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Realidad, potencialidad y certera visión de . los 
problemas sociales. Be aquf las dotes que carac
terizan a la C. N. T. Por eso no perecerá Jamás , 
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EDITORIAL 

LA e.lI. T. AIITE LA 
REALIDAD SOCIAL 

Se ha tadJado constantem~ a la C. N. T. de lII09imiento del!lDrbttado, 
qDe opel'& sin sentido de responsabilidad en el medio ambiente espa1Ull. Pero 
la vida perourable de noeBtra organización CODfederal, que ha. sabido ~ 
tal' todas la.c; situacian~ difici1es y 8uperar crue1~ periodos de represión. 
ea el testimonio mejor para demostrar que, pese a todos los errores, ha iD
terpretado las aspiracioDes de las masas en sus luchas. Si su actuación 
puede haber fallado en algunos momentos, en C(Xljlmto ha sido excelente 
y ha contribuido en forma poderosa a galvanizar el senümieDto revolucio
nario del proletariado, dándole formas orgánicas y contenido ideal. Si hoy 
DOS ?eDlOS abocados a un proce8O de real:izaciolles sociales, ello se debe, en 
primer lugar, a 1& labOr que 1& C. N. T. ha. realizado con insuperable au
dacia. Si algún d1a se examiDue objetivamente 1& totalidad de los fa.cto-
!'eS qne han ool:rtribuldo a la madUración de este proceso que hoy se pre
MIlIta a nuestra vista en su fue culminante, eena preciao hacer justicia a 
la Confederación. 

Si la C. N. T. ha ftII!dstido vtctoriosamente t.odu las adversklades, ea 
precisamente porque 88 ha situado en la realidad social con agudo sentklo 
de responsabilidad. De respcmsabiltdad desde el punto de vista rev~ 
rio, ~e luego ya que el sentido de ftIte término varfa según el ideario 

SI·NDI€AT8 UNICO DEL RAMO' 
DE ALIMENT ACION· 

Sla Deeesldad de Ir a la baelg. les paDaderos de 
Bareel ••• atlqulerea .a res.a.ale Irl .. l. per _etlle 

de la aeel6. IItreeta 
I4I pa.nadera!I de la C. N. T. Y loe Ea la pe 111" COA!IiD .... ti .. 

de "La. Espiga", uniflcados, han ido 1 miDgo, d1a U. 8e COIlgreg&I'OIl todas 
a la conqtrista de unas ,bases de tra- 105 panaderos de BarceloDa, Y al dar 
bajo que se han visto coronada8 por cueota la Com.i.sWn pro bases que las 
el é.'tito, debido a la unificación ex1&- pItroDa.1ea hablan firmado 1&8 ~ 
tente de todas los obreroa del pan. mas, se dió término al COD1Iicto, y, 
que han demostrado de una manera en medio de la mayor 8ntmac:i6D, al
palpable que la unión hace la fuerza gtmQ8 compa.fteroe hicieron r llar 
y que de esta manera se conqui8tan, que por medio de la acción directa se 
por medio de la. acción directa, l&a pueden 8OlucloDar los graDdes caD

mejoras a que los obreros tienen de- ft:Ictoe,.m DiDgun& neoesldad de lau-
recho como productores. des. 

Que el triw:lfo de lee pamdetOll 
I!frva de esttmulo a todos los obreros. 

¡VtYa 1& acc16ID directa.! ¡Viva la 
.rntt;.c-N:jón de todos klIS obreros! ¡Vi
va la Ooufederación Nacional del 
Trabajo! - La .Jurrta de Sección. 

5:D: ~ dlItiglimos a todOl9 loo 
stDdieatos de ~ que les lnter&. 
sen las Gue8 de trabajo; pueden pe
dirlM a la Seodón de Pamaderos de 
la C. K. T. de Barcelona, que lea ae
rán remitidas. 
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1 Los rebeldes árabes 
~ ~ . ~, I previenen a los soldados 

del que 10 empl~. Para. un hombre de Estado, las acciones de 1& C. N. T. 
aparecerán n.ecesarlamente como impulso8 desordenados y catastróficos. 
TambiéD. muchas veces, para los socialistas entregados a la tarea de co1a- ' J 

bor&r can el régimen burgués. Pero, eu cambio, los trabajadores han sen
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, 1 Jem-lerp, 25. - n:. las cercaniu 
~~ de Nablus ba ocurrido I)ro incidente 

_ I de gravedad al ser violentamente ti
rotea'Clo un automóvil que conducta 

_ al comandante en jefe de la Aviación 
tido perfectamente representadas sus aepiraclones en la C. N. T., Y por eso 
~ central ha ocmtarlo, euenta..:y contarf. eon su ~ 

la C. N. T. se desarrolla gracias a .su sentido revoluclooario, que la 
eo1oca. en primera linea. en las acciones cotic:l1a.na8 en qlle intel'v1eDe el pro
letariado. Y DOS eomplace, a este respecto, recoger tmaB palabras de '"El 
Socialista", palabras de alarma por el crecimiento de nuestra fterza. que 
le obliga:l a l'eCOIlocer por primera. vez que poeeemos sentido de la. realidad 
y que saDemOS sacar de ella buen partido. Dice "El SnciaHsta": lr 

"Se incurre en evidente torpeza al desposeer a los s\ndjeaust.&s de aeDo- " -
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tido poUtico y de estrategia peculiar. Discrepará del nuestro, pero eso quie-
re decir que 10 tienen. Y bien agudo, reconoz.eámoalo." - - , 

Se 1ameIlta "El Socialiste." de que la U. G. T. pierda su carácter det.er- , ~ _ ~ , , .... 
miDante para. convert1rse, en les últimos tiempos, en una organtzad6n que , • 
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/ brltémica en PalestiDa. Un automcnil 
}ir: ttilldaIdo 4JU8 se hallaba en semeio de 
~ coatest6 en6rgicamente a! .ti
rotro de loa autores de 1& emboscada.. 

:MieDLras taa.to, laa noticias que se 
recibeD de pz"CI"'ine18B iDdlcan que lf 

,-1 sitUae'óD es cada d1a más 8Cria, Y daD 
eueDta de DlWldt'08OII! mctdeDtes. 

1--..... ..... . Los soldadas brttútcos de goarui-
.. ....- ". ~ dóD en .Je"IJIIRlem y Neblus, han re-
~ '"' .; dbldo unos p8Dfletcs, firmados por 

~ , - ~ -, - avisa que no deben baceme ver en las 
!!e mueve a remolque de la C. N. T . Y canstata, como uno de las taD:taa 
sil!t.oma3, el más grave: la -huelga general realizada por 1& C. N. T. en Ka- , ) __ , _ 

\ '" J , ~ - "'- ~ ' ( .- l' ODa mano negra, en loe que se les 

-"'L • .' ~ -rJ 1'""; .... #fIII' -:: • '! , canes si aprecian en algo BU vida. Se 
._ I 5- ¡-' ~ ~ __ .. .. ,.'~ • aee¡;ura que el propio comandante en 

.; ~ yo .... . .~ .:.. ,. I je1Ie de las fuerzas britAnlc&l'l ha re-drid. Tras de aquella huelga. vino un aumento de la ascendencia de la 00D- 1 .... ~....... 
federación entre la clase obrera madrileña, que "El Socialista" reconoce ; ...... I "'.7 ~' 1 

.. J ' ,- j ,.4 -'l J.! -~ I cibido una carta amenazadora., por 
; 

con estas palabras: I , ~ f ~r -,. - r 
"Aquella tenacidad buscaba alcanzar 10 que, por loa slntomas, pare-" .. .í& 

ce baber conseguido: insertarse con fuerza en el movimiento obrero ma- : l' ~ '~ , 

r-'" 4..· ~ ,. -~ . .: , ---.... ¡la que las autoridades ~ adoptado 
T ' . .. • " • 

........... .. -. O '-'-'r ~\.. ¡..... ~ precauciones para 
. . ' • , . \ ' , ' ,~ ,aaegurar SU protección. 

drlle!lo, que siempre lea fué adverso en razón, sobre todo, de la' iD1IueIlcia 
que merecidamente ejercían en él los hombres mé3 destacados del Partido 
SociaUata." 

Para nuestro colega marxista, la C. N. T. tiene el plau de aduefiuse 
de 1& capital del socialismo. Y se antic1pa a , considerar los resulLJ.dos tu
DeSt,os para la concepción polttica de este hecho. 

Hay que convenir que de todo esto resulta la coutatación irrebatible 
de que la C. N. T. estA més cerca del corazón de las masas. Si la C. N. T. 
prospera en las reductos socialistas. es porque 188 organizaciones del so
e!aUsmo no saben ser intérpretp.s de las necesidades revolucionarias del 
proletariado en la medida que 10 exigen la8 circunstancias. Y, a.deD:lú, el 
socialismo, si se atiene a 100 consejos de su érgano autorizado en 1& Pren-
sa, no es fáci1 que se ·recupere de esta ~rdida de control. Porque, en lugar 
de reconocer esta realidad indiscutible: que hace falta mayor agilidad re-
volucionaria, "El Socialista" se atrinchera en las viejas normas inservibles 
para gritar a los cuatro vientos : 

¡Que nadie se mueva ; que nadie secunCII. una huelga sin autorización 
de lAs Federaciones respectivas! 

DE TAL P.:lLO, TAL A.STILL..~ 

LUIS COMPANYS 
. Es el ~o de 1& sttua.ci6n po
lltica que gravita. en el área ca
talana. Se halla en un instante de 
prafunda actividad. L3. cri.s1s ha 
cuarteado el Gobierno de la Ce· 
lIleralidoo. 

L:l.s cODSUltas son el plato del 
dia. Luis Comnanys escucha dete
\.lidamente a los jefes de las tnlc
clo'!:eS parlamentarias. Las au
diencias se suceden O!l. el despacho 
presidencial. El presidente do la 
Genera..Hda.d calcula la.s posibilida.
des del reaju.lte ~. ¿De-

I 
Ahl les duele 

I Los patronos reclaman la libre con· 
trataci~n, pero los obreros se niegan 
a que el fascio se introduzca en 

los tajos 
santaDder, 25. - A peS8.T de 1M 1a referente al estableC'fmtento de la 

Mareellno 
Domingo 

Naci6 ea 'I'G ...... Bl&1I'aIIIao,.., 
con6 la C8I'I'S'B de lDallIRro de ea
cuela, se !la d!! N1VUelto en loa 
medios poUtieos. No ba. lIIdo UD 
lIomItft de relevante. enaIH ..... 
Da oorrAdo de fnIcaao fIIl frac:Mo.. 
nm-te el primer lJIeolo DO bIm 
nada de bueDB. Sus cUspnsIaIaaea 
no ~ ea el acierto. 

En la. nueva etapa repubIIcsaa 
slcue su papel de a&. a.tña. Cal. 

Uva el egoU8mo. Se preocnqa de 
IIU penooa en deloasia.. No fIUlen 
ser plato de gegmlda mesa. Nos lo 
demuOlltn. sn reciente eáida. No 
se ha. reaIguado a ocupar nn ~ 
nisterto eaaIqu.lera.. Aspiraba • ea
cala.r el peIdailo número UDO. 

Es 1m botarate. Sus reciente. 
decla.raclooes revelan su reducido 
perímetro encef:IUioo. Censura el 
ompuje del proIeta.riado. Opina. que 
la clase traba.jsdora. ha de ligar sb 
porvenir a la. poIftica cuquhJaoa. 

Es nn inútil y un cretino. En el 
afto 191"1 toé detenido debajo de 
una cama. Su larga actuación ea
tá engendrada tnjo la tnftueneJa 
~ refugio c.olcbonero. En las pá
gtnas de la. Htst~rta se le reoo~ 
rá como W1 revolucionario de ope
reta y como on poHtieo de fD1Ima 
clase. 

La agresión de un f[ s 
cista origina una hueJga 

Madrid, 25. - Manif'-esta el sub
sec:-etario de Gobernación, que ~ Mi
rauda U!l a..-<'iliado de AcciÓB Popular 
penetró e!l el despacho del alcalde de 
Miranda, don Emilio Bajo, dándole 
tEa pl!fullada que le produjo una be
rida de p~óstic{) re.gel'V!!do. A COID

secuencia. del SU'CCSO se ha declarado 
la huelga gene..-al, bbiendo sido nom
brado un juez espeoi3.L Parece que 
el orlgc:J. de la ~n ha sido una. 
multa !mpuesta por el alcalde a:l pa
dre dcl agresor, que h:l. sido <!eUPido. 

i 6A!. c.o "1J 
h 

gestiones realizadas para hallar soru... Bolsa del Trabajo, pues defiende!l la :..::~~~~~~:~~ 
clÓD al co:lflioto del ramo de la cons- libertad de cootratación. En vista de ¡OOl\lO SE COllERCIA CON LA 
trucdóD, no ha. obtlen1do resultado al- ello, a los albaIilles hOy en huelga, se SA...VG&E y EL DOLOR DE L05 
goDo y !le han roto laa negociaclones'll!III!Dl&ri.u los de:ná,., ramos de la con.s- l"TIFlU.QS! 

--

-¡Dime, bija mla: .QUI6a ha sidof 
__ 1IuIIo1lDL .. , 7 ••• , m&IeL 

---.. -"
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jarA de contar con los eoc1al1stas 
ca.talanes? ¿ Perderá la colabora
ción de Acc1ÓID catalana? ¿ O5mo 
estar6. integrado el nuevo M1D1ste
rlocatalá.n? 

Luis Companys es el jefe .de la 
polltica. catalana. Dentro d~ unas 
horas resolverá el desconcierto que 
tr8iD8pira en la. superficie de 1& 
plaza de la Repíibllca. 

Luis Companys ha. dado cita a 
todos los grupos. derechas e Iz
qulerdas. Es el eterno término me
dio. En la soluci6n de la crlala 
.subststtri el c1As1c.o pasteleo y el 
trato_ de caramelo para los aecto
reade~. 

La 'ba:!le qué ftdlazan lOS pa.traDoII es trucclón. 
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lotlPARIDAD .OB~ERA MARTZS, t'7 _ lUYO _ use 
- - j 

I e"oluclonarl~, sí; pero al margen de oscilaciones 
y CDllueteos con los partidos políticos y sin la intromisión 
de lilleres y jefes IIIGIDE MENTAL 

'La llIatGlDTA S8aALISTÁ 

HlPEIlA EL ~O~FUSIOl\IISMO 

Eplsotlles auades y tases 
eró.ieas del aleobollsID8 

El .octaHsmo espano1 atraviesa un momento de gran. confusto~. 
por el Dr. FELIX MARTI IBAÑEZ 

No ea ftcil emitir un juicio concreto acerca de la. traycctona. que aeguirán En la trá.gica exposición ya iIlicia- la cua.l durante verias .... msu8S el be-
".Gi~ .de !Pablo 'Iglesias. da 'por no.sotros. de las cQIlBeCuencia.s bedor. el alcoholizado cróDico. se 

'El ~po del diario "Claridad" reivindica el amblente revoluc~oDarlo mentales del alcohOÜSJDo, nos 1ncwn- muestra irritable. angustioso. deli
que .pteNleci6 -.m 'laa fechas de octubre. Pero en medlo de las preDll.Sas debe hoy pincelar algunos de los más l'ante y afecto de alucinaciones. de 
rebéldla que apuntala la tendencia de las .Juventudes • .se descubren lagunas dramáticos aspectos de la misma. Me audicián de <falsas vocea. visión de 
de .onsLderables dimenaones. refiero al alcoholiamo Cl'Ónico y a los imagi.wu.i08 rostros y sobre todo el&-

,&a ·metivo de ,la .declaración presidene1al que formuló CBsarea Quiroga. epillodiDs agudos que en él ae lnterca- borando mensualmente un delirio de 
,e.el ~ento -español. descubrimos determiDada inestabilidad en las de- lan. Pues en la evolución destructiva. tipo persecutorio. Su malhumor se ve 
.Js=oI0D88 de Largo .caballero. del alcohol en el organismo del ,bebe- incrustado de crisis de ruidosa ale-

El llder de la tendencia izquierdista del socialismo espaftol prom~tia. dor lla.bitual, se wjel"tan b~ eJt- grla,.ü bien lo dominaate en éi. aon 
.... ~cI& .~ al .IlU~O <iotJierDO. Puede que lArgo. aab&1lero. se fiJase plosiones de teatral apariencia. que sobre todo las ideas melancólicas que 
exclusi~ente en el ~je ,del .discurso de Casares QUlroga. que cala ver- analizaremos a coatinuSAlión. pueden coDdw:irle al suicidio. 
tlealmente en los medios derechistas. Pero la interpretación de las frasca Ya ~ los viejos psiquiatras 'Finalmente en el alcoboll.sm() cro-
,gel .dIst&cad9 .socialis.t& ae prestan a múltiples razonamlentos. franceses. que el aicoholismo crónico nieo cabe la posibilidad de desarro-

-o .acabamos de entender laa tácticas del Partido Socialista. y el len- era como una. solución $>breua.tura- llarse "dWirios" que pueden ser de ti
guaje de sus iefes. Sus g.es~os SOl1 anfibios. Y el léxico con que adornan . .", da. que cristaliz~ al menor incideD- po "profesional" (en cuyo caso el al
~flDto ,ea de una .entraña lúbrida. cien por cien. ' te. Con frecuencia según Ball afir- coholizado delirante. revive escenas 

Si -a. 'Largo Caballero lo encontramos impreeiso. no dudamos por lo que mó. ese incidente era un exceso de de su tarea profcsio.:!al. ejecutando I 
atafte .a lJ;l4al~Q J'j".,I.eto. ~ l1a celebrado una reunión de parlamentarios de bebid~ que actuabo, como la. gota de en estado Inconsciente 1011 actoo babi-
1& minorflt. soci.al~a. ~ la. Redacción del diario "El Sooialista". En e5te I agua que desborda el vaso demasi:ldo tua:les de la misma). o bien "sistema
cÓDclave .de diplltados. se tra.tó de la pllglla qJ,l.e existe entl'e las dos frac- lleno. Otras vecElli 10 qua d~plU'aba el tizado", es decir. cristalizado en un 
eiOD~ que IDII.tiza,n la ac~al .estructura del socialismo indígena. .explosivo mental> en latencia. que es IDQtivo fundamental que se constitu-

Pa.¡ece .que Prie.to va $1,HDaJIdo adeptos. Según referencias. cuenta con el alcohol ingerido ~ ?iari~ por el be- ye en eje del delirio y que general
un DÚDle,ro ,de d,iputa,dos. ,que .ae aproxima a la mitad de la minoría parla- hedor. era una a~stiDe~~la for~a. mente son los celos (celotipia). 
aientaria. EstQS manejos van encaminados a aJ.)Oderarse de la dirección del una fractura. una mfe_clOn. una mso- El "delirio de celos" se desencade
Partido. -' lación o enfriamiento. IDo suma un na con terrible violencia agresiva en 

'A mediados de ~1lltliQ se celebra el Congreso del Par~do Socialista. 1;01' accid~~e .cu~iquie!'a. que alterando ~I ~bedor ~ se agudiza cada vez qu.e 
allol'a. Sé pr6Sume que la 'fracción de La.rgo Caba.llero logrará imponerse, el equll!\)l'~O mestable en que se halla ¡1no icre dOSlS exageradas de su ~~l
'P"r ea 'Clintxará una encarnizada resistencia por parte del (lDéndice Cl ~ la m~nt,,:hdad ~e~ bebedor. lo l~za co ~abltual. reprC0'5entando un tel'nble 
. . o , e . ya a.l a j)lSmO slDlestro de los epuo- peligro para ,su esposa o mujer en 
Azafta. dios agudos del a.lcoholi:mlo crónico. I quien 10 fija; pues existen casos en 

Es dololl)8O cp~tar que un sector .importante del .pr,oletariado se de- De las múltiples modalidades que los cuales un paciente de esta lndole 
bata. en un oleaje de indecisiones y ,de claudicaciones. De est.;l fqr;a¡.a. no puede adoptar dicho episodio agudo ha llegado a disimular .su delirio. para 
puede inspirars.e ,confianza a la clase trabajadora. describiremos el "delirium tremens". &Si poder ser dado de alta como cu

La ~uuecc,ión Jl,.o puede pla.nt~l'se si1J. C9ncretar .de un modo incon- los "deUri08 de celos" o profesionales rado. en el manicomio donde se le ha
CUBO las pautAs que ban de presidir ~ .lJlovj,a;li~to emancipador. El aocla.- y la "aluclnosis alcobólica". b!a internado y poder realli:ar enton
lismo no ~e en Cllenta. nada de eso. Emilio Zola. aquel magnifico retta- I ces un delito crlntinal con su espoea. 

El soc~ espafiol no se h" poW.4..'o ,slespr~der de la. ~ r:dormista ti.sm literario de la,s ~ ~~ I El delirio de ce1oa. no S6 desarrolla 
que encua~ au l~g& ~. Persisten en las oscilacion~ y en los coqueteos. de la vida. en su obra .... L· Assom- caprichO.!amente en el alcoholismo 
más o W~ d~~rad08 • .con la buriNasi:a Uberal. moir" pintó el cuadro del "delirium crónico, sino que responde a norma.'!! 

~ secretario .de ;1M. U. G: T. deberla tener en cuenta que existe una co.- tremens" con maestría insuperable. psicológicas. a tendencias psiquicas 
mu~n es;erit,a 4e l. C. N. T .. en lª, que se señalan los caminos para En tiempos del Imperio grecorro- que el alcohol pone en movimiento. 
11~ a la Alianza Jtevolucionaria. I;:.s ,de una tr~en<ü!ncia tan enorme. .mano. Aristóteles nos refirió cómo El trasfondo de los celos del bebedor 
~ ~uet1lo .de la C. N. T .. que si el grupo de "Claridad" no se sitúa en un Dionisio el tiránico. déspota. que do- es netamente erótico. El hombre en 
te,reDO fl'JUM'.,WDf'ute revo}uclonario volverán a actlW-r de pomhf:lros. Seria minaba Siracusa, pereció en una cri- fase crónica de alcoholismo, es un in
lamentable flOr el graJ;l iIistan~ psicológico que perfila la d~n del prole- sis de \!ste tipo. suficiente sexual. un aberrado. un im
~o esP.!Uíol. El "delirium trémens". que se pre- potente muchas vooes. En ninguno de 
~ el copHcio que celeb~n los soctaltstas. en el ~e:I de jl,lnl0. ha de senta. casi exclusivamente en pacien- esos C2.S0s. como en aquellos en los 

for.ja.Q¡e 11}; trayc..ctoria :vepidera. Si tril,mfa el intrigante Prie~o. llJ,S ,Juven. tes masculino.s y mayores de treinta cuales la capacidad sexual persiste 
~~ ~~ de t9mar Ul) Jlcuerdo escisionista. ~o si i~p~ra ~ crlterio de aftos, viene precedido de slntomas que casi integra (caso excepcional) en el 
la f~ón izqw,eFdista. será Prieto el que te!ldrá que escurrir el bulto. pueden llamar la atención del médico bebedor. pero su pot'tIlcial amoroso 

Si después de juaio prosigue la contemporización. opino aremos. s. in em- psiquiatra acerca ·del proc~o que va psiquico está en ruinas. es lógico que 
, " , a desencadcnarse fuilniDantcmente en la esposa del 'alcoholizado no se sa-

bozos. que }:Le¡ actitudes de los .militantes destaeados del Partido Socialista ~r' paciellte . Previo un lapso de tlem- tisfaga plenamente con .su marido. 
Fe8flOIlde a UIIa naturaleza coDtrarrevolucionaria. y al prop6sjto pTeJl).edita.- po en el cual el bebedor habitual so Y .de becIlo 9, de pensamiento resulte 
do 4e ent.etaer a las masas que les siguen con Ci:esplantes histrióniC93. ve afecto de inquietud generu. ansle- inclinada hacia una infelicidad con-

...,. . . '" 
8BSERVAtIONES' 

dad creciente, dolores de cabeza e pensadora. La autoconciencia de su 
irrita-bílidad. explota el cuadro del insuficiencia sexua:l. de su inferioridad 
"delirium tremens". pSicOlÓgica, de la repugnancia. que 

El bebedor agitado y turbulanto se 1nspira a su mujer. impelen al bebe-
transfigura como poseldo por una en- dor hacia los celos. 
tldad demoniaca. y exacerbándose esa teDdencia 

LA OBRA MISIONAL DE 
LA ANARQUIA 

Clama. vocifera, en su T05tro azu- hasta la exageración se desencadena 
lado y sudoroso se estampa la marca 1 siguiendo esa linea iniciada. el delirio 
del temor. su gesticulación traduce la de celos del alcohollz&do. Delirio que 
actitud de un hombre que se ve aco- alcanza limites inconcebibles. llegán
rraJado por terribles enemigos. que dose a atar o enca{)enar a la esposa 
está viviendo una horrorosa pesadilla en un cuartucho. vigtlándola día y 
de la cual es protagonista. Y su lucha noche. a coser SUB ropas. a colocarle 

~ de ~tualidald hu- I .¿Ensuclo utópico? ¿Inquie!Wd se desencadena bruta'! y agresiva con- (conozco dos casoo) un terrible cintu
~: ~_f ilos tér.m:inos caJtC<g6ri- \ quimérica? ¿Afán :J.frico?.. ¡No! tra un variado cc;>rtejo. contra una se- r6n de castidad. yen suma. a bnltali
c;Q!S ~11Jl pu~ servir m.ejor para I ¡No! El ~¡~1Jisl)1o ¡¡O ~ reQ.~ 11. li#! de represent¡u:iones que al modo ~rla CO:l toda claae de humillaciones 
~t;¡ár ~ wdubitable ~cti- I UD febr.tl devaneo sentimental. ¡Es cinematográfico van dcsfilando por su y violencias. que constituyen la com
t\l.cl J-. M-t~ ~ri.ca. 1& naltura- el. único defensor. el defensor viril y meIJ,te. de carácter móvil y terrorí- pensaclón que el bebedor busca a SUB 
leza "SIl géner:is". de la pura. e :iIn- 1 perenne de lo q'ue tantos y tanltos flco. sentimlentOll de inferioridad. 
cOGf~ible labor misiona:l a:crá:tica. mortal<es obstinanse en no querer ad- Por instantes, el bebedor en -dcli- Hecho notable. el delirio de celos 
¡~lado. si; rupostolado de cs- I mitir. o en no querer cOIIl}>render : la rium b 'cmens" se ve cercado de ene- alcohólico s<:! cent~ !!ll torno a la 

CaM34 4~a.ois~ma ! t '~ Tape- I veroad'7a solirl~ridad civil basada. en migos, demonios. ratas. dragones. pernonaUdad felllenina y no en la 
. ~tes de !l·6CÓDdit(l. un- ,~a 0Irul1ID()(fa. li.bel'taid consciente de mo¡}Strups en llamlU!. alimañas in- I -real o imaginm1a- del amant~. Y 

ción.) I loo in~ivid'llos y en cl a".lténtico amor mundas.!Ie siente cubierto de lnsec-\ es que el alcoholismo. nbMlmado por 
I,.a ~ ~r ~uméDica que. con 1nterna.l! tQB repugnantes y en pugna con fe- MI compleio de Inferioridad. bll,$Ca 'la 
~ ~~~a. lleva. a cabo el ¡ ¡Con ,lo "sencillo" que es ser anar- roces scrpientes. Y su actitud es tan dellberélci6n epiSÓdica d()l mismo. des
buen anarq.uista. quill!t~ciám:\ola. 1 quis~a Y. sin embargo. muchos. mu- pavorosamente plástica que quien ve cargango su violencia en la linea de 
culmina ea la ~ ex8MaclÓD tle ia3 chlS1llloo. 'lo reputan y creen a.ún 811- un ataque de "dellrium tremons" ya men!)r re.~i.qtenela. que es la de BU 
a:u"'~ ~ 1'8cionales. m.amcnte dificil! IU> Jo olvidará nunca. propia mujer. 

lIItel'itPmCia IIeIlS!lIble, 'Y seB8ibUi- Ppr [o visto se figuran que. as! :z..'l delirante ademá.s está afecto de l. C(Jmo debe pre..-eDlnIe V tratarse 
dad ,kIteliIf8lDte: 680 es el buEll ~r- como paTa ser mwgn1ñco CAntante, fiebre alta Jpucbas veces y de un el alcoholf!!Mo! DediquemOs un &r
qul&&. ¡DIo _. al: c8Nlbro de prUi- !le a.eeesLta eJ:Cele:ote voz. o ta:leoto temblor ge.Beral!udo que le saeude tlcrulo a tan trMeendentlll cue~tl6n y 
61:.- ci.I5I+1 -. ~ de i¡upoW- ceIoaB4 ps.ra ~ aabJo ... , para eer como Ulla boja B~a el vh,~to otoftal. veremos odmo la en1'oca la !fÍ¡iene 
.. 'n,,": voluntad ~ vohJD· ~ "se !ha mel1e.Ster" tam- Remarco el dramatismo que tJene pa. modaraa. -
tad ...,.., _ ouaIquier HMtaBte, de bién de "espeda4fsimas aptitudes". ra el desgraciado paciente el hecho 
~ ti ~. lIi u.p.r al ¡No! Psra BCr buEllll ~lWJta, lo de que variando continuamente la "'~~~~~=~~'~~'~~~!J';;;;"=~=~ 
~ - ....-no! que se d10e un acendrado ~ftJ~, !macen aluclnatoria que le perslgu(l 

<Jan) que - ~ DWlIIo prspOllde- buta.... OOD. 6eDUrse hombre. l3asta y &Cea. varia también la defensa quO .... qt"- DO lo racclGOQ.U, quim. -'Y ¡para ello 'DO hay que oor filósolfoo él les opone. Si antes se creyó cercado 
lIIcIueo lMc8I1 q~ d ~ &DM'q'I.Ils- c.saté __ o ~~. b&.ú. ~- po!, 1~ llamas. ahora :se ve cubierto 
ta .ea ti) c¡ae D08OtIos ~~oa t1mos. COIl que uno !le dé ouem.a. de de escorpiones y despu~ a.I1l@az¡¡do 
ubiBda yelDaePa.meate. que al !Inundo se viene "sin 'pedii-lo" de dragpnes babealltcs. Con lo cual 
~ el I!IC'! ~. Y mú que el 'l. lMlI' erJde. que se perc~ .. ~ agota SWI rmervas enei'~tlérus efi nna 

" .. ~.,. •• fIdv~qge el buen tf1t:hY' de que el de~ a la vida luoha. tan agobiante eom., ~ml. 
-.n¡uIsta ~ Wf~ a sus invete- está. .-j.~iwa ~: "l1c llqUi ra h~ta que Q Ql~ ~va la crf~i.I¡. P2Y'a 
..-. detII:actore8 'Y eoemi:gos. hwy cuEdtión .-. ~ encima de loa opri- , GalJr de elJa con graves !!esól'dene1!l 
......... ..-0 .. qu.e ~ PO aa.ben mentes artificios p ra",crmáticos. por mentales muchas veces. o bien fallece 
....... .." • lo -.no. m~e a encima ~ los :resortes comnin~tori~. súbitamente por m~ingitis, uremia. 
fW de ..... ¡TIJI vez :le!I ~eda es- por eooÜD& de las mOMe!'gas juridl- cong-esti6n, sincope. o senct1lamente 
..... lb .... '-0 laD6llQgo & lo que caso Cll'Yas raíces daIta.n d el ~ontan!si- porque se da muerte para huir de sus 
~~. telI OCUlTe a l118ttmmi- I ~o tiempo en que .los hér-ou1es impu- imvlacables e imaginarios verdugos, 
..... ., •• _. tleoeo laa gallinas, I SlérO~. a Qos dél>¡I-cs. los audaces a Es digno de citar el hecho oe que 
~ '- ,."... DO roemoota~ el vuelo ! l~ Umildos .. . ¡Entonces. entonces a:l ~ue 'le contempla objeth'amente. da 
........... que ... ~. surgIó rea:lmente el Po<ler! (Unica- el deUrante la impresión de vivfr una 

• • • mente los cretinos mellltaJes y los le- nov(!]a de la cuaf no.'lotros ' no vemo!l 
genda.rlos embaucadores pueden asig_ más que un persona 1e. de hallarse en 

~ ti ...... lUlÚql.deO tudla. en na.l'le. y. en efecto lea. signan. otro ' un mundo terrorifico diferente al 
~ fa f\IbIra. vtotoria d~ la ongen. . nuestro. Por otra parte el car(¡,cter 

. .......... , 8D ... m6II henno-o I · · · p~voroso y fanHistlco de las alu~inn· 
'!I! • '" MI ..-Aa .... CIODI:epcú5q! . Sólo 01 buen anarqUÍBta 31ma y de- ciones ñel bebedor en fase aguda de 

.. 
~~ tdeIIt 8DAn¡Uico. pletónco tiende sllpl'emamente las libertades. su alcoholIsmo, obedece a que al su
._- e In-.mctbte. combate , tesoro inefable del hombre. prlmir el alcohol ,In. ~ortezfl ~uperfl:-J!I \ÑI!b ....... del 1IIa.ueta. el Y pO.r defenderla y amarla tanto cla:1. la cáscara tle cultUl'a de su nffi

-~ • . que lDlonna e invade la -¡oh paradoja cruel!-. el buen tluismo. :\1 anularse la concfencf,\. =- !~"I ~ca de "" lIOCle(lad anarqub;ta suele verse. más veces Qlleda.n 1ihr'!'l ~.stTtl.to~ profundos de 
-,:........ que nadie. privooo personwlmente do RU p ersonaUdl'.d. en los CUD.le.~ se 1'.1-1" .. ~ _ftluleo impurna ella. ¡Eso. si no se le i,ntli-gen mayo- hergan aquenos vIejos mlPdos de] 
~~ MIto aatorita.r-lQ. que f1re- res tLrturas! tEso, sl DO 10 paga. a la hombTe a loo mitos' terrorffilcos. al 
!=.="ff'MIIIn .... a t.r&v. de il~ postre. con el holocaU3t.o de su pro- drrH!'~n '!I 1a meme. El del!rt>.ntp. se --_1 pia vida! convIerte. llor 10 tanto. en esta tMo. 

~~-.:-:"'=~~-itl"". ~rqt*o ~ Pero aos ideales son eternamente en IIn hnmbrr. "omlnado por 1010 I'ec-
- _"""""" __ da ~ loe ... ~ ineoercibl~. tores mA-e¡ bondos de 1'11 ml>nlR.1tdll.d. 

¿ Quién a.9pira a .Impedir SU dIf.u- por 1Ul1lell1l ~ tle~nall"M flrC'ltcll. 
eJ ~ 1LD4rq~. ~ Iin. 8ión? ¿ Quién I}Jretende ponerle puer- que ...ncf:t bn10 11!. leve ctttfcl11a ,,~ MI 

.ullIJ.llrB.1l1 a j. -,t:fI)O,l,a 1 vlbfallte j tu a.l campo? ¿ Quién illtenta dic- ('onc'enc'l1" ~ alcohol b ... 111'\1'''9 ~o r.n 

."'IP~ ~ ." ' o ~ poI' 841- tarle normas al vie:lto? é1 1\1 Mm't:T'fI lI.~aJco con tod"'lI PUB 

ii:e~=~=' . ~ ~~ a ......... .•• ...... '" _. ... ...... eletJ'1l!r1tf)S tentores y SU.! fmaglnarloe " a" VI.... de •.• t e .~ 'ÍP- ........................ ... ... ...... en~:~ Yo quP. !le en~p.lJdt'!l el! 

EWIIIIIn P .... .. 

ARBOtES ABAI
DONADOS 

Loa cJ"OOka ~ lea RomblG de ~ 
tGI.fw¡ son tUÜl!Is para eil f1IU'blo. U~ 
lQ !I 8im~. V~OB árboles 
de sombro, ftO 4rbolas QUYo 10lla16 
h4y qtIII' ~ OO~ ae aleja lIAr 
ata zas nube.! . 

Estos árboles ... (IOO&ribles ftOs 
a.a". UM prnBM ., oon!WmZla, a Ja 
ctuzJ co~ lo.! burcdorre.w:.s 
7'68petálldoWs. 

No le 0(lU)'re lo propio 1M ~ 
(le f1eg08 deJ AYI~7Il~o, qu.e loa 
tione aOOndonad08. 

E8t08 tUoa elite do pro~ mI4 
8OfJI,fJm btINfQ()fQlll, 1KMI8 1M dástifl. 
tGB ""viM 11 la temPI'"JturG betligr.o 
loe.t 1wr.t& omaoodWo lo qtUJ el A~ta.. 
mtento tCM G1nTamenf6 ra. erOlllima:" 
agna 'Y l1tlcJI trato. 

E>n otTOs 'VeraRlOS pr~ce.s, ~ 
"'0 etJfDS tilos cómo se ~~ CII 

~ mes M jtnr«J; pero semr.e C07I 

JaB Itaja., ~dm. Ife8pren4i6n
dG8e ti MJmtdo t1e'r la.! OM71~tas. 

Hem08 msto más, en mmoo 'Y dig
Na ~, tJlgwtG 1,)eZ <d PZeg4r leJa 
piffl6lnlS ~ tle ~l1r~ SI 116e
go al,..,. ottlor Mnfto, ro., pob're8 ti 
sngciMMS 1!fl.oIJ, volvienm a ec1tdr re-
ntUW08 y a mc~ de "" 1!67'Ü fisr.. 
MO Y AgredttN6 qse, como m~~~ 
~"Y 4Mtitrolr h4moraos, t~_ 
que MOH,. 6It bret1(1 . 
~8 del ~bre IMn080, totkJ 

1M mes ~ ~Te -vimos f'tI() de _68 Hlos cerC)(JfU7 a la ctJlle de A m-
!Ión cómo 86 ~ mi ~ 
_1Iak' ' 

• • 'Y I ...... ¿.: .. ' :. . .' -~', - ' . 

El gesto de los mine
ros de «(~adavío)) 
Asturias es una cantera Inagotable de !lero~mo. Loa ¡ellas 

de IO!l pobl:Adores de la región astur. se SUcedeD con una uniformi
dad asombrosa. En los anales dtl la. historia penlnSQlar, se ~ 
el em¡mjo indómito de 1(18 naturales del país. 

La represión que azotó la& mor:utas del proIetarta.do lDdIpna 
no ha. logrado abatir el corazón de nuestros ,-allentes c::amanu!a&. 
Al cabo de dos años resurge el valor ciclópeo del prolet:a.dado aa
humno. 

En los pozos de "Cadavio". un grupo de mineros se debate. COI!. 

semblante ferreo. con el espectro de la ~erte. Ll.n ....... ele Ree 
Sl'manas en el fondo de los pozos. Su situe.cl6n es angoatieM. 

Los militantes de la C. N. T. asturiana, ban levanta40 el pito 
solemne de ~olidaridad. En cODlra de la. V01Wltad de los jetes 8OeIa
Iu.~ se ha logrado movili:mr & cU!U'enta mil tnmajldoree. ILa\ 
cuenca de Sama de Lang-:-co, ha respondido a su proverbial es¡úUu 
de lucha. La Felguera ocupa el primer peldalio de 1& pupa. 

Los tmba.jadores de "C:lClavlo". reivindican los Intereses ele 1105 
hermanos de clase. Se enfrentan con la vora:z; ~tronal 1Ili.¡¡era. Exi
gen que Be cumplan I()S dooretoA que 1011 goberDaDtea ban dIdadIo\ 
sobre la readmisión e indemnización de los obreros q~ 5UIrieN~ las 
ira.; de Lerroux y Gil Robles. 

Pero el espíritu de protesta que encarnan los bravos mineros de 
"QI.dII~o". y que !lCCundan admil"abl~te un n(amero creddo de 
trabajadores del subsuelo uturiano, representa. aJ~o IDÚ ~ ..a 
querella de cal'á.cter económico. 

La inhunnción a que voluntarlament;ae se entregan ........ 
camamdas es el Inicio do la llueva etapa. que ha de plasmar con • 
dsiún inquebrantable el proletariaGo español. En el lDIUdfte8to 4fIO 
los m ineros asturianos dirl,;eD a la. opinión, dan a. entender qae de 
no accederse & sus demandas. se creerán completameate cII~ 
~ del ;l.C~taJ eata4Q de ~ _ . -- , 

~ ~- =>.. ...... ~ -- ~-rJ?ift'~ uonrinúa. en pie el gral](li~ gesto de nu~osllfi ~ 
tesón hercúleo es debidamente roooglde por 108 COrazeDe. '1 por lGs 
neremos de los trabajadores españoles. 

En "CacIa\io". se inicia la nue1l& Espa.fta. Ea la recI- ...... 
Da .e sitúa el punto die mlra en el que lIan 4e cpn~gor ... an"DII 
orllltaria.s del prc!Dtaoi:ldo penlnliular. ¡Solidaridad, para _ ~ 
radlll! ~ "Clwlavio": 

Comlsi6n Na~loDal P". 
diario «( e N T» 

Parlelllar de Vane"~rm"o, 6.!! lIa.rItI 
AprobaAla po!' aueetro II CaD~eso I DIlestto ~ 'Vea 1& - ~ 
~ de Zarag()!z;a. aa coti- cuanto~. 
zadón de una cuota: eItl'a'ORlinaria. I ¡CoIn!pañeros! Eldgtd que ea ",...,. 
dI' ciacuenta. céntimos. por atUiado. tros Sindicatos ae cotice 1& cuota. ex
p¡¡.rlI. allegar fondos coo. qu'O llevar a traDrdinarta votada. por ~ CoDc1WIO 
pabo la. reaparici~ do nuestro órga- Dacional. 
DO ~Iolla.l "C N T". ~ Comisión Ya QO.9 q~ ~ ~ ~ 
c~ ¡¡. ~ las IWgion¡¡3es. Ca- g6rkas de 3a cap~ ~ ~ ~ 
m¡u-cailes. Locaies. ~tps y mili- talplru;. ¡lJace¡d vuestros ~ -
tantea, para que dicho 3!Cueroo se ellas! 
lleve a la. práctica si,n ~da de Los ~ respon.sable;g del:Jm 
t.iemIpO. tener en ~eota qu~ ~ ~ no 

Volve!Do~ a dolernos de tener que tiene más Ingresos ou.e ms aportad.O-
05ciar de perdigüeg06. oon una insis- nes por domwvoe de 108 compaAe
tcoola digna de mejor aa.usa. pero ~os y lo que poI" .sellos pro ~ N ~ 
producto ce ~a desesperante kIltitud I nos tiene eutregado la Regioaal cIel , 
oon que Be vle1le remCCI8:DQo las can- Centro, De ellos aeni., pueII. 1& calpr. 
tida4es que iptlTO. el diario tienen re- I ~ la. d6mora en 1& reap8.I'ÜÜD. 
clWdadas los ol'g'3¡nismos diferentes. ! - ¡Un último e&fueIT.o, c~ 

El! neeesario. es imprescmdihle que y el dla:rio cet.a:rá ~ l~ ~t' 

~~"~$~~$m~=':ffOf::'1 

ClrtEMA ALIANZA 
Paseo del TrlQnfo. - P. N. 

Martel!. d1a 26 de mayo. a las 9 de la noche. Gran featn.l a ..... 
de "Tiorra 1 Llb~". 

l .· Una peUcula de dibujos. 
2.· La ¡ra.n superproducción 

CAPTURADOS 
3.0 GrandiOl5O acto de conclerto. 
El fonnidahle tenor Francisco Codayol. 
El divo barftono .JaJme Miret. 
La bellisima tiple y vedette Maña T. Moreno. c!e! Teatro ~ 
La aplaudida tiple. del Teatro No~es. Sof'ta Ver~ 
Los ases del humorismo del Teatro Cómico. 
El formidable "chansonier" Juan Da.niel. 
La belllsima vedette Concha Rey y el Inimitable y popnbHfs!rqo 

"ganso del hongo". Alady. 
El trio del humorismo. 
Precios: Preferencia. 1'25 pe8W, General. 0'80. 
Para entradas. en "Tierra y Libertad". Um6n, 19; en la B:arberfa 

Colectiva, Taulat. 28. y en la taquilla. 

y ~n fP'Otaur. de que a peMT de Las ~ •• lsl •• e8 Pre 
las -mala.s oondic1one.t _ (]U6 lo tra-
tara el Gobie7ino de la "E~TTG". Preses .e Valeoela a 
él reuMa, sien40 cOmO U" aI~tc"cio de I O ti a la 'Orga.tzae". 
algo para más adclallte. . 

Por encima de Z08 desCUJtertos y ,w e •• federal 
los lw?nbre.!. 

í Por ~ do la gente que ha pro
met'id<l rectt!iror, tJa a poder ser ~ 
estos agradables tilO8 e:rpenmelttM 
que se lIa ~ctijicado en Wl'dad 1 
.. Ya que 11cl~ tw Jos puM ~Jtda;r 
en \fIlO cIfl ml.S megalO'tnamas t41"00-

~, a!O e3 mzóri que tIe-apve.J del 
8Gl'Vamumto por .. "..eblo, la "Esqtce
rra" 1o8 deje ~do8 (J SIIA tris
te B'urrto de árboJe3 aMientos. ¡No 
800 t.cm ~ ~ JIrt"rUl~ 6' Ay""'· 
tGIMcMto! 

Menos en un C(UlO como ésfiJ.. en 
que 3fl trata de ,,-na buena urbanizo.. 
éión éiI la ~ 1nds deSl,rbcznizada 
do Etn'opcI. 

JI. 

POI1em08 en conocimiento de ... 
la orglllÜzac!ón confedera1. que el ... 
110 del Comité Pro Presos interior ct. 
la Cán:el ~ de VatleDCia. quedó 
IUl~O deaIle primeros de mayo. 
~amOll que todM .. ~o

nes Pro Presos. harán caa) omiaD a 
todo lIIIJUel indiIriduo que 8e ~
te con una oredtBc::lal o bleD COIl 1m 
comunicado de ll1.bert.ad que -.aya. ... -
lad6 eon dicho sello. el CD8i es re
doMo. . 

Por !as 00mi81I~ Pro Preeo. de 
Vaiencia y su prov1.Dda. - El Sel;Je
ta'I1o. 

Nota. - .. zuep la PJIIBcarJ6D 
::.~~_ ..... PnD-

Gonf 

na. s e 
8& de d 
caycndo 
presidcn 
na y -'.g-"·'t 

Santa C~ü·~, 

Piel d e !3a!',: 
Js.bras. 

Signe 

H osp.t;! 
ce qü .; L e 

m o e.· 
una pv~ •• 
la al!::i~· 

cipios J ••• 

siClL ._" 
Al _. __ ~ -

be . '-'---
n03 a. t .... ~ 

de Hv~ . .' '. 

dos de la 
Con",vresos. 

Sos 
víct 

m c 
eros. 



MAR'I'ES, 27 DE MAYO DE 1936 SOLIDARIDAD OBRERA 

Continuación dRla raseña de lassBsioDCS 
aal Congrasoao la G. l. T. 

UNA ~ONFEREN~IA 
Aeto de eonlralerolzaclóD de .bre-
ros 
en 

intelectuales eoo los manuales 
el SIDdlealo de la Consl .. o~elóD 

de Barceleoa 
QIENTOS CUARENTA Y TREJa que 
a ceptaron las FF'. NN. de l. El acuerdo El dia 22 de los corrientes, y en queza de det;a¡]] cs; sefianamlOtodosllOS 
es, pues, completo y ten:ninante. oca.sión de la inauguración del local elemento¿¡ que el hombre, en su aián 

Se acepta el tercer pUIito del dic- y la biblioteca del Ramo de Construc- ¡je c-.utitva.r!ie, emp'..có, desde el p."OCCo' 
A las nu eve y cuarto dc la maña- I Artes Gl':ífiCas de . ~a.rce1ona: ~nra tamen. ción tuvo ¡ugar una conferenoia del dimle.ntó de g-ra:lx1r 10lil St.gn09 éD Sa.s 

na s e abre la sesión, Se clige la Me- , evitar la p l'olougacloll cn la discu- Ponencia.: He crcido que siempre doct or y compañero Cosme Rofes, y pal'ede.~ y e:l lo::; pJ.piros hasta e l des-

XXII 

Ce.sllluei •• 
Aleaees 

Ea IznájaJr (Córdoba) aeaba de 
cODStit:u;i,rse un .AJteDeo ,Li.bert.arlo, al 
objeto de fomentar tia CU!I:tw:a. en l<lB 
medi08 obreI'Oll. Por lo t.e.Dto, d~ 
mOl!! tener el JDkrlmo de niación ClGIl 
toda.s las entidades 8Ifines. 

Aa mismo tiempo nos diri.glmoe a 
todos los Altl::neos, Grupos y coIJl:lMV 
fie ros pana que se desprendan de ti-
bros. folle tos y rev'~stas. para poder 
fomentar -la cul tura en a&t.e pueIIlo. 
qUf: tanta. falta. IlD8 h;u:e. 

Los envíos di rigirlos a Diego CéiIl· 
pillos Oonzález. Extr=uros Calva.
rio, 15, lznájar (CórdOOa). -a' de <l1,scusi.'>n para 3. próx-lm:l, r - '1 sión, pr poncillo:;; se lmplima el pá- fu6 la C. N. T. apouttca., lo que equi- el ingeniero industl1,al, señor Guiller- cubri.mie:1to de 1 .... imp ren ta. 

ca vendo en Aradera 'c Barcelona, l'ra fo imcgr u. vale a neutralidad. La campafia. del mo Al'l.a.s. Los 1C0nferendamcs <.llBer- Con p aiab!'a.q ¡¡ cn clHas c;{ponc 103 
pro idente; A r mentación de Barcelo- POJ1CilCW,: Puede suspe~derse la 33, respondió a una cuestión .de tác- taron sobre lo!) problem~ tan interc- grandes male.:; qt.:e ha oeas:oll:ldo la ~~~~~~~'U';s_. 
oa y - gua . ,a!' y Elec ricidnd de discusión de est apc.rtadv . nasta que , ti ca, no de principio,,,,. ConVIene no san tes como emotivos, de "La cultu- mew tura. a. la nUiIl'l-:J.lll.dad. cías. geogralfia, hiatoria humana, el-

anta :UZ, "ecl'ctar ios de a..::tas. y llCgU l' UlO .. ; ~I ·1, ' pU:1to, ~uc ~rata. del I éonfundü' 10.'1 término!!. ra. y los libros" y "El Al·te construc- "La. inculi.ura. hJ. hechi<l0 que ellhom- , céLera, etc. 
Piel de Bar elo a , 5' r~traio de pa I r:u:n proolema, y ;].SI l!\ lloll,rc:mos Fabril d e Barcelona: Propone quo tivo, espejo de la civilización," bre hajl':J. permanec o esc avo." No o:.vWéis taanpoco que cada rao-
labras. - 1' un" dt.:p:¡ idact r o la ..i i~ ' usi6::l , . I en \'is ta de que las delegaciones de Tanto la Junta. del Ra.tilo como la "Donde!::> ha.y cultura, no hay valor mo IlOC-csita de sus obras t&mcas 

E CC::lgl'e.50 a l:pta. la. sug-el'enCll\ alguna.~ Regionales tienen que ausen- Comisión de 'Cultura merecen toda pe:'sollal ni in iciativa; el e:;fu erzo fí- pdl'a <tg.~r su cu1'tura prof esio-
Signe na deUaberacióUi de la Poc en.:· a . . I t:ll'se esta tarde, s e siga la sesión clasc de plácemes, por .su cuidado én l'lico y n:usculJ.l' de los hombres que-

S O b i' e e i ~ ~ e a ~ m e n m C'l" y '- '·uudo punLo del dicLamen· 1 gcnte, y que el r esto pase a las Re- de talle. como por el aClef'to en la re- <!:1. a:rte ,la la,_a. de l11tf.:.ug::ncl~ . , 103 ilibros Que n o comp:e.ndáis y po-
Se ae : ~an correlativamente el pn- , hasta las 2, discutiendo 10 más .ur- la orga.niza.ción d e.1 ac~o, sin omitir I da poca men,o~, que r; dUc!do a 1a,,0:1- nai:ro os entllfiÍamnéis d emasiado cor¡ 

Tra 5 .0 ':e u Gl'::tna C.l: Impugna gionales, dándose por terminadas las pa raclón del Ramo, que ha quedado "Espa rtacos;. en Rom a o f&an.z~ la I dáis dtgerCr COIIl faciJoid8>d; e90S ti-
el s c¡;tJnd apartado del tCl ce:' punto, I taJ.'e;:u¡ dd Congreso. un local hermoso y con toda clase de I p'rlmcrn r cnel ,on e~ pr~ d~ la llOc /'- I bros no o.<¡ e=eñará.n na.ds., ,por !lO 
porqu" 1 3.~ PedCl'aeio::les Naci !Jales I El Congreso acepta la sugerencia , comodIdades. tad y ya lo hace a J udauo por la cul- I C3tar a vuest.ra a.!tura. Ea preciso 

Hospita let de Llob:-egat.: :lüe ,;¡- • dc I::. iust.l'ic, !1? fu eron mis. Que un Teléfonos d e l\'Iadrld: La C, N. T. Merece que destaquemos, ~r lo que tura, I o:.Je c omr.mendá!s b' e:l que nuestra 
ce quo.! el 33_ IU" u u:J. :lC::o.! ' 1 ¡¡:'_d <.:d ' :J.cu n lo ,ll p nnclplO, A~kmas, q~,c I es antipol! tica y p:'oponemo~. como ello ,representa, ,13. eo!l3trucción de un I En la Edad Media, edad de las tl- ~u1tt= está todavía en la infancia, 
IDO e.::JW. \-utl' ' :!:0.'5 ll_d:· _ " , -, lo acu r aos no ::Oll tabu, y pued"n cnmienda que dO!lde dlcú apolltlclzmo , eqUiPo du duchas modernil.mcI:.te nl eb~.~, cl Ramo qu,: vosotro: r epre- y la mayo:ia de nosct.ro3 apen83 si 

lJ5 1'; ·0 ¡JI e "n 'odu Ulc'rIl eto ' !'l: ::tilleal'se. di"'a antipoliticísmo. m outadas. 3ent'-l1.5 mantuvo vho el esplritu de sabemos d eletrear, que q uiere decir 
la amp:wa i.l,sl ' ¡onisca, rur ,1,in- Poncncia : H ablar a si es descollocer I 1.:Ionca.da: La C. N . T. es antipoH- I L a biblioteca también mereció los libertad, H a sido uno de los ~os que no esta.mos :preparados para JoB 
cipi Y pul' uo :;uiü .j, C;c o.! i; :': l.c:r:;c 1 10 q:lC Ol:! nor mas cO::lfcdcrnJes .. ~l I tica. Estamos discutiendo una cues, I ap'~a'Usos .de tcd:lS. por su organiZ'a- que pOI' tradición ha luchado sIempre gran0de3 libroo. Hay peauefios ~ 
siú pr,,). :.lt:UC 'do!l fu ' loma ,.o en prlllclplO, tión de prici pio: y '::0 de tácticas 0.0 - 1 ci6n ~ma, eI'. tanto que lbibJ¡lCJteca. cn pro de la libertad. des tilbros .camo el aue yo estaba. le-

j}la..¡¿¡· de Ea!"cl':o!1a: ¡"n.; '. d,"- . s in uc ze :·~'t6 ,Y p? !" m :!yo:'la se I mo aquí se ha dicho. . . , pública :r tam!Jién por haber hecho de La psicologia de vuestro Ramo es I yondo esta. tarde de Max NetJau, 
be a~ \": ~ e L :.1 ' _ .. ña a~~\!.1.,;! ,-' , y ! ;-'P¡' ~ó. no llar) CJ1UO m,,-'5 r erned:o que 1 H ospitalet de Llobregat: Se esta I arpel lugar un l'inconcillo encantador rebelde por temperam,ento." Ht1C son de mucho' interés. 

- ¡é<S m:l.u : t <i" ;,J:J c,,, ¡ a ' r::::l l'lo. E . te :lCllCl'(!O, omo t~dos, ! jugando con las pal,abras ,.Y lo 1)e{)1' 1 y fl ~leucoi.so para los amantes del cs- Alude a la incapaCidad d~ los go- Max Netlau DOs preseDta en ~ 
I SO l JUU:(; r \'O ~ 1', PC!'O para t IlO es I es que vemos mala mtencJOn en C3to ' tuclio, bernantes para trazar una linea cul- mismo que no $610 es necesacio lu-

All:.1,' n él .ó'" e B::.:'-'e;ocn : _-,os pr ,:- c '3 0 qél(, lo pl"nte n l o~ SiI!dicatos • juego, La C. N. T. es :J.ntipo!itiea por Hecha esta pequeña reselia, pasa- tural que contribuya a elevar el nivel ohas por mejaras ecOnómicAA, siDo 
ha ccmo5 lC S~l'as las ~,~. : ~- '. (;10- I y lo lis cm, n codos y t ra:gun a cuer- I ide01ogia. . . remos a informal' de lo que fué la cultural de lo~ ~ueblos. también ,por las morad:es y BObre t~ 
n es de H o::,pllalcL I do~, . AlimentaCIón de Barcelona: ?o~c~- conferencia, que IIlá.!3 bien podriamo!J "Es necesario mtenfllficar l¡O~l11tll- , do. por aquelli!.s en que ~ un deber 

Ponen .: • ~'nos que hemos I Hosp;ü,-!et de, Llo~r.egat: Es cler.to dimos en afirmar que es antlpohti- titula.rla acto ce camaradcría entre el ra, pero no como .10 hace el tado, de con!CÍe:J.Cia no r~a.],iza:rl;aa ,por re-
tra.n.;cnto ,0 S li ' el' -!; 'iu,", LlÚ:J. 1,:.s , que hay q ' c discutirlO antes. de le- cismo. obrero técnico y el manual, tal fuó sino coz;no lo ,~lacélS vosotros a costa l presentar un gran perjuicio pa.ra lIa. 
Sindica.e . ; Yocal' 0 , p ero es que en el 31 tué p ara Construcción de Barcelona: Tra- la sencillez y gnlD.!ltelia de los eonfe- de sacrificios. humanidad tales ~omo ~ en 

R ec!J..z oos la cnm' e:l la de H os- ! !'ectificar¡¡e por referéndum. Nc~otros " tán<lose de una Ol'ganización que C!l rcneianlcs para con el público que "Te~ed pl'esente q~e el problema lugs.rea qu~ sa.bemoo son infoocloeoe 
p itale t. PO: 'luc no se :!j u ' t a ni a loo • O?o::C¡T:CS '" las FF. d'~ L'lc!ustna los revolucionaria p or e5~!1 cia, éste no es asistió a tan fausto acontecimiento. de la ~ncultura. ~a SIdo el problema y reparar otros que cODiStltuiráD 
a cuet· o e :05 i:il!ld , :;'~J < il i a lo que : ComiUs dc RciacionE's. L as FF. de In- un problema fundamental. Nosotros Abre el acto el eompaftero 1". Ro- que mas ha contnbuldo a agrav~r los siempre un niUo de microbios. Negsr
s on u ' normas apo;it: a ::; de la Con- I d~stria matan los Sindicatos de Of¡- hemos cntendido cn nuestras a.s~- 1 ca., por la CcmLsi6n de Cultura, con ~ales que hoy ~re la -humarudad: se también a pl'oducLr a$,.í:culos <Jete
f edera ·ón :\'a l ;on ~ ' j T::¡b~jo. ¡ r ios Varios, porque con el p!' etexto bleas generales, que CrIJ. una cuestlOn unas palabras alusivas al mismo, ce- dictaduras, faSCismos, guerras, ~tcé- rior8.idos y :nalsa.no3, Si -así 10 hace-

VallaJo i ' : _ · 0 f é :a e , - ' , T. la I e 9ue co?'za ,n para .Ia F ederación, no de táctica y n~ de pr~cipios lo refe- dicndo la pala.bra a.l doctor, compa- ~,etc.,; .figuráós hasta dQnde l,ega mos contribuiremos a que iIa cmt~ 
que se ,"olcó (;:1 las 'Urnas cn f b1'ero, cot :zn.n en las !oca)¡dac!cs, rente a cail'Jpanas r ablOs:J..S de abaten- fiero Rofcs. su infIuenClll., que yo me he encontra- .sea. una. ~uerte arma de civilizacll\!\, 
s ino el em ir col ectivo C:I.!I p CblO. ; ~.I:! 'Je!'a, de BarC'elona: Co~ocemos ci~n !~~o. l!;1 problema nuestro do El eampaftero Rofes dice, con unes do en mi trabajo COD un hombre que SeamOlS los a.rtffices de una DUe
A cepw..mos la en.m.t nc!:l d e EowpJta- ¡ los a C"Jeraoz ~el , 31. pE'ro 10 clerto es ~n!1Clp IO en _las propagandas, es rea- palabras r:,uc emocionan al auditorio, tcnlendo en pelig;o sus órganos ge- va chi.lizax:ión, nos dijo el am.igo yo. 
let, , . _ '1 que en la practlca ~o han dado re- 11~1' camp~l1as tend~'t_~s . a la eleva- que,él no es un seiior, como le ha neradores. prefena la muel'te antes compañero doctor Rotes, 

ConstrucclOll de liuelva: El dlcta- suJt~do 1:\s FederaCIones de Indus- CIO 1 conscle:J. te d el m a:vldlIo. llamado el presidente de :Mesa, sino que ,perden1os,. Esto, amigo, revela lo Sepamos, pues. ser los ctativado-
m en es :.t 'cp ..nb C' , ,cchazJ.:no:; :1. e:!- 1 tr.a, E!! Bar c:ona cc!cbl'amos un Transporte de Cádiz: De acuerdo un compañero y un trabajador. "Vos- que puede la lDcultura ~ ~l hombre. res de nuestra ¡propia. cwtura, utiIi
mie_ la 'e rlo3p· t 2.1d . porque .!ll la COD.;reso loca ; y se :!JomlJl'ó una ~o- con el dictam,:n. proponcil'J.os que se otros trabajltls con el mazo y todo::! He hojeado vuestra b Iblioteca de zando todos ¡}os meldios a nuestro al. 
C. 1\, T, ni q!ll eS en ( lla ,c!itan, ~o n~ ;; ::¡ ::t p:11'a (>0 ac~. !a:i'r; !2.S S?ccro- e.cepte y terrrune la diSCUSión.. los utensilios necesarios para ~estro una manera ligera. y desde luego .he canee. desde el libro, la clDtel"eDe!a. 
son anarquistas. Los afiha.o os hal'aIl . n es para ~Ol"mar los SUldl ca tos oe In- Pasa a ocupar la PreSIdencia trabajo y va lo hago con el bisturl y encontrado en la misma obras SOCIa- la e&!!ICuéla y. fa lectura came!ltada... 
lo que les plaz~a en tiempo de c!ec- : Clustria, y no hubo n2.die capaz de 1 Transporte de Cádiz. las he'rramientas nec~arla.s. ABl, les y clásicas, que es necesario leer y . 
cio!lE:.S. R espondió a las necesidades I c'::mcret2.!· dónde empezaba y dónde Madera de Cádiz: Es una inconse- 'Dues queridos obreros todos somos estudiar. ePro no es eso ,todo: ¡Panl. H. Gane . 
del m omei:l tc; la campaña del 33, y I tCI;"r:.il.iaba ~l Sindicato de Industri~. cueucia discuti:· de esta ma~era. por- irab~jadores.'" que la cultura sea cultura es neeesa-
t ambién ha. 1'~-po:J.did0 a las cu'cuns- N.:J"0L!'~S, Slll lleg:;,r el acuerdo, deCl- I que en las actas de los Sindicatos, Tras de estas palabras, oue llena- rio que no sea. sectaria. Precisáis, Nota. - Por no llaIcer eDJi::¡¡t .... 
!..andas la actimd en el 36. 1

I 
mos que n o es posible llevarlo a. la simplemente se ratifican la gran mu- ron de entusiasmo a todo el auditorio. pues. que vuestra biblioteca sea una mente ~a.rga. esta resefla., cSej8:mIJs 

San Fel1u <le Llobreg~t, s~ a dhiere pl'áctic:J. micntras haya u~a. .P onencla I yoría en los. acuerdos del Congreso el compañero Rofes, hace historia de verdadera bibnateca., tenie~ en ~la para otra la del seftor ingeniero G1il-
a lo manifestado por H osp!laleL . capaz de. concl'elal' el pn nclpLO y!in dc la ComedIa. ' la cultura desde los tiempos primlti- I obras de química orgá.nica, fLsJCa, llermo ~ias, ?Or lo mteresant~ 

Madera de Hue1va. : L a C. N . T. tie- de los I:lls m ·:;:.¡, Se acuerda pasar el 4.° punto, para vos tb..a.sta nuestros dl::..s, .con gran ri- geometria. biología, geametria, cien- de su di.serta.ción. 
ne Gue mantener la indcpcndc:lcia de 1 Vidrio":~ 3evllh: Es una inconse- evitar la prolongación del debate, a . 
l>US -afiliados en ese t.encno. cuencia que pCl'(i2.n~os el t iempo dis- referéndum <le los Sindh:a.tos. ~~~$~~~~~~~'~""""~Ul. 

COIlstrucció!1 de Gijón: La C. N . T , cut:cndo este a specto, porque hemos , L eón: Proponemos que al 5.° pudo . - .d M d Id t d 1- S -.; 
que rep:esenta al proletariado, debe a.ccptado Un:ln i:n~mente las ~edera- se le afiada que ~l voto para no poder El Sindicato U!JIieo de Aetores.e a r ,a o 8S • J 
m edIr 'Sus pasos, En Astuna.5, DO ha- C~O!l:)s de Ind 15.1'13. en la estructura- dc.sempefí.ar cargos d entro <le la Con- 1 • f,-
b ia una ia.;:niil~_ que no . tu,\~es(' al~n eióil del Comuni.: mo 1iber~ario, ¿cómo federnelón ~Tacional (~el Trabajo, se .-nteleetuales " trabal-adores manuales _ _ ... , ' 
preso y la C. _\ , T . se nU Ole.se hccno vamos a ulScutlrlo ahora t ha.g a extcllSlvO a todos cuantos pcr~ w7 
impopu1a:' de reincidir en una cam pa- :Mad ra de Va!ellcia: D esde el 31, tenezcan a las 'logi3..'l masónicas. 
fía :-abiosa como la. del 33. Nuestras en nuestra.s az::..mJleas estamos d iscu- Se toma. eñ '-coñsid'eraei6n y so 
determinaciones d eben en todo mo- tiendo las Federaciones Nacionales do I acuerda pasarlo a referéndu!!l de los 
znento responder a las circunstancias, ¡ I ndustri2. y siemp:-e las hcmos r echa- S indicatos. 
al estado psicológico del p:leb!o, para , zado. En su lugar aceptamos los Co- Se acuerda. a propuesta argumen-
DO apuntarnos fra casos. I mités de Rel<'.c iones, tado. de la Madera de Barcelona, que 

Piel de Valencia: La C. N. T. es I P onencia: Para que no haya equi- haya sesión por la tarde, revocando d 
apolitica y no se puede aceptar la en- vocos, vamos a lec!' los resultados de el Muerdo anterior. y ante el com- A 

Por un teatro social, , emaD~ipa
m ie.nda que significa hacer politica, la votación d el Congreso del 31. Hu- prorr,iso de los delegados que tenlan .., 
puesto que sabemos a conciencia que ¡ bo DIEZ MIL NOVECIENTAS CIN- decidido ausentarse, ('ue Re queden, 
de nuestras campafias salen unos be- CUENTA Y SIETE abstenciones. con la condición de qúe por la tarde 

todo prelni~·io y mentira 
convencional 

de 
neficia.dos y otros perjudicados. Nos I NUEVE MIL NOVENTA Y SIE- se levanta la sesión a la una y diez 
ratificamos simplemente en los acuer- I TE que votaron en contra de las Fe- se clausure el COngreso. 
dos de la C. N. T. Acuerdos de 103 ¡ deraciones Nacionales dc Industria y I No habiendo m:1s asuntos a tratar Prctendio. uno de nuestros precur- c!er expresar lo inefable de la pasión. mos en primer término Libertad para 
Congresos. TRESCIE:r-.."'TOS DOS MIL TRES de la tar<le. ' sores crear una nueva divinidad con las perspicacias de la mente y hasta crear Belleza, y ésta, ea una de sus 

I t'· t d ' t'cía' pero si no la discredón en la palabra es insufi- múltiples manifestaciones, está eD el ~~~~~=~",:C:~··~~~·:::'t~~~~~~~~~~~n~ e sen lIlllen o e Jus I , cI'nnte. Sl· el vehiculo imprescindible teatro, en nuestro teatro, henc.hido.Q. llegó a conseguir que los hu~n~ ~ 
~e la s Ba.l8IgUer, 0'25; J. Pérez Gil, 1; E, l'indieran el culto dC3eado a tal diVl- para. la relación social y. parentesco ideas-rea.lidad, que penetrarán eD 
'"' Borregón, 0'40; Vicente Catalán, 0'50; nidad, si contribuyó con su esfuerzo entre los que hablan e.s ,la palabra, nuestra inteligencia para contribuir SuscrlpCRÓG 

víetima§ de 
al favor 
Pmicrto 

Un bandido, 1; Nicolás Colás, 0'25; de coloso dcl pensamienLo a que las hay que atirmlU' que la fa.milia. pl'O- I al progreso moral y estético de nuea-

P-~ 'In J·Z ~ Juan Cedrán, 0'25; Pedro Callal, 0'50; generaciones que le han sucedido ha- ductora necesita su lenguaje, pero 1 tro Comunismo libertario. 
aH C!Ii Francisco C;)ma, 0'50; QuLm, 0'30; yan pl'cferido circunscribi¡' la lucha Icntiua]e espontáneo, como con~re- Queremos y tenemos que Il&ee& 

Emillio Dominguez, 0 '25; Bartolomó l social a la defensa. de esa manifesta- ción de igualdad, no el que ~ec~sltan nuestro teatro social fuera del altaD
Suma a.Il.terlor, 6 .240'20 mada, 2; Bañé, 1; Boliohe, 1; Trolel, GallCJgo, 0'25; S. Carrique, 0'25; An- ción de la vida efectIva cOllocida por \ las jcrarquias sociales para a~clr con ce de la especUlación de todos loe 10-

1; Botella, 1 ; Costas, 1 ; Blanco, 1; gel Mba.la.te, 1; Sa.turnino Arnal. 1; amor a la justicia.. la expresión la. posición . SOClal que greros del intelecto. un teatro que 
Ana Mario. Be1m{)nte" de VaJ.enci~, P J anas , 1 ; Pera, 1; Puig, 1; Min.~o, 1; Juan ~emany, 0'50; A lfredo SiWvcs- Aquel coloso del pens~iento fué ocupan. ~ucztl'a concepcIón de una. fertilice ,los oasis que separan DUecro 

3' 25; Ateneo CUl,turrul, ce Cullera, o; Jua n, 1 Gol, 1; Pedro, 1 ; GelloS, 1; tre, O 50; Tomás capafons, 0'50; JO-I Proudhon. Para. 61 la ju.sticla era, no I nueva so~.údud nos .l\evar~ a decla- mundo ldeal con la realidad, teatro 
Sociedad Obreros A lballo:es. d e Cu- I HiIlari, 0'50 ; Armengol, 0' 50; Comas, ., .-4 Tárrega, 0'50; Adriana Villaverde, la virtud que aconseja dar a cada uno ra1" in.sust~lu¡ble el blcn <!ecU' d e nues- ¡ que lleve a todos los espiritus 1& COIl
llera, 25; Reca.udaido en aSalrob!ca po- I 0 '50; F arré, 0'30; Maria p " 1 ; Maria.- ( 1 : X, X., 0'25; Juan Fe,rná:n.dez, 0'25; lo suyo: era el conjunto de virtudes , tras emo::lones para producir el con- vicelón de nuestros postuladoa: que 
ptElar, de CUilera. 74'90 ; E, A~~era, na, 1 ; Maria Ronda:n, 1; María F a- E. Bena,ges, 1; Jaime Jilnénez. 0 '50; individuales que proclo.man la. equi- 1

1 

tagio de slmpat183. todos saboreen en una &pareDte 1"8&
de Dos TOrres de Meroader, 020; A. r.r¿z¡, 1 ; Maria., 0'50; nIDriqueta, 0'50. Manuel Tárrcga, 0'30; C. H., 0'50; dad como compendio de la. igualdad El mé.ximo interés de todo orador I ndad lu de1iclaa de nuestra. cCIDC8p-
.Allca.!liZ, de idem, 0'25; Antonio Fe- De los obrero~ de a.a casa. Niñerol,a: M, Guinot, 0'50; J. Lázaro, 1; Dolo- económica. I es ganarse el ánimo de los oyentes; I c16n social. , 
r rero, de id" O 25; Francisco C3.rcele- Vil 2 La:-'" 1 R ' 1 A res Malinc5, 0'25 ; Celestino Bai .... es. Con el mismo amor que a la jWlti- vi-br.ar, sentir del mismo modo que el Si en el teatro tuviera lIOlamate a.r, ; .uu·e , ; :.ov.¡ra, ; r- ." d -' I t t mismos an ~ r o . <le id. . 0'35'. Satul'io Virgos , de ~d ., t 1 C rt 1 Can 1 G' b t 1 0'50; Maria QuiHs. 0'50; A , Messc- da, amaba la verdad y amaba el ar-- au ltono; n erpre al' sus .- cabida la exaltacl0n de 1a Vida aDl-es. ; as ro.; o, ; 1.5 el', ; hit ri ue el audl 0'30 ,' Ateneo Li'beI'tario, de Id., 3'50; r-_ G ~ G' 50 guer, 0'25; FraIlCi.s.co Pons, 0'50; te, por SC1' mediante estas manifesta- elos., o. por e con ra o . q - mal, serta necesario pl'Ol!lc.riblrlo co. """,mpos, 1 ; am ... ín, 1; lmeno, O' ; i 1 ue erao 
Sindicato Un.ico d e rl'rabajadores de Martin ez, 0'50; Cano, 0'50; Creix, Franch, 0'50; Dolores Ruiz. 0'50; J . clones como clindividuo incorpora su tono se emoc ona con os 9- p .- mo ,burdelinmUDdo y repngpvte; pe-
Manchones, 12; Domingo Gard a, de 0'50; Claraanunt, 0' 50; Lozano, 0'50. Olvera, 0'50; Angeles MoraJte, 0'25; acción al todo so<;ia.l, colaborando asl nalmente le agitan. La tnlaión prlncI- ro nuestro concepto del Arte Y del 
Vidauoan, 4; JUltonio N<lJvarro, de Josefa Ferná.n.dez, 1; Rosa. TrJ.nohE!'l:, al desarrollo de las grandes energias pal del.escritor consiste en poner su teatro en particular difiere en DWtCbo 
id" 5; Francsico C arcía, de id., 4; P. De variQ.~ compafteros de "Indus- 0'50; E . catrulán. 0'50; Ant.onLo Ego del espíritu colectivo conocidas por pen.sanuento al nl~el del pensamiento del que actualmente tienen de él los 
Cervantes. de id, . 3; .1a.l'tln M nt o- trias Dcc01tag~": moh, O'SO; Qulntina Olmo, 0'40; Ma- Ciencia, Derecho, Arte. , Como él, dcl que lee; sugerlr nuevas ideas con insenBibles filisteos que DOS rode&D.. 
ya, d e íd .. 4; SanEago G:J.: i:J.. d e i_d., Q. Lujo, 2; M. Rubio, 1; J . !Lom- rla Jiménez, 0'50 ; Carmen Vldlegas, otros muchos precursores de nuestro las lcctut·1l.!I de lu que desarrolle en e todaa 1 otr actividades 
.." un Zal'!:l 'úzanc. 1 · RO$a ~a,cran ba, 0 '50; J . Martine? .. 0 '50; F . Pa.rra, 0'25; JaLme Montafiés, 0'50; Ma.rla Comunismo libertario fueron luchado- .eu.s libros. Se dice de Cervll!ltes, EL omo . as .!:t las 
0:30; ~!~nza. Lor'et, 0· ... 0 ; R~au~ 1 ; F . Oliver , 2; M. VeJ'daguer . 1; S , GuiHén, 0'25; Librada. Bou, 0'25; Ma- res eritu.siastas de esta concepción su- LOCO DE LA GUARDILLA, que de la. ~e h~~ : 
dOado por el Sindicato Uni.co <.le Mae- Domingo. 1; J . Garcia, 1; A . Espar- rÍDa Gimeno, 0'25; Dolores 'Barberm1, 'bUme para conseguir la suprema. be- cuando leyó su obra, lu bellu l1usio- sec~encla.s de , a ca o ~ 
Ua, 39'20 ; Pedro Quc /1., de EospalTa- za, 1; J. Bosar, 0'15; F. PeraJ.ta, 0'50; 0 '25; Lorenzo Pina, 0'25; Salvadora I1eza. en la organización humana. Uno alones y hermOBalJ mentiras de su hé- ;¡;~Ión ~~~~~ el teas1~~ 
guerra. 5; Pedro Roselló, d e íd" 0 '50; J, Or Uz, 1; B. Zamora, 1. Traver, 0'25; JoaqUina Juliana, 0'25; de los grandes portadores del progl'e~ roe le hicieron relr y ha.sta le conta- o a ac , s re ten 1 ~ 
L1Jisa. Hosclló. ce id., 0 '50; Pe.pita Ro- De un grupo de co.mpafieros: !:sabel Escobar, (Y50; J<U8n Ser.rano, so civilización e.!I el .Arte en todaa glaron. Es necCllario para expresarse zá más que alguna ora, 08 
selló, de id" 0' 50; Luisa NOl·, a, de D e va.rios, 15; S Lmnó S á.nC'hez, 1; 0 '30; Ba.Ta Larrús, 0'25; Mereedez Gi- sus

Y 
manifesatciones, contribuyendo bien eo~enzal' por sentir lo que ha ~~e~::U:t:al:U;~!:~~nde1: 

klem 0'50 Pedr o Mauri, O'SO; J esús Don.uas, 1; meno, 0'25; Carmen Rosendo, 1; Do- con su.s primores al embellecimiento de extenoma.rse, y haBta simpatizar tr 1 ~ ..... ~ 
, . -., M·c.- '25 ' i . d d ello -te vinculo portador seres que en egaron a a ---- ""'" De va rios com,pafieros de aa Espa- I Ramón Barrado, l. Lores 8.1'tloLUeZ, O ; Dolores Ferrer, de nuestros aentldos, cons gUlen o o can , y en - do su valer forjaron en eUa U~ 

na. Industrial: ¡ O . afi d ik 0'25; Rosa TOlt.osa, 0'25; R'088.rlo esta manera el logro de una vida más de nuestras emociones que es la pala- ú 'eallzablell sacrifi~ 

a.Jcinto Gutiél'rez, 0 '[,0 ; Matw V311c- i Bc.rt: Mercedes Ca-taQá.n, 0 '25; I6a'bel'Escu: uál fué 1 bl tos de la VOtE nuestra p88ión. unos pOSIción, afectos o y 
J osé H,oyo. 0'50; Manuel P efia, 0'35; e vanos comp eros e casa Monterre, 0'25; JlQsano Saura 0'25' armoniosa.. bra revolar en las inftexiones y acen-, m o m~06 r iros. todos 

O eo J 13 I o 0 ' '' 0 } ' J\r J Oonstantino Flor es, 1 ; J Qsé Roma- dé, 0'25; Maria Sanahuja, 0'25', p.'... Para qué deciros t: e lPaume .<~ El efooto del contagio de simpaUas juventud. AjenO:", en part~ a las lu-
jo, 'v; uan a l' > r, ;j; '. '. - ni , 1', 'f" resa Rod/'<-',,' u·z. , 0'50-" .. · .. erc~ -- que en la antigUedad gozó <.le .... chas quo la acclón social un"""" su tegli, 0 '50; Beni'to Ma.rtánez, 1; 1- - ... ",u~ JU ~- cuaila Ferrús, 0'25; MnnuCl Pra.des, . es el que ae recoge de lo que lIe ex- r--' 
rente Vliliche.s, 0'50. Ue.3 ViñéLIt3, 0'50; Carme!l Mariné, 0'25; Juan VUanova, 0'25; J~fa Vl- amplia libertad de su época, ~~a- presa, y cuando 8.111 noa manlfeata- formación es algo de8.ciente para eD-

O' 50; Domingo ll'lores, l; E. Buixa- dnJ. O 25 G clón má.xl.ma. de nuestros post a 09 moa no aólo vivimos DUe.stra vtda: vi- rolarse en la lucha actual tuera del 
De varios compañeros: -, ' ; ertrudes Rulz, 0'211; car- en acción. Aquel pueblo tu6 Grecia.' 1 vida lal marco de 8U8 adivldadee. acoatum
Matiaso, 5; Santacata!lina., 3 ; A:1ca- deras, 1; Jooé S i.!1tés , 0'50; X . X., 1. men V,IUanueva, 0'25; J0gefa Guer.re- A :Juzgar por la Historia y los docu- vi~:!ovi:!!~~::Ue.stro ~~ brados a repnwentar en la farsa to-

lé. l ' Garri,gós, 1; Manucl Bi ,·a.q. 1 ; , nU gmpo d e caJJIlaraKIas : ro, 1; Teresa. Manrasa, 0'25; Allt~ mentos existentes en archivos y mO"d Yidac..o--
o 

tr--..-:..timtIIJ y comuni- dos los papeles; hoy esta legión re-Bo'a-l~- l' Ar!~~ l ' En r ioue 1 · D ;."·' Paco Mor eno, 1 '. _" ,o;ustin Rooa, 1; nio 'Pouig 0'25' Tere .. n CI~r"- 0'75 ~_ ........ ~ 
'-=. , ~.. . " ~. " -'"{;' , , ""'l" "", ; nument09, rivaliza ...... por mperarse CaInOl!! nu~tru ideaa en Sil conCe})- presenta los verdaderos pe~ de 

1; Eacrlva. 1; M oll.n:J., 1 ;- Ort er,:J., 1; I M.i ,~l.l L C bl, 1; Antonio Vivaru:o, 1; Angcla Gar.cla, 0'30 ; JillIllltn Morote, en sl las Ciencias y las Artes; Y de dón Universal vivimos tambi6n la vi~ la tragedia impuesta por un autor 
arm, 1; C3lI1u, 1 ; Cánovas. J ; 1 ... ..a,- Ib:L"iez, J; SnJ'Vado!' B<liyóu, 1; Anto- 0'40; Arsemo BUendla, 0'25; Teresa. éstas, una' rama. se destacó, como da univer:-al ' universalmente conocido: el Ca.-

f f:tl 0' 50 ' 1vlartinez, O'W; Hernfuldez, nio Ma:-ti , 1; Juan '1'OlOlla, 1; Ta.l'.ra- Maroo, 0'40; Andrés Pa.red~, 0'50; queriendo absorber para. si toda la ., . llamo. 
0' 50', fo'.~nci800, 0 '50; J oaqu!n, ·0 '50; s~ . 1 ; Ja.vie l· AndiUa, 1 ; Jaime Andi- Eulogio Vera, 0'50; Diego Reina, 0'60' savia vivificadora de su ~a. Esta No olvidemos que el 1& Ciencia eI!I CoMlderando que podemoa ... Mi-
Plana.<¡, 0 '50. Ila, 1; J uan Tirantc. 1; J. G., 1; B a:l- Luis Ma.rt1nez, 0'50. ' rama fué el teatro, Las más subUmea la que ,percibe, recoge lo exterior de les al movimiento emancipador de lo-

De una. familia sina:rqucfl.a y él-mi- l<.!.. a r Solé, 1 ; A~ltODio Porca1, 1; An-, creaciones del intelecto eran repre. nueat.raB relaciones, lo mecánico de la dos los oprimidOll, ,1ctimaa del )lo. 
g O!J; t ODi.o Giró. 1; MI!,rtille'".l, 1; Diego Suma y Blgue, 6.630'85 sentadas en farsas y tragedias. Sua vida para unir loa scres, el Arte es el loch capitaliBta, con la actuación de 

JiU1!o Martlnez, 3; Rosal~a. Ma~ti- U .rtmcz. 1; Vicente BeDán, 1 ; Vi-I llutorOll buscaban con noble empet\o que Blenté dichas relaolones, slmpatl- nuestras actividades escénicas, a ti. 
nez. 2 ; F io/'enlina .A,1cáce r. 2; Fraa- ' cente Co.r.tiolla, 1 ; Pau.Ji.no Sosa., 1'25. ~~,,~,,=~~~~~~"=~ ~~~ y avidez entu.sla.sta. el lograr la reprc- zlI.ndo de tal forma con ellM que lle- camarada.; a ti, intelectual; a ti, pie-
cisca Ma.11tinez, 2 ; E, Santamaria, 1; D e vari s compañeros d e ~a casa 4 sentaclón de 8\UI frutoll lntelectualen ga al corazón de la.a cosas para reve- blo productor te ofrecemos lo que .. 
.A.rsemio Valles, 2; JUJl1eta ValL9, 1; Rívierc (Puemo Nuevo): N E S T S por encontrar en ella la aati8faoclón lamos o dejamos adivinar 10 que te- mos y lo que 'podamos valer en nUMo 
Manuel Amdreu, 1 ; Alfonso P olo, 1; José C::Lndel. 0 '50; AtIejo Sampedro, U R O zná.xima de SUB deseo.. nema. de comón con nueatroa seme- otra naciente organización, en 1& que 
Mercedes S::Liz, 0'50 ; Vicente MaI'ti- 1 ; Frn.nclseo Vera, 0'50 ; Pedro SOlé, T E L E F O • O S El "cotreglr, deleitando" 'de aque- jantes. trabajamos por el logro de actuar 
nez. 0 '50; Vill na, 1; F lorencia. Gon- 0' 2" ; José AJeu, 0'25; Bautista. Ma- . nos atenienSes consiguió que aquel Belleza y Libertadban de MI' DUM- prontamente con la representación de 
zá:1ez, 1 ; Felipa Canoatl, ] . yo!"d.<7lI. 0'25; R. Calvo, 1; MIguel A.drnIiüstnwlt1m, taIIeJw 82571 pueblo se conslderua con tanto poder tl"08 amores: por oonsegulrlOll lucha- la primera obra de nUeAtro ,teatro u-

De los comI'afte ros de ~a caso Jai- CranCti, 0'50; 'F.Ul·iqu 1) Gonza:lvo, 0'25; 18677 Y 88bidurla emílo 10~ mUImos dioses a remo. con tenacidad' y entustasmo, bertario 
me Caud~r : Guij lEwmn BfI.!li.n, 0'50 ; Mena. 0'50; RedaoCl6n ........ - ... _.. quienes rendlan Cl~tO. Para penetrar por e.!Itar en ellDs reunida lá 8U1l1a . 

oros, 2; Trawaria, 2 ; Buve, 2; Po- I c. Garcia., 0'50; x. x., 1; V1eent.e eJi 1aa bruma8 4e1 Ml\ttmiepto 1 po- fallc1d3.d~. DuMtra lIOdedld ~..... ... .. oeep Un : . 
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seLIDARIDAD OUERA 

SI.tlleate Valee del R ... e del Tra •• perte 

A todos los trabajadores del puerto 
de Bareelona 

Una gran asalDblea 
No hay tuerza capaz de arrollar CODISW!l8daI!I por k8 prQpioe tr&baja~ 

al criterio expositor de las realida- dores. 
dea vWidas al tramlCUl'SO de los años En la asamblea que celebraron el 
de vida. No hay potencia. en los ana- domingo pasado, dla 24, los trabaja
lea de la lrlstoria del proletariado de dores del Puerto de Baroe1ona, en el 
Barcelona, que se preste a combatir Cine Ma.rina, a pesar de ser convt)
con utezalS de miras 10 que ~a [Ir- cada por loa obreros de la. C. N. T., 
ganización confederal de.sa:rrolló en earoQadoa en el Sinilicato del Trans
el transcunJO de ese ti~. No es porte, se v16 com.pleta.mtWle invadido 
posible que .trabajadores que sien.tan al loca:l de cuantos ·trab&jadOr. de 
la.s ansias de renovación 6OCia4, de ,u- diversas tendencias fueroo a escu
bertad. de progreso y de justicia, ohar la voz de esta centl'8.l slIrdical. 
combatan, si·n caer en )aS contradic- Empleando ~a vemdarlera democracia, 
cion. más aobsurdas, el oancepto de se dejó senti1' la Yerdad de los obre
una coleoUvidad ampliamente mora- 1'019 ~tuari<l8, aB.1:iados a difel'eDtes 
Hzadora. Y netamente revolucionaria. organizaciones, que están fomentadas 

por ~a T. O. M. S. A., unas, y otras 
Son ilos afias que marcan las bor&! con el apoyo de elementos politicos. 

de la verdad. Son estos años los que Unos y otros, <lOO. palabra vibran
van dándaoos ~a r82JÓn, al oompás de te y tajante, demostraron lI8. perni
'Jos acamecimientos. Esos años se cioea. nulidad para aoe obreros por
juntan, se agolpan. Forman en con- tuarios, COI1 Ua existencio. de ta.ntae 
~ una realidad vivida, un poten- C81piilllitas, que signi.tican ola explota
te Biega;to contra toda tendeIllCia i"e- ci<m de un comercio, cobijo de indi
formista, contra. toda organizaICión viduos que COD el antifaz de obreros 
que se ampara y desenvuelve dentro vilven ho1.gadamente, dlBfrutando del 
de 1& Ól'Ibi-ta polltica. aceptando el lavar de m ~ portuaria. 
colaboracionismo de cuantos Gobier- 'l'rabaja.dores que !loO .pertenecen en 
DOS, regímenes y Estados gobiernan estos momento6 al Sindicato del! 
• los pueblos. Transporte, ~erQl1 diáfanamen-

No es ;!)OSible que el obrero que te lo que estas organizaciones repre
quiera emanciparse, librarse del tu- sentan en el Puerto. 'Públicamente 
telaje que en.car!l.8. en la política, manif~aron que di.chas o~aDlzacll> 
considere esta palttiea como un faco nes no tlenen raz6n de ex:Istir. ya. que 
tal' bene1icl.a.rio para su causa.. Sólo ni son de la. U. G. T. ni autóDGD:taS, 
108 que jamás han cOIrtribWdo a que I sino l'eduotos doode se ino,tba m fas
la esclavitud desaparezca, SOD los cismo. Demostraron tambi~. Jo que 
que ~r medio de tergi.versa-::'lncs de es ~ concepto de 'responsabilldad co
valores fundamentales, tratan de co~ lectIva cuando el hombre es p~ 
rromper las jU9tas a.s,pi.racione3 del esencial ~e los actos que la colecbvi-
trabajador organizado. dad realiza. 

. . Una vez más nos dieron na J'82JÓn. 

)as dkigeDtleB V&'Il eacaJaDdo pu~ 
y más ,puest<lS en eIl Poder, para de
fender los intereses del capital, no 
los de los trabajadores. 

Nos place que asi se hayan mani
festado cuantos hicieron uso de la 
pe!abra, ya que es \lB afial1Z8lDiento 
de nuestras teorfas, y esperamos que 
en ilo .sucesLvo esas a.tlrmaciones to
men cuerpo en todos aquelQ que 
aún siguen dudando de la efectllvidad 
de nuestras t4ct1.cas de luoha. 

Digna de una gran ma.gnifioemcla 
fué la asamblea que comentamos. 
Gran número de portuarios acudió al 
acto, y el orden traDcurrió en medio 
de un ambiente inmejorable. La. Con
federación Nacional del Trabajo, sen
tó plaza. de orieutadora de la clase 
proleta.ria, brillando con :luz propia 
su actuación combativa.. 

DACIA 'UNAS REIVINDICA
CIONES 

~ Obreros del puerto de Barce
lona, tienen necesidad de adquirir 
mejoras mora.les y materiales. La. 
forma con que se desenvuelven en el 
trabajo, el tratamier.to que reciben 
por pe:rte de la Patlronan y sus secua .. 
ces, les da derecho a que BU actua
ciÓll se ca:m.bl.e radlcalm.ente. 

NasotrOl5, el Sindicato del Trans
porte. tiene en preparaci6n una ba
ses pa:ra preselllta.rlas a la. bUII'Ue.sla 
que explota. el Puerto. Para que éSo
ta.s .tengan efectividad y podamos 
conseguir lo que en ellas pedimos. se 
impone !a reJiexión y el buen sentido. 

¡Camaradas todos! Hace fa.l\& qtre 
os determinéis e .Ingreséis en 'la Con
federación Naciocn.a.l del Trabajo. 

¿ creéis que con un duro diario 
puede comer 81 que por invalidez o 
vejez tenga necesidad de abandonar 
el trabajo, io mismo que sus fa.m.Ria
res? Recapacitad, compafieros, y 
pronto reconoceréis nuestras afirma
ciones. 

~ 1a lristona de 'l~ pueblos . . _ Una vez más, :los trabajadores del 
registran hechos magnífiCOS de 1Il- Puerto, los que no veian en la Con
surrección frente a los Poderes cons- federación Nacional del Tralbajo el 
tituid08. En las páginas de esa. his~ arma más eficaz para su defe~ 
toria pueden ileers.e ~uellos B:ctos ~e recoDOcle.rOll el valor de ca;]idad que 
verdadera ema.DIC1pacl.ón social, SlIl ésta posee, en comparación con otras 
lillter.VeDCiones de 109 partidos u or- que aunque se llaman de clase, su 
pniU'Clanes de tlipo poiIítico, por cla.sismo se limi·ta sólo a distraer ca
cuando fueron dirigidos, orientados y piosamente a sus a1iliados mien·tras La Junta 
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1I ~mlté Pro Presos 
Begloaal del Celltr. a 
les C:O.Ués respecti
vos ea DI are a tlos ·e.los 
~e.ales del territorio 

EDseñanza 
'. popular 

Las Juventudes L1bertarias . 'CM 
Norte ~ de La Sa¡Tera- .de 
esta ciudad. oomuni.oa.D a ~ los 
que deseen aprender un idioma. m-

Noticlaa partJeulares confirman ternacional. ya sean compañeros o 
que existe el prtJpósi.to de formular DO, de aquella barriada, q.ue la Co
una queja en un sent-ido geueral en miaión nambrada a .t8ll efecto ha 
tOdos los establecimle:ltos penales, termi.nado sus gestiones y, por Il!o 
COI1 .motivo del nuevo proyecto de tanto-, ti 1Dvita. a una reuDlóIl. en ;la 
amnistia, que se Uevará a cabo en que informará de sus traba~ y alll 
fedla muy próxima. se decidirá. definiti.vamente el OIll'si-

Dado que el Comité N~iooaa Pro 110 o. emprender respecto a aquella 
Presos tiene presentado un informe l~ 8 1lxiJisr. 
COI1 t8Il moti'Vo ante la CamiBión jurí- &Jta reunión, a la que ~l'8IIDOS 
tI1ca, eDC&rgw1a. <le dictaminar sobre· a.sJsti:rán el maiyor número de futu
el mismo aDte ~8S Cortes, Y CODtinúa r08 a:lumnos, se celebrará. en el Cen
lU8 gestiones eIllC8mina.da.s a que la tro CUltura.l de La. Sagrera, hOy, 
citada. amnisUa ooUne en au mayar martes, a U nueve de !la m:Jche. 
grado !las a.nsi-as ililber.tarias de Cuall-
tos sufren prisión, este Comité inote- "$=~,;~~:::::~~$~~;;~~~;QQ 

resa. de los Comités ooastitui- SI D die a t. de Prodae
da! cerea de 106 penailes, lDterven-

El Comité de Rela~io-
Des de Cal, Yeso y ~e

ID~DI. de EspaAa ato
des los Sl.dl~atos de 

h'--liídñstrla· .. --· .... -
Camaradas: Este Oomité, dado el 

c.a.so en que se eo::uentra.n algunOo:l 
SLndicatos y a petición de ¡os nri.&
moa, OOID.voca a un Poleno, que se ce
lebrari. el día 7 del mes de junio, alli 
cblde ~ mayorla, ~ Sindi.c3.tOls ro 
acuerden. ' 

A taJ efecto, los SiJldicastos nos co
mun.icará.n a ia mayor !brevedad po
si'ble, 1a c8lp1tal o pueblo donde se ba 
de ceIlebftl.l' diobo comiclo. 

El o~ del dla & discutir será el 
aiguieDte: 

l. o PrElgelltaclón de credenciales. 
2.· Nombramiento de Mesa de 

discusión. 
3.° ¿ Creen [os e&maTadas que el 

Camit6 de Relaciones de eaa Yeso y 
Cemlmto tiene que pasa¡r a ~ parte 
Integrante del Ramo de Construccioo? 

4. los ' .... Id.res 
y' ••• slas 

Después de haber quedado blell1 pa
teJ.Uzada mi conducta siDdlcaJ, me 
veo obligado a dirlgirme a Ilos tra
bajadores t'.undI.cIol'89 y fllmW.-, co
sa que ibacla. cuatro afloa que no Jo 
habla podido hacer. Y al hacerlo, es 
para decJ.ros que no existe solución 
en el aspecto individual por lo que 
afecta a nuestras conquist&ll; 6stas · 
deben de ser colectivas, y a ser po
abre, COII1 Ila completa una.n1mldad de 
vOluntades, para bacer una verdade
ra. tuerza que vaya en po¡s del bienes
taIr de nuestra clase. 

Es necesario, pues, que formemos 
todoo como un s619 hombre denltro 
de nuestra ·respectiva Sección, y que 
ésta sea la que está afeota a :w.es-
tra amada Confederación Nacional 
del Trabe.jo. También es neceea.rio 
que 'aJ estar 'bien organizados, pro
curemOB que !le nos tenga más res
peto dentro de los talleres, y, sobre 
todo, que el trato que se da a los 
apret:dices sea. má.s refinado y más 
humano. 

C.ompafieros: Organiocémenos y va
ya,mos a desplegar el máximo de ac
tividades dentro de nuestro Sindicato. 

Vuestro si~re y del Comunismo 
libertario. 

-. 
del Hospital Los eDI~r.os 

eltalee •• tleDeo la debida 
aslsten~la 

En el H08pital ~co, de esta du- Es preciso que el di;ector y el Con-
~, he e.s~o dleclOCho días hoapi- sejo Administrativo del Hospital C1i 
talizado. Debldo a ello, he ~o oca- nico sepan que no basta con que ei 
aión d.e ver a. cada m~ento Injusti- cirujano haga bien la operación. o el. 
ci86 BWif1n e inhumanidades que ha- médico recete debidamente. Hay ne
cen rebelar la conciencia de todo cesidsd de impedir las hemorra~ 
hombre de nobles sen~entos. I y dar las medicinas a su debido tiem-
~ t.ener que desc~bnr el dolor y po; hay que cuidar lo mejor posibla 

sufnn:uentos qu~ encIerra el mentado I a los desgraciados que caen sobre 
centro <:le curaCIón, la ?luma no pue- 1 esos lechos de dolor y evitar que pe
de deshzarse con faclhdad sobre el rezcan por deficiencias y por falta de 
p~pel, porque se acumulan dentro de. cuidados. 
rol cerebro hechos horrendos, que ha- Es posible que estos seflores -e, 
cen que no pueda exponer con fideli- rIan al leer estas lineas' pero ellos "y 
dad .las escenas dolorosas de que son sólo ellos, son los culp~bles que ~n. 
vIctimas Jos enfermos. gan lugar esas lamentables cscena.s 

Por flas ncches es inútil gritar o Coloquen, pues, en e,:¡os lugares ~ 
palmotea r en demanda de asistencia. persOl1&l competentes, a cuya obra 
Yo he ll<:>rado .de rabia y de dolor tengan vocación. apartando al ejér. 
cuando, lDlIlóvil, por estar recién cito religioso quc allí gobierna, que 
operado, oi lamentar~ a un enfermo no hace nada útil , y &Si se logrará 
en ~emanda de auxilIo; el pobre se acabar con ese caos existente. 
mOrla por carencia de cuidados. I Las "hermanitas" ' se preocupan 

A altas horas de la noche, por gra- más de "salvar" almas que de cuidar' 
ve. que se encuentre uno. no se le enfermos. 
atiende; el s~encio más absoluto res- I Por otra parte. aunque haya algún 
ponde a sus Jamadas, y se da el ca- I enfermero consciente. se ve impoSl
so de que enfermos que no pueden bili tado de atender a los enfermos, 
levantarse ~el lecho, se ven obliga- I pues él es insuficiente para atender
<k>s. con peligro de su vida, a levan- los a todos. As!, deber!an aumentar 
tarse y ~trar.se por el suelo en la plantilla de enfermeros y demá:¡ 
busca de amstencla. personal : esto ayudarla a evitar tan-

1f""B~~';'"~~~;;;:::~1 Algunas veces. después de largas tisimos males . 
y desesperadas llamadas, acude uno Todo lo cxpuesto por mi a 1& opi
u otro con gran malhumor, que no nión pública, lo pueden atestiguar 
?culta. ante el enfermo, le pone una muchos enfermos alH hospitallzac.'!ls. Ol'gaoiZ3{'fón Sa

nitaria 8brera 
PRACTICA. DE INTERCA.MBIO 

myecclón y desaparece al instante. Y por hoy, basta.. 
No admiten réplicas. J. P . 

C~~~~;~~~~~;~~;~;;~$;;~~;~~~$;~~~~;;'J$$ 

Federación Reglenal de 1 ra montaBa de la 
Los caa:naradltS socios de nuestra 1 d 

Sección de VinaL'Ca (Urida). con el R ustria Pesquera y sus derivados 
sentido práctico de las actividades 
que ~ coherentes con el mOderno A lodos les Sindicatos de la lodas-
mutUBJlismo, nos han demostrado .su I 
aM.eza. de miras y sus conocimientos 'ria Pesquera y a los Olicios Varies 
de productores conscientes de sus de-

r~os .humalJOS. que tengan SecetóD de Pescadores 
Ymruxa es un pueblo rural: todo 

el trabajo tiene su base en 'la agri_ Camaradas: Afl. tomar posesión es- lar el movimiento para Ilos fine3 ¡¡,pe-
cultura, y nuestros socios, que son te Comité de Relaciones, en <:um;poli- tacidos. 
trabajadores de la tierra, 81~gun()S in- mieu10 del a~o recaído en el Este Conti.té de Pesca a..barca de 
alusive pequefl.os !propietarios, no dis- m Congreso de h Federación Nacio- ~bajo. Denia ¡d comm de Ca.taJ.uña., 
ponen de ca.pita:1 mocneda para tribu- nal de la Indu.st.ria Pesquera ceilebra- mcluslve ~ Balearas ; por el eDOr
te.r sus cuotas de afiliados a la Or- do en Zaragoza el día 13 'del CO!"l'ien- me .tra.ooJo que eBto represeot.a, e& 

ganiza.ci6n Sanitaria Obrera. I te mes. rea:fil"l'D.ó la COOBti.tució:n de peramos ~ t~OIS que cumplan COI! 
Pu t d erdo . las Fooeraciones Re!riocnales de Pes- su deber IInnedlatamente en ponerse 

Adm::: :t~ actlh con _~~o:>nseJ.O ca, y aJl mismo tiem~ UD plan dc or- I a trabajar en tal sen.tido. dirigiéndo-
a; ¡VO, an ·resu",uv io 61- .. . I se toda Ja col1l'o:>onnDdencia y demás 

guientc ' 8o"""rta,r sus 'Cuo'-- en p~ gam2la.Cl.ón y rprepara'Clón para fines unicad' -"" d '" . ~ .....,.. ~ com QS a nuestro omicliio s<>-
duetos. ooncretos, ~o so:J. las bases en el I cirul. ca:l.le Fla.ssaders, · 21, pra!., ~ 

y pa.rt.idarios de ~a.s demostrado- aspecto. nat:lO!1aJI a. la :mayor ·breve- Barcelona. 
nes, de]os !hechos más que de las pa- da'Cl p(lEuhle; c~o. el t~ es muy Sin más, y ea espera de Vet:rlOS 
labras, han pa-gado con aceite de co- ccn::to,.este Conutc reqwel c a todos / 8ItC!J.did06. os saru.:ia í'ra:t.ernaJmpn¡te 
sec.ha y el8looraciól1 propia, .Ias cuo-I1OS afectados para que sin pérdida de Por el Comité de Relaciones, e1 
ta.s de todos ~os asociados. hasta el" tiempo se pongan en l'elaci6n can secret&rio general, .: 
mes de noviembre inclusive. nosotros para informarles y a.rt.icu- Ounilo PIilón 

Nuestros !I3OCiadOlS 10 son a ia vez 
-~intne!«o" AgTreora y Caja Rura:l 
de Vmaixa, y directamente, de ent!-
dad a entidad, hase convenido esta 
normal y ¡provechosa forma de tri
butación. 

La Sección nos viene de Jos socios 
agricultores y la estimamos en :Jo 
que vaJle, al par qUe estimulamos a 
nuestras Secci<mes para que procu
ren imitar a Jos cama:rada.s de Vi
naixa. y, ~a:nte qa col«:tiviza:ción 
de los servicios médico-sanitarios. 
podamos practtcar el ·intercambio 
como base del cooperativismo reno-
vador que persigue al Qedo de !'8B es
cuelas eoda.lell, el bienestaT colectivo 
a trueque de destruir loas corrientes 
comerciaJes, pEl.T8SLtarias y agiotis-
,~as que se nutren aJl socaLre de la 
desigua:1d·a.d económl<:o3OCial. en que 
se basa el sistema capitalista. 

Con motivo de la Qelebra.ci.ón del 
gran roiti..n de Juventudes Liberta
rias del. día 31 de mayo, en el cll8ll 
tomarán .pa.r:t.e un compañero de Za,.
ragoza, la compañera Durán, de Bar
celona, Ramón Lia.r.te, de Aimudé
va.r, y UD compañero de Hueeca, que 
presidirá, este Comité Comarca,¡ ha
ce iW1 lla=a.miento a todas las Ju
venta1es Libertarias pa;ra que acu
dan a demostrar 00iIl su presencia !la 
fuerza que .Ja.s mismas tienen ClIl esta 
provincia. 

Dado do import!mte de este acto. 
esta Comarcal espera de todos Jos 
compañeros su asistencia. 

Por da Coma.."CaJ, 

EN EL ATENEO OBRERO om,. 
TURAL DEL BARP..IO DE LA 

SALUD 

Pasado mañana jueves. ella 28, a 
las nueve de la noche. se oelebrará 
una conferencia en el A.teDeo Obrero 
OUIltural del barrio de La Salud (Ba,.. 
dalona). Avenida del 14 de Abrli, nú
mero 250, a cargo del doctor .JoequíIl 

Boadella, con el tema "COD:SI!deTacio
Des médicas", y del camarada J(lS6 

Jiménez, con el tema. " FiDBdidad de 
la Organización SanitAria. Obrera". 

I Se iJwi.ta. a todos k1a v~ de 
¡.~ barriada. 

gaA pua que ilOI5 COIDIpafieToe de 11.015 
mIsmos no efectúen lo prepa.ra4o, 
por OODSiderarlo inopartllDb en estos 
momentos, ya que a. juicio de este 
Comité será 'cosa de unos di.a8 la 
IIIprobaci6n del citado proyecto de 
am¡ri"ua. no debieodo dejarlle llevar 
por promeI!IU de antiguos ~ 
J"Q8 de zoecl'Usióll, hoy libertados Y 
mezcladOlll en po1Wca, que es lo ~ 
co que Iles interesa., como quizú 
blmbién movbl'imr a aos que Sl!fren 
eDt.ze Tejas, para. satisfacer apetitos 
f.nooIDtesa.bles. 

4.· ¿Se cree necesario que baste ~~~"""w$X".".N..,...w~::-&:....;~~~~~~m"~~":'rS1 
un Comité? 

Creem.<lS de ·1.nteré6 se peraooen 
eompa1ie:ros, para hacer que desistan 
de SU actitud, ya que. con tal motivo, 
D08DtrosDOB dirigimos 8!l gnJpo mi
ciadoIr, prapaDi~do nuestro deseo. 

Saludos fraterDa/les del 

LlalDalDiento 
& LAS NU'AS y NU'OS i\.MANTES 

DE LA CULTURA Y DEL EXCUR

SIONISMO 

En la barriada. del Olot bay fonna.
do -un pequeflo Grupo excUTskmista 
infantl!l, el cual lhace una llamada a 
las niflas y niftos amantes de la cul
tura y de Ila salud. Contando con va
rios mucbachos que han actuado en 
diferentes cuadros E?cénicos, con 
nito, quiere formar u na pequefia 
CompafUa Teatro Infantil de nlnas y 
oifloB de 12 a 16 afios, para ayudal' 
eon festivales benéficos a nuootros 
presos, periódroos, escuellas, etc. 

Las nift.a.s )- n:!fios que deseen !L9I> 
t."I84'Se, pueden pasar todos ·Jos días 
por nuestro domicilIo socia.l: caUe del 
O1ot (curctera de Ribas), 214, ;pral., 
B, OC siete a ocho y media de la no
ce. 

Ellperamos que este llamamiento 
aea recibido con interácJ por Ros nifios 
de ambos sexos. 

;Viva ~a cultura y el excursionis
mo! 
. ¡A ayudar 106 esfuerzos de los roa
~! 

• 0nIp ~ AIInIIa 

UN TRIUNFO DE LA. ACCJON 5.· ¿ Se aee necesario presentar 
DIRECTA bases a ia PaItronaJ del !famo? 

La opinión !p6bl~a )'1& es S81bedora. 7 .· Dimisión del Comité nom-
pc;a' 8Il'ticuIlo.s :publicados en estas plt- Z ~ento de otro. y 
gmu, en m. forma que :tTabajaban I 8· A.suntos 
los empleados del Hospital. de San ' • genel'8lles. 
Pablo (trece hOraB de trabajo dia,- Compafteros. Dada Ra mz6n que) 

ASAMBLEAS Y ~ONVO
~ATORIAS rIas Y ues pesetas de jorna;l). Pues nos 8I!1ste de ioa puntos a tra.t.8Ir, 

bien' eate Sindicato ¡prescindiendo de I creemos noaotros que deli.berat'éiG en 
1019 jU!'aldos M1xtos: de Banera y de v~tnIB asambleaa, con al·teza de SINDICATO' DEL RAMO DE LA. che, para .comUDicarles 1m asunto do I SINDICATO DE PRODUCl'OS 
otras iDterIvenciones de .gentes ex- rm;.as. PIEL muchi.simo interés. QUIMI(J()S 
traflas a ilos tr8!ba.jadores, ha conse- or el Comité de lReaaciOlles. Por 'Ia Sección Mozos ~boneros. Se convoca a Jos delegados de b¡ 

guido unas mejoras, que si bien no (Sección ~patlem6) -La Comisión Técnica. Sección G<nnas para que paaen por 
cubren nuestras 88pLra,cl(mes, resol- El Secrefarlo Quedan convocados todos Jos mili- . n~-estro local hoy martes, d1a 26, de 
tan .ser .un gr&Dldlo90 triunfo. Para _~;=$;$;=~~;$~~;:;;,,:.,. tantes Z8ipwtcros, a la reu:n.:.ón que se I SINDICATO FABRIL Y TE.XTIL seiS a ocho de .la noche, para un 
no !haoernOlS extensos, .señ.aiarem<lS celebrará hoy, día. 26, a Ilas nueve de A todos los mWtantes ~~ ~ón~m~ea ~ da 
los pllllltos más esmclaJes. Rela~16a de lo recau- la noche, en f.i ilocal 001 Sindica.to, 1 

ReooDoclmi.ento del SbIdIcato, de- para .tmt.8lr 8.S111!tos de suma imJpOr- Se conv.oca. a todos los militantes FEDER,\.CION N.~ClOÑ_.u. DE LA 
legados Y Comtt.ée de !a casa; diez dado en el IDllln de la tancia .para .la Sección. - .La. Junta. a la reumón que tendrá lugar hoy, I l.NDUSTRU FERROVIAmA 
pesetas diarias; UDS. fiesta semaDal martoo, dia 26, a ~as nueve 00 . 
retribuida; doce <ÜII8 de vacaciones; MoaDmeDlal el dia t '1, SINDICATO DE BARBEROS la noche. en DIlestro local social, Mu- (Qumltlé de ~) 
eafermedades pagadas con el sueldo Camaradas: Acudi.<l a tla. .magna nidpio, 12, para trataT asuntos de EDca.recemos a t~os ilOI5 com:pa.-
integro; en caBO de inutilidad por en- y le entregado para asambhea que se celebrará ma:liana, ~a~mo interés para nuestro Si.ndi- =::s ~~~ ~\I=~~ 
fermedad, el cincuenta por ciento del l ' ti dia 27, a las diez 00 la noche, en !a Esper80moo no fa'ltar6is. _ La Jun- eial , Mendizábail. 25, 1.·, hoy ma.rte5, 
jOIl~l que ganan mientras vivan, y as vle .. as de Puerlo RDnda de San Pablo, 34, bajo el si- ta Cenbral. dia 26. a .las ocho de la noche, para 
por 1lJ.timo, el cincuento por ciento guient.e or.den de.l, día: infol"l'D.arloo de un ~ de suma 
de la Bolsa. del Trabajo. PaDlza l.· Leatu.m. del 8JCta anterior. SINDICATO DE LAS i\.RTES (iRA- importa.n<:ia . - ~ Secretario. 

Lo más esencial de todo, es el que I 2.· Nombramiento de MC.!!a de 
los canónigOl5 administredores, se ne-1 Pesetas discU5i6n. FlCAS SINDICATO DEL RUlO DE 
gaJbaJl a reconocer el Sindicato, y .par 3." Actitud del Sindicato ante la Se convoca a todos 'los componen- CONSTRUcéIoN 
fin se han dado por vencidos, viéndo- Recaudado a ~ sallid d 1 posición adoptada por la PBltronal. tes de Junta, Comisiones Técnicas, Puestas de acuerdo las dOI5 Coorl-
se obligados a reconocerJo. mitin a e 4." ¿Ante la posibilidad de un Comisiones de bar riada y militantes. siones obreras que se han eutrevis-

Trabajadores: Ya véis cómo Jucba Porgast'~"~~~' ~ ~.~ 3.328'70 conllicto, en qué si,tuación quedarán a ·la reunión que se <:e1ebrará boy, lado con Ila Patroalai, os conlVOC8.Il a 
la C. N. T. y cómo resuel'Ve .1os 'Pro- organización del mJitln, las peluquerlas que trabajan en <:0- martes. a ~as nueve de la noche. en todos los obreros que tra.bajan en 
b1.em.as de Ilos trabajadores; por carteles P da lectividDJd? nuestro local social. piedra y mármol a ¡a, reunión gen~ 
vuestro biell, no la aba:noontfu¡ nun- viajes, ~~~:ten~ 5.° Ruegos y ;preguntas. Por la importancia de ~as cuestio- ral extraordinaria que se cclebra.rá 
ca. clón a aos llegadoa de Esperando vuestra asistencia, os nes a tra,tar. esperamos poDdréis el hoy mar.tes, dia 26. a las :seis de !lA 

Ahora cuatro paJabras dirigidas al Zarag be. saluda. fraternalmente. - La Junta. I máximo de interés en asisUr. - La taTde, en el local "Oentre Ta.rrago-
canón.i.go ÁJugu.et: Tenemos rumores oza, e ......... 1.5&.,'70 Junta. ni", ROl1da de SMl Pablo, «, V, con 
de que no está muy saltlsfecho, por SINDICATO DE LA INDUSTRIA el sIgul-ente muen del d1a: 
que esta vez ha sido usted el venci- Restan '" .... _. 1.759'---: DEL AUTOl\IOVIL SINDIC.o\.TO UNJCO DEL RAMO l.· Nombramiento de Mess. de diIt-
do, y sa:bemos que 'lla didlo que esta que han sido entregadas a la Ad- Se convoca a tod03 los compañero.'1 DE LA ALlJ\lENTACION cusi<m.-2.0 Informe de ambas cani~ 
situación de beneficio de sus obreros mlnistración d e SOLIDARIDAD pa:radOs de este Sindicato, Sección de (Sección Vinos y Licores) :nones. 
no durará mucho, pon¡ue usted des- OBRERA, para engrosar Ila ~1eta de Gua.rnicioneros, 'Pasen. por nuestro ao- Dada tla impontaonda de los a.sun-
pedirá. a todos los trabajadores, 'lJDO damltivos pro vlcUmas accidente CM 5OO18Jl, hoy, matrtes, a :Las seis dc Se convoca a los trabajadores en tos a tratar, esperamos acudiréis -t.~ 
por uno. Sepa, pues, que 10s leones Puerto Paniza. la tarde. _ La Junta. hielo a la rusar.n:bll'.a general quc se dos como un solo hombre. Os eaau-
Be defienden y muerden cuando ee Cordla:lmea.te agradecido dé :loa do- celebrará mafiana miéredles, a 1M dan. - Las ComiBiOne:s. 
trata de defender a SUB hijos, y en DanteII. SINDIOATO UNIeo Dl:L · RAMO ocho y media de la noche, en el lo-
este caso lostraba.jadores, todos, de DEL T~ANSPORTE ca.l de los Sindicatos de da barriada 
San Pablo. se dJlfenderá.n como aeo- D O»mlté Rlegtlaal., OatDIuAa de Pueblo Nuevo, Paseo del TriUDlfo, 
nes para defender el pan de BUS hI- (SeccIón l'l'Ozos ~) IlIÚmero 15. Es de gran necesidad que 
jos. Tenga 'Usted en cueDta esto. Nota. - Los eomproba.Dtee de ,1108 La COmUsión de la Secclón Mozoo acudan todos los obreros de dicha es-

Por ,la Sección de Enfermeros. gastos, están a dlepoelción de quien Carboneros encarece a todos los como I peciadidad. 
desee eu.mlnaTol08, dllnlDte toda.. ~eros pasen por Secretaria, hoy, Os lo recomieDda. - La. Comisión 

La ....... emp'M 4IIItraJdIa. ./ . .._ . . -~ de Dote & ocbo .. ¡a Do- ~ . • • . _ _ _ _ 

SINDICATO DE LA METALURGL.\ 
(secclón ~ y FmrLsts~ 
PaTa hoy martes quedan convoeBr 

dos todos .tos com·ponEbtes de la C»
misión de sección, a la.s nueve de iI& 
noche, pl el local del SiDdJ,cato . 
. l'Ul' la Juma. ~ ia ~atu:'A. 

• 
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lA ITALIA FAS~IST" • Jerusalen en estado de sitiol 
Lolldrea, 25.- LIla 'noticiM que se I un poHcla árabe y otro gravemente I 

reciben de ~a incttcan que la si- herido. AIDDlstía general para todes 
los prisioneros y deperta

dos pelit!cos 
Circulan rumores COl1 cierta insistencia, de que el Gobierno de Roma 

ILbriga la intención, c~n motivo del nacimiento del imperio, de co~ceder una 
a.mnistia a todos los condenados politicos. Con este gesto, el dictadoc ro
mano pretende tender un velo a la. ~ y al ré,,~en de esclavitud a 
que quedará sometido un pueblo de diez millones de habitantes. 

Pedimos, con todas nuestras fuerz3S, la nmnistia. Los pueblos de ~o
dos los paises desean que aquellos seres humano~ que .han pei~anecido 
largos años en lo.s inhóspitos calabozos de la lta.lla fasclSta, por e~ mero 
hecho de luchar por la paz Y la libertad, sean libertados. Pero el dictador 
no engañará a nadie; detrás de los prision~ l~berad~, el mundo conti
nuará considerando. en su justo valor, la sltuaclón de inferioridad a que 
estarán sometidos el pueblo italiano y la población de Abisinia. . 

Nosotros queremos la amnistia gener.u p~ra Jos condenad?S pollticos. 

tuación en Palestina, lejo.s de mejo- • • • 
1"811', pa.reoe, ¡por ~ contrario, hacer~e 1 Jerusalén, 25. - Se Il:!CgU111. que el 
ca.ds. vez más critica, estallaDdo CQ!l.S- Alto Comisario britáuico ha solicita
tantemente nue\<'QS d~ór¿enes. do de las autoridades inglesas de 

En Acre, los manifestante.-! han Egipto el inmediato envío de reCuer-
asaltado la CoDUsarta de Pollcia. zos a Palestina. por co:lSiderar que 
Desde ésta se pUdo rechazar a los la actual guarniclón no es suficiente 
asal~tes, hiriendo a varios de cllos. para afrontar '1?-'1 acon:tC'Cimieu1os 
Un ¡policla. resu&tó gra¡risimamenote con plena garantla de éltlto. 
herido. El tráfICO ferroviario. nocturno ha 

En Jerusalén 183 tropas eontln'dan 
guardando los puntos estratégicos de 
la ciudad. y patrullas militares ocu
pan ce noche y de dta las principales 
arteriaa. 

• • • 
Jerusalén, 25. - Los árabes han 

intentado manlfestarse en Jaita. y 
Naplus. En esta ÍIltlma ciudad ha te-
nido que intervenir la Polic!a para 
dispersar a los revoltosos, trabándose 
un choque, en el que resultó muerto 

cesado por CQmpleto, e mcluso de dla 
.1 <", cil-culación por ferrocarril es re
ducidIsima, y los pocos trenes que 
circulan lo hacen guardados por des
tacamentos militares. En 10 que res
pecta. al tráfico por carretera. puede 
dfeirse que, prncticamcnte, se halla 
totalmente suspendido. 

Se anuncia que durantc estos días 
será considerablemente aumentado el 
número de aeroplanos militares in
gleses. que se utilizan pa.ra vigilar 
las carreteras y perseguir a los me
rodeadores, 

INTERIOR 

En Vitoria se ha declarado la huel· 
ga general.· Todos los ramos se han 

paralizado ejemplar unanimidad 
Vitoria, 25. - Hoy Be ha declarado cum.oplimentado lmnediatamente. La 

la huelga geneml. El paro ha sido de- huel.ga atecta tambié!1 a los BancDe. 
clarado por las organizaciones U. G. Sólo ha baob1Qo un iDcideIlIte sin 
T. Y C. N. T. . importancia en el que a.a fu~ tu-

El gobernador dispu.;o, desde pri- vo que dar una ~ ftclbieDdo .. -
mera hora, que quedaran montados I g¡mos goLpes uno.s l.ndiv1du<ls, entre 
los semcias de vigtl8lllcia por fuer- los que h8lbia das pert~ientes al 
zas de Policta y Asalto, dlstribuyén- Comité de Huelga, que acudieron a 
dose por la ciudad y muy en especial protestar 3d Gobierno dvü. A con
por las cal1es en donde la aglomera- secuencia de este incidente se ~ 
ción de obreros suele ser mayor. ticó la detención de cinco muc:!Ja,. 

'Puede decirse que el .paro e3 aOOo- chas que d~ué5 queocJ&-on al tibeIr-

r 

i,uto. ta.d. ¡r 
A primems boI'M, .gmpos de obre- Como sea que I!'J per3(ma1 de pe- ~ 

No estamos dispuestos a tolerar que sea un =ulaero. El f~c\Smo es du
cho el: toda clase de falseamientos. En efecto, las tres ammsUas que . han 
sido concedidas después de 1026, no han impedido ~ue decenas de an~.1Ul
cista.s. como el abogado Terracini, el doctor Scocc.unarro, etc., contmuen 
todavía en la cárcel. No obstante las amnistias meatadas, centenares de 
honestos trabajadores, condenados por haberse defendido contra los ~ta
ques de las escuadras fascistas en 1920·21, aguardan todavta la. liberación. 

Esta amnistia, de no ser general, será. una farsa. una. farsa atroz. Y 
aunque la amnistía sea general, no no.s dejaremos eng&nar, porque una 
medida. de liberación, en régimen ía.scista, no poaee el .~r valor .. El apa
rato de represión del fascismo volverá a lleDa.t' con SDUSltada rapidez los 
ca1ab'\ZDS de las tremebundas cárceles. 

Estadística sobre el Italia rompe los Trata-
J'o$ recorrieron. [as t&lere.s, fá.brú:as rlódicos ~ asociado, hoy no se pu- \ I y obrIIs, wdr::J&ndo el par~ que fué bticará. Pirooaa.. 

lA amn~tia no tendrá. ningún valor si aquel que sale de 1& cárcel, en 
vez de permitírsele que regrese a BU localidad, se le manda a. la. deporta
ción. La amnistia no será tal si subsWe el Tribunal Especial con su con
truaura militar y con las leyes de terror. 

La amnistia será una utopia si no son abolidas las leyes infames de 
Seguridad Pública, que colocan al ciudadano a merced de cualquier po
lizonte. Esta amnistia será un mito si el prisionero, o los deportados libe
rados. 80n 5Ometidoo a un régimen de libertad mixtificada. 

. Los encarcelados y los deportadoo no son las solas victimas del faacia
mo italiano; los obreros de Turia y de :Milán viven en un régimen de terror; 
los campesinos del Mediodia de Italia mueren de hambre; victimas del fas
cismo son también las poblaciones oprimidas de la Venetie Julienne, del 
'I'1ro1, del Dodecaneso. las poblaciones de Libia, encerradas en los campos 
de concentración de los desiertos; vietimas del fas clamo lo son las pobres 
poblacion~ abisinias, destrozadas por una. guerra. de raplfia. 

El problema de las \<1ctim&s del fascismo no _rá resuelto con una am
nistia. No se trata solamente de vaciar las cárceles. Librar lB:! vlctimas del 
fascismo. es liberar todo un pueblo de esta inmen.sa ct.rcel en que se ha 
convertido, con el dominio del "duce", la Italia actual. 

Continuaremos nuestra acción en defensa de las vietimas del fascismo; 
persistiremos en la tarea de descubrir a la faz del mundo el aspecto odioso 
del fascismo mussoliniano. Y esta acción será 10 más intensa posible, para 
evitar la mascarada que está preparando el dictador de la. desgraciada po
blación italiana. 

El ComIté Intemaciooal de Ayuda a Jae 
Vietimas del Fascismo Italiano. 

EXTERIOR 

Herriot dice que en Abisinia ha triun· 
fado la civilización de la iperita 

. Pa.ns. 25. - En las ca.rtaB c:ruza- I "He de a.proba.r por ampIIeto la 
d:as entre las preside~ de 'las Aso- carta del seflor Picb.ot. Lo que acaba 
eiaciones de Francia, e ltaIUa, eeño- de triunfor de UIlSVO ea. EHqI«a es 
~ Picll<lt. Y ~ .respectivameote' l la civll 1%.8cJóll de la iperUa Y de ~ 
el primero atacó a "IDg1l~ ~i5- guerraqtúm.ica. Está.bamosde Uutll'"

ta y a Ja actitud de FraDc:ia UOClán- I do pa¡ra establecer un ma.DI18lto iD-
dose a la .poHtiea ~ Londres", ¡!!pli- . t . . 
camo Pichot con una. p)ena juslifi- ~0D8>1 que hubiera ctIDI~rido a 
r.ación de Francia a.JJte aa actitud de ltaJ1~ hoyo ma~,:""a, ¡Jos medi08 De

lta.lia en Abisinia.. cesanos para. ci~ veroaderamen-
Coment.a.ndo aa carta. de PicbOt, te el pa.is en que querfa introducir

Eduardo Herriot escribe en su pe- se; pero It3lia p~ri6 na guarra. 
riódico "VEre Nouvclle" la.'! pa¡le.- Un espiritu p.rudent.e nD puede rpre
bras siguientes. que están sieD4> ab-I ver 10 que va a ocurrir. La. e9Clusa 
jeto de gra.odes camcn1arios: está abiert.a." 

ti'" .. ~-; • ~ c"~~ _ 

En Polonia sobran los peines Nazis condenado s en 
Austria 

paro obrero dos comerciales 
Ginebra, 25. - E1 dil'eCtor de la 

Oficina InternaciOnal del Trabajo, se
flor Harold Butter, ha termiD.a.<1o la 
'eiMmoria. que M de ser pne.seDtada. a 
la Conferencia Inte11llaCloDal del Tra
bajo que se reunirá en Ginebra el dta 
4. de junio próldmo. En dicho docu
mento Be calcula que durante 106 'CIlti
mos meses, el paro forzoso mundial se 
ba reducido en un 15 por ciell'to. 

Se constata con izlquíetud el hecho 
de que en cierto número de paises, 
espectalmente en Fr8lllcia, Suiza Y 
Holanda, el número total de obreros 
ain trabajo era más elevado a fines 
de 1935 que a fines de 1934. No es 
meDOS inquietante la COO.stataciÓll de 
que en algw¡os pa1aes, como Ingla
terra, Alemania y los Estadas Uni-

Roma, 25. - La Agencia oficiosa 
ha publicado una importante nota ofi
cial. Empieza dlc1endo que está en el 
ánimo del Goblezco italiano :proceder 
a una completa l'e'II1sión de todas los 
sistemas sobre los que se ~la ba
sado e1 intercambio existente entre 
Italia y los otros paises, para operar 
una reforma establecida sobre el prin
cipio de que ItaHa considera como nu_ 
los todos los Tratados y acuerdos de 
comercio existe=tes entre el Gobierno 
de Roma y las potencl.as sanclonistas. 
.Agrega la nota que el acuerdo unila
téra.1 de 52 pa.bes adoptando meditie..s 
sancionistas contra Italla, libra a és
ta de toda obligación derivada de di
chOs Tratados. 

dos, al aumentarse la actividad indus.. "~~"~~~=~U:;~"~'~e\"'~. 
trial. el tiimero de parados que ha en-
contrado trabajo no ha correspondi- lag cifras sobre e'l paro' forzoso en 
do a la cuantía de los negocios reem- Rusia. 
prendidos, lo que demuestra palpable- La disminución de un 15 por cim!to 
mente que Ul!a de las causas primor- en el número de los sin trabajo del 
diales .. del, paro mundial es el periec- mundo entero durante los 12 últimos 
eionamien.to de la" m!quinas moder- meses, sumada a la reducción rcgís
nas, que cada~vez suprtmen más ma-

I 
t:rada. Ml>teriormente, hace~que desde 

DO de obra. el afio 1932, sU proporción sea de un 
Como de ·eostumbre;"Se descouocen 31 por ciento. - . 

La SeeelóD de BariDas del 
Siodicato Uol~. lIe AllmeR
tació., a todes sos afiliados 

y a la eplnióD pública 
~ , ci:Jl'eroe ha.riDeroL'l , les Y mater.iallcs: éste es al de ir a ) 

prgductores todos: S&lud. la. hueCa. 
HoraB de ~ucha se aceroan; que Queda eatezIIdJdo que la huelga. de ~ 

nadie deserte de su pue6to de oom- kIe obreros hariDeroo empezará el 
bate. El enemigo cCCl:im 006 1anza. a dia 26 del oorrieDte, a. WJ dooe de aa, 
la caJle. Camo ba.bI!!.s podido ju:llgar, DOObe. 
de Dada ha 5er!Vido nuestro deseo de L1egada esta hora, que IUlktie quc
armonizar la vida. del .tra.1)ajo con de en las fábricas. n oompaftero ~ 
EIl C8Ipk&1 Y CIOIl Jas mú apremiantes reno, como 2fecta.do por el conflicto, 
DOOeSidados de la vjda. debe también abandoIUlil' su tmbajo. 

El odio etemo, eJl eg'oi!mw dese»- ¡ Hermanos! ¡ Sed dignos de Ja 'Ju-
frenado de nueatroe eneanigns de d1a que emprendemos! 
ciase, b:an cerrado el paso a uu.ee- Esta hueloga, primera en lIos anaIl.es 
~ ~ y justat retvindllCa- de esta SecciÓll, debe ser para nos
cl.oDes. otros el estmrwo que DOIS >lleve a iloa 

¡Viejos y jóvenes, el deber Y el de- victolia. 
redlo a iIIB. vida. nos unen fnmte a Ja ¡Por el salario miDiomD de ocheDta 
rapacidad de nue9tra burguesfa! \ pesetas semanales! 

cama.m.das encorva-dos 'lIUÍS por d ¡Por eIrctiro obrero con cuarenta 
Según Miedzysnski la 
situación es compara

ble a un erizo 
~eso de trabajo que poli' -los afioo: pesetas sema.na.le9 8J iIos .sesenta aJíos 

Viena, 25. - Se ha visto el proce- V'Uel9tra experiencia ddorosa sera. voluntario, y obligatorio a Jb6 .seseo: 
so en el Tribunal de Graz contra 60 el esttmulo para que qos más j6Ye- ta Y dos! 
nazis acusados del delito de alta trai- nes, DO por eso má.s fuertes, ocupen ¡Por ~a dignitieaciÓD de .la. dase! 
ci6n. catorce fuCI'Olll condenados a pe.. la vangua.Mia en esa lucha que a.oep- ¡VIVA LA HUELGA! 

Varsovia. 25. - Los periódicos re- Das que oscilan de uno a 18 meses de tamos con ea. eaDVendmjentn de que Vi 
. . 1 -~- ¡ va Ila. COufedernción NIIICional producen e'l discurso pronunciado por reclusión, siendo absueltos los re&n- venceremos para SIempre · a..uu=- del Traba,.o! 

el vicemariscal de la Dieta., coronel tes. bia de quienes ni siquiera se dignan ~ 
Miedzlynski, 90Ibre ~ defensa nado- eeew:i:Uw".1a voz conciliadora que ola-
1lo8l. Dijo que JOB vecinos 00 PdlODta. en Ot t IDa justicia y peno 
Oriente y Occidente, están animados ro n u evo a aq u e d e La. .ti3!6 Y la tubercuaoois diezman 
de UD pronunciado sentimiento, nO&- kl8 bOgWIIres praJ.et:arios. Heollo <1OJO. 

tiles enl.~ sí. y que el heCho de que los a·rabes a la Po·I,"cl.a rosameate cierto. Sin embo.rgo, es t6l territorio po!'3.CO esté protegido por el hogar del obrero ha.rinero quien 
un fuerte ejército polaco, es lo único mú eut.re ;Jas cOllSecueIIICW de tan 
que puede evitar un feroz choque en- Jerusa.1én, 25. _ Ooia&taIItemente l'unesta como temitCe ell:fermedai!, al 
tre aquellas poteDte3 naciones, y ase- edremo de que nos seria dlticU ha-
gura., por 10 t.a.n<to. la paz. Fina1m:en- llegan noticias de nuevos dea6rdenee llar una excepciOO 6i tamAramas ca-
te, dijo: "La situación de Polonia es Y actas de terror &n el Norte de Pa- mo bMe ~ f~ de . UD harinero 
comparable a la de un erizo. Si ,ha lestina. l!ln distintas localidadcs han que Uev&r81 cl.erto número de aftaB 
pOdido concluir pactos de no agre.'!ión l' e lotado bo trabajBDio metl.OJado con el polvillo 
con sus dos formidables vecinOs. hay xp. mbas Y se han producido I que ae d~reude de !la <tritUl"lloCiÓD 

¡que 8It.ribuilo solamente a sus acera- coliIDones con la tropa y la Policfa. de Boa eerea.les. 
da.!! púas, que deben ma.:r.tenerse slem- Los árabes atacaron a la Policia A1iadleodo a esto unos jorzJaIe3 
pre dispuestas al uso". Cera!. de N8ZM'eth trabándose un ti miseros, una jOl'Dall&. agotadora ma.-

, - mpulaDdo ea.coe de cial ldIos, .tendre-

Beneficios del ferro
carril en Abisinia 

, Paris, 25. - En una reunión del 
CoD8ejo de Admin1straclóo de la 
Compaft11l ferroviaria de la. linea. 
que UDe Djtbt.rti con AMIB Abebo., se 
ha. eomprobado que lIa gtten'a en Abi
l!IiDIa DO ha deparado a 8.a Corn.pa.Illa 
DkIg(íD beDeftdo, sim que, al contra.
no,. le ha producfdo una pérdida de 
caaslderadóD. 

El beneftclo de la Co!Illpllfi!a se eIle
vó en 1934 a 7.137 millones de fran
~, 'mientraB que en 193'5 este bene
ficio a.eceDdió (mlcameDte a 6.9'13 mi
no.... 

!'Oteo, en el que re.<ruItó muel'ta una moa la caUBa de UID8. muerte o vejez 
mujer úabe. prematuras. 

En Ja carretera de AlUleh a Jeru- Huta hay, ola vida del hCll!lllft, 
~én, los rebeldes atacaron una C8Il'a- pa.ra. el fabricante de lmriDa:s, ba te-
vana automóvil con eecolta m11ltar, ~~~ valor que UD ~ de 

que re.cJPODdl6 al tiroteo de aquBJos, 
hirieDdo a dos y deteniendo a otros 
variOs. 

El director sUpremo del movimiento 
úabe ha publicado lID camUD1cado, 
esta maAaDa, dando 1M gradas al Co
ruité de huelga, por sus acUvldades y 
excitando a la po~c16n a aegu1r 1& 
lucma contra la pII'eSi6n judfa huta 
conseguir el riunfo de todaa Jaa ret-, ....... ~ 

j Ni UD momento má.9 quiereD ser 
bla.uco de ia. reaoc16n! 

CooIeeUoeDtea coa el mandato que 
D08 eoaferlstela en 'la · .. mHea 'ge
neral cdfIbrada. en El iOea.1 de S8!l 
MartID. hiclmas !o limpoGbie. camo 
dejamoe dIdlo, pan. Degat' • Q28. in
tel!Igenc1a.. Todos nuei8tros fJII!IIfuer7Jos, 
todA DUMt.ra vol\lZlltad Be .ha eatreUa
do aate la mt.ram1gencla patrGIJaIl. 

Como lo pocI6l8 wr, DO t.eDem08 
mM que UD cam.iDo .• ....,. 8l ~ 
_ ara',? ... lIMltI a. ~ 

El CJoaaIt¡6 de lIUeiIga 

'G~~='=~~'''''~~'SJJ'~~ 

A VISO INTERESANTE 
Con el fin. de taclUtar la I~ 

del periódico, rogamos en~ida
DelI1e a Sindicatos, Grupos, Ate
lte08 'y coIaborado~ del diario, 
que toda la correspondeocla que 
talga relaclón oon la Redacd6n, 
.... enviada directamente a ésta: 
PASAJE DEL RELOJ, NUME
RO 2, 2.·, l.'. 

JA. que haga refemncla a la Ad
mInlstrucl&n. debe ser remitida a 
la CALLE CONSEJO DE CIEN
TO, %41, BAJOS. 

SI.dlcale del Ra ... de 
AlIlDeolaelón 

(SeccIón Cocineros y SimUares) 

Se nDtiftca a todos los delegados 
de esta Sección. que para mejora
miento de nuestro Sindica.to exijan 
de 8WJ ,pa¡tronos o enc&TWad06 que Itas 
horas que ha de hacer el! pel"8Onal, 
&ea un turDa.lDte o tlea un extra, sean 
188 sigUientes: de ocho a diez de ·la 
ma6ana; y de cuat.ro a s10te de la 
tude. ~ 1.& Oamial6!1. 

-
Solución de una huelga en Madrid ,-

Madrtd, 25. - Esta tarde ha que
dado resuelta la huelga general de los 
gremios de ce"ez&, hielo, ~osas y 
similares, planteaua como derivación 
del pleito local de la fábrica El Agui
la. 

A las cuatro de la tarde, en el tea
tro de la casa del Pueblo, el Comité 
de huelga dió cuenta. de 1& solucilm 

del confiict.o y del que se bablaD lclKm
do los objetivos deaeados, C1Jn la l!Je

paración de su cargo del directoI' P 
rente de la fábrica y la selecci6n de 
37 obreros fascistas que han dejado 
ya de trabajar. 

El presidente ene&reCió a 1011 huel
guistas que se reintegraran inmedia
tamente al trabajo. 

Ayer comenzaron las Sigue la huelga en la 
sesiones del Comité Central de Aragón 
Nacional del Partido 

Socialista 
Madrtd, 25. - Hoy ba¡n¡ comenza

do 183 sesto~ del Congreso Nacio~ 
na! del Partido Sociallsta, convocado 
con carácter ectrBordi.nar1o por la Co
misión Ejecuti98.. 

En el orden del dia figuran como 
asuntos a discutir, los siguientes: 

~aragoza, 25. - Sigue en el mismo 
estado la huelga de los ferroviarios 
de la Comparua Cenrnl de Ara.gón. 
La paralización de las trenes es a.b
soluta, siend<l muchos los pueblos que 
como consecuencia de este confltcto 
no reciben la correspondencia. Los 8.U-

. tomóviles de la QuintA .. ~mandancia 
M4Iitar van escolta-dos por fuerzas del 
ejército y la correspondencia va • 
cargo de un funcionario de Correos. 

.SS} ~~~~~ ~~$$'~~,"}'~ ;~: r :. 
gestiOn de 'la. Com.is1ón EjecUltiva, Meo. El Comité Nacional he. celebrado 
moria para el próximo Congreso or- sem.ones hoy, mañana y -tarde, s in que 
dinarlo ~el partido, y examen de la hasta el momento se haya dado refe-
situacióO politica. rencia alguna de lo tratado en ella. 

::S:~~,~S,. 

~.Dlité Naeional de Relaciones de la 
IDd astria Fabril y Textil 

(~lreDla .. - eODvoealorla) 

A LOS SINDICATOS FllBRILES 
y TEXTILES' DE ~ATALUÑA 

Este Comité de Re18Jc iones , ñel a 
los mandaltos de 'los Slndh:atos de la 
lndustria Fabril y Textil, se ve obli
gadisjmo a dirigirae a éstos !para de

ci.rles que hem06 ultimado sus prql6-
sitos, y, a tal efecto, con~OS a es
tos Sindicatos a:l Pleno, que tendrá 
lugar aos diaos 30 y 31 de mayo. ba.1o 
el orden del dla que más abaojo Cex-

ponemos. 
ORDEN DEL DIA: 

1.. RevisiÓll de credenciales. 
2.. Informe del Comité de Rela-

ciones. 
3.. Nambremlento de Mea. de 

l·acianes, estructuración del mismo y 
medios oconómicos para su desenvol
vimiento. 

8. o Asuntos general~. 

• • • 
En determinarnos a publicar la c1l'" 

cular en nuestro paladín SOLIDARI
DAD OBRERA, obedece a. que los 
8mdica.tos que no la hayan ftIclbId.o 
a su debido tiempo, basándose en élt
ta, la puedan discutir, tomar 8C11~ 
dos y nombrar delegados para que 
acudan a tan impo.rta.Dte COIDicio. 

Vuestros siempre y del QmUllismo 
Ilberta.r:i o. 

Por el Comité de RelaciOllle8. 
dlecuslÓD. 

4.. Frente al cierre de fAbriDaa Y El Secretario, Vicente Ribelles. -
reduccl6n de dlas de trabajo, ¿ qué El Secretario general, Adriá.n ~ 
actitud debemos tomar? nez. 

5.. Confeccicm de 'bases de cariIc- ~~""~~ .. 
ter moral que han de regir dentt-o de .... ___ ••••••• _._ ••••• _._~ 

la industria fabril. : "SOLlDARID.ID OBREB.O\" = 
a) ¿ De cWÍJ!ltas horas ha. de ser • • 

di 
• • 

la jornada nOl\Il13.1 y los turnos . ur- • • 
? • nos y nocturnos.._ ~ 

b) ¿ Se tienc que ir a la supresión ; 

del trab!lljo a destajo? =. : 
Determin8.!' lo eODlCerniente a los: • • • e) Seguro de Maternidad. . • 
d) Accidentes del trabajo. : = 
e) Seguro de enfermedad. : = 
f) Retiro obrero. - • • • .g) Vejez, invalidez y amp1iadón _ • - . en todos los aspectos.. • 
h) ReglameDt.a.c!.ón del trabr:.jo en: 1 = 

todos sus aspectos. - :lirdi.. = - . 1) Fiestas inters~8.lmles y va- - . • 
caciones. = ()amanIdu: ¡Leed y propapd • 

6.. OOInfecdón de bases de C8J!'ác- : Dutl8tro dlarlo: SOLlDAIUD.U> = 
ter económico pare. nuestTa industria. = OBUERA es el diario de loe tra· = 

a) Escala de salarios o jornal I : bajadorM. Cada camarada debe = 
m1DImo en eapecia1idades. = ter un propllpdor del mismo. = 

"l.. BesideDCi& del ~ da Be- h ••• _-.-. ___ •• __ ..... 

í 



TBDIP 

POR LA. BElIDA DE NUESTRA 
'CIUDAD 

1:11 di8tilot~ arUculos apa.recid~ en 
.. Renovaci6D ... · ' periódico republicano 
tederal, según reza en su cabecera, se 
bu preocupado del tema que .¡rve 
de titulo a estas llneas. 

t.a belleza de la ciudad con.wte, 
según ellos. en el engrandecimiento 
del arOOla1io, En el illtimo de los ar
tioulos aparecidos y firmado por 
"Eliseo", se lamenta en gTan mane
ra de que no se . preste mayor aten-
dón a la arboricultura. de 1 ui.s-

Nosotros lo lamentamos tambioo. ansioso de ofr la voz os anarq 

porque sa.bemos que el árbol es una tasLos cuatro primeros oradores dl
prantia de nuestra sálud y porque sertaron sobre Juventudes Libertarias 
c:alfttgar a los árbolell es demostrar R Ó Al 
nuestra incultura. Hasta aquí. de y Comunismo libertario: a.m n -
acuerob con "Renovación". Pero lo varez. de Asturias. sc ocupó, aunque 

brevemente. de la brava gesta del 
.. nosotros desea riamos de los co- p~ebl0 asturla¡::Q, recordando las jor
Jaboradores de este periódico local. nadas de octubre. 

SOLIDARIDAD ORRERA 

081ENT A.tIONES 

tI!} Q3e e§ y debe ser ~a mi. 
sión de los eorreS)o:'ilsales 

TORRE DEL ESPA:8OL 

LOS CAJdPESIN()S SU'PRlEN. CA
LLA:N, PERO PAGAN ~ TRIBU

TOS DEL .EET.ADO 

ABi. se ha planteado el problema 
de la cOIltJ:iDuci61l estos diaB. El! co
brarlor de la. CODt.rlbudóIl, ademM 
del recibo truncst.o-a:l, exigía. hl.s té
dulas, diciendo que DO pacU& SItre
gar d1cho reciJbo 9i:n ponerse aJ c<r 
rriente de Il&s cédulas. ¡Qué prob1e
ma para muchos! La mayoría de Jos 
explotados, .para poder pa.gar el tri
mestre. se ven obliga.d.Os a pedir el. 

es que e:. lugar de lamentarse lanto Una grat3. impresión pudimos sa
de los eCectos, se entretuviere un po- cal' de esta pr:í.ctica labor de las Ju
co mis en analizar las cau~ q ue ventudes Libertarias. 
producen esta incultura. C si l ' t I l T 

dos OOClodis el ollUgio ex13t.ente entre dinero prestado, y ahQMl, por si e.t.o 
11>s Obreros de la. Co.IlStru.cción enro- fuera poco, a !plllgar las co6duiaB to
lados en ~a Autónoma y ~Q3 peones can. Vengan pa.,,<a.s y contribuciones 
IIIlbafiillElS de la C. N. T . Nadie tgnora. E¡J. Estarlo, ote..."IlO en.emi·go nUCS 
que aquéllos quieren cerra.r l6.8 i>uer- tro, DOS abaorbe por comp1etO, y ~ 
tas del trab3.jo a ootos. Sb embargo, otros, ccnno rnXJSos corderos, acudí 
parece olv idarse, iIlclll60 por ,pa.rt.e mos aJl toque de ca:mpa.ua. El alcal. 
de aLgunos camar3.da.S, que el prob~ de Il:landa hw:er .un pregón d:ir::ieDd 
ma 1)() está. plantea.do sólo con la So- que hay que ·ir a p-.l.gar la CCJo1loIt;ri.ba 

Y 1.90" rh. .,.11 ~ nes ~ e e ~ ~ ~ fl~á clcdarl disi<l7!I1te de la e, N . T .. sino ción, y uooot.ro;., obed.ecemll6. Dee 
~ .i.l3ltBOrUaua ~ . ~i1G'" - I que da! bruzo de ella va 11.1 U. G. T . pltés. en 100 corrillos y mesa.s <:iel .ca-

I Así, ciara y laja.nlumcnte. La U. G. T. fé, hn.c..."'Inos unos p1=es fa:utá.stwaos 
coincide en hrucer oJ censo patrocl- Y todo 9I>n ca;stillos en el &.Lre. M.áa Diariamente vemos por las calles on gnamos a :'UllS enc a a ml ID 

lnfkidad de niños deambulando por <;le compañeros de Malaró. '-:ilasar de 
DO tener rabida en la:l escuelas, ya Dalt, Masn6u y Vilasar de Mar. I nado por el d elogado del 'l'r3ibajo. La I vaaía callarnos, si es que 110 tenEmos 

. U. G. T. estu.vo d e acucrOO.en sacar suflclenote va.1or 3JaTa a:rroetra.r UoDa 
En diferentes ocasiones, hemos tenido que Inslstl: sobre elite partlcu- i de las ob¡'a,s a los camar2.das que 1 respoU83.b~ como seria la de no 

lar. Hoy. volvemos sobre la carga, para ver Sl es poclble lograr quc u •• es- i traibajatall. pagar ~os =¡>~9t06 que nos un~ 
que para disponer de una cosa lan LAS ANDANZAS DE LA ALlAN-
;tusta Y ·Huma na como C::l qu e \l . nI- ZA OBRERA 
lo tengft t ."cuela, se p.recisa de una Con motivo de la ce.lebraci6::- de un 
eaDtid3.<! influencias que la mayo- miUn, esta gente ha repartido UDIU! 

na de padres obreros carecen. Pero 'hojas, a guiaa de manifiestos, en las, 
Ii no tlenen escuelas. los '. iños prono cunles se 'han permItido ciertas alu
lo encuentran talleres donde se en- siones, harto elocuentes, aunque ''::0 

e&rgan de explotar su ignorllt_cia e hayan querido concretar hacia quic
IDcultr.: ra. ¿ Qué podemos esperar de nes las dirlgen. Desde algún tiempo a 
estos nlflos que !le les somete al yu- esta parte, venimos anot8J:.'do no po
go de la explotación cuando aun ten- cos detalles de l~ bajas maniobras 
dt1au que ir a 111' escuela y algunos que se vttnen realIzando por parte 

tros corresponsales y colaborado!'es. se ciñan a lo que debe de s er .!lU cola- '1 Alguien ~irá oue hasy cIernen- 1 el Eat:;..clo. Todo el :pueblo ~a.}a-
bOl'aclón en esta página. . too d e ,la U. G. T. qüe cst.in {'n con- dar. yen partic ular los ~equ~os pro-

Es pl'PoCÍEO que todos nos convenzamos que esta Pá~a no es para tra. Nosot.roo ac;al'amoo que nQ bas- pi.etarioo, que roll loo que IDIl3. t ocan 
expansiones -literarias. Ni la indole de la Página., ni el e¡¡pUC10 de que d.lspo- ta estar de acuerdo con ana posición ¡ las c:o!lSC<:ue!lCias de estoo tnbutos, 
nem03 nos 10 pueden permitir. El corrcspon9_l debe de limil~rsc al envIO de determinaida en teoría, lJay que ~ .I ouando vicuen 0:00 .l2.cayos del Esta.
notas y roIÍlenta.I'ios concretos de los hechos y cosas sucedidas en lospue- tarIo de bochos. Y los hechos nos I do a rooornoo el élSÍuerzo de todo UD 
bias. Son muchos los ·pueblos que ~scrlbcn y esto ?a_ por ~esulto:do. que no dicen que CGOS oollJi.P3Le~os de la I año de fa.tiga y sinsa;OO!'e!I, deberla
podamos ;:lar alcance a la pubhcaclón de los trabaJOS recibidos dlanamente, I U G T que dicen estar en contra moa negarnvs a ,pagar. 

DO saben por dónde se entra? de estos sectores. 
Es creando escuelas con hermosos Serenamente vamos observando e3-

jardines como los niños aprenderán ta ficticia propag-anda demagógica, 
a respetar a los á.rboles y a querer- elrtride: te e hiperbólica, que se efec
los. túa con el fin de pescar a rio revuelto. 

dándose mucbas veces el C8:!O que cuando a un trabajo le lle?a. el turno de d~ lo' qU:c hace .la. Autónoma, <I~b1an Maa aqui está la debilidad lJUe90 
pul;licación, haya perdido ya la actualidad, y tell.gamos que t1rarlo al ~~sto. h.a.bcrse enfrentad<> a.bier.tamente tra. SI 110 pagamos, ~en UllOl!, DO!! 
Esto, claro está, molesta a los qtie lo han esCrito y ~os duele tamblen a con ui.enes siguen .La trayoctori:l. mandarán la Guardia dvil y noe De
n?sotrQ8, que. ae¡¡eal'iamos poder complacer a todos los colagoradores con la contr~ria. Observemos que el presi- ya.ráu !l>r~. Dicen otros: nos <tUi
mayor prontltud. deDte de la Federadóll Local de la tarA.n las tierT8S 'Y ~ nuee-

Si todos los colaboradores, corresponsales y espontneos procuraran li- U G T forma ¡pal·te de ]a JuD:t.a. Dl- tras bienes. P e!l.<;ando a.si , dcmostra
mitar el espacio de sus crónIcas, cada oia podrlamos publicar correspond.e~- r~ti~a de la AU,tÓDI7lIla. y es tal vez !:lOS ser llllO3 cobaroes que no esta
cía de quince o diec~8é!s pueblos, que es el promedio de trab~jos que l'eClbi- el que más ha influenciado en que das I IDOS dispuestos a la Uuooa ooatra el 
mas diariamente. MIentras. 9ue ahora¡ no podemos pasar de diez u once, con COBa:s vayan por ~os derroteros que I capital y. que no tenemos esplI1tu da Los males, señores de "Renova- Se quiere atraer a los trabajadores 

eI6D", no se cumn combatie.: do los con prome~as de mameluco y tramo
efecto!!. !ino que hay que atacar a Ys'9 fantásticas. 

todo y emplear mucho la tiJcra. todOl5 lamentamos rebeldkl. 
. El periódico, tiene ~s pligiDas de~ic~das a artlculos literarlos para la Es cuestión de' no juogar al equi- DI WOOlo, en genera.!, sin tendeD-

las causas. Nada tiene de helio un Por carecer de propia personalidad 
pueblo, p<lr muchos p~eos y jardi- estos organismos. necesitan el apoyo 
nes que tenga. si sus bancos y cal- "condicional" de los or!;1ll~ ismos g'u,... 
aadas están llenos de obreros ham- bernamentaJes. a los cuales invocan 
brientos y nifios descalros... para In soluci6n de sus litigios, arras-

dlvu~gacl6n d? nuestr~s Ideas en sus multlples a.spectos y.conceptos, y otras voco. La C. N. T. sigue mantcnion- cia alguna, cuando v iene el cobra.
<lestmad3.S 3. m!ormac¡ón. Entre ~ta.s, e~t~ la .P!gina ~CglOnal. Procuremos, do UIl8. trayectoria !limpida. No tiCIle dor a cobrar los impuesto.s, deberla-
pues, que nuestra Página cumpla la m.IS1611 lD.Ol'ma·t!va que le está. eDCO- h: .... .....: ha aJI.O',.n.. dá mas decir.le que no queremos pagar 

d aDd " 1m t 1 "ód'· en su "" ...... ua ma.n'C .. ~ ~ mendada. To~os sa~ remos gan o y, pn.nclpa en e, e pel, lCO, que tra.ición a los intereses p~e- I Y que viniera a cobrar 5'11 jefe, que EIS 
tecdrá ]a vanedad unprescindlble que reqUlere todo periódico moderno. ta.ri y.,;.... Bif:od l organiZa el recaudador de F~. 

Escuelas para los niños y pan trando a !~ obreros a una vergonzo
para los padres, y veréis qué her- sa colaboraci&:· de clases. 

Otra de las caUllas que determina. el retraso en la publicación de algu- _tA-oo. ~:..-"ue .0 a . del- ca.m~nos todos' A ~ 
b j t d 1 ti l"d te . t . 1 f en""".14 que uwOOC a. qwenes Vlven . ,~ . nos tra. a os, apar e e IU! se a '" as an rlOrmen c. es en a arma salario las garautia13 y silbilidadul Y haceros fuertes en la C. N. T. To-

mosas !ferán las ciudades y cómo se Mlec tras tanto. continuaremos co!!-
respetará::' los árboles, pero también I templando el "desa.rrollo" de la A. 0'1 
se respetará a los niños, que es otro en PremIA de :!\faro cn cuyo pueblo 
ATOOl que precisa de sumo cuidado. parece ha;:¡ estab~ecklo la sede para 

que vienen {;Scritos. Son muchos los trabajos que el! Impresc.lndible el tener- de'.v- .. a ió pod '--edi ...... - unIdos a nAcr<1l'DOS a ¡n1HM>". caz. 
t .. t t ralm t tI od -'- me,¡v.arsu :ou.ue:c II e.u.ou.J..l a- uv<> ' ..... - r ..... -los que poner totalmeb e en hmplO, y es o, na u en e, ene que pr u"". to gas tributarias y !hacer frente &l ca-

un retraso. Nosotros no despreciamos nlngW¡ trabajo, pero taiIlpoco nos po- Caso el ... ocár os" pttall por medio de ]a rcva1uclón ~ 
demos pasar el dla corrigiendo arUculo!l. Por esto. los corresponsall!S y có- e que IIIOS ~IV d am , cia.L-CoIT~ 

-Rosen1io Jordi. 8U campaf'la en esta comarca. Tendre-
_ mos en cuenta todas cuantas despo- I 

tricaclones CQs lancen. y en su !lía y 

laboradores que mandan sus trabajos en Ilmpio, los ven publicáda! mds OOD boch~ DOS b . Qe ~ar 
prontamente. Esto es lo que deben de hacer todos los dem4s. Si el que con- lo cwrt.ra.rio ice de !la. U. G. T. Miau
clbe el tf'lll)a.jo DO abe e.scrlbit bien, puede bwlca.r la ayuda de otro ~ I tras no 6ea a.sl, e:llos I!el'á.n tan res
paf1ero. .ponasbla!t !Cama Q ~e ~ Autónoma ALB.ttAnREOII hora les cont~tarem09 a todo, debl-

Si en In Redacción no tuvi~ramos que pasar tanto tiempo en corregir de 2a8 dUchu rra.~ que se per
articulas. podrfamos dedicamos a muchas otras c()j!jas que haceD falta a 1 pctraráll de segl.llr a.d~Rnte l<ls pro
nuestro diario. pósitOlll del censo, sLgnIO'CadQt' de iaJi-

LOS PRIMEROS ~"ITOS damente, "cumplidamente". 
DÉ NUESTRo SINDICATO 

Recién constitUÍdo el Sindicato en 
imestra. localfdád, ya se han logra
do las prlineTas reiv1ndic8.ct():.es, de
btdo a la entereza y decisión de los 
camaradas del Sindicato. 

El t1'fttD'fó hl'l-Mdt5 obtetlli!o ~ 11C 
pod~rosa Compa1iia de Riegos y Fuer
ZU ~~. /I!A unas obras- de re.. 
pamet~-~ se estáJ!! efectuiUldo ert 
el eaüM de dicha Empresa. a SU paso 
pot ntÍestro j>1leb1o. ésta babia con
tratado ti UDoe cuantos recomenda
do!, ohHI!'Rudole el Sin'dicato afecto a 
la C. N.- T. a que reco:ociera él de
recbo a trabajar a los obreros pa
rsdos de nuestra organización. como 
ast se logró .sin a~.dir para nada a 
la Delegacf~ de Trabajo, como pre
tendla el jefe de dicha Coml'af'lia. 
El trabajo se reparte entre todos los 
parado!. h!\biéndose 'dado prefere::cia 
a los obrero!! mlis necesitados. 

Los trabajadores del AlbatarreM 
un podido comprobar que cuando !le 
lucha p<lr una causa justa y se sabe 
luchar con entereza, Siempre se triun
fa. Es de remarcar el ge9to de lO!; 
oom!lafieros de Aytnna. que se soli
darlzarlJ!l inmedilltamente con no!!
otros. La solidaridad entre los obre
ros, es el arma máS eficaz de todas 
etl8.!ltts puedan t'mplear 109 obreJ'()f! 
en !!U~ luch~!! contl"2. la burguesfa. 

Obrero<; de AlhatalTech: Continue
m~ reforzando el Sindicato J)8.ra pre
paral'!''OS a la conquista de nuevas 
rcivfndkll.cfones. ha.CJta lna"rar h. com
plet.a realización del Comunismo li
bertarlo. que eslll nnaIldad rle n l1e8tra 
pote"t~ orP"ln!7,l\cMn T'flvoluclonArfl\. 
la Co:'ofl"rleracl6n NAcional del Tra
bajo. - .Juan Cuadrat. 

PREMIA DI: JIAB 

NUEVO INORlESO 
El domIngo, dla 10 del actual, los 

obreros de la fábrica de estampados 
C&1ebraron su anunciada reunión pa
ra decidir definitivamente su ingreso 
em la C. N. T. Acudió un compa11ero 
del Com.l~ de Relaciones del Fabril 
y Textil de Barcelona, el cual peroró 
sobre "Orientación sindical", lo que 
realizó, a nuestro juicio, acertada
mente. 

Después de ratificarse en el acuerdo 
de lnl"1'eoo en el Sk dicato Unico de 
Trabajadores de la localidad, se han 
inscrito 11 ésta todos los hombres, a 
excepcl6n de un tal Dln7.. Como que 
conocemos ya las "actividades" de eli
te fulano. no nos ha extrafiado su 
actitud de ahora. 

LA ASAMBJ~~A DE LOS TRAnA
lADO RES DEL FABRIL Y TEXTIL 

El domingo, dfa 24. los obrero:! y 
obreras de dicho ramo, celebraron 
una reuniÓl) en el local de la Co<>pe
raUva "La UI1.i6n", para dfflcuUr el 
orden del dla enviado por el Comité 
de RelacioneR, ron el fin de elaborar 
J&8. nuevas bases de trabajo. - Co
tr68J)On.n.l, 

14ITIN DE LAS JUVEN'rtIDES 
LIBERTARIAS 

OLESA DE }IO~"TSERRAT 

¡LO SOMOS Y LO SÉREMOS! 

Esperamos que todos se d&rAn euenta. de la lntenclÓll qUe dicta estas zamien.to a.l pact.o del hambre de 
llneas y que no habrá necesidad de tener que insúitir nuevamente. De Do . unas deceila.B de obreros que tienen 
ser asi, la Redacción se vera. obligada a tener que obrar por cuenta propia el mlamo derecho que !los demaa a 
con los trabajos que se reciben diAriamente. trab3.Jar. - Tenaz. Alguien ha tenido la precocidad de 

.t;!:ldarnos, a 108 .ateos, de. indómitos..,y. . 
llerejes, en sentido repudiable. Dos 
concepciones que, a decir verdad, nos 
llonI',l)n ~ .. gran !!J~e_ra. ~~o debtoo 
á los téH11inos cri que eirtos se~ores 
de la Iglesia nos los han inferido, he. 
tenl<!o la del1cad'eza de confeccionar 
este articulo para homenajearlós en 
gracias de su gran descubrimiento. 

Nosotros obramos siempre bajo el 
Impulso de nuMlra noble conciencia. 
Esto es lo que les duele e. ~tos pseu
dos cristianos: que no ' seamos sim
ples corderitos movidos bi.jQ el influ
jo de sus voluntades; que no acate
DlOS aquellos superHuos preceptos de 
la Teologia, para reducirnos a la ca
tegorla del automatismo. 

caJlficán~ tal OC/DlO sois: deltraclo- ¡ Tam~ me adelanto a decir y ex
res de todo 10 bello y virtuoso de poner que debemos dejar aquello del 
nuestra. ~da. e ml!terlali3mo y mlr!!r 'de conseguir 

Somos indómitos, pues, porque n0

1 
mejoras morales para la C. N. T., co

nOs dejamos'-persua(fir- como inC~utoaJ 'iñó es el recoÍlocimlénlo ' 'pOr'l&i "pa_ 
por vuestras falsas argumentac:o~es. tronos de todos los Sindicatos de la 
Amb8:! cosas seguiremos Siendo industria, conseguir q ue paguen el 
miClltras nuestro sentido tenga cone- cologio para 106 hijos de los obreros 
xión con la lógica. que trabajen Oll la. industrla, con de

Coincidir tan sólo_ en un aspecto !'Ccbo a elegir el que más les gusto y 
con los que sin escrupulos d~ nmgu- no como lo tiene la casa Oros, que 
ns especie hicieron n:~rir con el . más les obligan a aprender lo que a ellos 
horrible de los martirios al sabIO 1i- les place. Después, que paguen jor
lósofo Giordano Bruno. seria el ma- na! Integro en caso de enfermedad 
yor crimen que podrlamos c.ometer, I y accide:.te. como también que corra 
y es~o, en honor de nuestra dignidad, el aueldo en Cas03 de detención y en
uo sucederá. carce.lamlento y obligación de rcad-

Entre vosotros, represcnt~ntes ~e ¡Que conste! No somos bi~ÓI'ritas. mitir a los q~e dejan el trabajo por 
la ~abra. 19le~, y n.osollOS, eJOS- NQ queremos ni podemos dl,;!~ 'zar tener que ir al servicio militar. 
ten U!lOS abISmos 1mpos1bles de cone-I nuestr~ sentimientos y. en tlr -ba, Ot j I t ' I 
xIonaree desde ",in.,.,," punto de vis,ta ' ia ' ra me ora es que a pa rona 

~- no ocultamos la repugnanc q.ue nos ?Cnga obligada a dar el retiro obi'c-
filosófico. inspiráis los que ocultá!9 'baJO UDa ro si 1:.0 puede adquirirse integro 

Vo.sotros, camo ~perstici?S06 e : falsa aparic?cia la malignidad de I c~o menos el 75 por 100. Y po; 
biP?critas, fomeatá.is paráSItos y I vuestro!! lnstmtos. ! último de momento Que la burgue
~onee~~ ~s aquellos mic~obios que Seguircmos siendo indómitos y he- I sia de' esta industri~ venga obligada 
unp08lbilltan el desarroll~ento nor- ¡ rejes para poder desL"Uir tOd~ a tl>mar tantos obreros como dismi-
mal del . cerebro h~mano, vosotros I 1e;::ras que estáis clmeDtando nución de horas correspondan. Ea 
preconizáis y dals Vlda a todas aque- . la mn"l\!! de!! hombre. tod&8 llU! tibrlcas deberá habe le-
llas doctrinas. pura falsedad y ridi- Tened}() presente, fa.lBos crlst!anos: che su1lclente para combatir er In
euloz, que alternan a las menta!ida- vuestro catolicismo y nuestro ateis- toxlcamlento, y tambIén deberán 
del! del ho~bre en las regiones de l~ lI'o::;on . dos células Inajuntables, y, I instalarse duchas . lavabos waters 
tinieblas. '-1.Sta destruirles su propIa ' ,..... 10 tanto, antlpodas, en toda la ' . ' , 
personalidad y convertirlO1s en un extensi6n de la palabra. Y en virtud ' caretas. etc" pues la Iblgie:Je es tan 
gutilapo de carne insensible, B~ nI>- de esto, qt:e creo es suflelente, nues- I ~::-~n,::a para la existencia, como la 
ciÓD biológica. Sois enemigos 1mp!:a- '1 tra adversldad será. eterna.. - :Mar- En t esU el tod 1 
cables de que la humanidad se ins- UD Papaselt. vaso ros que o o ex-
truya y se proporcione los debidos puesto se pueda conseguir teniendo 
conocimientos que le perroJtan apre- - un poco de calma y paciencIa. Yo 
ciar las bellezas y realidades de la BADALONA de8dc este momento me siento optl-
vida y descifrar, a la vez, todos aque- nUsta, espeT8l:do conseguirlo todo y 
1105 enigmas de que la religión está LAS MEJORAS INMEDIATAS mucho más hasta llegar al ComuniB-
compuesta; sois enemigos de estos El tema del dla en ca!1 todas laa mo libertarlo, - Menda. 
sublimes requisitos, porque el dla en ' fá.bricas de productos quimicoa, es la _ 
que la humanidad comprenda, seréis manera de poder conseguir algunas TABRAOONA 
reducidos a la nada. Lo seréis con 

I mejoras; unos creen que so deben 
una razón bien justificada, puesto la ha f·bn·ca i.:.terln NO ..... LO MlBYO LA U. O. T . QUE 

t f l . b I presen r ses por a s. "'"' 
que can vues. ras ne IU! as~anlo ras se preparan las bases generales; , LA O, N. T. - AQlJoll1.LA. :PERJU-
Y vuestra bipocresia hacéiS que la 1 t C' d be sperar a ver si : DleA A LOS OBREROS 
sociedad adquiera un retroceso den- o ros, que .. e e e ; 
tro de la ór,blta de la civllización lle consigue reorganizar toda la in- I Conviene no jugar 11.1 cqufvoco. 
Sola retrógrados. . I dustrla qulmlctl. <le E spafta. y una vez , Ha.y quienes lns!n1ian que los obre-

Vosotros, representantes de Dios reorganizada, ,presentar bases de CO:!- I ros deben i~resar en :una de ll3.s dI1'I 
en la tIerra, tenéis por norma la d~- I junto, según la. ca;acterlstica de ca- I OEmtJra!les sind!ca.1es. I:Ddluso se seña
t.ruoc.ci61l totaJ1 de t.od<> Jo ,bello y vil'- 1 da provincia o reglón. la que al d,~}verse la Sociedad,~ 
tUOl!O de nuestra vida.. Vuestro an- Yo, todo lo más sinceramente que noma. de AJba11lIles y Peones , .lOS 
helo es reducir al hombre libre en ' pueda, voy a exponer ml criterio 80- obreros ipOdr1an 1nigTe!Br en ~ cen
esclavo y destruir to;dos aquellos en- " b~ el particular. y cada uno de los tr3!l que mAs II~ ~8!1.Ca. Eso no lo 
grana.jes que le dota de medios para mllitar.:tell debe expone1' el !royo. pa- decimos n09Ot."09. Esto no 10 puode 
aumentar ~ sentido moral, dotá.ndo- ra 8.JI1 enC8.UZ!U'lo de la manera mAs dectr la. C. N. T ., Y menos en Ta;rra.
lo de un esplritu propio de rebeldla, convincente para todos en general. gona, en ei momeDto porese!l'te. La 
en que ha de convertirse un dla. en '1 Mi criterio es senc111BJIlente de que I ConfederacIón, en todo mamento, 
obstáculQ inpugnable para imposibi- debemos esperar a tener reorgm:;17.a- aun deoJPués que 8e Uogara a una in
!!tal' vuestra marcha Inficionadora. da toda la Indu!trla, J)UetI MI como tallgeftC.1& revolUCioDarla con la cen-

Samos hereje.'!. porque es ley na- bemos estado esperando cuatro aftos tl'8.1 ~1a1Lsta, ma.nteDdrán I!!IWI Ue
tUl'al el lIerlo; eomos indómitoe, por- a que 1M c08&S le pUlle1'8n etI lugar tleas de amlón cBreIrta, y ouaDdo 311 
que no queremos ser cómplices ni apropiarlo, lo mlBIJlo pddemos e!!pe- pueblo I!IC dh'lja, C1la'IIdo entre ~os 
cl·1<lvad<>res de vuestra morblfica- rar un corto tiempo más: y después. proletarios csparlla 1s aemMlJl rebel
ción. que presentando bases ('n conjuo'!:to I dO, dem08trar4 Ila 9IJp6I1oOrIcJad do 

NUC8tro atef.cmlo comiste en bacer siemPTooe podremos comh!ltlr al eneml- tActl.c. que ,median entre !ae DlM!II
honor a la lógica, con todas sus con- ' j!l'0 con mM finneza. que por separa- trllA y la aalabar&el6n de dtaIoes ,pre-
6eeuencias, y apartar de los malo.s ! do: tambl~n hay un acuerdo del I conizada por la U. G. T. Por Algo la 
derroteros al ignorante; no solarnen- ConeTe~o, que lIOn la.s aeis horas de ! larga ~a. 11011 ba. demOlltrado 
te ser su gula, !lino también su mé- trabaio por jornada, y sI ~o vamos to- 1 en su eoo.tlnuo aada.r por los tIoem!. 
dlco, a fin de destruirle aquellos gér- dos juntl')S será muy liific!! co~~r- I pos, que la UCCiÓll ~ tl8 1a trol-

RIPOLL 

SINDICATO DE ARTES Y OFICIOS 
VARIOS DE RJ¡pOLL 

A LA ORGANIZA.CION EN GE!I.'E
RAL Y 'EN' P:~TICULA:R" :A" '~ 

COMARCA DE MO:NISTROL 
Alguien, con !roa muy 28.l1as inten

ciones, se ha entretenido en propa
lar falsedades con respecto a nuestro 
compafiero Amadeo Triadú, diciendo 
que habia dejado de militar en cues
tra organización, y que dedlcaba sus 
actividades precisamente en otro sec
tor que no es proletario y que por 
su signiflcación ideológica está. com
pletamente situado enfrente nuestro. 

Ignoramos dc qué mente degrada
da podrán baber salido tales aseve
raciones, y cábenos por la presente 
nota, para satisfacción del kteresa
do y de todos cuantos tuvieran algu
na duda. manifestar que el compa
!lero Amadeo Triadú !la ha dejado 
deade que está entre noaotroa de de
dicar sus actividades a la organiza
ciÓi!l', y que en nlng1lD momento ha 
pertenecido a parti1io alguno ni or
ganiza.cl6D ajena a la nuestra, lo que 
le hace acree1ior de toda la confianza. 

Por el Sindicato. - La .Junta. 

VlCH 

UNA JOVEN CAE DE UN TERCER 
PISO 

Mientras la joven Teresa Tintó, de 
27 aftas de edad, habitante en la ca
lle Cardona, 47, tercero, de esta ciu
dad, se dedicaba a la limpieza de los 
cristales del balcón del mencioc:ado 
piso, tuvo la desgr.lcia de resbalar de 
la escalera, cayendo a la calle, pro
duciéndose graves contusiones y beri
dlU! en la cabeza y demá.8 partes <lel 
cuerpo. 

Asistida de primera intención 00 la 
f&r.macia del sc1\or Masana, ingresó 
en el bospital. 

ACTO CIVIL 
En Manlléu, en la maltana. del mar

tes. dla 18, Be efectJ::ó el traslado de 
los restos del que fué eI1 vida. el jo
VOll compa1íero Real. 

El acto resultó Impon~te; la con
CUlTIlncia numeros!sima. 

Durante el CUl'oSO o traye<Xü de la 
grandiosa manifestación, especiaJ
mente ~ los balcones de las casas y 
bocacalles. se notó una multItud., en
tre sorpreDdlcm y curiOS!l, qye obser
vó una aaUtud respetuosa. No podia 
ser menos, puesto que rul' Manlléu es 
el primer entierro ch'il que :le ha 
celebrado. 

J!b la ueCrópoolill el compa!1ero Vi
doc biza un brevoe y atinado ' parla
mento, dando las gracias en nombre 
de los famlliares, enalteciendo la sig
eftcaclói1 del acto y la intachable 
cond1ucta del camarada fallecldo. 

Que la tierra te sea leve, camarada 
Real. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGION 

ALCOVER 
Conferencia orgaoiz..,da por el 

Grupo OIlIl'turaJ., a las nueve de la no
che, por el camarada Maria.DD R. 
Vá:z..qUe2. Tema: "Los a.cuel'das del 
CongrMO de la C. N. T. Y .su iJ;Ltlen-
cia en el ,porvenir." . w . 

üi-ooleA, dia. 2'7 
... _ .. . - .. P.ALAl"J:OS '. 

Mitin de orientación sindica.l a ~as 
ll'Uove de J.a. noche, cpor 106 camara
das Fnwcisco Isglcas, Manuel P6reZ 
y Expedi.to Durán 

.f~ dfIa, 28 

CASA DE LA SELVA 
:Mitin de orlentadón sinodi.ca:l a I!as 

.nueve de .la noche, por loo camara
das Rosario Dalcet, Fra.lJcjaoo ~ 
gileas y Manuel Pérez. 

TARRAGONA 
Miitin de a.firma,ción BÍondical por 

los camaradas Andrés Miguel, por el 
Sindica.to d61 Transporte, de Barce-
100&; M. R. Váz..~u.ez; Y J. R. Ma-
griñá. .~ . 

Viernes, c!fn %9 

MASNOU (OCATA) 

Mitin de orlentaclÓ!l ISindi.c&l a !as 
nueve de a.a noche por los camara
das J. Riera, por el Fabril de Barce
lona.; Roaario ~ e Iali.ro :Mar
Unez. 

LA. BISBÁL 
:M.itin. de orientaa::ión siDIDca! a .. 

nueve de la noche, por Jos ca.lIlaN

das DomI:nguez, de BIlanIlS; ~ 
ca ~les,s y Manuel Pére2.. 

SábadP, dia SO 

T()RjR()ELLA DE MONGRI 
:M)tin de afirmación siDdj¡caJ a las 

otre'Ve de ila noahe, por los camara
das Pablo PBJla.u, Roeari.o Doleet. Y 
Ma.oouel Pérez. 

OLESA DE MONTSERRAT 
Conferenda organizada por el SIIl

dkato U.nico, a cal'go d~ camarada 
Fr3lIlCÍ8OO oarrefl<>. a las nueve de 
la noche. Tema: Valor de il.a. Escue
la RacionaliSta", 

f)ooningD, cIi& S1 

LA. ESCA!LA. 
Mitin de orientación s1ndlca:l '9. I&! 

onoce d{! la mafulna, por .00 camara
das PllIblo PaJ:a.u, Ro6a.rio DOIk:et y 
Manual Pérez. 

SAN HILARlO 
Mitin de OrientBclÓll sindk:&l a fas 
~ de aa :ms.ñ.ana. 4>01' ]og camaza.. 
das P. Gamell, FraIl<:k9co Isg:lea.s y 
Ex;pedIto Duran. 

.A.RBUCIAS 
lofitin de orlent.aclón lIlDdlcal a -

tres de aa otMde, por los c:amarad811 
P. Qamell , F.rancifloco ltJgleas y Ex
pedl.1X> Du.rán. 

GAVA 

Los Juve::tudes Libertarias de]a menes malignos que c!e él se han lo, po!"CJue la bul-g1.Iésfa alegarA (¡ue ca anna poder~ q~e puelte eegrt,. 
tocalldad, el miércoles, dla 13 del ac- apoderado. en Mta o la otra TM:i6n !le trabajan 1 Iblr el .t,n.bajador pIII'& mejorar w 
tual organizaron un m itin de afirma- Los que ()j; habéis crefdo ofender- oeho, ~Iete, o las que &ean" y yendo .UIWllI!D de ~.o y prepllJ"ar el 
c:l6n annrquJsta. Tomaron parté en el nos al llamarnos con estos dos deno- todos juntos nada pod~ aJel!'lU"; &de-I terJ'eDo de la Bl!bvel'lll6n q1le den'1>
mi,.."" los compal1eros J . Rlb&s. m!natlvo~, ultra. decir, 09 ha.béla mA.!!, que de aqul & 1J!l lJIIJ' de meeea qua un muDdo ruI..Dil.o. 

Mitin de orientaciÓll aindica.l a laI'I 
~ de la m aña.na por ~oo ca.ma.ra
du Fnwoclsco Fremet, Manual SIm6 

EL Tlil!lMPO Y A.D.tonio Ortiz 
Oomd por cui toda CataIufIa, IIC J.of.ANRESA 

R. <::nn.q. J . norr~ q . Mlll1a Dur án y I equivocadO: hn r-: i ,10 para nosotros un tmo 1(1 .m¡!i.ll, aen\ pmbnblf! que Aé Pero dooW. que 'rarrll4fOlla . , el 
r. . ,,, I'.'l · ·o~ (-i r • -,f ' P·i,!.<;) F. 1[''':1 1 dI' ·hnn.,r v. a'i(,l'1!iQ una !lllti1lfaécl6n, celebre UD Pleno de la Inttmrtrl/l. don- ¡ Iug .... JDe1KIi8 tudlcado hoy paTa ba-
{; ' -. r . ' '. . :.'. o' Lí 1, : ,'d "" p." " .. " -1" ~ -t" Mn"11' r n hl'tno!'! tenido I de "e e"h'''',,1'I\n de~ltlRmente 1&11 b1110r de rñezoollmzM¡ y ~ .. puDtua--
l. !! ' "IIII , tp r,I.! ' !!' " I!I r.u :ll Sl.!li : Un oc.a..ióo paJ'a loCIU' vliMu-a f!OI!4Wl*, eDIlvlfldeacl .... la ~ .....,.a ¡MIl' p .. tal,"'" el. Too 

. ',~ 

ha dejado sentir. en 611~ comarca el Miti.n de orientaciÓll 6Ind~ ~. 
temporal de levante QUEl se inid6 en ma.reai, a las diea de as mañana. por 
la Itladrugadá dé! maft.es y que con-l w. cama.ra.das Luis FortGt. J. P~ 
tlfttla al ~ tita. iIDeM. - l. $J.- Rubio, F,r~ ~.z 14. A- y. 
~ . ... . .~ 

• 
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AVISOS 

C;OHlJlIICADOS 
Para hoy. trulrtes. quedan convocados 

todos los .:omponentes de 1aa Juventudes 
Li~1aa IU ~OAól. para. u·:.u.r el 
ordea dal dla del 1I Congreso Reglanal. 

Se rueca 110 1alté~.-E1 .ComllC. 
• • • 

SOiDlCATO liNICO DE LA 
:ut;TALU1lGIA 

c.....- .ecia1eeL - lIo&.riIMM • Sana) 
Compalero Kartlne:t. de 1& J Wlt& oe 

Sección: Est& barriada te espera hoy. 
& 1M aeiI; Y media í1a la tarde. pa¿'a 
1& ~ÓD que lieua encomendaáa. .No 
falte.-AJadrés !Atorre. .... 
~ 4ksea saber la dirección del Sindi

cato Uuico de Cupe lL'.aragoza). de re
C1ente eonstitución. que pCdUl libro-. Pu
blicar en esta nllsm:l SOCClón las seius.
Udre. Latorre. • • • 

Compañero" de la Ca.sa del Pueblo de 
Santa Coloma de Cramanet: He hablado 
con (iüa.bert. y Ule ha dicho que ~ d !s
pueeto & subir a dar 1& oouien;n.;Ia. en 
éaa ~ miércol~. Pr¡¡cura.1 &AWl
CUl.f el tcma.-I::err\lCw. 

• • • 
Se ru.e«a a todos 1011 Sindicatos de Es
~ que en !tu:> loca.hci;a.dca existan obr:l3 
roQU~.a.s por la "Colllp-wia Entrecana
les y Tavora. :s. A.". informen al :SIndica
to Unicú de Ccnst rueelón de Cartagena 
fUI I~ colltlict~ pla.nteados ¡)(Ir cIKa di· 
¡jw.sa CoIl1¡ll.uila. 3.:11 CODlO tanlbién de ~11 
desarrollo y consecuencias. 

El objeto de pedir estos iRfermea es 
PQl!:U1C eo la &.ct~i4&d ~CP~9lI un con
illCl,ú cOlI ell:¡, y querenlDS c1~enlU;wcarar 
a estos de5l4Jr~ns.vo5 seuores.-SlIldic;lto 
U~IIGO c1e (Junllu-ucción . Callejón del Poz:i
~. i. \)ajOll. C;iru¡g~. · " . 

D6SM-l'i~ popen¡l!l 1;11 comunica¡:i~n coI) 
algun Grupo ~arqtJ.i5ta o companero de 
C&rtagena. parn Ull a.suma (lC ~mll mte
l&lB . .... OdclS .;;;ctibi r .. la siguientu dlrcc
cWn : l¡; !dro) H.1~as. 5:w ¡' o,Jro Pescauor. 
calio hc:nlv \.li-c:-ona) . · .. '" 

Eet imudos camaradas de la Bibliotocl!
"Fi~ Ullr .. ··: úellido :. un error ue la di
r ección. s e 05 ha de;vuclto el paquete de 
mlpresvs; Os r uego lv nialldéis v ra '\' C~ 
& la !'tgüienle direccic,a : rluésca.r \\ZI':lna
da) , !'!'lÍ rú Nel'unc~. 

~ * • 
~ SintlicatD Yniq¡ pe trabajudores de 

Surla (~cclun Minera). desea porlersll eq 
c.)nlaclo con E>I Sindlc>uo Unico de Mierell 
(.u~uri~J y con lu,;¡ Demás Sindicatos de 
~ reg¡óa que tenClI.n e;~plota.ciones mi
neras p~nen~cientes u la ':DlPrc:;a ~h·ay. 
Para dirigll'Qo¡O. a la siguiente dirección: 
~le rl'lnl!!Jlte. ntimaro 7. Surta (Barce
lo~). 

* * • 
~jjld!~to f'~ril ~ Texül. barria!1a Pue

blo ~uevo.-Elsta uorni.!lón cor;nunica !l~ 
p~ por esta Secral4l'ia, de llris a slete 
41! ~ tarde IJ~ hoy ~~ ~ jy.ev!l$, ¡m 
m,l!!lO!l>ro qll! C9!1}i~ qll !/I-W!q¡,s d~ ;¡:¡.a
mo del Agua y ·l'intoreros. que teng&n la 
fj.bri.ca en uta barriada. para lIn aswtto 
~ ~tnr~. ~pal'6l}49 que !lO 1~t~. 0l! 
~uga.-La C'.o~jpn 4e Barriada-

• • • 

SOLIDARIDAD QBII •• 
de l. plllabra la Cllllapa6ela I>\nu4. de I 
Ba.rceIoll4. lID QOIDpaAeJO de ~ 
RaDI6n Liarle. de AbD .. 4...., ., u.o 4e 
Hue:!C&. esta CiIll&l'C&1 deaeaa1a contar P.&nl 
ese dla COJa tQdea lu ,r.."at ..... ~ 
riu eSe • pnmncla. Por lo • .. rop.
mOtI a todos a.slslals a este ~cHoeo aeto. 
-Por la Comarcal de HU6OlC&.-El Secre
tario. 

• • • 
Ruego a. todos los compafteros que sean 

&mauwa da la cwluc&, '1'" .. d_pr-4lDda.D. 
~I puedell, de toll'-- ·o novelu, para \IDA 
Juventud Libertaria que carece de fondos 
para libros. Se pagará el porte del viaje. 
-<:efcrlno Casanova ¡'~errer. Barrio Nue
vo, nÚtn. 1.6. Hu~ (Granada). 

• • • 
Compatlera lIIarcarlta Heru: ConthJt&

me todo lo antea posible nlUldiDdome loa 
lJlJrc» miOll; ya te he Merito dos cartaa 
Y no contestas. El que vlvla. contigo en las 
casas baratas de S. C. . tercer gl·upo.
CeCerino Casanova l~etTer, Barrio Nuevo. 
Huésau' (Gn.uada). llu~. 335-38. .. . .. 

El comp:ú\ero Pedro Rosel1ó. de E!qla
rragacra. desea saber la dirccclóll de J oa.-

quin Aubl. • • • 1 
Tienen cartas en estn Administración: 

D a"id Carcla. DI'. !>1.arll lb:lñez y Julián 
Merino. • • • 

"Cultura Obrera". de Palma. y "B!'a7.o 
y Cerebro". de la Coruna: Mandarán la 
factura de los podidos heehos huta. el 
próximo número. Lo pueden hace.·. por 
m~ lo del pru:¡uete a la dirección : José 
Fernández. calle Salmerón. núm. ::!U. ba
rriuda de Grncia. lBarcelona). 

• • • 
El compañero José Miranda. ha pedido 

s u carnet confedera!. extendido el afio 
1930 por el Sindlc,aW de la Q;¡natrucclón 

_ .. _"'._-..... 

~._ - - - - - -

.~LO" CURSA~L 
Tudt ...... lfocb •• lu UD: 

LA VIDA ES SABROSA (solo tarde). 
por Kay Francis y G<!orge Brent. Pa.
ramount New. DIBUJOS Dt; BETTY 
8OOP. aeLLA AlJ1'lLl~A lyen;lón Orl
stnal), por Irene DUDUC y D. Woode. 
LA nIGITIVA (venlOn original). por 
~n O'Su1ivan y Me. Crea.. . 

B., ... " 
Sesión continua desde las 3"15 : 

AIJ ~IARI1>O D t;CAS.\ (en espoJlol). 
por Ella,. Landl ., Cal'>' Crant. rUGA 
APAailONADA. por Blng Crosby y Kit
ty lCa.l'lisle. UNA DOr\CELI,A Er\ PE
LIGRO. por Cene R.'I.imond y Francoo 

Drake. DIBUJOS. 

aIA~. 
Sesión cOlúnua doode las 3'45 : 

SINFONI4S DEL CORA7.oN, por C. 
Colbert y R. Cortés. DEJ.t.DA EN 
P&ENDA, por Shirlcy Temple. LA 
MU.JER TRIUNFA, por J oan Blondcll 

y Clende Far-cll. DIBUJOS. 

P.DR!) 
Jueves. sál:'ado y domingo. SesIón con-

tinua desde las 3'45:' 
ClJaJU'lO IlE LA CRUZ. por Antonio 
VI~ 'Y Cbarll«t t.eGnis. 41.AS SOBBE 
EL CHACO, por Luplta Tovar. J o!é 
Crespo y Antonio Morello. Re\'lsta. Di-

bujos y C6mICft. de ~rcelona. Quien lo ha.ya encontrado. , 
que io envie al loéÍ1l del referido 5111dl- ._-= __ -.c=""",=-=-o=~--=====~' 
cato. 

; 

F ront6n lovedades 
JIo,. • .uTIIB. ~J • 1.- ., • ~ 
l4.út"nIfD.LlZARalBoUl ooIIUa U
cum-B~RRONDO. Nocbe. a las 10.15. a 
pala : QUINTANA IV - URZAY oontrtl 
PASTOR-ClITO. CALLARTA. - Deta-

lles por C&IUIes. 

l!!L; 1'3 jI: 1li J 
&QUI VIENE LA ARM.ADA. por .Ja
mes Cqney 1 Pat O· Brien. VELAD'" 
DE Op~. en eepanyol. per La~
ce '1'tbet I VIrginia Broce. UNA AVEl'
TUllA 1·R.ASATLANTIC,\. per Hanny 

Carroll i IlIBUIXOS. 

Frontón Txiki·Hlai 
f>lua a.-•• _. 1 - 'I'eI8loD. U1II 
Hoy. tarde. a lu 4: ARRATE I Y 
BE.."'E contra MATILDE y MARISA. 
!l;oche. a. las 10'15. Tercer Partido de 
CampeonBto : LUMI y ANGELITA con-

tra CARMINA y AURORA. 

'f1U'd~ )' noche. an~~s de !()s partido. 
&DuncladQs 9. ~ugan\n 01I'0Il )' ,.artu 

Q\WllelU &IIlerl_ 

• • • 
El Sil'ldicato Ullico de camellá. de.u. re

!llci"onp.rSe con tOd~5 la!; S~ciones p ain. 
dl cfttos de cables y material eléctrico, 
afectos a la Oonfed.era.clón. Espcl'llnt.O$ I 

I rer;1 z=n 1{.14¡ 
EL TliNEL TR4SATUNTICO, per 

T E AT R O e O M I e O Rich<l.rd Dlx y lIIagde Ewans. J, A DI- I 
1 

VINA GLORIA, per Marlon Da,·les. 
Pnt O'Brien i Dick Powell. 

l'4L.\C,O D1: LA KEl'ISTI\ 

IlOnteste.ción de maneru u~ent<l. I 

PCtIlt.át:ulo dI: éxito cla.nlOrO¡O 

.'\.1 lTIi~¡:lO tieJJl;>o nos interes¡¡ <¡aJ)er la I 

di rección del Sindicato Unico ¡1p. EI¡:he. I 
para rela~iol1Jlmos COII los compañer.o2 de I 
la fúbri ca de 8~elll$ Ii/! gOma pe.~ a!p¡¡r· . 
¡;atlUl. Nu.eslra direccjón : c:¡lle Rabió y 
Ors. numo 60. Ca rnell¡\ del L1obl'egat. 

• • • 

Semana popular. mtima," cunCiones'l 
Todas las lardes. a 1:1,'> ¡¡o Tolla::; ¡as I1 
noches. " lu.s lil.15. El grand ioso es· I 

Trlt~'O ~~~~~t!~r~t~~~t~Nd~EJU_ 1 ! ~ Hoy. continua de 3.30 tardll B 1 ma-
q-, Mllruj .. romt\s, Mercedes "edeo, droga da. NOTICIARIO. TOI,t;OO y 
Condu ~,., GarrlCB, León, Alares, I ¡ Jo' .. CO .z ' )iA VISITA A 1101..1 ,. El compañero Ds.niel López. que ha re

sidido rocienternente en Madrid. afiliado 
al Sindicato d e la COIlstrW'.4ión, escribirá. 
l.o más rápida.mlm~e que puflda. al COll1pa
ñero Antonio Martlne::. Provisiones. 20. 
segundo-B .. quien le conumicará un asun-

Bllb)·. El poPII!ar "Trío d!:! Jfumori~- ,L "_JI; , ." .' -
mo", Rey. Allldy. Daniel . Los !ormi- \\fOOD. ~lI!Jy KEJoJLER EN "VIVA LA 
dables danzarines l,olita IUvas E t hel ~IAllIANA". Con Dick l'owell y Lcwis 
AaderWD. CI~I"'l~ Hiod. La Sén/JILCIO - St..nc. Patrocinada. por IIOT CLUB. 
nal par\!Ja de ballcs acrobáticos DoIo- ';. ...... =-'='===============, 

to ª' ~teréa. roa ud DOII. 86 C6mlco Girls. 36. Ma-
raVillosa preaenl&ción. • • • 

Se ruega a 10& compañeros pertened.n- """'=0; ... 1 r--"",,' ."-_"=====",,,,_==-=-=-=:, 
tes al Crupo u(;onstante¡¡'·. Pa:ieJl Ilo)', 11)8.1'- , H' 
tes. por el sitio y hora de alIStumbre. I 

• • • 
SECcrON DE CALEl"ACClON 

Hemos recibido de loB oamaradas de Su
mlnlst!'O@, bripc}-.. ~ C. ~I~ l!l cJlllti
dad de "eintisiete pesetas. cincuenta ,*n
timos. prod~cto de UJl don;ttivo j:lar& nues
tros COIlIpafteros huelguistas. 

Sirva.n estas lin~ p.a.r. ~Ul5taccl6n cU! 
J96 donQ,nte¡l, J,.o IJlUiJno 4¡¡ciqulj! a J.@Ia.
t e . de SumiI$t~ de las !H~~ pes~ llJ,le 
nos elltregó para él mIamo Un.-Bl Comitt 
de lj\lelt;a. 

• • • 
IIIVE!f'l'VD LlDEJt'IIÜIA 

DE "Mi ~¡\RTJ~ 
S!l !:Ollvoca a.. lo,s compollentes d~l mis

mo. para que pa,sen e! ~I~ P9r el 
slUo de co.stup¡llfe. para el asunto quo ~
bél~. 

Teatre Princioal Palace 
C". .... Ñ de VotIa,,¡f '",SITA LOPEZ 
flialer actor I dlFector; ~ 

CAPDEVU ...... 
A-vul. tar<)a. a les 5'15: 

Un marl~ que no f • .-ee 
Nlt. 8, 1_ ~O·ló. (}r;ul ~xit del vodevil. 

ep tn:s actea 

EL LLIT DELS GEIIIECS 

Teatro Novedades 
~pectáculOB CEW4. GAW'JZ 

Hoy, tarde; DO bay fUDclón. para d/lr 
• " • lugV al 1p9fl"J~ dp.1 decorado de LAa 

A las ~iones de Cont~l6n del auno SIt:T~ f41i l'D~l'O. Noche. a. la¡¡ 411i:. 
del veStir. de 1I1~rt4. Y~~I1:' \7¡¡J¡~ Funcipn 4~ bomenaje !1 CF;LIA GA-
lid. Pamplolla. B11\1&O y Sevilla: Habién- MEZ.. mtlma repl'eflentación de PEP-
dose. organwdo ·esta Sección del llamo del PINA. FIN ' DF. I¡'U:ST,\ por 1011 cono.. 
YA!l/.it· ~n e§Ui, lo~da.d. y ¡¡.jé~~oDQ!J ne- cl<!08 ~I,,~ HermaJU\.s lI!llli-.AJbll. Mi-
ceearia una. orientación de l~ SecclollflS .. , ~o. Maaolita Guerrero E8. 
d~ E.sp&6a. rogamos a las mismas se noe .~I'- ISly., ... Y Ant..nio Palae105', 1'1-
cGnt~¡¡te ª 1& Ilota dlrtgida a lila Seeclofte,s RO Folcar, Amalla de Ia~u,.. 1.0. Cha,. 
!le las 1~idaae8 arr1P& ~~nJ4aa. EII- nIDIo!, SevIllJIIOt. Pepito ~IIIeII, AA-
peranlio ser a!enq14Qs. QU~~ \~ t_lo TIto )' el "trio de l hqmoÍ'il!mo" 
)' de la llauaa.-Por la Secdón del V~ir ","chíg .. ,. • .Alady-Da.nlel. 'Además 
g~ H~~~JIiI ~cret.aTlo. - ' . ~ Oareta. ~I. Q1Un11 )' tlpIaÍ 

• • • y vlre1lpJeIJ de IIU Compañi", 

C9IJlPQII.ero n. ~ienZll: Recibimos tu ~==~~. ;':.S:;=;:; .. =j::;<~==::=~ carta.. !»1llD ~~!é~ 3 eJe¡ Co~jté P. P . ::¡ 
C<?ll

fa
"'!fl!! COn lo ql!e 4k:e1l. ~.. C· MONUMENTAL tienes P81'1\, aclarar lo que n~ pjdPl!: Ptlro loe 

~~P¡C)II que aclaraRe. · tUlto a ti GOIIÍO ~ 
C. P. P., ql}e ~ o, pjvid6 DWldar la di
reccl~. PQr ('.Q~1~iel¡,te. ~ l¡l 
mandaréis pal'!l poder escrf\llroi!.~Por el 
C. P . P. Com&l'CÜ de Carta«ena.-Ei Sc-
cret~. . . 
•• ~ • . "~~::::'~ :",.,., UI 1(':'''. 
• SI SUFRE DE DOLORES DE 
ESTOMAGO TENGA MUCHO 

CUIDADO 

MUEBLES 
EL CHI.O 
Contado J plazos sin fiador 
84, CARMEN, 84 

Hoy. un 1'5COgldo Programa de Estr&
nos: ATENCJON. SE$ORI\Ii. en- 8IIPn
ftol. por r ... ClM Drake y Ga." Gran$. 
VIVA.'10S ESTA NOCHE. por LUian 
HarwllY y TuUio CarmlDattl. UN DRA
HA EN AUTO.IIS, por Le", Ayre8.
pibvJC!fJ ., Devista, últlmu noUcIaa del 

mUlldo. 'c=======-= __ ~=-________ -._ ___ 

GineSTBatra Triunfo g"arina 
Lee teealos de lel cra.ndes prosramu 

&lalón coJlUnvl\. desde las 4 de III tarde 
a la.') 12.30 noche. ALAS EN LA NO
CUZ. erI eapaftOl. con lIyrna Lo)' y 
ClMl' ~rallt. 1 Y ""ORA QUEI. con 
UIPofSllPIlt !tum~ y DoIISla6 lIalullt,olite..,.. BAYO DE !!OL.L en-~pl. con 
AanabelJa y G .... v I'YohUef.. . NOTI
q~'Q "~, ,TlltvN. tlIItreno lID el eme ,......,0. ü:-r4 KARENUi ... , 4!J1 
espa60l. COII Greta Ga,bo y Freclerieh 
Máreia, y en el ()IDe .afina, TANGO 
~ ea !IIIII&ftOl. con CuiM GanJel )' 

"t~~, 

COLISEUM 
HOY. tarde. a las •. HoeIIe. a 1&8 10: 
PABAIIOUNT NEWS NtillI. 311 (Re
vIMa). E" CBPlEN DEL CASINO. 
por r.IJ L.bt y ~oa 8Idp_nJa. ., 

In lOS tiOllDos da! vals 
Jlam6Jl )i OYan'O ., &velp Laye CJ'il1lll!l 

Metro Gol.""Ja lIIa,.er) 

TEATRO GOYA 
gp~: :r7.~tic~'mJi~v~"A 
OBIlCN'fAL, EL CRUCERO PO'l'1'llll
KIl'i E. al JÚ,1I ...,D~ionaJ d!l IQt fUIDII 

ruaos. 

e INE BARCELONA 
Hoy : BEVISTA, DIBUJOS. AL RE- .1

1 
~~:~d:~~ ~Mr3t:~~D~R::t 

MEJICO, film de Ser~e El8ellteJ!I. 

GRAN CINE COLON 
Arco del T_tJoo. SI 

,..1 (Jaso del Perro Aulladol'. en e.pa. 
1101. pOI' Warry WWialll y HIJIrY A.1.or, 
Trenck, Dorotea Vieek, D&Df Stlln'e y 
Oiga Tcaheehova. El Alfftl. Invl!llble, 
por Bilf BI)Y4 Y V.D." flInell . G10riu 
~ba4IU1, por JUehard CroDl\vC)ll y B!
lIe Leward. UlUmaa Dp$iclu y Diba,io& 

TEATRO TI VOLI 
GRAN COllJPASU LIBICA 

Hoy. tarde 5. Butaca.s. il PW. llORA 
FJJ."XClSqVIT~, por 14. T. Pl4nas. 
C. BañulllS. EMILIO VEl."fDRELL, etc. 

Nocbe. 10'15: . 

LA TABERNERA DEL PUERTO 
triunfo . de C. Pa.nad~ E. Rlnn". 
MARCOS REDONDO. F4U/ITlNO 
ARR.ll;GUI. etc. Magnifico decora.do. 

l,Uq~siJl10 "e~tuarlo. 

TEATRO VICTORIA 
Hoy. mal'tes. ta,.qe. a las 4 y media. 

ButamA a 1 Pta. Geae ... I, '.10. 
LOS PE ABAOON, LA DOLOB08A 

LOS CJ.,.\Vt<W;S 
,Noche. a las 10.15. El entremés "DoD4. 
las Toman las DjUI" y debut de la ti
ple Pu'r Tol'Ol. con la ópero del I .. Uro. 

. Vives: 

MABUXA 
JueftII. nocbe. reIRi,," VaJendaao. 

Gran Teatre ES.panyol 
Cea¡Iu,.. de Teatre Cata16 PopUu 

YlLA-DAVI 

AVUI. a. les cinc. Entra!la 1 buta,oa. 
UNA Pta.. 1.A D.~.". NI\. a les dllu en 
puRt. J4al!'RlCkI feetivru d'homcll3tge a 
SalvMOJ' Boa&v(a, 30mb motiu de lea 
100 1'8prellCntacions del seu ~ ~J;it 

MARIETA CISTELLERA 
.h .tJss 

I 

a=li.'IZ Z 4 AQU~ LA ABit&D .... pe1' .1a
_ Cuaw 1 P&t O'¡¡~. Vu.a.».t 
DE or-msA. en espanYÓI. per Le.'WTeII
ce 'rlbbot 1 Vlp¡rtnla. BM1CC!. LOS m-
1.08 DEL CUUlIIK, per Jean Artbur. 

NOTICIAJU FOX I DIBUIXOS. 

PUBLI CINEMA 
SesiÓD CODtDma: NOTICIA. 
RIOS, REVISTAS, REPORTA· 

JES. Precio: UNA peseta 

IEDEN CINÉMA 
Scal6n ron.t.ln\lll 4~e llUI • taÑe: 
:)IiOTTClARtU FO ~OVI,ETONI:, DI
BUlOS POP~YE, ... sEDDJE BIClI Y 
SU OllQ(JESTA (musl¡:a)). James Car;
Qey en Jl:L GUAPO. Y la ereael6n de 
Sun L.urel y Ollvor nardy: IIADIA 

IINA. VE znos HEROES. 

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

._-- - - -- ~ - - - ------

! 
CASAL DE lA 

¡OBREROS 
..... wl .......... , •• I pta •• DOn .... . 

......... 016 ................. tl. 
......... el ........ p ........ Jo .. 

Ducullle '11 10 po, I 00 • los lectorM " este perlMlco 

Calle Petritxol, DOmero 1, portal 

rq¡.7 
g 

1 •• lfra mas de HE RNIA 
No lJIp bajo ... peJI«ro8 y expuesto a una e.strangulac16n. C6re.e 
ra.clona1mente con 109 aparatos "NOTTON" (ptdos.). C6modos. 1Ie
guras. ligeros e invisibles y econ6micos. Permiten los deporta 7 _ 
mAs rudos trabajos. Con su aplicación de.la.pareeen 1aa benltu mM 
gr~ "y rebeWea. El único tratamiento cleDWlco curatiyo pr&d::r 
do. est ....... de te.tlmomOll de eurad6D, • tII8poEd6lIl de ...... 

J NOTTON r.iruj:lOO Ortopédico. Consultas grati!; de 10 a 1 y 
• dc4a8. Rda. Universidad. 7. L*TeLl0935.Barcelolta 

y todos los martes en: 
GaItOJl.t, El prillller w:lbado de 8 n 12, en el • .ce. ~.r; 
1IA!IIIUo.I: El primer dolll1ntlO, ele 9 a 1, 1m el ............ ..... 
I.DlD", El segundo domingo. d e !) "t, en el .(''Ie''''_ 
,eaTU": El último domingo, de !I • t, ea el Bolel ....... 
U.:a: J::l UJ.timo IUIIC5, d. l! a 12, en el .1IIe1 Par'" 

~ 
OEL 

....1 
1 7~ 
\... 

PULMO·BROItQUIAL DUTREIJ 

_Aún tosiendo? 
_SI; una tos pertin9, que no me ()efmlle 
descansar. 
-I!)e haber tomado el Bio-Pulm, o seo 
el Oulmo-atonqulal lDutrem. esltu1a ya cu· 
redo, & el preparado más recomendable 
de todos los exbtentes, "Nunca pel'jud~ y 
siempre d6 excelentes resu\tddo~, 'Cómelo , 
y m~ estará mucho mejor. 
De venta .en todas las Farmacias y Cen· 
tro. "e ~.pec'ficos y en Alta $. Pedro, 50 

CASA --
~ VERlIAS 
~$INEVERAS ~ ~ MAQ. FOt06RAflCAS 
~~ MAO. DE COSER 
~ BICICLETAS ~LOJES 

• 

. •• '¡,:" ". ~ .~'" " .• ~ ~.; -

I 

ALMORRANAS 
0arad6D "'pida ., ptetu, ..... '1 ... IN -'0Q0i~ dII __ 

........ la eqnel6g oC ~'Ma Ola IIOUiJiOI.. ...... MI .-. ... 
, ... _ .. AIIIu. l'IMJo ..,. ~M. f, Baree'_. 7 a.u. ..... "eoe. . 

:: ~.'.Á ~~ . -- "';, ._ 

, , 4'" . 

- c~ CLINI .. - .("a VNIVB.R$4~ 
Vil:; llrinanas - Djatermia. Curación rápida y definitiva de t~ las 
enrerme4ílQCS de los órganos ~xuales. SlFILIS - MATR~ - PUR(1~
CíciNES p VIGOR SEXUAL. etc. COMpita de 10 a J y media y •• (l" 

Festivos 4e 1Q a 2, - Teléfonos númer05 2348'7, *16 Y MI' 
< - Abanas semanales 21 pesetas 

t;ALLE NIJt:V", DE U _RAMBLA. as 
.'rec'.r; .... A. "1J~.a: t;O.TaEa.s 

Doctor J. SAl:.A 
OOl\':fI!l$. OOHñs. - TJl4LEFONO S328S. 

ElS .. ~!ilTA EN INFANOIA 

MOKIerDCIS ~entos ele OUI'aAll6D, sin dr~ DI inyece1ooee. ... 
pleaD410 el 1'6:tm;en allmeaUc1e ií.áeeu.clo. 

JIeI1ot;empIa. - Blclro~rap" - Domeopatla. 
Boru ~ ~: de I .. l. 

~SJ=SJr"Jr'C""C:C"$'J"'O$:"'C::"'f'$":$':''''''J"'$$:f"'G"~'" 

Dr. J. SAIIT AMARiA 
VlJAD6MA". ~, l .·, 1.· - TELICi'ONO SIt(n 
~ _ EIlfemaedades do la aJjDr, - • ...,. ...... 

tnIIaJO. - ClfDIca do operaclQJlell. 
ODa ..... ; da S .. 6, baI:eIIt Qd6rcolea, ~ y ~ 

Doctor J. SERRAllO 
CONSEIO DB ~. tel. JlNl., ' .• 
~~ del pedao. - Bayee X. 

VIsita: de , a 8. todos loa diM, menos jueves y festivos. 

... 

~~:~)O"m*~~:~~~"'~~'''~~~f'SS:: 

Dr. CASTELLS BATALLA 
A,U.OON. uo, ...... 1.· (CIot). - TIILIlPONO. SIII& 

...,klna pu"¡' - 1afIIIlcla. - A..úIJaIa eUD'" 
Roras eJe oonao1\a: de & • ,. tedo. los dIM ............ 1 

vw. ~ .. 101 obNroa parado!I. 1IMIdIan&e aval do ID .... 1 S e~ 

~'G'S"'S'S'$J""$"SOS':"'J'f'f"'f'J""Of"""f'""'S'S""'" ., 

VIAS URINARIAS =~lIp~~~~:::""': .1 ....... -..................... , ...... ..... 
... Dla ........ J a .. otPlo..... .....1" ... 

VisUas: de t t • 1 Y de 5 a 7 - Especial para obreros, de 7 a 9 

."""""1,"""""""""1"'1""""1"""'""'JI""""'II"""'" 
TOME USTED 
DESDE HOY 

BALrA NArVRA 
(BOLSA AMAR ILLA) 

El mejor sustituto 4el c;lfé y tres veces más econ6mico 
VENTA EN COMESTIBLES Y D 



•. e • c ·. I • el •• l •• ............ , .......... .... 
.... ?tE e ____ • ••• ••• • .... 

'.'I'1ee,,'" a' ~ nu~. _ ..... 
....... -. ••• 0 ••• la. 

m .. 7 ta l'." I 

UO· VII. EPOCA VI 

lA OonseJerfa de Trabajo vh>e UD 

mtaot.e febriL La planWla no . des
eans& ni UD minuto. Pasan las noches 
.. vela. Las pupilas de 108 múltiples 
secretarios de Barrera. están empa
...... por largas nocbes de insomnio. 
La" Prensa ha. recogido hasta el más 
DillLio detaUe. 

La cautIII. de la al¡;:arabia. burocrátl
,.,.1 ha. sido moth-ada por UD laudo. 
Son euatroclentos a.rticulos. j j Se im
pone que les suban el sueldo:: Es el 
e;Dogo de la huelga. gastronómica. 

Ya era. hora de que el equipo de la. 
COIlsejerla de Trabajo pusiera en fun
ciones sus elevadas dotes. Son peri
tos en b mat.eria. Para. algo se ban 
comido 108 codos de las arncric:maB 
en las mesas de café. La. politica 90 
desenvuelve en el área del Mfé eon 
leche y de alguna que ot1'3 tostada. 

Escucharnos una conversación muy 
sabrosa. Nos ba.llamos cn un salón 
de peluqueria.. Es el templo del afeite 
y del corte de pelo, pero es un lugar 
de 'comadreo. Dos seilores conversan 
~ldamente. Se debate la naturale
za del laudo die B:lrrern. Los dos pla.
tlcantes se comunkan impresiones 
sobre un tema de Intl'rés. Soa patro- ' 
DOS de café. Están satisfechO!i de Ba
rrera. Su cara transpira satisf~ción. 
Uno de 108 interlocutores confieso. 
que antes de la redacción del laudo 
!le 5entia pesimista, pero al ('{)nooer 
IIU contenido no recata l:l satisfacción 
que le ha producido. 

Los patronos no ·perderJ.n ni UD 

e6ntImo. Las mejoras de 10!t trabaja
dores del ramo glIlItroDómico las pa
preDIos integras los consumidores. 
Una taza de "café exprés" costará 
mAs cara que una pata de poDo. Café 
y copa equlvaldr.i al coste de una co
mida casera. 

Vamos a de!lped.lmos del ambiente 
de café. Resultará mucho más módi
co el c!ne o el galllDero de un coliseo 
del Paralelo. 

Va a creane UD problema de grave 
magnltud para el des~o mortal 
que deambula sin rumbo fijo. Nos van 
• aumentar el arroz, el rag6, los pos
tra Y el <'Até. Será preciso que nos 
.... flI Jornal. 

La libertad no tiene color ... 

Los árabes inten
tan asaltar una 
carcel para liber-
. tar . a los presos 

SOIIDARIDADO. 
...iNiSiUaOI'l y TUi ..... 
!'.easet. de Cle.te. 261, .... 
'I'eI61 •••• ú.o ... aaa'l 
RED A e el. • 
Pasale ... BeleJ. a. &0-. ... 
'I'eI61 ......... , •• ,, 

NUMERO '284 
. . ~ ~ 1'.! _ . :.. , .~ 

DEFENSA REVOLUCIONARIA 
El eapitalisDlO desafí~ a la elase trabajado
ra. Aeepte~os, ~o.o revolucionarios, ese 
desafío, y pongalDos a Duestras propias fuer
zas, desde hoy DlisDlO, en eODdi~iones de 

deleDderse y de ata~ar 

Y.~ por fin se hililo la zw:. Bl laIIcIrJ 
~ la industria ~ A.G *o 
publi.oado. Los obreros hmI "'"~ de 
~ Y ya sabon a qué Gtener8fJ. Ea 
pronto aun paro ron.ooer el electo 
que el laudo OObrá oausacf.o ti Jos 
oareros gastrOllÓmiaM, pero .,-u.~ 
mas qlM 71.0 8E1rá muy sat\8/aotorio. 
N o creemos que 1.0«; aUreros GOeptlIm 
uoUi.niariamente el contontdo totalitg.. 
rio de eslie Zaw:W. .A l dectr dsto, 110 

ttOs referimos solamtcnte a los ajecl;Da 
ti la Gastronómica Gon./ed8raJ. ain.o 
tunnbién a los inscritos eA las O'r~ 
fIi.zaciotl138 q1U3 lo han patu)(.ina40. 

Uno de los puntos más importan- constancia. en el ataque o defensa. se- "T r a b a jadorea revolucionarios: rosas revtleltas pC7pu1ares, 'ba.tallador Nosotros siempre ha.bi4mos enten.-
tes que se debatió en el ~ Congreso na larga y debilitaria los Estados ¡Formad batallones de voluntArios del fracasado intento de 1870 en dido que laudo 8ig>rificaba wn intanto 
de la C. N. T. fué el relativo a la de- burgueses ata.caDte.s, a !la par que el para la salud de la. revolución! Los Lión, enemigo a. muerte de las co- de aTm07li::ar diferentes m:tereses fin 
tensa de la revolución triUllfante. proletariado rebelde de estos Estados socialistas estatales han traicional:1o rrientes del estatismo, dice; "Amante pug-na, y el que est4mos ~ 

En el dictamen aprobado sobl'e el demostrarla su solidaridad con la re- a la revolución en Ukrania, dirigien- apasionado de la liber~, desc~nfjO d.o, en U?LO de los puntos que m4! po
"Coll to onfederaJ. del Comunismo volución. do contra ellas las negras fuerzas mucho de aquellos que tienen Slem- cUa mteresar a /.os obr eros, será el 
liber~O", chaY un apartado que tra- Podríamos aceptar nosotros la. gue- con~rev~lucio~a.s de otros pai- pre l~ palabra discipl~ ~ la boca., punto de partida de un lrin/iA de cfU
ta de e3te vital problema que tatal- rra de guerrillas, el armamento de ses: Para unpedl~ el ~alto de l~ re- ~eclalmente cuando slgIlifk:a despo- cordias end:re l.os mi.smc8, y, por COft,

mente se producirá mañana después 1 los productores, acompafiados de to- acción ~ necesa.na la wm~nsa _uer- tismo de un lado y a,:tomatismo del sccuenci:¡ lógica, 00 benefiOO M lo3 
d 1 ' ech 1 ionario . 1 edimi t . h I za organi.za.da de los trabajadores re- I otro ... Pero. por eneIIUgo que sea yo patrUllOS. e A o revo uc .' QOS OS proc en o.'> q~ se. an ,. ." de '0 que en Francia se llama disci-

...... ·entras la revoluClón no haya empleado eu todas las "'v""'ones VO.UClODarlOS. - Nos refe-rWn.os aJ apartcJdo que Ira-
. ..... 1 . .. ....~'. "Los trabajadores adquirirán esa I plina, reconozco. sin c..'llabrgo. que 

trlunfado lDtern~clOnalmente, dlCe es- cuando e~ pueblo atacado se defen~a I tuerza. al formar los batallones de vo- una cierta disciplina., no automática, ta de la Bolsa de Trabajo. En dicho 
te punto, q~e fue ratificado por todos con medios que a veces f~eron mas 11 tari ~-'in triunfar así de las sino vo1untarit. y razonada que armo- apa.rúzdo dice que solamente Za8 crr
los CO:J.greslStas, se adoptarán las eficaces que las armas nusmas. De I un os, y ~~ . .., .... !/(I:¡¿i=a.ciaues que tenga11 u.n sesenta y 

~"; " a.s necesan·3..'! para defender al nhí la neces'dad de crear esos grupos ' maquinaciones de 13..'! derechas e lZ- nlce CO!l la hoertad lIldiVldual es y cinco por ciento de per8Otl(J.! asociado 
m=>u . "- 1 I . d .. será "iempre necesa ria para todo tra-nuevo régimen, ya sea contl:a el pel~-I de defensa que no son ejércitos mer- qwer as. . . ba o - a ;Ó!l co'ecti:"~ En el momen tenm'(rn derccJw a poseer u.na Bolsa 
gro de una invasión e.'ttranJcra C3.pl- cenarios sino elementos integrantes cabria aqu1 hacer consideraClOnes j o cc_. . ~. . - de Traba,jo. Esto es el. absUTdo mo:yur 
talista, u.;Ltes aeña.lado como para evi- ¡ y desprendidos del aparato económi-, sobre la violencia ,postrrevoLcionaria ;0 ~e la .acc1ón, ~ ~edio de, la /u~a, que hemos visto en. nuest1-a vida ditJ 
tal' la co:¡trarrevolución en el inte- co en marcha, cuya i;:.terrupción se- porque alrededor úe estas cuestiones '1 ~~nclO:c.s s~ Vl en s:gt!!ad!1 as a- 'ntiZitG/:.tc.s. Si se precisa eZ ~ y 
. d 1 ls U eJ'ército permanen·e l ' rtaI P ech " . las diversas opiniones A fuer'- es e ca a uno es lID a.s por cil'~~ 1JOr ciento, 1bO ha.y 'DO_ r ~,.6 ha,. nor .e pa. n elig . 1 na roo . rov osas ~seu.anza.s g"l:-an.. . . ' d 'd la. colectividad entera' unos diriO"eL ........ ~~ 

cOllstltuye el ma.yor p .0"1"0 pa.x:a a podemos sacar de las. expenenclas de za de .1dealizar. el slStema e Vl a y mandan otros ejee~tan. ~adieo se bla.r de "urganizaci.omes", sino sola
revolución, pue.o; bajo su in!luenCla se I Malmo desde sus pnmeros pasos a anarqulSta elevándolo a su perfec- . . .. 171/mte de "argcrniz,acián," , Ya que, 8Í 
f . . la dictad'lll'8. nuc había de mediados d 1917 d trimif ción algunos qm.' eren pasar comv so- eleva por enclD111; de los demas, o SI itO estamos ",p.N>~ en matem.álica.8, de or;¡a.na. -a e ,y e sus os, . . se eleva no es mas que para volver a ~ 
darle fatalmente el golpe de muer- sobre 105 grandes ejércitos blancos, bre ascuas por encuna de la realidad, . tante d' el seren.ta y cinco sóZo caben wno en 00,-

" dI' 1 d 1 d 1 U tión práctica de la defensa caer un ms espues que vu ven ~- + • iUI te. ~ os Invasores .a emanes. y e os e a ces. . siempre al nivel saludable de la igua1- '"'" Cfm.emar; prn-~, 
"El pueblo armado será la mayor dictadores comU!lJSt3..'!; de sus campe-I revolucionana, de los peligr~ q.ue d d" a.cu.erOO con esta disposici6n, 7tO ~ 

garantia contra todo intento de res- sinos revolucionarios vencedores con- I ofrece la revolución, de las SltuaclO- a 16 - L ' F bb . r brá má.s que una. solc. B olsa de T~ 
tauración del régimen derruído, por tra Denikin y Wrangel. Queremos re- Des críticas para la economía liberta- , .. c~mpanero UlS a . n, .. en.su 1- bajo, qtte es ta"tto 00171.0 decir qu~ 
esfuerzo del interior o del extenor. cordar para hacer ver lo que n1antea I ria', otros arguyen en nombre de los bro Dictadura y Revoluclón , dlce al ~o·,- ._~ ~""""iza":'<'" tendrá ~oO"'_ '" I hablar de defensa revolucionaria: "Es u. HJ _.~ v, '!-, . Lo~.. l"IU~ Cada Comuna tendrá sus arm::unen- la defensa revolucionaria en la prác- princ:pios que no puede hatlarse de preciso entonces defender, aun mili- l~a,.....s de ~da 'flT'Of'eS!-Onal. S Ha ~ 
tos y elementos de defen.sa." "Si llega. tica, un hecho que debió res01ver con I acciones arma.d3.s de defensa en cl tarrnente, el territorio de la re,r

OlU
-¡ msto el SC7:or Conse]eTo tk TrabajO 

un momento de peligro, el pueblo :;;e I urgencia el movimiento mak.novi<rta, I período inicial del nuevo régimen co- ción: esto es evidente. Mientras per- las luchas rr'..te ~ a ~. ~ 
movilizará rápidamente para hacer cuando seiscientos mil hombres de- mo hoy dicen que la revolución exige dure tal necesidad deberá mantcne:-se tr~ ws. orf!a:n:tzac'lOnes 1ntLyOn~ y 
frente al enemigo, volviendo lo.'> ,pro- blan ser combatidos por el campesi- I una evolución previa de la mentali- un ejército, deberán existir todos I 1nmlJrttm "'tl

7

'!8 .de la ~U:Se 1robaJadO'ra 
ductores a los sitios de trabajo tan nado revolucionario. El grupo comu- I dad. de la conei.encia de las mayorias aquellos órganos anexos y atines con ' dc-"1l.tro de .a .tnd~tr:m Y Pero ha.y más 
pronto hayan cumplido su misiÓll de- Dista-anarquista. de Gulai Polé llamó I populares y que los anarq~tas de- los cuales todo principio anárquico mm. Esta d,,"~posw.6n es taml~ u .. 
fensiva." a formar los batallones de volunta- ben.segulr propagando sus ldeas. re- está en abierta contradicción, no por- absurd.o desde e: f!'LnbJ ~ ~ta le

La expresión y el contenido de este rios para la acción. Dice al respecto coger los frutos de 18. maduración que se.'lll medios violentos, entcndá- f /al. ,para. CO'1Ioc",t tt!t~T u,,\ Sindwato la 
apartado de la Ponencia. sobre el el propio Makno en. su Memoria: I ideológica. de la rew1ución en las mosnos bien. si.:lo porque so~ vic len- ley 7l? extge, nt de 17IíWCaO, este termo 
"Concepto confederal del Comunismo "Mientras otros grupos, en las ciUda- ¡ coocleneias, sin antes entrar al lereno tos en una for.na más o menos guber. 1JQ'/' c le;nto t.a.m. ele vado. ¡, C6?no es po
libertarío", está clara, explicita y ter- des y los pueblos de otras regiones de ~os hechos, de la realización revo- ' namcntal." . sO.ble, ']JIteS, que un gobe7"luzm:te les re-
minante. perdian la8timosamente el tiempo en luclOnaria. .La defer:sa exigirá, sin "duda, el uso canozoo. a -¡,~iC~¡'lCO obr~o~ el de~ 

En realidad es este un punto co~- vanas disc.usiones, a saber: ¿Es o no Recordemos algunos conceptos so- ce la violenci.:J. cua ndo de ello d~pen- TeCho de Constltt/.!Tse en Smd1cato, ~ 
pIejo que merece un sereno estudio es .a.na.rqwata, para un? ~po, crear b;e la acción revolucí<?D.aria y dcfen- da el curso de la revolución. Nu~tro de:<tp1lés les niega ~ den-echo a ejer_ 
por parte de :todos. Decimos sereno, unid~es de combate. ¿ No seria Slva de los grandes teoncos del anar- ideal anarquista de absoluta libertad ccr mla de las mas elementales (%8-

porque en estas cuestiones suele en- prefenb~e, pa;a los grupos, maute- quismo, de quienes a pesar de ser antes de ser alcanz:!do deberá pasar pira.ci,ones de t oda ur!1a7liza.ción obre
trar siempre un puntillo de pasión o nerse dlStanclados de tal empresa, amantes apasionados de la libertad por encimo.. de escollos y diticultades m ., como e.~ la de con.trolar a ~s n~ 
una extremada. concepción de las co- contentándose con .. im~r a SllS I han analizado 18;s cosas desde un puno que obligará n a ponel' a disposición ciados en los pllc...<:tOS de tra-bajo? 
sas, que desembocan fá.cilmente 00 la miembros que parlle~pen. mdivldual- I to de vista emmentemente práctico. I de la nueva sociedad. med~os aunque ES~G apa.rtado 710S ha confi rmado, 
polémica agria y a veces agresiva.. mente, en este tr~baJO anarqu~sta ?", 1 Bakunin, realizador prnctiC? a pc:sar incompatibles con la teoría de la Ji. W !G ve:: más, que la imparcialidad Ce 

Estudiemos a. grandes 1·a.sgos la el grupo cm;npeSlIlo de Gulru. Polé d~ su profunda filosofla antlautonta- : bertad, que requieren la creación do los rirbif:7'os gl¿berllamentales es um 
cuestión. lanzó la Bigwente voz de orden: . na, combatiente y soldado de nume- los grupos de que hemos hablado. So mm 10 . E n e.~a Bols.7. de Trobajo 7tO 

Los grupos de defensa no san par- ~:=$$~~~,,~:~ H'~~~~,~=":::,=;~:,;,;~~,(',,,,~,,;;;~~ nos presentan otra vcz dos criterios, .~e J¡~ ?Tctendt.do otra, cosa qne a!tt¿-
te de un ejército militarizado; depen- dos caminos ent re los cuales debemOl! lar la rap.u.em.cm de n:uestra ar!J":"u::KJ,-

den, emanan y san parte de los orga- Gastronómica I'onlederal elegir: Ser amante!:! de una idea, de ci6n ('Ol'fedcral dentro de la indu,stria 
nismos ecODÓm!.COS; están integrados '" una aspiración (Tue pUcCe ser realidad gastrcmñmica. Pero é.sto, seoi.or Batr'r6-
por los productores mismos, que en en lejanos ti=pos si la predica fl'Uc- ra, e.~ 17.1go más difícil qu,e redactar 

caso necesario coordinarán sus gue- .& los trabajadores gas"ro tifica, o ser amantes de esa lllisma U/I laudo. 
rrillaa, se moverán con propósitos de- ~ .,.. - idea o aspiración. pero tratanc.o sicm. 
fensivos míentras los Consejos de Eco- ,. I ,pre de Hev:!.!" en cua~to Ia.s cor cuns- t~~~~:~~",,;::;-~~~;~"~;;:::~";;'~~~~~~::::;~~~,~;;:::;~~~~~,;:::;"'~~:=::;~,::sS 
nomia. ligados al CoIuiejo Regioual ro D O ID 1 CO S en ft e De r a tancias lo permit= a los hechos, im-
tablecen en cada fábrica, industria. B pulsando a, los c:q>lotados y dando ca · G Il:"l n mitin de la e N T 
población, Comt¡na. o campo de culti- El confusionismo eyjstente entre remos ver las l!T3.VCS consecuencias I lor a s us luchas, respo nsabi1izá:c.dose t (t I ti(. j •• • 

Jerusalén, 25.-Las pobl~iones de vo las indispensables necesidades de los tra.bajaldores gastron6m.iooo, con que co:llleva la :eeptació:J. de un lau- . deJas :lccicnc:s y defend iendo] o con-
la población, a fin de DO internunpir socue~cia del laudo publicado, es in- do que llena 13..'! aspiraciones --en I quistado m cd13,nte la r¿,:,olu lón, se- (\ Q'\_, S eU:IIJa NablWl, en Samaria, situada a mitad 

de camino entre esta ciudad y Haifa, 
se está. cónvirtiendo en el ce:ltl'o de 
resistencia árabe. A pesar de haber 
sido proclamado el estado de alar
ma . en Nab1W1. los árabes han em-

f! U:~~a~:.mento la producción que 'menso. No ob.crul.nte, todos, o por 10 parte-de \mas Secciones, desaten- gu~s de c;~e .a re~oluclón ~o:J.e . C:I ti H _ lJ 
~ ,- ma ¡ de 1 af tad d ' ''- t talm.ent 1 d ...... ~ eammo hacia ese Ideal anarqUlCO. La. teo"'- de armar un ci.ircito re- m.enos.... yor a. os ec os, len"" o e as e (J<..""". H 1 .• l' d f ' -'" ?5 Ce . t ia. 

• U>. ~- han d d xact ta d 1 Esto no es más que p:,e,H~~ner a . oy c cnP¡,:;a.. 15m.o I!Cs csalla ~ rea- 3 e\·us3. _ . - n gran éLSlS ene 
gular y profesio!l3.1 implicarla, a nues_¡se. a o c: a cuen: e as ~pv hzar Sus \ olenclas cr ecen pe"o sus de púbL:co E _ cclebl"Ó el mitin organi-
tro ent~ -'''''er, un gran peligro, y f~tal- maruobras polltlcas que 10 .nforman, la clase explotada para la creación . .' . . . '.' '. al 

........ -~ fue-zas dlsmlIluyen Su Crl<:IS llCV!l " 1 zaco po!" ~a Cocieder:tción Nadon mente, de su orga.:J.iz~ción, que sin . t~entes todas ellas a romper la. de lucha.'! intestinas, teniendo en, ' ' . - -
querer adquirirla un temple férreo Y ', ...... 'l1dad entre los obre~s, r.estándoles cuenta solamente 10.'> beneficios que derrumbe. pero sus guardianes se de- del Trabajo. to-
"'--l'plinado, surairía la dictadura que I tu. erza moral. y p. recllspoméndolos a ello a.porta a la clase patronal. ticnden a d~!ltell.a das. Acepte:nos. ~o- Los o¡-;J.dores se c.xprcsaron

d 
en 1 

plazado fuertes barricadas en las ca- .......,..; o- lomper la solidaridad eme les pueda. Vcre::::lOS eñ próximos artlculos la mo reV01uelcn~nos, eSe desaflO y dIS- \ :lOS muy violedos. combatien o a as 
lles, y desde ell~ hostilizan a la Po- se ha dado en llamar del pro1etaria-, . , ", . - . razón ue nos asiste . ara ell.'nresar- puestes a !'ealIzat· pon""::utlol' a. nu cs. dere-cha.s y al :~'.Scismo. Hi,cieron un 

do. El ejército rojo en Rusia, es el ser nece-~a~l8. \;~ .l1chas .futuras. q ta f P
d 

1 t' t tras 'Propias fuerz3.S desde hoy mismo all~~is del mo:ncnto actua.., arreme-

En Nur el Shem, una n::uUfc.sta- Además. hay. que pensar en la p:r los ob:-cros gastronómicos, y les ha- 1geros J~CI0S. - a onenCl",. atacar, dicro!! so!uciones al paro obrero y 
licia a pedradas y tiros de pistola. sostenedor de la dictadura. ' A su aebldo tiempo onentaremos a. lr:os en ?l. . orma.z ap e an.~~ es os en condiciones de dcfenccrse y dll I ti2I'on conL--a las leyes represivas. 

ciÓll árabe intentó penetrar en la pri- sibilidad armamer:tista, para ql;le f~e- ~~~:"~~C==:='=""QGC~~"""""""'~~~"X~~ ;~:==~ No olvidemos Que la, defens:t de 1:\ e.':pu.slcl"on 1 !Jrograma del Comuni.s-
ra efic1Z la creación de esté) eJérc¡to. Revoluclón. sea en su a8occto ''''tico mo libertario. Bi.6n, dando lugar a un verd3.dero .,..; I 
Jamás tendríamos ealidad de arma- Los eleetos del hambre como en el económico sod DI:lS eficaz Se observó U!l gran ~h:sia.'mlO en 

coI?bate entre los manife!ltantcs y los mentos para oponernos a la técnica en proporción directa a. lo é]U C hoy h!l.- I el .~co. <¡ue ~ó. sa.ti.9!'ocho y en-
soldados escoceses, que vinieron pre- \ de guerra última de los imperios, sin E n O e mi r e r a 4: S .c. v ~ 11. • g ~ s e 1J. a gamos, a la .lefe",,:\ :lCtual del movi- I tus - "illIlAlO. En\.! ~ lOS .concurrentes, 
cipítadamente desde Hederah. En el contar que tampoco tendríamos ar- !!A JI. ~ m .fl S! e!! 1J ItI! miento y al:, c:l.padlaclón obrera r..a- habhm muchos c..'UUpcs1~. 

urso d la pe! esultó ~ill!.d mas. pues un bloqueo fuerte impedi- ra la ge!!tión económica que tratare- Como en t:oods 100 m1tines lOJ'le da 
e e ea r un so o ria su p3..'!O. Resta el ejército liviano detP.larald.c. la b1J1!lelo 3 tflen~rg a IDOS de leyantar, CQmo n[levo ensayo I la. Co::lfede:-ación. no se n.~ nin-
iogléB muerto. de guerrilla que, indudablemente. da- ~ U U U 8 B ~u '" U A lústórleo promlsor de una e ra. do '11_ \ g1in incidente. 

na. muy buen resultado en la serra- bertad ~I en todo!! los órdenes. y (La reseña completa se dará. en 
":H»~~===HU ,nia y hasta en ellIano. No quiere es- Por la. crlBls tan tremenda. ¡por que blema no tiene solución". "Los obre- actuemos en con~encla. breve.) 
8 O LID A R IDA D O B R E BAto decir que el guerrillero sea una atraviesa la clase obrera de este pue- ros son muchos y los patronos no 

oosa. certera .ante los progresos a.r- blo, y particularmente la campesina, ed t nd 1 tod" "Los B 8 E L O R G A N O G E N U I N O mamentistas, nero a falta. de buenos pu en a e er os a os. pa-
'" se ha declarado la huelga general, 

DEL PRO L E T -~ R 1 A D O armamentos, por parte del pueblo, la con carcter indefinido. tronos no hacen caso de la autori-
Hace ya bastante tiempo que en dad", etc., ~. Y ante esta bUl'la, en 

este pueblo se viene pidiendo a la que siempre son los obreros los bur
autoridad trabajo, pero siempre los lado.s, es:te pueblo ha acordado ir a 
obreros ha!l recibido la ntisma res- la huelga gcneral. por tiempo indefi
puesta: "No hay trabajo". "El pro- I nido. - El OoIn!té. 

~ brH6D1eu, pro ...... ele CIUICOII de acero y lUDe&lalladoras LewI8, en 
.-.rdla ..... eaIIe eJe TeI Avlv, lupr en doade lIaD ocurrido'" IIIÚ ledos 

. --- - ... MI"hi_ etake __ 'N PI'-a_ 

~"'"'~~~~~;~"~~~~~ 

Ventajas del fascismo 

En Portugal se decreta una amnis
tia de tipo burgués 

LIsboa, 25. - El diario oficial ha 
publicadO ayer un decreto del minIB
terio de Justicia. concediendo la am
nlatia. por deUtos pollticOII, aprobada 
en Cl1l Coosejo de Ini.n:Istro8. La a.m
D1stla. afecta principalmente a faltas 
de disciplina de oficiales y soldados. 

Se autoriza. la. reintegración &1 
Ej6!dto, pnwta su potlclón, deAJR
tirados vobmtarioa o fOll'ZCl8Ol!l de aaa 
~ea ... 12"'''''." .....,.... ..... ti:&-

te de elementos que hayan prestal!o 
servlclos importantes en la defensa 
del paia y de las lDstituciones. Tam
bién Be preveen los casos excepciona
les. 

Se excluyen los hechos terrorista.!, 
Prensa clandestina y 'Propagandas 
BUbversiva.s, asI como también se ex-
cluyen a loa jefes o dirigentes bahl
~ .. Ju Z'4MIeltu paUUcu. 

Una Compaftia americana de ferrocarrDee, ha IntI13lado 1111 ...... to en loa 
puoIi a nivel. quo fu1lc1ona p.utom6.Ucamente, coa señale: !~oeaa duraD-

. . ....... 
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