde a u:~ 
noche: ¿QUIEN HE eutmE A...,. 1 
f:n ésPañol. con Una Yegi'ós y ilirl I 
Tere: EL HO!IlBBJt DEL 1DSPAlIO'" ' 
en ..,aAoI, con Mar)' Bell Y. Jau Ka- ' 
rat; LA V AnO A DOIIDCILIO. por la 
P:LndOla; PASAN LOS GITAN88, _ , 
colorea; NOTÍÓtAiué pOS. DoIaYlCO. 
~. estreno : P"ST~. S~caE'I'A8. 
eIi eepdOi. éoii 1i'tet! Mac Mvra,. 7 

SIr Guy 

- -_ ... ~ ¡RE - s 

I , . 
I A.WI. dlilmenl'!. 1NltiDi1 • 1_ lW'I8. 

Preu t1D1e 1 ¡Ita. Tard:L .,... ... 

tmua de t3i a 12'30 f' A....w • .eSsló tontlhá dI! 4 á WII: 
EL SECRETO DF. CIIARLD:~. . . 
per W~er OJand : _LO ~ ..... 

D ¡::S'¡INO. per George ~ 
I»!tñá. 4111 Ullá, el lÜielX prof;liIDá 

- 5 

(:{-l"lú14 
Avul, ~lIal a la. lQ"Wt..Tarda. -

lIi6 conUnua de 3"IfS a JI'Ie 
EL O.utBt:~AL .I~ ... -
pa.nyol. per Georgoe Arilss: LA aBIlfA 
DKL BARRIO, per lean Wlthen: ~ 
V.AJl.OS ESTA lIIOCIIE., por LISuI 

Blln-ey 
Nil a més : VIVAMOS ESTA NOCHE. 
per LUían Ha.rw!l7: ne.aA. ~w ... 
can'<1 de prograzna: .QtrIBl( .. 
C~VU;RE A MI?, directa en e3lJ8llYoI. 
par l\1arj Tere I LI~ T~: .... 
DANZA DE LOS RICos, par GeMp 
Raft I Joan Bennet . en ~¡: 
BODAS DE DESPWCIIo, per ~ 

lIorrill 

COLISEU. 
R oy. Lvdc. d~ SeslcnM. A las !'lO 

1

, y n 13.f' 6 1'!91~: Noche. a las U), 
. Ul : :lT\n~ proy<=.i on~"S de esto ,",,'_ 

I 
I '¡UU_'\J OU:;T :; r;W:; :-CUX. :H \ Re
,,¡,;.tai. II.rr'lo .,'lo~"J.::-'-lNQ ~ar1eda4 

I musical). &L }Ur~.lUDOR JUr-
NOTUADO CDibujo de P~. 7 

1 JI.rlette Dl<ltrldl Y o.,.,. C'IDI!t*'. -

((DESEO» 
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: ................................................... : "OECIDASE DE UIA VEZ ! ............................... _ ... _ ............ .. 

Ila cultura al alcance de todos I Sport, ... ~!!'~~~S! vida lO n· ! ~:: p~::~Of:~T':~ Biblioteca Selecta i 
• • aultará muy trUrte si tieDe qt:e estar = = 
; LECTOR: Estos libros co.ntieDeD de 150 a. 200 pAginas de texto se. = 1'tM. siempre a r6g1men de comida y be- = P'taII. ~ • 
I ledo, la mayorta con cublertaa al cromo y lAmiDas, tamafto 12 X 19. • Jemeys tú.tbol Iillio 2'6~ blda? Vd. DO tleue vocac:10n de mAr- • Co::::l.IIIHn: lit C!OIIUIIl~ JI. 2'- del capttalJamo ., . .. , .. , ... ~. (150 = 
• ~ielldo su precio fuerte de 1 a 3 ~a.s ejemplar •• 11 tlr; por )o tanto. deddase de una 1: Martlne~oRiw :·· Í!:j"~~w;is~~ ii: ~mo ee loen el ernbtli1lm .. , .. . !!! •• 

.. .t'~---- Pantalones 1'95 • bert I 1 .... r. mo se ayuda a parIr ... ... ... U"" ., - vez a curarse del estómago. • ar o en ;na .• . . . . .. . .. . . .. 2'- Guerra .JUJlquelro: Patria (poe- • • i ; ........ __ " Martlnez Rizo: El amor dentro ala.) 2' • 
• • 1 M.......... 1'50 Miles de personas que se encono • de 200 sAOII ••. ••• . . • .. • •. • ••• 7- - ........ , ... ... ... ... ... -. 
• • I Jerae- tutbol hombre 2'96 traban en su mismo caso, A~_ ah~ •• Mllrtlnez RtzIO: Re8ll1tencla de Guen-a .JarJque!ro : L& Mua eD 2'- • 
• SeT"';dumbre. - Trad. de F. Al&lL Fundamento de la moral. • Scbope- • ,,- -...,.¡ ~ t lal . (TIlO oet08 

=. ~Y~:zd~¡" ~~~·el- ~i~~~: . Barb. Col~~=r._ Próspero lIerlmée. =. Pa.Dta.1oneB 2'40 :c~::,~le~~~~eas~ien. Nosotros coo .= Glt~~l~~c~~~~n~ ~~I .:~I~~ l'SO g= '~uii=~;~' .~~~l~: i= E 
• En el pais de Mncrobla. • ROllell. Orden 'l Libertad .• Mentegazza. • Medias 1'75 K VO j Lo r1 d J( carruquilla: Poeslas esoogtdaa. 3'- • 

Roma bajo Nerón .• Brasweskl. Los homb"'-S y las cárceles . • FerTi. Tobilleras elttTa "'(5 Para combatir los frecuentes do- = Oh d,·e t¿ 11 e menes e a- 1'- Sux: Lo que _ Ignora de la • 
:: Los problemas del trabajo .• Maestre. La muerte de L:mde . • Archivaehe. = lores de estómago entre comidas, el • CI;m~nos : E~~t,,>e~t~~ ··de··aiiarii~i~: O'SO guerra .. . ..• ... ... ... ... •. . ... 8'- •• 
• Indiana. - George San. Imán. - Ramón J. Sender. • RodiUcras" hombre 5'70 • Mella' Del fllllor (Fllooofi Abate Mlt:hón: El jellufta ... ... 8"-
• Flores del Ingenio. _ J. de la Presa. La vida y el tra~ajo .• S. Smlles. • amargor de boca, la ¡lcsadez y el l. qUI~ta) , a anu - 0"50 Sender: Imán. (Novela contra la • 
• La mujer de treinta al\os .• Balzac. Ale¡;rlas do! destierro . • .J. Grave. • Defensas 55X130 1'95 1

I 
continuo estreñimiento, debo tomar • Faure : T~~M· ~;;b~~r~·I·v~ ::: ::: 3'- guerra) .. . .. . ..... . ... ... ... 1'- : 

• El despotismo del OrO .• AlItort. La exi2tencia de Dios .• P. Beraud. • ~p&tos h1eno 12'95 • Carpentcr ' Est di loIógl Kcrolenlto : El Imperio de la . 
• El crepú8oCulo .• George Onet. Jardln de las quimeras. _ Vlllaespeaa. • I el ESTOMACAL BOLGA. Cr2D.. el • 0011 • U O8!!OC - 1'- muerte ." ..• ......... ......... l'SO = 
• . L,,~ ilusione!! .• H. Talne. Espirita. • T. Gllutier. • loIocb11aa: 2'65 - 2'95 • 3'95 - 4'25 lo único que va realmente bien. = ~Y1rbe~;; : '.L:)"g;,.;,-n ::: ::: ::: ::: 1'- ~~~r:~T~ek~u~1 ~~~ja de¡ 1'110 . ; 
:: Mlml Pinzón y lItargot. • A. lIIU.9Set. El alcoholismo .• V. Delfino.. y 5'25 pesetas Dos comprimidos de ESTOMA- • Hildegart : Enfennedadcs vené- "_ alma ... ......... - .. Y" • • . • • • • • • • l ...... . 
• Los criminale ~. - C. Lombroao. Mujeres de rapiila. • a reas ., .... 
• Bohemia Y Amor y libertad. - A. Sux. Anbelos del pueblo espaflOJ.·V. C:l.mps :: G B S D L g Y H E T CAL BOLGA, disueltos e n medio • Hlldeg~i:t :'" Pen'crniones ···sexw¡: Cafladas : El anarquismo ......... ~- .' 
• El instante de la dicha.. • Zola. Bosquejos eoclológicos .• V. Carops. • vaso de agua después de e:'A.da co. • les ... .. . . .. ... ... .. . ... ... ... 2'- Cal\adaa : El SindiCAlismo... ... ..• 7- ~ 
• El capitán aiehart . • A. Dumas. RelI&1ón, ftI0.r0fla y socialismo .• &n- • V. Huerta: Prostitución y ahollelo- Cafladu: El socialismo ......... :1- D 
• El matrtarcado. _ P . Latargue. gel!!. • mida., harán de d . otra persona. • nlsmo .. . .... .. ... ... ... ...... 4'- Caf\.adas: El comunismo ...... .. . 7- D 
• 1 t · dI · G He é Renala Mauperin .• Goncourt. • Poco a poco se sentirá. más optimls. • Diderot : F.l amor libre ' .. .. . .. . 1'- Alfuz : C6mo se baee un diario ... 0"50 • 
• La:l pa rldn e oso n eos. ' . . ro". Ciencia y moral . • Berthelot. • • Dlderot: La Religiosa y El so- AlAlz : Cómo se aprovecha una • 
• peca ore. - usage. La soclologla. _ Gambara. • ta, más alegre, se le aclarará el cu· • brino de Rameau ... .. . ... .. . 1"50 bIbl ioteca .. . ... ... . .. ... ... ... (150. 
• La política ex;¡erimental .• T . Ralelg. El amor dentro 200 mios .• Rizo.. B O q U e rl" a 29 JI K . E • El hombre y la evoluci6n .. - Gambara. Lo o • ,us y basta aumentará de peso, pue.~ • up,;n : 1 amor on la Rusia . Pu~nte : Hipótesis. experimenta· • 

AritrnHíca t .0 Y _0 ~ra . - mau. Estrellas y come las. _ Varios. • ! ya o I.JO rv n es . e", mngo .. A.bad de SantillAn: La banca r rota ~rminaJ PUIg : Peda go .... a. libre. (1SO. JI l ? ) Dal 11 egipcIos en la antlgüedad.-Ca8calea lId' . Ce a t . "El -tó I JI 110\ ¡ética ... ... ... ... ... .. . . .. 1 - clón y perfecclona.mlenw ... ... 0"50· 

•• Vía libre. - Anselmo Loren zo. Mundos desaparecidos . - Zaborovki. •• i~~~~~~~~~~~~¡f]~ 1 f 1 d d f 1 I ... ... • • El libro de los &nop". _ Thack. El "¡coholl@mo .• Mathleu. es a ~ IC n~ ~n e se rs.gt:a asa· : Todos (' s t o~ lihros se s irven .. } rtTAD DE PRE~IO, pudiéndose escoger. 
• Memorl li.'l de un TCyoludonariO (2 too Fisiologia del espíritu .• Paulhall. = lud de. eue, po . I • '.C!!' que se c .• c. se. e.n . A ree mholso , se a umenta. 0'50 por p afl u e te . . Adqui- •• 
• mos) . · Kropotkinc. Darwinismo. - P erriere. • • d t I 1 I I 1 
• La modelo ( ~ tomos . • J. Conoourt. Excursiones celestes .• Amigues. • ~~~~;,~~=:~~~==~~,~=,~,::,'C, ~==- •• gastos, por 'fREINT .\ ptas. ~ . -gala--s TR" •• RTa FOLLETOS __ -"_ • 

) I I lCll o o( ,IS .IS o Ir:¡S ( e una vez, as env:amos a ree mbo lso, lIbres de • 
• Enciclopedia sexual ( S tomos) .·Campos Higiene de la cocina. • Lernonlel'. • • .! .... ...... r... ~ 
• Grande;; iocas modernas . • F iguier. Por el camino. - A. del Valle. • 1 -. les y un retrato, 11 x 17 de = 
• Pen¡;lldores selectos (3 tomos). 1':1 ideal c!e la hum:m idad . • Masnrlk. • 
• C1áslc03 selectos ( 5 tomos). i. Descor.dt'mos del mon07 • Denol. • S ' I : F E D E R 1 e A M o N T S E N Y :: = El cura de Longue\·a1 . • Hale>'!. El tlllbusterismo (2 tomos) .• R izal. = I sen#lfll or- SI' I JI • 
: ~e~!;i.CI~ JO:~:ien . - La!argue. r; ~r!:C~aO ~r-:t: : s~~,::~~a. ::, , I : Pedidos a BIBLIOTECA ORFEO . Apartado 1288 • BAR e E LO. A :: 
• • 1ft 

• : Pudiendo escoger lo.~ titulas que más guste:l, y franco de envío: Cinco : R U IZ U R R EA ~ ••••• ¡¡ ............................................. ~ 
• tomo.s, 4 pesetas; diez, 6'80; quince. 10 ; veinte, 13; treinta, 17; de • 
: treinta en adelante. aumenta 0'40 por ejcmpl:l.r. :: I -=$$~~s.:;:. ,.;;~;ssn:u:::::;;SU;¡-;:~~~~~m~::: HI 

~ = I es el óptico qll:ie vende 
• Lo& pedidos a reembobo, en: • • • ras eafas má. baratas 
; EL HOGAR DEL LIBRO = H . S A t . 61 ~ ValldonceUa, 22. _ B.UWELONA = onda an nOniO, 
: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••••• ~ 

Dr. J. 
E.FERMEDADES DEL PECHO • RAYOS X 

Consejo de Ciento, 261, pral., 2.· 
Visita, de 4 a 8 

todos loa dlas menos jueves y fest;1fos 

.,~=: !~,~,~=~~~~,~"',:,$=:~"",:~,::::~t::=:~~~,~,:,~~~ 
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i ANGEL SAMBLANCAT 5 

HERNIAS 
desaparecen rilpidamente sin operar ni inyeccio

n es, sin molesti as ni dolor, con el Super Compre
sor Automático. Consulta gratis de 10 a 1 y de 

.. a 8. Festivos, de lO a 1 

Gabhlcte Órt.pédfto «(BERUUS., 

R .. nIBLA c..\TALU~A, 34, 1.0 - Teléfono 14346· 

• ABOGADO • = ~;!"'- . . : ¡----------------. ___ ......l! 
:: ·E'4.t~ = I •• "~~:ucs*~,~~~~,,.,,~:_~~,~~:~~,~,:,,::suu 'un;. = CALLE JUMOUERAS, 8, entresuelo = I • • I 80l"Il5 de consulta, de I •• :: 
..................................... E ••• a •••••••••• ~ 
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·Biblioteca Renacer 
Leed 

EL CO~'UNISMO 'LIBERTARIO 
(Su principio, su medio, su fin) 

Escrito por BRUNO LUDO ROCA Precio 20 cts. 

Para pedidos a Pablo Ruiz, Riera Alta, 41, bajos . Barcelona 
Descuento dfd 25 por 100 desde 25 ejemplares 

PULMO-BRONQUIAL DUTREM 

-Aún está tosiendo? o • 

-SI; uno tos pertl~t que no me permIte 
des04J\S4r. 
-~e haber tomado el Bio-Pulm, o seo 
el Oulmo-5ronqulal ~L1trem, C$1ar1a ya cu· 
tado. 65 el preParado mAs recomendable 
de todos lós extstente3. 'Nunca pct'JudlCé y 
Siempre d6 excelentes resultados. 'Cómele:) 
y ~t\~ estará mucho mejor. 
De venta .en tqd_ las Fafmacl~ y Cen- . 
tro. dé Espec'flco& y en Alta S. Pedro, 50 

~,~~,~:~~s:S~~_$$::,;;*$$~~~~~~ 
- .. ....,/ ~ -- - -- . 

I Al I SANDALIAS PARA NATURISTAS Leed y propagad 
~V 80 Mio PELAEZ 

l!- .~ .. -~_. .~. ~- . ~~Ca~lle::San~C1e~m~ent==ei 1~' 7 -~B~AR~CE~LO~N~A 1 SO LID ARIO A D O B RE R A 

s
··-····· " .. _' . 

c., e 
" e 

V I A S U R I N A R I A S ~n~::~~:::,~~s:.:~~~~~ 
BI ... o .... gla, SHllis, ".iz, PI.I, apetencia, 
a-; Diatermia '1 Electrlcl.... ..édica ... 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 a 7 - Especial para obreros. de 7 a 9 
~. '.. ...•.. . ... ;: , 

Dr. J. 
• 1, 

SANTAIIIARIA 
Cirug1a general. - EDfermedadeIJ de 1& 1IIIIjIIr. - A.cdd __ del ~ 

CUnlcá de operaciOnes. - 0Dn.sult&: iUDeS. miércoles. jI.aefta y *''*'"' 
de a a 5. - Viledeget .. Uf. Le. Le. - TeI6fo_ SSZ91. - lIaI'ceI-. 

Dr •. Castells Batalla 
ARAGON, ó90, piaL, 1." «()k)t). - TELEFONO, M9M 

Medicina. general. - 1nI8ncia. - Análl8is e1i.nico5. 
HOrnf¡ de eonllulta: de 5 • 7. todos los dIM laborables. 

Vi.llita gratuita a los obreros parados, mediante aval de .su SIDdicatA. 

El Doctor GONZALBO 
que vtv1a en la calle Calabrla, 183, ha trasladado su Consultorio y C!lnica 
a. 1& calle Cortes, 4:78, prlncipal, primera. Téngalo en cuenta los COIDpaftergs 

que 8e relacionaban con dicho doctor. 

• Clínica GALLEGO c. Nueva de 'a .a ... ;la •• a, pnl. I 
• VIAS URI.ARIAS - PIEL - SANGRE - PROSTATA - .ATM~ 

. aetul_ Ks.ak'!I· IIIPOTEIIOOA -IILIC:TCOTllllAPl&- 1Ia7 .. t t c: .... lia: ..... t •• ~ aHla ... Wed ... , De to. t.· DI~e!.r. ~ ••• 

CLíNICA VNIVERSdL 
Vías urinarias - Diatermia. Curación rápida ~. definitiva de todas las 
enfermedades de los ó rganos sexuales. SIFILIS· MATRIZ· PURGA· 
ClONES· VIGOR SEX UAL, etc. Consulta de 10 a 1 v med ia v de" a 9. 

Festivos de 10 a 2.· Teléfonos números 23487, 2.O·U6 y' 20813 
Abonos semanales 21 pesetas 

CAlI;E NUEVA DI! LA RAMBLA. Ga 
Dll'e~tol': DI'. A •... ~lJ~OZ. ~ .ONT.E.A5 _lIiiiIIIiIIIIiiII_ 

Entonces, 
DO vacile: Pida gratis el folleto uU n remedio que cura", de Boston. Contiene 

las características de la orina, sÍntonla de estas enferlnedades 
y hlanera de conseguir una éuración completa con el uso de JUGO DE PLANTAS BOSTOl.\T 

eDito toDit~· iIe 4IltréI. o Millte «i*tII , lruIaio dj j)OítIB a qua.m 10 ~ • 

LAft(mATOlUO FABIIACIltJTIOO DEL DOCTOR ViLADoT ...... ~ (J ...... 0ÍiIde¡ ... - (8IAXIC)!f '1'. A,) ...... ~ 

~t1().; 1a poI' dllUares !Ol enfermO! t.timoD1ales que bá.tl ObWnJGo JIU dUrat1i6n Ctiandr. le ha trilt&dO de combatir eat&rroII qudoe '1 cr6Dtcoa de la Te""':"=
blUaa, mal de piedfoa y orinas turbias: ldamr..clones agudas y ér6nlcas y etitreebeceil dé la UNa; blf>norrlltl& aguda él atónica I gOta mUltar: Inftam~ de la Pl'Ó8tata; 
,.,telicl6ii dt' ta oiiúA y ~lcWl frecu~td 6:.lormal de oiiDar; doldr eJe l'itaóDéa Yo bajO ..... ue¡ .. te.; biI v".,jt. ...... _ u.cotnendai' con el iIlAximo lIIteréa el rooo O
f'i.A~"'1'A8 808'1'01'. 

Lc.a ruuítado'> q"..08 _ CO!Ifdguen eotl • ~ iIóft tiít.oe ~jeros, 4¡üe bó düd&mÓl. III tD1 ~t.o nifb~ ... eAWléatlb de i'ftiedllj I1IInaiitttUlblé 
Raro ea el euo que COIl UD solO fl"lUlCO DO .., DOte una ~tÍ"&Or'dlDatla triéjul'tá que míU'.¡üi !& 1IDl'a ~ft i¡u. la de eanduolrle¡ en breve plazo, a la eurad6n a«JIbo 

pleta. D .,.i ..... v .,.. ........ la Clto-'IJe¡aIA¡ JIiudtiIíi té ... FlóHia, l., ..... Bai'CM!i ... 
. Ilé ftrltll ten ~IL'J 1&1 bUfIMs fumutaa &1 Espafta" eD 1& "Ólntr&l de ti:spéeteixllijl

; Pé1aytt. MI Wat; vla ~ 10: Pelayo Rultl6. Plaza Real, 1S. - En Kadrt4: 
Q&yOlr., Arua1, t: gC'rt'eU. Jiuerta 4ei 8ó1, - ~ VlilellCJi: Farmacia Camt .. ; lI'Umaéia ibal.li6. PI ... M~: Ciot'Dlite¡'ul¡ PIaa MereadO.-En Zara¡oza: R1ved y ~ 
DroCUma.~-Jtn Blíb&i:l: Bataíidiaru ., C,i. Droper1a.-IDD 8ni1ia: naliotilco Gil. J'atIilac'.a de' Globo,~ .. ilellUa: l'&l1DaéJ& JlodIitDá. 
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o ec s s 
El proletariado seguirá su camino, en el terreno de lasl 
conquistas revolucionarias; sea quien sea el político, que 1; 

J 

ocupe la Presidencia de la República 
~~~"~"~~~~*~~~~~~~~;';"""~~""~l~~';'f:~~WÑ~~"~'~*~'~~~~~~~=~~~'~'~:$~'~~*:='~::Sf::::UUIIIUFl 

El Duevo presidente de la Repúbllea 

A.zana 
- --,,"", 

Ya nemos salido de dudas. La interinidad presidencial ~ -p~~ 
a cesar. El primer peldaño de la escala jerárquica está presto a cobijar el 
uuevo huésped. La República c.ompl~rá s~ lugares de comando: 

Después de amplios cambiOS de 1IIlpreSlones, y de sendas diseusiOlles~ 
los partidos que integran el Frente Popular h~ ll~ado a un ac~e~do. S1 
no hay cont.raorden, el candidato a la PreSldenCla de la Republlca. es 
l4anuel Azaña. 

Ha. t.riunfado la. t.esis de las derechas que reclamaban. el codicIado pues
tD para. el jefe de Izquierda Republicana_ Sus adversar10s ocasionales les 
han otorgado la razón. . . 

Ha t.riunfado el r~onamiento de la Prensa vatic8l11Sta que solicitaba 
un hombre que pudiese ser votado por todos los sectores de la Cámara.. Lo 
ha.n hallado. Azafía escalará la presidencia. de la República co~ lO!! máximos 
honOres. Recogerá las voluntades ~ las derechas y de las lZ<l.Ulerdas. Es 
decir, que existirá perfecta unanimidad entre todas las tendenCIas que tie
DeD representación en el Pan.amento. 

De no ha.berse produ<:ido esta rara coincidencia, los po:tavocee de. las 
derechas temían que el nuevo presidente no poseerla la S~clente autondad 
para dirigir los destinos del país. Azafia ~venta. .este pelIgro .. 

Se ha producido un hecho sintomático. IzqU1e~a Repubhcana no ha 
propuesto directamente el candidato a la presIdencIa. Se ha. servido de 
UniÓll Republicana para comunicar al Fre~te popu1a:r la decisió~ tomada 
en el partido y en la. minoría parlamentana. de IzqUlerda Republlcana. 

El partido de Martinez Barrio ha sido. utilizado de mediB:d0r. Parece 
como si Izquierda Republicana no se atreV1ese a proponerlo directamente. ) 
. Cómo interpretar estos rodeos? ¿ Es que existe alguna. diferencia entre \ 
ioa dos partidos? ¿Cuál de los dos ~ mejor? No queremos averiguarlo. 

Unión Republicana, a medida. que la nueva etapa. legislativa \raya des
eDvolviéndoee, desempefiará un papel análogo al que desem.pefió el Partido 
Radkal en las Cortes Constituyentes. A dicho partido acuden ios monárqui
c:oe embozados. SU mediación para el C8.9O .Azafí.a posee una clara sigui-
1lc&c161i:. 

El ~ constitucional elude una positlle derivación presidencUdista. 
No obStante las prescri.pciones del articulado de la carta burguesa, sabe
mos aobra.d8mente que el presidente que fué derrotado en las Cortes impri
mió a su gestión un carácter personalisimo. 

PRIMERO DE MAYO EN MADRID 

Aspecto del Paseo de la Castellana, durante la grandiosa manifestación. 

POR ULTIMA VEZ 

A~Dse ya, José Planes 
José PlaDes persiste con el conce~ blicita;t" el periodista IJ.it~te usa. 

to sea:ni~uro. No posse el coraje de términos de pésimo gusto. Sugiere 
sefia:lar con precisión meridiana. Sus José FIlanes que .su leng.uaje de puede 
pailabras lindan con el recoveco. a.ca.rrear a:lgún disgusto. Eso es as-

Al aparecer el primer comentarlo queroso. Tanto el ~eriodista como los 
del redactor de "La Publicitat" !l'eS- I amigos que se le acerearon poseen 
¡pecto ail caso del e.....: jefe superi'Clr de ¡ una baja menta!lidad_ Los mi3itlmtes 
l'olicia y a 911 hermano. pedimos al de ia C. N. T. no cwUvaanos la chu
acusador, que se mueve en la pcnum- l{)ria. Esa. majeza es caractcrlsti{!a de 

~oDfereDeia de Federlea 
Montseny en el Ateneo ~leB

tílico de Madrid 
ApraveC:bando el reg¡reso de Astu- Roolus y tantoo más que fueroD CM 

rias, donde en nombre del Comité origen aristócrata y pudieron aar adi
Nacional ha ido a hacer ooa turné de ~erados y se h.a.n: contuudido COIl !aI 
propaganda. 1la compañera Montseny, que, sintiendo el mismo ideal, eran o 
IJropU3im.os a. ,]a misma la. caebra.- son insolventes y humildes jornaIertw. 
ción de una conferencia en el Ateneo Dice que el nihillismo en Rusia, fuá 
Científico y Literario. No tuvo in- uno de los primeros golpes a..sesta.dos 
conveniente, y en estos últlos dias a la sociedad autoritaria. y capitaU&

de abrii, el ideal anarquista C>..-puesto ta, y que si:gni.fica.ba. kls primeros a;l.. 
po:- una mujer, ha sido escuchado da.bona.zos de !a iiberta.d. pero que 
por los illtelectu8lles espafíoles, que tampoco se puede considarar 8II8.l'
por .raras ex{;epcione3 de ios mismos quista aquel heroísmo personal, por
era COllocido. que atacaba. más a ilos erectas que & 

Habia m.ngwar expectación por otr las causas. Es despu69 ~- cumr 
a la confere.:lciante anarquista; la do el idea:! anarquista a.parece prid.i
concurrencia. de intelootua:les y tra- camente, con los hechoa de Be.ku
bajadores aIl Ateneo hizo insuficiente nill, el que con su libro "Dios y el :E. 
el docto domicilio de ila. calle del Pra- t&1o" dió al Itraste con el tejido mix
do. Dos horas menos cuarto duró ·la to del poder divino y el poder del 
e>c¡>osición ideológica y revoluciona.- Estado. 
Tia de FedeIica. Refiere c6mo en Francia el anar-

Comienza reconociendo aa impa.l'- qwamo fué ·pa.trim<m.io de los mt:deD
cia:lidad del Ateneo Científico al dar \ tuales, y que si en Espafta se pr<Jiee 
ca:bida en su tribUDa a todos [os idea- ~arizó es porque d.os in:telectuaies __ 
les. y recuerda los tiempos en qúe sus paiíoles fueron o se dijeron tales poP 
padres. en uniÓD de otros intelectua- diletantismo . 
les. llevaron al Ateneo aa proopagan' Comootió. con :una. 'lógica. irrebati
da. del ideall anarquista. sobre el que ble, a todos los Estados, baciend<> ver 
ella va a habiwr_ que por necesidad de tos mismoo, to.. 

Habla de los tie'IIJP.Ol9 y de los hom- dos culminan en la siDtesIs de la ti· 
• bres que dieron cueÍ:po social y fC1I'- rania, ¡¡articWa.riza. ~ ~ ~idadUl'& 
ma. filosófica al ideal anarquista, se- del proletariado, y ~ ~ por quct 
ftaiando a Godw'.c·, Sa.int, Simón, Prou, si una nueva. guer-ra e!ItaUa ha. de 
c.thón, Bakunin y otros_ Explica, d()s verse a. Stalin del brazo de ·Mussoli· 
~umenta.l:nente, Io que rué y ·repre- ni. o el Comunismo solida.riza.do para 
~entó la Primera Internaciona:l de los la matanza humana con el Faa-Imn0. 
Trabajadores. y aclara la bifurcación Para reseiiaT debiuamente 'la. con- . 
y Ua incompatibilidad de l.os ¡precep- ferencia de la Montseny, en el Ate- . 
tos marxistas con ,los conce.ptos y Jos neo, se ¡precisarían dos <:OI!I3B: prime
principios fi losóficos de libertad, sus- ra, lIDa pluma más apta que ia. mia. 
tentados por E a kunin. y segunda, emplear veinte o trelDta 

tilia vez aposentado Aza.ña en la Presidencia de ~a República circuns
cn"btrá. el mecaniSI!lo constitucional a su persona. Preveemos que la labor 
pañamentaria estará tamizada, en grado sumo, por la voluntad del nuevo 
presidente. Es decir, que los seis años de Azaña serán presidencialistas por 
ace1eDcia. 

DeDtro de pocos <llas .se efectuará la elección de presidente de la. Re
p6b1ica. El actual jefe del Gobierno presentará la dimisión, según dicen, 
por delicadeza., eIi el instante que se afirme su candida.tura. Es cuestión de 
!lOraS. 

bra, que concreta:se sus aJlusionc:s. gen:te incomprensiva e idiota. 
Antes de aparecer .nuestra respues- Acabe con la prei1\rasis. Lo que ocu.. \ 

ta a.l 'len.:,ouaje cenag oso de José Pla- rrió hace dos años fué un incidente 
nes, "La Publicita:t" publicó un nue- que se produjo en la c:JJlle entre unos 
vo comentario que se tituaaba. ¿Esta- individuos y el jefe de PoIkía. No in
mos en la luna? En este comentario volucre lo que sucedió en el Paralelo 
se insistía. sohre los conceptos vertí, con ·Ia responsabi:lidad de una orga
dos ~ el trabajo del 'Primer día. Y niza.ción·. 

-la ce convincentes comparaciones cuartillas en vez de tres o cuatro q~ 
entre lo que representa el principio manda:mos. 
de autor idad y el prindpio d e -libe.r- Para los intelootuaies que Ita. bIID 
tad. demost rando cómo ~l uno siOl;¡,i- comentado, la conferencia. de Federl
fica. el m3il y el otro el progreso y el 1 ca ha sido una jornada histórica pa.ra 

¿ Quién ~pará el iugar de AzaDa en la. jefatura guberna.IIlental? Se 
tarajan divenro.s nombres. Albornoz, Martinez Banio, Be.steiro. Pronto se 
descifrará el eo1gma. 

Azafía es un politico cuco_ Vislumbra días difíciles_ Está percatado del 
empuje del proletariado peninsular. Teme que la arremetida de la clase tra
bajadora lo desbanque. ¿ Cómo orillar con disimulo la. ira del pueblo la
borioso? 

Desde la Presidencia de la República podrá a,qegar Azafia que su gcs
tión se encaja en la órbita. del poder moderador. Si continuase en la cabece
ra del poder ejecutivo no podría soslayar la responsabilidad. 

El ascenso de Azaña es un viraje habilidoso. Podrá hacer politica per
sonal, pero sin comprometerse de una manera concluyente. Si lograse sal
var los seis afios sin ninguna calda aparatosa continuará siendo un valor po
sltivo para la burguesla. Parece como si la burguesía tiemble por un rápido 
fra.c~o del jefe de Izquierda Republicana. 

El colofón de la nueva trayectoria politica iniciada en 'febrero no af~ 
ta. en 10 má..s minimo al .proletariado. Posee UD contenido mefistofélico. 

La provisión de ~a primera autoridad republicana no nos interesa. El 
pro'leatriado seguirá su camino, en el terreno de las conquistas revoluclona
risa, sea quien sea el politico que ocupe la Presidencia de la República. 

agreg8Jba e!I ~umifero que !los aut()s José Planes miente esca.ndalosa
res de la muerte de los dos hermanos mente. Ni en uno sólo de ~os números 
eran ~os mismos que quemruban t.ran- de SOLIDARIDAD OBRERA se ha 
vias y que ~e ha:blan atentado ..haco I inci!tado para nada al asesinato. Ni 
unos afios en el Paralelo. Y que !los desde la tribuna ningún cama.rada. ha 
ejecutores de aa muerte tenian una 1 ¡hecho 1a a.pollogia del crimen. Brin
relación directa con los cpitetoo lan- I damos aJl malintencionado periodista 
zados desde 'la Prensa y desde la. tri- I Q,ue hojee nuestra Prensa y que repa
buna. Y que no se robía de dudar. El se ~a.s reseñas de los a'Ctos !públicos. 
hecho se cireUDScribia a una organi- Si se 8ltreve a ello ~e fa.cilita.remos 
zaci6n Obrera que se descurvuelve a la loo daJtos que ·requiera esta !tarea. 
luz ~el dia. Hasta aquí el 'comentarlo De manera que desde ila. Prensa y 
del )lleves. desde la tribuna IlO se illa Í!l.cubado el 

},')! viernes, nos contestaba, a Ja. Ac- ,fin trágico del ex jefe superior de Po
tua:lidad del miércoles 'PasadO"- Reco- Jicía. y de su hermano. Ni en lla.s COll
ge José PiJa.nes nuestro silencio a. as versaciones privadas se ha escucha.
muerte de ,los hermanos Badía. Has- do esta decisión sangrienta. 

,EL VALOR DE 
LA LUCRA! 

ta ha. contado las lineas. Nos echa. en Además, Miguel BadIa era un hom
ca.ra que .no empleamos ·la pailabra bre fra.casa.do. Su temperamento vio
a.sesinaJto. y una serie de tindeces por lento, en demasia., w elevó a unca.r

mente felices de 'VUe8tm pe1"8'OIP!dlidad. el estilo. go que no estaoba en concorda.ncia 
~i la ~ia a.rtera, ni la8 bajas pa.- José PIla.nes no nos ha comprendi- con ilos altributos de que debe esta.r 
M<me8 tnnobZe8, ?~i el crimen de en- do. Se escuda dlci~o que iDO es ~ rodeado un jefe de Pol1cla.. De9ds 
crucijald.a os dobleguen. La gm:Jfde- licia. NOISOtr.Q6 no pedimos esto. Que- SOLIDARIDAD OBRERA onronosti-
za de la.s batalkz.s ,-flS1den en k' ¡-- ,~- d -~ail ... 

• VI ruwuos que en vez e ~ ' 8irnos a camos el f.raeaso de Badia._ Lo que 
ma que se 8tW':m gmzar. Derrota7' a llOS{)tros, pero sin estampaT ~8S ini- ocurrió durante su actuación ~o cono-

B~ hombres de lucha.. Amam08 los eJ7IJfmti.gos intenm"es y exteriore.s ciaJ1es ce nuestra ol'g'a.n.ización, dijera ce sobradameate la ciudad de B8I1'Ce
el combate con fe de ill,minados. Sen' y l~te!J(J sentí]" por ell.os 16 can:mi.re- la pa;la:bra que no permite dudas. E'3 lona. 
~ WL def6ite inefable ami;(;} el pe- J nu;wn y _la pted(rd que las almas cuestión de tres ,letras. Diga:lo y iDO A DOBOtros no DIWO "-'--bn;>'~, en 
iign) que tI08 cerca. Luchan' es vWir. I grmwtes ·'>'Wnton pO?' los 'IJIfl7Iddos. halblemos mé.s del asunto. ...... .,..""'- ... .,.,. 
.lMeAM _ taIer UI\ alma gmwrosa 1 R. BLANOO En el último comentarlo de "La Pu... fl9te preciso instante, Miguel Badia.. 

__ ~ ..... _IU-> con.'I'tnwtiva. ~ dLaor~ se de'baltfan entJre 
y ~ ~ ~ '~G'''iIIIl .. ~p~r~.~p~p.~P~P~''~'~'P~.~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~ ~ Izq'""~ ~~ad W , in ;;;;;hS:3::'UUf"''''$''S:H:~U:UU''~':~~~'''' oh :~:". ,a. """"ua y """'. o Cwtadán. La 
Dt1tJGjttJr al easnágo y 'VeIItOI':7"1o, ¡qu6 pruEiba. de-esto es 'el orden del dia del 
~ BOtiIIlacción! BalvaT los ob8- EL AVANCE DE LAS TROPAS ITALIANAS EN ABISINL\. próximo Congreso de ias .Juventudes 
,.,..,., 7'fJmOfItar Ja6 aUi~, .". de Estado ca.ta!lán. En él se traJta. de 
,.,.,. 1M dif'olllta.de8, obtener 16 1JÍ(>o la naturaleza. del movimiento de oc-
tortll 611 80ft de gtIeTrrt. broIxI, ¡qué tubre. 

~ 'Y qué gloria! La.'l zarzas Desde "OlaridaId", diario sociaJista., 
,..gcam,. 'f1U6S'tT03 vestidos, la8 gu- se hacen ciertas in&nuaclones que 
tilias ~ 'Y tra.id.orBs c~ ca.en de lleno en lIa. órbita izquierdJ&. 
"" GM'I'O fJft 'VtIeoS'trt18 carnes, los ~ tao La ,protesta de los prohombres C8ro 
files ~rdft vv.estTo dulce :ru.e- talaniBtas fué unánime. 
Aa 'Y 03 "*filtrará1J 8U veneno C7imj... Desde "La Rambla", desde "El Ma-
..a eII ",*"fro cuerpo y 1JIle8tra alma. ti" y desde "La Veu de Catailunys,". 
No ;"nporlll. Oan. las 1'QJJG8 astro8CUJ, ee ha. enfocado :la cuestión como si 
CIOII el cuerpo _grenlado, etnI el se tratara. de '8il€o que está relaclO-
WII6ftO mortífero, ¡seguir cuWloJrrte! ~ado con nuestros medios. Es deci.r, 
Lo3 rept;les ~ apl.a8tGd08, 'VUe8tro que coinckfen ilos periódicos más re-
Mctar preciOso se re;u.'IJfJneCe y farti- a.ccion8lr'ÍOIS con el no menos ca.ver-
1m 'Y las hojas de los árboles os pro- Dfcola "La. Publicita.t". Pretende des-
pordonan V68tidos nuevos. De8pu.és. pa.tu.rat1iza.r la verdadera. entrafta del 
lG "'tJictorifl". Vencer en 1I()ble lid, rin suceso de la. calle MUDtaner pa.ra 
dobleceB y .. fJe:ribilidades. EM.ieB- desencadenar una ·represión cont:ra 
tG JI¡ frente, firme la voluntad, tucO- las Orga.niza.clOlle9 obreras. 
rruptiWe el alma. Limpiar el ~ De momento no ¡>Odemos extender-
de abroj08, arrancar de rlÚz la8 zar- DOS más, ni queremos d1ai}oga.r más 
.288, triturar str~ piedad el mal. Que ' sobre esto. El estado . &11<lnl18il que 
nueatTa virilidad 8e(J fllJlldida mt la existe en uueatro ~'nos tmplde b~ 
fra!flU ' de V"~. bIar con !a debida clarldad. CIIImdo 

Sentir ~n 'V'Ue8tra existencia el yo- 'se 1evante ,la censura sertmlO8 fran-
ce delicioso de triv.nf(l!1' ron CQTYJje, 008, .reCOrda.DdO 1C00SS que D&.die ig-
.DOI& valor. Ser optiInútGB. ítItegnJ.- El a-enl Slance, a -Ja ..... de _ ~ Jaa.ce _ flIltrada ea. Godar. JlOI'IL. ... . 

bien_ el Ateneo. Para nostoros, una satUt-
Sienta la tesis de que el ideal 3llar- facción y un orgullo, porque el ideal 

quista., no es UD ide~ de clase y si que 8lIIlamos y sen~~os, ha sido pOiIl
universal y humano, por ~o que es derarlo en da ex.posición ,por iUIla. com
g.ra.nde, sublinlc y heroico, a~en- ¡ pañera. 
tanda ~a afirmación con Kropotkin, 

PRIMERO DE M..'\.YO EN MADRID r , 

Vista de la populosa calle de Alcalá, a las doce del cJf& -'\ 
~~~*~$~:$~~~~~~~~$~$;;~~$;$;:C"SSI"f I 
LA SITUA~ION EN BULGARIA 

Recibimos una carta de nuestros camarad~ de Bulgaria, de la que ex· 
traemos los siguientes pasajes: 

"Desde el asesinato de los camaradas Pano Wassilief y Lefter Papazoff. 
1as relaciones entre anarcocomunista.s y anarcosindica.listas han alCAnzado 
cierta tirantez. Pero hay que admitir que entre los anarcocomunista.s may 
muchos camaradas que trabajan por el desenvolvimiento del anarcosindica
Hamo en Bulgaria, y casi en el mismo grado que los anarcosindicali8w. LIt. 
Federación de los Anarcocomunistas se declara., en su declaración de prin
dpios, en favor del movimiento sindicalista, y proclama. como objetivo flDa) 

:la organización de una Confederación Nacional de Trabajadores parecida a 
la C. N. T. de E spafia." _ 

"En e.ste momento casi no tenemos Sindicatos en Bulga.ria. Los an&l'Co
sindicalistas, así como los anarcocomunistas, no poseen otras or·ganiza.clooe.,. 
que las culturales y aas de propaganda.. Estas últimas cueutan con su 6rga- ; 
no men9Ual, "Nevy Swtat", y también con el portawz mewrual "Homp88B··. , 
Existe también un órgano ilegal, "Pan Y Libertad", pero no aparece. lA u.. 
tera.tura anarquista en lJu1garía cuenta con muy pocas obras sobre 1LD8l"-! 
quismo, y aun menos sobre Billdicalismo." 

"Hace pocas semanas, uno de nuestros cama.radas, que babia culpUdG 
doce afios de prisión por haberse rehusado a cumplir el eerviclo militar, ha 
sido puesto en libertad. Es un gran triunfo para la Internacional de Resia
tencia a 'la Guerra. que se habla encargado de la defensa de DUestro cama.. 
rada. y que se dirigió directamente al Gobierno búlgaro." 

"El movimiento sindical de un año y medio atrás, posee una. im~ 
cia relativa. y sus miembros no contaban con 1& madurez necesaria para • 
trabajo que deblan efectuar. No obstante, nosotros tenemos la completa ea
peranza que el movimiento sindical libertario se rehará con prontitud, y que 
desempeftaremos UD gran papel en el próximo despert,a.r de 1& clase traba-
~"..' - - - -_ , ' '"_ Os ' -


