
- -
" 1 .". •••• _ .. ' . 1 t· - .-. '.. : - ..• = 

GIlCAU.& LA COaFUEllACIOa U81011AL DEL 'I'IIAIIUO _ CATALUIa "'TAVOZ DE LA COIlFENP· ••• DcaOUlo .... 1"1 •••• - ...... 5 

,i ( '11. tpCCA VI ~"IMII.... d.min .... as de m.rz. de .aJ;I .... ERO ••• 
m 

¡ABAJO EL FASCISMO Y LA GUERRAI 
• 

1 le isci o ne o se ce e ra en lemania 
Los poderes absolutos que pide el dictador, por fórmula 
ante las demás naciones, los empleará para la militariza
ción del país, para acentuar la opresión y para la guerra 

M"B DE fO~D. 

La Izl.surrección de Astur1a.s ha removido las aguas estancadas de loa 
socl&l!sta.>. Desde este iILSi.allle se pel1lliw diversa.s l~nJenclaS. _ 

Hemos l>eguido muy aLenl.&lllenLe sus querelL~. Se hall producido . ata 
ques eucouaJos. Lo:! jóvenes preLenden r~vaJol"izar ~ caJor ~u~recclouaJ 
de octubre. Hall levant.a.do bandera propl&. Desde . Clandad • ha.u u.oa..io 
conceptos revolucionarios. No respetan a Bestelro w a l'neto. Lo.s tildan 
ele saboteadores de la ola ascendente elel ~rol~ta.ria.do. 
. Las dISputas socialista.<; son del d~mJJll0 pub~co. Largo ~ero abaD
dcm& 1& presldencia del Partido SociallSUL Se CObija en .la. U. G. 1. CrúZ.&A
le cartas cornninator1a.s. La U. G. T. Y el ParUdo SocialiBta, chocan. 

El papel Beste1ro es netamente reform1ala. El prof...:sor de lógica de la 
UDlveraidad de Madrid " esfuerza plLl"S. que el aoclali.sD.o se mueva armo
Dioaamente deDt.ro del marco capit.a.l.i.sla. Ea partic1a.rio de la contempori
zación. aiD conmociones violentaa. Condena loa hechoa de oct~e. Deaea 
que el 8OCia11.smo se sitúe en la opoCción parlament&ria, pero 81Il lanZar el 
meIlor zarpazo ••• ED el Parlamento de Iu CoIUIt.U.uyentea ent.aD6 lou al 
corporativismO. Y buta en cierta ocuión se siDti6 patriota. 

llldalecl0 Pr1eW ea el prototipo del maqu1aveUsmo. Ha. 8Ido el alma 4e 
~ reentroJUzacióD de AzaAa. No ha ceaado huta que- 1& buquea1& ~ 

. critica ha welto & alc&llZ&r el pináculo del Poder. Su postcl6n 118 CeDtri8ta. 
Pero . el centrt.smo de Prieto se reduce a disfrutar de 1&a prerrogativa. par
¡.mentarias. No queremos recordar JIU gest.1ÓD en el primer bienio. En la 
actualidad es Ul1& esfinge. Cogido del brazo de González Peb. 10 paaea. ul
duamente para ganarse prosélitos para sus propósitos que DO tardarAn a 
emerpr a 1& mperficie. Su posicióD es parlameDtar1L Ea enemigo de 1u ao
IuciOJies callejera& 

Largo Caballero enc8l'Il& en el momento presente l()8 punos enhiestos. 
Representa en el campo socialista la continuación del esplritu que germilló 
GIl Mieres. Oviedo... ¿ Pero es sincera la posición de Largo Caballero? 

. Podemoe creer sin miedo a equivocarnos. que no se trata de un an
zu~ para retener ~ n6cleo de inquietos que se sienten divorciados de la 
trayectoria del socialismo espafto1? El socialismo es muy voluble. Es di
ficU tomarlo en serio. Efecttia tales virajes que siempre cunde 1& aoapecha 
de que IIUS actos no 80n sinceros. 

Dentro de pocas semana.s se celebrará. el Congruo del Partido Socia
l1IIta. Sobre esta cuestión se ha entablado un vivo diAlogo. Loa refoNllistu 
tratan de celebrarlo en ~turias con el objeto de dificultar el desplaza.
miento de 188 agrupacioDes. El ala izquierda pide que se celebre en Madrid. 

En el Congreso socialista ha de ventilarse una cuesti6n primordl&l. Si 
trlunfan los reformistas. el 8Ocla11smo será un apéndice de .Aza.fIa. SI logran 
imponerse las juventudea quizás el socialismo adoptará un cariz 1n.surrec
c1onal. Hasta que no se dilucide esta cuestión no se puede prestar mucha. 
atención al soclallsmo. 

No dudamos de los mineroe de Asturias. Estamos convencidos que en 
la U. G. T. hay una gran cantidad de obreros que desean de todo cora
zón la emancipación social. ¿ Pero los lideres también desean lo mismo que 
1& base? Mientras no se demuestre lo contrario optaremos por dudar. 

EL SUELO Y EL SUBSUELO 

EL DOMBRE FOSIL 
He tomado la phnna para hacer trabajo, duro e Ignorado, en los pri

una excursión teórica por debajo de meros actos de dominio del mundo 
la tierra superficial, penetrando por salvaje. 

J 
; 

entre las capas rocosas para estudiar Pero, al mismo tiempo, noe hace 
1011 criaderos de mlnerales. tanto meditar también sobre su nueva t. 
oombustibles como metálicos y de se; no todos los hombres fóslles, ea 
otras especies. que son riqueza. que decir. pasados de 6poca, incompreo
son vida y que son progreso de los si vos del momento actual, y por ello 
pueblos y de los hombres. nocivos, están convertidos en piedra, 

Pero al romper la costra terrestre. sino que muchos, demasiados toda
esa costra o plano agrioola 1lD13..'iII.- I via, conservan sus carnes y sus ener
do en lágrimas. en sudor y en san'- gfas y su roce contagia y m&le6da 
gre. me encuentro con los vestigios a los que deseamos vivir al dla. 
de un ser humano que hace siglos Vemos al hombre f6s11 bleD viw 
desapareció. materialmente. de la es- y activo, en muchos puestos de la 
cena del mundo; me refiero al hombre industria, del comercio y de 1& agri
prehistórico. cuyo cuerpo forma par- cultura, opturando estas fUentes de 
te de 1&8 formaciones geológicas como riqueza pObllca y dándoles SU atra
una roca mAs; al hombre fósil. sado aliento de seres de los mundos 

No voy a estudiarlo hoy COD el pasados. 
detalle que merece y a la luz de la Lo vemos y lo sentimOs en derna
ciencia que tanto informa, encanta e siarlos lugares de mando y dirección 
Uustra a quien penetra en el pasado de la adm1nJstractón p6bUea y de la 
de la humanidad, siguiendo este in- Banca. conv1rttendo en tumba cuan
teresante y bello hojear del gran H- to tocan y robando la efectividad a 
bro de la naturaleza. Solamente tra- estos organJsmoa. 
to en este momento de expresar las Hallamos hombrea fósiles en todaa 
ideas que me ha sUgerido el encuen- partes: en la boca de lu minas con
tro de loa buesos de nuestros ante- diciOD&1ldo su explotaclOn: e~ las 
puados. sobrepuestos, y aun mezcla- puertas de las fAbricas y talleres pro
dos. con el oro y la plata. el hierro vacando su decaimiento y su muerte, 
y el carbón, que están, desde siempre. a semejanza de su alma caduca y 
dunnJendo en las oscuridades subte- putrefacta. Loa vemos en las Compa
rráDeas, esperando a quien las llber- filas de transportes maritlmos y te
te y las ponga en el cauce de las uti- rrcatres, convirtiéndola. en Empre.IIUI 
l1dadea de la vida práctica. t6nebres. Los encontramos en todas 

El hombre M8Il. ai ser hallado con- partes. en todos los sitios de mallllo 
vertido en piedra en su lecho de dor- y de control. siempre con la palanca 
mlr eterno. causa admiración y res- del freno en su fria mano: con el re
peto. porque es nuestra rafz y Dues- guIador del reparto del pan, del tra
tra hl.tltoria. Es el blasón de la hu- bajo y de la felicidad a su albedrlo 
ma:: idad actual. que tunda IIU no- ! exclusivo y abl'lOluto. 
bl<>7.Jl en In lucha por IR existencia ' Y vemoJII a eRe terrible hombre f6-
l .· .rtIl' rt!wuw. antepasados y en JIU sil con el cb&c&l da 1& perra poi' 

EL DEL PRICE 

de los dlS-

entre 

nes, 
, 

bemoe que ese mbnero ea mudlO mú por el hambre, ~.Am6lice. _ el ..-
elevado.. del oro, de las grandes ~ 

En todos iloe paises loe poUt:Icos ha.- E~tia tiene 67'-00 obre!Oi!i slD tJL 
blazi siempzoe de soluclOJlar este p~ bajo. de ellos 250,000 campesIDos Y .
blema; sin embargo DO ·10 consiguen, emlla.rgo eDsten "YelDt:e m+JJoaee de 
porque el paro es fruto de la. lncapa- hectáreas sin cultivo. La CCIIDIItNIt
cidad capiltalista, es ila llaga de su ción tiene SO.OOO parados y el Estada 
propio sistema. paga mi!lODeS anu.ale8 de a1qui1eN11 

lDglatera, Francia, Alemania, cuan- p8.I'8. sus depeDdenclu a6ciale8. 
tu naciones intentaron COIIl socorroe En el ma.r el problema del paTO el 
Y pequeftos paliativos buscar UD re- angustioso: los barCOs se &manan -
medio a este mal profuDdo. fracasa- los muelles, inutilizados para iIa. DIo
ron ruidosamente. Tampoco está su vegaci.óD. y el Estado paga a ... 
aOOuciÓll en derechas o izquierdas. Compañías marltimas 500 millODel!l _ 

Hoy. en vir.t.u.d del progreso de la pesetas de subvención.. 
maquinaria. 100.000 obreros hacen En las industrias todo sigue el 
~o que antes ·hacia UD millón. La pro- Illismo curso: miseria. dolor, inca¡a
ducción aumenta oonsiderableme:ate; cidad absoluta de la sociedad que. 
hay riquezas abundantes y el pueblo vimos. vergüenza para :la pnl!lia el-
pasa hambre. vilización. 

Se queman o se lanzan 8:1 agua loe y a tOdo esto, I~ ~ 
e.rt.i.culos por falta de consumidores. oomo la de Vagos y MaléaDtes. en UD 
mientras el ejérc~to de los desocupa- pais que tiene e1ementQ9 de 80bra pa
dos pasea sus rnlserIa.s por ·las calles ra dartra'bajo y unWeDestar c:am
del mundo. Es que la cienCÍ:!. que de- pleto a. todos sus habitm:rt.es. 
termina este avance del progreso DO Camaradas: ni las proyectadaa 
está al servicio de la huma.n.idad y sl obras públicas. Di el 8OeOlTO a a08 pa
de una. cIase .prWiJegiada. radas. Di los paliativos. del Estado. 

Alemania tiene 257.000 campesinos pondrán fin a este gra.ve problema.; 
sin ·trabajo y posee U!la. cantidad con- Nosotros indicamos. ·pa;ra aminorar
elder:lJble de máquinas agrlcolas que lo. la jamada de seis boIt88.. 

La Presldencla del acto. 
son causa fund~enta.l del. hBlD:bre No la acepta el ca.p!t.8Illsmo, aun
d~ estos ca.mpe9I.Dos. La. racwnalJZj'- que tampoco ella ~ioIJarta. deGm
ción tan decanta.da por la bll11gUes1a I tivamente el proolema y si COIl ea-

Camaradas: En ·reunión celebrada 
la v1spera del mitin en la Plaza Mo
numenta.l. acordamos. p:ua facilitar 
.la labor del m.Ismo. distribuir entre 
los oradores loe varios temas a abar
dar en dicho c:om1clo. 

allado, para llUJZ,&l'10 sobre todo pue
blo moderno que rompa el ritmo de 
IIUS egolsmos personales y quiera res
tarle poder a 1& tradición, al odio y 
a la vejez de 8U sistema, fatal y 
desastroso. 

Bueno es. necesario, imprescindible, 
CALDallur las aguas, roturar los cam
pos. crear riqueza y prOducir felici
dad para todos. Es urgente explotar 
las mina.s y distribuir equitativamen
te sus riqueza.:¡. Es precisa una ge
neral cultura técnica y artlstica., pa
ra elevar el nivel de nuestro pueblo. 
Es a,prem1ante una lnteUgencla uni
versal para matar de raiz el mons
truo guerrero. pese a quien pese. Ur
ge organizar el comercio y la indus
tria en favor del bien colectivo y no 
del bien exclusivo de unos pocos, pe
ro todo esto no será postble mientras 
el hombre fósil, si no en cuerpo y en 
materia, en esplrltu, en sistema. en 
privacianea y en freno se ensefloree 
de todos y de todo. 

y esas maravillas modernas de 
máquinas, de proluctos, de telecomu
nlcadón, de transporte. de lHlborato
rios, de observatorios, de ciencias, de 
minerla, de hidráulica, de tuerzas y 
motores, de construcciones, de arte, 
de hllltorla. por hacer, de sugerencias, 
de tuturismo. de fraternidad huma
na. de 810sotl88 y de escuelas.... que 
todos y todo. como hemos empezado 
diciendo. está en poder y a dlsposi
ctón del hombre fósil, bundldo bajo 
tferra IIU cuerpo. si, pero. poderosa 
todavia BU alma. con un aolo motivo 
de elfhrteDcla: la Ignorancia que ese 
mismo eaplritu .oaUene. 

• 

oprime al hombre trasformándole en. 1 ' 
Me confiaron el gra.ve problema del un máqulna humana. ráeter momentá:n~. Sólo. bay UD re-

paro forzoso. problema latente ¡para I Es clel'to que hoy se trabaja. un CUl'SO. La. revolución ·SOClal que ptD
aos explotados de todo el mUDdo. El D6mero inferior de horas que en otras gaáqe~ m~~ l08 ~uctorea 1M 
paro forzoso es la miseria en los ho- i épocas pero el trabajo es más peno- m um8S. cas. · eres. miDalI. 
gares .proletarios acosados por el fan- I so, po~ue el obrero. como la máqul- todos ~oe elementoB de pr~. 
tasma del bambre; es el drama borri- Da. tr8lbaja automáticamente bajo t6 la ~~e=:: la~~ 
ble creado por el CBipita.Usmo 1Dt.er- presión del ca.pataz. que reloj en IDa- entre los hombres. ~ 
aa.c10Dal. DO, controla sus propios movimientos. esta luclÓll ' pues. 

Dice 'la estadistlca oficlal que el Sólo en 19M, eran recogidos en ~I!nlsm rev:ber.tan! iDstaurema. el 
nWnero de pa.ra.doe en el mUDdo es de Norte América, 300.000 nt.nQ!l com- o 
clMl.l"eDta millones, pero lMl8Otroa sa- plet&mente abaDdcm.adoe Y ~ .(l'Ma • la ...... t J 

OONTINVAClON DEL JIITIN Sl1S PENDIDO EL DOMINGO EN LA MONl1ltlENTA.L 
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poc!I de batal11a. Quedaron viUdas cID- FEDEBlCA MONTSENY (Seccl6D CocIaeros .; 81ad1a~) 
co adlIoUlt do DWjerea, Y b\l6rfUOll 
Dueve millaDu de nlflot. Empieza dic:1eudo que 110 prec1tf. COl'f'l'B& 1J1IlA MANlRaA 

. La meotendad momo.. de la ~ dtWt&cW Ja iJOpOr,taJoc1& del mltiD, cam&ra4as: O. habréll dado cuen-
~jadGNs. K'" proletanas. na tbizo P'*ble fol fuci\rmo que opri- pues vuestra presencla. el domil1g9 en ta 1011 B9Cl~ de la CUliDaria de Que 

Má!l que lDleetra pa:l&br& ~ COIl me a los trabajadoreS de Italia, Ale- la. KO~U!UIleDtaJ, y lWy aqui, ao llaCe vais al abltmlo preeentando e!!w 
eloc",~,..cia vuestra presencia a este I man.ia, Austria, Hungrla. y Polonia. c~amente. Debiamos de dar ·la nuevas bases sin tucrza ni apoyo de 
graa4iAIo MIto _ p..opa¡ga.nda. Re&- Una nueva. guel'l"a. con.oolidar1a. este ruplica a ItodOS loa partidos polw.:os, D.IdU! • . 
JMNI'line¡,. el domiD~o al llamamiento Ilúgim8n maJdU.o. después de .laA el~ones pasadas, y Nó os dals cuenta de que ao¡" ju-
... la "q(&JaiI,&cl6D. ecatederal, .,. pe- Ahora, para. urmioar, me dirijo a lo D.emOoi tlagrado. ~.o iDcoKieDte del Partido Comu-

La aeel6. dlreeta Irdl.la ea toda 
IID~a.-Leeel~Bes proveebesas para 
les partidarias de las eosas ellela
les.· Mejoras ebteoldas. - Pe.lel.a 

sar de la inclemencl& del .tiem~. Y I vosotras las madres. Vosotras que I Teniamos que hablar el domingo Dista, que os quiere explotar para ti
respondéis esta noche COD el mlSDlO todo lo dáia ~r vuestl'Oa hijos; que pasado en D~brc Ce Ja. C. N. T., Y Des políticos. Queréis, sin estar com
entusiasmo. . ' . le entregálll el pecho para que beba io h::.remos hoy, . con la ponderación pletamente unidos, unas bases nue-

Me alegra. ·180 asIstenCIa de ,~mu- la leche mezclada con la propia san- que el &Oto requiel~, 'tacto por ~a ¡oe. vas, cuando ni I'liquiera h¡Wéis sido 
jeres proletarias, que hoy, leJOS de . gre: que guiáis con aliño sus pasos S(manc!a que tendra en Catalufta co- capaces de hacer respetar las anti-
.er un oUstáculo para el hombre, le.'lI I hasta hacerle hombre. sin oue el Es- mo en Espll1ña entera. . guas. 
animan con su ejemplo e~ ~as luch~ I tado, oue os lo roba a los véinte rulos. Se oc~,pa de los pres:os. en prUll:er Vuestros adheridos similares no 
por -la -libertad y la justICla. os haya ayudado. dándoos el pedazo lugar. Dice que la amnl:>tla ha deJa- 1 pueden ir de acuerdo con los cocine-

enérgiea de los trabájadores 
Dela:n.1e del marasmo y del confu- tramn ccm1ura, rd1exl6n y energía 

sionismo ,reina.nte en Jos problemas Por regla general. todas nuestras 
.sociales en -los sectores C~ ord<>...n mar- asa.mbleaa SOIl tumultu.oeu, propiaa 
xista e incoloro, triunfa. en línea di- de ~QS trabajadoru de la. Oonat.ruc
recota. y con clamoro3Cs éxitos nues- ción con su caracteristica propia: 
tra táctica de acdón directa. rudos pero siliceros. 

Una vez más queda comprobado La. ma.yoria de los trabajadores de-
OlJ ha.blo esta noche en nombre de I de pan cuando pasaba ~1a.m.bre. I do entre reJas a mUCfl?s. bombres ros, porque en casi todos los hoteles 

la Pedel'8.ciÓD Local de Barcelona. Lo ~ No permitáis que os ~o arrebaten; proce3ados por ,los mO:'lL~LCntos de de primera categoria ellos tI'atan con 
b.o coa. ol'8'1l'llo, r.-cordalldo a esta. I rebelt.os contra el tirano y decid a I ~ de ener~ y de 6 ~e diCiembre. Tal desprecio a sus auxiliare.'!. 
catalul& ~erolca, CUY del aDarqut~~ I vuestl'03 hijos, que si han de e.mpuftal' cante> ha, sldo p~'&Ctlcada esta .amnla- La Culinaria, más que un SindiclV 
laO eta Espda. CStDtwl& n'Oll d~o el fusil, !lo ha.{faD, DO paTa defender tia, resu.ta un Juego de pl'esbdigita- to, es la sección de un partido poU
aqutllu lucha. biStóricas con Ja Pn~ los intereses del capitalismo, y sl pa.- dores, que ha d~jado en la. cál'cel, en- tico que mangonea a su capricho con 
mera lDternac1ona-l. 'Pienso también. ra hacer la revolución socia·l. instau- t~e otros, a >trem1.a y tres preSOlS ml- '1 los intereses de los trabajadores. 

·que los problOQas ce Jos tl·a.bajado- mostraron que sa.beD cómo . te ~ 
rea, que est.á:n sometidoe a los veive- de obtener 1 .. mejoras ~jcaa y 
DeS el.} Ja política y a .loa gobern.a.n.t~ moralC$. La. 8iOClón directa pNCOOiza
de turno, no :Jon respetados y si vu:1- da po:- Ja C. N . T. Y pra.eüc&da por 
nerado.s . nuestro Sindtcaw, es la ... a.rma 

_ 1& ~ aublime de 1909, cuando rando en Espafta el Comunismo 11· II·tares.e!:. el ~titllo de la Mola, q~ No 011 dejéis arrastrar a la mani-
el pueblo de Barcelona. se lan~b:l a b~:t:¡,rio. lI;0 hablan cometido otro. delito, en úl- obra. Si queréis unas .bases de traba-
Ja calle pa.ra. protestar de la. m:a.me I tuno extremo, q~e e~ mismo que Fa- jo que dignifique vuestra existencia. y 
c&m¡laiia. de Marruecos, 1:" ser.1ar.31 I J. JUA..~ DO~IE~"ECH rrás. y éste 'ha Sido mdultado y ~llos para ellas necesitáis una fuerza efec-
~ que habla de culminar en el . no. Estos sol~ados deben eer ~lber- tiva que os asegure el triunfo, acudid 
.... Dato, P9l' el je5ul.ti.m1o negro, do Defi1>ués de saludar a los trabaJa- ~üos, y esta hbel\tad debe exigirla e a la. Confederación Nacional del Tra-
aquella gran ftgura del Ubre .pe.nsa.~ dores de Barcelona, dLce, que aunque unI,X'nerla el ¡pueblo. . bajo. única organización que deften
miento. Francisco F errer Guardia. el deseo de m:J:ch03 de los !p.e...ooent.~ I ::;e ocupa de Jos atraco:" D~e que de honradamente los intereses de los 

De~\lés, la represión bárbara. de (>9 de que ha.blo en castellano, lo hara. no va a ~cer una. apologla de. atra- oprimidos. 
~Dido y A~ui, el uesilla.to cobar 4 en cataláD, puesto que los de~ás ya <lO . pe¡'o ti1 que cree que todos eatos Alerta, pues, con los que sOlo pre
de de trescientos ·tra:bajadores. caza.~ lo ha.c~ en C:l.3teJlano! y ademas, pa- pro:!es08 deben de ser .revisa.dos, pues tenden engaJlaros. Unios, pero en la. 
dos como fieras en las c8illes ~e. Bar- 1':1 temU::lar con el mIto de :'murcla- hay muchos hombres cond~ados ca- "crdadera central revolucionaria. y 
celona. De todos estos mar~lrlOS. y nis::lO··. Para nosotros, no tiene nw- ~o atracadores que son u:ocentes. en sus filas. con el apoyo de los dI'!
perwcucJones. la C. N. T. ha salido guna tm.portancia. el hablal' en una. C1ta. el caso de unos oCompaneros de más hcrmanos. venceréis a vuestros 
for>.alecida, dispuesta a .proseguir cOD lengua o en otra. El amor que se pue- BarcelOlla, bien elocuente en este aen- eDemigOlj. 
valor y. tenacidad S1.\ brUlantc -trayec- de sentir .po. una ticrra, es ,j.ndüe- tido. Os espero.mos CO::l carifío. - La 
I.on.. . rente al idioma que se emplea. para Hay, pues, una. doble lal>or a. rea.li- Junta, 

Hoy, cuando el ambiente ,hace va- expresarlo. La. libertad de un pueblo, zar. 'l'odos lo:! procesados ,por los mo
cilar a militantes y o:,ganizaciones. está. en ftIlación proporcional a Ja li- vimi~D:tos de enero y diciembre debeD 
Barcelona. toda Catalufia. mantiene bertad que dl.8fl'ULen los hombres que de ser Hbertadoe, como ,lo han sido I 
integr()S los principios anárquicos de V'Í"en en él. A nosotros. poco puede I los Companys, WII :M.éndez y la. Pe
DUestra. ConfederaciÓD. importarnos que se nos ¡pegue con la i t\as. Y una revisión por los atracos, 

(Sección Panndel"05-Gracia) 

BOICOT Vivimos hoy momentOoS graves ; aun dereCha o con ~a izquierda, o que se ¡ y como m1nimo, un indulto para 108 
... eD vi'gor el Esta.clo de alarma, nos explot.e en castellano o en ca- llamados comunes. Compañeros: La aeecióD de ·pana
que tanto combatieron en su propa.- találl. lo único que nos interesa. es Dice que el Comité Nacion·al ~e ha- der(lJl de la barriada de Gracia del 
ganda 103 hombres <!el F'rente Popu~ ter:nina.r con unos y con otros, ha- bia ~ncargadO de hablar de varios te- Ramo de la Alimentación, se ve en 
,,,ro Atm peuiste la infamante cen- bien como Cerva.ntes o como Verda- n:ta-9, pero como algu'Ilos de los orado- la necesidad de declarar el boicot a 
.ura do Preusa, que aDula lo. libre guer. res anteriores ~o ha;bian hecho ya, ella la panadería Puiggrós, de la Avenida 
emisión del pensamiento... Dice que, a. ;pesax de [as miles de pasará a tratar de algo que es aagra- Can Baró, 21, por tratarse de un bur-

y todo ello ¡para impedir que el pesetas que .siempre se dice que co- do y no podemos olvidar. gués de la pcor especie. Es un explo-
pijeblo con02lCa. tia verdad de lo que bra. la C. N. T., ya de UD lado, ya del No pretendo ae.m.brar clzafla. He si- tador &in conciencia; exp!otaDdo d~ 
OCU~ en Eapúia, para que éste ig- otro, no ha sido posible radiar el mi- do de las primeras personu que be una manera bárbara a los trabajado
oore que los fasci9tas, pistola. en ma-I tin, como hubiera sido nuestro deseo, impugnado por 'los !problemas inme- res y aprendices. ma.ltradándoles de 
00, asesinaban a los tl'8.bajadorea, y por falta de medios económicos. dia.tos. Pero es ,preciso hablar del palabra y de obra. El trabajo en su 
que 8.tI.te esta provocación infame. el _o\flrma q!le el Comité Regional no maflsn3 Se refiere a au a.l1anzas y casa ea degrad&!lte. 
pueblo se luza_ a le. calle, en Bil- ti~e ningún compromiso con nadie dice que nadie ha contestado a [as Se elalbora. trabajo para. ,tener cin-
bao. Granada, Logrofto, Cádiz, Ali- ni con nada. Los -gobernantes todos ofertas de Ja C. N. T. co oficiales, y sólo tiene dos; los deo , 
cante y Madrid, quemaodo iglesias y son ~alesj dereclha.'J e i2lquierdas no Dice que la. historia nU1lc& sobra. más son aprendices, que los explota' 
conventos, respondiendo con. energía. ha.cell ot.ra cosa que servir a itos in-te- La suerte de la C. N. T., ha sido te- I de tal manera. que poco tiempo pue
a loe ataques miserables de la rea.c- reses del régimen. ner siempre a los 'hombres que preci- den estar en la ca:¡a, ya que, si no, 
cióa. En estos momentos [03 obreros sara ,para cada momento. Lo mismo en pararian en tfsicos. 

Se impide el r'e1Dgreso de loe le- tienen la. obligación de ~ivindlcar to- las horas trágicas que en las de bo- Compafieros todos: Seguros esta-
laclonados, ee &DleD8Z& con cerrar do lo que tienen pefldiente con todos nanza. Los Angiolillos se han repro- mos de vuestra solidarroad para aca~ 
fibrleu y talleres, y a .ta maniobra los Gobiernos, ¡presentes y pesados. dueido siempre que las circunstaD- bar con eJltas hienas human ••. Abe-
bemoe de reepcmder e6r.gt.cameDte, . . cias lo han reclamado. teneos todos de comprar pan en la 
1IIJOCIeri.Dd0ll08 de }as f6bricas cada La. <? N'';:'sen~~~ perm1t~~1 I Entona un canto a. J~s aDonlm~OII panaderf& de la AveDlda de CaD Ba-

. 'vez que sUs prqrietariQ!! traten de a.co~Jar q m 10 ¡paso a . que no tendrán \in panteón, Di' &UB re, 21 . 
pu'aliZaT' su mlU'Cha, puea DO ¡pode- La vida ~s ~'!'f~~.Y la. C. N. T., que nombrea pasarán a la Historia, pero Compafteras: Vosotras soa. las que 
IDOS per:mjt1r que CUtUldo el pueblo jenc~,¡ a har lsma., no puede de- que son los que h&Il ido construyew1o tenéis que colaborar más eficazmente 
muere de ,hambre Be agrave este ar oc . el ed.i1kio, piedra. sobre piedm. por la dignIficación de westros com-
&l!CU8ioao problema 18n78ndo nuevos Paaa & uatar ue la. P01l=:cia a.p": Asturias representa el éxi·to: Digo paneros e hijas. 
coDtigeBtes al mer.cado de los sin bada en la. ~ODfel"'ellcl& .~0D&l. DI- el éxito, porque ha hecho posi'ble que, Os saluda. - La Combión. 
trabajo. ce que a qUienes iba duugtda Iie. Po- pansando por encima dc todo, se es-

Me balMan encargado. camaradas y nencia no >han sabido corresponder a . trccharan las mwos las obreros . .AiJ- _U$O~~,n_~$"*~ ~~ 
compañeras, un estu<lio de ,la. guerra l~ oobleza de In. C. N. T. Al contr~-I turias es el poema del anonimato. 
y el fascismo, pero 8Iltes de hacerlo, no. se aprovechan de t';Sta Ponenc1a Mientras los jefes, como Peña, huian, 
y en nombre de la. Federación Local. para ~brar. la. dcsunwll; ~tre.los los soldados 1·8.SQS preferían morir de
be de e1e't'ar mi prote.sta contra el t:ra.bs:Jadores, Incluso en Slti{)6 doooe fendiendo palmo a pa¡lmo Jos banios 
fUD~to y maldito Clll.n!etel'O Rojas. siempre habian estado unidos. Esto y la:¡ calles. Estos son los verdaderos 

Queremos que 8&lga eee verdugo ' no ;podemoe ni ~os tolerarlo. ~e artifices de la revolución. Nosotros 
de BarcelOlla, !pero no para. iT de di4 explota el espiritu de Ja Ponencia debemos reivindicarlos. 
rector a otro penal o cárcel de Es- para. propagal' ent.re los Obreros q~e Por ~o mismo que la U. H. P . e.'J 
.... a . pues oprimiria a nuestros her- lo 'I~lISmO es pertenecer a una. organl- lo que nos une a todos, los obreros 
manos, exigimos su expulsión in- ZIl.~lón que a la otra.. Y ~sto n~. En tienen también el derecho a hacer 
zaedi&t& del Cuer,po de Prisiones. pn-mer ,lugar, ~rque. la PonencIa n~ sentir su voz, pertenezcan adODde 

Analicemos ahora el momento na- es ~ acuerdo e~ec.utivo, ya q~e esta pertenezcan. 

A 18S seleeeloDades de 
" la eaS8 ~ros, de Bada-

10Da 
Se os invita a que paséis boy, de 

once a doce de la mafiana, por nues
tro local, Arra:bal, 98, a fu¡ de noti
llcaros la solución del conflicto. 

Es necp.sario que no faltéis, ya que 
maftana, lunes, habéi!l de ir al traba.· 
jo todos 1011 seleccloDados. - La Co· 
misión. 

cional e internacional. En E8pai'la to- pend:1ente de ~a ult~ resolUCión que I Hace un prof.undo estudio de ~ 
do Aligue Igual: no hay 901uciÓll post- ~calga ~ el próximo. C~ng~·eso. gesta. revolucionaria asturiana, anaIl
lb1e. El asentamieDto de colOllOB no Nuestro mtento de cordialidad DO zando la conducta. de ~os diferentes 
.. .u1iciente para librar al campesi- puede ser intc11pel&;do co~o UD 8iban- sectores que intervinieron en ~a ml& 
po de ia ~eria, pues las tierraa Be dQnodenuestra~lritu&lióad nideja.r ma, reme.reando que en todas partes U:HU:$$:::::S:«*:;::::us:tt:ua 
las cedeD CL titulo de arrendamiento de impular hacUl.la C. ~. T. a todos donde no habia. imposición autorita~ SEOOION DE DIPEDRADOBES Y 
Y continúan siendo propiedad de ~08 cuantos obreros sea pooiJble. No po- I ria, el pueblo organiza:ba. 8U vida. de 
caclques. .. demos. a:bandOD8.I' lo que la C. N . T . . acuerdo con nuestros principios Jiber- PEONES 

BadaJc-, dOllde el hambre impera ea y 8l~ ¡por lo mucho que nOoS I tanos. Dice que si la U . H . P. nos 
de forma ~, .tiene 750.000 cuesta y por ilPa vitctimas habidas y, une en lasbarncadas debe de Ullir -
hect4.reu s1D cultivo ... De los veinte precisamente, a.1¡unuproduddespor nos también en el -triunfo. Nada de 1I(ollerro de UD 
mHloDes de he,ctAreas que se culUva.D: la. iJIoc:ImprensióD de.1011 que ahon. nos- eAciusivlamos, la revohlclón debe ha,- a;, 
en Espa6a, 11.500.000 est4n d1st.ribuf.- otros, zaoblG18llte, [es tend1amos las cerla el pueblo, pero ~o pode
daa eutre ~.OO caciquea, y 8ÍD eIID- Dl&IlOS. Pero que c~nste a todoe, que mos pemütir que a. nuestras espal
buco, 1.400.00 peque608 propietanoe DOiSOtros no permWorem08 abcwdooax das se pretenda estrueturar un régi
y unDda.atar1oe, lI4t1o dlaponea de lu po.s!dones que dJSDamelZlt.e hemos men que no cuadra con el esp1r1tu del 
ocho rptJh>es «le hectA.reas... ~uUItado. pueblo. 

Oabocle:Dtoa clDco mU obrerOll siD CoDtestando a UD& interrupciÓID. dl- Cree que en estos momentos en que 
trabajo, y no tenemos e&oCuelas, me- ce que zweob'08 no podemos be.cern08 todo. Eape.fia vibra y que el mtmdo 
dioe de comunialclón. viviendas hi- ~ de 110 que 10lIl demá.s .pu~ de- entero tiene la mirada. puesta. en DO&.wmoa'. tIOCIo eltá ¡por ba.cer en E&- 0lI'. Añade que .tIa. POCleIlC13. no Slgnl- otros, tenemos la obli'gación de d~ 
~ y sobran tierras. ·min&e. Tique- ~~ :UD ~amlento .de n~estros jar bien scnUd:l. nuestra ~CiÓD. He 
zas na.turalee que podríaD asegurar prn;tClplOS, y SI sólo la mtenClón de dicho en otras ocasiones que en Eg. 
a 8U:S vei.nt1dós uUllones de ha.bitan- facUltar el camino de ~a revo1uclOn. paila ¡pueden pasar tres cosas: una 
tos una existeDcia feliz. . No pretendemos 'Ilega.rle a nadie, didadura millitar. una d:ctadura oJ()-

eompañero 
Esta Sección notifica por la. pre

sente a los compa6eros empedrado
res y peones, que hoy, domillgo, a 
las diez de In. mafiana, acudan a 
rendir el tlltimo tributo al que en vi
da. Ifué un com.paftero de!rtro de la See
ciÓD, Vicente Giuer, de la brigada de 
A. Lizano. El entierro partirá. de la 
calle de la Aurora, 15. - r. Cami
sión Técnica. EGUemos el! el problema. interna- ni a. ninguna. ol1ganlzación, cl derecho cl8Jlista, acudill8da por Largo Caba.

ciOD8.1 .... guerra viene. ea ya. inevi- de hacer la. propa¡ganda .en el sentido llero, o bien, y esta es la 601ueió!l más 
table; ltW problemas de hoy son pro- que les parezca, pero que .conste que simpáUca p8.!'a. nosotros, qüc el pue- I"r::;~~;««~"~~~"'~$~ 
b~ de fuerza, de fuerza br·uta. Il:" se ~la correspondida a nuestra ac- blo tire I~r ila csUe del medio, anu-

POl' 1& fuera, el .Ja~n se apodero t-ltud. . \ la.'ldo a unos ya otros. 
de KaDdIurta. Italia de Fiume; Polo- Noe mteresa hacer constar ante .to- Por lo que l'cspoota a la primera, 
ni& de VllDa, y por ~a fue.na Alema- da. Espafia, que nadie en :nombre de hay que tencr en cuenta que el pue
nla OCupa el IUlin, y MuaaoUnL des- la C. N. T. ,puede hacer <:omproml- blo no es el ml.smo que en 19"..3. Hoy 
t~ a -.Dgre y fllt!lgo el -territorio 90S con la. U. G. T., ni con :nadie, I~ el pueblo milita, actúa. En cu.a.nto a. 
ab1sbl1o. ta que :le ha.ya celebrado el Congreso la aeguDda, es un régimen que ha fra.-

La 8oc1eda4 de NadODea ha fraca- extraordinario. casado ya en RUSIa. 
1IIdo; de eUa DO puede _ir ila. pez, Hace referencia al Congreso de Sólo se puede Juchar y discutir 
porque .. componentes son los mis- 1919, en que se iDlpugn6 -una propo- cuando se tienen ideas. Recuerda UDas 
mo. que decretan el aUilllento de ar- liÍC1ó:¡ de alianza, por temor a fa faJ- frases de Mala.testa, ¡paTa cortar de 
mameet.oe y preparan la. guerra. En ta. de nobleza de posibles aIllados. ra.iz ~a. mar.cma. de MussoUni. "Cuan
el Jap6D, ~, Alemania, F'ran- Si llevadO!! de nuestra buena vo- od todo el p&rtido se ipOdIa reWlir 
da y Rusia, UD aesenta por dento de luntad. resultAra que h:¡¡blamos ido dentro <le UD ¡piso, no se ·le quilo haI? 
- obrero. liD trÜHLjo ae ded1clUl a demasiado 1ejos, que conste que de la CelO caso y, ahora, el piBlto tI!(J teda 
fabricar 1IuItrumeutoe de muerte... misma manera, elrta.mos dispuestos a Italia". Lo m1Bmo pasO a A·IEmo.nia. 

lIaftaDa, est08 miemos obreros irá.n estanca:-no. en donde nos encontra- No se le qulao da.r importllllcia a Hit- -
• ·10. campos de batalla. ¡para mat&rne mos. .si k>s demú no l'ooti1lcan su ler. y se ha convertldo en e.mo de Ale
~ con ~as ml.smas armas conducta, y deteDderemos nuestrlllS mm!a. Hay que cortar de raiz todo 
que fa~&rO!l a fiD de defender aos posiciones contra todo. y contra. todo. brote de f&aclamo. 
lIatereHS del capitalismo Se ocupa del tatidico Rojas y dice Dice que la Prc:1s& no ha podido 

EoIpaIl., potencia mediterránea, no que no comprende como t11Íll no ha I publl.car todo lO,que el ~uebb ha hc
podri -=8p&r ele le. guerrapt'ÓxiDl&: sido desUtuido. Esto da lugar a &\.1- cho para cerrar el pIUlO a tlos fascis
~ DOIIOtroe podremos evitar la he- poDer la posible existencia d.e CQIn- tao. 
nItGmbe preparAudonos revoluciona- prom!.tios que 1m.pLden dar saUeta.c- Dice que el eemp4s de esperi abler
r1aIDeDt.e. ~, queridos amigos, ción a Jos anhelos repetidamente ma,. to del U de abril al 16 'de febrero, lo 
q'IIe la lUerra " la Ileg~ión de todo nJfe.ltad08 por todo el pueblo eapdol. ha dejllo!1o abierto de ia :m18ma ma
-'U1UmleDto ·bumaDo. Ella destruye lo Termina NComendando a iloA tra- nera. El problema coDtlDt1a en pie, y 
que la. pueblos con su ~erzo e m- baja.dores que no a.bMdoDen a fa Con- eólo tl& C. N. T. puede eoLuc10na.rJ0, 
~ eoutruyerOIl en muoooe federación Nacional cJel Trabajo, ni si!) pollUclatMs de ninguna manera. 
.... de dolor y traltajo fecundo. dejen sus aeUvlda.dee a espa¡1das de HJ,ce UD estudio de la. 'P-I1colog)a 

Termina remaroando la neceswad 
de preooupa.nre por ilos presos que 
aún 'restlm en las cárceles, por ser 
una C03II. justa y digna de DUeslr.l. 
organización. 

• • • 
El compafiero Presidente resume el 

acto, poniendo de relieve lo más so
bresaliente de lo dlo.'lo por los ora
dores. 

A continuación lee las condusioncs, 
que BOU aprobadas por un si Wlánlme. 

En medio de un gran entusiasmo 
se dió por termiDado este mitin, del 
Que .indudwblemente se guM"dará gra
to rocuerdo. 

CONCLUSIOl\"ES 
l." Amplia aamistía a toda.'I las 

organizaciones, para que se desen
vuelvan con arreglo a sus postulados, 
sin ·tra;baa do ninguna. olasc. 

2.' I>erogaclÓll 1nmedla.ta de to-
das las ·leyes ~resivas, V84r08 y :r.la
leantel, QrdCll PIlblloo y 8 de Abril. 

3." Destitucl6n 1Dmedlata del car
celero Rojas. 

•. ' Ll.be~ para -todos lo.'J presos 
por delitos sociale.s y politicos, y un 
indulto general para todos loa presos 
comunes. 

Las cosas q~e se confian a gentes para triunfar. 
que desconocen lo que es el trabajo, I ¡Adelante, pues, tra.baj~! El 
no pueden hacer más que enmara- I carnino ya está iniciado. A. c<mtiDuaT
ña:r.ias en augar de soluclonarla.s. Vi- lo con iIa más 1impia acción directa. 
Wmos un momento donde los espc- sin más intervenciones de gente ~ 
jl$nos están a la orden del dls., Y a nada saben. <le DUest~ pl'Obl@'!' .. 
alguDGS tl'aba.ja.dQres los han dealum- La. relaciÓD de lo.'J deJ,ep4oa Y Co-
brado hasta el e.-ct.remo de confiar 1:l. mités de Obras CO'Il -el Comité de Em
ded'enza de sus ·intereses a ,po!i~cos presa, no debe perderse; por el 00IIl
que, mucho 6a/brán del a.rte de vivir tracio, ha.y que estredlarla mú. so
sin tl'abajar--,porque es su prote- lo a ba.'Je de esto podremos tn.uafar 
sión-, ,pero narla. de .las cosas y los s;:;bre todos 10s problemas que se IloOII 
problemas propios <le los hombres presenten. 
que trabajan. ¡ Viva, pUC6, [a acción dird&! 

y es p&'ccisamente en este momen- ¡ Vtve. la C. N . T.! 
to dc confusi6n cuando surge Ja Or-- Por loo otrabajadorel!, ., 
ganiza:c!.ón confedera.1, la que con El Comité de ~ 
arroganoia y valellltia 6ofronta. la. .si-
tuación de una manera e!lérgica y ~"~~~~~==~~==::H~UII 
señala a :los trabajadores la. nu.a. rec
ta quc nos conduce a ¿os triw1!os en 
el orden económico y moral, prepa
rándolos pa.ra su emancipación defi
nitivll. 

LECCIO!\'ES PROVECHOSAS PA
R.'\. LOS PARTlD.>UUOS DE LAS 

COSAS OFICIALES 

En plena a.sa.mblea.' de trabajado
res de la Empresa. 1<' . O. C. pide la. 
palasbra un obrero de aspecto l1Jdo Y 
enél'gico, el <!ue deoiara sin amllages 
de Dinguna CLa.'Ie, su d~eIIIto, sultri
do con e.908 or.ga:ni8mos burocráticos, 
nido de gandules que son 106 Jurados 
Ml:<:toe. 

Dice: "Fui allá, aJeo.tado por iaa 
promesas que me haciall. Lo primero 
que illlcteron fuá obLigarme a a.aocia.r
me a ila. U. G. T., como primera me-
dlda, para que pudieran hacel' algu
na. cosa por mi. Yo no eeto.ba de 
acuerdo oCon ello, pero me dijerOD que 
8in este l'equ1s~to no hatl1a. n&da q\!e 
hacer. Era. una ooecclón, ~ero no 
DO m{') quedaba otro I'Ccurao" :ñ que
rla que ·trataran mi C3.30. Si, tr8lbar 
jadores; tooo esto, para llegar a fa 
CODIC1U3ión de que me declararan. 
desp~ de múltiples euga1l.os, que pa.
ra mi caso no habla medio dO;! solu
ción, tpOlYlue no me pertenocla Dada. 
T~ed. pues. bi€!l presente que stl. la 
Ol'ga.nizaclón C. N. T. 110 podremos 
ob'tener nada de lo que nos pro.pone
mos." 

Esto es ao que deck.ra este obrero. 
con bastélJllte dolor, convencido de que 
los org:ulUismos oficiales no sirven 
p!l.r~ nada. 

lUEJORAS OBTENIDAS 

Sl.dlealo Naeio.al de 
Teléfonos 

Ha.biendo entrado e%J vías de aolu
ción el problema. de aeleccionadoa con 
motivo de la huelga de 1931. Be rue
ga a los compafieros que se enCUeD
tran en este cuo, fol'mulea la re
clamac!6n correspondiente por con
ducto de nuestra. Secretaria general. 
calle Rleret&, 33, tercero. - Barae!oDa, 
~ort¡¡ndo todos euantos datos pue
dan, para la rAplda. trami~ÓIJ ele su 
expediente. . 

Por el Comité de RAladoa.e5.-D 
Secretario. 

SIDdleato Petr.lller. 
BegloDal ele ~.t.I •• a 
A LOS OBREROS DE LA. OAJIPSA. 
SE LES QtTIEBE ~ATAB 

L.U « 'BOIlAS,-"" 
., <,,.,, ~ ..... ~,¡: :,¡ 

Ponemos en conoclmie~~o de la 
opinión pública. en general y ~ par
ticular a los obreros de dicha Em
presa, que l1abieDdo dlafrutado du
rante dos semanas la jQlIl&da. do « 
horas, la Dirección. acogiéndose al 
decreto rle 5 de marzo. eD el cual el 
Gobierno establecía dicha jomada. 
para Metalurgia y SlP derivad08. 
ahora pretende arrebatarlo, COIIItr que 
los obreros no consentirán. A.uaque 
DO han .sIdo ganadas en la luclla. 
compre¡:demos que todos 108 tzaba
ja.dores debemos disfrutar de ellu. 
considerándonos todos i&Uales por 
gozar de elrta. mejora el pel1'Oll&l bu
rocrático de esta Empresa. 

¡ Camaradas: Todos en pie para 
poder conseguir p8.-"8. toloa lo que 
&hora se nos quiere arrebatar! Os 
saluda. - El Comité. 

Los tra,bajadores de da. Empresa 
F. O. C. presentaron a la. misma lWas 
peticiones referentes al cumplimiC'".l
to de nuestro pacto de t:3.bajO, hace 
tres semanas. Después de varias par-
lameIlita.cianoes. hemos obtenido un 
tl'i.unfo nnda. despreciable y si muY ""¡'~*~=~~~:"':"H"n:JSUf 
<llgDo de que se tenga en cuenta, por 
.ser una. l>OluciÓ.ll a. base de J.a más 
limpia aooión directa. , 

He aqui, pue;s, las mejoras a:bteni
das: 

Aviso a los e .... ale· 
ros de Jatlba Valellel. 

Los compaAero.! que soliclt!1a DO 
podrin desplegarse en la fecha. que 
&Iluciáis. Para otra fecha tal vez po
driamos complaceros. en parte.-La 
Comisión de Propaganda de la COD
federación Regional de Catalul .. 

1.° En caso de carencia de tra.ba.
jo en Ilas obras o en una solA obra, 
antes de proceder a UD despido .se 
tllnUla'áD en el trabajo los ooreros 
afectados. Ulegado el momento en que 
el tumo DO sea posible por ia. es:&
&Z de tra.ba.jo, el despido se hará .~"~C*SUU":"C:ucu"flrr 
j>Or sorteo en presencia de 103 obreros 
y iia Empresa, de común acuerdo. La 
Ill1ama ~ración se efectuará para 
la !readmiSión de los mismos, com-

SI.dlcatoUalee delRa
.0 de Vestir 

prometiéndose b Empresa a no ad- _ 
mUir personal nuevo m.1ent.ra.s haya (Secd&a 0ypIeI, .. . 

de-o¡x;didos. Los ?esp(dos tendrán que \ Se ruega a todas lu CIIID~6eru 
ser slempre justificados. am1s . • •• ft ..... a_ etIc.. _lA pa 

La Empresa se compromete for-- e eras. m~~,"- , ',- : 
maimente a no tomar mpresaJias con sen po!, el SlDdica.to, calle del '=
los obrcros que se destaquen por sus \ men, ,,6. cD~elo, todos Jas 
~Uvidades -sindicales e Idco1-}gica:;. laJborables de Blete y media a 0:0 

:!. o La. Emprcs~ se compro!Ilete a y media de la n,oc:be. para ~.:...; 
a:boDar en todas sus obras, a partir ta de loa preoos qu~ am.ut __ Ul_ ........ ' 

del 1:' de marzo. en concer>to de sa- cobran en !lu.'J ~tíV85 casu. Oe 
1arlo, 10'SO .pesetas para ¡}os peoones. Aluda. - La Comimóll. 

14'80 para loo qpc!'3.!"Íos albañiles y IU";$:~:':G:"'U:::::"IfUSU. 
enCofl'!ldores, y 12'40 ¡poo.ra. 1üs ayu-
dantes de CIXofradoI"eS. 

3." Los barraqueros tra.bajaráll 
normnlmcntc ocho horas y no doce 
como 10 l1¡¡¡cian cn la. actualidad ~n aI~ 
gunas obras de ~a Empresa. 

4.' Todos ~os obreros de la Empre
sa. cobrarán pO!" semana.'J y no dia
riamente como lo hadan cn algunos 
lugares. 

Conferencia p.ltllea 
Hoy, domingo. dIa 29, a 1I0Il ciD

ro de la tarde. en nuestro local eocial, 
Aurora. 12, conferencia púb1iea & 

cargo de Antonio PéreZ. de la pe!Da 
Amigos de Estudio, de Barceloaa. so
bre el tema: "El proletariado 8lIte la 
guerra". 

5.' Los obreros de!a Empresa que 
en la. actualidad cobra.n una peseta -==~~",sr:U";=CJU""U" 
más sobre los jW'lln.le..s eorricntcs por 
6:ltar ocupados en trabaojos especia
lCJI. tales como el hormigón mliqui
DU, mO:l·ta,cM'gas. martillos, compre
sores, an·damiadores. 8ma!!adoroe y 
tmtibadores. coDtlnuarán cobrá.ndo1a 
como basta el momento presente. 

Sin que estas baaea Iie&ll un tpOl'
lento de ventajas en el orden eco
nÓDlic:o, 8i que 0\0 son en el orden mo
ra1. 

POSICION ENERGIC.\. DE LOS 

A VISO INTERESANTE 
Oon el ftn de ra.c:lll1ar la 1aW 

dcl periódico, I'Opmota ......... -
mente a SiDdklatloa, G~, Ate
De08 Y colaborado ... del · ..... 
qoo t»da la Wi.cwpor ..... • tUI! 
tenp reJaci6n 0IlIl la ......... 6a, 
-.n llIlvlada ~_ • .a: 
PASAoJE DEL BELOJ •. N1JJIS
RO S, 2.°, l.·, 

14. 1Utlma cuerra aacriftc6trelllt& loe mUltante.s. 14. C. N. T. aoiB voe- del ciudadano espaftol, para deducir 
, aktte aúlloDes do jóve11e8 B.rraDCa- ottos, y vosotroe 801s ~os llamadas a que ésta: se encuentra ldent1llcada 
do. de la. fábrica, el taUer, ~a mina, orientar y detemllnar >SUlJ actos en con los priDc.I.pioltde la C. N. T. Y del 

5.' Levantamiento de ~a cen$Ura En ~a asamblea celebrada el dla 

La que baga ~. la "'d
nünl&tnwll(m, cIeIIe MIl' .... tId& • 
la CALLE OONS&lO DI: cmN

P.&?' ~~ es~lcIameJlte ~ loe ~~ todoe los mOllWlta-. 1~~ 

" )1 

y :libertad de expresión oral y. GIi- 26 de ;los corrientes, los tra.bajado
~ ,. teS. de. lo. ~cso. 1'. O. C, demOlS-

TO, :u. BAlOS, 



. ~la , laJustlcla I~une~ ,la 
vlolenet:a -'de la"s lDasas 

• OEcloASE DE OlA VEZ 
A CURARSE 

"¡Ho eoaspaeud& ... la YIda ..... 
.aItar6 lDIJ7 ~ si tIlDe que atar 

'l'OIIaII _ ..,....... de la el...... el amar, tIlDo ea el ele 1M ... S-- -'empre a r .... de comida Y be-
cI*a ea el lIIIIIJeCSO humaDO ticDde:D a ~ee. No - c:IlocMl .. ~ blda 1 Vd. DO tleDe TlKaC'lón de mar. 
....... oaa: lmlordaza.t' 1& besU& Y sIDo kle ecolsmoa • 1- penIODII8 en tIr; por 10 taDto, daddue de 1IIIa 
~ el "qer' que eD todo bom- contra del ~ Y de aa ftIa dEl ftZ a c:urane del est6mago. 
tire edite, aeg(m la bEüa, aUD1JU18 trabajador. Y en tal ambleate de MIl de 
entvaceda, apreaiÓll de Paacal. acritud en .. paJabras y loIII hech_ ea peI'IODUI que ae eDCOD-
0aaIbIIti0r loe lD8tiDtoe nativos de y de ndeza, de lDt.eDc10De8, huta et trabaD en su Dd8mo cuo, estin abo
..,s.no, violeacla y oruddad, para más paciaoo trabajador aeate ya... ra completamente blea.. Nosotros co
dearro1l&r las BeDtimieat.06 Dobles Y seoe de que ae realice de UD& man.. Docemos a mucbaa. 
~ de amor, tonMll'&, ret¡)Oto, I"a dafiDitWa lea bec&tombea aDUD- Para combatir 108 trecueDtea do
a:art.eaI& Y altruLlllmo. "Huma"imr:la ciadas en ¡os programas de opresIÓD loree de est6ma8o eDtre comId .., el 
hum&Dklad"; eso iDteDtó sin coase- de los que disfJutaD el Poder valiln- amargor de boca, la peaadez y el 
pirJo el Eva.nge1io. Acabar con los doae del empello y la dOOlez, faJeeam,. continuo eatre6lmlento, detie tomar 
&ct«I de ba:rba.rie perpet.rados por los I do la bondad de UDa magnAnlma leY el BSTOJIACAL BOLGA.. Crea, ea 
&mbicioeoe hombres de la pallUca, de amn.lsltla p8l'8. aplicalt& a deUD- lo"6Dlco que va realmente bieDo 
por loe Elltados y Poderes aannimo- I cuente.. prevUeglados con los que pae- Dos rtmldos 
dos Y despótic08, por ios hombres de taron, olIvtdiDdoae de m1.IM Y mUes comp de ESTOKA-
JaB f_edades democráticas y que haD de seres que sufren el rigor iDjueto ,CAL BOLGA, disueltos en medio 
quedado consignados en la HiBtoria de unas leyes amaJ\adu para. deten" vaso de agua de:spu6s de C8d& co
pan. 8CIDl"Ojo de la especie. Enmen- der MIS particulares i~, y que mida, h&rf.D de Vd. otra persona. 
dar lae leyes naturales, éste ha sido ea hallan fuera del &mpLrO de loe Poco a poco se 1!IeDtlri. más opt.tml.s
.anpre el objetivo de la ci<vl:li.zaclón. que blaBonan y quiEll"en estableceIl ta. mis alegre, !le le aclarará el cu-

La Datura1eza bumaoa 110 tieoe una aociedad mejor, mú justa, mú tls y huta aumentarA de peso, pUM 
aonna a.1ig\ma de equidad ni base ra- equitativa y prlDclpian por legaJU.a.r ya 10 dijo OeM'aDtea: "El est6mago 
cional de justicia, IndefereDte SIl bien Ja injusticia como Dorma de Gobierw ea la oftc:1na donde .. fragua la sa
o a.l mal, DI) existe en ella sentimien- DO, mejOl' que ~t.ar - iDcertl- lud del cuerpo". 
lo de humanidad ni conmiseradón. El dumbres de todos los ~ Y. de IN 

mtmdo es un terdble oompo de bata- futuro a.margo. urrr'"u",u".::n"""ruuu:n:r 
Da. COIl todos los horrores de la Jucba ¡ Que venga el caos, que se denum-
par ~a existencia; en él sucumben los be y trutonre todo! 
débltles cuaOOo van sólos. dest.r<Y¿ados ¡Que de ¡os escanbros de tal h~ 
por m fuertes. Como los fue%!les su- catombe 1& masa tnIIJajadora levm
cumbeD por la uniÓll fuerte de los dé- tará, con Ja armoma perfecta de sus 
b~. En la. tierra el pája.ro devm-a excelsas czeacioDeIIJ aociales, el fa:ro 
toe insectos; en el mar los peces se 'li'bel'ltador que alumbrari. a la hUlD&
llIIILregan a luduw fratricida.s; en las nidad por cami:Dos de justicia, de 
revoluciOlleS, veDCe el derecho repre- 19UaIdad y amor eDtre !loa lloalbr'M 
.mta.do en • fuerte unión de loa humanos! ¡Que vaaca, que los traU.
bambres disci.pI:madcis e idea1i.staa... jadores unidOs aaIar'aD responder Y' 
S6lo el hambre es el ser superior de veocer! 
1& creación, capaz de c<mce'bii" lo ~ Al fin de eUeDtas, al loe prtvi1ecl&
to de SEDtir COnmiseraciÓIl, de indig- doa siguen sosteDieDdo 1& Jegalidad 

, ~ ante 10 arbitrario y *'> inhuma- de lo injll8to, al DO l'eCtiftam de ad.1-
DO, de derribaor al ~ota.. Ante lo tud Y de conducta decretando en CCIID
mjusto ta. naturad.eZa calla y él pro- peuaaclÓD al bedlo iDbUlDaDO Y ckw
testa; doDtde el az&r mata, él campa.- lea:!. de DO .beneficiall"llOB eD !a amII.l8-
dece' donde la escla.vitud se maniñes- tla dearetada para UD08 pOCCl8 en per
ta. 61 !le levanta. y reve)a. Pero DO juicio de l~ más Y mejores, un in
todCe ~ hombres mereceD serlo, Di dulto tan amplio que benSioie a to
timen de t.alea más que 1& figura. dos, tendremos que reconocer 1& iltU-

Lo humano deberia &er el resulta- tilidad del a¡K)yo que dame DUeIIItro 
do de 1& Ja.bor prolija y larguisima de campo se les prestó y aa 'preciaiÓD de 
los sg¡oe. ~ por m~ que UD& COI'- actuar por medios y efectos OOD loa 
tez& de \II"l)aDimDO ha. quitado 11. ioS que imponer nuestro del'8CIlo a ia 
!I.aIDbree que ejeroea o aducl1an de vilda. y a ,]a ~ del trato y de
kili Poderes ba8ta mora. esl.a:blecid06 recho. 

Trabajadores: 
El número de esta semana de 

LA NOVELA 
BIOFILA 
publica 

ORITO 
original de 

BlFOKSO MHHTllfl RIZO 
IIComprad'./ / 

m a¡p8ol'ieDCia fEll"<E, buta Ulla Uge- QuiWaD.1o o DO lo quieran !os in-
1'& rilfaca de jwidi.co movim1eD:to re- telectualea conaerva.dorea, 108 repz
'Volucioaario pan. remover en ell08 blleazJQI demOC1'lWcos, ~ t6cnil:os 
C88tae COD8el'Vadoras y da.ses privi- :3ocialistas, violentos egoiataa y loa 
1ec1adae con a¡>ariencias de hombrea, despóticos, fadstaB, el. pueblo eeri. eD .U:;~,,:::S:":":!$¡H'::'~:~~~". 
el limo hediODdo de S~ bajos fon<loe. dla DO leJ&1lo adminiatrado ,po. loa 

EataDcea, crimeees y croueldades hombres ea:paoea e iAteligelKes, y se>
que DO COIDeIÜeron .. 1ierae, loe rea- Ibre todo justos, que DUCaD a 1& vi
UzII1 fria y desinteresadameote 8il- Ida duda.daDa deDb'o de ... fl!IeDCIas 
~ hombres. a.lguDos Estados, a.l- orlgea de la !eVolux:i6n de fGodo, par 
~ gnJp08 polWcos que DO iles va la. que ~ lB. cla.s4; trabaijadora, 
fID la. muerte de SUiS semejaotes !Di cuya. reaJ·zadóll históriJca. !DOS COI"i1"t!9-

Iiquiera. el de8eo de devorar ,los ca- ,ponde, y l,a intelJgeDcia y la cult.ura 
MVeNL Este ambieDte Ud.n.ico de tle bI bGmbreII Ubres que creemoa 
Iuctsa lIIUvaje que, si no se corta va desteftoará "Zos idoJos, las ·traIdfclOJlleS 
toaalDlo ea.rácleftl8, para el parado Y demolerá kls peóestalea de dIcta
tnb&ja4ar que 110 quiere morir de dores y gobemaDtes. 
hambre ni eacl.aNo, ¡paTa el trabaja- No por siempre kIs leones continua.
dor de aa C. N. T., más enconados ron enjaulados para recreo de los m
eada ella, está agnNado prirnr.i!paJ- iloB. No UD p&T de coces, lDi UDa in-

justicia selIrirú ja:mú para hacer 
~ una idea, Di USl a.sesiD&
to cambiarA. la marcha de Duestra 
rewoluciÓD bmmma y juat&. 

La falta. de igualdad eD • !e:y. la 
fdta de humanidad de k ~y Y las 
injusticias del goberDaJae. DO 1le?a 
fa.taJmente más que &1 re1n8do de la 
desdbedieDcia, de 1& revolución coa 
su red de lI11Ll'tirIos Y beroisJM& •• Por 
eso pedimoS para eritario. la j~ 
del iDl!l}1to 

T NT AL o 
N •• ba ¡na qubuara: Ubertad, 

Igualdad, trat.mdad. amor, lIlIdao 
1UIIGIl'... SubUme ideal. Pero, ¿ba.cI&
moa todo lo que debemos para corme
guJrio? PIenao que con lICr muchos 
loil que <le eUo hablan, & la mayoria 
les falta el valor de afrontar plena
ment.e la JDII&'II8. cruzada; hace falta 
ael" muy 're~e; saberlo ser; saber 
por qué ae ea rebelde; la ADarquJa 
va a la cabeza. de la cruzada; nadie 
puede pone11e el pie delante, y, a1n 
embargo, hay quien bable. de libertad 
y cuenta entre BUS enemigos a nos
otros, y lo mú que suele suceder es 
qúe, reconociendo .su verdadero va
lor, se arrinconan diciendo que la 
Anarquia ea una utop1a .. , Esto ten
dria pase si no se hubieran ensayado 
ya todas las doctr'.nas (menos la. nues
tra), y no hubieran fracasado todas, 
sin escape para ninguna. En todos los 
cambios habidos se conquistaba, o se 
Iba. a conquistar, la libertad, cosa. que 
no ban podido conseguir coDtando 
con todos los elementos en su favor. 
CUando no se ha.ble 'de libertad, es 
cuando la habrá.; cuando se extermi
ne el germen del odio y la envidia, 
habrá frateNlidad; 1aa generaciones 
que tengan la ventura "de vivir en un 
tiempo en que no haya necesidad de 
hablar de libertad, serin felices, pe
ro no conocerán como lIloeot:rOS el va
lor de estas concepciones, porque nos
otrae hemos sa.bido qué es tiranla y 
esclavitud, abundaDcta y Jnlser!a, 
amor y ama.rgura... 

Hoy, Ihabn\ -máa" 'libertad que 
ayer, pero, ¿hay libertad hoy? Yo 
~lo be visto un iDstante ir bacia la 
Ubertad, y ese ~te ha sido aquel 
en que 1!8 produda el ele~ 
to del objeto cauaal de la llm.ltaol6n 
de 1& libertad; pasado aquel b1"f19'e 
lDatazrte, todo quedaba lpal: calcio 
UD obstáculo sublrtituy61e otro. 

¿ Qulál .serta capaz de capturaT UD 
rayfto de "p Y guardarlo para media 
llOCIle? Nadie. Tampoco "hay nadie 
que pueda adrnirrilstramos la libertad. 

I El mayor mal está. ao en l~ que se 
arrogan el deredlo de disponer de la 
libertad, siDO en quienes !le sienten 
agradecidos porque se la conceden. Lo 
derto es qUe la l1hertad DO ez:i8te ni 
para eec:lav08 ni para UraI!los. Los 61-
timos practican el HbertlDaje. La li
bertad la desconocen en absoluto; por
que si conocieran la libertad y la 
practicaran, no nOS falt&11a a nos
otros. Nosotros carecemos de h"ber
tad pero elloe también:. Su poder es 
ln1lmo, si no que traten de invertir 
el curso de 108 rios, la marcha de los 
&1Itros, que pongan vallas a la muer
te. Por eso. mlen~ DOSOtros no ten
gamos libertad, tampoco podrán te
ner1& eDos. No obstante, existe un 
cuerpo que sutre laa consecaencias de 
la desigualdad, cuyo cuerpo se com
pone del proletariado en general: DI&

DUal e intelectual, y de tiempo Inme
morial acá., está. eometido al SU'plicio 
de Tántalo, que es uno de los peores 
sopIicios. Tt\ntalo estaba metido ea 

UD graD lago con el qua huta el 
meDtóa; CUUldo muerto de .wed tra,.. 
talJa de "beber, de8apareci& 116.b1ta
meate el agua, quedaDdo solamente 
la. árida t:lerra.; sobre 8U cabeza peD
diaD, de un-os árboles "que negaban 
al cielo", riquilsi.Inos frutos; atormen
tado por el hambre, trataba de alean.-
2'.I!.rlo8, pero en aquel preciso momeo
to un imponente hura.cán se llevaba 
laa ramas, y en tal ejercicio ae 1IeYa 
toda la vid&, terriblemente fmturado. 
y este es el C880 de DUte8tro cuerpo 
social; ea Espa.iía es rruy conocido 
este sUrtema de tormento; se han en
sayado todos los imaginables; el pue
blo ha tcDtdo la humorada de hacer 
del Tántalo 1ma diveft!JiÓIl; yo he vis
to en ello una de las más destaca.das 
ca.ra.cterfsticas del carnaval de la. vi
d&. El juego es el siguiente: 

U.n hombre arma.do de UIla cafi& y 
un hilo, como para. pescar; al extre
mo iD:ferl.or del hHo ata UD bigo o 
una rosquilla; sale & 1& ca.Ue y al 
momeDto es J'odeado por la chiqui
Heria, que ya conoce el juego. El 
hombre hace bailar sobre la cabeza. 
de los niños el higo peDdiente del trilo. 
Ellos abren la boca y Mt1ran el pea
cuezo para aJcanzprlo; lID Y8le usar 

I.u lD8IIOI.'!, pero 1& 1mpacJenela de _ 
peque1íuelos llega. a tal grado que. 
sabl.endo que el alargar ' la mano ID
pane un bastonazo, intentan atrapu
lo por todos los medios. El que ti&
De la lWda.cla de entgancb&T 1& pela" 
diente laminerta con la boca, es ~ 
miado con media docena mAs de lII
gOB o rosqUillaa, pero esto sólo pu&
de suceder cuando el Mpesca.dor" 38 
compa.dece del desgaftitamiento de .. 
pa.rroquia. 

Tántalo debió cometer muello!! ~ 
eatloe. Cam-o castigo se le fImpuaa 
&ql.lel mrplicio, y lleva 3,000 afios pul'

gá.ndoloe. Pero, ¿ cuál es Duestro pe.. 
cado? ¿ Conserotiremoo en aguana-.. 
toda la. vida. que nos estén pasancIÍa 
por los hocicos el higo, sin int:.eutuo 
alargar la mano y derribar al que 
sacude los bastonazos? No más va
cllac1ones, Sin perder momento debe
mos libertar a Tém-talo; ha pagado de 
sobras lo que hi7..o y lo que no alm. 
Que sacie su hambre, que a.pe.gue 111 
seo, No tendremos perdón, ni digni
dad, ni derecho a hablar de la ~ 
tad si. no le libertamos .. , 

¡TáDialo, Tántalo, te libe.!taremaII 
lIAáao lDIt. " 

Lo que 
Casa 

ocurre en la 
de 

Seaor don Felipe Bertrán y GUeU. 
COll!l8jero delepdo de Sanidad Y Be
neficencia del Gobiemo de la Genera-
lldad de catalu1)a 

Muy Rustre Bf!ftor: 
Montserrat Tolrá Figueras, madre 

del n.iflo FrancIsco Rlbalaygua Tol
rá., domiciliada en capellanes, 15, se
guDdo segunda. a S. s., en súplica de 
gracta' y jwIticla, le ezpGne 10 si
guiente: 

El dia 17 del presente, reclbi &'riso 
de las be.rInal:1M que asiBten a los ni-
60S asilados en la Casa ProwiDclal 
de Caridad de esta ciudad, pIII'& 
que tuera a hacerme c&rB'O de mi hijo 
que estaba asila:do en el cttado Ce!>
tro benéJico oficiaL Me personé en el 
citado establecimiento y una de las 
be:r:nanas me ordenó. de una manera 
imperiosa, que el lUDes siguiente. dia 
20, tuera a haCerme cargo del niDo. 
puesto que 1M hermlU18S que cuidaD 
de Q no querian tenerlo mt\s y lJ&. 
bian (ftspuesto que Leera erpu:isar.io 
de1i1:dt:iVaaDeD eJe 1& casa.. Qui8e ea
nocer las causas que motiva.ban tan 
extrema resoluci6n y se me dijo que, 
en _ tra~, babfa 1'Oto une. 
efigie reUgioaa. Como mi estado ~ 
pdbreza DO me permite el poder aten
der a 1& subsistencia del citado hi
jo, ~ a las henI:IaDaa qae dIscul-

IIfllllll1 f'lfll'I'5"'C"A 

Caridad 

1D8Dte, qr&'Vado más Y más por .la 
~ creaciÓD del fascismo de 
... o vM\cwaieta, par WIJ elftilpidaB .........-s- l'8CiIItaa que 80D ... De
,.citIG del CDGI' entre hUlD8ll06, y 
par ... pI'6kaa mater1aliIItM del 
-.1'Dao ...., Y dict.a&cIriaL 

TEMAS ESCOLARES 
" Ku:I, Ku .... ! .... Hiüer, ........ 
__ 4cd.rIDee Y ~ UD 

....-ro peIdu:raibie de 0I!iGa Y ftD
cana. Lo .. , ... .,..·ndo a io ~ 
t.o. D derecho del bombre y de la 
YIII&. ~ por el dictador. DeB
da _,...., todo8 VeD en 1& vloltD-

El áspid de siete cabezas 
ci&. defeocüda por Sorell, el camino 
eJe -.ltvaclÓD. La malquerea:ia y m. nt cierto, ~eltl8tmo, que, por Ja- .Ald estAD paraDticu y auquiluea- que peleaa conUa la bl8IIfeml& y COD-
~ preside _ relaciones meutal»e abulia en el cuidado del d-as "todas las a&Deiones y todas las tra la ordinariez del leuguaje, viene 
eatre loe seres. La fraternidad huma_l lenguaje, se habla en C&talufla mal, peDalldades que el Códi¡o Penal y laa editaDdo, hace Ul108 ailoe, un calen
Da, es 'UD espaDtoso aareasmo. Yeso muy mal; e~ialmente en Barcelc>- ordeDaDaS municipales seftalan para dalio que lleva por lema: "No bIas
_ lo que hay que evitar 0011 la uniÓD na, donde mil extrafws iD1lu~cia:B castigar las obscenidades verbales, las teméis." Se trata de un calendario 
de loe hombres y fusiÓD de beJoderas ~ maleado 1&8 leD«UaB con un bl- imprecaciones groaeras y la asquero- profusamente Uustrado con dibujos y 
foera. del UUco mortifica- lingWsmo beligerante y han moteado Ba blaafem.la. Abl está también la ae- garabatos alegóricos y pletórico de 
ciares de loC:O po, '"1& parla" COI1 lntiD1tOB matices que vera amenaza. del "pecado mortal" refranes y sentencias, algunas pero-

FftDte a este ~o patológico y descienden basta las más ·baju y f,fJ:r8. 108 creyentes. Desde que SaDto grulIada8 y muchos peu.samientos y 
IIIPI8IoD8lDieDto es preciso reaccio- turbiaol! tiDtaa del "caló" y de la jer- ~~ dijo que en comparaciÓD de la má.ximas que huelen a ropero de ea-
Da". Porque nada. es más f~il que ga acre y priDgoea de la c1tanerf& I blasfemia todo otro pecado es leve. crbt1a. • 
aatar paaionea y enceIJder violen- andante. hasta. nuestros dlaa. DO han faltado l4se calendario, del cual se han 
elaa. Lo malo es que la violencia en- De todo entra en el lenguaje ha- Santos Padres que la hayan condeno.- vendido UllOS cuantos mUlares, debe
padra la violencia. en \.IDa cadena. bttual degradado que eorrient.lml:ente 1 110 con laa" más enérgicas expre.st~ I na ser, prec1sam~te, un modelo de 
_ 1iD. Y, o tal estado pasional se I se escucha en Jos lugares ~~bbc,?B: nes. DescHI aquellos lejanos e ignaros lenguaje pulcro, atmpio de intención 
cata. o V8IIII08 f&talmeD'te a un por_ barbarismos procedentes del ~6 Y I tiempos de 1& Historia envueltos en y ecuánime en IIUS juicios. Pero se da 
..m oecuro, de luabas fratricidas, I de la "germa.n1a." ~tana; galiClSDlOS; I Ja.s brumas del misterio; desde aque- el caso inaudito de que blasfeme grc>
freaétieU y bú'bans que destnlzan motiv.os obsc~os; mterjecclones gro- n08 tiempos, digo, en que el reo de seramente dirigiendo un iIl8i.dioeo 
Jo mejor de 1815 ideas, lo mejor deL seras., verbos iDdecentes que BUeIUUl blasfemia moria apedreado por el ataque a laa eacueJaa 1ak:aa y 11118 
bambre y de lU organizadooea, que ,a latigazoa; blasfemias que restallan pueblo, huta I0Il turbios, din4micos y ~,como puede aprec:iarBe por 
~ la. peor de me tiranJ88 y. violentas. Y DO ~ diga que es cosa &ZILI"OC!IOS dlaa de nuestra. bo1"1"aacoe& los conceptos que vierte bajo el tltu
de Ju eecla."ritudes. aolamente peculiar eD el l~guaje de exi8teDcta no hubo, Di hay, ni quizás 10 "El Difto y la é8cuela", al dOl"BO de 

Todoe lOS Ilombres pue!IeD darse loe bajos toDdOB socla.1es, pues lo habri. medio eoercittvo capaz de &ea- UDa. de sus pAgiDaa menSuales: 
eueDta. que actU&lmente se vive ya cierto ea que en ·todaa las d&lles de 1& bar COD UD& 9Qrrupción ldiomáUca "¿La escuela eaaena. al niDo a lJa. 
UD 4IIItado de trrltadÓD Y &gI'C8i'V1dad 80ciedad se observa ~ relajamiento que es bija de la aspereza. de 1& -rida -blar? Aparte las fl8CUeIaa do aDOr
eDtze 1M fuerzas afiAes y opueataa. de la lengua ., negan a Hr las aeep- en ei6toa ciclos ele la evoludÓD hu- "males, DO. La escuela recibe al Di
cuando GIl la oM1e, ea la fábrica, en =e:,I~:r~l cirCllDSCritu a peque- maDL "60 a una edad ea que éste ya ha
el c:ulDo, eD el café o en el 0IIZDp), E8a groeerla ofeade los 01_ y f.Il El UD mal que tJeue bODdu ratees "bla. Quien eD8dia a hablar al D11lo 
88 dllll:1Ma loe et.temae y doctzlna8 condenar ese hábito de ord1D&r1ez en 1aa duru entraAaa de la tierra; "es 1& madre o 1M penonu que le 
poUticolloclllel. DO ao reapoude COD coinciden loe hombrea de las máa que aaciende eamo UD ~ a.e.n y "rodean eD su primera edad. Por MO 
razoDOIS, amo COD ataquee cUrectos a opueataa kIeu. Ea aolameote cuee- nauaeabuJldo deacle el fondo de los "al lenguaje de 1& CUD& lMl le llama 
1u per8OII&II, con fraaee de despre-o ti6Il de talla iDtelectual, de aerenidad Degt'OII pozos ele laa mlDaa y, &I"I'U- ''leDgua materua. N 

cio, COD pa.Labru dunIB que 8UpleD 1at de temperameato o de 8PDa1biJtdad triDcSoee sobre 188 giebu de la tie- "Si la escuela 110 éasett& a h&hIar 
Wt& de t6gica, o COD el afán de mor- de esplritu. rra abraaada de 801, trepa a empena- "al DÜk), ¿ al meDOS le euebri a 
tutear que loa necios que UllUfMlCt6aD Preclaamente par 1& repupanda cbar laa altas chimeneas de Jaa ~ "hablar bien 1 A.sl habrla de ser, pero 
el Poder Y ... claIIe8 COD8ervadotru que produce ea. tara, casi endémica. gútulu falartlea, olielado a lIUdor ~ a "veUlOll que &Id DO es. Loe que han 
8DpleaD CUGIdo DO tlseo Tazón al- del lenguaje familiar ., callejero, mu- 8IUlpce. "frecuentado las eacuelaa, Y los que 
pD&. cbaa peraoDM bao visto COD mnp... PelO por COIItrute, hay UD 'eD~ "mmca puaerGD 101 pies en elIu, se 

E8t& ac&tadÓD belicosa se camu- tia las campaftaa de purificaeión idio- je exqulslto, un léxico aondo, que eD- -dUerenc1all eD que aquellos aabeD 
lIica a todos y a ~, emplea y ~ mAUca que han Intentado en variu tre lRI8 gaJaa c1eaUza el .tu acero ele '"leer y escriblr y élltoa no; pero to
geDlira. la vlru.leDCl8. del tono;para- bcaaloae8 a.Jgunaa enUdades y gro_ la calumnla, lNavemeDte, con 1lDa. "d08 hablaD por igual el lenguaje ca
dialaco, la groeeria y el salvajismo pos, caD mejor Intenci6D que &eierto lroni& a vecea, maUpamente, despee- ''llejero, del medio aoclal en que 'Vi
de las "t\uIbu encuadra.c1a8 ea los Po- Y con mú buena lIOlUDtacl que e1l- tlft.DleDte ca.sl siempre. Ea el &levo- "ven. Loa que frecueatan eacuel&l 
deres de8p6tie08 o DO, que ejercen el cac1a.. __ 80 lenguaje del Jüp6crita, del f&riaeo, "lIUperiorea, adquieren, ademú, UD 
Poder, del COD8U"VaduriaDo Y de ., SiD embarJo, es UD problema blol6- del prevaricador. Ea el ~eco eqwyo- "eeWo 11ter&rio eacrlto '7 u.a kDgua 
creaclClle8 eIItCIpidu del tuclano, la gSco conUa el que Dada pueden 1011 co de p&1abru que envuelftD el pu- '11terarla bablad&. IrartbeD beJ.I&-
1IIeegur1da.d pereoaa.l, 1& repreeaUa estuerzoa de eIJ08 grupos de 8Oftad0- Il&l de la tralcI6n '1 del odio como en "mente y, deade una trIbuDa. desde 
burgue8a ° poIWea, la provoca.ci6D res, Di 1 .. arrogandaa lIterariu, ora- un ramo de I'OIIU. Ea el lenguaje ~ "un p1ílplto, donde emplean aqullla 
cruel y siIItom4.tica a la clase traba- (orlas y cartel~cas de romjntieos lIImonlom Y teUno que se 8CBZ&P& "leDgua Hteraria, hablaD, tambiéD, de 
jadora. bambrleDta y villpeDdlada, la gladiadore.s pro pureza del leDpaje. con cautela para saltar con u6a8 y "una manera impecable y ~_ 
~c~ul:.! l:'~deP:: cEsual~~~!teemapodcirfaenWldi ~_~ el dientes I!lObre el rostro Y sobre el co- "ma, pero en su lenguaje intimo, al r-:., ... .t. de rlvl ......... - c ............ r J'&o razón de IN preea. El 'la maldicl6n "DO 8e hall autoeducado b&blaD el 
gura.r .. ro-C18 P 1egIo y a.aa.- Medioa UD Congreso de ablOll ftl6ao- contume11oea, deaprecl&t1ya ., malIe- "lenguaje callejero tnfecto v ba'" y 
IJar ... CODClenel ... de ~,Ia fOB y de av1epadoa ecoDOmlatas Ea .. que se contrae a palabras -YeS, "este 1 -'-te" rlo' J t - te 
bi-I - cn.t1aBa ... la destlldlatez al ,-....- t . -.b ...... I~-- .. __ _-' es e uu.o ,aparen emeu 
~- oT UD m uUUlamen e Ugado a las &11- ..... _" ..... y eort'eC.- flue .,.....8- "lncompl'eD8ib1~ que hombrea de ca. 

aJerical, col'I'Uptora de CODCleDCJU -y. perez&l!l de la vida, que no klcraron rrau todo un mundo de malaa IDteu- "rrera y doctoll llteratos y oradores 
pel'1IODM, la vMesa de los bajoe iDe- deste1"1"u, de.sdo IQII IDÚ remotQII cloDM. Son - aDdrajos del aa.rcu- "eJocuentlBimoe, en IN lenguaje bltl
tiDtoe. No ., opera ea el campo de tiempos de la bumana biBtoria ni 108 IDO ~ del dMpeCho, arropa.doII en par-.. ha. 
1M ide ... al de la juatlcla, DO se daD terrorea del , ... tlemo 111 lo!I riawee puru '1 recamada. de oro. ";,.~eD conb1~ez t.. a vec~ 
....... de .JU~ DI - ......... de .. 19..., " ~ de ... pape. de ,~ "DO":: !.. ..... ::uÍIabIR. eecu~ 

'. 

"'El E!rtado ha invertidO miDODes en 
"hombres ., «;l material pedagógico, 
"para que éStos escribieran bien, or
"tográficamente y literariamente, hi-
"cleseo. también, piezas oratorias, 
"pero no ha hecho nada para que loa 
"escolares bablasen bien. Y, de he
"cho, el bambre salido de las escuelas 
"~cipuJoll y maestros- en gene
"ral, babia mal. No está formado. 
"KAs: estA deform.ado, mal confor
lOmado, cODtrahecho y. malograd.o 
Itdesde pequeño." 

Aunque recamatla de falas reve
reacias, no puede ser más insidiosa Y 
falaz la calumnia lanzada rontra ia 
escuela laica. I...as escuelas confesic>
nalee --que no reciben del Estado 
millODflll para hombr('s y material. 
etcétera-- naturalmente. 8e salvan 
del anatema Esas escuelas, que du
rante aiglQs han deformado y contra
hecho a la HumaDidad sumiéndola en 
)88 tinlebllUl del flllla.tismo y de la 19-
DOII"aDCla, .tIOIl laa que en 8U8 eemina
rioe de lujo han cultivado los ftsta
gol de la clase opreeOr& y se atreven 
a atacar bajo mano a 1& escuela da 
lCIII humildes, a la escuela de 'los tra.. 
bajadores, calumnJando a loa que la 
atrveu.. Ea esa inmensa y poderosa or
psdzaclóD mere&llW-confesioaal de 1& 
""""an7-& que ha estado servida du
rante slgloe por "C!IIquirote8" y por 
IDtruaoa de la pedagogfa. Elocuente 
coIofÓll de tan dtlatadIL como ~ 
DkIe& era de magisterio corsario ha 
sido el dlyertl.do eapectAcuk> de Ter
les correr, a mUes, en tropel a prepa
rarse y a estudiar, para obtener el ti
tulo profesional necesario a virtud de 
las leyes laicu de la Rep6bUea. },fu
c:b08 DO se han Tisto con coraje sufl
elate pU'& "'mMu Iu enseftanzMB 
prot~- neeMUtu Y han prefe
rido tomar a su nrvic1o, para eubrir 
el apedlente, &1qul1ones ".tejo ~
men" del magist.io titular, 

Y CIlla ea la gente que ha deslizado 
la INbrepttcia Y maJigna calUlD.lrla 
contra el magiater10 laico y contra la 
escuela popular. Sus vituperables m6-
todos de hipócritas buridlas DOS 80n 
1& bien conocidos, por cierto, y nos 
sirven, precisamente, de reactivo pa
ra descubrir su huella hasta en las 
mú complicadas e ingenioaaa combi
Ilaciones di> "camouftage social" . 
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Telel6niea 
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111 y la C. N. T., es bistórlea 
ESta. es ;la táct.lca que mejores ~ JUl'aiIIos DilittoS; &;D'de ~' re-

8Ulba.do.s posiUV09 han obteDlllo todoS iIIUltadail habéis obtéDido en vuestra 
¡os trabajadores y explotadoa en glr labor. 
neral, que ~onUuua.mente se háil tenl- Reflexionad y comprenderéis lo 

I :r..IAttr cita ... cUa 80bre la n~ ja4~, a que DCIBD'troa lea IIOIvente- do Que enfrentar con la burg'uésla. y equivocada de vuestra ~sición al 
-.sadde obrar, de actuar, con dilig__ moa aquellas CUCIEtioDes que ni. 108 el ca.pi.ta:!.i&mo para dc.fellderse de sus pertenecer a un Sindicato Autónomo . 
.. OOD tenacidad. DO está de más. políticos, Di .los satélit.es del mal lla- terribles za.npazos Y a.rraIIlee.r.le las Como obreros que sois, no podéis 
...... vida. el triUDifo, ¡por .regla ge- anado F. U. de T. M., han sido ora[)Il- mejoras, tanto económicas como ino- ~ruzaros de brazos y manteneroS en 
lI8I'al, DO _ de lOII que sola.m{}]lte .tie- cea de lJOl!ventarJes. .A!lt.e demostra- rales, q~e hasta hoy se háIi podido vUe~a pbsición déltl.ntc de la reali
DIIl l'UlÓDo 8IzIo de ¡<MI que poseen clón tan elocuente del <1esengaño que consegwr. dad. No sola.mente éS la cuestión eco

el •• ~8 ser. s.aUdltA .1 •• íllt.le de a •• ce. 
mlsl6. eiíteelal - Lj que dice ei _¡II'I'.. _ 
~obl •• leitl(nle8" El "elelarl ••• tele¡ •• ie • .le 
t~.a E8.,a.8 ratlliea s •• ¡azo •• e •• "" J ... 
vía UD vote cíe eo.fláÍlza a li8 ré •• és.itilél .. 
Des ¡U.réfas ,ara la solíitl.fí .él e.lilllete 

la tuerza; ~tro8 tenemos la. .ws trabajadlllr"M han sufrido, acte En mi trabajo anterior os citába nómica lá qué tenemoá que solucio- Prosiguen en Madrid las gestiones cl4.üs'Jla por ia c¡úe üibdés 8é CiiiI· 
¡triIIIer&, no _ la ~da. El .tnun- la cODfia:DZao que en nosotros vienen a. a.lgunoo hechos en que !~ Sección de I nar to<108 lóS tiiitili.jadoréB, sino tam- emprendidas hace algunos días por prométeri a ~unc18t á toda CIüe 
'o es 4liempre de los audaces. VaD depositar, ES noc.esa:río que DO pase- Célana.reros de la. C,. N. T. 'ha:bia oon- Dlén evitar qUe el1 Espa1l.a se implan- llW representaciones obreras de las de i,rldemfiiZáclóri ~ • Do promOYl!!r 
I0Il que CQIl teDacidaó persWtente, ven ln03 indi1'erentes, procurando que esa. seguido por medio de ,la accioo direc- te el fascismo, ese régimen dictato- ~!>9 centrales smdicales C. N. T. Y con1lietd .álgipio durante UÍl Uw.M.. 
labraado dia por dia :pa.ra CXlIIIBCg1lir conlia.nza no !la. pierdlm y que ten- ta sin aceptar rungUn intermediariO, ria! que con sus métodos de terror y U. G. T., encaminadas a lograr el détermin2!Qó." .....-
......... tuerza de qua carecemos. ga su recompensa. !por pwtte de nos- h.a.cerse respetar unas n1ejoras. ' crueldad seremos todos los traba.ja- reingreso de los selecciona.dos por ia 

.A.á; DOSOtros,los hombres que ama- otros, ~oo~'C!o diariamen.te por que .Ahora es la solución de dos con- d!-lres sus principal.~. Y1ctinias,. ~i an- huelga de 1931 y la reposición en sus y ante esta p~ tázi Iiid-
lD08 la O1'ga.niuiCiÓD, los que aspira- lN8 .&SpLraclonoo s~reahdBd y SUB ¡motos que esta. ~ión de Camare- tes. c~n . nuestra fuerza no sabemos puestos de todos los represaliados por ct.tada, las repreaeDtacioDes óbá¡¡iII 
lila. a tramaCormar este valle de a· quejas y demandaB LCngan U!1 c<:o en ros tenía. planteae:>s, e::l el Hotel Yo- ifupedlr1o. .. igual caúsa. entendlan que tal cláusllia erá mia 
~ en Falso ele didlac! Y felid- l1090trOS. dern~ y Hotel Victoria, haciendo que ¡ Tampoco p<XléiS ~egúir con VueStra I Ni un solo momento ha decaidó el coacción qUe no podian aoepiar y .cJe
dadas, hem.os de ser tenaces, persi.&- Ha.y necesidad, por parte de tOdos I se remtegraran a trabajar en dicbas mdl!eri!ncla ~endo có~o esta socle.- entusiasmo entre los camara'das ue cidieron visitar al lilinJstro de (j,. 
teDtes. continuos, en esta obra de a.l- 109 militsntes de . n~stro ~i.ndicaro, casas a (.l{)s ~omp~ler()S a~ant~, dad v~., agonizando por rhi~utos¡ ~ forma~ la Comisión, cuyas gestio~es municaciones para e1'pODerie . el eaio. 
&ruIamo, de generosidad que hemos de poner a contribuClón <UD ¡poco de I ~e ~~nde hablan flldo despedldo:> ~- neCeSIl..lO que .todoo los p~ol~ta~lOS son revalorizadas por las adhesiones Reconoció el rninimo la razón ~
~o; l1emOo9 de b9.ta:llar con· lo que valemos acudiendo diar:iamen- ~usbticadamente, pues sólo les mdu- estemos prep!lrados para. darle el gol- que a diario reciben de todas las ro- rosisima que asisUa a las represeatá.. 
tiJWaiIlente pot forjar ese iIlstrumell- te un pe.!' de horas ::¡¡l SindiC8Jto, pa·ra JO a ello el . que estos compaiíeros p~ mortal ij í1~mos~rar nuestra. capa- vincias. Los laZos de unión eni:~ el cionas obreras y recogiendo 1& 1(11-
to que nos lleve a la consecución de ayudar a atender B: ~uantas dcman- I pertenecen a ia C. N. T. cldad revoluclO~ana. y constructIVa proletariado telefónico español, se gerencta hecha por el del~ado dél .uestro ideal. da.e, que son mualllSJ:~W;¡' .se ha.gan I Es asi, compañeros, como se solu. de la nu:va sO~.lI~da~. estréchlUl cada dia más yeso es una Sindicato. Naclimal; se acordó ~ 

Esta obra, ca.maTadas mUitan~ a la Jun,ta y las CO'IIllslOnes que hay clonan los (.'Ontlicto5 no ac~'n...AQ TodaVla e~ta.1S a tiempo de reparar señal Ineq I'vonn d 1 t" nar, cerca de la CompclfUa, que áJta 
del SioDdicato MereanUl es a no.sot...-.os ' ~ ... ~ t, · · . 'ó" u .... e op lIl\lsmo que d ~ !f"A_a·d I ....... . , " nombradas. intermediarios de ninguna cla.se. Des- vues.a eqUlv?Cacl n, mgrcs~Qo en guia a los comisionados, haciéndoles eJ" en uc':..... a 08 .. ~~esadciI, 
• q1llclle8 compete re&li2larIa. Los Es necesa.rio que todos robemos Ú1l graciadamente, vosotros no podéis I~ C. N. T., donde ten~ráil" eco. vu.es- concebir un pró~mo y feliz éxito. I ~á.ra q~e, individual o col~~ 
IMmMmtos que vivimos 80IIl de lucha: poco de descanso a.l cU<mpO y re,be- decir lo mismo. Cuando en vuestro t •. a¡¡ ;ebeldias y ,podréIS c~pacltalos, En nuestro articUlo de ayer Sella- pue'dan, en 1180 del ~~o que Me 
~:i6!n n~:: =~ moo algo del 'tiempo que emplea.me.s Sindicato ha,béis te!lido que ¡plll .. nlte&' ~l. md~o ti~mpo, pára ser k>s hom- lá.bamos lá intran!rlgcncia. en que se con~ l!- ley y la., d~ci&! dieta-
nuestra uve llevarla a feliz fJe- en divc.r'siones, pa.ra dedka:rlo al en- algún conflicto, habéis tenido que r es e ma ana. babIa colocado la Compañia Telefó- da, '. amar la. m.d~nldel6tl ~ 
guro pueIlto. ~ Sindicato :no lo ~om. gtandecirni.euto de nuest1~ Si.l!dica.to, aceptar intermediarios, oomo .sen los F.amón VÚll1nOva ruca., ya que el delegado de~ Gobier- po:*:he~te, a~tiaMo de aIl~ 

. . ora. Or>?2n;zando ora onentan~o a . . . . . . _ .. no en la isma h"'b' dicli á 1 po. ambas J?8l1es él talIO qtH! WcIIIt la 

poDel.!f'¿O ~, e3t& Junta o la otra I cuantO: a:lli acuden en dem.a.nda de _~~~~~~~:;~n .. ~~W':I rep'relll;jntá:es obÍ'e;o:~ "La. °Co ' os Comisión que al efectO deM~_ 
",,¡Com: .......... .., .............. ..,...e .0 hacemos y lo com- . , . mpa- se 
ponem<MI todos, y a todos nos iDtere- onenta.clo:a. B . . 1 ¡ d d ~ia accede al reingreso de todos 105' . .. ' . . 
• .u eng1'udecimiento y normal Hen:os de dar la. Sensación de capa.- .. 3 na a e5 selecc.lona'Cl05 en sus antiguos luga- El ~ro de Cc?mu.mea~O!lé's fá· 
~volvimi.ento; a todos nos intere- cidad y seriedad, ya que -los ;polm- I re3 de tra:bajo, ~cepto tres o cuatro, Dó ~1!Y Justi6..cada ~ .. ~~ '1 
• QUe él adquiera la ¡poten.ci&l1dad oos S()lo la han dado en tiempo <le I I,lue no pOdrán ser acoplados en el manifestó a lo~ ~miSion~ . .!lue .• B 
aect!83.rla pa.t'a defensa. ce nu~tros elecciones. Procurar que cuantos a 1\i,oW1~ A~ " • P al ~ alfE VMlIera '. mismo des~ino, pero que, desde l.ue- lntervendrla cerca de la.~p'~ .. ~-. 
IDtereaes, ¡o miSmo para que adquie- noeotros vienen, no se lleven una. im- (( !Va. ~~~ )... .D~ aeza ".aaa.. go, serA:!!. trasl:!.dados allá donde e!los ~ qu~ aceptara esta f6rmúla cciiiCl-
ra aquella soltvE!!llcia moral, pe.ra que presión mala, es obra. nuestra. A no&- pidan. se les reconocerá, también, llll.tona. . 
puoda cumplir la misión histórica que aotros DOS sobra ca.pacida-d y solven- Con la primavera. Natura se ale- D060S impote!lteS qUie, tma vez des- .~ra los efectos de antig'.iooá'd, el Nos parece muy 16ltca esta. iD-. 
n 1& revolución le toca. cia, pero es necesario que nadie de- .groa con BU excel!!8. flora. Los morta- cá.tgwla. SU inmunOa baoo., sadados tte_IDpo qu~ han estado separados del VenclÓD y DO dtiidamO!!l que con 1ID 

Ella fuerza, esa. solvencia ~em09 seI'te del puesto que en emos histó- les tra.tan de emularlos. Surcen los sus torpes deseos, busc&I!' nuevos es- genriclo de 1& Compañia, e 19ualmen- poco de buena voluntad por p~ de 
.... DOfJOtros quiens la d~, la- ricos momentos nos corre~;ponde ocu- concursos de belleza. Las mujeres tImulos a sus ansias de degenerados te se 1('9 aplicar1 a los efectos de n6- todos. el viejo pklto que hace tie01-
IJorazldo sin descanso dentro del Sin. par a tod03. son ez'..lpujadn.S por la corriente del ¡;e:.-..'Uales. mina, los beneficios que les CO!l'Cede po sostienen los camll!'8i:las de ~ 
lllcato Y. .dentro de iSU.I ouadroe de Que el Sindicato Mercantil sea lo atavismo y los intereses cI'eados, ha· ~ es el triste epilogo de 109 "brí- ~l ~e~l!lÍIlento . de .trabajo en la parte fonos, seri finiquitado en bteve pl"', 
déI..a. fue~ que la im¡portancia. de la pla- cla la senda perfwnada, pero podri- Ua.i1tes" ooUcursos de belleza. Ra- que nace referencia a ascensos ¡iol' coronando SUB dene108 1. sacrtftcl&l 

0uaDcS0 todGs 108 politleoa '7 8WII .. de B&reelona reclama, es a n09- da, de la veleidad, la. prostitución, el diantes de alegria., acuden las dam83 bienios. Ahora . bien -:-di<?e el delega- con un &ito rotundo. . 
lúM'tM hm fracasado DOsotros, la otros, 101 militantes, a quienes co- vicio. al torpe~ de la. he!"DlOS~a, y cuando do del Go~erno en la Te!ef6nica-; Aif 10 ~j '7 Uf ~ 
C. N. T., vuelve a oc~ el rugar rr.esponde M.cedo, y quienes tenemos Aquellas cabeeitas doradas, hermo- ven realizadas SU9 esperanzas ccin el 1á CóÍIi.pa.fi1¡j, impone en> cambIo Una. que se&; 
preéiD1ileJlte que hi3tóricemeDte ie la palabra. y la acción; que el SIñdl- sas a simple vista. externamente, es- &D!helado prCCl.io, p'..tede decirse que . .. 
~e; p&m que alga 1DBuyendO ca.to Merc811til tenga roa. fuerza y sol- t.áD complet9.IDente vacias. El pensa- empieza el cal ';a¡'io horrible de .'SU .~r:"U":~:J:~""SH""U.H'FFrrJJS:JO""",rrJ"s·UJ 1111 1111111111. 
lID la V14a 8OCia1 de Ellpda, desde vencla que es característica üe la miento de Sc.hopenhauer: "La. mujer vid~. El galatrd6n otol'gado a su be=- A.lodo le SI di I -a 
... ~C'atoe, ea neceBario que no. C. N. T., los militantes lo hemv.3 de es un animal de cabellos largos e Ueza, es; más que U1l premio, un es- S S n ea OS .. a e e t" l ' l' •• -
DtIOIi DO DOB ~ de eUoe. decir Y demostrar. ideas cortaa." puede traDEformarse, tIgma con que, irónicamente, marca . I 

!ka boru de prueba Y de mucha l4aDos a la. obra, camaradas y en la actualillad aplicarse; a 188 el destino a los que no ostentan, al fabr' es de «JataJ •• a . 
~ A DU8IItro Sindicato ~ . mujeres que acuden a los concursos par que la efímera belle2lll. del cuer-
... 4aria:D:aeDte fnfl:D14ad de Vaba- JOSé Bl:mco de belleza, diciendo: "Las aspirantes po, aa hermosura dd esptritu. 

a mises. son mujeres de pelo corto e El rebosante realismo que contienen 
ideas aun más cortas". estos pensamientos, merecerlan ser 

Por fortuna, hay que convenir ea I tenidos en cuenta por las 8S!>irantes 

& ....... 1 EL PBOXlalO I'A. llTGDESO que:la mujer ha. evol,u.eionado y y~ a mbe! y por .la mujer en g~er~ a.1.. • 1', ..,. !, aa empieza. a preocuparse c» sus .pro- Obra a ~ealJMr por quien está mlÚl 
pi03 problemas y a interesarse por los 1 t.ndica.da: la ntujer que llenó su ca-

'al a "'10.' aL socilWes, de candente actualidad. Bo- ! beza con ideas y pensa.mietit<lB claros, 
1 .. 4.... .1 .. 5 tones de muestra son las agrupacio- ! después de vtlcia.l'!a de pajaritos. Lo 

". _ _ __ ._. n~ fem~niDas, que 00 nuestroa me- cual no puede ser óbice para que t.<>-

8l aecutmOll p880 a paso la h1sto- Decir que somos comunistas li'ber- dios abundan y que en todos los SC{:- I dos n~9 si!itamos un ;poco quijotes y 

Queda oficl8Jmente ~faO el 
Comité de Relaciones He la lndustris 
Fabril y Textil dé catalufía. 

Para todós los et~tos de ~
ñiz.aclón e info~ci6ñ, dé~ dlrtgir
se a la Siguiente dirección: Cóiñ1té· de 
Relacione!, calle Municipio, 12. C16t. 

El número de nuestro teléfono e3 
el MSS9. 

Espérando urgentemente «toe en
viaréis vuestras direcciones, pór te
ner algo importante que comunica
ros, os saluda. - La Junta Ceñti'al. da poutlca y social de 1aa gr&llt:!es taríos y que por 10 tanto nuestra 11- tores SOClS:les oe ~V'rulZ8.da se eD:cuen- , persev eremos en ~ mcgna empresa 

colect1V1d1des humanas en el decurso nalldad es llegar a su ' 1"t'6 tran. Lo es t2...."II!)Jén este r esuI'g¡r po- I ~e lograr la emanCIpación de la mu-
lmt>.a •. aCI n t t dI " ió 1 1 . . I)el' a oesa d ¡ de los siglos, constataremos que éStas por el bien común, no basta; c:-; im- dCU e e &,.oI1g'a"'llZ3.c n CBC 3.S cl na- qu~ ten-'O' re , ~.ccntln~os fracasos _. ~ " ~ ,...--...... 

lIaD ~do siempre la ruta indlca- prescindible sugelir y arm '. as que OL'6erv.amoe en arce ana. - .. amos. ~amos que se ~~ 
da por las minor1as, que han sido pIando en un conjunto c6 oruza~' aco: Esa es Jo conciencia, el cerebro sa- i trata de la;brar una piedra düícil y 
JDÜ audaces '1 JDÚ inteligencia ban forma podrta.mos i:npl ~ i ~quo no, 1.0 que tiene un valor positivo en 1\ que au:nq~ por su dureza romp~os F E S T R V Al L ~ S 
dI!sDaet:r'DIIo _JO enrela.ción a la.t entienden "ue debe " an

t 
bl~ o. nos la vlda. Lo otro, la 'belle-¿a. e.xterna, muchos clllCeloo, oon constancia y Ji .tti ~ 

_~- ... ra es a .ecerse ba- 1 '~"nl' 1 ..... La be- ' ~~o '0 d terial ' ~ea imperiosas de UD momen- jo el control d lo S ' d·-"~ . • es a Va;cl"""au, o perecouero. . i ~~ pl e mru - ~ograremos hru::er 
t.o determiDa.tivo, de UIIa fue ilgida a base de MU~ . ~ m ld""".08, o~ros Incza. !ísir.a, el tiempo la arra.'Jotra ba.- l una. exeolcnte &IIna, si DO de arte, 
en el ordIID moral y económico, es Ubres' t&m116!1 CIpl.OB, o e Comunas cia el rincó:l de la inmunda carrofLa. muy humana. 
aedr, c2e deSCOmposiclÓlI tntel'Da del ,o se lD~rpreta por Fe- La belleza cerebral, la inteligencia, l' j Anteponp.mos las huecas dotes 
lIIedJo ambieate que las c:tn:uDda))a :onea de industria. Y los más, la sUlblimidad del amor sólo con la ialtcrnas a la elEltema belleza fugaz! 

an que el pueblo, por intuición, J]l¡uel'te desaparecen. Aquélla es 11nr 
x.. JIÜIIOrfaII h4Dae vI8to _ el pIaD lo h.an\ como le plazca, condición és- de UD día; ésta es continuidad en la H. B. Vázquez 

de directrices Y daDoledon.s de ~ ta de una candidez sin preceeentes y c."tlstencla. 'Rindamos culto a é8ta y 
;las toaDu COD el a¡¡oyo CODIJdente de ~ ezige poca moIesUa en hacer tra- considerem~ aquélla en SIl jwIto a.l- ~$~~~~JfUU'HJC;:aUS:~ 
toda la mayoria o resto de la colee-, J8.1' el cerebro. canee: placer pwsa.jero! 

ATENEO ECLEOrICO 

IntlernacJooncd, 97 (CIo!;J 

Hoy, dis. 29, a las cua:tró y lile
media de la tarde, gran fest.i'Vad ar
Ustico organizado ,por el Cuadro de 
La Sagrera, con el siguiente ~ 
grama: 

l.' Se pondrá en escena el entre
més en un ~, "Los chorros del U'Vidad, CIIUIdo la colectWtdad ba Pun1!uaHzar las bases del nue-ro ré· ReaJza.r sólo aa belleza del rostro Y 

tlCI"'Catado de una. forma positivista gtmeD social, en sus múltiples aspec- la C9CuLtura de SU6 fonna.s, revela Sindicato del Ramo oro". 
que el .p~ minoritario en. fae- tos morales .y ec?Dómicos, DO es na- irg'norancia en quienes le. alaban y 2.' El drama en tres actos y e!l 
tibie de realizarse; y lo Aa converti- pci6n de prlDciploS y nI rea:firmacióD necedad en -los que ea avienen 8: ·reci- ( de la Madera verso, de Joaqum Di.<:ent&, "Los 
do 8lempre que laa mlnorias !le lo.ban de .los mlsmoS. Somos anarquist!l.l tM to.l homenaje. Ninguna mujer de ___ irrespcmseblcs". 
~, DO de \m& fonna empírica SOCialistas ~os ~antolJ DOS llama- I ·~tivada inteligencia puede aceptar 1" - - -
"1 1l10866ca. _0 de lD&IIer& progra- mos comurustas lIbertaríos. Creemos) que sólo por la fugar¿ belleza flsIea ..... 0 nieren-Ia El A. CUltural del Poblet ha orga-

lm martes, clia i ele aiñi. -~. ' 
lugar ~ ~uestro At.eDeó, a 1M ... 
y medi& de ]á noche, una. sr..a ~ 
da de arte re:&lista,.. a cargo. cW. eZ:D1-
nente rapsoda llturlano Pio Uune. 
das, el cual, OOD su aenSibWdad Úi
Ustica.. recitará laa ~jor~ ~ 
revolueio!larias de . Rafliel Albeit1. 
Pla y BeltráD, Garela Lorea y ~ 

Para atender a. loa gasto. del via
je, se venderán invitacionei él¡ la 
puerta, al precio de O'~ peatas. 

• • ti 

En el A.tenéo Ea6étiCo, CiIiit ti1-
ternacional, 95, se ceÍelmirÁ el iHir
tes próximo, dia 31, iL iü dlet dé la 
noche, l'eim16i1 general ~ 
ria, con un impc;rtaúte oñléD del el&. 

Para la btléDa. iilatelii, se tuera la 
puntual ILtIis.tencla de tódóIi kili jo. 
dos. - La Jüirtá. 

• • • I 

La Sociedad Natm1.tla de ~ 
na organiza una excunrión en autocar 
al Pirineo catalán'.¡ para loa proz:lmoe 
dl.as 12, 13 Y 1f de abril; VillitaBdo 
Pedni, Comá. y Tuxent. SuseripeioGes 
y detalles: todos los dlaB, em el lGeal 
social, Tallers, 22, 2,° ... 2.-, de siete .. 
diez de la noche. - El eecret.&riei 

Dd.tlca. que aada es realizable colectiv&men- . se la exhiba ante las muchedumbres '" nízado un gran festival, por el cua-
T .... el euo c1!D1eo que po- mente, al la colectividad en su con- para ser adnlirada. Alguien dijo: "Lo5 A cargo del CIOIII)iaftem oJuan dro escénico del mismo Ateneo, para - • oí 

dlflllDQ8 deDomiDar de la hora pre- junto no 10 a¡¡imJla. cancuzsos de belleza femenina, son Gu.rcla OIiVer, que tendrá lupr hoy domingo, a las cuatro y me- "Pe!ltalfá." (Pel •• 12). ~ a 
....... el imper&tl'Yo de la hora his- Entonces, es deber Zluestro simpU- eX'pOnentes de colectiva imbecilidad." maftana, IOJES, dia lit, • las nueve dia. de la tarde, el cual pondrá en es- toOOs 8U8 amcflldos que asIsta.ñ á 1& 
t.cSftea que vi .... (lIe atengo sola-- lIc8.J' de una forma sencilla y com- y además, a.l ser la. mujer exaltada ty lDl'.l(fla de la oocl!e, ea la. calle cena: asambléa. aDua! 0!'diDaria. oue el! te--
lD8Dte al ordeD nacional.) preDBible a todas las mentes la for- aa rollo de la suprema belleza,.prln- CWJ&fíe8, 33 (Puebllo Seco), OOD 1.' "El primer rorro", juguete ro- lebtará hoy dominr:o, dia -., • 1M 

De lleciao hemos expuesto en miles ma.. método o modo de realización en ci·pia a. labrarse, iDconscienteme.n:te, el IntlDl'eSDlllte tema "Hoy", la prI= mico en un acto, original de Enrique Seis en punto, CaD un ~ deí dfa 
de tuetaa O aspectos, la flnaIidad del el instante que el Poder burgués pa- 1m desventura. I mera dd ddo cte CllldemDeIl8 or- Paradas y Joaquín Jiménez. I elD eJrtnmo importaIIIte. 
Ot'IIInnlsmo libertar10 y tal y cuál sa a manos de la colectJviclad que jAy, Infeliz de laquena.ce hermosa! pn1nulo por e&te 8indicatIe 7 que 2.' "a.Jra;be de pico", jueguete có-
~ debe deM.rraDarse tma es la que debe velar por la contlnul- -41jo el poeta-o E Inmediatamente I toé aplazada ea ateDclÓll al mita mico en des actos. 1 ATENEO LlBZBTABIO lIS OllA-
lIOCI«bd que se rija por dicho medio dad y seguridad del nuevo régimen mayor es la desdicha de la mujer sin &l PrJce. Esperamos, por ser el fin que per- CIA. 
.,...",. o método de convivencia ~ de vtda s,oclal. cultura intelectual a la que se levan- I'Ur el SIndlcato.--La.J1mta. seguim~ la ampliación y mejora del El ---..-~ 
cIII co1ec:t1ft. Y, máx~me, teniendo en cuenta que ta sobre el pa.vés entre Ja mul:tltud, local, la máxima. asistencia de com- .grupo '''''&ti--:- ~ l1IIB'III 

Pero debemos eoncretar, que hemos 
apuesto DUearo ComtmJsmo liberta
rio, .pn el propio pullto de apl'e
dad6G IDd1vktual. 8ebastIAn Faure 
detaU6 ea JIU obra "Ki ComUDismo" 
tal y cu6l él flt1IteDdSa podrta 1& socie: 
dad del porYeDir eatablecer su nuevo 
1Dt .. orpmco. Lo ezrtenodla ~ pe-
10 .. DO • ~ce para que la coJee
ttridad 10 determinara mi! extenso 
o IIIÚ mediocremente, SebutiAn Fau_ 
" emite una op~ y, obraDdo como 
IIDUIJUI*, no trata de Imponer, sino 
que llUgiere cuál es au Interpretación, 
'T lo hace de UD& forma propramá.tl
ea. I'.ste e8 el caso clínico -repito
aaestro; JDdiTidualmente tenemos un 
eI'Iterio 7 exi8te2I tantas modalIdades 
de OIn:mmIaDO lil)ertario como iDdi
't'lduos comunistas libertarlos. 

!;I por e!StO que colectiva.meIt~ y 
de una forma prograulátlca t9-
drfamos que condensar la tnte.-pre
tacl6n colecttva del Comu.nismo lil:er
tarto en el próximo Congreso, y de 
esta mazzera el resto do la colectivi
dad sdn1a cuál es la forma de CDD
'YiveDcla aocial que ae.'!e3. eso gran 
.... pI'Oletarto ad8ePtto a la o,lJl'e
clerw:loo Naelonal del Trabajo. Sin 
que ese senUdo program~tico teJIga. 
el U}MIOto dogtJlá,tleo y seetatto do 
.rtrmacl6D absolutista '1 a1 el de orlen .. 
taeI6n Deeeearla. y bUlea a todo he-
.... de ",azCofDW;l~ .... . 

el ComuDlSIDo libertario es, según mi presentándola como acabado modelo pañeras '1 compañeros. -La Comi- lllCUdal.9. lW local ele los Sindicatcle de 
interpretación, el ~men colectivo de hennooura. Si es rica. en BU d~ ~$~~~"~;~":U$~~~$G:HSG~;w si~ la barriada, Salmer6D, 21-1, meAena 
que c~i en la sociedad la menta- lumbramiento, en su delirio de gran- • - • • lunes, a las 6 de la tarde. para daros 
Udad raCIonalista, que ea lo que con- deza, llega a figurarse UD I!Ier sobre- A los CODlltés Pr. Pre- Hoy .unmgo, a la. cuatro y cuenta de laa gesUoa.es ~H"", ':1 
duce derecho a la interpretación ~uma.no. Y. si es pobre, envanecida media de la tarde, se celebrará un I tener un cambio da ~ 8C)O 

anáI:quica de la vida. por su i.nesperado triunfo, infatuad&, ses de Levaute festival pro Escuela Racionalista Vo- I bre ¡a bueD& ~ del mIIIDo '7" 
eng¡-e!da., duélese de su oscuro pasa_ RE Juntad. que se inaugurará en breve I prOllta reorganir.a.c:iáL-D GrupQ. , 

lI'rJmdaco TcIm6a do Y concibe para el ¡porvenir irrea.ll- UNlON PLENARIA plazo. Tendrá lugar en la Agrupación ESTUDIO POMPZrO dEN_ 
_ .. uzu"u..... 7:ables, locas cs.peranzas de poderlo Para el dla ~ del m .... de abr11, ""e- Cultural Amanecer. sito en Morales, 
..,H'.h< ';á'''SSJJ U=:";;;G=:;,,.... y glo 'a Pa. ........ 11 ..,.., .. - núm.·O (Bar Catalunya). "_ n. ra una y v ... ", ega 11Te- dau convocadas todas las Cotni!!lones os 

Sladlealo (Jaleo del 
Ha •• de AIIMealael6. 

mlsiblemente, la hora de las decep- Pro Preaos de 1& provincia de Valen- Se pondrá en eeoena ~ comedia 
ciones. Con la rica eDdio..~a, casi cla y el Comité Pro Presos de Le- "Entre doctores" , y el cuadro Infan
ning1.m.o se atreve; a. .Ia pobre enva- ... aDte, a la reunión plenaria q~ 5e tu representará el drama original del 
nec1da, fraicamente la pretcJ:lden ton- celebra trimestralmente. Hora y sitio compañero Félix Carruquer, "El 
tos como ella o viejos ricos y Hvidl- do coatumbre. triunfo de la pandilla". 

C<llrulradas: Dada 1& flDalidad del 

AV1SO U&GENTE A LAS SJ}()()JQ

~-- GA8TB:ONOMlCAS DE ES
P~A 

-=.n""::us~~~~~$$$$CGC"C'C'~=~;;~~;H:$~ acto, se desea la aBLiteDcia do todos 
los amantes de la cultura. - La. Co-

Dr. . -. SAIITAIIIARíA misión. 
El Ateneo O. de ~a Ant€mcz, ce

qebrará lIIl festival hoy, a las cua
tro Qe la tarde. en 1& carretera 
Agricob:. S. reprcsentindose: uLa 
hora del reparto", de :Mu!ioz Seca. y 
"El aeflor feudalu

, de JoaqulD Dicen

Por el presente comunJc&do, not!
tieamos a todos los SiDdicatoa o Sec
ciones de camareros adheridos a la 
C. N. T. de Valtmcia.. AlIeanhl Gra
DAda, Sevilla, C6diz, Bilbao, ~ Se
~, etc., así como t&mbléll la 
Comaraü de SItg99 '7 Local de Ta-
ragona, no. maDden ~ntemeute su CEIITRO DE ESPECIFICO S y FARMACIA 
direed6D respecttva a nueaUo local 
1IOCia1, can. Kcn:ed, S. pral., para co- . - DE -
munlcar1es un allunto urgeDtÚlimo y .1 O S E H O _ S 
de m4xima importaDda p3l'a la or- Irft ~C! , 

ganiac1Gl1, y eD particular, para la I "",R. --, 40 (elaafla'ia WU"'lIIa., - T.I. :IH4!J 
~aao or¡aniaada tI\ la o. N. T. Descuento a todol> los afiliados de la..~ entidade!\ obrer:¡s mediante pre-

...... _ ....... __ sentaclón carnet entidad. - Servicio a domicilio. ~ L·· "'rmulas -o 
""""_ lo lQ6I rápklamente ...... d d' .... IV .. ., 

1IIbJe. Urp. - La J'unta. -- Ui:i5¡¡¡Piire¡¡:ip~a¡¡riia¡¡¡a¡¡¡co¡n¡¡:n:¡l¡e¡:lica¡¡¡m¡e¡D¡t50¡¡Si<t¡u¡f¡miiiic¡aim¡¡e¡nltEeilPliu.r~os.y~, ~d;e~O~r~l~g.;n~=~ 

.a 

ta. 
Rognmos la lUistC!.cia de todos los 

compañeros.. 
••• 

FtwI:íval pro escaeta. ~, 
a¡. martes. a la3 nuevo de Q, noche. en 
ei eme Recreo, de Saa AdrtázL del 
Be86s, poniéDdCl8e -a..'CS. 
BuóI, ¡II'OYectándoae las fMIlicUlas 
"lI8acre" y "liil pan nuestro c5 ca
da dia". y nGmero c!o. cauto.-El A~ 
neo Ct:ltural Social. " '- .. • , 

.' 

Viendo eIIt& ComIsiÓD la DIC.tda4 
ur¡ente que pua por ... eac:uala. 
desearla. que boyo d<IaaiaCo. Mis
tieral.! a 1& reuDi6D que _ ~. 
a las diez de 1& mabna, JIU'& tratar 
asuntos de mucho iDteria ,... la 
misma. 

eomparaen.. todoe loe .,. 01 ha
béis retirado de eeta ucuela pGC' las 
rencillas pers~ CClIl RIq1Ia', boy. 
que ha. desaparecido ~ de é8&a" _ o. 
ruega que volftia otra ftS a NIIIl
prender 1& lalx>~ que ~ 
- La Comlsi6D. 

A. c. EXCUBSl<no."1S'rA HAIUlQ;

<.Za" 
Se convoca a todos 1~ ~ eJe 1. 

Agrupación CUltural EzcurslolalBta 
AlnaDeeer a la uambIea rmera:J. CX4 

traordinaria que .. celebnril Iioy" 
domingo, a las Jme\"8 de la Iisa
il&na.. bajo el slcuieDte orOeD del 41&': 

Lectura del acta &Dtertor. Nambra
miento de Mesa ~ dI8eu!It6D. Dtmi
ataD '1 nombramieato de cuatro Qar
gol! de JuDta. ¿ Dehe _ a .. Ial .. 
diata adQülot6D de 1ID ~ ~ 71 

• ........... ni, .. - La .J8 .. 
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LA 
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pafs, 

la 

realizan 
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IXTEB •• B 

L.~ YIDA. DEL PVIOBLO EN LOS BAlUU08 BU08 DE QW ·YOBK 

DE ESPAÑA. I Un decreto del minis-

Unas mujeres escnrbanclo 11\ ba¡sura 

I I 

1 terla de Agricultura, 
las f'let!~loDes mODlelpales f~"1 · d I 

Diarios de los dos extreDlos e~~ eCleo o as coo-
del mondo politieo burgués ' dlclones por las cuales 

I enjuician el probable (alls- se pueden declarar de 
t e II e Ion I s m o )) del a s utilidad social algunas 

dereeba~ fincas 
"Abora" , "Nada de absteDCiOniS- l una SQciede4 son por et!eJlcia contra- ~r1<f, 28. - ~ la "a.cet&" se 

mo" : rrevolucionariOB. y, por tanto al publica un decreto del ministerio de 
"Ante la proximidad de las elec- practica.rse el &bsteneiOllismo, Jo' que Mricultura, q¡¡e ea BU p&l'te disposi

cionea JP,unicipales, empi~a ~ cundir hacen ~ dimitir su C&l'á.cter con.ser- UTa dice &Si : 
la idea en alguno.s sectores políticos vador, negando lo que es su propia Artículo primero. - El IDstituto 
de la ab3tenci6n en los comicios. escncU!.. de Reforma Agraria.. a propuesta de 

. Si verdadel·amente . h~y quienes Una cosa. es que se exijan garan- .u director y de acuerdo ~ lo que 
I pIensan en ese abstenClOlllEDlO, deben Uaos pa.ra. el ejercicio supremo del de- dispone el articulo 14 de la ley de 
I meditarlo .bien, y.es seguro que c~an- rccho ciuda.cUlIlD, incluso que ~ ra- 9 de noviembre de 1~35, podrá deela

do lo mediten ~eJal'án de .p.l'ecowzar- zo.ne la. conveniencia de un aplaza.- I rar de utilidad sociB.l aquella.1l tinca::; 
lo. La. ab.st~nclón, e~ pohtlca, es un m¡ento ~a que pueda verse mitiga- que radiquen en un término mu:mci
a~ que. hIere al. ~lSlDo qu~.la ma- do ,:1 amblCnte pasional que aun se I pal o se extiendan a los de varios 
neJa. Eqwvale a aej8.T de utIlIZar los resl>Irar, 'Pero al veriñcarse las «:lec- Municipios en los que se den las si
medios de combate quc la leg~d cio~ cn una o eA otr~ fecha, hay guientes características: 

I proporciona, y por ello no se conclbe que acudir a ellas." Concentración de la propieda.d ' 
na~~ m~ qUe co~o . prólogo de u~ "La Li~rtad", "Con la eoafi&llZa. Censo campesino elevado con re1&c1~ 
NailZ3.CIÓn de sentunlentos revoluclO- en el G<JbIerno del Frente Popula.r": al número de h&bttant.es· reducida 
narioo. Las clases conservadora.8 de ':La amenaza de ilas derechu de extensión del téI'millo en' compara.-

.A-"iiii-EiiERiOR'"'·H$:·;o""~y'~~$l$s$$;e~;;~c;S$e"';I~e@b~r~a;~$S:e:"n;:=='A::::I:e;;'m;;;;a$$:n:"-I"a" I ~~~~~~ ¡. ~: .=~:::~ . 
. ~~!~: ~~:o:'ed:~:?!i~ 1 ~co~:~:;!~ ~=; 

LA GUERRA ITALO IBISINIA el llamado «dla del pueblo)) . ~~~.:.~~ ~~~~d~ A , JustiCia. Y precu;amente para evitar denar que se proceda &. las ocupa-

De todos los P· untos del centro y Norte del El plebiscito tiene por obieto revestir al «fuhrer)) ~~sd~:l~ 1:S e:~e:~~ ;::0:: ft~~~s ~mde~~Ju~lX:S~:~~~: J la \'Ida na.cional pueda desenvolverse bre de 1985, como medio de antiCl-

de la ma' " t"d d t I t" I en el ambiente puro del ParlameDto. par los asentamientos en todas aque-

r d b" I " I lima au orl a an e e ex erlOr, para 1 es por lo que inlliBtim08 en que este ll&s ftnlCal! que hayan sido declarad8.5 

Pa S acu en a ISlnlDS para cerrar e paso debe quedar conatituido ~o antes po- de utilidad social sin perjuicio de in-

, " " . continuar la obra de militarización activa ~~ed:S~b~ru:~::ruU::r:~~~ ;:~~~~ortuno expediente de ex-

a los Italianos en ~os bajoa fondos de la reacci6n. A1't1eu1o tercero. - Contra la. de-
BerUn, 28. - Hoy se celebra en, AlgunOs minutos antes de las ocho Hay que vigorizar el espiritu renova- claract6n de utrudad aocle.l y ocupa

I teda AlemaJ1uia el "Dia del pueblo, I de la noohe, las campanas del carrt- dor de nuestra Repúbllca -con leyes ci6n temporal de las fincas podrán 
Addis, Abeba. 28. - De todos los I otros sectores donde los etiopes se para la defensa de su honor, su paz llón de la Catedral de Colonia, eje- que compelU!en al pueblo de toda la sus propietarios elltableeer el reeur

puntos dei'ceritr!> y del Norte de Abi- inflltr~ en las 1in~as i?vasoras, cau- y su libertad". I cutarán un hl.m!!o de paz como &e- humilla.clón, de toda. ia. amargura, en 50 que determina el articulo quinto 
.ima; ':putea' contingentes a rmados . ~ples gr=.dcs pérdidas. A partir de las seis de esta tarde, ñal de que Hltlcr ha dado ténnino IJ. que le hundió el bienio negro. dellde de la ley de .. de !lQviembre de 1935. 
~ue Be dirigen hacia el ~oroestc pa.-¡ En su avance hacia el Suroeste, las se celebrarán en toda. Alemania ma- Bit !lamamlento a ésta. Y automáti-I el Poder. Hay que desenmascarar a. La aplicación para a.sent:&mt~tos 
ra oponerse al avance Itallano quc columnas italianas solo tienen que nifestacione6lJIlonstruos, tanto en du- camente, se iniciará en toda AJema- toda esa gente derechista, que invo- de las fincas declara1:la.~ de utilidad 
se lleva a cabo en. dirección al la.go I preocuparse del frente y de su ala dades como en alderu!, en el curso de nia el canto del "Niederlanendisches ca a cada paso la Espada histórica y social será. cualquiera. de las men
Tana. izquierda, porque la derecha la tie- las cuales se hará U.:J: alto en el bu- Dankget.e~.. (Oració!!! 'holande;;a de I tradiei~n~l. para lanz~~e con furia cionad~ en los a,¡>artados b) y dl 

Oficialmente se n iega que el em- nen defendida por la frontera suda- llicio a fin de que todos puedan c¡¡- agraxlecimlento). Luego segwrá. el apocahpUca al e.'CtermmlO de la de- del a.rticu1o H de la ley de 9 de 110-

perador ~ haya trasladado 11 la re- !lesa. cuchar el discurso de Auolfo Hitler I can~o de "Líbranos, Sefior, de la mocrac~, ~e la justicia y del dere- viembre de 19.35. .' . 
gión de GoDdar. pero según infor- E con el que éste dará término a su guerra". cho. InslStunos. pues. en que es . ur-\ Será preferlble la aphcaclOn que 

d b fu !t 1 t opas al I avance 00bre el lago activa campañ" electoral S ld t 1 án 1 gente de que al Parlamento emplece se cita en el apartado b) cuando es-::doe de~e~!guSe~e'h~ di~didO y , v· Este último -dlscu·r so de Hitler se I cgu amen e vo ver a sonar ~s sus tw·cas. té aprobado el Ce:lSO C:lmpesino. 
mientras u;! contingente ha. quedado iniciará poco antes de las siete de campa nas de la catedral de ColOnIa _ 
en sus posiciones mont.3.ndo la guar- Tan'! la. tarde. Este discurso lo ,prOnUnCio.-! Y de toda Alemania por espacio de 
día al Norte del lago Asa::ghi, el a rá en Colonia. El discurso será rad ia- un cuarto de hora "como prueba del 

Se convoca a elecciones municipales 
para el dla 12 de Abril, y se con· 

S cretan las normas que han de regu-

resto de 10.3 tuerzas, al mando per- Addis Ababa, 28. _ A 20 kil6me- do por todas las emisoras del Relch deseo de libertad y paz de la nación 
_Anal d~ Hal' le Salessie den'va ha y má.s tarde, por medio de discos será alcmana". 
~ '" - tros de GO!!dar, única ciudad de im-ci 1 O lit t . d t 1 radiodifundido para el extranjero en 

8. e e e, en con r.an ore ac ua - portancia que hallarán los italianos diversos idiomas, entre ellos el es- De esta fonna se dará fin a la 
mente a UI:Os ~75 kllómetros .. sola- en su avance hacia el lago Tana, los 
mente al Este c:-e Gondar, sablcndo- etiopes han concentrado unos 12.000 pafio!. 

:cb~ueCi~~:ts;:~ e~le~~~~e ~~~~~ \ ~~~~~o;u~~;:¡~~~o?~d~~~~O;u:ll!~= O E lO e A R N o A N U E V o campaña electoral. 

una l!nea completa entre el horte! mame::.to. 
de Gondar y la frontera con el su-, Se lUIegura que el Negru;, al fren-
dAn. te de la guardia imperial y de otros 

la atención comienza I ~~:~t~ ~S::~:'~~;' T R A T A O O S 
para cooperar a la defensa de la 

lar este acto 
a concentrarse sobre mi=:ta ahora, los aviones italianos 

no han podido localizar al ejército 

I f o I del emperador que de día se oculta a o enslva por a con- para sustraerse a las observaciones 

1 

de ·la aviaciÓD enemiga. LruI tropa."i 
I la d liT del Negus que iniciaron su marcha qUIS e ago' ana en Kuoram, se encuentran actual-

I 
mezvte en las proximidades de So-

Addia Abeba, 28. - Noticias de kota: 
fuente oficiosa recibidas del frente I Mientras tanto. en la reglón del la
Norte, dicen que en éste ha cambiado I g.o Asangbt ha desB;parecldo la p:-e
súbitamente la situación, concentrán- I slón de las tropas mvasoras. 
dose la máXima atención por parte I . - . 
de ambos ejércitos en el sector No- ComicIo pehgro.o 
roeste dondc los iullanos han em-
prendido una o!ensivil hacia Gondar Il a P re n s a alemana 
y el lago Ta.na. 

ll:.mediatamente se ha ini ci;¡,do la I fOI:ia los obo t" d I 
a.ctividad <!c la avIación italiana en I :J ~e IVOS e 
todo aquel sector, no respetando 'Ci U- \ o I 

dades abiertas :¡ .el:mentos civi lcs. pleb¡sclto de hoy.-¿Có-
Ac1dls Abeba, 28. - Un comuni- mo maneJ"ara' el fhurer 

cado ofi cial del Gobierno etíope, con- • 
firma. el bombardeo d Go::dar al I t d b ! t 
None del Lago Tana. por varias es- levo o e a SOII.l a con-
cuad.rillas de aviones ¡ta.llanos que 
causaron numerosas víctimas cntre f.loanZa que p"lde? 
la población ¡ivll. 

Las bombas italianas han destrui
do el antiguo Consulado de Italia y 
varias edificaciones de ULa importan
te misión cat6lica establecida en Gon
dar, que tenia vida muy floreciente , 
contando incluso con ~lgunos sacer
dotM de raza y lengua abisi l!·ias. 

• • • 

Dedin. 28. - 1':11 vís peras del mag
no plebiscito de mañana, todos los 
periódicos declaran que d.icha jornada 
t endrá cua.tro significaciones pl'imor
dialcs: 

Primera.-Adhcsión a la política de 
Hitler en pro del reconocimient o al 
Rcic.h de su plan sobera.n!a, que ha 
tenido en primera m anifestación en 

AdGi8 Abebll, 28. - Auoo.ue el 00- la remilitarizaclón de la zona antes 
bierno mantiene la playor rC3erva, se no protegida. 
cree saber que e l alto m ando etiope Segunda.- La aquiescencia a la I 
del Norte ha desplazado grandes obra c0llt'tructlva realizada por el 
contl"~entes de tropas al Oeste pa- "ttihrer" durante ~os t res (¡ltlmos 

- aftoso 
ra. intentar oponerse al avance que Tercera.- Afirmación solemne de 
realizan varias eolumnas ltalian8..! ha- que la voluntad de paz de Adolfo 
da el lago Tana, cubriendo s\~ dies- Hitler la comparte toda la nación 
tra con la frontera de A bisima c<>n alemana. 
el Sudá.u. E;l estas cOlldiciones, el ClJa$l.- Voto de absoluta confian
.avance de loa italianoa está exento I za en el "fllhrer" pa ra fortifica.rlc en 

muchos . peligros existentes en su luch:¡, p ro Ale;.mania. 
,. 
p 

Madrid. 28. - El ministro de la 

La Prensa belga, al revés de la francesa, es ~~=~~nd: :~r~e: ~o:u~~=~; 
t " I t"t d d "1" t" I "En uso de las facultades que me 

que se celebrarúl las general. ~ 
caocejaJes y en la fOIma que ae L't
pre en el al'Uculo 77 de la ley Muni
cipal." con rarla a as ac I u es e VIO encla y par 1-1 confiere el articulo 12 del decreto de 

17 del actual, convocando elecciones 

daria de entablar negociaciones ' ~~!Wde: ~a:, ~ ~a~3 d~el~:~ I Esta" n adelantados los -
las dudas aoUcitadas respecto & la 

Bruselas, 28. - El disDUrIlO del se- narse a hacer algo libremente, que forma en que deben votarse los oon- b" I f " 
f!.or Eden ha. reclbido favorable aco- no se pueda Impedir? Francia se ha. cejales propietarios y los 8uplentes, tra a10s para a uSlón 
glda por parte de la Prensa belga. expuesto a graves desiltLSiones al he acordado con esta :fecha las reglas ~ 

El "Vingtieme Sieclc", católico, di- creer que se podía no estar de acuer- I siguientes: di" t d 
<le ~pecialmente: do en cuanto al principio de la. aPli-1 C,,:da e~ector votará los ~oncejales e as Juven u es so-

"El discurso del sefior Eden es una caclón de la Igualdad de derechos. propletanos suplentes medlallte una 
decepción .para cuantos espera.ban Francia hubiera debido declararse en sola papeleta para las <loo c!~es de "1" t " t 
que se hubiera pronunciado COIlItra favor d~ u.na poli ti ca. de acuerdo, con elegld~. En dicha papeleta. unl~~e cla IS as y comums as 
una continuación de las negociacio- reconoc1'llucnto completo de la sobe- incluirá en primer lugar ~a ~. .. 
ne con Alcmania." I rania. absoluta del Reich e~ Rcna- encabezada con el epigrafe conceja Madnd. 28. - LlI. Comisi6n Na.cao-

s :. ... nia . Sin embargo, Francia no ha te- les propietarios", y a. continuación naJ de UnHi<:aclón d e Juventudes 
En su "Ilrt,' culo dc fondo, ,la. Li~ I nido valor para adoptar semejante los nOr.:lbres de los. candidatos de es- I Comunistas Y Socia.liJltas, celebró su 

Belg1~tle dcsapnleba de ·I:'Ue'VO la tn I actitud. Ha querido roer, una vez ta clase. Des~ué¡¡ Irá .~tra e?ca.beza- primera .reunión. tomá.ndoo8e. entre 
t.ranslgencia francesa y. pon~ de TC- más, los derechos soberanos alema- da con el eplgrafe, conceJales BU- otros, 108 .l!lguiente& 3.C'ucrdos: 
lleve que redunda en lnt~res gene- I nes, al tratar de imponer tOdavta,1 pI entes" . . . Primero.- El envio de una comUDi
ra.l, y especialmente en _ tnterés de I al menos temporalmcM.e, una. tropa. Al verificarse el escrutmlo ~e~ ea.clón a las ol'ganiZll.cloncs de ambas 
Belgi~a, el entablar lo a _t.es postble I de pollcia interna. clonal al Reich. proclamados los. de mayor votacIón, I Juventudes dándoles las i~celoae8 
negOCIaciones co~crct8.5. Francia debe saber que Bélgica no tan~o propletanos con:o ~uple~,tes, coneretas pa.ft\. dar comienzo a la 

Después de crlticar la actitud del se a dherirá, como t ampoco I:!glate- s egun las ·correspondien.es ~ISUul . I unificación de sus fuerzas . 
scfíor ¡"landin, que comete un error rra a una politice. de vlolencla Nues- La otra. nota está concebIda en 100 Segundo.-{::elebrar siete gra.DdeS 
tras otro, el periódico declara: tro~ bombres de Estado debe~ reno- siguientes términos : concentnl.ciones juven\·les para. el d ta. 

"Pase lo que pase. se acabará por val' ~U.9 esfuerzos para reconciliar "En uso de la~ f~wtadCS ~ue ro: I 5 de abril,. en las cua.les púbHcamen-
negociar con Alcmania.. El seftor Van Jos pU!l;tos de vista fra.ncés y britá- confiere el a l'ticul'O 1. del dec eto d te se dara cuenta de los rGlJUiltedos 
Zeeland lo ba hecho resaltar desde nleo y ec..nsolidar la unión entre In- 17 del adunl, couvocando 2"- elecc~; d~ las. gestiones real~ en rela-
el prlndpio y ha sido aprobado ca- glaterra., Francia y Bélgica, ya que nos a roneejales par~ elIde ~s clón dlIect& oo~ i<l: uIllficaclón.. , 
si unánimemente , por la opini6n pú- esa unión es, para Bélgica, la mejor próximo. y a fin de a:claTar 188

0 
la Tcrcero.-Anlmandonos el ViVO iD-

blica . Por qué entonces no rcsig- , garantla de seguridad". que 00 han ·suscitoado . respecl a terés de unir a todas la.I fUerZas de 
• ¿ , , forma en que debe verificarse 'la elec- el 

~.~~~'$$~~~~UU'::~_~~HJiI""~ '''::$$~~,... clón <llr~lCta de aa.caIdea, he acordado la juveQlt.ud, y teniendo preseDte 
las si:guientes reglas .para aplica:r el eeplritu que mueve & 1<» jÓVeDea ~-
articulo 76 de ~a ~ey: bertadOB, por unanimidad se acordó 

"De la crisis lDundial 
a la Anarquía" La gran obra de 

Max Nettlau se 
vende al precio de tres peseLas el ejemplar. El 
volumen encuadernado tiene 1'50 pLas. de recargo. 
Pedidos, a la Administración de SOLIDARIDAD OBRERA 

" ~ 

Primera.- lA. semana. a que se re- invttal'leS a UD8 :reunión fraternal pa
fiero e!1 ,pi1T8to primero del llJ'ticu1o ra ver de enOOD'lrair ~8. vla que l),na 
76, es la comprendida entre el JUDes en. !uaba de cada d1a 8. todos los 
23 Y el domingo 29 del actua·L 

Segunda.-El jueves a que Be refte- jóvenes revolucionarlos. 
re el párrafo segundo del m ismo ar-
ticulo, es el 2 de a'br\.l próximo. .""UJHU",srU"'USJtSSSS;'UJUI 

Tercera.-El domingo que se cilta 
en el ¡p4.rra!o tercero del mismo ar- Este alÍmero de SOLIDARIDAD 
Uculo el 5 de abril, coincidiendo con 
la proclamaciÓll de c&Dd1dat08 a 
ooDCejldes, y 

Cuarba..-La. elección de alcaJde se 
Vel'!tlcarll. W d~o 12 de abrU eA 

OBRERA, ha sido Yisado por la 

teDlara cüeraatift 

• 

',' RCElONA 
'. la Ciutat 

/ ".",,-, 
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Del .... e.a. 

,Se liaD terlDla.do los eOD
lusloDls.o's 

~ elel mttbl que empea6 el cJomlDgo puadO .. la IrCIDamatal ~ 
que tena1D6 auteanocbe eD el Price. DO puede ni debe baber mú CODtuaIo
DJamo _ todo 10 que bace referencia a pact.oe y allaDua 

No loe llubiera habido tampoco. a no ser por el aceBO de nobleza que 
loII hombree Qe 1& C. N. T. ponemos en ~ nuestru actUaclODU' y ap~ 
vecbada por loII que 8lempre h&D tenido por norma 1& baaIllidad Y el dialmulo. 
Siendo llOra ya que DOIIOUoa aprendama. tam~D, DO a MI' 1l1p6cntaa. .,. 
DUDC&, .mo a DO MI' vSctimu de la Il1poeresla de loa demAa. 

Lo que ha wcedldo- 10 ¡,revelamOll ya en el articulo publicado eD esta 
mlamu COlUDlDU, Utulado: Cordta11dad. 81; ~ro la C. N. T. por delante". 

A noblee Dadie D08 debe g&D&l'; pero al encontranloe frente a quien DO 
abe o no quiere correapoll(ler a nu_tro DOble compol1.&mieDto. tDda preYi
.t6D Mr6 poca. 

La C. N. T. DUDC& babia querido _bu Dada de pactoa Y aJlanzss con 
• DlDgt\D otro l'ector, entre otru razones, por no tener plena conflanza en ser 
correspondida con 1& reciproca nobleza, que es cODdici6n Indispensa.ble para 
CODtaCtos de esta naturaleza. El tiempo parece empeAado en cODdrmar 1aa 
dIIdu de la C. N. T. 

Ha bastado que la. RegioDa! catalana JaDzara la tnlcJatiYa de una po
.tble entente. para que todos loa que de las allanzaB hablao hecho el sermÓD 
OOtidlal1o, empezarau, DO a propagar 1& uniÓll, come) hubiera lIido lógico, BiIlo 
a pretender dtwmembrar 1& C. N. T. &1ll donde Jea ha parecido puible el 
Io¡rarlo, con el pretexto de que lo mismo era pertenecer a la C. N. T. que 
a la 11. G. T., llen&Ddo algunaa comarca.s catalsnas de con!usl.onlsmo, que 
puede cODducir a muchos sitios.· menos a la ,tan cacareada. uniflcaclón obrerL 

El procedimiento no puede ... más innoble. Si lo mismo es perteDecer a 
una orga.n.1zac:ión que a otra, como dicen ellos mismos, ¿ a qué, puea, preten-
4er dividir sectorea obreros que 81empre hablan estado unidoll? 

No; DO _ 10 mismo una orga.llizacl6n que la otra. Si tuera MI, DO ha
b11a que hablar de unión, siDo de flsaióD. La ru6D de la existencia de la 
C. N. T. Y de la U . G. T. está. preclaamente en que DO .on lo mismo. Les 
eepara razones .tuDdament&1es de tActiC&ll y 6n&lldades bien diferentes. Todo 
lo diferentes que se precisa pa.ra. justlftca.r la almult4Dea. existencia. 

No; no son 10 mismo. Si al~ dia lu dos centrales atDdica1es Uegarau 
a UD acuerdo, .. ria .obre upectos tranllitorloe y de re.a.lIucl6n lDmediata; 
pero DUDca \IDa fusión comÚD de objeUvoe. 

Pero de momento DO exUlte nlng6n acuerdo con !l84te, ya que es preclao 
esperar a que el Congreso Nacional determine sobre este particular. Por lo 
tanto, baata que esto no llegue, todos loe obreros y organismos afectos a la 
C. N. T. tienen 1& obligación de reforzar loa etectivoe numéricoe de la Con
federaclÓD NadoDal del Trabajo huta a11l doDde sea posible, y evitar por 
todoe loa medloe que nadie ae aproveche de UJIa propoaici6n que DO ha pa.. 
.-do de propoatcl6D, 'Y que -' para alp debe aenir, es p&I'& UDl.Acar y DO 
para desmembrar. 

Procuremos terminar COD todos loe eonta.slaDlmnoe MlDbradoe por 1M 
C¡UII no han pabido corresponder a Dueatra Dobleza, Tennlndoe con 10. COD-
1wrl0DÜ!mos 'Y COD todo 10 que pretade dMtrasi. Ir aue tanto ha. COIItado 
levantar. 

II •••• ISS J' ss. I"'SI"""""""""""'.'" Ilf:'JI'~CGr'JJ'JJ:s,rISJf" 

Su Adrián del Bes" 
NOTICIAS Y OOMENT~08 

El .... ·D.riO local "FroDt", porta
!tOS de lu l7Jqulerdaa, en al uQmero 
.tlmo, dice que en nueetraa eecuelu 
mUlddpalel, en Ya de enseIl&r a los 
.... laa letru lee bacen rezar y por 
_ motiw mucboe padrea. muy a pe
Bar ...,o, timen c¡ue mandar a la. Di
.. a lu eIIC'U8laa cavezmcola& 

Noeotro., que llO8 _bemos de me
moria que ello de la aeparaei6n del 
Batado Y 1& I¡iesi& ea UD cuento cId-
110, DO podemos llepr a oompreDder 
o6mo puede haber padree que, 1Ja.. 
m6»doae "1&1<:08", preGiereD Uevar a 
.. hijaa a una escuela rellgioa au
to. qu. a .... J'&dOMltsta 
. • • e 
: Be estA pNIP&l'BDdo UD festtval be"'00 para f~ próldma, que por 
• ftlor artl~oo y ciDematogrtiloo, 
todOII e.perem08 que lerA. un éxito. 
Da la pr6ldma CT6DJca ampUaremoa 
detdea de este 8ImpMico acto. 

e • e 
Por UD ¡rapo de trabajadora, • 

estAD real'",..ao todos los trabajos 
prelim1Daree para cODStitulr el Sin
dicato de OddOll Varioa de SaD 
.A.dlUD. 

La c:nadÓD de .-te SlDdlcato es 
IID& DeeeS1d.ad 8eDtlda desde tiempo 
'1 p por lo realizado hasta el pre
.. te .. a lIeI' pronto una realidad. 
...-9Orre8pOIlIJ&1. -Prat de Uobrept 

PERSPEC1'IV A HALAGt7E1ItA 
TI.i como estaba. anunciada, le ce

Jebr6 1& aaamblea de reorganlzacióD. 
A peAl' del mal tiempo, 10lIl trabaja
dores acudieron en gran cantidad y el 
aeta traucurri6 dentro del más per
tec:to ardeu. Sin grandes esfuerzos, 
18 Dombró la Junta Directiva por 
.manlmldad. Se nombró también a 
trea compe.Deros para que le entre
vIataraD CGO 1& DirecclÓD de "1.& Pa
pelera Espdola", a fin de poder ao
luclODar loa uuntos pendient.ell CQD 

loe obreroe de esta industrlL 
La t1nlca nota lamentable, tu6 la 

ausencia de trabajadores dfl la "ae
da". No obstante, tenemos la segu
ridad de que un d1a u otro estos 
obreros se darán cuenta de la nece
aida.d de ingreaar dentro ¡lel SiDdI
cato. 

En asuntol!l generales, varios com
pal1eros hicieron exposlcl()!lQ!l de las 
t6.cticaa y flnalldades de la C. N. T., 
que fuerou esclrebada.s con mucho in
terés por parte de lo. trabajadores 
reuD1dOll. 

No podemos negar :luestra satis
facción por el éxito de esta. primera 
asamblea. Anlmo, ca.marada.s; cola
boremos tOdo. por nuestra reorgani
zación dentro del únlco organismo 
revolucionarlo y libertario de Espa
Da, que es la. C. N. T. - La. .Junta. 

BadaloDa 

Hospitalet de Llobregat 
ASA.MBLEA DE LA SEOOION B.A.

l40 FABRIL Y TEXTIL 
ODmpderu Y compa1leroa: DeII

pu6I de 26 mue. de claDdestlnldad, 
wlftJllos de nuevo a la lucba, COD 

m6.a nergiaa que nunca, para defen. 
der nueatroa ID~ contra 1& bur. 
guesi&. 

De8pu6t ele! pacto co1ec:t1'YO, la Seo
c1ÓD Fabril no ha dado te de vida. 
La Secc1ÓD Telares, deapu6lt de su
frir todo. los lDsultos y vejámenes 
por ~ de 1& Patronal Y de sus 
la.c&yos ctur.nt..- este·- periodo de' Jler. 
8ecuctODell que ha 8Ufrido la C. N. T., 
debe reacciouar y recoDqUiatar lo 
perdido: rebaja de aaJartos, asunto 
ftCaClODes y cuestión caatigos, arre. 
ba.tado por mayordomoe '1 burgue---Dado el meremeato que el paro 
forzoso Ya tomando, preciaa que es
tud1emOll s1Il púd!da de tiempo todo 
10 conveniente para la implantaciÓII 
de la re4ucc16D del borario de tra
ba.jo. ' 

Por 10 tanto, os COD'YOCUDOII a 1& 
IUI&Dlblea genenLl del ramo. que ten. 
dnl lucar _ el C1De Victoria, hoy 
damizIgo, cIa 29, a la8 diez de la zna.. 
fIa.na, en i& ba.rrtad& de Santa EuII,. 
Ha. 

Regtrl el siguiente ordeD del ella: 
1.- Nombra.m1eDto de Kea. de 

dlacua16D. 
2.- Nombramiento de 1& Comla16n 

T6c:DJoL 

8.- Da:- cuenta de 1& 1ltuad6n de 
1& casa Queralt y P6rez. 

4.- Informe de la ComJe16n de la 
'qntón Algodonera. 

5.- Discusión 80_ 1& recNcclÓD 
del llorarla de trabaJo, 

6.- A.runtoa ~era1ea. 
FraternalmeDte y por el OImUDi .. 

mo Ubertario, os saluda.-La Junta. 

Federael6. Pro"la
claa de SIDdlea' •• 

de Gero.a 
PW la ....... te. ec.~ _ 

los Slndksakle de la provtaclll, .. 
Plflllo Provincllllol que lile celebl'lU'6 
ma6ana 29 del que cu .... a Iaa 10 
de la ....nona. en el Salc1a JI'JoNal. 
de Sal~ bajo el 1II&1den- onleal del 
lila: 

1.- N~deMe... 
2.- Infonne del ODmlU ProvID

eiDL 
a.- NCllDbrllmleato de ... dele

gacb¡ plUQ tol'DllU' el PI.., cIeI 
OomIté Regional. 

-l.- Plau de mor,... .... 16a y 
propaganda p..,vlncIaL 

5.· Trsrar IIGbre la ~(Ial'td6a 
de .. Dl'lIpe .... r". 

8.- AlnUlf10s ~ ... 
Esperamos la asistencia de ~ 

dO!! los Slndlea.tos de ... J'ede,. 
ción. - El 00011t6. 

Salt. (Gerooa), mano 1938. 
!La ComiaIÓD organizadora del fea

ttvaJ del Ateneo de Cultura Ra.cio
D8J1sta "El Progreso", anuncia a. t~ 
doe ·los compa11eros de Bad8llona., San 
.Adrl6.n y Casu B8Il'alas, que pongan 
ea mú1mo lnt~ en la propaganda 
del festival que le ce1ebrarli el dla 7 
de abrLl, en el Cine Nu~o de ~ 
IOIDIL, en el cual tomaré.n parte va
rloa artlataa de los más bn.portantes I 
de BaroeIlona, J1IDto con la. peUcu1a 
aoUguerrera ",El 'hombre que volvió 
por su cabetza".-La ComIsJÓD. 

FarmacIa Vallverd~ 
DE 

.JAIME REIJS 
AIIALlSIS, E.PECI.LlD ... 

DES FU.AO&UTIOAS 
Nota: Tan pronto hayunos CODlec

amado el programa integro, 10 pu
lb1karemoe en Mte DU~ peIad1n 
SOLIDA:lUDAD 0BRmR.A. 

f' 

YallBSpir, U -Tel. 81344 

CutelIar del Vallá La C. lt.J. T _, en Lérlda MITIN SINDlOA.L 
EDtre la masa trabajadora de .te 

pueblo, exiSte una efervaceada cada ALMATBE'r Aquel Slndtca;to tUYo corta eKi&-
d1a más aell88.da por los problemaa tenci&. El B . O. C., siguiendo la t.r ... 

al tu6 1 Co- El dla 22, por la noche, por prt- yectorta divisionista. cola.boraron en 

LA PROPAGANDA 
EN LA BEGION 

8ICtu ea. y por eso que a mera vez res0ll6 eD este pueblecito la desa.pa.riclón del Sindica.t.o. El d&-
marcal del Vallés organizó el pasa- la vóe autoriZada de la C. N. T., por 8eO de sembrar el confusionismo, pa_ KANRESA 
~~d~~O un mitin de orlentaci6n boca de los com.paAer06, José Riba&, ra él sacar votos, se antepuso a los Gran, m\;t\n coma.rea.l, _ el que 

P6rez Rubio y M. R. Vá2quez. intereses colect.i'Vos del pueblo. Ello I tomaráD parte loe compaft8I"QII ~ 
El local en que 88 celebró el acto, Pueblo pequeAo, de 1.500 ha.blta.D- ha dl¡I.do por resultado, que n.tn..,"1lDA loa P.radu, J. Juan Dombech, ~ 

resultó lD8uflcien'te para cobijar a tes, en el que hay de todo: P.O.U.K., venta.ja. se haya adquirido. . Duel Pérez Y Federlca Moat.tezv. 
tanto ptlblico como acudió a olr a a.a.clalLstas y .. Esquerra ... La. división, 
los mllita.ntes de la C. N. T. pues, es completa.. Y la necesidad de En SUB peroraciones, los oaz:npa1te- EN NAVAS 

López, Domingo y Pona. los tree de que la C. N. T. expusiera SWl doctri- ros José Ribas, Pérez Ru.bio y R. M. Domingo tarde, mitin de M!Jma. 
Sabade1L pronunciaron cortos, pero QU y mara.ca.ra 1& 'pauta que el pu~ Vá:zqu.ez, demostraron la sencillez ctón sindicad e ldeol6g1.ca. Oradórer. 
brillantes parlamentos, recomendando : tHo tiene que aecu1r: UDi.flcaclón, era con que por medio de. la unión, se aJo J. Borrlb, Wberto Ca.lleja, J. J,. 
que todos los trabaja.dores ha.n de or-¡1mp re9Clndible. . ~ ven~j8.'l.Y mejOras de l~ ene- Doménech y Manuel Pérez. 
ganiza.rse para terminar COIl todaa las El s6lo hecho de que baya t&ntas JnJ.gos sec~ares. Esl~ y ca.pltaJur 
injustlciu. opiniones, demuestra que se preocu- IDO. .Argumen~aron la .noooslua.d d: SAN QUIRIOO DE BESONA 

M&rtiIIez expllcó 1& posici6n de la I pa de 1& marcha. de 108 aconteclmien- a.dqwrir declSlón. forma . de . ser ea. Mitin de a.firmaclón sindical por loe 
C. N. T. Y sus anhelos de unlftcaci6.n.1 toa, procurando aumentar su nivel pa.cea de rea,I~~r sus a.spLraClo~e.,; de ca=arada..s Maria DuréD. Vlc~ 
Se ocupó de los presos e hizo la a.po- cultural. UD ejemplo elocuente en- I bienestar. ~ala.:0n Las excelencias Turón, Antonio OrtiZ e Ialdro lI.u
logia. de lo que es un preso comúD. eoDtrn.mos, al 8&ber que se venden I d~l ComunlSIl1O hbertano, organu.a.- tinez. 
Analiza.ndo la. cuestión politlca ac- I 30 "Estudios", y se lee toda. clase de ~ón SOCial ~ue concreta la~ a..9plra
tUal, llegó a 1& conclusiÓD de que los Prensa. ¡OjaJA que en todos los pue-¡ CI~!CS colectiv~ de superaclÓll y a.r
actuales goberlla.nt.es son Igual que blos existiera tanta. aficióll al estu- ID la. 
los que ayer ma.ndaban. Dijo que loe dio! El ,pueblo congregado, que llenaba. 
trabajadorea han de uIlirae en el Sin- El a.cto 8e celebró en el local de la I el local, rubricó en diversas <>casio
dlcato para conquistar reiviDdicaclo- Sociedad, y se vló ma.terla:Lmen.te ln- ¡ nes. con su asentimiento, las exposi
nes. vadido de público. !'llanta ba.ja y pa.J..\ ciones de los camaradas, que recorda-

Habló a CODtIDuaclOIl, Pérez. que coa Qfrecian una Impresión ha.lagUe- ro.-. cómo ~n .el pueblo vecino de Ay
refiriéndose a 101 IUCCI90S de octubre, 6a, matizada por las caras jóvenes, tona, el ~indicato ha logrado venta
dijo que mleutras en Asturlaa tué UD Y por loa roet.ros riauodos de los m~ ja.s y mejOras de Emprcsa tan pode
drama, en CataJufla fué UD sainete, zos. rosa como R. F . E: Ello dió ~ re
Para haeer 'UJl& revolucl6D hay que En medio del eUencio dominador, su!ta.do se conven<:l~ran los . aS1Sten
contar COD seres conscientes y con. blcleron uso de la piL1&bra los com- I tes. de la importancl& del SindICato, 
vencidos de la ftnalidad que peral. pa.f1eros arriba mencionados. Ex.posl- ~or eso, cua.ndo el ~rB:da qu~ pre
guen. Acudiendo a la C. N. T., con- cioDe.lt claras. Manifestaciones seIlei- Sldla. señaló que el Sindicato Iba a 
llegulremos abatir a 'la burguesl&. 11M. .AJ1rmaclones rotunda.s, ee de&- r~Ol'gamzarse, para agrupar al ~ue· 

Blanco se ocupó del problema de la prendieron de sus palabras. Se de- blo en. !fU seno, y ~er repartirse 
tierra. Dijo que la ley de Co¡¡tratoe mostró la. superioridad de las tádi- : equitatl~a.mente los JOrnaI~ de la 
de Cultivo no resuelve este problema. cas. prindpios y finalidad de la Con- I ComfY.l.flla, para alca.D7. r mejo:-as 1&9 
Ex-plic6 la ruta que sigue la C. N. T. federación Nacional del Trabajo. so- mUjeres que trabaJan c.n la Iábnca de 
Al proletariado le corresponde la bre las demás centra les sindicales y I ,-,on::el'\'<l.S . y que 1ll1CU~ente son ex
construcclóD de UDa nueva. l!Iociedad. &grupndonos peeudoobreristas. Argu- plot~as, y paJ'~ practicar las exce
Con pá.rrafos sencillos hizo UD es. mentaron la necesidad de organza.rse lcnclas de la .sOI1~al'1da.d y apoyo mu
quemAtico estudio de 10 que lleri el por encima de todas las concepciones tuo. al prop~o . tiempo que se colo
ComuDlsmo Ubertarlo. Idlvtdualee, y las ventajas que al pu~ can en con~clOnes f~vorables para 

Cinca, que presldi6, resumi6 los blo explotado aporta la agrupacl6n vencer al peUgro f~"ta y evitar ir 
parlamentos. Hu fracasado ~~ compacta, 00 8610 de los oprimldoe a la guerra, todo. dieron muestr8.11 
laa democraclaa. El faclsmo y la de una localidad, sino manteniendo de aprobación . 

TORDERA 
A las die2 de la mallana, mlt1D 

antifascista y contra la guerra por 
los oradores Ramón DomIDguez y lU
cardo Sanz. 

A las di ez de la maAa.na, mItbl de 
afirmaciÓn sl.ndic&l por 1011 orado~ 
José Guinovart, V. Silvestre y Du
rruu, 

RIBAS DEL P'RESSER 
Mitin de afirmación sindica¡) e ideO

lógica a las nueve y media de .. 
ma.fiana.. Oradores: F. MIró (MIrlo), 
Rosario Dolcet y Francisco Carre4o. 

Los oradores de eate acto, al .. 
quieren hacer noche en R1baa, debeD 
s ;¡,1i'r en el tren dominguero de lu 
cinco de Ila mañana, por 1& _tad6D 
de! .Norte. 

S~DEALMOS 

Conferencia a cargo del c:a.manda 
Francisco Isglea.a 

Para rpaA..,. luoea. ella .. 
ruerra avanzau y ante eIIto hay que a.deméa la unión a tr&vés de todos loe Es de esperar fruotlflca.r4 lozana.-
e8l&r alerta. _ Matar pueblos y cludacfes. Pintaron los pe- mente la semilla eapa.relda y que el MASROIQ 

• U'gros del fasc\.smo y la guerra. de- Slndicato de Torres de Sagre, será Conferencia par el ccrrx.,e"" 
.------------__ ._ mostrando que el trlWJlo reciente de I un ba.luarte proletario, aglutinador Fra.Dci9oo lsgleaB. 

Trabala"ores las IZquierdas, no podni ev1tar la lID-¡ de tOO08, al margen de 1& pollUca. 
ti plantación del fascismo caverna.rio, 

Una enseftaDza para yOtlOt~ exclusl- ni lO!! horrores de la .guerra.. Contra TORREDEIIERES 
... amento. dada por trabaJadore... En- ambos, el pueblo ha de dispOnerse a . 
letlanzu tknlcu pl'Ofel!lonales. en tI). 

la. ludia. cuando el momento 1ge pre-' 1 Organizado espontAneamente, tu· 
sen.te, desde SWI cuadl-ocs revolucio- YO lugar un miUn el dia 22, por la "08 loe ramo!!. Cultura cenera!. Ortl). narios, de su OI'gI\.IÚ3DlO sindical de , ta.rde. Pueblecito de las Ganigas. d~ 

crafla; etc. Apartado. 1. - Prat de clase. Para adquirir mejoras Inm~ I minado por la poHotlca de izquierdas, 
L10bregat diata.s y para lograr que el progrroo pe.rms.nece virgen, alejBldo en a.bsolu-

Vall. 
POR EL REINORF~ EN LA 

C. N. T. 
Se respira UD ambiento Cenera.! de 

cordialidad entre el proletariado y 
tambI.éD puede observane el deaeo de 
aoUdlftcar la organlzaci6n de mAs 
vllBto historlal revoluciOD&rlo. R~ 
lNI'geD ¡pobenItes 1()1!1 SIndle&tAle eD 
dUda.cies, pueb/08 y aldeu. 

Donde 110 exl3ten, ae form.&D. Don
de los hay se robWltecem con el iD
greso de !os obreros UIdu.st.rialee y 
... empiolados cam;pMlnoe. 

siga &.delante, 8e debe forma.r el Sin- to de lO!! prol>lemas candentes del 
dicllto inmedis.ta.mente, al cual tie- mundo. 
lleIl que dar calor e Impulsar con su A pesar de todo. el lOCad en que se 
di.namismo, la juventud. También se- celebró el acto, llenÓ5e, particu.la.r
bJaron los compafteros, la. Impor- mente de jóvenes. 
tanela. que tiene el hoc:ho de que la. 1 Hlclcron uso de la palabra. los com
mujer se iDocoI1Pore a las luchas ~ pafteroo Pérez Rubio y lit. R. VáZ
cl&Iee, ya que del triunfo del prote- quez 
tarlsdo, !lOme lu cluea priv\.leg1a.das . 
y despóticas. ~a mujer obtendrá. tAn- De m8IIera clara hicIeron, el pr1-
toe O mAa benedcloa que el. hombre. mero, una critica razonada de la so

• • • 

Marta, ella SI 

TARRÁSÁ. 
A las llueve y media ele la DMba. 

mitin de a.tirmacl6n sindical. Orado
res: J. Mo:ntserrat, J. Borrá.s. F. A.
caso y J. Juan Do~ech. SaJ.1.da, a 
l&a ocho, en 1& 1mpreDta. 

SITGES 
Mitln oe afirmación sI.nd1eal • 

Ideológica.. Oradores: Maria Dw-ú. 
Antonio Ortiz, Carlos Pradu y Bue
naventura Durruti. 

MOLINS DE REY 
MItin de afuomaclón s1Dd1ca.1, eoD

tra 'la guerra Y el fascismo. Ondo
res: Vicente Turón, Fidel MW (Kir
lo) y F~ancisco CarreAo. 

ARENYS DE MUNT 

Mitin de afumaclÓll aocl&1 e ideo
lógica. OradOI'l!S: E. Farriols, liarla 
Durán, C. Pradas y R. Sauz. 

SAN OUGAT DEL VALLES 

Los trs.ba.jadol'es de VIdla, que _ 
general pertenecC?n a 1& ~ón, 
también eut.lellden ha llegado el mo
mento decisivo de limar aspereu.e y 
demost.ra.r positivameote IN amor a 
1& cen.tra:l aiDdiC8ll que 1 .. eo:ndujo • 
1& vt.ctoria en m1lltiples ocasiODes. 

Han celebrado asambl.eaa m Sin
ticatos de Ca.mpesinO!!, el de AJi
mentac16n y SecciÓD Carga y Descar
ga.. En todas se ha. evkleclando el 

Se hizo buena siembra. S610 ta:lta, 
y es de de~r, que !rutilfique. Por el 
momento, el S1.nd1cato va 1\ formante. 
ED su aeDO podrá qrupa.rse IDS pe
que60s proplet.a.rl.os, &parcercs, mi
Der'08, Y el !pueblo en bloque, ya que 
tOOM 80D elq)lot.ados, en mayor o 
menor esca:la, por unos o por otros. 
Pero explotados al ftD, que tienen De
cesidad de asoclaree. 

TORRES DE SEGRIS 

ciedad actual, dem~Tando a conti
nuación ·la scnclUcz de una conviven
cia en Comu::ismo libertario, y el se
gundo, demostró 1& necesidad que 
tienen 103 pueblos de unificarse, para. 
conqu~tar posiciones inmediatas; 
para evitar la implantactÓD del fas
clmno; para no ir a la carnl.ceria hu
ma.na de la guerra que estA a punto 
de declararse. Hizo unas gertas refte
:!tlones a la ju'Ventud. para que si 
quiere ver reallzadll8 sus aspiraclo- M~1n de aftrmaei6n BI.DdIca1 7 
Des, si no quieren ser autómata.~. se orientación ideológica.. Oradores: Ma.
• ....... ' .... n In lft_ J ria DurAn. Constantino BadleI, ASItt 
-' ~Y"'"" e gre.sen en -- uventu- ton! 0""- J . t.o 0---"'_ des Libertariaa. o 4'\oUo y &Cm ~u_ -.J 

Hace cuatro dos se form6 el Sin' 
d1ca.to. Entonees Iha.bló l'a C. N. T., Y •.. I -
basta. la noche del dla 23, no ha vuel- Posiblemente que en la reftexiÓD 

~:i~~~ ~ ÚlCOl1POra:rse a la I to a vibra.r ¡a voz coDfederal, tra.ta:n- IIDS jóvenes de esta iocalidad, eDCUen~ ~oDtesta CleDeS • • •• 
o v.. aci~n8il del Trabajo. I do de abrir ,los ojos cerrados del pu~ tren el camino que les conduzca a 

fIU ::: ~=:e u:u:~e: bIo que coa.t'la BWI problemas a 108 I oct1lpa.r el luga.r que les corresponde (!8DSallas sobre .r •• -
• ""ti' ea os demAs, que siempre .les enga11an, en la vanguardia. del proletariado r. 

OposiciÓD, en el cual hay UD pUlloto cuando DO esta.fa.n. I belde. Dlza(!lóD de acl •• 
que dk:e: "UDII4ad atDdical". para que 
~ ~ DlBltifesbara su ~o so- II"'C:'" ice::: ,e': ':CCS""":""'" F' "JC sr 33:::"',:""",J:",:::" 
bre iDg'rea&r en la C. N. T. o 1& U. M Ca t 11.1 f I 
G. T. Qmlo decimos 1IID.'tt>3, ambas BDreSa S e ae e s 
uambleas coincidieron en rela.greaa.r GRAN MITIN PARA HOY, DIA 29 KITIN DE ORIENTAClON 
eD .Je ConlederaciÓlll. Gran mitin, en 01 que tomarán plU"- SINDICAL 

No DO.s extrafia a quienes conoce- te los compañel'OS Pra.da.s, DoméDecb, Orgamtzado pO!' el Sindicato Unlco 
mos este pueblo y sabemoo está COil- F . Mont.seny y Pérez. de esta .localidad. se celebrará. bov 
veoocLdo de 1& auper,iorid6.d de prilDc1- Hace mooh1simo tiempo que en -- domingo, dia. 29. a lll.'l rue2 de 
pios. ~as y 1iDaJ.idad, que ccm.tle- la ~ocalic1a.d no se celebraba. DiD.."Í1ll la mañana, en el local de la Agrupa
ne la C. N. T., !IObre la U. G. T. Pero aeto organizado por la. C. N. T., Y clón Republicana, Boulevar de la Re-

SANT JOAN LES FONTS 

Para el dia 5 de abrU, pocWw CCJIDo 
tar con Maria DurAn y Jad!Ito Boo 
rr&s. Ya coDl.t&réla lIi pocWncw 
a.nu.nd.&rlo.. 

LERIDA 

Contad para el d1a. 5 can DurrIItt 
ry Ricardo Sanz. 

IGUALADA IDO bastan esos deseos: precisa. se tra- estos momentos son los máa ade- pública, números 5 y 7, en el que te
c:tuzcan inmediatamente en hec:b.os, cuados pu-a ello, toda. vez que surge mará.n parte los siguientes oradores: 
para que adquieran valor positivo. de nuevo UDa. &T8:I1 simpa.U:l. en tod08 José Gulnovar, José Farriols. Bue- Contad pa.ra el dia. 5 OOD J, JuaD 
Loa paJ.1groa generales pa.ra el pue- las trabajadorea por nuestra gloriosa naventura Durrutl y José Gondano, Doméneob y E. Furlola. 
blo, del fascismo y la guerra, y 1& ne- Or«sn l '1.!lci6a 'que presidirá. 
cealdad de im.poDer el respeto Y de- ¡Trabajadores todos! SI aabemos Ante la ImportancIa. transcenden
rec.b09 de loa ex¡p1otadas, que 1<l8 pe..- interpretar da. veNtadera aI·tuaclén de W del acto anuDciado, esperamo.s que 
tronos están pl.8Dtea.ndo, rcqulertm los momeatoe presentes y fll'turos, en todos los trabajadores de la localidad 
rea.juete inmediato de tu6I7ALS. que t"equ.leren la. uniflcaciÓD de todol!l ha.r4.n acto de presencia, a.sl como 

AdomAs, todos CODOCé~ la exIlrt.en- en contra del fascismo, en contra de también los de la comarca que les 
cla de casos que hay qUt'l littuidar. ~ guerra y por una. Orga.nlzación sea. poBllble asistir. - La Junta. 
Son muchos 10lIl que trabajan en dIOS fuerte y poteDtl!, todoa al mitin como 
tugares; tra:bajan dornmgoe; ha.cell1 un solo bombre a eIIC1d1ar ~ voz de 
horas extraordma.rl.a& Ea elprod!Jcto 1& C;N. T, 
de 18 deeunlÓIL. 00iD la ~za,.. 
elón, se liquidsrin y la. deeoum:poei- Comarcal del Vallés 
dÓD del r6gtImea c:aplt&J.iBt& eetc1taI, 
DO le. temeremos. Contr&r1a..m.eDItle: olA JIRA CAMPESTRE 
a.ee1eIl!U'ell1OS, p&ra tenm.lDar con. la El Com1U Comarcal de las Juven-
lDjU8tkla doanina..nte, y colocar en su tudes Libertarlas del Vall6a, ha orga-
1UIg&r, olA nueva ~aclón eoclal, alzado prora -hoy dOmID«o, d1a 
lJasada en .)oe priDciplOll huma:n()l!l de 29 del corriente, una jira campestre 
1& equidad, JU8I:icfa y solidu'ldad. que tendr6. lugar eD el sitio denomi-

A LOS SELEOCIONADOS DE LA 
OASA BOOALLA, DE CASTELL

DEFELS 
El Sindicato Unloo de Gavá, ha
~ entlSdo 01 ~ con 
la empresa RoealIa, de <B.8t:elltteIeI8, 
palIl darle I!bluclc1a al oonfUcto ploa
~ 6.wIe el afilo 1938, preea po
oene en commdcael6a _ todos loe 
IMIecctonados de cBcba ftVI& para 01-te........ ele la lIJ8I'Cba ele cl1cIIM ..,. 
~ EIIc .... d a "GavA. Ram-
1M Uaob, • (BaroeIona).-IA Juta. 

¡C&ma.radu de la q>os1cl6n! ¡UnlóD nado"Lea Fontetes" de Sarddola. 
ha de 8er el ' lema. de hoy! ReIDcolp)- Dado que el fin de 1& misma es 
ra.roe a la e, N. T., blmediatemeAto, propqar y atender nuestras Id ... , 
olvidando el pasado, que 8il ~ aperamos la colaboracióD de toda 
lo lUIimar1a .. herldu, Y ~ las Juventudes, .. pec1&1mente lu de .""""'$nU,n:~HS$"'U",:::s. 
11610 en el presente y porvenir, ac- esta comarca. Un compdero de.sarro
tuudo ..... 1'eIIIpOZUI&blemente. _ llar6. una obarla. con el tema, .. ¿ DóD
pro de 1& emucipadÓD del pueblo 1 de V&D 1aa JUveDtUdel? Principios, 
MquUmado poi" tlf;1Q8 ~ t.I"I-'I.QOI. - t4.ctlcaa y ftDaUdadel". ' 
TIQ& Jr.Iperl.lDOII v .. ·.·-oe la u1ateD-

ela de tOll!as las Juventudes de Bar
celona y BU provllld&. 

Os saluda fraterualmed - El eo. 
mit6 OOm&l'C&l. 

FIGUERAB 

MaAa.Da kmea, dia 30, mbIz'6. • 
camarada. Emillo JonSAn. 

PALA~IOS 

No orga:nlzaremos Dada huta OOD

cretacl6n w8llltra después del l'IeDe 
proviDdal. 

Academia deCorte 
yConfección 

Enselaoll rápida g C8mPIII(~_ 
()Ir Frateral ••• O~.I. 
Se e ...... plre.ea tle ...... daN 
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~/~ 
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'ollet6a de SOLIDARIDAD .B.EBa 
UUIlZe." 

MEMORIA 
QUE EL CO~nTE NACIONAL 
DE LA C. N. T. PRESENTA AL 
CONGRESO EXTRAOI\DlNA
RI0 QUE SE CELEBRARA EN 

MAYO DE 1936 

pusimos en eonven~1ea del papel de reclutas que J:Ia.. 
clan para un estado mayor que sólo conduce a una gue
rra de filibusterismo pol1tico, de u&lto ": lu posici~nee 
que sirven de medro personal, de 1D1laci.ón de vamdlr 
des y apetitoa de sibarita.. 

"La cr1.sU estA declarada. La c:UnAmica penonal de 
los lideres y 1& de los partidos, converge en la toma de 
la confianza. con el propósito de asegurarse una gober
nación sin desplazamiento posible. Gil Robles quiere un 
Gobierno mayoritario. o disolución de Cortea. Lu izquier 
du quieren la disolución de Cortes también, con un Go
bierno de concentración republicana. que baga una.s 
eleclcones "imparciales": es decir, las suyas propiM. 

"Para el pueblo trabajador, el resultado sera. el mla
mo. Si las derechas triunfan. tendrá.n represi6a impla
cable; si las Izquierdas. que nadie olvide ca.sas Vlejaa 
'Y Villa Cisneros. En uno u otro C!l-CIO. bajo la consigna 
de cualquier pol1tica. su papel de paciente. de mat.er1a 

de apldDUlDt&cI4Ia 7 de ftPU1- DO habñ cuabla4o. 
Su 6nteo pueefA) .u .. 1& 01'pDlacl6n amafederal. 
compJetam_te .jeDa a _ ~ de la poi" ...... 
que CCIDIIAgI'& toda .. tu--. todoI ... enbekw, • la 
Uber"addIa de la cIUe que MOP __ ... 7 • la que 
DO cl1rip, Ilao ... edMca. para que ............. -
UD boJDhre libre 7, la .uma de ... ~ UD& qru
pació. q_ labora a1D trepa, liD oompadreae, por ~ 
bar COIl UIl& eodeded que cIeYora 108 ftlo,.. mU diC
!lOe de ootlzane, COIIIO IIOD el tn.».jo 7 la moral di Ji,. 
benw:t6la , ...,. reciproco. 

.,... OoafedenId6D NacIoul del 'l'rab&jo, en __ 
dIu peUcrasoe. oe die. lo que lIIeDlpre dijo: "La. emu
cipacl.ón de loa trabajadores, el obra de loa trabajado
rM mlmn08". El tumulto, 1& pul6n poUUca el lID vi
yero de arrtWItu. Fu~ de 1& acc16a cllrecta del pro
letartado. DO hay juatieia para _ claae. Camblari.D loe 
Oobtenwe; pero la aocledad e6Io la cambiar, la com
peoetn.ciÓG del pueblo y IIQ decUd6n. Dejad la espe
ranza a la puerta del Partemepto. Tumadla en el re
gazo de la C. N. T., que es la amca que nve ea el 
obrero eapdoi. ¡Abajo 1& faca poI1t.ic&! .. 

OD"DON DZ LA Q. N. T. 

8oepeebudo el Comité NaeloDal que a.1p MI tra
maba cODtra 1& forma de Gobieruo, por parte de Jos 
aoclallstaa o de las derechas, ya que no tenia 1Df0rmes 
fidedignos de lo que luego RUeed1Ó. porque a la C. N. T. 
nadie la pUllO aobre aviso ni se solicitó su concurso, 
expldl6, el d1a 3 de octubre. a lU RegiODalea 1& .slgul.eD
te c1rcuJar: 

OONFEDEBACION NACIONAL DEL TBALUO 
(00mlt16 Nac1oaal) 

A 1& Reg'101l&l de ••• ••• ••• ... ... ... ... ••• ... ••• • •• 

Eatlmados compaf\eroe: 
No perdiendo de vista 1& situacIón poutlca y los 

rumores que en torno a eUa circulan, advertimos a las 
R~onalea que ai no loe tenem08 en mucha estima, 
tampoco los deacuidamos. Por todas parte.\! se amena
za.. y, en re&ltdad. llep.n momeDtos en que no 8e sabe 
de quién prnenlne. NuMtra posIeión. en ~tas clreuns
tanci&l, es lDU1 dif1dl. porque. 1& vez hay que tener 

!IUdIeIa 7 .. ,el" pilla eIIta1' ==, ............ .aba
dD8 ante poIIIbIe[I ~ d. eadIetel' ~ 
n-oIut'Joauto. 

Jl'rat.e a 108 ..... ., o...- a _ --. S t ... 7 ... 
aleBtz., • ., ..... ~ 7 ~ .... a la ... . 
r_ .... 1M t.enu; " lIIpIeD Ilepm a a.aper 1M 
!:cstfJ'dp ,PI, DO IltlFh. ret.nerDoa al ntrooeder lID 
puD, al la batalla Be lDIda, por el baDdo que -. ya 
que COIl cuIquiera de eua. ~ mal ~ al 
DO ~ acSeenadamente ., t.nttamo. de vmcer. 

De ~ J,oe JII'ODÓIIÜClIlB UD em~ .... 10"0-
80 por auesUa parte podrta n-amoa por l'fUIdee fU- . 
tu. al Mbemoe baeerDlllB c:arzo de la sI.tuación re&I ., 
apro"echamoa cualquier coywat8N de carf.eter revolu
cionario, liba pararnoe a pred8ar matioee.: 
~ que esta slmple expHcac~ preventtn. 

con anegto a Iae 61timas Dot1clas que teDem.os. eeni ... ·nt. para obrar (lOIl . sensatez. !dJ1 ol-ridar la canse. 
cueada l'ft'Oluc1ooarla que en todo marnmto DOII &ni
JDL 

BID otra partteolaridü por el DIDIDeI1to, queda 
'Neetro y de la A.a&rqu",," 

Por el C. N. -1:1 IleCretarlo. 
Za.ragoa. 2 de ootub&'e de 11M. (Nocbe.) 

Al 4!la atgutente. el Comité Naclonal concretaba tu 
cauaaa que incitaban a obIIervar una vigilancia persis
tente, Y a acelerar el reajuste de loa elementos conte
dera.les. para no ser Uevados por el azar de los a.conte
cimientos. Una nueva elrcular lo decla, y apresuraba a 
la organiza.c1ón para que le t.rMmltiese sus opiniones. 
&J objeto de no equlvoea.rse, y dilatar el ámbito de la 
responsabilidad eJl el aupuesto de una intervención a 
fondo. 

CONFEDERACION NACIONAL DEL TRABAJO 
(Comité Nadonal) 

A 1& Regional de ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • •• 

Estimados camaradas: 
Firme en la po.sición tradielonal de eonsecuencia 

revolucionaria. la C. N. T. coI11irma sus acuerdos. con
sistentes en poner la más cerrada resistencia a los 
amagos de la fuerza. imposUiva y el ataque mM enj§r
&100 a los propósitos que abri~a la reacci6n. Nuestra 

~ ..t6 bIIJD .wtnMe ., ea.1 Itw'a,'. as 7. 
.traIt& de UlUlar lDIfIIItrQp dereeIKw, o de obIIti"Idr el .. 
mIDo de lu ~ dI cac1enendo la ,.... .... 
DIada que Idrft & la poUUea ., mIn. cea r....a .. 
¡Ne6Io. ...,. oec:aaa1o que ., ....... Iw&, ~ ZIII tralla,..... • ...,.,...... que mJlItIUl _ 1& C. N. T. __ 
pIeañD .u fuena y ~· CCID ... arm-. ..... 
tumbrada. sin ~ tDl -*> momeDto de la ...... 
wea tra"ectorla r .. .,. .. do ....... qua lD8I'C6 la _, 7 

cl6n. 
Que DMIe pierda de Ñta 108 ~ po.. 

JdeDdo lDl YpeC1al C1ddado en DO ~ ~ 
por coDslgnu taIacee, Y a.teo1Ddoee .., 7 ncm.laoo 
mente a laa que laDee la Coateder'a.ctdll NadoMl dII 
Trabajo. si a ello hubiera lugar. 

Probablemeot.e todo Be arreglan. eDtre la ~ 
de comadreo; pero la _ de alerta ao debe "'eéateD
derse: 

Puede baber lID cambio ele GobIenIo, ldD IDQdIft ca
dón fundamental. 

Puede, por el CODttarlo, formarse de DIId:1s l8q1deo 
dista. . 

Se a.d:mite UD golpe dereebbta apoyado por 'la ... 
.. mmt.ar. 

Según el ~ que tomen 1011 ~ po&. 
ticos. será la actitud subversiva del ~ 
acomodaticio y retador a la vez. 

Los primeros casos no tieDen gran fmportaDda ea 
el orden revolucionario. Los flltlmoa son t:rueendentea. 
Si uno de estos (iltlmos llegara a con1irma.rse, ~ 
de los acuerdos existentes al r~to, interesa al C. N. 
saber la opinión de las Regionales y ia ta.e1:1Q. que, • 
su juicio 8erá de mayor efica.cia y acierto, a b de meo
tar a la organtzación y la.nza.r una. consigna de canLc
ter nacional. a la que la C. N. T. se a.teDga en est.c. 
casos concretos. 

Dada la urgencia del caso, esperamos '9'IIeIItr& ri¡IIoo 
da respueata. 

Fraternalmente, vuestro y de AcradL .. 
Por el C. N. - El 8ecretario. ! 

Zaragoza, 4 de octubre de 19M. ... 

Horas después de emitida es!:&. circular, dada prm. 
cipio el movimiento en Madrid, tras de haber tomado 
posesión el nuevo Ministerio Lerroux. Se propagó COD 

órdenes verbales; nadie vió una hoja a p' rnci4ndoJo DI 

............................................................................................................. ·1 .................................................. .. 

FolletóD de SOLIDARIDAD .BIlERA 
IIJIIE&O U nUIlZ8.8. 

pana eea.r eIl la securldad al aqu1 .. complica o es
elarece la situación. 

Ayer IIOOhe intenté vanas veces hablar. lIln conse
lQ1rlo . . Esta. manana nO le dije nada a X porque laa ce>
M8 e.stA.n pendientes de la reuni6n que tendremos esta 
tarde. A las dos puse conferencia, pero como debla 
esperar trea horas, decidl anularla porque era lmprea
dDdible acud1r al lugar doDde me espera.b&n w. com
~.-

Para teraaJDar, me resta declms que en lladrld 1á 
lueba. 'se hiCe muy desigual porqúe nuestros campa
fieros no cuentan con electivos. Los socialistas, que tie
DeD, no los sueltan a pesar de las prGmesas, y loe u-.n 
poco. Alegan t!1tiles moUvos, razones sin conslstenda 
y, en fin, esquivan todo lo que pueOO ser una. promesa 
que no Uenen intenciones de cumpHr ni lo desean. 

Según me Informan, esta nodhe iban a. entregar algo 
eon la condición de que tuera en el lugar de la actua
dón. Estoa son cabos sueltos de compafleroa ctu-
1I1ast&S. 

Se me olvidaba ded!'O!l, que el ComIté Regional me 
lnTltó a comparecer a presencia del Comité Revolucio
nario de la U. G . T., para saber directamente sus in .. 
tenc!one8 y lo que inspiraban IlUS móviles, ya que al
gunos compafteros nuestros dec1an que los sociallstu 
ana1&1ban la revolución y deseaban que se llevara a cabo 
en conjunto. :Mi pretensi6n estaba circunscrita a con· 
drmar por boca de las personas prestigiosas del par
tido estos rumores, más o menos jtmi1lcados, para po
n-er10 en vuestro conocimiento, pero sufrt la decepclón 
~iente cuando llegó la hora y nO bubo nadie que 
me condujera al lugar donde se hallaban. 

Perdieron dos veces los enlaces los aoc1a11stas en
cargados de conducirnos. 

P..c.~ml(!ndo: Las noticIas de los Comités y 1M de 
108 mUitantes, 10 que oigo y presencio es una cadena. 
cuyoa C31abVnes .se ha¡¡, forjado en la c0!1tradicci1n. Yo 

.., bago otra ea-. que . laformar tdn pretender eaaU
zar estas contradioc:ione!l. Me comunican a dlt1ma ho
ra que Goded pretende una militarada en \DI.16D dé al
gunos generales. pero que las autor1dadea no com~ 
ten este criterio, No sé lo que ubri. de cierto en todo . 
esto. 

SI deaella que _ laDoe aJgftD manUleato 0GIl cartc. 
ter nacional, lo enviAis lDmediatamente para que salga 
slmultáneameote en algunos sitios que. por la tacll1-
dad de comunicaci6n, es mú tactlble enviarlo de!de 
Madrid. Si por el contrario, cons1deri.is mú e6caz adop'
tar determ.iDacloDe9 extremas, me lo comunicáis tele
f6a1camente para que · uu.a. · vez· enterado. · obre ·en . con-
8eCUencta. . 

Fraternalmente. - El · Delegádo. . 
JIadrld, .8,:.de octubre de 1~ 

" • . ___ . _ • _.,._ . ~ • .1 

Despu&I ele esta rUda suctnta, el SeCretario del 
C. N. se ausent6 de Madrid, no sin haber dejado ultt- . 
mados todos los asuntos referentes a la poalbiHd&d o 
lmposlbllldad de reanudar la flUbversl6n con una ofensi
va nacional confederal e iDic1ar la convocatoria de un 
Pleno m4.8 en ZaragoZA. 

El Comité Revolucionario de Madrid preaentó al Ple
no de 11 y 12 de noviembre el informe que reprodu
cimos: 

INFORME QUE SOMETE A. LA ORGANlZAClON 
OONFEDEBAL EL OOMITE REVOLUCIONARIO 

Al tomar posesI6n de los cargoe para 108 que 1011 com
pderoe aos designaron, a fin de coutituir el Comt~ 
de Defensa Confederal del Centro, nos encontramos con 
una serie d~ problemas de orden Interno y externo a los 
cuale.\! y deoldo a la influencia que sobre los primeros 
ba.ciaIl los tlltimos, tenlamos que buscar soluci6n media
ta e iDmediata. A tal fin, el Comité de Defensa Confe
dera} cur86 dos circulares a toda la organizacIón local 
para que los compafieros estuvieran prevenidos ante 
poalbles acontecimientos politicos y que a juzgar por 
todos los Indlcios, pud~ra ser el principio de becbos en 
los que tomara parte activa el pueblo, y para cuyo caso, 
como obreros revolucionarlos, tendrlamM el deber de in
tervenir orientando el movimiento DOpWar h~ c,ucu 
de 1& Revoluci6» Soc:l4. 

Con estoe elementGe de JWd.O llegO la feeba del Jue
ves " en cuyo dia y a lu aeie ele la tarde lleglLl'OB no
tic1aa a la Federación Loca.l de S'Nlicatos de que 108 
elementos aociaJisw y com1lIÚ5ta.s, en wli6n de 1& 
U. G. T. "declaral'tan un movimiento lwelguistico como 
protesta de la toma del Poder por Lerroux y la Ceda" 
Y que en dicho día tomaron p08esión de 103 cargO!!. 

La Federación Local, comunicó ealas DOtlcias al 00-
mité Regional ' del Centro y a todos los SiDdica.108, in
dicando se tomaran las debidas precauciones. 

El C. R. nos informó de que habia sido destacado un 
delegado del mismo para. que iD!orma.ra de los rumores 
a.l C. N. de .la C. · N. T. 

Por al · las derivaciones del movimiento hul~tico 
de ' cad.cter . politico' en sus comienzos, pudieran tener 
derivaclÓD popular, según ,.puntó en sus circulares el 
Comité de. Defeua. f LJin de 'estar P.l'even1d~, ~ cons
tituyó el Comlt6· Re'Volueionario del Centro, integrado 
por dos delegados de cada organismo, y los compaiieros 
que' formaban el C. D. por dejar de actuar éste desde el 
IDOIDem.to de declararse el paro. 

En 1& madrugada elel dia 5 se reunió DUevamente el 
C. D. sabiendo ya COIICt'etamente que el paro decretado 
por la U. G. T. darla comienzo en el Ramo del TraIl.spor
te, a partir de las seis de 1& maftana de ese dia que ea 
cuando el C. D. dejó de actuar como tal para constituir 
en unión de los demis delegados designados el C. Re
volucloD&rio. 

Una vez eOMt1tu1do úte, y con el fin de impulsar el 
movimiento, a fin de que adquiriera ambiente popular, 
lanzó un lD8.D1fiesto emplanzando a los socialistas y a la 
clase trabajadora en general, haciendo constar que si 
los socialistas traicionaban al pueblo, la C. N. T. es
taba dispuesta a hacerse cargo del movimiento, procu
rando llevarlo ha.sta donde la clas etrabajadora creye
ra que debla lle~, siompre que fuera por la Revolu
ción SocIal y haela el Comunismo libertario. 

Al mismo tiempo entablamos gestiones con los ele
mentos de la U. G. T. encargados del aprovisionamiento 
de armamento y para que nos fuera facilitado, contes
tándonos que el que teD1an lo habiaIl repartido entre sus 
cuadros a exeepción de las ametralladoras que, por 
ignorar su manejo. no hablan podido ser entregadas. 

Con esa delegación tuvimos dos reuniones. y en vista 
b que pasaba el tiempo ahl n1n;-O:n resultado práctico 

en la.s ~t1oDes, determl.na.mas el CDII1UDicaz a Ja.s bani
das que hicieran cuantas pudieran cerca de eoc:iaUetu 
y comUDi8tas para conocer el emplsramipnto de los deo 
pósitos de armas y que a medida que tueran COJ28i. 
guiéndolo nos lo comunicaran COn sus resultados, eBto 
sin dar de lado a todos aquellas trabajadores revolucio
narios que estuvieran dispuestos a la a<:ci.ón. 

El dia 7 IlO8 entrevistamos con la Redacción de ~ 
tro periódico "C N T', con el fin. de que, siendo los com
paiieros que la forman 106 que informaban al Comit6 
Nacional, tuvieran una participación en el C. Rev~ 
cionario, a fin da que el C. N . e8tuviera. en todo moo 
mento perfecta y verdaderamente informado del de&. 
arrollo del movimiento en Madrid. Eatos compafieros se 
negaron en una reunión posterior a aceptar el pueIItO' 
que les proponiam08, pretextando que, por tratarse de 
movimiento polltico, 1bamos a ser los "guardias de 
asalto de 100 socialistas". .Al mismo tiempo n08' iDfor
maron que del C. N. se hablan destacado algtinóá del .. 
gados para enterarse del desarrol1o de los sucesos. 

Durante la jornada del di&. 8, llena de lucha vioIeJl. 
ta, y en el tren de las cuatro de la tan1e, llegaron a 6sta 
el delegado del C. N. y el de la Regional de Aragón, 
Rioja y Navarra. Nosotros reiteradas veces babismos 
comunicado al C. R. del Centro. por medio de su dele
gado en el Comité Revolucionario, y en. viata de laa no
ticias que de Asturias teniamos, la necesidad de que el 
C. N. declarara la huelga general en toda Espafta, por: 
ser, aegún nuestro criterio, la única forma que telúam~ 
de ayudar a nuestros comapñeros asturianos. El dfa 
9, tuvo el C. Revolucionario del Centro la primera re
unión con los delegadas del C. N., Regional de A. R. J: 
N. Y Regional de Levante (no habla llegado el de AA
daluc1aJ, los que pudieron comprobar el ambieDte revo
lucionario de los trabajadores de esta 1ocaUdad, al 
como de la lucha violenta entablada. 

Despué.\J de informar el Comité Revolucionario del 
principio y desarrollo del movimiento, y haciéndole Wi'l' 
el cambio operado en éste, dejando por lo tanto, de 8er. 
poliUco para transformarse en sociaJ, cualidad que __ 
gún nue5tro criterio podia aprovechar el C. N. por me
dio de la huelga general en un plano nadODal nevando al 
movimiento hasta el má."timo que fuera posible, in:formó 
el delegado de Le\'3.nte d~do cuenta de que en algunas 
localidades hablan declarado la huelga, Si bien baclendo 
constar, "que, a p'esar de ser pacIfica. se ~ a 
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Informa el compafiero Secretario del C. N. lu tra
mltaciones llevadas a cabo por este Comité, con rela
c:.tón al movimiento revolucionario que actualmente se 
desarrolla en Espafta. Da a conocer la convoca.torla de 
un Pleno en Madrid al cual no a.s1aUeron otras delega
ciones que Aragón, Centro y Levante, no pudiendo sa
earse ninguna conclusión, y, por lo tanto. se na. visto en 
1& necesidad de hacer esta nueva convocatoria para ver 
¡o que procede en eatoa momentos. 

Levante, dice que se pregunte 1I es conveniente o no 
que se celebre el Pleno por haber pocas Regionales re-

presentada.!!. 
OataluJla, cree que se debe informar por parte de las 

Regiol18.le:s para ver la posición adoptada por las mis...... 
Se aprueba Mto y pM& a informar LevaDte. 
Comienza bac1endo blstorla de cómo Be desarrolla

roD loa hecbos IDÚ salleDtes en esa rectón. Allf fueron 
lo!'! 1'0('11I.11"t8..'1 Y allandstaB, los que declararon la huel
p general. JdD' dar a CODoce!' sua intenciones n la C. N. 
T. que se v16 aorprendida por Ignorar si este movlm1en
to babla de producirse. No obstante, en Alcoy la Con· 
lec1eraciÓll Nacional del Trabajo _cund6 el movimien
to C01OCÚldose ea una actitud de espeetativa. En la 
Regional. la bue1p tué bastante extensa y úta duró 
m la m&JOrf& de los sitios cuatro o clDeo dlL'I, ·pero en 
otroe estuvieron ocho dlaa en lucha. Valencia, que 811 
·kJnde mu preponderancia tiene la AliaD%a, tampoco 
,taró el movtmlento. pues huta el mlamo Transporte, 
oontroJado ezeluslvamente por ellos, se relJltegró al tra
bajo. Los puebloe pedlan in!orma.c1ones y tod08 coincl
dlall en. que. la C. N. T. no !le lanzaba a.1 movimiento, 
DO estaban dlspuest06 a lanzarse a la calle. 

A pesar de todo esto, bubo localldade.a que ,e han 
II'lAnteal4o en buelga durante ocho dlu y. en e.."JM!I'& de 
llD& eoD8i«na para lan7.arlle a le. rucba abiertamente. La 

en Mta re¡tÓD DO '18 ba producido COD ¡randes 

violencias, o, al menoa, el C. R. DO ha. temdo CODOCi
miento de ella.. 

Expone la iDformacl6n que lea di6 el delegado que 
aalatió a Madrid y dice que les causó sorpresa que este 
compaflero lea dijera que se lanzasen a la. Revolución, y 
que Aragón y otraa Regionalea no hicie8en nada a este 
respecto. 

Catalula: El movimiento declarado en Espafla DO 
guarda la ml8ma CODcordancia que el declarado en ca
talufia.. AUl fu6 decla.rado en contra del Gobierno cen
tral· en contra de 108 anarquistas. Al confirmarse la 00-
tic~ de que Lerroux habla forJbaóo Gobierno, las auto
ridades catalana decla.ra.ron el paro, y, aunque la C. 
N . T. sobre esto no babia prevlato nada, se neg6 a parar 
en el primer momento, siendo por esto desplazada de 
los centros de prGducción por medio de la violencia. En 
est&a condidODe.II tiraron UD maniAeato expoaie2ldo al 
pueblo lu consignas de la C. N. T. Y como primera cosa 
a desarrollar. creyendo que entretenidas la "Esquerra" 
y }os "escamota", la lucba contra el Estado central DO 
se recordarfan de la C. N . T., acordaron ·por su cuenta 
y rt8B~ levantar la clausura de los locales. 

Se equivocaron en 1& areeaela de que Jos "eecamots" 
en este momento no lIe acordaban de ellos, ya que eD 
el IIWmellto que e8toa elementoft se eDteraroo de esto, 
tMeron predpite4emente & c&auurarlos. y en el Sm
dJc&to de la Madera .. UbI'6 UD tiroteo _tre "eeca
mots" y COlllpafteroe, 

Celebraron una reunión de campdel'Oll en la cual 
examtuaron la IlltuactÓll, Y aconlal'Oll secundar esta 
huelga. cOÜlCáJldOse en una actitud de espectaUva para 
actuar cuando lu etrcunstancias lo aconsejaran. 

Colocada 1& lucha en eate terreDO, Company'!! Be deci
dió a proclamar la RepCablica Federal de Catalu6a, y a 
continuación el Gobierno central declaró el Eatado de 
&'Uerra. Al dec1araae éste, el C. R. se trasladó a Atara
Z&IULB Y alU vterOD cómo 8e derrumbaba el baluarte cata
lanista, cuando bubierou de enfrentarse con lu Iuerzaa 
del Ej6n:lto. LIu! armas fueron abandonadas por estos 
elementos que huyeron a la desbandada. Cuando Den
c4.8 por radio lanzaba alocuciones para que todo8 se 
levantasen en armas, la C. N. T. no Be hizo eco y creyó 
mAs pertinente esperar el dearroUo de loe acantee!
mientos. Al dla s1~te Barcelona apareció lomada 
mUitarmeDte. Compauya entonee. recomendó a 8U8 atl
Dea que d.epuai.-aa 1M &rm&I Y el tue pudiera que ae 

alvase, puesto que fID aquel rngmepto, 'Y pant. evitar 
malea mayores, copitulab&.. 

La C. N. T. viendo el desarrollo de loa acoateclmien
toa y cobardla de esta. gente, antes de decidirse a ao
tuar, conferenc1&1'Oll con Madrid y Zaragoza para CODO
cer 1& 8ituaclón de EspalIa. Se les comunIcó que, aun
que el movimiento en BU principio revistió alguna gra.
vedad, ahora ya estaba casi terminado por el Estado, 
y, por lo tanto, creyeron prudeJlte no intervenir. 

Después de estas noticias, rociben otraa de los com
paftei'Os de Badalona, l'dataró y Granollera, comunicán
doles que aJll hablanae adueñado de la llituacl6n y. &de
más. que en Matu6 estaba. sublevada la artilleria. 

El C. R. para tener una información exacta de cuan
to ocurrla envió delecados a estos sitiCl6, y vió que los 
compafteroa se decidieron a Ir a la lucha, mAs que por 
Dada, por la colJardia demostrada por Os de "Esta.t Ca
talá ... 

En SabadeU y ManrMa ex1>1tt6 n1,!o de COIlftlsioni.am.o 
donde la C. N. T. 4.'Iull'lO hacer suyo 01 movimWmto. co
acclOllados por ln.e¡ allanl..~ta.s que daban informaciones 
inexactas a 106 l.'Ompañel'DL 

A.td ea como se eJaC'Ucntra Cat,.l"fta y qllooa dispues
ta Il !actuar con arre¡:lo a las deU-.rmitulcIoftes de la or
ganlaciÓll. 

A. cootlDuaclóD Y por !Ú tublese contradicciones entn
elta delqaciOn y le enviada por el C. N .. lIe le cede la 
palabra a eata lltUma para Cllle exponga al f"¡eoo SWI 
1m·presiones. 

Empieza este oompaftero diclendcJ que Ignoraba las 
gestiones realizada.'1 por la Regional Catalana en el sen

.t1do que lo BA::awba de hacer lI\l representante. Lo que le 
edrana el! que los compaileroe estos ignorasen la ver
dadera sttuaciÓJ1 de Espafta. puesto que a Catalufta DO 
Degaban trenes y 18..e¡ nottcllul que las agencias enviaban 
a SOLIDARIDAD OBRERA. manifestaban lo contra
rio, y en cuyas noticias se hacia constar la verdadera 
situación. Le 80rprendló la noüoIa de la reaparición de 
SOLIDARIDAD OBRERA, Y esto para 61 tué una im
presión dolor06L ConsIdera que los compa6eros de Ca
taluftll no fueron !dnceros con él. 

Le contesta brevemente OataIHIla diciendo que no 
sabe a qué atribuir la in.c;tncerldad del C. R.. puesto que 
si hubiera asistido a la retml6n del luue.<! se bubiera in
formado detanl\damente. En cuanto a lo de cortarle la 
oala.bra fu6 debido. - elite aom"'W'o 1M dijo que 

debieran baber ~ .. ooma.cto can la8 elemer.a. 
que niclaron el movimiento eD BarcelOD&. EIIto DO pocHa 
ser permitido por quien habla sufrido los atropellos iD
numerables que estos elementos hicieron objeto • _ 
militantes de Catalufta. 

Entra en detalle y saca la CODBeCUeDe1a de que _ 
las condiciones en que Be encontraba la C. N. T. DO po. 
dia enfrentarse decididamente con las tuerzas del Esta
do, y de hacerlo seria de una forma descohesioaada. 

A.elara el compaflero del. C. N. que la i11fOl'DlACic1a 
del C. R . tué muy poca, y que las impreaiooea que tlWI 
jo de Catalufia las reco~ó en la calle. 

()entro; Antes de informar interviene en esta CUMa 
tión Y dice que le interesa hacer constar en acta 10 aL
guiente: La actitud de este compafiero que tnd1có a la 
Regional Catalana la conveniencia de ponerse ea relae 
ción con la "Esquerra" era criterio del C. N. . 

El C. N. aclara que en todo momento se atiene a loe 
acuerdos de la organización, y que CODlO éstos 8QD COD

trarios a la Alianza. no ha podido nunca ~jar a \IDO 
de SU8 miembros propasiciones de tal naturaleza. 

Sigue OI'Intl'o diciendo que cree que este compa.6ero 
delegado del C. N. no puede estar autorizado para en
juicial' la actuación pwsada de la Regioaal CataJana y 
debía en todo momento haberse atenido a illton:Dar al 
C. N. de todo cuanto eD BarcelOD& ocuni&. SecukI&- ' 
mente intOrDlL ~ 

Hace cosa' de un mes 118 enteraron de la movn~ 
militar comO otro rumor de un posible golpe de Es~ 
previa detención de Juntas y Comités. De todo informa
ron al C. N., y asilas cosas, ballóse envuelta la C. N. T .. 
en el movimiento de las velnticuatro boIaa. NuevaDusl
te comunicaron al C. N. 1& prolEimidad de otro movt
mieDto. pero que debido a DO utar a-valadoe CClIl aaco 
que lo aeredltue no lo tomaron en OODSldenclóD. La 
huelga se declaró anóntmameote por las Juveatude8 So-
cialistaa sin comunicar nada a la C. N. T. 

No obstante. nuestra orgaalzaei6n secundó el pi.I'Q. 
CorrIeroo búlDidad de fantaáaa alrededor de 00m0 _ 
babia de armar el pueblo sleDdo lDdertaa cu&Dtaa co.u 
a este respecto propalaron los elementos SOCialistas .... 
tos blcleron una invitación a la Regional del CentlO 
proponiendo actuasen en conjunto todu las 0l'Jr&IIIa
clones. Los compafleroe del C. R. impusieron 1ID& CODCD
ei6a previa. consistente en que la ~erra" aIII"-" 
locÜII dieta C. N. T. Y JU*I'a .. ~ .... __ : 
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" ~ ~_ al ,uébtO. Laii \1nitól qUe éB.tAban 
.& ~ eran ios dlrecUVOII y mutc1&'nOi AóCiális-

~ ~ ~~ tomea. un cariZ. ~e~a~, el 
é. N eoavecó a UIl J'lao !olacioDAl de Régi6wes en x..w pra ei dl& 1, éunW1do á t:iempó lóS á~ co
n~e1lt ... ~ Me p\.~ .S&b .co~~~. Ara
.... l.evaale y. CeDtro. siendo. por tañtó, nü1á. au .rea
fi.i&élÓD, y limlti.ndbse a vétÜ1éar üñi. iñqwfiCló!i aé lo 
que .. 41MarroUaba. 

Bi Sectdarlo del C. N. mand6 a éste el siguiente 
ÍAtOl'llle.obre la novedad del di&~ 

,. Oamarndu del c. N'. Salud: 
. N~ e1n lJTIiooee .~ltad~ .y despu~ ~e andar de 
UIl llldo pata otro aeb~o .a lnf0"!l!-clones mexactas, a 
iu veinticuatro horas de llegar a Madrid, hemos conse
~ eatrevillt&n1os con el Comité Revolucionario Lo
ea.\ de la é. N. T. 

La eplniÓD de estos compañeros es ir al movimien
to. aconsejando demos la orden eu este sc:ltido, ~ra~
do de haeerlo Duetltl'O. El Il'Crviosismo l'evolucllmarlO 
de ios momento.!! en que se vive, no pe¡'mite discurrir 
JlCreDameate lit eetoa camaradas, ni refel'zar sus opi
moaell con rUOllaDlientos sólidos; por tal motivo me 
limito a expo::rer en síntcsiB cómo piensa el mendo
.-lo ~ Re.olucloDario. 

Sotrevistado con el Comité Regional del Oentro y 
...... las diferente¡ manifestaciones de sus componen
'ea, se desprende de la.'i mismas que ésto!! h:Jll! tenido 
l!Il todo Dlomento buen cuidado en 1::0 prcstar.ee a jugar 
... rol l8cuudario en un movimiento, l!Cg\Ín CI'E'en' ellos, 
... orlgeD Y ftDalldad polltica. 

MáS1me cuando la pretensión socialista, reSpecto 8 
la C. N. T., queda bien pate!ltizada en el silcndo al
laDero eon que se han conducido en Madrid . Bien e:! 
cierto que después de sorprenderles el fenómeno que 
no habian l'revt~to. ha cambiado su actitutl ; y muoho 
mAs cuan'Clo los elementos de combate y los 14.000 
DlIAmbros que cOlilponen las Juventudes soci:l.listas, se 
ha demostrado que carecen de la audacia. y combatí vi· 
d.a DeceíllU1a en estos ca sol!. Las clases cl'mprometl
dae tálñbién rEtiUyeron cobardemente la responsabi· 
lidad. 

Ea ellas condicl()~~, no h:m tenido otro ~ 

que ádmit1r te. éoIaboracliln otn!clda por el Coínlt~ Re
gional. en ia fonna coadidonada que io ii~~ hecbo. Ve
remos si cumplen con lo que b~. prometido para que 
lá. lnterwóclda sea edeaz y Mec1iva. . 

Sobre lu iD\eDeioaei 4lUe BDim&~ a 1011 BOOIRlIl!
ta.s en io filie á Madrid Be reóere, cambia.n llegQn quien 
las exprese. Son contradictorias. Esto; elllro Mtá¡ ño 
tiene g7an importanCia ni 'puede decidir, a mi .Juiclo, 
en los mementos aetualCII sobre la. determinallión que 
podáis tomar. ya que las cosas ne van por el cauce 
que los ilociallstas le babiazr trUado. . 

Por las Jiod1es. el tiroteo e9 lnteaso. sin .poder pre
CÜIá.r bien 8i ee deb'.do a 10l] iltaquee de lóa revoluciO
nariO/! o a un ptiln tenortfico dispuesto por el m1smo 
<klbierno. Lo qUe os puooo asegurar, por haberlo pré
senciado éstO!' dos d!as. es que a las seis de la tarde. 
10B militares hacen verdaderos alardes tle fuer-.11 jJose
sionám:lose de 13.8 terrazas y punt08 ci;tralégieóS tle la 
capit.. .... l, dando principio a las descargas cerradas¡ · con 
objeto ~según ellos mai11flestG"- de at~lf¡orlMr a lós 
ciudadanos para que se recojan cn SUs éasa5. Püedc 
coosidC'l':: .. --se que todo no es parodia. Si 'liádlt !lC haee 
en plan de verdadero arrojo, delJe set porque el Go
bierno, en Madrid. eS el dueño de la situación sin titu
beos, sin géneto de duda. 

Las posltiUtdatte..<i dé que conUl1tie slú-..dolo, depe:lde. 
Mmo podéis apteci:u. del giro qué tottieñ los aco::l.te
cimientos. 

SI bien el paro es gencf'ál. sécúndado por .la C. N. T .. 
desde el prifflcr dla. hay álgun'bs cafés ablértos. ·pero 
sin camareros 'i con mticha.'J precauciones. Al llegar 
a M3.drid !!lOS dice el cruefto de un café do~é itos he
mos refugiado de momento. que si no fuera por dISpo
sición gubernativa. que impone fuertes muitas, no se 
RiTie~ria nadie. Igual ocúlTe con los comercios y ul
tramal'inos. Ta.'Cls no ci!'Culan. Autobuses. poco.'l y con 
mi!itares. Lo misrr.o ocurre eO:l los tram'ías y el mctro. 

El 8!bt'.steclmic:J.to del pan es muy c:!eficieñte, for
mándos~ grandes co!as de personal lmte los csta;ble
cimientos dO:ldc se expenden. y que. ;>01' cierto, se hace 
ta."t2.tivamente debido a que loS pa.:l!adetos ño trabajan. 

Se teme que pai'a el jueVes no habrá ñatilia. con
tribuye:ido a qll~ la situación !!C agra"e si lOs ferro
viarios consiguen mallana la huelga general como lo 
ha!l dailo :lo CO:lOcel' cñ W!. mil!llfi~sto f!ffüadó por 13..8 

orp.Db:adoae& ferroviariu de Madrid. ÉlltQ podéis 
oomprobarlo VOIOtroe con mayor .~oo. ~to que 
de lle\"W'&e a oaÍJQ la Iluelfa en e8la lDdu.irla en la 
toma que se. anuncia. DO 1ll%1l~ trenéS ir. ~zá. 

.Ú98 fa8c1 .... 88 eIWaleo~ t.ncueatsDeDte, 8IpO
;Vados pOr la fuena. Esto DO ea ~ eD Madrid de
bido a su caraeter1etica y a o\lae mulJbas r.uI&&efi que 
i!l'teñ1eilen ~ eontribuyen al deearrello de esta lMantá. 
dllftina. 

Al Pleno no acudió má.tI que el delegaeo· de Le· 
vante. EsU! dice que la búelga fJB lIb reglón (lA gene
ral, sin que 108 rompaflctOB I!c b&.yan ébrplea.éio 8 
{«mao. 

La SltUíli:i6!l en Asturias mldle la eonoee. Q:lrrefl 
infinldatl de noticl~ contr.il:1l«!toriaa que Impiden !!:pre
ciar 1GB sucesÍ)g CIJ!l aproxlinl!tla eJt8.étitud. No ee po
sibie identificaraé coll la \feracidad de lo qUé alll óéurre. 
De todas formas la. llleJia., fué Intensa y se asegura 
que eontInúa con entuBiuñio. 

Del Norte ha sabemOs nada. Andalucla rué poco lo 
que hizo en pro de lB huelga. No dó!rt-áIlte, iUgun09 
p ueblos l:!. han doclarado y la casi tot~l ;éad se ab3-
tiene. 

Las últimas noticias d~ Barcelona son las siguien!..cs: 
Bá.ds.lona. Matai'O. y ~gunos otroS pueblos cerca

nos á no.reel<}ná, estilli en poder de la C. N. T. Eh 
Bareelotiíl hD.y ti'9.m!Ui1!dá~. y ségú,ñ nb!l comuflica el 
Secretario de la. RegiOHIi.Í. el pué5Jo Jia reconocido que 
tadós fUero!! injUstos con la C. N. T. porque ésta. no 
les h\l'ble:'il ~ñga.tlaxlo ñi mucho incnos vendido como 
los otros sectores sociales que han intervenido en la 
subversión. Dice e!!te compañero que el ambiente es 
ltiniéjól'áblé, t-regüíitá.hdo con iDsistencia la. acUtuc.l do 
,Aragón. 

Creo impresdndible que Os pon~áis en comunicación 
con Bárcélo!la 10 antes posible . Esto !lO eS más que mi 
opi'nién. En )0 demás no bago más ~ue informar ~d
mente. ya que en lOs momentos actuaJcs ¡nteres:J.n 103 
hechos que viven y laten para deducir po.sibi!!dn.::les y 
tomar detemútlacioncs. 

El Comité Revolucionario Loeal me ha invitado a 
rofmar un Comité Nacional Rcvdueionario eD el cual 
tomara parte. pero COl!IlO yo no eetoy autori7.ado pllra 
ello. en primer lugar: ec:>mo soo muchas las Regionales 
"\ile nos tienen sin llc!.icias. en segundo, y camo las 

lUfOftba.clMle!l ~ (le la eerteza ~ lu CQn
sigñas qUé se c11e1'lU1 des!é Ma4rt4. ademU de aJti
tnuilUl. no 'ptJdrtan ser el fiel reflejo d4& la ..... GII ... 
por ser aún mayor que en Zaragoza. la careDCia de ID
formacilm eon que se tropieza. Si bien es cierto que . 
h~ta la fecha el C. N. m ha. tenido materia de jui
cio pa:-a. lanzar una consigna certera que respoDdiera 
al se:¡tlr de la organización en general. ea porque, en
Jtlo toa!)!;, fUt\ "rp~Mido, lIÚl q.ae lhlIlle. por- .. par- . 
té, .se hayA preocupado en lbtotmaíte; .. peItor 4e lo 
cúal. nÜ~ra sibta.t!l6n es ~tajosa. en este ~ a 
ia. de M.3.dl'lti. 

Co:J. los informes que obren en vuestro poder. a per
te el que yo OS facilito. podrels baceros cargo de 10 
que conviene a la organizacién. 

Sobre leido l1\:i.ñte®r cl aot.tIl.ctb eOD (jatalu1i& pa
ra vuestro mejor acierto en 1M determlD.iclones, ya 
que, ai pnrecei'. su déélg16n depende de \a lct1tud con
junta en sentido naeilT.\.al. 

De Cananas Se lía ~bidÍ) un teil!gt&tna que dioe: 
dlW[oore gra~. ¿ S3.l~ tu hermana?" Dtb .. bien elo

cu '~nte. Tcnerlo en cuenta.. Me.tiaDa por la maAa.na. sal
dr:S..:l' para. es:i los que ,"in!\!'tOn cohmigo. Ellos OS in
formar:'n Yerba1r.1entc. 

Os adVierto qUé có~o en ia e&!!8. donde ~ te'Im1-
mos no hab~::. seguridad. acudimos solamente X y yo 
para. evitar rospcc11M. 

Aquí 'lIf) han sido tan acoroet.edote.! ~ ea pre
cieo en estos casos. En los nu~s lá.s o~lDImleA Gia
crepa.n cn &)go. Dice:l que máfüuia se dOO1détl a liiter
venir todos e!icazmeilte. Os cQinuhlcAWi todo CUlMo 
haya. 

Sobre toao pese. bi.en 108 momentos con ~ ~ 
dad necesaria, sin desbordarse obedeeieDdo a. iD!pUIIIoa. 
p.azonar lO! bcabos y lae informacionu. '1 si ~~ • 
disponer actitudes doclsivas después de analiza.r l0' 
nconteeimientos y su desarrollo, al inteTV~.r oedooaI• 

mente, será necesario juge.~ la vtda ein ti~ para 
llega!' basta dODde sc pUeOll e<lD todas las COIl8eCUl!lll
das. ·Un fracaso seria cataStrófico para la Q. N. T . 
Si eonsidel"'..ls ro:rvenlente y oportuna la i.ilt~ 
ha de obrnrse ~I'\!rl¡unente. 

De no 8Cr inte~da, mi infonilaci6n .0 011 fIIta
rá. Los .c0!:lpafter03 que van a Zarago7.11. 3"~ la __ 

......... ~~ ••••••••••••••••••••• ~ •••••••• a •••••••••••••••••••••• a~ •••••••••• E ........................................ r' .. ~ ..................................... .. 

la elpeetaU.,., para actuar a fondo en el momento opor
tuDo. Aragón iDfonnó de la actitud especta.nte de la. 
Reci6D; que debido a 1& posición de los trab.'\jaclores. 
era probable que en aquella fecba (9 de 10). Za:-a,goZ& 
Imblera declarado la huelp genera.l pacifica por soli
dandad y esperaban notic1ns de 'la reUD16n que cele
bd.bamoa. 

El C. N. mform6 de que el úbado. 6. en conferencia 
te1t1f6uica desde la Redacción, 6sta le inform6 de que 
la huelga de Madrid era iDcompleta y desdc luego sin 
iIIlpor't&Dcta. y de que eD Asturias exisUan algunos lo
~ pel'D que llenan prontamente sofocados. Parecida 
iDformacl6n se le di6 al C. N .• y por el mismo conducto 
el dIa 7: hadeado constar que de la Regional del Centro 
DO habian tenido noticia:!, no obstante saber que ésta 
llabla deet&c:ado el dla 6 un delegado que no lleg6 y que 
.. .uturiu 110 habla nada. 

Ea poe-l6n de estos datos, el C . Revolucionarlo del 
centro PI'OpWIO que desde aquel momento quedará cons
tituido el C. Revolucionario NacionaJ, ya que Jos dele
gadOll trallm mandato en este 8entido y que se tirara un 
manltlMto declarando que la C. N. T. en un plano na
cloaal .. hacia CU'g'O del movimiento. lle,,;1ndolo por la 
RftoIuc161l SodIl al Comunismo libertario. 

11 del.,uo del C. N. expWlo la necesidad que tenia 
de celebrar UDa reuniÓIl previa. con el C. Regional del 
C4Dtro, pUM pal'ecia que éste discrepaba CO:l el Comité 
R.volucionario. al apreciar el mome,nto actual. El dia 
lO, por la tarde DOS reunimos el C. N ., Comité Regional 
del Centro y Comité Revolucionario (de éste dos cam
pderos). EIltoe informarol1 de las últimas gestiones te
nidas con elementos militare!! de artillerla y haciendo 
coll8tar que el lLDlmo de estos compafieros era lDmejol'3.
hle, tIi bien COIldileonaban BU actuación po. ra cuando la 
C. N. T. en UD p¡ano nacional di era señales de vida. 
Para caso de que la organizació:l ('.~tuvie!-a dispuesta en 
la forma por eUoa propuesta, inieLarian el movimiento • 
de Il a 10 de la noche del mismo día. Se acordó en prin
cipio el que actuaran, pero no fué posible porque al pre-
8enWwe al servicio el eO!!lpll1iero que nos sen'!.". de en
lace con 101 elementos militares fué arrestado.-!:n ';ista 
de este eontratiempo, y de que el Comité Nacio:la) no 
cunab& la orden de paro, el Comité Revolucionario oc
cidió el que nadie se moviera, por cO!lsidernr que en cs 
ta sltuaclÓD el sacdficio era estéril: en cs te dI:! s e \'01-
vl6 a tirar otro manifiesto animando a todos. 

El d1a. 11, Y en una reunión celebrada. entre el Co
mité Revoluciona.rio. el C. N. y el Secretario de ¡a R . 
del C .• do3 compa!J.eros del C. RevolucionlU'Ío (P...e-¡ional 
y Local). presentaron la dimisión. por enteJ:ldcl' que ha
blamos quedado desautorizados en nuestra form::. de 
a.prec:ar el momento que viviamos. 

Ante la. insiBtenci.a del resto de 108 compader09 del 
Comité Revolucionario, decidieron continuar en ésta 
ha.sta el l1n, no obstante apreciar todos en la situa.ción 
violenta en que habiamos quedado por ios informes su
ministrados gratuitamtll1te por ciertos element08. al 
margen por completo t:e los Comités respoIlS!lble.9 de la 
Regi6n. 

El no dimitir todo el Comité, aun siendo del mi8mo 
critelio. rué debido a que en esta fecha teníamos q1!le 
celebrar una reunión con la Ejecutiva de la Ü. G. T " a 
fin de que ésta explicara sus puntos de vista y finalidad 
d~1 movi.--niento y viendo de paso la probabilidad de pro
veernos del matel'ial que poseían y que continuamente 
caía eil poder de la }lolicia si!! ser utilizado. En esta re
unión e.stuvieron presente! el C. N ., C. Revolucionario y 
C. R. del C .• sin que en ella se llegara a concretar nada 
de importancia, y acordando que I!!e realizarla otra re
unión para el siguiente dia 12. y en le. quc el delegado 
de la U. G. T. exp:.tso que el criterio de Largo Caballero 
era, que en esos momentol! ya no le intC'resaba la lucha 
en conjunto. qu edando )lor ello desde esa momento ter
minadas todas las gestione!! con la U. G. T. 

A partir de entonces, el C. Re\'olucionario ente::tdió 
debla disolverse como tal. l'cintengl'ándosc, por tan to, 
los compañeros al o¡·gani.5mo de que procediau, sin de
jar por ello de enh'evi,;¡ta"se por si los aC()nteeimientos 
exigían la nueva formación del Comité. 

Todo lo expuesto e!! cuanto tenemos que l!ometer al 
f'studio y re!)exión de 1r., O1·~ani:!.a.ció!l confederal del 
Centro, a fin de que. si de ·la uctitud seguid::l. por todes y 
cada uno se dedujeran responsabilidades, caigan é!;tas 
sobre quienes hayamos hecho mal WiO de las faclllta:.l es 
que la organización nos confiirió; pero queremos dejar 
bien sentado, que fué en todo mOID-cnto nuestro criterio 
al apreciar la situaci6n que vivlamo8, como laf más fa
vorable que basta abora habíamos tenido para. que la 
crganización, puestt~ 9.1 frente de ¡os trabajadores en lu
cha, hiciera pia.smal· en reladidad la impl:wtll.clón del 
Comunismo libert&Jio por la Revolu ciÓn Social. 

Con aa.lud~ fra.ternales para todo.I: quedamOll vues
tros y de la Allarqu1a, 

El Oomnlé Re\'aIucioDarlo del Oentro 
Madrid, octubre de 1934.. 

Hemos lDcluido este 1n!orme, a ccmtinuación del que 
d~ó el Secretario del C. N .• para que se cotejen ambO!! 
a la vez y se vea. 18. dil!crepancia en.trc ellQ2. 

El delegado de "C N T". des1g:ladO por el C. N., en 
el Pleno de 11 de noviembre, dijo verbalmente, a pre
sencia de un miembro del Comité Revolucionarlo que 
asistió al Pleno en representacl6n de un organi::mo sin
dical y que. siendo testigo de la entrev1ata. de la Redao
ci6n de "C N T". con el C. Revolucionarlo, no 10 des
mintió: "Que en 'la ma.fta.na. del día 7 se personó en la. 
Redacción uu co:nponente del C. Revolucionario del 
Centro y comentó con algunos redactores lo que pasaba 
en España. Uno de ésto!!, expU3Q su opini6n personal. 
con gran vehemencia que no acordaba con. la 'del com
paft~ro cel C. Revolucionario. Este dijo que por la tar
de tendría. una. eonverz:Lción con la Ejecutiva de la 
U. G . T. Entonces el cama:":lda. redactor se o.freci6 a. 
s.eompRltarlos, preguntó al redactor P. si él ina tam
bién . El!te. que no habla pronunciado uua .palabra, re
ptLSO simplemente que sí. El l'ooartol' que habló primero, 
G , se ofrcció al camarada qcl Comité Re';oluclonario 
una vc:,: más ,para lo que fuese necesario. Este citó n los 
dos redactores a determinada hora de la tarde a un lu
galo al que aQisticro!l con bastante antelacióp. S e les 
condujo a presencia del Comité Revolucionario. Allí .se 
les dijo que hablan decidido que e.1 camarada rednctor 
P. se incorpora.,e a dicbo Comité, porque, ostenta.ndo 
P . la l'cpre.:;entación del C. N .. podia s er muy útil a la 
causa." "El camart'..oa P. se excusó diciendo q\;e repre
se:ltabR. al C. N. exclusivamente en "C N T", pero qae 
DO podía extr8.li!Di~a!'sc en l!U mandato y que recomen
daba al redactor G para que el Comité, estimando que 
éste tenia más temperamento y más "dominio' de la 
calle" que él. Agr.:gó, también, que quizá por abriga!' un 
concepto especial de l<m acontecimientos, más bie:¡ po
día ser un Mtorbo en las funciones del Comité. En el 
Pleno agregó, que de haber .sabido que se le llamllba paro 
formar p&1-te del Comité no hubiera. asistido all!. El 
redactor G. no aceptó tampoco )a designación por estl
:::mI' que no cabia su ap:-eciación de los hechos. y el mo-

do de enca""alies. dentro de 1& que teala. el"""" t. 
frase que 8e atnouye a loa red.:l.ctores la t&¡¡z6 ti ca
marada G. pero al mismo tiempo expuso UIllL ....aDet:a 
más radical que la Gel Comité Revoluciom:uio y que ,... 
rechazó. Entaneea los doa ~ de "C N '1'"'. _ 
rctlra~ ... 

Respecto de loe ''rumorv'. en que " fImIS& el ~ 
mUé Revoluclcmario para dectr que se U!fonDó el c:. 
mit6 Nac1anal indebidamente, el redactor delep6& cW 
C. N .• camarada P. (!jjo en el Pleno: que el m.. 1, a laS 
10 de la maIIa!lA !e Jlrecuntó el C. N. 80bre 10 qae pa.. 
mba en l!!Idr1d" eo!lteeU.ndale textualmente: -que bao
bla una hue1p general muy completa, pero que Bada 
I88.bla de la aetitud rt!NOluclOD&r1& de Dadle; que DO te-
1Úa otra iDformaclÓD que la que habla W40 _ ... Deo 
bate", pues las compañeros que iban por·:w .. 11 ..... -
no 'les hablan d!.cbo nada que pudiese teDerIia en cum
ta." A una pregunta del C. N. aobre ell:ll8ttz"6. 1IDeI
ga respondió que "a su parecer era un movimialto De
tamente poutico. pues sus anteeedente8 uf 10 ~ 
ban." Declara que nada dijo de Astur1a.s por deKClIKI cero 
lo todo y estima que el Informe del Comité Bei*ill&cio
nario está equivoeado. Aliade que mIGa d1u 111~ 
eonferenctó telefóni.camente con el C. N., pel'Q lIabr'e 
particularidades del peri6dico y DO de la r~ 
Asegura. que \m les co!lferenci.aa que el red&otor G y 
otros tu':"icron con Catalufia se limitaroa a duwe BW
tuas informacione.s y n'olnca oyó que se d1811e1l ccmse~ 
negativos ni que se deeügu~ la. verdad de lo que 11&"' 
~.'. 

El Comité Nacional rautica 10 expuesto par el de
lel'ado en "C N T" Y considera que el tuforme del o.
mllé Revolucio:larlo no ae ajusta a 1& verda.d _ ... to
rlo. sino parcialmente ... 

MA:! adelante se insi.stirá en la.s seaiones del PIeDe de 
11 <le noviembre. Ahora continuaremos inae~o'" do
cumetac1ón oficial. 

."cr.o\. DEL rL~""O XACIONAL DE BEGIONAI.ZS 
DE LA C. N. T., CELEBR . .u>O EN 7.ARA.OOZA. EL 

DlA 14 DE OCTUBRE D~ l~. 

PRIMERA SESION 

Abre el Pleno el camarada Secretario del C. N. y eA
tAn representadas la.s Regiona.1es siguientes: CIWllu1I.a. 
LeVa.:lte, Norte, Centro, Ara~ón y. Antialueia, 
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u. cGmpI.6eroe para que &tos, a su vez, colaborasen 
.... la ReYoluCl6n Social. Esto no caUIIÓ mella, pues ma
~ 110 atar eJl re1ackJnes coÍl 1& "Esquerra" en. 
todo éIiaIlto .. reArieee COD el mov1Jillento. 

Sometida a !& a.probac1Ól:l del C. Ro una eu~vJ.:¡ta 
ea la 1ljeout1", tu. d.eéhada. Se nombro despu~ por 
la C. N. '1'. Y la F. A. J. uD Comit~ RevolucloDario local eú,.. aetlYidadu eran coiltroladu por los Comités eon'_rales. El Comitl! Revolucionarlo lfUlZÓ un manifiesto 
que tu. Impusnado por el C. R., ya que previamente no 
.., te babia comunicado 1m publicación. Este tué l'eparti
do y aUllÓ SWI efect08. 

UD PleDO de Comarcales que la Regional habla CO:l
"'Ü1) fuI! suspendido por la situaci6n de Madrid, acon
lIejaado a las Comarcales que, 5i bien el movimiento se 
lle.ue a eaIIo pacUlcamente, procurasen ellos a.gitar lo. 

Cuando reclbierou el comunicado del C. N. no tenían 
lIltormacldn del resto de Espafta y eDviaron un dc1eg:l
do .. Zaragosa, el cual no llegó. Ast le..'! cosas, se pre
.. t6 ea Madrid el C. N. para celebrar un Pleno de Re· 
gionaJu. TUvieron una entrevista con el Comité Revo
lucl..ario para cambiar impresiones e informarse d e la 
BÍtuación real de Madrid, 351 como del re.'lto de E!ip:Ui!l. 
ai era posible. Un miembro del Comité Revolucionario 
recibió ~a visita de un miembro de la U, O. 'f., Cllviado 
JIOf 1& Ejecuthm, y el cual t~18 el encargo de In vi tar
noa a una entre,·isl~. ¡;on la mi<mla, Del!lpués de varias 
.. ti .. _ 68ta eludió la entrevista de los compalleros de 
.....tl'a orwaJÚZ8.Clón. no ob.crtante el Interés que nucs
tree compaftel'ol pualeroll en todo momcnto para. llegar 
a una int.ll,eaCla en beneficio de la Revulución. Insis
tentelllebte rerjuerld06 p9.l'a que 1108 entregascn mate
rial. a fin de dar al movimiento un matiz de mayor efi
..ala y Yleloola, DOIJ vimos defraudados eon sus pro
m.-. blOumpltdu, pUe!!to que el triunfo lo decidlr1an 
e1 ..... toe comprometldoe COI!. la U. G. T.. de cuyas 
declAlones depeDdla el trlUDfG del movúhientó en Sll to
taJWad. RaMn far la cual DO hacfaa ceJ5lón del arma
meato flUe liollcltAbamoe. 

lA 1.«&1 de Kadrld ~tlm6 en todo mom~to que 
ANIIIdD detJl6 laUarIe al IIlÓVbIilénto. 

&1 .... JlrOl'te. Cea\leü& por la cli'eulat qu~ el C. N. 
I&UO a Iá orp.bi.-elc1D, y que ~Jos trlUl11taró" a IIU 
....... M.'kbUt !iue 8Iitai1aD ~ ",anUa y a J., espec-
talt .............. t~~. '., Jau .... rene-

n1l se produjo sin hoja 1nd1ca.t1va por parte de la UDióD 
General de Traba.jado~ El paro lile hizo leueral en se
guIda; sostuvieron contenmc1a telef6nica con San Se
buw.n, en la que p~tabu al habla CODSigna naclo
Da! para IIccWldar el mO\im1eutG. La. Re&10D&l lea dijo 
que fuesen prlmero loe IIOcla11atu qu&eDu .. ÜUlZUeD al 
movim1eI!to, .y cuo de que éate se intensificase. que .e 
aotuase haciéndolo desembocar por la Unea de Jluestro 
ideario. 

Acordaren facultar al C. N. para que organizase un 
movimiento revolucionario por considerar que el mo
mento era propicio. TuvIeron una reunión Jos cuadros 
confedera.1e.s para ver ~o que ·,procedla hacer en el movi
miento, y acordaron que fuesen los socialistas 108 que 
primero ¡le lanzaSen a la calle y que a continuación lo 
harían ellos. En dias sucesivos los aeo!!tec imientos fue
ron <1esarrollándose lo mismo. La fuerza pública. debido 
a la lueha sostenida, estaba agotada. La F. L. de Bilbao 
decidió entrevistarse con la EjecuU\'1l de la. U. G. T . 
pa.ra velO qué era lo que iban a hacer. pero no lo cOMI
guieron. No obstante. siguieron trabajando en este sell
tido y consiguieron ver <~ un significado socialista de la 
localidad a quien preguntaron a qué em debida lo. pB3i
vldad del movimiento, y rcepondió que ni él ~mo lo 
sabía. Luego puso en relación a la delegación. compues
ta por ,la F. L. Y el C. R. con un agente de enlace del 
Comité Ejecutivo de la U. G. T., el cual mllJlifMtó que 
eIIM esperaban que el Partido Nacionalista Vasco se 
lanzase a la calle para implantar la República Va.'lea. 
coyuntura que aprovecharian para adueliarse del Poder. 
La. consigna. de actual' violentamente esperaban que 
fuera. dada desde Madrid. 

Explica c6mo se desarrollaron 101!l sucesos ma. im~ 
portantes de la Regional: Mondragón, Portugalete. SeJ!
tao. Erand!o. La Arboleda y en 1011 demás puebloe de 
la. zona minera rueron dueftO.ll de la lIituaclón. En estos 
último!! abolieron la. moneda y realizaron el reparto. 

En la zona minera la. Jucha adquirió caracteres de 
Revolucl6n Social; y duefi08 de )os ,polvorinell. fabricaron 
bombas. se al'maron perfectnnente y /te I\()8tuvteron du
rante ocho d'as. Decidieron avanzar hacia Bilbao eu ná
mero de UiOO, pero se C;Ccepdonaron al Uegar a Bur
cell;a 'Y ver que la rmaa fabril n~ se habia llLD%ado R. Jo. 
q.l!e. poi w CUal .. volvilel'9D cll8puMt08¡ al el e,16rclto t)._ .. ~ ~ o a --.r pr el laODk 

En Bilbao. en 1M ba.rriadas tueroD dueIlas de la el· 
tuáclÓll durante alfr\JDOe .1IIGIJneatae, aaltaroG loa esta
blec1m1entos y ~ loe v1?en111 eDtre el vec1Dda
no. TodOI daea'" que la C. N. T. dIeee una eoD81pa 
de card.eter naeloaal. por io cual. Y en espera d • .ua. DO 
.e decidieron a actuar de Ues:l.o. Opina que BIlbao lIe po
dta ba.ber tmD&do fl.cllment.e 111 lIe hubleBe becho una 
marclia deede las barrtadM obreraa hacia el eentro de 
~a población, pero como quiera que la Ejecutiva del 
Partido Social1sta recomendaba e&lma y que se esperase 
a recibll' las órdenes que se hablan de lanzar de Iladrid, 
lo.o:; jóvenes 8ocla11staa 8e abstuvieroa de actuar cual 
era 8U d89eG. 

El viernes, 12. se celebró UIl Pleno Comarcal de ViZ
caya y todos crelan que la C. N . T . baria suyo el movi
miento, pero cuando ee enteraron de 19, salida de SOLI
DARIDAD OBRERA. e.'ltimaron que ya no lo podla ha
cer suyo la C. N. T. 

Cuando el C. R. recibió el comunicado para que se 
perso!!aBe en Zaragoza un delegado. recibieron otro co
municado de AJava. en el cual lee declan que la. C. N . T. 
Y lo. U . G. T. iban a reallBllr un movimiento de conjunto. 
pero que en el último momento ·la U. G. T. no se decidió 
a lanzarse al movimiento con todas las coneecuencias. 

La. im¡m!.sión general es <!,ue la C, N. T. saldrá ro
bustecida ea Clita ~0Bal con motivo de este Dlovt
rnlento . 

Informe de AI'ftC'6Il: Recibió la. ci.rcular del C. N .• 
la tfUe curs6 a toda la or~lMclÓD. La eitu8.ci6n., tal 
como se ll& de8eJlvuelto en esta región: ha habido !DA)

vlmiento revolucionarlo en la Comarcal de CInco VI
l1u, en la cual la lucha revistió caractere!! de verda
dera, rno1uelóD. Huelgu paétJlcas ba habido en casi 
toda 1& regi6n. 

Cuando el C. N. convoM al Pleno de Madrid. eJlta 
Regional envió una convocatoria a 1M Comarcales, pa.
ra que tuesen a Zaragoza a saber euáles eran los acuer
dos, e inmedIatamente, 81 eraD u~te8, proceder co-
2110 llU! clrculLltanclas nos hubiesen aconsejado. 

Expoae el Informe ~e 1!lB Comarcales, y toda:! ellas 
coinciden en que hay bu~ ambleute. y en que Uenen 
poco matertal NUco. 

Eil todu 1aa llueJ~ habidas. la orientación ba at40 
cul aolu ....... ente 4e lá OOiltecJeWr.clói1. ED PamPlona. -.se '-~ ...... lIIIiIIIIIüt _ ádudiañib del 

movimiento, y úte reca)'Ó, por faUa de ecometj~ 
!lDtre 108 elcmeDtoe ~. En la Rio,1a ape1araa a 
los iIod&1ütaB para que 1_ entrep.sczl a.i'DiU, '1 .... 
lea fueron negadaa. con pretmdoa da que DO teDi&zI. 

El acuerdo 1,Ul6Dime fu6 que ... ~ le ~ 
mUIllea.nL al C. N. que pulsue el amblente de todu ... 
~ y .t éste tuera proplclo a UD mo~_to re-. 
volucloDario. se t'Ilera a él cOn todas laa co~ 

La Local de Za.ragoza. que ~ al P1~ cóa UD 
car1cter 1n!ormativo, da cuenta de cuanta. ceaUones 
realizaran con los elementos de la U. G. T. para CODO
cer al detalle cuanto hubiera acerca del movimiento re
vólucionarlo. De todu cuantas ~nea ha re."...." 
ha sacUdo la concluslóD de que 1011 sodalt!tU 4IOD \lDM 
irresponsable:!, y que con ellos no pueden Ir a Dlnguna 
parte. No obstante, el ambiente general entre 10ll mi. 
litantes es ir al movlmlento de conjunt().. 

Por 10 avanzado de la hora, se susp~e el F!eno. 
para continuarlo a la:! diez de la noche.. 

SEGUND.'- 8EelON 

Con asistencia de las delegaciones de Andalucia., 
Arl\gón. Catalut\a.. Levante, Centro. Norte, Oamlté Na
cional y Federación (.()ea! de Z&ragou. ClOIIdI!ua la 
aesión. a las diez de la noche. 

Preside el C. N., y actüa de secretariG ~ 
Es leida el acta de la 1!IeI!i.6D atenor, sleDclo ésta 

aprohada. 
AIl'daIooia intonnt\ que cuando ocurñeroa ·101 .aJce-

80S, todo el C . R. estaba en. la cúcel. como cea.eouen
cia de un atentado ha.bido en Sevilla di .. anta de de
olarane el movimiento . 

Sef1ala que UD individuo ·de la U. G. '1'. le adrirti6 
que estuviera alerta, porque lu derechU teDIaIl pre
parado un golpe de eetado. Dice que 8e IbDilaroD etm· 
plemente a informar do lo que 1011 elemllllt,M tle la 
U. G. T. les hablan mantfeetado, aunque De se übaD. 
por ser 101 soeialwtu dI! SevUla 1011 mas iIlfermalM eD 
cumplir su palabra en el reato ele 1!I8pétIa. 

Nosotro& tenlam08 !a seg\lfidad de que III w ctere
chu daban UD golpe de atado, a 1001 .-claDatM .. 1M 
guiaba otro ftJl que el aprovecbanle de la .. la 0.1'1. T. 
pudiera h~er. . 
._ ,¿ todOl u.ou. llQ8 80rpradid el IIMIlfttI_iltI) 



BEPLICA 

Babia el "llamanle" diputado 
dOD Auge' Pestaña 

D ck:cadICG. 22 de los CIQI'I'IeDI..e8 ¡ Qué DO \'Jeoe uted a lIeIIDIJrar la 
al el t.e&tro PrincipadO, de Mta ¡oca- esckRim? De esto DO queremos acor
lidad. ~ uae. QODfereoc1a. el ex da.rno8. Recuerde la. ~ vertida. a 
_.té. Angel Pe5taña, presiden- di.cho propórlW) pe&" cWpa. de U8ted y 
-~ PartiQo SiDdicaliSta .. amig08, en cata.iu1!&, Va·encia. t. del ",e '0_ ,__ __ • y DO le l'IlIDuerde • 
~ -~,~I 

!2 lDotho, el 88IJDto a c!eaandIar, 00DCÍt'!Ilci& babor lIIIIáIo camarada ~ 
la Ddo: "El por qué se CODStituy6di- ~Q~";""--_ y wrleUst_ pe!'
dio partido Y Jos motivos que el COIl- I ¿ - .'S.......
_eDdRDte Y JIU6 amigos, ha.n tenido ~ el ~o an. aUDqUe por ~ 
~" tíIl'tos medl08 . 00ai0lUl0. Pero que 
~ toda sioc~dad ooufesamOll renuncien a la cooperación de lO!! 

110 PeI!ItaCa ha progres<Ído a.l;gu ~ !SU SiDdica.tos pata Sil 1lD .últlmo 8i1ldi~, 

SOtIDARID~D 081EII 

~.lederaeI6.lleglo.al del Traba,. 
.e Arag6D, Rlo,a y Na" ...... . . 

Págiaa t 

CORBEe GAL&ICO 

~rta diaiéctica., en hatJilidad y ¿ dónde lo <leyó?, i. quién se 10 ha di- A las ·ColDareales, SiDdieatos 
RESURGIMIENTO ~ONFEDE

RAL y A~JARQUIST Jl 
treecura. Y cho a Pesta.fta.? V~ a refr~le y AADlpanerOs 

. un poco la. memona. En la. prllDer&..,.., El título que antecede, DO quiere I NUESTROS CUADP..os 8INDICA-
~ su diBertalc.ión ~ués I déc&da. del siglo que COrTe se intr&- decir, ni mucho menos, que loo e~e- L BS ~ E.SPECIl'~(:OS EN VI.~? y 

de dedicar unas frases a m mem~a I dujo en España, pOr el Pirineo Fran- Próxima a celebrarse la Couteren- una. feliz realiza.clón, lo comseguire- memos activos cenetistas y espe<:Ul-1 SUS PL""ERL08 LI1\IITaol' E8 
de ~ caidos en octu~~ lu1~~ I céa, una. nueva modalidad sindiea1 da li:x.traordinaria de los Sindicatos mos. coso hayan estado inactivos aurante Si hacemos t'.ste pequeño esqllfm& = ~ ~ Int!rnaciO: I desoanocida., basta eDtODOCS. eR este de esta RcgioDal, vamos a procurar A tal fecto, nOflOtros suge1-imos 1& tOrnlellta. que cayó ~obre el IIiDvi- estadLstico de Vigo y sus pueblos ti-

o. parti ~ interesar a la organlzac:l6n en lo que también a la organizuiÓD, la crea.- miento en el bienio negro; pero aho- mitrofi!8, es al objeto de iluatrar ~ 
D&l. Y q\WlO .d~ostrar, que el - ¿Reouterda Pesta.6a c:ua.ndo bit ea- se refiere al punto seno del orden ción de UD fondo regiona.l pro propa.- ra se han tri¡llicado ~ a.ctiv1dad~ meramente a nuC3t.ros ~03 de 
do ~ él dirige. vino a ~(".na.r;: toDces llamadas "Ca.jas de Resisten· del día que tra.ta de 1& campafla re- g'BDda que controlaré. ~ta Comisión. al incorporarse a DUestros medios fl.l&.t:a y azu:za.r pa.-a. que el resto va.
hueco que a :Marx y BakUDlD se . cia." abr8ZéL1"OD el siDdicalismo r~ gianal de ropaganda. Las aportaciones podrán hacerse por elementos que esta.ban alejadas por ya haciéndolo tar:lbién, ya que a 
ha~gúnol7~a,porell0ana.rq~'~~~ lucionario importado de F11:mCia? Es muy p interesante. Los Sindica- medio de suscripciones volunta.rias el aluvión de per!IeCllclones, Y !lIJe- ~ ~er .se ~ ~ nuestros 

. . la I ¿ No nx::uerda PestalI.a que por toa han de traer bien e:!tudiado este entre los compafleros, colecta.'! a la vas fnerms vienen a engrosar en memas sindlca.les y a.u.arqUistas de esB 
teDde,. por el htx:!ho ~voiuclOna.no, aquel eutonce.s t.odo3 los anarqui8ta8 Ullto ya que en ellos va. el que nues- salida de los cato.,; que celebremos, . ' la.bor de cst.a.cilstica tan necesana, 
CODquista y dMt.rucci6D de la socte- , organizamos los ''Gi"upos SiDdicalis- fra o;ga.nización ampUe su base can donativos de Sindicatos, veladas ar- nuestra.! filas, pues si bIen mempre para. poder fijar parcialmente nues
dad burgues:a a.ctual? sobre SUS ~ I tas" y dimos luego esa orientación a la con,stitución de nuevos Sindicatos. ttst· t fuimo~ optirm:nu, a pesar. del pre- troe efecti:ros, sobre los cuales p~ 
~ COllStruir la SOCIedad del ~ed d los Silldka.tos cuyo fin úttimo, en la I A tal efecto sugerimos a la orga.- ~=: :O~~ nuestros proyectos que dominio ma.rxlSta y confemanal fa. den basarse actuaciones próximas 
mr .. per? oomo en .la nueva SOCl a lucha de clases, DO era. otro que la Dizaci6n, pva que ésta. lo estudie y exponemos sintéticamente. Ahora la cista que campa por ésta, ahora. nos señalando de este Il:lOdo a los com: 
el iDdividuo rerá libre, l~ ·bu~ftl1a preponderancia de 10.9 Sindicatos? nos conteste eD la Conferencia, que, organizaciÓD determinará. Si verda- em~ga. la. alegría al presenciar el paJieros orientaciones sobre el predo
caida Y los descontentos Irán nunan- Hoy IDismo ¿ dónde están w fuer- una vez finaH""da esta magna asaDl- deramente ftmos de lleno a la cam- contingente de trabajadores (ft.l.e &eU- minio de nuestra.-¡ fuerzas ea umue
do SUS cimient~ y ~legarán a. de&; zas que ~ de dar la. batalla a la bIes. Regional, se deaplacen en jiras pa11a. regtonal de propaganda, esta- den a nuestros locales, los que re- trias y ramos donde emplean SU5 ao
tJouil'.los, y ... ¡zas. ¡adiós an~W!mlo. burguesia., en las partidos pol1tiC<l8 o de prapa.ga.Dda por las ciDco provin- moa penruadidos de que los efectivos sultan reducidos para cobi;j&r a los tividades. 
Si se arma a:1 pueblo. tambIén se ~ en las organlzadones de otase? cilla de ~a Regional, cuatro compafte- militantes de la Confederación Re- llegados. Claro que &.bora se precisa Hemos sido y aegu.i.moe lliendo par_ 
~ a la burgues1a calda.. y... Lo que ocurre, dor PestaAa, ea ros por cada· UD8. de ellas. Comenza.. gioJl8l del Trabajo de Aragón, Rioja que loa m.i1itante8 desarrollell UD8. la,. tidarios de geogra.fia3 silIdicaJes e 
¡adiós, S:Xicdad

. ~ por ¡os p~ que cuando se babia para la galena ñu 8U labor por 1aa capitales de laa y Navarra, aumentarán extra.ordina- bar de acaplamieDto, ordenación y re- ideol6gica¡¡, para. poner al tWc.an.ce de 
dDct.ores_. El SOClalismo e8tatal., quie- y eD ella está auaente e1 eaplritu re- provincias y desde ellas loa compa.1le- rlamente, ya que el ambiente en los I ajuste para concentrar energias y todos los compañeros cooscien.tes y 
re aduen.arse de lae ~enda.s del E9- naVador, el ansia conscieute de ren~ roa propagandistaa se dividirian y pueblos de la. regiÓD ea eminenteDlen- economizar tuerzas pira aprovechar- eatud.io.sos, c:..ne medio, guia. y vehicu
lado, y poco a poco 1rá ~e~do 1 vaciÓllSocia.1, es fácil arrancar ovaci~ ocm Ull calendario bien organizado te confederal. Poco tiempo falta para las eficazmente en drcuDstancias de lo relacionado can los CQDocirnj~pttW 
lLi pueblo ~ que ptleda.VWlr SlI1.1a nc.s.Pero cuando se habla. a UD pú- recorrenan todos los pueblos de la la celebración de la ConfereDcia, re- eDYergadura que pueden surgir m.áa prá.atic03 para IJ"lla l~ón ~ 
tutela del m.LSID.O . Es deCl

r
, e~ tlOCla- bUco con oan'Ciencia. clara y responsa- Regional, ftnalizaDdo esta campafla pet1mos. Que los Sindicatos tomen pronto que podemos" suponer. ABl que diata eobre el Comunismo lil:;ertano. 

~o pretende .. f'OC la. ev01W?lón po- ble de .su misión revoluciODaria., en- con un grandioso mJtin regional. esto COIl calor Y para aquella fecha a mi entender no es hora de meca- No se llQS e:JCapa que englobada. a 
lítica, el CamUDLElmO ~l"lO. Pero tonces cambia por compi«o el resul- SabemoA q~ esto requiere muchos DOS den una. contestación u otra. n1smo sindical s~&mellte, siDo de la geognúla ha. de ir la illdust.-ial de 
&. ltoe 8Ilarquistas y soc~stas, al de- tado del propósito del orador. gastos Y que la organización, con sus ~ Por el Comité Regicmal, preparación técnica. y efieaz en la. ela- toda. cia.<!e, suelo y .!ru~"Uelo y la ec»-
~ de Pest~ ~ 1;S oh'idó la. actua- Las reglas que la mOl'all'eYol~ ingresos normales. no puede subveD:tr La Coml516n de ____ boraclón de proyeetos de realJ2nCión I Dómica., psi:cologia et.r:ográfica, etc. 
ci6n de. los SJll~~r.as, .para la ~ I na:ia pr~ibe para. dirigir la. ccm- los; pero si verdaderamente JlQB mte- &&~l_-- constructiva que tan pronto llame en . Por el lDom~to ahí va G sindical 
tazmacióD revo .. ~~a..'"la. de Ül. SOCle- ducla de todo revolucionario, SOII1 e&eQ- resa.IDj)S tDdaa ¡¡ara que esto tCQIa zu.caza. 25 da JD,Il7.O ele 1936. nuestra puertas la revolución liberta- e ideológica. y pronto daxemoa 1& (11,. 
da11, con el aUX1lio sindical de 1011 Ol'- c1almente _...&,. ..... _-- rn __ - _ al ..&A ____ • _.D"do, tIA2Ul,."". tima. mencionada. 

d -,._- "-- ra-'""""""" ........ v .... 'S--- • ._ que ae -- .. -- -,.-...... La . F.~-;6n T __ o A_"tR._. ____ pni8mte e~, puesto que la........... iDvestiga:r MIS ~ DO • - digDameDte el puesto nos ~....... ~ __ • '6" __ 

f~raci6n NaeiOlDal del Trabajo y. puede pre8CiDdlr de b. ~ Y ocupar que te. con los SilId1CAt~ sigu1entes: 
UDióIl General d~ Tra:bajadores s6lo constitución del bombre.1mporIta, __ DE BILBAO c.orrespmde. Sindi<:ato de la. IDdustria ~ 
upn.n a es me)OI'IIS m~ y me.- te todo, conocer a éste oomo oIIJet.o No, con seis Secciones y UD número 

t.e:riües. del momeDto. Y p;!l" esta n- de.la. moral revoluc:iaDa:ria y -.er y a 'ea'" de BeDares I.lrel8rma- ISCUU::U::S::U:U~$:=<ro'UH51:::r115 de adherentes de 1.WO; Stndicat8 m, 61 ~ SU5 amigos. crearon el famo- e:a:amtnar si en SU uaturaieza. hatY .. m a" Unico de la Metalurgia., 500; Botercaa 
., partido, que todo ~ ha de arregJIIr" titudes que eIIoCIwtren en aIgW1 tA8t.e- eD loa pasmos les decta par 10 bajo: y Lancheroo, 50; MOZOS de Equipaje" 
par el esfuerzo organIzado de loe Sin- ma revo)uc.ioaa.rio pan¡ue sin esas torlol'" Dlaldlte ¡Duro, duro con ellos! l4a.z1.timo y Terrestre, 21; Sindieato 
d!catos Y, cla.ro eet.á. ........ adu estu apt:it'l.!des la ora.~ ea UD8. especu- ., El com0pa6ero Maza, después de pe.. Confliteroe, 20; Sindicato Oficios V~ 
prea:¡.iau, la. d~ .es clanI.: su 1ación abstracta y Y8CIa de ~- ss. quince días en la rekla número nos y Constructores de Muebles, 120; 
partido no Viene a esC'ISIODar al ~ cado ' UbettadOll por la amD1sU&. ha.D neo baber saUdo de la ce!da, tué lleva~o 8 r

fU
' sacado de ella con la salud Vendedores Ambulantes, 60; Juven. 

~, s!!IO a l;1E11ILr ere hueco. Y Si'k18 hombree DO ttlvi6ramoe estó- gado a V1D:aya varios compaAeroe al patio, dODde fué golpeado por el ~uy ~ebrantada, paslllltlo varios me-I tudes Liberl~.les, 60. :l'oIleleros y Aneo 
poi' ~o aconsejó a los obreros que lXIago, es posible que todot3 estuvié- que purga.ban en cá.rceles y presidioa oficlal Oeleatino, el jefe de servicio ses sin poder coordinar Ideas ni pen- xo~ reorgaru~d'7'e, ~porte JI!&. 
., &inditcaraD todoe ~ loe de su ramos constit.ufdos de madera de sus rebeldiaa y IRIS afanes de eman- y alg(iD cabo de vara; al recibir al- samieDt.os dando muesUa.s de idi~ ritimo (Maqulnarla, ~iarta y F01l-
lIUt1do- en 1&8 dos centralea sindi- m&rtir. Pero, por desgracia, DO es &!Ji, cipac1Ó11 humana ED SUS roatroe 88 gunoa golpes, se eDCaró con la. jaurfa tez. y da) y Camareras Marltuucs, r~ 
cales: C. N. T. Y V. G. T. yel hombre tiene que luchar d~ advierten las huellas indelebles de loa 8&1lguilllaria, llamándoles canallas, co- nizánd03e. 

r.to es, en 1Iite1:IiñI, lo que Pestafia l'adamente coatra todas las deagra- sutrimlentos, castigos y privaciones a bardes y aseamos; rebeldía que excitó Oomo en el pen~ no tienen agua Hay Grupos especi.ficos sin que nos 
1108 ila didlo en SU btw'a. Larga de pe- ciaa que nos ha.ceo de la. vida un m. que se han nsto sometidos durante más a los victimarios, que llamarou potable, se ven: precisados a beber la podamos ade¡an~ a señalar cLfras; 
NraCiáD. tema de tiranIa, que llQ8 esclaviza; 8U prolongado endeno. Sus relatos a WlOS doce o catorce cabos de vara, del do; agua que ~ llena de sl!- auguram03 que no es despreciable su 

Pero ae6ar p~: Si .todos los que a UllOS n08 obUga a bacer gimoa- llenan de iDdlguación a quien loa es- los cuales se ensañaron de tal manera cied8ldes e inmundiC11Ut, lo que dió nÚllle.ro y sobre todo su disposición 
abretas bIm de est.a.T sindic::adoe en sia. de titiritero; a otros, a someterse a cucb&, y los atropellos mil cometidos con: él, que los ''ma.ndos'' (vergajos, motivos a que se decla.rara una epi- para la. lucha. es !1a.l3.gadora. 
esM Ó08 centraSes, ¿qué Je queda. a loa poderosos; a loe mAs, a adaptame con ellos, en vez de acobardar, estí- no dejaron de fUncionar hasta des- demia de fiebre tif6idea, siendo ata- Existen Centr os Culturales, Ate.: 
UIIIted pera rellenar ese hueco, ese va- al ambiente· a los ~nos a ·rebela.rse mulaIl a luchar sin tregua ha8t.a ver pués de caer desvanecido a tierra, ca.dos por la. enfe!'m.~ad bastantes I neos y Grupos especíilcos y una Fe 
do. que ana.rq~ y socla..li.st.a,s han contra ~ las injusi.~ .sociales y de COD3eguir qUe sobre la faz de Es- sienclo despUés llevado a la celda nú- recluS06, entre ellos, el ya referido deracion C.oma,cal de Grupos (FAI), 
dejado por o)vido, o .~ lo que fueae? a saber morir en su puesto, pue.sto pafia no se pueda.Jl dar esa. espect.á._ mero 5, sin ventana, aire Di luz, don- compaftero. en Be:-a.rbibrc, LavóeoI"eS, La...rdoma, 

Y, ¿ cómo BakUDln y Marx iban a que le hist:.or1a Y sus aptitudes ~ ee- culos daDtescos. de le descalzaron Y le ataron de pies Durante el proceso de la enferme- Beade, et<:. 
a.. la M&bor revoluc1oDaria a - Sin- fiala... Oamenzaremos en este articulo a y manos, echá.n.dole despuéa UD bal- dad se manifestaron e:Il él todos los En ParJ6n y Bayona., estáu rear-
cIleatoa, .. !lID aquella f¡Igca DO ~ l'auIIDo ~ publicar algo de lo que noa haJl rete- de de agua. apakamientos sufridos, infl8rnand~ gallizándose los Sindkatos Pesque-
UIA~ Oviedo, mm7A. ......... con la ............ n"' .... de que loa Estuvo atado y can laa ropas em- lJele lOs tlmpanos, quedando casi sor- ros . .. --- -r-- Tenemos buenas org-anjorac;ones en 

bOIDbrea del Frente Popular, que hoy papadas durante 2t hol"U, al cabo do y arrojando por los Oid08 aDgl"e y 1& provincia . de ,Pontevedra. Mal1D 
rigen loa destinOB de EapaJia. no de las cuales le soltaron; pasó dO!! pus en abundancla. canjas, Moafia, Villagarcia, Tuy y. 
--_ .. _ ...... - eRos tnLba~s, nA ..... que dlas a na .. ., agua, siendo traslada- Desp ..... - de .............. de "b'---''' . ~--- "1" r-- r- " ...... M'" ... ~ ~~!"""' en Pontevedra., feudo ca.clquil y mazo-
se eIlteren hasta las piedras de laa do, al mes y medio, a la celda nú- en Alacalá de Henares, fué enviado xista. Hay una Agrupación CtJ:l...+ural 

PdBLEIIAS DE GRANADA 

moastruoeidades comet1das, D&1TILD80 mero 8, puesto que se precisaba. la a aúnoh1l1a, donde se repuso algo Obrera. Aunque escasos CO!ltamo3 con 
la odisea del com~ro AIrgel Ka- que ocupaba para meter en ella a su quebrantada salud, y donde ha algunos Sin.dicatos de campesiD06 en 

1 , hay falta de CODStruccion~ para em- za, del cercano pueblo de San lIi- loa que más se habl.an destacado en continuado hasta el momento de su algunas aldeas en la Comarca de V .. 
pl'ear a loa obrerollJ sin trabajo. Hay gue1 de Buauñ (DOs caminos), com- un plante que en mayo se vieron liberarlión. llagarcla de Ansó y Tuy. 

0Id& ~ ... ~tan loa lIlt6- trabajo en la. ciudad Y en el campo pa.fterO COIldeDado a seis anos de pre- obligadOS a realizar los reclusos pa- A este compa.fiero, as1 como a otros De w;a manera sucinta hem<ls da-

LAS BASES DE.TRABAJO 

,..., eooa6aúooa de loa trabajadores el llUftdente para que todo Ualaria~ sidiD por tenencia de explosiYOS en ra protestar de la mala alimentación libertados, aunque los malos tratos do 1.IDa impl'esión del res'.lrgüIlieutD 
lID -cudo malestar. La crisis de no do trabaje. Lo que sí no es un absur- el movtm1ento de dlciembre de 1933. y de lQ8 maloa tratos de que eraD hayan heaho doblegarse su contex- confedera.! y e.spec1ñco y creemos que 
queNr oeupa.r obreros en 1& ~ do es la mala organiza.dÓD de la pro- Enviado que filé al "reformatorio" obJew. tura flsica. no han podido doblegar pronto podremos eoficar no sólo tma 
d6D, ~ta caracteres a.larmantes. ducd6n v la ..&...Ima a"'_'_''''--,ó'' de.Ak:alá de HeIl&I'e8 y en ocul6D Se preclllarla. el fngenio de UD Dan- trinchera para contener el fascio que .. - ----,,- del ca ·.ft"_ de d "',....... ............ ~ ...... Aa ..... l1n__ 1 d'tort UD ..... pa d-..... bl ,-- d ho su espiritu, y de los preMdios han .... .............. pl!.........,mo e- de los Intereses locales y nacionale de -- en e OrDll o COD ..., ra.,.,...., r..... esceDaS e - en esta provincia tiene bastantes adi.c-
-""a co .. tra 1& ..,..,lIti " .. ft<ltal1-- s. -_ ... --, lo .. _... tirad rro ba bari 1 'ó llegado más animosos que nunca pa-~ AA ~ ca _ "'..... Para un hecho de producción d"~de ~ ....... ro que ....... ,a o, se pu- r y r e que en a represl n tos. sino que se conseo""'.llrá crear el de I-.,le"'" .. &- n_a. la ..... ~ ___ 6 ' ~, .... ".... lante di "D"~__ d' ra luchar por los ideales comnnistas I ...os'" '-'- ......., ............ en .... a existen veinte hombres producI'endo so a CUJUeCClon&.n!e unos ........uos pa- Ole, p se el'On. ~J.OUos ecll' =a que dE'.rrumbe este régimen 
del •• - se ·Os t-.-6- ~l .-16 V 1 bo de el ti d Id d libertarios que a ellos les llevaron. p....." n • ........,rnos que ;,v o a materias útiles, hay diez sin lograr ra el pa.!h... n. er e un ca va- que en pa o e ce as se esarro- burgués pa.'<l sobre sus ruillas leVaD-
109 trabajadores perjudica. Se quiere con BUS esfuerzos presentar una reali- ra y llevarle a Ayudantía, tué coea Uó una batalla campal, y que al ter- En un próximo artIculo e.'q)ondre- I tar la sociedad liberta...'ia. 
wit&r que los obreros vayan a crear dad de trabajo de provecho para la de segundos, y a1ll le proplDaron una minar ésta yactan en tierra sin ca- mos varios casos horrorosos que es I ~ " " 

lIUe'VO!! conflictos; para ello el Gobier- colectividad; reciben elevados salarios soberana paliza, en la que también noclm1ento y manando sao'gTe por preciso sean. conocidos por todo el Nuestro compafl!."o Qu.in1:ns, heri-
DO impone sanciones a los patronos y su parte títil de trabajo no represen- Wm6 parte el jefe de servicio, cuyo a:buDdantes heridas, más de treinta proletariado. do de gravedad por los fascistas y 
que DO cumplen las bases de trabajo. ta ni una minima parte del valor que nombre sentimos no recordar, siendo compafte!'OS. ¡FIJé tal la cantidad de los de Asalto, el pasado mes, está 
¿ Pero es que, a pesar de que se cum- reciben. Ni hay seriedad en la orgam- después encerrado en celda durante sangre vertida, que hubo de ser re- El Servido de Prensa. de la8 du- fuera de peHgro y pronto lo tendro-
plan díchas bases, puede la clase zación del trabajo, ni un ápice de quiD!ce dla.o;, en que rué sacado para cogtda con bayetas! Destacó también ,"ftltucI~ UbCria.rias de Bilbao I mos entre nosotros. 
Obrera ~lucionar SUS necesidades eco- responsabilidad administrativa. Esto meter en su lugar a otro recluso. la a-etitud hipócrita y falsa. del di- D. Brag:1410 
n6m1eas. ocurre en el Ayuntamiento de Grana.- Para combatir el tedio en aque- rector, pues durante el plante salia Bilbao, marzo de 1936. Galicia. y marzo de 1936. 

En Granada existen much~s ra- da. y en todos los del resto de Espa_ nas fntermina.b1es horas de soledad, al patio y decta, dlrigiéDdose a los 
moa en los que ~ ~rero. trabaja por I f1a. Los trabajos de 1011 Ayuntamien- dibujó con UD lapicero en las pare- ~ de~: ¡mjos mios, basta ya, 
mezquinos salanos, el Jornal no le I to.s están muy mal organizados; prill- des, por )0 cual a los pocos diaB de no peguéis más! Y ouando entraba 
alC8.DZ& nada más que para dar me- ctpian y no terminan. Unas veces ._ .. ___ =_* __ • ., .. _ ... ____ ~_=_= ___ _ 
dluaamente satisfacción a las nece- por la poca capacidad técnica. y otras .,uuruuuusasUSSUUUUU"J"U,u.""muu:USSUU,,,:U,,, HU •• 
8ld~es mas perentorias. ¿ Cómo ve9- por el "gasto" tan enorme que en to- ... ____________________________ -. 

tU, .. pagar alquiler y otras nece~- dos los casos termina. con los presu
dee. ¿ y el obrero parado romo VI- puestos de Madrid. 
.w? SI el obrero que trabaja no pue- La clase obrera no deha tener más 
de cubrir en ~e sus nece3l.dades, misión que la. de alejar su.s esfuerzos 
IDeIlOs puede ha.cerlo quien no traba- de la fraca.sada obra polltica. de los 
ja. Se nos dice que las buelp.s como MUDlcipios del actual sistema caplta
detf!l1S& de los lnteresee del obrero, lista. Ni los socialistaa con una roa
Dt) 80D en estoa momentos oportunas. ,orla actualmente en' los Ayunta
NOIIOt.1"O!I decimos más. Las huelgas mJentos, han hecbo nada. en bene
de sección o de tajo de trabajo, des- llcio de 103 bambrieatos, ni tampoco 
gastan 108 estuerms mate~ (!e los comunistas y sindicaHsta.s podrán 
UDOa Y 1& ayuda moral de otros. hacer nada; porque no es en el Ayun-

El meean1Bmo 1IlDdlca1 torna a rea- tamiento donde tma doceua de hom
llzar su marcha OOD otro sentido de bre.s pueden llegar a solucionar el 
Wcba. Ea necesario cambiar de rum- paro forzoso, sino en loe SiDdica.tos, 
bo Inicial de la defensa de las sec- creando una tuerza potente para, en 
dones de obreros. El plan de luc:ha 108 tajos de trabajo, eafrentarse con 
esU en las seedOZlle8 bIen organiza- el capitalismo. 
4&! a base de sus delegados. Y la Los trabajadores granadinos vtven 
formación de la huelga llevarA en su UDoe momentos históricos. Los dere
~ el interés ccan6mico y moral ellos económicos, la necesidad de tra
de todos loa ramo. y cdidOll de una bajar por un justo lI8lario y el de
loca1, pl"OTincia o región. Conviene recbo de ser respetado por patronos 
Iaeer un COD1unw de peticione¡, en y autortda<Jes, constituye una base 
tilla COOrdinaci6n de esfuerzos. Cada Injusta pa.ra querer continuar dl8fru
.aoeI6n lucharla por sus derechos eco- t4.ndola, al mismo tiempo que estar 
IJttInjcos al mismo tiempo que daña sometido a una regia de cumplimien
ID ayuda a la otra secciÓD o seccio- tos oficiales y patronales. 
nes de su mismo ramo. SI el eBfuerro Esto debe terminar. En loa Slndi
, la buena capacidad sindIcal forma catos Be crea la fuerza y la uni6n, 
UD CUerpo en el StDdlcato, justo y el apoyo y la soUdartdad de todOlt )011 
poIIIble es que el betJeficto alcanzado aplotlldoa. ' 
- p&ra todos lO!! obreros del m1amo Que cada cual medite su 8Ituael6n 
JaJldleato o SindIcatos. y compreDlderá. que en la polltica no 

Uno de los principales problemas ,hay solución para los problemas de 
de Granada y del resto de EspaJ'la, los trabajadores. 
.. Ir • la ·mill ampl1a ocupación de 
la. pan4oe. Jea UD aWurdo creer que 

, 

\ 

CONFEDERACION REGIONAL DEL TRABAJO 
DE ARAGóN RIOJA y NAVARRA 

AL PUEBLO 
El dia 5 ele "rO, a 1M dfez de la Dítdtana, lIf) eelebrarA ... ~ 

al la PIua de Toros. 1ID GRANDIOSO MITIN de elausura ele la Cen
............... de .. Slod1eat.os ., A.NI"6D, RloJa y Navarra, ea el 
que ...... "'na loa ~: 

IIIGUEI. OIIUICCA, .. ¡epaaw:utw.l6n ele AI'8KÍIIL 

Fl:LlClANO SUBERO, ea repr~6D d8 BloJa y Navarra. 

J1BANCISCO CABRERO, en repI~n de Oa&aIu6a.' 

UD "epdo del 00mlt6 N ........ 

MAJIItJEL PI5BCt, por BOLlDABlDAD OBBEBA. 

¡-'D.&BA.U.DORIlS DI!: LA CIUDAD Y EL CAMPO!: SI ,oerdade
i'aIIIIID&e ~ ........... tar UD ~ mejor, debéis bacer adIO de pre
MnCIa ea .... mapo IDIUII, donde 1011 oradores resuminin El. SENTIR 
DIl LOS 'l'&AB.A.lADOBIl8, ....... ~.t de a tmm de 1M 'fa.,.. de la¡ 
~ 

Nota: ................ ., la Plaza luLbrA potente. aKa\'oooS, 
_.: •• por la ........... __ .. lII!Aor ~. 

BESD": DEN'A 

A LOS TRABAJADORES DEL 
RAMO DE JUGUETERI:l 

VistaII !as ~ por que ruiuce de la mam.m. l"atn:mál. y E8 
a.llnwesá.ls los obre.t"OO de esta umU3- que la arg!mi2.ació:l, t:l'&.')a,jado.res ju· 
tria., TiendO la sttllVic5rl precaria en gueteros. no Gi.guifica. mejoras eco
que viviIJ todo8 en ~e..--a.l, y vista la 1ñni<:1iIS solamente, sino también, Y 
serie de a.tropeUos que COll v09CJ!t.rOls nmyormente, m ejorll.'3 .rnarsles. La 
se oometen lpor ¡parte de la Pat.ronal, ~ C'5 -lucha continua, la 
es por lo que me oreo en el deber de cual es la. ómcn 10ll'.tnn ce mant= 
dirigiros estas Hneas Ua:mándoos o. Vll&9tras mejoras conqu.i$tadas a tra
la re1lerión. vés de co.nsta.ntes y <!urn."i !t.:.t±a:;.. De 

Ya que VIJe.'IItra ~ os esta foI'lIlB. 00 corno se puedoo. evitar 
ha llevado a:l t.nwce en que 06 C'JlCOD- de6pidoe J.nju9t.illcndo Y e<q:-.riahosos. 
trti.i8, es necffi8rlo meditar senma- camo diar!lW.lCl\te CCUTre. De esta 
mente paza ver ola n:umera de poner forma. t.8mtbiéll re os roconooeria co
coto a la e.x;plotación bochorllosa de mo hombre8 conscient~ y serlais res · 
que sois objeto. petados. Pl.\nI. tener o!"r" mización 3t' 

Qué con.t:raste tan gnmde va de 1lOOf'..8Í'ta ~ltc.rct..'\,r el SL'Xliceio, t.ra~ 
t.ar sobre ·los ' Ie1-e&es p.z"Oblemas 

a.yer a boyo CUaDdo estabais orga.- que cotidla.oarueute DOS plan:t.ea la 
I'i'zarh debidamente, Be 03 repeta.ba. ~ da! caq>i tsU.<mlO. En ftn, ducilu 
En los momentos presentes, os hsllái!l en el S.i.~!), fonnaMl()S una CU:l
sametidol!l a )al; d(.1erm1nadoDes ca- tUMI. elO\"ada ,pm'a contra.rrestar )0." 

prI.cbosae de Ja PaJtronal Y sus Jaca- a busos de los p:ttroncs. 
yos. Para todo esto €;S necesario R~U~ 

Orando 00DBtíituist-e1s el Sindicato dáis a agnrparru en la C. N . T ., úni-. 
de vuestra iDdU.%r1a, M8.DCaste~ c.a organiza..üón que sabe y ptlCdt\. 
graDdes mejara.s morales y materia- clara y debidamente, pOIl~r término ~, 
les; ea ~ vuestI"Ol9 acuer- todos lo.! desmanes encllligc3 ," Ja: 
dos, se 08 reconocia como organiza- c.la.ge obrera. 
ción. OaDa!Iegu.istcis elevación de SIl- p . 1 --" 1 rt . 1; . ás or e resl.1Cl. o (le \'1.1 ro.:- l;\.~. _' •• :·c·~ .• 
Jarlos, mejOl'tlB económicas. y qUlz ses. Por una OI·ganiz3.Cióu fue~~. <'0-. I 
peD9II16te1.s estaba todo soluciona~o. dos n 'la Couf ;1~!\l:Cióll Nacia:!s1 dc~. 
Grave error tl"8.'l el cu~ han surgido T.raoba.jO. 
klB raauM:adoA: ~acláD, y, ~ I . 
IDO ............ a 1M "'WDrjou. 

\ IRCElONA 
J la Ciutat 

!A 

.. J..1. t. ..... 



-_.,.._ . . 
SOLIDARIDkD OBIERA ........ _ ..... _-

ASAMBLEAS Y CONVO
CATORIAS 

. ~lIiIa leDOl'8l extr~ 
que teudrá. iluga.r eJ próximo martes, 
dia 31, a iIa.s oue\'e de la noche. en el 
iloca:l Cine Meridiana (calle Merldi3.
... Olot), ,... tratar el Bi'guiente Ol'-

"del~: 
1.o-Lectura del acta antert~r. 

b1ea de 8ooclÓ!l q'l'e 8e celebrari 
hoy dOlmiD¡¡o, d1a 29. .. . . 

Se convoca a los compafteros de la 
Comisión Técnica de ~a Sección Pa
pel.. 'Y Cartón. pa.ra hoy, dia 29, a !las 
nueve .y media. de la Dlsi'laJ1á.. 

Por la Oomisión.-El Secretario. . . ., 
El martes. dfa 31. t\ 1as 'llueve de 

~a ncc.he, reuuWu de JUMa, Comisi()
nes 'l\X:ni.cas y Comi:sione." de ba.
rriadaa. Por el interés de las cuestio
Dm a tratar es necesaria da aJJiste.n
da de todoa.-La. Junta. 

A \150 cr6"flt"e 

J,--NombramifJllto de Mesa pe dio&
cusi.ón. 3.o-Dar oueota de ola ocoostl
tuciÚD definitiva de ia Jucta Centra;! 
y al CoIniJbi <lis Reilaclanea de la In
dustria FahrlJ. Y T~til de cat..alufla. 
4.0-Nombramie!rto de del~ al 
Comité P:o Presos. 5 ."-Ncmbra
mleDto de director de SOLIDAP..I
DAD OBRERA. 6.o-¿ Debe uee a da. 
adqulslci6n de una nueva rotativ1l. pa.- Se pon-c en conocimiento de ·todos 
1'& nue.rtro diario SOLIDARIDAD ~os guUlotini!ltas ¡parado:! aifectoe a 
OBRERA'! 7. o-Lectura. ;,' diocuelón este Si.ndica:to, se ;personen ma.fíana 
del órden 001 d1a del .~jmo Can- ~Wles, día. 30, de .siete a ooho de lo. 
greso Nadona! Extraordinario: 1.- tarde, por nuootro .local, Rlereta.. 33, 
O¡Jo8lclón oootederaJ. 2.-Informes de I princllpa:1, p~ra. comunica.rlea UD asun
tos Comités Na'C"lona:1es y revidón de to dot.T8!baJo. 
DCImUI:S. 3.-AnA:hsis de actividad y I Por la COOlisión T6cnica. de EUcua· 
jjI.d6D de nor.mU. 4.-AlliallM t'cv<>- . derna.ciÓll.-El Soorctario. 
Jlldonaria. 6.-La situación polltlca 
y social. 6.-El paro forzoc-...o. 7.-El 
problema. :tg.:':trio. 8.-Concepto con
faiera.1 del Comunismo Li,berta.rto. 
t.-La composición mixta dei Cc'I!l-!,té 
Nacional Pro Prescs. lO.-Re.:;:!denc1a. 
del Com:!.té Na-clO::llll. 1l.-A.."Ulltos 
geDéra1es. 8.·Nomb!'a.IJlie:!to de dele
gados al CN lrsoacng-eoP!'!5.-" 
.As'.mt03 generales. 

E.spe:'2.lldo as!stlré!sa esta tan lm
JOl"tanUsUna a.<>am!i)lea general. 00 
~ fraternalmente. - La J .Ull'ta 
CfDtr3il. 

A tDdoB Jos SMHllc:atns Fabriles de 

Ottalctia 

Queda o.t}c1a.lmcnte constituido el 
OóImi,té de RelaciollllS de la Industria 
Fabril y T~ti:l Uf! Cllota;luña. . 

Para todos los efectos oe Ireori'a· 
DiZacilm e ill!ormaclÓll, dilibeD diriglr· 
" & la l'Ji¡guiente diroocióD: Comité de 
áeIIiclwes, cálle Municipio, 12, Clót. 

JI lIIIHnero de lIU6Ilro ·te1.6fc:mo ee 
""819. 

Eipeta.iItdo ~éI1te que .... 
ftIHJi ~ cUréoci<lll.eill, por te
.. ai¡'o ÜDprortiDto que oomUDkl&
toe. a. _ud&.~ JUDt& Cezltdl. ...... ...,...... ...... 

....... "7 ..... MecMJcoe) 

JDteresa !a múlma asistencia pa.
n hoy, 29 de m&1'2lO. & aas did de 
la mé6ana, eu el 19CÜ eoci~ Salme
l'4a, ~1, ,... DDIIDbra.r una ComiaiÓD 
.... li1tudie Y recIaat.e ~eDtemeato 
UD88 DlMlYU baaeB. 

Orde del d1&: 1.--Nombramlento 
de Ilesa. es. dIalUBi40. 2.o-Informe de 
k Com"'" ~anizadora. 3. o_¿ Se 
.,.... ClOIlv~te una J1lII1a únic& o 
.... JUDta apaIIte? 4.o-A.sUDtoa ce
...-alee. 

Ob4roe de ... Secci611, por la rel
"riDdicaclÓD de nuestros derecho., DO 

fatlt6ia. 
• e e 

SINDICATO DEL R.-\!\IO DE L.-\. 
ALL1KEN'.fAC!ON 

Las Juventudes del Ramo de Ali· 
mentación invitan a ItOOaD las Juven· 
tudes &fines a la. cOllfel'O~ia (fue da.· 
rá el compa:ñero Xc:na en el Siñwcato 
de :ra. Constl'u~eión, Merearlers, 26, 
hoy domingo, día 29, a Jas cua
tro de la. tarde, ~obre el tema ··Las 
Juventudes en los Sindicatos d e la. 
C. N. 'l'.".-La Juventud del Ramo de 
.AJUnEmtación. 

Se convoca a. tod~ los ve:ildc<l.:Jl'cs 
. am~u1a.!ltes de Ba.rcc~or¡n. a la. asam

blea. ge.Ilo.aU. c..'CtraQrdinaria que ten
drá lugar hoy Uomln:;-o, dia 29 
de marzo corticnte~ a. las diez de la 
rn.afl.ana, en el local social s ito en la. 
calle de la :M·~rced. 8, ['raJ., para dis
cuti:r el sigUiente orden del día: 

1. o-Lectura del acta de loa. asem.
b1ea anterior. 2.o-Nambramlento di! 
Mesa de di.scusi.6n. a.o-Informe de ,la 
ComiIt1ón. 4.o-¿Creen 1011 veDded<1I'e8 
ambulantes que debe ir una ComisióD 
al AyuDta.m1ento a plantearle la 
cuestión de la Veilta? En ca.so adir
matlvo, nombramiento de dicha ~ 
m.!SÓll Y atr1.buciODe9 de la m.1.mla. 
~. o-A.almtos generales. 

Por el bien que os l'~ loe 
88UD.tos a tratar. por vuestro bien 'Y 
el de la clase en gene.al. os rogamos 
la asistencia y puntualidád. 

Por la Seoción.-La. Cooniai6n. 

SINDICATO 'UNIOO DEL RAMO DE 
OONSTRUOOION DE BAr.CELONA 

y SUS CON70&"iOS 

A txQI6 los trobaj9.doms del R:uDo 
de Const.-ucción 

trazado UD pIan de trabajo de a~ 
do con su sentir ieleológico. para re
afirmar su finll!1idad revolooionaria. 

A tal cfocto. organiza dicho ciclo 
de co:llerencias. que te1ldrá lugwr to
dos 103 viernes. de forma invariable, 
inici:moc!c!o mañana ~unes, dia 30, a olas 
nueve y media. de Ja noche, en el local 
a las nueve de la noche, en el local 
de .lA calle Cabafia.s. 33 (Pueblo se
col, a cargo del camarada. Juan Ga.r-

I cla Oliver, con el interesante tema: 
"Hoy". 

I Los restantes se celebrarán en 

I nuestro local social. Rosal. 33 (Pue
blo Seco). en la:s que tomar:in parte, 
entre otros. Jo.:; sig-u.ientes camara-
das: 

Antonio SamnarUn, el viernes. dia 
3 de abrH; Manuel Pérez. el viernes. 
d!a 10 de a.bril; Alltonio Vid8.il, el 
viernes. dla. 17 de a:bril; Franci-sco 
Aseaso. el viernes, día 24 de abril. y 
AlltoDio Ortiz. el viernes. día 1 de 
mayo. 

El Sindicato de la Madcra invita a 
los t.abajadorcs c·cl Ramo y a todos 
aquellos compañeros amantes de la 
cultura para que con ·su pr;;sencia. 
realcen nue.'itros actos .. 

¡Trabajadores. 8imantes de la culo 

I 
turno a.slstid 2 nuestras confere:.:ci::.s! 

Pór el Sindica.to de la Madera.-La 
Junta. ! 

SL"'r"D1CATO NACIONAL DE TE-
LEFONOS 

Se os convoca a. la asamblea gc
~oraJ qlUl tendrA lugar hoy do
mingo, a las diez de la mañana. cn 
el "Casal Republicano Democrático". 
l'tonda de San Pablo. :!4. fre~te al 
T~atl'o Olympia, .para. tratar del si-

I g-uiente orde!l dol dla; 
I Lectura y aprovación del acta de 
'¡ la al!amulea ante rior. Dar cuenta do 

las gestiones realizadas en Madrid 
por la C()mis:ón. Nombramien to de 

i dos co:npañcros para 13, Com.isión re
ferente a expedientes y de.epidos. 
Asuntos generales. 

Dada la importanc:1a de lo8 IIBUlltoll 
a .tratar. esperamos vuestra puntual 
asistencia, en inter6a de ,todos. - El 
Comité. 

SINDICATO DE LA. METALURGIA 

(Seocl6u FaIIdlIllmea 1Ilorm, BI'ODDe 
Y :r'umiafaa) 

Para cotnUIli.ca"ros UIItII. cu8llll.Um de 
sumo interés, e&pe.ra.odo haréla BOtO 
de ¡x-esencia. hoy domillgo, a :las cua· 
tro de la tarde. en el iIocal del Sindi· 
ca.to, Ra.mbla. Santa. Mónica. todos 
los delegados y Coinités de taller. co-

._mo ~4mw '¡oo compañeroo oIDiIi.,. 
tan·tes· de la. Sección. 

Fra.terna.lmente VU'eBtroa.-La Jun
Ita. 

(Soocl6n Oerm.jcrDII Obrsa Y ~rt;Ja 
Ondu!3da8) 

Se os convoca. ¡pa.:ra. ·hoy, a tia .seis 
de la tarde, a Ja ·rcilllión de Junta y 
m1~i·L=t.es CIJ. nuestro 'lOClil socia.!. pa
ra. tratar a.sunLQs de SWllO interés re
laciona.C1J5 con ,la actitUd , Gua debe
m~ ad:J¡>ta.r ma:ñana lUilleS y dias su· 
cesivos a.Dle ~ a.ctittud de la. Patro
na.1.-La, Junta. 

. Se DOt1Ac& a los oompaAeros Juau 
GAn:ta. Ol:iver. FaDcioBco A8c8iso Y 
CI.ÑOa Pndu, que se p1'tl8l!DteD hay, 
di&. 28 del ~ & .... seis de ~a 
Ui'de, P" UD MUDt.o de suma U1'
.... Y m'lrima tmportaocia, poi' 
lNUt.ro ~ 6OCia1, KcM'nicipi.o, U 
QIot,-i..& JUDIa 0eaWaL 

Con el fin de dar una vez más 
pruebas de nuestra. potc.ncial:dad or
gánica, ;para. demostrar ~o q u~ somoa 
y dar UDa pauta a. seguir en Jas lu
chas épicas que se avooiilan. C3 ne
cesario que .todos ~os trabajadores de 
la. Construcción acudan a la magna. 
lUI8mblca. general que .se cele::;r:uá 
hoy domingo. dfa 29. en el loca:l 
Cine Boheme. de Hosta.franchs (pro-
~ a p .laza. E9pafta), para tratar (Sección I..ampIs1Da) 

(~cIe"'~) 

oloe im¡lortanteB puntos del siguiente Se convOC& a todoIt IOIS delegadoa Y 
omen del dia: Comitéa de tábricaa pa,ra ~a reUllión 

l."-Lectura d4tl acta. lIIDterior. que teDdrá lUi&"&l" l10y d.om1ngo, a las 
2.0-Nombramiento de Mesa de dUI- 1 diez Ód 1& roMana 811 nu.eEro 00ca.l 
cU816n. 8.o-NombramieDlto de. aecrc- I socia.l. Rambla de Santa Mónica, 17. 
t&tio y teeorero del Ramo. 4. -Lec- Esr.>erando DO faIltéia 08 aailuda por 
tura del lat0rme del Comité ~o- la sOOci.<in .J...p.:rnpi.sta..~ Junta.' 
Mtl y ~~to de aecretario y 

~ _f. domiDlro. dia :lB. a la TOI're 
d' el;! Baró. ~ a las siete. de la Pia
D Comer06g (Su AnUris). - La Junta. • •• • 

"'o~nu.o QIIvo. de Ret.Dosa: Hemos 
ariIa4u pan; Que te envien los libros. a e _ 

. Loa eompe.AeI"OS de Vich nos han eD-
vlado l. cutidad de 40 pesetas para los 
buértuo. de Aaturias. de las que se hall 
recaul1::.cio n por IIUllCripcióo voluntaria 
" l~ recoleclaú.u eil unu. C(¡o{ereuclu.. -. . 

Se ruega. a 108 delesa4011 de barriada 
que hoy. a las cuatro de la tarde. ;>asen 
por n~lro local IIOCllal p¡u-& r<'4.:0iier el 
lIlanif¡(:~to. - ::>indicato Unlco de la 1110-
taJul·gla. e e _ 

Se ruega a los delegados de tAller "T 
millt&Dte3 que hoy. Il. 1....,. seis de la tar
de. Jl,.:;on p(ir las respectivas bal'ria.das 
para recoger el lnanl!ic.::;to. - La Junta 
ue 1" .M.ClJ.IUl't;ia. 

~ -. 
El companero Peil'ats. pasará durante 

el dla de boy por su casa. para a.-luntos 
de Uabaj~. _ .... 

TEATRO VICTORIA 
CóIIIpaI.fa fe ComecJtU 

BOSSI-PAJtRA 
Hoy. domht~o. 2t de ID_ de 19M. 
Doble progn¡Jlla. Primero: LA CftIdo

sa comedia en 3 actee 

EL DOCTOR JIMDEZ 
SecuDdo: El dr.uDa po!Jtlco en S actM, 

de J"ulláD G. GorltlD 

§§lO QUEBBR 
ESTllLD MURIID 

Noche, a las 10'15 
L& GUE&&& ESTALLA. UARA.~& 

APOLO TelMoao8 
tmK8 "7 12l!5 

El compafiero Riera pasará. si quiere Gr.m Comlnfila Braslleiia Cómlco-Lin-
verme. t O(("3 las tardes. de seis a siete. ~p c!el Inlrnitalilc J ,\RDEL .TY.RCOLlS I 
por el Sil¡¡l1CáLo ~e ~a _ Madera. - :Úimé. Hoy y manann. a las ... tarde y a las 

El Sindicato de la Metalurgia do Pam- e 10'U¡ ~oche I 
pIona. ru~óa una ve~ mis a los Sln<li- . 8 ... rlo· ca I 
rag-u;;a y Vigo. que le enviún l .. s uoscs 
CH.tos del mismo ramo <le Darcelonu. :la-I 

tic tra IJajo en vigor en :lUS rcslJec~ ¡\"( .. 9 
localidades. i:xcepcional orquesta de notable:! pro-

• • • fesares b!"!l.c;Jileii.o s. !\fodercis jmo es-
pect4culo en 31 cuadros. "hl?rtM. O~-

L03 qu~ deseen aprender la lenrrua Ido DAS CORTAS. 31 cin/imlco9 cuadros. 
(Espc:-unto. reio.onu!.uo) !l ! 11 _mo~'~r~\; \lo U;- La Butaca. !n~s (..'1ra CUATRO pcse-
,!.:l y ~.,.aLmt~.Dleme. p~Cdel1 d!l'lg.rse a .,a taso . Clrcularl!s a DOS pesetas. Gene-I' 
~cleoad ItI.~tu Ada,ano. callú P r ennA. rel UNA peseta I 
S5. - Sa.l13 (Barcelona). adjuntando sobre 1'_"'-===='==' =====_ .... ==-. 
y .llcllo pa ra la l'C9p:Je~ta y t entl rá en se- -
gUilla. t o (!a cl:~e ue <l ctai,,~g p~ra .seg lur ... , 
ci curso C! ue esta SQ<:icd:l.d tiene C,;La.!J!<.- Hoy domJ.:logo. día 29. a. las 6 45. 
clev. concierto en el RAD!O BARCELONA 

- - ~ ;por el bajo 
La" Ju\'cntude3 L!bel't!lrl~ 9 de I..orqui P "TRlC"O B ..... T ""1> .,.,. 

(M;:I"<: i:.). haccn sab~:' :. las do totla la .'1 ii. ..,.....r..~ .. 
"enlllsuJu y en C3¡JC<:ial u la." .JI! Levan-
rc13c;ona!"s<: co n e!la.~ . escribirán ::.&.1 Co- I -
te. quo habiendo sido anui:u;a su d:rcc- -P'"I:,..,. .... _."..-_""'2~ .... ,..... ___ _ 
Cl ..... . . v" lSru"v~ '.IUO.~ ~esecn do m OJnilnlO ! [1 VF: l!'i IJ. : W ... '!:? 
mil'; Provill~ iw d a J~V:Iltl¡d":I de Murcia.. _~ n _ L_~ ~'" ~ li ~ 

L T I d L · \.> . d Se t ,. AVl1i. mat::u!.l a 129 10' ~0. T a r c1a. ces-
3S ,,;Jven u C3 ~ .e.rtanas . e s ao ~!6 continua de 3 a 12·30 

!.~.<!1i:,n • a la. COIl1JSI O,n NaCIOnal pro 1

1

. nORROR F.N EL CUARTO N Jo:mw. 
~ . , T" . env!~ 100 t::t:_eta3 a r~<.:nb{J l so '1 en e~p .. myol. pcr ~() ri" Ka rlotr; LA 

" esta <l¡r<lce:"n: Jeg.u~ ~om:á.lez. VeGa l'llH' IXELA. E SC:l!:LATA. en e-spa-
Nuevlt. :lO. f:ellundo. I:.!(!ulerda. - Scstao ilo l. per Les!;e Hovard; DIBUIXOS. 
\ V 17.cayaJ. . . . 1 1':i :. a m~3: '~L P."S.~DO 1l J:: ;\IARY 

::-:o¡:~i'l1o.s tambl~n a 109 At~neos , s;ndJ-¡ J(()L~I1!:;;. per Winnc Gibson , Dam!. 
ca. ' V~I y lirU IJOs IjUIl puedan desprcllC.e l-.-;e d iiluns. can',i de p:',,¡¡r:U!Ja: ROSA lH~ 
~e 1:.0.:'03 Y

r 
folle~os. ,IL\~ en ... lcn ~ estas .~ü- · F!1 .-\:"<iCI .:\, dirc,.-: ta en c :;¡Janyol, per 

,entüu es., ~..1 que tCJ.e n.os e n pruyecto .. na Rosit~ Djaz i Antonio !.1c:reno: LA 
jlt·::. Y,JI' .a ('uJ~:l,.c a de VIzcaya y 10>3 r <!- I 1,I,,~!\IAU .o\ DE Lh St::LVA. en c.pa-
p .. ,·t'femOll a t.tulo de 'propaganda. royol. I'c,r Clark Gabie i Lor9tta Young; 

'" OjO . ' EL MISTERIO DEl". CUARTO AZUL. 
El compafiero Francisco Ugalde. desea- un film d'emoci6 

Tia ro!:u:io llarse cun a.Jgún compa:"¡ero de 
1;;. l'elllll,;ula que lT1_b" j e en llCorll ús tle 
tlcero. para asuntos de traba jo. Dirigirse 
a (lSta dirección: c::.lle de Ari~. 2. c uart.o. 
~uierda. - Dos Caminos (Bilb60). 

• • • 
Se rueca a la Comls16n que entiende 

en la !!lIcuela RacionalIsta de Can Bar6. 
pase por el local del Comité lUcional eD 
esta Red8CC16n. hoy. de once a doce de 
la. mat<WJll. paro entreVÚltaMle con el com
p.wero Viñuales. para uuoua. relaciona
dos cvn la Escuela. 

- - -Compaftero Pelrats: SI puede.. proeura 
Yerme. En cuo contrario. eseribeme a mi 
dirocc.ión: Ramón Monterde. Jlartorell. 
número 8. 

-- -Comité Regional de Juventudes Llher
tartas de CataluAa. al Comité ComarcaI 
del Vnllés : O .. notificamos por mediación 
de esta nota, que el coDlpañero que ha 
de InicIar la charlá sobre las Juventu
des. no podrt. desplazarse hasta el medio
dla a esa. porque MuntoB de organiza
ción le impiden pueda hacerlo antee. Fra
ternalmente. - El Comité Regional. . .. .. 

La Irederacl6n ProvIncial de Unda. de
sea saber lag dlr",:dcIIles de las Federa
CitollOd Locales de Zaragoza y Logro:>iio. 
Contestar a calle Paher!!l, 6. primero. pri
mera. -.. . 

Camarada Juan Manuel. del Grupo 
"Los Quijotes'·: Es¡lero carta cn SOLI
DARIDAD OBRERA. - P..aIda. 

[-'·li-h
'

EI 
Awl. tarda, ~ló continUa de S'SO 
a 12'30. EL 1U~Y DE LOS CONDE
N ADOS, per Conrad Welt I Noab 
~eery; EL CBDlEN DE~ VJt:l\o"lTIES, 
en espllllyol. per Vlctor Mac I./lglell; 
NOCllE DE 'l'OBIIIENTA, per Ed-

mund Love ¡ DJBUIX08 

Teatro Novedades 
ESPECTACULOS DE ARTE 1_ 

Hoy. tarde. a 1 .. 4'10. Noche. a _ 
lO' 1.5. utraonilnarlas repreaentaclonee. 
~ mejor cuadro de varietés. DANI~A 
FELDT. acrobática: EXCJo~LSIOR JlA,. 

LLET; l'i"A},"IN. humorista 

Dorlla del MODle 
Eal1ar1na 

Lola Cabello 
ecn BU guitarrista 
PEPE HlJRTAUO 

Elena Brlto 
Celes#e GrlJo 

TIIE PALMER'S MYS - Orqlletlta 
Precios populares. Butacaa DOS ptas. 
Lunos. noche. grandioso · festlval en 

hOllor de la inimitable artista 
CEL~TE G1UJO 

~·1;aZl' 
Avui. n.:¡ ti nal a les 10·30. Tarda. scs-

s ió 'Glllinua de 3·15 a U·30 
LA PDI PI7Io" EL,\ I'".SCARLATA. en es
l'anyol. pe r Lesllc IIovard; COllPA
¡o¡a;uos DE "IAJJ:. en espanyoi. per 
Edmund Love: D3UIXOS. Nit. 3 
méa : EL llllSTElUO DEL c:uuro 
AZUL. un ftlm d·elllocI6. Demá. dl
lIun8. c:\mi de programa: TE QVI&
n.O CON LOCURA, directa en eepa
nyol. per Raúl Roullen I no.lta Mo
reno; CHABLlE CHAN. EN SHA..'Il. 
GRAl. en eSpaDyol. par Warner Oland; 

uqSAl\iBO. un lUm -..ciol1al 

PUBLI CINEMA 8a ICOIJWOCB & lloe eeleacklauto. de 
la .... . ~ ~n.u de La Torra· 
A), ~ el ~. a iu D~e de 
la noobe, .. el Joc&l del 6~1to, 
calle iMáe, 31, baj08.~La JUDta. 

tasorero del mismo. 5.0_Lecl.ura del SNDICA~ UNlqO D~ CAMPESI. 
llIforme de 19'uaJada y discusión deJ NO~ DE B.~(}J!:I.ONJ\. YSU RaDiO :I~~--"~========---"'=-'. 

~:m:'¿'~gr~aIi C~~~~n7.~ (SeocHJn Se.n lIIarUn) l ' W~;.:~ Sesión continua: NOTICIA. 
RIOS, REVISTAS, REPORTA

JES. Precio: UNA peseta J.I'IIDmU.OION NACIONAL nmU8-
'1'Rlü JPr..B.BOVIARIAS 

(Sab!IrooJ6n IL Z. A. B&nlcIIOt1:J.) 
A mdo el pel8ODB1 do T"JI<iCoiÓll Y 

AIIIIQft'IIHl& de San Andréa 

KaAana.. dl& W. pasa.réis por nu~ 
tro local. Mercé, 8. pra:l .• para Gi.."ctl. 
ttr el O!'den del dia que figura e:l aa 
CIOIrVOCatoria, a las seis de ~a tuJl'lde. 

Los campaAeros de Junta pasarán 
.. tIlete a ocho coche.-El Secreta" 
ato • . 

SINDICATO DE ARTES GRAFlCAS 

...... ~ y P",.,,,,tu. So """,a a tI$> 1 ........ de ... . le ~ i!~ .;r1!tt-.; +'" 
¡Que ningún tra-bajafjor de la t.u Scc.clÓll que 'P~p. bayo de nueve ~.;.1Ji _ ~iiWtr]"~ 

Cons trucción falte a esta asamblea! a doce, por ola calle Taula:l, 77. U. C()- 1: l: \oi _ 
¡Que los trabajadorc.'i de la Ccnst.!'t~c- tizar el carnet. ~ues es muy nec~a,.. _.J 
ción den un ejemplo a los demás li.:> 8. fin Y e..fl:·-clo de i)¡)ner en ~Ja _soL , ~-.. ........ 
obreros de B&T'C6l.on!l. cel amor que 1

1 
la nt!memctón <le la Bolaa. <lel 1'ra.': ' 1 GA!..ON ~ter-!Sf,¡AL 

sienten por el St1ldi(!aJlo y .por .la Con- b:!.j<.I.-d.a Junta. I Tarde. a h.~ ~. Noche. a las 9'30 
fede-ra,ción N~ionaJ. del Trabajo! I ~Alti\l\!Om;'l' !-a;ws. lllBUJOS D,El. 

Too:}:; los traba.jadores d~ la Cons': SINDIC_~TO DEL R,uIO DEL 11I1ARJN t::uo l'OPJo:YF.. VIVA~!IlS l~S-
"-~-ió b '",DANS··~'''·rE :1.',1 ¡.¡n- :;,¡.; . 11 Co I: Lilian Hnrvay y Tu-
........... n de en estar pl'e.s..:nt<! eu la ~... A: v .. " I !la Cal"lI1 in ai:ti; G OSA Ufl Fl'tAlSU1A 
próxima asamblea..-La Junta. I (Seoc:l6u ~wado~ de ru........... En- por H usita Ola¡.;. A. :lt o reno y J . l'~ 

~ J~"'; DOS FU:SILl>ROS SIN BALA. 
(SecciÓll Meocá.rlica) gni&,,,i¡U'eM y EX~lIk"lorea de p- v8rl11ÓI1 original. por Stl1n Laurcl y 

~ln2.) AJi v~ r Hardi 
A todos los trabajadores de la ex" Lunes: F.L C.~nnF.NAL mmIE!.n:u . 

tra.oclón de arenas se leo:; co.munl.ca Por ·la presente se ruega a todos I ¡!'liGA Al'ASW i'> AllA y };L B,UWN 
que es im:proocindible su .presencia. en los co..~a1i.eros se sirvan ¡pasar por , GITñNO 
la reuD1ón que se celebrará hoy. 1 nuest¡·u Secretaria para comunioor- I 
día 29. a Ms ou:a.u'Q de la tarde. Ipara les:un asunto de suma ungcncia y de EC11F-!I!!!!\ 

(&oci6a Prensa) 1 tel'é "",.jo tod Sesión contInua de!Jde I:ls 3'30 tarde. 
comUllWarles aJigo muy interesante. ~ 3 ~~a ~. ma..'ian.a iUDe.!I, LA BANnER&. el! cspailOl. por An-

Com,pa1Ieraa ~ "El Diarlo de Ba.%'- -1La Junta. día. ~o, a JB.s cuatro de aa tarde.-La nllbel:n y Je:m GlI.b;u; I.OS CLA"t'l-
ee1una" y secciól:l m oll .. ulna3 de "La 1 Com.isiÓ'Il. 1,1';. ·. por Maria Aria.'i y Ansf!lmo Fer-
.¡ ' • __ .... _ .. " .. Se"'" c,::;,,.,.., ........ a. ma.- (8ccd.w 0Ll.6I"....mI(JIl) Nffi.a.-Nuestro loca:1 social. R"-. n4nclez; 1.0\ t;STHOl'.t;.'\J)A VIUA HE 
¡Y_ .. _-..- """ v .... ___ ·...... ....... OLI\··I':RIO V1U. p or atan La urel y 
A&Da, dJa 30 del á.ctua.l. a!as dlez de Se ru-eg'& a todos los comLté3 de bJa. Santa Mónica. 17. !primero. Oli"er rr ,,, ·r1~· : llt~W~s y UF.1/ ;STA 

--_._.. d t-·l~. Lunes: ENC'o\nIllNADA y E!!POSOS la mallaDa, pUa. úb ~U . e sume w ""'J' que !P&'Mm ¡por esta Sección ~~~ mS'l'1tAiOOS 
1n~t en uuestro ~ocal SOClaoi, roe- hoy. dé ii:u6Ve á. dOce de ~ maiiana., 
ftta. 33, ~. para _recoger .. cll'CU'laz.-La 0QmI.-

La ~ de Preb!Ia espera de sIóí1:rtiChiéá.. 
~ qUe acuilirélB prestos a DUeSo
lfo JJl!!rñátnkl!ito píLT&. la!! éfeétóS de 
ÍlÍ'gi:ritzidllíi.-La ComIélÓn Tédilca. 

SINDICATO DEL RAMO DE L.I\. 
DORAR !IADERA 

(1!IIfJId6ft lbIJiit!fttti) (Sccd6n OLrpintJer05) 

Se 01 COIDVOC& a todos a ~a. asam- Se eon~ova a los compafierós de 
J.1ea. ~ Sección que tendrá a.ugar esta Sección a la a.53.tntblea general 
hay domiDgo di& 29 a las diez y qUll 'teDdra. lUgar hoy domingO, 
media de la ~afUma. ~ n~stro local I dla 29. a las m1eve y media dé la nla" 
.-oclal cane Rlereta: 33 primE!!l'o po.. 1 ftlUla, en el local de la calle Cabafles. 
n ~ el lliguien'te QlIden' del D1lmel'O as (Pueblo Seco). tIOnde tn~ 
dla' formattl la. Junt3., se nnmbrlÜ'll Co-l: o-Nombramiento de Mesa de dls- misión T6cJrlca y se dIScutirán aSuIl
cutIl6c. 2.o-NombramieDto de Carnl- tos generales. 
... T6cmkL a.o-Forma de OI'Kanl- Esperando que hadéDdooa eco de 
..,. a t.odoe loe trabajadores de la -loe lDOIIJeDtoe y 2l6Ces1dade11, amad1 .. 
Seoc16l1. 4.o-AsuDtaI genera.lee.-La ·I'6Ie a - _1lIIDb1ea de ma1W2a domJD .. 
olUDta. lO, 09 salUda, por el SlDdlca.to.-La _ _ _ Junta. 

AVISOS 
Y tOMUNICllboS 

¡ COMPA1U!lRO 1 
81 tIIMlt!! a tu bJJ~ enfermo, vf!J1tai 

a. ~l'. ¡jo Sala, 61piSCiaJlstá l'n lüfü. 
da. - MOodel1los prooedlinií!Dtes .. 
earad6a, Bin drogas ni Inyecclones, 
crnpleando el régimen aUlDutitJo 
adecwulo. - Belioteratila, BlUitto 

. mpla, Bomeoptia. -:- Cortes, .~~-bta. 
de ms a IHÜ. - Tel6!Oáo MZ88. . . .. 

El Sindicato de Lorca desea saber la 
dÜ'ecClón del Comité Reglonal de Levañ
t~. para asunto de orsanlmclÓI1 de mU
Cho Inte~s. 

NueBtra dlrecet6D es: Calla CubHi, 7. 
LuIs Chichones. 

• e e 

Se ·ruega a todos loe delegados eSe 
~ ¡¡,togr&fla, huecogre;~do, 
etcétera, pasen durante el CUl'SO de la 
jJreaeDte aemana por nU«Jtro .·jocail 
1Odal, Riera&, 33, ¡¡rimero, p8ll'a ·re
,...; .. ~ ... 1& &IijtJIl-

El eompaftero Pascual Alonso. de Saba-
Gran ciclo do confeftlllcIaA dell. pa!!to.Ñl por csta Redacción maliana. 

lunes. por la tarde. y en caso de estar 
El BliJdlc&to de la Madera; lÜg:illen- fuera dará su dlr~~ón, a esta .Redacción. 

db .sU trll.l.1tólOn y creyendo Itrteilpre- I 
tal el mOiiH!Uté1 --ltiCb ... ¡,oolá.l "'ul! El GMlPO ExcuMllonlsta '1ttli!{lá jU~ñ-

l"'" .T '1 tud". Invita a BUS asociados y slmpatl-_.'UI' • lIUeUli ~; .. bb. aatee a la acunl~D ... Uul !lal ~ 

Belllón cotitlhiw. de!idl! lá.s S' 90 tardé. 
¡'OS CLAY-I-;l..l·; :S •. por MlUÍll At"ilUl Y 
Ah~lffio Fcr:liii!:lcz ; LA '1.'f:l..,\ nE 
ARA~.-\. en español. _llor W¡¡liam Po- I 

tel! 'i Mirflil 1i>y ; f;A \-IUDA ALE
(an:, ell e.'!I~af¡QI • . por lit. ChevnJier ). 
;ro Maéiltiliald; UlíhJJOS DI'; t>nJ'!;;Y!-~ 
N¡>clje. !l.<lt>má,'!: .!lAS vrnol'l~ Uf: 
\vJnlitJt.1':· S'!'1tEE'.I', eri cs p...i1oI. Lu-

nes; cambio de programa 

PAtlRO 
Ho;'¡ sesló.n continúa 8esd1l las 3'30 
ES MI UOMBRoE. por Valerlano León; 
¡)'AYA NJ1',&! •. . vor Sla!\I~ Luplne; 
F!L tJJ.Tl~W MIJ •• "ONAnio. tIIm do 
René Clnlt'; JtEVISTA y DIBlJ.JoS. 

Avui. matlnn.! a les 10'30. Tarda. ses-
816 continua de 3 a 12·30. LA DF.8-
TB.1JCC~ON DEL llAlIP AL Jler Rl
etliifil Arteri; fU. TA1mo tl't BBO~
WAY.cU!;l!Cta 11\1 r~J)tulrol. ~~-,.C;:a.r
los ~él : nfoulXos ~8orlC1ABI 1I 
. FOX ea HIIa.yol -. ---- .. 

OiLYlf9PIA 
Hoy. domingo. tarde. a 1M 4 Y noche 
a hl.S 10' 15. vrC!',~nta. un Irll4,;nifico es
pectáculo art!::t!cl) del que !OrmaIl 

parte 
123 artlJlt,,., de "rt,ner orden, US 

y 1tm en\incntcs di\·os 
CO:'iCln'l'A lt~RTtN Jo:Z 

1
I Cm~UJ;;T Dl~ AJ.cmA. 
• La alegria ,- ."" nlRdero a rte valenciano 

, NISO nl>; AJ,ll.oUIA 
1:':1 cantador cast.l~1) 
IIl.\l'nr l'; L TOftRF.8 

. El ·.'orua clero tocador 

Nlin de Linares 
El alma de la copla andaluza 

GrEer~~ita 
El KTWldi080 eetULlIta del eante 

Pell.~a Gafé 
La me~or cantadora ar/O&on_ 

"e$~ Oto 111 caruso de la jota 

l'ES9ART DE DAMSAIRES 
El meior eor:jullto de dari?.a.9 cat&lá
ntL!l: 4 Gl'qu~t.alI: f.. 2 eo\jlss. 2. 123 
lOl"..IlItas. 5 cspectAculoll en lUlO. ~ 

clos populares 

Gran Teatro Espanyol 
Coil\jálltti dé TMtriI l'Atau 1"épaIU 

VlLA-DAn 
Avut. dlumen.re. a les f'1s. !lIItrada t 
Dut.,ca TRES S' ~ mUJor ~rtell 
dI! Bó.ree1ona: AltAtJU DE CAsA • 

NT 1 

MáfíetA clstelle •• 
Nlt, tuDcl6 de pla en hoñGr de "J[J1!lI 

Meeauógrnfa 1996" 

M.riela tJlstellera 
L'obnt, que "eul'l1 hH Bái-éeioDL Ea 
\fft tilt atdi files gt"UJ13 en el tatre 

eatalA 

TEATRO TI VOLI 
JlIIttMI. a 1.. U. .,.,.., • a.. ... 
y a laa 6 aumerada.. KoclIAl, & ... 10. 
........ ~ ~~:~~ OOLOR. 5 

CBARLor 
ea BU tItt.a 7 fI'aIl obIa ....... 

TIEMPOS IODERIOS 

[i'/z-uz·14 
Avul. matlDal a 18I!I 10'30. I'NIl ... 
UNA pta. Tarde. assl6 CODda.. .. 

1'30 a U'311 
EL CUEaTO. per Boris x.rtotf; LA 
Avm. sessf6 coat1Bua d_ S'~ a •• 
BUA DEL BOJIIO, per l!tI.U7 .... 

Cine MONUMENTAL 
Hoy. domil1¡:o. scst6n ~ 41 u 
a 1. Un eolO6&l PJ'OIf1'&ID&. A~ 
ORIKN"TAL. en .apdo!. ~ ~ 
Ortas; DURO Y A LA C~. ea 
español. por James GagD~. ~ 
ademú : DONDB • .sos 8. nmc
S~ por Buster OrAblo; Da.Uol. 7 
REVl!!I'l''''. Noche. estrello : A.I.A& Elt 

~ L..I\. NOClIE. en espaJlo1. por C'ary 

I Grant. MatJaJls, lUDes. estNllOr. • 
ESCALOS ES, ALAS EN LA Xoo.:a. 

l&GONG. DIB(JJ08 "1 &&YJ8'rA 

TEATRO COMltO 
PALACIO DE LA RP!VIST4 

Hoy. tarde. a las 4'15. NocIle. a _ 
10'15. Exito d_ dazaor de J& I'WI* 
de Franco Padilla y maatroII QlIiftI 

y Sor¡aDo 

Sono .. naranjas de la China 
TrIunfo de Kapy Cort&!. Jtomta ~ 
casa. 198.001 Nájera, ),1ercede,s VeeillO 
y los formidables danZJ!.nne& Illn. Jt.o7. 
Charles liind. NlcolAs Pltcber y el b10 
do la grael3. G&rrl.:a. lA6n ., ~ 
La función de tarde dará ~ 

con el entremés 
CARAS BONIT..lS 

Mafiana. lunes. a lu 5 tarde..!. B\l"--
ca UNA peseta. XV.JEBES DI! Pí1Z

OO. Noche, el ulLuo 

SOR... naranjas de la CbIDa 
!Ial'tea. noche. flIftd6ft *' lIft!Ir ., ... 

pedida de 1& genial vetlette 
HUY CORTES 

Pollerama 

GRAN CINE COtOl 
Hoy. 00=: SKI. JIQJLA& D& ~ 
DA. en ol por el din6mlco W
ner Baxt~r; ASI ES ~W&"I'. en 
espafiol. poli lltesrdo Ooita. · JeIIa 
Blondetl ""j GlDcer Rocerw; LA ..... 
TEBN&!.. en espaftol. poi' ltIadeleln 
Reno y Paale HaJl~rt. ., ~ __ 
SODOroL NodIe. estreno: CLIft ... 

LA Dmu., en .,...aol 

I! Front~n Novedades 
~ 
~. cSollllqo. tar4e, a Ju" .~: 
ÉRDOU MEXOR ., BEtI8OlIlIO aiD
tra nDn y &LEJnODl. )loéIM, a 1M 

11 10'l5, a pala : qllJNTASA IV y VNA
ti¡ HUNO coatra' GALLABTA m ., am-

I 
QtJlTO GAJ.LA&TA. Lunea. ~ a 
p_ala: C"B'I'11 I ., YU' .... 0IiiltI'a 
NABaV n y 8OIIoa-w,~ ... 
c:be. a pala; PASTeI& 'i a.
tia .uuJUONJH ., -J..&JOlfL --DI-

tall. poi' ~ .- . 

l· i 

TEATRO GOYI 
Hoy: JmVIlft'A • .,. WIJ8ILD08 
SIN "'LA. po~ St&D ~ Y ~ 
Hardy; boS .... UJII~O ~ ~ 
y Wóolsey'; ~N~ 'Lgr..muU. 
<1ibujos en cofor: 1l&UJ"I'. ID. 
J:lV AD,IDO. p-aOl'l:8O. Bii VIJIft. 

¡ABAJO'" NOVIOI 

e IHE BARCELONA 

CINE IRIS-PARK 
EL SECRETO DE ANA )lUlA, B.O
JUU)R B!If EL CVABTO ~'"EGR0.l. EL 
DOllADO. DB ALMAS. REVISTA y 

DUn;J08 

ORAN C.U'E ESPAltOL 
~tnIe8, d1& 8 de abril. oaDClelto • 

e&q'0 del bajo 
PATBlClO BEL'l'&UI 

Frontón Tllkl-DIai 
PIua & ___ a - ........ .-

Hoy. tarü. a _ .: (lABIOl{A "T 
MARlCDV eontra nTBlTA y 'I'O!(I. 

Nocbe. a 1 ... lÓ'15: L1J.1 ,. AUaoa.\ 
coatra SAOILlBIO ~ AltGIII.oftA 

'I'arM ~ llCMIIie. ü ...... ~I 
u\lDda4Ol • t-....... ea. ., --

fÍlIlDl.... _n... 

! la 
I 
I 
& • • • I 
:1 • • • 
i 
~ • • I 
I • • I 

I 
& 

= i 
I • • .. • • • • 
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Ii···~·"·······"··"·········"··················! ¡ la cultura al alcance de todos i 
I 

Lector. Nuestro sistema de venia de lotes, le permitirá •• 
tombinarse el lote R su deseo y a1cance económico 

: E!oto~ libros contienen de 1;;0 a 200 páginas de texLo selec to, la mayoría; 
• ctlD cubiertas al cromo y láminas, t'jeeutadas por eminentes artistas, = i imafto 12" 19, siendo su precio fuerle de 1'50 a 2'00 ptas. ejemplar = 
= Preble~ ftel trabalo y el IIOClalle- El tiltimo ateÍlI~nse. - " . lty~berl:. = 
• mo. - 1Ilae5tre. Hcligión . Filosofl a y Socialismo. - En· • 
• -El Capital". d l1 C. Mar};. al ale&nce gcls. • 
.. de tod os. . Callero. Costa s y montaflas. - Sc(¡nclder. • 
• Indiana. - Gcor;;o Salid. E l mar y !1US a bismos. - C. li'rilsch. •• ¡ El Cotnunll!mo L ibertario y el regimen La elustcnCII\ U{! D ios .• Beraud. 

de transición. - Corneli~en. El libro de Jos Snc jls. - Thackeray. = 
La belleza ce lo que Yivl! . • Jobn Rus- El hombre y la t eoria do la evolu- • = t¡liln. ción. - Ga mbara. a 

• La p<>trla de los rico~ . . Hc!"\'~. El dercého p enal en la antigüedad .. • 
• ~l emoria.s de un re ,·ol uciona rio \::! t<>- Gambara. • 
• m us).· Krupotki!le. Margol. - A. de :.Iusllet. • 
• ¿ De!lleendeh'los del m Clno? • Denoy. L:l Ciencia Social .. Spcnce1t • 
• El jardin de las Quimcras. - Villaes- La lIIodelo (3 lomos). - J. Gocourt. • I 
• ~a. Páginas de oro. - E. Zoln. • 
• El anlOr dentro de ZOO ailos. - M. Rizo. El idcul ele la humanidnd . - Masaryk. = 

SOLIDARIDAD OIRIRA 

¡NI IIJI .In.! 
~_pecho hundide e. COUIQ 

- .ravat """medDd .. 
la base de ~á 1CI1;d 
es respIrar bleft. UHIi~6 
nuestro enderezador 
« PRlNCE », poro niños, 
"~ttls ., ctIbáltér.». Dtí 
1*10 tn'nimo SO OfOfI'IOí y 
de YO''''''" tedWilío, tu 
uso no. ocOtlona ningund 
molestia al llevarse féci' 
dobajo de 'a ropa. 

(follefos gtafito. gratis' 

Instituto Ortopédico 
Sabot6, Clrulanos-Orto.,.dlcos 

CALLE CA~UOA, 7 - 8 A R C ! L o N A 

. ¡ 

..... n • 
'¡¡---............................................. ---a 
I ~:: :.E,·~o,~8A\T~~'i Biblioteca Se lecta i 
• • 
• PtM. --- • • r-. .• 

I . . -. Cb==:,: ~ ,~~, ~ r..... J:. r:r~~ ~ oh ... R •• 
• Martlnez Rizo: El comunismo 11- Cómo Be ayuda a parir ..• ::: : ~: 0'&0 • 
• bertario en 1945 .. .... ........ . . 2'- Guerra J'uDQuelro: Patria (poe- . • 

i JI:U~ =: .. ~~ .. ~~ .. d~t~ w- C= :,. · :..:-~i;..·:·· ~ i ... '~' r ..... =. 
Kilrtlñe'll 1\.: lbIíll!ltencta de -. 

I . mate~ oo. ... .,.. ..• ... ... ... 1'10 ~~ . • f.1".,iiq. üetiO·: . 'Id- !~:..:!.\_: J: •• 
Glcca: LíIII!IO~ ftill ID'" ........ .....,a t1clsmo l' '50 : .lDdical1BBlO ••• ••• •.• r- • • ... ... ... .. . .. . ... ... . .. CarruqulUa: Poea1u eacoctdae. 3'- • 

• Mo¡:rovejo : Los cnmenes de Ma.- SUl:: Lo que se 'mora 4e la • 
= C1~~~~~:(¡;:~eñt~9 · de· ·aii&n¡ial~: 5:50 A~e"'MI··hA~· ·El·· .. j.~' ..•...••• ",-. •• 
• Mella: Del amor (Fllosofia anar- ate c un: "" ... 1& ••• ••. -
• qUIeta) ..•. .......••.•. .• ... . .• 0'511 8ende!: lmAL (N .... ~ la , = 
•• Faure: Témas 8ub~r'ilI'n>S .. . ..• 3·- Jt:U.,J.::~:···Ii· iiñ;ei1O·· de· i6 1,-. •• 

CatPeDter: Estudios 1ioe1ól~1- liII lite .. 
: CO!I ••• ••• •• • •• • ••• ••• ••• ••• ••• 1

1
:= And:!ev: ·Lüii.:··~· r1~"ioi ::: hó = 

• mí~::~~:LaE~~d~deS· ~ené.: MAeterllnck: El despertar del • 
• re&!! ••• , ••••• •.••. • • , . ••• ••• •• • ...... alma ..• ..• •.. •• . ••• .•• ••• •.• l'a • 
• Hildegart: Perversiones sexua- cal'rádil.9: ~ Ílnal'Qúlilmo ......... '!I- • 
.. les O" ••• o •• ••• O " o • •• • •••• o ' , !l'- Cattadas: El sindicalismo... •.• ... :r- = 
• Huerta: Prostitución ., abollclG- Cañadas; El iIIoclallsmo ... ..• •.. ~ .... . 
• nlfimo ... ... . .. ... ... ... .. . .. . 4'- CafiadU: m comunismo ... ..• •.. w ... . 

• El crepüeculo. - .J. Ohne!. Las corrupciones . Iel misticismo o Ro- • I I;Tohaci6n de la familia )" de la pro- m<1 cat<'-Iica. - F. Cicca.. • 
• jlledad. - Kovale\"l!kl. La pecadora. - A. Houssnye. • 

.. Dlderot: El amor libre ...... .. • 1''-0 Ali!,;: Cómo se aaee UD dJatIo ... 0' •• 
..... ===========================_ .. Dlderot: t.a ftellCioea ~ J!n _ Al".: C6ao 118 Aprovecha .. • ¡, I , . brino de Rameau ... . .. ... ... 1'50 biblioteca •• •.• ... ... •.• ..• ... 0'110 • 

I 
Mlml Pinzón. - A. de l\rus3ct. La ' ·¡da y el trabajo. - Smllu. • 
UD viaje a la India (:J tomos) .. Uaec- Imán. - R . :1. Sendero 111 

kel. 10;1 Cllra d,) Longue\"!l.\. - L. lIal~vv. e 
La I!lujet de treinta al\o!!. - Balzac. Los Il<lmbres y las C"árcelcs. - }'erii. • 
El Espiritl&mo ante In CIencia. - C. C" lomba. - P. 1I1crimtle . 11 

Solá. Idt'8 de la jU!!tleia y del bien. - La· M .. 
• ~lIlóne! dI! Arte .• Gom ila. Cargue. 

I 
Los mineros de Polignle". - Berhtel. 1045. El Comunismo L Ibertario. - !Ir. = 
Apo!ogla de un Incrédulo. - Viardot. RI1.o. .. 
El capitán R ichart. - A . Dumas. CIencia posllh·a. - F crri. = 
El hombre y el mundo. - Emerson. Orden y L ibertad. - lIInntegnZlO.. !I 
Leyendas dh·lnas. - Gante. Ci~nc¡n y l\I"ral. - E~rtel ct . a I 

! 
1'tomll bajo N erón .• Rrn~zewkl, "·e rl ilp.!,". - Gi)ethf'. • 
:Por PI camin o. - A. ro e! "elle. Vía Ubrc. - A. Lo l"E'n zo. 11 
l!:I alcoholismo: - D~i fino. Espi~ i ta. - T. G¡mtier. R 

• Dollía. - E . (;rc,·i l1 c. Lo" orígenes de la ,·I(la ... J. H. F ab re. t! =: El antlcristo. - Niclzcha. O¡Júscuios sociológicus. - S. v. Crunps. : · ~ = Condicioncs de' \"enta, s ic'mp rC" p\:dicndo escoge\" los títulos tIlle Iói 

Si, señor; sí 
RUIZ URREA 
~s el óptico que venlle 
'as gafas más baratas 

Ronda San Antonio, 61 

• mils le gusten: = 
; Cinco ejelllJl1::lrcs, 3·¡t. - 10, ü'50 - 15,0'50 - 20. 12·2;) - :.lO, 16 = I J::-====:5:-=-=-=-::·-==:==~==~===========~a:::;11 
= Desde 30 ejemplares ('O adchmtc, sólo aumenta 0'40 por ejemplar y ~ I 
• facturamos el pedido franco de portes. Los pedidos i1 reembolso cn m 

i!~ aOG4R DEL LIBRO· Valldoccella. 22 <. 8ARCELONA e 
•••••••••••••••••••••• ~aE ••••• K.Kg •• ~ •••••••••• ~ 

.ac====~~'==~ 

PULMO-BRONQUIAL DUTREM ' 

'-Aún estA tosiendo? " 
-SI; un4 tos pert1nGa, que no me permite 
desC4t\Ml'. 
_f)é~1" tomedo el Blo-Pulm, o selt 
el .O~'onqulol ~!rem; e!tal'Ía yo cu· 
1'4do. 63 el preparado mAs recomende.ble 
de todos los existentes, ~unco perjudico y 
Slemprc d4 excelentes resullt1dos, 'C6mclo 
y iDet\an4 esl4rA mucho meJor, 
eo YOnta .en todas las Farmacias y Cen-
tr •• d. a.peolficoe y en Alta S, Pedro, SO . .1 

V I A S U R I N A R I A S Antigua Clfnica Casa de Salud 
San Pablo, 66, pral. 

Blen •••• gis, Sf!lIIs, Matriz, Piel, Impotencia, 
... Di.o.terrnia .. Elec!rlciciad It"tédi::a :-: 

Visitas: de 11 a 1 y de 5 n 7 - Especiul para ohreros, de 7 a n 

ALMORRANAS 
Carad6n rAplda de gTietaa, ftatuJaa y wt1ae 1M afecc1on. (Id ....... 

__ u.. BU euncl6u completa coa HORENOL Precio del fruco, 6'. 
~ .... ~ _ AIeiaa. Puaje del Cr6dlto. .............. 7 c.&Na ....... 

cUleo .. 

¿s 

11 
i 

~Iíniea de Medi~iDa gene
ral, piel y vias ul'lnal'láS 

Director: f. de A. SANTIÑA 
RONDA DE SAN PABLO, 3, ."0. 

LA.ORATORIO PARA TODA CLASE DE AB.LISIS 

Para obre.osl 
'-bones cemanales para el tratamlonta 

de la blenorragia, Zt pe.etas 

Abonas semanale. para el tr.tsmlonta completo 
Ita la SiflUa con Nea-Salvar.sán. .uate. Luolus 

y BI.mulo Pons, 21 peseta. 

H.r •• de vlslt.1 12 • 2 - 7 • 9 "e.tlvo., de • • 11 

HERNIADO 
Aunque esté desesperMo puede recuperar su total bienestar pro
tegiendo su hernia COD el Super Compresor HERNIUS Automático. 
g!"a!l resolutivo ideal que, sin tratas, t1r:1ntes ai engorros de clase 
alguna, le retendrá y reducIrá totalmC:lte su dolencia, sin que ja. 
más rp.cuerc!c que cst6. herniado. CO:l.Sulte gratuitamente su caso 
con nuestro Director todos los días. de 10 a 1 y de 4 a ~ Feativoe 
de 10 a l. Gabinete Ortop6dico HERNIlTS. Rambla de Catalu
ña, 34, l .·, BARCELONJ 

DE LOS 
TRABAJADORES 
debieraC'l todas caber 
que la regla suspendii
da .eapappc. u.an~o 

la. c:élebre. 

Píldoras FORTAN 

, .. 

MUEBLES 

IEL CHillO 
Contado y plazos sin fiador 

184, CARMEN, 84 
I 

.~:!- ~:' , ~ . ~' ....... ~~~ ... \ \ ,;,\, .. " •• ;t.,_. ,f
h 
•• _ 

. ,. ..... " ". " . 

.. 1"1. .. .:--. .. '.~ ;. • • I 

e se 
e 

I : Kuprin: El amor en la RUlIla Puente: HIJ)Ótests. experImenta- • 
• soviética ... .. . ... ... •.• ... . .• 1'- , ción., perfeectonamlento ... .. . 0'&0. 
• Abad de S~lItil!~: La banearrota Germlnlll P\!lg: Pedagogfa libre. 0'50. 

= Torios estos libros sc sirven a ~nTAD DE PRECIO, pudiéndose escoger = 
• los que se deseen. A reenibolso, sé aumenta 0'50 por paquete. Adqui- = 
• riemlo todas las oJ~ras de una vez, las enviamos a reembolso libres de • = ;;astos, por 'rR~INTA ptas. y 1'i1Jalill.O. 1'11 .. *111'& PolLttiS Re •• = 
• les y an retrato, 11 x 17 de .. ¡ FEDERICA .eNTSENY : 
• • = Pedidos a BIBLIOTECA ORFEO - Apartado 1288 - BAR e E ll'" E 

, . . - . 
: •••• B •• m ••••••••••••••••••••••••• ~ .................. ~ 
~~;~~~"$~~,,~~'"~e:~Un'}""n't~ 1 ::~,:~~u:tn HUI 

! ••••••••••••••• * ................................... ~ 
! ANGEL SAMBLANCAT i 
= ABOOADO = • • : Estudio; :1 
; . CALLE JUIlGUERAS, a, entreeuelo = • • • " ••••• ec •••• I ........ . • • • . ......................... ~ ....................... ... 
~$G .. "G"'~'.5JS$;~'''~Ge,.=$~,$"OGt~S''~~I~:fr'Sf:.llilal 

No sufra mas de ·a E R N 1 A 
No alga bajo sua peUcros y upueato a UDa estrazarul&ci6u. car.. 
racionalmente con 103 aparato. "NOTrO N" <.ptdos.). Cómodos, ... 
guros, ligeros e invi.l1blea y ecmi6m1co.s_ Permite loa 4eporte1 y loa 
ma." rudQS trabajos. Coa w apllcacl6a desaparecen lu bendu ... 
grandes y rebeldes. El lÍDico tratamiento c1eaWico cara.t1vo ~ 
do. Centenares de testimoD1oa de c:uraci61l, a dI.spos1ei6D de usted. 

J NOTTON· Cirujano Ortopédieo, Consultas gratis de 10 al,! 
• dc4a8, Rda. Universidad, 7, 1.° Tel,l0935.Barcclona 

y todos loa martes en: 
"UOMA. El primer s:ibado d. 8 a 12, en el .... Pe-' ' PI 
.....15A. El primer dOlllIDlo, de O a t. en el ................... . 
UUDAI El ¡¡egundo d.mID(llD, de 911 1, en el .0IeI ..... 
TOIlTOSA, El último dowiDf¡o, <le , a 1. en el htel ....... 
alliS: El último lunes, de a a no _ el ............ 

.. fJG'~~=mJSGfGJ.'GJJ,., Jd,,', •• ,. IJIIJI ISI •• J.". • III.J •• ,.,1111, .. 

• Clfnica GALLEGO ~ S.e .. 4Ie la ........ 1 ....... 1 
.. VIAS URIRARIAS. PIEL - SA.SRE - PRO.TATA - .ATaD 

Drlrra .. .uaaln- UII'O'lIIIIaA -1ILSC11l01'U&l'U - .... ~ t C ••• alta: De 11 a l. 6 , aetll. a .. I_'Y .. : De .e a 1, - .Ireel ... ~ a. 

Dr. J. SERRAllO 
ENFERMEDADES DEL PECHO - RA YOS x 

Consejo de Ciento, 281, p •• I., 2.· 
Visita, de ... • 8 

todos 108 dlas lIIenos juevea ~ festivo. 

CLíNICA UNIVERSAL 
Vías urinarias - Diatcrmia, Curacióo rápida ~ defiaitin de todas la 
cDfcl"nlCdades de los órgaao& sexu:lles. SIFIL1S - MATRIZ - PURGA
CIONES - VIGOR SEXlJAL. etc. Consulta de 10 a 1 y media y de.a a 9. 

Festivos de 10 a 2, - 'relt:ronos números 3MI7. *16 Y 2OS13 

~alle Nne". de .a RalDbla, 68, 
DI rector: DÍ'. .t. .".OZ CON .. 1'. Ea AS 

Entonces, 
no vacile: Pida gratis el folleto "Un remedio· que cura", de Boston. Contiene 

las características de la orina, sÍntolua de estas enferluedades 
y Jnanera de conseguir una curación completa con ell1so de JUGO DE PLANTAS BOSTON 

~ foDef.:; lIe -treae o remite ..,atta y tranco de port8I a qut_ lo l'IOlk.Me .. 

LABORATOKIO FAlmACEUTlCO DEL DOCTOR VILADOT, - «laIIe aaa.ejo .. <1m., sos. - C8ux:.lOH Te A.)., -1IaMioaa -
Oolltúdoee Yb por ml1l&res !os enfermos testimoniales que han obtenido su curacl6a cuanUr. se ha tratado de combaUr catárroe a~doe y oromClO8 de la veJa~ 

1d1Iu, mal de piedra y oriDas turbias; iIIfIarnr.alone8 agudas y cromelUl y estre(:hecee de la uf'l!!t"i b~orra:;la .JUda o c:r6nlca; gota aUltal"; lb8a11lacl6a de la próstata: 
reteoci6a dt' ia OT:ú." y aacestciad frecuente &:,Jormal do orinar; dolor de rU1Qaes y bajo Y1OJitre; "te., JU) v~é1lamoa ea IcomeQda, ~ el ..... ·0 lDter6s el JUGO D. 
~"TA8 ROSTON, 

Lc.e resultadO'" qtoe lJfl consiguen eQá S1,l W!Q SOD fatos llllOaje:ós, que DO dudamoa, al UIl .Jte IDOIlIt'Dto, ea e&lUlearlo de remedio IaInIIItItulbli 
Raro es el eMO que con un solo fr~eo DO se note una extraordinaria mejorla que mlU\jl,le la U!If8 pro¡nliva que ha dé eóDducirle, ... ti"", plazo, a la curact6a 0CIIDe 

pIeta. El dt!poeltruao I,ara Espafta • la C ... Sepl6, Rambla de lu Florell, 14_ - Ba~ ...... , 
De vepta el) ·todail las buenas fll.rmaoias de Eapafta yen la "Central de Espeelftcos'i, Petll)fo, M: VUa.-. Vla La"~, liÓ; Pelayo Rub16, PI ... Real, 13. - En Madrtd: 

a.yor.. Arf.aa1. 1 I Dcrrell, Puerta del 1101. - En Valencia! lI'armaela Oámlf: lI'á.rmacla Rubl~, Plaza ~ertado; GDn,.tegui, Pipa Kwoado.--ma SaragoZ&: Rlved y. Cb~ 
Drocu~>ria.··-ED Bilbao: BaraDdlaraD y 0.-, Droguetia.-En SnlDa: l'i'áDCllCó Gli, Farmac~ de' GlobO,-EQ MelUla: i'""",,c" ~~ 

• 

Ciutat 
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Por ODa a~~lón popular en lavor de la li-
berlad de los presos scelales y comunes 
"ff""""""""""""""""""""""""'"s,.'s,:,."""."" ..... 

ParlalDento 
~ataláD 

C&talufia es de si celosa de sua prerroptivu. No se amiJ.." Se ~ 
Ista contra reyes y magnates. 

Durante la Corona de Aragón impuso a los monarcas acatamiento a 1011 
tueros regionales. En el solio parlamentario juraban fidelidad al suelo cata
lán. Ni un solo rey se escapaba del amor propio de la Cataluña feudal. 

La Casa de Austria y la de Borbón pisoteaban el Parlamento. Hacen ta
bla rasa de la Carta catalana. Al entronizarse las dinasUas extranjeras se 
evaporó el bálito de libertad en el que se mecia el poblador de la. penlnsula. 

El Parlamento catalán, en la Ededa Media, consta de tres brazos: No
bleza, clero y la representación municipal. Su contextura es idéntica a 1& 
que caracteriza la idiosincrasia de Joa seAores de borca y cucbillo. 

Resurge en el siglo xx. La Mancomunidad reaucita el recuerdo de an
taLo. No trasciende más allá de una centralización de las funciOl1e8 provin
clales. La dictadura de Primo de Rivera señala una pausa. 
. 1931. Renace la vida parlamentaria. La inauguración ea fastuosa. Oon
templamos un grandioso espectáculo callejero. El jefe de 1& expedición de 
Prat.s-de-MoUó rinde pleitesia a la bandera tricolor. 

La apertura alcanza un momento c" l minAnte. MaclA ha de rendir cuen
ta.. de su gestión en la proclamación de la República. El silencio es impo
Dente. La voz del ex coronel resuena potente. 

La RepíablIca catalana fué metamorfoseada por la Generalidad. MaclA 
argumenta ante la Asamblea de diputados. No mantuvo la Rep6blica cata
lana para no crear diñcultades al Gobierno de la meseta castellana. 

El campo español ardia. Los campesinos asaltaban los cortijos. MaclA 
ae daba perfecta cuenta del instante psicológico que vivia el poblador espa
lo!. 

MaclA, como terrateniente, no podfa dudar. De mantener la Repdbllca 
catalana, las fuerzas espaftolas no podrlaa acudir a la Andalucla solivianta
d&. Por esta razón, el buésped de la Caaa de los Canónigos habla de frenar 
el impulso de 1& región catalana. En el Parlamento DO se levaató una sola 
YO%. El silenció mató en fior a la Cámara catalana del .siglo actual. 

El aborto prosigue. Se legisla. Se dlacute. Es una C4mara aIn nervio. 
La izquierda acapara loe escaf108, La opoeiciÓD DO levaata tumultos. Loa s~ 
cialistas no poseen la virtud de caldear 108 ADimo8. Y es tu eólo 1& "Lliga" 
regionalIsta la que agita la plácida marea. 

Viene junio. La ley de Contratos de Cultivo arremolina la ciudad en el 
Parque de 1& Ciudadela. La atmósfera está cargada. Companys, con su pa_ 
Auelo kilométrico, levanta algo la pesadez parlamentaria. "El punto 'Y 1& 
coma es la nota del dia", 

Llega octubre. La algarada callejera ditum1Da 1& personal1dad que com
~ el predominio de los jardines barCilloneaes COIl el Parque Zool6glco. El 
CéDtro de gravedad se sitaa en la vla urbana. 

Después de octubre. Silencio sepulcral. Las mesas se cubren COD cuida
das fundas. Los escaA08 acogen partlculas de polvo. Se inicia UD largo mu
tis. C&sa.novas pasa la frontera a graades zancadas. 

Las derechas no respetan la Cámara de Diputados. La repreaf6n ., ceba 
en el Sa1ÓD de las querelIaa. Una CompafUa de guardias de Asalto ocupa laII 
twp&Ciosas saJas. Las porras han suplantado el "dolce-farnlente". 

1936. El Parlamento catalán vuelve a funcionar. Cortinúa la verborrea. 
Prosigue 1& euforia, Se ha iniciado una nueva fue. Dentro de poco consta
taremoa 1& revalorizaci6n de la Cámara catalana. 
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Pro rotativa de SOLIDARIDAD 
OBRERA . 

El articulo publicado en nuestro 
lÚIIDlero del miércoles. ha despertado 
un gran interés entre los cODlpal¡eros 
militantes de la orga.ntzac1ÓD, que se 
aprestan a iniciar suscripciones para 
la ampliación de nuestros talleres y 
de cuya actividad es demostración la 
lista que a continuación publIcamos. 

Que 108 Slndicatos y cuantos estén 
en condiciones de ayudarnos se den 
cueDta de la necesidl\d de 1& nueva 
rotativa y SOLIDARIDAD OBRE
RA, dentro de pocu semanas, será. 
completamente traaslformada '1 mojo-
rada en su parte gr41lca. . 

~.~ 

F61ez 6'-
Fonteclla 2'-
D' ... , :5'-
Berna1 2'-
Beoito fl-
Patricio 2'-
Jaime 3'-
JU8D 2'-
Garcia %'-
lIoreno 2'-
JoIateDcio 5'25 
Soriano 5 '25 
lAlcena 5'25 
ADdréll 5'25 
F.Garda 5'25 
Kartln 5'25 
.A. lAdrón 6'25 
Bernt.nc1ez 2'-
Monedero 2'-
Garc1a Oliver 5'-
Herreros 8"-
Tarazana S'-
Praderas 1'-
GalceráD "-EmWo ,'-
Medina 1-
Jlarin 2'-
Morales 2'-
FontanW ... 2'....,. 
Callejaa 3'-
Borrú 3'-
P6rez 3'-
VUlIv 3'-Bal" 3'-
Y. 5'-
lJ&I'IJaIa 0'50 
Utl 0'70 ,.,..,. 

1'-
.Aa6II 0'70 
l~rtcIt 0'70 
0IIftt. 0'78 
1 ...... )'7U ...... 0'60 

• 1 

L6pes 
C8.stmo 
Andilla 
Navarro 
Romero 
Germinal 
Trullos y. compaAera 
Pintado 
L.R. 
UDOe CODIp81ieroa del "BIIz 

la Vio&eta".:' 
lo!. GODIáIq 
Pl4 
.Juaatto 
Ruiz 
Sebast14n. 
JU8D 
Ilartrat 
Navarro 
VWolda 
J. E. 
Valle 
Uno cualqwet .. 
F6Iiz 
PorteIa 
N.N. 
BrlODes 
Escoli 
C&rmelo 
Ll.e. 
UD entusiasta 
Baldomero 
Alcolea 
Ga:. 
JullAD 
Rublo 
Tete 

-.tvtaJ: 

1'-
2'-
0'70 
1'-
5'-
2'-
3'-
6'
~'-

1'-
1'-
1'-
2'-
1'-
1'-
1'-
l'-
0'25 
0'25 
6'
%'-
1'-
1'-
2'-
1'-
1'-
1'-
1'-
2'~ 

1'-
1'-
1'-
1'-
1'-
1'-

177'10 

de Rivera 
eODdenado 

Madnd, 28. - Elta matiana, a las 
diez, se celebró en la CAreel Modelo 
la v1ata de la causa seguida contra el 
jefe de FalaDge Espaflola, José An
tonio Primo de Rivera, a quien se 
acusa del supuesto deUto de injurias 
a las autoridades. 

El fiscal, en BUS conclusiones, so11-
citaba la pena de dos meses de arre&
to menor, y el defentJOr la absolución. 

El Tribunal, de acuerdo con la pe
tfclÓIJ "fleal. ha condenado a JosI An
tonio PrImo de Rivera, ex diputado a 
Cortes y jetfl de P'a1anl'e Espalo)&, 
a la Pf'III\ de doa meaes 'Y un d&& 41. &a'..&e _. 

... 

Las [omlsl.,nes Pro Presos 
de la organlzaelóD eonlede
ral de ~ata!uña, al pDeb~o 

Pocas veces Be ha visto Espa.6a : bertaD estar en la calle y continúan 
conmovida por el deseo de libertar a privadoa de libertad. SIrva de eJem
los presos oomo ahora. No es un an- plo lo ocurrido con los penados mil1-
beJo de partido, no es un anhelo .po- ta.res de Mahón, que 8DIl 33, Y extia
lItico. Arranca directa y espontánea- guIe..dO condena por de&erción y oSu
mente de 1& entrafta popular. De abl blevación, delitos esencialmente no 
que seria insensato q ue por parte comunes, sino calificados de politicos, 
de ningún núcleo político o alianza siguen iDdebida e ile~·a.LWt: .. ¡¡.cl 1'''!
de núcleos pollticos se intentase tor- sos. 
cer o desnaturalizar aquel encendido Tenemos el caso de 1011 llamados 
deseo de libertad para los presos TO- Tribunalea de Urgencia, cuyo funcio
DOS que late en los corazones del na.miento equivale al dei Consejo su
pueblo. ma.r1ai.mo, !adlán<So.se COD i:rritación 

Es tan tuerte aquel deseo Uberta.- y aWle4cia de pruebas, pues en el 
dor que sobrepasa lncluso la esfera poco tiempo que dura la instrucción 
familiar para convertirse en una opio del sumario .!lO se pueden aquilatar 
nl6n .01> difusa, Bino efectivamente los beobos. Buena prueba de ello es 
concreta en favor de los que están lo ocurrido con dos causas instruidas 
entre reja.'J. Y asf como niDgún par- en la Audiencia de Barcelona por 
tido tiene derecho a explotar el sen- I procedimiento de urgencia contra el 
timiento popular que se da vebemen- I compaflero del Transporte, Sánchez. 
te sin partido, tampoco el Poder Son dos causas de igua.! calificación, 
congtituido puede malograr laB an- y el procesado fué condenado en una 
Bias libertadoras sin conlrariar lo que y 8tbsuelto en otra. 
fundamentalmente sienten los espa- Desde que empezaron a funcionar 
fioles como cálido y justiciero aDbe- los Tribunales de Urgencia, se han 
lo: la libertad de los presos. fallado 404 procesos en Barcelona 

Albora bi~' : La C. N. T., que no COntra afiliadas a la C. N. T. con 
es un partido pal1tieo, que es una gran número de condenas, muchas 
agrupación de trabajadores solven- de ellas de cuanUa. ¿ Cómo es posi
tes, no puede menos de recoger aque! ble que ace,ltemos fallos de Tribu
&Dhelo popular, y desligada de toda nalea de Urgencia que demuestran 
consideración particular o partJdUI- tanta desorientación? A parte de ea
ta, exaltarlo como una prueba de ta desorientación, hay una desigual
que sus principios morales subsisten dad de trato en las calificaciones de 
hoy, ayer y siempre por encima de urgencia, de la mhmla manera que 
lo circunatandal y transitorio. cuan- los fiscales de las Audiencias consi
do se organiza UD Sindicato, los ca- deran delIto &.mI:istiable en Cádiz, lo 
maradas que se agrupan en 61 10 ha- que DO consideran delito amnJstiable 
cen pon¡UG ellos representan ya an- ea Barcelona. Pero si se produce con
fea de estar aiDdicados una tuerza <lena 'Y al que la extingue no se le 
moral popular de trabajo y de ética. aplica la amniBtia, ¿ cómo va a pe
Toda ellta savia la recoge el orga- dirse la revisiÓlll, si 1& revisión es un 
nlsmo sindical porque éste es 1nae- procedimiento tan lento y burocn1ti
parable de aquélla, y aquélla es 1nse- co que lncluso tramitADdose todas 
parable de 1& Justicia. las causaa de revisión al mismo tiem-

Nada tiene, pues, de extrafto, que po, cosa d1f1cil, podrla termln~se 
la C. N. T., Y en BU nombre loa ea- antes el tiempo de condena que el 
mit6s Pro Presos responsables, reco- procedimiento de rev1aIÓD? Por ello 
jan a.qu.l1a popular ansta de lIber- seria cOlWenlente que los falloa de 
lad. Lo bace primero, por esplritu de urgencia fueran lIquidados incluyen
justicia, y segundo, pon¡ue BU adbe- do a los que sufren condena por ellos 
rentes conóeen bien las persecuciones en la amnlSUa, con inmediata Uber
'Y extral1mltac1ones del Poder en to- tad de loa mi!lmos, con anulación to
dos los aspectos. Y no quiere hacer tal de comena por a.mni1Itia o bien 
6n1camente labor de justicia para sus por ~nte indulto. Lo esenc1al es 
representadOll, sino para todos los que nosotros no podemos aceptar el 
que sufren persecución y no han re- procedimiento de urgencia qUe es en 
dbldo 1& obligada reparac:l6c, repa- realidad en todo caso para procesos 
ración que deja de l!erla cuando no de. imprenta y pequeftas causas si
se otorga o se otorga tardJamente. milare.'l, no para cuestiones Impor-

HAgamos una pequef1a excursiÓD tantes que generalmente se involu
retrospectiva. Tr1u!I1adémonos a los eran con la pol1tica, con la corriente 
dlas In1ciales de la Rep6blica actual. autoritaria y fascista de ola que Biem
Entonces se abrieron muchas puer- ,pre resultan vtctlm~ loa o~reros. 
las de cárceles y presidios. EntCJlllCe1!l Es más. En Madnd han SIdo pues
salIeron en libertad muchos hombres tos en ~bertad los CondenadM con 
que, segQn la trueologfa del Código, motivo del asalto a UD caml6n del 
hablaa dellDquido. Otros quedaron Ayuntamiento de aquella capital. Es
~tre rejaa. y posteriormente. .. 1M ta libertad que reputamos justa, IIIbre 
W"ebajaron las penas. Pero si noa fI- el cauce como precedente lógico pa
)r.mos en el Impulso popular que 8Ur- ra juzgar las resoluciones de Jos Trt
gió en la calle, no contro1ado ute bunalea de Urgencia que condenaron 

EN BUCA.BEST, <lOMO EN ESPABA. SE BOBA. EN EL PESO DEL PAJI 

Estos canastos Denos de pan han lIIdo deoomlsatto. a vartaa tahonu qwa 
robaban en el peeo del pao. 

a aquellos procesados, y ea hora de I 1& mujer que tanta parte toma en e&
que las excepciones injustas no se tu campafías reparadoras, a 1aa too 
den en perjuicio de nadie. I gas que conocen perfectamerat.e lU 

Este perjuicio no puede darse con- anomallas del pasado periodo, ya 
tra nuestros adherentes, o por el. con- que contra ellas han ax:tuado, y . en 
trario, ¿ podrá considerarse una agra- tin, a todo ser bumano conmovido 
vante pertenecer a la C. N. T.? Por- virilmente ante una vergonzosa era 
que si los justamente amnbtlados de de persecuciones como la pasad&. 

. Madrid están en la calle y fueron que no debe empalmarla nadie COla 

condenados por un delito común, otra; antes bien, facintar la repara
¿qué podremoa decir de los camara- clón de lDjusticia y estragos de to
da.s condenados por delito común en da clase. 
vista de que los Tribunales desaten- Lo que nos mueve hoy a solIcitar 
dieron pruebas de solvencia irrepro- la intervención humanitaria de todOll 
chable, pruebas inocentes? en pro de la justicia, ea: 

Estas pruebas de inocencia nos- Completar la acció~ ~~!:!deral po-
otros podemos ex;hlbirlas. Contamos pula!, en favor de la U~dad de los 
con eUas para .patentlzar que los preses sociales, polIticas y com.un.ee 
condcnados son totalmente ajenos a propiamente diabo. 
los hechos que se les imputan, y que Completar con igual denuedo la 
su condena por los Tribunales de acción que sea necesaria para que 
Urgencia se debió a que los proce- todo lo sentenciado por los TrlbuDa
sados eran conocidos 'POr la Pol!cta les de Urgencia sea anmistiable ln
en vista de haber tenido anterior- mediatameIlte o indultado en el acto 
mente procesos sociales. Tal es eJ en vista de que los Tribunales de 
caso de los compafleros Francisco Urgencia fallaron en momento de ex
Morales López, Valeriano Cardona, citación pasional, sentenciando, má.I!L 
condenado a 30 aftoa, 'Y otros mu- que al examen escueto y objetivo de 
chos que no citamos en obsequio a los hecbos. a los antecedentes de 1IIl. 
la brevedad, y que fueron acusados puesta delincuencia social. . 
por delitos sociales antes de ser con- El Seeretartado ' 
denados por delitos cOIDunes. 

y si únicamente ser a1ilIados a la ."I\~:::':'="':::=:::"::::JJ UI 
C. N. T. ha servido para acusarles F d 16 Lid 
de hechos no sociales, tenemos la in- e erac DOta e 
declinable obligación de defenderlos. \ 

Tenemos multitud de pruebas y ar- Sicdl~atos Unl~os de 
gumentos ~ favor de los presos. 
Pruebas de valor moral y jundico Bareelona . 
que no pueden recusarse ni callarse 
y que iremos publicando sucesiva
mente. Vaya hoy, como antecedente, 
~e toque de atención dlngido a te
do8 ¡os compafteros, Comités y Sindi
catos, para que sigan ayudáocJdonos 
en esta tarea de justicia. Y no ha
cemos antca.mente llamamiento a 
nuestros compafieros, sino a los otros 
bombres libres que no están en llUe:s

trae mas, a las CODdenclu rectas, a 

POSTERGACION DE UN.-\. BE-
lJNION 

La reunión de delegados de SiD
dicatos a esta Fedea.rdóG, que • 
bla haberse celebrado anteayer, que
da aplamda para mdaDa lunes,_ 
el lugar Y hora de CDIIttnnbTe, - 11 
0aInité. 

lmpulllo popular por nlng1in partido, 
vereDlOS que los esp~ol~ el ~h>, "$=:=:=='::$::'::'::::::"~~,O::':::~:::::::,:,,,:,:=$::::::::::::::::::"::::::'::':::$~~,,::::::::::. 
los bombres de'5lntereeadOll, no bl
cleron distinción entre 1JU preso y 
otro preeo, porque celebraron igual
Dlente la salida de uno y la sal1da 
de otro. Fueron Wlfcamente los go
bern&Dtea quienes l1mttaron después 
el derecho de libertad, los que la cer
cenaron y recortaron indebidamente. 
y alhora, ¿ va a ser la C. N. T. más 
reaccionaria que el pueblo mismo? 
En los primeros dias de la Rep(ibll
ca, el pueblo no -era KUberlUlDlental. 
el pueblo no era republicano. Queria 
la libertad pura Y simple de los pre-
1108 y rió eon desprecio para los go
'bemantes que las oárcelOs volvlan a 
a.brirse, llenADdose de luchadores so
ciales lo mismo que en 6pocas pa.
sa.du. 

El delito, 10 que llaman deUto quie
nes viven de que haya delitos, DO !le 

-be bien lo que es. Las escuelas ju
rldicas discutieron durante siglos y 
sigios basta boy, bien lDúWmente 
Ilempre, la genealogla del deUto. El 
delito peraeguido como aocial se b 
penado de manera absoluta siempre, 
aun sin exbtlr de hecho. La escala 
de peDas en 1M deUtOs Uamados ca
munes, fUé disminuyendo o aumen
tando al compás de UD régimen o de 
otro. Esto quiere decir que el delito 
común fué considerado máa o menos 
culpable, y que el social se coll8idero 
siempre muy culpable. Ahora se da 
uca amnlsUa que marca qulzti por 
'Primera vez un criterio distinto, pe
ro muchas veces Inconcreto, poco 
claro, estrecho de moldes, UDU ve
ces amplio, otras no. 

Promulgada .Ia amnlatfa por Jos 
hecbos del 6 de octubre y anterio
res, se da el caso lnconceblble de que 
hay en penltenclanas mIlItares y no 
mllltarell muchos presos por claros 
lDoUvoa .odalea • pollUc:oe que de-

La magna Asamblea de los obreros 
metalúrgicos de Bar~elona. - Con 
entusiasmo desbordante se adoptan 

graves e importantes a~Derdos 
A 1M Dueve de la noche, Y ante UD 

numero l:mpoDecte de obrel'08 que U&
DIIobe. de tq»e a t.ope el Tealt.l'o Vic~ 
rfa, dIó pr1Dclpo ,la aaamblea general 
del Ramo que eataba OlM'ocada para 
dar cuem.ta a loe trabaJadoree de la 
eut.revWta de1 CoInit-' de HueJp. 
DODlbrado por los obrerOB met&!(n~t
COI! de Ba:roelona cODla PatroDal me
talúrgica. 

Abie.·to el acto por el pres1deDte 
del Slodicato, ee rea.liza.n loe trami
te. lecaiea DOrmales, como lectura 
del acta III1ter1or y nombram1.eDto de 
Mesa de diBcualón. 

lA asamblea, antos de entrar en 
eIl punto básico alrededor del cual se 
tiene que deBeIlvolver, acuerda. enviar 
la adbesión al gnD mi,Un <te] Prlce 
que !le celebra en 11. miama noche, a.l
zando al mlsno tiempo le 8Ok) grito: 
i Fuera Rojas! Sln comentarlos. 

El ComIté de Huelga lIJtorma de 
8U8 gesttooee emanad6.s de Ja dltlma. 
asamblea, cerca de ~ Patronal, SI)

bre el lDcUmplIm.1eoto de u baBeII 
Mleptadas eIl el afio 1931 por ¡a Fa
tr'0DIIII Y que vulIleran UD 4() por 100 
de 6llae. E8t4.D conformes ea hacer 
un estudio de Iae miamas, a ' tln de 
sulamar la.'J anormaIlidad08 que pu" 
dIeru Ubv. 

Coa reapeoto a los seleccionados Y' 
despedidos, la Patronal ·Ios reconoce 
a todos como ~ionadoa, teniendo 
derecho a ser admitidos. Se pidiÓ aj 

Sindicato que llevase u.n 1Df0nne del 
1LIÍmeI"0 de seleccionados que puedan 
tmiBtir en el Ramo, caJcU:lB.ndo el Co
mité que en el control del Sindicato 
bay UDo,s 500 aproximadamente. 

En el ptalto que toca a loo pa.ra
dos, slD llegar a un principio de 
acuerdo, el Comité cree aerla un 
ptmto donde se 1I~ a una. pron
ta. aoluclón. 

Reapecto a las boras devengadas, 
que ~ lo ml\3 dificU de concretar, 
la. Patronal se mostró dispuesta a no 
aooptar el decreto del consejero de 
Tra.bajo ni a pagar nada de las horas 
que ae tralba.jaron demás. A 10 plan
teado, uno de los que formaban 1& 
ComIaión pat:rona1 dejó entrever que 
la SDl~ióD estarfa en que tos obreros 
acept.nrac un aumento de saJarío en 
vez de lo pretendido, negándose el 
Comité como mandatario de Jostra
baojadores a discutir all"ededor de lo 
planteado por JOB ·patronos. 

TeJmiDa el Comité sefta:lando que 
la. PatronaJ está. diapucsta a probar 
la fuerza. del Sindicato UIÜCo de la 
l4.etalW'Cia. utaDdo diapU6llta a ju-

garse 1M últimos recu!'SOS, empleand6 
la actitud que sea menester para en
frentarse con ¡Jos obreros afLtIados • 
la C. N. T. 

Se informa de la actitud que hma 
tomado hoy 108 obrerOB de las d1stin-o 
t.a..9 fábricas Y talleres, sacando de la 
expoeiclón hecha una impresión de 
consecuencla en los acuerdos toma
daIS en .1a. última asamblea genera.l eD 
la C&Si ,totalidad de los tail&res. 

Se pasa a determinar 1& actitud 8 
seguir Y se entabla una apasiOlllada, 
pero ordenada discusión. ... 

Este Dúmero de SOLIDARIDAD 
OBRERA, ha sido visado por l. 

ceDSDra gubernativa 
Los acuerdos Bon de magnitud. La 

Patronal metalario. quil!lo pulsalt 
nuestra tuerza, y la respuesta ha si
do dada por los trabajadores meta
lúrgicos de Baroelooa. 

¡Adelante, camaradas metalúrgi
cos! ¡Por el triunfo tota:l de nuestrU 
peticiones! 

Ante el fasolsmo, representado poP 
la P8Itronal metalarla, la oc¡¡pacióD 
de fé.brlcas y talleres. 

¡Vwa la C. N. T.l 
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Aye 
ramo. Se 
decisión 
res d;> l;l 


