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. ', ~Para ·.que. n~~stro m~viinienÚ) .~: r.e.~~te ~ fuerza trevoluciol.ana decisi. ¡¡¡==="""""============== ...... ------..... 
va en 1& destrucCión y. eficaz en 1& ~DStnieeión · le eS : preciso ' vertebrar s~ cua· 
dros 'por ¡medio de un . sistemª-, de . relácio nes ¡ágil en la ,ácción~ pero. cóOtdinado 'en 

-'A ·t. N. T. Y LA POL.T.~A -----
·REjF·IRMAN·OO NUE·STRA' · 

POS:J(ION 

'~' funciones. ,Actu,amos en una ,époCa en la cual-los gesiO~ ' espontáÍleoa ' e biCoiie
xós no' consiguen, aglu~ .. la fuerza: ne cesana para a~ijr,:. la resistencia . de . los 

. balua~ históricos. . . ' . :- ' . . ,~. . 

'Frente a un. poder sistem~tizado por la experiencia de ~os' siglos, neceáitafu~' 
~mo~. una,fuerza .orgánica que, sinvsen~ 'anquil~da .por el . automatismQ 
de .las ,directivas ·abs~l.u~, re!!~ m~JigéntemeDte a .las:sugeatione8 de Pna,e&-

&..'\ FE E~ LA . ~EMOCRAC~-\. D.~TADA trategia sagaz: y: calculada q~ . ataque . áJ .' enemIgo', en: · toc;tas-r partes, respoJidiendo. 
I sle~pre a las contingencias de una ·éóoperaci6n· eón" todos -los elementos ' qüe in-' 

. Se;¡:lláb3.~Os, en nuestro número del dOmingo,: 1!L 'l~ea de con- ¡ ternenen en la lucha; J .. . . '': -. ".... . ' 

d',..)cta en .la cual debe perseverar la C. N. 'l'. para lograr sus objeti, ¡. . . ..' 1 - • • • • .: • .' '. , • 

\;Ó'" lib~:-~arios . Señalábamos también una de Ias '!DÚ importantes Il l : '. El ;cerebro q~e p~ensa d~~ ~tar allí donde .esté·.el puño que· obre, . pero 1,. obra 
:fO:ls o;>cuencias de la abstención electoral recomenda'da.·por la Conte- debe ~nder a . un alineamiento, toda ·V<eZ 'que ello sea posible. . . . , '. 
dÚ at;í6n en las últimas eleciones de /noviembre; el debilitamiento b=-:==:=~==\=i;;:==========-==-..... ==~==v==:fr=~,:;··==:b,¡,' ''''''' ..... -''''''' .... -=;,·=='I 
ú · :¡i ;~onfianza e~ el parlá.mentarismo por .parte de UD sector del o . 
mo ..... i:ni~nto socialista. Esto no quiere decir que dicho sector:' acepte , ... . tJD dee •• eDte III.t6rle. 
nuestras. conclusiones, pero lo importante· es comprobar 'que D~eatra ., ,- . 
campafta. removi6 las agu'as muertas del ' pantano 8OCial1~t& y que, '. . -' . , - .. . 
especialmente entre los j6vénes, el centro de actividad se traBladó CIBCIJLAR ·-D:E ·.LAS. SECeIONE.' S DIT, •• C. l .. • lWlt_'~_ES. 
de la política alensa.yo 'insurreccional. - -

Tedas las fuerzas que buscan SJ1 punto de apoyo en el proleta~ . DE fiIlVEBRA:, A · LOS: OBREROS . ESP dOtES 
riado. proclamaron la necesidad de la r.evolución. Es preciso ' repa- ---'cribimos a con.''''ua- - - rdad ". . 
rar .en In e!lorme .trascendencia de este he.cho. La C. N.:lf: habla si- u....... . w¿¡ es . ve ~ente aprovechable de ello, 'nosotros la háremOl'l COD 

do rabio~am~ntc·combe.tida. por ostentar elite punto de vista y conver- ci~n e~ Uamamiento que .a más que para I~ 'rlcqa. No puede yO~~lI, porque vUeStit; obra .'ei. 
tir¡'o en. eje de sus actividaües proseittistas y org~ntzadoras. No era, los obreros '. espaflolea ' hicie- ' Di de))e • CODSldéra4& .·por la nuestra obra,' westro trlUJlfo ~. 
pues, la C. N. T. quien hacia. pÚbI,ica retractación Cle su ' conducta ron .as secclones. internacio- mUa. de-lOl'l írabáj&dores que,-en i-á. Duell~ triU1ifo: '~~Oi,lÓll~-
de toda la vida, sin.o las "Qrganizaéiones refonnistas y toda la gama dna1e esla.dree·be11Ginoebnraes' :,!l .. toOC::!D_ tod08 ~os '~e~PC?l!' ~ servidc:» .' . . '.' - " 

. O -- --- de ~es~ .. orgullo de ·los ·bur- '.(Pasa a ' la cuarta ¡,q..)¡ 
de minúsculas fracciones convergentes ' en la .A:li8nza brera, las tu repubUcaÍlas que tuvie- guese8 y de ma~ explotable - " 
que revisab!!.D sus ~étodos tácticos' y llegaban .a conclul!1oneB pare- ' ron lugar en la· se ..... ,ftda m'l- al ca.pital m"· .. . • . 

'd 1 t ~ ni' . al Ci rt 1 e . . e- . ..... que co~o UD me-el u a a.s mu~s ras_en c. o e!1 ~s.urr.ecclon . ' ~ . o .. q1¡le. a /:r ~o-'. tad dél ;siglo·pasadO. ES. UD di(prÓ¡)iO p8ra facUi~ la ' c()~- ... : .. .... ! .. .a, . I...c:. .' 
lución ~eseada .,!!o.r estos elemellto~ se sep!'-raba de l~ ~~e l~ ~~- vlg~~ ~esto detiiao a 'qu18ta Cie ·la. igualdad económica: .~:G .... &~ .'U~. . í.: '; . . ;. f .o 

" i~~~~ón pro}j~a en .~1! .~!& ,~P9rtap..te. a~I?E1c.~~. ~,l, son~~c- ~ ... luma. de .'RA1n1ft1n, lleno: - .. ...... J.a.l· ti .. " ". c,.... . ' d~ .los ·iD ... . .:--. .. : l ' '~' -... <> WtII: J 

~VO':.·P~Cf ·~c~iñ-a ~~s inte:~~e~ra~ !.@: . ,~!i$~~~~;k.~:~ .. -' .fde~~:a!4i ~~~~_:._ :~e. ---~.~¡~ I'~L.'''.I 
t !6n ~nfederall "V~orlzada ~or: el 'ab~iIono q~e .. a~ . ~~ tl.é~ - ac~ ál'''''''':i~''Guiado: .~ : .. _ .... ~o , : . ; ¡ 'r' • ~ • " í '~, .' .', ,' . .', '.' .'1. ¡;. ~~. i' ~ -:'.,.~ J. ~ •• ~ ,.l 
tradl'cl'onalé-""-'\'iM'er ou' In. queo~!i'=l!.,.~"¡"'OD ti e~tilH!a c' tJíif,l .:s.n. __ ",! . - ,~ , . ',-" .1tt ' . :.>:1 " .;", 1 ~.; ; ::-~ <', .. .:.. ... L>: . - .E~ .el ~m~~th ~ . < 

.~ .:t5~~ 
. ". ..... l;omar .. ~--1"". .' o UJUCD.. . . .• .. ; . ' . .. ~. '- .~ .•• ' . . '. aa~ .. ~·,~e. cOUJml\-e apartadas 'Y §oJi(G~~, alU ' n-

ra.. del :pro1et8l"l").d~. . . ' '. . LA. LlBEBTAD NO ES . PQ~I- en !lue todoa .los ~~vtdu~ eatm· de 'el b mb)"6' ea meñó.! 'iÍén8ó '11 
. ~ confianza en los métodos de la dCJllocracia p~ra lo~r ; l~ · · B~ SIN LA ~~U~AD en posesión de los ~os dere- ae oculta . melIOa- .que .en _Zt18 

emancipación de los trabajadores y para . contene¡ la' ins~JÚ'aélÓD 'Herm&D08(" . ;.' c~os, .es d~. e~n' igualmente I/randes ciudades ~ e i7l1: 
br~to . . y ,es. absurdo que precisame~te ~u~~o ' esa co~ está D pueblo..ea~ol ha expJ.Ü88.- 1 cn posesi6~. ~e ~08 ' c&p~~es .. ad~ p67'Bonalea, se d,ekil~tnnd~dnint~-
ell· crisis, se . ~te:nte revalorizar el p~lament8.riaJI!.o -en maD<lB . del do a la re1D& 1Já~1; tenemoa la qu,Iri~~ por la.? l!eD~loDes pa- cio8amente la espant04a. 8enJ1-

proletari~O ·~curso d~ resignados y vencf(!o~ ~rectsamente pOI: convicéi6.n ; d~ qúe no 8OPo~ sadas, ~ igual~ que ~. la, -Q~-. ~~ln:e . a que vi~e. <1f.!,~ado 
ta. .. C. ·,N . . l., que es qlJ.len le ?8 clavado la puntilla. Evidentemente el restablectinlento de la realeza. ca, que. puede ~~r a . ~ como preaidiGrio ·etm'7lo. ·,; ., . 
DOS éncontra~os ~te una manio))ra confusionista. qy.e intenta ga-· ' Procla.msfá. la··répúbllca .bása- UDO el Pz1#1~ro .Y .!DI1s~prescb1- . ·.BI :'otro dia, 8in:..}ri~ '!s,ios, 
1Iar las masas de la Confederación y' apoy'a~se en ellas pára dar el da sobre la federación de ' las dible de tocios los ' derecJ:08i "e1 encontré tlon uiejecito· qfIé se· lt.&
triUD(o, en CataI.ufia, ~a '1os .. p~rtidos. poUtici~s de i~uierda. Bajo la provincIas' lUItónt1'mas, ~~ f:C?r~ de~echo~. ~~; ~~i~~! ,di~. 'ment~ • . Me sentí .Con 'mmor 
consigna. del "antifas~i~o se aspira a fOt:JDar UD bloq~e elect9.- ma de gobierDO que, transitoria- gaiínOl'lfo, ·no puede er. ob~~' pam COJI8ola7: ·. GI:.p.r6jjmo y . l~ 
r~ . poderoso ~J ;~t~eÍlte, dentro de ese bloqge, és . preciso el mente : y COIDO' medio de 'UegÜ á ~é:B. que .~r tIa reyol,uol6~~ ~cl&l' , ,"ég"nt~. . . .' . . . _ 
aP:Orte del gran copti~g~II:te de obreroS qu~,( d!.'.ll a la: e: N. T : sus uña' orgaDtzaC16n liócial eoDfor: Haced pues ¡ la:: re,voluciÓD :so~ ::..:..:bia8 ; ~atl(l08 ¡~e., dil~~.: 
simpa:tias. • . • i .. .: ".'- .' . .: me a ~a justicia, ofrecc garan~ clal. tapaba estos aguje'(.Oll ventU~ 

. • _. -I~'" .' • . . I ~ serias a la llbertad popular. L O S .. ,TBABA.J~BES . ~ N O . r~8 de Zas paredes; 'y las !I~kTa8 
EL EJE~IPLO DE OTROS PAISES .. Dará asl UD golpe fatal al po- PUEDEN SER LIBRES MAS del tec1lo de .eatcí humilde 003tt-

• . . der autorItario y aba9rbcnte del . QUE POS .LA BEVOLUCION ca, y el g~rtJa campeatre que 
. No hay que consentir en éste desplazamiento de la cuestión Estadó, dando a Europa uu'cjem- . SnIU.... acert6 a pasar, en -vez de. 114-

de fondo, que para ei mundo d~l trabajo consiste en s~ emancipa" plo que ella DO podria tardar en ""'~ ~ - lIerae desnucadó e1& .el precipi-
c;ón completa' y definittva. ' ~IÍ_ Alemania las fuerzas ~liti~ás y segqJr. . ' . . . '.J~ la urge~.ia de esa revo- cfo de aM bajo, ~e a;,!,nc:tó. qlt~ 
obreras antifascistas formaron ~ frente Onico electoráI para hacer VosOtr08 miamos, qucridos lución fu~ tan vI.v~FDte sentida 4Gf'ÍCJ /pa,-te 11 que flp .l!1 Podían 
triunfar a 'Hindel;lburz,;~ñ oposición a Hitler. Este ~ec~o' no pudo amip, . tenderéis. vigorosamen- por todos los tra~jadores ~ómo 1Í4cer obras'- en "'/«dos' .~itua
e .... itar que Hitler llegase al Poder, recibido prec!saménte d~ parte . (e la DUUlO al cumpl1mlento de hoy....., . todos DUeStroÍl derecIio~ ~Ó8 a oriZZcJs del tGmiJlo ~" per
de .aquel a quien sc consiq~ró l~ muta].la.i!lfr~que~ble-,-SiJa;J~cha eSa. revolución que .DO débe ser.-\80n deaconoc1cSOi, .uéumbimol miso del gobenlQ40r, tMumell-
8ntirreaccionaria .hub~era 9~do trasladada a 108 Sindicatos hacien- so~~te poUUca, siDo socl&l, antes de la edad, a · caUsa de los (lo el contraventpr fffl,' lt.& pet,t'a 'de 
do ve! a. los obreros que solamente' 'POr la acU,vidlld' en la ciLlle . :~ia. y aceptaréis la que os tendemos 'ataques de la· mls'e}ia, aOmoB des- múZtG efe mM, fñitlCOB, " a1wmJ 
pC>ai,ble dE;Stro~a.r . al fascismo y emancipatse, el res:i11tado·'húbtel'lP. para que, deu~ fin al otro de PojadOl'l· de, nu.estf~ de~eCh~s á me .~ne 1~fecl .. ~'¡~ ~8-.~iltii;; 
sido diametralment.e distinto. El p~oletarlado . alem~ BC!por ta ~l.p ·Europa, y dE! Aplérica, el ' pro.e- la ~tru~~ a la. ciencia, a , la Jer08, Z«., I/ot~ 11 a!'"'*l~l,Ido 
consecuencias de su taIta de confianza en el propIo esfuerzó mazi- tarlado prepare las ñu de esa vida lI1telectUali .transfoimeJDOI de ~ "'. lftJerta4 paTG" 
Cl')m,~~, es hoy . la víctima del ,abOrregl4Djén~6 y del eSplritq. revoiucÍón uDiversál que la an- ' pues radicalmente el estado so- ~I gobeJ;JlClclor ~, ~brc em.. 
autoritario eD que fué eduéaoo -oor los ,lideres deJ. Bocia1i8mo. M~ t.l~eéiad. y, la 'anarqufa de la ci- cíaI. " . . .' " ~" . 'Y 8egur~fMn~e, Cgn ",j.' m4erte 
clialmente &.e.registra el fenómeño éle que pI fa~ciBmo ha: trhlnf&d6 vWZaé16nburguesa hace indls- ,".En lu .~e~~,U~ como ~ . 1a:8 ~~08 . clen: /1~~~8 .-~~e ~"O , l1et~ 
!ti t~os aquQlI.Q.s p,iscs donde los trakjadores fueron arrastradOl p~ble. . monarq~, • . 181. no .ba sido ~xl08 .",~1&Cct. .,. :. '_,:, .. ' . ~ 
&.1 terreno parlamentario yeQuca40s ea la fe 'ciega' ál' ··lkletlemo. . ·La Uber~ .que da. la reYOlu~ h~~ ~ ,"~t~ que ,~. ¡B' or'.m.en e..fG ~l,. , 
No 59lamente en estos . paises el proletarltldó té.nla una fal8a 'COD~ ,'cl6n ac~~vameDte poUt1ca ~ ~ prantla Y la p~teccl6n . de ~c~r t ~ ~., ~ morte
cepclón de la lucha por su bienestar y por BU libertád, '!bo' qué sU ' iDsu1l~te ;.para elevar al pueblo 101. pr1vU~ ~C08 y ' 10- ro G "~ plrN ~ .... I,agrlefa 
QO~te 8uboniinaq~óI:1 q. ~l,itw:a~ :l.bl!Ol*tu CC!DtéD1~;~ g~eD de 18. ~-:r'orldad .~terJaI1mo: ~.de loe q~e yl,:en a nu~ f! A t~~ ,tec1&o CJUI!. .~ "tfUe~ I.Y 
108 ~lemento¡¡ del f~ismo, y eh el momento cuimlnante, ':a"cÍemb ral , .• !l~e. ha st~ ~~~ca..; ~' .~~~cad.~~ ... ~~. en Ufl(J ..,~J~ A,~ de~ 
«te mostrar s,~ ~capacidad prActica Para reeistir:le, era ili1& presa ~"!!?~ ,~r loe p~vi-, ~~ ref,.~;,u! 8Ó~0 ~ ~pi-. ,pcI~' . .lr ,~ ~r~:kjl ~~. 
fácilmente asimilable, Pero Bigamos adeIante, .·.0 1 , 4e . toéIos 'Ioe tiem¡:tOL ~ón ·. poUt;tca .Ml.D~i-d. ... .,r~. 1~~lIY.~ ~"*7;,~le .. ,~ 

.1 . .Qúe la , clue obrera, que se ' ha ,ducir para el' b.tea. del:,·.púeblo~ \ viejo pe '. --~t;-~I!Ih ,GiWi 
" : ,- , '! ~.' prestado .& tatitU r.evoluc1ones ~ el bien de. todos. . ' . ,.rA ~ ~,.... , ~' gdllernfJo.; 

LO. QUZ ENSE~..'\N L98 ·~08' AmXftDIIIENTOS "0 !poutt,ciu, DO olVide fa'- v~ . El tr&1IaJ&dbr e¡( eil'clavo;no' M: ru, · . ' . ~ . _. /'.... _ ~ .. <!-. .. ". ~ . :. í ~ I ' •. " ... ' .t " ... ) 1. 1 ' ~ '. 
. '. 1 ' . ..... . ,./ <-:; l' . quehaa~a.,.apeDI&8;· 'DfUIa; el tr&~flr.~debé · ... ¡U.· ••• ~ ........... ... :, ... . .. ... " •• ~ .... . 

Es p081ble que _~s ultimo. 'acontec1~entos .... hayan d~o ',náCi- .".~c~!ld& .. qv.e)qlllÓ ea D ¡-.- bre, ~ebe .10 todo. Ñ~ Pulde .: , Bie.,nJn~~ · zO·'m~.\ .".~ 
~~Dt~, e~ algtmOB ~1ritus" ~ la ,~*: eil la édeacfa de~ .'iaMod~ 1mwda: la l U6er'tid'·."·l&~.. eer Ubre,~ IlO puede .er tocIO sDú He;' ..,.e derecM ·. ' fr. ~~·IG. 
.evolucionarlo. Pero,~(.eB que ,puede .lOétenerae ~11" en C"ataIufta.. daif poUU~ 'y _ata... altlJDa · 8ID que.por UD& revolucl6n ~ia1 • . ;'., tJlefijiG' U tOOtJr A lcI ',dcfiiiJcI 
ha.ya ptoductdd una ~oluclón? A 'Due~~ '~ic~ ~cé!óD dé ' ~Igualdad eeolÍ6Jqica'DÓo. JDI8' : ~r4e~,~- lbaced ; • . ~r, de ~; •• crear; 
tipo social~ 8ÓI~ ll!' hubo eD la ·reglÓll ~riana. En l~ dem4a ~Da8 que ~ palabra ~Ia. El pu.blo · pues eIIL. ~ción. •. .... - tri a-'a , efe . .mtftr: .... fa ' "e
d91 pala no se' a~S8l'l'OUa~ acon~toa que cod1p~eUeieia. 1Í\ÍIt.9; q~e vive en ~bUca'dee- El .proletaíiado DO debe hacer ~Zo... .. '. " 
la. vi<la del régimen. Los-sociallstas ,DO Be ' qlostz:al"Oll '~cee de· de': lIace ";~, _be'\~>1& sola. p'la!revolu~·"· que .cOIf-, iIm CUGllfo eJ 1&oMb.re Ñ .,;; 
!:onducit' el mDvimle~to de una manera generallZ,acJ,a, ~ l~ U~ DO c:8iIibi&'lu cqiacllclo:. ·e1 .rolden·( &CtiW"_~;..t~ :~,Cí; Ics ,~6t-; 0IICI'" 
grandes . .. diOl of~sivos de que~; Lo p~eba ~l hecbo de nM 4e ,alIteDCIa del trabaj&dor adl& .q,r.,.~~que,' lu '.,cII; i 'o t'8oot1Oce ~;tMÍI4s '~'i 
que mu~fsimos depósitOll de' armaa fu,e:ron clescubi~rtOI'l. y captu- 'de ,una maDera ~cu. . ' . ~ lo ~teil; I ~ ~- •• ~,.,._ 4 ."'" ,arie6 
rados por la Pollcfa deepun <le 108 BucesotI. 'lA Ubelüd . -Ia l¡ualdI4 DO ..... 1 ~ la ~ ~ .Jle.u. .II .. ~· " .. __ t:VII}pe 

Es. ~~iéD imp!>rtaJÍte ,CO!loéer .l.os ób~tlvos' d~ ' ilD ~o~~~, ' .i .. ;~.ji~.';"'·n~""" M'!"~UI'~~;IJ"~ I:~.í .. "íi.iif' .. ~j ... !~.,'~~., ;~ '~ .~~.~ . ,:: 
que, ~)uego, en C!-~I~ ~ra de Car6ctér ~Dcfa)mente ¡)Q1lUCÓ. I .. '. . • ,¡ ~... I . ~. _~':';'~ ... i" Ji' ' ~ u:: :··± ~t:.~j, ;: ~1},1.1"~~~ .' .J.~6 
De .ahJ que 108 ~ de ~ i'éri~·'Prltll-.ct6n · ,: iñtdO . " .~~: 110 ~~de' que :1& .~_~·del ·~ ' Il.-",.~ .~.,~ .. ~:~ 
de lJitení\dad , tan. ~I~tiDto ~n Io,;s' doe ; extremoe d8\~" dó&e; ~ .~;~_~~ U~~. a i'1.~ ~· trurCll'lD&l' f..l _ ~q;. _OIIGM ~ 11 
la CQn~~n m!1m,es~:!JCp .~~\ICW.üa~ ~-~ :.~.~-~~)~to.de" ~{,,IIAp,a . .,..eJ.t\"t.UD ·~ . ... " .. ;~ ,.. .... \OC!;O 
Dada g~, gaqar ... ¡m, movi!nlQn~ L.(prepa'rado . a¡.;~'.\:' 1* ceDIO, cIIlM '~ ~:c:a~,,".da.("~ ede .. leDt!do,IIM~· ~..,' ... , . ' ' .. - "1 " ~ ; ' ! {f.: 

CoDtepe1:~i6g;Y. P~ced1do :. ~"r~~ .. ~~.CGIl~~ .DdJl:: · k....,\:·&eeltiíIáó :~ oOd~ a'.~ ~ii&:,~:~~~: I : YGCe~ ' , . 
tall~I!.. · ~'-c9ida1OD> ~'s ",ro~. de pIe~. i COlltt;; I ello mtAcIIr . .., c.....,D .. : ..... ~; .. :·*'.ploojIi1~i . ro.: ~\~ .. ~l~. 
tu poslbleB·'derldclQDe.!ll109laleft iW mlblO, que de·hacer 'treDte ·a ' ~ et .. ,t".'l.. _. __ c .:. ; .... - . '; • ..:.,.;.....tc.;. .'''-.. ~l.:. ........:. .~. I .... ~ " •. ~Je, . - .- ) .. . · , ·~Ir' ' ,Ya UIIO l'W{O ' uc ~e. _ ~_~ ~~ '..... . , la . . 
1a8 '(~~ con~.~ c~ales.,~e ~~ ;:: .. ¡,; : '. (.,.~"t ' : l ~ ~eOiiO .~rt.e eD' ~ '41iícud' I;'~ ••. >.~~ ....... ~~ NI8.".·._ • 
. ' ~or 'lonsigUiél!te:~ .el 1, ¡:~oI~~n -:cOJlliO, .hec~, 'OC!a1 capa .~ 1il* ·4i~~rJo. '~";;~f,~ :t.'~( :;"1tIe f.¡:-( __ ,~(: ............ 
ite truforma~ !a estruc_tuJ& de ~ J'úJ'JDeD , ~ . que débe IOmetene .,..",.~ I ,< ' . L' ' ,~ .. ' . ' 1 P. PI!" 110 le ' .",.. ' .. ,~ .. _ 'al' 
a ju'lcio crltié(), ~~lDO . :e~ Ql~ /eiI qu.1q. \11tbDOt aéOateclllll'éiatos- ~,~, ~ 8U ~ ~ .JI~" ~OIirOlO". 1aotMtW: I4.A~ ._, ...... 
tueroD' ~tJleaden~ÓJ l d1i1li~ J; ti .. " ~~ • ~J.~bfo ,," ... .. ~, . .' ).' .,el_olt •. . -' ~~ .I.N&&~ 

~ c.·
o 

.. ~.tI 

" 4" . • ... ..; . 

. . ' .~ t'.-TARle 
Nada se consigue coarbpldo . lá libre ' '¡'tuansión de ' la volUÓ

tad' humana:. I1a.s ~edidas~reprcsivas n.o culminan· en las so:uclonea 
buscadas y en l~ ~\1e p~~(Jen .~~se. El hierro y et fu~"'(I~ 
como, toda fórmula bisma,rckiana, ' agigaiJta en dP.r1vaciones csda 
vez mL<J coDÍplejisiñlas el ' Cóntorno de 168' problemas' objeto 'de ob
:lesión' en politlcoSY; gobe~te8. P~ro, ¿'cómp' sbstra:&- ei estaciis. 
ta : a las 'Mp,nriÚcils sUg~stiones dtr ~fsif6'; 'o,' usando la ~6n ,. 
castiza, a la,~ contumaz . VOlup~Úo\glWld de' introducir el clavo por la" 
cabezjl.? . '.! '. . ' ' ..... ,' - _. ' . -

Hemos de incllilarnos ' todos, coronados por el ' simbollilmo cId 
Poder o del 'DolOr, ante .1a ténaz eóntextúra de I8. aspiraclón Uber
taria, contenitile quizá pero indeclinable en su propósito ftDalista 
de expa.us(6n ilim[taaa en la: ruta: del eterno "más allá". . 

A cada .cue~0.:8Ü8 propiedades. Atado al potro ·del ·tormento. 
el rebelde; el ' ideallsta; 'el' superhombre 'retiene en su mente - vtrii~ . 
mente, la muestra siAera de su independlbcia. El esplfitu .Úberta
rio es indes~ct1ble,' como: la -matena y la encrgla ' c6em1ca. UDS 
transformacl6n' del· mismo a. eXpensas del' contéDido especfftco re
presentad~ 'en el · anarquismo ·puede ser ' ~ausa ' de éxtravlos' zD4s1.0 
menos acusados;./pero ja.IDAs muestra inequivoca ,de ' anoDadadllen
to. Del otado latente .. puede· pasBl'8e COIl~pasmosa. facilidad al' ea
~o fabeclent~ · con fOdaa : las. circunstancias de impetuosldaCi .y 
·traacendenc1L ---+'.-'~' : ". , • . . - • •... . . 

No menOli utópico. ~ -d. preten'dillo-" de;sglosar de Ja'llliertad.. ~ 
eaplritu de re6t!Icliá. · Mientras 1& UberaLd' Bea . UD' pi'oblema' Y lo 
ser.á en taJítO 11'0. halle:'un ,margen' de ·satülfacclóD- cm ' el mecno'~ 
c1áI, Ji. rebeldla aeri: sú. compafleÍ'a 'lDíe~ble. El "'cIó d. ' bi. 
t~dai1 subv.ersIva . se ' halla . subordlDádol al grado de reBl8teDeIa 
OPuesta por",ilos -l'Qbltl'llos-y otros. etementoa sucedADeos a ,la li. 
bre manif~D: y. :desellvolv1Di.lentb de:loe~i:Ilviduoa 'j !JU 'COIej:. 
Uvldad.ea,' La.rebeldla: DÓ ea !'C&uSa"- .mo' .. ~to"; no . ,taJiapqc!O 
una "ftDaUdad" . siDO UD: "medio" ~ DO entrala de por iI UD& au..
f&ccl~ ~ UJl& ' ~IUptuosi4act 8blo en' ~to a los nsultado. . ~ e 
lo. ftDea de, ~qu~ _ es vehlcuIO' ~rlo. La , "IevolUCl6D" 110 . :-de· 
barro dlatinto a la "evoluci6D"; ea una fue de la JIdIIma; ' Le;. cle. ' 
mu.estra. ~ T' pejfectisima y~ simultiÍlea m&D1featacl6D ' en el decul't 
8O .. de . ' ¡qstorla. La. locomotora tl~.vapu mareIIu o 1NdOs-Ge 
v.eloe1dad:.u;. de~" de lIer lóéaiDotOra.·Todoj 1011 orpn' ....... 1UeIIeQ 
. " deflDíu': "'tural_ .ltelYlDdlca1llOs,I,¡ni-. en la ~4' la 
defeur.-lI,&tural de la evoluclda .cbmo ~8Dte de U ... ·.Y.~piO.. . 
greBO • . - . • . . , " 

! . J • • -r '.. '" . t.. ' . '. 
••••• ! ••••••• ",.,." ••••••••••• , ... , •• ,., ••••• , •• , •• ,."""""',.11 
18 v . ·sIIÍíaet6'. '~'tlel slÍltli~ 
eato . : Bitaere Jaslarla_* 

• -, , ~ • f . ". • • 

. . PoI', el , .u~. dl~-cQ~ el .'~""; CJlrIIicIa ! a lo'" 
8lDdl~~ · ... lIIItero "de' ~ A4tiU'lU. ~'Y4""'" de ,1oe __ 
.. decrf&: 'r' • . ,1 . de todu cIueI buta la ..... 
8~c1D,lDdeftDld&cIe1Bi11k1l ' • • • ~ mm .. ... 

··~\de;~;~ .. ID- '~j~ ateDckr .a :!'", ... 
_lata -~ ~ .... lo!I. _--,durUlte·. · .... · 

~ii":" d.~. d.: la·;1OII ~~ . , , 



~ ........... 11 ........ . :., -'.'" dio jí', ........ '. ti. 
~·.II ........ DW: • ..,"1d ele .. it&4tite_ á/edil:(t. 
... ,.,.. or ..... ,., ., ea fI'''' Ueuci ~ c:4neet .. co, ... • 
... ~ .............. , . ' ...... " . ... ,. GtIO •• " 
......"..,,, ..... .,.. •• ; ,. tlO .,,~ '0ff'0I "'4t*'t de r. 
~ B6~ • .-.rroiIQa O .. ~. O la ~fCtGd .. ~, de '''''a.1' o .-•• 4IMrJmb • el .., ., ro -r'fIG,,~ . . 
" .. .... _ ~ lo qve "-•• 1rfic1ao :HJ ,l~por t~"': 
,. .... ·1 __ ., ••• .., • .,,·!.,.,....;,uo 1_ ...veo. Que .1o ""O-
... ~ f"CaIIItG o wce.t iMw/icfetat.. por tlO cUcfr UMUi'" 
~ te -tOCG _.I0 f"fftO warOlljilGJI&OIIte .. . ftUGtet'CIl 0 ._ .~~ 
........ ~ lIi ~ 11 CIOM".". ~0Il~ ~ lo. '".0&"" 
... ,. ..... ,.. N decW ........ tolGI de lá.t .cet1MdN el 
~. ~ eatompa.® el _Ro de Jea "tilla. Hay ttMnbú;,¡ re· 
_, .IiI tMa ",tma daÑta qtW campa reflejado en lo~ 6r!lalto~ 
. . .... del FolctM'" ... o ....... NettleN Jlam.nrlo . o ~ 
crillt por inSuficiencia _ 101 m6todol de lucba prolCltario.. Pero 
.. .. J'C8UltGM. dIJ un COtICCpto t>icioso de opoaicióA llevado o ttr
tRhos todlWffJ ,,~ vfci0s03 en la.! tdcticcs 11 Z08 'PrOcedlmielltos. 

Si del lloy ~ la mGgmtvd del mdaDa, es en el 11011 dOll-

• hemos de opJfCIJr Jos esfuerzos, cuidando la.! proporciones 11 
..... .~"U".t08 ciTOlln.stontcs a 1lueatTa« tdctkGa de lucha, cu
... m_orc., influencias. floIl tillO " otro ... ff40, Aa" de llcrse "c
/kjni.a 611 la MtvTGlC~ fntimG de loa /tItui-oa GCOIltccimientos. 

Ser ,1"OleMri08. CJf4l1' org"t!,i.tadoe ~ . 'u~ . organkGct6n prole
...... tre7tte O lo ÑGse aiiruriifo: ~fttM ·\n eZ ,"",t"picio de 
... orgG~ el princiPIO ' anttcblabamC0tti8tti. oo' tfcoo in
........ • IoorIr 01 otro eztromo. el de Jea ¡IIIlHantCldón de la 
:.. .. ;.,. OOMO f'CaultIIdo do· lcJ eU .. ~ o cmiqMillltldento, por 
-' ~rro JI .1 /tICgo,. Q JIO" retorolm~. 'ele JG JWdctioG revolu
~ 4e la ~n de niera: acabar COIl loe loboa. las lo
.... 'Y 1i:II lobIIDoa de la .butcueaiL Loa ~ dez cJaaiamó mar
..... ~_ la autóllffco ,;oMulgCIdcM de .CI~ SI E"!1tJ18. ezcep,
.... MeAo .. lo co~ tTGMaoci6il ralMacImente colabo
rwcIoMeto JI CIIItirrevoIMCioIIoria de 103· pd~ .~crátaB. 
1108 hbieTa UetICIdo o eato. La i1l~ ~ta. latentes y 
Mato I~es .,. eZ Bin4icczl1amo outoauf'cfe7lte ~ 1&echo lG8 
woee dIJ ellfJKUte regreaioo etI ·euGiIto o la MlftO JI outélmoa. pau
.. dd allOrgvUmo, ,ara qtHh lo ~ proIetarica y claM8ta 
..... GCCi4e7Ite dIJI periodo aooiaJ SI ClrH/tcioáo ¡mpenznte"y 8610 
ti Ülclit*luo como ~"mGtio. como Aombre. M9Clfti.alUlo o no en 
... ,. ...... 1lO~ de clolle, ~ lo ~ 2J08ititIG e,. el preaen
.. JI 4clÑI1XI ... tri ~. -

Lea ~ "... cIeh. tMÑCe, '!lOe ., taotor eooijII 4ftomi1lC&
lo opbaI6D pilbUca. 11 Ju ~~ UmttaJe que mgfm o ""ea
.,.. or~ ... t .. 1IJO COJIqKfatG. tema ' ootICrWto qtl6 ha 
........ cúGllto GIIt~ Y fI'6 t7:a'GnPmGIt "iI lortIlo 1I&Gfiaxa, ea 
.. MIl "porfGJ&cM tr~tC¡¡ pn lo ' C,OJI/~ 11 BU 1i-
..,.,.,.. UbertG,ricI. . ~. '( ..' . 

." •• "."J"f"r,r"ffff,.r,f'f.JlfIJlfl""""'"ra."'S"""",,. . , 

" At.·.tea ' 
, 

\ ,-,---... " 

..-o: 1ÜIIj que la , •. 
ya eDÚ'O 10. ~baJad9rel .,. ~ 
poUtlea, entre u~~ y. la at¡; 
torldad?'" 

¡té~e . "El Pról.e~~;~, =~: . 
.... ~ :'. .... ) - . . 
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". ~.., . A;INIM .... _ ... can. Va.' tru_ .. ¡Ior ~, _____ _ 

·léncla . . Unos cincuenta obreros .ttabajan c1fa. . c9,DlJtlet.o ,Y Por -lo 
tpab&jllD ·ea· 8UU. TubO., eeDlen- tabto. n() trabaJaa' fa cuarenta 
to, ladrillos, .ml'ntones de gra.va.. Y.: cua~ hor~ aema¡¡aleJ. ~ 
Todos estos trabaJ«?s correspon- IIOzr laa DUM 'qué rtten para. Jo. 

&! ~d • .coD!' stn~9D. · obreros ,ue- a cautruocáaall ÍI 
,,'n ezr¡bargó, traba.jaa eU •. reII~""'l ded1eaD. . 

. ;~~; frí¡:} ' -~~j. ":'.,_. . ,B,L lÍo". 'í ~ :r" •. :~~'i . ," ~::: 
... . 1 ~ . • ~ . ~ , 0; 

Y ocho horas sema.!l&les Y 00- A"dem:is. no cobraD 10 eatipq.-
I bra.o (¡Uombrarae ~adu!) .lado, .o sea CiDcueDta; 1 dDe.o' pe
, ~o' ~set!1s 4é ~qrnal. HeblMl& ee~ HlD1naJel 4t 1¡ualD:ÍeDt. tu 

una éomlslón del 8m1Uc&to,de', lO RSPIDIl'onea por lluvia. lA!! ¡q. 
anormal ce trabájar en esas con· scdiohos trabajos, no se ·pqede 
diciones y "e~tiD nuestras su- alelar que .íeaJl repa.rac1o:¡l~ 

. p.~.PD movbfüeDto ."bversl- 'heg¡os de atrlDcller&n1O&1, depo- , reor,utc6monoll, que DO DO' SÓ
VO.' ~ de la llacl6n. e~ri6 la .titando . por donde quiera q",é brar4.n. laa energiaa. 
aacu.d1d&' de &COnteeUlllatos ca. ezistan asa1a.riad08 DIlutra prd- El pueblo eatá. cansa40 de pa
paces de tran$formar 'la trayec- dica en SUB dos aspectos: des- labras y prome3as, Quiere he
toria de un. pueblo. Ñueva expe- trugUva y e~nstruettva. · chos, realidades .concretas. Sea
rieDcla -anotada en las páginas Pasó la hora de las reivindica- moa capaces de no defraudárlo Y 
de la Hiltoria, El tronco que clonea parciales. eee6 el tiempo estar! a nuestro lado. 
aoatteJlc las tres · ramas: Reli- de loa conftictos mtranlSC!enden- No hace muchoa dfa!, un pro
gl.Ól1, Estado Y Capitál, ·quedó en. tes. Están fuera de lugarJas 1u- fano decla a un ex ,pollcía de la 
pié después de .breve oscilación. chas espar6diC&l!l. Que no noa en- GeIleralidad que ee hallo.l;Ia; ·pre:
Hoy se trata de apuntalarlo, pa- tretengan 108 choques pequeft08. no: "Si esta vez ~béla perdido, 
ra e\1t&r que uD futuro ven.d&bal El choque de las fuerzas en pug- otra venceréis," Contestóle el ex' 
10 ·trQn·c\le, . na debe decidir sobre la forma policia: "No, n.ueStra hdra pasó. 
> El pan.or~ actual' se ca.réÍc- de encauzar el porvenir. I Hay que ir más ad.te." 

teíiza P,O~ la pugna. de dos fuer- Asf .hemos de enfocar n.uestros No me iD.teresa si era falsa o 
zas. De UD. lado, los que ·luchan . -problemas. y hay que decirlo franca la afirmación sentencio
por el ro~steelmiento de la trio- con claridad, p~ que nadie se sao Pero es Ae1 reflejo del InUmo 
logia.. ateriormente l5eftalada. llame a engaAo. Qúlen crea ~ue pensar de todOlJ" los que de lejos 
De. otro. los que anhelamoa tru- aún podemos distraérnoa en pe- han seguido la-trayectoria de los 
form~ este estado de cosas para quefteces Y gastar pólvora en. partid08 poliUcos de izquierda. Y 
colocar; en lugar de Religión, salvas, 'que deje paso franco a la ··es la realidad que nosotros repe
Estado f Capital a la clencla, columna que avanza. hacia la I timos mcesanteDlente: Pasó la 
que es el dominio de la. razón so- conquista del porvenir. , hora de la democracla. Y del ex-
bre el oscurantismo, a la. libero Hay necea1dad de acumular tremiemo polltico. Hay que ir. 
tad Y al trabajo. energias, de planear los proble- más lejos . 

Ambas fuerzas luchan denoda- mas de trasformación. sobre ba- ¡Seamos capaces de llegar! 
damente por atraerse al pueblo, ses sólidas y concretas. Aprove
mdlterente, para convertirlo en chemos sabiamente el tiempo, 
el. puD~: de lu' l'eIIp8CUvaa 1JUto 

Tenalram 

tltúélÓllei. VeDcd la que de- ."UU:r"'SHfS"' .. Urn .. ''' ..... ''''''D.CUUSUSSCU1NUUSSC' 
muestre mayw eapacldad para 
pr~tar aolucloDes perdurables 
a ' los p:&vee ~es que deaan.
eran la IÓcledad. . 

LU fíierzaa de la reaccl61l no. 
llevan 'aicuDa ventaja. Polltica
mente tienen el campo libre de 
&d~08. por que el pueblo ya 
no tia en loe demagogos del iz
quierdismo. Aprendl6 en carne 
p,opIa 'q,qe ~ beDe1lclo pue-
4_ ·-éOaqUlltarle; ,N()8()troe, . , 
cambio, apelaDdo. a Dueatra tra
yectoria." emAIaClpadora, bemoa 
de pur' la partida a la reac
ción, desde la entralla de 10 dW: 
el tra~jo tfICUDdo y ereador. Ab1 

• 
.,~"IA NUaAL ,.., 

i 

1I earaet de IdeDIl
d •• /J " •• ldeatllla

el~. pateraal 

&elaraelto aeeesarla 

Hablen, pero 
_tentaD 

DO 

Segdn. declarac10nell de UD. "m- ción, es que la opiniÓD de Asca
c6gn1to miembro" de AUa:Dza. so, de· 'Durruti Y Gá,rcla OUver, 
Obrera, reproducidas pQr varios dentro de la C. N. T: n.o tienen 
periócUc~ de ~ccloll&, "~ca.- ~ ~or que la de n!mpleS mi
so, Durruti y GarciJI. 9~ver. ~ ,11tazltes de,.1a misma., Las tácti
partldarlOB del. in~eaó de la. , cas, la. ideologta y métodos a se
C. N. T. en la .Al1anz& Obrera.... gulr son. 101 SiDdlcatoll, reunida 

Desde hace alguUOI dfa8, ele- la clale trabajadora, quienea las 
mentos 1n.teresados en crear el détermillarán, lim1~dose 108 co
collfulioDlsmo alr~edor de la lÍlit6s superiores . a pOJler en 
posición. mantenida por la Con- práctica los acuerdds que ema
federación. Nacional del Trabajo un de dlcluuJ 8&mbleu. 
vis a vis de lÓS partidos po~ti- Preocdpenae de conocer UD. po
coa Y de la pollUca en general, co más q,ueetra organizacióa, al 
dlscurren,.. tanto.sean. Y abun.dan · es que quieren. exponer oplnio
en ' declaraclaoe& sobre el posible aes sobre la misma y despu6s 
cambio de rumbo de ~ueatra. 01'- hablen .. '" hablen. cuanto quieran, 
gáDl¡ac1ón. yti. que a ello Be llm1tan tOdas 8\UI 

No he de ser yo, como militan- actiVidades, pero sobre todo n.o 
te, el encargado de hacer la. luz mientan. 

Jerenciaa :~ " t~~lidO e~ ' ,,- todo eallUévo. Este _41 .. 
bado m!s C!ue hasta el1DecUodJa.. nlY ee opolle a.D1le 10 R&11- ' 
pLles el Sin~lcat,. "a habi", TIte- ee la Empresa. . Por 'Á~ra-
,entado la. petición. siguien.te: cr~; de lo que ~rotesti.- ,. ~ 

. "A la. Com~a. Gcnel'al ' 4: p~16n. pe:ra que se cum~ CCIIl 
Teléfonos. Seoor Director de la }aS ~ de traba.jo a que loe 
misma. ~uy seftor nue~Jro: De- ol,.~ros heDen derecho. . 
bemos poner e!l conocimiento' de Ponemos e!l conocimien.to de 
Ulted que en -l08 trabajos que se uSted' eaaB petieiones eñ.. 1& p. 
realiZan e!l la calle Valencia, los guridad ' I!ue :;erán' sub-..anadaa; 
obreros que trabaj~ ;vulneran. de no ser as1, tenga. en cuenta 
las ba.ses del Slnd,icato de Cons- la CompaAis Telef~ca que el 

Sindica.to y los obreros no están 
"O -

tos eBREB'OS DE 
SEVILLA DEBEN DES~ 
HACERSE DE SU 

APATIA 
Camara$S: Ante el proQIema, 

que tenéis plantea.do por vUestra 
apatia en colaborar 'para engran
decer vuestro' S1D.dicato, t~is 
que sufrir el .... de8Potismo que, la 
burguesla. eJllplea. con. aqu~ 
que tienen la. desgracia de alqui
lar IIUs brazos por. UD. misero jor" 
na1. Ya. estiis viendo cómo os 
trata la ciase p.&troDal. oa tr.ata 
CO!D.O a un objeto; habéis perdido 
aquella ' dignidad de que ~an.to 
blasonábais en afios anterlórea; 
viendo Vuestra sumisi6n; nos 
preguntamos: ¿ son. estos' traba-

ft&. ~ • ja'Ciores aquellos 'que en. GUos' an-
terlores diéron prueba. de ser 
hombres concien.tes.? 

La. CCIlte8tacióD queda en. el 
aire. Querfamos creer que está.
'baia dillpuestos a .rectificar, Y 
que dejarla.1s > de ser un objetQ 
para. volver I¡I. ser lo que .eráis; 

. pero al presencial' vuestra, paal-' 
vidad, temem08' que aquel ,eápl
ritu mOlucionario, que siempx:e 
08 animó, haya desaparecido pa
ra si~mpre. 

dispuestos a que sean vulnera
das las bases que I1!Ited y 1& 
d~pa1ifa de~ cenocer . 

Aprovecha la ocasión para sa
ludarle, s. ~. 

La. Comision. de Alba.1Ules l 
Peo!les . 

Barcelona, 18 de septiembre 
de 1934," 

, t 
Como esplrltus m~o:::res,. que 

juzgan loa problemas aindicalea 
con. arreglo a mlS' cODcepcioDeS 
mezquinas. reproducilÍlos la. ad
jun.ta. carta y como 6naI deci
moe: 

Primero. Que Construcción lu
chó . ct'!l abnegación por etoa 
obreros que no ten1m el c:arnet 
de la Construcción, ni despuá 
del triunfo H cuidó de orgui
zarles. 

Segundo. ,Que todo obrero 
eventual de la Compalia de Te
léfo~~, que trabaja en. Ba~ 
na.. cobra diez pesetu de joríuI! 
y hace las cuanmta y c:ua.tzo !lo
n.s de jol'Dáda, debldo a las co
mISiones que bIzo el S1n4ie&to a 
l~ Comp~ Gen.eral de Tel«O
nos . . 

¿No . ' _to Wl ·~unfo l'OtuJl. 
do que o~ ¡¡ ~~ ~. 
~o, ~e la. Coií~t :-'tl~ 
que 10 Dieguen. q~e clerreD loe 
ojos y vistan el traje de ~ 
que ea la ' iulai6c de todos los 
criticóDea y. esP.lritus mediocres. 

C. nor. 

• 
PALMA DE MALLOBCA 
~ 

la sido abierto el 
loeal de le. SI.dle •• 

tos de Palma 

~. 

en las tinieblas, si es que ellas 
ulIten, en aquello qúe es com
petencia co1ect1va de la C. N. T. 
Para ello ex1aten · comi~s rel
poDSables que lo ¡-harán con ma
yor capacidad y solvencia que yo 
pucHera hacerlo. 

• • 

Compafieros trabajadores de 
SevIlla: el S1D.dicato Y la Come. 
deración Nacional 4el ' Trabajo, 
que conUn.'Ila · sléndo el ~Iel 1>&:
luarte de l~cha. en. defen.sa dq loe 
Ülte~es de la. clase proletárla., 
08 ~jce: Agrupáoa con. ~est1"OB 
hermanos ~e explotacl~n; dad 
vigor a. la organlzac1ó.D obrera; 
despre~lid 1& propaganda de po
'Uticoa y chantagtstas; ' y s{~ al
guien os acónseja mal' en contra 
de les I!ue 'ostentan los co.rg911 
represeniaUvos de la misma., 
desprecladlos, pol'que es ,ul epe.; 
migo ce la. clase trab&jador&¡ 
que pretende encumbrM'&e a coa'
ta c!e vuestra apalla ~ .des. 

Asbniamo ha sido levantada la 
clausura de. las Cesas. del Pueo 
bIo de Palma Y o~ ele la lela • 

Ahora. bien, lo absurdo e' lnad
mIslble;' que yo DO puedo dejar 
l1D la adecuada respueeta, . 'ea 
que esos aef\.oree mtenten adju
dicarme opiDIon.e8 que n.o han. al
do ISUstentadaa"por mi - n.I tam_ 
Jl9Co por los c!)mpiLfteros Oarcla 
OJiver y Durruti-:-. ~ que, nues
tra poe1c1ón, en. cuanto a la 
Al1aDz,. Obrera le Í'e1lere, ~ 
bien d18tante de la manifeátada 
por el "iDc6plto DÜombro" 'de 
dicho or~o .. , .. 

serta f4cU" d"~ COJa sr! 
~eDto. lrretutabl~ la. razol. 
iies que n.0IÍ ~ del organls
mO menélonado. NI a1qui~ra lo 
coDilderamos Deceáá.riO. 
: t.c;..i~e DO deben. oM<I&r PU~r 
• 0 I@ demueatra ' uD .seeco~oc1-
mi~to lmperdoD&~le . de lo Ilue 
r~eIlte ea Dueatra or~-, \ 

«tullara Obr~ra», 
iroano de la C. IV. T~ 

en Baleare's 
Llega a nueetta. Redacción., el 

ndmero 1~, en el orde~ de la PU
bUcaclón. de éste simp4tico voce
ro' éle n.uestra org&nlza.cióD en la 
regl6n laleAa. Como 'puede cona- . 
tatl¡l.rse . por el contenido, lu 
ideas .anarq~lataa qué fbforman 
a .la 'C. N. T. ~n objeto d~ fiel 
1Jlterpre~ci~n. Ent,e. otros · ll:&
bajos ¡perecen'. ~esta.Be "HQ-' 
raá dt¡ prueba .... ,se lI'6n.ta~; el ' 
6!Utorla,1 y "¡Abajo ,la ~ - de 
muerte! .. , de *acclón. ,', ~, ' 
• D~elón de "C\Il~w-. .~bte-~ 

. ra": cane Jua~ BauzA, :SS, .,.,,01'. 
Palma. ' ., ," ': . 

ApaRce los luevea, al preé10 
de O'~15 ejemp~. "; . 

-pués' mótené de · vosotros: . 

.. \ ~DIlDgo C. Ortiz 

. ':'. 
. " . -" ..,>< ' 

"~AS ,.UJER~,S 
', .• LOS • 

'TRABAJADORES 
... til ..... io ...... b .... 
lI.e lia ..... 1 ••• pe.,.d.-
d. · .. e.p.~eCe u ... ~ 

l •• c".""'. _ 
·Plldoras· FORTAN 
~.i, í.: ~ ... JJ •• et.~ 
v.~ta •• F ...... ol •• 

. ·'P .. oductó ... 1 .. 

_ ~8boratórrDS· .. 'LAI. -REUS 

Esta vez vamos a comenzar 
labor ln.fqrmativa. d .. 

.pués de varios meMa de holgan
za. fonáda, 'con una bueua Doti
cia, El paa&do a6.bado. dio. '12 !le! 
corrlen.t'e, y tras haberlo salicita
do por escrito, filé levantada la 
clausura que desde el pasado oc
tubre' pe8ába sobre 'nuestro le). 

cal 8Ocl&l, al 19uü que IIObre loe 
demás centro/! obreroa de Palma 
Y el resto de la re!t6n-

También. ~. le bi. 'auto~ 
zado 1& apértura de loe ·eenm. 
de SociMades' ObÑrU de loe 
pueblos, I:A 1lD1ca ·acepcl6a que 
habrá. será. para aquélloi '1Oea1. 
que ' estén clausurados por ordeD 
judicial. ~ , ' 

Asl que ya .tamos de Wt198 
dentro efe la ~&d, Si c~ 
toe 'dicen _Uf llueMru coiu 
Ccm ardor, DO • lUDWl & loe que 
DUD~ dejaron ~e cumplir lU8 
de __ ele JDiUtUlte.-&ctlvoa 7 
reaponsablee, es c¡ue habJ&n por 
hablar¡ ea que 110 eoA ~ 80IIIlbra 
de lo que c¡w.r. __ ver. ~ 

AhOl'& iIlis que IlUDCa b&D "
aumane de llellcr 'al lJlovlDdeato 
eman.Cipidor qu. 1& C. N. T. 
liempre pr8c'oll1r4, todo8 aque
.nos trabaJa:4oNa .qu6 llmp&tizIua 
con ella.. Aboia ... ;que llUIIC& 
deben. un.Ir . 8U CUer80 al de 
aquello. "le dIa traa 'dIa veDlmo8 
labcr&Zado por 1& total ~\Imi
alón de tocloa 1<» e.xplotadoe. 
.EI~ bl. lIeI\II'08 de que 

mucbce ~ a Il'leetro lad6 
d~~dff.~~ 
llt!8 1UfrNu-,. .... que 1& poutte& 
., e_toe'de ella "tivea o,...... 
da ... vltIr. DO)loe putd_ :CODdu-

e$i' á JI!I'I'lO . ' t!Itt ......... "'""IICU. _ . tue '-.cs_, ~ • 
808 ftIIlIIiaa. de1Iatlelilllo . 

,VeDIcl"pu • .• Dueetz.o ..., ... 
dóa..qu6l}oe que-~ • . ua 
tuturodre F, ~ ~ 
~,Ja4,.prouo 011 .aroWIa 
.ia~H"',_ 
Tra~- an", ~ n~ 
a eabo 1\.8!l~ .... 
-~.: ..... " ".--"' 
' . J 
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1..0\. PRENSA DE MADRID 

Madrid, 14. - "La Voz", hace 
el siguiente comentario político: 

A ALVAREZ DE SOTOMAYOR 
NO LO QUIERE PRIMO DE 

RIVERA 
LA, OBSESIOIV DE DOS HOMBRES I ~~~e;~i~~rada en una caaa de 

Parece que la agresora ha de. 

mente, a las ocho d~ la ma"ana. 
Después de conocerse l~ resulta.; 
dos, el cancUler .Hitler: ·pronun
ciará un discUrso ' ante el Dúcróc 
fono, sobre el punto de vista del 
R,eich, ante el resultado 'di! pl~ 
bisclto. " , 

"Por causas de todos conoci· Madrid, 14. - El sefíor Primo 
Us, el socialismo evolutivo y de Rivera ha enviado a la prensa 
gubernamental fué contra el pa· una nota diciendo que como jefe 
recer de sus jueces más signi- de Falange Española de la 
ficado, empujado por una mu- J. O. N. S., ha acordado expulsar 
chachada (Ille se emborraclló de del mo· .. imiento a Ramiro Ledes
palabras y. no sabia. comprender ma Y Nicasio Alvarez de · Soto- I 
que las 10c1,1ras se pagan canSl- mayor. I 

mamen te. En el campo revolu- · Añade que sanciona con esta 
donario se creyó que con el I medida su constante conducta de 
frente único se r esolverian to- indisciplina y conspiración con
dos los problemas t ácticos y que I tra la unión del movimiento y 
una vez en plena batalla no ten- sus i~fatigablcs negociaciones 
dria a su izquierda más que re-I cncanunadas a grangearse la 
sueltos colaboradores. Se cuga- protección de grupos politicos 
flaron. El anarcosindicalismo. opucstos al sentido revoluciona
permaneció quieto. o se limitó a I rio ~a~i~nalSindkalista; esta de
paros pacificos dc ninguna tras- nommaclón con la qu: Ledesma 
cendencia. Efectivamente, Ara-¡ y Sotomayor han vemdo preten
gón.~ Catalufla, Videncia, Anda- dien?o las masas obreras les ha 
lucia y Galicia no respondiero:l s.e~vldo, · no sabe como, para so
apenas. con gran alegria de los }¡CI1a!:' la .protección menos re

INNECESARIOS ~~;~~~ ~U~u~~~:l~/se:~~e:' 
Sarrebruck, 14. - La Comisión 

defensores cel orden. Y he aqui Voluclonarla. 
que pasada la crisis se lD1Cla Falange Es~~ola qu~ sól.o sa
·una rectificación. Los obrer09 be de procedumentos hmplos y 
sindicalistas de Catalufia, se pre- que a ellos debe su ~spinosa 
guntan si no se equivocaron, y marcha. no es compatIble con 
han visto que la vieja sociedad ciertas conductas. 

capita1i~ta. no se ceja vencer I ':\ZA~A DICE QUE ESTA EN 
tan fá.cllmente, y que el Esta:do L.o\. ESTRATOSFERA 
moderno es tuerte, oue ha sabi
do armarse de manira formida- Madrid. 14. - Manuel Azafla. 
ble. La. teorla del todo o nada, interroga:do acerca de las ges
las apelaciones a la catástrofe, tiones que realiza el sefíor AI
sólo llevan resultados desastro- bornoz para la unión de los re
sos, ¿ No valdría más atenerse publicanos, dijo: 
a las realidades inmediatas y -Yo no se absolutamente na
dejar aparte los viejos progra- da de esto. El Partido de Iz
mas irrealizables con su fraseo- quierda Republicana se dispone 
logia mandada recoger? .. " a aglutinar las fuerzas disper-

Madrid. 14. _ A la. encuesta sas de la República, .segura de 
del "Heraldo de Madrid" sobre obt~ner u.na rápida y eficaz 
la revisión constitucional, opina aqules~encla para futu~s .planes 
el seilor Martinez Barrios: No qUIero ser más expl1clto. Yo , 

estoy en la estratosfera y na
-No soy partidario de cerrar pienso hacer declaraciones a la 

la puerta · a cualquier posibiJidad d la " ó Prensa. al meno" en dieciooho 
e ,qu~. , .. ,~.f!DI n se manifieste mesés. 

sob!'e ln~eresantes extremos. P~ . . ," .~, \ . 
la. Constitución. Ello impedirá. DOS MILLONES MALVERSA- · 
que se caiga en un callejón sin DOS 
salida como el 4 de octubre. M . . 
Facilitaré cuanto sea evitar adrld, 14. - Según denunCIa 
e rrores, pero me opondré heroi- ¡ pre.se~tada e~ el Juzgado. en la 
('ament e a que se desvirtúen 1 AVIaCión civil de Barcelona se 
esencias de la Constitución. ::;:~ han malversado dos millones de 
rla desatentado refoAIlar el ar- I los fondos de la. Aeronáutica 
t ' 1 . Naval. .cu o prunero. En cuanto a lo!') 

SOBRE EL REGIMEN DE 
PRISIONES 

articulos 26 y 48, yo me pregun
to si se ha intentado ponerlos 
en vigor alguna vez. Guerra del 
Rto dice que ir contra el articulo Oviedo, 14. - El director de 
26 de la. Constitución, sería una. Prisiones, setíor Delgado lrrlba~ 
amenaza contra la persistencia rren, ha manifestado que Sl.\ 
de las esencias cristianas de la preocupación actual es descon
República. Es triste pensar que gestionar las · cárceles ele Astu
baya articulos en la Constitución rias, y con este objeto ha toma .. 
que no tengan otra misión que do datos que llevará. a Madriq 
la de amenazar, porque para eso para estudiar el asunto deteni4 
nG valía la pena de intentar la damente. 
implantación ce una democracia. Agregó que no pensaba resol-

·Para negar a la revisión se ver el problema mediante cam, 
unirán todas las derechas.' La pos de concentración. porque 
op~nión republicana. si quiere esta es una cosa todavia en trá
eVItar el hundimiento del régi- mlte y el problema requiere una 
men politico. tiene oue formar solución muy urgente. Veré la. 
el cuadro alrededor (le la Cons~ forma de hacerlo con toda rapi~ 
titución del 31." dcz, Pcr de pq>nto. he acordada 

Se impone ia disolución de las I ~l traslado de cien presos a Gi .. 

En todos los actos de propaganda organiza- llcscá, y un redactor de "La Vanguardia" pre
dos por las entidades afectas a la C. N. T. Y al gunta a éste qué hay de cierto sobre el rumor 
anarquismo, los oradores repetian. como un es- que circulaba por, Madrid sobre una gran canti
tl'ibillo. la terrible sentencia: "La Esquerra" pa- dad de armas escondidas en Barcelona. El con
sará y nosotros quedaremos" . Efectivamente, la sejero de Justicia contestó -dla 28 del mes pa
"Esquerra" se ha hundido. Ese organismo -con- ,sado--: "Son · fantasías. No creo que en Cata
fuso conglomerado de pequefios partidos nacio- · lutía haya armas escondidas. Solamente habrá 
nalistas- arrastrado por dos aventureros conméB las que tenga la F. A. l." 
soberbia que cultura, ha querido hacer una re- I El dia primero de los corrientes, el Gobierno 
volución sin revolucionaríos. Y ha fracasado, des- Samper se presenta ante las Cortes. Gil Robles 
quicándose y hundiéndose en la derrota más es- dispara este trabucazo contra el jefe del Gobier
pantosa. no: "Cuando S. S. obtuvo el voto de confianza, 

Desde hace más de tres afios que los anarquis- nosotros se lo dimos porque creíamos que haria 
tas se venlan desgafUtando advirtiendo que no era cumplir la sentencia del Tribunal de GarantIas 
reprimiendo el movimiento obrero que se desarro- Y evitar las alteraciones de , orden púbiico. En
Ila baj,o los p07tulados de la C. N .... T .. como se I tonces ya advertimos que S. S. padecla el error 
defendia a la hbertad; que no era martirizando de creer que se trataba de un problema juri
a los anarquistas, como se servía a la demo- dico. prescindiendo de su aspecto poUtíco, Pero 
cracia; que no era clausurando Sindicatos, SUB- ni aún en esto ha estado acertado S. S. Se ha 

'pendiendo periódicos y yugulando conflictos pro- aprobado un reglamento para desenvolver una 
letarlos. como se combatIa al fa!!-('.ismo. Y cuan- ley que se consideraba nula, y también tiene que 
do la . "Esquerra" tuvo en sus mGIlOs los serví- serlo el reglamento. Por las concesiones de S. S. 
cios de Orden público, en lugar de escuchar nues- no ha quedado el prestigio del Poder público en 
tro clamor acentuó más su ira represiva contra la actitud que nosotros desábamos. Hemos pres
los anarquistas y contra los trabajadores revo- tado nuestro apoyo al Gobierno, pero no cree
lucionarios en general. La Comisaria General de mos que pueda continuar". Y el Gobierno Sam
Orden Público, regentada oficiosamente por Mi- per dió la voltereta de la campana. 
guel Badia, se trocó en un lugar de ensafiamien- El día 4, Lerroux forma nuevo Gobierno, con 
to, donde se pegaba y martirizwba a loa dete- ocho radicales, tres miembros de la C. E. D. A., 
nidos. dos agrarios, un independiente y un liberal de-

Con ese procedimiento incivil queriase conse- mócrata. Disgusto en las izquierdas. Agitación 
guir dos cosas: destruir a la C. N. T. Y despla- en los .medios obreros. Los Partido de Izquierda 
zar a los anarquistas de las directrices del mo- Repubhcana. Partido Nacional Republicano. Unión 
vimiento obrero catalán. Porque Badia -un hom- Republicana y Partido Nacional Republicano Fe
bre innecesario-- tenia una obsesión que no le deral Autónomo publican notas en la Prensa. di
dejaba vivir: la F. A. l. Y Dencás -otro hom- ciendo que se separan de las actuales in.stitucio
bre inecesario-- padecia también de la misma Des del régimen. Parece ser que se prepara un 
?bsesión: la F . A. l. Por mandato de esos dos vasto movimiento nacional contra el fascísmo. · 
Individuos, se han cometido en Barcelona ver- En Cataluiia crece la efervescencia. Los elemen
daderos crimenes. Badia ~a pegado muchos pu- tos de ,~a Alianza Ob~ra están aliados a la "-Es
fíe~zos y muchas patadas a hombres esposados querra , ~ Dencás dice a los periodistas: "Es
e mdefensos; ha hundido y roto muchas costillas tamos vigilando a la F. A. l. Todos los militan
de anarquistas atados de manos; ha retorcido tes ·extr~mistas están rigurosamente vigilados". 
muchos testiculos y ha bailado encima del vien- Se practIcan numerosas detenciones de anarquis
tre y la cabeza de muchos obreros détemdos. taso Los "escamots" saltan a la calle con las ar-

,La "Esqu~rra" ha come~do; además. iliilnidad mas que Lluhi había negado que , existieran. Y 
'de · errores" y '" de horrores. El ' ~onfifct'o, ·rde reSs , estalla la revuelta... ' " ", ,, ¡ .• ' " .. •• "r.·. 
trasportes urbanos -"escamots" armados con- La revuelta es sofocada inmediatamente en 
dU~iendo tranvlas y autobuses como vulgares es- Catalufia. 
qUlroles-, huelga de luz y fuerza, ramo del agua, Pero aun en la agonia, los hombres de la "Es
minas de Sallent y .. , en fin, no hagamos astillas- querra" continúan con su obsesión contra la 
del árbol -caido. La experiencia les servirá de F.~. l. El dla 6, al mediodia, Dencás dice a los 
algo a muchisimos hombres que se han dejado penOdistas: "He sido encargado del mando de 
arrastrar por dos sujetos que, después de exhor- Cataluiía por e.l Gobierno de la Generalidad. y 
tar a todos los espafíoles a que se levantaran I he tomado militarmente la ciudad para evitar 
en armas contra el Gobierno, huyeron cobardc- los alborotos que los elementos de la F . A. r. 
mente en la oscuridad de una alcantarilla. pretendian provocar. Les afíadiré a ustedes que 

Se ha confirmado la sentencia contenida e,n los "faístas" han empezado a hacer de las su
nuestro estribillo: "La "Esquerra" pasará y nos- yas; pero esto se acabará inmediatamente". 
otros quedaremos". . (TOdas las citas transcritas han sido copiadas 
!La obsesiÓn contra la F. A. r. la han pagado un textualmente de los periódicos). 

POC? cara. Hu?o un momento en que la organi- Unas horas después, Dencás y Badia --dos 
zaclón anarqUIsta era responsable de todo lo que hombres innecesarios- huian . por una alcantari
ocurria en Barcelona. Huelgas, revueltas. actos lla abandonando la revolución que ellos habian 
de sabotaje, robos, atracos, todo lo pagaba la preparado. 
F. -'!--. l . La F. A. l, tenia la culpa de todo. Badla Destacamos esa obsesión contra la F A l 
se lDsolenta contra el fiscal de la Audiencia de p~ra que. refleXionen los jóvenes catalanistas ~u~ 
Barcel~na y además lo detiene. Por este motivo ple~n Igual que un muchacho de la "Esque
cl . GobIerno de Madrid llama a Dncli.s para u~ rra, preso en la cárcel de esta ciudad el cual 
asIsta !: la reunión de la Junta de Seguridad q de n~s decía: "Si la F . A . r. Cns haguéa a'jUdat el 
Cataluna. También asiste a la reunión Lluhí Va- tnOmf era nostre ... " , 

$'"",*"~~~«:::O . ; A. G. Gilabert 
~:~::::::~:~~~~~::::::$'S'~~:::f::::'::'::f::~'::O::::::::::::::;a 

El plebiscito del Sarre Cortes y la convocatoria de elec- Jón. para desalojar .una galeria, 
ciones ordinarias o constituyen.. y ~omenzar e~ seguIda l~ repa. 
tes. Lo el?Cncial es C!ue el pals, ración de la carcel de OVlCdo. Se efectuó ent I 
después de la cxperiencia dere- Negó ~t~e . en el caso de inten- _ _ re a oleve. - Votaron ineloso los lb 
chista. manifies te su criterio y I t~ de S l11C~dl~ de Teodomiro Me, Doy t.e_rmlnara el eserutinio, por la tarde. __ mor oodos. 
S!; voluntad. nendez eXlst!el'a. responsabilidad d Desde ~hina 

I 
alguna para nadic. Teodomirt) aaVCU1ÓOiO. _uoVao· aableommabDaaY~OvlolstlaorD' ebsaeieOsdeO parl_e del tra_ yeeto en 

SOBRE UNA ASOENSION A Menéndez pidió permiso para "-
L:\ ESTRATOS , dar un recado a Javier Buenc;. bl .&. - · preve mayorla Javora-

• - FERA que sc encontraba en el PIS~ e a la emaola. - El soelalista sarrense Br 
Madr~d . 14. _ La comisión superior, y por tratarse de él, ~ eledad de Naciones I _ _ auo aeosa a la So-

para la ascensión a la estratos- por su calidad de diputado. se I por a orgaDlza~ion teodeneiosa del aeto 
fera, patrocinada por la Socie- lIe permitió hacerlo, sin sospe., Sarrebruck. 14. - Durante la I tal' a toda costa i 
dad Geográfica. se ha reunido en char en lo que iba a ocurrir. Lo noche del sábado al domingo, cm- calle después de haYb~lur ó en la sanas neutl'ales. designadas en 
1 A d 

' d C' . ' h b l . ' pezó . t el' o hecho y tre los ' t a ca emla e ienClaS bajo la mIsmo a r a podido ocurrir a nevar copiosamen e en haber declarado. qu 'i t ' noveclen os y pico de re-
presidencia de don BIas Cabrera con cualquiera, y no hay forma todo el .teritorio del Sarre. A pe- quila "porque sería e ~Ol. ~ d ran- sldentes de los colegios electo 
y ha cambiado impresiones acer- de evitarlo. ~ar dél intenso frío reinante, fue. tierra alemana". en ella a en rales, creyendose que la opera· 
ee del estado de 1011 preparativos IO~ numel'osas las personas que Otro anciano sufrió el á clón del escl'utlnio quedará ter-
de cada fndole, necesarios para salieron al campo. Al anochecer UD ataque de a 1 s bado mi~ada antes de las ocho de la 
esta exploración atmosférica, co- UN ATRAOO EN BILBAO fué enclendidabuna enOl'me hogue_ mo. Al saber q~:Ps~I~!~~~I~o mafíana del martes dia 15, y quo 
menzados solamente hace dos me B'lb ra en a eum re del Bernaberg, acercaba quiso ir atad e~ resultado definitivo de la vota· 
lIes, cuando el auxilio económico 1 ao, 14. - Cuando se en- el pico máa alto del Sarre. El pués de haberlo h v~ r f

Y
Il es· clón, podrá. ser comunicado por 

fu6 concedido. contraban en una abacerla varios alumbra?o de dicha hoguera que- en la ambulancia. ec o a cció radio al mundo entero a la hora 
.... _ tratantes de ganado en el pueblo rla slgmficar 'para los alemanes citada. 
~ parecer unánime de la Co- d D ' • .• • -'-10 e ueto, repartiendosc el dine- el resurgir de los sanrrénses en Be¡:lin, 14. - Un despacho re

cibido de Zurich, declara que eJ 
Gobierno francés ha decidido ce. 
rrar las fronteras de Francia a 
los sanrrenses que traten de 
trasPasarlas e~ el caso de que eJ 
territorio del SalTe haya de vol. 

-- D que los preparativos sean od to . 
hechos con la mayor minuciosl- ro, pr uc de la venta de gana. vfBperas del plebiscito. 

d
.. Ibl do, entraron en la tienda cinco Como respondiendo a una se-

au poS e, a fin de garantizar i divid el I!xito, sobre todo tratándose n uos armados de pistolas, fial convenida de antemano, so · 

d 1 i 
que obligaron a los que en la empezaron a encender hoguerDD 

e una exp orac ón cientf1ica que misma t ..., se encon raban a poner a lo largo de toda la frontera del 
va a ser hecha en condiciones l b os razas en alto. Lo8 atraca- Sarre, en teritorlo alemú, y 8i-
Dunca experimentadas, qúe al ser dores se apod ... u_.a__ eraron de 17,620 multaneamente, empezaron a 8er 
e ... u............ Y preparadas mues- pese+ ftD d 
tra 

....... , Y espué8 de amenazar volteadu las camftllna • de las 
numerol108 detalles lmpOBi- con .. I ..... -ra i al ..-bl ..... 1'G r 8 guno intentaba iglesias de 108 pueblos alemanel 

es de prever, que hay que re- pedir auxilio, 8e dieron a la fu- tDmed1atos al Sarre. 

••• 101ver, por lo que no es posible ga. 
ft»r fecha para ia realización de. 

OTRO MUERTO DE FRI0 . Sarrebruck, 14. - La caracte-esta . inve8tigaeióll, que segura
meDte, dado el estado de los tra
bajos preparatorios no podrá ser 
be~ha tan proximamente como 
indican las refere,'lclu publlca
!las en ia Prensa. 

- ~ ! 

"., rfatlca de las votaciones de ayep 
Ciudad neal. 14. - En Taran- fu' el má8 riguroso orden im

eón, en Pu~o de San Antonio, puesto a las JDUILI por el frente 
el mendigo Félix Arias Dorrubia, alem4D. 
murió a consecuencia elel hambre Una anciana to ----'-Y. del frio. oc g_ .... ,.com-

. , ple~te paralfUca, quilo vo-

ver a Alemania. " 
Todas Iaa emlaoras alemanas 

en todas las ondas, hall radiad~ 
esta Importante noticia, que, co 
mo declmol, se fecha en Zurich. 

••• 
Sarrebruck, 14. - Las opera

ciones ele recuento de votos da
rán comieJlZO a las cinco' en pun
to' de la tanle de hay lunes. Para 
nevar a cabo esta operación. han 
atdo dea1gnadas tresclen~os Rel'? 

••• 
Anstel'daom, 14. - Como se re

cordará, el mes pasado circuló 
por todos los paises la noticia 
de que se habla cometido un 
atentado contra el canciller Hit
ler, y que el agresor era. nada 
menos que la hija del general 
von SChleicher, que fué asesina
do el 30 de junio. 

Según noticias fidedignas de 
crédito, el atentado se cometió 
pero no contra ·el cancIller Hit~ 
lel', s ino, contra Gocring. Si bien 
Goerlng sall~ Indemne, reJlultó 
muerto UD Individuo de la guar
dia. personal del mismo 

ta nlcta del gene~al van 
Schleielier, que tiene en la ac • 
tuali1iad .oUente 16 dos. Ila 

de Gobierno del territorio del 
Sarre ha prohibido para hoy 
la venta e impresión de todos 
los periódicos del Sarre. a peti
ción de la Comisión de plebisci
to del territorio, 

Estas prohibiciones de editar 
y vender periódicos durante el 
dla de hoy. fué comunicada a 
los periódicos en la noche de 
ayer. 

Para. burlar tal medida. uno de 
los periódicos órganos del frente 
. alemán del territorio. el "Sarre
brucker Zeitung", imprimió su 
número del domingo en la noche 
del sábado, terminando la con
feccinó del diario a las 22.30, ho
ra en que el periódico fué repar
tido a domicilio por numerosos 
repartidores. 

Como la disposición prohibiti
va de la Comisión de Gobierno 
no entraba en vigor hasta las 12 
de ·la noche, el periódico en cues
tión logró con esta estratagema 
burlar la repetida prohibición. 

El número, casi secreto, de di
cho diario, publica especialmen
te una excitación al paro, dirigi
da a los atiliados al frente ale
mán, para el dia 15 de los co
rrientes, dla en que se publica
rán los resultados del escrutinio 
de hoy. .. ~ 

En esta miSma eMtsiÓ'n pr()ooi 
nUDclará igualmente discursos 
sobre el tema de aetualidád;' Bür .. 
ckel y. Gobbels; . . . .,;., 

• ,... . .., . ,-.-.J. 

SaarbrUcken, 14.. - El jefe ~ 
ciallsta sarrense, Max .Bra~ 
ha hecho unas " declaraciones Ir 

la Prensa, dlclendooue la' Poli4 
cia "ha cumplido coñ su' misiÓD 

de una manera escandalosa". 
Braun afiade que' las · 'autorf. .. 

dades del Sarre habían ordena~ 
do se practicaian · n~erosos 

registros domiciliarios · en casa 
de partidarios del '''statu quo". 

Añade el jefe socialista:, que 
los sárrenses que llegaron de 
Alemania. se vieron obllgados, 
antes de entrar en el . Sarre, a 
jurar que votarlan por el retor .. 
no del Sarre a Alemania; 

Siempre según ' las declaractOoo 
nes del indicado jefe socialista 
los partidarios del "sta tu· quo'" 
socialistas y comunistas, as; 
como los e.a tólicos, · opinan que 
la votación de ayer · no- puede 
ser considerada en forma algu
na ni libre ni secreta, y que la 
Sociedad de Naciones no cum~ 
pli6 OO!l. los compromiSos oue 
habia contraído con ' la pobia~ 
ción del Sarre". 

-.--. . 
Sarrebruck, Ú. - Uno de los 

casos más curiosos que se han 
reglstraelo en la eleción es el si-
guiente: ¿HACIA. LA REVISION DEL 

Una sefi.ora de origen del 'Sa- TRATADO DE VERSALLES 1 
rre, que resldia en Shanghai, su- Londres, 14. -La idea de pro
po con algún retraso, a causa de vocal' el retorno del Reich a la 
las dificultades de comunicación Sociedad ce N . con 1 t 't . hin . .. aClones por la 

e en o~o c o. su Ins~rlp- a:~rogación de la partida ~úme-
cinó en la:S UIJ~~ElCtGtplC$., C!!-.· "'Z'O"'i) del .. 'fiatad d V 
mo no tuvianrH-... ... d .• : !'. o e eI'S2lles, 

. -~~t'v ue po er es considera:da. oportuna 1 
llegar a. Sarreb:uck empleando Prensa después de 1 rr h a 
l~s ~edios comentes de comu- llevados a cabo . OSt ee os 
meaCIón por mar, marchó en . . a.uran e estos 
avión desde Shanghai con obje- Ú.IUmos dlas, que son la conclu
to de al 1 últim slón del Pacto franco-italiano y 

canzar e o expre- la c 1 b '6 c! 1 
so transiberian~, que ya había e e raCl n e plebiscit o del 
alid d"ó Sarre. s o con lreCI n a Europa. "N 

Por fortuna para dicha señora, o es dudoso --escribe el 
el tren llevaba un retraso de dos "Daily Telegraph"- que si el 
dias. a causa de las fuertes tem- plebiscito está conforme con sus 
pestades de nieve en la regió~ esperanzas. Alemania estará 
manchuriana. y el aeroplano. dispuesta a consentir en un nue
acortando terreno y ganando dis- vo examen de la cuestión de ar-

ma.mentos" • ' 
tancia al expreso de Manchurta. 
pudo llegar a alcanzarle y la 
sefiora llegó asI a Berlin en la 
mañana de ayer domingo. 

La distancia que la separaba 
aún del Sarre hubiera impedido 
que todo el esfuerzo realizado tu
viera utilidad práctica, ya que 
no podía llegar a Sarrebruck en· 
tiempo hábil para emitir su voto., 

••• 
Las operaciones de escrutinio 

han despertado tal interés, que 
de él puede dar testimonio el he
cho de que más de cuatrocientos 
periodistas del mundo entero 
que se encuentran hoy en la re
gión de SarrebrucK han pedidO 
permiso para asistir a las opera
ciones. 

• •• 

OOLlSION ENTRE LA POLI
CIA y LOS PARADOS EN 

PARIS 

París, 14. - Al terminar la 
reunión de obreros parados, que 
se celebró esta tarde en' el Gim
nasio Jaby. la Policla quiso dis
persar a los manifestantes. y con 
este motivo se produjeron ligeras 
colisiones. resultan1io heridas al
gunas personas. 

A. BORDO DEL ''NOBMAl\'DIEA 

Sanit Nazaire, 14. - Es sabl .. 
do que está muy avanzada la 
construcción del paquebot "Nor., 
mandie", que será; el más grande 
y más potente del mÚIl'do. 

Se ha establecido una virnan-
Sarrebruck. 14. - La · Comí- cia intensa en el interior d;l bu

sión del plebiscito del territorio que en const rucción. por haberse 
del Sarre, saldrá el próximo mar- descubierto anomalías en las ins~ 
tes. por la noche. con dirección talaciones eléctricas del ' mismo. 
a Ginebra. al objeto de quedar Han podido obtenerse · algunos 
alli a ~Isposición del Consejo de detalles parciales, , como POI: 

Ila SOCIedad de Naciones, para ejemplo, el hecho de haberse en
tratar a cel'ca de la "Cuestión del contrado puntas clavadas 'en los 
Barrc.. tubos , de las instalaciones eléc~ 

• • • tricas. cc¡>n la finalidad Parece 
BerUn. 14. - La confianza en I de provocar un cortocir~uitos. s~ 

Alem~la acerca del resultado declara Igualmente que en aliu. 
del plClbisclto del Sarre es abso- nos punto han sido cortadas las 
luta y ya Bp celeora la victoria tuberlas. 
en todas partes COIl músicas y , 

VIBORAS EN ITALIA. , ' banderas. ' 
BerJin aparece empavesado 

desde anoche lo mismo que otras 
muchas ciudades del Sarre, Abun 
dan los cartelones de salutacióD 
·a los sarrenses. 

••• 
Saarbrtlcken, 14. Con motivo 

do la celebración del plebiscltQ 
so han l'egistrado algunos inci
denteS", de entre los cuales. el 
más importante es la bomba que 
ha estallado en el local del fren
te alemlin, en Neunkrichen. En 
IndweUer, se ha re~trado una 
colJBión entre comunistas y na. 
clonalsoclallstas. resultando al
gunos heridos level. 

So cita el caso de que una mu
jer falleció en el momento en que 
iba a depositar su voto. .. 

••• 
Berlin, H. - El resultado del 

plebiscito del Sarre. será publl
Udo matlaDa, P.O~ radlot 08~~ 

Verona, 14. - En el cement~ 
rio de Nogarole-Rocca, se encon
traba una vieja tumba abando
nada, perteneciente a una faml .. 
11a emtgrada desde hace mucho 
tiempo. Se decJdió demoler m: 
tumba y. trasladar los restos a 

. otro osario. 
Cuando los obreros procedfan 

a la apertura de un feret reo de 
los que se encontraban dentro de 
la tumba en cuestió.n, oyeron 
ruidos extrafios procedentes del 
interior del mismo. Asustados. 
dieron cuenta de ello a las auto
ridades. las cuales personadas eD 
el cementer:io, ordenaron el le
vantamiento de la tapa del fere.,¡ 
treo. Al efectuar esta operación. 
saltaron del interior unas clD4 
cuenta víboras. contra las cualee 
tuvieron que entablar una violea.. 

' ta lucha los obreros para ~ 
mJnarlu. ~- ' ~ 

, • ""t 

. " ~ 
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a~'CA 
PANICO CACIQUIL 

'Aoabam~!I de . paear por una 1 significa que el campesino ve de I tanto, el vecino queclaria sin nin- I al\o!!: . . I 
llODDloclóD' tln los pueblo!! rurales ' una manera confusa su estado guna. I -Hombre, esto rle \'lVll' 3!n: 
que 4eJa mucho que aprender. de esclavitud. Claro, que, si vamo!J a busc:.1.l" I a:nos no puede Hcr. I 

El caclquislDo, W1a vez mú Lo que pua es que con las el fondo de la cuestión, a. mi. pa- -¿ Qu~ te gusta más, BU jor-

... u s . propagandas l'I0Ht1cas que \leva dl6 - estras de u cobardia rccer (que es bien modcst(,) , ~s '1 no.lero o tcner t1r.n'as cn arren- 1I Klotras el lmcblo e9taba en la encima, sólo piensa salir de su pOl' las misma!:; an!>ius (pI!! tene- damlcnto? 
calle; . ellos en :!IUS guaridas. des- I ('sclavitud, siendo propietario de mos de 110 cstm' sor.Jctidos ba.jo , - ·Hombre, m(~ gl!str. r in; . más I 
pavorIdos eepel'aban ue ayera a:nos de ni n <"ll n L', '·!a¡;~ . '\' ~(,l' :!r!'cn <1 atilrio: estr) es c~:lro. 

, .' q c. Ila tierra. que cultiva. p('1'(I no ... 
la vietima para despuóR salir a vemos (ya que tambiéü yo soy y es cst a la lll'Op:.J.g'nud:l que ¡ - Y, ¿ por r; ; I ¡} ? . 

eosaftarae sobre ella, Como los I campesino) que no snldriamos tiene que h ::lI.! c¡::;e en el campo: --Po:'ql!e t~ : l(!I ' i ~t iu vU:1. r:iú~ I 
CluervOa, que al fragor de la ba- del estado de m iseria en que vi- quc la pl'opicdad de In tierra ind zp{)l!dicutc y no te:~r!ri;¡, :ll 
talla están escondidoR. para des- I vimos. tieDc que s el' comün. arr:o sit'::-:p!'e cl ela::te (!. ' ~ mi. ! 
pués salir a devorar los cadñ-I ' De 110 comprenderlo 103 call}- - - j Lo ves, hombre. ce,m') ~'.~m· i, 

veres. No saliendo del inst into que 1 pe~' i nos así. viviremos J1"\IH:hOG hiéa t e s ohm:: 101; :Jmo:,. ! 
. El eampeslno dló muestras. i tcu('nlos de la propiedad prÍ\'ncla, ! ai:OH esclavizado'- por l1uei'tro I :i\'Te diú Ji. ;'ftz(b ; no I:',n sólo I 
.UDquc; do una manera incons- i no sa ldn'mos tampoco de la des- I pI'opio egoismo. que bien se cul- I sobl'o Jos amos ele I:l t.: ~l.,.a, ,00Í 1I ciente, de que l'iente 'cl problema 1

1 

igualciad .eCO¡lÓmica.yaque. ll c.un.le manlen!.!.lOS qUedenuCIl .l que tamlJi .:ndeIO!;l o. r.I E!>tatl o . . 
de la tr8.!lsformación social. guia dol; por c3~e instinto. () como tro t,rabajo vi von. cou todo su complicatlo ap::.rato f 

Hasta. ahora han el'cldo en lo!! \ queráis llamar lo, si hoy tUVléSc- 1 Un clla. ~om() otro ejemplo de op:,csor. 1 

pollticos q1¡C le han ha.blll.do de j mas una parcela de tierra. mu.- liheracióri. me dijo 1.111 compañ~· 1'I'('meicü ! 
esta transformación. El!to sólo. üana. querria mos do1'. y por lo I r o campesino, ent rado ya en I :M:asú y enero de 1.93::'. ¡ 
••••• f'ff ... Ht'~"~~~~~«~~"~",r..~~ I 

Un doeomeoto blstórleo 
1 Gacetillas 

~IRCU~AR DE LAS SEC~IONES INTERl\lA~I"NALES H.:;:~~a,l~~;~:c_(~oe~~a~~ ~~ I 

DE' 'GINEBRA, A LOS OBREROS ESPAÑOLES , i~::;:nd~a~:t~li~~~IÓf~C(~e~~~~ 
' . d'" I • , . . t · , I tual. a la:; diez de I ~. noche, po-r.' , '(Viene de la primera Pá¡;.) .. , p10dad hcre Itan:!, o.ro cn('m go I eon.rano a la jus ICJ:l popular, u ·... lId' • •• h .;D< ose en escena a come la 

que los prh'ileglados. las cosas mas todaV1R que 101l en tres actos de PODeiano Alon-
-.,adorea del mundo son soli- I Tal es el fin, ta!e3 90n los prin- hombres, y que. ·yuestra rc"olu- ,, ', . I 
darlOI. I cipios de nuestra Asociación. c1ón se convierta en la. seilal, y el sOpa~: !~~~:a~ioh~s en el 
T~ia 1& causa de los oprlml- comienzo de la emancipacl6n de ,local 

dos eD vuestras manos, estad a I LA LECCION DEL 48 tO::l03 los oprimidos del mundo. y a Juan Mut (Cartero). 
1& altura 00 la tarea confiada a I Ginebra, 21 octubre de 1868. -_ .... ~ ___ _ _ _ 

Hermanos de Espafia. 'Adeheridc5 en masa a nuestrp, de la Asoclación Internacional a y • 8 • S '1 
westro ,'alor. I Hermanos de España. En nombre del Comité central I 

Los deshered~dOS de la socic- obm, que vuestras s?~ieda:de5 I de los Trabajadores de Ginebra~ ., ~ U Il •• ., A D • A 
dad aetual, teniendo una misma obreras vengan a afilharse a El presidente, Rosset. - El .. II1II lilA ., Al ~ 
causa que defender y compren- nuestra asociación, que se ·Íun- secretario general. Henri Pel-rcL 
mendo la necesidad de unirse, I den y se multipliqucn secr:tonclO Los secretarios adjuntos, E. Du
~ fundado, en Europa y en I de la Internacional en todas four, J. Longchamp. 
América - a través y a pesar ,vuestras ciudades y en todas 
de las fronteras creadas por 1 vuestras aldeas. El porvenir es • 

Si til'lltes a tu hijo enfermo, v!

sita. al doctor J. Sala, especlalis-

ta. en la In fallcil'. 
nuestros opresores. la Asocia.ción 1 nuestro. : L I - 1 
Internacional de los T~'aba:lado-I Venid a engrosar nuestras fi- . as e eecaones y a Co:t:mlta económica, en el con-
res. El objeto ' ele esa formidable las, y ya que habéis entrado en CODfedera~ión Na- I sultorio :r 1\ domicilio. Gratuita 
asociación es el triunfo de la . esa arena revolucionaria en que b elonal "d' el 11'a1l...81.... para 108 o reros sin trabajo. 
causa del trabajo contra el pri- nosotros ardemos por seguiros, u v 
vilegio contra el capital mono- 'sed prudentes como seréis heroi- ., . . ' Cortes, 282 (junto a Plaza de • (Viene de la sexta nág) . . ... .. J," " 
~liza.do y. eontr~ . la propteda.'CJ , eamente enérgicos, No os dejéiE 1 • - • España). VisIta: de tres a seis. 
heredlt8:i'ia, instit'UciÓ;t inicu~ ga-' ,engaña); por lbS 'é*Plót¡fdOl'e3I' t'e:~eial ""éon' ml' credeo y con su ti-I --· - • 
rantizaaa. por el Estado, msti- eternos de todas las revoluclo· I nalidacl . No podemo::; admitir la 
tIlci6n aJlArquica si cnbe, puestp. nes; ni por los genernles ni por I peregrina teoria ele inhibirse, que 
que perpetCla y desan'olla la des- los demócratas burgueses, . I e5 tanto como dejar hacer, puca 
i¡ualdad de con~icioncs, fuente,' Tened constantemente por de- ,' nuestra organización tiene une. 

Una opinión honorable al anti
fascismo da la C. N. 1. 

del desorden social. lante el (!escenlace fatal de la re. rcsponsabilidad histórica y una Madrid, 1.1. _ I~terrogado -don 
La propiedad r.erecliturla es el volución. de 1848 que, habienclo , finalidad a cumplir, Miguel Gom;áleü Inestal, uno de 

KapIlramiento de todos loa pro- comenzado en Paris por el triun- I La C, N. T. es una orgauiza- los más des tacados elementos 
duetos del t!'abajo colectivo, acu- fo de los trabajadores, ha sido I ci® totalitaria y no puede, ni de la C. N . T ., a cerca del pro
mulados :lor las gC!1e_~"elones pa- sofocada algunos meses después I debe hacer concesiones a nin-• .. blema polltIeo, ha manifestado; 
1&c1aa, en provecho de una mlno- en la sangre del pueblo derrama- I g'ún sector politieo ni a ninguna. -El interés antc las próxi-
na dominante que, ueapués oc da. en junio pOI' los generales dd I situacIón poiítica que llueda vis- 1 1 '6 • m as e ece oncs Cl~ relac! n con 
haber absorbido en el Estado la ejércIto y por la guardia clvlca I ILl D1brUl'Se en el futuro. Estas lo qu::! a~ucr'lc esta organiza
oDlDipotencla 'del pt'cblo, ha h(,- de la burguesia .. l~,ec()rdaos, cs- bajas eomn.oncudas se quedan , I c:ión . es muy grande, 'y 110 s610 
cho servir esa ·-,otellc;a. para. "al· pañoles, t anto de vuestras 1'OVO- , pum los l1i:; trionell de la politica , t t d . . . ' . ~ , . . ,.. - , por :;¡uc s::! ra e e una orgam-
V&lUardar contra el pueblu mis- luc.onca abortadas por las lOtn· ¡ pero !lunca pu ('de tener cabida I zae ón en 'cuvo f3('uo milite gran 
mo esa. proplcdad fruto "C ' un gas o por la "ioleneia de vlles- 1 en lo;; medios libel'tarios No he- ¡I t'd d d - t , b . d . . . ,u .. . clln 1" e ra a'f\ ore¡;, : ¡ln(l 
latroclIllO secular. I tros jefes POJltlcOS y no 0lv1(1élo I mos de negar nues tr a. pcrsonali- t· .J d I t . I jé 1t . ' . . 1 porque es os, slgUlen o a ra-

La IIOciedad actual ·está ente- nunca, que os e re os perma- ¡ dad, ni hucC!' deJaCión de nues- I ye t'i di t d . d ' h _ 
I nentes los "'enel les e' lel I l t 'd . , , COla. .c B tI, pOI 11;' a 01' . 

ramcllte bDsad'L "O"I'C e"~ "om '1 '... . 'a . • C '0 . o. 1 I'a~ leas en UI!!un momento. 1 I 'ó '" . .. • .. V "a. ~ - . . . : . . I gél n ZaCI:1, oPJ~e :'\'aron siempre 
blDaclón maquiavélica ('ue hace . bUl'guesla son enemigo,'! natul'a- '1 Aclcmas, 1>,1 aumltlmos que la l' , 1· t b t 

J 1 1 I ' . 111 b1 di ' '-1 . ' ,. . , en genera una. t.:cncu c a a s en-ocmourrir al pU('blo mismo a su es c Ilecone a ,es e pue u o. ¡ C. N. T. tiene ,la alta finalidad j 'i I l ' . • O d" ,- d d . "R t " . c.on sta en 05 p eltos ce carác-
_metimieDto sin que He dó cuell R Iran. s.... u 11.. es nblez- , de tran~tormul' la sociedad capl- I t 1 t l . . ' . . " t t d 1 d . l" , . , er e ec ora; pero allora, para ta de ello y 11. \'~ccs tambl(n SI'n ca.moa an e o o e or en pub 1- I tUlIsta, no puede, dolcrnos en na- , , 

. . t: - I b' l . d " . . . . I arrancar a .a C. N. T. de su c¡ue 1011 que ticn~n el beneficio eo, un go lerno regu al, cSpUCS I c!::. quc 105 'POhtH:OS qmeran 11e- t d ' I 1 ·' ·Ó . 
, . ' nos oeuparémos de la!'! l' fo' . - rd ro. le ona P0l;ICl 11. qUieren en-

de esa e>:plotacinó ;;a;an el 1'01 I '. I l' e lnlaS ':~I.1'nos a la Hu.a 1 a(~ propugna- dOl:arle el samhenito del triunfo 
que llenan en la s .. ciedllrl. Ent!'e I economlcas y soc a el! que sean da por e1103. La. nues,;!'o, { ' lj nJUY ;, 
la. burguUcIl mu~ll(¡~ cu ,tcc' necesarias para el bienestar de difercnte. Tenemos razones hls- de las ccreehas en las pasadas 

, ... , e 1 t b j d ' . elecciones. 
to, el gran nÚ!llcro, c¡uizjl¡¡ no sa.- o~ ra a a ores. Pero no os de- toncall que dercuestran que don-
lMa que I!on rxplot::'c!c,l'r.!!. Cs de- jélll adormecer por esas. pl'ome- de la. "dcmoeraeia." 11a creado La presente situación - agre
R ladrone9. Jo:~a comb!llllción, ·eaB mentirosas: sabed bien quc una conciencia electoral entre g6- la trajeron los propios paro. 
..-ldol! am!gos, Lle' llA.fllA Esta- si les pl'estálfl fe vueetl'a causa los trabajadol'eo, ha creado el tidos de izqui~rda., que increpan 
•• lid bue y lit! 1\1: f'.fI (,1 l:,:ante. elltnl'á. perdida. RecordAos sobre morbo del autoritarismo y del a la C. N. '1' . . 1)or el resultado de 
:.&mi_te> 40 11. p:-,'~edllri h'.!l'(><ji- I todo qlle_ el pueblo no obtiene !.desengaño, ya que en muchos aquella 'juridiCidad ~n que quiso 
Yrit., . el decir el "l)ml!l!micD~o I nunca mas que lAs reformas q~e ¡ .pilise. se vive en dictadurl!.lI y mo.ntoner a. lO!! trabajac!ores. SI 
•• lumu&l po;n:!arlú: C!~ 1\1''.1".'0. an:atl,C'i\)' que nunca, cn ningún I cn pleno fascismo. Alemania, es las 'derccha~ triunfaron ~l dla 
.ao dlÍl Uta • . l'ul.oot!1l rlo~'IljniAnt" i I pRIS .IlR clases dominantes ha.n IIn pueblo que rinde culto al su- 19 de nO'"l~mbre, fué porque en 

C_tDcit!C/ ele c¡:;e t;' i lIereeho I hucho eonc~~ion:!1I voluntarias. ¡ fl'ágll? unlvo1'bal y tenemos 8.1 dos largos Iltws l!ls masas que * btt'elklla lIubsl8tlrá. el tultll I . No OH dOJcls desarmar, m'maos ¡ mOl:struo de Hitler en el Foder. antes c~:aUaron al Poder & los 
.... 0 ~e 108 in'ttlruw. •• l. I t,,,,JOH al contrario y arranoad I Es lóg-ico. Si se demuestra fáeil- elementos de izquierda, les vol
... r~ c2M't!lrAn ti 11)8 ml.m'brdt Il...,'" ¡·itít·: :n/u, permaneciendo on mcntc quc dentro dol , sistema vieron la. Ospalda al ' lIcr enga-
6t la famtlta }:1Jll\A!tA. Y qUto 1\1 1''':I)\;:.:ll)n h~l!ta qUe las hayáiS ! capitalista no puede dársele :JO- ñadas. 
-..ajo .. "', esclavo (}(ol rll nI tAl l.h."nlrln. 3aDed que no tendrál!! l' lución a lua a!!piraclones de los La ,.. N T es ' 

. r 1.-.. .' ... , . ', ' v. .. una organl-
.. GltllDo COIIII'I!1!O de III A~'!Iehl , ,,~t:ne)a I.~ r~.,tJ~o el Oleen.bUl- cxp~otados, JUllto es que estoD zaCI6n apollticlL y mantlenc en 
.. lJlttrssaclonnl de Jos 'i'rnt'a- I ~óJt:,¡¡: c~ ( . . clr cl Estado bUlgués \' h:lelcndo uso de una m!1la cos- , la contienda. electoral un orIte
...,., c8lebrn.do cn Bl'ul!olns, I ~¡ . 1,111, .~ ~o?,arqula con~t1tu- tumlJrc voten desengafiados o. 'rio ablltenelonlllta. Por otra 
lila proclanli.llo el gl'nft pl.'lnlclpltJ Cl<l D," 1 o I.opuhhctl, .- lIea 10Plta- I cualquier partido reaccionario parte cl triunfo de las derechas 
... l. propledall roleeth'u que e~ hl'.'(' lcla. 1'io aopol'tr.ls otra. pollt1- que le presente un prog"uma de- n h I d ' l' 
.. vwac1e:x> pr';;C'piO d~ la paz ca que la que, fundando la IIbel'- magógico - os a ¡ropore 0~1l °i e lIlgreso 
.. bu. ~e; bi{;-,~~i~r de la 1'.,.." a1 ' 1 tad sobre la Iguald~d económica N~ se debe enrraftar a los ' tra- menenntues ra °irgllat

n 
UC nón 

<.lel Cbele-
- '6U I 1 .. os 50e a !! as. 2 la. r 

..., y :de la .hlltlcln, és deCir, de y soc a , , reconozca. el trabajo bajadores, pues se le engada 111 triunfado llls I,zqulerdas cÓnti-
la Il1lerta4 .,.1'1\ todo:!. : como bnse de la aocledad, como nOlJ Inhibimos, y so le d~grada- nuarlan como antes ' 
. El d l A I 1.1. I fuente de todos los del'echos po- ria aun máll, 51 no contlnuára- • . 

eong,... e a. loe ae ,,11 " litiCOll y 80clales 1 .lI&ernacional t!. 1011 'fl 'abajado ' , mos a propa¡;anda abstenclonis- • 
.... Iaa. truaGo, :puo., 1, la u\'olu- . ta desde un . punto de vista eon- publieana de Cataluña", en el · 
ei6a ""elal Ja ruta O'JO \Job", MO. ' ¡BED FUERTES POB MEDIO federal. Sabemos que nuestra mismo dia que hacla Pelró sus 
plr: No mAl Prcj)t.d h'I'odl. DE LA ASOClACION! posición molestará 8. los politi- declaraciones y lIe moit'l'aban de 
..... ¡ la UerrR )trI. lo, r;~. tra Una vez más, hel'manoa, no os , cos, pero nada debe intcresar~os, acuerdo con -el lfder del "máaas" 
.. jan la tterra eOD .... bl'&?08" dejéis desarmar ni cllgafiar; ' dCII- ,aunque 5e moles.te J. Peu·ó. fracallado. 
- ..... r. laa uo.:iac:lo::ee l\"l'lco fiad d t Nuel!tro ca.mlno debemos segulr- , Asl, pues, nuestr~ Intencl6n ell 

- .. con e vues 1'08 sacerdotes, 1 111 II I i tlt . 

-'.--; KEYSEBLIN6 
i " 

• 

Visión aelDal del estado. 
·de la ' humanidad 

Este ~óso!o desarrolló tres conferencias orga
n!zadas por "Confcr~ncia Club", en el salón de 
ud:.;; d .~ l Hotel TIUz, ante "sp.lecto auditorio". 

1"'0 Rci!:ltill:O!! a ellns. I':scribimo!l por la reeeaa 
ea los p(!riGcicos. Con :011 ftlósofos · ocurren cosas 
raras ; ni va n eOIl cl pu!!blo ni permiten que éste 
se a.c '~ :-r;.ue a ellos. 

Re .. o:-(!~ :n()~' como hOllrr.3:!. ~xeeI>c!ón a E instein, 
quc no ~ ; I 'i() re,lOlre !Ji e:,cl:lptll lJ en subir l a ~ es
caleras de un Sindic~t.t) cncla\'~dú, en aquel C!) - I 

t occc,', <!!1 plo:;o Distri to Qui:l~o. S sta cu,(!ic!ad I 
de armoui;'';lr In. intclig-·; :.lcia cOn la. n)occ~ti:1. I:.O 

abunda. entl c !0S !len;a(!')=,~;:¡ , Segur<!ment<:: scrC\ I 
debido a la t :)(Jria I1ietzcllea na tlel SII ,l(;J', de 1:1 I 
Gual t')dos c;,¡lál! empapados. 

H(;rno[; (h:: cOllú 'sa:' m.;c:;tl'<t. ad:l1[ r[lció!! ha~ i:J. 1 
Keyscrling p or l~~ usadia de cxpro,:i6n ~l ~te un 
público que suponemos U(>!:¡o de prejuici03 , 1 

Al pisar el a~dén de la estación, ya nos da 1 
una muenlra de su desenvoltura cuando dice : 
"Las masas respetan a.1 intcl c ct~ol cu&nclo é" le 
es valiente. Hoy el intelectual ha ele ser un pa
ladín o nad?". 

Reflriéndosc a la libertad ,nos acompafia en 
nuestro concepto cuando dice : " .. .la. idea de li
bertad que t enernos está falsificada. Se eonfull
de In libe!·tad con los derechos, cuando fueron 
precisamente hombres s in de echos los q'..;e 1¡,r, 
conquistaron. El valor dc la libertad está en el 
rie3gc;". 

Termina la entrevista con estas palabras: "Lo 
que Interesa no es dóndtl estamos, s ino a dónde 
vamos". E stas son SUs palaiJras de prese;¡taeión. 
que podemos c.ccptar como I'eflejo de un carác
tel' fuertc, pertrechado con las armas de la in
teligencia para combatir la gazmofierfa de lél, 
sociedad. 

Comentaremos tesis y opiniones favorables a 
nuc3tras tendencias, que abundan más que las 
contrarias; ahora, que están bien adornadas para 
que no molesten al "selecto auditorio" . Este ador
no es el mariposeo lirico qt:e tan necesario es 
para los espíritus "del icados", ya que sin él, la 
razón es escandalosa en exceso. 

¿ Qué dije I{eyserli llg ? Escuchémosle. "El 
h ombre es sübjetivo, y lo que importa, ~te to
do, es la psicologia . Nucs t1"O ticmpo está caracte
rizado por el d?minio de las cO:JaS primarias. La 
ciencia y el a rte importan menos que la poHti
elevadas del espiritu y éstas p::!rtcnecen al mun
ca. y la economía, porque aquéllas :len fuerzas 
do subterráneo, abisal. Lo elemental, lo prima
r io, sube a la ¡¡upcrilcie ; de aqu1 el predominio de 
la .politica. De ...aquí también, ·}o- "odloso de la po
lltic~, que es I.~~.~~ para t~~~F. l~ que no. se ~ie
ne, y engendra el odio, la mentira, la violencia, 
y hasta el crimen... Solo que unos pOliticos lo 
disimulan f;on elegancia y otros no saben disi
mularlo". 

leza -en su bondad más elevada; no nos intere
san sus fuerzas abisales, porque no~ da la .sen· 
sación de que ~sto pertenece, en giim parte, a 
la imaginación. Nos eonsiclerall}.oll N!l~1,l~~za, y 
no sentimos en nuestro YO nada de abisal; tedo 
es ideal. La clase dominante DO uene Jnterpn:
tación alguna de la Vida, Lo diee el mismo fU~ 
s ofo. Oldlo. "Mengua (se refiere a la caballero
sidad), que tiene su punto dc partida en Maquia~ 
velo y culmina en este t iempo en que se apro
vecha el fuerte del débil , e::l que se. mata por la 
espalda ... " "Nuestro lema debe ser mirar cara a 
ca::,,,, la Vida, tal como es -en lo abisal y espiri .. 
tua!- reconstruyendo una síntesis bajo el signo 
dcl c spiritu y r econquistando la libe rtad, no como 
ti reeho, sino como e::cncia . ER la responsabili
dad de unos pocos. el que acabe por dominar la 
civiliz?ción o la barbarie. De unos pocos quc no 
pueden ser arrollados por las masas, porque no 
están en el mismo plan, y que demostraría una 
vez m 6s cómo lo:: fuertc:; quedan vencidos por 
los débiles". ¿ Comprendéis el significado de 19 
expuesto? El dominio de las masas no debe ven
cer al espirit u fuerte. Ahora bien; no es lo mis
mo ser a rroBado que ser vencido. Ser arrolladO 
es caer, sucumbir, aIlte lo que ei filósofo llama 
abisal, fuerza primaria de las entrañas de la Vi
da, y, por 10 tanto, enemiga del progreso. Ser 
vencido no es lo mismo, porque el hombre debe 
::er vencido por lo bueno, por lo e:spiritual. Ser 
vencido de esta manera, es aceptar lo poco qUe 
de la Naturaleza podemos arrancar. Profunda. 
lección de ética, que seguramente e~capó a 1& 
mentalidad de muchos que le escuchaban. 

La responsabilidad de estos "pocos" no . tiene 
. un circulo muy extenso. No están algunoll que 
se creyeron aludidos. El arte y la ciencia, la 
espiritualidad, no se cultivan por elegancia es
tética y humana. Se practica, que no es lo mis
mo que cultivarlo. La práctica destruye la esen
cia. Construir será. lo ideal. Podemos afirmar que' 
los "hombres sin derechos'~ tenemos el derecho 
de conquistar la "esencia". no el derecho; este 
nadie nos lo disputa. Nos falta "el valor del pe
ligro·' . Esto quiere decir no temer al pensamien
to. ¡Cuán cobardes son los hombres con sus pro
pios pensamientos! A la Naturaleza la conside
ramos ciega. No nos damos cuenta de que su es
piritu está en nosotros. ;Ella es lo que no90t.rt;)s 
somos. Su voz es desoída por las fuerzas prt- -
mar ias que cultivamos inconscientemente y éstas 
t riunfan. Pero esto lo m ismo ' sucede al artista 
que al obrero. 

Segura.mente que esto fué interpretado en el 
sen~ido ele que lo primario es el vulgo, el pue
blo, y que al lueh.u· por su emancipación oca
siona el desastre que estamos viviendo. Esto lo 
pensarian las Gamas perfumadas y los caballeros 
a lo dandy. No;¡otros jo interpretamos al revés. 
Consideramos primario a todo individuo o agru
pación, clase, en estado rctardado para compren. 
~er el signHicado de la:; modernas tendencias, 
De es ta cl¡¡se de primarios es la burguesia , que 
desprecia ncio t ouo progreso J o i a tota lidad de la 
c~pccie, procura a tocla ces ta conservar sus pri. 
vllegios, que s on el motivo d e la re beldía de las 
fuerzas ~b¡snles, ·primaria s. l. Qué ciencia y qué 
arte cultlvan los que sólo piensan en amonto
nar dinero? ;. Son rcalmente aptos para. ser la:; 
fuerzas espirituales '! Nosotros entendemos que 
DO. ¿ Podemos aceptar que I{eyscrling intentó ro
bustecer la posición privilegiada, eontralia a toda I 
innovación de convivencia. social? ¡No! Lo pri
mario es lo vuestro, hombres sin idealidad. La 
ciencia y el arte lo cultivamos nosotros, ponién
dolo al servicio de unl1 verdadera armonla so
cial. 

No achaquemos todo. el desast~, ,~c.tual, prin
ci.pio de una nueva fase de la humanidad ". !.\S 
fuenas materiales. -Quizás la culpa "c-sf á. 'e~ al! 
lla.madas fuerzas espirituales, que aún no' lo SOD 

bastante para redimir a la sociedad de la cruel
dad que vive. Los directores del pueblo, -los .ar· . 
tistas, los filósofos, los guías de la humanidad, 
eal'ccen de verdade3 claras. No siembran la. ver
dadcI'a scmilla del valor espirítual para que el 
hombre pueda recoger su cosecha. QUieren ser 
amos absolutos, Son los nuevos señores de la 
E dad Media que tedo lo supeditan al reinado de 
su YO. EUos son la fuerza primaria disfrazada 
detnlladamente, escmpulosaÍIlente, para pasar 
inadvertides ante la r ealidad, Tienen ' por ea
timulo la lucha del hombre por el hombre, qua 
a nosotros nos pa rece cruel e infantil a la ve%. 
La lucha debe SCl' contra. el Co:!mos; arranc&rle 
sus secretos como Se arrancan los trofeos al VeD
cldo. El tesón, la voluntad, el estímulo para 1. 
lucha estará en la conquista de profundas ver
dades; para ello la. ciencia nos conduce y nOI! ' 
arma. Los cadáveres de hombres vencidos · sólo 
estimulan a g uerrel'oS primarios, combatientes 
repugnantes. Keyserling busca en el Cristianis
mo una esencia de la Naturaleza., esencia ellpi
ritual y eterna. Simboliza su credo en la CRUZ 
y el AGUILA, imágenes pobres para expresar I!U 
1ntlmo pensamiento. Si el Crilltianismo no tiene 
nada. de terrenal y es la esencia de la Natura
leza, ¿ qUé hacemos aqUí nosotros? ¿ Somos todos . Cosa extrafia en un filósofo contemporáneo: 

s~ muestra ,desdefloso con la ciencia porque refi
riéndose a ella. dice: " ... creyendo que con la cien
cia dominaríamos la Naturaleza, ~os hallamos 
ahitos de cíencia y es la Naturaleza quien nos 
domina". 

¿ Podria ser de otra manera? SI la ciencia fra
ca~a es porq~e no es el valor único. ~l pequefto 
éXito consegUldo está al servicio de aquellos que 
pueden adqui'rirla con dinero, no con inteligen
cia, En cambio la NatUraleza, que no puede ser 
comprada, nos habla claro respccto a la misión 
de los hombres, sean o no de naturllleza prima
riaj to.dos debemos estar al servicio de alIa acu
ciados por el ,deseo de empujar la. evolución. Ser 

, cruel coneervando pri"llegl03 anco!ltrales, es hu
manizar el crimen, es invertir los valores de la 
especie. Esta debe triunfar por encima de to
dOs los errores consagrrl~Qs como verdades abso
lutas .. En la Naturaleza Do hay nuda absoluto . 
Bu eXistencia. lo es; pero en sua constantes e"o
luciones no permite estab1Hzar' formas concretas 
y elltables. No sucede lo mismo COn loa bombrell 
que intentan, y en part!l 10 consiguen, aprlSio~ 
nar el pensamiento ~rlmero y la accl6n despUés. 

Desdeftar la ci!!ncla' es un error, porque ella 
nos ha sefíalado 01 camino de .ser conocedores de 
la moral na.tural. ¿ No pedl'lamos hacer d 11 .. N ' oca 
una pequena aturaleza? ¿ No aJlhna KCYllcrling 
que no interesa dónde estamos, sino a dónde va
mOIl? 

Nosotros v8.}'noi o. la conquista de la Natura-

. fuerza primaria.? Si el hombre es SUBJETIVO 
por excelencia, ¿ debe buscar en lo objetivo su 
fellcidad? El Cristianismo ¿ es subjetivo? Si 10 
CS, y es también la esencia de la vida, poco le 
debe importar nuestro destino. En 'este caso lo 
interesante .es btL!car la felicidad' allí donde .. 
encuentre, sea en lo real o en lo abstracto. SI 
penl5ando en el Cristianismo, aceptando como h1-
póteais su esencia de la Naturaleza,"no podem08 
scr amigos de todos los hombres y de todas lu 
manifestaciones de la. mi9ma Naturaleza, COnfe: 
semos que todos los valores de la civilización no 
sirven sino para distraernos en espera de la gran 
verdad. Entonces si que caerIamos en un mundo 
de repugnantes "alores, ya que esperando, sin 
darnos cuenta, erear!amos juguetes que, a la lar
ga, convertiríamos en dioses. Lo mejor es vale. 
rizar y desvalorizar sin temor alguno. La especie 
humana alcanzó ya una plenitud de concepción 
para vivir feliz Sin caer por ello ni en sensua
lismos, ni en errores fatales. Las doctrinal! del 
más allá, no impiden que seamos feUcee aqul • 

Aqul también estamos en Naturaleza, si DO ell 
su esencia, en su Intención de ser buena con si 
mlslna. ¿ N o tenemos bastante COn ello? La' es
~il'itualldad es mito divino para aquellos qqe .no . 
saben \'iv1r al ritmo do la evoluei6n dé la Na
turaleza, consol4ndose en vivir en metaffsico' 
pero en l'calldad viven en superfluo. Ni datÍ valo; 
a la. :naterla ni al espirltu. Es la tragedia' ridl • 
cuJa do la IIOciedl.d en que vlv1mos. 

M. Mlrallea IU¡ JOI IUltr:,¡mcDttla dr. trnbl1jo, o n vac ae ones n ubeos y recta, ela1'a como la luz del 1101. de vuestros generalclJ, do vuel- d b t I 
todoe Joa capitAles lndulltrtalcs tros llamados demócrata8 bur. ~ emos ener a conciencia No votanlllR porque no queremos . 
,.,.. Jos que trabajan In. materia ¡ueses que tienen touos un lnte- ba~,qulla de" que hemos salvado ~l·ans&,.i'odir nuestros prinCipios, 
,...... - para 1&a uoclacionC!. r~s en sometero., puesto que IU un aagrado deber. Nuestro 01'-1 y propug,naremos el abstencio
IIIdIutrtaJe.. ganlsmo no es sOlo un rec,eptácu- niamo electoral coinO Ítorma de 

.~CUUUS$OUU .... ", ... , .. UUU SS . ' . U '~'~~~"'f':C::'S:Sf"f'frrf"""J"""""""'J'",.,,' 

exlsten.cla CBtá ,mil o meDo, lo de trabnjadore 1 id t 
loa AIOdácl6D IJitC!rnaC'lonll da completamente fundada IObro la s eo nc en cs. conducta. de nueetras actuado-

... ; Tra.b&jntloretl rechaZa po; explotación del trabajo pópular. e~ apr~cI~elo¿es ~conomlcas; ca DII donde el proletarla!2o rebel

.... to toda !,oIfUc& que DO Uen- Pueblo de 1011 campea y pue- a go mI!. m plofundo. No te-, de vea en noiotros una garantia 
_ • réorranlaAr ta flDelldad.o- blo de tu cludade., bUlca tUP9- nemos una concepcl6n materia- firme y .egura. Contra lu dere~ 
... JU baJC)" ,de trAbajo .ollda. teJV!la en ti ml~o, OD la unión. 11II~ de · la historia, y de aqui ,chas y contra lu '!1zqulerd88"~ 
rIOJ 120 Jar jlllllcla y de 11 Igual. 'Obl'er'os, machacad el hierro qU;i DOI n=emoll &Dal'quistas. todo!! unoll y todos ' tgul18l, 8l" a 
... uDi\'er .. le.. No récc.noce mientraa está al rojo, federaoa hibr'dae:1 le~~a l~a concepción PelrO lo dellagrac1a, aeDtimoa n 
..... patria que el ' gran campo 11~\'0!u( :lonariamento par. 110,ar 4&d~ ~or 1~ln s~a~~:~t:ropug- no podcrle "complac:er", aUDque 
~tI capital mODopolludo, otro o. IItr invooclblCl y puesto que tro. no cabe duda qu C:~r~u- qulllel'" rq¡ala.rnOl UD beUo Obo 
.,ata f!Xtr&Djéro que el CIlI11 .... del 1 tenéis Ja tuerza dl'\i!truid too 10 J . ,1 d o a- Jeto vidl'iero. Nada muo . pi DlOIIt'D t"- , .. o mos ue acuel' o con ur; edltorlal 
.. , tal .--~. ollado y ¡!t :IL pro. q". 01 a ~oÍlt1I, todo lo que es . del órgano ele Ja ;~U!l~ro. Re- , . I ,.;1 U. Blria 

¡TRABAJADORESI 
Vuestro. tr.jll y ga~,n81, 
compraf.os solamente' en la 
S •• lr,. ·rla 
PAY.P-AY: 

Reumatismo 
IIN BaOUAI 'NI ·MIIDICINAI e ..... a v ......... leael ... y~ .... 
..... aleg •• a •• a "Ida. Pida éI'ollelo ... 1Ia -ceIIe Y"WU A 
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En 



1935 

do 

la sen
parte, a 

r?.lC'za, y 
1; t edo 

mterpn:
filó· 

-' 

M'artee, enem 1938 
. 

NOtICIAS ' tO,CALÉS:'~~ ,~( ff . . ·; ·;:e,1,AMUI~~'tlQJ 
. ; , 

que fué' ~fól!ado por , el vecln-
d&ito. ~ap ~ Pér~ ~e pe- , 
queft& .cdu1diracl6n y . no ' ocu;; 
rri~ñ<lo désgracias personales. 

. " .' \ • . . ~~.té,,1ai~~,~~tI,· t;fká1I11!a'~ml· · 

. , - ' " ,'~ . ~e 'los 1ln1cda .¡!88]gOD:r •• " E. $ 

lJ~ .~I!ND~..o MIl;~E, ¡::,.~ •. i.!.."":'= ÜJ!!,. !!l!!!!!!t9.~ ... !!! • . ~!P,~,!!,. !!!!!!~ ... !!!,~~.; ~, !I~ ~. . Por dl.,ol1cl6rl del alealcte.. ' .. 
IlUspcnderán ~ eollcitacionea 
de apertura. d8; eatab1ec'm

'
qtoa 

para la venta CSe ' cantes frescas 
en atención a la supuesta cr1l1a 
de los mercados y a la todavla 
cia .upu..ta gVanuadel Pía" 
blico. 

': ~~A~!!:'::L Pó~~l:ó;; · :,:;i~'¡- • . ,.;..~~s.:.~ '~INCIP,f.pALAt,E GIME Unr:P1RX ':, 
d 1', 1 t ' lA 1 ( i" 'di ' , " ,,-e,: dU~\~!e há 'UegaA1cH&- ·~ UU ' 1t!JVJ, . . BotAS ~. : , ....... ,poy, .ll .coIoal m.., _ t.' ,"'n la PI .... a de las Glorias e a ,~, ocrac ... , e «lu~ v u s~ ', { ". ., ' . . " .. i'~- d' .' .- . ..1 . 1 1_ ' , . ' , ',' ~, AW"N~GAq:.OV. ,. " : 

• ••• 
..,..... currlF las horas t!e ocio y de el-" I;>u~ante }~ su~'é~ .... ;-, el ~- te . r ,CSOD ".J MD-ne O. - ca- v 0#0 e . 

Catalanas, en la. linea d.el ferro- ~cimlento d~ · ,lo. ~,e!l '9 las rióéfi,~. be'ínOa rebi~tdó d~l ,~~ 'líüdia 11,1 .. :Cueat101l~ ~ '1. :~~=~A. \_ '-',~ ;. . ... __ PO:~ ~eA.BlA _",,--
catTl1 dé! Norte; lUl'tren ~eñ- prlnce.sas do Espa1lll, ha. sido es. po 13: de T., ~e Marsella, la ~nl' lell. '11" iu hubleae! Noeouos - .... _"4'OAIV 
dente '<!e Kanresa a1'f0116 a Ni- conarlo (!e otro drams sublevan- "tl~,de .~O ~set:u, reca~d&~ 'creemos que ~ ', - , , Hoy, noche, ,a las. íO'~_ ¡:or Paul Kunl. V1VDAS ~ 
cola.. ·~ado Bosco, de cincuen- ~ . " ..... ' . : en esta fórma: " -: Además. la Becct6n se encueil.., LAS DE LOS OcTOS EN BLANCO RAS. REVISTA Y DIBV.rOS 
tilo aftoe ·de edad, ocasionándole .. e y al,rentoso, " '. SaYaIl ' ío'~ trucOSi: P-J¡Jc1, trá 'en peligro: hac.~ dos o tres EL MOVIMIENTO 

CATALANISTA la fract\1l'a de la bóvooa, del cra- ' En una covachQ: miserab~O; , si-. l()1'ti(»¡ , . _eos. 28i ' Borjas. 21 SelliaDU C¡Ué .se x:~n ~o:a 
I neo. con despren~iCDto d~ loa ,tuadál 0:3 las lnm~dla.ci~~eII ~~ 16. .. aÍivé, 19; eaivó. 8'7-: Ta1MLDet, cu'a:ntos .. ta8treroa .... COD el par-

leJidol. . estac~~ terrovlaria, ha S"dO ;en- '3~. Bañón, .10. AÍ':\, .18¡: Pl~do. versQ proJ;ósito de Crear UD SID-8e ha. visto la. ca.usa seguida 
contra el ex alcalde de Urida. 
IIObre tIulen pesabs la acusación 
de rebelión militar. El acusado 
maDitelltó tlue su actividad ae 
lIabla llmita~o a impedir que los 
extremistas se apoderaran del 
movimiento. ' 

Al parecer, la. sentencia dlc-, 
tada es de seis meses y un dla 
de prisi6n. sirviéndole de abono 
la prisi6n sufrida. y el pago de 
diez .mil pesetas, 

R.UONES ltIIXTAS CONTRA 

LOS JURADOS MIXTOS \ 

En ll!1 circulo RepublicaDo 
Radical,. <!Ió U!!~ conferencia. 
Eduardo Batalla, delegado <rel 
Trabajo de Madrid, sobre "La 
A~e¡;oria de Trabajo de la. G,e
neralidad de Cataluña.". Censu
ró la labor de los Jurados Mlx-
tos. pero !lO dijo que los 'obrero:: 
hablan ~~ emnlear la acci6n di
recta en sus Úlc!las vindicatives! 

CONFJCRENCIA DE 

KE'17SERLING 

El berido fU' rápidamente c.ont.i'ilUo~m~erto un men<!igo U.- 2;. Mir, 2; Noel, 2; A~ 5; c:Ucato autónomo (S1nd1cato U-' 
conducido al Dispensario de San ,mado., F",rnundo. d~ scs~Ilta Y CSStcllón,: 2; Du~n. 5; AI1gres~ tiré)1 ' co~ el fin de d~smoralizar 
Martfn. en cuyo benéfico esta- tres aft09 de edad. e, cual se de- 4;-Uno, 2¡ More, ~,Rius .. 4LColl. a los ' o~rcros panadero!!. yasl 
blecimi'ento falleció a los poco" ciica~ a coger trapos por. 1M 1; AloMO, 1:) Martln .. 12:~ . ..TreD,,:, artebátilrles 11Ul 1Ji.ej~ d1:iteni~ 
iJUltaDtee de ingresar. c~e:" para venderlos. Ufas ver-o . quilo, 5; Uno, 5. . . :. ~., das a,' costa 'de sacrificios mil. 

A las dos de la pasada. madru- clones aseguran Que la muerte le Tamblfn recibimos 'de San 1.0- No ignora esté-' Comité que 
gads. de a.ye .. , fué as~s~da en el sc·brevino e cpnsecuenpi~ de la~. renzo ~ Savall, 40'70 pesetas" tiene el, deber, la obligaciÓD de 
Dispensario de Hostra.francbs. emanac~ones de unb~~~rito con : . Cªstell6. 1; Salvó., 2; Brosa, velar pOr loa interesos élé los 
ViceDta Marti C06eras, la cual el ,!ue l.ntentaba ~en~e,.- ~ 0'00'; Farell, 1; C&lvct, 1¡ Pere- ttabajadores y de ia organiza.. 
presentaba dive}'~ lesiones y bido alllltcnso frio,, ~~o_ h~p.ta ra, 1; Llovet, 1; C&mprubi, 0'50;- cií5n toda. Pero. ¿qué podio. ha. 
contusio!les ocasionadas en la la cov8.;9ha y !!P tene~ ropas,para Sala, .0'90; Calvct. 0'30; SOI~.12; cer ,.in,la a.yuda de los mlUtan
Avenida de Mistral. al abrirse abrigarse. Cuando fué ·h!1llado su elot[, 2; Reyetos, 1; Durl, 1; Pu- tes de la Sección? Muy poca 
la pcrtezuela del taxi en que cadáver, a ~u laco s610 se ;n~on- jol, 0'50; Toy, 1; Qruguet, 5i • Se- co~ o nada. EntenflJéndoloasf • 
viajaba y caer al sucIo. tró U!l mO:lt~n ce trapos y una rra. 0'15; S:ua, O':iO; C1~~~s, 0'50;1 os decimos: '. ' , 

• • • I cuchara. vieJa. Ot:as ' version~D Rusifiol, O'40¡ Garrús. 9:25; ' Gil-¡ Trabajadores, milltant~s de la 
, afirman C!ue el VIejo l1lendigo bert. 0'10; patáu. 0'25; CroMo 1'; .Sección de p'ana.dcros: vuestras 

En la. calle del Olmo, ~n Indi- murió de h3.Inbre, ya que el di~ Solli, 0'30¡ Aymerich, i; SOI6., 1'~' . relvul(llc:l.ciones están en pcligrQ. 
viduo n:::madn 

Manuel \lera. se anteric:- a BU muerte estuvo en ' BrosllS, 1; Busquets, 1; $ála. " necesitamos vuestra aYU4a para 
hallaba Jugando ~on ~tros de su una taberna y dijo I!ue era vIudo, 0'50; DaV1, 0'50; Llad6, O'5O¡ 'b~- ~c~la.s respetar. . ¿ contamos 
misma. edad y al arroJar un plá- natural ~'.) Segcvia. y que en S.... vi, 0'50; Sarratusell, 1; rucb. 1; con ella? Vo::ot!'O!!, l~ diréÚl. . 
tano a lUlO de ellos, llamado villa tenia. una hija casaca COD Serra, '1; Clapós, 1¡ M~ln de ' 
Manuel Rut. le alcanzó en la un C:lmarcro. La gente Que sa I Roses l' Fabán l' de tres com-
cara, vac~á.ndole el ojo i2q~ierdO, hallaba e:l la tatrma pu~') oll- p:ú1cr~s.· 3'70. • • . 

El pacIente fué conduc1<lo en servar C1ue el ne:lclgo estaba fl
grave estado PoI Hospit.al CIlnico sicameñte muy decaido, a causa 
y . el causante dcl aCCIdente in- de ~o haber comido naea ,aquel 

••• 
Él Sindicato de Luz y Fuérza, , 

. El Comité 

grC3Ó en l!)s calabo::os del Pa- Ola, 
lacio de Justicia. Secc;lón de San Adriú, ha re-: « O E. ti CRI'SIS MoN-

En Aranjucz, lugar de precio- cau-:la:do la cantidad de 37'95 pe- '¡" ...;,..;;. ______ ~-~ ••• 
En el Dispensario del Ros:Ll, 

fué auxiliado Eduardo Santre 
Vila, el cual presentaba la frac-

' :~;::~~~~~o=~~::s~a:e , ~~~'¡::;~o~:~~~~~~ I DIAl" A LA AMAROUlA» 
grandes templos, fuentes y esta- su destino. ' ~; . . 

E! filósofo Keyrsellng, disertó I tura del fémur derecho y varias 
el sábado en el Salón CatlllonJa. contusiones y lesiones ~e pro
sobre "El Problema de las Ge- nóstico reservado, ocaslona:das 
neraciones". Entre otras cosas" al caerse del carro que guiaba. 

tuas, ha muerto un hombre de l . b d I N ttl 
hambre y ce frio. ¿ No constituye • • • d gran o ra e ax e au 
un oprobio denjgrante para to- El paquetero de Mata'r6, 'Alfon- . se .ha puesto en venla aJ 
dos flue esto suceda en un pafs so R. Magrlfi4, aVIsa poi' mediÓ' . 
civilizado, dem6crata y. r~pubU. ' de esta nota a 1'odos los compa.- precio de tres pesetas .el 

dijo: "La Revolución francesa ••• 
cano? , fíe~o¡; 'i',simpat1zantl!S eme d~~eD eiemplar. El lolumen en. ya ha dado todo el rendiDlientq En la calle de Cortes, frente , . suscribirae a . SOLmARlDAD :l. 

OBRERA. teng&!l a bien comu· ~'. :.. cuadernado se vende COI que pedla dar. Hoy, la realidad a la de . Juan ~Uell, ·cbacaron 
se venga. de la üusióJl," violentamente el tr:mvla. n1lme-

• 
A nuestros eo .... es. nicarselo··psra sU mejor orienta- una peseta cincuenta de 

La. Prensa 4e la noche, pubU
cab3. ayer. a titulo de rumor, la 
siguiente noticia: 

"Seg1ln parece, carece de f~
damento el rumor que circuló 
dfas pasados pOr nuestra ciudad. 
referente al inmediato traslado 
al castillo de~ MotÍtJuich del éX' 
presidente del Parlamento cata
lán, don Juan Casanovas, del ex 
alcalde y ex consejeros de) 
AyuQtamiento de ' Barcelona, y 
de 108 ex diputados que se en
cuentran detenidas a bordo del 

ro 884, de la Uriea. 57, y el au~ 
tobíi n1lmero 21. linea. ' A; su
friendo ambos vehfcul divcr· 
&Os 'desperfectos y resultando 
con una. herida contusa, de pro
nóstico leve. la ni.Íia Maria Lui· 
Sil. Pérez Vino. 

••• 
En el cruce del Paseo de Gra

cia y la calle de Cortes, Choca
ron dos autos partlcu1&res, su
friendo ambos dlvel1lOl1 desper
fectos y resultando el pasajero 
Antonio Mareia La!ucnte con 
una herida de pronóstico reser
vado. 

••• 

ción y poder servir como es debl-
poosales ,dé la .. do 1a.s 8U8CripclÓDé!I. . ': I .. récargo. Pedidos, a la Ad-

reglón , • e • minlstraclón de SOLlDARI-
Ruego al compafíero que,lo se- DAD OB' RERA A fin Y efecto de dedicar el • 

pa, conteste a esta sección si en . 
maYor espacio posible de SO
LIDARIDAD OBRI!lBA a la. 
lnforma.clÓD regi~ y a los 

Pf~~~m~ p'~~~0II en los 
pueblos de: Catalofta., ropo 
moa a . nuestros correspoJUl&. 
les Uterarlos que nos ' ~dflll 
lnfonilacl6n de lnte~s c1IarIa. 
m~nte. 

Argueda (Pl!-mplona). existe or
ganización confederal y, en caso 

_afirmativo, lnserte la direccióD" --'-______ ~~-----
ai es .posible. .. 

~lDp8A(a .... ~ tea U·. 
. Al 'compaf1~ro David Aparició. de arle Ideolólleo 

<. 
!le la Construcción,. ruega.éontes. Gran función para. el df8.:,19 

lit', 

••• 

"Uruguay". Al salir del trabajo la Joven 
Parece ser ~e ae están ha- Inés Mora-les Liftan, fué agredl

cleJldo gestiones. para--trasladar- da. por U!la. oompa1iera. que le 
Jos, cuando 1& D¡reccióD Geueral causó dlversak lesiones en el 
ae Prision~s. c!e la que depende~ cuerpo, de pro~6stico resel"Vado, 
todos los deteDidos. disponga. el I de las que fué asistida en el 
desalojamiento eSel expresado Dispenqrio de Badalona. 

Sobre co~ctos de trabajo. 
lnformael6n, movlmlento-cul
fufaI y cuant&.ll Dotlclas lile

rezéan ser publ!cl!.das. Ilecesl
~. que se DOS ~o_ al 
cUa.. 

te en esta. Seccl6n eua1 es BU 8i7 del actual, a las diez de i& n'oehe. 
~a.c1ÓD a;ctual. De8eo taIílbl6il.. pOiuéndose en ~c~ 18. com~ 
me escriba. - Pablo Kon~Uo •. , en tres actos. de Ponclanó Alon. 
Chodos (CasteUón). so. "La duda". en el local New 

• 
Slndlcalo Vnleo d,1 
RalDo de AIIIDenla·. 

ABiatic (Nuéva de la ' Rambla, 
n11Í'llero' 145). , 

Para invitaciones. en el 'local 'f 
a oJuaD Mut (carteto). 

• buque. a uno de loa ec:Uflcios que • 
babia c1estinado la. Generalidad ----....... ~.-----

, SI el orlgina.l que'. reeÍba
. mo~ lo merece, ~uc.rr., . em. 

e16. '. ~ 
1, , .< • 

·ftay que "difundir SOLlDARI" para instalar en 61 una de las 
instituciones principales crea'CJas 
por el Estatuto de C&taluAa. 

Dicho edificio. después de 1&8 
:efol'maa realizadas reclentemen 
te en 8U interior, relUle exce
leDtea condiciones para que, bas
ta 1& vista de las respectivas 
C&usa.s, pueda. servir de aloja
miento a. dichos procesados." 

Sin comentario. 

UQUID.o\CION POR DERRIBO 

El alcalde ha maDiiestado 8 
- representantes eJe la Pren8a. 
que la próxima. se'mana se pro. 
cederá al derribo del Cuartel de 
Atarazanas. ¡ 

OBOQUE LvrBE UN AUTO

HOVIL y 'UN COCIIE ' 

(}EL1JLAB, 

ED la madrugada de ayer. 
obOCUOD, ~ el cruce de las ca
Uea ProveDza y Urgel, un coche 
oelulu '7 otro particular. Rewl. 
tarOQ. tela herido.. entre guar_ 
as.. '7 palADqa. 

817CII80. 

En ia RoD4a de Su AaW!lÍ1o. 
trente 'a 1& CIIlle de cuaDova. 
aJl t~vIa.' de la llDea 60 dló iiJJ 
fuerte topetazo a una tarl&Da, 
repartidora de 1ecbe. prec1pttü. 
• 1& eontra otro trauvla de la 
lDIama lbaea. 

El carro aufrI6 lTucle. de8-
I*ftctol. reaultando herlCl& la 
caballerla 7 1011 ocupantes deh 
mWDo. J'rIDcJICo FerrU Zapa. 
ter. JtrimJtt •• J'uU. on y. Kárla 
GIl Julia, . 

••• 
.. aJl ~adD de dupmU. 

,..,. caue el Ayuntaml,-.tq. UeDe 
lutalado en la 'caDe Bal16D. nI. 
se declaró UD pequdo ln~eDdlo. 

A L08 MILITANTES '17-'TRA.- , 
B.VADOiES EN GENÉUL. . , Sindicato IInleo de plea~ una. página diaria de 

. , SOLIDARlDÁD OBRERA DE ~ BECCION DE PANA-
Especláeulos Pi· dedicada a la lnfonnaeI6Jl-~ DEBOS ',:. 

bllcos glonal. • Hace tiempo, camaradaS: q"e 
En las primeras horas de ano- ." Que . p~cstros corresponsa- el Cpmité del Ramo se p~'pu.p 

,che, sobrevino una explosión en les empiecen a. t~Ja.r eOD haceros un llamamlimto. con el 
el Cine A ...... u. del Paral' e10. ' fin de ver al era posible sacarOs, ...... la mblma mpldez polllble. ' , 

Nuestra protesta má.s vibrante de ese estado de indlterencta. en 
no puede hacerse esperar mien- • . , q~e os . hab61a colocado de ~ierto 
tras que manifesta.I:los que pre- tieJnpq a ~ta parte. No, . . !o h~-
cisamente con el empresario del DETEIV~ION DE IJN moa ,hecho antes. porque lás c1r~ 
salón de referencia estaba el S~ ~OMPAÑERO t:UDstanc1a.a no 10 llan ,permÍUdo; 
dlcato en relaclÓD inmediata y hóy: que. nuestro querido MrlÓdl-
en vias de solución armónica 'El sábado. por 1& tarde, h~ . CO . SOLIDARID~~. OB~ 
respecto a UD cinflicto por des- detenido por la PollcTa. el com- sale , de lluevo a la pal~u-.; 
pido. . pafíero PanlcelJo, se dedicaba a "p~y~ha.mos .. la. ocaal~n ~ 

Recordamoe la explosión del la venta del peri6d1co cl&ndestl- ~erlo • . 7, .. es~s ~ue ~. 
afto pasado en la plaza del Pa.- no tlF. A. l .... órgano de la ,Fe- ~~rA ,.en ~. vacl0. . -. ' 

DAD O~RER( . 
Todos I0Il CO~ . " 

BareeIoaa .y de. la 1'8JI6a .... 
. táiana débea ' 1Di~ la 

.obUga.clón de adq~ Y leer 
BOLID.4.BIDAD o B B E ~ 
baclebdo que ademia' la act. 
~ y lean ' Ios eamar.:. 
das. Cada ' COIDp'rador o ~ m· 

. erlptor de SOLIDABlDAD 
OBRERA debe' captar' pat'a 
n 4limo UD n~vo -. ..... 
doro o .~ptor. 
- . ~ ·ilJayor dlfapl6íl de so. 

. LlDABIDAD OBRERA le cIa , 
iDü fuerza 7 ' con, • ~ :.".' 
~e y propupa .meJo¡o .. 
olJiá ~ ollrerlelr.ó revoJ~ 
D'á:if~ ' " . 

dr6. Asf como aquella ~lbsi6D ·derac16n de grupoa anal'qtWitaa • .. . --No abemoa el por q96,' pero 
qued6 demostrado que se debla El, detenido ha ~o, a. , ,ua- '10 cierto ~ 'que la. Seccrón de· , ' 
a nianeJos turbios para desacre· poslcl6D de la autoridad mmtar. ,~~,,,~ da ~~·.de Se lIa Inslalado ea:. .' 
dltar a ~la: organlzaci~n. asl se . " " ' vi4Ia, DI en UD, ~t1do. ni en oU'o, 'le',' f··a·eAI6 • . e'!D' ." la eel. 

6 ah tr la d ----- • • c9.84 ex~ en " esta · ~1ÓD, '" 
prev ora que se • e w¡ I . ' , que .tempre 'cqilló con .~ ~d-, j 
C~o:=ld:ueremo.·· ser lo. ~ersev~ra.ela . • ~,I- mero ' 4ct mwtante.. ~tq~ ~~' .. ~ ~O ... paD • " 
prlmeroe 'q proteatar contra darla j • ( e que eia, ~ !Se UIUL ~n haD . KecIr1d. 14. -111 ex' prUtcSeD-
estOll acto., 'que IOD el d8lldo~ . , dieho , cut ban ,~ '~uÓ te.,CIe 1& Genera11c2ad', reo1bi6 ea-
.de qu1e.;l ' loe ejecuta. CoDÍt~ Pua que 'sirva de sá~é161J ,.i ía ~~ de PanadWQe< ~H: la ~i!ndana en la cAreel 1& .~ 
BI JarO Date t rmlDaDte .. loe ~ODa.ntN y ele '·ei~~, " ~~ ~el BlDdlc.J1.to. ' 6ite d~- d~ ' Fel'naDdo de ' 1'!S' 'Rlo. y . 
. m:J· ,7. 00, ~ • loa demú trabajado~, .~ ... bri- , a~'; COD ~to ~u~{ de-: . 12.' de 108 aetlores Barcia, H1d&1-' 

gada de C. Garcfa., de "8~ clf que. Sección . e ~ lO y ' otros. COn el ~or OIIOrlo 
•• trotp, compuesta de ,d)ecII61:' .~- ~ el ,~.d~ ~d1cato; pez:o 1. Gauardo ' coDt~o16 _teDa-· 

~ AV I S O ~. hace pllbUco que ~. el , liOY. ,~te •. ~ .reau· me~' 'en,ellocutorio de ~. 
, transéUno. 'del do' 1~.'·~ · re- ~ ~< v.cm1do a ~ lo . d,*: '. .' " ' . . 

•. 1 l _ ea.ud'ado l,07a,p~ ,P,!!, p ~', con~o;. ,~~ ea~',$ece~~ .f*o > . E1 "se601' Comp'ab~, ~b16 a 
J~ =:"'" ~ ~~ 'y :pu6~IC&clon~ confeder~., ' " '~.~ • . iW~ clefen4er ~'~ ' ¡¡,se~or. de ~ ~atave. que 

enca.;ío de. r~ cI~ ' tra- ';U"$'UU"UUf"ff;U''''iISUU$$$.f"i'.''''.I.~;m''iC''Js'"st. . I! ll~v6 , roores. · . ' /( 
b&joa r:el§;cÍoD&dol COn el cou· '. , ,. l', .I¡,.. - I ~e ~ ~stalado , cale1accl6D ':Il 
IUcto ,de' la IDdu.~ F., . -1' , ' --:- ',':.... . la ha~itacl6n que OC':'J'& 'el .. 
8ecéi6D Galletas. M , .beteDPD " , . -' 1, ¡¡.' ' ,. " ' ,' -, i '¡ p,~eDte de 1& ,GébMUdad, 

de nevúlÓa a cabO hasta DUeVo 8 ' d B ro,s' ", ~,.I~;éh"íO. l Ing'luiÍII, ~:; • . . bah 'lo qu. ha q~ mU cob . "ViIo: - ' El Comlt6. _. !I . , Jonable. ' ., .' 

• • 
,118. eoD'~re .. el. 
JioJ. martes. dJa lIS, .. la DD

"ve de la Doche, pl'OlUlá&:lar6 ~ 
OOJIfereDéJa el doctor .JaVier Be
l'8DO, 80bre el tema: "KIa16D 80-

cIal de 1011 in6dlcot". Eate/ acto 
MtA organludo pór el .. Ateaeu 
DIcIcIop6cIIe "8empre Availt", 7 
~~ 'JuP..I' ea "el clondoIlto" de 
aquellá ejptldad cu1t~ calle d~ 
Nero. 2. 1.· JSaD.).~ , 

" Ayer. ~ presoe &n"daluces or-8' .duros i f:;I:W~~:&leDq~~1 
I - , • vitaron medlutte un elCrito" ele 

~1 ,,; , d· B . r , O', 'uUl6a II1UJ 'fu.rU~ "1 ~:~ 'Cordlale •• 

Co~ores ' s61i~os' • ~echurei , 9ar,ÍJt~~~~'·. ,:. '--~~~,!",""" 
sIWOElE8 ~ PI,t~I8U,·,~~: 1110; U'." 

• .., "" ·011 "'(,.·1- ·~ , .. :' • ! ' 

• 

Hoy, tard~, a . las cmco y cuarto. 
Butacas a i pta: General, 0'60. La 
revll!ta en d08 -actos, 

• LAS PIlPONAS 
~oche, :1 111.5 die:¡ Y cuarto. LA 

REVISTA DEL DLo\: 

• 

FEMINA . .' 
MUJERCITA DE GRAN SEROn ~ 

UN PERRO QUE TRAE COI.A 

CAPITOL 
'LOS maridos ·dH lidia ' CAUPEON N~~~S y IOULL· ~ 
por Ligero, lI!ontalvan, Pozas 'Y to
da . le CQmpaftla. - Maftana, tarde, 

. popular: LAS ·PEPONAS. N:oche : 
LOS MABIDOS DE LIDIA 

O ' 

TEATRO NUEVO 
Compafila Llrlea JlARCOS REDO~· 

DO y ANTONIO PALACIOS 

Hoy, tarde, a las ' cuatro y media: 
. Matlnéc d~ moda. Butaca. , pta., 
1.· BOHEMIOS, por C. Gubert y 
Franclsco Go~yol. 2.1 EL EXITAZO 

LA BELLA BVRLADA 

eanbda por prImera vez por el 
eminente tenor VICENTE SIMON 

~ 

TE,ATRO GOYA 
~oy, el e5Á1~do 81m 

TABZAN ., 611 compdera 
en eápa1101, por J. Welamuller 

ANNY • .&NNY 
por Annj' (huira. CAlIPEONATO 
DE ' BOXEO. BAER - CARNERA. 
REVISTA. DmUJ'OS: Además. en 
el GOYA: EL FANTASMA NEGRO. 
EJÍ el BARCELONA: LA HUELLA 

DELATOP.A. 

• 

CATALURA 
EL NEGRO QUE Tm.-u. m. AUU. 

EL.:lliCA 

KURSAAL • I 

EL MISTERtO DEL AQUA!tfUJI,.. 
ORO EN LLAMAS " 

ACTUALIDADES 
NOTICIARIOS, REPORTAJES FOX 
y LAS ¡;UTAS DE DON qVLJOD 

PATHE PALACE 
EL R~ DE LOS HOTELES; •• : 
REY LA PRENSA; ILVSIOR 

D~ G!lAN DAlIA 

EXCELSIOR 
PAREN LA PRENSA; ILUSIOR 

D~ GRAN DABA 

MIRIA .t ./ 

LA VOZ DEL PELlG80; l'VDOt 
JIVJlANOS 

GRAN TEATRO CONDAI 
DUIELO COY JltJSlCA; LA vos 
DEL PELIGRO; rumiOS lI1JJQ,. 

NOS . 
MONUMENTAL 
'.raES CABALLEROS DE .-aAC, 

Gioa TaatroTriUDfo g Marina ;:;;A; DE EVA PABA ACA 

Hoy, colosal programa. Sesi6n con
tinua desde i tarde: AlflfY. ~. 
por Anny Oñdra ' )I' RenA Letevre; 
JIATBICVLA SS. por Andre Luguet 
y Abe1, Cl¡.nld,e: I~ .EY D,E LA 
PISTA. por Wally Reld y Dlcky 
~oore, y BEVI&TA PABA1tIP1lN~. 
'Júeves, grandes estrenos: Ctl'ESTA 
ABAJO, .por Carlos Gardel (11610 
Cine Marina); TABZAN y SV COK
·PABEBA. por J'ohnny WeJsamuller 

(sólo Cine Teatro Triunfo). 

• 
·CIN.E BARCELONA 

Hoy. el nÁlpeado Al • 
TARZAN '7 _11 compden 

en espatiol .. por :1: Welamuller 
.&NNY~ ~Y, 

Por AnnY Ondra, CAKPJCONATO 
DE BOXEO BAER - CARNERA.. 
REVISTA. DmUJ'OS. Ademú. en 
el GOYA: EL FANTAaJU NEGRO • 
En. el BARCELO!fA: LA HUELLA. . 

DEI+'l'ORA · 

• 
ellE 'RI:MBLAS 
Builbla 4e1 Cell~ •• - Tellf. 13:)12 

Hoy: Natua1, C6 .... , y DlRJ
EL JABDIN DEL .ONASTEBlO. 

drama musical, J,lOr John ~uart 
POLVOIULLA 

auperprodúcicl6n M. G, 111 •• por lcan 
, Harlow y :é'ranchot Tone 

• 8811611 CODUDua 

EL TENIENTE DE ¡.os .... 
CABOLlNA: DE' EVA !'ABA .~ 

BOHEMIA ' 

·PADRO 
r . -_ .~ . - ' 

PADD E BUO; EL .&DOaAJILa 
ElIBUSTERO; CEDO GAid1IBi6 

• 
Dr. SE~lVQ 
'CUBII' GIn1I, 111. - T .... 

. ) 

• 

• • 

Inltro 181.0: 82&lJ 
== ---- ----- -

SDID.l COOP. "~FA" 
,Primera manufactu.,a ¡.paio·la de lIIiqui811 de ca. 

E.I BAR (E'apaña) 

14 SocIedad ·AilA" '·~_ - ~ • ~ .. '* ~ eSe ~ o, lD&tertIM PCII' dIu _ • .• 
Ha teíddo, ....... ~._ JI8rfeCaIM.'II .. DtoII __ ... ~. 
., IDID~ para' _.-ft _tó ~ .... 

, la m6a alta° calidad de .... procIuc_ 

PIda UD caWop ~ ~ RJ!lPRESJ!aft~ 
para Catal. 7 aaIeuea 

D. aAMO. OOLO.~. oo., 
e a 118 si el' Br u eh, U b, la • - , B A. R e E L o N 



.. 

mROPÁ y. IL-c'tJNitERSO 
>- 'EN 193' y , EN ·1935 

-..-:-
.. \" _-----.... -, 

' . Se fu6 ¡ya. ·el afio 1934, en
'VUelto en uu ciclÓD <le hechóa 
ttaaeendeDtales-, a cu. ,mAs im-

, po.rtaDte. · \ 

IlItentos , de revolución ' en di
versos , paises; atentadOs de im
portancia en Viena y Marsella;. 
"<:racks" sensacionales en t~as 
PaneS. el más importante, el de 
la ' famosa casa Citroen, de Pa
ria. 

. e Torbulentos y agitados los do
ce meses del :fenecido afto. de 
los cuales fiemos sacado gran

Eno es la meta final a la cual, 
11. peaar de. todas J.aa persecu
ciones, crimenes co~tra el de~-
000 de bien vivir . de los -deabe
red&X1os, ha llega.do la. burgue
sla. 

1934, se fué con todo el ante
rior 'bagaje, para de.jar paso a 
los mismos problemas, con la 
agravació%l natural, que en el 
pórtico de 1935, penetran con su 
enorme a,'alancba en el nuevo 
afto. 

:AÚD no extiDto en los caba-
des enseAanzas, entre ellas, 13, rets y hotele~ de lujo el ruido 
del fracaso del socialismo diri- del champafta. que los bl~n nu-

• 1 tri'dos descorol1aron para Cele-¡ 
gente y la democraCia peque~o- I brar la. entrada de 1935, ' la re 
bu~el!a, co~o factor de · revo-

I
, gión del Sarre, conv~rtida en I 

lUCIón emancI~adora, y. progre- polvoriD <le la fut~ · hecatom-
110 social efechvo. be con motivo <1e la célebrselón 

I ' , 
Austria y España, no han da- I del p:rebiscito acordad~ por el 

do esta enseñanza práctica, por tratado de Versalles, para ver 
si no' la t uviéramos ya descon- si ,el Sarre, vuelve a Alemania 
tad& en nuestra experiencia teó- o queda para Francia. 
rica. El fracaso en Ginebra, y en 1935, será sin hacer profeclas 
Londres. de las coñferencins del de ninguna especie: el afio de la 

, acsarme y naval, que n~s con-
catástrofe guerrera mundial: 

t .uce fatalmente a UIUl guerra _ 
oundia¡' como derivación del ar- .Año nuevo, vida nueva, dice 
namentismo de todas las nacio- el proverbio popular. Nosotros 

(les. decimos, afto nuevo, ¡procedi-
mientos viejos de represión en el Millones y más I millones de 

obreros sin trabajo, que son cán- aérea interilacional; nuevos brlos 
'cer del ' régimen capitalista, y el de combate para Uegar a la me
cual intentará, extirpar con una ta de nue~tros deseos: i:mpl~

sangría. superior a la de 1914-18. tar una sociedad a base de la. 

· Crisis internacionál en Fran-\ fraternidad la igualdad .y la ~us-
ellJ, en Alemania, Japón, Estados ticia. . . ... ~ . -
Unidos, y todo el globo terrá- I ,.;.~~-;_ . 

queo. " A ~claco PelUcer 

DE FRANCIA 

. .,...' 

• .. . ~ ":t . ' f ~ .. , .. 

. 000000uenéia de· la criata, .... de fe eD UD. Eeta-
t~deDc1a . a . ,la; iracloDalfMóIlJia y' reékD~!. ' 
agra~a . JiecesarfameDte ,fÍitá.' 'y , . , '. . , .:J 

tiende 16gic.,ment8 a prolOg--:'. . . 'En verdad 1& 8Olw:16n u.a la 
- . e-- criáiS etI ~e orden moIucioDária. 

y abl aparece· bien clara ]á 1m- y_ eite 1lltlmo ~o puede U~M 1& 
pQtencia del cap~tallamo ' que ·ee m1a1Ó1Í' que le ·eompeté-' m4S que' 
desliZa por Ui1a pendiente fa~a}i . derribando'el régimen. capitallsta 
y ,que nlDguna tentativa 'fascilta 'J 'elimlD&ndo sus consecuencip, 
o 'de,ecoDOmfá: dirigida pucde ~- sean ·C!8 .orden social, moral é in.. 
tener. El problem!1 revolUcionarlo teleétUatt ,.: ~. ' . .~ " 
se plantea cOn' toda ¿farldad ' en , , ~. " ' ' 
sus imperiosas necesidades, a·pe.. Frente a la banCarro~a capita-

. '. :r~ . ' , 4 ." I ~ - .:' 

tal' ~ . bol~, :~':!' .. . 
.Otr.a:a dem08tradaa 11ImJ."....eD-
te, 'eí plÓblema:revoluclODá.rlo se- ) 
tual putea !lDÍL lIOluclón orlen- La 
tada. en el eentldo antleata~ 
:en el camlDo del ~ comu
nl~ta-f~étaUBta-libertario. " 

-La "ciébA.cleu Citro.en, ell . el 
cHagÓBtlco alal'JD8,cDte del capi.ta
lilmo., Que los. revplucio~os 11-
. bertarios preparen su su~eai.§n. 

,+ 

J. Btbeyron 

- ·Prollle ••• a.,tlllel~les ' 

lDentlra de la 
. ,oollal 

~ 

erlsls 

sar' de ·los planes y de las tlmi- lista, a las , Impotencias estatis-

~O'~';'~~$OU"(f'~fS$!::~:,:s;~,ii:mm:;~*:uu,;,:;,:~~~~~:::,,~m.:s~$$OS"~J 

, '. La evidencia de 18 f~da cri 1 de la 'compungida moc1er'aé16n del 
sis mundial será sólo y exclusl- liberalismo a la;t fogoaaa .dema. 
vamente para. laa clases proleta- gogias de las izquierdas, todo es 
'~. Se habla mucbo de crisü vacua palabrerla. Quién DO cono 
p.or quienes no pueden en dere- vacua palabrerfa. Quien DO cono
cho a. lógica, hablar de ella. He, ce la crisis no puede eentir Di 
mas aludido a los que tienen la curar la. crisis. La ' Clisis,.:,.pues. 
despensa a. cubierto de cualquier que no existe de hecho en ~to 

O R D E 'N " Y O· '~.' 'S O'" -'R. .0 ~ "l. eventualidad. Todas las medid8.a los alma~nes, las fábÍ'leu y las 
~ _ ~ l' !le gobiémo como las repetldas 'fuentes de materias primas y la 

conferencias internacionales con superabudante reserva de mauo 
La humanidad no ha creído .si~~pre ~o ~ismo" y, ob~rva'~Ó. ~ieil, . no. ~a ab- . vistas a conjurar la crisis, ~o de obra no se hallen agotadas, no 

jurado nunca una sola de ' sus creen~las sm que hay~ venlldo ant~ un IndiVIduo a I pueden otra cosa que gravar la puede esperar el bálsamo curati-

atraerse su maldición universa" neg _ o as. . '. - . . - . '.. dos. de la politica. ' 1 ánd 1 . . ! critica 3ituación de los explota- vo de los logreros charlatanes 

. Pero lo sé: os apoyáis también 'en la. necesidad del orden.":< iMaldltB;.sea ese or- La crieis es de origen y manJ~ Son los propios trabajadores, 
den! Decretad, pues, el' estacionamiento perpetuo_si, .podéi,f! y t~to te~elS qu~ elor- festación artificial. De origen (micos aquejados, quienes con 18 
~en se perturbe. Declaraos francamente absolutis~ y deCId, como los reye~: ~rden porque emana de la "abundan~ viBta. puesta en la entrafta del 
-y: .libertad se excluyen; sea la libertad la víctima'! . Porque ,1:10 exagero, estalS. aun en cia" que es su concepto contra- problema, revolución social y so-
esto ' Explicadme si no de- una vez qué es lo que. entehdels por orden. La .ldea de rio; de manifestación porque se cialización de , la riqueza, deben 
ord~n es para. mi, y ~reo que par~ todo hómbre ' que razone, co~traria a la de manifiesta cod el rilismo vuelo procurarse la única~soluci6n po. 
coacción, de ·fuerza. Orden supone disppsición, armonía, converge~cla de todos l~s de artificiosidad en que tiene el sitiva y perdurable. La C. N. '1'. 

I

1 

elementos individuales y~ SOéiales,; orden rechaza todo anon~damlento, todo sacn- l' origen. Toda. la fraseologla to- es el vebIculo de esta ' emancipa-
ficio. ¿ Es orden esa paz ficticia que lográis cortando con la espa4a todo 10 9u.e nante alrededor de la crisis, des- clón. · 

no sabéis ' combinar con westra escasa ' .inteligencia} El .verdad~ro ?rden, .~rml- I ~~~~:,,~:~~~«,c::m::::::~:u:~::::~:;~:m::usu$SI::W'U::1 
t.i~~ . que o~ lo d!g~, n9 ha existido nunca, nli sera poSible que eXISta mlen~~as 1, . 
vosotros os empen~~s en ~rocurarlo; porque el ,:erdade~o .ord. e~ supo~e ~Oh~S19il! 'Las elecciones. y 
pero 'no . una cohe~lon ~ot1v.ada por causas ~x~en<>,res, smo ~3: coheSlOn mbma y '. . , 
espontán~a, que impedís cOn vuestras restriCCIones;: que podrlals no alca~rl,~ero " ~ Id ' l' 
acelerar . si no os opusiérais ,al desarrollo libre y compléto de todas las fuer~as vivas 1 a . ~ o n e era e o n 
enc.erradas en el seno de la humanidad ' y el hombre. i El orden! ' Os lo repIto: vos· , 

otros sois quien lo matáis. ' Pi y MA.RGALL NaeioD"al del Tra-
, 

lG"isu.m~!::$'":.,m::::::msm:umcmUl:sm:::.,,,muu,m~;,-m;:::cu~.r;nucc'SUU:*1 

La mor.,l an.a .. -qllista 
según ..• a.~atesta -

baJo 
BAJA MANIOBRA ~-:-:' " I see esto, como también es. natu-. . . , ! ral que anhele este prop6~to. 

. Es llll~egable .que s~. nos qu~e- :Me explicaré: " 
r~. envolver en esa ola CO~fuSl0- No cabe-duda que un trlUDf~ 
~s~,-ur~ida. en IO~ ~ernplos de,la I izquierdista traeria como co~
santa íiemocracla '. No debla- cuencia lógica el apoyo subte

mas c"Ontestar a las lDsensateces i rráneo a la "Alianza. Obr.era:· .. 
de los politicos y de todos aque-l' Esta organización seria el es.~~ 
110s hombres que en épocas no bel de los ".partidos obreristas·,. 

por ' Lulg. Fabbri l~jaD8S actuaron en nuestro mo- \.y la plataforma de todoslo¡i.am-aespués de la tlolebra de los, T Vlmicnto obrero. Pero un deber biciosos contra el org~o 
.' . - ~(ConclUBIOD) r:q;~~ ·gión. Pero, rechaiado todo lo 1 rarse y mejorar al que está en ~~~jI;~ r.~~s impulsa a desbaratar confederal. Yl experiencia amar-

i bleeilDientes ~ilreeD que , en la foral oficial sirvjll su contacto, no puede ser- anar- los p~anes -de nuestros seculares ~_ que ha AP;~,y;~§Ildo et..~-:~ es' a También el mAs 'puro mártir ' se para defender los privU~ci~~ "~ I <luiste, ~ . ~ombre q~$l ~Pt~a •• ~ e,ne~!g9,~' , ' , ,' , ., ."~. qilismo espaftol,"'1JO puede ,volyer 
,vaIe- a-'a cre~ 'G:ltroeji,"Blen pron- ~<;rW~ 1PprQ..~ siente al .. sa~- , la violM~ de.i:lM,,!i~, I, .un pro¡r~.--eua.if!uiera. , ,.'Y. , 'aqqa- 'Ño .rgDoro que deblan ser los a repetirse con nuestro siléncio . 

: . .eemO'<estaba pr~Í!!to, . las. fá". flcarse una satisfacción intima se 'encuentra slet;lpre un res1; nos a quienes el . ambiente ha o!'ganisn;:ios "superiores" quienes La campafía silenciosa .qúe , se 
bricaS Citroen han reiniciado su to, si eso contlDúa, los ultrarefor- que lo compensa con usura de duo que responde .a 10s 'Jn~ere- , corro~pido complet~~ente has- en una pequeña nota debían hizo desde lGG col ........ 

ftGD 
de SO-

od i6 on un ritmo mistas de la C. G. T. se ver1ÍD ta t· 1 . t t ..., ___ 
pr ucc n, pero c los sufrimientos experimenta- ses gene~es y es conquista co- con ver Ir Os en ms rumen os ' marcar nuestra posición iDcon- LIARIDAD OBRERA durante la. 
considerablemente dismi n u í d o. do(! nuevo abrlfmados por las acu- dos; y si reñuncia consciente y mún de toda/la humanidad, siD ' de los opresores y delincqentes fundible con respec. to a la poli- d'';;ecCl·ón de p' eir6 con an- ten-" 0' n'-. 17 000 b apenas han saciones de traición por su . ' .. 
Sobre , o reros, porque a SUs ojos hay allt0 q?~ distlnción de clase o raza.. El s1il . escrúpulos, o esclavos em- tica a~tual, y a los múltiples dad a la elección de diputados :a. 
podidO volver 8.> sus pu~stos "aventurismo revolucionario". . . vale más que , la vida. Por tan- sólo: hecho que., losprivilegiado$ 'brútecidos incapa~.es . de , toda problemas que se debaten en el Cortes para las Constituyentes. L 
3,000. Es decir, que las fábncas, . El Sindicato , confeder~do" ~ to en -'un: cierto ·sentido, . se pue- sienten la nécesldad ' de ,áustlfi- .rebelión, podemQs compadecer- pueblo español. Empero no d,es- no de'-" volver a su' ceder', Lo' s 

. ó d 1 liquida tos metales, ¿ ha suplido en cier-' " . . 1 trabaj b é U>: _ 

b&jo ia direccI n e os ~ , . , de ' decir; sin ·'tem!)r a equivo- car su 'posición, que 'es el ¡ysul- os . y _ ar tam i q en su co. nozco q"~ hay otros p'roble- tiemnns .no· P~q_"ft en balde r. . ' t t rmi ta medida a la insuficiencia co- , 6 ,. .. ~ ~ ..... 
dores, van a btDl arse a ' e - , carse; que todos I~S homb.res tado de la fue;za , brutal. ,con , rede~~ JI; . I:e~~, DO " p~m~~ mas de mayor envergadura en aleccionan en las : actiVidades 
Dar los coches en purso. de J;a.bri munista? Seria temerario afir- son egoistas. Pero en el lengua- ' mia es~cle cuálquiera ·de · mo-cie~ente ~on~derarIO! .d.e. los este criti!!O momento histórico y diarias del proletariado rebelde. 
cacióD. . marlo. ' je' coni'ún; qu~,', 'se~ mi opi- : ral; es 'Ya . UD paSo importante . nuestrOs. Po~ . tanto; ~iúU pu- ello puede ser la causa. del silen- La C. N, T. no ha tenido-uu 

La normalización en las fábri- . Desde el comienzo del asunto, Dión ha de preferirse siempre ¡lIacia una moral superior; es ritanlsmo excesiv~, ninguna pre- cio d~ los comités de nuestra or- momento de reposo ' durante el 
C&l DO pu~d~ ser esperada' ante3 una delegación ha ido a ver al cu~do 5e pued~ hacerlo aiD en- ya una prueba. ~e que el privl- tensión 'de en~ontrar hombres ' ganlzación revolUCIonaria. m!!.Ildato de la. "socialdemocra
de que la situación actual no ha~ lriinistro del Trabajo; -¿por g@dl."ar equi!QCOS, se llama legio no se siente seguro !le sl perfectos.; (11(~~tr~s mismos es- . No obstante, si en algo puede cia" y nada tenemos que agra~e
ya sido esclarecida. Según pare. qué renunciar verdaderamente. egoista al que, no I!iensa máS y que está destlDado a desapa- tamos bIen leJOS de ' la perfec- valer mi humilde 0~ini6n en tor- cerle: Se han votado leyes de ex
ce, 8610 cuando se constituya un un método 'tan condenado s,n qúe eh sI mis1l4.o y..' sacrifica· los recer." (Artic~o '''Morale e Vio- cl~n) pero tampoco la idea abo no . a este simple pro.blema, he cepción contra , nosotros sola
I1UevOgrUPo f~anclero f~cion~ ambargo, -por sus ~(iltiples fra. otros a si miBDlo, y. se llam!l lenza", en "Umanitá Nova", ae ~rda' de abrir los braz:~ a tQ- . de decir BiD ambajes ' ni rodeos, ! mente y a nosotros se nos apll
'ñn las fábricas o~ra vez normal· casos?- pero :tIa ohocado, pa. ·altruista al que, en un gradó ' Roma; número 193, del 21 de dos y hacer del .anarqulsmo el que .. la Posición de J . Peiró co- can. Se 'nos ase$laba en 1I!eDa. 
'me~te. Los obreros cesantes en· rece, .con la lDcompetencia base' mis 'o menos elevado, se pre- octubre de .1922.) re~p~.cu!o qe todos los desper- incide en t¡n to:1o' con la actib:d calle y tuvimos cerca de medio 

, t:onp-arin, sin quda, en parte sus t~te evidente del D?-inistro Jac~ ocupa también de los intereses "L<fs ~rqllis.tas. !o , mismo ,dictos y la bandera que ~irve adoptada por los llamados par- millar de comp2.fieros cáidas pa-
tareas ez;tonces, peto todo hace : qUl~r, sacadó den;tasiado brusca- 'de los demás y hace lo quc 'Pue- que los otros, 'tienen su D:l0ral: ~ cubrir toda mercaderfa tidos políticos de "izquierdas". ra siempre. No lo ' podemos olvi
prever f!ue será con' un 'horario I mente de los laberintos de la:a de para beneficiarles. En suma, no ,ténerla significarla. no tener . averiada.... (ArtiC~lO" "~~orno I>:la.da de habilidad ni de ma: dar. La "democracia" chorrea 
~eDs1blemente disminuido. Tanto \ flBanzas. . el égo~sta, Seria el egol.sta ma- I criterfo alguno· para .Juzgar ~el , ·alla mo~~e ana!:chlca, en Pe~. niobra. Se ha.de tener un nople ' sangre y hay un abismo profun
es verdad, qúe en 'el Tégimen ca- Esa delegaci6n no formula .lo, el al~uista, seria el egolsta bien y el mal, conducirse de aiero e ·Volontá • de Roma; nu- concepto de la respoDSapllidad' do que nos divide. Nada tenemos 

. pitalista . son especialmente 108 otras . reivindicaciones sino que bueno: cuestión de palabras. modo incoberente e inconscien- , mero ~4, del 15 de julio de 1924.) moral para afirma!" con honra- de comlln con el pasado. como 
trabajadores 108 que soport~ las la indU~r1a del /'a~tomóvn sea (I~em, ldem.) te, y aceptar pasivamente, ' ~~i- En conclusi6n, la moral Ollar- dez lo que se piensa, pero un de- también estamos en disconformi-
consecuencias de los -errores, de reorgaDiZada. Cómo si corres· Este altni1smo, o egolsmo ferentemente, todo -lo' . que "los qulsta en acción podrla ser de- ber Jneludible aconseja no _ silen- dad con el presente, 
las estafas de los filibusteros de pondlese ' ~ un organismo obrerq 'bueno es y ha sido siempre en QtTos hacen. ¡Cosa abaur!ia!... finlda, en. la. concepción de Ya- ciar,188 causas que las de ~ermi- No podemos aliarnos ,Con' las 
la lDdustria ':! de las finanzas. preocuparse pel estado de S8Ju<1 ' su~cla el resorte más fuerte , I;a 'de lQs' anarquistas és una lateata, . camo "la rebell6n con- nano Nos referimos, pues, a la "izquierdas" polfticas. ni con las 

Los trabajadores harán bien de una lDdustria. capitalista y del progreso_ moral de la. huma- 'mora,l . superior a todas las- de- tra el mal, por la dlgDid~d, .. la 'baja. ~iobra de. Pelró en corro- derechas que en estos momentos 
en ágruparse para imponer el solicitar su Sostenimiento. Didad: "A pesar de 'los rlos de más; :porque está basa~a. en', el 'libertad y 1á fraternidad .huma- borar a una propaganda polftica detCJ?taD el ~oder. Frente a una 
resPeto de sus deréchos, pero IA:& otraS ~estaclcméá del ~ .de~os, a ' pesar ~ respeto ~ , la H1lE:rtJLd Y .en ~l .. ~e- ' n&." (ldem, Idem.) de ' "Izqui.erda" en vergonzo~ y frente a Qtra debe estar preato 
Compenetrá.Dd08e ,de la ' idea que Si~dlcato 'cODf~rado, ·han sl* lÓiJ ,inenarrables sufrlmlen\os y '~4el bl~ de ' todos, ' pero. np .. contubernio con 103 parti10s po- a luchar el organismo contederál 
tíeáen lobre todo que contar CODo I puraiDeDte .periodfstlcas. NI' ~ hUmtuac:iones 'tDfijgid&s;, ~~/ pe- "se ,podrla llamar de -ofro 'moclo litlcos. y todo el proletariado espafiol. 
~go mismo para Uenr a ese re- ' , vez : * ha ~ten~o poDer_ ~ aar de la ex~lotaCI4:t_ ~ de la ~_ .. moral:' ..• "Pero "láf m~rat 'á.Dár- 11a artelaete en el . La "Alianza Obrera" tiene que 

• aultado. Porque, y 110 es esa 1& contacto , con la masa. obrera ranla en perjy.1~lo . ue . 1<?S m4a qUlsta lioy DÓ pueae. ser mAs', , \ M~EJOS TENEBROSpS agradecer bastante ' a las "it-
~eDDr en.senanza a dedU~ir del d8lOr1!D~ y dé~ ~ d6buea ... ,~ pelar, en auma, de ,que UD& uplraclón, uD._ "ldea1~ . '- Muse. del Prado ' , quierdas" republicanas .en BU 
aContecimitnto, los dos SiDdica- pecto de loa unitarios. I la lucha y de todas SU3 consc- Nad1~puede vivir, hoy verd!1de- . . ' ,. ,.. ..' '. No es un secreto para i1ad1e, ánim~ de destruir a ia Con!ede-
\tps, lJDItart~' y confederado, han. )!~~ SiDdlca~; ¿ renunciarA ; a c~encia8; . 10 que fo~ma .el ele- qué el amblefrte eoC.i&l. 'q~e ~é- ' Kadri,~, ¿-•. . ~._ ~~ ,antes de que ~~iró ' viene de ~umb~) 'en I racl6n' Nacional del Trabajo . . Es 
estado claramente por ~bajo d!! a ~c1ón obrera? ~ verdad que mento vital yf progrealvo .en ... la ,rameD)e " ~m9 ,~qui. por- ':' cerrarse al ptlbUco el ' Museo .del tumbo (}esde que se alió con aqul, pu~, el por qué pretenden J. iltuaclOn. :ni debüldad numérica cOD8t1~. conctencia h~, ea el. s~~!. moa )l&llado y/~r, lieDio.s -.lo~-, ~O¡ se tuvo noticias de que a -Pestafta. , en la loca ayentura de los polfUcos de todos loa seeto-

· • . El SlDdicato unitario, ~ su . y~ ~ 61 UD .pe8&do handicap, miento .. de . s~paUa, el ' 1renti· .~ ~~ . ~o~ ~os ,~de, ~ dOlÍ .d~. ~ tarde, en. la esci1Ídk a 1& Contederación Na- res e lDcluso los slndlQ8lJ8tas de 
Iliblto, ea ha Umitado a una agi- "1 110 ~r ~ . 'mienlp ,·de ' 'com11D !, h~dad o~Uga:,.~, .v1~, a ~ '~- 8ála Ua.JDMa. de Veron6s, se ha- clona! deI 'l'rabajo. Los pro~-I Pe1ró, que la C. N. T, se' INRI. 

,'tación euperflclal, aiD dar prueba ··En ~ éYlIostá -proporc:lo- que, en lf:a conQ1clones nprma- aactOJíea y ". mil adaptacto~ ~..¡ ~~c.u~lerto 1Ul ~ef~ctó, al t~ .se m8lograron y lo~ ~ta- BA en laS próximas el~onea. 
de fa meDOr tActlea, cOmo si 'sus bado ... ,loa , obrem. de Cltrob. les, pone a . la lucha ~ ~ile ~'~~' é~ .~ente/~?:.~r:s~,,~: parecer , ~Oalvo, ~~e )i11"04u~ ,dO!l fue~' nulos, !& q,u,~ no pu- ya que del trt}JDfo de ~ "demo~ 
élirlsentea' tuvielleD conciencia de ~r los SiD~catoa obreros deja mü ana. del cual no le pu~e p~, ,de · Otro mOdC1,'; ~ ~l:Jrta eran ' inquietud en los piim~P: dieron sérvlr las mtenCtbill;S de, cracla." se aproveclmrfaD eU08 en 
'ántemano del fracuo de toda · mucho qu~ ~. y DO es 1& ' ir aiD excitar una repu~cla lIlDPD camtilo póSibli' eD il' por ·moQlentoB. . ' :' ' loa poHticos catalanes y espatlo- contra de los intereses económl" 
·teDtatlva. Ea ve¡dad que el des- tntervencl&l .. ele 1aa secciones profunda y ¡ ~' general " repro:. obr8 'Ii~' 7 , 1ia "!eniractó-"" EllÍecho era cierto. Sobre UD les. EJ1 su ~ra veloz"'cla el

l 
cos, morales - y reV01\lciCJDari08 

crédito de loa unitFlos ea.gran- soclal-comUDistaa- <1el XV, d9Dde bact6JL ·Ea .Jo. tnOJ'CII CJI'6 ~ nes 88 .. ~~~rl_. ~n~~ .. ~cil""de' !4 calefacot6~ de la reformismo político, no tuvo mo-~ del proletariado encuadrado en 
, de; ea tiene como prueba el pocó hay ~ v~ parlamenta$l ~ •. ¡ La exla\en~ de eep9}!'len- '~:~~,ae mejo~enfM,. ; · !."Ii;~ ~e .. yero~ .. tu6 ~oOn~ó mento ' de sosiego' para. combaur~ 1as tilas 4e 19: C. N./T. . . 
• ' !6xito de sus reUDicmeíL ~ a 'cODq'Uistar,o\ ló que puede ate- toa de efecto 'y de .s1mpaUá e9- Si el' lL1!l~nte '~~· &! ~c;nn- ' 'en~ ~ papéles un .. tu_bd de ' a 1& C. N. T. y, a 1011 &IUP'ClW8- , 

l ' ~ "-apre di·dar el ~o p6bllca. puar la . aevm~ de este Jut~º. tre loa homb~ y !la Upe~en- :b~, Q 'h.bre¡ ~n, su YOJÚD~ . , ~~ de UDOS . :v~te cent1me~ taso Loa pollticos , del bienio ee PElRO V O T A; R It.;. , -=- LAS 
' mente, el S~to~unlstaba La.quiebra de la Empresa Cl~ cla '11 ~" COD~cta de 1aa tén- · y:-~ ..r~bra,: réIIlst;e J-! '-~tileJlt:e' de _~ Por ;OCho de 'd14metró, d~liabe.D como' J~o de ELECCIONES .Y I;,k C. N. T. 

:idJtado ·UD mural, -por 10 menoe troiln rev~ m1g a propóalto, 'tajas IDdlv1~ualee y 1!IOctalC18 que y IO'.m~c&'ó' .~ ,~~~~~, c~OI. .8U8'.atremoa a :tqmUlo naipes Y todb el ~~ de los 1Úl-

adormeceaor. " J.. en el momento fJl que el opU~ se dJl~v~ ~ la.'l&tlát~~lón de .. cpu\Q ~;;:se;.rebJilll.h ~,~~ :jpQr 'dos cha~ del ~ J;Utal dicallltu poUticoa era proen....- Si ~eitó quiere votar, que Yo-
¡Oh!, estA leJoll el t~ de l~ ... mlIIIDO ~cW .hace furorea, la ~oa sentlm.l,entos, bU P!O- ~ r~' ~u~~-clet ' am-' y p.~to ,..d~ , UD&. mecha: énc8!l :apáD\&r aquella situación .ca6- te, pero que ' no dé consejos a 

·na.UzaclÓD 'de, lu masas. Nc se ~vecSad de 1& c~ caracterl~ a~Cl4o. F' yan proéluc~do ideu t~~ ,17- , .• •. ~~. ,meJor, didL' l.. . . ,¡ • ' tica e < bIB~tenJble. En .este má:- aquellos que a'l1D no se lo ba.D pe
,bbla'ya de ~ fodo por la ~,. por ottla par,te, por el 1l'6. ' 4e ~~, ~I! ,~~, efe ,íM-; ~~) .~~.~.~ ... ., .• ,~': ' , ~ártef.c~ fué (}6IpMbleito remápum de COIIIU, ,presencia- elido. No necuttamoa criculOll ni 
borda,_ una ij,6ca en que~ pre- ' ~"" .~ 1011 :~, qqe ,.c¡¡ que, aun entre mil co~. .JOgrUo -.par &~ .'4uellU' J.- ~ ,un ~~to,' l~Q, :UlUllAdo, ~os .loa con~bulos de.los re- quien nos ' &C®Beje. 'Somo!r:ma; 
·d_.'te, 'el Jisluien se reec¡1le- crece en t6~~ medio en en. dicCiones, . ~aa. y., menU·. lu ' lDf1~. y:~i{ ee)l1~ krtUI:o Sp'Ularl, -Da~ de z.. .. : .for,miatas con 1&I .tuerzas guber-' yores de edad. Ea mú: ' admltl.t.r..sa por . los cuatro ~ mupor: ,~ 'd ,. ' . (~" ~·1ntereia.'tIa.¡ :conatltU7en '~'J'Por '~~r el; ambl,~te :~~a;, 'Vlo;':~ñ":OJ;DtclUo~! wi1iote1de namentalea de C&taluAa, puesto mos lDcluaq que .se preeente ea 

, '·-IfÓ! .~ de una ~ '. He ~o '~emeDte, .. ,meta, un Ideal hacia. el, cUal , ~cO. .eI .' • - . ' • _ C!bamartlil de la ~ que lo que en el fondo exi8tla ~denWl- candictatur&, pero que deje _ 
, ~ 'dará .l'de 1& ' ifttuacl&l, Iíác?e . mucllo ;~ qúe ' w ID. marcb&, 1& b~dad. .Na't1arI1DieDté, ., se ~pata de recogió y CO!i 1011 'diente. &rraD ·cacl6D en el ~ lDaaDo de anu- Paz al orgaDismo elel proleta,rta-

. :éJ)&urahUÍltarlo apela .. ~ tmI-· d~, pan. re.l.tIr • la CÓIl- Esta moral .. 'mutable ;y ~' ~, o.~ ~ue ~ pue-, ~ lá '~~"~~, i : -\' I lar del eacenarlo de la vida 110- do espaftol. , , ' . 
,.'' ' ,de accl&l. ¿Y ~~)LdWt. carréDc.la ~ 6apéia poJ'. el¿~" ~vai. VarIa de ~ en 6~¡ )te .~' , ~~<~e: · .. ·~\cui~~té ~cU~ el per-l 'cliLl eapaftOla.a la invicta Conte- No creo. pues, que la Contede-
. _ iIIor" qu6? Para ~ténedIo $0 de la CtI4fa. ¡1e VeD, obU ... : ~de -pueblo ,. , pblo, · de clue ;& ra y. "CODtl'!I; Q amlJl.én~, ~ ¡IODal¡ r d~ ~c1a de. aenlclo~ deracl~D N~Clonal ~el ~bajO. raelón NacluDal del 'l'rabajo mo-
':tdeá J~DOmbrarUD&de- du a Ianzane ~ UIla , racIoDaU- ,~, de:. lIldivlcluo a . lDcU~1 _ ,.. .~ ~t'~~ml~I)!:Dl~ ' en·· el a~ qu~~ se bIzoj~ ,, ; p~ ~ja . la "iD1dblclÓD dlflque BU criterio a~clonlata 

. let1l9tclD eJlc&Jllll4a"de ~r a ~6D Idn trjj¡aÓ, ~~Uli', Y el ~ptadjP. ,porJ~~UJlO .P.H't ;_~ ,Ji(oe ~o ~~ 'Hq~~ el del .1 aP.l~v9' ~~~o1o · aJ. abeóluta"¡.en : la próldma con- del do 1988, pues ~ CODaUbI
IN ~tecimaru mlDt.terlale •• ·- ~uéate lo que ~;. Ios ~ieckNIi '1011 ~ bl~;yl16.hse;.ft ~1Ile!te ~~~y DO LN.tU~ . ~ .. de ~~.~t~. re-: tleuda ' e1ec~~ -d~ laa .fuerzas . . 

" ~- otra qUIebra que eq~ • .se vm. ;~ ,;"., " ." . : '~~ ~ • • n ~:~! .~".~, , ':~; ~,;'f.9~,_~, ~N, ·/·t - ""'\ ; l~-~, ~lIfede~~ III 16g1co que ele' --::- ..i, !p~ ~ la cuarta Ñ.t, 
A"' l < ~ ,·t i.,. -; .( a. ~ 't ~ I ~ ,. ..,. # .~ , .'. ..' I , " .l "1'1- .. ' .Ijé~. 1.. \ .. ...' , •• _ ~ • \ ~ .. .... \ 

f' ' ·r " . r ~ .. ".; ..... ~ . . ;.!_.... .. . -,\ , _ 
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