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Pero después de la vi~torla sobre el privilegio 
bay que ~rear . ODa sociedad en que no baya sule
~iÓD del ser bUlDano a ningóD órgano autoritario 

. 
... --_._--

EDITORIAL 

Destruir el 
ODa Obl1t8 

Estado, es 
anarquista 

Aparentemente resnlta. rosl imposible pa.ra el común de la ~te q~e 
Da nwolución PUcd:.l p.oducir un vuek:o en las formas de convivenCia hacia 
una ordenación sociaJ solitb-ria y libre, sin el ya tradicional mecanismo del 
Estado. JAl !ronda r.1igambrc de las eorrie::tcs pol!ticoburguesa.s y.1a prédl.ca 
sistemática de los socia1ista.s autoritarios a favol" de la toma pacífica o ViO
lenta del Poder ha alimentado en laa multitudes prejuicios cuya. extirpación 
ba 6i~ el propósito continuado do la propa¡;w1da. anuquista. 

Grandes muchedumbres siguen toda.via tras los pa.rt.Idos poliUcos, y, • 
pesar de que la tra.gedi." de los trabajadores se a."orra.va &in tregua, los pue
blos tratan de encontrar en tal o cual partido o caudillo la tabla salvadora 
que e~ite el naufragio. Otras, impresiuna<1a6 por la ver~ oopnlDi~ y 
con vistas a Rusia, donde igmJl'aIl que la. libertad no enstc y que el Estado 
es el amo v señor en la. vicb. social, vuel,'eD su slmpaUa. bBcla la Ihmpda 
clictaGlura dl'l prolcta.ri:u!o. fórmula que esconde una dictadura de ,partido 
político y que quita. al JIÚSD){) proletario toda liberta.d de acciÓD. 

Los anarquistas nos vemos, pues, precisados a. declarar una guerra. en 
todos los frt"ntes. Por Wl lado. frente a la burgumÍ3. y a su aparato de d&
feusa, el Estado; por otr.!. pa.rtc, contra aquellos que intentan captane al 
tado. 
proletariado sembrando el ansia do conquista y refon:a.ndo la fe en el Es-

Nieolau d'Olwer, 
jele de la «Lll

gneta ) 
Es el jete de Acci6n <:latalana. 

El partido que acaudilla es el 
apéndice de la "Llip". Su inter
vención en la pasada. cd81s revela 

La. crlsi.c¡ del caoitalismo es ev'..dente, y esta. crisis ba JDOVWzado mo
chos espiritu. ... hasta "ayer indiferentes, en busca. C!e nuevos ~IDos, de oh'as 
soluciones que l.36 ya imposlbles dentro de las actu.a.les cxmdicloaes de vida. el COIdIimIdo reaccfnll3rlo dIb los 
La. re\'Olucioo antica~ito.lhta surge de iDmedlatc» como el medio má5 efic»Z. oahbcls,tas ele "daublé". ACOJIB&o 
Sólo que a es3. revolución, que se ~ ya en el ambleDte, qoiel'eo lmpri- jaron 1Iha politJca éle derechas. 
mlr~ rumbo .. muy divcr80S las dos corrientes que pugnan por triUDfu en la &i*a. doci8l60 del partUlo, ba.Ua BU 
lucha social. Tomar el Poder o destruirlo; dejar en pie el aparato 'poUtlco de OI"igen en el pasado de los Uderes 
la burguesía o suprimirlo: he alú los dos caminos. de la poIitica que tiene por órgaDO 

El anarquismo quiere constnúr, después de la ·¡jetona sobre el prlvDe- "La l'ublicltat" Nicolau d'Ohver, 
gio, una sociedad en que no haya sujeción ~l ser humano a nlngún órgano Bolill y Matas Y o~os congéncres 
destinado a ser autoridad. El Esta<!o, en su cscnci;r., es mecanismo apto para. abaw!OIlQI'on la ·'LIig"d. BegionaJis-
someter a las mulCtudes. HistóricamenÚl, ootá. comprobado que toda la. vio- ta", por ansias personales. Al nue-
lencia organíz:lda. puesta por él en juego. tu\·o un objetivo cIaN: defender va partido !Se le ha llamado C8D 
los privilegios de 106 poderosos. El anarquismo quiere hacer una revoluci6n justa razón la "Lligueta.". 
<¡UO suprima por la fuerza. las fuentes de 13. eseh\"itlld humana. Considera. NJcolau d'Olwer descmpefla el 
que dejar cualquiera, de ellas es hacer incompleta la obra. Por ello no se con· cargo de gobernador del Banco de 
forma con suprimir la bur~ucsia, expropiar a. los usurpadores, entrcgaJ' las Ellpüiia. l!:l m.taJa.nismo de estos 
riquezas a L-l. oo!ectividad. etc.. etc. Dcj'dor en pie una máquina do gobierno, señores es parad6jico. Quieren uno 
es dejar 1:1 revolución restdngida y encuadraAla en los viejos moldes del 30- Cataluña. estilo Negus. Pero euan-
toritarismo, creando nuevas c!!lSCS privilegiadas y nuevos partidismos am- do se trata de hipertrofiar las ca-
biciosos de Poder. Destruir el &parato del Estado es fundamental para gne ja8 de C3,ucl!ales no sicDten repa-
la emancipación siga h¡~sta el fin. ros, con los cargos de perimetro 

Los comunistas hablan de ·.,a supresión gradual del Estado con la el1- I espafiollsta.. 
minación de ¡a cL'\SC hurguesa", y afirman que "hay que fortificar el Estado La. presencJa. de Acción <JataJa-
transitoriamente y <¡ile su fUl es ser borrado del mapa". na en el Poder, equivale a la co-

Los anarquistas saben que no es posible la automática desaparición de laboración de Maum a. un Gobler-
un órgano que so t\a(',e cad:l. vez más fuerte y aplica. todos SUS recursos para no espaflol. Pero Nlcolau d'Ohver 
conservarsc. Por eso, reaJinnados por la experiencia del "stalinismo" ruso, puede enor~ecerse de la altura 
queremos inicia.r la marcha hacia la libertad integral, demoliendo todo poder moral de sus correligionarios. Uno 
de Estado, negalldo :lo cualquier partido político atribu<¡ones de ·'vanguardia. do sus más destacados adeptos es 
del proleta.riado", y ha.remos todo lo que esté a. nuestro alcance para. impedir el redactor de "La Publicitat", lo-
el escamoteo de l:J. revuluc16-n por no importa. qué cla.se dc dictadores conj sé Planes. Descanse· tranquilo el 
etiquetas obreristas. Ifder de Accl6n íntaJana. 

La buelga en las lábrleas de barlDas 
El paro es absolato ea todas las lábrl~as.-Los lIaelplstas se alea ••• 
aceptar la IDlerencla de IDt~rli1ediarlos ea la soloeióD del co.nlete. 
El prllBer eODllleto que plantea la Sección de .arillas del Baa. lIe 

AlIlDeDtaclóD debe ser lamblé. S8 prlDler trloale 
La. huelga de 105 obreros barlneros den intervem:r en la. ~ción del .fX1fr I ~o ~cma, s~ predso que 

no podia empezar bajo mejores aus-l flicto. Estos afanes mtervenclOnistas ¡ las mterven<:lOnes ofi~es se ~ 
picios. La orden de paro ha sido se- que se manifiestan en todos los con- ran a aquellos con1lictos cuyos llti· 
cundada uná.nimemente por todos los flictas sociales desde las alturas gu- gantes las reclamaran o a.oept.ara.IL 
trabajadores de la industria harina- bernamentales, están produciendo Quererlas imponer, es un error fun. 
ra de Barcelona. má3 alteraciones que los con1lictos damental para. UDOS Y otma. &DDqUe 

En las negociaciones con la Patro- mismos. Sin estas presiones, muchos DO lo parezca. 
nal, los obreros han llegado a transi- con1lictos no llegaríaD a. plantearse, En las ,bases en ~ entte ~ 
gir con todo 10 que era posible. Pue- y otros estarfan resueltos. El de los ros y patronos ~e~ ligura una 
de decirse que si el movimiento per- harineros es uno de ellos. que trata del retiro obrero.. Pan. ello 
dura, se debe a la coacción que hacen 'Si tanto interés hay en no agravar I se ha conv~do la creación de UII& 
determinados elementos que preten- la situación social que está atrave- Caja de Retiro, que seria. la eocarga.-

, da. de regular la aplicación de dicha. 
"GU:*~U~~*~~$~~~~~*~~~~$~$~~~$$'$$$$~=~US::::CSS:$' base. Por parte de los obreros Aa si-

MADRID -HUELGA DE .~SOBJSTAS do aceptado el procedimiento. El 00. 
. táculo está en que se pretende que 

dicha Caja esté bajo un pBtroDato de 
la Generalidad. cosa. que no areptan 
106 obreros, por entender que eIkls y 
106 patronos :re ba.staD p&ra da:r cum· 
plimie:ato a loS eomPl'QZlli¡sos mutua,. 
mente ecmt:raidos. 

LoI!I obreros harlneraI, fieles a. w 
tá.cticas de la Confederación Nacio 
na1 del Trabajo, a. cuya org:mizacióII 
perteneceD. no admiten., ni pueden 
admitir n:i:n.,"11mI. clase de mterm.edi&-

I rios en 105 canffictos con su Patrcma.l. 
Es el primer c()IÚtiCto qne la SecciÓll 
de HarinM del RaI::lo de la AJimenr. 
tación plantea a su burguea!a.. y to-
dos sus componentes saben perfecta.
mente lo que representa para enos 
el perderlo o gaJ:l8.rlo. 

Es por eso que todos los hue:lgui&
tas están poniendo. y pondrán, cuan
tos esfuerzos sean necesarios para 
salir triunfantes. Los principios DO 

pueden ser mejOfts. Sólo con conti
nuar d e la misma manera. el triuIJ!o 
está ase.,ouraOJ. Adelaute, pues. 

StaliD, el re
lormador 

La revolución social no va a ser un golpe de auda.«'Ja, de un partido que . ~ ¡SI fanclooa! . 

El dictador de Jea es~ 1"WG 
~tc \l~ refcn-nMstuls. La 
Pr~Il.seL de C3to.<J últimos dáacJ re-
coge lO8 pr~ del BtaIiI.. ·VG 
eL labrGT36 la f~ de 103 ~ 
bladores de iG u. R. -8. s. obra por su ~ent.a.. La situ:l.ció~ desesperanto de los pueblos es fermento de ~«~~ _~'"~,~''' 

posibles rebeliones. La obra. zglt2.dora entre los ca.mpesinOl> y obreros ele la 
ciud30¡; cn!,re los t.f:cnicos e intelectuales. es un aspecto de la proporción re-
volucionaria. Las convulsiones internas, las guerras, l:I. repercusi6n de acon-
tecimientos ID:t.erlorcs, plxxJQn ser el foco, la chispa del ·incendio. lo 

POLITIQUERI.l.S 
El prohlema está. en difwldir entre los esclavos solnciones que los Indoz-

ean a rech?u l.r a los pre:!icailores dictatoriales. La cuestión es dar al pro!e
tariado, organi=do o no. Un:\. lde;). clara. de cómo ¡mede obrarse sin Estado 
en la revOI ución ! ñun b .ntc.. Y. sobre todo. lo vital es preparar la.!! fuerzas 
propias, de or !{}JIt~i (; a aJl:lrquist.a, para. actuar sin rodeos, en medio de las 
multitudes y por su cuenta, cuando sea. preciso. 

Otro Congreso del Estado Catalán 
Apenas se han extinguido los ecos 

A estos fines sc Uega agit~do las soluciones m:c!;!;r:lS sobre los órganos del Q>ngreso de las Juventudes de 
., la revolució.'l. Fe en la obro!. anarquista habrá cUlUldo se comprenda el 
valor I.nJnenso de ]os Sindicatos. la!I Cooperativas libres, las Comunas, 108 ·'Estat Catala". y ya. se antmcia pro
Comités de fábrica o industria.. La toma de pofieSión ele las tierras, fábricas, fusamentc un segundo Congreso. 
máquinas, etc .• se hará carne en tll(1os si desde ahora JJÜ8mo se va dando a 
los Órga.nos existentes capacidad pa.ra reconstruir. Los lectores recordarán que en el 

A.t¡i pOOe mos preparar; a.,,¡ debemos hacer, inteligentemente, la revolu- finido Q>ngreso llC tomaron acuerdos 
eIlan social libertaria. trascendentales y se denunciaron he-

La situación en Palestina adquiere imprevistas propor
ciones; se recrudece la lucha y hacen explosión gran 

número de bombas 
Jerwut1én, 2'1. - La. situadón en 

P&le.'ó·.ina ha empeorado en las últi-
1Ila.<; v'!IInticuatro horas. Las tropas 
tIri~ oenen que intervenir fre
Cllt'n~ADl"Dt.. y luchar con guerrillas 
... ~ en Ux.la.s partes de] país. 

El Alto Camisario británico en Pa
lt>sUna. Ila. pedido refuerzos a Egipto. 
pues las tropas de que dispone no 
80D 8I1Aclentes para dominar la. si
taac1ón. Noticia.s llegadas aquí hoy, 
declaran que una sección mixta, con 
autom6Ytles blIndados, ha salido hoy 
ct. io-:¡ Cairo, ('.(JIl dirección a Haifa. 

1.- transpon.. de tropas entre 
Balta y ~, c:iIadad aon constante
lDIIntfl ~ por lGI 6.rabes. Los 
"",c'"""'OI ~ f¡U8 pI&l'daD 1&' liDea 

férrea 80n a menudo impotentes para miones de transporte. En ciertos lu
dispersar a los atacantes, que se gares de la carretera, los ár8lbes han 
a cercan temerariamente a los trenes. levantado barricadas, con lo que de-

Muohos gréll:\'jeros judlos han aban- tie=-en el tráfico. La perseoución de 
donado sus plantaciones y huyen ha- los árabes • .se hace muy dificil, debido 
cla Jerusalén, mientras que otro!!. que a que los agricultores. por temor a 
no se sienten seguros ni el!: la capital. rep1'C.!l8Jias ulteriores, ~s ayudan a I 
se traslo:dan como pueden a H~ 'Y refugiarse y escapar. 
embarcan hacia. el extranjero. __ _ 

Parece ser que el principal objetl- Jerusalén, 21. _ Segím UD comu-
vo actual de los 6.rllibeS es el de para- meado oficial del Alto Com1aarlo, el 
llzar todos ]os medios de transporte • . . ntDDero de bombas que han eata11a.do 
La carretera entre Jerusalén 'Y Halfa en Jata durante la nocbe de ayer. es 
es diariamente escena de ataques por muy crecido. El comum4cado declara. 
sorpresa. por los 4.ra.bes, !!WI tirotean que en la maflena de hoy se han re
lo ml9Illo a peatones que a autom6vi- glstraldo algtUlO8 tiroteoa Y también 
les partlm.la .... lo Dd8mo .... ca.- Ñ&lmcw 1Pc ....... 

chos de gran volumen. Se acordó la 
expulsión de Ventura G9ss01, Va
chier. Miravitlles y la de otros carac
terizados gubernamentales. 

Los organizadores del segundo 
Congreso son agentes pollticos de la 
Generalidad. Pretenden quitar el mal 
sabor que ha dejado en la opinión la 
celebración y el desenlace del comi
cio de ,las Juventud~. A 10 mejor. 
persiguen dar sa.tisfacclón al poeta. Y 
a su camarilla. 

De :todas maneras, se observa un 

maremá.gnum enorme. La 'Pol!tica 
eatalana se descompone. Los ídolos 1 
caen hechos pedazos. No queda nada 
en pie. 

Los jóvenes que luchan con since
ridad deben fijar su vista en un ho
rizonte más amplio. Acérquense a la 
organización obrera que no tolera 
caudillajes ni se revu~ca en la IlCn
tina politiea. No sean Incautos. No 
hagan el juego a nadie. Quien quiera 
entorchados. que salga a la calle y 
dé el pocho. 

Evolución bolchevique 

Terminaran por gritat i viva Cristo 
Rey! 

LoDdre.s, 21. - Los diarios londi- Se declara que el :Krtmdln, consi-
lleID8eS de e:Ita maAana publilcMl in- dcrando que el mayor enemigo del 
formaciones rec~bldaB de MoscÚ.reaJl- comunismo no el! :Dta.lia y tú Alema
mente seDSaUlIOl18iles, pUeBto que ha-

l 
nia, sugiere que los Soviet3 pod11an 

cen refereucla nada menos aue a una aceptar una a11a.nze. coo MWISOlini en 
eventual aJllllll!lll. ~re la Unión So- el caso de que Ingla.tenra l1~ara a 
yi6tic& • JtaU&. .. WI. acaaendo OOID. MfflllBp\a . 

Se restableamí la demoC'lUCia. 
Van eL CQnstitrrirse d.otJ ParlGlna&
tO"''l. En ~ de \IJllo.s se (JtX)Z.oct..-
1"é:n ~ tfip!c~ y ~ JG 8itJ9 b .ro 
Olimcro ss 7'8ImiTdn Jos fBIJ:IIdam,. 
-MoS de las -rogimtes .que ~ 

ntm el país tk las soviets de \ge-

[JUIIlda 1Ila:ft(). , 

Los obreros de la ~ Y iIBZ 
camtpo disfrutarrÓlIl de una distroc
cióa. AUenlGóTón III Jatiga .cofidU
'"' COll el regocijo qu¡e proporcio
na el iVOto direoto, Ulli~ y ....,.. 
creto. No obst.aat6, el OO1Iri.~rio 
supremo de la U. R . S. S. ha to
m.ado las medidas pe¡ ttlloellte8 :JJG
ra q1«3 el PArtido OomunistG ~ 
disfrutando de lCI ~ .-pR»JWi
cia. 

La U . R. S. S. se 'halJc¡ II!III .. te
rreno de grmid68 1'6IC1TT1tlJ.!t. Stalin 
es el Lutero del pro~. De 
aJwJu ofm ~, ''0 ~ estable
oerdln distinci<nze8 entre JOB Idee
OetIl(fiont~ de la lmr~ " Jos 
obreros de 1>ura <:epa. 
N08~lu~del 

frente popular. 
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b8J .a.le~q.e'"p~ed8--dea.08tr¡r-lá~ eO.YeDleD~ 
el. de freBar í_pelBS de la elase' trabajado
ra. Estamos ea el prólogo tle la revoloeióo"'soeial 
El Dl8nillesto d-el ~ODIité 
Naeloal del Partido So-

elalista 

Eh tOrDo al 1I Congreso 
Extraordinario de la 

Un rotativo de 14 noche, está pu- c. N. T. '1 La. élite de la. Consejeña dé ~'~ 
bZid.In.do U':'t reportaj6 del Fuerte de Quelda coDStatado .<lue la ~egianal '. Sólo en ,Santander se pucden me- ~~a::::s ~:';a=es~= :::: 

El. reformisJ'no ~ reallzaJldo los 1í1timos esfuerzos. I¡a fraeel6D de 80a C7ist~baj! ~~ en ~~;:. Centro luchará 0011 grandes mconve-I ~lr nuestra:s fuerzas con la U. G. T .; I cnIl1!lrañar 105 asuntos nue caen en 
Prieto se- defi-Ae d--"'e los postreros roouctos. Desde el Comité Nacional No es , tn t . on mIlos s Dientes 'Para la puesta. en 'Práctica en Bilbao sc""uim cs s'endo minor.tl1.- , . -

o::üU =u "octubri8tas" que kan reportajeado c·, sus manos SOIl unos zurcidores de 
del Partido Socialista tratan de afianzar su posición. . ' . cela . T0CÚ>8 I del vasto . 'l?lan de I>ropagand~ o!al rios, y de <?uipú7-cua. ;>egur<l;.lDente no I boÚca. . 

Hace muy pocas bora8 que noo enteramos que el C. N. del Partido So- ~ .mpres-¡on>Cs. car T108. I que fructifique con !a constltuclón tenemoS Smdlcrut09 DI en Elbar. a 

ci&J.lsta habia acordado aplazar ia celebración del Congreso del .Partido al ~ en afir'rrl8r que "!o.s pre.sj: de Sindicatos ::IIfectos a )a C. N. T. Un plan de ¡propaganda indica que El laudo de la g38tl'on6mJca ~ te-
d~ 30n ~ 'JI 8U8 cr:mdr.cumes. lW Para nosotros merecc scr estudiada las Regionales han ce a.portar su nido la virtud de prov~ UIl eNeldo 

mes de octubre. A pesar de qne la inmensa. mayorla de los militantes dél vida, peores. Tam1JOC? Mm. Mscub¡er- la actual formación oro·ánica de la ayuda en militantes y m edios eco- ma1humor. S~ cuatroc~CDtos azUcu-
socialismo español se han manifestado de una manera resuelta por la rápi- t wda estas f Des" 1 ha. I digiera. l"a.ra en 
da 1fiM.·'dación del pJeito que enfrenta a Prieto y a Largo Caballero. No 000- o, . . ' en. d .f1'71WCl(1/ICS. . - dicga Regional , y cnte:ndemO.9 que nómic03 a todas aquellas organiza- os ~o y qwen os -

"'1.... uiDa:cl d de twmpos flltmDJn07'lales nuestros fiCa sería; UDa. solución el forrmaf otra Re- ciones berm.omas filiales de la Con- gullirlos se necesita uns. pa..cit!Dda de 
taf-e, se ha impuesto el criterio de los Uderes y las J?84 0DeS e ~3 ha.n ~cado ~n1tnidad de giona!l CO!I. 'loo efecthvGS actuales que fodeI'8>Ció!l Na:ci~a1 del Trabajo, que abisinio. . 
~~~~:~ Es UDS. medida arbitraria., que se presta a los ttrt~l08 y CTO'1I/I~~, clamando contra ti'guraIt en las !provincias de Burgos, no pueden ens:l:charsc por car~cer de El confUcto de la ref2lcd6n bll.ftel~ 

la vida deZ pres-idw. ~pañol y, nwU1., Sa.1a.mmrca, Zamora, VaJ!lrudolid y.r'a.- t::!;!cs medios. I nCS3. ha le\':llltado una polvareda. 
A renglón seguido, &parece en 'la Prensa un mani1iest,o del C?mi~é ~a- lo~ actU4·leS ~orteri.les ?U> .<ro 1u.tJn Jencla. Una tarea. de amplio valo!' y senti- I enorme. Los tr.J.baJa.dores de chaqU&-

ctcmal. Se t"e6ere, en dI"cl'SOl! pasajes del mismo, a las cnesti<me!l interri.ll8 enterado nunca. Ha. prec:sado, pam HeInas de buscar la c<mvenicnci:l. <!o proselit ista c::;tá encomendada a I tilla ~. d e rendeja. no están confor
del Partido. Sienta. la necesidad d~ mantener la unidad socialista; se opone que se 01!1l·vencieram de que ?/ucst"¡·tlS sindical, para .trabar el nc..xo de re1a- ' 10.9 G!'upos cu ltu r<J.I cs, mediante el ¡ m es con,la.s dccis ionC8 de la C38B de 
• fa: atctadUm del Partido,' purrna."""r la democracia interna. Es un contra- ~~lall"'~an~ ~r~n f ~1"'lll'hn'"~"~~ I 11 '"'-- U núme.&.. ~ ,- 7"" ....... , :,"1 <o ~ 1. , <lA.: ~. "" .. u~, ción org3:Ilizada a base de yincul~r s ervicio de ,p:-epagan<!;¡, escrita y os v ..... omgo.s. n gmn ro ..., 
señfico que hablen de la democr:tcia, cuando actíian dictatonalmente. I qll<} ellos pasm'an por alk Blon" 1W I las Comarcales Regionales !')-~gfl'll la gráfica. D cbcm-os :pa.:roc::nr y alen- . cHos. se han pcrso~o ea la8 ~-

Defiende el Frente Popular. Los firmantes del manifiesto propugnan v amc;>s a ~1¡,s1t~'al'los mucho po)" esta I 'lltilJdaJd que mejor !puedan reportar; I 'tar a. los Grupos difundidos de Frena dcnclas de la CooscJeria de TrabajO 
fJO't un gpl)yo dectdido a la. ~uación ~pera:nte. Aftrman que la palltica de negllgcr.eta . .1\fas 'vale tarde qtw '11'".&11,... por 'lo mismo, si Santa:lCler, con s er I ss. p ara que nucstra.'J p:-opagandas para protestar de la defectuO!la re
Azaña responde a las neCesIdades peruJl8ulares. I ca. PeTO erC01!:'cs que C8 a!go 11Ws qu,c de Castilla :la Vieja, ilJ,tcgra la Re- escritas, sin ~!.mite allguno, ¡¡eguen a ~cción del aTticu1a.do, y por el mon-

Eñ el terreno internacional presen~ el Frente Popula.r espafíol como ¡unos reportajes lo C]IW puc<lc JI d cl>e giona:l del Norte, por su proximidad I tod3.S ,p..."..rtes. S erá !:.ÍL!1plemente, saJa , ron de errores que está plagado el 
lIn .Jobo de eDSayo que merece la atenClón de Europa entera. Plantea los de ha,cerse en este asa'llto. D e lo 1'011- con Bilbao, nada e.¡;olica Que Burgos var ('.:1 lo ,¡y')',>ible los obstá.culos que I laudo. 
f.&iíWI:os de la política ~aftola como. las ca.racteMsticas de una querella a t1"ano, ClUt-ndo "'-e;nga otro . ,~ de O c- tenga que fO!"lllar parte de una Re- imponen barr.et-as de relación ~rso- El consejero de Trabajo ba UI3lJt-
muerte entre la dcmocnlCla y el f3SClSmo. Y propugnan por la no dcfrau- I tl,bre, cncontrar~::. /.os prcS'!d$os ta! gional que pasa po!" Mn.drid y llega nal y de propaganda oral . festado a. los periodistas que DO !le 

daci6n de los espectadores de aDeIlde las fronteras. I como los hrr.n deja.do. Y lJItBt<enl-Os hasta Cuenca. Como i¡]):x,r de .hoy .puede realizar- t,rata de errores de bulto. Son peque-
Al hablar de las .Juventudes, consid>eran tan sólo, que deben aportar los .~ttpo.!~er q:.IC 710 debe de sor esta SIL i.ll.a Una Reg-iOIlal con .sede 'en SaJa- se el i:lcremOlJ¡to <ie los Gru.po.~ difuna ñO!l deslices de redacclón. Hay que 

~08 a la ~ del Pa.rtJd:o. ~o les conceden una p:u-ticipación. ~ec- tell c¡on. manca., podría intensificar 'ia 'Propa- didores de !propa.gan'd~), pero lo qtre . tener en cuenta I:J.;I IargM ~ de 
tiva en el engranaJe de ita orgamzaClÓn. Es decir, que reducen las actr~'ldrr.f A raí.::: del lllmnmiclIto de Jaca, f¡ll~ ogll.ll'd:J. en E.~trema'dura, 'POr lo memos e.c¡ a toda:s ~uce.s !>r~lSO, es reso1!VC1' ~so~o que paneron el faDIO!o y 
des de los jóvenes e. un mero hecho de musculatura human~ .p~ro arnnco- vimos w. ocasión de estar e/l. la ClÍ1'cel en la provincia. de Cá:ceres, dOOo que cuanto ante.'l el a.g<r'>10 de las ReglO- pn-amldal laudo. 
D8ll el peDS&miento de las Juventudes. ¡Qué manera de CDJUlclar el papel junto con lQt; prolwm.bres del i:::quie7'a , la Regiona:l Anda!!.uza 'P\rede atender ~es que .se d ebaten ~ la. impot~- Comprenderm>s, y nos ~oi es.r
de los jóveuee! disnw Zcridmlo. Durallte los pocos las necesic3.des de Badajoo:. Cla y que sólo por rc!1eJo no podnaJ!l 1 1;0 de la Inepcia de los ClardWi.s. Pm.t, 

El snciaJismo de las prtmatee del Oourtté Regional es netamente con- dias qtte aquellos SeilOfflS estl:.tJ"itmm Para la conquista. espiritUal del jamás realizar con éxito y método el I Hojalata. Pero seria. convenJeDte que 
~ S1a prop6sI.tos DO van más allá de los designios que pa- albergados en el "hotel" de la Pk!--a roleta:riado a nuestra causa Extre- vasto !plan de prcpag/Ulda. aprendiesen a redactar los ~joB. 
~ Jas partidos repubUcantwl. Atan el proletariado al carro de la bur- CC'l'Vattte.s, salieron , por lo m,c.'l.os, a ~adura tiene suma i ortan~ia tana El JI Congreso d e la C. N . T.: no Es una bUeml ocast6n para qae lO!! 
cuafa. Pero 110 proceden con la debida franqueza. Pretenden justificar sus lamtm1aci~ d iaria, 110í' l.a-s pésimas I <t.-o por 3Uextens;ón~entanill ki- ha estudiad:> la verdad y nec~sldad d6inines de la. lengua m.taIsna 1Il8-

melrtaHd ..... anquilosadas con un montón de tapujos y de rodeos que me! condicicmes quc la casa 7"C'I~. Todos lómetros ~i ~ .o-;allde como 183 de la .acción confederal según .la .nc- troyan UD poco 3 Jos DlIÍItiplat !Iiflietoo. 
paiIeen 1& meaor ~ . se prometiC.Nm llaocr lo po$iblc para provi.nci~ de Valencia y Murcia jun- tual influencia y ~"{tenslón Sllldlcal tarios de ~ra. ~. 

Zs fra1le8meDte bd:olerable que ante el empuJe de que hace gala el que se realtza,:cz,n UL..<; reformas neoo- .ta.s-, como por sus halbitantC3, un q,ue ra c. N. T. ejeree. Sep~ todos Nadie está. satisfecho. Ló5 ~ 
~etai1~ ,éspefíGl se trate de ~ar el m~~nto culminante de la sarla.,. Pero ya .'10 ~ aooroorcm m.d.s, millón c:en mil, total de su plbla- ser frlos y. sereno~; DO pe~tam05 nM del nmo gastronómico., b&1l re-
retoOl1ld611 !1!J llfIoi& E!I Inadmisible que hayan SOCla:listas que recomienden 'JI al cabo de se1-3 mzos han en.con.tra- ci6n. q~~ n?.s gane el optunlmno m las pro-
u:Da ilIJIIIl!!!IIi6Il bliqaebritntsb1e a las autoridades burguesas. ito la casa en las mi.smas condiciUlIC8. 'P1as ~anes; demosnos a la tarea unldo para estudiar el ¡arto que po-

- . _. de habitabilidad No oll\"demosque esun .baluar.teso- de organizarY'Propa.ga.r; articuJemOs 1800 entraña de sorbete y de entreeot. 
No lIaIi'4 Dadle qne pueda demostra:I la convenlenCla de frenar el m- . cialista 'controlado por la U . G. T. bien 1 arin.~n nfeocl" t'al . e- d . ..._ 

~~ de lOÍ!J tratiájadóres. Hay ramnes poderosas que demuestran lo con- Sería una bll.rla poco agradablo, con tul proletariado revolucionario ni mo.s ~el ma:pa ~:C31 ~ 'la~d1~ La Patronal ha. toma· o acuerdos. ~ 
ttSrio. qtte ~a se ¡'epiticra lo 1nismo. Los cWJJ no hace muehos dlas, el domin- los pueblos ignorarlOS ' las rei-:onc~ I tán dispuestos a entregar los U6n. 

. ~ ~des co~né3 V8Zl precedidas de un oleaje tumliltu~o. En trre.3ti8, atlnl los llamados comun:cs, 710 go. día 17 de mayo, le docia MarJr.3:- tntrn.nsM.ad.a;s, para. (I~ todos 1<>s mi- I de contabilidadl de todoS 105 ei5tiIiMe
éifé petiódo que .media ~t;e el .fragor popular. y ~l triun;to revolucionario, tTep¡ ~ ser seres !m71WJnos y, por I rita Nelken en un mitin: ':Yo esW-¡ litantcs conozca:n el di.'Obo maam, la I clmtentos, a IO!S peritos de la CoDae
se p~ne a 'Prueba. la CapaCltaci6ñ. de ~ OrgamzaclOnes re"ohtcionarlM del tan. ~o, dl!]7lOS de m:c~or trato ~ qu.e muc~o ~,c.erca. de cua.k:.lwer tralba- carta g~ca de nuestro baluarte I Jeria ele T:'aIJajo. PretendeIl 4'Ié 108 
proletariado. ~C;bcn en los prcsidws '!J cároc.es es- ja.<!or ana.l'q~t:a que de. 1.;::t .~0rIn;iS- de 1Uo..'lBi y de conqU'lsta :para 12. des- . 

ESte ma.nifi'esto es de una i.nopórtunidad manUlesta. Su pU'blicáción pre- pan~las. MIlCho más los .presos pro- ta con el caxnet de nu IIll..'IIllO par- tru.cción del ~itall1sr:lo y él Estar.!o, exammen. . ", __ 
~póñe una ignorancia :í'otuñda y u:tJos deseos que lindan con la mentalidad oontwos. El. pr~o pre1.:cnt1'OO~ es ~ fído". . cual 8!. fuese 2a ¡palma. de su mano. . Están apañados los vol~ 
dé Casares Qíúroga. Es la prueba fellaciente de los proyect03 malévolo:! de pre un posible 'lI<Icxmte: M ejor dicho, y esta Eltremadum no coooce loo Para lógI'aT.!O no nos f~ta nada. burócrat3s dé b Cel!Bejeria ele 'fta-
róS PI:ieto y GóñzáIéZ Pefia. lo 68, hf¡,sta qtw el '1'n lmll.aZ ~mpc- ideales, ni ~G8 ·tácticas, ni o.os objeti- e.,--t.amos 2.l. r egreso de nu~s dlso- balo. Si m> Sa.Ilen Jtxtactár UD ~ 

. . El Comité Na.c!on&l del PartIdo Socialista es mencheviq'ue cIen por tmvt6?to denwestrc lo ~~. Y vos de la. C. N. T., siempre eXipUcstos ñs:n1cias y discordias; Jos Sin':licatos lado, ¿cómti $n á eY3ft*&r el esta-
~ En lOS mo~ntas a.ctua1~ no se puede andar con lineas tortuosas. Lo.! t1ti~lTa3 coSto 110 llc!wc, t)elle ~ y ~eti<lo.s con ~ODturnada 'en los que fueron de Oposición, estarán a , . .. . oóIiiflr-
pról~ r~uclonarios hay que ensailcharlos y encaminarlos a. la arena de a. ser tratat!0. COII. tfXW-S ~ ccm.siGera- centros indU9trial~s de 'Predomin~o no ,tarda'!' cntrOlllcados de ntAe'\'O a:1 .~ ~ cuent!15 eJe CD35 ~ 
tU rqlizáMOnes totales. . cr.ones y ?nll! t"~Wl.s 7IwJest\O..S. Hay edr- confederal. COIlSl).lllimo.s u.n turno en buer.po cO!Ifedcral, y para nuestros I 'c.i3lm? Los rompadeoo ... p .... 

_ . - , "..,.' ~ . . " , ~ .. . '. _ _ c~les, preven,t'I~S que Son peores qtw pro del vasto ¡plan de propaganda. adversarios ~ finalidad y tá.cticll8, Con toda segnrld:!d que Is Patro-
• ~ .".::"j)'U"~"""":;=;I!I!~.m::::;~~,,;~~=.,. n.ngun prcsidw. I no censuramos nadA. seiíalamos ne- es iIlhora que empiezan las querellas I na! Gástron6mlca. DO lo ha IMIltádD 

LA SALlJD DE NUESTROS 
RIJOS 

No C'N!Jlm!os qlte se,., muc ho pedi,' cesidadcs de organización y propa.-. :y se perfilan las disputa!;. . T' dIscuI AmJ'il:Uon 
a l~ qt(~ nos estan "dc1eitumdo" con ganda que a nuestro enlcnder han de El C. S . O. 'E. completamente frac- bien. lenen una. _ p8-. _ 
de..scripciones, que el 75 por cie7!,to d8 ser recogidas .paTa da!' cima a los cionado y "Claridad" voceando sin tamaña. cosa despues de leer los cua-
españoT..e8 se sabe?t de m.cmori.a, qtw acuerdos del Congreso. ~ecato loo "sec~etos" de todos los I troclentos artiéulO!!. 

A.scáride-s • 
(eBCS) 

prOC".lrv:n hacer l.o .posible 'JI, entro los Vizc:J.ya, ¡¡or ~ parte, la ~eglo- !prima.tes. I -¡Qoren lo ag'uanta sin perder el 
octubristas t08. hay tjke pueden mu- nal del. Norte, mer~ aa atc':1<:lón de Pasó para no...~ el ip~oc.eso de trol de los nen10s el UlIO de la 
cho, ptL'M terntt'1/.ar COI¡ ~ posibilidad todos, !por .su caren<:~a de mihtantcs depuración y el t.a.ñtiz del ttempo hIJ con. y _. _. _. I de 'fIOdcr Moer nuevos repo'rtajes. Si at.revidos para la tribul!a, y con ma- servido de ruglutinaJlte a ll:.S r.;:,Uw razon! • Oxlurus 1W se hace, tendremos m.otivos para yor motivo po:. su ambiente obrero partes de un todo. . . Es Larnznt:lble que se hayaa perdi-
!1U.'J107!CT" que no se pretende otra cosa pUl:am.ente pol~tICO. U , . C? T .. sum!.sa L.a tcm.pcsts.1 d~ tralclOnes y zan- do tantas horas de sueilo para que los 
que C!"ñ1m~rnos a trxL?:~ qu,e ta.-m- an ukase de Pneto, cscI~!ón. comUIl':s- ~J1las ya no eXISte .para el segu- "chicos de ''lA BlIDI8Illtat" Id dII&D 
b-'.én ham sido 1l1/Ul.S " v lctimas" 'JI los ta, y lo peor, na o.r.ga..'lZaClón reglo- ro navegar de nuestra. na'Ve. Scp::.- .. . _ 
~gdm08 en Cftmitli al primer pOdido ñal nacionalista de los solidarlos mas SiprovéChar ~ l~céión . ~ l' ~e la. ~uélga .no fiJé iüJip4Uca. Aá 

por eft Dr. J. SALA de eñchúfes ... Que todo podrfa ser. vascos. .r:il.nitl R. ¡i,tagff.M se escnbe h JiJstona. 

Son lGS diferentes parlsltos ailimmei" qUe piiedén al~...se en el 
ii!teMtno.: 
la lcinbft6es san gr8ndes y púe

den· teñ~ uii áImafto de diez a; veiÍlte 
ct!IrtñÍletz08 3r SU &spC<m es muy se
mejante ál de laS lombtices de tierra. 
Pera ~ teqa ~.su d~llo. en 
el ~. ea pi'edIIo babel' ~géri
do lGiI hJIéYaI del parúMD, lo cual 
• Vé'flSc:i& cal .. ¡ue .pOr JMi:Uo 
tia ..... ~ cuando é!*& 
~e de parIlDII o IDUl&Dtlales con
tNnln.do,tI por reslduae faceJ.ea, ~ 
mo ... ucede ~temente en el ~-
. .,. - déiClacla eD ~ puea 

po y ~ ... O<Ó&_... . ", .... .- un error blos v cu-ues. _ r-' 
creer" 1aa ~ las ocasloDan 
laS ,J::.iiU, éClíDO supoJlell muchas 
rnaareB-

1M 0l6bl'bS son guSánitos blancoe 
de ti!iiát&o muy peque60. Cnalido 
exi~é!ñ é:í1 gran caDtidad no es raro 
pbdei' deSéubrir algunos en los al
redlklores del ano, especiamlente du
rante la nocbe- Los ooevOs de !05 
oxiurtls a,bUíidan en 1M tiérraB con
t.a.miD8dás y generabñente llegan al 
intetitfno por médJó dé _ ~~~ y le
gúfiíbres verdes, o és s~C1!I3m~te el 
niflo quien COJi suS manos sUClas de 
jugar con t~ los lleva a la boca 
y luego los deglute. Tam.'~)jén es fá
cil el cantag:lo de Difto a nmo. 

Les aSocá.rldes peñDáñeé:eñ en el in
t.estibo delgado, al revéS de los oxlu
rus¡ que son huéflpedés del Ültestino 

estos parásitos, Úf;:icamc!l.te ha.y dos 
procedimientos para a~etfurái'se dé 
que_ exiSte!!- y que consisten en la ad
minl$ttaCióh de los llamados medica
mentos vcrmifug05, que al ~bo de 
pocas horas hace que se vean las lom
brices en los excreme':ltos. También 
pueden vérilié eXliñiüláDdci micróscó
picamente las heces lnt.es1:lnales. 

Para evitar en lo posible estos pa_ 
riJdtoe, lo mejor ea tener en cue:::Jta 
eataa precauciones: no comer cosas 
dulces en exceso, beber el agua muy 
po(ib1é, DO cmner iás frutas sin pe
lar, llevar los ni!lo.s con lae tiflaS al 
ni.pe, lavarles Ías manos 8.'!ltes de ro
~ _.; se procurará q!le no duerman 
en la cama de otro ni!lo que padezca 
didha enfermedad. 

·Recomiendo a los padres que DO 
atribuyan muchas enfermedades n las 
lombrices, como sucede CO':l! mucha 
frecuencia, pues recurren en estos ca
BOS repetidamente al empleo de la 
serie de preparados C!ue co~á.hte
mente se anuncian, si':! obtener nin
gún re3l1lt~Hlo positivo. 

Para concretar lo .referentes a. esta 
enfermedad, deseo que los padres ha
gan lo siguiente: cUando óbserv~ 
en sus bijas que se quejan de lige
ros dolores de cabeza.. repetidos va
rios días, lens;ua sucia, picor en la 
narb; y en el ano, podrán adminl!!
trarle durante dos d!as los llamados 
papeles o pastillas para los gúsahos, 
observaooo si al dar dé v.Jeñtte h!lcelÍ 
rulg'uno. y si es en sentido negativo 
no deben repetirlo, puesto que aque
~los síntomas pueden ser debidos a 
otra enfcrmed8.ld distinta. de 1& que 
IlÓs¡)eohabá.n. 

• 

~t, un tiempo en qUe se atri
lilia á ias 10lDbt'lces las ma.s gtaves 
eMérmedades. ÉSto éfa oUñá c.'Cágera
ciÓll, pero Umpoco púede. deéirse 
que no pfóduzéán trástomos en la 
ád:1IiCl. ~tre éstos trastornos, los más ~~~~''',"* 

Convocatoria 
Drgeote 

tfecUentes aon: pérdida del a¡!cutó, 
Hgetii8 diarreas, lengUa suclll, etc. 
Suele haber . igualm~te anemIa, stie-
60 iñfñl.JígUUo. é8PeClalltl.ei'lté c~ruido 
pí.décén ~ óXJutu'S, por set las lloras 
dé 1& ilóclíé culU1110 la IclZóit au-
meYitá. fiueaéñ ·~i1clr Nolór de ea- Sé convoca a 10.9 obreros parados 

~ P ' l Y bá8ta cO!lJ\r,tllll olles. para hoy, jUéves, a 1a1i t"res de la. 
, muy treói1é!lte ~l teti!htnáfulento mrd~. eh el Sllidieafo MéWdl'rtcó, 

de dientes, piéor éñ la Dilnz y en él Rambla de Santa Mónica, pára un 
ihó. ' . asunto de Ülter" - ¡.p.e I)breros JI&-

. CUUc10 ae lIOsped1A ·la ¡liUeDc1a de radoa 

,,~C~;;;:=:l«·~m~:.;~~;~~~~~=~~ ~~~~~~~~~~""*"s~~·.,fd;;!ij~1n,,.,. 

OBSEltVACIONÉS 

LA IGLESIA Y EL Ji' ASCIO 
Las ele~ecloDes ... e I g a 8 Para. ,I~ ·i.Úieral" (diario madrDe

D 60), el heélió (fe que el ~ispo .de 
AniSfefdam Iiílegue la "adIiltn.!Sti'a-

El pr6ximo paaado domiRp se celebraron eIeocl~nes ~ere.les él6il de los santos ~ramentos" a 108 
en Bfli1ca. Pa.rUclparon clO!i iDIlIones y ~~ de ólu~oa. , La éató'iieÓlíl de su diócesis, que ~ean 
propagañdIL e1ectóral ba 8Ido pl'Ódlga tm ineldentés. No óbstañte, táSclstas, revi.Ste tal importancia qUIC 
DO han ocurrido 8Uces08 de notoria gravedad. 10 éonsigna con el mA.xiiilo de ~lem-

Por primera véz 1m. acudido a la palestra eleetorsl UD parUdo nidad tlpográ.ñca. 

.A.graila quieh pt'I?Cede & 1& iDeaub.
cl6n, entOlllceS ae da la -ñijjiC4l.i; Cfm
tr&r'la, que ea !a saludable para. ~ 
dos." (¿Ponderación? ¿AvUantM?). 

¡Oh, el ~lrltu revolUCiGÍÍli.& de 
la ¡burgues111i que se llama de ~ 
das ... ! 

fascista. Esta nueva agrupaci6n se bautiza con el rimbombante ro- ¡A:h1 es nada, ~ lo vHito eso del 
tulo efe Rex. Su lÍder es LOOn de GreiIo. ~_ _ "lócil.üt" épi!tCapaJ. de matT83! LOs ~~~::~=~~~~~~",Ur;U,. 

Él re-~u!t.ad'o clcctoJ'lU nó lis. alfé'tndó p'iófündaiDei1..., la oóm- periÓdiCos izqui'Crdistas espa.ftolC5, eS- . 
pMlel6il clél I)J'óxifuo pa.rlamento. Pa.ra 108 ef~to9 gube"!nlJlen~es pecia.finélite 1~ d e'! fustc político del I GRANDIOSO '1St" aL 
~eg-lIirá Imperamio la itlteUgcncla de los cat~licos, socialistas ) 11- cuyo nombre hemos ovocauo a.i em-
beralcs. . . _ ._ . . __ . . , pez:ar, quiel'Cll co:nbatLr. a la ~eac- E::: el teatro del palacio de ~-

Los soct.allst:a.s bélgas son peores qUe 105 de E8pa.ña. COlnbó- I dÓ%i ,h1$p9Jla (1a más odIOSa. e l.1l{aa . . 
tan con los católicos. Fórinan p:J.rtc de los m!nis,toriOs que presiden me del mundo), oon ar.gumcn~.::s de CtO~ de l\Io~tjUldh , tendrá lu~, el 
JGS 61tti!\ tepr8cJítant$ 00 las f!~. bel~. Pt;.ro el ~cscenso _ su- tan pueril e inocua naJtura1.~ . cruno prónmo dOIIl1~~, 31, el gran f~val 
frido en hLS elc..elolle!t eelebmdiis. q lere ooclr álgo; ~ tr.ü>aj!idO- la de sacar a relucir el eptsódio del anua1 a beneficIO de la H." Colonia 
r(~s ~mpiezan a perca.~ do la. farsa de 10!l lideres, obrerlsta.. ... Ibn prelado belga en cuestión. Escolar "Natura" En. el sugestivo 
~r1IJcró treS actáS. Pcrd6i"át1 lDlJcl1a& má8, ei OOIItinuan actuando do .éulintos cuántos cavernlcdlas de '. _ ' 
:lcólitós a. la Sltnta Mlidré IgI~~ . . . ._ .. . ~ .. nu~st~ pa~. dcsdaiiando 10 del " ¡Ula- p.ro~am~, de ve:-da:dera calidBd ar-

Los catóUcos ba~ "isto réduclíbi.s !itJi fnenas parJalDontAtlU tema" que nos ocupa, ha.brán dichO tlStica, figuran, además del cuadro 
de una manera. I?Onsulera~e. Ue~rán ~'- Parlame!,!o «;llccb;él~ di- ya, al enterarSe: "¡eso que s·c lo escéz:ioo infantil "~a.ural" y la tan 
put~os menos. La. bllrgueSiá, Y ]68 mismos cat6licos, a~flira. a sl- cuénten al Nuncio!" I celebrada secci6il ce cancloneé ñt1!ri-
tuaclones de mayor dure7.3.; . _ Con hartura de fundamento. 10s " ,. 

La organlzacMn rexlst& ha sa.cBdo ,,-elntt6n dlpufados. Su pro- . - . "'po a ~"" saben que cas de niñas de la escuela Natura. 
( !sta Soll· ltan 1 16..1- la 1 ha Utlca' la re&cClOIli8.rJOS ce ro ~ 

g~ es ase . . C a. supres ~..., llC.po ,. I mfeluras no reciban las "verd3.deras bajo la dirección de la notable Ilrafe-
Cóhstltllcl.ón de un Goblemo de técnicos, propugul;1n la rcduccIfr!1 "'_ t · . .. 1:édo quC<iará reducido a me- so a Ernestina. Corma el popular To-
de la. Cámara. a lm número que no sobrcpa.!Ie la. cifra de c~eJlJ; Iíi. l~.s las ~ _ r , . 
creación de un Senad() foniuulo por representaciones de las eorpa. ras obleas: ldito 10 asaz indi!!1lan- resl<y y Miliu. 105 eminentes Joaqw~ 
racioneJ. El rexi'Smo concede una primordial !-tcnclón a los or~a.- te P~ro ~~ :a~1 ~imno perl6dic~ que Montero. Enrique Bóml.8: la prodi
nlsmos e0t:porlltlvos.~ Alff .!Ie proJXm.en ~r la. .000000mia naelo~l, -"'r.' q nt citado "'ucda hemos gi093. pianista francesa, de once ~os. 
apd)'iU1doee en 108 SindICatos proresioó8JeS y en laA Cooperativas. e'Y1:resame .e '1' . _ " 

." Los comodbls_han ~o seis fugareS. La tiQJa de .10s !JO.Cia- l~ldó l\;~bJCn cc;ms!deraclones de Andrée Sudre, y los famosos cantan
listas la. han recogido Jos clotñu.n.lS,fu.s. La scéélón belga de 1" Ter- t~:. . rc~OlucIOn!Ll'1a in®'1e como las tOs Patricio Beltráo y Ricardo Fus
cem Internacional también dCtraudarJ\. al prole'm:¡.ra~o iiJdigeña. La ~Ientes: 1fIlili' tia ido éi't: té mis él gTañdioSo ctJa.4ro dé Jóta 
poUtlca de las alianzas, qué pa,rte~ d,e ~~~ t se_ blftlt~ñ_ ~, t.r»( "En C&B ~:~éi'it tn 

B -~~ ~"""ne-sa de Pluituál Mórales y la 
vés del mapa europeo, del!lllAfi1i'!U)Zá el PéiufilñUeñlo do la Clfuje tta- por la en<=1 a. re3 ~~p'<O>~.~ 6 U 

_ 

bajadora. . Y li~s_mtful109 _JÍlá.!I, po: ?retender tán aplaudida Rondalla del ~Dtro 
En el distrito de Eupen.-Malmedy perslste el espirito germá~- apodel'&f3e dé atgltM.8 fiñcas r'\lljti- ArAgonéS, dirigida, por JOSé Ce~. 

~. E8fa deniámi41161't fJl6 cedida por Alemania a ~lglCB, en virtud cM. No pueden quojars.e nu~t':M de- L& caUdad y cantidad del ~l'óIfl'Il-
del Tri.tedo de Versallelh Se ha. roglslrado una nutrida votación eñ rechu de que el Poder publico no 
blanco. Y los naelonallsf.a8 fÍ:i.nilgenii8 Imn avaÍl7iwo consIderable- vela y .pr!)te.ge la propiedad. ¡ Nada. ma, liace prever que,. tomo éh aftos 
mente. . de lmpunlsmol La lDca~!lCión de 1a. anterIores, el local de Proyeciolle8 se-

El ItIIeruttnJó eleét:ófSl ñó ~ra üa plAOI: q"e d,estaÁjue tierra ~ e! c~ m~an.te ~~ f1I. in9llftctenté pañl contener al pú-
I'.oft fUe .... portetlbóIIL. LIlA fiiéH8l!J' eiifAñ equQtbralai. SI lós liáttl- c1ón d~ los cam.j)Csülas darla una ¡w¡, _liI • .al! ·te f'Istf.-t de 
dos obl'eroe Be cJeclden a plántéar I~ mehá en fa é3Ü6, Do bU";' fu.. "~eDiadón de añiu,lqU18."; pero al es DllCO que &uUUll. a ~ . • _ 
clamo, Dte &o ClODtrádo. iIIIDeMrA a ~ . I ~ el dI&étol' ~el'al de 1á RerOiii:IA árte eh i!l"O !le 11. _liS i10 10,* ~ 

~ ,",~, 

FIN 
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FIN DE LA RESEÑA DE LAS SESIONES DE~::,:.\~~::·;:·~ 
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CONGRESO DE LA C. N. T. 

Preees. de Bragad. 
Ar.tes Grá&a3 ~ Ba'ro!IaDa. pre

aeat& la sigtdemt.e mocl6o previa: 
El CoDgreeo btra.ontiDario de la. 

Caafoderraclón Naclaaal dal Trabajo 
de E.Ipaf& toma CClDOeiDde1lto del 
p1'OOCBl) lIlOMt:ruaI!Io ele Bragado, .ooa.
tra loe mBaatee aoarqu.iIIt&s Vuetto, 
MatDiDl y De Dlago --1>r0ce90 que 
puede-eou.tderame eomo .Upico ~ la 
bJqu18tclón policial y de la ducWldad 
de los jueces- y a1 m\smo tiempo 
que e«preaa su aimpatia. y BU eo1ida
rtdad a. 1M victima.'1 del odio de cla.
Be. condeDa con iD.dtgnacl60 :ro. __ 

El ..... It~ .e Belad .. 
.es .e Cal, ~" • ., Ce
.eat. tle Es,.6 •• te-

la Mesa da ~ .. ta atguieDte 
pzqMl8h;lón: d.s les SI.tlte.t •• '.e 

la I.dastrla 

ULTIMA SESION 
Informe que la C. G. T. de Pertogal presenta 

al ~ongreso de la C. N. T. 

Tea1endo EID ctJBDta que ... DUIIle
l'08QB loe camaradas extranjerc. que 
han tAmI.do que l'efucS&r- en Eape1\a 
ipIU'& no ser vfctb:naa de las ana1a.s 
de extermiDIIo de la reacci6D trbm

. fa.Dte EIIl o1IUS respectivoe pa.iaee: 
Tm1endo en cuenta que oesOOe com

pa.tlBrOll nueet.ros 80Il eD 1& IDa1'OI'ta 
de ~ c:a.sm cxpulsadcs, .ain otro mo
üvo ni otra ratMn Di otilo tuDdameD
to que el de su lIIgn.t1k:adón anar
quista;; 

todoe de 1& tIorItura empleados por ia 
Palleia argeDlJina contra lus tra:tJaja
dores revol.uckmarios. ElIbonta. al pro 
letariado &l'g'eDt1Do .. cootinuar lJll 
l1rha. v~ en defensa de 109 pre-
8QS 8QCial~ Y promete todo el JIlPO'Jo 
y ·toda la sollda.r1dad pasible de lOS 
trabajadores espafidlee en cfofensa. de 
la just1cia. 

Clam&radas: Este Oomiti, dlldo el 
caeo en que ee eD!uentra.n a.IgUDoe 
Siodic&tos y a peüd6n de loa mt. 
mos. convoca a UD P'teDIP, que se ce
lebrall'á. el dia 1 del mes de junio, am 
doDde !la mayorla., f.JIfR Si~, ~ 
acuerdeo. 

La CaDtedera.clÓD Gelliern.l del Tra- tra. estas c:a1a.mic:laidM son pr'OIIta
bajo, en virt.ud de sus tAtetr,a8 <le RC- mente &!bogadas y por en.o nuestras 
ción dtrecta, ft1'é en todos los tiem- cá.nceW:s.rebosrul de ~. 

1.- La C. G. T. por.tDguesa ~ 
la en prindpto la. tdea. de la Cante
deración Ibérica, pero, debido a. la 
s1tua.c1ón clandestina por que atra'Vie
aa nuestro organilmIO, estamos Im
posibil1tados de connltar a los con
federados y no puede delilberar sobre 
1!ll9 forma:s orgánicas y las normas a 
E!egUir. Se cansl.dera. sol1.darla con la 
C. N. T., admite un órgano de rela
ciones que sea el caml.enzo de la. Con
fede.mciÓD lbé~ Y se considera una 
Regiona.l como las demis. 

00nsIdera.nd0 que ·la vtda de fIlOS 
proa:ript.os es \ma. tragedia perma
nente; 

A tal electo. loa SindlcaltOl!l ... co
mWlicaráll a la mayor tbrevedad po
Jdble, ¡a CBJp1ta.l o pueblo donde se !la 
de ~rar didlo comlcio. 

~ blaDco de a.ts.ques. t.lmto de los Los tenemOl9 a centenares. a.pris1O
GoI:DerDos democr'é.tir0<9 como de 108 nadoe en el continente. la. fortaleza 
dictadores que, d~ué9 de un gd4l'e de Sa.n Juan Bautista: de la lsla. Ter
IIIWtarista., 96 insta.larOn en el Poder ceira. en 'las 'COlonias de Mri'ca, en la. 
en mayo de 1926, Isla. de Timill". En \'ir.tud de las difi-

El orden del d1a a discutir aerf. el 
siguiente: 

Además, se rocrudeció la. represión cl11tades de contacto, no .podemos in
COIJtra. .su movinlier:.to. después de la dical' 'el número exa.cto de recluídQtl. 
tentrutiva d.e h u elga. general l'Ovo'iU- Todos sufren las mayores acritudes. 
c;:i.O.na.ri.a. de enero de 1934. organi- Los de las :prisioll8S de Lisboa. sólo 
ZDda. como protesta contra. la ley de pueden ser vimltados por "un solo 
Corp.lraclo~. de im!pira.clón fas- familiar", cuyo nombre indican cuan
c.ista.. do le levam.a.n 1& comunicación. Los 

A:UDque esa huelga no :llcanz6 t&- de la íor.ta'reza de San J.tmn, Bauti.9-
da la intensida:d -a cOllsecuencia de I ta. son constantemente insultados, 
"arios factores. sobresaliendo nota- agredidos y arrojados en subterrá
llIemente la acción 8It.ra:bilia.ria de los ¡ neos sin aire y sin luz. Ca"recen de 
):)otdleA~ sus preparativos ate- asistencia. médIca, son a.sesinadas 
rrorizarOn de t.al modo a las castas I lentamente. por abandono. 
parnsilarias de DU~O :pais. que for- Agregaremos que. estando ~aU3-
~ a la Policía. a intensificar 111:5 tas las cajas de nuestros Ol'gamsmos 
medidas r presi "as que en toda cca-
sión grave f ueran usadas contra:la ~~~~~~~=~~ 
dase trabajadora.. EL PROLETARIADO PORTUGUES 

Al mismo tiempo que fueron ss.-
y EL ESPA~OL... . 

CcaslderalldO que 'la. C. N. T. tI.eDe 
el deber moral. de sol1d.a.t1m:rse con 
ellos hasta. donde 8U8 posIbUidadee o 
sus medios 110 permitan, 188 delega
ciones que su9Cl1'iben proponen al 
Congreso que acuerde la rálpida. COlllS
tiotución de un Comité eDCal1gaóo de 
velar par que el derecho de 88I.lo con
signado en el código fun:damentam no 

2.- El C. N. sOetendrá. re!1ad<mea siga .sl.eDdo a. cada. momento 'cerce-

Se toma en cuenta.. y a. CODtim.ta.
elón, qotarlo el debo.te. el presiden
te concede la ps1&bra al secretario 
del Comité N&cIonaD. quien clausura 
la.8 t&ftllS del ~eso con estas 
breves palabras: 

Clausura del CODgreso 
con 1& C. G. T portuguesa., y del mi5- nado. - :Profesiones Liberales. de 
mo m()(lo se e.sta.bleceráu relaciones Bar.celona.; Gastronómica, de Vallen- Hemos celebrado veintitrés ses!()
~ las regiones de ~ C. N. T liml- cia; Vestir, de Barcelona; O. VariOs, rres frutlieras. Podemos decir que el 
.!rofes a Portugal. de Alicante; Fernuvla .... 1os Central OongTcso en cl. orden de ~os acucrdoo, 

3.- En toda. la PreDSa confederal Aragón, de Valencia; Ferrov1arioo pasando por encima de la fOl"!lla en 
N que se han desarrollado los debates, 

Be .publiearlÚl noticl81S y articulos s&- -orte. de Va'lcnc1a; Artes Gráficas, ha sid(\ fecundo. Un verdadero Con-
bre la situación por.tugucsa, enviados de Barcelona. y ConstruccióD, de Bar- greso consbructlvo. Que los delega
por la. C. G. T. o ¡por la. F. A. P. E. ce'lona. das, haJciendo honor a la trnilicional 

4.- La. otganización COIIfederaJ. Otra prQpOSición para. que el Can- miUtancia c<mfedera.1. cumplan los 
acuerda. el a.uxilio económico a la' greso se haga ISOlidArio con Meta'ligraf acuerdos y en todas ·partes se multi
C. G. T., para que ésta. pueda. desen- de SevLlla., emprendiendo una campa- pTique la 8'CI:ividad ,proselitista y or
volver su acción de Ipropa.gan<la re- fia. que proMba la exportadÓD de ganizadora.. 

queadoo y clausurarl03 los Sindica
tos !p-"Otestatarios (los confederales 
en su casi ¡ota:lidad) se hacían de
beIJc:iones en masa. de militantes pro
letarios. los cuales. después de las 
torturas mqui9iltoriales de los interro.. 
gatorios, fueron condenados a fuer
tes multas y e:Jevadas ¡penas (a:lgunos 
!lo vem.te años de pris ón). condenas 
que iha.n estado cwufJliéndose en las 
ma:z.:noaas de couUnente y 00 la 
I&a T e.nceira, en las condiciones más 
horribles y vejatorias que es posible 
iR>a.g:i DlV'. 

voludonar!a contra las dictadur:1S, y SJCeUe de oliva. en bidones de hierro, Los delegados, puestos en pie. vil:
por el triunfo de los postu.l:años co- Y que los envases se hagan en recl- torean a la C. N. T. Y al Comunismo 

. munes a la. C. N. T. Y C. G. T. piEllltes de hojalata. libertario. 

I A~galadcl~ón~uguesaque~I~~~~~~~~~~~"~"~"~-=~~~~~~~~1I 

A causa de esta verdadera. "raz
zia." enooot:róse la C. G. '1'. clespro
vmt.a. de la mayor pal~..e de sus mili
t.aIates:más activos. e iguaknente que
daron suspeosa.s las relaciones entre 
loo oaganismos de provincias y sus 
arlb.ereD!teCJ. 

.A:pen2s un reducido número de ca
maradas escaparon a taIn rudas pe!'
l'6ouciones, Y son éstos :los que 1'>..aIl 
procurado reconstruir los cuadros 
coniooel·a,les. !Por ello ll."C.han, a pe-
88.!r de inmensas di1i<:Wtade8. 

La viola:ciÓ'll <le correspondencia a 
lDs ca.m.a.:raC:as, l~ impide '€1 contacto 
con 1315 provincias y no.sotros. 

Uno <te l<ls trabajos .que oon más 
ar.gencia. seria preciso rea.!iza:r. seria 
envia.r a. 1a.s d.Gstintas roca'lida<les al
gunos delegados para restablecer la 
ligazón y <'lumbinar .. -erbaim~te fór
JJ1ulaa de correGiloOl,de:l'Cia. Empero 
~ ~ re.c.ursoo para ha-c...~ esto, 
~ oerra.d03 en \Z.ll circu
lo ,,'ici~. La. faiíta. d~ dinero DO DOiS 

pex:mite restaurar la iute~ in
~ Y sin ella nada pOOemoo 
)ogr3ir para. ~ en fWlCion.amien.to 
la oo:g:a:¡IÍZaüÓJl. 

UD procedimi€Ilto eficaz pOOrta a:u
xma.moe en este tra:ha.jo: 1& puIblica.
ción 4e .boletines, toLletns, ma:ai:fl~ 
toe Y ~. Nuestros esca:BOS 
r~nas permLten baata. la. fecha 
pdbIicm' el per16dtco "La Bat8;Ua". 
can prolongadas ~...ezmj,t:encias, es
tanOo el peri6dtco muOOos meses sb 
a:pa.l-ecer, y cwmdo lo hace es a coa
ta de gr.mdes ír:regu!ls:r.!da.des. 

A pesar de ia ((alta. de p~&TVJa, 
es tal el. pre5tigio de nw'strn ceu.t.ra.I 
que. la. propa..cra:nda hecha. COlDst.an
teme~ 0DIlt.ra ella par las bclkOe
Yista3, por toda9 los medios y recu
rriendo a las má.'I viles c&ltlllllliim, 
DO h.a. consegtR<1o amortigua.r el en
tll.<ri83mo e interés que por eila el 
prdl.eta.riado m.a:W:úesta. 

La. situación misera.ble del pueblo 
por.tugués COD~ tamb~ baa
Unte a resaltar 1& pobreza. de nues
tra. organización. 

Dbpdestlos a conqals1D.r, para ... li

bertad, el 6lJeIo ibéJioo . 

¡
la Prensa marxista desfigura. oen Por-/ .U;"$~~ii~~:::JS':U;':)H:S;UIIII"HS;H;:H S :SJH~"~:;",:;~":;,,. 

~~~':a~~~~:a:..CdeN~are- S.Dscripeióo ···a ·· lavor de las 
I 

cimiento. pero loo escasos recursoo 

no se lo permiten. viftt· mas d P t P -
Se resuelve que Ell Comité Naci()- '" 1 e oer 8 3Dlza 

I nal redacte una circular para que t~ 
dos los Sindicatos tomen conocimien
to de 10 que acontece. Al.m1smO tiem-
PO. que se publique el !'!!forme de 1'a 
C. G. T. en SOLIDARIDAD OBR,E-I 
RA. . 

Suma anterior, 8.054'85 Manuel Aguilera. 1; Jooo Gómez. 1: 
De un grupo de Játi'Va, 5; Si.tId\ca.- .ruan. Peldró. 1; Pedro Franob, 1: 

lo de ·la IOOu..'"tJ.'.ia Gastran6mit:a, de Rccarcdo Gil. 0'45. 
Se;.riJla, 25j De Alqueterias del Ni.fío: Un grupo de 3JN>aiíilcs y peones de 
PascuaJ. Calpella, 1; Vicente C3.peUa. la C. N. T. Y U. G. T. de la. casa 
1; TomáIn Sanmiguel, 1; Baiuti.9ta. Mo. R. Padrós: 

Proceso de Orán y sl- les, 1; Antonio Gil, l;Ramón Moles, Franciaco Carbonell, 1; Luis cal'-
1; José Murgul. 1; Ramón MUó. 0'50; bonell. 1; Ricarodo Pous, 1; .Juan 

teaeló. de Marrueeos Gabriel Perilla., 0'50; Bati.!lta Cll1pella, Aymami, 1; Francisco Martinez, 1; 
O'50j Sau.t.iago Zooón. 1; V~ente lbá.- Sebastián Pérez, 0'50 ; José Garcta, 

Dele~ión de Me1fi1a: En las cár- ñez, 0'50; Sindicato dEll Transporte 0'50; Jaime Vives. 1; JaWlC Padrós, 
cele.3 de OrAn y Casa'b}anca estáIl! (Sección OhClfcrsJ. Mála.ga. 20; sm- O'50j A. Jovenil, 0'50; M=uel Llucll. 
presos trinta o cuarenta ·cama...-adas dicaJto de Oficios VaI"ios de Mara.ce- 1; José Loronte. 0'50; Jooé Jofre, 
espa.fto~, refugialdas 00 di no!lte del I na, 25; Recaudado en el Ateneo Po- 0'25j Dozni,ugo CaJpe, 0'00; Jaime 
Africa Francesa, a partir de loo su- pular de BIIIlloba.r, 10j RecolectMio en Ferrer. O'50j Bar.tolomé Me1tdbor, 
cesas de octubre, ~<; de una aoombl-ea de vendedores ambulantes, 0'50; Vicente Soca, 0'50; Francisco 
maquina.ción infame, y ipl'Óx!::nos a 19'85; GLDés RodriglreZ. 1; Ramóa:l, Ríos, 1; Diego Soler, O'2(); L. Ca
ser condenados' y enviados a 130 Gua- Pedrol, da Sa:l Pul de Mar. 1; Llqui- rranza, 1; Sa'l'va.dol· Ma.ta!. 0'50; 

~=~~~~~~~:;~~~X~ yana.. Hace falta. el apoyo moral y dación de io reca.u.dado em. el mitin Juan Gujor, 1; Ramón Ca.stro, 1; 
de solidaridad, no podemos prestar a económico de toda la organizacicm de la p.taza. de Toros Manumental~ Juan Niero, 1; Antonio Garcla, 2; 
i03 .preso;:; ya sus familias 1a debida. para. e\·itar que se reaStoe la conju- 1.750 pesetas. BIas Hel-edia., 1; Joaquin Xalma., 1; 
asistencia, habiendo muchas f:unil'ias ra:ción ca!pitalista.. lPre3enta 130 si- De los compañeros de Ita. casa To- MéJiTi:mo Ationso, 1; Al:bert.o Taxi.e-
6Xp\HlS4-S a morir de ham·bre. guiente propcmción: nas (~): lo, 0'50; A.D.clrés Segura, 0'50; Ga-

Como veis nos en'Contramos en. una. Ál Ocmgroso: En las di.rceles de José Cuenca. 1; Vieezste. CebrilUl, briel CaS?~'loves, 0'50; Carlos Gareia. 
situa:ción bio~ t.rI.ste Y desgraciada. Orá:n y Casablan'C& by presos un 1~. ~l Ruber.t, 1; ~~go ~- 2: Ri<1a.rQo ·P..iba. 1; Ventura. Goded. 
la cu:U. pedimos pong".ús en conoci- buen número ~ ~l!ro9 militan- g~es. 1, J~ Ma.reos. O 00, ~IO I O 40; Ramón CoocoU. 1; Caa'~elo 
miento del ;proloetariado de toda. F.& tes de Ja organización anarquista y JIDlé.DeZ. 1, Mtmuel Bayona, l. José i Prndo. 1; Arrtanio Llunell. 1; Jaune 
paña, as! como del ¡proletariado ·in- confooera~ de Melilla y ~t·Ma.rrue- J!mé~ ~50; Jasé Aidcguer, 1:. Jo- ¡ ~a.itubl, O'SOj Frandsoo Vicente, 
tp...rnaciona!l •. p!l.ra que 'IlOS auxilie tn()- I cos frances. Elstc.s campafieros nece- sé Mll'8., 1; ~eliO Pel~rt, ~50, JO:- 050. 
ra.lmente. protestando en sus publl- I si.ta::t de nuestra solida.ridad.. La or-I sé ~ue'. l. li~ Gar.cl&, 0'50,· De los compañeros de Volaterla., 
ca.ciones y cerca. de los 00IISt11ad00 g1I:I1'i.Zación local. do MeliIla. es insuft-:; Vecmo, l~ J ·uvé, 1; VJ;oente FcnOilJ~ I Huevos y CazA: 
port:ugneses. contra:tos ab'apellos 00 I clente por 8l sdl'a. para. hacer frente 88., 1; ~~ .'\.Ddrés, 1j ~Dl~ 1 .... Juan I~rte, 2; M. Ruzala. 
que samos víd:imaa y para. que a la I a la d«ensa d2 sus ·mil1tantes pre- Garc~ 0'00, Alibezlto ~~, O 5?" . i> 10; Canos Gil. 1; A. Cano, 1; Jose
par nos .remitan &rrgunoe fondos que sos de Orln y Casabls.nca.y. en iPle- .JelúWno, ~~. O~, ~1~ I fa A;::<roIa, .0'50: A. Sd.eJZ. 0'40; ,~' 
'!l03 ;peI'I!rirn:n desen.vo1ver con más I DO de S!!ndicatos acordó plantear al Bt.Ja.'tas, O 50,. - illtomo ~ ~ l. ~l. I J\<~, O 65: Rosa S!ioncllcz. O 2a; 
mtensidad llDestta. ,propaganda y SIPO- CongTe30 la :aecesidad ímper1QOO. de guel BtDt. 1: ,.. ~ .salt~. 0'50: X x, 2; Pedro Martinez. 1; Jaan Pa
yar a los que cayeron y. caerán en la emprender tm:I. activa 'campu.ña. na- J«:lé Grau, 050, Joaq:xm Soruwo, 1,. \ v~ 0'50; El Vaquero. 1; Juan Ber .. .._h_ . __ o • t'anal . FraIDsIco Vema. 0'50, José Mateos, múdez l' Jn.-.nuin FuntaniD l' J"""" 
J.U........ CIO ....... e lD ernaCl para anegar \ 0'00' Autani Rodr~ 50 • , --.: , "'>V 

~ sE:Iceras ~ paza que fondos a la dofem33. de estos _ ,' o .• I>~ez. O' ; Fran: .~ 1; J. ~. 1'50; Pas.-
vuestro ma.gno <:Om.i.cio prevea. me- fieros. y tlenUDdar de paso 1~ ~la:Dco •. 0'00 •• Juan Badenas,. 1.. cu.a.l Sltvestre. 1; POOro Font. 1'60; 
dios q~ contribuyau a la 1m;pIan1a-¡. cedirnfentos inquisMmia:les de se . ,~. 1, JoaqUin ~ Pedro Alot, 1; José Mart,11lez. 1; M!
c:ón del Comoo:lsmo fibcrtarlo. en!a 169 está hatien<b-obiet. o por ~ de 0'00, J~ Guerrero, 0'00, ~ guel Martlnez. 1; Francieco Conesa. 
Penmula Ibérica, os tra.'DBIDWmos ,las autoridades colania1es norteafri- Agudo, Q 00, ~tod1o ~rá.n, 1" 1; Juan 00baIán, 0'50; Manuel ThIl
cUEatro sam.oo.~ternaJ.. caDa9. _ Loes ~ de McHlla. ".al~ Grau, O 60: ~co UdéB, ma-u. 0'00; Jerommo Ruzata. 1: A. 

, . O 50.. .Juan Planas, 060, Ft"lmctscg Alonso. 1; Joaquin F~ez. 1; 
lA ~ Geaend . El proc~ está sef!a:!ado pa.ra jo- MoliDa, 0'50; Laureano Garcia, 1; José RDmán, 1.; O. Ga.rcla., 1'50; A. 

001 Tnba.jo ~o ---cant:i.a(m ~ ~elegaclón eIe.Me- Ma.mJel SUvestre, 0'50; Manuel S8ll- :V~ l' S. GOZIZález. l' Juan No-

·(F'..31j"· tm.«ilo que dice: Confedera
ción Gcl:era1 del 'Crsbajo de Portu
gal. A. L T. C~ Confedera!.) 

21 de abril de 1935. 

TambiéD se da lecb:zra. al siguiente 
saludo: 

lifla-- y no hay tiempo que perder. vador. 0'50; Justo SaIDlaB, 0'50; J0s6 ~ 0-'50' , 
Hay que fa:c1l1tar a ,estos campañeros I Sil'Vestre. 1; ~o Suá.rez, 0'50;· ~.un~ ~ de Te!égratQs:. 
I~ abogados defensores ~ue en José Aragón, 0'50; .J()Sé ~a.Us, 0'00; SoJans, 1; Zmyas, 1; .T"lIIlellO. 1; 
:JI Ol"den j~ puedan rea!izar el José Csmpo6, 0'50; &lItiata Ague- Ba.ssas, 1 j Pitarque. 0'50; Rodriguez. 
estuoe12O ~'''PW'a BU libertad. tin, 1; Manuel ~, l;:Manuel 1; Zurdo, 0'50: Jiménez. 1: ~. 1: 

Ai>g'unCB delegsdoe de Amla.luda Pucrtas, 1; ·Eustasl0 Patez, 1; Paa- p~. 1; Soria, 1; Pedrd1&, 1; Bal
dicen qlle ya. Be ha trata:lo en &que- cual L6pez, L cells, 1; Sabaté. 1; Aguirre, 1; San-
11m r.~n de EOte aaaato, tomfmdose UD ¡grupo de compderos de Me.- ti~o. 1; ADt.ÓD. 0'50; Sanabra, 1; 

La vixla de los trabajadores en Pe:- Salutael6a de la~. G. T. 
tugal rué siempre muy' d:iflci1, axxr 

rC9OluClone8 en'9l'O'de 18. defensa.. llet.: Leandl'o. 3; Huerva. 1; Salé, 1: He-
Delegación cta-ceuta;: .AmplIa. para CaTlos GoDzállez, 2; J0a6~, 1; ras, 1; Rameu, 1; Jaime, 1; Carrete-

tratarse de 11:1 país atrasado. desde 
todas los pmItoo de vista: i.ndwJtrial, 
agrloola. cuJ.tu:ra1, etc. FWo esas di
ficultades inteD8i1icáronse con el es

portuguesa al Ceagre
so de la C. N. T. 

~to de la l:1'lct.a.dIIrn !asci9- Apreci11dos ca.m.a:rarlas: La OoIlife
ta, ya que el proletariado está. impe- deraci6n General del Trabjo erMa 
dldo de bablar. de reu:niz's.e y de CQ- sus sahIdos IIlá.'I efumvos a los tra
muniea.r entre el. 'DO pu<liendo reac- bajarlores de la C. N. T. represen!l:a
clonar de ningún modo contra los dos en el Cangr~ de Z?..ragotla, y 
1IbUS06 de la patronal y del Estado. hace sinceros .VOtA:lB paTa. que de esa 

decir que Ma.r.ruecos es un depdsito Joa.quin Pérez. 1; AtanasJO Ligros, I ro. 1; Jubierre, 1; HiguEll'all, 0'00; 
de fuerzas represivas. De allt salie- l;.ruaD Pedrogosa. 1; Viceate.Ax- BaIfluls, 0'50: Elorri8€<l. 1; X. 2; Go
ron ]os -R-egula.r~ y el ~. pAr& nau, 1; Antonio Sáez, O'~; Jua.n J)eIgUl. 1; Ii1OrentJo Galtia, 1: Ariu, 
reprimir sa:lvajemeDte el morimientD Garcfa, 0'50; Ramón Gra.u, O 50j Vi- 1; Mora, 1: Manuel Garcla, 1: Mar
de Asturias. cen4:.e Calzada, 0'50; J0a6 Pastor, 1;· cha.u. 0'50; Abad. 0'50: Hernando. 1; 

José I.ñpez, 1; RlI!XIÓD Gurgui, 1; ~ 0'50; Dlaz, 0'50; S. Ló,pez, 
BasWo Esouim, 1; A!ldrés Mart1ne2, 1; Ramos. 0'50; Asuna., 0'50; Rin-
1; Juan Mumbri'i, 1; F. F., 1; Juan eón, 0'50; Valle, 0'50: A. Hemando. 
Solé, 1; .Amonio Manzanares, 1; 1; SiolVeatre, 1: Fumtee, 1; Al'besa, 

Han ocurrido. en verda"i1, 1IDmIif~ magna. .reunión re.!ruli'en efrca:ces re
ta.ci0De6 de protesta en diversas 10- soluci~ que hagan, en breto"e. po
c::a:lld:Bdes. como Setu[)ag. Barretro, I'lilile el esta!blecimiento del Coznuni9-
ViIllareal, Ribatejo, etc.. pero fueron mo libertario en la Peninsu.la. Ibérica. 
prontamente sofocadas. no sólo por impi<liendo por su acción revoluci()
la actuación sanguinaria de las a.utxr naria que sobre las iM1inas de la vie
ridades, sino también por el aisla- ja sociedad se instaure la dictadura. 
miento en que tc)(los ,,-i.vimos. q ue 'llO socialista. o el model:o bolcbevista, 
permite coordinar es tos acontcd- tan opresivas y <tiránicas como las 
mi:eutQtl en su debido instante, de Qtras. 

Hay que espirltua.Uzn.T a aquel pro
letariado. En. Marrueooo está org-a
ni2ada. la. Pa.tronaI, los pol1ti.cOL!, los 
rellgiooos. etc., ¡pero no se permite 
la o~anizlacl6n de los trabaja.doree. 
Hay que gana¡r para aqueDos..obrer08 
los mismos derechos y la:! miBnlas 
gl1.1"l!!DUas jurld1caa 00 que dLsfrutan 
los tra.bajadores de Espafia. Hay mo
ros que b8In d6pO.9ltOOo 'eJl m C. N. T. 
su shnpatfa y ipIIIr& loe cua!kls es pre
ciso oouqulstar una. situación de 
igualdad a. la del rooto del prolel:er 
nado hispánico. m€joran<lo sus con
diciones de vida morares y mate
rianes. fG.-ma que puedan ser secundados Espera también la C. G. T. que, 

eficazmente por el prdJetariado de en cooperación con su delegado. sean 
otrc5 lugares. tamar.los acuerdos que contribuyan a Fabrfl de Barcelona: Lo:s 00mHl6s 

Como ejemplo de la miseria de la orga.nizaclón inmediata. de la Con- tienen información de Marruecos. 
nuestro ¡país. citamos el sig ul cnt':! he- federaciól'. P>oletaria Ibérica. Que .sc reconozca la necesidad de que 
chQ; En la misma Asamblea Gene- Aprovechamos esta oportunidad 1& Regional de Allda.1ucia, por ser ;¡g, 
ral , organismo a.penas constituido para Una. vez más hacer un lla.ma- mAs próxima, apoye fte. 'lBlbor que sea 
par fa9ci8ta.s confesoo. se dijo :por un miento en faNor de nuestros presos necesaTla rea:Hz&r, II!D ,todos 1Ds sen
diputado que babia indllStrias fiore- condenados a ir a un campo de con- t1daoJ. 
ciezrt..e:s que pa.ga'ban salarlos de cua-centmción. creado recientemente en Intervienen ~ de1eg81b!i que 
tro escudos diarios a los 'hombres y las regim;¡il3 iOOóspita;s y ár.Idas del conoce,n el problema para proponer 
dos escudos diarios a las mujeres. Arehlplélago de Cabo Verde, en la que en Espafia. se n!l3i!k:e una campa-

Ahora b ien: 1l!: kilo de .pan cuesta costa de Mrka. ña en ,pro de na. identidad de de.red1oo 
dos esclldo3 y el alquiler de un mls-e- Por la Confederaci6n Genera!! del entre el proletariado marroquI y el 
rabIe tugurio. cien escU'dos mensua- Trabajo. - El Comité. penJnsular. 
les. Comité Regiona1 de Andalucfa am- Ceuta concluye requ1rleDdo la. ayu-

Edebniro EIt.ap6. 5¡ Roque on, 2. 0'50; 8Uldra, 0'50. 
De vanos ~ de ViDa.- De las CCIIIIpde1'08 de la C8I98. Juan 

rrea.l: • . Amat: 
J0s6 Upez, 0'30;"-5 SamIdor, 1; P. Lloret, 1; B. Ldpez, 1; M. Ure-

.Joe6 MantoUu, 1; Al1ton1o 8olsone. fla., 1: P. SáAchez, 1; J. AMn, 1; 
1: Jaime Garcla. 0'50; S9I1vador za... J. Artero. 1; A. A8c4n'aga. 1: M. 
wro, O':SO: Santiago OhIya. 1: Maor- SeIma. 1; J. lItIas68. 1; J. Sutlol. 1~ 
Un GU, 1: Ba:l:bioo Errant, O'~; Pas- J. Vicente, 1; E. Garáa, 1; J. VDA, 
cual Clemente. 0'50; JoslJ EBcuder, 1; flol, 1; Bayona.. 1; Caromna. 0'50; 
Tomás Hombredos, 0'50; Vicente 1; A. Or.tfz. 1; J. Flores, 1; H. Su
AmgólJ.. 1: Agustin )(ufl<&, 1; Frao· Vlla.1ota, 0'50; Ja.n¡ue, 0'li5; Gareia, 
C!aco .uanao, 1; José DlaG:. 0'50; 0'40: E. Ort.iz, C'40; Benac, O·~. 

La aS81D'blea del C. A. B. C. l., 
• el abraz8 de los Jeles 

ADteI de entrar en materla, be de 
hacer UDS. advertencia; al en el trana
curso de este traba.jo hay frases o 
conceptos mo~tos. no es con el ex
clusivo objeto de zaherir, sino con el 
muy elevado de que .e corrijan lQtl 
element08 merca.nWes. 

El próximo puado dbado as1st1 a. 
la asamblea celebrada en el CADCI y 
saqué una doloroal:!lma impresión de 
mis compaficros de explotación. 

dudr eotre e1ementoa de la misma 
mentalidad, pero capltaDcadae por 
distintos jefes. 
~ el d:Iputado AZD&1' b.:ieD

do ~or1a de la pasada lucha mer
cantil, y dura.nte su peroración atacó 
al "Fraot UnJc" y a su jefej éetos 
que e8tahasD deBeando cftIlbo ataque, 
comenzarob a interrumpir a.1 orador 
con frases dUf'U, tales como, traidor, 
embustero y otras más gruesas. 

1.° PreseDol:ación de crec1errl .... 
2.· NombraomieDto de Me-. de 

discusión. 
3.° ¿ Creen los ca.mara.das qoe el 

Com1té de Rel2.Ciones de Call, Yeso y 
Cemento tiene q1re pe.g¡m" & ser p&Jte 
integrante del Ramo de ConstrucclóD? 

4.· ¿ Se cree necesario que baate 
un Comité? 

5.· ¿ Se cree necesario p:reeeatar 
bases a la Patrona.l del ramo? 

7.° DimieiASn del Cam1t6 Y aom
bramient..o de otro. 

8.· Asuntos gen~. 
Com;lafieros: Dada la mmn que 

nos 8BiBte de loo puntoa a tratatr, 
creernoa nosotros que de11be:rar6is en 
vuestras asambleas, con aLteI& de 
miras. 

Por el Comité de Relaciones. 
El Seca! taa .. 

~~~~:~~~~~~~~'~~~~$:;:: I 

tendientes, resultando uno de ellos, 
con varias contusiones y un brazo 
dislocado. 

Todo esto ocurrió con gran regocijo 
de los sefiores Esteve. para. quienes 
se deblan ce guardar todas las furias 
que se desencadenaron entre herma.
nos de clase. AlU hubo abundancia 
de ovaciones sin vuelta al ruedo. ele
v2.Ci6n de puftos. cánticos más o me
noo flU;cistas y otras atracciones. 

En medio de este marem.á..,"'11um se 
presentó el "jefszo" de uno de 1019 
bandos contendientes. sefior Arquar, 
que fué recibido con una ovación ce
rrada por parte de sus seguidores. 
Este empezó (sin llorar) a. relatar su 
posición. 

Entre bastidores se preparó la ela
boración entre los capitostes, del mo
ntImental pastel. mientras 108 segui
dores aguardaban pacientemente a. la. 
cooción de ·tan rico. verga.resco y sao
broso "tortell". 

Aparecieron' en escena· los cocine-
ros, con el producto a1IIl. caliente y 
humeante. volviéndose a reproducir 
las ovaciaIl'eS; aqui el entusiasmo de 
la. "masa" llegó al sumum, sirviendo 
unos cuantos mercantIles de apoyo y 
sostén a los jefes. sieudo éstos ele
vados tan alto como permitieron las 
fuerzas y. la inconscien~ia de sus ele
vaoores. 

Los mercantiles. que fuimC3 invita
doo pa.rn discutir las bases. nos tuvi
mos que limitar a ser espectadores 
de tanta farsa y mesianismo. 

Cambió por completo 1& decora
ción: loo que hacia un II!OI:lento se 
SitaJ:!a,ba:n, después se eutregaJJail al 
más completo optlm.i!!mo y júbilo. 

Si razonaran y pensaran por cuent:::. 
propia los II!ercantiles. verian que no 
hay motivo par-a que, porque los je
fes se enfaden, ellos ·tengan que pe
garse. 

En nuestros meñios, no servimOlS 
de escabel a nadie. y si algún compa
ñero presidente. ~e dejara. elevar por 
unos comp3ñeros m.s..s o menos entu
sia.smadoo. seria. tan indigno como los 
ignora.nte.s borregos que lo habfa.n su
bido sobre sus hombres. 

Los mercaIItiles han de vigilar que 
no loo lle,'en una. vez más por derro
teros políticos, pue8to que 1& eman
cipación de su clase ha de ser obra 
de ellos mismos; que DO se crean de 
distinta. condición a. los demás traba
jadores; que se dcjen de tanto fija¡je
Jo. tanta guata en las hombreras. 
tanto tangueo, y que .se instruyan, y 
sobre todo. que observen lo por deba.
jo que moraimente están de cual
quier t!'abajador del músculo. 

Tengan muy en cuenta que 'las ba,.. 
ses del 33 no se han cumplido, pues 
hay muchos compañeros que está.D 
despedidos por exigir que se cumplie
:nm., y cuando acuxtem en ~emsmda de 
ayuda al CADCI. o al "Front untc", 
éstos 103 mandan a .ln't Jurados mix
tos. y hartos de trámites acuden al 
Sindicato Mercantil de la invencihla 
C. N. T .. donde sin tener en cuenta 
su procedencia. y por medio de la ac
ción directa, l('s 901vent~ 8U8 COIl
ftictos con ls. Patronal. 

Tampoco deben do olvidar que el 
aumento de unas pesetillas no lea 11-
berta.ñ de su condición de explota
dos. Esto es meterse en un ctrculo Ti
cioso. sin posible salida, pues al a la 
rapaz burguesia se le lllT8DC8D unas 
pesetAs. ésta.s no salen de sus cajas 
de ca~ sino que 1a.!t pegan. ea. 
última instancia. nuestras compafte
ras y familiares. cuando por necesi
dad han de ir de compras. 

De aqul el motivo de que boy Deo 
cesitemos quinientas pesetu pera ?I
viro cU811d() hace pocoe dos, CCII1 trea. 
clentas teniamos suftciente. 

¡Compa.l1eros mercantiles, sed CCIb80 
cientes! 

¡No BeIJs masa! 
i ProcUrad forjaros una indl~ 

dad y llegaréis a ser Ubres! 
En la C. N. T. no hay masa, sino 

agrupación de individualidades. 

B. OLrballo 

.UESTROS~. 

TELEFO.OS 
AdmblIstraoI6u 'T taUerea "'1 

Como resultado de esta "pro::::peri- plía el !':lforme de la C. G. T. ex,pl:i- da de .la. C. N. T. El pl"Oblema lIDCia1 
dM",. v¡.v~ ei pueb~o:portllgués ~ una I ca.ndo los postul8dos revoluckma.na!! de MarruccQtl está. fntlmamente vin
~rmll1:SCUl'd~ an1.1hlg~~nlca, y e~~.e- : qu~ Miman a este organismo herma- culada al problema de EspeJ1a. Que 
cedora, mUl iéndose d e tube rc ulo.:>bS en I no. Da 1-ectura a UIl:aIS proposici'ones se numbre una Comisión p&T8. reca
un poI'CC'Dujc a terrador, sobre todo I formuladas por la delegación de la blllT del Gobierno la vigencia de 1_ 
después de 1926. C. G. T. que ulBte a nuestro Oon.¡a. I mt.rnaa DOI"Illa. ~ _ 1& .:me. 

Las vece. que 1Dt.entan ~8C cozr. I 110. Son éIrtaa. dIIl ~ ___ 

p.~ 

ADtea de COJDelUl&r el acto. !le oh
aervaba l'!'Ul :nern.c.s.mo por el cboque .. mú tM'de _ JIabIa _ pro-

Naturalmente. loe del CADCI <:011-
traataauoll, y alll _ reparlteroc UDa 
.... _1IIIIIDpOn. eatH __ oca-

~ ............... l.-zT 



De la ~áreel ~el.lar 

La ·· b"elga del balDbre 
Yust~dtcere es dar a cada uno lo lleIl ·con firme voluntad. En Ia8 er-

que es de cada uno, y a cada cosa. lo gástwas de la~el de B~eloDa ha.y 
d h b unos compafleros de más allá de la 

que es de cada cosa. y to o om re frontera, llenos de juventud ~ 
equilibrado tiene vehemet.:tes deseos pul 
de poner b practica esta. sabida de- nada: se les detuvo para ser ex -
flnici6n. sados, Y por fúWea motlvo3 se les 

CU4Dtas ludlas y cuántas catástro- tiene detenidos aqul meses y meses, 
fes ha ocasionado la injusticia; y el Y se han rebelado contra tal arbitra.
deber de cada hombre conscle!:te y riedad. 
de todos aquellos que, por su temple, Lo primero es el decir la ve~; 
saben defenderla, es el salir al paso, 10 segu::1io es el respeto a los priilCl
apreat4.n'dose, con la asistencia y 50- pies de juBtlcla. 
Uda.ridad para que sean respetados ¿ Qué piensan las autoridades? 
Jos deroechos bnm811oo. las conquistas I ¿ No hay unas leyes relatlvaa al de-
.tq~ a 108 ~ en sus ar- rocho de a.s1l0? 
bitralried&des. y combatir lo." albusos ¿ Por qué no .se cumplen? 
de la justicia. De momento estos compaJieros se 

Las leyes (falsa expreslÓlllt de la declararon el 1un.es, 25, en huelga 
conscientia de los hombres), se mo- del hambre, contra lo que representa 
dif'ican cuando chocan frente a los UD incumplimiento del derecho de 
mejor unidos y organizados. y muchos gentes. ¿ Y después? 
despotilmlOS fueron abolidos po: la ¿ No serán miles los hombrC8 que 
tnfluClllCia de los pueblo~. opnmldos habla..'"á.n de justicia? 
en un momento de clanvldcnte de- to ti 
sesperación. y esto demuestra que la A los que i¡¡:¡cumbe ~st~ 8.SI!~ ÍDt!: 
:tust1cia es burlada según la resigna-¡ nen la p8lla.bra. - 0IDl 
clón de los remISOS y respetada se- rior de la Prisión Cclular de Barce
p las rebeldias de los que se impo- 10Da. 

.S:::S:::SS::::;:;;,;;~~~~~,~::;;~=;;;;;~:::;~ 

IDstro~eioDes a los delega-· 
des al 11 ~oDgreso Regional 
.te Juventudes Libertarias 

de Cataluña 
El Caagrao se celebrará. en Bar- d) Manera de sufragar los gastos 

oeloDa, durante los diaa ~1 d~ ~- a los ~¿~ <lel movimiento juve-
r:riente mes y el 1 del próX1lIlo JUDlO. Dil~' ° D1 

·Todos los delegados llevarán una . Se cree necesa.rio la celebra-
credencial debidamente avalada por a) ¿ . lar 
8U ~tiva Juventud, en la cual se ción de un Congreso Perunsu para --r- d e- llegar a la unificación? 
ha.rA cowstar las Juventu es que r Manera en que esta uni<b.d de-
presenta, aaí como el número de añ- b) 
liados de cada una de cllM. be hacerse. 

Aqu- n -- Juventudes que no tengan 6.° ¿Se cree conveniente ir a la 
.,....., creación de la Internacional Juvenil aello propio, ,podrán avalar la creden-

cial cxm el de un SillIdicaIto o Grupo. ~~q~ta ~ a1lrm&ttvo, ¿ eD qué 
T-úendo que OClQ'''''nLr el CoDgre- forma debe ésta. hacerse? 

80 lIU8 tarea3 el dla 31 por la mafUI.- ;'" De propaganda: . 
Da, se recomienda. a los delegados .) ¿ Debe continuar apareclendo 
procuren venir el 30 por la tarde o I el aÓrgano clandestino? 
p.lr la noche. b) En caso contrario, ¿.se cree 

Siendo la duraciÓD del COngreso de necesario la apariciÓJl de un órgano 
dos d1a.s, se recomienda a los delega- legal ? 

dos vengan preparados al efecto; no c)· Manera de sufragar los gastos 
obr.t.n.Dte, a todos las que <'8.rezcan de de esta edición, caso de ser aceptada 
medios económicos, se les procurará una de estas propo:;iciones. 
al<>jar en casa. de compaileros de es- d) Necesidad de editar un folleto 
ta localidad. en el que se precl.ge c1a~ente los 

Nota: Todas las Juventudes que objetiv06, tácticM y finalidad de la.'! 
no bayan recibido las presentes iDS- I Juventudes Libertarias, para que sea' 
trucc10ncs directamente. se relario- propagado entre la juventud traba
Darán urgentemente con sus respee- jadora. liar la 
tiv06 Comités Comarcales o Prov'.u- e) Sugerencia.s para amp 
c:ialtw, O CQI1 el Comité Regional. propaganda.. -

9.- CampeJ1a ant1militanat&: 
.rdea del di. del.. a) Forma en que ésta debe ~ 

~o.gres. Beglonal de 
"avt'.tades Liberta

rias de ~atala6a 
L - RevisIón de eredenciales. 
2.- Nombramiento de :Mesa de 

dl8cusi6n. 
a.. IDforme del Comité RegiOD&l 

~ pnIIflIltadóD del estado de cuentas. 
•. - lI"unciona.miento de las .luYen- · 

tades Libertarias: 
al Estrueturaci6n del Comité Re-

slmÍ&l 
b) Normas & seguir por 1011 de

IDÚ órganos de relación. 
e) Desenvolvimiento de la Redac

d6n de "Acttridad Juvenil". 

arrollarse. 
b) Constitución de D Comités 

Antlmilüarista.s. 
c) Relaciones que debeD aostener

se con el B. lo A. 
10. Alianzas revolucionarias. 
11. Posición de las Juventudes Li

bertarias: 
a) Respecto a los Sindicatos de 

la C. N. T. . 
b) Respecto a las Juvent1ldes Sin

dicalistas. 
e) Respecto a las otras organiza-

ciones sindicales. 
12. Campaña de agitación: 
a) Antifascista. 
b) Pro indulto presos comunes. 
c) Pro derogación de las leyes re

presivas. 
13. Asuntos generales. 

~omllé Nacional de Rela~lones de la 
lad.slria Fabril y Textil 

(~Irealar· eODvoealol'ia) 

A LOS SINDI~ATOS FABRILES 
y TEXTILES DE CATALUÑA 

Este Comité de Relaciones, fiel & 
loe mSJldatos de los Si.ndilcatas de ~ 
lDdustria Fabril y Textil, se ve obh
gadlsiml> a dírLgirse a éstos para de
cirles que hemos ultimado sus prapó
aitos, y, a tal efecto, convocamos a es
toe Sindica.tos al Pleno, que tendrá 
lUgar ¡Jos d1a;s 30 Y 31 de mayo, b&jo 
al orden del dla. que ~ abajo ex-

pcmemiOt!IORDEN DEL DIA: 
1.· RevtsiÓJl de credeI1lciales. 
2.· Informe del Comité de Rela.

elcmes. 
3.° Nombramiento de Mesa. de 

discusión. 
•• 0 Frente al cierre de fábricas y 

1'educcJón de dias de trabajo, ¿ qué 
actitud debemos tamar? 

s.- ConfecciOOl de 'bases de caric
ter moral que han de Tegir dentro de 
la industria fabril. 

a) ¿ De cuántas horas ha de ser 
la jornada nonna.l y los tumos diUl'
DOS Y nocturnos? 

b) ¿Se .tiene que lJ1' a 1& supres:l6n 
del traba:jo a destajo? 

DetermiDaT lo cOlllCeroiente a 108: 
e) Seguro de Maternidad. 
d) AocideDtes del trabajo. 
e) Seguro de enfermedad. 
f) Ret.l.ro obrero. 
g) Vejez. Invalidez y amp1lacl6n 

en todos los aspeotoe. 

ter económico ¡para nU8!rt:ra industria. 
a) Escala de salarios o jornal 

míDimo en especialidades. 
7.· Residencia del Comité de Re

laciones, estructuraciÓD del mismo y 
medios económicos para su desenvol
vimialto. 

8.· ABuDt:as geDel'&lea. 
• • • 

En determinarnos a publicar 1& cir
cular en nuestro pwlaJdIn SOLIDARI
DAD OBRERA, obedece a que aoa 
Sindicatos que DO !la hayan ndbido 
a su debido tiempo, baBáDdose en é8-
ta, la puedan dbcutir, tomar a.cUel'
dos y nombrar delegados -para que 
acudan a tan impor.ta.ute c<lIIDicio . 

Vuestros siempre y del Comunismo 
nber:tario. 

Por el Comité de Relaciones. 
El Secretario, Vicente Ribelles. _ 

El Secretario general, Adrián .limé
nez. 

Federael6D NaeloDal 
de la •••• slrla VI..,le

ra de Espala 
Este Comltá, ruega & todas las Sec

ciones· que urgentemente conteaten & 

las circularea ., :5 Y 6, que se lea re
m1t1ó. 

50LIDARIDAD OBRERA 

tedos los 
lCl 00m1t6 de Huelga designado pa

ra aolucionar el coDflJcto extstente 
COn la casá "(I1oco1át.ea Juncoaa", ae 
ha viato nuevamente defraudado en 
sus buellOS propósitos. 

Entrevistados con el patrón para 
ver de hallar una fórmula que termi
nase con la huelga y boleot que se 
mantiene 8. la casa mencionada, la 
i'Iltransigencia del burgués ha impe-

ehoeolateros 
dldo que llegi.ramQs a una conclwdóD 
armónica. 

ASAMBLEAS Y CONVO
CATORIAS Por cuya razón recomendamos a 

todos los compafteros, sigan prestan- SINDICATO DE LA METALURGIA: :~~s~e~ ~::o que ~ 
do la solidaridad Y el apoyo a los (SeooIiJn 08na~ en ObraA y 
huelgou.1sta.s, en las mismas condic1o- Puertas Ondutadae) (SeooMn ~) 
IleS e Idénticos procedimientos que Se amJVoc:l. a tOdos 10s trabajado- ~id a la asamblea. geDera1dela 
hasta la feoba viD.leron ha.ciéndolo.- res de la Sección a la 8M.mhlea que Sección que se celebrará ~ 
El Comité. I tendrá lugar hoy jueves, d ia 28, viero.es, <lía. 29, en nuestro local ~ 

a laa nueve de la noclie, en el Cen- cial, calle de la Mereed, 8, a las lnI6-.,,1:$""$;' : '=::UH;U::r::: S::::~"~,~,~";=;:;~~~~ tro Tarrogoni, Ronda de S8IIl Pab..'o. 1 ve Y m.edia de la nocile, para Uatu 

Prlelo eootra los ~.D ler.eneias ~=~~4dk~ discutir el ~te I e\~~;:~:r~~nl~u!!:y C&laa 

1.0 Lectura del acta anterior.- ¡ que la han originadD.-2 .• ~ lDarlDOS lDercaR- El Ateneo Llbertario de San, os 2.· Nombramioen.to d.e Mesa de <liscu- gene:"8.les. 
convoca a la interesante conferencia si6n.-3.0 Informe de tla Comisión re- I Comspañeros: Como ilo;s 8BIlDtos , les que se dará en este Ateneo, a cargo or.ga.niza.dora y lIIOmbramiento de , tr3Jt.ar S<m de suma import.a.Dcia para 
del compañero Francisco ParadeJl, JUDta.-4.· ActitUd a seguir COI!l loo \ la buena marcha de la Sección, __ 

Parte de ¡}a PreDsa. burguesa se mafiana, viernes, a laa nueve y me- patron'ilS que no cumplen J.ru¡ ·bases pera:moe no fal.téis. _ El Comité.. 
estremece de. jÍl!bllo an~e los dlt9cur- dia de la noche, COIl el siguiente te- estab..\ccidas.-5. ° Ruegos y pregun- I 

~;....." lDdal o Prieto nnI"" tas. ¡ , SL.VDICATO DE LA INDUSTlLL\ SC?S que pr"""6." eCl enr~ I ma: "El lenguaje humano: Origen 
di'Vel'S8S locahdad~. Nat~. ' evolución e i!lfluencia en el progreso • • • VIDRIERA 
VEllll en ese orondo diputado SOCialista social" . _ La Com.i.sión. A todos los compafieros de Ascc~- I Hoy, a las seis y m~a. ~e la taz.. 
su salvación, y tanto wyer como hoy SO!'eS: Sa.lud. de. asamblea extraor<liD::a.rla de 1& 
podemos 'decir que este es uno de los GRUPO CULTURAL DEL SEGUN- I Sé eonvoCll. a la asamblea que ten- . Secci6n del Vldrio Plano, en la caUe 
prohombres defensores del capitalis- O E CASAS BARATAS I drá lugar el próximo sábado, día 3(). ' Riereta. 33. 1.". local del SiIlIdicato dt¡ 
mo. DO GRUP D a las cinco y medía de la tarde, en : las Artes Grá.'ic3.s, con el. ~ 

No a;costumbramos a perder el (Santa. CoIoma de Gramanet) nuestro local social , Rambra ce San- , orden del dla : 
tiempo fijando nuestra atención en 'la Mónica. para tratar el siguiente 1 ] . 0 Nomoramiento de Mesa de & 
la verborrea polltica. ce Prieto; pero Para la ina.uguración del nuevo 10- amen del dia : I cusión . - 2 .• Lect ura c!el a.ct.a. ~ 
cua.ndo en GUS osadías oratoriaa se cal que esta entidad ha adquirido, V Informe ~ la Coml.sián. di!lcu- rio:·.--3.0 Lectura d~1 estado de CtleII
enlaza can ~a burg-uesia con el deli- hoy, jueves, a las nueve y media de sión y a.ck~ac.lón.-2.o Formación de . la.s.-4 .• Nombranueo:to de un de!&
berado objeto de S81botear las reivin- la noche, en el Salón Las Siete la SubseociÓD.-3.· AsuntotJ genera- gado al Comité Federal de DUe!Itra 
dica.cianes de los trabajadores, nos Puerttas, de esta b3J'Tiada., tendrá les. industria y dos =pa.ñeros ~ la 
indignan y sublevan, aunque desde lugar un importante mitin-oonferen- Es!)erando asistiréis con un estu- Jtmta Central.-5.o La Panencl& da
que existe don "Inda" haya. sido esa cia. en el que hablaran el doctor Fé- dio profundo de los ,probl~ quc a rá lectura de tos trabajos reaiiMQq¡ 
su misiÓD. llix Mal·U lbáñez. sobre el tema: "La todos nos afectan, os saluda frater- en la modifica.ción de I.a.s bases ~ 

Mas ha llegado el mom-ento de que 1 eugenesia en la lucha. de clases" ; An- Da1m~. - La Junta. I tentes.--8.o Asuntos genera.les. 
Prieto, con gran dcscaT"o, se ·ha des- tonio Ocaña, sobre "La escuela mo- (Seccion Ftmdl~ y PumIstas) . 
enmascarado WÚIl r:lás (si C8to cabe) dcrna", y Enrique Castillo, que pre- Los compañeros dclegados de las SI1\'DICATO T.:N100 DE ~ 
como enem~o del proletariado, en sidirá. barriada¡s éLCudirán hoy jueves, d1a TOS Qlinncos 
su discUl190 pronuncia.d·:¡ en BiLba.o el Nota: El compafiero Ocaña ha- 28, a .la.s seis y media d e la tarde, Se 'POne en conocimieoto de la 
domin'go últImo. blará probablemente en primer lugar. para recoger 1as COII:\'oca.torias para Com.isione3 Técn:cas de ba.rrlada. y 

Na,da menc.s que en la sede de los I Se lo advertimos para que procure la próxima lUJa.mbIea de la secCiÓn, ! militantes en general, que deben p¡p 
naviel'Os 1:1:1.5 ru.nes y recalcitrlllütes, estar a las nueve de la noche del dia &1 local del Sindicato, Rambla de sa.r mafiana viernes, di6. 29. 8. la. 
Prieto ata·ca d e ur:a ;:lanera ,pérfida anunciado en la Plaza Comercio, de Santa M6Imca, 17. nueve de la noche, ,por cllocal ~ 
las mejoras obtcil:da.:; ú~tima.meIllte la barriada de San Andrés, donde le A~o se. ruega que ha.ga lo Baja. de San Pedro, 63, parra CAJIDll
por los marinos m:!¡'Ca.DiLe3, con mo- esperará. un compaftero. - La. Comi- propiO la ba.rriada. de San Alldrés. Dicarles un asunto de iDteréL -. La 
Uvo de una huel'ga p~a.ntea-da por la sión. Por la Comisión de Secdán. _ El JUDta. 
alianza dc éstos, en cuyo movimien- Secretario. 

SINDICATO DE SERVIaOS ~ to .se han cestacado 1113 o~ani2acio- ATENEO CULTURAL DEL SUIi"DICATO DEL TR.AJ."'iSPORTE 
nes de la c. N. T . POBLET 

Prieto, que sie.;~pre ha vivido en (ScoolÓll Artle ~) (Secci.ón .Ja.rdIIDea) 
Bilbao. cs de los que m:i..3 =ocian CO::nunica. la Junta de este A teneo. Se ruega a las compañeros que in- Cam.a.radas de la. Seo::x:ióD Ja.rdiaaI:: 

BLIOOS 

la vida de escla.vitud y miseria que a todos sus socios y simpatizantes. tegran ia Com i.<::ón de ~eccióa ¡para Sa:lud. 
sO!H·elleV<lloa.:J. _JS rua..-i.nú3 .:..1ercan- que queda. aplazada la. cO!lferencia que hoy jU6Ves pasen por -el local ~ Las actuales cÍI"C1m""" .... ias .Qid.. 
tes. y se le ot:urre habla,¡' de la poca que habia anunciada para hoy: se cia1, a las nuC'Vc de la. noche, por un tan. de Do.&Otras ponga.mos el m&;)"Ql 
elasticidad económica de los Sotas, celebrará el dla. 4 del próximo mes. asunto de interés para todos. I in.terés en que todaa nuetlltral!l adi~ 
Kares, etc., Cua.:quier burgu~ que • • ... <lades vayan enc.amin.a.dB3 a ~ 
en eetoa tél'UlWl.as se ex:presara. p<>- ATENEO PAZ Y A,'WOK Se ruega a los miJ.i.ta.ntes Chofers, cer nuestro organi srrx> para. que CODo 

dría lI:unárse1e canalla Sl . d . 1 d DÍ . car.reteros y ayudantes terraire.s, siga hallarse a la altura. que se p&'O" 

De ,todas las a.cUvidades del tralla- que =n ~~eoC1~~eb:a.c~e ~~~a: I pasen po~ este Sindi.cato el próximo ci3a para. las mejo.ra.s i.nmedillLtu ÓI 
jo, es sabido que la. de los trabajaoo- todos los amantes de la cultura a la sábado, dl~ lO, a las nueve ~ la no- cal'á.oter mQr&l y materia.l. 
res del mar ha sido sieIlli>re la m.ás ue el compaftero .Jacinto Borrás ' ~e, 10 lll1SlnO que la Ccmu.slÓD que No dudamos que prestaréis ~ 
e>..-plotada en todos los sentidos, y q sar.rollará el sáb&'do dia 30 a las I faé nombrada, para comm"car'les un same.n.te vuestras energ1a.s a esta 
ooQra, que a costa de ;muchos sacri- de "a.sunto de iIIteI:é.a pa;ra tod.ca. __ La impoIltantísima la:ror y que ~ 
ficios .se han logrado unas mínimas nueve Y media de la noche, en el do- . C · ·ó . réia <:IQD entusi&sm.o a la a,.qa;mh1ea 
bases de trabajo, sale qttien. por su micilio de dicha entidad, calle Pi y I 01IllS1 n. . que teDóri. lugar hoy, d1a 28, a Ja.tI 
aparc 1te ·etiqueta, dcbtera. por lo me- 1

I 
~argal1. 45. bajo el sugestivo tema: SINDlCAm DB OONHi1lilWAlr aei8 Y media de 121. tarde. en lWe&trO 

DO.3 caJ!ar, en defcIlSé'. de loo nlWie- ~~~e~~~rja revolucionaria de la C. _~ ~ ~) kx:a.I BOC.ia.1, Cf.IIlle Ca -. Riereta, 33, 

ros vizcaínos qUtl, ,precis.'!;lDente, son 1 e Se encarece ]a asistencia de todG19 Se 0CID\"Oea a los GbftJrtw cID la. C8I- ~, baoj.:> el ~ del dia ~ 
clloSi. los ÚIlicos que en estos momEm- los compañero..<; fIue deseen capaciter- sa Ri!)~ y Pra.deU a 1& re1III66n que te: 
tos se distinguen por su sañudo sa- e en bien de nuestra c1a.se. tendrá !Q¡v hoy jaevea, .ala" 1.- Nombramiento elc ~es->_ de Q¡. 
boleo a las nuevas bases de trabajo s a &as seis y .medIa de Ia, tanto. ea _wIóp .2 •• Lee.tura del acta ant&-
de los mariDos mercantes. 1:';:;;;;;;....,..",;~::H;;¡:¡:¡:¡:¡::¡::':m:;u. nuestro ~ aoetlll. ~, 2S, r:IGr.--3... Dar cueDtIt *4e los traba.-

De estos manejos de Prioto, DO para dar-cueiita.· 4é liui g~ rea- jos realtzadas cpor·m.~siÓD 'NJc::Id. 
~ --'"-«- ---"- Nu ..... - ~~tn A a m b 1 e a de ca..--4.· Diaeu.sión de la COIW..mencta - '""''"'"- ............ ....-v ;r-_~ S lizadas acerca. de loe despidos. _ El 
es el que todos loe marinos mercan- de Emp o no de la. presentación de \mas t..-
te3 tengan noticia de que no sólo los COI:lité res3.. 8C8.-5.0 .Astmt.os generak& 
Jl8lVieros SOIl sus enemigos. Por lo O b r e r o s e m _ (Ba.rriada de San .Andrés) Esperando vuestra. uisteD::i&. que-
tanto, todoe loe t.raI)a.ja.dores del mar damos vuestros y de la. ca.u.sa oDft:c&. 
clebem.ut uninwcs ba.jo la orga.niza... Se convoca a 10.9 delegados y Co- -La Jwrta. 
ción OOD1'ederal luobar cant.rB. Ido r e S miltés de Obra y a todQs ios mi1it.an-
loe abrojos que !~08 presenten en p a p e a tes, a ·las seis y media de la tarde (SeccWio de umpIera ~ 
el camino de nuestra eIWW.CipaciÓD.. de mafuula. viernes, día. 29, para tra- Se conovca a todos 109 delegadoe 
~ de GtJlLrdIa. El lunes se celebró en el Sindicato tal' asuntos de sumo interés. - La. de las difereDte&S brigadas y ~ 

Unico del 'Ramo de la Construcción. Comisión. 110s lpara hoy, d1a 28. a Isa Bei.s y me-
~m:=~~~~~ZiGU:~~UJl la asamblea de obreros empapelado- • • • <tia de la tarde, en nues1lro local __ 

res, asistiendo numerosa concurren- Se convoca a los albañHes Amomo ci&l, Riereta.. 33. 3.°, para eomuaical> Reeaodado ea •• les
tI\'al de Esparraguera 

cía.. Gironés e Isidro Llosaf!, y a los peo- les UD asunto de sumo iDter'és. 
Abre la sesiÓD el compaJiero An- n'es Cipriano Pérez, Vicente Pérez, No faltéis.-La Comisián TéaDca. 

dréls Oflonarte, Es leída y aprobada el Pedro B1ázquez, Grada Bnme, José 
acta anterior, procediéndose a elegir Garc1a, Antonio Navarro, Federico SINDICATO FABRIL Y '¡'E'"1. 

!'eIIetaa la Mesa de discusión, siendo elegidos Aman, Gerónimo Gorgorin, Eusebio (Soecc1ón RaI:Dp del ~) 
--- los compa1ieros Emilio Gaspar, pre- Magriñá, José Ga.sol Y Antonio BloD- La. Junta de esta. SecI:ióD CIlIl'\'OC& 

Entradu ••• ' " ....... ~ ••• oo. 27t'10 stdeDt.e, y lOS compafieros Claudio Al- do, pwra. hoy jueves, a.las seis de 1& a tod09 iOlS eompa.1ieroB pan.daB da 

Gastos Genenles: -- fonso y Antonio C&bret, como secre- tarde. las fá:br.icas cerrad.a:s del. ramo (co-
1'05 tarios de actas y palabras. En <:aso de no pI"e9EIDtar.se, es que mo san los de la casa FraDCt&!, Vwda 

Conferencia telefóllica ... ... tO'- El ~ To~ Maurtcto, da se dan de baja de 1~ ~ de l~ casa. Más, .Amadeo Carner, CaarJmte 1. 
Local Ateneo ... ... ... ... ... lectUTa a las nuevas ba.sea de traba- Padró: - La. COIIUSlón Técmca de BUJC:IIreu) , para el prúximo ~ 
G: upo Artlstico ArmonIa, de jo, intervi:nien.do mul!t!os compañeros. .Mba:ñiles y Peones. dla 2 de jimio, a fin de cmnpUmEIJt;U 

$a.n AINlrés ... ... ... ... • .. 113'80 - .... ,- di ue I 0"'- d-' ...... _ 
25' El companero ~- ce que no se p - P~A CYTI"~R ... -r FE!IENlNA los acuerdos 80Ibre _..-- "" u ..... ~:.'orados ... ... . . . ... ... ... - den presentar las bases si previa.men- .,.... "A.ot.L"""" ba.jo • 

. .. ~adero ... ... ... ... ... ...... 4'50 te no se evita qUtl los obreros pinto- Caavocamos a !las com.pa.fi.eras PB.-

1 

ConveDCidas de que 8ICIJIIi.n!dIII ~ 
'~pleados del Ateneo ... ... 25'- res """"""'pell!!l, pues la experien- ra una. reunión que se oel.ebrará d _~,,_~ y -----..._ QI 
Gastos Beneficencia del Ayun- --!~ ~. . J de la ~ os, .... ~~~ .... ~_ ..... 

13'- cia nos demuestra que todas las me- ~J JUeves. a éIIS nueve . ...~ saluda fra.tema;lmente.- iLa .JuDta ~t:!nt:e "·~ci~~"ói_-'; 35'- joras obtenidas por los obreros em- che, en el Sindicato de 8e!"vicios Pú- de Serx:i6D. 
___ pa¡peladores han sido aabotea.das e in- bli.c08, Rilereta, 33, 3.° 

cumplidas por la Patronal de pinto- Se ru~ la asistenoc:la de todas 1&8 SINDICATO DE PBOn!IIIONI2I Total saUd.33 ... _. - 257'35 ~ .. i\e.ra.s. La CnTTlL<M.D Rear- LIBERALES _ res al hacer oolocar el papel por com!,,- -
Total entradas ............ _ •• 274,'10 obreros y qmmdices pintores, como ganizadora.. Quedan c:aIJVocados UldaB _ ~ 
Total salidas ...... -u .- ... 257'35 sucede actm'mente, pagálndoles a A.GRUPAClON CULTURAL .o\MA- liados a :1& 8B8mble8. geDerIII que 

precios muy interiores de lo estipula- NECER celebrará. el próx:lmo -.ba.M, d1& 3B" 
Resta -wi51 do en las bases actuales de empa- en nuestro ilocal socia:!. Menctizél!Ñ, 

Mú recaudad~ ¡;~ ·SOLIDA~ peladores. En representación de la Se convoca a todos la! socios Y IIÚDlero 25, l .• , a las cuatro de la 
RIDAD OBRERA Y "cm" .f,'80 Sección de Pmtores, habló tm com- simpaltizam.tes a aa asamblea genend tarde para tra.t&r el siguiente aakD 

--- pafíero, el cual ma!lifestó que ningún ~aordinall'ia que tecdrá lugar ~ dia.: 
21'55 pintor del SIndicato colocaria papel, hoy jueves, a las nueve y media de 1.. Lectura del ad:& SDterior_-

Menos el guto por giro tele- ayudando eficazmente a los empape- la noche, en e1locaJl de esta Ag~- I 2 .• Nombramiento de Mesa. de discU-
gráfico .... ............. oo.... 1'10 ladores y alentándoles para que lu- ~, !.Ide0rales,l d1& 40, ba.jo el alguiEllllte siÓD..--3 .• Intorme de 109 ~ 

- chen de manera decidida. Ul"e:n: al COIIlgl"eso.--4 .• Informe de la _ 
Total "-..... - -- '-- Ell campanero Mauricto pregunta l.- NombramlfDto de MElla de ta.-5 .• ABuntos .generales. para"-l'-.o& eD ..... "'- 1 afí .. ,,- al . ..__ disensión. 

dos periOdlcos ..• ... ... •.. 20'~ a comp ero -.r qUiere \oWIo&. ca- 2.. Ledtura del acta 8Dberlar. 
rá.cter de proposición a sus manItes-

.1l1l,,,~~,,=o,~:eH::U:H:aU:::::::I taciones, diciendo que si, concretml- 3.· Necesidad del aumeuto de cuo-
dolo en la siguiente proposición: Que ta aate :las necesidadt'llS del .MeDeo. Slndleato del Ra ... de .se dé ocho dias de ~ a 1& Pa- .(.0 Tratar uunto iocal. 
trona1 de piDtores Y a 109 almace- 5.- R~ Y pr~t&lI. 

GASTRONOMI'CA OONFEDERAL 
A LOS OBREROS DE CONSERJE... 

RIA Y CAMARA 
Dados 1011 momentos crfticoa y de

fIIII1tiv~ por que altr8lVe8&Il108 COJnQ 
obreros organizados, debido a la ID&-
1Il10bra' patronal, la Sección de Con
serjerfa y Cá.mara de la Gastronómi
ca Coofederal as hace UD llamamiento 
para que ingreséis en la misma y no 
hagáis dejación de westros derechos 
cómo tra:bajadores. - La C<xm.I.sión 

'ÍteorganizadOra. 

",::::::::::':S::'::::I::~::'::S':S:' 

Distas de papel pintado, para. que to- ~bajadores, os EJl9PW'UJlQ!I como 
do lo que sean trabajos de empape- UD BOlo IKmIbre. - La .Juata. 
tal' lo etectílen los obreros empape- ~A CULTURAL y AMIGOS DEL 
ladoreB de la Bolsa. de Trabajo del ARTE ESCENlCO 
Sindicato, tal como disponen las ae
tuales ba:ses de trabajo; si pasados 
dl-ohos dlas no .se cumplen las bases 
por parte de los patronos, celebrar 
nueva asamblea. dMXfe se tomarán 
los acuerdos necesarios para hacerlas 
respetar. 

Pregunta el compafiero presidente 
sI se acepta la proposIción. La asam
Mea contesta con un .sI tmá:~ime y 
entusiasta eue demuestra el entusias
mo y combatividad de los obreros 

Cama.raAa8: En viBta. de la gran 
necesidad que hay de organizar el 
CU&dro Escénico. ¡pa.ra asi poder Ii
quidaIr las deudas que tiene y para 
que tome mM ambiente, se os invita 
a todos las UDlIZltea <ki\. teatro, pan. 
que a.cudA1s hoy jueves, a ia8 
n,ueve y media de la noche. 

emt>apeladores para defender sus de-
SI.dlealo (Jaleo del rechos. SINDICATO UNlCO DEL RAMO 

El campanero Mauricio dice que la DE LA ALlMENTACION 

~o que todos acud:iréie Y 
que 06 haréis cargo de la necesidad 
ya citada. queda vu~ y de la 
causa. - La 00mWrión de Cultura. 

Ra ... de Vestir lucha a que nos provoca la Patronal. 

SINDICATO DE LAS ABTES (IIU.. 
FlCAS 

(SeccIón Vs""'" ~ 
Se convoca a todos 108 comp~ 

de la Comisión. como también a too 
doe loe militantes de la Sección, par& 
UD asunto de máximo iDter6B, pus 
maiiaDa viernes, día. 29. a laa cuatro 
de la tarde. - El Sooretario. por oro 
den, H. Pérez. 

CENTRO CULTUR .. \L DE L ,\ !iII.'
GREBA 

Se COllO\'"Ca a tOdoe loe "COIlJpIW~ 
sociOs a la asamblea general ordj:na
ria qne tendrá 1ugar ma.f1aDa. vierD6lt 
d1a 29, a las nueve de 1a IlDClht", baje 
el siguieDt.e orden del día: . 

1.° Lectura del acta anten?I".-
2.° Nombramiento de Mesa. de dlSCU: 
sión.--3.o Informe de :la Junta.-4· 
Informe de la Coonisión Pro EscUetlL 
--:5.. Lectura del estado de cuenta& 
_6.0 Ruegos y preguntas. 

h) ReglameIrtaicióD del trabajo en 
todos !tUS aspectos. 

l) Fiestas inte.rserD8.Il8Iles y. V8r 

eaelonC8. 

• • • .. !llDclkatD aotulea .. IIUS a8-
bay que ganaña, porque de nuestra 
parte está la. razón y la justicia y 
de ello depende el q-tle trabajemos. 

Convocamos a toda la juwmtud de 
Alimentación para hoy jueves, .a. 
la. reunión que tendrá efooto a Ilas 

DSlda. la importancia de los 88UJt
tos a .tratar, se ruega a tod0i5 108 
compafieros SU 88iBtencla. 

6.° Confección de buea de caI'6c-

Loe miembroe de! 0amlté.t&r6D IIadw que.DO ... ~ bUrJlp aI-
el dOml!lgo, a las 10 de 1& mall...,. _ 1NIIa ........ 4Ie hoy. 
el lIWo de coeb....tn. &.a ~ <:leIdiral 

La asamblea !le terminó en medio 
del JD8,)"Or eDtuSaaao. . 

.eb y media de la tarde. 
Lu CIl'eI8UoM8 .. tratar 

Esperando ser atenMdos. os .salU-
8QIl de da. ::- La. .JUDtta. I 
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iVaya un trofeo de guerral 

Resulta que Badoglio saqueA Addis 
Abeba 

Londres. 27. - Los periódicos flU- ! realizados en la. C8lpita.1 a:bisinia d«t
bm:aron ayer nCJticias llegadas de pués de la pal-tids. del Neg1l5. 
P.I Cairo dando cue.'lta de que las Ahora se ha rec:i'bido de El Cairo 
autoridades aduaneras de Suez ha- la sor;prenden.te noticia de que eS. de
"ían deteIlido a un iru:li\"iduo que el"a tenido ha. resUltado ser un itaJiano, 
portador de una corona de oro y una : el que interrogado cOIl~enientemen
espada con la empu.iladura cuajada i t e ha decl3.l-ado que la corona y 111. 
de -piedras preciosas. Se declaralba . espada eran prDpiedad del m8IIi8caJ 
que los valiosos objetos de referen- I Badoglio. quien seguramente ae 
cia. prove:nian segw-amcnte de Addis ¡ guardó dichos objetos como ~uer
Abeba. y eran fruto de 103 saqUEOS' do de guerra. 

Illcendio y destrucción de un templo 
WAshington, 27. - Un íncex:dio. tados Unidos y utiliza. loo precedí

q ue se a tribuye a una ma.:lO profana. mientos del terrible "Ku-IGux-IGam". 
ba ocasionado la t otal destrucciÓ':J.' del El hecho ha producido gran indig
templo cató'lico. co!:!ocido con el so- nación y ha aumentado la ola popu
b'renombre de "Little Flower" , en el lar contra los crimenes que la "Le
que decía misa cotidianamente el fa- gión Negra" ha perpetrado durante 
moso propagandista social P:J.'dre Con- los pasados dias en varios Estados de 
glin. la Unión, en les que la tenebrosa sec-

Existen indicios de que el incendio ta cuenta con numerOS08 prosélitos, 
ha sido obra de la nuc\'a secta anti-

I 
entre 1008 altos mandos del Ej6rcito, la 

católica "Legión Negra" , que viene Magistratura, la Pcdicta. y los funcio
tomando gran incremento en los Es- narios públicos. 

Doscientos franciscanos acusados 
de actos contra natura 

Coblenoe, 27. - Ha dado principio I autores de los hechos que se les re
el proceso monstruo seguido contra procha. 
200 miembros de la cofrcl.d.ia fraDcis- Sesenta de ellos se han sustraido a 
cana, acusados de dcdicarse a reali- !los efectos de la ley, refugi4ndose en 
zar acto.s deshonestos y contra na- Holanda. 
tura. Los restantes aousados, serán juz-

gados indívidua'lmente y por peque
La. Policía ba dado cuenta que nu- ños gro.lpos. Se cree que el proceso 

m erosos inculpados, se han confesado durará. varios meses. 

Cinco mil abisinios armados se diri· 
gen contra las av;anzadas italianas 

Kartmn, 27.-Llegan noticias fide
dignaa, dando cuenta de que en la re
gión etiope de Gambela. fronteriza con 
el Sudán, en la que, como es sabido, 
funciona regularmente un Gobierno 
etiope, sin ninguna ingerencia ex
banjera.. un importante jefe local se 
ha proclamado rey de Wal1ela, terri
torio de más de 50.000 kilómetros 
cuadrados, y ha procedido a la reclu
ta de un ejército de unos 5.000 hom
bres, perfectamente armados, a la ca
beza de los cuales avanza para l<u-

cba.r contra las avanzadas italianas 
que Be encuentran en Saio. 

• • • 
Addis Albeba, 27. - otidalmente 

se anuncia que una poderosa. colum
na de fuerzas indIgena.s italianas, 
avanza a lo largo de la frontera de 
Etiopía con el territorio del Ke=Jya. 
estableciendo destacamentos adwme
ros. Esta8 fuerzas continuarán BU. 
marcha hacia el Norte, bordeando la. 
froctera con el SudAn, en la que tam
bién establecerán aduanas. 

Palestina sin comuni- Pleito por el uso del 

CÓIDO trabajan los lDarinos a borde 
de les ~r.ee ... s alemanes Otro gran triunfo de la acción direeta 

En. San Antonj,o de Caloage ee ha I segWdo poniendo en juego la mM 
sol<uclonado 6Sta. .IDlÚÍ.IIna el conftlroto . . 
que exiBtia en la casa. Conrado ViJa. I estricta acción dl.n!cta, cual corres

La sohlción favora:b!e eJD toda!! lOfI ponde a quien sigue 1&<3 normas y 
aspectos para loo obreros, se ha. oon- I principios de .Iá C. N. T. 

Otra huelga Unos vecinos se incau
tan de una dehesa los ferroviarios de Lan-

Avila. 27. - Unos grupos de veci-
nos de Vadillo de la Sierra, VilIanue- greo 
va del Campillo, San Vicente de la 
Serrezuela y Ca bezas del Villar, se I 
incautaron dI;! la dehesa denominada I 
"Rivilla de la Canada" . ' 

. no qUieren es-
quiroles 

Los ferroviarios de di~~2:rorll~~=~::~~~ 
Langreo van definitiva- =::~nd:ur:;r.:~::: 

la gest100cs que rea!:izaban no han 

Agua caliente, mezdIIda. con arena, pira lavar 1& eublerta de 1011 buques. Y m e nte a la h u e I 9 a tenido éxito hasta. aflora. Entre otru 

los pob~ mariDos, de rodllIaII, bajo la mlra4a v1 .... 1 .. nte del capataz, lavan l Gijón!. 27. _ Los obreros y emplea- cosas, sal'icit:a:ba:n la eJlPUlsiÓD de lOs 
e- obreros admitidos ~e ootuIbre de 

la cubierta, que ha de quedar reluciente como UD e.peJo • = ~~c~;:~~~ d~e~:~~ 1934 a 1936. 

1Gl:i~~~~~~~~~='" rechlaazarCas'aedne~e~as C;le~a. Se tem: que ~ huE!lga origk1e . . en o, con_ra~s graN.es dañoe, eapecialimente a Ila zo-

L L " ó N eh t b Id presentadas por la Empresa para re- ¡ a « eg I n eg ra» e n o q ue en re re e es solver las diferencias pendientes. 36- na minera., pw!3 loa . trenes de Lea-
lo prestan servicios los guardas jura_ greo son muy ut:i!iza.dos para el 

acci6n y 'ederales dQS. tra:nspar:te del ca.rbón. 
11 1I":Sff'f;rJ'J::::~J:,:::"rl:S::'IJ. 11:: 11::::1:":.,.:1. SJ II;;:JIII]IIII 

Nueva. York, 27. - Sigue aa.radla. 
de hechos de sangre de la :nueva 
secta denomi.Da.da "Legión Negra", 
a !la que se ha reconocido oficialmen
te cu1pa;ble del asesinalto del obrero 
sin olI'3Jbajo Poole, cuyo eadávcr fué 
)laillado el pa88do d1a. l.3. Han sido 
~tenido:s 13 miembros de !& "Legión 
Negra." y 1ge ha diotado oreen de de
tenlCÍón ccmtra otros 12. 

Seis de los detenidos ban confesa
do a la Pol1cla que Poole fué ejecu
tado "porque sabia dema.siwto sobre 
la Sociedald secreta". 

Bosques incendiados 
Nueva. York, 27. - Oomtmican de 

Tucerton, (lUe en los tres candados 
del sur del-Estado de Nueva Jersey, 
se están desarrollando inmensos in
cendlos forestales. Hasta ahora se sa-
be que han muerto abrasados cWco 

- miembroS del cuerpo cIvil de, Conser~ 
vaclón de Bosques, resultando con 
graves heridas otros 16. 

Los campesinos de las granjas hu
yen aterrorizados, mien.tms siguen 
a V8lIlIZ8..DdO las llamas, que han cau
sado ya. pérdidas por valor de varios 
millones de d61a.res. 

Ciudad Méjico, 27. - Un comUDica.
do faeilltado en el Ministerio de la 
Guerra., declara que las tropas fede
rales sostuvieron un violento choque 
con uno.s destacamentos rebeldes en 
SIUl Miguel de AlleDde, cerca. de 
Guanajato. Resultaron muertos vein
ticinco rebeld~. 

Hojas clandestinas con
tra las autoridades 

Jerusalén, 27. - Los árabes han 
hecho circular, con gran profusión. 
unas hojas clandestinas en las que 
ata,ca¡;:¡ furiosamente a las autorida
des inglesas por no utilizar ningún 
medio de trá1'ico ára1be. alegando que 
los fondos que se recaudan se de3ti
nan a fomentar la revolrución. . 

Se' a'CUSB. a los ingleses de utilizar 
los servicios de comunicaciones pro
piedad de judios, quienes han puesto 
a disposición de las trope.s 6mnibus 
con tmscripciones en hebreo, que cir
culan bajo la protección de soldados 
jud1oe, en ciU'da.de!'l absolutamente 
árabes, como la de Nablus. 

INTERIOR 

VITOBI& 

La huelga geDeral sigue su 
eorso, secoDdada por todos 

los obreros de la capital 
El sallado pasado se celebró ~ loe que sufren la3 tirania.s del Poder 

importante mitin, en el. que se rati- oaast:1tuido. 
ficó el acuerdo de huelga general pa- En este festival. a pesa.!' de la ma
ra el lunes siguiente, como asi se la situación .económi.ca del pueblo, se 
realizó, secundada con unanimidad han recaudado 166'40 pesetas que 
por todas las organizaci,ones obreras. serán destiIla.das a loo presos. 

Del curso de dicha ~~elga, ~ E}n las pequeilos p~blos como ~ 
a continuación la:; noticllloS recibidas I toe . 1 ,,-....,..c- ' t' 

t d V·to · , por e1em.p o, '"""""''''cu sen llJlOO 
directam~ e e . 1 na... . . . un gran entusiasmo por e!l &rte. Los 

El dQIIllIlgO, día 24, Vltoria Vl.vW crunpa.ñeroo que tienen f~ulta.des 
bajo la infiuencia de la lUC~ que.se paxa cantar recitar o hacer otra ~ 
hallaba a pocas horas de distaDcUl. -' . 

. distrib 'ó del pan fué de di- ss. de a.l~ ménto, prestan su con
La UCl n . . curso desi:IJte..~sa;da1'JleDte en pro de 

ficil realización, por !& prevunón des- los débile s o de los ~ su.fre11 ... ..; ......... 
plegada por la:; muJe1'es del pueblo. y . q ~-
La laza. de abastos terminó rApida- a&, de esta manera., es como ]os 

ente
p tod existencias hombres de la C. N. T. recaudan el 

m . as SUB •• dinero que necesitan para atender 
El ambiente, en ~te dia, era mag- sus neoesiida.des. Hay que decir todo 

nlfico Y alentador. ......- ....... ~---...... -delPar-Lunes. dfa al) _ Desde primeras ...,,\AI,. para que AlE> ~---
horas de la manaDa las calles se ha- tI.do Oommmrt.a o de 1á. U. G. T. DO 

lJan concurridas. El paro es &bsolu- digan ~~ la. C. N. T. se -reOOe pa.
too Las coacciones se hacen innece- ra adqmnr diDero. 
sarias. Que todas los puebb! SIgan cl 

La. fUerza da algunas cargas. sin e~lo artístico nuestro, CQIIlO me
\ im¡portain.cia.. Cer.ca de mediod1a, unaa dio de reumr dinero para sus ~rma
entusi.~tas jóvenes son conducidas a nos 'los presos. 
la Comisaria. Por el C. P - p .. 

Por la tarde, a la entrada a los 
t:rahajos, suenan todas las sirenas ; 
pero los trabajadores DO acuden a ,,$:U"::::~"~:::::::~$:$~$~~~::»S::U:. 
BUS puestos. El paro, pues, continúa 
siendo 21nAnirne. 

ferrocarril, Addis Abeba J 
" caclOnes 

Miembros del Comité de huelga 
, detenidos 

Sitios dOBde se puede 
adquirir SOLIB&RlBM 

OBRERA eD Madrid 
Jerusalén, 27. - En las circulos afi- a OJ""lbut"1 

00805 se ha recogido esta mafiana la 
impresión de que en el caso de ~ Madrid. 27. - El director general 
amainar la tensión reinante en Fa- Djibuti. 27. _ Ha'do de Seguridad recibió a ~mera.s ho-

bajo. Agregó que le habfan Wltado 
dos abogados de la C. N. T. para pe
dirle la libertad de los detemdos ayer 
por actuar en la Comisión de huelga, 
pero que no habla accedido a ello. 

La. tarde transcurre tranquila Y 
sin incidentes. La. c1udad tiene M
pecto de d1a festivo; sólo se nota la 
huelga por la cantidad de fuerza pú
blica que patrulla por las calles. 

El ánimo de los trabajadores es ~ - . Puesto de PODee, Plaza 
inmejorable para la lucha. Los tra- de Toros; Jdosoo la Boa, l"IIaa de 
bajadores jóvenes de todIUI las orga- '1 Toro!!; klo8co del Oojo, esquII!& PrMo 
niza.cianes están desplegando gran Iglesias Y Ayuntamiento Noewo; 
actiVidaxl, dando !la nota simpM.ica . Idoseo del Gafas Y GUe AleplD. 

lestina, se hará. inevitable la proc1a- ve discre cía .surgt una gra- ~ de la tarde a los ·penodlstas, ma
ma.ción del estado de guerra en toda francesa ~ie~~e d: f~= 'ñ1testándoles que babia dado orden 
Palestina. . . I de Addis Abeba a Djibuti. y las au- I para garantizar la libertad de tra- 1eB jóvenes, que incansa blemente re- Psaeo DeUeias. - Pf&. del ~ 

Constanteme!1te se reoben notioas I toridades italianas de Abisinia. Esta.s 1 
de distintos sucesos. que demuestran se proponian utilizar el citado ferro
que todo el pais, e:'ij>ecialmente el nor- I carril para el tra.nsporte de tropas y 
te de Palestil:.a, se baila sumido en materiales de guerra; pero la Com- I 
una vcrdadera anarquia, cn el mal pafifa se ha opuesto a ello y ha can- ' 
sentido de la palabra. En la Palesti- testado con una negativa 1 
na septentrional se hallan cortadas tensión de los itall'anos atraataPbanre-
todas 1 . . t 1 grá.fi , que as. CO~lc.:aCl(Jres ~ ~ cas de enviar contingentes militares de 
y telefóruca.s. utihzándosc umcamente Diredaua a Addis Abeba. tilizaDd 

los mineros de LeOn hacen huelga 
general solidaria 

corren las calles invitando a los ~ La Negrita. 
merdantes a que se sumen al moví- Canlllejaa 7 Bazajea. - P..-o del 
JIliento. Palaulo. Edael6a Norte. - ~ 

El primer d1a. de huelga., Y a la he- FéUz Garel&. 
ra de cerrar estas cuartillas (siete de 
la tarde). ba transcurrido pacffica
mente, dándose, por pa:rte del pueblo 
trabajador. la sensación de que estA 
dispuesto a luchar basta. vencer. 

Bar "La LaUaa", Plaza la "+eh 
Puerta Toledo, ..... Ina v_ ..... 

puesto MorellO y pamtu ...... 0 el 
0ha-waL 

la radio. La. comunicación telefónica el ferrocarril . u o 
con El ca.iro, vía Haifa, se halla tam
bién i'::terrumpida . 

e hecoeslovaquia em
pleará 400.000 hom
bres en fortificaciones 
y material de guerra 
Praga, 27. - El Consejo Supremo 

d e la Defensa Nacional, ha elaborado 
tul magno programa de trabajos de 
fortificación de las fronteras de Che
coeslovaquía y renovación del mate
rial militar, cuya ejecución requerirá 
tres ailo.s, exigiendo la inversión de 
lJeis mil millones de coronas checoes
lovacas. en créditos extraordinarios. 

En conexión con este programa, el 
Gobierno na presentado a la Cámara 
un proyecto de ley para emitir em
préstitos con carácter urgente. 

Para loe pedidos que hayan de ser 
hechos al extranjero, se adoptará. un 
8l8tema de compensaciones, a fin de 
ofrecerse a cambio de aquello.s pro
ductos de fabricaci6n checoeslovaca. 

La. ejecución de este gigantesco 
programa. para la defe7'..sa naciOnal, 
permitirá dar empleo a trescientos 
• Cllat:rocleDtQa mu. obrel'08 ain .tra,... 
1III.Jo. 

La Compañia del ferrocarril fran
coctiope ha manifestado a las autori
dades italianas que sólo permitirá el 
transporte por el ferrocarril de vive
res y material no bélico. 

Se pone de relieve que deede la 
ocupación de Addls Abeba por los 
italianos, éstos han pagado a la Cam
pafí1a del ferrocarril francoetiope 
por derechos de transporte, más d~ 
500,000 francos franceses. 

los huelguistas des
truirán e I edificio si la 

Policía interviene 
Parls, 27. - Los obreros de las fá

bricas de accesorios para autom6ñ
les La Va.Dette y New-Polt, que se en_ 
cuentran en huelga desde ayer en el 
trvterior de las fá.brica.s, han recibido 
la promesa de que les prestará.n aoU
daridad otros obreros de 8U ramo, co
mo ya ha oeunido en las t6brle8l!l 
aeroniutlca.s de WotlDe, de ToJOII&. 

Los huelguistas amenazan COIl de. 
tru1r 1011 e!llficlos en el caBO de que 
lDtJente klterveD1r 1& PoUcIa l*2I' 
UIOjadaa de _ ss+e • 

León, 27.-Ho~r, en esta provincia., 
se ha celebrado la huelga general mi
nera, por solidaridad con l(),cl obrcros 
de la siderúrgica de Ponfcrrada, que 
llevan varios dias parados. 

L& huelga afecta a las cuencas de 
Fa.bero, Sabero, La Mata, etc. 

De 'las fábricas de luz se han en
cargado, con loo ingenieros, variOll 
soldados. 

Llegaron, procedentes de Cuenca y 
Ca:Jtellón, fuerzas de la Guardia ci
vil, para reforzar 108 servicios de vi
gilancia. 

Las muchach!U!l detenidas a medi()
dla. han sido puestas en libertad, sin 
que hasta el momento, que sepamos, 
se haya efectuado detención alguna. 

Gran Vis, paeato Cria&61J& 
San BenuudlDo, 5 - PDe8Io ~ 

riIIo. 
San Bero&rdo. - Bar Ma,I ! aa. 

puea~ del eompai\ero PaDIzo, '7 ¡-.. 
to Jesús, esquina Beyee. 

Ventas: 1do8eo.J0e6 Qalroca.II-. 

Ni se vende pan n¡sale la Prensa 

La Patronal continúa encerrada en 
su mutismo. Esperemos lo que DOS 
trae el segundo Y sucesivos dias de 
huelga. que, por la cernlidad patro
nal, tieDde a etern.izanJe. 

Seeelón Informattva dfll · Gru

po AnarquJllfla FMpRtaco. 

La Ralaela Y Jdosco NJaoI6a. 
Puente Toledo, pueato de ..... 

TallaDa. 
Cuabo CamInos, kIo8eo de ..... 

Logrofio, 27. - La pa:ralizaci6n fué 
absoluta durante la tarde de ayer. 
Las calles estuvieron de'anImadM, 
pUM fIJé d1a de lluvia copioso. No 
pudo venderse pan, puea los huelguis
tSIJ se situaron en los rpueotes y re
cogieron el pan que tra.fan 100 pana
del'Oill, arrojándolo al no Ebro. 

Al enterarse los huelgu1Btas de que 
en una tahona. habllUl amasado, pe-

La impopularidad de 
los Jurados miltos 

JUlaga. ~. - ED Amequer& con
tblúa la hUelga geaeraI. pues los obre
.:roe 8e Dlegan en absoluto a aceptar 
las determ1DaclonC8 del J~ .m!z
too . Se ' !tan ~ algunos iné!
deDÜlll, que baD motIvadO la detezu::iGll 
lile dIIco ........ 

netraron en el establecim1eDto y arro. 
jaron la masa. al no. . 

El periódico "La. Rioja" ·tampoco 
Bale hoy. Se intenta que el personal 
ferroviario vaya también a la hUelga. 

Se ha celebrado el entierro de Pe
dro Rloja, muerto en Reca.jo. Asis
tieron llU! sociedades obreras. El fé
retro iba cubierto con banderas. No 
ocurrieron incidentes. 

El Negus a Gibraltar 

Y kiosco la Rubia. 
V'itoria, 25-5-36. Glorieta BObeo, poea&o del ....... 

lero y puesto el peqoe6o. 
· .,,;;u:mn:::::;r":$~~$$':~ Sol. Bar Flor, put!8&o la Boa, pues. 

Del festival de Berre
ra (Sevilla) 

to la Vleenta y puesto la BIq. 
An~n Martin, p~io de An~ 
Progreso. puesto del Sr. AntolbL 
Puente Toledo, puesto del compa

org~o ¡por el Comité Pro Prt.~ I ñero Mata. 
908 de este pueblo, ee ha. celebr~ Puente Vaneca.. pueao del Cojo ., 
lDl impOlltanUs1mO festival de eme, kiosco de la PresIDa. 
mcKal de paesias Y cante ftamenco. EmbaJau puftIto de AD,eI 

Los pueblOll demuestra:n gra.n s()- CaIl del ~~ --- del • 
lidaridad .c.Qll todos los caidos. Esta e ro- compao-
c1aae de alCtos es la pnHlba. más &vi- fiero Izquierdo. 

Gibraltar, 27. - Por razonea admi- dente de qUe todos 6OIllOS para UllO C ibeles, puesto del Abuelo, y poe.-
Distrativas, se dice que el crucero y u:no para. todos. to la Rubia. 
"Captow" sólo podrá conduclr a GI- En Herrera, oomo en todos .los pue- AtooI!a, puetdo la CIeca y eIIQ1IIDa 
braltar al Negus, que lleglU'é. segu- b10s de Espafta. ee cruza por una e."C- elel HospItal General. 
ramente e I viernes, desconociéndose trema. crisla de trabajo. Abara, e~ Delicias, puesto del RIco el ... 
haBta ahora dónde 8e hoepeda.rA. Se e8ta época en que no .I181y que reah-
cree que lo hará en el palacio del go- zar faenaa de invierno n.i de verano. ftuelo. 
bernador . . Estará dos dlu, ' y el do- 1011 obl'6l'08 no trabajan. No lraba- ToniJo8, klO8OO de Goya J' en el 
mingo,. a med1odJa, aaldri. . en el . va,. jaDdo, tampoco Be come .• Y hay que Oootro de la Industria Ferrovtart.. 
por "0IEf0rd"" . I ~ a b8ccIr 8iIJgo en bieD de DeIIeIIpao. U pmL ......... 



-.aoLL 
A LA. OPlNION pUBLlCA. 

En mé.a de UD& ocuI.ón, la Junta 
del .Arte Fabril se ha dirigido al se
AOC Remada para ver al se podia lo
~ que en SU casa se dejara de tra
bLjar en las COI"~ctODes que Be mue 
Jlaeleudtx Entre otras C:OSU, que no 
_ permitiera que dos hiladores tu-
9ieraD UD aolo ayudante, tanto por 
.. \ID& exp'lotacióD excesiva, como 
por haber muc!lOll obreros parados 
de' die!lo ~clo. A pesar de que. .. 
p se cIlee, el .tlor Reisadl dló 6r
denes al director para que se oum
pUmentara DUest.ra petici6D. este se
Aor .la está retrasando a su caprlc!lo, 
por lo que ha perdidO toda la con
bDIiIl'y .preaüslO urt.e ·l0¡8 trabajado-

rea, . m 
Otra de 1aa cuestiones que nos -

teresa. es que se termiDe que un 11010 
obNfO pueda ganar doe jornal~ a la 
vez. En esto ya no es solamente al 
burgués ni a.1 director a quienes te
nemos que dirigirnos, sino a esos ~ 
mentos de la U. G. T. que penm 
que sus añIlados trabajen jornal do
ble CU&Ildo hay tantos obreros para
dos. Sabemoe que en UD&. ~b1ea 
ce)ebleda. por dic!lo SindIcato, se 
GlJlDbatJ6 dicha 1njuatlda y apera
mos que se cumpla por parte de to
dos Jo. trabajadores. - La. Junta. -U2UDA 
JI;ESlJ1Jl'ADO PE UNA. JIRA DE 

l"ROPAG.t\lIDA 
La pioviDcl& de L6rida 8e ~~n

traJ;I& al,o ret,ra1da de ~ ac~~da.d 
PdiC&!l, debido m.áa a la mactivldad 
de loa milltante8 ana.rqul~ que a 
otra cosa. También contríbU1a . bas
tute a esta altuacl6n, la creeDCl& de 
que esta provincia era un coto ce
ft'8dO !le loiI eomun1:5t&S y sociall;rtas 
_ aua diVer80a p1IPOS Y ¡rupltOS. 
F:ro 1& realidad ba uemostrado algo 
DWY diferente. Ha baStado un poco de 
propa.caDda que removiera. el am
bialte poi' todoa loa pueblos y que 103 
IDllltaBtes ocuparan el sitio que les 
carreapoDde, para que los resultados 
positivos no se hicieran esperar. 

LA jira de propaganda . reall'Ulda 

recientemente, ha dado los si¡uientes 
NUlt&d0l; ¡eorganizacióD de los 
~tos de lIa,yaJ.s, Ser6s, Tremp 
1 . Torrea de 8e¡re. ConItituyéDd06e 
de panta en Alcarraz. Albatarrecb. 
,Almatret Alfan-áa Y Albella. Estan
do en oria.D1zaclón 1011 de !olontoliu, 
KUacoreg y Torrefarrera. 

A parte de esto, sal;Iemos que en 
lIluchos otros pueblos exiateD grupo8 
de COmpaDel'OS que sólo les falta un 
paco de- decisión para que el SIDdi
cato ea ... respectivas loaIUdades 
sea pronto una realidad. Esta lDde
$i6D es lDeompreDSib&e en los mo
DieDtos que estamos atra~o. Po
ClQ puede importamos la cantidad que 
aea,mos. Lo que importa es que en 
__ localidad 1& C. N. T. tenga su 
orpnizactÓD 51 hoy IIOmos pocos, so
lamente actU&Ddo lograremos aumen
tu el DCunero. De lo contrario, siem
pre seriamos los Úlismos. Se lmpo~e 
que no desperdiciemos nmguna oca
Il6n de estruetuJ'8.l' todos cuantos 
SlDdlcatos sea. posl.ble eD los puebloa 
que aun no existen. 

llD todoa loe puellloe que 811 . han 
.-.tado durante 1& Jira, hemos podi
do coutatar que _ JlUflItraI ~. y 
tActicas 80n recibidas con muestras ' 
co~~. ~ apt:oba~ por par
te de loe campeeinos y trabajadores 
en general. Lo que hace falta es que 
nuestroe compafleros se encargen de 
ID&Dtener 1 cultivar el ambiente que 
dejan lOS mltlDes 'J actos de prope.
¡anda y contrarrestar la labor de 
deícÁCUto que realiaD, 8iA eau(¡pu
loe de procedimiento, loa urteresados 
_ que.1a C. N. T. no Uegue a ocupar 
el puesto que le corresponde. 

l"redsa que todos los JD»ltantes de
lIlOIII a 1& 0%'gB.Dizacl6n alDdlcal de lo. 
campe81Dos toda la importancia que 
tiene y Be merece. La prometa de 
~ es de 1M m4s importaDtes, 
tailto por IIU eKteDId6D eomo por IIU 

1lituacl6D JeOIIUea. 'J DO podemos 
dltjart& abaDdoD&da, Di espen.r que 
101 acontecimientos nos obliguen a 
realizar con predp1tactÓD Jo que abo
ra podemos hacer con mU tranquW
~ No olvidemos el viejo 1 siempre 
ll1Ie'fO retr&D: -HéImbre prenaldO ya.. 
!e por dos". 

. ·.A..tlUdcmema.1ae pesiaft~ y ~ 
pmtpmOD08 a 'actuar, que la YOlUD
tad de los hombrea multiplica lIUtI 

posIbllidades. 
En la provlnela de Urld& hay tnft

!d~ de compafleros, y el rdbnero de 
SlDdteatOll ftllltentM DO réIIpoDde en 
la cantidad delilda. El que DO eea 
Mi estA lÍl bUMt.raa muaGe, campa-
6eroe tockMl. . 

.... rqulltU de IArtda: Retorcemos 
1& C. N. T. ; 1.,. mom.to.lo ...... 
- -CrWl6tIIl ,.. 

JIRA~ 
LA Secc:Ida de CUlIma "SOl ,. Vld&" 

del 0IIIIltI'0 FlonIIIl, el cU& ~ del ca
l'I1eDte orpzüz6 811 primera Jira 11 
sitio denominado el "'Barcot J3escaD6", 
.aliado de 811 Jocel 80dal a las t.reII 
1 media de la tudo. 

Se ~ UDU CIaDa. ciIU
]u, ea 1U que tocIoa puslel'Oll el 1114-
:Iámo interés. ~ de la merienda 
se tomó el camino de regreso, ento
DaDdO cantos revolucloD&rios, con una 
aDimac16a gre.nQe, llamando 1& aten
ci(ID del pueblo de BellcaD6 por 1& 
cultura de dl~oa grupos con sus n
Aa y 8IIS c:amoe. - Luis Kej1U. 

MANBI!lSA 

T1WOO6 DE I.DS QUE SIEaIPRE 
SALBN PER.JUDICADOS LOS 

OBREROS 
llereee que pongamoe en eoDOcl

miento de los trabajadores lo que e!t
tá .ucodiendo & los obreroB que tra
bajan en la carretera de San Mateu 
(empalme canllús). 

A primeros de mlLlZO del do ea 
CUl'8O, los obreros que trabajan en las 
carreteraa del Brudl, Funelloaa y San 
lIf&teu, en número de 250, a1WadOll al 
Slndlcato del Ramo de la Conatruc
ciÓll de esta localldad, afecto a 1& 
C. N. T., pre8Sl'-taron unas b&sefJ por 
cuestiones moralel!l y económicas. Pe
dian aumento de salario, vat:ac1ones, 
el pa&O cada 15 dias; una vez empe
~o el trabajo por la maflana o por 
1& tarde, en: caso de tenerse que sus
pender por causa del mal tiempo, que 
1_ tuera abonado el jornal integro, y 
por último, la formación de >una plan
tilla para el caso de terminarse el 
trabajo en una carretera. ir & tra
bajar a otra. 

El resWtado cr.o fU6 muy' satisfac
torio. Solamente pudieron lograr el 
aumento del salario. De 7 peseta.s din.
r1&8 que gaD&ban CODáiguieron S'80 
pesetas. Lo demá3 ni siquiera se les 
tomó en consi'deración. 

Merece hacer resaltar que los tra
bajos de las tres mencionadas carre
teras v&ll a cuenta de la Generalidad 
de catalufia. 

Se tema la. eaperanza., por parte de 
Jos ob~roa, que 10grari&D UD&3 pe
qudas mejoras más con respecto a. 
las bases presenta:das, pero he aqui 
que lea ha llegado la noticia de la 
parali:w:iórll del trabajo. Les ha ex
traAado I!IObremanera esta. noticia, 
porque saben positivamente que por' 
lo menos ba.y trabajo para unOs t.rea 
meses. y no solamente esto, sino q>U6 
en caso de C<J-:ltinua.rse los trabajos, 
seria con la condición de pasar de la 
Generalidad a manos de un cOllltra
tista.. Al saber \al noticia, una Comi
sión de obre1'08 se personó, el día 17, 
ante el sobrestante de las ca.rreteras 
pa.-a pedirle que en caso de pasar los 
trabajos a. Ul:' contratista, en qué con
diciones trabajarian, porque según 
ellOB deblan trabajar en las mismas 
condiciones que los de la construc
ción, o sea g&D8I::do 9'60 pesetas dia
rias los peones y 12 pesetas los mi
neros. Se les contestó que trapaja
rtan en las mlsnaa condiciona que 
trabajan ahora. 

Todo esto deja emtrever que se tie
ne un juego entre manos del que sa
le perJutllcado el obrero. Para los 
obreros es creencia absoluta que este 
juego se hace para contrarrestar las 
bases presentadas, pol'que a ¡;nque DO 

han s1do aceptadas. lucblW!t por lo
grarlo. 

En resumen, la herencia de los 
obreros eS norma. 'actualmente el pa
ro forzoeo o resignarse a ganar 10 
que los explotatlore~ les quieren dar. 

Por hoy, damoll término a e!5te ar
tlC'Ulo; otro d1a nos ocuparemos mú 

. extensamente de ello. - ODrrespon
aa.I. 

HOLINS DE REY 

a.ut!PESINOS· A LA C. N. T. 
. El domt:.,go pasado celebr6ee en es

ta . local1dad Wl8. M8.!Dblea de cam
peelDos para estudiar la conftDien
cla de entrar todos dentro de la Con
federaclÓD Nacional del Trabajo. 

Se dlscut1ó la forma de lut:!la que 
desarrollam- los Sindicatos ele 1& Con
federaci6n. comparando 1& acclÓD di
recta de los trabajadores -contra el 
burgués, propietario o Estado, sin ID
termedl&rlos que neutmJ1cen el 'f1gor 
y la, ener¡ia desplegada en la lucha 
por 10tl explotadOl!l-, coz, las luchaa 
soeteDtdu a b&ae de mtermedlarios, 
sean éstos los Comités ~, dele
gados gubernamentales o el~toa 
ajenos al pleito a dirimlJ'. 

Igual .te enteBdt6 COIlb-a~te 
la existencia de organizaciones pro
letarias autónOJIlU, por lIeI' eI1u pas
to de aspirantes a poUUcos, encarga
dos, etc., eomerdaDdo las 'Ilecesida
des mejorativistaa del obftro como 
si se trata. de 'f'Ul«aJ' men:uaeta. 

Los obre1'08 del campo dieron 
muetltru de haber IJ&btdo a~ 
luCbas y experienelaa pe_u.. op
tando de una manera 8nDe y con. 
dente por ahaDdO!!'llr loe eamtlla. 
tortuosos, entrando deDtro del 81.ndJ
cato Unteo de Trabajadores de Kai1Da 
de Rey, ad!lerldo a la C. !J. T. 

Se nombró Una CoDúIdD reorptd
adora de la Beeef6D OlmpealD&, ... 
perando eelebrV, dentro de poco, vila 
BegUDda a.'IIlDlblea, en donde 811 1lOIIl
~ la Junta de SecciÓD de traba,ado_ cW ~ - 0DmIt6 ~ ... 

POR TIERRAS DE CATALIJI.a. 

RESURGE POTENTE LA 
c. N. T. 

BADALONA 

EL PROBLEMA DEL PARO FOR
Z060 HAY QUE PONERlD EN 
PRACl'ICA RA.PII>AKENTE.-LOS 
TRA.BAJ'ADOIBIE8 SIN TRABAJO 

NO PUEDEN ESPERAR !lAS 
Ya terminó el CoDglt30. Loa pro

blemas que se han diScutldo han sido 
He a1lrmado JIl6II de una ftZ, que en el eampo eetA el pIIIltallds fuer- loe más apremiantes. los más lógi

te de 1& revolución social. Y que a Q a,. que Uevar, COIIl t .. edded· ,. cari6o, cos y los mú fundamentales. 'nld0!l 
1& propaganda de nuestras tdeu. baD sido discutidos con calor y con 

Exiate E'l1 nue.stroe medios,. 1& preocupaclóD de orgamzar ~ ~ 8IIotuldaamo, p1llJ!1D8ndO en el .seDO de 
tiDes en 1M capitales JDáa Importante. del paJa, badeDdo coa ellos CODeen- la potente Y vigorosa. C. N. T. la A
tracloDes proletarias para deDllOlltrar & la bur¡ue.Il& i& JlC)teDd& de nuut.ra J&cIóD del porveD1r. 
org&Diucl6n. . El problema mAs cturo, el mis !le-

Estos mftfnea se jwrtf8caD a 1& terJIllDaclda de 1m CaagreIIo, como el ~ y el mAs dificfl ea el del paro tor
celebrado illtlmamente en Zaragoza, o como epDogo de UD& mteua eampafta zoso. Este problemá tan deplorable 
Uevada 3. etecto en loe pu~CItI de UD& comarca, proviDcta o reglón. que se cierne por todos loa paises, la 

Pero llmitar 1& propaganda a 108 grandes centros lDdustrlales, dejaDdo t c. N. T. de E8pa6a lo va a reme-
a olYido lu poblaciones llamadas de peque1la importancia, es UD error di&l' en parte estableciendo 1& joma
gravtslmo, que establece un divorcio protuDdo eDtre i& dudad 'J eS campo. da de se~ horas. Estos acuerdos, so-

Cierto ea, que la labor _ pueblo. y aldea alce mayores ~ 'Y I metidos a discusión y aprobaciÓ!) en 
peD&l1dadea, pero ello DO ha de _r UD obstáculo a la. militan_ de la. el Congreso, si nO queremos que &eaI!) 

C. N. T., curtidos ya en los dolorE8 do ~tebregar oonUDuo. letra muerta sobre el papel, tenemos 

-G:ZBONA. lA. INlIIOBTAL' que ponerlos en práctica rtpld&;m~te. 
• • . Cada StDdicato, cada orgamzacl(~n 

El lunea, dia 18, llega.moa & e.IIta importante clucla:d. dos veces tmDor- y fracción. obrera, debe empezar sus 
tal, seg1m adrmaD l&s p6¡iDu de Jlueetra Hi8torI&. tareas para que en magnaa asambleas 

Al CDtra.r eD ü. poblacióD reci.bimoll 1& lmprea161a de vlaitar UJl8. dudad Be trace, con alteza de mil'L'l, el ca
que conserve. en toda. su integridad todas las rut1naa de esa. EBpafia. del mino que el COngreso Nacional ba 
puado. trazado a los esclavos de la burgue

Ante DORDtros pasa. un entien-o católico. El f'ret.ro va preeedldo de una a!a. Aqui ya no hace falta hablar; 10 
enorme procesión de curas y aac.riataDea, portadorea de ezuces, dr'1oB, f&- que ba'Ce fatta ~ accionar. O la jor
!'Olea, etc. nada de seis bol'8.'l, o la revolución, 

Loe cuarteles son tambl6n abundantes, coDflmdléDdoee - lu calles los debe ser -uestro lema 
u~onnes de loB militares con las tcmlcaa negru de lo8 sacerdotes, daDdo Pero mIentras no Mya la posibili-
3a. unpr~ón de que unos y otros 8OJ1 duenoe at.ol\lto8 de 1& <:Iudad. dad de de~encadenar la gran revolu-

Con.~tando con ~ ambiente profundamente r~cion~lo, vemos de cl6n C%propiadora que todo lo trasto-
cuando en cuando la figura slmpá.tica y noble de un 'payéa , que ostenta que tene s ue h la bu 
sobre su cabeza el simbólico birrete rojo. ' mo q acer que r-

Cuando pasa a su lado algún sayón de negras vestiduras le mira. con gucs1a. y sus def~<;ores tra.gu~n 
recelo, cual si dijera tntimamente: ~Esto.s zállganos, causantes de la doca- --quieran o ~ la J.OJ'!lada de seIS 
dencla. de Espaila. 80n loa que.., comen el fruto de nueatrotrabajo." bo~. Esto es impre?Cindib1e; los tra. 

'llimortal Gerona! bajadores sin trabaJo ~o JJU:OOcn es-
I perar más, porque es lmpoSlble. Los 

VN iIrDN 'l' 'UN TRIUNFO días pa.'ian y la anemia mIna, con 
Un gnJpO de compaJieroa, estoB compaAero8 noble.s y decl~ que sus tentá~ulos destructores, el cuer

encOlrtramos en todos los pueblos, que nadie conoce, y son el alma de DUet!!- po débil de los que no tienen pan. Y 
tra organización, -DOS hablan del mitin a. celebrar en la noche de ese dla. por humanidad y por dignidad, no 

La. pollUca -4icen- ha becbo estragos entre el proletar1ado de 1& ciu. podemos ni debemos pasar m¡1s tlem
dad. Por otrQ lado 10lIl .SindicatOS autónomos t a mh46n diDcultan algo nues- po pidiéndole peras al olmo. 
tra labor. Sin embargo, se nota un despertar baataIlte halagi.ta60 Y 11D&. ca- Hay que accionar, y con la. acción 
mente de sim.patia ha.cia nuestra querida C. N. T. de tooos los que odiamos la servi-

De haber existido un apoyo decidido por parte de 10B militantes aptos dumbre y el salario, pronto estará. to
pa.ra la propaganda, ea 5egU1'O que todo el ptUetariado de GeroDa estaña do COl!SE!g'Uído. a ~ar de la cerrHi
hoy en nuestras filas. dad de los patro::os; quic:::.es se ~-

P~r 1& nocbe acudimos al mitin. Llueve torrencialmente, lo que no im- slstan, peor para. en05; los obreros 
pide que el cine esté totalmente lleno de trabajadores. Pre8ide Expedito bien orga.!li7.ados se incautar"<l.:l de las 
Durin" y habl:unos yo, Ramón Alvarez, de la Regional Asturiana, y el in- fA.brlcas. t!tlleres, mina!'! y de 1M tic
cansable militante de la provincia, Franciaco Iaglea.s. lTaS inoultas, y se scnrirán de los 

Alvarez I'.xpuso, a lo vivo, la tragedia. asturiana. 108 crimenes del bienio productos de sus trabaj03. 
negro, el calvario de los nobles mineros. Isgleaa, habló del problema. acr&rio Quiepes cedan, como deb....""lJ! ceder, 
y de la AlianZa. RevolucioIl&ria, y yo abordé el problema del paro y el por cada. tres compafieros tienc que 

.e_,- • DIII II&YO .. U. 

Hara de .uda, a 1ae lII!Ii8 de la 
tazde, *-de _ tellll_ de ao.t.ID.\.-
BmAD OBRERA.. 

'VIIenIM, dIa %9 
JlASNOU (OCATA) 

I ." • 

!olJtID ele orlentaciÓD .lndlca1 a ... 
oueve de la DOChe por J.oe camara.' 
du J. Riera, por el FabrU de Buce-
1011&; Rosarlo Doleet, Is1dro lI.uU
neli 1 AlfOll8O Nieves. 

LA. BISBAL 
MitIn de orl~l.ón sfndiNIII a 2M 

DU8Ve de la noche, por ¡os cama.ra.
das Dominguez, de Blanes; ~ 
co Iagleas y Manuel Pérez. 

PUEBLO NUEVO 
CoDferenda or.gan1za.da por 1u ' 

JJ. LL.. en el 1oca.l de los Sll1d1catoe. ' 
por el camarada Á~o Sánehez." 
Tema: "La. misión de -das J'uventudea 
eD la. mameDtoe ~ • 

Süado, cUa SO 

TOmtOELLA DB MONGRI 
Mitin de afirnmc'ión sindic&1 a laIS 

nueve de ila. noobe, por los camara
das Pablo Prulau, Rosario Dolcet y 
~IPárez. 

O'LESA DE MOW'IBEltRAT 
CoD!eren.cla. organizada por el 8tD

dlca:to Unlico, a cargo del ca.m:ar.da 
Framct.soo Qa.rreflo. a las n\le'Ve de 
la. noche. Tema.: Valor de la. EIIcue
la RacioDa1i8ta". 

QAPEJ...LAl:lIES 
J.fit1n de orientación .,indica( tL .., 

nueve de 'la. noche, por los Cama.t1P 

das FrancixO Pel&er, :.?a1l.m1ra Ru
bio y Dionlsio Erol~. 

Domingo. cUa SI 

LA ESC.A:LA 
Mitin de orientación sInd ~ .. las 

once de la mafiana, por loe ~ 
das Pa:bIO Pa.la.u, RoBarlo DdIcet Y 
Maaluoi. PéreZ. 

SAN HILARlO 
Mitin de orientación .si.Ddical & '

diez de da ma:ñana por lDe ea=ara
das P. Gamell. Francisco lsgleas Y 
Expedito Durán. 

ARBUCIAS 
:MUin ue orient;u::ión sin<lica1 & 133 

tres de ~a. .tardc. por 105 camaradas 
P. Gamell, Fzancisco Lsgleaa y. Ex
pedito Durán. 

GAVA 
Mitin de orien tación sindical a. !a8 

diez de la. maña.na por los camara
das Fr:l.ncisco Fremet, M.a.nu61 &-wS 
y Antonio Ortúl 

MA1\¡"RES.A: 
Mitin de orientación .s.iooic~1, co

marcaL a las <!iez de rn mafiana, por 
100 earUaradas L uis Fúrte.t, J. PáreZ 
Rubio, F,rancisco Arin y M. R. ~ 
quez. 'h. , 

FIGOLS 
lIi!tin 'de orientación mnmcall a. las 

diez de la mariana. por los cam.aJ'8¡- ' 

das Vicente Turón. Constantino Ba
ches Y Alej¡¡a:¡dro G . G Üabert . 

Comunismo libertario. . entrar uno cn ~,ro forZoso; y ~asf, ' Mandad a decir modo de _f#erT~ 
el desplaz.a.mi:en-to, y la. bor:t.... . <J. , . " ~odo ello, sin gritos eIItrldente8 Di irurultos que pudieran molestar a ha!rta completRl' las bOTaS ,~'nc~ag

nadie. Expooictón Bcrena de ideas, solución clara' de problemas, razona.mlen- cn cads sitlo y lug-ar de trabajo. ' > 

tos sencillos y comprensibles. Que S'e emnplan estos acueroos; 
El ptiblico escucha con atencl6n, aplaude a veces eon eutusiasmo. En que la barguesla vea l!I1e los duet!.os 

COl'oo"rESTACIO~ A LAS" ·CO~. 
SULTAS SOBRE OEG.'\ ,-VIZ..-\.ClON 

DE ACTOS IruS miradB3 Eimp6.t1caa notamOl'J que dicen entre si: "¡Estos no son iIoB de la riqueza social somos los pro
hombres te-rrible.! de que han bab1ado nuestl'Ol!l encmi~!" ductores y no los parásitos; que tiem.. 

Al terminar el 1l1tlmo orador, un joveD socialista pide autorlzaci6n para bien tndos 10."1 farlseos. LA ESCALA . 
subir a la tribuna. Accedemos a ello. Hombres de ccmciencias libres: i A El mitin que tenéis anunc:tadO ha. 

Con palabras llenas de emeció:!, ataca duramente a los Sindicatos BU- 'ucha.r todos sin descanso para Que sido organizado :por el Co~é Pro
t6nODloej da un viva elocuente a la Allanza Revolucionaria; deapu68 tieDde todos })'Jf'dan comer! _ Adolfo Ro- vinci~ ;. a.:>í es que si l~ querélS al.>la-
la mano al compailero de Asturias. drlguez Nogales. I zar, diriogiros a. ello:> directamente, Y 

El público de pie, aplaude con delirio, dando viY&S a Asturias, a la ' además, los camara.d.as que voootros 
C. N. T., al Comunismo Hberta.rio. A LOS co.~~EROS SOCIOS y so1ici.tais.t.a.mpoco se ¡podrían de3pla.-

¡Magnifica jornada! SlMPATIZA1\'TES DEL GRUPO l ~' 
Dos d~as después, cuando cele~ e,I mit1n en el pueblo de Ca.10nge, ARTISTIOO CERVANTES IGUALADA 

un companero de Gerona que acudió al mISmo, nos comunicó, que el Sin- Después de reite:-a.das COIl'Vocato- \ Para. la: jira de Espa~guera .se 
dica.to del Transporte de aquella ciudad, hasta entonces autónomo, y que rías para celebrar una reunión con ~1azarcl el camarada A.!fonso Nte
cuenta con 500 afiliados, babia acordado al día. siguiente de nuesb'o acto miras a. darl-e cauce a las a ctividades ves. S eria convemente que ~-
ingresar en bloque cn la Con~edere.ci6li Nacional del Trabajo. ' de este Gruoo os convocamos una rai.s a decir hora y modo d.e efectuar 

La semilla 'lanzada empezó a dar sus fnltOll. vez má.s 'Para. ciue asitáis a la. asam- el desplazamiento. . 

01ot, mayo, 1936 Hanuel Pérez blea general extraonlina.ria que .ge ROD ~ DE TER 
celebrad. mada.na viemes, d1a. 29, en -

(Co!ltinuarA). el Ateneo de la Salud. AVe1liida 14 de TOl!l.3-~as nota de 'ta fecha del 14 
AbrU, 250, paTa. tratar el siguiente de junio p3.ra el a cto que ~oilct'tái& 
or:dcn del die.: Ya anunciarcmn3 los oradores que 

PBAT DE LLOBREGAT I Como se puede &'preciar por 10 di-
LA P APELER.A. EsP ~LA. c!1o, no son 109 trabajadores Jos que 

voluntariame!lte se declaran en huel-
El lunes, a las once de la mafta.Da., ga. sino que, por el contrario, es la 

la fé.brica de la Papelera quedó pR- ODmpafiia la que, con su incalWlca
rallzada. Los obreros que trabajan en ble proceder, les obliga a ello. 
ella. dejaro::- de ha.cerlo, cumpUendo Los obreros desean y lo exigen se 
un acuerdo de la asamblea. discutan las bases directamente. ' 

ElIte es el primer conflicto que le ¿ Hay aiguna ley que prohiba. a la 
registra en esta fábrica desde BU tun- CompafUa el haocerlo? No la hay; pe
d!Lclón. No nos debe ext.ra1l.ar, pues, ro ai que le interesa no reconocer a 
que haya causado UDa gran iJIlpre- la C. N. T. para nada; no obstante, 
slón en la localidad. A ¡m¡¡.~eII ras- las tá.cUca.s de la C. N. T. tendrán 
gos, exponuremos las causas que lo que ser reconocld9.ll, p'.;es 1& actitud 
ban motivado: de 108 trabajadores de 1& Papelera 

'El Sindicato de la C. N. T. presen- &IIl lo demueatran. 
t6 unas bases a la COmpafUa, en nom- Por nuestra parle, 11610 nos resta 
bre de todos los trabajadores. decirles a los obreros, que 1:10 Be de-

Primeramente la Compam& o el dI- jen Inftuenclar por nde, y que con
rec't~ de la Papelera, e;:, su nombre, ttn'Oen con BU actitud vlrD, ya que 
se negó a aceptarlas, viéndose obH- sólo esto DOS conducirá. al trlucio.
~os a a:cerlo al iD.sistlr de nuevo loa El Comité de huelga. 
trabajadores. Nota: Desea.rlamos se pusieran en 

Estos dll)ll qulDce dlU de tiempo a Nl&cl6n COIl noeotnJe todos aquellos 
la OmIpaftta para que las e«udlara. eamar..das que trabajan eon papel y 
.Al ftnalizar dicho plazo es Damada le. cartón de esta Compafila. 
ComIsión de bases y se le notlfica que Local social: Calle Pr&t de 1& m-
ilO acepta 1& dlsrus!6::- dlftJcla de di- va,!!CMiero 8D. Prat de Uobrept. 
mas bases, y DOS exige recurramoa _ 
a 10lIl Jtiradoe, mixtos. SAN ADRIAN DI!: B1CS08 

Los o~ 119 !'leUDen en asamlJtea 
y aeuerd811 que el 1& Compaflfa 110 SEOCION EXCURSIONISTA DEL 
acepta la dleCU8!6n directa en el t6r- A TJI:NEO "CULTURA SOCIAL" 
adDO de 72 bonae, Irta a la huella- La CoIDIaI4n reorpuadora de la 

El lUnes ftnaltz6 el pIam, 'J como SeccIÓD E:xcundoD1at& -Amemecr', 
quiera que la CompaftIa DO reetlfta\ CIOn'9OCa & todOe IUII .. 8OCI0II Y slm
loe obreros eumplleJ'OD 10 aCOl"ltlldo.. patl2alltM ·a la rewlic1ll que ~ 

Ahora bien; una hora antes de ft- para su ~rga.ntzac16n el vtenaes, dla 
nalizar el menocfonado plazo, fU6 na... 21, a laa DUen en pinto de la no
mado al AY'UDtarnterrto el Comttf de abe, _ IN local BOclal, A. G&rcfa 
hueJ¡a pU'á par1&meuu.r con tia de- BenliDdez, DWnero 13, Primero. 00Il 
legMo de 1& COllsejerla de Trabajo el stgulellte oJ'deJl di! cIIá.: 
de la Generalidad: no hubo arreglo 1.- NombramteDto de 11_ ele dI& 
posible. CIIIII4D. 

Momento. deIIpD6I de h&~ • J.- lDforme de la Qwnf ..... no", 
lD1aredo la hueJt'a., celebr6le ~... ~ 
'Ya uamblea, ratifle6Ddolilt de 1lIIftO ... - Nombnaateato de J& O- +16a 
_ emplear 1& aoct6n directa. ...,."Iatratsva. 

JDIIte CODftlcto, como hemos dI~o ... - Aaa,,*-~ 
--. Jo n.... la o. K. T., pent lICIO .. .aoareoe 1& ....... eSa de todoe 
ti IIPO'JO. moral de la 11. G. T .... I ... amaat. del ...... '_. - lA 
le ... ... sMB). • o-wa. . 

1.0 Informe de 1& Junta.-2.0 al tomarán pan.-e, con tiempo pneci!lO. 
¿ Creen !los soci~ que el Cervantes 
puede tener vida 'Propia? b ) En caso 
contrario, ¿ creen los com¡paileros fac
tible la. fusiÓD con otro Ateneo? 

Es l&mentable que hoy que todas 
las organizaci«les a:ftnes siguen su 
marcha a.scenst.onal .por las sendas 
de la cultura, hacia la cmam:i,pactÓIl, 
M! ~ el ca90 casi bacbornoso de que 
eMe Grupo esté 8lDIlido a el .silen
cio. 

RIBAS DE FRESSER 
SI no os precisa rárpi liamente vue&

tro acto. le seftalarem08 1& feeba del 
dia. 13 de junto (sábado). 

SAN VICEh"TE DE CASTEILET 
Para el domingo hay el nütin co-

ma.rea.l en Manre.sa y DO poclemo8 
desp1a:z.ar a. nadie. 0rgaDlZa.rt0 para 
el próx1mo domingo o tm dla de 1& 
eema.ne. entrante. E.S¡pera.Dl06 nos C()o 

muniquéw fecha. ddlnitiva. 

SAN FRUCTUOSO 

Hora es ya de determ1Dar la mar
cha a seguir Dej~ westro ostra.
clamo. AllD.R.d vuestras voluntades. 
A.portad vuestro esfuezzo a la obra 
magnW.ca. de la cultura. Acudid tOo Oontad .para el sá.b3'dO :por ¡a DO
doe a 1& asamble& pua. dlacutlr se- che con los C3!IDar!l.das Fortet. J. ~ 
renamente 10 que debe hacene con r.ez Rubi<> Y Constantino Baches 
DUe8tro Grupo. O eooUnuar, o bus- M~ ya saldrá anUDCiBdo en Al' 
car la fusiÓD eon otro .AteDeo atIn. me. 

:;~u y~~ y~ ~~$Cti,eA$5<i:m¡ ~"':HU'. 
e.ta aituación DO beIleftc1a. a Jl8ctle. 

E8peramos que tOdas, como UD 
solo hambre, a.cudiriI8 a la &UIIl
bJea. - La 0mniIióD. 

Nota.-Esta ComLsi6n adviette a 
los 8I)CQ que ;]os acuenSos que _ 
lIoII:De en eItt& MILDlbIe& ftri.D vQi
ckle, eea 'Cual sea el DWnero de aet. 
teDtes a la miama, ya que lICIIl mu
cb.u la8 veea que se ka tia eo:aYo
cado sin resUltado aati:lta.ctorlo. 

LA PROPAGANDA 
EN LA REGlON 
~~,.,..... .. 
CASA DE LA. SELVA 

KWn de oriem.c1Ó11 lrindica1 a tu 
Dueve de la noche, por loe camara
da R.oIIIario DoIcet, F.raeellloo J8. 
.... ., .. __ l~ 

TARR.AGONA 
M'.IdIl de aCnDacJón atadlcal por 

IDa eamwadaA .AJIdrM M:-Iguel. por el 
..... eba del TrIllllllpOde, de Buce
.... : IL L V· ... _ "- l. R. Ka-... . 

eelOarea. de VaUs 
Monlblaneb 

Se somete a todoe Joe SJncHc:a
tos que CampolleD esta. FodenlCión 
el siguiente ordeD del di&. pan. el 
Pleno 0amaTcaJ. que se celebrará 
en Pl& de Cabra el dta 31 de ma
yo oorrieDte. a las nueve de la 
maftan. .... : 

1 .• PreeeJSladÓl1 de o ....... 
1-. 

2.- Hombraml.ento de K .... de 
d&8cUBióD. 

... ~ura del ad& del PIeDo 
aDteriar. 

5.- Nombramiento de nuevo 
Comité y loca.lid&d donde ha de 
18Ik11r. 

6.0 lDforme dIt loa cidIeB .... 
que edieron al CoDgreeo. 

7.· .uuDto de :prapaguda. 
8.- Problema. agrario. 
8.- ~mtoa gcueraleL 

• OaaItM 0Wi&W'GM 
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Enseñabza 
'Jlepular 

Camaradas: Si de veras de3C¡\is 
cOD'tribirlr al ~VéDiiñiO!lto de una so
ciedad más justa. debéis combatir ac
tivaméiite laS eausas de deliimlMi éñ
tre los hombres. Una de las armas 
más poderosas del capftalltio 6s el 
concepto de PATRIA. qulS Cñg:eñdra: 
el odio de W::'Os hombres ha:cUt Ó~. 
Para destruir este poderoso sostén de 
la sociedad lJUt'gU-.A&, detlemos tp~ 
Pn'é\icáménté las tront#alr. ll'llo lo 
conseguiréis estudiando el sencillo, fá.. 
en. ellfónico y útil idioma amdlb\r 
i.J!tlerDacioílal !IX) (EspenIrlto cieJití
ftcamente reformado), con el cual po
dr~s m'tUlteiler corrcspóndencia cor
dial· COI! é.amar!ldas de los mtls 1éja
DCB p8fscs. Este sencnIo medio de in
terrelación se aprende solllDlente en 
quince leedon'e!!; y podéis estudi&!'lo 
eD vue!bo pt'Opkl dOmi'Cilio, por ~ 
&0 del curso GRATUITO por ~ 
póDilehd& que tié::~ ori:áriiZ3d!, _ el 
ldlsta An~uico "Luz", c8J1e Diter
MdODál, nOmo 95. Bari!é16M; dODde 
~s éiieriblr. lncluje!lOO sob're y se
llo para la ~sta, en démañaá de 
~~. 

FOME.~ DE CULTuRA 
PO:É'ULA:R 

Lcl! compaiictos que dese~n liJl:len
der el espérlu1tó, pueden matricula.r
se en nueStro 16eli! social: Aurora, 12. 
L2.s lecdones, a cargo de uc reputa
do profesor, son completamente gra
tuitas Y el presente cursO sé cerra
d en 'la proxiJ:Iía scmabá.-Lá: Con::.i
siOh de Cuitura. 

A"I.. !.Ha.~~" 
t C •• ar.IIl.... ~~:, :;;-;:~bi8 t'I~' , 

El Luchador Libertario, d . • 
COMITE DE RELAClOIll'E!> DEL SINDI- hoy. a las oeho de la noeh f!!J' el ~ 

l;"·.l'O DE t;:S.l'll:CTACUL08 J>ll- de collt1Dtbre: Se ruep punh\alldad en la 
BLlCOS VE BAKCELON A d ulatenc.... ." . 

..... "~It.&lD.Qa 4\l todos lqa ~\11C~QA. . _e e •• 
~08.~~ c!'e ~ ~l~.~ .~ i1~ Í)'Ji U 
t"8i .te fa I1'ldUitrta clno!iñIifó~ de rss METALURGIA 
)o'ederadooes Locales y OficIOS Va.rlos, que Se ruega a los dele,~.c!os dq barrl~ 
~ flmbadas Secciones de espectác .. • pasen osta tarde da t!JI!!fff á t!!!t!r. pot 
1\'ii eft I~ Jft!smos, nos envlcn sus diNcclo-' local del Sindicato para. ~f ~ ' . 
n~, a fio de poder establecer las relado- VOCIltOrlas lI&r.l la Ásamblea del Ramo, que 
~ debIdas que a todos DOS seanl neceaS' d ' · se _ ~brafjL _ril I!l"Óxlmo dominIO en el 
Mas para la buena marcb... de os ID 1- éfiiif .'fiaUit TlIIUñt¡;.' . , 
catos 11 de DUeatra .• or~~ón. :ltG ÁStIBiam6: lié ruso¡¡¡. & 1* del~ de 
cual Se d-lrili.;ü ~ .. ~~.~ _. d!. . . - fiin~,~ iiií8iHi .-oi' "..;rfespfEtl'iiúí tiarTildu, 
t'*:ulOil PalfcQII .de ~- ,y 'll" _ : a fin de recoger 188 convocát'orfas ~ 
calle de Mendizábal, oúm... 25, segundo¡, ta.rde, de siete a. ocho de ~ tarde. _ LIt 

ae~~Sé' riieIil J& ~lÍIIIJ~6n.c!é ni: pré- Junta. •• " 

8eate noui a toda la Pi'eüa 1i11D. El compBilero MCrucllicadO", pasanl por 
• • '" el SlAclicato de Alimentación, !lo)", jue-

snmIC&~P AIlIMEN'rAClON vos, d8Pü~ del t¡a~j¡.-Tác. 
lSeed6a Claoeelat.es'~ = 'I!"'-

Se nleca al compañero Juan :8e.---Stn· ... Ldi ~diü! ~, 4é HosplWet, t 
si !le ballá en BareeloDa, P por el. ~ DoméDlItb, d'e La Tót'nI!fá .y altiUi rom
dicato, ~ Iil lié halla fUIlra; qult SÜI, de:. ~ do de Sans J' SáD AD~, 80 
~ de. Uenipo, se pres!m~e . PAI1' , rea.nu- eiilrevls~ con Blanco. én fa. Plaza de 
dar loe tUJ1lOS de tra~o él lábado 30. ~, hoto jiJeVé"I!', J?/lra un ütsttto de 

ti • .; los parados. sobro la' eritievtstá "uf¡ tuvl-
¡iEDn~ .. rAi~~-¡lfÍ.l¡& IN- mos con la ~7~co. .. 

(8uli8illélel6ll Bar(éllOul, e&taImu!I) - fA J1iventlid Libertiria "ira.rós" ~_ 
Es~ Subseécióo notWca _!1 ~m.!!é ~a:~ zl· !iOi., .m fált&. por el lusar de ~_ 

clóDaJ de la ,F. N. ~. F .. , que n,o .. 1í1t .. I!lC~- bre.-El Secretario. , 
btt10 laIj ¿Irculltz'es- nmneros 5- y u; cura.-
das dtUmamente, y le ruéP que lIIIi ~ 
remita lo mú Pr:9Dto posIble. - Por la 10:;; t;;!2i,.!;,.¡,~'5t ,.;n;;n"n"~;!;¡;. Sii1isecél~n.-La .Junta. ~ , .. .. .. 

Él StJidlCato UnftO cío Tra,1)iiJli8óreS di 
~a ('ArágOO), de8eá póiiérse én !'éL 
lación Con todas las Seclcioes Cerill.4'raa dé 
la Penlnsula. ~rolada.s en la. C. N. T. A 
tal er-iétó, de6ltntn dirigIrse a nozi)t)re del 
SindIcato, áüié .A.Sfurias, numo 19, Tifi'a.-
zooa. ..... 

" ~ .lo-. ~~ ... . _ ........ _ , . 

OLYMPIA 
:Pit~il n HIPER SELECT 

€:*MA'l!811'S 
iSPEcTACLE 

REWIEW - SCELERAT 
1Ó -- 20 - 40 . 

'l'JIJ.lTBER - CIRCUS - SKETCHS 

CAMA'~EOlli5 

SI\ pOne en cóñocl!ñleñto l;1.e tq4~ j os 
Slndféatos de metaturglá y pnrtlctil:srmen
le 81 Comité Nacional dé Siaero-Metalúr
glcos, que hemos tr:lslad.adó nl:1est,ro .do
miclllo social. Es Cuarteles núm. 23. lUá
lag'a.~El Cóiilité. 

ATE..1\'¡;O R<~éIoNA~~A DE A LOS TRAJjAJA~:B~ tÑ 9ENDAi. 
PUEBLO lII-UÉ\ O y E."II J>A&rJCULAU A I'.OS !tE J.:.t ~_ l

EN S!!sJON CONTINUA . 
JiJ é4ti1o ~ los .teatÓls. PRINCT..PE DE 
G-ÁLES Y PALL.ÁDnm do LOñdres y 
Ii Preell¡. P.oPtiJurs'llnl'i'. 10. 20, 40.":'" 
PIir.L mas débiIl8S~ ~~g¡; Cártelés y 
Ifffi~ • . IN.A:UGURACION, SABA-

110, 30 DE 1ifAYO. 

Este Ateneo. siguiendo el plan de RBlADA DE ~, é~y'Z cuIfi!.:~n'''A, DE 

~. uu.zOS que u ~ . Eii . .. Adelante .. ·. órgnno de laS jUt'e,du.-
. t--" ~a iniCl'ado en esta ba-I " ~A'l.~;NClA _'..." , 

rriada para. los obrero.s de ambos:se- dé!! Marxistas. de fecha 9 de maYo aetuál. 
:!tOS mayores de catorce afios, abrirá 3~_ !lJl ~~~to . :sob!~~ y~ posiblii 
UD eurmIlo a mediados del mes de I unión en~ Ill!~qu.i stas. com\1':Js~ 1. .sln,;: 
. ' ~... dlcallstaS" , con un:!. nota de . RéO.:iilelón 
Junio, ~n aas asi~turas Slglllentes. dando por hecha esta liñificac:lón. . 

1.· EnaeñMlza. elementAl, Ortogra- ~os . interese. aclarar <l.ue l(l D!.1s~ól! a 
fta. y reforma de letra. realizar por es~_ Ateneo, ~€:~ r0ll!en~ I~ 

·ti Ari'--I.tica (pn' cultu~ y !lrméS con la convICcl6n de sus ~.. Ma.temá c~......., .- componentes. combatir al capitalismo y al 
lDoÍ!!'O Y segundo grado), GeoJnetria Estado en todas sus manIfestaciones. _t..c. y teól'ica, AlO'eOra. y Dibujb Por )0 !?-~, 51 <l,~i~ . veni~. lo~ . d!, 
~:;-... ., otra tendencIa. en 5uena )jora ;_pero nada 
.-.. . . de íefeiJ. banderitas. formaci6nes mllita-

3.° Tr!l.tados de Física, Q\ñmica y rescas 01 cosas por el esttl~. <;ul.tl1r.1, 8U-

~ peración y decisl6n en loa momentos pre-
4. Q T",,,.,.; ln'31ia. clSoi . !!S lo que ,de:s§ámoi.-Por . el. ,.A:téneo -s-.. ...... te At CiiItuñil lo" Ltbe'rtar!o.-La Comfslón. Dedo el inte • .." que ~. eneo ~ • • 

tleIle ea propa.p:r la cultura., en fa- El Stñdleató Urilcó de I'tIdUstrlü ~ai-
VOl' de la cla.se traha-jadora. y no gráficas, dé SevWá. tlene el cfiííeO de ád
conta.mio con mis medkls económi- Qul!i! UD& bi~!ioteca ~!!.,I1~I'~"'Lde ,t,eJJI&!' 
-- _oc las cuotas meusua1es de aus ct:Iferent,ll8. P.or ello ru~1i!" envl.e~ ~tálQ-
~ ..... ~- g'O!J a este SIndicato. catle Coade- de Ci-
eoe:los, Se ve en la necesidad de esta- fuente!!, JÍ(lm. 2. Sévil!:l. 
bÍecer Wla matricula de seis pesetas ••• 
para todas las asignatul'8.'l, durada- SINDiCATO l1NJOO DE. J>BODUCTOS 

ra pera seis meses. ~ 1a.s ~~os Cómlsf'iiil!' t.:-H"..,. .. de :_~-''''''';.c.. .......... Ja _._.... T t ..... ~ , .... ,Q , . ~ 
U4_ ~Jr~·w¡..-_ .......,'" nleas y deJe~oS dé! Centro. se les c:o-

nocturna.: de ocho a dieZ de. la Doc~e. lJIUuica. puen hoy. dla 28.'.PO~ _n~o I~ 
.Para iD:formes, en ~l AteJlf!b &1- ¿:iI, Baja dé san Pedro,._~ ~ra.üareg~er 

cicma.Hsta de J>oeblo Nuevo, PujadaS, ~t1~~J:.'1~:' la P"'&l1ba blea 
mea. l88¡ bajos. • • • 

Ese.psloBes 
Él G~ Excursionista Sol y Vida, 
if~ ~ excursión a los belloS 
~jes qe San Miguel del Fa!, los 
dttj :ti' dé miyo "1 1 de jtniia. 

8alida. el primer dia., a las seis y 
med!a de 1& mabDa, de la Plazá de 
cálsSmia (atoe Ca.1d8s). 

Presupuesto: 5'20 peseta.!. 

• • • 
..- .YaveDtúdeá Lfl)erta.rla8 efe E!

parraguera orlfa,ifizail, eón Ia:S de 
19ua.1.a.da, una jira de confraternidad. 
,.,. él ~infligo, di$. lt1, e j;ilvita.n a 
1008 cáma.rada.s del Alto Y Bajo LIo
~ TeMtt mgár eh éi sítio de.; 
!I~O "El Cairat", entre Olesa 
de :a.r~rra:t y itonlst'rol 

. p~ ea .. OIIa~.I,m~to ~e toda la ~ 
nlzaCi6n coafedml, el SIndicato de .QiUa
..... fhOi de J!a.ie6lo114 y 'u rádlis, que 81 
~HCfl'io ma ñotá. !fu ieUb tfefá éilrii6lu
do .. .POr,. uno de Igual fol'lDa, pera d~ ta
maflo JDálI pequeü/). Loa de las barriadas 
"éVá~ en él ce'ntro el ltiirar a «file lfer
teneccli. 

• •• 
Los GI".IIJ!CI8. A.teneos y eo~Pds CIÚ!l 

puedan desprenderse de libros. folletos .. jo 
Prensa para la constitucIón de _n~tra 
6f&tiOteea:, éñvtaí!lo!! el SindicAto Ufff&! do 
Campesinos. a nombre de Rafael Novell., 
calle Puertollll.llo, núm. !l3, llestanZll. elu
d~d Béll. 

• • • 
Al Alineo Llbei'tá.j;o de Aspe (Alican

te): Desearla que me Informaseis si rocl
bistéfi loe dos paqueféa d. libros que Os 
rilandé, y nada me liabéls comunicado. Ea
peTo me lo canfunlQuéls lo más rápido pO_ 
slble.-:l1Jguel lIIendoza. 

• • • 

~ ... .. ,. . ... #"c , ...... "', .~ • ..r.:,.-. .. , r _ ) . 

..... ,."""¡' , ... . r- r' .... 

El IciCaJ de lós . ~iides progr3nia& Se
iliSá eoiitlnu:l dcsae I~ 4 de la tarde á 
lU. l1:lO nocl!e: TANGO BAB, en jiS
~. ~~ .Culiis. G~d~ .y _BoSlta Mo
réí1li. DOS FUSILEROS Sl~ DL-A, 
- . ~~óI e ' n Sto LUnÜ Ollrii' :a~,.. LA ~AV01tJT.l DEL

Y 
BU.&:

· 'LOlf . . coi liltíliie M~~J' l[ .b1li4D'a &miiá. lIlAS FUEB'I'E Ql1J1J l1N '10-
&0 (,tHbúJ.o. Popeye). DOJÍ\lÍiK9. riocM. 
eitré!ilo.",~L .()ABALLEltO DEL ~ 
Ló8 IlI!óBGUE .COn Jfá1Ütee CIten-

Dei. 
. "' .... ..--.. ,..... ..... ) ... . 

'--

üjlroteiii Cüá PeJlalva. - DIi'éócl6: 
lIoy, tañÍe. a las tí. Noétie. a lás lit 15, 

él trandld60 éXito 

LA TABERNEAA nEL pUÉRtd 
triwiCo dé . e. Pmadéi, m •.. Ri .. étá, 
MAtfCOS UboNno .- 1I'AU~O 
.UUlEGut, eté. :M:agnlftcós dcror4dbi. 

Gran preséntaclón. 
5 V 

ClllSIIIM 
ROY, tarde. a las 4. NoCh~1. a las 10: 
J>ABAIIIO.UN'l' ~NP;W8 KU .... (Jte
vista). EL CRljtEN DEL CASINO, 
por PalÍl LIlka& 11 Aliaoa Sldp •• nh, ., 

En los 1iSIQPOS del· vals 
Ramón if~v.rl'Q ,. .Evel:m. "'7' (Films 

.elñi OoJiI":yÍl lIIi1ei) 
Esperamos 1& amstenela, dé todOs. 
Vendrán ~ñ& ¿áiiiáfa.dii.S óFidó

res, nor el Comité Regi.oD8J, .quienes 
dár~-uii Mitiñ. - La. Comisión. 

• • • 

Campaneros do 1a F. Á. dé L. 1; .• lIiiat
scillc (B. de R.): Son muchas las cartllII 
~ llWO WéI1tall y o"trás que no. ~erQ:S . ~l 
tiempO Suirelénté para contéstnrfiS. No 
abeteate, ~ SOLJ.DItlUDAD ~RERA 
eüeoñif¡iti!liI lo'! iñfrirmM de la sllt¡aril6n 
sCl,Cl4:l de .. E~ m,!ljor y má.s detalJa,4o 
do to que ·po!l~. Ji~rlo por carta. Quo 
se dé por enterado el compañero Mayo, de 

~ilu~~ Os SIiIuda anárqwca:riie'nté. , : ... " 'l . : . • " , '. ._. :. . ' , 

~~íd DE ~~;ÍJitA pofüJ¡ji¡ t·- ~ine Teatro Triunfo Él Grupó EXci1rsfotilstá del Atenéo 
PaZ .Amor UJvita á tódoB 108 áman
tti's le la %Ul.tur4leZa á la; éxcúiiÍicin 
4iúit' tléiie Jiroyectada pa.t'IL ti' á. la 
lil&P dé "Loa cambmera." (~ del 
Uabrega.t) , para 01 próJamo domiD
~,&a 31. 

SalIda: a las cIDeo dé 1& mafl.ba, 
de su iocal 8Odal: calle Pi y llar
¡an, tli. 

• • • 
Él Grupo 1!lxouraiotWJt.a NUeva Ju

v'eIltUd; efectuar6, los dias 31 de ma
yo y 1 de junio, lma excUrsiÓD p6r 
14ontme16, Vallromans, AguDar, 
Orrlue" Puig Guinart, Oon . de Pot
pe.ra, Els Cá.&telJa.ns (domllr)¡ pyig 
PedróS, Dos Rius, Bell-Lloc, El Fór 
y~. 

PreeuP11e&to: • ~eta8. 
Los quo quieran tomar parté en 

éé~á. excut:8i6:l, que ~idab informes 
a la éomislóii, en la Escuela Anhó
aS&, dé ~áJ1 Ándrés . 

Ae d<>rmiri én "ca.:liping". 

MUlaLES 
EL O-HI.a 
Contádo y pina tin Ílllor 
iI4, e_El, 1M. 

(Au,.Q¡ u, ¡;rlni~ro) . U 
. U::.~rf~6~ ~ ~~VO.!'I .~~ dl~.y}.~¡~ Ii ·lcil:al de loa iJ::IUI.~es JI1'O~ 

de ~~. ~UlJra . 'I" I?':Ó~ mo . q~JIP. 'p~r seiliSnÓ!2Í.iUiilJ1l déiid8 las 4 dé 1, tatde 
la rí:~.', d~i 81, DIr!1.~.ae, qulé"Jiea d.~ 'a líi.ij, 12:80 de lá bóclie: EX. CA8.&. 
éoIitrllii.tfr a ~li!JIa .u.seripel6n, . ,l~ .' I;OIi)- w.z.e DÉL .. t-ULlgS •• BOitaE, 
- • ...-0.1...150• ~tf.!8I!~:.,~~t· .. J~ .JlI, con Kaarloe Cbnalltlr y Xerle Obe-~!.u! y m_ en l:iocre ..na.-... - .... ; ANA IlABENINA, en MpaJ\ol, 
~6. con Greta Gv2lo y FrecllIlrie ~."J El< 

• • • . cORaro DE IIQlIIBAY, co~. JIldm~d ~WIñe "La t~& d61 akl6bol:" Lowe y ~~G~,.; DONDE.ENOS 
& Aunrna. U, primerót o a mi J'8ijieétIvo 8E PIEÑS¿ ~dJliliJ.o rQpII~e). DotnIllP 
dolD1ciUti, pUes la riécesifi ilrceilti ....... l. rioablf, di'ello 'tAN~O BAIl, en eai>a-
~ flol, etlIl Carl •• G&l'del y Be.lta _01'Oll0 • • • 
- Cémtl*Jlero AMonio CóélJo, _Te ... ,., 
lioy, jJJeVelJ, a las sleto y IÍlM~, iD. 6t 
SllICflcálO de la bat'r!ÍldIl dI!! (JO{. jJ~l'a 
un 1i8üfi(o 00 ~téi'é •• -P. VllIáfAfUll. • • • 

Pi r.omp4neró "Baj". di!! allldlcá.o dé Al'
rél¡ Gl'llrlcú. p4IÍIlt1Lc hoy, jUeveS. aln faJ
~ a las echo y roed'ª, de la IIj)Cb.,. por 
dlc},0L Sindicato, pám ún aal1ñtó de lm~ot-I 
tancla.=1'óJ'jí~. 

• • • 
A1'E1IfXÓ "PAZ y AMO." 

1 • ~. 

El Grupo artlst\co de esta entblad, dfl
bldo a la proxImIdad del benéflélo qué 
tléñ& qlH &llelirat', có'wóU a 108 cdmPó'
nentes de! mls~ para el ellll!l}'o ,C.~ét'll 
de la obra que .J:n~ \ue representár. 

tr6,.· .• IU alete. dl! la tárdlt, (lSpi8ro. ?lúe Teátré Principal P-alace 
1Iay& u~" ~iiilIIé¡to del COmlt~ JWifóJlaI 
de . ,J.1 • ..L!b;;lI" 101'1 talle~e • . de SQliUi)4- AvtH, ~i" á Tíl. USo tnmtit, ~ li 
RIDAD O'DREI\A.,/¡lJé .precla. verlo el de CompaD la VISIT & LOI'EZ amb 

la Comarcal dél ~~é~ ; IL li.lt DELe itíiics 
it(,Pdlr, itór .lÚItíll ".I!i. al MiiJh_e- J¡t., M'''' ~a funcló .. 'per a ddilai' "¡de 

ro AntonIo Conei'Ía. de 8ilI titli'ffift. 411e 1i ii\Pl1tR" , e ,,'obra LA q.u.I'JIlIA 
tMaII, 1ffl1l' qbra Jrítl4nttl . de lií ~ ~~ '1 Dj LA' 'tE: ~1f\~. I.~qu81 ~ pré-
Pl&eblo dli~~ta Coioma de Gramane" , ~lIe I&"t& EKN VJWHES el If/'()per 
"(58 lá devuelvá lo fii4S ih'6lito ¡khillSle.- mlütféte. 
El eIJsClrO miié6filóo. . • 't 1 ti jo '8 f ' E i ., . . 

Compaftero Juan Aldanell, ft' Jü tr6: 
Clon~tam. todo lo ...... 1~¡~I., !m t«!dO 
10 /{ú'é IiáCfa ~rimibcl¡ Ah Ií\I ¿¡tla, qll~. 
estA en tu p'oder.-.JOaquln DeI'-"6, ci1Il. 

. -~ :t: -

1Jl~r'.T~~é~f;ilfttWle~ ÍiiUMi la ..... 
<!W .. dI"l~o A-iiáBM de la e.lr. -T. - ,. . ';';¡ ' ' 
--{}Ironella. 27-&-36. .~ •••• a..... I _ !.w.... .... t 

• .. • , • ~ ,~~ •• 1" '1 ~ORARJO, 
14 a'(~ qU~ - : '" ~ ~~ Íli..\ a;:." ,1 ~Vi'r~ ~W;i'Rnf1 '1 , A:lfca- " 

.~; ita" . ' ,~). a:--JJI6fl1liti; · '.a. -~~~. ,J J .. lO.U, Wkl y 
~ Jlr ~~ '0Gq , n°áfu",.... .. . T(Mi ~oAbmA ., A~. 

A ,.at.~ Ilr'JJI.<o .. ~alultf=. 
1".. JIQ J!Q4U' lIIQIatnr la QaadzQ.. '-!!_'!P-----------

e.t.. rv_u. 
• Til'1Jé , Jllf t: Nól1I8' ¡ . fU t.if! 

LA VIDA ES SABROSA (solo tarde), 
I'~ rraúelS y George BrenL Pa
r . lfejli .. DlBUoJOS DE BETTY 
DO . íELLA ADELlNA (versl6n orl
clnal), por ;tftñe Dunne y D. W~. 
la .JrUQlftfA (vend&n o~~JIfi'r 

.&iMti O'SiIllvad' y )fe. : ' 

8ft .. ;t 
Sesl6n collitnua desde las 3.45 : 

8üiN" lit eicABIN, por George Raft 
'i ¡"ranclá I)[lt.ke; ENTBE EL AMOR 
" LA IiIUEilTE (en espado\), por 
Chestel' Mori!" l/' Virglnn, J!lruce. J11 
lfél'íA ESTABA k DOBDf); Por Ro
bet't YOUIIg y ~17D 'leliabti!. DI1óI(Jb 
d~1 III&riDsILP~~~~ ~ ,...... 

Da, eD _ ... 1101. . _ , 

IIA •• 
Sesl6ft cQíilñua de!l4e las 3.45: 

CifBBI'tO DÉ lA CRU~; por' Antónl!) 
Vico y E. Rulz Morales. BASTA' DI!; lIlUJD PO); ~JIiJI\. ~e L-YJc
t¡)r_ C. ~Ien . . CIIABLó't. EJlPA
PEI:. DO'It; Jm.r Cbm'II1t. Dlbd.Jif dél 

DWlaeÍ'e ~¡'pe7é. 

PADRó 
, .ftle'Yés, 84bado y 46íntiicó': 

_ .sesIÓJl,. eonUI)U4 Aesde I~ . 3.~~: _ .. 
C11B1U1:0 If!; LA cn.uz, JlOt: Ab~o 
Vico 7 E : Rmz. ~citáJes. ALAS !fOftE 
EL CHACO: por LUplta TOTar, .T0iM! 
Cn!spo Y Ant~l!! ~o~no .. 1It:ri8t&¡ Dl~ 

bujo .. y Cúmlca. 

EDEN CINEMA 

CINEMAB 
ltaizibla del Centro, 34 

Ráthlila déJ Centro. 34. TeJí. 16.184. 
Hoy. continua dé • a 13.00 thadJ'D~a: 
NO'Í'ICIARIp P.AllAMOUNT. EL JAR
DIN DE liIJ.CKEY (dibujos). FAKI
RES DE ÓlUEN.TE CdoeUineñti:l) jo la 

stJpeÍ]lroducclón .~~ 
-•. qm.!~E~~ .~"Wl- ~1" , -por Gram lJIoo:re, __ ,!"ra~ es. pelle-

tI!; FéStlvos, 1.6lI. 
.:.-.···c "- _. - . 5 3 ' ; 

'1EITRO GOfA 

Fr'Oñt6n 'Iovedades 

r!!Z-lll'l tl(] 
,(QUI Vt1i:NE LA ARMADA, po!r Ja
mes Cl\!rney i Pat O·BrJe!hi.. VEJ.ADA 
DE OI'Ea ... , eh ~1111, per Lawren
ce Tibet i VIrginia Brnee. UNA AVEN
TilB" TB",t'ULA.Nt"'Ck-Jl!"' Hl1iilly 

Carfoll 1 D IIiU1XuS. 

Teatro Nov'edaddS 
HOY, tarde :Y' nod\e .eI ¡:eportaJe 88-
Miilc'!J ftfl ~ ~,' ''ñ o, a¡¡ ~._ 
die Blüeli y Á1i¡~~~OIii. mllalCa 

del JUra. LUNA 

11<8 7 I:N PUNTe 
Un I¡¡'~-' rabie dlnlllll_o. lnt~jl 
emoc:16J:l. . - ét6ií admlul!i dI)' o, El Z'i e.. C014P,A1;IA. 

GRAN CI·NE 'COtON 
Arco del Te.tnI •• 

AMOR F.N rii&NIOBBAS. en ct.8Pa6Dl, 
Charlto I,.eQnls, ·:Q¡atrLto·, ~eI 1\0-

. litIgo. y RQ~rt'O FOnt. EL EstAND~-
"e) DBJ. ¡.IA, en espiiftol, éi.~ ~
ble. .Y .Co,n~. BIlnIlet. DAMMJ DE 
LA :tÁ~~.,WIIl~ ,.Gar~ .1I .Fnm
~!i ~. JIJL VIDENTE, Clllüdfl aaftls. 
Ultimas noticIas del Mundo y Dibujos 

1 JI. " fu 3'l ~[ 

.. ., .... ". Q t"~ _"u.-~ ..... ' "'9 
.. ..... ". . I!I e, '8· ...... +· ." .r ...... .. & ¡": ,~:.,~::., ~~~. ~6~ .. .... =~ .. : ... '." . • HoY. t!tlnt . . d!Wo.: . l\iOTICI""'9¡ QJ.!IEN SU

M'CilRlBt_, enJijjjftOl; EL 
. DE 1.08' DIOII*S (MO-
Z , 1, por MaDe Baid. LA XUJO 

DE TODOS, por IIfa 'Ill'IIlltU. 
f 

IT~~:t!!!'!~O 
, .t"~ O DZ LA. Rl!:Vt8'rA. 

I HOJ', mJ6rcolee, tarde, 5. B1IIIaca 1 PI&. 
SON... NABANoJAS DE L .ACIIZKA. 

Noehe. 10.15. Eslto d ..... 

_LA.~~. o-.~ 
P1.&.~ .. ~ ... 

i 
Gante .. Ipaeto Le6D, ...... ~ 
lI.b,. A1!IlI'M. El ~ .... ~ mOrlsmo, REY, . • 
LoU&a &Iv... Etllel, . _. . 

Rbad. 36 Cómico 0IdI, ... 

PUBLI ti rt E M A 
Setióe eéll6üiÑ: NOtICIA. 
RIOS, mlftA'!, REPORTA. 

M. Pna.1 üf{A ,.. 

GMIff T eatre Es, •• 
cr a'. 'J'..a.. CMaPI ~ 

a ftLA-DAn 
~, ~ • 1M 4.30. lliIIItnda t 

I JOt.. lAr 118 lJl( B:J:IU)&! 
301l.: L'B!XT IDIB GIIAN DII: L'.ufY: 

~~..,~ 
~., É8'tt-: ;t" a 

Seprru: 

La can~6 de la filia del lanant 
la dlUma producd6 de "0IIeP ... de 
Uoc d'1CeeJ6': JII[anñIIIL. Epcep.:· ~
..-t del ..,. EX. FlIl8J1Jle l ... 
corat de FranceIÍC FonfiiiiIíi. SUlñii'Ii 

P1i& Davf. 

.,, salarl si 
RUIZ URREA 
es e1 6p1i..- lIife ...... 
'a. pi ...... ÍNI~ 
Ronda San AntolÍOf 81 

& tU z :.z _,_o __ h . _ "' . :..-_ . t: ~- ._.l ._-

.,; 

I~ 
~. - . 

PULMO-BRONQUIAt D:UTREM! 
... • - " ...# o- . - t "- . 

-Aún tosiendo?'" • 
..:...St; una ~ ~aa, ttUe ño me ~e 
cfe~r. 
-f)e JW5er lOmado el Sio-Pulm. o see 
el Oufmo-fironqulal butrem. estaM ya cu
rado. 65 el "reIfMedo rQAs reeomendeble 
ce todos las existentes. 1-lunea- petjudteó y 
Sl~mpre di! excele!\tes resulta. doS. ~lo 
y. tá~.:~~.:m~~ho, ~.~' . :. _ ~ g- venta en todas la" farmacias y ~C.n- . : 
fBiS Bii Eape'élfl-cos y .n Arta S. PeCli'o. 50 ~. 

~:$FtJ~)JJ:::"$~J:::;S::::~~""5"':"~::':";S:,s~,,:,si:"'''::::''0 , 
... Wiift Io,f.., r - '" Ct ... ·-f -·1.-.. ¡¡ -<t lñ-~ (" .. ,- - t,,-.&.;) 4 ". ... .. .J · ... . 

HERlVlAS 
desáparéeén rápidamente sin operar ni inyeéció
nes, sin molestias ni dolor, con el Supel" Compre
sor Autom:itico. Consulta gratis de 10 a 1 y d~ 

4 a 8. Festivos, de 10 a 1 
&íitiaete On.~d2e. «DEIi~ius. 

~$fBLA CA1'ALU~A, 34, 1.$ - TclMonó 14346 

.. • ... 1'" • , ._ 

II JJC,~~~,~"~~~l{"JJMij: ~,ñ"~,,fii¡¡m-*:: mm,,,, UI 

s::: :~:,,""~: "",,,,,=::c ::,;';,: :sS"",: :us ",,,,,,,),;:,,: )"Jo,,,,,,, J: "S, 

SALA 
. -

iJ ... · J. SAliTA_ARIA 
VUAlJÓMÁT. 1M, t.·, 1.& - ~1ifO SbJt 

....,~, ..í;¡, lOW.éiIBi. - i:tarciíDeéládea di! la .... - AQCldiiaui iiI 
~'UU......,.. ftdA)). _ rnnlóá ae opéniétoDM. 

éoDíult8: .te a a IS. I~ ml6roolea¡ ... y ...... 

$:,;~,,~~~~f$;:$~;~~~Oé:"Ii!f:~:.ci,.iiC'''';t 

Oeotor J'. SERRAllO 
OONSEJO DE ctiNTo. iet~ praL, l.

anrm'ID~ cIeI peeJio. - ~ X . 
""': ••• 8, todos loa dIae, meiloa ~ y hiIII .. 

'infjAH,ht~"'f_~O,f§"~ •• "~.~'"f""l"=~ffi·"" 

_~* BASTELLS __ TAtLl 
, ili~R, 110, J!*at .• t.- (Oioil· - TIlLIIlPoNO, u.. I 

Ji ............ - lIU .... cbio - A8suIIB ~ 
..... de conllUlta: de 5 - 1, ~ I~. ~ ..... ~ftd . ~ ..... _. MilI ...................... ti:I _tal de .. ___ 

.............. Jllumu .... "" ...... ",,, .... ,, , mi . JJJIJIIIIIlJ. 



........ .................. .... 

...... rM ___ ••••••• • ... ............... ......-... .... ................ ..... ... SOL IDADO. E 
ADMINlSTRAClO. y T&tUllmI. 
Cease" ~. t::lente. 241 ....... 
Tel ••••• a.me •• aZ57 • 

RED A ~ e • • • 
. Pasale del Relo'. .. ~.. ... 
l'el •••••• _ ••••••• 7' m r _ ." _ t. l •• " II 

alo VII. EPOCA VI •• peel .... juewess 2& de ma,o de 1938 

. ~LAB.R&~ 1011 ~. La mana ~e los dictadores , I 
~ONFUSION DE VALORES Italia y Alemama apoya,n a los ara

~or ISAAC PU,E.TE bes de Pa lestlna 
ó1' Parla: 27. - "L'Oeuvre", con la fir-

"81 DO tuviera creencias religiosas -argumentan los c~t 1<:O&-, no ma de madame Tabouis, escribe esta 
tendrta niDgÚ:Il reparo en robar y matar." La. costumbre de ldentificar los 
-..~ _~lu iIlherentes a la. naturaleza humana, con los precep~ ~ora- maftana que los disturbios registra
..... ---... .............. tal d ¡os sentimientos dos en Palestina cuentan con el apo
lea de 1& religión, les hace confundir lo fun~~en .e ' od los yo de Italia y Alemania. paises a los 
4 ___ tos con lo accesorio de las normas adqUlrldaB. De 19ual m o, en 
......... , el animal onfunde el sonido de que acusa, asi.mismo, de haber fo-
experimento.s del fisiólogo ruso aPvlov, ir 1 mentado los disturbios de Siria y 
campana. con la vista del alimento, por efecto de la costumbre de o a E'"pto. ' 
campana cuando se le da. 1& comida.. Para quien se ha emm;u:ipadO de . la ... 
creencia. reli!!iosa, no sólo es evidente que fUera de aquélla exlSte una. ética Madame Tabouis acusa particular-
arra1gada. en° nuestros sentimientos y en nuestra razón, sino que comprueba mente a Italia, afirmando que el 11-

que la moral católica., 'no era más que una costra. superpuesta sobre ~u mo- der árabe Sheikb Arban, enemigo 
ral humana, quc entorpeda su perfeccionamiento cuitural, en el sentido del irreconciliable de Francia., mantuvo 
d-eII!zlter6s, sin obligación, ni sanción. . impoI"tantes conciliábulos con el Go-

En apoyo de su te.sLs, madame Ta
bouis pone de relieve que la Prensa 
árabe de Palestina ha elogiado in
comprensiblemente la "acción conci
liadora 'de Italia ~a.ra con los á.rabes 
de Libia, mientrM Inglaterra i:l.tenta 
judeizar Palestina" . 

AVISO IMPORTANTE 
El Comité Regional de Levante 

deberá ponerse en relación con la 
Administración de est e periódico, 
para lo r eferente a la suscripción 
en fa.vor de las víctimas del acci
dente del Puento de Poaniza. 

.ElA~r 

La creencia po11tica, rivaliza. en sec~o con 1& creencia reUgi~, y_ bierno de Roma., conviniendo con és
COn el mi.'Jmo aplomo, atribuye a la proVld~c18. del Estado, todas las Vl~ te en que Palestina se prestaba ex
des y excelencias sociales. "Sin Estado --dIcen estos creyentes-, la SOCle- traordinariamente para fomentar los 
dad se perderia. en el ca03." "Nadie trabajaria, si falwa el estimul~ de la disturbios. dada la existencia en el 
ambic16n del dinero." "Sin policia, magistrados y cárceles, nos sUIDlri~~ país de 300,000 judlos y 700,000 ára
en el crimen y el pillaje." Creen a pies juntos, que el hombre no puede Vlvir bes, que forman dos bandos comple
en aoc:1edad, ni desplegar iniciativ3{l, ni ~tenderse co~ ~03 demAs. ni p~u- tamente antagónicos. 
cir ni conducirse sensatamente, sin el CUldadO y la. sohC1tud de la autondad. _~~~~~~I;I;~~~~ 

, El emancipado de esta creencia, comprueba, por el contrario, que la au-\ 
tarldad DO ha hecho más que suplantar ila iniciativa iD.dividua,l y col~tiva, t& 1IUELGA DE ASCE.lIiSORISTAS EN HADBID 
la espontaneidad humana. Que, lejos de dotar al hombre de nlDguna. virtud , 
e8p8cial, ni desarraigar, en él, ninguna tendencia antiBocial. innata, no ha . 
procurado ·más que hacer sonar las. campanil1!J:8 de sus zurnagos, ~ cada vez 
que un indiivduo se salia. de los lindes autOrizados. Ha creado wOlam~te 
reflejos condicionadoo y espejismos engañosos. y no -:w!o no h:!. . añad~do 
nada fundamental .. a los impulsos sociales del hombre, sIno que ha l~pectldo 
siempre el desarrollo de la personalidad humana. en sentido consciente y 
de.aiDteresado. . . 

La laboriosidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, el afán d.e cono~en
to y perfección, el sentimiento de justicia, cuanto constituye VU"~ud socta.ble, 
y nexo de organización colectiva, es anterior al Estado, y se mamfiesta fu~ra 
de BUS dominios. La. domesticación del hombre ,entre los pueblos sal\'aJes 
como en los civilizados, se ha llevado a cabo. con la misma mentalidad .que 
lA de los animales. Todo se reduce a hacerle creer, que lo bueno le VIene 
de tuera. de 1& autoridad, o de los hombree superdotados que 'la encarnan, 
y que 10 malo, es lo único que nace de su propia natura:leza. Los sombrer~:-os, 
como los sastres, han ayudado a confeccionar los atnbutol? representatIvos, 
los "totero" y los "tabús". El tricornio, representa y procura el orden; el 
birrete, la justicia; la teja, la moral; el sombrero de copa, el respeto y la 
dignidad social. E ! bastÓn con borlas, es el fetiche de la autoridad. Si el 
hombre no hubiera demostrado su inteligencia, en el .progreso cienUfl.co y 
mecánico, y en los vuelos del pensamiento ñIos61ico, se podrla decir que no 
lIabla.mos remontado la barbarie. 

51 no existiera de mod otan difundido e3ta contusión de la..q cOfIaS con 
lIQa arbitrarios atributos, no seria dificil demo.strar que las sociedades hu
ma.IlU pueden perder todas las instituciones autoritarias que representan 
al Estado sin que se pierda por ello ningú:l valor ,fundamental a las mismas, 
de igual modo que es posible demostrar que lo que llevamos dentro de 1& 
cabeza no tiene ninguna realiciÓD con ~ forma del gorro con que noe la 
cubramos. . 

Para 1& realización del Comunismo libertario, n:> es preciso Inventar 
nada. ni dar a:l. hombre otra contextura mental y psicológica que la que, tie
ne. Hoy, al margen del Estade>, se organizan 108 individuos en colectividades, 
8e ~Ufll1den libremente, a 'ceptaD normas de convivencia, toman acuerdos 
por nna"imh1ad, practican la solidaridad, agrupan sus esfuerzos desintere
eada,mente, y los dirigen a un fin. La dedicación arUstica, la propaganda 
cultural, la investigación científica, se llevan a. la práctica desinteresada· 
mente y hasta con sacrificio pernonal y quebranto económico. respondicndo, 
no a una orden, ni a una coacción. s ino a un impulso intimo que. en ma
nifestarse, encuentra. .su mayor satisfacción. Es decir, que los móviles del 
apoyo mutuo, del desinterés, de la. sociabilidad, del trabajo creador, ha 
eX1st:1do siem'pre. y continuarán manitestándose, aunque falten todas 188 
c:ondldalles aoc1a.les y autoritarias, que, en opinión de algunos, los sostienen 
actualmente. 

El caparazón politico autoritar:o, no ha añadido nada valioso a las so
ciedade.s humanas, antes al contrario, dificulta siempre el desarrollo de la 
personalidad, oponiéndose a la libre y espontánea manifestación de toda 
tendencia creadora. Por consiguiente, de su supresión, no puede reSllltar 
ninguna catástrofe. ni ningún mal irreparable. 

Be aqul el aparato. con el cartel IUl1mclancJo m paralización. 
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PlJNTlJ ALI(~EII.S 

GUARDAR LAS DISTANCIAS 
En 1& vida. social, hay que contro- do, con honradez y argumentoe. sm 

larse. Sin el control de los actos que descender a la insidia. demostrar 1& 
se imponga el ind ividuo, no es posi- superioridad dA nuestras posiciones. 
ble ob¡.ener los fines que se ,pers iguen. Por algo, después de triunfar el bb
Ante todo, Da.se primordial debe ser cho violento, se reconoce la sobera.n1a 
no ir m2.s allá de donde es convenien- populac para que decida. cuál ha de 
te o de donde uno se propone. ser l2.. estructuración que dé a 1& or-

Que la;. C. N. T. está atravesando ganización de la sociedad, lo cual 
por uno.s momentos delicado.s, nadie obliga a per.5everar en nuestras pr6-
puede discutirlo. Y conste, que d eli- dica.<l. para ampliar el radio de ao
cados no equivale a dif1ciles. En este ción d e nuestra Ln.fl.uencia y preparar 
terreno, hemos de congratularnos de a los individuos y colectividades para 
la potencialidad que va adquiriendo que manana sea lo más llobre pOIIiOlo 
nuestro organismo, del a umento dia- el pue blo por nuestra parte y lo málI 
rio en efectivos, de la iníluencia que tiranizado por la de ellos. 
irradia a 103 demás sectores. Esto. Los cama.ra.da8 y Sindicatos debesI 
que Sólo se debe al acierto noble men- fi jarse en estos detalles, para. que no 
t e sentido, de colocarnos en el plano sc amplie lo que ya está empeza:-1 '0 a 
de concreciones que los acontecimien- ocurrir: la absorción de nuest r:J ('". 
tos obligan a una organización since- sonalidad. En los conllictos ;Jo: ' . 
ramente revolucionaria, tenemos que vindicacio:les inmedia.ta.s, ó'e e !1ri-
conservarlo y aumentarlo. =, a S& posible, las tád:i.ca.s '~ 

Hemos planteado a la organ1Zaci6n ciÓIl directa, por su superioridad. Y 
sindical de enfrente, la. necesidad de lo que aun es más grave, y no puede 
realizar una determinación revolucio- permitirse bajo ningún pretexto, por
naria, auuando los esfuerzo.s para la que no son acuerdos de la organiza..-
consecución del derrumbe de una es- ción, es que sigan estas mf"ll'(lJanz ... 
tructuración social arcaica. Aun no yendo del brazo las dos centrales 1Iin
ha contestado quien debe: los traba. dica.les para todos los con1lictos que 
jadores en rolados en esa. central s'.n- se planteen. La. .C. N. T . debe mante
dical. Esperemoo, pues, con calma esa n.er su personalldad. Allá la y. G. T. 
contestacióIl. Mantengámonos en el I SI qUIere o ~o hacer lo proplO. En el 
terreno que ocupamos. Y cuando nos , aspecto slndi~, ~ tenemo.s que 
contesten, si la respuesta es favora - ver con ella, ID es fácil que tengamos 
ble, el triunfo del proletariado sobre I nunca que ver. En el revo~, 
las cas tas parasitarias, no admit irá hemos presentado . UD88 condiClOnes 
dudas. Sin em!>argo, y est o es lo im-I aceptables ; ellos tienen la palabra. 
portante, no pueden confUndirse la.s Cesen las mezcol~. M~tenga
distancias que median entre la con· '1 mos nuestra personalidad, No aban
cepción marxista y la libertaria. Hoy, dan:=s nuestro ~ter de organi
que aun no se ha realizado la Alian- \ zaC1ón a.bsorbente. Y m por asomo MI 

za Revolucionaria, y maflana que se nos ocurra ab~os. 1Dterven1r 
realizara, la C. N . T. seguirá mante- juntos en los mfUDes, comer en el 
nlendo su posición e:l el ter!"eno ideo- mismo plato. La. C. N . T. ~ en
lógico. y la U . G . T . la. suya. _Ti ellos t c:-nderse para un pacto revol~ 
ni nosotros podremos, por el hecho no. Pero de eso a lo que está oco
de mantene~ un pJ.Cto revolu cionario, rri~dO por algun~s ~ugares. media UD 
rescindir nuestras concepciones. nue.s- ablSID.o. Es cuestión de guardar l28 
tra ideología, nuest:ra.'J tácticas. distancias, y de que no se nO!! conrun-

La. Confeder ación, siempre manten- da, porque aun no han hablado 108 
eirá la superioridad de sus tácticas de obre roo. Queremos, si, a.b~ a 
acción directa par:!. las reivindicacio- ellos, ~ro no a sus jefes ID tampoco 
nes de hoy y la finalidad comunista a los diputados._ 
libertaria de mañana, por sobre la co- Vivimo~ una ~tapa de respollB8lJl11-
laboración de clases marxista. y la ti. dad, Y lo ~ediato. es atenerse & lOII 
nalidad comunista. estatal. acuerdos naclOnales, que todos tienen 

. . la obligación de acatar, mie:trtraB DO 
. Es dem aSiado prof'untla la distan- r 'limen. y estos no admiten que se 

C18. que nos ~epara. para que poda.- hagan pactos circunstancla.lf.s, J)9rque 
m~ confu!ldl.rnos, y ni nosotros po- sólo se ha concret ado un prbclPlo da 
<iríamos elO:pr a ellos ,9u e a~t.amn pacto revolucionario. 
nuestra t áct ICas y fm.a;~dad. III ellos S eria harto doloroso, que perd1éra
pueden a:;'everse a eXI.g1r.l~slo a no~- mos el rol de nuest r os actos, en. esta 
otros. S eria un ru:to VIolenco, inace~ hora grave y d elicada. 
t a bleo y p robatOriO de que no habla La C. N. T . n o puede a..brazarse a 
f ra...<pez:- a l plantear las cosas, SlIlO ningún político y qu ien lo haga. se 
que a bUl_uaba la hl¡)ocresia. hace acr eedor a la sanción adecuada. 

Ca da cual hemos d e mantener hoy 
y mañana nuestra posición, procunt!l- M. R. Váz.quez 

c=:. .::.~;;;;:~ ........ ~~~~~!~':~~~~~~~~~ ,. 

Huelga general en Es-
pinardo (Murcia) 

La creencia política en la virtuaHdad del Estado, me parece tan estú
pida, como la superstición de comadres, que considera. saludable para el 
niflo de pecho, la abundancia de piojos en su cabeza. Defender la convenien
cia del parasitismo politico en el cuerpo social, y amenazar con serios males 
111 el ~tismo se suprime, está justi1icado en el parásito actual, o en el 
que uptra a serlo, pero es imperdonable en el que tiene que nutrirlo con su 
jugo. Yo tuve un profesor de quinírgi ca. que nos h:l.bJ..1.ba de los peligros 
del deapiojamiento en los enfermos graves. Era. un señor, que j:unás aban
donaban su chistera. De la mentalidad de este encopetado docto!', tiene mu
chos defensores la organización ecta tal. 

El sentido moral, la laboriosidad, y el sentimiento de justicia , exi<rt:en 
flIl toda colectividad. en mayor proporción que los defectos opuestos. Y. por 
lo tanto, los neutralizan espontáneamente, sin necesidad de que nadie tenga. I 

que dedicarse a procurarlo. La. autoridad, tiene la vanidad de atribui.rse cst~ , 
fundón, y muchos indilvduos. la tonteria. de c reerlo. 

Federación Nacional de Industrias Ferrovia
rias «Subsecciones de Barcelona) 

Los tr3bajadores obtienen nn resonante trluD~ 
lo. - Se pone en práetica el ~ontrol de las or
ganizaciones obreras. - El entusiasmo y el 

espÍI-Uu de Incba es enorme 

En tma revisión racional de valores sociales, 10.'1 únicos fundamentales 
y legitimos son los que viven en el individuo. La r elig ión. la. polí tica. el ca -

• pltal, la justicia org"ni"7ada, el orden público, s on va.lores convenc ionales. 
La Ciencia., el Arte, la CUltura, sólo tienen \-"3.101', en cuanto sirvcn a la ca
pa;cidad Investigadora y creadora del hombre actual. puesto que perdida e.o, ta 
eapa,eidad para acrecerlas, no tendñan ni utilidad, ni sentido. 

MIRANDA DE EBRO (BUR6Q»S) 

ATENT ABO FASCISTA 
lfiranda no pod1a ser una excep- I huelga quedaron excluidos los parti

ción, en los viles procedimientos que dos .politieos a quienes en la reunión 
11& puesto en práctica el fascismo. celebrada anteriormente por la Unión 
Continuando el plan que naclonal- General de Trabajadores, s e les con- . 
mente han trazado, pusieron ayer en cedió unos puestos en el Comité de 
1& escena local, el primer cuadro de huelga. 

... TAlO\n~ 1 OS F~DDOVI Aa DIAS El lunes dia 18 d el actual, 00 de- Estas medidas han silo tomadM 
t'j, VrlJ1U~ . .4 B.::J.t:r.l!l~ , ~a~ U cla ro l:J. in;elga .groera! en este pue- con 'el. fin de ~ue loa b~ DO 

. ' . o,. el S L:ld i.calO Unico d e OfiC'l05 I puedan conSUlIllr est~ articlUlo. y hao 
Compafteros : Ha. llega do el momento de que los ferrovlanos no!! npres- b;<l, ,P s - afecto a 1a C. N. T ., como ! despertado un ent l'Sl8,STDO tal enne 

t ernos a d::.r la ba ta ll a a lits a var:l.S Emp¡'~~¡U¡, para arrancarles las mejoras \ a.rlO.. p xicir a los patronos 1 los trabajadores - especia!l.mente en 
m O:'a! c:J y materiales tantas veces bUl'ladas por E mpresas y Gobie!·nos. A pro~~ ~~. ~1.ru:cción de va- I las muj~re9-, que grupos de ésta.s 
tal efecto. os con vocamos a la. magna asambl ea que s e celebr~rá .hoy, d~ , ~u:a 0'Cl labor eo de varias fin- ¡ confiscaba:n a las mm:ba...tuvo de ~ 
juen-.8, a. las nueve de la noche, en la calle M ercaders, 38, para discutir el rtaS o r:s y ffilC deSde hace ba.st.an- vir, los ax.ticu:los que compmbm pa.-
s iguiente orcen de l ella: . cas ~e se~~en 1& concesión de ra sus señori~ 
. 1 .· Lectu ra d~l acta anterior. . . te ~:ira. hacerlas d e regadl0. y de 1 Las instruCCIOnes ban sido cmn-

:! ." NombramIento de Mesa de dISCUSión . 8igu ~ ·ti a r el ro obrero. plid3.s por todos los cOlllere1autes. & 

3." Dar lectu ra a la correspondencia del COIr.i té N a cional. 1 esta fo~.ma mll g O:O!lent~ por ciC:lJlto I e.'\: epción de 1as n 0 1"ller09 Antonio 
4.· L ec tura., discu::lión y aprobación, si procede, de las bases a presen- que asClb?<: ~ d e EspiruU'dO. ' Meo.g1Ul MlIICa.Ilá3, J ooé Maria A.sec-

tar a las Em presas. de los tra aJa O~ I s io la) ··Jarra.corchas", Pedro G60 
5." Rueg os y preguntas. Hoy, mi:~rcdles. ~er ~,¡a de huel- \ m ez Saura, y los oest.ablecimientos de 
La_ clase ferrovia.!·i ~ ~o puede esperar m ás ücmpo en esta. situa.ción. ga, y ante la ac titud ce:~l d e l a. ~~= be-.bidas d e Amparo IbMez (a) "La 

Compa...'1c ros: Dc la poSICIón que tomemos depende nuestro meJoramlento tronal a!l ncgar~ a OOificar las c.- Basur a ·· y Antonio Ala rcón Belmon· 
de clase. , sas a que hac~ !leID'PO s: co~ro:u _ te la) ·'Trabuco". Estos individuos, 

Por la importancIa de los u-'3untos a tratar, esperamos la asistencia de ti.eron, 'el Comlte de 'huel",a . <;om-?,ll'S '1 ante 'las óroene.:> que les dieron 108 
todos, pues d e no a.~ istir todos, como un solo h omb¡'e, no podrán t ener va- to por compañeros de la C. N. 1: : ,. ha jc1'cs QU-C m andabu n las fuerza.~ <le 

10~':~:~~~~~~;~.~=~ t.~~~r.~ ... ~,~~~~_un!..~ ~~,ad~~~cl:rd~o~~~u;,a ~~I~ I ~aosG:~e~;~c~lo~~to~~::: 

La ~aravana de los eamara
das de Linares, que se diri
gían al mitin de Sevilla, 

sulre on grave accidente 

olDientos d e UJ-tramarUlos cumP~ ¡as abrteran los establecimientos y ven. 
instruccion~ siguientes, cOID1.mlc.adas dieran si n vale las cumplie r n y ven
por el Comité de huelga, mediante d iel'O:l de la' f~nna oue' les indicaron 
oficio: . , los jefes d la fuerÜJ. pública. 

l ." Cierre de estos estab!ecuw.en- E n br ev\! .re re=i.rán las orgB.llÍZll>-
toe a las ODOO de la mañana. cion es obreras para arordar 1& san-

2 ." El pan s olamente será. "endl- I ci6n que ce ha de aplicar a los que 
do a todo ciudadano que vaya. pro- I ne> han CUl!lplid o las óraen.es del Co
visto de un vale firmado por el Co- mité de llUcio"'&. 

8U serie. Para tal efecto se sirvieron 1 En estos momentos (cuatro de la 
de un incapaz en quien cultivaron to- tarde ). la huelga transcurre con una
das las maniobras de su maldad. ES-\ nimidad absoluta. Nunea se declaró 
te pobre diablo, COn 188 orientaciones en Miranda un movimiento de protes
recibidas por los traidores de la cau- ta de semejante envergadura. A ex
_ de su clase, se personó en el domi- cepción de Correos y Telégrafos y 
c1l1o de un elemento de Izquierda Rc- trenes de viajeros directos, todo está 
pubUcana (pol1tico, pero c:lto no se completamente paralizade>. Los trenes 
b& considerado motivo para permane- de m ensajerias y tranvias que tienen En la noche del dla 23, y a nueve 
cer inactivo.s, ya que si hoy ha sido el punto de salida de esta estación kilómetros de Andújar, en la cune ta 
UD elemen!-<> de Izquierda Republica- en ella se han qqedado, as! com~ denominada El Saladillo, volcó una 
Da 1& vfctima de los criminales ma- también los mixtos de Ir(¡n-Yadrid de las unidades de la caravana de loa 
aejos fa.sclstas, mafiana podcmos ser Barcelona-Bilbao y viceversa. ' . camaradas de Linares que se dirigian 
uno de nosotros los que calgamos en La indignación que en contra del al mitin que la G. N . T. celebró el 
la trama de su alev081a) asentándole fascismo flota en el ambiente de la próximo pasado domingo en la eapi-
dos graves puftaladas, que no l1'ans- TACHADO POR LA tal de la región andaluza. 

mité de huelga y }OS sellos de las or- I En la eutrevi.sta cclebrada esta 
ganiza.cianes obreras, tarde por el Comité de buelga y el 

Valerlano Sánchez y Juan Bonil, 3 ." Qudda. prohibido t~te- teniente que manda 1&1 tuerzas de 
hospitalizados en Andújar; José Bo- ;nen.te el repartir el ;pan a domicilios AsaLto y el ak a'lde, se ha acordado 
&illa, menos grave. Estos camaradas pa.r.tlcUlares. . convocar a t odos los hue!gu.:Lstas y 
·pertenecen al Sindica.to Minero. 4 ." ~ -caso <t:e n o 'Cumplir l~ an- proponer les el SJp1azamiento de 1& 

Pertenecen al Sindicato de Oficios tenores lDs tru.cClOOl·es,. est e Com \;té se huelga por c inco días, garantizando 
Vario.s: José GalIaT<lo, grave, y me- verá obllga'd:o a sanclonar a l os que I el tenie.'l.t.e d e Asalto que en este 
nos grave Lui.9 Artú, Rafael Cortes contravcnga:::. estas órdenes, como se tiempo, acompañado por el alcaide y 
y Valeriano Certijo. merecen. una representación del Comité de 

eendieron a su deseo por la interven- PREVIA Afortunadamente, no se ha regis-
c16n de la familla que le propinó una CENSURA trado ningún caso mort31, Lo.s heria 
IOberana paliza, por la que visitó el dos son .siete. Los r~stantes ocupan-
HospItal, en el que creo aún perma.- Para. las seis de la tarde, ha convo- tes del camión, hasta veintisiete, su. 
cece. cado el Comit6 <!e huelga a todos los frieron Ugeros magullamientos. De 

Este hecho, considerado como int- trabajadores. Suponemos que por no loa siete heridos, tres pertenecen al ' 
etat1va de sus pl¡mes a efec;tuar, de- haber (o Ignorarlos nosotros) moti- Sindicato Minero, y los cuatro res
termln6 una reunión de la C. N . T. vos que aconsejen la prolongaci6n de tantea al Sindicato de Oficios VarlOll. 
y U. G. T., en 1& que se acordó de- la huelga, el trabajo se reanudanl a Los mas graves quedaron hospitaU. 
clarar la huelga de protesta por 2-' las 12 de la noche del dIa de hoy. zadoe en And'Cljar. 
horas a partir de las 12 de la noche Corresponeal 1 Los nombres de los heridos SOn los 
del dIa de ayer. E:l el control d¡: esta Miranda de Ebro, 25 mayo, 1936. ai¡u1entea: 

~ ............ n~~';$$~~~~~~~a,::,,~~,a~=~~~~~~~ huelga., vencerá todas las dificultades 

¿Se vuelve a las tacticas de antaño? 
que opone la Patrona!, y 8i no se 
consigue, pasados los clnoo dia.'l, con
tinuar la huelga. 

Estas coDdiciones han sido a.proba. 
Madrid, 27. - PlaInteado en Ka·l ran~ entra los elementos da la das por UllaIDimidad por la. SUlamblea. 

drid el couftloto de baracl y ca!é8 por U. G. T . Y de la C. N. T., por haber Con motivo del gran espiritu de 
9Olida.rizarse lc.'l trabajadores de ea- acordado 108 de la C. N. T .. par UDa,- unidad manifestado por todos !OI.'I 
tos localea con los que est.a.ban en \ nimlrlad, ~r a 1& buelga. general por huelguistas, ha quedado oonstituldo 
paro por haber sIdo cerraAlos ~C8 e9- 8OlI.d.arldad con los compafteros pa- I un Comité de enlaoe entre la orga
tablecimlentos en <!ue prestaban su. rados, mientras que los de la U . G. T. I niza.ciÓD de 1& C. N. '1'. :1 la cua 
servicios, ~ !la !prodUiCldo c1el'ta ~ acordaron COIltiIluar trabajando, del PueGlo" . 

,. 

s 

EDI 

La 


