
• ~ # . ,¡ ' 

~ . ... J ."", 

I 

DIl8A __ .L .... F .. IllACI __ IOIIAL Da. ..... .,. DE CA'I'ALUIa ~ .... 1'AVDZ DE LA CDIIFEDÉIIACI ••. UCIOUL DEL ••••• _ ...... ~ 

_*O'VII- tpOCA VI ............... .-_. 14 de enero de 1&_' ...... 11 •• 

¡Mientras se hace politiea ••• ! 
, L ------------~----~------------_:~L~t.~. ~::~~ 

780 mil obreros parados. 
&4 mil guardias civiles y de Asalto. 

884 millones de pesetas para gastos de guerra. 
aDa millones de pesetas para Instrucción ·pública • 

La amenaza sempiterna 

¿ Otra vez ba~la 
el· sllenelo? 

CInco di .. sin censura de PreDIa han but&do para. 'que 1& CO!Wloc16D 
popular desembocara fatalmente en este callejón sin · .salida en ,que ae en
cuentra. la pollUca espaflola. 

Ha bastado la rela.ci6n detalladá, descarnada de 108 hechos de Asturiaa 
para-que la op1Di6n pública diera rienda suelta a su estado pasional Y ~r 
encima de todo dejara aen,tir su repulsa, su protesta contra. &C~ que a 
cOnciencia humana repudia y condena eMrgicament:"e. 

Ha sldo tm grande lo de -~uriaa, ,til!- ald~ ~ ~o~, qu,e _cuando 
lIe han comenzado a relatar toda5 las atroeimM eODletiau por 10. !leméJi
tos represiV08 los mlsmoe poUtiCOII se han viato invadidos por UD p4.nico tre
mendo, que se ha traduclQo francamente en miedo agudo. 

Despu's de quince meses de silencio ha resonado potente la voz de la 
acusaci6n. Una acusación ,con pruebas, documental, fria. y tajante como un 
cuchillo. Ha sido como una especie de reconquista de la verdad, que estaba 
aecuestrada y aherrojada a tra'ria de la palabra y de la escritura.. Y al re
conquistarla, el ansia popular, el fervor de las multitudes ha vibrado &1 
compás de la pasi6n, de la exaltación, que saben aentir solamente las IDU&II 

sedientu de jusUcia. 
Hasta ahora hablan hablado los caverD&rios, los patibulari08. Huta 

ahora habia sermoneado el Papa por boca de Gil Robles, los gansos por boca 
de Lerroux y todo el detritus de la Monarquia. En declaraciones, en mItinea 
y conferencias, en la Prensa derechista se insultaba, Be difamaba a los obre
ros asturianos que en un gesto viril se 'lanzaron a la calle para defender '-\,n 
las armas en la mano su dereCho a la vida. y a la libertad. 

"'.l llegó e~ dla, venturoso para nosotros, del levantamiento de la censura. 
y como todo el mundo no podia menos que esperar, se revolvieron los archi
vo.> <loe notas, los paquetes de galeradas destrozadas por el lápiz rojo; se 
abrieron las compuertas del pensamiento, oprimido y contrahecho por los 
diques de contención. Y las idea.s volcA.ronse, torrenciales, sobre las cuarti
llas; aparecieron impresas en 'itulares a. toda. pAgina, Uustradas con gra
badoe y luctuosos recuadros de cifras. 

¿ Qué habla. sucedido? Dando a. las cosaa una interpretación cef11d& a 
los factores de causalidad, no habia sucedidó nada. El fen6meno no era 
menos normal que la indignaci6n derechista despertada al conjuro de loe 
latigazos de la luz y la verdad hecha. pÍlbUca. La. Prensa hablaba por pri
mera vez el lenguaje del sensacionalismo austancioso. Arrojaba a1 ros~ de 
los malvados y los hipócritas .su preflez largamente incubada. Habla.ba con 
la energla producto de largos meses de cont~encia, de furor silencioso, do 
sordina opresora. Lo excepcional hubiera sido lo contrario. Eso es, la indi
ferencia castradora, el crimen de una cobardla que seria histórica en 108 
anales del periodismo. Se h:fb16, pues, de Asturias. De 108 asesinatos, de 188 
razzias Bangrientas llevadas a cabo por represores m~rcenarios, tr~ga.a 
del trabajo, desertores de la dignidad, prófugos de la moral. 

y cuando esto aparece en los periódicos. Cuando las ediciones donde 
aparece la verdad de tanto crimen, y Rln que sea. crimen decir 
tanta verdad, son arreba.tadas por las multitudes; cuando se agota el papel 
en las imprentas y el pueblo vibra de rabia y clama por 1& justicia, alguien 
Be mueve en la IIOmbra; alguif'n, que dijo marcha1'8e para volver muy pron
to, acciona a su vez. Se anuncian visitas, y el pavimento de 108 Mmt.teri08 
retumba ba.jo el paso InconfunaIble de los duefioll de alempre. Eatos trule
gos producen su efecto. Se habla en las deelara.etonee del honor 1mnarceai
ble de ciertas instituciones, de la lntangibUldad, de la InviolabiUdad, del 
taM que hay que tener en cuenta para a.tacar a segdn quién Y.segdn c6mo. 
y una orden se produce. Concreta, tajante, eStimul&ndo el celo del M1ni8-
terlo bcal para con las publicaciones que habl&n de Asturlu. Y Be suceden 
las reco¡1das de ediciones. Y como si esto no tuera buta,nte, _ habla de la 
vuelta al estado de excepción, que no ea de tal excepci&l en Espafla, .mo 
la !lOrD1&, la pauta, la OODlligDa aempltel'D&, tradlcloDd de IOblerno. Se 
habla por boca autorizada, y como primera proYidencla, del reatableclmiento 
de la censura, de la mordaza de Prensa. 

y asl estamos. ¿ Qu6 actitud adoptar, la Prensa. si contra DUestroS 
deaeos se establece la censura? ¿ No habr4. ya llegado la hOl'lll de romper 
la pluma y arrojarla como algo coDtuDdeote al rostro de loII dM¡»otaa Y 80-
juzgadores? ¿Permltlri la Prena eate nuevo 1nsu1to a la dignidad Y a la 
hombrla? 

Se habla de supuestas actitudee de los partidos polftlcQI de izquierda, 
COD respecto al decreto de convocatoria de nuevas elecciones, si lea ga.ran
Uas constitucionales no se producen como es debido y procedente. No nos 
importa a loa apoUtic08 Dada de lo relacionado con estos menesteres. Pero 
se noa ocurre preguntar si no seria mAJa procedente y eftcaz una negativa 
rotunda a publicar perl6dicos con mordaza, o bien IUrlgir de COMuno un 
puntapié certero huia cierta parte, también Inequlvoca, del cuerpo de ese ' 
esperpento, sfmbolo de todas las humillaciones, conocido con el nombre de 
censura. 

'In"""""":""""""""""""""""""""""""".",."" •• ,." •• 
El baque de gaerra 

lDaJer del lDa.do 
Gibraltar, 13. - El superdread-

1I0ugbt "Hood", de 42.000 toneladas, 
el buque de guerra mayor del mun
do, y los cruceros de batalla "Orlon" 
y "NeptuDe", loa tres pertenecientes 
a 1& "Rome Fleet", han levaclo &D

olas uta m'Ienl , coa Nmbo a ID
Clatene. 

EJ eele del IIlalslerto 
nseal prodaee 

efeelos 
s 'u. 

Madrid, IB.-Ayer fueron . recogl
dos los perl6dlcos "El SocialJata", 
"La Libertad", "Polltica" y "El LI
beral", por orda de 1& autoridad, 
por 1& publlcac16a do relato. .obre 
la revolucIdD d. octubre .. MturIu. 

Por auestro. ' presos. ¡Por Jos . eoadenados 
a .aerte ea Aslarlas, BulaJaDee, Logroao, 

Vltorla, Bermlgua J Sevilla! 

30 mil presos . en las eAr
eeles de España' 

¡TRABAJADORES ! 
Tras los t6trlcoe maro. '7 ... t6~ zeJu by hombres qlie b&n 

IIJClbado por el bienestar '7 la libertad .. II11II IlellUljant.. lile ahf el gran 
deUto para la burgues" que .. nutre de la MClavitucl 1 la miseria de 
la da.se productora. 

Por ese deUto Jos haD encerra.clo; !qulerea ulquUar eon 'la drcel y 
la tortura. el gr&Il deeeo de emancipaci6n que allenta • 1011 propulBoree 
del verdadero proCreao. 

Pero el , pueblo DO alliladooañ. _ ... lIljH mAa ... nega4 .... D"pon8 
de UD fo~~le Qfstraniéilto de UbeiaCSl6n, de UD arlete-~ 
ooa el euaI hall ... ele derribar laa BaaWlas de la burguesla. 

Su ulete M la SOLIDARIDAD, que debe unir en elite momento a 
tocios loa h~res c:ollllClentee por el NIIClate de lae v1ctmaa. de ~ 
reacc16n. 

¡AHNISTIA! ¡LIBERTAD! ¡.JUSTlCIA.! 

Se meeden fD los medio. cUplomAtlcOlt loa comicios de 4lrden internacional. 
relativos a. la reduccl6n ele los wmamentos y de laa unlda.des :nava.les. 
Nu08tra foto preeeata • la Comlsi6n Inv~tlgadora ele l&rmas acordando 

volver _ EeUIllrt18 el d1a 22 

~.DlederacI6D Regional del Trabajo 
de Cataluña 

A todos los, Sindi~atos 
de la reglón 

Se acerea el d1& para. la celebra
ción de la Conferencia. Regional de 
Slndlca.tos que se celebrarA en Bar
celona el próximo 25 del corriente y 
en el cual se discutirán los dos pun
tos ílmC08: 

~ Cuál ' debe {1M la f)08icIón de Ja 
C. N. T. (WI el MfI6(Jf() de la Al~ 
con IMtituoWnea que 8in 36rII08 (J/t
fIe.9 tenga"a "" m4roodo matiz obre-

ÑtG' 4 ~ (lctltud, concreta 11 delmitfvtl 
debe adoptar ~ C. N. T. CInte el ~ 
mento electoral' 

Este Q\mité se congratula, una vez 
mta, de haberlos planteado, toda vez 
que estamos aeguros de 'que en dicho 
comicio quedará de una manera ter
minantemente resuelta la disyuntiva 
en que 1011 que ~os desconocen de 
una m&IIera casi abeolut&, nOll qul
.oraza colocar. 

NIIIIKro mayor lular6a esti en de
j&r clara ., ~taMDte deterDaluto 

do, que en la C. N. T. las cosas van 
de abajo arriba, y no ha lugar a 
que nadie, absolutamente nadie, pue
da decir que los que tormamoe los 
Comités, obramos por cuenta propia, 
apropiándonos Indebidamente unos 
acuerdos que los tra.bajadores no 
han manifestado. 

QueremO.!l, y a eñe objetivo van 
encamtnados nuestros esfuerzos, que 
a plena luz se demuestre que la 
Confederaci6n Nacional del Trabajo 
aettla. &1 dictado de las mayorfu 
que ~preseota. 

Conflamos en que todos los mlll
tantea y trabajadoree en general, 
acudirán a las asambleas de BUS res
pectivos Sindicatos a manifestarse 
de una forma concreta. para que el 
conjunto de oplp1ones determine la 
poalcl6D que de acuerdo con nu ... 
tro b1atorlal debamOll adoptar. 

.. 0CIaIUII 

• 

"Delicias" de la 
sociedad bar-

guesa 
.. 

Mientras el Estado Invierte pr6xl1D8 
a UD millón de pesetas ea materla-. 

- , 

destructor, el hambre Obliga a •••• 
obreros a arrebatar el pan ea mita" 

de la calle a los distribuidores 
Recientemente comUDicAb&m08, .dee

de nuestro portavoz SOLIDARIDAD 
OBRERA, el a.umento efectuado en la 
recaudación de la HacleDda espa1lola 
durante el periodo de seis meses, el 

-=IIl cual ascendió a. una cantidad fabulosa 

• 

en millones de pesetas. 
Hoy continuaremos demoetrando 

, que los intereses del Estado son diver-
gentes a las necesidades del pueblo 
productor, y para ello vamoe a permi
tirnos" reselíar algunas de las cantida. 
des que ha invertido últimamente. 

Ha sido autorizado el Ministerio de 
la Guerra para la. a.dquisición de 6,821 
pistolas "Astra" y cartuchos para laa 
mismas, de la casa Unceta, de Guer
mca, arrojando un total de 523,7{9'60 
pesetas. Asimismo, ha. sido autorizado 
al Ministerio ae Ma.rina para adquirir 
2,103 equipos completos de máaearu 

contra-gases, importando la cODcesión de ambos Ministerios la cantidad too 
tal de 915,503'35 pesetas. 

El Estado, y 108 medios por él empleados, como su finalidad, .DO tienea 
vuelta de hoja; siempre giran sobre dos lineas paralelas: la una, conaiste _ 
la a.dquisición de nuevo armamento, y la otra, conducir al pueblo trabajado. 
a la explotación. 

:Mientras el Estado dedica cantidades considerables en conceptos des
tructivos, hay mUes de trabajadores condenados a morirse de hambre, por 
no poder encontrar un lugar en el trabajo. Como espejo de la tri.ste situa.
ción por que a.traviesan estas multitudes de obreros parados, viene a reúlr
marlo la actitud adoptada por unos obreros del pueblo de Sanlllcar de Ba
rranieda (Se\.fila), los cuales, ahogados dentro del circulo de miseria. quo 
les atenazaba, se han visto obligados, frente a su nú.sera aituaclón, a arre
batar el pan, en mitad de la C&ille, a lOs repartidores. Esto be. sucedido ea 
S!LIllúcar de Barr¡¡meda, mientras que en SevUla, como en Ma.drid, Barcelo
na y otras capitales, se estaban invirtiendo varios müloDea eA loterfaa 7. 
espect4.culos lncultos. 

. ¡ \..-

NUESTBOS OOMPABEB08 EN PARO FORZOSO, NEVESITAN ; )'~ 

NUESTBA AYUDA IrIO&AI. y JlA.TJCB.IAI. •• I ~ 

', ' -. ' El obrero que DO cuenta con mAs med101 
que BUS brazos para el sustento de aua pe
quenas y compdera, al DO encontrar UD lu
gar dónde alqUUarlOll, con el holgar de me
aes y más meses, va decreciendo au iDlmo. 
huta. reducirlo a un estado tal de apoca., 
miento, que le imposlblUta tod8.11 BUS tuerzas. 

¡Cuántos de nuestros compaAeroa paradoa 
h!lD de ver transcunir los di8.11 ~bl poder in
gerir aUmento alguno! Es Injusto que nos
otro~ o·os gastemos cuatro o cinco peaetu 
en caféa y teatros, aln que antes recordemOll 
a. nuestros compafleros que se debaten en la: 
mayor miseria. ¿No os parece que seria mta 
digno el que lu dlatrlbuy6ramos a qulenea 
las necesitan para allmentarae? 

En los aspectos moral y materialmente. 
debemos tender la mano solidariamente a. tod08 cuantos necesiten de DU __ 
tra ayuda. Practiquemos la solldarldad en todos cuantoe C8.IIOII podamos. LoII 
trabajadores lanzados al paro, porque asl conviene al capitaUamo para me
jor realizar sus apetitos egolstas, no debemos abandonarlOll; qulenM traba
jamos, hemos de procurar por abrirles un ~ueco junto a nuestros lugaru de 
traoajo. 

No esperemos nada de las cliDticas que lIinza. el Gobierno para remediar 
el paro¡ su táctica DO puede variar. Desde que se constituy6 el Estado, bu
ta. la últhna hora en que perdure, continuarA enaa.nchando el ndmerG de 
hombres y ma.terlal con que sa.lvaguardarle, .iD que le merezca ateucI4D la 
mi.IIerla que rodea a loe hogare. proletarl08. 
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HABTIlS. 1. DEBO DI: l ••• 

Ea el Segaad. Grupo de ~.sa. Báratas 

Gran IDltln pro a.
nlstía y contra la 

pena de .uerte 
Con el local del Cine EdiS80D lleno Si en E8pa.ft& ba habido clDco eje-

de trabajadores, se celebro el dia 12 cuclones de trabaja'dores, no consen
del actual el anUDICiado mitin contra tiremos que ejecuten a. 1!!.1nguno más. 
1& pena de muerlte, y pro amndstla Referente al faac!.lmlo en Espafta, 
que un grupo de VeclDOS habia orga- no somo;; sugestlOl1l101C5 a el. a uue
lÚza:do. rencia de otros palsE.>s, los cuales son 

p lde el c~a.ftero E. Aliaga, fascistas por un ?edazo de i>aD. En 
res . el acto dirigiendo al Espalla los tra:baJadores son, sin sa-

el c~al. empleza. ~"":das y elocuentes berIo ellos, Ubertarios. audiltono unas ,,""'I.J; . 
&labran condenando la mODStruosa I El pelIgrO está. e:!, los cuarteles, 

p a de muerte y abogando -por un~ pues e~ ellos se está incubando aa 
~lia amnistia para los trelDta mN re~etlclón del golpe de Estado de 
presos que gimen en .las ergástulas Primo de Ribera. 

.... ' 
ConlederaelóD R,eglonal 

del Trabalo del Cent·ro 
A las Locales, Comarcales y Sindicatos de l3. re2'16n: 
¡ Compañeroa! -
Resta.blecidas las garanUas constitucionales en todo el pala, no de

ben demorarse ' ni un instante ln.s gestiones encaminadas a lograr la 
reapertura de los Sindicatos en aquellos lugares en que continúen clau
surados, 

Requerimos, por tanto, a los Comités de los Sindicatos existentes 
en el estado que anteriormente citarnos, a que exigan cerca de las au
ridades Ioeales la reapertura de los mismos. 

Los Comités debeJ? comunicarnos los casos en que, por cer!'i}idad 
de los elementos autoritarios, no Be baya podido eonsaguir nada. Tam
bién deben poner en nuestro conocimiento los resultados positivos ob
tenidos. 

Por el Comité Regional del Centro, 
El Secretario 

la C. N. T. en Granada 

. • ,a .... '1 ...... 
• 

Gran mitin confederal COft'. 

tra la guerra, el fasc;ismo 
7 la pena de muerta ~ 

El día 9 tuvo lugar en el Teatro de cuanto noble, productivo '1 huma,. 
Pérez, de esta localidad un acto co- no nos brinda Natura. 
marcal que fué un éxito. JUAN RUEDA JAIME 

Se hallaban representados In. ma- Despué8 de salud'ar al pueblo '7 tIIi 
yorla de los puebl~s de esta impOI:- los presos y recordar a 108 caidOll en 
tanta comarca ernmcntem.ente agn- las contiendas sociales, eutra de Ue
cola. El a.specto del 10c.al,.In1po.nente. no en el tema origell del ac
Quedó fuer~ mucho publlco .. sm ~o- too Historia documentalmente las re
dC~' presenciar el acto. AcudIeron ID- presiones, desde 10ll tiempos de la 
fin.dad d~ mujeres. Habla deS¡JerlB:-\ Sección Española de la. ~rnacional 
do curiosidad en la farmacopea poll- ha.sta nuestros días teniendo frases 
t~c?-stra el mitin, ,?ara c?nocer la po- dura.~ para pol1tico~ y gobernantes, 
slclón de n~2strll lllvenclble C. N. T., l.sanguijuela pel'enne que chupó san
en la próxuna f¡'.l'sa en perspectlva. gre proletaria, saciando sus instintos 

Preside Juan Candel, 'de Valencia. de hienas insastifechas y lucránd~ 

de Espda. También hay otro peligro para e!I 
A conti.n.uaclón cODICede la pala:bra pueblO,. y ~ste es aa 'guer.ra. que la ela- Actividad sindical 

ea mpallero de las J -uventudes Ll- se capltallsta provocará. para SIlpri
be~~rias, Román. mir los cuarenta millones de ~~abaj .. 

• Después de saludar y poner la tribu- I con la" energias vitales humanliS· Po
na a disposición de propios y extra- ne sobre el tapete la catástrofe éCo

provin~lal • La ños, hace una accrtada cxposici.ón del I nómica en que se debaten los Gobier

1 ....... de muerte Y dores en paro forzoso que exLSten en 
Se refire a a 1"'" .. a , ' todo el mundo. 

dice que es vergoDZ06O que en pleno 
eigIo XX se tenga que 'Protestar de Acaba haciendo UI:II llamamiento a 
dicha. pena. ,por ser ésta una. ,ley que todos los trabajadores para que iD
debe ser repudiada por toda mente gresen en ~a C. N. T. 
equilibrada.. Podemos constatar que A continuación hace uso de [a pa
los efectos de la aplica.ciÓllJ de esta la:bra el compañero Asca.so, el cual 
pena son nulos, pues mientras sU!b- dice: 
• 1stan las causas que producen ~stos I Compa.fterae y compatieros: Maiía.
efectos, la pena de muerte ,es Ulefi- na, día. 13 de enero, se cumple el ter
caz. cer aniversario de un horrendo eri-

Se refiere a. los desahucios de tra- me:ll. (Una voz: ¡Casas Viejas!) Si; 
bajadores, que en ocasiones se ~a;cen vosotros lo habéis dicho: Casas Vie
en masa hwci~o resaltar que ~os jas. 
propietarios de ~~as, como. obede- Desde el penal del Pu~rto de San
ciend<> a una conSigna, no alqu~an las tamaría se ve el pueblecito de ~as 

• \,l&Sas si no es llevando. un cer.t~ficadO Viejas, don d e fueron asesinados 
de .trabajo, lo cual qUlere dCCir que ¡Veintidós compañeros! , y ~s de creer 
el trabajador que se. ~nc.uerutra en que Cmnpanys verá ta.:.."I1bién el lu
paro forzoso ha d~ V1Vlr él y los su- rar conde los gobernantes izquiel'dis-
iYos a la iDtempene. las hicieron aquella masacre. 

ExtiéDdese en consideraciones sobre Nosotros sabemos oue !ti Jas iz-
las pésimas condiciones en que se en- quierdas ni las derechaS solucionarán 
cuentraDI ,los pres06, y 81boga ¡POT una. el .problema de los trabajadores, y es 
unnistla total de -todos ellos. por eso qu~ la C. N. T. sigue desde 

Dice qUfl el monstruo capitalista, el 14 de a.bril su Itrayectoria Tevolu-
• pesar de la. sangre derramada, no cionaria., para poner ante el pueblo 
está aatisfecho y quiere 18. sangre de en evidencia a todos los gobernantes 
un nifio. A este respecto e~¡¡'ca la Es cieroto--diJCe-que el 19 de no
odisea de nuestro joven CAD1811'ada viembre BlConsejamos a los trabajado
Misa. Acaba diciendo que si el dragÓ!l res que «lO votaran; pero también di
legendariO tuvo 'UD San Jorge, no faJ- jimos que si el 60 por 100 del censo 
t.a.r!n mooernoa San Jor.ges que de- electoral no vota.'ba, los anarquistas 
capitariD al mon.struo com11D de la nos lanzariamos a la calle' y como 
clue trabajadora. loa anarquistaa cuando pro~eten una 

El com:peAero Gll8lbert: alude & loe cosa la CUIIIlplen, el 8 de diciembre 
tr.eil:l.ta mil presos revolucionarios que del mism!) año nos lanzamos a. UID. 
pueblan las cárceles y presidios, los movimieIllto revoluciona.rio, que, des
cuales se hallan encarcelados por que- gra.ciadamente, y aqui radica nuestra 
rer una .sociedad más justa y más equivocación, no fué secundado por 
bWl&D& que la p:~IlIte. toda la clase trabajadora, y fracasó 

Con tl'UM.4e.gran aentlmiento ha- Haty en la. aotua.lidad un aspecto 
ce ...u ¡Ja,man1tDt.o 8; toda;s lu con- seDtlme!llta1 'para 'lu izquierdas; 
ciencias Ubres, para que unan su voz nosotros ntmca hemos puesto un pu
a la de la C. N. T. para entre todos fUlJ. ·en el pecho de na;die!para que no 
resca.ta~ a eetoatreinta mil rehenes vote; 10 que si decimos, podemos casi 
del caplt&'lWmo espaJW1. asegurarlo, que si las izquierdas ga-

Se ocupa de la. peaa. de muerte, DaD las eledciones, las derechas da.
dleiendo que M traJta. dt'! UD proble- rAn UIIl golpe de Estado. El 93 por 100 
ma de in.<:iviUzaci6c, caraoter1stJca en de los jefes militares son, mo!lArqui
todos loa GobierJM18 que hemoa B\l- coso 
trido. Hace referencia a la difamación 

Habla de 1& guerra de Marruecos, que los revolucionarios han sido ob
en !a que Be defendia1l lntereses par- jeto poo- ;parte de las derechas en el 
ti.cula.res Y adonde las tropILS que iban movimlento de Asturia.s. düamacio
am, instigadas por los jefes, come- nea a las que no ban pOdido a'POr.ta.r 
tieron atropellos sin!m con los mora- pruebas. Nosotros decimos ahora que 
dores de aquellas tierraa, en nombre los crtrneme.s, los attropellos, aos han 
de 1& civilización; el Gobierno del cometido las fuerzaa que actuaron en 
bienio negro recurrió, por faltarle la represión de aquel movimiento. 
el apoyo nadonal, a 108 morOll, para Tengamos en cuenta. que nuestros 
que éstos v1n1esen & reprimir ¡a. re- gritos en la Prensa y en la tribuna 
volucl6n de ootubre, y 108 cuales, 8DI DO asusta a loa cobernantes; lo que 
veng;a.nza.. <:ometleron ,toda, claee de lea asusta. es que los trabajadores in
I.S&I1Da.tos y saqueos en Aaturiu. gresen en los organismos de lucha, 

Ha.oe pe¡Umte 1& necealdad que ti.,. como 80Il la C. N . . T. 'Y la F. A. L 
Den los trab&jadorea de ingTesar EIli Hay quien piensa-<:ontinúa dic1en
lI. C. N. T. p&ra, todos UIlidoe, hacer do--que después de la revoluelón ven
IA Rev~luclÓl1 Social e implantar el drá el caos, la cólera, qué sé yo, y 
Comw:uamo Libertarlo. 10 que si podemos a3egU1"8.r 103 ar.lar-

origen que nos trae ante "vosotros nos capitalistas. 

Propaganda en general- Los lDe~los es~a noche memorable para el pueblo Habla del monopolio de las élen-
~ de Utiel." cias, artes y otros beneficios, pro-

I I I T La C. N. T. -4ice- alta la frente ducto del humano esfuerzo del pue-
O ormat VOS - « odos tenemos UD y hencbida de satisfacción su alma, blo. Sobre la guerra y BUS horrores. 

envía sus militantes, para reafirmar tiene. al púb~ico pendien~e gran rato. !.Iauesto en la lucha)) por milésima vez sus principios. tác- I Sus ilustraCIOnes .estadlsticas sobre 
lP ticas y postulados ,tan escarnecidos \ la matanza mundlal y de la actual 

. En JO:l pueblO!!! de la. provincia de I 
Granada hay un entusia.smo grandio
so por la , C. N. T. Y el anarquismo. 
Los campesinos de muchos puebios 
no conocen a la C. N. T. nada más 
que por oída; jamas escucharon la 
voz de sus más inteligentes militan
tes; muchos de ellos dicen con honda 
pena, que si e.s que la C. N. T. no 
los quiere por el hecho de ser cam-\ 
pesinos y vestir mal. ¡No, camara
das! Sois bermanos de los que en la 
ciudad reciben los mismos latigazos 
que vosotros. La burguesia desde el 
,Poder y desde todos los Estados y 
Gobiernos, no quiere que la C. N. T. 
tribute a .sus hermanos campesinos 
un fl'áternal abrazo; no .somos nos
otros los que no querernos i:' a vues
tro lado, es la burguesía. j Odiadla, 
campesinos! 

Esta es la principal labor que la 
Federación Local y Provincial, las 
do~ unidas, han de llevar a cabo con 
un sano criterio ,sindical y doctrina
rio. Los trabajadores de la tierra. 
Bon los seres que viven en el más 
apartado derecho a la cultura, siendo 
BU estado bárbaro, tanto en el orden 
moral como en el económico. Para. 
ello debe funcionar entre ambos or-

pre de ir a los mejores resultados sin 
el menor esfuerzo . 

Conocemos la hermosa iniciativa. 
que tiempo atrás debla haber lleva
do a cabo la Fed'erac~ll Local en 10 
que se refiere al periódico local. La 
represión hizo imposible las recauda
ciones y su. .sali<!:¡, a la opinión de los 
trabajadores. La organización grana
dina necesita de un periódico que de
fienda los intcreses y las ideas de la 
clase obrera; un periódico que sus 
columnas sean dedicadas a las rea
ciones sindicales de los pueblos con 
la ciudad; un périódico sin más ten
dencia que la de hucer una potente 
organización recta y llena de hom
bres inteligentes y capacitad03; un 
periódico más administrativo y mo
ral que de crudas po!émicas entre 
las tendencias del movimiento obre
ro; UD periódico de higiene sindical. 
Los pueblos están faltos de sus in
formaciones de combatividad contra 
los politicos, caciqucs y atropellos del 
Estado. Labor de lucha y de rela
ció!!.. 

Ahora, eatimados camaradas y 
compañeros trabajadores de Grana
da y su provincia, la lucha. por llues
tras reivindicaciones y por el des
arrollo de la cultura nos llama a to

ganismos una llbrerfa provincial de dos, absolutamente a todos 103 ex
propaganda cultural. La actividad plotados. Nadie debe negar su con
por los pueblos debe ser en estos mo- tribución moral y material a esta 
mentos de ac1rar conceptos sindica- obra encaminada a fortalecer nues
les, desenvolvimiento de 105 Sindica-o tros organismos y a. demostrar con 
tos 'oe Oficios Varios y la. mfsiólÍ de nuestro te!;ón idealista. que las ideas 
las Comarcales. Los cuadros artisti- PO!' muy grandc que sea la represión, 
eos y las giras de un pueblo a. otro, jamás dejan de existir en el pensa
así como de JL capital a los pueblos miento de los que tan injustamente 
traería para la organiZaciÓn grandes somos escarnecid:os por seres inde
beneficios morales. seables. La Confederación Nacional 

La propaganda en general ha de del Trabajo va a entrar en Granada 
ser obra estudiada por los militantes en un periodo de reorganización. 
y los Comités en SUR Plenos que pa- ¡Todos, absolutamente todos, tene
ra dicho fin deben ser celebrados para mos un puesto de lucha en los Sin
encauzar los medios de propaganda, dicatos Unicos de la invicta y glo
al miBlIlo tiempo de cambiar impre- rlosa Confederación Regional del 
siones de la lucha y su propaganda. Trabajo de Andalucía y Extremadu
Estas reuniones deben ser las canali- ra, de Gran~da y su provincia! 
zadoras de los errores de cada cual y ¡Arriba los militantes! ¡Hurra. por 
su pronta rectüicación o cambio de la Allarqula! ¡Avante. camaradas! 
lmea e,1 1a propaganda. Hemos .siem- I l\loraJes Guzmful 

Dr. J. SERRANO 
&)'011 X. ~ejo de Ciento, 261. Tel6fono . aM33. .A. loe oompderos ... 

paro forzoso, servicio gratuito rayos X. med1a.nte a.val ~ su Sindicato 

y ultrajados por la cazta explotadora italoabisina, hace una magistral bis-
de sangre azul. toria. que fué aplaudida. 

Extiéndose sobre otros puntos, Habla igualmente de ~as. vergonzo-
poniendo de relicve la fortaleza. in- sas leyes de Orden Público, 8 de 
vulnerable de nuestro .movimiento re- a.bril y Vagos Y. Maleantes .. que n.!) . 
VOlucl'onal'I'o dest · t· t tIenen ot~'o cometido a cumphr --di-

, 1 UC IVO y cons ruc- r' h b b 
Uvo y cede la palabra a C?- que e lrnmar om res uenos, 

, dignos y honrados, del campo so-

ARTURO AGULLO, de Valencia cial, dejando siempre una espita 
abierta, por donde pueden capitaUs

Habla sobre la guerra y sus estra- tas y Estado destrozar nuestro mo
gos. TIustra al auditorio con una cs- vimiento anarquista confederal. 
tadistica bien documentada de gae- 1 Fué extendiéndose sobre el mo
rr:::.s pasadas, donde ia maldad de los I men~o actual y las luchas. que se 
hombres decapitó mmones de seres I aVCClll2.ll pa:-a el futuro próXimo. Sa
humanos, sIn otros fines Oue de- I bre la pena 'de muerte, la guerra y el 
fender prhilcgios capitaiist~, mer-! fascismo tiene reproches para todos 
cad eres y agiotistas. Sigue su expo- los ma~donos. .. 
sición sobre la C. N. T" que los oyen- Termma su acerta~a dlsertaclón 
tes aplauden. con un canto a la mUJer y a la ju-

ventud, condensando una repulsa ge
neral sobre los políticos y el voto. MANUEL PEREZ FELIU 

Resume el presidente brevemente 
Este· camarada, después de su fra-¡ entre el entusiasmo de aquelia masa. 

terno saludo~ arremtc briosamente y congregada, aconsejando la unión de 
con profundidad sobre los denigran- los productores para robustecer la 
tes crlme~ del capitalismo mun- C. N . T. Son leidas y aprobadaa por 
dial. Historia nuestro movimiento unanimidad las siguientea conclusio
confederal y anarquista. de tiempos nes: 
pretéritos hasta ajustar BU hermosa Primera: Abolición de la pella de 
disertación con los momentos actua- muerte. 
les. Pone de manifiesto las contra- Segunda: ArmiisUa general para 
dicciones de los falsos demagogos del los pl'esOS politicos y sociales. 
malabarismo político. Después de I T.ercera:. Revisión del proceeo J'e
acertados ataques a gobernantes y r6n~0 l~lsa A!mll:zán. 
,estadistas sobre la guerra y la pena c;uarta. Derocaclón de. las leyes de 
de muerte, y cuando la conculTencia Orú~: Público, 8 de Abril y Vagos '7. 
eL~a.ba absorbida atentamente y pen- :MaL,;,nt~. 
dicnte de su palabra. leyó unas cuar- Qu:.nta. Apertura de los locales 
tillas escritas por Liberto Callejas, obrcr~s.. . . . . 
las cuales fueron leídas en el mitin Sex_a .. Abollclón de las pnslOnel 
del Olympia en la Ciudad CondaJ. gubernabv~s. 
, .' . . A la sallda fueron recaudadas pa. 

ImpreSIón sublune causa este bis- ra los presos, a pesar de la c:isis in
tórico do~umento. J:a gente d~ pie tensa que sufre esta Comarca, 60 pe
ana~e~a;lza 10 ~sta.uído, a poUtlcos y setas, que fueron enviadas a su des
capl!Alls.as, temendo un gesto des- tino acto seguido. 
~ec~lvo para los sostenedores de la El pueblo de Uticl denominará. a 
aemgrante pena de muerte. esta jornada confederal: .Tornada. So-

Termina l!1vitando a los trabajado- c1al. 
res para futuras contienda.s, hasta I CorreepoDUI 
gozar de los privilegios en común, Utiel y enero. 

UNA PROPOSICION ~ La. propaganda, hoy debe enfocar-

1 
se de muy d1!erente manera de como 
se ha venido haciendo hasta ahora. 

I 
Hasta. hace muy poco, en nuestra 

A. Iodos los mill- propaganda oral no se hacia más 
que una -4esde luego. bien razona-

d I d3.- crítica de todos los 8iatemu tao tes e a re- burgueses ,y estatales, claro que re
conociendo que era lo que se pod1a 

g iÓD Centro y en y debia hacer en aquelloa momentos; 

! 
'pero ahora lo que se necesita 88 que 

El compafiero Sanso hace ,patente quista.s, es que una vez hecha ésta, 
su satUl!a.oc16n 4e poder dirigirse el pueblo tendrá pan y todo 10 nece-
desde la tribuna, después de dos aftoe sario ,para. t:ubrir sus necesidades, lo . La Pedagogía 
de SufM la mordaza impuesta. por los cual. no hay niIlgún partido politico 

par*l· colar a los llevemos solucion~ claras y concre-
ü. tas; que se exphque qu6 vamos a .·ederaeión Local _ hacer nosotros al otro día de trtun-.. de Madrid far nuestro movimiento; en UDa pa

labra, que se les haga. comprendep 
debidamente a los campesmos qu~ ea 
el Comunismo Libertario -y esto en 
todos los pueblos de la región, y ha
bremos ganado Castilla. para la 
C. N. T . 

gobel'll18.Dtea, y que una. actWIICión de- que lo pueda decir. 
cidida de los miUtantes de;¡a, C. N. T. Acaba pidiendo amnistía para to- en Teruel 
ba determinado que, por fin, esta dos los presos y para. que no se ba
mordaza fuera arrancada. gW!ll más ejecuciones, e in'9l;igando a 

de Sinoicatos Uni
~os de Cádiz 

Con frases de .gra.n ironfa hace re- los trabajoders para que ingresen en 
saltar que aquellos a. quienes el prl- la organización confedcral .. 
mero y el segu'Ddo bienio estuvieron El compafiero que preside hace un 
de acuerdo para ti1darles de plstole- resumen del ooto y T'ocomienda a los 
ros y atr~adores, vian~ hoy a po- asistentes al mismo que ingresen en 
nerse en contacto con el pueblo para la C. N. T., Y principalmente a los 
que, todos juntos, pedir que la mons- jóvenes en las Juventudes Liberta
truosa ley que justifica la i>Cna ~ rias, y termina. dando lectura el com
muert.e sea abolida. de una. vez para pa.f1ero secretario a las conclusiones 
!>lempre. . i t S gu6~1 es: 

No creo-dice-en ~a eficacia de l." Indulto de todos Jos condena-
nuestras protestas en la triblJll8. y en dos a muerte y abolición do(l dLcha 
la. Prensa.; los Itra,bajadores, unidos, pena. 
hemos de actJuar de una manera con-
ttmdente para que no tengamos lu- 2.' Amnistía opnra todos los pre-
ga.r a te:!er que protestar de lo mis- 80s ¡K>utko-socia.les. 
mo en otra ocasión. 3." Reapertura de todos 10B Sin-
~ace referencia que pronto los ¡po- dicatos y centros de -cultura. 

Uticos vendrán a pedir nuestros vo- Se recibieron -las siguieIlltes adlle-
tos, prometiendo que ,pondrán en lí- siones : 
bertad a los presos. Nadie ,más que Juventudes Libertarias de la Sa
noeotros tiene derecho a :hablar, ,por lud, de las Casas Baratas, de Sa¡n 
tener a1ln en los presidios t-res mil Adrián, de Santa Colomn; Federación 
e&maradas que fueron condenados Comarcal de JJ. LL. de Barcelona; 
por -los g\lbernantes del primer ble- Cua:dro artístico "Armonia"; Pefla 
1110. "Solidarios"; Federación Espafíola de 

Analiza lo que representa. la soclal- Trrubajadores de la Enseñanza. 
democracia, la cual ha fracasado e:I Al final se recaooaron 66 pesetas 
todo el mU:1do y en Espafia., pals que 1 para sufra.gar los gastos del acto. 
polftlcamente va con un siglo de re-
trase. Z 

TOME USTED 
DESDE HOY 

MALTA NATURA 
(BOLSA AMARILLA) 

El mejor sustituto del café y tres veces más económico 
VENTA EN COMESTIBLES Y DROGUERIAS 

En esta bendita poblac'iÓD , (di,gv 
bendita, porque has ta el a 'gua que 
b:!b::mloS y -los comesttbles que in'b'e
rimos están bendecidas), estamos lo 
mismo que estaríamos en el palado 
papalI. Por doquiera se ven monjas 
di~:¡ogando C()!l, veIlltrudos parásitos 
de indumentaria negra, frailes y cu
ras coquetean'do con las señoras y 
sefi.oritas de la locaaida.d, etc., etc ... 
AUllque nos guste circular temprano 
par las calles, no les ganamos, ni 
co::. mucho, a aas devotislmas seño
ras que hacen su cotidiana vis~ta ma
tutina :a Ilos cOllrventos de los ¡padres 
de hijos dcsconocidos. Asi es que con 
tan'ta catequista y tanto pajarraco 
ensotac.a.do, no hw1lan manera. las de
más mujeres de sustraerse a la In
fluen'CÍa pero;iciosa y supina del cato
licismo. 

En las ¡pasadas elecciones abunda
ron mucho los comadreos y 108 ~e
gajos de colchones con otras mC'IlU-
ciencias ... Pero para las que se rupro-
ximan ... ya se va Dotando, quizá ¿on , 

Por la prese::rte, se pone en conoci
miento de todos los pueb!cs de la 
povincia que tengan sus Sindicatos I 
c::lusurados , que a la mayor b:-eve
dad se pongan en relación con csta 
Federación Local, cO!l1unicántlollos 
las C8lU'sas por l:;,s cuales se man.tle
nen las clausuras. 

Al mismo tiempo les advertirnos 
a todos los compañeros que así no 
10 bagan, que ellos serán responsa
bles de quª a partir de esta fecha 
continúen los Sindicatos c1au.,urados, 
pues en el Gobierno Civil -por aho
ra- se nos dan toda clase de facl'~" 
dades para las reapertul'as de los 
Sindicatos. 

En la inteligencia de que no ha
bré. Sindicato que desaproveche esta 
ocasión, se despide con un Baludo 
fraternal por la Federación Local, 

El Coml~ 

más 'liviandad, vena'lidad y vileza, la I$~"~'~~:$'~$'~~~~~~~~~~.:l$.~'~~~,,:~~~ 
propaganda y el coonadreo catequis
ta. 

Ademé.!! de esto, hay 'UD a:sunto 
que ,es mucho más del1Jcado, si cabe, 
que el de las elecciones, y debe a to
da costa corregirse. Es el tema de la 
Pedagogía. La. inmeIYla mayor!a de 
los ru1I.06 proletarlOs son forzados 
(aunque yo no .me explico por qué) a. 
ir a las escuelas q;ue, (lon los ' fines 
que nosotr08 sabemos, les facmtun 
los trames y las monjas g;ratutt!lIIlen
te, haciéndoles, además, infinidad de 
regalOll. Y p'O!' si eso fuera. poco, di
chas eut1dades religiosas obligar-, a. 
loa al'llmllOS a 011: misa. siempre que 

10 creen opol'ltunó, pues de lo contra
rio no les dejan entrar a. clase. 

De modo oue, .::lO obstante ser la 
Constitución úc.a República de Tra
bajadores y estar en vigor la en
señanza laica, la infancia proletaria. 
sigue siendo .supinamente atrofiada 
por la imame cle~ia. 

Esto no puede eor;itlnuar asi. Los 
que ~e prec!en 'de libel'ltarios y aun 
de 'r apubUe anos, no pueden ni deben 
transi'gir este tamaño ul.t;raje al lai
cismo. 

Lea.ndro Escuaa 

Compafíeros: Nunca como ahora 
se siente la necesidad de la propa
ganda en los pueb!os de Castil.la. 
Hay que llegar por todos los medIOS 
a los campesinos; hay que aprove
char ese descol1t~nto general que 
exis;e hacia todos los poií ticos, y. en
cauzarle por los derroteros que debe 
llevar. 

De3cngaña{jos están ,los campesinos 
de las derechas e iU!uierdas, pues unas 
y otras no supieron ni siquiera solu
cionar ninguno de los problemas que 
los trabajadores del campo t enian 
pJalltea:dos. Primero, ¡as izquierdas, 
que en su campaña demagóg'ÍCa, co
mo la que cmpiczan u. hacer otra. 
vez, ¡es ofrecier~n librarles de la ~a
rra d el terratemente, del p restamIs
ta y de un sinfin de impuestos -con 
su tan famosa Refol'ma Agraria, que 
no hizo más que emp':!Ol'ar la situa
ción de los campesinos. Después, las 
derechas, que en su campaña electo
ral' les decian, incluso, que se nega- I 
ran a palgar los impuestos; pero que, 
luego, en la pré.ctica, no hicieron m~ 
que "reformar" la Reforma Agraria., 
porque les pareela dem~lado revo
lucionarla", Y crear 'UIDo sin-fin de ofi
cinas buroerá.tlcas, que les impedian 
a los labradores espafloles vender el 
trigo, mientras éste era importado; 
por miles de toneladas, de otros 
paises. 

Esto , y otras muchas COS8S, ba 
hecho que los labradores desconfíen 
de todos los polit1cos, sean del color 
que sean. 

Seguramente no ee present8l1'á en 
muc'ho tiempo otra ocasión tan pro
pIcia para llevar nuestra semilla, 
an9.rqulsta y revolucionaria a Casti
lla como esta presente, sl la sabemos 
aprovechar debldamente. . .... _ 

Para esto. compafleros militantes. 
se necesita un pequefio sacrificio por 
parte de todos. 

La región Centro es pobre en efec
tivos confederales; sólo Madrid tie
ne que sub\'enir a. todas las necesi
dades de la región. Los céntlmoa que 
nI Comité R ' fioDal le quedan del se
llo confederal, suponen muy poco 
para tan al'dua labor, Tampoco po
dernos esperar la. ayuda econt'nica. 
de otras Regionales, que necesitan 
también más de lo que tienen para 
atender a la reorganización. Es ne
cesario que nosotros, los militantes, 
los que decimos que amamos & la 
C. N. T . Y a las ideas, hagamos un 
sa~"lficlo; . que cada uno de nosotros 
se desprenda de CINCO DUROS, por 
una sola vez. con destino a la Comi- , 
sl6n Regional de Propaganda, .auDque 
para ello haya que deja.r de pagar 
un mes al c6..!lero. Si esto hacemos 
los militantes, habremos resuelto el 
problema de la propaganda, y uno 
de los más diflciles que tiene la or
ganización por resolver: la conquis
ta de Castilla, que ha sido la rémora 
que bemos tenIdo en todos los movi
mientos que la C. N. T. ha llevado a 
cabo. 

Comapfieros: ¡Por la conquista de 
Castilla, por el engrandecimiento de 
la Regional y de aa C. N. T., por el 
Comunismo libertario. hagamos ,!l8te 
nuevo sacrificio! 

OecWo Boclrf&'ueII ¡ 

Madrid, 10 de enero. 1931. 
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La responsabllltlatl del señor 
Duelo en la aplleaeión de la 

ley de Vagos 

REtlJERDOS OPORTIJNOS IL SIJELe y EL SIJBSIJELO 

EL PARLAMENTARISMO, EL CIELO Y LA 
LA POLITICA y LOS TIERRA Dlas pasaldos formulamos una aeu- metió, incluso, que pon<lrla toda IN 

Ilación firme y concreta contra el .se- inftuencia ·para conseguir una reV'l
flOl' Duelo. Digimos y demostramos aión de los moenclonados expedienteB. 
que a cinco companeros lIluestros, Declinamos todo lo di;clho al seflor 
todos ellos auténticos obreros. les ha- Duelo coo:.tra el ex delegado de Or
bia sido aPlicada la ley de Vagos y den Público de Caltaluña, seiior Bá
Maleantes. guenas. Nuestra indignaciÓD de antes 

f' 

ANARQUISTAS 
Andan ·los astrónomos investlgan- enormes retrocesos han producido ea 

Ante la :fiebre y confWlionismo que lo el cuerpo, sino su conciencia. (Que do el Universo. con una tenacidad la marcha normal del vehiculo pro
tanto les apasiona a los irreflexivos se 10 pregunten a los héroes del Par- admirable y con unos resultados sor- gresivo del humano espiritu. El seflor Duelo se ha molestado y la de ahora se justiflca. pue~o que 

por nuestras manifeataciOlles, que las el sedar Duelo no ha desmentido, si
considel'8. excesiva. A~i .10 ha ma- no c~mpro~do. que la ley de Vagos 
Difestado a una representación de I ~a SIdo a¡pI~ada ·a cfonoco obreros, mi-
Ruestra orgam.ización. lit&nltes de la C. N. T. 

y engaftados electores fanáticos de los que de Maria Luisa y Ca.'38.S Viejas: prenden tes. que llenan. cada vez Nuestro planeta ea un enorme 
:Mesías. rompiéndose la cabeza para Aza:fl.a. Casares Quiroga. Marcel1no, más. las inquietudes espirituales de muestrario de toda clase de materia.
nombrar a sus nuevos "amos y tira- Maura. Lerroux. Maciá y sus escu- la hUID8I:l-ida'd, que está an·8iosa. CD- les útiles a la vida; pero la Natura
nos" 8in distinción de colorea ni par- deros mercantilistas y comerciantes mo nunca. de explicaciones lógicas a leza es avara y los guarda 8igilosa y 
tidos, reproduzco un articulo muy del Juan Pueblo Espauol.) sus eternas interrogaciones sobre el disimuladamente en los desvanea de 
elocuentisimo que resulta de "gran- Nada han hecho los diputados vie- I más allá. dentro de las dos eternida- sus desiertos, o en los profundos sub
de actualidad" en estos momentos de jos; nada harán los diputados nuevos. ! des. entre la~ cuales vivimos: la ne- terráneos de sus formaciones roco
aberración y de pasiones morbosas No nos hagamos iLusiones. Si hacen I gatlva. ete.rmdad pasada. y la positi- sas. arenosas. o simpl~ente mar!
y epilépticas que en una revista. ca- algo. será el ridículo. Todos son I va o eternidad futura. na.s. bajo la impenetrable cubiert& 

Y a J>M8.T de todas :las promesas 
Dice el sefior Duelo que él n~ ha que puedan h8lCérsenos, el seftor Due

aplicado la ley de V81gos a naule. y lo DO podrá desmentir que en Zar&-
. que los .~inco ~ompañeros condena- I goza queria a,pUcar o a,plicó la le~ 
~os .pc~r va'ges lo fuero~ por el ~e- I de Vagos a honrados tralbajadores. SI 
nor Bagu~nas. que fu~ qUien tranutó I fué una. equivocación, él mismo con
los ~ped~entes. Adadió. ~emás, que vendrá en que estas equdvocacloces 
está wspU'ado de los meJores propó- son lamentabl'es. Deseamos que el se
ei,tos y obrará siempre con justicia. ñor Duelo no se equivoque en Cata
Iin pal'.tidismo de .:¡,inguna clase. Pro- luña., 

EXCESOS 

1 

PARA EL SE~OR DELEGADO 
DE HACIENDA 

ta,lana de Reus titulada: "Fandemo- unos ... (Como el de las trescientas Pero, ahora bien; entre esas dos liquida de sus océanos. 
niwo" se publicó hace 34 aftoso con mil pesetas. y los quinientos dóla- • eternlda:des existe 1 a actualidad El petróleo y los carbones, simbo
la firma de un republicano discipu- res). Sólo hay un Pi y Margall. Uno práctica dc la vida:; el momento ac- lo de la independencia; el hierro, 
10 de Pi y Margall. quien ya enton- solo. Y el día que. para desdicha de tual. el que. además decerebro, es- simbolo de la fortaleza; los metalea 
ces retrataba al Parlamento y a los todos. fuera ese hombre extraflO y pil'itu e ioealidad tiene c3tómago, tie- preciosos. símbolos de la riqueza. y e 
políticos con mano maestra. honrado. aquel dia. créalo usted. ami- ne pies y cuerpo que destrozan c:el- poder. libres están para quien sepa 

'd 1 d t d . busca rlos y ¡¡acarlos a la luz y & la Léanlo detenidamente todos los re- go G., aquel día ha desaparecI o e za os y ves i os; tl'ine industrias y 
t circulación, económicamente. y este publicanos, socialistas y comunistas único resto que de la honradez po- ranspor~cs ,ue organizar; tiene, cn es nuestro lema. sugerir la acci6n de 

obreristas de Espaiía en general y . litica quedaba en Espafia. I fin, u.n smnumero de problemas im- su busca. invitar y facmtar su ba
los de catalufia en particular. "a?;tes I Si todos los políticos fueran como peratlvos. de orden fisico i~medi~tos llazgo, para que. apartados de todo 
de ir ·a votar". sin olvidar a los bo- 1 Pi' Y Margall. ya podríamos ir a las y apremIantes. lo.s qu. e es un. pOSIble . " 1 h d t d t d egoismo personal. empiece e om-
norables" fascistas e izquíerdistas de urnas. Pero si todos los hombres fue- e o o pun o eJar aesatendldos. bre", así, el hombre genérico que ea 
la Colección Plandiura y sus siete sen así de honrados, sinceros y no- La hU~'lDidad posee. ciertamente, la humanidad. a encauzar esas in-del millones. a los de la "honrosa" venta bIes no habria necesidad de Parla- el dominío espiritual del cielo. y en 1 mensas riquezas y verterlas sobre al 
de empleos municipales. a los de las me¡:{tos. ni de leyes, ni de Gobiernos; parte. el dominio material también, misma. como bautismo regenerador 

ESTAltlPA DELI La rila ~rla 
MOMENTO 

La generación presente. que pien
sa y se halla. exenta de atavismos. e 
ilusiones egoistas. de un persona~~
mo absoluto que daña a la colectlvl
dad. presencia cómo ninguna pudo 
entrever tras los compactos velos de 
la icrnorancia en pretéritas épocas, 
las ;ontradiccioncs y estupideces con 
gue nos honra. la actual sociedad, en
),'Tanaje capitalista imperante en su 
'odiosa nomenclatura. Todas las di
versidadcs del momento presentan el 
exceso' producción más que suficien
te en todas la:; ramas de la actividad 
para. saciar cuantas necesidades vi
tales reclama el sustento de ~a ~u
mana especie; exceso de IDlSena; 
afan de aparentar un bienestar que 
IlO existe. y por tal motivo. exceso de 
hábitos con que ocultarlo; qu~ los 
eternos mercaderes del cngano Y 
zancadilla, guardian(J;-caninos. de un 
régimen humillante y esclaVlZador. 
necesitan en f:sta farsa la voluntad 
del soberano hato lanar, exceso de 
facilidades por la posesión del super
lativamente democrático carnet elec
toral, y a mayor era de iDjusti~ia, ex
ceso de mansedumbre y beatinca re
signación. Esta es la perspectiva. elD
cuente en su magi.!!tral y acabada 
desnudez y desprovista. de tapujos .Y 
compresas, que nos brinda la. organI
zación capitalista. 

No se consume y se produce; a ca
resUa de escuelas, aun considerando 
perniciosa la enseñanza oficial por ir 
precedida de religión cristiana o re
ligión laica -al fin religión. equiva
lente a mentira-, para la virgen in
teligencia del pequeñuelo y endeble 
camarada menor; apertura de taber
nas y barea. prostibulos. bailes y 
campos de patada. Aqui, considera 
lector amigo, mentalmente. expues
tas una serie ilimitada de etcéteras 
correspondientes a otros tantos me
dios de corrupción. porque se te ven
dría la noéhe encima y el proveedor 
de flúido eléctrico, una sanguijuela 
más del equilibrista hogar proletario. 
regocijariase de placer sádico frQtan
do las humedecidas manazas por sus 
vampiras y babosas fauces. 

Alguien dijo que en la taberna se 
manifestaba la íilosofia a sus anchas 
y que el alcohol desataba en el ebrio 
dos opuestos sentimientos; intencio
nes aviesas e inclinaciones bondado
sas. Sin ningún género de duda. ese 
alguien era un defensor más de la 
perversión o tal vez un vinatero con 
pupila. en miras a un saneado nego
cio y despose ido de la segunda y su
perficial particularidad del alcohol. 
Pues bien; la taberna es ni más ni 
menos uno de tantos lugares de vi
cio. de relajac:ón mora1 del individuo. 
con la agravante de que el degenera
do de este antro marca las huellas 
inconfundibles de su lacra fisica en 
sus descendie!ltcs. Su continuidad lle
va sellado el estigma de esta esclavi
tud depravada.. Hijos deformes y de 
vida limitada y en continuo tributo 
con sus ayes de dolor y mortificadora 
herencia a las veleidades del proge
nitor. quienes no demandaron cre8..!]e 
sus seres en aquel maridaje de loca 
aberración sexual con la condición 
de alcoholizado. 

COpO- D d e ciegos trescientas mil pesetas de los Auto- porque conduciéndose todos los ha m- puesto que el planeta Tierra está en y salvad.or de sus pecados de miserilL 
buses y Tranvías. a los que impusie- bres de la manera que se conduce él y ocupa su correspondiente espa- y de concupiscencia. tan viejos como 
ron los despreciables esquiroles rom- "nuestro maestro". este hombre in- cio en el mismo. Y. en cambio, esa evitaoles por este :;;encillo y noble 

e i.nválidos pehuelgas en los Ramos del Agua y tegro. este hombre honrado. incorrup- mi.c;ma humanidad todavía no posee procedimiento del estudio. 
el Transporte y a los de la "salvaja.- tibIe. ¿para qué queriamos Parlamcn- el suelo de su propio planeta. Y no Olnvertir la Tierra en cielo, de-

No son estas columnas las más da" de los niftos de Zaragoza en Bar- tos, ni Gobiernos .ni presidios, ni po- lo posee porque no lo conoce. si 'bien pende de los hombres, siempre que 
-,;'\propiadas para. tratar estas cuestio- celona... A los que votaron las de- licias, nI Tribunales. ni ejércitos? lo estudia. pero. de un modo tan len- acierten a invocar las verdaderas di
nes. y si esta vez lo hacemos es para portaciones de la C. N. T. a Villa Hartos estamos ya de farsas y to y tan particular. que a ciertas vinidades. entre las cuales sólo indi
intentar remediar una anormalidr,d Cisneros y a los que muy contentos embustes. De aquella agencia de es- personas les cs tan ajeno cualquier earé hoy la filosofia de la astronc; 
que perjudica grandemente a los ver- 'hicieron las leyes fascistas arc·hí- tafas. no salen carreteras. puentes. pais tc¡-r~~tre como , esas nebulosas mía, que hemos de sentir en el fondo 
daderamente imposibilitados de ga- llTeacdonaria:s del "8 de abril". de ferrocarriles, minas. ni proteccíón a que ,constlLuyen el telón de fondo del I de nuestra alma como la mejot reli
narse la vida como nosotros. "Orden Público" y la de "Vagos y la agricultura. ni al fomento de la soberbio y enigmático cuadro de la g-ión; el agua. gue la vemos bajar 

m~leantes"; sin OllVidar nunca a los enseñanza. De allí s610 salen pro- noche. 1 materialmente para fecundar y vivi-Con la venta del cupón se evita el Para ~ubsanar este grave mal 1 t 1 que mandaron efectuar las salvajadas mesas que no se cumple!l. De alli" • ficar el mundo ; os me a es en gene-que infinidad de cie!ros e inválicios se tl·~taremos de ex-"'"' ~a~ alo-o de lo I b t 'bl - de Casas VieJ'as y las monstruosida- !:alen catástrofes, como la de Cuba" . p"~' <> ral y los com us 1 es que ponen en vean .en l!'. necesidad de rodar por las mu ~ho flue le es precl'so conocer al l' I des de Asturia,s .. . Como a. los caba- (y la de Ma-ruecos·). De allí sale ,,,. nuest ras manos as energlas so ares calles demandando una. "caridad"." hOl'lb- mode n sob 1 1 1 Uerosos .preva:ricaJ<lore'S del "S·trape-r 1 l ~ ro . . re e sue o y e y telúrico'quimicas y eléctricas •. acu-
exopiendo a la cO'DDliseración pública el e·horro de sangre que consume subsue o de nucstl o planeta cu"os 11 d 1 
sus muñones o su ceguera, espee- Strauss, y el Tayá-Lerroux y Com- nuestras posesiones. De allí salen con- clementos de estu~io están a nues~ro las que esperan tan sólo. para servir-

lo". denunciados por su amigo I . ' . oJ '1 muladas durante mi ones e Slg os. 
táculo poco edificante en los tiempos ventas. De alli saJen los aumentos alca"ce y sus aphc:l.ciones t nto '" h b :fi paflia. fascistas vaticanistas. descu- - - a ~- le la culturízación del om re- era. 
que vivL-nos; po!' eso se organizó la biertos por Nombela. etc., etc. I de tributos para los tra.bajadores, t~,'esan a nuestra particular econo- I 'He aqui c"-pres8lda una buena v~ 
l'ira del cupón. con lo que se van de- mientras a los católicos frailunos no ~~a y en general a la vida de rela- I luntad. He ahi el primer toque de 
fendiendo esos <i.esgraciados que asi Antes de darles vuestros votos a se les exige el pago de la contrib:.¡, Clono cIarln reclamando una mirada hacia 
se ven abandom:.dos de una. sociedad esos "caballeros honorables". izquier- ción de sangre que ,usted. yo y otros. I Ademá.5. el estudio fisico y m ine- el nuevo sol verdaderamente regene
tan católica. tan cristiana.... distas y derechistas sin excepción, hemos tenido y tcnemos que seguir '1 reol6gico de la !ier~a, es el mejor radar; el sol del estudio, cuyos ful-

Las rifas y tómbolas solamente se leer lo que Os dice el republicano pagando por partida. dobie, para que csquema de la HIstOrIa, pues, alrcde- gores se resisten con dos pantalla. 
autorizan para fines benéficos. y éste Alacém. en los siguientes términos: los seminaristas, carcundas, beatos y dar de los valores naturales que el mágicas: la rellexión y la voluntad. 
lo es; es más. es altamente humani- "Conservan alg>üIlos republicanos los jóvenes educandos frailunos, en I sue~o y el subsuelo ofrecen al horn-
tado. pero como siempre. hecha la. e1 hecho de que Jos anarquistas ha- los centros del jesuitismo, la. tiranía. breo fle han desarrollado síempre esas . CanopU8 
ley hecha la trampa. y a la sombra yan procedido durante el 1>eríodo I el oscurantismo y la vagancia. pue, aanzas sangrientas. quedas o sorda!:. ¡ mI próximo artfculo se titularA: 
de todos los proy:cctos de "benefi- de las elecciones, como tienen por 1 dan disfrutar de una vida regalada tumultuosas o est:'idcntes, que ~ \. ,'- .. . -- ; é' r ; r".+alufia".) 
cenCia". no faltan almas "caritati- costumbre y como su historia les 1 y tra:l1quila. sin ir al servicio de las 
vas" qu.e urden los más sucios nego- aconseja. No se cómo G., espiLitu armas. ~._IU¡ __ II_;;IIII_Ii __ !'!:I=:'; :~ ~ . '::: ; , -- _ . : . . . _ ... _:i... _-< .: :r...:: .. :=.-_:::;¡ _____ ••• 

?1.~: ~~:t~~ d: ~':~~ :J~ §~:;t::~~ªÜ~~~:~~; ;".rg::~~'e~:¿::~!~f::t~~i! la cultura al alcance de ·todos i 
Unos lisíados nos denuncian eate retraimiento electoral. graClas al cual. el sastre nos enca- \ :: . - ~ :: 

caso. y al analizarlo vemos que de ~ece los vestidos y el casero. sangui- 11 TRES IMPORTANTES LOTES DE LmROS A BAJO PRECIO • 
seguir propagándose llegará un dia ¿ Qué querían los republicanos que Juela nos aumenta los alquileres, y \ - _ 
en que se tomarán medidas de ca- hicieran en esta ocasión los anar- el boticarío nos envenena. y el lOé- = CRITICA Y SOCIOLOGLo\. - LITERATURA - EDUCAClON SEXUAL :: 
rácter general y serán ellos los pri- quistas? Corrompido el sufragio y d~co nos mata al estilo de la Inquisi- = PRIMER LOTE: "El capital de C. M .... Cafiero; "Leyendas Divi- • 
meros en sufrir la.s consecuellcia~ de deshonrado el sistema parlamentario, clón. _ nas". G:lnte; "1945: visión del porvenir". M. Rizo; "Flores del Inge- :: 
un abuso no remeaiado a tiempo; por deber de todo hombre jUGto es secun- El caldo gordo. am!ro G .. le haccn - nio". J. de la p.!·esa; "El Anticristo". Nietzche; "Visiones de Arte", _ 
eso esperamos que el delegado de ciar la labor de los hombres que en los electores incautos'" y engaliados. = Gomila; "Comunismo Libertario". Cornelissen; "Nueva teoría de la :: 
Hacienda ordenará sean puestas en menos elmpo más rudas y sangriem- con los cuales juegan. primero, los -_ Ciencia". Gancedo; "Vla Libre". Lorenzo; "Sabioa y. Escritores", _ 
claro estas cosas. con lo que se hará ta.s batallas han :librado contra los astutos candidatos. los cuales se nos _ Poillcaré. :: 
jWlticia a los verdaderamente inúti- mantenedores del viejo rég1m-e~ bur- ríen; después. los diputados aprove- _ Su valor. de 19'50 pesetas, 10 damos por 7. • 
les; me remarcan que. entre las di- gués. El ~~lamcnto ha cumplido SU l' chados. a los cuales desprecian. y = SEGUNDO LOTE: 20 volúmenes de literatura escogida de la im- :: 
ferentes casas que "administran" la funesta m1Slón. por último. los Gobiernos ... Una pre- _ portante colección "Ambos Mundos", ilustrados con láminas en colo- _ 
venta de cupones. se destaca "La Del Parl~mento nO han salido más ' gunta para terminar, amigo G.: = res. de los escritores má.s famo.<¡os del siglo XIX. = 
Protectora". calle de Guardia. 12, que infamias para los pobres; atro- l. Cuántas revoluciones han salido del _ Su valor. de 37 pesetas. lo damOS por 7. • 
principal. que la dirige un hijo de pellos contra los ~uenos; inj~Sti~iaS Con~~eso español ?-Francisco Al- = TERCER LOTE: "Sexull:lismo Revolucionario", E. Armand; "Profl- = 
María rua. que dicen da cupones a contra los obreros. leyes repr~s,vas cem. _ laxis Anticoncepcional". Hlldergart; "Enfermedades venérea.s", HU- • 
cualquiera que los quiera vender. sea I con~ra. los verdaderos repubhcanos I Por la. copia literal. = dergart; "El amor dentro de dos mil aftas". Rizo; "Prostituci6n y ma- = 

. Td h t 1 radicales. contra lo~ hombres que _ les veiléreos". L. Huerta; "Perversiones sexuales", doctor Tarnowaky. _ 
~a::~ ::!v~~~~ I~e3~:S~ ~~:: :: 1: 1 han estorbado la aC~lón de los gran- I E. Mateo Soríano .. Su valor, de tí'50 pesetas, lo damos por R·50. _ 
calle de San Gil; y pueda ser que aún des ladrones de leVIta (como las de =. :: 

. d"- 8 de abril. Vagos y Orden Público. ~~~ _ Para pedidos a EL HOGAR DEL LmRO, VaUdonceUa, D _ 
haya más; lo Cierto es que e un.u.u impuestas por los socialistas disci- _ BARCELONA _ 
15enéfico pasa ya a UD :fin de negocio. pulos de Pablo I"-lesias). = 1: y no preclaame'nte para los necesita-. <> '1 ". DECIDASE DE UNA VEZ r. ________ • __________________ • ______________ • ________ IIl. 
dos; por' eso si nos vemos precisados I ¿ Será ~sted capaz de negarlo. oo. . O~ aL Sn.-nICATO DEL RAMO DE LA. 
a volver sobre el tema. 10 haremos Conven~ente seria que todos los es: COMITE REGI .1..4 ALDIENT_-\.CION 
dando detalles que a más de uno pi- paúoles plsara~ una sola vez el Con A CURARSE 
carán. !:~~~~e~ ~r~osaiq~:~~. ~e ~ (e.mlsión de Propa- ~ 

lláximo Sirlo nwladar y una guarída de pillos. Ob- ¿ No comprende que la vida le re- d ) S O 1 O Al ó n d e 
serve cómo salen los diputados. El sultará muy triste si tiene que estar ftaD a " 

ser explotado ve resbalar en SWl ma
nos unas monedas que no compensan 
las energias derrochadas durante la 
semana. cómo todo establecimiento 
de bebidas en los barrios populares 
está aba:rrotado. ¡Juego, vicio, ma
las artes! Madición que pesa aplas
tadora. Maldición a la carencia de 
hombria. Visitad esos centros poli-

que entra pobre. sale rico; y el que siempre a régimen de comida y be- ro e o n II1 e t o A TODAS LAS LOCALES Y - U n entra rico, sale más. bida? Vd. DO tiene vocación de már- MARCALES . 
El cargo es gratuito (hoy-cobran Ur; por lo tanto, decídase de una 

mil ·pesetas al mes los diputados). vez a curarse del estómago. 
¿ Cómo se opera este . milagro? No Miles de personas que se encon
es dificil saberlo. Si todos los espafto- traban en su mismo caso, están aho
les supiesen lo que es el Congreso, ra completamente bien, Nosotros co
las Municipios y la."1 Diputaciones. de nocemos a muchas. 
seguro que ningún elector iria a las 

o Para combatir los frecuentes do-
umas. !l '. I torea de estómago entre comidas, el 

Al Congreso. nO bene de~cho a ir amargor de boca la pesadez y el 
más que un hombre: FranCISco Pi y. . •. 
MargaD. porque Pi y Margall entró contmuo estrefilmlento. debe tomar 
en el Congreso, en el Ministerio y el ESTOMACAL BOLGA. Crea, es 
en la Presidencia de la República, co- lo único que va realmente bien. 

Hasta que los Sindicatos no con
testen a la circular núm. 2 de este 
Comité, nos encontramos con mu
chas dificultades para desplazar ca
maradas para tomar parte en los ac
tos que de la región :re nos pide. Por 
10 tanto. esperamos de todas las Lo
cales y Comarcales que no se darán 
por molestadas si les pedimos en al
guna OCasiÓn que aplacen los actos 
que tienen en proyecto. 

Creemos que tan pronto como los 

Sección Panadero. 

Avisamo.s a la opinión pública, y 
en particular a los trabajadores de 
la barriada de Verdún, que queda le
vantado el boicot que la Secci6n P~ 
naderos tenia declarado en el horno 
de dicha barriada. propiedad de Ra
món Porqueras, por haber llegado a 
un acuerdo directo entre la Sección 
y el patrono. 

Sindicatos nos manden la lista de La Com1al6D 

ticos o centros obreros sin tendencia 
definida que cuentan con nutridas bi
blotecas y las hallaréis desIertas, los 
tomos cubierto de polvo donde po
driais escribir: "en este lugar de re-

Ayer esta carencia de hombria cogimiento y estudio falta el estudio
rnanifestábase en seres ya maduros; so, porque de antesala hasta aqui se 
lanzados por mil contratiempos sen- rinde culto a Terpslcore." No hay ne
timentales esperando "ahogar penas cesidad que sea en verso. pues en 
y olvidar"; otros, inducidos por las prosa igual lo percibe con repulsión 
compafiías de empedernidos en el ca- la sensibilidad del individuo conse
mino confuso y tortuoso de la degra- cuente y sieDte aversión por estas 
dación moral y por falta de vo~un- adormideras capitalistas. incubado
~d y disciplina. para con sus lD.'l- ras de lndiferencia cerca de una su
bntos caian ~ictlmas de su flojedad. peración moral y, por tanto, conser
Hoy. desgraCiadamente, no concurre I val' Un sistema repulsivo. 
sólo ese elemento a la taberna. al 
bar; van inclusive mocosos mozalbe- . ~odo en exceso acrecent~o y per
tes, imberbes mozos de media bra- DlC10SO; todo trabas exceslVas., pero 

mo entró en todas partes. pobre; y Dos comprimidos de ESTOMA
pobre sigue ahora como antes, y po- CAL BOLGA, disueltos en medio 
bre seguirá siempre.. como albora. vaso de agua después de cada co
(Asi falleció pobre. por ser honrado). mida. harán de Vd. otra perl!ona. 
Pero saque usted a Pi y Margall del Poco a poco se sentirá mis optimis, 
Congreso y a .ver de qué diputado - 1 
puede decirse lo mismo. (Príeto, Lar- t~. mas a egre, se le aclarará el cu-
go, Besteiro. Cordero y compañia. tis y h~ta aumentará .~e peso. pues 
podrian informarnos). Todos están ya 10 dl.Jo Cervantes: El estómago 
corrompidos. Todos están deapresti- es la oflcina donde se fragua la SR

giados. Todos han prostituido, no só- lud del cuerpo". 

oradores, nos será más fácil desen-, 
volvernos y atender a todas las pe- t=1$::=~~$~$I$~,::=$~,~~,::=,~$I$i~,~~~$~~~$~~~$~,:~$~$'~$~$:~:::=S:O$SII::::=:.,f." •• 
ticionea de actos que se nos haga. P==--========='----4 

Al mismo ~Iempo os comunicamos A los ~ol'resp' o.sales 
que el anunCiO de los actos en SO-
LIDARIDAD OBRERA tendrá q\~e d e S O LID A R 1 DAD 
ir a cargo de los camaradas organl- O 8 R E R • 
zadores. _ 

• • • 
SALLENT 

Para el dia 19 se desplazarán a 
esa los camaradas Xena, Erales. F. 
carreno y M. R. Vázquez. 

Consultaremos a la compaftera F. 

Pedlmos a todOll nustna eo
rresponsales, con excepei6D .. laa 
de Catalufta, que nOll eovlm 1lOIIl
bres y dlrecc1ooe8, Tleae por 8n 
eate pedido elltablecer mil use
Utud cuAles 800 108 col'l'e8pOMa
les efectivos ron que eootBlQoe y 
conocer 8.. dIrecdon... DeIIpaIa 
de tanta. IIUllpensiODell como ha 
soportado nueatro diario, DO ex
traftan\ a nadie que Inteatemoe 
reorganizar las corn.poneaIIaa. 

. nulas para quien desea superarse y 
gueta. en la pretensión de. asl. ser atraer a un :fin de bienestar con,ún 
más hombres y e~tre sorbo y soI'bo a cuantos no se han lanzado por ese 
manejan con habüidad pasmosa la precipicio o posibles vlctlmas incoDa
baraja y de ta~to en tanto pl'orrum-\ clentes de ese abismo tenebroso que 
pen en desa~~dos vocablos contra la poca visión de un bien común 1011 
fantoches rehglOsos y figuras pouti- despelia. Se puede frenar esa carre
cas, aun cuando en el .mallana. usan- r ra suicida de funestas consecuencias 
do de SUs "derechos clUdadanos", ser-
virán con su ignorancia para cncum- a. todos y. más 8entlda por las COn
brar fetiches y mantener la misión Ciencias llbrea y temperamentos re
dc los miamos encumbrados. beldes. desprendiéndose de esta exce-

siva apatla que se enseftorea en to-
Barcelona. ciudad laboriosa. capi- dos y paulatinamente nos reata esa 

tal del trabajo y ... n!do de manos ca- decisión en la obra de captación y 
llosas. Por mera cunosldad. echad un cnsefianza. genuina manifestaciÓn. del 
vistazo a su vida nocturna y comprD- ideal ácrata en todo lugar y hora. 
baréi!, en la.'3 vigilias domingueras, 
dia de glori~ para quien la diet.a de .' a. Sohl'lao 

GABANES 

TRA"ES 
PANTALONES 
de última moda 

PrlCIDS mOderados 

Sastrerla PAY PAY 
CALLE DE SAN PABLO, 11& 
ES LA CASA MEJOR SURTIDA 

A los lectores de «So
lidaridad Obrera» se 

concede gl'lln
des descuentos 

Montseny. 
• • • 

BARRIADA DE LA SALUD 
(Badalona.) 

Para el diá 23. contad con los ca
maradas Durruti. M. Pérez, Alanza, 
J. Borrás y Gilabert. 

• • • 
FIGUERAS 

Para el dta 18 se desplazará.n 8 
ésa los camaradas T. Durán. R. Sans, 
Doménech y F. Isglcas. 

I · . . I ARENYS DE MAR 
El acto que Querlaill celebrar el dia 

18. 10 aplazaréis hasta el dIa 2$. 

• • • 
NOTA: Rogamos a todos los ca

maradas que en esta sección se veaD 
anuncíados, que antes de desplazar
se a las localidades a tomar parte eD 
los actos, se entrevisten con esta eo
misión. 
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Llegatla a Madrid de 120 
lI.érlanos tle revoiDelooa

rlos ast ... laDos 

LABoo OABALLI!lBO DIO 80 
ANUNOIADA OONFERBNCIA 

DesJtués de deelr tlue 
la .ar •• esfa laa llega
do a la .ela ea nues
tro pais, precolllza la 
uDlóa electoral del 
proletariado eOD las 
izquie-rdas burguesas 

611 Robles afirma en C»r.d ... a que el orlgea 
.el Jele de UD Estado laleo DO puede ser divino 
J eOID. a tal sueeptlble a loda clase de 

Nueva prérro.a e. la 
agoDia de •• eo ... e.am 
do a la silla elee'rlea 

Madrid, 13.-Esta mlÚÍaDa lIega- ciones que pudieran ocasionar alte
ron a Madrid, procedentes de Astu- raciones de orden público. 
nas, 120 nitlos huérfanos de revolu- Se trató entonces de llevar a todos 
cionarios asturiaDos. 10B niftos al café de San Isidro, para 

DiecÜliete de estos niftos se que- que comieran en el mismo, pero las 
darán en Madrid, atendidos por di- au~oridades s~ opusieron a ello para 
versas familias, y los restantes serán eVitar n~evos incidentes. 
trasladados a diferentes provincias. Los rufios y SUB a~omplÚÍantes 

Con motivo de la llegada de estos I marc.haron a la FederacI~n Tab~que
alfto!l se produjeron diferentes inci- ra, Situada en la calle de EmbaJado
dentes en los que túvo que interve- res, y al llegar al local de la Fede-
air la' fuerza -pública. ración los ni1\os saludaron. ~e nuevo 

. . . . con el pulio en alto, ongmándose 
Al salir de la estaclon los n.mos también el entusiasmo de los que les 

Jlaludaron a las numerosas personas a.guardaban y la consiguiente inter
que les aguar?aban. con l?s pui\os en vención de la fuerza pública para 
alto. lo 'lue dlÓ lug.ar . a dIversas m~- evitar incidentes. 
n~estaclOnes del ~U~llCO, lC! que Ob~l- En la Federaci6n Tabaquera fue
~o a la fuerza pubhca. a mtervemr, ron recibidos los niftos por diversas 
llld!cando a las ~ersonas que ~con:- personas. y después. en grupos, se 
panaban a los nmos la convemencla I les llevó a comer a diferentes restau
de que sc abstuvieran de mauifesta- rantes. 

Consejo, ConsejlHos para hoy 

Portela Valladares desmien
te, extrañado, UD rumor de 

eojulciamleDto 
~, 13. - Se celebró el DÚltin tituci.6n del 31 nos dlee que el jete 

'de lJa Ceda. del Estado es responS8ible po'litica y 
Gtl Robles ha pronunciado un dis- crimina'lmente, y que su Poder ema-

curso en el que ha dkho: na del pue\)Jo. Su origen en una Re-
" . pública latea, tampoco puede ser di-
Hace unos dlas, en un banqu~te vino. (Ri'sas). Por lo taoto el jefe d~ 

dado a uno de los Jefes de un partidO Estado es 5useeptiJ:;le eIJJ toua clase 
polltdco de ~erec~::s. skI duda con de enjUJIciamienlo. (Gra'll ovación). 
buen ,pr?¡~illto, diJO q~e no se 9e-1 Se dice en la Constitución de1 31, en . 
blan dirigir ataques aJl jefe del Esta- lo referente a la disolución de Cor

Madrid, 13. - En el Cine Europa, drO Fr los que ao~uaban dentro del tes de quc las próximas tendrAn fa-
dió el domingo por la mafiana su ég¡m~. yo no .CSLOy confo;mc c~n , cultades para eIl.juiciar la actuación 
anunciada conferencia, el ex minis- ~sta ·L:ona. EXi·ste una diferenCia d'el jefe del Es.tado, por haber'las di
tro de Trabajo, don Francisco Lar- l~eológLCa ent;rc el jefe.:;c ~st~o de suelto, y esto determina bien clara
go caballero. uta Monarqwa y una ~~OP.ulJl.IC~. F?'l mente la e,''{istencla de Te3pOllBalbili-

A las diez y media de la mlÚÍaDa rer no es resp.onsablc p~It~lca DJ cn- dades. Desde Jas elec'Cipnes del afio 
llegó al Cine Europa el seflor Largo mmal.men~e, SIllO .Sl~ ~mlstros y cl 1933 hasta la última crisis, se ha po
Caballero, que foué saludado con una P~e.l d~ e~te, hendltano y de orig~n I dido a;prec¡'ar la lucita entre el Poder 
gran ovación. El público, puesto en diVino, mdIca que no pueden eXls- modcrailor de las Cortes y la volun
pie, cantó "La Internacional" al mis-
mo tiempo que permanecia. can el tir estas responsal:>Hi'dades. La Cors- ta'd po.pular." 
pufío en alto. ~~~~~~~Ii~Ii$S 

ComenZÓ.;¡u discurso dirigiend.o un I EL TlE1UPO NO COl\IPARTE EN L~GLATERRA LA. ~L~ CARAC-
s311udo a tod?s los presos y emIgra- TERISTICA DE SUS POBLADORES 
dos con motivo de la defensa de la 
emancipación de la clase trabajado
ra. Tuvo un recuerdo para las victi
mas de octubre, ocasionadas duran
te la represión, e hizo solemne pro
mesa de que jam~ serán olvidados, 
como tampoco las viudas y huérfa
nos. Prometió ante el proletariado 
español que aquellas víctimas serian 
vengadas. 

Declaró que antes del advenimien
to de la República el deber de los 
socialistas era traer la República, .. . 

~rjSIS 

Madrid , 13.-A las !j'30 de la tar- 1 de la posibilidad de una crisis, y el 
de llegó el jeíe elel Gobierno a la señor PorteJa Valladares mostró su 
Presidencia. Los periodi!;tas le pre- ¡ extrañeza por tal rumor. 
guntaron si tenia alouna noticia Otro informador le preguntó si ma
aparte de las facilitadas al medio- I fiana se celebraría Consejo de minis
dia. El señor Portela respondió que 11 t~os, y el jefe del Gob~erno respon-

' posibilitar la República; pero esta
blecida ésta, nuestro deber es traer 
el socialismo. Ouando se habla del 
socialismo se babIa del soci311ismo 
marxista y revolucionario. No es po
sible mantener por mucho tiempo 1808 
posiciones equivocas. Yo no puedo 
separar la palabra marxismo de la 

. dlÓ que. en efecto, manana se cele-
nmguna. I brará Consejo en Palacio, primero 

Un periodista le dijo que en la \' Consejillo y después Consejo presi
Bolsa circulaba..:J. insistentes rumores dido por S. E . 

Los rumores de ~risis tienen por fODdameDto 
onas manliesta~ieees del ministro de Agrleul
tura alusivas a la psicología de los militares 

Madrid, 13. - El periódico "Ya", siones-sigue diciendo el periódico
ocupándose de 105 rumores de crisis I han tenido má.s trascendencia de 10 

dice que han preglllitado a a1gunas que se suponia, pues en los Institutos 
personalidades y han manifestado I al'mados han causado penosísima im
que hasta ellas no habían llegado los I presión y son muchas las cartas que 
rumores de referencia, y que desde I al citado ministro se han dir~ido, 
luego no tendria illada de par!icular I protestando enérgicamente contra BUS 
que tuviesen una repercusión efecti- ¡ manifestaciones. 
va. ya que la situación interna del I Estaa protestas parece que han 
Gobierno es dificil, principalmente por llegado a las altas personalidades de 
)3:'! declaraciones que contra los ele,- ¡.la )~ePll~~tl,. en las que también pa
ment05 ·del Ejército hizo recientemen;;' 1 rece ha, producido malestar las afir
te el<~riifuistro de Agricultura, señor ' maclones- del sefior A!tva.rez 14eJldi
Alvarez Mendizábal. Estas repercu- I zábal. 

El «rapporb) de FeraaDdo de les Bios • las 
IrlbulaeloDes de UD aeBsador, eODvertlde e. 

acusado y vuelle a eonvertlr eD aeBsador 
Madrid, 13. - Don FernaDdo de los 1811 versión. Oonsider6 que mi deber DO 

Ríos ha dicllo a un periodista lo si- era solamente ese, y como ciudadano 
guieLlte: me consideré en la obligación de am-

-La impresión que saqué de As- pliarla a todas aQuellaa cosas que 
turias, en el viaje que allá. hice des- I pudieran ser coostÍltuitiV'8.B de deli,to 
pués de la represión, con mis compa- y que h81bian. llegado a mi .conoci
fieros geñores Negrin y Ruiz Lecina, miento. 
determinó UIIa nota comprensiva que Duran'te varias dias y varias horas 
hace unos dias se publicó en "El Lí- dicté a los taqu~gra.fos de la FiscaJlia 
beral", de Bilbao. I del Supremo cuansto egt8'ba en el de-

Esta 'D<>ta se insertó en "Le Popu- I ber de dar conocimiento del Minis
laire" , de Paris, y el entonces presi- I terio públi:co. 
dente del Consejo de ministros, señor La suciD'1:a relación que wca.bo de 
Lerroux, se 'hizo eco de ella, afir- h8.'Cer crea. en mi una líInea reota. 
mando rotundamente: "Si la décima Debo guardar reseIWa en espera de 
parte de lo que en la nota se dice que se suhstaneden los procesoe que 
es cierto, procederé CO'Il justicia ine- de ello deben derivarse y que se con
xorable y rápidamente para castigar fiNDen o ·rectifiuqen ~as denunciae 
a los responsables; pero también, si que a mi me hicieron. y que yo ua. 
no se ajusta a la. venlad, el castigo ladé a la Fisc&lfa. 
BerA igualmeDte inexorable y rápido Me abstengo, pues, de jUzgar to-
para el denunciador". do cuanto atafle a este problema y 

Las órdenes del señor Lerroux espero 106 emplazamientos de 18's au
- continúa el señor De los Rios-lle- toridades judicialles. 
varon a actuar al tisesl de la Repú- Justicia inexoroble y rápida de que 
bJica . Y fué requerido para rectificar habló el seftor Lerroux. En eso aun 
la autenticidad de la nota y reafirmó estamos. 

Martínez Barrio aelara eÓlDo la sDspeDsl6n de 
Rara.lías ea 1933, oeurrló termlDado el pe
ríodo eleetoral , e.. vistas al _ovl_leat. 

InsurreecloDal aaarquIsta 
Madrid, 13.-8e le dijo al set\or elección de segunda vuelta, el dfa 3 

Martínez Barrio, por los periodistas de diciembre, yo me vi forzado por 
que le visitaron hoy, que el Gobier- las circunstancias a someter a la fir
no pensaba ir a una breve suspen- ma del presidente de la República un 
sión de garantías constituciooaJes, y I decreto estableciendo el estado de 
que se alegaba para ello el prece- prevención, porque el movimiento 
dente de lo ocurrido en el periodo anarquista estaba encima. De modo 
electoral del afio 1933. que, si se llegó al estado de excep. 

-Pues no hay pi.cedente-contes- . 
t6-. En aquel periodo electoral se clón, fué despuéa de las elecciones. 
disfrutaron de todas las libertades. Tuve buen cuidado de esperar hasta 
Lo que ocurrió fué que, terminada la este momento. 

• 
Tres pr611lDes, ealaderes e.pederDldes, ... -
ele.do oposleloBes para el Gabl.ete de eeasara 

Madrid, 13.-En el piso aegulldo de I doe grupoa, repart16Ddoae paloa y 110-
la c:aaa ntlmero 19 de la calle de la fetadas. 
Magdalena ae cele~ró el domingo por I Uno de Ips iDdlviduOll del grupo 
la tarde un baile tamüiar. Tres de I agresor sacó una pistola, intentando 
los concurrentes, que, al parecer, ha- disparar. Fu6 desarmado por algunas 
blan bebido con exceso, fueron iDví- persooas que iDterviD1el"OD en la r~ 
~OB a que salleraD del local. Lo)d- yerta y entregado a UDOII guardias 
ClerOD protestando y origiDando un de Seguridad, que 10 condujeron a la 
graD escA.ndalo. Oomisarfa del dlatrito del Con¡Teeo 

Ya en. la calle 108 trea iIldtviduOB desde donde ae le traslad6 al .,Juzga: 
en cu~b6n, vieron a UDOS obreros do de guardia. 
~~e lelan el "Mundo Obrero". Se acer-
caron a ellos y les Increparon por la Todo. 100II demú que iDterviDlercm 
lt'<!turn del citado diario. Y con este en 1& refriega tuel'Oll detenid08 ~ 
moUvo .vll' ~ ~ .tr.e 1011 pUe$NI eD WMIr1ad poco -, • . 

,¡ 

de revolucionaria. 
Explica las razones por las que 

dimitió la presidencia del Partido 
Socialista. por muchos ya conocidas. 
Ahora tengo que asegurar -agre
ga- que no volveré a dicha pre.si
dencia mient:ras no se renueve el Co
mité del Partido. 

La clase trabajadora nO ' renuncia 
de ninguna manera a la conquista 
del Poder político. Estamos decidi
dos a conquistar ese Poder polltico. 
La clase burguesa ha llegado a la 
meta en nuestro pais y es preciso 
sustituirla. 

A la República burguesá hay que 
transformarla en Rep1lblica que so
cialice los medios de producción. 

Se ocupa a continuación de la pró
xima lucha electoral. y preconiza la 
unión con las izquierdas. Ante la 
próxima lucha electoral --dice- es 
preciso ir unidos con los republica
nos de izquierda, pero sin hipotecar 
nuestra ideo.1ogia y acción. No creo 
que tampoco se nos exija esto, por
que el pedirnosló seria tanto como 
pedirnos una traiciÓn. Duestra ideo
aogia. 

Las cirounstanclas exigen que se 
haga esta. unión electoral con toda 
lealtad, no simplemente por la am
nistla, que yo tengo la seguridad que 

Zstac10 'en que quedó una . ~e las casas azpGaa.s por el temporal. 

tIC~~~$Ii$$~~~~:~$"~~~~~::$I 

Makallé signe ea poder de los Itallanes 

Los abisinios, a quince kilómetros 
la ciudad, emplean la táetiica de 

cortar las cODlunlcaciones 
se conseguirá aunque no figure en el de 
programa. Aunque las izquierdas no 
ganasen 1808 elecciones, la amnistía 
habña de venir, con mucho sacrifi
cio por nuestra parte, pero vendria. 

Se pronuncia por la socialización 
de la Banca, y hace un llamamiento 
a la clase media, a.l pequefto comer· 
cio y a la pequefia industria, dicien· 
do que el socialismo nO es su ene· 
migo. 

Se tratará. de anular la corriente 
izquierdista cuando llegue el triunfo 
nuestro. y se harán operaciones arito 
méticas para justificar la entrada en 
el Gobierno de los elementos que no 
sean republicanos de izquierda. Hay 

Addis Abeba, 13.-En contra de las los italianos se retiren espontánea
informaciones excesivamente opti- mente de Makallé ante el peligro de 
mistas que circularon el sábado, se verse sitiados. 
declara hoy en los medios al:>isinios Se agrega que el ejército abisinio 
que Makallé sigue en poder de los no intentará siquiera el asalto de la 
italianos, aunque los etíopes se ha- plaza. que ha sido muy fortificada 
llan a sólo 15 Kilómetros de la ciu- por los italianos, hallándose todas 
dad. I sus entradas erizadas de baterias de 

En los circulos responsables se 1 cañones y ametralladoras, además de 
agrega que la táctica etiope consis- haberse construido modernos reduc
te en cortar las comunicaciones ~~ ¡ tos y trincheras fácilmente defendi
Makallé con Adigrat, a fin de que l' :bIes con bombas de mano. 

que prepararse material y espiritual· La 
mente para cuando llegue ese mo· 
mento. Yo no hago, al decir esto, 
alusiones a la violencia; pe~ si he 

arltméllca aplleada al rendimlente ' tlel 
trabalo Y a la dinámlea cerebral 

Moscú, 13.-El camarada Meyaluk, 
presidente de la Comisión de planes 
soviéticos, ha declarado que el segun
do plan quinquenal será. terminado, 
probablemente, a fines del año actual, 
durante el cual la industria soviéti
ca producirá 161.000 automóviles, 
154.000 tractores y 610.000 máquinas 
agricol808 combinadas. 

para el lÚÍo 1936 una cosecha de tri
go que se elevará a 100 millones de 
toneladas. 

de declr a 108 hombres históricos que 
tienen la obligación de hacerse caro 
go del Poder, que la clase trabaja· 
dora irá a esa violencia cuando se 
le obligue. 

Se dirige a los elementos de la 
C. N. T. diciéndoles Que ha visto 
con satisfacción la forma de que ha
blan de la U. G. T . Y de los socia
listas. Esto es esperanzador. 

Se ocupa a continuación del paro 
obrero, y dice que el régimen capi
talista no ha sabido ni siquiera ate
nuarlo. El único pals que ha revuelto 
el problema del paro obrero, ha sido 
Rusia. 

Al terminar !le dieron vivas al 
socialismo y a la revoluci6n social. 

Saata Rermadad COD
trarrevolacl •• arla en 
la que por paradola BO 
IlgaraD tedos los par-

tid •• 
Madrid, 13. - Noticiu de Palma 

de MallOl"Ca dan cuenta que ha que
dado ultimada una candidllltura CO~ 
trarrevoluc101D&!'1a en. 1& que p8Jti0l
parAn Ceda, radlcalea, tradlclOl18lie
tu y regloaaU.... El propólñto de 
108 que CODfeC'lCiOlDBD esta CILIldidllltu
ra al ir al co,po. Se concederán dos 
puesto. & la Ceda, UIIO & los radica
l!ee, otro • 108 reciOD&li8taa y otro a 
loa rerorm:l8tas, reaervüIdo8e doe ac
tu el seftor March. 

La vista por el alraee 
al AJa.ta.leal. de 

Madrid 

Meyaluk ha dicho que durante el 
a1\o actual se iniciará en todo el te
rritorio de la U. R. S.S. la cons
trucción de formidables autopistas y 
se aumentará. la red de lineas regu
lares aéreas. 

Ha dicho también que se calcula 

Siguió diciendo que actualmente 
existen en la Unión Soviética veinti
cuatro mHlones de obreros y emplea
dos, mientras a fines de 1936 habrá 
un millón más. 

Terminó diciendo Meyaluk que, de 
acuerdo con los planes de racionali
zación del trabajo y de la produc
ción, ésta deberá aumentar en un 
veinte por ciento, al tiempo que 108 

precios disminuirán en un seis por 
ciento, 

Puesta a la picota, por slDvergOeDza, de 80 

oficial de la LeglóD de BOBor, eendecorado COD 
la Medalla Militar y la Graa ~rnz de la . Guerra 

Parls, 13. - La genldal'meria de zaba robos de coches, tra:nsportAndo
Coulomiers, en las proximidades de los a su casa de ca.mpo, cen:a de Cou
Paoris, ha detenido aJean Dary, uno lomiers. ,una vez en su casa, ~ mis
de los aviadores fraDlCeses mas co- mo rea:hzBlba en los coches algunas 
nocidos por sus proezas durante la transforma:ciones. 
Gran GU'erra, acusaJdo de ha:ber lle- La. detención del aviador, que es 
vado a calbo numerosos robos de au- oficial de la Legión de Honor y con
tomóvUes. decorado can la medalla militar y la 

Dary trecueIlltaba los centros aria- Cruz de ia Guerra, ha causado en 
tocrátlcos de la c8ipital, donde resa1- Parf8 gran seDsa~lón, 

Quizás por prl.era vez a UD 
el,ulrraOD le tlelDbla el pulso 

Viena, 13. - E1 famoeo protesor 
Sauel'brUK:k ha decllalrado que dada 
la gravedad de la larlngitis que pa
dece Aldofo Hitler, no quiere correr 
con ia reaponslllbilidad de 6Jl(:8.IIg&l'se 
de la operación que tiene pocas pro
ba.bU1dades de dar buenos resu:llt.eld08. 

Ante ia ne¡ga!iva del proteeor 
Sauell'bnroh, 1a Embajada de Alema-

gatlva a tal proyecto, basándola en 
la condición de Israelita del doctor 
NeumaDn, y ha provocado la nega
tiva rotundo del "FIlhrer" a dejarse 
operar por él. 

Madrid, 13.-A las once men08 nia en .Viena. ha querido c:tlriglrse al 
auarto de la maftana comenzó en la I ae.bio profesor Neumann, uno de los 
CArcel Modelo el juicio oral del pro- mejoNlB especiaUstBls mundia1es de 
ceso seguido por el reciente atraco las alecciones de la garganta, pero 
al ~tam1_to ele KacIricL de8de BerllJ¡ .. ha dado una ne-

msta iDlformaci6n la. publican va· 
nos ,peri6dl.cos de esta crupital y la. 
reproducimos con las resiervas de ri
gor, tamo má.s cuanto que no ' .ace 
mudhos di as, se desml'lIotlÓ ofi'Cialme:n-
te en Alemania que ~l sefior Hitler 
su,friera enfermedad de niD'guna c'la-

. ae. 

Nueva York, 13.-6e ha re¡i.ltra. 
do un nuevo cambio teatral en el trA,. 
gico "affaaire" Hauptmaun. En afee. 
to, después de la negativa de la Jun
ta de Perdones a conmutar la pena 
de muerte que pesa sobre Haupt
mann por la de prisión perpetua el 
gobernador del Estado de Nueva jer
sey. seftor Hoffman, a las 24 horu 
de haber ordenado la POlicla la de
tención del doctor Condon, que se ha 
embarcado con rumbo a la América 
del Sur, ha decidido aplazar por un 
mes la ejecución de Hauptma.nn. 

EII pleno siglo XX mae
reD de hambre o frl. · 

300 persoDas 
BUcare¡¡t, 13. - De la región ru

mana de Besarabia. han llegado no
ticias desconsoladoras acerca de la 
grave situación creada por el inten
so ttio remaDte y por las terribles 
nevadas que han cercado en sus ~ 
sas a millares de personas. 

Según dichos informes. que se con
sideran dignos de crédito, han muer
to de hambre o ftio, unas trescientas 
personas, figurando entre las vlcti
mas numerosos niftos. 

la (!orropclóu del Ion
elonarlsmo burocrá
tico, demuestra las 
malas artes de la p •• 

lítica 
Praga, 13.-El 27 de enero' comen

zará. la vista, ante el Tribunal de 
Bruenn, de uno de los más impor
tantes procesos por corrupción segui
dos durante los últimos años. 

Han sido acusadas once personas, 
a las que se les imputa el haber acep
tado 600.000 a 700.000 coronas. así 
como objetos por un valor de 20.000 
coronas. También parece que habhm 
recibido del arqu1tecto primas Po! 
valor de 70.000 coronas. 

Se Insiste en el rumor 
de nuevas tentativas 
de cODciUaeióD para 
soluelonar e! eODfllcto 

ltaloetiópi~o 

Londres, 13. - No obstante lOA 
numerosos mentís oficiales que llegan 
de Bélgica, el "Daily Express" y el 
"News Chronicle", inSisten esta ma
ñana . en afirmar que en Bruselas y 
en la Ciudad del Vaticano se han 
producido simultáneamente nuevas 
tentativas de conciliación para la so
lución del conflicto italoetiope. 

El "Daily Express" cree saber que 
el jefe del Gobierno belga, seftor Van 
Zeeland, vendrá uno de estos diaa a 
Londres para celebrar importantes 
entrevistas con los seftores Baldwin 
y Eden, en la.s que proseg1uirá -dice 
el periódico- las gestiones iniciadas 
por una regia persona. 

La eompenetraclóa de 
la Internacional saa
grieDta de 18s arma-

mentes 
Berlin, 1S. - Se anuncia que lu 

famosas factorias siderúrgicas Krup, ' 
de Essen, han entablado negociacio
nes con 1808 f actortas escandinavas 
Electrosthal, de Larwick, para la 
fundación en Noruega de unas acc
rias, las más importantes de Euro
pa, para la producción de aceros ee
peclales en horno eléctrico. Krup fa
cilitaría a la nueva fábrica cierto 
número de patentes de aceros espe
ciales, a cambio de lo cual las fA
bricas de Essen dlspondrian de una 
parte importante de la producción de 
aceros noruegos. 

Se calcula que las fábricas de Lar
wick producirán unas 30.000 tonela
das anuales de aceros especiales. Uti
lizarán minerales de hierro escandi
navos y minerales especiales como el 
cromo y el manganeso. 

Co .. o e. la époea gla
elal 

Paris lS.-En las cercanias de Gap 
(Altos 'Pirineos). una mua de UD 
mUlón de metros cúbicos de tierra 
se ha puesto en movimiento, ~o
rriendo diariamente dos o tres me
'tros en dirección de la ciudad. Un 
canal ha quedado obstruido y se ha 
formado un lago que amenaza inun
dar la ciudad. 

Al Sur de Grenoble una colina en
tera se ha puesto en movimiento. Ha 
hecho saUr de su lecho a un rio y 
corta las comunicaciones con el pue
blo. 

Nneve bal6. de eXlge-.e para reaDimar 
aR agoDlzallle 

a 

Londres, lS.-Se ha sabido que la 
delegación japonesa. en la Conferen
cia Na·jf.l.l de Londfi!i¡ acaba de reci
bir nuevas instrucciones' de su Go
bierno y que éstas son e~ el sentido 
de que hagan todo lo posible para 
evitar la retirada del .Tapón de dicha 
Conferencia. 

En los cfrculos británicos la llatill
facción es grande, porque se temla 
fundadamente el fracaso de la Con
ferencia, que ahora. ha quedado ba8-
tante alejado. 

Desde luego. nadie cree que el Ja
pón presente maiíana el ultim&b'
sie que ae habia hablado 
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~AOIl'fA SEXTA 

Dt4D couiderablement. avanza
... lal obras de construoción del 
"tiDirlado" del puerto. 

Pero 100 han dado ,principio toda
... lal del muro de contenci6n de la 
Riera Aubl, a pesar de la famosa car
ta que "8e recibió" en el Ayunta
miento al ver la luz nuestro reporta
je IIObre aquel allunto, en esta pági
na. Ni Uevan trazas de prlnclplal'Sc 
en mucho Uempo. 

• • • 
En reunión del dla :; del corriente 

acord6 la Sociedad Centro Económi
co trasladar.ile al cditlcio . que , antes 
tu4! local de Agrupadón Catalanis
u.", piso del "Royál Sport". , 

Este Cilmbio dé domicilio ha sido 
acogido como una considerable mejo
ra pata t!l "C. E." 

• • • 
Agradecemos a la Junta del Mu- 1 

eeo "Caude aa C09ta Brava", de 'la 
localidad, meri'isima ins titución cul
tural que crea ton y han sOlltenidd un 
pUftado de personas dignas de todo 
tncomio, el envio del segundo núme
ro de su Boletl!l. 

Lleva interesantes articulos sobre 
tétnas adecuados a su carácter y nu
me\'osas fotografias documentrucs. 

Agradeceriamos a quien de nues
tros lectores dispusiera de la colec
dón completa de "Fructidor". sema
Dario anarquista que aparecla en la 
~ocalidad hace dos aftos, y pudiera 

J desprenderse de ella, nos 10 notifica
, n. Lo mismo decimos en cuanto a 
' ''El Programa", semanario l'epubli
• cano. 

Mataró 
UN CASO INHUMANO 

Vamos a exponer un caso vergon
EOSO e inht:mano, caso que los tra
bajadores de Ma taró encontrarán ex- I 
trafio, y a. ellos me dirijo en este mo
mento, 

El día 22 de septiembre del pasado 
afio, fueroa detenidos los camaradas 
Tomás y Mira, euando trabajaban en 
la propiedad del patrono José Co
Uet, apodado "Bleda", situada en la 
calle de San Benito, 32. 

Como en esta ciudad no se conoce 
aún la condición moral de este pa
trono, yo voy a exponerla, para que 
todos los trabajadores le conozcan. 

Su fortuna rué forjada de mala 
forma, pues arrebató a SUB nietos los 
bienes que poseian, y por medio de 
una artimafta despojó a SU propia es
polia de una casa. que ésta tenia en la 
calle de Fermin Galán. 

Los compa1leros mencionados estu
'Vieron detenidos tres meses, y al sa
Ur de la cArcel, el d1a 24 de diciem
bre, fueron a vilit&r al citado patro
DO para decirle que al dla siguiente 
se reintegrarian al trabajo. 

Les dijo éste que al lunes siguiente 
podian volver a sus faenas. 

El sá.bado se presentaron para pre
pntarle qué trabajo deblan empezar 
el lunes. Entonces les contestó que 
por orden expresa de la Patronal, no 
podla continuar dándoles trabajo. 

Hemos podido comprobar que tal 
orden ea absolutamente falsa, pues la 
Patronal no ha intervenido para nada 
en este asunto, tratándose, por lo 
tanto. de una venganza del patrono 
"Bleda". 

Como no hay derecho a condenar 
a dos hombres al pacto del hambre 
despu68 de tenerles tres meses en la 
ci'reel, loe obreros de Mataró y Ar
gentona estamos dispuestos a llevar 
el asunto donde sea necesario, en de
fensa de nuestros compafteros. 

Invitamos, pues, al patrono Colbet, 
a que repare la injusticia, readmi
tiendo a 108 citados compafteroe, pues 
4ID C&8O contrarlo, tendremos que to
mar las medidu pertinentes, y él se
n. el ÓDlco responsable. 

¡Trabajadores dol campo! No per
mlWs que se cometa e!lta Injusticia 
ClOD nUutTos eompaf!.eroll. Pensad que 
Id hoy permitimos este atropello, 
maftaDa ~ procederá de Igual forma 
COD nosotros. - Un campesino. - . . 

e.rDellá 
de llobregal 
CONFERENCIA PRO SANIDAD 

POPULAR 
El dia 8, a las diez de la noche, con 

bastante concurrencia., se celebró la 
anunciada conferencia en el Ateneo 
CUltural Libertario. 

Hablaron los compafteros doctor 
Javier Serrano y Jaime R. Magri
ti, los cuales hicieron resaltar la 
importanCia y los beneficios que re
porta al proletariado la Organiza
ClóD sanitaria Obrera. 

Loa conceptos expuestos por los 
oradores: 

El compaftero que presidió propu-
10 que se remitiera al Gobierno un 
t.legrama pidiendo la libertad de to
dos los presos polltlcos y sociales. El 
pCabUco, por UDanimidad, aceptó esta 
proposición. 

Se recaudaron, a la salida del ac
to, 25'20 pesetas. - A. S. Dur4n. 

Amposla 
ALGO DE POR AQUl 

La tranqu11id¡1d es nula. ¿ Traba
jo? El noventa por ciento no tene
mos dónde ganar un jornal. ¿ Y los 
demás? ¡Ah], eato!! son burgueses, 
acaparadores, policías y confidentes. 
Aqul los fullcos que meten ruido son 
los m áuseres de la Guardia incivil 
con su trie-taco ¿ Entrenamientoo? 
Bueno, habrá algún campzenato en 
"ista. Los ticos tambiéIi h:tcen t ric
taco cazando pájaros en el "Estan
que" his tórico .. . 

-Pues vaya "pajarracos" , que es
tán hechos todos juntos ---decia un 
campesino de edad avanzada. 

ESTO ES UNA VERGÜENZA 
En este pueblo, hay unos escue

las nacionales que, miradu por fue
ra, son bonitas; pero, mirndas por 
dentro, es una vel'gUenza, tanto pa
ra los señores "palanistas" como pa
ra los mismos maestros. 

Es preciso que la opinión o.mposti
na no se deje engañar tant88 veces, 
y es necesario que no noa dejemos 
robar más la cultura, que tan nece
saria es para los jóvenes que a cOl'ta 
edad tienen que ser lanzados por es
tos "charcos" para ayudar a ganar 
el pan a sus padres. 

El caso es, que son muchos los pe
quefi.os que hace seis meses están 
esperando para poder entrar a la 
escuela.. aunque sólo aprendan las 
cinco vocales. Y según el sefíol' di
rector , faltaban ma.estros. 

-Esperen hasta primeros de afio 
nuevo --dijo. 

Pero ... , qué decepción tan grande, 
10 mismo para. los pequeft.os que para 
los padres, cuando, después de estar 
seis meses esperando la contestación 
del director de .dicho edificio, he. sido 
la misma: 

-No puede ser; faltan maestros. 
¿ Que se han jugado los cuartos al 

estraperlo? ¡ Aquel maldito Strauss! 
Bueno, aenorea de la vara, tenga,n 

en cuenta que han engaft.ado una vez 
m4a al pueblo. Nada han hecho de lo 
que promeUeron, y por poco que se 
entretengan, no Tan a tener tiempo. 
La verdad, va a ser una vergüenza 
para usted primero, y segundo para 
los que Be les vendieron. Corres
ponsal.· --
TárragoDa 
CHOQUE DE CAMIONES, DEL 
QUE RESULTAN TRES HERIDOS 

En el kilómetro 210 de la carrete
ra de Valencia a Barcelona y a doce 
kilómetros de esta ciudad, en el si
tio conocido por el puente del Molí 
de la Paz, sobre 'el río Gayá, existe 
una pendiente muy pronunciada que 
impide puedan verse dos cQChes que 
vayan en dirección contrdia, debi
do a 10 cual hubo alli .un choque de 
tres camiones cargados de mercan
cias. 

E! hecho ha ocurrido en el momen
to en que un camión, queriendo avan
zar a otro que marchaba delante, ace
leró la marcha tomando a toda velo
cidad la fuerte pendiente indicada. 

Cuando ya iban paralelos los dos 
ea.miones, se les echó encima otro 
que yenia en direcci6n contraria y 
que por la causa indicada anterior
mente no pudo ser visto. 

El choque de loe tres camiones fué 
tan tremendo, que destruyeron los 
malecones del puente,'quedando pren
dido uno de los camiones. 

A loa pocos momentos acudieron 
los campesinos de aquellos alrededo
re8, recogiendo a lo!! conductores de 
lQII camiones. los cuales fueron tras
lados al hospital de esta ciudad. 

Son éstos, Olegario Vila Blanch, 
de 23 afias. natural de Ametlla de 
Mar; José Montbi6 Alentorn, de 29 
afios, de TarragonR, amoos con di
versas heridas de pronóstico reser
vado, y José Bartolomé A'bellá., de 
58 aflos, con heridas graves, fractu
ra del cráneo y conmoción cerehral . 
1..0 S CENTROS CLAUSURADOS 

En la. Comisaria de la Ckneralidad 
se ha recibido un telegrama de la 
superioridad, diciendo que antes de 
levantar la suspensión que pesaba 
sobre los centros obreros clausura
dos. se consulte con la mismll. 

Se ha consultado el caso con Bar
celona, toda vez que antes de reci
bir este telegrama ya se habia or
denado el levantamiento de la clau
sura de algunos centros. 

EN MATARO 
• 

Gran mitin eontra la pena 
de muerte y el , las~lslDo 
El próximo viernes, día 17, pOl" la noche, se celebrarA. un grandlO!G 

mitin contra la pena de muerte y el fascismo, organizado por la Fede
ración Local de SindlcatOll Unicos, en el que tomarán parte los silnllen-
tee oradoree: . 

PASCUA,L LEAL 
JUAN DOMENECH 
PEREZ COMBINA 
MANUEL PEREZ, )-
ALFONSO R. MAGRI1ItA, que presidirA.. 

1lABTM. 1. IINIJU) DI; 11" 

~RONIC" DEL DAJO AMPURDAN 

REORGAl'WIZA~ION 
y PLATAFORMA 

Cerrado ya, o próximo a cerrarse, el paréntesis de más de dos 8ft,-!. 
puesto a nuestras a ctividades sindicales, se le p resentan ahora a los nú
cleos de la militancia confederal bajoampurdanesa problema.! serios a re
so:ver. 

El balance de este periodo paeado bajo llave y ' cerrojo arroja un re
sultado llamémoslc desconsolador. 

Los euadl'os ~indicales han quedado deshechos unos Y maltrechoe otros. 
La. clande..'ltinidad no se ha hecho para campo de acción propicio a los 
grandes contingentes obreros, que acuden generalmente a los S lndicatos en 
plan estricto de cotización; de cotización a regafladiente.9, y cuando acu
den. No hay que engafiarnos sobre e!'lto. Los efectivos en buena parte de 
los pueblos de la. comarca han quedado reducidos a la mlnima expresión, si 
hasta la exprcsión mínima no se ha liquiOado. Palamós, La Bisbal, Cass4 
de la Selva, Llagostera corroboran el aserto. 

Hay que ir a la reorganización. ¿Pero cómo? Ante todo con la má
xima rapidez. Esto de la. rapidez, que ' podría parecer una perogrullada, DO 
lo es si se tiene en cuenta que si se espera a reorganiza.r una vez celebradas 
las elecciones, va a tropezarse con muchas más dificulta:des. SI triunfa en 
las urnas la coalición lzquierlistll, como es probable, la C. N. T. será otra 
vez saooteada en beneficio 'de organizaciones politlzan!es como Alianza 
Obrera, y no se reparará en medios para obstaculizar la marcha a nuestros 
organismos. Y tampoco cabe engañarnos sobre lo que ocurrirfa, en caso de 
lIalir victoriosas las derechas. 

Se Impone, pues, ante todo, acelerar en lo posible el ritmo de la labOT . 
reconstnlctiva, y para eso hay que obrar con método y con estrategia. Lo 
peor que podriamos hacer es desperdiciar esfuerzos. por falta de tacto, 
por falta de oportunidad o por falta de otras cosas que no hace al caso 
mcntar ahora. 

Es indudable, de todas maneras, que habrá que luchar con ~ficultades 
de bulto. La reatracción, por ejemplo, de los continge!ltes de trabajadores 
de la industria corchera '--sector de todo punto determinante en esta co
marca- se hará tarea complicada. Influenciados de s iempre por una tra
dición -tan artificiosa como se quiera- de esencias democráticas a estilo 
de clase media, los obreros corchotaponeros del Bajo Ampurdán y La Selva 
se muestran extraordinariamente reacios al Sindicato. ¿ Cómo amortiguar 
103 efectos catastróficos de e80S sedimentos negativos y atraer esas m88as 
hacia nuestras organizaciones? 

Hay ' que desechar la táctica de siempre y adoptar procedimientos nue
vos, mAs acordes con las necesidades y 105 imperativos de la. actualidad. 
Cad'B. época tiene sus earactel'isticas especiales y exigc nuevas modalidades 
de lucha. Fracasan las leyes ela.boradas por 1051 G<>biernos porque no pueden 
amoldar al tiempo y a los hechos a su invariable contextura, porque las 
circunstancias cambian a cada doblar de esquina. Fracallan también doc
trinas y movimientos si no tienen buen cuidado de renovarse constante
metne, a tenor de cada variante psicológica o histórica. y nosotros no po
demos, precisamente en nombre dE:) anarquismo, sentar la paradoja de ha
cernos est4t1cos en moldCll viejos, en pautas o en casUlas cerradas. 

En estas mismas columnas insinué, no hace mucho, hablando de los 
problemas de la Costa Brava, que podrla ser conveniente la elaboración 
de una plataforma a los efectos reorganizadores. Querer hacer que se 
sienta la necesidad de la organización por las ventajas que ésta aporta en 
un sentido general. difuso, es trabajo inútU en buena parte d'Cl puebál obre
ro bajoampurdanés. y .es precisamente .la . forma en que. hasta ahora se 
orientó la propaganda. Creo que s eria 'una equivocación lamentable adoptar 
de nuevo, en estos momentos trascendentales, la misma táctica. 

Hay que fijar objetivos concretos, inmediatos. ¿ Que cuáles son? No es 
tarea mla el seflalarlos. sino de un Pleno Comarcal de Sindico.tos de la 
industria corchera. ante todo. Aparte que, uno de loa puntos fundamenta
les de e.!Ita plataforma, ya lo senalé anteriormente. y creo que serlo. ne
cesario abordar rápidamente este asunto. 

De todas maneras. podria equivocarme, y en este caso me gustarla 
que alguien me 10 diese a entender. Aunque sospecho que no me equivoco. 

E. C. E. 

~~~:,,~':::n:.:.. ~~~~~~_ 

MITINES I C::astellvell y Vllar 

br6 con relativo entusiasmo el que 
en la localidad hubiera hombres de 
tanta solvencia que daban la voz de 
alarma ante los "peilgros" que les 
amenazaban. Algunos creyeron de 
buena fe que la oposición nacia pa
ra depurar las supuestas impurezas 
de la C. N. T" que destacaban toda 
ingerencia y dictadura; mlÍ.S ... peca
ron de ingenuos y poco enterados. 

El tiempo, juez implacable, ha ve
nido a darnos la razón a los que. 
desde el primer momento, levantamos 
nuestra voz de disconformidad y pro
testa. Decíamos que la finalidad de 
los Sindicatos de oposición era la de 
formar una nueva ccntral sindical, 
con l:U red de Comités (para figu
rar) y cargos retribuidos. Allí es, en 
efecto, y por lo que respecta a la 
localidad y referente a politica, vi
mos a su representante máximo eri
gido en alcalde, COn su titulo de iz
quierda, siendo desti tuido a raíz de 
la insurrección de octubre y vuelto 
hoy nuevamente a presidente del Sin
dicato. Ante este caso demostrativo, 
decidme, compafieros : ¿ por 103 sucios 
senderos de la política queréis de
purar a la antipolítica e, N. T.? 
¡ N o! Abrid los ojos a la realidad, no
bles hermanos y hermanas que, co
mo yo. sufrl!! el yugo de la opre
sión capitalista. 

Acudid todos a las a.sa.mb1eu, don
de debemos, desprovistos de todo sec
tarismo que nubla las inteligencias, 
deliberar con alteza de miras, acor
dar sin coacci6!l ni imposición. exi
gir riguroso cumplimiento en los 
acuerdos y moralidad ante todo y por 
encima de todo, que cs 10 más digno 
de toda colectividad organizada. 
. Ante nuestras luchas internas, al
gunos afiliados se apartaron. El en
tusiasmo es nulo. El espíritu dinámi
co que por naturaleza coracteriza a 
la juventud, se halla ausente de la 
organizacl6n, las Asambleas dejan en 
nuestra alma Un vacio que hiela. 

Es el netasto resultado que desde 
tiempo prevelamos. 

No, camaradas; no podemos per
manecer aSi, pues mientras nosotros 
vivimos disgregados, la Patronal, 
cual ave agorera, se adna para arre
batarnos can facilidad las mejoras 
que con h:chas conseguimos. Nos
otros precisamos más que ellos de l:l 
tm!6n que es la base de la fuerza, 
pero unión saturada, ~iDoblecida de 
hUI!Il:~ fraoterniQ3Id, y~ .~l.seno ,de ' 
donde ' jamás deblmoll apatltamos, de 
la indestructible C. N. T. 

¡Cultívate, compañero! y verás el 
error que sufrillte; juzga imparcial y 
con conocimiento de causa, y lueg-o 
guiate ,por la experiencia razonada 
de los hechos. 

Fraternidad, elevación y organiza
ción precisamos. 

Lo repito: mis lineas son dictadas 
a compás de un anhelo de contribuir 
a la obra organizadora. y de ninguna 
manera con ánimos de ofender. Que 
se m~ite!l', deseo de todo cora.zó:h. 
-Antonia Tarrag6. 

EN SABADELL I MARCANDO POSICIOr..TES 
Lejos de mi ánimo se halla, com- ... I II 

Organizado por Un grupo de tra- I pañeros, la idea de esparcir ' entre ... 8 e a 
bajadores, se c~lebr~rá. un

l 
gran mt i- i nosotros rencillas ni odios personales I OONFER~¡CIA SOBRE LOS RUM-

tln de afirmacIón slDdlca y con ra I que a. nada práctico conducen. El BOS DE LA CIVILIZACION 
!: ~~:r:ec:~;~e, e~n d~~~~~l, d~~ ¡ m?vil único y exclusivo que impulsa El sábado próximo pasado, dia 11, 
19 del corriente 'a las diez de la I ~l torpe pluma, es el de despertar el co~paiiero A. G .. Gilabert. dió su 

, ! 3..J.helos de lucha en el terreno o:,gá- anunCiada conferencIa en eJ. Ateneo 

Pma~~~:'l:: s~~fe:t:s!lr:ad~ ~e la I nico si?dical por la consecución de Cultural Fructidor, de eata localidad, 
. , Un régimen social quo garantice pa- desarrollando eJ. tema: "Rumbos de 

J. JOVE ra todos los humanos el máximo de la civilización". 
libe!'tad, trabajo y justicia. El local del Ateneo estaba comple-

F. ASeASO Es lamentable que despúés de tamente lleno y la conferencia fué 
3 GARCIA OLIVER I t[·:J.n9c~rrir tanto tiempo que inicióse del agrado del público. 

• J!.I~ . la corl'lente numérica escisionista en Se a.cordó, por unanimidad, pedir 
Presidlr4 el acto un compañero de I C~tcllvell y Vl1ar, hayamcs de em- al Gobierno el indulto de todos los 

la localidad. I pu~ar la pluma para hablar de 5U9 I condenados a muerte y la amnisUa 
¡.Pueblo de Sabadell: No dejes de I Le~a:to~ .re9t:I!ado~. ' 1 de los presos. 

escuchar la voz a!ltorizllda de la I H~ d.cno numerlca, y voy ~.clll:-ar. ' ---
C. N. T.! , Cuando cons~ituyóse la organizacIón Lloret de M 

j Para protestar contra lo. pena de c~ es~a localidad, legalmente cstaba I _. a r 
muerte y reivindicar nuestros caros I sl_~aaa e,n ~l marco de la C. N. T. PARRICIDIO 
ideales, todos al mitin! Por conslgulcnte sus est~tut09 eran! En Lloret de Mar, el vecino Félix 

l~s ~ismos que los de dicha central I Doménech Taulma, de veintidós aftos 
EN MONeADA I smdlcal; .no as! el espirltu de. la ma- de ~:lad, soltero, pescador de oficio, 

. . . sa, y qUIzá menos de 103 mIlitantes I se pr esentó a sU padre, Francisco Do-
Orgam~ado por el Smdlcato Unlco I que en aquel entoncC3 orientaban. roénech Andreu, exigiéndole la comi-

de TrabElJador,e~, de Mancada, se ce- ~s obreros sentlan c~!!.va!'sc el da y diJ:ero, como tenia por costum-
lebrará. U!l mitin contra la pena de garf:o opresor del hurgues que sin 'breo 

Tarrasa .-' 
ESTADlS'l'l'CAI 

Ndmero de animales _erHl~ 
en el Matadero MUDiolpal, 4W'&J1t. .. 
puado mes de diclembre: COrde ..... 
3,251, con un total ' de 34,073 kilos; 
cabras, 687, con un total de 1,907 
ldloá; tenwras, 171; con un total de 
27,846 kilos, y cerdos, 776, con UD 
.total de 71,914 kilo8. 

-Movimiento del RepBtro civil 
durante el pasado afio de iBa5: NA
cimientos, 791 ; matrimonios, 331; d. 
funciones, 602; abortos, 30. - ~' \ 

'. ' 

MODios del Pauadfs 
A LOS TRABAJADORES DE 'LA. 

FABRICA FRElXA8 , 
Lo que nos ha sucedido & Il~otroe 

'no es distinto a 10 que va BucediEllldo 
a todos los explotados del trabajo. 

Meditad. Todos recordaremQII clS
mo, en tiempos 00 muy lejanOll. pro
cedia la Empresa. de dicha fAbrica. 
Creo no estará mal que una vez mis 
repita. lo que todos ya sabem08. 

Pues bien, compafleros. ¿ No re
cOl'dá.is aquellos tiempos, en que, de
bido a nuestra poca unidad éramoe 
atropellados? ¿No habéis visto vos
otros a compañeros que. cansados de 
dar la salud, eran despedidos un s~ 
bado, y en un espacio muy corto de 
tiempo volvían a admitir personal 
nuevo. . 

¿ Cuántos o.d'mitian de los despedi
dos? Muy pocos. Nos quedan a nos~ 
otros, los jóvenes. ¿ Con qué fin? Ya 
nadie lo duda. Recuerdo todavia, 
cuando en vez de trabajar como pat
sonas, nos imponlan el trabajo a. des
tajo. Si un compañero. abatido por 
la energía gastada, pedia un poco de 
compasió!l, la voz de los pedantes en
cargados les decia : "El que no pugui, 
que plegui" . 

Pero todo en la vi'da tiene su ftD. 
Entonces nosotros no velamos nada.. 
Los que nos aconsejaban. declan: 
"Cuida de ser bien visto por el en
cargado; él te hará más bien o mal 
que el propio director." Cuán equivo
cados estaban y están los que esto 
creen. Cuando más manso te ven, 
más sobre fl cargan; es muy natu
ral. 

I .~ 
NUESTRA ORGANIZACION 

Un grupo de hombres, conscientea 
de 10 que aqul pasaba, se propusie
ron organizar a los obreros de esta 
fa.brica. 

Transcurrido algún tiempo, lQII or
ganizadores, como eran trabajadores 
que defendian su causa, al mismo 
tiempo que la nuestra, tu6 cuando 
nosotroa nos d1mQII cuenta, por 1& 
forma de obrar que ellO!! empleaMD, 
que necesitaban nuestro esfuerzo. 
Presentamos 188 bues, logrando unas 
mejoras de orden materIal; pero, a 
mi entender, mucho más ganamos en 
moral. Entonces si a algún trabaja
dor le ~ian una 1DjusUe~" er&, a~ 
f~didO por todos; \~ eI~l)~g).J~~ 
cla alguna -maniobra, se le b'tSra8ah 
los pasos; en fin, todos aabemoe el 
cambio que se not!:) en beneficio nues
tro. 

DESORGANIZADOS 
¿ Quién es el culpable de nU8lltra 

desorganización? ¿ De qué se vali6 la 
Empresa para deshacerBe de lo que 
tanto le oprimia? Pues muy sencilla
m ente, por' esto' está la politica, pa
ra satisfacer sus injustos anhelos. 
Ellos bien saben, que si se enfrentan 
con la razón, tienen que fraca:!ar. La. 
táctica suya es: divide y vencerás. 

Naturalmente, inducidos por dicha 
Empresa, salen los encargados ca
zando a los más incautos y a algu
nos otros que hay que sólo aspiran a 
algún cargo dentro de la m1ama, o 
ser para su beneficio jefeclllos de las 
maaas, organiz4.ndose con el nombre 
de U. G. T. 

Visto que ya tenia sembrado el 
confusionismo. nos plantean un COD
fUcto, cerrando la fA.brica. Nosotroa, 
conocedores del ambiente en que le 
encontraban muchos trabajadores, 
vimos que seriamos traicionados por 
estos mismos, de seguir nUMtra de
fensa directa, y transigimos. Acudi
mos a las autoridades (cuando pas6 
esto, estaban en el Poder 1011 que di
cen defender los intereses ce los tra.
bajadores), con el sólo fin de que hi· 
cieran justicia. pues lo que hacia 1& 

I citada Empresa no tenia motivo. 
para hacerlo. o sea. cerrar el sábado. 
para abrir el lunes con el personal 
que elios hubieran seleccionado. Ea
to lo evitamos. debido a la interven
ción de los gobernantes. Pero, ¿en 
qué condiciones nos dejaron? Todos 
bien lo estamos tocando. La Empre
sa puede disponér de nosotros eÓDÍo 
un juguete cualquiera. muerte y el fa,seismo, el viernes, dia conCle.ncla los explotaba. Ansiaban Al negarse el padre. se abalanzó 

17, a las nueve de la noche, en el conquistas más de orde~ económico el hijo eob!'e él. arrojándolo sobre un 
Teatro Colón. en el que tomarán par- q~e moral. Para conseguirlo, se aso- banco de madcra y derribándole des-
te los siguicntes oradores: cla~on en el Sindicato. Se consigui6 pués al suelo. donde le propinó va-I 

la Jornada de ocho horas, aumento rioa golpelP. 

A mi entender, se aproximan mo. 
mentos de mucha responsabUidad; nl 
confiemos nuestros destinos a otros. 
Las causas de los trabajadores, sólo 
pueden ser defendidas por ellos mia-RICARDO SANS 

J. GARCIA OLIVER 
de salario y al!P:lna otra mejor~: pe- Al ru:dq,Ale la pelea, acudieron los 
ro la má.s esenCial, o soa la. ancnta- veétnos, recogiendo al padre, el cual 
ción libertaria que debió suministrár- resultó con la fractura de tres cos-

BUENAVENTURA DURRUTI seles, qued6 descuidada. Quienes de- tillas, a consecuencia de 10 eual mu-
FRANCISCO CARRE~O blan no se preocuparon dc ella. sien- rió. 

do de ello resultado que se vislum-I El agresor dl6se a la fuga. sin que 
InvItamos ti. todos los trabajadO-¡ brara en todas sus manifestaciones I hasta la fecha. haya podido ser dete-

res de Moncada y pueblos cercanos a un esplrltu pollUco. que fué aprove- nido. . 
dicha localidad. - La Junta. chado por una mlDorla de hombres 

que !le identiftcaban con las asplra- I 
EN GRANOLLERS cloDes de los dirigentes del mOvim1on-1 Sindicato Unico de la 

to eacisionlsta. 
Organizado por el Sindicato Unl- Si gozaba alg'UDo de simpatfas Idó- ID d U sir 1 a Fa b rll y 

co de Trabajadores, de Granollers, latras entre ' la claBe trabajadora. Textil de Barcelona 
ae celebrará un mitin contra la pe- merced a ello, le!! fué tarea fácil 
na de muerte y el fascismo, el vier- arrastrar equivocadamente el movi
nM, dia 17, a las nueve de la no- miento sindical. Para tal ftD .se habló 
ehe, en el que tomarAn parte 108 si- por los interesados de la IlUpuesta 
gulentes oradores: dictadura de la F. A. r., de la polltl-

BUENAVENTURA DURRUTI 

mANCISCO CARRERO 

RICARDO SANS 

J. 'GARCIA OLlVER 

ca de la C. N. T. Y una serle de tó
picos f!ue por ser tales no rel1aten 
el mlls superficial an41isis. 

No fué la determinación conscien
te y elevada la que determin6 en la 
oposición, sino la incomprensión y la 
idolatrla. 

EsperamOll que, todos loa trabaja- El obrero que descoDoce, en IIU ma-
dores . de Granollera y pueblos cer- yorla, las jU8tas aspiraciones. la. tAc
canos, COllcurr1r6.n al mltlL - La, . ticas. antlpoUtlcas y ftDalidad ,cómu
JUD~ \ Dista libertaria de la C. N. T., cele-

,. 

, SUS e.olornos 
¡Trabajadores!: Este Sindicato 

os invi·ta para maAana, miércoles, 
15, a las nueve y media de la no
che, en el local del Cinc Meridia
na (Clot) , donde nuestro compa,.. 
fiero J. Carela Oliver dará una 
conferencia labre el tema "El 
porvenir de la juventud". 

En espera 'de que no Ialt4!fa a 
tan interesante conferencia. os 
saluda fraternalmente, 

J.a Janta Oentral 

mos. 
Con el esfuerzo nuestro y el de 10:1 

demás trabajadores organizado!! en 
nuestra querida Confederación, al 
margen de toda polltlca, consegui
remos 10 que !!ea capaz de conseguir 
nuestra..! fuerzas. 

Por la causa de los trabajadores, y 
por la unidad de 108 ml8mOS, 011 alar
¡;-a la mano, 

El amlado nllm. 1St 

CorreapoR3CÑ de 2'orraa: 2'tl pro. 
testo e,s , uteMpontlMlCl. SI comJlClAe
ro que citaos mereoe _eatro aprecio. 
BoluntGr "fea cuaHó. ~ .....,..., \ , _. 
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JL\BUs. U ENEfO DE 1 ti S 8 8?"silrsnt 
DE IMPORTANCIA 

A 'edo. 'es SI.die.la. 
de Prodoetos Qoimieos 

.te ES,llña 

CLIN6CA VNIVBRSIIL 
Vías urinarias - Diatermia. Curación rápida y definitiva de tOd3~ las 
enrc,:n~~d:l1e~ de )~s. órganos sexuales. SIFILIS - MATRIZ - PURGA
CIONl:.S.- "IGOR SEXUAL1 e~c. Consulta de lO a' 1 y . media y de f 89. 

Fcsllvos de 10 a 2. -1eléfouos UÚlUC1'OS 23487, 2041G Y 20813 
RepmGa a 108 m1lma. que lID pla

zo breve envlen a esta Redacción su 
domicilio social, para asunto de suma 
importancia. 

~alle Nueva tle la Rambla, 88, t.-, 1.
Director: .r . ... aviloz CONTRB.". 

Por el Sindicato de Productos Qui
micos de Barcelona, 

SIDdleato del 
porle 

!.aJunta 

TraDS. 

LAVADORES DE COCHES 
Compd.eroe: Siendo de necesidad 

11' a. una pronta reorganll&Ci6D de la 
Sección, hemos acorna.do celebrar 
una asamblea general, a la que opor
tunamente se os avisará, y de la 
Que confiamos aaldrA robUat.edda 
lIuestra organizaetóu. 

No olvidéla que del calor Clue pres
temoa eD Jlueatra a.yuda. coñfederal, 
dependerá en lo sucesivo el respeto 
a nuestra.! mejoraS conqutstada8 y 
que actua.lmente no existen. 

La CoIIIlaI6D .. ~pnIzac1ora 
• • • 

Se invita a los compafleros a que 
puen por nuestra Bolsa de Trabajo, 
pUl. UD uunto de lnte* gGeral 
p&r& 1& lección. Calle Argenter, nú
mero 12, lunes, miércoles y sAllado.. 

6aeetlllas 
de 5 & 8. Se convoca a los socios y simpatlzantu 

del Fomento de CUltura Popular. a la 
asamblea general que se celebrará ho)' 

lCoe==~~~~"'~'~~~ martes.:1 las nue,e y media dc la noche' 

La.Janta 

AlaPrensaobrera 
EnlViará.n a R. Fcrnández: "Tierra 

y Li,bertad", 25 ejemplares semana
les; "Liberación", 50; "Tiempos Nue · 
vos", 25; "La Revista Blanca", 15; 
"Estudios", 10; "Brazo y Cerebro", 
de la Corufta, 30; "Mar y TiCJTa", de 
Vigo, 30; "SOIlidaridaid Proletaria", de 
La.~ Palmas, 5; "Cu1tura Proletaria", 
de Nueva Yorok, ~, quincenales. 

Comisión Pro Prensa Libertaria, 
:Miguel RedODdo, G, Huelva, 

~::":G,",'~':f'=O 

Pro indulto 
"Los obreroe ladrilleros de la fl.

bnca de Cuarte (ZaragoZll.)·, C. N. T., 
en número de doacielltos, piden el iD
dulto del compafiero J. !L Almazé.D I 

y de todos los condenados a la tíltl
ma pena. Ul como au abol1c16G. y por 
mediación de SOLIDARIDAD OBRE
RA enviamos a todos los caldos UD 

saludo solidario, de amor y de li
bertad. En SU nombre, José Antonio 
Prado," 

Obreros de Censtruc
eié. 

en~ su local social , calle \"¡[redo. 11. ' 
..,;1 orden del dia es el siguiente; 
l.· LectUI"d. de! :!cta anterior. ~-"::;",.~~",,,;~ 
2.· TrabajOS realizados por la Dlrec

Uva. 
3.° Estado de cuentas. 

Habllndoae hecho por parte de la •.• Renovación de cargos, 
d ' 5.· Aeuntos cenernles. 

Federación Local las oportunu 1- A I os habitantes ~el diatrlto quinto en 

tiropo Pro Cultura del 
Foerte Pi. 

(C&Ue AUI!IIas March, l~) 
CONFERENCIA 

Jlgenclas para la apertura. de los lo- particular. y a todos Jos amantes del ar
eales y habiendo asegurado el dele- ~e y la cultura ra~ioncl, de Dar~elona, les 
-do de Orden Público que ya se po- mteres!!. el eng.randeclmlento de este Ate
e- neo en for'!laclón .. Secretarla., de nueve a 
dlan abrir algunos y entre ellos el once 108 CinCO primeros días de la se- Este grupo ha organizado, na"a hoy 
de Construcc1ón, se os invita para Imana. - La DIrectiva. r-
que paséis por el local (Mercaders, • • • martes, dia 14 del actua.l, a las DUe-
26) para ponerse en relación con la d Orlganclzada por la Sección de Cultura ve de la noche, una conferencia, a. 

cargo del camarada. Manuel Pércz, 

de la Regional Canaria, que diserta.
rá. sobre el iDteresa.nte tema: "Demo-

' . e a ooperatl\·a Popular "El Respc-o 
Junta y CODlls10nes técnicas, Oa ea- Mut~o" (calle Buenos Aires, '};l. barriada 
luda, de Santa EulalIa - .Hospitalet), se cele-

y oIwda brarn una con~ercncla el próximo jueves ' 
dla 16, a las diez de la noche, a cargo dé 

IU.: JI" fU:r Uf:: msu=::::: ::U~M ~b~~n~ld~te':'~~~::~e~g~~a ~~~tr«;;;'t 
dad de la guerra. ~ 

erada, guerra y fascismo". (Una h.o

ra histórica. para el ¡proletariado). 

AVISOS 
Y ~OMUN!~ADOS 

¡OOMPA:RK&OI 
si tiene. a tu blJo enfel'lllO, visita 

al Dr ••• Bala. _peoIeU1ta .. IDI_· 
cia. - Modernos procedimientos de 
cJUacl6Jl, sin dI'ogas ni lPyecclone5, 
eIIlpleaado el régimen "lJIleatlclo 
a4eeuado. - Beliote.rapla, Bldrot.e
rapAa, BomeopaUa. - VUieI, 601-.lIIt 
de tres a seJ& - Teléfono ~Z83. 

• •• 
Se convoca a los delegados de Fomento 

de la barriada de Gracia, para hoy, sin 
falta. Los asuntos a tratar son de bll8-
tante urgencia. Informes, al conserje, de 
seis a siete de la tarde. ... '. 

Alejo K&II: Entrcvlstate con el compa
!lero Butidú. • • • 

·Cultura Proletaria", enviarn clneo ejem· 
pIares a Hilarlo Boyarrl, de Amposta. • • • 

Se recuerda a "Estudios", el envio de 
25 Almanaques y demás revistas anuncia
das por carta. - López G" ele Perpll'Jlan · " . 

Comunico a 1011 compafleroll aptos para 
regentar una Escuela Racionalista, pasen 
por SOLIDARIDAD OBRERA de seIs 11 
siete de la tarde, o escriban a la misma, 
a nombre de M. Gulteras, para tratar do 
los pormenores referentes a hacerse caro 
~ de UDa ucuela. 

Ea con carteter uqente que .. preci
sa la cont .. tacl6n o preaentacl6D. 

• • • 
Compellero Herreru, ferroviario: Lo. 

t!'ll.bajos que te entrgu6 el dl& 5 para , 
SOLII>ARIDAD OBRERA 1I no hall de 
.. 1Ir ante. del dJ& 19, pleniUl au ID&
yol' oportunidad. - M. Pltoto. • • • 

Compaftero Acel'o: ],1i dlreccl6n es, ca
lle Marina, 120, tercero, ae~unda - Bar
celona. Genn~n Horca.jada. 

• * * El compaflero Giol. del Automóvil, tie-
ne carta en esta Redacción. 

• * • 
Hemos recibido de los compal\eros de 

la Subsecclón de Induatrla Ferroviaria, 
de Gerona, 25 pesetas por Correo. Man
damos recibo y nombres de los encarta
dos, • • • 

Compafteros del Sindicato del Ramo de 
la }letaJurgia. de Alcoy (Alicante); Reci
bimos vuestro giro de 25 pesetg.s. • • • 

.Tuventudea Libertarias de Adra (Alme
r!.1l); En nuestro poder el giro y carta. • • • 

De varloa compafteros de Alicante, a 
nombre de Felipe Mart.lnez. hemos reci
bido 23'95 pesetas. - El Comité P. P. C 
de C&rtagena. • • • 
A lTlSO A LAS ESCUELAS RACIO

NALISTAS SI.dleato del BaBlo de 
la AlIlDeDtaeló. 

d E?erbamo.s de todos los trabajadorCII 
e a arriada. que harnn acto de re-sencla. _ Os saluda, la Junta. p SieDdo esta la primera conferencia Muchacha de 19 aftoa, conociendo 
L C··· que el camarada Pérez celebra en I francés, labores, gimnaaia, nocionea 

, 5eodiID ACl'Iltell Y Graeoa 

POR LOS DESPEDIDOS DE LA 
. OA8.\' BADISSON, 8. A. 

Prometimos el otro dla insistir 80-
bre el &Sunto pendiente de solución 
de diclro . co.nfticto. Hoy seremos un 
poco expllcitos, a la par que demos
trar a los tra.ba.jadores de dicha C8.'Sa 
la paalv1dad que demuestran al con
templar lu conveniencias de la. Di
rección, siempre en perjuicio vues
tro. 

El caso que noS ocupa demuestra 
claramente que cuando un compd~ 
ro sabe defender sus derechos, el bur- . 
guéa procura ponerle todos los obs
ticulos imaglnableJ!l. Desgraciada
mente, hay trabajadores que no sa
ben tener la comprensión necesaria 
para defender SW! propios derechos. 
El espIritu de solidaridad moral debe 
ler norma en todos los ind1viduos que 
se precien de tener visiÓll clara de 'lu 
cosas. 

Varios compafteros vuestros sufren 
los rigores de la estrechez económi
ca. No e.!I nuestra lDtención zaherir 
a. nadie; solamente queremos hace
ros ver que sin la unión entre vos
otros siempre cataréis a remolque de 
los que saben luchar. Para bien ca
rroborar 10 que dec1moa, ah1 van eaaa 
presuntas: 

¿ Por qué couentts, ademáa de los 
despidM, que el burgués haga hacer 
una semana si y otra no a dos o tres 
eompafieros, mientras vosotros hacéis 
la semana entera? Si verdaderllmen
t~ esta industria pasa por una situa
Ción precaria, vosotros so¡" bastante 
para exigir que el trabajo se repar
ta por partes iguales. Es asl como 
demostraréis el compafierismo, que 
nunca del)e faltar. 

Mientrás tanto, no paráremos has
ta ver reintett:.ádoa a dichos compa
fieros y subeañar todas laS anoma
llU t¡ue aucedan. 

ElCCIIDlt6 

"'.,.e'.IS ... ",., ••• ,.""",.", ••• 
a.l.o. l •• obreros de 

la e ••• Sal •• lella 
. A 1011 ex trabajadores de la casa 
Salvatella, de 1& fábrica de .omaa 
de 1& barriada de SaD Andrés: 

Elta·Comw6n 08 CODvoca para que 
el dla 16, a 1.. aeis y media de la 
tarde, est~is todos I~ parados en la 
Plaza del Comercio, para daros cuen
~ detallada ele la comaión que he
mos realizado a este patrono, 

da ~e ~:~SI6:1,nd.'i! Fomento de la b.ama- Barcelona esperamos que 'os tr",- de música y buena instrucción gene-
, \ oca para hoy a las seis ' • "' ...... - ral oí d t d en el sitio de siempre a los' que f '. d dI' ' se rece para ayu an a e maes-

delegados a esta. Comisión por los ~ie;dl~ 1 Ja ores acu an a a misma. tro . 
:iitoc~l~e e_"ta barriada, y encarecidamente Asi iLo espera. Razón: Administración de SOLI-
SecretaJl~:ero López, de la Piel. - El DARIDAD OBRERA, el compañero 

la "UIlla Francisco PeIlicer. 

ESCUELA DE TROFOTERAPIA 

PROPAGANDA NATURISTA 
Profesor: N. Capo, Alcoy, 2 y 10. 
Barcelona. - Teléf. 79771. - Todos 
los desórdenes sangouineos y nervio
sos tienen como asiento los trastor
nos diarios del metabolismo trófico. 
Estos se corrigen equilibrando las 
digeationes mediante una alimenta
ción raetonal y vit&mjnizada inspi
rada en la Trofoterapia Moderna. 
Ensefianza de la Vida Sana por me-
dio de la Regeneración Endógena. 

PENTALFA 

Libros naturbtas a mitad ele preelo 

• "Controversia entre un cura y un 
desnudista", O'SO; "Librecultura" 
0'10; "El nudismo y el problema se~ 
xual" , prof. N. capo, 0'10; "El Na
turo-Desnumismo y la Revolución 

Social", 0'25; "La Tuberculosis y la 
Trofoterapia", prof. N. Capo, 1'00; 
Al~anaque "Pentalfa", O·~; "Edu
cB:clón físicobiológica", pro!. Deme
trlO Sal8.'S, 0'35; "La influencia del 
régimen de vida en la madre y en 
el feto", E. Lahmann, 0'25; "¡Salud 
y IJuz!", Georg Herrmann 0'50' 
"Vacunar es asesinar ; dejars~ vacu~ 
nar, suicidarse", doctor Diego Rwz 
2'00; "P!tágorss, vegetariano", Car~ 
los Brandt, 0 '50; "La pureza sexual 
~ac.io?al", doctor Pa(¡] Goy. O'~O; 
Higiene del matrimonio" doctor 

Rosch. 1'00; Colección de "Pentalfa" 
encuadernada, 6'00; "La verdad acer: 
ca de la slfills", doctor Meie!'. 2'50. 

Todos se enviarán a reembolso 
pud~endo elegirse 108 que le dell~en: 
Pedidos: Alcoy, 2, - Barcelona, 

G Clínica GALLEGO C. ~Dcva de la Rambl3, 13, P1"31'1 
t VIAS URENI1RIAS - PIEL. SANGRE - PROSTATA - MATaU 

Dr'.etn .r •• al •• • l.rOT~CJ.& - ~BOT¡;UP"'· "7" & 
e.asalta: 5)e ti _ l. 6 • ~cc!'a _ .. ~eat'voa; De lit _ l.· Dlrael ... ~. BID '. 

~E - . -A 
ALMORRANAS 

CUradOn ropilla de ~Ietall, ftstuJas y todas las afecciones del recee. 
Garantizo su euracl6n completa con MOBENOL. Precio del fraileO, 15'50. 
VeD. _ oua Alsbaa, Puaje del Crécllto, 4, Bareelona. y Centros de .,.. 

cfficos. 

• • • 
El paquetero de Gerona comunica a 

"Tlerm y Llbertad~ que recibe el perió
dico con ~n retraso y algunas vece. 
el martes de la semana slcuiente. • • • 

Antonio Tello, desea relacionarse con 
los compallero! de Barbastro y Binéfar. 
Dirigirse a A, Tello, calle Vicenta. Salce
do, 9, primero. - Valencia. • • • 

El compa.flero Juan Re\'erter. hace sa
ber a los camaradas de Benicarló y a loa 
que han pedido que se desplaw.ra para 
tomar parte en actos públicos. que sin
ti éndolo mucho no podrá complacerles por 
el momento. • • • 

Los compat\eros del Perelló ruegan a 
loa grupos aHlstlcos a1\nes. que le pres
ten alguna obrita de teatro. dramas y 
juguetes cómicos de fá.cll representac ión, 
pues habiendo formado un Cuad ro Escé
nico y no teniendo aOn nlncuna orienta
ción en materIa teatral. esperan de loa 
buenos camaradas nos ayuden. mandán
donos obrltu Que luego iea lIerán de
vup.lras, teniendo en cuenta que los be
neficios eerá.n· para nuelltros pretlOlI y 
nuestras obras. En espera de ser atendi
dos urgentemente, 08 s&ludan fraternal
mente. - Dirección; .Toe!! JIlargalef Palla
réll, peluquerla. - Perelló (Tarragona). 

• • • 
"Cnmpo Libre", de ' Madrid, aumentart 

el paquete de Francisco Rodrlguez Mu
floz, de Bujalance. a nueve ejemplares. 

• • • 
El compaftero Juan Barber:1. de Galera 

de G:lY~, remltirfl su dirección a Juan 
Domlngue¡o;, Rnmbla de Pablo Ieleslas, 3 
(Tarragona). • • • 

Slndleatn Unlco de Oficios "arios de 
Mora la Nueva; Vuestra Indlgnacl6n se 
justitlcL Hemos publicarlo ya una répli
ca. Tel)emos informes de que harán lo 
propio 1011 elementos Interesados. Se trata 
de una canallad_a digna d. "El Correo 
CatalAn". - Redacción. • • • 

Un eompaftero de Juntl del Sindicato 
de Profe9lone~ Llberalel!, pasatl1 hoy. 
mart", de siete .. ocho, por esta Adml
nlstl't.C16ll, • • • 

Compatlero Serra, de San Celonl: No 
he vlllto a6n al compaflero M. Cuando lo 
vea ya pondré una nota en el perl6dlco 
comunleAndoos 10 que haya. - Gllabert 

• • • 
Tranllporte - l\IlAdrld, (Seccl6n Taxi.): 

Recibidas cartas. Ya O" Informaremoa 
sobre lo que pedls. - La ComlslOn de 
Sección. • • • 

El eompaftero Esplugal!l. le entrevlatari 
con un miembro de Junta del Sindicato 
Mercantil hoy, sin falta. a las alete y 
media, en esta Redaccl6n. • • • 

C"..ompllfteMs de lu .Tuventl1d"l Llber
tarlu de VlJlanuova y Gellrn; Necealta
mos '1up. 10 mflq r6.pldo ponlblp. nos co

I munlqu~11I el dla en Que pensAls orga-

AUTO DR O M O ~~I~~:~ac::~~~I~:~SVli:!t:~~c:~Set:e 
conducir .un aulo sin ningún peligro . 

70, Francisco Layret, 70 (Paralelo). Al lado del GRAN CAFÉ ESPAÑOL 

En Jos bajos, atraOtlv3S e Interesantes atraoClones, a preCI~S ~opulares 

F r T 101'1 111

- I ~I~~~.}\:'~::I~~ ' I !liI~~jm :lm ~ I 
y LOLlLLA contra ABRATE • Y 
ANGELlTA. Noche. a las 10'15: SA
GBAItIO ., TONI contra QUINITA y 

AURORA 
Tarde ., noche. ante. de loa partidos 

1 

anunciados se jugar6.n otrns y varias 
quinielas americanas 

TEATRO TI VOL I 
ESPECTACULOS SUGRA~ES 

;ULTIMA SEMANA! Butaeu a TRES 
peseta.\!. ~arde. a las 5, Noche, a 1aa 

10 15. E:otito clamoroso 

EL RAN~BO AZUL 
Maravlllo. praentael6n. ESCENARIO 
GIR..\"'ORIO. Maftana, tarde y noche; 

EL BANCHO AZUL 

TEATRE NOVETATS 
TEATRE CATALA 

COMPA."'iTIA NICOLAt: - MARTOBI 
Avul, tarda, a les 5'15. Nit. a les 10'15 
GRANDIOS EXIT de I'lmprovltzacló 
on alguns quadros. de HANS CHLUM
BERH. traduce!'" i adnTltnció a l'ale-

man,. per .TOAN ALAVEDRA 

EL BLAU DEL CEL 
ORIGINALITAT. INTERES, ElI10ClO. I 
Decorat de R. Batlle. Creadó de Ni- ! 1I colau·Martori, Nolla i Companyia 
De~ tarda I nlt: EL BLAU DEL 

CEL 

TEATRO COMICO 
PALACIO DE t.A REVISTA 

Grau Compaflla dirigIda por .TOSE 
SANTPERE. 

Hoy, tarde, a las 5. Butacas a UNA 
peseta. La colosal revlllta 

SALO. IlURSAAL 
Tarde. a lAR 4 !loche • lu • 30' 
~fUn;DADE8 MUNDIALES,' cinco 

I 
U1~U:lO~ seleccIonados en colores · AN
G""U~A O EL HOXOR DE UN ' BBI
OADIER, por Rosita Dlaz y .Tosá 
Crespo; EL CHICO i\ULI.ONABIO 

por Eddie Cantor ' 

aCHE_IA 
. ~~Ión conUnua dM~" las 3,43 

l· Al\i(,EL DEL ABROYO, por Carole 

I 
Lombard; EU ENEMIGO PUBLICO 
NUIIIERO 1, por WilIlam Powell y 
Myrna Loy; CERCAS Y CALAS por 

Buck .Tones; COmeA. • 

IIIANA 
SuI6n eoll~tnu. des"e las 3.45 

EL lUlSTERIOSO sn. X, en upa1l01 
por Robert Mongomery ; CAPTURA: 
Do,S, en espaftol por LueUie Howard' 
HESOE O COB"'RDE, por TonÍ 
BroWD y SlIm Summervtlle; COIUc.& 

'11 DIBUJ08 

PADRO 
.JUEVES. SABAnO y DOMINGO, 
EXTRAORDINARIO PROGRAMA 

TEATRO GOYA 
Hoy,; El film nacional ES :\11 BOM
BRf., en espa.ftol. por Valerlano León 
Mary del Carmen y R. N1il1ez; LÁ 
DIOSA DEL FUEGO, por Rellen Ca
hagan ; Pt;CADUR .-\ ;\IEIHAS, PA
RA.~OUNT Nt:WS y DIBUJOS EN 

COLORES 

CINE BARCELONA 
I:I0Y: La colosal pel1cula EL CON. 
S~ERO DEL REY, gran creación de 
CJlve Brook; DOBI.E SECUESTRO 
REl'ISTA, DIBUJOS SONOROS .y 

otro interesante tllm 

CINE IRIS-PARK 
Hoy: La producción LA PATRULLA 
PERDIDA, por Boris Karloff y Vl~ 
tor Mac Laclen: Vn'A L.l COMPA· 
~I~, por Noel Noel; TODOS SOllOS 
miOS, BEl'ISTA y DIBU"OS SO· 

)lOBOS 

Avul. sessl6 continua de • a 12'90. . 
POR UNOS 0"08 NEGROS. per Do-

LAS DE LOS OJOS EN BLANCO 
por Mapy Cortés. Teresita Moreno. 
taabellta Ni:lera, Elva Roy. Santpere, 
Alare., Arteaga y el sensacional 'l'RIO 
7.IGANI SPASSOWI. 36 C6micos Girls. 
Noche: a las diez y cuarto; 76 repre
sentacIOnes del maravilloso espectáculo 

I t~!1i Zl.1:l·UíJ I 
, lores del Rlo: VI\' ,,""05 1n; XU!;;

YO, en espanyol, per Frederic March 

ID JEBES DE FUEGO 
Fonnldable triunfo de las belllsimas 
.e!!ettes MAPY CORTES. TERESITA 
JI(oRF;NO, ISABELITA NAJERA, EL
VA ROY, el trío de la gracia SANT
PERE. LEON y ALARES. O,'aciones 
dellrantell al senaacional TRIO ZIGA
NI SPASSOWI. 36 belllslmas girls, 36. 

se despacba ,!n los Centros de 
Localldadell. 

COLISEUM 
Hoy, tarde, a las 4. Noche, a las 10. 

PARAXOUNT NEWS NUlI, 19 (Re
vista); LEGONG (Documental en co-

lor d. 1&8 Ialu de Bah), y 

PISTAS SECRETAS 
por Fred Mac Murray y Sir Gil)' 

Standing 

(Son Fllms Pllramount) 

I Anne Stern; EL CUARTO N.· 309, ~ 
en espanyol, per Frnnchot Tone; DI-

n nUlxos 

EDEN CINEMA 1 

Conde Asalto. 1! - TellfoDo 24_ 

COAUnua 3 tarde a la madrugada: 
NOTICIARIQ FOX MOl'IETOSE, RE-

I 
l'ISTA FEi\IESISA, LA CABAVA.~" I 
DEL OREGA.l~O gracioso film de 
Sllirley Temple; I.A SOllBBA DE 
UN UIPERIO, FANTASIA METBO~ 
VOLlTANA, EL SE~OR y LA SE-
1iI0BA, dibujo sonoro en tecnicolor; 
OPEBA TEI.EFONICA., comedia mu
sical. Localidad única; Butaca VNA 

peseta 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. grandiOSO programa de estre-

Vlctor Mac Laglen; UN PAR DF: DE-

I 
n08: EL D¡':LATOn, en oap&flol. por 

-======---='-==-==--=0"".;:==="'11 Tt;C'l'I\' ES, en español. por Edmund "' Lowe y Vlctor Mac Laglcn; ¡;\ M.I 

r4íi'/ Z:n 1[-14 
Avul. senló éontlnua de • a 12'30 
EL CA,MPEON CICLISTA, por .Toe 
E. Brown (Bocazas) ; CHARLlE CR.A.N 
EN SHANGUAI per Warner Oland. 

PATHE PllAeE 
SelI6n continua " tarde a 12'30 nocbe 
PASAPOBTE A LA F.UIA (E. Ro
binson, 4 Y 9'10); EL CONDE DE 
JlONT}fCBISTO (Ro Donat Y ¡¡lisa 
Landl, en espollol, S'3O y 10'45); LA 
VIUDA ALEGRt; (111. Chevalier. en 
espaflol, MIlo Tao). Juev.: ANta:LI
NA O EL BONOR DE 1JN DIO"'
DIER. Semana próxima: }:L OCTA· 
VO lIIANDAJlIENTO y LA ESTRO
PEAD'" VIDA DI!: OLlVEBIO Vln, 

URQUINAONA 

I I.OS l 'ALIENTES!. por Tom Keene ; 

l. 
DIBUJOS Y IlE\'ISTA ISFORll.-\

TIl'A 

Gran TBatro Triunfo U Marina 
Lo. looaIe. d. 1011 ~du pJ1)~ 
Hoy. sesiÓn continua desde • tarde a 
12'30 noche; LA VENUS DE ORO, en 
.. paAoI. por Klrlun Hopkln8 )' Regl
nald Den..,: EL rol.' NUESTRO, por 
Tom lCeene y BArbara Popper; LA 
VE~GANZA DEL 1\IA8, por Stefft 
Duna y Regta Toomey : SOTICIARlO 
I'OX )' MlCKEY y LOS P ..... TM 
(dibujos). Jueves, estreno; 0.J0t!I 
C.lBISOSOS en español. por Shirley 

Temple y James Duo I 

PUBLI CINEMA 
SES[ON CONTINUA: NOTICIAltlOS, 
REl'ISTAS, BEPOltT.o\JES, PRE

CIO: l PESETA 
Por la importancia que esta re

UDióD tiene para los parll40s de esta 
cua, eapera eeta Comisión que no 
faltar61s. 

QuedaD vueatroe y de la causa, por 
el Sindicato Unico de Productoe Qul
micos, 

.¡ O B R E R O S % 

nizar el mitin. Preferible sea un dla en
tre eemllna y f)M,;do el próximo domln
If<t. - El Cornit" Rr!:lonal ele Juventudes 
Libertaria! de Catalut\a. ¡ • • • PRÓXIMAME.TE Frontón Novedades 1 

lA <Jom1.l6n de barriada de 
... A ..... Gafas vista cansada a 5 ptas. con estuche 

-:- Graduación de la vista gratis -:
A ,o. plalores Descuento del 10 por 100 a los lectores de . este pori6dico 

~if-ir&...~:a=l Calle Petritx~l, DOmero 1, portal 
'ffS"1:"S':'"::D'''JO'D~=SSCD'''S'''''G'''''':'''':'''"'~:GGGO'CG'~:CG~':Df"'C'CS"'fS":C"'CSJ:"S'G'G'JtO.,,* 

Dr. J. SAIITAMARiA 
Cirugta geJMl'á1, - ilDfenaed&des de la 1IlUjer. - AcctdeDtOB del trabaJ~ IU8stro 

¡CJ1D1c:& de operaciones, - Consulta: lunes, JDiércoles, jueves Y slibados, 

.. J a 5. - VUlldoma& 1U 1.·, 1.* - TlII6lono auD1. - BArcelo_ 

t81úfon~: 32511 

Compafter08 de Granollers: Es necesa
rio que venp:a a Moneada. un compatlero 
de Granolle .... a ftn de pon.1'BfI de acuer
do en la organización de IOB mltlnes del 
pr6~lmo vlerne • . Esperamos lo hagtll" 10 
mAs pronto posible. - LoII c:ompat\ero. 
de Moneada. • • • 

J!I1 com1)aftero Portf!la. pIUlarA Jlor "Tie
rra ., Llbertao\", manana, miércoles, e •• 

COmpaflero José Oarr.la: Pua hoy, di 
sel! 1'. siete, por esta Redaccl6n. 

CLIN.CII 
VIAS URINARIAS. .. •• '"l .... 
PI", IIFXLIS, PUJlCJACI9-
l'iES, GONORREA (&ota militar) 

CuraelóD perfecta '1 ".lIra 
tmpotellcla, J!;IIperlPlltprrtlt lIa'." t .... U •• Do 10 u, y d., 

e 11, Fcst!,·os; 10 al, Viliita ec:onólDo 

• TE QUIERO 
CON LOCURA 
por RADUL RDULIEN 

Cé{·';,JZ14 
A.vul, sessió continua de 3' ~5 a 12'30 
Ll: P,;qVESA COUONI>LA. en es· 
pan)'Ql, per Shtrley Temple; EL CA
BALLERO IW ' . I'OLLII:8 .1I18GB
••• per N6\1 ·~ aleval'tr • Ken. 
Oberon; HOlIDRE SIN ENTIlA~AS, 

per Buck J oncs ; DIBUIXOS . 

Hoy. mllrtes. tude. a las 4. a »&la: 
P.o\STOR y URIIAY contra AZUR
MENJ)I y Ll!:,JOXA. Nocbe, a las 
10' 15, a pala : IZAGUIRllE y ABA
SOLO contra qUlNT"t\.-\ IV Y CHI
qUITO OALLUTA. - Detalles por 

carteles 

Leed y propagad 

SOLIDARIDAD 
OBRERA 
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TODA UNA POLmCA NACIONAL 
---___ ~_I.· 

CUBA - CAVITE - BARRANCO DEL LOBO 
MOInE ARRUIT -CASAS VlEJAS-¡ASTURIASt 

TEMAS DIL M •• ENTO 

ENTUSIASMO, SI ••• ORGANI
ZACION. TAMBIEN ... 

Se ha iniciado en Catalu6a UD& IDteua labor de propapslda '7 a ella I 
Isa respondido el proletariado COD UD eutualaBmo desbordaDte. 

Es uatural y 16gico que esto ocurra, despuú de UD s1leDcio obUcado '7 
UDa claudestinidad que apartó a los trabajadores de su org&Dl8mos de com.
bate, rompiendo esas relaciones que 80n al todo eJl las lucbu sociales. 

Pero DO hemos de coD1larlo todo a ese entusiasmo que observamos -
los actos de propaganda que hoy celebramoa en toda la regt6D; eIO ea mu
cho y es poco también. 

A los mitiDes acuden muchos trabajadorel nfmadoa por su gran amor 
a la orp.nizaci6D; ~tos Di eD los momeDtoe ele peliero 1& haa abaDdoD&do; 
pero otros acuden guiados por la curiosidad, arrastrados por el ambiente 
que hoy impera eD Espafia. 

Estoa últimos aplauden siempre cuando les hablamos ~e la tribUD&. 
Son revolucionarlos si invocamos la revolución, y levataD los pldoa cu&Ddo 
combatimos la guerra, el fascismo y el caplta1l8mo. 

Creer que estas manlIestacionM de UD auditorio lOIl I1I1lciCu. pera 
evitar los peligroe del momento, ea UD& ingcuidad, '7 eD DUestras luchas 
encontramos ejemplos elocuentes. . 

. Por ello, en la tribuna DO hemos de llmitar DUestra propacanda a exci
tar los !.Dimos, provocando aplausos y restol de entualasmo; hay que hablar 
de organizaci6n y. demostrar sereDamste a lo. tralíajadorea que a1D 6ata 

, la lucha el estéril y de resultados negativos. 
Digamos a 6stos que DO es el capltali8mo el 1lD1co respcmaable de 1& 

eltuaclón eD que vivimos, y 11 loe mismos trabajadores, que DO acuda a la 
organIzacióD para estudiar SUB problemas '7 coutltuir UD& tuerza capaz de 
hacer frente a sus enemigos. 

Se ha hablado mucho al corazón, y es llegada la hora de hablar al cere
bro. para que éste medite y pueda unir a 1& fuerza y el eutuaiumo esa ca
pacidad y esa. consciencia que 80D IU complemento. 

Hagimoslea comprender que DO es ' confiando en Doeotroe y . algu1811d0 
Ilueat~os_ pas_os cómo ha· de 80lucl~ sus probl~¡ por; ti , eoDtr~i:~ 
de coDAál" en al miBmOli, han de marchar a IlUestro 1840, lID de lucJl&r coi¡ 
el mismo carifto que luchamos 1I0SOtroa. 

Allf, en loa momentos de peligro estarAD eD IUII pueatoe, COAIcleIltM de 
su deber y su valor revolucioD&rio. 

La experiencia de estos doe aAoa ha de servimos de algo en esta IlUeq 
etapa de reorgllDlzaci6n. 

AUD DO eatáD abiertos todos los SlDdlc&toe '7 ya se habla de UD& DUeva 
8U8peDSiÓD de g&rantfas. Se hab!a. incluao, de una poe1b1e dictadura, que DOS 
laDzarfa de Duevo a la c1andestiDldad. 

S610 COD UD& organ1za.c16n sólida podrem08 hacer frente a da eltuaclÓD 
que lios amenaza, y a crearla han de tender nuestros esfuerzos. 

Demostremos a loe trabajadores que la org&D1za.eiÓn, si sabemoa sen
tirla, DO ha de estar apenas en el local que ocupa el Sindicato; ha de estar 
en talleres, en fábricas, eD e1 campo, eD el fondo de las miDaa, alié. dODde 
exista UD nt1cleo de explotadoa. 

Digimosles también que en loe momentos de peHgro ea mis DeceeanO 
BU concurso, cotizaDdo para que 1& orgaDlZaci6n atleDda a la propaguda, 
a loa presos, al diario que defiende Duestros intereses. 

y mAs que Dada, i1 en cada fAbrica existe UD Atomo de nuestra orp. 
Illzac16n, la burguesfa no tendré. el valor de atentar cODtra las mejoras obt~ 
nidu. como lo hace hoy, viendo que al clausurar los Sindicatos loa traba-
jadores se dejan domiDar por el desaliento. . 

Hagamos todo esto y veremos cOmo aOD excelentes loe resultadoS de la 
propaganda. Y el loe trabajadores 8iguen e.eta. orientac1óD, II controlaD con 
su fuerza organizada los centros de producciÓD, no habrA fasctamo capa 
de amenazamos y la revoluclóD entrarA en su tase CODlItrucUy .. 

Entusiasmo, al... Organizaci6n, también... -

Para que sea UD beello la reaparlel •• 
del tllarl •• aeloDa' «e N T·. 

.ti todos los CODlltés y 
IDllilaoles de la oruaDI-

zaeióD eOQlederal 
Proposlel6. tlae el ~o.lté del Sla
dleato Uoleo de la CODstrgeel6. de 
Madrid biza a los DlllltaDtes del 
IDlsDlO, y .. e éstes liaD aprob.do 

eo. eot.slaslDo DD6nlIDe 
CoDlIlderaDdo, que no podemoa per

manecer Di UD momeDto JDÚ aln que se 
Intente llevar a la práctica la rtptda 
Allda de DUUtro querido "C N T". 
Coulderaado que, los sellos pro dla
rto, acordados eD el Pleno de mayo 
61tlmo, DO han dado el resultado que 
todos eaperibamos. 

y eoutderaado, por (¡lUmo, que la 
recaudaclÓD a tal 1In, debe eetar a 
cargo de una COmisión eapeclal que 
IlO teo,a mu mIalón que la de inte
resar a la· organización en el problé
Dlll de nuestro vocero en el eetadlo 
de la Prensa; COmlalón que no debe 
taer otras actividadea, al objeto de 
que eat6 aenta de toda Decealdad 
matertal y que, por lo tanto, los ton
dos que la organización le conffe no 
..... delltiDadOll a otras necesidad., 
p~n~o.: que m Comi~Nacl~ 
de la Coufederacl6n, en cuyas manoa 
.-ti ella eu..uo. ~ ~pre d. 
acNe~ COll todaI tu KeJlOllal ... DOe 
autoriol • ..te SlAdlcato vua ", .. 

con 1& colaboraci6D de 108 JIlUttaa. 
tes de 'lita, DOIIlbremos la COmJe16D 
NacioDal Pro "C' N T". 

Si la lDlclaUva H estimase viable, 
este Sindicato eDcabezarla la SUII
cripclÓD COD QUlNIENT AS PESE
TAS, cantidad que, Id 1& cODteBtacl6D 
es favorable, entrep.rlamos acto se
guido a la citada ComlsIÓD, para que 
'sta, la Ingresue en cuenta corrien. 
te en el Baaeo que 1& m1ama dea1pe 
a tal erecto. 

Espel'Uldo que ata propoaicl6D 
"rA Interpretada en el 'recto .... tido 
que SUII autores la lDsplraa y d .. .... 
do 8ft atendidos ea _te requertmleD
to que esttmamoa plausible, queda-
mos vuestros' y de 1& aaarqWa. ' . 

Por el SlDdlcato UDlco de la CODa. 
trueclÓD de Madrid ; 

. ·00adt6 

Nota: Nu.tro domlCUlo para todo 
lo nluloudo coa ..w. bdcdatlft. • 
el 1IIndIate: D.m..... 11 ¡ni. 

.NI BIB·Ie.AS NI IZQIJIIB8AS -

LA EVO LUCIO N POLI
Los SIDdieatos elag- TICA y EL ES·TADO· 

sDrados 
. DecUqaemOlt tIDU palabrM IDÚ al eeaor Duelo. Aclal"Ulloa que 
ao 8011 mueve DlDraaa au1madyenl6D al ocupara .. de _te eeAor. 
Hablamos de la. autoridad, 80 de la penona. CreeIDOS que el eeAor 
Duelo puede IlMer, • quien, DIUdao maL ttor no no. DCIl~ 
de 61 coa ID8lsteDcIa. . . • 

Una Comlal6a oficial de la lO. N. T., en repreeentacl6D Ide la 
Federael6Jl Local de 81Ddlcatoe UDleos Ide Banleloll&, neva .varlos 
ellas gestionando la reapertura de loa eentros .lDdleales elauaura
do. por onlen pbernatlva. 8e haa eelebrado .ueba.a eDtre'risfas 
ooa el se60r Duelo. Pero. o las eo ... wa despacio o el aeIlor Duelo 
DO' puede eampltr 10 que promete. 

Promete continuamente que seá levaIltacla la dausura que pesa' 
IIObre los Sindicatos. Dijo que primero werIaD abiertos los 81Dcllc!a
te» de CoHtI'llC!Cl6a '7 ~entacl6D. Pu6 UD di&. Puaron .... 
Puaron tres. Loa dos Sindicatos JDeDcionados DO fueroD ablertoL 
~ d8dI6 .... e DO le anIIDa ÍlIIIp. pro pito que pueda perJudI
car a la oreaaluel6n obrera, '7 OODlO pru .... de ello uepr6 lJUe 
buDedlat&a:nleDte aerIaD abJertoB 1.. loealee del Sindicato de 8ervl
cloa PabUoott, · Coutruccl6D '7 10. de la IDduatrta Ferroviaria de 
tÑa Esp... Caaado nclaetamoa !estas lIDeaa awa DO _ Iaa c ..... 
pIIdo la PI'OlDell& del lIe60r DUelo. . 

Adem6a, DO comprendemos el alC8IICle ~ pueda ~lII!r la IIÜ'
bra prometer cuaaclo .. trata de -..a. cosa 1JU8 es UD derecbo clu. 
~. No hay que prometer Dada. Lo jUto _ que \le abran todOll 

lo. SJncUeatos. aIMIoI~t&aleDte ·~OII' .. 4 N~ Mi "'ce ~e lIan .leJo res
tabIeeIIIIIJ· ... Jlh'lL'líftD "~t,.Efit.OD. es de ley ijUé 
todu ·lae ooleetl~ !le pIJeCIaa dtieeayohrer pc1bIiea y bormal
..-te. 

El lIdor Duelo debe opinar como DOSOtros. I.a ley le alce 11M 
abra loa lOcales de los dentrotl clausurados. 181 1.. autorldade8 1110 
cumples ~ la ley, DO 116 noa oblicue & que -nosotros la acatealo .. 

¡Ab ........ loa 8lad1eato., todos loa I8btdlcato.~ Come lII&ftl& la 
Je:r, '1aDtaa vece. IIlvocada por lae mismas aatorlclldee. 

GordÓD Ordás A la partida de 80 

aeosa ••• 
••• De que ea Aatartae lIe haD eome

Ude robos, crlmeDes. aa.lDatloe, mar
~, tort:aru. aapUdOll ... 

... De que 1M fuerue de la ooatr. 
rrenlucl6n cometieron toda clase de 

.......... '7 atrocldades ... 

ex ml.lstro, se 
oyea gritos de la
ee •• a.dible S8.8. 

rldad IDoDárqglea 
Kadri4, 13. - El domiDgo, por la 

DOche, después de las dles y media, 
ocurrió en la Mtac16D del MediOdfa 
Wl~ 

CoD oaulctD de marduLr a Sev1.lla 
et ex miDistro ele la. Rep6'Mloa, d01l 
Gerudo AlbIId COlIde, varioa amigo. 
de dicho BeIor tuvOD a 1& estación 
pan. ~. De UD gnzpo de ID
dividuos pal'tieroD vivas eSe car4.oter 
~. El tealeute de 4ufa.. 
rla retirado cIoD M.aaue1 Rubio. Gui
jo, ccmte.t6 a 8Iftoa vivas con UD: 
¡Viva la R~! 

CaD elite moUvo loa que hablaa da. 
do _ vivas lJIIbversl.vOll .. arrojar01l 
.abre f4 se60r Ru1ño, 8Iftdl6adole a 
pu6etuos. 

La Gu&!d4a civil que ~ trer
vicio en 1& estaclÓD praotic6 variaB 
deteneloae .. . 

Cualquiera. que mire lmpa.rci&1men
te y sin esplrltu sectario 1& marcha 
de loe ~ClIIltecimieDtos políticos, se 
dart. perfecta ouenta de que las fue~ 
zas que maDejaD los resortes de la 
~ÓD capita1iata. van cODdu
cleBdo, au;uque ello parezca UDa pa
radoja, .la evolución y el progreso de 
los pueblos poi' 1& ruta que quieren, 
encerrA.ndola en los moldes de su 'li
mitada. e8t.ructuraciÓD social, llevén
dola y encauzándola por el cam1Do 
de _ prcplaa couvElllleuclaa, preseD
t&Ddo fuea y modalidades que, a sim
ple vlsta, pa.ra. _ JJlUaII ignaras y 
l. creyentes en pol1tllca, encierra di
lemas que DO hay más remedio que 
IliCatal" y ~ept:ar, como '801uclOlle8 
que .. ofr8C8!1. como una paDacea 
para Dueatra felicidad. 

UDa de 1aa C08!U que JDÚ uombra, 
es que 8IUI1 .. crea, después de taDta 
~rieDCi&. que la politlca nOll ha 
de red1m1r y que 1aa próximu elee
clOlll4l8 .. r4D m1U eieociOllles revolu
c1oD&l'iu. 

¡E1eciciODea revo1uciona.riaa! Hay 
para re .... a man~ })atl~~. 
to'mCf .·-pGIM~·eue ·baya e1~o
Des revoluci<marlaa? ¿ 'Han existido 
a1CUDa vez? ¿ La H1Btoria presenta 
ldirt\II c&IItio aoclal pra1Iu1Iido _ '!a 
vida de ios puebloa que 8e haya rea
lizado en 'Yirtud dal sufragio univer
sal? La su¡pen:herla y el ao1lama. 80n 
tremeDdos. 

Pero vayamos por par.tes; puede 
haber en ello pa.rte de rarr.6D, algo de 
verdad. Si los demócratas burgueees 
eu!ienden . por revolución, reconquis
tar el Poder que perdieron, hacer a;l
guna I!'efOml8. que en nada afeote a 
loe fUrlldamentoa mismos del lI1.atema 
ca.pitallata, entonees ti~ rab&n. 
Pero al, por el contn.rio, por revo1u:' 
cl6D comprendemos la destruoción del 
régimen actual, la elimlnacicm de 1& 
propiedad Y del Estado, para orga-
Dizar un llUevO ordem. aoclal de Jus
tiela y Ilbentad, una nueva sociedad 
doDcle todoa sus miembros ae&D ~
brea Y vivan en comt1D eoUdaridad 
UD08 con otros, bol'l'l1l!lid<lee el concep
to de tuyo y mio, de ricos y pobres, 
de aHoe Y bajos, de gobemanJtee y 
gobernados, entoDces las el~iones 
80Il UDa 1'6m0ra, DO otient'J!l< ningún 
poder para ello, 'y los poIlltiCOll un 
estorbo, UDa tr:tba, UD escollo que se 
lDt~oDe al pueblo .tnbajador en su 
leDta y penosa. m&n:lb& hacia .su !li
beradÓllll. 

El sufragio uDlversal es UD reso~ 
te que maneja con astucia el capt· 
ta4lsmo y al Estado, y 1Wl1c&, jamás. 
COD8eDUrla cavarse la tosa con 4l.. 

Todo el que tnterv1eue en pollUca, 
todos 1011 que solicitaD al pueblo pa
ra que lea vot~ atodos, absOlutamente 
todos. ya 88 tlt1ilen repubUC&DOS, lO
ciaUatu, eomUDistae o eillldlca.1istu, 
IIOQ eDeIId&'oe declarados de la eDlan
clpadÓlf lDtegral del proletariado, 
JIOI'Clue su aaplraclóD es a eDCnml
brarae, a eonquistar el POIder, a de
felllkler al Estad~, a viv,lr, como 'bue
nos .U'1'lviIItu, del! presupueat.o naclo
nal. 

En polttlea, los programu y las 
doetriDu 80D el espejuelo para cazar 
lDcautOll; 10 dnklo red son las &pe-
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-ten.elas, 1& 8ed de mando. Todos q~e. 
ren ser jefes, todos quieren encum
brarse, todos quiel"4!ll mllllldar, todQII 
quieren coger la saltén por Et mango. 

lilIlI esa cbarca. ~UDd& de 1& poli
tlca, todo ee teatraJ1dad. com1c1dad .. 
espejismo. Loe máa turibuDdos Y ~ 
bt080ll revolUalonar1~ Dombr&
son 106 mú mansos conIeroe cUUldo 
llegan all Poder, los máa fieles aery1-
dores de la . pr~iedad y d ~ 
Todo su revolucloDariSmo se defta
Dece y ev8lpOra, como algo futamD&
gór1co e incOrpóreo sin eriet'W'Cla 
real, puesto que a lo que aspiratIaD 
era W1kamen~ a conquistar el Po
der. 

No creo que los c:leJnacogOll aocta,.. 
Ustu, comW1ist&s y s.iDd1calla~ 
cre&Il eu 8I!Irio que COD UD trozo 'd~ 
papeil puedalDo traemoa Et aodaJ1amo 
y el camUDilllno. Si &si tuera aerfa 
cosa de mandutoe a una. cua de ... 
)ud. . 

H8.y mUlCb08 que creer4A que .. 
to ee . una labor demoledora, dIIIIItru.o
~ pernic1oea, favorable a 1& ~ 
ci6R Y a ila. derecb&a. .Xo .. veo do
J'eQbu Di -~ul8ll'd8a:- wo ~ __ 
~ 'óí ~~ capital~li'i.~r1-
dad, el Estado, que tOdOlllM ~ 
tiGIWID interie en cxmeervar. :. 

La dictadura fa8e1sta..-..di mu
dhQlt--ee levanta, amenuaDdo COIl 
retrotraernOll a loa ~brpeoe tiem~ 
po. de la Edad Media, a QII, e8tMfo de 
eaclav~tud 'Y tiraDia ~a.oe. .y DO 
hay mI.a ~o que votar a ¡ .. ,~ 
quierdae para que esto DO ~ . 

Ji1l dilema ututamEllllte DUII1ejldo 
por 1011 poliUeos para. desviar al obre
ro del camiao l1e IIU em&aclpactmi. 1 
llevar lIBa C06a8 al t8l'ftDO que _ 
conviene, es ése. 

Pero eso no .. UD& soluc16D a a 
problemas sociaIles, Di mi.tiga en na
da 1& crisis de trabajo, IIÑ hlllCe .deIt
aparecer la mi!leria, Di aliv1& 101 IIU
jlrimientos Di ¡os dolore8 de loe bOga
res obreros, Di eldmiDa. la. propiedad 
y el Estado. 

l!l aufragio UDiveral, . la demo
cracia, ea UD arma de que ).. vale 
1& burguesia para en momento. de 
peligro engaiiar al pueblo. 

.Las palabras derec!h&s, tr.qulerdas, 
equ1v~tm a distintas modalld&dea de 
u.n mismo sistema, pero el fondo ea 
el mismo; el capita.Usmo, le:. grandes 
truta, 'la alta Banca imponiGDldo 108 
GObiernos que ¡es da 1& gana, la po
nUca que les conviene, porque el1011 
son los verdaderos due1l.oa y ae6.ores. 

Cada uno podrA penAr lo que quie
ra, pero mi creencia es ésta: Di 101 
republicanoa, Di iloIt aociaUstu, Di lOe 
comUDl.stu ni D1.ng'an polWIco Da. 
ha de daIr el bienestar apetecido, por'
que todos 80111 !p8l'tldarlos del Eatado. 
ese coloso que NieUdle caraoterizl6 
t:omo el máa trfo ele loa ~ 
'!' al eouservar el Estado, queda en 
pie la autoridad., la ley,. 1M ~ 
la ipOlk:fa, 1& macUtr&tura, &o. ver
dugoe y todo eIl aparato'de repreId.óu 
que .sirve pan deteDder este 1D1lerno 
d&D.te8co, y aat 110 hay U.bezta4 Di 
bienestar poe1bles. 

La UberItad 110 la dt~ 
"fOt&Ildo eaad1da1tOe demOCl'tltlca.· o 
soclalllat&a; a lo sumo haremoil una 
Degac1ón de ella, bipotecáDdala flD 
mano. de otro, porque DO ea UII& 
cosa. elttema que se da o .. toma co
mo UD objeto cualquiera, Gi mucho 
meDOll rodeEdose d8 una a.t1l'Jack5ft 

...De lJU8 a 1011 prlalDnerO!! 18 1M 
....... 6 • _ opllalo emeI, 1Dll~ 

po. .. vaJe. para qae le blderua .... 
poasablea de _08 cJeUtoa que ao .... 

Saliendo al paso del~~=~te:~ 
. . m1811l& de ella, es eu propia vida, BU 

UDa lOanlo'bra . . raz60 de ser, y 1& legisl&c16a, la ley, 

bIaa cometido... . 
•• ,.De que ea la npresIÓQ lnabo .. ~ 

V081a, premedltacl6n '7 ea .... ·.,. ..... fo, 
.... reepetar la vi_ de 1011 hClllllt .. 
J6veaee. moje .... UclallOll al DUla. ... 

•.. De que LernaX '7 todoe 1 .. mI
aJstroe de so Goblerno 80ft Cl6m .... 
'7 aiCllJbrldo.. .. la repl'Ml6n ea 
Aaturlu ..• 

.r • 
, • e ' . 

Lu " ,Melo .... ·Ordú,· ... :re. 
ao .. diputado, .1D0 118 allDpIe eIa-
......... la rorÍDala ......... toda la ................ ,. .... ~..., 
__ 1.. I 111.". 

. , I tiende a ponerle tr8Ibaa, a UIlIlonnar-

En "La Humanltat" dm ' vierllel!! 
pasado se luerta UD maDl1leato o 10 
que sea, drmando que loa trabaja
dorea eJe Comunicacloaes ingrUamoe 
eD "Esquerra RepubUC&D& de Cata
l09a". 'Creemos ha sl~ aorpr:enlÜ4& 
la bueaa fe del citado perlódico, pues 
no hay Dada mAs lejos de 1& real~-. 
dad. 

Lo. carte .... y DOSOtroS entre ellos, 
datendemos las esencias de DUeárO 
SID!1lcato por . enteDder Clue · eA el ' se
DO del m1SD1O pueden coDlel'Uine COIl 
mayor facllldad todas aquellas rel
viDdlcacloDeII de orden moral y eco
DdmIco a que t.aelDo. derecho. 

.up ..... -00 1IIac_ una dr
...... ., ... ,p •• _-

tdII8rucu, y cre_oe qu¡ en la men
te de todOIl 1_ . cal'teros y otlclaAelt 
estA bien preaeute el nombre de lIUI 
pree!laraa lDtlIIllgeocias que animan el 
t.IIIcladlllo de la tal'll&. 

Lo que ,al aftrmamos, es que todo 
esto ~de a las maniobras ele 
eaOe desaprensivos que hala tomado 
a ,loe explotados de Comunicaciones 
como valores cotiablee . 

, Jn deber ~ lealtad para COD Duea. 
tri, SlDdicato, Doa incita a acanse
,ir a Duestro COml~ que proceda a 
cortar por 10 IIIIIlO con 1& rapidez 
'Í~ el caso req'liiere. Eetamos COD
WDc1doa que 4ID uta obra le aoom-

, paIari la cut totalidad del pen~ 
17a ...... dW __ 

la, a reglameatal11a, ~ es IIU 
lrreconeUlable eneadga. 

Para ftDCI8I' al tue1sm.o, para Il
brarae de este 1D8emo social que ~ 
oprime, es preclao que el obrero .. 
orpDice, .. UIl&, dejlDdo a 'UD lulo 
la pol1tlca 'Y Joe pa'Iitlcc:w; que DO .. 
pera Dada de Iladle, que no '!Ie eD 
promesas de DIgnUll& eIIpec1e, ~ 
trabaje y poIICa maDOII a 1& obra 
IIID Decesldad dt! tutorea Di d1rectoo 
res, puee todo 10 que .el obrwo DO 
le baca. lIde lile 10 hañ. Ya lo ... 
UD &foriamo . de 1& II1terDaci~: 
"La eDlanclp&cI6n: de 1011 trabajado. 
res ha de 8ft" obra de loe trahe~ 
mlemo&" 

,-~ ' I 
, .' 

'A"'''' J: ..... ta,. 4 • • 


