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Los ataqo~s eont.ra · la 
Confederael.óD Naelonal 

del Tr.baJo 
NunC& como ahora se habJan 1Dte1IsU'ca40 y general1Ado tanto 

108 ataques contra la ConfederaciÓD Nacional del Trabajo. Ello es 
un s1otOma que, lejos de acuaar debUldad en la OrganlZaciÓD leVO
lucionarla de 108 productores, a:presa todo el vigor actual que la 
capacita para llenar 8U comeUdo. Todos loe enemigos colDciden en 
sus ataques, por la razón de que BCn necesarios 8Ua eatuerzoa 
reunidos para Impugnar a la lDvencible, Confederación. Se ha for
mado contra ella un frente Qnlco, en el que V8D del brazo desde 
los conservadores históricos del "DiOl, Patria y ReY.: basta los 
pseudorrevolucionarl08 que DO václlaD en superar anteriores pro
cedimientos. 

En el frente "dDlco as! formado no podlan faltar los elementos 
despechados por no haber logrado lIU8 ambiciones, un d1a ocultas 
Y en mala hora para e1Io,s puestas al descubierto. tanto por su 
i~prudencla como por su impericia en la pallUca a la que se 
lanzaran. _ • 

Si hubiéramos de contestar uno por uno a cuantos DOS atacan, 
nuestra empresa requerirla demasiado tiempo. Un dla es "L'Opl'" 
nfó", cuyos hombres se sienten amargados ante el fraCaao de sus 
iluSIones. construIdas a base de la masa obrera un dla engdada; 
\)tro, es "El Socialista", lrrltado ·porque contribuimos caal tanto 
COIDO 108 dictadores de la U. G. T. a descubrir y pregonar las trai
clónes que contra el proletariado cometen loa caudllloe del lIOCla
lismo: es, paralelamente, "El Sol", publicando noticlaa fantúticu 
respecto al estado Interno de 1& Organ1ZaclÓD confederal. al tlra;Je 
de SOLIDARIDAD OBRERA. Y a 1011 pl&Des del obrerISmo de la 
Confederación Nacloual del Trabajo. Todos los dlaII, en todaa' ~ 
tes, el enemigo 1ln1co de todos loe sectores de la pol1tica parece 
ser 1& Confederación Nacional del Trabajo. 

Entre 101 enemIgolI mú enconados de la ConfederacI6D y, como 
consecuencia lógica, de BU 6rgano per1odlatlco, SOLIDARIDAD 
OBRERA. ae cuentan algunos individuos que han desertado de la 
m1sm.&. SU labor de Impu~6D, dea&rroll&cla en 1011 t6rmlDOII mAs 
· ilI,cÍigno., :~e pu. ~ 1& pas16n m4s enconada, a1rveI1 de 
base a 101 dem4a para rea.Uzar 1& campatla de ataque. Nosotros 

· no hi!mos querida darles, ni les daremos, 1& répUca, porque DO 

· sabemos producfrDoe en forma tan baja como la por ellos em-
pleada. AdemAs, su insJgnUicanc1a les enclena en un cJrcuJo ' redU-

· cidlsimo; que, llenándose de la baba por ellos vertida, acabarA por 
'ser 1& charca ~da en ~ ... _ abopeD. . Su actitJId .. -1Jaat& 
cIerto pun.!h OO!ñpreñslble. 'El hOJiU)re 
luego d~ él. 'No' será precisamente el áDa:iquiamo qmen Iil edtllvCJ~ 

· cado le niegue la generosidad de tenderle 1& mano y de olvidar la 
equivocación y hasta 1& culpa. Pero ya DO S6 trata de error. En el 

· fondo. es la calidad IDO~ iDmOral-, durante largo tiempo 
· mantenida oculta, pero que, uDs. vez denunciad&, DO puedo recti
ticarse DI borrarse. 

El daño que a 1& Confederacl6n puedan producir elementos dé 
esta clase es muy relaUvo. Antes, al contrario, sirven de reactivo 
para que vayan conociéndose los puntos emponzoftadoa a los que 
es . necesario aplicar el escalpelo. De ah1 se han derivado determl
na.das medidas radicaJflrima B,. que han· sido en general cODSlderadas 
como necesarias y que en BU dla rec1b1r4D el visto bueno de la 
masa toda.. 

No nos hieren los ataques que contra la Confederación Nacional 
del Trabajo se dirigen, Son lógicos, son el result840 de una poten
cia1fdad lndestrucUble contra 1& que todas las &l'ID&8 fracasan. Ha 
fracasado 1& persecución gubernamental con su secuela de prllto
nes gu.bernativas, procesos In1lnitos, depo~ones, cJa.usuraa de 
Sindicatos, . difamación de loa milltanteJ, etc., etc. Ha fracasado 
la poUtica artera de captación lntentada por ciertos POÜticoa con 
ayuda de a1gun4!1 renegadoll. Han fracasado, en resumen, la vio
lencia y 1& farsa. Ahora, como recurso supremo, como a~ 1ln&l, 
se emplea el pequefio maquiavelismo lnteDtando pouer por obra 
el "divide y vencerás". 

También éste fracasa., porque, advertida la OrgaDlZaclÓD obre
rista revolucionarla, en cuanto en su seno se manl1iest& UD germen 
de . traición, cortando por lo sano, aplica el cauterio, lIlD preocu
parse de lo que los enemigos impotentes puedan declr. Todos loa 
ataques contra 1& C. N. T. tienden a lograr un imposible: impedir 
la. revolución inevitable que ha de implantar el comunismo liber
tario. 

Los propietarios de lIer.ras DO baa sido 
,roeesados.-Los .. abassalres., por que
. da~ eGD 10 suyo, soa proeesados por 
estafa de Irotos. - .llgoDOS loeees se re

alalea a eleeotar esas senleDelas 

'. I \ 
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Graaac1a se ha.Ua en pIe,. cUpa. noble, . c1ecI- Jl""ado, 1IIn·· detenene· . pnipatv qaI6n el, 
,elida a que 80 poeblo DO !lea una· vez lIIÚ~bioa- MldeDcJo que ._ tr&ta' cJe UD OOlllPAlUZO. se 
1BImente atropellado .ea , _ ~. eoÍDD \ l&uaD . :la huetga~general para relwtnd1car lID 

tantaa veceB. l0 lIa sido y como lo Jum·IIldo\7. llbertad.. Para logtV· _ libertad eabeD · todos 
lo IIOD todos 1011 pueblos de &paaa. I I u:MStrar. 1as ~ materiales que la huel-

En Granada . .., desái-rona; una hnelga ' ge- ' 11" pneral .pueda repo~ -Nada m6a noble, 
nerBL No ' ~ pn:teDdé.~n ella perturbar el (j¡.. _ Dada' da . lejos del' egofllmo bnrgn&. . 
den bDrguéIi, como convetldl:la que ~__ . - La· bnelga general .., deIanolIa: dentro eJe 
a ~, autoridacles_reprealvas "7 a Ia~, UD o~en perfec.toi ~ el Dienor: incldénte:Aun 

• plot0cr4Uca. Tampoco_ se pretende lograr rEi- no. han tenido oéaIl6n los' provoead~te8 para 
~ vlDclIcacl6n ~.:nbagnoa. No. Es la huel- determinar DD .dlstnrblo. Ya pl'OCt11'&l'6n en-

11' ceneral de - Granada una · demostracl6n llOntrar el pre~io; &1IIU)1Ie antes 'se babrl. pa
magnUlaa de' la IIOlIi1iUIiIad pioJeiarlia. V •• ¡ tentlzado la CODci~ aereua de los. ob~ 
marada, 0070 nombre , ea' aIl~h: lo. eJe -«!lIt revolncloaarlos. · De' loa Qbreroa .que. por eer 
porque para- nOsotróa loa oóDipa4eJ'08 Do··.t{&. revolucionarios,' ·no· qnleren malgastar· _ 
neo IIIÚ .DOmbre ;nl ~ categorlal,que' t:ü~ ti- fuenas ea !e! motlD, reeervindolas , para la 
tolo bnmanfaJmo y supremo de CÓMPABEBo. obra m6II eIlcaz de la ~ocl6D totaL 
N6; deténldo· biJnsta · y . arbltrál'lamente' poÍo'·1a Huelga pneraI' en . GI'8IUIda. Por la 1Iber
~rldácJ · que .., ~ excede en las ~C»Ile. ~ . tad de DD hombre.' ¡BeiIa leOOI6n qne al DIIJIldo 
CJIIe por' inercia de la' soc1edad· se eóDcede. AnO: ' . btugús ofrece el IDÚndo Ubre "7 consciente de 
te ebt~o,' ~OII los hermaDoa 'del-atro: . Jos -prod~n!II toda.,vf8 ~vIzados! 

li.ero 

.. 
Pneedl.leDto8 de .al.Pltia. · 

. 
Ea 'au1alerra, en Béltllea~ 
~D E.paAa y, _aAaoa, ea 

Calalofta 
Con motivo de la "marcha cSel b&DLbre" realfza~ en IDptena 

por loa o~lOI sfD trabajo, concurriendo a Londres para aterio
rlz&r BU protesta ante el Parlamento y ante las autoridades tocbs, 
los ' telegramas de PreD8&, auilq\le convenientemente dsd¡rurada 
la realldad de los hechos, han dado toda claae de DOticlu Y cSeta.-
Ues del trágico acontecimiento. ' . 
'. A loa telegramu 18 haD sumado laa fotograf1&s, JDIa eIOcDI!a

tes que aquéllos, por cuanto DO ea tal fAcU desvirtuar la Wlrd&d 
en la imagen como en el relato. U,aa caravana imponente, CGm-

. puesta por un crecldfs1mo D'dmero de mlles de hombres, DlUjeres 
Y nUlos, ha ~rrlda Inglaterra en peregrlnaclón dolorosa, cante
menda loa labios el dicterio violento y 108 pu60s 1& COJllleZÓlL ele 
ab&tlnle Iracundos aobre las c:s.hnas de 1011 tIraDos, ele loII que 
condenan al pueblo a sufrir, hambre, a dorm1r con el clelo po~ 
techo, a vestir de harapoa. 

Y entre 108 telegramas, dea1Iguradoa por las agenc1as Y por loe 
eorrespoD8alea de la PreDaa mediatizada, se ha podido leer que 

, eD la Plaza de Trafalgar, de la mencionada Inmensa dudad. varios ..... ------""""''==== ..... --________ .;... ...... ......:'''"''''!_---.=-===-.....'l ~es de "marchadores" se hicieron fuertes contra 1& Polic1&, a 1& 

011BBB& A.. L& 011lCBB& 

,' .. 

que acometieron a botel1ams, ca1ls4ndnJe numel'Oaoa heridDL 1.& 
Polle1&, &JJ.te la actitud del pueblo, aollv1antado par 1& lndlfertDCl& 
de loII gobernantes, de loa pollticos, de loa negoc1aDtes todos a costa 
del pueblo. se retlr6, pre1lrleDdo dejar duelloe de Londres a loa 
manifestantes ates que dIspe.rar contra ellos. Luego, para redu
cirlos, volvi6 con grandes refUerzQl!l, que, 8In DeCeSl.d&d de actuar 
vlolentamente, lograron desorganIZar a la masa de hambrlentos. 

Es imposible DO establecer la comparac16D. También aquJ. en 
llapa6&, se han hecho, en peque1io, "m&rchaa del hambre" Y DI8.D1-
testaciones de obreros sin trabajo pidiendo pan y ocupacl6n. Peque. 
6aa manlfestaclones, porque 18 ha tenido buen culdlldo de Im~ 
que se eongregaran pandes contingentes de parlas, cuya ProteIIt& 
pudiera producir alguna daaz6n en las esferas o1I.c1ales y. en el 
iDlmo de los aplotadorea. 

Cuando esas ~atactcmes se han lD1c1ado, pues ni lIlqulera 
baD podido llegar a formaUz&rse, ha lUl'gIdo lDmectlatam éDte 1& 
llgUr& .~tld1ca; demaatado tr1stemente conocldll de todos los ~
~ que por los JiIledloa ~ vfol~ olvidando loa mú eIemen
t&lea, aeDtfm'eutos de humanidad, ha con.vertldo el cuadro de lIam
ke~ Ifl cqadro de . m,\*te t.ambl~ 
,' . ' 110 ~ Jo 'JDIiI!mo)J-. Jnpten-a. a pesar .... -~ , - -

; ~~ ae ~ 1tePtbllca con BU COnstltucl6n ~ la -. 
~mo "de trabajadores de todas clases". Inglaterra, eoD'R ~ 
(lufa Y BiD Constitución tan sólo, DO ha presendlÍdo erina. cmDO 

1&1 que en ESp&tl& IOn contlD~, ahora c:oa,o aptes. Esto atpu,ea 
q~e 1& forma poUtic& que UD pafs usa· para su OrgapJaclÓD 8OC1al 
_ lDdlferente en cuanto a loe resultados que se logran. .Con K~
qufa o con Repl1bllca, las tlran1aa Son tlran1aa y loa crtm"De8 80D 
crlmenes. ¿ Qu6 tiene, pues, de extrafio que al pueblo. que a los 
.uarqulstaa no nOs ,Interese la BUerte de un sistema poUtlco? 

Estamos pro~oa a ~ núeva estructuraciÓD de Espaaa, por 
lo que a C&taIufla se refiere. La regiÓD catalana quedad CODftr
Uda en cas1 naclcm y habriL~ implantar procedimientos propios. 
¿ CUIles 8er4D estos procedlmlentoa? A JUZgar por lo «pie hasta 
ahora viene hacl6ndose, prologo de UD flllSc18mo desenfrenado y. 
ultr&rreacclOliario, el tuturo se anunCia preftado de acontecJmten~ 
toa tr6glcos. No ~ tal tez, casI con aegurldad, de lección el 
ejemplo de IDgla~ 1& que también combatlmos en su con
servadurismo y en 'su carácter lDtolerablemente feudal-, ni reoor
dar4n qwenes de~ Kac14. en primer lugar, loa dlas del deSt1erro 
en. B.61gica, dIas que le permitieron comprobar los métodos aIll 
UtlllZadoa; aun s1endo BU régimen capitalista, religioso y ~ 
basta la medula.' Acaso en un mallana no lejano uaa' ciudad cata
~ contemple una "march& del hambre" y los h8.mbri,eDtos en
cuentren. Iá valla de un bosque de fuslles safl.udamente emptdlados 
por una legiÓD de Mozos de Escuadra, que no se pa.recerin a los 
gendarmes belgas ni a los "pollcemen" Ingleses. El maflana está 
pl'Ózlmo. Acaso llegue, y entonces ~ maftRna hablarLo 

Benito 'Pav6n, ea libertad . . 

Les SlDdleatos de la .:. N. T. e. Gra.a
da obtleDeD an lormldable trlanle, 

·Iogr ... do el liD qúe persepla. al tle
elapar la bDelga ge.eral 
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... ........ tIae ...... 8--dl ... lea·tl-a' Luuie, IMaIn .. .-cnlpulo. 
,.,.. ~ OOIltl'a 111 • .,... • . dlpldld .a lpa¡ tue '" IIDO, _IR" .......... utllJaDo 0JIaDJAd! ~ la ~ Y Il lID DlIIio. .in ...... -,. e' rrA vla·r·I ... t=,.1;tt;::..::w.oo: :r~~.~ ~~~~~~= . -V , _ ,_ Ilefel2l& -de .todo el prolet&rlldo ttDdñ lupr, .. el TIatIo.... ttaapO (¡apro""!), QOII UD 

. ' 1IIdveraal" ,Ibl la cual, elloe .... .pdol, eJ dIa 18 de ~bre, a ~, IncoDlfl'iDllbl. _ .. 
. todoI loe ttempoe ., en lo- BspaIla., UD lIbm1lmero de co- ¡no no.otroa, aabian, que DO baJ 1aa c:Uez de la mallana, UD grlUl- do 101 que han Informado y han 

~
. lP ~ 1áa 8fDPnIU fe- operatlvu., IOCledldll de 10- relvllldloa.ol6D poti .. f ... ' dfOlO t~tlVA bajo el \ldpIate ~ billcapW eD .todQ' loa puoa 
~ .,. ldeattcll .. ~ ~utuoa. ..... ~ ele 1 .. La ooIabora016la IUbemun .. 'Ioaaau&: 1J1I' bu ~ .... ~ 

a tal cItmAI emptelü 6I.p1O- atraecl6n, <!ue, a la vea que dee- tal cegó a loa mayoralea d~ 10- 1.- -'IA. . 0.0Uled1& 4NmAttca para obstaculizar todo apoyo que 
~ ': ~~ ~_~.~ ~o:!!..~ _~_~!: ci!'1~2~am0ell' T, abl dUda,bl ' en- al~ de caricwr. ~, en pudieran recibir '1 rep~ una 

# --- _- - ... a - ___ --- - .. 1'- CODU'IUIQU en ... UD am ente W1 ~ Y en. verlO, ort~ del IDjU8tJoJa. pan. qut ...,. com-
, ~ vez mú, al ttmido y mano. a quien . las crearon. m4a pertumado que el que obte-, .. bo,ado Fe!?oWldo 1'Q¡1~ pafleros no ' f~ admitidos co-

vo Seria odioso e 1nmoral o per- lÚan Junto a la 'cl4ae Obrera, ea . J mo te.úaQ , . Uenen derecho a 
. ' D e8p1ritu terorviarlo cutra- 118guir1a finea butardos, quien por ello por lo. que han venido LA. BAZON TRIUNFABA ~abajar en casa Catesús. 
_~ l\Mt. la lacledad ¡lO! NO 01'- pnteluU" d~ .. valOf pO- d1a tn.I cUa, do tru do, 110- :t.&rIo .. el calYIiJ'lo ct. ~ 
.. ,'.. der!omblldo . 8JDdIcato IIUvo de ~ oqen'IP'OI. ~ ftaDdo' con el' Poder, piomeUeza.. Jo- Ji:6treno de' la o))ra del Me y miseria que velilil reeo-
Nacional de la CáIIa del Puebl~ 'IDO aIIlr juzgarfá yo a quien 118 do a las masas que han tenido mtamo carácter, en dos actos, mendo h&ce un allo qué con 
~ue lleva ~ 8D .. toda propuue a aArIIIu lemejante la mpllUld&cl de .. guirlM, ,~ seta cuad1'oa y eA v~, del lDis- tol!o esto y ' ser- mucho -8abéia 
la gama eonltminadora de BU cOllá, no he de ser~, por tanto, que ahora en la práctica se veD mo autor (&egl,Ulda p~ de la ttgUantar fuerte las dentelladaa a 
'\ictb4arlo don Trif6n, no .. ha quien mcurra en er.ror tan gra- en la, imposibilidad de otorgar. anl:;erlol'J, 'tue estos insaciables ruftanes 08 
rebelado en ~ momento 118- ve. . Este engallo manifiesto reaU- , ban condeDado COA &TUl regoci-rí=:" ... ira él C1lJD1J1o de 1M fll'l'OYlaI'Ic)IlIU realllado Ado por 101 hombrea que pare- . .. ~UNI'O DE LA. J&AZON , • Jo d. hOblbres l1D eDtr&fWI eo-
tJf eda4- e ~cIaI, magnu obras a DII éDtender, cian 'I\D1coa redentores del obre- 3.- JI'1' _ ... _ ..... el r--- 11 010 101 yá meDo1ona4ol. 
que laS CompafUu o mejor a'lln. tundaDdo el t o l ' OI'f8D18mos. ro, ~ !lecho eludar a cuanto. le ....--.. ... w" con · . . 

. ~ •• ea aparato bUrOCtf.Uco en A1lora bletl, U. ~ bán teD1dO eligieron. ' • un grandio80 acto de ~eollcierto, No eaW8 110101; y nosotroe 
('nas cobQado, !la tljemdo con- al alcance P~edltár que la Todo aquel ' revoluelo~ a . cargo de vatios comp&nerOl. fue 10mOl de los que no aban-

, t.ra él de una manera gaprichoaa frucWlc&c1ón de los mismos re- comeDIÓ al desapareCer de lu NOTA. -:- En. elté fe'llUyal ~ doliamoa tan ftcilmente al atro-
:F despótica. . cae eIl fa.or de las EMpresas. ~ tU prOnfo ,como BUS l1- labora el Sthdicato I!él Ratno I!el penado por el capitalismo, so-

Toda. la pereza encarnada en Es lDDeglable que si el traba. deres fueron paladeabdo 10lÍ ca- VlJirlo cOD hermoliO¡ ób~t08 &.r.' mos dll loa que labemos esperar 
~ p.an parte de los obreros jador' para uu.'jorar 8U QOlldi- ros manjares del poder. tlBtlcos, que iertn 8Orteadoa en .. ' como serea pensantel, por tener 
~ c~ que lea ~posI.b1l1ta de ción de vida, ttene que rea11zar Hoy ya en ~l haD ' olvil!ado tre el pdbUco, a cuyo et-ecto ca- te. comple~ I18gurldad, que el 
('xtetiOrIzár su rebelión contra otro nuevo eatuerzo fislco, a D14a cuant~ proméUe~. ' ·La maaa da localidad llevará en IU dol'lQ ,dIa de pelU.T cuentas a unos y 
cuí@. ytDariamente le explota, ea de haber trabajado l~ jornada, consciente se aparta aaqueBda e' númeFo correspoDdiente. 0;:os sé acerca. y entoDces, Doa 
~uencla de la obra de qt1le- impuesto como medio a IU rel- de au lado. La QUUI& t1m1da • • ... ~ tendrAD que presen~ clar1-
lKlII, Ídn16IIIlo8e de 1& 1¡DoraDCla 91Ddic::aclón, en 'lugar de evolu- Ignorante \ ~ cuanto. upiran ' a 
y sumls1ón como inherencia de Clonar oontorme al progreeo de explotar IU capacidad , ~ pliras 
(1.0. lIOJ'88 negu.entu eD CWQloo loe UempM, retrocede, cediendo de un c&1'&'O, lea II1gue. Elata ea 
t.oIiI preblemaa le atarlen, los 110- parte del bl8Il que, lI1n duda, en 'la masa, que obseSionada . más ' 
:Deten a CODtlDuos jueJlo.l mala- lucha cruellta, 8U8 antec~:ru que por cuanto sus Uderes lea c!l
,l:~ iDfiItráDdoles una doctri- recabariD. cen; por los defectOl'l que en ella 
na, que, lejos I!e capacitarles pa- El derrumbamlentA;J general concurren, se enfrenta contra 
Ta la cODlleCud6n de sua juataa del capttallsmo por la lnterpre- los autn6t1cos obre1'Oll que pa
i eivindieaclonel, lea cap&91ta y 'taclón egolstá que ha ' dado el decen el retardo de IU emanci
prepara para que, permanecien- gran burguEs .. la Industria,., paci6n. 
!lo impasibles a todo malestar eD partlóular la crtsts aguda que AntoDlo CaattlleJo GarcIa 
común, todo lo esperen de la vo- sufre Eapda por la desatenci6n (De la Subsecclón de MadrId, 
Juntad de UD patrono ambicioso en que 103 ferroviar.101 en reci- de ,M. Z. A.). 
o del apoyo de un gobierno bur- procldad con sus hermanoa de Madrid, 1 de l)oviembre 1932. 
~es, encargado de servir los in-o clase, ¡¡lenta, de cerca la mIseria, 
tereses plutocráticos. .coÍ1Becuencia lógica de este es-

E! 1!1le!do sfilguro, la miseria tado de cosas. 
de l& jUbilaci6n, etc., que el es- Siempre que las clrcunstan
camee1do ferroviario percibe de c1as, han ' ~di,zIJ,do la car~tia 
!a Empresa, son con("elionea-que de la vida, los lÍesposeldos haD 
al btcn ~o encierran en si otra sentido el acicate de la lucha. Y 
co~a que un mito cOpslpDado, ya asf vem08 la huelga del 11: ma
q\4e bajo esta capa. Uenen la ma- tlzada de revolucionartamo, de la 
Yllria. de los sueldos a la mitad que vale mlÚl DO mencioJ18llla 
que en la c¡ille, también es ver- el tad d 1 bl 
da9-. que, salvo los buenos artls- por es .o ep ora e en que 
tas, hombres que han aprendido quedarpn 6,500 famlli~, paclaa 
ero sU totalldad la profesi6D y a la traici6n ,de loa de siempre 

(los soci¡llfasclstas). 
q~ pcdian con tenacidad el te- Pero al tocar este !>unto no 
rritorio carrilero, todoa 1011 de- podemos meDOS que exclamar: 
más. ' trabajadores, siendo los ¿ DóDde está aquella rebeldfa 
más intelectuales, que manuales, que encarnaba en cuantos mili
iLcapaces de llevar al terreno de tantes ciaban vitalidad a la Ca-
l~ reaUdad cuanto en el taller o ' del Pu blo? 
en' la Academia apreDllleroD, j!8. e. 1. Dónde aquellos 
tratan. por todos los medios luchadores, que con~ ~ 'penas.-

• 
LAS MUJERES 

DE LOS 

TRABAJADORES 
debieran todas ...... q.e 
laretll~ aaspendldafta,. 
rece a!l8pdo las célelt...,. 

PIIdoras F O B T g'N 
Bote: "·50 ....... 

...... * ... .. 
UBOU ....... S ......... - PUS 

BarceloDa, ntmembre de 1932. 

Mlse.rla, "amltre, .. 
pero DO tralel6n .l toda la dependen

Hace la friolera· de UD aDo, 
que por' la CompafUa de 1& 
Campaa., MonopoUo de Petróleol, 
f~eron violentamente, con UD ci
nismo inhumano, lanzadol al 
pacto del hambre 54 hombres, 
por el hecHo de teDer ' un alto 
cODcepto de la solidaridad que 
en' todo momento se presta 
cus.ndo se tieDe un elevado espl
ritu humano. 

El . nerrero CatasCis, el Mspo
t'\ como todos los que acaparan 
mUlonel a costa d. la miAria y 

. la -¡re de 108 productoru. el 
que oonvivia ~ 1& ~ante dic
tadura de Primo de Rivera, el 
q\lO lea concedió ~ ~9DoPoUo, 
con grave perjuicio de ~ econo
mIa nac:ional, cedido co~ volllll
tad por ser un verdadero reac
clonarlo mOIl4rq~co, lo qu~ va
U6 muchos mIDoDes su negocio 
.~cio en los aOoa 1Q28 Y 29, ayu
dado por el DO menoll cin1co Jo
sé Manzanares, ami,o iDconQ!
ciQD&l del execradle ex cap.ltáD 

ela mereaoUI ' 
Habiendo aparecido tílUma

mente , un manifiesto editado por 
e', llamado "Sináicato Mercantil 

, d(J BarceloDa", de la calle Puer
taterrisa, en el cual se lanzan 
toda clase de injuriBJI respecto 
al verdadero Sindicato Mercan
til, domiclllado eD el Pasaje Es
cudillers, 7. principal. primera. la 
Junta de este Sindicato llama la 
atención de la dependencia mer
cantil para que nQ se deje sor
prender CaD el ~elo del ante
dicho lIlani1lellto que encabeza 
C. N. T., pues los Comité supe
riores de la C. N_ T. IÓJo au
toman a este Sindicato para re
olamarIe de la misma. 

Recomendamos estéD' alerta y 
den au merecido a quienes in

. de~8Qlente ostentan titulos 
honroao-. 

Por el SIndicato Mercantil, 

!.aJunta 

p 

Atravesamos una t!poca 1!0JÍ
de el atropello más desenrre~ 
do u.a. una 84lP&" jUat1GCa
ci6n l!eDtro I!é lá Rep6bliea de 
trabaja40res (¿ ••••. ?) 

Cuando 4íI1'aII.te 1& dlctMU1a 
de Primo de Rivera 108 polIticos 
hoy erigidos en Poder calaD en 
manos de la Pollcla y venlan a 
]a cároe1 ~ P"-~~ 

' Uves, ~taban _ua la in.jua-. 
ticia que representa tal proce
dimiento. 

También Casares Quiroga. ~ 
el g:obernador civil de Barcelona 
I&beD rel;lDet' a lcNI hombres CIl 
la eé.rcel "porque 11", por pro
cedimieq.tol arbitrariol guberDa
Uvoa. 

Na.d1e que tenga un poco de 
conciencia y de seDS1biJidad pue
de contemplar pa.aivamente el 
panorama triste, y al mismo 
tiempo antihumano, como ea el 
de que unos hombre¡¡ 1!6 perp&
túen en la cárcel por propia. vo
luntad del ciudadand &'Qbetna
dor, sin que éste tenga justltl.
cacl6D alguna para oontinuar 
elltos atropelloe. 

El odio ~rvo de las ,"utorl-
4ades hacia los hombree que DO 
bs.n querido córromperae con 1& 
paliUca Di inolin&r IU cerviz ante 
nadie, trae como consecuencia 
el que vengan a la cárcel por el 
capriyl10 4el s~r Moles. 

Hace pocas semana.s el pue
i)lo de Barcelona se manifestó 
en las calles contra las prisio
Des gubernativas. 

Ante la acci6n tan viril de los 
trabajadores, el seftor Moles de
J6 en libertad a muchos deteni
dos. Hizo declaracioDe8 a 101 pe
riodistas, diciendo que los pre-
503 guberDAtivos seriamoll pues
tOll en libertaq, cosa que no llqó 
A realizar. 
, Otr_ vez el llenar Molea no 
oumplió au promesa, porque ~ 
cODvenla. a los intereses de la 
burguesla catalana, pal·a. que los 
trabajadores no persistieran en 
su actitud de protesta contra las 
'priSiODes gubernativas. Si 108 
trabaja.4ores, siempre mú no
blea que niD&'dn gobernador. no 
Be hubloran dejado eniafiar por 
6ate! a elIW horaa estaríamos 
~Odol ~ libertad, o, !le lo con
tI'arlo, la burguesla "d'aquesta 
terra" "de pro!lllslón"... huble-

Domingo, & 1'3Z 

s 
Ivas 

ra tenido que eel1'&l' 1&1 puerta 
de sus fábricas y el capit.all8-
lIUt reetbltl& 1& proteáa .. loa 
trabajadorea, que .. n ...... a 
producir si a sus hermaDoe en
ca.r~o. 80 .. lea &~naa ... 
puertaá de la prlsioD.. 

El ciudadano Molea DO a~ __ 
~ otra ~n ~que la de la ID
JlllIticia, pero cambia un poqul
to~ cuando loe producLoria _ 
unen para darle la batalla. 

NiD¡plno de nosotros , sabe 
cuAndo tetininará este procedi
miento. El gobernador nada. DOS 
dice, si hemOli de estar tres o 
eu&trO aflos, oomo en Uempos de 
18. DIctadura. 

Estamoll loa miamos pracw 
JUbernativos que IÜempre. 

Ram6n Tapia y Antonio P .. 
rrado, del Arte Fabril y TextU. 
detenidos el H de octubre y 8&
cuestrados en la cárcel sin aa
ber p,or qu6. 

Fernando Martln, detenido el 
24 de enero, e¡;pera todos loe dlaa 
se lé cohceda 1& libertad. peto 
ésta DO hace su aparici6D por 
los imbitos OIIéu.roe de la pri
sión. 

Ademú, los cuatro camaradaa 
ItaJlanoa, Gluseppe Gu~ LW8 
&ofra, Nloolú TorciDovich y 
BerDardiDi. A estOl comp&neroe 
Di se les expulsa Di .. lea ODA
cede la libertad. 

La op1Dión pl1bHca puede ,... 
gar la acción de sua gobenlaa
tea. , 

Los preBO!J gubemaU~ 

• 
, lodos 108 SIDdl~a

t08 de la Madera de 
Es, afta 

(SEOOION EBANISTAS y SI
JtIlLABES) 

La presente c1rcul&r tiene por 
objeto DotiliCaros que la asam
blea. celebrada el dJa S del ca
rrlente mea .ele noviembre por 
nuestra Sección de Ebanillt:aI y 
Similares, acordó, por llD&Aimi
dad, presentar a la Patronal dII 
esta Sección laa ~ ba
ses de . trabajo: 

l." Las herramientas en 10 
sucesivo ' correrán a Careo del 
patroDo. 

buscar en los ámbitos de la -_ .... _-==-.......... __ ......... ===i_-_ ... _ ..... ~-====---...... ==-_ .. ;_. ___ .. _-= ...... ___ ...... -,.j~i -_ ..... _-_6_-..... -_ .... """"'»_5 __ - ____ .. 
COmpaftla, ya sea por vla legal 
o borrosa, el rmconcinto donde 
aseprar: UDOI su simple ~\1-
tcnción; otroa, su brillante bieD-

2." AbollciÓll de todu las 
fiestas InteraemaD81es a acep
cióD del 1.- do JJl&YO. 

estar futuro. -
Dentro ya de las COmpafílas, 

unos se elevan como Isa olas en
furecidru¡ <le1 mar; claro está, 
que' más que por el grado de su 
eatlacidad, por la 1nfluencia de 
tal o curu persona a quienes es
tán dispuestos a semr antes que 
a sus congéneres. otros, en cam
bio, que no cuentan Di con un 
itO]Jlo de flSte bonorable lDfiujo 
mercenario, no se estremecen del , 
puuto primitivo que ocuparon de 
no ser en liDea retrospecUva co
mo mérito -de no clauc:Ucar, pOr , 
nada Di por ~e, en su modo 
de peD81l1', actitud que le obUga 
o. rupetar S08 derecbos y a per
maeecel' junto a BUS hermanOl 
dp trabajo y como consecuencia 
fre1;lte a .Ja de aquellos que, !e 
explotan tan ignomiDiosa,mente, 
ccnsideráDdole como UJl simple 
faldÓD de tela o como una ave
l1a.da mercancla de ml.sérrtmo 

Confederación Naelonal del Trabajo 
8." Semana de cuarenta y. 

cuatro horaa. . 
. Esta Junta verla con custo < 

que; a poder ser-; 'vayáls VOllOtros 
también 10 más pronto posible 
por las mIsmlUl reiviDdicacioDe&, 
para as1 poder unUlear las nor
mlUl y costumbres de todos los 
Sindicatos de la .Madera de ~ 
pafla. 

coste, 
A m!Í8 del sueldo seguro la 

CompafHa tiene otros cebos, tal 
cemo la. paga gratuita y el per
miso anual; el descanso cada 15 
dias (debieDdo darlo pOr dere
cho jurídico cada siete), el eco-
1l0lDáto .os tres meses de enfer
medad (tanto de un cosa como 
de la. otra l1abia ~entaci6n 
para llenar un buen periódico), 
m~ todos que si bien en D?
da a'l.llñentaD ,el mezquino jor
nal, alrveu, sfD embargo, para 
eDgolo9inar al que, tenga o no 
concieDcia de ,Id deber, carece 
de la más elemental entereza 
para, una vez reconocldo el jue
go, hacer llrevalecer 8118 de .. 
chos. . 

Por otra..-parte los obreros con 
un magno interés pueato eD BU *a. han ~Deflclado en grado 

- flUIDO • l~ Empr!'8at, cn}8Ddo 
'- AIIqclaclÓD Geqeral de Ezn
~ de loe J'erroc;an11ea _ 

DESPU1!l8 DEL PLENO: 

. Se ha terminado el Pleno de 
Sindicato!! de la R-eglonal de Le
vante. Todos, creyeron que serla 
un espectáculo sublime, ya que 
los trabajadOreS de esta regiÓll 
se darian cuenta del trascenden
tal ,momento histórico que vive 
el pueblo esplÚiol. Pero si bien 
alúDentábamos eaperanzas del 
éxito de este PleDo, nuestros 
céÍculos se han multipUcado. 

Ha sido tan grandioso el acto 
y tb grande la afluencia de tra.
ba'adores al ¡Jocál donde se ce
lebraba ~l Pleno, que puede de
cirse que ~ concuq1do unos 
mlles de personas. ' 

El local, atestado de trl!.baja
dores, y la. calle f'!I.r!iblén; daba 
una muestra 4e la lIegurldad y 
el d01D\D1o de la poten~dad de 
la C. N. T. , 

N o hay elogiOli ' para aquellos 
trabajadores valencianos ~ue l1an 
aguantado horas y horas en pie 
por presengiar las tareas del tan 
memo~ble y encom14atlco Pleno. 

Se ha deIDOJtrado UD8. vez má8 
la pPtenc1aUdatl, ~ ,~amo y 
lª superaci.6n de nuestro movi
miento obrero. Ha habido sesio
né! movidas, prefladaa de inqUie
tudes, y es muy ~ral que asf 
sea. 

Nuestra organtza~ si no 
fuera por la ¡>aalóD, de sus mill-

. tan~, no tenarla razón de exis
tir. Pero se ha comprendido que, 
en nuestra organjzacl6n pueden 
compleDl8Dtaree los eompafteros 
partidarios del plan CODStruCtivo 
y los compafteroe que mantlenen 
la poelciÓD revolucionarla d~l 
momento actual, ya que en el 
fondo de este problema existe 
consubstanciaUdad. 

, ~ ha comPrend1d~ por todos 

P ·R,O.TO, PRO- TO J p~ O" TI» 

LOS MiRTIRES 
DE ' LA ' C •. N. 'l. 

. ',.. 

" Y" "l 

; .. ~ . 

El acle d~, la acusación más 
terrible 'contra los crímenes 
de .1a burguesfa española 

, . -

que no hay una causa fund~
tal Y lógica para dividirnos, ya 
que por eQclma dt nuestras apre
ciaciones está le, triste Y cruda 
realidad que atraviesa el ,prole
tarta.do eapaftoL 

No ~rdamos el e&miDo gana
do; super6moslQ, y habremos 
conseguido subir los pelda60a de 
la Libertad, Igual:=,?: Frater-
nidad de la gran f Uberta-
ri~ I 

MOl\IENT08 AOruALJ118 

Los momentos BOJl graves. Be 
vive una situact6n de violencia 
producida por los partidos ~pu
bliC4DOS que hoy están en el Po.. 
der, aU~os con el 'part1d.o lIOcia
lista. 

Se ' quiere, por la fue~ de las 
bayonetas y la metJ'lilla, (lgu~
tar lo ÍDSosteniblé; se qutere IIU
jetar 10 que Irremist})leI1)ente se 
cae. Es el pro~e80 de un sistema 
viejo que culmina en el caos es-

. pantoso de dolor que produce la 
soclede,d c;:apltalista. ~ro no tie,. 
ne aaucla; DO p\le<!e haberla Di 
ex laten P.A1iativOB ni té~os 
med198- Kientras pareJure, JIlien
trtia subaluta la cOD~tucl~ de 
la soc1edad actual, contemplare
mQl! con hqrror las vicisitudes y 
vejAmenes que sufren las maeas 
laboriosu. Ayer un pueblo, 1Da
!lana ,otro, SOD escenario de lu
chas fratr1ci~ Los máuseres 
de la Guardia ClvU se disparan 
sin compasló,ll, Inmolando victt
m~ lJ1ocentes. Se quiete acallar 
con, metralla loa gritoe estertó
reos de hambre, justicla y liber
tad 

La sltuaci6n actual del lnun-' 
do capitalista sufre uno de los ' 
periodos más ilgidos de deacom
posición, y solamente el anar
quismo .• y la Confederac~¡)a Na
cioDILl del Trabajo, podrtD saúr 
air080l de la COGtien'da, bIlplu
tando en EspaAa nuestra forma 
de ~nvivencla social: el coma
,DWnO Ubertarjó. 

No es preciso ser un sabio, Di 
nect!PJ1o ser ~ hombre de el.
cla, ' para Bnall?&r y deducir que · 
la situación en Espaa1i· es lI1'o
fUll4t.al8Jlte ~vQlgCíoDf.fla. que 
te~rá C011 la fase del dolor, 
y se vislumbra la eDcarDaClÓll de ' 
UD IDUJld9 ~uevo que ~ 

¡,e. 6poca que vivimos DO pue. 
Qe 18r ~ u¡uatlOIlA ~ 
nuestra pel'lloDa1~ ~~ 
y ooJectlva. , Plsta~ en lD,1S 
completa dictad~ ~c;1ac& y 
8QpUltidos ~ la ft!rula de 6eta. 

. ~ ,U1lert,c1 de 1IP, p~J!'nl~~Oq y 
,del ~~llre, oqaslgnáda (~ ~ 
recho lAaUe~ ex¡' ~ "Co1lltl
tU~ll", .. UD iAlto, UIl ~ 

' ~o. 

mt ' mundo btirguaa a~YItIa 
~ d~ laII f~.ccstaa ~ {fA¡rQu 
de delC~qt6Q, y ~IIJII.D~ · 
nosotroa podemcw NélJut ~ 

gran obra de superación social 
que De~litta Espafta. 

A LOS IIILITANTES 

propagado por QOIotro. ~ cin
cuenta ~!>s era una simple fic
ción. 

El pueblo puede vivll' el Co-
Nos duele en 10 más profuDdo munlsmo libertario. No hay que 

del alma hab{lr .ido testigQ8 de teI\erle m(edo a lo delconocido. 
lal luchas iDtestiDas que podfan Nuestra ooncepci6n no necesita 
haber desgarr"do 1& unidad mo- de grandes ' genios, stno de mu
ral de nueatra O!'pDizaci6n y , ellas voluntades, y éatae 1811 en
producir el afl.D~mleDto 'de la . contraremos eD grand83 centida
situación actual alargando el pe- des en los medios .má8 profun
riodo de su exlItencta. qu,e !lO dos y modestos del proletariado. 
tieDe rallOn do .r. No hay que oponeJ'8e a los de-

Hoy, iatisfecihol porque esta aignios del pueblo. QuieDes se 
~dad moral ha sido reatableci- opongan se~ arrollados por e! 
da, nos dirigimos a todos los mi- empuje viril de las masas suble
litantea de le. Confederacl6n Na- vadail. No seamos los trabajado
cional "del Trabajo y del anar- res, loe mUltantes de la C. N. T. 
quismo, para que D)IUlteTtgan Y de la 1'. A. l. quieDeJI extran
fratel'D8lmeDte este oonglomera- guleDJ,08 las ansias de reivindi
do de fuerzas d$DAm1caa de los cacióD de todo qu pueblQ. 
t~bajadores. ' 

, AIlte el panorama que contem
pl~, ante la trAgtca sltua
c16;t¡ a~viesan lo. pue~los y an
te la bocatombe 1üst6rlca de los 
Estados, 1M! necesita que los ml
litantes de la organización con
federal y del ~\$mo ~Q
bIen sus activi<ladee y preparen 
e) movlmieDto tneurrelXll«mal de · 
las multitudes con~ el Estado 
·opreBor. , 
De~,! terw' pre!!en~ que la 

situación hace a los hombres y 
los momentos a los pueblos y que 
no podemos contemplar impasl
bles el cuadro desolador. 

Wo lIODlO8 partidarios de la re
"oluclóD por la revolucióD, -pero 
·tata 118 vi"e el;l el pueblo espa
flol. y Id ~~mos orietttarla con 
oportunidad y visi6n, la revolu
ción social DO se hará esperar 

No lomos visioDarios en las 
horas preseDtes, ya que nuesh-as 
afil'DlacloDt'18 adquieren realidad 
cristalina en las amargas. expe-

' riencIas de los bechos. El pue
l»lo e8P~ol está m~d1U'O paia el 
hecho \I'1olento de' la revolucl6n. 
Sólo falta que tot IllUitante" u~ 
bertarlos no..s compenetremos de 
C114l es DUesUa mlsJóD hlst6J1ca 
en los luctuMóB . momentos que 
e,traYeNJDOll. 

Siempre, hclDOll pr0pa.p4o que 
1& reYoluci6!l era el eEitaBdarte· 
Q\J8 J:QOVI_ ~u__ lDquJetucl .. 
:F qUe ~ba nuestras determt
Daclenet!: 'SI en la dlotadura ,.. 
aada obrábaJn08 revolucionaria
mente, 'y al desde tiempo ~ 
morial hemos propagado la ~ 
VoluqÓD ~r doqulet, slCJlc10 la 
b~~ C!e O"estr9s II.ctaa, DO 8&0 
~ :tq,to, n.o ~ h~o qu,e 
ahora, llegado el momento fevo- ' 
Iuétonarto, !101lI .pus16ramOl " C\1s
OU~. al .• tacti~e o Do el ~ 
dio ~ .... ~erII6n. , ' a. DedraJDQ&! DUeatra ~ .... 
8il1d.,s ae !It .. ~;' el tc~ra. 
moa ante las ~VM ~. 
" ~ del Pi'aotíCtlJ;M de qtlel
,tra· concepcl6D eodal, '~ 
~ al IDUDdo ...a.to c¡uie ... 

A TODO EL PVI:IQA) LE
VANrINO 

Levante,' tierra 4e prom1s16n, 
catedral de loe peQI!IIdorea anar
quistu., cJ.Qllbre de ideas Doble~ 
:F altruletae, mon~llto de mar
tires rebeldes, tdmbolo de abne
,aetón, manaDt1al de savia revo- ' 
lucioDarlf., pueblo geDeroso que 
~N deJTll.lD&do sobre tus jardi
nes la aanp de tus bijos iDDu
IDerablee veces, hl?Y te admira
mos. ~ sabl<lo remontarte co
mo el "guU., a lu regionell ce
lestiales y hu 1lDlflcado eD éom
pacto bloque a las masas traba
jadoru, que ~an Qvegar 
stn l'\UDbo. 

Una coea muy cUrna d. tener
se en cuenta !lOS Imfma, y es 
que, por encima de todas la.,a 
apreciaciones, se ha visto UD in· 
contenible deseo, un udiente an
belo de, buscar la c@cor4!a y 
CODservar intacto el organlsmo 
obrero, que, pese a todal las ma
qulnaclones del ~, ba 1&-' 
lido robustecidO '1 OOD lD&J'01' 
poteDcl,.ttd&!l revo1uciOJl&l'1a. 

El tiempo. -.JI esto · no estA 
muy lejano-- ~ demostrarA 
que l()s obrel'Oll de Levante han 
sabido defender, la posIcl6Ja ~ la 
eonfe.!1eraclón NaCional del Tra-' 
lIa~ & «'lato de todG el reat~ de 
los tl'aJ)ajadoru de EoaI&. la 
'causá de la Confederacl6n, 'que 
811 la eaWla de la Revoluciól1, Se 
ha demoetrado J.u!,sta la ACÍ1edad 
~ llO ba:F ho~brea caulllol en 
l&IJ l\lcb~ DI eDvejeclc!OI, DI 
deSp.stad08, como ~poco .cor 
tad08 7. '~ decepclOJlaCloa. 
~ IIÍOvJIQleDto dé cepclóli 

..,:s~ ~ut8tá fl':IC ,tu
vo car e el siglo paeádo tul 
~ ~ailM~ 
tud. de l4s ~. ~ COQ 
la or1~~, i1~ DU~ 0&tQara~ 
4N 4t ~~, ,~1er tQOo W) 
alatpa .4o far,a ., p~ \\1) 

~Q ~or PN'I. lA ~ n __ J~tp. 
' AIiI, ,.. • al ...... ~ di 

~ciones sociales no es po
slble desvirtuar 105 cauces de la 
comeDte arrolladora trazada 
por, los idealistas y propulsores 
de la Revolución Social, y ·la 
desviación de nuestro movimien
to no tielle arraigo Di lIolidez 
aai como tampoco tiene r&!Wn de 
emtlr. 
. Inl pueblo levantino, diel' ln
térprete de la accióD directa, se
guirá firme como siempre en de
fensa de los mismos proeed1-
Dilentos y nada Di nadie le harR 
retroceder y menos engallar. En 
eetQ e~!te uua eompletA unaDl
~jaad de criterio patentizada en 
el tíltimo Pleno RegioDal de Sin
dicatos eelebrado en Valencia 
los dias 23 y 24 de este mes, y 
confiados estamos en que los tra
bajadares de LeVllnte sabniD 
mantener este abrazo fraternal. 
ya que substancialmente Dada 
profundo le, divide, pues las 
ideas anar<¡uistaa están arraiga
das entraj)ablemente en el cere
bro y corazón de 4Ls ~u1titudes. 

F;l movtmtento obrero, ~car
nado en la Co'nfederacl6n Nacio

Estas ba5es serán prel!lenl:&da8 
el dia 5 del corriente y, en caso 
de qúe 1a Patronal salp OOD la 
negativa, iremos a la lucha el 
d1a 14 del mismo mea. 

Os lo comuDlcamoa para que 
cumpltia con vuestro deber de 
solidaridad 

Vuestros y cSel CoQ11QÜalO n. 
bertario. 

~JIIIl'" 
Nota- - Se ruega a todos los 

Sindicatos del Ramo contesten 
a' 1& presente circular y 1q ha.. 
gan al Comité de Relaclones de 
este Slndicato, que lo es a 1& yeso 
nacional, maru1ando todos la di
recci6D para coatinuar lu reJa
clonea que .. derive¡¡ cW CO(to 

fUcto. 

Slndiealo de la AH .. 
.entael68 

nal del Trabajo, tiene la posibi- 8EOOION DE LA INDUS" 
Iidad imnlnente de UD movimlen- GASTRONOMIOA 
to revolucionarlo propio. Esta Sección participa a lo-

¡Viva la Confederaci6D Nac1o- dos 108 organismo! de la eoDte-
na! del Traba~o! j1eraclOn Nacional del Trabajo. 

IVlva el Gomunismo Liberta- Sindicatos '1 'coDfederadOl, que 
riol IU Duevo (lomiciUo ha quedado 

¡Viva la Revolución Soclal! lnstalado en la calle Uñi6n, 2s-
El 00mlt6 ~ dé prtnc1pal. TelUODO 1817&. 
LevaD~ - Por el COmlt6 ••• 
Nacional, Maauel Rlvas y n... un! ._A __ ,__ ._ 
VlceDte ~ CocobIDa '-'1I11l c&moa a ............. -

l Itados que el dla 8 del comen-
N. de R. - Este documento te, ~es, se truladar& la bol

Dq ha sido publicado antea don- sa del tlf&baJo y 8ecrelarta de 
de debia hacerse, a causa de ha· la SeccióD de Repoeteroe y ..... 
berse traspapelado el OrigiDal, f.eleros. al nuevo local del lila
siendo ajeDo a ello el Comité dlcato. UDic)n, ~ pr1pcIP!oL -::-
Nacional ,ue 10 suscribe. , La CoD\W4D. . 

¡ATENEIQNI 
BOY HA SALIDO 
la SEGUNDA edi
ción del libro 

. ; 

·UN· MI.LITANTE DE 
LA G.N.Y. EN RUSIA 
quedando agoblda 
en el acto -:- .. :- 111111111111111111 
Ii ,,-_dGSrí,...tI"" IITEB1E11 .... 
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All-

Madrid, 5. - "El UbÚal" pu
blica una interv1d eoD FraDChI 
Roca, presidente del tribUnal de 
Responsabilidades. en el que aon
firma que la Vista de 1& causa 
se celebrará el c:úa 22 )! d.urari 
cuatro dlas. 

Ha.y declarados en rebeldia 
siete de los encartados; entre 
filio!!, calvo Sot6lo. )(artiD~ 
Anido. .. An~e.a". "Guadalho:roe", 
canejo y SarO. 

La Pena que él! pl~ e!I lá 40 
~tnte dos dé coDllnamfent~ y 
al de inhabilitaCión IJer¡letl1A pa
n. todOS los procesadoe. 

El gobernador Uíéna y él 
pdre NePbmuceno¡ IíIE dos 

palál para UIl banco! 
Zangoza, ó. ..... El gobeiDi:. 

dór, seiWr Álvarez t.~ ma.
~tellt~ a 13& périOdli§lá.s I'}U8 hIL
bía aldo puesto éñ ll~rta.d !ll'ÍI.
dre .tuañ Nepomucéhó Gol de 
auva, después de süfi'Ji clf1cllM
ti dlas iie arrestó qúé le ~u
so el ministro de Góbefí1aCl0b 
por haber réa1iiaaó d~e él ¡mi
pito propagiuldá. Stibveri1Vá. 

!1 trato qué "le eli i " los 16-
&lislU {lrotdado. 

Bllbab, 5. - Ei juez Iia dicta. 
11ft ill1U1 de ptocesami~Dto oon
t,ta Pablo UrLlrte y EsfrebaD 
'l'Jfl&, h6i1tloa en Berb160 ébD 
tIM:sUSn ~e lós iu~' ocutT1dol!í 
~ A!blllltJ 1iltlIfio. 

Adlboli gt.lédaroR en Ubertad 
ptoVIAI~ p&.tá. attnder a 8Ú 
curaclóD. 

COMO"AcTuAN LOS JUll.A. 
DOS MIXTOS 

Ciudad Real, 5. - El m!DiBÜO 
de Trabajo ha resuelto el recur
so interpuesto contra las bases 
tLjl48l por el J1lf8.diJ !IDXtO le 
A1~, . aéei'ca de lOé ~lI1es 
de los gafianes. 

11a el . ~ dldt&do¡ lié eBlIé 
que prOOedé rebajar uD reál éh 
loe jornales de todos los brace
ros y procede aslml!!mo suprimir 
1& base tercera. que obligaba al 
emplee de UD p6,áD, 4eterml
Wd6 tamBiM m dltbli1,.,a 4üé 
1& tlerra~ 11.~ 

Dtpa aaiiií~ ele loi ,~ 
ea Huelft 

CACIQUISMOS· 
s z 

LA FUTURA 
CUlltaA MUNDIAL 

,a ....... , ...... 
_-..ot_ . 

.u m ... fPI •• alere Lla.UII ..... . 
da .... ~.te.ld*. por ~I .. *~ .te' ...... . 

••• •• ,~e ....... ea IWla 
Al 1 ' II¡ 

Roma, fi. - AlguDOll per16d1- JIlata bd'ormácSlaD ... ,.. 
coa baD pretendido ..... t1I8 fllltula..,.. 4e8mIfIIlte o8cIaJ,. 
KuuoUnl babia eélebra40 "ih _te. Be utrma. e!eoUv~ 
Bolo6& algunas entrev18tas se- ' te, que MuuoliDl DO b& ~ If 
cretas con M. Tard1eu y el ce" a Tardleu Di a VOD Bcbleldet ... 
Jleral von S-chlelcher. " en Bolo6a Di " en D1D¡'(m' lIluo.. 

t' 'd ; t d sé j t 

. ~Joopella. de" e.sen.-
t t 

La Inbonl,aÍlld,ad de ' aq 
proplet .. rlo 

• la oa1lo de kulz de P4drón, dolor ele 1& h1:ImDdII lIIIONda. 7. 
número~, a6tanoa, habita el aln coñaiaeraclón ial eat.....,. 
1Jiq~o José MarUnez, en cu~a. iuult6 a éste "1 reclam6 ' la p~ 
compalUa. \>1ve, además, Fran- sencia de UD médico, pata ~ 
daco ~ad1lla, con 8U esposa. y nocerio y pode!' efectuar el Jaa
dos hijoa. La anca es propiedad zamiel;at~. No conai¡u1ó IIU bdnloo 
4é Miguel Serrata Carné, quIen uwio "déSeO, "1 le qbejaba lrá,. 
eobra por el tgtlomlntoto SOtAno f cundo, jlicrélído que "áu ~ 
-que es una 'verdadera pocll- tendrla -un ¡raD d1s&'lJStO por" 
~ peaeliU JD8DSU&les. haberse réallZMO el" duah'fcld". 

A4eudañdo el lnquil1Do 408 afltInando qUé" estAba d1a~ 
lDeses de alquiler, fué desahucla- a pagar mil pesetas para" q.* 
40 ~ el pasado viernea, di& 4, m~co ' reconocleee ' &1 eatermo 
!le presentó el-juzgado para pro- y dlctaminara que pod1a _ 
ceder á.l lañzarMento. teniendo arrojadQ a la calle. I 
que dealsUr de su prop6sito por . No creemos necelU'1e caM- . 
~~en:;::ap~:~' el car ~ ese lÍld1v1cluo, ~Jo ::r 

El • hJ,16 4&1 pI'ópl~ta.rió que pietario. ~ vlv, - 1& • 
¿compafiaba al' Jutgado, ah! 1m- ValeDcla, W. L·. Todo ~ 
presionarSe por " el cúil.dro de tar10 ie hace 11010. 

OO ' 

A los trabaJado.1'eS de I.s 
Obras dél ,Puerto · 

la Mau.lild le r ...... ' 
tólitlt!Dti* 1 ..... t .... 
·· nrl ........... ... 



• 
El leudo TolrA, o las ·Vle-' 
'IOrlas:' ·IDd.lreetas , d'e ' lá 

. . . 

Guapanoe ." 1IIdh1cJqo,..... ..- el dl";"'ter.te l'NrI8ora BaI" •• 8 ...... ,.. 
u.odOM eD ;UD auL6m.ta. . ,- J .~ ·b!etaDdo dI·Ja añltn.rIedad que ' 

y-.., •• ' 10 t~ pncllUDeDW ·Ia C.mpalla de tIe- , ~ OÓD' dlcIJa ;r1iaora _ CIOJIIétfa. 
dele. Tal": qu.' ' ''' UDOI au- . _ Delpuá de larca ~ di
t6malu p&ra JlJlar COD vuútra· ,.ar.. • ... re IDler- ~. que le ~ tul ido 
d11JÜ.dad, como,;7& ha J~lado al- d d' , La P ' 1 . qubloo ' cn.a. ' ' 

D In ....... 1-I _ ... 8114. Si ... 

REHUYENDO BESPON·· 
SABltl,DADES 

lUDa ·vez. · COmo 'prueba ~e ello ' .e a e~« re" _ - Tt;D1eDdo ~ la ~ de la 
011 c1~ 6n1c&mente el ca- sera. Beaéflea, S • .l.» ru6D. y la ru6D del dIrecbo, La Preua del dIa • de ~ 
so de 1& lDaucurac16n de ... preguntamos • loa 1Idoz. tubre ma.D1feBt6 que, • lDataD-

~oDlederael61Í Naclonal mlnta que tea ... ·' ,.e 
a dicho CODlpIIIero .......... .a 
ml8mo ttempo qua le pre¡uDt6o 
lIaD:Io. qu' en lo que le ..... 
ocurrido. Al ~ tu. le 
hablaD pepdo OOD 1M pon-u., 
le ape.rtamo. 1&a ropa JIU'& .... 
lD1Dar cuIJ era IIU nnJ&dao .. 
tado. ,..pudI.moe .. .ua ...
amoratacl.u por 1011 gollMl' prtD
clpa.lmente la .... Id&. Paco 
Ue.mpo deIIpufa fu6 l"'medo el 
comp&f1ero Amar, que tardó _ 

del Trabajo, q'UU. Para que pueda ,tuzcar y d&- J. -Yaba·· y J, Hurtado, dIreCtoro cla de loe det.elddoe Ruc:6u. Az, 
TodOll ..... 111 ,-u,. entre ~... .duc1r 1& . opl.D10n p'GbUca ao~,. rm:ente, y MCJ'8t.aJ1o ~ral, IW' '1 Putor, por supue.stoa ~ 

tro patNlno '1 el exalcalde. de 1& 188 m4a de l&a Compa61ú de 'respecUvameate, -de la Compa- loe tratoa eD Jefatura. fueron 
Dictadura, GorlDa exI.U. una U- Seguroe sobre Ellfermedadea, ~ de Seguroe de EDfermedldell recoaoctdoe por el m6dlco foren
ran~ que DO es del ' caso expo- por el' presente eacr1to vamos a "'La PreVÚlOra Ben61léa, s. A.. .. : ... quien dlct.am1D6 que DO pre
ner allora¡ pues blNl. cuando 1& dar a conocer cómo las gasta ¿ Por qu6 DO pu8deD pagarle 101 8eIltabaD adaJea que demoatra
referida exautortdad q1ll1O cele- la CoDipall!a "La Previsora Be. eeaenta d~. que 8Gn de Juatl- 8eIl babor recibido malos tratoa. 
brnr 1& lDauguraclón de ' laa D6Jlca, S. A." . domlcWac:la en la da. de raz6D , '1 de derecbo 7 Ha)' que tiacer Cll)Utar que el 

-aguas, coaa que todos recoDOCla- calle de Co~ ~l. entresuelo, ¿ Por qu6 se preataD taD a6lo. . recoDooIm1eDto se bIZO 22 d1aa 
mos que era un bleD para la po- ,puerta B, Junto.a 1& caIle .de En- pagarle qulDce d1aa, c:uaado too deapu6a de haber ld40 apalea-

IV 
DI la fibrloa 'I'olrA, ante 1. 

blCoaaecuencla '1 cobardla de loe 
traba,jadorea, 88 Uegó a mA& A 
rala de la paga de la prlm&, la 
DlrecclOD (se dijo que era obra 
di! los trabajadores), IdeeS. pUlO 
la IDlclaUva de teat1mODlar al' 
patrón, por loe bUeDOS tratoe de
moatradoe por 61, con la dona
c1ÓD de una placa en la que .. 
CODistatase el amor de los obre
.J'OII bac11t. dicho seDor. 

hE'rmaDOII de trabajo como Y08-
otros, solamente que más al
trulataa l COD UD concepto mlla 
elevado de la vida y de .u ~r
BoDalidad, han luchado para ellos 
.y para los demAa, por entender 
que la libertad moral y matertal 
lDdividualmeDte c:onalderada a la 
cual todos upiramos. no ~rá tal 
libertad 81empre que no vaya 
precedida de la de 108 dem4B. 

blación. .e os coaccionó diclén~ t8J1Z&. do ea arbitrariedad. modo COD- dos. 

¡Intención? Vedla: 'Como ea
U. se bar4 o ya se habré. hecho 
p6bllco por medio de la Pren
• burgo .... el objeto es demos
trar que los trabajadores de la 
tAbrlca no necesitaD de la orga
DIzaclÓD para obLener mejoras 
JDaterlales y que eatI.D agradec1- . 
dlBlmOll por las bUeDa8 obras que 

Queremos recordaros tambt6n 
que IÚ de imprescIndible necesi
dad es pllra la vida de las cues
Uones materiales, no 10 son me
DOS las que afectan a la dignidad 
personal, pues 8ln ella no exl!!te 
pel'8OD&l1dad y aiD este atributo 

doos que el que asistiera a la Esta CompafUa, dignamente diclonal de parecer • lDJU8tlct&? Nosotros. loe que 1Irm.moe el 
f!esta serta despachado. En efec- repreaent.ad8. por . el gtlreute. DebeD pagarle todo el Uempo presente eacrlto. que estuvimoe 
Lo, n&;dle asistió: a la fiesta y J. Mans, Y el secretario gene- que estuvo eDferma; DO podemos ocho d1aa en Jefatura, desde el 
algunos. por DO comprometerse, ral, J. HI:lrtadO, hace de 1aa 8U- COJlSe!ltlr hap.D a su capricho Zt V septiembre &1 L· de octu
se ausentaron en dicho dla del yu .en todos conceptoa. ampa- 10 que lea parece. porque aei lea bi'e, techa 6ata en que tulmo. 
pueblo. Queda bien demostrado n1ndose en el laberinto lDtrlDca- parece; DO ea UIl8. razón. DI de- puestos en Ubertad, a 1aa ocbo 
que ~l es el duefto., del pueblo. do de su regla.mt:nto o póliza de ben hacer irónico caso de exéep- de la maflana • tenemot! que ha
pues no .e hace otra voluntad .,eguro. y para en caso de no clóll a esta pobre viuda con dos ter constar que eae citado dla 
que la suya. . pagar Bal1r aiJ'osa. y por la tan- hijos. que para pagar UIl8. cosa rué llamado Raac60 por un guar-

He aqul lo que '1 quiere y que geuLe 88 queda BOla, 601ca y ex- incobrable. ,segtln nos a1lrm6, Be di&, Y a la media hora. poco mU 

regresar loe mi...,.,. mlllut .. 
que el aate.rlor y ea 1aa m' ..... 
deplorablee condIdoae.. 'l"erml
Dada 1& operaetÓll eop e.te, .. 
~n a Putor, y . pu6 ,. 
Igual trance que kM lLIlterlora 

Loe tres. por 10 taato, c¡u. 
daroD bien sef!aJadoe por _ p 
pea que les dieron, '1 lea &I'IM!Ilat
Z&rOD tambl6D con repetir la 
operación cada media hora .. DO 
le collfeaabaD ' auto,.. del atra
co que por aque110e d1u tuvo 
lugar. Los grttos que clabu IN 
~as cuando enD apalea
dos se olan desde _ c.'a .... -a. 

no quiere perder. elusiva. lo quitaba de ~mer. o meDOS, con gran . asombro 
(CcmtiDuarA) ~rtamos a contiDuactóll UD TengaD por bien entendido que nuestro. vimos que lo collduclaD 

caso que todo ea humlUlldad, DO cejaremos en la campafta em- prestándole apoyo UDOS guardias 

· dicho patroDO rea1I.za en bieD de 
101 obrel'OL Un lQanilesto de los' 

protooclón, equidad, fraternidad, preodida hasta. que haYaD pa-I y tuvo que entrar en el calabe>
bleuaventura.nza, etc., etc. ' gado por completo a doAa ADa· zo sostenido por dos compaAe-

La pobre sedora . dofta ADa Abl6. roa. 
Ablá, viuda" .con d08 hijos, que ' . . Oa &pata TendImos ea tierra todas las de loa a6taDOa. . . bablta en la calle de Rlpoll, nll-Ell8flor TolrA, para demostrar 

tan gran prueta de afecto por 
parte de los obreros (pnleba hi
p6cr1ta por parte de la Dlrec-

ferroviarios 'de 'Reos 
· c:l6D '1 acticla por parte de los Lu autoridades legislativas 
obreros, y esto es cierto. pues eatáD en wperaa de lamu- a 108 
.an muchos loa descontentos por cuatro vientos UIl8. nueva arbi-

das tu horas extra.ordlDar1aa Be 
paga.rá.D con un recargo del 25 
por 100 sobre el sueldo que par
ciba el agente. 

mero 3. tercer piso, se 1Dscribió 
como socios a eUa '1 todos soa 
deudC?S a la Compa.iUa de Segu
ros sobre Enfermedades "La Pre
vt80ra Benétlca, S. A..". Pasado 
baataute Uempo, . y cuando teDIa 

Comité Nael.nal ~de RelaeloDes de la 
industria Fabril , Tex.tll de Espaila 

Tales IIOD loa pmcecllm'cto. 
que U8& la PoUc.Ia para lopv 
que se coD1leaen autorea de cual
quler hecho trabajadorea boDra
dos e lnooeDte& 

· el proceder de la Dirección), 111- trarledad, de la éual vamos a 
so lmprlmlr UD&a hojas que re- .ser victlmaa los ferrovlari08. 
partió entre aua obreros. eD la No nos extrafia Dada, con res
que daba 1&1 gractaa por el ho- pecto a las medidas restrictivas 
DOr que le bacJaD &1 rendirle que puedan tomarae en contra 
tal ham~ COD moUvo del de loa menguado. intereses de 
eblcuenteDarlo de nevar la Di- los parlu del carrO. Hemo. 're
recc161l ele 1& f&brlCL ED estas cibido tan deacomUDales ultra
JIojaa, entre otraa cosaa, decfa: jes '1 humiJJacloDes que en parte 
"Que alempre le ha lÍdelanlado I han embotado nuestra sensibW-

. i Ferroviarios. contra el im
puesto que le proyecta sobre los 
blUetes de loa empleados '1 
obreros, contra el lDipueato 80-
bre la reDta que 'acartciá Su Se
~0r1a Trl!ón Gómez. y contra 
t~os los atropellos que a diario 
se comelen COD Oo.lOtros, la Su~ 
aección de Reus, eD nombre de 
todos sus afiliados · eleva 8U má.a 
enérgica protesta ante 101 pod~ 
res constituidoa y las Empresas 
y al propio Uempo hace UD lla~ 
mamlento a tod08 108 ferrovia
rios en general. para que en bre
ve plazo sepwnos demostrar con 
un gesto vIril, que no queremos 
ser Juguete por máa tiempo de 

sobrado derecho &1 cobro, le ~ 
brevlDo una eDfermedad '1 tuvo 

'necesidad de operarse en el Hos
pital CUnJco. en lá aala del doc
tor TrIas. operacióD que la re
tuvo durante unos 8e8eDta di .. 
en el referido centro benéDco. 
(PreaeDt6 ·la baja el d1a 9 de 
agodto y le dieron de alta el 
dla 10 de octubre del afto en 
llurao.) Fu6' a cobrar lo que por 
derecho le conespondla a las 
oficinas de la Compa1Ua, y cu~, 
DO seria su sorpresa al alegarle 
4ue DO tenta derecho &1 cobro. 
Acudi6 al SindJcato M.el'C&DUJ y 
reclamó la ayu<la de los CXlmpa
~ero8 que componen la Junta de 
Sección de Seguros, que, ente
rados del caso tan injUstamente 
rallado, y DO exciuldo por el re
(lamento. se perSlloaron a la 
vez en el dOmlcllio aoc1a1 de "'La 

L'os conflictos de Salt 
, y Pobla de Llllet 

AdemAa, ea 1& ma4napda 
del 27 al 28 de septiemb ..... la 
hora de laa cuatro, lDlDuto. m.u 
o menos, DOS deaperLaroD UDOII 
tuerte8 alaridos, y vimos que se 
pegaba fuerl.emente • un boQa. 
bre. A Intervalos .. eeaUa b.
blar Y PUdlmOl aenUr "'ta lo hu 
matado o LQ Aba qutá lo ha 

. • ... leJeS lIOClalell para mejo- dad de hombres explotados. 
nr ' vuestra altuacl61l 8COn6m1- Tal vez cuando salga a la luz 
ea" (traducido del cataláD). pdbUca este manifiesto, '1a le 
JQu6 sarcasmol baya preparado el tinglado, des-
N08O~ declmoll que DO es de donde saldré. alguna impor

derto. ADA va la· pnleba: Alltes tante ley o acuerdo mixto, que 
del do 1918 '1 en plena guerra tendri. la virtud de anulamos 
.uropea. cuaDdo los artIculos de por completo. 
primera DeCe8ldad estaban a Se trata ahora de imponer UD 
tID08 precloe exorbitantes . cuAD.. recargo del 25 por 100. sobre los 

· lo se ganaba en la f'brl~? Re- billetes gratuitos. de empleadoa 
cordad que eD aquella época co- y obreros. Lo que no se atrevle
blCalII cáda quiDce dlaa '1 re- I'OD hacer loa gobi~mos monár
c:1bta18 como paga unos Jorna- quicOll de burgueaea. lo hace la 
.. que DI alqulera UegabaD a "Repabl1ca ele trabajadores de 
atlafacer yuestraa neces1dades todas claaea", en beDetlc10 de los 
... perentortaa. ¿ Hubiera aldo bUrgueses. 
JleCe8ar1a 1& huelga 81 no hubte- . A esta obra agobtadora, no 
.. abUlado de vuestra pulvidad pocna f~tar, tratAndose de !gr~-
7. hubiese temdo los bueDOl 1IeD- ~Am~es. el c;oncUJ'8.0 1\1ea~able 
tim1eDtoa ' de que le vanagloria? y piadoso de las ·..Delegaciones 

A. bueD seguro que nO. Que no ~ixtaa, patroc1Dadas por los Bo
... puea que "~pre se ha elalenchu1iataa del Sindicato Na-
adelaDt&do a 1&1 leyes lIOClales c10Dal. 
para mejorar vuestra situaci6n NUDca 1aa Empresas terovia
econ6mlCL" Y si desde el &Ao rlu hablaD tenido tan asiduoa 
1818 huta la techa ha hecho defenaorea, porque se da el caso 

tanto déspota! . 
Por la Subsecc16n de Reua, 

El ()omlt6 

1M. PAIIÚ Jtl. U.iWiM 
elB lIJlOJlQUl'ue L BU ~ 
f.AB1lOS y BU tue SI la 
.O!II et 1 B • ~. su 
fABAdO. 
1"0 "'-.a t-...u... 

La burlUesta fabril Y tatO de 
cataluAa ha ln1c1ado una oteD8l
va en contra del pactQ colecUvo 
que 108 Sindica toa de dicha ID
dWtLrla CODqu1.staroD. 

Esto repreaenta, en primer 
Urmino. 1& pérdida de la perao
Dal1dad de 1aa obreras y obrero. 
del Ramo Fabril y TextO y, ca
mo conaeCUeDda. 1& rebaja de 
aalarloa y aumento de horas de 
jornada. 

Loa primeros IlDtomaa de 
cuanto dec1mos 7& se tDaDlflea
tan: primero, es la burgueala de 

&UlPAÑAS DE JUSTICIA 

algunaa conceslones, DO es de- de que estos enchuftstas se .ex- Q l' I 
~t!m-:o~':~':'n~:: :r':d:d~farm~fe:!vI: O eneSSOD osauloresyrespoDSables 
:aen~~~I~ue DO .. repita 10 ~':ra1~ ~ ::~~:ea.co:~~:~~ de la Iraged. la y proeeso. de la aldea de 

. , .. expUca al 18 tleneD en cuenta 
CIl&Ddo en la lmeJBa de 1911, loa .ueldos m.ID1IterIalea que ga- Valen lin 

- la que eatuvI8teU 18 aema- DaD eatoe ex obreros. TrItón ~ 
.... paradoe, ¡ qu6 ocurrl6 por . mes, el tlraDuelo del SiDdicato =7 ~r!:o~~o ~:: ~:r~z:. ~~a lD~:-; Un (ndlce de"aensaelones lustlcleras y slgularmeate ~.neret.8 
JlU;8blo eetaba Invadido de Guar-- 'Ie proyectos fasc1Btaa importa- El J trlb ..... ctvU v pol1cta --ta con 1& mayor y me or uto que lDc:Urec,toa del crlmeD perpetra- ., - ... - dice mu. - 1- ......... su--- " .......... dOl de Ita11&, porque Tritón Gó- 1 ed -_ .. ,,- la f.... " .......... "a-"" "'" 01 .. _ 
_1 ......... _ a:tropellar &1 q ...... com se e pu. e • .......u- a ~ .... tic1& do,.on los pudientes y ducados maria nnr su propia acc1ó" 9 _ 
_ .. .... -" - mez es lDoegable que Be ha con- d' 1 rd d, toda 1& c:- - &Am __ .. , ....... " por 1aa '-"-uac1 es eClr a ve a ver- que lleVaD por Dombre TrIgo de nuevOl ' ci .... -- del puesto .. - Va-pnlMY& ... -. ........ ones vertftio en UD burgués de la peor dad. P lar ...... t.a &1 t di ' yuca .... --'bt""- que era de loa q resen ca es u o '1 Guzmán, AJltoDio SaDdo-' José lenUD coDfl---'" que. aquello tué ~ ......., ue ._Ie, medrando a coata de la ami to d 1 h b ~..... <><>CII&& ---ta"-- el mo"'-Iento Du .... t""~ 8&De en e os om re. y XiméDez (a la anUgua US&Dia un crimen, y que el cabo aquel 
_..... '....... Y&&.If.&. - mlaerla de lOs ferrovtartos, v pa- de la Hl torl d be 1 af"- ell 

te .. _11_- jo--'" .- lvida "s a, e ser e .... cast ana, Uena d., blasoneB y -"'-ha loco_o Pero la b ........ ueda rul aq.......... n ...... as ... O - ra que no pueda achacarse a d·~ bac 1 _..... "'""S .... · .. _-ta e CU8:D...,.. queremos er uz poderlos despóticos que encubr.... f.· .. Uciera no puede P"-" alú. 
mea, en que uac suponer que fantasta esta a1irm&clón rotun- las .... ~.... --
el bl de e tell d na- eo espantosas tinieblas de las "fechos" y "f~" igno-I_'o- Hay autores de ....... " &1curn1a 

· pue o as ar eape da de las inmoralidades de este tralcl 1 • ~ - 0--
- A_ 1 .. _ 1 ... _ tu oDes, os encanallamientos 88.8. oscuras. Infa.mes). "''''''''nsables de UD he c h o 
... \W su -eo .e __ 6 0 • eron Q¡dividuo sin escropulos, citare- y 1 vil tui ' --r-
apalead al _A as ezaa que come en q e- Hay. en esta tragedia una co- premeditado y ret'--do que sem-, oe goDOS comp ..... eros y tilOS el hecho por d~- .. - elo. n al d im UD1 uu¡, --guidoe otros, tod U ......... es se prev ecen e su p - . operaclóll de escuderos y villa- bró la desolación y pena inena-
r-- o e o con cuente de que para defender al dad extraoficial para producir nos. brazos ejecutores de. los an- nable en toda una comarca. 
permiJlo de 1aa auLorldades de tlroletarlado este agente del so- el ~rror y el dolor. . terlores caciques. safiores de vi-
aquella época '1 por IDaDdato del clallamo domesticado, exige co- . A nosotros no IlÓS mueve otro das, haciendas y ·dIgnidades. He PATOLOGIA DE UN 00-
BeDer080 (?, Tolri. mo condIción previa, la percep- anhelo que el de ser 'justos, rec- aqui los nombres de unos cuan- - BEEN ADOB 

Este era, compaJieroa, el buen c!ón de 19.000 pesetas anuales. tos, verldicos y renovadores fren- tos miseros, esclavos y entes res- M)1rC1a pad~ poncloe viru-
· eol'&Z!ÓD que demostró tener el Ea aa1 como Tritón Gómez 04- te" la Espafia ultrarreaccloll&- ponsables: Juan Mu1loz SáDchez. I~n!0ll', PB!copá.Ucos, saDguina-
buen (1) ae!lor, cuando SUl obre- da de incondicloDal lacayo en rta, que aUD tiene echadas sus José SáDchez Mata, Gregario rlos. Los padeCió Blempre, he
~ harto. de pedirle UD poco Empresas y Jurados M.lxtos, ralees y sus plantas extermlna- López HemáDdez. Cristóbal A brtl chura de sus amos y "afiores los 
de pan que bien necesitaban, inspirando, corrigiendo y aumen- doras por esos pueblecitos del de Sánchez y Roseildo Mayo Ruiz. caciques ultra.conservadores de 
dec1d1eron rebelarse al desp6ti- tando monatru081dades alD l1m1- Muia: La Cierva. Y puro eler- Estos acólitos del conservadu- allá. Ahora Varel~ héroe de 
co proceder. del "pobre seDor mi- tes en coutra del ferroviario. To-' vlsmo es en nuestros &as toda rlsmo mlis montaraz, se afanan Pasajes-. j o ven, plcaplelto!l. 
DODarIo". EBtoa son loa puntos de dos loa acuerdos del .Jurado Mlx- Ja potltica social que en la pro- desesperadamente por lograr la dandy y . lechugu1Do. emplea a1U 

· IIU Beneroaldad 'Y altru1a:mo. to IlOS han acarreado serios per- vincla' de Murcia se viene reall- coDetituclón de UD puesLo pro- procedimientos de suma vlolen-
BID embargo no podemos ne- luicios. Tenemos a la vista prue- ' zando b8.Jo· -los fueros del uge- vinclal ' de .Ia Guardia civil. ·Y cI&, creyendo que el terror blan-

gar que 1&8 condIc1oDea econó- tas. Usmo. ellos son los ejecutores persona- co es la mejor y única arma de 
JDIcaa en que os deaarrolllUs vos- Que 10 digan lo. peones pri- Estamos acostumbrados a que les de todas las . consignas y ' to- gobJemo. El, persoD&lmente, or-
otroe obre1'Oll de la casa Tolri., ~eros c;le Vias y Obras. que por esas malas gentes lleguen al crI- dos los ~dat08 que ordenan denó a sus instrumentos que fue
ee&D peorea a las establecidas eD acuerdo de estos jurados les fué meo pollticosoclal para la impo- los '''amos'' ,para entronizar crl- ran dúrOs, inexorables, crueles 
lIluchu tAbilcaa almllarea; pue- retirada 1& percepción en metA- slclón de sus vesAnlcos propósl- minalmente la mt\s lDtame re- contra Rueda y sus amigos. 01-

"de a1lrm:ll'll8 que estAla muy por Uco de las suplencias de capataz tos y megalomanlas. Sabemos acción. jo que babia que exterminar a 
ec1ma de mucbaa fábricas de dE' las brlgadaa. Que lo digan sus nombres y los damos a la A juzgar por las inducciones. toaos los libertarlos que quieren 
alta montafta y de algunaa del tam~lén lo. camaradas de los publicidad para que todos los clu- deducciones y conclusiones que revolucionar la nación. Exhortó 
lIaDo también. No obstante. pue- di.tintos aervicioB que efectclan dadanos y todos JOB productores sacamos de este · complot criml-: a que no perdon~ med1..os a 
de netarse que ésto. sea debl~o horas extraordInarias, B1n que los execren como mereceD. nal. los hilos del mismo ' y ' del· fin de lograr. .1a desaparlciÓD de 

, • la gel'oriltdad del patrono; eD .. tu leaD a~nadaa por las El caciquismo, el ciervismo, el moDStruoso proceso que se si- los revolucionarios. Esto tieDe 
eambio, al puede afirmarse, pues Compafllas. A estos ca.maradas upettsmo. el. tradiclonalisDÍo y . el' gpe a nuestros camaradas par- envalentonid08 'y en jaque vlo

, ~ebaa hay, que ' todo 10 debéiB se les obUga, por parte de las ugetlsmo, se daD la· 1DaD0 eD la, teD de la, denomlnafla Superiorj.- ' lentis1moJ 'a los guardadores del 
• 1aa luchas que la organiza- ~preaaa a que_ acepteD el pa- Murcia legllDdarla por la mal- da~. en , cuyas covachuelas se ord~ ~ctual 'burgués, llevando 

· d6D coD!ec!eral y IUI mártires 'o de eet&8 horas eD descanso, dad de sus aJD9!1 y~ setiores. Res- ' an:ialgaman los bastardos inte.. I!Or ·aquella provincia los deama
Jum aoateDldo siempre en todos B1n que para nada Se tenga en ponsables del luctuo~o suceso . reses caCiqUUes y los no menos 'nes dé! atropello, del matonls
.. Uempoa y lugares, luchas de cuenta el Decreto ael Mlllisterlo que nos ocupa en eBta, campa.6.8. inconfeáa.dos conveDC1onal1smosi -mo ·lcOn I sello coftc1al y bactendo 
tu que 011 babélll aprovechado ~u Trabajo, de' la RepQblica, que de humanitarismo , y '.rectas ' Jus- eatatistas. ' , ! IUII' . tuerzas ,de perdonavidas ,de 

· ten' 10 anteriormente expuesto. '1 eapecUica textualmente · que to- tic1aa, responsables '. directos ' e , Han ' relev~o a cuatro gúármii.a ' loa tbljeB del pueblo. ' -
~ que por vueau. pa~ ~ __ =-_________ ._.~ __________ . ~ ____ . ____ ~'_'_~~ __ --__ .. -'~am~ ______ ~-·~-=·~·-· -· =d;----~------~~· --==~=-

, ~ puesto el menor estoeno. 
De dMear seria que dejarala 

de . ser tul Indivldua11Btaa Y 
, ..,s.t:aa, como hasta ahora ~ 
... lIIdo (no enclerra.n estas pa

. 1abI!u la.meDO!' ateDIa intenclo
liada: .on · b1,.. del dolor y el 
¡deeenptlo) , aalvo raras excep

. .,...., y al Uagara18 a !dexlo-
• .D$I' UD momento IObre la vida 
,._~a, ,que DO puede, que DO 
debe otorrane a DlDr'GD ser en 

, pl_ , facultad Cl'éadora, de vI
jIii, del esfuetzo ~e su. .emajan-

• ·~.~~-1 lÍd1exloniuldo adD in4a 
• VuUua éltuac16n Uegar6tl a la 

Oot6pÍ'eJW'6Í1 de que al _tIJa en 
1& po81c161l que 011 en~tr61a es 
~.".a 1& auel'Oliclal2 de ota. 

• ' J ,.~. • 4 

Salt; JuelÓ, 1& de Pobla de La
Uet, y, a CODUDuaclÓD, de ee
guro que aegu1ráD otras, como 
UD . tumor canceroao que lDlecta 
todo un cuerpo. 

Hay que obrar ttD6rlrlcameDte, 
con contundencia, y emplear el 
blsturl para cortar por lo aano 
todo esto que amenaza 1Dl~~ 
nos. 

Loa SlDdicatoa del Ramo Fa
bril Y TexW de catalufla. convl
DIeron. a tUUmos del ano pasado. 
UD "pacto" con laa asoc1aclOO05 
patronales de alta '1 media mon
taAa. Al formarse dicho conve
DIO, &le &COJ'<l6 en UD Pleno de 
Slndlcaloe fabrUes que si alguDa 
localldad o burgu6a .. negaba 
a recouocer el pacto coleeUvo. 
que todo el ~to de Catalufta 
respondiera con la huelga genera1 de' tod4 la industria. . 
. Ayer habl&mos del COll1l1cto 'de> 
Pobla de LUlet, y dejamos apun
tada la caUla: originarla del InIa
mo y las CODBeCuenc1a8 que pue
deD~ derivarse de 6L 

. matado"; Myo DO .. Dada", re. 
pondlan con queJidoe protundaa. 
Al siguiente dla pr-cgunt.amo. a 
uno de loa guardias que hacl&D 
servicio a qui6D peg&IUD Y poi' 
qué. cooteetando: ~Ea UD .ID ..... 
gtlenza; 61 es uno de loe que lIaq 
matado • un CUardl&." 

Cuanto aqui decimoe eataJDN 
diapuestoa a mantenerlo, eDlDO 
tesUgos presenclales .y fo ...... 
que fu1moe de eau lameDt&bIeI 
UceD&IL 

CarJo. Oa~ ~ 
PIanM, FflUx .... da r. 
Arturo Puen (IIIJD) 

• 
, M. H. SantBDlaria OIBÚsta 
..,.. ... *t-.~ ............. _____ "- •• 4_ .... .... ., ... eM,._ ......... 
c:.ae wu.. , ..... u........ l.' 
e .. e ' c 'a lo " ..... 

e 

Hoy vamos a Informar sobre des de Salt, primero, y de GeIQ. 
el con1iicto fabril de Salt, Y lo Da, despu6&. 
hacemos para poner a la ev1- En estas ' nuevas .... _ o 
dencla pdblica la cauaa orIg1Da- "contrabaaea" , mejor dicbo
tia que lo produce. se cona1goa una ret»Ja de ~ 

Be podri. comprobar que el larIos a cambio de una m&J'OII' 
CODfUcto de Balt y de la Pobla IDtenaidad de \.rabaJo. roep ...... 
de LWet l!IOIl bien gemelos: ea taudo, por lo tullo. la YUlDerao 
una mtama cota de agua. ~ c1óD, el lDcumpllm1eD\o por ... 
tudlADdolos, se ve bien claro que tero del pacto OólecUYO, me,.,... 
laa dos burguea1a.a - la de SalL conaegulda COD teaóD por ~ 
y la de la Pobla - ban sido 108 SiDdlcat.óe t&brllu ~ 
orlellt&das por UD mismo cere- cleILtM '. laa aollU de &Ita • 
bro. Se puede afirmar que loe, .medla 1DODta6a de CaLalu6a. 
dos coD1l1ctos hall 81do orgB.D1z&- Habiendo tomado parLe 1u di
dos, provocadoe y acordados en ferentea &BOC1acioaea de dicbu 
un mismo lugar; '1 ~ puede ser &oDaS, este pacto ea cIeJ todo .. 
otro el lugar que en 1& JD1sm.a gal y de cump11m1eato ob~ 
FederaciÓD PatroDal de H1lados 
Y Tejidos de ' cataluAa, que ne- rlo por parte del· gobel'llador al

\fU de Gerona, ~r Ametna. ~ 
gaDdo &1 m4x1mo de la cobar- del aenor Molea, goberll&dor el-
d1a Y de la blpocre8fa hace lIéroo la viDcJa Baroe1 
vlr de cascabel a la burgues1a vU de pro de ~ 
de la Pobla y a 1& de Sau, COD Y, con esto, ae da el cuo lid 
el intento de reducciÓD de joma- que dicbaB autorldada ~ 

den. facllltaDdo • la burcueata 
lea y a!.IIDeDto de horas de jo!' _ el de Ba.n:eloaa & 1& de la 
Dada. Pero la burgues1a textü Pobla de LWet y el de Geroaa • 
catalana DO 10 ha de lograr. Lo8 la de Salt _1_- 01 __ -

S1DdIcatos fabriles de Cata1uda ...... , en· UD --- -pO. el lncwnpl1m1enlo del pKto 
sabráll mu'1 bien respoDder a la colectivo. que e1loe . rec:oDIJ<*l 
provocación patronal y, &1 res- como ley.. Ea m4a todaw1&: di
ponder, lo harán con la huelga chas autoridades poDeD al .m. 
general de toda la inclustria fa- cio de 1& burgues1a t.oCloa los ... 
brIl Y texW de esta, regiÓD. sortea de los ceDtroe oaci.lea .... 

Como eeAalamoa anterlormen- ra que atrvan UDU ftIS IDÚ .... 
te el con1Ucto de' Balt 10 produ- ra oaurpar 1aa coaqutatu dIII 
ce el .miSmO hecho que el de la puebol tra.bajador. 
Pobla de L1llet; e el Intento de la Pero el ComIt6 NaeIoa&l di 
burgilesIB. de reducir los Joma- RelacIonea de la IIlduatrla ,. 
les, es decir el no nICOnoc1mlen- brll y TexW. al WlboDo de too 
to del pacto colectivo. AIlte la dos loa Sindicatos fabrllea de la 
resistencia del Slnd1cato, la blll'- región ~tal&Da, declara tu. ... 
guesla de Salt declara el locaut tea ceder laa lII&Ill bna 
a sus obreros, UeYlUldo de esta que a o 
manera la miseria en los hoga- burguesas de ' rebaja de aalarioe 

en intenalfl.caclón de hona de 
res proletarf.OI del laborioso pue- jornada, m~bra e.D que 88 ha
blo que tanto ha sutrtdo su· ex- Uan confabuladas t.odu 1aa ~ 
plotaclón. gueslas en márldaje COD 1aa au-

He aqui q~e vale la pena de torldades '1 Comités M.1xtoa, que, 
b&cer UIl8. pregunta a las auto- antes de recular UD palmo C 
rldades de Gerona, Y es que nos Dueetraa pPSiciODell couqutata
contesten si todavfa exisLe la ley das & fuerza. de dw:u pnlebaa, 
de Defenaa de la Repúbllca. .. SI primero declararemos la batalla 
es que .esta ley estA en vigor, con todas soa CODIIeCUeDCIaL 
toda vez . que se da el caso que Lo • I1lsl .. ~-
la burgu' esc- de Salt ' pertur~a' el que no ql mos -- .. ..,. ~ agoato ·'del pUado do. W .. 
ordeD, ¿ cómo es que no se les llOII veamos ' obUgados a bacerto 
molesta' para Dada? en eetoe momentos. Pero que 

TraDacurdd&a' algwUI,B eema- CODate que. en caao de que la 
D&a desde el ella que la burgue- huelga geDer&l de la lDdU8tr1a 
ala cerró BUS fábricas, cuando fabril '1 text11 ee produaca, DO 

, eeta m.Iama burgueafa ha calcu- eeremoe IlOSOtros qulenea la ha
lado 7& que el bambre ha cIa- bremoa provocado. aIDO que ... 
ft40 .. arpazoa 8D ... 8DtI'&- rf. ' 1& m1ama buJ'BueaIa 0DIl 
au ele .. explOtadoe, "1 prevlell- BUS Defaatu lD&CJ,dnl~ de 
do que de esta fonDa 10pv6 re- acuerdo con 1M &Utort~ .. 
duclr 1& rebeldla a eec1&vitud. la lDa~ Y ~ dIl 
OODc1eDC1a a 1DooDc18DC1a abre . COIIAIoto 
de ll1IeYO .. tibrlcu OOD la COIl- lDIae D&dle -- .... -
dlata de que .. obrero. c¡ue ¡ y - -
~ trabaJt.r lo MIl de ha- aaIpabIea. de . todo ......... • 
C)D. de acDerdo OOD .... a.... - aveclu, tra ............. Ita-
.... preeaatadu por 1&'" = raIIrIl , 'l'aUI .. CWp ... 

_~00Il"""""" to7 .... ak1Il ............... 
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PÁGINA DEPlCAD'A A LOS ' CAMARADAS ' CAMPESINOS 

HAMBRE Y CACIQUISMO 
A LOS CAMARADAS . ~DEL CAMPO , 

Por tierras de Extremadura Hay. qU'e difund"ir· SO·LIDARIDAD 
OBRERA 

El estado de miseria y deses
peraciÓD en que los caciques y 
d~ de 108 grandes terrenos 
tiezaen hoy sumidos a miles de 
obreros campesinos de Extre
madura. ha creado un estado de 
diagusto y de alarma en aque
lla región; que solamente podria 
ser resuelto y alejado si el Go- · 
bierno se decidiese a dar traba
jo a quienes lo necesitan, para 
que éstos. puedan obtener e! pe
.daza de pan can que remediar 
algo e! hambre de sus familias 
este invierno. No es de otra for
ma, Di por otro procedimiento, 
c6m9 el asunto que está péIl
diente podrá arreglarse. 

Pero sI en lugar de adoptar 
el remedio preciso al caso, aquél 
tiC desentendiese, o 10 que seria 
JX.'Or aÚD, creyera que con los 
fusiles y los guardias podrla 
aca.llar el hambre que sienten 
aquellos desventurados campesi
nos, hermanos nuestros, bien 
llegaros estamos de que enton
ces el con1Ucto planteado, lejos 
de resolverse, se agravarla, lo 
cual no seña. por culpa de los 
o~ que por padecer ham
bre Y no tener trabajo donde 
ganarlo !le eebasen a la cane 
para defender e! sagrado dere
ello a la vida que todos tene
lI1oa, sino de quienes, habiendo 

podido evitar el que esto ocu
rra, nada hubiesen hecho en tal 
sentido. 

Otra de las plagas ' de que 
también se halla invadida Extre-. 
madura, es el caciquismo. El 
Gobierno puede y debe evitar el 
que en los pueblos sigan gober
nando y administrando alcaldes 
y Ayuntamientos que lo fueron 
también con la Dictadura. Esto 
provoca muchas veces sltuacio
Des violentas; por cuanto, ene
migos aquéllos de los trabaja
dores, que votaron la Repúbli
ca, no tardan en buscar la oca
sl6n para emplear contra .estos 
últimos la fuerza pública que 
tienen a sus' órdenes. 

Los encarcelamientos, las per
secuciones, el negar el trabajo 
a los obreros y tantas otras ar
bitrariedades, son el arma que 
usan estos viejos, a la vez que 
nuevos, caciques para perseguir 
a los honrados trabajadores, que, 
celosos de su dignidad, DO se les 
someten. Antes prefieren la lu
cha, por cruel que ella sea, que 
vivir huml1lados, explotados y 
escarnee1dos. "¡No más amoa Di 
tiranos!" qrito rebelde, que han 
aprendidO los campesinos de Ex
tremadura, y estAn diSpuestos 
a acabar con todos ellOs. 

Cándido PeI1á 

Todos loS compaftero,s expllltad08 del campo saben, por dolqroea experienela, que sU vorclao 
maneJo justicia. siempre se ha. ahogado en ' fu. crimlnal indiferencia. de los falsos redentores. Loe 
soclal18ta.s - sus dirigentes polItic08, más exactamente - el1 _oda. Espulia., y los ·farsantes "p 
ladInes" de la "ral,!assa" en Cataluila se baI1 encargado y se encargan de que los clamores del 
campesino jlUDás lleguen a otrae en las alturas. Nlng6n diario ha realizado nW1ea. una cam
paña en su favor; nadie les ha hecbo jllAticla. Pero :esa voz Uegó a. la. C, N. T. que la hizo 
suya recogiéndola en SOLIDARIDAD OBRERA, Y ha comenzado . la era de 1iberaclón eam
pealna. Hoyes .más necesario que en momento alguno IQ fuera que la voz del cam~ se unl
Aque y se robustezca, que vibre eon 1a5 de todos los demlÍ.8 productOres. Para lograr elite re-
6Ultado, SOLIDARIDAD OBRERA. tiene SU8 páginas abIertas a los campesinos. A estos ca
ma.radas, para el más rápIdo triunfo del movimiento emanclp"dor, corresponde contribuir a la I 
mayor difusión de SOLIDARIDAD OBRERA. que les pondrá en contacto con todos 8WI ~ 
1U&Il08 de la C. N. T. revolucionaria. 

Campesinos: VuetJtro diario es SOLIDABlDAD OBRERA. Leed v Dropagad VDI!Iltro 4Iado 
moanclpador: ·SOLIDARlDAD OBRERA 

CON MOTIVO DE LA REFORMA AGRAlUA 

Los latifundios en Andalucía, causa "de su 
-miseria secular ·en todos los 'órdenes ' 

Al tratar 'de cualquier moda_o culturas, ni eJl valorel morales, 
Udad de la revolución espaftola, ni en nada de las funciones del 
esta revolución que está lateDte esplritu; y desde la Reconquista, 
e14 el pueblo, que ha de sobreve- o se&, toda 1& Edad Moderna, 
n1r cuaIldo menos se pieose, que ADdalucla ha vivido esclava. an

NOTAS DEL CAMPO 
eBt:A cerca pese a tOdos los "fre- s1fabeta y en marasmo moral 
nazos" o desviaciones que desde pór haberle agotado 8U8 fuentes 
el .Poder dan y hacen los poU- de riqueza. - tierra, industria, 
tlcos para mixtificarla, forzosa- cultura-. Maa no se ha extin
mente b.&y que pensar en Anda- guido el genIo andaluz, la es~n
lucia y hablar de ella. Para lo- cla de su potenclalldad - hay 
grar las reivindicaciones que los lliempre UDa luz, UDa antorcha 
individuos, colectividades y pue- por chiquita que sea; en forma 
blos de Espafta. necesitan hasta de hombre, que guarda y tra.na
crear la Espa1ta. nueva de que ID1te generac16n tras generación 

estaban pi'opiciOll a la 101uci6D 
inmediata y desde luego r&<liea
Usima de este esenclal y pavoro
so problema, casi inmediatamen
te de constituirse y reuDirlle 1& 
Com1s1ón, vimos claro que de lo 
que en realidad se trataba era 
de establecer UDa f6rm~ jurl
dlca retardatario., o dicho cruda
mente, de ~ forma juridica de 
engafio: Reco~os q u e un 
miembro de esa Com1al6n, Blaa 
Infante, el andaluclsta por uta
lIomasia, a la segunda .seslón 
después de haber expuesto la 
crudeza. del problema en toda su 
magnitud y haber pedido la so
lucJón inmediata de él, se retira 
y no volvi6 más a las sesioDes; 
pero se llevó col;lsigo la respues
ta del miembro ~1alista de la 
Comisf6n de .!atuún~ en estas 
o parecidas p81a6raa: "Veremos, 
cuando llegue la hora de la ver
dad, quiénes van más lejos, si U&

te(}, o D~OtroS, los socialistas." 

LA LECCIÓN DE 'L 'OS 
H'ECHOS 

8lem¡n'e hemos propugnado 
. por la independencia de las or

pnizaclanes obreras de toda 
tutela política. De no ser asf, la 
acción de clase queda mediati
uda y ¡:esulta ineficaz, desvir
tuando su razón de ser y su ti
D&Jidad: la lucha contra el ea
plt&11smo y su destrucción como 
elase. 

Casi es oeloso hablar de todo 
«10 y de los hechos que abonan 
esa orientación de clase del sin
dlealismo, puesto que es el abe
cé del movimiento obrero; pero 
bechos ree1entes de palpitante 
actualidad en el campo catalán 
nos d1sc~pu · de tnslst1r sobre 
10 mismo. 

De todos IOD II&bldoe 108 sub
terfugios . de que _ ha valldo el 
Poder p(lblico para hacer inefl
eaces las disposiciones heehas ea 
momentos apremlutes por el 
Gobierno y 1&8 Cortes, favora
bles para las clases campesinas, 
eapecfalmente los arrenéiatartos 
y aparoeroe. Buscando tres pies 
al gato. han ido pasando los me
ses sin que definitivamente se
'pan los campesinos a qué ate
nerse sobre decretos como el de 
junio del afio pasado, que seftaIa 
el tipo de arrendamiento en un 
cinco por dento sobre la riq~ 
za declarada. en Hacienda, y el 
m!s reciente de retl'nción del 
cincuenta por ciento de los fru
tas destinados al propietario. 

Ante tales Indecisiones guber
I!8.tivas y ante la puesta en prác
tica de la teoria de la ley del 
embudo, el campesino aparcero 
este afio se ba determinado por 
e1 a poner en ejecución dicha úl
tima disposición. haciendo un 
poco más llevadera su situac1ón 
de esclavo de ia tierra. . 

La Comarcal de Valla, dándose 
euenta del estado de ánimo de 
los pueblos de la comarca y po
Diéndose al servicio de los cam
pesinos en un alto concepto ·de 
la lucha de clases que le honra, 
requirió el concurso de todos los 
campesinos de la comarca, 8in 
distinci6n de tendencias, para ir 
eonjuntamente al logro de las 
asplrac10nes de ·todos los cam
pesinos, que no son otras que re
ducir la renta. fabulosa que SCD 

las apareerias, tal como se han 
ftnido pagando !iasta. ahora, que 
en la mayor parte de !os pueblos 
es lo. mitad o el tercio de la ca
.echa, alzada libre de polvo y 
¡aja. 

Ya as!, puestos do acuerdo y 
ante la.. seguridad de saberse se
cundados por los pueblos veci
.os, los campesinos han ido re
teni~ndo el cincuenta por ciento 
de los !rutos, mermando -la' ren
ta en la mitad, lo que ha moti
ft.do la protesta de m~cho8 pro
Jietarlos, presentAndose denun
Cias por hurto que, admitidas 
pOr los Juzg~<?S, han dado lugár 
• la detención do .algunos ('.am
pesinos de la comarca, hecho 
completamente injuato, puesto 
qUe 'dlcha retencJ6n no puede ' 
juzgarse como un hecho comtin, 
trino más bien como un hecho so

' eiaI, y que al no COb1derarla aai 
le infringe UD agravio imperdo
nable a la hcmmdez del campe
.mo. 

!4aa eStos mclcleDtes de 1& lu- todos los hombres Ubres · babla- el tesoro sagrado-, porque los 
cha. no pueden tener mayor 1m- mos y propugnamos, qui6rase o altos valores espirituales' y cui
portanc1a que la consiguiente no es indispensable enfren~ turales de lU c1vtl1zaciones no se 
molestia para nuestros camara.- de UDa vez, valientemente, con extinguen jamás; quedan ador
das detenidos, puesto que e! es- los problemas andaluces. Porque mecllios, Ocultos, por los atrope-
plritu de soli~d.ad pro~~~t.'3'1.:~~al}l~ ea,:la esen~ Ea .~, Po& ~~~. su dia resurgir y 
y demostrado por 108 JC8D1pui'-. ~ - .- ' .,-. ' .. . : .•. 1!Ie~ fi~ndo'-a la Human!-
nos hará que se repare tal::m:: "¡" ~ En Andalucfa hay que .bacer dad. "t. -

jusÚc;:la. desde una reivindicacióli históri- De aquel gran pueblo que fu6 
y aqui negamos al hecho que ca hasta UDa profunda reivind1- alempre Andalucla al que es hoy 

nos fuerza maYQrmente a robua- cación soclal. Pero rápidamente, d1a, hay un abismo. Su . principal 
tecer nuestro criterio de la in-' sin "estirar" más su anormal es- causa está en la tierra, en esa 
dependencia. de las organ1zac1o- tado actual. Porque Andalucla, tierra que no es deJ. jornalero. 
nes de clase de toda tutela po- desde la Reconquista &eA, ha al- campes1Do - únlco dueflo hiat6-
Utica. Porque el campesino co-.. do y 'sigue siendo atropellada rico--, sino del "amo", el cual 
marcal, convencido de la 'inutul- bárbaramente. Aunque rebelde-- tiene hecho del campo y de! po
dad de la lucha jurldica, se ah1 está la Historia, que lo de- blado tul feudo •. 
aprestó a obtener la ventaja de muestrar-, no ha podido, atm sa
la retenci6n del cincuenta por cudirse el yugo que la tien.e es
ciento por su propio esful'rzo, , clavizada, desde el orden mate
por la acción directa de Isa fuer- rial al cültural y espiritual. Y la 
zas mancomunadaa de todos: los consecuencia de esta enorme des
C8.DlpeslDos. Y en esta actitud gracia 'la sufre Espalia entera 
de rebeldia coUBciente se distin- como "castigo" del atropello h18-
gul6 un pueblo de esta CODlllJ'e&, tórico y ''perpetuado''. Pero te-
pertenec1ente a la "UDió de Ra- do tiene su ftD. . 
bassaires", que no nombramos Siempre fué Andaluc1a un pue
porque no DOII gula 1& intención blo libre, creador de culturas, 
del agrario y porque esperamos nunca béltco, pero lJl 1naumJdo 
el final del actual confllcto. ante aU8 atropelladores; y tan 

Pero ya las COBa8 en el · caso potencial que absorbla a los pro
de! hecho consumado, & ' estos pios conquiBtadores convirtléndo-' 
campesinos ''rabassalres" se les los de bárbaros en c1vil1zados, de 
ocurre coUBultar con aus dirigen- Incultos en cultos, y fundiase 
tes de la ''0. de R.", y éstos les con ellos e!evándolos, .por fusión, 
mandan que se atengan y obe- 11. las altas categorlaa humaDas 
dezcan el mandato judicial; y de la cultura y la espiritualidad. 
ell08, hombres de partido, obe- Como en la vida del hombre, 
decen en princ1pio tales 6rdenes en la de 108 pueblos, lo primero 
y 10 comunican en la última es la materialidad de la cuestión 
asamblea de delegados ante la eOODÓmica para poder ser libres, 
cxtratleza. de las delegaciones, pues sino no se puede pensar en 
que teniendo en cuenta su actua-
ci6n radical, no salen de su asom-
bro. 

¿ Qué sucederá' ante la Impa-
8i~6n: de la ''Unió''? El tiempo 
nos lo dirá. Si se amoldan a ta
les mgenclas, el prestigio de 
pueblo batallador y consc1E'nte, 
conquistado en buena Ud, se ven
drá abajo; y motejados por 108 
pueblos comarcano! no precJsa
mente de leales y consecuentes. 
Si, en cambio, su actitud es de 
rebeldía a acatar tales 6rdenes, 
conservarán e! aprecio de 8U8 ca
maradas de comarca. 

No obstante, hemos de reco
aocer su inocencia ante tal ' actI
tud, puesto que es de.blda a pre
siones del exterior, y ellos no 
hacen .sino obedecer a la disci
plina de partido. El mal, puell, 
(lstá en la sujeci6n de su 'inicia-' 
Uva en la lucha dc clases enta
blada, a la disciplina de un ..,ar: 
tido politico, que para nada' tie
ne en cuenta-dada l'IU nat'llTa
!eza.-la diferenciaci6n de obre
ro y patrono, piedra aJsgular del 
sindicaUsmo. 
- Una vez más los hechos ' DOS 
aemuestl'Bll cómo el obrero, co
mo tal, ha de mantenerse apar
tado de toda organlzaci6n poli
Uca- y ,estar encuadrado en las 
o~aniZaclone8 obreras. Un~ca
mente en el Sindicato obrero 

. puede encontrar la Com.prensión 
y : la solidaridad suficientes para 
la lucha contra el propietario 
,hoy; maftana, 'deMru1do el capi
talismo y el régimen de prople-

' dad/ podrá valerse del Sinc!iea
to ,para orll'!Ullzar la nueva eco
noJW,a' :CQmUDietD.. ' 

Aateo 

UNA COMISION EsTERIL, 
'rODAS 

Horroriza ver la triste condi
dOn 'en que ' se halla ÍIumIdo e! 
jornalero campesino andalúz, 
condición de- la cual no puede 
salir con la ley que "le han he
cho" de Reforma Agraria. 

CUando se creó por e! Gobier
no proviBional de la RepQblica 
la Comisión técDica agraria para 
la solución del problema de 1011 

latifundios, según se decia, fué 
por la necesidad urgenttsima que 
habla de dar resolución inmedia
ta al problema de '111. tierra en 
Andalucla, Extremadura y Cas
tilla; tanta, 'que liasta se pensó 
por alguien en promulgar la re
forma por decreto. 

Aunque los ánimos de loa go
. bernantes y sus cooperadores, 
según ellos decfaD, parecia que 

Y efectivamente, "llegó la ho
ra de la verd.ad" en forma de ley 
de Reforma Agraria, y los lati
fundios continúan y continuarán 
en Andalucia. ¡Paradojas del so
ciallsmo! Los soclalistaa son &si. 

Aunque tanto se ha escrito 04-
cial Y pe,rticularmente sobre el 
problema de la tierra en Anda
lucia y la miseria de su campe
~o jornalero, hoy dia tenemos 
que echar 'mano det documenta
do libro "Los latitundios en Es
palia", del ingeniero agrónomo 
Pascual Carrión, por estar en 
.ese to.mo, recIentemente publica
do, recopU8dos los informes téc
niCOll precisos y.-las estadiBtlcaa 
04ciales para enteÍ'ar8e de lo' que 
es y representa el latlfunC!1o an
daluz. Del mencionado libro son 
muchos de los datos que van en 
este trabajo periodiatico. 

La ley de Reforma Agraria 
marca, como ea sabido - y hay 
que remachar mucho el clavo en 
esto de los latitundioa-, la ex
tensión máxima de la.I 1l.ncas que 
hoy 'se pueden poseer, en "seis
clentaa hectáreas". 

(Continuará) 

'. 

NORMAS REVOLUCIONAIlli\S 

Orientaciones • . n e c esa,rlas 
Cuatldo la sltuac1ón material y 

~oral de UDa clase, o de un pue
blo entero, llega a ser insosteni
ble, el descontento se m.anl1lesta 
en forma de protesta que, casi 
siempre termina en UDa convul
sión violenta. Entonces, perdida 
la eCUaIl1m1dad, desaparec1do el 
natural temor instintivo a laa 
consecuencias y a los riesgos de 
la lucha, se produce la revuelta. 

Sin embargo, la revuelta no 
es la revolución. La. primera es 
la violencia en sI, el gesto aira
do contra lo que más próximo 
se aparece a la consideraciÓD 
como causa de la.I penurias Y de 
la eSclavitud. La revolucJ6D es 
un plJ)Ceso conaclente, un IDO
vimiento meditado y dlrlgldo ha
cia un fin práctico y preconce
bido. 

Conviene, pues, diBtinguir en
tre revo!uc1óD y revuelta, aa1 en 
e! orden de' loe acontecimiento&, 
como en él de la gestaclOn. 

A la revuelta se llega sin dar
Se casi cuenta, pOr 1Ínposic1ón de 
las necealdadea materiales del 
momento; a la revolución .. va 
por UD&- pz:.eparaclón con.etáDte 
y severa, cieDWlc:a., qúe eIItudia 
el punto de partida y el punto 
de llegada. La revuelta comienza 
sin I18.berse cómo y DO se sabe 
oomo terinmanL Ea un esfuer
ZO caa1 siempre perdido porque 
1& energta empleada se gasta te
talment~ en el aapécto ep1s6d1co 
· '1 superdclal de 1& lucha. 

En el ~po, m4a que en la 
ciudad, mAs que en la fábrica y 
en el taller, debe . dist1Jlgutrse 
cuidadosamente entre revuelta y 
revoluc1ón. La. revuelta es aho
gada por a violencla; la revo
lución, en cambio, tiene el lIlA
Idmq de garanttaa para triun
Caro 

Deade hace muy Iargoe a60s 
es intenll18imo el malestar rei
nante entre los obreros del cam
~. Casi siempre desorganizadO!!, 
formando pequefloa ndcleoe de 
cprimidol!, los esclaVos del agro 
b'an tenido qué someterse por 
largo tiempo a loe dictados del 
bmo, a . los caprichos del cacl
q\'e. Cuando hasta ellos ·ha ido 

· llegando el esplritu de organiza
cl6n, los campesinos se han apre
surado a formar apiftad08 en tor
no al hombre que les prometle"5 una reden~lón posible. Ae1 es 
como el caudillo se convierte en 

-
eaclque, o en diputado, o ..... 
,alde, para eacaJar la. mú' .... 
hdoa pue.tos ' en el lDecaDlnIo 
.dmlnl.traUvo~ :E1 caudillo, cado
que desplJÚ, a8ocla_a loII cam
peslnoa para alzarae a cocta ds 
BU esfuerzo y de su trabajo, 7-
al asoctarlos, lejoe de 1nBpirar
lea ideas de solidaridad, los coa
vierte en rebano aln voluntad. 
Este caudilloca.clque _ el ~ 
bre que minUendo a loII partaa 
del agro Intenta hacerles creer 
que entre él y eL cacJque claat
ro hay alguna diferencia moraL 
Tipo perfecto 'de .:esta claae de 
lvtrigantes han .too los lIOCfa,o 
llIItaa - loII dlrlgentes, DO la 
masa engaflada, inconaclente 7. 
traicionada - que, .por fln, va
UQJldose de lID Refo:-ma agraria 
han con..eguido . su ambici6n de 
crear UDa pequefia burgue81a ru
tal '1 de filjetar a 101 obreroll del 
campo con m4a férreas e&deaaa. 

Teniendo en cuenta estas con
lideractones, el trabajador cam
pcs1no dE:De prevenirse del peU
gro de caer en la revuelta que
rlf'Ddo hacer obrA revolucionar1&, 
, de pmene en' laI! mano. de 
loII caudillos. EIItOII, COIQO ~ 
neces1tail del campea1Do para 
subir merced a UD, movtm1ento 
rápido y violento, provocan la 
revuelta. Uná vez pasada y ven
c1da ésta, ellos serán loII prtJne. 
ros en tllYorecer la ' repres1~D pa
ra evitAr Que tma nueva revuel
ta pueda arrojarlea del lugar al
canzado 

La. orientac10n' de lucba del 
.!8mpesino, por -lo tanto, debe ser 
~rofunda y exclusivamente re
voluclor.arla, con.scl.ente, CQDIto 
tructiva, vivida, BiD caudillos. DI
rigente.e del movtm!ento revota
donario deben serlo todos loe eE
plotadOS del campo, sin m4a eje 
ci1rectriz que las ! normas reco
nocidaa UDAntmemente como mili 
aprop1adas para la .vietoria y pa
ra el afianz.amiento de ésta. 

Huya el campesiDo_ de la ~ 
neUa, del. caudm~, Su rege. 
n"raci6n éStA: jojiLiñente en una 
obra ft'VOlucioDArla consciente '7 
sin amb1clon~ sin mando, sín 
privilegios. Estas caracter!stic&ll 
1aa ofrece y las cumple tan s6Io 
e! anarquismo, y .por _ ello las 
orientaciones de- la' lucha en el 
eampo nan de . ser las del &Dar
quismo, Igual ~ que : en la c:1u
dad. 

GUÍA AGRÍCOLA 

LAS SEMILLAS VIVEN 
Las sem1Uaa no IOD cuerpoll 

merles, sino que viven una vida 
lenta y contenida. .como los ani
males, ellas respiran, abaorblen
do omgeDo y .. despren~endo o 
arrojando gas carbónico. Podre
moe convencernos de ello, -po
mendo sem1llaa en UD frasco 
' (sin llenarlo completamente) y 
"ue esté perfectamente cerrado 
de manera que 1& entra4a del 
elre sea. Imposible. Al cabo de 
varios .. meses, observaremos en 
el fraileo la presencia de gaa 
carb6i11co, al punto de que, me
tiendo en 61 una bujfa o cerilla 
f'ncendida, se apaga. Todo e! oxi
geno dél aire que estaba en el 

· fraSCO ha sido absorbido; por 
consiguiente, esta ezperienc1a 
nos demuestra, el peligro que re
presenta entrar bruacalÍ1ente en 

! :: ~::..~.::n I\I~~ don:: 
gran- cantidad para COI1IIe1"V&r'

(. lOS, ya que el gas carb6D1co pue
r de as1lx1arnos. 
( Si se continda ~ experlencla 
I antes dicha, se observari en el 
I frasco un olor a alcohol; no te
~ "Iendo ya las ' semllJas oxigeno 
\ a BU dlspostc16n, lo tomaD a los 
r c',erpos que fórman IIUII diferen-

(
tea partes, resplrando .. expen
na de su propia mas'· 

Al igual que los animales, las 
ae.mt1las, cuando e11aB respiran 
·a.-roJan vapor de agua: el oxl
sano abaorbldo. en la respiración. 
lluema el carbono de la MmtUa, 
formándose el gas carb6D1co y, 
qolemaDdo el hiclr6pno, da taJn
bi6n vapor de agua. . 

Las aemU1aa no pueden ..-1m 
.mo a expenaa8 de aua materiaa: 
en ~~ le obller9. que ntren 
pércUdaa ' de pellO, cuyu p6rdl
oaa. aumentaD OOD 1& rapa • 
c!ellWOvamlento dIl atre. 1IeD· 
d\) lIIUQbo mU ~ al aire 
u.-... en UDa ~a 00Il
Iblada. o . enranclda. como por 
Iljemp10 en UD VUO oerredO. Con 

I .la ~tura aumentan tQl
"1m 1u p6rcIIdU de ,..,. obler-

,~ ." .... tIIl d..,rendi-
1DleQt4) de PI carbC5D1oo mu 
elevado. y "",,",eQte aumeatall 't 'p6l'dldal ' OOD 1& h,.."..,... 
uato que UMBtlu ............ 
• ..u. " "'*'1'''' 1Aú ~ lDafe reapIn.. 

De loe hechos precedentes. de
duciremos eonaecuenc1aa prácti
eaa que nos indiqueÍl cómo de
bcn observarse laI _mmas, Be

gQn sean desttnadaa al CÓD8U
mo, o a 1& siembra o multipUca
ÜÓD de Ja planta; consecuenclaa 
1,ue deben tener- en cuenta loe 
tompderos campesinos, para 
que les acompafte . e! éxito en 
8\111 explotac1anes a.,"TicolaB, y 
'lean recompensados 8\111 eatue.r
~ traducidos : en· ganancias. que 
merecen en todos conceptos. 

81lMJU,A8 DIlSTINADAS AL 
OONSUJlO 

Al no ser destinadaa 111.8 leJDl. 
Uas & la si~bra. . Importa poco 
el conaervarlaa vivas, alendo 10 
1l8enc1a1 que pierdan lo men.o. 
posible de materlaa ¡Ulles, ya 
que est4n deBtL1adu al conau
/nO. Se la.I pUed,:"deaecar (mlen
tras m6a humedad tienen, mú 
pérdida de materias) y después 
'!onaervarlall en sUos o deP!6&l
tos bien cerrados (las péidla. 
IiOn menores en UDa atm6lltera 
.. 'OI1ftDada), sin que Doa preocu
pe Di poco ni mucho, el que pue
dan ser """ldadas I por el I.cldo 
carbónico. Lo ' que sucede tre
cuel1tt-mente es, qúe siendo fr1aa 
'38 paredes del auo, ha.ya con
deosaciones de vapor de qua; 
V para evitarlo es precl80 ata
larlu ecD matertas aialal\tM 
(como por !Jemplo .la M,ja). 

UJ\IIU.,u DI!;STINADAS &: 
LA. II1JLTlPLlVA8ION 

ED elle cuo. ea· abIolu~ 
te prceI80 que la.I 88IIlII1u vtqa 
lW'8. que lnep puedan geimI
b&r'. t\lOl;do por lo \tanto n ..... 
no: conservarlas bien !IeCU, ni-

• tl\Ddo eoJocarUul. una atm6e
Cera CIU"ftr'eclda _CODlo eD aUOII, O 
dlIp6ai- cerradoiI, porque _ 
."''"'rIa.~~ ~ .. . poDCIIIaD 
r.wate eDhnDu. ·Para ~ 
..... ., las -atIeDde en oapu 
dQlpdal 'de 30 s~lO; oeatilDetrea 
de ~ en. UIl lQcal ..., ... 
bien alnado y .... Para baCII' 
~labtJ~.P. 
rifo palear 1M _,Ile, tantD 
ID&I ft'ecueDtelliebte. cuuto ... 
baIaeda .. la ..... o tl ................. 
l ........ 
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EI",Mee O Gel e.amarada 
Mallael Daml .... 
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SD.WDtoI 4e¡aeradoá de . 1Iaorel- atJoopello IDÚ IDlcuo que cabe 
blt : 1DOd(), ... ~ la .... c1a Im'''M'. dóu4uc14a luel'o al 
de otras pe1'IOIUia h bDpéc1IcW \~, hu~ Deo.tdad · dé 
que .. Uel'ut l a aVemoI dIIa ~áIta &1 hoapital, • do~' 
~ ..... dueAO, ~ di qUd para aer aa.ucsa éD la .... 
deepreD~ del ptrto. tia ~ 1& dtIi doctor -TrIu. ca.m& ' Dome
testado "'pre cóD CÍiltpÍ&Dtea. ro .,~o .u estado eSe allJÜD& 
a qwenu COD harta ra.z6D le gra.v " en 108 plilDeÍ'08 'mo
'qUe21r&D, 'hUta que al puadO _\01. • 
Junel, pór 1& manaba, el l'ePug- D b6cho .. Jll86Uto, pero pu .. 
nante an1maI eorpntlld16 a una do .. pmt.t.o ouaaao loe vecl
oJea, criatura. de trea dos es- nos advirtieron al JWú1 1>05. Á 
CUOI¡ que ,hall"... apoyada -te. PUM, aloaua toda la I"M
en una' val)a fuó vict1ma del ponsabiUda.d del moDStruoBO su-

' $ 5 

oeIIO, y' uperamoa, eD Dombre 
del ~ de ~uUa~, 
da, que _ ,.ata ~~ .. ba' 
~eJ'IOlIidO ea oam 'a16n pu'a'pI'O
testar, QUe DO ' " dej&li _ la 
Impunidad al cu1palle por 110 ha
ber querlcSo evitar 10 que pudo 
~uceder eD repet1da.l ocas1ODe8 y 
,ue por fin ha aucedldo, 

Mqa repugíIA e!?ttar eA ..,.,.. 
!'ea detall .. , pero auponem08 que 
nuestra c!etlUlic1a p1lbl1ca 'sel"á 
ent.eDdWa ., ateDdkla por q\.ÚG 
deba. 

El eonOleto de la Nueva Aduana 
ta, «Esque .... a» eo. AltIlIadep' y. JoSé Ma .. la PI y Softe .. , 
eDM ottos, se $I"e de la "liDia Mixta para eODdenar al 
bamble a 180 obre~8. - La8 aorpes lDaDlabras de Mlra-

lIes aborlara •• - .oras. de proeba 
HCJyt doJDlDSO, tenniDa la t.r

cera semana dé locaut. La 
Nlll!W& Adwwa eD coDstl'uco1Ó1l 
cOlltlnQa pa.r&Íizada ·OQDlO el pri
mer dia. Sólo conol.llTtlA a ella 
108 guanuaa de Aaalto qlie, cOn 
Moles a la cabeza, se empeñan 
en ir OOn~ra la le., ele l)efeIJ811k 
de 1& Repüblica, impidiendo la 
libertad. de trabajo. 

Un lléébó importA!iUl ha.y q~é 
Il:i(j~t' re~iUtar en 1& ma.reha del 
conflicto. Los locauteados, teDe
mos la. seguridad de' que en elle 
anormal estado de cosas tienen 
UDa intervención directa y muy 
particular los poUticos de la. 
"Esquetra." l;lUIi, en vez de pre
flióDár ~ iA JlÜlta :MUlta pata 
que obliguen almOIlá.rquip'o Mi
ralles A re.mprencer la COJllti. 
truccl6h e~ 1& ' Aduana, sé 1»
nen 'de' su parte - seguramen
te 1M "oóD~ene" .-, o, aullido 
'dlábOS, mu-Ul coa "l1mpatla" .U 
halón deap6~ y OCDvenéloul. 
~t1endC t,I\i& Be cond~ al 
hambre a 160 obretca¡ que con 
aua fál'lÜu14 IIU1U1l 6f.O pttIO" 
nas. 

dlco 'Y. dlrecto de IIU arl¡uatlosa 
Bituac1611 es 141ralle.. Maa que 
no ha.ya. Di una eqlo qua, cabal'
del se preat~ a lamer. la mano 
al que le" azota., a nacer traic1Óll 
a los que CCimo él sufren el 10-
caut ifupuesto por' MIrsllea, de 
a.cuerdo con la Junta MiXta y la 
inmorai "~squerra". 

La hora ea de prueba. . 
GamM'ada8, ()!lreros todo8 de 

la. AQU&Da,; ¡MaCana., lunea, Di 
uno de vosotros se ha de presen
tát aJ Ü'aba.jo! lloi, ináS lid 

a~r, hemos dIt permanecer fUer
temente unidos. El que quiera ó 
p1ellse ll8.cer Qe eSquirol que Be 
descubra, que ae salga de 1& fUa, 
queremoa verle, CODocer al trai
dor, al reptil domesticado por 
la. m&tlo del amo para /:Iefi,&larlo 
con el dedo y escupirle al rostro. 
Pero tenemos ía atguridad de 
que ni uno solo, el lunes, nos 
abandonllri¡ nos tr&iciooará. 

Pcr al triwo de nuestra jus
ta. causa, ¡todos en pie! 

ru Comlte de hue1ga . 

La reacelón y la 
Telefónica 

LA MitDA 0& OIarADOB 
Cúáfido la. aUrol'é. ra.sg&ba as 

somb1'áá d& 1& üOél1e ~ aDl8J11!
cla. él mléteolés, ata. le) dé agoll
tó de 1932, el généi'a.1 Sa:.DJIlrJo 
pr&téDdIa éñgil'Sé en ' dictador 
de lOs destmo5 6é ESllañá. 

-¿Qul6J¡' ~ta. ál ~parato! 
-AqW, B&teelÓna,- Gil Merlné. 
.-f!oy Rioo; ¿mé oyét! bien? 
-SI. té oigO. ¿ Qu6 ha.y de 

lluev()? 
. -El Munto ha fracasado. . 

-¿ y ~ ha perdido todo? 
-Todo te ha perdido. Dé for-

ma que, mtic.hó oje). ¿Me coDl
prendé!? 

""'-81, te óOmp~da; eltaK al 
tanto Y óS a.'il!&i'6 de oualqUler 
tóilt.1tlgenca 

~11X ENTB'E CORTINA
iD. - Vl8ITA 80SPlIlUu\)aA 

iÉPl~ Y. Dldmo1'8;tiI~ J6tbS.da 
la. dé Ue d1a.! l!1'1 "l'e1DadU" é1el 
dlcta.l10r fU6 dimé1'(), pue& S6ló 
dUi'ó 'tJt~~-es horaS, dt1tal1te las 
fllalé! tódos léa que ~la o 
lñc1irectameAte éSlal)ai1 ~6D1pl1-
aMO!! en él movUllieiltó téatdo
flá110 sonre!an sa.ttMet!hbS, eon
aldétlf1c2b ya un heeho el tetal'-
l1d & 1& 'Vida 1íiqUia1t.otiál pa. Ya ha. p8.!a.do todo. Él j\zéz 
Mda. . é~l81 Actda. en ~ slrinarió, tó-

PerO al ~ de latardi! de e!Ie tn&l1l1ó deeJ.li.racionea · a unos y 
mismo &a, cual1dó lá noche Iba a otto& dé lOs qUe ' &l ~upoiién 
'a éúbtlr 'coa ali necro~ el . eomplleadoa en el éomplbt. 
drl1!1en dé 111. tnlla10ñ y laá ~ Lerroux también. ha. .uectata..: 
timas de aquella triste jórná.l:tii., " &i!, pél'O d1ás antéS «!e presen
él genenLl S&nJl1tjo hUla cóbar· tata! ante ~l jUC2 lelbiOs eh lá. 
é1ementé¡ aba.ndunlJ.tú10 él faJlo P~!l. lb. stgttiente not!cia.: 

,El eeaOlelo de .a. ea.a Q.er 

pó .. aDa mayor .: 'DDlflea~ 
elóD' solidarla 

Calbaradu, compafierotl t-:ldoB 
del Ramo de Alimentación; creo 
que 08 habéis dado cuenta de 1& 
situación moral y econ6'n1ca 
porque atraviesa nuestro Sindi
cato debido a 1& represión bru
tal con que nos distiDgutm, las 
autorlda4ea coa IWI arbitrarlas 
medic:laa coercitivas, teniéndole 
clauaura.clo ClUrante un afio, con 
al prop6aito expreao de des
tru1tl0. 

Este. obra, empezada por el fa-
,Ud1co .Auguen de Sojo, ha Bid!) 
óOntiDuada por el ~or Moles 
con un sadismo retinado, llegan
do, incluso, con sus abusoa y 
atropelios, a neg&rD05 el dere
cho <le reunióD y suspendiendo 
1011 actos pGbliCOS organiZados 
para onontar a loa obreros de 
la. Caaa Quer, de la cual este 
seflor es abogado. 

Con todo, apellar de esas bur
das dlanlobras, el éSplritu de lu
cha de los obreros d~ AUmenta
é16n se fi:laDlfiest& por doqUier 
y se predispOhé a 11' al, paro ge
lleta! del Ramo en SOlidaridad 
con lós obtéro~ que están e.t\ 
Iluel&,a. COUócléndo esta decisión 
firmé dé los li'a15ajadores, la au
toridad guberñá.tiva obra a. ca
pricho, ()rdena c¡ue la. polictá. asal
U. nuéstro loccl &oCial, donde se 
provoca y detiéne a lós militan
tes, Y auspende reumOllés y ac
tos de propaganda ante el temor 
ao qué todos los trabad adores to
roen el aéuerdo de 5Olidariza.rse 
con BUS bennanos . de la Casa 
Quer. 

defensa a. lIUa Intere.e. 7 de
rechos. 

Con5t&tamoe que toda la re~ 
1I16n del ae6Gr Moles tiende • 
crear ObstA.culO8 al desarrollo de 
nuestra organ1zaciÓll para que 
DO pueda consolidar la idea. ... 
ctear el SiDdleato reg10ul .. 
industrias afines. 

No o~tant.e; pMe a quleD pe
M, se¡uiremoa DUutr.. mial4D 
c:Te&Ddo, a tal efecto, Com1* 
~cn1cOl int&gradoa por UD ~ 
ma.rada de cada aecci6a. w lIIl
&i6n priÍnordial de estos CoD
tés, será 1& de hacer un reeueD
to de todas la.a fuerza.a com. 
hva.s con q¡.¡e cuenta cada ..,.,. 
cl6n y una. vez hecho eate re- . 
cuento de fuerzas ae coord1nará 
BUS actividades, orletltám101ae _ 
un sentido revoluciooario a 6D 4a 
que cumplan COD su de~ 
mo, Por otro l3.do en!ocareIDOII 
los problemas de orden orgáni
co, tanto en seDtido Interno ca
UlO e.."tterno para buacarlea rApa.. 
da :solución para. poner fin & de
I..:rminadaa anomalias como la <le 
la CaBa Quer, contra la cual be
mos de ir a la movlliza.c1Óllinme
diata de nuestraA fuerzu para 
vencer a ese til'lUlO y hacer tri~ 
far a nuestros hermanos. 

Es necesario pues que 1nteDII
tlquemos nuestra labor en Me 
uentido y redotlemos toda.a nu ... 
tras actividades a.ful de c.oaaeguir 
qu., el Sindicato 4e Alunenta~ 
c1Óll sea una. fortaleza iuexpu .... 
DAble, UD baluarte de lucha. CXlIl
tra 1& tiranla. Y la explotacl6D 
que lDl{'Onga respeto & 1& pa.~ 

~. cam&rada8. de!nueetta nal y la imposibilite para come
qu~ l~ ~pí'e8i6n contlnt1a de una t.er nU8\"OII abUB08 y atropelloB. 
manera abusiva cODtra Duestra En defensa de los obreros de 
01 ganlzaci6n y es menester que la Casa QU6r, que nuestro 8~ 
todos, todos, tanto lÚiliados co-I dicato demuestre IN potenclal1-
mo militantes, se apresten a 1& dad. Jaime Tlc6 

, •• • 'L'," • ' . , • • ~ _:. ;.l ' ," I 

I O B R E R O S / - , 
jiIGUERRA. A. LA. CRISIS Y A.L FRIOltl 

Visitad loa tamoeos y acredltadcs 

ALMACENES MONUM ENTAl 
S A N P A. B LO, é 8 (~to Cine Monumental) 

y G2I convenlleréis qlle es la. única ca.s& que os puede satb-
!acer en baratura y ' buen gusto " 

Abrigos lana..,. Desde ~ Pta. \ Trineheras.. .. Dead&1O PiL 
trajes ost:uDbre .. SO" Pantalones... .. 6· 

. Trajes pana y estambre a med,ldjL.. Desde 10 Pt.s.. 
.. loe lectores de 80úIDARIDAD OBRERA el 5 por 100 de desc:ue:to 

· Áiguadmo y ~. y SUfier, entt6 
óttos é!quért'allos qUe merodean 
alrédedor de l!. Juñta. ML,ta, eon 
elemeiltos que távorééen .... su 
cuenta. les téndrd. ""'- lbS f:)la
!lee D\áquis.~~ ~l ~robt& 
éOfitl'a.~tá MiraUe4. l!'l!to no 
no~ ex~ én 10 mf!¡ iiiinimó. 
Lo lIUe hÓS sotf>~~erl! . seria 
qUé fuétá At cOAfta.t1o. ~áb6il108 
de ' áie1I1pte que i~ póUUCós de 
Uti6 Y ott\!) OOlor, pUes~ en 41 
&1ei11& de t~ qué aetebdet a 
los éXfIlOtá.dbS ó • l~ éltplótadé
tes. no;vlleiIM en póneñié al lá .. 
40 dll íi cliiée priVi1!«tada, al 1& 
cU!l t>arteileoén. E$ 1llltuW que 
Uf 5éá, Peto eh Vi8pet:at1 de·elée
clótlés; qUéremos que el ~jemfll0 
le l.lI. NUltva AdulÜia éd cona
tNceiófi lidabe ~ .a.f)fir iOlt ojOs 
d los qué tOO/I,\'la ni) lb8 t~~t.il 
Bel todij abU~ñOS y 1&8 haga. vér 
élal'áinetlté ijtié la "Esquetfa.!' ~ 
!!Us I1óDibf E!s '- i1b déepúétl de iás 
i!lectlinriee/ álfto dMde hW mis
mO ~ eí!ea IncófldiolOhaJm6t1le 
ál !ádl) l1e la.- 'Cerlil, egG~w 'Y ti
rAlUCá. l1u:/'5UMI& CAtAlana ooñ
tra 118 JIlÍs mOdeltas iUllUtí.oio
il~ PrGléta.ttas. -

...... smtbélb de 1.ri. suptemA autorl- "OVled.o 24.-Prócedeiit.e de 
dAd, qü~ éJerCió dlirante üb.a8 Luto, y d~ l'asó para. Safttanaer,' _07 _ : ...... 17 ... ; __ .... iioI' '.3 _______ . .... .......... ____ IiIiZ....,¡~' .. 
hóí'l1& de n1ánd~, ' Y Córrta., co- tiég"ó dlfededot de la una ,de la 

. Reéiénte ésta. Ultlá.vfa el .. 
· cé.ticláÍa~o atiullto de lá venta de 
émpleos, ~ el que AHéihló Al
guadet ~éra ~ . ~a~l nnp~ 
t4b~ l¡ue; no podíA é)bfU áil\ él 
~v&1 de áli heimdO: y ieAéiilot 
t1Ué el kÚlSlde .Ai~&.det, cm1 .1"1 
Y SUAei'. Mattordti; iii.1iBill (d$ 
la. oiLl1ta") y óü04 éat4n eA al 
'¡áfl&ir~1t MltfLl1e-Á ih!:é tntéteia
dos de 16 U~\tW~té". " 

WlStltemós BÓbi!8 estil eíi dJaB 
sucesivos, ya. que a péSar dé 
du~ aolátü1óñea con téá
"j;éctó ~ 108 &aJos Iiopét1tóil ní,Ü'&
Descóii ....... {¡\.te lé8 podé 8.1. dM~U
»iiii'to - if~ eñ UlfotbuLClt>-
Ji.. 8oIltoriorü a 1& Jililti MlX
tá, t6cÍOii CAllán, iremos ha.blJ¡.n-
40 ROeótroa. 

Corre el ' rumor de que 241ra-
11M, I"drt 6 h!jó; itUlétMii ...... 
ltit.M" ún ~ cf~ loe tr,.t. 
jos. De pan6 liiU W6í'iIü& sa.
bemos que Wi ió pU~1il haC;~ 
lo.. Péro si ea8. 1Nfdi ÍDaniobra 
qUisieran llevarla i e8.bo coa el 
siDUllacro de darlos ~ destaJo 

. por e5pec1a11dades, o de cual-
· quier otra forma, sirviéndose de 
desgraciados poco escrupulosos¡ 
les aconsejamos digan a' Mirall" 
que tenga la valentia de b.a.cW1O 
él personalmente, y que DO .. 
presten a hacer el l'Ul1'lr. Sr ... 
co agradable papll. G6 "~¡, 
ra". P6J'O ; por lIf .alildeN. 9\11., 
cometle~ la, tOtpWa dt Miptar 
lIet Jugu6té 4. ~ 101 óleD. 
t;Q sIáoiti obrttbJo dí 1iL AdUMla 
!ti .m • . qua hin toiM4o »6í' 
unaaimidaá el ieueNtó que áüá1~ 
quiEri que tome dlcllal . olWu 
babr6 de COIlta.r: con el1Ii '..,. 
conUnuarla.s, y, adeniás. .~ 
que lea llldemo1cen laa r •• IH 
que le puean.por tuiIf6 .. MI
ra11ea. Si DO acelltq eItM CO» 
alciones, 10 mia c~erdó .. tul si 
qutdeD tranqUUoeeD aUI .... ~ 
DO 1I1terveDpIl -_ ' 4.aI .. . 
lea Uamá. T~ 8D a .. ... 
4-.z:acl+4""'tIiJ ei F. MdJí. ¡--.. ... · ... " .. ~t.II' .... . . ~ __ ~ di 

'-'~.J'O". ~tJI ·.I.I! .... 
calga. eD .aco J'OtO; 

ttlá., clilntilo·4ei penal dé! t>ueeo tarde, & Luarc4, don ' ÁJejandro De' I coo'lllctA de la ~asa 
pata vestir él traJe dé preatcllá.- Lerl'owt, que Se aloj6 en cása 4e V .... 
1'10 seftálttdó cón el nónierO 6~... don Gumers1lldo Rlcó, ...ú'eótor 

.. .Pero sus (iOfiiptice!l <1Uéda- genera! (fe la '1'elefO!lica.1l "'atAalt P ;;"'re'" V I"ía' S .&, 
ban alU, el) Sevilla, unos, y re- Y &hOí'l1 se liDS OCurlíe á nos- .,..~ , ¡; .. J ~ -' " . ls. 
partldój Pdr Iba .dileiéht.b Cápi- otros pteguntat<: ¿ Esta V1!31ta 
tales de Espa.ftl¡ ótros, esperan- guatda áÍguna rel::í.c1Ón ~óñ los 
do p'oder burlar la vigilancia. de !lute1S6S pasMos? Nosotrd!! cree-
lA. Polléti!, pUa émigrlir iÚ ex- tfios que 81, y casi nbll atrey;e.,¡ 
l,ritnJel'O. rlam'Os a aih1:n&1'lO, llues IiEl 
s:e ÜSTABU:~ LAS 00- LlblSl'taño 'l'elefóDlcó", 6tgiJid 
~tl'NWAm()~ES 'tEiJ!:.rOM:. del Slndicll.to Niiclótlal de 'relé-

OA$ -fono:s, publicó, an !u ntlmeto 
Los ~ q¡,¡e vamD8 So NJa- aéll.ó da ~yo ¡j~ páSlldo¡ 

tu' ea este \U~Q report.a¡¡e 110 Al ftiSe6a.r ~l !lleno d~ delegAdos 
7 , em&btallo Ul Me..diid, im8. teté.! 

Acm pi'o(i~tp . de DUiI8tra ~- rencl,a. qü~ 'la. CbmpaJUa=qué 
1l8.eió~ &iDa elé l&I1a serié de in· pói' el mU tntU moUyo sé , 4u~ 
V •• tijJaéi0D88 e8erUpulosaa y 11&+ télla. etlnttá. lá.s i:ñiiJill'es" .. c·¡· ...... .... 
tge faéUlte408 por empleadO. de ..... uu .... 
Íá; ~Jónjt.a, ~ OODvers&QibnéS qUé h~ ~U8 ~pl~a~ó Sé 
eogida.a al Vuelo éI1tra grupos 46 ha. pl'éoelJpat!o de r~cWiw, y 
poi's~. q~~. tien8l1 motivo para. cuyo ébhtentdó éh tel8.ct6h con 
1lIi~ "bis" eo~adas. . . él asunto que Íll:IQ Geupa. es muy 

tu la. noche del dia lO, Cuan- lIlte~té. ltéla aqw: 
do ya. cf'a. coaoeida eIl toda Ea- 'IASturlas.",-i)lcé qué ruco lo 
palia él fn.caao del Ciktador, Id il:ÜUilfésf3 éJñpéZa.r1án ~ repre
cQmUDlCád.rmea COD üda.iucla. B~aá hütá exPu1a&t, DO SÓló a 
fU~li, ,&lÍabl~~ y 10. altos ' 108 exéédeíites, siño a otros tám
~ple¡¡.dós dé la TelerÓllicá. · cir- Ílléf:¡ ilitlésea.81eá. A.Aima. que 
0Wlibaa ripi4AwMbte 6rdeaes a Wrrola quiere se vaya. & la 
las D1récciónea de los d1strito~ huelga. otra vez, e 19uallÍle.t\te 
"'N_ A l 06. NFEBENOIA, ACCI- opinan Rico y Melquladea Alva.,¡ 
~ rez, cosa que cí~óa evlt4tld 

" 'Afi..~:TALL,E nosotrps, pata he) baCetléil eJ 
ca.ldo gordo. : 

Esa ml8Hía et:he UD jefe de . 
Madrid' 'trató de éelebrar una Catalufi&.-Dice qUe deberñoll 
conr~cla seélet& con B¡¡.rce- es~ di~puestos a reproducir el 
1ÓM¡ p'or "'vi~ Zát6íólá"; pero coDJUcto, pero s610 cuando nos 
al éDtiir~ de <IIU& . . aquel convenga,' es decir, eo .el mom~· 

lo ".<. to oportuno. 
04tD~t6 .11 ~pleadbi ae -rvicio Madrid.-Está de acuerdo en 
ea &a Iilha de pruebaá ~ afee- que no débe irse a la buélga 
~ al Sindicato. de 'r4d4lC)tLoa ha.sta que la situación ~ favo
a4ber'ldo a 1& C. ' N. T,,' dDilú~ f&ble. 
tbIl de su celebraclÓll y ~ 
tOA una nueva "rublo", Ji di _ .AatUí1d~AArIila 4~e, ~ 
A&vllla-Valencia. Se encontraron Ri~, ata .GobietbO DO I'kauu· 
tOa Al ' mismo incODveniente; za1;la él ót<11Y1, i*'O Q,út ;ti 'len. 
ftA....... 1- ún1 eirá otro fUe lo UtA. .. 
r';nJ - ,com car, ¿ No dicen aMIr. l 1á ~ t . ' O\)~~:o~ y al jueC¡ e.taa .M.Mbilbael 

d P al del iQJ)lOtot 41 ~ 41 la 
f~~:S- Telef6ll0& f A 1*'* nos pa-

CO'I1Wll(;C'~l~'" con reCeJa al\!)' At;IlIIlOlttvas, por lo. 
"lt:l~rJ::l%~ provisiodlll »W\\íI cIt W. que sobre esté 
.. "basUdoreell UultI hUi.,. expueato¡ y ¡¡Ué 

8IIoIV&II.(]O 1& ftll6IMt.té1ñ08 ooDéfetaiMit. 
~ 4 próxQno :/ . dltu16 .,... 

á t 

In la sexta semana de bué!ga.-Entti
slaslDo cada ~ez mayor de los buel

'gfilSlllS. --- Las eODseeueoeias que 
pbede traer la proteeclÓD que ptest .. · 

las autoridades al loseslo Catall 
Bm eea.emo!1a.t 8. nadie, sin 

trltos y provO"..amone& por nues
tra parte. ma.fWiá l~II, entra
moa ~ 111. sexta semüJ1 de huel
ga. por ~Ulpa del s1h p8l' explo
tador Y fUllesto personaje de 
cuando la Dictadura, Cáralt. · 

SeIS ~emana.s de corifUcto, de 
lucha paciente. jlór pedir iI. di
chó ex conde uñ salarlo Inferior 
al salarió que per01beñ loa peo
nea de no lmpoita qué UiduStda 
o ramo. 

y sin embargo, a pesar de lo 
inSigniñca.llte de la petici6n, no 
tan &&10 nos hemos visto aéo
ttalados y amen&Za.d~ por los 
esb1rroll al servicio de Caralt, 
alDó que tambi6n hemos sufrido 
la¡ represión Qe laa autoridades 
qUé, haci8lldo oaso omiso de la 
rlZón que esta vez como tantas 
éttae tlenén 108 obreros en SUS 
reclaIDáClonü¡ baDsé entregado 
por entero a deféDderlo.. 

Dui'84te Q CurtO del CODt1Jc
to, hemoe Vilto 00&0 ~ Uá 
\llU6n "~" 46 lU aulori
di.t1e8 061 lá Eiripi'éM Cál'alt, 
tili$iti'U óGznpd6f&á y éompa
&eroa eraD 8etelii40i1 y maltta
tMóa¡ cCDl1Etl6f1doloe 8. lUftir 
un,,- c¡Wn~eDA. lDfÜlé. 

valeclend,o con puje.,Dá .. ~ 
la Con:ederación.. 

No importa qUé DO alrva 10 
precedente para que Kolés ea 
declda, como gtlbel'D.ant.e, a em
plear procedimient-os ditereDt... 
Tanto peot. Las coUecuenclM CIa 
u& lucha en la. que le \>8 lila 
a dónde quiere ataéaríe, Do ... 
t6.n los obreros que desde U.oe 
muChfáimoe aftas .. muerea a. 
hambre quienéB 1&8 tocarAn. 

La vida 'de éstos ya i::.o puih 
ser aWI lIÚ.aerable y triste. 

Re!leldone sobre ello quien .. 
tá aun a tiempo de cambiar ia 
ruta emprendida. Los obrero. 60 
tt-.nemos necesidad de cambiar 
de a.ctitud para D&d&,' pu~to que 
no queremos en ellta lucha cob
tia Caralt. otra coaa; que poder 
comer trabajando. 

SeguIremos en tralaajae iuce
sivos exponiendo a la OplatOll 
publto& loe ponneDoreiI del QGIl. 

tueto. 
Mientras tanto, mafl~., lUb" 

que cada Imo ocupe iu ¡)úeato y 
se abstengll. de éntrár etl las ti:
brlcas del hombm mú ttmuto 
de 1& Repl1bl1ca 1. m&.a '-uQS40 por é8ta. . . ... 

¡ViVa la Iluel&&! - la Oc.¡. 
·té de b.uelg&. 

• 
St.ilcato· dt: .ir_ 

Grillea. 

~to no h\lbléAe oeunldO, DO· 
nülneft. pM140 ~Uf'tlt. A D!) lét 
lOS pfoP&dt~ Gt:üUoa que abfi
jan ta.I itIt(\rf(ilLdM al seI'Vie1o 
ae Oiralt b t.proveó1l!lldose del 
i)()nfucf.ó qUé Ute provocó, n6-
¡1ñéJóaé a CoñCé4éi petlclÓR t.á.n 
modesta hecha ~r iuS óbJoeros. (b:oon»f PAPa. ., ca 

A:tet atllUnClibamol cuIJea ) 
éru eáóI Pa'oP68ltoa. La 4üc&- TON 
IiéUada reploeal6n éOntro.a huM- Si ~Wd & Ióis ~ 
¡ú1atal, 1&1 detuclODU y la tor- que lrabaján en ia cuá. !tiq .... 
ma CIOD qUe CO&CcloaabaD F ame- tá ~ata hOy d01lllqo. S. ~ lea 
~1:iu .. 1GI elemeatoa ck 1& ale! clé ~ maaua,,-. D"úeatIo 
o. N. 1'. ret1éJu, lID l\llar "" ,c1oDUclUb l!óCWo ~ MéndIJA· 
du~ ¡wop6I1to. • iD.teaolQDM . ba1¡ 18, P~, püa Nótver Un 'erO Me .. \lA JIol8g0 peUpo- uunto que lee iatM'W =- La 
lSabno ,u. _ Dada 1& ....... 'a CCmia1&\D. 
tu lutliwlklaea que coa tala •• 
pMcM'M'tIa_ c¡\Iierea ,oen.r
a 

lA KanuqUla, hMIO ~ otra 
~ DO blc&ereIl otra COA. 
, lID embt.r&o eat.oa rqIm .... 
• '1IDrBA1U" .......... 
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SOlIDARIDAD OBRIRA 

GACE TIL ~ ~S· ASDlBLEAS 
14arIa ~ __ 'Oomblall. 

ROIU'Ici DoICe& '1 J¡)UrUU. . 
• • •• , . 

au.tta por J1 ....... ele 
Nútlcl, NIl .... ot 1& ....... 
carta que pubU~ muy- .... 
toIIOe. po~ cuapto baoe 1¡c)nOl' a 
11. ............. etu. •• que ,.... 
tenéeM, y que demuestra 1& bl
gerencia de elementos extranoe 
eA loe .~ te 1& VDlven1dad: 

-La Agrupaci6n PrO CUltura 
"~", ~endo au labor cul
tural, dtU'á en su local, A venida 
Ml$tral, 17, ' primero, el manea, 
dia 8, a las diez de 1& noche, 
UDa oooferencJ,a a cargo del CODl

paAero Mé..ldIno Llo'tCa, desarro
llando el tema: "La e:lc1l1.vitud 
lexU de la mujer". Por lo In
teresunte del tema espenunos la 
aa1»tenc1. ae bueQ ~ <Se 
c:óDlpU ...... 

• e • 
Se ruega a loa compafteroa 

Que oomp~ el cuadro art1aU
co 4e1 AteDeO Libertario de 
Sans. concurran a la reunión que 
56 ceWwlU"á ma.iiau., lWlOl, .. lu 
DUOV. ~e 1& noch~ 

• • • 
Ha Bido nombrada 1& Junta 

directiva del "Teatre del Prwe-
l.ariat"· como mgue: • 

Carbonell, DuráD, Uop&rd, 
Pérez, Villar,. Marqul, Redondo, 
C Durany, 14, Juan 'Y Robles. 

Saludamos a todos 10tl traba
ja.doreaJ y amUDclamoa el ensa
yo para el próximo lune&, a. 1&11 
diez de la Doche; en nuestro 10-
cal social, Aurora, 21, bajos. 

j SimPlIotlant.ea. DO falté1a! -
El Secnttario. 

- . . 
La Agrupacióll CUltural "'Bu-

manidad", convoca .. todOll 101 
~ci08 Y atmpaUzantee. a la 
~?.mblea. general .,.... tendrá lu
gar hoy, domingo, a lu nue
ve y media de la maflana, pa
ra tra.taI' el siguiente orden del 
ella: 

Primero. Lectura del acta an· 
terior, 

SegundO. Nombra.m1ento de 
Mesa de discusión. 

Tercero. Nombramiento de ~a 
ComisióD de Cultura. 

CUarto. A.Buntos generales. 
• • • 

Herniados 
1'reocats - 1 e o e d s Iempre ______ - muy presente que 

catoa '1 del Ateaeo de Gracl&, 
calle Salmerón. 

... Se invita tamblG a ... cama
ntclaa l ' Ilmpauuntea de' PUé"
bIo Nuevo, a la charla del do
mingo, a 1&8 cuatro de 1& tarde, 
en el local de loa Sindicatos, 
Wad-Raa, ~u1na Triunfo (La 
AllanZa). - JQ PtQductor. • • • 

Hoy, domingo, a l&a lo.áO de 
la m&t1aDa, el e&manda C::ona
tantiDo Bachea dari una tonteo 
reacia en el local de .08 Sindica
toa de San Martln. alto ea la 
calle Baaow, I1mn. 8, ~ dI
sertando aobre el tema "Concep
ciOlles 1IOd&l_ de lae j~vwudes 
modernaS". 

QuedaD Invitada. 101 compao
t.eroa 1 .unpaUzantea. 

---1.& Eecuela Eapectal de Moto-
IU de Exploe1óD iI D1esel, parU
cipa e invita a JIU AgrupaciÓD y 
a SUB alumnos y ex &lUJDDQt!. pa
ra hoy, domillg~, dfa 6, que 
hari UD& v1s1ta cultural a la Eé
,uela de la AeronAutica Naval. 

Puntoa de reunión: Escuela, 
calle EDna, 157, a las nueve de 
la ~ .. , o en 1& puerta. de la 
AeronAutica (Huelle Ban:elona. 
Contradique), a 1&1 d1ea en 
punto. 

• • • 
lIola6ana. lunes d1a 7, 1& Akade

m1a Enelklopedia Esperanto, ca
lle Galileo, 40, 2.-, Sa.oa, iDaugu
rarA un nuevo curao elemental ' 
d~ Ellperanto, a cargo del profe
sor Lloria. El citado cur80 es 
gratuito "y las clases tendrán lu
gar loa lunes y mI~rcolea, de 
nueve y media a diez de la ~ 
che.' --

• • • 
El Ateneo Cultural de El Gul

nardó convoca a los so~iOl y 
simpatizantes a 1& aaamblea ge
neral ordilUU'ia que se celebra
ra el martes, d!a 8, a las nue
ve y media de la Doche. en nues
tro local aocial, Pau Sabater, 21, 
para tratal' &luntoa de int.erú. . - . 

Organizada por 1& Com1alón 
de Cultura del Sindicato de las 
Altel Gráfical, Mendizábal, 18, 
prlnc1pal, tendré. lugar, el pró
ximo martell, dia 8, a lu nue
ve y media de la hoche, una con-' 
ferellcia a cargo del compaAero 
Antonio Oca11&, el cual dlIIerta.
ré. aobre "TActlcaa y finalidad 
de 1& C. N. T.". 

• • • 

La .. la ~6a ....... 1. lID Torto ... tl DrdaIaI6 ... U. 
~ convoca a todo. loa . gran mlt1D' de a4nhe'iOn alDClt· 
GOIDpoDeD_ de la 8eeu" a la _ ea el ~ t.oma.n.D parte ~ 
•• 'lDjNt& ... .,.¡ .. 1& JDIaDJa com,aIleros .l:Iorc&jada. 'l'étÑDt 
que se celebrará hoy, do- Cano l\u1Z y ~ 
mingo, dla 6, a Isa nueve y me- • • • 
d\a de la maOana, eA ao~da 'eua JDn el ·acto •• 1lIpwra1Ue-
l'ablo, Ü ( Centro Tarragoni) , ra hablarin ·V. Ootbl. f>. ROber\s 
para U1t.&u .& apiea'- wdea. Á. 0caAa Y P. ·CenaNp. 
del dla': , • •• . 

1.- l..ectura del acta anterior. H Ó y , do$go, eD BalJIa.. 
2.- Nom"ra.imeoto de , It~. reñ)', le oe1ebra,ti lUla uamblea 

de dlIIeus16D. Y 1Dlt1Jl, dont2e Be tr&tar6D lOa 
3," . Nombramiento de ca.rgoa punt.Qa si~entes: 

le Junta de Sección. 1.° CÓDlO!'é4llZ&t 1& ' propa-
4.0 Lootw-a )' CÜICUI16a del ' landa. 

.uctamen -que p~~ta: la ponen- 2.' J!ll porqu6 eSe 1& ~ di-
I:ia DOmbJ'ada en la reUDi~ d. recta. 
Juntu y militantes el 29 del pa- S,o La ftnalldad de la. Confe-
sado mea de octubre. det&dón NaciOnal del TrabaJo. 

60' Lectura y aprobación; 8l 4.· AJluntoa ~enerales. 
&Si Be cree, del dictamen 80bre J!ln eate acto toIna.rAn parte 
la nueva moda.11d,.ad de cot.1z&- loa compaAeroa Pa.t.r1c1o Na.V&-
.:ión. . no J Férez ·FeJlu. 

6.· Ruegos y pregunt81. , . • • 

La de 1& Seccl6D de Oalefaa
dOn. - Se convoca a todos loa 
adherentes de esta Sección a 1& 
asamblea extraordillar1a que ten
drá lugar hoy domlDgo, d1a 
6, a las nueve de ta maOana 
en 1& 'calle d,e FerlandiDa, 61, 
para tratar el siguiente orden 
.tel dfa: 

1.0 Lectura del acta anterior. 
2,- NQmbramiento de Mesa 

de diBcuslón. 
S." Situación en que se ea

~entra 18. Sección. 
4,' Bolsa del Trabajo. 
,5.- Forma de ' exigir el cum· 

pllmiento de nuestrp regiamen. 
lo de trabajo. 

6,0 Ruegos y preguntall. 

La del SlodIcato . UDloo . de 
Campesinos. - Se convoca a to
dos los afiliados a este Sindica
to, a la asamblea que se cele
brará hoy, domingo, a las 
once de la mafiana, en nuestro 
local IOclal, Wad Raa, 228, bajo 
el si~ente orden del dia: 

1.° Nombramiento de vario. 
cargos de Junta. 

2.° ¿ Qué opina la SecCión 
ante el momento actval? 

aoo Ruegos y pregunUj& 

La· ~ 1& 8ecelón de C~ 
l'OII en Oobre. - Se convoca a 
todoa los compoDentes de la Sec
ción a la asamblea general de 
la ~ ,que tendrá lugar 
hoy, domingo, a 1&1 9,80, de 
primera convocatoria, y a las 
diez. de eegunda, en la calle Mon.. 
cada, 14, para. tratar el algulen
tI' orden del dfa: 

LO Leotura del acta anterlor, 
2.° Nombramiento de Keaa 

discusión. . . J-" .. • ~_. 

Hoy, domingo, a las 2.1~ tarde, 
tendrá lugar una controveJ'S1a 
en 1& Plaza de Toros de FlgUe
raa. a cargo del comUDia\a Hi
larlo Arlandla y del camarada 
V. P6reS Combina, IIObre el te
ma: "ComUD1amo ~ ADarqul80 

••• 
Para el Jueva. CUa lO, en VI· 

Ila.nueva y GeltrQ, teDdtl\ lupr 
un mitin de aAribaoión e1Dd1eal, 
en el que liar4n U8Ó dé 1& ~ 
bra 101 compaJleTOs Sever1DO 
Campos, Iaidi'o J4a.rt.filez, P6reS 
FeUu y DurruU. 

• e • 
En Tarragona, el dfa lB, mI

Un de afirmación sindical, en el 
-que hablarán ' ro~ compafieroa 
Severlno Ca.m,pOs, Pérez FeUu, 
Pérez Combina '7 Durrutl. 

• 
R. BIJNIONIS 
'ABA BOY 
Afimentaq6D 

A loe comp&ÁerOe de Com1~ 
y Juntu de Secc1ó~ del Ramo 
de AlJ,ment.ac1óA, .. ruega ptV 
88Il por nueatro loca.l, 'calle 
Unión, 23, el m~ d1& 1, a -. 
r.ueve en punto de la noche. Se 
ruega no falte DiDguno, por te
nerse que comWllcar &1&0 muy 
importante. 

CODltrnCci6JI 

"$dOf D,1rectar de SOLIJ) ..... 
am.oo~ 

Muy aetwr nueatro: Hab16D.c1o
... enteradO ~U ... ti ~ di 
IU digna ~ÓD, corrupoD
diente al d1a de hoy, 118 tn.ertA 
la noticia de que un alumno de 
1& ~scuela de NáUtl~ 8e babia 
cSe41cadó .. dk 1Acü00000n ... la 
Po11cla CO!l. el ftn de perjudiear a 
toa ' eetud1&Dtfa tU .... taríoa, loa 
alumnos de elta EaweJa le rue
gan haga pllbUca au mAa viva 
protesta por dicba lDtUn4Iida no
ticia; pues si bia algo aparta
doa por lUa upeclliléa _dos 
de 1U act1vl4ade1 Wl1vendtart.u, 
eoIl. ante todo estudlaDtea y, por 
tanto, locapacea de ejecutar lo 
~ mtn1mo en perJuicio dé .,. 
éOmpal1eroe, '1 al alguna peno
na representó tan iDd1po pepe1, 
desde luego a1irm&m.os 110 perte
J;lee8 .. este Centro doomto, auIl· 
que u1 Jo aArme. 

B:n e,pera de que at ..... 
IlUUQo ruego de publloU esta. 
carta. le da¡¡ laa gn.c1aa por 114. 
lullado y el talud&n &teIlt..un.... 
te." 

(81gwm lea 8rmu.) .' En Ilb.ertad 

-
Después de vebltlctn.co cUu de 

prlalón gubernativa - i velnUcln
co dIas, &enor ),(olMl-l08 COiD 
paAel'08 AAtoDlo Parra40 Me 
dez y Ramón T .. plu K8IJV1dal. 
hall 8leSo U~ ayet, a laI 

. 

alete de la tarde. . 
e I Celebramoe _ 1& Uberacl61l d 

loa doa oa.maradal, Victimal del 
poder dictatorial del IIef'lor Mo
lea y IU BUbordlnado, IbMez. 

CODlerenelas lDada. 
por Boa 

--
a 

-
e 

A pet,tci6n .de nUJDeI'08OS ad 
miradores del pop~ caricatu 
nsta Boo., 6.te Da ~ldo 
crgantaar una serle dé BU. 'BU-
gestlvas conferenc1aa, que ten 
drl.n lugar loa d1u 8; 9 Y 10 d 
lO!! corrlelitell, en el CoUaeo 
Pompeya. 

-
y 

-

I • 

C ·.' RTE·L~B& 
tl¡Í'B ••• ·eIN •• , .• a'l.s •• ,. 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TEATRO COMICO Frontaa Novedades 
to 
P 

Cuapa61a .. ........ CAB&ftAlJ 
BoJ. ta.nle, a laa cuatro' mllllOll c:u.u

• ., ' aoabe. & 1ae ~ toraIdabJe 
....- Mto primero .. Ld 

LEANDR.\8, LAS lillAPAS 7 tllU
DIO dla del J'ln de Ft.... ..,. el 

eapectáculo 81BO!!I EY -Ga.urt'l'O 

• 
Teatro ROLIORAMA 
COKPLETAKENTI!l R&J'ÓRKAIX> 
CompaJUa de comecUu 06JD1caa ele 

CASDURO OaTA! 

T 
ti 

1107. tarde, a lu treII ., mecUa: U. 
10 CATOBCL Á las M1a: ¡QUE 
OKBBB TAN BntJ>ATlool K~ 

éIW, a lu die: y cuarto: IDIGA.I~
LA, CO!fS~ANTIi 

• 
Teatro lovedades 
COMPARlA L 1J 18 (l A L V o 
Ho,. tarde , iIocIhe: LOS PAmEX
T D Da LA lIIAD , la OftClOnada 
Joya musical del ~ PeDa&Ia 
DOX GIL Da ~A.l.A. Se ~ 

c:ba 81l Coate4ur1a 

• 
TEATRO ·APOLO 

. nuroNo 2MC1 
GnD Onapaifa .. cw-~ 
BoJr. tu'ISe, a 1M oaau-o. • ~ 
811 1m acto ., 40a cua4toa IVI\'I. lA 
COTOILll.& I 'tercera repreeeat&d6a 

del 6s1to ftrda4 

CONTiGO A SOLAS 
Extto de EV Á STACHINO. Gran41~ 
80 l"In de neala. Noche, e 1.. diez 
., cuarto. Eet.reno 811 ..... t.eatro de 
la revt.t.e. a 1II0do eSe pe11C1J1a .oIlOr. 

LA PIPA DE ORO 

s.y. d ...... tnrCII, • lb ..... _ 
cuarto: GA&ATE I "1 LO...., 
_u. 0 ... • .... ., 00= .. 110-
abe, .& Ju 4Ie& ., ..... : iüJi8. 
CEAGA ., OtlTIEBILEZ contra Do 
.oIoA _o~ y CELAYA. ~ 

poreart.e1e8 

• 
Teatro Troj J,1"lfc' 

- . y ' Cine Marina 

.. 
Cine Principal Palaee 
..... CODtID_ de8de ... -a.. 
"OTIcuaao ns: ActlIADO& O. 
81IU&KO, poi" WDJ lA. POWZLL 
Be Wl film Panmount. tINA BOllA 
COK'ftOO, por XAt1áIct dDn'~ .. 
LIma ., ~ IlACDO!tALD. 

1:11 .. m.. ParuDCIIUl 

• 
CINE BARCELONA 
()oode Asalto, 28 - ~ • 

HOY COLOSAL PIIOO.,M. 
lA lorm14able pro41lDeiOa D. .... 
noo, 1IOIlOra, por LtlPB VKLI:Ii 
"1 WARNPlB B&XTER.; DJlSIUiGA.- , 
.0, 1ODOra, por RUTB CHA'l"l'"ZRoo 
TON Y PAUL LUICAS: lfOTIOUoo 

JUO 7 DlIlC~08 8O!lOIUJ8 • 
cteacl61l de l!IIta Compaftta. o,.. 
dl~ P'ln de PleIIta. Ma"ana BOChe. 
LA. PIPA DB 0.0 'y BJ. yo-WO 

por mv" BT.A.CHINO • 

. • . Broadway Cinema 
Gran Tealre Espaoyol U1l1óB. ,. - Tel6fODO lIMA 

Hoy: UN DIA DE ·N!JORtJR.A.: L& 
PIUNCESA DE LAS 08'l'R.&.I. por 
Out ÓSW1I1da: UNA lI'.a.as.t. p.a.a¡., 
sp!IN, por A40lpbe .eQjoQ; lIü1I 

~Jia ... Heril I .,....... 
lDOderu,. dlrI¡ld.a ,., el prlae. Ms.. 

1 ·cl1reet., JOUP 8ANT~ERS 
AY\Il, taTda, • Jea qua\,... , 1Út., & 
1l1li djlu: LA 1l0S8&OAUA I el tan
tAaUc &COnlel1ement del a1l)', armo

nttAt per el mestre Torrellll 
DO • .JUU 'fENOllIO 80l'lOBO 
per el lDaQuiaftllc Santpere. ctn.. 
"e~ ebit.ftjca, aI~ utural, taIa.oa. vaI.Ioa. pu doble torero. la ma
zurca d'elI! panilP... rlall-. crita. 
gran lÜbarrt, eec4Ddol ceneral. I ¡ lila 
recoman. & n'eI pllbllc la ~ 

lIIII'eIIit.aU l 

• 

GESTa. por KoMl4 00lmU 

• 
CINES POPULARES 
Oru.d .. ~.,.... ..... 

d .... 
MIRIA 
ano 8EBA8¡ JO 1JL'I'IIlO AJI .... 

en eepdol, por .J0.6 Xojlca 

GRAN TIlATBO OONDAL 
I"AYA 1I!lUJEaESl <t 11.); 111 1JLot 
'BlIO MIO" . ~ eepdol. ._~ Jo-t 

109 mejores apuratolil del mundo para 
la clU'IlclOn de loda clue de beBlN 
¡¡on los de la CASA TORRE.1I/T, .in 
tnblUl ni Ur"nlelil engorroso. de nln
~oa cl&l!e . No molestaD ni hacen 
bulto. amold~d08e como un IfU&Ate. 
Hombres. mujenlll , D1608 deben 
Wl&J"lo. ED bien de yueelra lIal ud IlO 
debélll nunca bacer caao de muchoe 
wuocioa, que todo ea palabrerlo ., 
m e r a propasando, deacont\ando 
Blempre de 101 mlamo. 7 pen88l1do 
Inllcamente, ala t.emor a equlvoca
roe. que mejor que la reputada CA
SA TORRENT no hay. ni existe, nt 
IllUlca jamAs habrá Dada, 'la que 8UII 
mán,vlllosos aporotolil triunfan, ven.,0 '1 eUJ"8JI siempre con facilidad 
pasmosa. donde otros muchOll traca
lIan. Treinta añota de eona&aDtea bI
"'s, con mUes de curacloDe.t logra
das. eon una pranUa ... dacl Que, 
debe teoerse muy en CUIWtn. Bajo 
ningún concepto nadie debe comprar 
bragueros ni vendajes de c1ue al-

So ruega a los ca.ma.radas de 
la Agrupación "Eternos PCllB&
dores" paaen por el lugar de C08-

tumbre sin falta, maflsns, lunes, 
a las nueve de la noche, reco
meJ1d11ndoles puntualidad. 

3.· Nombraxmento de' &!'gós 
dE" Junta de Sección. 

Seocl6D CerraJeros ea Obrae. 
- Be convoca urgentemente a la 
ComiBión de Sección y mllltaD
tes a la re1J11ión que tendrá lu· 
gar hQY, .doJDl.ngo, Sr las once 
de-.la . ~;¡1'iana;- en nuestrQ local 
social, Ranlbi8. del . Centro, - n6-
mero SO¡ 2,. 

La .orig:1naUdad de tales eon 
ferenclaa y la popularidad 
maestrla del excelente caricatu
rista, Iiacen_ ~ queHI~~ 
sesiones constitU1r4.ri- U!l~nuevo 
l~OJlaDte ~unto para el perao
nallalmo artl8ta que euenta co 
~ ~eralea lIlmpa.tJaL 

y - . T.atre~ ta~J.a, RO.mea, 
Tel6f_ : 1lI6fIl 

~...,t. VILA-D&YI 
.,. cSoe quarta de quatre 

)[ojlea UO'. iooIM)'-

«unA 61n antes ver ellta -
l3, Calle Uol6D, 13. - BARCELONA 

CASA TORRENI 
• •• El Ateneo Pro Cultura, paz 

Y Amor convoca a todos sus 
asociados a la reuni6n ordinaria 
que se celebrará. hoy, domin
go, 6 del corriente, a las diez y 
Inedia de la maDADA, eD su local 
social; Pi y Margall, 54 (Hospi
talet), para tratar el siguiente 
orden del día: 

1.ft Lectura del acta anterioro 
2.· Nombramiento de Mesa 

d~ discusión, . 
a." Estado de cuentas y nom

bramiento de una Comisión re
visora. 

4,· Nombramiento de Va.rtOl 
ca.rgoa de Junta. 

5.· Asuntos generales. .. .. . 
El AtenEO P..acloD&llsta de Bar· 

celona (Tantarantana, 8, princi
pal, 2.·), tiene orgaD1Zada para 
hoy, domingo, a lall cuatro y 
media de la tarde, una charla, 
l&. cual tiene por titulo: "Lo 
que representa el carnet coDfe¡ 
deral". El tema lo desarrollarán 
el camarada TomAs Cano RIllZ Y 
Tarrén. 

• • • 
El Grupo Cultural "Amor y 

Voluntad", convoca a todos 8WI 
socios a la reunión ordinaria que 
se celebrará hoy, domingo, dia 6, 
del corriente, a las diez y med1á 
de la mañana, en el local de 13 
calle CastilleJos. 390, para tratar 
la siguiente orden del dia: 

Primero. Lectura del acta aa.. 
terlor. 

Segundo. Nombramiento de 
me¡sa <le d1Kua;lC)D, 

Tercero. Nombramiento d. 
cargO! vacantell de Junta. 
CU~, Dar euent4 4e .1&1 

gesUones reall.Zad&l en pro de la 
escuela. 

QuInto. Ruegoll 7 proguntaa. 
• • • 

Le A&'1"1JPaC1ón "EterDoa P8D
.. dol'el" , ha organ1Zado una 
e bar 1 .. para hoy, domingo, 
d1a 6, a 1u d1eI de 1& md'Da 
IOb)ll el tema "N~k1:&4 ste, c¡uti 
1ñ juventud acU&e deJ1tro de lo. 
Sindicatos". 

El acto tenc!r4 lupr en él 40-
Gl'eSllo lOdaI del Ateneo J...Jbre
cultural de Pueblo )4uevo, Tau· 
Iat, ea, quedaDdo lDvttadOll al 
m18mo toc1oa 101 amantes de la 
culwr. J de ~ llbea1ad. 

••• 
'Hoy, t1Omml')..lq éQ~ di 

fa tarde, proaegulJ'lD -1a.t con
ve1'8actonOl en el Ateneo de Sa.u, 
'=I8nta CeclUa. 8,,, e&l el local 
le 101 Slndlcat.ol de Sau, a .. 

'~,~ t 

\ 1u euatro c!e1 m1Bmo do
-. r.om8llS&J'~ l&I cJaarlu 

:' '\l ~ de ', ,, lI..u,. 

• 
TRABAJADORES: 
ElegBnela .. eeoaollÚ. y bao 
ratar., eDeoolraloéls'eo la 

e,ASA MAY 
R.'ERA ALTA, 10 
Inmenso sertldo en eon
leeelones para eabailero 
8EI:I:16N A MEOI DA 
A los leclores de este periódico 

el 5 por 100 de deseuen lo 

•• 
• • • S • S. '1 
CO MlllllCADOS 

Al ca..mara.da 30~ ;atén~ <l~ 
Ramo de 1& Piel, se le not1t1ca 
que pase ' por @u caaa.. pu~ SU 
compa!lera ha dado a luz. 

. .." Rogamoa al com~ Artu-
ro Pórez de'!loó ~s CQ.r:ral~ 
(S&D~der), mande su direc
ción a esta Redacció..n, a #Q de 
comunl~le BJgo ele mterés. 

••• 
"El Llbertariou aumentarA a 

20 ejemplares el paquete que en
vla de 15 a 1& Juventud "Her
manos Eterno.", de Prat Ver
me1l (Barcelona). 

• • • 
El compa1lero P'$bricJo Gu~ 

rroa 80Ucila de todos 1011 que con 
~ 808teniaD corretlpondeoc!& ep 
la cAreel que, en lo lIuceaivo, Be 
diriju a calle Urcel. 3S (K~ 
reaa), por haber 8ldo libertado. 

.. . -
OOmpalteroe del Ateneo Cul· 

, tunal ObreN del Pob1et: Acept.9 
dar 18. conterencla que ·eOUcltAit, 
para el pJ'Óxltno Ju~V&., di.. 10. 
~ tema aerA el 81gul~te: .. ¿ Q~ 
ea alndlcallsmo neutro, y qu6 ea 
movlmleAto obrero aWqw.ta T" 
- DoDÚD,O Canel&. . • • • 

1m BlDdk:f,to Unloo 4e Tra~ 
JMore.l! ~e WlatrBllpa dese,a .... 
be!' 1& dirección del Slnc11~ de 
BarberQf de Barcelona. · . -El compatlero 'V. Roca deee. 
rtt entrar _ relacl6D, para ad
quirir da .. que le iDterua.n.. caD 

ÚW'i1lI) coucl.nte " CQIUMteOtt. 
JCacñ)d1l ti Pqeq, 102, 8. JC. 

Castellar (Bárcl4Icma). 
• • • 

In com~ero TamAl ruep. ~ 
oompaAero CI.II!lpo@l "'"" &o 
ántu poalble. 

• • • se J!U8I& a todCMI _ ,...,. 
(peouu 1 caAJeelOl) paradOl, 
qua .... por __ Jia (lIe,. 
caden, 26) maAaIla. lun., para :;"riblne eA la SOJa de 1ra-

40· ¿ Qu6 actitud debe tomar 
la Sección en vista de las ano
malías que existen en Io. talle
res con los comp~eros parados. 

50- Estado de cuenta. del 
.asunto de caaa. Cañiza 

6." Ruego. y preguntaL , . 

La de la 8eool61l vendedonÍl 
eJe D1D.rloa y QulOJMlueros. - Se 
qnv.oca. a todos ~ componen
tea de eata Sección, a la asam
blea que' 1& misma celebrará el 
lunes, d1a 7, a las once de la 
maOaDa, en nuestro domic;111o ea
cial, MeJ1dizábal, 13, pral., eJ1 1& 
que Be trs.tarI. el Bl~ente o~ 
del;l del ella: 

1.- Lectura del acta anterlor . 
2.- GeJltión de la Com1alón 

Qe Sección. 
3.° Nombra.mieDto de eargoI 

Y&caDtes. . , 

• 
RECORDARSE por GAijA
NES, TRi\~~S. TRINCHE
RAS, PANTALONES; de los 

BL"HGENES PRBIS 
" J . . ¿ 3 _ 
«:.1,.1,., IAAI PABLO, 47 

PRECIOS ~eoN6MleOS 

• 
Actos en , 

·Ia Reglón' 
OrgaDlzado por el BlDdlcato 

de Campea1n09 ele Mataró, el dla 
11 teDdri lugar ua mitin cS~ dr
macl6n IiDdical, en el cual baria 
U80.de la palabra los '~mpd~ 
roa Severino CamPOB, ~res Fe
Hu, PWea Oomblna '1 lI'rancl8co 
ÁBOalO • 

• • • 
Para el dla 8,:8D caleDa, gran 

mltin de aftrmael6n alndletrJ, en 
el que tomarán parte 1011 com
pdu'oI P.res F.ellu, KilUel 'Je
... y 'Arturo Parera. . 

" 

hBIJNI.NB~ 
PAa .. IIA.&NA 
Serviciol Públicos 

El SiDdicato de Servicios Pú
blicos convoca a todoe 108 com
paflerol que forman parte de la 
JUIlta AdmiD1atrativa, entrant~ 
y salientes, nombradOll en 1& 
uamblea del miércoles, dla 2. 
como Igualmente a 101 delega
do. de lu Secciones acerca del 
Comité, a 1& reunión que tendrA 
lugar maftana, 1~88, di. 'l, .. 1&1 
ae1.I Y media de la tarde, para 
un aBUllto de interés. . 

Saludo. llbertal'ioe, 1& .JUIlta. 

Co1lstruccióD 
~ÓD AJba4Il~ "1 ~ -

Todos los obreros afectados por 
loa . trabajOll de 8\U1l1Dlalroe p&
sarAn por nuestro local 10cial, 
Merca.dera, 26, QJ." • .,., luaea, a 
lu ..u de la twde. para tplte
rarse· de UD asunto de gran m
terú' -- La Comisión. 

Seoe16a )JoaaJatae (00l0c..t~ 
rea 1 PaVlmeata40ree)". - ~ 
convoca a todoa loa delegados, 
Comlt6s ele fAbrica y. mUltantea 
mosalataa a 1& 'reunión 'que ~ 
dri lugar el pr6lliIqo martes, dia 
8, a las aela de la· tarde, en nues
tro local social, J4ercadua. 26. 
- 1.& CoIDlaiÓD. 

. Melalarria 
Be QOD?oea .. Qomlta, ~ 

doe '1 mWt:antea de 1& "H1spaI1o 
SuiZa" a ~ reWl16~ que t.eo.c:tr6 
lupr pa.Pdo m~a,u, marta. 
dla '7, a lalI seta, de lf tarde, en 
DU~tro ,oca.l ~a1. calle Ser
y~t, Ddm. ~ - x... ~Wlt.a. 

n 

La conferenciade la tarde del 
jueves .. rA dedicada a loa Dl1ioL 

n. 

Eatu conferend.aa para loa 
nltlOB son una de las mú lote
relantell ezh1b1clonea de Bo 
que hace ea e11as ~&rde BU ~ 
talento '1 humorismo, ldeJ1Wl 
Cli.Ddose con su 'dim1nuto "audl 
torio" y enq-egáDdotIe con '1 
lns ~ divertidas creaciones d 
IU portentoaa 1ma.gina.clÓll , d 
.u donoso y fAcU dominio de la 

--
a 
e 
e 

. car1~ 

• 
El mitin' de las Casa ti 

Baratas 
-
, 

~ ordeD gubernátlv.a, ~ el 
do ~dldo el ml~ que ~ 
bla de cel.brane hoy eD el Se 
~ Grupo de ~ ea,U ~ 
1'6taa. 

• 
.losé lalonlo ElDma 

a.el ka· .uerla 
.. 

, 
"o 

Ayer, a ... tr. ~e 1& tarde 
se a.compaAó a 8U dltúna ~r 
da, al que eD vida .. ~ J 
116 ADto~o mmmlU}ue1. 

o-

o 
r 

Por una ODUaión IJlY01U1lt&rla; 
que álnceramente aent1JDcw, n 
se · pubUc6 en la ed1c1óD' de . a18 
el avtao notJt¡cand.o el _Uerro 
,del que ya ha dejado de .mUr 

Acl&T&lllOl .. tAl para que DO 
hubiese maJal O ~ iALer
pretaclolleL 

•• 

, 4 _ V$ 

.. "" fl "-', . • " .. ----_. . 

La colección ORBIS 
olreol al pbllco de esa .PtJ16clU!o ea coleccl6Jl de ltbl'Ol hIItrcIOo 

UVOI, al, mlllDo UIIIQ)O qu_ ~UII, .. U~ 

L-!ftJ ·'I EL ~ por ~ .. ~ 
u. ... DBL ~O .. DI!. "0".8, ~r oaW~ ........ 

- Jn. - oaEAOIOM O., LA 'I'~ .... ' aor PI' ... ' "uiaela • .,. 
. IV. -,... PEL I11JKDO, ~ Qr. ........... ,.' 

- ' f • 
III precio de" t:el..- 118 de doa ~ KII1lekllluclo .. pito 
11641co, 1M ~~ el· plo .~ ..... CPOo r~u., 
loe cuatro .,ol~ .. (mu ~ ele ~W1o ., .~). ~ •• " 

EDIT'ORIAL ·ORB:I ·S, 
CALLE· PARtS, 215. - BARC'ELON'A 

.... n ...... tD~OI .. ~ .......... 

~ .. ~-~ ...... ~~ 
.... ~ , ,...... .. '. 't'" II ... 10.,.... " 

1I 

. 

La volla al mOD en patinet 
LA RmVISTA PER & GRANa 1 

PJ9TIT8 
A tftII quarta de ala t • . ,.. qaut 

d'onze 

APTA PER A SENTORES 
Comedia ~ble ea tns act .. de 
MU [ A8-RAURlIlLL. Inte~6 
lAsuperable. TrlolIIf el'autor 1 inter
preta. DemA.' t:arda. popular, Buta
qUIIII ele primera claaee • 8 )IeIIIIe

tea: DUITJADA 

•• 
TEATRO 'VICTORIA 

COMPARIA DB· LUIS CA.l.!VQ 
1107, tarde, a 1_ tna Y medla, Y _ 
cbI, • lu di. muOl cuarto. KCNlUo 
IMD~ pro~ t.oman40 JIUU loa 
emtn8lltes divos Maréoa Redondo. 
LulII Glmeno. J up BDalch ~ muaa.w G9da)'ol: oog el acto prhnero 
de U. CANTU DEL ABalUO ., 

él 41 lo mú I:J'&!ld. del aJIo 
LO •• A FS ... .&!!IOA 
Pr6almaIIle1lte, . eatnDo de L& AA&

~& 
; 2 • 

TEA·TRO NUEVO 
110" ~" & lu ue, y medJa. CD
t~ Propama. t actoe. t. 1tA
T1V81L\. por I!InrlQueta 8erreno ., 
!lduardo Bnto. !ll c1amo~ átlO 
LA MOZA QO. ~O QIJIUlIA 

Nocbe ., todaa 1u nochllll 
LA .01..& Q1J. YO Q1J1DUA 

• 
Roy, ta.nle , Ilodle 

(lAIIPA.NAS D. ITAUA, ~ 
tal: NOT1CIAJUO ECLAlB; !!lOO
TVU!,!O, ~a clnemaloFiftco de 
W4L'fER a~l ClA'I'&8TBOo 
.... , , 1& obra eeDSU onaI I"'CHA-

CHA, DIC I1NIPO.,., 
se 4eapacba .... taquUl ... y c.troI 
de Loealldadea para la ... lO. •• 

merada de bu" 1114 \f.rM 
(P 

HONUMmNTAL 
:EL VDlTlOO DD. ~AJrOO (9 • 
che); JlABlDO Y JIlJ ...... - ... 
~ por CollChita Jlou\ellql'o una 
. . 1l~) . . 

WA.LKTBIA 
L.' NOVIA D;EL 1QXu-.. nu'O 
(8" 50 noche) : FORASTEBÓS EN ao
LLYWOOD (10'15 noche); 10LGO. 
expllcada eD eepaAol (U'. aor::M) 

BOHEMIA 
IlADA.IlE .J11LIE (9'15 1lOCbe): mi 
LOOO DE VEltANO. por JIIddIe 

Calltor (10'55 DOi!IIe) 
DIANA 
lA BIBLIA A 'I'DW8 (11'45 1L): .... 
DAME JllLIE (9'50 llodle): 1JN Lo-
00 DE VltRANO, por Bd4Ie CUt.-

. (U 1IOOJla) . 

ARGENTINA Y PADRIIO 
BASP1Jt'IX; no. DBL D~ 

TO; PO. Q1JE IlDiTlO ..... 
e 

. . 
DoLOml:l CAIIAU D. ftl .. " 

COMADRON.& 
........ _ Mftlet ....... 

• luilllM ....... ala ~ 
.... ven ......... L- ... <P_ 8l. ....... 
YWT~: DI uu a .... 

• •••••• 
¿ QumÉlS ECOKDMIZHB? 
44qlllrlr ... aa,.,.... pIM ..... 
-WZ¡CO PUJlfl)S" ., MIlOOll" 
~ ..... , ... ... 

.. lu ............ ~ ... 
tal... ._ _ .araatbaa 

AY.&SAUAN'III lODM lAS QAID 
\.n,O'ILu NOS I'IDIH !StA ·OIIA. \IiIQ 

(ORRESPONSAL-.s. S-W 
.... ~t4. ""~ .. " 

tl'ittri ... a ..un .... 
.... ~"O ~ LA .,.. 
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~ 14\. ORlENT~CION DE LOS 
¡ : ' ,. . . . . ' SINDICATOS 

.. .ED el ' cambio diario de Impresiones que mantiene · el cuerpo 
"de Redacción, uno de los camaradas ha lanzado la sugerencia de 
qu~ SOLIQARIDAD ,OBRERA trate en sus columnas temas de 
Ci~aDizaci~n. La . idea fué . aceptada por _~~os y yo, correspon
melloo ' a esa bella 1Il1ciativa, salgo a la ~estra con el prese~te 
ttabajo, que subordlilo al titular con que encabezo estas lineas, 
CbD él propósito de ver al acierto a enfocar el problema como es 
ccbillo. ' 

En estos momentos en que las pasiones de determinado sector 
se han exacerbado hasta el paroxismo, creo que es una tarea di
ticiLde realizar sin herir susceptibilldadeli de nadie. . ' 

Desde luego, hemos de hacer todo lo posible por no caer en el 
t.rejuicio de los peJ'8C)D8 USmOS castradores. Hemos de poner en 
n. let!tr&s a1lrmaclones el dontenido ético de nuestras ideas, con 
U:J8 a1teza de m1raa a toda prueba. . 

. ¿-critica? Desde luego. Pero con :UD alto sentido prActico de 
10 ' que representa para nosotros, libertarlos anarquistas, el libre 
examen. Libre anlUtsls, lógico y razonado. 

.1.08 prlnclpios básicos de la C. N. T. determillal1 que los Sin
llicatos a , ella adheridos, no pueden ni deben participar de las lu
cJ1U poUticas que mueven los partidos militantes, por ¡quy avan
~.y revolucionarios .que se digan en materia soc1al, siempre y 
cuando' comprobemos que gravitan dentro de la esfera de la lu
cha electoral,' fulcro de todas las policromias poUticas, más o me
lica' exaltadas. 

Loa Sindicatos deben tener su orientaci6n propia. Una. orien
ttLción i~ógica que eduque y que sea dinamismo y acción; una 
onentacl6n corporativa, para la compenetración de la 'economla 
l'Ioc1al 'del proletaíiadd como anarquista y productor; una orien
taciÓn económicosoclal, fundada en los intereses colectivos de la 
cl~ • productora, y no en la econom1a burguesa abstracta. indi
vidualista y materialista. Eso es; orientaci6n ldeol6gicoecon6mi
cosocia.l, profUDd8.m.ente transformadora y reivindicadora, trente 
al ;oteifo socialdemócrata, con su trinidad de Libertad, Igualdad, 
l-":"aterindad. predicada a través de los alglos para engaJíar a los 
ProOlICtores y ' castr1!-r . a las generaciones juveniles. 

' ~ criterio simpliSta de la neutralidad sindical, en él cual el 
J.ombre dentro del Sindicato no sea otra oosa. m4a que un explo- ' 
t&<10, es una concepción amorfa del "sindicalismo puro", que .debe 
"ni' c6nsiqer&da como una inBu1lclencla. y como UD obstáculo para 
la capacitaci6n intelectiva de los productores ,que, antes que obre
rOÍ!, SQn h9JIl]lres con cualidadea propias, que atenten, piensan y 
cr.nciben ideales generosos. 
" Uh Sindicato s!.I1 ideologia definIda, al Impulso. de una orienta

('iÓD ·ri1ateriaHsta, será. una cosa pesada que sólo se moverá ante 
Igs ~~dades del estómago de sus adherentes; no tendrá otro 
valor que luchar por unas mejoras de carácter económico que 
In. burguesia concede buenamente, porque teniendo en IIWI manos 
I~ resortes de la economia nac!o:qal, tiene medios para recoger 
U'U·. dos manos, ' lo que ha concedido con una. En el fondo la ten
{~'!ncla de pretender que la organizac1ón no tenga en si, de una 
r_anera deflnlda :un cuerpo .de doctrina ideol6gica, no es más, ni 
leÍ"!B!.ta .otra ooaa, que delimitar , las 'ofuaciODU <orlentad0ra8 .. y 
1a5'~" .de? los amantes ·de 18.1' ideas,- C()D de prop68ito..de 
Itütofpecer el funcionamiento -del organismo confedera!. 
. . 71..- labor ' soclal del SIndicato, debe ser a UD tiempo ideológica 

,,. .corporativa. Esta unifiCación, ;nclinada a la ~dad básica de 
• ".s principios, demuestra.¡ pues, la diferenciaci6n que existe entre 
lOS métodos de acción directa. empleada como arma de combate 
cl ~nt~ el ~.tema capitalista y el Estado, y la acci6n poUtica ' elec
toral. tendente a ~lIOlIdar la actual sociedad y 'su Estado 
epres~r. 

.- Cqn. la p~ra tendencia coinciden de una manera consciente 
todos los anarquistas libertarlos, como verdaderos revoluciona
riQS., ,Con 1& .segunda, coinciden los que siguen 1& ' tenden'ela con
acTV8dora ' del materialismo histórico de los J"ules Guesd.e, So
rcl Lalirlota: y compa1i1a. 

Nuestra tendencia a dar . a 108 Sindicatos una ldeologfa pro
p~ ...... y t definida es una orientación que estA en armonia con nues
troS ísent!mient08 y con nuestra concepción, y a nadie debe ex
traftar . que · nosotros, que hemos creado una Qrganlzac16n antipo
nUca' y anticolaboracionlsta, la estructuremos. y eduquemos para 
nueStra tlnalldad: el Comuni,smo anárquico. 

'En resumen: CreemOl!l que 1& ori'entación de los Sindicatos ha 
de ser ,.anarquista y que su actuación ha de ser, debe Ber, taO de 
{'aminAr, hoy, mafiana y siempre para la anarqufa, para reaUzaro. 
la; poco o mucho, nuestra orientaci6n es Ja acción y la organiza
ción directa de las masas. 

:~ el · ord~ polltico, el poder ptibJico concede apenaa 188 u
b~rl:ádes q~ son tomadas. ~ orientación del Sindicato debe ser 
la. de reDl8:rear que 1& lW es intiW, ¿uando no ~ n~va; queda 
CQIDO letra muerta si el pueblo no la defiende ni la usa. La orien .. 
t<wJón del · Sindicato, debe tender, pues, a repudiar la acci6n poli_ 
tica, electoral y parlamentaria, que 8610 sirve para refortalecer el 
sl5~ capitaliSta actual y su Estado; dar prestigio a las mil 
i:ul~tuc1ones autoritarias y castrar las energfaa popularea. 

La ol'lentaclón de los Sindicatóe es la de los métodos anar
c¡u~, por su arma de combate la · acci6n directa. a fin de des
parlar en el proletariado las energfas, la ~e y el entusiasmo que 
1\QI,.Jleven a 1& lucha por cuenta propia, eueflanr.a que noe de
r.'11Mtr& viv.1r sin tutela de ninguna clase . . 

,Tal ea la orientación que los Sindicatos deben seguir. 

LIbrado Orestee 

. NOT4S AL DESGAIRE 
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SERIOS DISTU-RBIOS' E·N ~E~LIN LOS SIlVAPISMOS'DE'L . . 
ta loel.ga del ~asporte. es flpDleDleote ' DluteDlda.-Se 
destraleo ., qa'DlaD oelo aotobuses. - ~"OQoes eOD' las 
aotorldades.-La parallzacl6n es ·absolu'-.--La sUoael6a 

BerUn, 5. - Contrariamente 
a lo que se esperaba, el Comité 
de huelga de los trasportes urba
nos de esta capital ha decidido 
continuar la huelga, sin tener 

s~ agrava 
algunos puntos de la capital. Se 
cree que 108 1nc1dentee se reom
dticiráD. 

• • • 
en cuenta la sentencia arbitral. Berlln, 5. - Cantinela 1& huel;' 

Las CompaJUas berlinesas de ga. de trasportes en esta capi-

primeras horas de la noche se 
ha afirmado que l&s autoridades, 
que Se hablan reunido para tra
tar prec1samente de esta cues
tión, hablan acordado que 1& at
tuación no era tan grave que 
a.coll8ejara tomar dicha medida. 

trasportes, en com1ín, no han po- tal. .. En algunos p.UDtoa se afirma 
que el mov1mlento tiene tenden
cia a aumentar, y que se propa.
gará a otras industrias, y que 
trascenderá de la capital. Se 
afirma que el lUDes el paro será 
m4a intensp. En cambio, en los 
medios oficiales se tiene confian
za en que el lunes volverán a 
reanudarse los servicios p(¡bli
cos y que quizá el martes quede 
totalmente normalizada la situa-

(J!do poner en circulaci6n más·' Los directores de 1& huelga 
que unos pocos coches. CUBto- han publidado UD Dlanffieato 
diados P9r la Pollcla, han podi- afirmando que están decididos ' a 
do salir al~08 tranvias, pero conducir el conf11cto a UD final 
el público, que en general teme pe gran. ·éxito. ' 
los inciClentes violentos, se ha Se, han cometido· algunos ~ 
abstenido de uttllzarlos. tos de sabotaje y violenCia, ha-

De nueve autobuses que Salie- biendo tenido que intervenir la 
ron de las cocheras, para inten- Polic1&. Esta tarde, en algunos 
tar reanudar el servicio, ocho medios oficiales se rumoreaba 
han sido detenidos y destruidos qu.e seria proclamado el estado 
por los huelguistas. de guerra en 1& capital, pero a 

La Pollcia ha cargado contra 
los alborotadores. 

ci6n. . 

En el barrio. de Schneberg 
reina una extraordinaria agita
ci6n. En dicho barrio se encuen
tra el depósito central de co
ches de la Compaii1a de Auto-
buses Berlineses. . 

En algunaa lineas del Metro
politano ha sido reanudado el 
trá1ico, pero en m1ntmas propor
ciones. 

La Policia ha tenido que in
tervenir en algunos disturbios 
promovidos por huelguistas, en 

• 
Rell~los 
de la vida 
Opino que 61 obrero deteatG lo 

opaco y repudia Jo oscuro. Oreo 
que el .Sr humm&o hG de fJlcJa.. 
mar en realidadelt pnictica.a 8U 
.entir, ,"n Zaatimar 8U opCión. . 

Obatndr, perseguir " 6IIOIITCe
lar, ~ _métodos reoccionGrioa 
q~ ~pr~ haa .U/lddo loa Go
~. 

Reprimir. COGCCionGr, CCMttgtlr 
conciEmcia.3 libres, de hombre.! 
que repudiGn 108 canvend0ft4Zt.!
moa e8túpidoa, ea la única Jclbor 
que, in:si8tentemente, oon aaila 
saJ1J/Jie, realíM el Estado " BU.9 
deri-oodoa. . 

El pensamiento euoZutioo M 
stdo siempre un ob~t4cuZo J)q.rG 
61 de8a.n-oZZo_ ooercitioo ae¡ Po
der. 

Oumsdo loa aspimntea (1 go
b6r1lGntea han al~ JcI me
tG final de 8U8 ospirlJCioneB au
toritanas, el obrero siente todo 
el rigor de 8U8 de8potiBmo.s, el 
peso de 8U8 opr68i0ne8, " ve.,e 
injuriado, -vaipendiado '!J masa.
crado por todo8 ZOII representan
tes de JcI reacción 11 de JcI demo
cracia 'bu7'gtul8G, que es ul~ 
montaniBmo. 

MientTG8 ~ tl8pÚ'QlRtes ea
t4n en el fXlpel d6 ft01>icio8, te
do8 86 aÚ1Uln fXlrtJ adular aZ pue
blo, enaa.íza.fIdo 8U8 sentimientos 
Aoble8 11 elevados; adt&ÜM& al ~ 
na. 1&aciéndoZe8 r68aZt(lr, con faZ,. 
lIa8 ofeTlaB, loa maZe8 que pode
c6n y le8 olree",. la !'tera~ 
O/J moderna." que les a.pI~rán 
fXlrtl curtirlo todo. Claro 68td, M 
aloa.nz<m su sitio, todos 108 o!re
cimimtt08 ae -weZoon palos de 
ciego. 

. p(lrtJ esto, ohcm que 86 apTO
~ timnPOB de JuchG poJltico-
6lectorera., ya. empiezcm b 08-
pira.tttes al medro, b GUtmture
r08 de la politioa., (1 ~g(lr 
81l.S actividades, subiendo (1 los 
tablados de Jos (lrlequines,' ptlf"G 

.otrecer al pueblo su r~& .• 
11 Juego ~r poBicionea ~ 
combatit>kfad contra Jos pTOpW8 

que Jos han Ieu/JAtado. 
¡Pusblo! 81 tlpreciaB m. algo 

el disfrute de tUB derec1r.olJ. 11 de 
tu libertad, tia pre8tes tu cancur-
80 ti la. poUtioa.. no eZijC18 ningún 
tiratlO. 

A.b3tm.t6, j)U6blo, ~ ootM. lA 
poUtioa. 68 una. ItlTaa; una. come
dia. c!etna.áiodo 'UleJa. " .".. 1'4"' 
qtUJ t" d.e;68 suge8tionGr por elJa. 

¡O'brf11'os. tia wt& G tUJdle! 
An~ Pejeaate 

, Le .VE PI1UBlI lAS ELKCIOIlB8 

Ordeo de levaotaDlleote de elaasora de 
t~dos los Slodleatos. - El Dllolstro da 6r
'deoes tel1llloaotes para la apertora, aon-

'loe DO aeepteD la ley del 8 de abril 
Al recibir este mediodla el go

bernador civil a los periodistas 
les dijo que Be le habia ordena
c:\o, pOr 1& Superioridad, que ae 
levante 1& orden de clausura que 
se dictó contra los Slndicatos, 
incluso contra aq~e11os que DO 
estaban dentro de la ley de .Aso
ciaclones de 8 de abril tUtimo. 

Que yo sepa - agregó él go
bernador - actualmente 8610 se 
encuentran clausurados el Sindi-

cato de Ferrovla.rloe y UDO de 
Monistrol. los que &erAn abier
to8 de nuevo . 

Esta disposici6n ministerial 
ti~ por objeto el que con mo
tivo del periodo electoral, no ha
ya ninguna sociedad ni SlIic:Uca-
to c:lausurado&. . 

Dijo después el sefIor Moles 
que se habla autorizado al lile

manarlo ~'Reaccl6n" para que 
reanudaae su publlcac16n. 

En Fregénal, de la Sierra 
-~f--~-, - - .....,...",... -.--------

Las so~ledades obreras eo lDagoa 
asa.blea se daD de bala eD"a (J. G. T • 
Y aeoerdaD IDgresar eo bl~qoe e. la 
~oofederaeI6it· NaeloDal del Tra~alo 

. ; 
Las sociedades obreras de desengaftadoe de la labor nefa&

Fregenal de la Sierra, aflllados ta que· vienen realizando los dio. 
a la U. G. T., reunidas en mag- r'~entes soclallstas que hoy de
na asámblea, han acordado por tentan el Poder, vuelvan 1& es
cn&nlmldad, y en .medio de gran . palda a los que en d1a les pro-' 
entusiasmo, darse de baja en 1& metieron 1& felicldad para trat-
01 ganizaci6n socialista e tngre- clonarlos despUés, reaJlr.ando una 
Bar en bloque en la central sin- labor colaboraclODlsta con 1& c1a
dical .revolucionarla de la Con- st) · capitalista y en contra de los 
ff.deracl6n Nacional del Trabajo. intereses de 108 t1'$bajadores. 

Ni que deCÚ' tiene que nQl Bien venidos aeAlB, camara-
complace sobremanera 1& acti- das; los 'obreros tódos de 1& Con
tud adoptada pOr los camaradas ' federación Nacional del Trabajo 
de FregeDal de la SIerra, y de y SOLIDARIDAD OBRERA. 08 
cesear es-y nosotros espera- saluda y. envia UD abrazo tra 
mos conflados--que los obreros, ternal. 

REF~E'XION·ES· 
.,. er.es joven 11 tsu:rt6, mien

tTa.B produces ptlrtl el OCIpUaZiBta.. 
tu jomal f!8 ~ mezqu(tIO, que 
GpenG8 baatG Al .8iqui8ra. f'GrtJ 
poder comer. primera. o iMludi
~ tI8C68icIad humona. 

8i la. de8gradG 1&4 ~ 
tu 8Glud o UA GCC6deIlte del tTG
ba.jo te dej6 I inútU, rocibeB en 
oo~, en eate 86gundo 
Ctl80 11 8iempre que lo redbo8, uta 
miB6rabZe pufiado de pesetoa, que 
(1 108 poCOll 11l8S68 86 1&Gbrán COfI

sumjdo, ,; te ~tra." en 14 
mi8erfa mdB de8piadad4. 2'ua in
gf'6llOll s8'l'dn, M te atTet1es G 
ma.n:chGr n.o djgnidad d6 obNro. 
1GB ,,~; tu 0tJ8G. ·VIICI bu-

• 
calPAiia DE ORIENTACiÓN 

SINDICAL 

«DO~TOR POLITI~A») 
. . 

Somos verdaderamente UIlOIJ nusoa al creer eD la canDderta 
de aemej~te doctor, al que Be atribuyen verdaderu audaclu ' cm 
1& ciencla de curar el mal sOcia.l, sin fijamos que neces1ta para 
ello efectuar operaciones quirClrglcaa sin instrumentos adecua
dos, que desgarran todo el cuerpo de la 1IOciedad. dejando .hueDáa 
sanguinolentas, de miembros que destroia pór su Impertcla y ex
terlonnente quedan convertidos en cicatrices protundu que de-
forman considerablemente su contextura.. . 

Sus recetas, son sencillas unas Vec:e.l; eD este C&IIO a hue de 
bilis Y de "reda1ios", como suelen decir en IIWI propios med1OJ, 'y, 
otT'8&, son complicada alquimia de hlpocres1a Y penenddad. 

Sus diagnósticos los establece &si: reivindicaciones obreru 'de 
.101·nales, distribuci6n de trabajo, horarios, regulaci6n de dellJ)t
dos, etc., etc... una buena dosia de tuerza pdblica, COD la reco
nlt!l1daclón de que si el enfermo protesta o se niega a admitir. la. 
PÓcima, Be aumente a la misma unas cuantas pndoraa de esas,!de 
'plomo, para calmarlo de1lnltivamente. 

¿ Comprell;Sión ? ••• ¿ Intentar siquiera, por 10 menos, buscar el 
origen de aquella excitación? .• ¡Bah! Esas son COII88 que· no per
tenecen a su inteligencia. Al "Doctor Polltica", 8610 lo interee& la 
curanderia; Sólo le conviene dejar el mal a medio curar, en el ca
so más favorable y en la mayoria complJcarlo, porque de lo con
trarIo, ¿ cómo justificarfa su necesidad? ¿ Cómo podrla mantener 
a ~a su servidumbre de holgazanes, o parásitos en geuera1, que 
se nutren y VIVEN de lU8 francachelas? .. 

El "Doctor Polltica", es UD hábU ment1roao y como tal. aabe 
&JT8Btrar maqUiavéllcamente, tras si, a toda 1& ignorancia, que" es 
~ega, a todas las pastones que son locas y a todos loe egolsmae, 
C{ue son avaros. 

Es semejante a esos curanderos del cuerpo o del esplrltu, 
a donde las multitudes ignorantes acuden en peregrlnaclones cre
y<'ndo Salvar POR DE PRONTO, sus cuerpos, de los tormentos 
f1Bicos a que se hallen sometidos; atempre con 1& esperanza de 
una FE idiota, que no les permite ver el comercio a que aometen 
EU promesa de cura, ni el negocf.o qeu hacen con su eatI1plda 
creencia. 

Lo importante, lo verdaderamente interesante para él, ea jD
t11lcar ante el pueblo que 10 eligi6 para que 10 salvara, el cobro 
de una n6mina de mil IieBetas como m1n'mo, m4a luego loe eI)

chutes anexos a sus cargos que elevan 1& 8UlJ9dicha cantidad en 
muchos casos a esa. suma diaria. ' creando leyes y mú le~ ca
aell88 invlBibles que nos atan, inmunizando a los autore., que DO 
son otros que los mismos elementos de alempre: capltal y bur
gueafa. El sabe mover ante nosotros unos fantoches dfsfrazadoe 
de LIBERTAD, de FRATERNIDAD, y de ~GUALDAD. agu8d'_ 
do el ingenio para defender el patrimonio do lIU8 egofsmoe y C'OIl
c\:.ptscenclas, dándonos en cuantas ocasiones se le . p~ta,: pUfta
ladas tan tn.peru como una ley de Defensa ' de 1& RepllbUca. · o 
su sustitutiva e idéntica, de ordeD pQblico, .en proyecto; 1& del 8 
d~ abrU, etc. 

El ' "Doctor Po11tica", es infalible en lIU8 cálcUlos de escamo
teo y "affa1rea" escandaloeoe. porque está. seguro que en la CODl
p;icaclón de IIWI propias leyes tiene la defensa m4a segura y e1I
CM de lU8 tropeUas, sobre todo cuando éstas corren a cargo .de 
todos BUS testaferros, de abogados y prOcuradores. 

Si los hombres no comen ~rque no Pueden, auBilüé eobre de 
tode-. Bi vi8teD, ni calzaIt. Bi · tleDeil vl.ieud&, auuque~_ ~ 
las casas por deshabitadas, ni viven, en una palabra, tieae ' dos 
recetas infalibles, que reComienda como sinapismos en CaJICIII ex
tr~mos; o la masacre en masa de 108 que pidan PAN, TRABAJO 
y LIBERTAD o esa misma masacre llevada al colmo del albari
tismo, en 1& GUERRA. 

Estos son los sinaplBmos de Doctor tan desacreditado y contra 
ellos hay que luchar, cueste lo que cueste, pues de 10 contrario, 
Olte nuestra mansedumbre de borregos condenados al matadel1? 
conaegu1rf. su propósito y seremos exterminados como aJfmaftas 
~ue perturban la tranquilidad da 8US estómagos' replet03. .'. 

GeIe . 

~ROlWlU INTERNAaONAt 

• , . 
HAMBRE Y DERRO~HE 

Para nadie es un misterio que los Estados Unidos CUeDtaD en 
la actualidad con 12.000 .. 000 de obreros que están condenados por 
el capitalismo yanqui a vivir de la caridad Oficlal Y de 1& limosnil 
ptiblica. Sin embargo, para Dadie pue4e ser UD misterio tampoco 
el derroche formidable que eD loa Estados Unidos Be hace • . 

Los multimillonarios, los millonarios y todos loe explotadores 
Y acaparadores del producto ajeno tiran el dólar por UD fIlW capri
cho. Orgias descomunales, que con su coste se podrfa solventar 
la misera: attuacióli de e808 millones de trabajadorea, que, de8pués 
de haber contribuido con su sudor y con su sangre a enriquecer 
a esos vampií'os de las fortunas, -hoy se ven olvidadoe y desPre
ciados por los magnates del capitaJ!~ Y de la polltica. " . 

En estos momentos los politiCOJ norteamertcanos están en plena 
contienda electoral para elegir al que ha de; ocupar 1& presidencIa 
de los Estados Unidos. 

El· dólar, como aqu11& .peseta. es el &rbltro en ~ lucha elec
tOral. 

. Figuraos que o1lclaimente 88 8Iluncla que por la propepDC1& 
realizada entre dOII partidoe polIticoa en los E8tados Unidos, deecle 
primeros de junio haat& el 26 de octubre dltimo. se han den'ochado 
2.416,459 dólares, co,rrespond1endo 1.~179 al pa.rt1do .repubUcano 
y 962,280 al partido demócrata. ' . 

Ni que 'decir tiene quo loe datos oflclalea siempre tieDdeIl · a 
disminuir considerablemente la verdadera cantidad clespUtárrada. 
Por 10 que podemos creer, aln temor a equl"9OC&l'DOl!l. que el cierro
che sobrepasa 1& cifra de 3.000,000 de dóIarea, con los que 110 han 
propuestó engdar a loa m4a atmples '7 c:onftados del pala Y com
prar a los que, conociendo el juego maqutav6l1co de 1& ~ eJec
toral, se hacen pagar su papeleta., 
~ mWOIlea de d6lares gaataa en 1& fana. ~.".da de la 

elecci6n 'de UD presidente. ¡ CU6Ilto gastan loe Estados UDldoa para 
solventar el problema de los 12.ooo,~ de obreroe sin ~ Y 
lU8 famillarell? ¿ Qué puede ganar el · proletariado con que .. 
Hoover o su contrincante.. RooJelvelt, el que ocupe la preatdencla 
del E8taclo! ¿Por ventura amboe ..... DO .. aactameaa:. 
igual, ~cmaores del PrtvUecto lOcIaI. ele la baDea Y del caplt&
Usmo! 
. • El ~ ugust1oao ele • pandoa . tonoeo.;. el probIa:u 
de 1& deaIpaldad ecoD6mIooeoclal¡ la aplotacl6ll ¡mmaM , como 
loa problemall que dIJ'8cblmente afectan a loa ~ 801&
mente 88 pueden resolftr por ~ ele 1& accI6n direeta 4e ·1os 
proploe productores. . 

La poijttea, lejoS de 8OlaclcDar, estoa pmNemn, loe ' CCllDpilca eummemente.: Lbs t~ d~ mUDdo DO deben olvidar que 
su emaDcIpac:l6D ha de ser obra de su propio 0IIfuea0. 


